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Ñ8 2 7 de enero de 1970 ÓRGANO DE! LOS TRABAJADORES DE SEAT AYUDA: 5 PTAS. 

EDITORIAL ..... _. _" . _ / FONS' HAY QUE PASAR A LA ACCIÓN CONCRETA ! (i^VU-ADO"1". 

'3AÑER0S, 
Las asambleas y marchas que se han venido haciendo en los talleres han sido una clara pro
testa centra las injusticias que venimos padeciendo, y han logrado que la unidad de todos 
los trabajadoras se haya reforzado. 

En las últimas asambleas se ha tomado el acuerdo de demostrar a la empresa de,,una manera 
clara y tajante que no estamos dispuestos a que el jurado lleve a cabo•unas deliberaciones 
que no llevan ni nuestras aspiraciones ni nuestro-Sentir. Se ha decidido aumentar lo fuer
za- de nuestra lucha pasando a hacer TRABAJO LENTO, para demostrar a la empresa que estamos 
dispuestos a nuevas luchas para conseguir? 

13 - 380 PTAS DIARIAS con ESCALA ITIO'JIL DE SALARIOS 

26 - 40 HORAS SEMANALES 

33 - SALARIO REAL COMPLETO PARA ENFERMOS, ACCIDENTADOS y JUBILADOS 

49 - DERECHO A CELEBRAR ASAMBLEAS EN LOS TALLERES", GARANTÍAS PARA LOS" DIRIGENTES Y REPRESEN 
TANTES OBREROS,;. 

52 «SUPRESIÓN DE LA RECUPE RACION y HORAS .EXTRA. Debemos ganar lo necesario para vivir de
centemente con las 40 horas semanales de trabajo. 

62 - ANULACIÓN DEL RÉGIMEN INTERIOR 

7*3 - PERIODOS DE PRUEBA SEGÚN LA REGLAMENTACIÓN NACIONAL SIDERÚRGICA. 

TJara que la pmpr.esa sé de por. enterada de que no aceptaremos nada de lo que acuerde con su 
fiel servidor el jurado. EXIGIMOS nuestras reivindicaciones. 

Al; anunciarnos que empiezan la comedia a partir del día B, nos piden que nos estemos quie
tos y no hagamos nada, nos piden en realidad que esperemos a recibir las migajas que nos 
quieren tirar de sus grandes ganancias. Pero 10.000 obreros en asambleas y marchas hemos 
dicho: BASTA ! Reclamamos lo 'que eñ justicia nos pertenece. 

Que sean solo hombres elegidos en asambleas en l03 talleres, y oficinas-los que hablen con 
le empresa, y coordinen las distintas acciones.-que se llevan a cabo, sabiendo que su fuer
za será la nuestra, la' de todos los trabajadores y no serán ellos los que decidirán sino 
todas nosotros en asamblea. 

LAS" ACCIONES. DE LOS DÍAS 2 y 3 DE ENERO 

Día 2. Aparece en los tableros de anuncios el aviso de la empresa de que el 8 empiezan a 
negociar con su jurado. Por la mañana se distribuye el n2 1 de "ASAMBLEA OBRERA"t nuestro 
periódico. En los turnos de la mañana se hacen concentraciones y marchas en los tallemos 
4 y 7 con masiva participación de loé trabajadores. En el taller 2 se reúnen en asamblea 
unos 300 trabajadores. Hay inicio de marcha'en el taller 1 pero no llega a cuajar. En los 
tuTnos.de la tarde se hacen ASAMBLEAS masivas, con varias intervenciones de algunos compa-
fSerçs. Se reafirma la voluntad de lucha, se habla de la necesidad de PASAR A LA ACCIÓN CON
CRETA: BftJO RENDIMIENTO. Hay espíritu de lucha en toda la factoría* 

Día 3. Otro cartelito de la Dirección de SEAT, recuerdan el del día anterior, "piden" que 
no hagamos nada durante "las horas de trabajo y de comida". .Se repiten las marchas en les i 
talleres 4 y ?« A la marcha del 4 se incorpora de nuevo el taller 3 . Se realiza la-PRIME
RA ASAMBLEA en FUNDICIPN, participa aproximadamente la mitad,del-turno ds'la mañana, lo cual 

nás de ser importante para este taller lo es para tgda la factoría, ya que por su situa
ción hasta ahora FUNDICIÓN no se había podido sumar a las acciones obreras en SEAT. 

Después de las vacaciones "recuperables" de fin de añe hemos reanudado de nuevo la lucha, 
damostrado que estamos dispuestos a avanzar, para imponer NUESTRA plataforma -\c lucha. 

http://tuTnos.de


¿ Q i: E E S E L "ESQUEMA DE PETICIONES" D E L A C T U A L 3 U R A D C ? 

ES EN REALIDAD UN RECONOCIMIENTO DEMUESTRA FUERZA. Las prisas que ol jurado se ha dado para \ 
editarlo lo prueba. PERO LLEGARON TARDE! Los trabajadores Jgemos £a^elaborado EN LOS TALLE

RES J2u_g.s_tro £r_oy_ec_to_d̂ e _co_nvenio. Este es el ún¿GO que los representantes obreros de verdad 

deben defender. El jurado dice que "pide un aumento del- 20 fo, este es también resultado de 
nuestra, lucha, sino no se les hubiera "ocurrido". P-ERO :5TJM0S NOSOTROS LOS QUE CONQUISTARE

MOS LAS 300 PTS. DIARIAS.. 

