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En l a pr imera página da "fíun. 
tic Gbr jf o" de l l ? - l o - 7 3 se r e c o g e 
de "persona* bian informadas" l a 
f i c t i c i a da que BA PARTIR DLL 15 DE 
NOVIEMBRE, EL TRIBUNAL DE ORDEN p ü 
s u c a pu£a£ ORDENAR LA VISTA DEL 
PROCESO INCOADO A LOS REPRESENTAN
TES ^IHERCS ACUSADOS DE COMPONER 
LA CyafiDIÍiAOQRA ¡¿ACIONAL DE CORI-
SIG\£3 3BRERAS* Posiblemente oazé 
proyectado para la Última decana de 
OleLerabrat 

£P este nüsiero reccger.cs di
versas informaciones relativas a 
la agitación y la propaganda que 
coa gran iriT,er,3Ídad se desarrolla 
en cüakadi para movili-iar a las ma 
c¿f Bbjteraa y popularas .en defensa 
do ios "diez da Pozuelo". Agita -
ción,y propaganda que hacen suponer 
una respuesta de isasaa al monstruo, 
so proceso. 

Publicamos también un artícu-
lo de la G ícete del Norte de Sil-
bao, en al, que salen al paso de as. 
¿a campaña pqgmíar con ios ya gas
tados argumentas de la "campana di 
rígida desde Praga". £1 haber ten_i 
do que publicar asa articule poli
cíaco, an el que además se intenta 
crear problemas a la unidad del mo_ 
vinianto oarero con una artera y 
mentirosa alusión a los socialis
tas, es muestra tambiá.n de la am
plitud que ha tomada la campaña de 
solidaridad, "Siiilares de octavi
llas -citamos del artículo- inun
dan las fábricas de Bilbao, tía Ei~ 
bar, da. Pamplona, Rentería, etc.** 
Seamos sinceres -concluyan- no as 
posible imaginar que una elabora
ción tan cuidada y unos medios tan 
fabulosos hayan surgido espontánea 
y milagrosamente"* 

Efectivamente nc se trata ni 
ds espontaneidad ni de milagros,pe» 
ro tanpocc de "misteriosos agentes 
del exterior". Ss trata, y ios ds 
la Gaceta lo debieran sanar, de que 
la organización de las .-.asas obra
ras, nacionales y antifranquistas, 
se extiende y desarrolla con una 
-mplibud desconocida hasta a!:ora. 
Desarrollo que la brutal represión 
del podrido y tambaleante fascismo 
nc pueda detener. 
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PROCESO 1001.- Racojemos a continuación parta de un articulo publicada en la 
"Gaceta del Norte" de Silba.o.con al titulo qje encabeza esta nota. 

*f¡esulta lamenta ule-
mente frecuente desde bace algdn tiarrpc que al abrir los buzones de ccrraspon -
dencia de nuestras casas los encontremos llanos de propaganda relativa a ventas 
a plazos, a electrodomésticos rcarauilloscs, etc.. y también a pamflstcs suscri. 
tos por grupos clandestinos. En todos ellos, con machacona insistencia nos vie
nen hablando del llamado "Proceso 1.001". 

Por poco que se esté informado y se haya ojeado cierta prensa extranjera , 
es fácil deducir que la planificación de esta camparía contra nuestras institu
ciones ha sido creada por la Federación Sindical Wundial, máximo organismo cornu 
nista oficializado, ccn sede en Praga, que acordó constituir un Tribunal Sindi
cal Internacional para recopilación y formación ds un dosier con acusaciones 
contra al Catado español. La escueta realidad del llamado "Proceso 1.001" es qjs 
en julio de 1972 fueron detenidos en Pozuelo de Alarcón los componentes de un 
grupo rector ds "Comisionas Obreras", que habla sido declarado ilegal por el 
Tribunal de Orden Público. Dicha reunión, ilegal per tanto, fue sancionada ccn 
la privación de libertad de sus componentes, los cuales, lógicamente, han de 
ser juzgados. 

