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VICTORIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN. 
A pesar de las provocaciones del Gobierno qua ha utilizado todos los métodos 

represivos a su alcance, tobando materialmente las obras» introduciendo policía 
dentro de alias» vestidos de trabajadores, deteniendo a decenos de trabajadores 
que se destacaren en le lucha, dentro de las propias obras o en sus casas y que 
incluso llegó a disparar para sembrar al pánico, 

Después de las maniobras del vertical para tratar ds dividir a los trabajaa£ 
res, después de los intentos, de la misma forma que ex vertical de los patronos, 
llegando a despedir a los compañeros más combativos, 

A pesar de la campaña de confusián montada por el Gobierno en torno a las — 
17.500 Pesetas, y que la patronal y al sindicato vertical se encargaron de favo 
recer y ampliar,.,. 

Wi fraga, ni al vertical, ni la patronal, hsn podido impeair que las días 28, 
29 y 30 hayamos hecho le huelga más importante que recuerda nuestra rama. 

En plena Hueiga (el día 28) el sindicato vertical tenía que admitir que las-
las que había repartido por las obras eran falsas, y mientras la patronal se 
prometía a pagar las 17.5QC pesetas. 
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¿QUE PARO? 
Intentamos reflejar la realidad de la huelga de COLISIONES OBRERAS a nivel del 

Estado, a pesar de no tener en nuestras manos los medios de informacidn y comunica 
ci<5n con que cuenta la burguesía, con todas las psgas de la persecución policial -
que hemos tenido en todo el país, y habiendo sido detenidos ios mejores companeros, 
hay noticias en estos momentos ó© las zonas siguientes; 

WADRIO.- El día 28 comenzó la Huelga con un 6C;Í del total, Alcalá* de Henares, 
TorrejóYi, Parla, que son grandes zonas, paro total. Tamoián en Aluche, Uillawer 
de, Alcorcón, Zona li de Octubre, son mis de 168 obras que pararon. 
Oía 29, an algunas zonas bajá el número de coras en huelga, aunque otras zonas 
como Fuenlabrada, empezó la huelga con gran fuerza. 
El día 30, bajo bastante. Calculamos» que han participado unos 70.000 huelguis
tas, 

CATALUÑA.- 8arcelonaí empieza con gran fuerza en la mayoría de los pueblos in
dustriales, con paros totales, como Sta. Ccioma, Sadalona, Tarrasa, Sabadell, 
etc. £1 día 29 se mantiene, creciendo bastante en el Bajo Llobregat. V el día 
30 sigue la misma tánica. 
Gerona*- Paros que se calculan en un 60;í, con mucha importancia en Blanes 
Tarragona.- Para mis de un 5QJÍ. 
VALENCIA.- Comienzan parando las grandes obras da Dragados y el Politécnico, -
con asambleas en las que participaron la totalidad de los trabajadores, habiejn 
do huelga total hasta el día 29 inclusive, volviendo al trabajo todos el día 30. 

ALICANTE.- Para el día 28 un 60^, y el día 29 no hubo, porque era fiesta en la 
ciudad. Elche,- Se incrementan el día 29 por la detencián del Presidente de la 
U«T»T». En Benidorn también hubo paros. 
CARTAGENA.- Empiezan el día 29 con gran fuerza, y al medio día era casi total. 
Sigue la misma tánica el día 30 
CÓRDOBA.- Paro total. 
MALAGA.- Paro total durante los tres días, 
HUELUA.- Pararon, sin confirmar el número de huelguistas, 
ASTURIAS.- Giján, mis del 7üí£ de huelguistes, Oviedo algo menos. Paro total en 
Sama y toda la cuenca. 
SANTANDER.- Tiene paros en Laredo y en Santoha, 
LOGROÑO.- Asambleas y paran las obras mis importantes. 

