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••«••Con algunas semanas de retraso debido a las dificultades y exigencias 
de la propia lucha, y cuando ya hemos publicado el n°110, sacamos hoy a la 
luz el n°100 de "ASAMBLEA OBRERA". Hemos querido que fuera un número extra
ordinario, para hacer un balance de lo que han sido estos casi 5 años de 
lucha desde el 2 de enero de 1970 en que salía el n°l de "ASAMBLEA OBRERA". 

Este n°l fue discutido y aprobado en una ASAMBLEA de más de 2.000 tra
bajadores en el Taller 4, el iniciador de la lucha en torno al VI Convenio. 

Desde entonces "ASAMBLEA OBRERA", como órgano de los trabajadores de 
SEAT, elaborada por las COMISIONES OBRERAS DE SEAT, por los dirigentes de 
la lucha en cada momento, ha sido la VOZ DE LA CLASE OBRERA DE SEAT, ha re
cogido los problemas diarios, ha denunciado la explotación, los abusos, ha 
denunciado a los chivatos y traidores más caracterizados, ha reflejado la 
preocupación de la mayoría de los trabajadores en cada momento, ha dado las 
orientaciones de lucha que se desprendían de las ASAMBLEAS y reuniones en 
los talleres, ha recogido el clima existente en la fábrica, pulsando el 
sentir y la voluntad de la mayoría de los trabajadores, ha resumido la la
bor de coordinación y dirección de los dirigentes obreros a traves de las 
reuniones hachas en la misma fábrica, en los talleres, en los locales del 
jurado, y también de las reuniones por taller, de las reuniones generales, 
hechas fuera de la fábrica. 

"ASAMBLEA OBRERA" ha logrado ser constantemente representativa de los 
trabajadores de SEAT. No sólo por la representatividad de lucha de los que 
la han preparado y escrito, sino sobre todo por la representatividad de lo 
que en ella se ha tratado, de los planteamientos que en ella se han hecho. 
LA REPRESENTATIVIDAD QUE DA A "ASAMBLEA OBRERA" LA CONSTANTE CONFIANZA DE 
LOS TRABAJADORES DE SEAT. Y también, a su manera, el respeto y el miedo 
que por "ASAMBLEA OBRERA" sienten la empresa, los chivatos la policia y el 
gobierno. 

La CONTINUIDAD de "ASAMBLEA OBRERA" por encima de las dificultades de 
la lucha, de la represión, de los despidos, ha sido una muy importante con
tribución a la¡ continuidad de la lucha. Esta continuidad ha sido además po
sible por la constante RENOVACIÓN y AMPLIACIÓN de las COMISIONES OBRERAS a 
través de la lucha, haciendo frente y venciendo a los intentos represivos, 

al mismo desgaste de la lucha, no siempre fácil ni sencilla. 

"ASAMBLEA OBRERA" en su elaboración, preparación, discusión de los pro
yectos en muchos casos, distribución fuera de la empresa, entrada en la 
fábrica, reparto en mano en la mayoría de los talleres, ha sido ¿i la vez un 
poderoso instrumento de organizac ion, de solídaridad , entre TODOS los traba 
jadores de SEAT. 

Hoy, "ASAMBLEA OBRERA" no es sólo el "ÓRGANO", la VOZ, de los trabajado 
res de SEAT porque así lo proclame su cabecera, porque esta sea la voluntad 
de sus autores, lo es sobre todo porque así lo consideran la mayoría de los 
trabajadores de las más importante empresa de España. 

"ASAMBLEA OBRERA" ha representado por todo ello una importante experiea 
cia de PRENSA OBRERA para TODOS los trabajadores de SEAT. Experiencia que 
debe desarrollarse a través de que cada luc hador , cada trabajador sepa que 
de él depende también hacer cada dia mejor, más adecuado el CONTENIDO de 
"ASAMBLEA OBRERA". Llamamos a la discusión y elaboración cada vez más colee 
tiva desde los talleres y oficinas. mmmma 

* 
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LUCHAS PERMANENTES 
VICTORIAS 

DE "ASAMBLEA OBRERA" • 

LUCHAS MAS IMPORTANTES 
l 
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•SALIDAS masivas al jurado del T.2 
en febrero exigiendo las reivin
dicaciones de la plataforma y la 
READMISIÓN. 

•Protestas diversas y 1/2 hora de 
PARO en PINTURAS en junio del 70 
por el crimen de la empresa que 
representaba la MUERTE de 3 com
pañeros que ardieron como antor
chas humanas. 

•PAROS y recogida de dinero en SO
LIDARIDAD con los 3 obreros de la 
CONSTRUCCIÓN de GRANADA asesina
dos por las fuerzas represivas. 

•MANIFESTACIÓN el 24 de octubre a 
la salida de la fabrica de más de 
3.500 trabajadores por todas las 
reivindicaciones del momento y en 
preparación de la jornada del 3 
de noviembre por la AMNISTIA. 

•PAROS GENERALIZADOS en toda la 
fabrica los días 3 y 30 de nov. 
por la amnistía y por salvar la 
vida de los 6 compañeros de ETA 
que el régimen pretendía asesinar, 

.VICTORIAS CONSEGUIDAS _ 

"ArFrente al decreto del gobierno de 
congelación de salarios con los to. 
pes del 6,5 % y del 8 %, nuestra lu 
cha impuso el 23 %" de aumento en 
el VI convenio, más un 4% garantiza 
do como minimo a final de año en el 
que conseguimos un 6%. Es decir en 
197 0 el total conseguido fue 29%. 

'A'Para Navidad logramos 5 días de va. 
caciones. También el que a partir 
de los tres años de trabajar en la 
empresa las bajas por enfermedad y 
accidente se cobrarían al 100% de1 
salario, mejora que representa un 
notable mejora respecto a la situa 
cion anterior. 

if6 de los 9 Compañeros que pre
sentaron demanda en Magistratura 
ganaron el Juicio,consiguiendo 
por vez primera en SEAT una in
demnización muy importante. 

