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E D I T O R I A L 

"filo parece aventurado pronosticar que en 
estos últimos meses del año y en los comien. 
zos de 1972 puedan plantearse situaciones 
conflictivas laborales con cierta intensidad" 

Así empezaba el documento del ministerio 
del Trabajo (ver Boletín ne 32) y hay que 
reconocer que,por una vez,las "previsiones" 
del gobierno están siendo ampliamente reba
sadas . 

Como confirmación,presentamos un breve 
balance de las acciones de la clase obrera 
en los últimos meses,en los que la atención 
principal se ha centrado en huelgas como la 
de la Construcción de Madrid,SEAT de Barce
lona o los mineros de Asturias. 

Destacar huelgas de esa envergadura era 
justo,pero sin olvidar que coincidiendo con 
ellas,decenas de miles de trabajadores en 
otras empresas más o menos grandes,realiza
ban acciones que en otras épocas nos hubie
ran parecido sensacionales. En muchas se 
han conquistado reivindicaciones no desdeña 
bles,pero,sobre todo,representan una amplia. 
ción muy importante de la base del nuevo mo. 
vimiento obrero frente al cual el régimen 
no ha tenido mas solución que colocarse a 
la defensiva. 

Este balance es incompleto. Primero por
que se basa en informaciones de la prensa 
legal,que difícilmente dice la verdad. Se-

En el Comunicado de la VII Reunión Sene-
ral de CC.00. \/r se constataba ... "a lo'lar
go del último año hemos visto la enorme ca
pacidad de lucha de los trabajadores,allí 

gundo porque hemos preferido seleccionar 
las noticias con el fin de que nuestros 
lectores tengan la visión más aproximada 
posible de la incorporación a la vanguar
dia de nuevas zonas e industrias,formando 
miles de nuevos dirigentes, creando las 
nuevas condiciones necesarias hacia la 
Huelga beneral. 

El gobierno temía que esta situación 
"conflictiva" se iba a producir por el en. 
carecimiento del costo de la vida y la 
coincidencia de ls discusión de una gran 
parte de convenios colectivos. Es induda
ble que tanto una cosa como la otra supo
nen incentivos de una gran fuerza para que 
los trabajadores acentúen su acción reivin. 
dicativa. 

. .Pero esos elementos por si solos no ex
plicarían la extensión e "intensidad" a la 
que estamos asistiendo. 

Falta el elemento principal: el hecho 
de que la crisis del régimen coincide con 
un movimiento obrero a la ofensiva,un mo
vimiento obrero cada vez más unido,mejor 
estructurado,que eleva sus formas de lucha 
y sus exigencias a medida que asimila las 
experiencias da todo un largo procesa de 
acciones muy complejo y difícil,pero inin 
terrumpido. 

5egún estadísticas oficiales,por tan
to reducidas al máximo, 

donde hay un hombre combativo,con decisión 
y audacia suficiente para plantearla,los 
trabajadores han respondido siempre afir
mativamente" 

"El número de conflictos colectivos en 1970 fue de 1.600 

Los obreros huelguistas, unos 500.000 

Las horas de trabajo perdidas, más de 9.000.000 

EL PORCENTAGE DE CONFLICTOS POR SOLIDARIDAD 

En 1963 = 5%', en 1964 = 7%; en 1969 = 43% y en 1970 = 48%" 

Comparativamente: El número de conflictos colectivos de 1970 
triplica el de 1969 e iguala al del cuatrenio 1966-69. 

UN ULTIMO DftTO: Sólo durante el mes de octubre y las tres primeras 
semanas de noviembre se han perdido más de 9.000.000 de horas de 
trabajo,es decir,tantas como durante el año 1970". 
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Negativa a hacer ho
ras extraordinarias 

^Trüí>a3*dor«» de la f a b r i c a 

Houares, han permanocício va
rias días ela hacer hora¡ cstr> 
ordinarias como protesta por las 
irregularidades c.i:e ha habido 
en el pago c-: la prima de pro
ducción, '....,. 

Anteriormente esta negativa 
a hacer íhoras extraordinarias 
ee extendió a la mayor parte del 
personal con motivo de la su
presión del tiempo que la em-
presa concedía habituaimente 
para tornar el bocadillo, aunque 
días después volvió la normali
dad tras acceder la Dirección a 
la petición de los trabajadores. 

Los pesqueros de Lcr.-
zarote se hacen a !o 
¿*-ift-*i mar «PORIO 
ARRECIFE DE LANZAROTE. 

Hoy se harán a la mar los bar
cos pesqueros que desde hace 
unos días se encontraban ama
rrados en el muelle de Naos, de 
la isla de Lanzaro.ee> como pro
test» par la norma de obligado 
cumplimiento dictada reciente
mente sobre el sector. 

La decisión de reanudar los 
trabajos ha partido de los pro
pietarios de )as embarcaciones, 
a consecuencia de los gastes oca
sionados por las tripulaciones 
inactivas. 

En medios allegados al sector 
se espera que el paso de los 
pescadores isleños sea secundado 
por los conserveros mediante el 
aumepto de los precios de com
pra de la sardina, 

i Por ptra parte, los armadores 
peninsulares que traen esta pes* 
ciclo al puerto de Arrecife se
rán obligados a íá contratación 
de obreros portuarios para la 
descarga, motiva, por el cuel ee 
verán Obligados a. elevar el pro-
do de venta. Se piensa que de 
esta forma desaparecerá la com
petencia que realizaban a los ar-

La Policía desaloja a los empleados 
H-<O v de un holei de Eslepona 

MALAGA. — En un hotel de 
Estepona se inició un conflicto 
colectivo por parte de la plan
tilla del restaurante al conside. 

dad.—Europa Press. 

Paro 2ÍI unos telares 
de Sabadell 

8ABADELL (Barcelona) .—LOS 
cien trabajadores de una sec&éñ 
de telares de ia empresa textil 
Bosser, S. A., han parado duran
te el día de ayer a causa del 
despido de cinco trabajadores y 
un miembro del Jurado de em
presa. 

Los obreros sancionados ha
blan protestado varias veces por 
las condiciones de trabajo de 
la sección, a las que calificaban 
de antihigiénicas y peligrosas.— 
Europa Press. 

En opoyo de 
reivindicaciones laborales 

Paro masivo de. „ 
, _*<;*4*Mii«erw 

trabajadores GAVA (Barcelona), 38.—IA mayor 
parte de los trabajadores de la em
presa de radiadores «Roca» —que 
cuenta con 4.900 productores— pa
raron durante toda la Jornada de hoy 
en apoyo de sus reiriridfcaciGr.es la
borales. 

Los empleados de «Roca» solicitan 
3.500 pesetas de aumento salarial. 
Jomada de 40 horas semansües, tres 
pagas estros y un mes de vacaciones 
repartido entre verano e invierno. 

Anteayer ya se habla registrado tm 
paro en la sección de grifería. (Eu
ropa PressJ 

rar que al cobrar había percibi
do menor cantidad que por por
centaje le correspondia. Parte 
de la plantilla se retrasó en el 
.trabajo, por lo que unas mil 
personas, clientes del hotel, es
tuvieron sin servicio durante ese 
tiempo. Al día siguiente, la ma
yor parte de la plantilla se ne
gó a trabajar. 

Desplazado desde Malaga el 
presidente de la Sección Social 
del Sindicato de Hostelería, se 
entrevistó-con los trabajadores, 
quienes le expusieron sus recla
maciones. £3 presidente mani
festó que podían hacerlas por 
los cauces normales, pero aqué
llos insistieron en su postura y 
fue precisa 1» intervención de 
la fuerza publica para que des
alojaran el hotel. 

La noche de ese dia se in
corporó la cuarta parte de los 
trabajadores, y poco a pese?, la 
totalidad, hasta volver a la nor
malidad ed hotel.—Menc'neta. 

Se niegan a hacer ho
ras extraordinarias 

•2-1-10- V *MAOftlí" 
Por parte de algunos traba

jadores de la Compañía Auxi
liar de Transportes, empresa si
tuada en el kilómetro 9 de ia 
carretera de Andalucía y dedi
cada a la fabricación de mate
rial feroviario, se ha producido 
una negativa a realizar horas 
extraordinarias. 

Ei motivo de la negativa se 
basa-en que recientemente se 
aprobó un expediente de crisis, 
mediante el cual fueron priva
dos de su empleo 17 productores, 
otros 12 pasaron a hacer tm 
curso de formación profesional 
acelerado y otros 13 fueron Ju
bilados anticipadamente. Estos 
trabajadores no comprenden que 
tras la aprobación de un expe
diente que ha dejado sin empleo 
a 41 trabajadores se realicen ho
ras extras. 

, • • . ; ; * 

• U t o « t i l i í de los 
faroleros barceloneses 

BARCELONA, 2ff. -Sigue sin re
solverse el problema de los faro
leros en Barcelona, qué na han 
apagado ninguna de las luces de 
la ciudad desde hace ya varias 
jornada». Él espectáculo sorpren
de a barceloneses y visitantes, 
que gozan esta semana de un sol 
tarHleat*. 

El diarso "La Prensa" publica 
esta tarde una entrevista con el 
jefe de la sección urbanística del 
Ayuntamiento, s e ñ o r Bueno, él 
cual afirma que el responsable 

de esta situación anómala es so
lamente la empresa " F u e r z a s 
Eléctricas' de Cataluña, S. A." 
(FBJOSA), concesionaria del ser
vicio. 

Un portavoz de BECSA contes
ta también en la encuesta del 
periódico de la tarde, donde se 
asegura que son tres millones dia
rios lo que está perdiendo esta 
empresa. 

Los faroleros piden un aumen
to de mil pesetas mensuales, y 
FECSA sólo accede a pagar qui
nientas. (Europa Press.) . 

http://Lanzaro.ee
http://reiriridfcaciGr.es


ANDALUZA DE CEMENTOS 

Asamblea y concentración 
de trabajadores en re
clamación de diferentes 
peticiones 

CÓRDOBA, 18.—El conflicto co
lectivo de trapajo instado por la 
«Sociedad Española de Construc
ciones Electromecánicas, 8. A», 
empresa; de 2.000 trabajadores, ha 
s;do resuelto mediante laudo de 
obligado eumplirnietto dictado 
por el delegado provincia! de Tra 
bajo, al fracasar la -»ven§gc¡a en
tre la empresa y sus representan
tes sindicrOes de la sección de ca
miones del taller de trefilería de 
la factoría cordobesa. 

La resolución de la autoridad la-' 
boral declara qué si bien son ren
dimientos correctos 1 o s valores . 
comprer.didos entre 6í> y 80 pan-1 
tos hora, esté precepto del con
venio colectivo en vjjor no auto
riza la- disminución fontiruaía en j 
e1 rendimiento que r-j ven.""i obte
niendo habjtu3lmDr,te y de otra 
parte declama c:i!<*.3e ha pro inci
do normalidad labora!, por ¡o i¡ue 
deja sin efecto Ir. jnnosinV.n de 
las sancione* a qr.a hubiera pe
dido haber lugar carro consecuen
cia del conflicto cnlecfivo. 

El jurado de la '.'impresa ha ma
nifestado <m JnténcíHn d<»-interpon 
ner recurso de alzada antt- la Di
rección General dé Trf'sajo en re
lación con la interpretación del 
convenio colectivo en su-artículo 
11, ya que considera qué la reso
lución del delegado de Trábalo 
nc está ajustada á la exacta pro
blemática dal rendimionto iaooral 
coavenido. (Europa Prej» i 

r i ^ ' Despidos ^ 
en una empresa 

madrileña 
Dos trabajadores de la em

presa Vicente Massó. 6. L.. han 
sido despedidos recientemente. 
Uno de los despidos se llevó a 
cabo el pasado día 9 por su
puestas faltas de disciplina, y 
el día 27. un dia después de 
producirse unos minutos de si
lencio en la factoría como pro
testa por la falta de dialogo, ei 
otro, por supuestas faltas y re
petidas de puntualidad al tra
bajo. 

Como ya hemos informado en 
nteriores ocasiones, en la el
ida empresa se produjeron du-

¿ntr el pasado mes algunos al-
oraciones laborales, a causa de 
ñas peticiones de los trabaja-
ores a las que, al parecer, no 
a accedido 1» Dirección. . —-

i» 

ANDALUZA DE CEMENTOS 

l i . i f - " K e. flvbAttfci/v 

SE REPITEN LAS REm». 
DILACIONES EN LA FAC-
TOMA DEL PUERTO 

Los trabajadores d© la factoría del 
Puerto de los tumos de la mañana, 
al igual que lo hicieron hace dos días 
les de la factoría de Alcalá, han ce
lebrado una asamblea, en el tiempo 
autorizado para el bocadillo, en la 
que han llegado a las siguientes con
clusiones: 

1.—Seguir, como en días anteriores, 
concentrándose delante de las ofici
nas de la fábrica, en acial de oro-
testa por tí retraso en la revisión 
salarial, que. según los trabajzocu »í 
debería haber concluido en enero pa
sado. Siendo suplantada por su con
venio colectivo, que, en la actuali
dad, se encuentra estancado, desde 
ei mes de julio, en la Delegación de' 
Trabajo, sin que este orcpaiismo se 
baya pronunciado a! respecto. 

2.—Realizar, por escrito e indivi
dualmente, una petición de seis tr.il  
pésetes, a cuenta de los atrasos rf» 
lf revisión salarial. 

3.—Tomar una decisión inmediata. 
en caso de que ia dirección de la 
empresa no haya rt'ído la ro-̂ a de tra
bajo que correspond-? de-<Ie ha«> iwSs 
de un año. 

Asimismo, jos trabadores de la 
factoría de Alca;a piden al Comité 
de Seguridad e Higiene que. hacien
do acto de presvnd-. en *I e(">>iwlor, 
denuncie e! mal estado d<;l mismo. 

Original ropa de 

SEVILLA—Con la entres» de 
ropa nueva a los trabajadores 
de Andaluza, de Cementos por 
orden de la autoridad laboral, 
quedó solucionado el problema 
que estuvo a punto de crear un 
conflicto. 

Bn efecto, en la factoría se-
. villana Anda-lusa de Comentos, 

sita en el puerto, los trabajado
res, al no facilitarles ropa de 
trabajo, acudían uSttaamenta 
a sus puesto* en "paños meno
res". 

Ello motivó la visita de un 
inspector de Trabajo, que or
denó a la Dirección de la em
presa entregara ropa de traba
jo nueva a la totalidad de pro
ductores de la plantilla en sus 
diferentes factorías—Cifre. 

Concentración de 
obreros de Andaluza 

de Cementos 
SEVTüLA. (De nuestro corres. 

pon*al.t— Los trabajadores de la 
factoría auxiliar del puerto de 
Sevilla de la Sociedad Andaluza 
d? Cementos Porttand han de
cidido realizar concentraciones 
ante el edificio de oficinas, as
mo protesta contra « retrato 
en la revisión salarial, que de
berla haberse realizado a co
mienzos de «ño, y por la lenti
tud en la tramitación del con
venio colectivo. 

Andaluza de Cementos 

ttT- fe» tf 

Solucionado el proWema de 
la ropa de trabajo 

Con intervención de la auto
ridad laboral _ 

13 pasado sábado, muy temprano, 
se personó en la factoría dsl puerto 
un Inspector de Trabajo, en relación 
con el problema que, la falta de 
ropa de trabajo, había creado en 
las relaciones ambienr-Jes, a punto 
de conflicto. Después de requerir la 
presencia de los miembros del jurado 

* dé la emnresa y con la- -asistencia del 
» Jefe de fabricación, en cuyo despa-
* cho se celítoró la reunión, manifestó ' 
- el inspertor aue traía orden del de-
) legado de T r a b a j o , para que el 

miércoles presentara Ta enroresa un 
documento, con el visto bueno de4 
Jurado, certificando entrega de la 
ropa d<» trabajo para la totalidad de 

| la plantilla, no sólo de la factoría 
k del Puerto, sino tambiín de lo* cen-
f tros d? la emnresa donde existiese 

el mismo proVerpa. 
Ayer mismo fue entregada la ropa 

de trabajo a los tumos de la ma
ñana y de la tarde. 

Los vocales jurados han quedado 
citados por el inspector para tratar 
e! problema planteado por la trami-

" tación del convenio, cuya ruptura en 
• la vía sindical se produjo en el 
1 pasado mes de julio 

> 

obreros ame el acef-
Gwpsflero de trabajo 

. !• La empresa niega que el accidente sea laboral 
BILBAO, 27.—Prácticamente la to- M parecer, la causa del paro de 

talidad de las piantílUs de las anppe- los -setecientos productores se basa 
„.. _#as «I, M. r» (Industrias y Montajes en que la muerte de un compañero 

•Industriales), «Montajes Nervión», de trabajo se produjo por accidente, 
feotonas auxiliares de Astilleros JSS- J?fl?ía?a?Rt« ?e *¡a <JIcfto que el fa-
^ v i » • "*"«•» VK _"•"_" llecaaiiento del citado obrero se de-
panoles, se declararon en paro a par- btó a u n a hemorragia duodenal. (Bu-
Hr de las diez de la mañana de hoy. ropa Press.) 

http://tr.il


SIGUE J i CONFLICTO PANADERO EN BILBAO 
31LSAO.—Prosiguen en Bilbao las anormalidades en la distri

bución de van, a causa de la decisión de los productores panaderos 
de comenzar su trabajo a ¡a hora marcada por el convenio colec
tivo: cuatro de la madrugada, en lugar de a las dos. 

Las dificultades son ahora mayores debido a la mayor circu
lación de trafico del sábado, que incidió en el reparto. Las zonas 
más afectadas son las periféricas. 
* Sn la Casa Sindical se han celebrado conversaciones entre la 
empresa Hispano-Panadera y sus trabajadores, en orden a la re
dacción de un nuevo convenio colectivo. Las reuniones prosegui
rán la próxhna semana,—Europa Press. - _ . *».»»»M»ti 

Sewilla: Sin avenencia en 

el convicto de Imasa 

Convocaieria eit "¡meoasa" 

para suplir trabajadores 

ea aaeioa 2 4 ' '*'* < 
PAMPLONA, £V-La dirección de 

la empresa Imenasa, cuyos 754 tra
bajadores se encuentran en paro, ha 
hecho pública hoy en la prensa lo
cal una convocatoria de 80 piezas de 
peón en la plantilla fija, exigiendo 
las siguientes condiciones: 

Ser mayor de 40 arios de edad, sa
ber leer y escribir y conocer las cua
tro regCas, y gozar de buena salud. 
Por otra parte, la empresa ha en
viado ya veinte cartas de despido a 
otros tantos trabajadores. (Logas.' 

SEVILLA.—En ia Delegación 
de Trabajo de esta capital se ha 
celebrado un acto de concilia
ción en el que no hubo avenen
cia entre los trabajadores de la 
empresa Imasa y esta Sociedad 

A consecuencia del conflicto 
colectivo planteado por los tra
bajadores éstos continúan asis
tiendo a sus lugares de trabajo 
sin posibilidad de realizar sus 
funciones ni cobrar sus sueldos. 

Esta situación persiste desa\ 
hace treinta y dos días despuí. 
de haber estado dorante nueve 
meses acogida al seguro de des
empleo la totalidad de la plan 
tilla, compuesta por 103 obreros 

La Junta municipal colabora
dora de Bella Vista, próxima a 
la factoría, ha llevado a cabo 
una recaudación de 2.700 pesetas 
en favor de los trabajadores de 
Imasa. 

Persiste el paro en 
Papelera dei Prar 
PKAT DE LLOBREGAT (Bar

celona).—-Persiste d paro it los 
trabajadores de Papelera Españo
la, que comenzó el pasado viernes 
en petición de que fuera readmi
tido un compañero despedido y 
que se abonara una tercera paga 
extraordinaria. 

AI parecer, la Dirección de la 
empresa ha readmitido al traba
jador despedido, pero este no se 
ha reincorporado a su puesto. No 
obstante, ha proseguido la acti
tud de paro de los empleados.— 
Europa Press. 

BARCELONA 

El paro en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN. — La casi 

totalidad de los obreros de la 
fábrica de armas Víctor Saras-
queta se declararon en paro. A 
ellos se fneron sumando los tra
bajadores di Cadenas bis, con 
paro que afecta a 1» totalidad 
de la plantilla, y Juan TJrtgoitia 
e Industrias Mendlzábal, con 
paros parciales.—Cifra. 

I Si 

¿f-jJ-l-f 1 
"C,flf/Dfil-UC.lfl ' 

Cinco mil trabajadores de 
*Eoca¡», en huelga desde 
hace ocho días 

• EN APOYO DE MEJORAS SALARIALES 
©AVA (Barcelona!, 3. —Persistió 

durante la Jornada de boy el paro 
que afecta a unos cinco mil obreros 
de la factoría "Boca Radiadores" y 
que se inició hace una semana en 
apoyo de reivindicaciones salariales. 
Ante esta actitud, la dirección ha co
municado hoy la suspensión de em
pleo y sueldo hasta el próximo lu
nes para todos los parados y, al 
mismo tismpo, ha cursado varias 
cartas de despido. 

