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NO 64 20 de nov iembre de 1972 ÓRGANO DE LOS TRABAJADORES DE SEAT 

- POR LA PRIPPA QUE NOS CORRESPONDE! CONTROL DE LA PRIfflAl PRIMA MÍNIMA GARANTIZ 

- RESPUESTA UNIDA, MASIVA, DE TODOS, A TOüA SANCIÓN, A TODO PARTE! 

- f!0 A LOS ACCIDENTES DE TRABA!» NO IÏ1AS COMPAÑEROS ASESINADOS EN LA FABRICA! 

- DIMISIÓN DE T0DC5 LOS 3URADCS QUE APROBARON LA RECIENTE "NOTA"! 

ELECCIONES INMEDIITAS PARA SUSTITUBR A LOS DURADOS TRAIDORES! 

- SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES EN LUCHA EN EL VALLES, EN EL BA30 LLOOREGAT, 

EN BARCELONA! SOLIDARIDAD CON TODOS LOS QUE LUCHAN! 

- LIBERTAD PARA CAMACHO, SABORIDO, SARTORIUS, GARCIA SALVE, SOTO, MURlZ, ACCSTA, 

ZAMORA, SANTISTEBAN y FERNANDEZ. E l f i s c a l l e s p i d e penas de 20 a 12 anos! 

172 AÑOS EN TOTAL! 

CORPA?! EROS, 

En estas últimas semanas se está produciendo una situación de lucha generalizada. -ugMf-

empreñas en acción en defensa de mejores salrios y mejores condiciones de trabajo, ',^Fa 

fonsa de todas las reivindicaciones obreras. En lucha por lo mismo que nosotros hemos c 

batido. Destaca por su firmeza, por su combatividad, por la elevada conciencia obrera c 

mostrada, las OCUPACIONES, con PAROS y ASAMBLEAS, de las fabricas SCHAPETTEX de MOLLES 

STARLUX de ¡MONTMELÓ (3 días dentro de la empresa en los dos casos!), las manifestacione 

masivas de-apoyo en «0LLE1 y MONTMELÓ, las ASAMBLEAS-, PAROS SOLIDARIOS y REIVIWDIEATIVi 

en PERIfflAN, ARMCO, CONTADORES y otras de la zona,..., luchas que siguen y han consegaj 

ya una importante VICTORIA: READMISIÓN ñe TODOS los despedidos de SCHAPETEX y parte de 

los de PERIMAN! La movilización solidaria se extiende por todo el VALLES! 

En el BA30 LLOBREGAT estan en lucha firma y continuada los comapeñeros de SIEMENS cqr? 

PAROS y ASAMBLEAS r.asi diarios, los de LAFORSA, C0R3ER0, PATACAS. ROCA,..., la acción 

SOLIDARIA de toda la comarca con los despedidos por expediente d.e crisis en FÉNIX BR 

Y en BARCELONA avanza la acción en las garndes empresas del METAL: OLIVETTI con ASAMBU 

y MANIFESTACIONES dentro de la empresa, MOTOR IBÉRICA con BA30 RENDIMIENTO, PEGASO-den 

han impuesto también un buen convenio (31.000 ptas» de aumento anual igual para todos), 

PAROS y otras acciones en INDO, TEXTIL, MAQUINISTA, CISPALSA. HARRY WALKER, ALCHEWIKP , 

:. imnnwwni 

Nuestra propia lucha de septiembre y octubre, la VICTORIA conseguida, han contribui

do a esta extensión del combte obrero. Tenía razón la revista de los empresarios "BA 

E" cuando en su número de 1 de-noviembre pasado expresaba sus temores al hablar 

I convenio conseguido en SEAT y decía que éste "puede ser utilizado como instru

y e por grupos laborales concretos,..., puede causar serias preocupaciones a-poce 

I meses vista a un amplio sector empresarial -principalmente del ramo del metal-, ...' 

NUESTRA LUCHA AYUDA A OTROS TRABAJADORES. LAS OTRAS LUCHAS AYUDAN A LA NUESTRA. Y m 

tro combate en SEAT continua, demostrando que no toleramos que se juegue con nuestr j 

interesas, demostrando que sabemos que lo conseguido hasta aquí lo ha sido siempre 

nuestra lucha, QUE-NADIE NOS HA REGALADO NI NOS REGALARA NADA! De noevo nuestra r 

ta al intento rie estafarnos con la prima, ha significado importantes PAROS, paros de 

ta-4 horas, particularmente en la 13 de todos los talleres. El PARO de la 120 en-el 

losparos del "050" en el T.8 esta Última semana, los paros de los trabajadores de 

oresa de prestamisme PIANELLI en SEAT el miércoles 22, la recogida de firmas, bajo re 

dimiento y-otras acciones en los talleres 6, 2 y otros, el BOICOT el viernes-24 a 

autobuses de LA FLORIDA cuando redujeren a 3 los 4 que trasladan trabajadores a SEA! 

ancima pretendían aumentar el precie en 1 pta,... en toda la fbrica se han producido 

versas formas de movilización. Y CADA DIA HABRÁ MAS FRENTE A TODO ABUSO! 
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Y ha seguido también la movilización en los barrios, con asambleas y manifestaciones • 

calle, recogidas masivas de firmas,..., en SANS, BES55, GRACIA, CARMELO, TRINIDAD,..., 

SALLENT, SANTA COLOMA,... exigiendo responsabilidades por-las explosiones y escapes m 
J^s_natural, por mejores condiciones de sanidad, escuelas, vivienda,..., contra todas 

las injusticias! Y en lucha estan también la UNIVERSIDAD, destacando la magnífica HUELGA 

GENERAL de profesores del 22, las ASAMBLEAS y HUELGAS de estudiantes,... Por-todas piar-

tos so manifiesta hoy la repulsa a la explotación y la opresión, la necesidad de acabar 

con este gobierno de ladrones y asesinos! 

