
informaciones OBRERAS N - 40 
OfcDOG 

BARCELONA, 28 da enero de 1971 F O N S 

Í9 PORTANTE AVANCE DE LA LUCHA REIVINDICATIVA Y SOLIDARIA DE LA CLASE OBRERA: 

CONSTITUYE UN LLAMAMIENTO A DESARROLLAR LA ACCIÓN EN TODAS PARTES Y A PROMOVER LA MAS AMPLIA 

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES EN LUCHA Y CON LOS REPRESALIADOS. 

M A Q U I N I S T A . - Esta semana la acción ha dado nuevos pasos. Como consecuencia de la 

" lucha anterior y de acuerdo con lo decididd en la ASAMBLEA del sábado, 

Rste lunes a las 11 se reunió cdn la empresa~la COMISIÓN elegida por los trabajadores junto 

con el jurado, Esta primera., reunión duró escasos minutos como consecuencia de la Eensión crea

da la considerar la empresa que la COMISIÓN era demasiado numerosa y los exabruptos de uno 

de los directivos (Ramiro). A las 2 se había convocado ASAMBLEA (a la hora de salida): se 

reunieron unos 400 trabajadores: SE DECIDIÓ CONTINUAR..LA.LUCHA, EXIGIENDO EL RECONOCIMIENTO 

DE LA.COMISIÓN., se convocó nueva ASAMBLEA para la mañana sigueinte a las 9. El martes 26 a 

las 9 se reunieron en ASAMBLEA unos 900 trabajadores,.;..durante más..de una hora estuvieron dis

cutiendo con la fabrica en PARO TOTAL (hasta ias 10 l/4). Se discutió sobre la continuación 

de las acciones y se vio que no había inconveniente que de esta COMISIÓN de 30 se reunieran 

con la empresa unos 15,.que actuarían en nombre de los 30 Y DE TODOS LOS TRABAJADORES. A las 

11 acuderon al. lugar, de reunión. Acudfó también ïa empresa y el juraclo. Esta primera reunión 

efectiva (aunque la.del día anterior había significado el gran paso adelante del reconocimien

to practico por parte de la empresa del derecho,de„los • trabajadores a ;:elegir a sus represen-, 

tantes directamente) duró basta la 1 y 1/2. A las 2 se hizo nueva ASAMBLEA de unos.500 traba

jadores; se explicó la postura de la empresa: "solo pueden dar el 6 %•pero miraran de dar 
algo más"; no se llegó a ningún acuerdo concreto con la empresa, por lo que la ASAMBLEA deci

dió reunirse de nuevo aldía sigueinte a las 9, . .,_. -. ... .._-,_ 

Miércoles 27 : ASAMBLEA a las-9:-asisten unos~500. SE DECIDE NO ACEPTAR EL "6 '•%, se reafirma 
la exigencia de las 400 PTAS y los demás puntos'de la plataforma obrera. EL PARO ES MIENTRAS 

TANTO TOTAL hasta las 10 1/4 en.que se reanuda el trabajo. A las Illa empresa comunica la 

SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO^a 9 trabajadores "por haber realizado reuniones no autorizadas 
en el interior de la empresa" (la suspensión:, es en tanto "se instruye expediente"). Los san

cionados son: FRANCISCO 3ULIAN.de maquinaria; GERÓNIMO FERNADEZ de Foster*, EMILIO PENADO, CAN

DIDO RAMA y FERNANDO LÓPEZ de.Calderería; .LUIS VIDIELLA y OULIAN MONTERO de Material Eléctri

co.Inmediatamente de conocerse las sanciones, los trabajadores van.. PARANDOs .PARA, totalmente 

el truno de la mañana. A LA SALIDA se hace nueva ASAMBLEA; participan unos 1.000.del turno 

de la mañana y unos' 200 que van llegando del turno de la tarde. SE DECIDE QUE.HOY .3UEVES A-

LAS 6 de la mañana (hora de entrada) marcarán y se concentraran en ASAMBLEA delante de las 
nfininas de personal. En el turno de la tarde de ayer mircoles PARO las secciones de XALDERE-

RIA y F0STER, (aproximadamente el 50 % del tormo). — --

C -I S P A L S A. ASAMBLEA el 26 por la tarde en el turno normal (el'más numeroso). Miércoles 

~TTi rruuva ASAMBLEA en el turno de la mañana: a las 9. Se va masivamente al local del jurado: 
lo encuentran cerrado (dos jurados estaban dentro). Al no abrirles y ciar una explicación sé~-

decide allí mismo (hay unos 100 trabajadores reunidos) parar hasta que el' jurado baje al ta

ller: el PARO es efectivo desde las 10 hasta la hora dé salida (a las 2) "beV turno de' mañana. 
Participan en el PARO los turnos, de mañana y normal completos (taller), unos...700 trabajadores 

en total. El jurado no da señales de vida. . - .... -

P E G A S O . Después de los despidos ("suspensiones de empleo y, sueldo") del viernes la ten-

~~ sión es grande en la empresa, Cuesta concretar el espíritu de protesta al ño rea. 

lizarse ASAMBLEAS. Circula una octavilla llamando a luchar y lanzando la consigna de salida 

en manifestación por la puerta principal. El martes 26,2 directivos de la empresa ( Alonso," 

abogado, y PBat, jefo da personal) reciben varios golpes por* parte de un ¡ars* comando; la em

presa (así como los "sociales" en- Pegaso y otras empresas) hacen correr ruïïiore?; exagerando 
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notablemente la gravedad de los golpes recibidos por estos dos hombres que los trabajadores 

consideran como los principales responsables de las medidas represivas.- SIN EMBARGO NO ES ES 

TA LA MEJOR FORMA DE HACER AVANZAR LA LUCHA Y MOVILIZACIÓN DE L.AS MASAS, y esta SI es una res 

puesta sdecuadaj Y MAS AFECTIVA, a las represalias policíacas y empresariales. 

