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El Comité de Barcelona del PSUC ha difundido una oc 

tavilla destacando las acciones que se producen en 

diversas empresas en solidaridad con los trabajado

res de la ROCKUIELL-CERDANS. Llama a la responsabili 

dad de los comunistas para que 3ean los más decidi

dos luchadores y termina diciendo: ¡ADELANTE PARA 

ROMPER EL BLOQUEO DE SALARIOS!. 

&,.G.QteJl 
\rA ROMPER EL BLOQUEO OE SAURIOS 

Después de las uictoriosas jornadas del 30 

de abril y 12 de mayo, la presión de los 

trabajadores ha venido elevándose de tal 

modo que ha obligado al propio Solís a de

cir que "se está llegando al momento en 

que será necesario revalorizar los sala

rios y sueldos". La Comisión Permanente 

del Consejo Nacional de Trabajadores, que 

con asistencia también de los presidentes 

de los Consejos Provinciales se reunió re

cientemente en lYladrid, se pronunció por la 

"urgente descongelación de los salarios..-, 

el desarrollo de los convenios colectivos, 

la revisión y actualización del salario 

mínimo interprofesional", etc. etc. 

¿Qué ha ocurrido para que los verticalis-

tas den este cambio, siquiera soa verbal, 

tratando de ganar tiempo y de aparecer en

cabezando la protesta obrera?. 

Sencillamente que la clase obrera y los 

trabajadores no están dispuestos a ser los 

paganos de la crisis económica. Así lo 

prueba la combativa asamblea de los repre

sentantes de los obreros del Metal en Ma

drid, imponiendo la denuncia del convenio 

provincial que afecta a 190.000 metalúrji-

cos, como testimonian de esta disposición 

las luchas y paros, las acciones múltiples 

legales y extralegales que se vienen reali 

zando en numerosos lugares de España. 

En Cataluña, de manera especial en los gra_n 

des- centros industriales de Barcelona- cap_i 

tal, Tarrasa,Sabadell, Bajo Llobregat, etc 

las luchas obreras se extienden. Las co

rresponsalías que transcribíamos en el n9 

5 de "UNIDAD" y las que se publican en es

te número dan una idea -no completa ni rnu 

cho menos- del alcance que va teniendo ya 

esta combativa movilización de la clase 

obrera. 

Destaca la tenaz y valerosa lucha de los 

obreros de la "ROCKUJELL-CERDANS" por su do_ 

recho al trabajo, contra el propósito de 

los millonarios yanquis y sus acólitos es

pañoles de cerrar la empresa condenando al 

hambre a cientos de familias obreras. 

En cada fábrica, taller y lugar de trabajo 

fundamentalmente en aquellos en que se reu 

nen cientos, miles de obreros, empleados y 

técnicos, hay que concretar las reivindica 

ciones económicas más sentidas e iniciar 

la acción inmediata exigiendo la supresión 

del bloqueo de los salarios y sueldos, la 

revisión, actualización- y aplicación de 

los convenios colectivos, así como las de

mandas presentadas a escala nacional por 

las Comisiones Obreras: Salario mínimo de 

300 ptas. cun escala móvil; 44 horas sema

nales de trabajo; seguro de paro del 100/S; 

libertad para los dirigentes obreros y es

tudiantiles detenidos; derecho de huelga y 

libertad sindical. 

La coyuntura es propicia para hacer reali

dad un poderoso movimiento obrero de la 

mayoría de los trabajadores, que termine 

con el bloqueo de los salarios, que impon

ga la satisfacción de las principales rei

vindicaciones de la gran masa asalariada. 

