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G A L I C I A : 

Vigo: EL "CONSORCIO DO MIÑO", CERRADO 
DURANTE SEIS MESES 

Así lo ha aatorbado la Delegación de Trabajo 
Vigo, 16. — La Delegación de Trabajo de 

Vlgo. a la. vista del expediente de regula
ción de empleo de los 63 trabajadores del 
•Consorcio industrial do Miño» que tramita 
en la actualidad, ha autorizado a la em
presa al cese' temporal de actividades x 
cierre de la misma por un periodo de seis 
meses. El ahora responsable del consorcio, 
don. José Calvet, ha procedido al cierre, 

' Iras desalojar al personal. 
Los trabajadores del consorcio, han seña

lado por su parte que durante'el tiempo 
. que han controlado la empresa la factura-
' ción aproximada ha sido de un millón de 
pesetas. Asimismo indican que todavía hay 
una esperanza de qwe la «Sociedad para el 
Desarrollo. Industrial de Galicia- í«Sodiga«) 
suscriba el 33 por ciento del capital, en el 
caso de que el consorcio se deshaga de 
las acciones en seis años.. 
' En relación con la pretendida deuda de 
32 millones de pesetas que reclama ai con
sorcio una compañía productora de minas 
asociada a «Do Miño», los trabajadores ma
nifiestan que posten documentos que se

ñalan que dicha deuda está enjugada en su, 
mayor parte. Por otra parte, algunos pro-
veedor«s de materias primas han comunk 
cedo-en los últimos días su preocupación 
por la forma- en.que se están desarrollándo
los acontecimientos. -! 

Por otro iado. no compareció la represen-, 
tición de la empresa productora de limas 
al acto de conciliación promovido por la 
demanda de salarios hecha.por los traba-• 
¡adores referida al mes de diciembre y a 
la paga extraordinaria de Navidad. Parece 
ser aue dicha empresa tampoco ha abonado 
los salarios del mes de noviembre, como 
ordenó recientemente la Magistratura de , 
Trabajo. ' i 

Los accionistas del «Consorcio Industrial 
do Miño, tienen prevista celebrar una junta 
general extraordinaria el próximo día 15 de 
febrero. Días antes, concretamente el 6, 
se vera en la Magistratura de Trabajo la 
demanda de indemnizaciones por importe da 
970.000 pe/setas, a satisfacer a los 68 tra
bajadores del consorcio. — Europa Press. 
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DETENCIÓN 
DE UN EMPLEADO 

DE CONSORCIO 
INDUSTRIAL 
DO MINO 

VIGO, 5. (PYRESA.)—Ha 
«ido detenido en esta capital 
don Carlos Bargos Guiarans, 
empleado de Consorcio Indus
trial do Miño. Con respecto a 
esta detención, la Comisaria 
de Policía de Vigo ha facili
tado una nota en la que acla
ra 'Que la detención se debe 
a que se siguen Bestiones pa
ra fnves t i g a r .determinadas, 
actividades de pronas.» n d a 
subversiva, en las que apa
recen varios nrflRnritos: im-
Olicados. 

, LOS MARISCADORES. 
EN HUELGA 

$^JS53? A
 PRES&£: 

2 5 2 * centenares de maria-
n «M*2? del Mar " ^ o -' g . — **P*I <«e protesta por 
****»« decretado la reda d i 

. ttgP*MB 1» ría. LosTfeí 
es prematura y que les causa 
tTmye» perjuicios. w 

m í í ^ . ri>-Tesentaelon de l o s 
. 5 í 5 d l c a t 0 «Je Pesca, d e s d e 
• *»«Je se trasladó a ta ¿ofra! 

* * " » * «luerla evitar posibles 
• <"««rt>los en la íoaa K 
& > ! ' ! ' » ««lemas los £ t 
2*»* <J«e aún quedan en la 
£*.-no-.dan. tí -amano regla-tt«tarioLos razonamientos 
g?-^»» tasistieron en solict-
«w.Que se levante la veda i i 
»ediatamente y que ¿TblcV 
a ? ° « " * n A n e k» ejemplares 
«te mariscos capturados para 
emmr un dictamen técnico 
•obre su tamaño. 

LA CORUJA: 

ACUERDO ENTRE LOS 

: MARISCADORES 

i * ™ » ' ) — Los marisca-
wres de La Coruña han Ue-
f*f» a un acuerdo «obre * 
rerrma de realizar su trabajo 
Í S J V 1 * í," P a s a j e - tras vanos días de reuniones e ln-
tíS/SÍ8* w i t r e d o s fui*» an-tafonlcos de pescadores. 

itÁ,1*. ¡ K ' i d e t*1 «Jtuación. 
ta autoridad de Marina ha, 
wa decretado la veda total en 
» na, que ahora, tras el 
*««erdo, será levantada en « 
H*nícu™? d e , a s«nana en-

- 2 S " K J{ n u e v o P^to dice 
«ue habrá libertad absoluta 
* capturas y que los maris
cadores no tendrán oue pa
gar ningún canon o tributo 
por la mercancía que consi-

. gan. 
Sólo se respetarán las par

celas que tengan UJIR antigüe
dad de cinco arios y ios ma
riscadores habrán de llevar 
tus capturas exclusivamente 
a los puestos reguladores de 
Tenia. 



Botaduras en Astano 
Con cinco despidos y diecisiete san
ciones por falta grave, de momento, 
parece haberse solucionado el conflic
to que a lo largo y ancho de una 
semana afectó a 6.000 trabajadores 

<de Astano y unos 2.800 de Compañías 
Auxiliares. 

La situación conflictiva en Astano 
puede remontarse a las fechas eñ que 
se aprobó el vigente Convenio Colec
tivo: 13 de enero de 1973. Entonces 
el desacuerdo de los trabajadores con 
un aumento de 400 y 600 pesetas' 
sobre salario base y plus fijo se hizo 
patente a través de un paro que se 
repitió el día 26 de enero, abarcando 
prácticamente a toda.la plantilla de 
la factoría. 

Trataremos de componer una sínte
sis de las principales cuestiones qué 
vienen preocupando a los trabajadores 
de la Construcción Naval, y que, como 
es lógico, interrelacionan tanto la situa
ción de las Compañías Auxiliares como 
la de Astano. s 

cónWevA de cara a poder hacer uso de 
determinados derechos— y constituye 
asimismo la base" de la reivindicación, 
solicitando que dichas compañías pasen 
a integrarse en Astano, hecho que 
supondría la normalización de su situa
ción laboral. Recordamos a este pro
pósito que hace aproximadamente un 
año el total de los componentes de 
Uteni fue despedido y disuelta, la 
empresa, después de haber sido acep
tada, tiempo atrás, su integración por 
parte de la dirección de la factoría, 
que mantuvo en la práctica una situa
ción de "impasse" hasta que decidió, 
previo pago de indemnizaciones, disol
ver Uteni .en lugar de integrarla. 

Una eventualidad 
casi cotidiana 

Los problemas punta que afectan 
de viejo a los trabajadores vienen a 
centrarse muy en especial en la cons-. 
tante eventualidad de los obreros con
tratados por las Compañías Auxiliares, 
a expensas de si hay o no encargos y 
de la cuantía de personal que para 
cada caso se necesita, hecho que pro
voca continuas situaciones de desem
pleo —con las irregularidades que ello 

Las contratas inflasaiarios 

En el seno de la factoría el problema 
motriz se centra en las denominadas 
contratas, que responden a tareas en
cargadas dentro de las horas de trabajo 
y constituyen un tipo de estímulo 
individual y pot las que se reciben 
primas salariales a expensas de una 
valoración unilateral por parte de la 
dirección de la empresa, así como la 
asignación de las mencionadas con
tratas a cada trabajador, y 

Lo que le corresponde a un obrero 
de Astano por su jornada laboral, de 
forma permanente, es el salario base 
al que se añade plus de asistencia, 
antigüedad y trabajo personal, y que 
viene a situarse entre las 6.000-7.000 
pesetas. A partir de ahí, de las con
tratas realizadas, dependerá, en defini-

ASTANO. UNA SITUACIÓN CONFLICTIVA QUE SE ARRASTRA HACE UN ANO. 
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tiva, el total de cada mensualidad, un 
total variable, irregular y no sujeto a 
normas comunes. Por ello, al traba
jador, le resulta difícil saber lo que va 
a cobrar al mes siguiente y esto es lo 
que pide se estabilice: 4.000 pesetas 
de aumento sobre el salario base, sin 
tener que depender de las contratas 
y de lo que un salario flotante supone 
en caso de baja por enfermedad y 
casos similares. 

Un escrito largo y claro 

A través del Jurado de Empresa 
—jurado al que oralmente los traba
jadores habían invitado a presentar 
su dimisión por considerarlo escasa
mente representativo, en la práctica, 
de sus intereses— se hizo llegar en el 
mes de noviembre, en escrito firmado, 
un cuadro de peticiones a la dirección. 

Deficiencias en las instalaciones de 
talleres, sobre todo para los trabajos 
de altura, tanques con elevada densi
dad de tóxicos, carencia de agua pota
ble, falta de agua caliente en las du
chas, mal cumplimiento de ia función 
de vigilancia, en cuanto a seguridad e 
higiene, poca capacidad de los come
dores para atender a toda la plantilla 
de la factoría, la no existencia de los 
mismos para los trabajadores de las 
compañías, que también carecen de 
economato, en la mayor parte de los 
rasos de vestuarios, pero que a cam
bio contabilizan un buen número de 
contratos en blanco; la subida reciente 
del transporte en un.60 por 100 —de 
5 a 8 pesetas—, transporte que explo
ta una empresa particular más por 
su cuenta que por su riesgo, mientras 
que Astano mantiene el mismo plus 
de distancia, que si ya antes era más 
bien escaso... todo ello en cuanto a 
servicios. 

Junto con la fijación del tiempo de 
vacaciones, asistencia médica, conge
lación de precios en el economato, 
100 por 100 del salario en caso de 
enfermedad, accidente, jubilación o 
viudedad, derecho de asamblea y re
unión dentro de la factoría, creación 
de un centro cultural, de nuevo la 
necesidad de fijar un sueldo mínimo 
más elevado para no tener que acudir 
constantemente a las horas extras o 
depender de las contratas —que bien 
pudiesen llegar a la discriminación— 

,y que los trabajadores de las compa
ñías pasen a la empresa. 

Génesis del conflicto 

Se va destapando una situación 
conflictiva que finalizará en cierre, 
sanciones, despidos y amenazas. 



DATOS SOBRE KSTANO: 
Sn creación data de 1941 por el grupo Barrie, sae controla las tres coartas 

partes del capital tesem^olsado «a sociedades anónimas «a Galicia. 

En el ano 1971 declaraba ventas por valor de 4.S32 «¿Sones de festín y. « u 
plantilla de 3.449 trabajadores. 

En la actualidad la plantilla de Aplano consta d« (.030 trabajadores, a los qne 
hay que añadir 2.700 (número variable) en compañías auxiliares, como Aptinsa, 
Navalsa, Montaj«s Asturias .̂ 

'En el segundo semestre de 1972 el INI se hace con el SO por 100 de tas 
acciones, pasaedo a depender de este organismo. 

Los Astilleros y Talleres del Noroeste están especializados en construcción de 
bnques-tenaues mayores de 50.000 TPM; en ei 72 fue tetado el petrolero 
"Arteaga" y en el 73 el "Butrón", de 325.000 TPM. 

En la Memoria del ejercicio de 1970, última c-x corresponde a k dirección 
del grupo Bardé en Astano, se despacha en cinco Un Das la referencia al convenio 
de 2 de julio del 70, con vigencia para tres años, redondeando cea la siguiente 
coletilla: "~ y en el coa! se han introducido mejoras que representan un aumento 
todo h> sensErfa que el límite compatible con las condicionas del mercado permite". 

TABLA SALARIAL DSL ACTUAL 
CONVENZO COLECTIVO 

DE ASTANO 
(Con -vigencia hasta el 31 

de diciembre de 1974) 
Año 1973: 

* 
Salaria base: incremento de 409 

peseíss/mes. 
Fies fijo: iacr-mento de (00 pe

setas/mes. 
Afio 1974 (*atcremeBio sobre tas sa

larios ¿e 19, ó): 
Salario base: incremento de 400 pe

setas/mes. 
Plus fijo: Incremento de (00 pese

tas/oes. 
Aprendices: percibirán las siguientes 

retribuciones: 
Afio 1973: 

De primer año: 75 pesetas. 
De secundo año: 94 pesetas. 
De tercer año: 1C6 pesetas. 
De cuarto aáo: 120 pesetas. 

Afio 1974: 
De primer año: 85 pesetas. 
De segundo año: 104 pesetas. 
De tercer año: 116 pesetas. 
De cuarto nñot 130 pesetas. 

Aspirantes: 
Año 1973: 

De 14 años: 2.250 pesetas. 
De 15 años: 2.f *0 pesetas. 
De 16 años: 3.180 pesetas. • 
De 17 años: 3.6C9 pesetas. 

Año 1974: 
De 14 años: 2.450 pesetas. 
De 15 años: 3.129 pesetas. 
De 16 años: 3.4S0 pesetas. 
De 17 años: 3.9C3 pesetas.' 

Regulación del periodo de vacaciones: 
El peqodo de vacaciones anuales 

será de 21 ¿tas laborables. Siem
pre une tea posible se disfru
taría en el J "S ét agosto, pero 
se tendrán en cuenta las nece
sidades ineludibles de la 
presa y... 

El martes día 8 de enero, una co
misión se encargará; durante el tumo 
de mañana, ds reclamar la confirma
ción y respuesta al escrito de peticio
nes ante la dirección. Se produce el 

; primer paro continuado que se exten
derá al turno de tarde*y éste recibe 
anuncio de los primeros "castigos". 

El miércoles se intenta de nuevo 
enlazar con la dirección contra las 
sanciones impuestas al turno del día 
anterior, sin que se posibilitaran resul
tados reales e inmediatos. 

LIA. io,r¡Eí».ü2A »*§».« 
A nara 2.C23 toásfsdoíe»A-
cansaba a ÍBÍDES hora-d» b 
ma3íE3 '¿arajer d pno'ena ' 
se registra ea"Vsaetoffd oé 
Astero, ea el Terrol del Cau-
dHlo. Por la tarde se advir- I 

' tió Tana nco-nsiderabfe fat» ~i3T ' 
trábalo en este turno, debido 
* las-cwekmes decididas ayer 
y a la aus*»cta de otros pro-; 
ductares que no' acudieron, a 
la factJ-la. t * i:' • 

Un portavoz de la empresa 
ha señalado r¿=e han sido ga
viadas ur:s 1.2C3 sandonea 
de etsrteo f *&?,&& ir 4o», 
días. Pcir'-tu paite, eOura--
d8;,ae'.tenrtsi ficiékfó una. 
reasiojí''era rjrfoipiros dé b 
¿irecc: _a y B*3a tzrde so en
treviste' con ios enlaces sis-1 

(Sedes, a tos irrte lea indi-, 
co cu? ía preñd/wciaoía-Ja 
empresa babís seüilsdo' goe 
¿é continuar la fttusddn.'de 
paro vo! otario- seria cenida 
la factoría durante d •titsnty 
que tóese neeerario para rév. 
tableoer la iwraalidstLi. fr; • 

En la íactoría é» Astano d< 
^^4^»joUd^.C^d¡lrtoitría>a-

El jueves la empresa retira un nú
mero indeterminado de chapas, chapas 
que deben recogerse aijeiiírar.i 
factoría —sin chapa resáT 
puede estar en el trabajo??? 
za el círculo vicioso. 

De nuevo una comisión intenta es
tablecer diálogo con la dirección, que 
dio respuestas varias: que si no era 
legal hablar con una comisión de tra
bajadores, que si los que querían ha
blar con ellos eran los representantes 
de la Organización Sindical, que si 
ellos también querían hablar pero si 
todos trabajaban y entonces iba una 
comisión... la cosa terminó en cierre, 
como se sabe, y una advertencia: "ca
so de no reincorporarse a sus respec
tivos puestos de trabajo en dicho día 
—se refiere al lunes, día 14— se 
entenderá que voluntariamente rescin
den la relación laboral que les une a 
la empresa". Y en este punto nos 
hacemos una pregunta: ¿puede una 
empresa, por una falta de asistencia 
sin justificar, decretar rT< spido? ¿La 
normativa acíur.1 no sefrí?. un mínimo 
de tres días censeeotiyes de ausencia 
para dar lugar a dicha sanción? ¿O es 
que se consideran los dos días de cie
rre como falta voluntaria al trabajo? 

M. L A . 

.-Twnnn ir: man, 
nkjp 

rificethíj. 
• AstJilo», „ 
cretadó/'pór 
en '«¡aPcr 
de los ¿re 
noímaltaatfj 

Los productores fu?ron 
torta' a fas Horas Indicados', por 

El fsíadaí de erfijwe"»; pertn¿r| 
desde'las priñiíraíli^s d*,Ja\ 
el sale i-bfefioteca ds la, díreeVií 
estaf/ reunión ̂  delgado ¡¡«lijjjf!1 

GÍCfttOS. - "* *" . j .,:,.. :'a 
Al *arée»r:'iiTO acudieron «r 

productores, aurnua, se .JMSffii 
histfflcsijo «»}ta:- 8L-rfncl?7*f 

Por:otro' latip. eap«»s,iJoj; 
de S Wrroi''t!tr!tviarurt.%3ta'ri;! 
bafador <fi» «Asíalo», don f « 
Añeiros. ai prrecar en tmitíci 
flicto da días pasados. La )prn* 
en l a ^ : .¡srtrtwrTran^tVyTTTWlcTi que 
en ^-^^J^^^t^Í»^S¡íí^0Htm 
lo» *«. s" . a, ^o U^teAaf^eryrtesBaY 
ninfifiri r¡.,,Twnta. «• C: 
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Entra en vigor la nueva 
áda laboral del carbón joro 

«OVIEDO, 2. (EUROPA PRESS.)—Según teñóla la ordenan
za vigente, a partir de hoy, primer dio laboral del año, entra 
en vigor una r.veva jornada de trabajo para las explotaciones 
de carbón Esta podrá ser de cinco o tei* dios a la semarjt, 
según decida la empresa, previo informe de sus jurados. 

Caso de ser ctn-to dias, «s trabajarta de lunes a vtemes en 
jomada diarta de ocho horas para el interior de ¡a mina. Con 
seis dias, sería de tañes á sábado, y el horario para el ínter 
rior será de siete horas menos veinte minutos, y para el ex
terior, de media kora menos, a fin de totalizar semanalmen-
te cuarenta o cuarenta y cinco horat, según tea para Inte
rior o exterior. 

En circuios minc-cj asturia
nos, esta se cons:c"ora cf prin
cipal logro social cié H orde
nanza laboral de carbón, re
cientemente puesta en vigor. 

HDKOSÁ 

Para Hunosa, eiaprjsa na
cional y primera en dimensio
nes de explotación de nul'a en 
el pais, con 23.800 trabajado
res y 23 pozos en explotación, 
tras varias reuniones entre el 
Comité de dirección y los re
presentante,' trabajadores, el 
lunes pasado se lleco ai acuer
do de continuar a partir de 
ahora con la misma jornada 
de 1973. Los veinte minutos 
de menos que dsben de tra
bajar desde mañana los pro
ductores serán compensados 
a cambio da catorce dias mas 
de vacaciones al ana que es 
disfrutarán mediante el siste
ma de descansar un catado 
por mes, a excepción de dos 
mases, quo so descansaran dos 
sábados. Esto para el pzreoMl 
del interior. , 

Para les trabajadores del ex
terior, la empresa mantiene el 
sistema anterior, si bien los 
representantes trabajadores 
en el Jurado no están da 
acuerdo, ya que consideran 
que para sus representados, 
cuya reducción de jornada, 
según la misma, es de media 
hora diarla, deberla de corres-rderles diecinueve días más 

vacacia-*es al afio por tal 
concepto. Este asunto lo re
solverá la Delegación Provin
cial de Trabajo. 

Según se ha inforEJado. Hu
nosa no puede acometer en 
este momento la jomada de 
cinco dias por dificultades 
técnicas, ni la de seis T>orque 
cus expertos consideran que 
disminuirla la producción. Por 
ello se quiere mantener el sis
tema actual con esta fórmula 
de compensación al minero. 

El resto ds las empresas as
turianas pareo que han esco
gido la nueva jornada de 
seis tnao a la teman?, y Eólo 
alguna explotación de antra

cita intentará llevar .a efecto 
la de cinco dias. 

. ¿ ¿ ANORMALIDAD 
W- EN «CANDÍN» 

Por otro_ lado, y a pocos 
días de normalizarse la situa
ción laboral en Hunosa, tras 
un conflicto que duró dos me

ses, el viernes se inició otro 
en el pozo «Candín», de dicha 
empresa. Ocho picadores del 
primer relevo abandonaron el 
trabajo por considerar que les 
haoun dejado la madera muy 
lejos del taja La empresa les 
ha sancionado con cuatro 
dias de suspensión de empleo 
y suelda Al dia siguiente, 35 
picadores del mismo pozo de
jaron el trabajo a las 1150 
de la mañana para manifes
tar su solidaridad con los san
cionados. El lunes tíia 31 fal
taron al trabajo por la misma 
razón 25 picadores y 75 pro
ductores del interior. 

La autoridad laboral ha co
locado en el pozo cCandin» 
un aviso requiriendo a los tra
bajadores a volver a la nor
malidad. 

. DIMITEN 
CUATRO VOCALES 

7 DE HUNOSA 
/ • ' ; " ' 

OVIEDO, 15. (ETJROl 
PRESS.)—Cuatro vocales i 
Jurado de empresa dé Huno
sa —representantes de los 800 
administrativos de la empre
sa nacional— han comunica
do la dimisión de sus cargos 
en protesta por la reforma 
del horario semanal de di
chos empleados. 

Los vocales —uno de los 
cuales es miembro del Con
sejo de Administración, como 
representante de los trabaja
dores— piden que los admi
nistrativos conserven el hora
rio del año pasado, en lugar 
del introducido en 1974 por la 
dirección, y según el cual de
ben trabajar veinte minutos 
más cada tía para tener 11-

: bres catorce sábados del afio. 
i : Por otra parte, una comi
sión del Jurado de empresa 
prepara estos dias el ante
proyecto del convento colec
tivo de Hunosa. Los represen
tantes de los 23.800 trabaja
dores solicitan mejoras que 
suponen un aumento anual 
de 1.500 millones de pesetas, 
algo más de 50.000 por em
pleado. 

Dicho aumento global se 
distribuye en a u m e n t o de 
dias de vacaciones (19 millo
nes i. pagas extraordinarias 
(248). salarios y primas de 
los trabajadores del interior 
(842) y de los trabajadores 
-del exterior (283 millones). 

OVIEDO: Paros en «Duro Felguera» 
Oviedo, 15. (Servicio especial éa MAGA-

DAN.) — Esta mañana han ido at paro los 
334 nombres que constituyen la plantilla 
total de los talleres del dique de Gijón 
perteneciente a la empresa metalúrgica 
• Duro Felguera». El paro había comenzado 
en realidad ayer cuando dejaron de presen
tarse al trabajo 44 de los hombres men
cionados; a( parecer p o r disconformidad 
con la ruptura de las negociaciones que 
se llevaban a cabo para un nuevo con
venio colectivo sindical. 

La causa de esta ruptura está en el he
cho de que 1as demandas de mejoras pre
sentadas por los trabajadores son superio
res al máximo autorizado por el Gobierno 
para este tipo de contratación, por lo cual 
el expediente ha pasado al laudo del dele
gado provincial de Trabajo de Oviedo que 
dictará una norma de obligado cumplimien
to. Esta situación no ha sido aceptada por 
los trabajadores en cuestión que han ido 
«I paro. Hasta el momento no han sido san
cionados por la empresa. 

La -Duro Felguera. en cambio ha sancio
nado a 103 productores del taller de calde
rería de su factoría de La Felguera que 
cumplen su castigo el 1." de febrero pró-l 
xlmo, fecha en la .que se espera que sa 
reinte&ren al trabajo. 

También hay sancionado otro grupo de' 
trabajadores del taller de Barros, también da 
la misma empresa, que finalizan su suspen
sión de empleo y sueldo mañana, dia 16, y 
quo también se espera que se reintegren 
normalmente al trabajo. 

En el resto de las explotaciones asturia
nas de toda especie ¡a normalidad y el ren-

. dimiento son absolutamente totales. 

OVIEDO: 522 PRODUCTORES, 
SANCIONADOS 

. Oviedo; 18. (Servicio especia! pare «La 
Vangardia», de MAGADAN). — Han sido 
suspendidos de.empleo y sueldo.por cinco 
dias los 334 hombres que componen el to
tal de la plantilla del dique «Gijón» de la 
empresa «Duro-Felguera» que se encontraba 
en paro désete hacia varias fechas, al pare
cer en protesta por la' política salarial de 
le mencionada empresa cuya aplicación 
hace que los haberes dé los productores 
sean bastante desiguales, incluso en meses 
consecutivos. 

Los trabajadores desean que te fijen 
fórmulas para el establecimiento de lncenri< 
vos regulares qu» les permitan conocer lo 
mis exactamente posible sus ingresos en 
función dsl trabajo de cada pual. 

