


HOY COMIENZA LA 
1.a CONFERENCIA 

Los motivos que nos han inducido a celebrar esta 1? Conferencia de CC.OO. de SEAT son principalmente dos. 
El primero es analizar la situación por la que atraviesa el sector del automóvil a nivel internacional y especialmente 
en España, dentro del cual se encuadra la reestructuración de SEAT y su posible integración en FIAT. 

La reestructuración de SEAT es necesaria y urgente para el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. En 
ella, hemos de participar y estar presentes los trabajadores, como parte implicada que somos, a través de los Comi
tés y Centrales representativas para garantizar nuestros intereses de clase. De lo contrario, la patronal y su gobierno, 
impondrán sus decretos-leyes y «su reestructuración», y todos sabemos cuáles son sus métodos: regulaciones de em
pleo y de plantilla, represión... 

El segundo motivo es la implantación del sindicato —Sección Sindical— dentro de la empresa para lograr que 
se convierta en motor y orientador del Comité como organismo unitario de representación de TODOS los trabajado
res. De nuestra organización, capacidad, trabajo, lucha, ... dentro de fábrica, depende que la reestructuración se 
oriente a un lado u otro. La implantación del sindicato en la empresa es hoy una cuestión clave para un nuevo sindi
calismo. 

Por otra parte, la gran patronal —CEOE— y su gobierno —UCD—, están intentando que el sindicato debe de 
ser una organización externa a la empresa. Saben muy bien lo que supone que el sindicato esté dentro de la misma, 
de ahí ese proyecto retrógrado sobre Acción Sindical en la empresa que nos quiere imponer, en contra del Estatuto 
de Derechos de los Trabajadores que propugnamos CC.OO. 

Llevados por estos objetivos y tras el período de discusión y elaboración por parte de la Comisión Ejecutiva y el 
Consejo Sindical, llegan a tus manos las ponencias de esta 1? Conferencia para su debate. Ponencias que CC.OO. 
presenta no solamente a sus afiliados, sino que las hace extensivas y abiertas al conjunto de los trabajadores de SEAT, 
recabando su participación, aportación colectiva y constructiva. 

Puede decirse que la 1? Conferencia de CC.OO. de SEAT ha comenzado ya; pues, entendemos que la misma 
debe iniciarse desde hoy, abriendo un amplio proceso de discusión y debate en las asambleas, tanto de la Sección 
Sindical de CC.OO. como en las de taller o centro de trabajo. La importancia de los temas requieren de ese debate y 
discusión para obtener conclusiones claras y posibilistas. 

Hemos de situarnos y asumir la responsabilidad del momento actual, los problemas planteados así lo exigen. 
La inhibición y el «pasar» de todo esto puede traer consecuencias muy graves para los trabajadores y el Movimiento 
Obrero de SEAT. 

Sólo así, tras ese debate y discusión, podremos sacar el máximo de provecho a esta Conferencia. El pensar que 
la misma se limita exclusivamente a la participación de los delegados en las sesiones de los dos días de duración, es 
un grave error. 

Finalmente, decir que si bien es cierto que esta Conferencia está abierta a todos los trabajadores de SEAT 
—como ya hemos dicho—, no es menos cierto que la participación y discusión en esos debates debe de desarrollarse 
mayormente entre todos y cada uno de los afiliados a CC.OO. 

Las conclusiones de estos debates deben de ser el final del proceso de esta Conferencia, en las reuniones de clau
sura, con la participación de los delegados elegidos democráticamente como representantes y exponentes de las 
mismas. 

Asimismo, esta Conferencia debe de abrir camino para nuestra futura andadura sindical, conducente hacia 
la unidad de todos los trabajadores. 

A través de un proceso de afiliación hemos de reforzar, aún más, nuestro sindicato organizándonos mejor para 
dar respuesta a la ofensiva de la gran patronal —CEOE— y su gobierno —UCD—, ante la crisis económica, el paro, 
etc. y en la vía del control de los medios de producción y de acabar con la explotación del hombre por el hombre. 
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PONENCIA-INFORME SOBRE 

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

Y LA REESTRUCTURACIÓN 

DE SEAT 

INTRODUCCIÓN 

El automóvil se ha convertido en el ejemplo más vi
vo de la sociedad de consumo. Las necesidades colec
tivas de transporte en las grandes ciudades y a nivel 
estatal, del ocio, a sencillamente de respirar aire pu
ro huyendo de la contaminación, se han convertido en 
un lujo para el ciudadano que, si quiere disfrutarlo 
tiene que adquirir un medio individual de transpor
te —un coche—, ya que faltan medios colectivos y 
espacios verdes. El capitalismo convierte así lo que 
es una necesidad colectiva en una forma de explo
tación individual. Por otra parte, esta individuali
zación de las necesidades colectivas se convierte 
para la ideología dominante en una forma de dis
tinción social y trata, a través de su monopolio 
de los medios de comunicación social, de convertir 
al ciudadano en una máquina de producción y con
sumo —de no importa que— demasiado ocupado 
en pagar letras, para pensar que sus necesida
des son las de todos y que en lugar de individuali
zarlas es necesario agruparse, organizarse y cam
biar la sociedad, para que las necesidades colectivas 
se resuelvan de forma y con medios colectivos. 

Mientras la producción mundial de automóviles en 
1976 se elevó a los 30 millones de unidades, de los 
que 11 millones corresponden a Europa, continúan 
existiendo zonas subdesarrolladas, escasamente in
dustrializadas, en las que faltan los más elementales 
servicios (hospitales, escuelas, etc.). En las zonas in
dustriales, la escasez de servicios es fuente de espe
culación capitalista con las necesidades colectivas. 

La enorme capacidad productiva de las multina
cionales del automóvil está llevando no sólo a la satu
ración del mercado en una situación de crisis con los 
problemas de empleo que generan en todo el mundo 
capitalista— sino en las propias ciudades, al caos 

circulatorio, la polución, las enfermedades ner
viosas, los accidentes motivados por la infraestructu
ra viària... es el precio que la ideología dominante 
hay que pagar por su desarrollo. 

La máxima capitalista de producir lo que sea a cos
ta de lo que sea, para obtener el máximo beneficio 
privado, es particularmente evidente en el sector del 
automóvil. 

A la vez que cada día es mayor la socialización de 
la producción, y ésta la realizamos trabajadores de 
distintos países que fabricamos una misma marca 
multinacional, es menor el número de detentadores 
de los medios de producción y su enorme poder eco
nómico lo utilizan como medio de presión —a veces 
de represión— contra los pueblos que tratan de libe
rarse de la explotación y buscar su independencia 
económica y política. 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 
DEL AUTOMOVTL 

La crisis económica del capitalismo, agravada por 
la crisis energética de 1973, está teniendo especial 
repercusión en nuestro sector. El status-quo de re
parto de mercados entre los fabricantes de automóvi
les se ha roto y se acelera el proceso de concentra
ción de las multinacionales. 

Los grandes fabricantes americanos abandonan la 
fabricación exclusiva de coches grandes, de enorme 
consumo, y empiezan a invadir el mercado europeo 
con vehículos de poco consumo, tradicionalmente 
fabricados en Europa y últimamente en Japón. 

La revolución tecnológica en nuestro sector apunta 
a la fabricación del modelo Auto-Universal, con la 
introducción de paneles electrónicos que reducen el 
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consumo, mejoran el tráfico y mejora, por tanto, las 
condiciones ecológicas —no las deteriora tanto—, a 
la vez que elimina bastante peso al incorporarse ele
mentos plásticos a la carrocería. 

Para hacer frente a las enormes inversiones tecno
lógicas, los fabricantes tienden a aumentar sus capa
cidades productivas o a llegar a acuerdos con otros 
fabricantes para intercambiar tecnología y aumentar 
la fabricación. El restringimiento de mercado se ve 
agravado por el aumento productivo y exportador de 
nuevos países, como Brasil, o los países del Este. 

Los fabricantes japoneses buscan también el domi
nio del mercado por el abaratamiento de sus produc
tos —motivado por el bajo precio de su mano de obra 
y alta productividad (en 1978 más de 8 millones de 
automóviles) — y ha llegado a acuerdos entre la Hon
da y la Leyland inglesa, al tiempo que aumentan sus 
inversiones en Europa. 

La propia FIAT (que opera entre unidades de pro
ducción y su extensa red comercial, en 150 países], 
ha llevado a cabo un proceso de integración con otros 
fabricantes italianos como Autobianchi y Lancia, a la 
vez que ha realizado fuertes inversiones en Argenti
na y Brasil. Dicha integración productiva le permite 
afrontar la competividad y las exigencias del merca
do. Brasil, por ejemplo, fabrica motores de los mode
los 127 y 138, que después se montan en Italia. 

La política de FIAT ha sido entrar en países con 
barreras aduaneras, por su situación política, para 
ganarse el mercado interior y posteriormente expor
tar, como en Brasil y Argentina. 

Otro aspecto de la política de FIAT ha sido vender 
plantas montadas a países con tecnología propia y 
del área socialista —URSS, Polonia y Yugoslavia—. 

En el caso concreto de SEAT, las intenciones de 
FIAT son: 

a) Incorporar y homologar SEAT en el Grupo FIAT 
para elevar su producción a cotas de 1.700.000 
vehículos-año, para asentarse en el mercado y hacer 
frente a las inversiones tecnológicas. La producción 
en Italia fue de 1.375.000 en 1978. FIAT prevé un 
aumento del 4 % para 1979. 

B) Para dicha incorporación y homologación nece
sita ser mayoritaria en la composición del capital SE
AT. La situación financiera de FIAT le permite gran
des inversiones, pues 1978 lo cerró con un ejercicio 
positivo de 630 millardis (miles de millones de liras) y 
tiene prevista una inversión de 500 millardis para 
1979 en el automóvil. FIAT cuenta con 11 sectores 
productivos, entre los que destacan la fabricación de 
componentes del automóvil y el aluminio, vehículos 
industriales, siderurgia, máquinas de movimiento de 
tierra, maquinaria agrícola, energía, ingeniería civil, 
etc. El automóvil supone el 40 % del Grupo FIAT. 

C) Presionar al Gobierno para que el cambio, nece
sario ante la entrada en el MCE, la Ley de ordena
ción del sector la coloque en ventaja con relación a 
las multinacionales americanas implantadas-o por 
implantar en España. 

d) Abandonar la producción de modelos que ya no 
se fabrican en Italia y realizar la producción de los 
nuevos modelos de forma integrada en todas sus 
factorías. 

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 
EN ESPAÑA 

Al referirnos al sector su automovilístico en Espa
ña vamos a obviar las marcas que ya no existen en la 
actualidad y que algunas como Hispano-Suiza, supu
sieron una oportunidad perdida para el desarrollo de 
nuestra propia tecnología, y otras como Bis-Cooter 
fueron un intento especulativo de llenar el vacío del 
parque automovilístico español. También obviaremos 
los fabricantes en España de todo terreno (Land-
Rover) en Linares (Santana) y de furgonetas como 
MEVOSA o vehículos de medio y gran tonelaje, englo
bados en el sector de la automoción, aunque desde 
una perspectiva de alternativa sindical al problema 
del transporte es necesario ver en su conjunto, es de
cir, ver el transporte individual (automóvil) como 
complemento del transporte colectivo (autocares, 
autobuses, microbuses...) y no como el sustitutivo de 
éste. 

En la actualidad existen cinco marcas multina
cionales en nuestro país, que por orden de anti
güedad son: SEAT, CITROEN, FASA, CHRYSLER y 
FORD. Con la posible implantación de GENERAL MO
TORS se elevaría a seis el número de fabricantes. 
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El volumen de plantilla del sector principal del 
automóvil es superior a 100.000 puestos de trabajo y 
el auxiliar se acerca a los 300.000. Este enorme volu
men de mano de obra que genera ha sido el motivo de 
que nuestro sector sea considerado de interés prefe
rente para la economía del país. Pero dicha califica
ción legal de preferente no significa que el Estado se 
haya ocupado del desarrollo tecnológico del sector ni 
que obligara a las multinacionales a crear tecnología 
avanzada para nuestro propio desarrollo tecnológi
co, ni siquiera en las que el sector público, como en 
SEAT, era mayoritario. Al contrario, la calificación 
preferente tiene exclusivamente un carácter de ayu
da financiera y fiscal a las multinacionales (por 
ejemplo: 1/3 parte del capital invertido por la multi
nacional que se implanta en nuestro país es a cargo 
del Estado, a fondo perdido, es decir, que sale del bol
sillo de todos los españoles en beneficio de las multi
nacionales). 

La existencia del régimen franquista supuso el que 
España no estuviera abierta al mercado europeo y 
que existiera una barrera aduanera entre nuestro 
país y el resto de Europa, que agrava tanto nuestra 
exportación como la importación de materiales de 
equipo y de consumo. 

Con las horas extras, el pluriempleo y las dificulta
des del transporte colectivo, el ciudadano español se 
fue motorizando. Era la gran ocasión para que las 
multinacionales invadieran un mercado virgen como 
el español. Además de las ventajas económicas que el 
franquismo daba a las multinacionales —entre otras 
cosas para tener a través de los intereses económi
cos, apoyo político— existían y aún perduran otras 
no menos interesantes para los grandes capitalistas 
como es la represión sobre el movimiento obrero, el 
no reconocimiento (aún hoy falta por legislar) el de
recho de huelga y los derechos sindicales, una mano 
de obra más barata que la de Europa, ninguna com? 
petencia con otras empresas nacionales, la escasa 
tecnología española hacía que las multinacionales 
implantaran sus factorías con maquinaria obsoleta y 
en desuso en sus países de origen, un sector público 
subsidiario del privado, ninguna planificación estatal 
y mayor penetrabilidad en sectores punta de la 
economía, unos Gobiernos —también hoy— que 
representaban al gran capital y, por tanto, muy dúcti
les a sus maniobras. En el Gobierno actual de la UCD 
están bien representados los intereses de las multina
cionales. 

1948 NACE SEAT 

Cobrándose el apoyo prestado a Franco durante la 
guerra civil, la FIAT fue la primera multinacional del 
automóvil en implantarse en España. El 26 de Sep
tiembre de 1948 se llegaba al acuerdo de constitución 
de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES DE 
TURISMO (SEAT) entre FIAT y el Gobierno, en el que 
el sector público mantenía la mayoría absoluta de las 

acciones, pero sin jugar ningún papel de dirección, 
mejor dicho, jugando un papel subsidiario de la multi
nacional, que con un 5 % de las acciones mantenía 
un dominio absoluto de SEAT. A nivel tecnológico se 
garantizaba el monopolio del mercado nacional y 
además el cobro de royaltis le suponía una fuente 
extraordinaria de ingresos. El otro bloque accionario 
estaba y está en manos de la banca privada que se 
embolsaba importantes beneficios por las opera
ciones financieras, dado el enorme volumen de factu
ración de SEAT. 

Los modelos viejos dejados de fabricar en Italia se 
volvían a fabricar, con la maquinaria ya amortizada, 
en España, para una clientela que si quería tener un 
coche habría de ser un SEAT, o pagar un 80 % más 
sobre su precio por los derechos aduaneros, si era 
otra marca. 

