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SIGUE EL COMBATE OBRERO- NUEW)S ELEMENTOS 
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DE LUCHA 

3 de junio de L973 

La continuación de la mliente lucha de masas en AISCONDEL, el desarrollo 
de la solidaridad con esta lucha, el planteamiento en todas las reivindi-
caciones pendientes, su concreción en algunos frentes de unificarircé de lu 
cha (como son ahora el Convenio Provincial de la Construcción de la Provin 
cia de Barcelona y el Comarcal del iíetal del Bajo LLobregat) marcan la con 
tinuidac del combate obrero de esta semana. 
El desarrollo díe las luchas refuerza el frente de acción de los cargos sin
dicales represaliados: SF.AT, AISCONDEL, PAPELERA, MOTOR IBÉRICA,... 
La lucha contra la carestía está siendo de ry—m> un elemento esencial del 
combate obrero, pues los precios se disparan, y ya está presente de nuevo 
en la prensa esta preocupación, lo cual aporta además nuc< 3S datos, nuevos 
argumentos para esta batalla. 
En la lucha'contra los aumentos de la Seguridad Social debe destacarse la 
nueva victoria lograda en "INDO" donde la empresa ha aceptado también ha 
cerse cargo de los mismos. 
En la lucha solidaria, junto a la rwsesidad de mantener y desarrollar la 
movilización por la libertad de Camacho, contra el procesamiento de Fina, 
debe ocupar un lugar destacado la batalla contra el consejo de guerra que 
se prepara contra k trabajadores de la TÉRMICA: Manuel Pérez Ezquerra, 
Fernando Lozano Revaádto, José Moreno Rider, Leonardo Farrero Rodés. 
En la lucha contra los despidos debe lograrse que cada juicio en Magistra 
tura sea centro de la acción obrera general contra la represión patronal. 
En este sentido son importantes los de SEAT, el 19 de junio, el de CORBERO 
el 28, y los de la TÉRMICA (SADE) los días 6 y 15 ele junio, Hay que pre
pararlos en tocias partes. 

AISCONDEL: SIGUE LA LUCHA - SIGUE LA SOLIDARIDAD 

22ïi?i2_?25 se reúnen en asamblea 200 trabajadores, se informa de que la 
empresa ha abierto ya expediente á 10 cargos sindicales y se habla de des 
pido masivo. Se decide acudir todos el lunes a los puestos de trabajo, 
acudir contodos los despedidos expedientados o sancionados, imponer su 
derecho al puesto de trabajo. Y se decide también continuar dentro de la 
fábrica la lucha decidiendo allí en asamblea las Samas concretas. 

tïlSSÏ-?§-: van llegando los trabajadores y se agrupan a la puerta de la 
fábrica esperando la llegada de todos para reunirse en asamblea y decidir. 
Cuando son ya unos 150 trabajadores, los grises que estaban concentre 
también allí, cargan brutalmente contra los trabajadores. No llega a 
nirse la asamblea, pero ante la brutal represión los trabajadores deciden 
sobre la marcha continuar la huelga. Ge forman grupos y se reparten por 
todo el puetolo. Hay varias detenciones: k trabajadores en la fuente de 
Adán y Eva, 9 en el paseo Cordella. La policía detiene a bulto, sólo pre 
guntando a los transeúntes si son a no trabajadores de AISCONDEL. 
Este día por la tarde ya ha corrido la noticia de lo sucedido por la ma 
ñaña; sólo se presentan a trabajar 15 trabajadores y entran solo 10 es
quiroles. Durante todo el día ha habido grupos de gente en torno a la 
empresa, tanto trabajadores de AISCONDEL como gente de la localidad que 
acuden a enterarse de la situación. 

mpresa obliga a los administrativas a acudir a las 5 de 
la mañana por miedo a que luego, ante la situación de tensión creada eante 
la empresa no entren ya a trabajar. Este día a de los talleres no va.na
die a trabajar. Los cargos sindicales expedientados presentan el pliego 
de descargos en el sindicato de Sabadell. Hay otra: s 12 detenciones. 
Y la huelga ha seguido toda la semana. A los motivos reivindicativos por 
los que comenzó la lucha se ha incorporado ahora la exigencia de readmi
sión de los despedidos, la anulación de los expedientes a los cafgos sin 
dicales y la libertad de los detenidos. 

idos 
reu 
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CONDIESEL. (SANT CUGAT) : PARO SOLIDARIO - i 
El viernes 25 de abril los trabajadores estaban reunidos en la puerta de 
la fábrica discutiendo sobre la lucha de AISCONDEL y la necesidad do en<f 
contrar formas de solidaridad. Por allí pasaron varios jeeps de la Poli
cía Armada que se dirigían a la puerta de AISCONDEL. Uno paró, detuvierpn 
a un trabajador y se lo lle\çaron. Inediatamente los diversos grupos allí 
reunidos se agruparon, se hizo una amplia asamblea y se dicidió parar has 
ta que saliera en libertad a la vez que expresar su solidaridad con AIS
CONDEL. A las 2 horais este trabajador era puesto en libertad. Pero x la 
huelga continua todo el día en los domas turnos también como protesta por 
la arbitrariedad represiva y apoyo de AIS CONDECÍ. 

