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NUEVO ENCIERRO Y HUELGA EN LAS' MINAS DE BALSARENY Y SALLENT 
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Después de los PAROS y ENCIERRO de enero en apoyo de las reivindicaciones en el convenio, la 

empresa (UNION EXPLOSIVOS RIO TINTO) había prometido reconsiderar las sanciones impuestas en 

las primeras acciones y reanudar las negociaciones sobre el convenio. 

Bajo la apariencia de "asesor" llegó de Madrid un abogado, GALCERAN, cuya autentica función 

era organizar la REPRESIÓN contra los trabajadores* Empezó ordenando el cambio de puesto de 

trabajo de uno de los dirigentes obreros de BALSARENY, colocándolo en el turno considerado 

"menos combativo"» Y el día 10 nueva provocación: nueva orden para cambiar de trabajo. PERO 

SE EQUIVOEO DE NUEVO LA EMPRESA: al conocer la situación sus compañeros de trabajo, al re

chazar este dirigente obrero la nueva orden y hacer frente al "despido2(que inmediatamente 

le comunicaron) explicando ampliamente a sus compañeros la situación, estalló la lucho que 

venía ya gestándose a lo largo de todas estas semanas ante el retraso per parte de~la empresa 
L es 

en cumplir lo acordado.~53 mineros de fondo decidieron unanimente parar y encerrarse en la 
mina, a la vez que los obreros del exterior se solidarizaban con EL PARO TOTAL. 

Este mismo día en SALLENT, al conocerse las acciones iniciadas en BALSARENY, el turno de la 

tarde se encerró en el fondo y el resto PARO totalmente. En la HUELGA participan grupos de 

técnicos y administrativos (no todos). 

La OCUPACIÓN de las minas ha levantado una gran solidaridad y expectación en la zonai Grupos 

de mineros han visitado panaderías, comercios,... para explicar lo que sucedía y plantear la 

SOLIDARIDAD con los mineros en lucha: han^em&ezado a recibir ayuda en víveres y dinero. Los 

mineros encerrados tienen ya existencias para 15 días. 

Un grupo muy importante de mujeces de los mineros se han encerrado en la parroquia. Las mon

jas de un convento próximo se han ofrecido para cuidar a los hijos de los mineros miontrass -

dura la lucha. 

Ni el jueves ni el viernes la guardia civil había hecho acto de presencia en la mina. El sá

bado y domingo grupos de jóvenes recoorrieron los cines invitando a los propietarios a cerrar 

en soñal de solidaridad: bastantes estaban dispuestos, pero lo presión inmediata de la guar

dia civil impidió en aquel momento la acción. 

Los^sacerdotes de la parroquia de Salfcent leyeron ayer en las misas una homilía en la que ex

presan explícitamente solidarios de los mineros, anuncian que lo que se recoja en las misas 

se entregara a los mineros y se manifiestan dispuestos a recoger ayuda económica para óstos. 

Se recogieron ya inmediatamente 11.000 ptas. 

El domingo 13 la Cruz Roja bajó comida caliente a los mineros. 

La rápida reacción solidaria de lo población v*Lno facilitada por la .campaña de explicación 

que las COMISIONES OBRERAS estaban realizando ya en las últimos días sobre la situación en 

las minas. 

- En las minas CARBONES DE BERGA de Figols, después de los PAROS totales e intermitentes, 

la empresa cerró la mina hasta hoy. 

- En la PIRELLD de Manresa (es decir en la misma zona de las luchas mineras^ se han produci

do nuevos PAROS de 1 hofca con participación de prácticamente toda la plantilla. 



