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ASAMBLEA OBRERA 
1975 ÓRGANO DE LOS TRABAJADORES DE SEAT 

PONS 5 CRÍMENES DEL FASCISMO. 

INTENTOS DE NUEVAS EJECUCIONES. 

A» VILADOT 

NECESIDAD DE RESPUESTA DE MASAS POR TO

DOS LOS DERECHOS DEL PUEBLO. 

CERCO INTERNACIONAL AL RÉGIMEN. 
EL CONVENIO. 18 OCTUBRE.MARÍN. 

A.R VILLALBA 

NECESARIA OFENSIVA DE MASAS FRENTE A LA OLA DE VIOLENCIA.-

Durante las ultimas semanas estamos atravesando uno de los mo
mentos de mayor violencia represiva, engendrada y propiciada 
por un régimen fascista corrompido y caduco, que para continuat 
en el poder ha recurrido a este clima de provocaciones inten
tando dificultar la lucha de masas y situando a ésta entre dos 
extremos claramente diferenciables: el franquismo incapaz de 
superar a lo largo de los años los mas elementales derechos y 
libertades del pueblo,utilizando constantemente la represión y 
opresión. La oposición violenta, engendrada y provocada por la 
violencia institucionalizada llegando a estos momentos de exas
peración individualizada - comprensible - pero politicamente 
condenable. 
El régimen con el decreto antiterrorista y su aplicación ha 
hecho una de las mayores provocaciones a toda la humanidad.Es
tos son algunos de sus actos: 5 ejecuciones a antifascistas sil 
que hayan podido defender sus argumentos y razones las defensas, 
Asesinato de Echave,y cantidad de atentados de grupos fascistas 
protegidos por la propia policia.Cientos de detenidos por la se
ia acusación policiaca:Marin,Amorós (jurado de Pegaso y dirigei-
te del metal)... Miles de despidos, sanciones,y la represión 
global que significa unas fuerzas armadas con carta blanca pa
ra disparar, nerviosas e incontroladas en la mayoria de momen
tos. 

Esta grav« situaccion y sus consecuencias está repercuti»ndo e% 
la mayoria de españoles,sectores hasta hace poco protegidos 



por el régimen, se ven sin ninguna perspectiva metidos en el 
clima de caos politico y económico en que se debate el régimen, 
Sste caos palpable por toda la población, necesita hoy encontrar 
una alternativa que elimine con rapidez las consecuencias del 
fascismo. ALTERNATIVA tan solo posible de conseguir a traves de 
una OFENSIVA ASCENDENTE Y GENERAL DE MASAS, unida a los importan
tes avances unitarios,que se estan logrando en estos días,de to
das las fuerzas que se oponen en una u otra medida al fascismo. 
Lo que el régimen puede y esta dispuesto a hacer ha sido expre
sado en estos dias por Arias,Franco, y la campaña desatada en 
manifestaciones y medios de información.Volver alos años negros 
de terror.Pero la respuesta de lucha nacional e internacional 
va por caminos bien diferentes:durante varios dias en el pais 
Vasco han tenido lugar acciones generalízacas de lucha, mas de 
156.000 trabajadores de los mas importantes centros industria
les han estado en lucha contra esta situaccion; en Cataluña se 
han producido pequeñas acciones en su duraccion, pero al mismo 
tiempo con ciertas generalizaciones, Baix Llobregat. Valles... 
Sectores muy importantes de la Iglesia estan manteniendo abier
to enfrentamiento, la expulsión del Obispo Iniesta y el encar
celamiento de varios sacerdotes por homilías...Entre los empre
sarios-no- monopolistas la actual situación les golpea política y 
económicamente, de ahí su urgencia en organizarsen para con mayor 
fuerza influir en sus intereses, las multas de estos dias acanti-
dad de empresas por la lucha de los trabajadores, pone en eviden
cia en nuevo intento de recrudecer las relaccíones trabajadores-
empresarios, cuando lo que hoy empieza a darse es la lucha de 
trabajadores y empresarios contra las leyes del Gobierno y sus 
tegiemen. 

En solidaridad con el pueblo español, con la libertad en España 
en la mayoria de naciones han tenido lugar las mayores protestas 
y luchas de todos los tiempos contra el régimen de Franco;suspen
sión de las negociaciones por parte de la Comunidad Económica Eu
ropea, la cual pide una vez mas, garantías y libertades sindica
les y políticas; petición de expulsión de la ONU para el Gobierno 
español, boicost en las intervenciones del ministro Cortina., mâ -
nifestaciones grandísimas durante semanas,retiradas temporales y 
definitivas de embajadores.... 

