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ASAMBLEA OBRERA ss? 
N* 3? 4 de d i c i e m b r e do 1971 DE LOS TRABAJADLES DE SEAT 5 'Íh%PP~ 

DE NUEVO EN ACCIÓN POR NUESTROS DERECHOS I 
———————— - -' # 

ASAMBLEAS EN LCS TALLERES - HUELGA DE HORAS EXTRA - PRIMERA PAROS - BA3C RENDIMIENTO -

La negociación del CONVENIO os un momento importante. Se discuto, se negocia, sobre NUESTRO 

salario, condiciones do trabajo, sobre el pan de NUESTRAS familias, sobre NUESTROS derechos 

en la fábrica. Por osto, después de las grandes luchas que hemos desarrollado on estos últi 

mos mesos, consiguiendo importantes victorias, HEMTS PASADC DE NUEUC A LA ACCIÓN con ASAM

BLEAS, con PARCS, con BAJO RENDIMIENTO, con MINUTOS DE SILENCIO, con HUELGA DE HORAS EXTRA, 

con importantes RECOGIDAS DE DINERC para consolidar nuestro FCNDC SOLIDARIO para la lucha. 

HICIMOS LC QUE NECESITAMOS, EXIGIMOS LO QUE NOS PERTENECE! 

TALLER 1; 1/2 de PARO el día 27 de noviembre en SOLIDARIDAD con CISPALSA y por el convenio. " 

ASAMBLEAS toda la semana mañana, tarde y noche, con participación de 5CC a 1.5CC trabajadores. 

TA'LLER 2; ASAMBLEAS desdo el miércoles 1 do diciembre. 

IALLER 4; ASAMBLEAS de 2.CC0 y 3.000 trabajadores, con extraordinaria combatividad. 

TALLER 7 y 9 bis; ASAMBLEAS generales de hasta 2.500 trabajadores on-cada turno. El día 2 
per lo tardo, durante la ASAMBLEA, se hicieron S MINUTCS DE SILENCIO, 5 minutos de impre

sionante demostración de UNIDAD y FUERZA OBRERA, en memoria de NUESTRO COMPAÑERO ASESINADO 

. ANTONIO RUIZ VILLALBA»-Este mismo día el turno de la noche (unos 700 trabajadores) hizo ya 

un primer PARC de 1 hora. 

'fUfJDi:if.; Esta es ya la 2» semana de ASAMBLEAS. Desde el día 1 estan en BAJO "RENDIMIENTO. * 

A3A"" '..•" . ZK EL SINDICATO» El pasado lunes unes 100, el jueves oramos ya unos 350, que nos 
rounimoo en los locales del "sindicato" para discutir NOSOTROS, para informarnos, para deciei 

dir orientaciones do lucha. Son locales pagados con NUESTRO DINERO, utilicémosles para NUES_ 

TRA LUCHA1 

En todaa estas accionos, en todas las ASAMBLEAS, hemos reafirmado nuestro programa de lucha-, 

nuestras JUSTAS EXIGENCIAS, A travos de la lucha se ha concretado como nueva reivindicacions 

. DIMISICN DE LA COMISIÓN DELIBERADORA _ACTUALt que ha demostrado que no es capaz do repre

sentar de verdad nuestras exigencias, Y ELECCIÓN INMEDIATA POR-TALLERES de una COMISIÓN 

DELIBERADORA auténticamente representativa, dispuesta a luchar, CON EL APOYO ACTIVO DE TC-

DCS, por: 

-^ , READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS (Logramos ya l a de l o s 56 ú l t i m o s ; MARÍN,CORTADA y PÉ

REZ han ganado e l j u i c i o en M a g i s t r a t u r a . Como en RENAULT, PODEMOS IMPONER LA DE TCDOSü) 

. 4 . 5 : : PTAS. DE AUmENTO PARA TODOS EN EL SUELDO MENSUAL. 

• 40 HORAS DE TRABAJO A LA SERIAN A 

. NO AL RÉGIMEN INTERIOR - DERECHO DE ASAMBLEA Y DE HUELGA - GARANTÍAS A NUESTROS REPRESEN

TANTES, 

. LIBERTAD INMEDIATA PARA CARLOS VALLEJO, AMNISTIA GENERAL PARA PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS.. 

QUE"OFRECE". . LA EMPRESA Y QUE HACE LA COMISIÓN DELIBERADORA. ACTUAL? 

La empresa h a b l a de AUMENTOS, i n f e r i b e r a l que e x i g i m o s , pe ro REPARTIDOS e n t r e s u e l d o y c o n 

c e p t o s como"PUNTUALIDAD", "PRIMA" y o t r o s , que t o d o s sabemos ya como funcá-orranr-~coT!iQ s i r v e n  

pa ra e s t o f a r n o s m o d i f i c á n d o l o s en r e a l i d a d cada mes a su a n t o j o . La PRIMA cada año d i c e n que 

l a " a u m e n t a n " , Y HOY CCBRAMCS MENCS QUE HACE 3 AÑOS! POR ESC EXIGIMOS CONTROL DEL SISTEIÏIA DE 



PRIMAS y par eso exigimos-quo -al aumontc lo-soa en-ol SUELOC BASE, £fjBCjtivo_a_tcdc!s_los_cf_oc- % 

J-cs^,—ÍAcluírics.baja, jubilación, etc. v 

La actual CCMISICN DELIOERADCRA "dice que los "dejemos" a ellos, solos, quo ellos ya nos defien-

don. FAL5CI Sólo con la acción UNIDA do TODOS nosetros, los trabajadores, los explotados, po

dremos CCNQUISTAR lo que nos correspondo. La COMISIÓN DELIBERADORA actual no tiene ninguna'fue. 

zas YA SE HA "CLVIDADC" DE LGS DESPEDIDCS! y esta cediendo ya en el sueldo, en las horas,... 