S E A T .-El lunes 7 de febrero se anunció la "norma de obligado cumplimiento". Signifi

ca un aumento en el sueldo base de 1.149 ptas al mes para ol especialista (peón), 

con lo que al salario base de ésto se situa en 8.931.ptas; 20%' de aumento en la prima y XRX 

fcigtÍEïiSiíi plus de nocturnidad, 6,5$ en la-antigüedad, 30 % en las horas extra. El laudo tiono 

una duración oficial de 1 año. Todo ello, superior globalmente a lo que ofrecía lo emprosa, 

arrancado por tanto por la lucha de los trabajadores, esta muy por debajo do las justas exi

gencias obreras y ha sido ya denunciado pox las COMISIONES OBRERAS en un n2 inmediato da 

"ASAMBLEA OBRERA". Este mismo lunes hubo un PARO de 1/2 hora en la se-cción 120 del TALLER 1 

y PAROS cortos en varias secciones del TALLER 7 (particularmente en la combativa sección 

14)."Bajo la presión del clima de descontento reinante en la fábrica, 5 jurados de empresa 

y casi todos los enlaces han firmado un escrito dirigido al ministro del trabajo manifestan

do su disconformidad con el "laudo". 

Sigue la solidaridad económica con los sancionados, detenidos y despedidos. Se prepara la 

presencia solidaria en los juicios anunciados"en 'Magistratura para estos días. 

El mismo día que se anunciaba el "laudo" apareció en la empresa una octavilla firmada "CO

MISIONES OBRERAS AUTÓNOMAS" atacando a las COMISIONES OBRERAS y predicando la necesidad de 

haber encontrado un punto "de arreglo" con la empresa. El carácter policíaco de la octavilla 

quedó claro ante los. trabajadores. Por otra parte en esta ocasión ni vigilantes ni encarga

dos recogieron ni una de estas "octavillas". En muchas secciones se formaron fjrupos de tra

bajadores que al comentar esta hojita denuncia-ron publicamente su carácter de provocación 

"de la empresa o la policía". 

PEGASO .- Desde el 1 de febrero los trabajadores de PEGASO de Sagrera y de Zona Franca rea-

lizan diarimanete un PARO de 1 hora: se concentran por la mañana en ol patio y 

entran a trabajar 1 hora más tarde. En Zona Franca realizaron el jueves 3 una asamblea en 

la que_participaron.prácticamente todos (unos 2.500), y el viernes un PARO de.3 horas. Por 

la empresa circuló una hoja de los"falangistas" en la que se pronuncian a favor de la acción 

obrera emprendida. . 

CISPALSA .- Los 4 cargos sindicales expedientados (su juicio BB Magistratura es el _17 de fe-
1— brero) han recibido SUSPENSIÓN "PROVISIONAL" de sus funciones sindicales por 

parto do la CNS. Prtenden evotar que partiepen en las negociaciones del convenio. Para pro

testar por estas medidas, exigir su plena READMISIÓN, a la vez que para defender la platal 

forma obrera en el convenio, el viernes 4 se hizo una ASAMBLEA en la que se decidió parar: 

ol PARO fue de 10 a 12 de la mañana. A raiz del PARO la'empresa ha despedido a un"trabaja-

rior, ACOSTA, La exigencia de su READMISIÓN se suma a las reivindicaciones obreras. 

TEXTIL .' ' 

Respondiendo al llamamiento de las C.O. en los primeros días de febrero han habido PAROS 

con participación de unos 2.500 trabajadores:--

El 1 de febrero PARO de 24 horas en SOLÉ TORRELLAS jfSabadell). El día 3 PAROS de 1/2 hora 

o 1 hora en CATEX, MEDIR, COSTA y F0NT, FIPLAZA, S.F.VILA, HILATURAS MATARI (todas ellas de 

Barcelona. 'Este mismo día: Boicot a los comedores en LANA Y SEDA (Tarrasa) , ASAMBLEA en . 

