
*JÏÍ VA 

ASAMBLEA OBRERA „« . 
NO 42 3 de f e b r e r o de 1972 ORCA':: ZZ LOS Tf ' 3RES DE S . E . A . T . H & V 

LAS LUCHAS"SE~~EXTIENDE^} 
Se estan generalizando a toda España las acciones de lz cías?; obrera por unos WIS '. r_ 

TIV05: per nuestras reivindicacions?, sn el convenio, per aumentos inmediatas de salarios, 

per mejores condiciones de trabaje. Por la lioertad de Ice conbañeros detenidos y la anula

ción de todas las sanciones. Decanas de miles de trabajedores participan en este combate. 

Lugei destacado lo ocupa en estes momentos la lucha da loa TRABAJADORES DE__¿A':ZA . Sus ac
ciones (PAROS, CONCENTRACIONES, ASAMBLEAS, ...) se extiendan desde hace más de 10 días a u-

nas _18 provincias españolas. En afilo Erarcelcna, el jueves pasado había ya 14.OC 3 trabajado

res de BANCA en acción. Y han nbtenido importantes victorias, COPO la INMEDIATA LIBERTAD de 

2 detenidos en Banca Catalana acusades de repartir octavillas (libertad conseguida a las po
cas horas de su detención y ante la HUELGA que se estaba generalizando. 

Los trabajadores del TEXTIL de Barcelona, Sabadell,Tarrasa, Mataró, ;".anresa,ete., preparan -. 

PAROS generales coordinados de 1 hora para los días 3,4 y 5f 

los- trabajadores de las gamdes empresas metalúrgicas de Barcelona están en lu

cha: PEGASO, con,,.ASAMBLEAS y PAROS en los últimos días de enere, CI5PAL5B ron Bajo rertiLdien 
to . En todo el METAL sx cuece la lucha por las reivindicaciones obreras, que las C0MSÏC 
OBRERAS det ramo han elaborado en plataforma que someten a la discusión ce todos los trabaja
dores > plataforma que recoge las reivindicaciones de los que estamos ya en lucha y las pro
yecta hbcia el CONGENIO PROOIRCÍAL del metal. 
Y estan en-lucha los metalúrgüase de TELEFUNKEN, BARRlROS, ... en Madrid. Los de NAVAL, AL + 

HORNOS, BABCCK-SJILCCX, ASTILLEROS,:.,. toda ln ría bilbaína (el juevns 27 de enero había 
ya unos 10.000 trabajadores en HUELGA), IftftRCOHl, ate. 

Y los de TELEFÓNICA nn Madrid, Barcelona y ctros lugares. Los MINEROS ASTURIANOS han impues

to la anulación de las sanciones de las últimas luchas,... 

Y junto a los trabajadores la extraordinaria lucha de les estudiantes, A LA QUE EXPRESAMOS 

TRA PLEMA SOLIDARIDAD. En esta última senena hebia ya en acción unos 150.000 estudian

tes de 10 univessidades, con la incorporación de les profesores, CCT;O lo demuostra la mag

nífica ASAMBLEA de unos 300,...Laa ASAMBLEAS de abogados, principalasnte Madrid y Ba*celona. 

... El último discurso de Franco demuestra el miedo que tiene a la lucha UNIDA y COORDINADA 

de todo el pueblo. 

El gobierno, las empresas, el sindicato oficial fascista maniobran, ponen comisiones dslibe-

:oras an muchos casos' débiles o traidoras. PPTC nuestra lucha está imoidiendo ya o muchas 

de estas comisiones deliberadores que tomen acuerdos a espaldee de los trabajadores, du

chos convenios fundamentales: el nuestro de SEAT, el de BANCA,... están p-rcende al "laudo", 

lo cual subraya aun más la UNIDAD de todas nuestras luchas,1/une a arocrwwa y sobiernc EN 

CONTRA DE LOS TRABAJADORES. 

Todo ello permite, facilita, exige una mayor COORDINACIÓN y UNIDAD de tndas nuestras luchas, 

exige avanzar hacia acciones coordinadas inmediatas de todos loa metalúrgicos, de toda la 

clase obrera, de todo el pueblo, en la marcha hacia la HUELGA GENERA-! 

AHORA I AHORA PRECISAMENTE // 
AHORA ES EL MOMENTO MAS ADECUADO PARA LUCHAR ABIERI AGENTE TJMBIEJ E! SEAT!! 

Y ya lo estancs haciendo! Como lo demuestras los nueves PAROS de estos días: miércoles 26 

do enero: 2 horas de PARO en el turne de neche de la cadena del 124 del T 7; jueves mañana 

otras 2 horas, así como 10 minutes en las secciones 14 y 23. Viernes: ?A"0 de 1 hora con A-

S AMBLE A en ol 9 tais. Y sábado 1/2 nora en PRENSAS del T3 con una gran ASABH E -»,... 

PERO PODEMOS LUCHAR MAS, MAS UNIDOS, EN TODOS LOS TALLERES, TODOS! 



