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Barcelona 17 de julio do 1972 

P A R O S . 

SEAT.— El clima do tensión y lucha que ya señalábamos en el pasado número do 1,0. si-
- guo desarrollándose. Después de las acciones contra los inhumanos ñtmos do 

trabajo, contra el calor,ote, ahora so lucha también contra el sistema do ascensos-de 
categoria. La prensa, en general, ha publicado notas confusas sobre este conflicto,lo 
que ha sido denunciado por los propios trabajadoros de SEAT en una octavilla que cir
cula actualmente. 

EL DIA 11 hubo un paro DE DÍAS DE UNA HORA DE DURACIÓN , do diez y media a once y media 
pasadas. Participaron en ol paro los 300 obreros do la soccién 118. En enero de 1972 
so protesto ya ante la comisién mixta de calificación. Los obreros exigen sor conside
rados oficiales de tercera y sogunda, y no especialistas como ahora. La empresa orga
nizó unos exámenes de proparadores a lo que so opusieron los trabajadores. El paro so 
decidió on asamblea. La omprosa trajo cinco esquiroles do otros talleros. Fueron ¿bu— 
chcados. La acción ya so había iniciado ol dia 10, Esta acción -dice un corresponsal-
solo cesó cuando fueron retirados los preparadores esquiroles do la omprosa. 
Los trabajadores plantearon 250 plazas, los más antiguos do la sección. El rosto ir 

luchando hasta conseguir que todos soan reclasificados con la categoría superior. Exi
gen, adornas, que la omprosa no pueda desplazarlos a otras secciones. 

-o-
SAN JOAN DESPÍ.- El dia 11 so inició un paro on la omprosa metalúrgica "FEMIXBRON SA" 

Participó la casi totalidad de la plantilla, unos 160 trabajadores. El 
paro había sido organizado para protestar por el expediento de crisis solicitado por 
dicha empresa y la consiguiente reducción do la plantilla, es decir LOS DESPIDOS. Poa 
teriormonto 90 trabajadores so encerraron on la Iglesia do San Miquel del barrio Pa
dró, de Cornelia, Con ol encierro so protestaba contra la resolución do la Direccióm 
Goneral do Trabajo que pormitc ol despido do 50 obreros do Fomixbron. Otros 43 traba
jadores seran suspendidos de empleo y suoldo por medio año. EL ENCIERRO comenzó a las 
ocho do la tarde dol jueves, dia 13, y duró hasta las doco do la noche. La policia in
tervino para ordenar el desalojamiento de la iglesia, 
EN SOLIDARIDAD CON LOS OBREROS ENCERRADOS so realizaron varios paros en empresas do 
la zona, 
UN CENTENAR DE JÓVENES so manifestaron alrededor de la iglesia, vigilada por la poli
cia armada, 

-CHr 

RTSPANO-OLIVETTI.- El viernes dia 7 so produjo descontento on algunas fasos do la ca
dena oléctica al no habor suficientes condiciones de seguridad en 

ol trabajo ya quo habían unos cabios sueltos con inminente peligro de producir das-
cargas a los oompañoros. Ante la negativa dol encargado de solucionar ol problema los 
trabajadoros so negaron a trabajar. EL PARO DURO DESDE LAS SIETE Y MEDIA HASTA LAS 
ONCE DE LA MAÑANA, Anto esta firme actitud so los han acondicionado los instrumentos 
do trabajo y se los rebajaron los tiempos. 

PAROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRASSA.- 300 trabajadores do "Edificios y Obras se 
declararon on huolga ol dia 14 como protcs-

taapor la actuación de la policia el dia anterior. Efectivamente ol dia. 13 la empresa 
despidió a cinco obreros, lo quo originó una enérgica protosta. La empresa llamo a la 
policia, que intervino con brutalidad. Los trabajadores exigen mejoras salariales y 
aumento do las vacaciones. Los dias diez y once, para apoyar estas reivindicaciones 
ya realizaron paros intormitcntos. La empresa respondió con el despido do cinco obre
ros Ip quo provocó la huelga de toda la plantilla, la intervención do la policia y 
la tensión con quo termino la semana on la omprosa. Esta construyo la carretera do 
Matadapcra. 

