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CONFLICTOS LAHORALES DE VITORIA 

(Informoci6n d e la s e mana tr¡gica: 
1 ~ 1 7 el e ml\ r z o <1 ~ 1 9 7 6 ) 

NOTA INTRODUCTORIA 

Los con! ~ ,t.ctos lahoralt3:s d~ Vitoria, iniciad os c on la.s reiviuclicacio
nes obreJ.·as formuladas a finales de diciembre, f echa en la que expir ..!a 
ban los convenios colect ivo~ de trabajo, y que culminaroa en 1oa lu c 
tnosos sucesos del J de marzo pasado, han conmovido a buen.a perte de 
la opini3n p~blica del vals. 

El presente in:forme, elaborado conjuntam~nte por los Secretariados So 
ciales Dioceaano.s de Vitoria, San Sebaatián y Bilbao, trata de o~ra~ 
cer una descripción del origen y desarrollo posterior de tal•• con~lic 
tos, hasta el día 7 rle marzo, bbsada en una documentaci6n y u.nos tea-
timonios que estimamos :finoanu~nta veracee. 

Omitiremoe, por ahora 1 cualquier juicio de valor sobre lo• divereo• a• 
pectos de los sucesos, re8ervándolo para un momento posterior, en el -
que se completar¡ el in:fonne 80bre los acontecimientos sucedidoa a --
partir de la . .fecha arriba indicQda. 

Consir.leramo.9 que actualm e nt e e.s nmcho más importante ofrecer unoe ele 
.nen t os de juicio, qu~ p .:,, rmit.an al ciudadano responsable llegar A t:or-= 
niar~e una opinión, !'undatla 15obre un conocimiento objetivo de 1oa he 
chos, en vez de hacerlo s1>l:>re uno.s prejuicio e . ideol6gicoa previo s. 

TJnn in.formación veraz, debidamente contrastada, h~ de aer el punto de 
partid& de c11alquier análisis y enjuiciamiento de una situaci6n aocial 
concreta. 

Apo y ados e n e ~ a convicción, o f r <:ic emos e "te in:for111e que no pre tende de
cir la Últim~ y definitiva pcilahra sobre l o s conf'lictos de Vitoria, p~ 
ro .!1 1 contr il.Hti r a .!I U e!!l c lar~c imi enLo . 

Los Secre~ariado~ So c ialeo Di o c esanos 
d~ VITOR IA, SAN SEBA.ST I AN y 1HLBA0. 



1 •• ),; ¡r , t:N íJEL CON !''L TCT O 
... . ·---·· ... --------
; .• , 1 p : .. ::; ,,olo 111e~ t1ti rLici e 101're Cl)111enzaron l¡.s negoci9'cione~ p .. r.i. l .. ru
n •i v ... c :i Ó11 Je 1 1.) "I convenioB o p¡ara la act1lóalizaciÓn de los aalarJ o ~ e3n -
di \ft"!r ~ ... s ernpre~a~ de Al¡,¡v •• L• rtivergenci1it entre lat!t petícíonc:. 1 . · ·n·u-

' J.d~6 por los trabajadores y las negativas o contrapropuesL~~ P•t~, · 
ld~ t e rminaron en conflicto en .algunas de ellas. M.E.V.O.S.A. y r J .• • .:) 
ALAVE S AS form•n el bloque máa importante, .siguiendo en orddu d " : "'·.-
l a n '" l .,, : -~1\NZAOAL, ORDEGOZO (Salv .. ti.,rra), >.RErrro, C.ABLE.NOR, ÜA, ... _¡,,,()Núv 
lNú tl~ J:H IA !: ~ALICAS, APELLANIZ, etc. Tornaremos como punto d~ r~/ e renc.lt1 

la8 ,h>:; J)i · 1l:!r..:~ ~ i::ñ :...l .. 111.to ¡¡.l ~uno .s ii<d. ¡¡lle!'5 e.!Jpeci'.'icos del c.ont'l l cto -
on .ílL ~·11nn otro:5. 

Propu ~ . .,1 ... d e J o .-1 t . 1 · ¡,¡.b.;i. , j..:..d'H·<: ~ 

L-.~ r e í v indic.r.clonell .fund4111nen c .. le !i J~ HEVOSA ee formularon, 
de 1~ .$ n dgoc:i-.cion t!.S • t:: n l e, _ ~ igu i ent. '-" :j t.~rmino.s: 

~ 
}-r- :' . :' ~~'"-' .• ) 

V 
a.l comienzo 

- Aurnen to del 29% rle la nÓmin-. glob•l (16 la empre&a, rev'1ortiendo eu t!l 
per~ona l dP. form.o& 1 in ~-1. 

- T r ~ lnr. d{-.~ .Je v-.c.,,.::1c,ne.s en o1.go.stu. 

- Jornad..i lalJor .. l d e cu-.rent.i hni· •u' :jdffi"'H•le.s. 

·- .Jubil¡oci6n •los t)o añ o s, 

P f.: r cop c ié. 

Hel5pue.sta d~ l.a empreaa 

La t:impre.sa re.spondiÓ el 18 de diciembre con l~ eiguiente contrapropuea-,,. 
t~: ,,,. 

- lr11.:r~111onto di? los sal•riot"t en un porcentaje equivalente al indice de 
co.::Jlo de vid"• m~;s 2 puntoes. 

- Incremento, en el nií:Jruo porcent¡¡je, de los demás conceptos retributi, 
vob: nocturnidad, hor'"a extraordin"ri"ª• etc., con excepci6n de la -
-.nt:igü~d~u que eerla objeto do revisión en el mea de abril. 

- l{educci6n del nún1ero de horas ef'ectivae de trabajo Cijándolo en 2.061t 
de preaencia (que h~cen 2.000 efectivas da trabajo) para el personal 
-. uno !f dos turnos y con una rec1ucción .superior, a determinar en a.u -
día, pMra loe de tres. 

La contrapropueeta de la en1preaa no :fue aceptad• por loe trabajadores, 
por estimar que se encontrab" muy lejos de dUS peticiones iniciales. 
Por otra parte, las autoridMdea laborale~ comunicaron al Jurado de Em
presa que no era pol!lible iniciar un conflicto lttgal i!Ueato que la pla• 
ta:forrua reivindicativa no s~ ajustaba al Decreto vi~entd sobre congel~ 
ci6n Je ealarios. Por indic~ciÓn de l~ Org ~niz~ción SindicA1 1 se modi
ficó la reivindic¡¡¡~ión saliilri.al rebajándol.- •l 20,5~ y manteniendo el -
rosto dP. las peticione ~. 

Rati:ficMci6n del" ~1npr e :ia 

L li& Di.r e cción d e l• e mpc c ea rEéogiÓ e eta nueva :formulación, p .comel;i6 ea t~ 
dj ~rl w y d~r uno.1 co n:c tt~t.-. c ión, conteataciÓn que :se retras6 ha.tst" el di• 
<) tll:l ,:nero de 1 97b . 



1; 0 .1 ~ 5• re ch ... ' la 1\ere11cio. st: l 'oli t.if icÓ 011 su propuesta primera de1 dia 
J. '~ d e d j_ e i e m b r ~ , de e 1 lil r e..r1 do l • ú e f in .i t i v ... 

All te es t a 
·¡ lÜ e i ;;,f t' ri 

Ja ráti1·.;.~": 
e l rlÍ-. '.!. ; 
llJIO 5 l. e¡: 

respu esta , los tr"b.-jadores reaccionaron con los 
:d rl.i-. .<1i g ll icnte. El dÍa 11 de enero ee procedió 

Lo::5 céc1u.coa y .. ctminie tr1,tivos se reintegraron 
. t{J l m.L .:;111 0 nio::s P~' 111; .. .r1c.:c1 ~n.Jo e r, p•ro la pla.r-.i. illa 

1 tr¡,¡haj.itdl)J'«~ . 

F'O'RJAS ALAV}.;SAS 

P rop ut:? !J le. Lit: l ... e111n1·u :1 ... 

p r.iro~ <¡ Ut;) ae 
al cierre de 
a1 trabajo 
del till.ler, 

Al comt:nzar el ,Tur·• •1v 11,,•, 1 . • · . 111trl1 .:s con tacto~, l• empresa puao como con
Ji cióu lndi~pen~alJló p .. J . ..., ~: .:>. . 1 :nz . .;.r l;i.::s ne goci•cionee, que l.oa trabajado 
res aCept;isen el p l_.r1 de CU•t.1.·o :rttlt!VOd iuinterrumpid08 y 88 adelant6 a 
envía r personalmente " ca.et .. trab44jador una inf'ormaoi6n .eobre el incremen 
to a.U.aria! que etjtó .Pl•n .!>UpondrÍ9', el'1 causo de llevarae a ef'ecto. En -
cuanto Q los s•l :t.1: i o~ , i .. ernpreea propu:5o un incremento de lltO, 150 y -
160 pt~. según lo:s .~r .. dos. · 

~ Contraprop~!'tstt\ de lo,:, t) ·:.du· j"'clores 

Loe Juratlo:5 y enlace:s eorprendido:s por la propue:sta de loe cuatro turnoa 
se s i ntieron incap1:1CtH• de plautear untt negativa. si la plantecS, en cam
bio, un grupo de lo.:s trc.ibajaJore:s en una asamblea de corta duraci6n,q•• 
u .~rupó a una pequei'il:l parta del pt::r:sonal. La razón f'undamentaJ. para re - .. 
chazar el plan dt> lo~ cucttr1> turnos, se dijo, es el. perjuicio que e1 -
mls1110 cau.:sa1· ía a la viJa J.é:lmiliar y :social por impl.ico.r la ocup"ción de 
mucho :5 .sá hado !t y doniiugo :s. 

La contrapropHe.!'Jt u de l o.; trabajadores se concretó en la aiguiente pla
ta.forrna reivindi cJtl.Vt:t: 

- 6.ooo pts. para todo~ igual 

- 42 hl!I. semanales de l.rabajo , con derecho a media hora diaria de dea 
can!! o. 

punto .9 pagados. 

Revisi6n cada :5 ~ .1. ~ mt;.!let";-7 

- 100% en ca:so ue 1:nfvr1h<=•!ad , ~ccident~ o jubil~ción. 

Vig e ncia de un ¿,ji.1 para ~1 c onvenio. 

~liminaciÓn dal grurlo n~mero 

- Ne ,gativt\ tot~l ,. 1:... }H'opne!! lu. de lo~ cu at1·v turno::.. 

Paro y cierre 

El dfa 9 de enero ~ u daclur¿ tl paro gener~l y el martes, dla 1) , se ce 
rrÓ la empresa. El <11<:1. 1.6, la &mpr"'~ª envió la~ primerae actae de deapl, 
do que !le elevan li Vt1l.ntitJ6:5 y -que ~e htin v enido manteniendo en vigor 
ha~ta caei el final du l conflicto. 



II. LAS ETAPAS DEL CONFLICTO 

Auuque no e.s fbcil eeñalar loe diversos momentos del complejo proca .so -
de esta clase de conflictos, creemo.e que se han dado en él, má!!l o u . . rDa 
las l!li .~uientes et.pa.s: · 

Primer a etapa 

La primera etapa se inició en el momento del deeacuerdo e:utre la.e pro -
putistae y el consiguiente cierre de lae empreea.e. Y ~e dea~rrol16, como 
e~ habit ~1 en toda lucha reivindicativa obr~ra, entrtt e.l tira y a!"loja 
de las J : gociacioneis o rlti los intoánto.s do negociaci6n. 

Lo3 conrLictoe de Alava han tenido, sin embargo, peculiaridadea que in
tentar erno~ descubrir. 

DeBde el primer momento, lo~ trab~jadores en paro eecogieron el ai.etema 
de la a~amblea masiva con el sietema de votación a mano alzada, para 
ori&nt a r eus reivj.ndaciones. E~tae asamblea.e tuvieron carácter inf'orma
'L ivo y se con.etituyeron, al mi~mo tiempo, on los 'Único8 organo.e dec:ieo
rto~ del conf'licto. 

La .e usamu] e as han t. en t do lugar, c:on raras y e.eporád icbe exc epcionea, en 
isl~~ia~ ~e l a ciudad, que h6n ido acogiendo, dÍa a d!a, a 1oa partici
pantes en las miemas, sin que haya mediado prohibici&n auperior. La pro 
hihición llegó unicamente en las poetrimerías del conrlicto. -

La estructura de e.etas asambleas ha .eido sencilla. Desde el principio, 
las distintas eeccionee de cada empresa eligieron su miembro representa 
tivo. El conjunto de estos miembros ee convirtió en la comis16n repre ~ .,. 
sentativa y en el portavoz de la asamblea. 

A lo largo de las numeroeae convocatoria.e, ee recalc6 el c~rácter aoberi 
n<> de este organi~mo, haciendo de ello una mieti.ca. "La asamblea ea eo-
berana, se decía ya en una de las primeras reuniones, y ea eiia la ~u• 

-lí e.ne que decidir, siendo misi6n Úni.ca y exclueiva de la comi~ión, aer 
su portavoz". 

No a l Sindicato 

La elecci6n de lae asambleas como únicoB 6rganol!l de informaci&n y delibe 
r~cióu está unida al rechazao del SindiCbto como interlocutor no vÁlido
en tl conflicto. 

Al e:scogerse, deede el principio, el procedimiento de lAa al)t&mbleaa,qu.!. 
daba en entredicho la ef'icacia <.le la Orga.nizaci6n Si;:· .:. ical. Poco a poco 
de e!:lta praxie surgió una doctrina que ha conatitu!w . .> uno de loe aepec
to8 m~e radicalizadoe del conflicto. El proce~o de r~dicalizaci6n ha te 
nido uua clara progreasión. Lae aaambleae &mpezaron rechazando a loa ju": 
rado ~ y t:inlacel!l coMo no repre~entativot1. Al dÍo. eiguiento del primer 
cierre de la empre~Q, ~e votó por unanimidad en MEVOSA la dimisión de -
lot1 cargoe eindicale~, añadiendo que esta dec i ~ión ae tomaba no por el 
COl'llportamiento de la.t!l peruonae, eino por el h6cho de !!JU pertenencia a -
11'..1 01· ganizaci6n. Lo mi.em10 ocurrió en otras emprttaa¡S • .\RANZABAL :fue uno 
~xc cpci6n , e~ eete punto, permaneci6ndo el Jprado como coruiai6n portavoz 
uc lb~ a~~~bleae, hecho no aceptado pacÍfic~nente po~ otra~ bwpr~sae~ 

/,) ' . 
Db lt::1 dimi.eión del Jurado ee avdll.ZÓ haciA la repula.a del Sindicato. y,110 
otrúv~r! amo.e a decir, de "todo .e indicato 11 , ein quer-er ade1antar con -ello 
~n juicio interpretativo que nece.eitaría eer compul~ado y matizado. 
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Ca~i desde Al principio, lae eepoeaa de lo.s trabajadores tuvieron aue 
a!iamblens y jug<iron un papel importante en el desarrollo de loa C\ ~nte 
cimi~nlos posteriores. En ellas, se insisti6 en la nece.sidad d6 ~;: ~~ 
a los maridos, de intervenir activamente, de colaborar en la rae" ~-~ .!a 
de .foudos, en el análit!lis de eituacionea familia.rea, etc .. Al mi ¿i.-sc; ..ie1 
p o, ll\~ 1:1~ambleas proporcionaban una información detallada de la r.iarch~ 
111.: l o s e,., · , f l i e to ~ • 

,\samble !! conj11ntB~ 

'Muy p1 ont o tambif.n, el 2) Je ene1·0, tuvo luga.r la primera aeamblea con· 
.iunta. Los objet.ivos de este in~trumento operativo fueron llegar a unoi 
compro mi sos ele .eol i dar iclac1, elaborar acciones de ex> njun to y e vitar deci 
.eiones unilat.erl\lee. Lo:s deepidoa, lo.e d~lenidos, l ae repreaaliaa, :fue~ 
ron el caldo d~ alimentaci6n conetante de esta .eolidaridad .. 

Al principio, e6lo par~iciparon en ellae loe trabajadores de las empre · 
s~ en paro. Al final de lo que hemo~ denominado la primera etapa, acu· 
dieron también a ellas muchos obreros de enrpreeae en aituaci6n no con · 
flictiva. ~ 

Piquetes coactivoe ~ .jy: 

/

Como en to.lo conflicto de e~ta Índole, los asi~tenteB al trabajo f~ 
vl~ilados de ede el primer momento. Grupo" de trabajadores acud!an a la1 

_, salidas de loe au lobueea que trasladan al peraonal. A la :fábrioa y elab~ 
raron lbs lietas qu~ luego fueron publicadae en las aaambleaa. E•ta• ce , -rnenzaban con la lectura publica de la ''lista negra". 

Negociaciones 

A lo largo de esta primera etapa, loe intentos de negociaci6u fueron 
frecuentes por parte de laa comisiones reapaldadaa por las aaamblea•:- E 
buscaba en todo momento forzar la negociaci6n 1 pero con el único cSrgan.o 
conainerado como válido para ello, como hemos obaervado. 

La• propuestas se mantuvieron firmes. En MEVOSA, ante la negativa de 11 
empresa, de declarar el coste total de la nómina glob~l y, por tanto,ar. 
te la impoaibilidad de eaber a cuánto asciende realmente el 20,5~ aolic 
tado 1 ~ti acord6 cambiar e~ta formulación por una cantidAd fija de 5.00C 
para todos igual. Días antea 1 el 16 de :febrero, la empresa habla proput 
to una nueva tabla salarial consiatente en un aumento de 19,59~ (J8.000 
para el máe bajo y 14,79~ (51.000 Pts) para el mÁs alto. !ata tabla f'ue t 

vi~da a la pren$a advirti~noo que era el límite de las poaibilidadea,de 
da la actual coyuntura cte la empresa. 

En FORJAS las negociaciones ul teriorea · a las inicülle• :fueron casi nu1c 
en esta primera fase, apraciándose una nueva propuesta que elevó ligerc 
mate la inicial y que :fue rechazada rotundamente por los trabaja~or~e. 

Mani~et!ltaciones en la calle 

Con ánimo de :forzar la negociación por el cauce extralegal establecido , 
las aaA111bleae decidieron la ealida pacífica a la calle. EatA• salida• 
tuvieron como objetivo presentarse ante lae puertas de la :fábrica o en· 
te Sindicatos. 

Generalización de la huelga ·· 

La no aceptaci6n del interlocutor exigido por lae aaAJRbleaa y la eitu~ · 

c¡ón estacionaria de la huelga sugirieron la necesidad de la generaliz. 



lizaciÓn de lé\ huelga a medie.Ja que éeta ee prolongaua. Se empezó A invi 
tar a los estudiantes, a lae amfts de casa, que iniciaron aua propiaa --= 

,reivindicaciones¡muy pronto &e empezó a plantear la neceaida<l de provo
car un paro total. 

Las r eaccjones 

A lo largo de lo que hemoa denominado la primera etapa del conClic~o,in 
teresa detectar la reacción de los estamentos interesados en el mismo&
lo~ pa tr rinoa, la organización sindical, las autoridadEla gubernati vaa. 
Con la~ inevitables limitaciones con las que la inCormaci6n se encuentra 
al con !. tatar estos niveles, destacamos unicamente aquéllo que ae ha pue.! 
to de manifiesto. 

Patronos 

La actitud de los patronos, en general, se caracteriz6, en esta primera 
fase, por la negativa a negociar con representaciones que no fueran ~ura 
dos o enlaces, es decir, que no ostentasen la representaci6n sindical. -

A pe$ar de haber detenido a éatoa, loa patronos no admitieron más ínter 
locutores válidos que los que señala la normativa vigente. Por ello, l¡
negociaci6n fue más constante en aquellas empresas como ARANZA.BAL en laa ; 
que el Jurado p~~maneci:.Ó como portavoz de las Asambleas. ~ 

Organizaci6n Sindical 

La Organizaci6n Sindical estuvo preocupada por encauzar la huelga por -
los cauces legales. Manifestaciones de esta actitud pueden considerara•& 
el o.frecimiento de su mediación para conseguir asamblea• autorizada• en 
el Polideportivo municipal, laa indicaciones a loa iurados sugiriendo -
propuestas mÁs ajustadas a la normativa vigente y, aobre todo, reoordan 
no el decreto sobre congelaci6n de salarioa, la cuidadoaa matizaci6n e{; 
la calidad en que son recibidos ·los trabajadores, en calidad Je tales y 
no como miembros de una comisión, el rechazo, por p~rte de la Junta Pr,2_ 
vincial de elecciones, cte las dimisiones de los juradoa, etc. 

La Organización Sindical, por otra parte, estuvo abierta a la negociaci6n 
siempre que ésta se preaentaae a través de loa jurados y enlacea, 

Autoridades y agentes gubernativos 

En la primera fase de este conflicto, la autoridad y los agentes guber
nativos se limitaron a vigilar el curso de loa acontecimientoa. Laa Cuer , -zas publicas no cargaron en las pocas manifeatacionea que tuvieron lugar 
en esta primera etapa. 

ffi . 

\-','.'..!'.~~ Segunda etapa 

El conflicto se fue radicalizando a medida que la negociación en~ 
una especie de callejón sin salida. Loa planteamientos contradictorioa 
respecto a los interlocutores válido.a que hemos puesto de manifiesto, -
contribuyeron a ello. 

Do~ hechos parecen haber tenido una importancia inmediata en eatA radi
calizaci6n: en primer lugar, el cambio de actitud de la polic!a ante una 
manifestaci6n pacífica que tuv~ lugar, concretamente, el 2 de febrero, 
fecha en que podria colocarse el inicio de una nueva etapa en eate con -
flicto. La manife~taci6n comenzó al términar una asamblea conjunto en -
la igles ia de S. rancisco y tuvo como objetivo ir mA•ivAD1ente a hacer 
entreg a de un escrito al Coneejo de Empresarios en la sede de la Dele&.!, 
ciÓn Sindical. 



¡,J r ¡ 1 !1 .J,. 11 n u.:3 avi .'jn~ f) J' 'Jen a ndo la dj!inluc i.0n, la pol ic ía carg 6 con \Jom-
11~~ .10 111 1111 0 y p o r1 á~ l t?n .iendo q11 e .5 Cr at e ntliua.s en ~l hoepittd. l t; p ere~ 
Iil•·~. :1 111 1¡1 1 c ("1 1e r rtli 1 ~in ~ml>argo , ln g r e .5a <lo!!. Lb policía volvi6 ~ -~·- 
,.,, , . f 1' 1•11t l! 11 S ind.icl\tns donde con~1g11iaron llegar unos 1.500 ú ~1· .~ :- 0 ~ . .J e 

·1,1!> 1J)'I'' 4 111~ r1r r 0 xiin f\d um t: r.t e , iniciaron la marcha • 

• ~! ·'-•' .""" ' I:"' lu=: c l10 <l'H:! in c idió lantl>iÉ,n en la radicaliza ción I'ub e l el"' las 
1 .. 1.·nl'. i •• 1, :1 n .. d( 11 !! q\111 ~ t: produ .ie ron entre alguno~ componentee de .loa 

·· 1 11 111 1 :; q11 1..: o ttcc:.1.0 11 ,dnu1 para 1.mp e tlir la entrada ttl lrü bajo. En una de .. 
l ; 1 .~ ,.!,·, • ' ó.I ~ .:s ;: r l t>c l d1Ó romper toda negociación con 1 1:.. !'i empre~ae en tan 
, n il » 1. l·,111 r >' •P..'1 1 o~ 1::: 11 l j lier1 nlt todo~ 101' deten .Lri;ls. Unoe mil trabnja-
.1" 1·t· :-< .... ,.111;ln E:c i.0 i- n ll ilura nl. c t! ea n¡j ~ma noche en el templo deliberando los 
: l. l ..., . J ,'f", 1 l • 1 (. \J- • 

D ~: ~ p 11.'·~. rJ,: llJi l\ !5 .i11fr\1 C lUOS á S n~gociaciones ant.e lu autoridad gubernativa 
p <1 1' p .. r , , . d F: 111\é\ c omi!\ión d e obrero.s, lo~ detenid08 f'ueron, por fin,pue~ 
1 o.:s •! J , 1 1 li t!J ' tn <1. E.si o mismo <il i u nzó mfi.s la convicción de que s61o la ra
oJ 1c ú1 1 L. .-\cjr) n de l ;1s posturas podría llevar a algo e1ectivo. "Hemos conae 
" " L<h.) 1 '\ Ji he r t ñd .Je tod0 s lol5 t ncarcelados, se dec1a en una E1samblea el 
1 7 d•~ ¡ t.·l· r ~ ro . l l i'\1 1 t e nid o que a c eptar las conl!fign a s que h~mos gritado. 
D r~ ~~t .i for n1 n c on :o, c <?;11ir e mos nuestros derechos y reivindicacionea. Hay que 
St: ,c;11 1 i- J 11 cllr.and0 y 1 11~ n teHer la uni<Jad. De la misma forma que hemo8 conae
CT1Ji , lo 1 , , 1..1. ot:lrtad, c o n!l er; uiremos la readmitsiÓn 11 • 

Ul1 fric t o 1 1 .: i1ldén importante parece que f'ue, en ~.ste momento, la inter-' / 
v ~ lll: J ón má.:. dir~ c ta en el con!licto de oquello.s grupos pol!ticoa cltinde• 
l i nos r¡11 ~ , por t.E'lner una influencia en ambientes máts amplios, f'acilitaro'ii" 
1 a ~ x l.o , n .s i .S n rl e l a 1 u e h é\ • 

N1 l(! Vf'\~ n e (ro e inc ione .!I a 
1, .. r 

Pr>r o t rc:1 parte, las negociac~one.s apenas avunzaron, pero eiguieron exi..a\·_,,.;.r.:: 
Li c )ldo ~n al g una!S empre.sE\s. El <lía 10 de i'eLrero, algunos jurAdos nianl. "
f'c sLaro n n la Direc ción de MEVOSA q11e, puesto que ellos se encontraban 
r!imj ti. .io s, ac e ptasen nos.ociar con la comi.sión de la asamblea, petición a 
i ,, r¡u ~ La t:iinpr~.sa accerlió. Sin emblirgo, aiete dÍae más tarde, la geren-
cja contE:!StÓ, a través del. jurado, que en cuanto a la tercera de laa pe-
t i.c:lon~.!I, 111 del i ncremento ealarial, las circunatanciae actuales no l.ea 
re r111i.l~11n incre111 e ntar .su oferta háeica. Indignado ante eeta respuesta, 
el personal .lecidiÓ s e guir en paro. 

P o !!1 e riormeute, la ampr~~a n1antuvo aún dos rtiuniones con la comisión, 
pro111et1 c ndo un a r cvi:dÓn .:sl1larial en "l próximo me.is lle julio, gara.s:iti 
zau.J o 11n 7% mÍni1110 ele awnento que podría ~er lineal .!SU repArto. La comi , , , -
sjon n o 10 acepto y :!Je ratifíco e n su postura anterior. 

L ;1 cmpre!la reaccionó comunicando en una carta a todo ·· l personal ~n paro 
q1t e , si no .!l e .ce in"t E:gr& l>t'I al trti bajo para el da 2 d . marzo 1 se vería o blj 
g ¡_¡d;:i a Lomar medid&.:!I de acuerdo con la legislac.Áon vigente. 

Mienlrl:\~ t.anto, en el Polideportivo, se organizó una reuni6n para los -
trab a j ad ores d e FORJAS, en la que un repre8entante de la direcci&n leyó 
1m cornunicau<>. Al g una.:!I i'rtu!le8 al uzttr demueatron el tono del mismo: ••• 11 eJ 
hC l u& l pro blen1a de nue .:s tra ~mpr~ 8a For j cia Al avest.\s s. A. ha dot1j ado de ser 
un p r o b lema económico-laboral para degenerar en un problema de Índole -
polÍr.i c íl. En este terreno y aun lamentándolo mucho, no podemos negociar 
pue~ nu e .:stra misi6n e s fabricar acero y no di.ecutir temaa que afectan a 
otro~ o rg ani8mO:!I. ?-\

1
cho se ha hablado de "cargarse el aistema 11 pero rep~ 

ti 111 o!i , Ho ~o tros f fthricamo.s acero y procuramos ganar dinero para que todo 
a tJ~v lutl:'.mente todo!!, podamos vivir mejor ••• 11 • El di.scureo sirvió deba-
!"!~ J1ará l n reafir111 uciÓn de l!IU postura p o r parte Je los trabajadores t C0-

111 :. ~e "h; p o r l ft ~x égE: .:!lis que e e hi zo al d o c ume n t o en cuest i ón e n la asaE! 
1 1 .. .. .. 1 '" ' ; "'(\ t p -



.s e g 11 ir 1 a 111 c h a 

"Se.~uir la lucha para pre.!!fionar la negociación". E.eta e.s la fraae q1·e -
resume la situación y la intenci6n de la parte social a lo largo de t• 
:s61• t j ma :semana. Como cqneecuencia, se intenaif icaron laa accione a dt; vi 
gilancitl y coacción contra los que pretendían reanudar el trabajo, aQ -:: 
pro c11 ri) el paro de nuevas empresas, etc. Aunque en primera in:stancia -
1 · ractt~1'> el proyecto de una huelga general en esta .semana, se comenzcS la 
preraraciÓr: cuidadosa de otra que cuajarla el miércoles de la siguiente. 

. . t b ' ' i t b 1 !111 a c 1rc11 !t t ttnc l.é\ que rnerec e am i en con e gnarae en ea e re ve resumen " 
.ie la se.1 .11nda fa.se. A.l final de la sexta semana, la empreaa ARANZABAL hi 
w tJna nueva of'erta de incremento salarial. El lunes de la aemana aigui';n 
1 4 lñ proposición f'ue rechazada de&puéa de varias y penoeaa votaciones, · -
lí'\ Última de las cuales Cue secreta, ante esta deiciaón, l.a e!Qpreaa anun 
ció que se negaba a nuevas negociaciones. Un grupo de trabajadorea ini-/ 
ci6, en ese momento, una huelga de hambre en las dependencias de una de 
lns i~le :sias. La empresa reconsiderft6 su postura anterior, ofreciendo una• 
condiciones que, sin más, motivaron a terminación de la huel.go de hambre 
y 11t incorporación de los trabajado ea al trabajo el dla l. de marzo. 

JII. LA SEMANA TRAGICA ~ 

e fJ) A 1 ti e 111 ar zo • 

J\ . .,amul~a:s en los barrios 

Al fjnalizar la semana anter-ior, concretamente el sábado 28 de !ob ero, 
; '~ la A~amblea conjunta de S. rancisco tuvo carácter de inf'ormación gene

rnl al pueblo.En el comienzo de esta nueva :semana, esta el.a.se de :AsAID -
lile a~ ee extiende a los harrias. A.sí, el lunes l de marzo .se cel bran -
A.f Arnlil e a.e de barrio 1'9n: Ael én (para la zona de ZarePJ aga) ; en N& J S• del. ,. 
P lar (para Chagorrichu y zonas adyacentee) ¡ en San Pablo (par? Arizna-... 
v~rra); en s. José de Arana y en s. Ignacio (A.durza). Ju 
El objati.vo lle estas reuniones eaa ini'ormar ol pueblo, hacer un llama -
nd r,r1t.o a la solidaridad 1 convocar A la huelgA general. ( , · 

r.lf\n.ife~tacione:s callejeras 

La ~emana anterior terminó con enfrentamientos pasajeroe entre huelguis
tas y fuerzas del orden público en diversas zonas de la ciudada calle de 
la Paz, Calvo Sotelo, Plazuela de los Desamparadoe, RA1Diro de Maeztu,etc. 
lino Je ellos se produjo a la salida de la Iglesia de San Francisco des
pués cJe la asamblea masiva a la que hemos hecho referencia, con corte• 
~e circulación, vuelcos de cochea, barreras de oposición a 1a f'uerza a~ 
mada, etc. Si es verdad que la policía disolv!o con dureza laa mani.t'ea": 
taciones dende el primer momento, éstas fueron pac!fi~a• hasta eata pri 
m~ra ~ e mantt de marzo por parte de los huelguistas. Ahora, en cambio,ae
hacen cada vez m¡e violentas. 

Día J de marzo 

- Dé acuerdo con el llama.miento a la huelga general, hay piquete3 en laa 
empr esa.s dende las primerae horas de la mañana y ee 1.ncita al. cierre 
<le los establecimientos con la colaboración activa de la& mujeres. 

- ~~ro general de más de 70 empresas. 

- ~nb i ente de huelga general • 

. S n r t t.> J e la:s principales calle!> de tfa:fico de la ciudad ael como de le 
.. ;· .. a t6ra de circunvblacion. 
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Arrancan las manifestaciones desde los barrios. Transcurren sin inci
dentes hasta que la fuerza armada intenta disolver la manifest~clón. 

- La rnanifeataci6n que se inicia en Adurza avanza por H. Fournier, !\ i e
ves Cano, etc. En San Antonio la polic!a armada disuelve a los 111.!.J - _ • .' ea 
tantea, persiguiéndolos por las callea. 

La que se inicia en Belén, una vez :finalizada la Asamblea, sal o l1acia 
la plaza de Bilbao y Reyes Cat6licoa. La disperai6n se produce por idén 
ticoa p i ocedimientos tras de numerosos enfrentamientos y escaramuzas -
callej ... f"as. 

Se in · dnsifican las barricadas, vuelcos de coches, etc. 

Haci'a el mediodía tiene lugar un iniportAllte enfrentamiento entre la -
policía y los manifestantes en la Avenida del Generdliaimo y calles -
adyacentes. La policía lanza bombas y loa mani:featantes piedras. Se ñ' 
oyen disparos de metralleta. Se corre la noticia de que hay un muerto 
en este lugar, noticia que no tiene confirmaci6n posterior. ~ · ~ 

- Las mani:festacionea e intervenciouea de la policía continuan ha.eta, - \ ' 
aproximadamente, las J de lo tarde en que parece haberse apaciguado la"--
aituaci6n. 

- La situaci6n ofrece un aspecto ca6tico con las callea de trafico fácil 
obstruidas por troncos, coches cruzados, etc • 

... 
La tragedia de la Iglesia de San Francisco . 

En la iglesia de San Francisco hay convocada una asamblea general abier 
ta a la que empieza a asistir, masivamente, la gente desde las J,JO o 
cuatro de la tarde aproximadament~. Acuden personas de todas las edadesi 
hombres, obreros, estudianten, y hasta algunos niños. 

Para e.etas horas, numerosos joeps y coches de la policía interceptan 
algunas callea adyacente.e a dicha parroquia. Hay algunas corridas.Pero 
todavía estÁ el paso abierto a la igle.eia. 'r 

Lo• diversos testimonios que ae han recogido coinciden en que una gran 
multitud ae ha congregado dentro de la iglesias "se hallaba concentra 
da una gran multitud de gente 11 • "Estaba todo ocupado Ca las 16,50) 
menos loa pasillos entre loa bancos. Me siento junto a la puerto clel -
callej6n, en las escaleras junto a laa ventanas •••" "A las 5 entraron 
unaa )00 personas precipita~amente pues la polic!a no permit!a la en
trada al reato de la gente que esperaba fueratt, etc. 

- Respecto al comportamiento de la gente en el interior ue la iglesio, 
he aquí la impreaiÓn de algunos asistentes: "Se informa por el micr6-
fono de que no dejan entrar al resto de la gente y a las comisiones -
repreaentativaa. Eatamoa nervioaoa. Se pide tranquilidad y deciui'ul'.o.s 
quedarnos alli haata que .ae m~rche la policía yrejen entrar a los com 
pañeros. Se oyen fuertes golpea en la puerta de lb calle Fer1o!n Laaúeñ. 
No• dicen por el micr6fono que es la policía que tira piedras contr~ 
las puertas para provocarnos¡ que estemos tranquilos que no nos pueden 
hacer nada, porque no pueden entrar en la iglesia. Poco después ae in
:foni1a de que no le dejan entrar en la iglesia a un sacerdote ••• ""A laa 
cinco menos cinco, empezaron a hablar por loa micrófonos algunas perao 
nas para pedirnos calma, puea teníamos que esperar a las per.5'.lnas com":: 
ponentes de la comisión obrera 11 • 

- Otro.a: 11los que .aalÍan al micr6fono (no conocía, concrer.amente, quiéae.s 
eran) todos ae esforzaban en mantener la calma, soeteniendo el ¡nimo 
d e loe concentrados. Se daban razone.e divereaa para tranquil i zar.Entre 
ellas se dijo que la policía no entraría, pues no se lo permitirían -
l A 15 A u t Oa'" i dad es • • • " 

Y así in~inidad de testimonl oe qu e r epiten casi lo mismo. 
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Fuera Je la i ~ lesia 

Mientra~ en la igleeia lleua de gente ee aguardaba el momento en q..!. ;.1 pu 
diera emp e zarse la asamblea, previa la llegada de los reprenent~~~~ a~ 
las comisione&, he aquí la deecripción del ambiente exterior he cha i='ºr 
di!'Jtintos t nsti gos oculares: 

- Uno: 11 A . ae cuatro cincuenta y cinco la polÍcia rodea violentttmente la 
parroqu L1t golpena<io su~ puerta$ al parecer c~n piedra.e o balas de ¡¡o 
ma, lo ~ ual obliga a entrar a lo~ que estaban junto a estas puertaa. 
Mucha gente que<ia rodeando la i g leeia a unoa cien metro:!I de diatancia. 
Junto a 6sta, uno~ diez j eep~ y dos autobu~ea de policln impiden tanto 
la !'JaliJa como la E:ntra<ltl con as11enaz.as". 

- Ot r o t e~ t i go : "Por la tard t: , sobre la a cinco, me dirig! a San Francia 
co, pero al no poder e ntrar por la zona de la calle Manterola,di.moa -
]t\ vu e lta hacia la cabecer a de la calle Lasuen. Viendo el panorama en 
trani()s e n el número ••• de F. Laeúen y en el piso X, no.s colocamos eñ 
e l ha l c ón. Vimors que la iglesia eetaba cercada, pero no• pareci6 que 
n o e r ét •ma f'ue rza muy grande. Pero captamos desde 18jOs una aval Ancha 
d e •m i.la d as 111Óvil~s que ~e acercaban. Al mismo tiempo, captamos un avi 
so de r adio -teléfono t..I ~ que venían re:fuerzoS 11 • -

- Ot ro:"Vimo : como rleede la calle Laa6en disparaba la policla bombaa de 
humo hacia dentro. Del lado de las tapias de la plaza del ganado tAJD
bién lanzauan, pero menos. Los proyectiles ae alzaban en ambas parte• 
por fr en1.e a lae puerta!'J 11 • 

' - Otro; "La policía "ª volvió hacia loG balcones y mandabo cerrai- la• -
p e r !'J il1as y que 1 a gen te .! e retira.se de ella a. Y dieparaban hacia los 
balcone~ con balas de goma o de lo que fuera. Por :fin, se acercaron -
los refuerzos ••• venían muchoe por el Portal de Villarreal y por la e~ 
lle ancha nueva qne va heista Arana''• 

- Otro: "Un sacerdot~ al to, algo rubio, .salió por aquella puerta una 
vez, lnego volvió a entrar y salió con una carpeta negrA y ya no vol
vió a entrar. Loa policías de junto a la puerta le amenzaban,in•ulta
bAn y empuJ'rlban 11 • 

' - He aqu! el testimonio personal rlel aacerdo~e al que ae reCiere el te~ 
tigo anterior: "El d1a J, miércolee, me encontraba A laa cuatro trein 
ta en la parroquia de Belén. En eae momento un grupo de obrero• estaba 
metiendo en las dependencias de la parroquia al~nentos (patatas ••• ) ~ 
que hablan recogido por loa puebloa. 

A lae 4, 50 legaron y pararon a unos 200 m. de la par-·oquia de Belén -
unos diez coches pequeños y doa autobuaea grandes o~ polic!as. Bajaron 
ne los cochea y volvieron a subir irunediatamente. La gente ~•taba re~ 
nida en grupoe. Los cochee de la polic!a ae encaminaron hacia la parr~ 
quia de San Franciaco. 

A las 5,05 se empezaron a oir disparos y a ver columnas de humo (de -
las bombas de gases). Se coment6 que loa que eataban t'uera de la igl~ 
sia de San Francieco respondieron con piedra• a eate ataque de la po
l i cía. A los 10 minutos ae corrió el rumor de que hablan atacado loa 
policiae a los que se encontraban dentro de San FrADciaco y que habla 
h e r i doe graves, incluso algún muerto, y gente aat'ixiandoae. 

La g ente gritaba qu~ bajara el pbiapo para evitar la acción de la po-
J i c!a. En ese miamo momento paa6 uno de la comisión de Forja• lamen-
t f n d os e de que no lea permitlan entrar para poder informar. Yo, en eee 

rnom ~nt o, me ofrecí a intentar entrar en la iglesia, para ver la •atua~ 
ci6n en que se encontraban los de dentro y poder comunicarlo al O iapo. 



L e e pé\reció que era la 'unica .solución, pero me advirtiero~ que tuv.ie 
ra c11ld<!do, p11e~ la policl"' <ii!lparaba sin más. Me acerqué con mucho -:=
cui.Jado, vi a un policía, llamé .!!IU atención y le indiqué que querla -
:1ablar con él. Me h,izo eeñas de que me acercara; le dije: aoy !ie.C .e-
dote, quiero entrar en la Igleeia para poder comunicar al Obiapu lo -
que e~tá paeanrto dentro, 

Me llev6 a hablar a uno de sus jefes. Le dije mi intenci6n y me llev6 
a su jn •' e superior. No le pude reconocer, pero él ei que me reconocicS 
pues m~ dijo: vamos a hablar de tú a tú. Ya empezaron a insultarme los 
polic . as. Yo le dije al jefe que por qué tenla yo que olr esos insul
tos • .-le dijo que comprendiera pues ellos eatabAJl muy excitados. En eae 

momento los 1le í'uera atacaron a loa policías, ellos ae disponían a -= · 
disparar pero el jefe lee dec!a: conteneos, un poco de tranquilidad. 
Me llevó tt ~J coche y de allí me sacó una orden del Gobernador permi
tiendo desalojar la iglesia, amparándose en el Concordato. Firmado y 
dirijido a EsteLan (párroco) y me dijo que en cinco minutos procede--
rían a desalojarla. 