^•Nuestra participación en La lucha 
general de todo el pueblo f-ue en 
este momento una gran víctor-La. , v 

por lo que significaba de activa".'j 
ponencia de la clase obrera de SEAT 
en la batalla por la AMNISTIA y que 
logro salvar la vida de los compañ 
ñeros vascos amenazados de muerte. 

ALGUNAS EXPERIENCIAS: La primera y fundamental es de que también en 
existía UNION y DECISIÓN DE LUCHA en los trabajadores. Que con nuest 
cion habíamos roto el fatalismo y pesimismo de que "en SEAT no era p 
ble hacer nada". Vimos como, con muy poca fuerza organizada era posi 
mantener durante meses una gran lucha porque encontramos la forma de 
fender ios intereses de TODOS los trabajadores. Y lo que conseguimos 
además una prueba muy clara de que solo con el combate la clase obre 
puede imponer sus derechos a la empresa y,como ya comprobamos entone 
ai gobierno, a su gobierno. Las COMISIONES OBRERAS salieron muy fort 
das a pesar de los despidos, pues se había ganado el respeto de todo 
habia^ logrado un gran prestigio por la correcta orientación de la ac 
Ademas con esta acción precisamente habían surgido muchos más luchad 
dirigentes obreros. Los 13 primeros números de ASAMBLEA OBRERA había 
tribuido -a la información y orientación justas. 
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2 . 1 9 7 1 : A S O DE LA OCUPACIÓN. 18 DE OCTUBRE, 25 N DE "ASAMBLEA OBRERA" 

LUCHAS MAS IMPORTANTES 

•3 compañeros fueron detenidos 
en diciembre en las acciones ge
nerales contra el consejo de gue
rra de Burgos: SILVESTRE, VARO y 
VALEEJO. 

VICTORIAS CONSEGUIDAS 

•Amplia SOLIDARIDAD con los deteni
dos y despedidos. 3.000 firmas con
tra la supresión del aTt . 18 (contra 
el "estado de excepcion"que en 
dad implantaron. 

sali

d a preparación de las ELECCIONES 
SINDICALES fue en esta primavera 
de 1971 una gran batalla contra 
la empresa, la policia y el gobier 
no, y contra la incomprensió'n de 
algunos que llamaban al boicot. 

fEn el marco de la intensa campaña 
por las candidaturas obreras se de 
sarrollo una importante accion rei
vindicativa : 

•14 y 15 de mayo. 14.000 trabajado
res hicimos paros de hasta 6 horas 
en protesta por la estafa de la 
prima de abril. 

^17 de mayo . Dia de las elecciones 
sindicales en una gran clima de 
victoria obrera . 

•LIBERTAD y READMISIÓN EFECTIVA de 
SILVESTRE,VARO y VALLEJO al salir" 
de la cárcel Modelo 

•Después del primer PARO GENERAL con 
tra la estafa ^de la prima, esta vi
no bastante mas alta en todas las 
secciones . 

rGRAN VICTORIA de las candidaturas 
obreras representativas de las rei
vindicaciones de los trabajadores. 
SILVESTRE, aunque no le dejan pre
sentarse oficialmente,consigue unos 
7•000 votos de los no cualificados. 
VARO y VALLEJO obtienen también el 
máximo numero de votos en sus gru
pos (cualificados y administrati-
vod) . 



* ( continua luchas) 

m (> de ittnio ,La empresa intenta impo
ner un turno de noche para tener un 
stock suficiente.Los trabajadores 
no acéptanos,con nosotros están nu
merosos cargos sindicales recién ele-
gídos.lo que facilita la lucha. 
10 días de HUELGA en el T.l y 1 114, 
PAROS en los demás talleres. 39 des 
pedidos . 

(continua victorias) 

ífrll READMITIDOS de los despedidos 
de junio. ELIMINACIÓN de la san-

2.362 traba-cion colectiva,a los 
jadores . 

* 28,29,30 y 31 de .Junio . N uevas ac
ciones en todos los Talleres en SO
LIDARIDAD con los despedidos.En un 
primer intento de ocupación,la Asam
blea del T.2 propone salir y parar 
los otros Talleres.No se logra,pero 
la perspectiva esta ya trazada.Hay 
4 despedidos más. 

18 DE OCTUBRE-OCUPACIÓN Y DEFENSA DE 
13 HORAS FRENTE LA OCUPACIÓN DURANTE 

A LA AGRESIÓN DE LAS 
SIVAS. 

FUERZAS REPRE-

•AS ES I NATO DE ANTONIO 

115 DÍAS DE HUELGA TOTAL en SEAT 

RUIZ VILLALBA 

Va 
rios desalojos" Grupos de obreros de 
SEAT recorremos las fabricas y barr 
rrios de Barcelona y comarcas expli
cando nuestras acciones. 20 trabaja 
dores detenidos pasan a jurisdiccéor 
militar, pendientes de consejo de 
guerra. 56 trabajadores son despe
didos . 

> JE l 4 de d í c i g abra , en defensa de 
nuestras reivindicaciones, 2 horas 
de PARO CONTROLADO en todos los ta
lleres ai mismo tiempo. ASAMBLEAS 
MASIVAS en la mayor parte de ellas 
Por primera vez participan oficinas 
de talleres. Es la acción MAS COOR
DINADA que se había producido en 
SEAT . 

'170 DESPEDIDOS, 74 DETENIDOS. 

'En estos días la empresa con 
pretexto de las inundaciones 
la fabrica 2 días intentando 
la luc ha . Inútil• 

>E1 Jurado atemorizado, por 

* S e consigue 1/2 hora menos para el 
turno de noche, aumento del 35£ y 
bocadillo reforzado con cafe' y le
che caliente (luego- han habido cam-
bios) . 

* 1 1 . 000 firmas e¡ s la respuesta al 
acta de "conciliación" que en es
te caso significo la aprobación del 
despido de 28 compañeros por parte 
de los traidores:HERNANDEZ,GUERRA 

PALOMERO, BARREDA, CARCASE, BOSCH, 
IRURTIA, CAAMAÑ0, MONTAÑA y HERÍA. 

