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1- En los meses de septiembre a noviembre pasados hubo en fíladrid 6,705 

actos de conciliación sindical, de los cuales no hubo aveniencia en 1465. 

- El sindicato de Papel y Artes Gráficas de Valencia pide que se cree un 

servicio jurídico de asistencia al trabajador por delitos sociales. 

- En Migo, cierra la empresa "Cervera e Hijos. Los trabajadores serán in_ 

demnizados según sentencia da magistratura. 

- En Irún, continúan en paro B62 obreros de diversas empresas. 

2- Los trabajadores del Metro del Barcelona ante el creciente cesto de la 

vida piden un aumento lineal de 3.000 pts y 2.000 pts en concepto de prima 

fija. 

- En el Instituto Nacional de Estadística ensayan el "horario flexible": 

los funcionarios pueden acudir al trabaja entre las 8,30 y las 10 de la 

mañana. 

- Se normaliza la situación en HUMOSA. En sus trece explotaciones se venían 

resgistrando conflictos desde hace varias semanas. Hoy terminaba la suspen

sión de empleo y sueldo que afectaba a 2,500 obreros. 

- En San Sebastian 800 extras de cine se han declarado on paro solicitando 

aumento de sueldo. Estaban rodando la película "Papillon". 

3- Se ha firmado el convenio en CEPSA (petróleos) que afecta a 700 tripu

lantes de 18 buques. 

- En Bilbao, se reincorporan al trabaja los 168 obreros de "Galindo de 

General Eléctrica Española" des pues de una suspensión de empleo y sueldo , 

de dos semanas. La plantilla de la empresa es de 2.800 y varios de ellos 

celebraron una asamblea hoy de una hora. 

- En fíladrid, varios médicos de "La Paz" realizan una sentada en protesta 

por la actuación de la INP. 

- Se firma el convenio de las empresas auxiliares de ASTAN0 en Coruña. 

4- Se rumorea en Madrid que el horario del comercio será reexaminado. 

- Bilbao. 120 de los 205 trabajadores de "fílefesa"continuan lo huelga ini

ciada ayer. 

5F- En el snctur del calzado de la zona de Elche-Elda se han tramitado en' 

febrero 61 expedientes de crisis q'Je afectan a 114 obreros. 

8- Bilbao. La General Eléctrica Española ha sancionado a 74 obreros de las 

factorías de "Trápaga" y "Galindo" por haber participado en una asamblea . 

9- Sostac. 470 obreros de los 1.305 sacionades de la factoría Astilleros 

Españoles so reincorporan al trabajo dospuus dn dos mases. 

- Bilbao. "Cadenas y forjados" suspendo de empleo y sueldo uno segiana a 

149 obreros. La sanción es por reincidir en los paros. 

H.I. nSQ/1 



10- Los obreros do "Pisbo" (flota bacaladera) reclaman salarios ante? illagis-

'.rotura. La empresa a cambiado de patrón. 

¡adrid, •auser y ¡enet' los obreros realizan Ufl paro de protesta por l! 
_ "jura de las negociaciones del convenio. 

- Barcelona. Los obreros de "Auxiliar de Canalizaciones SA" deciden en esam 

blea ir al paro, al DO ammentarles los salarios y destajos. La empresa sus

pende empleo y sueldo durante dos semanas a BOC de los obreros. 
- Madrid. Un escrito firmado por 3.189 empleados de 52 empresas de segures 
piden mejora de salario en dos mil pts. mensuales. 

11- Madrid. 400 domandos son presentadas ante Magistratura por empleados de 

la Telefónica /ENTEL/.' 

-Sevilla, 95 trabajadores de "Cementos Portland" han sido victimas del expe

diente de regulación de empleo presentado por la empresa. 

- Vige. "V/ulcano" ha parado totalmente en memoria de los hechos ocurridos 

hace un año durante 15 minutos. 

12- Se ha firmado al convenio del Metro do Barcelona que afecta a 2..'529 tr. 

Bilbao. La empresa 'Luce' dedicada a la limpieza pide al delegado de tra 

bajo que se retracte de unas declaraciones públicas en las que decía que la 

muerte en accidento de trabajo de un obrero de la citada empresa se debía a 

las malas condiciones de seguridad. 