El regimen esta pasando por los momentos de mayor debilidad de su 
negra historia, las propias medidas represivas estan formando par
te de su impotencia y final. Precisamente por todos estos motivos 
la LUCHA DE MASAS y la UNIDAD de TODOS puede poner fin al odiado 
régimen con la mayor brevedad. 



EL CONVENIO. 

Nuestras reivindicaciones NO pueden tener espera, sea cual sea la 
situaccion, los precios continúan subiendo mas que en años ante
riores y nuestros salarios quedandcsen cada dia mas insuficientes, 
la explotación a que estamos sometidos es cada vez superior; por 
eso exigimos mejorar los ritmos, las condiciones de trabajo y vi
da, todas nuestras reivindicaciones y derechos obreros dependen 
de la situación poltica general y por eso necesitamos CAMBIARLA! 
pero a la vez todos nuestros problemas se resolverán parlo que 
todos y cada_uno de nosotros hagamos y luchemos en la empresa. 
El convenio no sera fácil este año, pero hemos de prepararnos y 
organizareos para ello; la encuesta del jurado nos ha permitido 
destacar nuestras principales reivindicaciones: las mejoras socia
les ocupan los primeros puestos, 6.490 de los encuestados hemos 
vuelto a reafirmar la necesidad de negociación de la READMISIÓN 
de los despedidos y eliminación de las faltas graves que pesan so
bre toda la plantilla, estos primeros datos son muy significati
vos, pero la discusión tan solo ha sido a traves de grupos aun muy 
reducidos.En estos dias es preciso y necesario avanzar mucho mas 
encontrando todas las formas de discusión, concreción y decisión 
colectivas y para ello necesitamos con urgencia ASAMBLEAS de 500 
trabajadores por cada taller y oficina, aprovechando las convoca
torias oficiales, y para ampliar estas discusión necesitamos dia
riamente reuniones por secciones a la hora del hocadilln. avanzan
do en ASAMBLEAS GENERALES de todo el taller con la participación 
masiva de TODOS para discutir y decidir colectivamente todos nues
tros problemas. 

18 DE OCTUBRE. 

•E*fra fecha tiene para todos los trabajadores de SEAT y para el 
conjunto de la clase obrera un gran significado de lucha y pro-
tes ta. El JL8. de OCTUBRE de 1971 en exigencia de la READMISIÓN de 
varios compañeros despedidos ocupamos la fabrica y la defendimos 
durante 13 horas en duro enfrentamiento con las fuerzas represivas 
cayendo asesinado nuestro compañero ANTONIO RUIZ VILLALBA. En su 
memoria y por el significado de la Ocupación durante todos los 
años hemos realizado luchas generales en toda la fabrica.En esta 
ocasión nuestros motiVos de lucha son aun mayores muevas e inminen
tes penas de muerte,Marin en la cárcel y brutalmente torturado, 
Isabel con juicio en Ü T.O.P. y como siempre todas las reivindi
caciones pendientes que VILLALBA lucho y murió. Por todo ello es
te año hemos de continuar lo realizado en los cuatro años anterio
res, con todas las formas posibles de lucha: cintas negras de lu-



to, claveles rojos, salidas a los pasillos a la hora del bocadillo,, 
marchas, asambleas, paros  

MARÍN DETENIDO, ISABEL PROCESADA. 
Una vez mas ha sido detendo nuestro gran compañerp Marin, despedido 
en dos ocasiones por la SEAT.Sin ningún motivo - por el hecho de ser 
un luchador incansable por los derechos de la clase obrera - ha sido 
torturado en Via Layetana de forma inhumana, por las heridas sufri
das ha necesitado de varios puntos, para mayor brutalidad la poli
cia lo ha puesto en manos de la "justicia"militar, en la modelo esta 
en la enfermeria y ha pedido ser curado y visitado por un forense. 
Isabel nuestra compañera elegida jurado en el Taller 7 ha tenido 
un juicio ante el T.O.P., fue detenida el 11 de Diciembre de 1973 a 
la salida de su casa, sin acusación , le piden 1 año y tres meses, 

Todos hemos de encontrar las formas de lucha y protesta contra las 
brutalidades represivas La SOLIDARIDAD económica ha 
de ser un elemento permanente para evitar las mayores dificultades 
de las familias represaliadas, junto a la ayuda económica las visi
tas a la familia, a la cárcel en el caso de Marin, Amorós.... la 
organización de delegaciones para exigir su libertad a todos los or
ganismos donde sea posible y necesario. 

CONTRA LAS PENAS DE MUERTE Y EL ESTADO DE EXCEPCIÓN; 

LUCHA Y SOLIDARIDAD DE TODOS EL 18 DE OCTUBRE¡ 

LIBERTAD PARA MARÍN,ABOROS, Y TODOS LOS DETENIDOS 

LIBERTADES SINDICALES Y POLÍTICAS i AMNISTIA*¡ 
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