Por las mismas causas y también durante 
5 dias han sido suspendidos rie empleo y 
sueldo los 85 obreros de la empresa «Món
tales Rubín», empresa subcontrátisía de 
•Duro-Felguera» que trabaja en el dique de 
Gljón. A todos ellos hay que sumar otros 
103 hombres de la factoría carrtral de esta 
última empresa en La Felguera suspendidos 
ya desda hace días hasta primeros de fe-

i brero próximo, lo que hace elevarse a 5?2 
e! número da trabajadores que sufren esta 
sanción en jal momento presente. 

fc"n al resto de las empresas asturianas 
'la norma.idad es absoluta, ya que hoy S9 
ha restablecido e¡ pleno rendimisn'.o en el 
taller de 8arrcs, perteneciente asimismo a 
• Duro-Fclguerp». parte ds cuya plantilla 
cumplía precisamente una sanción de sus-
pensiem de emp!r¡o y su?!do qus se lí había 
impuesto con anterioridad por faltas injus
tificadas a ¡a tarea. ' 



SEVILLA: TENSIÓN EN 
:,' . «HYTASA» 

Sevilla. 11. (De nuestro corresponsal, JO-
VER.) — La incerridiimbre sobre los con-
venios nacionales (actualmente en ¿ifícil 
negociación) para la Industria textil y sobre 
una petición salarial (3.003 pesetas, linéalos. 
de aumento mensual) extra convenio, asi 
cómo la detención por la policía da un com-

Í
iañero y el despido de otro, han despertado 
a tensión empresa-trabajadores en la facto

ría «Hytasa», de- casi 3-0C0 empleados y una 
o'e las mayores del sub«"»ctor textil nacio
nal. 

Los obreros se han negado a hacer ho
ras extraordinarias, en un intento de presio
nar en favor ¿osus reclamaciones. También 
han mantenido una concentración frente a 
las oficinas cuando se celebraba una reu
nión plermrla del Jurado de empresa para 
plantear las peticiones. En ese momento Ins
pectores de la Brigada Político Social pre
viamente avisados ¿atuvieron a uno de los 
trabajadores. Al interesarse enseguida los 
compañeros por él. fueron informados por 
eigun directivo de Que. según la policía, en 

Jos bolsillos dei arrestado se habla hallará 

propaganda y documentos calificados como 
•subversiyos>. 

La empresa por su parte considera que no 
hay anormalidad laboral, resalta que ha con
cedido ya por de pronto un incremento del 
10 por ciento salarial hasta tanto se solu
ciones lo del convenio, atribuye los inciden
tes a la natural ansiedad por disponer ds 
mayores Ingresos y denuncia las maniobras 
de grupos políticos que tratan de sembrar 
el descontento. 

Este, en cambio y según los trabajadores, 
es natural y no provocado. Se debe a la 
insuficiencia salarial y sobre todo —seña
lan— al hecho de que cuando parecía que 
los nuevos convenios nacionales iban a 
incorporar aumentos sustanciales, los decre
tos leyes de noviembre han hundido las ilu
siones, congelando de hecho los salarios 
mientras que los precios siguen subiendo 
sin cesar. 

-CIERRE DE «ASTILLEROS 
ESPAÑOLES», EN CÁDIZ 

' Cádiz, 18. — Varios paros tabora'es han 
venido produciéndose a lo largo de esta 
semana en la factoría gad tana de «Astille
ros Españoles, S. A.», como, consecuencia, 
al parecer, de" las divergencias existentes 
entre la parte social y ia económica con vis
tas al nuevo convenio colectivo. 
•La representación de ios trabajadores soli

citó para el nuivo convenio unos aumentos 
salariales que suponían para la empresa un 
incremento en nómina de lorden de 455 mi
llones de pesetas anuales. La contrsoíerta 
empresarial, dada a conocer e! martes; in
cluía unos incrementos salariales que repre
sentaban alrededor de 125 millones de pese-r 

• tas, y no satisfizo a la parte social. 
Corno consecuencia de ello, la dirección 

de la empresa «Astilleros Españoles» ha ce
rrado este mediodía la factoría. — Cifra y 

. Europa Press. 

CADE: 
aEINGORPORAClOÑ 
AL TRABAJO EN 

ASTÍLLEROS 
ESPAÑOLES ;.-r 

<3AMZ. 22. (CIFRA.)-!** 
traoajadores de los turnos de 
«nafiana y tarde de la facto-
Wa gaditana de Astilleros Es
l i ó l e s , S. A., se reintegra-: 
wa ayer a sus puestos hard-
*«al«f. al reabrirse la fact», 
« a después de los tres dias 
o* cierre decididos por la di
rección, como consecuencia 
peí paro laboral h a b i d o el 
Jueves último. 
-J"*» medida de interrup
ción de actividades en los 
Astilleros estuvo acompañada, 

«ueido durante dichos tres 
{"aspara ¡ o s trabajadores o> 
la secejon de talleres. cr7tr> 
tal unos -1,800 obreros. 

• SEVILLA: DETENCIÓN DE 
• SIETE TRABAJADORES 
Sevilla. 24. Va nuestro corresponsal, Jai

me JOVER.) — S'ete trabajadores de la, em
presa «Mentales Nervlón». que fuaron •—Jun
te con 32 má3— despedidos en diciembre 
último, han sido detenidos' ahora por l« 
policía e ír.yes&iios en prisión, salvó uno 
que fue imita en libertad tres ej ínter*» 

j g ^ j *n r«* w.Wf*!W*> r*>>if :«f, Srt» 
; los detenidos y encarcelados hay ui enlace 
sindical. 

El hecho, que sa- ha difundido rápidamen
te ayer y hoy por los medios iaborales, ha 
causado viva impresión. Porque, opart» cíe 
otras consideraciones, resulta qua los de
tenidos o ya hablan firmado, o perecía.-! 
estar a punto de hacerlo, una eonoHIación 
conveniente para l» empresa, conciliación por 
la que tenían que acogerse a unas peque
ñas indemnizaciones perdiendo sus puestos 
de trabajo.'Lo rr.ismo que los otros 32 des
pedidos. ' • • • . - « 

No existiendo pues, a primera v:sti,. mía 
que una postura trabajadora de aceptación y 
conciliación, los letrados y compsítros de 
los encarcelados suponen que ecaso la de
tención se pu3da deber a que ¡>ace do; 
días un grupo de despidos de «Monte Jes' 
Nervión. pesó a algún trabajador de ésta 
por prestarse a ser testigo para te empresa. 

Sin embargo, se señala, con. ext/tñer s, que, 
algunos de los detenidos y prc-qs.no Inter
vinieron en el vepuho de esos testigos y. 
por otra parte, que una.cuestión de estas 
de golpes en la calle, sin mayor trascen-

1 dencia, da lugar normalmente sólo e un Jui
cio de faltas, pera no e prisión preventiva. 

! De .todas maneras los compañeros de los: 
detenidos estén re?tiz2nd.-i/activas rjcstsne» 
de cara, por un ledo, a indagar la verdadera 
razón de su Ingreso en pristen y, de otro, 
a conseguir su Inmediata puesta en líber-

MALESTAR EN LOS TALLERES 
DE «R.E.N.F.E.», EN SzVILLA 
Sevilla, 17. ~ Los engaces sindicales dé 

íós dos talleres de «R.E.N.F.E.» en Sevilla 
han dirigido un escrito al delegtda de Tra
bajo, en el que rebaten los argumentos 
esgrimidos por ¡a. empresa para justificar Ja 
discriminación padecida en la cuantía de 
las primas, diferencia acreditada entre los 
'.aderes sevillanos y los existentes en otra» 
ciudades españolas. 

'•' «R.E.N.F.E.» se basa en un mejor utillaje 
y menor Índole de producción en los ta
lleres de Madrid, por'ejemplo, asi cerno con 
el exceso de personal que a su juicio exis
te en los talleres sevillanos de. San Jeró
nimo, en Santa Justa. 

Según los enlaces, además de que el he
cho de realizar diariamente horas extraor
dinarias desvirtúa la estimación de un ex
ceso de personai en Sevirla, el utillaje y la 
racionalización del trabajo productivo ro 
es de la competencia de los trabajadores, 

' sino de ia dirección. 
Por otra parte, denuncia en SJ escrito 

que la Comisión Central de Primas no 13 
convoca desde primeros' de julio,- lo que 
se debe hacer preceptivamente cada dos 
meses. Dice finalmente el jurado que la 
continuada descriminación en las primas 
produce una inquietud y descontento qn-
tre los -abajadores, que ha motivado la 
realización del escrito para solicitar de la 
autoridad laboral soluciones eficaces. — 
Europa Press. , ¡ . 

. fri*He,Trgy 



CLAUSURADA LA FACTORÍA DE LA EMPRESA NACIONAL 
BAZAN DE SAN FERNANDO (CÁDIZ) 

Cádiz, 25. — La -Empresa Nacional Ba
tan», ha clausurado su factoría naval en 
San Fernando, a las tres y media de la tar
de, debido a anormalidades laborales que 
comenzaron ayer en que la totalidad del 
personal afectado a talleres, unos 1.500 
"trabajadores se declararon en paro con. per
manencia en sus puestos. 
- Aunque los afectados se han reintegra
do esta mañana, ha persistido la misma ac
titud:v lo» trabajadores alegan que • dicha 
postura era debida a ta detención de un 
comoañerr, nS traomo. ' 

Loa miembros del jurado de empresa, 
por su parte, visitaron al gobernador civil, 
quien les aclaró que dicha detención no era 
por motivos laborales. A pesar de ello, te 
actitud de los obreros ha proseguido por lo 
que la empresa procedió al cierre de la 
factoría. Sin que se produjeran incidentes. 

La factoría -Bazan. de San Femando, tic-
ne en la actualidad 2.800 trabajadores de 
los cuales unos 1.500 son protagonistas 
del paro aludido. Parece ser que las causas 
del conflicto están-en relación con las de
liberaciones del convenio que a nivel de las 
tres factorías, Cartagena. El F.irrol del Cau
dillo y Sao Femando, sé dialoga en Madrid. 
— Europa Press. 

para la aplicación de aumento. — Europa 
Presa. 

Firmado el convenio de la 
Empresa Nacional Bazán 

Mejoras económicas;Media de cincuenta mil pesetas por hombre 
' • yaño 

SANTANDER 
SE RESTABLECE LA NORMALI
DAD EN LA EMPRESA cTROLE-

BUSES SANTANDER-. 
•••• . .'. ASTILLERO» 

Santander. 24. — Los trabajadores de U 
empresa «Trojebuses Santander-Astillero* 
han normalizado hoy su situación labora!, 
según Informan fuentes sindicales. Deede 
haca unos días se venia registrando una 
situación de anormalidad, consistente prin
cipalmente eo marcha lenta —e una media 
de 12 kilómetros-hora—, en sena! de protes
ta por no ser atendidas unas peticiones 
económicas: 
•' A Instancias de las autoridades sindica

les, los- trabajadores de la empresa han 
comenzado las gestionas para constituir una 
comisión que delibere el convenio colectivo 
de trabajo para dicha empresa. 

Se tiene la Impresión —añaden Isa fuen
tes sindicales—. de que estas negociaciones 
van a ser difíciles por las diferencias exis
tentes entre ios puntos da vista de la em-

' presa y de' sus trabajadores, pero al mismo 
tiempo se confia en que ef convenio se 
lleve a buen fin. 

En esencia, los trabajadores de It em
presa de trofebuses pedían un aumento de 

. 5.000 pesetas al mes. mientras que la em-
piesa les ofreció 1.000 pesetas, en tanto no 
se autorice a subir las tarifas. — Enroja 

-Press. . 
I - J L . - . - A . 

SANTANDER: 
MARCHA LENTA DE 

LOS TROLEBUSES 
SANTANDER. 24. (Resu

men de EUROPA PRESS.) — 
Desde hace unos días los tro-
lebuses de Santander —El As
tillero— realizan sus despla
zamientos a m a r c h a lenta, 
unos 12 kilómetros por hora. 
en señal de protesta por no 
ser atendidas unas peticiones 
económicas del personal, se
gún fuentes sindicales. 

Madnd, t. — A tes cinco de la mañana 
de hoy sábado, -las representaciones social 
y económica de te comisión deliberadora 
del sexto convenio colectivo Interprovincial 
da te «Empresa Nacional Bazán». han llega
do a un acuerdo total y han firmado «i acta 
correspondiente. 

El nuevo convenio, con vigencia para dos 
anos, ha entrado en vigor con fecha de ayer, 
primero de febrero, y caducará t i 31 de 
enero de 1976. El pacto laboral afecta a 
13.000 productores de la empresa en eua 
tres factorías de El Ferrol del Caudillo, Car
tagena y San Fernando. 

Las mejoras económicas pactadas supo
nen un aumento de 621 millones de pesetas 
anuales, para jornada ordinaria, equivalentes 
e una media de 50.000 pesetas brutas por 
año y hombre. Además, ei valor de las 
horas extraordinarias se aumenta en un 18 
por 100 respecto al establecido valor en 
el anterior" convenio, lo que supone unos 54 
millones de pesetas. 

Por otra parte.-reducida te jornada sema
nal a 45 horas, según la ordenanza de 
trabajo que para la «Empresa Nacional vBa-
zan« acaba' de aprobar el Ministerio 4» 
Trabajo, se mantiene en el /Convenio la 
jomada Intensiva estival de trea meses y i 
medio de duración con 42 horas semanales.! 

Para el segundo año de vigencia del con-: 
venlo colectivo interprovincial de la -Em
presa Nacional Bazán-, se • establece una 
cláusula de revisión* que consiste en au
mentar las retribuciones en un porcentaje 
Igual al incremento de¡ coste de vida en los 
primeros doce meses, según cifras del Ins
tituto Español de Estadística, más dos en
teros. 

En este segundo ano los trienios se abo-
narán'e 4 por ciento sobre los sueldos y 
salarlos del convenio, y loa quinquenios al 
« por 100. 

Ambas representación», han hecho eona-
tar en el acta del acuerdo su agradeci
miento al presidenta de la comisión delibe
rador», don lula AHonco de Figuerae. — 
Europa Presa. • 

SEVILLA: 
MALESTAR EN LA 

E. M. T. ' -
SEVILLA, 24. (Por Ricardo 

Ríos.) — Ochenta conductores 
de las lineas de microbuses 
de la Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos de Sevi
lla han dirigido al gerente de 
la empresa un escrito en el 
que solicitan el aumento dia
rlo de 50 pesetas, hasta que 
se negocie un nuevo'conveaio 
y la reducción de la intensi
dad del trabajo. Dos razones 
esgrimen los solicitantes para 
apoyar sus peticiones, de una 
parte el aumento de presta
ción de servicio producido en 
corto espacio de tiempo, y de 
otra, el constante alza del ni
vel de vida. 

Como sa recordará, ka dirección da «Po
tasas de Navarra». Inició expediente contra 
dos enlaces sindicales por considerarlos eo 
relación con loa paros parciales registrados 
en la plantilla da la emprsaa —unos 1.800 
obreros— para manifestar, entre otras CO
S Í » , su solidaridad con loa despedidos de 
• Indecass» cuando asta declaró expediente 
de crisis. — Europa Press. 

NORMALIDAD DE «FASA-
•RENAULT» 

Valladolld. 24. — Con absoluta normalidad 
sa desarrolló hoy él trabajo en la factoría 
vallisoletana de -Fasa-fienauft». según se 
ha ¡nformado en medios sindicales. 

Según estos mismos medios, continúan 
en pie las sanciones impuestas a casi me
dio centenar de- trabajadores, a causa de 
los paros- parciales que en los días- ante-
riorea se registraron, en ta citada factoría, 
basados en interpretaciones dispares' res
pecto a la orden de 5 .de mayo de 1961 
referente a la media' hora de descanso es
tablecida para la jornada continuada. 

En el transcurso da "esta mañana sa en
trevistó con una representación de los tra
bajadores integrada por doce miembros de 
ja plantilla de la citada factoría un dirigen
te del Sindicato Nacional del Metal para 
Informarles de la situación actual en le 

< marcha de las deliberaciones del convenio 
! colectivo, -cuya reanudación está prevista 
' para la tarde de .mañana. — Cifre. -
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ACUERDO PARCIAL 
EN FASA-RENADLT 
MADRID. 31. (EUROPA 

PRESS.)—La comisión deli
beradora para el convenio co
lectivo de Pasa-Renault llego 
ayer a un acuerdo en lo re
ferente a salarios. Mañana 
viernes, día 1 de febrero, vol
verá a reunirse en Madrid 
para tratar de salvar las di
ferencias sobre mejoras socia
les y pagas extraordinarias, 
pues de la contrario Queda
rían rotas las conversaciones, 
ya que es la última reunión. 
> Como se informó, la pasa
da semana fueron separados 
de empleo —sin pérdida de 
retribución— cuarenta y nue
ve empleados, y suspendido de 
empleo y sueldo, un encarga
do de la sección de entregas. 
asi como incoado expediente 
disciplinario a cuatro enlaces 
sindicales, que también fue
ron sancionados con la sus
pensión de empleo y sueldo. 

Estas medidas de la empre
sa fueron consecuencia de le 
actitud de protesta observad: 
en anteriores días por el per
sona] de la factoría, ante te 
marcha de las negociactone» 
para el convenio. 
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El paro de los autobuses madrile 
primer problema para el nuevo Gobierno 
• tta paro pardal de autobuses — alrededor del 

., JL£^ i°T" de ítt EMT * t"000*0 cn M a d r i d > el pasado día 8, a consecuencia de las divergencias 
en torno al convenio colectivo: los trabajadores pl-

concede el 11 por 100 sobre salario base y un 5 por 
100 Sobre las primas de pirrjdudádn, 

Efe los tres depósitos o cocheras de la feMT> el de 
Fuencarra) -fdondi i las ocho de la mañana esta
ban atravesados dos autobuses que impedían la *> 
¡ff* •* w* mismos— registró él mayor paro, En el 

SLíLÍ"** ***** tí * *#*** P*ÍO4 m de 5 » 

servido. 
de la tarde se había restablecido d ' 

m c n e e a n • i M 

fcOTO TAMBIÉN EL CONVENIO 
DE «UNELGO», QUE AFECTA A 

.,2.500TRABAJADORES. / ; 
• Madrid. 21. — So han roto tas ntobclacld? 

nes iniciadas en ta cada del Sindicato Na
cional de Afluá. Gas y Electricidad, del 
nuevo convenio de la Unión Eléctrica de Ce-
narlas. •Uñateo-, de carácter interprovinciü 
flus «recta a 2.500 trabajadores. 

Todo o actuado h» «Ido remitido, en con-
«cuencla. «4 Ministerio de trabajo, qUa 
dictará «hora el. oportuno laudo. 

Por otra parte «e ha firmado ta prórroga 
i2SL e T e 5?J t f í '• \EmPre*» N»c»onal Ele*-
trica de Córdoba», de carácter intammirln 
eial oue alerta * 1TS t r a t o í S ^ t í ^ a 

Nacional bajo ta presidencia de «u muta? 
aoftor SeliBrat. - Europa Press. " 

LA CRISIS DE QUIROS 
• A partir de! próximo día 24, los 2.000 trabaja

dores —en so inmensa mayoría mujeres— de 
"Manufacturas del Vestido", talleres de Quirós Cor-
tefiel, S. A., en Madrid, verán reducida su jornada 
laboral en nn día y medio -—saldrán el jueves a la 
una de la tarde— por falta de labor y por la crisis 
que hay, según la empresa. La crisis viene a partir 
del pasado. 14 de diciembre, fecha en que empieza 
a faltar labor. Cuatro días después, la empresa in
formó a los vocales jurados y enlaces que muy pron
to se empezaría a no trabajar los sábados. No obs
tante, la jornada dd sábado se intentaría que la pa
gará en un 75 por 100 los Sindicatos y el 25 por 
100 la empresa. Días después, un inspector de Tra
bajo, en su visifa a la fábrica, no aprobó, al pare
cer, lo que quería la empresa. 
. Mientras en Madrid se trabaja al día, cn la fábrica 
que Inauguro ta empresa en Málaga hace dos años 
hay exceso de trabajo fla.mano_de_obra_en Málaga 
es más barata). La empresa, según los trabajadores, 
quiere reducir drásticamente el personal de Madrid. 
Y para dio comienza con la reducción de horas dé 
trebejo, durante tres meses, debido a la falta de la
bor y a la crisis. ¿Expediente de crisis a la vista? 

Ó0NV1NIO TELEFÓNICO 
• El convenio de Telefónica —firmado el pasado 

dfá 17— ha representado Una cierta mejora sa
larial. La vigencia es dd 1 de enero de 1974 al Zi 
de diciembre de 1975. Para el primer año, el sala
rio base será d mismo que en 1973, incluido pluses 
y compensaciones, más el 12 por 100 de aumento 
sobre lo anterior. Además, 12.000 pesetas reparti
da* w ém pagas. Pan 1973,. d aneldo dd presente 
ate, más la subida dd índice del coste de la vida. 
El IRTP correrá, en su totalidad, a cargo de la 
Compañía. Respecto a vacaciones, disfrutarán trein
ta días los que lleven más de diez años en la em
presa. Por otra parte, los que lleven menos de diez 
años, tendrán veintiún días. 

UN RADIO DE SANCIONES 
• En la empresa de fabricación de aparatos tele

fónicos Amper Radio, situada en la Ciudad Li
neal madrileña, se hen producido dos despidos y una 
sanción, de dos a cuatro días de suspensión de em
pleo y sueldo, a 22 trabajadores. Esta decisión de la 
empresa se producía casi al tiempo del envío de 
una circular, en le que se comunicaba, entre otras 
cosas, a los trabajadores lo siguiente: "Prohibido 
moverse del puedo de trabajo, así como pasar de 
una sección a otra y de comer bocadillos en otra 
sección". Asimismo, se deda que los cambios de 
domicilio de los trabajadores deberían comunicarlo 
en dirección en el plazo de dos días, o serfon san
cionados. 

Estas medidas, al parecer, fueron tomadas a raíz 
de una asamblea y un paro parcial de media hora, 
que los trabajadores realizaron d pasado 12 <fe ene
ro, como respuesta a la denegación, por paríe de 

* la empresa, de las siguientes rdvindicariones sda-
riales: Cinco mil pesetas de aumento'para todos i¡nr '.; 

'• den por cien en caso de enfennednd, iubilednnes, y 
"no" a los contratos eventuales. Al perecer, esíns 
peticiones eran una respuesta a las ofrecidas por la 
empresa. 

MApR 
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En un plazo de quince días —a par
tir del pasado día 21, fecha de la rup
tura de las negociaciones—, la Dele
gación Provincial de. Sindicatos de 
Madrid deberá pronunciarse sobre la 
suspensión, a petición de la empresa, 
de las deliberaciones del convenio co
lectivo de Standard Eléctrica. Al pa
recer, la empresa no aceptó la soli-
citud de la representación social en i 
el sentido de disponer de más tiempo 
para el mejor estudio del contenido de 
la última oferta de la comisión econó-
mica La negativa empresarial, según 
la empresa, se debe a "las actúales 
circunstancias" de paros parciales. 

La suspensión de las negociaciones• 
—que puede durar de uno a seis me-
ses— se produce casi a la semana de 
iniciarse las deliberaciones. En efecto, 
a ¡os cinco en punto de la tarde del [ 
pasado día 15 tuvo lugar, en el Sin-; 
dicato Provincial del Metal, la prime-! 
ra reunión entre las comisiones deli
beradoras: económica (empresa) y so- i 
cfal (integrada por los miembros del j 
jurado central). En la primera reunión,; 
que duró una hora, al parecer hubo ; 
presentación de los anteproyectos. 

El del Jurado —sensiblemente re
cortado del que le presentaron los en-1 
laces— estaba equiparado en todos, 
sus puntos al Provincial del Metal, 
salvo en la vigencia (por un año) y la 
revisión cada seis meses, así como la I 

tabla salarial, que era sustancia!mente 
bastante más elevada. 

El anteproyecto de la , empresa 
—que seria rechazado por el Jurado— 
recargaba el aumento más en las pri
mas que en el salario base. Un oficial 
de tercera tendría 256 salario base-
día, que con las primas subiría a 375. 
Los titulados superiores, 15.671 pe
setas, más primas, se eleva a 23.995 
pesetas. (Hasta ahora, en esta última 
categoría, el salario base mínimo era 
de 11.500 pesetas, más el salario con
venio, que se ponía en 20.000 pese
tas, aparte, por supuesto, las primas.) 
Como se ve, en el anteproyecto de la 
empresa no sólo no se ha elevado el 
salario convenio, sino que incluso se 
ha rebajado. 

En cuanto a la jornada laboral, la 
empresa proponía cuarenta horas se
manales, para todo el año, divididas 
del siguiente modo: De lunes a vier
nes, siete horas de trabajo; los sába
dos, cinco. (Por tanto, se pierde la jor
nada de verano. Asimismo la empre
sa querría, para un futuro no muy le
jano, la jornada partida, teniendo los 
sábados libres.) 

Respecto a los quinquenios, que
darían igual; posible baja de las horas 
extraordinarias y escasísimas elevacio
nes en concepto de ayudas: escolar, vi
vienda, jubilaciones, etc. 

Al margen de la presentación de los 

dos anteproyectos, en la primera reu
nión se trató de la aceptación o ofr' de 
una comisión asesora, elegida por los 
trabajadores; ¡J j fcg* 4 j^^^^évada 
por él Jurado, es decir, por Hk comi
sión social deliberadora, fue rechaza
da por un miembro de li- Organiza
ción Sindical. Tatapoco fueron acep
tados los técnicos propuestos por los 
trabajadores. 

