
oeooo 
FONS 

INFORMAOONfS OBRERAS 
h*" 120 

" Barcelona, a 2 de setiembre do 1973 
1 ) . - IBÇORTANTE ITOUILIIACIÍN OBRERA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE POLINYÀ (VALLÈS) 

En oste polígona industrial de reciente implantación, trabajan actualmente unos 

8.000 trabajadores, jóvenes en su mayoría. Las' condiciones de trabajo son muy defi

cientes. La actual situación de lucha se inició en las obras de CONSTRUCCIONES ROCA 

tal como informamos en el ns 119 de "I.O.". 

En estas obras después de un día y medio do huelga han impuesto la celebración do 

elecciones sindicales. El ambiente de lucha croado, la victoria conseguida, estimuló 

a los trabajadores de otros umpresas a presentar sus plataformas reivindicatives. La 

lucha ha estallado ya, 

ESTAMPACIONES SABADELL (150 trabajadores). Iniciada la huelga el día 24 ante la ne

gativa de la empresa a aceptar la discusión de las reivindicaciones obreros, el lu

nas 27, los trabajadores so encerraron en el comedor y s'c declararon en huelga total. 

Fueron desalojados por la policía. En los días siguientes la policía ha rodeado la 

empresa dejando solo entrar a unos 10 a 15 administrativos. Los trabajadores acuden 

diariamente. En una de estas ocasiones, cuando los trabajadores intentaban agruparse 

para ir a explicar a otras empresas su lucha, lo presencia masiva de policía se tra 

dujo en la instalación a ambos lados de la carretero do trabajadores y policía arma 

da, unas frente a otros, on actitud expectante. 

ITARCO (unos' 100 trabajadores). A partir del planteamiento de las reivindicaciones 

se produje un despido y cerno respuesta solidaria paro total el lunes 27 y al miér

coles 29. 

2-) tflALAGA^_2.500_TRABAJADOR^ LA__EAJ_E_C>F!/U; 

Los 2.500 obteres de lo empresa textil "INTELHDRCE" fueron el día 23 a la huelga, en 

apoyo de sus reivindicaciones relativas al Convenio Colectivo. Posteriormente, a 

posar de una fuerte vigilancia policíaca, en málaga se han registrado diversas con

centraciones y manifestaciones, que han culminado con el encierro de unos 500 traba

jadores en la catedral. So haw anunciado la apertura do expediente a dos enlaces. 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES 

La primera acción partió de la sección de hilados que con su deemsión de ir a la 

huelga expresaba el descontento existente en lo fabrica por la negativa de la Direc

ción o aceptar las reivindicaciones obreras. Desde hacía ya tres meses, los traba

jadores han venido exigiendo la firma de un Convenio do empresa, frente a las protojí 

siones de lo Dirección do que se aplicara el Convenio Intcrprovinciel. Durante todo 

ese tiempo ls mayoría do trabajadores de "INTELHORCE" dejaron de hacer horas extra, t 

trabajaren a bajo rendimiento y efectuaron diversos paros parciales en apoyo de sus 

exigencias. 

Las principales reivindicaciones expuestos por los trabajadores eran: convenio de 

empresa de un año do validez, 3.00C pts. de aumento mensual, 44 horas de trabajo y 

pago por lo empresa de la cuota de Seguridad Social y del I.R.T.P. En respuesta, la 

Dirección (tros fracasar la "mediación"de la Delegación del Trabaje y la C.N.S.) 

ofreció un aumenta de 2.C00 pts. al mes, rechazando las restantes reivindicaciones. 
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Inmediatamontc después dòtproduc-irsc BAÍ primer"pacía, 'la Eraprosa convocó, al Jurado, cor¡ 

siguiendo que la mayoría de los" enlaces, 18 de un total de 23, votaron en favor de su 

contrapropuesta. Esta actitud provocó la protesta de la casi totalidad de loa trabaja^ 

dores que se sumaron a la huelga iniciado por Hiladosrp llegándose al paro total a 

partir del día 28. 

Durante estos días ÏQ huelga total, grupos do trabajadores se han concentrado en di

versos lugares de la ciudad, intentando algunos de ellos reunirse en los locales de 

la C,N.S.. Sin embargo, este intento fracasó ya que los vorticolistas los negaron 

su derecho de reunión, llamando incluso o la policía, que cargó y disolvió a los 

obreros concentrados. Lo Policía Armada recorre las principales calles de Malaga 

con el objeto do impedir toda manifestación pública. 

