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P R E S E N T A C I Ó N 

Por el número de "productores" y siempre ateniéndose a las cifras que 

facilita la Organización Sindical, la Industria del TEXTIL ocupa- el 

tercer lugar, después del METAL y CONSTRUCCIÓN, con un total de 

507.116 "sindicados". 

24.378 técnicos 

28.B90 administrativos 

287.227 especialistas 

80.523 no cualificados 

421.018 t rabajadores, a los que hay que añadir 

57.045 patronos sin trabajadores (ver Boletín Construcción n5l) 

29.053 patronos con trabajadores. 

La Industria del TEXTIL es una de las más viejas del país y está concen. 

trada fundamentalmente en Cataluña donde se encuentra instalado el 85$ 

de la capacidad productiva total del sector algodonero. 

Por lo que se refiere a la lana, Cataluña sigue en vanguardia especial

mente por sus factorías de Sabadell y Tarrassa, donde han sido mejorados 

sus métodos de producción. 

Al hacer aparición las fibras sintéticas, la industria TEXTIL empezó a 

tener grandes dificultades debidas a las distorsiones en el suministro 

de materias primas; especialaa.idificultades en la exportación y el bajo 

nivel adquisitivo de los españoles. 

Los progresos técnicos, utilizados al máximo en otros países, colocaron 

a la industria TEXTIL española en inferioridad competitiva, provocando 

una crisis del sector que en las especiales condiciones de España no ha 

sido superada. 

./. 
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Numerosos especialistas han calificado a la industria TEXTIL como 

LA GRAN ENFERMA DEL PAÍS, 

La necesidad de modernizar la industria ya fue vista por algunos de los 

elementos más dinámicos de la burguesía catalana en los años 20. 

Pero se perdió la oportunidad de introducirse definitivamente en los 

mercados exteriores durante la primera guerra, mundial, siguiendo la 

política del máximo beneficio inmediato basada en la inversión en otros 

sectores más rentables en aquel momento o simplemente en la especulación. 

Esta política empresarial se reforzó en los años inmediatamente posterio

res a la imposición del fascismo, que permitieron una gran acumulación 

producida por los bajos salarios y la seguridad de un mercado interior 

sin competencia. 

Pero esos grandes beneficios no se reinvirtieron y la industria llegó a 

un momento de descapitalización casi total. 

Asi, mientras en los países de la Comunidad Económica Europea, en EE.UU., 

Japón y otros, las innovaciones tecnológicas han permitido un gran aumen

to en la producción y la conquista de mercados internacionales, en España 

se sigue buscando la solución en las subvenciones estatales para destruir 

la maquinaria antigua, en créditos para la renovación parcial y la instala 

ción de nueva maquinaria con la consiguiente "liberación de la mano de 

obra", es decir, el despido masivo de trabajadores. 

Esta "solución" resulta muy lenta y difícil de aplicar, por lo que el 

retraso relativo se aumenta, mientras se van apoderando de la industria 

las empresas o grupos multinacionales que tienen una participación predo

minante en la producción, especialmente en lo que se refiere a fibras sin

téticas. 

Como ejemplos, y por no dar más que algunas de las empresas más importantes, 

esta producción está prácticamente dominada por : 

./. 
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La SEDA, perteneciente al grupo AZKO de Holanda 

La SAFA RHONE-POULENC Francia 

CYANENKA CYANAMILD de EE.UU. y AZKO Holanda 

FABRA Y COATS COATS LIMITED Inglaterra 

ALTAMIRA MONTEFIBRE MONTEFIBRE Italia 

NUREL EXXON CORPORATION EE.UU. 

TERLENE AZKO Holanda 

SATI STARNIVEST 

INQUITEX SNIA VISCOSA Italia 

Mientras tanto, la mayoría de las empresas tratan de seguir su política 

de sustituir las inversiones para modernizar la producción incrementando 

la explotación de la mano de obra. 

Explotación que adquiere una gravedad particular en lo que se refiere a 

la mano de obra feminina, cuyo porcentaje es muy alto en esta industria. 

Por ser mujeres y en su mayoría jóvenes, sufren una doble discriminación. 

Esta situación explica la creciente combatividad de los trabajadores del 

TEXTIL, ya tradicional en la historia del movimiento obrero español. 

En este Boletín damos algunas informaciones -que la prensa legal publica-

junto a la actividad de ciertas CC.OO., y que no son más que una muestra 

de la lucha que los trabajadores del sector TEXTIL llevan a cabo. 

En la necesaria y posible acción general contra la carestía de la vida, 

sobre la que damos algunos elementos en un Boletín especial podemos 

tener absoluta confianza de que los trabajadores del TEXTIL tendrán una 

participación destacada. 

Delegación Exterior de Comisiones Obreras 

mayo de 1974 





• S* ha celebrado, sin avenencia. 
' conciliación sindical por conflic

to colectivo instado por loa traba
jadores de H. Y. T. A. S. A., en 
base a la participación salarial en 
concepto <ie beneficios. Según la 
Ordenanza Laboral Textil, la par
ticipación en (.onceólo de benefi
cios se incrementa en un adicio
nal 4 por ciento, en caso de que 
el Indino global de absentismo en 
Ja empresa no alcance o supere 
el S por ciento. 

El conflicto se ha iniciado en 
(á interpretaron de Ja citada nor
ma, pues no hay acuerdo sobre el 
tipo de iattas de asistencia que 
quedan comprendidas en el con
cepto de absentismo laboral. 

Para salir del atasco, se clevfS 
consulta formalizada a tn Direc
ción General de Trabajo, dando 
Ta rasos a {os trabajadores remi
tentes. Con fecha ¡8 de enero que
do claro que las faltas por inca
pacidad laboral transitoria, debi
do a reojdtpta de trabajo, enfer
medad profesional o maternidad, 
ei periodo de vacaciones, licen
cias por estudio, matrimonio o» 
para cumplimentar funciones de 
carácter sindical, no se identifi
can con k> que ha de entenderse 
por absentismo laboral, a efectos 
de la citada participación adicio
nal en los porcentajes por bene
ficios. Igualmente, se entiende de 

HHYTASA* 
'<.<**£*'0i 

ftwó»tut.is 
' 
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Conflicto colectivo sin 
avenencia sindical 
m 

LA FIRMA DU CONVENIO NO HA SATISFECHO A LOS OBREROS 

todas las auwf-cias reglsmtn tanas 
con retribución, expres£0*nte re-
cjgívias en la Ordenaass aptíca-
bie. La empresa no se considera 
vinculad» por la eonsutía evacua
da en la DireccMn fíen-nal de 
Trabaje, y. en consecuencia, si
pa considerando muchas de ¡as 
citadas ausencias como compren 
didas en el concepto de absentis
mo laboral. Por ello, acaba de 
celebrarse comparecencia sindi
cal por conflicto; pero, al termi 
nar sin avenencia, han pasado laa 
actuaciones a la Delegacidn de 
Trabajo, donde te autoridad labo
ral dictará el correspondiente lan
do de inmediata ejecución. 

El personal de H. Y. T. A. 
S. A. adscrita a la fabrica al-

{«Htoneta —i excepción cSe tinte 
•j mantenimtente>— signe sftr rea-
osar luiros extraordinarias en 
la pretensión de fe^begMir un 
iamenU iuwal de ¿609 pe*ttis 
rnensnales. Los obreros <¡¡ue 
utaavtienen esta actitud «OH unos 
feiMdCRtoa. Aunque el convenía 
te ha firmado, garaniiaando un 
«alario miatmn de 21- pesetas, 
iiay que dejar constancia que 
-dada b e»leüid»d del toen» 
obtenido— los dos representan
te» aeriales de H. Y. T. A. S. A. 
ea la eoaairina deUtieradera se 
negante a firmar el concierto 
taterprevincial fe», probable

mente tiuedar» desbordado por 
di salario obiieatorio a punto de 
decretarse. 

Por lo que ae refiere al por

centaje adicional en la llamada 
participación de beneficios, et 
citado convenio inierprovtneial 
introduce la siguiente modifica 
clon: «En el supuesto de que el ín
dice colectivo de absentismo al
cance o supere el « por ciento, 
se abonará a título individual 
el 4 por ciento rejiameñterle a 
ld« trabajadores cuyo índice de 
ausencias al trabajó no rebase 
el 3 por ciento en su cómputo 
semestral.» 

