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ASAMBLEA OBRERA 
ÓRGANO DE LOS TRABAJADORES DE SEAT 

F O N S 
A.VILADOT 

N? 2k 25 de junio de 1971 Precio: 5 Ptas. 

i DE 13.00 O A 15.000 TRABAJADORES DE SEAT HEMOS 

PARTICIPADO EN LA GRAN LUCHA DE ESTOS DÏAS ! 

Debemos proseguirla, unidos y organizados, llegar a la HUELGA TOTAL EN LA-
FABRICA, imponer la readmisión de los despedidos, la anulación de sanciones. 

j NO A LOS DESPIDOS 1 ¡ NO A LAS SANCIONES 1 

Y por todas nuestras reivindicaciones. 

Compañeros: 

LOS ACUERDOS TOMADOS DEMOCRÁTICAMENTE EN NUESTRAS REUNIONES Y ASAMBLEAS 
SON LOS TÍNICOS VALIDOS. 

En las discusiones colectivas de estos días en todos los talleres, entre 
las que cabe destacar la gran ASAMBLEA que el miércoles 9 de junio se cele
bra en el Taller 1, con unos 2.000 trabajadores, en las asambleas de los días 
lk y 15 en los locales del Sindicato en las que participamos más de SOOjnues^ 
tros acuerdos fueron: 

. Readmisión de todos los despedidos, sobreseimiento de los expedientes 
a los cargos sindicales y levantamiento de todas las sanciones, inclui
das las 15 del T-2 (pinturas). 

* Pago de los hab e r es de los días de paro. 
. Aumento del 35$ para el turno de noche. Que en él se sirva cena y café 
caliente y que no se haga turno de noche los sábados. 

EL PAPEL DE LOS CARGOS SINDICALES. 

No reconocemos a los cargos sindicales que traicionan nuestros acuerdos. 

En la votación secreta de la Junta de conciliación sindical del día 18 los 
traidores a los trabajadores han votado en favor de la propuesta de la erapre 
sa, que significa aceptar los despidos y sanciones. Conocemos sus nombres: 
HERNÁNDEZ, GUERRA, PALOMERO, BARREADA, GARCIA, CARCASR, BOSCH, IRURTIA y 
CAAMAÑO, jHay quo expulsarlos del Jurado I 

Los jurados MONTAÑA y HEVIA votaron on blanco. A éstos les decimos: SOLO 
HAY DOS POSICIONES, O CON LOS OBREROS O CONTRA LOS OBREROS.¡Que se definan! 

Saludamos la valiente lucha que han librado los otroj siete miembros del 
Jurado -LÓPEZ, MARÍN, MORALES, MAURÏN, MASEDA, REDONDO y GONZÁLEZ - en defen 
sa de las exigencias de los obreros. ¡Estamos con ellos I 

iNOl AL ACUERDO DE CONCILL-CION SINDICAL DEL DIA 18. 

No reconocemos ese acuerdo. Nuestra respuesta ya está en marcha. El día 19 
comenzaron ya a recogerse firmas al pie del documento en el que los trabaja
dores de SEAT exponemos nuestra total discrepancia con dicho "acuerdo", el 
apoyo incondicional a los vocales jurados que votaron NO, y que no aceptamos 
otro acuerde que no sea la readmisión de todos los despedidos, sin discrimi
nación, y el levantamiento de los expodientes a nuestros cargos sindicales.  

Miles de trabajadores de los distintos talleres han firmado ya ese docu -
mento y sigue la recogida de firmas. ¡TODOS DEBEMOS SUSCRIBIRLO I 

La empresa ha comenzado a ceder. Ha cambiado el despido por sanción de 21 
días a. 11 compañeros.PERO NO QUEREMOS NI UN SOLO DESPIDO, NI UNA SANCIÓN! 

