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(5 años Justos desde el 
no 1 de A.O.tal 2.1.70I) Viva la unidad obrera! 

Este grito ha salido de miles de gargantas de obreros de SEAT, miles de obre
ros gritando unidos nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra decisión de con
quistar nuestros derechos y nuestras reivindicaciones! Que el mejor resumen de 
mis de una semana de ASAMBLEAS diarias, de asambleas masivas, sea la afirma
ción de nuestra UNIDAD, demuestra que algo muy importante ha pasado, esta pa
sando en SEAT. Un compañero lo explicaba en una asamblea: "COMPAÑEROS, decía, 
ANTES TENIA MIEDO, Y LO HE PERDIDO!" SÍ, lo mis importante es que los traba
jadores de SEAT en estos días inolvidables hemos perdido el miedo colectivo! 
Hemos logrado en la practica el DERECHO de HUELGA, el DERECHO de REUNIÓN, el 
DERECHO de ASAMBLEA, el DERECHO de EXPRESIÓN. Los trabajadores hemos dado prue 
bas de nuestra capacidad de lucha y de nuestra firme y serena unidad, evitando 
las provocaciones. Hemos logrado coordinar nuestra lucha dentro de la fábrica 
con los delegados elegidos en las asambleas. Hemos impuesto nuestro derecho a 
circular libremente dentro de la fabrica. Hemos logrado que el local del "ju
rado" se convierta en el local "de los trabajadores". Hemos transformado los 
talleres, que eran lugar de explotación y tiranía, en zona de libertad obrera! 

Hemos logrado ya que ISABEL, JAVT, MATAMOROS y SABATÉ estén de nuevo a nuestro 
ladol Hemos logrado que compañeros trasladados arbitrariamente recuperen sus 
puestos de trabajo! VICTORIAS todas litas que nos han de ayudar a seguir ava n-
xando, hasta conquistar todas nuestras reivindicaciones! 

Nuestra lucha de estos días enlaza con la que venimos desarrollando todo este 
otoño. Los paros contra el expediente y la negativa de la empresa a negociar 
el convenio, las asambleas en la fabrica, en la puerta, en Plaza Cataluña, en 
las calles y plazas de Barcelona, contra la sanción y el cierre de la fábrica, 
el paro general solidario con el Bajo Llobregat,..,, los nuevos paros genera
les diarios contra los descuentos discriminados, contra la negativa de la em
presa a dialogar con nuestros auténticos representantes elegidos en las asam
bleas,. .. Nuestra voluntad de lucha y de conseguir lo que nos corresponde la 
hemos expresado también mediante la firma masiva de diversos docuemtnost 14.000 
firmas contra la sanciSn de 10 días, mas de 10.000 contra el expediente, más 
de 10.000 por la definitiva dimisi&n de los actuales jurados y enlaces y por 
nuevas elecciones,... Estos mismos días ha habido la OCUPACIÓN de 72 viviendas 
de la cooperativa por parte de las familias de compañeros de SEAT cansados de 
la continua estafa. También los conductores de los autobuses de la SEAT han es
tado en lucha con marcha lenta. 

ACTITUD DE LA EMPRESA 

La firmeza y unidad de nuestra acción, junto con la gran crisis política del 
rógimen (de un rágimen muy ligado a la dirección de SEAT), han dejado a la em
presa sin respuesta, a la defensiva. Negándose al diálogo y a la negociación, 
lo cual es una prueba de SU DEBILIDAD, incapaz de romper hasta ahora las ata
duras que le imponen sus propias leyes fascistas. 

La anunciada sanción consistente en 1 día de suspensión de empleo y sueldo, sin 
fijar fecha de cumplimiento, es una prueba más de su incapacidad para afrontar 
de cara los problemas, para decidirse a negociar con los representantes obre
ros. La incoherencia y falsedad de su propia política empresarial se refleja 
en la pretensión de que vayamos a trabajar los días del "expediente de regula
ción de empleo" de enero. ¿En qué quedamos? 

Ahora, con el aumento previsto en el precio de los coches, la empresa va a co
brar unos 2.000 millones de beneficio» suplementarios. 

LA^C^^í.S, O SINDICATO OFICIAL 

A la vez que las declaraciones más o manos aperturlstas de Socías, a la vez que 
una actitud más positiva en algunas luchas, en SEAT han demostrado de nuevo 
a que amo sirven los verticalistas. Negándose a aceptar la dimisión de los ju
rados y enlaces repudiados masivamente por todos los trabajadores, la CNS, el 
sindicato oficial demuestran que estan al lado de los explotadores! 

