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S U ñ A R I O : 

1.- El Convenio* 
2.- Asamblea de mil trabajadores... 
3.- Últimos de enero en Coppelia. 
4.— Hermanos Blanco» 
5.- Hijos de Oecgracias Ortega. 
6.- Piper's 
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El convenio 
_ El Convenio Uaná doa vertientes* 

18 Qué aa para al gobierno y lo8 patronos 
2fi Que" representa para nosotros loa traba 

Jadores. 

Los convenios son loa que marcan las con» 
diciones laboráis», sueldos, condicionsa 
de trabajo, para un sector» ampresa, ate. 
Durante un período de tiempo determinado. 

Loa trabajadores del Textil de Fladrid, — 
noa regimos en este moaanto, por un conva 
nio provincial. Estoa csnvenioe aon dlacu 
tidoa por loa representantes de la Empre
sa, teóricamente, represantantee de los -
trabajadorea. Oecimoa "teóricamente" por
que de todoe aa ya conocida la trayecto-
rio que el sindicato vertical sigue junto 
con las empresas. Pona una y mil trabae -
para que los compañeros más combativos y 
representativos de todoe nosotras, no pue 
dan llevar nuestras peticionas adelante,"" 
o no puedan salir elegidos enlaces, jure-
doe, vocales provinciales y nacionales. 

Loe trabajadorea no podemos dejar que nos 
impongan lea condicione* que los patronos 
quieren; nosotros luchamos por defender -
nuestras justas reivindicaciones. 
Tentó el gobierno, (que cómo todos sabe
mos nunca defiende a los trabajadorea, si 
no siempre a los patronos), cómo la patro 
nal, han intentado eiempre distanciar -~* 
nuestras luchas, elergando la duración de 
los convenios, por lo que han dictado una 
reciente Ley, que impide el que un conve
nio dure menos de doe anos! de esta mana
re, ellos pretenden encasillar nuestras -
luchas, teniéndonos controlados entre con 
venio y convenio. 

Pero, nosotros los trabajadores, tenemos 
laroa nuestros objetivos. 

n nuestra lucha por mejorar nuestras con 
icior.es da vida y trabajo, al convenio — 
o utilizamos no sólo para conseguir au-
entos de sueldo, reducción de jornadas — 
e trabajo. Lo aprovechamos temblón para-
anzer y potenciar la lucha en todas las 
• ¿brices, coordinar y reforzar nuestra or. 
aniración, a nivel da la rama, Uebetnos -
• plantearnos el convenio como una bande 
a de luche y unidad para todos los traba 
adoras del Textil, 

abemos aprovechas el anteproyecto de tex 
v£l, preaentado por los Vocales nacione— 
es, representantee sindicales y trabaja— 
ores, al Presidente Nacional de la U.T.T. 
demos de exigir que el convenio no tenge 
na mayor duración de seis meses» 

LAS REItflNOICACICívES PRESENTADAS POS 
NUESTRA PARTE SON* 

- 6.000 Ptas, lineales 
- nejora real de las condiciones da tra

bajo. 
- uue se fije un plus de penosldad de 

2.0C0 ptas. 
- Que los trabajadoras participemos en 

la organización del trabajo. 
- Uue las sanciones a imponer a un trabe 

jador, sean aprobadas por el Durado de 
empresa, 

- A igual trabaja, igual salario, pera -
solucionar el problema de aprendices y 
la discriminación de la mujer en el -
trabajo, 

- Coste del transporte del trabajador a 
cargo de le empresa, 

- Jubilación a 1-is 55 anos, percibiendo-
el 100/i del selario en caso de enferma 
dad. 

- Eliminación del artB 103. No a los das-
pidos, 

- Elección del Presidente del Jurado de 
Empresa por loa miembros de dicho Jura, 
do. 

- Posibilita; d de celebrar reuniones o -
Asamblea». 

- Derecho de Huelga. 
- Un sindicato obrero, democrático e inda 

pendiente al de los patronos y del go
bierno, que sirva para defender loa de
rechos de los trabajadores, 

- Amnistié para todos los despedidos y -
- sancionados iaboralmante, asi como para 
los presos políticos. 

Este Convenio se ha emprestado a negociar 
el viernes 27 de febrara. 

