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Q U I N I S T ' A Continúa la lucha. Después, de los paros producida cjrante la 3? semana 
de febrero la empresa-ha intentado de nuevo rdguarir a la represión pa~ 

frenar la lucha nbrera: 4 sanciones !e suspensión de ^npleo y sueld^r 1 de 18 días, 1 rq 

díea y 2 de 8 días. La respuesta a asta coacción \ „¡i 
.nana. Continua pendiente la lucha reivindicativa ri to: 
dmisión de los despedidos. 
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! "lió a la explanada que hay delante de las oficinas centrales, donde está también el local 
del jurado. Durante todos estos díes de 200 a 300 trabajadores acuden diariamente al local 
del jurado para exigir a éste que no se firme un convenio que no recoja las reivindicaciones 
obreras. 0.a READMISIÓN de los despedidos es otra de las exigencias que aparecen con mucha 
fuerza. Entre los trabajadores se dice incluso que estarían dispuestos a aceptar las actuales 
prnpuestas de la empresa CON LA CONDICIÓN de que readmita a los despedidos. El .jueves 25 se 
reunieron en el sindicato los enlaces y-jurados para decidir si firmaban ., no el convenio. A 
A-,te la tensión que reina en la empresa, NO SE ATREVIERON A FIRMARLO, por 24 votos contra 20 
c cidioron no firmar. El sábado se distribuyó el nS 4 de "ASAMBLEA 08RERA"(órgano de los tra

bajadores de SEAT). Este sábado, en los dos turnos de rrañaia y te -Ar 

;alir masivamente al patio. 
'LLER 2 volvió a 

SOLIDARIDAD CON L&5--DES-PEDID0S DE .SEAT El día 24 en MAGISTRATURA había unas 400 personas, 
! ! ' ; — ' — que llenaban los dqs pisas de magistratura y.las-es

caleras. Habla también algunos grises y bastantes "sociales". Un abogado de la CNS pretendía 
ie-fender" a uno de los despedidas jyaunque éste llevaba ya su propio-abogado, "El Magistrado de 
:idifi convocar a éste trabajador a su abogado y al de la CNS a puerta cerrada. La gente obli-
jc:a abrir las puertas. Las mujeres de los despedidos se enfrentaran con los testigos de la 
empresa. La mayoría de les presentes en Magistratura eran trabajadles de SEAT, aunque un gru-
i • importante se había quedado enPlaza Urquinanona.Se aplarí el juic1* D para el próximo mar-
;G3 día 3 a las 11, para el que so espera que acuda más gante. El día 24 estaban presentes 
varios representantes de los sectores políticos de la oposición, así com- un representante del 
Obispado y uno del Abad de Montserrat. A la salida de Magistratura so realizó una manifesta
ción hasta Plaza Urquinanona, en la que participaron unas 80 personas. La "30LI" del 25, al 
informar del juicio y de esta manifestación dice; "Las fuerzas del Orden, que so encontraban 
en aquél lugar,limitaron su tarea a mera observación de la manifestación" (cono efectivamente 
sucedió) 

T E X T I L CONTINUA LA LUCHA. El lunes 23 se reunieron en ASAMBLEA-en el SINDICATO unos . -
" 200 delegados de 10 empresas: PERCHAS Y APRESTOS, CATEX, BERTRÁN Y SERRA; PEDIR. 
COSTA Y FO'T, s.F. VILA, R0F0, TARVIC, SADE, R0TTIER. Había varios "sociales" que no intervi
nieron, sólo intentaron de nuevo coaccionar a uno de las trabajadores. La asamblea se desarre 
3ló en las pasillosf ya que la junta social (como sabía que había convocada la asamblea) habí" 
I :apcrecido y todos los lócale. rs„o.ban cerrados. A la meuia hora kes cortaron la luz. Los 
• abajadnres presentes en la ASAMBLEA decidieron iniciar el día 24 una seria de paros de du

