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ASAMBLEA OBRERA 
25 de ENERO de 1971 ORGA-NO DE LOS TRABA3AOQRES DE SEA! 
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lo lucho obrero ovonzo 
Después de la GRAPÍ VICTORIA qus todos los trabajadores, tcdc el pueblo, hemos logrado al sal 
var la -vida de los 6 compañeros de ETA, la lucha obrera POR CADA UNA DE LAS. REIVINDICACIONES 
de los trabajadores se extiende por toda España.POR AUMENTO DE SALARIOS (se generaliza la e-
xigancia de aumantos de 3.000 ptas. al mes, o el salario de 400 ptas. para el peón, como acá 
ba de conseguirse en SIEMENS), CONTRA LA CONSTANTE ALZA DE LOS PRECIOS (y el aumento ya antm-
ó-iado de la gasolina los hará subir TODOS OTRA VEZ), POR EL DERECHO DE.ASAMBLEA '(impuesto por 
la práctica.con la- realización cada vez más generalizada de ASAMBLEAS en muchos lugares), POR 
EL RECONOCIMIENTO DE LOS AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROS (como ahora se ha impuesto en MA
QUINISTA}',, representantes el ejidos y controlados por las asambleas, POR LA SEMANA DE 40 H0-
•R"A5,*'CONTRA LAS'SANCIONES Y DESPIDOS, POR LA LIBERTAD DE LOS TRA3A3ADGRES, DETENIDOS.Estas son 
las, reivindicaciones que surgen en lá lucha,.'y estas son también nuestras" rej vindicaciones I 

EN BARCELONA destaca la larga HUELGA de más de 1 mes en HARRV WALKER; an solidaridad con es
tos compañeros en huelga se han recogido ya más de 500.000 ptas. Esta semana pasada, ha comen
zado de nuevo la lucha, abierta ds los trabajadores ds^AflUINISTA,. donde con A5AMBLEA5-y PAROS 
diarios y más i vos, y a pesar de los intentos de coacción-y las'maniobras de. lá empresa, se 
ha conseguido IMPONER A LA EMPRESA el reconocimiento ds una COMISIÓN para discutir el conven 
nio, COMISIÓN formada por 2 trabajadores elegidos.-en cada taller.Los PAROS han sido.de 1 ho
ra diaria de3de si pasado martes día I'̂ 'de. enero. ;En' PEGASO se han hecho ASAMBLEAS de más de 
1,000 trabajadores en los últimos Xp días? el pasado viernes 1?>. empresa decretó la suspensión 
de empleo y sueldo de 13 trabajadores; la lucha solidaria SO-la empresa ha comenzado. En CIS-
PALSA se están haciendo ASAMBLEAS y r̂ ARCHAS-̂ .p̂ pi: el int.éxior de la empresa. 

En el-restíS de Cataluña, de toda Eapaña, la lucha se desarrolla también' en: FABRICA DE CONTA
DORES, de Montornès del Vallés, en SEDA y TERLEí^KA, . RH'ERMSA y otras del Bajo'Llobregat, en 
SAMI y otras" de Tarrasa. En EATON IBÉRICA de Pamplona, en la PAPELERA de Vizcaya, en MONTABA ' 
QUI3AN0 de'Santander, los pescadores, de Lanzarote y en muchos otros lugares. '„... 

VICTORIA..ES LA SIEMENS DE CORNELLÀ; l_os trabajadores de esta empresa acaban de conquistar, un 
aumento' al año de'1*7.000 ptas., lo que lleva el. salari n base del peón alas. 400 ptás»' diarias 
alario REAL completo para los enfotamos *¡ partir del día 10 de la baja, asi como otras mejo

ras. UN BUEN E3EWPLO. DE LO QUE •/s.Eí PUEDE CONSEGUIR EN TODAS PASTES, con unidad y lucha! 