14- ''repudiamos la libertad de despido1 Dije García del Ramal ante las Cel

ios. 
Para protestar por el expediente de crisis do "Andalaz; -ementos se 

produjeron en Sevilla varias acciones do propaganda y agitación. La poli

cía no logró ninguna detención. 

16- Barcelona. Hoechst Ibérica, ha ensayado con éxito el horario flexible, 

tiene más de un millar de empleadas después de consultarles -a empresa que 
acordó que cada cual eligiese las horas de entrada y salida. 

- Sevilla. En soHal de protesta por los despidos de la factoría "Punta del 

Esto de Andaluza de Cmentos" un grupo do obreros después de hacer >Dordón in

terrumpiendo la circulación en la Puerta de Carmeno se encerraron en la iglo. 

sia parroquia. del barrio los Remedias, 
Barcelona. "Facma" ante la situación laboral que tic p.'anteaoa reprcsiona 

ion el despido de 47 obreros y suspensión de empleo y sueldr» de otros 145, 

17- La 

Cmentos1 
po ÜCÍE SU •eclusión voluntaria a los obreros do "Andaluza de 

18- Sevilla. Terminan con avenencia los conflictes de las empresas "Son An

ión lo SA' Tornilleria del Sur S/ 

19- Borcel Poro total en "Foemo" en solidaridad cor les obreros represe 

liados. La empresa ofrece un aumento de 1.500 pts pero quiere reservarse ex 

derecho de admisión de Jos despedidos. 

22- Los obreros de Astilleros Luzuriaga de Pasajes, unos 700, han cesado en 

cus paros. 

ÍOTñ» §7"2" 



23- Madrid. Los 5.000 obreros do Pegase ya t'ionon nuevo convenio. 

. Barcelona,- "Aicar SA" do Snrdanybla, he sancionado a 100 de sus 200 obreros 

por encerrarse ostos en señal do protesta por no concedérseles mejoras en las 

primas. 

- Almoria. So tome por la suortc de los 190 obreros dn "Talleres 01ikjc?ros" ya 

quo la Renfc ha dejado do ¡baríes trabajo.-

.- 1.305 jefes de tren de Rcnfe solicitan tramitación de conflicto colectivo 

porque piden aumento salarial. 

24- Sevilla, Torminó sin avenencia el acto de cnncil'iación entre los obreros 

y "Astilleros Españoles" por cuestión tío antioipns. 

25- Se fija el salario mínimo para trabajadoros eventuales y temporeros oh 

30 pts hora, y 240 pts día. 

- Unos 700 personas se concentran en ol palacio arzobispal.de Sevilla a 

raíz del paro creciente que se está provocando con lo crisis dol cemento. 

27- Madrid. Unos 50 módicos residentes del Gran Hosoitol dol tetado conti

núan en poro. Reivindican mejores salarios y jornada de 42 horas. 

- Zaragoza. La agrupación dol comercio del meoal solicita reducción do hora

rio y equiparación al de la industria sidormetalurgico. 

- En Barbote de ISranco, son 37 las embarcaciones en para cor. un total de 

1.008 tripulantes.debido a las tensiones con los marroquíes. 

28- Hospitalet de Ll&brogat. La policía desalojó de la empresa "Cincar SA" 

a 1G0 obreros por persistir en su actitud de paro. También fueron desaloja

dos por la policía los obreros do ''Ginesta fílala" . En ambos empresas el per

sonal administrativo siguió trabajando. 

- Se extiende el paro a unos cien módicos on ol Gran Hospital de Madrid. 

29- Sabedcll. Por la noche son desalojados por la policía los obraros da la 

factoría "Plásticos Saitex" quo llevaban encerrados más de 24 horas. Los o-

breros piden la reducción de tres horas laborales tal come se acordó en el 

convenio y la retirada de las sanciones impueotos cuando comenzó ol conflic

to. 

- (iladrid. Los taxistas piden dos herop de tiempo pero comer. Piden también 

que se les devuelva ol importo do las multas pagodas o impuestas por lo bri

gada especial del Ayuntamiento para los que contravenían la ordon de: "ol 

descanso pora la comido so intercalará entre las l.̂  de la mañana y las 3 y 

modia de la tarde...". 