La C.N.S. ha de decidir sobre el expediente a jurados y enlaces. Ya sabe
mos cual es la intención de los verticalistas: aprobar los despidos. NO SE
RAN CAPACES SI CONTINUAMOS LA LUCHA EN DEFENSA DE NUESTROS REPRESENTANTES. 

| N 0 L 0 T O L E R A R E M O S I 



CON LA UNIDAD VENCEREMOS LA REPRESIÓN 

Denunciamos la represión de que somos objeto. Además de un gran despliegue 
de Policía Armada y Guardia Civil -con metralletas- y los de la brigada poli 
tico-social, la empresa utiliza su policia particular: El "Servicio de Orden 
y Vigilancia", formado por bandidos encabezados por BETLLET, que con tan 
sucio trabajo se saca no menos de 5°»C°° P'^as, al mes. Con él están elemen
tos de baja calaña como CARPÍ, ASENSIO, PULIDO, FERRSRO... 

Denunciamos también a aquollos encardados y jefes que actúan como perros 
de la empresa. Muchos otros están descontentos porque les hacen hacer el 
papel de policías ¡Que se nieguen y se pongan al lado de los trabajadores! 

• Denunciamos la presencia en la fábrica de policías mal disfrazados de obre
ros que rodean y vigilan a nuestros dirigentes m¿s caracterizados. 

¿NINGUNA DE ESTAS MEDIDAS PODRA CON NOSOTROS_SI LUCHAMOS_UNIDOS1_ 

-LA SOLIDARIDAD-

Nuestra lucha' ha despertado el eco solidario entre la clase trabajadora, 
entre el pueblo. Lo hemos vivido en las reuniones y asambleas que hemos te
nido con obreros, con médicos, con estudiantes, en la favorable acogida que 
nuestra causa tiene en los medios populares, en los barrios, donde ya se ha 
iniciado la movilización en nuestro apoyo, en la Comisión de Solidaridad de 
Barcelona -que ya nos ha entregado 10,000 ptas. (lt entrega) -, en la Aso
ciación de Amigos de las Naciones Unidas, entre los intelectuales, en los 
medios católicos...Los periodistas se han esforzado por reflejar nuestra 
razón a pesar do las presiones que reciben, incluso del mismo Garicano Goñi. 

Hemos informado' a la T.V. italiana, a las organizaciones obreras de FIAT 
do Italia, a la C.G.T. italiana y a la C,G„T. francesa... Hemos escuchado 
el unánime acuerdo do solidaridad de lucha y económica con nosotros en una 
asamblea de 200 cargos sindicales en el Sindicato de Cornelia. Lo mismo, en 
una reunión con trabajadores de Manresa. 

Ya se han realizado las primeras acciones en solidaridad con SEAT: Media 
hora de paro en SIEMENS y TORNILLERlA MATA, 1 hora en los 3 turnos de PLÁS
MICA, 1 hora en FERELLE, hora y media en PEGASO. . . 

Y en el gran mitin por la amnistía y la libertad en España que se ha ce
lebrado en París el día 20 de este mes, decenas de millares de trabajadores 
franc-eses y españoles (había unos 50.00C españoles) vitorearon nuestra lu
cha, jla lucha de los trabajadores de SEAT I 

AGRADECEMOS ESTAS PRUEBAS DE SOLIDARIDAD A LAS QUE CORRESPONDEREMOS PRO
SIGUIENDO Y ACRECENTANDO NUESTRO COMBATE. 

__ I OTRO CRIMEN I _ _ ^ — r 

Los capitalistas de SEAT, ávidos de ganancias cada vez mayores, no insta
lan las medidas de seguridad mínimas. Un obrero de los que suministran a 
SEAT los "prestamistas" - esos negreros del siglo XX- ha sufrido un acci 
dente mortal. En el próximo número de ASAMBLEA OBRERA daremos el nombre 
de esta nueva víctima de la rapacidad de nuestros explotadores. 

Al denunciar este crimen exigimos que cese el sistema de prestamismo y 
que todos los que trabajan en SEAT formen parte de la plantilla. Exigi
mos las medidas de seguridad adecuadas para evitar accidentes. 

Compañeros: 

Si se mantienen los despidos y sanciones, cada juicio en Magistratura, ca
da acto en el Sindicato, debe convertirse en un gran combate, en una gran 
movilización obrera, apoyada con acciones dentro de la fábrica. 

-COMPAÑEROS DE SEAT: ¡ADELANTE EN NUESTRA LUCHA UNIDA! ¡A L,\ HUELGA EN DEFEN 
-SA DE NUESTROS COMPANEROS REPRESALIADOS Y DE NUESTROS JUSTOS DERECHOS! 
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