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ÓRGANO DE LOS TRABA3AD0RES DE SEAT 5 PTAS. 

C 
O MARI N. CORTADA. PERF Z 

READMISIÓN 8 A H O R A ¡ 
Compañeros, la importante y combativa lucha desarrollada en VIGO y las nuevas formas con 

qua el proletariado defendió sus reivindicaciones y derechos con el apoyo actioo de todo 

el pueblo unido, han contribuido,junto con nuestra lucha, a que en Barcelona y comarca y 

en otros lugares del país, se nsten imponiendo importantes mejoras en los convenios: 

SEAT, HISPANO OLIVETTI, SIEMENS, PEGASO, MAQUINISTA, AGUAS DE 3ARCEL0NA, ASTANO,... 

La patronal-y-el gobierno temían, TEMEN, un VIGO a escala de Barcelona. Por eso han ce

dido algunas de nuestras EXIGENCIAS. Y ESTAS VICTORIAS PARCIALES nos han creado mejores 

condiciones-para que en este momento demos nueva fuerza a nuestras reivindicaciones de 

READMISIÓN de loa despedidos, las 40 horas -EN CITROEN ACABAN DE IMPONER EN 5U CONVENIO 

LAS 39 HORAS SEMANALES!i-, el CONTROL de tiempos y primas, RELEVOS adecuados, DERECHO 

EFECTIVO a SANIDAD y MEDICINAS gratuitas, acabando-con el robo y la estafa que hay en 

el S.O.E., DERECHO a realizar libremente ASAMBLEAS, GARANTÍAS a los REPRESENTANTES,... 

Estas reivindicaciones nos unen por completo a las empresas que en ESTOS MOMENTOS estan 

en lucha: TORNILLERIA MATA (filial de SEAT!) que llevan 5 semanas de HUELGA por la READ

MISIÓN de los despedidos, CORBERO y todo el BA30 LLOBREGAT en pie de lucha, la REÜWÍHSI& 

DEL SEGURO DE BARCELONA donde, con la activa solidaridad de toda la SANIDAD, luchan por 

sus" intereses (salarios, contrato de trabajn,...) Y LOS NUESTROS, pues exigen mejores-con

diciones sanitarias! y que han demostrado como se puede hacer frente, SIN DOBLEGARSE!, a 

la bestialidad represiva del gobernador de Barcelona, del gobierno, los cuales despiden 

enfermeras y llnnan el hospital de policía. Siguen las acciones en MOTOR IBÉRICA, AJSWA-

_L.IB.nj!,..., ASTANO del Ferrol, en la ría bilbaina,..., los estudiantes,..., toda la pobla

ción luchando contra el peligro del gas natural y haciendo retroceder al gobierno-,..., en 

todas partes se desarrolla el combate de masas por el PAN y la LIBERTAD! EXTENDER, DESA

RROLLAR- y COORDINAR todas estas luchas, la SOLIDARIDAD y UNIDAD contra toda forma de re

presión, NOS DARAN LA VICTORIA. UNIDOS VENENEMOS! 

ESTA SEMANA SE DECIDE I ! I , COPTADA y PÉREZ, 

Estos 3 compañeros, cargos sindicales elegidos en el T.2, son los úlUnos despedidos 

por la SEAT (fue en julio de 1971!). Los 3 ganaron contra la empresa el juicio en Ma

gistratura primero, y ahora el SUPREMO les ha dado de nuevo la razón. El día 20_de_e-

nero nuestros compañeros han presentado de nuevo la petición OFICIAL de READMISIÓN. La 

emprese tiene oficialmente 10 días para responder. ES DECIR, ESTA SEMANA SE DECIUEI DE 

NOSOTROS DEPENDE TAMBIÉN LA RESPUESTA! 

Beltri, Hernnndez y Cía intentan crear confusión con bulos y falsas maniobras. DE POCO 

LES SIRVEN YA! A H O R A , H O Y , ES EL MOMENTO DE PASAR A LA ACCIÓN. AHORA, cuando 

la situación general de lucha nos favorece, hemos de comprender que toHas nuestras rei 

vindicaciones, todos los problemas pendientes, nuestros derechos, SALDRÁN REF0RZAB03 

SI IMPONEMOS, la READMISIÓN de MARÍN, CORTADA y PÉREZ. El que vuelvan a-sus puestos de 

trabajo, "a nuestro lado, depende de tí, compañero, depende de todos nosotros, Y__[EJÍ§." 

MQS__FUERZA PARA LOGRARLO! Con nuestra lucha solidaria hemos obtenido ya importantes^ 

Victorias, la READMISIÓN de los 56 y luego 149 despedidos, la anulación y disminución 

de prácticamente todas las sanciones, Y LA CONTINUIDAD DE NUESTRA LUCHA SOLIDARIA HA 

IMPEDIDO QUE HAYA NUEVOS DESPIDOS EN TODAS LAS ACCIONES"REI VINDICATIVAS DEL ULTIMO A-

Ñ O ' T M E D I O ! T O D O S - hemos-de encontrar-las formas de luchar; - con ASAMBLEAS y reu 
MARCHAS. FIRMAS, DELEGACIÓ-
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MUESTRA LUCHA CONTRA CADA rOWBAOE EXPLOTACIÓN E INJUSTICIA CONTINUA* 

. CONTRA-los aumentos de ritmos, contra la falta de relevos, contra >OB chanchullos en 
la prima,... PAROS de 1/4 de hora el día 11 y de 20' el 17 en el J\8,| PAROS y protestas 
en 103 grupos de PUERTAS del T.v7,... 