PODEMOS IMPONER MUESTRAS REIVINDICACIONES EN EL "LAUDC"! 

nresa y gobierno tienen miedo, vacilan. De nuevo llamaron a la COMISIÓN DELIBERADORA a 

. írid, de nuevo la presionaron, le dieron 48 hora para "meditar", y de nuevo la viajera 

"C0MIS00N" no sa atrevió a firmar! miedo y vacilaciones que se comprueban también"*&n la acti-

„ tud de la empresa que ha pagado a bastantes los días de sanción, así como en las rabietas 

de Del Arco que el viernes llamó a los jurados y les ordenó ie a los talleres a romper los 

paros. Los que, aceptaron rr a hacer de "bomberos" fracasaron! 

DENUNCIAMOS a los "bombéeos mayores", los HERANDEZ, PALOMERO y GUERRA y a sus perrillos fal

deros CORRAL, MONTARAZ, BOSCH,.... LLAMAMOS a todos los talleres a hacer con ello lo que 

an el 2 (y recientemente en el 1) hicieron con Hernández: ECHARLES! FUERA CON LOS TRAIDORES! 

FUERA CON LOS LACAYOS DE LA EMPRESA! 

Compañeros. SI r ESTE ES UN MOMENTO MUY ADECUADO PARA LUCHAR! no hay que esperar al "laudo" 

hay que imponer, AHORA, nuestras reivindicaciones. Hay que presionar AHORA, antes de que se 

dicte la "norma de obligado cumplimiento", y o la vez hemos de ir preparando UNA GRAN RES

PUESTA DE LUCHA si dictan el "laudo" sin recoger TODAS NUESTRAS REIVINDICACIONES! 

. HAGAMOS ASAM3LEAS en las que discutamos y tomemos decisiones, en las que se informe y discu

ta sobre TODAS 0.ft§ luchas obreras y popualres, en las que se lea "ASAMBLEA OBRERA", en las 

que se concreten las acciones a realizar..COMPAÑERO, toma la iniciativa, NO ESPERES! 

RECOCIDA DE DINERO 

LLAMAMOS a hacer ujj nuevo esfuerzo en este sentido. ES NECESARIO PARA LUCHAR!" Si nos lo pro

ponemos podemos lograr que a ningún compañeros represaliado le falte nada! HAY QUE GARANTI

ZAR LA CA3A DE RESISTENCIA PARA LA LUCHA! 

¡ : ICIO EN MAGISTRATURA: APLAZADO - NUEVA FECHA: 29 de mayo! 

Ayer estaba convocado el juicio en Magistratura de 14 compañeros sancionados. 2 de ellos es

tán en la cárcel y no so autorizó su excarcelación. Los abogados defensores denunciaron ests-
hecho y pidieron el aplazamiento. Y a pasar del pataleo del abogado de la empresa (ALONSO' 

GARCIA)cse aplazo el juicio. De nuevo le ha fallado al franquismo sus recursos (sus leyes, 

sus nngistrados). El numeroso público que había acudido para manifestar así su SOLIDARIDAD 

con nuestra lucha aplaudió a los abogados de los trabajadores. 

EXIGIMOS LA-LIBERTAD INMEDIATA DE LOS 4 DETENIDOS: MARÍN, BERROCAL, SANTOS y GAMEZ! I 

¡SO PERMITAMOS NINGÚN ABUSO! 

Ahora, junto con las acciones por nuestras reivindicaciones fundamentales en el convenio, c 

on al laudo, hemos do exigir la solución de TODOS los problemas planteados, no hemos de to

lerar ningún abuso. Buen ejemplo de esta actitud de lucha os la de los compañeros de pintu

ras del Taller 4 a los que querían sobrecargar de trabajo y lograron que les enviaran re--

fuorzos de la cadena del 124 (que tuvieron que parar casi 2 horas), y la de los compañeros 

del T7 que han logrado que se quitaran las cadenas que había en la puerta para que entraron 

de uno en uno, como si se tratara de un campo de concentración! 

SÁNCHEZ CORTES, PRESIDENTE DE SEAT, OTRO ENCHUFE! ("Cuánto trabajo, pobre amigo Sánchez!") 

Frarco le acabo de nombrar (a. dedo, claro!) "PRESIDENTE DE LA-COMISIÓN DE "POLÍTICA EC0N0-

:Aj SOCIAL Y SINDICAL" DEL C0NSE30 NACIONAL DEL MOVIMIENTO", es decir del órgano máximo 

lcngista. Nos parece "muy bien" que para ORIENTAR la política "social y sindical" del 

franquismo designen a un gran capitalista. ASI LAS COSAS ESTAN MAS CLARAS! Nuestra lucha pe 

r:l PAN, nuestra exigencia de LIBERTAD, es una misma lucha! 

CON EL HEROICO PUEBLO DEL UIEiKNAM, CON L05 PUEBLOS DE INDOCHINA! 

Las CGfflISIONES OBRERAS de SEAT, todos los trabajadores, nos adherimos y enviamos nues 

trp fraternal saluda de combate a la ASAMBLEA MUNDIAL PARA LA PAZ Y LA INDEPENDENCIA DE 

LOS PUEBLOS DE INDOCHINA que se inicia en París el 11 de febrero, Ahora, cuando la agre 

sión del imperialismo yanqui es la más brutal (bombardeos) desde el inicio de su inter

vención. La lucha del Vietnam es nuestra lucha: contra la explotación, contra el apoyo 

del imperialismo americano a Franco y Juan Carlos, contra sus bases militares en España! 
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