La Ley de Estructuración del sector sancionaba en 
primer lugar él carácter cerrado del mercado 
automovilístico, fabricación exclusivamente pensada 
para nuestro propio mercado, por las dificultades 
políticas del régimen para Europa. La calificación 
preferencial iba acompañada de la obligatoriedad de 
fabricación del 90 % del automóvil en nuestro país, 
para generar ejemplo. 

El hecho de ser SEAT la primera empresa implan
tada, supuso que su fabricación fuera casi integral. 
Es decir, que ante la falta de una industria auxiliar 
de componentes, la producción de coches se 
realizaría casi integralmente en la Factoría de Zona 
Franca. Esto supuso generar un importante volumen 
de mano de obra directa en SEAT y que se fuera cre
ando, unas veces por los propios mandos de SEAT, 
otras por pequeños talleres, una industria auxiliar 
muy localizada en Barcelona y su cinturón industrial, 
de escaso nivel tecnológico. En dicha industria auxi
liar la corrupción entre el personal directivo de SE
AT ha jugado un papel importante, ya que premiaba 
con importantes pedidos a los proveedores que deja
ban una prima. A veces (aún hoy) se dejaba de fabri-
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car tal o cual componente o proyecto estudiados en 
Factoría, y pasaba a realizarlo un proveedor en 
exclusiva, siendo el proveedor algún mando de SEAT 
o familiar del mismo. 

Posteriormente a SEAT, CITROEN se implantó en 
Vigo, en condiciones parecidas (mano de obra bara
ta, fabricación para el consumo interno, escaso nivel 
tecnológico, ayudas estatales, represión del movi
miento obrero, puestos de trabajo en zonas de gran 
cantidad de paro obrero). La preocupación del Go
bierno franquista por el empleo no tenía motiva
ciones de justicia social, sino más bien por el miedo a 
que el número de parados, que aumentaba osten
siblemente, creara situaciones conflictivas, de «or
den público» contra el sistema. Hasta mediados de 
los años 60 el franquismo no reconoció el paro y, por 
tanto, no existía ningún subsidio de desempleo para 
los trabajadores en paro, típico exponente de la rapa
cidad del capitalismo indígena, representado hoy fiel
mente por la C.E.O.E. y su gobierno UCD—; en esta 
época tampoco existía la válvula de escape de la 
emigración 

Después fue FASA-RENAULT, que se instaló en 
Valladolid. Paralelamente a la implantación de fabri
cantes del sector principal se fue desarrollando el 
sector auxiliar, no sólo con empresarios nacionales. 
Las multinacionales del sector auxiliar fueron 
implantándose en nuestro país con las mismas condi
ciones que los fabricantes directos —tecnología ob
soleta, bajos salarios, represión, mercado interior, 
royaltis, etc.—. Las primeras multinacionales del 
sector auxiliar fueron, naturalmente las italianas en 
las que FIAT tenía participación, posteriormente 
europeas y últimamente asistimos a una fuerte pre
sión de los norteamericanos en España, que disputan 
no sólo el sector principal sino también el auxiliar, a 
las industrias europeas del automóvil. 

Como decimos al referirnos a la situación mundial 
del sector, la crisis de 1973 hace variar el status-quo 
de los fabricantes de automóviles, y las multinaciona
les americanas inician su inversión en Europa. FORD 
monta plantas en Inglaterra y Alemania. 

En España, la situación en 1973 se plantea para los 
fabricantes de automóviles esperanzadora y, a la vez, 
no exenta de riesgos. 

DESARROLLO SOCIO-POLITICO 
Y SITUACIÓN ACTUAL 

El desarrollo del Movimiento Obrero en nuestro 
país, con CC.OO. como fuerza hegemònica, hace ino
perante —a pesar de la represión— el aparato fran
quista contra las movilizaciones obreras; las fuerzas 
democráticas van ganando espacio y se coordinan 
empujadas por la clase obrera: Las estructuras fran
quistas impiden relaciones económicas y por tanto 

exportación de nuestros productos a los mercados 
europeos. De este modo la estructura política se con
vierte en un impedimento de la estructura económica 
y además el viejo dictador cualquier día pasa a mejor 
vida. La posibilidad de que al dictador Franco le sus
tituya el dictador Carrero-Blanco se va por los aires 
en la calle Claudio Coello de Madrid... La conti
nuación del fascismo en nuestro país aparece como 
irrealizable, es necesario entrar en el concierto de 
los países democráticos, PERO, o el cambio democrá
tico se realiza con la Ruptura Democrática en la que 
la clase obrera y las fuerzas populares son el motor, y 
por tanto, el protagonismo político de la clase obrera 
y sus partidos será hegemónico, o por el contrario, la 
clase dominante inicia el proceso de reforma del Ré
gimen para conservar sus privilegios y limitando al 
máximo el papel de la clase obrera y sus organiza
ciones. 
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Para ello inician primero la campaña de reforma 
Arias-Fraga, que la presión popular liquida ante la 
evidencia de que el objetivo gubernamental es sen
cillamente un cambio de fachada, manteniendo la 
represión sobre el movimiento obrero y popular. Ante 
este fracaso inician la operación tolerancia, tratando 
de hacer que la unidad de la oposición y sobre todo 
del movimiento obrero se rompa en varias organiza
ciones y de esta forma aislar al protagonista funda
mental de las reivindicaciones obreras y de la lucha 
anti-franquista: Comisiones Obreras. 

Si bien, la alternativa de Ruptura no tuvo éxito, 
tampoco la correlación de fuerzas permitió la opera
ción Reforma, y esta se dio, pero más allá de los 
límites que sus creadores pretendían, sin llegar em
pero a cambiar las estructuras económicas en las 
que se sustentaba el poder franquista. 

En toda esta operación de cambio a la democracia, 
favorable a la burguesía, el imperialismo americano 
ha jugado un papel decisivo. El apoyo económico y 
político de la Administración Americana no les faltó 
a los gobiernos Arias-Fraga y posteriormente a los 
Suárez. Los planes de los americanos para con Espa- * 
ña eran más ambiciosos que con el franquismo. De 
ser exclusivamente una nación en la que los america
nos tenían unas bases militares más importantes de 
Europa pasar a insertarla plenamente en su extrate-
gia imperialista de dominación de mercado, a través 
de sus multinacionales y últimamente de cabeza de 
puente hacia Europa, ya que aunque las multina
cionales americanas están también implantadas en 
nuestro continente, las condiciones que se les impo
nen y la competencia con otras de capital alemán, 
francés, italiano... les es más dura. 

Más del 50 % de las inversiones extranjeras en Es
paña son de origen yanki, concentrándose en empre
sas de sectores punta, de gran poder específico para 
la economía del país, aumentando la desnacionaliza
ción en las empresas más grandes y más rentables. 

La ideología dominante ha presentado la penetra
ción de las multinacionales en España como un maná 
para nuestra economía. Nada más lejos de la reali
dad. Hasta ahora las miras de estos pulpos, han esta
do dirigidas a nuestro propio mercado. En cuanto a la 
tecnología está demostrado estadísticamente que 
cuanto mayor es el capital extranjero, más se paga 
por tecnología, llegando a correr con casi el 80 % de 
los pagos exteriores, sin que ello signifique intensi
dad en la investigación. Por lo general podemos decir 
que las multinacionales importan mucho y exportan 
poco, lo que deteriora nuestra balanza comercial. 

En el caso concreto de FORD, si bien el acuerdo con 
el gobierno, supuso una limitación de venta interior 
de coches del 10 % sobre el mercado nacional, dedi
cando el resto de su producción a la exportación, 
dicho acuerdo rebajaba el grado de nacionalización 
de los componentes y por tanto aumentaba el grado 
de suministro de piezas importadas desde el extran
jero, facilitaba las maniobras de exportación de be
neficios, al mismo tiempo que potenciaba la penetra
ción americana en el sector auxiliar. Todo ello sin co
mentar las ventajas financieras, cesiones gratuitas 
de terreno y formación profesional de sus trabajado
res a cargo del Estado. A pesar de ello FORD, preten
de que aumente el porcentaje que tiene actualmente 
en el mercado interior de cara a la Ley de Reestructu
ración del Sector, y otras ventajas para aumentar sus 
inversiones en España. 

La CHRYSLER absorvió a la Empresa de capital na
cional Barreiros, y con su fusión reciente con PEUGE
OT Y CITROEN, se convierte en el primer consorcio 
automovilístico europeo con base en España, hacia la 
penetración en Europa. 

Últimamente se habla de la implantación en Espa
ña de la GENERAL MOROTS, (primera multinacional 
del automóvil). Asistimos, como anteriormente en el 
caso FORD, al quien da más, si se instala en Cádiz. 
Ferrol, Sevilla... en zonas donde el paro obrero se ve 
agravado por la reestructuración naval y ante esta 
situación de «prepotencia» se habla también de que 
una de las condiciones sería la instalación en España 
de una filial de MANHATAN BANK, con lo que la pe
netración americana no solo estaría centrada en el 
sector industrial sino también el financiero, hasta 
ahora dominado por la oligarquía española benefi
ciada del proceso de autarquía. El ingreso de la gran 
patronal española en la Trilateral confirma lo dicho. 

Ante la perspectiva de entrada de España al Mer
cado Común, nuestro país ofrece a las multinaciona
les americanas, además de las ventajas enumeradas 
anteriormente y ser cabeza de puente al dominio del 
mercado europeo, aumentar a través de la dependen
cia económica, la dependencia política, ante una si
tuación en nuestro país y en el Sur de Europa, de 
avance y desarrollo de la izquierda, que trata de fre
nar. Recordemos el papel de la multinacional ITT en 
Chile. 
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SITUACIÓN EN SEAT 

En primer lugar hay que hacer constar que para 
CC.OO. el problema de la reestructuración de la 
Empresa no es nuevo. En la contestación al expedien
te de 1974 ya apuntábamos medidas que habrían evi
tado la situación crítica actual de haberse tenido en 
consideración, medidas que volvimos a plantear y 
ampliar en el escrito de oposición al expediente de 
regulación de empleo que la Empresa planteaba en 
Enero de 1978 por 25 días, ante la crisis coyuntural 
de mercado y que nosotros rechazamos por conside
rar que la crisis en SEAT era, y es, estructural y que 
el expediente no resolvería nada, si no se tomaban 
medidas para reestructurar en profundidad la 
Empresa. Con nuestra mDvilización el expediente se 
rebajó a 16 días con lo que la repercusión sobre la in

dustria auxiliar fue menos grave. 
Hoy día la propia presidencia de SEAT reconoce 

que la reestructuración debería haberse realizado 
antes, pero ni el INI, ni la propia FIAT, ni la propia 
Dirección de SEAT-ligada siempre al aparato del 
franquismo, como casi todas las grandes empresas, 
donde el INI participa, ejemplo: Cabello de Alba, Oso-
rio, Sánchez Cortés, etc.. como premio a su labor 
política— han iniciado en serio. El INI está controla
do por el Ministerio de Industria y éste representa, 
como el Gobierno de la UCD los intereses de la 
oligarquía y las multinacionales. Con el pretexto de 
no ser un hospital de empresas, el anterior Ministro 
de Industria, vicepresidente de la CEOE y hoy Mi-
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nistro de Defensa, Rodríguez Sahagún, pretendía li
quidar el capital público de SEAT para entregarlo a 
FIAT. Nuestra movilización en exigencia del Estatuto 
de la Empresa Pública, por un INI popular que poda
mos controlar y porque el INI mantuviera la actual 
composición de capital como mejor garantía a 
nuestros puestos de trabajo, los de la Industria auxi
liar y los intereses generales del país, impidió la ope
ración de entrega a la multinacional del patrimonio 
de todos los españoles. 

La FIAT, según declaraciones del propio AGNELLI, 
quería hacer negocio, pero sin prisas, es decir que le 
interesa, o le interesaba al menos, el deterioro de la 
situación en SEAT, que aumentara la crisis estructu
ral para realizar la operación de compra de la 
mayoría de las acciones a bajo precio, e incluso que 
dicha crisis justificara medidas de regulaciones de 
empleo para que el Estado pagara los costos de mano 
de obra y que preparara el terreno a posibles regula
ciones de plantilla. 

En cuanto a los equipos directivos de SEAT, han si
do hombres del INI que buscaban a través de la Di
rección de SEAT, llegar a cargos políticos y vicever
sa, aunque las decisiones técnicas, estaban dirigidas 
desde FIAT. Esto ha creado una corrupción, incompe
tencia y negligencia en la gestión de la Empresa que 
es hoy una enfermedad crónica. 

Analizando las distintas áreas de gestión podemos 
ver, que a nivel de ventas, pese a tener la mayor red 
comercial de los cinco fabricantes, se actúa como 
cuando tenía 100 % del mercado nacional en la asis
tencia al cliente, unas condiciones poco adecuadas 
en las concesiones, sobre todo si tenemos en cuenta 
que tenemos siete filiales. Las nuevas medidas co
merciales, han supuesto un endeudamiento a corto 
plazo de 10.000 millones de pesetas. El grado de pe
netración de SEAT en el mercado nacional ha bajado 
al 32 % en la actualidad. 

En el capítulo de la exportación, sigue sin aplicarse 
el Convenio SEAT-FIAT de 1967, actualmente en vi
gor, por el que se establecía libertad absoluta para la 

- exportación de coches y recambios SEAT a través de 
FIAT y con la creación de una red internacional de 
distribución y asistencia propia, especialmente en los 
países Árabes y América Latina. A pesar de los 12 
años transcurridos dicha red está por crear y la li
bertad absoluta en la exportación a través de la red 
FIAT se traduce en un cupo de 100.000 unidades hoy 
y previsiones escalonadas de llegar a 120.000 en 
1983. Pero dicho cupo en 1978 ha supuesto en reali
dad la mitad de los coches previstos (algo más de 
50.000 unidades), debido principalmente a no tener 
nuestros automóviles las condiciones de calidad y ho
mologación exigidas en Europa. 

En el área tecnológica tampoco se ha desarrollado 
el departamento de investigación aplicada, con 
autonomía propia y la ayuda de FIAT para la coordi
nación que fuera necesaria, que dicho convenio de 
1967 acordaba y tenía por centro Martorell. De los 
seis edificios que contaba el proyecto solo se han 
montado tres (Almacén Central de Recambios, Centro 
Productivo y Centro Técnico) y de los 10 Laboratorios 
iniciales del Centro Técnico uno se ha desmantelado 
y otro se está desmantelando actualmente. 



En el área productiva, si bien esta ha aumentado 
de 5,8 automóviles por cada trabajador en 1962 a 
12,1 en 1974, está por debajo de la media española 
del sector aunque cada día se saca más producción a 
la industria auxiliar en manos de los intermediarios 
de SEAT, sin que se creen puestos de trabajo en 
dicha industria auxiliar, ni se reemplace en SEAT a 
un nuevo puesto al que le sacan de la máquina o la 
prensa: se le sustituye por una escoba o una brocha. 
En segundo lugar por la falta de espacio en el que nos 
vemos obligados a trabajar, especialmente en las ca
denas de montaje; el Centro Productivo de Martorell, 
podría haber absorvido varios miles de puestos de 
trabajo, pero la negativa de la Empresa a negociar la 
movilidad del personal, hace que en Zona Franca, 
trabajemos unos sobre otros, mientras en Martorell 
hay enormes espacios sin edificar. En tercer lugar la 
falta de coordinación y programación productiva. La 
burocratización excesiva fruto de la corrupción y el 
enchufismo y las dificultades motivadas por los inte
reses de algunos proveedores en exclusiva que ven
den a SEAT a través de sus chanchullos materiales 
que no reúnen condiciones de calidad. 

