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A LOS L.t!NES D 

el cncareClmlen~o del pe-
t~o leo y la recesión econ~ 
mic3. Estos QOS factores , 
han necho surgir a la su-

- :' 0"1 per f icie una crisis más --
~a :í.n~ustria d:l.: ~:~omoo:l= ~rofu?-da , ur:c r~a7. crisis 
na en\..r3.do en "Y.l.t;1.S a es ae sooreproauC!c:.ón . 
cala internqcional. ~na a 
una~las norteamerican3s Ge La industria del automóvil 
neral ~lotors, Chrisler y desarrollada sin cesar en 
Ford,las Emropeas British-, base a grandes' inversiones 
LeYland,Fiat,Citroen •• -1asl es una industria con capa
"grandes" del aut<?Elovil- - cidad excedentaria desde -
han enconrraúo d~ficulta-- I finales de la decada de -
des para dar sal~da a su -\ los 60. Desde este momento 
producción . En los princi -\la <le.:landa de automóviles, 
palcs países isperiuiístas nasaba a convertirse de u
(EE . UU . , Japón.Aleman.ía, --} ~a demanda en crecimiento, 
'G~an Breta~~, Italia, Fr:n-= I a. una demar:da ~~incipalm:~. 
cla • •• ),exl.;:,te un espe __ t3 te de Sllstltuclon , es deClr 
cular dcscE'~sO en ~as ven- ¡ de rec.:1mbio de un coche -
tas , que alcanza cl.fras - - por otro . 
hasta del 25 y 30% nas ba-l 
jas que en el pasado. Gen~ 
ral Mo: or s,Chrisler Y Ford 
conocían a primeros de año 
una disminución de sus be
neficios del 80% . No se -
trata de una siople crisis 
coyuntura.l,provocada por 

Ni las ciudades,ní las ca
rreteras,podían admitir un 
crecimiento ilimitado del 
numero de aut omoviles sin 
rieugo de que se crearan -
probleoas insolubles desde 
el punto de vista del apar 
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camiento,circulaci6n. etc. 
¡Y w eran los grandes pa
tronos del automóvil,abso!. 
tos en la marcha de sus be 
neficios,quienes iban a a
~ender las necesidades de 
construccion de autopistas 
de reforma de las ciudades 
••• ¡ 

Así,la crisis del sector -
del automóvil,direccamente 
nacida de la anarquía capi 
Lalista,ha recrudecido la 
competencia internacional
y no tarda~á en dar Zugar 
a concentraciones~f:~siones 
y amenazas de quiebro te-
taZ a aZgunas de laG gpan
des empresas. 

Por el momento,los resulta 
dos más inmediatos,están ~ 
siendo las reducciones de 
jornada,el despido de los 
trabajadores,el paro par-
cial e incluso despidos de 
finitivos en algunas oe e
llas. 

SEAT NO ES DIFERENTE 
._----------_._ .. 

También al Estado espal1ol
han alcanzado las dificul
tades int2rnacionales del 
autom6vil. Después de los 
sospechosos incendios Que 
han obligado a reducir ]a 
producci6n en AUTHl y en 
FASA,ha sido SEAT quien ha 
anunciad0 haber entrado en 
la espiral de la crisis. -
SEAT,empresa de capital re 
partido en~re la FIAT, el 
estado a traves del INI, y 
grupos de capitalistas pr~ 
vados,fabrica aproximada-
mente la mitad de los tu
rismos que se producen en 
nuestro país,y ha obtenido 
unos beneficios netos en -
el último ejercicio de 
1.300 millones de pesetas. 
Los capitalistas de SEAT • 
explicar que existe un de~ 
censo d~ las ventas que o
bliga a reducir la p~oduc
ción al menos en un 1 m~. 
Mien~ras ~sta,ha cr~Cl~n -
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últimameot(~ en un lL,5;~, -
las ventas han di~~inuido
en un 5, 6i" llegandl) a ha 
cerlo en este ultimo mes -
hasta un 14,5%. Prcveen \l

ni" coyuntura "grave" dura~ 
te al menos todo el invie~ 
no,y afirman que no pu~den 
ir aumentancio los stocks , 
que ya sob~epasan los 50. 
000 coches. 

