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' ASAMBLEA' OBRERA feS£» • 
f.£ 30 30 de septiembre de 1971 CRGflNO DE-LOS TRABAJADORES DE SEAT PRECIO: 5 PTAS. 

I Fi U N D_A C I ON E S__ X N „F.LLI.?.?.LL 

* OTRA VEZ lor> capitalistas do SEAT y da ntras muchas empresas han demostrado su falta de pre

visión, s-u irresponsabilidad criminal y su incapacidad para dirigir una empresa» No es la pri 

mera vez que, durante el otoño» las fcbricas cercanas al rio Llobregat y otras quedan inunda» 

dadas. Y sin-embargo AUN-NO SE HAN TOMADO LAS IÏ1EDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR ESTOS ACCIDEN* 

TES. Esperan, como siempre, que seamos nosotroá, LOS TRABAJADORES, los que carguemos con las 

perdidas. NO ESTADIOS DISPUESTOS A QUE ELLOS, AÑO TRAS AÑO» ACUMULEN BENEFICIOS Y "RESERVAS", 

PARA QUE LUEGO INTENTEN HACERNOS PAGAR A NOSOTROS LAS CONSECUENCIAS DE SU INEPTITUD!" NO AD*  

:'imOS NINGUNA EXCUSA: queremos, .que se nos pàque estos días con el SALARIO REAL TOTAL, pri

ma Incluida, que hubiéramos ganado en condiciones NORMALES de trabajo. SI HACE FALTA QDDE SE 

CQLCULE EL PROMEDIO'DE LOS ÚLTIMOS MESES, NI UNA PESETA SENOS •! ! 

AVANCE EN LA LUCHA Y EN LA ORGANIZACIÓN OBRERA - BASES PARA LA CONQUISTA DE NUESTROS DERECHOS 

El importante avance en la lucha y en nuestra organización obrera, UNIDA e INDEPENIDENTE, es

tá a la vista de todos. Recordemos que hace 2 años, cuando despidieron a 10 compañeros, como 

consecuencia de las luchas del convenio, no conseguimos dar una respuesta de lucha abierta,' 

AHORA, hace mas de 3 meses que se suceden los PAROS, COLECTAS» FIRMAS, acciones en SCLIDARI» 

DAD con los despedidos. La CONCIENCIA DE CLASE que estamos adquiriendo y el AVANCE en NUESTRA 

ORGANIZACIÓN hace que nos encontremos' en situación de IMPONER nuestras reivindicaciones SI 

LAS DEFENDEMOS UNIDOS y avanzamos mas en la ORGANIZACIÓN OBRERA en cada taller. 

Y ESTAMOS AVANZANDO: El viernes dia 17, en solidaridad con los despedios y tambicn .en los 

compañeros'del TRANSPORTE de Barcelona-y de la CONSTRUCCIÓN de Madrid, hubo PAROS en la sec

ción 232, en GALVÁNICOS y en PULIDORAS, asi como varias intentos en la 244, del TALLER 2»-Hu-

bo también intentos en las 120 y 122 del T-l y en la 114 del T-7. 

C O N V-£H I 0 - •_ _R E A D M I_S I 0 N ¡. * 

Hoy la necosodad de un CONVENIO que garantice el .que podamos hacer frebte a la constante SU» 

DIDA DE PRECIOS"os'fundamental paro todos. Para conseguirlo hemos-de DISCUTIR ENTRE TODOS LAS 

REIVINDICACIONES DE CADA TALLER, DE CADA SECCIÓN, DE-CADA OFICINA, LAS DE TODOS! La elabora

ción POR PARTE DE TODOS de la PLATAFORMA DE CONVENIO, ha de llegar hasta el último rincón de 

la factoría. TODOS TENEMOS"ALGO QUE DECIR! SON LOS INTERESES DE TODOS LOS QUE ESTÁN EN 3UEG0! 

