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ASAMBLEA- OBRERA 
27 de febrero de 1970 ÓRGANO DE LOS TRABAJADORES DE SEAT AYUDA 5 PTAS. 

I G U E N U E 5 T R A L U C H A ADELANTE. COMPACEROS ! 

AVANZA.1* lucha obrera en SEAT contra las "soluciones" que la EMPRESA y SU jurado estan pre

parando. Hemos visto sus engaños Y NO ESTAMOS DISPUESTOS A ACEPTARLOS. 

SUS SOLUCIONES NO SON LAS NUESTRAS. Las 21.000 ptas. de que hablan NO SO'J FIJAS, ni las co

bráronos tndas este año, incluyen además los beneficios del año.pasado. Y están supeditadas 

a que los accionistas se sigan inflando y ganando millones a costa nuestra, a que les deje-^ 

mns Rxplotarnns tranquilamente y no reclamemos nuestros derechos (en SU proyecto de convenio 

se "nstablecc" que el aumento está condicionado a la obtención de un MÍNIMO de beneficios al 

año, y a- la "normalidad" laboral, Y YA SABEMOS LO QUE ESTOS EXPLOTADORES ENTIENDEN POR "NOR

MALIDAD") 

La -nmpresa prptende además crear división entre lns trabajadores. Al princicio se acordó que 

el aumento fuera a partes iguales para TODOS los trabajadores, AHORA quieren dividir a lns o-

breras de los técnicos y ofrecen más a éstos. SOLO LA EMPRESA ES RESP0NSA3LE DE QUE ítfl SE RE

SUELVAN NUESTROS PROBLEMAS, LOS DE TODOS, pero quiere que nos olvidemos de ello y nos enfren-

trmos unos con otros. PERO NO LO CONSEGUIRÁ. Sus intentos van encaminados a crear las condi

ciones para la separación definitiva del-grupo "técnico-administrativo" con la LEY SINDICAL. 

PERO NOSOTROS DECIMOS NO! A ESTA MANIOBRA. TODOS SOMOS TRABAJADORES. 

ADEMAS, con SU convenio, pretenden aumentar los precios de los BOCADILLOS en 1,20 ptas'y el 

do los TRANSPORTES DE LA EMPRESA en 1 pta. este añn y 2 ptas. el práximo. NOS QUIEREN ROBAR 

por un'lado lo poco que nos dan por otro. NO ESTAMOS DISPUESTOS A ACEPTARLO ! 

E3tn«* días hemos probado de nuevo que tenemos motivos de lucha Y SABEMOS COMO LUCHAR: Después 

de las 2 semanas de TRABAJO LENTO en el TALLER 2, de los paros en la cadena del 124, de los 

intentos más o menos logrados de bajo rendimiento en los talleres 4,3 y 5, NUEVAS ACCIONES: 

• el pasado día 25 rte febrero TODO el TALLER 2 salió a la esplanada y se dirigió al jurado 

al enterarse de la trampa que se preparaba on el convenio, 

• Cada día . VAN de 200 a 300 trabajadores al jurado exigiendo las reivindicaciones 

•breras y pidiendo explicaciones. 

ESTE ES EL "fMIN0 ! 

YA HEMOS LOGRADO que no firmen el convenio esta semana, COMO QUERÍA LA-EMPRESA y estaba dis

puesto a hacer el jurado. El día 26 se reunieron los jurados y enlaces, como consecuencia de' 

nuestras acciones. Pnr 24 votos contra 2_0 decidieron NO FIRMAR ahora el convenio. ES UN TRIUN 

F0 rte nunfetra lucha. PERO NC SON ELLOS, los enlaces y jurados, representantes prácticos hny 

de la empresa, lns que han de decidir-. SOMOS NOSOTROS, LOS TRABAJADORES, EN LOS TALLERES, los 

que debemos decir lo que está de acuerdo o no con nuestras necesidades y exigencias. 

No nos fiemos-de los traidrres que negocian con la empresa a nuestras espaldas. REFORCEMOS 

NUESTRA LUCHA, con fflARCHAS, ASAMBLEAS, TRABAJO LENTO, PAROS, CONCENTRACIONES, etc., POR: 

. las 380 ptas. de salario mínimo, 40 horas semanales, 100 

. QUEREMOS el convenio POR UN AÑO. 

para enfermos y jubilados,etc. 

LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS, CONTRA LAS SANCIONES - TODOS EL DIA 3 DE "ARZG a MAGISTRATURA ! 

DIA 24.- Estaba anunciado en MAGISTRATURA el juicio sobre los despidos. 400 personas, en su 

mayoría compañeros de SEAT, junto con trabajadores de otras empresas metalúrgicas, de CONS

TRUCCIÓN, BANCA, TEXTIL, etc., junto a representantes de diversos sectores ciudadanos, estu

diantes, personalidades de diversos horizontes políticos, sacerdotes y jerarquías de la-Igle

sia, etc. TODOS AL LADO DE LOS TRABAJADORES, al lado de los despedidos y sus familiares, en

tre los que destacó la firmeza y valentía de las esposas, madres y hermanas de los despedidos. 



£1 dia 21. las COMISIONES OBRERAS -rçanizarun on He»»italet uaa manifestación dri SOLIDARIDAD. 

