
CEI 
Barcelona,22 de julio de 1.973 FONS 

NAVARRA:GRAN VICTORIA DE LA ACCIÓN OBRERA Y POPULAR 

La continuidad de la acción en defensa de los despedidos de Motor Ibérica 
de Pamplona ha cristalizado en otra importantísima victoria.Motoir Ibérica, 
la empresa que ha llevado el cerrilismo al límite,se ve obligada a readmi
tir a los 2 cargos sindicales que tuvieron sentencia favorable y a 7 a los 
que Magistratura condenó al despido.Al mismo tiempo la patronal navarra da 
trabajo nada menos que a los 8 jurados restantes,dirigentes significados dé
la Huelga General realizada. 
Especialmente importantes' han sido los sucesos en la plaza de toros ds 

Pamplona los pasados Sanfermines-.Muchas miles de personas manifestaron con 
su silencio,con la unánime sentada,con la concentración en el centro de la 
plaza de más de 5.000 mozos-,su apoyo a las reivindicaciones obreras.Esto 
ha demostrado com mayor claridad si cabe la correlación de fuerzas,tan fa
vorable para los trabajadores, que se do en estos momentos-,Pero el triunfo 
ha sido posible POR LA FIRME POSTURA DE LOS DIRIGENTES OBREROS' REPRESALIA-
DOS. 

Por el contrario, en el caso de SEAT de Barcelona,al-ceder y aceptar: el 
soborno que suponía las indemnizaciones de la empresa,los despedidos ham 
cerrado las posibilidades de conseguir la roadmisión(conseguida en anterio^ 
res ocasiones en la misma fábrica).Continua sin embargo esto importantísi
ma batalla obrera en SEAT' por-la readmisión de los 6 cargos sindicales pen 
dientes de juicio entro los que se encuentra MARIN'.Poír lo significación 
que SEAT tiene para todo la clase obrera, la lucha porr la readmisión de MA
RÍN y/ sus compañeros, se converte en la lucha de todos los trabajadores con 
tro los despidos,contra la represión de la patronal. 

i. LUCHAS_OBRERAS_EN_BARÇ;ELON,A 

S E A TT.- A partir do la conciliación que llevaron a cabo 17 de los 27 de» 
pedidos,tomando las elevadas indemnizaciones,la empresa y la policía han 
continuado la presión,intentado coaccionar contadas las formas posibles.Ha 
ciendo nuevas visitas-para aumentar las ofertas,deteniendo como en el caso 
dd Marín y do Morales,acusado éste último de terrorismo por el mero hecho 
de haber asistido a Magistratura a apoyara sus compañeros.Estos días ha 
salido también en libertad Sinforgso ^lina&detenido en.e^primer J^cio 
Si bien en general las presiones de frenar las Iucna§ en la fabrico ni la 

asistencia a Magistratura y en casos como el de Morales solo han servido pa 
ro aumentar su combatividad'(al día siguiente de salir en libertadla que 
las acusaciones de la policía se estrellaron ante su digno comportamiento, 
fue a Magistratura y se enfrontó abiertamente con la social diciéndoles 
"tomo os prometí,he venido"),1o que si han conseguido estas presiones es 
doblegar a los 11 despedidos que aún continuaban manteniéndose sin aceptar 
el soborno de la empresa.El día 19,ya antes del juicio,4 habían concillado. 
La empresa les ha dado 3 meses por año,3 meses de tramitación,la liquida
ción y además 100.000 ptasÇlo que paro algunos ha supuesto 600.000 ptas). 
Porr la tarde,y como en veces anteriores,la policía había hecho un verdade
ro despliegue ante Magistratura.A pesar de ello,numerosos grupos de traba
jadores,en su mayoría de Seat se encontraban por los alrededores para apo
yar a sus dirigentes.Al comenzar el juicio,uno de los despedidos acepto de 
entrada la conciliación .A partir de aquí,los 5 restantes,en bloque, siguie
ron el mismo camino. 



