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!0«OO0 trabajadores de SEAT estamos en lucha continua desde septiembres , 

L B< Lado* de diciembre hacemos k horas de PARO diarias con ASAMBLEAS per4·w/s 

IE a ASAMBLEAS en las que hemos adquirido conciencia colectiva de la enor 
• rxm t'e la CLASE ODRERA UNIDAo Por tres ocasiones ya la empresa nos ha sai; 
et< coa suspensión de emploo y susldo, por lo que hemos" sacado nuestra lu» 
eh- a la calle con concentraciones masivas en la puerta de la fabrica y en ol 
ce > da Barcelona» 
Lo» rabajadorofl do SEAT exigimos fundamentalmente que la empresa DIALOGUE, NE" 
*Q>'. ion nuestros auténticos representantes, los que los trabajadores hemos 
ale •':'-:o democráticamente en las asambleas. La empresa y la CNS pretenden seguir 
•a: ido ver que negocian con un jurado qua no nos representa, que ademas dicii • 
:ió Pero no quieren, no se atreven, a aceptar su dimisiSn y convocar nuevas 
»!•< sloaaa* Teñan, y con razén, que éstas serian un notable refuerzo para el 
ovi -ionio obrero» 

a i tcha per imponer auténticos reprücntantes obreros, porque sean éstos quie— 
es .jocien todos nuestros problemas pendientes (expediente de crisis, laudo, 
..) 0M coy una gran batalla. Una batalla en la que estamos imponiendo en la 
ráetioa 3l avance en la construcción de.". SINDICATO DE CLASE, de nuestro SÍN
ICA! : 0„RERO, UNITARIO a INDEPENDIENTE» 

» és a una dura batalla, difícil. !i5s difícil por tratarse de la SEAT, erzprov 
x pi ;to hoy en la lucha obrera y también en la actirud de la patronal• Una 
ira I : illa en la qu? los trabajadoras de SEAT estamos dispuestos, lo estamos 
•moa ,- ü d o diajfcianente, a seguir auel.in--:e<> Pero una batalla que interesa a to-
s, * TODA LA CLASE C3RERA en primor lugar, pero también a todos los que con-



sideran esencial el DERECHO de lo* trabajadores, de todo el pueblo,, / 1 
LIBREMENTE A SL'S RBPRSENT ANTES, a todos los qus se pronuncian por el estable 
oimiento de un izureo de dialogo, de liòbrtatí, para la discusión y reeolnc 
de todos los problemas pendienteso Unr.batr.lla que interesa a todo;* lc;= 
luchen por la 173.: W - , por la liquidación dal fascümo en España. 

La lucha es c'ura. P^rg l/_ ̂ iLctoria es v>o.«tiblel Posible por la fuerza-.de la v 
dad obrara, da le. uui'-iaa it»l pueblo, y .jc*r la crisis política ¿el r&glnextl l 
clase obrera estü obteniendo en este periodo importantos VICTORIAS rolv; 
tivas y solidarles, contra loa despidos y sanciónese AHORA se trate: 
paso tti, da doblegar ¿- la SEAT y al gobierno, de imponerles la ftterea d 

! unidad y dignidad cirera , "'i fuerza del rueblo unidoi 

LLAMAMOS A TODOS e a la clc.ee obrara en prir>ar lugar, a expresar su solidari d 
con nuestra lacha* SCLIJAPI^AD que significa en primer lugar plantear ftl 
•ente, on tcaa;; partes• las reivindicaciones pendienten0 AHORA« con £.:.'.'. 
lucha, y con C - en OLIVETTI, con el TEXTIL, la CONSTRUCCIÓN, ARTES . 
TICAS, TELEFÓNICA,.« , es un awsnto smy favorable! Y LAS REIVINDICACIÓN 
G£X TESi Y .'". .creta cen nnastros planteamientos, con unes* 
ta «.b-.e;: c.\ o _. opinión publica ¡Mi la que e represamos nuostroa rao- Lvoa 
y cu» r< cc>,5j.̂  la pr« tal 3 ds enero. 

Nue i tro* prob] taa 'f y lo «i de suchas empresas ya r.o so pueden reí 
3clo en c L sarco d-» " ps >] :".n eapre'a, Por ello los trabajadores ¿c SEA 

o- -" . al llananlanto de 1« CO'.TSIC?: OBRERA NACIONAL DS CAT'.r -
-i avannar, con la lucha y j·.̂ .Tior̂  c:t;;c.» ¿,¿crat Lacia UN PIA SÍ 
C A " "v ' contra l* carestia, ooxttra I'» crisis, por los dorecho¿; y lib 
dea ocreros, ñor la as-iist.!*, ,CK 'a E£JS¿£5L~£SS25S **a x^b/'oro. Lae ASAM1 
>ublicas, los coffp̂ on, i tos colectivos, ha da a.r oí insxruuíünto fmrtnsionfn 
au preparación* Esta acción general, asi ooao todas laa luchas do cadu 
han. da aor pasos iaporvantac hacia la RUELGA GENERAL do toda la clase 
do tedo el put„ .,-., qu.; ¿-c.o? r.on .¿.

 5_ita'' ;• ;'a¿cist?. y abra Xr.s puert;. • 
lo LIE ÍRTAD pi"^ -ju-.̂ stro pueblo! 
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