- Termina el conflicto da los médicos residentes (8!IR) después de conquistar 

estos sus reivindicaciones mayoritoriaricntc. 

30- 142 Empresas presentaron suspensión de pagos nn 1372. 

¡ ; "• ' 

En el pasado más de enero se estilló por la 

CUS quo el paro total registrado había al

canzado la cirra de: 207.067, lo que supo

ne el 1,54 % de la población activa. 
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Ü-NACkRÍM tfíNGÚN 
D O © S 0 W S L 
A TITULO DE EJEMPLO REPRODUCIMOS LA PRESENTA CARTA DE LOS OBREROS DE A S T I 

LLEROS. LÉASE EL TEXTO DON ATENCIÓN Y NOS DAREttOS CUENTA HASTA QUE PUNTO 

LA EXPRESIÓN MAS SIMPLE Y LEGITIMA DE LA CLASE OBRERAGE VE SOMETIDA A LA 

LEY DEL SILENCIO DECRETADA POR EL GOBI-
Sr. Director: ERNO Y LOS PATRONOS, 

•Ante la situación existente en el seno de "Astilleros Españo
les, S. A." (antes Sociedad Española de Construcción Naval de 
S'estao) y con motivo del silencio rotundode los medios in
formativos, tanto locales como nacionales, nos dirigimos a ese 
periódico de su digna dirección para exponer no solamente la 
situación laboral actual, sino también para hacer historia del 
mismo desde sus comienzos, con el fin de evitar en lo posible 
toda suspicacia y malas interpretaciones sn la opinión públi
ca, rt,ue debido a las circunstacias actualec pueden acarrear 
y que a nuestro juicio pudieran servir únicamente paro poner 
en entredicho los razonamientos lógicos de nuestras aspira
ciones. 

Comenzaremos por decir que somos un grupo de trabajadores de 
la referida empresa, lo suficientemonte numeroso como para 
sentirnos "representativos" y ''responsable.;" de la solución 
a los problemas de la totalidad del personal de la misma y 
por lo tanto nos hemos creído ei el deber da velar por nues
tros propios intereses económicas y que en definitiva, son ' 
los de todos los que componemos el ruadrod de A. E. S,- A. , 
factoria de SESTAO (dícese obreros y empleados). 

En Enero del pasado 1972 entraba en viyor, el entonces nuevo 
convenio colectivo, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 
1973, y entre cyyas cláusulas existe una que dice: "Para el 
ano 1973 se elevaran las cablas salariales en el porcentaje 
de incremento que dé ai Conjunto Nacional del Ir.dice del 
Coste de la Vida, con un mínimo garantizado del 8%, a excepa 
ción del plus de antigüedad que lo será de un 20^, 

De todos es bien conocida la divulgación, que tanto prensa, 
como radio y televisión ha hecho durante sJ pasado año 1972' 
del constante aumento ds los precios y"la gran preocupación, 
que al parecer dentían, nuestra:- autoridades, ante el hecho 
consumado. También aparece en 1:\ prensa la cifra del 7,52/j 
que en concepto de caristía de I.a vida dá el I. N. de E„ Es
tos datos nos hacen pensar que eti son extractados dentro do 
una generalidad de artículos, df los cuales participamos 
ricos y pobres, negociantes y trabajadores / puesto que los 
trabajadores no podemos con núes tros exiguos salarios sino 
hacer uso de los quo se 'denominan de primera necesidad, es 
obvio pensar que los datos estacísticos no son lo suficiente
mente ecuánimes y justos cerno para que de olios dependa la 
elevación de los sala?ios a los' tracajrdores de una empresa-

El informe dado a sus componentes por la Asociación rio Familias 
Nuestro Pueblo ae 5ESTA0 y divulgado por un periódico local, 
se dico con datos comprobados: Mientras en paisoS desarro
llados un trabajador .aasta en alimentación fl 25^ de su salario 
en España se eleva nnire un 43™ y 49/', par: estos misrr.es 
menesteres. Creemos que es eos do tos arrojan por los suelos 