Lo que sebemos es que con nuestros puntos 
no quieren ningún tipo de negociación. 
Nosotros tenemos claro que nuestra vocal 
nacional,junto con una Comisión Asesora,-
que elegimos los trabajadores en Asacóles, 
no nos van a firmar el Convenio que ellos 
quieran, 
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Asamblea de unos mil 
. trabajadores del testa 
MAMUT».—Cerca ñe mil traba-

Jalonea de <Üv*rsi¡s empresas de 
la rama del textil, s-n *« eran ma
yoría mujeres, han Retentado ayer 
una asamblea en el Sindica*.- Na
cional de Textil para tratar diver
sos puntas relacionados con "d 
convenio colectivo, toa reunidos 
se han referido a I» necesidad de 
nombrar una comisión asusora re
presentativa para negociar el con
venio con la parte empresarial y 
han elaborado un informe que re
coge sus principales reivindica» 
clone» económica* y sociales- Los 
reunidos tamalea han expresado 
su Intención de denunciar el an
teproyecto de convenio, por no re
coger, a su Juicio, las reivindica» 
ciones fundamentales de la parto 
trabajadora. 

i l f l I l i l i l i l U M H I M 

La asamblea celebrada en el Sin
dicato Kachwal había sido solici
tada h»c¿ veinte días pars cimbrar
se en la sede üc" Sindicáis Provin
cial; pero a! B» re»K-="-*»oitiaarF* 
^¿ún funcionario. *« £ » ' ^ 
cato a~ Bu celebración, '<>» *T"™,?1. 
dores opi¡*r»«_ por malcriar a >» 
«ede del Sindicato í'-cionai, ó'™* 
aquélla tuvo htsM. Kn •« marcha 
de loa trabajsdoieí de un ,u*in » 
otro, aquello, f-sron «hu,e»°. « 
varias ocasiones po» la n w n * Pu
blica. .. , _ 

(De nuestra Redacción, •-*»-
gos y Cifra.) 
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N líLTIflüS DE DIERD,-

Los trabajadores de Coppelia (tallare» 
dedicados* a la confección para Salarías -
Preciados}» presentan una carta reivindi-
sativa a la empresa, con los problemas -
que más les afectaban en estos momentos,-
que en oren parte coinciden con ios gene
rales de la reme* 

te empresa se niega a todo cuanto plan 
tean* y dice que no concede nada* 

£1 personal elige unos representantes-
entre los trabajadores, para que junto — 
con el jurado, intenten negociar, pero le 
dirección sigue cerrado a todo tipo de «• 
diálogo* 

A partir de todo esto, los compañeros-
deciden en asamblea, ir al paro* La fc-mpre 
sa intenta cortar, atacando a los repre
sentantes, y lo consigue un día, pero al
ela siguiente, los trabajadores en asam
blea se reafirman en el paro total, y a 
la salida se dedican a informar a sus cotn 
peñaros ds tienda en Callao. Allí estába
la dirección para hacer abortar aquello» 
y a duras penas informaron como pudieron. 

Ai díe siguiente, cuando ae presentaron 
a trabajar, encontraron la empresa cerrada 
y alguna gente había recibido cartas da — 
suspensión de empleo y sueldo hasta nueva 
orden* 

Al díe siguiente, la empresa accede • -
negociar (para que el conflicto no se ex
tienda y se solidarice tienda}» 

En les negociaciones pide que el perso
nal se incorpore al día siguiente a traba
jar, y ae retiran todas las sanciones» 
En cuanto a lo planteado por loe trabajado, 
res, lo estudiaran, y a la semana siguien
te es tendrá ya una respuesta* 

En asamblea los trabajadores deciden acep
tar, pero el no hay nada positivo, volverá? 
a ls lucha* 

- HERBANOS BLANCO -
Natassw&awaHsvm 

Los compañeros de Hermanos Blanco, en el mes de Diciembre, rellenaron unas encuestas 
en las que cada uno aportaba lo que le pareéis mes importante* De cara a conseguir unas 
mejoras y beneficios en ls empresa. Con ios resultados, elaboraron una certa reivindica 
tiva. En una Asamblea decidieron presentar un escrito con los siguientes puntos: 