Los Solís, Alvarez Aballan, Moya Clua, Al-

caina Caballero y Torres Càceres, se es

fuerzan ahora por convencer a los trabaja

dores de que la descongelación de salarios 

hay que efectuarla muy poco a poco, paula

tinamente, "para que no se disparen los 

precios". !Como si en algún momento se hu

bieran congelado los precios!. El mismo 

Consejo Nacional de .Trabajadores de la 

CNS reconoce que on le 3 siete meses trans

curridos desde la congelación de los sala

rios "ha continuado aumentando el precio 

del coste de la vida en forma superior a 

los años anteriores, mientras que las gran_ 

des empresas han obtenido beneficios exce-

dentarios y el enriquecimiento de la auto-

financiación a costa de los trabajadores". 

Y mientras los grandes bancos y sociedades 

anónimas declaran beneficios superiores a 

los de anteriores ejercicios, so mantiene 

el salario de 96 ptas. y se disminuye el 

poder adquisitivo real do los salarios y 

sueldos en no menos del 10/S. Tal estado de 

cosas no puede continuar. 

(Pasa a la página 4) 
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LQS OBREROS PORTUARIOS DE BARCELONA, EN HUELGA.- El día 1 de julio han ido a la huelga 

los trabajadores del "censo" del puerto 

(más de 8 0 0 ) . Estos trabajadores no perciben nada el día que no tienen trabajo, aunque 

deben acudir a los tres turnos diarios por si lo hay. Reivindican un plus de asistencia 

cuando no hay faena. Por otra parte, gozaban de la facultad individual de rehusar' un 

trabajo si por el estado de 3alur o la edad del trabajador pudiera resultarle nocivo. Se 

pretende privarles de esa facultad sin compensación, a lo que se niegan los trabajadores 

El paro ha sido total desde el día 2 al unirse al "censo" los trabajadores fijos de tie

rra, los de las empresas consignatarias y los oncargados do las grúas, con lo que el nú

mero de trabajadores en huelga asciende a más de 2.000, En la prensa del'-día 2 aparecie

ron grandes anuncios pidiendo "urgentemente" trabajadores para el puerto, pero el inten_ 

to de romper la huelga • ha fallado, , al darse cuenta los que acudíanque se les quería 

convertir en esquiroles, y negarse a ello. 

IY10T0R IDERICA.- El 15 de junio los trabaja

dores (cerca de 4.000) de

jaren de acudir al trabajo en protesta por 

la reducción de las primas y la congelación 

do los salarios. En la semana siguiente, 

unánimamonto, incluso técnicos y administra 

tivos, prosiguieron la protesta boicoteando 

los horas extra. 

HISPANO OLIVETTI.- Los días 

nio los : 

19 y 20 de ju-
breros de una 

sección de montaje del piso 49 (unes B0)han 

hecho paros en protesta por irregularidades 

que comete la empresa para quitarles la pri 

ma. El semanal y la liquidación mensual se 

ven reducidos considerablemonte. El paro de 

día 20 so extendió desde las 2,30 de la tar_ 

do hasta las 5,30 en que termina la jornada 

El ambiente de lucha comienza a extenderse 

a otras secciones y se preparan nuevas ac

ciones de protesta. 

ELIZALDE.- Uno de nuestros corresponsales 

nos donuncia las bajos maniobras 

de provocación a que recurro la patronal 

para dividir a les obreros que desde hace 

un mes hocen trabajo lento, 

CELO (San Adrián del Besos).- El 15- /6j a 

las 13,15, ho 

re do salida, unos 300 trabajadores, en r o 

pa de faeno, se dirigieron a la dirección 

mostrando su disconformidad por la resolu

ción empresarial de rebajar los escalones 

salariales y su exigencia do que sea inme

diatamente- despedido el jefe de personal,un 

tal Laffer, por el-injusto trato que da a 

los obreros. El 19, dirigieron un cscritç/al 

director que fue aprobado en asamblea, reno 

vando su protesta por la merma de salarios 

y contra el jefe de personal. 