En este convenio se concede 
para 19?$ una hora menos en la 
Jomada xemanai y toíra reduc
ción de media hora para el pri
mero de diciembre de MW. 



Industria textil 
algodonera 

El salario-con
venio garanti
zado es de sólo 
212 pesetas 

«TEXTILES DEL SUR* • 'C." IQ. XÁU. 

BmmmwH 
MADRID, 8. (Logos.)—Se lia 

firmado hoy, en el Sindicaiñ 
7extU, el convenio colectivo 
sindical de trabajo de ámbito 
interprovincial para la indus
tria textil algodonera. El con
venio afecta a 2.112 empresas, 
con 105.628 trabajadores. Su 
ámbito territorial se extiende 
a 26 provincias y su vigencia 
será de dos años —según ei 
3ernclo de Información Sindi
cal. 

Las mejoras pactadas dentro 
de la normativa legal vigente 
afectan fundamentalmente a in
crementos salariales, gratifica
ciones extraordinarias, salarios 
garantisado para el primer año 
de 212 pesetas y de 235 para ei 
segundo año, participación «n 
beneficios, reducción de jorna
da en una hora semanal, etc. 

Plantes relacionados con 
la negociación del convenio 

Ayer se registraron paros de 
medía feora en. diferentes turnos 
de trabwjo de 1» empresa TtetUles 
del Sur, sita en Dos Hermanas, y 
con una plántala o* casi 300 ope
rarios. Kl motivo del plante se 
fundamenta, como en tantos ca
sos, en la marcha de las delibe
raciones d»I convenio cotoctivo 
de «represa, pesa a estar perci
biendo los trabajadores, desde 
principio de afio, un. aumento 
mensual de mil pesetas * caen. 
ta del convenio aún no firmado. 
t* petición inicial de la represen
tación social se cifro en un au
mentó ¡harto de 7« jjeawUs sobre 
la tawis salarial del ctm*enio vi
gente, stswarta laboral de 44 ho
ras >* 25 dias )a*mrj»M*s <*» va-
caciiííses. 

Ante is, negativa de la empre
sa, los rínembrcss sociales de la 
comisión deliberadora han rada-
cido sus aábiracJcaes íyisU ma-
tei1¡»üzar su petición ea doce du
ros «ñas diario*, pero la empresa 
sigue eoatraofertando un iacre-
mento litse»! de 37 pesetas dia
ria». 

Hoy ss cíleibrftra la tercera reu
nión de la cora ísúán delifceradors 
para intentar un dialogo logrado 
qoe Heve a wwQadoa satisfac
torios. 

x»/Fo«.mfn.'(^^rr IO---5 • $L 

VALENCIA: HUELGA 
GENIAL EN LOIS 

VAIJSNCIA. IB. {ÍHFO*-
MACIONB8, por Marta* Or
tega.) — La totalidad de 1* 
plantilla de la fábrica de pan 
talones. Lots. Sássc Mert&o, 
Sociedad Anónima, d» Che» 
te (Valencia), prosigutó *TK 
jueves la huelga general Ini
ciada el miércoles en Ice tres 
turnos establecidos en <£cbs 
empresa. Mas de 500 obremos 
manifestaron asi su protesta 
por la negativa empresarial • 
escuchar sus i^vindleacteries 
económicas y sociales, que bft-
aicamente sé cifraban en 3O03 
pesetas mensuales netas de 
incremento —que no <sufria-
r» loe descuentos del IB-TP.. 
Seiniridad Social, «*c.~- 7 
Jomada laboral de cuarenta 

Horas. Al paree», la empre
sa no se ajustaba siquiera al 
ecovfcnSo colectivo interpro-
rftíeial, ya <g». tras e s t a * 
«t^ÉecABí.. sottíraofsrto abo-
nssr lo establéelo en «1 cita
da' .«««ventó, cúfe efectos rv-
troseíívos al pasado mes da 
enere. los trabajadores, que 
considerar, insailcieníes estas 
bases salariales, han decidi
do expresar mediante la buei-
gví su disconformidad con i* 
empresa. Kc obstante y se
gún sé deduce de una tnfor-
niaciteidal S I. S. parce* 
que se han Iniciado nuevas 
negociaciones, ai Wen e s t a 
decisión no está claro que ta 
compartan todos los obreros, 
y» qué él paro persiste toda
vía en algunos sectores. 



portavoz de los trabajadores del textil 
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gstos días en Ida que eatauos viviendo las importantes luchas de PIRELLI y 
de loa trabajadores del ramo tíel metal, tcdos los trabajadores de Kanresa y co
marca estamos orgullosos de que coaspañero& de fábricas vecinas defiendan sus rei
vindicaciones y lachen por todos loa medios para conseguirlo. 

Corso toaos sabemos, un papel muy importante vn estas lucha», lo ha tenido 
su propaganda, sus boletines. En PIRELU el boletín "UHION TRABAJADORES PIRELLX" 
y en el ramo del r e t a l el boletín "METAL" han sido órganos de lucha que han o-
rientado e informado cuando ha sido preciso. 

En el t e x t i l , aunque podemos decir que tenemos gran tradición de lucha, 
niempre hemos vis to la ¡.dad de que tuviéronos un boletín aue rvsuaiera e 

le todos los acontecimiento.:; relacionados con nuestro raao. fto preten-
cste boletín .-¿alga a fecha f i j e , sino que salsa cuando la lucha nos lo 

m i ornara 
demos que 
exi ja . 

Hemos vis to coico ante la magnitud de las á l t inas luchan en nuestra comarca 
tanto el periódico del "aovi«iento'! "KANRESA" con» rabilo Hanrosr. han informado 
3e las luchas., poro hémo» de reconocer que e&ta ir.for.raoián na sido tendenciosa 
, pues se ha limitado a acicalar lo qut: ya todos sabíamos, sin explicar loa moti
vos reales de la lucha. 

Hoactios pretendíaos h^cer una información obrera, destentando la3 luchas y 
sacando experiencia de loa acontecimientos, j-jsperauíos ia ¿iaxi?a. colaboración do 
todos, qüc se nos haga l legar las máximas infermacionus. 

?or líltin» hacemos ón llamamiento ¿ que la labor de este boletín debe se r 
de todos, difundiéndolo, colaborando, iníormanác y ayudando económicamente. 

sMmusm CON pt#nu 
" 2 horas de paso nwjiaaa y tarde 

81 Biiírcclea dia 1.3 de Febrero los 
turnos de Mariana y tarde da ATH (Santa— 
susana) pararon 2 acras en solidaridad 
con pIRiSLlí y para forzar a l a empresa 
a que cuando un trabajador cambie de 
sección l e sea pagada e l promedio tíe 
prima. £1 tumo de la noche no paro" 
porque no llegaran a ponerse de acuerdo 
y porque algunos trofcajadores que me
recen nuestra t o t a l repulsa se negaron. 
ga e l tumo ¿e l a wañajl no pararon el 
suquiaista tíicaí.io y Francisco üalmau, 
l¡zr l a tarde los enlaces Cipriano Man-
Karo y francisco Torre, a s í CCIÜO e l ya 
famoso esquirol ESTSBAJÍ (JDASABÍÍSIS 

AYUDEMOS £CQÑPMtCeH9CMTS 

Al Boier/N 
TEXTIL 

tS A/UtSTRA PQEUSfi 

TEXTIL PfBA 
Para calmar el descontento (guie exifitía en 

i a fábrica y las insistentes demandas de numen-
to de sa lar io , la dirección de sata fábrica se 
vio obligada a dar un pequeño auitiento de aprc— 
xirtadaBent* 55o p t s . abcorvíblés y a cuenta de! 
próximo Convenio, A pesar de c-llo, l a eu^roaa 
encabezada per su director FRANCISCO CANAL dos-
tacado director represivo sigue una l ínea dura 
imponiendo sanciones in jus tas , i legales e i n 
jus t i f icadas , ante lo cual loa trabajadores ya 
están respondiendo y deben responder aun mas. 

Por ctro lado se da la circunstancia le 
qua a pesar de que el Convenio de- l a lana se 
esta negociando y en este momento, está en pun
to itBierto, n i l a empresa ni nadie ha informado 
de su desarrollo. 