Al día siguiente —el pasado miér
coles 16— ,̂ el Jurado facilitó la si
guiente nota informativa a Jos traba
jadores: "En la primera reunión del 
convenio, la empresa ha hecho entre
ga a la representación social de la 
contrapropuesta al anteproyecto que 
en su día se le presentó. La menciona
da oferta representa, un porcentaje 
global del 17 por 100 de la nómina. 
Esta representación está estudiando 
con todo detalle dicha oferta, que en 
principio estima insuficiente para cu
brir las aspiraciones míhmias"-

La representación social, un día 
después, hizo pública la siguiente no
ta: "Después de analizar la oferta de 
la empresa, esta comisiéa social deli
beradora ha df.idi¿o, por unanimi
dad, rechazarla, en, la próxima reunión 
con la comisión deliberadora, por fa?ía 
de valor real suficiente en éi contex
to de la misma". . 

. A partir del pasado día 16, hubo 
concer:tracÍQnes_v r >nmbléas; pro con
venio en lániguit;ntes depíaJencias 
que Standard tíeoe en Madrid: Ramí
rez de Prado, Villaverr'e y Barajas. 

El día 17 —hubo uaa horade paro 
en Villaverde y asamblea enYRamírez 
de Prado— se celebró la segunda reu
nión, en la que la empresa,presentó 
el anteproyecto definitivo con un li
gérrimo aumento (siempre en concep
to de primas). Así, el oficial de terce
ra tenía como salario base-día 256 
pesetas que, más las primas a la pro
ducción global y mínima, se conver
tía en 395 pesetas. El del titulado su
perior era el mismo sueldo base, 
15.671 pesetas, con un incremento en 
primas de mil pesetas, que ss queda
ban en, 25.000 pesetas. 

Al margen de esto, k ayuda ex
traordinaria que percibían de 1.000 
pesetas, ¿h el anteproyecto ¿e la em
presa queda incluida en los nuevos 
sueldos. 

El día 18 se produjeron anormali
dades en las siguientes dependencias: 
Ramírez de Prado y.Villaverde (una 
hora de'paro casi total); Méndez Al
varo y Conde' de Peñalver (cna ho:a 
de paro parcial); asambleas y concen
traciones en Barajas. Al día siguiente, 
asambleas en Villaverde y Barajas. A 



Al día siguiente de finsarso <?L con
venio, los trabajadores de Standard 
iniciaron la huelga como protesta por 
d acuerdo. El hecho no es nuevo ni 
la primera vez que ocurre en una em
presa de nuestro país. Revela la falta 
de operatividad de los instrumentos 
sindicales, que por algún l&Co íailan 
cuando aflora esta contradicción: les 
jurados aceptan un convenio que no 
satisface a la masa de sus represen
tados, y a su vez les trabajadoras re
chazan un acuerdo firmado por sus 
representantes legales. 

H problema no se tía <*n dos tiem
pos independientes, todo sucede den
tro de un tínico proceso, y lo que se 
hace es arriesgar las jugadas. Si, co
mo ha ocurrido en Standard; el con
venio se firma un viernes a les doce 
de la noche, y al día siguiente, al co
nocerse la noticia, se incí ementa la-
huelga, forzoso es deducir que se sa
bía la nula aceptación del aci'trdo 
antes de fincarlo y que, a pisar tía 
eso, se llevó a cabo. O se firma a 
espaldas de los trabajaderes o, en el 
mejor de les casos, ss firma ignoran
do los deseos c'e estes. 

Pero algo falla en los acucies ni
veles de relaciones industriales y da 
conciencia del papel del trabajador en 
el proceso productivo; lo que resulta 
anacrónico es la buena fe de los jura
dos de muchas empresas que actóan 
pensando que mds vale algo que nada. 

El convenio es un acuerdo entre
dós part«, y p< felá «ui.ra se desco
nocen los casos de Consejos de Admi
nistración que dimitieran a un direc
tor general por firmar cálvenlos con
trarios a sus intereses, también da*oe 
de terminarse con los casos de juraos 
que pactan sin respaldo de sus res
pectivos compañeros. Pero ¡os Conse
jos de Administración por lo menos 
pueden reunirse legalmcnte una vez 

. al año para exponer. £us problemas. , 
{ Ahí-tenemos la. rccfcnts -ccavocatotia 

masiva de la Telefónica en la Chsdad 
' Deportiva del Real Ríadrid: es la dc-
! mecraria de las sociedades anónimas, 
i que ?.quí es igual a otros países. . 
| 

Pero, ¿q>' pasa cea las ret!3ior<ss 
• de Jos obreros? El converjo colectivo I 
! tratr. los aspsetes básicos de Ir activi- ¡ 
j dad laboral, que afectan a todos los ¡ 
I trabajadores, y ni en la vieja ni ca la 
I nusva Ley • de Convenios hay nada 
[• estipulado que permita tonar deci

siones cemune; acordadas en reursio-
«¿es generales. Y el ¿settto de réu^:cn 
es supcríluo ppl:earlc\ y* que ¿1 c ;3-
mo se inutiliza al prohibir la decisión 
de acuerdos que vinculen a les a*.is-

Í lentas. Legamente-,- un jurado de Cta-
| presa puede firmar lo que qmeía, in

cluso después de asambleas, perore 
la ley le autoriza. Mil doscientos tra
bajadores de 5»ad*n§-Vi9:rverde so-
ückarer. a Sindicatos; el 17 de no
viembre tíc 1973, el derecha ¿e ren-
nióh con sus firmas, ncabres, dira<:-
cioess y miincro del D. N. I., y e'ia 
están espetando la contestación. Ea j 
el as-reto sindical sí somos distintos a 
otros países. 

j 
Una sorpresa de cincuenta y un ! 

trabajadores está representada por m i 
jurado de ct'-;tro frriaja^rés. En I 
í'-andard-HT, diecisóís trabajadores ' 
elaboran y firman un convenio en j 
lembre de I9.G0O. La factoría de Vi- j 
llnverde (6.000 trabajadores), o los j 

I talleres de Ramírez de Fiado (5.0CO : 
! trabajador: i), ertía representados en j 
j eí jurado central fK>r evairo personas, | 

jigunl que una empresa de cincuenta j 
y ua trabajadores! 

El jurado central de Standar¿-ITT j 
podrá ser buen- o malo, no es esa la i 
cuestión básica; lo importante es que i 
se impone arbitrar más mecanismos ¡ 
tíe:;;ocrát'cos q;ie hagan factible la 
partirrpación v conLro! de los trkt*-1 
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jadoi's en !a gaítaelón y aprobación 
dietas convenios cci;;fivos. 

Lar stagiieñcias individ'aales o los 
escritos de prorueKas personal:¿ son 
un recurso vák'io pera «r?a primera 
fase, -pero ahí no dvbc bloque: rse la 
participación dd tísí3tj»dor.-Mt si-
quL.a en e! strsnk eattsto <fe la in-
rorraaelín ¿urañli la curcLa ce las 
negociaciones di¡cl Pfla palabra la 
miaya Ley de Ccavsaics. Y cuando 
el jurado central de Standard tiene 
que p-:ificar svs netas informativas 
sobre el transcurso de las deliberacio
nes, JÍO se apoya ca una obligación 
suya o en un «recao del trabajador 
sino "coa el fia da evitar qve otras 
iríormacicrss puedan desorientar al 
personal® 

Eu fin, en otra nota aclaratoria del 
jurado ¿Carral de Standard, faenada 
ca dicieir'ue de 1973, se decía: "Este 
jurado s: cojnjKWMHsó ea sa día ante 
los trabajadores a dar ;a mas amplia 
difusión a la info: .-ación de la mar
cha de las cüberpcistes del convenio, 
como esHnísmo a firmarlo cea el apo
yo de ia r^yoría. Promesas que rea-
fi-namos". A ¡a firma del convenio 
se ha ccnícstcdo con paros masivos de 
desacuerdo y protestas. ¿Qué va a pa
sar r.hora? 

JCtS KAK1ÍU ASMA 



Lnformgcion.CC.OQ de la STANDARD 
INFORMACIQB SOBRE. LA SITUACIÓN CONFLICTIVA DE STANDARD - ITT 

Con este escrito nos dirigimos a vosotros trabajdores, tanto españoles co
mo extranjeros, amas de casa, profesionales, sindicatos europeos y ameri
canos, pransa extranjera y en general, a toda organización, persona o enti
dad que nos pueda prestar su apoyo de cualquier manera para informaros de 
nuestro conflicto. 

En Stanfiard-ITT trabajamos cerca de 20.00.0 trabajadores, repartidos asi: 
-Oficinas centrales y factoría nQ 5 Ramírez de Prado, Madrid :6000 
-Factoría de l/illaverde, Madrid, Carretera de Toledo, km 8,700. Conmutación: 
6. 000. »•... "j." 
-Factoría de Maüaño (Santadnder) , Cables Telefónicos :ls500. 
-Factoría de Toledo. Transmisión y Radio, km.8, Carretera de Toledo-Aran-
juez :1.600. 
-Centro de Investigación, Autopista Madrid-Barajas. Investigación en el cam
po de la Electrónica y telecomunicación. :400. 
-División de Instalaciones. Instalación de equipos telefónicos en todo el 
área nacional :3.000. 
-Delegaciones regionales. Relaciones públicas con clientes de Madrid, Bar
celona, Bilbao, Valencia, Sevilla, León, Canarias y Baleares. 

La empresa es propiedad en un 7 0% de accionistas extranjeros, destcando 
por su importancia la multinacional norteamericana ITT, que posee el 6 0/í de 
las acciones, a través de ITT Europa, comtrolando ITT a través de patentes 
asistencia técnica, dirección financiera, etc, la totalidad de la empresa. 

Desde su fundación en 1926, está muy ligada a la Compañía Telefónica Na
cional de España, y con un capital desembolsada de 612 millones de pesetas 
es hoy día la empresa, de mayores beneficios relativos de España, como se pue
de apreciar en el informe presentada en 1971 por el Ministerio de Industria, 
sobre las mayores empresas industriales del país, en el cual figuraba en dé
cimo lugar en cuanto.a volumen de ventas (13.540 millones de pesetas) mien

tras que en beneficios superabí las 9 que estaban/delante de ella : as;. 
sólo resultaba que "Seat", la de mayor volumen de ventas -29.512 millones-

alcanzaba 765 millones de beneficios, mientras que Standard-ITT, con manos 
de la mitad de ventas, obtenía 1.232,4 millones de beneficias. El cuadro que 
a continuación figura es bastante indicativo, teniendo además en cuenta, que 
los datos se han tomado de publicaciones oficiales, y¡-̂ que algunos como los 
beneficios que son desglodados por la empresa, suelen estar falseados, pues 
los beneficios reales, de los cuáles la norteamericana ITT se lleva la ma
yoría, son más grandes» aún así, es bastante ilustrativo, pues tomando en. 
todos los casos el año 1966, como base 100, podemos apreciar que los gastos 
en salarios (a pesar de que ha habido incremento de plantilla) han: pasado 
de 100 a 245, mientras que los beneficios han pasado do 100 a 668, de todas 
formas las cifras se comentan por sí solas : 



Venteas Beneficios Salarios Personal 
1966 - 5 

1967. - 6 
1968 - 6 
1969 - 8 

197Q - 1 0 
197sl - 1.3 
197-2 - 16 
1973 - 2 0 

8 3 7 , 3 (100) 299 ( ' 100) 1 . 6 9 0 , 5 (100) - 1 4 . 6 4 4 
7 5 5 (116) 4 4 4 , 1 173) 1 . 8 7 1 , 7 (110) - 1 4 . 1 6 7 
9 0 3 (120) 5 9 2 , 6 ( [197) 2 . 018 (118) - 1 3 . 9 1 4 
7 0 0 (15 0) 740 ( ' 246) 2 . 3 7 6 , 9 (140) - 1 5 . o 2 6 
8 3 3 , 1 (185) 1 . 0 0 1 , 5 333) 2 . 8 9 7 , 3 (171) - ' 1 6 . 3 4 9 
5 4 9 , 3 (235) 1 . 2 3 2 , 4 ' 410) 3 . 6 1 1 , 8 (212) - 1 8 . 0 7 5 
2 4 8 (280) 1 .598 | ' 53$) 3 . 800 (223) - 1 8 . 8 0 0 
0 0 0 (342) 2 . 000 { ;668) 4 . 1 8 7 (245) - 1 9 . 2 2 6 

(Ventas, beneficios y solrios en millones de pesetas) 

Desde el mes de Setiembre, en que fué denunciado el III Convenio Colec
tivo que finalizaba el 31 do Didiembre, los trabajadores hicimos aparte de 
un. estudio sobreila situación socio-económica, tanto española, como de la 
empresa, una serie de encuestas, asambleas , etc, como resultado de las cua 
les salió un Anteproyecto -que fué presentado al Durado con el aval de más 
de 7.000 firmas. Los puntos del mismo eran: 
1. Un año de duración , con revisión, salarial a los 6 meses, según, el cos
te de lo vida, más el 50/o de dicho índice. 
2. Domado laboral de 40 horas semanales para todos los empleados en. jorna
da continuada. 
3. El Impuesto de rendimiento Personal (IRTP) a cargode la empresa. 
4. 5.000 pts. de aumento mínimo para todas las categorías, garantizando 
500 pts. netos diarias de sueldo mínimo pora la categoría inferior. 
5. Un mes de vocaciones. •• ..< . 

lampión so pedía ¡Derecho de Asamblea; que no haya, sanciones por "defender, 
nuestras reivindicaciones^ jubilación, a J.os 60 años con el 100% de los in
gresos reales, guarderías, ayuda escolar, etc. Junto a estas reivindicacio
nes figúrala la creación de una Comisión elegida democráticamente para que 
participase en las negociaciones, de manera que, a la vez.quc asesoraba y 
vigilaba las mismas, informase directamente a los trabajadores acerca de 
su marcha. • : , . 

El jurado central por su cuenta y riesgo, cambia nuestro anteproyecto y 
así el día 15 de Enero, cuando se sientan las ods partes (empresa y jurados) 
en lo mesa de las negociaciones, el convenio que presenta "nuestro" Durado 
ero distinto o las peticiones hechas por todos nosotros. En Sindicatos no 
dejan entrar a la Comisión, que nosotros habíamos elegido y el Durado, en su 
mayoría adicto a la Empresa, se olvida del anteproyecto que ellos llevaban 
y negocia la oferta de la empresa/ que eonsistío en los puntos del Convenio 
Provincial del filctal (24 días do vacaciones, dos pagas al mes, etc) ynun. 
aumento ridículo que en caso del especialista , la categoría más numerosa, 
era de 29,10 pts. diarias. Los trabajadores, rechazamos dicha propuesta,y 
ante nuestra actitud decidida, expresada mediante paros totales do una hora 
asambleas, concentraciones ( de 4.000 frente a la dirección do Villaverdo) 
etc. lo empresa, so ue obligada a subir la oferta, que pasa a ser, en el 
cas'o del especialista de 19,90 pts, diarias de aumento, con lo que el aumenr-
to real con respecto al convenio anterior es de 49 pts., pero, claro dice: 
"para dar esta mejoras económicas, el convenio tendrá que comenzar a regir 
a partir del 1 de Febreto". El 25 de Enero, cuando se reanudan las negocia 
cienes, el Durado firma el Convenio, a pesar de las 2 horas de paro que hu-
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bo en Uillaverde, una hora de Brajas, 2 en Toledo, y asambleas en Ramírez 
de Pardo, seguida de un encierro de 1.50G trabajadores en los comedores 
desde las 3 hasta las 10 de la noche. Los medios indormativos del país, 
prensa, radio, televisión,... se apresuráronlo decir que el conuenio fir
mado contenía "importantes mejoras salariales ynsociales para los trabaja
dores", no mencianando o, en el mejor de los casos, falseando dichas "me
joras" . 

Al enterarnos, el sábado 26, de la firma del convenio nuestra reacción 
unánime, es bastante elocuente y así en Ramírez de Prado el paro es total 
desde el comienzo, y en Uillaverde desde las 10 de la mañana, parando to
talmente los turnos de tarde y noche. 

El lunes 28, se vaelve a plantear la situación, en todos los centros y 
los trabajadores en Uillaverde en Asamblea, deciden con ol brazo en alto 
por mayoría continuar el paro;, idéntico situación se plantea en los domas 
centros y así a las 11,30 h. es desalojado por la policía Ramírez de Prado 
y i las 13 h. Uillaverde corre igual suerte, cerrándose ambas por orden gu
bernativo. El martes, 29, ante la actitud do paro de los trabajadores de Bo 
rajos y Conde de Poñalver, la policía procede ol desalojo y cierre.La res 
puesta de la empresa a nuestras peticiones es el despido de _28 compañeros., ... 
(11 especialistas, 6 ingenieros, 5 administrativos, 2 economistas, 2 técni
cos, i físico y 1 perito). Es necesario indicar que 8 de los despedidos son 
enlaces sindicales y que uno de los despedidos fué detenido por la guardia 
civil. 

El jueves día 31, la empresa abré Uillaverde y Ramírez de Prado .y los 
trabajadores a lo entrada en Uillaverde realizan una Asamblea en la que de
cidera seguir luchando por sus reivindicaciones iniciales, cifrándolas en 
la actualidad en: 
-READMISIÓN de los despedidos, ANULACIÓN de las sanciones, libertad de -los 
detenidos. 
-500 pts. netos do salario mínimo para el peón, con un aumento de 5.000 pts. 
netas para todas las categorías, en el sueldo base. 
-Dimisión de los Durados que firmaron el convenio". 

Enf Uillaverde, el paro es total y hoy i despedido más y 5 sancionados 
En Ramírez do prado los paros son parciales y hoy 24 compañeros sanciona
dos de empleo y sueldo por tiempo indefinido y apertura de expediente. En 
Instalaciones de Barcelona, ante el paro de algunas centrales de Telefónica 
son abietos expedientes disciplinarios a 10 compañeros de Barcelona, y a 
uno de Pílaidrid, éste formaba parte de los 6 jurados que no firmaron el conr 
venia. 

El viernes, 1, el paro es parcial en Ramírez de Pardo, y total en. Ui
llaverde, donde so acrecientan las coacciones por parte do los jefes y o 
los 13,00 h. es leído un requerimiento en el que se amenaza con el dospi-
do.de todos los trabajdorcs que continúen; en actitud de paro, dándose un pla
zo de media hora para volver al trabajo. Se produce una tensión enorme en
tre todos, Las presiones individuales se acentúan... y a la una y media 
después de la segunda lectura del requerimiento, se produce la vuelta al 
trabajo. A la salida, hay una Asamblea en Uillaverde y todos los trabaja
dores, indignados, decidan ir al día siguiente al paro por sus peticiones. 
Mientras tanto, la represión sigue a todos los niveles: 3 compañeros de 
Ramírez de Prado son detenidos, dedicándose lo policía a visitar las casas 
de los despedidos para proceder a su detención"; 

http://do.de
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Hoy, ̂ fbado día 2, los trabajdores de l/xllaverde se reafirman-, en asamblea, 
on .sus peticiones, y desde la entrada el paro es total, procediendo las 
"fuerzas del ardan" al. desalojo a las 12 de. la mañana,., .DO echando -a unra 
parte de....las- Oficinas, que también..estaba en paxa, para.que no hubiese cié 
rre. da -Factoría. En Ramírez de.Prado la situación sigue .siendo de. para par 
cial -en un- ambiente de gran tensión, permaneciendo cerrado el Laboratoria 
dc\ ITTf- Barajas. . ... . 

kéA- así., nosotros seguimos firmes en nuestra lucha,, ya. que el. camina, 
emprendido , es el única que nos puede llevar a la consecución de nuestros 
fines. Ante los hechos que os hemos narrada,' podemos sacar algunas conclu
siones?-- ' 
.1, Vuelve a quedar descubierto la inexistencia de unos auténticos sindicatos 
que representen, a los trabajadores, hay que olvidar la reciente > expul-. 
sion de. la QIF'de los representantes oficiales del "sindicato vertical"... 
2. Es evidente que la empresa no: ha actuado sola, sino que ..ha-contado, "co
mo siempre, con el apoyo total de los jerarcas sindicales y con el, del- Go 
cierno. Esto es importante hacerlo notar, pues ante los publicitarios signos 
de aperturismo que intenta presentar el. nuevo. Gobierno, a la hora de la..ver
dad, y nada más empezar, viene a demostrar: cuales son sus intenciones: 
"mantener en' el poder a la oligarquía' Sutilizando los motadas represivas 
que han caracterizado estas tros décadas de terror fascista.- Como dice urr 
refrán castellana,"los mismo porros con distinto collar". 
3. LO que está ocurriendo ea Standard (ejmpresa tradicionalmonte ha sido 
el termómetro de las reivindicaciones laborales del metal) está clara que 
es un aviso pafá el resto" de los trabajadores. 
Es un indicador también de cómo piensan actuar el nuevo Gobierno., cara a 
los problemas internos del país y Qn ol que están implicadas las tres fla
mantes viceprosidencias; 
a. La de García Hernández , mandando o los fuerzas armadas a desalojar y 
detener a los trabajadores, sin dar ocasión, ol tan cacareado "contraste de 
pareceres", pues el trabajdor, según ellos, debe ser "sordo, ciego, y espe 
cialmente mudo". 
b. La da Licinio do lo Fuente, abundando en lo anterior y escuchando sola
mente ol parecer de la ompresa, pues esperan resolver el problema dol paro 

que se les planteara con la vuelta de los emigrantes echando de las empresas 
o los que sean "malos". 
c. Lo do Barrera de Irlmo, que parece que van a detener la inflacción, coda 
más grande en el país, congelando los,salarios, pero no así los precios, 
pues ha sido admitido por representantes del Gobierno que el año 74 tendrá 
como mínimo un oca.mentó del coste de vida de un 14 o 15%. 

Desde luego la situación que se nos ha planteado a los trabajadores do 
Sotandard ITT no es nueva en nuestro país, a lo lucha por conseguir unas 
condiciones dignas do vida, so nos responde con la represión, hoy somos no
sotros, poro mañana pueden ser otros compañeros do atrase empresas, o los 

campesinos, o las amas de cas, o los estudiantes, los profesionales etc. 
por oso debemos estar todos unidos ante esta ola de despidos masivos quo 
cada día se acrecienta. Es un. objetivo fundamental do la clase trabajadora 
que todos nuestros compañeros rcprosoliados (sancionados, despedidos o do-
tenidos) por luchar por nuestros intereses sean readmitidos a sus puestos 
de trabajo. Estos compañeros, los más combativos, fortalecerán"! nuestra lúe 
cha por nuestras mojaros sociales y económicas, haciendo cambiar las actúa
los, injustas estrocturas sociales. 



" ; 1 , 13' 
Compañeros, os pedimos solidaridad a todos los niveles. Vuestra luchas 
en vuestros centros de trabaja mediante asambleas, paros,... es mejor 
ayuda que podemos recibir, y es la mejor forma de extender nuestra lucha,„ 
llegando así, a todos los -trabajadores. Es necesario difundir nuestra lúe 
cha, discutiéndola y ¡.aportando vuestras ideas sobre ella,- enriqueciendo 
así nuestra experiencia y la vuestra. V ; ""•• . :,.._.;. 

Otro aspecto fundamental en la lucha, es la ayuda económica."" Pensad quer -
una arma de nuestros . explotadores es nuestras necesidades materiales. Pi 
cnsart, que sucumbiremos porque no nos podremos sostener. Sed conscientes 
de. la importancia del factor económico y "procuremos, • entre todos, que la 
lucha no caiga por estas razones. 

Nos tenemos que unir, para que no se du en nuestro país, ninguna lucha 
aislada. Enw nuestra anión radica nuestra fuerza. * -

En Ifladrid, 2 de Fcberro de 1974. 

CUT.1LSI0N.ES OBRERAS DE «STANDARD 
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Paros, cierre y sanciones en la 
Unión Naval de Levante 

Per Marisa ORTEGA 
VALENCIA. 25. 
Con el poro general efectuado durante'ía jornada de ayer 

• y el cierre de la factoría hasta el próximo lunes, efectuado 
a continuación por la empresa, queda en suspenso la con-
flictiva situación de Astilleros Union Naval de Levante. 

