
Wi 

UNION GENERAL 

DE TRABAJADORES 

SEAT 
• -¿? 

PABLO IGLLSIAS, 
i Fundador de U UGT en 1888 



OTRO ANO SIN CONVENIO 

Un año más, y va el tercero, que los trabajadores de 
Seat, nos quedamos sin convenio. Un año más bajo la DECI
SIÓN ARBITRAL OBLIGATORIA del Ministfrio de Trabajo, o lo -
que es lo mismo, a merced de lo que diga un Gobierno, que e 
está en contra de nuésttos intereses, como lo demuestran -
las recientes medidas económicas. 

Y todo ello, forzado por una Patronal intransigente -
un año tras otro, ante las justas reivindicaciones de los -
trabajadores. 

Una Patronal, que después de haber despedido a 500 -
trabajadores, los ha ido readmitiendo en tres ocasiones, en 
la medida mas favorable a sus intereses y cuidando de no pa 
recer que era ante las presiones de los trabajdores. 

Cabe señalar, que estos 45 readmitidos últimos, desde 
la primavera , viene diciendo la Dirección que los va a rea I 
omitir, pero los dejó en la calle hasta el convenio, por si* 
con ello sacaba algo a cambio. 

Ni estas admisiones, ni las anteriores, son obra de la 
generosidad de la Dirección, ni tampoco una victoria de nin
gún gcupo o fuerza sindical determinada, sino de toda la -
clase obrera, <|ue ha presionado para ello desde dentro y des_ 
de fuera pidiendo la vuelta al trabajo de estos compañeros. 

Una vez concluidas las deliberaciones del convenio, ca 
be analizar el proceso que se ha seguido, al menos vistas -
desde las informaciones que tiene la Secc. de U.G.T, de Seat 
para sacar experiencias, tanto de los éxitos como de los -
fracasos de cara al futuro. 

uesde el mes de Mayode 1.976, la Secc. de U.G.T. de -
Seat, ha pedido contactos con las demás organizaciones y fu-; 

erzas sindicales con presencia en nuestra empresa, para tra
tar de coordinar la acción sindical aquí, y como es lógico 
de cara al convenio. A pesar de ello no ha sido posible la 
primera reunión, hasta mediados de Septiembre. En ésta reu
nión, se llegó a los siguientes acuerdos por U.S.0.-CC.00.,-
O.N.T.- y U.G.T. (Coordinadox-a de fuerzas sindicales de 
Seat.). 



3 
'l̂ .-̂ espe'tar los acuerdos que se toemen en su seno. 
2Q.-No entrablar negociaciones por separado con la empresa. 
3C.-Iíespetar los acuerdos de los trabajp"ores reunidos en 

ASAMBLEA. 
4c.-^ar una todal información de los acuerdos o pasibles ne

gociaciones. 
58.-Proseguir con estas reuniones, como un intento hacia la 

unidad. 
Sn la sogunda reunión, se confecionó una plataforma de 

convenio, conjunta, que se pasaría a las Asambleas para dfcs-
. cutirla y corregirla en ellas. Esta plataforma, se confecio
nó de prisa y corriendo por la urgencia de denunciar el con
venio y por lo tanto en las asmbleas no se debatió lo sufici
ente para que los trabajado es la asumieran, o bien se corri
giesen los defectos, en este caso puntos que no se vieran con 
venientes, lo que creemos un error. Otro error mayúsculo, ha 
i sido que una vez confecionada la plataforma, no se contó para 
nadj, más con la coordinadora de fuerzas sindicales; se llevó 
todo desde la junta sindical y por una sola fuerza sindical 
y politica, sin contar con las demás para nada, ni comunicar
nos de si se producian modificaciones en la PLATAFORMA, una 

- vez que se reunieron con los enlaces de las demás fábricas y 
filiales. También la comisión deliberadora, ha sido elegida er 

( ¿a Junfa Sindical, s;n contar para ello, ni cea la coordina
dora, ni con las asambleas. 

