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BARCELONA 2 de febrero 1970 4»ViUtOOT 

S E A T Continua la relación de los despedidos can los trabajadores de SEATt En la Piara 

España, en los autobuses, en la puerta de la factoría. En estos momentos se plan

tea la solidaridad con los despddidos con vistas al juicio en Magistratura (que 

se ha retrasado y se preVe en la magistratura 8 a finales de mes, sobre el 24). En algunos 

talleres se recogen firmas; en FUNDICIÓN a un trabajador que tenía-el pliego de firmas le 

llamaron el jefe de' taller y varias "jerarquías" para coaccionarle, amenfetsarle; le conven

cieron de que si no rompía las firmas le despedían, y las rompió. En otros talleres se han 

recogido pasando-:;©!, pliego de grupo en grupo o dejándolas'en un lugar del taller ...para, que aoj" 

dieran a firmar los que lo desearan (este, procedimiento ha resultado lógicamente menos efi

caz), A pesar de las coacciones y-amenaaas para los que-recojan dinero^ se han empezado ya 

a recoger las primeras cantidades, 5.000 en una sección, 1,000 en otra, etc. 

En una nota distrubuida por el jurado se dice que la empresa"ofrece" pará'eT éo'ñvehid unos 

aumentos de: 10 % en el sueldo base y plus de convenio, un 20 % en la prima, un 14 % en le • 

ayuda escolar y un 4 % en los puntos. A.CAMBIO "EXIGE" un aumento del 10 % enla producción, 

con unas cunatas horas más de trabajo al año que parece se traducirían en 3 días menos de 

descanso por Navidad.Parece claro que la empresa pretende conseguir un aumento de producción 

equivalente al aumento de salarios y que para ello el mayor aumento lo cifra en la prima. 

Se confirma la dimisión del jurado Sr, Villegas como protesta por.los despidos y la absoluta 

sumisión del jurado a la empresa. 

PEGASO.- Continúan las asambleas. 

RENFE .- En la Magistratura nB 6 se celebró el juicio de despido del maquinista M. Freitas 

el pasado viernes 30 de enero. Acudieron numerosos ferroviarios. Quedó muy clara la razón de 

esto maquinista al parar 20 minutos para comer cuando llevaba más de 8 horas."seguidas de tra

bajo y le faltaban más de 2, El abogado de la empresa estuvo muy torpe." 

TUPERIN (Cornelia).- Unos 250 trabajadores de esta empresa, casi toda la plantilla^ se reu

nieron en asamblea en los locales del sindicato'de Cornelia con 2 vocales "comarcales del me

tal para discutir sobre su convenio.  

FERGAT (Bajo Llobregat).- 5 minutos de silencio HRXÍH a mediados de enero. 

IÏ1ETR0N (Bajo Llobregat).- 2 horas de pare el lunes 26 de enero. 

•T-ERLENKA.- Trabajo lento el sábaflo 24 de enero para apoyar las exigencias obreras en el conve

nio, - . ..:;:-

CEL.LO (Badalona),- Asamblea y elección' en esta de una comisión para presentar a la empresa 

las exigencias obreras. Piden un aumento de 50 ptas. diarias, 

SANTA COLOMA .- Se han realizado 2 acfcos en solidaridad con los despedidos d:a-iïlAQUINISTA. 

EDICIONES 62.- Los trabajadores de esta editorial ha.n elaborado y presentado a la empresa un 

pliego reivindicativo. 

REUNIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA. Participaron un total de-24 delegados 

en representación de Pamplona, Orbégozo, Asturias, Guipúzcoa, Zaragoza, Alcoyj Andalucía, Ca

taluña, Madrid y Puertollano. Se analizó la situación de lucha en toda España, señalándose la 

importancia en estos momentos fflal combate solidario, por. la amnistía, contra la Ley Sindical 

y por el sindicato de clase, todo ello muy ligado a la lucha reivindicativa centrada en gene

ral en torno a los convenios, MADRID aportó 32.000 ptas. para ASTURIAS y 46.300 para ASTILLE

ROS DE CÁDIZ. ALCOY aportó 3.8.180 para los trabajadores en huelga. 

De las informaciones recogidas en esta reunión y de lo que da la propia prensa scamosi 



A S T U R I A S El sábado 31 de enero 22 de los 33 pozos se encontraban en huelga. La lu-
cha huelguística supone importantes.sacrificios económicos por parte de 
los mineros. Los comerciantes apoyan a ios huelguistas, conscientes tam

bién de que la política de HUNOSA se orienta a arruinar la minería y por tanto también sus 
propios intereses de comerciantes establecidos en la-cuenca minera.Se han desarrollado ac
ciones de solidaridad entre los metalurgicos.de Mieres, Gij6n, Felguera y otros. 

