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/-\|^)C-, \-J\ NU-/ t EN LUCHA " PAR0 GENERAL EN LA ZONA EL 25 DE iïlAYO 

(completamos la información aparecida^en el n9 108) 

En el cïima-de lucha creado-a partir de la HUELGA, CIERRE, PIQUETES, MANIFESTACIONES de los -

trabajadores de SINTERMETAL, los trabajadores de AIBCONDEL se plantearon sus reivindicacionfs-

pendientes: el lunes 21 de mayo se reunió el jurado y acordó exigir a la empresa que se PAGA

RA A T0DOS LOS-TRABAJADORES el aumento que-bajo mano se habia concedido a algunos técnicos y 

administrativos,'con el pretexto de ciertas modificaciones en los métodos de trabajo, y ci» 

frado dn'cantidades entre 8 y-12w000-ptas. al-añoí Ante la negativa de la empresa se empie

zan las dicusiones en el-comedor, los trabajadores discuten en grupos, se habla de la lucha' 

de-SINTERMETAL también, de la necesidad de la-SOLIDARIDAD.-Este dio el turno de la noohe ha» 

ees ASAMBLEA y PARO de 1/2 hora de 5 1/2 a 6ode la madrugada. _ ^ _ 

martes~22: al entrar el turno de la» mañana se reúnen inmediatamente en ASAMBLEA, agrupándose 

coh los del-turno de noche. La Guardia Civil y-los-griscs que estaban-ya a la expectativa " 

rodean inmediatamente la fabrica, ocupando la salido. Los trabajadores marchan de la-empresa 

impiaiendo^algan intente) de detención. Por la tarde, el-turno de-tarde-se reúne en asamblea 

a las 3 y deciden samarle al PARO, participan ya algunos trabajadores de oficihas^y laborato

rios-. Nueva entrevista del jurado con el jefe de personal; La actitud~de este ús de provoca-
ción:"Para vosotros no hay dinero! A trabajar!" El turno de la noche se reuene ert ASAMBLEA" 

al entrar, sort unos~200 trabajadores. Fuera hay ya unos 300-entre-guardia civiles y grises. 

Dah 10-minutos a los trabajadores para ponerse a trabajr o salir de la fábrica. Los traba

jadores §alen, y^al ver que recogen algunos^carnets la mayoria salta la tapia. 

miércoles 23.-Los trabajadores estan decididos a continuar la-lucha. Ante la presencia tíe la 

policia"cn cada relevo de turno rodeando la Smpresa y dispersando a Ios-trabajadords, deci-! 

Son acudir LOS-TRES TURNOS q-la misma hora: se-concentran todos delante de la empresa. La'pre-

sencia masiva de grises impide-la realización de la-fiSAMBLEA. eorre la voz de ir o reunirse 

oi mercadillo de RIPOLLET (às día de mercado). Allí, en medio-de la gente, explicando a la 

voz su lucha al pueblo, se reuene y hacen ASAMBLEA. Se toman decisiones 1Ï IR CADA DIA A LA 

PUERTA DE LA FABRICA POR LA MAÑANA, 2) FORMAR PIQUETES CON TODOS LOS TRABAJADORES, NOMBRAR 

:, RESPONSABLES DE PIQUETES QUE~PUEDAN REUNIRSE EN REPRESENTACIÓN DE'SUS COMPAÑEROS Y DECIDIR 

SOBRE LA MARCHA-LA ACEI8N. Acude también la policia al mercadillo, se disperasan"los trabaja

dores. Hay dos detenidos (trabajadores^de AISCONDEL) que luego salen en libertad. 

jueves 24: el turno de mañana entra y se reúne en ASAMBLEA.-Grises y-guardia-civil tín gran' 

riflero-irrumpen sobre la asamblea, entran en la fabrica dando galpes, culatazos1," Los traba

jadores oponen resistencia,-pero ante el gran numero de policías deben retirarse.~Hay bastan

tes trabajadores contusionados, heridos, La indignación crece en AISCONDEL, en toda lo pobla

ción de-la zona. La empresa coloca-en la puerta de la fabrica un comunicado anunciando oi 

cierre de la fabrica, LOCK-OUT, suspensión de empleo-y sueldo para toda la plantilla, hasta 

el lunes 28. Arjenaza^tambien con abrir^expediente disciplinario a los cargos sindicales.. 

fio dejan entrar a los demás turnos, y se comunica el DESPIDO a un trabajador do oficinas. 

Este dia por la tarde, ante la-masiva presencia-de policio en toda Cerdanyoal y-en particu

lar" on-la-Plaza de LA FONTEIM donde los trabajadores habían qcudüáo para reunirse, decideH 

trasladarse-a-la UNIVERSIDAD-AUTÓNOMA DE BELLATERRA ( distante unos 5 km.). Ert el CAfnPBS do 

la Universidad se reuene unos 700 trabajadores de AÏSC0NDEL y algunos de-otras empresas. Hu

bo una larga discusión sobre la situación de lucha de AISCONDEL, áus perspectivas, el signi

ficado que en esta lucha estaba teniendo la utilización_de los posibilidades lógalos para d 

desarrollar la locha do masas. Se decidió formar amplios piquetes a-la mañana sigueinte pa- -

ra informar a las fabricas de toda la zona.-Se reafirmaron todos los reivindicaciones por las 

qyae so habia comenzado lo lucha, incorporando la de la READMISIÓN del despedido. 