CONVENIO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PUBLICAS 
Este convenio caduca el próximo 31 do junio, áfacta a más de 110.000 tra 
bajadores de la "provincia" de Barcelona. 
Ya en la asamblea de mas de 1.000 cargos sindicales del pasado 3 de noviem 
bre se aprobó una plataforma reivindicativa que recoge las exigencias fun 
damentales de los trabajadores de la construcción. Luego a lo largo del 
año estas exigencias han estado en la base de importantes luchas como las 
de ACSA, LA MINA, COPISA (en la Térmica de Sant Adrià), SCISA de Sabadell, 
y.SALA AMAT de Terrassa, DRAGADOS Y HUARTE en Sabadell, numerosos paros 
y otras acciones en numerosas obras de Barcelona y comarcas. Proceso de 
lucha en el que debo inscribirse las importantes acciones de la construc
ción en solidaridad con la Térmica y de denuncia del crimen dol Besos, 
acciones de paro que afectaron a una parte muy importante de los trabaja 
dores del ramo en Barcelona, Santa Colomaïji Terrassa, Badalona, Cerdanyo
la, y algunas obras de Sabadell, Prat, San Andrés de la Barca,,., 
Y las acciones han continuado. 
Ahora se trata de saber ligar mas estrechamente toda esta situación de 
lucha con el objetivo concreto de imponer las reivindicaciones obreras 
en el convnio. Y posibilidades existen' 

LA ACTITUD DE LOS_VERTICALISTAS_DE_LA_CO^ 

Por una parte están actuando de hecho totalmente al margen de los trabaja 
dores. El pasado 25 de abril entregaron su proyecto (que nadie conoce) a 
la patronal. El 25 de mayo ha habido la primera y última ¿reunión de la 
comisión deliberadora con la patronal. Los empresarios rechazaron las 
propuestas "sociales" y se rompieron formalmente las negociaciones en su 
X- fase. Esto ha pasado ahora a la Delegación del Trabajp, Con ello los 
verticalistas pretenden sacarse de encima la responsabilidad, pero a la 
vez es evidente que actúan a conveniencia de la patronal al no informar, 
a los trabajadores, al no presentar batalla. Las actitudes demagógicas, 
las afirmaciones de los verticalistas como Tijeras (vicepresidente del 
ramo) y otros deben servir para comprometerles y a la, vez para facilitar 
la organización de la lucha de los trabajadores por los objetivos que in 
cluso los mismos fascistasde la CNS reconocen como válidos. 
Tijeras dijo que ellos defenderían hasta la muerte h puntos; l) Acabar 
con la eventualidad; 2) k-0 horas a la semana; 3) jubilaciones y k) Aunen 
to sustancial de salarios (apuntando a exigir que conste an el convenio 
lo que ahora se cobra con el sistema de "colles" pero como jornal). 
El CONSEJO DE TRABAJADORES Y TÉCNICOS gE^LA_?ROypjCIA-DE_BARCELONA_ 

ha declarado según nota publicada en el "Noticiero" del 1 de junio: 
"El contrato eventual en construcción... representa un perjuicio conside 
Irable para los trabajadores qfectados que so ven privados de uno do los 
principios básicos de nuestras lsyes fundamentales..." 
y acordó: " realizar las oportunas gestiones a nivel provincial y nacio
nal para que sea anulada la eventualidad en las actividades de construcc* 
ción y obras públicas..." 
No sabemos que gestiones realizaran Socias Humbert y compañía, aparte 
de algunas cenas y juergas con el Ministro do Trabajo y García del Ramal. 
Pero sí sabemos las "gestiones" que pueden y saben hacer los trabajadores 
la lucha de masas, para facilitar la cual sí sirven tales declaraciones, 
incluso es posible comprometer a algunos funcionarios de la misma CNS 
al lado de las reivindicaciones obreras cogiéndoles la palabra de sus 
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afirmaciones demagógicas y apoyándose en las propias tenáiones y enfren-
tamicntos existentes entre ellos, y sobre todo empujando con la lucha obre 
ra. 
Para avanzar hay que apoyarse en lo mucho que se ha hecho, pero dando un 
salto en las formas de trabajo, en los métodos da lucha, capitalizando to 
do lo realizado hasta ahora. En Barcelona se han repartido unos 6.000 an
teproyectos del convenio elaborado por los trabajadores. 2n Sabadell des
pués de-vina primera distribución se han repartido ahora 3.000 mas, en Te
rrassa unos 150. En numerosas obras se ha firmado y llevado a la CNS. En 
el "sindicato" provincial de la construcción hay ahora unos 400 pliegos 
de firmas. Ello es ya una'muy importante base de Organización y "coordi
nación", de impulsión de nuevas acciones. Hay que trabajar en cada lugar 
con los mismos trabajadores que ya han firmado, con los que ya han lucha 
do tina u otra forma en torno a los mismos objetivos del anteproyecto obrero. 
Un problema importante es quien negocia el convenio. Se se deja a los ver 
ticalistas hacer lo que quieran, la respuesta es fácil: ellos. Pero ya se 
ha planteado en muchas obras el elegir a los delegados obreros para la 
negociación del convenio. Ello va ligado a la exigencia de auténticos :fce 
presentantes obreros en cada obra, de enlaces sindicales, imponiendo su 
reconocimiento legal por la empresa y la CNS. A este respecto queremos re 
cordar la elección en las asambleas de La Hiña de sus delegados, de eleccia 
nes aparecidas en otras obras de iíataró y otros lugares..., así como la 
batalla que están librando en estos momentos los trabajadores de RIBAS Y 
PRADELL (ala or a Construcciones PYR S.A.) en las obras de Plaza España y a 
la que ya nos hemos referido en números anteriores: de "I.O.". 
Después de las gestiones, denuncias, acciones, de los trabajadores de e_s 
ta obra, la Delegación comarcal de la CNS de líoncada y Reixach (dónde es
tá inscrita la empresa) ha contestado oficialmente a los trabajadores y a 
la empresa con un escrito del que extractamos lo siguiente: 
"...Reunida la Junta Local de Elecciones adoptó los siguientes acuerdos: 
Comunicar a la empresa. PYR S.A. la necesidad de efectuar nueva elección 
de enlaces y jurados... que el nombramiento de candidatos se haga exten
sivo a todox el personal.(fijo de obra y eventual)'.'..". 