Los que, dirigido deade Praga, se nos presenta sobre esta tema en la propa, 
ganda clandestina as bien diferente. Unos buenos y honrados trabajadores cele
bran una reunión sobre problemática sindical y al ser encarcelados y juzgados, 
se va a juzgar con ellos a la "clase obrera". Lo que se pretende es, por tanto, 
valerse de un acto más de justicia para atacar al Estado. Las puntualizaciones, 
por tanto, son interesantes: 

Aparte de que los encartades no son todos, por supuesto, ds la "clase" o -
brera, la propaganda clandestina que nos llega tiene un matiz y una expresión 
tan marcadamente comunista que ha hecho que organizaciones internacionales cono 
cederás del tera, como el propio Partido Socialista, se hayan inhibido de esta 
campafía, que es un paso más en la lucha abierta del Partido Comunista contra al 
Estado español, queriendo involucrar en ól a nuestro mundo del trabaje. 

Se pretende que un tema tan vital como es de las deliberaciones próximas 
de los convenios colectivos sea utilizado en conjunto con el tan repetido "Pro
ceso 1.0C1". 

,T,ás allá de nuestras fronteras se está desarrollando una sistemática campa_ 
ña de difamación. "Pravda", "L*Humanité" y otros órganos oficiales y reconocí -
dos de los correspondientes Partidos comunistas se ocupan de ello, presentando 
a sus lectores la imagen de un poder tiránico y sangriento, aplastando obreros 
en España. Y siguiendo un cuidadoso plan da operaciones, desde Asturias a Sevi
lla pasando por fRadrid, y de Galicia a Cataluña pasando por las Vascongadas, nt¿ 
raerosa3 hojas con la hoz y el martillo incitan a la "clase obrera" a defender
se de esta "opresión fascista". Bulleres do octavillas inundan las fábricas de 
8ilbao, de Eibar, de Pamplona, Rentería, etc.. 

Seamos sinceros, no 9S posible imaginar que una elaboración tan cuidada y 
unos medios tan fabulosos hayan surgido espontanea y milagrosamente'. 

MTO. OBRERO 

LA PLATAFORMA REJVtNDlCATIlíl UNITARIA 

Zn el NS 41 de Ispar informábamos de la convergencia ds Socialistas, cornu 
nista3, UGT, CC.CQ. y USO en una plataforma reivindicativa unitaria, para la 
clase obrera ds Euskadi. 

En 3l preámbulo de la hoja difundida por UGT y PSOE se dice que la plata
forma unitaria 33: 



C.,::T.-i aiRiCIDA AL SFU 03ISPG ~?C 'á -iM ayASTIAK»-

NÜTA: En toda la provincia se están celebrando aearn 
oleas ¿3 barrios en las cuales se ha informa
do de la situación represiva general y en par_ 
ticuiar Jal proceso 1.001, al final ds una de 
las cuales se ha aprobada por aclamación el 
an\í!c del escrito que sigue, al Sr0 Obispo. 

San Saoa3tián, 1 de Octubre de 1973 

- La¿ abaja firmantes, mujeres y hombres da variada condición y circunstan_ 
b-ias, vani-ins dr? distintas localidades y puntos de la provincia da Guipúzcoa y 
unidos hoy en nuestras firmas y en nuestro espíritu, queremos reflejar ante Vd. 
nuestra honda prnccupación ante la situación represiva de nuestro -ais, reflejja 
da en las nulltiples peraecucionas, dstenciones y despidos, por los Consejos da 
Guerra y por los juicios que sa celebran a dierio en el T»C0P,t, donde se conde
na a largos anos de* pridicn por presuntos delitos de Bandidaje, Terrorismo, aso 
dación ilegal, propaganda, y nos dirigimos a Vd* para exponerle: 

- 4U8 los actos por ios que se está juzgando y condenando en los Tribuna
les espaciales dal Estado ospañcl están considerados como inherentes a la libsr 
tad de las parsnnas humanas por la Declaracián de los Derechos Kumanas ds las 
daciones Unidas y por las directrices marcadas en el Concilio Vaticano lio 

- iue distintos organismos internacionales y nacionales, profesionales y 
ds la Iglesia, (se cita como ejemplo las mismas orientaciones dadas por la Cotni 
sión ."Justicia y Paz y da la Cunfarénela Episcopal Española), as nan pronunciado 
en contra de dicha situación reurasiv-a, par una amnistía y por la existencia de 
cauces de mayor tolerancia y libertad para los ciudadanos dal Estado Español. 