En vista de ás-.a situación, en la siguiente reunión, la 
.. ¿Sección de TI.G.T. de Seat, hizo las siguientes puntual i zac io

nes: 
, lc.-No se está respentando el segundo(2g) punto de los prime 
i ros acuerdos de asta coordinadora, al prescindir de la misma 
en las negociaciones, por "lo que acabamos de referir. 
2°.-La coordinadora, tiene que tener como fín el coordinar la 
acción sindical en nuestra empresa, por medio de organismos -
de unidad de acción(comitós de empresa elegidos en asmableas) 
o bien otra alternativa unitaria que se proponga y que son -
las organizaciones sindicales libres las que tienen la obli-

' gación de proponer.No obstante, como aiin existen los jurados 
y enlaces de la estructura vertical y cjiya mayoria pertenecen 
a CC.OO:Pedimos a ésta fuerza sindical, que nos indique de 
que forma ROÍ podemos coordinar, la acción sindical, y tam
bién que proyectos tienen de cara a la ruptura y la libertad 
sindical; si piensan abandonar la C.N.E. en un futuro próxino 
o nó. 

i ¿o._Ai no llevar miras de coordinar la acción sindical, la -
i coordinadora no tiene razón de existir como tal. Por tanto -



quedamos a la espera de la contestación de los compañeros < 
que aiín pertenecen o mejor dicho permanecen en las estructu
ras verticales, para seguir como coordinadora.Entre tanto 
seguiremos teñeindo reuniones cada vez que sea necesaria una: 
acción conjunta, como la del 12 de Noviembre. 

En la reunión prevista para el dia 12 de Noviembre, no se 
acudió por parte de CC.00 con ánimo de coordinar nada. Y así¡ 
sucedió. No hubo coordinación a nivel de Seat, intentando 
llevar el protagonismo desde la Junta Sindical. No obstante,| 
como todos ttabajamos para el dia 12, ya que era nuestra obli 
gación, todo salió bien, inclusp parecfa que las asambleas 
empezaban a ir bien. Pero lamentablemente, no fué aáT, ya -
que pasado el dia 12, no volvimos a perder en discusiones - \' 
poco clarificadoras de la situación. j 
A pesar de tdo, la Secc. de U.G.T., de Seat, ha estado e 

apoyando los paros para el convenio, aunque aclaramos que -¡ 
miestro apoyo era a la plataforma unitaria que se habia con-¡ 
fecionado, y no an pleno apoyo alo que hiciera una comisión! 
deliberadora que se eligió a espaldas de las asambleas. 
Otra cuestión, sobre las que tenemos nuestras dudas, es si i 

la plataforma inicial se le presentó a la representación -
económica o nó, y1 que todas las* informaciones que se die
ron fueron sobre dos puntos que no se par-'cian en nada a los 
que ponia nuestra plataforma. 
En resumen, otro convenio llevado a lo Nacional-sindicalis

ta y asf de esta forma no llegaremos a ninguna parte. 
¡j 'Penemos que reforzar las Organizaciones SindicalesLi-

bres, y abandonar el vertical, ya que si de verdad queremos 
la LI15EUTAD SINDICAL i¡. 

¡¡ Tenemos que poner en practica alternativas de unidad 
de acción y al margen del vertical ¡¡. 

Si no hacemos esto, si no tenemos voluntad én la unidad 
de acción c quien puede pensar que la unidad orgánica es po
sible ahora? c 0 es que pensamos meter a los trabajadores en 
una misma organización que sea unát'caja de grillos donde se 
esté en continua pelea?. 

Los trabajadores que duranle cuarenta años, hemos esta
do en un unitarismo vertical, queremos organizacienes serias j 
y responsables que defiendan nuestros intereses de clase y 
que respeten a los trabajadores, que por pensar de forma dis
tinta, politica o sindicalmente no se quieran organizar con j 
nosotros. Y en este respeto mutuo traten de llevar a cabo -
acciones conjuntas y unitarias contando don el consenso-de 
las asambleas. 

Este será el primer paso hacia la unidad. 
¡ I POR LA UNIDAD DE ACCIÓN HACIA EL PROJCIMO CONVENIO Y HACIA 
LA LIBERTAD SINDICAL.i i. 



NoTA$ H)$TÓRICA$: $J¿}Att&l¿Mn¿) J 
C.N.S*. ¿yv lo, OAAXOAAAKQ,. 

Ia.- í'ara erradicar a les sindicatos obreros, Franco 
y sus falangistas, idearon la Central Nacional -
Sindicalista: C.N.S. 

?-.- En ella fuimos forzosamente afiliados todos los 
trabajadores con la pretensión de que al empre
sario y elobrero teniamos intereses comunes: El 
Nacinnal-Sindicalismo. 

33.- Así ues, los obreros nos vimos obligados a ne
gociar con el empresario, dentro del marco ide
ado por el capitalismo más cerril. 

4 a.- Aungue en los primeros años, no fué necesaria 
ninouna negociación, Girón (el de los mil millo
nes) ministro de Trabado entonces, decretaba los 
saisriob sin posible apelación. 

