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oeDOo ASAMBLEA OBRERA; •/«-,, 
NB 7 JUNIO 1970 ÓRGANO DE LOS TRA8AJAD0RES DE SEAT AYUDA: 5 PTAS. 

ELABOREMOS NUESTRA PLATAFORMA DE LUChA CONCRETA ORGANICEMOS LA ACCIÓN 

Compañeros, Han pasado ya unos meses desde la firma del convenio. La empresa y sus obedientes 

jurados quieren que no nos acordemos de nuestros salarios y condiciones de trabajo hasta el 
prximo convenio. PERO NOSOTROS NO HERIOS RENUNCIADO A CONQUISTAR LO QUE NOS PERTENECE y sabemos 

que sólo la lucha obrera es capaz* de arrancar victorias'sobre la patronal. 

Las mejoras conquistadas en este convenio no satisfacen nuestras reivindicaciones (380 ptas. 

diarias de salario MÍNIMO, 40 horas semanales, auténticos representantes obreros, etc.). ADE

MAS la empresa intenta ahora ROBARNOS lo que le hemos obligado a ceder con nuestras luchas. 

Por ello es necesario que examinemos nuestros problemas, los discutamos en los talleres y ofi

cinas y ELABOREMOS nuestra PLATAFORMA que concrete y unifique nuestras reivindicaciones. 

SALARIOS - TIEMPOS - - P R I M A S - - • • • " ' 

Hemos impuesto un salario de convenio superior al anterior, PERO, al ir a cobrar, cuando conta

mos el dinero que tenemos en mano, vemos que es casi igual al de antes, ¿Por qué ? Pues poqque 

la empresa en este convenio, como en el anterior, se ha reservado la posibilidad de JUGAR CON 

.LA PRIMA, modificándola como quiere, aplicando sistemas y fórmulas QUE NOSOTROS, LOS TRABAJA

DORES, NO CONTROLAMOS. Y con ello el SALARIO REAL ha subido poco. Pero además, para mantener 

este salario hemos de trabajar cada d£a a ritmos más rápidos, más agotadores, pues van redu

ciendo arbitrariamente los tiempos. . 

En es.t.a situación, con salarios insuficientes, con precios que no paran de subir, muchos de 

nosotros nos vemos obligados a echar horas. Hacemos horas extraordinarias en la empresa o en -

otras partes para poder mantener a nuestras familias. Así la .jornada REAL de trabajo es de 10, 

12 y más horas en muchos casos.PARA ACA3AR CON LAS HORAS EXTRA HEMOS DE IMPONER MEJORES SALARIO: 

TÓXICOS 

En fundición, en pinturas, en muchos tálleres, existen condiciones de trabajo TOXICAS, QUE NOS 

MATAN LENTAMENTE. La empresa no se preocupa por eliminar los tóxicos. Cuando no servimos nos 

tira a la basura con jubilaciones de miseria. 0 nos conceden unos pluses más o menos ridículos. 

Como ahora en el TALLER 4. Se ha ganado el pleito á la empresa. Dicen que nos dan 700 ptas. de 

tóxico al mes. DE MOMENTO NO NOS HAN PAGADO ATRASOS. HEMOS DE EXIGIRLO ! Pero además al cobrar 

hemos visto que casi tenemos lo mismo que el mes "anterior sin el tóxico. NOS HAN VUELTO A ROBAR 

CON LA PRIMA. NO DEBEMOS TOLERARLO ! : _ _ 

Y LOS PRECIOS SIGUEN SUBIENDO 

1 pta. de esto, 2 ptas.-de aquello,'... y así cada día nuestro salario resulta más instíificien-

te. El gobierno de los grandes capitalistas les quiere asegurar sus fabulosos beneficios, y co

mo en toda España los trabajadores hemos roto con nuestra lucha los topes salariales del 6,5 % 
y del 8 '%, ahora autorizan aumentos de precios en los productos básicos : hierro, cemento, elec 
tricidad, agua, teléfonos, etc. Luego nosotros encontramos estos aumentos MAYORES en los artícu

los de consumo diarios. 

Y LOS TRANSPORTES ! Ya han aumentado los suburbanos de hasta el 15 %. YA ESTA APROBADO el aumen 
to del METRO. Se preparan los aumentos de. los autobuses. Esperan el momento más oportuno para 

aplicarlos SI NO SE LO IMPEDIMOS ANTES CON NUESTRA LUCHA. En Barcelona sabemos como hacerlo. 

BENEFICIOS FABULOSOS DE LA SEAT Y LOS GRANDES CAPITALISTAS 
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f'UESTROS EXPLOTADORES, los capitalistas de SEAT, han celebrado asamblea general. Y se h.̂.n con

tado lo bien que les van los negocios. A ellos, que no producen, no a NOSOTROS, los que traba-



08. En 1969 han nbtonidn 790 BILLONES de beneficio (según l«s datos oficiales, ya sabemos 
que las empresas capitalistas siempros esconden importantes beneficios con suncontabilidad se
creta). La cifra de negocios ha aumentado en un 43,7 % . Y VUELVEN a repartir un dividendo a 
los accionistas del 15 % libre da impuestos. Y TODO SILE DE NUESTRO SUDOR Y NUESTROS SALARIOS 
DE MISERIA- ! 