En el "sindicato" de Cerdanyola los jerarcas declararon su IMPOTENCIA y demostraron de-nuevo 

su complicidad con la-represion antiobrera dejando que lo policia cerrara ol local? rddenado-

lo^con guardia civiles (esta os la confianza qae el propio régimen tiene con su desgastado" 

instrumento que es la ENS, la incapacidad de este para frenar la lucha obrera cuando se uti

lizan inteligente y audazmente las posibilidades legales, utilización QUE SOLO SIRVE A LOS 

TRABAJADORES, ALA CAUSA OBRERA!). „ „ 

viernes 25, Desde por la mañana muy pronto ya se empiesan a formar grupos de obreros que van 

recorriendo la zona.-'Los de AISCOMDEL forman 3 piquetes, inic±almentewcon unos 58 trabajado* 

res cada ano, luego so iran-sumando otris trabajadores, otros huelguistas. Recorren la zona, 

van parando muchas empresas, los trabajadores'salen de nuevo a la callo. Hay mucha policia'y 

guardia civil, prácticamente ocupan la-ciudad? PERO NO PUEDEN OCUPAR CADA UNA DE LAS EMPRES" 

SAS,"La ptílicia opta por"rodear algunas empresas: URALITA os la más importante. Y la presen

cia de las fuerzas-represivas-logra efectivamente que esta y alguna mas NO PARENï PERO LA" 

SITUACIÓN DE LUCHA, DE HUELGA, ES GENERAL! Las primeras informaciones señalan los PAROS,"la" ' 

HUELGA do diversas empresas: TRILLA, PANTALONES, MELER, FUSAL, COLÚMBIA,"AICAR (que fue"desa

lojada pdr~la policia), GRACE, 30RESA (donde hicieron ASAMBLEA para decidir el PARO),?., el 

paro ha sido también general en"la CONSTRUCCIÓN,..ïHay algunos choques de lds~piquetes con ' 

la policia. Sd habla de alguna detención. También se dice que~algunos grupos se han^encontta-

do"con un gris^yuno de la "social" que ibst» se habian separado del resto de fuerzas represiv 

vas y que han sido bien bapuleados. 

Duarnte toda lawsemana han habido frecuentes grupos por lag calles? practiacmento-la situa

ción de-"martifestaci6n" es constante; El miércoles hubo dos manifestaciones do más de 300 

trabajadores cada una."La fuerte presencia de policia y guardia civil dificulta el-quo la gen

te so agrupo en nucióos más amplios, perd no-impide que el pueblo este en lo callo, ocupo 

do fiecha-la callej El clima no es de miedo, sino de indignación. El ambiente esta muy"carga-

Lns trabajadores de AISCONDEt han formado estos días- tambien-grupos, delegaciones,que han •"""_ 

ido a explicar su lucha a los colegios profesionales, al obispo, a la prensa, a todas partes. 

UNA LUCHA DE NUEVO EJEMPLAR, UNA LUCHA QUE EXPLICA MUCHO SOBRE EL NIVEL DE COMBATIVIDAD DE 

LA CLASE OBRERA, SU CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN EN LA LUCHA Y PARA LA LUCHA, UNA EXPERIENCIA 

DE COMO EN.LA LUCHA LAS MASAS ASIMILAN RAPBDAMENTE SU EXPERIENCIA. 

Uno lucha que NO-HA TERMINADO."Una lucha-que es^continuación del ininterrumpido combote de 

lo clase obrera de Cataluña desde el asesinato de MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ en ol Besos. 

PgPELERA  
^(informaciones^complementarias a las^del n§ 108 de 1.0.) 

Los nombres-de los 5 trabajadoreswcon expediente de despido son: FERNANDO CERDA, 30SE CERDA, 

ISAAC PATÓN, AMBROSIO ROMAN (estoS-4 jurados de empresa) y 30SE QUESADA (el trabajador que 

fue detenido y ya en libertad en estos momentos). Otros 5 trabajadores han recibido notifi

cación- de traslado forzoso a la factoría de GODO (cerca de VILAFRANCA) o despido con indemni

zación, uno con 2 mesBs-de-sdspensión de empleo y sueldo y luego traslado a GODO o"inddmnizae 

ción y otro con un mes de suspensión. Abastos 12 la empresa-no les Hejo entrar el sábado por 

la mañana. Esto provocó una gran indignación, ha primera respuesta-de lticha fue la s-acción 

de ONDULADORAS (donde la mayoria son chicas y donde trabajaba una de las sancionadas: MARÍA 

TERESA TIVADC). __ _ !,' M 

Este"mismow8aÜdo fueron citados a policia varios trabajadores, entre ellos los despedidos. 

En este caso se presentaron (AUN CUAND0~LA ORIENTACIÓN CLARA DEBE SER-LA DE NO PRESENTARSE) 

Le policio se limito-a decirles que ya se podían marchar, sin tomarles Bi siquiera declaras 

ción, y demostrando de nuevo su papel represivo, de intimidación, a la vez que sus propias -

limitaciones. 

El sabdo en la empresa-Ios trabajadores se autoconvocaron para reunirse en A5AMBLEfi~al tíía 

sigtíÉonto en el local de la CNS del Prat,-y discutir la continuación de la lucha. Esto sába

do so informó tambión que hay ya recogidas unas 270.000 ptas. de solidaridad. 
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