S.E.A.T. - NOSOTROS TAMBIEN'SEÑEMOS RÈIVINOlfcAtíÒN;&S^PENDlEfMFES 

Zl & % que la empresa nos ''concedió"'*' pocas horas antes de las .vacaciones de Navidad, damues-
• ra (por su prisa y per superar --el ,4% a que estaba obligada por el convenio) el miedo'que tij 
e a ios trabajadores, PORQUE LA EMPRESA SABE QUE .LA';.LUCHA PUEDE ESTALLAR EN CUALQUIER MOMEN-
0. Se adelantan para .evitarle» y a" la vez intentar egrq¡emct-eoir¡os lo due necesitamos. Porque 
.stas 500 ptas. al mes RS en realidad, una' "limosna'', en'.: comparación con lo que realmente nos 
orresponde. No cubre, el aumento REAL del coste de la vida. NECESITADOS las 5.000 PTAS; Ade-
:-;s ahora nos han aumentado los descuentos de ia Seguridad Social (PARA LO MAL QUE FUNCIONA!) 
5 Roca que nos den por_un lado pos lo quieren robar por-otro. NO ESTAMOS DE ACUERDO! Que es-
3 aumento en la cotización de la 55 LO PAGUE LA EMPRESA, como se ha conseguido en otros siti 

% la vez la empresa hace correr rumores, bulos:que si hay crisis, que si despidos, que si 
lías ds fiesta regalados (?),,.. MANIOBRAS!, manejos de la empresa y de sus lacayos para deso 
dentarnos* Porgue en las deèlaraciones de Sánchez Cortés, presidente de la SEAT, y que la 
•rense publicó el 9 de enero, este señor dice que la facturación de la empresa esto año pasa-
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ifl fue tía 26,800 MILLONES da ptes. (un 13,5 més que el anterior),y añade que xa ütai s'h ios 
iltimos 4 años ha elevado a más del dobls la producción de coches. Y ESTO SON MUCHOS MILES DE 
SILLONES, ¿DONDE ESTAN? no en los bolsillos de los trabajadores! Si ahora los capitalistas 
:¡us ss los han estado embolsando a costa ds .nuestro trabajo tuvieran algunas dificultades 
(y no son tantas!) esto sería consecuencia de su mala administración, dirección y planifica» 
cifin, da los muchos parásitos y enchufadas que no dan golpe (que lea pongan un ¡nene o que loa 
3chen!). de la mala política económica da SU gobierno fanquista. Y esto no tenemos parque pe
garlo (NO QUEREMOS PAGARLO!) los trabajadores. 

NO HAY CRISIS!. que saquen los miles de millones que-nuestro sudor lee ha proporcionado estes 
años, a SEAT y a FIAT, a ios enchufados del gobierno, V HABRÁ DINERO PARA PAGARNOS A TODOS 
AJENOS SALARIOS... y todavía sobrará, 

DISCUTAMOS todos estos problemas, ÉSTOS SON NUESTROS PROBLEMAS, y no nos preocupemos tanto 
sor el futbol y otras cuestiones que la propganada burguesa desproporciona para que nos elVi 
'emos de nuestra condición de explotados, de los bajos salarios, de la necesidad y P03ISILÏ* 
DAD de la lucha obrera y popular, 

AHORA, juktío a los trabajadores de HARRY WALKER, MAQUINISTA., PEGASO, CISPALSA, junto a ia OÍ. 
BB obrera de tofia España en lucha, INCORPORÉMONOS AL COMBATE ABIERTO DE NUESTRA CLASE. HAGA* 
'OS ASAMBLEAS, MARCHAS en los talleres, en la esplanada, a la salida del trabajo, en loe «U-
toases. QUE LOS-TRABAJADORES MAS CONSCIENTES SE PONGAN EN CABEZA DE SUS CORlPÀflEROSt 

3 D L I D A R I D A D ! ! 

DENUNCIAMOS, a COLL, jefe de la FILIAL, y a NAVARRO, jefe de personal de la FILIAL, que entr 
garon a nuestro compañeros SILVESTRE GILABERTE a la policía politico-soeial, permitiendo é» 
4emás que fuera apaleado y pisoteado en la misma empresa antes de llevárselo", 

PRENUNCIAMOS las maniobras, de la empresa que parece querer despedir a alguno de los detenidos. 
HEMOS DE IMPEDIRLO! además es ilegal según la propia ley franquista. ' ¡. • 