Entré en la iglesia. La gente estaba nerviosa pero en orden. Uno habla 
ba por el micr6fono y deoia: estad tranquilos, que no noa pasar¡ nada. 
Entré en la sacristía. Estaba Esteban con otros sacerdotes. Le conté 
lo de la orden de desalojo, c6mo lo iban a hacer a loa cinco minuto• 
y los rumores que corrían de que había graves. 

El , h , i l me co11te:sto, por a ora todo esta en paz. El comport..am ento de a -
~onte ea normal. Yo no loa puedo despachar. L~ dije que yo aal!a para 
que la policía 110 creyera que les había engAñado, para comunicar al -
de la comisión cómo estaban loe de dentro. 

A la ealida me ví rodeado de lo" polic!as, Le dije al je fe el conteni 
do de la conversaci6n con Esteban y c6mo él no podía disolver la A•ai 
hlea. Empezaron a insultarme: cabr6n, maric6n, hijo-puta, te deberla.moa 
dar una patada en lo.e cojones. Cristo expuleÓ a loa mercaderea del te!! 
p lo ••• 

Volví a protestar de tanto insulto, pero inútilmente. Me pidieron que 
entrara con uno de ellos (no sé si era con el jefe) a hablar con Eate 
ban. Contesta que yo habia cumplido mi misión y que inmediata.mente -
llamaría al Oliispo. Seguían lloviendo los in:sultoa. 

Yo me quedaba mirando a loe me insultaban, pero me dijeron que no lea 
mirara porque: les estaba provocando. Lea dije que o!a loa insultos y 
que queria v~r quién me loe decía. A uno que me agarr6 del hombro pa
ra hacerme entrar en la iglesia le dije que me respetara y me aolt6. 

Cuando ya me alejé unoa cincuenta·metros y doblé lA esquina empezaron 
los de fuera A tirar piedras y ellos a disparar. 

Volví a la sacrlstla de Belen - ya estaba uno de los curas - y le dije 
al miembro de la Comisión: los de dentro están bien, ~uera hay mucho 
jaleo, loa policías están muy excitados y creo que va a haber muertos. 

Efectivamente, diez minutos más tarde se corría la noticia de que habl~ 
muchos heridos y algunos muertoa. Loe coches loa recog!an y loa lleva 
ban a los hospitales. 

Llamamos al Obispo y nos dije'ron que ya les habían dado la noticia y 
que el Vicario ee encontraba en camino. 

Esto e s lo que v!. Y por si hace falta y en señal de que digo la ver

rl n ·l l n ~ i rmo. Vitoria, 8 de marzo de 1976 



La penetración ue ln ruerza pública en la i$leeia 

P1· i 111er momento 

1 ' .' v 

Un tP.sllgo: "A lns 5,5 nn pequeño gr11po de policL,.~ armtiJ•"t.. u ntrt1n on l 
l :.?; l e ·" .i a por l a p 11 e r t a d e a t r á s , don c.l e son re e i h l do s por un ~ e i t e r Í o en o 
mn. Sin decir nada, l:\bandonan la igleeia . Oe,:,rle lo!! micrhronos ~e reco
mien.:n t;alma y orcte11 a los que estamos dentrtJ. 

Ere c l.Jvn11Hmt,<, la!'! ca.si 'J . OOlJ personas .!le manti"nen en Lotal orden,aun
que con un v,ré\ll nerv.i.osisrno y ten~ión. Se deciut! permanecer alll an As~ 
blell p~rl'11\ner1te pen:o5ando qu e 111 polic ía no iba a ct'ltrar". 

O t. ro: "Eutré:\ u11 g rupo de pol ic.Ítts por la puerla del callejón .. No,:, l~va.n
tnm0.5 ~r.i.tando : lfuertt, f\ ..... rl'\I; ~alen e neeguida 11 • 

01ro~: ''')e~pH é.'3 J~ diez o quince mi.nuto.s é.etos (loe ruidoe) Ctl.5aron y 
penetró la polic'Ía por la p11erta suroestd. Soncinco policías, úrfllAdoa 
con n1e t r &lletas cp1e C\IUr~n a o t.ro de graJuac iÓn que va a la cabeza y -
<' narl1ola en su lllhno derecha un pañuelo blanco y un :folio. A la vl.eta de 
eet '~ .CJ;rupo, toda la asamblea o gran parte de ella conaenz6 a gritara"f'u.! 
ro, fuera•. Alg•mo de lo!! policÍ.a!I enarboló el armo. en actitud claramen 
te agresivt1. En eeos momentos el micr6fono no f'uncionaba, y e1 moderado 
clamaba ~nr silenci~r a los obreroe para poder atender la actitud de1 p 
licí.a, q11t- pl'lrec.Í.a rle carácter parlamentario, pero ésta, ante loa gr\.to 
de 11 fue1· a" ::ie retiró." 

Se .~undo mom e nto 

Un t.eeti .~o: "A las 5, 10 loe policías vuelven a sue cochea d6 donde aa-
l c n " los pocos eeg11ndos. Inmedihtamente se produce un ruido enaorde~e
dor de disparo!'\ y la iglc,:,ia comienza a llenarse de humoa y gase:s lacr1 
rl'10 .~Pnos. En pocos minutos el ambiente se hace completamente irreepira -
i:>lt: y no s~ ve absolutamente nadl:l. El panico es totol. En el recinto d• 
la i~lesia corremns el peligro de morir a!lfixiodos y afuera no• eapor~ 
100 o 150 policías a loe que desde dentro de la iglesia ae les ve diap, 
rar con pistolas y metralletas y aporrear t\ la gente. Se rompen todos -
los crietalea de la iglesia, lo c~l permite respirar y ealir a travéa 
de las ventanas, pues las puertae eon muy e~trechae para todo ~l gent!c 
que se encont ra bt1 dentro. La pol icÍa a pal ea y di epara indi scriminadame.! 
te . El caos ee total ••• '' 

0tro: 11Entra el primer liot.e tJe humo, creo que por la puerta de Ferm!n d4 
LasÚen. Se oyen ru.inos l.le cristales y más botes de humo. Vi como un po· 
licÍa rompÍo con su escopeta un crietal y disparo ~1 bote. Supongo que 
todos ht1rÍan lo mismo podrque corrían botes .por to l \l!!l loe sitios. Noae 
ve practicamente y el ambiente es irreepirable. Ya quedamos pocos en 1 1 
igleeia. Hay gente por el euelo tumbada o agachada. Nos refugiamoa en 
la capilla de detrás del altar. está abarrotoda. En un principio no pe1 
sábamos salir, pero se oyen gritos, pitidos y algún tiro, y c~nbi6Illo:s 
~e op ini6n ••• 11 

Otro: 11Un compañero .ee dirigÓ t\ la eacri.et1.a y mi compañero N. y Yll, al 
centro de la iglesia para tumbarnos en el suelo y poder aguantar el ma 
yor tiempo poeible dentro de la igleeia,pue:s habíamos vieto al i nt"nta 
ealir, cómo lee pegaban ealvajemente, sin mirar ni la f::dbd ui el e6XO. 

Estuvimos durante 15 minutos · en el euelo, y entonces mi companero N. ,e 
poder aguantar más el hwno, me cogió de la mano y noe dirigimos otr a v 
hacia los cristales rotoe, pudiendo ver cómo loe polic!ae pegabon inc~ 
sablemente a todoe, a pesar de que algunos de dicho.e policÍae noe avie 
ban que aaliée.emoe ein miedo pues no noe iban a pegar a nin g uno. 
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Mi. compañero N. al ver que era un engaño y que dentro no podÍlUDO~ estAr, 
se lanz6 por en medio de los gu ardias y corri6 hacia otros corupcJeroa -
que estaban fuera, y decidieron distraerlos y que pudieran salir 10~ 
qn e quedaban rtentro. Yo, aprovechando eete momento, sal! y tuv~ .A.1:- er 
l t:! de no caer, como les hahla pasado a losotros" ••• 

Ot roa: "De la p~rta de Lasúen siguen entrando . bombas ••• me t.urubo an el 
s11 elo y a:- 1 re.sis to has ta que estallan cinco o aeie bombas de humo ••• &.!: 
lnndo con la cabeza metida en el cafio de la calefacci&n comienzo a oir 
la rup t u a de los cristales. Hay mucha gente twobada t. n. el suelo .S;i.go -
viendo J omper cristales ••• Por <in salgo por una ventana ••• A loa que -
salían se le acercaba uno con fu sil para pegarlee ••• concretamente a 
\in chico que iba con una chica coja. Ella vestía algo azul y algo blan
co y tenía melena" ••• 

Otro: ''La policía pega ha a los que salían. Pero hay que distinguir. Algu 
nos s e en sañaban pegando e incluso reñían a aua compAñeroa perque l.ea -
parecía qne zumba han poco. Otros pega bon pegando. O troeera.n di,,cretos y 
algunos e n fin exhortaban a no endurecer el callo. Y hubo inclueo alguno 
que ayud6 a los fugitivoe a saltar con bien el terraplén de l.as ventana• 
al suelo y a salir del cerdo ein que les pegasen". 

Heridos ••• y muertos ~ L..._.~ . 
.1 W""'l > f 

Un testigo: "en loa alrededores de la iglesia, a muy pocos metroa,cae r-., ... 
muertos dos hombres¡ hay numerosos heridos, contui1!1ionadoe y aat'ixiadoa 

Otro: 11Nos ll~an desde un pieo que tienen un herido. Ooa de noeotroe ·~ 
bimos a por el. Una hala le había traepaeado la planta del pie.Lo meti
mos a un coche particular y sel.o llevaron ••• 11 

Otro:"Ya fuera, al alcance de los guardias, intenté ir a ulliatraer a lo; ... 
guardiae tal y como hacían N. y otros compa.ñeros, pudiendo ver c6mo die 
par aban contra la g ente (unos tiraban ol aire y a las piernae 1 pero ha-' 
b!a otros que tiraban a matar) sin motivo alguno pues lo único que hac!.!. 
moa era correr a au alrededor. Al caer la gente, la mayor!a intentamos 
coger a loe heridos, A pesar de que algWloa guardia• noa lo imped!an,y 
as! pouer mett)rloa en coches que loa 11.evaran a algún centro •anitario" 

Otro: "Ante esto, tratamos de alejar a la pol l cÍa de las puertas para que 
pudieran salir loe rle dentro de la iglesia. Nos lonzamoa con la Única -
arma en nuestras manos, las piedras. A partir de entonces ráfagas de m~ 
tralleta y chillidos de que habla un muerto. Fue una desbandada. Trat~ 
ne buscar a mi amigo sin dnr con él. Poco despu~a me dijeron que at9 lo 
hau!on llevado ensangrentado. Recorr! los hospitales hasta encontrarle, 
estaba en estado muy grave. Después me ha contado que ~odo eucedi6 en -
un instante, oir los tiro,, echar a correr y sentirme herido, todo f\le 
uno ••• 11 

Otro:"La gente del exterior(de l.a igle1Sia) al ver la masacre que ae es
taba cometiendo entre los obreroe que solían de la {gleaio, incitaba a 
la policía paro que ae retirara de alli ••• Loa ultimoa grupo.a medio aa
Cixiadoa salimos por laa puertas teniendo que paear entre f iiaa de pol~ 
c!as que nos golpeaban indiacriminadA1Dente ••• Entonces pasaron doe emb~ 
lanciaa por las aceras y un coche particular con eirenaa yclaxons dea-
ple~adoa ••• se veía como en l.o call.e Manterola en au confl.uenc ia con F. 
Laeuen se cargaba con f'erocidact, sin eaber sobre quién ••• 11 
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01ro:"co111ienza a lle~ar la información .f~tÍdicai En San Frah..:i¡,::. •. • lli:t)" 
_,,e:nte t.ltttCl'llldO <Je:5de .t'ut:rtt ••• St= decide crear movirni~uto pe.r tA uLi·"' 

la policía a ln zor.a interinedla entre San Franci.!5co y el poJ.~t '"4J .i,, 
i!. « 11 

~-

Otro: 11 1111 1>0 di!SpL\rC.!> con posta niqtu~ l.""I"' tle rot.loralottf ;:, :lt.•l ::··-l.!. ' .J llOZ 

co p~r~onh:- que g ttl\rd..-.n r11Ut.!ltra..5 11 • 

() t r o : "A 1 r11 -"u :..,.· .J li:il.ht , . . · ; . 
mP 11n1 a )~ gr-upn!5 carcl'\ri r,~ ~! 11 un,, ·>¡•éra.::1011 C..h: ; _,:.r .~ • .::c ior.

1
..l.:.H:C.niH1v 

r 1 i e dré\!'I La pol ic ía con .: ..;. ,~ tn · l t.. •l:;geri'\r l! .1 f· , ~: .. ) '-lU(; h4C • . CU-1 l'runt e A 

la p11f•J"lr\ ¡...iira lp:c Jo.5 l;0 .11 ¡:,a 1i.-: 1·0:-. .l.1L intr . .r'l.O.l 1-1"'' · ·1 1; •.. h..,ll éVndil:·t5c ~on mo 
no~ riP~ .V"<» Parlicl¡ie~t>n ..-:t1r 1; a~ l·.,.r-~1lda:'i 1J •: 1.:~t.f. ;·1 .-1: 1.. :. ü, l .• 1.:- :u."·,r-. pon.ién 
tlnm e incl.tal ivamcnt t:: fr•H1i ,. r• .1 t.. , , 1l.1c.i'..tl, ¡>~1~ ~ r.iC.l";d:1.1:·la .-<i a iH~ t~ 01!~. i!:n a .1tta 
•lp~racjñri romoLn pDrLc c1u1 : ,., l· e.nL~.JarJ de per~oH~!$, poro tao &1·a;l n:ucho:!l ... u 

El mi.s n1n 1 e~l.igo : "La pnl 1..:1" ~ 1hrd.n Lc Cbt a oµ c t·cciÓn ui&pAre.ba con pelo 
ta:5 de <r 1)1ila. Al ver que J,t\ <.:O.!!i. arrel:.i.el..> o. un g:t·uf!.> da nn&::. quincb pttreo 
nat1 ••• !1t: i.ntro <lujo en l~ r:allo:: r' .Le.1Hlc)1, incit:c.nuo a la poJ. icL~ para 
ql1P. ] e s i ~u iero y cuLri.;nd0 ln r etirl:'.oJd haci..:t la calJ..(., Huye:.~ du Nr.v.!2.rre. 
n 11nn <IJ"lle..ncin r~)at.ivc:trnente ~cirt tt ;J.;, la igl'1tsi~ miam~ 11 • 

Otro: 11 F1J.tmo:5 a casa rl ü nn wnl. go, donde con~f: 1¡,1,i1'1G~ .$..1.Hton i zar C(Jr. la -
c mi.!5ora .le la policía <lond .. , fl!-C ucnamo.:s que i'ut1n t. .. i-otttú.ojar l& i.gleeiia 
o lnclu~o c e . . .,rma:s el~ fud ~ O. Snl iino:s por 61 b¡>.,rrio a uar el tlV'i.~o y Al 
:sept'\rarnoft "''' junté coa al1·ddt·t11or de un centoana.r de p"'reiouas ún U>.t., <lo 
la~ calles que rlo a ln 1gl~3i:1, con el propo~lt:o de i.n.corctiar et lA pol.!_ 
c!a, parn que el de~alojo fuera menos brutal ••• A~l ~stuvimo~ cinco mi
nutos ha::1ta que, cuaurlo lo ~enll! e mp ezaba a dds~lujor lA i~leal~ viándo 
se obligada a ealil"' para ovit~r la aefixit1, vimos que eran bruLaln1ent" 

{ 
,, 

bpa.leadoe, comenzamos a t.Vcu1znr poco o poco hACiA e llos, nhora y a ae.r . ~ 

mos H•lOs i .rescientoa (todoe con el fin de dejar UHl\ ptE rta libre para -
que la gente pudiera salir) •• , La geate que iba. ~Aliando de l.a igl.eaia 
.~e iba unien<io a uo~otroei y al v~r cÓ1110 ejercían du 1-:"1&n er a e$pecial en.& 
eadisno con un homLre de aVD/\Zt\da edad que <.Je:sí'il~ba mt:tdio aa!'ixiado y 
tt'lml>aleante entre los porrazo is de la policía ••• Todos (loa policiaa)que 
estaban derendienrlo la nalidnd ~ la iglesia quu Ub Ala callo F. Laaúen ae 
inetieron an los autol,H . .,es, .in c lu.so abrinio~ la~ puort:e.:s y tirl:llJlos laa pi.-, 
drn.!5 dentro. En e.!5le mom ent o ya hllhÍa un policía tirbndo cou.sta..n.teanente 
con metralleta ••• " 

Otro: 11Mi mujer y yo, ant~ ln Ad flx lA. e.tr.ei.vc.eomod la cortina de humo .... 
~ y 11 1.::t:.11110 !5 los do$ A le. aalit.Itii I•i·lncipa..l dond~, ttl o'CrO lado <ü>l humo,en 
, el pórtico 1 uno a veintü po J l e 1tsis ilo11 h~c!tm guiño~ y b-..&rlÁ pa%'a que noa 

acercÁramo~ a ello&. Ml inu J.: r· ~º"ª"'":t-6 a .c·e.!Spirn r muy ~.lormuul.eoaonte ag.!!_ 
rrándose a m1 y entone~.!! d.:;cidl vl~glr entre la ~afix i.::. y reciL.i..r Algu
no~ palo3¡ nada m~s salir ee ~VA1enzaron ~obr~ ao~otr d ain eacuchAr l~ 
gritos de mi mujer y loe mio~ diciundo que er~ mi eep~~¿ y que se a~Ci-

~ 
:x:.iaha. Nos golpearon incli.:scr:.uoinado.naonte a lúl!J dolll, ¡:.il\ttbndouots u tir.apuj~ 
ne3 Je mano n mano ••• Dej é a mi mu je~· reponiéndot:JEi tUl un rinc6r .. de la -
calle ••• l!~ntonce~, e;\trc:i le.~ q1te ~ st~btunoe alli, dE:cidlr.loe t¡·l'&tb.r de 
~ lejo.r a la policía d .;, la bnl.ra\la¡ ug o.rr~n1os piarlrao del &uelo y t.odo a 

n a Une no~ lanzamoe centro bllO& qu~, &fec~ivaru&nte, d6 mon~~rOJI an loa 
J je<!pts y autobu!See ••• '' 

Otl· o: "A la.!:! diez de lo noc.he lltt!'flÓ a Cb~a de mi az,il~o Guill~rn.o y 1 0~ -

~ e n 1 <:r~ qu e habla ~aÍdo • • • ¡ al dÍa !'J.l.guiente :fui a vidita.rle y mu ~xplicó 
cuu. .~o~t.o~ pue .!5 t~nín el púl111Ón derecho pt.rl'orado por unn be.J.ea, c6mo al 
·¡ 1 .e: 8. Ar a l o e 11 ni e a da lü bl°\ ti l ei t ' al t a b a l a re a p 1raei6 n 1 tuvieron que hu 

~ .~~:7: .uno lroqueotornía. Un e, d-., .loe. gu ard i6& le apuntó ti·anquilt.t y fría-
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~J i.;oc ll e r ojo 

1°: 1 111i~mo Lt?."Jtigo anterior: "En e:1e mi!'!mo instante comenzabd a sol i:· l11 
1·: l· nte rl c lt\ igle.!!!ia al quedar libre la 8alida ; pero un coche c'>lvY In 
L 2'1, rarni.ll ar (qui zá!'l) con !'!irena o luz anaranjada en la p~rttt ~ ·u~l . u.-, 
!1•~ rnt·ti0 eu lr e: la gente hacL'l la policía y entoncee comenzó 4 di ·r ~ , 
L ! , ,~·llc Li <: on fuego ametrallador a bocajarro contra e l nÚcl.ao d-. l .• gbn 
tf• ••• En el c oche iba 11n :ieñor de uno.!' 45 año:1 con gafas y vestido da -
l•ttl~ft lln. 1 >LOramo!I l o que e ~te !leñú J 11 0 !1 pareció decir a loe guat"diaa, 
f••!r0 11')!'1 .5pciro!> comHnzarnn eJ1T. OUCú::5 ••• '' 

/• lllc1·~ l'•" wo M. Mortínez rle Ocio 

!In e ~ ~ 1 j g0 : ''0 cio e::s t. aba Pn la 11.eatn!J l ea. Sal 1 cJEs la a ~~nblea mizu-e.o.do, por 
1 n i. t' h !lf! ra (r;i.in..1.precio). Me a}la lo"' ron. En ee6 mvml, nto Oci.o ibn corrien
d r1 . Yn v i '1tl e 11n !'ll'lrgen to d e nari ·¿. reapingona, ein botas, maud6 CA.A g ar . 
f lt;;,, ~a 1 ió ,lelante de mí. Ci\ yÓ t1e rodilla.!i, intent6 levantal·se y volvi6 
1:1. en e1'. C ~Hf Í a Ocio por lo e ~o baco e pensando que las bala a de goma le • 
l1ai 1tl\n t11t\r c "'c.lo. L e llamé. Cont e et6 ¿qué? y se me cayó. Le metí de nuevo 
l S rnot1ni:>!! 11or los !IObacos. Lo llevé al banco. Se me volvió a oattr. ¿Quó 
1 ~ r a~a ? l e dije. Se echó lae manos al vientre, por el lado izquierdo, 
~11spirÓ · lr>!I vecee y murió 15obre el banco. Yo grité& 11 1qué est~ muertpl" 
Yo J o v i ~marillo. Otro bote db humo cayó bajo el banco y acab6 de ma -
r~11rn1e d ü l lodo". 

Ot1·0 ; 11No~ot 1·1 ~ qulzá!I, por e :; t ar envueltoe en humo no podiamoa ver c6mo 
c;d a11 n u e!! f r11~ compañero e aunqu e en eee momento ae empez6 a derrumbar a 
' l 1. lodo O e jo , ei qui en yo co no cía, pero al que era incapnz de eo a tener -
riada eu corpulenci~, cuando ee acercaron unos compAiieros y se lo 1leva
ron nl ho~p il: al, ein ser yo consciente de que podía eatar muerto". 

Otro: "Ent. o ncee, inás o menos, pero no puedo preciear, vi a Ocio en el - ... , 
.:suelo, p~ro no vi cómo o quién lo hrÍa". 

Otro : 11VÍ a N. que "ª lamentaba como persona que ha perdido un amigo qu~ 
rj \l o y p arl e c 1a \ln ehock nervio .so y rapet Ía & oCio muerto, Ocio muerto ••• 1 
Mientra!! t anto, Oc.io permanecía en el suelo porque el ambiente silbaba, 
M~ ~n c ontraba a unos quince metros del difunto. Por fin tres personas ae 
acnrcaron y se·llevaron a Ocio. En un momento dado, Ocio habla intentado 
J.evnntarse y cay6 clefinitivamente ••• '' 

Varios teetigo.!U 11 Ante.s d~ las tree de la tarde .1u1li6 del barrio en bus
ca <le su amigo Juan, compafiero de ¡i que iba a l~Mamblea do lae cinco 
en San Francisco. A lae J,JO encontró a A. Presumido. Juntos encontraron 
a Paco. A las cinco m~no15 minutos encontró a Juan en J i'\ CAlle de los He
rr~n y fueron haeta la igleeda ¡ entraron por la puer1 ,,. de atrás y ee ae_!! 
t. aron en el segundo banco, al lado de Presumido e Ia"bel ••• Siguió rom
p'l. ~l1do cri&talet1 para poder ealir, ealiÓ detrás de donde hablan eatado 
11t1teriormente een t odo.s. A laa cinco aproximadamente, aali6 por una ven
tana y fue cuando lo aruetrallttron. Un coche particulAr lo cogi& y acompa 
r'itHlo t.lttl señor N. (cid Aron:;e.abal) al cual qued6 hoapitalizado por asfixia 
Y nervi0~. AproximAdaiuente a las 6 fue ingresado, prosiguió i.nmediatA
rn ~ n te la üperaci6n, fue trasladado a 1a u.v.r y a las 11 :falleci6. 11 

Fre>nci~co Aznar 

lln t6dtigo ~ "Un chaval de unos 15 o 18 año• corría con un ti•ro en la ca 
l. ;; :-:1.l en la par te delantera, de la que le brotaba mucha sangre. Fue heri
~o ~nte3 y cerca de Oc~o pero cor~i3 m's y cayó muerto en el lugar que 
l .J b.lnl"lmCJ:os " de loe ee:toes ••• " (r:or encontrarse en este 1ugar loe trozo e -



REACCIONES ANTE LA TRAGEDIA 

A. REACCION POPULAR 

- Horror: "la gente que ha empezado a formar corrillo a está e•tup~! '.• ~· .,. 
y horrorizada ante ta1 masacre". (un testigo) 

- Violencia: Sobre las nueve de la noche estalla un artefacto exp!i~~vo 
en la Comisaria. Fue arrojado junto con pied~aa. A consecuencia d~ la 
explosié _ queda herido gravemente un inspector de polic1a. 

"Has t ei 

tru Í d< 
}Se momento - dice uno cte los manifestAnte a - no se hab!a des 
nada Útil. Ahora caen farol•s, señalizaciones ••• " 

- Un velatorio cal aire libre: "Me lancé a un árbol, l.o romp1 e hice tre• 
cachos. Me lance sohre otro y tbmbién lo romp!. El tercero no pudo rom 
perlo. Era más gordo y no tenía fuerzas para nada ya. Un •eñor me 11.!.
mó salvtlje. Yo le contest~ lo que fuera, pero cuando vi6 de lo que •• 
tra'laha, comprendió y me ayud6. Hice doa cruces con lo• palo• y loa 
coloqué sobre la sangre en el lugar de loa seso•"• · 

El mismo protagonista sigue diciendo& "Decid! quedarme all! toda la D.,2. 
che velando a mi compañero muerto. Recogi unas piedra•, cerqu' el lu
~ ar y con un pañuelo até loa dos palos que formaban la cruz. Un •eñor 
me dijo que tenla los zapatos del diCunto y ai queria que loa traje••• 
Le ~ije que a! y loa trajo. Acerqué una caja de papelera para prot•a•r 
el sitio. ·Llguien trajo una vela. Deapuéa un bote de leche 8am y una 
botella d,; aceite y se prepArÓ una lamparilla. Luego ' trajeron 111áa ve
las y las enc~ndimos ••• " 

- Visitas a los heridos: Personas de todas las edades acuden a loa cen
tros sanitarios en los que ae encuentrAJl loa heridos. Ofreoen sangre 

y piden noticias. Un grupo de médicos de servicio en el ho•pitAl de Sai, 
tiago atestiguan que, a ra!z de una pequeña manifeataci&n que atravie · 
sa la calle de Santiago gritando,un grupo de policía armada lanza dea 
<le la misma calle de loa Herrán una granad~ lacrim6gena que •• quedÓ
an el suelo en la mi•ma puerta del servicio de urgencia, lo que mot1-
v6 que parte de loa gasea entraran dentro del recinto, a~eotaJl.dO • 
parte del pereonal de servicio. 

- Jubileo d~ gentes que visita la iglesia de San Franciaco y el lugar 
de loa tristes suceeos. En algún momento, la polic!a desaloja la zona 
barre el suelo de velas ••• 

- Funerales: la culminaci6n de la reacción popular tuvo au expre•iÓJ'Jfuáa 
eolemne en unos funerales inenarrables celebrado• en la catedral nuev 
(totalmente abarrotada) por loa tre• obreros muertoa. "Estaba en el -
templo - dice un diario local - en la calle, en loa balcon••, Vitoria 
entera"• 

En otro lugar reproducimoa la homil!a que •e pronwd.6. Terminada '•ta f 
intervino ante el micrófono uno de lo• miembros de la• Comiaione•.J..o• 'if) 
hermano• de uno de loa muertos contribuyeron a que la ceremonia •• -- [ 
desarrollara con calma en medio de lo• nervio• y de la protunda ten - ( 
si6n. El conjunto de eata ceremonia conatituy6 una manife•taciÓn imp~ 
sible de describir. 

B. REACCION~S OFICIALES 

- Gobierno Civil de Al.aval "Anté laa noticia• de una denominada "Jornada 
de Lucha" convocada por diatintaa organizaciones clandestinas parahoy 
miércoles ) de marzo• e ate Gobierno Civil t'or111Ul& rei teradoa lla.mamien 
too advirtiendo de la ilegalidad de la convocatoria y anunciando au --
r irme propósito de salvaguardar la paz aocial y el orden público con-

1,:¡1 1 
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P P.!!e a t.oda.!S e.!Stlls arlvertencia.s, durante el d!a .se han venido eucedien
lo dí!!tinta.!S a~~aradae y m.an~fe.st~~ionee en cr~c~ente escalada <.le inte!! 
~ ¡ derl y 1:.J1 0.Juc1E1ndo~e lt. .;-;u.:H.i·ucc1on de vías publicas, con barrica.daa, -
~~elco. de vehículos particulares, derribo de árboles y farolas, &JDenozaa 
y agreeiones a traneeúntes y actos de extremada violencia contra l ~ 
fuerzas 11el orden público. 

Las fuerzo.!S de orden µÚul ico han hecho uso de todas lA:s rnedidA.lll _ ;. ~-·- .,.a~ 
rid~ p~rn reducir y disolver a loa manifestantea, airvi¡nJose para ello 
J~ la ulil l zaci&n de bote& de humo, gases lacrim6genoa y balaa de goma. 
8n vario~ 0casione.s esta actuaci&n represiva result6 insuficiente d~da 
la cntde r , ele los ataquel!S ele que ecan objeto lob agent ~ a <.le la autori
ñaJ, po · to que ee vieron obligados a efectuar disp~ros al aire. Como 
los gru,lo.!!I tumultuarios pel·si.stieran en su hostilidad, aco:rralAildO auee 
~ivo.!!I v~ces a al g unos agentes de las Cuerzas del orden, ¡etoa ae viero~ 
:>liligados a defenderse con °otro.s disparos. 

Como res11ltado rle estos enfrentamientos ee hAn registrado do• rnuertoa y 
nó.s d~ treinta heridos, cuyas vida& en principio no ofrecen peligro,en
tre los manifestantes, y varios heridos leves y uno gravemente herido º.2. 
nv coneecuencia de un ataque por bomba de mano, entre loa ag.ntea del º.!:. 
,len. 

~te la gravedad de loa acontecimientos, este Gobierno Civil, al propio 
i.P.mpo que deplora el trágico reaultado de esta vandálica jornada,invi

ta l\ los alavel!Se.s a que reanuoen sus actividades habituales y reaCirma 
~ue hnn sidn adoptada& todas las medidas de seguridad que reclama la --
">az cinda.la .. ~ y que no consentirá n;i.nguna nueva perturbación del orden". ~ 

') i p11 tac iÓn .Foral de Al a VA: "Profundamente di sguatado a por la ac tuaci6n e~:. 
:;ubernamentnl seguida en la prov~ncia de Alava y que ha derivado en loa ~ 
tr~.cticn~ sucesos que e.!!ltamo!I viv~endo, la Corporación Provincial, reun_!. 
ta el Jia ~e hoy, ha acordado so1icitar con car~cter urgente audiencia• 
"l Presidente ciel Gohlerno y al Vicepresidente para Aauntoa del Interior r,. 

r Ministro de la Gobernación••. Vitoria, 4 de marzo de 1976. 

1.vuntamiento de Vitoria: "Reunido en aeeiÓn extraordinAria 1 ha odoptado 
Lo8 eiguiente.s acuerdoe: 

LQ.- Lamentar pro!'unc1amente el grav1airno deterioro de la convivencia ciu 
dadana que culmin6 en los luctuosos acontecimientos de ayer, y del
que todos tenemos que sentirnds en algún mono responaablea. 

~a.- Expreear la oi~conrormidad de la Corporación por la actuaci6n gube.!:, 
nativa en nuestra ciudad durante loa doe Últimos meeea. 

10 •. ~ Rechazar rotundamenta todos loe actoa de violenciA y coacción que 
se han producido en nuestro pueblo, atentatorios pAra la libertad 
y el orden justo y rraterno. 

10.- Manifestar nue~tra preocupaci6n por los medios empleados para gar~ 
tizar el orden público. 

·"·- Declarar para hoy viernes, dia de luto en Vitoria y exhortar a to-
dos a la reconciliación para~reataplecer l~ naz ciudadan~. 

biepado de Vitoria 1 ''Ante/loa h&choa ocurrido• en la tarde de ayer, traa 
na larga y penoea eituaci6n laboral, eete Obiapado quiere ma.niCeatar -
u profundo dolor por lae muertea ocurridas, por loa herido• y enCrenta 
ientoe que hacen aún más difÍci.l : la convivencia ciudadana. -

e probamoe cualquier claee de violencia injustAJQente inferide y 8olicit.!_ 
oe <le todos un esfuerzo para logrAr la máa juat.a convivencia entre t o doe 
~ ~ iante la ealvaguardia de loa derechoe. 



) '¡ 

A.';!i1~1i~mo, e~ ht\Ce constar que ante la comunicaci6n recibida de la a nt · .. i 
.Jn rl civil rrn el sentirlo de que ante la gravedcJ de los hecho.s ibfl a lu.-.-
cer ueo d e l vi11;ent e Conc9rrlato que le faculta en caeos ele urgencia p.-..- 1 
ent rlir en lu .~ares ea .~ ra<ios, el ilustrÍeimo Sr. Vicario:> Gtmeral trantjmi
LiÓ inrnedJ.i ; a111ente eeta decisión gubernamental a loe reverendos :ieñorea 
párro co s ~ f' c ta.ioe. Beperamoe que todos entiendan que ante la complej -
tJtL cl cJe los l\echo e )' prohlema.s que :se han ido pl.!ln t eando. este Obispad 
hay~ olH1f: 1ado un prudent~ ~ilencio, confiando en la coi ·dura y esplr 
.-1c ju.!Jtic t o de i: otlo~ y e :sp e cialmeHt.e en el buen een t ido demostrado p 
loe 1'acerdote:s má.s directttnu;nte en contact.o con la r e alidad vivida". 
(Nota del rtía 4 J e rnnrzo). e 
Nuevn no fa <iel Obi!!pado de 'Vitoria: "Ante las erróneae interpretaci nea 
que e n ltlg nnos sec to re~ ha t t.l.ido 1 a no ta publicada ayer por este O ispa 
.lo, n n.!J vemo:s preciaadoa a acl tlrar qu e en ningun momento ee autori ' a -

!l de .'lalo .i t\r e l templo rle San FrQnc i seo. Fue una decisión tomada por ~ A~ 
i toridEtd ~tt bernativ & , amparada en el Co ncordato, que rue comunicada al -

Ohi:sparlo y éste s e apre~uró a t.ra:imitirla a los :señorea párrocos a ect.!. q do~ 11
• 

- Manifeetacionee de st1n timiento por los trÁgico5 ouceso.s y adhea ón a 

'

.1 a:s notn.!J de las Corporaciones Municipal y Provincial por parte d di•
t.ln ta~ en ti d · •! e:s al a ves as: E .:scu ela diocesana de Formación Pro:f'esi nal, 
Colc~io Ofic ~a l ne F~rmaceúticos rle Al.ova, C~arc de Comercio, et • 

ente 
al,que 
angrie.!! 
nte t.!?, 

l irospJ tal General Santiago ApÓ.!Stol: "Por razones pura y excl.uaiv 
'1 llumc!\ni Laria.!I, los méclico.!!I firmantee, pertenecientes a este Hoepi 

han sido espectadores excepcionales de las consecuencias de loa 
9 to!S .!luce.so s de ayer, quieren mtmifestar públicamente su repulsa 
~da violencia.Aaimiamo, manif.estamo.e nuestra pro tea ta ante el eDlp 
la misna puerta de Servicios de Urgencias de este Hospital, de g ae• l.!. 
crim6Fr;eno:s, contra un reducido grupo de personas que ae interea ba.n por 

~los poeibles a.!Jistidos y qu6 llegaron a a~ectar al personal san tario que 
1 se encontraba en eete servicio de Urgencia a máximo rendimiento 

O Hacerno~ \m llamamiento a todos en general, para que depongan l 
1 ~n aran de no ver repetidos estos tristes sucesos. Vitoria, 4 

de 1976. 62 ~irmas. 

violencia 

~Visita a Vitoria de los señores Fraga Iribarne y Martín ministro• 
de la Gobernacion y de REl.aciones Sindicales, re!tp3 ctivamente, aa! como 
del Teniante General Campano·· 

Declaraciones del Sr. Ministro de la Gobernaci6n. 

Entre otras coaaa, dijos "Que la situaci6n económica del pa!a y del snun 
uo es seria, no tiene duda. Que en ~lla las reclamaciones salarial.e• y
laa condiciones de trabajo deben adaptarse a laa regla• de juego civili 

) zadas, también. Que no es posible aceptar planteamiento• anarquista• o-
J ~Ópi c~en momentos como ésta, ei absolutamente indudable. QUe el pa!a 

no los va a tolerar y que el Gobierno no loa puede aceptar, ea evidente 
también ••• 11 "Y, por auputtsto, tengo que decir que la reaponaabilidad 
de los que siguen echando la gente a la calle con mensajes de un tipo o 
de otro lee corroeponde Íntegra en cuanto a loa reaul.tadoa trÁgicoe como 
l o t1 que h e rnoa vivido en Vitoria ••• " 

'También dij o: 11Ea evidente que eetas cosas no deberían ocurrir y ea evi 
rl~nte que todos tenemos en ello ina gran responsabilidad y, por eupueato, 

1 ~· Go t-i.t:rno no declina la euya". 



1 ·:: u 11111n j c.vtn conjuntl) ri e l Ministro y de 1 as CorporAcionea 

'']o. LamP.nt é\mOs prof'nnclamen t e el gravísimo deterioro de la paz ciud t:: .' ~ 1 -
ntt q11e d .iÓ lug ar a los trágicos acontecimientos del pasado uia ;. , 

a nt e c u yo problema torios debemos sentirnos solidarios. 

~ o . La paz ciudadana sólo puede ser !'ruto de una firme volunt11d colecti 
va d e ~ograrla, un deseo profundo de convivencia basada en el reap"; 
to a " os demás, y el convencimiento de la ineludi bl e necesidad de -
la o· .1ervancia <1e las leyes.Por ello, exhortamos a loa empresarios, 
tra 1 ·a.i adores y demás e iu dad ano !!I a 1 a serenidad, concordia y compren 
~i.)n mutua que haga po.sible e ncontrar eoluciones positivas a los -: 
¡n·oh l ernas ex is ten tes. 

4.0. 

Las autoridades, de forma con j unta, están trabaja.ndo sin pausa a -
f in de llegar a una solución definitiva en el plazo máe breve posi
ble. Pedimos n todos que colaboren con ellas para que estas gestio
nes con du zcan al f'eliz término al que la comunidad tiene derecho. 

Convocamos y encarecemos a todos y cada uno de loa ciudadanos para 
que, dentro de eus posibilidades, contribuyan de f'ormA activa a de 

volver a Vitoria el carácter que le es propio y que le ha permitido 
ser ejemplo de progre!!lo y comunidad cívica." 

Un ma.is i e tra •.'t> har 'a de árbitro para el conflicto de FORJAS con el fin 
de re:solver la rea<tmision de los 22 despedidos. 

J9 
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A.nexo 

1 IIOMILIA PARA LA }fISA DE FUNERAL POR l.OS 08HEROS PEDRO MARIA MARTINEZ 
0<:10 HOM1J ALUO HARHOSO CHAPARnO Y FRANCISCO AZNAR CLEHENT&. 

1 Vitoria, 5 dt:1 mar~ú :~~ 1 976 

1 Q1¡•·r J •I0."1 : •l'fllallO :!I: 

E!51 ft ho • 1~ a 1 cuy a lectura ofrt:cemne, ha sido dl l:borada por loe aecer
rl r> L• · s 1 . 1m.ido:5 e n e l Ohi!Spa<io y ha :sido uprobada, li ge ramente rbsumida, 
ror P. l S 1· . Obisrio . 

Uo a vi.olenc.in ciega ha arro jado e l peso de un dolor prof'undo eo b rtt una• 
f<'\milja s rle Vi t orié\ y ~obr e e l!lt ~ pueblo nueetroi lae familias de Pedro 
~l,,r· ía , obrero d e l<'orj a.!I; de Romualdo, obrero d e A.grator; y de Francia-

' en , o ur ero de Panificado ra V .l tor iana, mu ertoe eo bre nuestras ~all ea. 

Viol c n c.L a, también, so b re e:5te put':blo nuestro, incapaz de comprender 
por qué nos l1an si clo nrrebatados y que quis iera acercaree a sus r ami
ll3re:s para compartir tan gr an sufrimiento y para moetrarle."S, en esta 
tra~ed.ia , su propirt y dolorida compaei6n. 

No qui8iéramoe tocar siqui ~ra eee dolor con palabra~ de .fal:to conaueT 
lo, plllabrt: '' vacÍal!I que l!ler1an una verdadera pro.fAllac i ón. Pero el do
lor qnese expresa eobre todo en el silencio, debe encontrar tamLi&n -
unR voz que lo mues t re y lo grite para que se sepa que las coaae ya -
uo son c omo ant e!5 cie estos hechos y para que las coaae no eean jamáa, 
para n i n gún otro, l o que ahora han eido y eon para nol!lotroe. 