H.l. n^ 8/4 todo tipo de resultados que puctcc'a? el I. M, de E. 
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Si por aííadidura enjuiciamos la .conferencia • pronunciada recien
temente por D, DESÚS MÉNDEZ MATEO y que fue publicada también 
en la prensa local, en la que el conferenciante exponía, en -
tre otras cosas, que aa'presentía la necesidad do elevar los 
sa]arios en un 22% para 3l aRa 1-73, vecemos que la cláusula 
a le que nos referiamc-a anteriormente y que hablaba do un mí
nimo del 8% se ha qjedado atrás cor relación a nuestras nece
sidades y de las previsiones por: el presente año, 

Con todos estos racionamioncos-y otroa más qua sería muy lar
go de enumerar-, se confeccionó er su d.a una petición que sa 
hizo formal por los conductos leralmente establecidos y que 
consistía en 3.000 pta;. de aUmerto para todos igual; es decir, 
sin aplicación de pac-canta jes, puesto que entendíamos y enten
demos que la caristía.de la vida ha si.Trido el mismo incita
mento en cantidad de pesetas pare todos. A esta petición, la 
Dirección de la Empresa dio un "NO" rctundoj car.ai,--ii Lando, 
no ostante la apertura a un diálogo si'per nuestra oarto ha
cíamos tras o cuatro prepuestas ruevas, oividandenos da la 
anterior, Tras reconsiderar la ni.ava situación y después de 
un cambio do impresionas con Sindicatos, se notificaron a la 
Dirección tres nuevas arepuestas, inferiores a la primara y 
bastantes parecidas en :re sí, recalcando siempre la rapartie 
ción equitativa para todos igual, A todo esta, la uirescion 
fue tajante en su contestación: Concede un 10'' de auner.to 
en sus tablas salariales y seis mil 16.000) ¡'tas. a todos 
por igual, repertídan un cuatro Lrimestre¿> para en concepto 
de gratificación; es dacir, no pueden ronaaptaarse como asig
nadas dentro de conven ..o; con su propuesto añadió también la 
fatídica frase "no ha/ mee" per lo que pensamos que la aper
tura al diálogo', por su parte, no fue sino un simple simulacro 
de buena voluntad. 

Por nuestra parte y con un criterio unánime de'los diariamen
te congragados en los ao^cdores de la Factoría, continuamos 
pensando que lo que r»Ofi o recen no se acerca lo más mínimo a 
nuestras necesidades y eua en definitiva son el.fiel reflejo 
de las mismas, estas peticiones. 

Solo nos queda decir que nuestra aosición na sido en todo 
momento de ecuanimidad y buena voluntad, pera croamos que en 
eí'áa ocasión se ,ios /aviven a eatror setas pacrias que tanto 
se airean y quo las llamamos del diálogo; por todo ello y 
sin podar prever de momento-un caubia en la postura da Di
rección , los trabajadores de nuestro Factoría de A. E, S,Á« 
de SESTA0 nos reafírmame.) en lo justificada de nuestras de
mandas, cano así dan fo las Tí. mas que acompai^nn a esto es
crito y qua par canecen a los trabajadoras a que anteriormen
te nos referiera-,, 

Sin más y agradeciéndole su publicación le: saludan atentamente. 

Sestao 25 da Enaio Ja 1373 

NOTA: Acomoañodo da mas da 000 firmas, sa envió a iai prensa local, nacio
nal y extranjera. Aquí al monos no tuva difusión. 

H7í7~ñ"o/5 



G L'ESl A 
Sevilla. ti cardenal Bueno íi.onrool envía la siguiente comunicación a la 

prensa: "Un grupo de trabajadoras sevillanos recien despedidos do su cm 

presa, han permanecido durante 48 horas en el templo y en los dependen

cias anejas de'la parroquia de N,S, de los Remdios, hasta que fueron de 

solo jados anoche por las fuerzas do orden público. 

Aunque no so ha llegado a producir violencia física on este hecho, la 

autoridad diocesana lienta profundamente que, sin el preceptivo cansen 

timiento, y sin que por parte de los trabajadores se haya producido allí 

ninguna acción deloctiva, se les naya forzado a salir. 

