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CLIMA DE LUCHA E~N LOS TALLERES :" mmmsm^ 
Compañeros, en el último na de "ASAW'BLEA OBRERA" señalábamos las principales reivindicacio

nes que tenemos en estos momentos. Los generales y las concretas de cada taller y sección, 

de ceda grupo. Reivindicaciones muy ligadas entre sí, TODAS ELLAS, relacionadas con la si

tuación- de EXPLOTACIÓN y FALTA DE LIBERTAD. Han habido ya acciones,- tomas-de podicifin; en 

diverses talleres y secciones, CLItfA DE LUCHA que debemos organizar, que demuestra las POSI

BILIDADES y la CAPACIDAD de lucha de iuestra clase. 

El principal frente de lucha es hoy en muchas secciones la batalla CONTRA LOS AUMENTOS DE 

PRODUCCIÓN, CONTRA LOS BRUTALES RITMOS DE TRABAJO. En la sección 20 del T.l estuvieron~tra-

bajando varuos'días al mínimo, con lo que la producción bajfr en más de 200 motores al día. 

Acciones parecidas se han desarrollado en varias secciones de otres talleres, particularmen

te en el 1 y el 2. En la sección 760 NO SE HACEN HORAS desde hace 3 meses por este motivo. 

En cl T.2 la gente expresa su descontento: "MENOS HORAS Y MAS SALARIO!". En bastantes sec

ciones y grupos se ha empezado ya a firmar denuncias concretas contra los aumentos en los 

ritmos de prnducción, principalenHite en las cadenas. 

En la sección 113 del T. 9 bis siguen su acción en exigencia de que se les reconozca la ca

tegoría de oficiales por el trabajo que realizan, mediante el BOICOT al trabajo de prepara

ción yverificación. La COMISIÓN OBRERA de esta sección (y esto es un ejemplo en cuanto a 

forma de trabajo!) ha hecho un llamamiento al desarrollo de la acción en torno e este pro

blema QtíE NO ES EXCLUSIVO DE ELLOS. Plantean también el que nr* se hagan exámenes de PREPA

RADORES, sino que se de esta aalificación a los qae Xa. están haciendo ecte trabajo desde 

hace más de 6 meses. Analoogo problema y actitud de lucha hayí en la sección 14. 

Siguen planteados los problemes y reivindicaciones de los BENEFICIOS, CABA DE COMPENSACIÓN, 

SEGURO DE VIDA, PAGO C0MPEET0 DE LA 1/2 HORA DEL BOCADILLO, APLICACIÓN EFECTIVA DE LAS 44"¿ 

HORAS, PAGO DE LA PRIMA SIN ESTAFAR (este mes ha vuelto a venir baja en muchos sities!),... 

QUE HACE LA EMPRESA? 

Por una parte intenta seguir forzando los ritmos (auanue on algunos sitiod 8BSPU6S de las 

protestas'los ha disminuido'.), aunque este aumento no es igual en todas partes, ni en todos 

los grupns (intentan dividirnos). Ha impuesto ritmes especialmente brutales en las nuevas 

cadenas del "127", donde para elln ha colooedo a muchos nuevos coaccionándoles con el hecgo 

de que están en periodo de prueba e imponiéndoles "nuQvos" ritmos! Con los aumentos en los 

ritmos de producción y las HORAS parece que quiera tener la producción de todn el año lista 

para septiembre u octubre. Esta maniobra la hemos visto otras veces. Y HEMOS DEMOSTRADO QUE 

SABEMOS C0TC0 HACERLA FRACASAR! 

Poro la empresa demuestra también miedo. Algunos jefes decían estos días:"HACE UN AN0"EMPE-

ZO~TAMBIEN ASI!". A los compañeros que la e-presa cree que han dirigido las acciones de es-

tos'días,-les ha Ppremiado"t les han colocado en mejores puestos de trabajo! Es un signo de 

3U debilidad, y así hemos de entenderlo y explicarlo, PERO a la vez es im intento de divi

sión: la solución debe ser para TODOS, el problema es de TODOS! 

Además ahora; dicen que nos van a pagar un 6,6 % más de BENEFICIOS, por lo visto se les ha

bía "olvidado",... y la empresa hace correr al rumos de una paga extra suplementaria con mo 

tivo dcl,,127". No nos "regalan" nada! Tndos "SUS" millones son NUESTROS! Salen de nuestro 

trabajo y nuestro sudor! Y no "dan" ni-una peseta más de lo que creen que nuestra LUCHA les 

obligalLa SOLUCIÓN no son "renalitos" de vez en cuando SINO MEJORES SALARIOS! MEJORES CON

DICIONES DE TRABAJO! Y este año-pasado, tan-"malo" según ellos, han vendido por valer de 

29.512 mlLLONES. han sacado 765,5 MILLONES de benficios. Sólo en Barcelona han invertido 

2.593 BILLONES.¿De donde salen tantos MILLONES? Ellos cuentan en MILLONES, nosotros en PE

SETAS! COTÍiPAÑIERg, SOI n LA MICHA UNIDA NOS PARA L.n nUF, FS NUESTRO! ORGANICÉMOSLA! 

o-



PRÓXIMO LUNES, dio 29: Con BERROCAL 8 
Siguen I09 juicios por SANCIONES. Cada voz hay ya menos compañeros que se"conforman" con 

la arbitrariedad roprosiva. NO ACEPTEMOS ni una sanción! Hay que recurrir siempre, Y A -...' 

