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L,A LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUS REIVINDICACIONES EN EL CONVENIO 

Resumimos brevemente las noticias hoy bastante' difuddidss ya sobre esta lucha. DespuÉ3 de 

meses de discusión, de agitación y preparación, después de las.luchas de la CONSTRUCCIÓN en 

Sevilla, en JUNIO se iniciaron las ASAMBLEAS EN EL SINDICATO. Este mes en una. asamblea de 

.500 trabajadores se aprueba la plataforma reivindicativa y se da un voto de confianza a la 

COMISIÓN DELIBERADORA para que la defienda. Además de la reivindicación fundamental de 240 

ptas de salario base para el pe&n se incluyen varias como la de que a los 20 meses so pase 

a FIJOt El 7 de .julio se reúnen ya 2.000 trabajadores en el sindicato. Las puertos están ce

rradas, las fuerzan y entran. En esta asamblea se anuncia que la patronal ha cedido en rei

vindicaciones parciales como son: en pozos de mas de 7 m. se pagará un suplemento del 100 %, 
en los do menos do 7 m. será del 30 %, en las 'alturas de más de 15 m. el 10 %. Se forma una 
COMISIÓN para que asista a la firma del convenio que so anuncia próxima, se exige además quo 

se de fiesta medio día para que además puedan acudir masivamente los trabajadores. El dolo-

gado del trabajo dice no estar facultado para aprobar osta medida. Affi anunciarse que paro 

el 20 se iba a firmar el convenio, acuden-esto día unos 3.000 trabajadores al sindicato. La 

socción social informa a los trobojodoros, ante la actitud de fistos se renuncia a lo firmn 

dol convenio, SE DECIDE EN LA ASAMBLEA 2 días de HUELGA GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN. El 21 

de julio so van concentrando los trabajadores ante el sindicato. Antes do las 0 con ya más • 

da 6.000. La policía los dispersa. Una manifestación do unos 4.000 rocorre todas las obróos, 

se llama a los trabajadores a sumarse. Se reúnen do 7.000aa 8.000 manifestantes. La manifes

tación es pacífica* hay varios intentos! do confraternizar con las policías, explicándolos ol 

motivo do su lucha, invitándoles a no enfrentarse con los trabajadores. Se producen vacila

ciones ontre la fuerza pública. Cuando la policía reagrupada da la ordon definitiva do car

ga si no se dispersan, un dirigente obrero se dirige a los trabajadores y les explica la si

tuación y la latrenativat disolverse o continuar. Los manifestantes están unidos, con fuorza 

para continuar su acción, no provocan a la fuerza pública, pero no están dispuestos a disol

verse. Cuando la policía ataca responden con firmeza. La policía respondo con ráfagas di ai-̂  

re y bombas de humo, luego disparan a dar: 3 muertos de bala, uno con un balazo en el pocho, 

otro con un disparo cerca del ojo, el tercero con un tiro al cuello. Sus nombres son: ANTO

NIO CRISTÓBAL IBAÑEZ, MANUEL SÁNCHEZ MESA, ANTONIO HUERTES REMIGIO. El tiroteo dura 3 cuar

tos do hora, hay numerosos heridos de balo. Hay muchos policías heridos como consecuencia 

de la respuesta obrera con piedras y ladrillos. Por la noche la policía toma Granada, hay 

muchos detenidos (más de 100) de Granada y pueblos cercanos. La Guardia Civil tiene miodo 

do quodSrselos en los pueblos y los lleva todos a Granada. Uno de los muertos fue encontra

do por la nocho desnudo y el cuerpo ensangrentado en ol cementerio. 

Y la lucha continua. Al día siguiento llega refuerzos do policía do Jaén, Málaga y Sevilla. 

Nueva manifestación el día 22, SBRXMRHsxixaBB nuevo choque. Después de la manifestación so • 

encierran unos 1.000 "granadinos en la'Catedral. La policía los corea, corte la circulación, 

impide que se les lleve alimentos, evacúan de turistas y visitantes los-barrios moros próxi

mos a la catedral. Salen al día siguiente, 23 a las 8 y 1/2 do la noche, dospuós de 2 días 

prácticamente sin haber comíd. , -L. LA HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN EN GRANAÜTA Y PUEBLOS PRÓ

XIMOS DURA UNOS 10 DÏ.AS MAS. Al final de la semana, las empresas asustadas pagan la semanaria 

o los huelguistas. 

OLA DE SOLIDARIDAD EB TODA ESPAÑA 

En 3RANADA la HUELGA se extiende a prácticamente toda la producción, excepto transportes. En 

la CONSTRUCCIÓN despyós de los 10 días de huelga general iniciaron trabajo lento y HUELGA DE 

HORAS EXTRA que duraban todavía a finales de agosto. En los pueblos próximos (MERECENA, £ER-



G05 y otros)so producen PAROS do los trabajadores aerícolas. 

EN SEVILLA, PAROS on ENTRECANALES Y TAVORA, DRAGADOS y otras empresas de la CONSTROCCION bra 
zalotes negros, varias manifestaciones en la calle con choques con la policía. 