Peno» la situación de lucha de la fabrica continua. El dia 19 paro de 1/4 
de hora en las secció jes del taller 1 . El dia 20 PARO de 2 h-..: 40 min. en 
presas del Taller 3 en Solidaridadcon los despedidos y por una 'Ventilación 
adecuada. Por otro parte quedan aun 6 cargos sindicales despedidos , entre 
las que se encuantes MARÍN, que no han aceptado las indemnizaciones y cuyo 
juicio se vera próximamente. 

OLOl/ETT! . Continuo la recogida de firmas , exigiendo la dimisión do los ju
rados vendidoa y la celebración de inmediatas elecciones, al~mismc tiempo 
que se apoya a los representantes" obreros. 

TRANSPORTES. Situación de lucha. Se recogen firmas al pie de un escrito di
rigido al presidente de la empresa y al del Sindicato rovincial,en el que 
se expone entre otras cosas lo siguiente:"Losfirmantes.... queremos licuar 
a vds. nuetra inquietud por la falta evidente de pepresentatividad del Jura
do de Empresa.... Esta inquietud se ve agravada por el dramático incremento 
del coste de la vida.... A este elevadismmo incremente del coste de la vida 
se añade el aumento de los impuestos sobre ol salario y el aumento de las 
cuotas- de la S.S. ... Por todo ello solicitamos a Uds. acepten la denuncia 
del convenio Colectivo Sindical vigente , que ya nc,se adapta a nuestras ne
cesidades , y,que para la discusión de nuestro convenio, único P£TQ todala 
plantilla de la - empresa, se celebren presiamente elecciones:- para cargos sin
dicales , con el fin de que la comisión deliberadora del Convenio reúna las 
necesarias garantías; de representatividad". 

FECSA. En una hoja de la Comisión Obrera se denuncia en Convenio Firmado 
por dos años el pasado mes de abril, y se platea la pletaforma reivindicati
va en la que entre otras se exige: 6.000 pts de aumento(18.000 pts como suel 
do minimo para un padre de familia con 2 hijos}, 36 horas de trabajo, etc. 
al mismo tiempo que se reivindica la;libertad de reunión, expresión y Huel
ga y el Sindicato Obrero. ; 

RESIDENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAb. (Valle Hebron) Las enfermeras estan de 
nuevo en lucha, la pasada semana la direceción de la sección do Trauma or
deno ol cierre de los vestuarios- durante las horas do trabajo aron el pre
texto de que aHi se dejaban octavillas que la gente recogió cunado so iba 
al vuatcB, al cerrarlo las enfermeras se voian obligadas a utilizar el de 1 
los enfermos (uno por plata) la que daba lugar a colas y afectaba a la asis
tencia. Una comosion habló con el Director que dioorespuesta negativa. Ante 
esta acrtitud las enfermeras han ocupado pacrif icamcnto el uuater del Director 
Ahora estan construyendo nuevos tu.c. Estas acciones han unido mucho a las 
.enfermeras , han replanteado ol problema general .déla adistencia.y de sus 
reivindicaciones. Se va a pasar a firmar un documento denunciando lo falta 
do enfermeras y sus repercusiones en la asistencia a los emfermos. Hay plan 
tas enteras cerradas,'en el turno de noche- una enfermera debe atender a 240 
enfermos y no hay grupos electrógenos, reservas de gangre, etc.. Las onfe 
meras convocaron una rueda do prensa para denunciar esto situación, aparo» 
ciendo notas en Tele Exprés y Diardio Femenino, ver también 1.0. nSH4, . Se 
hace trabajar ademas a las Auxiliares como enfermeras sin aumentar por elle 
el salario. 

EUR0CQRc>^T. Magistratura ha declarado inprocedente el despido llevado a ca
bo contEo las dos trabajadores acusadas dedirigir las últimas luchas. La OÍT 
prosa se niega a la readmisión, existiendo por ello una situación tensa. 