ración limitada para reafirmar sus exigencias en la negociación del convenio. El jueves al 
mediodía la policía envió citaciones a 4 trabajadores del textil: AGUSTÍN PRATS, MANUEL MAR
TÍNEZ-, 3UAN BRAVO y SsUIS M0SC0S0. Aunque NO SE TRATABA de una orden 3UDÜ1CIAL DE DETENCIÓN (lo 
ínico que legalmente obliga) decidieron presentarse a las 7 de la tarde. A las 9 de la noche 
pasaban ya al Palacio de Justicia, donde el juez d guardia, el del íly. juzgado n9 12 (uno de 
los peores), ordenó su ingresonen la cárcel. Parece que la acusación es de "coacciones", APRO
VECHANDO los gslpes que unos trabajadores dieron a un provocador falangista en una de las 
e.ombleas del sindicato. Golpes merecidos por su actitud provocadora e insultante, pero que 
t n constituir una acción de masas, facilitan la actuación de la represión QUE VA DIRIGIDA 
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EN REALIDAD CONTRA .'. A LUCHA OBRERA y no en defensa de este falangista, ya que los detenidos 

no participaron en absoluto en la respuesta a la provocación* Son algunos de los hombres más 

conocidos y pareciados por sus compañeros del RAMO DEL AGCA.La mejor respuesta a las provoca

ciones es precisamente no caer en la trampa que quieren tender a los trabajadores e intensifi

car la acción de masas. Esta ha sido ahora la reacción de los trabajadores: a la salida de 

CATEX el viernes 27 por la tarde unos 200 a 300 trabajadores se colocaron en el centro de la 

calzada de "ELS CUATRE CANTONS" (Pueblo Nuevo}!. Interrumpieron la circulación y realizaron una 

corte ASAMBLEA. Decidieron ir en grupos a las puertas da los fabricas del ramo del agua e in

formar de las detenciones. Resultado de esta actuación y del ambiente de lucha del ramo- del 

agua, el sábado 28 pararon 2 horas en PERCHAS Y APRESTOS, CATEX; MEDIR; R0F0 y ROTTIER,yun

que la información es incompleta y el paro u otras accionas de solidaridad pueden afectar a 

más empresas.Hoy lunes ae han distribuido por Pubblo Nuevo, a la entrada da las fabricas del 

ramo del agua 10.000 octavillas del Comité del sector II del PSUC llamando a la dolidaridad 

con los detenidos y a continuar la lucha. 

P E G A S O A pesar de la CLARA MANIFESTACIÓN de la voluntad obrera con la ABSTENCIÓN del 

80 % en la trampa del referendum organizado por jurado y empresa, a pesar de 

que el jurado había dicho que si no conseguía mía del 50 % de votos" afirmativos dimitiría, 

la empresa (que según la prensa "no le deja dimitir") le ha obligada a firmar el eonvenio 

que los trabajadores habían rechazado con sus masivas asambleas y con su abstención en la co

media del "referendum". Ello provocó una gran indiganeión en toda la fabrica y se organizó 

una gran ASAMBLEA en la que participaron todos los del turna de la mañanan, técnicos y admi

nistrativos incluidos. Después de la ASAMBLEA realizaron una MANIFESTACIÓN por.el interior 

de la empresa con pancartas. En ella participaron también todas, unas 1.500. (antes de fir

mar el convenio el jurado y enlaces se habían reunido para decidir ai actuaban de acuerdo 

con la voluntad de la empresa o de los trabajadores, por unos 30 votos a favor contra 11 se 

decidió seguir dócilmente la voluntad de la empresa y firmar el convenia). LA LUCHA CONTINUA. 