Evidentemente, reviste extraordinaria importanoia que se acepte oficial
mente que los eventuales pueden ser candidatos, pues esta era la princi
pal limitación piara las elecciones eii la construcción. Esta victoria, la uti 
lización de este comunicado de la CUS de Pioncada, debo utilizarse para que 
en todas las obras donde no haya enlaces y jurados representativos (que 
son la mayoría) se elijan ahora, Se elijan precisamente para plantear las 
reivindicaciones obreras cara ±a al convenio provincial. 

6b&<iàiX<xoüi»Cccc^C>b<id& 

CONVENIO COilARCAL DEL METAL ESL BAJO LLOBREGAT 
Se dsarrolla la discusión de masa, del proyecto de convenio elaborado por 
la comisión deliberadora. En este caso esta comisión deliberadora goza de 
prestigio y autoridad en la comarca pues está compuesta en su mayoría por 
hombres representativos, y sobre todo porque su actuación está siendo la 
de informar constantemente a los trabajadores y recoger su opinión. Des
pués de la asamblea general de enlaces del metal, en la que se reunieron 
mas de 500 de toda la comarca, se ha editado en la misma CNS la platafor 
ma reivindicativa, se ha repartido por toda la comarca y está siendo dis 
cutida por los trabajadores. 
Y se ha iniciado una segunda fase de movilización: se están haciendo asan 
bleas de enlaces del metal por localidad, Se han hecho ya en San Vicenax 
dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Joan Despi, Se está preparan
do una en Cornellà y se laa hacia una asamblea general de enlaces de la 
comarca. En numerosas fábricas surge la idea de apoyar abiertamente a los 
enlaces, de enviar delegaciones de trabajadores, de iniciar formas de 
lucha de masas, decididas a ser posible en las mas amplias asambleas de 
trabajadores y cargos sindicales. 
En el curso de la discusión están apareciendo concretados los motivos de 
lucha, las exigencias reivindicativas de tipo social, relativas a aumentos 
de la Seguridad Social y el IRTP, que afectan a todos los trabajadores, 
incluidos los de las grandes empresas y qu están ahora en el centro de 
las preocupaciones del raonrato. Ello situa la perspectiva de que este convé 
nio comarcal pueda cogerse desde las grandes empresas como algo que les 
afecta efectivamente a ellp£, . 'p ; „ „ ¡u 



OTRAS INFORMACIONES DEL BAJO LLOBREGAT 
SOLIDARIDAD CON PAPELERA 
Además de la amplia sensibilidad, expectación, ayuda económica recogida 
por múltiples conductos, han habido asambleas de información y llamamiento 
a la solidaridad en SIEMENS, ERMSA, FORSA, PIRELLI y otras empresas. Entre 
las cantidades recogidas conocemos: 
PAPELERA 3 entregas, una de ellas de 40.000 pts; FERGAT 2.200; PRI1ITEX 
700; TURBO 1.750; SERRA 1.700; INDUSTRIAS MARCA 2.100; SOLER ALMIRALL 
10.000. Se están recogiendo ayuda en SIEMENS, PIRELLI y. otras. 
Las C.O. del Bajo LLobregat han publicado una hoja explicando la lucha, de 
PAPELERA y llamando, a la solidaridad. Las C.O. de Sectores han publicado 
una hoja especial de PRENSA OBRSRA 

SIEMENS Y FORSA ; En estas dos empresas se han hecho nuevas elecciones sin 
dicales para cubrir las vacantes producidas por camtàios de. puestos de 
trabajo o empresa, por alguna dimisión. Los trabajadores no han aceptado 
que estas vadeantes se cubrieran con los que tenían menos votos pues los 
consideran y con razón no representativos. Esta es una experiencia iintere 
sante para muchas otras empresas donde existe un problema similar. 

FAMA : Consecuencia de la continuación de lucha, de repetidas asambleas 
en el sindicato de los trabajadores sometidos a expediente de crisis, se 
está logrando la readmisión de muchos de ellos. De la cincuentena de des
pedidos inicialmcnte, han sido readmitidos la mitad, 

BARCELONA 
CISPALSA : Denuncia contra la empresa por pagarse las horas por debajo 
de la reglamentación general del rar.io del metal. 

FORET "(Factoria de Pueblo Nuevo) : Entre los trabajadores de esta factoría 
(hay otra en Zona ffranca) existe fuerte descontento por el trabajo de los 
domingos a que pretende obligarles la empresa, 

LA MINA ; se ha presentado demanda contra la empresa por parte de algunos 
trabajadores despedidos. 