•jfcrLas luchas solidarias de los meses 
de julio a septiembre, la ocupación, 
fueron permitiendo el imponer peque 
ñas reivindicaciones que la empresa 
aceptaba temerosa de acciones más 
generales . Es tas conquistas son di-
ficiles de valorar una son 

a una, pero 
constituyen una importante adquisi_ 
cion para toda la clase obrera. 

el 
c ierra 
cor tar 

el clima 
de lucha no firma el Convenio.LAUDO 
0 NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

í|£sta constante presión solidaria ha 
sido la mejor garantia para que la 
empresa no utilizara el despido «. 
como en otras ocasiones por cosas 
menos importantes. Antes los par
tes "famosos" llovían por la menor 
insignificancia. Hoy en la mayoría 
de los casos han pasado al museo de 
los recuerdos. Antes los encargados 
y jefes se creían en general como 
grandes señores y a los trabajado
res como criados,como soldados 

que solo debian cumplir sus ordenes 
o sus caprichos. Hoy ven en muchos 
casos que no les interesa enfrentar
se a la lucha obrera, e incluso al
gunos, los más inteligentes, se su
man a la acción planteando sus pro
pios intereses, que muchas veces son 
coincidentes o convergentes con los 
de los obreros. 

^ S e impone la readmisión de todos 
los 56 despedidos cuando la OCUPA
CIÓN. La mas gran acción se salda 
sin ningún despido. 

#LIBERTAD de los 70 detenidos. 

149 

-rjïs-

•^-READMISIÓN de los otros 
desped idos. 

# L o s 20 detenidos en la OCUPACIÓN 
son sobreseídos. Los militares no 
quieren servir para la represión 
de los obreros de SEAT. 
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LA EXPERIENCIA acumulada de 1970 
se comprueba de nuevo en 1971 con 
las mayores acciones obreras desa
rrolladas hasta la fecha,LA OCUPA
CIÓN.Ella abría una nueva brecha 
para el combate general de la Cla
se Obrera,a partir de este momen
to se suceden ocupaciones en muchas 
más empresas,tanto grandes como pe
queñas . 

LA OCUPACIÓN había además poten
ciado una gran solidaridad con 
nuestra lucha,y,a través de ella 
los trabajadores de SEAT nos sen
timos más ligados al conjunto del 
combate del proletariado español. 

En 197 
SEAT s 
r incon 
d ías d 
tenido 
impide 
contin 
lleres 
los n 
entre 
página 
PACIÓN 

1 las COMISIONES OBRERAS de 
e consolidan en todos los 
es de la fábrica.En estos 
e intensa lucha los 74 de-
s y los 149 despedidos no 
n que "ASAMBLEA OBRERA" 
ue distribuyéndose en Ta-
y Oficinas.Este año son 25 

úmeros de nuestro órgano,de 
ellos destaca el n°32 de 12 
s dos días después de la OCU-

3 . 1 0 7 2 . ' 26 N DE "ASAMBLEA OBRERA" 
.LUCHAS MAS IMPORTANTES  

•8.000 firmas contra el laudo. Desa
rrollo de las reivindicaciones'pen
dientes en torno a prima, tóxicos,, 
paga de beneficios, valoración de 
puestos de trabajo, categorías,... 

^Varias de las reivindicaciones en
tonces planteadas se han conseguido 
luego a partir de aquella lucha y 
a través de las acciones, de la de
nuncia contra la empresa en Magis
tratura, Delegación de trabajo,... 

•Gran tensión en septiembre y octu
bre en torno a la gran huelga de 
CITROEN y la HUELGA GENERAL de Vi-
£0. 

VICTORIAS CONSEGUIDAS 

Importantes mejoras en el VII Con
venio : 

8 de octubre , pri-
e la OCUPACIÓN y 
ANTONIO RUIZ VI-

>PAR0 GENERAL el 1 
mer aniversario d 
del ASESINATO de 
LLALBA. 

•PAROS Y ASAMBLEAS a lo largo de to
do octubre. Una semana de PAROS d ia_ 
rios. Firma precipitada del conve
nio el 25 de octubre por la noche, 
después de que el T7 hubiera esta
do en paro TOTAL, con gran ASAMBLEA 
en una situación de OCUPACIÓN prác
tica del taller, situación que ame
nazaba con extenderse a toda la fá
brica al enlazar con los PAROS,MAR
CHAS , ASAMBLEAS que se estaban ha
ciendo en todas partes. 

•Aumento 
año en 
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lineal de 33.700 ptas. al 
el salario base. AUMENTO 
ara todas las categorías, 
o el salario base del espe 
a letra b es de 10.930 pta 
de plus convenio, 

e 300 a 500 ptas. por hijo 
escolar. 
de período de prueba para 

cialista (antes 6 meses¡). 
ón garantizada en 1 enero 
julio, equivalente al in

icial de carestía más un 

a la lucha no se produce 
SPEDID0 NI SANCIONADOj. 
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l f ) 7 3 : 34 N DE "ASAMBLEA OBRERA" 
LUCHAS MAS IMPORTANTES 

i presión solidaria en torno 
so MARÍN CORTADA y PÉREZ, car-
indícales despedidos en julio 
'71, que ganaron el juicio en 
tratura y para los que la em-
recurrio al Supremo. En este 
también los trabajadores. 

general en solidaridad con la 
CA y contra el asesinato de 
L FERNANDEZ MÁRQUEZ. 

VICTORIAS CONSEGUIDAS 

•PARO GENERAL contra el aumento en 
las cuotas de la Seguridad Social 
(al aumentar el "salario mínimo"). 
HUELGA GENERAL como respuesta a los 
despidos con que la empresa inten
ta cortar la acción. Una semana de 
HUELGA. Intento de OCUPACIÓN. La 
huelga de SEAT preside este Io de 
Mayo , 120 sanciones, 3_6 despidos . 
Sanción colectiva de 5_ 
pensión de empleo y 
dos los trabajadores 

d ias de sus 
sueldo para t£ 

•Planteamiento solidario con los 
despedidos, unido a todas las rei
vindicaciones. En PRENSAS 15 dias 
con PAROS de 2 horas por la prima 
en julio y otros 15 en septiembre. 
PAROS en el taller 1 por el calor. 
Boicot de los CARRETILLEROS duran
te todo el año a las horas extra 
y al trabajo en domingo por la ca
tegoría . 