LA SEDA del Prat. El día 4 PAROS de 1 hora en COSTA Y F0NT, SABA(San Adrián), HILATURAS WA-

TARI. Planto y concentración delante de oficinas den LANA Y SEDA, asamblea en HILATURAS" 

CASTELLS, de Tarrasa.Han habido acciones diversas (concentraciones delante de oficinas, 

bocot a los comedores, plantes, en muchas otras de los ramos deu textil de Barcelona, Ta

rrasa y Sabadell). El 9 PARO y ASAMBLEA en SAPHIL do Tarrasa. En Sabadell se han producido 

4 detenciones de trabajadores del textil (entre ellos 1 de ESTRUCH y 1 de SOLÉ TORRELLAS), 

sus familiares y amigos se han movilizado inmediatamente para presionar a las empresas y 

al juez (quo les mantenía incomunicados) 
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FAROLEROS .- Los trabajadores que encienden y apagan el alumbrado público siguen cobran

do la misera semanada de 1.150 ptas. (después del pequeño aumento arrancado 

en las últimas luchas) y la empresa se resiste b hacer nuevas concesiones, prolongando las 

negociaciones del connenio* Después de haberlo discutido en los diversos grupos, los tra

bajadores decidieron una nueva acción, convocando mediante una octavilla a NO APAGAR LAS LU

CES de la ciudad los días 12, 13 y 14. Y ASI LO HAN HECHO. Durante estos días las luces han 

permanecido encendidas todo el día. La prensa calcula en 80.000 ptas. diarias lo que esto 

cuesta al Ayuntaminento» 

SANIDAD .- Tensión en todos los centros hospitalarios en relación con las pésimas condi-

cienes de la sanidad en España, así como por las malas condiciones laborales 

del conjunto del personal sanitario. En el S.O.E. se suma además la protesta por la nueva' 

reglamentación que el INP pretende imponer y en exigencia de aumentos salariales-ya promofcid 

tidos. Y, en estos momentos, la SOLIDARIDAD con los médicos de Oviedo encerrados, con los 

médicos y enfermeras de Oviedo en lucha. Esta semana pasada han habido PAROS de los médicos 

y enferemeras en los principales hospitales de Barcelona: SAN PABLO, CLÍNICO y RESIDENCIA 

DEL S.O.E. El jueves se inició además en la RESIDENCIA una HUELGA de uniformes de enferme-^ 

ras y auxiliares. Todas estas acciones han sido apoyadas activamente por los enfermos y sus 

familiares y, ante la repugennte nota de la "junta de gobierno" de la RESIDENCIA se ha produ

cido un amplio-movimiento solidario-de los enfermos y familiares que han hecho cartas a 

los periódicos, recogidas de firmas, etc¿, para expresar su apoyo a la lucha del personal 

sanitario. Todas estas acciones han sido decididas en ASAMBLEAS masivas realizadas machas 

veces en los patios de los hospitales, en las escaleras, en el hall, debido a que les habóan 

cerrado todas las salas de reunión y conferencia (e incluso las bibliotecas). 

MAQUINISTA t Nueva ootavilla policíaca atacando a los cargos sindicales que defienden a los 

trabajadores. Esta octavilla* firmada "Fuerza obrera" se pronuncia por aceptar las propues

tas de la empresa con el argumento de "un año pasa pronto" (será para el policía que las 

redacta y que debe cobrar un salario que no le exige contar las semanas y los días!) 

Siguen las acciones y la movilización de masas- en los barrios: en la GUINEUETA-había ya dic

tadas-expropiaciones para el Cinturón de Ronda: las concentraciones de vecinos, las asam

bleas, las pjnjbadas "PISOS AHORA" "PISOS - AQUÍ") se tradujeron en que el día que fueron a ' 

expropiar sólo 1 vecino firmó; los demás» con el apoyo de unos 200 vecinos que habían acu

dido de otros puntos del barrio a apoyarles se negaron; La policía que estab por allí no 

seatrevíó a intervenir. En San GENIS se recogen firmas en torno a un problema similar. 

Destaca la acción de los vecinos de GAUA que han realizado ya diversas manifestaciones con 

el-slogan "B0 QUEREMOS SER EL ESTERCOLERO DE BARCELONA!" "BASURAS NO!" y han llevado bol̂ -

sas de basura delante del ayuntamiento y de la casa del alcalde! Este se ha visto obligado 

a aceptar la discusión con u*a COMISIÓN elegida por los vecinos, siguo la lucha. 