ES ffiADRlPn): RODAMIENTOS 15 minutos de PARO-, PEGASO asamblea, 1/2 hora de paro y brazaletes 

negros; GARI ESPAÑOLA 15 m. de paro y asamblea; AEG 15 m. do paro; ISODEL 15 m. de páro

li ESP A 10 m. de paro con minutos de silencia; SDENDER minutos de silencio} BENITO DELGADO 

1/2 hora do paro; MARCONI 3 m. de silencio; STANDARD 1 hora de paro y manifestación de 2,000 

trabajadores en Villavorde; PERKINS asamblea y 1/4 de hora de paro; 0RBEG0Z0 10 m. de silen

cio} 9 BANCOS poros y minutos de silencio, entre 5 y 15m. So han celebrado numerosos funera

les con recolectas públicas y solidas en manifestación. Numerosas manifestaciones,comandos 

repartos de octavillas y pintadas. SOLIDARIDAD ECONÓMICA desde las fabricas. Paro on AGUILAR 

EN PAMPLONA: PAROS en INQUINASA, B&4RKR8KH SUPER SER, BENDISÉRICA. EATON IBÉRICA. PERFIL EN 
FRIÓ y otras* Manifeièocíón delante del sindicato con cargo de la policía a caballo, 4 poli
cías heridos, 40 dotenidos. 

LÉRIDA: Manifestaciones por los callos con brazaletes negros y gritos de VIVA GRANADA. La pri

mera monifestación es a la salida de una reunión de la sección social de la construcción a 

la que acuden todos con brazaletes negros (obligan incluso a ponórsolo a algún falangista). 

Envían un telegrama do condolencia a los trabajadores de Granada y hacen constar en acta. 

GI30N:-Paros de 2 horas en diversos empresa. En ol metal se paró 1 hora xx28 on algunas om-

prosas, 20 minutos on otros. Hubo paros en fliversas minas. En la CAMOCHA fue do 1 hora, 

CÓRDOBA: en los días inmediatos al crimen-de Granada hubo ya varias acciones: PAROS dosdo 2 

horas hasta todo un día on diversas obras, 5 minutos de silenciao on numerosos talleros. Fu

neral con-asistencia de 1.50Ò personas y recolecta para Granada, En estas acciones hubo 5 

detenidos, entro olios la hija de un teniente coronal de caballería, 

VALENCIA: en la CONSTRUCCIÓN recogen firmas do solidaridad; RECOGIDA DE DINERO. Hay piquetes 

c!o obreros que recorren las obras pora explicar los- hechos. 

Octavillas, pintadas, funerales, recogida de dinero en las fabricas, on los barrios obreros, 

aegiones-pnmandp. minutos do silencio, etc. se han desarrollado también en VALLADOLID, FERROL 

ZARAGOZA! y otros lugares de los que todavía no tenemos información concreta. 

EH PARIS ha habido dos manifestaciones y 2 mítines, uno en la puerta do la embajada españo

la y otro en la fábrica RENAULT, con participación-do numeroso trabajadores españoles y de 

la marquesa de Medina-Sidpnia. RECOLECTAS, MÍTINES, MANIFESTACIONES se han desarrollado tam

bién en FRANKFURT, IÏ1UNÍCH, STUTTGART y otras ciudades europeas en las que es importante la 

emigración do trabajadores españoles. 

LA SOLIDARIDAD EN CATALUÑA 

Ademas do los acciones do LÉRIDA (ya señalados), ha habido: 
'P,ARCS en algunos obras de la CONSTRUCCIÓN 

EN. BARCELONA/ PAROS de 1/2 hora, en IÏ10T0R IBÉRICA,-de 15 minutos en 33 entidades bancarias, 
do 1/2 hora en PERCHAS Y APRESTOS (RANO DEL AGUA); BRAZALETES NEGROS en ROFO (RAMO DZL AGUA) 

y otras empresas? MINUTOS DE 5ILBSCI0 en las nuevas cocheros de autobuses^de la Zona Franca, 

En SEAT hubo PAROS- en diversas secciones de los talleres 2 y 1. Las-cifras do la RECOGIDA 

DE DINERO SOLIDARIA aproximadas son: SEAT 13.000 ptas* CORAL 12.000, CI_A (AZÚCAR) 8.000, 

RENFE 8.000, TRANVÍAS 4.500, MEDIR 3.655, CATEX 2.127, CONSTRUCCIÓN 3̂ CJ.(jLR; estas con las 

primeras cifras (aproximados); se ha recogido dinero en otras-impresas, cuya cifras descono

cemos. En algunos casos se han enviado directamente a Granada, en otros se han canalizado a -

travos de la Coordinadora 1 ° ^ # A £ E ° ^ 

B"AJ0 LLOBREGAT: ASAMBLEA en el sindicato el 23 de julio, donde a posar de la presencia de 

más de 150 policías y guardia civiles, entren unos 150 trabajadores. Guardan 3 minutos do si

lencio en solidaridad con Granada y llaman a acciones en las empresas. PAROS en SIEMENS y 

PIRELLI do 1/2 hora, a los pocos días. PAROS y recogidas do dinero en ERMSA y otras empresas 

de la comarca. En ci £RAT: PAROS en la SEDA y TERLENKA do unos 1.000 trabajadores en oada u-

na, recogidas de dinero, carta solidaria de los OBREROS DEL PRAT a los trabajadores do Gran: 



gh Tft*f|MiiA , .Mnnlggstaelfln cl 3.7 oo nguato du una* ASt. puraansl. \J-tn yt¡ ío8uQitla« mío cío 
, on las raoricas» 

* 4C.QDU ptas.j nen habida vanos funornlcs masivos con recolecta pam Granada, -. n ur 

los cuales se recogieron unas 12.000 ptns. La Comisión do solidaridad de Tnrrnsa hn recogi
do más do 25.000 ptos. Lo ASAMBLEA de enlaces y vocales textiles acordó colectas en las em

presas. 