Y AL LADO DE LA EMPRESA: los chivatos, algunos qye ya conocemos de fábrica, ESTABAN, com* TE_S 

TICOS DE LA EMPRESA: • . - -

• ÜLSEiñiMS, maestro del TALLER 4 . ADELAIDA, jafe'de Tallar, del- 4 

• HIDALGO, maestro del 4 . .NAVARRO, ingeniero de, pinturas del 

• PENTRI. de la dirección de SEAT . AMOR, jefe taller de FUNDICIÓN-
. SERMAN." inoenierc jefe FUNDICIÓN . BLANCH, encargado de fundición, 

y algunos mas. • -

EL JUICIC SE APLAZO hasta el pfóximo martes, 3 de marzo, a las 11, en MAGISTRATURA"DEL TRABA

DO, Ronda San Pedro 52. 

TOPOS AL JUICIO, AL LADO DE NUESTROS COMPAÑEROS DESPEDIDOS. POR SU REINGRESO ! , 

QUE ios jefes y encargados que quieran demostrar que NO están vendidos a la empresa, que su 

función os técnica, pern no la de chivatos y verdugos al servicio de los explotadores, QUE 

ACUDAN al lado ae los trabajadores, QGE se desolidaricen de los TESTIGOS DE LA EMPRESA. 

QUE los que acudieron el 24 a declarar a favor de la empresa SE QUEDEN EN SU CASA, QUE renun

cien a su papel de esbirros de la explotación y la represión patronal. DESDE ESTAS PAGINAS IN

FORMAREMOS DE SU ACTUACIÓN ! 

QUE los enlaces y jurados que quieran demostrar que no están del todo vendidos a la empresa, 

ACUDAN también a MAGISTRATURA al LABC de lns obreros. 

DIA 25.- También en MAGISTRATURA se celebró el juicio por las sanciones de 3 días de haber a 

10 compañeros de_ la 114'por el paro del 27 de enero. SE CONSIGUIÓ reducir la sanción do 3 

días a 1 día. NO ACEPTAMOS NINGUNA REPRESALIA, pero fue una victoria parcial IMPORTANTE.. 

TODOS LOS SANCIONADOS estos últimos días, unos 20 del TALLER 2, unos 15 del 124, deben recu

rrir contra las sanciones a MAGISTRATURA.contra las sanciones. Y CON LA LUCHA DEBEMOS SOLIDA

RIZARNOS TODOS CONTRA LAS MADIDAS DE REPRESALIA. 

EL MES PASADO SE RECOGIERON MAS DE 65,000 PTAS. PARA LOS DESPEDIDOS. RECOJAMOS EN CADA TALLER 

EN CADA SECCIÓN.EN CADA GRUPO AL COBRAR ESTE MES. LA SOLIDARIDAD ECONÓMICA ES TAMBIÉN UNA FOR 

MA DE LUCHA ! 

NUEVAS BATALLAS DE LA CLASE OBRERA - NUEVAS VICTORIAS DE LOS TRABAJADORES 

TEXTIL- RAfflÜ DEL AGUA. ASAMBLEAS nn los locales del sindicato los días 11, 19 y 23 de febrerr 

con participación de hasta 300 delegados de 16 empresas del ramo del.agua. ASAMBLEAS sn las 

empresas (MEDIR, CATEX, ROTTTER Y otras). MÍTINES EN LA puerta de las fábricas a la salida 

del trabajo. PAROS de 1 hora los días 24 y 26 en 8 empresas. El 26 por la tarde detuvieron 

a 4 trabajadores del ramo del agua: PRATS, MARTÍNEZ, MCSCOSC y BRAVO. Por la noche pasaban al 

Palacio de Justicio. DENUNCIAIÏICS ESTA MEDIDA REPRESIVA. LA LUCHA OBRERA impondrá su libertad ! 

PEGASO.- ASAMBLEAS masivas en el patio, con más de l.COC trabajadores..-La- empresa y el jurado 

negociaron un convenio desfavorable a los trabajadores. Querían imponerle a través de un enga

ño, haciendo "votar" o cada trabajador SI n NO pnniendo en la pepeleta su nombre y número. SE 

DENUNCIO la coacción en la ASAMBLEA y se decidió boicotear el "referendum". El resultado fue 

una clara victoria obrera: de 3.300 trabajadores apenas 800 votaron y 2.50 0 SE ABSTUVIERON 

Y junto a estas luchas la continuación del combate obrero sn MAQUINISTA con pacos de 1/2 hora 

y 1 hora, con peros de todo el día. El último fue el sábado 21. ACCIONES EN TARPASA sn soli

daridad con LAVER-CHAPER-(manifestación de 7CC ol domingn, paros y ASAMBLEAS en AEG y otras). 

Nuevas accirnes do paros, concentraciones, recogidas de firmas, manifestaciones de los traba

jadores de SANCA en Barcelona y toda España. ASAMBLEA en el sindicato de COR'JELLA y acciones 

en toda la comarca del BAJO LLOBREGAT, con paros, boicot a los horas extra y asambleas'en 

(TUPERIN, SCLET ALMIRALL, PIRELLI, PIANELLI, etc.). Nuevas luchas en ASTURIAS, SEVILLA, PAM- • 

PLONA, etc. Estas luchas junto a las de los estudiantes (huelgas, asambleas, manifestaciones), 

junto a las de todo el pueble por nuestros derechos y libertades, REFUERZA NUESTRAS ACCIONES. 
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