Es muy importante también la solidaridad de los curas asturianos que hicieron "huelga de 
misas". El boletín del Arzobispado de Oviedo publicé una carta de sacerdotes y laicos apo
yando a los mineros; en la hoja parroquial de Barredos se-pedía '"LIBERTAD, de reunien y de-
cisién" para los mineros. La policía coloca varios jeeps delante' del palaeio arzobispal de 
Oviedo "para protegerlo". 
En SAMA DE LANGREO se desarrollé manifestacién con cierre de comercios y establecimientos. 
UNIN.SA .- Lucha contra fca polti'ca de'desmantelamiento de varias KERfcrsiK factorías de esta 
empresa.,Boicot a los comedores en LA • FELGUERAr. Manifestacién de solidaridad de los 1.300 
dé'la.factoría de ABLAÑA, que recorri'eroV'a.^piarvalr'i-bs kilómetros por la carretera. 

ANTRACITAS GARCIA SjJYiSN . León, -cuenca dé'FÁBERO. Par^c-.jon-'solidaridad.-èon 8 despedidos. 
Acuden cada mañana, al ¡trabajo y luego regresan a ,sus. casas, • sin empezar a trabajar. 

0RBEG0Z0.- .24 traba jadores" fueron deteni,dosr,.sh ^ b s ' frltimos-dl'as de. la - huelga. Existe un am

biente .de-lucha., muy tenso, ' *'"' , .,,,̂ í .¡! " " ü >-.ft;l,jr'''/: " ,. 

NAUAL (Bilbao).-'Las".ásambleas y paros- ser han sucediólo 'durante-lüs'meses-de diciembre y ener 

G EN E R M / "PLECTRICA-. (Bilbao).. -;.4-; jurados; fue-Eon destituidos "ïlé sus cargos y despedidos. Con 
las-accidhes solidarías se .ha l.dg'rau"d" su readmisién, aunque no -su geppàicién en ol cargo 
s.indiealv . .';.•"-'-. T--.*"IA-' 

En las factorías de TAPAGALA (?) se produjeron 2 hpraç de paro;en solitfafidad con estas ac
ciones los días 12 y 14 de enero, ..-- :- .,.-. :S •'•' 

PLOMOS. ESTAÑOS y ALUMIN-KB'':( UALMESABA-j, 'Vizcaya).- ^-ftoras de paro los días 15,16 y 17 de 
enero. Suspensión de empleo y su'eldo,-v.desp'i-do^de Zflü trabajadores (sobre los 400 de la plan-
•tiiïà^',. Parog-dé'lós .200 que 'quedan^ Sigue la lucha, - ' :': 

LAMJHACION D"E B^ND.AS-: CN fRIO. ECHEVARRI.-, Urur;horá "de. paro en la lucha del convenio, 

AGUIRRE Y ARANZABAL, QfSbrica de £ti*mès de EIBAR,"ünos 4C0 trabajadores)»- Huelga de brazos 
caídos, los días .19 yj2Cf"de enero» . '-•' r . ....--'••"* 

T* • -" • '"" . . - , - * - * ' • . • • • • ' -
; * ^ . - ' • - * ' - _ . , ' • ' - . . • * 

"INDUSTRIAS ESTEBAN (Pamplona),- Los trabajadores':piden aumento de:"1.00TJ-pías, al mes y pagas 
extra equivalentes a una paga entera. La"empresta. of:rabe aumento de 1.0CG ptas. en'la prima 
a cambio de aumentos en l a prmduccion del 23 al 40 %. Primeros despidos, (üno-^-ltj), Lucha 
solidaria. Cierre'de la. empresa y- 180 despedidos. Los trabajadores yaru a pie hasta la fá
brica y peçraaRCsen ante la puerta. Se ha elegido'una comisién ;de 12 trabajadpres- (entre ellos 
2- cargos sindicales) para presentar las reivindicaciones obreras.- L-&..oínpTri5sà ofrece abrir 
de nuevo E E R manteniendo los despidos de 8 a 10 trabajadores. Los trabajadores-'ría .aceptan 
sigue la •Itícha. ..-.''- .... " ' :' -
El 30 de enero hubo una manifestacién de unos ,2.000 trabajadores en solidaridad con los de 
INDUSTRIAS. EXTEBAN. Recorrieron los '5' kilómetros entre el polígono industrial -de"LANDAUEN 

. y Pamplona, Participaron unos 1.000 de AUTHI, En solidaridad se lian-¿fodiiciídó1 además varios 
PAROS ; 1 hora en BENDI IBÉRICA. 1/4 en EATCN IBÉRICA, I:-hora en INDECASA.: 