Y entre lae d~n¡s voc~e del pueblo, no quer emoe que falte la nuestra, 
la de la Iglesia de Cristo, que vive en eet e pueblo, que con ¡l llora 
y q u e en él quiere e e r, hoy y cada vez má8, trabajadora de la paz, 
c ons t ructora d e la j usticia, en la búsqueda de la libertad. Todo ello 
e n e l amor de es t ~ pueblo del que nos sabemo e también parte. 

Auuq\l o no :fuera rnáe que porque dos rte los que h6.ll muerto, han eido 
pract.icamente mu e rtos a la sombra ue uno de nuestro& templos, tendrla 
Mos q11e decir , n o con odio, pero :oJÍ con clara firmeza, una palabra de 
d enunc i t1 • 

Ha n e stado ahiertl'ls las puertae de eee templo, como lAs de otroe, al 
p11ehlo, co nfiando que lee sirvi e ra para comunicaree a diario sus tra
bajos, sus luchas y sua Qn gustias, para reunirse en ellos a .fin de -
cr- ecur ~n un i ón y e e rv icio con más f'uerza al ideal, que ee el. nuestro 
de la creación de un mundo justo y f'raternal. 

Y e l pueblo ht\ aceptado nuestra buena voluntad, enc . .:. ntranuo en nuea-
tras ig lel!lia~, con nuestra acogida, un lugar que, por aer de Dios, e• 
de todos y para todo s, una eepecie <le caea común y refugio al que aC.!!, 
cJ i r. 

Pero e ~ te carác ter de refugio, capaz de amparar e n el pasaJo a loa 
per l!I E:Jguldo s por la j usticia, no ha eido ahora suficiente para g ara.nt.! 
zar la v id a de ~stoe hombres. Y no eran criminales, y no estaban per
turban do la paz pública, ni s iquiera f'altaban al respeto debido a nue.! 
tro t emplo . 

Ro.eulta di.f Íc il aprobar el h ec h o de que la :fuerza pÚblicA penelre Vi.2, 
l e nta.menle en uno d e nuestroe t e mplos para disgregar la reuni6n que -
en él ee celebraba. Re eulta diflcil admitir el e mpleo <l e unos medios, 
'fue , ~ 1 hubieran ele e e r alguJHa vez utilizados, no deb en e erlo en f'or-
11 .;, i ·nrli.-.r.rimin,, dn contra una mul t ituci de pereonas de toda euad y con-
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~ 11i 111 ACtuttc.iÓn violenta en e sta~ con<licione s con.,1 iLuye Hno verd ,, d""°ra 
profanacjÓn. Per0 n o e_, la prort'tnacjÓn de uu recinto, aunque ~l'l~;t"~· · io , 
l." q11c ahora no.9 duele. Es la profanación Llel derecho y del re;<1 ·~·1t: ' 
la vida del hombre, creado a imagen de Dio" y redimido por la ,, :,ni!'. : •; 
, Je:: Cri!!IO. 

No e:i1 líe ¡to matl11'; uo e::i licit o mat.ar a.9i, Lo dijo Dio::s; :1No ra : ~ t. bra"" 
Lct::i 111ue1·l·; .!S que hoy ang11::1tio.,amdnLe noe coruuueven ::10 ~ 1~ a nuel!ltro en--
. endt3r , nju::1Lifica<la~, porque n o exie reu para Allae ·- hjetJ.vnwent~ 

1 n.in p;11n a · xcusa, a1111'1 11 e 1¡uizá::i 1\J ~, ,,,() e ncudntre r.LenUhl•tes para .3Ul5 au 
1 t. o r P. 15 11 · el t erial e" • 

' Perr> para e.9taa 1r111erte8 cre~mo~ q110 no ae puede enc1..n1crar justifica-
ción. N.i e u la ley, ni en una pretendidn legítima defcneo., ni en nom
bre del orden publico q\1e 1 pnr Al contrario, re!!ulta leeione.uo por el 
em!)le<> inj11.,Llficarlo de unct vi..-,lencia extre111a. 

' 
l}:~rJerl\rno ."i .-Je l"" auloridade~ competentee Ul16 riguro:sa c1arificaciÓn -
de lo~ hecho::i. Sólo a~Í ~e evitará la ocultación, tergivereaci6n o mei 

n ip11] ación dP. la vcrdttd. Y e" ta verdad ponurá de manifieato laó co _-;: 
rr0.9pondieuies re~pón.!!labilidades y podrÁ exigirse la ju.sta reparaci6n. 
Si l •icn la mue1·te mi . .,ma eÓlo en üio.!J, que e.9 vida eterna nuestrei, pue 

' 
' 

. , -
de obtener reparacion. 

# , 
No t.enemo.!!l palahra:s humnnas Lle con.,11elo para 103 que t.enei..s e1 corazon 
particularr.1ente l1erido y le::1ionaclo por la::i muert:el!! de lo.& vuestros. 
Qn.L~iéraniol!! qu e e::ita tra$erlia que hoy oe aflige no hubiera auoedido¡ 
qll e reino.9 que nn pneda repetir!le para otra:s familias de nuestro pueblo. 
V11 e stro e.!Jpecit1l dolor pndo haher .!Jido -- las bttla.!J .son ciegafj -- el 
dolor particulAr de las familia.e Je lo" que con lo.s vuestros eetába--
mo.9 en lt:& parroí]uia de San franci.sco <.le A:5l,:,. N1ida de e¿ftO di.sminuye, , 
sin embargo, VUe.!Sira pena. 

Pero quisiérP\rno::i tr>n~r un,, pt1lahra de mi.sericorida en nombre de Jes!:!_ 
cri.s1·o 1 que ee ltt rni.!!lericorditt de ílio::i para los hombres, una miseri-
cor clia que no le o horro el 1 rabajo obrero, el .!!lu.frimient.o y 1a muerte 
inju.9tn. En nonihre r\e Je.,{1s, os nnunciamo.s la misericordia de la vida 
para los que tan cerca rle El, compartienrlo su vida y su presencio, han 
caído. 

En uornbre de Je:sú., º" ofrecemos la mi!lericorJié.1 de ltt fe, de lo eape
ré\nza y del tlmor para vosotroe su~ familiares: mi.serioordia que quie
re manife.,tarse en nueet.rn plegaria común, en nuestro prop6~ito de -
ay1tda, l!!i la neceeit.ái., y en rn1eetro entrafitlbl <: acercamiento. 

Y en nombre de Jest\e, de aquel Je.sÚe1 que murió perd<i _..¡ndo a 1o:s que in 
just~1ente le sacriricaban, no.!J atrevemos a pediro~ la misericordia de 
Vll0:5tro perdón para loe que os loe han arrebt.tado. ~se Jesús que en la 
Cruz cumpl iÓ lo que no e n1andara: 11 >.mad a vue et ro a ttnemigo a ••• " oa a~ 
de a clec ir con El; "Padre, perdÓnal e e'' para que vue .s tra vida no se h-:;' 
ga estéril en el odio, .!!lino fecunda en el perd6n. 

También e.ea misericordia, <le la que eomo:s humildee menl!lajerol!I, :se la -
ofrecemos a quienes han ~ido loe autores, en cualquier forma o grado, 
de e:5a:5 m11erte.9. 

Est e .!!luce!lo que tanto nos conrrn.~e.ve, tiene eu origen y marco t:n un cor. 
flicto laboral que, con dañoe diricilee de medir, ha durado ya demasiado. 
Pidamos a Dios que concluya lo ante.e posible con un acuerdo ju:sto,como 
el que ein duda bu~coban aquello~ cuya muerte celebramo!'l. 
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M.E. V. O.S ·A· 

Origen del conflictoc Revisión del pacto en cuanto a calendario laboral y aotua
lizaci6n de los salarios. 

PROPUESTA de la representación socials 

PUNTOS OBJETO DEL DERATE 

lº.- Arnbito temporal.- Su vegencia se inicia el día 1 de Enero de 1.97~, ter
minando el día 31 de Diciembre del citado año. 

20.- Incrementos Se aumentará la nómina global de la empresa en un 29%, este 
aumenfu re~r1lil!á ouanti tairivamente en todo el personal, es 
deciD, a partes iguales. 

Cada trimestje y a parti~ del pacto, se revisarán las tablas salariales 
incrementándolas en la misma ouanttía que haye aumentado el indio~ del ooste 
de la vida en los tres meses anteriores, que según datos que señale el 
Instituto Nacional de Es$adíetioa, su aplioaoi6n lógioa de entrada en vigor 
sería respectivamente los primeros días de los meses de ~bril, Julio. y 
Octubre. 

30.- Antiguedada Sebera cobrarse sobre el ealrio real, considerándose el actual 
pareen taje. 

40.- Trabajos nocturnos.- Se encrementará el 29% sobre la cantidad estipulada 
actualmente para este oonoepto. 

50.- Servicio militar.- Durante el tiempo que el trabajdor se encuentre cumplien
do el SeJ?Vioio Militar y siempre que se trate de oab~za de familia, le se
rá ~bonado un 50 % de la totalidad de eu salric. 

60.- Vacaciones• 30 días naturales y continuados en Agosto. 

70.- Jornada laboral.- Será de 40 horas semanales distribuidas de lunes a vieDnee. 

80.- Jubilación.- Teniendo en cuenta la iniciativa tomada po r la Empresa en 
esta materia en los dmversos centros de la Sociedad, todos loe trabajado~ 
res a pRrtir de los 60 años podré.rr jubilarse antioipada y voluntariamente 
ocmpletA.ndo entre otras coSRS la empresa las prestaciones económioas de 
la Seguridad ~ocial ( I.B.P. y Servicio de MutualidAdea ) haetA alcanzar 
el 100% de la totnlidRd de eu salrio real, Estns prestAoiones serán aotu~
lizadas todos loe años en el mismo p~~centnje que se aumente el salrio a 
un ~jndor en activo de su misma o~tegoría. 

90 .- IncP..pRcidnd Laboral Transitoria.- La Empresa en est~ situa~ión; oompletPrá 
las prestAciones a lAS que tenga dereoho el trAbajador de baj~, hasta el 
100% de su ec-.lario recU.. 

lOO.-Impuesto rendimient'o trabajo personal.- Sera a oargo de la Empresa las par
tes correspondientes a antigueda.d, hcrns y prima como lo ea lR parte corre& 
pendiente a retribución base y oo~plemento de puedta. 

llO.-Ayuda Escolar.- Consistente en lA . cantid~d de 6.000 pts, Anuales por cada 
hijo entre ln.s edades de 4 a 16 a.t_íos, conservándose los derechos a becn 
para los hijos de loe trRbajadores oon1 ednd superior a lA segundn de lllB 
oi tadn.s • 
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Todos los puntos o rnejorns que rui 1 eriormento se detallan podrán ser obje to .. de 
modificación n lo l ~rgo de l~a negocinciones y a la vistn de éstas. Igu~lmente 

1 

otr~s peticiones aunque no estén dctallad.9.S e incluido.e en estR relación ini ·Ri. 

Al efectu'lr esta petición hemos tenido en cuentf'.I 

a) aumento del coste de vid ..... . 
b) NecesidRdes eoonómioas del person~l, yn qua el 10% del 

pns~do mes de Junio nos fué denegado. 
o) La ejemplnridnd dnda por pu.rte de todo el personnl que ha respondido e 

momento muy f~vorablemente a las necmsidades de la Empres~. 

VitoriA , Diomambre de 

CONTESTACION DE LA EMPRESA c.J , 
REVISION SALARIAL 1.976 [\Q)J~ -

En el día de ayer tuvo lug~r la primerA reuniín oonjuntn 
Jurado en torno a la negooiaoi6n slarial para el próximo año. 

el 

En contestación a la petición del Jurado, que se recoge en e l 
ofreoión con o~.racter definitivo la siguiente r 

la Empres8 

lo.- Incremento de los jornP.les y sueldos en un porcentaje equlhval 
de del oosto de v1idA mP..s dos puntos. 

20 .- Incremento en el· mismo poroentt"tje de los demás oonceptoe retr 
i nocturnidad, horfU! extraordin~riae, primas y premios, plus 
con esoepoi6n de la nntigued.~d qu.- será objeto de revisión en 
Abril, 

30.- Red'Uooión del numero de borns efeotives de trnbajo p~ra el a 
fijándolo en 2.000 hora.a PRra el personnl a uno y dveturnos, oon unn 
reduooión supermor pRra el person~l a tres turnos, que se de erminarR en. 
su día. 

Lo. Empresa a petición del Jurado mFlllifiestA l~ posibilidnd de est dia.r otrP 
propuesta de reparto, distinta n la inicialmente reoogidR. 
Los voonles del Jurado m!ini:fest.~ ron su disoonformidl:id por hnlla 
de sus peticiones, la propuesta de la ~mpresa, espernndo tomar 
vez oonooidad la opinión del personal. 

Vitoria, 18 de Damiembre de l. 

alejada 
a deoisi6n· una 

autoridRdes Laborales indicAn al Jurado de Empresa que no ea posible plan· 
tear un oonflioto legAl ya que sus peticiones, en oua.nto salarios ( 29% ) rebA
sa el pacto sobre congelación de SP.larioa ( voate de vida más tres puntos ). 

ora una nueva propuesta sugerida por la organización 
Sindionl y basa.da en loa d11 os que se elaboraron pP. ra la re11ovaci6n del convenio 
inte de Empresas -anores de 60 trabajadores. Estos datos preve un 
ore~tod del c te de vid~ de un 17,5% desde Septiembre de 1.974 nl nuhemo. mes 

· de l.975"hlns tres p ntos. De estR manera el 29% reivindio~do inicialmente queda 
reducido al 20,5%. 

a !mpresa recoge eatAB nuevo.e peticiones y prome te dar la con~. 
~~::H-1!'1.o.li.oi~m--el momento en que se vincule a la plAntilla la parte de Geronoia que 
se enouAntra ausente , mientrne t nn to, l~ Direcoi6n impone unilnternlmente 2000 
horas de trnbajo n lo l ?.rgo del año 1.976. Así mismo, determina e l c:tl.endario 
por qu~ sa regirñ el personal que trabaja a doble o triple turno y dejn a dis
posición del "urado la distribución de dichashor.'.l.6 en lo c¡ue se refiere al per-
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onal que trab~ja en rágimen de jornada continuada y de jornada partida, El Ju
r~do responde que no se pronuncia en cuanto a este extremo del cnlenanrio eA tan 
to no se obtengan oonteetac16n a eu última propuesta de revisión de p~oto en el 
ousl se incluye este asunto. Al mismo tiempo l~ Direooión expone en los tab~o-
nes de anuncios lns esoaln• de salrios resultantes del incremento ofrecido por 
la Emp%9s y eu reparto de foiznna proporoicn~l. 

Bl din 9 do Enero ee ratifioR la Gerencia en su propuestn del 18 de Diciembre. 

Renooi6n del .t'erson·•l t Se organizan unE1.e mimi-nse.mbleR.S aproveobruldo el pP.ro de 
cunrto de hora de deeo~~eo. 

SAbndo 10 de Enero 1Reunidos por asambleas en l~s dietintl\S eecoiones de la fá
brioa, se r.cuerdR un paro /\ pPrtir de las 10,~5 por p11.rte de un eec:bor importP.nte 
de tnlleres. 

Lunes dia 121 El p~.ro a primer~ horn de la mañana ea praotioo.mente general a 
excepción de técnicos y administrativos, loe oul\les, a media mE".ñana se unew Rl 
mismo. Sin embargo dos horl\S mAe tarde reanud?.rian el trabajo. En el turno de la 
tl\rde el paro es ~nerC\l y ,q que en es te turno" no tcabajan ni técnicos ni adminie -
tr~tivos. 

Se solidarizan oon el p.'\ro lRs eecciones deno1:linPdaa SICCA e INAUTO. Se oonvooa 
al personnl a las asamble~e a cel~brar en loe looalee de l~ Casa ~indioal, hao 
oiendolo en grupos y por orden alfA~étioa. La AsistenoiA~ estas asamble~a es ~. -
eecRea, pudiendo celebrarse únicamente has las primeras letras. {, _ 

Martes díA 131 Paro gener~l a exoepoión de loa técnicos y admibietrativos. La 
Empras~ comunicA que ante l Pa posturR reiterad~ del pareonal, ha dedo ouenta a 
la autoridad laboral para que tome i~a medidaa pertinenteu en r~l~o16n oon el 
cierre da la ~mpres~. MAs tarde anunoiA que, si el trabajo no es retUludado a la 
1,30 se prooeder4 al cierre de las inetAlaoionee al término de la jornada de 
trabajo de ese dia. 

Miercolee, dí~ 14• A las 6,30 ea concentra ante las puertas de la fábrica todo 
el personal afeotf\do y de loe distintos turnos. Hace aoto de Pre.senoia la poli
oia. El pereonal toma. la decisión de reuntrse en asamblea en ln Parroquia de l . 
. Ntra. Sra. de Balen o. la l del mediodíR, celebrandoae dicha asambleA en la Pa.
rro~uia de San Franoieoo a la hora citadn. En esta aeambler el Juro.do de Empre
sn inforIDA de las gestiones que han realizado en torno a la oelebraoi6n de una 
asamble~ general, comunicando que llispone del Pnbell6n• Municipal de Deportes, 
asi como, del oportuno permiso gubernativo para eu celbraoión el díR 15 a las 
10 de la Wlñana. Se somete a votación la asistencia a eetR.a.Samblea siendo reoha 
zada por unanimidad aleglUldO que la Urganizaoi6n SindioAl ne estP. respondiendo 
a la oportuna geation de lPs reivindicaoicnes de loe trabajadores qu~ando en 
entradioho l~ efio~cia de dicha organización. También se sometió a votaoión ge
ner~l ln oont~nuid~d del Jurado de Empresa y enlAcee o su dimisión inmediAta, 
siendo aprobado eato último por unanimidRd, no tnnto por su comportamiento per
sonal sino por su perteneacia a la UrgAllizaci6n SihdicAl. 

Jueves día 15• A las 10 de la mañana ee celebra la asftmbleA previstP. en el Poli 
deportivo a la cual neisten de 250 a 300 trc.bajadorea. En ella el Secret~rio 
del Jurado de ~mpreea informr.. de todos loe beohoa acaecidos basta el momento. 
Seguidrunente un Jurado, informa sobre l,1\8 poaibilidAdes do oonvertir la situa
ción presente en un conflicto colectivo legal. Imoi~ las ll de la mañana uno 
de loe e.sietentee pl~ntea la inoonvenianoi~ de toIDP..r una deoisión puesto quo co 
nooe que en la Parroquia de loeAngelee ee hall~.n Deunidos un grupo mÁS numero
so y que puede t o1Mr !\Cuerdos en die tinto sentido, Se :•ouerd"' trasladnrse a di
cha p·' rroquia pnra animar a los asistentes a trasladarse al Polideport ivo.Una v 
ve z on dioha p~rroquia se integrf\ll en la as l\mble~ que ee está o~lbrando ~ 
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Asamblea de la Pnrroquia do NtrR. Sra . de los lngeleaa Se inicia lA asambleR i
dentificP.ndose l os asi~tentes, descubriendo a dos personas no pe~tenecientes a 
M.E.V.O.S.A., habiendose identificado como policías, decidiendo la asambleR que 
ab~ndonen la pRrroqui a, lo cual re~lizaron con la oondici6n de ser informados de 
lo tratado por person~a concret~s. 
A oontinuaci6n se inicia la asamblea considerando la situnoimn actual 7 record'\.ll
do que en la del día ¡nterior se decidió lll. dimisi6n de los Jurados y enlacHs. 
Se propone la elección de unos deleg~doe de la asnmble~ que sean los enlaces que 
nesaoien las reivindionciones pl~.nteadas ante la Gerencia de la Empres~ . Nombrados 
diobos delegndoe y después de su presentación la as~mbleR se decide a . enoamin~r-

se todos hacia la fl-Í.brioa al objeto de que sean recibidos estos delegl'ldo~ por ~ 
la Gerencia de la Empresa. Tras dies minutos de espera y permaneciendo estaciona 
dos frete a las puertas de la fabrica, los p.'l.rticipantes en ln a.sambl&P., fueron. ~- · -......:__'\!. 

recibidos l oe citados deleg~dos por una representación de la Ger enoin , lllFlnifes-
tándoles que ést:'\ se encuentra dispuestn a recibir a cualquier hor:i. a los repre
sentantes sindiclee y unicBllnte a éstos. 

Día 16.- En la mnñana d~ este día se reunen en la delegación de ~indicatoa los 
cornponenetes de la juntn Sindical de lilevos.q, ( Jurados y enle.oes ) con r epresen
t8ll tes de la ~mpresa ; ppreoe ser qua el motivo de estR reunión ea l n re~.nudeoión 
de las ne#Qoiaoionea r espeoto al reajuste salarial con una nueva propuesta de l.q, 
empresn que de momento no se hace publioo , A las 4 de la t arde se celebr~ en loa 
Angeles una nueva asamblea. Se somete a la aprobaoión de loe asistentes la in• 
tervenoión de trabajadores de F.Alaveeas, Aranzabal y Oabilondo al objet~ de in~ 
fora•r de la eituaoión en que eetñn, ésta intervención se aceptada y eeguidamen• 
te se da dioha información. A oontinuaoión intervienen un domponen&te del Jurr.do 
de empreep proponien o la neoesid~d de un trabajo oonjunto de loe delegados eleg 
gidos en la a.enmbleR y el jurado, propuesta que ea rechnznda por ln nsamble~. 
ToDll\ la palabra, un miembro de la ae~mblea aolarfU'ldo algunos puntos que pueden 
sorvir do desunión y deeñnimo , tales comos - olrl'.tioas de situaciones privadas, 
de algunas personas, el designar como labor politica la petici6n de unas reivin
dioaoiones pur~nte laborales oomo son• un salario digno, un~ reducción de ln 
jornPdn de trabRjo etc. Resalta la neoeeidad da unn nni.6n tanto entre l os tra
ba~dores de la m.iamt'l empresa ocmo oon loa de otr as que se encuentres en lP. mis
ma eituac16n, por lo ounl se ve l~ necesidad de un interoambto de inforCM.ción 
entre laedietintas empres~, puesto que los empresarios trabl'l.jan unidos y de oo
wún acuerdo. Interviene otro asRmbleist~ exponiendo distintas. opiniones sobre lo 
Aoonteoimi~ntoa aotualee, En un mo!IlElnto de l~ assmble~ y a propuesta de un perti 
oipl'Ulte partoneciente al grupo tecnico, algunos de los asistentes perteneoientes 
a este grupo y al de l oe ndmini trA.tivoe se reunen pflra tr/\ta.r de su Ai tuRción, Ir 
Al~oe de éstos aprovech a.n este momento p~ra abruidonar l~ asamblea . 
En esta n.aamblea una parte meyoritnria de loe jurados y onlacee presentan un· 

e :1 
escrito que ooneta sudimisión, escrito que al terminar dmoa.ba asamblea, se tras-
lada a la Delegación ~indioA.1, permtmeoiendo reunidos los trabajRdores en sus 
inmediaciones. 
En la Delegación Sindio~l y por el Secretario ProvinciA.l y otras poe p~reonai 

son recibidos 8 delogadns de los elegidos en asrunble~ por loa trabA.jadoree, si 
bien hace constar el SocretA.rio Provincinl, que son r ecibidos como trab~jadores 

y no como comi~ión¡ manifiesta también eu pesar por no ser los propmos interesa
dos loe portadores de su dimisión, no obst~tes reoogen el escrito paTa tr~~la
darlo a la Jwita Prwincio.l de Eleooionee, indicsndo que existe el precedentedel 
ORBO de Forjas Alavesas a ouyos Juradots y enlaoes no les f'ué admitida eu dimi
sión 
Al Salir los delg3dos, uno de él l os informa a grandes rasgos de los que se ha 
tratador proponiendo · ·: hROerlo oon m4s det~lle en la a.eambleA. del día 
siguiente . 
A oontinuaoión se disuelve e l grupo de trabajodorea p~cifionmente. 
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FORJAS ALll.V'F.SAS 

ORIGEN DEL CONFLICTO• t 
' El Jurndo de ~mpreen comienza las gestiones p~a la renovaoi6n del convenio. 
En los primeros oontaott:>s, la e~presa lllfUlifieetn que es oond~ción· indispensable 
para comenzar las nescoiaoionee aoepter el plan de ou~tro relevos in,nter~i
doa, propuesta por la d.1reooi6n. Loe Jurados y Enlaces sorprendidos por esta 
proposición, se sintieron inoap!l.cee de plantear una aegRtivn. a peaRr de snber · q 

que un tanto por ciento de loe traba jAdores se opone a éllo , . 
Le Empresa envía a c~da trabajRdor, personalmente, una informRci6n sobre 

el considerable incremento salaria1 qne este plan supondría, en oaso de llevar
se a efecto. En este razonamiento , no se tienen en cuenta el detrimento que la 
vida famili.ar y social, supone el proyecto en cuenti6n, puente que entraña el 
tener que trabaje.r auohoe sabadoe y dmmingoe. 

En cuanto a lae oondioiones eal~rialea, la empreeA propone concretamente 
unos incrementos de 140, 160 y 180 pte según loe grados. 

Como consecuenci~ de la disoonformidad general, comienza la primerP reun 
nión de los trabadadores. El día 12 de Diciambre. En una pequeña reunión ee deo 
oide convocar a todo el personal a una asamblea para el día 20. En la tarde de 
ese día, se reunen cerca de 300 trabajadores. LJ)e puntos oentrales son a No. a n 
ninsún precio, a la propuesta de loe cuatro relevOBf unidad y no despidos. La 
asamblea duró 25 minutos 00nvocá.ndoes una nuesa pRra el día 23. 

Martes dia 23 de Diciembres Al acidor ñps trabakadpree o.ñ ñugar de remniSnindie 
º"·do, se enouentran oon las puertfl.8 de aooeso selladas. 11111 mismo; .smte la en
trad~, se oelbro l~ asamble~ con la aeietenoia de unos cuatrocientos. 
En élla se elaboran las reiaindio~oiones consietenten ens 

- 6.ooo pts pR.ra todos igual. 
- 42 h~rae semaiales de trabajo, con dereoho a media bora di~llia de des 

oanso. 
- Vacaaionee• 28 diAa, más puntos p~gadoe. 
- Revisión ca.da 6 meses. 
- 100% en o.<\SO de enfermedad o accidente o jubilaoi6n 

V•gencia de un año para el convenio. 
~Eliminaoión del grado número 2 
- Me~tivn total a la propuesta de loa 4 turnos. 

Dentro de la misma asamble~ se decide elegir una Comisión r opreeentati• 
va pAra llevar ndel11nte las reivindicaciones. Ea de destacar que a estn aso.m 
\len no asistió ringún jurado a pee~r de haber e ido invi tadoe. 

Viernes dia 28s En una nueva asRmblea se info:n?U\ que la dirooci6n de la empre
BA halla.IIll\do lA ntenoión a l oa trab~j~doreay que las reivindioaoionas ~cordnda
dae en la asambl~a Anterior, bon llegndo hastA el Jurado ignorñndoee s& éste 
las hn preAentado a la dirección. 
La AeambleA se r~tificA en loe propósitos de unidad de la reunión antcrion y 
acuerda que, segun las propueetAS de la empr esR , ee convocará a un~ asamblea. 
El vie rnes, día 9 de .tl.nero se declRra el paro genral y el martes , día 13 a las 
a las ll de la mañana, se cierra la fabrica. 
En sucesivas asE\lllbleae se pide insistentemente lu dimisión del Jurado, Presenta 
d~ ésta Ante Sindicatos, no ha sido adept~da, por este organismo por no existir 
b.->.ae jur:í di:~ca suficiente pn.ra éllo • 
Las asa mbieae s e siguen celebrando en la Iglesia de Helén. 
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ARl\NZABAL 

ORIGEN DEI.CONFLICTO s 

s El día 23 de Dioiembre de 1.975 se firmó el 
sobre la base de 2.o64 horas de permonenci!\ 

acuerdo oon el calendar;io lnbo:ral ~ 
en lo. emp11esq y 2.024 de trabajo 

Al rennudnrse el traba j o deepuée de l os díns de vaoaoiones que conce
de lo. empresa a principios da Enero de) nuevo año, el personal de la empDeBP. 
se manifiesta inso.tisfeaho por ~1 plF\llteamitttcr de l as r eivindicaciones ante
riormente formuladAS por el1 Jurado y se insiste en la siguiente propuesta16000 
pte de aumento para cada trabajo.dar, una jorm!\da la boral:, .s.cmo.bal lile 42 horas; / 
30 dias de vacaciones, jubilaci6m de loa 60 años y revisión intermeiia del oon
v~nio e~ relaci~n oon lo. elevación progresiva del coste de vtdP.. La propuesta, 
avalada oon lae firmllS del peraonal, es presentnda al Jurado. 

Al t~rd~r en obtene1~e ~a r espuesta del Jurado, se celebra unA reunión aprvv
ahando e: tiempo dos tino.do al " bocadillo". En· es ta 11euni.5rr s e decide la daiia
b'raoion de una asMlblea. 

MP..rtes dia 13 de Eneros Se oelbra la primera asambleu a l as 9,45 de 
la maña.ne. Asiston a élla, además de los trabajRdores el Director Gerente y 
varios a¡tos empleados de la empresa. La asPmblea, que ee doenxrolla al margen 
de la influencia del Jurado, continúa hasta última h0ra de la tarde del tal 
manare que pnrtioipan todos loa turnos. Q 

Miercoles día 14s Se cierza la fábria.a paDa t odos los trabRjadores ~:...;:----j 
aunque siguen en su trabajo loe empleA.adoe. Este mismo· día s e celebra una nue-~ 
va aenmblea en la Parroquia de Bel~n. Plnnteado el problenaa del anuo~ por Gl / 
que llevar adelante lae reivindicaciones, ae admite que intbrvengn el Jurado, 
poro que actúe únicamente como represente.Ate de la aeambleR siendo ésta el 
únioo órgano deoieorio. ~indicntoe hn ofJmaido un nbogndo admitíendose , 
únioamente que VAYa a la asRm~lea. 
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m.E.V.o.S.A. 

S~bada 17: Los trabajadores en huelga se re nen do nuevo a las 11 de la ma
Hana en el lugar da costumbra. 

Se informa de la contastacion qua el dla anterior dio la Dalegacion de Si[!_ 
dicatos a la comisibn representante de la recibida por el Secretario 
Provincial. 

Seguidamente y por un miembro de lij Com'sibn se hace un juicio de la pos-
tura del Jurado de Empresa, consider~ndos 

te hablen firmndo un escrito con su dimis 
a loo 2 da esta mismo dla estaban reunido 
cioo asl como el dla 17 a las 10 da la ma 
mismos representantes de la Empresa. 

que aunque algunos miembtos de es
on a la l del mediodla del dla :6, 

con los representantes de la Direc 
ana mantienen otra reunion con lD~ 

Se invita a que uno de los componentes de dicho Jurodo aclare ante la asam 
blea esta postura qua se considera contr dictarla . Este Jurado do Empresa da 
a conocer una nueva Tabla Salarial que h sido ofrecida por la Empresa y que 
se adjunta a este informe; al no constar en esta Tabla el total de incromento 
sobre la nhmina del ª"º 1975, los traba adores opinan que es la oferta inicial 
de la Empresa pero repartido da forma d'ferente. Invita a los asistentas a la 
asamblea a considerar esta nueva oferta de la Empresa, sometiendo su Lcepta -
cibn mediante votacibn individual y sac eta, al mismotiempo insta a los compo

mblea a que expongan qua es lo que pu~ 
de esta comislbn contesta qua ellos 
decida, invitando e tltulo personal 

a que se tenga en cuenta la sugerencia Jurado da Empresa qup habla intarv!. 

nantes de la Comisibn elegida por 
den ofrecer a dicha asamblea. Un 
son meros portadores da lo qua la 

nido anteriorm~nte de realizaruia votac · 'bn individual y secreta al prbximo lu-
nas. 

a la asamblea rompiendo 

Domingo 18: Gran parte de la ciudad aparece invadida da octavillas, en las 
ae intenta ridiculizar la persona de uno de los componentes da la comisibn, 
ciando mencibn de forma tendenciosa a su antigua condicion de sacerdote, as 
como a la µrofeaibn y dadicacibn de su esposa, m~dico pediatra de la s.s. 

Ludes l9i Al comienzo e a as~mblea un t raba jador do forjas Alavesas informa 
de la aituacibn da su Empresa comunicando que en este momento existen 20 traba
jadores despedidos y de como los interesas de lo s trabajadores de m.E.V.O.S.A. 
son loa miamos de los de Forjas Ala asa trabajadora. 

Se inicia la comandando serenidad, considerando que muy im-
puada decidir. Se vuelve a informar da 

por la Empresa. A continuacibn el componente de la uomisi n, 
al qua haclan aluslbn las citadas octavillas del domingo, manifiesta cbmo es o 
tipo da ataques mho que a la persona citada van dirigidos a romper la unidad 
de los trabajadores y la confianza en algunos elementos• llglnifiesta tambibn 
su antigua condicihn . de a c d t !UJ tobl dedicacibn dSSae si.am~ 
l~ prdmo~t6~ ~e la clase trabajadora. Invita a la unidad a la vez que con de 
ra ~~ la realizacibn de una votacHm secreta , abado 
por la asamblea y de lo cual s e des prende el deseo de con inuar en la misma si 
tuacibn. 
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Un asambleis~a hace ve~ la postura antisolidaria de los trabajado~es tec;
nicos y administrativos, proponiendo realizar alguna acci6n concreta que les 
haga ver lo erróneo de su postura, puesto qua, loe interesas qu~ están en jua.
go tambien e ellos las ata~en. No se toma ningún acuerdo a esta respecto. 

1 REGIMEN SALARIAL l. 976 (MEVOSA) 

HABERES NETOS GARANTIZADOS AUMENTO PARA EL ANO 1.976 

Punt. 1.975 1.976 Ptas. (_ Año 2!? 
1,20 193.975 231.975 38,000 19,59 

1, 25 199.580 237.580 38,0DO 19,03 

1, 30 205.185 243.685 38,50( 18,76 

1, 35 210. 730 249. 7:50 39.000 18,50 
1,40 216. 330 255.830 39. sao 18,25 
1,45 221, 9 35 261.935 ll0,000 la,o: 
1,50 227.480 267,.980 40,500 17 1 80 

1,55 233,085 274.085 41.000 17,59 

1,60 238,690 280.190 41. 500 17,38 
1,65 244.290 286.290 42.000 17,19 

1, 70 249,825 29 2. 325 42,500 , 17 1 Ol 

1,75 255, 420 298, 420 43.000 16,83 
1,80 261,015 304. 515 43,500 16,66 
1,85 266.610 310,610 44,000 16,50 

1,90 272.190 :n5.69o 44.500 16, 34 

1,95 277. 785 322.785 45.000 16,19 

2,00 283.380 328, 880 45,500 16,05 

2,05 288.915 334.915 46.000 15,92 

2,10 294. 555 341.055 46,500 15,78 

2,15 300.090 347,090 47.000 15, 66 
2,20 305, 685 353, 185 47,500 15, 53 

2,25 311. 280 359. 280 48,000 15,42 

2, 30 316.875 365. 375 48,500 lG, ~O 

2,35 322.455 371,455 4Q,QOO 15,19 

2,40 328.050 377,550 49,500 15,09 

2, 45 333.645 383. 645 50,000 14,98 

2,50 339, 180 309.680 50,500 14,BB 

2,55 344, 775 395. 775 51,000 14, 79 

Vitoria, 16 Enero l.976 ~ 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL ~ 
Administración y Salarios./ 



FORJAS ALAVESAS 

En esta nueva informacibn, volvemos a enlazar con los acontecimientos del 
dla 9 de Enero quo solamente se insinuaron an 1 la informacibn aryterior. 

Viernes, 9 do enero: Se celebra l a asamblea a las 2 de la tarde aprovechando 
la hora del cambia d o turna. Acuden de 500 a 600 personas peetenecientes n 

lo s turnos de maMana, tarde y normal. 

Se discute la propuesta de la direccibn (140 pesetas para los grados 2 , 3 
y 4 ; 150 pesetas para el grada 5 y 160 para los grados 6, 7 y e . Teniendo -
en cuenta adom~a, que los shbados por la noche, en que no se trabaje , no se 
cobra). Se rechaza esta prop~osta y se acuerda añadir un punta m~s a la pla
taforma : la dimisihn d~ enloces y juradas. 5e elige una comision representa
tiva para negoci~r las prpuestas can la direccibn, 

La plataforma reivindic3tiva, queda asl: 
- 6 . 000 pesota!E para todos igual y sobre nhmina 
- Convenio para un a~a, revisable a loo 6 meses 
- 28 dlas de vacaciones m~s los puent es 
- 100% en ~oso de enfermedad, accidente o jubilacibr. 
- Oesaparicibn del grado 2 en la escala salarial 
- 42 horas semanales can darecha a 1/2 de bocadillo 
- Üimisibn de enlacas y jurados, 

Se decide hacer la 11 cul ebra11 todos en busca de los jurados para que dimi
tan, mientras se va parando l a produccibn a medida que la gents •s0 suma a los 
dembs, siempre procuronro no dañar lo que est~ en proceso do produccio~ . 

Se inicia la marcha hacia la direcciln con la comisibn representativa al 
frente, Se suman las secciones del laboratorio y programacibn, (En la asam
blea sblo hubo tr es a cuutro empleados). 

La camisibn es ~ecibida par el jefe de personol quien contesta que no es
tb la direccibn le cual estaba enterada de las peticiones y que tenla qua ~ 

reunirse el Jurado , Los trabajadarea permanecen debajo de la oficina ratifi 
cando au voltundad de hacarso representar por los representantes por ellos -
elegidas, Ante una contestecibn ten vega, se decide p ~ar hasta el lunes e 
las 2 de la tarde on espera de la cantestooibn definitiva. Durante toda es
te tiempo se atiendan las servicios de mantQnimi~nto. 

S~bado , 10 de Enero: Reunibn con todo al personal empleado de la parte t~cni
ca para conocer su postura. La postura que toman es la de sumarse a las rei
vindicaciones de los obreros y la de que hay qua superar las diferencias en
tre obrero y empleado pues no son m~o que una maniobra do la patronal para di 
vidir al personal. 

Lunes , 12 de Enero: En una asamblea, se decide informar al personal de las o
ficinas de contabilidad y comercial (los del otro lado de la carretera). Una 
vez informados , la mayorlo de ellas deciden sum~rse a las peticiones de l os 
obreras. Tambi~n se paran l as instalaciones du man enimiento . Se apagan los 
hornos, 
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martas, dla 13s A las 10 de la maMana, el jefe del personal comunica que se cili
~ - a la empresa. A las 12 de ese dla se celebra una asamblea en Bel~n. En ella 
se pone de manifiesta el propbsito de la direccibn de dividir al personal. A -
las 4 de la tarde de ese mismo dla,ae celebra una nueva asamblea en la que ae 
decide ir todos a !indicatos a pedir la dimisibn de los Jurados. Una vez lle
gados al edifiaio de Sindicatos, 10 miembros de la comisibn intentan subir pa
ra celebrar la entrevista mientras el resto de los trabajadoras oapera en la 
calle. Las fuerzas del ardan avisan que ablo pueden subir loa que ostenten la 
categorla de cargos sindicales impidiendo, en un principio, la subida de loe 10 
comisionados, indicando luego que suban y autorizando, por fin, la subida da S. 
La conversacibn-entrevista de estos 5 miembros de la comisibn con los 4 raprese!:!_ 
tantas de Sindicatos que les reciben, dura,aproximadamente, tres cuartos de hora. 
Los representantas de Sindicatos afirman: 

- Que no exista el motivo legal que es necesario para 
aceptar la dimisibn que se pretende y menos porque 
se a ctua 11 bajo presHm 11 • 

- Que Sindicntos ofrece sus locales para las reuniona~ . 

- Qua la deciaibn presentada iba firmada tan sblo por 
la asamblea. 

Lo & cinco representantes de la asamblea responde: 

- Que no existe preai~n 

- 1ua es la asamblea la que tiene que decidir si acepta 
o no los locales que hasta la facha le fueron neQados 

- Que la representatividad de los firmantes era raenifie~ 
ta y esteba avalada por m~s del millar da trabajadores 
que esperaban la respuesta frente al ediricio Sindical 

Las asambleas continban. A una de ellas acude una ropresentacibn del Jurado 
ofreciendo en nombre da la Empresa, la subida de 10 pesetas por grado¡ es decir, 
150 peaetas para los grados 2 1 3 y 4¡ 160 pesetas para el grado 5 y 170 para los 
grados 6, 7 y 8 y que los &abados, por la noche, qua se trabaje, SG pagarla en -
forma de pluses. La respuesta de la asamblea es rotundamente de rechazo tanto de 
la nueva propuesta como de las personas que la presentan y de la representacibn 
que oatentan. 

Se suceden las asambleas. 
El viernes dla 16, empiezan a llegar las actas de despido que, en estos moemntos, 
son, aproximadamente 20. 