Los trabajadores hablan solicitado 
dos mil pesetas de aumento y una 
serie de mejoras a discutir en la 
próxima negociación del convenio. 

Como se recordará, el para s* ini
ció en la sección de grifería el lu
nes de la semana pasada y se exten
dió el miércoles a toda la fabrica. 
Asimismo, los administrativos para
ron un día en señal de solidaridad, 
al brual que los trabajadores de una 
sucursal de Ssbadell. 

Pese a las advertencias de !a di
rección, los trabajadores no se rein
tegraron ayer al trabaja como se 
dijo, y prosiguieron hoy también el 
paro, lo que motivó las sanciones 
hasta el próximo día 8 y un número I 
indeterminado de despidos. (Europa 

Press). 

if-tl'l* XAüffié' 
Bajo 

rendimiento 
en talleres 
del Metro 

Desde principio de te-
mana se viene producien
do prácticamente por par
te de los trabajadores de 
los tañeres del Metro en 
Cuatro Camino» una ac
titud de bajo rendimien-
to, al Omite del 50 por 100 
de lo que venían realizan, 
do hasta ei momento, y se 
han dejado de hacer ha
rás extraordinarias como 
protesta por.Ut baja cuan, 
tía de las primas volunta
rias a la producción, que, 
según se informa en me
dios allegados a los tra
bajadores, se hallan esta
bilizadas desde hace anos. 

Los trabajadores quie
ren que la Dirección pro
ceda a una revistan de las 
primas, actualizándolas, y 
que asi se eviten las dis
criminaciones a que se 
hallan sometidos los tra
bajadores de estos talle
res respecto a otros qva 
realizan análogos servi
cios 

Este bajo rendimiento, 
sin embargo—nos dicen—, 
es completamente legal, 
ya que se halla en conso
nancia con el ritmo del 
sistema de trabajo esta
blecido en los talleres, 
aunque habitualmente los 
trabajadores rebasaban el 
ritmo legal e s tablecido. 
Esto puede producir—in
forman los mismos me
dios—un retraso en las 
revisiones generales que 
periódicamente sufren los 
trenes al negar a deter
minado número de kttó--
metros. Estiman tos tra
bajadores que si en ade
lante pudieran producirse 
algunos perjuicios por es
ta causa, estos no serian 
imputables a los trabaja
dores. 

La plantilla aproximada 
en estos tañeres es de 
unas trescientas personas. 



Paros en una empresa 
de Martorellas 

MARTORELtAS (Barcelona). 
La Dirección de la empresa 
Newpol Domar, de Martorellas. 
ha despedido a dieciocho traba
jadores, y el resto de la planti
lla de producción, hasta 350, se 
mantuvo en paro en la factoría, 
tras veinte días de paros tcm-

Í¡orales y negociaciones en re-
ación con las reivindicaciones 

salariales presentadas por los 
empleados el día 13 de octubre. 

Los trabajadores solicitaron 

Íirlncipa'.-nente un sueldo uui-
orme de 2.500 pesetas semana» 

les. y efectuaron boicot a la» 
horas extras y algunos paros 
durante el mes pasado en apo
yo de sus peticiones. El pasado 
sábado, día SO, la empresa pro
puso un aumento dei 10 por 100 
de los Jornales y primas, pero 
los empleados siguieron pidien
do la Igualdad de salarios. 

Ante los paros registrados 
también anteayer, la Dirección 
de la empresa despidió a dieci
ocho obreros y les Impidió la 
entrada en la factoría. 

El Jurado de empresa, por su 
parte, protestó ante la Direc
ción por la medida, y a primera 
hora de la noche se hallaba re
unido con representantes de la 
empresa para tratar de hallar 
un* solución al conflicto. 

Newpol Domar es una empre
sa que tiene capital mixto es-
panol e italiano y cuenta con 
un» plantilla total de 380 tra
bajadores, p conflicto afecta 
solamente a los de producción.— 
Europa Press. 

MADRID 
f-tA--i¡ 

Sanción a rresJHfl tra
bajadores de Gavá 
BARCELONA.—Tres mil tra

bajadores de la empresa Roca 
Radiadores de Gavá han sido 
suspendidos de empleo y sueldo 
hasta el próximo lunes por su 
persistencia en el paro registra
do los últimos días. 

A la hora de entrar al tra
bajo el personal administrativo 
y técnico, que no había obser
vado el paro, se encontró con la 
presencia de piquetes de obre
ros sancionados que les ünpidU-
ron la entraos al ImBUJb. \>ee-hr-
que la actividad ha sido nula en 
aquella empresa, cuya plantilla 
total es de 4500 productores.— 
Cifra. • 

,. . ó- M-T! 'MMWO; ' , 
Paro én unas obras dei 

Gran San Blas 
Unos 20 oficiales de la cons

trucción efectuaron esta maña
na un paro de tres horas de du
ración en.unas obras que rea
liza la Internacional Constructor . 
ra en "1 Gran San Blas, según 
informan fuentes laborales. 

Al. parecer, el paro se debe a 
que en la última nómina los . 
trabajador» s no recibieron el ! 
importe de los "puntos" estable
cidos.—Europa Press. 

Paro en unos talleres de 
Artes Gráficas c**p>u «¿A 

Continúo el poro interpro
vincial de profesores no nu
mérenos 

MADRID, 4.—Los trabajadores de! 
turno de la mañana de los talleres 
de artes gráneos Hauser y Menet, 
permanecieron dos horas en actitud 
de paro, en espera de que el jurado 
de empresa les comunicara la res
puesta de la misma sobre el deseo, 
solicitado hace tiempo por los traba
jadores, de acogerse a la Reglamen
tación de Trato? Jo •-'» Prensa, según 

señala el articulo M de dioha oré* 
netiza laboral. 

La dirección, según los ínteres» 
dos, había asegurado que diría une 
respuesta concreta, A tal ^íceto h*> 
bia convocado al Jotrado d3 empre
sa a primeras horas de la mañana» 
Bn dicha reunión se indicó a los re» 
presentantes sindicales que hora* 
mas tarde acudirían al- sindícate. 
para entrevistarse ambas partes cog 
el delegado de Trabajo. 

Cuando acudieron a la C. M. a 
acompañados de un abogado, el pre» 
sidente de la Unión de Trata jade» 
res y Técnicos del Sindicato Previ» 
cial de Artes Gráficas les manifiesta, 
que la reunión sólo se celebraría co» 
los miembros del jurado, a lo que a* 
acedieron los congregados, abando
nando todos el recinto sindical. 

De nuevo en ¡a empresa se reuní* 
todo el personal, en una asamblea, 
en la que la dirección notificó sv. 
disposición al abogado de 1.000 pe
setas a todos los traba jsde-res, a 
cuenta de lo que decida la I>s!cfra-
ción de Trabsio, :-t ;a qu? la empre
sa, según dicen ios trabajadoras. 
ha acudido con una declaración di 
conflicto colectivo. iLogos). 

i "ROCA RADIADORES" 

Las o&cinas centrales se su
man al paro de los pro* 
dadores (> lt-1* 

OAVA (Barcelona), 6.—El paro so 
ha extendido hoy a los oficinas cen
trales de la factoría «Roce Radiado* 
res», de Gara, en solidaridad con 
los 5.000 trabajadores de talleres san
cionados desde ayer, con suspensión 
de empleo y sueldo hasta el próxi
mo lunes, según han informado fuen
tes laborales. 

Estos trabajadores de administra
ción pararon ya hace una semana, 
también en solidaridad con el resto 
de la factoría, que entonces se ha
llaba en paro total en apoyo de reí-
rindioaciones salariales. (Europa, 
Press.) 

CGW&C Ñf>Tf)ñ í-ÜC<B« 

Doscientos cincuenta despe
didos por «indisciplina y 
desobediencia graves» 

fM EL CONFLICTO NO AFECTA A LOS ADMINIS
TRATIVOS Y TÉCNICOS ffj'JrU 1 

l& f̂SIORELLAS (Barcelona), 5.— 
fA empresa "New Pol Domar" ha 
despedido a los doscientos cincuen
ta trabajadores de producción de la 
factoría de Martorellas a causa de 
"hechos que constituyen —según la 
•arta de despido— una clara expre
sión de indisciplina y desobedien
cia graves, asi como la disminución 
voluntaria y continuada dei rendi
miento nonnai del trabajo". 

Los trabajadores se mantuvieron 
toda la jornsda de hoy en paro to
tal, mientras en la puerta de la 
factoría permanecían los 18 obreros 
despedidos ayer y otros 7 despedi
dos a las seis de esta mañana. A esa 
llora, al igual que sucedió ayer, los 
'empleados de "New pol Domar" se 
encontraron con las puertas cerra
das y solamente pudieron entrar en 
la fábrica una ves fueran nombra
dos en lisfa por un representante de 
la dirección. 

Ante estas veinticinco sanciones. 

el resto de los trabajadores se de
clararon en paro. La dirección de la 
«apresa les entregó una carta de 
advertencia a primera hora y poste
riormente volvió s conminarles pa
ra que reanudaran el trabajo. Ante 
su negativa, la totalidad de la plan
tilla de los talleres de producción 
recibió, a la bora de salida, la car
ta de despido. En ella se dice que 
efectuaron bajo rendimiento duran
te doce días del mes pasado y paros 
durante la mayor parte de la Jorna
da de los días 23 y 30 de septiembre 
y 2 de octubre. 

Como informamos ayer, los paros 
comenzaron en apoyo de reivindica
ciones salariales y se extendieron 
hace dos días, al registrarse los pri
meros despidos El conflicto no ha 
afectado por el momento —e excep
ción de un pequeño paro de solida
ridad— a los 130 trabajadores de ad
ministración y departamento técni
co. (Europa Press.) 



Haciol.l'no/.olídod 
en Guipúzcoa 

•'i, 

SAN SEBASTIAN.—E! sábado 
se reanudó el trabajo en la em
presa Rovisa, de Elgóibar. cuya 
plantilla habla protagonizado un 
paro por cuestiones -de reivindi
caciones salaríale*.. 

La normalidad alcanzo a to
da la factoría, cuya Dirección 
ha llegado, al parecer, a un 
acuerdo con los trabajadores. 

En cuanto a los paros habidos 
días atrás en Eibar, se han In
corporado al trabajo los produo. 
cores de Cadenas Iris e Indus
trias Mendizábal. mientras en 
tas empresas Víctor SarasQueta 
v Juan üzgoitia sigue el paro 
de los trabajadores, mientras 
se realizan gestiones para tra
tar de llegar a un acuerdo.—Eu
ropa Presa 

„ Zarotamo 
3ARATAMO (Vizcaya).—Ha 

quedado completamente norma
lizada la situación laboral en 1* 
empresa Pradera Hermanos, So
ciedad Anónima, dedicada a la 
fabricación de productos deriva, 
dos del cobre, tras un día de 
Daros parciales. 

Esta fabrica cuenta con un 
millar de productores, aproxi
madamente, y el pasado día 4 
unos seiscientos dejaron de tra
bajar durante cuatro horas co
mo muestra de disconformidad 
con la calificación de puestea 
de trabajo. 

La situación en estos momen
tos es completamente normal, 
tras las conversaciones habidas 
entre los especialistas, que fue
ron los que realizaron el para 
y la empresa—Cifra» 

Readmisión de dos
cientos sancionados 

y- ¡ i ?j MftoAio 
MARTORELLAS (Barcelona). 

Nueve trabajadores han queda
do "despedidos y - el resto de la 
plantilla, hasta unos doscientos 
cincuenta, han' sido readmitidos 
y trabajan normalmente en la 
factoría New Pol Domar, de 
Martcrellas. según han informa
do a Europa Press fuentes em
presariales. 

Como se recordara, la empre
sa despidió a dieciocho trabaja
dores el pasado miércoles, otros 
siete a primera hora del Jueves 
y a la totalidad de la plantilla 
a! acabar la jornada de aquel 
día, á : consecuencia del bajo 
rendimiento en el trabajo y los 
diversos paros registrados desde 
hace veinte días, en apoyo de su 
petición de dos mil quinientas 
pesetas semanales como salario 
para todos. 

La mayor parte de los sancio
nados se mantuvieron concen
trados durante toda la jamada 
de ayer frente a la fabrica. La 
empresa Domar, S A, bajo la 
patente americana de New Pol 
y con capital español e Italiano, 
se dedica a la fabricación de 
aparatos electrodomésticos.—Eu
ropa Press. 

üáKfiMmn a Mn 
Los trabajadores no han cobrado las indemni

zaciones fijadas por Magistratura 

1 

HüBLVÁ."— Desde priamas 
horas de la tarde de ayer, los 
80 trabajadores despedidos de la 
empresa Industrial Hispano-Por-
tiiguesa. de Huelva, se encuen
tran encerrados en e! interior 
de la iglesia parroquial dé Nucs-

Pomplona: Conflicto 
Vir<ven Imenasa ***** 
PAMPLONA. — La toíattdaó 

del turno de la mañana de Ime. 
nasa, integrado por unos cua
trocientos trabajadores, perma
neció ayer en paro desde las 
siete de la mañana hasta prime
ra hora de la tarde. 

Este conflicto en !« factoría 
Industrias Metálicas de Nava
rra tuvo su origen, al parecer, 
en una interpretación de los 
acuerdos tomados en un acto de 
conciliación celebrado el pasado 
viernes entre los productores y 
la empresa, en relación con loe 
veimte obreros que fueron des
pedidos en su día como conse
cuencia del paro laboral que 
duró ceroa de ">aij medio, que 
afectó a setecientos cincuenta 
trabajadores y que terminó con 
la readmisión de los veinte des
pedidos. 

tra Señora del Rocío, en la ca
pital. 

Los citados trabajadores fue
ron despedidos por la empresa 
hace unos meses y la Magistratu
ra de Trabajo declaró la impro
cedencia de ios despidos, después 
del juicio que se celebró el pasa
do 26 de junio. 

A consecuencia de la semen
cia, los productores afectados op
taron por la reanudación de sus 
servicios en la empresa. Al ne
garse ésta a readmitirlos, el ma
gistrado fijó las correspondientes 
indemnizaciones, que todavía no 
han sido cobradas por los cita
dos trabajadores. Al parecer, .'« 
empresa ha guardado silencio so
bre el problema. 

Según han manifestado los pro
pios obreros recluidos, el motivo 
de su reclusión se explica en una 
carta que han dirigido a la Di
rección de la empresa, en la que 
señalan que se trata de hacer un 
llamamiento a las autoridades 
competentes. 

En otra carta, dirigida al obis
po de la diócesis de Huelva, los 
trabajadores notifican al prelado 
su pacífica actitud y el respeto 
que mantienen por el lugar sa
grado en que se encuentran.— 
Europa Press. 

IOS TRABAJADORES DE " ¡ M A S A 
SE RECLUYEN EN IA FACTORÍA 

En el momento de redactar esta información, el personal de 
la plantilla de "Imasa" se encuentra recluido en la factoría, des» 
pnés de haber terminado su Jornada habitual de trabajo a las 
quince horas. El motivo de tal decisión, seriamente madurada por 
los productores, según nos comunican representantes de los mis-*; 
vaos, se fundamenta en la lentitud de la autoridad laboral en re
solver el problema pronlongado y acuciante en que se encuentran, 
ya que desde el pasado 29 de septiembre en que se reincorporaron 
al trabajo no perciben Ingresos salariales ni por cualquier otro 
concepto. 

Como se recordara, el largo centenar de trabajadores que com
ponen la plantilla había estado durante nueve meses acogido al 
seguro de desempleo, como consecuencia de la suspensión legal" de 
contratos por expediente de crisis autorizado. Esta situación iníra-
salanal es la que ha precedido a los cuarenta días de impago total 
padecido por los obreros en su totalidad. 

En la barriada de BeUavis&a, en cuyo perímetro se encuentra 
ubicada la fábrica, han surgido muestras de solldarMad. Un anó
nimo ha entregado cien kilos de arroz y una comisión de vecinos 
ha recaudado 21.537 pesetas. En las misas de la parroquia del Sa
grado Corazón de este barrio se destinaron las colectas del sábado 
y domingo a necesidades de los mas afectados. 

A última hora se ha tenido una entrevista, en Sindicatos, entre 
los representantes de los trabajadores y de la empresa; Pero, se-

. gún nos informan, no se ha Uegado a solución alguna por el 
! momento. 



Se recrudece ia huelga es 
"Domar" por motivos so
lidarios i - » ? ' . 

BARCELONA, 8.—Mi ma/iana, a 
las nueve horas, se ha iniciado un 
paro entre 180 trabajadores de loe 
300 de la plantilla de «Domar, S. A.» 
en su factoría de Martorellas. 
. El conflicto colectivo de la pasada 

semana, había quedado resuelto coa 
avenencia por la Delegación de Tra
bajo, sin llegar a despedirse la tota
lidad de la plantilla. La actitud to
mada hoy por los trabajadores de 
«Domar. S. A.» está motivada en la 
solicitud de que sean readmitidos 
nueve de sus compañeros que fue
ron definitivamente despedidos últi
mamente. 

Oonjo se recordara', la empresa des
pidió a dieciocho trabajadores el pa
sado miércoles, otros siete a rnimera 
hora del jueves y a la totalidad de 
la' plantilla al acabar la jornada de 
aquel día, a consecieocia del bajo 
rendimiento en el trabajo y tos.di
versos paros registrados desde hace 
veinte días, en apoyo de su petición 
de dos mil quinientas r^etas sema
nales como salario para todos. 

La empresa «Domar, & A.», bajo 
la patente americana de New Pol y 
con capital español e italiano, se 
dedica a la fabricación de aparatos 
electrodoméstico». (Resumen de 
agencia*.) 

CASAl, S. A. 

f- tl-Jt 'c. «A/Cfl t-ue /> 

¡US «¡B«» * teiüíi IB el 
cnílisti «Rciads el sábado 

Según fuentes laborales con m 
pc«saWUdad sindica? d a W t o 
«apresa, los servicios de las Hne*« 
«««jares de viajeros « a e c f l L W 
P«n manteniendo en el estricto ««¿T 
P l a n t o dea O ^ V S S S f f i 

ssr^0 ' • «ss«re otí 

l .-^ue se ha observado un retraso 

*£j**Hfc»do» e„ k» servicios, es-
£ £ £ £ ? « * en las lineas de AkaJá 
a ĵrrebtanca. Carmona, Utrera ete 
*?7$*S? ** P W admití? ¿e^na 
de tal naturalew dato ¿ L2S5Í2 
púWlco que aTe/actuI * *WTlcl0 

«W lo cual se advierte al nerwn.i 
«to necesidad de modificar sugerí: 
m a n i í e S £ ? ^ B ^ « ^ M S 
SSHí**?10 . b a b w Poesto en conoci-
m t e n t o * las autoridad*? corre» 
Pondfentes toa b e c h o s l ^ k i o r ^ 
Perjuicio A, la, meo^afoSeta'en? 
presa pueda tomar. 

Como se recordara, los trabajado-
m ^ n ptanteadas dlversaTredi 
nadoTSJSí2 l o n a d 8 S

í
c í m **erml-

rtaaos derechos no satisfechos a MI 
er$£saPor to administrstífc'oe £ 

HUELVA 

LOS NOVENTA RECIBIDOS DE (WNSTRIAl 
n § mmmm 
mmmm a «Bino 

# Se les ka prometido solucionar el conflicto 

BARCELONA 

PERSISTE LA HUELGA 
E N ^ ^ O C A " , ^ ^ ^ 

Pero de solidaridad en "Unión 
de Explosivos Ríorínto" 

BARCELONA, 8.-AJ Iniciarse 1» 
Jornada de hoy se han presenta
do a sos puestos de trabajo loe 
Integrantes de los talleres de la 
"Compañía Roca de Radiadores", 
factoría de Gavá, manteniéndose 
en actitud de paro 3.700 de toe 
4.900 de su plántula. 

Más tarde se ha registrado una 
marcha bacía las oficinas de 1» 
dirección, donde han permaneci
do concentrados durante toda la 
mañana. Se espera que la misma 
actitud aeró seguida por el turno 
de esta tarde. 