Las ficiles referencias de 
los capitalis tas a la si-
tU8ción econ6mica, no pue
den ocultar la profundidad 
de la crisis que ha tocado 
también a SEAT. Si el Est~ 
do español no conoce toda
vía una saturaci6n del pa~ 
que de aut0moviles como o
tros paises (1 automóvil -
por cada 12 habitantes, -
frente a 1 por cada 2 en 
EE.UU.,por cada 4 en Jap6n 
y 5 en Italia), no cabe d~ 
da,de que el r~tmo de ven
tas no va a continuar, al 
margen d2 cualouier coyun
tura como hasca ahor~. Y a 
es[o,h~y que añadirle la -
raducci6n de los rnercados
exteriores. ¡En el caso de 
SEAT,directmncnte impuesta 
por la FIAT para intentar
dar snlida a su rroducci6~ 
La cri_"is de SEAT,no refl~ 
ja solamente una coyuntuc'l 
concreta v "tcansitoria" : 
Es le !7"r"JO;->_A:J, C:Y .. ~~:~1~.S ~:;!tel"

"'!C:;1:c;i~a-: :.te l ae,~~C'~'l (--¡el rx:,' 
t..C~·i(~'): 7. ,~! (j,: ta. FUr, COTO 

lAi1C" C
7

j ."iA.":: ¡')C:J'I,[;.']~, le) ({ue 
., " ' ,. 

t~J ca. G:¿ T; "{l{¡[] • 

¿~UE QUIEREN LOS PATRONOS? 

Los patronos han concebido 
sus planeq. Y los han e~p~ 
z&do a poner en practica • 
De in~ediato,hJn consegui
~o yn del gohierno,cnn el 
beneDl~cito de la C~S. la 
autori~aci6n para reduci~
]a jornada de los trabaja
dorAS de SEAT por tiTl tiem
po eGuivalen:2 a un mes y 
así elin.ínar la producción 
excédentaria. 

A corta nlazo,es de la a
plicaci5n dLL convenio co
lectivo,de donde los patr~ 
nos esperan obtener mayor 
prnvc~ho.Si ellos mismos -
pr0vocaron la ruptura de -
las negociaciones,neg5ndo
se en redond~ a discutir -
cualquier mejora,no han t~ 
nido por ello,que csperar
c:emasiddo.Les ra caído ttr~ 
galada" un laudo que conc_~ 
de a los tr<lbajadores un 
aumento de ¡14.000 pesetas 
anuales y reducción de Cln 
ca jornadas al año¡ 

De paso,eon e~ clima crea
do de amenaza al empleo y 
al salario,han pretendido
y pretenden acallar toda -
protesta de los trabajado
res y obtener la imposidOn 
del convenio. A largo pla
zo •.. hay que esperar cual
quier medida de los patro
nos dispuestos a salvar a 
todo tr3ncp los beneficios 
frente R :as crisis de las 
vent'-l"'. El resultado siem
pre 05 el mismo: 60n Zos -
-:;Í.")a~'A..í"v...;'Q_"l8B ·i3 SrAT~ q~ie-
,:ce ('eh,3n l'C;,:o¿i;er con su 
8i tuc:::!<ún ¿l.; aqser.zrr Z eo pa}~ 
tJ7~(~-? l03 p:e:;bZ''3lnaS (le so--= 
Dl")Cr,!'1t')r}:1.eo'¡,,:n" con La dis 
minL-t:;"":én (le .-:.;tlH sa¿al"ias -
[,t?\"~les u e: Ul,l .. "r:e.r!to de Z,a
t;;x'['L¡ 1~1;6n~ el: mun.tenimien 
>:;;' o-e ZC2 :'./.:m..fi,~ics cap-{= 
trú ¿> -aB . 