II»A.ti C A Los trabajadores de BANCA de Barcelona participan activamente junto c los de toda 

" España en la lucha-abierta que en esto3 momentos alcanza un notable nivel combati

vo. Los trabajadores rio 3anca, teniendo en cuenta los fabulosos beneficios de la banca en 

nuestro país y los miserables salarios que les pagan han-establecido una plataforma de lucha 

en Xz que exigen :.PAUMENTO del 64 %, convenio por un año, dereeho de reunión en la empresa, 
garantías reales para los representantes de los trabajadores". En una hoja firmada "TRABAJA

DORES DE BANCA" convocaban a las siguientes acciones: eoncentraeienee en la puerta de los 

bancos los días 26 y 27 y concentración en Plaza Cataluña el 28, junto a paros y silencio en 

los bancos. V. el resultado es elocuente» MUESTRA EL GRADO DE COMBATIVIDAD ALCANZADO POR IOS 

TRABAJADORES DE BANCA, a la vez que su capacidad de COORDINACIÓN real da las acciones: 

Día 26: participaron en la acción los bancos: GUIPUZC0AN0, COCA, VIZCAÍNO;VIZCAYA;ESPAÑOL DE 
CREDÍÍPÀNÍ^è?0f§^tlrRQy^8FS^DC|^u^TSENERALE D E 8ANQUE:' MERCANTIL E INDUSTRIAL; BANCA CATA
LANA; BILBAO (HOSPITALETJ/y párelallilünte en CRÉDITO Y DOCKS; HISPANO AMERICANO RURAL; MEDITE
RRÁNEO. Se han hecho A5AM3LEAS dentro de los lugares de trabajo en ESPAÑOL DE CRÉDITO y GARRI
GA NOGUÉS. En el ESPAÑOL DE CRÉDITO han participado en las acaiotes la central y 21 agencias 
urbanas. Día 27 : la cocentración de las trabajadores de Banca que trabajan en los bancos de 
la Plaza Cataluña fue tan importante que según la misma ageneia Europa Press "resultaba difí
cil el transito por las aceras y las bocas de metro estaban prácticamente taponadas". La mis
ma agencia informa que este viernes participaron unas 25 entidades banearias, y el paro del 
mediodía se cumplió en "la mayoría de las entidades bancarias de Barcelona". D ía 28. Con la 
experiencia dd los días anteriores la policía había concentrado fuerte cantidad de policías 
en casco en la Plaza Cataluña, pero nu pudieuon impedir la CONCENTRACIÓN que eon el choque 
con las "fuerzas del Orden" se transformó en MANIFESTACIÓN, Segfln Europa Press habla "milea" 
de fei<=hajadores d e Banca. Al mediddía se hizo media hora de paro también en ¡Ka mayoría de 
entidades naearias. 

SEGUROS.- La lucha de los trabajadores de Banca» repercute en los de SEGUROS. Ea el BANCO VI

TALICIO DE ESPAÑA se concentran desde el sábado 21 de febrero a la puerta de las oficinas y 

entran todos 15 minutos después do la hora oficial de comienzo del trabajo 



T R A N V Í A S Cl Jurado habla empezado aprobando si proyecto de panvenio elaborada por 

— — — — — — — — jos trabajadores, pero al desarrollarse las negociaciones de convenio al 

margen de los trabajadores y sin que se produjera una autentica movilización de Éstos, la 

empresa fue apretando hasta lograr que si jurado y la comisión de cancanio aceptaran (aunque 

no unanimente) las propuestas de la empresa: 8 % por dos años. Dos miembros de la comisión 

deliberadora votaron en contra pero ademas se negaron a firmar el convenio con la explicación 

justa de que se sometían a la mayoría, PERO A LA MAYORÍA DE LOS TRABAJADORES, que era la que 

obligaba a los jurados, y no a la mayoría lograda por la empresa entre los jurados al margen 

de lo que opinan los obreros de los talleres, el personal de tráfico^ todo9 los trabajadores 

de TRANVÍAS. Estos jurados informaron,ai día siguiente de la reunión en el sindicato,en que 

se aprobó el convenio, a los trabajadores en les talleres y en los comedores, donde 3è reali— 

zron pequeñas reuniones en unos casos y alguna asamblea de importancia. La empresa intento 

al principio poner obstáculos a estas reuniones tís información, pretendiendo impedir a I09 

jurados que hablaron con los trabajadores. S-in embargo viendo la actitud firme de estos ju

