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ROMPER EL LAUDO.!""<' 
El LAUDO del gobierno, el LAUCO Be la empresa y SU gobierno, NO RESUELVE NUESTROSQSiBBtiSMAS? 

Lo que hemos arrancado ha sido con nuestra lucha, supera lo que la empresa "ofrecía". La en-

oresa no ha podido imponer sus condiciones por 2 años cono quería, PERD M0 SATISFACE NUES

TRAS P.ErJINDICACIOhES! POR ELLO ES NECESARIO ROMPERLO, AHORA, CON NUESTRA ACCIÓN! 

El aumento de 1.149 ptas. en el sueldo base (un 14 %) ^s inferior al aumento oficial del coc-
te de la vida en estos dos últimos años, y es aun mucho mas bajo que el aumento REAL de los 

precios de los articules básicos! EXIGÍ"05, AHORA, el aumento da 4.500 ptas! 

Ya hemos cobrado la PRIMA y, como decíamos en la "A.O." n* ¿3, ya ha venido el engaño: en el 

T. 1, en el T. 2, en el 124 del T. 7,... se ha cobrado prácticamente lo mismo que antes! 

Para ello han utilizado SU sistema de primas: han"cerrado" al 95 (este mes, que casualidad!) 

en vez de al 98-99 como otros meses. Y SE HA ESFUMADO EL 20 %\ EXIGIDOS, AHORA, el CONTROL 
OBRERO del sistema de primas y nue se nos garantice una prima mínima fija! 

.44 HORAS AHORA! HACIA LA IMPOSICIÓN DE LA SEMANA DE 40 HORAS! Los falangistas y burócratas 

de la CMS, los pistoleros fascistas ALCAINA, CALVO y compañía, ante el avance en la lucha y 

en la coordinación de los metalúrgicos se han dado mucha prisa por firmar el CONVENIO PRO

VINCIAL DEL METAL (en la primera sesión!) NO LO ACEPTADOS, HA SIDO COCIDO A NUESTRAS ESPAL

DAS! Pero 3U miedo a la lucha obrera les ha obligado a hacer una pequeña concesión: la sema

na de 44_ horas, dicen, a partir de agosto. El convenio provincial so aplica TAMBIÉN a SEAT. 

?sro sólo con lo lucha impondremos lo que nos favorece! QUEREMOS, AHQRA, las *»4 hora's! 

ALGUNOS DURADOS, MUCHOS ENLACES,'CONTRA EL. LAUDO 

Han hecho un documento denunciando el LAUDO del, gobierno. Pero "ha habido también los que no 

lo han firmado, Ion traidores y vacilantes, que tienen miedo de "comprometerse" ante la em

presa, pero que al no firmar contra el laudo SE HAN COMPROMETIDO ante los trabajadores: han 

puesto de manifiesto con quien están ahora! ESTAN DE ACUERDO con LA EMPRESA, CON SU G0GIERN' 

DE LADRONES Y ASESINOS! Son los conocidos traidores HERANDEZ, GUERRA, PALOMERO, IBONTAHfi, a 

lor. que se les han sumado BOSCH, MONTARAZ, CAAHAÑO, HEVIH, CORRAL, IRURTIA. Estos son los 

mtes del laudo nos decían: "no, ahora nn, no es el momento de luchar" "hay que esperar 

al laudo", y ^hora, estos mismos nos dicen: "ahora ya no PS posible hacer nada!", (valiente* 

luchadores!). Pero ANTES y AHORA MIENTEN! Su papel de "bomberos" para apagar elfuego de la 

lucha está ya muy al descubierto. QUE DIMITAN! FUERA LOS QUE .,POYAN EL LAUDO! 

Esto documento de cargos sindicales, SOLO, nn va a resolverlo torio. ÚNICAMENTE SI LUCHAMOS 

PODEMOS ROMPER EL LAUDO. PERO ES UNA APORTACIÓN A NUESTRO COMBATE, DEBEMOS UTILIZARLO! 

OCTAVILLAS DE LA POLICIA = MIEDO DE LA EMPRESA Y DEL GOBIERNO! 

Con su octavilla firmada "C.O. AUTÓNOMAS" la empresa y la policía querían confundir. 3ERD 

ESTO HGY NO ES FÁCIL: los trabajadores sabemos ver qué planteamientos orientan la LUCHA UN: 

DA de nuestra clase o cuáles son paralizadores, además lo hicieron muy mal: los vigilantes 

nn las cogían, los encargados conocidos por su afán en perseguir "ASAMBLEA OBRERA" no-esta

ban...! En los talleres se denunció públicamente esta octavilla policíaca. COMPAÑEROS, aler

ta!, FUERA LA PROVOCACIÓN! COMISIONES OBRERAS SOMOS TODOS LOS QUE LUCHAMOS, no la empresa, 

su gobierno, su policía y sus octavillas! 