-o— 



-2-

FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES.- El dia 4 hubo un paro on la obra do la callo Are
nas. Exigen aumento do salarios. Tros trabajado-

ros fueron despedidos por la omprosa. Se consiguieron algunas mejoras on las condicio
nes do trabajo. Dos do los despedidos pidieron la cuenta antes, pues sabían que la 
omprosa aprovecharía la ocasión para ocharlos. No se ha conseguido ninguna mojora sa
larial por lo quo siguen dispuestos a luchar» 

~o-
CUADRAS Y PRIM,S.A.- El dia 10 los 12o trabajadores de osta omprosa textil ño Saba

dell iniciaron una huelga para protestar por los atrasos en los 
pagos. La empresa ha pedido expediento de crisis. 

—o—o—o—o—o—o— 
SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS DE TAMSA.- Como se sabe la empresa despidió a varios 

trabajadores. Estos recurrieron-y su caso 
paso a Magistratura. El juicio estaba provisto para el día 14. El dia 13, a las ocho 
de la nocho más do 200 personas so concentraron anto la empresa textil "Tintes y Apres_ 
tos Modernos, SA" (Tamsa). Los manifestantes llevaban pancartas, banderas rojas y 
lanzaron octavillas en las que expresaban solidaridad con los despedidos. Después re
corrieron varias calles de Las Corts. Los manifostantos interrumpieron ol tráfico en 
varias ocasiones. Lanzaron también botellas con líquido inflamable. La policia so pre
sentó* cuando los manifostantos so habían dispersado. 

LAS ACCIONES EN SOLIDARIDAD con los compañeros sancionados do TAMSA sosxticndea. por -
el textil. So-han celebrado asambleas en Rottior, RoáTo, Hispània, Catex, Costa i Font, 
Fabra i Coats,ctc. Han-aparecido carteles en algunas fábricas del ramo-quo dicen 
"SOLIDARIDAD CON TAMSA", "No a los contratos eventuales", "MAS SALARIO","LIBERTAD". 
En Costa-i Font casi toda la plantilla asistió a la asamblea, si discutio ol problema 
do TAMSA, así como la situación en ol textil, y la situación-política del país. 

—o—o-o-o-o-o-o-o-o—o-
—O—O—O—O—O—0-Ò—O-O-O-O-O— ; ... 

ACCIDENTES MORTALES. . • . ' , , ' • • 
=================== FÍGOLS.— Dos muertos y siete heridos graves es el trágico balan

ce del hundimiento registrado en las minas do carbón 
¿ QUIEN de esta localidad el dia 6. 

ES SURIA.— Muero un minero, aprisionado por una masa rocosa,on 
EL las minas do potasa. La roca se desprendió de la te— 

VERDADERO chumbro do la cámara donde trabajaba. 
CULPABLE ? BARCELONA.— Un obrero muerto y otro gravemente herido al des

plomarse un andamio en la obra do la calle Casano
va, n— 261. 

o—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—o 
0-0—o—o—o—.0—0-0-0-0-0—0-0-0 

ESESA.- /Badalona) Los trabajadores, unos 400, hacen boicot a las horas extra y tra
bajo lento desdo ol 13 ¿lo junio. Piden ol 10$ do aumento on las horas extras 

y un 50$ on los incentivos. So celebran asambleas on las quo participan la casi tota
lidad do la plantilla. En ollas ol jurado do empresa expone la marcha de la acción, 
las conversaciones eclobradas..» Toman democráticamente los acuerdos a seguir. Se han 
mandado notas a la prensa local, poro esta ha guardado silencio hasta ahora. El jura
do do omprosa ha presentado on la delegación* comarcal sindical un escrito solicitando 
la formalizacion de conflicto colectivo. Ha sido aceptado. La empresa paroco quo quie
re tomar represalias contra algunos trabajadores.' La decisión de los obreros es fir
mo y unánime: NO TOLERAR NINGUNA REPRESIÓN. Los obreros do Focsa han enviado un escri
to firmado solidarizándose con los compañeros,dd ESESA, 

PUERTO.— Con ciorto rotraso nos llega la siguicnto informacions ol 10 do mayo so pro
dujo una situación tensa al acceder los vorticalistas a la descarga áe un 

barco do carne congelada, lo que obligó a prolongar la jornada laboral. El trabajo os 
muyduro pues hay quo entrar on las cámaras frigoríficas. Hubo un intento do trabajo 
lonto. 
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AISCONDEL.- (Sardanyola) Del 28 do ahril al 12 do junio hubo boicot a los comodoros 

do la empresa.-Participaron los 858 obreros de plantilla, Protestaban con

tra la carestía do la vida,reflejada en los precios do las cernidas. La empresa ante 

el ambiente, cedie y el 12 de junio rebajó los precios. Antes, por ojoniplo, un bocadi

llo valia 11 pts, ahora, después do la lucha, vale 6 pts. Esta experiencia estimula 

a los obreros do Aisoondel a proseguir la lucha por aumento de salarios y otras rei

vindicaciones . 