La promoción profesional y relaciones laborales de 
SEAT a pesar de contar con la Escuela de Formación, 
está utilizada para realizar exámenes o pruebas de 
«idoneidad» para las categorías que se ve obligada a 
reconocer por resolución de Delegación o Magistra
tura de Trabajo. La dirección continúa prefiriendo 
premiar con letras o incluso categorías a su personal 
fiel que reconocer la profesionalidad a quien la tiene 
o mejorar la profesionalidad de todos los trabajado
res, especialmente al personal técnico que ve como se 
va descualificando con los años. En cuanto a las rela
ciones laborales, hay que decir que si la dirección no 
tiene más remedio que reconocer el hecho de un po
deroso Movimiento Obrero organizado en SEAT, tien
de por todos los medios a debilitarlo aunque su tácti
ca haya cambiado. La conquista por nuestra lucha de 
la Amnistía Laboral en SEAT, supuso el que la táctica 

de la represión y el despide •-nr·.tra el movimiento 
obrero, cambiara para la Dirección. El- pluralismo 
sindical está instalado en SEAT. Pese a ser CC.OO. 
mayoritaria, seguida de UGT, existen otras fuerzas 
sindicales, que, aunque no sean muy representativas 
Duscan su protagonismo tratando de desprestigiar a 
las mayoritarias, en especial a CC.OO., para lo que 
usan la demagogia, la democratitis y el aventurismo, 
así como una cierta nostalgia a la clandestinidad y 
una concepción liderista del movimiento obrero, que 
lleva a muchos trabajadores a la confusión sindical, 
a la apatía y a la desafiliación, y al desprestigio del 
arma que tanto nos ha costado a los trabajadores y a 
CC.OO. en particular: las asambleas. 

La Empresa utiliza el pluralismo para debilitar el 
Movimiento Obrero y para provocar situaciones en 
las que algunos caen, con el fin de desorganizarnos y 
enfrentarnos. Utiliza el obrerismo de estos «minorita
rios» para dividir a los técnicos de los obreros y po
tenciar así los «amarillos». En este problema CC.OO. 
no ha jugado el papel que le corresponde y no en po
cas ocasiones nos hemos dejado arrastrar. 
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Esta nueva táctica empresarial la hemos visto 
reflejada en la actuación de la Empresa en la nego
ciación del convenio. Primero no negociando, segun
do provocando para que nos lanzáramos al callejón, 
sin salida de la huelga indefinida y no controlada que 
llevaría a los trabajadores a la división y al enfrenta-
miento, a la desmovilización y al desprestigio de 
nuestras armas fundamentales: los sindicatos, espe
cialmente CC.OO. y los partidos obreros. 

Últimamente asistimos por parte de la Empresa a 
un uso y abuso de las claves 18, 28 y 58 que persigue 
ese mismo objetivo de los trabajadores. 

La designación por parte de la empresa a 22 Jefes 
Superiores algunos de ellos destacados elementos fas
cistas, hay que verlo también como un intento de di
vidir a los mandos del personal obrero. 

Está claro que si queremos garantizar nuestros 
puestos de trabajo y seguir de cerca y controlar todo 
el proceso de reestructuración de la Empresa, debe
mos estar organizados y bien organizados, por eso 
decíamos que el Convenio era la primera batalla de 
la reestructuración; si hubiéramos entrado en la 
huelga indefinida y salido de ella de la única forma 
posible: divididos y enfrentados, la empresa habría 
ganado la primera batalla para hacer su reestructu
ración sin tener in cuenta a los trabajadores. Pero no 
podemos caer en triunfalismos, ya que a pesar de la 
tradición de lucha ^^ "3AT, en nuestra Empresa no 
hemos conseguido el reconocimiento de los derechos 
sindicales legalmente. Falta aún el reconocimiento de 
las Secciones Sindicales, horas de gestión, locales, 
cobro por nómina... En cuanto al Comité es muy redu
cido para el volumen de la plantilla y la necesidad de 
ampliarlo, sobre todo para controlar todo el proceso 
de reestructuración, es evidente. Como la Empresa se 
niega al reconocimiento de los derechos, será necesa
rio llevar primero un proceso de discusión con UGT 
para que apoye la ampliación del Comité y sea éste el 
representante de los trabajadores ante la Empresa y 
el reconocimiento de la Sección Sindical para que el 
Sindicato juegue el papel de orientación, dirección y 
asesoramiento de los trabajadores y del Comité; y 
posteriormente será necesario la movilización y la 
negociación para ampliar el Comité y reconocer le
galmente las Secciones Sindicales. Al mismo tiempo 
hay que imponer la coordinación de los Comités de 
los distintos centros de SEAT y de las secciones sindi
cales. 

La necesidad de la integración de SEAT en el 
grupo FIAT, para subsistir ante la concentración de 
las multinacionales nos plantea problemas sindicales 
y políticos que, aunque no sean nuevos, tienen en este 
momento una importancia capital. 

En primer lugar las relaciones sindicales entre los 
sindicatos, organismos representativos y unitarios y 
los movimientos sindicales clandestinos o semiclandes-
tinos de los distintos centros productivos de FIAT en los 
diferentes países, ímos con libertades sindicales como 
de los distintos centros productivos de FIAT en los di
ferentes países, unos con libertades sindicales como 
los europeos, otros como nuestro país con dichas li
bertades aún por reconocer legalmente en el seno de 
las empresas, y otros con represión sindical y política 
como Brasil y Argentina. 

Los trabajadores de SEAT, tenemos una rica expe
riencia de la solidaridad de. clase en nuestra lucha 
anti-franquista. El apoyo de lucha, moral y económico 
de nuestros compañeros italianos, especialmente la 
FIAT, fue una gran ayuda en nuestra lucha reivindi
cativa y por la democracia. Para organizar esa 
continua solidaridad, nuestros compañeros italianos 
participaron con CC.OO. en nuestras reuniones, lle
gando incluso a ser detenidos con nosotros, igualmen
te compañeros de CC.OO. corrieron riesgos, pasaron 
dificultades no siempre bien comprendidas para esti
mular la solidaridad en Italia y en cualquier país del 
mundo, con nuestra lucha y la de toda la clase obrera 
española. Estos compañeros, la solidaridad de los 
compañeros italianos especialmente la FLM (Cen
tral Unitaria de los Metalúrgicos) y la CGIL nos ayu
daron a entender que el internacionalismo proletario 
es algo más que una frase, que en la época de las mul
tinacionales no importa que idioma se hable o de que 
país se sea, que todos tenemos un mismo patrón que 
aprovecha las distintas situaciones políticas para 
explotarnos mejor. 

Últimamente nemos avanzado en las relaciones con 
nuestros compañeros italianos, incluso hemos llevado 
las relaciones unitariamente en el Comité y con la Fe
deración de la UGT, poco apegada al sindicalismo 
unitario que se practica en Italia; la visita del Comité 
de FIAT y tres representantes de la FLM a Barcelona 
y las reuniones mantenidas conjuntamente con los 
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Comités, UGT y CCOO, son una'experiencia muy posi
tiva que hay que desarrollar. 

Para que la reestructuración se de garantizando 
nuestros puestos de trabajo y los de la industria auxi
liar, para que la multinacional no se aproveche de las 
distintas condiciones de explotación, es necesario co
ordinar la lucha sindical en todos los centros FIAT, 
sea cual sea el país en que están enclavados. FIAT 
necesita incorporar SEAT a su producción para al
canzar la cifra de 1.700.000 unidades que la asiente 
en el mercado. 

Si esta operación se da con éxito antes de 1983 y 
con todos los puestos de trabajo', tanto en el sector 
principal como auxiliar asegurados en España, tam
bién asegurará los puestos de trabajo dedicados al 
automóvil en ITALIA y el resto de países en que está 
enclavada FIAT. De otro modo el porvenir 
automovilístico de FIAT es inseguro. Pero como 
decíamos antes hay que coordinar las movilizaciones 
en todo el grupo, ayudando los que estamos en mejo
res condiciones a los que viven bajo la represión y el 
terror, en América Latina, buscando a través de la 
solidaridad y la lucha por las libertades donde no 
existen, el que las condiciones de trabajo —salarios y 
derechos sindicales— se igualen y mejoren progresi
vamente, para que los trabajadores controlemos la 
gestión y podamos poner al servicio de la Sociedad 
nuestra enorme capacidad creadora y productiva. En 
este camino hemos de estimular, desarrollar y poten
ciar orgánicamente nuestras relaciones con FIAT de 
Argentina y Brasil, donde se desarrollan un potente 

^Movimiento Obrero bajo la represión, que necesita 

nuestra solidaridad para crecer y conquistar la liber
tad y que nosotros necesitamos que se potencie para 
desarrollar mejor nuestra lucha. 

La coordinación y unidad entre los sindicatos y los 
trabajadores de empresas multinacionales debe ser 
un factor fundamental en la Unidad Sindical, a nivel 
mundial. SEAT, el grupo FIAT, debe jugar en este pro
ceso el papel de vanguardia que le corresponde. Un 
problema de enorme importancia en la actualidad es 
el control por el Parlamento de las multinacionales, 
que tienen mayor poder económico que los Estados, 
en el que se coordinan y dirigen la economía y la 
política de los pases occidentales desde su Comisión 
Trilateral en la que últimamente se han incorporado 
los empresarios españoles de la CEOE con Ferrer Sa
lat a la cabeza, y con la ayuda de Alfonso Osorio 
(Consejero de SEAT) y Claudio Boada (presidente de 
FORD) entre otros; el control por el parlamento de las 
actividades, inversiones y planificación Sectorial y 
de zonas atrasadas de estos pulpos es vital para ase
gurar la independencia política y el desarrollo tecno
lógico del país. Es necesario que se dicten leyes que 
las obliguen a invertir donde interese al país y en los 
sectores que más nos interesa, que la tecnología no 
dependa como hasta ahora de la Empresa matriz en 
EE.UU. u otro imperialista, sino que se descentralicen 
y pueda desarrollarse en todos sus centros. En esta 
batalla los partidos de izquierda en el Parlamento, 
deben llevar no solo el debate parlamentario sino las 
movilizaciones necesarias para imponer las fuerza 
de la razón. 



En nuestra Empresa, hemos conseguido POR AHO
RA que el Sector público permanezca, pero no pode
mos olvidar que la UCD va a gobernar por cuatro 
años este país en solitario gracias a las elecciones del 
1° de Marzo, y que el objetivo de la gran patronal es 
liquidar el sector público, en beneficio del sector pri
vado, a poder ser multinacional. 

Conseguir el Estatuto de las Empresas Públicas, y 
el Estatuto del Trabajador, que UCD trata de dejar en 
el cajón de los olvidos, es importantísimo para asegu
rar nuestro puesto de trabajo y que se tenga en cuen
ta los intereses generales del país, en las reestructu
raciones; mientras no consigamos que el INI se de
mocratice y que en la gestión de las empresas públi
cas participemos los trabajadores en el control a tra
vés de nuestras organizaciones políticas en el parla
mento, sindicales y organismos unitarios, el INI se
guirá siendo el subsidiario del sector privado, y corre 
el riesgo de liquidación si la UCD viera el peligro de 
que pasara a manos más progresistas e interesadas 

en salir de la crisis, con un cambio de Gobierno. El 
INI es el primer holding industrial del país y engloba 
a algo más de 250.000 trabajadores en las empresas 
que participa. Parece evidente que tendremos que 
volver a movilizarnos para que permanezca el por
centaje actual del INI en SEAT y por el Estatuto de la 
Empresa Pública. Igualmente deberemos forzar a que 
el INI juegue ya el papel que le corresponde en la re
estructuración del sector principal y sobre todo el 
auxiliar. De no llevarse la reestructuración, con la 
garantía a los puestos de trabajo, la libertad arance
laria y de mercado, que supondría la entrada de nues
tro país al M.C.E., puede liquidar casi totalmente el 
sector auxiliar. 

CONCLUSIONES 

Del análisis anterior se desprenden las siguientes 
conclusiones para nuestro trabajo sindical: 

12 

1. Es absolutamente necesario llevar a cabo la re
estructuración de SEAT antes del año 1983. 

2. Dicha reestructuración debe realizarse mante
niendo la actual composición de capital de INI como 
mejor defensa de nuestros puestos de trabajo, como 
control de la multinacional y como garantía de que 
dicha reestructuración de SEAT no va a perjudicar a 
la industria auxiliar, y el INI es corresponsable de las 
reestructuraciones de dicho sector y de los puestos 
de trabajo que ocupa. 

3. No nos oponemos a que FIAT amplié sin compo
sición de capital y por tanto a una mayor integración 
de SEAT en el grupo FIAT. 

4. Para que dicha reestructuración se de sin per
juicio para los trabajadores debe tener las siguientes 
condiciones: 

a) Garantizar la presencia de los trabajadores en 
todo el proceso de reestructuración, a través de los 
Comités y las Centrales Sindicales CC.OO. y UGT, co
mo representantes de los trabajadores de SEAT y del 
Sector auxiliar. 

a.l.) Dicha presencia es la mejor garantía a nues
tros puestos de trabajo a corto y largo plazo. 

a.2) Igualmente nuestra presencia forzará al INI 
a que tenga una presencia activa en la reestructura
ción. 

b) Garantizar los derechos sindícales. Ampliación 
del Comité y reconocimiento de las secciones sindica
les, coordinación de Comités y Secciones Sindicales y 
coordinación con los representantes sindicales del 
grupo de FIAT, pagados dichos gastos de coordina
ción por la Empresa. 

Para garantizar efectiva y técnicamente nuestros 
puestos de trabajo, la reestructuración debe abordar 
los siguientes objetivos: 

1." Garantizar la investigación tecnológica en SE
AT en algunos modelos en exclusiva o sobre áreas 
específicas o conjuntos complejos del automóvil, en 
una primera fase. 



2° Garantizar el desarrollo de la calificación pro
fesional de toda la plantilla. Para ello llevar un 
programa de calificación y reciclaje profesional 
controlado por el Comité y las Centrales y de
sarrollando una labor colectiva, Comité trabajadores 
y profesorado, en el Centro de Formación Profesional 
de Zona Franca y otros a crear. 

3." Garantizar el desarrollo socialmente producti
vo de la Empresa a nivel nacional e internacional, de 
forma que genere más empleo, más riquezas al país, 
mantenga el empleo a la industria auxiliar y abra 
vías al desarrollo de otras áreas productivas social
mente necesarias. 

