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IMPORTANTES VICTORIAS CONSEGUIDAS SIN NINGÚN DESPIDO 1 

Compñaeros, nuestra Jucha no ha terminado! Nuestras reivindicaciones siguen 
pendientes, nuestros compañeros están aún encarcelados! Pero en estos momentos 
de aparente pausa es necesario también que miremos atrás, que seamos conscien
tes de lo que hemos hecho éstas últimas semanas y de lo que hemos conseguido. 
Solo aslT tendremos mas fuerza para continuar, para imponer nuestros derechos! 

Nuestra lucha reivindicativa y solidaria arranca ya en el verano en apoyo de 
ELSA y de la HUELGA GENERAL del Bajo Llobregat, sigue por nuestra plataforma 
de los 18 puntos, por la libertad de los detenidos en San Cugat. El 18 de oc
tubre fue una jornada obrera de gran fuerza y combatividad en homenaje de lu
cha a nuestro compañero asesinado, ANTONIO RUIZ VILLALBA. Y ante la provoca
ción de la empresa que se negaba a discutir el convenio y a la vez presentaba 
expediente de crisis, fuimos a la HUELGA. El cierre de la fábrica y la sanción 
de 10 días no cortaron nuestras acciones. TRASLADAMOS NUESTRA LUCHA A LA CALLE! 
Grandes ASAMBLEAS en las puertas de factoria con hasta més de 7*000 trabajado
res, grandes MARCHAS pacificas, serenas, firmes, en la calle, de hasta 16.000 
obreros, grandes ASAMBLEAS con OCUPACIÓN del centro de la ciudad, especialmen
te en Pl. Cataluña, MARCHAS por localidades y barrios obreros, por delante de 
las fábricas,... Llevamos la explicación de nuestra lucha a todos los rinco
nes de Barcelona y comarca! 

Logramos, por primera vez en SEAT!, la plena incorporación de TÉCNICOS y ADMI
NISTRATIVOS, que desarrollaron su acción precisamente cuando los trabajadores 
de taller estábamos ya en la calle sancionados. 

Estos dias existe satisfacción y a la vez indignación en la fábrica. Y es jus
ta la indignación, pues lo conseguido es insuficiente. Sin embargo es necesa
rio tener claro que con nuestra acción hemos obtenido unas primeras e importan 
tes victorias. El gobierno y la empresa tuvieron que ceder en el EXPEDIENTE 
DE CRISIS y en el LAUDO más de lo que la SEAT pretendía: de momento, en el ex 
pediente de crisis hemos obtenido garantia para los puestos de trabajo de to
dos y garantia de nuestros salarios. En el laudo, en un laudo dictado en el 
marco de una "crisis", aumentan nuestros salarios efectivos por encima de lo 
que la empresa queria. 

Hemos conseguido también la DIMSION de los jurados y demás cargos sindicales. 
Ahora se trata de lograr que se haga efectiva, Y NUEVAS ELECCIONES! 

Otra muy importante victoria ha sido la enorme simpatia que nuestra lucha ha 
despertado. En la calle lo hemos comprobado! Gran solidaridad en los barrios 
obreros, en toda Barcelona y comarca. Esta solidaridad ha pesado también a fa
vor nuestro en las conquistas obtenidas. Se ha traducido en numerosas asam-..< 
bleas y documentos de apoyo (sólo algunos han salido en la prensa), en paros, 
en solidaridad económica (de la que informaremos en el próximo boletin). Y al 
calor de nuestra lucha, del apoyo a ésta, se han desarrollado grandes accio
nes que han obtenido grandes victorias en otras empresas. Así ha sucedido en 
OLIVETTI (HUELGA y OCUPACIÓN, imposición del reconocimiento de k trabajadores 
elegidos por toda la fabrica para incorporarse a la comisión deliberadora .el 
convenio en calidad de "expertos"), FECSA (HUELGA y OCUPACIÓN de la central 
eléctrica, imposición de un plus de 6.000 ptas. mientras se comienza a nego
ciar el convenio), EL NOTICIERO (primera HUELGA en un periódico durante toe ja 
estos años de dictadura, que impide su salida a la calle!),... Estas grandes 
luchas y victorias son en parte también VICTORIAS nuestras, así como el mayor 
nivel de combatividad de estos dias en MAQUINISTA, HARRY WALKER, CUMBRE, SIE
MENS, TEXTIL, CONSTRUCCIÓN (donde saludamos particularmente la lucha de los 
trabajadores de las obras de la SEAT en Martorell!),... 

A LA VUELTA A LA FABRICA hemos desarrollado una gran semana de lucha. ASAM
BLEAS diarias, huelga, paros coordinados controlados, en exigencia de la LI
BERTAD de nuestros compañeros detenidos : ISABEL LÓPEZ. JAVIER VILLACORTA. 
ANDRÉS MATAMOROS y JOSÉ VICENTE SABATÉ (jefe de equipo del T.4). Ha sido la 
más importante acción desarrollada en SEAT en apoyo de unos compañeros encar
celados. La lucha por su libertad continua hasta que estén con nosotros! 