Pero nl~ son unicamente los 
25.000 obreros de SEAT, -
quic:nes deben cargar con 
el peso de la crisis. Son 
~mbi;::;n los miles de traba
jadores de la industria a~ 
xiliar(Barcelona,famplona. 
•. ) quienes deben ser dur~ 
~~nte golpeados por ella • 
Son cerca de 200.000 trab~ 
jadores agrupados en las 
m~s diversas empresas. y a 
esto. debemos añadir, el 
resto de los trabajadores
del sector del autom6vil • 
FASA-RENAULT no quiere ser 
menos qt' '" la SEAT, exige al 
gobierno un expediente de 
cegulaci6n de empleo que 
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que afectará a 4.000 obre-
ros .•• 

LA RESPUESTA OBRER4 

-----------------------
Pero la lucha de los obre
ros de SEAT,ha venido a o
ponerse frontalmente a los 
planes patronales. 

Mucho antes dAl anuncio 
del expediente de regula-
ción de empleo ya habían -
preparado la ~lcha por -
sus reivindicaciones.Se ha 
bía elabor["do en .\samblea~ 
y presentado a la direcaon 
de la empresa una pl.1.t.1.for 
ma en 18 puntos.Frente a 
las tácticas dilatorias en 
la negociaclón y la actua
ción de los jurados,se rea 
lizan los primeras paros ; 
xig iendo SíA rlúr¡" SA:(;¡" :1 z.c=' 
negociación áe loc 7 b p~<n
tos con Y'(]'pr>e3,]n-:x;¿n.~t',~ el.,;: 
gid08 en Gl3f:UnhZea. SE:\T ¡¡-= 
nuncia el expediente,y la 
lucha estalla abi~r~ament¿ 
Por primera vez ,las otici
nas se unen en su totali-
dad. SEAT no espera nI ~x
pediente: ¿A qué esperarlo 
si puede cerrar"l(!(~almente' 
la factoría? Suspende de 
empleo y sueldo al c .. njun
to de los trabajaJores du
rante 10 días. 

Los obreros reunidos en a
sambleas deciden centrar -
la lucha en: 

A paLttr de este momentn , 
los t ab~jad0rcs ~~ali21-

rán :ls,,!m:,leéls ma,sí\las, en
tra el:as la de 6.000 obre 
ros en olena Plaza ~atale
na. RAcorrer5n las cnllcs
y las f~bricGs ~n ennrm~s
p~q~ec(s de extensi6n (de 
2.000 a 3.000 obr0rns)y a
rrastrnn masiv~mente ~ los 
es~udi~ntes 3 le Roli~3ri

ddd (manifestac16n Je--
8.000), En las empresas S8 

reaJi2aran numerosas aaam
bleas y algunos paros de 
apoyo. 

L3 policía se ve obligada
a actuar con cuidado por -
el riesgo d¿ provocar un 
estallido de la situación. 
CU¿1Udo carga, encuentr.::: ¡LU

chas veces la resisteneia
activa de los trahajadores 
e incluso se dan pasos co
mo el de desem:J.8:,ca r.:1r y :.l 

palear a unos f'!sbirr(}~ rl ,~ 

1 e L?S en una asamblea '2n 
Verúún. 

Abierta la f2c~oría.l o s -
trabajidores contin~an los 
pacos dura:lt2 una seman'1 . 
por la lib2rtad d~ los de
tenidos. Tre; de ellus,ba
jo jurisdicci6n ml,Ji:ar. 

Esta vez, el Gobierne ei-
vil SE niega. La enprcsa
eeue, sin embargo, en el 
pago de 108 dias d~ san
ción. Con un repfiegue mo
mentaneo,los trabajadores
son consc~entes de que la 

-------------------
l. Levantamiento (le. 

de la fact;o:r'{a. 