CONVENIO CONSTRUCCIÓN. Al parecer ha sido firmado el Convenio Provincial de 
ramo. Según las primeras informanriones dadas con euforia por los propios ve 
ticalistas- se ha establecido la jornada de 44 horas, ha habido un 50$ de 
aumento en relación con el convenio anterios y desaparece la eventualidad 
parcialmente, estableciéndose la categoria de fijo de obra. 
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PYRSA.,' £ n u n a reunión celebrada el pasado jueves en la CNS entre los cargos 
sindicales de la empresa , una representación de esta y una comisión de 6 
trabajadores- elegidos por todos , los verticolistas tuvieron que reconocer 
que el despido de tres trabajadores de la empresa era inprocedente, toda vez 
que al ser estos candidatos a las elecciones (y contar con el apoyo masivo 
de todos) ya tenian los mismos derechos que si estuvieran elegidos, por lo 
que la empresa tiene que expedientarlos si pretende seguir con el despido. 
Ante la situación de lucha la empresa ha decidida volver o estudiar el caso 
Se han fijado las elecciones para el dia 27 de julio. 

TÉRMICA, El jueves pasado asamblea de una 400 trabajadores- realizada en los 
comedores . Se discutio el problema de la paga del 18 de julio que la em
presa pretende no dar completa. El sábado "Control y Aplicaciones" no habió 
pagado aun cuando sefjún las mismas leyes las pagas extrahordinarias deben 
pagarse al menos con con 48h. de antelación de la fech§. La camiaión obrera 
informa en un boletin del dinero recogido en solidaridad, hasta el dia 13.. 
de julio asciende a 1.044.324,10 pts, de las cuales de han entregado 1.000. 
806 pts También se da emento de otras cantidades recibidas para la viuda de 
FERNANDEZ MÁRQUEZ. 

l."'w"T'-ES TUBOS Y CARTONAJES. Ante la situación de lucha creada en la finrica 
a raiz de la discusión del nuevo horario , la empresa ha hablado con el Hura 
do y una delegación de los trabajadores y se muestra dispuesta a permitir 
la celebración de asambleas para la discusión de los puntos del convenio que 
se va a negociar. 

£'_' "-»_ _ So han realizado ya las elecciones Sindicales, A pesor de quie la 
primera candidatura obrera fue despedida, la empresa no pu do impedirque 
que ahyan salido elegidas hombres luchadores, se espera el próximo juicio 
el dia 23. 

IY10T0TRANS. Según informa la prensa, el dia 20 continuaba el poro iniciado 
el dio 16, el motivo es la disconformidad con la paga del 18 de julio, la 
empresa pretende despedir a 30 trabajadoresy abrir espediente a otras con 
cargo sindical. El paro afecto a 250 obrerosrie los 325 que tiene. Hoce unos 
dios la-empresa ha declarado en la prensa un Beneficio de 7 millones y pico 
de pts y el reparto de un dividendo a los accionistas de un 9%. 

TAXISTAS. En nuestro nS anterior dinf ormabamos de las asambleas realizadas 
por los trabajadores de esto sectos. Sin embargo su problemática arranca de 
largo tiempo (ya en noviembre de 1969 hubo las primeras protestas colectivas) 
El problema principal afecta a los arrendatarios (propietarios de coetie pe
ro sin licencia propia) pero existen muchos puntos on común con los suto pa
trones (propietarios de coche y licencia) y los dependientes (simplemente 
asalariados) Existen también los industriales del Taxi, que no trabajas di
rectamente pero que son propietarios de cednes y licencias , son los verdade
ros privil egiados de la situación. En 1972 se calcula que existian unos 
3*700 induatrialesy autopatrones, 3.500 arrendatarios y 1500 depchdiantos 
Aparte de la licencia para quien la trabaja los problemas fundamentales son 
los siguientes:Autentica representacciób sindical. Autentica representación 
en la Cooperativa y que esta tenga en cuenta los intereses de la industria 
del taxi en general. Problemas de las paradas de taxi, ¿mal distribuidas e 
insuficientemente controladas . Seguridad Social y Montepios laborales aut-
tenticos. Autatica representación pora la Concejalía del Transporte del Ayun
tamiento para la ordenación del servicio en la ciudad. Precio politicro en 
el gas-oil (igual que se aplica a los autobuses municipales de servicio 
público. 

FR~10 En una hoja firmada .' "trabajadores de Ftfigo" denuncian los ritmos 

agotadores, el trabajo en los dias de fiesta y se exigen las 44 horas y 

un salario justo _2„ 



JUICIOS EN MAGISTRATURA. 
Dia 23 - A las 10 horas mañana, juicio de los despedidos de PURESA. 
" 30 - A las 11 y media, PAPELERA. 
" 31 - " » 11, TALLERES AFA. 