HQY ES L ENTO ADECUADO PARA SEGUIR PLANTEANDO TODAS NUESTRAS- REIVINDICACIONES Y EXI

GENCIAS, DESARROLLANDO UNA ACTIVA SOLIDARIDAD CON LOS QUE LUCHAN: 

. exigiendo CONTROL DE LA RRIMA, PRIMA MÍNIMA GARANTIZADA, Y QUE NOS PAGUEN INMEDIATA

MENTE lo que nos han querido estafar de la ppima de octubre. PGDEMOS DENUNCIA:! A LA 

. EMPRESA ANTE LOL TRIBUNALES, PUES SU ESTAFA ES ILEGAL INCLUSO SEGÚN SUS LEYES FASCI 

. exigiendo autenticas medidas de seguridad en el''graba jo. NO PODEMOS ADMITIR NUEVOS CRÍ

MENES: a cada accidente una respuesta de acción, como en MAQUINISTA. DENUNCIAMOS: 

- además del accidente de FRANCISCO A.-3IMENEZ CAdERO, que se cayó al pozo de 6 metros 

y que por suerte se esta recuperando, 

- días antes un oficial quedó aprisionado en el ascensor del T.8 

- esta última semana RAMON-RAMOS LORA, del T.2, sufrió una fuerte descarga elèctric; 

que le lanzó a 2 metros de altura cuando hacía horas en el T.7 

- ANTONIO MARTÍNEZ, del Ï.3, que esta en el botiquin, pues le cayó en los ojos un bo

te de pintura;-PUEDE QUEDAR CIEGO! 

y así muchos más,... los millones de beneficio de los capitalistas estan teñidos de

sangre obrera! BASTA! Exijamos en todo las máximas garantías de seguridad, cono lns 

compañeros del HORNO BERLÍN del Ti4, que han exigido ya, envidno a una delegación,~ 

que se revisen los instalaciones de GAS NATURAL que alimentan unos hornos instalados 

junto a PRENSAS! 

CONTRA LA CARESTIA-DE "LA VIDA ("con toda la charlatanería sobre "inmovilización" do pre

cios sólo esconden, quieren esconder, los nuevos AUMENTOS QUE YA PREPARAN! Por cada rei j 

vindicación concreto» como la de paso cebra ante el t.7, los ficheros a la entrada de ] 

fabrica, como en todas las empresas,... QUE SE DISCUTA Y ORGANICE EN TODAS PARTES! 

Y CONTRA LAS SANCIONES! SOLUARIDAD! 

La SOLIDARIDAD ha sido nuestra arma fundamental para IMPEDIR despidos durante este últ 

do y modio de luchas. PERO HEMOS DE SEGUIR VIGILANTES! No permitamos ningún parte-

r. nnción! ~ Rechacemos toda provocación! Como en RIVIERE, que estos días ante una carta c 
amenaza do la empresa hicieron una manifestación dentro de la fabrica y obligaron i re 

tirarla. NI UNA SANCIÓN 0 PARTE SIN RESPUESTA DE LUCHA MASIVA! 

FUERA COM LOS JURADOS TRAIDORES! 

DENUNCIAMOS los manejos y la "nota" del-jurado. Primero negocian el convenio-y lúe c 

'firman A NUESTRAS ESPALDAS. Pasan otra lemanita en Madrid (y como siempre todo pagado. 

cabarets y borracheras incluido!),-hacen una excursión a Toledo para celebrar con la 

presa lo que ellos (y la empresa) deseaban que fueran "2-años de paz"! Y AL VOtVER SE 

ENCONTRARON CON l;A LUCHA EN MARCHA! Y entonces en lugar de-venir a los'talleres-a ino

rarse de los problemas-y pedir nuestra opinión Y DECISIÓN, nos traen su notitaí e n 

amenazas de la empresa, ESTOS SEÑORES SOLO REPRESENTAN A LA EMPRESA! No nos asustan . 

QUE SABEMOS COMO HACER BRACASAR LAS AMENAZAS Y COACCIONES: con la acción unida! En 1: 

notita reconocen sin embargo nuestra lucha, dicen que lo "estudiarán". Ello facili -

en realidad que presentemos nuestras exigencias, QUE LAS IMPONGAMOS* 

¿Acaso defendieron en su reunión "extraordinaria" nuestros intereses frente a la artr 

fa de la prima? ¿denunciaron la falta de seguridad en ol trabajo? ¿exigieron la RE/O 

SION de los despedidos? NO! A Hernández, Montaña y Cía no les interesa todo este- Í_E_ 

A IÍ050TR0S SI! FUERA CON ELLOS! DIMISIÓN! Y NUEVAS ELECCIONES PARA SUSTITUIRLOS» 


	asaobrSEAT_a1972m11d28n64_001.pdf
	asaobrSEAT_a1972m11d28n64_002.pdf