•PARO GENERAL el 18 de octubre en 
el 2°aniversario de la ocupación. 
Paros en el T7 y el 11 de diciem
bre por la detención de ISABEL, MA 
RIN, MORALES, PALOMARES y CORTADA 
(puestos en LIBERTAD en seguida) y 
en solidaridad con CAMACHO y todos 
los del proceso 1.001. 

-fcMARIN, CORTADA y PÉREZ son efectiva 
mente readmitidos, después de año y 
medio de estar fuera de la fábrica. 
La empresa había tenido que estar
les pagando el salario todo este 
tiempo. Ambiente de gran victoria 
en su entrada de nuevo en la fábri
ca, al ocupar de nuevo sus puestos 
de trabaj o. 

-J^En SOLIDARIDAD con ntHï-fe-ra lucha en 
SEAT, enlazando con las reivindica
ciones propias, arrancan importan
tes luchas (LA MINA, OLIVETTI,...) 
que hacen del mes de mayo el de ma
yor n°de horas de huelga del año. 

•jp-La empresa anula la sanción de 5 
dias y paga íntegro el salario de 
estos dias no trabajados. Las 120 
sanciones quedan reducidas a prác 
ticamente nada para aquellos que 
presentan demanda a Magistratura. 

^ Victoria en PRENSAS, consiguen 
las reivindicaciones planteadas en 
torno a la prima. 

yjt En el T.l y 2 consiguen refrigera
ción, ventilación y calefacción. S 

•jJfrLos carretilleros imponen 110 nue
vos puestos de trabajo. 

5.1074: 12 N DE "ASAMBLEA OBRERA" HASTA AHORA 

LUCHAS MAS IMPORTANTES VICTORIAS CONSEGUIDAS 

• La lucha por la readmisión de MARÍN,^La empresa no se atreve a aplicar 
MORALES, PERIS, MAITE, de todos los 
despedidos, ha estado presente per
manentemente. A ello ha contribuido 
en gran medida la misma actitud de 
los despedidos, MARÍN y MORALES 
principalmente, con su presencia a 
la puerta de La fábrica, con sus 
visitas y cartas publicas a las di
versas "autoridades". 

el decreto de congelación de sala
rios del gobierno y, de acuerdo 
con la revisión impuesta en el VII 
Convenio, hay aumento de salarios 
del 21,3% en enero y del 11% en 
julio, más del 32% en un año de 
congelación y de sólo revisión del 
convenio. Ello da idea de lo que 
es posible arrancar ahora, rota ya 



(continúa luchas) (continúa victorias) 7 

»Con asambleas, paros, con diversos la congelación oficialmente y cuan-
documentos, los trabajadores de do hemos de discutir un nuevo con-
SEAT hemos apoyado todas estas ges- venio . Por otra parte las necesida-
tiones. Mas de 2.000 trabajadores des se presentan con gran urgencia, 
aeraos firmado un documento de apo- Los precios no esperan, están dis-
yo a la carta de Arias exigiendo la parados, 
AMNISTÍA SINDICAL. 

• Durante este año ha sido constante " * " L ° S "*••»*«»• conquistado., durante 
el planteamiento de las reivindica- e«te ano han representado subir a 
clones de cada sector: carretille- 15.854 e l s a l a r l ° b a s e P a r a e l es-
ros, suministradores, probadores, penalista letra b (peón), que con 
encargados e incluso vigilantes. Fn1"*3 Y P u n t u a l i d a d se saca unas 

19,500 por 8 horas de trabajo. 
Muy importante ha sido la SOLIDARI- ^ 
DAD con ELSA y SOLVAY, con la HUEL- * importante destacar la parte fi-
GA GENERAL del BAJO LLOBREGAT: se j a conseguida en el salario real, 
iniciaren los paros el jueves 4 de e s d e c x r e l salario base, frente a 
julio, después de varios dias de l a v a r i a b l e (prima, puntualidad, 
asambleas. Los paros se generaliza- pluses) siempre más sometida a la 
ron a toda la fábrica el viernes 5 arbitrariedad de la empresa. 
y el lunes 8 y martes 9. Se reco- ^ 
gieron 80.000 ptas. en solidaridad * E s t e a ñ o s e logra también la READM! 
con los huelguistas. SION de JAVI , el carretillero que 

la empresa pretendía despedir me-
Principalmente a través de esta úl- diante la provocación del vigilan-
tima lucha solidaria cobró fuerza t e > "guardia de Franco", conocido 
el planteamiento de la discusión de como el "mata-rusos", 
los puntos a reivindicar en el pró
ximo convenio. La plataforma ha si
do elaborada a través de ASAMBLEAS. 
En el taller 7 en varias asambleas 
participaron hasta 500 trabajadores 
Se empieza a firmar la plataforma 
de los 18 puntos. En pocos dias de 
julio se recogen ya 2.000 firmas y 
continúa ahora f irmándose. 

LA SOLIDARIDAD ECONÓMICA EN CIFRAS 

a 
Un elemento muy importante en la lucha obrera en SEAT ha sido 1 

SOLIDARIDAD ECONÓMICA. 4.378.698 ptas. en 3 arlos!. Importante como, ex 
sion de apoyo a los represaliados, importante porque en cada caso ha sig
nificado el primer paso para señalar que no estaban solos, para hacer 
trente a las dificultades económicas, familiares, que con la represión el 
enemigo pretende crear para dividir, desmoralizar a los luchadores Para 
evitar la presión que sobre ellos la empresa y el gobierno pretenden cre
ar mediante el hambre de sus familias. 