NUEVAS SANCIONES EN LA UNION NAVAL 
DE LEVANTE 

Como ya dijimos (ver IN
FORMACIONES de los días 
1? y 19). la ruptura de la se
gunda fase t'.e negociaciones 
del convenio motivo un paro 
el pasado dia 16 que fue sus
pendido veinticuatro horas 
mas tarde. Reunidos en asam
blea, ios obreros se ratifica
ron en la oferta hecha per sus 
representantes y decidieron 
incorporarse a sus puestos, en 
la confianza de rer atendidos. 
A tal fin se celebró ei miérco- ' 
les una reunión de los repre
sentantes económico y social 
con ei delegado de Trabajo 
para tratar una norma con
venida entre ambas partes. La 
representación social mantu
vo sa propuesta —que ya fue 
rebajad* en la segunda ta
se— apoyada por mis de GGO 
firmas de personal de talle
res. La económica admitió el 
convenio abierto, pero por dos 
años; posteriormente prepuso 
también se harían anticipos 
hasta la nueva reglamenta
ción oficial de salarios, unos 
suplementos de 900 a 1.200 pe
setas mensuales para obreros-
y hasta 1.700 pesetas para ad
ministrativos, suplementos que 
serían descontados del corres
pondiente aumento oficial a 
partir de abril. En cuanto a 
las reivindicaciones sociales, 
se hizo una evaluación econó
mica de su incidencia, según 
1» cual todas ellas quedaban 
compensadas con una paga 
extraordinaria de diez dfas. 
entre cuyas peticiones figura
ba el I. R. T. P. a cargo de 
la empresa, 
- La representación social, 
aun disintiendo de la oferta, 
decidió exponerla a los traba
jadores. Ayer, a primeras ho
ras de la mañana, ei Jurado 
de empresa se reunió con los 
enlaces para deliberar sobre 
la alternativa: o esta ultima 
oferta o la norma de obligado 
cumplimiento. A las nueve y 
media, los obreros se reunían 
en asamblea para que se les 
informase. La empresa había 
amenazado con retirar su pro
puesta si se reanudaban los 
paros. Esto se les comunicó a 

ios trabajadores, al tiempo 
que se les daba a conocer di
cha proposición. Después de 
declarar su unánime desacuer
do, la plantilla de talleres de
cidió permanecer en paro. 
Cuando a mediodía se presen
tó el- inspector dei Trabajo 
para requerir oficialmente la 
reincorporación de ios para
dos, éstos se ratificaron en su 
derecho, prosiguiendo en 
asamblea hasta la hora de sa
lida, en que se acordó reanu
darla hoy. a las siete de la 
mañana. 

Puestos ai habla con la em
presa, nos comunica su deci
sión de cerrar la fábrica has
ta él lunes, en vista de la 
anormalidad registrada, y se 
suspende de empleo y sueldo 
a todos los parados durante 
hoy y mañana, por haber in
cumplido el requerimiento ofi
cial. La huelga ha ocasionado 
asimismo ei retraso de la bo
tadura del «Monte Granada», 
prevista para mañana f abado. 

VALENCIA 29. (INFOR
MACIONES, por Marisa Or-
tega.)-~Continúan las sancio
nes de Unión Naval de Le
vante con motivo del conflic
to planteado la semana pasa
da por desacuerdo entre la 
empresa y los trabajadores en 
las negociaciones del conve
nio. Tras dos días de cierre 
de la factoría por decisión de 
la empresa, los trabajadores 
se reincorporaron ayer al tra
bajo, normalmente. A las on
ce de la mañana se reunió el 
Jurado con la decisión, y és
ta le comunicó la instancia 
de sanción de despido contra 
los 22 obreros. participantes 
en los paros generales de los 
días 16, 18 y 24. Acto segui
do se procedió a llamar a los 
sancionados para comunicar
les esta decisión —sólo llega
ron a notificarse 16 despedi
dos-—, al tiempo qué. la noti
cia llegaba a todos; momen
tos después se^jproduefa un 
nuevo paro generaj y los obre- gistrada. 

ros, reunidos en • asamblea, 
manifestaron su desacuerdo 
con las sanciones, exigiendo 
la readmisión de todos los 
despedidos'. 

Unos 500 trabajadores —un -
tercio de la plantilla del tur
no de mañana— permanecie
ron sentados en asamblea, 
junto a las puertas, hasta ca
si una hora después de la 
de salida. Al grupo se unie
ron los 250 obreros del se
gundo turno y minutos más 
tarde todos ellos abandona
ban la factoría, siguiendo las 
indicaciones de la empresa, 
sin que llegara a intervenir 
la fuerza pública, que se ha-
bfa presentado en el lugar. 

La U. N. L. informó su de
cisión de cerrar la fábrica 
nuevamente a partir de noy 
y hasta el viernes día 1, con 
1 a correspondiente suspen
sión de sueldo para toda la 
plantilla durante esos días, en. 
vista de la anormalidad re-

VALENCIA: SE DENIEGA LA 
PETICIÓN DE CONFLICTO 
1 COLECTIVO 

Valencia, 10. — La Delegación Provincia) 
de Trabajo de Valencia ha denegado la 
petición de declaración de conflicto colecti
vo, solicitada por el jurado de empresa de 
la factoría de Mamses de 'Astilleros Espa
ñole», S. A.», a causa dei despido de un 
trabajador. • • • 

Debido a este despido, hace unos días se 
originó un paro en dicha factoría, que se 
prolongó durante varias horas de una sola 
jornada. 

Hoy. el Servicio de Información Sindical 
ha facilitado una nota, sobre esta cuestión, 
que dice textualmente: 

-En relación con la petición de conflicto 
colectivo, cuya declaración solicitaba . el 
jurado de empresa de «Astilleíos fcepaño-
les, S. A», factoría de Manises, c! delega
do provincial de Trabajo ha rechazado ¡a 
admisión del mismo, en razón a que la 
naturaleza de la cuestión suscitada es da 
(ndolo contenciosa bboral y p.-ivptiva.nente 
atribuida a la competencia de la jurisdicción 
del trabajo, según se determina taxativa
mente en la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral, por lo que el despido del trabaja
dor, fundamento de la petición del cornudo, 
deberá ventilarse ante la Magistratura ¿el 
Trabajo, por cuanto que se trato de un con
flicto individual yno colectivo-. — Cifra. 

VALENCIA; 19. (INFOR-
MACIONIS.)—Tras largas y 
difíciles negociaciones inicia
das el pasado dia 23 de no
viembre, ha sido firmado el 
Convenio sindical de *a em
p r e s a Astilleros Bsuañoles, 
Sociedad Anónima, dé Mant
ees (Valencia). I i convenio 
tendrá una duración de dos 
años y afecta a 1.500 traba
jadores. 

El pacto contiene mejoras 
galarjales impórtente», itgun 
informa el Servicio de in for
mación Sindical, asi romo 
una mejor retribución <l-¿ las 
horas extraordinarias v una 
cláusula de revisión de sala
rios para el año próximo. 



TEXTIL HUELGA 

PAROS EN ALCOY 
Alcoy, 16. — Cerca de cien empresas, de 

las 401) existentes en la zona de Alcoy, en 
ei sector industrial de fibras de recupera
ción, se han visto afectadas durante la ma
ñana de hoy al cesar en su actividad 2.286 
trabajadores. Sin embargo, en el turno de 
la tarde, que trabaja desde la- 14 hasta las 
2¿ horas, la situación tendía a normalizarse, 
ya Que las empresas afectadas eran 4t con 
800 obreros, según el Servicio de Informa
ción Sindical. * 

El problema ha surgido en torno a las re
clamaciones laborales de mejoras salariales 
por parte de los trabajadores del referidc 
sector, que en la actualidad se rige por un 
convenio colectivo sindical de ámbito irt-
terprovmcíal con vigencia hasta el 3t de 
marzo pióximo. El" Sindicato Nacional habla 
ya autoi izado la iniciación de los trámites 
para la revisión del mismo. 

El Comité Ejecutivo de la Agrupación Lo
cal de Fibras de Recuperación de Alcoy, 
integrado por representantes sociales y eco
nómicos, estuvo reunido hasta las 4.30 he- . 
ras de la madrugada pasada en un intento 
de encontrar solución al problema planteado. 

. Al no haberse conseguido llegar a un acuer
do, se produjo el conflicto en la Jomada 
de hoy — Cifra. ' 
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ALCOY. Vuelve 
la normalidad 
a! sector íexíií 

¿JJOANTH 31. (EOROPA 
PRESS.)—Ha vuelto la ce> 
malldad laboral a leí tasto» 
rias del sector textil de Al
coy, donde todos ios trabv 
Jadcres que hablan pecmBXñí 
cído en paro se han reinte
grado a sus puestos 

Después e» que se les reco. 
nociera el pago c"a la» ¿SO po
seías semanales de gratifica
ción no absarbi'cle por el nr6-
jdmo convenio a los prodi
tores del sector efe fibras de 
recuperación, también, a *•»t, 
solución ha sido válida para 
los del ssetor de punto t ri
godón. . 

Las conversaciones mant> 
tudas han logrado normali-' 
zar la situación y que todo 
los trabajadores volvieran ft 
SUs puestos. El paro "«6 & 
eíectar a unos 4.CC0 obreros 
de un total de 123 erooresea. 

Algunos medras informaU-
vos han mencionado reciente-
mente la Idea de una comi-
eién de arbitraje propuesta 
por sacerdotes. A este respec
to, fuentes de la Organización 
Sindica} han Informado que 
esta solución no ha sido acep
tada por la empresa, que fue 
absorbida- a primeros de no-
Tlembre por Altos Romos de 
Vizcaya. 

Las mismas fuentes han In
dicado que en repetidas oca
siones se han mantenido con
tactos para intentar solucio
nar el problema y que, por 
tanto, no tiene sentido la co
misión de irWtraJc-

ALICANTE: El paro en e! sector de fibras de recuperación alcanza 
ya a más de cuatro mil obreros 

Alicante, 18. —-•El paro laboral qué co
menzó el martes en Alcoy en e! sector de 
fibras de. recuperación se ha extendido a 
otros pueblos de la comarca y afecta ya a 
mis de 4.000 trabajadores pertenecientes a 
unas 120 empresas. 

Esta mañana se han «umado a la Inacti
vidad laboral 11 empresas de Cocentafna 
y una de Muro de Alcoy, Al parecer, tam
bién se han producido paros en Ontenlente 
y en diversas empresas que no pertenecen 
• I sector de fibras de recuperación. 

El delegado provincial de la Organización 
Sindical, don Adolfo García Iban, quien se 
encuentra en Alcoy, ha manifestado que 
ayer se Incorporaron al trabajo los produc
tores de dos importantes empresas. 

•Estoy convencido —añadió e! señor Gar
cía Iban— de que podría llegarse a un 
acuerdo sobre lo que los obreros reclaman 
en el momento en que se recobre la nor
malidad. Pero estando en esta postura la 
Ley prohibe comenzar las deliberaciones. 
De seguir asi podría suspenderse, por coac
ciones; el convenio durante seis meses.» 
Europa Press. 

ALICANTE: Vuelve la normalidad al sector 
de fibras de recuperación 
El paro afectaba a 4.000 productores 

Alicante, 13. — Los representantes de los 
aproximadamente 4.000 trabajadores del sec-
t v de fibras de recuperación de Alcoy, en 
anormaliaad desde el - pasado viernes, han 
aceptado que las empresas abonen a sus 
productores las 350 pesetas semanales co
mo plus sin que sean absorbidas por él 
próximo convenio colectivo, por lo que los 
obreros han vuelto al trabajo. Continúan en 
paro unos 500 trabajadores del sector del, 
punto y algodón. 

A este acuerdo se ha llegado tras una 
reunión celebrada en el Ayuntamiento ent.-e 
el delegado de Trabajo, alcalde, delegado 
comarcal de Sindicatos y el pleno de la 
Unión de Trabajadores del Sindicato local 
Textil, asi como el presidente y vocales 
de la Asociación do fibras de Recuperación. 

Más tarde, el alcalde de Alcoy. delegado 
provincial de Trabajo y un inspector de 
Trabajo se rcun.e.on de nuevo con la re
presentación económica del sector y. poste

riormente. Informaron a la succión »¡ :lal 
la aceptación de la fórmula de pago. 

Poco después los representantes, roe 
aceptaron el acuerdo, abandonaron el A un
tamiento y se dirigieron a los centro: de 
trabajo donde, al ser informados los c ra
ros, quedó restablecida la normalidad. 

Finalmente, los presidentes de tas sai ¡Io
nes económica y social entregaron a los 
trabajadores la siguiente circular: 

«La representación social y economía de 
la Agrupación de Fibras de Recupere ion 
y Ramo de Agua han acordado que ¡as im
presas abonen 350 pesetas semanales c <mo 
continuación a la cantidad global pa ada 
hasta el 31 de diciembre en las mi: ñas 
condiciones establecidas.» 

Respecto al paro registrado en el si ¡tor 
del plinto y algodón, lian sido convoc das 
reuniones para negociar la solicitud d< les 
350 pesetas semanales que los traba|ac >res 
da esto sector también demandan i >mo 
derechos adquiridos. — Europa Press. 
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NAVARRA: Negociaciones para resolver el 
conflicto da "Laminaciones de L-saca 

Está motivado por una sanción a 34 trabrisdoras 
Pamplona, 24. — Continúan jas negocia-

ciones para solucionar el problema laboral 
da la factoría «laminaciones de Lesaca», 
que estriba principalmente en la readmi
sión' de los 34 trabajadores sancionados con. 
suspensión de empleo y sueldo, con tas
que se solidarizaron varios- centenares jit 
productores de los 1.700 con que cuenta la 
empresa. 

Se ha filado pora mañana la celebración 
del acto de conciliación sindical, que ten
drá lugar en Elirondo, como fase previa a 
que el expediente sea trasladado a Magistra
tura de Trabajo,, en el caso de que no 
hubiera, acuerdo. 

•Por otra parte, so sahí c,*ue hay conver
saciones conducentes a lonrar .que se re
duzca la suspensión' de empleo y sueldo 
propuesta para dos enlaces sindicales, a 
través del expediente abierto según }a ñor-
maliua legal. > 
- Otro probiema lahcrrl existe en la em
presa «Cor^terjL-í!M-JÜ£¡Íe«. cuYa direc
ción ha decidido enviar cvtas ce despido e 
unas £3 trabajadoras, operarías da la men
cionada firma. Estos despidos se producsn 
después de haber Impuesto sertas sancl> 
nes ¿3 empleo y sueldo sin haber conse
guido la vuelta a la normalidad, los pares 
de «Orsetera dt l Nrrta» obedecen a dis
crepancias en materia ; ilsrlal. Esto empre
sa, radicada en el próximo pueblo dé Clzur 
Mayor, mantiene una plantilla superior a 
los 100 puestos da trabajo- — Cifra. 

•*».¿- •:.'.•. .-i . , . .v^:. . . ' . . • ' . .•..•:1A-.,-.-

í R K n 5 ? A D f , B 0 ° P R O D U C T O : I 
RES EN LA AGINIA «POTASAS ' 

DE N A V A R R A » 
Pamplona, í _ e*+. „ . . . . 

" - M a e m p r e r ^ C a ^ L l ? ^ ! 

| Z a . * *™*r<» Muño* Boa-

, ios «utobuae, que transportan t te. c S „ j 

I fofo .1 corrido hablrua, . . „ reeog. t 

£ ? * • ^ frí!»W»'« <5ue l legan . , | 

! •ncarr*íó«. * " g n , e r M e *j 

NAARRA 
"siempre 
p'a lante" 

• PAMPLONA: 
cnsn DESPEDIDOS EN 

IWEBICA BEL FRIÓ 

MUüPlOiíJL 1C. íiocoa) 
tta «atacar ás trabajadores 
e!s Px'ricr,- del Prío han sido 
CK,Mt!i2r5 por nvitecerse en 
¿etiftld ¿3 pt-ra E3 conflicto 
¡abwsl suarda relación con 
las nscocisclones del convenio, 
eras BO han terminado en 
arrerfo después de dos me
tes ¿9 ric liberación. 

E2 desriza llega a estos cien 
tratejárjero: drspués de í « s 
K 3 r i : n - i con ¡r.ispsnslón ds 

. emp'i* y KSÍáO durante teco 

¿JÍEÍSSKÍÍ ccnílnúa el e^a-
C2e&> 't'jtiñl ir\ Taminacie» 
«Me «*3 Lejsca. Tines íoscíen-
tss lisJr^íaiatwes ecuden 6 la 
SMfcvia y 1200 ES baU»n en 
•StaMi^a <5-s paro. 

fc'-í eíSa «pra vivirá persona*-
q^Afiad* Navarra 7 Guipús-
en» «Si intervenido ¿3 cara, 
B txscí? naa elución al con-
frv*a t-iefrdo el r-es&eíc "^es 
fe t TTl-nNre. 

tea tr»fc»j»¿orí3 estíñ &> 
pjstst-rs a tótrf.r al trabajo a 
ccsítiJÜn ds que los 43 daspe-
ifcísa Ksn re?, imitados. 

> • ' PAMPLONA?* ' ' - ' 
NORMALIDAD EN i 

IBÉRICA DEL FRIÓ , 

PAMPLONA, SL (PYRB-
£A.) — S9 ha, reanudado 1&-
normali-lad en la e m p r e s a 
Ibériea dol Pri«. Después de 

'las nesaclaclones entre tá Ju
rado f la empresa, ésta acep
tó la reincorporación ote los 
trabaj'.'íores con algunas ex
cepciones, sobre cuya admi
sión £e gestiona. 

P*oc otra parte, en Lamina
ciones «?e lesaca y Corsete
ra <3r.l Norte no ha variado 

•h attuaeion. . . •> 

PROCEDENTES 
LOS DESPIDOS 
DE 1NDEGASA 

PAMPLONA. 21- <LOGOSi.) 
La Magistratura <3e lYabaJo 
de Navarra ha dictado sen
tencia, declarando procedentes 
los despidos de Indeoasa. De 
los 180 despedidos, solamente 
88 presentaron demanda, an
te el citado Tribunal de Tra
bajo. La procedencia del des
pido equivale a rescisión del 
contrato de trabajo sin in
demnizaciones. Los despedi
dos que no recurrieron se ha- -. 
lian en la misma situación de 
esos 88 a los que se les ha 
comunicado a'iora la proce
dencia del despido. 

' PAMPLONA u 
VUELTA AL TRABAJO 

EN LAMINACIONES 
DS LESACA 

PAMPLONA, 2$.. (CD7RA.) 
Los ebreros qto se encontra-

. ban en paro en Laminaciones 
de Lescca, ituos 700. aproxi-
mudamente, se han reincor-

' pondo hoy al trabajo, tal y 
corno decidieron a finales de 
le. últteu semana. 

£3 conflicto en Laminacio
nes c*s Lssscu, tjue cuenta 
ccn l-'iOO trabajadores, se ini
ció «i pasado m-_¿ de noviem
bre motivado per reivindica-
doces sslarizles. No se Ileso 
a Un acuerdo con la empresa. 
Desj>uís de ana vuelta ni 
trabajo y da s~r aplicadas 
direrst» sancionss, se repl-
tijron situaciones de p a r o , 
por lo que ¡a empresa, en 
virtud d;i ertículo 12 ctl de-
crct'? da ra.""o de 1970. d^idió 
cerrex la fecteria a finai^s 
¿si rses ds noTiembre. 

t?n medio da !a situación 
coníl'-rtiva, Ít3 dftío a conocer 
quo laminaciones de I<esa-
ea ha'^a pagado a ser pro
piedad c*e Aftai Hornos da 
V¡£ir--i. coa el cambio de Ge
renta', ee-esperaba ej comlen-
ro C cuevas* ncsociacicnea 
e n t e trebajadores y empre
sa. Posteriormente, f u e r o n 
reinsorpe: ándase al trabajo 
PIJUTOS c'.jrr-os, tras haber 
¿oli-itad© personalmente 1* 
rfiadmición. La tendencia ha
cia la normalidad fue gra-
di'-J. 

Pmalmonte la pasada se
mana se celebro mía reunión 
c i la federa ¿a Lcstca. en la 
C'*» estrío presente ei arzo
bispo ds Pp.'ciplona, y a la 
que asistieron u n a s ocho
cientas personas. Los 700 
cíjreros ene, aproximadamen
te, te encontraban en paro en 
es» mcr'-iío disidieron voi-
ver hoy luces al trabajo, co
mo asi lo han hecho. Esta de
cisión fue confirmada en otra 
reunida celebrada posterior, 
manteen la Delegación Co
marcal de. Siadicatos de Eli. 
sondo. 

-Asimismo, los trabajadores 
acordaron realizar tres peti
ciones: -

Solicitar dei gobernador 
civil que sean suprimidas las 
multas impuestas & unos 75 
trabajadores, cuya suma as
ciende a 300.000 pesetas. 

Realizar gestiones ante 
la empresa para que sean 

Tasdmittdos los 34 trabajado
res despedirlos. 

— Gestionar una solución 
satisfactoria con el caso de 
los detenidos en Irún el pa
sado dia 24, a causa de al
gunas manifestaciones. 

Por su parte, la empresa. 
admite atodo s los trabajado
res. Incluidos los eventuales, y 
promete iniciar negociaciones 
de cara al nuevo con v e n i o. 
Quedan fuera de la empresa 
S4 despedidos, 7 se encuen
tran en trariíte dos expe
dientes a enlaces sindicales. 



PAMPLONA: Koy se remtcrporcsss al tra 
los trabajadores de «AsjfíiS» 

Tras haber rebajado la empresa diversas sanciones • 

3|0 

Pamplona. 14 — Cerca de 450 trabajado
res de «Autlii-, de los SoO que fueron SÜ(I-
cior.üdos con suspensión de empleo y sueldo 
de lunes a viernes de la semana pasada 
por participar en diversos paros, han ce
lebrado hoy una reunión en 'os terrenos de 
ta empresa en e, transcurso de la cual han 
decidido reincorporarse al trabajo a prime
ra hora de mañana martes y acogerse a la 
oferta de la empresa. 

la dirección de -Authi.. como resultado 
de la reunión convocada el sábado por el 
delegado de-Trabajo y mantenida por el 
jurado y la dirección, comunicó a, término 
de la sesión- a los trabajadores en paro. 
que si se reincorporaban mañana, no Se
rian sancionados por su inasistencia de los"] 
ultimes dias. 

Como se recordará, IB empresa sancionó 
ta semana pasada por segunda vez a unos* 
550 trabajadores con suspensión de em
pleo y sueldo durante cuatro dias. Fina
lizado fil plazo, un total de 100 obreros 
depusieron su actitud en días sucesivos. 
. la anormalidad en los talleres de «Authi» 

se registró por primera vez el dia 21 de 
diciembre pasado, cuando una tercera par
te de los '.700 trabajadores de plantilla 
realizaron paros parciales en solidaridad con 

la situación de 'os 80 obreros de i* em
presa «Indecsss» (que declaró suspensión 
de pagos), asi como para, protestar por el 
sumario seguido contra los diez encartados 
en el -Proceso 1001 - Por estas' anormalida
des, la dirección de • Authi» decretó el día 2 
de enero el despido de 4 trabajadores y. 
posteriormente, la sanción de otros 500. 

Por otra parte, esta mañana no se han rein
corporado al trabajo los cerca de 1.300 tra
bajadores de «tñminaeiones de Lesaca-, que 
iniciaron su inactividad, en demanda de di
versas mejoras salariales, el pasado no
viembre y continuaron con esta actitud a 
principios de diciembre, cuando la empresa 
fue absorbida, por «Altos Hornos de V.ic-
cayá«. -, 

Gomo en dias anteriores, sólo han acudi
do los técnicos y administrativos asi como 
los 110 empleados de conservación de ta
lleres. 

La impresión general en ios medios de 
la empresa y de la Organización Sindical, 
después de la reunión celebrada sin acuer
do el viernes entre miembros del jurado 
de empresa y de '.a dirección, es que pron
to se restablecerá la normalidad. — Europa 
Press. 
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.Diversos; conflictos ?n Guipúzcoa 

•'San Sebastián, 22.—- Veintiocho trabaja
dores, de una plantilla de cuarenta, per
manecen en paro en la empresa -Construc
ciones Metálicas Arregul-, de la localidad 
de Zarauz. 

t i citada empresa ha enviado carta de 
despido a los productores en paro, entre 
los cuales figura un enlace sindical. 

En otra empresa da la citada población, 
•Federico Pielhoff y Cía.»,, zr» ha registrado 
el paro debido, al parecer, a reivindicacio
nes salariales. 

También se han registrado paras panela-, 
les en otras empresas, guipuzcoanas, con-

• cretamente en «Patricio Echevarría», de 
Idiazaoal, donda faltaran al trabajo los dos
cientos productores de su plantilla, discon
formes con el aumanto salarial concedido 
el pasado día 13 da enero, y en «Guisasola 
y Compañía», de ¡Libar, donde permanecen 
en paro otros doscientos cincuenta traba
jadores por Igual motivo, — Cifra. 

San Sebastián: FIRMADO EL CONVENIO 
SIDEROMETALURGiCO DE GUIPÚZCOA 

Afecta a unos 80.000 trabajadores 
San Sebastián, 17. — En la Casa Sindical de San Sebastián ha sido firmado 

el convenio colectivo sindical para la industria siderpmetalúrgica de Guipúzcoa, 
que tendrá una vigencia de un año y afectará a unos 8O.CO0; trabajadores de apro
ximadamente 3.000 emprssas. 

Entre las mejoras de este convenio, para cuya efectividad queda aún pen
diente la aprobación de !a autoridad laboral competnnte, figura e! establecimien
to de un3 jornada laboral de 2.082 horas de trabajo en cómputo anual; un au
mento de cerca de 17.C00 pesetas anuales, por termino medio, en los salarios 
de los trabajadores y vacaciones de 25 días naturales. — Europa Press. 
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VIZCAYA: 
i JPAROS EN ARTMOI 

-^TALLERES IBARRETA 
BILBAO, 26. ( E U R O P A 

PRESS,) — La situación con-
flictiva que se registraba en 
la empresa Galletas Artiach 
continuó en la mañana de 
ayer, a pesar de haberse fir
mado el convenio colectivo 
interprovincial de dicha enti
dad, según informan fuentes 
sindicales. 

£1 paro afectó a 400 traba
jadoras de la sección de en
vasado, siendo esta actitud' 
tía las operarlas continuación 
de la que se viene mantenien
do desde el pasado dia 16. El 
motivo es la disconformidad 
con el convenio de empresa 
suscrito. y . > : 

Por otra parte, 250 traba
jadores de Talleres Ibarreta, 
de Baracaldo, han realizado 
un paro de una hora de du
ración, -según informan las 
m i s m a s fuentes sindicales. 
Aunque la plantilla es de 230 
trabajadores, el conflicto afec
ta a la tote'Mad de los mis
mos, ya que hay 40 producto
res de baja. 