PARA CONSEGUIRLO es necesario a la vez LUCHAR por la READMISIÓN de los despedidos. Podemos 

CONSEGUIRLO, como lo tian conseguido estos días en DRAGADOS, en TRANSPORTES, los médicos del 

PSIQUIÁTRICO DE MADRID y otros. No aceptamos coacciones! Los compañeros.despedidos, les que 

elegimos con nuestros votos, son junto con los que en factoria continúan luchando, NUESTROS 

AUTÉNTICOS REPRESENTANTES, EXIGIMOS QUE PARTICIPEN EN LA NEGOCIACIÓN'DEL 'CONVENIO! 

;Jo luchamos "porque si", ni por "armar follón", sino porque sabemos que nuestros DERECHOS, 

nuestras reivindicaciones, nuestra dignidad obrera, solo se respeta SI NOS VEN UNIOCSI Las 

leyes-de este' gobierno fascista (aunque se vista de Opus tecnocratico) oprimía los trabaja* 

dores, a todo el-pueblo, están al servicio de los capitalistas. La empresa no quiera recono

cer que NOSOTROS, LOS TRABAJADORES, SOMOS-LOS ÚNICOS QUE CON NUESTRO TRABAJO LO P [001 [I ~Z 
T0D0, y solo nos escuchan CUANDO LUCHAMOS, aunque con la REPRESIÓN intentan, si pueden, cos

tar nuestra .acción. Por oso la defensa de nuestra reivindicaciones y de los compañeros ees-

podidos ES UNA MISMA LUCHA. 

Discutamos todos los puntos de lo plataforma de convenio, la READKISCON de todos,-en CORROS 

a la hora del bocadillo, hasta llegar a ASAMBLEAS de grupo, de sección, de taller, HASTA LA 



Bi IMM M IA ama* 
mas que raiedo es- TERROR eĴ -<ïu©--tierrcm la'-empresa y su gobierna de ladrones y asesinos al ver 

avanzar el MOVIMIENTO OBRERO, Ello se demuestra en los "bulos" y amenazas» ahora dicen que 

a la "minima" van a cerrar el T-2, pero en el T-l fuimos a la "máxima" a pesar de la_s amena

zas de cerrar toda la fabrita. No se atrevieron por la gtan SOLIDARIDAD con nuestra lucha que 

existe en todas partes Y QUE H| SIDO UN FACTOR IMPORTANTE EN LA VICTORIA DE MAGISTRATURA. 

DENUNCIAMOS a RCDRCUEZ,"Jefe superior" de la 11C, a RAFAEL MASILLA, "maestro de la 241 y al 

encargado TOMAS FERNANDEZ, junto con los restantes laèoyos de la empresa. Están en realidad 

actuando centra los propios intereses de los jefes y encargados, PERO a la vez les decimos 

que les obreros no les permitiremos por mucho tiempo continuar con sus ctíYerías y traiciones, 

LES ADVERTIMOS QUE NO ESTAMOS JUGANDO! Conseguiremos el PAN y la LIBERTAD! 

CURSILLOS PARA ENLACES Y JURADOS DE DUDOSA REPRESENTAT! VIDAD 

Nuestros problemas están sobre la mesa: READMISIÓN, salarios, píimas, ritmos de trabajo,, se

guridad en el trabajo, etc. Muchos enlaces y jurados no infoman de nada, en algunos casos ni 

so les ve por los talleres. ¿ESTARAN EN EL AIRE ACONDICIONADO? pues no! PEB0! estan haciendo 

CURSILLOS en los que la.empresa LES ENSEÑA LA ME30R MANERA DE DEFENDER "NUESTROS" DERECHOS 

... sin comentarios! 

