
la recogida y entrega de más de 8.000 FIRMAS, los trabajadores de SEAT expresamos de nue-

lastra disconformidad con el LAUDO de la empresa y el gobierno franquista. DEMOSTRAMOS QUE 

¡INGÜN MOMENTO A IMPONER NUESTRAS REIVINDICACIONES. 

clima de lucha, la tensión, que existen en la fábrica se han reflejado, aunque muy pálida-

•mte, en la asamblea de cargos sindícale* (asistieron unos 60) realizada en les locales de 

Í CNS el pasado 23 de marzo. El fallo fundamental, QUE HAY QUE EVITAR EN LAS PRÓXIMAS; fue 

4e esta asamblea se realizó sin que los trabajadores casi nos enteráramos, sin-que pudiera-

os hacer PESAR NUESTRA OPINIÓN SOBRE ELLA. Las asambleas de cargos sindicales deben ir pre

ndidas de reuniones y asambleas en los talleres, en les locales del jurado, de modo que los 

argos sindicales honestos y dispuestos a luchar lleven la VOZ y la FUERZA de los trabajadores. 

in Babargcii a pesar de sus limitaciones, esta misma asamblea recogió nuestros-problemas. Y lo 

ue en ella ss aprobó (con el voto en contra, naturalmente, de los ya conocidos lacayos de-la 

apresa) casi per unanimidad, NOS AYUDA EN LA LUCHA: ahora se trata de emoujar a los carges 

indícales honestos, se trata de pedirles explicaciones,y organizar la lucha de TODOS! 

, la asamblea de cargos sindicales se aprobó la exigencia de las 44 horas, hacia la semana -

/) horas. No nos valen los argumentos de que en el reciente convenio provincial del metal, 

üa de hablar de las 44*horas se preven las TRAMPAS para imponer largas jornadas. Que la 

el sindicato oficial, el gobierno^ no defiendan nuestros intereses, que su pobre demago-

la se caiga "Cuando se intente aplicar, NO NOS SORPRENDE! Pero lo que si nos interesa es sub* 

Myaz que MUESTRA reivindicación de las 40 horas es tan justa, se va imponiendo de tal forma,-

nie hasta las fascistas se ven obligados-a hablar de "44 horas" (aunque intenten no aplicarlas!) 

^ro que lo reconozcan nos da más fuerza, nos da base legal para apoyar nuestra exigencia. Por 

¡so, AHCTiA, exigimos la semana de 44 horas de trabajo, para avanzar hacia las 40! 

je aprobó también la exigencia de que la 1/2 hora del bocadillo (de la que nos estan robando 

-.0 minutos para "recuperaciones") han de pagarla a-prima. Lo más escandaloso es probablemente 

las condiciones de trabajo de nuestras compañeras da TAPICERÍAS y PUERTAS de la sec. 243, a 

las que exigen cada día la producción de 490 minutos (a los que habría que sumar el tiempo e-

foctivo necesario del bocadillo, de barrer, limpiar y preparar las máquinas,...).Su lucha ss 

la de todos. Y TODOS EXIGIMOS SE NOS PAGUE A PRIMA EL TIEMPO DE BOCADILLO! 

En torno a los BENEFICIOS se aprobó el que se repartan a partes-iguales. No nos engañemos, lo 

que llaman "paga de beneficios" no son los beneficios DE VERDAD, los cientos y miles de millo

nes que salsn de NUESTRO sudor! Es una paga suplementario con la que disfrazar un poco los-BAS 

DOS SALARIOS! Por esc nuestra exigencia fundamental es AUMENTO DE SALARIOS! Pero, a la vez, 

puesto que tdo el dinero que se obtiene de lo-que se produce ES DE LOS QUE TRABAJAMOS, sale 

de NUESTRO trabaje, exigimos que,COMO MÍNIMO, la "paga de beneficios" se reparta en partes i-

guales! No estamos de acuerido-en que los parásitos, los que menos trabajan (si es que traba

jan!) Y ^és ganan ya cada mes, se lleven la parte mayor. BENEFICIOS A PARTES IGUALES! 

EL TIuCLADO DE LA PÓLIZA DE SEGUROS . . 

Por ahí nos intentan también R03AR! Quieren cambiarnos la "póliza". Hasta ahora tenemos 36 men 

sualidades, quieren reducirlo a 1¿! NO ESTAMOS DE ACUERDO! El argumento de'que todo sube y la 

"pobreclta" compañía de seguros no llega,... NO NOS CONMUEVE! Los primeros que sufrimos los au

mentos de precios somos los trabajadores. Si hay que aumentar la prima de la póliza QUE LA PA

GUE LA EMPRESA! Compañeros, ALERTA! Como que para cambiar el "contrato" necesitan nuestro acuar 

do, algunos encargados y jefes quiereb hacernos firmar un papelucho. NO FIRMEMOS! TCDOS conc 

les compañeros del T.2 que han rechazado la maniobra. Y NO ACEPTEMOS NINGUNA COACCIÓN! 



