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ASAMBLEA OBRERA ***, 

22 de junio de 1972 ÓRGANO DE LOS TRA6A3ADCRES DE SEAT Z PTA3, 

MUCHOS RROBLEfnAS ! 
U N S O L O 

MUCHAS REIVINDICACIONES ! 
C O fil B A T E ! ! ! Contra la EXPLOTAC10Nfi 

Compañeros, este año ha sido decisivo para nosotros los trabajadores de SEAT;, Un año-en el 

que nuestra lucha, nuestra conciencio de-clase, nuestro UNIDAD y solidaridad, han dado un 

gran salto. Un año de luchas y victorias, sin año de problemas, de muy útiles experiencias" 

para las próximas luchas. Un año de muchas reivindicaciones planteadas y AUN no resueltas. 

En estas últimas semanas hemos visto surgir en concreto estos problemas desde todos los rin 

cones-de la fàbrica» TIEMPOS y RITMOS DE TRABA30, PRIMAS.-SERIANA DE 40 HORAS o HGRA3 EXTRA 

(que salen pero pagadas de lo que so suponía'.), TOXICIDAD, ACCIDENTES DE TRABA30,-CALIFICAS 

CIOM DE-LOS PUESTOS-DE TRABAJO, VENTILACIÓN-Y REFRIGERACIÓN, CADA DE COMPENSACIÓN, SEGURO 

DE VIDA* BENEFICIOS, 1/2 HORA DEL BOCADILLO,... Problemas en torno a los cuales se plantea 

la necesaria LUCHA para resolverlos. Luchas concretas que deben UNIRSE en la común batalla 

do TOÓOS NOSOTROS centra la EXPLOTACIÓN, contra los explotadores y contra el gobierno de 

asosinos y ladrones quo les ayuda con sus estructuras y leyes fascistas. 

EN ESTG5 MOMENTOS la .empresa esta reestructurando la producción. La fuerzo do nuestras ac

ciones, junto con la introducción do nuevos modelos, le han obligado incluso a reorganizar 

lo"propio dirección. Esto-cambiando ol personal de un taller a otro. Aumentan los trabajado-

ros dol algunas cadenas y, en general, AUMENTAN EN TODAS DESPROPORCIONADAMENTE los ritmos 

de producción! 

El día 15 la PRIMA no se cobró igual on todos los talleres. En algunos llegó desproporciona 

damento baja! En el T.l fue prácticamente igual a antes del "aumento del 20$"dolk LAUDO! Es

to 20 % se ha"EVAP0RAD0" (como el aceito do REDONDELA y el sumario do la C. Capitán Arenas!) 

La empresa dijo que harían constar POR SEPARADO en el sobre este 20%, QUE L6 HAGAN! Claro, 

para üargumentar" ostos cambios on la prima hablan do "Índices gene_rates"•de ventas, pro-

aducción, do coeficientes,...-, conceptos que SOLO-la empresa CONTROLA! No estarnos de acuerdo. 

'Por eso exigimos el CONTROL del sistemado primas POR LOS TRABAJADORES! 

Con ostos cambios do personal, con ostas variaciones en al pago do la PRIMA, con la HORAS 

EXTRA "roportidas" con PATERNALISMO,... lo empresa intanta crear confusión, DIVIDIR! ¿lo va

mos a permitir? Los trabajadores do 5EAT hemos demostrado ya que sabemos decir NO! 

ESTOS DÍAS han habido numerosas acciones. Poquuffias-acciones a veces, no muy espectaculares, 

poro acciones quo van templando nuestra capacidad de lucha, nuestra ORGANIZACIÓN real, ORGA. 

MIZACICN PARA LA LUCHA, que van croando nuevos cuadros obreros, nuevos dirigentes-. Y quo 

van conquistando tambión nuevas victorias, VICTORIAS REALES CONTRA LA EXPLOTACIÓN, contra 

la represión. 

PAROS cortos, coches que on las cadenas-"pasan do largo", grupos en-los pasillos a la hora 

dol bocadillo, firmas, recogida do dinero, boicot a los horas extra, presencia solodaria 

en los juicios de Magistratura, distribución de-propaganda,... F0RR1AS CONCRETAS DE LA LU

CHA DE CLASES. El Taller 8, diversos secciones do-otros talleres, han hecho varios PAROS 

(a posar do la-provocación He GUERRA CARNICERO y del encargado sobrino de VILLACAMPA) quo 

la propia-prensa legal ha recogido. En el "127" han tenido que quitar ya algunos7coches de 

la cadena, en el T.8 mismo han colocado a 90 trabajadores como relevo de los 3C0, so ha 

obligado a la empresa o colocar armarios pora las herramientas mas cerca del lugar de tra

bajo, a examinar en concreto la cuestión de los ventiladores,... 

¡CLI PARIDAD 

En nuestro combate está ocupando un importante lugar la continua batalla SOLIDARIA. HEMCS 

HECHO RETROCEDER A LA EMPRESA EN TODOS LOS CASCS EN QUE NO HEMOS ACEPTADO LA-REPRESIÓN! Do 

nuevo lo hemos visto estos días en los resultados de los juicios de los 14, de varios car-



gos sindícalos, du las chicas dcl-T.7, do ORDCFEZ, do (MJRCZ y MATAMOROS, Mayar detalle,así 

:-- 1 balance do todo osto año do acció solidaria, lo daremos on el na 11 del BOLETÍN DE 

SOLIDARIDAD quo publicaremos estos días. 