4° Negociación con la Empresa de la movilidad del 
personal y la ampliación de nuevos centros en el 
Prat, Martorell, Landaben ante la congestión y 
falta de espacios en Zona Franca. Dicha movilidad 
beneficia a la Empresa y exige por nuestra parte 
contrapartidas a nivel de transporte, viviendas, e t c . 

Esta reestructuración debe afectar también al 
área comercial, en la que las filiales deben jugar el 
papel protagonista y debe toda la reestructuración 
tecnológica, productiva, comercial y de formación 
profesional permanente, entenderse como una nego
ciación continua y un control sindical de todos los 
acuerdos y de los cambios que se puedan producir. 

Para todo ello es necesario estar lo mejor organiza
dos posible y controlar la producción a nivel de línea, 
sección, taller, y Fábrica, la seguridad e higine, los 
ritmos, las condiciones de trabajo. El aumento pro
ductivo por cambios tecnológicos debe ir acompaña
do de menor tiempo de presencia en la Fábrica, más 
vacaciones, modificación de las actuales categorías, 
rotación en líneas y paso a la Categoría de Of. 3.* co
mo nivel mínimo, jubilación a los 60 años y mejoras 
sociales. 

Los técnicos juegan y van a jugar un papel 
importantísimo en el control de todo el proceso y 
tienen en nuestro sindicato, en nuestra sección sindi
cal, el mejor instrumento para sus reivindicaciones 
específicas y las del conjunto de la clase obrera, de la 
que forman parte. 

Porque nuestra conferencia sirva para organizar
se mejor, para defender nuestro derecho de trabajo, 
para la defensa de los compañeros de la industria 
auxiliar, para el progreso de nuestro país, para de
sarrollar la solidaridad con los países que viven bajo 
el fascismo, para avanzar en la unidad sindical y el 
internacionalismo proletario ante las multinaciona
les. 

¡l¡VrVA COMISIONES OBRERAS!!! 

CCM 
issíons Obreres de Catalunya 
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PONENCIAS 

DE 

ORGANIZACIÓN 

ACCIÓN SINDICAL 
¿DONDE NACE LA ACCIÓN 
SINDICAL? 

La estructura del sindicato de CC.OO. es coherente 
con la necesidad que tienen los trabajadores de dotarse 
de un instrumento que incorpore y sintetice las reivindi
caciones de los diferentes sectores de la producciófyde^los 
servicios y del conjunto de asalariados. 

Para Comisiones Obreras la acción sindical tiene un 
espacio de presión, negociación a distintos niveles que 
conviene distinguir. 

El punto de partida de ésta acción, radica en la propia 
empresa, en los lugares de trabajo, donde los asalariados 
somosexplotados y donde asienta su base también el po
der del capital. Pero aún cuando hablemos de la acción 
sindical dentro de la empresa y analicemos sus distintos 
pro·agonistas, nunca debemos separarla del conjunto de 
la acción de toda la clase que se da también en ámbito su
perior a la empresa. La acción sindical tiene,pues,para 
nosotros un carácter global que es lo que le dá su sello de 
clase. 

Por lo tanto,de aquí parten los pilares de la acción sin
dical que para estar sólidamente sustentada necesita la 
más sólida organización de los trabajadores a través de 
un funcionamiento democrático y colectivo. 
En el marco de esta primera conferencia vamos a intentar 
profundizar en el debate abierto en nuestros congresos, 
evidentemente con la sana intención más que de variar 
estas tesis —cuestión que deberíamos recoger para un fu
turo consreso— profundizar en su contenido y en si 
aplicación concreta en nuestra empresa. 
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Dentro de la empresa, aunque existe un sólo espacio 
sindical, hay dos organismos sindicales bien diferen
ciados: la secc- sindical de empresa y el comité. La sec
ción sindical de empresa que es el sindicato en la empre
sa; el comité que es el órgano de representación unitaria 
de todos los trabajadores. 

LA SECCIÓN SINDICAL 
EN SEAT 

Cuando decimos que la consolidación de los comités 
pasa hoy por organizar las secciones sindicales, no nos 
confundimos con las posiciones que mantienen otras 
centrales, las cuales solo ven como único organismo en 
las empresa a la sección sindical. Nosotros decimos que 
cada uno tiene su espacio y que los dos son necesarios y 
complementarios. Puede parecer que exist. contradic
ción entre el uno y el otro, pero no la hay. Pues el papel 
de negociación que tiene hoy el comité no se lo va a 
quitar la sección sindical, ya que esta negocia a través de 
sus delegados en el comité, pues allí llevan sus propues
tas, sun iniciativas y alternativas, pero el papel de organi
zación que tiene la sección sindical, no lo podrá tener 
nunca el comité. 
Sin una acción diaria de la SSE hacia el conjunto de los 

trabajadores, vinculada a la perspectiva de trabajo del 
sindicato los riesgos de corporativismo son inminentes. 

Por eso cuando decimos que la democracia entre las 
empresas, sabemos que los únicos que son capaces de ha
cerlo son los sindicatos, o sea las secciones sindicales. 



TAREAS DE LA SECCIÓN 
SINDICAL DE EMPRESA 

Hablar en abstracto de la sección sindical sin darle nin
gún contenido sería una negligencia por nuestra parte. 

1. Desarrollar las tareas del sindicato en la empresa: el 
trabajo de la SSE tiene una dimensión amplia, tanto ha
cia los afiliados como hacia el conjunto de los trabajado
res. No se trata de hacer una enumeración de funciones 
(reunión de órganos, asamblea de afiliados, propaganda, 
formación, etc.), que son las mismas que las que tiene el 
sindicato. La idea a desarrollar es que cada una de estas 
tareas tienen que estar estrechamente vincualdas al sindi
cato, incluso mediante la participación de los secretarios 
en los equipos de trabajo que las secretarías del sindicato 
tienen formadas. 

RECALCAMOS: las tareas del sindicato en la empre
sa no son autónomas de la dirección del sindicato sino 
vinculadas a él. 

La SSE debe llevar un trabajo constante de explicación 
y debate de las perspectivas del sindicato, sus opciones 
sociopolíticas, y sus tareas más inmediatas, etc. Un error 
común es que las asambleas de afiliados aborden sola
mente los problemas de la fábrica y que tan solo de higos 
a brevas se toquen los problemas generales. Por este ca
mino, la asamblea de afiliados es una réplica a escala re
ducida de la asamblea general de los trababajadores, y 
esto contribuye a desvirtuar tanto la asamblea de afi
liados como la asamblea general. Esta práctica debe aca
bar. 

2. Discusión de todos los problemas por todos los afi
liados: Como hemos dicho antes la SSE la componen to
dos los afiliados y es el conjunto de éstos los que deben 
de discutir todos los problemas de fuera y dentro de la 
empresa, y de los de dentro no exclusivamente los relati
vos a problemas macros, como convenio, expediente de 
crisis, reestructuraciones, etc, sino hasta los problemas 
más ínfimos relacionados con las categorías, los-ritmos, 
la seguridad, etc. Pero la sección sindical de empresa no 
agota su actividad exclusivamente hacia sus afiliados, si
no que debe proyectarla hacia el conjunto de los trabaja
dores. 

3. Trasladarlo al conjunto de los trabajadores: Cuan
do se haya tomado una posición, esa será para todos los 
afiliados y la exteriorizaremos hacia todos los trabajado
res, en la prensa, en nuestras hojas, en las asambleas y en 
el comité, para que sean asumidas por todos. 

4. Dirigir la actividad del comité de empresa: Hay que 
acabar con la vieja concepción de que son los delegados 
de CC. OO en el comité de empresa los que dirigen la acti
vidad del mismo; las tareas de orientar y dirigir la vida 
del comité corresponde a la sección sindical, teniendo en 
cuenta que el comité es un órgano de representación uni
tario. 

La SSE debe cuidar especialmente que los delegados de 
CC.OO. participen de modo continuado en los debates 
del órgano de dirección de la sección sindical de empresa, 
formen o no parte de él y sin que ésto necesariamente su
ponga que todos los delegados deben formar parte del 
órgano de dirección de la sección sindical de empresa. De 
esta manera garantizaremos la identificación de los dele
gados de CC.OO. con los planteamientos de la SSE. 

La SSE tiene la obligación de dirigir no solo la orienta
ción general del comité (tarea esencial dada la actitud de 
otras fuerzas sindicales) sino, además, la acción reivindi
cativa cotidiana en cuestiones de seguridad e higiene, pri
mas, etc, que diariamente canalizan los delegados. Se 
trata de que, a partir de la SSE se apoye el trabajo coti
diano de estos delegados. 

La SSE concebida como el sindicato en la empresa, es 
la única capaz de dotar al comité y al conjunto de los tra
bajadores, de una visión más allá de los problemas coti
dianos vinculando éstos a una estrategia global a medio 
plazo y a una perspectiva de clase. 

5. Negociaciones fuera del marco de la empresa. 
Cuando la negociación se escapa del marco interno de la 
empresa, en nuestro caso el tema SEAT-FIAT-INI, 
nuestra presencia como sindicato es de vital importancia, 
ya que esta reestructuración no afecta exclusivamente a 
la empresa sino que afecta al sector auxiliar y a distintos 
centros repartidos en toda la geografía española. 

6. Propuestas de lucha: La sección sindical podrá pro
poner al comité o al conjunto de los trabajadores, ac
ciones generales con incidencia estatal o de empresa. An
tes de terminar con la Sección Sindical de Empresa, es 
necesario tocar algo que hoy nos está representando un 
costo eorme para nuestro Sindicato, y que desde la Sec
ción Sindical de Comisiones Obreras de Seat, podemos 
evitar incidir en esos costos. 

Nos referimos a los abogados; sólo en Barcelona,du-
rante el año 1978,el pago por sus trabajos nos representó 
16.000.000,— de ptas. y esto representa una carga enor
me para el conjunto del Sindicato. Por esto es de vital 
importancia que cuando un afiliado tiene un problema se 
ponga en contacto, o bien con el Comité si el problema 
afecta a un colectivo, o bien con el responsable de 
nuestra sección sindical si el problema es individual, para 
que antes de que ese problema llegue a manos de los abo
gados sea tratado por el sindicalista y solucionado el 
problema allí donde se haya creado. Esto, a la vez de ser 
una práctica sindical muy rica en contenido, nos evitará 
gastos innecesarios y descongestionará el Sindicato. 

IB 



EL COMITÉ 

Como ya hemos dicho, es el órgano de representación 
unitaria de todos los trabajadores, pero además de la 
representación, el comité tiene el poder de negociación 
que la ley le concede, recoge así una conquista esencial 
del sindicalismo de hoy; su papel de reivindicación y ne
gociación corresponde a dos ejes bien delimitados. 

Por lo tanto,el comité a la hora de negociar debe tener 
en cuenta este doble carácter de su personalidad; de un 
lado establece una dinámica con las SECCIONES SIN
DICALES,de las que recibe iniciativas, orientaciones, 
apoyo y medios de actuación; y,por la otra,establece una 
relación con los trabajadores en su conjunto, por medio 
de los delegados en las asambleas. De tal forma quedel 
conjunto saca los elementos para orientarse en la nego
ciación y en la presión. 

CONSOLIDAR LOS COMITÉS 
DE EMPRESA 

La tarea de consolidar los comités de empresa no es 
una tarea exclusivamente de los delegados miembros de 
CC.OO. Es cierto que ellos juegan un papel fundamen
tal. Pero no es menos cierto que sin la actividad del con
junto de la sección sindical el comité no llegará a consoli
darse. 

Esto nos coloca ante la urgencia de organizar a fondo 
las secciones sindicales de empresa. Pero, ¡ojo!: la sec
ción sindical no es un órgano auxiliar del comité, sino la 
òirección del sindicato en la empresa. Quiere esto decir 
que la sección sindical debe orientar toda la actividad sin
dical en la empresa, incluida la del comité. Esto plantea 
una cuestión: 

Los delegados de CC.OO. en el comité, ¿qué criterios 
deben defender en él? Aun a riesgo de una excesiva 
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simplificación, diríamos que el orden de criterios debería 
ser el siguiente: 

— Cuando los trabajadores han emitido su opinión de 
modo democrático, el comité debe asumir la posición 
adoptada por los trabajadores, ya que es su órgano de 
representación. 

— Cuando los trabajadores no han dado democrática 
y colectivamente su opinión, el delegado de CC.OO. de
be defender la opinión de su sección sindical. Esta preci
sión es importante porque a veces se sostiene la falsa idea 
de que puesto que el delegado ha sido elegido por el glo
bal de los trabajadores, no depende de las posiciones 
adoptadas por la sección sindical a la cual pertenece. 
Tras estas posturas lo que se esconde es el viejo error de 
situar al dirigente por encima de la organización. 

— Cuando no hay posición del global de los trabaja
dores ni de la sección sindical, el delegado expresa su 
propia opinión en el comité, naturalmente siempre en re
lación con las líneas generales del sindicato. 

Se trata de que el comité respete la opinión de los tra
bajadores y de que éste pueda elaborar propuestas unita
rias al conjunto de los mismos. La sección sindical juega 
el papel clave porque es el elemento motor. 

Por eso, la consolidación de los comités pasa hoy por 
organizar a fondo la sección sindical de CC. OO. 

LA ASAMBLEA 

CC.OO. ha nacido en la asamblea y ha hecho de ellas 
una conquista esencial de la clase obrera, una práctica 
habitual del sindicalismo real. Por ello,la consideramos 
como una conquista irrenunciable y lucharemos, en todo 
momento, por su consolidación y desarrollo. 

La asamblea debe ser un instrumento de participación 
y decisión,como de forma de democracia directa y como 
escuela de lucha y factor de unidad. Ante todo, conviene 
tener claro que la asamblea sea de los trabajadores y que 
refleje la posición de éstos y no de los grupos de vanguar
dia o minoritarios. Es, pues, fundamental que la 
asamblea sea mayoritaria para evitar que una minoría 
pueda decidir por el conjunto de los trabajadores. 

Ante todo, hay que distinguir varios tipos de asamblea 
(informativas, decisorias, de lucha, etc.) y asegurar que 
el carácter decisorio de la asamblea se dé en unas circuns
tancias que no son las mismas de otro tipo de asamblea. 

Uno de los peores ataques que se pueden hacer a las 
asambleas es exigir su carácter decisorio en cualquier cir
cunstancia, independientemente de la proporción entre 
trabajadores asistentes o no, y una serie de requisitos 
mínimos. 

1. La asamblea de trabajadores debe ser convocada 
por el comité. 

2. El orden del día debe ser hecho público previamen
te a la asamblea por el ente convocante. 

3. En la asamblea general hay que procurar que las in
tervenciones sean colectivas y no individuales. Por 
ejemplo, la posición del comité de las distintas asambleas 
de taller o centro y la posición de las secciones sindicales 
de empresa. La intervención individual tiene su espacio 
en las asambleas de taller o centro, como único de garan
tizar la participación de cualquier trabajador en el deba
te. 



Hay que acabar con los que usan y abusan de ella en 
interés de un estrecho esquema de política ficción hacién
dola permanentemente y desacreditándola entre los tra
bajadores que terminan por no asistir a ellas, por* no con
siderarse de alguna manera representados en ese de
sarrollo pseudovanguardista, donde cabe toda clase de 
demagogias, que son la muerte de la asamblea. 