XAS causas de psta anorma
lidad laboral en la empresa 
de Baracaldo son debidas a 
una petición de incrementos 
sa lar ia les , coincidiendo con 
las deliberaciones del conve
nio colectivo e'ná leal de em-: 

-presa 'que ¿3 esjJ. debatiendo. 

LA SITUACIÓN EN VIZCAYA 
Bilbao. 2. — Ciento cinco trabajadores 

de •Astilleros Zamacona», de Santurce, han 
sido despedidos por la" empresa, tras los 
diversos paros realizados «n los últimos 
días. 

Estos productores sufrieron últimamente 
dos sanciones de suspensión de empleo y 
sueldo de tres y cuatro dfas. Terminadas 
las sanciones, continuaron, su actitud de 
pera. «Astilleros Zamacona», tiene 158 tra
bajadores en plantilla. 

Por otra parte, los 70 trabajadores que 
(tiene «Moneas»», empresa de montajes, 
han sido suspendidos da' empleo y sueldo 
hasta el próximo lunes, después de haber 
realizado diversos paros. 

En -Astilleros del Cadagua», se ha vuelto 
• producir un paro hoy, de 9 a 10 de la ma
nan», protagonizado por 130 de los 230 tra
bajadores que tiene. También se ha produ
cido otro paro de cuatro horas en •Micro-
motor», empresa situada -en Lejona, por 
parte de 12S productores, de los 178 de la 
plantilla. 

En la fábrica «Talleres Sen Miguel», de 
Basaurl, se lia Iniciado hoy un conflicto al 
parecer durante una hora por 70 trabajado
res, de una plantilla de 210. 

Finalmente, coba destacar que a las nue-
ve de la mañana de hoy, s» he soluclnado 
el conflicto d» la Mnnresa •Mendlgtiren y 
Zarranja», en la que en los últimos dfas 
hen estado •peroneo 44 de aos Í8 trabsj*. 
dores. — Cifra. 

.-VIZCAYA 
VIZCAYA: 

COxNTINUA 
LA ANORMALIDAD EN 
DIVERSAS EMPRESAS 

BILBAO, 29. ( E U R O P A 
raffS>-Por disconformidad 
cea Isa deliberaciones del con
vento colectivo, 1.400 trabaja
dores de la plantilla de 4.480 
fie Babcock Wilcox. factoría 
fie Gaítado CSL 8. del vVlie). 
pararon ?.yer durante tres ho-
rai!. 

£t> * . 

T Astotómo prosigue el e o s . 
S r í ? I38 3» «nwesa Hygassa, 
p Baracaldo. La totalidadete 
{* Plantilla, compuesta por 
157 trabajadores, realizó un 
par» de dos horas. El connic 
to comenzó el viernes dia 25 
J las causas obedecen a una 
niíconformidad con las deB-
.beraciarj.es del convenio. 

Por otra parte, continuó la 
anormalidad laboral en Asti
lleros Zamacona, de Santur-
«e. en la cual 160 trabajado
res do su plantilla de 158 ini-
eiaron un paro c partir de las 
J-es de la tarde El motivo es 
lp. petición de incrementos sa
lariales en 4.500 pesetas men
suales. El delegado comarcal 
<W Sestao y un letrado sindi
cal mantuvieron reuniones en 
1* sede ós la empresa con la 
Dj-tición de la misma y re-
pres«;ntantr? sindicales de los 
trabajadores. 

Finalmente, volvieron a pa- Í V 
rar ayer durante dos horas ^ k 
y media los 250 trs tajadores 
de la plantilla activa de Tal le
res Ibarreta, de Baracaldo. El 
delegado comarcal de Baracal
do y un letrado sindical se 
emplazaron a la sede de la 
emprer-v para reunirse con el 

• SESENTA TRABAJADORES' 
DESPEDIDOS DE LA EMPRESA 

«TARABüSl» 
Bilbao, 17. — Sesenta trabajadores de la 

empresa •Tarahusi». factoría de Turre, In
dustria auxiliar del automóvil, han sido des
pedidos a consecuencia de su actitud de 
paro en dias pasados. Las comunicaciones 
de rescisión las han recibido los Interesados 
esta mañana por correo. 

Dicha factoría, que tiene una plantilla de 
640 trabajadores, sigue registrando anorma
lidades a| h3ber parado 180 productores del 
turno de esta mañana. 

Los paros se deben a motivaciones eco
nómicas. 

Sagún parece, la empresa continúa dis
puesta ~a seguir discutiendo con el jurado 
de empresa las demandas de mejora sala
rial. • Tarabas!» ae rigo por el convenio sin
dica! provincial del Metal, sobre el que 
suele perfilar alguna otra foejora. 

Por otra parte, 4Q0 trabajadoras de la 
sección de envasado de la fábrica de galle
tas «Artiach», de Bilbao, realizaron un paro 
de tres "horas en señal da protesta por la 
marcha de las deliberaciones para un con
venio colectivo, en el que desean introducir 
mejoras salariales y reducción de Jornada 
de trsbajo. — Logps,. . —. 

PARO EN CUATRO EMPRESAS 
VIZCAÍNAS DE LA LOCALIDAD 

DEURDULIZ 
Bilbao. 22. — En tres empresas de la lo* 

calidad vizcaína de Urduliz se produjo ayer 
un paro de una hora y cuarto da duración, 
según comunica el Servicio de Información 
Sindical. Las empresas afectadas por el 
paro fueron .Mecáner», -Mecánica de la 
Pena» y Tramaes». 

La causa del paro s-s debe a la negativa 
de las direcciones de la citada entidades 
a mantener una reunión conjunta con los 
Jurados de empresa y representantes J. 
los trabajadores para tratar de mejoras sa
lariales y reducción de lomada. 

, La Organización Sindical, a través de la 
Delegación Comarcal de Guacho, ha ase
sorado a las partes afectadas en e! conflicto 
en el sentido de c;ue la citada reunión, de 
(lavarse a cabo, ha de hacerse entre los 
miembros del jurado de empresa y is di
rección de la misma, excluyendo a otras 
comisiones de trabajadores. 

Los trabajadores que pararon fueron mis 
de 600 de un total de 1.100 productores que 
componen las plantillas las tres empresas. 

Por .otra psrte, trescientos trabajadores. 
de una plantilla total de 480. pertenecientes 
a la emJSresa «Seida», en Zorroza, dedicada 
a la industria auxiliar del automóvil, han 
sido suspendidos de empleó y sueldo a par
tir de mañana y hasta el próximo viernes. 

Esta sanción se deba « l o s reiterado* 
paros laborales acaecidos en Is factoría m 
las últimas semanas por discrepancias en
tre Is empresa y los trabajadores ert la 
preparación del nuevo convenio eoleeilr»; 
—Europa Press ' X 

VIZCAYA 
'" CONTINUA 

LA ANORMALIDAD " ^ , 
LABORAL , 

BILBAO, 30. (Resumen da 
agencias.) — H3 conflicto la
boral existente en Talleres 
Ormazabal quedó solucionado 
ayer al acordarse la r.evisíón 
de salarios, mientras que en 
otras empresas vizcaínas se 
han registrado nuevas sancio
nes- y paros relacionados con 
los convenios en discusión o 
ya acordados. « 

En Astilleros Zamacona, de 
Santurce, ayer fueron suspen
didos 150 de los 158 trabaja
dores que tiene la plantilla, 
como consecuencia de diver
sos paros laborales que al pa
recer tienen su origen en rei
vindicaciones económicas. 

Asimismo, ayer volvieron a 
parar 1.200 trabajadores de 
íaBabcocic Wilcox, de Sestab, 
cuya plantilla es de 4.103. El 
paro se debe a la disconfor
midad con el nuevo convenio 
que ya estaba listo para su 
firma y que, en consecuencia 
a la actitud de los trabaja
dores, ha s i d o nuevamente 
aplazado. • 

También pararon ayer 44 
trabajadores de la empresa 
Mendiguren y Zarraua, de Bé-
rrá. empresa que se rige por 
el convenio provincial del Me- . 
tal. que está en fase de «Je* 
liberación. ^ 

http://beraciarj.es
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Entorno a rQivindíc&Gton&s salaríales y 
w&£;m®oci&lQSS@ hmproducido psros, despidos y 

w¿fárM¿enf8*§fguicntcsem$[mm: 
efSjTiécfoncs á& Los£c$,Authi 

jPB^^&stdcs -sataes justes ¿5 lael-
j^?.j^'^«^ecto3.'.tsíibaia5orc5 ¿3 la 
e ^ a ^ a LagrJa£.doncs de' T*sáca si-
gj|ea.;aE.'JFicii'iir a.sus puestos de tra-f 

•;pi3&¿i*¿«rdéa' <5a asormalidad ini-
cjja^ jii^día .' 12 • <?a noviembre de 

áp^a^a^csá íc-ía la plantilla 
Tgijfc'ísta esapresa navarra, re-
'Éenfe-'adqt;f;*áa por. 3.3€0 mi-

|^^:^.5;>^c*k>; por el gx^o Altos 
SraNÍjs^í Yeñay?» A res?r del csra-

láif: rlv;! directivo efectuado, se-
n g ^ e s a t í v ^ b AHV, Lamina-

|^é?rá:cc^ me', pfeea el grupo. 
I&trro/.coíso una de 'as enpre-
^ jsfc^ztswíc» en este sector ro 

$|HfKíe:td' íadfc/'a'ear nadie, es hn-
|gífej!Í& fescffer.gcs ÍH iatifjrsdón. a 
.ftH5£,-se &a. fcjc&»'-.«i itoad-fn difí-
^£¡¡$£¿0 al c~r£isto <jt'e íe «ecta 
'•i^míáta!»; lio^ts- el laes'ds'ncvxai--
WSr-'.V ' 

' f;j$fc'¿$ss:.t ¡áá'Optiidf^o reflejado 
en:•U&'&sSéic/Áczec' «p»'coa fe*» el 
^^r'.Gcni,-. ? '̂;-réo director gerente 
'^%y^pV?ia^p&Araiio redentemen-
*f-;-^rcctcr' .ccdacrddi- "...le. dselsif» 
satlsfacfcgit f J tosarsi seguramente 

f^efiesíes... (ver CAM3IG1G 
^ ( |JÍ)yla ¿ts<iü6a *!gae ciado* 

fecn «¿a oseva verterte. A 
[Í2e «cero, la Dá acción de la 
¿sodio "preponer a la au-
«ompetente el dssplío da 

y cictro operarios" (es dscir, 
la sesteccht <*a Ma£istrcí«ra ds-
S§Kjs5 r̂aÍBC.-erpt:!3adoj de la 
UseáaisáiKaáos ©tsno loa res-
/ j^s'.iccsESfcfcj.y abrir ^rpís 

^^^.Sds-'fcfonsEfitín a don ejtísces 

¡cÜ9 acatas ser.aicaes usos 
•.¿ates, !;:?:*rca'f'^^ K 2-

&<piwánío!a al "£i¿áo de Nava* 
s/Pamr/'ona. Ea esja caacnica-

, X.resrña rprretída el prssdo día 
ja dzehb psriódlce, íos obreros ra-

"icn sus. ríiviadfcadoses' iris 
r íes.'.HrtjisKíIct, a raíz de-las 

Ssfónss dU corrváaio, unr. S2*;i-

¿i di 55.000 pesetas sin distinción de 
categoría. Aííora, les tr¿b¿,;s.ácres apo
yan sus peticiones, después de la com
pra por AHV, de la empresa, en 
que la diferencia d> islarios entre las 
dos empresas oscila elrodcdor de las 
22.000 pésetes para la categoría de 
espedalistss y de 45.000 pesetas para 
oficial dé príuera. L?s reivindicacio-
nes expresadas desde el primer mo
mento siguen siendo Jas mamas: 130 
pesetas diaria» £0 pesstes mínimo ren-
dte&n» y treinta días de vacaciones, 
ninguna saaddft o despido con garan
tía fim»£¿& para toaos estos puatos. 
El día 11 de enero, el Jurado de Em
presa se reunió ea la sede de la Or
ganización á:".dkd en Fairplona con 
ir*lcmb?c$ de la Direesicn de Lamina
ciones, pero tocipoco esta vez el resul
tado fea positivo. 

Accriísdcse al decreto de congela
ción sílarid, la e&présa ha retirado 
sus-dii'^s anteriores; oferta rechaza
da posteriormente pero que- fus pro-
potsta al principio de la fc'ac'sa a los 
obreros y que se recmiía en ua incre-
ir.ecto ¿e 25.000 pesetas al año por 
categoría, más 7.0C0 anuales en paga 
dób!e. 

A pesar ds que dejpues de sesenta 
días do pero las economías familiares 
se sientan seriamente afectadas, los 
trabajadores sícncn fírmes. Por su par
te, la Itjrecciúa do la empresa integra
da y ppcj^Ja ehora por el grupo AHV, 
tampoco parece ceíer. Sin cabargo, 
esiste.i espcraiEss de una reanuda
ción da contactos y negociadones en 
srabsí'cartos. 

Autlií, Pamplona 

En la cpiíal navarra la situación 
en la capresa Autti no se fea éonnsli-
zado todavfe. Cuatrocicatos setenta y 
cinco trabajadores siguen en huelga. 
El viernes pasado, día 11, la Direc
ción de h engjresü presento en Sindi
catos un cxpsdiente ¿e cosüicto co

lectivo basándose ea et'-faecfco d© Wue 
existe una si^jadóa deí«tóR8i5líá¿d 
laboral de más dé media píi"»*5"* 
(900) y, que en estos momentos'•«» 
hay pendiente magua convenio colee-
tívo ni redfíríadc^;^&<^ í^t«ap^ 
del Jurado de Empresa. * % %3¡ 

Ese saismo día, tes' ttáS'i^^^^ 
paro, se reunieron ea isateliea en" la 
Casa Sindical, expeakado una vez 
más sus peticiones. Rehladieaciones 
de mejoramiento dej las conJIckines 
de trabajo ea disdefas seeckaes de la 
fábrica, sobre todo en los talleres de 
pintura, en donde los' tre*>ajsdores se 
ven afectados por la peludóa y tóni
cos,' más elg îaa petidóa salirial. Taai-
biéa reclaman la rfecor¿oradón «e 
los cuatro cosspáSsros .«Impedidos a 
raíz de la huelga.--RCojáító a estos 
despidos, la Direcstáa' í a hedió sa
ber que la decisión ya EQ.IS de su in-
ctunbenda, sino que deberá ser torna
da por la Ddegadóa ds.Trabsio. 

A su vez re han celebrado varias 
reuniones de la Jrnta conciliadora íor-
mada por repressníantes 4» les traba
jadores, espresa, ywsáies soctdes y 
económicos del Sindicato del Metal, 
pero por ahora no se ha llegado a nin
gún acuerdo. , ; ; : 



VIZCAYA IMPORTA LECHE 

Los ganaderos en guerra 

I : -"— 
'Los ganaderos de diversas zonas de 
Vizcaya continúan en su postura de no 
entregar la leche a las centrales. Los 
productores de las zonas de Guernica 
y Munguía se niegan a vender la le- j 
che mientras no "obtengan contesta-
pión a sus peticiones". Siendo estas dos | 
zonas las mayores productoras de la 
provincia, las centrales lecheras reci- i 
ben estos días menos de un 50 por 100 
de toda la producción habitual; vién
dose obligados a abastecerse de otras 
provincias, así como del sur de Fran
cia, que envía diariamente a Vizcaya 
un 30 por 100 del consumo normal. 

"Guerra dé la leche' 

Esta "guerra de la leche", como se 
viene llamando a este conflicto, ha
bía comenzado a primeros de diciem
bre en Navarra y Guipúzcoa. Los al
deanos pedían que las centrales les pa
guen a mayor precio el litro. Actual
mente en estas dos provincias parece 
^ue la situación se ha normalizado, por 
o menos momentáneamente, conti-: 
nuando el servicio de adquisición de ! 
leche por parte de las centrales y su 
distribución al público. Después de 
unas {«uniones celebradas a finales de ' 
diciembre en Pamplona, los ganaderos 
decidieron esperar las decisiones que 
se tomen a nivel ministerial en Ma

drid. Estos, exponiendo sú postura, 
declararon el 27 a la prensa lo si
guiente: "Seríamos los primeros en la
mentar que si la resolución, que la 
esperamos en el corto plazo de unos 
días, no se ajusta a la realidad de lo 
que nos cuesta producir un litro de 
leche en nuestras explotaciones, tenga
mos necesidad de volver nuevamente a 
tomar las posturas de desabastecimien
to a que muy a pesar nuestro nos he
mos visto obligados". Por ahora, nor
malidad en el suministro, pero com
pás de espera y tregua en Navarra y 
Guipúzcoa. 

En Vizcaya 

En cuanto a Vizcaya, los ganaderos 
mantienen la huelga. En la actualidad 
existen unos 15.000 labradores que 
ocupan un número análogo de case
ríos. El 80 por 100 están explotados 
directamente por sus propietarios y el 
resto se hallan en régimen de arrenda
miento o aparcería (1). En Mújica, 
Morga. Rigoitia, Fruniz, Gamiz, Ba-
quio, Gatica, Munguía y en el valle de 
Arratia cientos de caseríos se han uni
do para protestar contra lo que funda
mentalmente achacan: la falta de rela
ción entre la subida del precio de 
los piensos y lo que el ganadero per
cibe por la leche. 

El miércoles 19 de diciembre, pro
testando por las continuas subidas del 
precio de los piensos, cientos de- "ca
seros" vizcaínos se.negaron a abaste
cer las centrales. "Durante el año 1973 
nos han subido: el maíz, de 7 a 9 pe
setas; la de coco* de 7 a 9,50;.la ce
bada, de 6,40 a 8,50; el engorde, de 
7,95 a 8,90; las habas, de 12 a 22, y 
la pulpa, de 5 a 7 pesetas. Es más, des
de el 4 al 18 de diciembre, los pien
sos compuestos han subido treinta pe
setas el saco de cincuenta kilos, y los 
compuestos de recría, 45 pesetas en el 
mismo tiempo". 

Ante este incremento de gastos, los 
ganaderos se sienten defraudados, con
sideran que no existe comparación con 
lo que perciben por la leche. Actual
mente el precio establecido para el 
periodo 1972-73 se divide en dos: en 
invierno es de 8,75 pesetas el litro, 
mientras que en verano baja a 7,75 
(aunque la mayoría de las centrales lo 
paguen a 9,25 pesetas). Considerando 
este precio insuficiente, los aldeanos 
aseguran que, debido a les crecientes 
gastos, tendrían que percibir por lo 
menos trece pesetas litro. "Lo que no
sotros queremos —nos han declara-
dê — es uñ precio único y justo en re
lación con el costo de los piensos. Ade
más, nos parece absurdo que se esti
pulen dos precios cuando en realidad 
nuestros pastos son similares en vera
no como en invierno. Si una vaca toma 
cinco kilos de pienso al día, la mayo
ría de nosotros sigue nutriéndola du
rante todo el año con eses cinco kilos". 

Hay una pregunta que se hacen los 
ganaderos: ¿cómo es p .sible que las 
centrales, que son las que reparten el 
pienso, suban los precios del mismo 
manteniendo la cifra que el ganadero 
percibe por la leche? La protección 
que piden estos productores no sola
mente es en el precio que se establez
ca de modo claro, sino también en la 
obtención de las muestras de leche, 
que debieran recogerse delante del al
deano. Si anteriormente se exigía en 
la leche una cantidad de 3 por 100 de 
grasa, ahora se ha subido al 3,1 por 

.100 en los controles. efectuados por 
las centrales, quienes a su vez se be
nefician de esta materia grasa para fa
bricar, todos los derivados, como el 
queso, yoghourt, etcétera. 

Panorama sombrío 

Para los caseros, el panorama este 
año parece bastante sombrío: en la 
zona de Munguía, la más combativa 
en esta "guerra de la leche", la cose
cha de remolacha y nabo ha sido ca-
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tasirófica, así como los perjuicios cau
sados por las fuertes lluvias sobre la 
hierba han sido grandes. 

"Queremos- dejar claro que nuestras 
reivindicaciones no van en contra del 
consumidor. Lo que nos parece real
mente injusto es que después de to
das estas calamidades, el mayor mar
gen comercial sea para el intermedia
rio." 

Por su parte, las centrales, esperan
do también una decisión ministerial, 
están siendo seriamente afectadas por 
esta huelga de ganaderos. En estos mo
mentos se ven obligados a importar 
gran cantidad de Burgos, Santander y 
Francia para poder abastecer a toda 
la región —no olvidemos que Bilbao 
es la ciudad española que más leche 
consume, con un promedio de 130 li
tros por habitante y año, cuando en 
el resto del país la cifra es sólo de 75; 
aunque esta cifra a pesar de su im
portancia, es superada ampliamente 
por los países europeos nórdicos, que 
tienen un consumo de 240 litros por 
persona y año (1). 

Tampoco de acuerdo con el plantea
miento del coste de la leche, un dele
gado de estas centrales declaró recien
temente a la prensa lo siguiente: "Cree
mos que lo que sí debiera hacerse es 
unificar los precios para todo el país, 
porque resulta descabellado que la le
che se pague más en el sur que en 
nuestra zona norte. Para ello se han 
esgrimido razones de abundancia de 
pastos en el norte. No parece una ra
zón suficiente, porque esto sería tanto 
como pretender que a nosotros nos 
pagasen más una hipotética producción 
de aceitunas por dificultades de culti
vo". Las distintas posturas en esto pa
recen encontrarse, al menos existe un 
interés común paca resolver el proble
ma, aunque por ahora en Vizcaya la 
situación no parezca solucionarse tan 
rápidamente. 

Así como en Guipúzcoa y Navarra 
se mantienen a la exceotativa de lo que 
pueda decidirse en ese .primer Conse
jo de Ministros del nuevo Gobierno, en 
donde se espera pueda quedar diluci
dado el problema, en Vizcaya se sigue 
la huelga esperando decisiones que a 
la fuerza deberán ser tomadas con un 
carácter de urgencia antes de que la 
provincia pueda verse afectada sería-
mente. 

Lo que en el fondo replantea una 
vez más, en este caso el problema de 
la leche, es el porvenir del "caserío 
vasco". Las perspectivas de la peque
ña explotación familiar que por falta 
de mentalización del casero, la rea
grupación casi inexistente en coope
rativas o no, de estos caseríos, y la 

LOS CASERÍOS DE LA ZONA DE MUNGUIA. LOS MAS COMBATIVOS EN ESTA 'GUERRA DE LA LECHE-. 

I huida a la ciudad -de la gente joven 
| golpean a muerte la continuidad y su 
I existencia. En su Memoria correspon-
\ diente al ejercicio 1972 la Caja de 
' Ahorros Vizcaína lanzó ya la voz de 
i alarma: "Es opinión mantenida por 
i organismos diversos que los caseríos 
| de menos de cuatro hectáreas de te
rrenos agrícolas deben irse abando
nando poco a poco, excepto los que 
están cerca de un núcleo urbano im
portante y se orientan hacia las pro
ducciones hortícolas. Por ello, queda
rán solamente aquellas explotaciones 
que puedan sostener un mínimo de 
veinte cabezas de ganado vacuno, que 

j serán las que tal vez puedan producir 
! en términos relativamente económicos 
i la carne o la leohe. Bien entendido que 
i este número de cabezas y esta super-
! ñcie de terreno capaz de mantenerlas, 
i han sido dejados ya muy atrás por el 
i resto de Europa. Parece, pues, que la 
| solución económica del agro vizcaíno 
( radica en la explotación de mayor su-
j perficie de terreno y del mayor núme

ro de cabezas de ganado vacuno que 
puedan ser atendidas por una o varias 
familias con los elementos mecaniza
dos necesarios". Y a su vez, claro, 
ayudados por los organismos oficiales 
en esta transformación agraria. *,i_ 
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BARCELOHA: 

210 SANCIONADOS 

EN ÍNTER 

B . \ B C S L > O Í : A , 25. (LO. 
GOSJ — La empresa electró
nica ínter, de Barcelona, h a 
suspendido de empleo y suel
do testa el próximo día 31 
de les corrientes a 210 de tus 
trabajadores, al mantenerse 
los bajos rendimientos inicífc-

. dos en día* anteriores. Otros 
veinte trabajadores míe no 
hablan sido sancionados hfja 

'solicitado, asimL-mo. Uis fue
ran entregadas cartas <?e sus-

' pensión de empleo y sueldo, 
al Igual que a sus compañeros. 

En la factoría trabajan ac
tualmente 40. productores de 
la sección de producción y 24 
de la de mantenimiento. La 
plantilla de esta empresa es 
de 609 trabajadoiss. 

En la empresa textil Juan 
Domingo Casanovas. de Sa-
badell, han s«do despadidos 

'seis trabajadores, y un en
lace fndical he e-ido sancio
nado rM • suspensión de em-
Sleo j sueldo, instruyéhdose-

¡ el correspondiente expe
diente. Al igual que ayer, 412 

, trabajadores de una plantt--
í la-da 460 se ms a tienen en 
paro. 

Quines trabajadores d i In-
d u s t r t a Vulca, ce San Justo 
Desvrra, han r!d> suspendi
dos de empleo y suel¿o du
rante dos díss, ai persistir 
¡os bajes rendís:.' ™£ts ecir* 
856 trabajadores, ds una plan-
tula de 467. 

