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LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS DE SEAT TIENE QUE SER EL PUNTO PREVIO PARA INICIAR 
LAS NEGOCIACIONES DEL, CONVENIO. 

En estos momentos el convenio de SEAT está 
en la fase previa a su negociación con la era 
presa. 
Los señores enlaces y jurados se han adelan 

tado para llevar estas negociaciones, pese a 
que la SEAT tiene ya experiencias fundamenta 
les, cuales son que la mejor garantía de óxi 
+o es prescindir del Sindicato fascista,pues 
con él nunca se llega a nada bueno para el. 
obrero, y lo que haya que negociar con la cjn 
pesa se debe hacer a través de las delega
ciones de obreros salidos de la asamblea. 
Fuée bien, pese a esta gran experiencia de 
los obreros de SEAT, que en varias ocasiones 

tá dispuesta a la readmisión, esto bloquea
ría toda negociación y finalmente el resul
tado, está muy claro los obreros exigirían la 
dimisión de enlaoes y jurados y se llevaría 
todo al margen del Sindicato fascista. 
¿Que han hecho estos "demócratas-unitari

os" para impedir llegar a esta situación? Km 
empleado una estratagema traidora,en la que 
se ve claramente la mano revisionista. Muy 
demócratas ellos han pasado unas hojas pidi 
endo que cada obrero de SEAT señale el ord9« 
de prioridad de los puntos a plantear en el 
convenio. El resultado era de esperarj La re 
admisión de los despodidos salió por "demo-

han obligado a dimitir a los enlaces y jura- crácia" en segundo lugar entre todos los pun; 
dos a, decidido esto democráticamente en asam
blea, como en Enero del año. pasado,los actua 
l.'s enlaces y jurados de la "candidatura, de
mocrática y unitaria" se han lanzado a diri
gir las negociaciones del convenio, y la em
presa les dá toda clase de facilidades en ejs 
te» para que las negociaciones se hagan a tra 
ves de estos cauces y no do los otros, como 
apuntamos más arriba, el de las delegaciones 
de obreros salidos de la asamblea y al mar 
gen del Sindicato fascista, el de la lucha 
independiente. A esto le teme más la empresa 
que a una tara verde. 
Pero en fin, veamos como hacen las cosas 

nuestros jurados "democráticos y unitarios" 
en bien do los obreros que según ellos reprc 
sentan. Hay un asunto pendiente en SEAT, i— 
noludiblc en absoluto, que son los 400 hom
bres despedidos en el pasado Enero, hombres 
que lucharon valerosamente al frente de los obre_ 
ros de SEAT, que fueron un ejemplo para toda 
J;spaña, y que prooisamente todos tonianai 

tos. En otras palabras ya se puede negociar 
el convenio con la empresa tranquilamente 
sin el engorroso problema de los despedidos0 
En una reunión de obreros y despedidos de 

SEAT con tres jurados de la empresa,uno tíe 
los despedidos, al enterarse de esta burda 
maniobra decía indignada5*'¿Es que nosotros 
(los despedidos) somos cerdos oon los que se 
pueda negociar quizás? Nosotros no somos ne 
gociables. La cosa es muy diferente a como 
la planteáis vosotros: antes de comenzar las 
negociaciones del convenio nos tiene que re_ 
admitir a todos,esto es previo a todo lo d_e 
más, es una cuenta pendiente. Si no, que se 
rompan las negociaciones y vosotros (enlaces 
y jurados) a dimitir." Uno de los jurados 
presente respondió a estos "Nosotros no te
nemos la culpa, se ha decidido democrática
mente entre todos. Es que ahora está muy ba 
jo el nivel de conciencia do los obreros do 
SEAT." Otro despedido intervino acusando de 
traidores y de fascistas a los que colaboran 

3neral la nota común,luchar contra la emprc. c o m o estaban haciendo olios, dentro del Sin 

sa al margen del Sindicato. Antes que nego
ciar, nada estos hombres tienen que ser read
mitidos por la empresa. Los "demócratas y u-
nitarios" conocen muy bien esto, sabian que 
antes de negociar con la empresa el convenio 
hay que readmitir a los despedidos. Esto lo 
desean no solo los obreros de SEAT, sino tam 
bien por la transcendencia del asunto que ha 
salido del marco de la fábrica,por todos los 
obreros de España.Pero como la empresa no es-

dicato fascista. Faltó poco para llegar 
las manos. 
Así trabajan en sus puestos estos traido

res a la clase obrera. Quieren ocultar su ma 
niobra tras una farsa democrática e insultan 
te para los obreros de SEAT. Esto hay que de 
nunciarlo p-ra que todos los obreros de Espa 
ña lo sepan. 
P~ro ni la empresa,ni el sindicato,ni los 

