
A S A M B L E A OBRERA 
NO J . 1 8 _6 de_Noviembre de 1974_ ÓRGANO DE LOS TRA3B.JADCSES DE S^E.A^T. ¿ P t s . 

FRENTE AL EXPEDIENTE DE" CRISIS Y LAS PROVO
CACIONES DE LA SEAT, - RESPUESTA GENERAL UNIDA 
DE TODOS LOS TRABAJADORES*. 

Las maniobras y provocaciones de la SEAT, retrasando las negociaciones del convenio y des
pués presentando expediente de "crisis", tienen un claro objetivo por parte de la-empresa 
y su Gobiernot Firmar un convenio que no recoja nuestras exigencias y necesidades, que los 
aumontos do los trabajadores do Soat, no soan plataforma y exigencia de railes do trabajado-
ros do otras fabricas. 

Tanto ka primera, como la segunda provocación han sido denunciadas con decisión y firmeza, 
al tiempo quo oliminabamos las provocaciones do los agentes de la empresa^ El retraso do 
las nogociacionos/generalizo el paro y las asambleas a todos los talleres, a propuesta de 
los compañeros dol Tallor 7 quo oso mismo dia decidieron parar dos horas diarias. La empre
sa so ha visto obligada a oodor anto la lucha y decisión obrera. 

El oxpodionto ha sido rocibido por todos nosotros con la mayor acción de lucha do todos es
tos mosos (paros do 2 - 4 - 6— y hasta 8 horas genéralos on toda la factoria y lostaos tur
nos ) nuestra prosion puede vencer nuevar.onto,consiguiondo que la empresa retire el oxpedion— 
te, al tiempo quo imponemos nuostras reivindicaciones. 

Estos son los responsables de la crisis: LA EMPRESA; SU GOBIERNO; Durante los últimos años 
la SEAT nos ha explotado Pillónos y Killones a los trabajadores, !'il millones cada año do 
beneficios netos 5 pillónos en fondo do roservas? amortizaciones; royaltios a la Fiat.„. 
desastrosa organización y planificación! la protección de constantes ROBOS ( Bollot, Nava— 



onormo cahtidad do parásitos de la' ̂ iroccion y fofos. 

El Gobierno oa incapaz do dar solución a la caótica situaccion económica y politica, cada 
dia mas doscompuosto(las destituciones y dimisiones.... do ministros y altos cargos, entre 
ellos oi dol INI tan directamente rolaccionado con la SEAT;) Ante osta situaccion los tra
bajadores oxigimos inmondiatos cambios politicos do verdad, con la libortad y la amnistía 
para la claso obrora y todo el pueblo. 

ESTAS SON LAS EXIGENCIAS DE LOS TRABAJADORES DE SEAT. 
10. Garantía total do nuostros puestos do trabajo, para todos los trabajadores.. 

2 0. Salario completo y garantizado por la empresa y el Gobierno, con el imprescindible 
aumento do 6.000 pts mensuales igual para todas las catogorias -los brutales aumontos 
de los precios sacoito, azúcar.... asi nos lo exigen. 

3o. 40 horas do trabajo para todos do lunes a viernes % ritmos do trabajo humanos; elimi
nación do horas extraordinarias. Con estas medidas se soluciona el oxcoso do produ-
ccion"quo la empresa dico tenor". 

4°. Control por loa trabajadores de las cuentas y métodos do organización y producción. 
Unido a estas reivindicaciones, nuestros 18 puntos aprobados por las asambleas de los ta
lleres, la READMISIÓN do nuestros compañeros ha sido podida en el pleno do jurados, cons
tara on acta, exijamos quo so cumpla tambion (V la practica. 
Para quo no soamos los trabajadores los-que palomos las consecuencias del caos capitalis
ta—fascista, hemos do unirnos mucho mas, discutir y concretar nuestras decisiones y tácti
cas do lucha on todos los momentos,organizamos on cada taller y toda la factoria on tor
no a TODAS nuostras reivindicaciones, unificar nuestra lucha a la general do la clase o-
brera, avanzando on la practica do acciones genéralos do todos los trabajadores y el pue
blo on el combato general por ol PAN y la LIBERTAD. I 
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