rados que permanecían fióles a sus compañeros que les eligieron y viendo los ánimos de I03 

trabajadores; decidieron poner luego el máximo de "facilidades". Ante l«á¿n--f-igñfcol de los 
trabajadores, que aunque no se había traducido-todavía en aecicnss concretas, se respiraba 

sobre todo en los talleres de LEVANTE y SARRIA, la empresa no se ha atrevido todavía a fir

mar el convenio ya aprobado. La hoja dedicada por la "SOLÍ" al convenio de TRANVÍAS (expli

cando lo "estupendo" que resultaba para los trabajadores) encendía todavía más los ánimos, 

pues los trabajadores la consideraron-como una provocación. El sábado 28 de febrero se ini

ció en LEVANTE el boicot a la cantina, saliendo los trabajadores • comer el bocadillo en el 

patio. Se decía que hoy iban a salir a la calle. 

CONSTRUCCIÓN Se ha llevado a varias obras el anteproyecto obrero de convenio. Se llevaba en 

' mano y se discutía con los trabajadores. En algunas participaban además los 

ajjtfíargados, en general para manifestar su aprobación. El jueves 26 de febrero acudieron un 

centenar de trabajadores al sindicato o pedir explicaciones sobre la marcha de las negociacio

nes. Pidieron local para reunirse y al serlos negado entraron en el despacho de un jerarca 

del ramo que estaba por allí. Los funcionarios de la CNS estaban bastante nerviosos y les pro

metieron que "se tendrían en cuento" sus opiniones. Los trabajadores decidieron nombrar alli 

mismo una comisión para que siguiera de cecea la mareha ce las negociaciones 3 infermera a 

los trabajadores. No so decidió que día volverían al sindicato pero estaba en el ánimo de to

dos la necesidad de volver, con más trabajadores de las obras en que trabajaban este primer 

centenar que acudió oso día. 

En TARRASA la ASAfflBLEA de enlaces y juradas de construcción (unos 70 a C0) aprobó el anta-

preyeeto obrero de eonvanic. En la empresa PUJOL (de SA3ADELL) despuós de 3 horas de paro 

lograron 85 ptas/hora para el oficial y 42 ptas/hora para el peón (eventuales). 

ASAMBLEAS EN EL SINDICATO DE CCRMELLA.- Un centenar de trabajadores de las empresas de la co

marca han acudido al sindicato para reunirse y discutir lasproblemas relacionados con la ac

tual negociación de convenios en la comarca y la lueha contra el encarcelamiento de ALFONSO 

FIN0 (jurado de PLÁSMICA, 3 meses) y ANTONIO. PLATA y MARTÍNEZ ULLOA (despedidos de ROCA, 6 

meses) para cumplir las condenas del TOP. En las escaleras del sindicato guardaron minutos de 

silencio y en la primera asamblea recogieron allí mismo 1.902.ptas. Estas asambleas fueron 

los días 19 y 26 de febrero. SE HA INICIADO YA LA SOLIDARIDAD ECONÓMICA EB LA COMARCA y en 

estos primeros días se- han recogido 8.B02 ptas. 

_ E DESARROLLA LA LUCHA EN TODA LA COrfiRACA DEL 3AJ0 LLOBREGAT . 

£ n PIRELLI realizaron des ASAMBLEAS en el local del sindicato. Una de 100 trabajadores por la 

• anana y otra de 250 por la tarde para discutir el convenio. Desde el día 17 do febrero hacen 

boicot a las horas extra; exigen aumento de 3,000 ptas al mes, la empresa ofrece el 6,5$. Han 

recogido 9.567 ptas para ASTURIAS. En TUPERIN se celebró una ASAMBLEA el 19 a la que acudieron 

todos los trabajadores de la empresa; anteriormente se habían i»çiaris realizado varias ASAM

BLEAS £N LOS LOCALES Bel sindicato de San Juan Despl. Man estado haciendo boicot a las horas 

extra durante las últimas semanas. La empresa que empezó ofreciendo los topes oficiales,ha 

ofrecido, en las últimas prepuestas, aumentos que representan porcentajes superiores el 20 % 
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En WATACA3 bobo paros áe media hora el 24 en loe trae iurrwet a las. 9, a Xas 12 y a las 6. 