2. Garant{a. de los püestos de 7:.:,'ab(>_Jo,ga :~a¡.¡¡;{(~ del po
del~ adquisit1:vo d;;l sc.¿aY'io: 0.000 O¡?8cta.S de al'I'/en 
too ,Vo aZ e:::pediente de ey.":sis .. ~1.:-no 'r9duedór. de- Z(; 
jornada a Zas 40 hOY'as ,-~err!ar'!nles .. reC1u ,~(;ú~n de Zos 
ritmos dq tY'abajc y 3upr.~.3i¿n (ü; ¿a;; horas ext1.'t1S . 
ControZ por lo;; ti'abaJadores de las ''''Uenca.3 dq la -
empresa y de ta oY'ganizaeir5n del tl'C!.bo.jo.Peccnver-
sión de la capaC1:dad de P!>ocucc1~én e:'CC'cdentaria. 

3. Negociación :r'JTieriiata de l .. ::onv~"io 'J cemáa l'GilJini1: 
cacioner: con l,:lB mi téi2 t 1.' ';1):' í.'ep'['e3,m ";an ;r. J r¿e Z03 -= 
7:.rabá.i aaCy'es. (A ':;/',,'vJBrr;¡.. OBREPA .. ~oPr.aVI)Z de í.os tro.
bojacores de SEI..P n.120 J. 

lucha en t;r.Íta abierta ..•. 

.._--.. .... - _._ . ..-.....-------
!ALTO A LOS PLANES 
DEL rAPITAL! 

•.. ContinGa ahi~rta en pri 
n:cr llgar,por la l ibeY'a--= 
( ~i¿1l i nmcr.',: a ta de -¿os d.~ 7X,? 

;7 iric.' , q lIe se conv ter te en 
lino de los primeros objet,i 
vO :, il l ograr. Continua ¿¡-

biertn,cuntra los intere-
se~ patronales de reduc--
cLón de jo .:nadas de traba
jo. [¡ay que oponerse a los 
intentos de disgregación y 
d0s~oralización de los tra 
bnjador.cs imponiendo una 
situ<lci6n de desempleo paE. 
e i.al: 

Frp.l\tt~ al expediente
rle regulaci6n del empleo , 
p ~ san a primer lugar ~as 

r~lvindi~aciunes avanzadas 
contra ~1: 1.a::: 4¡) hor' l ¿; de 
-';'''.-;.b':, ,· - ,'1 ,(l r>:::d,:..· cci¿n ce 
7 , [' )"~. r.10 ~' .;q 'OrJó,u;ci ón -
::&>, '1. ' ( ;:':';;" ,>.0 l':: . .:;minuci 6n -
'2· .... 1 ... :~ (;.l('-l") ', : O .. ;~1I,.f) 112p ·'!:ón de 
~{/ .~ . ,zJY' .iD ex r..~ la0 . COr1,. trol ... -
:.or { ,') ,' !;'{' l:Jet ;-iOl'GR 300r _
¿u: :: (J"ji <...'ionv ;~ en C(iA,e [: e 
() l·~f ':lií'~;;o. -;;;' eraba,:; o (der·e-
::. h,.., el < ¡ ) ~t,~) roL,' .:' pi W IO IJ .. 

'(; J".(;(J.;~, e t :; .... . ). 

los capitalistas, por. el 
contrario, propon~n que 
los trabajadores se acojan 
al seguro de desempleo y -
que los salarios sean paga 
des en un 75t por ~ste, ~ 
un 25% con cargo en el fon 1 do de protección al traba-= 
jo y "prometen" pagar e-
llos mismos una parte de 
la diEeTl'nr:ia ce'l los sala 
rios reales. De hecho, no 
es mas que ofrecer como a
Yllda-limosna lo que proce
de de la explotación de -
los trab3jadores de la 
SEA! y del conjunto de los 
trabajadores (SOE, IRTP •. ) 
y n ellos les pertenece --