Y no sólo en SEAT. Todos los grandes capitalistas, los grandes bancos, publican estos días las 
cifras oficiales do beneficios, millones y mas millones. Muchos bancos informan do que repar
ten "el máximo dividendo autorizado". ¿ HASTA CUANDO ? 

V a la vez prosperan los ESCANDAtOS. Ni las leyes capitalistas consiguen esconder algunas esta
fa». A MATESA ya le han puesto una multa-de 1.650-MILLONES de ptas. Y SIGUE LA HISTORIA. ACEI
TE DE OLIVA ADULTERADO-, leche condensada, gas oil, etc. Nuevas MATESAS como Confeccionas Gibre.. 
tar, etc. LA CORRUPCIÓN DE ESTE RÉGIMEN FASCISTA DE LADRONES PROSPERA, YA NO SE PUEDE TAPAR EL 
OLOR A PODRIDO. Solo hay un prcedimiento: ECHARLOS ! 

FRENTE A LA ESTAFA, a la corrupción, FRENTE A LA EXPLOTACIÓN: la lucha obrara y popular. 
CONCRETEMOS NUESTRAS EXIGENCIAS. POR NUESTRA PLATAFORMA DE LUCHA I ORGANICEMOS LA ACCIÓN 

Recientemente ha estdo en Barcelona una delegación de METALÚRGICOS ITALIANOS, en representa
ción do las tros centrales sindicales. En la reunión con la delegación de las COMISIONES OBRE
RAS de SEAT se expresó la UNIDAD de la lucha de los trabajadores españoles e italianos, nuos-
tra SOLIDARIDAD por encima de las fronteras. Nos informaron do que nuestros documentos de lu
cha son roporoducidos y discutido en Italia. VIVA LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LA CLASE OBRERA ! 
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Ante el fallo de Magistratura FAVORABLE a 6 de los despedidos, éstos declararon que no les in
teresaba la indemnización, QUE LO QUE QUERÍAN ERA HOLVER A SUS PUESTOS DE TRABADO. Poro las 
leyes protegen en realidad a la empresa y ésta no quiso que volvieran a ostar entre nosotros. 
La inportante SOLIDARIDAD ciudadana durante el juicio dd Magistratura obligó sin embargo a. 
la empresa a pagar indemnizaciones» 

FfATEO MIMGUILLON ... 330.000 ptas JOSÉ LUIS GÓMEZ ... 180.000 ANSELMO GAMARRO .160;00l 
RUFINO VAS 140.000 ptas. FAUSTINO GARCIA ... 140.000 LORENZO MILIAN...230.00' 

De ostas cantidades estos compañeros dedicaron una parte a compensar a los qoo hablan perdido 
el juicio en Magistratura. MAGNIFICA PRUEBA DE SOLIDARIDAD. LA LUCHA POR SU READMISIÓN, CONTRA 
TODA MEDIDA DE LA EMPRESA DE COACCIÓN, DEBE CONTINUAR. Estas cifras muestran quo a la empresa 
podomos hacerle pagar caras sus represalias. PERO HEMOS DE LOGRAR LA READMISIÓN DE TODOS LOS 
DESPEDIDOS como en los últimos meses se ha logrado en STANDARD, LAVER, IND. ESTEBAN, PENINSU- . 
LAR MADERERA, y otras empresas en quo ha habido luchas. 
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19 DE MAYO - JORNADA DE LUCHA EN TODA ESPAÑA 

Destacan las acciones del proletariado madrileño: MAS DE 50^EMPRESAS PARARON de 15 minutos a 
1/2 hora ol día 30-de abril, con participación de más de 40;000 trabajadores (STANDARD, PERKINS 
KELVINATOR, PEGASO,VESPA, CASA, etc.). En ASTURIAS: HUELGA GENERAL alfflS do mayo, con participa
ción de 25.000 a'30.000 mineros. PAROS el 30 de abril en San SebastiáB, en la Ría bilbaiña, etc 
MANIFESTACIONES-EL 1 de mayo: en MADRID 7.000 manifestantes en Atocha}-6.000 en ZARAGOZA» en 
FERROL, SEVILLA, VALENCIA, LÉRIDA, SAN SEBASTIAN, PAMPLONA, Has palmas,etc. 

En BARCELONA: PAROS 51 30 en SIEMENS, SOLER ALMIRALL, MATACAS.y otras. MANIFESTACIÓN EN LAS 
RAMBLAS con BANDERAS R03AS, PANCARTAS y distribución de octavillas, ol 30 por la tarde. Mani
festación el 1 do mayo an Mayor de Gracia. El 22 de mayo : NUEVA MANIFESTACIÓN CONTRA LA AGRE
SIÓN-IMPERIALISTA en Camboya y Vietnam y Laos. 
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" CNS TIENE MIEDO. El gobierno y el sindicato vertical tienen rni&do de discutir la Ley Sindi-
-". en las Cortes, Tienen miedo de convocar elecciones sindicales. Tienen mindr Úa que lea tra-

".-JO-"GS ochemos a los que no sirven y nlijamrs H -lutenticos luchadores rbroros. 
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