SEAT : La empresa paga los 5 días de sación, cierre. Así lo comunican por 
car/ta a cada uno de los trabajadores sancionados. Y todos entienden que es 
una primera victoria contra la represión. Magistratura d.el Trabajo lia fa
llado también en contra de la empresa en ¿elación con el traslado de la 
conocida trabajadora Isabel López que la empresa pretendía separar de sus 
compañeros de trabajo llevándola a un rincón de la fábrica. Se está desa
rrollando la solidaridad económica con los detenidos y represaliados. Las 
Comisiones Obreras de SEAT dan un primer balande de las cantidades reco
gidas en el boletín n.2 15 y lo completan dando el resumen en "ASAMBLEA 
OBRSRA" n? 79: un total de 440.000, de las que algo mas de 200.000 se han 
recogido en la misma SEAT y el resto do la solidaridad de otras empresas 
y sectores populares. Destacan las aportaciones de TÉRMICA (44.000), PA
RROQUIAS (25.000). COMISIÓN DE SOLIDARIDAD (10.000), COMISIÓN DE INTELEC
TUALES (10.000), ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD (17.271). "A.O." informa 
de un primer reparto a fin de mes de 10.000 pts a cada ciespedido y 2.700 
a los sancionados, haciendo un llamamiento a nueva y urgente recogida de 
solidaridad económica para poder pagar el salario integro a rodos los des 
pedidos y sancionados (hay que recordar que son un total de 12o). 
Para el próximo día 19 de junio está convocado el juicio por los despedí 
dos en la Magistratura n? 6 a las 10 de la mañana. En la fábrica se dis~ 
cute ya el cóm preparar la participación de lucha do los trabjadores des 
de ahora ya y en el día del juicio para imponer la readmisión de todos. 

AFA ; Sigue el ambiente de tensión y de lucha en la empresa. Al igual que 
ha sucedido en alguna otra empresa en el ultimo período algunos trabaja
dores mas combativos ante las dificultades reales para mantener la lucha 
han reaccionado de forma errónea pidiendo la cuenta a la. empresa y marchan 
dose. Parece que en total ha sido unos 20. 

BESOS : En los centros juveniles de la barriada ee han recogido cerca de 
10.000 pts. en solidaridad con La Mina. 
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TAXIS; Entre los taxistas sigue reinando un ambiente de gran malestar y 
tensión en torno al problema' del arrendamiento de licencias. Han conti
nuado realizándose diversas gestiones (visitas al Gobernador Civil, a 
Tarragona,...). 21 pasado día 15 de mayo se celebró una asamblea con cor 
ca de 400 taxistas en el Colegio de Abogados, pese a las presiones y ame
nazas del gobernador para impedir que so realizase. Los taxistas han con 
cedido un plazo al Ayuntamiento hastael próximo 15 de junio (fecha del 
próximo pleno municipal) para que se de una respuesta a sus peticiones. 

MOTOR I3SRICA ; Magistratura ha fallado a favor de los cargos sindicales 
despedidos Eico y Teodoro apandólos a ellos la opción a la readmisión o a 
la indemnización (125.000 y 200.000 respectivamente). Los trabajadores 
han optado por la readmisión. La lucha obrera puede imponerla. 

CONSTRUCCIÓN ; En las obras de 3ARCIN0VA se celebró una asamblea en la que 
se discutió ampliamente la plataforma reivindicativa dol convenio que se 
está negociando. 

EL CONVENIO PROVINCIAL DEL VIDRIO HUECO 
Se ha firmado dicho convenio representando un aumento del orden del 16, 5$ 
de aumento respecto al anterior. Los patronos ofrecían al principio un 
aumento del 12% y la Social pedía uno del'25$. 
Según se desprende del Ranking Hundo/72 el número de trabajadores ha au 
mentado en una década tan solo en 5.000, de los 15.000 que había en toda 
España. Por otra parte el grado de producción ha aumentado en un 100$. 
La superexplotación es manifiesta. 
El convenio en Barcelona afecta a 2.797 trabajadores. 
Recordamos a los compañeros de ELSA y TUBOS 30NNA que su convenio expira 
el 31.12.73. 

BADALONA 

PUBLICACIONES REUNIDAS .- Se han recogido mas de 300 firmas en un documento 
dirigido al Delegado Comarcal de Badalona exigiendo la destitución de va
rios/enlaces sindicales y "la convocatoria a nuevas elcciones sindicales 
con las debidas garantías", 

PRENSA OBRERA PRESEA OBRERA PRENSA OBRERA PRENSA OBRER,. PRENSA OBRERA PREN 
"Como ya debéis conocer un miembro del Jurado de Empresa de Mutua General 
de Seguros ha presentado ante la Magistratura del Trabajo n? 9 una denun 
cia por traslado injustificado de centro de irrabajo... con dicho traslado 
le privan de ejercer directamente su cargo en la calle Balmes". La octa
villa, sin firma, va dirigida a los Compañeros de Mutua General de Segu
ros y denuncia las maniobras represivas de la empresa, 

BOLETÍN DE SOLIDARIDAD DE OLIVETTI,n° 2 .- En él se da cuenta de las en
tregas realizadas a varios despedidos. Destaca la ayuda solidaria con "los 
sancionados y despedidos de GINCAR: 15.000 pts. A la Térmica del Besos 
han entregado 8,305 pts. 

TRABAJADORES I>~2, INDO.- Tras denunciar lo que representa la Seguridad So
cial páralos trabajdores formulan que "hacia atrás no vamos a tetroceder 
ni un milímetro y para exigisr una nueva negociación con respecto a nues 
tros intereses y a nuestros problemas". 