Ahora es el moriente de exigir ue la eapre-
sa, de los cargos sindicales, que informen del 
Convenio e impedir qut¿ se firme un Convenís 
que- nc cubr* nuestras necesidades 

¿££LQ y PfiSAÍC 4 V* COMPA#£#0 



1.974- año de convenios en eí textil 

Ahora es e l momento de exigir que nuas-
tros cargos s indicales convoquen asambleas o 
reuniones en e l sindicato o en l a fábrica y 
nos informen del Convengo, nos informen de 
cuales son los anteproyectos, para que poda
mos conocerlos y defenderlos. 

Los empresarios van a pretender hacer lo 
mismo que en e l algodón, imponer Convenios 
muy bajos, apoyándose en las recientes dispo
siciones del gobierno sobre topos sa la r ia les 
NOSOTROS NO PODEMOS PERMITIRLO, queremos un 
sa lar ie con. e3 que podamos v iv i r dignamente. 

DEBEMOS ROfKR EL TOPE DEL 14 <jí QUE SO 
COMPENSA NI LO Q¡7£ HA SUBIDO ESTE 180 EL COS
TE 06 LA VIDA. 

Para su discusión proponemos los alguien 
tes puntos reivindicat ivos, por los cuales en 
(suchas fábricas de l a provincia de Barcelona 
ya so está luchando, creemos que donde fa l t e 
negociar e l Convenio se debe exigir que los 
representantes de los trabajadores lo defien
dan y dondó ya está ílimado, debemos lucliar 
por imponerlos, pues no expresan mas que 
nuestras necesidades. 

í EL CONVENIO DEL ALGODÓN HA SIDO XA HUMADO 

Cuando justo acaba de empezar e l afo sus 
l lega l a not icia de que en Madrid ha sido f i r 
isado e l Convenio del Algodón. Este convenio 
es de gran importancia para nuestra comarca, 
pues BESARAS y SERBA es l a empresa española 
?tvis grande de este ramo, aderaos de e x i s t i r u-
na multitud de pequeñas ©«presas, GALLIPA» 
COL0WIA JORBA» e t c . . El Convenio dej algodón 
establece entre otras;, un sa lar io base de 
opio 1*484 p t s . semanales con un incretsento 
de 160 p t s . para e l año 1.975 y una reducción 
do 1 hora semanal también para 1.975. 

Los trabajadores no pódeteos aceptar e s -
too convenios, hechos a nuestras, espaldas, 
s in tener en cuenta para Bada nuestras r e i 
vindicaciones. Debemos exigir que en las Co-
üiisiones Deliberadoras de los Convenaos estén 
los verdaderos representantes de los trabaja
dores» que nos consulten a l a hora de presen
t a r los anteproyectos y que nos informen de 
las deliberaciones. 

Débeseos denunciar a JOSÉ CASTRO ORTEGA, 
enlace sindical de BERTRftK Y 3EPRA Y p r e s i 
denta de l a UNIOS DE TÉCNICOS I TRABAJADORES 
BEL SINDICATO TEXTIL que mientras en su f á b r i 
ca se es tá luchando por un auoento de un 25?» 
;". ha firmado y negociado un convenio ¡aty por 
debajo. Debemos exigir la destitución de CAS-
THO * impedir que firme nuevos Convenios s in 
l a participación de todos los trabajadores. 

Para I03 próximos mesas so acercan los 
Convenios del ramo del agua, lana, seda, e t c . 

BERTRÁN y BERRA U0 QCfPTA EL TOPE SALARIAL DEL i\ % 
lt>& trabajadores de EESTRAtf Y SERRA Llevan ya ñas de un mes y medio negándose a trabajan-

l a media hora de la cornada en protesta del 1#& que l a e g r e s a quiere imponer. El lunes d ía 4 
l a sección nocturna de Cardas y Batanes paró 2 horas para luchar por e l 25$ que la ewpresa ya 
había prometido, gl paro no continuó en el turno dtr dia porque e l jurado LUJAN so negó comple
tamente, HJJAN decía que parar era colaborar con la e g r e s a . Nosotros creemos que quién está 
colaborando con lo empresa es WJAN y que con estas maniobras se l e ve demasiado e l plumero. 

La e g r e s a de una manera injust i f icada e i l ega l , está descontando cantidades íouy importan
tes de dinero con el complot del Jurado de Empresa. DEBEiOS EXIGIR LA DIMISIÓN REAL ÜEL JURADO 
DE EMPRESA Y QDE SE CONVOQUEN NUEVAS ELECCIOMES. La dirección de esta empresa no pretemáe otra 
cosa que huisúllar a los trabajadores, agotando con loe salar ios de hambre, o con descuentos ex
traordinarios coa l a plena colaboración del Jurado de SSspresa. Qxe mas prueba de e l lo que mien-
t r a s en BERTRÁN Y SEKRA se lucha por un 25$fc CASTRO, snlace de as ta fábrica firma en Madrid un 
Convenio muy por debajo de esta cantidad. 

* Debemos derauaciar a l a empresa en todas par tes , en e l Sindicato, que ni en 
esto bata l la , ni en ninguna otra se salgan con l a suya. PIRELLX debe ser un ejemplo para todos. 

ul áJJMENTO DS 3 . 0 0 0 PTS. MENSUALES 
2 . - 40 HORAS SEMANALES 

J.- 30 DÍAS DE VACACIONES 
4 . - I . R . T . P . y S . S . A CARGO DS LA EMPRESA 
5.- VÁlMAClOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 
6.~ 25 $ DE PLUS DE NOCTURNIDAD 

DERECHO DE ASAMBLEA 
8,-

i . 
DERECHO DE HUELGA 

.., f-~. • — r . . - — , , — 1 • |i • • . 1 i . — ' — • — — 

( CcUe-UAna. ) Hanrtsa, Febrero de 1.974 

Colusiones Obreras del Texti l 



i TODOS ios nuw.vms TIXÍIUB.-

La constante subida de todos los artículos nlegtjj le 
joagelación de precies decretada por el gobierno y ufirnes 
la congelación de loa bajos Balarlos que desde hoce años 
reñíaos sufriendo y ahora diese que el coste real de la 
vida es del 14,2$, cuando eabesae que esto eo es verdad y 
que para quienes bay congelación real es solo ;¡ers loe 
trabajadores, que aleñas tenemos que pagar el iopueatn de 
rendimiento al trabajo personal *I2f?*, contra el cual 
pararon el ola 7 de enero tas de 5.000 trabajada res, a co
ya petición el Gobierno responde son la burla del 19$. Los 
trabajadores solo recógenos las calas eoeeohas, que dice 
Xa patronal tener, alentres el pasado 1973 bs sido año de 
vacas gordas y ahora se nos enpieaa hablar de una posible 
nueva c r i s i s , queriéndonos i aponer coco tepe sásxlsx» el 
14,2QSÍ por dos anos, Sn una palabra, qee solo se puede va
lorar lo que se nos explota y por esto afinaanos <jue alen— 
tec los patronos cuando hablan siempre de c r i s i s . Hace ¡As 
de 20 años que repiten lo alsso, incrementando ellos cada 
vas s&a sus capitales, ítíTMBO LOS HITKOS CS P80SÜCCI0N 
eos MSSOS Míscaau COBSIGUISSOÍ ti tosía n SESÍBIMUHIO 
CCS KEKOS PSESOMU 

ConpaBeros, loa intereses de la patronal siguen sien
do los üísBos, prneba «o ello es que quieren de nuevo im
ponernos sus cenvesios que nadie acepta, cano ssstk ocurrien-
<to| s.egfa tene-ios noticias se ha» roto las deliberaciones 
de los convenios del algodón y la luna de carácter nacional, 
ante la actitud de la patronal de querer dar solo 300 otas. 
de aúnente y negarse a discutir los danés probleoas que 
tenecoB hoy planteados todos los trabajadoras, COHO son 
la Jornada IsboraJ, el IBTP, el derecho de asaüblse, etc. 

