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Si,DE NUEVO la SEAT en lucha. Y~el motivo impulsor de estas nuevas acciones es COMÚN; IDEN--

TICO para TODOS los trabajadores: con la aplicación de las nuevas normas para los~rioscuentos • 

de"la Seguridad Social, con lo "elevación" del salario "minimo", han aumentado los DESeUESTOS, 

llg'salarios efectivos HAN UISMINUIuO. Y contra este ROBO surge la indignación en todas par

tes. Y EN SEAT LA LUCHA ABIERTA. Las informaciones publicadas por la-prensa el domingo 29 , 

y sobre todo la misma nota oficial do la empresa Han una idea-clara de la dimensión de la 

lucha:-"LA SEAT PRÁCTICAMENTE PARAtIZADA" se dicc-en la nota do la empresas La noticio ha 

sacudido rápidamente o todo la clase obrero, a todo'cl pueblo, la noticia do la lacha en 

SEAT- tiene ya hoy un eco extraordinario, y ósta se situa por otra parte en puertas del 12 DE 

MAYO. He aquí los hechos día por día: 

VIERNES 27 

Por"la mañana se-coloca en los tableros-de 'anuncios lo que se va a cobrar. Esto os día de co

bro. Los trabajadores comprueban que les han "descontado""(ROBADO!) unas 200 ptas. Surge la 

indiganción. Recientemente se firmó un convenio, lo empresa debe como mínimo cumplir lo que 

allí se estableció, NO SE ADMITEN LAS REBA3AS! 

En el Taller 8~se hace pronto ASAMBLEA, no~muy amplia. En ella-8a toma-el acuerdo do convo

car-a- todos los talleres a que envien ana delegación al local del-jurado. Se envía-, como se 

puedo, este recado a-los demás talleres. Y-al poco roto (sobro las 10 de la mBSana, acuden 

al local-del junado de 40 a~50 trabajadores. Se encuentran con el jurado reunido y lo exigen 

tome posición sobre la cuestión. El jurado n_o quiere asumir abiertamente la DEFENSA DE LA 

VOLUNTAD DE LOS TRABAD ADORES. Heranadez; el secretario, suspende la reunión. Hay-una viva • 

discusión. La delegación de los talleres hace responsable al jurado y a la empresa do la NE

GATIVA a una-justa exigencia obrera: QUE PAGUE LA EMPRESA LOS NUEVOS "descuentos". Deciden 

ontonces^acudir al Taller 2.._ 

Enceste se conocía poco,ono se-habñia comentado colectivamente, la cuestión de los descuen

tos. Al llegar los~4G tocan unas palamadas, Y EL PARO SE GENERALIZA EN EL TALLER. Uno do los 

conocidos agentes de la empresa, "Pata de palo" intenta enfrontarse con los trabajad-ros quo 

c'xplican ol motivo de la lucha, los provoca. Pero los trabajadores han perdido el tniotío y en 

voz de huir se onfrentan-conjuntamente- con~el, se le propina una baena paliza; Y así se mar

cha éste y otros posibles provocadores, desaparecen también algunos ingenieros. 

Acuden 2 inspectores do la Delegación del Trabajo. Publican~üna nota, junto con una do ,1a " 

empresa que-nog-son-mas que amenazas contra los trabajadores. En la mayoría do los talleres 

los trabajadores-las recogen, las-rompen o queman. De hecho el efecto es contrario ol quo se 

proponían pues estimulan lalucha, calientan los ánimos. 

PAGA uE BENEFICECS: esta misma mañana Ja empresa reparte el convenio ya editado. Y los" tra

bajadores descabren en un primer examen incompleto; que ahí hoy otro engaño, otro RCSG. En 

la pagina-10$ se-indicaque la paga do BENEFICIOS de 5.700 ptas. igual para todas las cate

goría s esta"condicionada"a que durante todo ol año haya total "normalidad laboral" y ade-~ 

más a que los accionistas obtengan como minimo el 10 % de beneficios. Crece la indignación. 

Se romgon y tiran también muchos libritos del convenio. 

Viernes tarde: ze extienden los paros: 

En ol TALLER 7: PARO total con ASAMBLEAS desdeia hora del bocadillo. Se canta "BELA CIAD" 

con letra española, algun trabajador recita poesías revolucionarias. En ol TALLER 8T PARCS 

toda la tordo. TALLER-1: PARC en todo el taller excepto la secc. 20, aunque hubo bastante 

confusión ol no hacerse-asamblea y sentirse los trabajadores "arrastrados al paro". PAROS 

eft el TALLER 5 y PAROS ríe una u otra duración en prácticamente toda la factoria yo. 



3A0A3C 2G POR LA MAÑANA; SE EXTENüIENOE Y CONSOLIuA LA HUELGA! 