. DENUNCIAMOS el peligro que representa la AVERIA en el GAS NATURAL que hubo el día 19 

y que provocó que las lineas de CARROCERÍAS y PINTURAS estuvieran paradas de 2 a 4 horas. 

• SOLIDARIDAD CON ISABEL1 el peoximo martes, día _30, a las 9 y 45 de la mañana tendrá lu

gar en Magistratura, Ronda San Pedro 52, el juicio de nuestra compañera del T.7 JSJk^wL^ ~ 
LJJPEZ. por la sanción de 2 meses que le impuso arbitrariamente la empresa al comenzar las 

negociaciones del convenio. ORGANICEífiOS LA SOLIDARIDAD! 

. DEHUNCIAMOS la sanción de 20 días contra el compañero 305 E_ TORRALBA, del T.7 

. DENUNCIAMOS NUEVOS DATOS DE LA EXPLOTACIÓN EN SEAT. SEAT hace buenos beneficios: Este 

año pasado HEMOS producido 335.858 coches, un 31,5 % más que el año anterior, y las ac

ciones (de los accionistas claro!) HAN aumentado su valor en bolsa en un 22,2 %, que 
enn los beneficios declarados, y SIN CONTAR los royalties a FIAT, las amortizaciones, 

los sobres camuflados,... dará para 1972 un beneficio para los capitalistas de más, .del. 

35 P del capital invertido! Y POR SU FUERA POCO AHORA SUBEN OTRA 'VEZ EL PRECIO DE LOS 

COCHES! Este aumento repercutirá sobre otros precios Y VOLVEREMOS A PAGAR NOSOTROS! 

• .Ç.QN-VJ.G.Q: La COORDINADORA NACIONAL DE LAS COMISIONES OBRERAS DE CATALUÑA ha recogido 

_305.5_47 ptas. en SOLIDARIDAD con VIGO. En SEAT recogimos 20.000. 

• CON. CAMACHO Y LOS DEMÁS DIRIGENTES. pB_R_ER0S .DETENIDOS ; SALUDAMOS la extensión de ln-S0-

1IDARIDAD en el mundo entero con estos compañeros, dirigentes obreros de los diversos pun-

puntos de España y que simbolizan la lucha por los derechos obreros, POR LA LIBEÜTAQ SIN

DICAL. Se han pronunciado ya publicamente la CGT y CFDT francesas, los sindicatos*italia

nos, ingleses, la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL, otras organizaciones obreras de todo el 

mundo,..., los organismos del Mercado Común,... LOS TRABAJADORES DE SEAT HEMOS DE ESTAR 

PRÉSBITES EN ESTE IMPORTANTE COMBATE! 

ÜESUL LA CÁRCEL (nos escriben los presos politicos de la cárcel de Barcelona): 

"Saludamos desde dentro de una de las prisiones franquistas a todos los trabajadores 

de SEAT que una vez más habéis sabido estar a la altura de las circunstancias demos

trando la solidaridad obrera con los compañeros encarcelados. Saludamos vuestras lu

chas contra la explotación capitalistas en pro de la clase obrera que consecuenteme_n 

to combato por las libertades'políticas y la democracia. Os animamos a continuarla y 

ampliarlo, a no desfallecer hasta conseguir las libertades politicas que den una ple

na participación a los trabajadores como dirigentes en los destinos del país. 

Que vuestra lucha sirva de guía de las demás empresas y de todos los trabajadores ex

plotados, que estéis como tantas veces en la vanguardia del"proletariado, que sea lo 

respuesta solidaria de la clase obrera con acciones de masas la que responda a la ex

plotación y arbitrariedad del capitalismo a través de la patronal (órgano y braza e-

jecutor de la explotación). 

Compañeros, el franquismo nada podrá hacer contra nosotros si a'sus sanciones, despi

dos, encarcelamientos, etc. respondemos con la acción conjunta de las masas. No per

mitamos más arbitrariedades contra nosotros los presos politicos, no más arbitrarie

dades contra los trabajadores,•contra el pueblo. Obliguemos a levantar las sanciones 

en la carecí y en las fabricas, impongamos la readmisión de los despedidos. EllSi lo 

conseguiremos con la SOLIDARIDAD en la lucha. 

Nosotros, los presos políticos de la prisión "modelo" de Barcelona, nos reiteramos 

y nos unimos a vuestra lucha. 

NO MAS SANCIONES NI DESPIDOS! POR LA SEMANA DE 40 HORAS! 

POfl LAS LIBERTADES POLÍTICAS Y POR LA DEMOCRACIA! 

Cárcel "Modelo" de Barcelona, enero 1973. Los presos politicos" . 
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