Coqpafieros, loa convenios se han reto, taoblfet noao— 
tros debemos romper con el silencio que ellos intentan 
«atener» haciendo nuestras asaableas de sspresa y exigir 
el jurado que nos inforne de la deliberación, de la aarcha 
de los convenios, discutiendo y acordando entre todos las 
acciones solidarias que respalden nuestras plataformas de 

- 40 horas de trabajo 
. — derecho de aoaablea 
m 700 ptas. de c ¡asento seasaal 
- iOOí en la Seguridad Social 

. m i i?P, a cargo de la «apresa 
- l ibre negociación de los rendíate»tos que se nos tapone 
- 38 días de vacaciones 
• etc . etc. 

filscot&Dos en asanbleas de eqpresa nuestra plataforua» 
Seterajnenos neciones CODO bajos rendinientos, boicot a 
las horas extras, plantes, pares, e tc . 

C0HSIGIH3SM0S WJSSISÍS MüvTKBICaCIOIUS SI SS LA . 
KKHA ISTi-tOS HUIDOS» 

COHISXOHJS mmtS 0XL IEXTXL 
ÍA88ASA, Febrero 1974 

La patronal quiere abordar unicaoente la suestífe 
monetaria para que oivideaos les aeca&iasos que tiene e 
capital para seguir e&gaSSadonos subiendo sus ve»tcs de 
artícelos y dentro de poco quedamos sin anda. • / 

Ü? 
f\t- O pft 

k S5^5! LOS IKjtf AJJffiBCJ>|LJt¡X?IJfc*-

Coopafiaroal Cono todos sabéis, en el aes de Olcieatre, 
loa dlaB 17 y la , se celubro la prtoera deliberación de 
convenio, dónete no se llego a ningún acuerdo definitivo. 
Otro nueva raunion so ha de celebrar el próximo 25 de ene
ro. Posifeleaecte sabrenoc lo que le patronal esta d ls-
pttesta a ceder ante las peticiones presentadas. 

I8ABAJiO)0RSS, prepáratenos para la lucha por el convenio, 
no pcdeoc8 aceptar un convenio ridiculo, que no satisfa
ga nuestras necesidades, ÜR&MS nuestras fuerzas para 
ioponer con la lucha las siguientes reivindlcacioneet 

1». ¿uscr-to de 225 ptas. diarlas para el coeficiente I 
(pe&n). 

22. 40 horas octanoles y 35 para el turno de noche. 
3£« 30 días laborables de vacaciones* 
4Ü. loo? del salario real , en caso de enfermedad» acci

dente, jubilación o ootemidnd» 
5&. tres pagas extras de 30 días adan&s de navidad y de 

18 de ju l io . 
(A. Convenir, por un ano y beneficios cada seis Beses. 

79.C Autentices garantías sindicóles para los enlaces y jurados, que por su tctueciSn es le ecpresa c en el sindicato 
no sena reprimios. 

82. Laulaci&n ds los contratos eventuales y fijos a los 15 días. 
Jfi. SI IRTP y la Seguridad Sicia' pasan a ccrgo de lac eapresas» 

I COMPAÑEROS,. HÁCHEOS ASDCUU » LflS K!P«ÍSAS! 
IIBISCVÍAMÜS LOS PUHTC3 EXPDESÍCS, pnSP¿8E!t)S0S PARA LA LBCKA POR ÍL COOTBH0U 

Sabadell, 21-1-74. 



é. k°l mMMP&i?jnjntii USK^OJM)KI.JIAHO DSL AGUA ,~ 

Coapañeros: Quereacs l laaer vuestra, atención sobre un pro— 
blaaa que noe ataña a todos. 103 ABISMOS HABIÓOS ¿NT8S 
3KL CONVSKIC. 

l£ Los trabajadores del raao del agua ante al aúnente del 
coste de la vida presionaron sobre la patronal , a través 
de las osaablcas en las eapreaaa y de cargos s ind ica les , 
consiguiendo un auaanto da 250 pta , que NO era ni qbaorbi— 
b l í SI a cuanta do convenio; abara, después de haberse fir— 
oadj el Convenio, la patronal está intentando q u i t a r l o . SI 
arna que va a usar para conseguir au objetivo sera roapsr 
la unidad do todas las eaprasas del Raeo del Agua. Y lo 
s a r i quitando el auanato de una en una y s unas entero y a 
o t r a s la s i tad para que de esta foroa nos dea t l idar lceaos 
y qua puedan hacer con nosotros lo que quieran . Llaoaaios a 
los trabajadoras del kaac del Agua a responder al acuerdo 
adoptado en tas asiublnas del s indícate de defender a eual*-
mií<>t MS&rasa a la q¡M la quitasen al auuentc consabido , 
IUMÓBOS tussMth a los enlaces a celabrar iatwdiataaente 
ssaableái», para r a a f l r w r aquel acuerdo y prepararse para la 

' licfc'2 . 

& 50S0S US TH4SaJ4K>8IS. 

?n Ante a l ajuáralo del raao del agua y la presiSn de varias 
eaprsea» que fueron a la huelga par «usantes sa la r í a la» 
cono Ficotsx, Casanovas e t c . la patronal accedió a dar 
miento que segta e l los los dieron a cuenta del convenio, 
pero el convenio no ha satisfecho nuestraa necesidades 
económicas, y ancho nenes ahera que la ca res t í a de la vida 
a ausentado de una forra b ru ta l , per todo e l lo debemos i o -
pedir que Q3ti.s aumentos sean absorbidos a l entrar er. vigor 
B] convenio, 

Llaoatscs a los trabajadores éel Saico del Agua y del 
t e x t i l lanero a plantearse la lucha por esta reivindicación 
que es la oSs iBCadleta en todas las fabricas t e x t i l e s , el 
ajeaplo de coae doñeóos de defender esta reivindicación nos 
l t na dado llonch con t re in ta ainutos de paro, F i t i sa con 
dos horas, e t c . 

Couiariercs, sigaoos e l ejeaplo de e s t a s empresas en 
defensa de nuestras re iv indicaciones . 

Asambleas jn ias eeproaas 
'. Bajo randimlanto 

Boicot a las horas extras 
Faro. 

Unidos vsneerauos. ., 

COSÍÍBiones Obreras dal rano t e r t i l . 

ücrjví^&roas 

los t retejado res da jaB« CaeanoTOa ea t i a en huelga 

deaú? «1 ola 2 1 , de endifcTío U peticí?»» de 550 ptas* que 

ba i l e s yraeontade. La respuasta da la esprosa n es ta pí,— 

t í s i&s da los trabajadora» ha sido el despido de 7 ecapa-

fiezoe y a l expediente a un enlace . Aate asto loa trabar» 

jadoraa «attiatsaa su lucha por la reodaisiDa da los des~ 

padiáos j laa 500 pts . ípoñteriorDante la enpreoa na san-

«íora<U> a toda 3a p l n c t i l l a con suspaasíon de soplos y 

sus l i c hasta oí ísiries» 

í o r o4ro lado ea el convenio que ae est& negocian

do nsas t ras patici ' .nea c&s iaportantea SUBÍ 

Í.9 22? P*s» d ia r ias de ausento para a l coeficiente I 

22 ¥> horca seooimleo y 35 pan» el turao do noche 

JS 30 días de vacaciones»..*» etc*etc»» 

Paro hoy Í&JH que asaca u>oda claro que el íeiioü c a s i 

no qua t«fi<SM pora conseguir e s t as reivindicacionas es a l 

que aaa eaprendlao nuaatros aoanaficros da J»D« Caannovaa» 

b ianroeciadible que o p a r t i r de ahora apoyeaos l a 

platafarne. do convenio con nuestra lacha» 

Sábese» lachar an sol idar idad oon J.D* Ca3anovua* 

Por a«J8fetóa icnsála tos do galcrloo 

Centra ios despidos y ssccionea. 

SagaDos cennbleas es l a s eapreaaa. Escogidas de diñe— 

re* para loa cocpnñeroa sa huelga» Paros en BuUdarlded coa 

los tr tb*4«4o«B de Caaaswaa y por aoaBtraa reivia.lic6r-

eioaea oaa iacediatas* 

I3SAXDSH0S t IOS ífeXB&JASOBK BI C£SiJTOt5iS t 

iSOlIPAEIDál COÍI SO 10CEAJ 

' ff VER $/ 
PRo7estaos 

7VOC& POR ¿O OF¿ 
WtíBNTO D£ ¿os 

(o, 
per 

rVJ Mrt (Vft*;s.rt ") 

Coordiaadora Texti l da Cordaloaes Obreras. 
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PAROS EN DIECINUEVE 
EMPRESAS TEXTILES 

% EN APOYO DEL CONVENIO 
BARCELONA, 11. íLogOS.)— 

Una serie de paros como presión 
a las deliberaciones del convenio 

J*íih<J &»-( 

SOCTOLABORAL 

SABADEÜi PASOS EN DIECISIETE 

EMPRESAS TEXTILES 
BARCELONA, 12. (Resu

men de agencias.) — Uno» 
1.300 trabajadores pertene
cientes a 11 empresas texti
les de eabadell, del sector 
denominado Ramo del Agua, 
mantuvieron a y e r diversos 
paros relacionados c o n las 
deliberaciones d e i convenio 
colectivo. 