CONQUISTAS, LUCHA, UNIDAD, que hemos logrado con otra gran victoria de la que 
también hemos de ser conscientes: todo ello SIN NI UN DESPID01 La empresa no 
se ha atrevido ni siquiera a poner sanciones especiales a los que ella consi
dera "cabecillas". En realidad no es la primera gran acción en SEAT que se sa¿ 
da sin despidos. Asi sucedió ya por ejemplo en la OCUPACIÓN del l8 de octubre 
de 1971. La empresa ha comprendido esta ver que era preferible no provocar a 
los trabajadores. Ha visto también lo caro que ha pagado algunos despidos por 
las luchas que han desencadenado (recordemos los casos de MARÍN, MORALES, DUE
ÑAS, los de junio del 4 . . . ) . PERO CUIDADOI Hay que estar alerta! S5lo nues
tra UNIDAD puede imp> ar la represión! 

Las mismas hojitus de los falangistas y de la empresa, muy abundantes estos 
días, son una preuba de nuestra fuerza! Los fascistas no se atreven a dar la 
cara en los talleres! "ASAMBLEA OBRERA", órgano de los trabajadores, se repar 
te en general de mano en mano. Las hojas de los "fachas" son superclande»ti
nas, las dejan tiradas en los rincones o al lado de un vigilante que, natural 
mente, no las recoge. LOS TRABAJADORES TAMPOCO! 

CRISIS - NUEVAS CARGAS EN LAS CADENAS - HORAS EXTRA 1 

Hay crisis, dicen, y ahora AUMENTAN la producción. AUMENTAN los ritmos y quie 
ren poner horas extra! Esta es la "lógica" de los capitalistas, de los explo
tadores! Quieren sacar 10O cochea mas cada día, especialmente del "127"• A la 
empresa le resulta mas rentable este lío queorganizar mas racionalmente el 
trabajo, sin expediente de crisis, con una REDUCCIÓN de loe ritmos, con las 
kO horas de verdad, con un aumento de los salarios, con la fabricación de fur 
gonetas, autobuses, tractores,... , si el mercado dek coche se considera satu
rado. DENUNCIEMOS la nueira maniobra de los ritmos y las horas! Cada hora ex
tra que hagamos, cada aumento de ritmos que aceptemos facilita a la empresa 
un nuevo y próximo expediente de crisis! 

COMO CONTINUAR NUESTRA LUCHA UNIDOS 

. POR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS! Esta ha de continuar siendo una exigencia 
central. ES POSIBLE CONSEGIRLO! Hemos de formar comisiones, delegaciones, 
en cada taller para que lleven esta reivindicación a la empresa, a todas 
partes, y para que luego informen en el taller. En Capitanía General han 
concedido ya audiencia a una delegación obrera. LIBERTAD para ISABEL, JAVI, 
MATAMOROS, SABATÉ, para el Dr. GUTIÉRREZ DÍAZ (el único de los detenidos en 
San Cugat que sigue preso!), para ISABEL LLORO de AFA, para todos los dete
nidos! AMNISTIA! DENUNCIAMOS también las multas impuestas por el gobernador. 

• POR LA DIMISIÓN EFECTIVA DE LOS JURADOS Y CARGOS SINDICALES DIMITIDOS. POR 
INMEDIATAS ELECCIONES SINDICALES. Hemos de lograr que las dimsiiones se ha
gan efectivas, que la empresa y la CNS las acepten. Para ello, ademes de 
mantener y reforzar esta exigencia, hemos de pasar en la practica a susti
tuirlos por COMISIONES, DELEGACIONES, elegidos en cada taller y sección, en 
cada oficina, para que planteen todos los problemas (los grandes y los pe
queños!). ORGANICEMOS NOSOTROS MISMOS LAS ELECCIONES SINDICALES! 

. CONTRA LA SANCIÓN DE LOS 16 DÍAS. Mas de 13.600 demandas ya presentadas son 
un punto de partida muy importante para la acción COLECTIVA contra la san
ción. Para una acción públicamente organizada. PODEMOS GANARLO! 

. CONTRA EL EXPEDIENTE DE CRISIS. No podemos contentarnos con la solución da-
da ahora.Es una falsa solución. Dentro de 5 meses (o menos) pueden plan
tear un nuevo expediente. La CRISIS ECONÓMICA y POLÍTICA del país se agude
za de día en día. Los constantes aumentos de precios, la falta de una polí
tica económica coherente, el mismo aumento en el precio de los seguros de 
los coches y otras "sabias" medidas de este gobierno de ladrones y asesinos, 
acentuaren todos los problemas ... 

• CONTRA EL LAUDO. Los precios no esperan. Ni el aceite, ni el azúcar, ni la 
leche, ni los sellos,... TODOS LOS PRECIOS SIGUEN AUMENTANDO! Hay que de
nunciar oficialmente el laudo y exigir nuevas negociaciones de las condició 
nes de salarios y de trabajo, NEGOCIACIONES CON AUTÉNTICOS REPRESENTANTES! 

• CONTRA EL NUEVO REGLAMENT* DE RÉGIMEN INTERIOR hecho por la empresa a escon
didas y con la complicidad del ex-jurado ya dimitido. NO LO ACEPTAMOS! 

1COMPAÑEROS. Nuestra lucha ds estos días ha sido el centro de la atención de ] 
la clase obrera, del pueblo, de toda España. Ahora, cuando las acciones avan-J 
zan en todas partes, UNIDOS podemos conseguir nuevas victorias!! 
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