ZARAGOZA.- Se han realizado unas. 8 ASAMBLEAS-en los locales sindicales,- con urtos 300 traba
jadores.- E0 una llegaron a rreunipse unos 700 trabajadores, aprobando les puntos de lucha de 
COMISIONES- ;0BR£RAS. '' . . 

http://metalurgicos.de


MADRID»- Los lunes se realizan asambleas de la construcción en los locales del sindicato. 
Se reúnen unos 300 trabajadores cada vez. 
Se ha celebrado una asamblea de obreros metalúrgicas com/ooeda por C.O. Han participado tra
bajadores de 14 grandes empresas metalúrgicas. ' •-"•'• T"""-"" 

STINDARD ELÉCTRICA (lYladrid).- La empresa pretendía despedir al trabajador ARTUR0~RUIZ des
pués de haber cumplido éste los.3 meses de cárcel'a que fue condenado.por "eTTOP* 2.0C0 

.*-•.*:*• t-rabajadores de esta empresa se declararon en huelga para protestar contra esta- arbitrarie-
; dad. La empresa pretendió cortar esta lucha "solidaria con la represión patronals 750 fueron 
sancionados con suspensión de empleo y sue.lde. La respuesta fue la intensificación de la 
luchas los trabajadores realizaron asambleas en los. patios de-la empresa, &cudieton masi
vamente al sindicato, eligieron una comisión de los sancionados para plantear sus exigen
cias. En estas acciones solidarias particparon el 8r0 % de la plantilla (en está empresa tra
bajan unos 17.000 trabajadores). -•...-. 
Ante estas acciones, la empresa ha retirado las supensiones de empleo y sueldo y ha asegura
do revisar el despido de Arturo Ruiz en el acto de "coneiliacf6n sindical" previsto para 
los pfoximos días. Los trabajadores eatfin dispuestos a reanudar'la lucha si no se aceptan 
sus exigencias de readmisión de este trabajador. _. .. 

PERKINS.- Asamblea de 450 trabajadores en la que se exigió la dimisión del Jurado no repre
sentativo. ....... 

•- FQB1.ENTQ- D-E OBRAS" Yr CONSTRUCCIONES (F0C- Madrid).- Boicot a las horas 'extra., el 14* de. enero 
de. los'" barrenderos." 

HUELGA y TRABAJO LENTO de las.empleadas de la limpieza de ios Cológiusr'faydres'r','PÍG' XI" 
'-'-PIG XII" y "LEÓN XIII".Protestan porque no les han subido los salarios .en enero tal como 
: les habían prometido. ""**'•.'_ 

BANCA (Madrid).- Nuevas acciones de los empleados, de Banca de Madrid* .Permanecieron 10 mi
nutos^ .concentradosrdelante de las oficinas, en la calle, los empleadas• do IbV'«ir baricoá. 
ESPAÑOL DE CREDIBtO, CENTRAL, VIZCAYA, RURAL Y MEDITERRÁNEO, ZARAGOZANO, PROPIEDAD Y COMER
CIO, BANCO INTERNACIONAL. _-• •.:..:̂---—--

. ASTILLEROS? DE'CÁDIZ (Sevilla). Continua la huelga. Se realizan diariamente asambleas en 
los locales del sindicato y delante ..de., las puertas de la fábrica. La lucha de.ASTILLEROS 

.- ha promovido diversas accionen solidarias en SEVILLAs 

MANIFESTACIÓN obrera en las calles TETUANy PLAZA NUEVA- el 23 de enero. 

CRISTALERAS ESPAÑOLAS (ALCALÁ DE GUAL.AIRA, Sevilla).- ASAMBLEA en'el local-d'el"sindicato. 
• Deciden pedir la dimisión del jurado no representativo y eligen una comisión para negociar 
el convenio. -: ...:•• 

SIDERURGIA SEVILLANA.- Asamblea en el sindicato.Eligen la comisión obrera; de. cqnyeni.a.---R-eaiÍ5 
lizan 5 minutos de silencio en solidaridad con ASTILLEROS DE CADfflZ. :. • 

% . ( • • - . . . . . ' . ' ' " ' - " ' " . . . . . . » 

. ANDALUZA "DE CEmÉNTGS S.A..- Asamblea por el convenio y 1 minuto de silenció'en solidaridad 
con ASTILLEROS. 

LUIS RANK (Construcción, Sevilla).- El 23 de enero se encontraban en el 53 día de-.para, exi
giendo VÜXXEK aumentos salariales por diferentes conceptos que la empresa, les debe. 