XTRA 
t 

esa l a s n e c e s i t a . Es una fo rma de hace rnos t r a b a j a r NO 40 h o r a s , s i n o 6 0 , 7 0 y h a s t a -

Zü hforas a l a semana! Es una fo rma de e x p l o t a r n o s más y de i n t e n t a r DIVIDIRNOS. Compañeros, 

>hemcjs de d i s c u t i r l o , Y TONAR DECISIONES COLECTIVAS! Neces i t amos más d i n e r o p a r a v i v i r , es c i e r 

to.JPERO HEMOS DE GANARLO EN 40 HORAS DE TRABA30 A LA SEMANA. No aceptemos que nos t r a t e n C O R " 

no b e s t i a s de c a r g a . EXIGIMOS UN SALARIO DIGNO, EXIGIMOS VIVIR DIGNAMENTE! Y s o l o con l a Ü N I -

C¡Ap_i de TODOS, a r ranca remos l o que es n u e s t r o , l o que nos p e r t e n e c e ! 

POR EL DERECHO A LA SOLIDARIDADWl 
La PERMANENTE de la ASAMBLEA DE CATALURA (la ASAMBLEA democrática de todas las fuerzas y sec

tores antifranquistas de Cataluña en la que-estuvimos presentes las COMISIONES OBRERAS de 

SEAT) ha convocado para los próximos días 8, 9 y 10 de abril unas HORNADAS POR EL DERECHO A 

LA SOLIDARIDAD en el marco de la lucha por la ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA.a la dictadura. 

La SOLIDARIDAD es un instrumento de combate FUNDAMENTAL contra la explotación y la opresión. 

Significa romper el miedo, romper el terror que con la represión los capitalistas en la empre

sa, los fascistas en todo el país, pretenden imponernos. La SOLIDARIDAD ha sido un elemento 

esencial en nuestras luchas de junio y julio, de la OCUPACIÓN y la HUELGA de octubre, de cada 

día, Y HEMOS LOGRADO IMPORTANTES VICTÒRIES HACIENDO RETROCEDER A LA REPRESIÓN al imponer"la 

READMISIÓN de los 56 y luego de los 149, y estos días de BERROCAL y SANTOS. Y victorias so

bre la represión, victorias de la 50LIDARIDAD, han sido también los cientos de miles de pese

tas que hemos recogida para los despedidos, para los sancionados. Por ello en estas- jornadas 

los trabajadores «je SEAT nos planteamos impulsar la SOLIDARIDAD en todas sus formas: 

1.- SOLIDARIDAD CON LOS HEROICOS TRABAJADORES DE LA OAZAN, DE TODO EL FERROL que con su BUEL-

GA GENERAL nos han mostrado de nuevo el camino para acabar con el fascismo. Su lucha no ha 

terminado, la represión contra ellos continúa, HEMOS DE HACERLA FRACASAR! 

2.- POR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS. De SEAT tenemos en la corcel a ANTONIO BERROCAL (T.l), 

FLORENCIO SANTOS (T.7)y ARMANDO GAMEZ (T.l). Desde la cárcel nuestros compañeros, junto" con 

otros presos políticos y sociales, nos han dirigido (a todos los trabajadores, a las CCiOO.)-

un emotivo mensaje saludabdo nuestras luchas, estimulando el combato SOLIDARIO y apoyando- es

tos jornadas SOLIDARIAS del 8.9 y 10. LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLITICOSl AMNISTIA! 

3.- CONTRA LAS SANCIONES, READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS. Hemos hecho ya retroceder a k empre

sa en las sanciones de FUNDICIÓN. Hornos de imponer la ANULACIÓN de todas las sanciones. Ahprs 

la empresa pretende sancionar a 4 cargos sindicales per las luchas de diciembre. NO nOPEÓOS 

PERMITIRLO! 

••••ARi;; (jurado del T.2), CORTADA y PÉREZ (enlaces tambiónrdel T.2) ganaron el juicio de despi

do on Magistratura. Ahora la empresa ha recurrido al Tribunal Central del Trabajo. EXIGIMOS 

SU INMEDIATA READMISIÓN! Organicemos también lo PRESIÓN DIRECTA sobre este "Tribunal Central" 

4. SOLIDARIDAD ECONÓMICA; El FONDO PERMANENTE SOLIDARIO PARA LA LUCHA es esencial para nues

tro combate. La solidaridad económica ha sido ya un elemento importante en nuestras acciones 

y en nuestras VICTORIAS. En el BOLETÍN nB9 damos cuenta detallada del total recogido hasta 

ahora: 2.¿01.727 ptas.. y del total repartido: 2.335.786 ptas.Llamamos a intensificar lo re

cogida constante de dinero-para la solidaridad: en estos días SOLIDARIOS hemos de hacer un 

esfuerzo especial. EN SEAT, si nos lo proponemos, PODEMOS RECOGER CIENTOS DE MILES DE PESETA? 

CADA ."••ES! Al planteárnoslo lo hacemos reivindicando bien alto nuestro DERECHO |atener este 

fonda solidario y -por ello renovamos nuestra DENUNCIA del robo do las 350.000 hecño por la 

policía. NUESTRA RESPUESTA HA SIDO YA IMTESIFICAR ADEMAS LA SOLIDARIDAD! 

DENUNCIAMOS A UN CONFIDENTE DE LA POL.ICÏA QUE TRABA3A EN SEAT : se llama ANTONIO SAAVEDRT" 

PÉREZ. Es suministrador del T. 1. Falangista, jefe de centuria. Participa on los grupos de 

porristas y chivatos que ayudan a la policía en las manfestaciones. Le vimos el día 14 de J 

febrero delante del Corte Ingles en su sucio oficio. VIVE eb 3ARRIADA"CAN PI"(junto carrete-j 

rn antigua del PRAT), pasaje 3AIME, sin nS, lit2«. HOSPITALET. i 
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