Los paros producidos han 
sido de unas tres horas de 
duración, y los trabajadores 
que intervinieron en ellos re
presentan aproximadamente 
Sa mitad de la plantilla de las 
17 empresas afectadas, cavo 
ramo cuenta con «na totali
dad de 87 empresas en Saba-
dell. 

u-anajo. 

ALCOY: *H 
SOLUCIONADO 

EL COVFLICTO EN 
LAS EMPRESAS 

TEXTILES 

Ayer ee reincorporaron al 
trabajo los productores en pa
ro del sector textil de Alooy, 
qued-ndo solucionado el con
flicto, según i ni arman fuen
tes sindicales. 

Si paro labia afectado a 
más de cuatro mil trabajado
res pertenecientes a unas no- j— 
venta empresa*. 

colectivo provincial del apresto y 
acabados ("Ramo del Agua"), se 
viene registrando desde esta ma
ñana en Sabadell, y que afecta a 
1.528 trabajadores de unas plan
tillas totales de 2.759 trabajado
res de 19 empresas. 

El citado sector tiene estableci
das en Sabadell 37 empresas, con 
3-570 trabajadores. 

Para. la revisión del convenio 
provincial del sector se han cele
brado ya cinco reuniones, y para 
mañana esta anunciada la sexta. 
En este momento las peticiones 
de la parte trabajadora se con
cretan en -un aumento salarial del 
18 por cieato y reducción de la 
jornada laboral en una hora, ios 
sábados, a partir de] próximo pri
mero de abril, todo en el primer 
año de vigencia del convenio. Pa
ra el segundo arlo se solicita un 
26 por ciento de aumento sala
rial, y reducción en otra hora de 
la jornada laboral, a partir del 
primero de enero de 1975. Por su 
parte, la empresa, ofrece en e! 
primer año un aumento salarial 
del láp por ciento, y una hora 
menos en la jornada laboral, a 
partir del primero de julio. Y. 
para el segundo año, un 20 por 
ciento de aumento salarial; una 
hora menos de jomada laboral a 
partir del primero de agosto de 
1975, y un aumento del plus de 
nocturnidad en un * por ciento. 

\ « 
- * 

•ft 

Continúan los paros de 
operarios del sector 

Agua y Textil 
A v f prosiguieron ios seros d* opera-ios 

rfsi snírcr sy¡» y textil que comearen e ! 

piando ¡une;.' con motivo de no llegarse 
a un ftr.iprrto e*i fas reuniones atavias pfira 
la firma de! comí-nio colectivo. Los paros, 
que fueron tle tres horas, afectaron a un 
total ds más de m!l quinientos operario» 
de Bureetana y su provincia, Inscrito» en 
oclio empresa». 



Barcelona 

Presión manteni
da en el ramo 
textil 

BARCELONA. 28. (Logos.) — 
Como-presión a las delibera
ciones del convento colectivo 
provincial del s e c t o r textil 
«Samo del Agua» ( t i n t e s y 
aprestos), boy se han registra
do paros en dos empresas de 
Barcelona, que afectaron a sus 
82 trabajadores —la totalidad 
de sus plantillas— y a cuatro 
empresas de Manresa, afectan
do a 231 trabajadores de unas 
plantillas totales de 484; 

FIBRAS ALCALÁ, S. A. 

*f /#/H Cft. 

dCorreocfeAirteUcfe 

Gaadeiajma 

Plante reivindica^ 
tivo en una fábri
ca textil 

Ka la empreas !*xtO -atowbie», 
con ana píanülia da 966 trttbaja-
dorea, aa vienen layiatiando pares 
intermitentes y escalonados «p» 
han Bagadn a durar hasta cuatro 
horas, coa motívn 4a estarse dhv 
i-nttenrtn al wpÉaÜ tBBWÉay «a-
lectivo da aiuiaeae. 
También «s han boicoteado V» 
eervjetos da antrtmeae de le S*-
brlea y, ano da los d i» , loa ota»-' 
ros de Brease)! —OhrJca cerca
na— meten» también al socorrí-
do andando en so&Sarktea con las 
peticiones da toa «atados «raba

na aneldo ntfwhno da 
. setas, peas en la aitna 

Udad ee de adto «iWi, y la empre
sa les otraca at M por etento sa
brá el salarlo ininhno tntarprofe-
stonal que esté aa vigor pan at 
prosima t da atarfl. 

Al iw laiMJi ifia trabajadoras ea 
toe plantes habttoalea, la ¿trácela» 
loaba aaaetonado a todos,preten
diendo dedeeMe* tres data de va-
cactoneaj-^OoeTaapooaaO 

Boicot al servicio de 
comedores 

m SE PROTESTA LA MARCHA DEL CONVENIO 

Ksta tarda ae celebrará en Al
calá de Guadaira la quinta reu
nión de la comisión deliberadora 
nara_ al convenio de la empresa 
Fibras Álcela, S. A,, que afectar* 
a una plantilla ás 162 trabnjado-
res, <Quiaás sea ei ultimo intento, 
ya que las posiciones ae han en-
quistado y será diiiiál materlali. 
sar un acuerdo. 

En prótesis por la acotad de la 
empresa en la negociadoa, tos 
tTs.baJaat.res iniciaron, desde el 
lunes, un boicot si servicio de co
medores, aparte de haber dejado 
de realisar boros extraordinarias, 
que venían siendo retribufaiss a 
veinte duros. Como dato singular 
nos comunican que la comida pre-
parada para tos comensales en re
beldía está siendo cedida a un 
centro benéfico desde el lucas. 

la. empresa ha ordenado cerrar 
ia fábrica en horas de comedores 
y evitar en el recinto la presencia 
de tos obreros, amenazando con 
clausurar el servicio si persiste 
el plante <5e referencia.. 

BIAÍ.OGO DIFTCIfc 

IA represetmeión económica 
en ía mesa de delíbemaicmes, ha
ciendo caso omiso al antepro
yecto de los representantes so
ciales, oferta un incremento por
centual del 19 por ¿lento, pre
tendiendo compensar con él tena 
prevista remnverti&n de catego
rías profesionales y absorber el 

coste 4ei i.H.T.P.'que hasta aho
ra ns venido pagando a las tnt* 
bajadores, 

XI anteproyecto social se ex-
tiende en tas siguientes innova
ciones: 

— Aumento satarisi indtscri-
• mirado de 3.S00 pesetas mensua
les o veinte dwrcs diarios para 
ei personal de retribución se-
psejejf, 

— Jornada semanal de cuaren
ta horas y 25 dios de vacacio
nes. • _ ' . i 

. — ftarfscipaetóft, én concepto 
de beneficio», de un Ases por 
dentó sobre H salario por acti
vidad normal, incrementado con 
el premio de mtipüeded. 

• -— Prima de presencia del or
den de las 20 pesetas por hora 
trabajada, pues la que se perci
be, en la actualidad oscíte entre 
cinco y once pesetas, según ca
tegorías profesionales. 

— la empresa seguirá abo
nando a todo M •personal ios de
ducciones legales por IJLT.J*-

—- Finalmente se somata axe 
la, empresa abone el SO por cien-
to,ttel importe total del precio 
de ia comida, d todos los opera 
rías que utilicen el servicie at 
la íactoria. 