En resumen, el problema es garantizar que la asamblea 
sea de los trabajadores,que esté bien organizada, que se 
reúna para cuestiones realmente importantes y que su vo
luntad se garantice en todo momento. 

ASAMBLEA DE LA SECCIÓN 

Debemos de dotarnos de este tipo de asambleas para 
estar informados tanto de la política general como de la 
situación en particular de nuestra fábrica, tenemos la ne
cesidad de realizar una asamblea de la sección sindical de 
CC.OO. cada semana (en cada taller y turno), asamblea 
que nos ha de servir para estar mejor organizados, poder 
discutir los problemas más importantes de nuestra fábri
ca y los acuerdos generales d l̂ sindicato. 

Para terminar con la asamblea es necesario tocar un 
fenómeno que está proliferando últimamente en nuestra 
fábrica y es sobre el sistema de votación. Si en las 
asambleas se dan los requisitos básicos que hemos enu
merado anteriormente el sistema que se puede utilizar es 

el de «mano alzada». Ahora bien,el no hacer votaciones 
secretas en ningún caso supone una renuncia a un méto
do que puede ser válido para la toma de decisiones del 
global de los trabajadores. No se puede dar una regla ge
neral, pero un ejemplo típico de utilización correcta de la 
votación secreta puede ser el caso de haberse llegado a un 
acuerdo de principio para la firma de convenio que el 
conjunto de los trabajadores deberá ratificar o no. 

UNIDAD DE ACCIÓN 

Cambiar la sociedad exige transformar la fuerza de to
dos los trabajadores, que es una fuerza teórica, en una 
fuerza práctica, en una fuerza operativa, y para ello es 
necesario tener conciencia de clase, estar organizados y 
estar unidos. Sin la unidad, la clase obrera no puede dar 
su peso y su talla, no puede optar por las grandes trans
formaciones democráticas hoy y socialistas mañana. 

Es evidente que los graves problemas que tenemos 
planteados los trabajadores requieren del máximo es
fuerzo para superarlo. En este sentido entendemos que es 
de vital importancia el que nos pongamos de acuerdo, 
con los sindicatos representativos para hacer frente a 
esos problemas. * ' 

Sin embargo, debemos tener muy presente, que la uni
dad de acción se debe establecer en función de dos cues
tiones: la fuerza y la representatividad del sindicato con 
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el que se efectúe y la coincidencia de criterios, lo que nos 
lleva a la conclusión que de forma general lo desarrolla
remos fundamentalmente con UGT, sin descartar y utili
zando la posible coincidencia con otros. 

Hoy por hoy,el objetivo inmediato es formalizar un 
acuerdo de unidad de acción CC.OO-UGT que represen
tan mayoritatiamente a los trabajadores. 

ORGANIZACIÓN 

CONSTITUCIÓN DE LA SECCIÓN 
SINDICAL DE CC.OO. SEAT - BARNA 

La Sección Sindical es el Sindicato en la Empresa. 
El conjunto de afiliados a CC.OO. SEAT de los 

Centros de trabajo de Barcelona, (Zona Franca, División 
Comercial gubdividido a su vez en Filial-2 y Delegación 
Comercial, Edificio Córcega, Escuela de Aprendices y 
todos los que puedan crearse o unirse a estos), constitu
yen la Sección Sindical de CC.OO. SEAT-
BARCELONA. 

ÓRGANOS DE LA SECCIÓN SINDICAL 

Los órganos de discusión, debate y dirección sindical 
de la Sec. Sindical de CC.OO. SEAT son: 

a) La Asamblea General de afiliados. 
b) El Consejo Sindical. 
c) La Comisión Ejecutiva. 

a) Asamblea General de afiliados 
La Asamblea General de la Secc. Sindical, es un órga

no fundamental en el sindicalismo de base de CC.OO., 
examina la gestión del Consejo sindical y la Comisión 
Ejecutiva y decide sobre cuestiones que se someten a su 
consideración. 

La Asamblea General de afiliados debe reunirse pe-
riódiamente en sesión ordinaria y siempre que sea convo
cada por el Consejo Sindical, La Comisión Ejecutiva o 
cuando lo decida el 25 % de los afiliados. Se reúne para: 
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— Debatir los problemas que afectan a los afiliados y 
al conjunto de los trabajadores de SEAT, así como deba
tir la estrategia sindical a seguir en la Empresa por los ór
ganos de dirección del Sindicato,de acuerdo siempre con 
los postulados generales de los Congresos de CC.OO. 

— Elegir, confirmar o renovar democráticamente al 
Consejo Sindical, la Comisión Ejecutiva y el Secretario 
General. Esta elección se procurará hacer cada dos años 
en una Conferencia de la Sección Sindical. 

— Para ser informados de la labor de sus órganos de 
dirección y ratificar o rectificar periódicamente el traba
jo realizado por los mismos. 

— Ser informados y organizar dentro de la Empresa 
la participación en las acciones generales que lleve a cabo 
la Confederación de CC.OO. a nivel general o de ramo. 
Los acuerdos que se adopten por mayoría son vinculan
tes y válidos para todos los afiliados y organismos de 
CC.OO. SEAT. El Orden del Día lo confecciona el ente 
que convoca y todas las intervenciones se habrán de suje
tar al mismo. 

En casos extraordinarios se convocará la conferencia 
de la SSE. Teniendo ésta la misma facultad que la 
asamblea general. 

b) Consejo Sindical. Funcionamiento 

El Consejo SindicaLcomo máximo organismo de direc
ción en la empresa^dirige la actividad sindical en la mis
ma, así como controla su aplicación con las orientaciones 
y criterios que señale la Conferencia o Asamblea Gene
ral, teniendo en cuenta las directrices marcadas en los 
Congresos de CC.OO. y en las orientaciones o resolu
ciones de los organismos superiores. Para ello,se eligirá 
en su seno a la Comisión Ejecutiva. 

Los acuerdos que se adopten por mayoría serán vincu
lantes para todos los afiliados mientras nó ios revoque la 



Asamblea General. Los acuerdos que se adopten cuando 
la convocatoria la realiza 1/3 de sus componentes sólo se
rán válidos si a la reunión asisten más del 50 °/o de sus 
componentes. 

Se reúne una vez al mes en sesión ordinaria y en sesión 
extraordinaria siempre que sea convocada por la Comi
sión Ejecutiva o 1/3 de sus componentes. Las convocato
rias del pleno del Consejo sindical se harán siempre ex
tensivas a todos los delegados de CC.OO. en los Comités 
de Empresa. 

Los afiliados a CC.OO. eligirán en los Talleres, Ofici
nas y Centros de trabajo a los miembros del Consejo sin
dical. Esta propuesta la llevarán a su vez los delegados 
elegidos democráticamente en estas zonas para que la 
Asamblea General o Conferencia realice la elección o ra
tificación definitiva. 

El Consejo Sindical está formado por un número 
aproximado de 70 miembros en base a la siguiente pro
porcionalidad: 

ZONA FRANCA 
Taller 1: : 7 
Taller 2: 5 
Taller 3: 5 
Taller 4: 5 
Taller 5: 5 
Taller 6: 2 
Taller 7: 15 
Taller 8: -5 
Taller II 3 
Fundición: 4 
Expon. -Imp.: 2 
Ofic. Centrales: 2 
Comedores: 1 
Laboratorio y Aprovisionamiento: 1 
Torre Filial-2: 1 
Téc. Prof. y C.M.: 2 
Marasia: 1 

DIVISIÓN COMERCIAL 
Filial-2: 3 
Deleg. Comercial: 1 

ESCUELA DE APRENDICES 
Escuela:  

Edificio Córcega: ' 

Los Centros de División Comercial, Escuela de Apren
dices y Córcega se dotarán de un Consejo Sindical 
ampliado, estará formado por los responsables del 
Centro más los colaboradores que sean necesarios para 
llevar a cabo la actividad de la Sec. Sindical. 

Dada la complejidad de cada Taller, Oficina y Centro 
de trabajo de SEAT el total de delegados sindicales de ca
da una de estas zonas naturales forman el Consejo sindi
cal del Taller, Oficina o Centro correspondiente, debien
do ser uno de ellos el responsable de Organización de 
dicha zona. Dichos Consejos serán los responsables de la 
Organización, aplicando los criterios del Consejo Sindi
cal y la Comivisón Ejecutiva; asimismo elevarán a estos 
órganos las propuestas o problemáticas que puedan exis
tir 

c) Comisión Ejecutiva 

Es el órgano de ejecución y dirección que aborda co
lectivamente todos los problemas que se presentan en la 
vida sindical,entre reunión y reunión del Consejo sindi
cal, aplica en la práctica los acuerdos de éste y las orien
taciones y resoluciones de los organismos superiores de 
CC.OO. 

Se reunirá una vez a la semana en sesión ordinaria y 
siempre que la convoque el Secretario General o la 1/2 de 
sus componentes, debiendo asistir todos los Secretarios. 
A los plenos de la Ejecutiva podrán asistir afiliados que 
no formen parte de la misma, a requerimiento de la pro
pia Ejecutiva. Los asistentes invitados tendrán voz pero 
no voto. 

Las tres faltas de asistencia consecutivas o cinco alter
nativas en tres meses sin justificación, presupondrá la di
misión en la Comisión Ejecutiva pudiendo el Consejo 
Sindical proponer a otro compañero, que sea miembro 
del mismo, para que le sustituya a todos los efectos hasta 
la siguiente Asamblea o Conferencia. 

La Comisión Ejecutiva deberá: 
— Velar para que la Sec. Sindical funcione plenamen

te dando participación a los afiliados en las actividades 
sindicales. 

— Asegurará el cobro de las cuotas y el reparto de la 
prensa de CC.OO. 
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— Estudiar y hacer propuestas sobre todas aquellas 
cuestiones importantes para su discusión ante las asam -
bleas de trabajadores y en el Comité deempresa,éiaboran-
do unas conclusiones como Sindicato que presentarán y 
defenderán en el Comité como un solo hombre, los dele
gados de CC.OO. en dicho organismo. 

— Resolver los problemas que surjan en la Empresa. 
— Deberá,junto con la orientación del Sindicato del 

Metal; estudiar las formas mejores de organización 
dentro de la empresa. 

La Comisión Ejecutiva estará formada por 16 
miembros y actúa colegiadamente procurando que los 
acuerdos se tomen por consenso y en su defecto por 
mayoria, serán vinculantes para todos los afiliados 
mientras no los revoque el Consejo Sindical. Elige de 
entre sus miembros a aquellos que deban llevar a cabo ta
reas específicas de responsabilidad en las siguientes 
Secretarías, sin por menor de las que puedan crearse o 
suprimirse en el futuro y por necesidad, a propuesta y 
aprobación del Consejo Sindical o la Comisión Ejecuti
va: 

Secretaría de Organización. 
Secretaría de Acción Sindical y°'.eivindicativa. 
Secretaría de Coordinación. 
Secretaría de Información. 
Secretaría de Prensa y Publicaciones. 
Secretaría de Finanzas. 
Secretaría de Formación. 
Secretaría de Asesoramiento Juridico-Laboral. 
Secretaría de Técnicos, Administrativos y Cuadros 
Medios. 
Secretaría de Problemática Social. 
Secretaría de Relaciones Unitarias. 
Secretaría de la Mujer Trabajadores. 

SECRETARIO GENERAL 

El Secretario General de la Sección Sindical o Comi
sión Obrera de SEAT es el representante de esta ante la 
Dirección de la Empresa y ante cualquier organismo. 

Tiene potestad de convocar reuniones de la Comisión 
Ejecutiva, presidirlas, moderarlas y resumirlas. Debe 
procurar que las diferentes Secretarías funcionen correc
tamente, reuniéndose con los responsables de todas y ca-
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da una de ellas cuando sea necesario, garantizando la co
ordinación y funcionamiento de equipo. 

Es, en definitiva, el máximo cargo de responsabilidad 
de la Sec. Sindical y quien debe responsabilizarse del de
sarrollo de la Confederación en la Empresa. 

El Secretario General, es elegido directamente median
te votación por los delegados en la Conferencia. 

SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 

Tiene la responsabilidad de buscar los medios para de
sarrollar la vida de la Sec. Sindical, asegura que los diver
sos responsables asuman sus funciones y las desarrollen 
con las orientaciones precisas. Ayudará en todo el ámbi
to de la Confederación a que se organicen los diferentes 
organismos,en especial los Sindicatos y las Federaciones, 
aportando las experiencias de un sitio a otro. 

El Secretario de Organización asume las funciones de 
Secretario General en caso de ausencia o dimisión del ti
tular. Confecciona el Orden del día, las actas o resolu
ciones de la Comisión ejecutiva, el Consejo Sindical y la 
Asamblea General. Coordina la actividad de los respon
sables, con los que se reunirá periódicamente. 

La Secretaría de organización debe tener las relaciones 
o ficheros con los afiliados y dar parte periódico al Sindi
cato del Metal de las altas o bajas que se produzcan 
indicando las causas que lo han motivado. Ha de buscar 
locales para las reuniones, procurando presionar a la 
empresa para que estas tengan lugar en el interior, y si no 
es posible, se gestionarán en la AISS, o en el Sindicato. 

SECRETARIA DE ACCIÓN 
SINDICAL Y REIVINDICATIVA 

Tiene la responsabilidad de la Acción Sindical de 
CC.OO. en el marco de la Empresa de acuerdo con las 
resoluciones de la Confederación y de la Sec. Sindical, 
actuará siempre de acuerdo con los criterios colectivos 
del Sindicato del Metal. 

Coordina las actividades de las Secretarias y Comi
siones de Trabajo sindical general de; Asuntos Labora-



les, Problemática Social, T.A.P.C. y A,de Formación, 
Relaciones unitarias,de la Mujer, todas aquellas que se 
puedan crear, (juventud, deportes, etc.). 

SECRETARIA DE INFORMACIÓN 

La propaganda e información de nuestra actividad sin
dical no debe limitarse a la distribución de la editada por 
el Sindicato, Unión Local, etc., sino que debe ser una 
práctica habitual por medio de esta Secretaría la distribu
ción y elaboración de boletines, comunicados u hojas in
formativas y resoluciones de la Comisión Ejecutiva y 
Consejo Sindical, ante todo tipo de problemas y reivindi
caciones. 

El Secretario de información tiene las funciones y res
ponsabilidades siguientes: 

— Realización déla revista Asamblea Obera como Di
rector de la misma, si bien la responsabilidad de la edi
ción recae en la Comisión Ejecutiva, ésta deberá velar en 
todo momento para que el contenido de A.O. se ajuste a 
las líneas generales de la Confederación, encargándose 
de recoger y canalizar la información y temas de la revis
ta, estará en estrecho contacto con la Secretaría de Pren
sa y Publicaciones. 

