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COMPAÑEROS: £tó» 4 » ' | | )¡ 
Son ya 3 dias de huelga de nuestro ramo,aaquii.J.éñao un carácter generalizado per lo 
que se calcula en un 95$ de paro en la provincia. Por la mañana se realizo en la Ca
tedral de unos 3.000 trabajadores y delegados en la que se vio la necesidad de conti
nuar la lucha hasta que la patronal se siente a nagociar y admita nuestras reiviivii-
cacienes,a la salida de la asamblea la policia cargo contra IOP compañeros resultan
do varios contusionados y un herido de bala de goma. 
Paso a informar una comisión de las entrevistas realizadas con el delegado de Sindicat*s 
para la concesión de un local amplio d<*nde todos discutir nuestros problemas,respondi
endo que no porque es ilegal,a lo cual lo rechazamos por no reconocer las imposici
ones del Vertical,las autoridades y sus Decretos Leyes. 

En la asamblea de delegados realizada por la tarde en los Locales "de la C.N.S. 
tras informar los delegadas de zonas y localidades y viendo la actitud intransigen
te de la patronal se decidió continuar la lucha. 

De igual forma re vio la necesidad de recordar la Plataforma Reivindicativa por la 

cual estamos luchando: . -
APOYAR Y DEFENDER LA PLATAFORMA UNITARIA QUE EXPONEMOS: 
-S^.QQQ pís salario mínimo para el peón por 40 horas semanales. 
— Unificación en un solo convenio de las distintas Agrupaciones y actividades de Ramo (Marmolistas, 

derivados del cemento, etc.). 
— Fijo de plantilla a ios 15 días. 
— IRTP y Seguridad Social a cargo de la empresa. 
— 100 por cien en accidente, enfermedad, desempleo y jubilación. Jubilación a les 60 años. 
— Ayud3 escolar de 1.000 pts. por hijo y mes, mientras no haya una auténtica enseñanza gratuita. 
— Libertades políticas y sindicales plenas y sin exclusiones. 
— No al paro y ai decreto de medidas económicas del gobierno, y al "decreto" do huelga, por consi

derarlo totalmente en contra de la clase trabajadora en general. 

Recoger las reivindicaciones de la Juventud de nuestro Rama». 

Compañeros ante nuestra justa huelga y noluB%*4 de querer negsciar ]a Plataforma 
estamos viendo cerno única respuesta de la patronal las amenazas de despido y las deten
ciones de decenas de compañeros en un intento de romper nuestra unidad,por todo esto 
se acordó lo siguiente: 

7*- CONTINUAR LA HUELGA Y EXTENDERLA CON PIQUETES MASIVOS HASTA HACERLA TOTAL 

2* 4 APOYAR LA CONCENTRACIÓN DE HOY A LA UNA DEL MEDIODÍA FRENTE A SINDICATOS PARA 

FORZAR A LA PATRONAL A NAGOCIAR Y EXIGIR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS-

3* * A PROPUESTA DE ALGUNAS MUJERES DE LOS DETENIDOS,CONVOCAR A NUESTRAS MUJERES 

A LAS 12 DEL MEDIODÍA A UNA ASAMBLEA PARA SOLIDARIZARSE CON NOSOTROS. 

*-/*- COORDINARNOS CON LOS COMPAÑEROS DEL METAL PARA QUE TODOS JUNTOS HAGAMOS UN BLOQUE 

CAPAZ DE VENCER LA DUREZA DE LA PATRONAL. 

S* - CUANDO NOS SENTEMOS CON LA PATRONAL NO NEGOCIAR NINGUNA REIVINDICACIÓN ECONÓMICA 

MIENTRAS HAYA DETENIDOS. 

6* - REIVINDIDAR LAS FIESTAS CATALANAS Y EN ESPECIAL EL4 1» DE MAYO. 

7*- PEDÍS LA DIMISIÓN DE TIJERAS, ASI C0M030ÍIETER A DISCUSIÓN LA NECESIDAD 0 NO QUE 
DIMITAN LOS CARGOS SINDICALES. 

!NI UN DETENIDO NI UN DESPEDIDO! 

/ . ITODOS A LA 1 EN LA PUERTA DE SINDICATOS VIA LAYETANA! 

* &^J* /A •• Asamblna de Delegados 
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