Siendo cierto que la Iglesia desea y encarece que los problemas labora 

les se resuiblvon en su propio ámbito, la jerarquía eclesiástica de Sevilla 

no ha creído procedente ni imponer a los trabajadores la salida del tem

plo ni autorizar a que otra autoridad lo imrusioro. (...) 

Barcelona. La Conferencia Episcopal Tarraconense, ante la actual políti

ca del gobierno en materia de educación lanzó uno note a la opinión pú

blica expresando sus temores ante la posibilidad del monopolio estatal 

en materia de educación. 

Pamplona. El arzobispo (Bando* Asensio no ha concedido permiso pera que 

sean juzgados por el TOP once sacerdotes a consecuencia de la homilia(de 

lo que ya dimos noticia) .Cuatro de ellos se negaron a pagar los 75.000 

pts de multa que les impusieron y en consecuencia se encuentran privados 

de libertad. 

Bilbao. Los jesuítas prohiben, la nublicaciór. del libre: "Respuesta teo

logice a Diez Alegría" del P. 3uan Manuel Icartua. 

Bilbao. De 600.000 a 800.000 pts so han recaudado on los diversos templos 

para las familias do los obreros quo atraviesan una aguda, crisis econó

mica motivada por las innumerables sanciones y despideseplicados por los 

empresarios on los recientes conflictos colectivos. 

El obispo AHovoros envió la petición a toda;: les parroquias para que rea

lizasen colectas con este sentido y que Cñr;.tas so encargara de distribuir, 

H.I. r»« 8/6 



PO L I T I C A 
- El Tribunal Supremo confirma sentencia del TJP contra Raimundo Otacgui: 

dos años de prisión monor y multa de 5 mil pts. Se le acusó de acciones en 

solidaridad con los procesados do lo ETA en Du:?gos. 

- El T,S. absu&lbe a Innacio Corral do un doli:o do ingurias contra Emilio 

Homero, director de "Puebla". Anteriormente había sido condenado a 6 rnesos 

y un día de destierro y 5 mil pts do multa. 

- Un total da 15 persanaa residentec en el vallo de Arratra (Bilbao) sen dc_ 

tenidas del día 7, por supuestas actividades separatistas o nacionalistas. 

Entre los detenidos figura ol sacerdote J.A. Zabala Arguinchona. 

- El fiscal del TOP pide dos arica de prisión menor y'lG mil pts do. multa con_ 

tro varíes miembros del Secrctariadc de Dusticia y Paz de Barcelona, por Un 

supuesto delita de propaganda ilegal. 

- En Ciudad Real, la /'udicncia ha absuelto al periodista Serafín Jiménez de 

la acusación que pesaba contra 61 de injurias ;ior haber denunciado motanol 

en una partida de alcohol cr,n destino o Cinchón. 

- El Tribunal Suprema ha confirmado la decisión ministerial de suprimir la 

revista "Montejurra", de ideología carlista. 

- En Madrid, se ha condenado a Aquilino Diz Saboy a un año de prisión y multa 

do 15.000 pts por utilizar productos tóxicas en la elaboración del pan. 

- Mariano Sánchez Corbiss ha presentado una donuncia contra el abogado Pablo 

Castellano, acusándolo do propaganda ilegal. Según parece en una reunión de 

un órgano colegial Castellano expresó opiniones personales sobre la necesi

dad de jurar fidelidad a los principios y leyes fundamentales. 

- Según la prensa doi 3, ha sido desarticulada en Bilbao la PLATAFORMA REI-

VINDICATIVA COMÚN. 15 miembros rio esta plataforma han- sido detenidos. 

- Son detenidos cuatro de los secuestradores do Hunrto. La policía recogió 

aombien abundante material y afectivos de ETA. 

- En Baquio (Vizcaya) son detenidas 17 personas, al parecer relacionadas con 

actividades nacionalistas. 

- fio ha prosperado un recurso ante el Tribunal Supremo intorpuostn por ol P. 

Mariano Gamo quo acusaba a 3osé María Rodríguez Ibañez, redactor do lo re

vista ultra "Fuerza Mueva" de injurias,y clumnios. 