El jueves 30, por la tarde, un grupo de unos 200 trabajadores do "INTELHORCE"- la 

mayor parte de ellos mujeres- acudieron a la catedral, donde penetraran con ánimo 

de encerrarse para expresar su protesta! Al día siguiente, la cifra do los recluidos 

era de unos 500, uniéndose o los trabajadores algunos do sus familiares. El Obispo 

do Malaga ha adoptado uno posición de confraternización, facilitando a los reunidos 

la posibilidad de permanecer en la catedral e impidiendo, por el momento, la entra

da de la policía. 

A último hora del viernes 31 se informó de que la ompresato había abierto expediente 

al enlace Antonio Vellido (de la sección de Hilados) y a la también enlace Encarna 

do la sección do Telares. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
3 ) ~ TARXTAS DE M0VÏLÍZACltfN: PRIWERAS RESSUESTAS 0BRERABS 

TELEFÓNICA (Barcelona).- Se han empezado a repartir entre los trabajadores, entre %±i 
ellos o las telefonistas. La actitud de la empresa al entregarlas es de momento muy 

tímida. Algunos trabajadores las han rechazado preguntando simplemente: "¿poro es 

obligatorio?" , lo respuesta ha sido "NO" , aunque en la práctica a todo aquel que no 

ha protestado se la han entregado sin preguntarle su opinión. Aunque bastantes tra

bajadores no los han cogido, ello ha sido uno actitud aún poco discutida colectiva

mente por los trabajadoros. 

Han llegado noticias de que en Bilbao los trabajadores so han negado en su mayoría 

o recoger los tarjetas de movilización. Parece qñjc también en algunos otros lugares. 

AUTOBUSES.- Al conocerse el proyecto dol gobiornora en varias cocheros aparecieron 

carteles humorísticos sobro la cuestión colgades on diferentes lugares; hoy buen 

ambiente para denunciar el significado de esta medida que refleja la preocupación del 

gobierno. 

IBERIA (Madrid) Han empezado ya el reparto, aún no on Barcelona. 

OTRAS INFORMACIONES DE TRANSPORTES 

AUTOBUSES.- Se están recogiendo firmas en un documento en el que denuncian lo falta 

de representatividad del actual jurado, acentuada después de los despidos habidos 

después de las importantes huelgas de setiembre, octubre y noviembre de 1971. En 

este documento los trabajadores exigen que la negociación del convenio se haga con 

auténticos representantes obreres, y, para ello que se realicen nuevas elecciones 

sindicales. .Denuncian además la carestía do la vida y plantean la necesidad de un 

importante aumento de salarios. 
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IBERIA (Barcelona) 5G0 trabajadores, sobre una plantilla de unos 1,000 y cuando hay 

unos 400 do vocaciones, han firmado un documento encabezado por los enlaces sindi

cales, en el que se solidarizan con una enlace do IBERIA de Madrid, IY1§ Luisa Esteban 

Izquierdo que fue despedida por haber denunciado el arbitrario sistema de ascensos 

practicadü por IBERIA. Exigen además de su readmisión, una revisión del sistema de 

exámenes y su control por los trabajadores. 

&&&&&&&&&&&&&&&£&&&&&&&&&&&.&& 
4 ) ' ~ EL NUEVO CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Los primeros datos que tenemos sobre el contenido de este convenio, que la CNS inten 
ta permanezca en secreto son: 

2.300 pts. de semanada para el peón 

3.090 pts. " " " " oficial tfe l« 

que representa un aumento del 23$ aproximadamente sobro los anteriores salarios con 

vonio aunque está aún por debajo dei lo que cobra en general por el sistema de "co

llas" y destajos. 

44 horas a la semana 

Fijo de obra a los 15 días 

Beneficies del 8% (antes era el 6) y 25 días de vacaciones más 1 día por año 

6e antigüedad 
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5).- INF0RWACI0NES OBRERAS DE_BARCEL0NA 

SEAT .- Al reanudarse la actividad ha empozado a discutirse , en la fábrica la lucha 

por la revisión del convenio y par la readmisión do los cargos sindicales despedidos. 

En realción con estos ha sido fijado ya para el 15 do octubre el juicio de 3osé Peris. 

Recordemos de nuevo las fechas do estos juicios: 3 de octubre, (florales, Magistratura 

na 9 a las 11 do la mañana; día 4, Cortada , magistratura nS 4 a las 11,30; día 5 

Marín, Magistratura n2 8; día 15 Peris Magistratura nS 1. Falta fijar día para el do 

Maitc que corresponde a la Magistratura n^ 7. 