En.SABADELL; PARO do 5 minutos en ARGUELAGUET (textil, unos 300 trabajadores), manifestación 

ol 22 do agosta do unas 100 personas con pancartas y banderas. Funeral con 250 asistentes. 

En BADALONA y comarca; Manifestación en SANTA COLOMA, ASAMBLEA en el comedor de CELÜ donde 

más de ICC trabajadores guardan 5 minutos de silencio. Asamblea y minutos do silencie en 

F.AÍiiADA. SOLIDARIDAD ECONÓMICA en INDUSTRIA5 METALCRAFIGAS SAN 3GRGE, ES ES A, y otras .¡-pro

sas, reuniéndose,como primera aportación, 4.200 ptas. en el ACTO PUBLICO celebrado on soli

daridad con la lucha do los trab. de Granada. 

MANRESA; funeral y manifestación de mSs do 400 personas. Es la primera manifestación do ca

lle en esta ciudad en los 30 años do dictadura. 3unto a la importante campaña solidario con 

los minoras de Suria (que recogemos en otro lugar do esto n8 de 1.0.), so han recaudado para 

Granada 16.5C0 ptas. 

TARRAGONA; primera aportación solidaria de 3.300 ptas. GERONA; 3,100 

PARO do 10 minutos en la SAFA de BLANES. Mitin jr recogida do dinero en IQA (Tarragona), 

Distribución do octavillas en alemón, francos o inglós, dirigidas a los turistas, per toda 

la costa catalana, denunciando ol crimen de Granada y la dictadura franquista. En muchos lu-

garos (Saluo y otros) la policía no so atrevió a intervenir para retirarlas da las calles 

tan concurridas por turistas, lo que facilitó quo tolos octavillas se repartieran y cemonto-

rnn ampliamente. 

La reacción solidaria ha llevado a pronunciarse a otros sectores además de lo clase obrera. 
En los sectores católicos ha habido, además de los funerales ya mencionados, numerosas tomas 
de posición pública, con sermones, declaraciones escritas (como las de las H0AC de Madrid, 
Granada y otras),etc. Entra los sectores intolctuales se han realizado documentos de denun
cia, parteipación en los actos públicos y manifestaciones; destaca la declaración dol Colo§ 
gio de Abogados do Barcelona exigiendo responsabilidades por los disporos da la fuerza públi
ca. La propia prensa legal ha ido atribuyendo la responsabilidad de lo violencia a ln falta di 

LA SOLIDARIDAD CCN GRANADA NO HA TERMINADO, DEBE CONTINUAR. EN LAS PREXMIAS LUCHAS DEBE OCU

PAR UN LUGAR DESTACADO LA RESPUESTA SOLIDARIA A TODA MEDIDA REPRESIVA, ELLO REFUERZA LA UNI

DAD Y ELEVA EL NIVEL DE LA PROPIA LUCHA OBRERA, FAVORECE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPIAS LU

CHAS, ES EL ME30R MEDIO DE ATAR LAS IY1ANCS CRIMINALES DEL FRANQUISMO, BHXKK PARA ECHARLE Y 

ESTABLECER LAS LIBERTADES POLÍTICAS. 

METRO - Modrïd 
Como en GRANADA, como on las importantes luchas obreras del últimos periodo, los trabajadores 

se han lanzado a la lucho abierta en defensa de sus REIVINDICACIONES ECCNOMICAS en ¿a discu

sión del CONVENIO, a la vez que han sabido incorporar a esta lucha los elementos SOLIDARIOS, 

de UNIDAD y COORDINACIÓN dol Mouimicnto Obrero, la exigencia de AUTÉNTICOS-REPRESENTANTES 0-

BRER0S, on el camino do la construcción en la lucha del SINDICATO DE CLASE, es decir las for

mas AMPLIAS, ABIERTAS, mASIVAS, de ORGANIZACIÓN AUTÓNOMA DE LOS TRABAJADORES. 

' 11 do julio.- 400-trabajadores se presentan on MAGISTRATURA para manifestar su solidaridad 

con FELIPE ARANDA, g"nlace sindical al que la empresa pretende sancionar por su participación 

on las rouniones preparatorias do la PLATAFQBfflA REIVINDICATIVA caria al CONVENIO. 

13 de julio.- Nueva asamblea on lo empresa. So decide entregar un documento FIRMADO por loé 

trabajadores en el que se plantean las reivindicaciones obreras y so apoya a FELIPE ARANDA. 

14 do julio.- Nueva asamblea, so decide antrogar este documento mediante una COMISIÓN elegi

da en los talleres y secciones; 2 por cada sección grande y 1 por coda una do las pequeñas. 
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15 do ju lie.- En 

racciòn do lo em 

SIGNES d e trabaj 

obreras: flUfflENTC 
M T C T T ñ n ARA TODA 

ol trabo jo lento 

16 do ju lio.- Si 

COmiSIGN que ha 

le entrono del documenta so concentran de 700 ,o 8C0 fcrnbbjadoros ante la dl-

preso. El jurado os abácheode. La dirección de la empresa recibe o dos C0MI-

adores que on nombre de las diversos secciones exponen las 

SALARIAL do unos 3,000 ptas. al mes (50 % dol aumento 
reivindicaci enes 

Je las tarifas), AMN 
LAS SANCICMES, DE5TITUCI0N del jefe movimiento. Por la tari: empieza £2 

que ol TRABA3P LENTO. Se reúnen los trabajadores on-ASAMBLEA y eligen o Ir 
lo representarles en las negociaciones del convenio, p UC! io se fian del ju

rado per 
on lo Puerto del Sol y luego ante la Delegación do Sindicatos. En ambos cas 

debilidad. Este mismo Cía S G produce uno monifestación de trabajadoras 

CÍ: 

3l ttETRO 
os carga l a p o l i -

17 julio »- A la marcho lantc los metros so suma la HUELGA do los tállate de CUATRO 
irnif 

18 de julio.- 5iguo la marcha lenta. 600 trabajadores manifiestan su protesta en ol acto de 

"concesión do premios" que la empresa organiza con motive del "18 de julio". Mueva concentro 

ción ante el Sindicato de•Transportes donde so realizan las negociaciones oficiales do con
venio. 