53.- No obstante, los sindicatos obreros, U.G.T y la 
C.N.T., siguieron luchando contta el capitalis
mo, en la más feraz de sus manifestaciones: La 
Dictadura. 

6^.- Un ejemplo e resistencia, son los "maguis", oue 
como 3osé f'.ata "el Che", asturiano y de la U.GT, 
mantuvieron viva la guerrilla durante once años, 
con la esperanza de derrocar al fascismo é insta
urar la democracia. Como ejemplo de represión , 
vale el dr 1.948, en nue 22 ugetistas, por el so
lo nechc de tener carnet de la U.G.T. y del PSOE 
son lanzados vivos al pozo Funeres y abandonados, 
los que sobreviven a la caida,a la aqonia de una 
muerte terrible. Dias después, el hedor gue des
prenden los muertos, más que las lamentaciones -
de los gue aún viven, es lo gue mueve a los ver-
dimos a rociar los cuernos con oasolina v nren-
derles fusco.;haciendo estallar a continuación 
varios cartuchos de dinamita. 



70.- En el terreno de lashuelgas, hay que atribuir 
a los sindicalistas de siempre, las grandes mo
vilizaciones del pais vasco, Cataluña...I ante
riores a 1.960. i 

88.- Sin embargo el fascismo cubría todos sus/ presu
puestos de terror: En el año 1.953» Tomás Cente 
no, Secrestarlo General de la U.G.T, moría tor
turado en un interrogatorio. Con él desaparecía 
la 7a Ejecutiva de U.G.T. bajo les garras de la 
Dictadura. 

9a.- Los creadores de la C.N.S., empegaban e dormir 
tranquilos. Franco había hecho el milagro: flás 
de tres millones de sindicalistas,trabajadords 
concienciados, habían enmudecido: Unos porque es 
taban bajo tierra, otros porque el terror los -
había vencido. También los hubo que cruzaran la 
frontera para organizar la resistencia y mante
ner la organización, y otros enfín se mordieron 
la lengua y esperaron, esperaron 

lC-a.- En la década de los 60, el clero levanta le lie
bre de un nuevo sindicalismo al margen de la -
C.N.S., son la H.O.A.C(Hermandad de Obreros de 
Acción Catolica)ynía 3.0.C( Juventudes Obreros 
Católicas), quienes a su vez crearon el movimien
to que se dio en llamar CC.00. 

11Q.- El Gobierno, no vé con malos ojos el movimiento 
obrero que patrocina la Iglesia. Es por ello que 
el nropio Solis, ministro de Trebejo, recibe a 
los representábaos de ésta nueva corriente. 

• » 
Seguirá (próximo Boletín) 

- Ü BASTA yA lí* 
Una vez más, una nueva victima ésta vez el compañero 

AC1NTO CASTEI.L J.LAVIWA, hay que añadir a esa lista de *caidos"| 
por una gran despreocupación por parte de la Administra-

ión en esa f a-̂  ta de servicios adecuados en les accesos a i"'a£ i 
iría.Denunciamos tan lamentable suceso y nos unimos en toda 
ciín de ludia que se lleve a cabo para subsanar dicha riefi-
íencia. 

! ! DESCANSE EN TAZ EL COMPANEHO JACINTO ! ! 
- No t e o l v i d a r e m o s -

*%, 



-K*k--\-—*-

Pera comenzar, hay que lamentarse de la gran defor 
mación que han sufrido las cooperativas en los tiem
pos de la Dictadura. Cooperar, no solo es un verbo: -
es una realidad que ningún trabajador consciente de
be eludir 
Si yo coopero, tú cooperas ctc.ctc; pero si las pa

labras son ralaidad, serán miles de pesetas las que 
ganaremos en las cooperativas, o mejor dicho, serán 
miles de pesetas las que dejaremos de perder cuando -
compremos los artículos a su justo precio. 
Si en la fabrica nos roban gran parte de la riqueza 

que producimos con nuestro trabajo, y contra éste ro
bo, contra áste delito social nosotros planteamos de
nuncias, convenios y reivindicaciones; también es ci
erto, que cada vez que vamos de compras, los mayoris
tas, los intermediarios nos roban, nos estafan impo
niéndonos unos precios muy, pero que muy superiores 
a los que ellos pagaron al productor. 