NORMA GAL.INDQ (VILADECANS, 250 trabajadores): paro de 1/2 hora el jueves 12 de febrero,-de 2 

horas el 20. La empresa que antes había llamado a Llcpñat, delegado comarcla de la CNS, que 

había amenzado con sanciones, empieza a ceder: ofrece adelanto de 125 ptas, semanales mien

tras continúan las negociaciones.•Los trabajadores exigen aumento de 1.500 ptas mensuales pa

ra todos y otras reivindicaciones, quo han recogido en un escrito presentado a lo empresa y 

al sindicato de la comarca. Continúa el boicot a las horas oxtra en SOLER ALMIRALL. En T0R-

NILLERIA MATA pe han realizdo varias ASAMBLEAS. En CAMPSA han logrado la dimisión de un en

lace vendido a la empresa. En FORSA (Cornelia^ han hecho una semana de bajo rendimiento, ba-

jamdo la producción de 125 toneladas a 30. En PIANELLI como consecuencia de las pasadas lu

chas se ha legrado el pase a fijos de 50 trabajadores. 

ESESA (Badalona),.- El 27 de febrero so reunió una asamblea de unos 150 trabajadores PARANDO 

durante el rato que duró. En las oficinas se han hecho varias reuniones con la casi totali

dad del personal en las que se ha comentado la lucha inieiada en les talleres y la necesidad 

de sumarse a ella. El 19.2 hubo un paro de 20 minutos por la muerte de un trabajador» 

PIHER s- Durante la semana del 14 al 21 de febrero una sección de 200 a 250 ehieaa realizo 
trabajo lento durante el truno de la tarde como protesta por el,intento de la empresa de su
primirles el pago de la prima correspondiente al tiempo que estuvieron sin trabajar por fal
ta de rorriente eléctrica. 

.MONTMELÓ.- En una fábrica de piel de 70 trabajadores se ha trabajado a rendimient» mínimo, 

con boicot a la prima desde el 7 al 21 de febrero. Un* comisión de trabajadores se entre

vistó con la empresa. No se llegó a ningún acierdo. El 23 eontinuaba la acción. 

CARTONAJES S_. ADRIÁN.- A principios de año, los trabajadores impusieron la dimisión de 2 en

laces vendidos. Lograron la elección de dos hombres luchadores. Eligen que se les pague la 

hora extra a 75 ptas. La empresa ofrece 55. Hacen HUELGA DE HORAS EXTRA Sesde enero. 

LUCHA OBRERA EN TARRASA 

VICTORIA EN LAVER-5CHAPPE.- En esta empresa se produjeron las primeros paros totales los día: 

5 y 18 de febrero, en exigencia de las reivindicaciones obreras relativas a primas y pago de 

horas extra. El ¿1 los trabajadores se concentraron frente a la fábrica por la madrugada. 

Acudió la policía y hubo un violento enfrentamiento. Las trabajadores usaran piedras. Varios 

polieías tuvieron que ser hospitalizados. El dimingo _22 se reunieron en ASAMBLEA y decidie

ron continuar la lucha. Este mismo domingo se produjeron varias manifestaciones obreras en 

diversos puntos de la ciudad an solidaridad con los trabajadores de esta empresa. Varios cen

tenares de trabajadores (más de 70D) se manifestaron en Av. Galindo, PI. Clavéy Can Anglada 

y otros lugares. El lunes 23 en varias empresas se hicieron paros y asambleas en solidaridad. 