- Que un axponente de la actualidad ds las persecuciones qua nos preocupan, 
es la intención, del T,Q,P„ da juzgar a 10 trabajadoras, entre ellos un sacesd£ 
te, pidiendo un total de 162 años de cárcel, por un supuesto delito de asoci
ación ilícita y propaganda ilegal, acusándolas de pertenecer a una Coordinadora 
de Colisiones Obreras, Tados ellos sen honores que se han destacado en la defejí 
sa de los derechos ds los trabajadores a un mejor nivel de vida, motivo por al 
cual 3e han visto en mditiplns ocasiones detenidos, en prisión o perseguidos,a-
sl como despedidos de varias empresas en las que trabajaban, habiendo ocupada 
cargos ¿indícales la mayoría ds olios, y siendo (salvo el P, García Salva), ca
sados y cor. hijos, lo qus supone que noy se encuentren nuave familias sutnadns 
en La inquietud y el dacamparo moral y económico. Adornas están los procesos de 
USO y de la UGI. 

- En dicha proceso no existen pruebas materiales ni documentales de que las 
acusaciones sean ciertas» Lina vez más, se trata de condenar a unos hombres cuyo 
único delito constituye el haber querido defender sus derechos y los de sus cojn 
pagaros de trabajo, frente a las malas condiciones de vida, los bajos salarios, 
la falta da libertad da expresión, de reunión, etc.» 

- En ei case del P« García SaivB, concurra la circunstancia de qua no ha 
existido si consentimiento para procesarla por parta del Ordinario del Obispado 
de Madrid, conforme indica el Concordato establecido entre el Gobierno español 
y la Santa Sede» 

- Que consideramos esta proceso como un proceso a todos los trabajadores , 
a todo el pueblo; uno más, que viene • engrosar la larga lista iniciada hace a-
ños. Como guipuzcoanoa, coma vascos, nos sentíaos totalmente solidarios de es
tos hombres, peas en la citada lista se pueden contar infinidad de hombres y mu 
jares df nuestro paé̂ 5lo> que vienen sufriendo situaciones infrahumanas an los 
distintos pénalas y cárcales del Estado, un exilio prolongado lajas de su pa-
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tria, de su3 familiares y amigos. 

- Que por todo ello solicitamos,exigimos raspetuosa-ienta de Vd. que ús acu 
erdo con las directrices marcadas por la Iglesia en el Concilio Vaticano II, se 
defina públicamente, mediante una orientación dada en todas las Iglesias de Gui 
puzcoa a aus fieles, an contra de la celebración del proceso 1.0C1 y en general 
contra toda muestra da violencia y opresión que se manifieste en nuestro país, 
considerando igualmente la posibilidad da solicitar a los organismos pertinen
tes (T.O.P., ministerio da Justicia) la anulación de dicho proceso, lo pedimos 
»n la creencia de qua ello no podrá interpretarse como una ingerencia en el árn-
bito temporal, sino como ejercicio de una labor pastoral y de un propósito d8 
humanidad» 

- Esperamos qua nuestras aspiraciones asan dsbidamente atendidas por 'ido , 
máximo representante da la Iglesia en nuestra provincia y expresamos nuestro de_ 
bido apoyo a cualquier iniciativa que an esta línea de apoyo al pueblo se pro 
duzca. 

Guipúzcoa - Octubre 1.973 

!POR LA LIBERTAD SINDICALl 
1N0 AL PROCESO DE SANTIESTE3AN Y CCTiPA^ERCS! 

En la imposibilidad de poder paralizar la lucha de los trabajadores» ni ré 
giman fascista pretenda con el proceso de Santiesteban y compañeros (proceso 
l.ool) realizar un gran escarmiento a toda la clase obrera del Estado español» 

Asi por una simple supuesta reunión de un nóclec de trabajadores de diver
sas provincias, el fiscal pide: 

Ü1ARCELINC CAKACHC y E. SABOfilDü, 20 años y 1 dia. 
N. SARTORIUS y al padre GARCÍA SALVE, 19 arios. 
F. SOTO y 3.BU JtJUS¡I2, 16 años y 18 años y 1 día respectivamente» 
».A. ZAMORA, F. ACCSTA, L. FERNANDEZ y PEQRü SAKTIESTESAN, 12 años y 1 día. 

Semejante monstruosidad ha indignado a todo al mundo en Él Estado español 
y las veces de protesta se oyen más allá de nuestras fronteras como nunca? Las 
organizaciones sindicales de todo el mundo, un sinfín de personalidades entre 
científicas, políticos, jerarquías eclesiásticas, artistas, furcionarics de or
ganismos internaciones y gobiernos, todos elevan su voz an protesta ante seme
jante barbaria. 