Continúan, asimismo.' l o s 
bajos rendimientos .en la em
presa metálica Tu'iauto. S.A.. 
de San Justo Desvern. al Igual 
que ayer, entre 118 trabMa-
dores de una plantilla de 140.-

También continuaron esta 
mañana los bajos rendimien
tos, al Igual que ayer, en los 
trabajos de iníerio.- de las ex
plotaciones de unión de Ex
plosivos Rio Tinto, en Salltnt, 
afectando a 203 traba ta dores 
de una plantilla d '521. 

ReincorpsraciSn 
si trabajo 

Barcelona, C (Cifra). — Se han 
reincorporado al trabajo los 123 
trabajadores del turno de esta 
mañana de la empresa "Eleetro 
Milca Industria, S. A.", que ha-
bian sido sancionados cen siete 
dias de suspensión de empleo y 
sueldo por paros registrados en 
la misma. 

El total de sancionados eia de 
230 y se espera que esta tarde k 
se reincorporen los del turna co- g 
rrespondiente. Por otra parte, si
gue el paro total en la "ínter 
Electrónica", cuya plantilln de 
400 trabajadores dejó de traba
jar el pasado dia 2, al parecer 
para eAcJupír. presiones en las 
.deliberaciones peí "convenio" que, 

. "sin embargo" sim no han comen
zado ni se han rlesignado siquie
ra Jos representantes de las des 
'•©artes. 

BARCELONA: 
PAROS 

EN SEIS EMPRESAS 

B A R C E L O N A , 29. (CT-
ÍRA.) . - En seis empresas 
barcelonesas continuaron ftyeer 
diversa', «.normalidades lab»' 
rales r enfan produciendo» 
ts de <a pasada semana, 
cusi toaas ellas relacionadas 
con deliberaciones de 'conve
nios colectivos. , 

En industrias Cusí, de San 
Justo Dssvera. pararon aysr 
mañana, 70 de los 170 traba
jadores. . . • -

En Artes de Arcos, de Oten 
Vicente deis Horts, pawrca 
30 trabajadores en continua-
clon de la protesta InlciEás 
la pasada semana, por consi-
dtrar cue en las nave* fi' 
trabaje u&ce frió. 

En Pirelll-Mo'tex, de. Cor
nelia, sé registraron dos pa
ras de dos horas de duración 
cada una. Por la mañRn» pa
raron 233 "trabajadores y pe» 
la tarde 144. E¡ total de !*' 
plantilla es de EfOt 

En le- otras tres empresas 
se registro bajo rendimiento 
er. el trabajo, que afectó a 
355 obreros cíe los 400 de plan
tilla en la empresa ^ i k & í 2C0. 
de los S21 Ce planiilitCeñ la* 
minas de 5 ¿ l e j ¡ i ¿ ^ ¿ a ^lOÉP 

un nuSKi"ír1notten.;inao» en 

H 

ssffi^fssssijp* tai? 

^me 

Barcelona. 1?. (Cifra), — En 
cuatro empresas de Barcelona y 
sus alrededores se han registra
do boy paros o bajo rendimien
to como presión a las delibera
ciones de convenios colectivos. 

En "Hotoplast", de Pueblo Nue
vo, del ramo del metal, en donde 
se vienen registrando paros in
termitentes cutde el pasado ir es 
de noviembre, la empresa ha des
pedido a la productores, con lo 
que el total de los que lu han 
sido se eleva ya a cincuenta y 
siete. Asimismo ha sancionada 
cen suspensión de empleo y suel
do a doscientos cincuenta y seis íj 
trabajadores. Actualmente traba-
jan noventa personas, de las cua
les treinta pertenecen al taller, 
y las sesenta restantes son técni
cos y suministré uvos. La planti
lla total de la empresa es de 40* 
trabajadores. 

V- En "Industrias Cusi", t-.mbién 
del ramo del metal, y radicada 
en San Justo Desvern, se ha 
producido esta mañana un paro 
de dos horas y ir.edia de dura
ción, que ha afectado a 115 tra
bajadores de los ciento setenta 
que figuran en la plantilla. 

En "Vulca", también de SanS 
Juste* sigue registrándose u n a | | 
actitud de bajo rendimiento, y 
finalmente en Pirel'i - Moltex, de 
Cornelia, han vuelto a parar hoy 
durante dos horas doscientos se
senta y ocho trabajadores de losa 
quinientas sesenia que forman l a l 
plantilla.. " • H 

Se normalizó la situé- • 
cióñ laboral en 

«Matacás» •;•_ 
Se normalizó la situación leboral en !a e-a

presa metalúrgica «Malacas, S. A.» de la 
localidad de San Feliu de Uobregst. donde 
en dias pasadas ss habían venido regis
trando una seria de' paros de trabajo. El 
personal trabaja con toda r.ormalid..'. 

Paro en «na empresa 
de Barcelona 

Barcelona, 10. (Cifra.) — La í 
empresa "Ficotex", de Sábsc'ell, j 
ha visto paralizada* sus activióa- t 
des de ayer ya que al sal".r el t 
turno de la mañana, los 84 c'ore^S 
ros se concentraren en los cerne- s 
dores uniéndoseles poco de---• 

•otros 92 del turno.de '* ... t 
,. /.última hora la- poucia <fcf!ojó 
H. los comeifpr^^emrando fos íruem-
w 'tiros"rae! U t r n o de tarde a sus 

puestea de trabado pero quedan- ( 
do parr.de s a pie de máquirr., ac
titud qu i siguieron los del turno r 
de noche y $tosi¿uió durante la i 
mañana de hoy. -El total Se la j 
plantilla es de £30 trabaja. ;ores 
que habían presentado una soli
citud de incremento de salar!- de 1 
800 persfas a la semana erntes- j 
tando la empresa cen una centra-
o/erta de £50. 

PARO K CINCO MI 

OBREROS DEL MW 

le] 
m 
a-* 

IDETli-, EN OARC^MAl 
Bar .---lona, 7. (Cifra), —*T- ' 

ro quo afecta a tinos cinco o seis 
mil trabajadores del r u n o <J31 
anua de hilaturas, qué componen 
las plantillas laborales de treinta 
empresas, diseminadas por toda 
la provincia de Barcelona, ha te
nido efecto en las últimas vein
ticuatro horas, eolapsando la pro
ducción en esta rama textil. 

La" causa de 'este importante 
paro, quiz;'. el más numeroso de 
los últimos tiempos en Cataluña, 
es de carácter exclusiv.-ment? 
económico. 

Al parecer, la unánime postu
ra de par.o ha sido tomaoa cuan-
do les fia" sido descontado de las 
ragas a los trabajadores el ca
torce por ciento en concepto de 
utilidades, entendiendo ellos quo 
seíiún las últimas declaraciones 
del ministro de Hacienda, el tipo 
impositivo había pasado a ser 
de un doce por ciento en ver del 
catorce que regía antes como im
puesto sobre el trabajo personal. 

En principio, tras el completo 
absentismo de los turnos de ma
ñana y tarde se creyó que el* j 
conflicto se solucionaría, pero los | 
trabajadores tampoco han entra
do en la hora Üe comenzar los 
tumos de noche. 

\ 
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HUELGA 
A lo largo de 1973 se produjeron en España 
688 conflictos colectivos que afectaron a 

304.725 trabajadores 
El 82 por ciento, motivado por cuestiones laborales 

Interrumpida 

"Desconocer k existencia de la huelga es una 
majadería", afirma el ministro de Relaciones 

Sindicales 
"Pero existe el fetichismo ds suponer que una ley reguladora 

acabaría con ellas" 

Madrid. 25. — Duranto 1373 se registra
ron en España 638 conflictos colectivos, que 
afectaron a 304.725 trabajadores, según da-
tqp facilitados por fuentes sindicales. De es
tos conflictos. 645 fueron de paro. <jue afec
taron • 294338 abajadores, y 42 de dismi
nución de rendimiento, con 9.787 trabajado
res afectados. 

Las causas de los conflictos fueron labo
rales en el 82,3 por ciento de los casos, y 
ajenos a las relaciones laborales en el 17.7 
por ciento restante. Las. horas-hombre per
didas a causa de estos conflictos fueron. 
7,46 millones durante el año pasado, añade. 
dicha fuente sindical. 
. Según el tamaño de la empresa, en un' 
19,9 por ciento de los casos se produjeron 
en empresas de menos de 100 trabajadores; 
en un 493 per ciento en casos fueron en 
empresas de 100 a 500 "productores; en el 
8,4 por ciento, de 501 a 1.000 trabajadores: 
de tas de 1-000 productores, en el 17.6 por 
ciento, y -en el 4,2 por ciento restante de 
casos, los conflictos afectaron a varias em
presas a . la vez. — Europa Press. 

La reunión ha quedado Interrumpida a 
consecuencia de un incidente provocado 
—según informan fuentes sindicales—. por 
varios representantes sociale-s de la comi
sión deliberante. Estos representantes, de 
forma particular —eran una minoría, res-, 
pecto a la totalidad de la comisión—, aban-
Roñaron 1a: deliberaciones pof entender 
que existía coacción por parte de la em
presa, en virtud de los 5t expedientes in
coados entre la anterior sesión y la.de  
-esta tarde. — Europa Press. 

EN ESPAÑA Y DURANTE 1973 
J2.8& M.LLONES DE P3SLACIGN 
ACTIVA (9,74 MILLONES VARO-

^ N E S Y 3,11 MUBNES MUJERES) 
% Madrid. 24. — La ppblaclón activa espa-

» ñola, ai finalizar el passdo año. era de 12,86 
i \ millones de personas, lo que representa el 
L w 37.0 por ciento del tota' de población de 

nuestro país, une era de 34,26 millones, se. 
gúí»,datos facilitados en fuentes sindicales. 
De! tolal de población ectiva, 9.74 millones 
eran varones y 3,11 millones eran mujeres. 

De los españoles que componen b pobla
ción actlva,'3,61 millonús trabajan en e! sec
tor primarlo (agricultura). 4.82 millones en el 
secundario (industria), y 4,42 malones en 
s! terciarlo (servicios), es decir, el 28.1, 
el 373 y el 34,4 sor denlo, respectivamente. 

El mayor nú.nero ds trabajadores •—según 
las fuentes sindíceles informantes— son 
asalariados del s'sotor píivado, en el que 
figuran 7.29 mllloi-ss-dc ->-isonas. En segun
do lugar están tss umpfssarlos sin asalaria
dos, qt.«-3 sui; 2.41 mlllonís. los que compo-. 
nen la Itemarla tyuda familiar, i,so millones; 
tos ¡sislírlados di! ssetar público, 88J,iC0, 
y ios e.ttp!03J:.s. 377,'CD. 

I! tota! c'a alerte* do t-absia que so cal-'. 
cula existían z\ f'n.ítitsi el tr.o í>«*e¿o era 

j de 13,68 millones es ios qu3 ¡2S- millones 
j aran puestos de trabajo slndlcao-'js v '.10 
I nülones excluidas !*e la. si iilicaclón De 

C3tos últimos 5C7¿!» S3 haü.'.n a:i la ~d-. 
"minlsiracló.i 'PúVtca. '83.CSC- pertcnsían' al 
servicio dp.'>Vsüco y 1U.Ci?J a sroifcEieno ¡i-' 
tárales y atrás. — Eurosa PfM*. t 

Madrid, 11, — El ministro de' Relaciones 
Sindicales, don Alej.-ndro Fernanda? Sordo, 
afirma en una entrevista que publica hoy 
«¡I diario «Ya», que «desconocer la existencia 
da la huelga es una majadería. Inciuso en
mascaraos con otros nombres. Pero en este 
país existe un fetichismo jurídico que haca 
suponer a muchos q.ie la existencia de una 
ley reguladora acabaría con las huelgas». 

•Creo que los con.'lictos laborales son di
fíciles de resolvsr —añade—, pero es indu
dable que una clasificación jurídica tío los 
mismos resultaría beneficiosa, porque es 
bueno llamarlos por su nombre. Asi la gente 
eo óará cuenta de que las Ieye3 por sí solas 
nt> resuelven >os problemas. Una situación 
d<> huelga equivale a salirse de un estatuto 
jurídico para entrar en terrenos de violencia 
y de guerra. Todo el mundo sabe hoy que 
•n, tas guerras actuales no hay vencedores 
ni vencidos. En la huelga sucedo lo mismo.» 

El señor Fernández Sordo comienza sus 
declaraciones señalando quo se. considera 
con dotes no de mando exactamente, sino 
de negociación, jr afirma: «Pienso que estoy 
en' ai Gobierno comp político, ya que no 
como especialista; No puedo considerar mis 
clases ni mis sublicacicrcs como una espe-
eiaiízación.» 

•Soy consciente —prosigue— de que to
dos ios temas confluyen en Sindicatos. Es, 
o.-, esto sentido, un campo más amplio que 
otros Ministerios, pero, siendo coherente 
con lo que digo, creo honradamente que esa 
voluntad de negociación y de trabaja en equi
po se dan a mayor abundancia en Sindica
tos: me siento más arropado, más codo con 
codo con mucha gente. Y esto, para mi. 
vale mucho.» 

£1 ministro de Relaciones Sindicales dice 
también que «un Gobierno es una enorme 
solidaridad. En «¿1 momento en que falle ha
bría que cambiarlo», y.iJUl u n o de sus pri
meros afanes es el da '.a información, por 
lo que en ese sentido ya se han tomado de
cisiones urgentes en una reunión del Comité 
Ejecutivo Sindical: «Por culpa nuestra la gen
te Ignora, por ejemplo, el trabajo que reali
zan en los conflictos los representantes sin
dicales: Todo se deforma un tanto. Los infor
maciones versan sobre ministros o altos car
aos, pero pocos hablan oe los enlaces, de 
los representantes, que son quienes realmen
te hacen los trabajos más deíicados». 

•Hace diez años ningún periódico se In
teresaba como lo hace hoy por la informa
ción de fas Cortes. Hay que llegar a eso, 
a que los propios medios" de comunicación 
tengan su experto en Información sindical, 
que sepa llevar ai lector el verdadero interés 
que encierran los temas que se tratan, tan 
vitales, tan directamente .ligados a. la vida 
de los ciudadanos», concreta luego. 

"Preguntado por la información totai. Inclu
so sobre temas conflictivos. don Alejandro 
Fernández Sordo manitiesta que «por nues
tra parte, sí, sin privar a nadie da que 
acuda- a otras fuentes, daremos siempre to
da la información que poseamos. Es una de
cisión urgente que vamos a poner en prác
tica sin demora alguna». 

Finalmente afirma que hay que incorporar 
a los universitarios a la tarea de dictaminar 
en m.'iteria de estatutos sindicales y que 
el Instituto de Estudios Sindicales ha so
licitado ya su intervención a profesionales 
de catcgoiía y catedráticos. — Europa Press. 

http://la.de
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¡OVIEDO: CONTINUA CERRADA 
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Oviedo, 25. (Servicio especial para «La 

Vanguardia», por Magadan.) — Un «rupo de 
profesores de la Facultad de Filosofía y ler 
tras de esta Universidad —centro cerrado 
desde hace dos dias— ha sido recibido en 
audiencia por el rector magnífico de la mis
ma, orofcwer f > « * Csadüez. a quien han 
entregado una . instancia con unes 50 fir
mas en la que los citados profesores piden 
al Ministerio de- Educación y Ciencia que re
considere la decisión adoptada hace unos 
días en el sentido de no renovar el con
trato al profesor David Ruiz encargado d» 
la cátedra de Historia Contemporáneo en di-
rt«a Facultad de Filosofía y Letras. 

•«ente 

^ ^ « a j u z r T 

sWict 
ente ante. 

cha 

a 
con toda 

El profesor Rulz. que venia impartiendo 
enseñanza en la misma desde hace varios 
años recibió IB notificación de que no debe
ría seguir haciéndolo al no prorrogársele el 
contrato a principios del presente mes 
cuando desde octubre había comenzado 

. dar las clases del curso actual 
normalidad. 

AI parecer, ésta es la causa Inmediata de 
la actitud de los alumnos que determinó la 
decisión de cerraf la Facultcd por la auto
ridad académica por boicot que estos ha
bían comenzado a realizar a las clases. 

En cuanto a la evolución del conflicto hay 
que destacar que en el resto de fas Facul
tades ovetenses la normalidad es absoluta, 
aunque se sabe que en la de Derecho se 
ha celebrado este mediodía una asamblea 
no autorizada de la que no se siguió con
secuencia alguna puesto que a continuación 
se reanudaron las clases con toda normali
dad. 

SEVILLA * 
SEVILLA: LOS ESTUDIANTES 

DE MAGISTERIO EN PRACTICAS 
ASEGURAN NO HABER RECI

BIDO SU SUELDO DESDE 
OCTUBRE 

Sevilla. 25. — Ciento veinte estudiantes 
de Magisterio que en la actualidad realizan 
cursos ¿a prácticas han dirigido escritos al 
delegado de Educación y Ciencia y ¡efe de 
estudios para informarles que aún no han 
recibido las asignaciones de 4.500 pésetes 
mensua'.ss que reglamentariamente les co
rresponden desde el mes de octubre. 

tos alumnos dicen en la carta que «an
te esta situación, nue perjudica notablemen
te nuestros intereses personales y los de 
nuestras respectivas familias, protestamos 
enérgicamente, ya que no somos responsa
bles de las deficiencias de la Administra
ción.. 
' Seoún ha Informado, los estudiantes en 
prácticas de otras provincias ya han recibi
do las asignaciones legalmenle previstas. — 
Europa Press. 

DESALOJO EN FILOSOFÍA Y LETR\S 
DE LA COMPLUTENSE 

MADRID; 23. (INFORMA
CIONES.)—-Hoy por la ma
ñana, la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universi
dad Complutense ha s i d o 
desalojada p o r las mismos 
alumnos del centro. Los acon
tecimientos ocurrieron a rafe 

de la entrada de la Policía 
en el vestíbulo de la Facul
tad y la detención de una 
alumna de cuarto Curso que 
se encontraba en aquel lugar. 
Loa estudiantes mostraron su 
discoríormíriad y abandona
ron, c-1 centro. 

Mi ' I . 

MADRID 
«HUELGA DE HAMBRE

EN EL COLECO 
HAYOS 

FRANCISCO FE 4! Cí. 

' MADRID, 25. (IKFOÍlílA 
CIONES.)~Lc3 estudiantes *sl 
Colegio M a y o r Franca" 
Franco, de Madrid, u£tee>J 
en él «campus» de la C a -
versidad Compiu?¿Tr*v & •*» 
iniciado una «hue'ss. de n^n-
bre» en protesta por la expu-< 
sión ¿« t r e s eolefriales C¿. 
Centro y el apercibimiento i 
otros cuatro. 

Los SUCÍSOS tienen n orí 
gen en la disconionnl^' 
de los citado* colegíales. <.-•> 
de lo» cuates son decanos o 
representantes de los rest-
úontes, con la formr. í e i 't 
sarrollarso ttn .apítulo sobr. 
la marcha del Centro. A raí: 
de dicho capitulo se coloca
ron en el tablón de r.nunc! JS 
del Colegio varios carteas 
alusivos el acto. Alguaor ar
los carteles estaban firmai* — 
por los autores. F 
mente la Dirección decretó la 
expulsión de los dos «Uim-
nos. 

MADRID: 
NUEVA SENTADA EN 

LA ESCUELA SUPERIOR 
DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

En Madrid, a los ii-cidentei 
seguidos a la detección do 
una'aJuznna de cuarto curso 
de Filosofía y Letras de 
Complutense, de los. .¡ue d. 
mos cuenta ayer, se unió o(r¿. 
nueva sentada en la Escur-J» 
Técnica Superior de fegens-
ros Industriales como protes
ta por el excesivo rigor err 
sleado en una asignatura de 
*rcero. Después de una csam-
>lea fin la que intervinieron 
mos cuatrocientos ahirnnr^ 
¡e paralizaron casi totaimen-
« las clases y realizaron una 
¡entad-ven el exterior do! cen-
s-o de unos cinco minutos. Los 
üumnes han intentado biis-
;ar una solución por vi?- dei 
3iálo«ro, sin que hasta ahora 
.es haya dado resultada 

¡> 



Graves sucesos en la Universidad de 
Deusto y en la Autónoma de Bilbao j 

ESTALLARON DOS BOMBAS 
y UN GRUPO DE ALUMNOS ASALTO EL 
. DECANATO DE ECONÓMICAS 

BILBAO, a. (INFORMACIONES y agencias.)—Ayer ocu
rrieron graves sucesos en la Universidad de Deusto, de los 
jesuítas. 9 en la Autónoma de Bübao. En la primera, como 
ju informamos, una potente bomba de relojería estalló en el 
Centro de Cálculo- Electrónico, que quedó prácticamente des-

. trotado (las perdidas te calculan en 2S millones de peseta»). 
T en la Autónoma estalló otra bemba y un grupo de alum
nos asaltó el Decanato de Económicas. 

f¡8á¡* 

I a »*• ¿e C"5^ '&£%», 

BILBAO! 
DESALOJO 

EN LA FACULTAD 
DE ECONÓMICAS 

BILBAO. 22. (CIFRA.) -
Una algarada organizada por 
un grupo de estudiantes de. 
la Facultad de Ciencias Eco
nómicas, en la tarde de ayer, 
ha obligado a K fuerza pu
blica a entrar en el recinto 
académico y desalojar a l o s 
alborotadores. Al parecer, se 
han registrado varias deten
ciones. 

Los estudiantes, en su maí 
yoria de los dos primeros cur
sos, exhibían diversas pan-, 
cartas con frases contra las 
autoridades académicas. 

e»_..«te. ^ 
:T\of^ 

BILBAO: 
CUATROCIENTOS 

ESTUDIANTES 
APEDREAN 

LA FACULTAD DE 
CIENCIAS 

BILBAO. 23. (EUROPA 
PRESS.)—Uno* cuatrocientos 
alumnos de ia Facultad &• 
Ciencias de la Universidad de 
Bilbao provocaron un inciden
te ayer por la mañana en el 
recinto, después de preten
der celebrar una asamblea no 
autorizada en el Aula Magna, 
que encontraron cerrada: En 
unas 30.000 pesetas se calcu-' 
lan los danos ocasionados en 
los ventanales dej Centró, que 
fueron apedreados por los es
tudiantes. 

Poco después del incidente, 
el rector, presentó la corres
pondiente denuncia ante la« 
autoridades, No hubo deten, 
clones y los estudiantes aban
donaron inmediatamente el 
recinto universitario. 

Por otra parte, las clases 
en la-Facultad de Medicina 
han transcurrido sin inciden
tes; también ha habido nor
malidad académica en la de 
Ciencias Económicas de la 
misma Universidad bilbaína. 
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EL CONSEJO DE GUERRA 

m da muqrti para Snívatlor Ptílg Antích. - No será flrmí 
hasta que la aptueííB el capitán general d i Cataluña 
De | | Oficina eje. Prenlí flV Oapltwifa, Óen#r*i da le |V «egliM Militar 

ffctálFp!Wa,(i la. Siguientii itétaj ,. .. 
A * S ^ e J < ? d # «Mérrií Üljabrado Sri psta plaza el día de ayer, ha dio 
ido sentencia sobre la Oaysa Ordinaria rj.» 106-IVr?S, en cuyo fello sé 

Se fonjíení a los procesados ww<lf>r Pujg Aptlch y José L(i|s Pona 
mbos miembros aqtiuos de la organización subversiva denomU 

, a la pena de treinta 
a accesoria legal perti-

wJIÍ, 
s, eeii la 

. . . íjmfentQ Ibérico de iLibeRiéltjn 
«ños 'rie reclusión, para cada uno de elfos 

7 ftifisi?! SI 
da 

m,. 
pfpcésadi9 galyado) f'uig Ántigh a la pena eje muerte, como autor ws» 
ponsáb'é de otro delito de terrorismo, en su figura de f¡ tentado contra las 
personas, del que resultó, muerto el subinspector del Cuerpo peñera! de 
Policía, don Francisco Anguas Barragán. Finalmente, se condena a ja pro
cesada M." Angustias Mateos Fernando?; a ja pena de clncq años da prisión 
rhenót y accesoria correspondiente; OBjnp cómplice de urt dell|a 86 reto, 
Además, se determinan las responsabilidades civiles derivadla de los de 
lites enjuiciados y se decreta el decomiso da las armas y municiones ocu
padas 8 los procesados, 

•La sentencia no será firme hasta, que sea aprobada per la autoridad 
correspondiente.» 

Está" sentencia, de acuerdo con el procedimiento Jurídico 'militar, no 
será firme en tanto no sea aprobada por el capitán general de la |V Reglón, 
previo informe del auditor. Al serles notificada la sentencia a los defen
sores y al fiscal, éstos pueden formular-escrito de alegaciones ante el 
capitán general de la reglón dentro del tercer día de plazo. 

RESPRE5 
JüÍGÍo a tres abogados 

barceloneses 
Par* el próximo día 31. Jueves, esté pre

visto el juicio de la causa instruida contra 
los abogados dan Alberto Fina Sangias. do-

' ría María Montserrat Aviles Vila y doña As
censión Solé Puig. El juicio tendré efecto 
ante el Tribunal de Orden Público. 