DENWCIAfflOS si encarcelamiento de SILVESTRE GILABERTE, ARMANDO VARO, CARLOS VALLE30* 3GRGE 
RUIZ y 3ULIAN C'ABANILLAS, junte a otros trabajadores y demócratas. ELIGIMOS SU LIBERTAD* So 
campaneros honrados cuyo único "delito" es haber-luchado contra la explotación y por-la-.lid 
bertad para todos nosotros. Exigimos su.libertad» la supresión del Estado de Excepción en 
"'¡ipuzcoa, y el mini-estado de excapción en toda EspaSa, En este sentido se han prcnunolado 
ya la Asamblea del Colegio de Abogados de Barcelona,,,amplins sectores intelectuales, y en a 
te sentido están presionado con sus acciones trabajadores de Euzkadi y otros lugares. 

SOLIDARIDAD ECONÓMICA " ' • ' 
rs una forma importante de lucha, de NO PERMITIR que la empresa y la dictadura .echen al PA 
•TO DEL HAMBRE a nuestros mejores compañeros y sus familias* . t 

CANTIDADES REC0GIDA5 PARA-AYUDA» TALLER 1, 11.908; OFICINAS DESTACADAS, 6.600; TALLER 5, 
noo.*? OTICNAS CENTRALES, 3.783; TALLER 2, 2*000; TALLER 4, 455.."De unos simpatizantss", 

600; H-î riIMO, 1.000; del fondo de la COMISIÓN OBRERA de SEAT: 13^6S0. 

CANTIDADES ENTREGADAS YAt-Julián Cabanillas, 14.C00; Armando Varó,'9.308; Silvestre Gilebe 
te, 5.605; Carlos Vallejo, 3.150, Existe en estos momentos en al fondo de solidaridad unas 
9,000 ptas. pendientes para entrgar* itiás lo que se está recogiendo en estos momentos y que 
no hemos incluido en este nS de A.0« por no tener las cifras exactas. Daremos cuenta en el 

En el n2 anterior de A.O. no indicábamos la dirección de ningún familar de JORGE RUIZ, tam 
oién trabajador de SEAT encarcelado en la "Modelo". No la hemos conseguido todavía, PERO E 
TE COMPAÑERO NECESBTA TAMBIÉN NUESTRA AYUDA Y PROCURAREMOS HACÉRSELA LLEGAR. 

HEtHOS DE CONTINUAR la campaña de recogida de dinero mientras dure eu encarcelamiento, misn 
tras duren las represalias. SUS NECESIDADES son de cada día, las suyas y las de sus fomili 

POR NUESTRAS REIVINDICACIONES - EN SOLIDARIDAD CON LOS COMPEÑRQS REPRESALIADOS n EN SOLIDA 
DAD CON LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE MAQUINISTA, HARRY «ALKER y PEGASO. ADELANTE! 



flRELTQNES HISPÀNIA (3asàuri, BILBAO).- 8A3Q•RENDIMIENTO desde el 11 do choro como protesta 
per nuevos métodos de trabajo que significaban un aumento de explotación. £1 5 de febrero la 
empresa entregó carta de despida a 36G trabajadores» Al conocer las sanciones el truno de la 
mañana se negó a salir de la empresa.*Sigue la lucha* 

REMFE (Madrid),- Los trabajadores de los talleres (unes 5,000 repartidos en 12 talleres) han 
venido realizando ASAMBLEAS sn los últimos días para discutir la nueva reglamentación.' Los 
trabajadores consideran insuficiente el aumento de salarios conseguido. El día 6 de febrero 
he habido paros de 15 minutos en la mayoría tís talleres» 

VIDRIOS BOHEMOS ESPAÑOLA (Gijón, 250 trab,}.~ 3 días de HUELGA en apoyo de sus reivindicacio
nes de aumentos de salarios y un nuevo convenio que olimine les destajos sin suponer dismi
nución en los ingresos de los trabajadores. 

MINAS DE TORMALEQ (Gijón).-. Continua la HUELGA (no sa indica cuando empezó). 

HULLASA (Oviedo).- El 30 de enero llevabn ya 3 semanas de HUELGA. 