La A.O. es el órgano de información de la Sec. Sindi
cal de CC.OO. de SEAT que explica, critica y estimula el 
desarrollo de la actividad y vida sindical de los trabaja
dores en la empresa. En el futuro se elaborará unos esta
tutos de funcionamiento de A.O. Ha de ser lo más espa
ciada posible, mensual o bimensual, para que no inter
fiera o dificulte la venta y extensión de los demás órganos 

de la Confederación (LLUITA OBRERA, GACETA 
DEL DERECHO SOCIAL, etc.), debiendo ceñirse los 
temas fundamentales a la problemática laboral interna 
de SEAT, y, en todo caso, que su edición sea sencilla y 
no origine cargas excesivas a la Sec. Sindical que luego 
dificultan la liquidación de cuotas o el presupuesto, para 
esto es necesario que nos dotemos de una autofinan-
ciación de A.O. pues la CONC. no puede pagar un 
boletín para cada empresa. 

— Elaboración y edición de hojas informativas de 
forma permanente y puntual sobre todo en momentos 
críticos, como: Convenios, negociaciones INI-FIAT-
SEAT, etc. Estas las tendrán que aprobar la Comisión 
Ejecutiva y en casos de urgencia el Secretariado Perma
nente. 

vf> LLUITA v OBRERA 

— Mantendrá contactos con la Prensa, Radio, TVE, 
etc., convoca ruedas de prensa cuando la Ejecutiva lo es
tima necesario. 

— Creará un Archivo Sindical de todos los documen
tos publicados por la Confederación o que sean de inte
rés para la Sec. Sindical. 

Para la realización de todas estas tareas el Secretario 
de Información formará los equipos de trabajo que con
sidere necesarios, los cuales se reunirán periódicamente. 

SECRETARIA DE PRENSA Y 
PUBLICACIONES 

Tiene la responsabilidad de asegurar que a la Empresa 
lleguen y se repartan todos los materiales y publica-
ciones.Es la responsable de la difusión, control y liquida
ción de Lluita Obrera, Gaceta del Derecho Social, 
Asamblea Obrera, etc., así como de expresar las opi
niones colectivas acerca de la calidad de los mismos para 
poderlas mejorar. 

Debe recoger las oipiniones de los afialiados sobre 
publicaciones y transmitirlas a través de reuniones de res
ponsables de propaganda al Sindicato o por escrito cuan
do se trate de opinión grave o importante. 

Todas las informaciones de lucha, reivindicaciones, 
actividad sindical, paros, huelgas, pancartas, etc., se 
plasmarán por escrito de forma resumida haciendo llegar 
copias al Sindicato. 

El Secretario de Prensa y Publicaciones estará en 
estrecho contacto con el de Información. Trabajará en 
Comisión de trabajo con los responsables y colaborado
res de Taller, Oficina y Centro de Trabajo .Su misión 
fundamental es hacer llegar puntualmente a todos los afi
liados las publicaciones externas e internas de la Sec. Sin
dical. Se reunirán periódicamente. 

SECRETARIA DE FINANZAS 

Las finanzas o medios económicos son vitales para 
nuestro sindicalismo de clase y en función de estas,obte-
nidas por el grado de organización entre nuestros afi
liados, podremos consolidar y potenciar el desarrollo de 
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la actividad sindical hacia los fines reivindicativos y 
sociopolíticos de CC.OO. 

La Secretaría de Finanzas se dotará de un equipo ad
ministrativo que garantice la contabilidad, carnets, 
cuotas, control de altas y bajas, cobros y gastos, que lle
vará al día y en cualquier momento saber la situación ac
tual, formará una Comisión de Trabajo con los respon
sables y colaboradores de Finanzas de cada Taller, Ofici
na y Centro de Trabajo entre los cuales se informará y 
debatirá sobre la situación y planes de finanzas, así como 
del desarrollo de la acción sindical en la Empresa y en la 
Confederación de esta forma iremos fortaleciendo 
nuestras estructuras organizativas y p^r consiguiente el 
sindicalismo de clase que propugnamos. 

I. Información y análisis de la Afiliación, Balance 
económico y cobre de cuotas. 

— El análisis en las altas y bajas en nuestra Sec. sindi
cal tiene una evolución similar en términos generales con 
el conjunto del Sindicato, si bien vamos a centrarnos de 
forma esquemática en los motivos que han provocado la 
desafiliación en momentos concretos a nivel general de 
SEAT o en zonas y grupos, con el fin de que este análisis 
nos sirva para dar las soluciones adecuadas en el presente 
y futuro. 

A nivel general de SEAT, con mayor o menor inciden
cia según Secciones o Talleres: 

1. Falta de un debate amplio de ir o no a las Elec
ciones Sindicales con un número reducido de Delegados, 
la falta de un debate amplio en él. 

2. Cambio de Carnets y polémica existente dentro del 
seno de CC.OO. 

3. Desconocimiento de los acuerdos tomados y las Te
sis de acción sindical aprobadas en los Congresos de 
CC.OO. Por una organización deficiente o precaria de la 
Sec. Sindical. 

4. Incremento de la cuota de 100 a 150 ptas. 
Estos puntos tuvieron su mayor incidencia en el mes de 

Octubre de 1978. 
Los motivos aislados por Zonas o Grupos son: 
1. Falta de responsabilidad, control o criterios sindica

les de algunos responsables. 
2. Desafiliación de algún compañero representativo, 

que en su día motivó la afiliación de los mismos. 
3. Deformación del sistema de Asambleas que pro

pugnamos, acabando en el asambleismo y enfrentamien-
to. 

Las alternativas inmediatas para corregir los defectos 
o causas de funcionamiento, erróneas, de nuestra SEC
CIÓN SINDICAL, que han motivado la desafiliación 
son: 

1. Reforzamiento de la S.S.E., y su organización en 
base al debate por parte de los afiliados y al reconoci-

ANEXO NUMERO 1. 

cc.óó. 5E 5EAT 
EVOLUCIÓN DE D E S E M B O L S O S E INGRESOS DESDE 1? E N ! 

EL 31 DE D I C I E M B R E / 7 8 

ERO HASTA 
CC.00. DÉ SEAT 

- E V O L U C I Ó N DE DESEMBOLSOS E INGRESOS DE ENERO Y F E B R E R O -
1979 

"GANANCIAS 
Pesetas LAS CUENTAS Pesetas Pesetas Pesetas LAS CUENTAS Peseta* Prietas 

F E B R E R O -
1979 

"GANANCIAS 
Pesetas 

Gastos Fotocopias 25.445 25.445 Gastos Fotocopias 3.630 3.630I 

Gastos Viaje 67.991 67.991 Gastos Viaje 43.190 43.190 

Gastos Publicación Revistas 895.901 895.901 Gastos Publicación Revistas 85.286 85 286 

Gastos Material Oficina 37.345 37.345' Gastos Matei ial Oficina 22.959 100.000 22.959 
Carnets 6001 600J Carnets 100.000 791 

Gastos Iniciales y de Puesta 7.839 Gastos de Correo 791 

en Marcha _ X Ü 3 9 _ Cuotas 1 431.550 1 431.550 

Anticipos 10.000 10.000 Máquina Fotocopias 30.611 30.611 

6 » » » M Varios 38.106 38 106 Cuotas liquidadas a Bailen 1.468.200 1.468.200 
Gastos ríe Asambleas 20-000 28.000 
Boletines Filiales 9.100 9.100 1.731.708 i.454.509 1.ÍS/i.509 1 454 509 

Gastos de Correo 1.517 1.517 
Cuotas 9392.570 9.392.570 

A S 1.731 
CÍAS -1 .454 

Máquinas Fotocopias 100.125 100.125 
A S 1.731 
CÍAS -1 .454 

Gastos de Teléfono 1.000 1.000 

A S 1.731 
CÍAS -1 .454 

Intereses 3.977 3.977 A 277.199 -
Devolución Préstamos 5.000 5.000 

A 277.199 -

Ventas Material 19.085 19.085 
Cizalla 11.760 11.760 
Fianzas 47.375 47.375 BENEF ICIO AL 31-12 78 685 327 

3A AL 31 12-78 277.199 Gastos de Abogados 6.000 6.000 PERDI 
ICIO AL 31-12 78 685 327 
3A AL 31 12-78 277.199 

Alquiler Megafonía 13.000 13.00C 

ICIO AL 31-12 78 685 327 
3A AL 31 12-78 277.199 

Ayudas a Comisiones 3.000 3.000 SALDO A L 28-2 79 408 128 _ 
Mítines Fiesta Polideportivo 
SEAT 219.101 219101 

Impaqados de Material 2.000 2.000 
Formación Sindical 16.000 16.000 
Cuotas liquidadas a Bailen 7.779.050 7.779.0SO 
Talones abonados* Baúén 420 000^ 420.000 UANANC IAS 9.92 

S - 9 . 2 3 
J.10/,00" 

PERDIDA 
IAS 9.92 
S - 9 . 2 3 7.780.00 

9.237.780 9.923.107 9.237.780 9.923.107 
O 68 BENÈFIC O 68 5.327,00 
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miento de las garantías sindicales, necesarias del sindica
to, en la empresa, o S.S.E., como elemento fundamental 
de la actividad sindical o motor en la misma. 

2. Incremento de la formación sindical de los afiliados 
y cuadros sindicales, y conocimiento de los mismos^de las 
tesis sindicales o tipo de sindicalismo sociopolítico apro
bado y propiciado por la Confederación. A nivel de 
CC.OÓ. de SEAT, pero fundamentalmente por los te
mas enumerados en las ponencias de reestructuración y 
organización, propuestos en esta 1? Conferencia. 

3. Claridad en las perspectivas de la acción sindical, 
dando en cada momento y puntualmente, las respuestas 
de movilización que correspondan. 

4. Reestructuración y estudio de las necesidades de los 
comités de empresa, adaptando las comisiones de trabajo 
y los delegados, a los momentos actuales, para evitar su 
burocratización, estrechando sus relaciones u orienta
ciones, con las S.S.E., para no caer en el amarillismo o 
corporativismo, que solo favorecen a la empresa. 

En base a las alternativas anteriores es necesario, de
sarrollar una campaña de reafiliación, profundizando en 
la explicación hacia todos los trabajadores, de las necesi
dades, y para que sirve a la clase obrera, UN SINDICA
TO DE CLASE. 

— Balance Económico: Ver anexo n? 1 sobre la evolu
ción de desembolsos e ingresos hasta febrero de 1979. 

— Necesidad del cobro por nómina. Para unificar y 
agilizar las finanzas hemos de hacer hincapié en la necesi
dad de que todos los afiliados abonen la cuota sindical a 
través de la nómina, ya que este sistema nos coloca en 
una mejor situación organizativa con un mínimo de erro
res y un máximo de cotizantes, pudiendo ser empleado 
este tiempo actual en otras tareas formativas o sindicales. 

2. Presupuesto: 
Para la financiación de los gastos mínimos, periódicos 

y necesarios de una forma flexible, debemos confec
cionar un presupuesto mensual o previsión de fondos te
niendo en cuenta: 

— La asignación del Sindicato del Metal de una canti
dad fija mensual. 

— Dotarnos de elementos de autofinanciación. 

— Situación económica de la Confederación y objeti
vos a cubrir en la Sec. Sindical. 

Periódicamente se estudiará la relación y globalidad 
presupuestaria, así como otras fuentes de financiación 
además de la cuota, con el fin de cubrir desde o fuera del 
presupuesto otras áreas sindicales poco desarrolladas co
mo son: La solidaridad, relaciones más estrechas en la 
Coordinadora del Sector de la automoción, centros SE
AT o relaciones con los centros internacionales FIAT, 
etc. 

SECRETARIA DE FORMACIÓN 

La formación sindical debe dotar a los afiliados de los 
medios teóricos necesarios para comprender, participar y 
asumir las líneas generales de nuestro sindicato en lucha 
contra la explotación, como son Económicos, Cultura
les, Políticos, etc. 

Asimismo debe dotarse de los medios suficientes para 
controlar desde los afiliados, cuadros y órganos de direc
ción de la Sec. Sindical, el proceso productivo, las condi
ciones de trabajo, el reciclaje profesional, etc., de la 
Empresa en cualquier momento y ante cualquier si
tuación concreta. 

El conocimiento del sentido de la práctica sindical y su 
comprensión por parte del afiliado, es objetivo de la for
mación sindical. 

Las líneas fundamentales de la formación sindical ha
cia el afiliado y el enriquecimiento formativo para los 
cuadros sindicales de la Sec. Sindical y organismos supe
riores de CC.OO. deben encaminarse en un triple objeti
vo: 

— Formación sindical básica sobre Seg. e Higiene, 
Productividad, Promoción, Control de la Gestión, etc.). 

— La Organización, estructura y política sindical de 
la Confederación. 

El asesoramiento sindical al afiliado. 
La Secretaría de Formación sindical estará en estrecho 

contacto con las Secretarías del grupo de Acción Sindical 
de la Sec. Sindical y de Formación del Sindicato del Me-



tal, la Unión Local, la Federación del Metal, etc., llevan
do a cabo la materialización de la formación sindical en 
función de las necesidades e intereses de los trabajadores 
a través de cursos, charlas, conferencias, etc. 

El Secretario de Formación trabajará en equipo con 
los delegados de CC.OO. en los Comités de Empresa y 
los expertos sindicales de la Sec. Sindical, formará una 
Comisión de Trabajo en la que se integrarán los respon
sables y colaboradores de Talleres y Centros de Trabajo. 
Se reunirán una vez al mes como mínimo. 

SECRETARIA DE ASESORAMIENTO 
JURÍDICO Y LABORAL 

Esta, garantizará el asesoramiento jurídico-laboral al 
que tiene derecho todo afiliado. Trabajará en equipo de 
expertos sindicales y formará la Comisión o Comisiones 
de Asuntos laborales, (Productividad, Promoción, Seg. e 
Higiene, etc.), con los delegados en los Comtés de 
Empresa ) los delegados del Consejo sindical de cada 
Taller, Oficina y Centro, asesorarán a los trabajadores y 
la Comisión Ejecutiva en los aspectos legales y técnicos, 
Ordenanza laboral, Convenio Colectivo, Legislación vi

gente, etc. Se reunirán una vez al mes como mínimo. 
Los expertos y sindicalistas resolverán todos los casos 

que sean posibles trasladando al asesor del Sindciato los 
problemas en ios c,:ie se requiere la participación de los 
técnicos o profesionales asalariados del Sindicato, a su 
vez estimularán el incremento del nivel de conocimiento 
sindical de todos los afiliados, conjuntamente con el res
ponsable de Formación sindical. 

Ser capaz de dar respuesta a consultas y dudas de los 
trabajadores es tarea esencial de la Sec. Sindical, la cual 
debe dotarse de unos textos mínimos, así como folletos 
que sobre temas monográficos editan los diferentes orga
nismos de la Confederación. 
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SECRETARIA DE TÉCNICOS 
PROFESIONALES-CUADROS Y 
ADMINISTRATIVOS (T-P-C y Ad.-) 

Introducción: Objetivos de su sindicación 

La incorporación de los Técnicos, Profesionales, 
Cuadros y Administrativos a los sindicatos de clase ha si
do siempre un tema importante para CC.OO. La sindica
ción de este grupo se plantea como una batalla a fondo 
entre los sindicatos de clase y el capital y las fuerzas de la 
derecha que, a través de la fomentación de sindicatos 
amarillos u organizaciones corporativistas y elitistas, o el 
simple abstencionismo están intentando evitar la unidad 
de los trabajadores. 