TALLER 8: ASAMBLEA y PAR8 desdo la entrada al trabajo; Acude El ingeniero jef8~OSCAR DE CAS

TRE con amenazas, pero- este-día ya~no se le tiene miedo.-En la asamblea se le-denuncia-'como 

responsable de muchas de las represalias de la empresa, se marcha y deja a los trabajadores 

dueños de la situación. 

TALLER 1: ASAMBLEA a la hora dol bocadillo y PARO TOTAL. 

TALLER 7; se desarrolla la-acción con gran fuerza y unidad. Hay ASAMBLEAS en diversos puntos 

dol TALLER, manifestaciones por el interior. Unos 100 salen en cabeza del taller con_la in

tención de ir hacia otros talleres §? impulsar ASAMBLEA GENERAL. Pero hay vacilaciones en el 

resto de trabajadores, no les siguen en la puerta del taller, vuelven a ontrar. 

PAROS En los TALLERES 4_y 2_ 

POR' LA MAÑANA EMPIEZAN A LLEGAR ALGUNOS DESPIuOS: al enlace MAJTE RCuRIGUíTZ se lo entregan en 

la misma fabrica. También al trabajador del TALLER 7 MIGUEL LÓPEZ 

SÁBADO TARDE: HUELGA PRACTICAMENTE^TOTAL YA 

A la entrada le entregan carta de despido al conocido-dirigente del TALLER 7 30SE PERIS, en

lace sindical. Y por la tarde también se la llevan a su casa al~enlace 3ESE MARÍN cuyo READ-

MISION^se había impuesto recientemente~después de-estar 18 meses 'despedido a raiz de las 

huelgas-do junio 1971. A los 3 cargos sindicales~se les "suspendo do empleo y sueldc'^-al -

trabajador Miguel López solo de xxxix empleo.-Las acusac enes son flojas y equivocadas, las 

cartas treminan diciendo que se trata de medidos "puramente cautelares" y "sin que prejuzguen 

el resultado final dol expediente que se abre". ELLO REAFIRMA LA POSIBILIDAD uE IMPONER SU 

READMISIÓN pero los trabajadores saben que ello depende de la lucha. _ -

Al conocerse los despidos (no se supo en roalí-'ti'' planamente en toda~la fabrica, y-las~ndti-

cias se confundieron con los rumores en todos los sentidos. Las notas de los periódicos del' 

domingo habrán sido, junto a la- octavilla He la C.C. que ha entrado el lunes, una buena ayu

da)",, crece la voluntad de lucha: 

TALLER 7:• nuevas ASAMBLEAS, PART: TOTAL, recorrido en manifestación, gritos de "DESPIDOS NO!" 

TALLER 2* PARO casi-total-al comienzo de la jornada. Uno sección continua~trabajando porcia -

presión de los jefes. Acude un grupo importante-de trabajadores. Los jefes de marchan y se 

suma al paro. En TAPIZADO y_MQNTAGE ol PARC es de 2 1/2 horas. 

TALLER 8: PARO TCTAL después del bocadillo. A última hora trabajaba algun grupo. 

en los TALLERES 5, 4_, 3̂  (parece que excepto prensas grandes) PAROS prácticamente totales; 

PARDSK en el {.11. En ol T.l sñlc PARO la seco. 20 1 hora y media. Hay bastante^confusión.. 

FUHDICIONj-PARO TCTAL a'partir del bocadillo, manifestación por el interior. Les trabajado-

resbalen del taller y realizan uno sentada en la esplanada que da a la calle ante el ner

viosismo y la impotencia por impedirlo de los jefes. 

ÜfJ^ClNAS: en diversos talleres-participaron err los paros y marchas (particularmente en ol 

T.7). En OFICINAS CENTRALES (edificio aparte,/donde estan las oficinas de la dirección tam

bién) so hacen ASAMBLEAS en las que se.habla de que los trabajadores han OCUPADO u OCUPARAN 

la fabrica. Hay mucho tensión. _ ^ _ 

LAS COMISIONES OBRERAS uE SEAT en una octavilla denuncian el ROBO de la Seguridad Social? 
sonalando-qüc les aproximadamente 3C.0CC millones de mas que recaudara ahora lo Seguridad 

Social (es-decir ol gobierno, ette gobierno de LADRONES-y ASESINOS!) no irón-destinadas a -

mejorar-las prestaciones-para los trabajadore'p ENFERMOS, JUBILADOS o-en PARC, sino paradlas 

onpresas del gobierno y sus enchufarles, sus parásitos. Señalan que esta es un problema de 

toda la clase obrera y orientan a los trabajd^gres de SEAT a continuar la lucha en. la fabrico 

y a llevar esta locha, su explicación y necesidad, a todas partes, Esta lucha-enlaza por 

otra parte con las acciones on-morcha en URALITA, IGNIS, SALA AMAT de Tarrasa, M0T6RES CLA

RET y UNIDAD HERMÉTICA de Sabadell, con muchas otras, y enlaza con la realización do lucha 

del 15 DE MAYC con todo su significado UNIATRIO, SOLIDARIO, de lucha por la LIBERTAD! 
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