Esta procesa no es el ónico que está en marcha, hay otros 10 compañeros a-
cusados de aer miembros de USD y aquí en Vizcaya el proceso contra cinco compa
ñeros acusados da elaborar la plataforma unitaria reivindicativa (que con tanta 
fuerza defendió nuastra clase obrera este invierno pasado). Tcdos estos horrbres 
son acusados do reunirse para tratar problemas de interás para todos los traba
jadores. 

Los trabajadores de Vizcaya sentimos muy directamente los zarpazos de le 
represión. 

De los 10 del procaso l.ool, uno es da nuastra provincia. E3e hombre os P£ 
DRO SANTIESTEBAN. Jurado de la empresa Sabcock-iüilcox. Todos los qas conocen a 
PEDRO pueden dar testimonio de un hombre honrado y honesto. Hombre luchador por 
los darachos a intereses de los trabajadores. La petición fiscal para asta hom
bre es de 12 años y un dia. 

CC.OOe de Vizcaya llama a toda el pueblo, a todas las organizaciones polí
ticas y sociales a pronunciarse centra esta y otros procesos da trabajadores. 

Acabar con los procesos amañados por la bestia fascista 63 abrir el camino 
a la LIBERTAD SI.MDICAL, es al comienzo del fin de la dictadura. Organicemos co
misiones, cemitas, grupos de protesta y de acción. Realicemos todo cuanto pueda 
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Hombres y nujaras da Vizcaya5 puablo de Euskadi, empecemos a preparar la 
defensa de estos hombres, NUESTRA DEFENSA, por nuestro derecho a una vida digna 
y libra qua este régimen nos niega. 

Empecemos difundiendo y discutiendo sste escrita, denunciando anta todo el 
mundo esta aureolen contra los majares hombres del pueblo, contra nosotros mis
mos, que B3te juicio sea un nuevo 3urgo3 conocido por todos, qua todos lo sepan 
y conozcan» 

! Hombres y mujeres de todas las profesiones y adades: üRGAi'ilCEjr.OS LA OEFEíj. 
SA DE LOS DIEZ OE CARASAWCHEL, en las fábricas, talleres, barrios, púsolas, eñ 
la3 tiendas, aliacanes, clubs juveniles, en las cuadrillas, allí donde sstemas. 

1DIFÜMQA1T.3S Y DISCUTIMOS ESTE ESCRITO Y OTROS! 
! ORGANICEMOS GRUPOS DE DENUNCIA Y £XTE.MSION DEL SUfRARIG 1001! 
!AYL'DE¡nQ3 A LAS FAMILIAS DE LOS REPRESALIADCS! 
«HAGAMOS REUNIONES, CHARLAS, ASAMBLEAS! 
!PñE!'-AREmOSNOS PARA LAS HUELGAS QUE SE AVECINAN EN LA CALLE! 
ÍTGDOS UNIDOS CONTRA LA RCPRESIBri! 
!GAMETOS EL OUICIO A LA DICTADURA!: 
SUIUA COLISIONES OBÍiERAS! 
!G0RA EUSKADI ASKATüTAI 

A LOS TRABADORES DE GEE.-

El convenio sigue su marcha y nosotros seguimos en las mismas condiciones 
que «1 primer día, puesto que an las dos únicas hojas que ellos consideran in
formativas a nosotros no nos ha servida para nada. 

El convenio sigue siendo de la empresa y de media docena ds jurados vendi
das a ella. 

D8bemos tomar unas medidas claras y precisas, empezando por unas peticic**» 
nes elaboradas por la opinión general de les trabajadores y obligarles a qua 
sean eoa3 peticiones las que defiendan y no las 3uyas. 

Se puede empezar con una subida de 3*000 PESETAS PARA T0D~S IGUAL. Dado el 
nivel da vida que tenemos, no significa todavía la solución a ios problemas eco 
nomicos, por lo tanto se pide una revisión semestral, con el fin da que las di
ferencias entre salarios y nivel á?. vida no sea como hasta ahora. 

La vigencia de 15 mases se pida cor. el fin de. que podamos igualarnos ai res 
to oe las fábricas en la lucha por nuestras reivindicaciones, hadando así que 
éstas sean para todos y no aisladamente para cada fábrica. 