El ministerio fiscal, considera que loa en
cartados son autores de una circular infor
mativa que, sin el trombre y ei domicilio 
del impresor, se destinaba a ssr difundida 
entre las personas que acudían a los des
pachos de dichos letrados, Estima que en, 
le citada circular se vertían, entre otros,-
comentarios sobie el desarrollo del dere
cho de reunión y ampliación orgánica del 
Tribunal de Orden Público. En conclusiones 
provisionales, el ministerio fiscal considera 
que los procesados han cometido un delito 
de propaganda' ilegal y solicita tres arios 
de prisión para den Alberto Fina y doña 
María Montserrat Aviles y cinco «ños de 
prisión para don* Ascensión Solé. 

Loa procesados aon defendidos por toa le-. 
trados don Francisco. Casares, don José 
Bortet y dona Magda Oranlch, quienes en 
las conclusiones provisionales sostienen el 
criterio de legitimidad de la expresada cir
cular, considerando que no precisa de re
quisito formal alguno a! tratarse de una 
comunicación elaborada por un profesional 
sobro temas propios de su especialidad y 
quo facilita a sus dientes. 

EL FERROL: : 

TRES OBREROS ET 
PRISIÓN 

EL FERRO!. DEL. CAUDI
LLO, 28. (EUROPA PRESS.) 
La Policía íerrolana ha de
tenido, bajo la acusación de 
asociación ilícita, a doa Fer
nando Blanco Anelros, don 
José Pineiro Arnoso y don Ri
cardo Anelros Sixto, tras una 
orden de detención e ingreso 
en prisión que íue dictada por 
el Tribunal de Orden PúblU 
co a través del Juzgado de 
Instrucción número 1 de El 
Ferrol. 
. Los tres detenidos babian 
sido despedidos de la facto
ría de Asiaoo en esta ciudad 
a raíz de los incidentes labo
rales que se produjeron en la 
Misma durante la primera 
quincena de este mes. En J¿ 
actualidad han quedado en 'él 
Depósito Municipal de Ei Fo
ro) antes de su traslado a 
la prisión provincial de La 
Cortina. 

VAIUPOLID: INTENTO DE FUGA 
DE UN PRESUNTO MIEMBRO 

DEL P.C.L 
C a y ó a u n p a t i o , h i r iéndose 

g r a v e m e n t e 

Valladolid. 18. (Especial para «La Van
guardia!. — Un intento de. fuga fue prota
gonizado ayer en las dependencias de la 
Jefatura Superior de: Policía de Valladolid 
por el presunto activista del Partido Comu
nista Español, José <.uis Cancho Beitrán, 
detenido el día anterior, junto con Antonio 
Saidaña Carretero, por inspectores de la 
Brigada Regional .de investigación Social. 
Estas detenciones culminaban, al parecer, 
la labor de vigilancia extremada en las úl
timas semanas ante la Intensificación de 
acciones subversivas en los medios univer
sitarios de Valladolid. Sagún una nota do 
la Jefatura .Superior de Policía, la Brigada 
Regional d» investigación Social ha logrado 
la identificación y. detención de 27 estu
diantes considerados como activistas del 
P. C. E. implicados en la • distribución 
de propaqanda clandestina, pintadas, ma
nifestaciones, asambleas no autorizadas, 
etcétera. De estos 27 detenidos, tres 
fueron puestos en libertad por no .en
contrarse cargos contra ellos, uno fue en
tregado a sus padres por ser msnor de 
edad y el resto quedó a' disposición de la 
autoridad'judicial. 

Según dice la nota citada, Antonio Salda-
ña Corretero y José Luis Cancho Bcltréo 
fueron detenidos con posterioridad. Ayer, 
a tas .10.10 de la mañana, cuando se inicia-
nan las diligencias de la declaración en 
una dependencia de la tercera planta, este 

júlümo saltó, esposado, por la ventana. In
tentando alcanzar el tejado 'de la cochera 
de la Jefatura. Sin embargo, no logró su 
propósito y cayó en el patio. Jo'sé luis 
Cancho Beürán qut, según la nota oficia!, 
es un destacado mle'mbro-d» las organiza, 
ciónos subversivas del P. C. E.. con niuiti-
pies antecedentes, fue ingresado en la re
sidencia- sanitaria «Onósimo Redondo* con 
lesiones de pronóstico grave. Del hecho 
s« dio cuenta a la autoridad judicial. 



Standard Eléctrica, 
ta 

MADRID, 29. (INSORMA-
OIONES y resumen de agen
da».)—Ayer íueron desaloja
das por la fuerza pública las 
factorías rcadrüeñas de Stan-
iard Eléctrica, en-VUlaverde 
r Ramírez de Prado, como 
consecuencia de diversos pv 
ros producidos por desconten
tó' con el convenio reciente
mente firmado. 

' I i 1T11 
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las autoridades españolas^ ^ ^ 
¡Sitan a las francesas la liste 

de los activistas de la I . T. A 
i ' •- ."."i 

24 vascoespañoies son desalojados 
por la Policía de la cátedra] de Bayona 

mamo m IAS OMINAS ni "¡SIMA" IM TOUMX 
BAYONA (Franda), Si. (Efe.)' — La policía expulsó de la catedral de Bayona, en las primeras ¡ho

ras de la tarde, a los 24 vascos españoles que en la tarde de ayer se habían instalado en el templo con 
el declarado propósito de comenzar una huelga del hambre. 

La mayoría de ellos íueron conducido* a la comisaria mas próxima a fin de examinar *u situación 
administrativa. • -. <- . . . . . .•. • , ^.. . • - .. •' 

Incendio en las oficinas 
de "Iberia" 

Toulouse (Franda). 21. '(Efe.)— 
Poco antes de la una de la tarde 
del domingo se declaró un incen
dio en él sótano del edificio don» 
de están instaladas las oficinas 
de la compañía «Iberia» de líneas 
aéreas. 

El incendio pudo ser sofocado 
en media hora y los bomberos tu
vieron que evacuar a cinco per
sonas que hablan quedado ence
rradas en e! interior del edificio. 
No se conocen aún las causas del 
incendio. . . . . 

[PAÍS VASCO: Es presumible que 
se adopte un nuevo sistema 

de documentación 
Dada la cantidad de pasaportes que ha falsificado la ETA ', N 

Desarticulación de una 
célula comunista en Bilbao 

BILBAO, 21. (Cifra.)—Can la detención de catorce indi 
viduos, todos ellos jóvenes, la Policía bilbaína ha desarticU' 
lado en la capital de Vizcaya una célula comunista denorai 
nada "Liga Comunista Revolucionaria Troskista", compues 
ta por los grupos "Encrucijada" y "En Mar^a" 



M A D R I D , 29. (IN
FORMACIONES.}- La* 
cerillas han subido de 
precio nn 50 par 100, 
aproximadamente. L n 
cajitas que se vendían 
a ana peseta han pasa
do a 130; tas qne so
lo, vallan 50 céntimos 
valen ahora fina pese
ta; las de 70 céntimos 
también han subido a 
peseta, etc. • 

Esta sabida entró en 
vigor hace ya varios 
días. 

El kilo de 
costará 22 pesetas 

SUPONE UN AUMENTO DE 3,50 PESETAS 

El aceiteUr oliva, 
a 68,50 pesetas el litro 

BIL3A0: UN 
FRAUDE EN LA ELABORACIÓN 

DE PAN 

COSTE DE LA VIDA—Serón datos provisio
nales del Instituto Nacional de Estadística, el 
índice peñera! del eóste-de la vida aumentó en 
1973 nn 14,20 por 100. En 1972 el aumento íue, 
de un 7,33 por 100. 

BILBAO: 
AMAS DE CASA 

PROTESTAN POR LA 
CONTAMINACIÓN 

BILBAO, 38, (PYRESA.)— 
Un centenar de amas de ca
sa del barrio del Peñascal, en 
Recaldeberri, cortaron curan
te unos minutos el trafico ro. 
dado <te dicha calle para pro
testar por los problemas y de
ficiencias que existen <m d*-
dio barría Bstas deficiencias 
son producidas por ia carre
tera del Peñascal, que está 

'instalada desde hace más de 
quince años muy cerca de di-
cao barrio. . . . 

Los manifestantes. íue lle
vaban algunas pancartas, fue
ron disueltos por miembros 
de la Policía Armada, sin qü» 
se produjesen incidentes. Se
gún parece, cuando llueve ia 
calle se pone intransitable, 
han manifestado algunas ve
cinas, y no se puede u&r ni 
un paso, ya que se hunde uno 
en el barro- Igualmente el 
ambiente es insoportable por 
el polvo que se disgrega, ya 
que las chimeneas de la can
tera expulsan un polvo blan
co que c u n t a mina «si am
biente y. adr"""*,': " 
todo. 

Turismo: 

ESPAÑA: 
AUMENTA 

LA EVASIÓN DE 
CAPITALES 

M A D R I D . 25. (LO
COS.) — Segds fuentes 
b i e n Informadas, tas 
evasiones de capitales 
han aumentado sensible
mente en los últimos 
días, como consecuen
cia de ia «flotación> de 
ia peseta adoptada por 
ei Gobierno. Se calcula 
que pueden llegar al 
número de doce, apro
ximadamente, las apre
hensiones realizadas tan 
solo en Madrid y siem
pre, superiores a 150-OftO 
pesetas. 

Los aprehensiones mas 
importantes h a n sido 
realizadas en ei s.rc-
puerto de Barajas, en 
donde se encontró nna 
maleta con seis millones 
de, pesetas recién saca
das del Banco de Es
paña, y luego se detuvo 
a J. M. A. M., qnien 
pretendía llevar a un 
Banco de Ginebra ocho 
millones y medio de pe
setas. En medios espe
cializados se cree que 
el nombre de la perso
na identificada es falso 
y que, en realidad, en
mascara a alguna enti
dad de cincha mis im
portancia, q u e quiere 
poner su dinero a'buen 
recaudo. 

Pi 
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i Que viene el lobo! 
_ .-* 

cAl turismo ya ¡e ha llegado el lobo. Y ahora, ¿quí 
hacemos?», dice don José Ramón Alonso, presidente de: 
Sindicato de Hostelería y Actividades Turísticas, en una 
larga entrevista, en la que se examina la situación del 
sector, sacudido por la ¿crisis de la energía y por una 
grave crisis interna: congelación de precios, falta de pro
tección administrativa, mas oferta de plazas que de
manda, la amenaza de ios «tour operators», que exigen 
precios mas bajos aún.:. l:i turismo, siendo la mayor ex
portación de España, no tiene beneficios de ningún tino. 
El empresario turístico no tiene ni carnet de exportador 
ni garantías que cubran sus riesgos; sólo estrecheces 
administrativas e inspecciones comineras, dice don José 
Ramón Alonso. Y las divisas les pasan por delante 
como a un niño pobre ios caramelos. 

9 Telefónica, que celebra su 
Junta de Accionistas mañana, sá
bado, consiguió en el ejercido 
que se acaba de cerrar unos pro
ductos de explotación de 29.317 
millones de pesetas, con aumen
to de más del 17 por 1G0 sobre 
el ejercicio anterior. Los benefi
cios de la sociedad superaron !;.s 
7.200 millones de pesetas. 



ACCIDENTES de TRABAJO 
ONDARROA 
MORTAL ACCIDENTE v 

£ LABORAL A BORDO 
£ DE UN PESQUERO 

Ondárroa. (De nuestro corres
ponsal, EME.) — Sobre las cin
co horas de ayer un accidente 
laboral a bordo de un pesquero 
ondatras ha costado una vida hu
mana. Don Enrique. Vidal Torrea, 
tripulante del «Luz de Gascuña» 
falleció instantáneamente al caér
sele sobre la cabeza la pasteca 
del palo produciéndole una he
rida de diez centímetros de lon
gitud y cinco de profundidad. El 
«Luz de Gascuña», en el que na
vegaba en calidad de contramaes
tre el hijo del fallecido arribó a 
puerto ondarrés, ayer, a las seis 
de la tarde. Don Enrique Vida), 
gallego- de nacimiento llevaba 

[muchos años navegando en On-
'dárroa. 

w 

MARSELLA: Un muetko y nueve 
heridos oí hundirse un edificio 

en construcción 
Quince minutos después de este accidente, ei desprendimiento de 

una viga en otra casa, causó des r.usvos heridos 
Málaga, 14. — Un muerto, un herido muy 

grave y ocho de carácter lave, as e. balance 
de! hundimiento ocurrido sobro las cinco y 
media de ¡a tarde de hoy, en trn edificio en 
construcción da la calla Juan Ramón Jimé
nez de Marbella. 

El edificio forma parte de un conjunto de 
tres, y el accidente sobrevino cuando los 
obreros se hallaban dedicados a su trabajo. 
De repente se desplomó la techumbre de 
la tercera planta, alcanzando a diez de ellos. 
, Rápidamente acudió al lugar del suceso el 
servicio de bomberos de Marbeíla, ambulan
cias, fuerzas da la Guardia Civil, Policía Mu
nicipal y autoridades. De entre los escom
bros fue sacado sin vida e! cuerpo del obre
ro Migue! López Delgado, y en estado de ex
trema gravedad otro trabajador, del que so
lamente se taba que se llama Miguel, pues 
carecía de documentación. 

Otros ocho obreros han resultado heridos 
de carácter leve: Antonio Bermejo Romero, 

precio 
que 
paga 
la clase 
o b r e r a 

HUELVA: MUEREN DOS 
OBREROS EN ACCIDENTE 

LABORAL 
Hustvk, Í8. — Los óbreos da la factoría 

«Astilleros de Hueíva» Juan Manuel Bsrtjga 
Martín, de 19 años, y Francisco Domínguez 
Ruiz, de 31, han muerto cuando trabajaban 
en el montaje de un barco, al romperse la 
grúa que cargaba listonas da madera, que. 
cayeron sobre ambos. 

Las siniestrados fueron •.ra.slaq'ados al .Hos
pital Provincial, donde Juan Manuel ingresó 
ya cadáver y Francisco falleció horas más 
tards. El resto de ¡os 80 compañeros da la 
factoría interrumpiaron su' trabajo en señal 

'de due!o.; ~ Europa Press. 

ÍLEON: DOS OBREROS MUERTOS! 
EN UN DESPRENDIMIENTO ' 

DE TIERRAS 
León. 21. — Dos trabajadores han reeiíJ 

tado muertos esta madrugada, e earisecuen-' 
cía de un desprendimiento de «errar en • ! 
«ubterrár.eo que se construye desde San
ta Lucia a La Robla, para transporte o's car. 

Ibón. 
0 accidente ocurrió alrededor da las 3.20 

de esta madrugada v las víctimas han sido, 
los operarlos don Enrique Santos. d.» <3 aiws.J 
natural de León, y don Jallo Plaz». de 291 
años, natural de La Robla. — Cifra. 

Manuel Navarro Liñán, Antonio Andrade Ro
dríguez, Andrés Jurado Jiménez, Francisco 
Delgado Gómez, José Corrales Nieto. José 
Galán Morales v José Coxa* Gutiérrez. 

Dado el confusionismo reinante no se ha 
podido hasta ei momento facilitar las filia
ciones completas da las víctimas, si bien 
sa. sabe que los dos heridos ieves citados 
en los últimos lugares son de La Unea de 
lé Concepción * de Algeciras. respectiva
mente. 

Todos los heridos han sido asistidos en ei 
Hospital Municipal de Moi-bella, y e' de ca
rácter muy grave ha sido trasladado a la Re
sidencia Sanitaria «Carlos Haya», de Mála
ga, ¡entiéndese por su vida. 

Por e! momento se desconocen tes cau
sas que motivaron el accidento. ,., 

Se da la circunstancia de .que aproximada
mente un cusrto ds hora después de éste 
hundimiento, V también en Ma>cella, se pro
dujo el desprendimiento ¡Je una viqr- del en-. 
cefrado de un edificio que se construye con 
destino a la nueva clínica de Msrbella, al
canzando la pieza a dos obreros, José Már
quez Martín, de 25 arios d¿ edad, natural ds 
Los Barrios (Cádiz), y Francisco Casa» Gua
rrero, de 2í años, de Alcalá dé ios Cazuiea 
(Cádiz). 

. Per fortuna, !ss lesiones que sufren ambos 
[trabajadores no son de grave consideración. 
1 Cifra. 

VIGO: DOS MUERTOS EN UN 
DERRUMBAMIENTO 

DETJERRAS 
Vlgo, 16. — Dos obreros han resultado 

muertos, en un derrumbamiento de tierras 
registrado en loa obras que se realizan para 
levantar un edificio, en Vigo. 

Los fallecidos son: Joaquín Carrera Ca-
birlton, de 27 años de edad, casado, que 
tenia su domicilio en Mondariz, o Isidro 
Figuero Santos, de 22 años, con' oomíciíio 
en el lugar de Chatidebr'ito. 

B accidente sobrevino "cuando trabajaban 
en una zenja para la ¡nstsiación de la tu
bería de desagüe. La zanja tenia unos tres 
metro» de profundidad, por uno de ancho. 
El edificio se alza en la plaza de Fernando 
el Cítólino. 

Los bombaros y los compañeros de los 
"fallecidos emplearon hora y media en res

catar los cadáveres, — Cifra. 
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ĉ 
O 

P 
CD

 
3 

P-
O 

3 
3 

3 
3 

G 
P. 

en 
CO

 
3 

CD
 

03 
TD

 
p 

W 
P 

3 
en 

i-) 
3 

O 
3 

CD
 

P 
o 

Cfl 
c 

TD
 

3 
p 

3 
TD

 
O 

P 
ci-

TJ
 

Cs
 m 

P 
O.

 
H 

o 
CU

 
n 

c 
CL

 
O 

C 
P-

P 
O 

M 
O 

"* 
3 

a 
C+

 
ro 

M 
C 

O 
CL

 
H 

c+ 
P 

=r 
3 

P 
ro 

ro 
O 

a 
CL

 
P 

O 
ro 

• 
en 

G.
 TJ 

p 
H 

o 
en 

O 
n 

3 
h-1 

3 
o 

P 
3 

o 
O 

O 
O 

r-\
 

c 
ro 

P-
P1 

P 
3 

P-
N 

P-
o 

tx 
3 

en 
CL

 X) 
H-

en 
D 

c 
h-1 

N 
CL

 
cr 

CO
 

en 
n 

en 
CL

 
3 

^C
 

O 
CD

 
w 

ro 
CL

 _
Q 

LO
 

XJ
 

ID
 

H 
B 

O 
C 

CD
 -< 

cl-
n 

DO
 

P 
P 

C3 
H-

p 
r 

Ps
 

P<
 

CL
 

p-
r-1 

cl-
ro 

P1 
P1 

G 
P 

C 
p 

3 
Q 

3 
CL

 
3 

p 
n 

p 
c 

3 
h) 

O 
M 

>< 
co 

a¡ 
3 

en 
P 

XI
 

G 
a 

LD
 

TD
 

O 
C_

,. 
P 

3 
Cfl

 
("

I 
p-

CO
 

3 
P 

ZT
 

O 
o 

P-1 
rt-

c 
a 

i-i 
H-

H-
-1)

 
CL

 
3" 

3 
O 

o 
c 

M 
P 

P 
Ci

G 
n 

Cfl 
CT

 

en 
P 

* 
CO

 
en 

O 
H-

3 
a 

M 
3 

O 
P 

n 
CO

 *• 
CO 

cn 
3 

i-s
 

CO
 

P 
ro 

CD
 

•t» 
•O

 
P-

ro 
3 

p 
3 

3"
 

• 
(0 

Cs
 

P-
P-

CL
 

O"
 

• 
o 

en 
•c 

M 
O 

P 
en 

3 
n 

O 
H-

CL
 

n 
a 

3 
• 

D_
 

• 
<c 

M 
TJ

 
G 

C 
C 

CL
 

p 
39 

CJ 

o 
n 

R 
n 

TJ
 

p 
3 

H-
M 

n 
•<

 
o 

3 
o 

p 
n 

"D 
G 

^-^
 O 

p 
P-

P"
 

CD
 

ro 
G 

C 
CT

 N
* 

3 
3 

P 
o 

o 
O 

3 
3 

H-
3 

CL
 

LJ
 

CL
 

1-^
 

p 
i-i 

cn 
CD

 
O 

cn 
en 

P 
H 

D 
a 

CL
 

O 
P. 

p 
P*

 
n 

G 
CD

 
o 

3 
b 

P 
P-

R 
3 

P>
 O

 
en 

p 
H-

i—•
 M

 
•D

 
Ü) 

h 
3 

p-
rr\ 

O 
H 

a 
P 

D 
ri

LD
 

c 
CL

 T
D 

en 
en 

CL
 

en 
ri-

3 
3 

O 
en 

P 
^ 

CO 
a 

P 
-n 

P 
CD

 
Ps

 
3 

c¡ 
P 

o 
09 

CL
 

CL
 

ce 
CO 

ro 
3 

C 
ro 

c 
P 

P1 
XJ

 
P 

O 
c+ 

h 
c 

rt-
H 

c 
a 

3 
3!

 
c 

OO
 

o 
Cn

 
P 

p 
Ps

T3
 

M 
• 

C 
D. 

D.
 

C 
O 

p 

en 
c_

,. 
P 

c 
P 

H 
n 

o 
p 

CO
 

H 
o 

3 
c 

O 
0 

"• 
3 

c-1
-

• 
LT

 
rí

CL
 

c 
CL

 
PJ 

CJ
 

>< 
Ps

 o
. 

o 
"u

 
P 

as 
o 

• 
i-i 

rt-
P 

en 
H-

>-!
 

o 
C 

h-'
 

CJ 
o 

C-
J. 

D 
P 

en 
CL

 
C 

cn 
G 

o 
Cfl 

p 
p-

3 
P 

CL
 

en 
en 

c 
M 

CL
 

H 
P 

CT
 

3 
c-l

-
o 

3 
O 

N 
-n 

c 
cn 

D_
 

• 
o 

P 
H 

ül 
cr 

CL
 

h 
O 

P 
3 

• 
n 

H-
P 

(0 
CD

 
CD

 
en 

P 
a 

P 
H-

CL
 

en 
O 

Cfl 
P1 

3 
a 

P1 
"O

 
p-

P1 
O 

D.
 

P 
i—

1 
a 

a 
i-1 

CT
 

CN
 <—.. 

c 
i-i 

o 
¡? 

3 
3 

C 
rt-

CL
 

p 
tf 

O 
C 

w 
O 

rt-
P 

O 
p 

D 
Ps

 
en 

c 
P 

en 
TJ

 
P 

M 
a 

yí 
P 

M 
*•

• 
C 

LO
 

P 
P-

en 
H 

p 
09 

3<
 

co 
p 

P 
3 

0) 
co 

c 
CL

 
P 

n 
rt-

a. 
o 

H-
en 

.a 
ro 

o 
n 

W 
cn 

O 
t_

. 
O 

a. 
p 

P 
TJ

 
c 

>F>
 D 

H 
CL

 
P 

D 
<̂ 

H-
o 

w 
_n 

O 
H 

T3
 

c 
3 

3 
o 

-ti
 

3 
o 

TD
 

• 
G 

cn 
CT

 
X3

 
P 

o 
en 

c 
O 

CD
 

P 
N 

3 
i-i 

t 
C 

3 
O 

P 
es 

en 
K 

p 
T)

 
G 

CO
 

O 
w 

P 
O 

C 
a 

c: 
o 

CL
 

p 
o 

en 
O 

a 
P 

o 
O 

T) 
oo 

n 
CL

 
H-

ct-
P 

P 
Cfl 

N 
r-

c+ 
O 

C-
*. 

< 
G 

3 
p-

o 
CD

 
i-1 

3"
 

P 
ri-

LG
 

o 
en 

ÜD
 

hl 
H-

M 
H-

LD
 

C 
n 

N 
ID

 
<̂ 

O 
p 

ce 
O 

D 
p-

Cfl
 

o. 
c 

P 
3í

 
CU

 
D 

—t 
en 

31 
*i 

Q\
 

3 
b 

3 
CD

 
o 

-b
 

3 
3 

p*
 

CD 
c P 

m 
Cj

. 
3 

Q_
 

Ci
G 

P 
ro 

TJ
 

3 
CL

 
O 

c. 
3 

n 
C 

K1 
O 

H-
os 

C 
O 

cr 
p 

D. 
o 

CL
 

3"
 

o 
TJ

 
O 

ro 
H 

• 
rt-

P-
cl-

n 
O 

P 
a 

3 
CD

 
o 

O 
i-i 

3 
¿L 

3 
M 

11 
P 

O 
ri-

G 
CL

 
C 

w 
P 

P 
p 

Q 

en 
CO

 "< 
» 

en 
n 

en 
Ps

 
h-1 

3"
 

o 
O 

CD
 

3 
CL

 
P 

CD
 

p 
a 

CL
 

ro 
G 

G 
• 

3c
 

G 
h* 

LD
 

-3 

• 
e 

P-
r* 

M 
ID

 
M 

(7?
 

P 
3 

N 
H-

h-
N 

• 
en 

O 
CL

 
P-

M 
G 

W 
G 

P 
X)

 
p 

en 
N 

6 
•< 

c 
D=>

 • 
P 

CD
 

3 
<̂ 

CL
 

o 
TO

 
3 

i-i 
a 

s° 
CL

 
o 

O 
X 

LD
 

rn 
P 

• 
P-

O 
M 

ro 
P-

c 
P 

3 
3 

P 
P 

Ps
 

a 
i-) 

ce 
CD

 
G 

TI
 

Cfl 
CL

 
C 

P 
3 

• 
D.

 
co 

p 
CO

 
i—

1 
CD 

en 
en 

ri-
D 

H-
C 

U>
 sa 

a 
3 

H-
I-I 

í"
 i-1 

P 
TD

 
P 

P 
3 

CO
 

O 
Cs

 

H 
en 

LO
 

3 
H-

H 
c+ 

CL
 

< 
c: 

o 
P 

o 
0. 

