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i NO AL LAijDü DLL GOBIERNO i 
El gobierno, fiel servidor de les intereses de los grandes capitalistas, que acaba de indul

tar riles de millones a sus coToónches los ladrones de (RATESA, se niega a satisfacer nues

tras justas reivindicaciones. Proterde impcnecBOs unos salarios de hambre, cuando los pre- -

cios siguen subiendo vertiginosamente diminuyendo cad?. dia el poder adquisitivo de nuestros 

jómalos y sueldos. 

El aumento decretado, arrancado con nuestra lucha unida, os muy insuficiente y no podemos 

conformarnos. Para el especialista supone una elevación de 1.149 pts. al mes y de 1.680 pts. 

para el 3efe de Primera. Les tantos por ciento restantes r,on tambian una burla y con ellos 

buscan además dividirnos. El aunjnt» del 20 '% en la prima nes lo birlaran cambiando los coe-

ficiontes que pone la empresa como han hecho en otras ocasiones. Las 7,50 pts. de puntuali

dad las peraemos cuando nos retrasamos unos minutos 3 dias al mes. El 20 % de aumento en el 

plus de nocturnidad solo afecta al 5 % de lo plantilla. El 6,5 % en la antigQedad son unas 

20 pts. al mes para el que lleve 6 años en la fábrica. Con el 30 % de aumento en las horas 

extra lo que pretenden es condenarnos a traoajar jornadas agotadoras de 12 y 14 horas, como 

hace cian años, manteniéndonos encerrados en el "campo de concentración SEAT". 

INQ AL LAUDO DEL G03IERNQ Y DE LA EMPRESA! Los trabajadores de SEAT seguimos exigiendo: 

- LIBERTAD PARA LOS ENCARCELADOS 

- READMISIÓN DÉ TODOS LOS DESPEDIDOS Y ANULACIÓN DE LAS SANCIONES 

- 4,500 PTS» de-aumento para todos y en el sueldo 
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- 40 horas de trabajo a la semana 

- Sueldo real para enfermos y jubilados al 100 % 
- Anulación del régimen interiur de la Empresa 

- DERECHO DE ASAMBLEA Y DERECHO DE HUELGA 

- 1 mos de vacaciones en verano y 15 dias en Navidad, y toda nuestra Plataforma reivindica

tiva acordada en la ASAMBLEA GENERAL del 18 de octubre pasado. 

Las amenazas de la empresa para hacernos admitir el laudo de su gobierno, su laudo, no nos 

asustan. Muestra experiencia nos lo ha mostrado, que unidos somos más fuertes que ellos y 

podemos conseguir nuestras justas reivindicaciones, como cuando hemos impuesto la readmisión 

de los 56 y de los 149. 

COMPAÑEROS: Contra el laudo y por nuestras reivindicaciones, I ASAMBLEAS EN LOS TALLERES A LA 

HORA DEL BOCADILLO! DECIDAMOS EN NUESTRAS ASAMBLEAS UNA PRIMERA RESPUESTA REALIZANDO 

UNA HORA DIARIA DE PARO EN TODOS LOS TALLERES 

Discútanos eíi las Asambleas las acciones generalizadas para que nuestras justas demandas 

sean satisfechas. Desarrollemos los paros, preparemos la huelga como respuesta a la burla 

del laudo. 

!N0 TOLEREMOS NINGUNA SANCIÓN, NINGUNA REPRESIÓN! Si se sanciona a cualquier trabajador, 

¡TODOS A LA HUELGA! 

No estamos solos en la lucha. Los trabajadores de banca tampoco aceptaran el laudo que se 

les quiere imponer, Los metalúrgicos de Euzkadi, los obreros textiles, los de la construc

ción, otros ramos estan también en lucha. Los estudiantes de toda España, y con ellos los 

profesores preparan, apoyados por todo el pueblo, una jornada de huelga general y protesta 

contra la Ley de Educación, el 14 de febrero próximo. Los médicos luchan también... Los tra

bajadores de SEAT sabremos una vez más, defender nuestros derechos, estar a la cabeza del 

combate contra la explotación. Desde ahora mismo 1 HORA DE PARO DIARIA EN TODOS LOS TALLERES. 

! NO AL LAUDO! !SI A NUESTRA PLATAFORMA DEL 18 DE CCTUSRE! 
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