La empresa había'rechazado en un primer momento a la COMISIÓN tjquo llaman "asesora"), po*p 

con estos luchas, a lo largo do las cuales se han incorporado tambión las taquilleras, ACEP

TA OFICIALMENTE SU PRESENCIA EN LAS NEGOCIACIONES. 

22 do julio,- De nuevo marcha lenta de los metros, pues la empresa se resisto a aceptar las 

oxigenóles de los trabajadores. 

23 cié julio.- ASAMBLEA on los talleres. Por la tarde 1.400 trabajadores se concentran ante 

n] sindicato, carga la policía, se dividen en grupos. Unos 20C trabajadores se dirigen o Sol, 

iros van a Plaza España, otros a Santo Domingo, So producen 14 detenidos, poro por la noche 

¡stán ya en libertad. 

24 do Julioi- PARO TOTAL en el taller. Ritmo lento de los metros. SE INCORPORA LA "COMISIÓN 

',SFSCRA" a las negociaciones del convenio. 

25 de julio.- ASAMBLEA de 2.000 trabajadores on los talleres. HUELGA DE HORAS EXTRA, trabajo 

27 de julio.- ASAMBLEA en el local del sindicato, 

20 do julio.- Acuden 1.000 trabajadores al sindicato al reanudarse las negociaciones do con-

ILo, Ante los 1,000 trabajadores el jurado so comprometo o defondor las reivindicaciones 

• Ion trabajadores (y no los quo 61 había elaborado antes al margen do los obreros). Debido 

a que la empresa continua negándose a aceptar las reivindicaciones obreras so decide HUELGA 

TOTAL para el día sigueinte, 

29 de julio. HUELGA GENERAL DE 24 HORAS EN EL METRO DE MADRID .- Por la mañana los metros 

con los empleados dentro van directamente o CUATRO CAMINOS. Llegan los empleados do movimien

to, las taquilleras, los trabajadores do talleres. Pronto hay ya reunidos de l.pCO- a 2.00D 

trabajodores. Logran entrar algunos viveros. La policía rodoa todas las entradas a los ta

lleros de CUATRO CAMINOS y da 1/4 de hora para desalojar, Los trabajadores lo discuten y do-

ciden permanecer. Preside la ASAMBLEA la "COMISIÓN ASESORA" elegida por los trabajadores." 

So oyen gritos do "Aquí como en Numancio y Sogunto", "si entran sorS peor quo en Granada", 

Sigue la HULEGA y la ASAMBLEA, la policía no interviene. El transporto urbano do Madrid su-" 

Pro un gran colapso puos son 1,000,000 aproximadamente los madrileños que utilizan el motro. 

Su reúne el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria. No se atreven a inturvonir direc 

tamente. Decretan "militarización". Se comunica esta orden represiva a la A5AM3LEA. So deci

de continuar la HUELGA de 24 horas como estoba provisto. HAY GRAN UNIDAD, Ducgnn un gran pa

pel, hay unos 500 en la ASAMBLEA permanente de este día en CUATRO CAMINOS, Entro los reivin

dicaciones figura en lugar destacado lo IGUALDAD EFECTIVA DE SALARIOS para hombre y mujer 

on trabajos iguales. A LAS 4 DE LA MADRUGADA, después do tenor firmes garantías do que no 

habrán represalias, salen los 2.CC0 trabajadores del ItlETRO de los talleres do CUATRO CAMINOS 



onde habían entrado r. primaras horas de lo mañana. 

uranio el mes de agosto, dado de plazo para reanudar las negociaciones oficiales, los trabn-
odores mantienen su unidad y vigilancia. NC SE PRODUCE NI UN DETENIDO NI SANCIONADO. Colo
ran ASAMBLEAS, en los talleros reanudan la HUELGA DE HORAS EXTRA. El pcrsional do movimionto 
a coloco brazaletes y lazos negros. LA LUCHA NO HA TERMINADO. 

I.NA5 DE POTASA DE SURIA 

n el n2 24 de 1.0. informábamos ampliamente de la importante lucha iniciada en estas minas 
c SURIA ol 2 de maye con HUELGA DE HORAS EXTRA después de varias ASAMBLEAS en las que se a-
robaron las reivindicaciones pora el convenio: aumento de 5E0 ptas. semanales y anulación 
el artículo 23. Después de diversas maniobras do la empresa, do la complicidad do algunos 
.ombres del jurado, después da comprobar el fracaso de estos intentos por lo unidad do los 
inoros y el apoye de toda la poblacién de SURIA, la empresa riocidié pasar o medidas ropro-
.ivas: el 1 de julio despidió o 3 mineros, 3 más el día 2, otros 2 el día 3, 2 més el día 
0 do julio. El 11 do julio comenzaban los vacaciones sin que la lucha hubiera cesado. 

e inció en la comarca de Manresa una campaña de~solidaridad con los mineros despedidos, re-
ogiénriose cl la sola Manresa 82.119 ptas. Las C.O. do Tarrasa aportaron 10.000 ptas. ol fon

do do solidaridad con los mineros de Suria. 