&Vdfy cñ 
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ALcoy 

Í^í?±.*-J£:»b7ítfl'* ^* —J<Bill^t por áindieatt*» una aaao~ 
bisa que hailla sido convocada* pero ia 

gaste na ttdniti* esta prohibición y se reunieron enfrente 
del Sindicato es un patio de deportes* ya que las puertas 
Je este estaban cerradas eos eedenase Ss esta asanblea 
la Sección Sedal de fibras 4* Seeuperacion iafortf- de que 
la Sección geoxSftnlca lea pedia «na pequeña tregua pera 
deliberar entre ellos* y que aa ua plazo de centro alas 
irisa a Madrid a exponer sus probleaas» 

Ma Ipjr- La Seeeitm Social no ha aido llanada* por lo qss 
se pide una asaablea pera laforoar a loe obreros» la 
.-(.•rila es aprobada en vista de la presión de la gente* 
pero aislo para los enlaces. 

gepie» la sanables y doe ttaelottarioo del Sindicato 
ao dejas paaar n los obreros que no son enlaces sindica-
lea | la asa¡sbl<ea acuerda que dejen pasar a todos o de lo «» 
contrario se saldrían todos y los Jerarcas ti«non que w 

£s 1),--usada la Social para hablar con el alcalde y deoae a 
ge da 5*1 dís lé sí» llegar 5 un acuerdo» 

ceder y ¡«sa toda la gaiteo Pasa a lafonar la Social, 
Supone que tos sido denegadas «os peticiones, que erent 
350 pts» de nucen to salarial por «enana con earfieter r e 
troactivo desde el 12 de „nera, no absorbíales por el 
convenio que tiene que salir* y ojeaos que figuras en r¡6~ 
alna* La Sconoalaa sólo da las 35¡0 pts . en cantidad de 
prfestaoo o sea absorbióle por el convenio y eonproaeterse 
a acelerar el atsao. 

La Social sócete la Satina decisión a la aseablea, 
la cual decide? lunes* día 1*» paro de * ñoras en cada 
tumo, y si ai nortes, día 15, no hay respuesta positivo 
el nttrcoles, dta 16* paro total» 

liuae£¡ljíja_l*.-" Muchas rtbricaa eoplesan Ú, paro, pero 
antes de cuapliree las 4 ñoras de In orden la Social da 
reanudar el trabijo a causa do estar deliberando coa la 
iconoalca un arreglo» 

ÜPItSPj. j f e iSf ^ws!'* todo a la noraalidad* pero con-
tin'ua la Social y la íoeafioicQ de reunión. Ho se advienen 
e arreglo y torden le reunión usa de las 9 de la nocas, 

las 11 d¿ Ú noche. Jarrjina esta reunión a las 5 de la aadru-

^itrcol.e6t_i¿*^ Paren tedaa los fíibrieas, coca se habla acordado as la oaaafclea» k las 9 de la oaSaaa vuelve a ser 
convocada la Sociol y ia Kconodca en el Sindicato, te-ablte bao ido el delegado provincial de trabajo y el delegado pro
vincial de Sis di estos de Alicante* estro otros» iíiaitraa eattn rapios» * loe funcionarios chupatintas ven llanando por 
felfeóse a las ffihricaa diciendo que se pangas a trabajar que ya asta todo arreglado. Los jerarcas del Sindicato coafeo— 
clonan «na circular partí confundir a los obreros, «i le «ual dicen habar sido el acuerdo de la Social, Xa vista de esto 
MSKÍ<; el desconcierto y en algunos sitios ponen es narcos las oerraBieatas* pero envías a los enlaces a Sindicatos para 
cerslcrarsa le qus es verdad, los enlaces se enteran de que es una transo pers confundir y llenen laeedlatcnente a las 
fabricas y les eonuslonn la verdad: todo signe lo cieno y deben da volver a parar, ios ofcreroo vuelven a parar» Mientras 
tanto se van coaientracdo a» el Sindicato tefe* ios que hacían el segando y el tercer tumo esperando el resultado *a la 
r-iunite» i>xsts3 de terminar esta tuvieren que asrenarso. -eroinfc • la l„Jj y la acyorla debía de estar a los i en 
la fábrica, faiípoco esta reuniía tuertó nt-ía nuevo» no habla acuerdo. 

¿ Xts J de le tarde volvieran a reunirse» Klavtras tanto ac nación solidartaado con fibras de Recuperación los 
otros raaos r-exillos sonó algodfcn y gímerc de pacto. Kstra raoos adaflha piden ios aleñas reivindicaciones. Desde las 
3*30 irfittTB • «oitamtrsrss los ebreroH que bebían teralnüdo ia Jornada laboral en el Sindicato y sobre las 7 de la 
tarti* sron dis ÜB dos BU esperando el resultado de ins dellberacloüea. Mae tarje asile la Social y explico que la See-
nfiaica ~m cadido es byann porte a lo cas se pedia, paro hay aucíilsinc gente y no se oye bien, ia gente fnersa a que se 
baga saa itnevíi ascafclea 32 el salce de actos (iiay que toser en ewmte. qua loe sesuSíleos estaban prohibidas) para aclarar 
alea las cosas. 

Sa óleo que la Scon&nica es'* dispuesta a dar el total de las 390 pts» hasta el aes de aarzo » fecha en la que se 
snpoaa qno asldrS el eaoveoto y ratirísrlae a la sclíáa aal CASÜOJ sdeíAs sin róelas,, o sea» en carácter de prioa» le 
ganto da le agaisbieü recíieia la propuesta y «firi» oue estf¡ dispuesta a seguir el paro hasta que den lo qne piden» ta jp 

Social declara su apoye a seta postun que ha sido toetsda 
unSsi'Jonento. Teraina la asasbloa oon ol acuerdo ie coatl< 
auar el paro iadefialiJaoauta. I« Social ka sido trensnda-
aente coaccionada por loe jerarcas cuipftnüoies a ellos de 
ln sítueciéa y hacifeioies ver que iboa a tujanr represa
l ias contra e l los , ia Social 00 asee coso» 

¿uevjcj_ ¿,7a- Continto. el paro to ta l . Se hta sucedo adedfei 
del algod&n, el punto de lana y los "drcpcirea'o Se dice 
que Ifs enprssas de oceltcnas rellenos quieren parar en 
soll-^rlJnd í los obreros dai actal se ofrecen a recaudar 
fo-dos paro los paraaos. 

Por la caftena la ieonoolca se attrchS & Madrid a pre-
sentor el problenarf-

Tijjrnes^J^a»- Continué el paro. A las 8 de la ooñana ya 
buscaban cuevnacnte a le Social, a Ice 11 volvieron a reu
nirse y nuava-nente se concentraron los obreros, esta vea en 
la piase fls Sspañs* Hay que resaltar que todos estos días 
la bi-igaülla de la guardia civil no paraba ni un noooato 
de ictroJucíree en los grupos que Iban ford&ndose; hablan 
tenida fuersas de Alicante y estaban los st l l ioa de lo 
ciuded controladas por guardias civiles con netralletas. A 
la 1,30 dei cediodln se llego por fin al acuerdo, la Ico-
nfcden pegarla ic que pe-ílaa los obreros sin towsr repre
salias contra nadiu. Sata acuerdo afecta eolaaante a fi
bras je aecuperacitn. »o obstante, la Social he Bonlfesta-
do que si luego de presentar la nlsan petioiSn qoo fibras 
la Hecuper^ciSa no lee es aceptada tccíhitc volverán el 
poro en soliJaridai con las otras renas del l ex t i l . 



Súrcate Ion Ana de lo huelga, Alcoy asttvo practi-
c .-ante ocúpate por la Guardia Civil (aue coatroiaba con 
i etralleta las estradas de Ir. dudad), la Policía Amada 
{dos autocares y varios jeepo bebían llegado de Alicante) 
y la Brigada Político Social que astea t i t i r a s tieLipos' ca
da loco buscando "coger" algo "subversivo" (tal Te» soa 
este celo policial «mBectsuacia dai noriraní.etto le Josis 
Sarcia Horotod.*» en Gobaraaciím; «óblate, el Jefa da la 
Social aquí fue en otra ít;;occ secretario particular del ac
tual t i tu lar de Gocertianifei)» 

¿JiPLi^Á'irl^sr A^ccy ? •» ciase obrera hen saltado 
Cíítos itíaa t i pn~er plano de la actua-

liCJÜd laboral espaüola* 

:-i huelge esposo ye ea algunas fábricas, en forca de 
pftrM cortea el oarten 15» t i tltrcoies l í gran ya -osefo 
cifras oficiales- «va 31 JjDCfi obreros cr. ¡vuelga, t&do el 
día» iü paro afectaba el .etéreo! aa a 55 f&bricas de Alcoy, 
11 de Cocectalaa y «na de Muro do Alcoy; ea ei turno de la 
tarde el pero efectué a 41 ffibricas de Alcoy„ 

Ayer Juevos, la huelga era prSaticanente ¿«era l so 
todo Alcoy. ¿fastu». a anas m «apresas, Su Ontenleate hu
be tasbi'er. paros • algunos ecpreea». Sn Coceatoiaa, 11 es-
presas; en Muro de Alcoy <UVJ. egresa . 

