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OBRERA 
21 de enero de 1975 ÓRGANO DE LOS TRABAJADORES DE SEAT _ 5 Pta 

UNIDAD! SOLIDARIDAD! ->, v 

¿KTRAORDINARIA IMPORTANCIA DE ESTOS MESES DE LUCHA UNIDA 

Compañeros t Los trabajadores de SEAT henos vivido unos meses de intensa batalla 
ie clase, con asambleas, paros, huelga, manifestaciones.en la calle, Y no por-
iue a los trabajadores nos guste. Somos conscientes de lo difícil que para no
sotros y nuestras familias resulta la lucha. Sabemos los sacrificios que nos iai-
>one. Sabemos que las victorias y conquistas obreras exigen un duro precio* Pe-
-o sabemos también, la clase obrera lo ha aprendido en siglos de lucha contra 
La explotación y la opresión, sabemos que este es el único camino de nuestra li
beración. Y ESTAMOS DISPUESTO A AVANZAR! 

lesulta aun hoy difícil valorar la gran importancia de estas acciones. De su im
portancia en la toma de conciencia colectiva do nuestra fuerza, de lo que stg-
íifica la UNIDAD OBRERA, de la necesidad de acabar con esta situación de dicta-
iura, de la necesidad de conquistar la libertad! La conciencia do lo que es, de 
lo que debe ser el SINDICATO OBRERO. Lo que los trabajadores de SEAT hemos apren 
lido en estos días inolvidables ya nadie nos lo podrá hacer olvidar! 

.'uestra lucha ha sacudido Barcelona, España entera. Y no solo a los trabajado-
•es,..no solo a todo el pueblo, que se han sentido en seguida a nuestro lado, si
lo t mbién a otros sectores que han visto la madurez y responsabilidad de la 
¡lase obrera, nuestra fuerza en la fabrica y en la calle. Las mismas contradic
ciones entre nuestros enemigos, entre empresa, gobernador civil y CNS (que han 
tctuado juntos en contra nuestra, a la vez que dándose coces entre ellos) son 
ina nueva prveba de lo que nuestra acción ha significado» 

.ompañeros. lo que mas fuerza nos ha dado, lo que nos ha dado cada día razón, 
LAZON ante nojpsotroa miamos y ante la opinión pública, ha sido nuestra repeti-
la voluntad de negociación, de DIALOGO. Porque queremos negociar, negociarla 
ravís de REPRESENTANTES que lo sean de verdad. Y esto es una prueba de fuerza 
• de confianza en nuestras propias razones. Ha sido esta voluntad de dialogo, 
.a unidad que hemos forjado, la solidaridad que en torno nuestro hemos levánta
lo, lo que nos permite afirmar, en momentos difíciles como los actuales, que la 
ictoria. nuestra victoria. ES POSIBLE! 

A REPRESIÓN - EL DIA 1 2 
iertamente la REPRESIÓN ha sido muy dura. 500 compañeros despedidos es ya una 
ifra muy elocuente. Y la forma como estos díasestamostrabajando dentro de 
actorla, prácticamente a punta de pistola, con encargados y jefes doblando los 
urnos, oon otros jefes en los pasillos haciendo de policías, con "sociales" 
n las naves, con"grlses" rodeándonos,,,, la SEAT como un campo de concentració 
ERO ESTO NO PUEDE DURAR! No va a durar porque no lo vamos a tolerar, pero ade-
ás porque asi la empresa no puede funcionar! 

ue muchos jefes como Galindo (jefe de Ia!) seguramente no sirven más que para 
igilar la puerta de los wateres (que es lo que ahora este sujeto hace en el 
. 2 ) , o para hacer de "pinches" trayendonos los bocadillos y las bebidas a nues 
ros puestos de trabajo (como hacen muchos encargados y maestros), no significa 
ue esta situación pueda alargarse. El hacer de pinches y nazis (como se lee 11 
a en muchos sitios a los de la chaqueta negra!) a la vez se acabara pronto! 

a el mismo día 15 en los talleres 3| k% 5 y 8 demostraron que no vamos a aguan 
ar. Las acciones de este día tienen un gran significado. Pero en los días si-
uientes se han ido produciendo pequeñas acciones resultado de la rabia colee-
iva que en todas partes hierve. Compañeros, cuando muchos de nosotros estos 
ías hemos llorado al sentirnos momentáneamente impotentes, estamos dando prue-
a a la vez de que en nosotros, EN TODOS NOSOTROS, llevamos lo suficiente para 
OMPER esta situación!Esta rabia y decisión de lucha es un claro refelejo de 
a UNIDAD que hemos conquistado en estos meses de ASAMBLEAS, de lucha. Es una 
uestra de que esta vez la represión no ha provocado el terror irracional, que 
unque nos ha hecho retroceder momentáneamente, NO NOS HA DERROTADO!, no ha ro-
o lo más importante: NUESTRA CONCIENCIA DE CLASE, NUESTRA CONCIENCIA DE LUCHA, 
JESTRA UNIDAD! Al silencio de los primeros días ha sucedido ya las primeras 
--•?on«s, los gritos en los pasillos, las primeras asambleas t,, ..ADELANTE! 