CCMPAÑERCSi ES EL MOMENTO DE EXIGIR la DIM5IIGN. de esta COMISIÓN y ELEGIR una amplia CCMISICN, 

con 2G o 3C compañoros de CADA taller (y en la que pueden estar los cargos sindicales dispues

tos a luchar), una amplia COWISION que coordine la acción de TODOS les talleres. E5 EL MCfflEN-

TC DE IMPONER A LA EMPRESA QUE NEGOCIE CON ESTA COMISIÓN! Y que los DELEGADOS infirmen constar-

tewente a las ASAMBLEAS. Y QUE LAS ASAMBLEAS DECIDAN! En las ASAMBLEAS todos hemes de hablar. 

En las ASAMBLEAS aceptaremos o no las propuestas de la empresa, fijaremos nuestras exigencias 

on cada momento. En las ASAMBLEAS iremos tomando los DECISIONES DE LUCHA según sean los ras-

puestas y la actitud de la empresa ante nuestras reivindicaciones: PARCS que iran aumentando 

en duración si la empresa no cede,... ASAMBLEA GENERAL,... OCUPACIÓN! 

EL LUNES día 6, a las 5 y 1/2 do la tarde, se reúne de nuevo en el "sindicato" (Vía Laye-

tana 16,18) la actual comisión deliberadora. ACUDAMOS para informarnos, para exigir su di

misión y tedas muestras reivindicacciones, CRGANICEMCSLO! 

LA EMPRESA ha subido el precio de los coches. Solamente ?P1o le representai más de 1.500 

MILLONES al nñc. Y PARA LOS TRABAJADORES? SOLO LC QUE ARRANQUEMOS CON NUESTRA LUCHA! 

Y LOS PRECIOS siguen subiendo: comida, escuelas, vestidos,... TODO! ñhora anuncian cl del TA 

PACO! Esto gobierno os además incapaz de resolver lo crisis económica del país. HEMOS DE IM

PONER NUESTRAS REIVINDICACIONES, Y, A LA VEZ, LUCHAR POR UN CAMBIC DEMOCRÁTICO QUE ACABE DE 

UNA VEZ CON ESTOS LADRONES Y ASESINOS DEL PUEBLO! 

JUICIOS EN MAGISTRATURA - MARÍN, CORTADA y PÉREZ HAN GANADO! EXIGIMOS SU EFECTIVA READMISIÓN 

NUEVA VICTORIA de nues ra lucha! El MAGISTRADO en su fallo favoroble dicef'EL PARO-ES SIEM

PRE NECESARIO PARA UNA JUSTA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE LÓGICAMENTE SE PLANTEAN, HASTA EL j 

PUNTO QUE SI TALES FRICCIONES NO SE PRODUJERAN NO PCDRIA HABLARSE DE UNA VERDADERA REPRESEN- j 

TATIVIDAD SINDICAL..." Ya lo sabíamos, PERO QUE LO RECCNCZCA, que s'e atreva a reconocerlo, 

un MAGISTRADO,DEMUESTRA LO PODRIDO QUE ESTA EL FASCISMO. AHORA EXIGIMOS READMISIÓN EFECTIVA! j 

LA CLASE CBRERA EN LUCHA EN TODAS PARTES 

La elaso obrero de toda España está on marcha, la dictadura se agota, avanzamos hacia la 

HUELGA GENERAL! Lugar muy destacado ocupan los MINEROS ASTURIANOS con su larga y dura HUELGA. 
• 

2 meses do HUELGA! 2 meses, compoñoros, haciendo frente a HUNCSA, al gobiorncT-a-la- CN5,""a' la 

guardia civil"patrullando por la cuenco minera. La UNIDAD y VALENTIA do los mineros asturión 

nos es un GRAN EJEMPLO para toda la clase obrera. ES A LA VEZ UN PERMANENTE LLAMAMIENTO A LA 

SOLIDARIDAD PROLETARIA CON ELLOS. Con nuestra lucha los ayudamos, como olios tantc nes ayu--._ 

dan con la suya. Es necesario que le tengamos muy claro: la UNIDAD, SOLIDARIDAD y COORDINA

CIÓN de TCDA la clase obrera, con el apoyo de todo el pueblo, son nuestra arma fundamental. 

A la vez hoy que ayudarlos económicamente en su lucha. Nuestro envío de 50.OTO ptas. para su 

lucha os una primera aportación. 

En Barcelona destaca la lucha de nuestros compañeros de CISPALSA, donde esta semana, dospuós 

de la HUELGA y cierre de la semana anterior, han vuelto a la acción: 5 horas de PAf-C el miér

coles y 3, el jueves. Han IMPUESTO ya la LIBERTAD de 1C de los 13 detenidos! SOLIDARIDAD CCN~ 

ELLOS y con todos los que luchan ahora: SIEMENS, CDAG, .ROCA, PEGASO,JOSA, HISPANO OLIVETTI,,. 

último hora: PARO MAL.de.2f f iRAS AYER VIERNES EN TODOS LGS TA-

U-1 ERES! Esto es el.camino: LUCHA UNIDA, IMPOSICIÓN DE NUESTRA COMISIÓN, CONQUISTA DE NUES

TRAS REIVINDICACIONES! VIVA LA UNIDAD Y SOLIDARIDAD DE LUCHA DE LA CLASE OBRERA!! 
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