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ASAMBLEA OBRERA o***, 
18 de septiembre de 1972 DRGANO DE LOS TRABAJADORES DE S.E.A.T#V Vit5j?

AS* 

POR" NUESTRAS" "KEIVIÑDÍCACIOÑES" EN "ÉL "CONVENIOI" 
COMPAÑEROS, Todos sabemos que nos encontramos en unos momentos de LUCHA, momentos muy im

portantes para imponer nuevas CONQUISTAS en relación con NUE5TRAS CONDICIONES DE SALARIOS-

y DE TRABADO. La negociación del CONVENIO significa que con nustra UNIDAD, nuestra AECI 

la de TODOS, podemos arrancar importantes VICTORIAS a la empresa. Hoy los trabajadores de 

SEAT-cantamos con una importante expericnia de lucha, con una mayor UNIDAD entre nosotros 

a pesar de todas las maniobras de la empresa. Y estamos poniéndonos de nuevo en marcha';'ucs 

tra PLATAFORMA REIVINDICATIVA ha circulado ampliamente, se ha emprezado a discutir masiva»' 

mente. Y LA VAMOS A CONQUISTAR NOSOTROS! NADIE NOS REGALARA NAO."-.! Con reuniones, AS" 

... hemos de discutir nuestras exigencias, Y PASAR A LA ACCIÓN PARA CONQUISTARLAS* POR: 

1.-SEMANA DE .40 HORAS, 5 DÍAS DE TRABADO A LA SEMANA, 2.- AUMENTO DE 3.500, PTAS. IGUAL 

PARA TODOS, 3.- PRIMA MÍNIMA GARANTIZADA DE 2.500 PTAS. PARA RENDIMIENTO «ÏNIRQ (75), • 

4.-100 £ PARA ENFERMOS Y 3UBILAD0S, 5.- CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABADO (tiempos, 

sistema de primas, aumentos de categoría,...), 6.- TODOS LOS ESTUDIOS DE LOS TRABAJADO

RES Y NUESTROS HIDOS PAGADBS POR LA EMPRESA, 7.- DERECHO DE ASAMBLEA, B.- READMISIÓN DE 

TODOS LOS DESPEDIDOS, Y GARANTÍAS PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAD ADORES, 3.- CON

VENIO POR 1 AÑO, IB.- COMISIÓN DELIBERADORA ELEGIDA Y CONTROLADA POR LOS TRA8A3AOORES. 

"CCMISION DELIBERADORA" 

So ha formado do entre los actuales jurados, SIN C0NTRR CON LOS RAS REPRESENTATIVOS, LOS 

QUE ELEGIMOS EN LAS PASADAS ELECCIONES Y FUERON DESPEDIDOS! Y sin consultar a los trabaja

dores! La "COMISIÓN" oficial la componen: RUBIO MOYA por los técnicos, MOLINA por los ad

ministrativos, IRURTIA y CAAMAÑO por los cualificados y MAURIN, MORALES, BOSCH y CORRAL 

por los no cualificados* HE'VIA por la filial. De "asesores" HERNÁNDEZ y M0NTAÏÏA. En ella 

hay compañeros honestos, otros vacilantes, algunos les hemos denunciado ya en otras ocasio

nes por haber TRAICIONADO a los trabajadores. AHORA LES DUZGAREMOS, a todos, POR SU r -

CIOHI No son ELLOS los que van a resolvernos los problemas, olios solos son IMPOTENTES, PE 

RG HEMOS DE PRESIONARLES! solamente con una actuación honrada PUEDEN FACILITAR NUESTRA LUG 

CHA: hornos do presionarles, exigirles: que INFORMEN constantemente en los talleres* y que 

no firmen NADA si antes no ha sido discutido y aprobado en los talleres y oficinas, on A6 

SAWBLEAS! PERO NO ESPEREMOS! acudamos masivamente al local del jurado a pedir explicacio

nes (TEMIMOS PLENO DERECHO LEGAL A ESTAR-INFORMADOS!). NI UNA REUNIÓN OFICIAL sin lo pre

sencia de amplios, masivas delegaciones do cada taller y sección, tanto si se hacen en la 

empresa como on los locales del "sindicato"l 

LA LUCHA HA EMPEZADO! 