Ciento treinta y seis trabaja, 
dores de una ptentt.a de 352 de 
las explotaciones de "unión de 
Explosivos Rio Tinto", en Balsa-
remy, permanen en paro desde et 
pasado sábado, en solicitud de 
que sea readmitido un trabajador 
suspendido de empleo y suelda 
La sanción habla sido impuesta 
por la empresa a rata de una dis-
cnekta. entre jaLnltado trabajador 

Retraso en los servi
cios de autobuses 

sevillanos 
4&-h->¡ rispan; 
SEVBXA.—•Desde el fcraes tos 

conductores de tos autobuses de 
k empresa Casal, S. A., vienen 
manteniendo una ' actitud que 
•dos califican de "estricto cum
plimiento del Código de !* Circu
lación'' y la Dirección de la em
presa considera como "postura 
de marcha lenta con tos vehícu
los". 

Parece ser que el hecho se de
riva de so haber atendido la em
presa una» determinadas re!a-
macioocs de tipo económico he-
cnas por el personal y que, pos
teriormente, han pasado a cono 
cimiento de la Delegación de 
Trabajo para resolución. 

Mientras tanto, la Dirección de 
fes empresa ha hecho saber al per-

M A D R I D 1* DE NOVIEMÍ 

Concentración de des
pedidos de New Pol 

¡ *»-•»• T I . Mftf>«j> 
MARTORSSLLAS (BaroAorm). 

Los 63 trabajadores despedidos, 
mas dos que se unieron a ellos 
en señal de solidaridad, perma
necieron concentrados a lo lar
go de la jornada en el exterior 
de la factoría de Kew Pol Do
mar, 8. A, en et polígono Rosa 
de MartoreUac, mientras et rea
to de la plántala trabajaba ñor. 
realmente. 

Los despedidos, nueve dei ta
ñes y cincuenta y cuatro .de 
ayer, se reunieron desde pri
mera hora de le mañana. Jun
to a un campanero que no antro 
a* trabajo en señal de solidari
dad. Otro trabajador se les unto 
a la hora def bocadito. Durante 
toda la jornada se mantuvieron 
junto a la puerto, pese a la 
fuerte lluvia, que cayó incesan
temente. 

Como se recordara, la totali
dad de la plantilla fue despedi
da el pasado Jueves y readmi
tida « sábado, quedando nueve 
obreros despedidos. Otros cin
cuenta y cuatro fueron sánelo-
nados con igual medlds, et par
ticipar en un paro generalizado 
que se realiaó en solidaridad 
con aquellos. 

En cuanto a la factoría Bo
ca, ha continuado 1* situaoidn 
de paro en los talleres de Ga
vá. en donde permanecen «ac
tivos cerca de cuatro mil tra
bajadores, de tos seis mil que 
componen la plantía r 
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e 5.000 obreros 
i Barcelona la factoría Roca fue desatojada 

ayer por la Fuerza Pública 

GAVA (Barcelona).--Al ini
ciarse ayer la jornada laboral 
en la factoría de la Compañía 
Roca Radiadores, 8. A., en Ca
va, los trabajadores recibieron 
un escrito de la Dirección en 
el que se l«!s comunicaba que, 
por encontrarse en paro ilegal 
voluntario y continuado desde 
el día 27 de octubre, eran re-
queridos por ultima vez a reanu
dar ej trabajo en el plazo de 
una hora, y que, en caso con
trario, quedarían rescindidos sus 
contratos de trabajo v deberían 
abandonar la fábrica inmedia
tamente. 

En el escrito se comunicaba 
también que una vez restable
cida ia normalidad plena se da
ría ia máxima rapidez a las de
liberaciones dea convenio. 

Después de que una Comisión 
de,los trabajadores se entrevis
tara con la Dirección sin llegar 
.a un .acuerdo, los trabajadores 
continuaron en su actitud de 
paro. Ante esto, la Dirección, 
considerando, rescindidos los 
contratos.:indicó que se desalo
jara ia, factoría, '' 

La fuerea pública intervino eii, 
ei desatojo, que sé'efectuó e?i 
f4den y sin que se registrara 
ningún incidente, ;.."" ." . . , . -"; 

Como se recordará, éi" con
flicto, se inició *' raíz de unas 
reivindicaciones salariales, ini
ciándose los paros en algunas 
secciones para alcanzar luego a 
toda ¡a factoría. La- plantilla de 
la empresa es de cerca de seis 
mí! empleados, de los cuales más 
de ochocientos pertenecen a las 
oficinas y no se han visto im
plicados en el despido y poste
rior desalojo de los cinco mil 
trabajadores de la factoría.— 
Europa. Press. i 

Poro en uno textil 
BARCELONA. — Los ciento 

ochante trabajadores de talle
res y administrativos de ia em
presa textil - Buenaventura Cos
ía y Font, 3. A., lian parado 
duran» todo el turno de la 
.".sanana de ayer en apoyo de 
'•eíñndicaeicnes salariases, se-
lúa han informado a Europa 
-Jr"ss fuentes próximas a 1» De. 
legados de 'Trabajo barcelonesa. 

Estos, trabajadores efectuaron 
va boicot a las horas extras du
dante algunos días del pasado 
"íes de octubre. La plantilla to-
•¿ cié Costa y Pont es de dos-
lentos trabajadores y el de

partamento de servido técnico 
es el único que trabajó normal
mente.—Europa Press 

Sin acuerdo en el con
flicto sevillano 

SEVILLA. - No ha habido 
avenencia en 1« contactos ce
lebrados en la Delegación Pro
vincial de Trabajo entre ¡os re
presentantes de la empresa In
dustrias Metálicas Andaluzas 
.Sociedad Anónima amasa) y 
los trabajadores de la fábrica de 
Bellavista. en otra tentativa pa
ra poner fia al problema plan
teado por la orisis económica de 
ia Sociedad, en suspensión de 
pagos, de la que si> deriva e) 
hecho de estar sin cobrar lo* 
productores (unos cien? desde él 
pasado 29;de septiembre.•••.. : 

Según "parece ia represen! a-
ción empresarial ha ofrecido a 
la parte social unas Indemniza
ciones del. orden de • veintiún 
días de ¿alara) per año de .ser
vicio de cada trabajador, en ca
so de cierre de la factoría y 

de rescisión de contratos la
borales. La representación de 
los trabajadores expuso que és
tos aceptarían 1& rescisión de 
sus contratos percibiendo el im
porte de veinticinco días, de sa
larlo por ano trabajado, reser
vándose el derecho a las recla
maciones que por otros óoneep-
tos pudieran corresponderies.. 

Sera ahora la autoridad labo
ral competente la que, agotadas 
las vías sindical y administra
tiva, resuelva la cuestión, se
gún se cree en el plazo más 
breve posible 

Los trabajadores de líi .em
presa, acompañados de algunos 
de sus famillare»--unas ciento 
treinta personas aproxímáda-
men«—, se recluyeron en !a 
iglesia del Sagrado Corazón, en 
la barriada de Bellavista y en 
íoiia próxima a la factoría. Un 
funcionario de la Jefatura Sü-
per.or de Policía y el propio 
párroco hicieron ver a los re
cluidos ia improcedencia de su 
acción y esto bastó para que 
abandonaran todos e! templo a 
las pocas horas de haber en
trado en él.—-Cifra. 

Sin acuerdo en una 
empresa de Gerafe 

Trabajado» es de la empresa 
Keivinator, de Getafe, continúan 
en sil actitud de no realizar ho
ra* «M^rtfnarjás desde e! di* 
í 5. del teá¿ ^ e T d ¿ « £ * r e> g 
señal de, protesta por el retraso 
del convenio colectivo, que ha 
$ & * & é! pasado di» t i l e oc
tubre. 

Segik se informa en fuentes 
laborales, óa las primera.» reunio
nes de tes partes negociadora» de 
este convento ha habido desacuer
do. Mientras la parte económica 
ofrece un 6 por 100 de aumen
to, la parte social p«V mi 30 
por 100 te ¡acremente salarial: 
oo» pagas extraordinarias de 
treinta dí&s cada una, un mes de 
vacaciones y el 100 por 100 de 
salino co caso de enfermedad o 
accidente, así como ayuda escolar 
para los hijos de los trabajado
res. Estas p e t i c i o n a s obreras 
-continúan tas mismas uestes— 

se basan en el elevado aumento 
de! coste de la vite y en el au
mento de la productividad que 
se ha producido este afio en la 
empresa. 

/ * - / / • V MHH?Í£>" 

Los conflictos de Barcelona, 
estacionarios Poro total de producción en Roe a 

i doscientos despidos en Sabadeil 
BASCLtONA-.-Ui situación laboral en la fábrica de Boca Radia-
flores, de Gavá, cantinea estacionaría, tras el par* de todo el ner-
sonal Je producción registrado ayer, srn baeer caso de üTadveríen-
cia de ia empresa de que quedarían rescindidas los contratas te los 
MU no reanudasen sa setivida-i. Solo nenien al trabajo los esa 
oteados.administrativos y el penp.-iiaf técnico. 

SaUsw PoWDomai, & A., con
tinuó el trabajo normalmente. 
Oe les « desaedidos tí Utwss, 
han sido reediniílcoe c^ieo. ' * 
.Sn cuanto' a ía empresa Odag. 

de Sabádelí, la emoresa 'ha cur
iado w a e $00 cartas de despido 
a otros tantos productores, por 
indisciplina, tras el tumulto re
gistrado ayer con motivo del d*& 
pido de un trabajador oue se 
peleó con el encargado de r,ú 
sección. 

Los obreros pidieron a la em
presa fjue oeápldíeso * ambos O 
readmitiese al trabajador deapft-
düdo. y amenasaron a los demás 
encargados j - mandos interme
dios, listos, por sn ¡jarte, se ne
garon a trabajar por considerar 
que no tenían ninguna seguri

dad «atea» AJ»I trabajaron nor
malmente jos obreros sin los 

.mandos taierrnedlos Cifra. 



PROBLEMAS EN EMPRESAS MADRILEÑA 
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Paro en Teléfunken 
Fuentes laborales han manifestado a. Europa Press que 
ayer por la tarde se efectuó un paro en ios talleres dé 
la empresa Teléfunken Ibérica, que afectó a unos sete
cientos trabajadores Ai parecer, los trabajadores quie
ren mejoras salariales superareis a las, ofrecidas por la 
Direccióo de la empresa.—Európa Préjjsi 

Carta de trabajadores del Metro 
Las (antas del Metro han sido 

elevadas hace dos ocies en do
mingos y días festivos, lo ojié 
representa una sxrSfdS'de 60 mi
llones <ie pesetas. Sin embargo, 
ios trabajadores del Metro no han 
participado de este incremento 
del beneficio, a pesar de Que fe 
kan buscado maneras de diálogo 
para lograrla 

Esta es en síntesis la idea 
central de la «uta que los traba-
jadore. del Metro bao diriaido 
a le* madrileños, a través de Iris 
medios informativos, efl la que 
dan cuenta de las gestiones rea
lizadas para conseguir un «umer¡-
to dé salario, cómo consecuencia 
de ia sotüda de tarifas en do
mingos y días festivos de! Metro
politano 

OidbB subida supone ai año 
uno* sesenta millones de Dece
tas' y Tos trabajadores quieren 
r-arücinar ta esos beneficios; boe 
consideran coreo éaflea fuente 
para conseguir mejoras salaría
le*^ "••>. • ' ; - f -

carta, firmada por enla-
' lea; y alguno* jorádoí 

. . '• éé-ÍBcb-'qoe'coB' oca . 
* la «üfíaia unificación de 
se pidió, «ando * nego-

- - _„laoaát a mejoras 
el | l pe' 160 de los 

sidos por 14 uní 
• cor&iioienao '̂«Ho el 30 

Doscienios trabajadores de 

Odag, dispersados por tal 

Policía i v i » - ^ . . 
SABAEELL. 16.—Bada les 10 dW 

la mañana, de ayer, las fuerzas d»jj 
orden público dispersaron a unos 20» 
trabajadores que, en varios gruposJ 
se hallaban concentrados ante la Os*! 
sa Sindical de Sabadell. 

Estos trabajadores forman parta 
de los 3 y que se hallan actuaSmeota) 
despedidos de la plantilla de Odas; 
en esta «rodad. (Suropa Pr caaO 

/<?- u- f i « 4/1-04* »•• 
Se autoriza el cierre 

de i masa 
SEVILLA. — Las autorida

des laborales han autorizado a 
la empresa Iroasa, de Sevilla, 

I el cieri« de sus instalaciones. 
Los cianto cinco trabajadores 
de ía> misma percibirán duran
te seis meses Vas prestaciones 
del Seguro de Desempleo, más 
el complemento del 25 por 100 
coa cargo al Pondo Nacional 
de Protección al Trabajo. Po» 
otra parte, han recibido do» mií 
pesetas cada uno en concepto 
de anticipo de atrasos. 
y El cierre de Imaea, empresa 
dedicada a actividades del ra
mo del metal, se ha producido 
por falta de capacidad finan
ciera. E¡ Juzgado número 3, de 
Sevilla, autorizó por ello la co
rrespondiente suspensión de pa. 
gos.—Euro.ru» P M « 

• - " i 

Peticiones de los bomberos 
Una Comisión de bomberos de Madrid u Barcelona ha visitado 

en los últimos dios a los ministros de Comercio, Trabajo g comi
sorio del Plan de Desarrollo y al subsecretario de la OobemaciÓK, 
para exponerles la inquietud de los diez mil bomberos que existe* 
en toda Sspana y que se concreta—según fian declarado los inte
resados a Europa Press—en las siguientes peticiones: 

— Que sé le» reconozca la categoría correspondiente di grado 
doce de la escala de funcionarios de Administración Local (ayu
dantes técnicos), ya que en la actualidad dicen están encuadrados 
en el prado seis de dicha escala (ordenanzas, subalternos y peones), 
A pesar de estar reconocidos como Cuerpo especial, los bomberas 
tienen un sueldo base mensual de 4375 pesetas más 2.000 pesetas 
de incentivos por peligrosidad, nocturnidad 9 toxicidad. 

— Que se establezca su jubilación a los cincuenta y cinco años, 
como otros bomberos de Europa, en vez de los sesenta y cinco aña», 
como actualviente está establecido. 

—r\, por ultimo, solicitar el pronto envío de tu reforma de esta 
ley de bases 4e Administración Local a las Cortes Españolas, cuito 
estudio se encuentra casi ultimado. / # • / / • >/ "MñPtLlP 

l » ,t* •V A» Despido»»* 
de trabajadores 
en la empresa 

Avelló 
GIJON,—l* empresa Avelló, 

Sociedad Anónima, d« esta ciu
dad, ha rescindido loe contratos 
de 1*1 de «us too trabajadores, 
los cuales se encontraban en ac
titud de breaos cafcíos en de
manda de mejoras, salariales que 
oscilan entre el 30 y el 40 por 
109 sobre sus actuales percep
ciones. 

la Policía desaloja "una factoría 
C, /ttrp/H-ne-ífí' 

catalana en actitud de' paro 
• Una plantilla de 1.563 trabajadores iníeníaHa pre

sionar las deliberaciones del convenio colectivo 
BARCELONA, 23.—Esta mañana, 

la fuerza publica ha desalojado la 
factoría metalúrgica «Clspal̂ a» de 
Barcelona, con una planuda de 1.563 
trabajadores. El conflicto ya Se había 
Iniciado el pasado sábado, con un 
paro que se registró corno presión a 
i«s deliberaciones del convenio co
lectivo que se está llevando « cabo 
en dicha empresa- Esta mañana, a 

las seis, la totalidad de trabajadores 
dei turno de mañana, unos 1-200 si
guió con la actitud de paro. Tras 
haber sido apsrcibidos por la direc
ción de la empresa y continuar en 
la misma actitud, a las diez y media, 
se dio entrada a ¡a fuerza pública, 
para que desalojara la factoría, cosa 
que se hizo sin registrarse más in
cidentes. (Logos.) 

http://Euro.ru�


Irregularidades en el 
suministro de gasolina 
*Los conductores de camiones 

se niegan a hacer horas "extras" 
MADRID. (De nuestra Re

dacción). — Desde ei sábado 
se vienen produciendo irre
gularidades en el suministro 
de jasoüna en Madrid y su 
provincia, debido a la actitud 
de los conductores de ios ca-
mlonea que la transportan. 
Un total de doscientos con
ductores y ayudantes se nie
gan a cumplir el horario pre
visto, en el sentido de traba
jar doce horas diarias, y des
de el sábado han comenzado 
a cumplir un horario estricto 
de ocho horas. Los conducto
res de la empresa Petrolífera 
de Transporte, concesionaria 
del suministro de gasolina, 
tuel y gas-oil, comunicaron ei 
dfa 3 a la empresa que a 
partir del día 20 los distinto* 
tumos de trabajo iban a rea

lizar la ¡ornada normal de 
ocho horas. :<< 

Efectivamente, desde el sá
bado, ei turnó de las siete 
y media de la mañana y el 
turno de las tres y media de 
la tarde te negaron a hacer 
horas extraordinarias, acti'.ud 
que continuó el domingo y 
que se Ignora si seguirá hoy, 
ya que a la hora del cisne 
de nuestra edición no se te
nían noticias concretas sobre 
el cumplimiento del horario 
del primer tumo. 

Puestos al habla con !a 
Campsa, nos han manifestado 
que la compañía no tiene 
nada que ver en este asunto, 
ya que se trata de problemas 
laberalea que afectan a la 
compañía distribuidora. De 

todas formas —continúan las 
mismas fuentes—, Campsa 
puede asegurar que no se ha 
producido ninguna anormali
dad en al suministro y que 
en este sentido no ha reci
bido ninguna reclamación da 
ninguna gasolinera. En todo 
caso, se puede decir que la 
compañía concesionaria ya 
tiene contratados nuevos ca
miones y chóferes para ha
cer frente a cualquier anor
malidad, que por ahora no se 
ha producido ni paraca que 
se vaya a producir. En últi
mo extremo, tañemos noticia 
de que Campsa tiene prepa
rada una flotilla da cuaren
ta camiones da veinte tone-
Jadas cada uno para al caso 
de que se produjese alguna 
anormalidad en el reparto. 

SJEMENS, S. A. p j jS 

Paro de 2.000 obreros 
solicitando aumento 
salarial 

BARCELONA. 23. — Con 
motiva de unas peticiones 
salariales, se ha registrado 
hoy un paro en la empresa 
"Siemens, S. A.", en su fac
toría de Cornelia, con una 
plantilla de 2.155 trabajado
res. 

Tal actitud se ¡nició a isa 
nueve de esta mañana, en 
2.000 de los citadas trabaja
dores que solicitan la revi
sión del Índice del coste de 
la vid» en las tablas salaria
les del convento colectivo vi
gente. (Logos>. 

PÍOS y CRISIS ai us MHMS «eras 
• SOLICITAN AUMENTO DESUELDO, AL QUEDAR 

EL CONVENIO DESFASADO"CA^ALOCJA* 
LEÓN, 26.-—t* situación minera 

en la provincia, fue uno d: los infor
mas ciados a conocer esta mañana 
en la reunión plen&ria del COIISÍJO 
Provincial de Trabajadores, concre
tamente se habió de dos conflictos 
que se registran en Hullsra de To
rio de Matallana y en Haltera de 
Babero y Anexas. En la prlmt-a ex
pió.ación minera, el día 16 59 deco
raron ea paro 198 trabajadoras por 
falta de pagos salariales y el pasa
do limes, d » 22, H empresa presen
tó expediente de crisfe por S3is m» 
ses. Ea la empresa Huí5»r3 ds Sv 
b?rc> y Anexas se registró un paro 
total el pasado lunes, día 22: con
cretárosme en el pozo La Herrera 
faltaron en el prirarr tums 300 tra
bajadores y en el relevo de la tar
de 175. La emprasa sr.nciono a es
tos trabajadores que no sa presen
taron en e! trabado. La sltur.e.rn en 
el día de hoy es: 181 trabajadores 
se han incorporados y se registran 

107 ausencias. Los peticiones de los 
trabajadores leuden en un aumen
to de sueldo, basándose en el au
mento del coate de la vida y en que 
el convenio colectivo ha quedado to-
talaran:* desfasado. (Legos). 

lares cesfiictliffls por solidaridad j en 
íreeisBSgíifln de íferenies mejoras 

BARCELONA. 24—En petición de mejoras salariales, se han registrado 
hoy paros en las empresas metalúrgicas "Rectificadores P'.a". de Barcelona 
e "Industrias Teermetnaiic**. de. Rubí Fií ¡a prnK'ra el paro afectó • 55 de 
loe trabajadores de una plantilla de so. y en la sejrunda a la totalidad de 
los 98 trabajadoras de su plantilla En esta última empresa se solicita, un 
aumento salarial de 500 pesetas semanales, 

eas^ss^ssrnliii 'c. /t^J>»uut.tñ" ZF-'/- Tt — o-

A las ocho de esta mañana se ha Iniciado un paro en 'a empresa me-
taKirpioa "CipaLss" entrf 800 trabajadores de taller de una plantilla de 
1.583 Esta actitud ha sido tomada eti solidaridad a 13 trabajadere* de 
esta empr?sa. detenidos a raíz de les incidentes del pasado lunes en que fue 
desalojada la empresa por la fuerza pública. tLogos.) 
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SALLENT: Manifestación de 
mineros 

Protestaban por la falta de un 
paso subterráneo en la carretera 

Stltont, 29. — Una* trescientas personas 
—hombres, mujeres y niños— se manifes
taron ayer domingo en la carretera de Man-
rasa a Berna, junto a ¡as colonias de mine
ros de «Potasas Ibéricas- en Sallent, en so
licitud de un paso subterráneo que atravie
se esta carretera y evite los numerosos 
atropellos que allí se producen. 