En total a nivel de todo el Estado,los parados de la construcción por huelga, han 
9íÉ2 80_ÍoED9_§_¿o?_9yiQi£0l:2S mü»_. - -- =-Ss 

FRAGA SIGUE ENCARCELANDO A LOS OBREROS 

Cuando la clase trabajadora ejerce su derecho úa huelga al gobierno responde inten 
tando ocultar la verdad con informaciones de prensa falsas, pretende amordazar la-
voz de los trabajadores, impidiendo las asambleas de los obreros, cerrando el sin
dicato. Pretende atemorizar a los trabajadores con disparos an las mismas obras,-
(BS del Pilar y Calle Orense), pretende reprimir el legítimo derecho da huelga con 
la detencián en toda España de loe compañeros mis responsables 

PiAORIO 
Pedro Gregorio Santos 
¡Jaime García Alejandro Infantes 
¡Julián fuentes ¡Javier García 
Carlos García Macario Sarjas 
Antonio Robles Arcadio González 
Manuel Dominguez Valentín García 
Rafael Rodríguez Nicanor Navas 

Esta es la democracia de Fraga* 
Con la detención de los compañeros, el gobierno intenta detener a todos los 
trabajatíoreg de la Construcción, 

ALICANTE í 3 fi rmantes 
LOGROÑO : 5 w 
GI30N í 7 m 
BARCELONA! 2 « 
TARRAGONA. 2 n 
VALENCIA : 6 
VALLA0CLI0: 12 n 

Contra las provocaciones del Gobierno, exigimos la AMNISTÍA y la LIBERTAD l YA 
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HUEjLGA_G£̂ ERA4__Eís¿_GE.TA.F£. 

LAS COMISIONES QJREflASIKFtíftrtAN. 
i i 
i 

Para entender ia actual situación oei Movimiento Obrero de uetafe.» varaô  
a intentar teorizar el proceso que hemos seguido durante un a.io, en si cual* 
hemos puesto en práctica métodos de traoajo nuevos y hemos ido clarificando j 
una política sindical adecuada con él momento política que vivimos:, 

A falta muchas veces, de teorizar experiencias, no hemos sabido vaLorar i 
en su medida, lo que pare el i'l.Q. dft Getafe ha significado; a) la prapera-
cióh del Convenio Provincial, b) ia Huelga General del 4 de Dunio, c) las 
Elecciones Sindicales. í 

i 
I - Siguiendo ia tónica de Madrid, en Gatafe nos metimos en ei carro del 

Convenio. Se pasó a firmar la Plataforma raiuináicativa, ai bien as verdad, } 
que no se hizo esfuerzo, puesto que sólo se recogieron unas 4.000 firmas. P^ 
ro, lo importante fué, le entrega de esas firmas con la asistencia de más dej 

calas, DESACUERDO CON LA RECIE.ME MEDIDA 0E CONGELACIÓN SALARIAL, máxime -
cuando 3e va a nsgocisr un convenio que afecta a 250.000 metalúrgicos y apo^ 
yo a la PLATAfuRKA REIVINDICATIVA de la cual nacíamos entrega en ese raomenti} 

i 

- II ~ Por ese mismo tiempo estábamos preparando las elecciones sindicales 
y también se planteaba sn Madrid una ACCIÓN GENERAL hacia primeros de Dunioj 
fíuBstro problema era si, a causa de las elecciones que las considerábamos -j 
vitales, era conveniente o no, plantear una Acción General antes da su cele-j-
bración. Las condiciones objetivas estaban clarísimas, era el momento de Ir i 
a la Huelga General an Madrid; La carestía de la vida, La congelación sala-; 
rial, la falta de libertades, La Amnistía y el momento político, ya que era i 
previsible un traspaso de poderes. 

Estaba el temor de no ser capaces de hacer una gran acción y que nos 
descabezaran, con lo cual las elecciones se podían ir ai garete, pero nce 
la teníamos que jugar. Y además era importante ir a las elecciones, sn iucb^ 
y con la bandera de la plataforma reivindicatiua del metal, con la bandera 
de la Amnistía, del sindicato único y democrática y de las libertades polí-j 
ticas. 