DENUNCIAROS el intento del "representante" GUERRA CARNICERO de hacer un convenio separado pa-
.ra los técnicos. LE HA SALIDO MAL! Quieren dividirnos, PERO NO LO CONSEGUIRÁN SI JOPOS com» 
prendemos que los intereses de TODOS los asalariados en SEAT coinsiden, SI LCS DEFENDEMOS"U-
NIDOS. POR UNA PLATAFORMA COMÚN .junto a las reivindicaciones dé cada tallerJ oficina, etc«I 
ADELANTE EN LA UNIDAD DE ACCIÓN» recogida de FIRMAS, de DINERO. ASAMBLEAS, PAROS4... 

AVANZA LA LUÇHAOBRERA - HACIA \A HUELGA GENERAL! 

AUTOBUSES DE BARCELONA: GRAN VICTORIA! Paga especial e inmediata de 3.000 ptas* Inmediato dis. 

cusion del nuevo convenio que tendrá validez o partir da IB de octubre, LIBERTAD INMEDIATA do 

3 detenidos, PROMESA FORMAL de lo empresa (Y DE LA POLICIA!) de que no habrá represalias. ¿Y-

c5mo lo han conseguido?!Después do varios meses de ASAMBLEAS, BOICOT A LCS COMEDORES, firmas-, 

oues do varias concentraciones en el sindicato Y LA MANIFESTACIÓN DE MAS DE 1.0CC trabaja. 

res ol 16 de septiembre por la Via Láyatelo, CCN LA HUELGA DEL DIA. 171 De 850 autobuses so

lo circularon poro mas de 100,Y-LA SOLIDARIDAD DE TODO EL PUEBLO log#o que muchos de stos fue 

r~n inutilizados. Hubo piquetes, mitines, rotura de semáforos, LA ASAIY1BLEA*CCUPACIÓN de las 

C cheras duro' hasfca las 2 do la madrugada :Y LA VICTORIA FUE MUY IMPORTANTE, ahora la lucha 

continua. 

CONSTRUCCIÓN DE MADRID» So inicio con varios miles de huelguistas el lunes 13 do septiembre,' 

después do ASAMBLEAS, mitines, piquetes de explicación, octavillas, pintadas. La policia dis

paró: el dirigontc obrero PEDRO PATINO TOLEDO fue-asesinado por la espalda! PERC EL CRIMEN 

NQ QUEDO IMPUNE! Como en ERANDIC, como en GRANADA, la represión brutal del fascismo dosenca 

dono nuoyas luchas» la HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN DURO TODA LA SEMANA y se extendió* en ella 

han participado de 90.000 a 100.CCO trabajadores-del ramo, con acciones (PAROS, MINUTOS DE 

SILENCIO, SALIDAS EN MANIFESTACIÓN DE LA FABRICA, RECOGIDAS DE DINERO,..*) solidarias en casi 

todaos los ramos y principales empresas 'de MADRID. Y el dia del entierro, quo pretendien ha-a-

corlo do escondidas, hubo una gran MANIFESTACIÓN en GETAFE. Y LA LUCHA CONTINUA: en la consV 

truccion do Madrid HACEN HUELGA DE HORAS EXTRA TCTAL y otros acciones. En las obras de BELLA» 

TERRA (Sabadell) hubo un PARC de 2 horas en solidaridad, ademas de nuestros PARCS del 17, 

Otras acciones,en estos momentos,de importancia han sido lo larga HUELGA de los trabajadores 

¿gl transporte de Bañarías (1 mes y medio)f el encierro de los jubilades de Gijon que a los 

11 dios fueron desalojados por la policia. En SOLIDARIDAD con ellos han habido HUELGAS DE MI

SAS, asi como PAROS, manifestaciones en Gijon y otros lugares de Asturias. Los rpedicos PSI

QUIATRAS que con la ocupación do varios Hospitales han impuestos TODAS sus reivindicaciones, 

T PAS ESTAS LUCHAS SE FUNDEN CCN LA NUESTRA..nos ayudan a CONQUISTAR NUESTRAS REIVINDICACIONES 

FORTALECEN LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA, DE TODO EL PUEBLO, HACIA LA HUELGA GENERAL! 
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