OCTAVILLA CONJUNTA DE LAS C.O. DE IBERIA RADIO? MACOSA Y SHER'yflN WILLIAMS _ 
Explican la trascendencia de sus últimas luchas y llaman a la solidaridad 
con los l6 despedidos y 15 sancionados. A continua.cion que han conseguido 
los aumentos, que pedían. "Esta lucha una vez más noa ha enseñado el valor 
de las asambleas, como medio piara discutir nuestros problemas y tomar nues 
tras decisiones" . 

UNIDAD Y LUCHA EN MACOSA, n? 15 .- Señalan cuestiones específicas de la 
empresa -jp acaban diciefado: "Ante esto no podemos quedar indiferentes, ya 
estamoshartos de que nos roben...hagamos asambleas para tomar decisiones 
ante eŝ ra nuevaprovocación de la empresa" . 
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COMISIÓN OBRERA DE MOTJR-IBBRICA (BOSUGA).- Después do <l«nunciaf las ga-
nancias de la. Seguridad Social y los inpuestos de rendimiento de personal, 
exigen la readmisión de los compañeros Medialdoa, Rico y Teodoro, 

CONSEJO DE TRABAJADORAS Y TÉCNICOS DE BARCELONA 
Los verticales nan tomado algunos acuerdos que significan totías de posi
ción, algunas de ellas interesantes, y que no dudamos que lo han hecho 
para no perder la locomotora y bajo la presión de las masas en lucha. Sa
bemos que sus posturas son demagógicas, pero en la medida que se publican 
son uh estímulo para que el movimiento obrero arrecie sai lucha en esa di
rección; tales son la protesta que hacen por las restricciones que el go
bierno impone en la negociación colectiva y que el IRTP sea exento hasta 
las primeras 200.000 pts. Amén de la supresión de la eventualidad. 

De la Organización Sindical (Secretariado para Asuntos Sociales)/MADRID: 
Ha llegado a nuestras manos un docuramento dirigido a los Dore(£tores Pro
vinciales para Asuntos Sociales del que extraemos los siguientes y jugosos 
párrafos: 
"No so te ocultará la conveniencia de que la Organización Sindical trate de 
conocer el alcance y proyeccción práctica de la función de asistencia ju 
rídico-laboral a los trabajadores y en su caso de las interferencias, la 
naturaleza, nas o menos política y mejor o peor intencionada que puedan 
producirse, mediante la intervención de letrados ajenos a nuestras S K Ü K 
plantillas en la defensa de los trabajadores ante la jurisdicción del 
Trabajo... Parece oportuno ahora volver a insistir en el problema y a tal 
fin te ruego me facilites los datos que puedas lograr a travos de la Ma
gistratura del Trabajo o por el sistema que creas oportuno relativos al 
porcentaje de reclamaciones laborales efectuadas por los productores de esa 
provincia, así como del número de enlaces sindicales que acuden a los de_s 
pachos laboralistas..." (sin comentarios). 

RESTO DE ESPAÑA RESTO DE ESPAÑA RESTO D'2 ESPAÑA RESTO DE ESPAÑA RESTO DE 

MADRID. - El cura, paco García Salve ha sido trasladado a la prisión y de 
Zamora, dedicada a sacerdotes. El abogado defensor ha denunciado dicha 
maniobra del régimen de separarlo de sus compañeros de expediente: Maree 
lino Camacho y el resto de trabajadores acusados de pertenecer a la Coor 
dinadora General de CC.OO. 

TELÉGRAFOS . - 20 funcionarios se negaron a trabajar el día 30 d-e. mayo co 
mo protesta por los incentivos. Fueron desalojados plor la Policía Armada, 

MADRID.- Magistratura de Trabajo dicta despido definitivo contra varias 
redactaras del programa '"Buenas Tardes" . 

24l obreros del Patrimonio Nacional recurren a Magistratura en reclama
ción de los salarios adeudados desde noviembre de 1972 hasta febrero del 
presente año. 

La Magistratura ha desestimado una sanción impuesta por RENFE a dos trabaja 
dores, economistas y enlaces sindicales, las cuales hablan confeccionado 
un mural en los despachos con chistes de PSRICH alusivos a RENFE. 

TRAINCO.- Malestar entre los trabajadores ya que existe el temor de que 
la situación de \r* 250'trabajadores de dicha empresa queden en situación 
comprometida si el Ayuntamiento no renueva la concesión. 

GUIPÚZCOA.- Los días 23, 29 y 30 continuaba la situación de paro total en 
Ja CAF. El día 1 se reintegraron al trabajo después de casi un mes de paro. 
Sin embargo los talleres de Beasain continúan cerrados. 

ASTURIAS .- Sigue el paro que afecta-a 1.600 trabajadores de la minería 
de Pigareclo. El día 29 se reunieron en la Casa Sindical de Mieres. 
En Montajes del Nalón, empresa que subcontrata UNINSA hicieron un paro 
de toda la mañana los 31 obreros, el día 29. 