Los mineros y sus familias interrumpieron 
el tráfico durante une media hora, portando 
una' pancarta en la que se detallaban los ac
cidentes mortales registrados en el lugar. 
Las autoridades de Sellent. asf coma la Po
licía de Tráfico y la Guardia CivH, se perso
naron en el lugar y convencieron a loa ma
nifestante» para qu« se disolvieran. 

En I* Improvisada entrevista, se concertó 
un encuentro máa largo entre una comisión 
de mineros y el alcalde de la población, 
para mañana martes. — Europa Presa. 

Rubí: Dos paros parciales 
En dos emprsaas de Rubí se reglatraron 

ayer, según Informa la agencia «Cifra», dea 
paros parciales en apoyo de peticiones de 
mejores salariales Una de ellas es en 
• Dslfmtex-. del ramo del agua del sector 
textil, en i a que el paro afecta a 240 trs-
botadores 

El otro paro se lia registrarlo en «Mate
rial Clínico. S *.... donde han participado 
250 productores. 

La inspección de trabajo de la Delegación 
Provincial de Trabajo y la Organización Sin
dical, han intervenido en ambos casos para 
Intentar una solución. 

g0- /+p m***m 

L E Ó N t-it-V 

DISMINUYE, ENTRE LOS 
MINEROS, EL PARO CON-
FLICTIVO "<x Avi>Ai.t>t-Jfi' 

LEÓN. 30—Ha vuelto la normali
dad a las Minas de Fabero. en León, 
donde hace días se Iniciaran paros 
parciales. 

En las restantes cuencas da ¡a pro
vincia se trabaja con normalidad, a 
excepción de Matallana. donde fal
tan a! trabajo sesenta obreras do la 
empresa "Hulleras del Torio". (Eu
ropa Press.) 

SE INCORPORAN LOS TRABAJADORES 
¡//sp»fiMAtfA*f DE CISPÁLSA «r»# -//• J / 5 BARCELONA, 30. (CIFRA.)-Los 1.300 trabajador*» dte 

Cispalsa, que fueron sancionados eort suspensión de em
pleo y sueldo, durante la pasada semana, por haber 
efectuado una huelga el pasado martes, se han reincor
porado normalmente al trabajo, tras haber cumplido la 
sanción Impuesta. 

El conflicto se Inició el lunes día 22, en apoyo de ana 
petición de mejora salarial. Se produjeron algunos inci
dentes y la Policía detuvo a cuatro trahajadorea y pos
teriormente a nueve. 

El martes pasado, la totalidad de la plantilla, con 
excepción da administrativos y personal técnico, hizo 
un paro en solidaridad con los detenidos, y la empresa 
les sancionó con suspensión de empleo y sueldo hasta 
el sábado. 

Por otra parte, los 13 detenidos a disposición Judicial 
fueron dejados en libertad provisional, lo que paree* ha 
movido a sus compañeros de trabajo a reincorporarse 
a su tarea, 

Cispalsa es el anagrama de Compañía Hispano-Alema-
na de Motores Mercedes Benz. Su plantilla total es de 
1.700 empleados y obreros. 

Un paro de solidari
dad consiguió la read
misión de una compa
ñera despedida 

BARCELONA, 29.-A las 
ocho de la noche del pasa
do sábado terminó el paro 
que observaba. desde el me
diodía del viernes la mayor 
parte de! personal técnico-
sanitario del Instituto Men
tal de la Sania Cruz, de 
Barcelona. 

Los 22 parados depusieron 
su actitud cuando., lá admi
nistración del. centro infor
mó que habla decidido read
mitir y contratar 'definitiva
mente a la auxiliar de clíni
ca que finalizó -su periodo 
de prueba. , •.-¡'••tv 

Como se informó, los 13 
ínédi.«33. cuatro asistentes 
técnicos sanitarios' y; cinco 
auxiliares de clínica habían 
detenido sus actividades la
borales —dejando cubiertos 
Jos servic'os de guardia— en 
señal de protesta por la ne
gativa de la administración 
del hospital a contratar a 
dicha auxiliar. (Europa 
Press.) 

• CONFLICTOS COLECTIVOS 
«El Europeo» comenta un Informe oficial sobre consuetos c* 

lectivos: tQ'U-^l " C /WJ»«-ue,JV' 

Por lo que se refiere a conflictos colectivos, en el período julio» 
octubre se registraron 119, cifra muy inferior a la del misino período 
del año anterior, en que se contabilizaron 456. Los trabajadores 
afectados por estos conflictos fueron 34JG3. frente a los 84.377 del 
mismo período del año precedente. 

Uno de cifras no entiende mucho, pero tiene idea de que sólo en 
el último de los meses citados —octubre— se produjeron los conflic
tos de la minería asuriana y de Seat que afectaron a un número da 
trabajadores próximo al que corresponde estadísticamente para lo* 
cuatro meses y para toda España. Otra cosa que ignorábamos era 
la gran cantidad de conflictos que hubo el año pasólo, hasta el punto 
de superar tres veces la de este año —al menos en el período citado—, 
pese a la impresión contraria que teníamos; es decir, pese a que 
nosotros estímábr-znos que este año había aumentado el número ds 
conflictos. Pero parece que no es asi y que de proseguir la tendencia 
el año que viene va a ser tranquilísimo. Finalmente, otra considera-
ción que quizá no sea correcta estadísticamente hablando nos lleva 
a, multiplicando por tres la, cifra correspondiente al cuatrimestre 
citado de 1&70. sumar una cantidad de tn-oajadores en conflicto 
labora) superior en aquel año a la de parados involuntariamente y 
cercana si 2 por ciento de la población laboral. 

B I L B A O 
3e>- i'- t-t * r- 4V»ALÍ/OÍ)I' 

Continúa la huelga en 
Astilleros Españoles, S. A. 

BILBAO, 39.~Corvtinúa el paro la
boral de 390 trabajadores pertene
cientes a la factoría de Astilleros 
Españotes S. A., en la localidad de 
Asua, que se inició ol pasado lunes. 

, Parece ser que la caus.t dtá paro, 
¡ que afpcta a casi la totaUíiad de la 

plantilla de la empresa, está moti
vada porque los trabajadores piden 
la equiparación con sus compañeros 
do la fartoría d<> la misma empre
sa en Oiaveâ a, especialmente en lo 
que se refiere a mejoras salaríales. 
(Europa Pr~ss). 

*"*"•••——'rnirtinaTiiiilillllliimiliiiiiiiF'—' f — nniitrirtiwimniiii' < 



MUNDO LABORAL / - / i - ? / TSL.z/i'xefiej 

Nueve días dura ya e! paro 
en Astilleros Españoles 

BI!b«o, 1 dogos). — Se han cumplido 
nueve d¡3s del conflicto labora! registra
do en la factoría de Asua de Astilleros 
Espafíoles. 390 .trabíjadores, de una plan-
tilia t;e -424.nan permanecido en paro en 
demanda de completa igualdad laboral y 
económica con lo» de !os centros de tra
bajo de la factoría de Olaveaga, entes Eus-
kaldun». a cuya empresa pertenecían con 
anterioridad a su fusión con Astilleros Es
pañoles. 

No habiéndose llegado a cuerdo en la 
Organización : idical. ayer tarde tuvo lu
gar en la Delegación de Trabajo el acto 
de audiencia de las partes, previo a! Lau
do de la autoridad laboral. En el mismo 
han estado preaentes la dirección de la 
factoría, los vocales del jurado de empre
sa que han sido partes en las actuacio
nes seguidas ante la Organizaciói» Sindi
cal, y la totalidad de los enlaces sindica
les de la factoría de Asua. En dicha 
audiencia los representantes económicos 
y sociales han manifestado haber llegado 
a! acuerdo de que el convenio colectivo 
seguirá siendo económico para los cen
tros de trabajo dé Olaveaga y Asua. así 
como las decisiones de carácter general 
del jurado de empresa. 

Por otro lado, esta tarde, entre 'as cua

tro y inecü.i y las seis, han efectuado 
paros 1.100 ¡rob.-sjadorí"! de Its 2 553. da 
la plantilla de la factoría de Olaveaga. 

Paros reivindicativos en 
diferentes empresas 

• MAS DE 300 OBREROS SUSPENDIDOS DE EMPLEO 
Y SUELDO Z-)Z~Tt V . AA/-J?/» tu-<r <*fl 

• NORMALIDAD EN ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. R. 
B.ARCrT.ONA, i.—Tras haberse normalizado el pasado tunes la situa

ción laboral en la empresa, metalúrgica "ClsnaUan". de Barcelona, est» 
mañana se ha vuelto a. registrar un paro entre 800 de los 1.583 trabaja
dores de su plantilla, comojpreslón a ¡as deliberaciones del convento. Ayer 
se inició la primera minión^para negociar dicho convenio, dogos.) 

IRÜN, 1.—Ciento cincuenta obreros de la empresa de Elbar, "Jata", 
han sido suspendidos de empleo y sueldo por tres días por anormalidades; 
laborales que tienen su origen en peticiones salariales no atendidas. El 
pasado martes los trabajadores iniciaron un paro laboral en apoyo de sos 
reinvináieaciones. paro qne prosiguió el miércoles y el jueyes; el viernes 
se decidió reanudar él trabajo para no entorpecer las conversaciones inicia
das por la empresa, pero ante el fracaso de las mismas fne Teanudada la 
¡»-.tiyir|afl de paro, y en vista de ello la empresa decidió mena sanzion. 
Hoy, miércoles, deberán reintegrarse al trabaje. 

Se han registrado también paros laborales en la factoría ibarreas 
"Puu:r¡r". que se iniciaron el viernes y Analizó el miércoles. (Logos). 

BARCELONA 

Paros en Seat v Cispsísa para 
presionar convenios en negociación 

-BARCELONA, 3.—A 13S diez y cuarto de ésta mañana, se ha ini
ciado nn paro entre 3-100 trabajadores de ia plantilla de 21.7C0 de la 
factoría «Seat», en la zona franca. Los motivos qne se alegan ante 
dicha actitud son los de presión'a las deliberaciones del convenio 
colectivo qoe se está llevando a cabo. 

• 
La dirección de la empresa metalúrgica «CiUpalsa», do Barcelona, 

Ente la serié de paros registrados en su factoría, como presión a 1M 
deliberaciones del convemo colectivo, ha dispuesto la suspensión de 
dichas reuniónos alegando como motivo las coacciones que so vienen 
lievando a cabo a través tía estos paros. 

Durante el día de ayer, aún estuvieron parados SVí de las 1.53Í 
trabajadores ele esta empresa y esta mañana loi joruada se ÜIÍLÜÓ can 
toda normalidad. (Logos.) 

SEAT 
_ J~/Z-7 i 

"C. ñVDñL •JCIf)" 

Seis mil trabajado-

res en Irnelga 

BARCELONA, 4.—Esta mañana « 
paro en la factoría Seat de la zema. 
franca, ha afectado a unos 6.000 tra
bajadores de una plantilla do 21.700. 

Durante el turro ds la noche «Je 
ayer», se registró un paro eonrprendi-

*do entro las c*os y tres de la madru
gada que ¿íectó a unos 830 trabaja
dores del taller número 1. tara sec
ción de! 3; dos seccicncs del 4 y del 
taller 7.99. Desde ¡as dos y hasta las 
cuatro de !a mienta madrugada, adop
taron también la actitud de para 
otros 400 trabajadores del taller nú
mero 4. 

El primer turno de esta mañana 
trabajó con normalidad hasta la ho
ra del descanso, las diez de la maña
na, en que se registraron algunas 
asambleas. 

A partir de este memento se fue 
generalizando el paro hasta alcan
zar a los 6.0C0 trabajadores, con la 
excepción de las secciones de fun
dición y prensa que secuían trabajan 
dn nürmf»rmr>nre 'Lr>£rn«;.> 



DESPIDO DE 25 TRABAJA
DORES EN CERDANYOLA 

Cerdanyoia. (Europa Press.) — Loa veinticinco trabajadores da talleres .da la empresa 
Fundiciones AWal. han sido despedidos tras varios días de paros, Safo rendimiento «rj 
su trábalo y boicot a las horas extras en apoyo de una serie de reivindicaciones laborales 
r*revi?mente y a modo de advertencia, los obreros hablan recibido dos cartas en la* que 
se les comunicaba que serian sancionados con uno o dos meses de suspensión d» 
empleo y sueldo. 

Los trabajadores de A-'Jal hablan solicitado un aumento salarial da un veinticinco 
por ciento sobre «1 sueldo real, aal como otras mejoros laborales. Por su parta, ja 
empresa se avenía a otorgar un aumento de! quine» por ciento sobre el sueldo base. 

La plantilla total de. Fundiciones Aídai es de casi medio centenar de personas. Loa 
trabajadores despedidos han presentado ya demanda ante la Magistratura de Trabajo 
por supuesto despido Improcedentes. / 

r% 

abajadores despedidos 
>T supuesto despido ir 

y-ffi?/ 

SEAT #• g f\frppí.,,c t n 

PAROS Bí TOES Mi WNSM 
mmmm DE MIÉIS 

• AL FRACASAR EL CONVENIO EN LA 
VIA SINDICAL 

BARCELONA, 9.—Unos tres mil quinientos productores del 
turno de mañana de 1» factoría "Seat" realizaron paros boy en 
1» zona franca a partir de las 10,30 horas, en relación con las 
negociaciones para el nuevo convenio colectivo, según se ha 
confirmado ea fuentes paxaoflciales. 

De aenerdo con las mismas fuentes, los paros dnraron en. 
tre una hora y hora y media y afectaron a los talleres 2, i, 
7 y 9. 

Como se informó con anterioridad, la primera fase para 
la renovación del convenio se agotó sin acuerdo entre tes par
tes negociadoras. Ahora deberá iniciarse la segauíla fase para 
la que el Ministerio de Trabajo nombrará ai presidente de la 
Comisión Deliberadora. (Europa Press). 

— ' ' ii m 

ABONOS SEVILLA '*&#*-f* 
—'— ~¿cTWi*i¡4 Lut}*' 
Pro!esfa masiva en refacían 

con el cálcalo de incentivos 

Los productores correspondientes 
a ios tres tumos de relevos han 
permanecido media hora más en la 
íacwna en señal de descontento por 
la forma confusa y compleja coa 
que la Administración viene confec
cionando el cálculo de percepciones 
por incentivo. 

Al turno de la tarde se sumaron 
los obreros de manteniniiemo. admi
nistración y técnicos, en solidaridad 
con el personal de fabricación, pues 
aunque sólo éstos cobran premios en 
relación directa con la producción, 
también ei resto del personal perci
be una mejora equivalente a la tasa 
media de productividad en fábrica. 

En total, fueron unos doscientos 
cincuenta los que retrasaren la sa
lida porque, según ellos, no hay ac
ceso para montar reclamaciones con 
conocimiento a fondo de la situación, 
ya que el sistema de incentivos está 
en func.ón de reajustes de primeras 
materias por control de la propia 
empresa, con ei consiguiente perjui-
c!a para todo el personal que cobra 
la prima de producción" por tone
ladas fabricadas. 

SITUACIÓN DE PAKO EN 

"JACINTO Aicaror 
DfSANSftASTMN 

• «San¿Sebastian, 9. — Continúa Ja situa
ción dé para en U empresa eleptrodointV 
IWrdg' t tcdr '«Jaointo- wcorta*. .cuyo con-
fllcto ee Inició el pasado día 23 'dé novlem-
¡w». tps, trabajadores declarador jjh paro 
—M Siayérfa del tot?l de una paNHUa da 
261— fueron declarados en suspertslín d» 
empleo y sueldo desde «i día 1 dendlcíem-
bre hasta el pasado lunes, día 6. 

Prosiguen las conversaciones s nivel sin
dical, para resolver •) conflicto. — cifra. 

i 

I 

5.000 prwhwtww dé «Cffreen» tetaron 
ma^iax^aS < a l ttaMMaa^akSkaaaW 

CoiisflprtttstiporlsífwchtdslajdofílrefíewwsiRíl 
«tWlCMVWiO 

Vfge, 9. (Ds nuastro corresponsal, José Francisco AfIMESTO.) — Los 5.000 
productor»» da I» factoría -*Cftfoén*, sita en la zona franca vlguese, han decla
rado hoy la *huetga d«l transporta*. Conalata en la no utilización da los ómni
bus, que ¡a amorata tiene destinados, para al transporta da quienes allí trabajan 
desdo la faptotía hasta syt.raapectlvoa domicilias. Sobre este particular, ya in
formamos ^arónk^hcintaeía layar, aeñafánÓQ que hablar, sido repartida* una 
serle de pctavlttira que 'invitaban* a participar en esta huelga. 

Todo obedece e la disconformidad da los proxfuetorea con tas deliberaciones 
del convenio colectivo, que eeeatS dftsirtlando, y que tuvo ayer une nueve reu
nión, en el local de ti Delegación Provincia! da Sindicato*. > 

Se da la circunstancia de que precisamente eyer. la Maglatratura de Trába
lo da Vígo ha faltado en el sentido de que confirma el despido de un productor 
de te citada empresa, que ejerciendo un Importante cargo sindical, es presunto 
autor de apropiación Indebida del dinero correspondiente a la Mutualidad de 
tal factoría. En ocasión pasada,—alrededor de un mes^r, loa productores de 
•Citroen* hablan. manifestado públicamente su desagrado por ver cómo el tra
ba-ador, ahora sancionado por te Magistratura de Trábalo, era mantenido en su 
puesto- Se descqnoee por ahora al.ha trabajadoras de •Citroen* van a mantener 
tal postura en jornada* venideras. • v 



LAMINADORA DEL SUR, S. A- /Z-ll H 

Después de doce horas de 
permanencia en la fábrica 

LOS TRABAJADORES FUERON DESALO
JADOS POR LA POLICÍA 

Los trabajadores han sido desalo
jados de la fabrica por la Policía 
Armada, cuando llevaban en ei inte
rior más de doce ñoras con ánimo dd 
Iniciar lina reclusión de protesta por 
la situación aue, contra todo derecho, 
vienen uadeciendo angustiosamente. 

Hacia las ocno y media de la tar
de, la fuerza publica se presentó en 
la factoría. Invitando a los produc
tores a abandonar el recinto en el 
•lazo de cinco minutos, cosa Que hi
cieron con el. mayor orden y salien
do en grupos de a cuatro, según in
dicación de los agentes. 
—Alrededor de esa hora, se han per
sonado en nuestra redacción represen-' 

j tantas de los trabajadores Dará expre-
] sarros la experiencia soportada v la 

falta -de horiítonte para sus hogares 
I Nos insisten en aue repitamos una 

ves más las circunstancias de urgen 
cía ecmánuca en yue se encuenu-AO. 

Se trata de dos meses lareos sin 
cobrar i¿ ii;¡.iui¿. con io que esto su
pon: para las moa-istuínus econo
mías de 204 fámulas, subordinadas 
al salario procedente de un trabajo 
que ahora se les niega. 

Este sábado no han cobrado nada, 
pues salvo la pequeña cantidad cus 
el 27 percibieron en relación con la 
referida venta de chatarra, sesfci he
mos informado en su día, el dinero 
para ellos ha desaparecido hoce ya 
tiempo. 

Cualquier actitud aue la desespera
ción oueda dictar a estos productores 
'acorralados, estará dentro de ese no 
saber aué hacer, cuando TO se ha in
tentado .todo sin solución ni esperan
za. Son.,va casi cuarenta-días sin te
ner nada que llevar a sus hozares. 

PARO DE D8S MR 
TRABAJADORES DEL RAMO 

D a AGUA TEXTIL 
DE BAIICELGNA 

.Un totai de unos dos mil trabaja
dores pertenecientes a tas plantilla* 
de diecisiete empresas del ramo del 
agua textil de la ciudad de Barcelo
na, han pasado durante la jornada 
de ayer, lunes, en señal de discon
formidad con la preparación del pro
yecto de la. ordenanza laboral textil 
y en apoyo de sus peticiones para el 
próximo convenio del ramo del agua, 
según han Informado a Europa Press 
fuentes competentes. 