Las-chicas de TAPICERÍAS del T.7 nos han-dado un-primer ejemplo* a pesar de la ridicula no

to de la empresa dada a los periódicos (después de que estos publicaran la noticia de la ac 

ción y do las firmas del T. 8) "desmin tiendo" SU ACCIÓN, todos sabemos que estuvieron, des 

pues do fichar, más de 1 hora SIN TRABADAR, discutiendo-con los jefes^la estafa de la pri

ma. Y luego hicieron trabajo lento. Esto ha sido en la sección donde sancionaron a la com
pañera ISABEL LÓPEZ: Y ESTO ES SOLIDARIDAD! CONTINUAR LA LUCHA! 

DESDE AHORA: hay que EMPEZAR las asambleas, las marchas, los paros, el bajo rendimiento, 

lo huelga de horas extra, TODAS LAS FORMAS DE ACCIÓN QUE DECIDAMOS TODOS, a cada negativa 

de la empresa,o del jurado, a nuestras exigencias de INFORMACIÓN,-a nuestras REIVINDICACIO

N S ! El próximo día 20, miércoles, hoy el juicio on MAGISTRATURA de la 1/2 HORA. 5.las 11! 

-LA EMPRESA TIENE MIEDO... Y LOS FALANGISTAS ESCRIBEN CARTITA5! 

Las bravatas del director nc nos asustan. Sabemos lo gucho que les-preocupa a la empresa 

y al gobierno nuestfca lucha, lo mucho que les preocupó el año pasado. Y ahí estan las pruc 

bas: instalan rojas, altavoces,... PERO TODO ESTO NO FUNCIONARA si luchnmos UNIDOS! Otra 



prueba de este miedo a los trabajadores os como HACEN TRABA3AR A LOS FALANGISTAS: 

Ü3t-. i días bastantes de nosotros hemos recibido por correo un popel titulado "voz obrera". 

OS HBBOS HECHO ALGUNAS PREGUNTAS (quo casi se contestan solas! ) t 

ENES SON ES0S"0BRER0S" CUYA "VOZ" NOS ENVÍAN POR CARTITA? ¿POR QUE no han dado NI UNA 

8 «ano on los talleres? ¿DE DONDE HAN SACADO LAS DIRECCIONES? i de los ficheros do lo empro 

n ? ¿POR QUE sionton tanto miedo de los trabajadores, como esquiroles y chivatos, cuerdo di

cen que les pueden dor en la cabeza" con una tuerca o piñón"? ¿POR QUE Mos aconsejan NO f.lE-

. con HERNÁNDEZ ni con MONTARAZ? ¿POR QUE aconsejan-no luch-r, esperar, pues, SEGÚN 

.ELLOS, la empresa "solo escucha a los cargos sindicales", cuando TODOS SABEMOS, hemos com

probado, que lo que de verdad escucha la empresa es la UNIDAD de los trabajadores, CON y 

SIN cargos sindicals! ¿POR QUE señalan algunas reivindicaciones justas, NO TODAS, y a la 

Voz aconsejan "poco a poco" (si les hiciéramos caso las 40 horas las conseguiríamos dontro 

de 16 años l, 1/2 hora cada año)? ¿POR QUE nos piden que estamos menos tiempo-enfermos y PRO-

DUZC 5? ¿POR QUE se preocupan tanto de atacar a las COMISIONES OBRERAS, a los gao;lu

chan y dan la cara, a los partidos obreros, y tan poco a la empresa y los capitalistas^só-

lo'un poco de demagogia barata que no engaña a nadie1.)? Compañero, te has preguntado ado-

más"PCR QUE ni uno solo do los compañeros luchadores, de los que merecen TU confianza, te 

ha dadu esto papelucho? . _ _ • 

En roalidari las respuestas son fa'cilos. Los autores do esta hoja empiezan además diciendo 

quo "a los obreros nonos interesa ia política"... un viejo caonto de los que-quieren que 

lo política la hagan sólo los burgueses,y los que están a su servicio. Además, por si fue

ra poco todo lo anterior, so los han escapado algunos frases típicamente falangistas,... 