BA30 LLOBREGAT 

ROCA .- Para el 31 asíala anunciado el juicio en Magistratura de 12 de los despedidos en  

las lochas de octubre y noviembre. La empresa intentó evitar las acciones solida

rias cambiando a varios trabajadores de puestos de trabajo: en vano. El día 31 unos 300 

trabajadores de ROCA acudieron al juicio y en la fábrica se desarrollaron varias acciones: 

BAÑERAS: PARO hasta las 11,45 de los 3 turnos que antran a las-4, 5 y 6 de la mañana. C0LA-

D0: unos 100 no entraron a trabajar, el resto PARARON de 6 a 6,45. En SAF media hora de PA

RO, en GRIFEBEAS 1 hora. PAROS de 1 hora en casi todas las demás secciones, también on 

ol turno de la tarde. 

En el juicio on Magistratura la empresa NO PUDO llevar ningún testigo para acusar a los 

trabajadores. Al juicio acudieron,además de los 300 de ROCA,unos 200 trabajadores do otras 

empresas de la comarca , del Vallés y de Barcelona. 
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LA FORSA,- (Cornellà): ASAMBLEA el 25 de enero en los locales do la CNS: so decide enviar 

una comisión de cargos sindicales a presenta a la empresa una reivindicación ur

gente: el establecimiento de un-sistema fijo de primas para evitar los abusos de algunos 

encargadas. La empresa se niega, y este mismo día empieza la HUELGA con ol turno do noche, 

Sigue el PARO el 26 con el turno de mañana y luego el de latarde; la empresa amenaza, lue

go 2 DESPIDOS inmediatos, los trabajadores GODOY y DENCHE, y a la vez corta la luz y el a-

gua'do los talleres. SIGUE LA HUELGA: nuevas medidas represivas: 9 despidos y 4 sanciona

dos, pero la lucha avanza: los despedidos acuden caria día a su puesto de trabajo Y TODOS 

SIGUEN EN HUELGA. LLEVAN YA 11 DÍAS DE HUELGA!- La empresa intenta maniobrar y confundir: 

los trabajadores se unen más en torno a los dirigentes obreros y los cargos sindícalos que 

eligieron recientemente y que la empresa quiere despedir, -

Han habido ya acciones solidarias en la comarca. So ha realizado una ASAf/lBLEA on los loó

les de la CNS a la salida.de la cual unos 500 trabajadores se han MANIFESTADO en apoyo " -

do los trabajadores de FORSA. 

NORMA GALINDO-,- La empresa presentó expediente de crisis paraddespedir a 70 trabajadores. 

En .protesta todos (unos 170)•realizaron un PARO inmediato y ios 70 fueron acudiendo cada 

día a sus puestos de trabajo, forzando a la empresa a pagarles la semanaria 

ELSA. PAROS de 1 hora ol 28 y 29 do enero exigiendo aumento salarial, 

FÉNIX BRCWN.- TRABA30 LENTO y PAROS parciales- ASAMBLEAS. La empresa paga ya un aumento 

do l.QGO ptas al mes mientras duran las negociaciones del convenio, 

PIRSLtl-iPQLTEX»- ASAMBLEAS desde finales de. diciembre en apoyo de las reivindicaciones c-. 

broras en el convenio, PAROS de 15 y 30 minutos.El 4 do febrero PARO de 1 hora el turno do 

la mañana, 

TCRN ILLEPI A MATA .- HUELGA DE HORAS EXTRA desde hace 10 semanas. La empresa se resiste a a-

copotr las exigencias obreras: aumento de salarios y anulación de las sanciones a. 8 traba

jadores, anulación del expediente cobtra el jurado (al que la empresa acusa do dirigir las 

anteriores acciones solidarias con SEAT y ROCA)- So realizan constantes asambleas: la em

presa ofrece ya un aumento de 250 ptas» a la semana y anular las sanciones excepto el ex

pediento al jurado: los trabajadores lo rechazan y reafirmar su apoyo al jurado.. La ompre- -

53 comunica 20 sanciones más. Sigue la lucha, aumenta la tensión, ... 