El miércoles 27 los turnos de mañana y tarde salen en su mayoría por la puerta principal, en 

grupos más o menos eompactosl La policía reodea prácticamente la empresa» Esto mismo miérco

les corren rumores en la empresa sobre la detención de algunos trabajadores, a los que quie

ren hacer responsables de lo que está ocurriendo. Parece confirmada la detención del trabaja

dor ESTEBAN CANO en la noche del 26 al 27. 

ES-TA TENSA SITUACIÓN DE LUCHA EN MAQUINISTA. PEGASO y CISPALSA, las tres grande empresas de 

San Andrés EXIGE de toda la clase obrera de Barcelona, de TODA LA POBLACIÓN la más amplia so

lidaridad» APOYANDO Y EXTENDIENDO LA LUCHA OBRERA REIVINDICATIVA Y SOLIDARIA en todas partas. 

Y a la vez movilizando SOLIDARIAMENTE a todos los amigos de la clase obrera, denunciando la 

represión, los despidos, las detenciones. ES URGENTE LEVANTAR UNA GRAN OLA SOLIDARIA CON LOS 

TRABAJADORES DE MAQUINISTA, PEGASO y CISPALSA. 

DETENCIONES; ka semana pasada fueron detenidos a JESÚS GONDRA (joven trabajador de Pueblo 

Nuevo detenido y encarcelado ya anteriormente en otra ocasión), ALEJANDRO MARTIN ¿trabajador 

del BANCO GUIPUZCOANO), ANTONIO FERRER (cocinero). 

HARRY UJALKER • La movilización solidaria con los trabajadores en HUELGA en esta empresa ha lo-

...... ' .. . grado una nueva victoria: después delfc juicio en Magistratura ds la semana pa

sada al que acudieron unas 500 personas ( a pesar de ser en horas de trabajo), el fallo ha 

sido favorable a los trabajadores: READMISIÓN, Auqnue hay que continuar la lucha para IMPONER 

su efectiva READMISIÓN, pues según las leyes la empresa puede «ptar par una indemnización,( 

que. aunque ya es en sí una viotoria,no es lo que los trabajadores exigen. Las COMISIONES 0— 

BRERAS, comisiones de barrio y otros sectores de la población continúan desarrollando la so

lidaridad económica con los huelguistas. 

OTRAS LUCHAS 

INDUSTRIAS METÁLICAS DEL PRAT: PARO de 1 hora el 19 de enero por la supresión arbitatrria por 

parte de la empresa de las horas extra. 

ERMSA: PAROS y ASAMBLEAS.contra el intento de presentar .expediente de crisis o echar a àigufl 

nos trabajadores. El día 13 el turno de la mañana abandonó el trabajo totalmente y se"fue 

al jucio "de faltas" contra los dos dirigentes obreros de la comarca (ver 1.0. nS 38). 

SEDA-TERLENKA.- continua la lucha reivindicativa. Unos 400 trabajadores se reunieron en ASAM-

BLEA en los locales del sindicato. 

CONDIESEL.- La empresa ha aceptado discutir con una COMISIÓN elegida por los trabajadores. 

Sigue la situación de lucha en MATERIAS INDUSTRIALES, TALLERES GALI (en ésta-el patrono ha 

decEetado el despido de TODA la pléntilla)xxKRxg0Wx"flB8Rf£8 y otras de Tarrasa, on FABRICA DE 

CONTADORES de Montornès del Vallés, y otras de Barcelona y su cinturóa industrial. La pro

pia prensa se haee eoo de algunas de las importantes luchas que desarrolla la clase obrera 

en toda España (auqnue se nota una gran presión para que las silencie, comprobado por la 

desinformación sobre las luchas de Barcelona mismo): EATON IBÉRICA (con la recolecta públi

ca organizada en las iglesias para ayudar a los huelguistas), ASTILLEROS BARRERAS de Santia

go de Compostela (huelga), HULLASA en Astrias donde sigue la HUELGA, los mineros de ALMADÉN 

que en protesta por la nueva relgalamentación se negaron a cobrar o devolvieron el sobre y 

se MANIFESTARON obligando al alcalde a salir al balcón del ayuntamiento para prometer a los 

manifestantes que se atenderían sus exigencias, en PAPELERA de Vitoria, donde las luitmas in

formaciones parece apuntan la READMISIÓN de todos los despedidos, en TELEFUNKEN IBÉRICA de 

Madrid, donde han inicado PAROS en exigencia de un adelanto de 1.500 ptas. al mes mientras 

se discute el convenio, etc. 
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