- Es recuperado el material axplosivo sustráíJo en üornani y se han produ-

cidoo varias detenciones'. 

•- La policía de Madrid, haprohibido el proyectado acto de confrotornidac! Mis 

pnao-Rumana poryectade- por "Fuerza Nueva". 

- En Santander se suspenda un juicio contra el abogado Eloy Dairne González 

al recusar al Tribunal dal Consejo da Guerra quo debía juzgarle. El fiscal 

solicita 6 meses da prisión por forcejeo con la Guardia Civil. 

- El Supremo confirma una sentencia contra Pérez liguía Madrigal,, director 

da la revista "¿Qué Posa", por injurias en un artículo sobre la Universidad 

Pontificia da Salamanca. 

- Ha prestado declaración ante aJ juez ol socerdato agredido en Bilbao,pá

rroco d.jc Santa Maris da Portugalcto, Ramón Landura. 

H.I. MB 0/7 



- Jaime íiliralles Alvarsz es agredida por Lucas María de Oriol y Urquijo 

en la asamblea del Colegie? de Abogados de Madrid. Al repeler la agresión 

se organizó una pelea generalizada entre abogados de "derechas" e "izquier

das". Algo parecido está pasando en otros colegios profesionales, aunque 

de momento sin "llegar a las manos"'. 

Dias antes se había suspendido la Comisión de Vigilancia para la liber

tad e Indpendencia de la Abogacía. 

Por otra parte, el Supremo anula el decreta del Conseje de ministros que 

suspendió las elecciones de.-.los colegios de doctores y licenciados. 

€ R 0 NICA : 

Da un tetul da 40 en-laces y jurados de la factoría que la. empresa "La Se

da" tiene en Alcalá de Henares, 36 han dimitido de sus-cargos sindicales. 

La razón es que la empresa no ha tenido en cuenta par? nada las reivindica 

ciónos obreras, A partir del convenio del 72. en que se llegó a norma de 

obligado cumplimiento, , se acentuaron las dificultades con el Jurado-pre

sidente, que a su vez es director del departamento de Personal. En las de

liberaciones de aquel convenio hubo paros y sanciones. El distamon'de obli 

gado cumplimiento no sólo no recogía las reivindicaciones obreras sino que 

lo dejaba por debajo de la que la empresa había ofrecido. Esto si parecer 

por entender la autoridad laboral que los conflictos eran extralaboralos. 

Recientemente so acaba da firmar otro conven..6 por dos c-ños que tampoco 

representa las aspiraciones de los trabajadores. 

En relación con los conflictos de Vizcaya, monseñor Añoveros hizo pública 

una nota, en la que después de vafios dialogas dice llegar a la conclusión 

de que los "representantes obreros deben ser verdaderamente representati

vos'1. Esto no es nuevo. Lo que si es nuevo en un obispo, os oue aria do t "to

da empresa que se precie de simplemente humana -no puedo organizarse bajo 

el signo do mera economía capitalista". 

A finales do febrero, se podían señalar más de un centenar do conflictos 

colectivos con la participación activa o pas:.va de más de 32.000 obreros 

que han provocado des millones de horas de huelga. 

Durante e.l mes de marzo, aparta de los conflictos señaladas, cabe resal

tar la gran duración del boicot a los transportes urbano: en Córdoba a pe

sar de las múltiplos coacciones a la población. El cortflictü minoro ha ba

jado de tono, aunque debemos safíalar la muerte en accidente laboral de des 

mineros en el Trón y Figucredo, de 34 y 25 años reppoctivament'?. 

Sectores laborales desconocidos nc-nifiostan su descontento do forma cada 

vez más creciente. Los obreros del servicio público do limpieza un Zara

goza se negaron a hacer horas extras, creando un serio problema. También 

los bomberos de Sevilla (lll) han demostrado su malestar negándose a rea

lizar entrenamientos y algunos trabajos. 



En ol oren sindical de Barcelona las uniónos de Tóonicos y Trabajadores 

entre otras cuestiones, están protcstanto sobre el impuesta de la Renta 

riel Trabajo Personal, solicitando no sn pague hasta las 20C.000 pts. 