RCCA RADIADORES.- El 21 de junio la direc

ción quiso engañar a los 

trabajadores entregándoles unos bonos, por 

valor de 50 a 100 ptas., canjeables en el 

economato y que ofrecía como aumento de sa 

lario. El economato es un pingüe negocio 

de la empresa puesto que los precios en él 

están al mismo nivel que en las tiendas y 

mercados. Además, queda muy lejos do la p_o 

blación y hay que hacer un incómodo traye_c 

to. Los trabajadores han devuelto los bo

nos a la empresa para que "se los traguen 

sin beber agua", como dice nuestro corres

ponsal, el cual añade que los obreros de 

ROCA están dispuestos a luchar para conse

guir un salario digno, sin engaños ni li

mosnas. Por el camino de la acción y la 

unidad los trabajadores de ROCA consegui

rán sus reivindicaciones. 

BARCELONA.- El 19 de junio la policía y 

los bomberos fueron moviliza

dos para borrar tras enormes inscripciones 

de las paredes del mercado da La Sagrera -y 

do la fábrica ENASA. Uno de ellos decía: 

POR EL AUMENTO DE LOS SALARIOS Y CONTRA EL 

ALZA DEL COSTE DE LA VIDA. ÚNETE A LAS CO

MISIONES OBRERAS. 

APRESTOS Y ACABADOS PONS.- Haoc un año que 

la empresa hace 

circular rumores sobre el cierre de la fá

brica. El 15 de junio la dirección convocó 

a cinco trabajadores (2 de ellos enlaces), 

para notificarlos la situación crítica del 

negocio, Al ser informados, el rosto de 

les trabajadores exigieron una asamblea 

general para analizar la situación. Es pre 

ciso cerrar filas y luchar enérgicamente 

contra les despidos. 

(viene do la página 3 ) , La reunión del textil tuvo lugar el día 13 de junio. Había unos 

500 enlaces y jurados, que denunciaron la falacia del "Congreso" y protestaron contra la 

congelación de salarios. Se propuso un paro do 1/4 de hora en todas las empresas del ramo. 



LA LUCHA EN EL BA30 LLOBREGAT EN SOLIDARIDAD CON LOS TRABA3AD0RES DE CERDANS 
Los trabajadores de RCCKUJELL-CERDANS, empresa yanqui, prosiguen la lucha iniciada hace 
7 meses contra el despido masiva proyectado por la empresa. Esta, ante la pasividad de 
la Delegación del Trabajo y del Sindicato, ha-decretado suspensión de pagos. Los traba
jadores, reunidos en Asamblea General el 17/6, deciden seguir defendiendo sus puestos de 
trabajo. El 22 la Dirección suspende el pago de los salarios. 

Para decidir formas activas de solidaridad con los de la CERDANS, la C.O. Comarcal conco 
có una asamblea general para el día 23/6 en los alrededores de Gavá. Antes de la hora 
prevista y cuando ya se habían concentrado má3 de 300 trabajadores, acudió la Guardia Ci 
vil e intentó disolverlos, apuntando con sus fusiles y metralletas. Los trabajadores se 
negaron a marcharse y se sentaron en el suelo. Algunos tomaron la palabra para condenar 
el régimen de Franco y sus métodos represivos. Los guardias hicieron varios disparos al 
aire y al oirlos acudieron centenares da trabajadores y vecinos de Gaváj entre ellos mu
chas mujeres y jóvenes. Se estableció un forcejeo con la Guardia Civil, cuyo cerco rom
pieron los trabajadores, los cuales bajaron juntos hasta Gavá (algunos testigos calcu
lan que en número de 800 y otros afirman que muchos más), concentrándose en la Rambla 
donde se dieron mítines relámpago. La guardia civil y los de la políticc-social intenta
ron hacer detenciones sin conseguirlo por la firmeza de los manifestantes. Pero al día 
siguiente fueron detenidos dos destacados combatientes obreros, Al conocerse la noticia 
los obreros de ROCA, CERDANS, (Ï10LTEX PIRELLI, SOLER AL1Ï1IRALL, SIEMENS y otras empresas 
se movilizaron inmediatamente en su defensa y se levantó una gran, agitación, que obligó 
a la policía a soltar apresuradamente a los detenidos. 

