
MS. Vt 

ASAMBLEA OBRERA: 453»» 
l*'s 66 13 de enero de 1973 Órgano He los trabajadores de SEAT 5 ptas 

Compañeros: 

Los continuos bulos que la empresa hace correr por medio de sus agentes, so

bre la readmisión de nuestros compañeros MANIN, CCRTADA y PÉREZ, intentando crear desani

mo y confusión, no son ciertos. Nuestra lucha con firmas, delegaciones, asambleas, paroc, 

impuesto ante el Tribunal Supremo que este fallara a favor de los trabajadores. Hoy 

--: r'e imponer su readmisión:Asambleas en todos los talleres para decidir nuestra ses-

pocsta. nuestros compañeros no quieren indemnización, quieren su puesto de trabajo y este 

es lo que lçs'corresponde. 

La empresa intenta quitarnos parte de lo que acabamos de arrancarle con nuestra lucha, 

eliminando relevos, aumentando la producción, Hando miles de horas extras. El paro de la 

sección 22 del T.I, respondiendo a estos problemas es el camino y la solución que hemos 

de dar. 

SOLIDARIDAD DE LUCHA. SCLIuARIDAÜ ECONÓMICA. 

La situación de lucha avanza en estas últimas semanas: 28 dias de huelga en TORNILLARIAS 

raATA, donde SEAT tiene el 30 % de acciones. Para el martes 16, en Magistratura, n? 6; a 

las 9 de la mañana, tienen el juicio 131 compañeros. Todos hemos de organizar la asis

tencia al juicio. Solidaridad con torios los trabajadores en lucha por nuestros derechos! 



n la Residencia de la Seguridad Social la lucha continua, por sus reivindicaciones-y 

n contra de las sanciones (mas de 30 suspensiones de empleo y sueldo por tiempo indefi-

ido). En el Instituto Mental de la Santa Cruz continua el encierro. ÍKIOTOR IBÉRICA ha 

lespedido a 2 trabajadores y expedientado a 5 cargos sindicales. Despidos también en 

OREJERO. Extender esas luchas, ayudar eccnomicamente a los despedidos y sancionados, es 

n deber que todos los trabajadores de SEAT tenemos. 

anunciamos una vez más los crímenes de Nixon en Vietnam, crímenes que mañana pueden pro 

ucirse en España. La libertad de Vietnam es Rarte de la libertad He España, 

ec y pasa esta hoja a otros companeros. 
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