— 600 pts* de aumento para todos* 
— Seguridad Social e cargo de la Empresa 
— 40 horas semanales 
— 30 díae de vacaciones 

»"' - e iguel trabajo, igual sslario 
— Revisión de tet/ss y categorías 
— Unificar todo ^V personal de la empresa, 

Confección y Zapatería. 
tste escrito lo presentaron los representantes de los trabajadores a la Dirección de le 
Empresa* Midiendo como plazo una semana* para que se diera una respuesta* 

La empresa respondió con casi una negativa total* Y como argumento, decía que estaba 
en crisis, y que había que esperar el convenio* Esto par supuesto no nos lo podemos crt. 
pues actualmente está abriendo una nueva tienda en Fiadrid, aparte de las tres que ya tí 
ne. 
Esto fuá informado por los representantes sindicales a los trabajadores en una asambl©,. 
que la Empresa concedió* Por supuesto, al aumento de sueldo dijo,que no podía en estos 
momentos ninguna subida, sólo en algunos casos individuales en los que han suprimido 1* 
prims por el aumento que ss muy mínimo* Algunos de estos compañeros no han aceptado la 
subida* Queda claro la postura de la empresa» querer crear diferencias y desunión, que 
no ha logrado en la mayoría de los casca* 

La Seguridad Social dijo que lo estudiaría y daría la respuesta la samans siguiente 
Las 40 hrs. semanales, dijo que en estos momentos ss hacen 41 hre* y que no hay muer 

diferencia* 
Los 30 días de vacaciones coinciden con un fin de semana y no hay nada que la erapre 

tanga qus hacer. 
A iguaJ tiebajo, igual salsrio y la revisión de categorías y topea, queda por estudia 

nerp axn ninguna facha para dar contestación. 
Le unificación de todo el personal se na conseguido en gran parte, pero no iotalmem-
A la semana siguiente día 18.2.76, la empresa sigue sin dar ninguna respuesta al pun

to de la Seguridad Social, que había prometido dar»- A la hora del bocadillo, el perso
nal se concentra en los vaatusrios y en Asarables se decide por unanimidad no trabajar -
haste qus la empresa reciba a loa Representantes Sindicales y estos a su vaz informen da 
lo qua ha decidido* 

•*•/••• 
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.../... 5on recibidos por la empresa, pero se 
niega a dar ninguna respuesta, como excusa dj. 
ce que el presidente del Jurada tiene que sa-
lir de viaje, que dará la respuesta la semana 
siguiente. Por votación se decide volver al -
trabajo y ai la semana próxima no hay une res 
puesta satisfactoria, se hará lo que decidan-
todos Juntos. Hay mucha unión y se está dis— 
puesto a lo que haga falte para conseguir lo
que los trebajadores hemos planteado» Durante 
estas negociaciones, se estuvo en paro 1 hora 
y media. Uueda claro que la unión hace la 
fuerza y los tempanaras de Blanco tienen que 
unirse a la rama, pera presionar todos juntos 
y hacer el mejor Convenio posible psra la ra
ma* 

&3QS.Q£.XQgS4£*A5.QSIf;£«*" 
En el mes de Diciembre a impulsados por 
dos cuestiones fundamentales. 32 horas 
trabajadas da más y condiciones negati
vas de tipo de Seguridad e Higiene, la-
gente tomó conciencia de lucha, al com
probar que fueron necesarias pequeñas -
acciones, por ejemplo, ritmo lento, uns 
concentración a la entrada de la fábri
ca, que intentó disolver la patronal, 
amenazando con llamar e la policía, lo 
cual no impidió que se llavera a efecto, 
el motivo que la creó, lograr que nos -
escucharan y obligar al diálogo» Estos 
puntos se resolvieron satisfactoriamente 
actuando el personal como un sólo i «divi 
dúo» Después de esto, un grupo de compa
ñeros ha empezada a funcionar a nivel da 
Comisión, trabajando con al resto de la 
gente, logrando que cada dfa hoya más itT 
teros por las negociaciones del Convenio. 