QRBEGOZO. En su' factoría de HERNANÏ se iniciaron PAROS a finales de enero en solidaridad con 
un trabajador portugués que la empresa despidió. El 29 y 30 si PARO era ya TOTAL. La empresa 
como medida,.ds represalia decretó el cierre de la fiábrica hasta el 3 de .febrero. Anteriormen
te había ya sancionado con suspensión de 2 días de empleo y suelde a 250 trabajadores, de 
una plantilla de mas de 1.000. 

TALLERES ÜRBASA (BILBAO).- HUELGA total el día 6 de febrero en apoye de la exigencia de que-
el AUMENTO en el impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal lo pague TOTALMENTE la..,, 
empresa 

PESACDORES DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA.» HUELGA total a partir del 6 de febrero da los 500 pes
cadores de la flota pesquera de esta localidad como protesta ante si intento .de los .armado
res de reducir la cantidad dé pescado que loe ^ ' « á * ^ ^ 
dual y paca" la venta "directa, " 

CEPSA (SANTA CRUZ DE TEMERIFE).-Manifestación de ios obraros do la refinería para protestar 
contra la falta de medid» para garantizar la seguridad de los peatones en las proximidades 
de la refinería. Varios trabajadores y otras personas han sido atropellados en los últimos 
tiempos. 

OBRAS DE LA UNIVESRIDAD AUTÓNOMA OE BARCELONA (Bellaterra). PARO do 1/2 hora,el 4 de febrero 
do los 600 trabajadoras de la construcción que trabajan en estas obras. Exigen aumento de.se 
iarios. - • 

COCHE DE LA "SOCIAL" Uno de los coches que utiliza la brigada politico-social en sus misione 
do "vigilancia" es un SEAT 1.500 matrícula B-686,050 (observado en Barcelona). 

MADRID.- Circula una octavilla firmada "UN GRUPO DE POLICÍAS ARMADAS" en la que so donuonia 
la actitud, do un "inspector de la brigada social" que salió corriendo de un 091 conducido 
por un Alicia armada, cuando un grupo de manifestantes les atacaron. El XKXEÏS ^social' sa
lió corriendo dejando abandonado al policía armada herido. Ai conocerse la noticia entre lo 
Policías armada el malestar fue grande, ya que mientras uno de la social cobra 12.000 ptas. 
al mes, los "grises" cobran 6,500. 

IV. ATP CAS (Cornelia).- El 22 de enero se rompió la primera fase de negociaciones del convenid 
<£ conocerse la noticia los trabajadores de ios turnos da mariana y normal se reunieron en 
-SASBLEA exigiendo explicaciones al jurado que había estado negociabdn al margen de 158 t w 
^adores. Desouós de 2 horas de ASAMBLEA se decidió hacer PAROS do 1/2 hora cada día. Hubo 
PAROS los días 23 y 25. El 25 la empresa amenazó con sanciones, (corresponsalía del ZS.i, P 
roce que ha habido nuevos paros los días 27 y 28 de enero, sin confirmar). 

Cris.- Ex presupuesto para 1971 es de 11.473 millones! Y ES DINERO DE LOS TRABAJADORES 1 tos 

utilizan CONTRA los trabajadores. Además en las cuentas de 1970 aparece un "hueco" de 1.20 

millonea (otra MATESA). 



Af;10 DEL AGUA (TEXTIL. Barcelona), Las COLISIONES OBRERAS-han publicado el resumen da la cflm-
paña da SOLIDARIDAD económica dirigida fundamentalmente a apoyar a los compañeros del'ramo 
„icarceladosj desde si la de octubre hasta el 9 de-enero, se han recogido 73.000 ptas, de Xas 
que 63,000 han sido para jornalas de los detenidos, 7.000 para la SAFA de Blana's y 3.000 pa
ra HARRY UJSLKER. Al dar cuenta de esta campaña sa llama a CONTINUAR la solidaridad con los 
trabajadores de las empresas en lucha y con ios trabajadores reprssaliados (detenidos y des
pedidos) . - * . ' . ' . 