En solidaridad-con los obreros de CERDANS han parado el 2 de julio los trabajadores de 
IÏ10LTEX PIRELLI, SIEMENS (l hora), (HATACAS (l h. por la mañana y otra por la tarde), Una 
comisión ha ido a entregar ayuda económica o los trabajadores de CERDANS, siendo acogi
da con gran emoción. El mismo día 2 por la tarde se ha producido una concentración de 
trabajadores de la Comarca ante el Sindicato. En toda la Comarca crece la decisión de 
proseguir las acciones contra los despidos, contra los bajos salarios. La solidaridad 
proletaria se refuerza y se extiende. 

Las valientes C.O, d 
guen su actividad. Se celebran con regula
ridad gran número de asambleas ante la im
potencia de la Guardia Civil, Las C,0.3 
hacen también sus asambleas con asistencia 
de numerosos jóvenes (al 9/6, en el barrio 
de Las Arenas, eran más de un centenar) El 
16/6 se celebraron simultáneamente 4 asam
bleas de jóvenes y 3 de adultos. El día 11 
del 6. tuvo lugar una asamblea en la "AEG-
INDUSTRIAL", en la que participaron mil 
trabajadores, que trataren de la necesidad 
de luchar por el aumenta del salario, fíiien̂  
tros tanto, en el patio flameaba una ban
dera roja con la hoz y el martillo, que no 
fue retirada hasta que se hubo marchado to 
do el personal. 

A consecuencia de la amenaza de despida 
que pesa sobre los trabajadores de MATE
RIAS INDUSTRIALES, éstos se reunieron el 
día 3 de junio para estudiar las causas de 
este despido y las formas de oponerse a él 
La reunión se- celebraba en la parroquia de 
San Cristóbal, pero se vio interrumpida 
por los de la brigada político-social. Los 
jerarcas reprocharon a los trabajadores la 
utilización de parroquias cuando tienen el 
sindicato, pero cuando los trobajadores.se  
lo pideron, se negaron a concodorlo. 

NOTICIAS DE TARRASA 
esta ciudad prosi- En la empresa Ü&315Y. (textil), _ol. día 15/6 

hubo paro general de las máquinas y concen
tración de trabajadores en el despacho para 
pedir aumento de salario. La misma reivindi_ 
cación plantean los trabajadores de la em
presa FRANCISCO TORREDEfflER. La situación en 
el ramo textil es alarmante. Últimamente se 
han aprobado expedientes de crisis con re
ducción de jornada en 6 empresas que suman 
87 trabajadores; con suspensión temporal de 
contratos en 1 empresa de 23 trabajadores; 
hay pendientes do información expedièn-r 
tes de crisis con reducción de jornada 4 om 
prosas (268 trabajadores); con suspensión 
temporal de contratos, 3 empresas (517 tra
bajadores), una de las cueles, SALA Y BADR_I_ 
NAS, ha dejado ya en la calle a sus 351 tra 
bajadores. Y con rescisión de contrato 9 em 
presas que totalizan 292 trabajadores. 

Los jerarcas sindicales, en lugar de solu
cionar todos estos problemas, se dedican a 
reunir a los enlaces y jurados para inten
tar explicarlos el desarrollo y conclusio
nes del "Congreso sindical". El 19/6 se ce
lebró la reunión del Metal, Los-enlaces se 
manifestaron contra los despidos, exigieron 
la descongelación do salarios y un salario 
mínimo do 300 ptas. diarias, con semana de 
40 horas. , , , _. 

(pasa a la pagina 2; 

http://trobajadores.se


LIBERTAD PARA VICENTE FAUS Y SUS COMPAÑEROS  

Luchemos con energía para arrancar de la Cárcel fflodelo, donde están secuestrados 

por el róginen desde hace largo tiempo, nueve dirigentes de Comisiones Obreras y 

del Sindicato Democrático de Estudiantes. 

