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El niárcolcs 27 do Marzo, la policía desalojó una asanblca en el 
Sindicato de Barcelona fomada por representantes del rano del agua de 
todas las locaüdades. Estaban esperando infdilación cobre ol desarrollo 
del Convenio. El viernes, la Comisión Deliberadora fimo" el Convenio. 

Entre los términos pactados están: 

Para 1.974.- 17'% de aunento salarial. . 
Pago de 50 dias para Navidad. 
Reducción de 2 horas semanales a partir del 12 de Hayo 
12T' de plus de Nocturnidad 

Para 1.975»- 20 > de aumento. 
Paga le Julio de 18 dias. 
Reducción do 1 hora semanal. 

Este Convenio aunque es superior a. los Convenios pactados hasta aho
ra en el textil, no resune de ninguna forma las reivindicaciones de los 
trabajadores del llano del Agua expresadas en el anteproyecto de Convenio 
del cual ya habíanos en el boletín "TEXTIL" n2 2. 

La CO-'isión Deliberadora, del Convenio, aunque durante todo el pro
ceso de lucha, ha expresado la posición y la opinión de los trabajadores 
*e este rano, a últina hora no ha defendido las reivindicaciones por las 
que en todo el llano del Agua se estaba dispuesto a luchar. La razón es 
que esta Comisión Deliberadora no representaba totalícente a los trabaja
dores, pues cono de todos vS conocido, algunos luchadores y dirigentes 
obreros de este rano, la C.N.3. no les permitía fomar parte de la Coni-
sión y habían sido destituidos tiempo antes de sus cargos sindicales. 

En Manresa, la convocatoria de HUELGA de 24 horas decidida desdo el 
Sindicato por los cargos sindicaJ.es y que fue seguida por todos los tra
bajadores es una. praeba cas de que la UMIDAD EN LÁ LUCHA es la nejor for
na para conseguir nuestras reivindicaciones. 

i itĴii . j ^ Q01j±si$n Deliberadora ha firmado el Convenio, pero esto 
no significa que nosotros estenos de acuerdo. Los nienbros prometieron 
que no firmarían na.da sin la aprobación de las asambleas de cargos sindi
cales locales, y, en esto no han cumplido su palabra. EXIJiJDS EXPLICA
CIONES. El representante de Manresa que fimo el Convenio al parecer no 
fue Canudas, sino GUAÑABENS» lo cual no se explica nadie, pues GUAÑABENS 
no es ni engace de Santasusana, a pesar de haberse- presentado en las úl
timas elecciones, que no salió elegido. QUE NADIE NEGOCIE A NUESTRAS ES
PALDAS. 

Nuestras reivindicaciones están aun pendientes y el coste le la vida 
está atacando ya desdo ahora la3 pequeñas concesiones del Convenio 

- BEBEMOS EXIGIR EXPLICACIONES K LOS JURADOS DE EI-1PR3SA Y JEMBilOS DE LA 
COiESIOS DELIBERADORA. 

- NO A LOS DESCUENTOS DE LA S.S. Y EL I.R.T.P. Y OTROS CONCEPTOS. 

http://sindicaJ.es


el C&xmn/o de ia-Seda 
se h&tJ*fi*fnadG 

Sin atender a ninguna de las peticio
nes de los trabajadores de este rano, so 
ha fimado en jjr.drid el Convenio de la In
dustria Textil Sedera, cuyos principales 
puntos son : 

- Salario ¡faino de 193 pts. 
- Paga de Navidad de 30 dios. 
- plus de Nocturnidad de 10 % 
- Media hora de reducció"n en Abril y 
media mas en 1.975. 

Este Convenio en cuanto al salario ujBnino 
significa un aumento del solo 3'7 )>. 

INICIEMOS LA LUCHA POR LAS REIVINDICA
CIONES PENDIENTES 
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30,000horas cíe pare en 
Bertrand y Serra 

Do todos es conocido que durante los rie
ses de Enero y pobrero, los trabajadores de 
BERTRAND Y SERPA realizaron media hora de pa
ro a la hora de ooner* 

Sin contar con los bajos rendimientos, 
ni boicots a las horas extras, solo contando 
la media hora, esta lucha ha significado la 
cantidad impo rtantisiriE 
30.000 horas do paro. 

de aprosaR tiente 

ROSARIO RAIJOS INDEMNIZADA ¿PROZrHADAI®fPE CON 
370.000 PESETAS 

La Delegada ROSARIO RAMOS, enlace de Ber 
trán y Serra, fue indemnizada por la Dirección 
de la Empresa con 370.000 pesetas. 

Según las leyes españolas, la Oí presa 
tiene en ultimo lugar el derecho de opción, 
optando esta por la indennizáción. 

Saludamos desde este Boletín a la compa
ñera ROSARIO RAMOS, que para todos los traba
jadores de Bortrand y Sorra siempre será nues_ 
tra delegada, despodida ilegal e injustamente 

La readmisión de Rosario Ranos, como la 
de todos los despedidos, debo estar siempre 
en nuestras reivindicaciones. 

bw?rar descuentos / bi'YY-?.' eiYpiez^Pi (os 
Al cabo do dos semanas do cobrarse el pequeño aumento que concedió* la empresa para que 

volviéramos a la normalidad , ya empiezan los descuentos. 
La indignación ha sido total en toda la fábrica. No ha habido bastante con obligarnos a 

cobrar las 300 pesetas en el Econor.ato, con lo que favorecemos los sucios negocios do los em
presarios del Textil, que son los dueños del Economato, sino que la empresa quiero sooroexplo-
tarnos todavía ras, con restructuraciones en la plantilla y descuentos sobre la prona. 

Muchos compañeros dicen que si estamos en esta situación "la culpa os nuestra", y esto no 
es verdad. Los verdaderos responsables de la situación en que estamos es la Dirección de la em
presa y parte del Jurado que con mentiras, engaños y trampas, nos hicieron poner las i.áquinas 
en ¡..archa. 

COMPANEROS 
HEMOS DEIDSTRADO QUE ES POSIBLE LA UNIDAD 

- LA UNIDAD SE CONSIGUE CON LA LUCHA 
- IMPIDAMOS LOS DESCUENTOS CON PROTESTAS MASIVAS 
- POR UN AUMENTO REAL QUE COMPENSE EL COSTE DE LA VIDA 

jífinria horai 
él convenio de/ algodón rechazado por el Gobierne 

El Gobierno no acepta e l comvenio de l Algodón porque considera que sopera en e l córrputo 
t o t a l e l 19 '•> que so habita e s t ab lec ido como máximo en e l tope s a l a r i a l . El Gobierno Arias que 
e s t á ordenando y permitiendo descomunales subidas de p rec ios cons idera demasiado a l t o e l Conve
nio d e l Algodón cuando todos saberos que e s t á muy por debajo de nues t r a s necesidades r e a l e s . 
Con e s t é i n t e n t a d isminui r l o s s a l a r i o s en l o s s ec to r e s donde se ha luchado menos. Debemos impo 
d i r inmediatamente e s t a maniobra que a f e c t a r á pr incipalmente a l a s empresas pequeñas donde a u n -

no se cobra e l Convenio. 
- INICIEMOS IM¡EDIATAMENTÉ LA LUCHA 
- EXlTiiiDS DE LOS CAÜQ0S SINDICALüS QUE T0ISN POSICIÓN EN EL SILICATO. 

ifcnrosa, 1 do Abri l de 1.974 
Comisiones Obreras de l T e x t i l 
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