VIGO .- "SEIBA" ha suspendido de empleo y sueldo por dos días a los 130 
trabajdores. Los trabajadores habían ocupado la empresa y a requerimien
tos de la empresa se negaron a ser desalojados. 
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DECLARACIÓN BE ANGELA DAVIS EN FAVOR DE MARCELINO CAMACHO Y SUS COMPAÑEROS 
"Soy Angela Davis, miembro del Partido Comunista de los EE.UU. de América 
y miembro del Comité Unido Nacional para la Liberación de los presos poli 
ticos y víctimas del racismo y de la opresión. 
He sido yo misma presa poñítica y sé cuanto debe mi libertad al movimien
to que comenzó en este país y se extendió a los demás países del mundo. 
Estoy enterada »[ de que en España me apoyaron de forma vigorosa, En este 
momento diez dirigentes revolucionarios del movimiento obrero español, 
algunos de los cuales participaron en favor de mi libertad, se encuentran. 
amenazados por un proceso, se ven reprimidos por el régimen fascista de 
Franco. Por ello quiero llamar a los pueblos del mundo para que apoyen a 
los 10 de Carabanchel". 

DATOS ECONÓMICOS DATOS ECONÓMICOS BATOS ECONÓMICOS DATOS ECONÓMICOS DATOS 

INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA en su último número señala que "las pers
pectivas a corto plazo, en el terreno de los precios no parece que puedan 
dar pie a excesivo optimismo. Las tendencias inflacionistas parece ser 
que están fuertemente insertadas en el sistema, de tal forma que seguirán 
actuando con igual o mayor fuerza en los próximos meses". 
- Para confirmat esto Informaciones Obreras constata entee otras, "para 
el café tostado el kilo costará 176 pts., el kilo clase superior, el ki
lo clase corriente 1Ó0 pts. y l46 pts. para la popular. " Estos precios 
han sido aprobados por la Comisaría de Abastecimientos. No sabemos a qué 
se refiere cuando dice CAT LO de café popular. 
El Gobierno ha aprobado el aumento de los precios del Agua, que suministra 
la Compañía de Aguas de Barcelina, esta empresa es "madre" de ACSA, que 
últimamente estuvo en lucha. 
Los ladrillos subieron un 33»3$>; la madera 2k,k%; el cemento 4,3$, y el 
acero un 8,855 á.egún informa SEOPAN/ 
En el artículo de Tele-Expres, firmado por M* Luisa Antem, recientemente 
publicado, se dan los siguientes datos sobre la carestía de la vida; di-
clxos datos corresponden a las declaraciones de Doña Margarita Font, Pre
sidente de la Asociación de Amas del Hogar, y que para facilitar su lec
tura reproducimos en el siguiente estadillo 
ARTICULO OCTUBRE 1972 MAYO 1973 DATOS BEALES 

Datos de la Domisarla Fuente: M. Font 
Pts./kilo Pts. /kilo 

Arroz 22,27 29,- 35,-
Patatas 6,79 13,- 18,-
Aceite 51,59 56,45 56,55 
Tomates 38,- 50,-
P o l l o 47,67 6 3 , -
T e r n e r a 2 3 0 , - 2 7 0 , -

INEICADORBS DB LOS NIVELES DE PRECIOS Y COSTES EN ESPAÑA Y PAÍSES C . S . E . 

PAÍSES ALIMENTOS OTROS BIENES CONSUMO PRECIO/HORA 
E s p a ñ a 100 100 1 0 0 
B é l g i c a 139 112 323 
F r a n c i a 129 123 26o 
A l e m a n i a 150 124 402 
I t a l i a 148 107 243 
H o l a n d a 139 105 321 

F u e n t e ; "TRIUNFO" ( 2 . 6 . 7 3 ) . -



A1GUN0S BENEFICIOS DE LAS EGRESAS . ^ ^ h a n su_ 
FECSA ........ 1.535 Millonea pts. de Beneficios Netos. JMc1o 1^s t~ri-
UNION ELÉCTRICA 1.394,4 " • • - S f a s electrice 
CAMPSA ........ 1.044 !l " " i! V. 
CROS o.....13.326 " " en facturación que representa un 29$ 

más que en 1971. 
S,A.: DAMM ...... .2.969 Millones pts. en Cifra do'"Ventas (facturación) 

123 ' " ¡i ... íi Beneficios Netos. 
DOW-CHEMICAL ..2.400 ,! $ » Cifra de Ventas, i libada a AIS-

•189 " $ " Beneficios-Netoa,| " ^ s 

OTROS DATOS.- A cerca do 200 Millones de $ asciende el importe de lo pagado 
por las. empresas españolas: on concepto de Royaltios, lo que representa un 
aumento del 28$ con respecto a lo pagado en 1971 . Con esta cifra ac aónfc-
dencia la dependencia de España a la tecnologia extranjera y los bajos pors-
centajes que en España se dedican a la investigación. 

INFORMACIONES: DE UNIVERSIDAD , ENSEÑANTES, BARRIOS, PROFESIONALES, ETC.. 

INFORMACIONES DE BARRIOS. PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL PASO DEL H.CINTU-
" " " RON DE RONDA:. 