Por otra parto, a primera hora de 
la noche de ayer, unas trescientas 
personas pertenecientes a dicho sec
tor intentaren celebrar una inmMw 
en el Sindicato Textil y, al no obte
ner permiso, se reunieron en los pa
sillos del edificio. 

La fuera pública vigiló el exterior 
y el interior del Sindicato, sin que 
en ningún momento se registraran 
incidentes. iit~iZ'll 

MADRID 

Para ¿esaiojar a tas praÉctores 
remados en asamMea 
( • LA FUERZA PUBLICA PENETRO EN LA 

FACTORÍA CHRYSLER 

MADRID, 11.—Ayer. Ú ias tres de 
la tarde, ia fuerza pública penetró en 
la factoría Chrysler de Vülavarde oa-
ra desalojar a los trabajadores reuni
dos en una asamblea. Dicha asamblea 
estaba convocada para, trotar de la 
marcha del convenio colectivo, cuyas 
deliberaciones tienen tuzar estos días. 
Al parecer, existe un gran desacuer

do entre las peticiones de los reore-
sr; tan tes de los trabajadores v la 
oferta de la empresa. En dias ante
riores, los trabajadores habían cele
brado otras asambleas en apoyo de los 
vocales v turados d« empresa. 

Los trabajadores desalojaron la fá
brica pacificamente. 

(De «Informaciones».) 

PARARON CIEN TRABAJA
DORES EN MINAS DE 
BARRUELO « r - . t - f i 

"C./JVÍ>«¿t»c/¡S" 
En señal de proresto por solici
tado expediente de crisis 

PALENCIA, 14.— Ka la mina de 
"Barruelo Santulián, S. A.H, se ha 
registrado un paro obrero, que ha 
&f;otado a un centenar aproxima-
d&nrcnte de obreros óx-1 exterior con
tinuando normalmente en su traba-
Jo los del interior. 

Parece ser que esta situación ha 
sido debido a la circunstancia de ha
ber presentado !a empresa éxnsdlen: 
te de crisis ante la Delegación de 
Trabajo para el cierre definitivo de 
la-explotación el 31 dé tUsí-arabre del 
presente año. (Legos.) í '-' 
snminnMimninmnimmtiinifiiffHmHattBiitnuiWtin 

COMO 
PROTESTA 
POR >*-'**** 
DESPIDO "c**">""* 
COLECTIVO 

Encierra en una iglesia y 
llamamiento en la prensa 

SAN SEBASTIAN, 13.—Continúan 
durante esta mañana su reclusión vo
luntaria los doce obreros de ¿a em
presa «Presicontrol». de Ermua, que 
se encerraron el sábado par la urde 
en la iglesia parroquial de San An
drés, en Eibar, en señal de protesta 
por el despido da 137 productores de 
la misma empresa. 

La iglesia se mantuvo cerrada du
rante ia noche y esta mañana abrió 
sus puertas con normalidad, para pro
seguí el cuito. Los t.-abajauores re
cluidos continuaban en el interior 
cíe! recinto. 

Los trabajadores despe d i d o s da 
«Presicontroi», ante el anuncio de la 
citada empresa solicitando personal 
nuevo, han enviado una nota a los 
medios iriformatlvos haciendo un lla
mamiento- a la conciencia social y 
humana de quienes precisen solicitar 
traoajo, para" que consideren ia si
tuación de los-137 productores y em
pleadas despedidos por haber preten
dido mejorar su salario mediante ne
gociación rota por la empresa con el 
despido colectivo. (Europa PressJ 



SUSPENSIÓN DE 1.800 
TRABAJADORES;;::::. 

• Por paro de solidaridad con un despedido 
BABOHLONA. 14.-—La empresa *'Electrónica Jossa", de 

RIÍJÍ. ha suspendido hoy a la totalidad de su plantilla, Inte
grada por 1.800 trabajadores. 

El conflicto se Inició ayer, cuando desde el Inicio da la 
Jornada, se mantuvieron en paro todos los trabajadores de 
aquella empresa, en acto de solidaridad con un trabajador des
pedido. A pesar de <jue por via sindical, se mantuvo una reunión 
coa el Jurado de aquella empresa, no se llegó a un acuerdo. 

m UNA EMPRESA DE AVIACIÓN 

cnrspntucih 

PRIMER CONFLICTO COLECTIVO 
QUE SE PLANTEA EN ESPAÑA 
MADRID. 15.—-ES j!ir3do de empre

sa de Spantax ha planteado conflic
to colectivo en la sociedad con Rjcha 
de 35 de noviembre, según se ha sa
bido hoy. Se trata del primer con
flicto que se plantea en Empana en 
una empresa de:avisción. 

Los actos de conciliación entre las 
partes, convocados posteriormente en 
Sindicatos y en ia Delegación de Tra
bajo, terminaron sin avenencia. 

luientes del jurado de empresa han 
revelado míe,"al no dictar la Delega
ción dé Trabajo e! correspondiente 
laudo arbitra; una vez transcurrido 

e' plazo correspondiente, presentaran 
en fecha próxima un recurso de al
zada. 

El jurado planteó dicho conflicto 
porque, según sus miembros, la em
presa carece de reglamento de régi
men Interior y no están debidamente 
regulados diversos aspectos como ho
rarios, jornadas de descanso, ré-
gtaen saiarial, etcétera. 

Spantax cuenta con una plantilla 
aproximada de 535 empleados, de los 
que un centenar son pilotos. (Europa 
Press.) i 

E I B A B 

Se aüariían 
i 

traslatos É 
en conflicto 

EZBAB. 15—En la mañana de hoy 
toda la plantilla de ¡a empresa 
O. A. C. —más de <J0Ü productores—, 
iniciaron- tm paro que duró todo el 
día. A últimas horas finalizó, al lle
gar a ua acuerdo los productores con 
ia empresa en sus peticiones sala
riales. En un principio los operarios 
solicitaban un amiento de dos mil 
pesetas mensuales. La empresa, por 
sd 'fiarte, ofroció 1.150 pesetas a los 
salarios inferiores, que serán incre
mentadas en pequeña escala a me 
dtüá que los sueldos sean más ele
vados. 

.. J>or otra parte, los 13 trabajadores 
despedidos de «Presicontrol» conti
núan su reclusión voluntaria en la 
iglesia de San Andrés, en vista de 
que su situación laboral sigue igual 
que en días anteriores. : 

Animismo, los trabajadores de ia 
empresa «.lata» han sido suspsndidos 
de empleo y sueldo hasta, el próximo 
día 21, pudiendo ese día cobrar la 
gratificación extraordinaria de Na
vidad. Si él d » 21 no se han reinté
gralo al trabajo, !a axroresa cerrara 
sus puertas hasta el día 7 de enero 
próximo. : r>. 

Por otra parte, -una comisión for
mad» por representantes del Ayunta
miento, parroquias de Eibar y oro-
ductores afectados por los conflictos 
laborales, visitaron al gobernador ci 

vü de la provincia y ai obispo de ia 
diócesis, recibiendo de ambos pro
mesas de realizar gestiones intere
sándose por la situación de los pro
ductores de las empresas «Presicon-
trol» y «Jata». (Logos.) 

í * 

Paro'de 980 
trabajadores 

Para presionar la 
íramiiación de un 
convenio colectivo. 

3ARCHLONA, 15; — Durante una 
otas pEimacecieron en actitud de 
paro los 980 trabajadoras de la plan
tilla de ia empresa- de "Gallina Blan
ca, S. A", en su: factoría da; San Juan 
Dsapi. 13 paro se registro entre las 
10 y 11 horas de esta ma&aw,. como 
presión a las deliberaciones del con
venio colectivo que se está tramitan
do. (Logos.) 

I CASAUt A. " - " • - " 

CONMINACKft 
COLECTIVA & 
CONDUCTORES Y 
CQB3ADGRES 

«Hablándose re-producido 
en torios los servicios de es
ta empresa la situación de 
alteración de la normalidad 
laboral, que ce acusó en los 
días 8 y 9 de noviembre vi-
tino, se pone en conocimien 
to de los conductores y co 
brado-es de nut-stras lineas 
reliares, que esta dirección 
les conmina p-tra que so ros. 
ír.c'crcu totalmente ia nor
malidad ei los servicios, dan 
deics un plazo definitivo 
liusía les 13 horas del dia 
da hoy. 

El ni::nten¡iuiento de esta 
posíura d? c.wmaüdad la-
borEl. jrasata diciía hora 
cM.grrá a Iádirección de la 
eaip Rsa a adoiiíar las me 
dúlaí disciiünrrias que pro 
cfvíao. liab endoso pasado la 
corTcapoadiente información 
a la autoridad competente.». 

Srfrün nos informan re-
prewntunír-s de los traba-
jadnivfi, esta carta, repar
tida al ¡>c-rsunaJ en el día 
de ayer, está basada en 
aiEi anormalidad inexis
tente a su juicio. 

Los autobuses vienen ha-
c¡c;.íia el trayecto con las 
irreirtíi.iridaUes hora r i a s 
normales, impuesta» por 
las eventualidades del trá
fico, por lo que no en
cuentran motivo a la con
minación colectiva que la 
carta notifica a ios con
decieres y cobradores. 

CONTINÚAN ENCERRADOS 
EN UNA IGLESIA DE 
EIBAR '*'*» ¿ , . 

En sol ¡dar ido di con 137 
despedíaos 

SAN SE^STIAN, 14.—£n la ma
ñana de hoy. continúa el encierro vo
luntario de loé 14 productores de la 
empresa «Preslcontrol» en la Iglesia 
parroquial de San Andrés Apóstol, de 
Eibar, concretamente en una de las 
capillas contiguas al altar mayor. 

Por otra parte, en la Industria «Ja
cinto Alcorta» prosiguen las nego
ciaciones a nival de directivos y Ju
rado de empresa con el fin de llegij-
al acu£>rdo. qus puede ser definitivo 
de reanudar el trabajo. (Europa 
Press.) 



rato putei 
en Seat 

Un paro parcial, qus se prolonga entro 
diez y veinte minutos, se produjo ayer 
mañana en la facto ia Seat, en la Zona 
Franca, después del descanso para de
sayunar. 

Despuís de permanecer sin actividad 
•ntrs dle* y veinte minutos, los obreros 
reanudaron su trabajo, al igual que el 
resto del personal da la factoría. 

tu Atetan 
** 

TRABAJADORES DE BANCA Zl-lt-ft 

NAVARRA: PETICIÓN DE UNA SUBIDA SALARIAL 
UNIFORME BE 4.000 PESETAS MENSUALES 
MADRID: PROTESTAS EN EL BANCO EXTERIOR 
POR UNA ASAMBLEA DISÜELTA 

'o 

BSBAB. — A liitima? horm 
d» «r><£r. domingo, abandono* 
roa s» endzrro voluntario lo* 
ortos frafttfadores dt la Km* 
presa ePredcontrol, S. A.», 
que t» encerreron el pasado 
sábado, tifa 11 de diciembre, 
en la iglesia de San Andrés. 

tos once encerrados, que 
ptrmaneeian en aotitud de 
ayuno, abandonaron el recinto 
sagrado por propia vclantacl 

el encierro lo habían inicie-
do trece penarías, pero dos Jo 
abandonaran por prescripción 
iQKVíiatrM. la pasada semana. 
(Otra.) 

1 PAMPLONA, 20—ün escrüo firma
do por 1.14S empleados fia banca de 
Navarra —el 87 por 100 deí censo 
de la banca privada— ha sido enria
do a ¡a comisión deliberadora del 
convenio colectivo. En el citado escri
to exponen una seiie de pro-iuestas y 
reivialioaciones de Jos empleados de 
la Unión Social deü SüicUcaio de Ban
ca de Ka/arra. Las peticiones más 
importentes son las siguientes: 

—tfn arlo de duración del convenio, 
desi'do a que ía evolución del costo 
de la vida es vertiginoso, y «no te
nemos ganaitías de la actual:? ación 
a través de los datos del Instituto 
Nacional de Estadísticas». 

—Incremento salaria!! de cuatro mil 
pesetas mensuales para todas las ca
tegorías y en todas las pegas. 

—La antigüedad se contará por trie
nios, a razón de 8.000 prietas anua
les por cjda trienio, sin limitación 
en su número. 

—Jubilación a los 60 años o cuando 
¿leve el empleado 40 años da activi
dad laboral. ES .Jubilado debe disfru
tar de una pensión igual si cien por 
cien del salarlo real. 

—Jornada normal: de 8 a i 3 toras, 
de lunes a viernes. Sábados: da 8 a 
14 horas. Jornada de verano (meses 
Junio, Julio, agesto y septiembre): 
de 8 a 14 todos los .días. 

—En ios casos de viudedad y or
fandad deben pe-cibirse las mismas 
pensiones ore en el caso de iubíla-
cióa. . 

Existen otras peticiones referenmg 
a ia desaparición del personal even
tual e interino, un nir . úa v; sacionsa 
cen una boTsa de cin- 5 mi! pesetas, 
quebranto de rsoneda, Rseensos, ryu-
áa íamfliar, impuestos •• ?.,-.:;- ••~.JS. 
(LOP'-.S ) 

brad-i. La direccióa füjo en principio 
que rio había inconveniente" alguno,. 
siempre que fuese un acuerdo del 
jurado de empresa. El jurado de em
presa tomó e! acuerdo de celebrar 
dicha asamblea. (Legos.) 

üioiies de trabajadores del 
construcción 

• REUNIONES INFORMATIVAS .-¿ ^ M ^ Z 

En el Sindicato del Meta l se h a ceiebrado u n a reunión infor
mat iva , con la asistencia de unos t rescientos t rabajadores de Isa, 
Fasa , Astilleros, Imasa , Loscertaies, Fiex. Sacem. Casa, Hispano' 
Aviación y una masiva par t ic ipación de t raba jadores de Torras , 
Sociedad Anónima. 

Se hizo referencia a la asamblea del lunes, en la que se acor
da ron diversas gestiones en relación con la grave situación de 
crisis, mater ia l izada e n el cierre de factorías rec ien temente . 

Ent re las gestiones acordadas se h a verificado la visita al c a r -
dona!, con el objeto de interesarle en las excepcionales c i rcuns
t anc i a s padecidas. 

T a m t i é n s¡e notificó que a ú n no sa habían obtenido respuestas 
a ¡as ca r t a s que t raba jadores d e las mina* de Azna!c<:l!ar y Lami 
nadora dei Sur h a b í a n dirigido ai minis t ro de Trabajo . 

MADRID, 20.—En la 
i hoy han permanec ;do i.; 
! ád Bar,™ Es ta to r rh 
I celerados en el patín <V 
i de su oficina :M¿nrtr> 1 ;' 
j ras, en proteito por !a 

la asamülaa iníóruiatlrs 
do Sábado se iba e. ce. 

Una corcUión m s - T , -
vista con ei secretario r. 

, ds los trfrsrtorés. geneta 
i trr.si-ídsrÍFS e"ta proicsJ 
tu.ua la a&ambiea ain,-i 

s o:: 
K da 
jados 

3 i io-
1 (i? 

".a v' 
-':! v ¡Vi». 

i de 

sea caie-

Traba jadores d e diversas empresa* h a n 
que «:-: gremio viene celebrando los viernes 
la evolución de las negociaciones des conven 
e n 1970 y a h o r a en un momen to difícil. 

La comisión - de l iberadora hab ía sido cor; 
pero por ausencia del presidente d ; la con 
vocales h a n recibido notificación aplazando 
vocatoria . 

Se h a aprovechado l a ocasión p a r a iní ' 
sobre el calculo correcto de la p a s a de Na vid 
cri-be en la reciente Ordenanza, según ia cu¡ 
base l a media de ios úl t imos noventa á 

¡ e s t a n o r m a peculiar impor tanc ia p a r a ios o, 
j priora, t a r ea o destajo. 

Al final se observaron unos minutos de 
con 103 traári jadores impagados de I<9.m!nad 

«IBMIilllUIIIIIIlliffimHHnmiUllffilllllllIltlUWIIflllllIHHilWlillllilillii'ii! 

acudido a la reunión 
pare. Informarse sr.bre 
lo colecr.ivo, fracasado 

r o c a d a p a r a el Jueves, 
i'..;:6n de-ilherador» 3os 
p a r a el ¡um-s.la con -

rrnar a los presentes 
?d, tal y como se ppes-

&-> tomarse como 
rahatados . Revist iendo. 
uc- rcal tean t rabajos a 

süencío en solidaridad 
era r»?l Sur. S. A. 

http://tu.ua


Proyecto de fusión entre "A r ie l " y "Seix y Borroi' 

PARO DEL PERSONAL POR NO 
HABER SIDO INFORMADO "'n'f! 

BARCELONA. 15.—Diversos parca 
ae han registrado entre el personal 
da Ediciones Ariel —unas den per
sonas—, debido a una actitud de pro
testa por la falta de información con 
que la empresa está llevando a cabo 
las negociaciones de fusión con Seix 
f Barral, según ha informado una 
representación de los productores. 

En relación con dicho tema, se ha 
sabido que Ariel, al ser una empresa 
unitaria, en contraposición a Bcíx y 
Barral, que tiene en propiedad la im
prenta, constituirá dos fusiones sa 
Integración, que será decidida en una 
próxima junta que se celebrará el día 
3 de enero próximo. (Europa P-sa.) 

/ f - / 2 - ff MUNDO LABORAL V4*<f< 

VITORIA: Protestas por el expediente de 
crisis de «Ajuria, S. A.» 

Reunían preñaría del Consejo Provincial de Trabajadores 
Vitoria. 18. D« nuestro corresponsal, Al-

berto StfAAEZ ALBA.) — En reunión piona 
no, el Cornejo Provincia! de Trabajadores 
de Átava ha hecha patente su repulsa hacia 
el hecho de que haya prosperado el expe-
dteate de 'erial* de la empresa «Ajuria, 
S. A.» de Vitoria. No prosperó, en la misma 
reunión, "le expresión general de un voto 
de censura, por la misma causa, para la 
Organización Sindical y la Delegación Pro
vincial de Trabajo, voto propuesto por algu
nos de los miembros del Consejo. 

El presidente del Consejo de Trabajadores 
ha <Hcho, en esta reunión celebrada anoche 
en Vitoria, que ha recibido uní carta fir
mada por varios trabajadores de «AJurla. 
S. A.», por medio de la cual se le facilita
ban Informaciones sobre inmuebles y demás 
muebles que posee la empresa en la Rápi
ta! alavesa y en otras varias provincias El 
Consejo ha manifestado, s la vista de esta 
carta, au deseo de conocer el importe de ta
les bienes, por darse la circunstancia con
currente en este expediente de crisis de las 
escasas Cantidades percibidas por los tra
bajadores en concepto de indemnizaciones. 

Psra terminar este punto del orden del día 
del pleno, el presidente del Consejo de Tra
bajadores se ha referido s la, en su opi
nión, latente injusticia llevada a cabo por la 
empresa contra algunos productores que po
seen en renta pisos propiedad de 'Ajuria* 
y los precios abusivos que le sor. solicita
dos a les trabajadores para que éstos pue
dan adquirir la vivienda en propiedad. 

Otro expediente de crisis, el de la em
presa «TresmafÜ». de líodio ha sido tam-
biitn examinado. E! Consejo ha puesto de 
manifiesto, en este cnso. su satisfacción por 
las indemnizaciones alcanzadas por los tra
bajadores, que han sido muy superiores a 
lo norma!, ya que se han repartido siete 
millones de pesetas entro los 41 producto
res de la empresa. 

De todas formas, el Consejo Provincial de 
Trabajadores da Álava se ha reafirmado en 
I? petición recientemente hecha al minis
tro de Trabajo en su visita a Vitoria, expre
sando una vez más el deseo del Consejo 
de que no deben prosperar estos expedien
tes de crisis, y sobre todo aquellos que tie
nen claro signo convencional de ia empresa. 

ir», i ni IA mu ék 2 / - / * • " * 

Paral l i s de 2.800 irafisjeÉfei g§ 
musía por la nueva e r t a z a i e i i 
A Más de 1.400 obreros de Josa continúan sin trabajar 

— j — 

BARCELONA, 20.—Haciéndose eco trabajadores de «Electrónica Josa». 
de unos paros programados para en Rubí, quo habían sido « n ™ ^ 
hoy, tras una serle de octavillas apa- •*" " 
iwidas durante la pasada semana, 
incitando a tos mismos, esta mañana 
han iniciada tal actitud unos mil 
seiscientos' cincuenta y dos trabaja
dores del ramo de aprestos textiles. 
de siete factorías barcelonesas. La 
misma actitud lia sido (cenada por 
unos mil ciento sesenta trabajadores 
del mismo sector en seis factorías de 
Sr.badeir. 

en Rubí, quo habían sido suspendi
dos de empleo y sueldo par partici
par en un paro de solidaridad con 
un compañero despedido, sólo 400 se 
han reincorporado ai trabajo 

Estos paros se llevan a cabo como 
proteste por algunos aspectos de la 
ordenanza laboral del sector textil de 
aprestos. (Logos.) 