T A R R A S A 

15 do agosto.- ASAMBLEA GENERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS* Participan do 800 o 1.0C0 traba
jadores. So examiné la situación política genral del país, las luchas obroras, la significa
ción de los hochos de Granada y la importancia do ln ola solidaria que so extendía por toda 
España. Se trazaron las perspectivas de las luchas obroras on oste periodo. Se realizaron 
después ASAMBLEAS por ramo de producción. 

Esto mismo día por la noche se reunieron on ASAMBLEA 264 vecinos on ol centro social do la 
barriada do Can Anfjlada. Esta asamblea fue convocada por ol "Centro Social San Crsitobal" 
dol que La Vanguardia dice "entidad al parecer aun no reconocida legalmcnte", modinntc gran 
difusión de octavillas repartidas abiertamente por el barrio. La Junta Parroquial había in
tentado oponerse o la asamblea desautorizándola en lo pronsa. Sin embargo los vocinos-acu
dieron- jt discutieron ampliamente los problemas do osta barriada obrara (pavimentación, es
cuelas, guarderías, biblioteca, barraqusèmo), así como los que afectan a todos los trabaja
dores: carestía de la vida, aumento del precio do los transportas, etc. 

TALLERES AGUT.- Nuevas accionos en esta empresa que lleva ya varios meses do lucho. El día 
18 de"agosto 600 trabajadores PARARON desde las 9 y 1/2 de la mannà hasta las 2 y 1/2 do la 
->rde. Exigen aumento semanal de 500 ptas., do acurdo con el alza del coste de la vida. En 
preparación de su lucha habían dirigido un escrito a la empresa 17- días antes. El día 19 

hubo nuevo PARO do 5 horas.-La empresa ha hecho una primera concesión: paga oxtra de 150 ptas. 
("con mínimo de 5C0J . . . . . . ¡.i „.4„ 

por año trabajada en la empresa.No es lo que los trabajadores exigen y por otra porto ticnao 
a dividirlos. Existen finimos para continuar lo lucha. 

CONCORDIA TEXTIL.- PARO el día 22 de agosto contra ol intento de la empresa de despedir o 1 
trabajador. Volvieron al trabajo cuando la empresa anunció la suspensión del despido. 

METAL.- Por las empresas del metal de Tarrasa circula un documento que los traboj adoros 
discuten en ASAMBLEAS y reuniones, planteando el aumento del coste do lo vida, que exigo 
nuevas luchas por aumontos salariales. Contine los puntos básicos pora la discusión y elabo
ración do una plataforma concreta en cada empresa, coincidente en lincas generales con la9 
de las demás empresas del ramo. Se extiendo la exigencia do aumontos do 500 ptas. a la soma 
na. 

AMNISTIA.- Por las"fábricas y barrios do Tarrasa sircula un donumento de rogogida.de firmas 

exigiendo AMNISTIA. 

SAffll.- 3 trabajadores han presentado denuncia contra lo emprosa por no pagar Bcguros socia-
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Ics. La empresa descuenta Ir. parte correspondiente a los trabajadores, pero no ingresa on la 

Seguridad Social ni esta ni la parte que le corresponde a ella, con lo que los trabajadores 

er "sernos o accidentados quedan privados de los* ya reducidas indemáfizacionos oficiales do la 

Seguridad Social 

CEMSA.- Acciones do protesta por las reducciones de tiempos y sistema do primas. 

SABADELL  

ASEA/CES.- PARC de 1/2 hora do más de 50C trabajadores (prácticamente todo el taller) el 20 

de agosto exigiondo un aumento en lo prima del 60 % sobre el salafcio real. Nuovo PARO de 7 

horas y 45 minutos el día 21. La empresa acepta una comisifin elegida on ol taller para acom

pañar al jurado en el planteamiento de las reivindicaciones obroros. Ahora intenta sancio

nar o los miembros de esta comisifin con 15 días de suspensifin de empleo y sueldo. LA DEFENSA 

de los representantes obreros os evidentemente un elemento indispensable on la lucha» 

ESTRUCH TEXTIL.- PARO on ol turno de la tarde'dol 21 do agsto, desde los 2 y 1/2 hasta las -

8 do la noche, en protesta por haberles descontado la empresa 2 horas y media en sus haberos, 

como consecuencia de jbos paros realizados los días 10 y 11 de agosto. 

PRENSADOS DE ACERO (Santa (YI3 de Barbera). PARO de 4 horas ol 27 do agosto en exigencia do 

mejoras salariales. 

CORBERA Y ESPINAL (textil).- Los 45 trabajadores de la factoria de Sabadell y los 15 do las 

oficinas de Barcelona decidieron permanecer en los locales de lo empresa hasta que les abo

nen los salarios atrasados. 

MANIFESTACIÓN el 21 de agosto con pnacortas y reparto do octavillas on solidaridad con Grana

da y por las reivindicaciones obreras on las luchas on marcha. — 

BIGAS - HUELGA del 20 al 23 do julio on FRIGORÍFICOS DEL CALLES. 