—o— 

NEUNMEL.- (Valles) La última semana de junio los trabajadores de la cadena do monta

je efectuaron un paro de protesta contra ol -despido do un cmmpañero y en a— 

poyo do otras reivindicaciones del Convenio. El paro so extendió a los 300 obreros de 

la empresa y se convirtió en HUELGA DE TODO EL DIA. Solo salieron 6 lavadoras do las 

300 que salen diariamente, 

-o— 

AEMCO.- (Montornès y Montmaló) (300 trabajadores). En esta empresa lo esencial de los 

salarios roalos esta basado en un sistema de primas que la empresa maneja a 

su antojo. Recientemente, anto la protesta de los trabajadores, el jurado ennvocó una 

asamblea para discutir las formas más convenientes do oponerse a esta práctica ilegal 

do la empresa. 

-o— 

LISAC- (Química. 100 trabajadores). El 29 de junio explotó una caldera. Es la torcora 

voz que ocurro. Dos obreros resultaron heridos de gravedad. Además do la pro

testa obrera, la oxjilosion ha provocado inquietud entro el vecindario, que se ha agru

pado y, con la ayuda de un abogado, ha iniciadfe los tramites para exigir ol traslado 

de dicha omprosa. 

HORMIGONES DE BARCELONA.S.A. .- La lucha -do la que ya informamos en números anterio
res, ha dado resultado. Los camionoros han conseguido 

6.000 pts de aumento mensual. No ha habido ningún despido ni represalia. 

s o— 

MANIFESTACIÓN EN BADALONA.- El 4 do julio, organizada por las CCOO do Badalona y con 

la participación do todas las fuerzas quo se mueven en la 

comarca, se celebró una concentración do unas 130 personas en el final dol autobús TP 

que hace el recorrido Barcelona-Barrio do Pomar (Badalona). Cuando llegó un autobús 

abarrotado de gonto so celebró un breve mitin. Después nadie subió- al vehículo. Esto 

fue apedreado. So tiró una botella do gasolina contra ol motor, quo comenzó a ardor. 

Esta acción ora do protesta por ol aumento de las tarifas. Después los 130, incremen

tados con algunos más, desfilaron por la calle central del barrio. Se gritos "Liber

tad para los presos políticos! NO A LA SU-3LDA DE LOS AUTOBUSES.SI A LA SUBIDA DE SA

LARIOS!" So distribuyeron octavillas. Durante el trayecto so pasó por delante do una 

sucursal bancària, que-algunos quoríaa apeároar. Los quo encabezaban la manifestación 

aconsejaron no hacerlo, puos oso no ora ol objetivo de la acción. Igual ocurrió cuan

do los -manifestantes encontraron a un inspector de autobuses. Algunos querían meterse 

con ól, pero otros explicaron que no ora culpablo do la subida, sino un trabajador 

más. La policia so presento cuando la manifestación había terminado. 

—0~ . . ! -9 ' • 

BARRIOS.-

-- — Rectificación: En nuestro pasadonúmero publicamos una información equivoca

da do San Genis. Nuostro corresponsal nos ha corregido. La información real 

os."SE HAN RECOGIDO entro los vecinos del barrio y los afectados por las 

inundaciones•do octubre,-4*000 pts on solidaridad con un trabajador do la 

Construcción, del barrio, que fue detenido on los acontocimiontos do la 

Guinoueta del mes de marzo pasado". 

-o— 

IBINXQAD.- Continua ol boicot a los alquileres en Trinidad Sindical. 

El martes 11 so celebró una asamblea on solidaridad con los trabajadores 

de AEGA y con los compañeros do CCOO detenidos rociontemonto on Pozuelo de Alarcón. 