La empresa, que había manifestado 
en un principio su decisión de despe
dir a 80 trabajadores, ha «firmado 
hoy q»? sólo abrir;'* espediente a 
unos pocos. 

La sanción de empico y sueldo im-

BARCELONA, 20. — De m» x.aw dad 
?:iii!iiii»iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii"<"' 

puesta al personal finaliza hoy. p. -o 
la empresa ha ido llamando non an
terioridad a distintos trabajadores, 
400 de los cur.!es son los que se en
cuentran trabajando sn la actualí-

lo* 1300 dad. (Resumen de agencias.) 

En apoyo de un programa 

rsJvináiíafivo ***/*' T • 

¥QK> de £00 árabajaao?es 

SA3ADELL (Barcelona), 21.—Los 
teatajadcTcs do la empresa «Asea/ 
Cesa, en la factoría de la cercana po
blación de San Quirico, dedicada fun
damentalmente a la producción da 
motores eláot.icos, pararon hoy d»s-
c* .•• las diez de la mañana hssí» .as 
dos de la tarde ea apoyo de sus rei
vindicaciones laborales. 

Los empleados de «Asea/Oes» de 
Sahodell y San Quirico pararon ya 
ól pasado viernes, en un número su
perior a ochocientos, solicitando au
mento do salarios, horario semanal • 
de cuarenta horas, aumento en la» 
pagas extraordinarias, cien por cien 
del sueldo en caso de enfermedad, re
tiro a los sesenta años y supresión 
del trabajo a prima pare los mayores 
de 64. (Europa Press.) 

CHRYSLER ESPAÑA 

2T^7T«?T7 
Paros y detenciones 

con ocasión de un 
convenio -ii 

MADRID, 22.—Se ha Armado ea 
la Dílegación de Trabajo el conve
nio ccCeoüvoi cuyas n-sgojiacion-es 
habían quedado rotas en la vía sin
dica!. 

Para lograr la firma de este conve
nio, la empresa ha elevado a 154 
millones de pesetas la cantidad des
tinada a incrementos salariales: en 
un principio ofrecía 126 millones. 
Pidiendo los trabajadores 230. 

Al conocerse la noticia, se produ
jeron paros intermitentes en aig-u-
nos talleres. La sección de engrana
jes tuvo que ser desalojada por la 
Policía. 

Anteriormente Habían sido dete
nidos varios vocales Jurados, des-
gues que la empresa les notificase 

i suspensión de empíeo y sueldo y 
mía apertura de expediente díscipH-
Darla 

Tal situación motivó que 3.500 
productores de tres secciones, entre 
ellas la de "Sfenca", pararan en eu 
trabajo, siendo igualmente desalo
jados. 

r- ,..,n!o »r—?j a 8 531 ehrorse). 
Aíwseouî ii de ab-u¿**w. 

Reincorporación al irabajo 
de 1.800 obreros sancionados 

RUBÍ (Barcelona), 22. — Se han 
reincorporado al trabajo los 1.800 
trabajadores de la «apresa metalúr
gica «Josa, 3. A.», que constituyen la 
totalidad de la plantilla de la facto
ría de Rubí, que fueron sancionados 
con suspensión de empleo y sueldo 
hace dieii días y que no se reincor
poraron el lunes, día en que termi
naba la sanción. 

Asimismo, mañana se reincorpora
rán 63 de los 87 trabajadores que fue
ron despedkba a raíz tíj los paros 
qua se- registraron y quo también han 
sido readmitidos. La empresa, por 
otra porta, ha concedido un anticipo. 

Ccma se recordara, el conflicto do 
«Josa» comenzó a raiz da una serio 
de reivindicaciones salariales qua 
presentaron los trabajadores y que 
apoyaron con plantes en el trabajó
lo que motivó las citadas sanciones. 
(Europa Press.) 



?<¿. MUNDO LABORAL «V- /- f¿ 
"rJIM6'tf/tAHñ" 

Viga. 

Vigo: SIN ACUERDO EN 
«CITROEN» 

El convenio colectivo en díscuwén afecta á5.0G0 obreras 

• 

. . 3. f0e nuestro corre scotyt!, Joéi 
Francisco ARMESTO.) —- No ae llegó « u n 
«cuerdo entre le*.partea-sedales y econó
mica para el convenio colectivo de la im
presa «Citroen», que tiene una población 
obrera de alrededor de unos 5.000 produc
tores. 

Ante esto, se ha trasladado todo el ex
pediente a la Delegación Provincia! de Tra
bajo para que su titular decidiese, de acuer
do con la «norma da obligado cumplimien
to-. Pero el delegado provincial, antas de 
acudir a tal decisión, toa preferido nombrar 
un «nombre bueno» —el preaUanto da la 
Mutualidad Síderornetafúraka—para que me
die entre ambas partes y consiga una aolu-
ción más amistosa que legalista. 

Como en su día informamos, los producto- • • 
ras da -Citroen» se negaron a utilizar los 
vehículos de la empresa que los traslada 
cotidianamente a sus domicilios, en sena! •'•"• 
de desagrado por el conflicto planteado. 
Igualmente, decidieron abstenerse de ueár 
los comedores de la factoría, para subrayar-
así su desagrado. 

Según informes de personas allegadas si' 
la dirección de «Citroeen», la fabricación su
bió últimamente en la factoría vlguesa, ya 
que la cartera de pedidos del extranjero 
aumentó considerablemente —de nfroya es- ^ 
pecial por parte del Bewelux— y ü s ' c r s é ^ A / 6 -
que tal alza caracterizará el Indica de pro- —_-——~ 
ducclón del recién entrado 1972 

• • , , 1 , 

EIBAR 

HUELGA TOTAL EN UNA 
EMPRESA 2 5 ' ' L ' * , v 
EIBAR, 22.--La empresa "Prest, 

control, S. A.", ubicada en Eíbar, se 
mantiene cerrada debido a la acti
tud de paro que ti?-.de «1 pasado día 
2 han adoptado los 137 productores 
que compoatn su plantilla. La si
tuación se hace más delicada debido 
a la falta ote diálogo existente enire 
la dirección y los productores. (Lo-
eos). 

MIÉRCOLES, 29 DICBRE 

MUNDO LABORAL «yA*******1 

Paro total de los taxistas 
coruñeses 

l a situación durt desda la seis dala mañana 
horas de la tarde de ayer 

La Coruna, 28. — Todos >ro* taxistas co
ruñesas, 264 concretamente, han realizado 
un paro que. Iniciado a las aels de la ma
ñana de hoy, ha terminado a primeras ho
ras de CM6 tarde. El motivo aducido por 
los trabajadores del taxi ha- sido la recien
te concesión por parte del Ayuntamiento 
de 80 nuevas licencias. Loa taxistas consi
deran que los 284 taxímetros y los 13 auto
móviles da gran turismo existentes son 
suficientes para la población. 

2.É.- Í I . -1- I 
Por'la renovada ley de 
Orden Público » 

E I B A R 

DESPUÉS DE 36 DÍAS DE 
HUELGA g&'f'ft 

"C. ftt*D (**•** c-'+t " 
• Incorporación toral al 

trabajo •-

EIBAR, 38.—Los 320 productores 
de la, empresa "Jata", que durante 
3B días han permanecido en situa
ción de paro laboral, se han incor
porado esta tarde al trabajo. 

No existe negociación alguna en
tre la empresa "Preclcontrol" y stw 
trabajadores despedidos, 14 de los 
cuales se han reintegrado a sus pues
tos de trabajo. (Logos.) 

Maltas de den mil pé
selas a seis trabaja
dores de "Chrysler" 

Al no poder pagarías, 
pasaron o la cárcel' 

MADRID, 2o.—Seis traba
jadores de la empresa «Chrys
ler tr.gpaña» han sido san
cionados por el director ge
neral de Seguridad con mul
tas de 100.000 pesetas, en vir
tud de lo establecido en ia 
Ley dé Orden Público, modi
ficada recientemente por las 
Cortes Españolas. Los san
cionados fueron detenidos el 
pasado día -20, a raíz de va
rios incidentes relacionados 
con la firma del convenio 
colectivo de ! la empresa. 

Ai no habar hecho efectiva 
la multa, los -sancionados han 
pasado a la prisión provincia! 
de Carabanchel para cumplir 
la «responsabilidad personal 
subsidiaria». '.,-., 

De los sois trabajadores en
carcelados, cuatro son miem
bros del Jurado'dc empresa 
f uno es enlace sindical. El 
último desempeñó con ante 
rioridad cargo sindical. Los 
seis participaron en las ne
gociaciones del convenio co
lectivo de «Cfarysler España». 
(Resumen da agencias.) 

ma HIIOA M k mm 
***"* I » * * " • «» pa» reivlndicailva 

HE:TTESXA, 29.—D?spués de varios días de paro laboral por 
nes salariales, la fábrica da productos plásticos ^ Paisa" ~ 
unes 400 obreros, ha sido cerrada hasta el dis 3 de 
píEzo a los operarios para reintegrarse al trabajo 

'r^rr***- -

eu.'st'o-
<¡ue cuenta con 

enero, ea que 3 . ¿a de 
(Logos). 



rroyecto de fusión entre 'Ariel" y "Seix y Barra!" 

PARO DEL PERSONAL POR NO 
HABER SIDO INFORMADO »-****! 

En relación con dicho toma, se ha 
sabido que Ariel, s) ser una empresa 
unitaria, en contraposición a Seix f 
Banal, que tiene en propiedad la im
prenta, constituirá dos fusiones sa 
Integración, que será decidida en una 
próxima Junta que se celebrará el di» 
3 de enero prozimo. tEuropa Press.) 

BARCELONA. I5.-^Dlversos paros 
se han registrado entre el personal 
de Ediciones Arle! —unes cíen per
sonas—, debido a una actitud de pro
testa por la falta de información con 
que la empresa está llevando a cabo 
las negociaciones de fusión con Seis 
f Barra], según ha Informado una 
representación de los productores. 

lf-lZ~f( MUNDO LABORAL V***** 

VITORIA: Protestas por el expediente de 
crisis de «Ajuria, S. A.» 

Reunían pienariadei Consejo Provincial de Trabajadores 
VltorU. 1*. De miMtro corresponsal. Al

borto SUARE2 ALBA.) - En reunión pinna 
ha, el Cornejo Provincial de Trabajadores 
de Álava ha hecha patente su repulsa hscli 
el hecho de que haya prosperado el expe
diente de 'crisis de la empresa "Ajurla, 
S. A • d> Vitoria. No prosperó, en la misma 
révrftófl. "I» expresión general de un voto 
de censura, por la misma causa, para la 
Organización Sindical y la Delegación Pro
vincial de Trebejo, voto propuesto por algu
nos de los miembros del Consejo. 

El presidente del Consejo de Trabajadores 
he dicho, en este reunión celebrada anoche 
en Vitoria, que ha recibido una carta fir
mada por varios trabajadores de •AJuria. 
S. A.-, por medio de la cual se le facilita
ban Informaciones sobre inmuebles y demás 
muebles que posee la empresa en la capi
tal alavesa y en otras varias provincias E! 
Consejo ha manifestado, a la vista de esta 
carta, su deseo de conocer el importe de ta
les bienes, por darse la circunstancia con
currente en este expediente de crisis de las 
escasss cantidades percibidas por los tra
bajadores ,en concepto de indemnizaciones. 

Para terminar este punto del orden del día 
del pleno, el presidente del Consejo ds Tra
bajadores se ha referido » la, en su opi
nión, latente injusticia llevada a cabo por la 
empresa contra algunos productores que po
seen en renta pisos propiedad de "Ajurla» 
y ios precios abusivos que le sor. solicita
dos a les trabajadores para que éstos pue
dan adquirir la vivienda en propiedad. 

Otro expediente de crisis, el de la em
presa «Tresmafil». de Liodio ha sido tam
bién examinado. E! Consejo ha puesto de 
manifiesto, en este caso, su satisfacción por 
las indemnizaciones alcanzadas por los tra
bajadores, que han sido muy superiores a 
lo normal, ya que se han repartido siete 
millones de pesetas entro los 41 producto
res de la empresa. 

De todas formas, el Consejo Provincial de 
Trabajadores da Álava se ha reafirmado en 
l i petición recientemente hecha al minis
tro de Trabajo en sn vi«ita a Vitoria, expre
sando una vez más el deseo de! Consejo 
de que no deben prosperar estos expedien
tes de crisis, y sobre todo aquellos que tie
nen claro signo convencional de ía empresa. 

"C. rtWAcucjfí*' 

Sí Ms de 2.gflfl iratajeipes es 
I * ™ iw fe imeitii ordenanza teü 

Más de 1.400 ohreros de Josa continúen sin t r a b a j a r 

£S£8fc5SH¡g"vs M Í « . Í _ mu, ¿v.—JiEwéndose eco 
de unos paros programados para 
hoy, tras una serie de octavilla;: apa
recidas durante la pasada semana. 
instando a Jos mismos, esta mañana 
han iniciado tal actitud unos mil 
seiscientos cincuenta y dos trabaja
dores del ramo de aprestos textiles. 
de siete factorías barcelonesas, La 
misma actitud lia sido temada por 
unos mil ciento sesenta f.ra'jajadorrs 
del mismo sector en seis factorías de 
Sr.badeir. 

Estos paros se llevan a cabo como 
r^otesta por aljunos aspectos de la 
ordenanza laboral del sector textil de 
aprestos. (Logos.i 

B A R C E L 0 N A - 20- - De lo, 1.300 da 
' ' • r»'«»mmimii iHu.i l l ( m i m i i m H m i m m M f l | | ( m | | ( 1 1 H | ( i i i 

, „. co ue «Electrónica Josa». 
en Rubí. que habían sido suspendi
dos de empleo y sueldo per partici
par en un paro de solidaridad con 
un compañero despedido, sólo 400 se 
han reincorporado ai trabajo 

La empresa, que había manifestado 
en un principio su decisión de despe
dir a SO trabajadores, ha afirmado 
hoy qtift sólo abrir:'¡ «radíeme a 
unos pocos. 

La sanción de empico y ¿neldo im-
puesin al personal fiíaüia hoy, p> -o 
Ja empresa ha ido llamando con an
terioridad a distintos trabajadores, 
400 cíe los cuales son los que se en
cuentran trabajando sn la actuali
dad. (Resumen de agencias.) 

£n &-pvQ te m programa 
rej'/iitáisaíivo zz- •„ 

Poro de £00 itabo ja seres 

SAB&DSLL (Barcelona), 21.—Los 
(¿•atajadores do la empresa «Asea/ 
Css¡», en la factoría de Ja cercana po
blación de San Quirico, dedicada fun
damentalmente a la producción da 
motores eléctricos, pararon, hoy dss-
c"3 las cütü de la mañana hssüa -as 
dos de la tarde en apoyo úe sus rel-
v4cdicEcione3 laborales. 

Los empleado» de «Asea/Oes» de 
Sabadell y San Quirico pararon /a 
él pasado viernes, en un número su
perior a ochocientos, solicitando au
mento rio salarios, ¿orarlo semanal 
de cuarenta horas, aumento en las 
pagas extraordinarias, cíen por cien 
del sueldo en caso de enfermedad, re
tiro a los sesenta años y supresión 
del trabajo a pnma para los mayores 
de 54. (Europa Press.) 

CHRYSLER ESPAÑA 

2T^ iT« í«T 

Paros y detenciones 
con ocasión de un 
convenio <„. 

MADRID, 22.—Se ha Armado en 
la Delegación de Trabajo el conve
nio ceteotívoi cuyas negociaciones 
habían quedado rotas en la vía sin
dica!. 

Para lograr la firma de este conve
nio, ¡a empresa ha elevado a 154 
millones de pesetas la cantidad des
tinada a incrementos salariales: en 
un principio ofrecía 126 malones. 
Pidiendo los trabajadores 230. 

Al conocerse ¡a noticia, se produ
jeron paros intermitentes en augu
rios talleres. L» sección de engrana
jes tuvo que ser desalojada por la 
Policía. 

Anteriormente habían sido dete
nidos varios vocales Jurados, des-
Sués que la empresa les notificase 

i suspensión de empleo y sueldo y 
una apertura de expediente disciplt 
nario. 

Tal situación motivó que 3.500 
productores de tres secciones, entre 
ellas la de "Simes.", pararan en su 
trabajo, siendo igualmente desato
jados. 

E" ?n¡o !•"-'•> a 8.93* obreras. 
.VÍWWUUKU de at- i i^jto; . i 

JJ.5 ' l t - *7 "CHAWAr«.«»«/»" 
Reincorporación al irabajo 
de 1.800 obreros sancionados 

RUBÍ (Barcelona), 22. — Se han 
reincorporado al trabajo los 1.800 
trabajadores de la empresa metalúr
gica «Josa, 3. A.», que constituyen la 
totalidad de la plantilla de ia facto
ría de Rubí, que fueron sancionados 
con suspensión de empleo y sueldo 
hacs diez días y que no se reincor
poraron el lunes, día en que termi
naba la sanción. 

Asimismo, mañana se reincorpora
rán 63 de los 87 trabajadores que fue
ron despedidos a raíz á<3 los paros 
qiu so registraron y que también han 
sido readmitidos. La empresa, por 
otra parte, lia concedido un anticipo. 

Cerno se recordará, el conflicto de 
«Josa» comenzó a raíz da una serie 
de reivindicaciones salariales qua 
presentaron los tr-bajadores y que 
apoyaron con plantes en el trabajo, 
lo que motivó las citadas sanciones. 
(Europa Press.) 

• • • • • • • • * * " - * -
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Vigo: SIN 
«CITROEN 

Ei convenio colectivo en discusión afecto á5.0ú0 obreros 

EIBAR 

» 

-.._. 3. (De nuestro correspotuti!, José' " 
Francisco ARMESTO.} — Hv »e tfego * un 
acuerdo entre la» partea-sedales y econd-
mica para el convenio colectivo de ia em
presa «Citroen», que tiene une población 
obrera de alrededor de unos 5.000 produc
tores. 

Ante esto, se ha trasladado todo e! ex
pediente a la Delegación Provincial de Tra
bajo para que au titular decidiese, de acuer
do con la «norma da obligado cumplimien
to». Pero el delegado provincial, antes de 
acudir a tai decisión, hs preferido non-Arar 
un «hombre bueno» —el presídante de le 
Mutualidad Sídarometaftirglea—- pare que me
die entre ambas partes y consisa una solu
ción mes amistosa que legalista. 

Como en su día informamos, los producto
res de «Citroen»'se negaron a utilizar loe 
vehículos de la empresa que los traslada 
cotidianamente e sus domicilios, en seña! 
de desagrado por el conflicto planteado. 
Igualmente, decidieron abstenerse de usar'" 
los comedores de la factoría, para subrayar 
•si su desagrado. 

Según informes de personas allegadas a 
la dirección de «Citroeen», la fabricación su-
bió úftlmamento en la factoría vigueaa, ya 
que la cartera de pedidos de! extranjero 
aumentó considerablemente —de rnfgpra es- ^ 
pee ¡a! por parte del Benelux— y té cree tyfj &• 
que tal alza caracterizará el Índice de pro
ducción del recién entrado 1372. 

HUELGA TOTAL EH UNA 
EMPRESA 23-*2-3ri 

" e . / . f P * . ! » » . / » 
EIBAR, Zi.--La empresa. '* Prest-

control, S. A.", ubicada en Eíbar, se 
mantiene cerrada debido a la acti
tud de paro que desde el pasarlo día 
3 han adoptado los 137 productores 
que componen su plantilla. La si
tuación se hace más delicada debido 
a la falta ás diales o existente en Ira 
la dirección y los productores. (Ló
eos). 

MIÉRCOLES, 29 DICBRE 

2 . ¿ - í t - * l 
Per'la renovada ley im 
Orden Público 

MUNDO LABORAL *f**cm**t*{ 

Poro total de los taxistas 
coruñeses 

La situación duré desd« la se!s ds !a ffiaAana 
horas tía la tarde da ayer 

U Corurla, » . _ Todos-toe taxistas eo-
rufiesa*. 264 concretamente, han realizado 
un paro que. Iniciado a las seis de la ma
ñana de hoy, ha terminado a primeras ho
ras da eoA tarda. El motivo aducido por 
los trabajadores del taxi ha «Ido Is réden
te concesión por parte del Ayuntamiento 
de 80 nuevas licencias. Los taxistas consi
deran que los 284 taxímetros y los 13 auto
móviles de gran turismo existentes son 
suficientes para la población. 