En La AEG hicieron una importante asamblea y pararen de 10 a 10 1/2 y de 2 1/2 a B de la tar

de. Durante el paro los miembros del jurado que estaban deliberande el convenio con la empre

sa interrumpieren las negociaciones en señal de solidaridad. ' :•:• 

El lunes 23 la empresa cerró la fábrica y snvió cartas de despida • varies trabajadores. Pe

ro ante la unidad demostrada y la solidaridad que se extendía po» TARRRSA decidió eeder: 

aumentas en la prima y horas extra, reapertura de la fábrica SIN NINGÚN DESPEDIDO NI SAN¿I0NÁ-

00. 

AEG.- Junta a la solidaridad con los despedidos de LAVER-SCPIAPPE- ae desarrolla la lucha por 

las exigencias obreras en el convenio. La empresa ha dado ya el 6.5 % en concepto de ADELANTO 

mientras duran las negociaciones. El sábado 28 la empresa comunieo el despido a 2 miembros d@l 

JURADO que han demostrado en los últimos años su combatividad y eapacidad de utilizar el car

go sindical en defensa de los intereses obreros. El mismo sábado por la tarde PARARON en la 

fábrica de 6 1/2 a 7 al conocerse los despidos.El domingo 1 de marzo se han realizado mani»-

festaciones en varios lugares de Tarrasa: Dedsde la Plaza Enrique Granados hasta Pl. España, 

y en la carretera de Castellar, frente a la factoría. Según la prensa participaron uns 500 

personas en cada una. El lunes 2 los trabajadores pararon toda la mañana. CONTINUA LA LUCHA 

SOLIDARIA^ de gran importancia dado el carácter de VANGUARDIA que tiene AEG en TARRASA. 
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VEYGA (Construcción, Tarrasa).- Paro el 23 de 13 1/2 a 14 3/4 en solidaridad con LAVER-&CRAPPE 

y por sus reivindicaciones: piden 380 ptas día y que en el sobre de paga £Í§&;SE y en nómina 

fxQtáXte conste lo que se les paga por diversos conceptos. 
CONVENIOS LOCALES DE TARRASA. En el de la lana los enlaces en asamblea han decidido exigir 

225 ptas día y 44 horas semanales. La patronal ofrece por el momento los topes oficiales. 

En el del METAL-la patronal ofrece ya un 15 %, las trabajadores exigen 350 ptas día y 40 
horas semanales, escala móvil, etc. 

NUEVAS HUELGAS EN ASTURIAS Empezaron de nuevo las luchas huelguísticas en ASTURIAS. Prime-

mero fueron los del pozo SANTA EULALIA. En MINAS SORRISA hacían 

ya bajo rendimiento desde el 18 de febrero. La empresa HUNOSA sancionó a la mayoría del per

sonal de SANTA EULALIA, prácticamente cerró el pozo. En la CAMOCHA se declararon en huelga 

por la muerte en accidente de trabajo de un picador, en SOLIDARIDAD con estas acciones-para

ron en MON SACRO de Riosa y en MINAS DE RI05A. El lunes 2 de marzo el paro afectaba ya, se

gún noticias de prensa a unos 5.000 mineros. LA SOLIDARIDAD CON ASTURIAS DEBE SER UN ELEMEN

TO MOVILIZADOR DE LUCHA OBRERA, lucha SOLIDARIA y por las propias reivindicaciones en cada 

lugar de trabajo. El 17.2 continuaba el paro en MINAS S0TERRAÑA de mercurio. 

VANDELLÒS (Tarragona). Los trabajadores que construyen la central nuclear (contratados por 

la empresa francesa CAMPtON BARNARD) llevan varios meses de lucha abierta» Paros, asambleas. 

El lunes 23 pararon de nuevo. La empresa les sancionó con suspensión de empleo y sueldo. Los 

trabajadores se MANIFESTARON por Tarragona, acudiendo frente al local de la CNS. Han partici

pado en las acciones varios ..centenares de trabajadores. La prensa habla de 400. La suspensión 

era de 4 días. Al reanudarse el trabaje el lunes 2 CONTINUO LA HUELGA, nadie empezó realmen

te a trabajar. Nuevas sanciones y DESPIDO MASIVO. Continua la lucha. 

