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BOJUO 23 de'jUNIO de 1974, ÓRGANO DE LOS TRABAJADORES DE SEAT 5 p t a . 

'COMISIÓN 'ELEC-IDA' POR LOS TRABAJADORES, 
DIMISIÓN INMEDIATA DE LA *f, Aft A RETE RA* 

El viernes dia 21 celebro* el jurado un pleno para-reelegir-la "COMISIÓN CABARETERA"; 
Estos son sus nombres» Iryrtia, Caamaño, Corral, Maurin, Serrano, Bosch,Molina y Rubio Mo
ya, y oomo siempre estaran "asesorados'' por los Hernández y Montaña. Estos misnos firmaron 
ol oonvenio pasado-a nuestras espaldas, ni tufrieron,ni tenáran en cuenta }a READMISIÓN y 
nuostros intereses, 

¿Porqué* tanta prisa, cuando faltan aun sioto meses para que oaduque ol oonvonio? La roa—s 
puosta os la siguiente» han recibido una carta dol Sindioato Nacional del Metal do Madrid' 
dondo los oxigen rapidoz con ol objetivo do firma* tan pronto lew soa"posible. Es muy aig-
nifioativo ol miodo dol Gobiorno,Silicato y emprosa, y~anto esta situación favorable quo 
intentan haoor"nuostros roprosontantos". Firmar cuando los ordonon. 

Dos enlaces quo asistieron al pleno, cubriendo vaoantos de jurados, ao -pusieron on 
contra do los manojos do Hornandoz, ostajxa do sor la posición do TODOS los trabajadorosj' 
on cada tallor y ofieina colobrando ASAMBLEAS como haoon en ol Tallor 7 dosdo hace dos se-
r.anaa, para informar,discutir y docldir luchaa ooncrotas y controladas dosarrollandolaa a 
nivol do toda la faotorfa. En todas partos"ASAMBLEAS para rocogor todos los puntos on la 
PLATAFORMA, disoutiendo deddo ahora todas las formas do dofondorla, eligiendo nosotros on ' 
cada tallor y oficina la autontica comisión deliberadora quo do verdad puoda defondor nues
tros dorochos. Estamos hartos do quo el jurado tan solo so preocupo do SUS primas ospocia-
lo3,horas oxtras, onchufos,.-.Dimisión Inmediata! NUEVAS J^T.f.ÇÇJCiW^ SINDICATOS gj MBjt 



Al calor de la lucha del ba.jo Llobregat, los trabajadores del Taller 7 han comen gado un i 
tere3ante proceso do lucha on SEAT. La solidaridad con las empresas"en~lucha eafundamen
tal para toda la ola30 obrera. Hemos hecho aun muy pooo (Prensas y la 120 del TI han eniav 
gado 8.100 pts) Estamos on condiciones do avanzar macho mas, nuestras reivindicaciones so: 
oomunos y unifioan nuostras oxigénelas. ELSA, SOLVAY .LETONA. AUTHI, luchan por la roadmisio'i 
esta os también nuestra principal reivindicación. _ _ 

Las asambloas" y" la-tensión general on toda-la fabrica han Impuesto a la emprosa un minino 
do aumento dol 10$, osta primera concosion, no rofloja realmento"~lo que ha subido el cos
to do~la vida, las estadísticas son fal3oadas diroctamonto por ol gobierno. Henos do exi
gir el aumento roal, con ostadisticas controladas por los trabajadores. 

El rraovo aumento os muy émportanto para ol"conjunto do la clase obrera, la empresa mas ro-
laccionada con ol Gobierno, se ha visto obligada a conceder un aumento mayor dol doble que 
su gobierno ha docrotado. Esta oxporioncia os noeosaria quo la retengamos para todas y ca
da una do nuostras rcivindicacionos. El Gobiorno, la emprosa oedon a nuestras" peticiones ¡ 
cuando nuestra presión y lucha los~obliga, si~somos nosotros'on oso momento los quo tene
mos mayor unidad y fuerza, do nada los sirven los docrotos y loyos. 

Los compañeros del Taller 7 han decidido OH sus asambleas las reivindicaciones centrales 
do todos los trabajadores do SEATt BEADlgSIOff do Marín, Morales, Peris y Malte.("nuestros - -
compañoros no han cobrado y firmado ol finiquito como aseguran loa elementos do la empresa) 
Total apoyo al provecto do plataforma quo ¿ireula por ol tallor, 40ihora3, convenio del 
metal, oomision deliberadora ologida democráticamente por los-trabajadores. 
Amplia solidaridad do lucha y ECOMDKECA con HLSA.50LVAY.LSTOMA.AUTBI... 
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