En fin, los folangistas"más clandestinos" que las COMISD0NES OBRERAS! TODO UN SIffiBOLO DEL 

MOMENTO EN QUE VIBIMOS! 

Y EL MOMENTO NOS ES MUY FAVORABLE; 

Se inician las luchas obreras. Muchas empresas tienen ahora convenio: • HISPANO OLIVETTI, MO

TOR IBÉRICA, CISPPLSA, PEGASO, MAQUINISTA, tílACOSA, PHILIPS* BANCA,..., sólo en Barcelona, 

...y CITROEN de Vigo (propiedad de le FIAT, como nosotros), ... Y TAMBIÉN LA FIAT italiana! 

Y todo ol puoblo se lovanta on lucho contra lo explotación y la opresión. MUY IMPORTANTE es 

la situación en la UNIVERSIDAD: dimisiones, coses-,... el caos de la impotencia del fran

quismo por imponer sus lc/es"dc educación" o "do disciplina"! TODO ELLO NOS FAVORECE! 

"CITROEN, VIGC7~HUELGA 6 E N E R A Ü ~ ^ ^ M O S CON VOSOTROS I..., 
Dosdo ol día 9 HUELGA en CITROEN do VICO por lo reducción do la semana de trabajo y en 

SOLIDARIDAD con 5 cargos sindicales sancionados. Y EN SOLIDARIDAD CON ELLOS LA HfELGA'SE 

HA IDO EXTENDIENDO A TODO VIGO! Huelgas, PAROS, manifestaciones, los trabajadores; todo 

ni puoblo en lo callo, muchos comercios corrodos, BARRICADAS! 10.000 el lunes, 15.0C0 el 

miércoles, 20.000 el sábado! Los trabajadores do SEAT conocemos el valor de la SOLIDARI

DAD, ha sido una importante ayuda en nuestras victorias. POR ELLO NOS SUMAMOS AL LLAIBAÉÒE 

MIENTO DE"NUESTROS COMPAÑEROS DE CITROEN: TODOS CON LOS HUELGUISTAS, CON EL PUEBLO DE VIGO! 

- CARLOS VALLEJO. ADRI AMO MASEDA,-PEDRO LÓPEZ, nuestros compañeros, 
- ALBERTO FINA. MONTSERRAT AVILES, nuestros abogados, S O L I D A R I D A D ¡i 

Les han procesado. El gobierno, como NO PUEDE procesar, NO PUEDE meter en la carecí,-a los 

2_0.000 trabajadores do SEAT que hicimos HUELGA, a los 8.000 que OCUPAMOS LA FABRICA, inten

ta vengases en estos-5 compañeros. NO VAMOS A-CONSENTIRLO! Desdo aquí llamados a TODOS los 

trabajadores do SEAT, a todo la closo obrero do Barcelona, a todos los intelectuales y pro

fesionales: NO AL PROCESO CONTRA NUESTROS COMPAÑEROS! LIBERTAD! AMNISTIA! 

NO A LOS C0NSE30S DE GUERRA!! El ejército no debe sor instrumento de represión! LIBERTAD! 

4 C0NSE3OS DE GUERRA estan previstos para los próximos días. En uno do ellos so piden 205 

y 185 años contra dos antifranquistas, PUEDEN CONDENARLES A MUERTE! Estos consejos de gue

rra, la represión, va en realidad dirigida CONTRA TODOS, quieren asustarnos para que no lu

chemos POU TODOS NUESTROS DERECHOS! HEMOS DE IMPEDIR NUEVOS CRÍMENES DEL FASCISMO! AWNISTIA1 


	asaobrSEAT_a1972m09d18n56_001.pdf
	asaobrSEAT_a1972m09d18n56_002.pdf

