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LA LTJ&iA EH SEAT i EL I10MMT0 ACTÜ.L.-

Los obreros de Seat han vuelto al traba-jó. Pe 
ro detras queda un capítulo de lucha heroica, de 
la cual ellos han sido los protagonistas y graci
as al cual se han sacado instructivas lecciones a 
tener en cuenta eB las luchas venideras. 

Aunque la empresa se haya salido con la'suya -
de momento, pues ha concedido unas migajas, pero 
no ha concedido lo que impulsó la lucha:; quitar -
el turno obligatorio de noche y un aumento del 15'-
sobre'el plus de nocturnidad. Pero éste no es el -
final, los obreros de Seat saben que FTU lucha con
tinúa, que estos momentos *c '•-cld.'fciva calma no son 
más que pa^ rci^o" '~'~j ¿ xomar un respiro para vol_ 
vp-̂  o. Ir lucha con más energías que antes. 

Con cada lucha que lleva adelante la clase obre 
ra no hace más que mostrar que ya está harta de car 
gax con el yugo de la explotación. Lo único que en 
estos momentos.conseguiría hacer q ue estas luchas 
a isladas y espontáneas se generalizasen y atenta
sen contra la dictadura franquista, sería una orga 
nización verdaderamente revolucionaria que tomase ' 
la dirección del movimiento obrero y lo supiese p£ 
ner ante su principal enemigos el Estado capit: lis 
ta. '. 

LA ACTUACIÓN BE LOS JURADOS 

Los jurados se situaron desde un primer momento 
a la cabeza de la lucha, demostrando una gran con-
batividad, la cual saludamos. Pero esto no basta,-
con esto han engañado a la clase obrera. Lo único 
que han conseguido es hacer que confie más en la ne 
gociación con los patronos, de la cual solo pueden 
sacar algunas migajas, en lugar de enseñar a los -
obreros que solo su unidad y su fuerza son las ar
mas capaces de arrancarlos de la miseria y la expío 
tación y la lucha fuera de los cauces legales la 
forma de conseguirlo. 
Los jurados pretendieron desde si primer momento 

encarrilar la lucha por los cauces legales, por la 
C1TS, por magistratura y aún que no lo quieran esta 
postura coincide con los intereses de la burguesía. 
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si no ¿ porque tanta propaganda de vota al mejor? ¿porque 
la CITS y la empresa conceden la readmisión de ios despodi 
dos cuando los obreros ya habían vuelto al trabajo ya hacía 
algunos dias? 

Sencillamente porque tienen un gran interés en que to
das las luchas se lleven por la legalidad que a ellos les 
conviene y esta dispuesta a conceder algunas migajas para 
conseguirlo. Así después de un montón de reuniones con el 
jurado en el sindicato de-ja las cosas como estaban en'el 
principio, el turno de noche ságue siendo obligatorio, el 
15 % no lo ha aumentado, la media hora menos ya la tenian 
otro talleres. Vemos pues que lo que parecía una victoria 
del jurado no ee'tal victoria sino que es una nueva juga
rreta para prestigiar la CNS y los cauces legales. 

Este jurado que encabezaba la lucha hablaba de extender
la aotros talleress¿pcro que .hizo para extenderla? ¿que 
hizo para' defenderla de la policia? ¿y que hizo para exten
derla a otras empresas? hablar con los jurados de estas 
que- prometieron el ora y el moro y que 110 hicieron ni el 
moro ni el oro. 

LA ACTUACIÓN US LOS GRUPOS UHITABI5TAS Y LA ITÜBSTEA 

Grupos como Unión Obrera, la"Coordinadora de San Andrés 
Vanguardia Obrera y otros que Mantiene n tinglados en los 
cuales se habla de unidad de todos los revolucionarios y 
en los cuales no pueden llevar una política coherente de 
grupo de vanguardia cuando tienen delante una lucha como 
la de SEAT esconden la cabeza y no se les ve por ninguna 
parte, ¿para que tanta unidad, si a la hora de realizar 
esta unidad con un fin muy concreto no lallevan a cabo. 

Proletario-por su parte como demuestran las hojas tiradas 
en SEAT daban una forma para llevar adelante la lucha dentro 
de SEAT. En SEAT PROLETARIA II2 4, podemos recojer como y 
de que forma se ha de continuar la lucha: 

Por medio de_la C£TS,, por medio de las demandas legales 
no co_ns_eguLirem qa,,q

u_g. .re a cl a 1 J°an. a nuestros compaforos des— 
pedidos y tampoco ^que quiten las sanciones. 

Esto sólo lo conseguiremos con Nuestra lucha, continua^ 
do c-1 combate por r^pjrt?3p^j^iyinCAcp.pippes_ y conjra_JLa 
renresT^T." 
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Los jurados de SEAT han demostrado su comba** 
tividad., pero ¿Por qué en vez de gastarla en la— 
ida a sindicatos, en las negociaciones legales, -
no se han preocupado de organizar y extender la— 
lu cha? ¿Por qué ellos que pueden pasearse por tó 
dos los talleres no han organizado asambleas lla
mando á la solidaridad con el taller 1 y con la—r 
114? ¿ Por qué no han organizado piquetes de auto 
defensa, piquetes de exteja_sijn_ de la_ lucha? Sus—• 
cargos sindicales no les han servido para nada, ni 
para defenderse de la represión ya que la empresa 
no se ha parad.o en sus golpes represivos ante ellos. 