Los sindicatos de Cuadros ofrecen a los T-P-C y Ad. la 
posibilidad de defender sus intereses profesionales inde
pendientemente —y frecuentemente de espaldas— de los 
intereses comunitarios, solidarios y de clase de los traba
jadores. Su especial orientación y la presión de la patro
nal, de cuya influencia no pueden librarse, hace de los T-
P-C. y Ad. que sean o directamente patronales o solida
rios con sus intereses, en detrimento de sus verdaderos 
intereses como profesionales y asalariados, entorpecien
do incluso la búsqueda de su identidad y su razón de ser 
como trabajadores. 

Simultáneamente se da una fuerte presión ideológica 
tendente en unos casos a desprestigiar, deformar y hasta 
difamar al Movimiento Obrero, sus organizaciones sindi
cales de clase, sus líderes y sus objetivos. Otras veces, se 
alimenta el individualismo característico de este perso
nal, diciendo que los obreros tienen mentalidad gregaria, 
que carecen de personalidad, que su actitud solidaria y su 
conciencia de clase no son tales sino muestra, o bien de 
temor o de falta de cultura, lo cual les sitúa en inmejo
rables condiciones para ser manipulados y engañados... 
Por supuesto, en lo que ejercen un mayor esfuerzo es en 
convencer de cualquier forma a los T-P-C. y Ad. de que 
sus intereses nada tienen en común con los de la clase tra
bajadora. 

CC.OO. ofrece, ante todo, a los T-P-C. y Ad. la de
fensa de sus intereses comunes y diferenciados por su 
problemática propia de todos los asalariados. Los T-P-
C.y Ad. forman parte de la clase trabajadora. No existe 
contradicción objetivamente antagónica entre sus intere
ses y los del resto de los trabajadores, y por lo tanto exis
te la posibilidad de síntesis favorable para todos. 
Todavía más, en la actual dinámica capitalista sólo su 
marcha unida con toda la clase trabajadora de la que for
ma parte, puede garantizar a medio y largo plazo la de
fensa de sus intereses reales. 



Entendemos, asimismo, que su incorporación a los 
sindicatos de clase no es suficiente. CC.OO. desea su 
participación activa y plantea esta convergencia en un 
marco que permita a los T-P-C y Ad. la máxima partici
pación creativa y una igualdad de derechos realmente 
egercida para incidir en la vida sindical y asociativa en su 
conjunto. 

£1 tema del «obrerismo» 
El llamado obrerismo es una tendencia que efectivamente 

ha existido y todavía existe en la práctica teniendo algunos 
defensores dentro del Movimiento Obrero. Según esta 
tendencia, los Técnicos, Profesionales, Cuadros y demás 
sectores de la producción no caracterizados por un traba
jo manual y poseedores de algún tipo de titulación, 
deberían considerarse ajenos a los objetivos de la clase 
trabajadora, en cuyas organizaciones —según esta 
tendencia— tendrían difícil cabida. Creemos y afirma
mos que esto es un grave error de los que así piensan. 

El obrerismo es una ideología extraña a la clase obrera 
que intenta penetrar en ella para llevarla a desviaciones 
que nada tiene que ver con el carácter democrático y re
volucionario de la misma. El obrerismo no es una forma 
de actuación de la clase obrera. Es un intento de corpora-
tivizarla, de retirarla de su función socio-política y sindi
cal gloval, de aumentar las tensiones conflictivas con 
otros sectores —como es el caso de los T-P-C y Ad.— para 
que la clase trabajadora no los pueda hacer avanzar en su 
lucha hegemònica. No es, por tanto, en ningún sentido 
una expresión peyorativa para los compañeros obreros. 
Cuando se habla de obrerismo se trata de la denuncia al 
intento de introducir en el pensamiento y en la acción de 
la clase trabajadora elementos que son extraños a su con
cepción de fondo, a sus tareas, a su papel hegemónico, 
como ya hemos dicho. Y así, el obrerismo puede llevar a 
desviaciones de izquierda y a desviaciones de derecha. 
Que nadie piense que al hablar de obrerismo se está ata
cando o refiriendo a no sé quien. No compañeros. Donde 

está el peligro peor del obrerismo no es en el izquierdis-
mo, es en el derechismo que puede llevar a actitudes cor
porativas-, cuando nosotros estamos defendiendo una de
terminada concepción del Movimiento Obrero como mo
vimiento socio-político y unitario. 

El obrerismo, el no contar con los técnicos y profe
sionales, conduce a negar el papel de la clase obrera de 
control hoy y de organización y dirección en la empresa 
mañana, y de motor de cambio de la sociedad. Sobre to
do en una sociedad cada día más tecnificada. Además de 
dividir a la clase obrera y entregar a una gran parte de la mis
ma a las influencias de la ideología dominante, el obreris
mo conduce al trabajador manual a perpetuar su situa
ción de asalariado, es decir de dependencia de su patrón. 

El obrerismo no tiene nada que ver, con el sindicalis
mo de clase. 

Asimismo, es necesario decir algo del etitismo. Otro de 
los males del Movimiento Obrero. En muchas ocasiones 
nos encontramos dentro de nuestra Sección Sindical a 
quien se cree que lo sabe todo y que no necesita escuchar 
a nadie más, quien adopta actitudes de superioridad y de 
pretensión. Y si antes nos hemos manifestado contra el 
obrerismo, diremos que tampoco podemos aceptar esto 
en un sindicato democrático y de clase como es CC.OO. 

Es indudable que el Movimiento Obrero tiene la nece
sidad de incorporar a los T-P-C y Ad. en la lucha sindical 
como factor de avance en el proceso de unidad sindical y 
para lograr una correlación de fuerza más favorable que 
nos permita —en un futuro— si tránsito al socialismo. 

Trabajos y funciones de esta 
Secretaría. 

El trabajo que este grupo hacia el conjunto de los tra
bajadores puede dar es mucho. Temas como los rela
cionados con la Organización del Trabajo, control de los 
ritmos de producción, condiciones de trabajo, etc., de
ben de tener en los T-P-C y Ad. el más eficaz medio para 
abordarlos. 

En cuanto al tema de la reestructuración, es evidente 
que los T-P-C. y Ad. deben de jugar un papel importante 
de cara a ofrecer la colaboración necesaria para que 
dicha reestructuración se oriente hacia la estrategia, pro
puestas e iniciativa del conjunto de los trabajadores. 

Ahora bien, a parte del trabajo técnico a realizar, los 
T-P-C y Ad. deben ejercer otras funciones como parte 
integrante del Movimiento Sindical y dentro de la Sec
ción Sindical. 

Funciones que se desarrollarán en base a: 
1. Homogeneizar al conjunto de los T-P-C. y Ad. de 

la Sección Sindical en torno a unas concepciones, proble
mas y líneas de acción, sobre los T-P-C y Ad., comunes y 
en el marco general sobre política sindical de nuestra 
Confederación Sindical. 

2. Consolidar, extender y desarrollar las formas orga
nizativas específicas que, para los T-P-C. y Ad. afiliados 
a CC.OO., fueron aprobadas en nuestro Primer Congre
so. 

3. Propiciar un debate en el conjunto de CC.OO. de 
SEAT, desde su Comisión Ejecutiva y Consejo Sindical 
hasta el último afiliado, sobre la situación laboral de los 
T-P-C y Ad., sus reivindicaciones propias y la necesidad 
de su incorporación a la lucha sindical junto al resto de 
los trabajadores. 

4. Exponer a todos los trabajadores T-P-C y Ad. la 
voluntad de la Sección Sindical de CC.OO. de SEAT de 
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abordar sus reivindicaciones, desarrollar soluciones posi
tivas y buscar el marco más adecuado en que puedan re
solverse. 

Conclusiones. 
Por todo lo expresado es necesario que, en las estruc

turas organizativas de la Sección Sindical, se garantice 
una participación más efectiva a este sector de trabajado
res para desarrollar la actividad sindical concreta a sus 
reivindicaciones y problemática específica. Participación 
que debe darse tanto en el Consejo Sindical como en la 
Comisión Ejecutiva, creando en esta la Secretaría de T-P-
C. y Ad. que, bajo las orientaciones de dichos organis
mos y los del sindicato, elabore la acción sindical a de
sarrollar entre este grupo de trabajadores. 

SECRETARIA DE PROBLEMÁTICA 
SOCIAL 

Ha de estudiar las condiciones de vida humana, tenien
do en cuenta el entorno político-social de la empresa, así 
como sus condicionantes para poder dar alternativas re
ales y no teóricas a la sociedad en que estamos inmersos. 

El sistema social y de explotación capitalista actual lle
va consigo la marginación de los jubilados, falta de pues
tos de trabajo en especial para la juventud, transportes 
inadecuados para desplazarse al centro de trabajo, falta 
de subvención para adquisición de viviendas que puedan 
reunir unas condiciones de vida dignas, una Seguridad 
Social que no cumple con sus objetivos sociales y de sani
dad pública, superrendimientos y superexplotación en 
los Centros de Trabajo de SEAT en especial en las cade
nas de montaje con unas condiciones de trabajo y am
bientales que desembocan en enfermedades profesiona
les, como en la Sección 117 del Taller 2, o incapacidades 
físicas y psíquicas que marginan a los trabajadores de sus 
puestos de trabajo... 

Ante esta situación la Secretaría de Problemática So
cial insistirá en la necesidad de eliminar, en el origen, las 
causas que provocan estas situaciones y al mismo tiempo 
propone una serie de puntos reivindicativos escuetos a 
desarrollar para la solución de algunos problemas a corto 
plazo. Tales como: 

— Reducción de la edad de jubilación a 60 años de 
forma progresiva y con el 100 % del sueldo. 

— Cubrir los puestos de trabajo que queden vacantes 
en la Empresa con trabajadores en paro. 

— Mejora y control de los métodos de Formación 
profesional de los jóvenes y potenciación de cursillos de 
reciclaje para todo el personal de la plantilla. 

— Potenciación y adecuación de máquinas para que 
puedan ser calificadas y ocupadas para trabajadores/as 
disminuidos, tanto por C.T.C. de enfermedades profe
sionales y Servicio médico. 

— Para trabajadores con incapacidad profesional 
cobro del 100 % en lugar del 75 % de la base reguladora. 

— Dedicación del 50 °?o que absorve la Empresa, de la 
pensión que asigna la C.T.C. en los casos de incapacidad 
permanente, a la creación de nuevos puestos de trabajos 
protegidos. 

Para todo esto, se ha de formar una comisión de Trabajo 
compuesta por los delegados de CC.OO. en las Comisio
nes de Asuntos Sociales, Transporte y Trabajos protegidos 
del Comité de Empresa y los expertos y colaboradores de 
Talleres, Oficinas y Centros de Trabajo que reunirán una 
vez al mes como mínimo. 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

Tiene la responsabilidad y representación legal en la 
Coordinadora Estatal de Centros SEAT, donde llevará la 
orientación y acuerdos colectivos de la Comisión Ejecuti
va o el Consejo Sindical. 

También será responsable de las relaciones interna
cionales y en especial con la CGIL italiana, así como con 
la FLM y los Consejos de Fábricas de FIAT, procurando 
crear las condiciones necesarias para una coordinación 
estable con los compañeros italianos y de otros países 
donde FIAT se aposenta, en el camino de organizar la 
coordinación a nivel internacional como trabajadores so
lidarios en una misma multinacional. 

Será función de esta Secretaría, potenciar el Sector de 
la automoción en CC.OO. Para ello el responsable estará 
como miembro de pleno derecho en la comisión de traba
jo o Coordinadora de automoción de Catalunya y en lo 
que corresponda a nivel estatal; además estará auxiliado 
por un compañero de la Secretaría que pertenecerá a la 
Coordinadora del Sector de Automoción de Catalunya. 

Formará un equipo de expertos y procurará la unidad 
de criterios, acción e información sindical. Se reunirán 
periódicamente. 
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SECRETARIA DE RELACIONES UNITARIAS 

Será misión de esta Secretaría las relaciones y posible 
coordinación con las demás Secciones Sindicales, parti
dos políticos y organizaciones obreras y ciudadanas en el 
ámbito que radica o se mueve la empresa. 

El Secretario de Relaciones Unitarias se encargará de 
dar traslado de los criterios, acciones e informaciones 
que les sean encomendadas por la Ejecutiva, a las Sec
ciones Sindicales y viceversa. Podrá formar un equipo el 
cual se reunirá periódicamente. 

SECRETARIA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

En SEAT la mujer representa el 5 °?o de la plantilla, la 
mayor parte están casadas y reciben un salario similar al 
del hombre en la misma categoría profesional, pero aún 
están descriminadas por unos trabajos específicos consi
derados, en gran parte, como femeninos, estos son: 

En talleres: Limpieza, Cosido del tapizado, Cableado 
y Comedores. 

En oficinas: Secretarias, Mecanógrafas, Archivado
ras, Telefonistas, etc. 

Esta situación "tiende a limitar a la mujer y sentirse in
ferior o incapaz de comprender que debe ocupar trabajos 
y responsabilidades que la Empresa facilita o reserva al 
personal masculino. 

La Secretaría de la Mujer Trabajadora es la respon
sable de los trabajos sindicales hacia la mujer. Su respon
sabilidad es la de hacer entender mediante la participa
ción y debate, a todos los afiliados y trabajadores en ge
neral que los derechos de la mujer, no sólo deben ser 
iguales a los del hombre, sino que falta una seria lucha de 
hombres y mujeres para conseguir superar la actual 
discriminación de la mujer. Procurará la afiliación de to
das las mujeres trabajadoras y su participación activa en 
todas las facetas de la vida sindical, para ello y como mé
todo de trabajo deberá dar amplio conocimiento, me
diante el debate y participación de lo que representan los 

artículos 17 y 94 del VIII Convenio Colectivo de SEAT, 
donde se habla del derecho que tiene cualquier trabaja
dor a la excedencia por maternidad, en caso de que su es
posa no la utilice, así como el derecho de la mujer al ac
ceso de cuantas pruebas de promoción se convoquen pa
ra cualquier especialidad. 

Quedan otros puntos por conquistar como son las 
Guarderías, la ocupación progresiva de otros puestos de 
trabajo que no sean los que hasta la fecha sean conside
rados específicos de la mujer, en el caso de ingreso de 
personal del exterior eliminar la posible discriminación 
de ingreso entre mujeres y hombres, etc. 

Sólo se debe tener muy en cuenta que hay trabajos en 
los que por consideración biológica de engendrar o parir 
un hijo, la mujer no puede trabajar en zonas donde la to
xicidad sea superior a lo estipulado en la propia Ley y lo 
mismo sucede con respecto al esfuerzo físico. 

SECRETARIADO PERMANENTE 

Es el órgano de seguimiento de la actividad sindical 
diaria. Se reunirán tantas veces como sea preciso, pu-
diendo adoptar acuerdos de urgencia que no serán vincu
lantes mientras no los ratifique la Comisión Ejecutiva. 
Está compuesto por "el Secretario General y los Secreta
rios de Organización, Acción Sindical, Coordinación, e 
Información. 