SOLIDARIDAD CON NUESTRA LUCHA - SITUACIÓN GENERAL DE ACCIÓN ODRERA 

Tenemos razón cuando afirmamos que la importancia y dureza de nuestra acción en 
estas últimas semanas permitía y exigía mayores acciones solidarias en todas 
¡i.trtes. Nosotros mismos no hemos llevado suficientemente una explicación de 
nuestra lucha y de nuestras razones a todas partes, empezando por las fábricas,, 
Sin embargo sería grave desconocer la importante solidaridad que ya se ha pro
ducido, la fuerza que ello nos da. Solidaridad que se ha fundid» con las gran
des batallas obreras en marcha, 

OLIVETTI, CUMBRE, CATEX, MEDIR, PEGASO, HARRY WALKER,.». SIEMENS, CORBERO y 
hasta un total de 30 en el BAJO LLOBREGAT,..0 FASA-REANAULT de

 valladolid,..„ 
tomas de posición públicas del mismo obispado de arcelona, de ESADE, 162 pe
riodistas enfrentándose con el gobernador por sus presiones para que no se in
forme sobre nuestras acciones, personal sanitario,..., las barrios obreros en 
la calle a nuestro lado, los estudiantes manifestándose en el centro de Barce
lona, ..otodo el pueblo ha seguido nuestra lucha,o*. 

Estos días ocupa un lugar destacado (como ejemplo y como muestra de lo que es 
posible) la maravillosa lucha de los trabajadores de PAMPLONA t-n torno a los 
niñeros de POTASAS. Aqui destaca la continuación de la lucha en OLIVETTI, la 
Emelga general del TEXTIL (ramo del agua) en toda la provincia,..0 
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Voi consideramos a los 500 comppñeros como despedidos! HAN DE VCLViTR A SUS 
jyUESTOS DE TRABAJO, A NUESTRO LADO! La unidad y acción en la fabrica, la coor-
iinacion con las luchas en marcha, el apoyo obera y popular, las múltiples pre
siones que se ejercen sobre empresa-gobernador-CNS, hacen que la READMISIÓN ES 
COSIBLE! 

—READMISIÓN DE TODOS LOS DESPEDIDOS! 
——LIBERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS! 

ísta es nuestra primera reivindicación. Y a la vez no olvidarnos nuestras rei
vindicaciones salariales y de condiciones de trabajo, pues esto es lo que que
rrían con la represión. Nuestros 18 puntos tienen hoy más actualidad que nunca. 
j& CARESTIA sigue.este mes de enero sera especialmente dificill Y para todo e— 
Lio, para la readmisión y para las reivindicaciones económicas; 

— NEGOCIACIÓN CON LOS AUTÉNTICOS REPRESENTANTES OBREROS 
— ACEPTACIÓN DE LAS DIMISIONES Y NUEVAS ELECCIONES 
— — Q U E SURJA PUBLICAMENTE UN INTERMEDIARIO ENTRE EMPRESA Y TRA

BAJADORES COMO VARIOS SE HAN OFRECIDO YA. 

•ara lograrlo es necesario que pasemos a formas de acción con participación DE 
'ODOS! Lo más importante es que todos estemos presentes en la acción,, ASAMBLEAS, 
ALEGACIONES, acciones a la entrada y salida de los turnos, al bocadillo,..0, 
cciones desde 1 minuto» hasta 2k horas! En las condiciones de hoy se pude pa-
ar de las formas de acción más pequeñas a las más elevadas muy rápidamente. Lo 
mportante. lo decisivo es la UNIDAD! ~ 

— S O L I D A R I D A D ECONÓMICA CON LOS DESPEDIDOS Y SUS FAMILIAS 

uestros sobres vendrán este mes reducidos^ Nuestras necesidades son cada día 
iayores. Pero las 5 0 0 familias de los despedidos no tendrán nada a final de mes 
i no es de la solidaridad obrera y popular. HAY QUE GARANTIZARLES EL SALARIO! 
para ello necesidamos muchísimo más de lo que ahora tenemos en la caja de re-

istencia. Hay que recoger MILLONES en la fabrica, en los barrios, en todas partel 

DEMANDAS Y JUICIOS, NUEVOS FRENTES DE LUCHA. 

ronto serán los juicios en Magistratura por las diversas sanciones y por lo» 
espidos. Cada juicio debe ser una batalla obrera por todos nuestros derechos y 
eivindicaciones. Y pueden ser ocasiones para arrancar VICTORIAS concretas sbbre 
a empresa! 

ECESIDAD De ACCIONES GENERALES DE TODA LA CLASE OBRERA. DE TODO EL MUEBLO 

n el curso de nuestra lucha hemos aprendido también la importancia de la UNIDAD 
o solo dentro de la fabrica, sino del conjunto de la clase obrera, de todo el 
ueblo. Hemos visto la brutalidad del fascismo y hemos sentido la NECESIDAD y PO-I 
IBILIDAD de acabar con gl„ La idea de HUELGA GENERAL, de HUELGA GENERAL de t o ~ I 
a la clase obrera, de todo el pueblo, empieza a verse como una realidad próxima!] 
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