Viendo la respuesta que "-, "••.:, u.ado la CUS, lo 
mejor nuo puede'- heco^ • ••- DjalITIE, y si en el jura
do LO '-cl·jc'cji Ci&iuiroles ¿Qué más nos da? 

da sabemos de qué lado están 
t„ue abandonen sus cargos y que nos ayuden a or~ 

ganizar nuestra lucha, a ORGANIZAR EL PAPO EN TODA 
LA FACTORIA. 

¿CUALES SOff L"U53TEAS ÁREAS? 
La organización de nuestra.lucha es el ar

ma que puede enfrentarse oon la'empresa5 Hagamos 
¿sc£ibjLeas_ en todos los talleres, donde decidamos lo 
que vamos a hacer, donde elijamos un £omitj_ en cada 
taller con los compañeros más combativos $ Impulsemos 
una coordi nad ora de_ es tos c orni t és para que unan la 
lucha de.los distintos talleres y sean así más 
eficaces, 

Y para su'explicación, extensión y apoyo 
a toda la poblacién, la'Liga en su declaración nos 
dice el camino a seguir2 

"Es necesario montar comijés^ djg__s ol Mari 
dad que agrupen a todos los luchadores que están 
por la línea de lucha de clases y en contra de pac_ 
tos vendeobroros. 

¿QUL' ES UI'T COHETE DE SOLIDARIDAD? 

Un comité de solidaridad agrupa a todos 
los trabajadores y estudiantes'en su lugar de tra
bajo, de estudio o de vivienda, que están dispues
tos a defender la lucha ¿e los compañeros dĵ _SSATj 



-5-

oualquiera que sea el grupo u organización en que militen 
o con que simpaticen. Esta tarea pasa indudablemente por; 

—Informar a los obx-eros y al resto de la población de los 
objetivos y de la marcha de la lucha,'propagándola por 
todos los medios a su alcance ( hojas? charlas). 

—'2SiÜ23£ G-*- sentido de la lucha, sus aciertos;, y también,' 
sus licitaciones y errores de cara a apx·ovechar la expe
riencia de esta lucha paz-a los combates de la clase obre-
.ra contra la C1TS y la dictadxira. 

—Í¿SS§£ aopi op.es encaminadas al sostenimiento económico 
de la lucha (recogida de dinero, festivales...) 

—•Promovei· , SÜSSèS. J É£S^-^.^PSSLJ2£5ÍÍ¿ííL> acciones solida-
rias en otx-ac empx-csas (asambleas, paros, marchas, etc..) 
en los bai^rios, raitines, manifestaciones.. .etc. 

__jrrrEx^Qpde^ al máximo estos _comitcs_ de ̂  solMarida_d en las 
empresas, bari-ios, escuelas, universidad, de cara a 
propagar entre la clase obi-ei-a los objetivos y formas 
de lucha que les permitirán vencer. Preparando con 
ello las'condiciones de luchas de conjunto de varias 
empresas, de un ramo o sector, encaminadas hacia su 
generalización"* 

Sin embargo estos grupos que no tienen inconve
niente en estar metidos en cualquiei1 tinglado unitarista 
el cual les obliga a veces a no poder llevar adelante su 
propaganda autónomas se niegan como en Miniwatt y no 
aceptan la unidad de acción que les proponemos que en na
da' compi-ometía ni sus principios políticos, ni su propagan
da, ni su organisación, ni nada. Ellos que aceptan todo 
sin saber muchas veces lo que aceptan, -e niegan, a aceptar 
una cosa muy concreta que nosotros les ofrecemos. 

Pese a esto y gracias a la llamada de la LCE y de PROLE
TARIO a formar Comités de solidaridad, so han'podido for
mar algunos en empresas, como en Haxrry T/allcox̂ , en FAEMáj y 
en algunos bax-rios, como en Sants y en Tox·rebax'ó. 

Con esto, se pex·seguía la generalización de las 
luchas, ya que una lucha aislada es fácilmente conti-olada 
y reprimida por la policía. La única forma de dispersa!" la 
represión y que pierda eficacia, es la extensión de las lu-

http://op.es
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'iresto de las empresas¡, a los barrios? a las 
i eto» Esta generalización so podria conse—.. 
Icr̂ .x-ola formación de comités de solidaridad» 

El Estado y la empresa desde uñ principio 
tomaron represalias contra los que más destacaban 
en la lucha? ya sean obreras o a los mismos enlaces 

Esto es porque no le interesa que haya una 
dirección en las luchas y si la hay? que sea cono
cida por la burguesía como pese, con los jurados y 
enlaces. Sin esta dirección o con esta dirección 
traidora la burguesía consigue erno ;-;i^ como en la 
asamblea de los àesp^idnc; • •• Jx sindicato? que uno 
de los E-rri-__..u;-̂ " ;i_ ©tile consiguiera con cuatro 
pala" caz desbancar al jurado» desbaratar la asamblea 
0 -^nar a la calle a todos los obreros» 

'.. La üanc-ra de. irupa "".¿r estog cea construí _-a 
yendo una organización de combate — 

que prepare? defienda y extienda las l u — 
chas y sepa convertir la unidad de la clase obrera en 
victorias ante sus patronos y el estado , 

uo ;;opa 

SOLO LA LUCILi ORGALTIZAEA VEHCE 

c h a s 
e scv 
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