"democráticos y unitarios" podrán frenar las 



tempestades que se avecinan. En SEAT rena
cerá la lucha y cuando la SEAT se mueve to_ 
da España tiembla. Este pretendido "eguili 
brio" montado por los enlaces y jurados muy 
pronto se va a romper. Como en otras ocasió 
nes, los obreros de SEAT plantarán cara a 
la empresa exigiendo la readmisión de sus 
compañeros despedidos, y plantearán unas 
reivindicaciones que la empresa no estás dis 
puesta a dar, siguiendo las directrices del 
ministro fascista de Hacienda dc'aprctar— 
se el cinturón!", de congelación de salarios 
de arreglar la inflaccióna costa de los ba 
jos salarios. Entoces los "demócratas-uni
tarios" serán arrollados por los obreros en 
lucha,o dimiten, si entre ellos hay alguno 
honrado, o continúan en sus puestos , pero 
ya descaradamente, de lacayos de la empresa 
a su servicio y contra los obreros. 
Negociando a travos del sindicato fascista 

coi los enlaces y jurados, estos a veces in 

JNA VE2. MAS SILENCIO, UNA VEZ MAS MIEDO 

¡Cuan grande es el pánico que tiene la bur 
guesia a la fuerza del proletariado! 
¡Que horror les produce el escribir ni tan 
siquiera con la mina de un lápiz P.C.E.(Re_ 
constituido)! 
Ni periodistas, ni revistas, de las que ha 

blan do "libertad", "democracia", etc. han 
dicho palabra ni escrito Letra alguna 
sobre nuestros presos politicos. Paginas en 
toras dedicadas a la AMNISTIA,listas de pre 
sos politicos pertenecientes a "organizaci 
nes" y a "partidos", organizaciones y parti_ 
dos do los cuales existen presos politicosy 
dol P.C .E. (Reconstituido) nada ni nadie,..no 
existen nuestros presos politicos.No puede 
demostrarse ya de otra forma el odio que "tic 
nen al proletariado esos "mudos", odio,por 
no haber podido impedir su organización inde_ 
pendiente y el boicot a su politica de'parti 
cipación" tantas veces preconizado desde.as. 
revistas y periódicos.Pero sobre todo miedo 
a difundir lo que no se quieren ni imaginar 
por el susto que les dá, RECONSTITUIDO. 
De sobra sabemos la. ¡coartada que tienen pro 

parada .."RAN CAÍDO DE LAS NUBES, LO JURAMOS". 
Allá la burguesía y. sus lacayos con sus cuen 

tos. Prosigamos nuestro trabajòj-pues la"ver_ 

conscientemente y otras, c.'mo en el caso de 
SEAT, consciente y premeditadamente que se 
oponen junto a la empresa,nada bueno para no 
sotros se puede conseguir.Es la casa de la 
patronal y de la policia. 
En todos sitios HEMOS DE EXISGIfi Lá.DIIIISON 

DE LOS ENLACES Y JURADOS.Hay que hacer ASAN 
BLEAS en las que elijamos una DELEGACIÓN que 
negocie con la patronal,planteé de forma in 
dependiente nuestras negociaciones.En caso 
de no llegar a un acuerdo con la empresa _u 
tilizar la HUELGA como medio de presión,, las 
MANIFESTACIONES,siempre en zonas fabriles y 
barrios populares,y buscando la SOLIDxlRIDAD 
~àè otras fábricas. 
Así ha luchado siempre el proletariado de 

toda, España contra la explotación a que r se 
le ha sometido,por cauces independientes de 
las instituciones fascistas,que son los ins 
trunientos que tiene la empresa en apoyo propio 

da.d se abre siempre camino y es por eso que 
"debemos unir el máximo de pasión en la gran 
lucha revolucionaria con la apreciación más 
fria y serena de las furiosas sacudidas de 
la burguesía.." (Lenins "La enfermedad infan; 
til del izquierdismo en el comunismo). 

A LA REPRESIÓN FASCISTA RESPONDAMOS COU.JA 
VIOLENCIA REVOLUCIONARIA 

Mientras los fascistas y sus lacayos opor 
tunistas de todo pelaje parlotean "democrá 
tica.mentc", aún está caliente la^sangre del 
obrero Francisco Gallego García, de 21 años 
de edad, asesinado a balazos en la noche del 
28 de Noviembre en Sabadell.Mil excusas han 
dado a este hecho los sanguinarios policías 
pero los obreros saben que no hay en todo 
ello más que un motivo;"Era. un luchador, un 
antifascista,un peligro para los -explotado
res.El día II por estos mismos motivos la 
ira y el odio de estos "perros" cayo sobre el 
cuerpo de otro obrero,Francisco Tellez, de San 
ta Coloma de Gramanet,al que sin llegar a ma. 
tarlo le han de jado inutilizado un riñon "'por 
las tremendas palizas a que fuó sometido.Cuan 
ta barbarie y maldad hay en estos . "guardianes 
del orden".Pero de seguro que no quedará en 
balde la sangre derramada por estos y por tan 
tos más hijos del. pueblo. 
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