La asamblea se orienta hacia una negociacibn al margen del Sindic~to. Los tra
bajadores se muestran muy solidarice de cara a las posibles represalias. 
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FORJAS ALAVE3.~S 

Dia 20 

de 
ea 
efiende 

intento de 

Se plantea ¡a situación del servicio de aguad 
oiQ está o~bie~to. El reapons~ble del mismo, 
la asambl~a.Se pide por la asamblea que se ee 
nea y se :e comunique que la Npinión~ de la as 

la empnesa. El citado seJIVt
tal Heredia no aparece por 

él, se l~ pida explioaoio
que no acuda a mantener 

el oi t'ado servicio. 
Hay un g::"UPO de obre~os, ooncDetsmente 
nioien :as negociaciones. Se plantea a 
que lo importante en estos momentos es 

empl ados (unos 10), que piden se Dei
la amblea y se acepta perQ afirmando 

edio que se utilice para éllo. 
comisión elegida pon la asamblea 

mnal acepta el realizarlas eon· 
El medio que han elegido los obreros ea l 
y se ~eanudarán las Eegociacionessi la pa 
dioab ccrnieitin. 

nidad y la solidaridad con loe d0s
ema de los obreros y la patronal d~ 
onal en geneDal. Se inicia el plan~ 

ta con las otras emp11esas an pano• 

Se afir'lla la necesidad do fortalecen la 
pedid•d· El ocnflioto no ea solo un prob 
.iV~·Jas, sino de la olaae obre:x:a y la pa 
teamiento de una posible asamblea conj 
La asistencia a la asamblea es practic 
jurado de empr.eea y algunos que no a.sis 

ente de toda la plantilla exoept~ el jura 
moti vos. 

A las 5 de la tArdo ~e oelb a una asamblea de mujerps. Aaisten al
recedQr de 500. Se les informa de la ma oha del conflicto. Se manifiesta una 
postura de ~olidR.ridR.d. Por distintas jeres se manifi1::1ciitill aituaoionea en 
que se enouent'ran po:z?. baja de sus Dlhri os y de d.iatintca servicios especialmen
te de seguridad social. Se critica fue temente a ésta. Se manifiesta una po~tu-
ra de apoyo. Algunas preguntnn por qu siguen las negociaciones. Se les 
indica que la emjro1::1u. uo oodo y nu R.n pt'a J,ci oom1flión e1Agi.da por l9a obrttroa .. 
Se queda para asamblea el ia 23 a la miam$ ~oDa y lugaD. Y en cele-
brar asambleas loa martes y r.,,-

'5 

Asamblea a la 1 del mediodía Aais tenoia mas ·\.a. Se reaf'il!IDan las pos tunas. 
Día 21 ~ 

Aeiste el obrero de Mevoaa tea oitado. iende su postura frente a una nue-
aousa.oión. Informa de la si tuaoiG l4evosa. Se hace una llamada a uni 'fi.-

ca~ fuerzas y a extender la información a lGs barnios. Plantea el realizar la 
asamblea conjunta~ Se aprueba. Se presenta la si tuaoiórr de .i.OB del IBM. A la 
empresa le pueden multar por n• presentar la relación de la seguridad social. 
Es posible que loe trabajadores del Imf sean llama.dos. ¿ Qué se deoitde ? • La 
asa.Jablea dice que no deben ir. Luego ellos varan lo que haoen. ~r.ime~o esee l 
agua, ahora el IBM, mañana puede eer otro servicio y aeL iD debilitando y di
vidiendQ la asamblea. Además si la empresa no ae preocupa de lo qua les pued~ 
pasar a loe obreros por qué se tienen que preocuapar éll~a de las multas de la 

-

empresa. Se comunica que ha hRbido algunos jur~doa que no han podido A3is-
ti~ a la asmblea. Se manifiestan distintas posturaei a) después de lo que ha pa 
eado por qué quieren volver? para deauni~? Si· ~uieren venir que vengan como uno 
más, no como jurado. b) Admitirles oomo representantes de la dirección para que 
tranemi. tan a és t ·a las decisiones de la asmblea. ( se rechaza la idea). C )<;...ue 
asistan como acusados ( también ee rechaza el'lta idea). Se decide no oompl?ar 
periódicos h!Ulta la vuelta al trabajo. 
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MARTES DIA 20 

A la.e 11 de la mañana ee r unen de nuevo los trabajadores en una nueva 
asamblea en el lugar de aoetumbr • En primer lugar es propuesto gae un miem
b~o de la oomieión· el modificar 1 oapítulo de ealarige en las reivindioaoio
nee planteedas. Hasta ahora ee bia hablado de un 20,5 r¡, sobre la nómina 
global de la empresa, pelll9 ee gumenta que poJr no facilitarla la empresa, se 
desoonooe la tQtalidad de dioha nómina y que por lo tanto se cree má.e conva
niente acordar una cantidad fij y por igual para todos.los trabajadores, Y 

' 
sea 5.000 pts. 

A loe pocos minutos se d 
an6m.ima lian comtmioado la axis 
rá dentro de 20 minutos. Se re 
tratar la asamblea terainará 

Es acoJrdado por la a.samb 
de cuenta a la empresa de eet 
doe la ma.y~=ía de loa partici 
mieibn eolioita entDéviet~rse 
ésta n~ reoibe a ot:m>s represe 
empresa y ' enlaoea. 

cuenta de que mediante una llamada telefónica 
enoia de una bomba en el recinto y que estalla
omienda oalmapuesto que habiendo ¡Deos puntos a 
ront,,. 
ea el dirigiDSe a la fabrica para que o~m:inión 
nuevo aouemlo err ouanto a salanioe. Traslada.

tes a las inmediaciones de la fábrioa, la oo
on la dirección, a Jo que ea respondida que 
tantee del personal que no sean loe juradosde 

La oomasión informa de e ta respuesta a todt>s loe alli presentes acon
dando tenel'! una núeva asamblea a laa 4 de la tarde y en el lug~ de coa tum
bre. Se discute la posibilida de espera+- basta las 2 de la tarde oon el 
objeta de invitar al personal ue está trabajando a que ee sume al par9fno 
viendQee oportuno, se comienza el regreso hacia Vitoria. 

En la aRamirlea oelebrada las 4 de la tude se vuelve &. inf'omna.r da la 
oouteetf!o.i6n de la empresa a la comisión al solicitar eeD recibida. 

Se plantea la necesidad d que la fabrica esté totalmente oerrada puesto 
que la eetá para la· inmensa may ria de los trabajl\dores. 

Tam~ién se vuelve a comen r l~ neoesidad de que el grupo de técnicos 
y administrativos ee BU!lk;1 al rea o de trabajadores. 

Se somete a la oonsideraoi n de la asamblea, la a.eietenoia o no de--l re
tén de mantenimiento ya que laem reea debe estar oerrada. 

Se plantea la oonvenienoia de tener una asamblea conjunta de todos l~s 
trabajadores de las distinta.e qnA se encuentran en la misma situación. 

r 
MIERCO~ DIA 21 

A las ll de la mañana se oelbra una eva asa.roAiea. 
En primer lugar ae informa de la no facilitada por la empresa a la 

prensa looal, en la que se manifiesta oó esta eituaci-On está debilitando 
gravemente la economía de la empresa y d loe trabajadores, que los salarios 
aportados en la última tabla salarial r pDesen~an el límite de sus posi.bilida-
dee y que la empresa abrirá acuerdo en 
r.eanudar el trabajo de fcrmoru.ri:u~ 

Se i una ve en 
· os al resto de loe trabajador e. 

Varios a.eambleietas 1ntervie en para exponer la situación de 
trabajadores que tienen pluriempl e y realizan hor~a extraolldinarias en o Dos 
lugares, así oomo aquellne que no asisten a las asambleAS, se somete al 
aiderao1ón de la asamblea pero sin tomar ningún acuerdo en este se 

es-
poe ae rmar es e obre la e i tuaoi 6n actual , : · ' 
propoeioión que es a.oept.cida fijando la celebración de estaasamblea para las 
4 de la tarde de este mismo día. 
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Día 21 , 4 de la tardes 

Se celebra l a proyectada asamblea de esposas de trabajadoreA asistiendo l. 

la mayoría de éstas aoompllñadas de sus marids. 
En primer lugar, se informa de t.odoe loa t:námitea seguidos desde seti embre 

basta la fecha de onra a la reviei6n del paoto existente, relativo a salarios y 
calendarir laboral. 

Inteivienenvarias señ~ras exponiendo la necesidad de apoyar ~l maDid~ 
en estas oircunatanciaa, otras abogan por toma. de responsabilidad personal , 
proponiendo la idea de creación de un fondo común para aquell~s que teng&n· 
más neoesida.d. 

Otras señoras exponen la deficiente asistencia de s.s. a sus afiliados 
y l a necesidad de irse planteando alguaas formas de proteea. 

Vuelve a centr~rse el tema en el aspecto de las reivindicaciones sala
ria 1 e'1 j ns i.f' -t.iondo en la necee idA.d de apoyo a los maridoe. 

Unos asambleístas proponen ir a la fábrica como protssta, pero al ver 
que n esas borRs no habría nadie, se decide ir a SindiQatos donde 5 miembros 
de la comisión son 1·eoi bidos mientras todos loe demás ~p§llan en las inmedia
oionee. 

JUEVES DIA 22 

Se abre la asamblea informandode o6mo al término de la asamblea 
dia anterior se aoo:ndó la marcha hacia la Delegaoi6n de ~indicatos, siendo re
cibidos 5 miembros de la comisión por el Delegado Provincial de Sindicatos. 
Dicho Delega.do manifies tA. que el Sindicato sigue abierto a la negooiaci·órr 
siempre que ésta discurra por los cauces legales, ea decir , a través de los 
jurados de empnesa y enlaoes. Señaló igualmente, que existen negooiaoiones con 
la direcaión de la empresa. 

Se invita a los jurados y enlncee pnesentes en la asamblea que se per
sonen en el estrado y que aclaren que personas son las qu~ están llevnndo las 
negoaiaoiones a las que se ha referido el Delegado de 5indioatos. Uno de los 
jurados presentes , manifiestA que él personalmente tuvo una llamada el día. 
anterior por la ncxcbe, y que entendiendo que se llamaba a negociar, se negó a 
acudin a la cita. Opina que todos los demás oompañe~ns están en esta misma 
postura y, por lo tanto, desoonooe quienes son los qu& pueden estar llevando 
a cabo tales negociaciones. Un miembro de la comisión insiste en que es ne
cesario desenmascarar a estF.s personas, invitando a todos a colaborar en esta 
tarea. 

A raiz de una eugerencria sobre un posible Pondo común, se plantea la 
oonvenienciA de dispones de los fondos del Montepío de Previsión Sooial exis
tente en la empre1:1a. A oontinuaci6n se pneguntR si entre l<:f' asistentes a la 
asamblea , se encue~tra algún miembro de la Junta del MRntepio invitÁndoles a 
que expongR sus puntus de vista a la asamblea. El Vicepresidente de eetA. en
tidad aolara cuales son loe objetivos y la finalidad del Montepío hacienEi:o 
ver que, en ~us estatutos, no está previsto este tipo de a_yudas, y el ~iesgo 
de ser acusados de lll'"llversRción de fondos a loa responsables de un empaeo 
indebido de los mismos. No obst'Ulte, se somete a la consideración de la a
SAJDblea, los pRsos que habría qúe da~ para el nombramiento de un~ junta si 
asi se estim~ra oportuno. 

Se inf~rma que , a lA.S 4 de la tarde, tencl:'á lugnr en la parro~uia de 
de San Francisco de Asia , una asamblea oonjunt~ de tosas les nmpre sF.1.S que en 
este momento se enauentrru1 en paro. 
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ASAMBLEA CONJUNTP. 

Como estoba previsto, se reune la asamblea, no pudiendo dRr co
mienzo a les deliberaciones bastA las 4,30 por bRberse producido una falta 
de energía no pudiendoee utiliaar loa mion6fonoa. 

Informan sobre el origen de loa reapeotivoa conflictos y la aituaoión 
aotu~l, representantes de las sj.guientes empreeE1s1 UGO, CABLENOi, GABILONOO, 
Muebles APELLANIA, Talleres GAMA, VELASCO, SETECO ( oonjunti:unente ) , ARANZA

Bi'L, FORJAS ALAVF:3AS y M.E.v.o.s.A. 
Se descubre la presencia de una persona que por sus oonooidas inter

venciones e~ otras Qoasiones, se le considera persona no grata en est~ asam
blea y se le invit~ a que abandAne el lugar de la reuniln, uos~ que hace. 

COlrellJSIONES DE LA AS~MBLEA1 

- No incorporarse al trabajo unilateralmente sin qutr'haya 
sido previa y solidariamente aoor~do en una asamblea con
junta. 

- No incorporarse al trabajo si no lo hacen primell8.JD8nte, 
loe despedidos Q repreealiadoe. 

- No al Sindio~to y ratificación de la asamblea como único· J 

•rgano de negociación. 
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INFORMACION SOBRE LOS ACT UALES 

CONFLICTOS LABORALES (4G) 



M.E.v.o.s:.A .. 

U/iernes, día 23. 

S!guiendo lo acordado el d!a anterior~ al rededor de las 5~45 de la ma~ana el 
personal en situación de paro, se va congregando a las puertas de la fábrica. 

Como la fuerza p6blica ha hecho acto de presencia, les indica que no pueden i:a-
manecer estacionados en dicho lugar, optam por agruparse en embaa acaras a unos -
200 metros de la puerta de entrada, dejando como pasillo la calzada por donde neoo
aariamente han de pasar los coche& con el personal no vinculado al paro.· 

A medida que van pasando los autobuses les dan una fuerte e irónica ovaci6n ca-· 
mo símbolo de invitación a unirse al paro. 

A loa 7,15 de la mRana inician la vuelta a Vitoria, andando ~ an perfecto orden. 
No ha habido que lamentar ningdn tipo de incidente. 

A las 11 de la maMana, Asamblea en la parroquia da los Angeles. 
Se destaca la extraordinaria conduct a observada · por todos on la puert a de la fábri
ca seMalándose que se debe seguir en asta línea, fort alociondo coda día más la urri
dad •. 

Un delegado da la Comisión Rep resentativa, insiste una vez más, que la Asamblea 
as soberana y os olla la qua tiene que decidir, siendo rnsi6n 6nica y exclusiva do 
la Comiai6n oer au portawoz~ 

Por parte do una asambloista so propano qu~ a partir do maMana, todo el perso
nal se di tribuya por secciono~ on la iglesia, con el fin do tonar.un control más 
riguroso y podar descubrir qui6n acuda al trabajo. As! mismo un aaambloiata pro
pon a designar un hombre bwono qua haga do intoJrodiario a fin do aulir do asto pun
to muertm on quo so oncuontrab las nogociacionaa. La idas es rochazada. 

So arruncia una Asamblea Con jun,ta para los sofforas do todos los trabajadoras en 
pero on Vitoria pera aeta tardo on la iglosia do Bel6n. 

~ S'bado, d!a 24. ~ n 

Asamblea an la parroquia da l9s Angeles. ~ 
La colocaci6n en ol templo 6B hace por secciones. Por parte del moderador do la A~ 
samblaa se procede a dar lectura a algunas cartas ~ntregadas por compaMoroa en las 
que so insiste en la necesidad do la uni6n y no desfallecer on la luche por las pe
ticiones origen del conflicoo• 

Seguidemento so dio lectura a los nombres do las personas que algunos compaMeros 
habían descubierto que acudían al trabajo. 

Por parte da un · Oelegado ea hace una dura crítica a la postura dol periódico lo
cal "Norte Expres", en la que se descubre una deformaci6n en la informaci6n, con -
un claro matiz anti-obrerista. 

El párroco de loa Angeles dirigi6 unas palabras a los asambleistas on las qua -
destac6 que despuáa da escucharles durante todos estos días había deecubierto lo -
difícil qua &s ser .obrero. Dijo a continuaci6n que ser sacerdote resulta tambián 
en ocasiones sumamente difícil, y saliendo al paso de algunas críticas dejó muy -
claro que su parroquia estaba abierta a todas l as personas sin tener en cuenta si 
aon ricos o pobres, da derechas o de izquierdas, simmpro que esta ocupación no con
dicione las horas de culta. 

/ 
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Turmin6 fflllr:il.;onrtn n t.udo;s loo a::11:1r11bleiRt<J~ ror la oxquisita conducta observada 
por todos. 

Un dologado so dirige a la Asamblea eeMalando qua había qua ir r ad icalizando 
nuostr~ postura con la Emprosa ya que 6sta no hacía ning6n tipo da concosionos a 
nuestra causa. Como primara acci6m a realizar propone ol suspondar ol rot6n do man
tonimionto quo on su d!a fuo aprocrado on una Asamblea de Fábrica y quo tiaITO come -
finalidad la conserva ción do l os instalaciones para el d!a que so reanuda al traba
jo. 

Otro doJogado la robato osta idoa por considerar quo con asa postura, los , pri
meros perjudicados serían ellos mismos ya quo ol día qua so llague a la normalidad, 
tendrían que pormanocer dutanto un por!odo do tiempo en paro forzoso para ponor a 
punto las instalaciones. 

Lunas . día 26. 

So rouna la Asamblea a l a hora y on el lugar de costumbre. En las paradas y co-
lumnaa del tomplo aparecen unos carteles con loa nombras do los personas qua estan
do sus respectivas seccionas on paro , han acudido al traba jo. f1 

r So procedo a la lectura do una aorta de un trabajador do MEVOSA qua el d!a anter . -
rior ecud16 a trabajar, en la que se le hacon grandes insultos y soriaa omonazaa. \ 4 

A continuación so repudia esta actitud , manifestando quo pudiera tratarse do un "'-.___ 
error en la identificación do la persona, dados loa pocos medios da que disponen -
loa trabajadoras que están realizando el servicio do vigilancia, Qn cualquier caso 
se rechazan enérgicamente asta tipo do amonzas . 

Por un asambleísta se vuelve a proponer la conveni en cia da un grupo mixto: Comi
si6n do Asamblea - Jurado de Empresa qua trata de contactar con la Direcoi6n de -
l~EVOSA. La Asamblea rech aza dicha proposici6n y a continuación un Jurado de Empire
sa minifiesta que la propia Oirecci6n do la Empresa y a través de múltiplas dificul
tades que puso al Jurado de Empresa paro ~oder realizar eficazmente una Información 
al Personal, provoc6 la dimisi6n do algunos Jurados, y que él personalmente no está 
dispuesto a volver a negociar con la Empresa. 

r.ll.JNES' DIA 26: ASAMBLEA CONJUNTA 

Se realiza en la parroquia de San Francisco de Asís. 
Informan los representantes da las distintas Empresas. Algunos de estos portavoces. 
aprecian en el personal de sus respectivas Empresas ciertas dudas sobre la firmeza 
en cuanto al objetivo de solidaridad total y acci6n común acordado on una Asamblea 
anterior . 

Uno de los representantes más significativo$ del prasonte conflicto recuerdo l os 
dos objetivos en torno s los cua les ostá centrada l a luchat 

- reivindicaciones salariales 
- rechazo del Sindicato. 

En cuanto a las reivindicaciones salariales se adviert e qua , para su consocuci6n 
no bastan los paros parciales sino la huelga general. 

A continuación se da conocimiento de un telegrama de un organismo enviado por una 
organiz aci6n intern acional obrera con sedo en Ginebre ofr ociéndoso para interceder 



1. 

- 3 -

anta la Dirección do Volkswago~ en Alemania, prometiendo, as! mismo, ayuda econ6mi
ca a los conflictos de Vitoria a trav~s de la UGT. 

M. E. V • O. S:. A. 

Martes, d!a 27. 

Nueva Asamblea en la parroqui~ de los Angeloe a las 11 de la ma~ana. 
Se inicia el acto dando lectura a los nombres de los trabajadores que han sido des
c~b~ertos por sus compaíleros acudiendo al tra~ajo. 

Se leen también algun as cartea y escritos, en tre éstos uno con la pretendida -
firma de OAC en el que so afirma que la Asamblea oetá siendo manejada por uno perso
na concreta a la qua a6lo le interesan unos fines meramente políticos. 

Un militante de asta organización puntualiza que él desr.onoce que esta sea la 
protagonista de dicho ascrito e invita a que si a lguno de los componentes presente~ 
on la Asamblea tambi6n afiliados o dicha obra, pueden aclarar algo, suba al micrófo
no. No se presenta nadie. 

Nuevamente y por parte do un delegado, so hace unn crítica durísima al diario -
local "Norte Expres", por considerar que ostá dando una información parcial de los 
hechos con el 6nico fin de enfrentar a la opinión p6blica con la causo obrara. 

Seguidamente tomA el micrófono un trabajador para tratar de aclarar los motivos / 
que la han inducido a desvincularse del paro. Este ªº"ºr es portador de un escrito 
que al mismo ha preparado e intenta dar lectura entre el da&contento gonoral qua pi-
da insistentemente so marche por considerar que únicnmente ha venida allí con el fin 
de orear desconcierto. Ante esta actitud opta por marcharse. 

Miércoles, d!a 2~. 

Parroquia de loe Angeles 11 do l a ma~anA. 
Al igual qua el d!a anterior se procede 

j adoree que siguen acudiondo a l tr~bñjo. 

~ la lectura do los nombres do los tr aba-

Un delegado de lo Comisi6n anuncia que se tenga procouci6n ante la presencia de 
algunos encargado~ que tratan de filtrarse entro los asambleistae . 

Dice que es la tercera batalla o librars primare fue el problema de loa Jurados 
y Enlaces, después el lanzamiento de escritos clandestinos y ohoro la Patronal manda 
a los Encargados can ol único fin de minar en el ánimo de loe obreros on huelgo. 

So invita a que todos los mandos que est6n presentes suban al estrado y se defi-
11on clarom(3nta. 

Un portavoz da éstos manifiesto que los allí pr8sontes están totalmente eolidari
zodos con el paro y sus fines, 

Un asambloista anuhcia que pera las 4 y media de le t arde todos los ancorgados 
de fábrica van a celebrar en aste misma parroquia, una Asamblea y propano qua puesto 
qua ellos han tonido libre ~ccoso a les de los obreros tambi6n 6stos dubon tanor los 
mismos derechos para aourdir a los do ellos, si es que como han dicho anteriormente 
están solidari~adoa en la misma causa. 

A las 4 y media se congregan nuevamente todos en la iglasia, en asp era de que lo~ 

encargados inicien la rouni6n. 

Anto esta actitud , ástos optan por marcharse alagando, qua si ~ersistcn en lo -
misma idea, os muy posible que aumentan m6s las t ens i ones. 
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Hay comentarios da todo tipo produci ándosa algunas discusiones fuortas. 

Jueves, d!a 29. 

En al sitio y hora d costumbre se inicia la Asamblea con la ya habitual lectura 

de nombres. 

Seguidamanto un obrero do la Empresa da Orgagozo sita en Salvatierra y que actual. 
mente se encuentra on paro hace una peque~a OAposici6n de la situaci6n on quo se en
cuentra en estos momontoa. 

A oontinuaci6n ea da lectura a un escrito onviado por los encargados en la que se 
comunica que 6stos est6n identificados con los finas qua persigue la Msamblea, paro 
de ningún modo con los modios que so ostán empleando. 

íln delegado manifiesta que dada l a intransigencia de la Patronal a negociar con 
la Comisión representativa , no cabí a m6s so lución qua recurrir Lil paro total do la 
ciudad. 

e orno primor paso para conseguir asto objetivo, anuncia l~ posiblo colobraci6n do 
una &samblea en la qua so da rían cita todos los secotras da la ciudad y on la qua -
se mnrcar!an los pasos concretos a seguir. 

Un asambleista rocuord~ qua en una Asamblea eonjunta se adquirieron una sorio da 
compromisos a los quo estamos todos obligados . 

Ouelve a r ecordarles y lo somote nuovamonto a votación, dando como result ado quo 
aa está de acuordo con dichos compromisos. 

Otra persona toma ol micrófono paro aclarar ol alcancú de esta ~~cisi6n. Anta -
este y otros hachos propone quo ol modio do votación sea secreto . 

Interviene un delegado aclarando conceptos con respecto al primer punto proponien
do que por al momento se olviden las docisionos qua se tomaron en la Asamblea ConjuQ_t• 
ta. 

Can rospocto al segundo punto no hoce ninguna alusión. 
Al final de la Asamblea se ha ca una cuostaci6n entro todos los trabajadores asisten
tes con el fin de qua sea 6sto el primor dinoro con qua ea cuanta para socorrer a -
loe compaMoro~ más necesitados. La recaudación robas6 la cifra do 70.000 pesetas 

JUEVES DIA 29 ASAMBLEA CONJUNTA 

A las 4 de la tardo so colobra una nueva Asamblea Conjunta de todos loa trabaj ___J. 
dores de Vitoria on aituaci6n do paro, on la parroquia de San francisco con ol tom-~ 
plo totalmente abarrotado. Representantes da loe distintas Empresas en esta eitua- ~ 
oi6n van haciendo una exposición del momento en que se ancuontrfJ'l. El representan~ I 
te de AAANZABAL ea objeta do muestras da desagrado por parto de algunos soctoroa, -
por encauzar el conflicto por al cauce Sindical. La persona roproaontanta do mEVOSA 
paia dar informaci6n do su situoci6n propone que dado al punto muerto e~ que so en
cuentran las negociaciones no queda otro romodio qua unificar osfuarzos encaminado$ 
a conseguir la parolizaci6n total da la ciudad. Para 6sto lunza lo idea de una Aaam 
~lea para al sábado por l a tarde en un lugar a determinar, y on la qua participan -
personas da todos los soctoros do l B capital. Somotida a votación sa aprueba esta 
idea. Otro ropresontante sugiero una manifestjción do toda l a Asamblea anta ol Cons~j 
jo de trabajadores. So rechazo l ñ idoa pero personas situadas on distintos puntos 
del templo insisten en que se realice dicha manifestación. Se produce un pequo~o -
desconcierto, pero la idoa no prospera . 
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AREITIO 

ORIGEN DEL CONfLICTOt Roviei6n salarial 
Escrito petici6n doli Jurado de Empresa a la Dirocci6n. 

El Jurado de Empresa da AAEITIO S.A. y a roquerimiento del personal ropresontado 
ha analizado la situación ocon6mica do los tr~bajadores y juzgan igual que 6sto~, to
talmente improcedonto la subida do s alarios: que en Enero do 1976, debo hacorso afec
tiva, la cual deberá estar sujeta aegdn conv enio al porcentaje proporcionado por la 
Dologaci6n do Estadística relativo al alzo del costo do vida on ol por!odo do ocho 
masas on l a provincia de Alava. 

Consultad~ 6eta, so nos comunic6 un porcontajo de alz~ del 41 92% on los masas mon
cionodos dándose la parad6gica situación ca ser 6ate inferior al ya conocido Y rela
tivo a un por!odo do siete masca, qua como todos sabemos era de 5,17%. 

más sorpresa nos ha causndo aún ol dcsf nso existonta antro osto índico provincial 
comparado con el que los peri6dicos dan como nacional.: 

De cualquier forma debemos manife~tar nuestra duda unt o la veracidad do estos da
tos estadísticos y tomondonos la libertad do hacor estadístico cogiendo como datos 
los proporcionados por informaciones do traba jadoras unas veces do amas do cosa o
tras, que diariamente realizan las compras do artículos da primara necasidnd, asta 
Jurado hn llogndo a la conclusión de formular y para la par t a social, la petición si
guiente: 

- quo quodo sin ofocto al artículo toreara del convenio on vigor y se sustitu
yan los incrementos salariales, que otoni~ndonos a dicho artículo pudiese -
habar p3ro el a~o 1.976, por un ·aumenta lineal y ~eal do un 15% sobre las -
totales y actuales ~ercepcionos, hasta el 31 do octubro do 1.9761 focha en 
qua finaliza al vigonto canvonto. 

Vitoria, 2 da Enora do 1.976 
POR LA PARTE SOCIAL 
EL JURADO DE EffiPRESA 

El personal femenino no ostá du acuerdo pon la potici6n del Jurados 

- Por la potici6n on s!; por no estar informadas y por qua on Noviembre (anterior 
revisi6n) na so cobr6 nada y~ que el coste do vida no hab!A llagado a lo ostipu-
lado en al convenio. 

Esto personal hace un escrito r oc::ogiondo 300 firmas mostrando ss! su dosconformi
dad con el Jurado y lll.I pot~ci6n, de acuerdo con la siguionto natas 

- "Habióndonos antorado, da los trámites ofoctuadoe para la subida salarinl y al 
na ser informados por al Jurado da tales peticionas con l as cuales astamos on 
desacuerdo¡ queramos con nuestras firmas hacer constar nuestra inca~fómmidad. 
No queremos esa 15% puosto que l os seguros subirán en focha pr6xima podimo$ -
5.ooo pesetas en el salario baso11 • 

Pidiendo asta cantidad, contando los mesas pasados sin haber cobrado has~a la fi
nalizaci6n dol convenio octubre 1.976. 

Con el escrita del personal están de acuerdo varios t6cnicos, ofici al es y contro
ladoras. 

Poro visto que l a mayoría on estar de acuerdo con la cantidad fija, es al porsonol 
femenin ~ no cualificado, se haco llagar t al potici6n a los vocales dol Jurado porte
nocientos ~ esta categoría. Pidiendo qua esta potici6n sea s6lamsnte para este por-
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-sonal femenino.. Para ~ato ae hace una reunión en los roperos femeninos pidiendo -
una reunión para todos el personal afectado. 

Esta reunión es concedida por la Dirección y se celebra el día 14 a la salida del 
trabajo • donde el personal se ratifica en su petición, remar=ando que no desean tan
tos por cientos, puosto que a ellas no les supone nada on relación con otros sl.eldos .• 
A esta y a la siguiente sólo asisten los Vocales Jurados femenino~, en quien la gon
t e, se ve representada. 

Día 19: Reunión con la Dirección de la Empresa. 

- Se presenta la petición y las firmas del personal por el Jurado remenino no cuali
·. t.icndo. 

- Siguiendo la parte dol Jurado r epresontativo do tácnicos y oficinas con l a peti- -
ción anterior del 15%. 

Contostaaidn do lo Emprosa. 

No aclaró nada¡ dijo qua iba a estudiar las dos pe tici onas. Do todns formas dice 
qua 5.000 pasotes os mucho, que al mercado está mal, otc... Se queda p~ra ol día 21, 

Esto mismo d!a -19- el personal ostá er,1 .Jrando la contestnci6n del Jurado. 

Se explica la s ituación y se sigue en l as s.ooo pesetas , aduci endo que dosdo ma yo 
no se ha cobrado y que la Emproso tiene esto aNo mÁs tra bajo y vontas que otros a~os 
conocidos, y el coste do vida no puede sor cierto puesto qua han podido comprobar 
las alovadas subidas en todos los productos do necesidad. 

Dío 21 : Reuni6n con l o Dir occi6n do l a Empresa . 

Contostaci6n: 

fl
\:J 

A las dos peticiones prosont~das, les contos tn can e l convonio, al es t ar f irmodo 
can lo revisi6n semostra l, no se puado altorJr¡ preguntándolo al abogado de Sindica
tos qua estobo prosonto , si est~ba en lo cierto y ésto asintiendo cuando do hacho -
conocía las dos peticionas on t oriores , y al Jurado no había dicho nnda al respecto. 

La Oirocci6n prosenta un a oferta do un 11% de Enero a Julio, para todo el perso
nal de la Empresa. 

A la petición de cnntidades fijas qua ~ab!an hacho los Jurados del personal fome
n ino, contesta con qua traduzcan el 11%. 

El Jurado dice ~ue no ostá do acuerdo y qu~ va a consultar cor1 el personal, que-. . 
dando para la próxima el d!a 26. 

La indign a ci6n del personal por no haber s ido oidn su r.1!.~~ión, (y quari~ndÓle~ 
dar ese 11% que al personal fomonino 10 supondría unns 1.rc;~ ptas. ap roximadamente) 1 

es muy notoria, y decidan parar 31 día siguiunte -d!a 22 de B a 12~30 (toda la jor
nada de ma~ana del personal a jornada partid a) . 

Día 22 : Da B a 1 2. 30 parada toda la fábrica, los técnicos, controladorae y oficiú
l~s tambián. Se hace ¡.,¡ate día l a "culebra" (ir pasando do paboll6n en pa b'Jll6n y 

uni~ndo se en una larga marcha todo el personal masculino y femenino). 

A las 1 2 .30 salida del trabajo ¡ se reuno todo el person a l y pide al Jurado l as. 
s .ooo pesetas y que la r e uni6n del día 26 se haga esto mismo d!a dándole plazo de 3 

a 5 de la tarde. Poniéndose a trabajar a las 2.30 hora de entrada a la tarde. Pu l:l . 
to qua la Dirección no quería hablar con l os repr osent antea ai la gente estaba para. 
da. 
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Los representantas a las 3 estnban en ol salón da Juntas .y la Dirocci6n s.e presen 
ta a las 3.45; a partir da es t o momento se dedica a decir ~ los Jurados que n o son r.!! 
presontativoa de l a Empresa puesto que no s aben " convencer" a l personal para que tra
bajen. 

Dospu~s prasonta a grandes r asgos un a of artai a partir de Enero hasta el 31 de Di
ci~m~ra subirían un 19 1 01% aun que so t angan que hacer muchas trámites para podar sal
tar las claúsulas del Convenio (samostral). La Empresa est eba dispuesta a aceptar ás_ 
to. Se l o repito quo al personal quiere Clntid~dos fij as y quo a los 5 horas si no -
hay a l go claro el personal pararía. A 6sto l o Dirocci6n contesta ~uo s i ol person al 
para se r ompnn los negociaciones. Haciendo bo j ar a l os Jurados o convoncar a l a gan
t e para que no paren. 

Aun as! a l personal femenino se para , volvi6ndoso o hacer l o "culebra••. Aduciendo 
o esta paro que estabn l a Direcci6n ret r asando demasiado l as negociaciones como aRos 
anterior es. 

Rotos las n·ogociacionos ol Garante de l o Empresa h.:ica l oa r por los altavoces un a
viso, diciend o: 11 Se pone on conocimient o del per sonal da AR EITIO S.A. que si 011 ol .. 
d!a de moft ano persisto l a anormalidad l abo r al ya soa a l a in1ciaci6n de l a j or nada o 
durante e l transcurso da la misma se procederá de acuordo con las disposiciane~ viga~ 
tas al cierr e de l a Empresa. Jueves, 22 Vitoria". 

DÍA 23: Todo el d!a parada l a fábrica , l os hombres siguen traba j ando ex.copto al gunos 
peones y mecánicos, fundici6n y tallar do inyacci6n. 

Ln f ábrica no so cierra. 

Oí a 24 : S6lo trabajo el porsonnl o dos turnos, siguon paradas . 

Día 26 : El por sonBl femenino siguo parado haciendo una Asamb l ea t oda l a moRona on un 
mismo poboll6n. A l os 12.30 l os Jurados dijeron do parto de l a Empresa qua para l a -
t arde , l a fábrica esti:iba cerr ada p~ro t odo el personal femenino, excluyendo a l as. 80 
nuevas que no hab í an parado para qua no hubiera represalias contra ollas . 

A l as 2.15 t odo a l porsona l fomonlno so congrog6 on l~s puortes de l a f6bric n al 
verla cerrada. En estos momontos lleg6 un autobús da l a "fuerza pública 11 pid i endo a 
l as chicas se r etir aran, diciendo oll a s qua tod AVÍ a no eran l as 2.30, hora de ontrod a . 
A l as 2.30 en punto ba j aron del autob6s disparando ~ l os chic3s marchando todas o l o 
iglesia de san Pablo da Ariznavarra , donde se col obr6 uno Asambl ea an l a que so rati
ficó la postura adopt ada en pro do l a potici6n pl anteada: 

- 5.000 pasot es do aumento on ol sueldo base actual , igual par3 todos. 

- Ningún despido. 
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Mi6rcolos, día 4, febrero: A las 11 de la mañana en la parroquia de los Angeles 
so inicia la asamblea con la intervención del p~rroco pera mostrar su desagrado 
por :os manifoetaciones que el d!a anterior hizo una asambleista pidiendo, entre 
otras cosas, uno enseñanza loica, 

Seguidamente un miembro de la Comisión informa del estado de cuentas señalan
do que en estos momentos hay un saldo do 230,000 ptas. 

El martes a la una del mediodía fueron a la fábrica a cobrar los trabajadores, 
que pcr uno causa o por otra, no lo pudieron hacer en una entidad Bancaria. En
tre estas personas se encontraba un Jurado de Empresa quien manifiest a quo, a
provechando su paso por la Empresa en director de ásta lo propuso la fórmula de 
crear una comisión mixta con el fin de entrar en negociaciones. 

Un delegado responde que si la Empresa quiera ent rar en nogociaciones, no es 
necesar io el croar nuevas fórmul as, basta con rec i bir a la Comisión representati 
va. No obstante, se somote a votación siendo, una vez más, rechazada toda inta!_ 
venci6n por el cauco Sindical. 

Respecto del ofrecimiento por parte da la Asociació~ PRDVERISTA, un delegado 
se manifiesta contrario a su intorvanción, considerando la postura de éstos un -
tanto oportunista. 

~ 

l '~ 
Martas, día 10, febrero : A las 11 do la ma~ana se abro la Asambloa on la parro~ 
quia de los Angeles, dando loctura da los nombras do los trabajadores manu~les 
incorporados al trabajo. 

Tras dar lectura al estado de cuentas, so procode a informar acerca de un ea
crito elaborado por algunos jurodos y enlaces y avalado por la firma da éstos en 
el quo en esencia so dice: que dado que ellos presentaron en su día la dimisión, 
invitan a la Oirocci6n de la Empresa a quo establezca negociaciones con l~ Comi
sión reprosentativa. 

So pretende qua osto escrito sea presant ~do por ellos mismos ante la Gerencia 
a fin de conseguir lo quo on él se pido. La idoa es muy bien acogica por toda la 
Asamblea y so someto a votación para decidir si 6sta ocompaRaría a sus ropreson
tantos hasta la pue~ta do la fábrica. Dado que al resultado do la votación es a
firmativo, se procede al cosplozomionto de tod~ la pl~ntilla on paro hasta las 
instalaciones de ln factcrío. A la llegada do ésta, hace acto do presencia la 
fuorza pública poro no intorvicno. 

En principio pasnn 3 juradoo portadoras del escri to y postoriormonto os r eci
bida la Comisión por porto do la Gerencia. Tras las deliborociones, qua dur~n 2 
horas, un portavoz do la Comisión informa al rosto do l a plantilla: qua maR a~a a 
las 11 do la ma~ana so informará d ~ lo trotado en l a rouni6n o invita a quo todos 
so retiran nacia s us destinos on porfocto orden. 
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FOR:lAS 

Día 23 do enero n l a 1: 

- La Emprosa llam6 ayer (d!a 22) a 12, sobra todo administrati vos! para qua vinie-
r an o la Asamblea y pudieran arrastrar a más gente, sobro todo administrat ivos, 

- El 22 vinieron a la Asamblea, poro no hablaron, S! lo hicieron a corrillo, 
- Hoy so los he citado nominalmonto, poro por lo visto no ha asistido nadio. 
- No so l os doj6 anhrar a los Jurados, así s o acord6, So l os cerr6 la puerta po~ 

que no venían como compaNoroe, sino como Jurado, 

Tambi6n so inform6 do ffiEVOSA y CABLENORi 

MEVOSA: - anuncio do apor turo do la f6bric a par a l as 6 dol día 23. 
- han acudido on marcha a la Empresa. 
- Los obrero& so oponen a l a entrada do los omploados . 
- La policía separó n ambos bandos y ontraron los omploados en modio do 

silbidos. 

CABLENOR: So reafirman con su postura do qua los Jurados so definan sí o no con 
la Asamblea.poro no lo han hacho, 

- El asesor jurídico los ha asesorado a quo no asistan . 
- H~n nombrado s u Comisión. 

- Paroco sor qua a l as 12 la fñbrica los ha dicho que l as 6.000 pts. lus tionon 
- Asamblea do mujeres n l as 5. 

oía 24 do enero a l as 2: 

Qua a l qua ost6 on +a Asamblea y vaya o faltar qua lo diga a su seccion. 
- El dí~ 23 salieron 5 camiones con carga . No so puedo consentir.; 

A uno da los trAbajadoros lo ha.n visto entr ar on FORJAS. - · 
Croar un sorvicio do vigilancia. , 

Ta~bi6n so informa do AREITIO: 
- Qua han porado oa tos días. 
- Qua los hombres no so unan. 
- Quo han podido la dimisi6n. 
- Qua los Juradas. mujor os , han an trogodo lo s carnets . 

- Informo do la As amblea do mujoraa: 
- maniobr3s: lsi lo lo ocurro abrir ol lun as?. So va ollí y no so permito entrar 

a nodio. Loe do la Comerci al (unos 40 la mayoría) quizás entrarán - No conscn 
Urlo. 

- Ni horneros ni olactricistas, ni nadie a la Fábrica. 
- El lunes habr~ servicio do vigilancia parA vor qui onos entran. 
- El lunas on la Asamblea so dicen sus nombras. 
- El martas so va a la F~brica y no so permito entra r o nodlo . 
- En principio al Lunas - NO A LA FABRICA. 

Oía 26 do onoro a l a 1: 

- So informa sobro los qua hnn entrado. 
- Paroco qua Forjas tien e b e~ tant o chata rra on Sercolona • 

. ·:: -
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- So soguir6 la vigilancia. 
- Caja do resistencia -Va bion y la gnnto raspando. Esta semana convendría hacor 

antro nosotros alguna colecta. Quo aportan lo s distintos asambleístas volunta
riamente. Qua lAs familias numerosas no aporten. 

- Asamblea conjunta a la 4 en San Franciocos 

- No a los dospidos. 
- No a las roprosolioo y dotoncionos. 
- ~o al Sindicato (Comiai6n). 

Loa jefas do ~arsenal do la Empresa so reunan on Sindic~tos todos los díns . 
- So est~ generalizando al conflicto. 
- Hay qua procurar paraliz~r la ptoducci6n. 