7 de agosto - A las 11 en magistratura n§ 4, PHILIPS (San BOl). 

II. INFORMACIONES DE LUCHAS EN C0IY1ARCAS. 

TERRASA. DospàesF de la' huelga de las días 25 y 26 en las 8 obras de C0L0-
IY1INA S.A. La empresa que se vio obligada a reunirse con una comisión de 
21 ebreros elegides por sus compañeros, cede; readmisión de los despedidos 
aumento de 30 pts en la hora extra y no imposición de sanciones. En losd 
dias de paro se han impuesto los asambleas que siguen celebrándose. 
El dia 10 se inicio al paro del 75^ aproximadamente délos trabajadores de 
la construcción, empezó en las 8 obras de C0L0IY1INA S.A.que, por la mañana 
decidieron parar, en la asamblea para exigir la deadmisión de los 6 obre
ros despedidos por la empresa "HIERROS ARBULU" que trabaja con caracteE 
auxiliar para Colomina. Los trabajadores de "ARBULU", 11 en total , habian 
presentado a la direccrión una tabla reivindicativa en la que exigian: Se
guros Sociales (de los que carecen), entre otras peticiones. Los 300 tra
bajadores de C0L0MINA se ' concentra op Gn CAN ANGLADA, recorriendo nume
rosas obras (de las empresas SALA AMAT^" EHIFICIOS Y OBRAS, PAGÈS, C0NSTRUC ! 
CT0NES INTEGRALES, CAMPA, etc...) promoviendo la celebración de asambleas 
en las que se diacutia el paro comu medida de fuerza para exigir una res
puesta de la Patronal a la PLATAFORMA DE 24 PUNTOS, aprobada dias atrás 
en una Asamblea de Cargos Sindicales . De tedas las empresas en huelga 
(unos 2500 obreros) se ' elegid un comité de huelga que trató de 
negociar con la Patronal el dia 11 , pasando a informar posteriormente por 
las distintas obras-, (al momento de redactar esto boletin carecemos de más 
información sobre la huelga y las negociaciones) . 

TEXTIL (11 de 3ulio) 4oo cargos sondicales del Textil se reunieron sta 
manada en asamblea eb el Sindicato y acordaron realizar una huelga de 24 
horas después de vacaciones, si paro entonces las empresas no se han hecho 
cargo del importe por el I.R.T.P., La asamblea se rouniráde nuevo los pri
meros dias de Agosto. Presidieron la Asamblea Morales y Cuadrado de la Pro
vincial que en sus intervenciones dijeron que la "huelga es el único len
guaje que entiendo el capital. 

CASADESP0RT. El dia 10 los trabajadores se reunieron en asamblea y plantea
ron sus reivindicaciones-: 500 pts de aumento igual para todos, 100^ del 
jornal en caso de enfermedad', accidente, y jubilación. 40 horas semanales 
25 dias de vacaciones. Eligieron una comisión para negociar con la empre
sa permeneciendo el reste en asamblea. El dia 11 al llegar se reunieron 
de nuevo todos en asamblea decidiendo continuar el paro hasta que la emp-
presa ceda. A las 3 horas de asamblea la la empresa llamp a la comisión 
elegida y CONCEDIÓ TODAS LAS REIVINDICACIONES. 

AEG. El dia 4 paro de una hora (9,30-10,30) en las secciones 2-13, 2-14, 
y 2-22, en demanda de readmisión de un despedido (que se habia peleado con 
un jefe de taller) Reanudaron el trabajo cuando readmitieron al despedido. 
Lo empresa tiene 200 trabajadores. 