HISPANO-OLIUETTI 

Se han recogido unas 1.000 firmas exigiendo nuevas elecciones para sustituir a los 

miembros del jurado que nc defienden les intereses de los trabajadores. El trabajador 

y enlace Oorge Cesta ha sido despedido con indemnización, nagándosc la empresa a 

aceptar el fallo de Magistratura en favor suyo. 

CEMSA (algo mas de 50 trabajadores; sita en Í&SXK PUjadas/Concilic de Trento). En 

esto pequeña empresa los trabajadores llevan ya un año negándose a hacer horas extra 

y trabajando a rendimiento 100. Tan sólo 8 trabajadores no han secundado la actitud 

mayoritaria. Se exige un aumento de salarios de 500 pts./semana. 

AíflP ESPAÑOLA (factorías de Montcada, Sant Adrià y Barcelona, calle Podro IU).-

Exigencia de aumentos salariales. En la de Barcelona hubo ya un paro de 1/2 hora 

antes do vacaciones. En estos momentos se està recogiendo firmas exigiendo un aumento idBix. 

dol 25$. 
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6).-_0TRAS_INF0RiïlACI0NES_DE ÇATALUNYA_ 

SABADELL 

AUTOS UACIANA ; 1/4 do hora de paro oi 22 fle agosto por reclamaciones salariales. 

FRANCISCO CASAS: Bajo rendimiento en exigencia de aumento do 900 pts. semanales on 
la prima y escala móvil efectiva de salarios. 

FITISA: Exigen prima suplementaria de 850 pts. para hacer frente a la carestía galo

pante. 

GARCÍA PLANA : Poro do Q./2 hora en una sección en exigencia de aumento de salarios 

y por los problemas de ventilación. 

TENERÍA MODERNA: (Una do las principales empresas de la piel en MOLLET): después de 

diversos asambleas, después de un período de tensión (por primera vez desde hace 

muchos años en esta empresa), se ha firmado ol convenio con unos aumentos dol 12¡íS 

on los conceptos de salarios, primos, pluses y consiguieron también 20 pts. más en 

la valoración (y un 12% de aumento sobro el resultado). Pagas extra: 19 días en 18 
de julio, 1 mes el 12 de mayo y 1 mes por Navidad. 44 horas. 

POLÍGONO 1IERA MARSA : Como resultado de lo manifestación por el agua de la que in

formábamos on el ns 119 de "1.0." ha sido "dimitido" el alcalde do Montornès. El 

Ayuntamiento s§ ha comprometido además o construir fuentes en todos los bloques de 

viviendas. Parece que también van a "dimitir" al alcalde de Mollet. 

MATARÓ : CONSTRUCCIÓN 

PADRÓS (Polígono Espartero).- Al haber observado los trabajadores ciertas irregula

ridades en las hojas de salario se concentraron y celebraron asamblea. La empresa 

llamó a la policía que procedió a la detención do un trabajador'. En el Polígono se 

están preparando para posar a la acción. 

CONSTRUCCIONES GOBERNA.- El lunes los trabajadores efectuaron un pare on exigencia 
do que lo paga del 18 de julio se abone íntegro. 

AUTOBUSES AIÏ1ARILL0S DE VILADECANS 

En la empresa Molin S.L., de Viladecans, existe un grar> malestar entre los trabaja

dores. La empresa ha suprimido ol puesto de cobrador. Por lo tanto, ahora dicha fun 

ción la realizan también los cobradores. Se da el caso de que empleados que llevan 

empresa mas de 20 años cobran menos que los más nuevos,,. La empresa utiliza todo tipo 

de maniobras discriminatorias, reservando ol trabajo más fácil a unos determinados, etc 

Los trabajadores realizaron boicot a las horas extra y han denunciado el intrusismo 

laboral que ha efectuado parte del personal do Autobuses Julià. 

INSTITUTO MENTAL DE LA SANTA CRUZ 

Durante esto semana pasada el personal médico-sanitario del Instituto Mental de la 

Santa Cruz ha efectuado poros en protesta por los despidas. 
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9IÇAS_INF0RmACI0NES OBRERAS DEL RESTO DE_ESPAÑA 

SEVILLA 
(7) 

Unos 35 trabajadores do la empresa M. Aguirrczabalago se recluyeron en la Catedral 

en señal de protesta por el expediento do crisis, presentado por la empresa. Es fi

lial de Astilleros Españoles. Finalmente fueron desalojadcx_s por la policía. 