LUCHA OBRERA EN TODA ESPAÑA 

Resumimos algunas de las principales noticias aparecidas en la preBsa y que ciertamente no 

son todas las luchas que en estos momentos la clase obrera está desarrollando en todo el país. 

BANCA Además de las acciones en BARCELONA (ya señaladas anteriormente en este mismo 1.0.), 

En MADRID 19.2 paros de 10 minutos ^concentraciones a la puerta, manifestaciones en 

Pl. Sevilla y calle Alcalá¿ 21.2 ASAMBLEAS en BANESTO y CENTRAL. Acciones que-continuaron to

da la semana. El sábado 28, según la prensa partiparon 10 bancos en los paros, asambleas, con

centraciones y manifestaciones. En SAN SEBASTIAN el 16.2 y 17.2 han habido manifestaciones 

de trabajadores de Banca en Av. España (500 el primer día y 700 el 29, según la prensa), pa

ros de 1/4 de hora en la mayoría de los bancos. En MURCIA exigen un aumento del 50 %. La sec
ción social de ALICANTE pide aumentos del 30 % al 50 % teniendo en cuenta los beneficios de 

las empresas bancarias. En CÓRDOBA el 19,2 se concentraron en Plaza José Antonio la mayoría 

de los trabajadores de Baaca de esta ciudad (unos 400) durante 1/2 hora. En PAMPLONA el 20.2 

pararon 1/4 de hora la mayoría da bancos y se concentraron por la mañana en Plaza Castilla. 

En ALBACETE el 25.2 y 26.2 pararon 15 minutos y se concentraron delante de la Plaza del Ayun

tamiento. En SEVILLA el 26.2 hubo concentraciones a la puerta de los bancos. 

Según el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA los trabajadores de BANCA ocupan el PENÚLTIMO LU

GAR por ramos en el aumen.to salarial en los últimos años con un 6,34 % - Según una estadísti

ca hecha por los propios trabajadores de BANCA una 85 % hacen horas extra o practican el PLU-

RIEMPLE0. Un 50 % se ven normalmente obligados a pedir anticipos antes de fin de mes. 

La patronal "ofrece" todavía el 8 ^ por 2 años, 10 % en los trienios y cuV-rc Miserias más. 

EMPRESA SIDERÚRGICA SEVILLANA.- PARO el 23.2 contra las formas de trabaje; semana de 56 horas, 

trabajo los domingos y festivos, represión patronal sistemática con sancionas arbitrarias. El 

24,2 la empresa comunica suspensión cb empleo y sueldo a un .jurado. Los 2PC trabajadores que 

trabajan en los 3 turnos se solidarizan con él y PARAN TOTALMENTE, y OCUPAN la fábrica. Los 

pocos trabajadores que quedaron fuera se encargaron de suministrarles clinentos» a ocupación 

duró los días 24, 25 y 26. Este día por la tarde la policía desalojó la empresa-

.SOMME (Erandio-Bilbao).- Paros toda la mañana los días 25, 26 y 27 de febrero. Exigen 15 % 



euwBPto, nao* eaoaBial da 8*000 ptsa y qua la emotaso pague al Impuesto do utilidades* 

RAMON VIZCAÍNO (San Sebastian).- poros los días 24, 25 y 26 en las factorías de RENTERÍA y 

HERRERA. La empresa ha declarado lock-out el 27» 

PAISA (RENTERIA-San Sebastián)*- Paros el 27.2 _ : i . ¡ . '. . :'•-• 

BICICLETAS GIL (Vitoria). Paro' líHXRiaiKSX^ixaSSxix*}: el 14.2. La empresa cierra el 16 y vuql 

ve a abrir el 17* En ESIY1ALTERIAS SAN IGNACIO (Vitoria). Paros parciales 

BENDIBERICA (Pamplona).- paros de 4 horas en los dos turnos del 14*2. . 

SAFAS (Pamplona)i- Paro el 23.2, 24 y 25. El 26 la empresa cede: 1.000 de aumento efectivo el 

mes y dos pagas extra de 3.000 ptas.  