LA VEZ LUCHAR! esta es la ejor defensa! En SEAT hemos comprobado repetidamente en este 

último tiempo el valor y la FUERZA-de la SOLIDARIDAD. En la mayoría de los juicios la em 

prosa ao ha visto obligada a ceder, a retroceder, total o parcialemnte. El próximo día 

25 hay juicio contra un grupo de cargos sindicales. SOLIDARIDAD CON ELLOS! 

Y EL PRÓXIMO LUNES. DIA 29 DE MAYO, hay uno especialoente importante» es el los 14 (de 

entre los 56 READMITIDOS en noviembre!) que debían "juzggr" el 2 de'febrero: ANTONIO BE--

RROCAL, F. SANTOS, lïtARTIN, M030NER0, MORALES, V.SANTOS y 3. GARCIA del T.l, NufiEZ, PÉREZ, 

ROIG y-UAZQUEZ del T.2, o ISABEL, PELAEZ,y 3.L. GARCIA del T.7. Entonces tuvieron que 

suspender el juicio (ante la rabieta de la empresa) porque BERROCAL y SANTOS-estaben en

carcelados. AHORA BERROCAL SIGUE EN LA CÁRCEL!'Por eso al preparar el juicio-, nuestra 

presencia masiva en Magistratura (Ronda San Pedro 52> a, las 10 de la mañana), especial

mente el turno de la-tarde, las acciones en fabrica de todos (ASAMBLEAS, recogida de"di-

nero, paros, marchas, envió do delegaciones a expresar nuestras exigencias,...) hemos 

de unir la reivindicación de LIBERTAD PARA BERROCAL Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SO

CIALES, con la de ANULCION DE TODAS LAS SANCIONES! NO A LA REPRESIÓN!! SOLIDARIDAD !! 

LA LUCHA OBRERA V POPULAR EN TODA ESPAÑA 

-. Destaca lo valiontc y dura acción de los 2.200 mineros de Lcon ("METALÚRGICA DE PONFERRA-

do"), que llevan ya 5 semanas de HUELGA! Lo empresa, impotente, ha cerrado hasta el 2 de junio 

. Hayluchas en muchos otros lugares, poro queremos resaltar aquí la de FIAT-HI5PANIA de Ma

drid" (F1AT-SEAT, SEAT-FIAT, una misma empresa, unos mismos explotadores'.). Nuestros compa

ñeros impusieron mejoras salariales en el convenio y ahora la empresa (como aqoí!) inten

ta robárselo do-la prima. El día 19 hicieron bajo rendimiento y el 20 2 horas de PARO. La 

etnprosa ha cedido y ha aceptado la formación de una COMISIÓN de 3 cargos sindícalas para 

• • controlar la PRIMA y ol estudio de una prima mínima fija por periodos de 6 meses 0 un año. 

UNA LUCHA Y UNOS RESULTADOS INTERESANTES* Compañeros de Madrid, ESTAFAOS CON VOSOTROS! 

. PAROS y HUELGA en PIRELLI de Cornelia en defensa de sus reivindicaciones en el convenio y 

gn SOLIDARIDAD con un jurado y varios trabajadores despedidos (1 detenido). 

. En Barcelona destaca la victoria conseguida por los compañeros de MOTOR IBÉRICA que han-

hocho retroceder a-la empresa en sus amenazas de despido contra varios dirigentes obreros, 

modianto ASAMBLEAS, BOICOT A LAS HORAS EXTRA y al KOMEDOR,.. .La continuación de la lL¡cha 

en HISPANO OLIVETTI. La valiente HUELGA en MANNES-MANN, las asambleas, bajo rendimiento y 

paros en CISPALSA. el bajo rendimiento en AFA.»... 

. MANIFESTACIONES de mujeres en S.ESTAO (500) y PORTUGALETE (1.000) contra la carestía de 

la vida, organizando a la vez el boicot a los mercados,... 

• LUCHA EN LA UNIVERSIDAD; en Madrid contra la brutal agresión de la policía que hirió gra

vemente do bala a un estudiante. En Barcelona se-está desarrollando una amplia lucha contra 

ia selectividad (problema que también es NUESTRO, do los trabajadores, en la común exigencia 

de una enseñanza de vardad gratuita y una Universidad PARA TODO EL PUEBLO), lucha en"la"qcic 

junto a-los ostüdiantes destaca la participasión de los PROFESORES NO NUMERARIOS: 4 días do 

HUELGA de más de 2.000 (de los 3.000 que hay en Barcelona), con asambleas,... 

CON EL PUEBLO DEL VIETNAM! 

Sigue la brutal agresión del imperialismo americano. Y sigue, se desarrolla, la"heroica y 

extraordinaria lucha de este pequeño y** gran pueblo que con la solidaridad de todas los fuer

zas revolucionarias y democráticas del mundo entero demuestra que es posible VENCER al im-' 

perialisno. Los gestos DESESPERADOS del imperialismo son una confesión de su impotencia, y, 

q la voz, una peligrosa PROVOCACIÓN a la que todos, por todos los medios, hemos de respon

der. VIVA LA LUCHA DE LOS PUBBLOS DE INDOCHINA! VIVA LA UNIDAP DE LAS FUERZAS ANTIIMPERIA

LISTAS DE TODO EL MUNDO! FUERA LOS YANQUIS DEL VIETNAM! FUERA LOS YANQUIS DE ESPAÍÍA! ! I 
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