Pero la solidaridad es también importante, muy importante, como instrumen 
to de organización, pues han sido cientos y cientos, miles, los trabajado 
res por cuyas manos ha pasado. Y con ello se establecen lazos de CONFIAN" 
ZA muy importantes entre los trabajadores. Se establecen de hecho va reía 
ciones de sindicato de clase. ' — 

a 
La gran experiencia acumulada en estos 3 años sobre la recogida de solid 
ridad económica nos ha de permitir desarrolarla aún mucho más, hacer par
ticipar a railes de trabajadores para mantenr y fortalecer con regularidad 
NUESTRA CAJA DE RESISTENCIA. 



Q 
Se han publicado durante estos 3 años 20 boletines de solidaridad, 

desde julio de 1971, dando cuenta detallada de lo recogido taller por ta
ller, sección por sección, informando a la vez de como se ha distribuido 
el d ine ro . 

Un resumen de lo que esta solidaridad económica ha sido es el siguien 
te : 

TOTAL GENERAL SOLIDARIDAD ECONÓMICA desde julio 1971 . 
TOTAL RECOGIDO EN LOS TALLERES DE SEAT. . . . . . . . . 

4.378.693 ptas 
1 .956 .672 ptas 

que se distribuyen como sigue 

Taller 1 
Taller 7 . 
Taller 2 
Taller 4 
Fundición 
Taller 8 
Taller 3 
Taller 5 

411 
279 
190 
112 
112 
87 
63 
54 

957 
593 
754 
534 
232 
483 
067 
012 

ptas , 
ptas 
ptas 
ptas 
ptas 
ptas 
ptas 
ptas 

Taller 9 
Tecn. Admin.. 
Taller 11 
Almacenes 
T. elèctric.M 
Taller 6 
Filial n°2 
Recuperación. 

49.776 ptas 
32.425 ptas 
30.025 ptas 
19.500 ptas 
10.800 ptas 
10.535 ptas 
5.525 ptas 
1 .100 ptas 

Varios 322.554 ptas. Devolución sane, y desp. 162.800 ptas 

TOTAL DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA DEL RESTO DE ESPAÑA . . . . 957.338 ptas 

TOTAL SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (principalmente Italia) 1 .464 .618 ptas 

La utilización des esta importante solidaridad económica durante estos 3 
años es como sigue: 

TOTAL GASTOS DE LOS TRABAJADORES DE SEAT DESDE JULIO 1971..4.047.739xptas 

distribuidos así: 

SOLIDARIDAD CON LOS DESPEDIDOS 1 .331 .892 ptas 

SOLIDARIDAD CON LOS SANCIONADOS 895.836 ptas 

FIANZAS, MULTAS, SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS. . 594.161 ptas 

SOLIDARIDAD CON OTRAS EMPRESAS EN LUCHA 509.286 ptas 

GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN OBRERA DE SEAT 505.386 ptas 

VIAJES DE LAS DELEGACIONES DE TRABAJADORES DE SEAT 204.337 ptas 

SOLIDARIDAD CON EL VIETNAM 6.841 ptas 

A todas estas cantidades habría que añadir otras (seguramente bas
tantes miles) de la solidaridad recogida en diversos talleres y seccio
nes y entregada directamente a los represaliados , pero que al no haber 
pasado a través de las COMISIONES OBRERAS o al no haber pasado simplemen 
te una nota de lo recogido, nos imposible contabilizar. Hay quetener en 
cuenta las "salida" de las aproximadamente 300.000 ptas. robadas por la 
policia en diciembre de 1971. 

LOS DESPEDIDOS EN LA LUCHA DE SEAT, 

La lucha obrera, las victorias obreras, también los aparentes fraca 
sos del combate contra la explotación, todo lo que la clase obrera hace 
en su duro y dificil caminar hacia la emancipación total, todo ello tie
ne un alto precio. Y la clase obrera paga siempre, y mucho. Paga con su 
explotación de cada dia (y es este el precio más alto¡), paga con los su 
frimientos de los miles, millones de familias trabajadoras, con sus pe
queñas y grandes dificultades. "Color de sangre minera tiene el oro del 
patrón" reza una canción argentina. Paga la clase obrera con sus accideo 
tes de trabajo. Este mes de agosto, el viernes 16 de agosto, en plenas 
vacaciones, ha muerto, ha sido asesinado, en SEAT un joven trabajador, 
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solador: la toma de tierra estaba en malas condiciones, ha muerto elec
trocutado. Su nombre nos es desconocido, pero sabemos quien era: UN COM
PAÑERO, UN EXPLOTADO¡, UN OBRERO¡ 

La importancia de la SEAT, la gran repercusión de nuestras luchas y 
de nuestras victorias en todo el movimiento obrero, en la misma situación 

•1 mismo gobierno estén muy pendientes, 

Las victorias, las importantes victorias, las victorias económicas, 
las victorias contra el miedo, las victorias en dignidad obrera, tienen 
ademas un precio muy inmediato: los DESPEDIDOS . Cierto es que hemos he
cho retroceder en numerosas ocasiones a la empresa en este terreno, que 
hemos impuesto ya muchas READMISIONES. Cierto que hoy es posible impedir 
los despidos en muchos casos, recordemos para ello que la OCUPACIÓN, la 
más importante acción en SEAT durante toda la vida de la empresa, no pro
vocó ni un despidoj Pero a lo largo de estos años han quedado fuera de 
la fábrica algunos compañeros, algunos de nuestros mejores compañeros. Es 
verdad que por cada compañero despedido han surgido diez nuevos luchado-
res. Pero no hemos de olvidar a los despedidos, sus nombres deben ser 
permanentemente bandera de combate, NUESTRO OBJETIVO ES CLARO: han de 
volver a nuestro lado¡ Desde 1970 han sido los compañeros despedidos, 
78 cuadros obreros, 78 dirigentes. 

Entre ellos: RUFINO, ANSELMO, M1NGUILL0N, FAUSTINO ("el rubio"), 
"SEVILLA",...., SILVESTRE, VARO, VALLEJO,... los jurados y cargos sindi
cales FAUSTINO, MASEDA, LÓPEZ, UZQUEDA, VENTURA, CELESTINO, DUEÑAS, OLI
VARES, JOAQUÍN, PABLO GARCIA, PINO y los de 1973 MARÍN, MORALES, PERIS, 
MAITE, JOAQUÍN MORALES, PELAEZ, MOJ0NER0,... 