íasía el atareólestoda» las carreteras de entrada a 
Alcoy «st&s controladas por la Guardia Civil Q u e detiene 
todos loa cochea, preguntando ex aoatino, «1 sotlvo del via
j e , el tfcnicilio, títe,.,. 

Ayer ¡ütrcolea por la sanana, 2 aetecarse llecos de 
Policía Araada se trasladaron a Alcoy; tasblfei varios Jeeps» 

SaeJg» -gaoovA cu Alcoy» iSs de *»JjO{¡ obreros en 
huelga, c-l&s de 120 enpreses paradas» 

IASI SS CCKBAÍH LA CABtESIIAl 

El txitivo de la huelga sen las 350 ptes. q.ue reciataa 
loe trabajadores dai soctor í?brac de Hecuperacióft. lafl cobra 
roa durante 10 semana a fiuaies del ?3, anata que entrara 
en vigor el nuevo convenio ¡jue se esperaba hubiese sido ya 
»<J0DCÍ8dO» 

SI eonvíaio no b.a sido aun negociado» le patronal 
sa opone a dar las 350 ptae» slentras no satre en vigencia 
el nuevo conveí'io. ¿jnte esta carraafln patronal, los trar" 
bajadores ban replicado coa l a huelga» 

Dosí* peineros ds año, eu base a esta rodvindica- . 
clon de las 350 pisa», sa han venido celebrando varias 
asambleas caelvae c,ue el cerdo del Delegado provincial 
de la OsS,. calií ica da "eltlnec"* 

SI doaingo f>, la S.Social habla coevocaao una 
ecasblea en el Sindicato» La 0«S» prohibió esa acaoblea, 
Sarda Iban, delegado provincial da la 0.S», aaeaaao con 
enviar a lo guardia c iv i l , con "orden de disparar" ai 
pese s todo so rsalizafea la asaoblaa» 

SI doni&go, pesa a que aa hubiera dado a conocer 
que la aasjsUlee, no se habí» aatorliado, acuitaron al Sin
dicato uaoe « 0 obreros, i l Sindicato estaba cerrado con 
sedease y candado..,, Pero la asamblea es celebro enfraite 
del Sindicato, en al patio de la escuela de ana parroquia, 

toe (Üae signlaites hubo otras aaaobleaa*»»» inq 
priceros paras empezaron este nartes pasado» 

SQLgí I 0£-IWFOiWIAClO» Y ORIENTACIÓN DE COLISIONES 
06R€fi . -ALCOY- n£ 5 MO^KKBFr.^U'-W 

ASAMBLEA DEL TEXTIL 
V^ orapenores; Jua C'oordincdora do Ucnusionoe 0broran infor -

iaa y oT-iontn n. to4a la olaeo otrora y oí puoblo on gónoral$ 

.Mfef,\o%tggggflH convenio» ooldrí+lvoa ¿o todo ol t e x t i l alcr¿ 



K Y T A S A ¿ftf^ 
— ' cA-

SE EXTERIORI
ZA LA PROTES
TA POR LOS 
BAJOS 
SALARIOS 
Unos trescientos trabajadores 

da Hytasa, pertenecientes al 
.urno que finaliza a las cinco 
y cuarto de la tarde, han salido 
ea njarehá lenta, después de 
celebrar una asamblea en el 
interior da las instalaciones. 

Según fuentes laborales, tra
taban de exteriorizar su protes-
tá porque aún no ha sido pro-
¡colgado el' eomremc ínterpro-
vinciai de aplicación y por Sos 
ijscasos aumentos que tanto el 
convenio textil paro la industria 
algodonera, como para la textil 
lunera, han pactado en los 
¿cuerdos suscritos, si bien ios 
representantes de Hytasís en el 
convenio del algodón se abstu-
>4eron de firmar. El convenio 
textil para la industria del al
godón sólo garantida un salario 
mínimo pactado del orden tíe 
¡as 212 pesetas. 

Tanto los trabajadores de ía 
fábrica algodonera como los de 
la lanera, insisten en que se les 
cernéate un incremento mensual 
y lineal de 3.000 pesetas, sin 
aísorircinación por categorías 
profesionales. 

A L C O Y 

INDUSTRIA TEXTIL 6/«f/*4 CA 

Paro reiyindicaiivo de 

1.500 obreros alcoyanos 
ALICANTE, 5, Oogos.)-Conti

núan en paro 1.500 trabajadores 
textiles de loa sectores da géne
ros de punto, lana y algodón, de 
Alcoy, pese a la oferta que, por 
la representoeíón empresarial se 
les formuló ayer. 

Sata oferta representa las si
guientes mejoras: 50 pesetas dia
rias a los trabajadores caberas 
de familia: 30 pesetas diarias a 
ios trabajadores mayores de 18 
años, y 20 pesetas diarias a los 
menores de 18. en concepto de 
gratificación voluntaria, y comple
mentaria ai salarie de garantía 
del convenio. Esta gratificación 
estaría condicionada a «na acti

vidad minlraa del 1.S0; revisión 
de tarifas y mediciones de tiem
po, y no servirla de bese para ei 
cáisulo de incentivo, pagas ex
traordinarias y ningún otro con
cepto retrftratívo. Por otra parte 
afectaría exclusivamente a l o s 
productores de is actual plantilla 
de cada empresa, y seda absor
bióle y compensable por poste
riores aumentos retributivos' que 
pudJ&ran oroducirae. 1A gratifica
ción tendría su entrada en vigor 
a partir del día primero del pre
sente mes de abril. 

1/*M CA 

Paro de protesta de casi 
6.000 trabajadores 
i* MAYORITARIAMENTE PERTENECEN Ai 

TEXTIL 
ALICANTE, 8. «Logos.)--Con

tinúa la anormalidad « i los 
rectores de género de punto, al
godón y lana, cuyas empresas 
fueron desalojadas el sábado, 
iiabféndose requerido de sus
pensión y sueldo de tina sema 
na de duración a todos 1os tra
bajadores que no atendieran la 
invitación de incorporación a 
sus tareas y que suman un to 
tal de cerca de 2.000. 

El motivo invocado por el ra
mo de fibras de recuperación 
es la petición de que las emprc 
cas tengan a su cargo el pago 
de la parte que corresponde al 
trabajador en el coste del ren

dimiento del trabajo persona 
aunque además se señale tan 
bien la protesta por el auraas 
to constante del coste de ! 
vida. 

Según fuentes sindicales, hoy 
se encuentran en paro en la 
ciudad de A i c o y , unos 5.80Q 
obreros, t o d o s pertenecientes 
al ramo textil, y, además, una 
empresa dedicada a envasado 
de aceitunas, con un censo de 
80 trabajadores. 

A L C O Y iofr\-*H 
atk 

Persiste, estacio
nario, el conflicto 
textil 

ALCOY, 9. «Europa Press.)— 
Continúa estacionaria la situa
ción tabora! en la industria tex
til de Alcoy y su comarca. En el 
sector de fibras de recuperación, 
esta mañana no entraron al tra
bajo los 1.700 operarios que co
rresponden a ese tumo, de los 
4.500 que fonnan 5as plántulas de 
las 103 empresas de Alcoy. En 
Concentaina tampoco acudió al 
trabajo el tumo de 3fi0 trabaja 
dores, de los 300 que componen 
el censo total de 90 empresas en 
esta localidad. Se trabaja con 
noimalidad en Muro de Aicoy y 
Bañeres. 

L os representantes sindicales 
continúan llevando a cabo dife
rentes reuniones y gestiones que 
hagan posible la vuelta a la nor
malidad en estas fabricas afecta
das por el paro de los trabaja
dores, quienes pretenden que el 
eoste dei ictptiesto sobre ren
dimiento de) trabajo persona! co
rra a cargo de las empresas. 

