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ASAMBLEA DEL SECTOR TEXTIL LANERO 

\Q\f\)enlaces han celebrado una Asam
blea en Tarrasa para ser informados de las| 
gestiones de la delegación de su comarca — 
on la negociación del Convenio Textil Lañe 
ro. 

En la Presidencia de la Asamblea infor
mativa estaba ol lider de los trabajadores 
textiles do Tarrasa Ramón Fuiggros, quien 
pidib que esta Asamblea continuase en cada 
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rosto do BUS compañeros para in£o.cianrloí? — 
de los acuerdos tomados; 

\* ontrol de los trabajadores en la 
organización del trabajo. 

N o aceptar mejoras de incentivos, 
sino que toda mejora salarial debe 
basarse sobre ol salario real„ 

Posteriormente en diversas empresas so 
realizaron reuniones informativas. 

• LAS REIVINDICACIONES SE DECIDEN 
EN ASAMBLEA. 

4- LAS ASAMBLEAS SON MEDIOS DS LUCHA. 
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S10BTO ESCÁNDALO FINANCIERO 

Confecciones Gibraltar S.A.oreada en 
I.966, en el polo do desarrollo do Algoci-
ras. El Estado lo otorgo un erbdito do mil 
millones de pesotas. 

Contabilizaban sus inversiones a un pro 
ció mucho mas olivado do su costo real, no 
obstante el Banco de Crcáito Industrial fi 
nanciaba el IOC7J. 

Entre los accionistas se hallan* 
JOSÉ M. SANCHIZ SANCHO, pariente y ami

go do Franco, y LUIS GÓMEZ SAUZ, abogado -
do la familia del Caudillo. 

Ambos hablan recibido acciones por va
lor de 25 y 4 millones de ptas- respectiva. 
mente. COMO REGALOl! No constaban en la — 
contabilidad oficial. 

y 

ij, uando en una Junta. Social se tratan -
los verdaderos problemas de los trabajado
res, salen los "jefes" o linoa política y 
se pasan por alto o so suspende la reunión. 
Esto les ha ocurrido on LSrida a los tra
bajadores de la construcción que denuncia
ban la forma dictatorial con que las empre 
sas imponen los horarios a su capricho, — 
entre otras cosas. 

El Sr. López Pcdrol -vicesecretario- y 
oJ Delegado Provincial, son fieles servi
dores del capitalismo, como lo os toda la 
CUS 1 por olio los trabajadores han podido 
su dimisión y la Implantación do un sindi
cato obrero, dirigido y controlado por los 
obreros. 

Esos jerarcas querían suspender la reu
nión do obreros -de acuerdo con la norma
tiva de los esbirros do la CUS—, pero el 
Presidente do la Sección Social les contes 
to con todo ol plenos 

"LA REUNIÓN SEGUIRÁ, LA ASAMBLEA DE 
OBREROS OS DECLARA ENEMIGOS. 

Los trabajadores continuaron su reunión 
y los jerarcas do la CUS tuvieron que aban 
donarla. 

bAN> 
Despu5s del movimiento do reuniones, -

Asambleas, paros y múltiples protestas -
desarrolladas por la baso contra los ban
queros y la CUS, se ha llegado a la firma 
del Convenio. Un Convenio totalmente noga 
tivo a pesar do haber rebasado y duplicado 
los topos impuestos por ol Gobierno. 

UQ A LA ACEPTACIÓN DE MORDAZA HASTA 
1.972» Y A LA LEGALIDAD BURGUESA. 

LA LUCHA DEBE CONTINUAR A PESAR DE 
HABERSE FIRMADO EL CONVENIO, 
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i^H^? los que están meando fuera de tiesto. 

Somos el rosto do metalúrgicos los que hemos do plantearnos en serio la SOLIDARI-

OID, SEGUÍS SU CAMINO. , , . . 

no a les despidos 
libertad de asamblea. 

Do la doclaracion do la Junto Social del Uctal do Guipúzcoa. 

^ Los trabajadores son despodidos injustamente y la organizaci5n sindical carece 
de medios eficaces para defenderlos. 

A Para "arreglar" el conflicto tiene que intervenir la policía, deteniendo a los 
trabajadores, dando a entender que son los culpables do lo que sucede. No apre 
ciamos posturas semejantes hacia los empresarios para obligarlos a cambiar de 
actitud. 

^ Los trabajadores do Orbogozo han carecido on todo momento de un sindicato pro 
pió para defenderles con eficacia, tal y como las circunstancias del momento -
lo exigían. 

^ El "eiuO.ioo.-bo" no ayudo oconomioamonto a los obroros en huelga, que se sostu
vieron gracias a la solidaridad de otros trabajadores, a pesar do los 221 mi
llones de ptas. que su recaudan al año en la provincia en concepto do cuota -
sindical y formación profesional. 

$Los trabajadores no han podido defender sus reinvindicacionos en igualdad de -
condiciones que Orbogozo,, por carecer de elementos tan esenciales y elementa— 
los como la libro reunión, expresión y asociación, 

^ Los empresarios están poni ndo en practica, impunemente, medidas inhumanas de-
coacción, que afectan gravemente a la situación de los trabajadores y de sus-
familias. Durante la huelga de Orbogozo los trabajadores y sus familias estu— 
vieron privados de la seguridad social, incluso en los casos do enfermedad gra 
ve. 

•£• Asimismo existe un manojo estricto per parte do los empresarios do "listas ne
gras" do los trabajadorosdespedidos, que impide la entrada de Óstos en las em
presas do la provincia, motivando con olio grandes problemas económicos de tras 
ladoi vivienda, desarraigo, etc. para les trabajadores. 

4} La concesión por parto de Orbogozo de las peticiones do los trabajadores —que 
motivaron ol conflicto— ha demostrado que los trabajadores tenían razón. ¿Por 
quó, entonces, los despodidos han quedado callo? 

íJ^OS CAPITALISTAS QUIEREN CONSEGUIR CON LOS CONVENIOS 
LA PAZ SOCIAL, ES DECIR, DEJARLES LA INICIATIVA Y LA 
TRANQUILIDAD SUFICIENTE PARA ASEGURAD SU PRESENTE Y SU 
FUTURO. 

¿Quó queremos conseguir nosotros? 

^ULÍENTAR EL PODER OBRERO. 

*& BEAR UN MOVIMIENTO DE MASAS ANTICAPITALISTA QUE HE 
JOPARA LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES E 
3MPLANTARA UNA SOCIEDAD SIN CLASES. 
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