MADRID 

23 trabajadores han sido despedidos de "TUBOS BORONDG" por exigir lo jornada laboral 
de 8 horas. El asunto está ahora en Magistratura. 

CEUTA 

La Delegación do Trabajo ha suspendido la ayuda económica por inactividad, a los 

posCadores que se encontraban en paro- toda lo flota pesquera de la localidad- dobi 

do a incidentes con la Marina de Guerra marroquí. 

GI JO'N 

Los 27 omorrodores del puerto so negaron a trabajar el día 24 En señal de protesta 

por la no revisión de las tarifas de aus faenas, que datan do 1969. 

VIGO 

Lo Compnñia Trasatlántica ha sido condonada a pagar 5.513.000 pts. a 90 trabajado

res que habían sido despedidos anteriormente. 

8).- INFORMACIONES OBRERAS DEL EXTRAN3ER0 

FRANCIA 

EN solidaridad con los trabajadores do LIP (véase "1.0." n2 119) se celebró un mitin 

en los talleres de RENAULT (Billancourt), Los trabajadores de LIP están trabajando 

en la clandestinidad. Como se recordará ocultaron la maquinaria. 

INGLATERRA 
Los trabajadores de 5EIKG (relojería) han ocupado la factoría de Londres en rospue_s 

ta a la patronal que no reconoce al comité obrero de empresa. Los trabajadores han 

declarado quo se inspiraron an los compañeros do LIP. 

ALEMANIA 

FORD.- Se han reintegrado 2.000 trabajadores después do las últimas huelgas. Un pi

quete do 2.000 turcos impedía la entrada de algunos do sus compatriotas. Lo patronal 

ha aceptado los reivindicaciones obreras. 

PHILIPS 
En Aquisgrán piquetes de obreros estaban concentrados on la puerta de lo factoría 

exigiendo aumentos salariales. 

BEIRUT 
La semana pasada los trabajadores realizaron una huelga general seguida do una gigori 

tBsca manifestación en contra do la subida de los precios y en exigencia de aumentos 

salariales. 
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9).- OTRAS_INFORmACIONES_ 

IY1UERE UN ANTIGUO DIRIGENTE OBRERO 

El dirigente obïero Dosé ffloiX ha muerto en el exilio. Antigua dirigente obrero, naci

do en Sabadell, desde muy joven militó en la C.N.T. Posteriormente fue delegado en 

la Federación Sindical Mundial, representando o la Federación Catalana do la U.G.T. 

En 1967 declinó la representación en la Federación Sindical Mundial para que las 

CC.00. pudieran tener lazos con este organismo sindical. 

ELECCIONES MUNICIPALES: SE PRESENTA CANDIDATO UN "PORRISTA" 

Alborto Royuelo, conocido porriste y miembro activo de los Guerrilleros de Cristo Rey, 

ha anunciado que se presentará a elecciones municipales por el Distrito \l. Alborto 

Royucla estuvo implicado, a raíz del asalto a un cine de Mataró, de donde se llevaron 

la maquinaria de proyectar y varias películas. Koyuela pasó a Comisaría a declarar, 

PISOS VACÍOS... Y TRABA3AD0RES SIN PISO 

En Barcelona y su Araa Metropolitana existen, según cifras oficiales, unos 60.000 vi

viendas sin ocupar. La media de necesidades es, y sicmpreK siguiendo estimaciones 

oficialas, do 61.945 viviendas. 

ce ce ce Ce ce c; ce o; c; uc i - c; Ce & ce ce x a Ce cz ce ce ce oc ce ce ce c: ce ce 

10) INFORfflACIONES ECONÓMICAS 

O.C.D.E.: SEGUIRÁ' EL AUMENTO DE LOS PRECIOS QURANTE 4 AÑOS 

Según un informe de la organización internacional O.C.D.E., durante los próximos 

cuatro años persistirá el actual ritmo de subida de precios, señalando también la 

ineficacia de las medidas adoptadas por la mayor parte de los gobiernos para contener 

lo inflación. Destaca el informe que España y Dapon son los dos países dónde la subi

da de precios ha sido mayor. 