Formas do erosiones sobro l a Empresa. y So Acuerda qua : 
- Las demás ~ábricas so un an a astas raivinCicacionos. 
- Las mujoros en sus barrios - capítulos da insuficiencia: ambulatorios , 

colC3gios, ate ••• 
- Los ostuuiantas por su camino exijan sus roivindicacionos: insuficiontos profe

soras, laboratorios ••• 
ARMAS : - Le unidad 

- Calmo y esperanza. 
- La g13n oralizoci6n a otras Empresas y otros estamentos. 
- Boicot a morcados , cines, baros, oto. 

- Los qua no~ositon, qua lo pl~ntoon a la Asamblea. 
- Exigir a Oirocci6n atoncionos Módicos: 

- m6s practic~ntoo, sobro todo a loe nachos. 
- Eliminar ciortoo trabajos; acosos al plomo, posos, ate., accidentas . 
- Negarnos a trabajos qua son irrealizables. 

- La Comisión do 'seguridad o Higiene, duboría estar formada por la gante, no por 
la Oirocci6n. 

- Seguridad Social; 250 camas poro 180.000 asegurados . 
l.i - Organiomos puostoo por los capitalistas: obiorno 

Día 27 do Enero e la 1: 

Sindicato 
magistratura. 

- Buncionamionto dol servicio do vigilanci3 0 

- Control do loe qua entrar a trabajar . 
- El Juovos bo!cot a todo: cines , baras, comercios. En plan so eonoibilizer a 

quo tonamos dorochos. En plan do forzar a la patronal. 
- Ningún parado qua pague los cuotee do los colegios. No so pagan las pormonon

cias aunque los mandan a ca~a. 

- Algún d!a qua loo cr!oe no vAyan al colegio. 
- Formas do gonorc lizaci6n pArn parar la producción: 

- procurar qua loa trAbajadoros qua trabajan so lancen a la lucha, 
- qua los ostudiantos plantoon sus propias roivindicacionos, 
- qua las amas dC3 casa plnntocn t~mbión sus propias roivindicñcionos, 
- boitotoar todos los servicios un dííl concreto . 
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Oospuós informa CABLENOR y AREITIO. 
- mañana , concertada por la Empresa, rouni6n on Sindicatos con los Jurados y tam

bi6n so hJ invitado R a lugos do la Asamblea. 
- Esto hoy qua cortnrlo. 
- Es un anzuelo más. 
- Está concort8do por ollas. 

- Paro mañana: Atención Mód ico 
Comisión do Sogurid ad o Higiono 
El cambio do grAdos y puestos: Cnmbia do puesto y grado , 

Oía 26 do Enoro a l a l: 

A l A Asamblea asist o gonto qua no hobío ido nunca enviados por l o Dirocci6n y 
rolncionodos con al Jurado. So los dice qua no se l os permito la entrada mientras 
no dimitan, como se hn ncord~do on la Asamblea anterior. El Jurado so marcha dicio~ 
do qua vn a comunicnr qua so l os ha imp edido l a entrada con mo los trota s . So info!_ 
mo do asto a lo Asamblea . Entonces ol grupo do los nuovos, on ndmoro do 10 oproxi
madamonto, todos omplcodos, dicen por qu6 no so l os admito . El grupo i ndicado so 
marcha orrastrnndo con ollas o algunos , unos 20; 6stos son los qua luogo so r ounon 
on Sindicatos con ol Jurado. Son todos omploados. 

Puntos qua so trntan on Ofltn .'\s:Jmbloo: 

- lQub OtJtá posando con lo gonto accidontada? (/.t -~ 
11 " 11 " 11 Comisión do Soguridnd o Higi ono? 
11 " ti " " :lsistoncin módica? 0 11 11 " " " insuficienci a on l amin ñcionos? 
" 

11 11 11 los ri osgos quo so corran on ciertos trnbojos? 
- Les primos y pluses son formas do maniobro o la gonto. 
- Roduci6n do grndos al C8mbinrlos do puaste - no callarse ante 6sto, que lo do-

muoatron. 
- El día 30 so anuncin ol cobro: 

- Ir a cobrar porque so nocosita, 
- exigir que ospocifiquo qua os do lo s díns trabojados , 
- los qua no ontiondon ol popal, que no lo firman y lo aclaren, 
- so haca la AQnmblaa a lns 12 y so dociqu o qu~ so hoce. 

- Cortas do despido, aumonta ol nwmoro. 
- mo~Ano Asamblea do conjunto: 

- Si ~ran2abal consigue por vía lognl s ue r e ivindicacion es . mañan a 
so planteará on ln conjuntn. 

- Asamblea conjunta R las 4 o a l os 7.30?. A l os 7. 30 . 

J!a 29 do Enero a la l: 

- So plantos on l a Asamblea ul cnso do los Jurados, h3cor proai6n p~ra ~uo no so 
reunan con la Empresa, La Einpr osa quiero negociar, os nocosorio qua trnto con la 
Comisión, Ir a sus ~asas o oxigir qua no tratan con l n Emprase. Tion ~ qua dimi
tir, Hay qua ir a sus cosos gente qua los conozco. 

- So propano ol ir al Sindica to, 
A lao 11 rauni6n on Sindice tos do la Empr osn y algunos trnbojndoros. Hny qua im
podir quo antro al Jurndo. Nogociaci6n s6lo con la Asamblea . 

- Todos a Sindicntos a l os 10.30. 
- Los dos podidos qua ontron los primores on lo Fóbrica. 
- Maf'iAna , dospu6s do Sindicnt os , o Ool6n, y s oguidamonto o la E111pr osa a cobrnr . 
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Oío 30 do [nora: 

So sobo qua al Jurado so r euno con la Empresa y promuevan uno Asamblea on Sin 
dicatos do uno s 100, todos omp l oados . 

So organiza una mnccha hacia al Sindicato pora doj3r on f eo ~ los que von a lo 
Asambl un a llí reunido. 

So va a Sindicatos a las 10.30 de ln mañana, So aspara host3 las 11 quo os la 
hora do lo rouni6n. Lo Comisi6n do la Aoombloa so ade l anto hasta la puerta. So 
pregunta por lo Oirocci6n do l o Empresa, so dice qua sí ostá poro poco dosp~6s so 
ratifica. Algo no ostñ cloro, y hay un poquoño l ío. Llaga al emisario y subo n 
dando so croo qua ost6 rounido ol Jurado y l a Empresa. Al poco tiempo ba j a cori al 
Jurado y loo un a nota on la qua so indica qua Sindicntos so ofroco paro conseguir 
al Poli-depo rtivo y roolizar allí la Asamblea. Entrega lo nota paro quo so lea on 
lo Asnmb l oa , on Be l 6n , y los invito a volver . 

En lo ~somblea so quoda; 
- hncor vigilancia on l a Fábrica por la nacho, 
- hacor información por soctoros . 

Sin terminar la Asnmbloa so va o la Fábrica para cobrar los días trabaj ados . Lo 
h3con acompañados por la fuerza pública. Primara ent r an los que han recibido cnr -
ta do despido y so encuentran con al y no lo r oco gcn (no cobran) . Cl 
rosto, por solidaridad, decido no cobrar. 

Oía 2 do Fobr oro a la 1: 

So tomnn lo s siguion t os acuerdos: 
Para asta tordo la Comisión ha decidido o l os 6 - lfl MARCHA. 

- Las fábricas no parndas, no tienen qua darnos consejo poro los paradas. 
- Exigir , en oso marcha, los negmciacionos con la Comisión r cprosontativa. Poro 

olla l o Asnmbloa o l as 5 y n los 6 la marchn h3cia e l Consejo do Emprosnrios . 
- Si so quiero qua vayan l ns muj oros o hijos, mojar . 
- So vo a elaborar un escrito con puntos comunas poro prosonto r. 
- El problema do GENERALTZACION - Forjas no produce 

- Arrogui sí produce paro Forjas 
- Arrogui ha subido 5.000 ptas. 

- Invita r a los obrer os do Arrogui quo paren por solid~ridnd , y~ quo nuestro pnro 
ha s ido la causa do lo s ubido, 

Día 4 do Febrero a ln 1: 

- Informo d o heridos: -En ol Hospital, 16 a t endidos, poro no ingresados 
-En Arnna ningún ingresado 
-No dotonidos. 

- Hoy un detenido on Nnnclnr os , poro no por motivo do huolgn . 
- Informo del Comit6 Ej ecuti vo da U.T.T. 

- dospu6s do l os pa l os esto Comit6 so convocó oxtroordin orio , poro so -
s uspoodi6 

- so convoc6 do nuevo nyor con 7 r opresontnnt cs do Empr esa 
- prosent6 es to escrito , poro no so nprob6 porque nos mr1rchnmoo la gonto . 

- PO LIDEPORTI VO ? - Roforoncin o lo notn npnrocidn en a l por!odico . 
Ir on mnrchn nl Polidoportioo con loa condiciono3 qua oxpondrumos moA~nn on nu os
trn Asnmblo~ o l os 9 . 30 . 
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Oín 5 do febrero o l os 9.30: 

INSINUACIONES: 

- No queramos qua los Jurados -qua no los queramos- os tón allí con nosotros. 
- No quoromos quo los jefas o modio fiofoa ost6n junto con nosotros. 
- No quoromos ningunm parsono do car6ctor sindical ni delegados suyos, 
- Puado ocurrir qua o los despedidos no so los dejo entrar, 

~CUERDOS PARA IR AL POLIDEPORTIVO: 

- Qua entro primero la Comisión, aclaro los puntos si guiontos y dospu6s entrará 
la Asnmbloo, 

- No so permito qua ningún ~urodo haga l a nogociaci6n. 
- Si o un despedido no s o lo permito entrar -N ADIE-
- Si so negocia -repetimos l o plataforma do roivindicocionos 

- exigir los díns do huelga. 
- Ningún despedido ni s enciona do, 
- Ningún dotonido . 
- H~cor un huaco antro los qua os t6n y nosotros, 
- Qua s6lo h~blo ln Comisión. 
- Si va algún jornrca sindica l y hablo, unas palmndns y fu or3 , 
- Romper l o congolaci6n salarial dol 14%. 
- A l a tard o se podr6 ir o las f 6bricas dando la sonsaci6n do parndos, 
- maNona a l a l. 
- So i nicia lo mnrcho hncia a l Polid oportivo. 
- Si vamos qua aquello no so ond oroza y, por si so nos dio qua on~romos , y qua yo 

so ar reglará, nos l ovnntamoe y a la callo, 
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FORJAS: COlílUNICAOO DE U DIRECCION DE U\ EmPRESt1 

TRRBAJ~DORES DE FORJAS: 

Ln ai tuoci6n os gravo. muy gravo. Est6n on peligro nuestros rolocion os labo
r ales y 1 on dorini~iva, la paz social, 

En roproscntnci6n do lo Oirocción d o l a Empresa mo dirijo a todos con al único 
objeto do qua mo oscuch6is, on silencio por f a vor, y al final da ostn Asamblea fo~ 
m6is vuest ra opinión. Es claro qua p~r~ formar opini6n en preciso escucha r y en 

loa últimns 
complotas. 
to sobro lo 

semanas hnb6is escuchado i nformaciones intonsiv~s, y dusdc luego , 
Un~ voz qua escucháis nuestra opinión pod6is formar un juicio m~s 
actual situaci6n. 

in

ju~ 

Haca tiampo quo ln Empr esa doso6 tomar contacto con vosotros, n fin do inform2 
ros con voracidad sobro su postura. Poso n sus dosoos, a lo Junt~ Sindical no se 
lo permitió h~blor, ni tJn siquiorn tomnr contacto con sus compnñoros tr~bajndoros. 
Es por olla qua hemos docidido facilitar inform~ci6n ~ trav6s do esto modio y como 
pudiera sor qua hayamos perdida lo brújula y a l debido respeto n lo ve rdad, so os 
ontrogn un resuman escrito d o mis palabras, por aquello do qua las palabras so las 
llevo ol vi ento y lo escrito , escrito quedo, 

Entramos, pues, do ll eno on ol ~sunto , 

Tras uno serio do rouninionos, ofort~s, propuestos y contrapropucstas, l a Comi 
sión Dolmborndoro de Convenio, 11096 n ncuordos importantes eobrQ l os dos tomas -
fundomontalos qua so negociaban . 

PR !MERO. - Col onda ria labornl ( horns do trabajo). (,... ... :~ 
SEGUNDO.- Escaln so lnri3l (retribuciones). , '• .J 

Tras fuertes di s cusion es so ll agó o un ncuordo para no troboj~r on l~cho d e l 
snbado. So rochAz6 a l trobn j o continuado y ln nach o del s~bodo sor!~ r otribuidn a 
solario do Convenio, modi~nto al ostob lccimi on t o do un plus ~spocial do nocturni
dnd, qua desdo lu ~go , os totnlmonto computnqloi a afectos do SoQ~ri~nd Socinl , fi-
gurando on nómina. 

1 
. 

Esto acuerdo supono posnr da 2 .176 horas/por ~~o de prusoncinn a 2.050 horas -
tombi6n do prosoncin. Trnducidos ost~s horas a trabnjo nfuct ivo oquivn l on o paoor 
do 2.040 horas do trnbojo ofoctivo a J. 20 horñs. La reducción do horos de proson-
c!o supone, oproximodomonto, 15 días du trabajo monos al o~o. 

i\dom6s, so ncgocinn 29 días seguidos d o vocncion os on Agosto y 5 p110ntcs parn 
1.976. La suma do vocaciones y puuntes -33 días- sarán satisfoch~s o salario de 
Conv enio, más antigtlod~d dobla on vacaciones . 

En ol segundo punto r ela tivo a l ns rotribucionos s e consigue una mojara on l a 
oscala sol a rinl d o 150 n 170 posotas/día, s og~n gr~dos do calificnci6n. Esta mo
jara salori~l afecta tambión o aa antigUudnd -quinquenios?, a las vncocionns y a 
l os grnt ificncionos de Julio y Novidnd. 

Indopondiant omont o , ol Plus d o Nocturnidad pasn do 90 a 130 ptns . por noche. 
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No haca faib~ eor un gran matemático para calcular quo so ha no~ociado una m~- ~ 

joro mínimo do 54,600 ptas. por ª"º' oonDaspondiantas a 271 d!as laboralos retri
buidos más 33 días do vacaciones y puontoa, tombión retribuidos fl\.áS 60 d!as do gr~t 
tificacionos do Julio y Nnvidad. Son on tota l 364 díns ~atribuidas, qua multipli 
cadas por la mojara de 150 ptes/d!n hacen al total antoriormonto citado do 54.600 
posotas al aMa. Ahora bion, afirmamos qua asta os lo mojara mínimo corrospondio~ 
to o loa grados m~s bajos do calificación y qua, desdo l uogo, so va aumentada por 
¡, roporcusión do la antigOadad y por al aumento dal Plus do Nocturnidad quo,. co
mo hornos dicho paso do 90 a 130 ptas. /nacho. Es claro qua estas últimas subidas 
compensan can crocoa la p6rdida do prima on n acho do sábaco na trabajada Y por· -
olla nos otrovomos n asegurar qua, para un t=abajador modio -grado 5~ qua trabajo 
a tros rolovoa y con dos quinquenios do antigUodad, l o mo~ora supone 62.433 ptas./ 
aMo, y además, como ho quedado roflajado, tr~bajando 126 horas monos al a~o. Esta 
nuestra verdad, la decimos por escrito parn quo podáis comparar asta r ealidad con 
vorbo los promesas qua eu os repitan un a y otra voz y qua mucho nos tomamos que a 
la hora do la vordnd no tongnn respaldo ocan6mico. 

Expuesto cuanto ontocodo, pensamos qua al actual problema do nuestrn Empresa, 
forjas Alavesas, S.A. ha dejado do sor un problomA ocon6mico-:aboral para dagana
rar on un problema do índole política. En asto torrono, y aúr. lamentándolo mucho 
no podamos negociar, pues nu est ra misi6n os fabricar acoro y 'no discutir tomas quoo 
afectan e otros organismos. mucho so as ha hablado do "corga:so ol si~toma", poro 
repetimos, nosotros fabrioomos acoras y procuramos gannr dinero paro qua todos, -
abaolutamonto todos, podamos vivir mojar. No os misi6n da la Empresa cargarse o 
nada ni a nadie. So ost6n ocasionando aorias p6rdidas on loa in,orosos ocon6micos 
do todos los trabajadores y tambi6n da la Empresa, on de fensa do una bandera o 
idoalaa quo daban sor dofandidoa por otros cominos, que fundamontalmonto ovitan · c~ 
locaroe a vosotros trabajadoras on uno situación do oscasoz do dinero. Ln mayoría 
do vosotros, hombros da polo an pacho, astáis casados y tonóis contraídas sagrad~s 
rasponaabilidodaa familiares. No poroco lógica que os dirija un grupo do j6vonos 
muchachas con oacasaa o nulas obligacionas familiares. Tampoco os Jueto aocrifi
ca r a vuastraa oapos~a o hijos. So os habla de libertad y do domocracio, poro a 
la hora do lo vordod so posan listas, suavomonto ao os amonoza y, on dofinitiaa, 
so os privo do la libertad do opinar, suprimiendo ol roapoto al socroto do vues
tros aontimiontos. Es altamente significativo al que no sn permitan votaciones -
socratos y que tampoco so permita la entrada a la Iglesi a a vuestros campaRoros -
roprosontantas Sindic3loe, cuya único d ~soo oro ol da informnros. Decimos infor
mnros y no canvoncoros, puos ol convoncimi onto, on las ac tuales circunstancias da
ba nacer da cada una do vosotros, on vuestras cnsos, a sol9a, sin dejaros influen
ciar por promesas rormuladas do palabro, do cuyo cumplimiento tonamos serias dudas. 

So pidi6 la dimisi6n do lo Junta Sindical, y los Juradas y los Enloces dimitie
ron si bien asta dimiai6n no ho sido aceptada, por hob or sido presentado bajo coac
ción. Perdonad qua insisto on asta punto. lHabóia pen sada par qu6 so pido la di
misi6n do la Junto Sindical?. Quizás pons6is qua han llovndo mal las nogociacionoe 
dal Convenio. Os podamos osagurar quo ésto no os cierto. Han conseguido ol m6xi
mo que la Empresa padín d aros sin poner on peligro su rentabilidad. 

Si, como os asoguramos, vuestras compn~ üras han defendido vuestros intorosos con 
uílns y dientas han obtenido mo jor~s salariales y l obor nlos, superiore s a los do -
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dimisi6n?, ~,J 
J- ]U'lJl.I(., 

- otros Emprases qua do sobro conoc6is, ¿por qu6 hob6is podido su 

En cierta ocasi6n y, dosdo luego on bromao, so dijo "qua porque oran feos". Es
to no es un concurso do belleza y sabemos qua 6sta no os ln roz6n ~o l~ dimisi6n. 
Muy on serio os decimos qua no so puado votar o favor do unos compañeros de traba
jo poro qua os roprosonton y, un ~ voz que se han ombo rcado on as to difícil misi6n 
dojnrlos on l ~ ostncndo y podir poco monos qua sus cobozos, Do los nquí reunidos, 
muchos de vosotros votast6is o fovor do l os Ropr osontant cs , Enloces y Jur~dos . Aho
ba trotan algunos do dejarlos en ridículo, lPor qu6?, nos preguntamos una y mil -
vacos, Legamos a l a canclusi6n d o qua aquí hay "gota an carrod a 11 • Aopotimos un<i 
voz más qua on asta t erreno no jugamos. Desdo luego, no entramos on cuestionas qu a 
no sean l aborales y nos mantondromos dentro da ln Lay. Estamos on plena bpoco do 
oporturo y están orbitrndos cauces l ogalos, dando es to tipo do intorosos puodon sor 
dofondidos, poro no nos doviomos do nuestro obj etivo y continuamos con nuo~tros pro 
blomns. 

1..omo consocuoncia do l a colificnción l nbora l d e " huolga il egal" hom1Js procedido 
nl despido do 22 trobnjador os , obraras y t~mbi6n omploodos do Forja s Al~vosas , So
bamos qua dosoois ln an ulación do los despidos y lo r oodmisi6n do l os d esped idos , 
Os contostomos qu a on asto problema do lo Emproso soguir6 los cucos l egnlos c&tn
blocidos, que permitan uno justn defensa do los interesas del tr~bajatlor desped ido . 
Tra t a r emos do distinguir entro los qua actuaron d o buon ñ fo y l os que ac tuaron do 
mal o f o . So nos ha ped ido considoroción hncio todos, poro os 16gico quo t ongnmos 
qua prescindir do los sorvicioA no algunos qua hnn nctuado por móviles ajenos n 
vuost r os intorosos. Ropotimos , qua los c~ucos l oga l os hoy ostnblocido permitan l a 
dofonsa justo do l os interesas do los sancionados . 

Si ~ctuñsomos do forma distinto lean qu6 moral ocuparía su puesto do trnbajo u
no persona , obrero o omploodo , qua hn sido coaccionado y viol entado pnra unirs e o 
l a hu elga, si Rl llognr d e nuevo a su lugar do trabajo s o oncontraso , como si nada 
hubiera posado, con lo porsonB qua lo coacciono?. Es cloro quo esto trabajador QU2_ 

dnr!a sin morl, al principio do outorid nd totalmonto tatalmont o doopr os tigiodo y 

no tardaría on producirs e un a nueva huelgo. ( 

Aospocto a los dios do traba jo p ortiidos, seguimos ol justo principio do qua cuan 
do so trabaja so cabro y cunndo no so trnbnja no so cobr<i. Estar6is do a cuerdo ca 
nosotros on qua on al cnso d o po§arso los día s no trabajados hnbrín algunos qua os
tor!nn dosoondo una nueva huelgo poro cobrar sin trabojnr. 

Ahora bien, como tonamos sori as dudas sobr o a l funci onnmion to dü las "l!'njas do 
llosistoncin", y presumimos qua olguion puud o andar osease do dinoro, lo Empr esa o~ 
t6 dispuost~ a concod oros un anticipo de 10.000 ptcs a cado un o o la semana d o r on
nud nrso al trabnjo. Esto ~nticipo sorín rointogrnblo on cuotro monsuniidados o r n
z6n do 2 . 500 ptns por ma s y a l r os t o do l a n6minn sería satisfecho on l as f ochas -
acostumbradas do acuerdo con l n nuovn oscnlo Sñlnrial y demás condicionas n ugocia
das , siempre y cuando lo r eincorporación a l tra bajo so prod uzca como nl final indi 
cornos , 

Tanor l a seguridad do qua por t odos vosotros, snlvo l os despedidos, la Emprase 
o cotizñdo ~ todos l os afectos on l~ Seguridad Social , Seguro do Enformodad , ~cci

dontos y c ompl omunt~rios. 
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Esporomos qua los omploados do Forjas Alov osns sopnn com~r ondor qu o no nos diri
gimos diroctamonto a ollas matizando sus poticionos. Es lógico qua las mojorns ~

puntados on asta rouni6n, y on porcontajo modio, iguAlmonto los bop o ficior~n. 

Pordonadmo si mo ho oxtondido demasiado. Intorprotando ol sentir dú la mayoría, 
la fóbrica roanud~rá su trnbajo ol pr6ximo lunas día 9 da Fobroro on e l turno do las 
2 do lo tardo (14 horns). Dobor6n prosont~rse al trabajo los qua ol día 9 do Enero 
pasado, focha do iniciación do le huelga, so encontraban on torno do rnuñana as! co
rno todos los umploados y los do jornadn partida. 

Por conversacion es mont onidas con nuestras Autoridndos Provinciales, podamos a
seguraros qua no oxistiran 11 piquotos 11 ni violencias, en l n reap ortura o ontrRda al 
trAbajo . El qua libromonto dos oo ontror o traba j ar podrá ha cerlo sin t omar, 

Nada m~s. Roguemos a Dios qua ilumino nuestra intoligoncia para que entro todas 
consigAmos qua la paz y la cordialidad vuelvan o r uinar antr o nosotro s . 

Vitoria, 5 do f ebrero de 1976. 
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O!o 6 do robroro n lA l: I Comentario al escrito do la Patronal: 
La producción os una explotación. 

- Paro montonor la producci6n hAy uno política da oxplotnci6n. 
- El sindicato, ol gobierno, ate., no ostán ol margan do la producción sino quo 

san modios do dominación y axplatoci6n . 
- El sindicato os uno 1farma da roproei6n. 
- ¿o6ndo ast6 lo concordia qua lo Emprosa cncnroa7. 
- ¿No ha habido sacrificios y calamidades dosdo qua astamos trabajando an íorjas7 
- A los Juradas y Enlaces so l os ha dejada ontrnr como compaílaras, no como Jurados 

y Enloces. 
- ¿con qu6 moral ma voy a poner n trabajar junto a loa 125 qua no han salido a la 

huelga?. Es un insulto. 
- lPor qu6 la Empresa quiero subir cantidades distintes?: 

• los del grado bnjo 3.600, 
• los del grado alto 4,000. 

- Ea ridículo ln r of oroncia qua so sa ldr!A o l o huelgo 
~Por lo ocon6mico, quizás podríamos entrar poro ••• 
- Ridículo lo l'nforcncin "roguomne a Dlus ••• 

So informa tnmbi6n sobro CAOLENOR: 
• dos detenidos 
• oran do las quo hacían piquetas para observar 
• a Comisarín y ol Juzgndo do Instrucción. 

por cobru1· ~lr1 t.J.'UIJlljnr. 

E~to son formas do roprosi6n, amonnzas, golpes sicol6gicos. 

- Ellas toman a lA genoraliznci6n. 
- Lo aoluci6n está on la uni6n y no ofldor 
- Nos hAn detenido. Estábamos tomando nota do loe quo ontrabon y salía . 
M Nea han trot odo bnatanta mal, nos han amenazado bastante, qua ton!amos qua dar 

nombras. 
- Hay l~ Empresa ha ofrecido par primara v e~ al 10%. 
- La policía ha venido por la Patronal. 
- No vomos a traba j ar mientras aat6 nlguion detenido , 

Infgrmg do XARRIIU: 

• somos lO on l a Empresa 
, un mas do colflicto laboral 
• hemos parado cuatro horas 
• por ello cinco a la callo 

llevan la cosa como quioron 

- MaMana a la 1 nos volveremos a ver y decidiremos qu6 hacemos, 

Situaci6n ocon6mices 

- Hay rooagidaa alrododor do 50.000. 

Día 7 do f ebrero ~ lo 1: 

- Uno invita a la uni6n y qua no snlgnn con la suya . 
- Es crito do Indus~ri aa Gsiru: 
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• Colcct~ do 6.000 ptas. 
• Apoyo o l os compaNoros • 
• Unión ca~ vosotros, 

• Otro: Rospocta nl escrito do lo Empresa del otro dín diciendo qua so t ongo cui
dado. 

- Cnrtos o ci~rtos compo~oros parados (formas do maniobrar y dobi litnr) 
• dirigidos· desdo Ch ocooslovaquin 

11 
" C.G.T. 

Esto no ha llegado por ningdn sitio. 

" por fu ero o pnr:Jdos 
• Preguntan dando ostó al dinero • 
• Está con e l mntosollos do Vitoria • 

• otro escrit o haciendo roforoncin a lo Empresa. 
- otro carte ~iciondo qua si so despido a alguno una voz r eadmitido s t odog saldre

mos o lo callo porque osos han áido do nuestra Comisi6n. 
Otro cnrt ~ : o todos ol trabaj~ o ninguno, 

- Otro: invitando o ln lucha; 
ho=!ondo ver c6mo so robn tiempo o l o convivencia y corno al motor horas 
h3co qua so sacrifiquen otros vnloros, 

¿guh so hnco al lun es? 

Antas os importante d ecidir si as t amos dispuestos o seguir d c fondi ondo : 
• Ne 3 los despidos? • SÍ 

• lr. nogoci~ci6n por la Comisión Roprosont ntiva? - SÍ 

• lns 6,000, 100%, 42 horas etc.? - Sí 
Invitar o qua so pienso si lo más import~to os ol dinero o co~soguir otra cosa, 
pues ol dinaro que so ostó perdiend o so rocup oro , 

3 opiniones sobro a l lunas: 
• entrar a los 2 do l a tnrdu todos y ostnr on un pabloll6n 
• no ir n~nguno o la fábrica 
• ir delante do lo fábrica y ver qui6nos entran 

- 8 compaRoros do ln Comorciol: 
• han ostndo todos los días en ln Asamblea 
• han ostndo o punto do sor uospodidos 
• algunos jofos consiguioroh que no so l os dospidioso 
• si so vuelvo, so sentirán acomplejados 
• ¿qu6 so hnco con ollas? - Todos igual, pues tnmbi6n hoy do 40 a~os dos

podidos y on osas condiciones astomos todos. 
• Lo qua sí hny qua ha cer os boicot o los csquirolos, porquo no so hnn solidnri

zado. 
- Es posible qua: llaman a los horn ero s? NO 

pnro preparar ln coao? NO 
~ oloctricistos? NO. 

- Es probable que los jefes mondan oncondor ~lg6n horno nar~ qua salga hu mo y la 
gente so ablando. Hay 23 jefas ~l c~rgo dol aguo un 23 turnos (artimañas). 

Poro al lunas: 

- No al trobñjo. 
- Venir o la Asamblea o l ns 12.30, 

- Reunirse por soccionos pnrn vor qué comp añoros f nlt nn. 
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- No ir a la f ábrice para nnda. 
- No podamos permitir qua los cvontualos soan dospodidos. 
- Lectura do la controrospuosta do la Asamblea al escrito do la Patronal on al Po-

lidoportivo. 

Día 9 do f ebrero a la 1: 

- 3 han decidido ostn mañana ontrnr on la Fñbrica: 
• Porque tenían problemas propios como sor oncargado 
• porque llovnban 18 años y lo ha coatndo mucho lognor al puesto. . 

- El sábado, a nivel do oncorgndos sobro todo, hubo llamadas on6nimas, diciendo 
"yo soy oncargndo y al lunas voy a trabajar" y colgaban. 

- En CABLENOR han entrado unos 14. 
- En Forjas tnmbi6n ontrar6n un os 100 qua sobro todo 

Aanmblon, nuqquo nlgunos sí h3brán astado. 
- La cosa so está poniendo muy dura y muy seria. 

no 
son los qua han astado on la 

- No podamos consostir qua un os osquirolos so sirvan do nuestro luch a para mejorar 
y subir, 6stos son unos traidoras y debilitan ln lucha obrara, 6sto no so puado 
consentir. Habría qua darlos un toque do otonci6n para qua aunque no ost6n dü 
acuerdo por lo monos no nos traicionan, 

- lQub so podría hacer con asto gante? 
• qua no so los ocurra o ninguno do llos ca rgar camiones 
• so podría ir a sus casas y hacerlos ver au trnici6n o ln mayoría 

- Es do admirar al qua un compañero qua no hn venido hasta hoy cat6 hoy on la Asam
blea. 

Posibles roprosalin~ do ln Empresa: 

- qua admita o la Comisión p~ra apoyar a nogocinr 
- qua so ponga la Empresa mns fuorto y so cierro más 
- qua m~ndon cortos o cientos do trabajadoras suspondi6ndolos do omploo y sueldo 
- que mandan cortas ºdiciendo qua nos qui ton puntos, ate. 

La gonorolizoci6n do nuostr~ lucha supone: 

- qua la porolizaci6n do la productividad sao lo m~s oxtonsa posible o todos los 
soctoroa 

- qua cata 9Dnornlizoci6n seo poro madurar a los trabnjndoros, 
- qua asta uni6n so montoncrá on ol futuro, 
-corto a un trabajador en la quo so lo dice qua lo hnn mondada 14 millones do pa-
sotes. Corta onvindn con las so~as qua ost~n on ol cnrnot do identidad. TODO 
FALSO. 
do cara a los osquirolos? So podría ir al turno do las 6 y do las 10 parñ vor 
quienes salan. Do~irlos qua a l d!a siguiente no vayan, 

lQuó hacer? 
No doj~rnos pisar y consolidar nuestro unidad, 

- Acalorar ln gonaralizaci6n, 
- El día 12, día do cobro ir a cobrnr todos monos los dospodidos. 
- Urgir paro RUO la PDtronal inicio l o nogocinci6n. 



1 
, . -14-

,], )tAll l1G-

Día 10 do fobroro o la 1: 

- Aclorar: dos compnñoros entraron oyor, poro huy ostnn aquí con nosotros; hoy 
han entrado algunos. So pregunta por algunos do los quo hay dudp si han entrado 
o ost6n an la /\sombloo. 

M/\N IOBR/\S: 
- La Empresa hn mondado c~rtas o algunos invitnnto a quo ~nt ron o sino la Fábrica 

corrar6 por tras mosoc. 
- Hay una guarro psicol6gica sobro la gonto, llamndos ~olofónicAs. 
- Lo monos qua dub!an hacer os oxponorlo o la /\sombloe antas do entrar a lo f Óbri-

ca. 
- Ayor los do C/\BLENOA so organiznron por soccionos y docidioron ir dond~ los os

quirolos o invitarlos a qua no vayan . Hoy han ido nl nutobús y b~n obligndo o 
los PJCOS qua iban o qua no VAyon y los han sacado del cocho. 

- La Empresa ostá sacando on camiones ol mntaria l qua t iono almnconodo. Han cita
do los nombras uo los camiones quo salan. 

- Lo quo os funuamontal os l A intorvonci6n do lo Asomblca. Si alguno croo que de
bo ontror qua lo exponga on la /\aa~bloa. 

- lDispuostos o seguir con lo dol primor dío? SI. 
- So comprenden l9s rozonos qua tionon los qua hr.n entrado , poro os inoxplicabl o 

ostn actitud porque osos rqzonos l as tionon todo s y quiz6s muchos infinitnmonto 
mayaras, 

- Croar grupos do tr3ba jo o ir dand o ollas parn qua don las rozones do por qu6 
van o inaistirlos en quo no voyan porque traicionan. 
Ayer o lo salida do la forico so vio qua loe qua salían iban cuetodiados por los 

cochos do ln polic!n o incluso montaron on ollas y los lleva ron a sus cosas, 
- Lectura do una hoja ref'eronto a Jesús.~~~- JJ~ 
- Podríamos roaponsa bilizarnos l os do forjn& al acercarnos n michelín y animar l os? 
- Lectura dD unn cartn do t odos lns f'6bricas on huelga do Vallodolid dirigida a 

los parados do Valladolid: 
• a liento a lo lucha 
• animo a la solidarid~d 
• insisto on ln gonoralizJci6n 

Día 11 do fobroro o la l: 

- lSo va mai'lnna a cobrar? SI 
- io podrá venir a la Asomblon a las 11, a l as 11.45 a cobrar y seguidamonto la C~ 

misión ir6 a la Dirección para ver si so inicio lo nogociaci6n (lo estudiaremos 
mDi'lana ) . 

- MEVOSA, lo Comisión fuo n la fábric a con un uscrito de rospuosto al escrito do 
l a Empresa. Estuvieron unns dos hor~s y madi~ y pnro mai'lnnn so contüstorá por 
c3rta e cada uño. 

- lQu6 pasa con los omploodos? 
, Escrito de la f6brica n algun os (7) invit ~ndo l os o entrar • 
• Son t~cticos paro debi litar o 13 /\sambloo. 

- La mayoría dG los osquirolos ~dmiton qua son tr~idoros; poro qua l~s circunst an
cias, al puesto, •• 

- So siguen cnrgonda cnmionos {so citan los nombras uo los qua cargan) tnmbi6n so 
habl6 con lns ~goncinA do transpor t as. 
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- Es inoxplicoblo quo gonto qua hoe ostndo on la Asamblea hoy haya ido o trabajar 
~a~ que hablar con ollas. 

- Poroco que existo algún omploado qua o lo salida uo lo Asambloa trota do dobili
tor o ous compnñoros. Croo quo tiono dorocho a reunirs e como s~cci6n . Son tác
ticas do la E~~rosa on hacor divieionaa entro ln gante. 

- So insisto en lo gonornlizoci6n. · P ar~ olla podrínmos; 
• uno manifostoci6n gonarol, al viornos al coneoj o do Emprosnrios 
• ir o un día do paralización gonornl 
• mujoroe con bolsos vacías 
• qua las fábricas saltan oxigiondo sus propios roivindicocion os . 

DÍA 12 do íobroro a loa 11: 

- A continucci6n ir a Forjas - Ln Comisión por uolanta- o cobrar to~os y vor si lo 
Oirocci6n rocibo a la Comisi6n 1 rora dialogar: si l a recibo h~romos Asamblea hoy 
a los 5, 

- Poruco qua todos las días falta alguno da la Asnmbloa. Habr~ qua tom3r medidas. 
- Esto tnrdo Asamblea ganoral a las 8.30. Ir on marcho a Michelín peredas y no 
p~rndoe con al fin do oxtondor lo gonornlizaci6n. 

- Es posibl~ qua lo policín intorvonga. Cndo voz l~ lucha ser~ más durn. 
- Hay un compaRoro do Aranzobal dotonido 1 no lo podamos permitir. HO a los dot~ni-

dos. 
- En ln Asombloo conjunta so decidirá esto problomo oxigiondo la libertad dol com-

\ _ ~::a~~t:::::~d:~oro qua do Forjns t nmbi6n hnn dotGnido n otro. 14or oso paro asta 
1 tnrdo paso lo quo paso Asamblea a l~s s. 
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AS~MBLEA CONJUNTA 

S6bado, dío 31 do Enero: 

A los 6 .30 do ln tardo unns 4,0DO porsonns so rounioron en Asombloa en la parro
quia do Son francisco do Asís. Unn mayoría do los osistontos portonocon a Emprases 
quo on osbbe momontos no so oncuontrnn on pnro. 

El objetivo do ln rouni6n os informorlos do la situación quo so oncuontron osto 
gran sector do trnbnjndoros, qua on estos momentos llevan ya algunos do ellos 3 so
manns en huelga. 

Al igual quo so hizo en otros ~sombloos do conjunto, portnvocos do cada un a do 
l na Empresas on ostn situoci6n hacon una exposición do l os motivos origen dol con
flicto, so~ulnndo los pnsos dados has ta ol mom ento paro terminar iGdic~ndo on qu6 
situaci6n so cncuontron nctuolmonto. 

So lo invita o qua todos so unnn nl poro por ontond or quo la ~nico armo qua on 
asto momento tionon los tr3bojadoros os parnr l o nrodacci6n fronte al podar, al os~ 
todo, l3s layas, al sindicato y l n policuo qua ~st~n on mono do los patronos . 

Algunos on sus mnnifostncionos, insisten on salir a ln callo desdo allí y on mo
nifostoci6n, nl objeto do oxprosor on6rgicamonto anta al Gobernador o Consejo do Em
presarios al dascontonto do toda la clase trabajadora do Vitoria por l a nogntiva do 
lo PatronAl o nogocinr con los Comisionos roprosontativns. 

El moderador do la Asamblea rechazo onórgicomonto asto idon, señalando qua asto 
iniciativo lo daban tomar únicamonto l as propios Comisionas y on su.oAso sor aproba
da por lo Asamblea. 

Fin alizo ol acto haciendo una ll~mad~ a todos los trnbnjadoros on pnro a que so 
congreguen on la plazo do l a Virgen Bl anca o l ns 6 do ln tardo vistiendo el buzo do 
trobojo y qua desdo allí so vaya por grupos invitando o los obreros quo nún no lo 
están o qua so unan a l~ causo. 

SEGUNDA ASAmBLEA CONJUNTA 

Lunes, dín 2 do Febrero. 
Esta nueva Asamblea tiono lugar on ol sitio acastumbrodo 

La mayoría do loa asistentas vistan los pronLlns do trnbojo. 
gunns panonrtas con los siguiontos textos: "Diálogo con los 

n l os 5 do ln t3rdo. 
Tambión so aprecian ol

obroroa" "Queramos tra-
bajar" " Solidaridad" ate ••• 

e amo os habitunl su informo a toda lo Asomb l oa do la situación concreta do cad o 
Empresa en paro. Los oxposicionos son muy bravas y finnliza lo rouni6n dnndo lacti
r ;i o un escrito qua bajo ol título do "Cnrt~ obiorto da l os tr 'lbn jodoros on p!lro ol 
Conaojo do Emproenrios" so someto o votación o fin do portarlo anta dicho Consejo 
acudiendo todos los roprosontnntos oncnbozados por l as distintos Comisionas qua so
ríon los encargados do ontrog~rlo . 

Dado quo ol rosultndo do l~ votnci6n os nfirmoti vo so inicio lo mnnifos tnci6n ro
corriondo los siguientes callos: Fray formín, Royos Cnt6licos y Portal do · Arri~ga . 

En ln intorsocci6n de ostn colla con l a do Coronación y San Ign ncio h~co acto do pr!!_ 
soncin ln fuerz o público. 

So oyan gritos do "somos obreros , únuto ·1 11 solidnricl:ld 11 ate. 
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Los fuerz as invitan o disolvorso ad virtiendo qua do no hncarla cargarían sobre 
ollas. 

Al no obodacor l Q ar dan l Anznn bombas do humo y hacen uso do los porr os produ
cióndoso on al incidente vari os heridos . 

Minutos mós tordo un os mil quinientos porsonns vuelven n congroga r so anta al e
dificio do Sindicnt os , haciendo nuov~monto lo fuerza público uso do gns os lacrim6~ i 

nna 

TERCERA ASAMBLEA CONJUNTA 

Lunas d!n 9 do Febrero: 

A los 4 do l n t nrdo so reuni eron on l~ parroquia do SAn Francisco do Asís unos 
5.000 trnbojodoros on paro. 