E.RW5A.- los trabajadores han decidido apoyar la lucha ele FORSA y otras empresas: .se ha em

pozado recogiendo dibero para los que están ya en lucha, 

VIDRIERA 30RDI.- Inicio de HUELGA el 29 do enero en exigencia de los salarios atrasados que 

la empresa ios adeuda. 

CLAUS0R.-. Exifjan aumento mensual da 4.000 ptas. ASAMBLEAS en los comedores. Primor poro da 

1/2 hora el 3 do febrero. La empresa amenaza. 

FERGAT.- HUELGA DE HORAS EXTRA. PARO el día 4 de febrera. 

PEgfl (Prat).- PARO de 1 hora el 2 do febrero rechazando las "ofertas" de la' empresa de au

mentar an 125 ptas, a la semana los salarios' de los peones. 

F...V•••FACTLIF.AS METALIZAS DEL PRAT.- PARO de 1 hora el 26 de enero, 

BADALO-JA 

E5ESA.Í- Dospujs de diversas maniobras y coacciones en torno al BOLETÍN del jurado dB" em

presa, la policía hizo detoner por porte del juez municipal de Badalona a 9 trabajadores 

(2 con carga sindical). Les detonan à la 1 de la tarde, Y por la noche (a la l) salían ya 

en libertad por el miedo de la empresa ante el clima de lucha que se había extendido por 

la empresa al conocer la detención y la disposición clara de pasar a la HUELGA a la mañana 

siguiente si no salían en libertad. Y-SALIERON EN LIBERTAD AQUELLA MISMA NOCHE! 
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RODEFALLE.- Paro de 2 horas el 29 de enero en protesta por la falta de calefacción. 

CONTROL Y APLICACIONES.- PARO el 3 per la tarde en SOLIDARIDAD con la HUELGA da les trabaja

dores de esta misma empresa de MARTOREEL y on exigencia de las mismas reivindicaciones. 

TARRASA 

l/IUDA CASTELL (textil).- ASAMBLEA y PARO de 1 hora en los dos turnos del día 7. 

MOLINE (metal). HUELGA DE HORAS EXTRA y BABO RENDIMIENTO 

POLÍGONO DE LA CARRETERA DE RUBÍ.- HUELGA desde el 3 de febrero de los destajistas de lo o-

bra. Exigen se les pague a 850 ptas. el metro cubico que ahora cobran a 550. 

SABADELL 

Ambiento de lucha en toda la población. Se refuerzan las medidas de vigilancia y represivas! 

el 5 de febrero la BPS ocupó el local del sindicato para-evitar posibles asambleas. El 6 

detenían a los trabajadores del textil: BRAVO, CABALLERO, ROMERO, ORTEGA y otro de Solc To

rrella* 

Los ttabajadores de los Bancos de Santander, Central e Hispano Americano participaron acti

vamente en todas las acciones de Banca. 

MICHELIN (VITORIA).- Después de la larga e importante HUELGA de los 3.500 trabajadores de 

esta empresa, de la que la KK^KKSKX prensa ha informado con cierta regularidad, se han pro

ducido importantes acciones de solidaridad de las empresas de la zona. El sábado 12 se ha 

producido una gran manifestación en la que han participado trabajadores de numerosas empree 

sas que a la salida del trabajo se han dirigido en manifestación hacia el gobierno civil; 

La policía cargó varias veces, hubo choques, la policía disparó y se produjeron numerosos 

heridos: 25 policías (entre ellos el comandante y capitán que mandaban las fuerzas represi

vas) y más de 50 obreros. Este mismo sábdo han habido varios PAROS solidarios on empresas 

do la zona. Se preven nuevas luchas solidarias 
* SOLIDARIDAD COM MICHELIN! TODOS! 

LA HUELGA DE LOS MINEROS DEL CARBÓN EN INGLATERRA 

Esta es ya la 5§ semana de una dura huelga que se desarrolla en Inglaterra con fuertes cho

ques con la policía y con la creciente solidaridad de otros sectores obreros, en particular 

los portuarios. Por otrabpartc se desarrolla el movomiento huelguístico contra el paro obre

ro, contra el intento da hacer pagar a los trabajadores la crisis del capitalismo. 
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