Hipócritamente mencionan los topes dol 6,5 y del 8 % dictados por el gobierno; lo hacen pa

ra guardarse las espaldas, porque saben que ellos solo pueden conseguir lo que la empresa 

les quiera dar. Pero no:sdtros sabemos ..que. estos topes solo valen donde no hay lucha, Y N0-

SCTRC5 CONSEGUIREMOS LO QUE NUESTRA FUERZA Y UNIDAD LOGRARAN IMPONER. 

L U C H A O B R E R A E N T O D A E S P A Ñ A 

jHUJJLrJA_GOr¿RA_L_E_N _AS_TUjRI_AS.- Los valientes mineros asturianos siguen en vanguardia de la lu

cha de la clase obrera de toda España con su combate por mejores salaries y en solidaridad 

con los compañeros que la empresa, HUNOSA, intenta represaliar. La prensa reconocía los diaa 

5 y 6 do enero que la cuenca minera se encuantra "prácticamente paralizada". Los suministro'» 

de carbón a ENSIDESA y UMINSA empiezan a fallar. Un BUEN EJEMPLO DE LUCHA Y DE FUERZA DE LA 

CLASE OBRERA cuando se lucha con UNIDAD y decisión. 

_CR_BE_GC_Z0=. Sigue la huelga desde mediados de noviembre.Se extiende la solidaridad con los 

3.00C trabajadores en acción. 

.3EREZ..- Sigue el paro de los 11.000 viticultores do la comarca. 

JlSIÍLkERjDSJDr; ÇADI.Z.- Después de varios días de bajo rendimiento pasaron a la huelga total 
los 2.6C." trabajadores de esta empresa. Como consecuencia del paro se ha retrasado la bota
dura de un buque. • . ' - . ' . : • 

1 IAMBJ.cN £N_8jAR£EL_Cjp_SE_ES_TA LUJJHANDC_AH0RjL- En LAMPARAS Z REALIZAN 2 horas diarias de 
Paro les 5.000 trabajadores de las factorías de Plaza España, Hospitalet, Zona Franca y San 

Boi. En PEGASO siguen haciéndose ASAMBLEAS en los talleres, cada vez mas importantes. En _B0-

S_UGA de M0NCADA los. trabajadores después de varias, asambleas y paros lograron un aumento del 

.15 '¡ ; esta primavera habían conseguido un 17 %. 

RESPONDAMOS CÓMO'LGS' MÍNERGS' ASfURÍANCS, *coñ toda, nuestra fuerza, SI SE 

INTENTA LA MAS MÍNIMA•REPRESALIA CONTRA CUALQUIER COMPAÑERO. 

A SEAT LE SOBRAN MILLONES.- El periódico "LA HOJA ..DEL LUNES" del dia 15 de diciembre infor

mó de que la SEAT ha "entablado contactos" para comprar la empresa "MATERIAL AUXILIAR DE 

ELECTRIFICACIÓN S.A»", empresa de fundición;de material para.automóviles. Se rumorea también 

la compra de.' otra empresa: "LUZURIAGA". ¿De.jdonde saca la Seat los millones para comprar 

tantas empresas? PUES MUY SENCILLO; DE NUESTRA EXPLOTACIÓN, DE NUESTRO TRABAJO AGOTADOR y 

NUESTROS MISEROS SALARIOS. PERO HEMOS DICHO: BASTA! 

DEL-PRIMER BOLETÍN "ASAMBLEA OBRERA" SE HAN RECOGIDO 1.570 PTS. EN LOS TALLERES 

3,4,4 bis,7 y' FUNDICIÓN, COMO AYUDA AL FONDO DE SOLIDARIDAD. ESTE ES DINERO DE 

LOS TRAGA3ADGRE5 PARA LOS TRABAJADORES.' COMPAÑERO, CONTRIBUYAMOS TODOS ! 

La C.iJ.S. (el sindicato vertical fascista) anuncia que en 1.970 gastará más de 5.00C millones 

¿PARA QUE HACER? Pues para apoyar a la empresa, para que nos explotan mejor. ¿DE DONDE SALEN 

SALEN ESTOS MILLONES? Salen -do las cuotas sindicales que nos DESCUENTAN cada mes del salario. 

El dinero de la CNS es dinero do los trabajadoros,NUESTRO,utilizado para ir CONTRA los traba

ja dores .ÇÇNj^A_^SJ^E_ROBG; IMPONGAMOS NUESTRA ORGANIZACIÓN,LA DE LOS TRABAJADORES,EN LA EMPRESA 

COMPAÑERO. CUANDO ACABES DE LEER ESTE BOLETÍN PÁSALO a otro trabajador, ES UN 

ARMA DE LUCHA, DISCÚTELO y COMÉNTALO CON TUS COMPAÑEROS, EN LAS ASAMBLEAS. 
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