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Lo empresa reconoce nuestra razón ff" 
UNA NUEVA VICTORIA! La empresa ha anulado la sanción, nos va a pagar los 10 dia 
Anula la falta "muy grave" de nuestros expedientes! Ahora resulta pues que la 
empresa reconoce que NO tenía raz6n, que empresa-gobierno-policía SE EQUIVOCA
RON! Reconocen que la razón estaba, Y ESTA!, de nuestra parte* Que los trabaja
dores teníamos, Y TENEMOS, razón al oponernos al expediente de crisis, a su in
transigencia en las negociaciones del convenio. Que hemos tenido razón al salir 
a la calle, razón en nuestras asambleas y manifestaciones, en la ocupación de 
Plaza Cataluña! SI! LA RAZÓN ESTA AL LADO DE LOS TRABAJADORES! YA LO SABÍAMOS! 
PERO ES BUENO OBLIGARLES A RECONOCERLO! Nos permite avanzar en nuestra UNIDAD, 
hacia nuevas victorias! Y LA INMEDIATA HA DE SER IMPONER LA LIBERTAD DE NUESTROS 
COMPANEROS DETENIDOS! 

La CNS y el ex-jurado dimitido intentan explicar que lo han conseguido ellos. 
¿Cómo?, ¿Con que fuerza han obligado a la empresa a retroceder? ¿a la empresa 
que ya tenía las pagas preparadas sin los 10 días? Los trabajadores sabemos muy 
bien que HEMOS GANADO PORQUE HEMOS SIDO, PORQUE SOMOS, MAS FUERTES 1 Tenemos la 
FUERZA que nos da nuestra unidad y nuestra lucha, el apoyo popular. Mas fuertes 
por la situación general de lucha de la clase obrera y de todo el pueblo por el 
pan y la libertad. Mas fuertes por la gran movilización que ha representado la 
recogida y entrega de las 13.600 demandas contra la sanción, que les HA ASUSTA
DO ademas por las perspectivas de acción que abría. El día o la empresa nos va 
a pagar los 10 días. ES LA PAGA DE LA "VICTORIA"! Hagamos un día de fiesta obre
ra», de solidaridad! Y fuertes de esta victoria hemos de seguir AVANZANDO. 

Y EN PRIMER LUGAR POR LA LIBERTAD DE ISABEL. JAVI. MATAMOROS Y SABATÉ!! 

Compañeros que estáis en la cárcel, ESTAMOS CON VOSOTROS! Exigimos vuestra vuel
ta a nuestro lado! Ahora aun tenemos mis razón: ¿nos van a pagar a todos noso-



tros las manifestaciones, las asambleas, la huelga, nos va a pagar la empresa 
los días en que hemos ocupado la Pl. Cataluña, Y ELLOS VAN A SEGUIR EN LA CÁR
CEL? NO PODEMOS CONSENTIRLO! Las gestiones hechas hasta ahora, las delegaciones, 
las asambleas, los paros, han sido muy importantes ya, PERO HEMOS DE HACER MAS! 
HASTA CONSEGUIR SU LIBERTAD! HASTA CONSEGUIR TENERLOS DE NUEVO A NUESTRO LADO! 

EL BAJO LLOBREGAT PREPARA HUELGA GENERAL PARA EL JUEVES 5 DE DICIEMBRE! 

500 cargos sindicales, reunidos en el local de sindicatos de Cornelia, han de-
cididopreparar 2k horas de HUELGA GENERAL en la comarca para este jueves día 
5 de diciembre, contra la BRUTAL CARESTIA, por un aumento general de salarios, 
contra los expedientes de crisis, por la readmisiSn de los despedidos, por los 
derechos fundamentales de los trabajadores» Plantean también la exigencia de 
la LIBERTAD para los trabajadores detenidos, entre ellos los de SEAT! 

EL DIA 5. EL PRÓXIMO JUEVES. HA DE SER TAMBIÉN UN GRAN DIA DE LUCHA EN SEAT! 

Para ello lo mas importante es que hagamos ASAMBLEAS y tomemos decisiones COLEC 
TIVAS, Hoy» mañana, el día 5. COMISIONES, DELEGACIONES, elegidas en las asam- ~" 
bleas, formadas en los talleres y oficinas, para plantear la LIBERTAD de los 
detenidos, todas nuestras reivindicaciones* Delegaciones a la empresa, al capi
tán general, al gobernador, a todas partes! DECIDAMOS LAS FORMAS DE LUCHA! 

Compañeros, este es un momento muy favorable para conseguir la LIBERTAD de nuei 
tros compañeros encarcelados, para conquistar nuestros derechos!Es el momento 
en que hemos impuesto importantes victorias en SEAT, en que el Bajo Llobregat 
prepara una gran acción, cuando los mineros de SALLENT llevan mas deunasema
na encerrados en el fondo de la mina, cuando en Pamplona mas de 5*000 metalúr
gicos de mas de 20 empresas desarrollan una gran huelga, Y también se lucha en 
FASA, en ASTANO. por toda España» Y aquí, en Barcelona y comarca, hay ademas 
importantísimas luchas en CATEX (donde han impuesto otra gran victoria), en to
do el TEXTIL, en AEG de Tarraga, en CUMBRE, en BANCA, en el INP, con asambleas 
y paros, con huelga! Y existe una situación muy tensa, diversas formas de lu
cha en MAQUINISTA, GALLINA BLANCA, MACOSA, AISCONDEL, en la CONSTRUCCIÓN, »0-
SELSON, en muchas mas empresas. UN GRAN MOMENTO DE LUCHA COMPAÑEROS, un momen
to en que cada trabajador consciente debe tomar la iniciativa» Y EN SEAT SO
MOS MILES DE TRABAJADORES CON EXPERIENCIA DE LUCHA».. ADELANTE! 
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