• (iI~TP Y SOE a cargo de l~ 
empresa¡). Los trabajado-
ces no pueden transigir 
con na2n que no sJponga la 
PCl'[Jt;;,'ción de Z. lOO/de l sa 
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¿aPie !'eal.. Es ::¡;;A'" OH" 1:

puede '.)aJar~ ':: C-,'¡;..: de ., .... 
ben~_ 'ic-:"oJ . Los t:-abajado-
res de SEAT deben sentirs(!
solidarios en esta luchl de 
todos los trabajadores 
la industria auxiliar. L03 

pequeños y medios pacronos
invocaran sin duda sus di-
ficultades financieras y su 
"debilidad"frente .1 la grqn 
empresa . A ~llos les corres
ponde buena parte de respon 
sabilidad en evitar toda s; 
lución que recaiga sobre mi 
les de trabajadores d l~

industria auxilia': !TRABA
JADORES DE SEAT-TRABAJAl)()-
RES DE LA INDUSmIA AUXILI
AR, U~l MI Sfv'O COriBATE! 

Frente al "lauJo"a nna]e ;e 
le puede escapnr el engaño
de las palabras de os pa-
tronos : 
"No podemos reducir la jor
nada" - dicen- ~- i quieren de 
tener la producción por u~ 
tiempo equivalente a un me . 
"La situación económica no 
permite aumentar los sala-
rios" - continúan- y j Los he 
neficios no han cesado ~e 

crecer hasta el momentOj 

Los trabajadores no puerlen 
pararse ni un momento a cc~ 
siderar las razones dn lo~
capitalistas defendiendo -
con uñas y dientes sus hene 
ficios . ¡Hay que convertir~ 
este "laudo" en papel I'loja
do i: SEAT puedú pagc:r ~ da t~:' 
_ acci6n. illlr:ediata de .;tJdf1~= 
las I'eivindicac1.~cY/.es eont3-
niñas en. la pZ-ar;afarma de -
:"'os 18 puntc,s . 

Los patronos tendr~n a con 
testaci6n en la punta de la 
lengua: "Esto es L:. nnna , 
es imposible que la empresa 
se mantenga así". Pero los 
obreros no deben arredr0rse 
La a{'8Y'tuY'Q de los 7/c('f)::; -
de m.~enta3 y su f:S tud ie por 
aut~nticos reprcsentnntes -
de los trabaja~ores,con la 
ayuda de pspecialistas nom
brados por ellos,e6 ]~ úni
ca (arma de conocer la r~al 
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sit, 'lcí ~1 d - 1.3 o¡-e,'i!. Y 
si os patronos ~~ ~i~gnn. 
hay que h 11scnf la f rmn de 
r~alizd~lo. En cUd¿quiera
de los cas s 'si 1.1 sit\!2. 
~iJn d SE T se agravR y 
amcn.za con la quiebra [0-

~31 o pa~cial.1ns tr'baja
dnres no tienen nin una -
preocupa~i(n por el c01~r
so d los ben~ticio3 ~api
t~lis~Ls,rero par ellos
es vi al la conservnci6n -
¿el empleo y d 1115 con i
cione d_ tr3hajo. Fr nt . 
• e. td s1tuaciSn, no duda
l"í~.l en ,lV nza1' 1:1. ex' gl,;n
ci.a de In m'or pillcj'O qin 
~ndcm izadón y Edon,Ü i-
7.8ción_ bajo control ohrern, 
I"S de~ir,la '.'pro Íélclon -
de los gr J~ o al' 'tal .. sta , 
F1Af <'ntr.e _11o!'l,propict.1-
:íos de> la SEAf, y "u plle2-
La en marcha baJO contrnl·, 
de los t a~3iadores sobre 
t,'d:1S lW clecisione::; \:.-1 .... -
mos .l·ee¡jtru~t.Jt'ncioIlE!S etCJ 