GUINARDO. El dia 7 de mayo se celebro una reunión con el Concejal del dis
trito Sr. Mir, a la que asistieron 300 vecinos., para tratar uno de los prir 
cipales problemas: que plantea en Cinturon de Rondas el problema escolar. 
La zona que ya es deficitaria en centros, caro.ee de enseñanza pre-cscolar 
(maternales, y guardemos) y centros, para impartir el BUP (Bachillerato Uni
ficado y Polivalente)que se implantara en el curso 74-75, se encuantra que 
por las obras del Cinturon seran suprimidos. 4 edificios escolaros, quo nm 
la actualidad albergan a 1500 alumnos. En la asamblea se planteo la necesi
dad de cubrir estos déficits de forma gratuita y en ol propio barrio, por; 
lo que so solicita; un centro escolar que absorba a los 1500 alunaos que 
so quedaran sin plaza, un centro que imparta el BUP, des. centras, da. E.G.B. 
en terrenas del Ayuntamiento en ol barrio, y dos guardoriaa. El Sr. Mió* 
se comprometió a llevar las propuestas al Pleno Municipal y dar 'conteatacrió 
on el plazo de un mes a los vecinos, La nueva asamblea ya se esta preparar 

En relación con las expropiaciones- se ha celebrado una exposición 
en ol Guinardo, quo recoge otros problemas ademas del escolar quo plabtea 
el Cinturon, globalmente on todo su trazado y on concreto on el Guinardo, 
recogiendo también las acciones llevadas a cabo por los vecinos on torno 
al problema. Pon- el barrio han circulado hojas anunciando la exposición 
y explicando la asamblea con el Sr. Mir, llamando a acudirt a la próxima. 

VERDUN - ROQUETAS. Ya hablamos informado que on esto barrio el Cinturon 
afectaba la única guarderia de la zona "los Enaritos", quo se habia enviado 
una carta pidiendo la creación de una nueva y que con manifeataciones so 
habia cortado ol paso a las excavadoras, Ahora los vecinos de esta zona se 
han enterado de quo el Ayuntamiento dispone do -anos terrenos en el Barrio 
destinados a guarderías-, por lo quo 450 vecinos han enviado una nueva car
ta al Ayuntamiento, on la que exigen la creación de una guarderia (o-2) 
un maternal (2-4) y un parvulario (4-6) y quo esfos centros sean completa
mente subvencionados por el Ayuntamiento, señalando ademas que estos, centre 
no son suficientes para cubrir el déficit proescolar quo existe. 

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE SAN ANTONIO ESTA REALIZANDO UN ES
TUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ESCOLAR EN SU ZONA. En setiembrepasado la asocia
ción creo una comisión de urbanismo, con objete de estudian los problemas 
de equipamientos sociales (vivienda, enseñanza, bibliotecas;, asistencia a 
jubilados y niños, higiene, etc..) E. en bolotin do abril se recogo par-

http://caro.ee


te dol estudio sobre equipamiento escolar, llegando a las conclusiones- si
guientes: Aulas, excesivamente, recargadas, media do 45 alumnos- poírclase.. 
Excesiva edad do los maestros, media 57,7 años, el más joven tiene 55. Es
tado de conservación deficitario, solo una de las 8 escuelas existentes- t 
tiene patiocon arbole. Enseñanza únicamente en castellano. So llama a los 
podres y maestros, a comentar los datos del estudio, para profundizar en el 
trabajo conjuntamente. Complementando este trabajo, informa el boletin. que 
ya se ha., realizado una primera reunión con padres do alumnos do escuelas 
Nacionales en la que se trate de; los presupuestos ( España dedica un 10% 
mientras que Europa un 20$ del -Prosupuesto - acional), ol predominio de 
la enseñanza privada (con loa problemas do caisismo que plantea) la necesi
dad' de gratuidad, el desprestigio de la Escuela nacional, etc.. Acordando 
finalmente reunirse periódicamente. 

Para el sábado 2 de Junio convocaba una hoja, distribuida en el Morr
eado y en otras xonas del barrio,. a acudir a la asociación , para firmar 
una carta en la que se exige: Construcción de escuelas nacionales::. Guarde
rías, ote». Mejoramicnto doblas actuales, escuelas, Salario digno para los 
maestros:, Garantia de continuidad en los estudios, con la creación de. pla
zas gratuitas en bachillerato y Escuelas do Formación rofesional. 

LA LUCHA DE LOS VECINOS AFECTADOS POR EXPROPIACIONES ESTA ARRANCANDO CONCE
SIONES AL AYUNATNIENTO. CARMELO, TURO DE LA RUBIRA. 

Los vecinos afectados por las obras del tunol del Turó de la ̂ ubira, hen 
estado realizando asambleas, semanales para abordar las cuestiones, que plan
teaba su situación. Hubo uns reunión el dia 24 con 6 personas y para el 
sábado 2 do Junio la asociación do vecinos del Carmelo convoco otraasamT-
blca , para presentar un proyecto de documento pera que lo firme el Ayunta
miento que dices Vivienda en el mismo barri o, con alquilen: no supcrios:...a_. 
1500 pts. Locales para los comerciantes- af ectados, en la zona. Solución del 
problema laboral de los porteros de las viviendas afectadas. Tratar como 
caflos especiales a enfermos y jubilados.,. Consifierar a los realquilados: con 
los mismos derechos. Indemnizaciones, justas en caso de prefemrr cata solu>-
ción los vecinos, pagada en efectivo y en el monentp de la firma de confon-
nidad. (ver. mas información en Correo Catalán del 1/6). 

POBLE NOU. El presidente de la asociación de vecinos :"! o Nuestra Sra. del 
Port, en una carta dirigida al Correo , aparecida el 31/5 expone algunos 
de los problemas del barrios Presentación al Ayuntamiento de un proyecto 
de aprovechameinto del recinto Wad- Ras, no a lo. especulación de los torre-
nos favorecidos por. el Plan de la Ribera, problemas de infraestructura, 
zonas verdes, higiene, accesos-, servicios públicos a las viviendas, etc.. 