MONTORNÈS DEL VALLES - HUELGA DE HORAS EXTRA Y DEL TRABAJO A PRIfYIA on ARMCG. Participan 180 

de los 250 obreros do ésta empresa. Antes de las vacaciones en osta empresa se hacían regu

larmente 2 horas extra. Después de las aacaciones la empresa pretende que con 1 hora extra 

se saque la misma produccifin que antes con 2. Los trabajadores exigen 12.000 ptas. al meé co

mo salario mínimo por 8 horas de trabajo, y que las horas extra so les paqguo a 100 ptas. 

El 27 do agosto la empresa sanciona a 2 obreros a 1 o 2 días de pordida de haber. El 28 los 

trabajadores PARARON por la mañanan y estuvieron sin trabajar hasta que la empresa acepta 

levantar las sanciones. El 5 de septiembre la empresa empezó a ceder: ofrecía por 8 horas lo 

que antes se cobraba por 10. 

BADALONA • ••'... 

Además de los ya señalado en solidaridad con Granada ( destacan las siguientes luchas! 

CRCS .- A5AMBLEA de unos 50 trabajadores el 27 de-agosto en la que so plantea la exigoncia 

de que el trabajo do los días festivos (mecánicos, eleotricistas y peones encargados del man 

tañimiento do las caderas), se les pagara más que ol do los días de trabajo (ahora cobran 

igual). La Dirección de la empresa quería hablar con los afectados por el problema de 2 en 2. 

So reunieron de nuevo y decidieron enviar una comisifin de 6. Durante 2 horas«estuvieron dis

cutiendo con la direccifin de la empresa, pues osta se resistía a reconocer reprqsontatividod 

a la COMISIÓN, pues decían que ya había el jorado (que los trabajadores no acoptan por estar 

sometido a la empresa). Nueva asamblea: so decide NO IR A TRABAJAR EL DOMINGO si la empresa 

no paga EL DOBLE, Y LA EMPRESA CEDE. El 2 do septiembre unos 70 trabajadoros'van al sindi

cato a la salida del trabajo pora denunciar al jurado como no representativo. So plantoa una 

importante lucha para echar a esto jurado y elegir nuevos-hombros. Existe gran ambiunte de 

lucha después de las primeras victorias y acciones unidas, ya que hacía años que en esta em

presa "no pasaba nada". 

TALLERES ROLLEFADER.- HUELGA DE HORAS EXTRA, agitacifin en el taller, on exigencia de la paga 

completa pora el 18 de julio(la empresa lo pagñ al jornal base). 



UERTO.- Despuós de las acciones do TRABAJO LENTC desarrolladas en la segunda quincena de 

ulio, continuó el ambiente de descontento y de lucha, pues los problemas no se habían ro-

uèlto. El 3C de julio se realiza una reunión en el sindicato de la Marina í!lcrcantc en hà 
uc participan,adornos de les enlaces,unes 150 a 2C0 trabajadores portuarios. Se da cuenta 

c lo denuncia oficial hecha por los enlaces do la nueva tabla de rendimientos y salarios. 

a representación de lo empresa propone ciertas mejoras quo los trabajadores rechazan per 

insuficientes. Se denucMn las condiciones on que trabajan los quo descarnan los barcos *HR 
cabalan , 
en las cámaras con frigoríficos sin equipo adocuado. El vicesecretario de ordenación so-

ial intento hacer demagogia diciendo que el "no puede enfrentarse con 3 ministerioss Obras 

úblicas, Marina Y trabojo". No se llega o ningún ocuerdomconcroto. En ol animo de los tra-
ajadores esta lo necesidad de continuar luchando. 

lgunos grupos de trabajadores han continuado el trabajo lenta durante til mes de agosto, 

finales de agosto se ha pagado un suplemento de 2.GCG ptas. n muchos, la empresa ha dis-

„inuidolas sanciones (muy numerosos y arbitrarias antes). No estan todos los problemas rc-

Uoltos, pero los trabajadores están animados después de estas primeras victorias. 

ORNE «- El 13 do agosto pagarno 10 días suplementarios a los fijos y nada o los eventuales. 

!na comisión de 3 cBontualesRM* fue o exigir la misma paga. Esto problema se discutió junto 

cgn la exigencia dd que se lcsja paso todos a fijos, quo se viene planteando en las accionos 

Jo los últimos meses. El 16 de agosto pararon el 75 % del personal en el turno de 1". tardo. 

Al día sigucinte les comunican que a los eventuales que quedan (unos 40) se les pasa a fi

jos. Los pagan además ol paro del 16. A la vez han conseguido que les aumenten ol"jornal 

üc 179 ptas. a 216,90. 

Con motivo del aumento do las tarifas de descarga (hasta un 40 %) los trabajadores han pedi
do nuevo aumento de salarios. Ahora vienen cobrando,con ol último aumento, unas 1.4C0 sema

nales, oxigen 2.50C. 

IENFE»- A raiz del accidente de tronos de Bilbao, los maquinistas han hecho un Jccunento 

quo recogen firmas, planteando la necesidad de revisión de los gráficos do servicio 

les obligan a largas jornadas de trabajo. 

r̂  A COSA.- Dos divisiones (secciones) han estado en trabajo lento. 

MRNIFESTACION el 7 de agosto en solidaridad con GRANADA, organizada por la Coordinadora Lo

cal do COMISIONES OBRERAS. Participaron de 150 a 200 trabajadores. Llevaban unas 20 pancar

tas y banderas, lanzaron octavillas. RKKR»XXBTSH La manifestación de desarrolló por cl PQ 

Maragall. 