Y el día 4 de Junio de 1975, GETAFE fué a la HUELGA GENERAL. 
KELVINATQR fué desalojada, CASA paro total, REYFRA paro con más de 50 despe4 
didos, LIWICALUR, 0RALITA, JOHN DEERE, ELECTROMECÁNICA, ísTELSA, TELEMECAWjL { 
CA, más de TREINTA TALLERES, etc., todos participaron an la HUELGA GENERAL j 
con diversas acciones. A nivel ciudadano fuá importante el BOICOT A LOS ñZñ^ 
CAD0S Y A LOS COLEGIOS. 

Para la preparación de la Huelga, fué importantísimo el papel jugado 
j por las ASAÍtBLEAS an las fábricas, pero para la generalización de esta Huel«i 
ga, la propaganda en las calles, morcados, fábricas, colegios, etc., fué loi 
decisivo, era casi el único medio con que contábamos para llegar a mucnas 
empresas de la zona. 

La represión no faltó en Getafe. En Reyfra, hubo medio centenar de desy 
pedidos, aunque luego quedaron en menos, ¿n ninguna otra empresa hubo despe4 
didos ni sancionados. Lo que si hubo antes dBl día 4, fueron detenciones tio-^ 
miciliarias de militantes obreros conocidos; ROSA (Construcciones), 3G5E &U-* 
fcEZ (Electromecánica), MAR0TO (Fuenlabrada). También hubo detenciones en la 
calle de compañeros de Kelvinator y de Fuenlabrada. 

III- A los pocos días de la huelga del día 4, y con el gusto del éxito, 
ti excepto en Rsyfra) se celebraron las elecciones sindicales de base, siendo 
•abrumador el porcentaje de trabajadores que fué a las urnas a votar a la can-j-
Jdidatura democrática. 



Casi el 1Q0>£ votó, y votó a los mejoras, con lo cual nuestra fuerza creció enorme
mente, llagando a TODAS las fábricas de Getafe ios planteamientos postericres de, 
Comisiones ubreras. 

En la preparación de la segunda fase de las elecciones» dependíamos del crite
rio a seguir por los arcaicos organismos verticaiistas, qua nos imaginábamos harían 
de tal forma la división de las Agrupaciones que intentarían dejar fuera a muchos 
compañeros. Pero aunque así fué, los verticaiistas en la Agrupación del metal, sólo. 
se comen una rosca de 20 roscas que hay. «'•• 

Las elecciones fueron un éxito, un éxito hasta en que unos señores las impug
naran, alegando coacciones y amenazas. La respuesta de los trabajadoras de Getafe 
fué - inmadiata: mes de 7.000 firmas acompañaron una carta en la que se apoyaba la 
candidatura elegida democráticamente y se denunciaba a esos señores que impugnaron. 
Nosotros sabíamos que la impugnación no tenía mucha entidad, nos imaginábamos una 
maniobra, y efectivamente así fué. La maniobra era no poder elegir democráticamente 
a cuatro vocales provinciales para que no peligrara el Sri. Banales, y el Provincial 
elegirlos a dedo, a quienes considerara fieles bañalistas o a los menos peligrosos. 

Todo este proceso de elecciones, impugnación, etc., fué acompañado de asambleas 
continuas en el Siri£j¿cat0 Comarcal, y una asamblea en el Provincial de 150, cargos 
sindicales de Gatafs, protestando por la elección a dedo de los vocales próvitt'ciaies 

En la segunda fase de las alecciones,CC.üü. siendo consecuente con su plantea
miento de la creación de un SINDICATO UMC0 tuvo conversaciones con USü y planteamos 
las elecciones de forma unitaria. 

IV - En esta problemática de elecciones se acercaba a Getafe la revisión de los con
venios de CASA, KELVINAT0R, SJEr'OS y URALITA,, y la negociación en JNTELSA, ELECTRO
MECÁNICA y WAFIQS. ; . . 

Este Otoño-Invierno, que intuíamos caliente por las luchas que sé podían dar en 
todo el país, venía precadido de un verano no menos caliento a nivel político; 
Ejecución de 5 antifranquistas, Ley de terrorismo, escalada ultra...» y para colmo 
de algunos la enfermedad y muerte del Dictador Franco en Noviembre. 