MONTJUÏC. También en el Correo a continuación do la carta anterior, se 
plantea el problema del Plan Marcial de Hontjuic, qué .afecta a los barrios 
de Port, Can Clos, ̂ olvorin, Y Plus Ultra, con 1600 familias trabajadoras, 
que han conseguido ol piso con su propio esfuerzo, (cooperativos, Construc
ción, etc..) el Ayuntomient no ha hacho case de las impugnaciones presenta
das -pero lo. corto, afirma la voluntad de luena, para hacen valer 3USb d crées
enos como ya hicieron con lo.s basuras. Otro problema que plantea es el 
de los 426 familias que viven en barracas on can Tunis, que con lo. auto
pista del litoral serqn desalojadas, ofreciendo solo ol Ayuntamiento 185 pi
sos, que en la práctica se reducirán a 80. 

u 
VALLE DE HEBR0N._ Se realizo uno asamblea con asistencia de unas 50 pen-
senos paro trotar, sobre la posibilidad de que lo. conpañi a quiera imponer 
el suministro de gas notiral, roaf irnanòkose todos lod vecinos en su negati
vo:. 
BELLVITGE.. So esta realizando una encuasta para conocer la situo.ción de. las 
instalaciones de acometida do gas. 

TÉRRAS A. Ijos vecinos de la avenida Ángel Sallent, se reunieron en asamblea 
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en plena calle para tratar el problona do unas contribuciones especiales 
que suponen unas 9000 pots. por familia , en concepto do obras da. urbani
zación de la ovenida, que se niegan a pagar ya quo dichas obras convierten 
su calla en un tramo del I Cinturon de Ronda beneficiando a todoa,sien
do injusto por tanto qy-c solo paguen ellos. 

PROFESIONALES. 

El Colegio do Ingenieros:, de. Telecomunicación y Aeronáuticos- , se ha sumado 
a los ya numerosos colegios profesionales, exigiendo la retirada dol Proyoc 
to de -̂ oy sobro Colegios profesionales- de las Cortos, 

Los:, nódi os de San Pablo se solidarizan con los del centro Quirúrgico San 
Jorge, sumándose a sí a la solidaridad, iniciada por los del Clínico, Un 
grupo de 27 medióos han dirigido unacarta al xresidente C.o la Diputación 
y al Consejo do Administraoiín de la Caja do Ahorros, en las que se denun
cia la falta do dialogo existente, la reducción do la actividad asistencia!, 
y so pide la readmisión de los 4 módicos despodidos. 

OTRAS INFORMACIONES. 

El SUPLEMENTO DE LA HOJA DIOCESANA DE SANOR. QOLOMA COMENTA EL NOMHRAMIEN-
TO DE E. MASO VÁZQUEZ COMO ALCALDE DE BARCELONA "Cono ha surgido osóte rela
vo?, ¿ha. sido consultado ol pueblo barcelonés? Una vez más constatamos que 
el hecho ha sido dictado desde arriba, ¿podra interpretar el sentir del 
pueblo quien no ha sido elegido porel mismo? ...... El pueblo sigue falto 
de.escuelas, parques, lugares do reunión y esponsión, servicios,..." 

SANTA COLOMA DE GRAMANBNT Un ex alcalde y 3 ex concejales han sido pro
cesados por cometer fraudes en la construcción y concesión de puestos. 

MERES. ,vanifestación de mujeres, llegando a cortar el paso a los camio
nes de transporto do carbón lo Hunosa, en protesta por el polvo do car
bón que el lavadero despide. 

SESTAO La asociación de familias Nuestro Pueblo ha int rpuosto un rocursa 
contra ol Ayuntamiento, por un proyecto que pretende rcmcDIclar la Pza de 
España (la única con arbolado) y construir un parquing. 

"LOS AGRICULTORES SE OPONEN A LAS EXPROPIACIONES. 

VILADECANS Con motivo de las fiestas agricolas se ha evidenciado ol dea-
aontento de los payeses por el proyecto del "I.arque Deportivo Litoral" 
para ol que se tienen que expropiar bastantes torrónos agricolas, la irra
cionalidad del proyecto se.hace nas patente por ol hecho de que el Auynta-
niento de Begas ha cedido gratuitamento terrenos para la ubicación del 
nisno. En las fiestas, se ha aprovechado un concurso exposición fotográ
fica para mediante fotos y carteles denunciar el Proyecto. 

TARRAGONA. Ya son varios cientos los agricultores que no estan confornes 
con la valoración quo se hace de sus tierras, anta la próxima expropiación 
para construir las autopistas. Por esta razón se celebro una asamblea en 
la delegación de Sindicatos con ol presidente de la camara O.S. Agraria 
en la que se acordo mantenerse unidos, o ir una comisión a ver al goberna 
don civil. . 

(contrtai) 
EL PERSONAL CONTRATADO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, (administrativos, 
especialistas y bibliotoaarias) realizaron una reunión el dia 29 a la que 
asistieron 75 de los 280 de plantilla, dondo so discutieron problemas, do, 
inestabilidad, falta do rcglamontcción, oto... y lo quo significan laa 
oposiciones que según rumores van a hacerse el proximi curso, ^ O E lo que. 
todo ello pudiera significar so tomo el acuerdo de no firmar nada ni acon
tar ningún canbio hasta una nueva, -asamblea, donde se roplairfcocra ol problo-
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