SANATORIO. §1 dia 4 sentada de 1/2 han de 18 enfermeras que aún no 
habian percibido los haberes de junio. Al cobrar se reintegraron al trabajo 

RUBÍ. El dia 10 so encerraron en su empresa 250 obreros de HISPANO MOiKOR 
en demencia de que fueran readmitidos tres de sus compañeros despedidos di 
dia 7. El conflicto habia empezado el dia 5, ala decidir para 24 horas en 
demenda de ventilación, continunrido el dio 6 y el 7 la empresa despidió o 
3 trabajadores, desdo entonces el poro ha proseguido hasta la encerrona , 
ah mediodia del 10 la policia detuvo a un trabajdor. 
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JOSA Paros diversos durante la semana del 8 al 15 a causa del calor reinan
te en la factoria y en demenda de ventilación (2ooo trabajadores) 

TECNOMATIC y BELFINTEX Paros también la semana del 8 por motivos de calos 
en el centro de trabajo. 

LA COORDINADORA LOCAL DE C.C.O.O. ha hecho una hoja informando de las pe-
simas condiciones de trabajo en estas empresas durante el verane y llaman
do a la solidaridad. 

S_A_B ADELL El dia 10 se reanudo el trabajo en las distintas obras de la em 
presa HUARTE , que se mantenian en paro desde hacia varios dios . Ayer la 
policia armada desalojó las 7 obras afectadas por el paro. 

ITT. INFORMACIONES DEL RESTO DE ESPAÑA 

MADRID. Según informo la prensa no hubo avenebcia en el conflicto del M E 
TRO" Las reivindicaciones de los 4000 trabajadores son: Jornada continuada 
de 7 horas. Primas a trabajos molestos y nocivos. Revisión y actualización 
do los incentivos del personal de la Bivisión de Movimiento. 

VIGO. Conflicto en la empresa SEITRfi, división de carrocería de SEIDA al 
negarse a pagar la empresa la totalidad del importe de las-horas extrohor-
dinarias en el momento de entrada en vigencia del Convenio, queriendo pa
garlas a final de año en un 50 por ciento. 

FERR0L. Los Jurados y Enlaces de la E.N. BAZAN han acordado solicitar un 
aumente de sueldo, que seria fijado por ellos mismos, el aumento esta en 
relación al incremento del coste de la vida. 

SEVILLA. Representantes' de las 126 trabajadores de ANDALUZA DE CEMENTOS 
que fueren despedidos al declararse expediente de crisisse han esntrevis-
ta do con el Delegado Provincial del Trabajo, para recordarle la promesa 
que les hicieron en relación al pago de las indemnizaciones, que según ru
mores parece que pretenden que sean más bajas de lo acordado. 

CÁRCEL IÏ10DEL0 DE BARCELONA !!! SOLIDARIDAD !!! 