HCT0R IBÉRICA.- Boicot a los comodoros de la empresa durante 10 días. Los trabajadores pro

testan por la mala comida que se les proporciono y exigen el pago de 5 fiías suplementarios 

en la paga del 18 do julio, do acuordo con ol convenio colectivo provincial dol metal. Han 

conseguido ya una mojora sensible en la comida. 

CAMPSA.- íïlarcha lenta y HUELGA de horas extra en los finos do semana 15 y 16 de agosto y 

22 y 23 de oste mismo mes, por parte de los caminóos cisterna'de reparta. Ello provocó la 

falta de gasolina en algunos gasolineras. Los conductores de los caminóos apoyan así sus roi 

vindicaciones en el convenio. 

CATEX.- Sigue la lucho iniciado hace 10 MESES. El 26 de agosto so reunieron on a^am^loo mas 

de 2CG trabajadores para considerar las últimas ofertas de-la empresa: 3.600 mas por encima 

del convenio recientemente aprobado ( aumento dol 13,23 %), y un 10 % de incremento en el 

pago de las horas extra. Los trabajadores consideraron insuficientes ostos propuestas. 

Los trabajadores están firmando un documento por ol que se exige la dimisión del único ju

rado que en. la practica actúa , ol falangista Losada (conocido por su actuación provocadora 

al servicio de la empresa y lo CNS), y la inmediata elección de nuevos cargos sindicales. 



Í9. ' 

Dg LA LUCHA BBRgnA EN TODA SSPAflA  

A S T U n I A 5,- De nuevo están en acción los mineros asturianos. Como consecuencia do 

muerte do 3 mineros on occidente do trabajo en la mina ANTONIO GARCIA SI1YICN, se inicio la 

HUELGA que se extendió al intentar responder HUNOSA con sanciones. El 5 do septiombro oran 

ya mas de 12.000 (según le prensa legal) on solidaridad con unos 3.000 sancionades. Al paro 

so han sumado también las mineros de LA CAMOCHA al regresar de vacaciones.(Durante el mes 

do juli o se desarrollaron importantes luchas en HULLASA« donde después do varios días de 

hulega impusieron la anulación de una reglamentaci6n disciplinaria, en MINAS DE FIGAREDQ. 

donde lograron la equiparación salarial"con HUNOS, em SOLVAY, donde sostuvieron larga HUELGA 

en apoyo de esta misma exigencia, etc.). LAS ACTAULES LUCHAS DE ASTURIAS EXIGEN LA RESPUES

TA SOLIDARIA DE LA CLASE OBRERA DE TODA ESPAÑA. 

BELTRAN Y CASADO (VIZCAYA, 435 trab.). Después de varios paros lo empresa envió unas 180 

cartas de despido. La respuesta obrero fue ocular la fabricábante la cual s-o concentraron 

familiares y amigos. La empresa codifl y retiró todos los despidos, (julio 1980) 

POLA DE LAVIANA (OVIEDO) gBWKtrusciAn^x Paroon"DRAGAD0S Y CONSTRUCCIONES por la disminución 
arbitraria de salarios durante el mes do agosto. Parece que la empresa ha descontado los sa
larios correspondientes a algunos días do lucha de comienzos de agosto. 

MADRID 

CONSTRUCCIÓN . importantes luchas en las obras de Madrid» PAROS, recogida do firmas, envío" 

de una delegación al ministerio por porte de los trabajadores do la AUTÓNOMA(FACULTAD DE ME

DICINA). PAROS, ASAMBLEAS, OCTAVILLAS on las obras de HELMAi AGRQTOAN. Ç0T0S. FIJ.ASA, ENTRE 

CANALES Y TAVORA y otras. 

METRO.- Además de lo ya señalado en este número moroco señalarse la HUELGA DE GORRAS DEL 

personal do movimiento y el documento firmado por 2.335 trabaajdores on al quo reafirman 

sus reivindicaciones al reabudarsc las negociaciones del convenio on soptiembre. 

• (27 y 28 de agosta) (300 trab.) 
MATADEROS^ DE MÉRIDA.- HULEGA do 48 horas do los traSajadores de los mataderos exigïondo lo 
readmisión do un trabajador dospodid-o. La empresa so ha comprometido a readmitirlo. 

3CHN DEERE (MADRID).- Magistratura del trabajo ha decretado la readmisión do 5 despodidos 

on las últimas luchas de esta empresa. 

124 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN RECLAMAN DIFERENCIAS DE SALARIOS DE MAS DE AFJO 

Y MEDIO. 

LOS MAESTROS PIDEN AUMENTO DE SUELDO. Solicitan un coeficiente del 3,6 y complemonto de Sí 

36.000 ptas. anuales. 

SOCIEDAD IBÉRICA DE MONTAJES METÁLICOS (PUERTOLLANO, 1.000 trab.).- HUELGA DE BRAZOS CAÍDOS 

los días 10, 11,12 y 13 de agosto do todo la plantilla roclama/Kto- díf«roncijfj8 salariales 

atrasadas . . 

ANDALUZA DE CEMENTOS,(SEVILLA).- 3-días de HUELGA por atraso en el pago do los salarios de 

|agosto. El palio ha sido los.días 1,2 y 3 de' septiembre. 

RENFE (TALLERES DE SEVILLA).- PEROS do 1/2 hora los días 10,19, 24 y 27 do agosto en los 

talleres de San Derónimo. Las reivindicaciones son: igauldad de primas en todos lo» tallores, 

extender a toda la plantilla la gratificación do 1.040 ptas. quo so da a ciertos servicios^ 

[mojoras en la seguridad deli trabajo, hacer constar los nuevos salarios en la hojo de pago, 

Nueva reglamentación de RENFE. 