ASAMBLEA DE LA CONSTRUCCIÓN en el sindicato de SEVILLA. Los trabajadores deciden-exigir-.... 
300 ptas diarias como salario mínimo.- -r.x < 

-FABRICA DE CONTADORES (Sevilla).- Durante 3 días realizaron 10 minutos de paro.:en solidari-
' dad con ASTILLERGS. -' 

. PUERTO DE SANTA MARIA .- Un grupo de jóvenes ocuparan durante varias horas el lo'cal de Fa
lange,. .-•.'' • -



TABACALERA DE GI30I\U-- Después de los paros de diciembre la empresa despidió a 4 operarlas. 

13G trabajadoras del pricer turno y 130 del segundo pararon 1/2 hora en señal de protesta. 

PUERTOLLANO.- Los trabajadores de la CALVO SÓTELO exigen se reconozcan a los~represen.tan-

tes elegidos directamente por los trabajadores en la negociación del convenio. El 23 de ene

ro" realizaron 1/2 hora de paro, del 23 al 30 de enero han estado recorriendo a pie los 4 

Km. que separan la población de la fábrica, . :. 

PEÑARROY-'A.- Concentración de. mineros el 2 de enero. -. ' ;--.' 

CÓRDOBA.-. Paros en varias empresas. 

PALMA OEL RIO.'- Manifestación de 500 personas. »' .-_: , 

TREBUDENA. Detención del presidente de la HERMA'NADAD, Los campesinfes "se adueñaron del pue

blo y cortaron los hilos telefónicos. Lograron àa libertad inmediata. 

BLCOY.- ASAMBLEAS de hasta 3.000 trabajadores en los locales del sindicato.' 

COLEGIOS DE ABOGADOS.- El de BARCELONA se aflhiere al .estatuto dò'ï'""pres o político elaborado 

por el de MADRID.'El de LAS PALMAS solicita la AMNISTIA GENERAL. El de LUGO solicita la abo

lición de la pena de muerte. 

ALFCNSG CARLQS-CCMIN. después del indulto concedido.:por "El 3efe-del Estado" ha escrito a los 

periédicos (LA VANGUARDIA, NOTICIERO) : "Yo no he solicitado ningún tipo de indulto ni medi

da de gracia alguna. ... En cualquier caso es evidente que se ha adoptada conmigo una medida 

de favor. Debo añadir que mi libertad solo adquirirá pleno sentido unida a una medida general 

como la de una AMNISTIA que yo, como tantos otros -personas e instituciones-, solicito en 

estos momentos para todos los compañeros quesigqen encarcelados". 

ROYALTIES España ha pagado en 1969 6,678 millones de ptas". al capital extranjero en concep

to de patentes. Significa un 25 % más que el año anterior. Loque ha recibido del extranje-

ro-és de unos 800 millones solamente, cifra~que rgpresenfcn 25 % menos que lo recaudado el 

año anteriori"--' 

LA RESERVA DE DIVISAS ha disminuido este año 1969 en un 23,9 '%. ' ' 

SALARIO MINIlTfIO .- Según "INFORMACIONES SOCIALES", boletín de la organizacifin.de empresarios 

ACCIÓN SOCIAL PATRONAL, el presupeusto mínimo vital para un matrimonio con:dos hijos es de 

319.90 ptas en BARCELONA y 299.34 en MADRID 

ÜILCL MOVIMIENTO CAMBIAN DE CAMISA.- Informa la prensa: "según se informa en círculos polí

ticos : competentes: . cambio de camisas en el personla subalterno del Movimiento" "antes de que 

sea obligatorio el uso de camisas-blancas, ya distribuidas, algunos funcionarios ya se las 

han puesto". 

MÁTARO.- Choqué entre policías y espectadores en la proyección del film-fascista americano 

"BOINAS VERDES". Hubo varios detenidos, 

TARRASA.-' Unas .500 personas acudieron a despedir a los 17 proeesa-dps que salían para Madrid 

para ser juzgados por el TGP por la manifestación del"27 de octubre. Después de salir el aufeo 

carv hacia Madrid hubo una manifestación pon pancactas. .En el juicio el fiscal retiró la acu

sación (por falta de pruebas) contra Cipriano García,(condenado anterircmente 3 veces en Con

sejo de Guerra por comunista) y otros 7 procesados. A los restantes les rebajó la petición 

fiscal" a:;l mes y 1 día. J . 

TEXTIL» Continua el boicot a las horas extra en la CATEX y en MEDIR. 

GAL'L I TAL IBÉRICA.- 1 día de trabajo'lento,' 2 de boiedt a las-horas, (empresa de 2.800, Zona 

Franca). 

http://organizacifin.de
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