SE LIMITA LA IMPORTACIÓN DE CARNE PARA FACILITAR LAS SUBIDA5 DE PRECIOS 

Según ha confesado abiertamente un portavoz de la Comisaría de Abastecimientos, el 

Gobierno ha tomado la decisión de suspender las importaciones de carne congelada por 

que los precios de la carne "muestran una tendencia a estancarse" ('.!!). En otras 

palabras, se trata de provocar la escasez de la carne y, por lo tanto, facilitar el 

aumento do su precio. 

INVERSIONES EXTRANJERAS; 124.199 MILLONES EN 10 AÑOS 

Se calcula que, do 1961 a 1971, el total de inversiones realizadas por capital extra_n 

jero en España so ha elevado o 124.199 millones de pts., cifra que da una cierta idea 

del grado de penetración en nuestro país de las empresas multinacionales y del grado 

de dependencia económica de una parte considerable de las empresas industriales. 

LOS AGRICULTORES NO SON RESPONSABLES 

"En realidad somos unas víctimas más" declaró el presidente de la Cámara Sindical 

Agraria, rechazando así los comentarios y acusaciones que pretenden endosar la res

ponsabilidad de las subidas de precios a los campesinas. 
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JLTIMAS_INFORMACipNSS 

>EAT,- De nuevo, después de las vacaciones empiezan a producirse acciones 
en los talleres, continuando la situación de luchas parciales (pri— 

ía, calor, bocadillo,..) de finales de julio. El viernes 31 de agosto, hu-
io un paro de 20 minutos en la sección 120 del T.l a causa de la prima. 

INDUSTRIA DEL TAXI.- Unos 300 taxistas se reunieron el viernes por latnaña-
na en los locales de la Cooperativa exigiendo hablar 

;on el presidente, el cual solicitó la presencia del 091. 4 n* e s u s dilaciones 
.rrunpieÉon en su despacho. Hubo una larga discusión pidiéndosele uambios 
¡n las condiciones del convenio colectivo sobre los dependientes por cuanto 
¡onsideraron que el 30$ que óstos perciben de los ingresos es totalmente 
Insuficiente, Igualmiante se jhlanteó la necesidad de la jornada de 8 horas 
r el estableciemiento de tres turnos al dia. Respecto a las tarifas se mos-
;ró la total disconformidad de todos los allí presentes-propietarios, arren-
latarios y dependientes-. Ante esta actitud el fascista Tormo aseguró que 
Las tarjetas de las tarifas no se repartirían, promesa que transgredia po
jas horas después, como comprobaron los propios taxistas que volvieron a 
cerciorarse de ello. De la Cooperativa se trasladó una comisión de taxistas 
1 la Delegación de Sindicatos para entrevistarse con el delegado que no los 
recibió, 

TORRE BARO y VALLBONA,- Como informa la Vanguardia 28,8 y Tele/Expres del 
31, en estos dos barrios continua la carencia de 

suministro de agua. El ayuntamiento pfcdtonde que se entiendan con la Cía 
nientras ésta exige que primero el Ayuntamiento haga el alcantarillado, se 
bracen viales y demás obras de infraestructura, 

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA,- En relación con la muerte de dos trabajadores de 
Sestao el día 3o» otro compañero de los fallecidos 

Alfredo Tabernilla DÍex, que trató de salvarlos ha declarado que los dos 
trabajadores habían subido al alto xxxhorno a cuerpo descubierto y sin prote_c 
oión alguna. Con este accidente ascienden a cuatro los trebajadores falle
cidos en accidente laboral en lo que va do año en esta empresa. 

VIGO,- La patronal en la industria del pan ha rota las negociaciones del 
convenio tratando de hacer ligar el aumento do salarios que los 

trabajadores exigen al aumento del pan, 

SEVILLA.- Se ha celebrado el día 29 el juicio por despido del periodista 
Antonio Guerra en la Magistratura del Trabajo, El abogado defen

sor ha sido el también periodista y vicepresidente de la Asociación de la 
Presa do Sevilla Celestino Ortiz 

BARCELONA,- INSTITUTO MENTAL DE LA SANTA CRUZ.- En relación con los paros 
en demanda de readmisión de 

los cuatro cuidadores que fueron despedidos la semana pasada, hay una nue
va sanción de suspensión de empleo y sueldo por dos meses que viene a su
marse a otra sanción parecida que se comunicó al mismo tiempo que los cuatro 
despidos. Estos han sido sustituidos por nuevos cuidadores sujetos a un con
trato eventual de 3 meses, lo que agrava la sensación de inseguridad que 
entre los sanitarios del haspital se siente. 
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