BAFÍREIR05 (Madrid).- Paros el 20.2 de 15 minutos. La empresa ha sancionado a 500 trabajado

res. So hace boicot a los comedores de la empresa* 

MANIFESTACIONES en MADRID de los perjuflicados por el desfalco de CONSTRUCTORAS CALMAR. El 

22 se manifestaron después de realizar ASAMBLEA, más.do 1.000. El día 1 de marzo.se realiza

ron ASAMBLEAS de los afectados. Se reunieron más de 2.500. Unos 2.000 se dirigieron en auto

cares hacia el centro de Madrid y luego recorrieron a pie en manifestación desde la Plaza do 
España hasta la DIRECCI0B GENERAL DE SEGURIDAD donde se pusieron a hacer todos cola para de

nunciar a los estafadores, donde estuvieron hasta las 3 de la tarde. Han convocado nuevas 

ASAMBLEAS para el próximo domingo. 

RENFE (Madrid). ASAMBLEAS EN LOS TALLERES^que alargaron 10 minutos has* después do la hora 

del bocadillo. Salarios, primas, nueva reglamentación del trabajo, convenio, etc. 

LA REVISTA DESARROLLO considera TOTALMENTE INJUSTIFICADOS los aumentos de precios siderúrgi

cos solicitados, ya que los del mercado interior español son superiores en un 14 % a los de 

ALEMANIA y un 9 % a los de ITALIA, países con los precios más altos de los del M.CÍ 

CASTIELLA. ex-ministro de A.E., ha sido nombrado consejero del BANCO HISPANO AMERICANO -

SALARIO MÍNIMO.- Licino de la fuente, ministro de Trabajo, ha dicho en conferencia de pBensa: 

" sobro el salario mínimo pido disculpas por no poder decir nada. ... el gobierno lo ostá es

tudiando ... cada peseta que suba el salario mínimo son 1.000 millones más para la SEGURIDAD 

SOCXALaW. BIEN ORGANIZADO ESTA EL ROBO ! . 

MARCELINO CAMACHO, Ha sido condenado a otra pena de 3 años y 10 meses por "desacato al tribu

nal", pues on un anterior juicio había denunciado al T0P como instrumento represivo al servi

cio de la explotación y la dictadura y había dados VIVAS á las C.0* y a la LIBERTAD. 

ULTIMAS INFORMACIONES (BARCELONA) 

MAQUINISTA.- El sábado 28.2 para de 9 1/4 a 2. después de las asambleas realizadas a la hona 

del bocadillo, las secciones de MATERIAL ELÉCTRICO, MATERIAL FERROVIARIO y MAQUINARIA. El lu

nes' 2 paró todo el taller, CALDERERÍA , MAQUINARIA y MATERIAL FERROVIARIO ya no empozaron a 

trabajar al entrar a las 6. MATERIAL ELÉCTRICO se sumó después del bocadillo. El paro deltr.-

;] TALLER fue también total en el turno de la tarde* El jurado continua con su actitud de 

intentar convencer a los trabajadores de que sean, "buenos chicos"» 

CISPALSA. Después de 3 semanas de bajo rendimiento y el paro realizado, la empresa está ha

ciendo importantes concesiones. Empezó ofreciendo del 14 al 17 %, Ahora ofrece más, unas 
20*000 de aumento al año, reducción de categorías con lo que se favorece a los salarios más 

bajos, aumentos de 3 ptas/hora de prima; etc. 

HISPANO OLIVETTI. Ante la situación de lucha en-Barcelona y toda España y las acciones desa

rrolladas en torno al problema de los comedores, la empresa ofrece ya en el convenio aumentos 

d,E 18 a 20.000 ptas 

FAESA-INTERNACIONAL.- Nuevas acciones. Asambleas y paros, especialmente en la cadena do mon

taje. HUELGA de horas extra. El motive concreto de las últimas acciones ha sido el nuevo sis

tema de valoración de puestos do trabajo que la empres pretende introducir* 

http://marzo.se
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