A esta situación de crisis política, llega Ouan Carlos y en su primer consejo 
de ministros decisorio, aprueba la continuación del DECRETO DE CONGELACIÓN-SALARIAL 
y autoriza una elevación del precio de productos como el gas, la electricidad, la 
gasolina, si sgua....... 

La clase obrera se empieza 8 olvidar del terrorismo del régimen y del dilema 
terrorismo-régimen. Y aunque está reciente la muerte dal dictador^ si no lucha por 
mejoras de sus condiciones da vida, se muere de hambre. Y el DECRETO DE CONGELACIÓN 
ES UNA TERRIBLE LOSA que nos ha metido este régimen de ladrones y asesinos; 

Dunto, a esta de arena, el n Señor Rey de los LSpanoles
M, nos quiere dar una 

da cal, y dé el indulto, croyendo engañar a los españoles y a los europB03, EL PUE
BLO PIDE Y LUCHA POR LA AMNISTÍA GENERAL desde hace tiempo, y no vale demagogias de 
reconciliación nacional, si no se acón-paña de verdad con hechos. La Amnistía es yo 
sentir de todos los españoles y desde todos los estamentos sociales, se pide por 
escrito y por manifestaciones. 

En el sentido de la AMNISTÍA en Getafe se han firmado muchos escritos concre
tándose con los compañeros de Getafe encarcelados come 3QSE LUIS.NlLT0.y-PETRI.de  
Leganés, o con los compañeros que esperar, juicios del TQP. Extendiéndose a la read
misión de todos los despadidos por causas laborales o políticas. 

Las callas de Getafe han aparecido llenas de pintadas de AftKISTIA GENERAL. 
El 3ueves de la coronación de 3uan Carlos muchos trabajadores de Getafe asis

tieron a Carabaíichel a pedir Af-lñiUTIA» Los mismos que el día 7 oe diciembre-asis
tieron a pesar del despliegue policiaco. 

El jueyes de la coronación fueren detsn.id.as 22 personas, cuatro de las CUJÍES 
eran de Getafe. Y se estaba dispusstos a ir a ia Huelga General a partir del 1,de 
diciembre, si no eran puestos en libertad. 

La Agrupación del Píete! en un acta S3 úióiáto a favor de la "AMNISTÍA, del SIN
DICATO ÚNICO y por LA DEROGACIÓN DEL DECRETO DE COPELACIÓN SALARIAL. 

V — Vernos como confluyen en esta situación una sari© de circunstancias, tan o por 
tunas qua, políticamente no se pueden dejar pasar. 

Crisis politice riel régimen: nuevo gobierno, contrauicciJhes. entre ultras y 
evolucionistas. Contradicciones con el pueblo que pide democracia y elsccicn de sus 
gobernantes. 
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Movimiento en auge en pos de ia Amnistíe. 
Decreto de Congelación Salarial y subida de precios 
Revisión y negociación de convenios de empresa. 

Todas estas condiciones oojetivas, van acompañadas por el éxito en las elec
ciones sindicales y la oportunidad de ampliar el marco de nuestra incidencia a ni
vel de masas. 

Siempre se ha dicr¡o e históricamente es verdad, que cuando un régimen está en 
crisis, es al momento político en el que se pueden conseguir ds hecho, unas zcnes 
de libertad y unos avances que difícilmente luego se van a poder cortar. Si no lo 
hacemos, y permitimos que el régimen se consolide, a quienes les va a ser difícil 
avanzar, es a nosotros. 

Y para conseguir movilizar les masas, para impedir la consciicación del régimen, 
nada es mejoT que unir las necesidades más imperiosas de las masas, con la situación 
política, es decir, haciendo comprenoer, que si ia situación política no cambia, 
nuestra situación económica y social va a seguir igual o peor. 

Ü33 revisiones y ntgociaciones de los convenios, la carestía de la vida, (que 
ha hecho que en muchas empresas se planteen peticiones económicas) y el OECRETO DE 
CONGELACIÓN, unido a la necesidad de la readmisión de los compañeros despedidos des
de hace anos, forman una baraja de reivindicaciones económicas, sociales y políticas 
favoraolss, que las teneiros que jugar con mucha táctica y mucho coraje. 