Ahora bien: ¿Üue hacemos contra asta gente que nos 
explota?. 
En teoría, los productores de Seat ya tenemos defsn 

„sa con nuestra Cooperativa. 
Tenemos ese arma poderosa para luchar contra los 

mayoristas y los intermediarios. 
Pero pregunto yo. Si esto es así,¿Como es que en 

algunos de los supermercados venden al mismo precio -
o aún incluso mas barato que en "nuestra cooperetioa 
de consumo de productores de Seat"?.¿Como es posible 
que los trabajadores de cooperativas(la nuestra), en 
lugar de gabar un sueldo equiparable al nuestro(fabri 
ca), se vean retribuidas miserablemente, se vean ex
plotados como si trabajaran en una empresa capitalis
ta, cobrando el que más 18.000 Pts?.¿Como es posible 
que los trabajadores de Seat, tan revolucionarios co
mo aparentamos ser, estemos estrujando la vida de nu
estros compañeros empleados en la Cooperativa?.¿Como 



••-.- ,:or-ible que r«zannr la ;:npnerát»iva a nuRstrr nom-
Dre, so realice y se controle toda su administración 
a espaldas nuestras?. 

i la ultima nrecunta.¿úuien se beneficia realmente 
de eses ?3 millones de DRSéias aue snn ae toaos no-
sctrrs ios :roductorer de Seat?. 

En sucesivos articjlos, trataré de exclarecer alqu 
no- de estos problemas, r-.jro os narantiza que si no 
es con vu stra colaboración, la coouerativa, UUElT.-iA 
CCi' RATT'/A, nn se encarrilará iamás:-

F e l i p e G o n - á l e z 

l e x - m í c d i b r o Je l a J u n t a ) 

ti 

Zo<-, el objetivo de Que esta entrevista, pueda 
"ervir al er~ ciare cimiento del debate sindical aue 
aítualiiente está olanteanr t>p el mevimirntn obrero 
es -! a i o 1 v -• n concreto en neat, entrevistados al -
com~aíero i'edro(T-7) A^TluJC f'ilLITAM7£; JL CCi.CC. , 
hry afiliado a la U.G.T. 
¿ uüT AL rc".<¡\ ATIU/-. SjNoK. .L EKIÜTLN HLY L M ¿EAT? 
Pedro.- rimero diria que existen dos altsrnativas 

v de aquí, partiría mas en concreto sobre 
ca^a una de ellas. 
Digo aue nav dos alternativas, porque debe 
mos hacer una diuisión entre todos los re_ 
vectos sindicales que de una u« otra forma 
imniden el desmantelamiento de la G.N.S., 
incluida su próxima lavada de fachada, que 
nos trae la He orma ¿indiealrEn esta alter_ 
nativa se e- cuantían CC.OO y U.5.0 y el fla_ 
.manta sindicato obrero y unitario. 
Mor otro lado exic:en los sindicato* Que nn 
ofrecen a oyó alguno a la continuidad de la 
C.N.S., y entre estos situó a la'C.'fv.T y a 



.; ., la U.G.T., y esto para mi es importante, -
porque es la elección de una de estas ¿os 
grandes alternativas las que nos pondrás a 
las 'tuertas de la ruptura sindical, y con 
ella, el logro de la libertad sindical. 

¿ QUE ES PARA TIPLA LIBERTAD SINDICAL? 
Pedro.- La libertad sindical, es el derecho que tie 

ne todo trabajador de afiliarse y organizar^ 
se independientemente de cualquier estructu 
ra,ya sea del estado, la patronal o la igl£ 
sia. Por ello entiendo que no habrá liber
tad sindical, si no dejamos en ruinas todas 
y cada una de las extructuras verticalistas, 

¿ COMO VES TU LA UMIOAO SINDICAL? 
Pedro.- Si bien entiendo que la división actual exis- • 

tente en el terreno sindical, no beneficia a 
la clase Obrera, pienso que no hay que hacer 
una bandera actualmente de ésta división, de-
jeado e incluso olvidando que el objetivo de 
la Reforma Sindical, es únicamente el control 
absoluto del Estadopor medio de alguna estruc_ 
tura oficial y esto aunque cambie de nombre, , 
no será ni mas ni menos que la continuidad de 
la C.N.S. Por lo tanto, hoy sin olvidar todo 
tipo de unidad y alianzas que beneficie a la 
clase en todos los campos, como en nuestra em 
presa, podía ser un COMITÉ SINOICAL, compues
to por los sindicatos que no mantengan ningu
na relación con el vertical. Nuestro objetivo 
principal, ddbe ser el logro de la libertad -
Sindical y la organización masiva de los tra
bajadores en los verdaderos sindicatos. 