\* 

E I B A R 

DESPUÉS DE 36 DÍAS DE 
HUELGA 3i-ti'fi i 

"C. /WD/.»»«-f <-fh ' ; 
• Incorporación total al : 

trabajo ' 

EIBAR, 38.—Los 320 productores 
de la empresa "Jata", que durante 
3f" días han permanecido en sltua-
dón de paro laboral, se han Incor
porado esta tarde al trabajo. 

No existe negociación alguna en
tre la empresa "Preclcontrol" y sus 
trabajadores despedidos, 14 de los 
cuales se han reintegrado a sus pues
tos de trabajo. (Logos.) 

Mollas de cien mil pe
setas a seis trabaja
dores de "Chrysler" 

Al no poder pagarle», 
pasaron a la cárcel 

MADRID, 25.—Seis traba
jadores de la empresa «Chrys
ler España» han sido san
cionados por el director ge
neral de Seguridad con mul
tas de 100.000 pesetas, en vir
tud, da lo establecido en la 
Ley de Orden Público, modi
ficada recientemente por las 
Cortes Españolas. Los san
cionados fueron detenidos el 
pasado día .20, a raíz de va
rios incidentes relacionados 
con la firma del convenio 
colectivo de "1» empresa. 

Al no haber hecho efectiva 
ta multa, .los -sancionados -han 
pasado a la prisión provincial 
de Carabanchel para cumplir 
la «responsabilidad personal 
subsidiaría». 

De los seis trabajadores en
carcelados, cuatro son miem
bros del Jurado do empresa 
y uno es enlace sindical. El 
último desempeñó con ante 
rioridad cargo sindical. Los 
seis participaron en las ne
gociaciones del convenio co
lectivo de «díixysler España». 
(Resumen de agencias.) 

nmm smm BASTA H UHB 
© Respuesta patronal a un paro reivindicaüvo 

RENTERÍA, 29.—Después de varios días de paro laboral por cu.'stio. 
nos salariales, la fábrica de productos plásticos ^Palsa", que cuenta con 
BBC3 400 obreros, ha sido cerrada hasta el día 3 de enero, en que se da de 
pitzo a toa operarios para relniogrcrse al trabajo. (Legos). 



En re.'cdsn con revisión de condiciones laborales 

LOS OBREROS DE FENANSA 
SE NIEGAN A ECHAR HORAS 
EXTRAORDINARIAS £»«*• 

Los productores en su totalidad 
han decidido negarle a echar horas 
extraordinarias si la empresa no se 
aviene a revirar las condiciones de 
trabajo, rí-gún propuesta de los re
presentantes de los trabajadores. 

El pasado día 15, al Iniciar el diá
logo sobre la citada revisión en el 
seno del Jurado de empresa, la di-

! re -xión cedió exclusivamente en una 
I revisión salarial consistente en un 
incremento de 25.50 pesetas por día 

I trabajado para el peón ordinario en 
! jornada normal. Elevando propor-
¡ consúmente los incrementos, según 
diferencias de categoría profesional. 

El día 16. a las tres de la tarde, 
la dirección autorizó una asamblea 
en los comedores para <jue los re
presentar, tas de los trabajadores in
formasen a sus compañeros sobre 
los; diálogos mantenidos el di» an
terior, fca reunión, autorizada sólo 
por treinta minutos, se prolongó has
ta las cinco en sefia! de protesta. 

Esa misma tarde, ea reunión del Ju* 
rado de empresa, la dirección au
mentó la oferta hasta 28,50 pesetas 
como incremento diario. 

El 17. a las ocho de la mañana, se 
Informó a un 90 por ciento del per
sonal allí presente, el cual se, negó 
a aceptar una revisión Un restrin
gida, ya que la propuesta de la par
te social se extiende a doce capítu
los de muy concretas 7 viables rei
vindicaciones. 

Pero lo que mis afecta al perso
na! contrariado 03, según fuentes 
laborales, la postura '• de la empresa 
el no permitir una elevación en los 
pluses de tumidad y trabajos ea 
dias festivos. 

En la propuesta de loe trabajado
res, se pide, entre otras mejoras, un 
aumento de salario de 80 pesetas 
diarias, un aumento de 20 pesetas 
diarias en el plus de tumidad y 170 
y. 200 pesetas de aumento respecti
vamente en los días de domingo y 
festivos. 

SAN SEBASTIAN r - J - T V 
O A V O fí 4.U-U h 

Paro de mil trabajadores por 
desacuerdo can el calen
dario laboral 
Treinta suspendidos da em
pleo y sueldo en otra amare* 
•a guipuxcoana 

SAK SEBASTIAN, 4.—Por lalta de 
entendimiento entre la empresa y 
el jurado en torno a la redacción 
del calendarlo laboral para 1972 ss 
ha producido un paro en la empre
sa Patricio Echeverría, de Legazpia, 
que afectó a mas de 1.000 trabaja
dores. 

Por otra parte, 30 trabajadores de 
la sección ds forja de la empresa 
Mugsrza, ügarte y Compañía, do 
Órlate, han sido sancionados coa 
seis dias de suspensión de empleo 
y sueldo. Al parecer, la empresa ha 
tomado esta decisión por considerar 
que el rendimiento de los citados 
trabajadores estaba por debajo de] 
normal. En la sección de forja ea 
venta trabajando a destajo y los 
trabajadores pidieron repetidas ve
ces que se aumentasen sus percep-i 
clones, pero sus demandas no fue
ron atendidas. (Europa Press.) 

BARCELONA r . / - r t . 
-— c.fusonu/titS 
Paro minero ea apoyo do aa 
convenio colectivo 

SALLENT (Barcelona), 4.—Trae la 
celebración de una asam&ea, los 
trabajadores de las minas de potasa 
dt Sallont corasnzaron su trabajo 
ayer por la mañana a bajo rendi
miento, cjíitud en la que persistie
ron durante el resto ds la jomada 

i y que a-loptó también por la tarde 
la planüüa de la cercana mina de 
Galvaresj. 

Los mineros adoptaron esta acti
tud en aparo de sus reivlrdlcacio-
nss para el convenio colectivo. 

A consecuencia d-, erta postura, 
s» registraros seis sanciones de sus
pensión de trabajo y sueJSo por dos 
días. CSuropa Presad 

^ M ' P r-t- n 
c. Atrt ni ufc/n 

PARO MASIVO EN 
"TELEFÜKKEN" 
En solidaridad con once 
compañeros castigados 

MADRID, 4.—En la maña
na de ayer se inició un pa
ro en la factoría de Tele-
funlten. El psro estuvo mo
tivado por la puesta en fun
cionamiento nuevamente de 
la "Banda 131". Dicha ban
da es el lugar donde son 
errvir.dos 1 o s trabajadores 
que cüge la empresa, a dis
creción, y donde son mante
nidos en situación de paro 
sin percibir nins^ma prima, 

A las nueve á; la mañana, 
den trabajadores son envia
dos á la "Banda 121"; este 
número alcanza la cifra de 
nueve a las doce, y a las dos 
de la tarde son ya once per
sonas las qur se encuentran 
en la "Banda 121" Al co
nocerse esta sit ación, los 
trabajadores deciden parar 
hasta que sus compañeros 
sean reintegrados de nuevo 
a sus puestos de trabajo. 

Los talleres de televisión y 
receptores inician el paró la
boral a las dos y cuarto de 
la tarde. El resto de la? sec
ciones quedan paradas a las 
tr.-s de la tarde. El paro 
afectó a toda la fabrica, ex
cepto a utillaie y máquinas 
Se extendió hasta las tres y 
media, y tras el turno de 
comida en aue se realizaron 
dlv;r.9ss asambleas, se con
tinuó en la misma (Situación, 
(Ds "'Informaciones".l 
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Paro oe mil trabajadores en una empresa guipuzcoana 
San Sebastián. 4. — Por falta de entendi

miento entre i» empresa y e¡ juredo en torne 
1 s la redacción del calendarle- laboral para 

.1972, se ha producido un piro en la em-
! presa -Patricio Echevarría», de legszpia, que 

afecta 3 más de 1.000 trabajadores. 
Por otra parte. 30 productores de la sec

ción de forja de la empresa .Mugaría, ligarte 
y Compañía», de Ofiate. han sido sancio
nados con seis dfas de suspensión de em
pleo y sueldo. A! parecer, la empresa ha 
tomado esta decisión por considerar que el 
rendimiento de los citados trabajadores es
tiba por debajo de! rtormsl. En la sección 
de foria se venía trabajando a destajo y ios 
productores pidieron repetidas veces que se 
aumentasen sus percepciones pero sus de
mandas no fueran atendidas. — Europa Press. 

PROBLEMAS EN LA «UNION 
EXPLOSIVOS RIOTINTO» 

Huelva. 4. — Ha habido avenencia en los 
actos de conciliación celebrados ante la 
Magistratura de Trabajo de Huelva entre 18 
trabajadores que reclamaban por despido 
contra la empresa -Unión Explosivos Uto 
Tinto. 8. A.», y la representación legal de 
esta empresa. 

, Los 18 trabajadores percibían sus salarios 
de una empresa constructora, «Marga, S. t.». 
per cuenta de la que también estaban asegu
rados, no obstante lo cual realizaban traba
jos propios de «Unión Explosivos Rio Tinto» 
en ias plantas de ácido sulfúrico que ésta 
tiene en Huelva: los trábalos se referían al 
proceso de fabricsclón del ácido y nada te
ñían que ver con la actividad constructora. 
• Despedidos tos 18 trabajadores por «Mar

ga, S. L.«. reclamaron el despido contra la 
empraaa de explosivos, por estimar también 
que habían sido objeto de contratación frau
dulenta y de prestamismo laboral y por lo 
mismo, eran pertenecientes a la plantilla da 
la empresa a la que realmente prestaban sus 
servicios, es decir, a «Unión Explosivos Rio 
Tinto. S. A.', de acuerdo con lo que esta
blees el Decreto de 27 ds diciembre de 1370. 

En .el acto previo a la demanda, las partes 
se avinieron en conciliación, reconociendo 
• Unión Explosivos Río Tintó- ta improce
dencia de los despidos y la obligación de 
abonar a los trabajadores indemnizaciones 
por despido superiores a loa sei» meses de 
salario. 

; Por otro lado, todo ello está en contrapo
sición con la noticia de que la última em
presa mencionada Inició hoy diferentes ex
pedientes da regulación de empleo para sus 
trabajadores de Huelva, jubilando anticipada
mente a cerca de mil trabajadores, trasla
dando a otros cientos a diferentes puntos del 
territorio espadó! y ofreciendo indemnizacio
nes para el 'cese da otra parte del personal. 
Europa Press 

DESPUÉS DE UNA 
HcELGA DE BRAZOS 
C/JDOS *+h}z 

Fábrica cerrada hasta 

RENTERÍA, 1.—Los obreros de la 
«tole» de productos aislantes "Pai
sa", de Rentería, que habían estado 
manteniendo durante estos últimos 
cuas una huelga de braaos oaidos 
permanecieron encerrados en la fa
brica durante el día de ayer lo eme 
rnotlvó el cierre de ésta, no' permi
tiéndose la entrada de los dos tur
ros, el d» la tarde y el de la noche 
Bu actitud pacifica no hizo necesa-
Kft » presencia de la fuerza públi
ca, pero corno el encierro continua
ba, a fes lU0.de la noche de ay»r 
rae^on desalojados sin que so pro
dujeran incidencias. ™ 

La fábrica permanecerá cerrada 
«woBMtáneamente. hasta e) Junes 
CTMBBIO. (Logos.) 

BARCELONA 

Colecta en favor de los des
pedidos de "PresieoBirol" 

C.fíVOA Lt'CIP 
Los parroquias de Eibar y 
Ern.ua se responsabilizan 

EIBAR, 5.—Más de 155.000 pesetas 
se han recaudado en una colecta or-
Moiaada en parroquias de Eibar y 
Ermua, en favor de los obrero* des
pedidos de "Fresl-Control". Gomo 
se sabe, de los 238 obreros que com
ponían la plantilla, sólo trabajan «a 
la actualidad 14 y el resto se halla, 
despedido. 

La empresa ha convocado una Jun
ta ponera! extraordinaria de accio
nistas para el próximo dia 30. Entre 
otros asuntos se estudiar* una pro
puesta d9 traslado de la fábrica a 
un polo de desarrollo en Navarra. 
(Logos.) 

KARID 

É- /- ? x 

En apoyo de un convenio 
en negociación c. n^cñUK^; 

Bajo rendimiento en Union « 
Española de Explosivos 

BARCELONA, 6—Desde ayer en 

^ i w ? 1 ^ 7 ? 5 ' M • " -ocalidadeV ¿e 
J Í S ? * ; ^saleaJ ?. Cfcrdona, dedt 
oadas a la producción minera se 
vienen registrando bajos rendimien
tos como presión a las deliberaclo-

;»M del convenio colectivo que so 
«2**5SS&!!!*' Hoy- e n «1 centro 
? e i ? . S"1- c o n g l > plantilla de 518 
bajo rendimiento y, en el centro de 1 
Bs-sareny, con una plantilla de 335, i 
optaron por tal actitud 153 triiSi- i 
Mam, En Cardona, donde hay una « 
plantilla de 715 trabajadores, 133 da < 
eiips se han negado a realizar horas i 
extraordinarias. ( L o g o s . ) ^ J 

Ruptura de negociación en el 
convenio de Fiat-

spania, S. A. 
m PARTE DE LOS AFECTADOS HAN INK3AD0 0N | 

PARO COMO PROTESTA • 

"c. AWfi(.i>¿t*' 

GUIPÚZCOA 
?,> í- IV i'z, fl^DA «¿0* ÍP 

Situación confl icto persistente 
SAN SEBASTIAN. 6.—Continúan 

efl estado estacionario diversos con
flictos laborales en esta provincia. 
El más importante comKponde a la 
factoría tíe Patricio Echoverrla. en 
Legarpia. en el que se halla afectada 
la casi totalidad de los 3,000 obreros 
que forman la plantilla. Parece ser 
que por el momento no hay posibili
dad de arreglo de modc. irtnediato, ai 
bien prosiguen las conversaciones 
entre ei Jurado y la dirección de la 
empresa. Lo causa del paro es el ca-
fendáHo laboral que debe regir para 
este año, como consecuencia de la 
aplicación de determinados puntos 
del nuevo convenio sindical provin

cial para la industria sidercmetslür-
gica. 

El último día del aflo se- produjo 
un paro que se ha extendido a la ca
si totalidad de las 'dos factorías de 
la firma Ramón Vizcaíno. Existen di. 
ferencias de criterio respocto a da»., 
terminadas negocIacioriM. lo Que.'trae 
como consecuencia ímplfcaciones la
borales que han provocado el paró»' 
como queda dicho, de la mayor par-
té de los trabajadores, que- alcanza 
el numera de unos 1.500. 

Pinaimente se hallan en paro los 
trabajadores de Industria BeJ, en 
Eibar, motivado por una petición de 
aumento salarial. 

MADRID,• •&*£#* representaciones año actual y de 40 horaa para el 
eiHdioa.es do W empresa Fiat-His- próximo ano, y que la Jornada to
pan!?., S. A. y de su personal —unos boral, actualmente partida en el 
4So trabajadores, entre les dos cen- centro del Paseo de La Habana sea 
tros tís trabajo del Paseo de La Ha- continuada, como en el centro de 
baña y cíe Barajas— no lian llegado Barajas. 
a ira aoucrao par* 18 firma del con- La representación sedal considera 
venío cu ámbito local, después do incomprensible la negativa de la re-
cinco días de déRberaciones. presentación ec<mónuca al aumento 

La p;nte económica ofrecía como del porcentaje citado, toda vez que 
concesión un aumento del 3 por en la sucursal que la empresa tie-
clento isr>bre el sa'arlo real, mien- ne en Barcelona, han concedido en 
tras que ¡a representación social so- reciente convenio un 15 por dentó, 
licitaba un aumento de 2.500 pese- Como consecuencia de la ruptura 
ta;. (alrededor del 16 por ciento) de las negociaciones, esta mañana, * 

.«ara tocia el personal, sin distinción a las 6,30. los operarios del centro * 
dé cr-te-íorias,.; además;, de un mes de de Barajas, con plantilla de unos J 
wcarfonés, frente a los 20 días que 250 trabajadores. Iniciaron un paro i 

• actualmente disfrutan; redacción de aunque permanecieran en sus pues- * 
la Jornada de 48 horas, a 44 para el tos. (Logos.) í'V.4) 

r 
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DOS HERMANAS 
tl-l-fl. ''¿.ttvpAcOtiñ 

Plante laiioral en {Textiles del Sor, S. A.i 
Se ha producido un plante laboral 

de los 4Ú0 trabajadores que compo-
nen la plantilla de los tres tumos 
productivos. En electo, durante una 
hora'se han mantenido en sus pues
to» de trabajo, en pertecto orden y 
silencio, sin trabajar. 

£31 motivo consiste en no haber ob
tenido respuesta sobre el solicitado 
convenio de empresa, habiéndose he
cho la petición, en su día, por unani
midad del Jurado. 

Igualmente basan su actitud en se 
fial de protesta por no acabar de 
salir la tan prometida ordenanza 
textil. 

Al pedir la empresa explicación del 
citado plante, los representantes sin
dicales respondieron que no se tra
taba de protestar contra la empresa 
misma, sino contra la tramitación 
sindical en relación con la solicita
da desvinculación del convenio Ínter-

prorincial al que están actualmente 
acecidos. 

Lo dirección, comprendiendo la si. 
tuación y actitud de los trabajadores, 
tramitó a la Delegación de Trabajo 
el conflicto creado por comporta
mientos ajenos a su responsabilidad. 

/M-i-fl. CfívOAlot, 
DOSCIENTAS ENFER
MERAS CON GAFAS 
DE SOL 

EN RECLAMACIÓN 
DE DERECHOS 

MADRID, 12.~Más de dos 
centenares de enfermeras dé 
la Olmas Puerta de Hierro, 
de la Seguridad Social, es
tán acudiendo esto* dos úl ti
mos días » su trabajo con 
«ates, negras de sol en señal 
os protesta por ciertas eendi-
«ones laborales y salariales 
del Cintro, cu© consideran 
«•ton ser modificadas 

Por otra parte, fas enfer-
meras realizan con entera 
aormsBdad su trabajo y no 
«•Ira producido Incidentes. 
(Europa Press.) 

VICIO, 13.—Han quedado rotas las 
conversaciones- que se venían desa
rrollando para la elaboración de un 
nuevo convenio colectivo de la enti
dad "Citroen Híspanla", al no ha
ber llegado ambas partes a un acuer
do satisfactorio, según informan 
fuentes sindicales. 

Al haberse roto las negociaciones 
« convenio pasará a la autoridad la
boral competente para que. de acuer
do con la legislación vigente en estos 
casos, sea dicha autoridad la que dic
te una norma de obligado cumpli
miento que regule las relaciones la 
borales de los trabafadores con la 
«apresa. (Europa Press.) 

ASTILLEROS ESPAROLES, S. A. 
II-i-11 •CtñtttéL%J¡cjtr 

feaüea toUrostivi en tiran al «nenio 
En el salón de actos de Sindi

catos se celebró ayer reunión in
formativa sobre las deliberacio
nes del convenio on fase de nego
ciación. 

Mis de S00 trabajadores aba
rrotaban la sala de asambleas, 
exponiendo representantes de la 
comisión deliberadora y miem
bros del Jurado el momento ac
tual de las deliberaciones. 

Los trabajadores han prepues
to un salarlo-convenio de 243 pe
setas para el peón ordinario ea 
jornada normal de trabajo, en 
lugar de las 160 que vienen perci
biendo actualmente. 

Jornada continuada d u r a n t e 
todo el ano. ya que ahora sólo 
la disfrutan durante seis meses. 
Vacaciones de 21 días laborables 
y no naturales. 

Incrementar en el cien por cien 
»' o'us de ps'st-oncia v füar el 

l ü.u.nqu!¿mo para efectos de an

tigüedad en 500 pesetas sin dis
tinción de categorías profesio
nales. 

También se ha propuesto una 
paga más de 30 días a razón de 
salarlo-convenio y elevar al 80 y 
90 por ciento las prestaciones por 
enfermedad y accidente, respec
tivamente, sobre la misma base 
del salarlo-convenio. 

La actitud de la empresa es 
muy modesta en sus concesiones, 
Secando a negarse a mejorar de
terminados capítulos del proyec
to dado a conocer por la repre
sentación social 

Da fcs 175 millones de pesetas 
en que se valora globalmente la 
propuesta social de mejoras, la 
(«apresa sólo concede 68, exigien
do un convenio por vigencia de 
dos anos. 