LAS OCTAVILLAS DE LOS FALANGISTAS-EGRESA. >0L m&itY 
Constituyen un autentico poema de su Impotencia para frenar nuestra lucha. No 



vale la pena extendernos demasiado. Solo por curiosidad hemos recapitulado las 
luceiirtí firmas con q ue acaban unas hojitas que van desde la grosería a la 
"felicitación navideña" pasando por el ridículo; (TLU) Trabajadores libres uni
dos), GTÜ (sin explicaciones), SUS (sindicalistas unidos de SEAT), OEA (obreros 
y empleados antocomunistas), OEUS (obreros y empleados unidos de SEAT),... qui
zas falte alguna,..., veremos cual nos reserva la imaginación de los fachas. 
Aunque podrían no molestarse tanto, les sugerimos uan firma mas sencilla: 
FEPU (FALANGISTAS, EMPRESA y POLICIA UNIDOS). Sería suficiente.•• 

ilSaSTROS OBJETIVOS INMEDIATOS DE LUCHA 

1) REPRESENTATIVIDAD OBRERA.- Exigimos la dimisión efectiva de todos los cargos 
sindicales, la negociación efectiva de la empresa con los compañeros que no
sotros elijamos democráticamente. Y exigimos que a éstos representantes se lea 

reconozca la legalidad sindical de verdad que les corresponde. Exigimos nuevas 
elecciones para que salgan nuestros auténticos representantes. No quereaos 
que sean falangistas o vendidos a la empresa quienes ocupen estos puestos! 

2) NO AL EXPEDIENTE DE CRISIS.- No podemos aceptar que la empresa, • su capri
cho ponga y luego quite fiestas 1 Si de verdad necesita que trabajamos todo «1 
mes de enero, que se anule el expediente y se negocie, con NUESTROS represen
tantes, un nuevo convenio. N egociación a partir de nuestros 18 puntos, con 
las 40 horas semanales, el aumento de 6.000 ptas. (la carestía no espera!) 

3) ANULACIÓN DEL "LAUDO", de acuerdo con todo lo anterior. 

k) NEGOCIACIÓN de todos los damas problemas pendientes (entre ellos el del tras 
lado a Martorell con adecuada solución al tiempo, medios y gastos de transpor

te a cargo de la empresa,...) con los representantes obreros. 

5) ANULACIÓN de la sanción de 1 día, anulación de la "falta grave",... 

Que en cada taller y oficina se discutan y concreten más los objetivos genera
les. Esta es una buena ocasión para que todos los técnicos y administrativos 
se incorporen con sus propias reivindicaciones, eligiendo a sus representantes! 

SITUACIÓN GENERAL DE LUCHA 

En plena Navidad sigue la lucha obrera en toda España. Después de un importan
te otoño de batallas obreras, de las que destaca la GRAN HUELGA GENERAL del 
Pais V as Co tmás de 2O0.O00 obreros!), estos días sigue la dura lueha, contra 
las sanciones y lock-outs, por todas las reivindicaciones, en OLIVETTI. CUMBRE. 
ESESA. GALLINA BLANCA en Barcelona. ASTANO en el Ferrol, ASTILLEROS en Cádiz, 
# 1 METAL de Pamplona, CITESA en Malaga,..., y sigue la lucha en BANCA, CONS
TRUCCIÓN, TEXTIL* ... 

KN SEAT . COMO CONTINUAR 

ASAMBLEASl asambleas es lo fundamental! la base de nuestra unidad! ASAMBLEAS 
de taller, asamblea general de turno, asamblea general de fabrica. La ASAMBLEA 
es el lugar donde tomamos decisiones, donde organizamos nuestra lucha! Y los 
paros, la huelga, como hemos demostrado que sabemos hacerlo! Estamos en condi
ciones de imponer victorias muy importantes si seguimos unidos, si fortalece
mos nuestra unidad. Que cada paso adelante en nuestra lucha sea resultado da 
una firma decisión colectiva! 

En nuestro combate los trabajadores de SEAT comprendemos las enormes posibili
dades que nos abre la aguda crisis política y económica de nuestros enemigos. 
Su descomposición llega a tal extramo que cuando los obreros de SEAT hemos im
puesto hoy la LIBERTAD en los talleres, al "Excmo. Sr. Director General de Cal 
tura Popular" la policia política, la PIDE española, le ha prohibido el otro 
día echar un discursito de inauguración!...¿por que np se viene a trabajar a 
SEAT, sr. director general...? 

Los trabajadores de SEAT sabemos que nuestra lucha no puede quedar aislada. So
mos conscientes de la relación de nuestra acción con la de toda la clase obrera 
y de todo el pueblo. Por eso apoyamos la idea planteada por las COMISIONES 0-
BRERAS de ir en las próximas semanas a UN DIA DE HUELGA GENERAL contra la ca
restía, contra la crisis, por los derechos obreros, por la amnistía, por todas 
las reivindicaciones pendientes. Un día da HUELGA GENERAL en Barcelona v Cata
luña. Discutamos en las asambleas esta idea, preparémosla! Los trabajadores 
de SEAT, convencidos de la importancia de esta acción por nuestra propia lucha, 
hemos de ser parte importante en su decisión y convocatoria, en la difusión de 
las consignas de lucha hacia otras empresas, en nuestros barrios! Que se oiffa 
b l , n sita la roí de las asambleas de trabajadores de SEAT llamando a la HUELGA 
GENERAL! Compañeros"! U N I D O S V E N C E R E M O S ! h~ 
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