O 
P 

O 
T3 

co 
O 

09 
PJ 

P1 
G 

3 
3 

-O
 

o 
XI

 
P 

el-
o 

Q 
3 

C 
O 

O 
H-

H-
M 

cn 
CJ

 
P 

CD
 

3 
O 

Cfl
 

ro 
G 

o 
3 

c 
P 

O 
C 

3 
o 

D~
 

P 
\--

P 
3 

3 
T3

 
3 

H-
«c 

H 
H-

O 
n 

O 
P 

H 
p 

co 
p-

TD
 

O 
P1 

3 

en 
D 

e 
H 

P 
P 

p 
*° 

D 
H-

P 
P 

H-
CD

 
CD

 
c 

M 
CL

 
3 

< 
p-

a 
P 

ro 
Ci

O 
XJ

 
ro 

P 
£_

i. 
CT

 
p 

X!
 

H 
CO

 
CL

 
en 

3 
cC

 
D 

O 
o 

CD
 

P1 
CL

 
p-

P-
co 

<̂ 
X 

ca
ro 

N 
c 

p 

•< 
3 

Ld
 

P1 
O 

P 
P-

3 
H-

3 
P 

O 
• 

H-
P 

cr 
N 

O 
o 

D 
ID

 
rf 

ps
 

CL
 

O 
X 

^?
, 

O 
Ps

 
P 

c_
,. 

O 
C 

3 
3 

ro 
CL

 
Q 

P 
_a 

H-
H 

3 
^c

 
C 

n 
p 

o 
p 

o 
X) 

CL
 

ro 
c 

en 
P 

o 
P 

O 
H-

Ps
 

CL
 

O 
.n 

-< 
3 

CL
 

c 
CL

 
c: 

.a 
d-

P 
p 

p-
co 

w 
CD

 
P1 

O 
p 

3 
en 

en 
3 

P 
_Q

 
4 

W 
m 

H-
C 

O 
n 

D 
o 

c 
-I

J 
O 

P1 
rt-

p 
ro 

ro 
a 

p-

o 
P-

C 
C+-

c+ 
P 

P 
CD

 
c 

O 
en 

c_..
 

cn 
a 

p 
M 

V
JO

 

ra 
p'

 
3 

co 
M 

3 
Ci

h->
 -

G 

Co 
-t>

 
o 

M 
I-1 

P 
cr 

Q 
P 

¡ 
i 

3Í 
3 

!-•
 

p 
XI

 
w 

** 
LO

 
LD

 
a 

p-
CJ 

C 
ro 

P 
C 

H 
H 

3 
P-

P 
P 

o 
a 

O 
M 

co 
o 

3 
c 

TD
 

CJ 
n 

a 
C 

CD
 ea

 
3i

 
P-

LO
 

o 
n 

C 
M 

CL
 C

.J. 
CD

 
M 

TJ
 

3 
CD

 
o 

CD
 

P-
>< 

P 
3 

c 
ro 

O 
P 

G 
ri

C 1 
n 

P 
o 

3 P-
3 O 

C en 
a O 

O en 
O 1 

p 3 
P l 

rt- i-i 
a B 

i-i 
CO

 
p.

 
p 

O 
3"

 P 
p- CD

 
X p-

-TD
 

co 
3 ! ce 

I 
'fl 

a 
CD

 
3 

.j a, 
co 

'0 
3 

-t>
 D

_ 
p 

M 
P 

m 
P 

CD 
O 

O 
CJ 

t* 
3 

G 
H 

a 
H 

ti 
ro 

D. 
O 

P 
CD 

P-1 

o 
n 

P 
3 

o 
CJ 

CD 
Pv

 P
- 

3" 
CJ] 

-n 
rz 

3 
D 

3 
P 

CD
 C

L 
X) 

CD
 P

 
Cfl 

XJ
 

P 
P 

G 
M 

. 
p 

3 
P1 N

 
•< 

Ds
 

3 
X) 

Os
 

3" 
W 

P 
C 

D 
ri"' 

CL
 

CL
 p

 
G 

3 
3 

ü 
' 

o 
p 

p 
N 

P 
- 

P 
en 

a 
3 

D. 
o 

CL
 V

) 
p. 

o 
CL

 
3 

• 
XI 

o 
p 

cn 
3 

G 
<-,

. 
p 

P 
G 

O 
TJ

 
O 

P 
CS)

 
-13

 O
 

S 
P 

H 
P>

 
P 

P 
• 

ro 
o 

p- 
O. 

C 
XI 

< 
Ül 

N 
G 

C 
P-

 
b->

 p
 

DP
 G

 
G 

CJ 
C 

CL
 

3 
H 

3 
o 

CD 
ro 

o 
< 

p 
cr 

3 
3- 

« 
c: 

D 
O 

P 
D_

 ü
 

p. 
P 

CJ 
G 

P-
 

TJ
 

G 
CD

 C
T 

N 
P cr 

NJ
 o

 
P 

3 
-Cs

 3
 

ro 
co 

" 
• 

ro 
o 

a 
a 

tu 
o 

G 
TJ

 
O 

3 
p- 

p 
P 

cr 

P 
3" 

P 
C 

CL
 

CT
 G

 
CD

 
P- 3 

X! 
G 

ü 
C 

P-
• 

G 
3 

3 
M 

CD 
P 

P- 
C 

O 
LO

 
P-

y= 
G 

3 
P-

 
P 

p 
G 

P1 o
 

G 
a 

P 
>C 

O 
P 

P 
P 

P 
O 

cr 
p 

cz 
P 

cn 
^c 

p 
ro 

N 
ro 

D_ 
ri- 

c cn 
ro 

P1 

•• 
o 

G 
p 

en 
< 

p 
(•*

 
PJ 

G 
M 

P 
a 

H 
cr 

o N
 

CL
 G

 
ro 

P 
X 

G 
• 

3 
03 

c_
. X

J 
3 

C 
P-

 
ri-

-13
 P

 
G 

O 
CL

 C
 

O 
G 

3=
 e

n 
3 

M 
n 

< 
CTl

 P
 

P 
CD

 

N 
3 

CD
 

XJ
 

P1 

Ü 
D

!2
 

c 
ro 

p 
ro 

p 
p-

3 
• 

Os
 

CD
 

3 

CD
 P

1 

O 
P1 P

s 
G 

CL
 P

1  C
fl 

o 
o 

p 
cn 

3 
o 

P-
C0 

ri- 
3 

P 
n 

c 
p 

P 
3 

cr 
ro 

a 
o 

cn 
C0 

c-^
- p 

ro
go

, o
 

G 
a 

C-,
. 

P 
x>

 
• 

G 
eo 

P 
cn 

ri
co 

P 
Cfl 

CL 
1 

LO
 

^D
 m C3
 m 

Os
 a 

O o 

CL
 r* 

b la "i
 

(\>
 co Q o_ Q D a 0) o 

P1 ND
 

Cu
 

O 

-J 



Estafes la situación" privilegiada" del trabajador minero cn la España de 
Franco. No os de extrañar que para luchar contra ella sx¿ levante n una y 
mil veces los mineros osturi anos, 
Entre las poderosísimas razones que les empujan a ir a la lucha, destacan 
sobro todo dos: lo falta de seguridad en el trabajo y los destajos, A con- • 
tinuacián: rcprosucimos opiniones recogidas entre un grupo de mineros spbre,. . 
estos dos problemas que tanto los preocupan. . ,,,--,. ,., 
HABLAN LOS d'lINER OS." Sobre el problema de seguridad- nos, dice un minero -
la dirección de Hunosa no hoce más que demagogia. Mongo a poner cortólos y; 
a echar discursos por el alatavoz diciendonos que nos protekamos, "poro 
¿pora que SÍEVO todo esto si a la. hora de lo verdad no tenemos los más mí- . 
nimas condiciones de seguridad y nos vemos forzados a hacer destajos agota
dores? ¡Eso es la verdadero causa de los accidentes! . . 
"Bueno -prosigue esto compañero- no sólo eso- también cuento mucho la falta 
de mecanización que no poso del 5% en los arranques, y lo ventilación. Esto 
aumenta muchísimo la peligrosidad y está detrás de bastantes accidentes. 
Por ahorrarse dinero en la compra o instalación de los aparatos necesarios 
para la.seguridad no hacen ni lo mitad de lo que deberían hacer pora evitar 
los accidentes. ¿Qué digo ni la mitad? En realidad no hacen casi nada. Con
cretamente, los 6 últimos muertos en la mina Mariquita (de Quirós) , que no 
es de Hunosa, podían haberse salvada si en- esa explotación se hubiesen em- . 
picado lámparas de seguridad que se apagan ante la presencia del grisú, avi
sando del peligro. No había lámparas de esas porque cuestan, muchas perras y 
así ha tenido que posar lo que ho pasado. 

Otro minero; ¡gregal Pero si todos los días lo estamos viendo. Que la red 
de seguridad no existe, que se prescinde do ella; que las telas metálicas 
qué sostienen, el relleno no están suficientemente posteadas para aguantar 
el peso; que la ventilación, para evitar lo formación, de bolsas de grisú no 
es adecuada; que en algunos cr.sos los empresas obligan a trabajar en lugares 
de peligro total y te'sancionaría si te niegas o hacerlo... Esa es la pura ver 
dad. Pero poner cn condiciones todo esto cuesto dinero como ha dicho aquí 
el compañero y o ellos no les da ninguna gana gastárselo. Les sale más bara
to enterrar varios mineros al oño. Lo ganancia para ellos, el luto para no
sotros" . 
¿Y los destajos? "Los salarios y,.los destojos -explica un minero- están con
gelados cn Hunosa desde mayo del 69. Pero el costo de la vida está que hier
ve. A ose no hay quien lo pare así es que tú haz cálculos y verás con lo 
que te quedas". Otro compañero prosigue:"Los 700 millones de pts. que con 
ccdieron.de acuerdo, según dijeron, "con los ventajas máximas quempuede per
mitir la actual situación de Hunosa" ¿dónde fueron a parar? A los primas 
y a los premios, o seo, a lograr una asistencia asidua del personal. Dicho 
cn plata, la dirección de Hunosa ha tratado con estos incentivos que nos lo 
pensemos mil veces antes do ponernos contra la injusticia. 
"El ritmo alq^ie nos obligan a trabajar a los destokistas es agotador a más 
no poder. El sistema que emplea Hunosa pora medir el trabajo de un picador 
es el sistemo Bcdaux. Pero lo aplican sobre lo base do 70 puntos, que sin. 
exageran, es como pora reventar al más pintado. Y por si fuera poco, últi
mamente ha aumentado lo dimensión.de algunos taileres, total que es imposi
ble obtener rendimientos que hasta alifara se venían alcanzondo. Creo que de
bería suprimirse este sistema así como los destajos en talleres de anchura 
superior a 1,80 metros y que a partir de 2 metros tendría que haber un ayu
dante para hacer, más soportable el trabajo y reducir el número de accidentes' 

http://ccdieron.de
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Otro minero insiste:"Tal y C o rn o se están poniendo los precios de imposi
bles, pedir un aumento del 30^ en todos los destajos, con revisión perió 
dica según el alza do la uida, es lo mínimo que se puede pedir, Lo dirección 
de Hunoso todo lo quior 
dos. Ahí tienes : por a 
un día de huelga veni mo¡ 

e reducir o primas y premios para tenernos amarra-
sistir al:entierro de un compañero o protestar con 

perde unas 3.G00 pts. A ver si no es como paro 
que levanten hasta las pideras ante cosos así1 

(de "LA VOZ DEL PUEBLO" , órgano de ETA-CÜT.1UNISTA. Enero de 1974 ) 

"LOS CONVENIOS G LA LUCHA POR UNA UI DA fiiE3 GR" . Entre los patrones y noso
tros los obreros, no hay trcgi Est; rnos en ouorra querrá que se mani
fiesta en las múltiples luchos : hulegas, manifestaciones, etc. que se pro
ducen continuamente. 
Si los patrones poseen, la mayor parte de las riquezas es porque nosotros 
las producimos y ellos nos las roban con un solorio muy inferior ol valor 
de lo que producimos. Poro ello se sirve de un gobierno, unos leyes y una 
policía. El gobierno de los burgueses elaboro unos leyes que fijan, un lími 
te o los salarios. Cuanto mas bajo sea el salarie ma yor sera el provechc 
de los patronos; cuanto mas alto sea el salario, menor será su ganancia. 
Aquí está lo primera manifestación de la guorra que mantenemos contra lo 
burguesía. 
¿Que son los Convenios? . Son una negación impuesta por los patronos (me
diante las leyes de su gobierno fascista) para crearnos la ilusión de que 
hemos pactado "libremente" con ellos y pora que mediante el acuerdo al que 
se llegue (con o sin nuestro, consentimiento) , recordarnos durante el" perio 
do posterior cíe que hemos firmado una tregua con ellos, que nos sometamos 
a ellos en definitiva. Pero entre nosotros y ellos nl¡ hoy tregua y no la 
habrá hasta que les derrotemos y suprimamos todo tipo de explotación. 
A pesor del carácter do las Conveniíos y del sometimiento que quieren, con
seguir con ellos, nosotros debemos ir a lo negociación y hacer presión pa
ra aumentar al máximo que podamos y para mejorar nuestros condiciones de 
trabaja. Si no lo hiciésemos así llegaría un día en que nos darían raíces 
de árbol pero comer, sin más. 
Para obtener ol máximo provecho tenemos que hacer lo mayor prsián posible 

y p ara ello ;cro n e c e s a r i o o r g a n i z a r iros sin 1 a ímgoroncia de ningún esquí 
rol o sindicolista fascista que está dispuesto a vendernos a la vuelta de 
la es quina. 
Tenemos que elegir, nosotros, a los que serán nuestros representantes, y 
elegirremos a los que sean de' nuestro confianza, a los que hoyan, probado 
con los hechos, durante el trabajo, y no con palabras, que están dispuestos 
a defender nuestros intereses. No aceptar que sean los esquiroles , o los 
representantes sindicales,'que no merezcan nuestra confianza, los que nego
cien. Elegir a los representantes en Asamblea, y en Asamblea decidir los 
medios que se han ue utilizar para que nuestras reivindicaciones sean: sa
tisfechas. El medio más oficoz es lo arnenza de huelgo si los potrones du
dan en conceder lo que pedimos y la huelgo cuando su decisión es firme. A-
quellos que buscan.loo .medios legales, y no proveen, medios de acción como 
lo huelgo, no tienran ninguna oportunidad de rebasar el límite miserable de 
salcrios que ha impuesto el gobierno (esto año el 14;..') porque las leyes 
están hechas por ellos y para sus beneficios. Además contribuyen a que núes, 
tra explotación se prolongue e incluso so agudice pues los patronos, segu
ros de sí mismos, seguirán apretándonos ol cintuán en el taller, en.la 
producción, etc. 
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Preparémonos, sobre todo teniendo en cuenta que la batalla que empezamos 
ahora forma porte de la guerra que nos hoce el patronato y que prepara 
nuevas y duras batallas. 

En efecto, tros la lucha por los Convenios, habrá que batallar para obli
gar a los patronos o respetar su firma, como habrá que seguir lucjjando pa 
ra obtener aquella que nos es necesaria y que no se haya logrado en los Con
venios. Para ello, y para conseguir que nos mantengamos unidos para segurar 
la continuidad y el crecimiento de nuestro fuerza una cosa es fundamental, 
: nuestra organización:. 
Las reivindicaciones que debemos tener más en cuenta son aquellas que son 
comunes a todos los obreros y para nosotros son: 
-.600 pts. de salario al día (aseguradas fuera prim as) 
-40 horas semanales. Anulación de las horas extraordinarias. 1 ue todo obre
ro tonga un puesto de trabajo asegurado decente y en su tierra. Las horas 
extra que metemos, muy bien podran ser trabajadas por los compañeros que 
están en paro o en el extranjero. 
-Salario asegurado en caso de enfermedad. 
-El retira los 60 años 
-Por lo igualdad de todos los obreros. Que los compañeros de contratas 
sean admitidos en la plantilla al cabo de tres meses. 

A estas reivindicaciones generales se pueden añadir las específicas de cada 
empresa como condiciones de trabajo, seguridad, higiene, etc. 

I! HASTA LA VICTORIA !! 

( de la "DECLARACIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL DE COLISIONES OBRERAS") 

A LOS-TRABAJADORES. TODO NUESTRÜ PUEBLO. Compañeros,- amigos: Desafiando 
la opinión publica nacional e intcnacional que rechaza el proceder de la 
dictadura y exige la libertado los encarcelados, y la amnistía, el régintn. 
franquista ha celebrado el proceso contra Marcelino -Camacho, García Salve, 
Saborido Galán, Nicolás SaÉtorius, Fernando Soto, Juan f.'luñiz, Pedro Santis 
teban, MiguelrÁngel Zamora, Fernández Costilla y Francisco Acostó. El pro
ceso y las monstruosas penas impuestas por el "Tribunal de Orden. Publico" 
están dirigidas contra la clase obrera, contra el derecha de los trabajado-
res a defenderse de la opresión y explotación capitalista, contra el dere
cho legítimo de reunión reconocido y respetado en todo país libre, contra 
el conjunto de las fuerzas que en España ÍEuchamos por la libertad..." 

"... Durante los dos últimos años se hai realizada un intenso desarrollo 
de la producción y de encarecimiento del coste de vida que ha permitido a 
los capitalistas obtener los más altos beneficios, cargando sobre los tra
bajadores y las masas populares las consecuencias de su política de rapiña. 
Han provocado el más elevado índice de inflación. Ahora para seguir.acumu
lando riqueza en sus monos, plamcan la congelación de salarios. Establean 
los topes de aumento sobre los cálculos oficiales del alza del coste de vida, 
se reparten. íntegro el botín obtenido con el inerremento de la producción, 
nos hablan de recesión como algo ajeno a su sistemo. Pero tanto, planes de 
desarrollo como recesión, tienen un mismo objetivo. Son los planes de la 

olí; irquia que no renuncia al máximo beneficio cargando las consecuencias 
directas sobre lo clase obrera y las masas populares, 

Llamamos a los trabajadores o desarrollar una fuerte ofensiva 



34 
Por el aumento inmediato de los salarios; por el establecimiento de la ús
enla móvil; Por a iqgal trabajo, igual salario; Por la semana de 40 horas 
por el 100^ de salario real en caso de accidento, enfermedad y .jubilación; 
por medidas de seguridad en el trabajo^ por ol derecho de reunión y asam-
blea; por el derecho de huelga; por el sobreseimiento de todos los procesos 
Por la amnistía general; por las libertades sindicales y políticas. 

Es preciso hacer un mayor y mejor uso do las posibilidades legales ligadas 
a la acción extralegal. Aprovechar los convenios colectivos pendientes, las 
asambleas de cargos sindicales, para presionar y profundizar a través de 
todas las brechas con las luchas de masas. Utilizar cuantos medios sean e-
ficaces para presentar batalla, para facilitar los asambleas en los centros 
de trabajo como el medio mas importante de potenciar la acción obrera. 
Durante 1973, los trabajdores, hemos conquistado sustanciales mejoras eco
nómicas y sociales donde hemos luchado con unidad y decisión. Conquestas 
arrancadas enfrentándonos a la dificultad, a las sanciones, a los despidos 
y cierre de las empresas en no pocos casos. En el curso del pasado año hemos 
asistido a la huelga general de Navarra. A las huelgas de la construcción 
y FASA en Ualladolid y provincia-.. A uno de las más combativas huelgas de 
los mineros de Asturias. A los paros de los metalúrgicos de la Ría de Viz
caya. A la extensión y avance de los paros diarios en Guipúzcoa. A la gene-
ralizacián, del combate de los trabajdores' de Cataluña, con las huelgas y 
pa.ro.s en las »c o mar e-as y el cinturón industrial de Barcelona. A .la reanuda
ción de los conflictos y paros en Madrid com.las huelgas de la construcción, 
SKF, textil,... A la revitalización:de las luchas en Sevilla, Huelva, Valen
cia, Zaragoza... Ala continuidad -de las luchas obreras y ciudadanas en Ga
licia;- A la incorporación, con los paros y huelgas de los trabajadores de 
Valí. d'Uxó, Miranda de Ebro, Santander, ffiáíaga, Alicante, Cartagena, Tarrro-
gona.... 

No ha posado día en que no hayamos constatado acciones obreras que han te
nido lugar en el país, fililos de asambleas, de acuerdos y decisiones de lu
cha han sido tomados. Ello nos sirve para ensanchar e impulsar la lucha obre 
ra hacia la huelga general..." 

"... A los justas demandas de los más amplios sectores, o la cabeza de los 
cuales combatimos la clase obrera, el régimen ha respondido con el dosamojo 
de empresas, por los fuerzas represivas. Con: el monstruoso proceso a Marce
lino Camocho y nuestros compañeros. Con la pena de muerte a Salavador Puig 
Antich. Con su decisión de juzgar en Consejo de Guerra a los trabajdores de 
la Térmica del Besos, a Pillado y sus compañeros de El Ferrol, en la acti
tud adoptada contra los presos de Zamora y otras cárceles como una muestro 
de su escalada en la represión. Pero sus procedimientos, lo aislan cada 
u.cz más de la vida real del país y de los pueblos del mundo que lo rechazan. 
Nuestro pueblo lucha por la libertad y sigue una- línea divergente a la de 
los gobernantes. 
Las Comisiones Obreras hemos orientado la lucha conjuntamente con otras fuer 
zas y sectores cb la oposición, apoyados por-- la gran solidaridad internacio
nal, paro impedir la celbración del proceso 10G1 y por lo libertad en, gene
ral. Cientos de exigencias de sobreseimientos de todos los procesos han. sido 
tomadas en fábricas y centros de trabajo, en asambleas de cargos sindicales 
en barrios y centros de estudio. La jornada del 12 de diciembre constituyó 
un avance importante en la protesta y lo lucha por la libertad de nuestros 
compañeros, contra la represión franquista"... 
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"*.. Franco ha nombrado Presidente del Gobierno a Arias Navarro pensando 
on ol caso de su predecesor en la "continuidad" del sistema, con lo idea 
de que todo siga "otado y. bien atado" . Los pueblos de España conocen, por 
sus hec-hos al personaje nombrado por el caudillo, siempre al frente de 
la represión contra los trabajadores.y demócratas. Eon el nuevo equipo 
gubernamental, Arias se rodea de una serie de incondicionales que por su 
reducida base de sustentación hará del gobierno el blanco de ataque de los 
más amplios sectores del pueblo. La lacónica Declaración Gubernamental tra 
za como objetivo fundamental:"El mantenimiento del orden público y la segu 
rielad interior", igual a lo represión y la negativa a ceder a las cxigorir-
cias de libertad. Pero las cosas serán.muy distintas acornó pienso el nue
vo equipo. Las soluciones a los exigencias planteadas no vendrán a partir 
del régimen, sino a travos de la unidad y la lucha contra ól para imponer 
el cambio de los estructuras que agarrotan la vida del país y que nuestros 
pueblos puedonraexpresarse oon entero libertad. 
La Coordinadora Generol.de Comisiones Obreros cree llegado el momento en. 
que todas las personalidades, grupos,.' partidos politices,, movimientos de 
masas, establezcamos de uno maneras seria y razonado el.diálogo, para ela
borar los bases de un enetndimionto válido para todos nuestros pueblos. 
Consideramos que sobre lo base de una Amnistía g'cnoral; El restablecimien
to de las libertades sindicales; El derecho de huelga; las libertados poli 
ticas y el respeto a los Derechos Nacionales de los pueblos del Estado Es
pañol, csposiblc ponerse de acuerdo. 

Nuestra constante seguirá siendo el no distraernos del frente de nuestra 
lucha fundamental : La exigencia de :[í!ojores condiciones de vida y de tra
bajo; del derecho de reunión, asociación y huelga; por lo amnistía general 
por las libertades sindicales y .políticos; el esfuerzo por extender y 'ele
var la lucha de masas en todos los niveles, único capaz de acabar con la 
dictadura. 
El nuevo año se inicia con las huelgas de Authi, Papelera y Laminaciones 
de Lesaca en Navarra. Con la huelga de los autobuses de Madrid. Con el poro 
de más de 20 empresas textiles en Barcelona y la extensión a su cinturón 
industrial. Con los paros de Astano en Galicia. El recrudecimiento de los 
conflictos en Vizcaya. Conmla agitación en Sevilla y Ualcncia. 
Esc es el camino o seguir por todos los trabajdoros en estos momentos en 
todas partos. Impulsar y extender la movilización a niveles suporioces. 
multiplicar las asambleas y plataformas reivindicativas. Incorporar a tra 
ves de cada acción, lucha , protesto la exigencia de la libertad de nues
tros componeros del proceso 1001, anulación de todos los procesos y de la 
pona de muerte a Salvador Puig Antich. El sobreseimiento de los consejos 
de guerra contra los trabajdores de la Térmico, Pillado y sus compañeros 
de El Ferrol. . 
Adelante en la lucha por nuestras reivindicaciones y derechos. En la lucha 
por la libertad. 

LA COORDINADORA GENERAL DE COMISIONES OBRERAS 

Enero de 1974 

http://Generol.de
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