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O R I INrOKíV.A. 
. .ASAMBEA OBRERA 
No 114 £ de OCTUBRE de 1¿J4 ÓRGANO DE LOS TRABAJADORES DE SEAT _ precio ¿ pts. 

NUEVOS PAROS EN EL T . 7 , Hornos Jz £ e.nsr*/r? ar/os 

e.n Todos fos To II ereSy por ñofes Tro $ f g puntos 

£~n s>.ofTc/cLrT<íad aort - Ñ'e.no u/-f-, - OZ/Vs/-?-/' * ., 

La ofensiva de lucha de la clase obrera se esta'generalizando en estas uliinas semanas,F 
SA-RENAULT, GENERAL ELÉCTRICA, HISPANO OLIVETTI, SEAT.. En todas estas, luchas aparee 
con muoha fuerza las reivindicaciones fundamentales de este momento paxa todo el conjunt 
de la oíase obrera: aumontos do 5 a 6.000 pts mensuales, 40 hoxas de trabajo a la semana 
do lunes a viernes, READMISIÓN de los- despodidos, autentica roprosen-fcacion obrera ante 1 
negociaciones,*los doxechos obxcxost libextad do reunión, asociación, derecho de huelga 
sindicato do claso...._ .. •'. _ ;- _ 

Esta situaccion gonexal nos pormito avanzar dooididamonto on la conquista do nuostras pl 
tafoxmas.Do ampliar la solidaridad do lucha-con las empresas mas-avanzadas, contra los o 
rres patronales, las sancionos, dotoncionos,...Extender y generalizar nuestras acciones" 
para con30guir la presión y movilización do masas quo obligue a empresarios, Sindicato v 
Gobiorno a oodor on nuostro3 derechos. La experiencia dol Bajo Llobregat fuo bien demos 
tiva. „ ' ~" _ 

Nuestras acciones ostan siendo m\;y importantes, las prisas do~la firma del convenio han" 
quodado congeladas por nuestra presión y la situaccion goncral. Hoy llovamos la iniciat! 
y no podónos aojársela ni al jurado ni la empresa. Lo3 trabajadoros:cdol T. 7S ostan derapsf 
trando el camino quo on los domas do los sitios hornos do soguir coordinadamenio; ASAMBLh 
masivas dondo discutamos y decidamos TODOS, paros alternos y controlados,~por nuestros g 
PUNTOS, negociados por roprosontantos fciLagidos on I03 talleros y la dimisión do los traJ 

doro3 y vendidos jurados. 

ESTAS SON NUESTRAS PETICIONES, LOS 18 PUNTOS. 

19.- READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS, ANULACIÓN DE LAS SANCIONES POR LA LUCHA.Podíaos la vu 
ta do nuostro3 oompañoros despedidos por defender los intereses do todos nosotros.I 
suprosion del Arto I03...o3ta muy próxima, nosotros la pedimos AHORA y con caractei 
rotroaotivo, la petición os diaria on todas las reuniones on emproaas'y sindicato, 
25.000 trabajadoros dol Textil, varios procuradores, jerarcas sindicalo3...El jurad 
do la omprosa nos'dioo quo no os negociablo osto punto, N0 .ES CIERTO NI ESTAMOS DE 
ACUERDO!, En ELSA, SQLVAY, S.F.Vila..han sido readmitidos, nosotros hocos do conseg 
lo. LA READMISIÓN ES LA MEJOR GARANTIA «E QUE NO HAYA DESPIDOS!. 

20.- SALARIO MÍNIMO DE 700 PTS DIARIAS 425,000 P^s mensuales)osto aunento representa un 
6.000 pts monsualos igual para todas las categorias. Para roouporar el poder adqui 
tivo, fronte a la brutal carestia do la vida, revisionos cada tres meses con ol có 
to do la vida mas un 50$. — " ~. ** 
Esta_roivindicaoion representa los interoses do todas las categorias, y so consegu: 
con la-UNIDAD do TODOS frente a la empresa, on Hispano Olivetti todo3 lo3 técnicos 
poyan la plataforma" y participan en las asambleas y paros, en SEAT se esta avanzan 
y hornos-do conseguilo. Son las 6.000 ptsla3 quo dobon unirnos, todos los domas in 
tontos van contra la unidad y al mismo tiempo a no conseguir dicho aumonto. 
La SEAT puedepagar do 3obras, en'estos ultmos 6 años ha"obtonido" mas de 6.000 Mi' 
liónos de pts,do beneficios netos," os la empresa quo mas inversiones, ampliaciones 
armotizacionos ha hecho on estos últimos' años, a costa do nuestro sudor, aacrifio 
explotación. Cuando so .acerca ol convenio sus chivatos y agentes cacaxoan la cris 
mientras las provisiones do ventas para 1975 "nuy secretas1' son do 314TOOO cochos 
las ventas do oxportacion, dejara do producir cl?1.430 y fabricara si 131 oon lo c 
continuara garantizando las ventas. LA CRISIS SERA NUESTRA SI NO LUCHAMOS! 



3°-- 40 BPRAS DE TRABAJO A LA SEMANA-DE LUNES A VIERNES, oata reivindicación la tienen o 
seguida on oantidad do omprosas, la Citroen haco do3 añoa consigio' 39 horas. 

