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SOLIDARIDAD con AC S A y LA NAVAL I 
S O L I D A R I D A D COM TODOS L03 GUE LUCHAN ! ! ! 

PAÑEROS, En estos momentos no pasa ni un día-sin que en una u otra empresa estalle la 

lucha obrera. Grandes y pequeñas acciones obreras se suceden. Y ELLO EN EL MARCO DE UNA 

SITUACIÓN DE LUCHA DE TODO EL PUEBLO, destacando las constantes acciones de Ios-estudian

tes, de los maestros y profesores, así como las magníficas luchas en los barrios. 

Y los objetivos de lucha obr-eros son fundamentalmente coincidentes en todas partes, sen 

los mismos que nosotros tenemos planteados: AUMENTO DE SALARIOS con escala móvil frente-

ai constante alza del coste de la vida, 40 HORAS de trabajo a la semana, LIBERTAD DE LOS 

DETENIDOS, READMISIÓN•DE LOS DESPEDIDOS, lucha contra la eventualidad,... lucha POR LAS 

LIBERTADES SINDICALES, POR LAS LIBERTADES POLÍTICAS, POR EL DERECHO DE HUELGA y DE ASAM

BLEA, POR EL SINDICATO DE CLASE,... POR.LA LIBERTAD DE CAMACHG Y SUS COMPAÑEROS! 

Hemas"de sentirnos al lado de cada trabajador en lucha. Hemos de desarrollar todas las 

formas de SOLIDARIDAD, comentando TODAS las noticias de acciones obreras, organizando el 

apoyo económico, realizando PAROS, estimulando nuestra propia lucha por objetivos que son 

toda la clase obrera. Y en la acción, con la acción, fortaleceremos también la UN_I 

ORGANIZADA de nuestra clase, la UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO! 

Los trabajadores de BILBAO y PASAOES en HUELGA, los MINEROS ASTURIANOS, la clase obrera-

gallega,-el pueblo de Córdoba en boicot masivo a los transportes públicos, los basureros 

de Madrid en huelga,,..,"la movilización de los ferroviarios-de toda España por su-cenve-

nio,...con los focos fundamentales de lucha en estos momentos, junto a las acciones aquí. 

En-Cotaluñn- el combate obrero ha dado un nuevo-empujón adelante-en estas últimas semanas. 

Las acciones en el METRO, con ASAMBLEAS masivas en los locales de la CNS, ocupación de 

vagones? mítines en las estaciones. En BA5 Y CUBERO con ASAMBLEAS, PAROS, HUELGA. Las em

presas de lo ELECTRICIDAD (ESESA, FECSA) con PAROS y ASAMBLEAS también. Las importantes 

acciones en la CONSTRUCCIÓN: UNA SEMANA DE HUELGA en AESA con-piquetes que han recorrido 

Barcelona explicando su lucha, manifestaciones; ECISA de Sabadell; la amplia movilización" 

qUQ Be desarrolla ampliamente en torno al CCMVENIO PROVINCIA! DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN* 

En el TEXTIL con más de 17 empresas de TARRASA en conflicto colectivo, con paros, asamfe" 

bleas, bajo rendimiento, con el RAMO DE AGUA en acción en torno a la revisión salarial,... 

De todn nsta situación de lucha destacan,como empresas que exigen nuestra SOLIDARIDAD-AC

TIVA, concreta; ASTILLEROS ESPAÑOLES de BILBHO (LA NAVAL) donde mas de 1-.Q00 trabajado

res hen sido SUSPENDIDOS DE EMPLEO Y SUELDO por 2 meses! v donde-han sido detenidos algu

nos dirigentes obreros-(comunistas y socialistas-unidos, según dijo la propio policía). 

AC5A de Barcelona, donde 300 trabajadores-han sido sancionados con suspensión de EMPLEO 

y SUELDO por 15 Y .30 días! y donde hay más de 20 despidos y un jurado de empresa y vocal 
provincial de la construcción, ZI0SE ff.s RODRÍGUEZ ROVIRA, ha sido detenido. BAS Y CU GÜERO 

CON 13 despidos y un trabajador, MANUEL GIL, detenido. LOS THA0A3ADORF5 DE SEAT HEMOS DE 

CONTRIBUIR A HACER RETROCEDER LA REPRESIÓN EN ESTAS EMPRESAS! Sabemos que ES POSIBLE, lo 

hemos comprobado en la propia SEAT! 

Y SOLIDARIDAD con la lucha en toda la enseñanza. En primer lugar EXIGENCIA DE REAPERTURA 

LA UNIVERSIDAD. UNIVERSIDAD ABIERTA, ABIERTA PARA TODOS! ENSEÑANZA GRATUITA DE VERDAD! 

. SOLIDARIDAD CON FAUSTINO GONZÁLEZ: despedido recientemente de GlNCAR,_el juicio-en ma

gistratura es el próximo 9 de-abril a las 10 de la mañana, acudamos! Y solidaridad tam

bién con el jurado despedido de RIVIERE (er.presa de Zona Franca) cuyo juicio en Magistra

tura es el 29 de marzo, se llama 00SE GARCIA SORIA, lleva 16 años en la empresa! 



llldarias deben ir desarrollándose para confluir en el g: 

___ V l°s demás dirigentes obreros encarcelados, con FIf 

:s abogados de los trabajadores procesadosr con MARÍN y los demás comparares tomèié 

' 'n procesados. ESTA ES UNA GRAN BATALLA POR LA LIBERTAD SINDICAL» POR TODOS NUEST 

DERECHOS, POR LA DIGNIDAD OBRERA! La masiva recogida de firmas que hemos hecho ya, las 

firmas de numerosos-cargos sindicales de toda Cataluña,'la toma de posición de numero

sas juntas sociales, son un primer paslo! Hay que dar nuevos pasos, nuevas acciones! A_C 

¡CIONES IÍIAS AMPLIAS, ACCIONES MAS COORDINADAS. HAY QUE IR CONCRETANDO YA, paros, huelga! 