A primeros- de julio más de lo mitad de los presos de la Modelo fueron 
victimas de una grave epidemia de gastra-enterecolitis aguda, seguida de 
fuebre, intoxicación y deshidratación , uno de elles AD0NI0 GONZÁLEZ, 
acusado de pertenecer o la Comisión de Solidaridad, estuvo a punto de mo
rir. Los condiciones inhumanas en que se encuentran los presos politicos 
en las cárceles franquistas no debe continuar. Las acciones iniciados po: 
los doctores LAP0RTE, y N0LLA, director del hospital de San pablo, encabe
zando un escrito a las autoridades exigiendo condiciones sanitarias en la 
MODELO deben ampliarse asi como difundir lo condena de las condiciones 
de vida on las prisiones franquistas, quo hizo , hoce unos meses., la Cruz 
Roja Internacional. 
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CARMELO, EL AYUNTAMIENTO INICIA LAS EXPROPIACIONES, IMPORTANTE MOVILIZA
CIÓN CONTRA LOS.ACTOS DE ACUPACIÓN. 
E3 lunes dia 9 el concejal del Distrito Sr. Sauque, acompañado por: dos fun
cionarios se presento a las casas de los afectados; por las expropiaciones 
del Tun 1 déla Rubira, para proceder a levantar el acta de ocupación, 
A las 9 de la mañana un grupo de unos 130 vecinos, en su mayoria mujeres, 
aguardaban en la puesta de las primeras casas y subieron a los. pisóse,. El 
Concejal y los fahcionarios , pálidos., iniciaron el. acta de;: ocupación! axis-
te las protestas del vecindario concentrado allí-, En la calle apareció un 
croché de la guardia municipal, los vecinos que estaban en la calla les ex
plicaron el proqué (ïe la conc entrad ón, al salir de la primera casa los 
guardias? indicaron cual seria la segunda y las demás-. Hasta la 1 del me<üo-
dia los. vecinos siguieron a los funcionerios en sus ocupaciones, protestan
do y explicando a los demás vecinos que no participaban los motivos de su 
lucha» 
Poir la ñocha se celebro una reunión para preparar la sesión áel dia siguien 
te, se mando una nota a la prensa y se distribuyeron octavillas la misma 
r-oche dol martea convocando a la concentración del dia siguiente. 
El miércoles por la mañana hubo una gran concentración, gran número de. 
nujeros y niños, que se. o;;estaban delante do las casas que se iban a ocu
par, por lo que los funcionarios no se atrevieron a entrar. Aparecieron 
los municipalesj esta vez con ordenes, de impedir subirtr a nadie en los pi
sos, ya que el dia. entes por: este motivo solo, so hablan podido ocupar tres 
pisos o::. 5 horas, cuando los vecinos intentaba..! subir apareció un 091 pero 
se explico a los ^grises" el porqm estaban alli y no intervinieron. Anta, 
la insistencia da. los vecinos- o2i Sr. Sauque anuncio quo el Ayruntamiento 
tenia centao tos para comprar viviendas* en ol barrio para los afectados, 
parece serr q.ia el Ayuntamiento lo que. realmente ' -'::-' jnta hacer: es dividir 
a losa veolr.es, ofreciendo compensaciones desiguales por lo. expropiación. 
El resumen da. o-stae acciones fueron 10 viviendas: ocupadas en dos dlass, 
el que la mayor La de vecinos se negara* a firmar ol aceta de ocupación y el 
oí .¿acimiento ^jc del Ayuntamiento de 70.000 ptspor: vociino, 

MOLLET, MANIFESTACIÓN DE 200PERS0NAS EN DEMENDAí DE AOJA, FRENTE A L AYUN
TAMIENTO.1.1 djfa 27 una comisión se, entrevisto con ol alcalde, sin conseguir 
que esto se comprometa a nada* El dia 30 una nueva manifestación do 200 
personas ocupa el ayuntamiento, entrevistándose con el alcalda, transcurren 
imosdias y ol problema se;: agudiza, no sa nota ninguna medida del Ayuntamien 
to. El dia 2v4O0 personas se concentran ante el Ayuntamiento , acordonado 
pos mass de ICO policias: , que, sin embargo, no intervienen. El alcalde po-
metc a una occisión resover el problema. 

IA REUNIÓN INTERCOLEGIAL QUE DEBÍA CELEBRARSE EN EL COLEGIO DE ABOGADOS, 
(ver 1.0. r>2j.i5) SUSPENDIDA, SB&zn nota eflottsi por odtintcr :'." pivutificait» 
tal acto ya oro los Colegios habianntenido opotrtunidadr de manifestarse, 
ya públicamen'je. 

SEVILLA, EL FHRI0D01IA DESPEDIDO DE EL " CORREO DE ANDALUCÍA" cuenta con 
el apoyo de de 3a Asociación de prensa de. Sevilla y la "FederadónNacional 
de Asociaciones:, de Prensa" que han decidido hacerse cargo de la defenáa 
de. sus reivindicaciones laborales (vor 1.0. nsii5) 

REUNIÓN DE PROFESORES NO FJMERARIOS EN ECONÓMICAS DE IA COMPLUTENSE (Madrid.' 
en la quo hanacordado manifestar su disconformidad con el intenta, da divi
sión de las facultades do Económicas, tampoco, están de acuerdo en que se 
less aumento en JXS de calsos, con lo que no dispondrán de tiempo para inves
tigar y solicitan^ Formaliz ación de Controlo Laboral y Selección del pro
fesorado por. medio del departamento respectivo. 
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	infobr_a1973m07d22n116_001.pdf
	infobr_a1973m07d22n116_002.pdf
	infobr_a1973m07d22n116_003.pdf
	infobr_a1973m07d22n116_004.pdf
	infobr_a1973m07d22n116_005.pdf
	infobr_a1973m07d22n116_006.pdf

