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ASAMBLEA OBRERA ^ -
ÍH ::2 63 17 de noviembre He iy7'¿ TJRGANO DTTIIS 1HABAJAUUHLS-DE SEAT 5 PTAS. 

SIGUE LA LUCHA : NUEVAS ACCIONES SI 
| . — _ c e 

POR LA PRIFA QUE NOS CORRESPONDE! POR PRIMA FI3A Y GARANTIZAL-A! CONTRA LA REPRESIÓN! 

JLREPJ2rL§íïL0jL» la" empresa intenta interpretar el "convenio a su manera. Con chanchullos, en

redos, hará todo lo que pueda para ROBARNOS el dinero que con la lucha les hemos arran

cado. PERO SE EQUIVOCA! Lo conseguido ha sido por nuestra acción unida y estamos dispues 

tos a defenderlo, a imponer nuevas victorias! a hacer frente a toda represalia! 

Y•hemos-pasado de nuevo a la ACCIÓN ABIERTA: PAROS los días 14,15 y 16 en los talleres 

1,2,5,8,Obis, especialmente en la sección 1S de todos los talleres, paros entre 20 min. 

y 3 1/2 horas, ASAMBLEAS, grupos de discusión en casi todos los talleres, BA30 RÉWpIfflI-EM 

TO en el T.2, recogidos de firmas, delegaciones masivas de protesta ante "control de tra

bajo" y si jurado, ante la dirección de la empresa,... 

Con las cuestiones del"coeficiente" y sus formulitas la empresa intenta confundirnos. NO 

ESTAMOS DE ACUEBDO! EXIGIMOS que NO sean ni los encargados ni los jefes de equipo los que 

controlen nuestras fichas. LA PRIMA LA HEMOS DE CONTROLAR NOSOTROS! EXIGIÍTIOS el 15 % 
de aumento IGUAL pato todos los de prima directa (en realidad TODOS trabajamos "en cade

na"). Y PRIMA MÍNIMA GARANTIZADA PARA TODOS (de prima directa e indirecta). DCIGIfflOS re

levos en todas las lineas SIN AUIÏIENTO DE LA PRODUCCIÓN! 

DENUNCIAMOS los accidentes mortales de trabajo que se suceden POR FALTA DE SEGURIDAu; 

Ayer, día 16, FRANCISCO ANTONIO JlfflENEZ GAJERQ, del grupo 18, sección 114, del T.7, cuan 



do entraba al trabajo por la mañana cayo en un pozo He 6 METROS por estar sin protección! 

ESTA-HOY GRAVE»-Y ahora han puesto vallas alrededor del pozo! Hace unos días otro compa

ñero, de la 74o, fue apresado por un contrapeso en un ascensor. HA ESTADO VARIOS DIA3 K!/ 

CONSCIENTE* Y así muchos mñs. BASTA! A la empresa, al capitalismo, o su régimen fascista, 

'¡O LES IMPORTAN LAS MUERTES, LOS ACCIDENTES DE TRAQAÜO. La única "seguridad" qye les preo 
cupo es la doble valla alrededor de la empresa! Acaba de producirse la explosión de gas 

de Sana. Y en SEAT también tenemos GAS NATURAL! EXIGIMOS una revisión completa! Y RES-

"ADILIDADES POR CADA ACCIDENTE DE TRABADO! POR CADA FAKTA EN LA SEGURIDAD! 

COMPAÑEROS, hemos impuesto la READMISIÓN de FELIPA GONZÁLEZ. El juicio del lunes fue una 

demostración de SOLInARIDAD OBRERA. El martes hube otro jucio, por la sanción a nuestra 

compañera íiARIA DEL CARMEN, de cableado del T.7. DENUNCIAMOS a ZAPLABA (maestro),• cono

cido lacayo y rastrero, que acudió con~declaraciones falsas a favra de la empresa, y 

también a LAGUNA y RAMOS, vendidos al servicio de los explotadores. 

Compañeros, hemos de imponer ln LIBERTAD inmediata de FELIPE GONZÁLEZ, la readmisión 

inmediata de MARÍN, CORTADA y PÉREZ, la LIBERTAD denlos compañeros que HOY juzgar, en 

el T.O.P.: SILVESTRE, VARO, VALLE30 y otros 3 luchadores. DENUNCIAMOS las monstruosas -

condenas de 20 y 18 años que piden contra MARCELINO CAMACHO, SABORIDQ, SARTORIUS, SCTC, 

GARCIA SALVE y otros 4 prestigiosos dirigentes obreros, 150 años en total! LIBERTAD pa

ra ellos y todos los presos politices y sociales, AMNISTIA! 

Compañeros, Estes días hemos demostrado.de nueva, estamos demostrando, nuestra UNIDAD» 

nuestra capacidad, la capacidad de la clase obrera, de luchar para CONQUISTAR NUESTRO? 

DERECHOS; NUESTRAS REIVINDICACIONES. ADELANTE! POR CADA UNA DE NUESTRAS EXIGENCIAS, 

POR NUESTROS DERECHOS OBREROS! POR EL PAN Y LA LIBERTAD! 

COMPAÑERO, LEE y PASA esta hoja, discútela, ES LA VOZ DE LOS TRABAJADORES! 

http://demostrado.de
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