UI - El Sindicato Comarcal que hasta primeros de diciembre lo "tuvimos abierto, 
nos ha servido para en este comento determinado, usar una nuava táctica de ilaroamiert 
to a la Huelga General. 

D<?3de ívcviem-ire, planteábamos en CGMSIQNLS OBRERAS, una interesante polémica 
sobre, llamamientos clandestinos 51, llamamientos clandestinos Nü. El día 26 de No
viembre se llamó desde dos asambleas en si sindicato, días antes , a nacer una jor
nada de lucha. Ese día pararon CASA y SIEMENS dos horas aproximadamente cada una, y 
se hicieron ASAMBLEAS en muchas otras empresas. Nuestra valoración de ese día, fuá 
positiva como de tanteo, sabíamos que no habíamos echado toda la carne en el asador, 
solo un poquito, haber si ya calentaba. 

Ya por esas fechas, sabíamos que en 
Madrid, se planteaban luchas para el día 
10 o ai día 11, y nosotros nos presenta
mos con el dilema de llamar para esos días 
fijos, y confluir allí con lo poco o mucho 
que hiciera Madrid, o plantear acciones -
desde el mismo día 1, y confluir con una 
acción gorda esos días. Nuestra idea era y 
es, crear condiciones para la ACCIQto DEMO
CRÁTICA NACIONAL, y nos vemos en la obliga 
ción,como vanguardia del movimiento obrero 
de Madrid, de tirar hacia adelante. 

El día + de Diciembre, ya metidos en 
una semana de acciones, que luego enumerá
ramos, se ceiebró en el Sindicato, la ólti 
ma ASAM8LEA que nos dejaron. A ella asis
tieron más de 250 representantes de los -
trabajadores des CASA, KELUINATQR, SIEMENS, 
INTELSA, ELECTROMECÁNICA, TELEMECÁNICA, Ll 
MICALOR, AZMA, ÜAFIQS, ER1CSUN, 30HN DEERE, 
así como de numerosos talleres. 

En esta asamblea, se decirlo pedir — 
una amplia AMNISTÍA LABORAL Y POLÍTICA, — 
apoyando lo escrito en el acta de la Agru
pación, y se decidió que ia única forma de 
romper el DECRETO DE CONGELACIÓN SALARXAL, 
era yendo a la HUELGA G£¡\tRAL, y se concre
tó que las luchas se estaban dando yá", y -
que seguirían todos los días siguientes, pa 
ra confluir el 10 y el 11. También se qusdd 
en hacer otra asamblea el día 9 paia conse
guir coordinación y ver, coii.o estaba el am
biente para el día 10. 

1 
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Esta asamblea, no pude celebrarse, por cerrarnos el sindicato. Hay que hacer 
notar que en esta asamblea, estuvo presente la policía secreta ce Madrid y la Bri 
gadilla de Getafe, ai igual que un jeep que estaba aparcado en la puerta del Sin
dicato. A esta asamblea asistió la T.V. Belga. 

Sabemos que 250 cargos sindicales que futron los que estuvieron en la Asam
blea, por sí solos, no sacan una huelga general en Getafe, aue hay alrededor de 
15.000 trabajadores industriales. Pero, desde hace tiempo, en casi todas las fá
bricas de Getafe se vienen realizando ASAMBLEAS que son el organismo de masas de
cisorio y mes avanzado del movimiento obrero. ASAMBLEAS, que consideramos las uer 
daderas COMISIONES OBRERAS, porque allí se informa, se discute, y se toman deci
siones en conjunto. 

Y esas decisiones trascendentales que se tomaron en el SINDICATO COMARCAL de 
Getafe, el día 4 de diciembre, fueron discutidas en las ASAMBLEAS de las fábricas 

Tanta en las fábricas, que discuten y revisan el convenio, como en aquéllas 
que sólo tienen hecha una petición salarial, o en las que se unen a la lucha por 
solidaridad, como por ejemplo 3ohn Deere. 