Porto-vacos da l :ls distintos Emprases on ost."l s ituación va.1 haci end o sus oxpo
sici~nos. 

En primor luga r l o hnco Forj~s Alnvos3s, pArn most r ar su desconformi dad con la 
estructura Sindicnl o insisto qua dnda l Q situ~ ci6n actua l no hnbí a otro solido o 
asto conflicto qua f orzar o un poro gonoral. 

CABLENORso manifiesta on l os mismos t6rminos y critico duromonto o l os trobaj~
doros qua estando su Emprosn on poro so han incorporndo a l tra ba j o. 

ARANZABAt dofondi6 la vot nci6n n mnno nlzado, r och~z nndo al sistom~ do popoloto 
MEVOSA criticó nuovnmonto o los esquiroles rocolcnndo un a voz mós le nocosidod do 
ir ~ un 3 huolgn gonoral. 

Industrias GALICAS y AREITIO informorGn do l as personas qua so hDn incorporoJo 
al trabajo y qua son cinco y treint a y dos rosroctivumon t o. 



1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

-18-

AílEITIO 

Dia 27 do Enero: 

Colobramos la Asnmbloo on lo parroquiA do l~ Coronnci6n. So i~sisto un qua de· 
bornea acudir todos porque os un problomo do todos, conviona llovar cuanto do los 
quo frilt::in. 
- So do j o bion clnro lo qua pedimos y por lo qua luchamos: 

• 5,000 posotns nugociablas, Las pedimos porque ln vidn ha subido muchísi· 
mo, 

• No n las duspodid~s • 
• Solucionndo nuestro coso entraremos al trabajo, desdo allí nyudaroma~ a 

loa qua sigan parados , 
- So dojo cloro qua no os una lucho político sino ocon6mica. 
- La Asnmbloa será lo qua ducida pur mayoría. Paro ello: 

• qua lo qua quiero hablar qua lo haga y so lo rospoto 
• la votoci6n será o mono alzada. 

- Un grupo oo hombros do AREITIO pido permiso por~ incorporarso a 
ponen sus motivos: 

N 
~ 

la Asambloo y ax~ 

, croamos un dabor solidorizorno~ con vosotras on ostn lucho 
• osporamos qua paran y salgnn a la huelga los rostantos yo qua so rouni

~6n dospu6s dol tr~bojo para decidir si salan o no 
, procuraromoa llagar o un ncuordo con wn Emproso , aste orroglo sorá justo 

y honroso. 
- la Comisión está ologido por lo Asamblea, har~ lo qua 6sta decida y os la único 

quo reprosonta á la Asamblea. 

Día 28 do Enoror 
Nos volvamos a rounir on lo Coronoci6n. 

- So prosonto ol coso do los compoRoros oncargndos dol mantunimionto y qua ust6n 
on la Asambloo, So decido qua voynn a sus puestos p~ro no complicar las cosos, 

- Una informo que os~o moRana tras Jur~dos hnn ostndo con uno do Oirocci6n y los 
hn dicho quo ln Emprase est~ corrado, quo ost6n dispuestos a hablar con 4 Jurndoe. 
(dos por parto uo las chicos y dos do los hombros); ostns oonvorsncionas no so
r~n ''oficiales" YF.1 qua ln Emprosn ost6 cerrado, No quieran hnblor con la Asom
bloo, Oospu6s do discutirlo so ocapto l o invitF.1ci6n y qua vayan los 4 Jurados; 
ostus no decidirán nada sin contar con la Asamblea y van on nombro da la misma. 
So trritn do demostrar s lo Empresa qua nosotras quaromoa diálogo. 

- So dojo claro quu nosotros homes salido porque lo Empresa no ncoptn nuestros pro
pos1cionoa, Si llagamos o un acuerdo nos incorporaremos al trabajo y dosdo allí 
seguiremos ayudando o los parados. Poro miontros estomas on huelgo dobomos unir
nos o las otras Emprosoa en huolg3. Por olla so propano al temor parto on una 
Comisión do Empresas parados con ol fin do ostudior los problemas comunas y hocor 
nos más fuartas. So acepta. 

- So vuelvo o insistir on quo os nocosñrio ncoptor todos las docisionos do l a mnyo
ría puos 6sto nos montondrn unidns y nos h3r6 fuertes, 

- No permitir qua nos dividan, Si so rocibon Oñrtos da la Empresa,., prcsentnrlas 
o lo Asamblea paro' docidir qu6 hncor on cndn caso, 

- So propano y so F.ICoptA ol formnr un "grupo uo informoci6n", So pido volunt .:nios, 
- Debamos opa yar los boicots qua so proponon: 
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• ol jueves no comprar nnda más qua lo improscindiblo 
, boicot on la Cuchi y o ospoct6culos porn hocor ver nuestro problema 

y por nustoridad 
particip~r un marchas o manifcstacionos. 

- So discuto mucho si permitir al qua ontron on nuestras Asambleas gonto de otros 
omprosas parados. Oidne los rnzono~ so decido qua s! ya qua ollas tombi6n nos 
admitan o nosotras, y nos conviono ol npoyo nJJtuo, poro non lo condici6n da que 
no vengan a manejarnos, 

- Se vuelve n discutir sobre las 5,QOO. So deja cloro que son "negociables'' y qua 
lo Empresa propongo su oferta. 

- Si alguna tiene ya nocosidad do dinero quo prosonto su coso a la Comisi6n, so lo 
atendor6. Que no aflojamos por causa dol dinero. 

El caso do lns nuevas. 

La Emprosn no las he despedido y~ qua olla misma los dijo que salieran puos so 
vo!n obligndn o cerrar por~ las mujeres. 

So decido no permitir qua expulsan a ninguna. Las nuevas sor~n las primaras en 
ontrar, si na os as! nosotros no volveremos al trabajo. 
• Hoy uná duda: llos hombros están aquí por qu~ han decidido apoyarnos a por qua 

los h~n corrndo tambi~n A ollas? So discuto, gran alboroto. La cosa no queda muy 
clara paro so van tras posturas antro ollas¡ 

unos qua están decididos o apoynrnow 
• otros quo hnn salido un tanto a la fuerza 
• otros qua vionon con la intonci6n do arrartrarnos a todas al tra

bajo. 
- Uno do MEVOSA pido P,Ormiso paro informar. Se lo concedo. Prosontn la situaci6n 

do su Asombloo, anim~ a lo uni6n a hacer causa común y con 6sto no so trata do 
manojnr a nadie. 

- La gante sala bastante disgustada do esta Asemblan, no so aclaran. So ha docidi· 
do tonar otrn Asamb~ao a los 5 do la tordo. 

S de la tardEJ. 

- So informa do lo ontroviato do los 4 Jurndos con al Sr. Nonclaros: 
• la Empresa no quiero snbor n~do do lns s.ooo ptns, 
• mientras no volvamos 3 nuestro puesto no hay negociacionoe, si vol

vamos ahora> por Junio so podr6 discutir la cantidad 
• ~e hn cerrado la Empresa por nuestro mal comportamiento poro ostó 

abierta aún parn los hombros, Si han salido ha sido para convon
oornos, 

• nos acusan do ostnr politizadas. 
- So hnco roforoncia . al foll6n do asto ma~ono: 

• no nos dobo oxtrn~nr, no ostnmos ncostumbradas a Asamblea$, astamos 
nerviosos y tratan do ponernos más desdo fuera, quieran dividirnos 

• convionoR que nos atengamos o lo qua decido la mayoría vot~nto con 
mono alzada con libertad p~ra exponer l~s opiniones 

• si los om~resarios ~o reunan y lo hocen todos los d!os y fuera don 
Sindicoto, nosotros t cmbi6n debamos ostnr unidas. Esa os nuestra 
fuerza. 

- So habla do c6mo pnrtici~or los hombros en 13 Comisi6n do nuestra As amblea : 
l 
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el mismo número do hombros qua chicos? ¿en proporci6n7 No so llog~ a un ocuordo. 
Algunos so quejan do qua l~s chicas no loa tratan con rospoto on loa Asambleas, 
So discuto, so acaloran ••• y uno para apaciguar dico: "miontroe hemos estado Bo
los todo marchaba bien ••• " ~ntoncee un grupo do hombros salen ~o lo Asamblea 
(daspu6e nos ontoramos do qua loa falt6 tiempo pern ir a la Empres~ a pedir tra
bajo}. So loe dico qua no so trata do doepacharlos, poro qua daban comprondor la 
situación do norvioaiamo y so loa pido pord6n si eo los ha ofendido, 

Anta osto situación los hombros decidan reunirse solos para dotorminor qu6 hocor, 

Oia 29 de Enero: 
- So autoriza que informo FORJAS. Oico qua no quiero coaccionar sino informar y fo

montnr la unión y explica c6mo surgió su conflicto, en qu6 aituaci6n so oncuontran 
~ctualmonto y lo quo pidons 

• No o los despidos 
, 5,000 pasotes o todos 
, No al Sindicato, 

- So discuto a.1 ol número cio la Comisi6n do la Asamblea so debo reducir e 5 porson~a 
o dojarln igual. Toniondo on cuont3 qua hay quo repartir al mucho trnbajo y qua 
hoy qua evitar al qua "fichan" n loa do la Comi,si6n, so decido quo continuen como 
hasta ahora (unas 12). 

- So propon o al poner on marcho lo 11 Cajo do rosistoncia", No so queida on nada so
bro ir por loa barrios pidiondo. Sí eo acuordn ol penar un3 caja a la entrada do 
la Asnmbloa, 

- So decida ir a la Asamblea gonoral, 
- Informan los hombros. Nos homes reunido unos pocos {otros ya so hab!nn incorpo-

rapo al trabajo) y homoa decidido ir al trabajo puos vamos quo nos vamos a quedar 
unos pocos, os! no os podom~s ayudar nada, Nos avergonzamos dp nuestra posturQ 
poro no vamos otra salido, So los rospondo:"si ostóis docididos a quedaros con 
nosotras nos compromotomos, a no eintrar ninguna do nosotras on oaao qua os despi
dan a vosotros", "TOf16is quo decidirlo". 

- Todos los hombros vuelvan al trabajo. 

Informo CABLENOR; 
- Expanon sus puntos do lucha y animan o pormnnocor unidos en ost3 causa común, No 

acoptaromos doapidos, quoromos evitar loa muchas diforoncias quo hoy antro noso
tros on loe sueldos, Estamos on formar la Caja do Rosietoncia, 

Oia 30 do Enero: ~ 
... ) 

- Informaci6n sobro la ontrovista con lo Dirocci6ni - ··; 
, los hornos dicho quo quor!amos dialogar y llagar n un ncuord~ 
• quo ropro&an&ábomoa a la Asamblea, quo no queríamos negociar a trav6s 

Sindicato,· quo no tonamos inconvonionto on qua ostón loe Jurados, paro 
como miembros do lo Asamblea 

• qua tonamos nrobloma do dinero. 

dul 

- Noa contestan quo al problema os mós serio, qua ostamus todas dospodidas y que los 
do la Comiai6n samas comunistas¡ quo si entramos ahora nos darán ol 6,9% y luego 
cuando eo paao 6sto yo so h~blnrá. 

- Nos hornos enterado quo los hombros ust5n tr~bajondo como unos burros, ya qua h~n 
ontrodo al trabajo con lo condici6n da Aceptar l os trñbnjos quo los mnndon. 
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SorÍA intorosonto ir a la salido dol trabajo pnrn ver si so los ca e lo cara do 
vorgUonza. 

- So corro el 
al trabajo. 
impodirlo. 

rumor de qua AREITIO ~ llnmAdo a Cromallar~s Norte paro qua lo saquen 
Dicen qua no ea ha llagado a un acuerdo. Debamos qstar olorta para 

- Tonamos 6.900 pesetas on Cnja do Rosistoncio. (_ . 
DÍ9 :n do Enero: ~ 
- rolto bastante gonto. Convondrío control~r pnra vor qui6nos son. Si os problema 

do todos todos tonamos qua ostnr aquí~ 
- La EmprosB trntar6 do desunirnos, tonamos qua estor olortos. So decido por ma

yoría que si llaman a las nuevas, 6atns no vayan, si van nos dobilitnn, nos des
unan. Las dom6a so comprometan a no volver al trabajo an al caso do qua alguno 
nuova aoo dospodida. No admitiremos reprosnlias contra ninguna. Qua las nuevas 
tangan on cuanta qua las antiguos nos estamos jugando al puesto. 

- So notiric~ do ln propuesta qua so hizo un lo rouni6n gonorbl do l os Comit6s: al 
salir a l~ C31lo con al trajo do trnb~jo. So trAta do mentalizar o l~ ciudad y 
qua toman concioncia del número do parados. So discuta ruortomonto poro provolo
co la opinión do qua marcee la pana al hacerlo pnro dorondor a la clneo trabajade~ 
ra. 
So in formo dol tologrnmo do Gin obro on al qua so comunico qua nos envían 15 d6lil
ros eimb6licoe. 

- Hoy ea prosonta un grupo do hombros do AREITIO y explican qwo olla s han salido do
fini tivamonto a lo huelga y no ontror6n hasta qua entramos nosotras, no los para
ría honrudo dojnrnos a nosotras solas on la lucha. 

• - Inrormnn do otras fñbricus quo ollas saldrán a lo callo con sus buzos du trabajo. 

D!n 2 do fobruro: 

Nos reunimos on la p~rroquia do la Coronnci6n pnro ir todns juntas a aplaudir a 
loe hombrea o la hora do la e~lida. Nos osporaba la policía, noe mnndaron disol
vernos y o las m~s iontae los ~urraron. 

Día 3 do febrero: 

- So corro lo noticio do qua la policín ha desalojado lo Asnmbloa do los Angoloa. 
Hay miado do quo vengan n hacer lo misma on 13 Coron~ci6n, por uso so acorto la 
Asamblea. So inrormo do lo qua hoy y nos mnrchamoe, 

Olw 4 do fobroro: 

Se do cuanto do las qua han justiricodo su aaaeoci~ n los AsamblooJ y do las qua 
rslton sin ningún nvieo. 

- So loo y comento l~ notn del Consejo do Trnbajndoros on ln qua so so~ola quo la 
culpo do los actuales conflictos rAdica on la limitoci6n salarial !So vo qua lu
chamos por algo juetol 

- So informn do qua so ha ido o hospitales y comisnr!o y so va qua no hay ningún do
tonido ni hoepitalizndo. 

- So insisto on qua nndio dejo do decir su opini~n o sugoronciaa, hay plana liber
tad para ello. 

- Si Alguien tiono problomn ucon6mico qua pres ento su cnso so astudinr6 y so at ondo-
ro. 
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- So lmo una nota onviadn por un3 so~orn on lo quo so dico so tanga on cuenta a a 
quollns porsonns qua fuoron v!ctimns on ln huolgo do michelín do hoco unos o~oe. 

- So Acapta que hnblo uno do FORJAS quo en rosumon dijo: "no dobomos quodnrnos on 
lamontncionos sobro lo qua p3e6 ayer on ln mnrcha n Sindicotos: Hay muchos si
tuaciones injustns, lo culpo lo tiono al capitalismo. Vnmoe pidiendo nuestro -
pnn y nos don loftn. No nos podemos fiar, l~ roprosi6n sigue, No nos gusta la 
huolg~ poro luchemos por ln justicin y libertad, En FORJAS hay 35 heridos , poro 
si hnca falt~ soldromos otra vo~, mojar orgnnizados. Los omprosnrios uispuostoe 
o todo con tal do salvnr sus beneficios, Hoy loyos injustqe. Hny quo demostrar 
quo somos fuortos, sigamos unidos lla clase trnbajndoro unida jnm6s sorá vonci- . 
da", 

- Informa uno do Zarato y so lamenta do que las chicas hubiornn sido brutalmente 
pegndos. 

- So decide snlir o Snnte Aguada con al fin do rocoudar fondos. 

Dio 5 do Fobroro: \ ~ 

- So informa de ln ontrovista do ln Comisi6n con le Oirocci6n do ln Empr~ Nos 
hacen la faeno do exigirnos nuestros nombras poro luego decirnos si hnbíomos lai
do la publicado hoy on la prensa sobro loa condicionos par~ dialognr. Noa han 
dicho qua volvomos otro d!o. So ostán riendo do nosotras. · 

- En ndolanto antoa da i-r o h~blAr con ellos concortoromos la ontrovista, d!o, 
y hora po~ tol6fono. Conviene que toda lo Asamblea no nos ocompoRo, ni so quedo 
fuero mientras nogocinmoa porn ovitor qua reciban m6s palos. 

- So comunica qua on lo rouni6n do ayor do los Comitoa ao dijo qua.so trotaran on 
los Asambleas lo convonioncia do ir o lo huelgn gonorel, para olla ir por loa -
Empresas, n la her~ do lo s~lido, poro mentalizarlos, •• 

- So discuto lo idea y no so llogn o un ncuordo , prodominn la opini6n do no hacer
lo, Se voto no ir. 

- Se do noticio de la cuanta corriente obiGrto por AREITID-CABLENOA-GA~ICAS. Hoy 
un fondo do 97 1 819 posotna. 

- So insiste on hllcor oconom!aa on gnatos y compras. 
- Se corran rumoras fnlsos do quo AREITIO ha cogido chicos nuovns. Ea falso, no~ 

quioron confundir, ponur nerviosos puro debamos ostar alertna . 
- So informa de que o los hombros do Aroitio los han subido al 7% y están quo ha

chan pastos. 
- A nosotras noe han subida al 6,9%. Si no astamos do ncuordo con asta subido no 

dobomoa firm~r n ~da quo parozc~ qua lo ~coptnmos. So decido no ir o cobrar. 
- So discuto ei admitir on lo As~mblea al rosto do los hombros on caso do quo sal

gan a la huelga, por mayoría so decido no admitirlos. 
- So informe del tolograma y do loa 2.000 francos suizos qua ha enviado la fodora

ci6n Intornncionol do Trnbnjndoroe do ln Construcci6n y da la Modera a trovós da 
U.G.T . 

- So torminn lo Asnmbloa layando la c~rta qua los ha d~do la Empresa FORJAS 3 los 
traboj1Jdoros. 

Dín 7 do fobroro; 
- So da cuanta do la nota oporocida on ul periódico un la qua so notificLJ o los do 

AREITIO que al próximo lunas so obrir~ l~ Empresa poro todos y quo yn incorpora
dos al trnbnjo so omprendorán l~s nogocincionos con la Comisi6n Nsgoci~dor a . 
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So dacido por mayoría no entrar pues la Empresa nún no hn hacho caso a nuostra 
poticionos , no nos hn ofrecido nodo, estomas como cunndo solimos. 

- So plnntoa la convonioncia do ir oso día todas a la puerta y cuando sueno lo sire
na volvernos o cosa, do ostn manara varamos qui6n as lo qua entra. Hoy miado q 
la policía. A posar do todo olla so decido por la mayorín ir, otr~s Emprosos ha
cen lo mi amo. 

- Bravo historio do lo Empresa.- Empoz6 por tonar m5s hombros qua mujeres. Ahora 
somos muchos más las mujoros . 
Roz6n : la ~nno do obra do lo mujer lo solo m~s barato. Esto no dojn do ser uno 
oxplotnción. A igual trnbajo y rondimionto al mismo solario . Poro •amos qua no 
os así sino quo las diforoncins son do 4 o 6.000 posotas. 

- Esta luch~ quo ostnmos m,ntoniondo os dura ••• Poro luchamos por algo quo os justo 
y por eso moroco la pana. No n~s dobomos dejar intimidnr ni apl~stor. 

- Las nuevas ao reunieron 8parto para decidir lo postura qua iban B tomar ollas¡ 
decidieron por mayoría (aneo en contra) ol no entrar y hncor causa común con ta~ 
dns. So incorporan 3 ln Asomblon y notifican su docisi6n. 

Dín 9 do fobroro : 
- Hoy so ha obiobto la Empresa a lns 8 do lo mo~ana. Homas ostodo casi todas on lo 

puerta . SolAmonto han ontrndo 32 . Esto o supuesto para bastantes un golpG on su 
mornl , por olla SG ha rocordndo quo lo qua pedimos os justo y qua por ol l a nos 
debamos mcmtonor u;iidns y no ·uchnr por tierra lo qua homes hacho estos 15 dí:is . 

- La Emprosú lo qua quiero os quo vayamos entrando poco a poco pnro obligarnos a 
ncoptor las "dos porros gordos" qua nos ofrocon . 

- So ataca nuostr~ dignidAd y nuestro orgullo do trnbajodorns, aste nolo podamos 
permitir . 

- Su ~osocha lB potici6n quo hn prosontado una proponiando votación socrota . 
- So decido no ir asta tordo a ln ontrndn del trnbajo . 
- A lo tordo ontrnron dos o tras mós. So va a la Asamblea conjunta. 

Dío 10 do fobroro: 
- Hoy han entrado 4 mns; y~ ost~n dentro unas 40 ~usquirolos" , lo mayoría son nue

vas, so do al nombro da nlgun ~ do ollas - p,ro qua nos fiamos do ollna l ¿d6ndo os
t6 su soriodad y porsonnlidnd?. 

- So formon cuatro grupos do unos 15 porsonos cadn uno parn ir o las entrnd3s y a~
lidos do ln f~brica. 

- So comontn la n ~cosidnd do ir o otros Emprosns parn qua nos apoyan y vean ollas 
sus problemas . 

- Ellos pretenden cnnsornos y confían on conseguirlo quiz6 porque no falta madurez 
poro sobro todo porque somos mujoroa con todo lo qua 6sto ha significado on nues
tra oducnci6n y nún hoy día significo. Poro quo vonmos on qua concepto nos tio
non hoy ton6is lo . qua h, dicho uno do ln Dirocci6n "si hubieron entrado 100 las 
tondrínmos ya n todns porque lo mntorin gris do lns mujeres lns hnco ir tras o
sos 100 chic~s 11 • 

- So ha oquivocodo ln Emprosn . Cro!9 qua nos ibn n domin ~ r m6s fncilmonte , por -
oso ahorn empiezo con ñmonaz~s do despido . 

- So decido no ir a dialognr con la Emnrosa, qua asparon. L:i Aaamblon so onima. 
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Oía 11 do Fobroro: 

( 

~/ 
- Tonamos qua seguir fuortos y unidas. Las Empresas empiezan a codor. mEVOSA ha 

condoscondido a dialogar con ln Comisión do la Asambloo. LIGO ha aceptado B to
doa los dospodidos aunquo o dos los ha suspendida duranto 20 d!~s do omploo y -

9uoldo. 
- Haremos un'l nuovl3 vot:ici.jn p3rr1 docitlir si entramos o no. Oosacuordo. Otras n~ 

~uioron ln votación. Lo qua h•co fnltn os m6s seriedad y cumplir la pnlabra dada 
¿c6mo vamos a entrar si no hemos conseguido nadn? Soría un pitorrao. 

- Cuando soli~os n la huolgn yn sabiamos qua no orn un juego y qua nos prosionar!an 
on nuestros propios cnsas. 

- Si nlguna tiono problema do dinero qua lo diga . 
- Informa FORJAS: 

S1lo han entrado unos 5 y otros Gmplondos , muchos do ollas no iban 3 los Asam-
"' bloos • •• Son unos osquirolos. Nos amonazarun con corror la Fnbrica 3 o 6 masas 

¿Vais sus-amonzas? no codoromos. Es verdad qua nos falt~ mGntalidod obrara, poro 
lo vamos consiguiendo con nuestros luchas. Nos h,n acostumprodo o ponsar con -
montolidnd da ricos poro nos condonan a sor pobres. 
Na os dojóis cooccionar, convoncorles o ollas qua luchñis por algo justo y digno 
Nos dirán qua provocamos dosórdonos. is falso. Ellos son los culpablas con sus 
layas injustos, con los manojos uo lo prensa. 

- Procurar animnr y traer a lns qua faltan . 
- So docide ir a ln entrada del trobnjo y tanor otro Asamblea n las 4 d~ lo tnrdo. 

\ 
' 

' 
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LLAMA GABILONDO Y C!o. S.A. 

ORIGEN DEL CONFLICTO 

Antas do iniciarse ol conflicto y a lo lnrgo do los mesas do noviombro y diciom
bro ao bon!an realizando una sorie do Asambleas con aaietoncia do caei un 40% del 
porsonol do l~ Empresa. En uno do estos Asambleas so docidi6 la dimisi6n dol 6ni
co Jurado quo existía on osos momentos, porque do loa 4 qua hab!a 3 habían dimitido 
antoriormonta. 

Oospu6s do la dimisión dol último Jurndo, la Empresa, al vareo sin Jur ados qui
so maniobrar una nueva votnci6n qua so boicoteó gracias a loe Aaamblans, 

Ea posterior Asamblea, un ol moa do diciombro so oligi6 l a Comis6n roprsontntiva 
y so acordó dejar las roivindicncionos hasta ol moa do onaro a causo da loe vacaciE., 
nos do Navidnd. 

Dospu6s do V3cacionos (hasta ol 2 para los obraras y hasta ol 7 p~ra loa 3dmi
nistr~tivas y t6cnicoe) volvieron n colobrarsa las Aeambloas y so quod6 qua ol d!o 
12 do onero so prosontasan a le Dirección la Comisión rorrosontativa con las roi
vindicncionos par~ ol nuovo ano 1.976. 

Día 12 do Enero: 

La Comisión fue recibido p ~r lo Dirocci6n s6lo poro un di6logo y 6sta intont6 
convoncor a loa miom~roe do lo Comisión pnra qua fuosen ~urados, Ant~ su negativa 
lo Emprasn planteó quo asta Comisi6n no oro roproaentotiv~ y qua si lo oro lo do-· 
mostraao, 

A lna 3 do lo tordo du oso mismo día 12 so juntó todn la F6brioo on un pobollón 
p~ra domoatrar A lo Emnrosn qua oen Comisión orn ologida por todoa las obraras. La 
Emprosn el vor asta posturA lo tomó como paro y tampoco ncapt6 n la Comisión, di
ciendo qua no hnb!n dl6logo si no ora por cnucos legales, Entonces ln Fóbrica pa
ró dofinitivnmonto. 

Día 13 do Enoro: 

So ontr6 poro se aogu!n ol poro y unos piquetes hicieron pornr a los oficinos, 
Esto d!o na so eol!ó ni o comer por discroponcins entro oficinistoe, t6cnicoa y ol 
rosto del personal, Entonces lo Empresa puso una noto diciendo qua doealojaron la 
Bábrica porque so d~ba por corroda. So hizo Aanmbloa dontro do la fábrica y ea -
formó una Comisión da 4 para qua volvieran a lo Dirooci6n on busca de diálogo, La 
Emprosn se nag6 y le~ dio una noto do lo Oolognción do Trabajo enlo que sa do!a quo 
aceptnbo el cierro do la Fábrica decretado por la Empresa. A continuación la Em
presa nmenaz6 quo si loa obraras no la desalojaban mandor !an venir a la "fuorzo pul 
blica", Anta asta amenazo anli6 ol personal quedando on rounirs~ en una µoatorior 
Asamblea en una iglosie. 

Dírl 14 do Enoro: 

So hizo una Asamblea on l a Iglosio dol Buon Pastor a l as ll do l a mañana y naie 
ti6 toda lo plantillA do lo fnbrica incluidos t6cnicas y administrativos . So lee 
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pidi6 o óseos si ostabon dispuostos o unirse a l~ lucha. Poro los t6cnicos y Ad
ministrntivos contestoron qua si no ibnn por lo logal que no. Entonces so los dio 
un plnzo do un d!~ para qua lo ponsoron y qua si so unían lo hiciurnn con todas laP 
consecuoncios, 

Día 15 do Enoro: 

En la mismo iglesia so tionu la Asamblea, a ln quo van tnmbión los t6cnicos y 

administrativos y ~con que so unan eligiendo a su vez su reprosontnnto pflro temor 
pQtto en la Comisi6n. Por un incidente ocurrido can el roprosontontu do los admi
nistrativos que no astnba do ncuerdo con la Aenmblaa, anlioron la mayor!3 do éstas . 
Se docido que los días posteriores las Asambleas so tong~n on la iglesia do San -
F'rancisco, 

Ofo 16 do EniJro: 

So reafirman todas los posturas do los obraras y so trot6 sobro todo do l~s ro
prpsianos posibles que podr!nn sufrir ostos As~mbloos, pidióndose anta todo qua no 
hubiorn ni despidos ni dotonidos n Ctlusn do ost.1s Asnmbloas. 

L~s díns eiguiontos las Asomblons siguon un ritmo normal asitióndoso o lo$ Asnm
bloas conjuntos cuando ostAs comionznn. 

O!n 20 do Enoro: 

So hnco un~ m~rcha h~sto lo fñbrica llovando uno carta pidiendo l~s roivindica
cionos ontorinros y medios do diñlogo, insistiondo qua ésto tondrí~ que sor sólo 
mudianto lo Comisi6n ~ la Empresa. Aunque diez minutas antas la Dirocci6n estaba 
on la Empresa, h~bían .desaparecido parn cu~ndo llog6 la marcha cruzándose incluso 
on ol camino con sus cochos. 

Dín 21 do Enoro: 

So unan a la .l\sriinl.Jioa 4 tócnicos. Lns As.:imb l oas postorioros siguon su curso -
normal y no so snbo nnda do ln Emprase. 

Dín 23 de Enoro: 

Coda obrara racibo on su domicilio un escrito informativo do l a Empresa (ver 
toxto on ln p6gina siguionto). 

D!a 24 de Enoroz 

Se discuto on la Asamblon la hoja do ln Empresa y so decido qua los ,cuerdos los 
tom3rán todos on la Asamblea y no por iniciativa individunl. 

Dín 1 do F'obroro: 

Se decide hacer turnos de vigil~ncin pnr~ vor qui6n ~cudo n l~ Emproso a trabA
jar. 

Día 2 do Fobroro: 

So decido on lo Asamblea qua G~bilondo no so unir6 a l~ marcha quo so proyucto 
al Consejo do Empresa rios porquo se vo qua l~ fuerza obrara so mnnifiostn on ol 
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NOT~ INFORMATIVA AL PERSONAL DE ''LLAMA GABILONDO Y CIA . " 

El dín 20 da los corriontos so h, hacho entrego a lo Dirocci6n por 
un grupo do trnb~jndores, do una nota nn6nima. 

Lo Dirocci6n do la Empresa doaoo hRcor snbor al Poraonol a trovas 
do asta noto informotioa lo si9uionto: 

lg) Qua roitorn íntogramonto al contenido do las distintns comunicacio
nos publicndas. 

2Q) Qua l~ clnusuro da ln Empresa fuo docrotod3 por ¡, Autoridad compo
tonto, hnbida cuanta do lo anormnlidad laboral oxistonto. 

3g) Qua con el fin do romodinr, on lo posible, lns gravas consocuonciAs 
que puodon dorivarso do ln presento situnci6n do anorm~lid au , l o U1-
rocci6n ost6 dispuesto a ln roAporturA do l n F~brico, en al momonto 
on quo al Porson nl lo ontó n su voz o tr,bojor con normolidnd . 

4g) Ln posibilidad do bogocioci6n, quo os dosoo do ln Dirocci6n, pst6 -
por ol moment o fuero do su com~otoncia, do acuerdo con las diapoai
cionoa vigentes . 

Vitoria 22 do Enero do l.976 

La Oirocci6n 

-----------------------------------------------------------------------
(aiguo uín 2) on al pnro ue lo producci6n y hoy qua ir hacia ól y no ol Consejo 
do Emprosarios. 

El día 2 cndn obrero r ecibo unn notificnci6n individual do ln Empresa pnro qua 
p~so n cobror los dín~ tr ,b~jados a l o Caja do Ahorros. En lo misma noto so indi
ca tsmbi6n qua l a ~mproso so nbr! a sin indicar focha . 

Oía 3 do Fobroro: 

So decida ir n cobrnr como nnticipo, aunque asto modio no as al do soatumbro y 
so hubioso proferido ir o ln F~brica. 

O!o 4 do Fobroro: 

So fue n cobrnr lQs díns trnbnjados a la Coja do Ahurros y so dosonmnscor6 quo 
los omplaodos y tócnicos qua no nsist~>n a l~s Asamblc~s cobraron al mas íntegro. 
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Entonces so volvió o rocolcar qua se pa ga r a o todos al mas completo. 

3a pidí6 o lo Asombloa quo t om~ro pnrto nctivo un l o gonoralizoci6n dol paro, por 
ojompl o on forma do piquetas po r lo zona industrial. So hobl~ t~mbión do la for
ma do distribuir al dinero n los que so oncuontron on n ocosidad y se quedó qua pa
ro el dín eiguionto l oe qua pudieron llovnr al dinero o l n Asambl oo para lo reco
gido qua so ibn a hocor. 

Oía 5 do r obroro : 

So comunic6 quo o lae 4 hab~o As nmbloA conjunta. Cómo so hoc!nn pi~uotos do vi
gilanci~ on l a Emproso . El garanto os tuvo hor a y modio h~blnndo con uno do esos 
piquetes intentando convuncorlos quo tenían ROD ir por l n vía legal. Poro ao con
sider6 como un n maniobra do l n Empresa yo quo ~l~ntros durnnto ol aílo nponos so -
digna ni saludar a l os obraras, aho r n y a todo llover durnnto hora y modio int snt~ 

convencerlos. 

En vista do que as t a actitud do l a Emprosn ruado debilita r a l a gante so decid o 
corta r l ns vigilfl ncios afirm~nd3 otro voz qua l o nogocioci6n todr!o ouo ser por mo
dio do l a Comisión Rop r osontntivo. Se insisto qua so don pasaos por laz zonas in
dustri ales para conseguir lo gsn or Aliznción. 

Oín 6 do r ob rero: 

Comenta ri o da l n Asombloo Conjunto . So quod6 on no pagar las µormnnenci os ~o -
l oa chnvalos en la oecuola y so doci~o hacer boicot n un os baros qu~ hnb!an injuria
do o lo clnso trnbnjadoro. Otros boros on cambio hnn podid o hucho pnro rocogor di
nero. 

So discutió mucho ol boicot a l fútb ol al domingo y nn ~G quod6 on ningún ncuor
do. Vino un campa~aro do talloros YARRITU informando quo h~b!on siuo dGspod i dos 
cinco obreros. 

Día 7 do robroro ; 

So informó quo había Asnmbloa o l ~ t nrdo p~ro lns f~bricns no un p~ro , y qua so 
difundiese 6eto. So dijo quo eo hicioro un osfuorzo ol domin go poro informar a l ~ 

gento eobro ol problomn dol poro, yendo por grupos . So volvió a uiscutir lo dol -
fútbol, n o so 11096 n un Acuerdo, so qu ud6 quo codo uno hicioao lo qua cro!a en 
conciencia. 

A l A solida do lo Asamblea so oncontr6 codo obrara on s u buz6n con unn carta di
ciendo qua so abría l a Empres a ol lunas a las B. Por oso dospúes do l o Asnmblaa do 
las 4 so hizo otro Asamblea por lo do Gnbilondo. So quod6 on quu no irían a traba~ 

j nr al lunas. 

D! n 9 do robroro: 

Todos loa obraras y m6a puntuales qua nunca asistan o ln Asamblea y t odos t omb! ón 
por su cuanta hab í an ha cho un pnsoo-vi gi l ~ncin por G~bilondo y vioron qu J hnbíon en 
trado loa oequiroloe • (Ln mAyor!n do los omploodos y tácnicos, Adom~s había tras 
joops y un au t obús do l a"fuorz o pública". No s o s :-lbo si para pr otugor n los oequi
roloe o p~ro h~cor ontrnt a los m6s posibles da l os obrorus , 
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So trotó do qu~ hacor con los osquiroloa, y se quod6 on qua do momunto' no vio
lencias. 

ASAMBLEA CONJUNTA . 

So quad6 on qua• ~odns las f6bricas formaran piquetas para loa esquiroles. 

Dín 10 do fobroro: 

En la Asnmbloo so or9Anizan l os piquutos corrospondiontos y Víln a lo ontrodQ do 
l o caso do cado uno. 

Qío 11 do fobroro: 

~ay doj~n do ir n tr obnjnr l os omµla aci os y t6cnicos qua hob!nn comonznda a tra
boj ::i r ol lunas. 

·' 

., 
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CONFLICTO EN ORBEGOZO FITTINGS (Salvatierra) 

Origen dol conflicto: So remonta al 11 do Diciombro do 1975 on q~o al Jurado ~o 
la Empresa olovn o la Dirocoi6n l os siguiontss reivindicaciones: 

• 6.000 posatos ra r o todos, 
• spis "puontos" 
• dos pogns ontorns (sobro l~ 
• Seguridad s~ciol o cnrgo do 
• treinta d!ns do v~caciones. 

baso del jornal roa l) 
lo Empresa 

Lo Oirocci6n comunico quo estudior5 ln propuostn y rospondor6, poro ~dolan ta 
quo la potici6n reforonto 11 los "puontos" quedo donogada on todo coso . 

El Jurado respondo quo, atonióndoso a 111 logislnci6n lobornl vigont o al porsn
nnl t omnr6 l,e vaca ciones cunndo croo convonionto. 

So acodo o lo petición do los "µuontos", 

20 do Enero do 1976: Rospuosta do ln Oirocci6n al roto do l~s r oivindicnci onoa 
snlarinlos: El Jofo dol poreonnl comunicn nl Jurado quo ln Dirección está dis
puoetn 11 concod~r un aumento del 8% do lo modio dol solario rool danognndo los 
domos roivindicocionos. 

El Jurado do Empresa acudo a Sindicatos oxponiondo su problema y comunicándolas 
quo ol norsanol anta l~ nctitud do la Otrocci6n do la Emprase est6 dispuesta ai 
poro. 

El asoeor aindien~ raspando diciendo que, dado quo en ngosto s o los subió un 
5% y cont~ndo con ol 6% do ahora, solamente so oncontrcbnn o un punto dol índico 
oficial do lo subidn dol costo do vida y por lo t~nto ol plantear un conflicto le
gal no or~ viable. 

Cominico al Jurndo ol result ado do los contnctos mantonidos on Sindicatos, cun
do ol descontento entro ol paraonol y so hablo do pnro. El Jur~da queriendo evi
tnr situaciones conflictivas ao rouna y vuolvo o prosontnr uno nuovn nropuestn ol 
día 21: 3.000 posotas y l~ renuncia A parar, ndom~s do l~s otros roivindicncionos 
dol d!a 11 da Oiciombro. 

La Dirección eo mantiono on su postura y solomont~ está dispuost~ a concodor un 
aumonto dol 8%. 

Dín 22 do Enero, 1.976: Anta ln actitud do la Emprosa, ol turno do la ma~ana ini
cio ol paro o partir do las 10 hora dol bocndillo. El turno ce la ta~do se suma 
al poro, 

Siguon trnbaj ~ndo t6cnicos (oxocpto dos) ndministrntivos y uncnrgados, 

Oía 27 do En er o : Los tr1bojAdoros convocndos por e l Jurado roalizon una Asamblea 
dontro de ln Fábrica poro decidir si so c ontinÚAn on pnro o so comienza a tr~bo j ar. 

So lleva A cabo un~ votnci6n secreto y ol resultado os concluyonto: 315 votos fo
vornbloa nl p~ro y 54 qua so inclinan por la roonuJ oci6n dol traba j o . 

A l as 6.30 do la t a rdo la Dirocci6n comunico ul cierro do la Empresa o trnvós 
do unas anunci os coloc~dos n tnl afecto. 
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Oía 28 do Enoro: 

Primor d!a do poro on qua al p~rsonal no ontrn n la fábrica. Hay olgwn incidon
to con camiones qua van a cargar. Afortunadamonte so resuolvon bion con la intor
vonci6n do ln fuorzo pública. Los comionos so retiran sin cargor'ni dascargar. 

Día 29 do Enoro: 

So convoco, por parto dol Jur3do, a todos los tr ~ba jadoroe a una Asambloa parn 
ol dío 30 a loe 5 do lo tordo on ln pnrroquin do Son Juan Bnutiata do Salvntierra. 
Durante asto d!a (y anteriores) funcionan piquetes voluntarios de vigilAncia poro 
controlar entrndos y salidas t~nto dol porsnnol como de camionos. En asto d! a no 
oporaci6 ningún camión ni so pr ~dujoron i ncidentes. 

Oía 30 do Enero : 

So colabra l a primorn Asombloo. Asisto todo ol pors~n ol on poro ll agmdg do las 
Aru6scona, Alsosun, Olnzngutia , Ciordia, AroyA , Bnrrundia y pueblos do l a ~ ano do 
Solvotiorro . Se h~co un n llamado ~ la unidad y s ulidoridnd ; sa informo jo las no
goci~cion os mnntonidas con l a Emprosn y la postura do 6st3 . So ocuordn calobrnr 
Asamblons l os martas y viornos. Tambi6n, y tras largu dobato, so llogn n un o
cuord a µ~ro l~ f ormnci6n do piquetas de vigil nncin por puebl os y sog~n un urdon. 

o!n :n do En.,2!2.: 

so calobro uno rouni1n en la oAea Sindica l do Solvatiorra a lo qua asinton al 
Jefa do Poreonal da lo Empresa, ln tatalidaddo Enlaces y Jur3doe (oxoopto dos) y 
por porta da la o.s. al Sr. Echovorrio. Lo ~mpresa comunica qua no eet5 dispuesto . 
o diolugnr ei nu so roanudo ol trnb~jo y aiguo firmo an su postur a . No abstnnto 
al Jofo do poraonBl dico qua irá o Oirocci~n. 

So informa A l os Jurodoa acarea do la intonci6n de lo Emrroa~ do sacar manufn'
turndus p~ro 13 exportoci6n. Argumontn lo empresa qua son rodid~s quo ya estaban 
hachos y al dinar~ depos itado, qua si so impodío salir a l os camiones al perjuicio 
rocamr!n on todos, qua so padí~n pardor clion t oe on un futuro, ate . 