También en Barcelona y a iniciativa de los enlaces rio Cornelia está 

corriendo un escrito dirigido al TOP, qué cuenta yo con 331 firmas de 

cargos sindicales, en las que se manifiesta el derecho de reunión para 

tratar los problemas que afectan a los intereses obreros. La corta en 

cierta forma expresa la solidaridad cor. los acusados de :'comisiones Obre-

ras"detenidos en Pozuelo de Alarcón. 

Otro carta que corta es en sulidaridad con los abogados laborales Aibc_r 

to Fina, Montserrat Aviles y Ascensión Solé pendientes cel TCP acusados 

do asociación ilícita. Las muestres de solidaridad se basan "por haber ha 

bor ejercido con honradez y fidelidad vuestra profesión de abogados". El 

asunto es tan claro, que la dórense la asumirá ol decano del colegio de 

abogadas de Barcelona, señor Casáis. . N:_-. 

La inouietud reina en "La Papelera Española SA" . Empresa que el 1 de ju

lio del 71 tenía 4.052 trabajadores y que a finales del años posado quedaron 

reducidos a 3.463. La cuestión no ns de problemas económicos sino do rees

tructuración de plantilla. Esta oo .ítica se inició con el cierre do la fá

brica de Tolosa, parce do la do Vi-lanueva de Castellón y ol taller de fiol_ 

tros de Rentería» La .reestructuración es debida a que quieren lograr la su

premacía en el mercado ante la creciente competencia que les surge en em

presas más dinámicas. Prácticamente hasta hace muy poco Papelero era un mo

nopolio del papel en España. • • - . . . . 

Los salarios que mantiene Papelera son inferiores a los de tónica general 

en ol país. En alguras fábricas (P;.-at...) la jornada laboral es de 12 a 14 

horas. 

Lo Pandora posee riolcgacicncs en Bilbao, Barcelona, Pasajes; fábricas 

en Areggurcn y Arrigorriaga( Vizcaya), Prat de Llibbrcgat y Rentería donde 

ello mismo produce la energía a través de centrales térmicas e hidroeléc

tricas; tiene explotaciones forestales propias en nueve provincias del nor

te del país. Posee los siguientes filiales: Almacenes Generales de Púpol 

(AGP), Sociedad Anónima do Manipule eos (SAffl), Cnona, Bolsas de Papel SA. 

y Saltos del Bidasoa. Y tambion, Esposa Calpe SA, La Coilophone Española SA, 

Electro de Zalla SA, Promosac SA, '."ejidos do -intí, Bcctivar y Cío y Perct SA. 

Del 11 ol 13 do abril se celebrara el V Cendróse Sindical con una cierta 

expectativa poro sin muchas esperanzas. Parece ser que los consultas pre

vias a los en laces y jurados si alguno de les asistentes hubiera querido 

hacerlas han sido imposibles ya que se recibieron ios comunicaciones el 

mismo riía que expiraba el plazo de .recoger la ; sugerencias o encuestas. 

Durante el mes de marzo se han cade más de 60 conflictos coicc^ives que 

han afectado a unos 25.000 trabajadores, con en millón do horas de huelga. 

Exactamente lo mitad riel mes pasado. 

En total, en el primor trimestre do 1971 los horas de huelga fueron a-

proximodamonte 2.325.0005 en el del 72 fueron 4,800„000 y en el primer trjL 

mostré de este af'io han sido 3.800.000. 



SALARIO RlINimO 

Lo prensa del día 30 daba la noticia primaveral del nuevo salario míni

mo entrante en vigar el 1 de abril. 

- fítayores de 18 años: 186 pts diarias o 5.5f;G al mes. 

- De 14 a 16 años: 72 pts diarias c 2.160 al mes. 

- Do 16 a 18 años: 114 pts diarias o 3.420 el m<?s. . 

Como ya es sabido este salarie afecta a nás de 500.000 obreros y también 

os sabido que en muchos sitios se contrata ror debajo de este tope, sobro 

todo en los zanas donde hay falta de puestos de trabajo. 