Las acciones realizadas la primera semana de Diciembre, son las siguientes: 
CASA: paro el día 1 de 75 minutos. 
ELECTROMECÁNICA: paro el día 4 de i hora y si día 5 de 2 horas. 
SIEMEftiS, paro el día 5 de 2 horas. 
If.TELSA, paro el día 3 de 90 minutos. 

-̂as acciones de asambleas, no las contamos, porque se dan a diario, en casi 
todas las fábricas. 

El día 9., hubo las siguientes acciones: 
INTELSA, paro de hora y media, Ln Intel-a se lleva realizando una camparía úe 

amenazas contra tres representantes sindicales.! Lizandra, Arteaga y Rombo. La ul
tima, mandada a los tres, era de amenaza de muerte. La última amenaza, consistía 
en un escrito con muchas faltas de ortografía, diciendo que un niño sufriría un ac 
cidsnte, si el convenio no se firmaba antes del día 20. Ese niño es hijo del Sef.oi 
Pombo, Vocal-Jurado de Intelsa y presidente de la UTT de Légañas. El escrito lo 
firmaba la VIEDA GUARDIA 0E FRANCO. ' 

CASA, paro de unas dos horas. 
ELECTROMECÁNICA, dos horas de paro. 
KELVINATQR, dos horas de paro. 
Esa misma tarde estaba convocada una asamblea en el Sindicato, y al no poder

se celebrar, se convocó una asamblea en la plaza de Oosé ^ntonio, donde asistieron 
más de 300 trabajadores, donde se informó de las acciones que había habido y se de 
cidid aumentar la lucha el día siguiente, y llamando a todos los trabajadores a ce 
centrarse todas las tardes en la calle Pladrid. 

El día 10 hubo las siguientes acciones: 
KELtflfcATüR. cuando llevaba 6 horas de paro, fuá desalojado por la policía. 
ELECTROMECÁNICA, también fué desalojada, 
SIEMENS paró 4 horas . 
CASA, paro de 2 horas. 
IKTELSA, paro ce 4 horas. 
UiAFIüS, paro de varias hora3. 

En la calle Madrid, hubo carreras delante de la guardia civil, con alguna de
tención, fueron puestos en libertad al poco rato. 

El DÍA 11 EL FARO SE EXTENDIÓ: 
KELtfliiiATOR, paro hasta las once de la mañana en que fueron desalojados por 
la policía, 
LIMICALOR. media horas de paro 
SIEMENS, paro ce cuatro horas 
jOHM DEERE, paro en los tres turnos, 
ERICSON, paro de varias horas, 
URALITA, paro de varias horas. 
CASA, paro de dos horas. 
INTELSA, paro de todo el día. 
ELECTROMECÁNICA, paro de varias horas 

Hay que destacar los paros producidos en varios talleres de Getafe, Fuenlabrada, 
Leganés. 
n la calle, las concentraciones eran cada vez más numerosas. se hizo una ASAMBLEA 
en una plaza, da más de 300 trabajadores en HUELGA, 

l«¿ 
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El día 12, INTELSA as cerrada hasta el día 19. Más da 2.D00 trabajadores 
en la calis. Ellos ss encargan de extender la HuELGA. 

SIEi'OS para ese día cuatro horas. 
CASA, es desalojada a las 12 de la mañana. 
Prosiguen los paros en diversas fábricas, y ya, de lo 9UBr

sf ̂ J ; 8 " * 
blar es délos despidos y sancionados de URAL1TA, de ELECTROMECÁNICA y "SA. 

Esa tarde hay una asamblea en la plaza y se decide seguir la huelga xa 

mana entrante. _. „•> provin 
Ese día nos llega la noticia de ftadrid de que en una ASAhBUA *" ~ i(£ 

cisl, se llamaba a la huelga el día 16 y que la 3anca iría, que ia w ba s n t e n 

intentaría, que *tandard y Viiiaverde iban a sumarse, en fin que s * ^ ^ 
ciendo la importancia del momento político y además Íbamos acercana . 
Hualga Nacional, . . m..cho y después 

