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3 dc¿ Noviembre 
JORNADA DE LUCHA OBRERA Y POPULAR EN TODA ESPAÑA 

. CONTRA LA REPRESIÓN POR LA AMNISTIA 

POR TODOS NUESTROS DERECHOS Y REIVINDICACIONES 

Recientemente se han reunido representantes de los trabajadores de toda España, de las COMISIO

NES OBRERAS de los principales centros proletarios del país, y después de examinar el desarro*-

lio de la lucha obrera y popular en los últimos meses: CONSTRUCCIÓN de SEVILLA, GRANADA, IY1A© 

DRID y TARRASA; ASTURIAS; METRO de MADRID; SAFA de Blanes; PORTUARIOS de BARCELONA, SEVILLA* 

TRABAOADORES DEL TRANSPORTE en toda España; AMPLIA SOLIDARIDAD CON GRANADA, ..., decidieron 

convocar' una gran JORNADA DE LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA AMNISTIA, para el pr6xino 3. . ' 

DE NOVIEMBRE. Del llamamiento de la COORDINADORA GENERAL DE LAS CC.OO. recogemos lo siguiente: 

En la última REUNIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS §§ ha tomado el acuerdo de ir a una 

GRAN JORNADA POR LA AMNISTIA (contra la represión* por la-libertad de los presos*, la vuelta 

de los exilados, la anulaoión de los procesos y sanciones,etc.)... La conquista de la AMNIS, 

TIA supondría desbaratar el arma fundamental y única de la dictadura -la represión-... y 

nos conduciría necesariamente al problema fundamental de la instauración de la libertad y 

la democracia... Planteamos esta GRAN JORNADA POR LA AMNISTIA en el marco de las amplias lu 

chas obreras y democráticas que estamos librando ya, en el clima de alta tensión de este 

n-.toño caliente del que todo el mundo habla... las condiciones están maduras para que pase» 

mos a la acción decidida en las fábricas y en la calle, con huelgas, paros y manifestación 

nes. Para clin os necesario que planteemos con decidión el objetivo de la AMNISTIA en todos 

los lugares de trabajo, en las asambleas y reuniones, que coordinemos los esfuerzos y nrepji 

ración de la acción con-otros sectores y fuerzas interesadas: estudiantes, mujeres, profes 

sionalos, intelectuales, etc. 

LA REUNIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA -• septiembre 1970 

LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN EN SEAT 

Nosotros mismos hemos-comprobado en nuestra empresa la importancia de enfrentarnos alchantage 

del niodo. La empresa, el gobierno do los grandes capitalistas, nos quieren ASUSTADOS, quieren 

que el MIEDO rompa nuestra unidad, la solidaridad obrera, PARA QUE ESTEMOS QUIETOS, PARA QUE 

ilO RECLAMEMOS LO QUE NOS PERTENECE. Con este fin emplean todo tipo de represalias, de amena

zas y coacciones,... En 1968- la policía entró en factoría y desalojó el taller 7. Este año 10 

compañeros fueron despedidos: RUFINO VAS, MATEO MINGUILLON, FAUSTINO GARCIA, ANSELMO GAMARRO, 

LORENZO MILIAN, JUAN A. MEDINA, JOSÉ L. GÓMEZ, BOMINGO LUGUARDA, PABLO RODRÍGUEZ y MIGUEL ZA

FRA. En los talleres se producen-partes y sanciones, especialmente en pinturas del 4, donde 

opera.Juan Antonio NAVARRO Yagüe, uno de los más canallas al servicio de la empresa. 

Y el pasado día 2 de octubre fue detenido DOMINGO S0RR0S0L SUBIROiNi, pinche del Taller 1, de 

17 años, acusado de participar en una manifestación contra la presencia de Nixon en España, 

y contra las bases do agresión de los yanquis en nuestro país. DEBEMOS EXIGIR SU LIBERTAD, 

ENCONTREMOS TODAS LAS FORMAS DE SOLIDARIDAD económica y de todo tipo en el TALLER 1, en to-

'da la factoría. 

ES POSIBLE HACER RETROCEDER A LA REPRESIÓN 

Poro lo REPRESIÓN, las coacciones solo triunfan si logran que con la represión de l s e asusten 

1.000» ESTE ES SU OBJETIVO. Pero si CONTRA la represión de 1 SE LEVANTAN 100, 1.000, entonces 

la represión fracasa, se vuelve contra sus propios autores. 



. En la reciente HUELGA GENERAL del KET?Q de MADRID, tan importante que incluso provocó una reu

nión urgente-y especial del consejo do íílinistros, se ha co. quistado un aumento de más de 2.00C 

ptas. al mos,*y a la voz so ha impuesto la READMISIÓN de un dirigente obrero quo la empresa 

quería despedir, el enlace sindical FELIPE ARANDA, así como-el RECOadciMIENTO do los auténti

cos representantes obreros a travos do la"COMISION asesora",hecio la c r pista 1 ^"QICATC 

En los últimos mesos son frecuentas los casos en que la lucha obrera obliga a las empresas a 

hacer marcha atrás en las medidas de represalia-y READMITIR A LQS DESPEDIDOS; además del ME-

TRO. están los casos de LAl/ER SCHAPPE, STANDARD, PENINSULAR filADERER • , INDUSTRIAS ESiPEBAN, 

MATADERO DE MÉRIDA,etc. Y ESTOS DÍAS, con cu estupenda lucha de TRABAOO LENTO primero Y EL PA 

RO del lunes 5 por la mañana LOS PORTUARIOS DE BARCELONA han impuesto la readmisión de 12 

despedidos : ESTE ES EL CAMINO, LA ACCIÓN UNIDA, LA HUELGA ! 