Aunque la prensa esta vez. se ha mostrado menos triunfalista, hemos de con 

siderar el dramatismo do los afectados por el "mínimo". 

"Acción Empresarial1', árgano de los potroros católicos calculaba pora el 

mes de febrero un presupuesto mínimo diario Dará.uno familia con dos hijos 

en Madrid en 411,20 pesetas, o al mes 150,0f9 pts. Como so ve, el Gobierno 

"sabe pasar con mucho menos que los patrono::... a la hora de determinar 

que debe comer un sector numeroso de la clare obrera". 

La evolución del salarie mínima he. sido Ir. siguiente: 1963:60; 1966:84; 

19BE: 96; 1969: 102; 1970:120; 19/1:136; 1972sl5fij 1973:]86 pts. 

4- En, 1370 la población activa femenina ora te 3.043.900, do las cuales el 

56/í> eran solteras, el 35/í cesados y el 8,2/3 viudas. La población activa 

femenina en la dóendo riel 60 al 73 absorbió 10 de ceda 12 nuevos puestos 

de trabajo. 

+ 40 cooperativas agrícolas desaparecen en lo Rioja. Las causas parecen 

ser lo dificultad en llevar la contabilidad y la falta de espíritu coo

perativista . 

4- Lae- Amas de casa denuncian las oontradiccionos oficiales sobre el aceite 

de clive. Según la Comisaria general de Abastecimientos hay escasez y se

gún el Sindicato Nacional del Oliva hay medio millón de toneladas e incluso 

se exporta. 

4- Durante el posado ano los gastos en publicidad nn las diferentes medios 

desinformativos del país ascendieron a Z0.C0O millones de pts. 

X Uno multo de 5 mil pts han impuesto a "losó Ferro Prado do fflcnforto de 
Lemos por adulterar quesos. 

4- La compañía Iberia ha perdido más do 730 millones de nfes o raís de la hucl 

ga de los controladoreo franceses, que el sur sustituidos por contrclariojrcs 

militaros tuve tan trágicas consecuencias. 
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IN TERNA CIO NA L 

- Lisboa. Un comotldü dol Franto Patriótica de Liberación Nacional (FPLN) 

realizó un asalto centra el rriusco militar, apoderándose de unas 50 armas 

expuestas y que se fiJtbían capturado a las fuerzas do liberación de las 

colonias do Guinea, Angola y Mozambique. 

-• Atenas, Continúan las detenciones masivas do intelectuales por el régimen 

miljtcr dictatorial. 

- París. Manifestación de 70.000 estudiantes protestando por las medidas 

gubernamentales tendentes a no dar prórrogas do mili por razón de estudios. 

- Buonos Adires. La policía provincial se sublevó y ocupó lo ,3of atura. Unos 

3.000 policios tomaron sin violencia el Departamento Central. Reclaman ma

yores salarios. 

- Washington. El ex director de le C.T.A. confirmo que la International 

Tclphcnc and Tcüograplj (i.T.T.) ofreció un millón tío dólares para fomen

tar una coalición política que impidió30 el triunfa de Allende en Chile. 

- Turín. 460 emplearos de lo Fiat fueren encerrados por 1.500 obreros para 

protestar por el despido de 4 compañeros. Loa obreros bloquearon los puer

tas mientras estabar en asamblea permanente. 

- Francia. Los trabajadores extranjeros rn varios puntos del país han orga

nizado accionas de protesta contra su folto de condicionas mínimas de trá

balo. Entro las acciones so cuenta Ir, HUELGA 0E HAfflBRÉ? 

A LUIS PASTOR le ehn impuesto una multa d5 

5C.000 pts per un recital dado en el cole

gio mayor Conminada do Madrild. 

LA CLASE OBRERA CTRA VEZ DE LUTO 

Barcelona. En un onfrontamianto de lot¡ obraros do lo construc

ción de las empresas Copisa, Saca y control y Aplicaciones que 

construyan una térmica an San Adrián e'sl Tiesos, el día 3 de A-

bril, cor la policio ha resultado muerta a consecuencia de di_s 

paros do arma de fuego ol obrara MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ, do 

27 anos do edad, casado y cen un hijo. 
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