JAL 
Estaban presentes- unas cien porsonas, en su mayor parto jóvenes do 16 y 18 años» So 
recogieron 1.000 pts do ayuda. 
PLAI-T PARCIAL DE ORDENACIÓN URBANA; VALLBONA-TORRE BARO-TRINITAT.- El 13 do julio un 
contenar do vecinos se presentaron al Ayuntamiento do Barcelona para efectuar la prime
ra entrega on el Registro General do escritos do oposición al Plan Parcial. So presenta
ron- mas de 2.000 impugnaciones individuales. Las impugnaciones presentadas so desglosan 
asi: 1.200 firmas do la Asociación de Vecinos del sector Torro baró- Vallbona-Trinitat. 
250 àc la Asociación do Cabezas de Familia de Torro Baró. 300 do la misma asociación do 
Vallbona. So entregaron también eseritos colectivos firmados por las siguientes entida
des ciudadanas! AMICS DE LA CIUTAT,- COLEGIO DE ARQUITECTOS, ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
ILDEFONS CERDA, BARRI DE SAN ANTONI, SANT ANDREU, MARESME, COLLBLANCH, LA TORRASSA, GAR
CIA MORATÓ, CENTRO SOCIAL DE SANTS, AGRUPACIÓN CULTURAL TORRE BARÓ, y BARCELONETA, 

Los funcionarios municipales croaron muchos problemas a los vecinos, poro al final 
cedieron. Durante cerca de una hora el Negociado do "impugnaciones" estuvo bloqueado. 
Hay que impulsar la acción de apoyo a los vecinos de estos barrios. 

Las impugnaciones ss basan en una serie do motivos ya expuestos en la famosa asam
blea do los l.OOOs el plan aprobado no satisface las necesidades del vecindario| do rea
lizarse se producirían una serie do graves perjuicios 5 poca concreción en oquipamento 
colectivo, que os una do las grandes necesidades del sector^ el plan provo la desapari
ción de 5«000 viviendas, os docir ue 30*000 personas so quedarían on la callo. 

— o — 
CORNELLÀ.- El lunes 10 se colebtó la Asamblea do Vecinos do la calle Rubió i Ors do Cor
nelia. Se trató do las posibilidades do impugnar el Plan Contro, aprobado ya por ol A— 
yuntamionto. Asistieron unas 600 personas. So planteó la necesidad do formar una comi
sión para defender los intereses do los vecinos. El Plan Centro do Cornelia afecta a 
muchas personas dol Casco Antiguo, dondo resido la poquoña burguesía tradicional. Es im
portante que también este sector tomo conciencia de los problemas del habitat creados 
por las autoridados y so busque solucionar colectivamente el problema. Con lucha, si ha
ce falta. 

- o — 
MONTOPJTES-PpLIG0N0_RIgRii. MAESA.- Los vecinos do esto Polígono, on su mayoría trabaja
dores, so han enfrentado con ol explotador Riera Morsa, Las viviendas son de pésima con
dición. Los vecinos han decidido-no pagar el alquiler, mientras no so realicen las o— 
bras necesarias. El agua os mala, infectada por los tóxicos do las industrias. Los ve
cinos no pagan ol agua hasta quo no so-los suministre on las debidas condiciones higié
nicas. Esta firmo postura fuo 'adoptada, tras varias asambleas do escalera y bloque, en 
las que ademas so puso do relieve la necesidad do oxigir escuelas y asistencia médica 
y sanitaria que no existen on ol barrio. Cada vecino ha abiorto una cartilla on la Ca
ja do Ahorros para depositar ol importe del agua y del alquiler. Ha sido elegida una 
comisión do vecinos del Polígono. Riera Marsá" convocó una reunión en el Ayuntamiento 
quo fue muy tensa. No se llego a ningún resultado. Los vecinos siguen sin pagar, 

- 0 — 0 - 0 - 0 — 

LA LUCHA EN EL RESTO- DE ESPAÑA.-
Duranto la última semana do junio so han registrado, según datos oficiales, 15 conflic
tos colectivos. Destaca el de la empresa "Diego Mina" do Navarra, Tras diversos paros 
y otras acciones, la empresa declaró ol lock-out quo ha dejado sin- trabajo a los 218 
trabajadores, de plantilla por una semana, 

'"•'•• •' - o — 

EL MES DE JUNIO ha registrado 90 acciones obreras con la participación do 32,000 tra
bajadores. Supusioron 625*000 horas do paro. 

LANGREO.- El 14 por la mañana so declaró on huelga la totalidad del personal do la em
presa Ferrocarril do Langreo S.A. do Gijón. La plantilla os do 757 trabajadores. La 
huelga, ha sido declarada como protesta por la no—percepción do diversos emolumentos co
rrespondientes al mos do junio. 