Intensifiquemos y extendamos la solidaridad con los compañeros encarcelados 

y con sus familias y prestárnosles todo la ayuda económica que precisan. 

Levantemos un clamor ciudadano contra la represión, por la inmediata libertad de 

todos los presos políticos y sociales. 

ROMPER EL BLOQUEO DE SALARIOS (viene de la 1§ página) 

Sin dejarse paralizar por los promesas y charlatanería de los verticalistas de Solís, 

hay que organizar e impulsar en cada fábrica o taller, la acción unida y decidida para 

lograr ese inmediato y sustancioso aumento do salarios que hoy es muy posible arrancar 

a los patronos y al gobierno si el combate se generaliza. 

Hay quo propiciar en todas partes las Asambleas abiertas de obreros, empleados y tócni_ 

eos do cada empresa, las asambleas interfábricas (da las que son un ejemplo las reali

zadas on el Bajo Llobregat), las asambleas por ramas de industria. Hay que constituir 

las Comisiones Obreros unitarias donde no las haya y fortalecer y ampliar las existen

tes. Hay que pasar a la acción inmediata allí donde sea posible y extender luego esta 

acción a las demás empresas. 

más de un millón de trabajadores barceloneses están lesionados gravemente en sus inte

reses por la congelación de salarios que el gobierno quiere mantener a toda costa. Coin 

Guguir quo su voz se alce con la inmensa fuerza que da la acción unida, es la tarea 

más importante de esta hora. 

En su lucha por romper el bloqueo de salarios, la clase obrera no está sola, tiena a 

su lado a amplias capas ciudadanas y, entre ellas, a los pequeños y medios empresarios 

que han presentado a la Cámara do Comercio e Industria de Barcelona la propuesta de 

que se descongelen los salarios y se den facilidades de crédito a sus empresas. 

Incluso sectores de la gran bur

guesía han expresado en la prensa 

y en conferencias la opinión de 

el aumento de salarios puode sor 

un modo de salir del atolladero 

económico nocional. 

Romper el bloqueo de los salarios 

y sueldos, movilizar on este empe

ño la acción combativa da cientos 

de milBS, da millones de trabaja
dores, es asestar un duro golpe al 

capital monopolista y a su instru

mento político, la dictadura fran

quista. 

Los comunistas barceloneses, los 

militantes do nuestro PSUC, debe

mos ser en cada fábrica, en cada 

lugar da trabajo, junto a los hom

bres y mujeres de la vanguardia 

proletaria, junto a las grandes ma 
sos trabajadoras, artífices y or

ganizadores, dirigentes do esto 

fundamontal lucha generalizada por 

hacer saltar en mil pedazos el blo 

queo de salarias. 

C A IY1 P A Ñ A por los CINCO MILLONES de pesetas j 

de AYUDA AL PSU DE CATALUNYA.. 

Nuevas cantidades recibidas: (Lista n2 6) 

Cte. de Bna. y colaboradores 

Sector 3 (5 donativos) 

Cte. Cal. de Badalona (12 do

nativos y 5 listas) 

Un técnico 

Presos de la Modelo 

TOTAL lista ns 6 Barcelona: 67.880 ptas. 

61.000 p t a s . 
1.230 •i 

5.515 •i 

50 i i 

85 it 

Clasificación por cantidades entregadas hasta 

la fecha: 

12 Cte. de Bna. y colaboradores 75.025 ptas. 

22 cte. Cal del Bajo Llobregat 16.350 " 

32 Intelectuales 

42 cte. Cal de Badalona 

52 Sector 1 

62 Cte. Local de Hospitalet 

72 Sector 3 

14.000 ti 

13.830 ?i 

8.420 n 

7.815 i i 

5.200 •i 
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