CO;-'¡FIAR SOLO EN LA L.UC.HA 

,------_._-
La libertad de los ¿eteni
ae.s, 'ü lt:cná contri ln .1-

plicaciGn de: 2xpcdient~ -
G.e regl11ación de empleo y 
por las reivindicacion~s 
son lo~ objetivos inmedia
tos de lo~ trabaindores ~e 
SEAT. Las Ieec i,)O'es de lO! 
lucha 2nseñan el camino 
por ~l que hay que avan~~L 
Patronos y C~S han teMbla
do al ver a les Lr:1baj:1'lo
r~s tarjar su unidad en 11 
lucha y dar una respuest.¡
fulminante a sus proyectos 
Los tr:1bnjndoreF no 8e han 
dejado inf]ulr por sus s~~ 
:nones demagógicos; El p~co 
total u~e a tuJoq,ater=ori 
~~10s patronos m~s qu; 
10 c2ces'oncs juntas,y 
crea las condlciones para 
extender la rpspuesta a t~ 
d la elas _ Lbcera.Los tra 
bajador~~ cY~ulsados vio-
lentamente ft ld c~ile sa-
bcn encontrar mil fornas -
de llevar ]a lucha a todos 

10- r':'nco I>S: "a1if..:stn~i~ 

~.....J..-.2::~~:_de eJ-:tensiún 
th<.llub' e'\s. .• 'ero a la ez 
no S~ d~be desaprovpchar -
lIin ,Ul.O ocnsión para dar -
la r~ puesta al capital en 

1 mj~IDo terreno que la -
p:. nt~a: Frente al cierre
de la faccorín,hay qu 
)lant ar Lo necesidad Je 
rermnn ccr en ella: OCUPArr 
L_\, 

Con ,'U cínico encog~ml.ento 
d0 humhros e ifttervenci6n-
3 favor d' la parrcnnl,la 
C~S ha vuelto 3 mostrar su 
aut~ntico car5cter. y por 
si <,110 uera poco,en"lenl~' 
colaboración C;)tl 21 go :ie!, 
no civ"J ha negndo a los -
trnbnj.dorps ln posibili-
u:d d~ Tfnli?ac a·umb10as. 
Pero (;st:o::>,han s~bido im
p nerla' d~sechando su in
r-erVl'IlC ión .llamando a los 
c~rgos sindicales a dimi-
tirfc:ol!lo han hecho 60) ,y a 
1 'char en el te>rl'eno de -
lo; trnhn;adoiPs,ei7:giendo 
r. ... : ..... "l:. ~! t,én 4 ico~~ r·~rnre-

Jcntw. J'fJ,(,';f.{e7..Zo" qL~e pu~ 
,.¡... jI';,..,~ •• ~ ) 1";'* l' "';J."~ /~OOl· ~ "" C ... J"",r."'''lal.,t. v •• r1v ... , ,-,, _ 
,jú~a(' [J;A ;,,( ,11I'l . Este es el 
:.errpno en el que hay que 
continunr. ,dS de 13,000 -
hr'cos de SiAT han inter-
puesto unn denuncia por m~ 
dio de sus abogados Luntra 
el expediente de regularun 
de ~~pleo.Se trata de dar 
la batalla a los patronoa
r el gobie no en todos los 
frentes. Pero utilizar in
,luso,los mismos recursos
"legales" con que ellos iE!. 
ponen sus m.~didas antiobr~ 
~as, no 2cbe significar 01 
vida r que la solución es úf 
en la lucha. Todo ello exi 
gir~ ;)vanzar tambien,en 1;
organizaci6n de la autode
fensa obrera frente a las 
agresiones de la policía y 
<l IdS detenciones,como los 
han r.lost;:-ado claramente 
los días de lucha. 