••.R—• 

FIAT-HISPANIA (Madrid).- El jurado de empresa do Fiat—Hispània ha presentado a la De
legación Provincial do Sindicatos la declaración do conflicto coloctivo. . .,,., 

— o — 
HOSPITAL GENERAL CLÍNICO DE TENERIFE.- Los médicos residentes do esto Hospital se han 
declarado on huelga. Solo atienden las guardias do urgencia. Han dirigido una carta a— 
bicrta a los periódicos de Santa Cruz on la que explican los motivos do su lucha: aban
dono de la Residencia, lo que obliga a los residontos a vivir fuera dol Hospital con 
un sueldo de 10.000 posotas al mosj el incr^monto excesivo dol trabajo habitual,causa— 
dopor las vacaciones § la labfor desarrollada a lo largo dol curso ha sido puramente asis
tencia! J las guardias so han realizado sin dirección docente planificada. 

- o — 
ALTOS HORNOS DE BILBAO.-mDospuós do haber sido rotas las deliberaciones para un nuevo 
convonio coloctivo on la factoría de laminacióm do bandas en frío que Altos Hornos tio-
no on la localidad ao Echovarri, el delegado provincial do Trabajo acaba de dictar nor
mas do obligado cumplimiento quo afectan a 1.095 trabajadores. 

- o — 
LAMPABAS METAL MAZDA (Madrid).- Unos 100 trabajadores do esta empresa han firmado un 
escrito dirigido al Ministro do Trabajo, on el quo impugnan una parto dol convenio co
loctivo firmado por ol jurado do empresa. En esta parto dol convenio se establecen 
dioz minutos mas do trabajo para los turnos do la mañana, modida quo les pojudica y quo 
no fue consultada previamente con los trabajadores. 

- o -
VALENCIA.- El Colegio do Doctores do Doctores y Licenciados do Valencia ha presentado 

un recurso contra la exigencia do un certificado de buena conducta +oxtondi— 
do por la policia* para ensoñar en centros oficiales. Es un certificado idéntico al quo 
so exige para obtener ol carnet do conducir. Es una forma más de represión. El Cologio 
do Doctores y Licenciados valencianos señala que esta medida os ilegal. 

— o — 
LAS AMAS DE CASA, se han dirigido a, los procuradores familiares para podirlcs su inter
vención on dofonsa do la economía-doméstica. En realidad la Asociación do Amas do Casa 
denuncia la carestía do la vida y, al mismo tiempo, la inoperatividad do los procurado-
ros familiares. Han onviado una nota a la prensa oxponiondo el problema del constante 
aumento do los precios, 

o — o - o 
METRO.- (Madrid) Tras celebrarse tros o cuatro reuniónos oficiales para discutir ol 

Convenio del Metro hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo. La emprosa 
acepta un aumento salarial del 8% anual. Poro los trabajadores consideran quo ol ni
vel do vida "dosde ol último convenio do junio do 1970" ha subido muchoa mas quo el 
porcentaje ofrecido por la empresa. Por ello exigen un aumento del 50$> aparte do otras 
mejoras como jornada continuada de siete horas, jubilación voluntaria a los 60 años y 
forzosa a los 65, reconocimiento do una Comisión-Asesora formada por trabaja.doros ele
gidos democráticamente. Readmisión do "El Cheli", joven conductor do tren, muy popu
lar, quo ha sido despedido y cuyo juicio ostá señalado para esta semana en Magistra
tura. 

Las diferencias entre las reivindicaciones obreras y lo que la emprosa quiero conce
der son muy grandes para que sea posible una nogocia-ción rápida. Esto oxálica la ten
sión croada on cuanto so supo quo las deliberaciones habían sido rotas. La decisión 
combativa de los empicados do Metro se vio claramente con la aparición do "grises" on 
varias estaciones. En las paredes so vieron carteles roivindicativos.- La empresa, por 
otra parto, quiero presionar para conseguir un aumento de las tarifas, por lo quo el 
problema del Metro trasciendo el marco de la empresa y so proyecta sobre todos los 
ciudadanos. Parece que so ha presentado un proyecto do subida do tarifas al gobier
no. Esto, sin embargo, no so atrevo a aprobarlo por temor a la reacción do la opinión 
pública. Como dicen los madrileños "el horno no ostá para bollos". 

—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o— 
_o-o-o-o—o—o—o—o—o—o—o- o—o-
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