Doepu6s do asta reuni1n una Comisi6n visita al Sr. GoLornod or Civil. Go lo ox~ 
plica todo al problema y 61, por su porto prometa hocor gostionee para arreglar ol 
neunta . 
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INFOR MAC ION SOBRE LOS CONFLICTOS DE PROFESORES DE E. G. B. EN AL~V A 

El dío 17 d o Enero so publicó on al B.O.E.. a l "Decreto do pl ::intilio do l cuonpo 
do profosoros. do E. G. a. 11 su conocimionto produjo un duscnntonto palp able en :im -
plios aoctoros del profesorado estatal. 

Se empozaron a notar las primorna roaccionos on algunas p ro vincia~, como on ol 
caso do Pcntovodra y las más corean a s do Guipuzcoa y Vizcaya. 

Al malostnr por al contonido dol Oocroto so unía l n f::ilta do int or~onci6n dol 
profoaor~do en su elBbornci6n y l as discriminacionos, ngudizodas por al "Oocra.
to do retribuciones complemontari3s, exis tantes. entro l os diversos. ostomcmtos 
profosionalos de l a ensoílonzo 11 • 

Ello motiv6 qua on Alava surgiera rouniono~ a nivel do contras o incluso do lo
calidodoa paro estudiar ol citado docroto. 

Finnlea do Enero .- So toman l os primeros contactos c~n l os ropruscntantos do Gui
puzcoa, l o primara provinci::i vosea qua d~cidió primero un paro t6cnico y luego o
cnd6micu. 

Algunos de los pro fesores do l os contras dom.Jo al docroto hobí-i toniúo m.1s 11 oco 11 

dieron ~ l a circul::ic~6n un escrito ol abo r odo con anterioridad en ol qua so soli
citabn odom1s do 13 a mnistín gonoral lo croaci6n do un Colegio pro fosion nl doci
oron ro~lizar gostionos paro ~mpliar la baso r oprcsont otivn qua convocnso una 
Asnmblon. 

Dí, 5 do Fobroro .- Ti ono lugnr un oncuontrn en lo pnrroquia Nuestra Sra. dol Pilar 
n posar do los obst6culos intorpuostos ( yn on Vizcaya ol d!n 4 so'habín decidido 
paro t6cnico ). 

Asistan aproxim::idnmonto 250 maestros quo decid en convocar una Asamblea Gener al 
en ol mismo lugar para ol ( Ío sigui~nto. En ollo un ropresontnnte por cada contra 
informaría de la postura tom::id ~ con respecto al Decret o y dom6s problomns profes-~~ 
sionnlas. {. , 7 

• 

Día 6 do Febrero.- Llodio provio vot3ci6n on t odos l os centros decido un poro 
nicu pnra ol lunes dio 9 iRdopondiontomonto do qua oato sea asumido o no por lo 
Asamblea. ( vaaoo, 'lnox:i .. l) · ::i' 

Alas B,30 tiene lu3or l a Asamblea on Nuostrn Sr a . dol Pilar. Asistan ap r oxima
damento unos 600 maestros y 200 ostudiantos do ffi3gistorio. 
So docido:- Previa notific'lci6n n los padres ( vóaso nnoxo 2) so inicinra un paro 
tácnico el lunas día 9. 

- So envi ará al minislorio do E. c., Goborn ado r y Delegado Provincial do 
E. C. l a tnblo roivindicativn ( vóasa onaxo 3) 

- Convoc~r nuova As'lmblo~ ~nrn ol lunas dí a 9. 
El paro técnico dncidido so re,lizó on un 76% aproximadamen te do l os contra s do 

E.G.B. do l o provincia. 

Día 9 da F8broro .-Asistencia sonsiblomonto may Jr. So leo l ns conclusiones do los -
diversos contras. So informo da la rouni6n habida on Madrid ol s~bndo dín 7 con 
~ bjeto do uni f'ic;ir posturns antro t ud i'\s l ns provincias • 

Su docido: 
- Ronnudar las c l nsos al dí::i 11 
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- Organizar un sistema do ropeosontaci6n da todas las prllvi,ncias y contras 
_ So caneado un plnzo do administroc::i6n hastn ol día 21 pnra qua so atioo 

d3 o las poticinnoo hachas. 
- Gran mayoría do los nsistontos manifiostnn su intonci6n do dnrso do bo-

jn en ol S.E.m. 
- So ocuarua unn rouni6n do roprosontantos pnr3 al día 11. 
- So convoco unn /\snmblon General para al viernes día 13 A fin do conti-

nuar las cont~ctos, ampliar la roprosontntividod y logr~r unn mojar 
orgnnizaci6n interna dol profosorndo . 

Los abajo firmantes, todos ollas Profosaros do E.G.B. do Llodio (Alava) anto 
l os netos discrimin~torios qua el roinistorio vieno ojorciondo sobra los profo
sionaloe da l o onso~anza da cata nivel, por al prosonto manifiestan su total dis
conformidad y :u:oivindican los siguiontos puntos: 

l.- G,rant!ae por pnrto do la ~dministraci6n do lo crooci6n do un ento ~socin
tivo oblig~torio , roprosontativo y dom8cr6tico en su inatituci6n y funcio
namionto, qua intervenga on todos las docisionos do la /\dministrnci6n ro
forontos o nuostro profosi6n. 

2.- L~ igualdad do trabajo, igunldnd do solario. V por tanto oquiporaci6n oc5· 
nomica do los intorinQs y contratados con al rosto dol profosor~do. Asi~ 
mismo so oxiga contrato laboral soguro do omploo, roconocimionta do trio
nios por interinidad y jubilaci6n. 

3,- fijoc16n da los complomomtoe con ol mismo criterio quo al rosto do los 
docontos. 

4,- Fijnci6n plpne da su t otalidad y do la exclusivo, toniondo dorocho n olla 
con uno dodicoción do 25 horas loctivns y 5 no lectivos. 

5.- ~mplioci6n dal complomanta do dostino , 
6,- Unificoci6n do trienios con arreglo nl cooficionta 31 6 tonto do loa anto

rioros como de los posteriores al docroto do intogroci6n. 
7.- Jubiloci6n voluntaria a loa 60 nftos y forzoso o los 65 con al 100% do loa 

hob~ros corroapondiontes. 
B.- ModificJción do algunos puntos dol docroto do fijaci6n do plantillo, pre

vio consulto, al profosorod.o do E.G.B. 

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS 

Somos loe primaras on lamentar asta situación enojosa on la qua nos encontra
mos. Considerando que el m~s porjudicndo on asto cnso oa ol alumno, homes docidi· 
do reanudar nuestros actividndoa decantas, hoy, mi6rcoloa, 11 do fobroro uno voz 
puestas on con ocimionto de lD Administraci6n nuestras roivindicocionos, para lo 
cual so he enviado o m~drid unn comisi6n ~ nivol nacianal on busca do una rospuos
t~ por parte do la misma. 

Bien ontondido qua anta ol silencio o raspuostn dosfnbornblo do ln Administra
ci6n so volvor6 n roconsidorar lo postura ~ adoptnr. 

Llodio 11 do fobroro do 1.976, 
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ANEXO 2 

A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS 

Los onvi~mos ost3 circular con ol rin do informnrlos do un hacho impo rtante: 
ESTAMOS EN PARO TECNICO. 

Anta oet3 circustnncia paroco oblig~do precisar los siguiontos puntos : 

1.-Como trnbojadoros, disponemos do un patrono: La Administración. 
2.-No dieponamoa do roprosontaci6n adocucda fronte a oso Administrnción pnr c 

hncor oir nuostrne poticionos. 
3. PHomos onvindo oscritos al ministorio da Educación y Cioncin pidiendo un 

órgnno reprosontotivo, monifustando nuostr~ disconformidnd con nlgunas do
cisionos do ln Administraci6n . 

4.-Ln ~dministrooi6n no ha respondido ni oscuchodo talos poticionos . 
5.-Antu astn actitud de lo Administra ci6n, nos vomus obligndos o r ecurrir on 

último oxtramo , nl pnro l ntioral. 

Estos son los puntos roivindicntivos qua oxigimo~ n lo Administraci 5n : 

1.-Igu~ldod da suoldo entro profosoroa propietarios y pro f osoros interinos y 
contratados, puosto que t odos ronlizomos ol mismo trabajo. 

2.-un tr ~to proporcional on horarios y romunorocionos nl quo recibo ol rosto 
da Profosoros do Educ~ción. 

• 3.-Cronción do un 6rgnno roprosontativo du Profesoras do E.G.B. pnrn podor ex-
poner nuestros doseos y problomns. 

No snbemos qua formns ir~ t omando a l paro poro ost~moe firmomont.a; docididos a 
conseguir nuestros dorachos. 

PROFESORES DE E.G.B. DE ALAVA. 

ANEXO 3 

Los Profosores ostotolos do E.G.B. o jorciontos on Alava, reunidos on As~mbl~s Go
noral al d!a 6 do los corriontos an la Igloaio do Nuestra Srn. dol Pilar, acuor-
dan informnr a V.I. sobra las cuostionos tratados: 

l.-Constituci6n do un orgnnismo do cará~ter ostrictnmonto pr ofasian3l qua de 
un modo gonarnl y libro represente a todo ol Profesorado y sao ul cauco do 
nuestras relacionas con lo Administración y la Sociedad, 

2.-Dorog~ci6n t otnl y obsolut n dol Docroto do Plantillas por l os siguiontos 
raz onas: 
~) No se ha tenida. on cuanta 13 opinión dol Profesorado, on contrn do l o ~s

dispuoeto an ln Lay Gonorol da EducQci6n. 
b) No sa han realizado los correspondiontos cursos do ospociolizoción, da 

mod o que t c~o al Profasorodo so hallo on igua l dad d o condici~nes . 

e) No utiando ln formación intGgral d13l alumno, yn qua no sG ticnc.1 en cuen
to las irons Art!sticn (pratacnol og!o, manunl cs ,dibujo) y din6mic~ ( m~-
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sien, dqnza, educaci6n f!sicn). 
d) Lesiona derechos legítimos on cuanto a lo provisi6n do vncnntos. 

3.-En cuanto a los aspectos oconómicos, oxigimos que no so no~ hagan agravios y 
dosnivolaciones injustas, en roloci6n con al Profesor~do d¿ otros nivelas 
pnrn olla solicitamos: 
a) Oodicaci6n plana: 30 horas do las CUQlos 5 no lectivas. 
b) Oedicaci6n ·exclusiva: libre poro todo aquol qua lo pida; uo ollas 30 lec

tivne, al rosto no loctivaa. 

4.-0osoparición de todas los difor0ncioe injustificadas antro todos los docon
tos, bnjo el principio "n igual trabajo, igual salario''• Entondomos quo so 
hallan comprondodis on asto los profesores contratados, interinos, do la an
solfonzo privada. 

5.-Anticipar lo edad do jubilación o los 60 a~os. 

Por todo olla, los Profosoros quo intogromoa la Asambloa decidimos por unanimid~d 
iniciar ol lunas día 9 un paro t6cnico on los diversos contras escolares hasta 
que se nos ofrozcnn eolucionos afectivas qua satisfagan loe roivindinacionos an
teriormonto oxpuestae. 

Lo quo ponemos en conocimiento do V.I. 

Vitoria, 7 do fobroro do 1.976 

ILMO,SR. DELEGADO PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE EOUCACION Y CIENCIA DE ALAVA • 
• 
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m.E.v.o.s.A, 

o!a 11 do fobrnro: 

Ln Asamblea de asto d!a so centro principalmonto on la respuesta da~a por la Em
prosa a loe trabojadoies a trav~s de la Comisi6n Roprosontativs. Antas do dor o co
nocer ol resultado do asta ontrevista, so procedi6 a dar lectura a los nombres de los 
aequirolos. A continuoci6n eo inform6 del astado actual do cuontae qua arroja un -
saldo do 227.972 posotae. So layaron tnmbi6n algunos escritos doetaconda una octa
villa con la protondida firma do un grupo da obraras da la Empresa "far jas Ala vos as" 
en lo qua se acuso o una datorminada persona do lo Comisión, do no hnbor repartida 
unos supuestos fondos recibidos do un partido político ox~ronjoro. No sa concedo 
ninguna Importancia a asto escrito por ontondor qua lo único qua so pretendía con di
cho octavilla os rompot la unión antro los trob~jodoros . 

Soguidamento so dio un amplio informo del resultado do l as nogociacionos mantorri
das con lo Dirocci6n ol d!a ontorior •. 

Los tros puntos principales objeto do debato fueron los siguiontosi 
- No a despidos y roprosoliados. 
- Cuarenta horas eomanalee do trabajo con un 
- Una subida lineal de 5,000 peaetas al mes. 

La Empresa roapondi6 con respecto al primor punto, qua no cataba en ol ánimo do 
ello ol quo on esta conflicto haya ni vencodoroe ni voncidoa, poro eqi'laló quo de se
guir loa nbroros on esta actitud so vería obligada a tanor que poner algunas sancio
nas. 

A la sagund~ domando manifoat6 quo on al ~nimo do ellos está al ir raduciendo 
paulotinamonto el n~moro do horos do trabajo, poro qua on astes momentos no eo puado 
dar una rospuosta afirmAtiva o la petición formulada, ya quo 6sto supondría al tanor 
qua BUmontar la plantilla y actualmonto 6sto os algo qua la Empresa no oatá on sltua
ci6n do poder abord~r. 

Al torear punto objeto do debato la rospuo~to fuo; que os algo quo tondr!on quo 
estudiar y qua ln rospuosta la daría o conocer por modio do un Jurndo do Empresa qua 
sería ol portavoz de 6sta a la Comisión p~ra qua 6ata a su voz, la diaso a conocer a 
lo l\sambloa. 

No obstnnte lo saRalo1 quo no so hiciosan fnlsns oaporonzas, dado qua la situa
ci6n actual do la Empresa os crítica y ol dar unn rospuoeta afirmativa on su totali
dad a osta petici6n podría colocar a lo Emprosn al bordo del cierro. 

Dína 17 y 18 do fobroro: 

En asto informnci6n hacemos en poquafto rosumon do los acontocimiontos m~a impor
tantes nceecidos en estos días. 

Trns uno largo semana do esporo, por fin al Jurndo dG Emprosn dosignad11 proviamo!l 
to por ln Asamblea para asto monostor An1incln, r¡uo ln Emµrosa t¡a dado la contostaci6n 
par oecrito a loe demandas, qun v11 su día hiciorR lt'i Comisi6n Roprosontativ:i. 

Como osta bn providto, lo Comisi6n fuo lo primara on informareo do dichn rollJluasto. 
Posteriormonto al mismo Jurndo participaba a tod~ l~ Asamblea del con~onido dul oscri 
to qua di c11 tnxt.11 nlmnnte: 
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NOTA DE LA GERENCIA DE MEVOSA AL JURADO DE EMPRESA 

El pasado día 10, Jurados y Enlncos de~ solicitaron que asta GDroncia recibio
aa a un grupo do trnbej~dores que doso~o entrevista en rolaoi6n con lo preeon
te situación conflictivo. 

Se los comunicó que ln Goroncia no tonín inconv~niento en r ~cibirlas, odvirtiondo, -
que da conformidnd con lo normetiva vigG to, ningún tipo da acuerdos podía dorivor -
de las convarsndionos ya qua sólo ur~ p siblo ostoblocu~los con la ropresentaci6n l! 
gol do los trabajadoras. 

El grupo do trabajadores reiteró su3tan ialmento lils peticiones qua on su día sa ala , 1 v6 el Jurndo do Empresa. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

l 

1 

La Geroncia se com ro ticionos y da r un~ raspuo! 
cuostionos plonteadns, que transmitiría al Jurndo. 

Gerencia, después de un concienzudo estudio , l amenta tener que participar ol Ju 
do que los cirouetancias econ6micae de lo Empresa na lR permiten incromont~r su últi 
ma oferto b6sica, no obstonto estomas dispuestos a roconsiderar posibles mejoras dol 
sistema de distribución, lncontivoa, calendario laboral, revisiones pori6dicas, etc. 
con el afán da mejornr, dentro da lo ~eal~z;iblo, los

1 
copdi_cionas labornli;s de nues

tra plantilla. -) 

' . 
sin embarga , improecindibla que se reanuden el 

odmiti6ndose los asesores que ln 

Reiteramos, por t anto, nuestra comunicoci6n del día s, y nuevnmonta ihsiatimos al PO!,. 

eonol poro que se reintegra o sus puestos da trabajo. 

LA GEREr~CIA 
e~--

J 
Lo indignación da la Asamblea fuo general, n1 laor est~ corto, dacidiándosa prác!_i 

cementa por unanimidad el seouir ~n lo misma situación de huelga. 

Tombi~n se acord6 ol redactar un escrito y mandarlo a los medios do inrormaci6n p 
para que la opinión pública est~ informada de la postura de la !mprosa ante lo quo -
parece criterio generala unas justes reivindic~cionas. 

El miárcoles d!a lB ea hizo una dura crítica a los medios de información por nego!_ 
so todos ellos o dar publicidad al escrita de los obreros y que se maniriasten en los 
siguientes términos: 

"Lo Asamblea do mEVOSA un contostación o la carta de la Emnresa nrribo expuesto, de
sea puntualizar lo siguiente: 

- Primero considera que despuós de 40 días do huelga, esto contostaci6n es un insul 
to a todos loa obreros de MEVOSA y al rosto de lo clo so obrera de Vitoria. 

- Segundo: queramos une contestación clara y precisa sobro lo que on su oía hornos -
pedido y fundamentalmente, sobre las peticionas c~ntralea: 

peso as da aumentOigua par-a-todosr ._ ":I 

• 40 horas semRnales • 
• Ningún despido ni detenido. 

entraremos a negociar sobra aumentos quo no hemos podido : como hor~s 
por consiiftar, ,rlo, co~o un ~ drdga . por~ ol obrero. 
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Para fundamentar nuestra petici6n da s.aoa pesetas de eumonto, igual para tClf~n~ 

nos basamos tambi6n en que la Empresa siumpre so ha negado a dar la n6m~na global de 
la plantilla, y que existen unos 170 saMoras que nadie sabe lo que genan, lo qua les 
aumentan, ni lo que la Empresa lee o8rece como incentivos en cochea; pisos, pago da 
estudios da loa hijos ato ••• 

- Tercero: queremos una respuesto concreto antoa de entrar a trabajar, no podamos. 
confiar on las promesas da una Empresa qua siempre nms estuvo engaMando. 

- Cuartea finalmcnt~, queramos precisar que la Empresa debe dialogar con la Comisi6n 
elegida y que no implique más a Jurados y Enlaces, quo en su día dimitieron • 

• • • • • • • • • • • • • • 

So decido que al mismo portauar del escrito de la Empresa haga llegar a 6eta la 
citada contost3ci6n. 

f 

.. 
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FORJA'S 

Oía 12 da febrero a las 5: 

- La Empresa ha cogido loa nombres de la Comie~6n. Ha admitido a la Comisi6n pero so_ 
lo a los no daepadidbs. Lea ha dicho que tiénen qua presentar las peticiones por -
escrito. 

- Condicionas da loa obreroa para negociar~ 
- que la negociaci6n ea haga con 7· Comia16n represcmtativa, sin excluJ.r ª' na_ 

die, · 
- habfá negociación si no hay da~enidoa ni despidos. 

Peticiones a negociar: 
- 6.000 pptaa. de fil.lbida a todos por igual 
- 1,896 h. anuales de presencia, tomando la media hora da ll'Ocadillo como ho-

ra efectiva. 
- 28 días de vacaciones más loa 5 puentee. 
- 100% en baje por enfermedad, accidente, jubilación. 
- supresión del grado 2 
- convenio para un aMo 
- los días de paro sean abonados. 

- La Direoa:i6n he dicho quo dAr6 la contestaci6ñ· en 2 horas, No permitir negociacio_ 
nea por escrito. 

- Se pregunta a la Asamblea si estamos decididos a exigir aetas rei\ilndicocionea7 SI, 
Uno discrepa sohre algunos puntos de las patic::l.onoe1 100% por enfermedad¡ otrof 
hay una ley que no permita convenios por 1 aRo. 

- El otro día fueron algunos donde loa eequirolee a pedirles qua no u.ayan a trabajar. 
No les oust6 y alguno les ha denunciado. Ha habido traa detenidos. La poliaia los 

• 
ha acusado do hacer piquetes do coaco:i6n. Les han llevado al Juzgado y daspuóa a 
Comisaría. Les han dicho que no saben si las llevarán a Nanclaroa... 

- A uno de Aranzabal qua está detenido, lo han acusado po~ lo militar por hal:ior p3-
gado o un polioia. 

lquá ea va a hacor? 
- A lee 8,30 irán algunos a anterorao quá ha sido do ellos¡. Si para maftana no 

han ealido,sa planteará on la Conjunta y habrá qua tomar una doterminaci6n. 
- la carta se entrego uhora o maMena?. Serán suficientoe dos personas. 
- Ma~ana e los B,30 en San Francisco. 

D!a 13 do febrero a la 1: 
Ayer hubo llamadas do oaquiroles o gante de la Asamblea, inuitando a qua entran a 
trabajar 
- Se paea listo do unos B que han ido a lo Fábrica. Algunos que ostán aquí, ayer lla

maron o la Fábrica ~!ciando que podían contar con ellos. Que lo digan. Se pide 
sinceridad y ser consacuontaa... Qua esos tales no vengan o la Asamblea pues nos in
teresa sobar con quienes podamos cantar. 

- Si alguno cree quo al problema do loe dospodidos no ea fundamental, qua lo EXPONGA. 
- Se insiste mucho on esto lucha y su importancia. No hay que desmoralizarse porque 

hayan entrado loa omploadoa, porque maMono sor~n loa oficiales de lD, posada, •• 
Son formas de debilitar a lo Aaamblaa. Cuando oeto se vaya dando que nadie ae ami
lane sino que lo exponga on lo Aeaml:iioa, puos irán por loa grado~ superiores. 

- Si hay debilidad que se digu, para sabor a que atanorn oa. Lo qua no podamos admi
tir os qua 9enta qua pasa por al micr6fono diciendo tol y cual que troiciono a la 
Asamblea. 

- Loa despedidos tendrán quo entr ar todos? §!_. 
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- Como osto puede durar hay qua dar a la caja de Resistencia más impor~ancia y con~ 

eistencia. Lo fundamental as saber a donde vamos, 
~ 

El hacho de hoy de cerrar la fábrica, es otro intento de presionar y de coaccionaf. 
Ante esta defensiva de ellos as cuando hay que ser más fuertes.Ayer la Patronal re
cibió a 3 de le Comisión y dijeron que contestarían ul osc~itb presentado, pero oe-, r 

ta as el momento en que no so ha contestado nada. · · · 
- Respecto a loe detenidos están en Nanclares. El abogado hasta las 72 horas no pue

de hacer nada. Se ~aba quien: los ha denunciado. 
- A lee 5,30 una marcha al Gobierno Civil para que la comisión de forjaa se entra~is

te con el Gobernador y de las razonas y expliquo. 
- Da Belén saldrán las mujore~ y forjas. Por otro lado saldrán atrae y se encontra

rán allí. Al fronte irán las compaMoros más decididos. 
- El que necesite dinero que pida. 

Día 14 do febroro n loa 11: 
Tomar lee direcciones de todos loe detenidos, Eso nos tiene que unir má~ y raspon
eabilizarnos s todoa. 

- Maniobra do fin de eemana1 a unae empresas les abron las negociaciones y a otros 
nos don palos. 

- Las detencionos: 
- A un compaMero le quisieron coger a la l. Oospuéa se entregó ál; p~es parece 

que la acusaban da coaccionar a loa demás campaMoroa de la fábrica. 
- Ooapuás al Consejo de Asamblea de Mujeres. 

- La marchas 
- Que no ocurra que la gente se inhiba •. fue una autántica rnanifeetaci6n de ao .. 

lid ar id ad 
- Con ella intontamoez libertad para loe detenidos i negociar: 

- Todas lee Empresas en negociaoi~n la han roto hasta qua ea de un NO a loe deteni-
dos 

- El hecho da ser admitidos por el Gobernador a las comisiones, ya ea un paso al fre
te. 

- Ayer hubo encierro en San francisco durante la nacha como proteetaa Para sensibi
lizar a lo opini6n p6blica y para profundizar más am nuestros puntos de vista,· 

- LUNES, huelga general: 
- para que los detenidos salgan 
- para que la Patronal acepte a lms Comisiones. 

- So loyó un manifiesto para divulgarla. Se hizo por todas las Comisione~ rapresfilff~ 
tetivaa.. 

~ Han deef ilado 3 6 4 invitando a que la uni6n ahora os más necesaria que nunca. 
DISPUESTOS A: 

- ¿ No negociar ~ientroe hoya un detenido? NO 
- ¿ No negociar sino a travás. de loa. Comieionae? NO, 

O!a 16 de febrero a las 10: 
- Detenidas y donunciantoa de los detenidos: 

- Denunciados por loe vecinos do las caeos a las qua ea fue o aa las coscldanó. 
- Loe mismos esquiroles han sido los denunciantes. A éstos hacerlos el vac!o. 
- No hay negociación mientras haya detenidos. 

- Hoy d!a de lucha, ¿ por qu6 no s~lir por el barrio o qua cior~on? A las 11,30 con-
controroa µar estos alrododorea y dirigirnos con el fin da ampliar l a cos a, uni&oa 
a las de Aranzabal y Gabilondo. Que todo al pueblo so un a a la lucha . 

- Tuboplast y Esmaltaciones, paradas, otros 3 fábricas han parado y vi enen andando 
hacia ol centro. Vienen de Ali-Gobeo. 

- Bastantes amenazas por tol6fono a compaMoros do forj as. Nü hay qua opirarse por 
., 
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olla. maniobra. Animar a la lucha aunque soa larga. Todos los d!as h~cor grupos qua 
vayan de un lado para otro on marcha, para 
El que puedo motar horas, si lo nocosita y 

- A las 7 Asamblea de conjunta, parados y no 

extender la lucha. t 

le alivia, pero sin faltar a la Asamblea 
parados,· 

Día 17 de fobroro a l a 1: 
- Hornos conseguido la libertad de todos los treb~jadoras· encarcelado~ (7) gnacla$ a 

la prosi6n nuestra • . Han tonido que aceptar las consignas que hemos gritado. De ea~ 
ta forma conseguiremos nuestros derechos y reivindicaciones, Hay que soguir luchan
do y mantener la unidad, Do la midma forma que hemos conseguido la libertad, conse
guiremos la readmisi6n. 

Hablan los cotonidos: 
- Quiero deciros que no tenemos palabras para agradeceros lo qua habois hacho por 

nosotros. En la cárcel nos han tratado muy bien. Soguim~s estando con vosotros 
igu~l que antas, 

- Los han puesto una multa. Hoy qua podir al Gobernador qua anule ostae multas, aun
que ne hay prisa, Hon1os visto un ejemplo claro da nuestra victoria. El qua hayan 
cerrado bares, tiendas ••• ,ha ayudado mucho on esta prosi6n. 

- Tonamos quo conseguir la nagociaci6n con lo Comisi6n reprosontativa. 
- maf'íana Arregui, también va a parar. Esta uni6n daba durar en el futuro. Esporemoa. 

que michelín do Vito~ie paro, al igual que las otras Empresas qua ásta tiono en 
Espaí'fa. 

- No debemos tomar como un relax la libertad do nuestros campafteros. La patronal co
da voz tomo medidos más drásticas.. 

- Ayor hubo reuni6n do los Empresarios con el Gobernador, Intentan debilitarnos im
pidiendo qua hagamos nuestras asambleas. No lo podemos consentir, • 

- So harán reuniones on distintas Iglesias poro a la misma hora, aunque el problema 
es que algunos maten horas ~ las 11, Si alguno ha dado asta palabra para ir a mo
tor horas a osa hora, no importa, poro qua en lo suceeiuo pravo~ asto para qua no 
coincida. No se puede pqn ar la AsAmbloa al servicio do la$ horas, El problema oco
n6mico se puado solvont~r. Si alguno necesita dinero, qua se dirija a la Comisi6n, 

- Esta lucha no es solo por 6,000 ptas. sino por la uni6n do todoa los treb njadores 
Ea cueeti6n do conciencia comprender lo qua aignific~ esta lucha. 

- manana en el Pilar a lasll. Aranzabal aquí en Bel~n. (',, 

DÍQ 19 do febrero o las 11: 
- Se informa de lo dicho por 

jo qua: 
al Comisario ayer, al do MEVDSA y al da F~os di-

- Se están preocupando por ol ardan público. Ordenes da arribo quo Ai se agrava 
prohibir le entrada a las Iglesias, Hay qua b~scar soluciones, Si hay alguna 
posibilidad de oiálogo. 

- Si procoder!a una Asamblea en al Palidoportivo entre Empresarios y trabajado
ras. Loa nuestros están dispuestos a dialogar con la Emproso soa donde saa. 

- Hoy pensamos ir a la Dirocci6n para ver la roapuesta quL nos da al escrito que lo 
presentamos la somona pasada. Tonamos qua seguir luchando urgiendo la negociaci6n. 

- Siguen las formas coactivas por parte da la Empresa hacia los compa~oros nuestros 
insistiendo on qua vayan a trabajar 

- Si osto no se endereza, y se daaide que hay qua salir a la 
brá qua hacerlo todos. Nuestro objetivo os presionar hacia 
tenemos qua ir G presionar ea a la Empresa. 

calle a prosiLnar, ho
la nogociaci6n. Dando 

- Parece cierto qua existen acuerdos entre los ompreoarios, por oso pcroco existir 
dificultad on los arreglos o nivel individual 

- ma~~na 3 los ll, en vista do lo qua hoy diga la Dirección, varamos que hacer, 
- Una tienda quiera ayudar a una famiJfa, ~1 otrR lo dAs~a que lo dign. 
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ASAffiBLEA CONJUNTA 

Viornos día 13 do febrero: 

Esta Asamblea os convocada al objeto do informar que algunos otn:eros han sido 
detenidos y estudiar un poco antro todos quo se puada hacer.por ellos 

Por unanimidad se aprueba al qua todos los asaml:Ll.eista$ se desplacen por distin
tdis i tinararios hasta el Bobierno Civil y una vez all!, uno Comisi6n suba a pntrevia
tarsa con al Gobernador paro solicitar su libertad. 

LoF accesos al Gobierno estobon fuertemente vigilados por la fuerza púplioa paro 
6sta no int~rvino. 

Tras unos momentos de incertidumbre, la primara autoridad de la Provincia recibo 
a la Comisi6n antas citada. Oospu~s de la conversación que dur6 d?s horas sq acordó 
ol volver a tanor una nueva Asamblea en la misma parroquia que la anterior -San fran
cisco de Asís- con ol fin de informi:lr dol resultado de la entrovista, As· pues, a -
las B.30 do la noche'so vuelvan a reunir unas 2.000 personas en ol lugar antas citado 

La Comisión dio a conocer el resultado de su gueti6n; 
Les monifost6 la autoridad que ol asunto de los detenidos no es de su competencia si
no del juez, 

Referente a las multoe, qua son do 5.000 poaotea para loa acusados do ooacci6n -
indirecta y de 25.000 para loa de coacción directa, aeí'lal6 qua& aetas pua.don ser re .. 
trasadaa por un aRo y medio y on c~eo de producirse una amnistía durante esta período 
do tiempo lógicamente serían anulados •. 

• Tras asta informaci6n se acordó el romper toda clase da negociaciones con loe -
Empresas en tanto no sean puestos en libertad todos los dotonidos. 

So Acord6 tambi~n el pormanacer toda la nacho an al templo -cosa quo hicieron -
unas l.ooo personas- con el fin da seguir estudiando, conjuntamente, más paeoa a dar 
de cara a conseguir el citado objetivo. 
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LLAmA Y GABILONDO 

O!a 12 no febrero: 

So comenta la ma rcha do mujeros y cómo so dosonmascaró a la policía quo se había 
mostrado muy amable, haci~ndoles ver a qui6n protegían de hecho, 

So planto6 hacor piquetas masivos da obreros a zonas industriales paro oxplicar 
nuestra situación y .hacerles vor que on sus manos si par3ban, estaba la victoria de 
la clase obrara. So inform6 que había detenidos en ARANZABAL u FORJAS Y so noti
ficó la Asamblea conjunta. 

Día 13 do f ebrero: \ 
Haca un mas quo estamos on paro. A prop6sito do los detenidos s~a an hacer 

una marcha porifárica por al Gobierno Civil con al fin de qua una Comisión soa reci
bido por el Gob ornndor. So dividan tras grupo~ pora comenz ar la marcha desdo tras -
puntos distintos . f\ l as 5 se r eurron todos. G/\BJLONDO, ~R/\NZABAL, mEVOS,'\ y APELLA
NIZ salen por Siervas de Josúe y Virgen Blanca hasta Corroas. El Gobiern o Civil es
tá acordonado. 

Antes de todo esto, o lA mañana do este viernes , dospu6s de ln Asamblea, so hace 
una marcha a la Empre3a, elevando un escrito an base a las reivindicaciones. La Di
rocci6n roed.be o la Comisi6n, poru como simplos trabajadoras y no como Comisi6n. 
Respondo quo lo Comisi6n ~frece pocos posibilidades parA conceder lo qua podi~oa, ya 
quo tiene que tener un morco legnl y la Asamblea no est6 dispuesta a ello . No qui~~ 
re discusiones o informa a la C~misi6n que contostorá a los paticianoe del modo más 
eficaz y rápido. 

A loa 3 minutos de llega r a lo Fóbrico lleg3ron 4 j eeps y un autobús do pollc!as 
para 190 obreros. El Teniente con 6 más ontr6 a la Fábrica preguntando al Jofo da 
Personal quién ero la gente que estaba y qu6 h3cÍon. Al explicarle que eran obreroa 
de la plantillA progunt6 ol Teniente habar si las podía deja~ ostar. El Jefo do Per
sonal dijo "croo qua sí". Entonces la policía no int~rvino aunque estuvo presento. 

En la charla con l~ üiroccl6n planteó el Gerente que no hacía falta hobor monto
do oso Sh ow con ln gante y palicín. Dijo que 61 no hab!~ llamado a lo policía. To
do 6sto se dossn~ascar6 en la Asamblea qua so hizo al volver de la fábrica. 

A l a s 8. 30 Asamblea conjunta para axplic:'lr la entreviata con el Gobernador. Co
mo óste no puedo hacer nada so decide hacer todo l o pasible para conseguir la liber
tad. 

Día 14 do fabroro: 

Se rompen todas lus negociacionos hasta qua salgan t odos los dotanidos y se plan
tea la nocosidnd da salir a l~ callo µaro lanzar a loa cuatro vientos la paraliza- -
ci6n total de Vitoria, Para 'ato so tendrá Asamblea Conjunta a las 4.30 do lo tardo. 

Oía 16 de fobroro : 

Se recuerda que a las 7 do l a t ordo hay Asamblea Conjunta. Se dicen las fábri
cns quo han parado. So ~ido n lo Asnmbloo m~s responsabilid~d, pues bastantes no a
sisten a l a s Conjuntas y marchas. 

A l~s 11.30 so solo para unirse n l os da BORJAS y ARANZAAAL y hncor mon ifosta
ci~n por z~romaga. 
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Oía 17 de Febrero: 

Se ve que la ruorzo de l a lucha, al fin de semana y lunas, ha conseguido la li
bertad de los datenidos1 ásto no debe sorvir d13 ralease sino para no cansarnor eni Xoa 
lucha. So informa da las fábricas qua pararon ol d!a anturior as! como do com~rcioa 
y bares da Z aram~ga. Tambi6n so dice qua la lucha tiene que ir hacia la nogociaci6n 
sin despedidos. 

Se unifican los horarios de todas las Asambleas : a las 11, pera hacer marchas -
por los bnrrios oorrespondientos. Se sigue vigilondo la Fábrica para corciorarsa -
que no va ning~n esquirol. Se desenmascara a la UTT qua quiero intervenir en GABI-
L: ..i y se le rechaza. Se invita a lae mujoras de los obreros vayan a la Asamblea 
de ellas o las s. 

Oía 16 do febrero: 

Se informo de las fábricas que siguieron ayer en lucha. Oe la respuesta 
dieron A MEVOSA y que ARANZABAL empezaría le nagociaci6n hoy o maNana. 

( J 

que~ 
Se plantoa le posibilidad de que no permitan las Asambleas en las iglasJas, caso 

d~ qua ósto ocurra quedan claree tras puntos: 

- por encim~ do todo hay que hacer Asambleas, 
- se suprimen las negociaciones ai no d~jan hacer ~samblaaa, 
- se hace otra llamada para una huelga general pare este problema como el quo 

so ha dado para los detenidos. 

Ha venido un grupo de trabajadores da ECHEVERRIA Hnos. informando que han &3lido 
a la calle hoy y maMana y que lo hacen en solidaridad con las fábricas on paro. o
tros obreros han informAdo que tambi6n fOURN,'IER ha parndo. Se han hacho comontarioa 
sobre el problema de los estudiantes, So ha vuolto a recalcar lo que ea legal e ile
gal para la Patronal y los Obreros . 

Se ha desenmascarado lo do l 9s vot aciones socrotas que van proponiendo varias -
Empresas, Se informa que hay Asamblea Conjunta a las 6 0 30. 

Parn maMana jueves los mujeres van a hacer una marcha a las 10,30 con las bolsee 
vacias. 

·I 
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AR EIT IO 

s 
D!a 11 de febroro: \ . 

En la Asamblea so insiste en qua tenemos que resistir, pues tonemos un orgullo·~ 
no podamos entrar con las manos vacías. 

- Se calcula quo han entr~do un~s 55 chicas. Nos han traicionado. 
- Par otra pnrte vernos que MEVOSA ho aceptado el dialogar con la Comisi6n de la A-

samblea. LIGO ha aceptado los despédidoa. Las Empresas ya empiezan a ceder. 

- A la tarde habrá una votación secreta para ver qu6 quiera la mayoría: entrar al 
trabajo o no. Pero daspu6s nos tenemos que atener a las consecuencias. Que nadie ac
túe o decida presionada por falt a de dinero. 

Alorta contra las presiones que podemos recibir de nuestras propias familias, no$ 
falta mentalidad. La sociedad nos ha ce pensar con mentalidad do ricos pero nos conde
na a ser pobres tod~ la vida. 

- Esta lucha actual, aunque dura y dolorosa, es positiva para los trabajadoras1 nos 
mentaliza, nos une y nos ayuda a descubrir las explotación on que vivimos. Loa capi
talist qs se sirvan del Sindicato oficial, qu9 no n~s sirve a nosotros y de la p licia 
qua nos golpea sin considoraci6n y de la prensa que miente y nos amenaza. Ellos se u
nan para explotarnos, nosotros unidos para defendernos. Sus leyéa son injustas , las 
hacen ellos pora defender sus intereses. No tenemos por quá obedGcarlas. 

- A la tarde J las 4 habrá otra Asamblea. 

Tarde; A las .30 de la tarde la mayor!a de las paradaa hemos ido a•la antr~d~ del~ 
trabajo para presenciar la entrada de los que se han incorporado ' trabajo y aplaudi!_ 
les. Salen o la puerta dos miembro s de la Empresa y a gritos se les piden negociaci.!?_ 
nas. Ellos se acercan al grupo y dicen qu~ t ambién desean un diálogo democrático con 
la Comisi6n. Llaga en ese momento la palic!a y nos dispersa. 

A l3a 4.30 tenemos l a Asamblea. 

M Antea de pasar a la votación da la ~ue se habÍ3 hablndo por la maMana se deja cla
ro que democracia no ea hAcer cada una lo que le de la gana, eso es anarquía. Democra
cia es atenerse a lo qua di~e la mayoría. Se está da acuerdo y se rechaza la votación 
•ecreta y parece q~e ninguno la exige. 

- Sa discuta si invitar o no a la Empresa a que venga a l a Asamblea paro se va más 
convaniente e l llamarles por teléfono e invitarles a que vengan. No aceptan y se queda 
en una entre6ista para mañana a las ll.30, por ell o la Asamblea da maMana será a las 
3 da la tarde. 

Se acepta al ir maftana a la plaz~ da Abastos si~ comprar y luego ir a FORJAS. 

Día 12 de Febrero: 

- De la entrevista habida esta maRana con la Empresa se deduce qua ella quer ! a dialo
gar con todos los Jurados y no s6lo con la Comisión representativa de l a Asamblea. La 
Asamblea no acepta esta condici6n por no sentirse r opresentada por dichos Jurados. Se 
vota y nadie los acepta . Se propone qua sea la Comis i6n con tres Jurados que son acep
t ados como representativos los que vayan a dialogar con la Empresa, se vota y se acepta 
por todas, 

Esta Comi3i6n va a la Empresa en plan amistoso a comunica rles que la Asamblea no -
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acepta ~l Jurado y sí a asta Comisi6n. Contesto que les basta con que hoya tres Ju
rados, para ellos son Jurados aunque para la Asamblea sean y vayan como amigas. 

Día 13 de Febroro: 

- La Comisi6n vuelvo o ir a lo Empresa a dialogar y pragunt~ por qu6 no lo recibe 
al Sr . Garante. Se le llama al Sr . Garanto para que est6 en el diálogo, poro 6stc no 
ecud8, poro do a conocer su docis.i6n: para entablar negociaciones es condici6n indis
pensable el qua todn$ vuelvan al trabajo. El Gerenta por mod1aci6n de su intermedia
rio lee dice entre otras cos as : 

• que est~r.l. perdiendo clientGs y qua lu~go es difícil recuperarlos 
- que por nosotras podemos dejar a 20.000 personas sin trabajo (poquoños ompre

sos que se realacionan con ellos) 
- que con el personal que se ha incorporaao al trahajo no dan abo$ to. 