" 
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EQU 1 LI BR lOS EN 

LA CUERDA FLOJA 

Aunque no sea todav~a ~l 
momento para hacer un ba-
lance completo de l~ l~cha 
hay algo que no p~ede pa-
sarse por alto.Y es la ac
titud del PCE y su respon
sabilidad ante el desarro
llo de la lucha. Y no nos
referimos a sus militante~ 
al conjunto de trabajado-
res que estando en la cabs:. 
za de la lucha ven en su -
organización un partido de 
los obreros. ~os referimos 
a la orientación de su di
rección. Mientras los tra
bajadores de SEAT pensaban 
que: " ••• no sólo se esta -
jugando el puesto de traba 
jo y el plan de 25.000 tr~ 
bajadores,se juega ta~bién 
se esta decidiendo, si va
mos a permitir o no, en t~ 
das partes, que este gobi
erno de ladrones y asesi-
nos resuelva la grave cri
sis econó~ica,a la que el 
mismo ha conducido al país 
sobre las espaldas de los 
trabajadores •.. " y propo-
nían: "En estos momentos , 
ahora,hov ••. es posibl~.es 
necesaria,una huelga gene
ral en Barcelona y ca-
marca" (J\SANBLEA OBRERA, -
portavoz de los trabajado
res de SEAT, n.120). ¿Qué 
hacía la dirección del ?C~ 

Reconocerlo en las p,>la-
bras,para abandonar esta -
tarea y oponerse a ella en 
los hechos. As!.una y o
tra vez, ha recomendado a 
los trabajadores ir a las 
puertas de la CNS fasci3t~ 
en lugar de hacerlo a lab 
puertas de las demás fábri 
caso Sólo bajo la presión-=
de los trabajadores,ha ac
cedido a los piquetes de -
extensi6n y sFlo 10 ha he
cho para intentar disvir-
tuarlos ~ultiplicando sus 
llamadas a no "instrumenta 

.lizé'r". ¿Ls " ·ns[rl'mLnt¿L.~ 

zar" ] Lluar a los obreros
a lé'. s01ida,ülatl dc.tivii,e~~ 
plicar a tOrl03 que es el -
w2j0~ momento nar, lULh~~
:odos .:1 J él vez'? t\sí :(~ra

bién,s8 r.a ne~ado radical
merto <1 qll~ las Comisiones 
O~rer&s pasaran a convocar 
la Huelga General,~eg~ndo
se a discutir siquiera,las 

'propué!stas de las comisio
nes que Jo apoyaban. Y s6-
lo de esta fOrMa,p~eden e~ 
plicars2 los límites de 12 
generalización de lR lucha 
y no por una falta de "co~ 
diciones" que sobradamente 
existJan. 

Convertir la lucha en una 
protesta "ordenJ.da" y "cí 
víca", antes que un.?_ respu
esta efectiva a los planes 
de los patronos,ha sido el 
principal objetivo de la -
dirección del PCE. No se 
puede estar a la vez por 
la defensa de los intere-
ses obreros y un pacto con 
sectores de Ja burguesia : 
La orientaciGn de la Junta 
Democr~tica,hace peligrar
la lucha de SEAT . hace pe
ligrar todas las luchas_ .. 

GENERAL 1 ZAR LA LUCHA I r'1AR

CH.l\R HACIA LA H.G. 

Con la lucha de SEAT, hu 
vuelto a plantearse aoier
ta~ente,una vez más la ne
cesidad de una ofensiva de 
conjunto de lu clase obre
ra contra los planes del -
capital. Los patrono$ Y -
el ~obierno pretenden des
cargar el peso de la cri-
sis de su economía, sobre
la cl~3e obrera. Inflación, 
sobreexplotaciún y amenaza 
de parLl, son L1S consecuen
cias a que se enfrenta~ el 
conjunto de los trabajado
res.La r8presi6n violenta
de todas la& luchas, estfi 
al orden del dia.La genera 
liz3ción y c.oordinación d; 
la~ luchas,a escala d~ r3-

EDITORIAL 

:no,G esca:a de zona,e in-
cluso intp:naciona]mente -
(SS¡\T-FlAT¡),S0 ltace una 
necesidad ¡ 'uc:'ante para -
n~rer ~rcnte a todo ello 
Ppro ha~ Gue dar una paso-