De muchos de ellos, de la mayoría, hemos vuelto a saber por la pro- „ 
pia lucha obrera, por su constante presencia al frente de los trabajado
res, por sus nuevas batallas contra la represión. Algunos han sido de 
nuevo despedidos y detenidos. Significativo nos parece el caso de David 
Dueñas . Su incansable batallar le ha costado muchos despidos. En muchas 
empresas casi no ha tenido tiempo de empezar a trabajar, las "listas ne-
gras"le han perseguido. Pero al mismo tiempo, su misma actitud combativa 
la solidaridad obrera, la situación general de lucha, la actual correla
ción de fuerzas sociales y políticas del pais, ha hecho que para las em
presas ya no fuera tan sencillo el sacarse de encima a un luchador obre
ro: en la ultima, después de trabajar 21 dias, después de que el Magistra 
do dictara READMISIÓN, después de que él mismo reafirmara que lo que quie^ 
re es su puesto de trabajo, la empresa al negarse a readmitirlo por el 
tristemnete famosos art. 103, ha tenido sin embargo que pagar 250.000 pts 
de indemnización, más los salarios del tiempo de "tramitación". 

*§v Tlv 

•LA CLASE OBRERA DE SEAT EN EL MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONALi 

Con la incorporación a la lucha abierta de forma casi ininterrumpida 
los trabajadores de SEAT hemos entrado en relación con la clase obrera 
de Barcelona, de Cataluña, de toda España. Prueba de ello es la importan
te influencia de otras luchas en nuestro propio combate (Granada, Ferrol, 
Vigo, Pamplona, Bajo Llobregat,...), así como la significación de nuestra 
propia lucha (y nuestras victorias) han tenido en el conjunto del Movi
miento Obrero de España. 

Ahora queremos además destacar como en este mismo proceso hemos lo
grado establecer una relación más estrecha con el movimiento obrero euro 
peo, con el italiano en primer lugar, a partir de nuestra relación SEAT-
FIAT. 



Ya en la lucha de 1970 una delegación de trabajadores de SEAT se 
desplazó a Italia y estableció una primera relación directa con las or
ganizaciones obreras i talianas .Luego han sido frecuentes las delegaciones 
nuestras a Italia y las de sindicalistas italianos aquí, en particular 
en momentos de lucha, para asistir en Magistratura a juicios o en el Tr¿ 
buna1 de Orden Público.,. 

La OCUPACIÓN de la SEAT el 18 de octubre de 197 1 fue base de una 
importante movilización solidaria en I talia , expresad a esencialmente en 
la amplía difusión que nuestra lucha tuvo entre los trabajadores italia
nos, como fue recogida por los periódicos de los sindicatos y .p r-g-a a-i-r-a-
ciones obreras, y de modo particular por la edición de un folleto expli
cativo de nuestras acciones del que se vendieron 12.000 ejemplares para 
recoger fondos para los despedidos y represaliados . 

Este verano de 1974 una delegación obrera de SEAT ha participado, 
junto con delegaciones de PIRELLI, OLIVETTI, SIEMENS, PIANELLI, FIAT-HIS 
PANIA, STANDARD, MICHELIN y otras en una importante reunión de trabajadc¿ 
res de empresas multinacionales instaladas en Italia y España. 

En esta reunión se hizo el balance de las experiencias de lucha de 
cada empresa y a partir de estas se discutió cómo avanzar en una estra
tegia sindical unitaria. Después de 2 días de discusión se decidió for
talecer las relaciones entre las empresas de un mismo grupo capitalista 
multinacional, así como avanzar en la preparación de otras reuniones a 
nivel europeo. Para nosotros, los trabajadores de SEAT, tiene especial 
interés las relaciones entre las empresas del AUTOMÓVIL. 

Todo ello esta estableciendo lazos solidarios cada vez mas sólidos 
y estables, permite un constante intercambio de experiencias, el impulso 
de la solidaridad concreta en cada momento, haciendo frente a las manio
bras de las empresas que intentan compensar los efectos de la lucha en 
un país a traves de sus factorías en otro, permite ir avanzando en el es 
tablecimiento de una estrategia sindical de lucha unida contra las gran- -
des empresas multinacionales, permite dar pasos ad elante _e-n la necesaria 
mayor unidad del movimiento obrero de los países capitalistas, de los de 
la Europa occidental en primer lugar. 

En este terreno contamos ya con unas experiencias que muestran ya el 
avance realizado. Junto a nuestras relaciones estables con FIAT y la solí, 
darídau a través de ellas potenciada, cabe destacar las del grupo PIRELLI 
DUNLOP , con una primera huelga coordinada a escala internacional, las de 
AZKO holandesa- SEDA española (con la presión de AZKO que contribuyó a 
la READMISIÓN de los despedidos de SEDA), de la SOLVAY belga con SOLVAY 
española (significativa en las últimas luchas), de la RENAULT francesa 
con SAFA-RENAULT española, SKF y otras. 

Es importante que en nuestra lucha diaria tengamos cada vez mayor 
conciencia de esta proyección internacional del combate obrero, de toda 
batalla contra la explotación y la opresión, de los estrechos lazos soli^ 
darlos que existen entre los explotados del mundo entero. 

4k * • •*• 
#|* *f* *f* 

• COMISIONES OBRERAS HOY» 

Si tuviéramos que definir en 2 líneas lo que son y han sido COMISIO 
NES OBRERAS, diríamos que SON los cientos y cientos de trabajadores de 
SEAT, de compañeros, que han hecho todo lo que hemos explicado en estas 
páginas. Los que en cada taller, en cada sección, en cada rincón de la 
fabrica, han estado al frente de una u otra acción, de cada paro, de ca
da asamblea, los que han recogido dinero, los que han repartido "ASAMBLEA 
OBRERA", los que han encabezado una protesta por Las malas condiciones 
de trabajo, los que han contribuido a la elaboración de una | i itaforaa 
reivindicativa,... todos estos miles de trabajadores dj i naos hoy 
las COMISIONES OBE DE SEAT. 
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La falta de libertades en España, la existencia del sindicato fas

cista oficial llamado CNS, la represión, han obligado a la clase obrera 
española a encontrar formas propias, originales, de defensa de sus dere
chos, de organización para la defensa de estos derechos. Agrupando de 
múltiples formas a los trabajadores sobre la base de las reivindicacio
nes comunes han aparecido las COMISIONES OBRERAS como forma INDEPENDIEN
TE, UNITARIA, AUTÓNOMA de organización de la clase obrera. 