Taubién es fundamental hablar da los DERECHOS adquiridos por parte del pe£ 
sonal y que la Éraprasa bajo ningún protesto debo arrebatárselos. 

Finalmente una peticián importante es mantener al precio del conejar en el 
actual, puesto que si por un lauo nos dan en la subida de salarios y per otro 
nos quitan con una "sustanciosa" subida de comedor, al IRT8 y al 3.3», voivenos 
otra yaz a encorntrarnos an las mismas condiciones» Por lo tanto, compañeros ha_ 
gámonos fuertes an estas peticiones y empecemos a actuar desde ahora m3dianta u_ 
na recogida de firmas para presentar astas peticiones al Durado Central y una 
parada de una hora, de 4 a 5 da la tarda, el lunas día 8, para de esta forma a-
poyar nuestras peticiones y tratar de conseguir qua se llevan a cabo. 

CONSIGAMOS VICTORIAS iMMTEMIENDÜ MUESTRAS PETICIONES. 

Üctubra 19 73 
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ayudar a la difusíún y protesta (pintadas, octavillas, recogida de firmas, pa
ros, manifestaciones, asambleas, charlas, escritos, etc.). 

Al igual que en si proceso de Burgos, nuestra respuesta ha de ssr unánime* 

!TOÓOS A LA LUCHA! 1 UNIDOS VEMCERESQSt 

COMISIONES OBRERAS DE VIZCAYA. 
Setiembre 1.973 

SUMARIO 1001: "JUICIO A LA CLASE OBRERA". 

Por exigir un salarie digno, por exigir buenas condicionas de trabajo, por 
exigir el derecho de asambleas, reunión y expresión, por exigir, defender y lu
char en primara linea par los interesas de la clase trabajadora, 10 compañeros 
nuestros, 10 trabajadores, van a seguir juzgados por los servidores a sueldo de 
aquellos que nos explotan, humillan y reprimen: los capitalistas mediante su rá 
gimen política, si rfigiman que defiende sus interesas y avasalla los nuestros , 
el rfigiman fascista de Franco y sus secuaces. 

Estos compararos son: 
PETICIÓN FISCAL 

i!i. CAffIACHO ( M a d r i d ) . . . . . 20 ar los y i d£a 
E. SABOR 100 ( S e v i l l a ) « . . . 20 años y i d i a 
N. SARTORIOS ( M a d r i d ) . . . . . 19 años 
PADRE GARCÍA SALVE ( í ü a d r i d ) . . . . . 19 a ñ o s 
F.' SOTO ( S e v i l l a ) . . . . 18 años 
fn .A. ZARI0RA ( Z a r a g o z a ) . . . 12 años v i d í a 

3.a. siufiíz ( O v i e d o ) 18 años y i d í a 
F . AGOSTA ( S e v i l l a ) . . . . 12 años y i d i a 
P. S A N T X E S T E B A N ( U i z c a y a ) . . . . 12 años y i d í a 
L . FERNANDEZ ( V a l l a d o l i d ) . 12 años y i d í a 

Acusados todos ellos de ser dirigente da la Coordinadora Nacional ds CC ." 
00. - COLISIONES OBRERAS-. 

Ante los bajos sueldos, el pluriempleo y las horas extraordinarias paramal 
vivir, los abusos, el paro forzoso, le constante subida de pracios, la situa
ción de la clase obrera y del pueble en general, la vida que 3in alaciantes es
tá condenada a un trabajo rutinario y agotador, la falta de futuro para los hi
jos de los obreros y del pueblo, anta la injusticia, ante la explotación perma
nente de ásts régimen de asasino3, se alza la ciase obrera organizada, se alza 
la lucha decidida ds la clase obrara y del pueblo, representada por sus mejores 
hombres, los más honrados y decididos... se al2a COLISIONES OBRERAS... represen^ 
tada an estos 10 compañaroa, hombres conocidos por su honradez y entrega en sus 
fábricas, respatados por su pueblo, a quienes ACUSaN de pertenecer a la Coordi
nadora Macional. 

Compañeros de fábricas y talleres, de oficinas, empleados, amas de casa,e_3 
tudiantes, basarritarras, arrantzales, hombras y mujeres que trabajáis y vitáis 
an CUSKADI en esta juicio y a travás da estos 10 compañeros 1TENE0L0 SIEN PRE
SENTE, TODOS NOSOTROS VAMOS A SER 3UZGAD0S!. juzgados en nuestro derecho a co
brar un salario y una vida dignos, a ejercitar el dársena de Asociación y a ax-
preaarno3 libremente para la defensa de nuestros interesas. 