BA30 LLOBREGAT.- Las COLISIONES OBRERAS ds la comarca hacan también balance de la campaña 

:' '••'-. económica de solidaridad con los encarcelados, publican la el asi f i sacian de 
lo recogido por empresas (40 contabilizadas) cuyr. total es de 221 >075 ,ptas desdo el 21-de 
febrero "al 30 de agosto de 1970. Llaman asimismo a la continuación da la batalla SOLIDARIA' 
en todos los terrenos. Informan igualmente de las recogidas solidarias enn §Ranadás que su- ~ 
man un total de 10¿;957 otas, (además dalos PAROS y ASAMBLEAS solidarias que sa realiza*©!")) * 
( ver lucha dd B/fTACAS en pag. 4) ' x 

MANUFACTURAS AUXILIARES (Textil, TARRASA).- situación tensa en torno a las reivindicaciones. 

CONDIESEL (San Cugat). Oespués de-varias semanas de lucha, se ha conseguido un aumenta sala--
rial del 13 % para los bajos salarios y del 7 % para ios altos. éxito 

TEXTIL VPCTRIA (Ripollet), Después de la ocupación de la fábrica que legró enfrentarse con 
el intento de presentar expediente de crisis, continua el TRASA3Q LENTO. 

FERRANTINjT (Montornès),- Como consecuencia ds la lucha reivindicativa se han producido algu
nes despidos. - - . ' . ".'•'•..-

GENERAL CABLE (La Uhagosta).- Sigue el TRASA30 LENTO. - ' • 

J.^ROO ( arets). De nuevo sn lucha. La empresa pretendía sancionar a algunos trabajadores» 
Sa han reunid* inmediatamente todos en ASAMBLEA y ante la actitud decidida manifestada en 
ésta, la empresa ha réTETradV las «aV» clones". . ''•<--**^~~*-~^m^^.*~Kimm*mi¿mmÍMmimmm 

QgRBI (fflrdlst).- Se recogen firmas en documento reivindicativo. La Guardia Civil ha llamada 
a algunos trabajadores para intimidarlos. . .., r 

.-'RA.LITA (Sardanyola, máá de 1,000 trabajadores).•*'Llevan més de 1 semana da TRABA30 LENTO» -

iÜELI (metal, TARRASA).- Se han realizado varias ASAMBLEAS en las que se ha elaborado una pl§ 
taforma reivindicativa. En esta situación da lucha ha aparecido una bandera roja;ociocada 
por un comanda obrero en lo fábrica. -

rylá£DALENA (Textil, TARRASA).- ASAMBLEAS, trabajo lento. '-:;•.:.-;, ,. . 

MAQUINARIA INDUSTRIAL (mantesa).- HUELGA los días 1, 2 y 3 de febrero como protesta por .los 
nuevos horarios, ..'."• '.:'•• 

LANITEXi BA30 RENDIMIENTO, . . 

DE LA PRENSA LESAL ...'..• \ 

"AI0N IBÉRICA- . Sigue la larga HUELGA de los trabajadores de esta empresa de PAMPLONA,'"Los 

trabajadores se euner¡ frecuentemente en ASAMBLEAS en lo» locales del sindicato para decidir 
la marcha ds su lucha y la aceptación o no de las propuestas de la empresa. En las ASAMBLEAS 
han elegido a una COMISIÓN que en nombre de los'-trabajadores discute con la empresa. La s*li 
daridad económicac-de la clase obrera navarra corn lr¡s-huelguistas de EATON IBÉRICA ha sido mu 
importantes. En las iglesias se ha recogido tambiéir dinero para ellos. 

•» i 1 5ÜG trab ) 
'HNTAÑA QUIJANO (Santander)t- En epoyó'de sus reivindicaciones los trabajadores iniciaron TR, 
BA30 LENTO, psanso después a la HUELGA total y ocupación de la fábrica. Fueron deslojados po 
la Guardi Civil el Sbde febrero , Este mismo día al mediodía varios contenares de trabajado
res se dirigieron en manifestación desda la fábrica hasta el local rie la CNS. Ahí se reunie
ron en ASAMBLEA en-la Calle, una COMISIÓN penetró en el edificio y desde el balcón dirigió 1' 
palabra a los trabajadoras. Por la tardo hubo manifestacionas y choques con la guardia civil 
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