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ASAMBLEA OBRERA -«g* 
N3 47 8 DE MARZO DE 1972 ORGANC DE LOS TRABAJADORES DE SEnT 5 PTAS 

VIVA LA SOLIDARIDAD PROLETARIA INTERNACIONAL 

COBUNICADC C0N3UNTC DE LAS COMISIONES OBRERAS DE SEAT Y LA DELEGACIÓN DE LOS SINDICATOS 

FIM-FICM-UILM DE FIAT (TURIN) 

Avanzando en las relaciones iniciadas en julio de 1971 y consolidadas permanentemente 

desde octubre de este mismo año, ha venido a Barcelona cín la segunda quincena de febre

ro 1972 una delegación unitaria de los sindicatos FIM-FIOM-UILM de FIAT (Turin), invita 

da por las COMISIONES OBRERAS DE SEAT y por la COORDINADORA NACIONAL DE CATALUÑA de las 

COMISIONES OBRERAS. 

Ademas do la presencia do la delegación italiana en la XI Reunión Nacional de las COLI

SIONES OBRERAS de Cataluña, y de las conversaciones mantenidas con su PERMANENTE, se han 

desarrollado amplias discusiones o intercambio do información y experiencias con las CO

MISIONES OBRERAS de SEAT. 

Ambas delegaciones han examinado conjuntamente la situación política de los dos países 

on relación con la lucha de los trabajadores por todas sus reivindicaciones, per la ne

cesaria solución política unitaria y do masas a las exigencias obreras. Se ha examina

do a la voz las_formas concretas de lucha obrera y popular contra el gobierno y régimen 

fascista do/tlos importantes avances logrados, así como ' la lucha en Italia contra el 

intento reaccionario de anular les conquistas y derechos que los trabajadores italianos 

han impuosto en años de dura lucha de nasas. 

La lucha unida contra los monopolios supranacionalos es un elemento común que implica 

la mas amplia coordinación da luchas a nivel internacional, el desarrollo de la solida

ridad internacionalista y el permanente intercambio de experiencias e informaciones de 

los acciones desarrolladas, de los objetivos de lucha y de los avances en la construc

ción do la organización de clase, unitaria y democrática, instrumento esencial en la 

conquista do una sociedad libro de explotación. A esto respecto reafirmamos nuestro co

mún propósito do incorporar en el comité coordinador unitario del movimiento obrero-de 

FIAT y SEAT a todas las grandes empresas de la Europa capitalista, en particular las 

grandes empresas del automóvil. Desdo aquí hacemos un llamamiento a todas en este sen

tido, 

La delegación de las COMISIONES OBRERAS do SEAT, recogiendo ol unánime sentir de los 

trabajadores de SEAT, valoro el gran trabajo unitario desarrollado en Turín por las 

las 3 centrales sindicales. La edición do 12.000 folletos con una extensa información 

de los 2 últimos años de lucha on SEAT, su distribución y diesusión, su venta para re

coger fondos-solidarios para la lucha de los trabajadores do SEAT, para la lucha obre

ra en España, significa un avance efectivo en el roforzamiento de la UNIDAD de lucha 

y solidaria entre la clase obrera española e italiana. Las dos primeras-entregas han 

sido de 400.000 liras y 4.C0r.0C0 de liras (unas 4GC.GD2 ptas. on total), a las que áo 
ben sumarse las primeras entregos do BOLONIA, FT.RLI, RIfftINI,..* (l) 

La delegación de las organizaciones sindicales FITi-FI 2M-UILM de FIAT (Turin) valoran la 

gran aportación que para-la lucha obrera y democrática en Italia significa la lucha do 

los trabajadores de SEAT, da la clase obrera y el pueblo de España. Expresa que este 

combate y el trabajo político de explicación del misrc, junte cen la solidaridad, cons 

tituyon un efectivo impulso a la unidad de todas lr.s fuerzas popularos, democráticas 

y antifascistas italianas. 

La dolcgación da FIM-FICM-UILM de FIAT (turín) y las CCMSIONES OBRERAS de SEAT, subraya 



mos nuestra eemon rioeision do avanzar en l a v ía ya a b i e r t a r!e in te roembio permanente da 
in fo rmac ión y de re fo rzamien to de l os lazos s o l i d a r i o s do l ucha . 

VIUA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE FIAT Y SEAT! 
VIVA LA UNIDAD DE LCS TRABAJADORES DEL fflUNDC ENTERO CONTRA LA OPRESIÓN Y LA EXPLOTACIÓN!! 