Estas peticiones del Sumario 1001, son monstruosas, poro indican una cosa: 
el miada del régimen a lo que estas hombres representan: LA CLASE OBRERA DRGANI 
ZADA a través de sus COLISIONES... el miado a un pueblo cada día más UNIDO V 
C0BI8ATIV0, que lucha por 3U3 dereohos y da respuesta a cualquier abuso, a un pu 
eblo que ya no deja pasar una. También an otros paisas se levantert veces centra 
este vergonzoso preceso y se emprenden acciones solidarias y de condena a la 
Dictadura franquista. 



3 
"La bandara de lucha unificadora de la clase trabajadora en todas las cir-
cunstanciaaf en tcdcs los conflictos y ante la próxima negociación de los 
convenios colectivos. .Unicasienta da esta forma terminaremos con las luchas 
aisladas ante tas cuales la patronal ejercita .fácilmente todas sus faculta 
des represivas, y caminaremos hacia la Unificación de todas las luchas o-
breras de Cuakadi"* 

En la hoja difundida por la BIRECCIWS NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE £-
USKADI f?s lee: 

!A LOS T3A3AJADCRE3 DX EUSKADI! 

Anta al brutal aumento de los precios, ante el constante deterioro de las 
condiciones áe vida, facilitada por el Sindicato Vertical, y la represión poli
cíaca y patronal qua sufrn la clase obrera, la UNIDAD EN LA LUCHA es al arma de_ 
cisiva non la que contamos. 

En ¿ata situación las necesidades y reivindicaciones esenciales son comu
nas a todas ios trabajadores. La presante PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA , 
fruto de la convergencia de distintas organizaciones politices y sindicales re
coge las principales de ellas. 

Esta PLATAFORMA REIVifíDÍCATIVA UNITARIA constituye una propuesta a los tra 
bajadores de Euskadi para qus, a todos les niveles, promuevan sus ASAMBLEAS BH 
las que a la luz de sus 15 puntos precisen sus objetivos específicas y sus for
mas úv. lucha, dotándose de su propia autcdirección. 

La ASAMBLEA, instrumento fundamental de unidad y de organización obrera,d_e 
be ser la impulsora de la gran ofensiva sin la cual los trabajadores no logra
rán sus objetivos reivindicativos. Una ofensiva que habiendo da ser permanente, 
hoy se enfrenta a la coyuntura de la renovación de los Convenios Colectivos,tari 
to ds ámbito emprssariai como de ámbito provincial. 

Toda nagociación deberá apoyarse inexcusablemente an el refrendo de la A-
3AW3LEA obrara, negando reprssantatividad a ios jerarcas del Sindicato Vertical 
y a las comisiones deliberadoras que ellos constituyan a espaldas de los traba
jadores. Y alio referido tanto a.la renovación de los Convenios como a cual
quier otra negociación an la que forzosamente a de concluir cualquíar lucha. 

La PtrtTAFüRftiA KEIUIf-'DICATIVA UNITARIA propiciando la unidad de la clase o-
brera en sus ASAMBLEAS, contribuirá a suparar la dispersión y el desperdigamien_ 
to que viena caracterizando s la acción obrara en Euskadi en los últimos años, 
fomentando la solidaridad activa con cada destacamento en lucha en la necesaria 
tendencia a la generalización, ónica forma de vencer la resistencia da la patro 
nal, de los verticalistas y del gobierno. 

Octubre 1973 

DISECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DI EUSKADI. 

Los 15 puntos de la PLATAFORMA UNITARIA son los siguientes: 

1.- Aumento real de 3.000 pts. mensuales igual para todos. Bien entendido 
que este aumenta será sobre el salario y nunca sobre primas u otros 
conceptos, 

2c- 40 horas semanales. 
3.- 30 días de veto aciones a salario real para todos. 
4.- 3 pagas extraordinarias de 30 días a salarie real, 
5.- Cese de la discriminación an el trabajo. Cumplimiento efectivo del prin 

cipio "a trabajo igual, salario igual" en especial para mujeres y jóve 
nesc Igualdad de oportunidad sn el empleo para la mujer casada y los 
trabajadores ds edad* 

5.- Salario totel an casa de enfermedad y accidente. Control obrero de la 
Seguridad Social p^ra una asistencia módica eficiente. 