Dentro de la misma industria 
textil o t r o s ! .573 trabajadores 
pertenecientes a los sectores de 
géneros de punto, algodón y la
na se encuentran sancionados con 
suspensión de empleo y sueldo 
hasta el próximo día IS. 



V A L E N C I A 
JlM¡ •%*•!* 

Los 500 obreros de «Lois», 
en paro reívindicativo 
. VMJB*CIA, -10. 0U*M(J-í*s 

513 trabstooore» de U factoría 
"I^is"., de Cbeste» han perutsae-
efcto en para «c los tres torno* 
Í:U« realizar* de jomad» tobara!. 
¡Etto h» stoctodo t los tumos de 
la Urde y de !* noche de! ata 8. 
asi cono «1 de 1» niiósna (Je! «Jfa 
9. la» motivas qoe bar* todttcido 
a Jos trabajadora» para adoptar 
esta actitud han sido ptoatoaaiien-
tos de refttadicactaws laborales 
<pse coosisttaB en alcatraar ta mt 
aéroo de SJPOO panetas semanales, 
sin descuentos, asi como la re 
fundón de la tonada labora! a 
*fl horas «srnantlet. 

t * empresa ofreció abosar a 
ios trabajadores las conoidales 

5 * tó^ i 
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 

Se ¡legó a una solución 
ene ! conflicto del 

ramo del Agua 
Tras U fMaKsseJAn sin acuerdo, «i ¡ua-

vas por ia mañana, ríe los deliberaciones 
dsl Convenio Coieorivo de !aa Industrias 
Textil»» dei Ramo dei Agua, s» iniciaron 
e-i te tarde de! mismo dis, !ss ê eticoe» 
sindicales tandentt»i a ¡a búsqueda *ie 
una posible formula que iw'vara al punto 
muera» sn las citadas deliberaciones. 
A través de sucaslvos camWoa de im
presiones que se llevaron * cabo hasta 
ditas horas de ¡a noche del Jueves y 
durante i* mañana de ayer, se piído ¡legsr 
,-> ma solución satisfactoria y en Comi-
,MÚII Deliberadora de¡ Convenio, se firmó 
• la* tres y roadla de la tarde, el acto de 
h'juerdo total, con deleite d« todos .toa 
puntos pactados por Ia3 rt-iresentaciones 
«i niiniiBiaii y social. £! nuevo Convenio 
Co'acrlvo Sindical del Ramo del Agua 
afectaré a 377 empresa», con 21450 tra
bajadores. 

económicas pactadas en «i con
venio colectivo sindical de carác
ter toterproítociai parv¡i Ja*»* 
tra toxtS^lg&ármera. \ 

A pesar de este ofrecimiento, 
los prosHetores han mantecído 
so actitud de paro hasta que en 
el canee sindica: ge ka «*iahte«i-
do el dialogo, y en reunios a" la 
que asistiera» ei presidente de 
la Váida de trabajadores del Sin
dicato Provincial Textil, delega
do sindical da Cueste y otras 
mandos sindica?**, asi cotao re 
presentante* de toa trabajadores, 
so tra llegado al acuerdo de que el 
turno de tarde se incorporará a 
sus puestos de trabajo e iniciará 
Ja. actividad norma*'. 

Barcelona "^/J/jj 
- . t(i 

PARO DE PB0TES-
TA Oí EL SECTOR 
TEXTIL 

BARCELONA, 2*. Éto 
gosi.-^En dtos eatpiítoaa 
teatiiea del sector "Hamo 
d:-! AgusV «tintes y apres
tos) se han registrado pa
ros esto maSauaa durante 
unas castro toras, como 
protesta por el tocfdento ds 
ayer en que la fuera* pú
blica desalojó a naos 1» 
trsbajadores ? cargos atndt-
eates de aquel sector qoe 
se encontratan dtocuiíett-
do soísre el comento eoific-
ttvo provtocíai, ett ¡a «ed» 
del Sindicato I>rovlnetol 
"Bawfi, atto en el edKteto 
del centro de trabajo de na
ta <*«&»<£ 

las panas haxt afectado 
« VS86 trsb*!*****. de 
anas pUnttUa* totolea de 
3.816. 

Paros en empresas del 
ramo de! agua 

SB proteste oor si desatejo por i* fuerza 
pública da unos dentó owwuerrta trebeja-
doses que sa arreeotriíban reunldoa par* 
discutir sonta «¡ convenio colectivo del re
mo del aoua, *n ta esde del Sindicato Pro
vincial Textil, el miércoles por !« noche, ayer 
*<> reglatratMi peio* en &ii empresa» del 
citado sector y que se protónqaron 4-"*''™ 

'unas cuatro horas. B pero afectó a 1685 
I trabajadora» de unas plantilla» tofaies 
i de 3 875. 

nTutm&i 

industria textil 
alcoyatia |éSA*/t-H 

' • • • " • " , - > • - C i f » * 
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InmlfliuSaaalffli INC 

WaHlf II ¥ aVWLIfiU 

MCQY (AUeacte), 55. tLo*o».> 
Se lian retacerporado boy ai .tra
bajo todos tos trabejadoree ase 
se bsSabsa en paro desea medía 
dos de la tütima w»aaasL tpiosi-
ntodamento aesat «atoa seis mü 
obreros, pertedecteatc» t" unas 
trescSestas tortostrial del gremio 
textil..en tos sectores da panero 
de-punto, algodón y tona.'El oort-
fUcto se inicto en Aieoy, extoo-
dfendoee despaés a las toealida-
dea de Coaantotoa $ litaeo «te Al-
«W , - . . • ' , ' .•'.--.- ' 

Xa Orxaoisacífrí S i n d i c a l ba 
«portado to sotocton «1 problema, 
para lo que presento cato» des 
propuestos: que ios trabajadores 
se reincorporasen hoy a sos pues
to» de trabajo f que, por so par-
te, tos empresarios ahtwnlaen a 
sus obreros un» grattflecoiáR ce 
tres axil qnjitdeBUs pesetas s tos 
mayores de «dad y mil setotásí» 
tas cincuento a tos .tprsndiees. 

Complidus estos dos puntos, 
queda todavía pend&nts nos pe-
tieioa torouitoda por tos trabaja' 
dores consistefite el» que el im
puesto sobre ls renta det'tr&bs-
!o persona! lo pague fat empresa. 
Esto cossUán. bsv quedado pen 
dtooto hasta su Sbtocton a nivel 
naciaaal. 

Cejjido a la stoiseion coaftícti-
va, el jtiwes no ae ó>lebTr> ía fes-
tiyídad de Ja Gloriosa, preámbu
lo tte.las fiestas de moros y cris
tianos, que se celebran en Aieoy 
dorante la ípsscua de Resurrec: 
r-tón. Ahora toda ta ctodsd as 
prepara para i» celetaracton de 
su* p o p u U ; es y tradtoioaales 
fi««ts*v ¡ 



BARCELONA: 
ROTO EL .GONTOKIO 
DE LA cóJVFEGQoe* 
Ayer sé ronnsíeron te* deil-

iwracioaes del eo®lPW»Si» co
lectivo del ramo <Je la eot>.-
íeccióu, que alerta» en sus 
tras especialidades —«o »e-
fie. a «adida y botoa»—, » 
unos 9&<VM trabajador» « r 
todo in jworeiac», 

Oiciíá rirpíur*.. —»Wf3fe i<V 
f oroia 8¡uropa íTgss-- h» so-
bnvsnWb a consecuencia de 
ia dlseüris'orajidad de los re
presentantes cid ramc de í« 
confección el» serte coa la* 
ofertas de 1» parte económi
ca de ia comisión deliberado
ra, -centradas en uft awasuto 
ig«sl al experímeníado pos
eí todi» del coste de la vida. 

Las peticiones de los trai»-
jacios* se refieren 4 diversos 
aumentos salariales, distintos 
sígfin la» categorías, cuaren
ta baras d« trabajo semanal, 
piiga. de- tto .tas* par* Navi
dad y 18 de julio y *ein¡¡ta**-
fcra días . «guiíU» -de .«acacia» 
ness-*i ftín>.. - .v »<* -'-•-H 

-Sigo dictando que habrá apertura. Me refiero a (a apertura de la Feria de Maestras, claro está. 
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