SEAT Por nuestros reivindicaciones en  
AHORA, en un momento en que hay tantas luchas, es un momento favorable para planten 

TODOS nustros problemas concretos, para luchar por TODAS nuestras reivindicaciones: 

. Ahora son los CARRETILLiROS-SUMEMISTRADCHES los que encabezan la aeción. Exigen F 

DIRECTA y CATEGGRIA,•que la empresa so niega a reconocer. Han hecho importantes \SA 
delegaciones masivas, BOICOT a las HORAS y al trabajo en domingo,...La empresa intento 

coaccionarlos, engañarles. Les han llamado de 4 en 4 para contarlos que ahora Esteban 

seta en Italia (¿a recibir órdenes?) y que cuando vuelva,.;., ya so verá!, que esperen 

o ver que dice el"3upremo". Todos sabemos que no hay qae esperar NUNCA! Hoy que seguir 

)OS, y TODOS hemos de apoyar a los carretilleros. Además su problema de calificación 

y valoración del puesto de trabajo es un problema muchc más amplio. Sigue planteado en 

la 118: en teda mecánica. UNAMOS LAS ACCIONES, AHORA! _ __ . 

.'En TAPIZADO han sancionado o 4 compañeros con 6 días de suspensión de empleo y sueldo. 

Es por lo cuostión do las CARGAS, también un problema general en fábrica! A tapizado han 

llevado a compañeros que habían estado enfermos. Intentan que hagan una producción que 

nbdie había sacado antes. Icluso al comprobar las cargas se ha comprobado que so hnnían 

1.000 CABLES MAS AL DIA POR ENCIMA de lo que correspondo. ZAPLAHA se hace el sueco. DE 

QUIEN ES LA RESPONSABILIDADPUES? Son estos, sanciones y mayores cargas, los "nuevos" mé

todos do Clúo? TODOS SABEMOS QUE LA FUNCIÓN DE ESTE EEÑOR ES EXPLOTARNOS MAS! Por eso os 

tan importante no aceptar NINGUNA sanción, NINGÚN aumento de ritmo. 03C AL RÉGIMEN INTE

RIOR! intentan hacerlo a nuestras espaldas para tener mós fácil la explotación! NO! 

• HAY QUE EXIGIR EN TODAS PARTES QUE SE DEAN A CONOCER LAS CARCAS! Y CONTROLARLAS! 

. Y'lcvantarse contratada medida represiva. Corno-acaban de hacer on PINTURAS DEL T.S, 

donde un vigilante, RAFAEL RUIZ SARRIQN puso expediente a 2 trabajadores el sábado 10. 

El lunos se hicieron ASAMBLEAS jbnmodiotamente-de conocerse. Se fue-a pedir explicncio-

ARROj el conocido-Navarro!, dijo que se-quitarían los expedientes. Se fue a-com

probarlos Y EFECTIVAMENTE, la movilización immediata ha impuesto la anulación de los ex-

pcdiontesl Además el vigilante ha side cambiado de sección! 

o hay que aceptar tampoco las malas condiciones de SEGURIDAD EN EL TRABA3C. DEBUN= 

CIAMOS la criminal irresponsabilidad de la empresa que hace-la vista gorda ante muchos 

d aficiónelas i como el del GRUPC DE DESENGRASE", 2§ fose, donde los tubos de conducción 

de ácidos estan picados y rotes y caen gotas de ácido de color amarillo.¿HASTA CUANDO? 

¿HASTA QUE HAYA ALGUN ACCIDENTE GRAVE?...¿0 HASTA QUE NUESTRA ACCIÓN UNIDA IMPONGA EFE¿ 

TIVAS MEOIDAS DE SEGURIDAD? 

DENUNCIAMOS el intento de-la empresa do pasar a"larga enfermedad" a 300 trabajadores,' 

a 3D0 compañeros incapacitados por la-explotación! por las malas .Tundiciones do trabajo. 

Hasta ahora S§ pasaba a larga enfermedad a les 10. meses. Quieren hacerlo a los 3! NO! 

manifestamos también nuestra solidaridad con los compañeros' tóenicos que llevan más 

5 meses do prueba y aun no les han dado lo chapa. 

IPR0VECHAM0S ESTAS LINEAS DE "ASAMBLEA OBRERA" PARA SALUDAR Et MAGNIFICO COMBATE DE 

CLASE OBRERA DE TODA EUROPA. Especialmente a los trabajadores italianos con su re

ciente nueva HUELGA GENERAL. '.ñ los trabajadores ingleses que han decidido ya una pró

xima HUELGA GENERAL de 24 horas. A los trabajadores franceses con amplias luchas,... 


	asaobrSEAT_a1973m03d15n70_001.pdf
	asaobrSEAT_a1973m03d15n70_002.pdf