El personal allí presenta pidió, 
después de rechazar la actitud de 
la eniipresa, que se le tenga infor

mado de los diversos matices y 
evoluciones de la negociación an
tes de tomar decisiones o con
certar acuerdos que afectan a la 
totalidad. 

De entre los reunidos se pro

puso observar dos minutos de si
lencio en señal de solidaridad con 
los compañeros del gremio del 
metal despedidos por cierre de 
fábricas o suspendidos por crisis 
de las empresas. 

: CONVENIOS COLECTIVOS 

, Manifesiadenes, paros y 
i iuBtwrt '3 'tu • 

• u.H¡3£K2*C?am wctetta rw 
> 2L252** ^JS* "«odaciow» del 

convenio colectivo interprovincíal 
fliie no consideran satisfactorias, ern-
pleados de la Compañía Telefónica 
Nacional a» España se congregaron 
f^Z.«Í*r!le 2 L U confluencia de la 
5 v e S ( r ™ , o o e Antonio con la calle 
de Val verde. 

Los congregados, en número no 
muy aprecia»*, se dispersaron a In-
Ií toP<feJe S í1*"* POblica. No se 
produjeron Incidentes. (Legos.) 

• • • 
BILBAO. 12.—firta mañana contí-

5»* «J_?arj de naos 500 trabajado*» 
del terne de la mañana de la empre
sa «Pradera Hermanos», de activida
des metalúrslcas, coya plantilla tota-
Iba unos 1.050 productores. 

Los paros están relacionados con 
«versas reivindicaciones salariales 
7?JZOZt *U"M7° «««vento colectivo. . <Enropa Press.) 

PARO » {FUNDICIÓN M. MONTES) 
/ / - / - ? L *c. AA'Pr'C'irc./A" 

• CIERRE SORPRESA EN "NICASI0 PÉREZ, 
SOCIEDAD LIMITADA" 

Los trabajadores de la plántula 
del taller M. Montes <* han negado 
a trabajar, desde nace clneo días, 
entre tanto no se les abonen les sa
larlos devengados pendientes de co
bro. Las cantidades que 'adeuda la 
empresa, por este concepto, a cada 
uno de los obreros, vienen a sumar 
una cifra media de 8.000 pesetea. 

La administración de la empresa 
debe, asimismo, cantidades por di
ferencia-convenio y concepto de ho
ras extraordinarias y gratificación 
especial de 18 de Julio de dos años. 
Tampoco se ha verificado el pago de 
los incrementos que, negociados ea 
convenio ínterprovincial y ea aten
ción al Índice de coste de vida, fue 
rea fijados wi el 8 por dentó ooa 
efecto retroactivo desde el pasado 
mes de abril. Estes moremeatos, re
conocidos por la empresa, se vienen 
pagando solamente desde el m«* de 
septiembre. 

7a se han tramitado demandas 
por cantidad, habiendo de celebrar
se hoy la primera vista judicial. 

Hay que destacar que algunos 
obrero} tienen que trasladarse de 
los pueblos diariamente, para en
contrarse ooa una empresa sin agua, 
por deuda coa la entidad suminis
tradora, sin normalidad en la regn-
lariaacióa de pagos y en un am
biente de tensión creciente. 

—oOo— 
Bn el taller de marmoles de "Ni-

CÍJÍO Pares, S. L.", no se cobro la 
altuna semana, debiéndosele a tos 
cuarenta trabajadoras de la planti
lla hasta nueve meses de prestacio
nes por ayuda familiar. Ayer, al lie-, 
gar a la empresa, se encontraron la 
puerta serrada, habiendo interveni
do un inspector de Trabajo con el 
fin de investigar v normalizar la 
sttoeoión. 
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ASAMBLEA SINDICAL Di 
TiAiñJñDORES DE I. S. A. 

® EN TOBNO AL CONVENIO EN NEGOCIACIÓN 
Aycs se celebró asamblea de 

trabajadores, en el salón ce .ictos de 
Sindícalos, para rec.bi- iitfo.'mftsidn 
áa los «/presentantes somales, en tor-' 
iio al convenio col&ctivo de empresa 
actualmente eu Xase inicial úa r.«s> 
¿iación. 

la comisión deliberadora ha teni
do ya tres reuniones, la primera de 
¡as cuales se puede ransidarsr de 
presentación de proyectes a nego
ciar. En ilas otras dos no se han he-
jho eppecmles progresos e.a la di-
.-•eccicn de los acuvrios propuestos 
f esperados por los trabajadores re» 
ireseotarlos en el seno de la cami-
iion. % 

)z-¡- n 

La expectación se centra, de m¡> 
monto, en la reunión del próximo 
viernes, en la que la representación 
patronal presentará una reconsidera, 
da contrapuesta que. se espera, haga 
avanzar una negociación nada fácil. 

Al final se acordó observar da» 
minutos de silencio en señal de pro-, 
testa por la desbordada crisis que, 
en el gremio del metal, ha dejado 
sin trabajo a tantos obreros. 

La asistencia a la asamblea infor» 
mativa ha sido masiva, cubriendo aro* 
pitamente el aforo del sajón de ac
tos, por lo que so calcula en mas da 
300 participantes. 

raros, sanciones y despidos 
BILBAO, 11.—Trescientos productores del turno de mañana y 

75 del de tarde de la empresa "Pradera Hermanos" han parado 
¡oy. Dicha empresa tiene una plantilla da 1.056 productores. 

El paro ha coincidido con la designación de los componentes 
e la representación social da la comisión deliberadora del convenio 
olectlvo. sindical de ámbito de empresa. 

PAMPLONA, l l - L o s trabajadores de "A. P. Ibérica", empresa 
;dic'ida en Orcoyen, han sido suspendidos de emplea y sueldo • 
iís¡ de báber llevado a cabo varios paros parciales. 

La postura de ios trabajadores es concreta en la petición de na 
iriecto de 18.000 pesetas anuales por productor. 

La parte social está reconsiderando su postura para ceñirse al 
invento que se suscribió y cuya vigencia termina el 31 de dielem* 
ce de este año, y se hace saber que la dirección esta decidida a 
•icer prevalecer lo pactado por el convenio. 

"A. P. Ibérica", dedicada a la fabricación de silenciadores, man-
; a c una plantilla de 130 trabajadores. 

IRUK, 11.—La dirección de la empresa "Paisa", de Rentería, 
* cursado el despido a los 400 trabajadores de su plantilla. 

Haca unos 20 dias que éstos se negaron a trabajar, y posterior-
iíute fué cerrada ia fábrica, teniendo que ser desalojados antes 
n que se produjesen violencias. En este tiempo sólo fcan trabajado 
gunos administrativos para atender las más urgentes necesí
telas. 

Hoy rodearon la fábrica los obreros, pero ni tan siquiera loa 
sministratlvos pudieron entrar en la misma, ya que el cierre 
total, persistiéndose en el empeño por parte de los trabajadores 

i la subida de 60 pesetas diarias, mientras que la empresa sólo 
rece 30. 

BARCELONA, 11.—Desde el comienzo de la Jornada de hoy, 6» 
¡bajadores de los 280 de la plantilla de la empresa "Rio Blanco" 
ehwcppes) se encuentran en actitud de paro, en petición de me
zas salariales. (Logos.) 

LOS TRABAJADORES DE «A. P. 
IBÉRICA», SUSPENDIDOS DE 

EMPLEO Y SUELDO POR 
l | - / - 7Z DOS DÍAS W»V*V 
Pamplona, 12. — Los trabajadores da 

«A. P. Ibérica-, empresa radicada en Gor-
eoyen (Navarra), han sitio suspendidos de 
empleo y sueldo por dos dias. Esta suspen
sión ha estado motivada por los paros par
ciales efectuados por dichos productoras. 

El paro de ios trabajadores ha sido efec
tuado en apoyo de ciertas peticiones entre 
las que figuran un reajuste del calendario 
laboral y un aumento de 18.000 pesetas 
anuales por productor. 

Los trabajadores entienden que de acuer
do con una cláusula del convenio que pre
vé la revisión de los salarios con un au
mento al menos del cinco por ciento, de
bía experimentarse una subitc según e! ín
dice del coste de la vlda.; 

Por otra parte, en medios allegados, a 
la empresa se ha hecho saber que 'la di
rección de ésta está decidida a hacer pre
valecer lo pactado por convenio que se 
firmó con vigencia para dos años a paflir 
del 1 de enero de 1971. 

• A. P, Ibérica- se dudice a la produc
ción de silenciadores y mantiene uní plan-
tilia de 150 trabajadores. — Europa Press. 

IPvUN^ESPIDODE 
, .100 OBREROS .".' ' ;* \ 
irún, 12. — La dirección de la empresa 

•Paisa-, de flentería. ha cursado el despi
do a tos 400 trabajadores de su plantilla. 

Hace unos veinte dias que ésn>5 se ne
garon a trabajar y posteriormente fue ce
rrada la fábrica, teniendo que ser desalo
jada antes sin que se produjesen violencias. 
En este tiempo sólo han trabajado algunos 
administrativos para atender las más ur
gentes necesidades. — Logos. 

VIZCAYA: PARAN 575 OBRE
ROS DE UNA FACTORÍA 

METALÚRGICA 
Bilbao. 12. — Un total de 575 trabaja

dores especialistas —300 por la mañana y 
275 oor la tarde— pararon ayer y hoy en 
la factoría metalúrgica «Pradera Hermanos», 
de Zaratamo. que cuenta con una plantilla 
tota: de 1.056 obreros. 

Según fuentes labóralas, el paro ha sido 
una demostración da firmeza ante las ral-
vindicaciones que ios trabajadores plantean 
en un convenio colectivo de próxima ne
gociación. — Europa Press. 

PA$8DEVARIAS HORAS EN 
«ASTILLEROS ESPAÑOLES» 

Cáo'iz, 12. — Una Interrupción del tra
baje de algunas horas se produjo ayer en 
la factoría gaditana de .Astilleros Españo
l e * SÁ.; como consecuencia, a) parecer, 
de-una nota hecha púbhca por la empresa 
en la que reflejaba su oferta para la ne
gociación del nuevo convenio colectivo y 
con cuyas proposiciones tío se muestran 
conforme» ios trabajadoras. 

Tras el taquerimiento a que se reincor
poraran a su« puesto;., techo por la Inspee-
clóri Provine»! de Trabaje, s* reanudaron 
las tareas normales en la factoría, en !a 
oue trabajan unos 3.000 hombres. — Cifra. 

HAN QUEDADO ROTAS LAS ¿ 
\ £ NEGOCIACIONES PARA EL 0 

\s CONVEN 10 COLECTIVO DE f 
> \ «CITROEN HISPANIA» 4V j 

Vloo 12 — Han quedado definitiva- , 
mente 'rotas las conversaciones que se ve- l 
rTlan desarrollando para la elaboración de 
un nuevo convenio colectivo de • » • » * « £ 
.Citroen Híspanla-, a! no haber¿egado anv 
has partes a un acuerdo satisfactorio, se
gún informan fuentes sindicales. 

Al haberse roto las negociaciones f con
venio pasará a la autoridad laboral com
petente para que. de acuerdo con la le
gislación vigente en estos casos, se» dicha | 
autoridad la que dicte una norma de obll-
qado cumplimiento que regule las relacio
nes laborales de. los trabajadores con la 
empresa. — Europa Press. 



HUELGAS Y CONFLICTOS DE 
CARÁCTER LABORAL* 

En el primer trimestre del «fia 
destacaron dos huelgas en Barcelo
na, dos en Pamplona, una en Vito-
ría, otra en Bilbao y el paro técni
co intarprovincial de profesores ao 
numerarios. 

Las huelgas catalanas de Harry 

DE CRISIS * i - n 

ONFLICTOS 

Walkcr y "la Maquinista Terrestre 
y Marítima.", afectaron a toda la 
puntilla, siendo despedidos en La 
Maquinista 900 huelguistas. Ambas 
se produjeron por no avenirse la di* 
reación a determinadas reirindica-
oloass salariales. 

Las huelgas navarras de Ka ton 
Ibérica y Potasas de Navarra, fue
ron también reivindicativas, afectan-
tando a 600 y 1,200 trabajadores res
pectivamente. También fueron masi
vas las huelgas de Esmaltadores & 
Ignacio, en Vitoria, y Papelera de 
Aranguren, en Bilbao. 

El paro de profesores se centró en 
reivindicaciones laborales, tales co
mo derechos de antigüedad, segurl-
dad social, estabilidad de empleo y 
mejoras salariales. Aunque afecto a 
bastantes provincias españolas, se 
centro mayoritartamente en Barce
lona y Madrid. 

El 28 de abril pararon los veinte 
médicos internos del Hospital Psi
quiátrico de Oviedo, siendo expulsa
dos el 5 de mayo. Este paro, por re
clamaciones laborales y profesiona
les, «era el punto de arranque de la 
mayor huelga de solidaridad que se 
registrará en España durante el año. 
Aunque numéricamente solo afectó a 
L500 médicos Internos y residentes, 
tuvo una repercusión geográfica de 
gran magnitud, ya que fueron médi
cos de 25 hospitales distribuid.» «n 
12 provincias, los que exigieron la, 
admisión de los médicos expulsados 
corno condición para reanudar el 
trabajo. El día 16 de Junio, después 
de un conflicto de más de mes y me
dio, les expulsados de Oviedo fueron 
readmitidos. 

En el segundo trimestre destaca, 
por su duración, la huelga minera de 
la antracita en León; 3.000 mineros 
se mantuvieron en paro 48 días para 
apoyar la propuesta social de un 
convenio fracasado y difícil «o la vía 
sindical. 

Hay que reseñar, igualmente, el 
día 8 di> junio, como fecha clave pa-

Si Interpretar el Ingente conflicto 
uelguístlco que llevó la anormali

dad labora! a la Ssat durante algu
nos meses. En la fecha de referencia 
se produjo un paro de 2.000 obreros 
contra la Implantación de un turno 
de noche. Se producirían despidas y 
se sembrarla la motivación de la 
posterior huelga tota!. 

En el. t?rc?j; trimestre se impone 
«uhrayar ¡a huelga de AICASA, El 
Pamolontea, la gran huelga di? la 
construcción, en Madrid, • el paro 
del Psiquiátrico de la Residencia 
"Francisco Franco", en Madrid tasa, 
bien. 

AICASA, e m p r e s a canaria dj 

transporte» interurbanos, debía a la 
plántula 13.000.000 da pesetas cuan
do se inició el paro da los 460 tra
bajadores'a suiesrvicio. La huc'-sa 
duró más de seis, semanas, y el 27 O» 
septiembre, se cumplirían cinco ase
ses sin cobrar salario*.. 

Si c o n í l i / o t o mi«l?rutst!co de SI 
Pamplónica comanzó en tomo a las 
negociaciones de-un contenió frus
trado. Los 430 trabajadoroí, snánta-
tteroh el paro dur&JSte'SS días, read
mitiendo la empresa a todos los obre
ros despedidos y aviniéndose á coa-
ceder parí* de las mejoras solici
tadas. 

La huelga de la construcción en 
Madrid afectó, según detallados in
formes de la revista "Mundo Social", 
a más de 60.000 albafiilea. Se trató 
de una gran expresión unificada pa
ra obtener determinadas reivindica-
clones del gremio, largamente suge
ridas y programadej a diversos ni
veles, como presión previ» al conve
nio colectivo peni.'en te. En los pri
meros días de la huelga, una nota 
del Gobierno Civil de Madrid infor
mó de la muerte accidental de un 
trabajador participante en el pro
ceso conflictivo. 

En el último trimestre tomarán 
proporciones de totalidad los poros 
dispersos, durante meses, en el com
plejo minero de Hunosa y en la fac
toría catalana de Seat. En esta úl
tima huelga también morirá un tra
bajador, malherido en c o n f l i c t o 
abierto; detallando la nota guberna
tiva el tipo de heridas sufridas. 

En Hunosa, el paro masivo dura
rla casi dos meses y la huelga de 
Seat ©entraría, por su volumen ré
cord, la expectativa nacional duras
te la segunda quincena de octubre. 

Con la huelga de Seat coincidir» 
en Pamplona otro importante paro 
conflictivo en la emoresa IMENA-
SA, llegándose a importantes acuer
dos que terminarían con la tensión 
creada en torno a condiciones labo
rales en litigio. 

El mes de noviembre registra en 
«u primer* quincena una huelga ds 
6.000 trabajadores de la c a t a l a n a 
factoría de "Boca", consiguiéndose, 
al final, en el ámbito de negociacio
nes de carácter interprovincial, la 
semana laboral de cinco días. 

Al terminar él año informábamos 
de la reincorporación do algunos 
huelguistas da Presicontiol, en Ei-
bar, después de 25 días de paro. 
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• ALCO SOBRE LA HUELGA JZ- !• JZ 
Luis Ignacio Parada escribe en "El Europeo' : 
Mas que por su extensión y repercusiones, las huelgas y sitaua-

cíones laborales confilctivas, en España, han alcanzado en ios 
últimos anos una más amplia difusión, por una parte, graclae a 
la mayor libertad da información, y por otra, a merced de «na 
sensibilización más acusada de una sociedad en creciente evolu
ción socioeconómica, cultural y política. 

Bl intento de dsscaüíicar todas las huelgas por el simple heciio 
da les perjuicios económicos que puadeñ acarrear al país es sim
plista. Las desfavorables repercusiones de los paros laborales en 
la economía nacional puedan ser, daben ser, argumentos para de
fender un nuevo ordenamiento jurídico de la huelga y una instru
mentación e instltuclonalización mas eficaces de medios y cauces 
para agotar las soluciones, contrastar las diferencias y llegar a 
acuerdos. Paro no pueden emplearse como razones suficientes para 
condenar unos hechos consumados por falta de una negociación 
y un diálogo que las evite o las limite a sus cauces normales de 
solución. 

Los conflictos laborales constituyen una constante de las so-
ciedadas en desarrollo que, con motivaciones más o menos "dife
renciadas, con matices políticos o exclusivamente laborales de
muestran que la huelga es un hecho sociológico del mundo actual, 
y que como tal hecho, los conflictos de trabajo requieren una re
gulación especifica, que les dé cauce y forma jurídica, para evitar 
los graves trastornos que, en principio, pueden derivarse de una 
excesiva dicrecionalldad en su declaración. 

Ese ordenamiento en el derecho debe partir, como parece ló
gico, del supuesto real de que la huelga existe, y debe ser recono
cida, y que no es solución suficiente I éSTas1 alturas desconocer el 
fenómeno o, simplemente, prohibirlo. Ni mucho menos hacer una 
bandera de sus nefastas repercusiones económicas para descali
ficarlas ein entrar a fondo en sus causas. / 
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TRIBUNAL SUPREMO 

SI KO SE AJUSTA 
A LA MECÁNICA 
DECRETADA »*•***• 
• LA HUELGA SIGUE 

SIENDO ILEGAL 
,r> 

MADRID, 36.—Los conflictos colec
tivos continúan siendo ilegales si no 
se ajtistai) a lo prescrito, y, muy con
cretamente, a la mecánica prevista en 
el decreto de 32 de mayo de 1970, 
aún desp-jés de Ja promulgación del-
mismo, según sentencia de la Sala 
Sexta del Tribunal Supremo, en la 
que por primera vez, que se sepa, 
aborda un czso de paro colectivo a 
la luz de! citedo decreto. Desde la 
promulgación de esta disposición, las 
Magistraturas de Trabajo han dicta
do numerosas sentencias sobre con
flictos colectivos enjuiciados bajo la 
nueva perspectiva contenida en la 
misma, pero ninguno de estos casos 
habla llegado hasta el Supremo-. 

El conflicto colectivo a que hace 
referencia la sentencia del Alto Tri
bunal ocurrió en la empresa Casa 
Savodsienne Española, S. A.\ durante 
los días 6. 8 y 9, y parte del 10 de 
febrer doe 1971. En el paro participa
ron los trabajadores de la empresa, 
entre los cuales se encontraba don 
Francisco Bozas Pontigo. vocal jura
do de la misma, y don Inocencio 
Martin Sánchez, enlace sindical. El 
dia 8 de febrero, todos los parados 
fueron requeridos formalmente por 
la Inspección de Trabajo para que se 
reincorporaran ai trabajo, pero se ne
garon a ello. Tramitado el correspon
diente expediente disciplinarlo, los re
presentantes sindicales don Francisco 
Rozas Pontigo y don Inocencio Mar
tín Sánchez fueron despedidos por-
sanción al participar en el puro. 

La Magistratura de Trabajo núme
ro a de Guipúzcoa, a la que acudie
ron los dos trabajadores despedidos, 
declaró procedente el despido, sin 
derecho a percibir indemnización al
guna. Recurrida la sentencia ante el 
Tribuna! Supremo, la Sala Sexta la 
ha confirmado en su t o t a l i d a d . 
(Legos.) 
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