Barcelona, 25 de febrero 1972 FIM-FICM-UILKI de FIAT (Turin) 
ISICiiES OBRERAS de SEAT (Barcelona) 

"ESPAÑA 1971 : LUCHA OBRERA EN SEAT - EL RÉGIMEN TIENE T1IEDC" 

Esto os el titulo del folleto que con el precio de 1.CC0 liras se está vendiendo en Italia 
para explicar, difundir nuestra lucha y recoger fondos solidarios para la misma. Este folle
to ha sirio resultado del amplio trabajo desarrollado por la delegación de las COMISIONES C-
BRERñS de SEAT on Turín y del eficaz apoyo que encontró en los sindicatos y trabajadores" do 
FIAT, así como de los muchos amigos que la causa de la LIBERTAD en España tiene en Turín. 

El sumario del folleto (en ol que se incluyen fotografías de SEAT y de acciones obreras, así 
como reproducción'do numerosas "ASAMBLEAS OBRERAS" y octavillas de la C.O., algunas fotoco-
piadas) es el siguiente: 

1.- LA LUCHA DE CLASES BAJO EL FASCISMO, 2.- EL MOVIMIENTO DE MASAS DESPUÉS DEL CONSEJO DE 
GUERRA DE BURGOS, 3.- EL CAPITAL INTERNACIONAL EN ESPAÑA y 4.- LA LUCHA EN LA SEAT DE BARCEr 
LONA (desdo el VI Convenio, la lucha contra ol Consejo de Guerra de Burgos, la Jornada del 
3 do noviembre do 1970, la detención rio SILVESTRE, VARO y VALLEJO y el movimiento solidario 
que impuso su libertad y readmisión, los elecciones sindicales, su combativa preparación y 
el triunfo logrado, las luchas de junio, los despidos, la solidaridad, la recogida do dinero 
dentro y fuora de SEAT, la solidaridad internacional; el 18 de octubre -OCUPACIÓN!-, la HUEL
GA do 15 días, ol asesinato de ANTONIO RUIZ VILLALBA, lo solidaridad, el 29 do octubre, las 
perspectivas rio lucha en SEAT) 

AVANCE DEL BOLETÍN DE SOLIDARIDAD NQ 9 ( ^ . ^ g o ^ ^ ^ ^ de cntrar,as y s a l i d a s ) 

ENTRADAS (desde ol 15 do fobrers): Recogido en SEAT: 22.181 ptas. Ayuda solidaria de Ita
lia (Turín, Bolonia,.i.) 472.893 ptas. TOTAL: 495.074 FTA5. 
TOTAL INGRESOS DESDE JULIO 1971: 2.337.611 PTAS. 

SALIDAS (desdo 15 do febrero): A Sancionados de diciembre: 260.450 ptas., Despedidos 
24.000. CC.00. riol METAL 3.Ç.CCG; Cuidados y traslados del compañero gravemente herido 
en Vallvidrcra con un disparo en el peche y otro en el brazo: 40.000 ptas. TOTAL desde 
el 15 do febrero: 354é430 Ptas. TOTAL SALIDAS DESDE JULIO 1971 : 2.1C6.372 PTAS. 

QUEDAN EN .CAJA 230.639 PTAS. ADELANTE EN LA RECOGIDA DE DINERO SOLIDARIC,PARA LA LUCHA! 

ASAMBLEA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA INDEPENDENCIA DE LCS PUEBLOS. DE INDOCHINA 

Con participación do 1.200 delegados do 84 poisos, se celebró los días 11,12 y 13 en Versa
lles. Durante 3 días estuvieron intercambiando experiencias de lo lucha antiimperialista, la 
soliriaridad cen ol VIETNAM, con torios los pueblos que luchan contra el imperialismo y el fas
cismo. Se examinó la estrecha relación entre la lucha de cada pueblo contra la opresión y la 
explotación en su país con la batalla do les trabajadores y los fuerzas progresistas en el 
mundo entero. Se afirmó la becosaria SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA en todas esas luchas. 

Estuve prsente una importante delegación españolo y ontrella, entre los representantes do las 
COMISIONES OBRERAS, estaban los do SEAT. En nombre de la delegación española'intervine nues
tro compañero CARLOS VALLEJO. 

Los COMISIONES OBRERAS, los trabajadores de SEAT, que enviamos ya nuestro apoyo a esta ASAM8LE 
BLEA (publicado on "A.Ct" n9 42), reafirmamos nuestra adhesión a las decisiones allí tomadas: 
intensificar las luchas, reforzar la solidaridad con todas las acciones antiimperialistas, on 
particular cen la lucha del pueblo de Vietnam. En este sentido se convocó para ol 15 al 22 de 
abril una somana de acción en solidaridad con el VIETNAM. PREPARÉMOSLA DESDE AHORA! 
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