Existiendo el convencimiento de que -
la lucha es el único camino pera lograr 
nuestras reivindicaciones, obligando el 
sindicato y a la patronal a escuchar, su
tilizando los medios s nuestro alcances 
Asa >bleas, ritmo lento, minutos de si ion 
ció, etc. ti personal de esta empresa -
na carecido durante muchos arios del ñeca 
sario empuja pera decidirse a exigir sus 
derechos y ahora al dssperter, pide al re. 
resto de la rema de Textil, Unidad, Inte 
ras y convencimiento de que sólo nosotros 
los Obreros, vamos a luchar por nuestras 
reivindicaciones y a eaatr alerta para e— 
vitar que se firme por otros dos años un 
Convenio que estrechará aun más nuestra 
precaria situación e incrementará la cuan 
ta corriente da los cuatro da siempre, 

PIPER«S 
Como ya sabéis, en la empresa Piper's se 

estuvo en huelga, y ahora, ee esta llevando a 
cabo una luche da resistencia interna» {¿*>Q -
trabajadores)» 
Pues bien, en piper's, se nos pasó unas relvin 
dlcaciones para que los trabajadores las fima 
ramos, al igual que a vosotros en vuestras fá
bricas o tal leras» Cuando dichas reivindicada 
nes se hubieron firmado, ss pasaron a la ampra 
33 para que les viesa y dialogaran con los so
laces—jurado» La empresa se negó a hablar con 
los enlaces, con lo que a le salida nos convo
caron en Asamblea, y en esta se acordó parar 
al día siguiente. Por votación, parar a psrtir 
de laa doce en adelanta, hasta que la empresa 
accediera a dialogar con los enlaces y jurado» 

Al cuarto de hora de paro se les llamó, em
pleando el truco de que de esta forma, volvió—* 
ra .os s nuestra puesto de trabajo,y aunque no 
muy conforme, nos incorporamos al trabajo» 

te empresa emplea au política de negarnos 
cualquier reivindicación, y decirnos que lo 
<*e *a Pasta» esperásemos un mes da prorroga pa
ra estudiarlo, o que sino esperásemos al Convenio, pero nosotros dijimos que no, que lo 
.¡eessitemos ahora. Nos dicen que el Paro decretado por los trabajadoras había sido ile
gal, y que era un acto "político", a lo que respondimos que si pedir pan y mejores cundj. 
clones de vida ara política, en Lspafíe todoa aramos políticos» Por lo que otra vaz reu
nidos en Asamblea a la salida, acordamos parar durante los próximos días, coda vez más — 
tiempo. Le policía nos desalojó por parar "un cuarto de hora"» 
Reunidos en Asamblea en una iglesia, pensamos que al día siguiente se parara todo al día 
y a lae once da la mañana, nos volvió a desalojar la policía, y da nos nuevo nos volví-
nos e reunir en Asamblea, y se acordó formar provisionalmente grupos, pera ir a dar in
formación a otras fábricas, pidiendo solidaridad, ete».«pensando que posiblemente ls fá
brica estaría cerrada al día siguiente. 

Efectivamente al día siguiente la fábrica so encontraba cerrada. Volvimos a la Igle
sia y de allí sallaron los grupos da gante con su trabajo para hacer» fuimos al ^indica 
to a denunciar que ls fábrica estaba cerrada IHabía 15 psrsonas trabajando! Pero esto no 
dashizo nuestra Unidad. Al día siguiente nos vimos las dos partas para negociar, y se -
mantuvo una conversación da enlaces con le empresa de casi dos horaa y media, con lo que 
rüespuás se nos comunicó en Asamblea» 
rio despidos, No sancionados y el 50* da los días da Paro» Rostros pensamos que ai da mo
mento no había conseguido nada de dinero, si se consiguió que no hubiera despidos; q-«& 
es lo más importante en nuestra rama.En la última huelga despidieron a más de sesenta — 
compañeras de los más luchadores. 
Compañeros» os pedimos solidaridad con PIPER'S y con todo al movimiento obrero, por con-
rsguir las justas raivindicatíio.ios, por un Sindicato Obrero y Democrático. 
Jo olvidéis qua los trabajadores da PIPER'S ss solidarizan con todos vosotros» La unidad 
ss nuestra mejor arma para conseguir nuestras reivindicaciones. 
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