LCS CARGOS SINDICALES 

Esta situación de latonte y constante locho plantea a los cargos sindicales, enlaces y~jura-

, mayoros exiqoncias. mayores' responsabilidades, a la vez-qae mayores POSIBILIDADES. Y 

do nuevo-ostamoa viondo la JjRAICION de unes, las vacilaciones do otros, así como la firme 

actitud'de los auténticos REPRESENTANTES OBREROS. Y vemos también como algunos,- buenos com

pañeros, los cuesta adoptar una clara actitud .de lucha. Sabemos quo no os fácil, quenlas 

leyes y-(S3tructiros fascista.s x>c cstSn-h-ccnas para ayudar a la lucha. Pero sabemos también, 

1. hemos -comprobado EFICAZMENTE EN'bA PROPIA SEAT, que una inteligente y audaz utilización 

de las POSIBILIDADES LEGALES puedo ser una GRAN CONTRIBUCIÓN a la lucha. Y esto se acentúa 

on estes momentos 'do clara descomposición política del fascismo (¿verdad, "Diego Ramírez"?). 

Tara une justa actuación-de los cargos sindicales es necesario que TODOS actuemos,-los em

pujamos, les controlemos, CON NUESTRA PROPIA PRESENCIA ACTIVA EN LA LUCHA. Es necesario 

Loe cargos sindicales honestos nc dccÉJHnn NADA sin consultar a los trabajadores! Mi 1. 

sota', ni'1_ día-(como han hoctjo la mayoría en lo de la CADA- DE COMPENSACIÓN), ni _1 milíme

tro, debe sor cedido a la empresa, negociado con los explotadores, SIN QUE TODOS DECIüAí-IOS! 

EÍ pasado día .16 do-junio so realizó ana nueva ASAMBLEA de cargos sindicales. Nos parece que 

estas ASAMBLEAS puodon- ser un buen instrumento de lucha. PERO ES NECESARIO SACAR LECCIONES 

DE CCÜ0-5E DESARROLLAN: había unos 60 a 7C (¿POR QUE FALTAREN UNOS 50?). Se denunció D la 

rosa, a la CNS, se plantaron justos problemas obreros, PERO NC SE TOMARON ACUERDOS CON

CRETOS DE ACCIÓN. DE EXIGENCIAS A LA EMPRESA! 'a prisa con que MONTAÑA y ul abogada de la 

SIS clausuraron la ASAMBLEA antes de que terminara el 3er. punta, demuestra el miedo qqo 

n. PERO ALLI-FALTO tA FUERZA DE LOS TRABAJADORES. Ello se-debe sobre todo a que esta 

BG hizo demasiado alejada riel CONOCIMIENTO y CONTROL de TODOS los'trabajadores."Hu

be alguna pequeña rounión-on los talleres, on el locil del jurado, en los días anteriores, 

PEW3"BUV POCAS! Do osto asamblea queremos también destacar la POSITIVA presencia de los ju-

rarics MARÍN (del T.2, aun pendiente del fallo del-Tribunal Supremo después de quo Magistra

tura ic diera la razón,-junta con CORTADA y PÉREZ, y dictara READMISIÓN) y-MCURIN-(doi T.7, 

¿leñarlo con 30 días de suspensión de empleo y sueldo). La empresa no pudo impedir su pre

sencia por el apoyo mayoritorio de los cargos sindicales. COMPAÑEROS MARÍN y MOURIN estamos 

Oon vosotros! READMISIÓN DE MARÍN! ANULACIÓN DE LA SANCIÓN DE MBURIN! 

HACIA EL,CONVENIO 

La lacha; YA AHORA, es la mejor preparación del CONVENIO, al caducar ol-LAUDO este otoño. 

Todas las accionos plantean PROBLEMAS qüo hemos de tener presentes. Yo desde ahora ELABORA

MOS ASI la PLATAFORMA DE LUCHADE TCD0SL0S TRABAJADORES DE SEAT. 

En las luchas roivindicativas de estos días so demuestra de nuevo quu lo ACCIÓN UNIDA es ca

paz da-hacer retroceder al enemigo: PIRELLI (de Cornelia.), donrio los trabajadores han im-~ 

pucsta^con uno HUELGA de 1 semana, la READMISIÓN do los despedidos, la libertad do 1"jurado 

tdO y un AUMENTO do salarios superior al 20-$. ASTILLEROS BARRERAS, de Vigo,donde-ln 

extraordinaria combatividad de los trabajadores do esta empresa y la SOLIDARIDAD-do toda la 

clase obrera do Vigo, con su HUELGA GENERAL, han impuesto también la READMISIÓN de les ries-

3 y un AUMENTO on el convenio del 34 %- ! Y muchoas otras victorias (MADERA, FABRA Y 
CCATSf CITROEN,...) demuestran que hoy os posible vencer a los explotadores y al gobierno! 

. ALOPAMTE carestía de la vida nos plantea cada día mayores necesidades. AHORA los auto-

tos suburbanos (Y DICEN-QUE PARA LOS DE SEAT NOS "PREPARAN" aumento do 1 ptas!), los ai-

-- la alimentacién,... BASTA! En esta batalla estaremos además junto a importantes' 

. rea del proletariado do Barcelona cuyes convenios caducan -también ahora: HISPANO GLI-

¡_. -.OTCR IBÉRICA, CISPALSA, MAQUINISTA, BANCA, VIVA LA UNIDAD UBRERA! 

PI^ELLI-DUNLCP .- Saludamos la HUELGA COORDINADA a escala internacional de los trabajado-

W i i calíanos c ingleses (unos 60.CC0 on total) do esta empresa. Un buen ejemplo de la noce-

ría UNIDAD y SOLIDARIDAD de la clase obrora do todos los países frente a los MCNOPCLICS! 
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