.En la propia SEAT, aunque la SOLIDARIDAD con los 10 despedidos fue INSUFICIENTE, fue ya im

portante. Se logró la ayuda económica a ellos y sus familias en un primer momento (65.000 pta^ 

recogidas en factoría), crear un clima de solidaridad en la SEAT y en toda Barcelona. Y SE 

GANO ASI EL JUICIO EN MAGISTRATURA.• La empresa no les readmitió pero SE VIO OBLIGADA "A INDEM 

NIZARLES con cantidades importantes: desde 140.000 hasta 300.000 ptas. para cada uno. La ro-

cogida de dinqr.o para GRANADA ha sido un primer paso en la SOLIDARIDAD necesaria con trabaja

dores do otros lugares en lucha. 

.En el Bajo [Llobregat estos últimos días la policía, de acuerdo con la CNS, intentó frenar la 

importante lucha obrera de toda la comarca coaccionando a 4 dirigentes obreros: GARCIA (Sie

mens), RUIZ (do CERDANS), LIZANO y CASADEVALL (de SOLER ALMIRALL): les convocó a sus ofici

nas siniestras. Pero -los más conscientes en lugar de a la policía se presentaron a los traba

jadores de la comarca: ASAMBLEA en SIEMENS, alerta en toda la comarca, dispuestos a la lu

cha-si detenían a estos trabajadores. Lo empresa SIEMENS, el propio Delegado Comarcal do la 

CNS, asutados ante la reacción de los trabajadores, protestan ante la policía ("para quo no 

arme líes"), les dicen que no haco falta que se presenten. Y la policía protesta r.mpjtentet 

"¡QUE ESTAMOS PERDIENDO AUTORIDAD!". Efectivamente, -una voz ROTO EL MIEDO, lc_vc¡ntcdas las .. 

masas contra la represión, lo policía, los chiVa't'os, los Navarros,... pierden autoridad', sus 

intontos de represión so vuelven contra ellos mismos. ESTE ES EL OBJETIVO DE LA LUCHA CONTRA 

LA REPRESIÓN. 

.CONGRESO DE LOS ABOGADOS DE LEÓN: al pronunciarse PUBLICAMENTE CONTRA el Tribunal de Orden 

Público (T0P), POR LA AMNISTIA, facilita un planteamiento AMPLIO,. ABIERTO* PUBLICO, de la e-

xigencia ciudadana de AMNISTIA. Es a la vez una muestra de la posibilidad do importantes 

CONVERGENCIAS con la clase obrera do sectores opuestos a la dintodura, en torno a objetivas 

comunes y que interesan de manera fundamental a los trabajadores. 

COMO PREPARAR LA JORNADA EN SEAT 

rom-AVANZANDO en nuestra lucha roivindicativa, POR NUESTROS 7 PUNTOS (los 3.000 ptas,...) y ce 

prendiendo a-lo vez que le conquista do nuestros objetivos exige enfrentarnos con los intentos 

de represión, exige sumar nuestra fuerza con las de los dom'ás trabajadores, COORDINAR nuestra 

lucha. La CONFLUENCIA DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS en la JORNADA DEL 3 DE NOVIEMBRE reforzará ' 

la acción de todos los-destacamentos obreros, nos dará mayor FHERZA. Recogidas de firmas, dis

cusiones on los grupos, en las ASAMBLEAS, recogidas de 'dinero, acciones diversas, PAROS, SALI

DAS A PIE, ... EXIJAMOS LA LIBERTAD DEL PINCHE DEL TALLER 1, DOMINGO-SCRR0S0L, de todos los 

dirigentes obreros como VICENTE 7••' 'G. do Barcelona, CApílACH¿ ce Madrid, y tantos otros, de to
dos los presos políticos y sociales, EXÍGELOS LA AMNISTIA GENERAL ! 

DENUNCIAMOS EL CONSEJO DE GUERRA QUE SE-PREPARA CONTRA .16 PATRIOTAS VASCOS: Se piden 6 PENAS 
DE MUERTE (contra Francisco Javier IZKC, Joaquín GORGSTIDI, Francisco J, LARENA, José |l DCRR0T 
S0R0, Eduardo URIARTE y Mario 0NAINDIA) y condenas qyc 3ur?ar¡ 700 años de cárcel. Desde hace 1 
año Franco viene aplazando este Consejo do Guerra. No se etrsven a enfrentarse con la opinión 
pública de España y el mundo entero. HEMOS DE IMPEDIR ESTA MONSTRUOSIDAD-quo intenta el fran
quismo acorralado por el amplio movimiento de masas, HE-̂ GS DE IMPEDIR QUE SE. CELEBRE EL CON
SEJO DE GUERRA!  

! FRANCO ASES.!* LIBERTAD ! 3 "IA ! ' 
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