¿ PORQUE TU ABANDONO DE LAS CC.OO. ? 
Pedro.- Hoy la situación del movimiento obrero, es -

muy crítica, porque el debate principal en sus 
filas es precisamente su organización. La or
ganización de los trabajadores es variada, pe
ro de una forma permanete y masiva snlo exis
te una v esta son sus sindicatos. 



CC.00., en sus Estatutos, plantea la revisión 
t de ésta forma clasica de organización, inven

tando una nueva forma denominada SINDICATO DE 
NUEVO TIPO. *~sto acarrea bastantes problemas, 
a la vez que é^ta forma de organización impi
de la implantación de los organismos más re
presentativos de la clase, estos son los comi
tés elegidos en las asambleas de fábrica, don 
de se encuentran los hombres y mujeres afilia
dos a sindicatos. 
Sigue manteniendo la burocracia y la falta de 
democracia, cosa que ha caracterizado siemore 

a su dirección. Eo definitiva, es la continuidad de 
lo que ellos llaman movimiento socio-politico. 

LINDE. 

El más de Diciembre, ha traido para los 
trabajadores de Seat una buena nueva. Los 
cenetistas de Factoría, han editado su pri 
raer boletín. !! Enhorabuena!!. 
Sabemos a ciencia cierta, que nuestros com
paneros de la Confederación, aportarán una 
lección de sindicalismo bien aprendido. 
La experiencia nos dice que tras estas siglas 
hay trabajadores que como los de U.G.T., 
luchan por la emancipacióndel trabajador, 
ñor la LIBERTAD SINDICAL y contra el fas
cismo y todas sus instituciones. 



No ves mi boca rasgada y mis ojos casi turbios, 
nublados. 
Plis manos hundidas en mi modula con garra de bestia 
en el barro. 
Agonizando en un mar de violentas circunstacias, de 
muchedunbres exaltadas en la tenebrosa fuga de odio. 
Luego, otras maá débiles gozando de mi desgracia. 
Yo sé, que no he nacido en el preeiso momento. 
Mis inquietudes, siempre han sido frustradas por lo 
incierto e inoportuno. 
Que absurdo es vivir asi, lo sufrido que es morderlo, 
Tengo las venas 'rotas da tanto desengaño. 
Y por mi qarganta circulan borbotonadas de sangre. 
Sangre de Revolución. I!S| de Revolución !!. 

3.R. Sánchez. 

%V vwwp WMA y^wi yovx, Y*S 
MhaA C*\AA) tuil \re^ aoe <& lutiW. ^ u>4<t 

Mmtá I U l t t u J ¿TV >U caXuí; lo, Hoti Mu 
dcwtcLo bah], n t¿lo4 ( w i o a i VJJII i Ao&*¿ ? ti 
U$ ^Uátá MMWI J^AVAAO (lo* ^afaiuH w, Aa 
iKtítxoi); |a¿ /tfWtaA fe juldeix ari hijo, a&toital un Jwáixafo 
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t DEBERES Y DERECHOS EN ¡ U . G . T . 
¡a (  

TU TIENES EL DEBE» HE COLABORAR jCON LA U . G . T . -

Organizandote.-Porque el trabajador se emancipará 
en la medida que organizándose aune 
sus esfuerzos. 

formándote.- Porque no somos aventureros. Luchamos 
por la emancipación óbrese y para con
seguirla, es imprescindible la forma
ción Sindical, Social y Politice de 
cada trabajador. 

Difundiendo nuestra estratoqla.- Porque solo será la 
acción consciente de los trabajadroes 
quien resuelva los problemas de nues
tra clase. 

Pagando la cuota.- Porque es la base de nuestra eco
nomía y resistencia. 

TU TIENES WHfCHO A SER'' DE KEND IDO POR LA U.G.T.-

En los conflicto3.- Porque para eso están las ñseso-
ries 3uridicas Laborales(Abogados, Te£ 
nicos, Economistas, Profesores etc.)de 
la U.G.T. 

En las sanciones y despidos.- Porque esa es una fina
lidad de la cuota y demás ingresos de 
la UNION. 

A la hoE6 i)e ñuscar trabajo.- Porque los despedidos 

y paradosson una herida, por donde se 
uan, nuestra economía y moral. 

Y además tienes derecho.- A beneficiarte do todas las 
actividades que relaice U.G.T, teles 
como cursillos, cooperativas, etc.Por
que la UNION , esnuestro sindicato, -
donde todos tenemos igualdad de dere
chos / obligaciones. 
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