14 DE FEBRERO : FUE UNA GRAN HORNADA DE LUCHA EN TODA ESPAÜA 

Contra la Ley de Educación franquista, por la dimisión del ministro Villar, contra la pres 

eia do la policía en la universidad, per la ENSEKANZA GRATBITA y PARA TODO EL PUEBLO. Con 



tos objetivos se movilizar** en toda España Estudiantes de las universidades, bachillere:;, 
profesores, maestros,... y con silos toda la población! PUES ESTOS PROBLEMAS SGR1 PR08LE 
DE TODOS. En Barcelona hubo HUELGA TOTAL en la Universidad y en la mayoría de Institutos, 
constantes manifestaciones durante todo el día en la calle, destacando las de mayor de Gra
cia (2.500 manifestantes), Balmes-Mallorca (concentración de unos 5.GG0) y Pl. Cataluña 
(concentración de unas 15.000 personas y varias manifestaciones). Esta jornada de lucha re
fuerza la unidad de combate de OBREROS y ESTUDIANTES, de toda la población, hacia la masiva 
movilización de todn al pueblo para acabar con la dictadura! 

BALSARENY-SALLENT Y BA30 LLOBREGAT : GRANDES VICTORIAS OBRERAS! 

Los MINEROS de BALSARENY y SALLENT después de 6 días encerrados, OCUPANDO la mina, después 
de 6 días 8e HUELGA TOTAL, con el encierro en la parroquia de unas 300 mujeres que ni las 
"mujeres-policía" que enviaron pudieron desalojar, con la HUELGA GENERAL (incluso comercios!) 
en la zona, con sermones de apoyo en las parroquias,... HAN IMPUESTO UNA GRAN VICTORIA: READ
MISIÓN DE TGDOS LOS DESPEDIDOS DE ENERO, ANULACIÓN DE TODAS LAS SANCIONES, inmediata nego
ciación del convenio, 2 días de descanso para los mineros que se habían encerrado! 

Y ctra VICTORIA en el Bajo Llobregat: intentando cortar la lucha creciente de esta última se
mana en la zona, el sábado 12 por la noche detuvieron a-6 conocidos dirigentes obreros. PERO 
LA HUELGA NO PARO, SE EXTENDIÓ AUN DÍAS! Esta es la DEFENSA de los dirigentes obreros! El lu
nes 12 empresas en huelga, el martes eran ya 18! El lunes día 14, 2 manifestaciones en las 
que se fundieron las inmediatas reivindicaciones obreras con ]a lucha contra la Ley de Edu
cación: y ya os tan TODOS EN LIBERTAD y en sus puestos de trabajo! En TUPERIN estos mismos 
días han conseguido además un aumento anual de 34.000 ptas. 

En Barcelona, junto al clima general de lucha, merece destacarse la HUELGA DE UNIFORMES de 
las enfermeras de la Residencia del S.O.E. y, sobre todo, la HUELGA DE LOS FAROLEROS, dejan
do encendidas todo el día las farolas del alumbrado público. Es muy importante también la 
larga HUELGA de nuestros compañeros de MICHELIN de VITORIA con grandes manifestaciones obre
ras solidarias, y la HUELGA de los AUTOBUSES de HUELVA. 

8 DE MARZO • DÍA DE LUCHA COORDINADA DE LOS METALÚRGICOS DE BARCELONA 

Las COMISIONES OBRERAS del METAL de Barcelona llaman a impulsar y coordinar todas las 
acciones en marcha, incorporar nuevas empresas a la lucha: POR LAS REIVINDICACIONES de 
cada empresa,- por las 12.000 ptas. al, mes como salario mínimo, por las 40 horas sanana* 
les, por los 17 puntos de la plataforma común de todo el ramo, CONTRA los LAUDOS (5EAT, 
CISPALSA, MAQUINISTA,..), CONTRA el convenio provincial del metal cocido a espaldas de 
los trabajadores. UNIDAD y COORDINACIÓN obreras que se concretan el 8 de marzo rn un 
día de acción coordinada. Las COMISIONES OBRERAS DE SEAT apoyamos plenamente esta ini
ciativa y llamamos desde ahora a avanzar en nuestra lucha y a preparar,en la acci5n,la 
plena participación de los trabajadores de SEAT en la 30RNADA DE ACCIÓN del 8 DE MARZO! 

OTRO JUICIO 5U5PENDID0 

Esta vez por la gran cantidad de trabajadores y amigos que llenábamos Magistratura! De SEAT 
había unos 500. Y la empresa no pudo llevar ni un testigo a su favor! ADELANTE EN LA SOLIDA
RIDAD! Recordamos que el lunes 21 hay el juicio del compañero del T.l AGRIPINO GARCIA. 

DENUNCIAMOS la DETENCIÓN de ANTONIO GIL, obrero de los "prestamistas" que trabaja en SEAT. 

Los COMPAÑEROS DE LA CÁRCEL nos envían a todos los trabajadores su agradacimianto por la se 
lidaridad de lucha y económica que reciben y nos animan a continuar la lucha, POR NOSOTROS 
Y ^0R ELLOS! LIBERTAD para MARÍN, BERROCAL, SANTOS, GAMEZ y GIL., AMNISTIA GENERAL! 

DEilUNCIAMOS el CONSEJO DE GUERRA que se prepara contra el estudiante ALFREDO SERRAT, de 22 
años, al que por llevar un boletín dirigido a los militares le acusan de "terrorismo" (cua» 
to miedo tienen a la actividad democrática en el Ejercito!) y pretenden aplicarle un articu 
lo del Código militar que supone de 20 años a peno de muerte! NO MAS CRÍMENES! NO A LOS 7 7 
5EJ0S DE GUERRA! EL EJERCITO NO DEBE SER UN INSTRUMENTO DE REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO! 


	asaobrSEAT_a1972m02d20n45_001.pdf
	asaobrSEAT_a1972m02d20n45_002.pdf