DENUNCIA DEL CONVENIO COLECTIVO BANCARIO  

La han presentado los jurados del BP.NC0 HISPANO AMERICANO DE mADRID. Señalan los jurado» ; 

on su documento quo debon'ostablecerse nuevas "condiciones salariales de acurdo con la ac* 

tual coyuntura económica". Después do señalar que la mayoría do trabajadores ao mostró dis-

confrome con la COMISIÓN DELIBERADORA quo pactó el último convenio, exponen las subidas de 



precies-registradas en ol Última periodo. Siccr, que "han -ubirie en una- c;'.íra -/Jin del 30 % 
el agua* gas, luz, telefono, ferrocarriles', metro, microbusos, tejidos) entradas en cines y 

teatros, restaurantes y cafeterías,, carne y pescados - congelados, leche, chocolate, bacalao, 

conservas do pescado, azúcar y otros alimentos, ...", señalan tambión la subida de la ense

ñanza y las próximas del pan y la gasmlina. Per todo elle exigen nuevas condiciones salaria 

los yi la ruptura del anterior convenio. 

L O S P R E C I 0 S 

La prensa informa a diaric de la subida de tal o cual artículo. Mucha más significativa os 

la comprobación real que a diario hacen los trabajadores ol comprobar lo que efectivamente 

han sabido les artículos de consumo diario normal. Los estadísticas proporcionan cifras do 

todo tipo, estudios comparativos, etc. Algunos de estos son ya elocuentes, como el del BOLE

TÍN DE LONDRES DEL BANCO DE BILBAO, que señala que en 7 años el aumento de precios en Espa

ña os ol DOBLE del de los países europeros en que más han aumentado (Francia o Italia). 

Según la-COMISARIA DE ABASTECIMIENTOS el aumento on los 7 primeros meses de 1970 es solamen

te del 2,96 %, este no se lo cree nadie. Pero esta cifra os significativa si consideramos 
que este mismo organismo daba para los 7 meses primeros da 1969 un aumento de 0,59 %, igual
mente ridículo on comparación con la realidad. PERO LO QUE YA ES MAS SIGNIFICATIVO es la 

PROPORCIÓN que las propias cifras oficiales reconocen: ESTE AÑO LOS PRECIOS HAN AUMENTADO 

5 VECES MAS QUE EN AÑO PASADO, y esto ya os mas real. 

He aquí algunos detalles más: 

TARIFAS ELÉCTRICAS; so anuncian subidas'-para enero 1971, "pcrquo todavía no han subido". Cior 

tómente el precio del Kui.h. es el mismo, pero on los últimos mesos se "reestructurí al reci

ba do la luz". Esto significó EL AUMENTO DEL COMPLEMENTO R, lo quo en la practica ha signi

ficado ya un aumento del 1C % aproximadamente. Y ahora hablan de lds nuevos aumentas ! 

PRODUCTOS TEXTILES LANEROS; se ha autorizado del 3 al 7 % de aumento. 

Y ESTOS AUMENTOS brutales de precios so dan cuando el mismo colegio do agentes do cambio y 

bolsa declara solemnemente:"EN EL AÑO 11.969 TODAS LAS EMPRESAS QUE SE COTIZAN EN BOLSA OBTU

VIERON BENEFICIOS" Y dan algunos ejcmplps: "ALTOS HORNOS DE VIZCAYA cerró el ejercicio con 

un crecimiento de beneficios del 2.COC %, SMIACE 100 %, TRANSMEDITERRANES 61 %, PAPELERA ES
PAÑOLA 54 %, SEAT 46 #. DCUJN UNQUINESA 46 %." CUANTA AUSTERIDAD Y CONGELACIÓN LA DE NUESTROS 

GRANDES CAPITALISTAS ! 

SIGUE LA COMEDIA DE LA "LEY SINDICAL" ELECCIGNES SINDICALES 

"Se convocarán elecciones Sindicales una vez que las Cortos aprueben el Proyecto do Ley Sin

dical" acaba de reafirmar GARCIA DEL RARfflL, , el cual al mismo tiempo se pronuncia porqqc la 

la discusión de la Ley de Asociaciones "fuero antes quo la de la Ley Sindical". ¿PARA CUANDO 

ENTONCES?. El mismo Garcia del Ramal señaló quo seguramente "durante 1971". 

Para completar el cuadro de "buenas intenciones" • del aparato fascista de la CNS, Rodolfo 

Martín Villa, "secretario general de Sindicatos", afirma; "C6mo ya hemos dicho (!) no hay 

intención de retrasar la convocatoria do la Comisión que ha de discutir el provecto do Ley 

Sindical, sinc todo lo contrario,...Nosotros somos los primeros interesados on disponer cuan 

to antes del nuevo texto legal. En todo case os el Presidente de los-Cortes a quien corras-

pondo la preparación del calendario y el orden de las deliberaciones,•••" CLARÍSIMO ! 

Resulta claro que la cuestión do imponer a los AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROS, imponer 

su reconocimiento a la empresa, es una de las cuestiones fundamentales del Movimiento Obrero 

on estos momentos. Y pora ello se trata do echar o los cargas sindicales que no sirven, im

poner la elección de nuevos cargos sindicales quo so comprometan a defender la plataforma 

reivindicativa de les trabajadores. 
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