FUNCIONES Y TAREAS DE 
LA SECCIÓN SINDICAL 

Dadas las características de los Centros SEAT de Bar
celona, en especial el Centro de Zona Franca, tendremos 
que potenciar, desarrollar, organizar y llevar a cabo lo si
guiente: 

a) Comisiones de Trabajo de la Sec. Sindical. 
b) Asambleas de Taller, Oficina y Centro de la Secc. 

Sindical. 
c) Coordinación interior en SEAT. 

a) Comisiones de trabajo. 

Para desarrollar la actividad sindical diaria en cada 
uno de los talleres, Oficinas o Centros de Trabajo, el 
Consejo Sindical ha de procurar y desarrollar que cada 
uno de sus miembros estén integrados con responsabili
dades concretas en los equipos o Comisiones de trabajo 
de la Sección Sindical. 

Los equipos o Comisiones de Trabajo actuales serán de 
dos tipos: 

/. De Trabajo interno de la Sec. Sindical: 
Organización. 
Finanzas. 
Información, Prensa y Publicaciones. 
Formación. 
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Relaciones Unitarias. 
Sección de Técnicos, Administrativos, Profesiona
les y Cuadros medios. 

2. De trabajo sindical general: 
Asuntos Laborales: Productividad, Promoción, 

Seg. e Higiene, etc. 
Problemática Social: Asuntos Sociales, Trabajos 

Protegidos, Transporte, Mujer Trabajadora, Juven
tud, etc. 

Los expertos de la Secc. Sindical en diferentes mate
rias y los delegados de CC.OO. en los Comités de 
Empresa, formarán equipos que colaborarán o se in
tegrarán en las Comisiones de Trabajo. 

Las Comisiones de Trabajo estarán coordinadas 
por los respectivos responsables de la Comisión Eje
cutiva y las formarán el conjunto de responsables de 
la especialidad que corresponda de Taller, Oficina y 
Centro de Trabajo de Barcelona. 

b) Asambleas de taller, oficina y centro 
de la Sección Sindical 

Serán convocadas a iniciativa del Consejo Sindical 
del Taller, Oficina, o Centro de Trabajo, o por la Co
misión Ejecutiva con carácter periódico y ordinario 
de un día por semana en cada turno de trabajo, en las 
respectivas zonas indicadas. 

En estas se orientará, informará, debatirá y forma
rá sobre las resoluciones y propuestas de los organis
mos superiores de CC.OO. (Secc. Sindical, Sindicato 
del Metal, Fed. del Metal, C.S. de la CONC, etc.). 

Las Asambleas de Taller, Oficina y Centro servi
rán también para debatir la problemática de las con
diciones de trabajo y reivindicaciones en la Empresa, 
en especial en estas zonas indicadas según corres
ponda el nivel de la Asamblea, si bien se ha de consi

derar en todo momento la situación general del con
junto de trabajadores del Centro de trabajo y de la 
Empresa por lo que se informará previamente al 
Secretariado Permanente, si se fuera a llevar a cabo 
algún tipo de reivindicación o movilización. 

Dadas las condiciones precarias determinadas al 
tener que desarrollar las asambleas en el tiempo re
ducido del bocadillo o comida, con elevado número de 
intervenciones y una atmósfera cargada de tensión, 
ruido o toxicidad, se impone la necesidad de llevar a 
cabo y potenciar las Asambleas del nivel que corres
ponda fuera de las horas de trabajo en los locales del 
Sindicato, con el fin de debatir en un ambiente y tiem
po adecuado los temas o problemas más acuciantes, 
hasta llegar a unas conclusiones o resoluciones lo 
más positivas posibles para el conjunto de trabajado
res. 

c) Coordinación exterior. 

Los responsables de Talleres y Oficinas de cada 
Centro de Trabajo se reunirán periódicamente, dos 
veces por semana, martes y viernes, en los diversos 
turnos de trabajo, para ser informados entre sí y por 
los miembros de la- Comisión Ejecutiva, sobre las ac
ciones sindicales concretas e inmediatas a de
sarrollar puntualmente en SEAT. 

En los Talleres y Oficinas que tengan lugar 
Asambleas Generales o unitarias y de CC.OO. se 
reunirán previamente los responsables del Consejo 
Sindical de la zona que corresponda para elaborar el 
orden del día o temas a debatir, con el fin de propo
ner al pleno de la Asamblea una alternativa unitaria 
o de CC.OO. y ordenar el desarrollo de la misma. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DE LA SECCIÓN SINDICAL EN 
ACTOS DE CC.OO. Y PÚBLICOS 

En todo tipo de acto público que organice o partici
pe CC.OO. (sean manifestaciones, concentraciones, 
mítines, etc.), los afiliados debemos ir al máximo de 
organizados. 

1. Porque tanta repercusión tendrá el acto en sí, co
mo el grado de organización demostrado por la clase 
obrera. 

2. Porque se desarrolla extraordinariamente el 
grado de solidaridad y confianza entre los propios 
trabajadores. 

3. Porque en cualquier acto público donde partici
pen otros sectores de la sociedad, la capacidad de di
rección y el peso de la clase obrera en ellos se eviden
cia, en gran medida, por el grado de compenetración 
y organización que demuestren los trabajadores. 

A nivel de ejemplo: No es lo mismo participar en 
una manifestación de 11 de Setiembre (donde están 
presentes otras clases sociales) de forma organizada 
como clase o por el contrario cada trabajador por su 
lado de forma individual; pues, si se participa de for
ma individual la celebración de esa fecha pudiera caer 



en un folklorismo vacío de contenido y perfecta
mente asumible por la burguesía nacionalista. 
Mientras que si se hace de forma organizada y cons
ciente la clase obrera demuestra ante el pueblo cata
lán como asume y dirige la lucha nacional democráti
ca de Catalunya en un contexto de lucha de clase. 

4. Porque el estar juntos los trabajadores de una 
misma empresa en el transcurso de un acto público, 
en la calle ayuda a crear un clima de mayor confian
za y tranquilidad en los participantes y detectar y eli
minar cualquier tipo de provocación que pudiera in
tentarse por elementos ajenos al acto. 

Vemos pues la importancia sindical que tiene para 
un Sindicato auténticamente de clase ir a todos los 
actos públicos de forma organizada desde la empresa, 
o bien encontrándose en un lugar previo los trabaja
dores de la misma. 

— ¿Cómo deben prepararse? 
a) Ante la convocatoria de manifestación, concentra

ción, mitin, etc., los responsables sindicales de la Empre
sa deben recabar de la Secc. Sindical o del Sindicato toda 
información y auda que necesiten para su labor dentro 
de ella. 

b) La Comisión Ejecutiva de la Secc. Sindical de 
CC.OO. debe reunir en asamblea a todos los afiliados y 
simpatizantes para explicarles los motivos de la moviliza
ción, debatir su contenido y proponerles un plan de par
ticipación de los trabajadores de SEAT en dicha movili
zación. 

c) Elegir en la Asamblea o en el Consejo Sindical los 
equipos que se encargarán de confeccionar, las pancartas 
de la empresa; los voluntarios para el servicio de orden y 
organización que la Secc. Sindical y el Sindicato asig
ne, etc. 

— Presencia del sindicato en las 
reuniones 

La dirección del Sindicato del Metal, Federación o la 
CONC garantizarán su presencia en todas aquellas reu
niones en la Empresa o fuera de ella que le sean solicita
das por la Secc. Sindical. 

El Sindicato por medio de algún miemoro de su direc
ción, puede estar presente en todas aquellas reuniones 
que considere oportuno, aunque no haya sido requerida 
su presencia. 

SERVICIO PERMANENTE EN EL LOCAL 

La dirección de la Secc. Sindical de CC.OO. SEAT-
BARCELONA creará un servicio permanente diario en 
el local que radique la Sec. Sindical (actualmente en Zo
na Franca, C/. Segura, bloque K, bajos. Teléfono: 
332 62 00), con el fin de hacer mejor la atención a los 
problemas de los afiliados. 
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REGLAMENTO DE LA 1? 
CONFERENCIA DE LA 
SECCIÓN SINDICAL DE 
CC.OO. SEAT -BARCELONA 

1? Con un mes de antelación —aproximadamente— 
a la celebración de la conferencia se realizarán todas las 
asambleas de CC.OO. que sean necesarias para debatir y 
discutir ias distintas ponencias. 

Asimismo, se hará la elección de los delegados a la 
Conferencia —según cuadro adjunto—, la elección de 
los miembros correspondientes a cada zona para el Con
sejo Sindical y la distribución de los delegados en las dis
tintas comisiones de trabajo a desarrollar en la Confe
rencia. 

Rf ¡ación de delegados que se han de elegir para la 
Conferencia: 

Taller 1 35 
TaHer 2 20 
Taller 3 26 
Taller 4 , 22 
Taller 5 24 
Taller 6 4 
Taller 7/9 75 
Taller 8 25 
Taller 11 5 
Laboratorio y Aprovisionamiento 2 
Fundición 14 
Chaparral 5 
Oficinas Centrales 5 
Marasia 2 
Escuela Aprendices 2 
Córcega 2 
Delegación Comercial 4 
Filial-2 10 
Comedores 2 
Servicio Orden y Vigilancia 2 
Cooperativa SEAT 2 

NOTA: Cada taller, oficina o centro de trabajo 
nombrará un portavoz de los mismos. 

2? Reunión del Consejo de la Sección Sindical, 14 
días antes de la Conferencia, para concretar y confirmar 
el desarrollo de la misma. 

3? La comisión Ejecutiva informará ante cualquier va
riación o modificación que pudiera darse según el desa
rrollo de los debates en las asambleas. 
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DIA 9 JUNIO 

A las 9, — Horas 
LUGAR: A.I.S.S.P. (Salón de Actos) 
Vía Layetana, 14-16. 
Barcelona. 

Se entregarán las credenciales a los compañeros que 
no pudieron ir a recogerlas con antelación, haciendo el 
máximo esfuerzo por recogerlas con anterioridad en el 
lugar o responsables que se indiquen. 

A las 10, — Horas 
Todos los miembros de la C. Ejecutiva saliente estarán 

en la mesa. La apertura de la Conferencia la realizará un 
miembro de la Ejecutiva saliente, elegido por la misma, 
que dará cuenta de la dimisión del Consejo de la Sección 
Sindical Je Empresa y de la propia Comisión Ejecutiva. 

Seguidamente se dará lectura al funcionamiento de la 
Conferencia, aprobado previamente por el Consejo sa
liente, que será puesto a votación para su ratificación. El 
sistema de votación será a mano alzada y por mayoría 
simple. 



Se pondrá a votación el número de componentes de 
los órganos de dirección. 

Propuestas: 
Consejo Sindical, aproximadamente: 70 miembros. 
Comisión Ejecutiva: 16 miembros. 
Secretariado Permanente: 5 miembros. 
Duración de la Conferencia: dos días: sábado y domin

go (a ser posible acabar el domingo a medio día). 
Horario: de 9 a 14 horas y de 16 a 20,30 horas. 
Posteriormente se presentará la propuesta que en 

nombre del Consejo Sindical formará la presidencia con 
los siguientes nombres: 

Andrés García del Fresno 
Antonio Panadero 
Armando Varo 
Pedro López Provencio 
Miembro de la SSE. de mayor edad. 
Un miembro de la División Comercial. 
Bartolomé Calderón (Secretario de Actas). 
Lorenzo Sierra (Moderador). 

La lectura de la ponencia-informe de Reestructuración 
del Sector del automóvil y de SEAT, se hará por un 
miembro de la Comisión Ejecutiva, Hasta la hora de co
mer, discusión en plenario de dicho informe y posterior
mente someterlo a votación y dar lectura a la resolución 
correspondiente. En esta discusión se dará prioridad a las 
intervenciones que aporten el resultado de la discusión 
colectiva en un taller o Centro de Trabajo y después a cri
terio de la presidencia se dará tiempo para las interven
ciones individuales. 

A las 16 horas 
Reunión de las Comisiones de trabajo que se agrupa

rán por temas homogéneos para facilitar su más amplia 
discusión a ló largo de toda la tarde (subdividiendo el 
tiempo). 

1. PONENCIA DE ORGANIZACIÓN. 
Se dividirá en dos subcomisiones: 
a) Acción Sindical. 
(responsables): Antonio Panadero 

Eduardo Peironcely 
b) Organización 
(responsables): Andrés García del Fresno 

Bartolomé Calderón 
Alfonso Rodríguez Rodríguez. 

2. COMISIÓN DE CANDIDATURAS . 
Tendrá como objetivo elaborar la candidatura (Secre

tario General y Consejo de la Sección Sindical). 
La Comisión de candidatura estará formada por: 
1 miembro de cada taller, oficina o centro de trabajo. 
3 miembros de la Comisión Ejecutiva saliente. 
Todos los delegados a partir de sus portavoces podrán 

entregar sus propuestas a la Comisión de candidaturas. 
Es importante que hubiera una sola candidatura, en 

caso de existir varias, el sistema de votación será por lis
tas únicas, cerradas y proporcionales. La comisión eligirá 
un portavoz que presentará la propuesta al plenario. 

Las Comisiones de trabajo eligirán un portavoz para in
formar al plenario del debate y las propuestas realizadas 
para pasarlas seguidamente a votación. 

Si en cualquier comisión hubiera una minoría que al
canzara el 10 % de los delegados, como mínimo, 
tendrán derecho a defender sus posiciones en el plenario 
a través de un portavoz y pasarla a votación. 

Tiempo de la mayoría: 10 minutos. 
Tiempo de la minoría: 5 minutos. 

DIA 10 junio 

A las 9, — Horas. Plenario. 
Los portavoces de las distintas comisiones, siguiendo 

el orden antes enumerado darán a conocer al plenario los 
acuerdos que se hayan adoptado, pasando seguidamen
te a votación de los mismos. 

Si hubiera minorías, tendrán derecho a defenderlo en 
el plenario. 

Acabado la aprobación del trabajo de las Comisiones, 
el portavoz de la Comisión de Candidaturas, presentará 
la candidatura para el Consejo de la Sección Sindical de 
SEAT y el Secretario General, pasando seguidamente a 
la votación. 

Una vez elegidos el Secretario General y el Consejo 
Sindical, se reunirán y a propuesta del Secretario Gene
ral se eligirá la Comisión ejecutiva de entre los miembros 
del Consejo. 

A la conferencia asistirán delegaciones de todas las 
Secciones Sindicales de CC.OO. de los Centros SEAT 
del Estado Español, así como una delegación de los Co
legios de Viviendas SEAT, de la Sección Sindical de 
UGT. SEAT y DE LA F.L.M. (Federación Sindical de 
UGT. SEAT y DE LA F.L.M. (Federación de Trabajado
res Metalúrgicos) de FIAT italiana. 

Discurso de clausura a cargo del Secretario General y 
de los representantes de los diferentes organismos de 
CC.OO. presentes a la Conferencia; entre otros, cabe 
resaltar la asistencia de NICOLÁS SARTORIUS. 
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