.",. . ~ ... 
m~l s =. ~ 'r -r"7.~'" ,.lí·~·e7" j¡Z . ¡ 01"'J2-

"i:!?-:it,í?, :e !y: 1. f96l1a De 
i el):l" " P'0CC: ~a ,le p.r;-r.adr; ~ 

.... " ' .... 1. l~1':'1:(;:: p :'l·.spt3c4;,i.JQ --
"(lea ¿ -:~ tr) {~e J:·-,:cel') 21 tJ.IOC~
,jPr' (¿ los po-cr'O'1-o:; y ~a -
il.¡:c.= tarZ- tl'¡a • 

2sto es algo posible y rea 
li?;;¡ble. As'l lo enseña 
SEAT,asl lo comprenden los 
trabajadores,así lo mues-
tran las innumerables lu
chas que recorren todo el 
país afectando a los prin
cipales centros de produc
ci6n(Barcelona,Euskadi,Ma
drid ••. ) y 3 todas las ca
pas de la población (estu
diantes,médicos ... ). Pero 
SE~T,también enseña que la 
H(; sólo puede ser el resul 
taJo de una accion decidi
da de las CC.OO . a la cabe 
33 de los trabajadores. y 
.?sto ha fal tado en Barcel~ 
na,frente a la combativi-
dad de los obreros de SEAT 
pa7~lizadas en unos casos
por la ~ctltud de la dire~ 
ci6n de] PCE , o l&s vacila 
ciones de otras organiza-
cianes obreras. Es necesa
~io superar esta situaci6n 
para pasar a preparar y -
convocar la HG desde ahora. 
Convocatorias como la de -
Ce.OO.de Guipúzcoa a una -
jornada de lucha en la pro 
vincia el día 11 de Dicie; 
hre,o de las CC.OO . de la 
construccion de Madrid a u 
na BG de rano ,son pasos im 
portantes en esta ciirecci:í~ 
Se trata de generalizarlos 
y dar un paso adelante.To
das las CC.OO.todas las or 
gAnizaciones obreras deben 
afrontar esta responsabili 
dad. 

¡LAS '-::O~DICIO~ES 

r~ESTAS, y S.E.A.T. 
EL CtJ-!I~O; 

EST~¡ 

~IARC.\ 
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PLATA fOR f\ll A 
DE 
lOS' 
OBREROS DE 

l. Amplia Amnistía que ,c;ignHlque readmisión inmedi~ 
ta de los despedidos y anulación de todos los ex
pecientes y sanciones por conflictos colectivos y 
laborales. 

2. 40 horas semanales y 30 minutos para el bocadillC4 

3. Salario mínimo de 700 Pesetas diarias. Convenio a 
nual con revisión tr ime:;tral. de acuerdo con el -= 
índice oficial del coste de .J vida, aumentado en 
un 50%. 

4. Prima mínima fija y garantizada de 3.000 Pesetas, 
para rendimientos del 75% e indirectos. 

5. Seguridad Social e IRTP a cargo de la empresa. 

6. Vacaciones durante todo el mes de Agosto y 10 
días en Nnvidad. 

7. Jubilación a los 60 años, con el 100% del salario 
real y mejoras posteriores. 

8. Salario real íntegro en caso de enfermedad o acci 
dente, sin ningún tipo de descuento. 

9. Autentica valoración de los puestos de trabajo y 
medidas c.e seguridad preventivas. 

10 .. \nulación del Reg1ament:o de Régimen Interior y -
consideración absolutamente técnica de los mandos. 

li. Facilidades concretas para el estudio de los obre 
tos y de sus hijos. 

}2' , Guarderías en todos los barrios. 

13, Revisión de los sistemas de transporte del perso
nal. 

14. Control obrero de los comedores v economatos, con 
precios subvencionados. 

15. Paga de benefi'cios de 1000 Pesetas por cada 1% de 
dividendo repartido. 

16. Paga extraordinaria de un mes completo. 

17, No a la obligatoriedad de las horas extras. 

18. Convocatoria de elecciones sindicales, para ele-
gir a los representantes que negocien el conveni~ 
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