Con la continuidad de la lucha las COMISIONES se hacen mas estables 
encuentran formas de coordinación entre los diversos talleres, entre las 
diversas fábricas, ramos, localidades, entre las diversas r-egiones y na
ciones del estado español. Es así como a lo largo de todos estos años se 
ha ido forjando este poderoso movimiento de masas organizado que son las 
COMISIONES OBRERAS. 

iCOMISIONES OBRERAS EN CADA TALLER,EN CADA SECCIONi 

La experiencia de todas las luchas nos demuestra la necesidad de te
ner formas propias de organización en cada taller, capaces de tratar au
tónomamente los problemas concretos propios de cada uno, sabiéndolos li
gar a la vez con los generales de factoría, coordinándose con las otras 
comisiones de los demás talleres. 

Para avanzar más en la lucha es nec 
bajadores más concientes nos reunamos, 
vernos, para discutir con todos los que 
mismo taller, en ASAMBLEA, en la hora d 
a la entrada o a la salida, en los auto 
ra de la fábrica,... Que nadie esperei 
TALLE.R,__ EN CADA SECCIÓN; 

esario que en c ada taller los tra 
que encontremos las formas Rara 
están dispuestos a luchar. En el 

el bocadillo, en los vestuarios, 
buses, en el jurado, dentro y fue 
Ya ahora¡ COMISIÓN OBRERA EN CADA 

í m W UB££TA¡> . * 
WLk W ¿INMOTO tèfeftO 
AfOYEMOs LOS Ai ?ouTos DE LA 

IÍEMÜÇR/ÇTTCA DE 

LA JUNTA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA 

UNA AUTENTICA ALTERNATIVA DE 

GOBIERNO • 
Cada día que pasa es más ur

gente acabar con la podrida dic
tadura.La muerte lenta de Franco, 
que se acaba, que ya casi ni habla 
que lo conservan momificado,lo que 
no pueden ocultar por muchos par
tes médicos engañosos que publi
quen los amigos del Marqués de 
Villaverde,pone aún con más fuer
za sobre la mesa la NECESIDAD de 
la LIBERTAD,así como la POSIBILI
DAD DE CONQUISTARLA,en la actual 
lucha de clanes y camarillas,de 
inestabilidad del poder.de vacío 
de poder en muchos aspectos.NO HAY 
QUE DEJAR INSTALAR A JUAN CARLOS; 
Necesitamos la LIBERTAD,1 ibertad 
para organizamos , para defender 
nuestros derechos de mejores con
diciones.El CRIMEN de CARMONA,san
gre obrera de nuevo derramada.San
gre obrera esta vez por pedir agua 
que plantea aún con más urgencia 
acabar con el fascismo en España; 

http://poder.de


Por todo ello los trabajadores, que seguimos luchando con toda fuerza 
por nuestros derechos y libertades, saludamos como un paso muy importante 
la constitución de la JUNTA DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA. JUNTA DEMOCRÁTICA for
mada por personalidades comunistas, socialistas, demócratas de diverso 
signo, carlistas, monárquicos, por representantes de los grandes capita
listas,... unidos todos en torno a un objetivo único: ESTABLECER UN MARCO 
DE LIBERTADES PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL PAÍS. 

Las COMISIONES OBRERAS de SEAT, conscientes de la importancia y signi 
ficación que para toda la lucha de nuestro pueblo tiene la formación de 
la Junta, llamamos a discutir el llamamiento que la JUNTA DEMOCRÁTICA ha 
dirigido al pueblo español, en particular los 12 puntos de su programa. 
12 puntos que representan la RUPTURA DEMOCRÁTICA, 12 puntos que estable
cen el marco del Gobierno Provisional, 12 puntos PARA QUE SEA EL PUEBLO 
EL QUE DECIDA, LIBREMENTE, 12 puntos en los que »e plantea la AMNISTIA, 
LAS LIBERTADES, EL DERECHO DE HUELGA, LA LIBERTAD SINDICAL y LA APROPIA
CIÓN POR PARTE DEL MOVIMIENTO OBRERO ESPAÑOL DE LOS FONDOS DEL SINDICATO 
VERTICAL (CNS),... las condiciones básicas para que sea el pueblo quien 
tenga la palabra definitiva en todas las cuestiones del gobierno del pais. 

^ * *^T *^* 

•PERSPECTIVA DE LA LUCHA OBRERA EN LOS PRÓXIMOS MESES 

PERSPECTIVAS CONCRETAS EN SEAT. 

La constante subida de precios, constante desde hace meses,.pero a-
centuada"d<? nuevo en este mes de agosto, aprovechando las vacaciones¡ 
Ahora lo encontramos todo MAS CARO y lo más probable es que en los pro- » 
ximos meses siga subiendo todo, y mucho. Todo más caro cada dia porque 
además del deseo constante de los capitalistas de hacerse más ricos ca
da dia, existe la INCAPACIDAD del gobierno, de este gobierno de ladrones 
y asesinos, para resolver los problemas económicos, sociales y políticos 
del pais. 

TODO MAS CARO, pero con una clase obrera, con un pueblo, que no^es-_ 
tá dispuesto a aguantar impasible, que no está dispuesto a dejarse'foB'ar 
y explotar. En los últimos meses hemos visto ya muy importantes batallas 
Hacía muchos años que en julio no había tantas horas de huelga. La HUEL
GA GENERAL del Bajo Llobregat ha sido lo más destacado. Pero en agosto 
tamooco ha cesado la lucha. Los trabajadores del METRO de Barcelona, los 
de CASADESPORT de Santa Coloma, de VALMELINES de Tarragona,..-. 