- La respu esto de la Comisi6n es rotunda: lo culpa no os nuestra, nosotros no pedi
mos más que lo justo. Tambi~n nos dicu qua ellos no están seguros de que nos vayamos 
a incorporar al trabajo aunque nos concediesen lo que se les pide, puos ffiEV OSA, FORJAS 

siguen en ria ro. 

- Respuesta de la Comisi6n: hog~n la prueba y verán c6mo entramos. 

- En cuanto a las nuavos dicen que no se los rochazor~ e no ser que no haya trabajo 

- Se informa dl:l los tras detenidos y do la marcha al Go' ~arna 

- Si nos mandan otra corta la Empresa, no nos dojemo~ engan ~ r ••• no cedamos por 
falta ue dinero. 

- En las manifestaciones, no gritar i menos insultar. C!" . 
O!e 14 de Febraro: ¡ 

Ayer se hizo l a march~ al Gobierno. El Sr. Geb ernauor racibi6 a tlo3 d l:l cad~s,;,m~ 
ei6n. Su postura fue muy patarnalista. Dice qu~ 61 no puede hacor nada por los dete
nidos on Nanclaras, en cuanto a los multados ya varó lo que puada hacer, lo tendrá on 
cuenta. Se escuda on que lleva pocos días en Vitoria. 

- Al enterarnos que habían detenido a uno {de FORJAS) un gran grupo a pasado la no
che en la Parroquia de San Francisco, en aeftol do protesta. 

- Se ha tomado la deci3i6n 9eria de no negociar mientras haya detenidos (la Asamblea 
lo aprueba ). 

- Se anuncia Asamblea general en San Francisco a las 4.30 y lo concontraci6n en Da
to a las B. 

- Se insiste Gn no ir a salas da fiestas , cinas, b~res, no a la lotería nacional, 
ni e quinielas ••• Boicot a los bares que rechazan las huchas. 

Día 16 de Febrero: 

- Se informa qua los astudiantes han solido a l a calle en señal de solidaridad con 
los trab~jadores. 

- So ha ido por l as demás Empresas puro invitar a que se unan con su paro a los quo 
están en huelga . 
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- Hay más detenidos. La triste os quo ha sido debido a chivatazos de gente que vi
nieron o lñs Asambleas y que ahora nos están traicionando. 

La que na le intereso la Asumblea quo no vonga, pero que ninguna venga para 11 116-
var cuentos por ahí". 

Debemos hacur causa común con los detoniaos du estos días, son nuestros compañe
ros, luchan can nosotros y por lo mismo que nosotros. 
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INDUSTRIAS GALICAS 

Hace tres anos comenzaron los primeros problemas, referentes al tóxica, que loa 
trábajadores ped!an que sé .reconociese .y la !mpresa no reconocía, El horno de pa
tentado tenía unas c ljeras de ploma sin campanas de absorción ni nada. 

1 

Comenzaron los problemas a nivel de direc~i6n. Primeros problemas entre obre
ros y patronas, traida del director act~al. 

Hubo algón paro por esta causa de corta duraci6n que rápidamente nos taparan 
entra Empresa, Oalegaoi6n, Sindicato, Seguridad Social, etc. 

Denuncie la Empresa de un grupo de trabajadores revisión y resultados diferentes 
entre Madrid (estudio oficial) y Santander (estudio particular), sobra el problema 
de la toxicidad, 

El mádico del gabinete de Sogurida~ e Higiene dice qua es muy peligros~ al plo
mo ouandc creía que no hab!a, que vainta "gamasJ• da toxicidad. eran para W3tar da 
bajel Oaspuás de comprobados los resultados. del análisis aparece la media de lo& -
trabajadores do la empresa da 50 "gamas", habiendo incluso casos de 100 »gamas" y 
nos llamaron vagos si no !bamos a trabajar. El plomo ea peligros!simo, entra en el 
or~aniemo a trav~s da todas las v!as,cutánoae incluso, anvanana la sangro, produoo 
anemia, y un factor muy com6n y comprobad!e!mo ea le impotencia. 

Aparta de todo asto GALAICAS hacs tres al'fos ora le emp~esa que más pagaba. Ac
tualmente está más baja qua al nivel medio. 

La eoxta parta do loa trabajadoras son inmigrantes, Edad modia unos 40 anos, -
catogor!a laboral, po.onajo, 95%. Nivol cultural casi nulo, 

PLATAfORMA REIVINDICATIVA: 

- 44 hores eamanal°as, con 20 minutos do bocadillo y los 
al'fo 1.960 horas. 

{ 1 J 
~; 

cuatro puentea. Total 

~ Tanto por ciento del Indico do subida dol Costo do la vida on Alava , más tras 
puntea, más 50 ptas. diarias, 

D!e 24 da Enero: 
Hay una Asamblea a las ll do la ma"ana on le Emproea autorizada por olla misma 

asis~o la totalidad do los obreros da lo fábrica, al jurado informó da la situación 
guo hab!a presentado ·la plataforma reivindicativa desdo ol 15 do Diciembre y que -
hab!a tratado todo esta última semana on qua hubiera una solución dici6ndola al Jo
fe da Personal cómo estaba la gonto, otc, •• Dospu6s dol informo del Jurado y on -
Asamblea un tanto informal sa docidi6 qua s o subiera da nuevo anta la Oirocci6n con 
la misma plataforma, oxigiond• una rospuosta on al momento, La respuesta do la Di
rocci6n fuo esperar al lunas, por lo qua en Asamblea y on oso mismo momento se deci
dió comenzar al paro. Bajó el Jofo do Personal y dijo qua lo parecía una pijada por 
sólo esperar hasta ol lunas, e lo que so la contoet6 qua ya so había dado suficion
to tiempo sin conocor una respu esta. So comenzó ol paro sin qua queda ra clara le 
postura do oficinistas y oncargadoe; lo cierto os que los obreras nos juntamos, aun
que la Dirocci6n intentó por todos los modios qua ostuviaromo8 on nuestras máquinas, 
coea qua no hicimos. Comprondíamas qua lo más importante ora l a union an osos mo
montoa, y on continuos aaamblaas un t anto informaloa, so continuó ol sábado, yendo 
cada uno a su turno, 
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Oía 25 do Enero: 

fueron algunos compañeros quo tenían que ir al horno, sin hacer ol trabajo ni 
nada , totalmonto parados. 

Oía 26 de Ener o: 

Todos los trabajadoras dol turno do mañana estaban on ol cuarto qua haca do co
modor, Llagamos loa del turno normal y do osa forma, aunque separados en distintos 
turnos seguimos madurando y trobajando on Asamblea. Ya ol lunas comienzan las pro
sionos, intent~n cargar un camión, cosa quo impedimos~ ósto lo dio pio al Director 
a baJev y a amenazarnos, diciendo qua an una postura do prosi6n no consoguir!amos 
nade, otc ••• El turno do la tardo oso análoga al do la mañana (baja la chavala, ,r 
Jurada arriba) (pastura ante las encargadas ), t 

Oía 27 do Enoro: 

Se siguo la tónica dol día anterior, on continua Asambl oa, cuando nos damos 
cuenta que mientras astemos en la Fábrica, ostBmos e~cerrados , sujetos al horario o 
impedidos de la uni6n con los demás compañeros, Parfl romper asta situnci6n queda
mos para al día siguiente mi6rcoles, para obligar a una pastura, o bien de nagocio
ci6n, a a obligar el ciorre do l a fábrica, quedamos pues todos d~ acuerdo para el 
día siguiente (baj a la chavala Jurado de arriba). 

Día 28 de Enero: 

1 Desde las 6 do la maRane nos juntamos todos los compaf'loros y comenzamos nuestra 
Asamblea on provisión do cómo podían discurrir la Emprosa, So tiene que reunir al 
Consejo de Administroci6n y pcdmmos qua so doje informar a una ropresontaci6n nues
tra. 

1 
1 

Baja al abogodo do Sindicatos y al J ofo do Personal, y nos dice qua no sobornas 
lo qua queremos, qua no vamos a conseguir nada, qua al Consejo no nos recibo, qua 
nos pongamos a trabfljnr qua cansoguiromos más. La avisamos que no seguimos más on 
oata situaci6n, que cierren l a Fábrica. Hay quion protonde subir arriba y ocup ar 
la oficina, etc. Sobro l as dos do l a t a rdo nos traen un papal do lo Delogoci6n do 
trabajo para proceder ol cierre. Les decimos qua vengan lo pasma y nos desalojo. 
La Direcci6n dice quo sí ha llamado, poro llevaríamos más de uno hora do espora --
cu ando intantan irse ellos y dejarnos on la 
fuera y oolocándonoa delanto do los cochos, 
desaloja, Había algún compañero qua llevaba 
bricll, 

O!a 29 de Enero: 

Fábrica, cosa qua impedimos sali endo 
Sobro las 5 llaga lo policia y nos. -
móa do veinto horas dontro do la fá-

Es nuestro primor día en la callo, tonemos nuestro Asamblea a las 11 on el Buen 
Postor, y al primor d!~ nuestro coincido con al primur dí~ do As&mblea Conjunta y 

cnsi so nos pasa la Asamblea propPrando un comunicado poro ol rosto do las compaña
roe. Nos unimos incondicionnlmonto a lns consignas de ln Asamblea, oxplicamos nuos
tr.ro procof¡o, Denunciamos al Sindicato, d:lmos un plnzo al Jurado, como ospocto le
gal do una stmana p~ra dimitir, puoa por lo dom6s al Jurado os l o mós combativa. So 
haca para evitar malos ontondid os y ciomostrar en lJ práctica qua las vías legales 
do nada sirvan. Tambi6n se propano que para no llognr al inmovilismo, on cado A
samblea una decisión o ocuordo do cara a la nogoci aci6n qua considoramoa lo mós im
portante y primordial y para evitar qua n ~dio so llovo al huorto o nadie, nndia po-
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-drá ser la soba basándose on su r opros ontaci6n , oo Galicas , si no se limitará a loor 
un comunicado de la Asamblea, 

O!a 30 do Enarca 

En la misma t6nica qua ol día anterior, nos mantonomos y vamos mndurando y com
prendiondo cosas qua h~sta ahora no hab!amos pons3do, So critica la intor vonción do 
nuestro compo~ero on la Asamblea do ayer, puos por poco nos mata a todos, 

Oía :n do E11oro: 

Nosotros seguimos firmas y cada día descubrimos más on nuestra As amblea. So pr.E_ 
pnro un documento paro loor on l~ Asamblea y qua sorá ospocialmonto paro los obraras 
que oet6n trabajando, qua pensamos nos puodon ganar asta lucha {buzos). 

O!a l do Fobroro: 

No nos r~unimos asto día, nos dedicamos on posoar on buzo para quo toda la gante 
van la situación on ~ue nos encontramos. 

Día 2 do Febrero: 

Hay gran tonei6n on nuestra Asamblea, a cuanto do los Jurados, puoa a lo t ardo 
hab!o un a manifoetaci6n a Sindicatos, con l os comisionas roproeontativas al fronto 
para intentar el diálogo con los Empresarios y nosotros seguimos con un Jurado. La 
gonte so acomplejaba y sin p~nsnrlo mucho quería forzAr una situación. A lo tGrdo 
había una Aeambloa intorfábricas, poro paro ovitar problomaa o diforonciaa qua coar
ten lA uni6n con el rosto do los compa~eroe, so quod6 en no loor nuestro comuniccdo 
do la m~nifoetaci6n. mojar no hablar (di~iei6n, di6logo}. 

O!o 3 do Fobroro: 

En la Aaamblo~ ha~ mucha tensión por los pa los recibidos ayer y 
ta psicosis de que llague lo policía y nos saque do la iglesia. Por otro parto cuan
do fue a dimitir el Jurado o Sindiontos, que por cierto los dijeron que volvieron o
tro d!e, también llomaron a la Empresa y do esta formo ol Director, pidi6 al Jurado 
qua fuero la Empresa, oomprendimoe que era un paso importante de cara a una negocia
ción y qua la Empresa tenía síntomas de debilidad y qua habíamos ganado uno batalla. 

Oía 4 da Febrero: 

Ea un d!o tranQuilo, seguimos en la misma t6nica del día anterior, habiendo mu
cha participaci6n en la gente, so nota que está quitando los prejuicios y qua está 
viendo muchas contradicciones, al final do la Asamblea hacemos una cole,ta entre no
sotros consiguiendo 7.500 pesetas. 

Día 5 da tebraroa 

Lo Empresa manda un a carta a todos los tr aba jadores, diciendo qua el lunes obre, 
de todos formas este juovos ea reune el Consejo pnra h~cornos una propuesta. Por la 
t ordo asistimos a la Conjunta, dando un compníloro loo el ~omunicado qua habí amos pro
parndo on nuestro As amblea . 
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O!o 6 do Fobraro: 

La Emprosa nos ha m~ndodo dos ca lend arios do contraoforta , son auténticamente 
coa<divos, da l a improsi6n do qua so quieran reir do nosotros, pues don prácticamente 
lo mismo insuficiente por lo quo e:alimos. 

So van loe primor~ síntomas claros do d ebilidad por parto do algunos compaRoros, 
los cuales argumentan quo os la oportunidad da nogociar, quo ton amos sin comprondor 
qua os un o maniobrn do la Patronal y a l fin nl se quodn en hacer una propuostA bion -
estudiada do cara a l a nagociaci6n, do tod os form as a asta postura nos hn llevado la 
simpleza do los m6s d6bilos. 

D!a 7 do Febr er o : 

La discusión so contra on al ir o no a trabajar, coso qua por abso luta mayoría 
so niaga , tambi6n se trata do h~cer unos cuantos ~a l ond nrios antro nosotros do car a 
a la nogoci~~i6n, Por lo l a rdo, Galleas os la única ~~prosa qua no habla on la Asam
blea paro lo s tr>bojadoros qua siguen trnba j ondo. 

Oía 9 do Fobrero: 

So estudi an va rios ca londnrios, y so aligo uno para propuesta, so dice qua on la 
As amblea do l a tard o no paso como al sábado qua fuimos lo s únicos qua no habl~mos. 
En la Asamblea do l a t a rdo interviene un compa~oro, asto voz sin p~p ol. Oo todos -
f orma s so pionsa qua ol miércolos as al mojar día pa ra ontrogor as ta propuesto.. ~~ 

C/ 
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Continúa in f'ormaci6n "Industrias Gálicas" 

O!a 10 de febrero: 

A las ll da la maftana reuni6n normal en la parroquia del Buen Pastor. No hay te
mas especiales. Se sigue esperando la contesta9i6n da la Empresa a nuestra propues
ta. 

Oía 11 de Febrero: 

Presentamos nueva propuesta a la Empresa con los siguientes puntos Laboral y Sa
lariali 

Laboral:- 8 horas durante cinco d!am 
- 5 horas los sábados 
- 20 minutos de descanso para bocadillos 
- 4 puentee 

Salarials 
- 3.000 pesetas agregadas al jornal base y plus - convenio propor-

cionalmente. De ninguna f'orma en prima. 

Día 12 de Febreros 

Se acuerda en la Asamblea no negociar con la Empresa mientras haya detenidos, Pa
rece qua hay siete, 

Día 13 de Febrero: 

Nos comunican que se espera la llagada de un señor de Barcelona qua parece qua 
quiere hablar con nosotros. Se somete a votación si se le recibe y se queda en ad
mitirle y escucharle sin compromiso. 

D!a 14 de Febrero: 

Viene ol sanar de Barcelona. Es de la Empresa TENSYLAND S,A, 1 de Barcelona, -
clienta muy importante de Industrias Gálicas, Nos dice qua ea ha ofrecido a mediar 
con la !mpreea, Seguimos ein respuesta de la Empresa a nuostra 6ltima propuesta • 

Día 16 de Febreros 

Vuelve a la Asamblea el señor de Barcelona. Lo presontamoe nuestro última pro
puesta a la Emprasa. ~l hablará con · la Empresa. El mismo d!a nos comunica portó
láfono ante~ de marchafse do Vitoria, que la Empresa ostá dispuesta a concedernos 
lo siguiente: 

- Trabajar 2 1 041 horas anuales (on voz da las 2 1 050 de la propuesta 
anterior) 
Subir 21 600 posetas al mas. 

- Trabajar los sábados 5 horas. 
- 2 puentes. 
- 15 minutos do bocadillo 

Oía 17 do Febrero: 

Antas do lo Asamblea bajemos a la fábrica para sabor si su postura real ora la 
que nos había comunicado al intermediario de Barcelona. La propuesta que nos dan 
as ásta: 
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- 2,041 horas al aMo (sin especificar el modo de trabajarla&) 
- 2 puentes 
Respocto al salario dos propuestas a elegir; 
- 12% sobro todos los conceptos a partir del 31 de Diciembre da 1975 
- subir 21 500 pesetas on plu81 convenio al 31 da Diciembre dCJ 1975.· 

O!a 18 da Febrero; 

En la Asamblea quo sa celebra como todos los días a las ll do la ma~ana o~ la pa
rroquia del Buen Pastor se acuerda hacer asta nu~va ' proposici6ns 

' Laboral a 
- 5 d!ae a 8 horas y los sábados 5 horas. 
- 15 minutos da descanso en los 5 d!as, 
- 2 puantes del sábado 
Salarial: 

/""" ~ - 3,~00 pesetas lineales en jornal baba y plus convenio 
( . · ~ - no descontar el tiempo perdido a la hora de la paga del 18 de ju

lio 

~ - que nos paguen por los días parados la parto proporcional de la su
bida con carácter retroactivo sobro las 3,000 pesetas. 

En la Asamblea de esta d!a se da cuenta do qua al pasado d!a 16 estuvieron car
gando camiones en Gálicos obreros de otras fábricas. 

Oía 19 da febrero: 

Nos reunimos en Asamblea a las 11 de la maMana. Oeepuós bajamos a la Fábrica 
para qua den conteetaci6n a la P,ropuostB de ayer, Nn nos la dan pues al Director di
ce qua la tiene que estudiar y contar con el Consejo de Administraci6n, 

Se acuerda que al dinero que so pida a la Caja do resistencia para neceaidadee 
ea pido durante la Asamblea y públicamente, 

D!a 20 da Febrero; 

Nos avisan bajnr urgentemente a la Fábrica para qua las dejemos carga~ camiones 
de material, qua si no las dejan la responsabilidad será de la Junta Sindical. La 
Junta contesta que siempre habla e n raprosentaci6n de l o qua se acuorda en la A
samblea que carguen lo que quieran. 

Hoy se ban roto las negociaciones puoe hemos bajado a la Fábrica al terminar la 
Asamblea, Nosotros ~9ordamoa ayer en cuosti6n dol metálico 31 000 pesetas y ol de 
Bhrcelona hab!a quedado en 2,600. Adam6s da romper la negociaoi6n nos dican qua van 
a empezar a mandar cartas. No sabemos el toxto da ellas, 

Le dicon al Jurado de Emprase que para empezar a negociar bAjamos a trabajar, Lo 
decimos on la Asamblea y la gente dice que no. El Jurado pide dimitir y bodas en. la 
Asamblea decidan que no, qua sigan como Comisión .elegida por ellos. Se pida en vo
tación vengan a dialogar con nosotros en la Asamblea un seMor con puerta abiorta a 
lo cual todos, brazos en alto dicen que sí, 

Día 21 da Febrero; 

Hoy nuestras nogociacionas dan marcha atr·ás a causa de la carta racibida en el 
día do ayer, quo, a grandes rasgos, dico as!a ~~n rl~ no incorporarnos al trabajo 
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antes del lunes hará o los EnlAcoa un expediente disciplinario poi faltas muy graves 
y a los domás rooisiones do contrato do tra bajo a partir d~l lunas. 

Viono el saRor que pedimos y dice que quioro sar mediador. La oxplicamos da prin-1 cipio a fin los pasos da nuestras reivindicaciones. 

1 
1 

l 

' 

En la Asamblea se acuerda b~jar a la fábrica, oncontrándola cerrada. Nos vamos 
con al se~or mediedor ' a Sindicatos y llamamos al Inspector de trabajo a l cual convo
ca la prosencia en fábrica del Presidente y la Junta Sindical a efectos r etardados. 
en problemas laborales. 

Se concreta la reunión para ol lunes c~n asto se~or como mediador con vordadoro 
ánimo en nosotros de qua so arregle nuestro problema, 

Se repito insistentemente no se en tre a trabajar hasta qua sea admitido, So an un
cia qua ha brá Asamblea Conjunt a do todas las Empresas a las 5 do la t arde , 

Mandamos una carta al Droctor de la fábrica para áClar ar le lo de l as 3,000 posG
tas y l as 2,600 quo diforoncioba nuestra propuesta de la comunico~~ a nosotros por 
al se~or do Barcolona en nombra do l a Empresa. Croamos qua ha sido un mal entendido 
y la comunicamos que la Asamblea ha ocord~do unánimomonte que saan 2,600 pesetas on 
las condiciones expuestas en dicha propuesta. La Asamblea lo pide por favor quo con-
tinúen las negociaciones. ( l - j, 

,,_.._ ,, 
Día 23 do Febrero : :.. · J 

Oojamos· a la Empresa o l as 10 da la mo~La con tostaci6n del sorf'ior Diroctoli 
as que ontromos a traba~a~ y cuando astemos trabajando qua el Jurado dialogue con la 
Patronal a la vez. 

Loa entrevi stados con ál croen que todo lo podido on propuesta lo tonamos conse
guido. Se acuerda on Asamblea por un animidad büjar el mi6rcoles , día 25 a las 8 de 
lo maf'iana, a trabajar y dinlogar al mismo tiempo. 

Al t erminar la Asamblea de hoy jociuimos bajar a ln Empresa a comunicarle al Jofo 
del Personal lo ncordado. 
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ARANZ ABAL 

ORIGEN DEL CONflICTO: 

El 23 de Diciembre de l.975 se firmó el acuerdo con el cal~ndaria laboral sobro la 
base de 2,064 horas de permanencia on la Empresa y 2,024 de trabajo. 

Al reanudarse el trabajo después de dos días do vacaciones que concede la Empre
sa a principios de Enero, el personal de la Empresa se manifiesta insatisfecho por 
al planteamiento de las reivindicaciones anteriormente formuladas por al Jurado y se 
insiste en la siguiente propuesta: 

- 6,000 pesetas lineales 

- 42 horas de jornada laboral 

- media hora da bocadillo 

- 30 días de vacación 

revisión del convenio a los 6 meses 

- jubilación a los 60 años;. 

Esta propuesta avalada con las firmas del personal as presentada al Jurado. Al 
tardar la respuesta da ~sto, se celebra una reunión ap~oveohando el tiempo destina
da al bocadillo. En esta reuni6n se dedida la celabraci6n de una As~mblaa. 

1 2 , 11 r to 1'. ~ ,+ , 6, t) ,Y , 3 ,< 1 
L. O '5. :¡ rf, ~ /,.. 0 S V ' 

Martes día 13 da Enero: 

Se celebra la primera Asamblea a las 9.45 da la maftana. Aaisten•a ella además 
de los trabajadores el Director Garante y varios altos empleados da la Empresa. ~ 
Asamblea, que se desarrolla al margan da la influencia del Jurado, continúa hasta 
última hora da la tarde da tal manera que participan en ella todos ~oa turnos. 

, " 
Día 14 de Enero a e 

Se cierra la Fábrica para todos ~s obrero~ aunque /guan eñ eu tra~aJo loe em
pleados. Este mismo d!a se celebra una Asamblea en la arroquia de Balón. Plantea
do el problema del cauce por el que llevar adGlante la raivindicacionee, so admite 
qua intervenga el Jurado pera qua act6a únicamente corrfo representante de la Asamblea 
siendo áata al único 6rgano decisorio.. Sindicatos ha/ ofreo~do . un abogado admitión-
doae únicamente que vayu a la Asamblea. / 

Día 15 do Eneros 

Sa celebra le Asamblea a las 11 en Belán. Asistan unos 700 hombrea. Se vuelvo a 
repetir si ae está de acuerdo con las reivindicaciones: 

- 6,000 pesetas 

- 30 días do vacoci6n 

- media hora do bocadillo 

- revisión a los 6 meses. 

Se dice qua el Jurado informa a la Emprase de todo 6sto. 
- No permitir ningún despido, si hny detenciones hacer un3 manifestaci6n anto Comi

saría. 
- Aporta da las Asambleas que haya ciertas manifestaciones en la callo y on Sindica

tos, 
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Se acuerda ir en manifestación pac!Pica a ARANZABAL e informarse ssibre; las pagas y 

primas y si no a Sindicatos. 

- Se forma una Comisión voluntaria por s~ccionas. 
Un Jurado dice en esta Asambleas 

- le parecen exageradas las reivindicaciones, luchará ante la Empresa y Sindica
tos; 

- se nos censura da politizar las huelgos; 

- no estoy en desacuerdo con aeta Aaamblaa, aunque ma hubiera gustado soguir otros 
ceuoea legalea1 

- vamos hacia un Sindicoto libre~ 

Loe obreros han pensado protagonizar sus reivindicaciones, se hablo de la dimi- .1 

si6n de loe Jurados •. 

Sa queda para los 4 de la tarda, En asta reunión so acuerda: 
- que soa el Jurado el qua nagocia, 
- ir a Sindicatos, 
- que so pague la parte del salario o prima. 

Día 16 do Enero: 

Se informa do que el Jurado ruo a Sindicatos con la Junta Sindical. Se acurda 
que: 

- al Jurado vaya a la F6brica a conseguir al pago pondionte y o hablar con el Jo
ra del Personal~ 

- nombrar Comisiono~ de observación porque parece ser qua está s~liondo mercancía 
da la Empresa, 

- intentar al diálogo con la Empresa: por al Jurado 
con al Jafo de Personal. 

Se informo que ma~ana 17 ae pagará en Bol6n y tambión del ciorre do la Emprasa,. 
ésta lo ha hacho por: 

- las reuniones ilegales, 

- rro puedo salir el producto, 

- por lea• anomalías. 

So queda paro al lunas. 

Oía 19 do Enoro; 

Su informa que a las 6 ea ontrn on nogociaci6n y qua se mantionon las mismas; pro
guntas. 

Día 20 de Enoros 

Informar da la reunión anterior. 
- So rauni6. a las 6 con l a Patronal. El lun os so iba a tratar de las raivindicacio 

nas y las propuestas fueron: 
- 6 1 000 pesetas, 

30 días do vacJción, 
- media hora de bocadillo, 
- a los 6 mosca roviei6n dol Convenio, 

días perdidos a cuenta do la Empresa, 
- n o admitir raproaalias ni dospidos. 
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- Que oran inndm~aiblea las posturas no logalas, 
.. 

- Que continuó la huolga con ocupaci6n d~l tallar y por oso se clausur6 ol 14 a las 

2 .. 
- Nos han engañado a la Empresa y obraras. 
- Uds. y sus reprasantadoa docidirán hasta d6ndo saguirán. 

Dos Jurados dicen: 
- Que no están da acuerdo con ul punto 3g. 
- Qua no hab!an salido e la huelga ~orquo sus reprosontados lo hicioran sino por vo-

luntad propia. 

So progunta si ea siguen las negociaciones. 
Ayar una Comiai6n so presentó a la Delegación de Trabajo para presentar quejas: 

- salida do camiones 
- qua han entrado algunos. 

La contostaci6n fue qua la Emprosa puado hacer lo quo se lo ocurre. 

- En Miranda debido al paro s~ ha dasp~did~ un obrero~ . cqnvandr~o 9onoctor con ellos 
algunos do nosotros. 

- ¿se va a la Empresa a invitar a los oricinistae y técnicos a sumarse a la huelga? 

fil!· 
- ¿qué siga el Jurado y negocio con la Emprase? §!.• 

Hoy a las 6 nos reuniremos con la Empresa y mañana reunión a las 4. 

Oía 21 do Enorot 

La rouni6n del d!a anterior ha sido hoy o las 11, bastante negativa, pocas ospo
ronzas. 

So da lectura a la nota da lo Empresa; 

¡g Que no juega con loa salarios. Qua el problema do l li remuneraci6n da una plñnti
lla honbada y profestonalmonte computante os la funci6n más importante do la ta
rea directiva. 

2g Quo por ello todos los años presenta al Jurado uno propuesta de olevaci6n profun
damente estudiada hasta al l!mito de sus posibilidades. 

3g Qua las mejoras prosantadaa al Jurado da la rcuni6n del 17-12-75 y elevadas, a p~ 
tici6n da hte on la del 24-12-75 no ·puedan modificarse en todo el transcurso del 
prosonto año 1976. 

4g Ropito qua duranto:muchos a~oa do continuo diálogo con varios distintos Jurados 
y sin coacciones ha elevado sus salarios y la parto fija da los mismoe, su mutua 
y su fundación para becas do estudios hasta ocupar un lugar dostacado. 

5g Qua fundamentalmente como consocuuncia du la ocupaci6n do la Empresa los d!as 13 
y 14 dol presento mos so oncuontro 6sta clausurada. 

6Q Que a partir do maMana, juavos, d!o 22 a las 6 horas , se procederá a ofrecer a ~g. 
al personal l o posibilidad de reanudar al traba jo pnra quo libromonto decido la 
acüptoción o rechazo do osta opcióp. 
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Oía 22 do Enoro: 

Se queda pJra lo Asamblea Conjunta, día siguiente a las 11. 
So loi:m actos, 

Oía 23 do ~: 

Informan do la rouni6n tenida ol Jurado con lo Empresa: 
- que ella no llaga o corrorso, 
- ofraco lo mismo de ayor, 

·~ 

- si ol Jurado os represontotivo, tomar~ al mismo Jurado sus docisionos, 
- har1 oontostado quo !!.2.• 

Dico la Emprosa: 
- que iniciará nogociaci6n con l~ Junta Sindical a los 6 du la tardo sobro al 

acta dul 24 y 30 do Oioiombre y 21 do Enoro, 
- qua lo Asamblea dobo decidir si do al Jurado potestad para tomnr docisionos 

propios, 

lNos reunimos ol Jurado con lo Empresa? S~. 

¿Tomamos decisiones propias? NO. 

~ ' 
~· 

En Mirand a se par6 ayer, maMana Asamblea a las 11, 

Dí~ 24 do Enero: 

Ayer nos rounimos m6s o monos tras minutos, Nos dijoros so tenía qua reunir l a 
Direcci6n y quu el lunas hast a l as 6 d~ l a tardo no habría tal ro~ni6n. Esto os 
otra maniobra más do l a Patronal. 

lVamos ol lunas a las 5:30 do la mo~ana7 Sí, todos. 

Sa presento un proploma da uno quo quiero ir a trabajar. La Asambloo docido qua ua 
ya, 

Como a l as B vuolvo o entrar gante noa volvamos a reunir y decidimos roportirnos. 
intimid1ndoloe -no do a cuerdo con ellos-. 

Se informa do lo Asambloa do mujoros. 

Día 28 do Enero: 

Ayer so datermin6 ir a Sindicatos poro podir ~ue mandu a la Empresa una orden p~ 
ra quo aoa olla la qua convoquo lo r~uni6n con al Jurado y Enlacoa, dando quiora y 
o una hora datorminada, 

Se paa6 lista do loa qua van al trabajo, 
fuimos al Gobierno y nos rocibi6 ol Gobernad or interino. Qua quor!amoe quo la -

Emprosa nos convocara y qua no pudióramos soguir reunioado. 

Esta ma~ana al Oologodo provincial nos ha recibido a la$ 9,30. Llamó por tol6-
fono a la Empresa y hoy a lns 4 do la tardo propano la negociooi6n con la Emprosa. 
lVamos? S!~ 

So loo lo siguiente noto do la Empresa: 

"Los omploados, obreros en trabajo y lls roprosontan tos do la Emprase un los convor
sacionos con asta Junta Sindical han sido ridiculizadod o insultados hoy po r impo.!:_ 
tantas grupos do obrares on huelgo antro los qua destacaban miembros do asta Junta 
Sindical. 

Antas do proseguir los convors3cion os la Emprosn aspara qua ol personal on huol 
go ~ ol personal en trabajo rospotcm mutuemento sus distintas actitudes" 
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Contostaci6n al escrito do la Empresa: 

' "Que la Emproso cita e la Junta Sindical para seguir las negociaci6nas para soluoio
aar el conflicto. 
Al mismo tiempo que quieran resaltar loe componentes de lo Junta, la no conformidad 
con el contenido del escrito do la Empresa del d!a de ayer. 
Qua en ningún momento ha habido oltoraoi6n dol orden público. 
Finalmente transmitir o la Asamblea que este escrito elevado al Sr. Dolagedo Sindi
cnl" 

Vitoria 27 do Enero da 1976 
LA JUNTA SINDICAL DE LA EmPRESA ARANZABAL s~A. 

O!a 29 de Eneros 

InGorme do la reuni6n tenida ayer a las 4 por lo Patronal: 
Estuvieron muy duros y no cedieron en nada. So pregunta a la Aeambloa: ¿ea va a -
trabajar? Np. ¿59 va si hay algún despedido de ARANZABAL? NO. ¿se va si hay algún 
doepedido de otra Emproaa7 SI. Poro uno vez dentro so vor6 qu6 forma de solidaridad 
¿se va on manifostaci6n do Emprosas e Sindicatos? SI. 

Se loo el comunicado do la Dirección o la Junta Sindical on la rouni6n del 28 da 
Enero da 1976: 

lg Desda al primor momento da la revisi6n salarial par~ 1976 la Empresa e>Gplic6 su 
postura y sus posibilidades,· 
Nos remitimos además de a lns B rounionos celobradae con distintos roproeontan
tes del personal elegido por sorteo y a laa reuniones celebrados con ol Jurado -

do E:mproea los d!aes •. / 'L ~, 
17.12.75 24,12,75 13.1.76 19.1,76 21.i.76 t.~ 
>' con lo Junta Sindical al1 (::.;. · ) 

z3.l.76. "--/ 

2G Examinoda la potio!6n de la J\.mta Sindical dol 30.12. 75, anterior o ·lo ocupaci6n 
y huelga , an un último dosoo da ponor fin a osta situaci6n respondas 

2.l La alevaci6n mínima se fija on 43.000 pesotas aRo on t alleres y 46.000 en -,/" 
fundiciones y mantonimionto. · ~ 

2.2 La olavaci6n media raeul~anta, eogún estudio del Contra do Cálculo es das 

f'undicionoes 
Talleres 
Gonoral 

49~811 

48.355 
49,217 

paeotas. 

" 
" 

2.3 Las alevacionas fijadas e6lo podrán olevarea durante 1,976 en al caso da que~ 
ol Indica Nacional del Cbeto du Vida eogún el Instituto Nacional do Estadía-

. tica supero al 14% de eloveci6n on rolaci6n con Dlciambro do 1975. 
Llagado asto caso la alevaci6n aogía en igual poDcontaje on qua se suporo el 
mencionado 14% 

2.4 So buscar~ una soluci6n al probloma del personal qua trabojobo turnos en ol 
rabnba dol tallar mocúnico, 

3g Para informaci6n individual so ha oscrito n coda uno notific6ndosolo eu propio 
aumento para todo el aRo 1,976, salvo qua son do aplicoci6n ol anterior apartado 
2.3 

4g Sagdn propio confasi6n ost~ Junto Sindical no dispone do delog~ci6n alguna da po· 
rlnrn~ por porto rln ln Asnmhloe. 
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Por ello queramos r oga rlos qua, procodiondo a l a loctura do l pres ent o comuni
cado transmitan a dicha Asamblea la idoa firme, fijo y d ofini~iva do qua la Em
presa no puedo mujorar las ont~rioros condicionas ocon6micas. 

Vitoria 28 do En ero do 1,976 

Oío 30 do En ero: 

So hobl:3 de l o ocurrido on l a /\s omb lon Conjunto. Hay qua segui r uni tlos , por o
lla seguir~mos yondo o la Conjunta . No so nparoco m~s por Sindicatos. Los qua t en
gan vord udoro nocosidad que l o digan. Oaboriomos nosotros hncor on nuestro Asnmblo~ 
maMana une colecta. 

Oía 4 de Febror o: 

Antoay-or so suspondi6 l o r ouni6n en Sindicat oa; ~yer so r eanudó l o rouni6n; di
cho r euni6n era do las Comisiones anta el Conse j o do Empr osorios . La rouni6n so r e
dujo a ontrogarnos al informo ofr ocimionta dol Comit6 Ej ocutivo •. 

Na astamos do acuerdo con al oscrito-ofrocimionto, Luego hubo otra reunión dol 
Consoju de Tra bajadoras quo no fuo do tal Consojo sino do la 9ermAn~, 

Se anima la gento a seguir y a entrar con l a cabezo bi en a lta. Hny quo ir quo-
mando peldaRos, sabemos quo podimos Justicia sociAl. 

Informo sobro l os horidos du l n rofriug~ y sobro l a Comis i 6n Econ6mica •. 

Día 9 do Febroro: 

Declaraci6n do Junta: 
lg lEstá dispuesto lo gonto a ir o no a l os domicilios do esos softoros empleados y 

encargados? ~· 

2Q Los an6nimos lquo so idontifiquon? ~· 

3g lQu6 vayamos o quo venga la Empresa? qua venga la Empres n. 

4g lVotaci6n eooreta o a mano alzada? mano alzada. 

La Comiei6n nos rouniremos maftona o las 10 antas do lo Asamblea. 



TABLA'. DE SALARil'S ANUALES. DEL PERSONAL DE ARANZABAL S.A., 

N g do Pagas; Ea ti- Promo. 
Categorías Obreros Joranl E>dra mulo Turno 

Peones c.. contrato 4 170.090' 23_,650 16.768 5.884 
6 meses. 

Especialistas "A" 
11 "B" 

" "C" 

Eepecialaa: 31 "A" 

11 11 B" 

11 "C" 

Especiales 21 "A" 

11 "ª" 
" "C" 

Especiales 11 "A" 
11 "8" 

" 11 C" 

" "º" 
PROMEDIO 

23 

44 

48 

39 

32 

28 

24 

27 

24 

23 

6 

11 

3 

336 

ll.7r2 •. 645 23.863 24. 979 4.432 

175.200 24.620 26.848 5.525 

177,755 25.560 28.716 5~065 

180: .. :310 25.950 29.055 4.223 

182.865 26,876 30.722 5,884 

185.055 26.:930 35.234 5.322 

167.610 27.825 32.495 4.576 

190.165 27.606 35.948 s.G 

192.720 28.775 36.432 4.249 

197.830 29.744 38.544 4.092 

202.940 30.425 45.341 3.923 

200.050 31,705 45.766 1.425 

212 •. ~30 33. 350 62. 062 

184.266 26~785 31.852 4.785 

\ 

Prome. 
guingu. 

2 .. 555 

1.,555 

4.,526 

8.833 

9.125 

13.344 

11.534 

15.512 

11.355 

17.337 

19.517 

TOTAL 
ANUAL 

218.9471 

227 .. 474 

236.719 

245 •. 929 

248.660 

259.693 

264.135 

268,018 

270.594 

279.513 

269.757 

19 .162 ' 301. 791 

23.393 310.339 

31.025 

11¡254 

338, 867 

258.952 

" GENERAi:.. l 
AYUDA fAmILIAR MINIMA DE UN MATRIMONIO CON DOS HIJO$ ll0.500.- pesetas e , 

HORAS ANUALES EfECTIVAS DE TRABAJO 2.089 (días da turno 261 1/2).· ~ 
(d!aa de t6xico y ost!mulo 306) 

TURNO TALLERES ' . 2 • .oae 

" fUNDICIONES 2..042 ff" - 263 l./2 

tr" 



l.Í' lllf ¿ye, 

F U1 N D· Jj C I O N E S 

Ng da Pagas, Ea ti- Prorna. Promf3. PIIDmf3. liOll"AIL 
Obreros. Jorn al Extn.a 1 mulo T6xic:o Turno guin9u ANU~t.. 

l 159,870 21.900 13.737 7.905 203. 4.1:2 

l 175.200 24.000 27.100 7.905 234,. 205.: 
\ • 

105 177~755 24 •. 490 29,685 21.469 7.528 ].,U22 261.949 

130 180, 310 25.282 32.528 18.960 7.842 4.249 269.171 

117 182,865 26.169 34 •. 4~ 2 18.222 7.431 8,165 277. 344 

37 185,055 26.100 28,684 13.528 5,555 5.475 264 •. 397 

11 187.610 26. 723 34. 819 18,580' 7.905 71~464 283.,101. 

JJ2 190' • .165 27.487 33 •. 718 17 • .0:32 7. 9Cl5i 10 .. 494 2B6 •. 80lJ 

2Ill 192, 720 28.312 :53.571 14,856 5.138 l3 •. 96lJ 288.,558 

12 19~ 275, 29.000 :57.439 ll.3. 972 5.929 16 •. 425 298.040 

3 197.elD 30.100 37 •. 400 13.871 2.635 21 •. 900 303 .. 736 

71 200 •. 385 30.021 39 •. 328 14 .. 162 2.258 18,.768 304,.922 

8 202. 940 30.519 39 •. 605 ll. 6Z8 3 .. 952 19 .. 845 308 •. 489 {f'). 
e 208.050 31.500 49.117 10.098 2,964 21,.900 323,629 ' 7 ~-_./ l 2lJ2.430 31,.350 58,413 20. 808 7.905 16.425 347 .. 33l!. 

47-~ 183,344 25.999 32 •. Er.32 18. mo 71. 067 .. 446 273 .. 708 

S.09 183~;727 26.325 32 •. 425 10 •. 583 6.119 8.447 267,626 

... ... 