?.- üuiiiación a los 60 años con pensión del 100$ del salario real y actúa 
libación anual da la misma sagdn los aumentes salariales. 

3.- I.R.T.P* y cuotas de la Seguridad Social a cuenta de las empresas. 
3.- Eliminación de la contrata. 3ue los obraros a contrata pasan a inte

grar la plantilla de la empresa. Abolición de los contratos eventuales 
qua sen for¡;¡a "de le prolongación ilegal da ios periodos de prueba. 



10.- Control efectivo por parta de los trabajadores de los sistemas de pro
ducción, rendimientos, primas y todas las condicionas da trabajo, in
cluida la seguridad en el trabajo* 

11.- Consecución, de las aspiracicnes de la mujer casada trabajadora: permi
so de dos meses antea del parto y 3 meses después de él, con el 100;! 
del «alario real* Fermise de 2 hor:s di arfas pagadas durante al perio
do de lactancia a libra aleación de la trabajadora, pudiendo estar di
vididas entre mañana y tarde. Habilitación de guardarías a costa de 
las BíjiírssoS. 

12.- Consecución de las aspiraciones de la juventud trabajadora: Abolición 
de la jornada nocturna pare menores de 21 año3. Prohibición del traba-
jc a prima y ÜB las horas extras an periodo de aprendizeja, becas y re 
ducción de jornada para cursar ustudics,, Retribución del ?.0;¿ dal sala
rio en el periodo de cumplimiento del servicio militar. 

13.- Por cuestiones sociales o conflictos ningún trabajador podrá ser deapjs 
diao, sancionado ni detenido. Readmisión de los despedidos. 

14.- Perecho a calabrar Asambleas, libres y democráticas, en el interior de 
las fábricas, sin requisitos previos ni ingarencias e imposiciones. D_e 
recrío de reunión, información y negociación para la representación oT 
brer* libremente elegida y apoyada por las Asamhloas. 

15,- Libertadas sindical̂ -- y políticas. 

HUELGAS 

VITURIA 1 áz o c t u b r e . - ( PAROS EN Lft EMPRESA 3UTAIV0) Les r e p a r t i d o r e s de Butano 
de l a s empresas "Va l l e j a" y "Butani" de e s t a c iudad , han r e a l i z a d o en o s to s d i -
t imos d í a s d ive r sos pa ros en dnmanda de aumento de s a l a r i o » 

EI3AR 10 de O c t u b r e . - (CONFLICTO RESUELTO) Después de v a r i o s d í a s de hue lga , Bn 
apoyo a sus r e i v i n d i c a c i o n e s , se han r e i n t e g r a d o a sus pues tos l o s t r a b a j a d o r e s 
dB la f á b r i c a de e scope tas "Víc tor Sarasqueta", de e s t a ciudad. 

Las nuevas condiciones de trabajo son: aumento de 1.400 pese tas para l o s 
e s p e c i a l i s t a s ds primera categor ía y para e l r a s t o del personal 1.600 pesetas 
mensuales, a par t i r del primero de enero de 1974» 

represión Y tribunales 
SAN SE3ASTIA?; 1Q da Octubre.- (PROTESTA POR EL PROCESO DE UN ABOGADO) £1 Colegí, 
o da Abogados de asta ciudad se ha reunido para ocuparse del procaso del letra
do navarro UR8I0LA» haciendo suyos los acuerdos de los Colegios de Pamplona y 
Estalla, consignando su protesta por al hecho de que un abogado sea procesado 
por motivos directamente relacionados con su ejercicio profesional, y pidiendo 
el sobreseimiento da la causa. (Uer ISPAÑ n£ 40). 

DILS-HO 11 de Octubre.- La Magistratura da Trabajo-n2 1 ds Vizcaya ha fallado a 
favor del trabajador NICOLÁS REDONDO en la vista del recurso presentado por el 
mismo cuando fue despedido de '•LA NAVAL". El despido fue "motivado por ausencia 
injustificada al trabajo", cuando REDONDO se encontraba detenido por su activi 
dad sindical. Le sentencia declara "improcedente al dsspida", con opción del tra 
bajador a la readmisión o a una suma de 200.000 pts. más los salarios devenga -
dos dasde el 2 de Agosto de este año.(Ver I5PAR N2 40). 
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