4°.- PRIMA MÍNIMA FIJA Y GARANTIZADA DE 3.000 PT5 PAR/. ¡ g g g g B 7 ^ " E JSBSBSS^"^F 
aumentos on la prima han sido sionpros'sobro el papol, nunca on ol sobro, la prima 
da a las condicionoa do trabajo(toxico, ruido, humos, calor, frio...)ha do sor nojr 

da y controlada por nosotros a travos do auáonticosropresontantos. NO podónos vcn^ 
nuostra salud y dorochos por cuatro posotas, para luego gastarloslas on medidos y 

. dicinas. 

5 a»- ANULACIÓN DEL REGLAMENTE 35 RÉGIMEN INTERIOR.dosdo ol" año 1962 sufrimos un R.R.I.qu 
so ajusta mas a un'cuartcl que a una omprcsa y sus rolaccionos laborales.' El jurado 
so propono nunca su modificación por quo esta tan intoresado•como la omprosa on las 
didas'roprosivas. Exigimos su oliminacion, ya tonomos un oonvonio quo os- dondo nogo 
nos nuostras condiciones dontro do la omproaa. " - - _ .. .. ? 
Apoyamos las iniciativas do oncargados y jofos quo se propánon ol quo la omprosa os 
blcacapor oscrito la3~funcioncs quo'tionon quo desarrollar, donunciamoa a todos ̂ q 
líos que" su" misión on la omprosa on voz de trabajar manual o tocnioamonto os do chí 
tos y policías. •.""'" ' . , _ . _ . - - -

6°.— Los Tostantes puntos do nuostra plataforma, algunos muy importantos, los_sinplific¿-
Un moscb vacacionos en"Agosto y 10 dias coincidiendo con Navidad... Jubilación a"l 
60 años con ol 100$ dol salario roal...La3 bajas por onformedad o accidentó no lio 
ran-consigo ninguna pordida ooonomica...Valoración do puestos do trabajo-y elimina© 
do las letras... Medidas preventivas do Seguridad... Incorporacion~ofoetiva do la n 
jor al traba jo... Estudios garantizados y gratuitos para nuestros hijos, roconocim:' I 
do los-títulos. Estudio para todos_lo3 trabajadores...Profunda revisión do los tr .: 
portos, comodoros y-oconomatos... Beneficios mínimos do 10,000-pts y 1.000 pts~ma_i 
oada" Vfo quo oobron los accionistas superior al 10$*,. Los traslados a Martorell so 
on las condicionoa expuostas por los trabajadores. Jornada reducida do vorano, pr 
oxtras.......... ._..-, _ jm->*rX - jrer-i-LMu. . _ _ 

7°.- NUEVAS ELECCIONES SINDICALES, diniálon del jurado^ y->on esto momento se concreta eiJ 

olocciqn dosdo'las asambleas do la COMISIÓN DELIBERADORA, el jurado no ropresonta-

tros interosos, os-mas, nos traiciona conatantomonto, ostos dias desjuas do los vis 
a Madrid, ha ido"al sindicato"a oxplicar "quo las firmas apoyando los 18 puntos no " 
ciortos"..'. "quo un poquoño grupo do agitadpros intentaban" alborotar on los tallero 
quo los periódicos han oxagorado"...;Irurtia ha sido el quo llevo la voz cantante 
domas so lo consintieron, en ol local del jurado podían haco unos dias sancionos, 
tes actuaban do "Bomberos", ahora quo ya no tienen agua — quo no so lo permitimos -
sotres- hacen do policias. Exigimos sú dimisión, nadio confio en quo van a dofendo" 
nada, arah lo quo la omprosa los osdeno, SQ juegan sus enohufes, letras, oatogqria 

Estos dias on las ASAMBLEAS se discuto la elección do dos oonpañeros-por grupo que sean 
quo so Tounan'oon ol rosto do dologados do toda la fabrica para impulsar los acuerdos d 
las asambleas-,- y que do ostos ciontos surja la AUTENTICA- COMISIÓN DELIBERADORA, on B~jsp<.. 
Olivotti ya lo han elegido, nosotros hemos do tomar la iniciativa inmodiata, antea quo 
jurado so rouna con;la omprosa. _ _ . . . _ .._ •"- '.. 

Todas las poticionos do nuostra plataforma ostan rolacoionadas intimamente con nuoatros" 
roohos obreros", para nuestras roivindicaoionos on SEAT y las de todos les trabajadores r 
oositamos-la libertad, libortad para rounirno3 logalmonto on la fabrica,-on ol sindicat 
on las plazas publioas..quo todos podamos oxprosar_nuostras ideas, que los trabajadores 
podamos ologir la forma do sindicato libremente, ologir con pionas garantías nuoatros 
prosontantos obreros. Necesitamos ol dorocho de huolga para cuando lo deoidamos... Est 
reivindicaciones son políticas'oomo las condiciones-do nuostros salarios, os*on osto me. 
to cuando hornos do discutirlas, exigirlas o"imponerlas on la practica, ha libertados do-
oratioas son una nocosidad para, conaoguir nuostros maa demoniales derechos. . 

TODOS CONSOLIDANDO Y-GENERALIZANDO LAS ACCIONES POR NUESTROS 18 PUNTOS. DISCUTIENDO Y 
GANIZANDO EL'DIA 18 DE OCTUBRE. EN SOLIDARIDAD CON TODAS LAS EMPRESAS EN LUCHA, COI" 

LAS SANCIONES, LAS DETENCIONES y POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS. 
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