Y en este otoño hay muy importantes convenios en discusión: junto al 
nuestro, la mayoría de las grandes empresas de Barcelona, el provincial 
del METAL pendiente de LAUDO, el interprovincial de BANCA, el de SEGUROS 
Muchas luchas en perspectiva que ya asustan a empresarios y gobierno. Es_ 
te, ante la avalancha de luchas que se avecinan ha tenido miedo, ha pre
ferido que los capitalistas se las arreglen como puedan en cada sitio, y 
ha anulado la ley de "congelación" de salarios, ley que los trabajadores 
habíamos ya roto en muchos sitios. AHORA la lucha ha de venir facilitada 
en todas partes¡ 

Nos hemos referido repetidamente en estos últimos meses a nuestros 
actuales objetivos de lucha. En las ASAMBLEAS y PAROS SOLIDARIOS con el 
BAJO LLOBREGAT durante el pasado mes de julio los discutimos ampliamente 
Resultado de esta discusión ha sido el primer anteproyecto de plataforma 
de convenio colectivo que muchos trabajadores hemos ya firmado, que si
gue firmándose. Queremos ahora recordar sólo a modo de resumen los ele
mentos esenciales para impulsar su discusión, para impulsar la organiza
ción de la movilización para su conquista: 



• -POR LA READMISIÓN DE MARÍN Y MORALES, DE TODOS LOS DESPEDIDOS.. SABEMOS 
que con la lucha sí que es posible conseguirlo¡ Y ya sabemos que la 
ley (mientras sea una ley fascistai) está de parte de la empresa. PERO 
LA RAZÓN, la RAZÓN y la FUERZA de la CLASE OBRERA UNIDA, están de nues' 
tra par te ¡ 

> 

•POR T JA'S NUESTRAS REIVINDICACIONES EN EL CONVENIO, resumidas en los 18 
puntos^ puntos que hemos de discutir en ASAMBLEAS, mejorar si es necesa 
rio, Y LUCHAR PARA CONQUISTARLOS» Hay que empezar ya a enviar delegació 
nas de cada taller para exigirlos, para organizar la recogida masiva de 
firmas, para entregarlas. 

• POR UN CONVENIO NEGOCIADO POR AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROS, pues 
los actuales cargos sindicales sabemos ya que no nos sirven, no nos me
recen la menor confianza. Exigimos su dimisión Y NUEVAS E INMEDIATAS 
ELECCIONES SINDICALES, al 100%¡ Pero tampoco hay que esperar a que las 
convoquen, ni la empresa, ni la CNS, las podemos hacer nosotros, sin su 
permiso! Ya ahora hemos de elegir amplias representaciones en cada ta
ller, como DELEGADOS DE LOS TRABAJADORES para las negociaciones del con 
venio. 

y 

• 

t 

POR UN CONVENIO METALÚRGICO PROVINCIAL que recoja también todas nuestras 
reivindicaciones. En el convenio provincial nuestra fuerza se unirá a 
la de otros trabajadores metalúrgicos, a los cientos de miles que hay 
en toda la provincia de Barcelona. SOMOS UNA GRAN FUERZA SI NOS UNIMOS. 
Y las conquistas del convenio provincial tienen mayor autoridad, más 
fuerza que las del convenio de empresa. 

* 

-CONTRA EL JUICIO QUE SE PREPARA A NUESTROS COMPAÑEROS: MARÍN, MASEDA 
LÓPEZ, SANTOS, ISABEL, BERROCAL, GAMEZ y VALLEJO y de nuestros abogados 
laboralistas ALBERTO FINA y MONTSERRAT AVILES. El juicio puede ser muy 
pronto. Les piden de 2 a 5 años de cárcel, exigimos el sobreseimiento de 
todos ellos; Les quieren responsabilizar de la ocupación de la fábrica, 
del 18 de octubre, de los 15 dias de huelga, de lo que hicimos los mi
les de trabajadores de SEAT. En ellos la empresa y el gobierno se quie
ren vengar de nuestra lucha y de las victorias que les hemos arrancado. 
Quieren que paguen por lo que hicimos todos los obreros de SEAT, y lo 
que hicimos fue en definitiva defender nuestro derecho a la vida como 
seres humanos y no como animales. Les quieren condenar,PERO NO VAMOS A 
PERMITIRLO! „ ~ 

-CONTRA LAS ARBITRARIEDADES DE LA EMPRESA EN LOS TRASLADOS A MARTORELL 
__ , _—__ __ _ _ 

-PREPARAR YA AHORA EL 18 DE OCTUBRE. Dia cjbrero, dia de lucha histórico 
ya en SEAT, dia de acción por todas nuestras reivindicaciones y dia de 
homenaje a ANTONIO RUIZ VILLALBA, asesinado por defenderlas, Este año 
planteamos todos los puntos aquí señalados y denunciamos todos los bu
los y maniobras de la empresa, de la primera empresa capitalista de Es
paña, de la que en estos 6 últimos años ha declarado oficialmente bene
ficios que suman nada menos que 6.511 MILLONES de pesetas, sin contar 
los fondos de reserva, amortizaciones,... y todos los chanchulles! 
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LLAMAMOS A DISCUTIR ÉSTE NUMERO DE " ASAMBLEA OBRERA " DENTRO Y FUERA 
DE LA EMPRESA, A PREPARAR REUNIONES AMPLIAS ESPECIALES EN CADA TALLER, 

DISCUTIENDO LA EXPERIENCIA Y PERSPECTIVAS DE LUCHA EN CADA SECCIÓN. EN 

CADA TALLER, 

COMPAÑERO, EXPLICA EL CONTENIDO DE ESTE NUMERO A TUS COMPAÑEROS 

DE TRABAJO, DISCÚTELO, CONSÉRVALO, PUEDE SER PARA TI UN INSTRUMENTO 

DE TRABAJO 
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