Aquí en Getafe, aunque nos costaba creer que Maürid mciera mw. ^ ^ ^ ^ _ 
de sabrosas discusiones, lo decidimos: nos la jugamos, vamos a po 
ne en el asador, tenemos muy poco que perder y sí mucho que 9a"ar* dBCÍdimos, 

En la ASAMBLEA que se celebró en la pieza del Canto Redondo, ^ s a n c i (5 n, 
la lucha debe de continuar, no debemos permitir ni un solo ü8*pi

d8
,
congelación lo 

«amos a conseguir unas mejoras salariales, rompiendo el decre 
mismo que hemos roto la ley de Huelgas* / ,, ¡*)aarid y Plaza 

El día 13, sábado, se convoca a una concentración en l 8 c*_\ón se realizó. 
de Palacios, a pesar de la lluvia y de los grises, la concent i ü u r a n t e la concen-
Hubo cargas de los grises, pero al parecer no huoo detención ». ^ ^ asamblea con 
tración, se convocó en la Plaza de la magdalena, donde se reax acci0nes la se 
más de 300 trabajadores de diversas empresas, planteando seguir 
mana siguiente. «.««i miento ciudadano, 

El día 15 se hacen acciones suaves, aunque se nota gran m ° u ^ n f o r m a r . 
porque los compañeros de Intel3a están en la calle y se dedica 

SlEWEí̂ S paro de 4 horas. : -¡miento de todos que 
CASA paro de dos horas, en CASA llegaron ase día a conocimi 

había 22 sancionados, entre ellos 15 cargos sindicales. 
KELÜINATO_R paró dos horas. 
El día 16-fué un día grande para Getafa, pararon: 

CASA: nueve horas de paro sin desalojo. 
SIEMENS: paro toda la jornada. 
FiETALINAS: paro da cinco horas. 
Llf'ilCALOR: paro de cuatro horas y media. ( desde siete 

hasta nueve, 
desde doce 
hasta tres.) 

ELECTROMECÁNICA: 
ERICSON: 
KEH/IMATOR; 
JOHN DEERE: 
URALITA: 

Así como numerosos talleres de Getafe, 
Parla, Fuenlabrada, y Léganos. 
Por la tarde se celebró en la Plaza de 
Fátima una asamblea de más de 200 traba
jadores, que aguantaron la lluvia má3 de 
10 minutos, donde se planteo la situa
ción de los sancionados y despedidos y -
se decidió seguir la huelga general. Los 
objetivos eran arrancar mejoras económi
cas, sociales y políticas, pero para con 
seguir este, es necesaria la negociación 
y se planteó la primera negociación con 
los empresarios de la zona, con la Agrupa 
ción del metal» 
El día 17 fueron desalojados CASA y ELEC-
TR0RECANICA. 
El día 18 los trabajadores de CASA se pr 
sentaron a la puerta de la fábrica y est 
ba cerrada. Hicieron una marcha hasta la 
ALHüfiDIGA. ̂ urente la marcha se iban dan
do gritos da UNIDAD y SOLIDARIDAD, era -

Las manifestaciones, producto directo del conflicto 
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realmente impresionante ver a tantos trabajadores juntos como un sólo hombre pi
diendo SOLIDARIDAD, y no menos agradable ver a hombres 'mujeres, asomarse a las 
ventanas a aplaudir la marcha de los trabajadores, que se dirigían hacia KELVIfiA 
tor y JOHN DEERE, pero sólo llegaron, como hemos dicho, al barrio de la ALHONDI-
GA, donde la Guardia Civil los dispersó a golpes» 

^sa mismo día,Siemens paró todo el día, Limicalor dos horas. En Kelvinator, 
después de una votación entre los trabajadores, votación que significaba desais-
jo o ponerse a trabajar, se optó por el desalojo y a las dos de la tarde fueron 
desalojados y-la fábrica cerrada hasta el día 22, 

Esa tarde en Getafe se hizo la mayor concentración de trabajadores dasde ha 
cía muchos anos. Toda la calle Madrid, desde la plaza del Ayuntamiento, hasta la 
plaza de Palacios, estaba abarrotado de hombres y mujeres que en diversos momen
tos, en la misma calle Madrid, gritaban UNIDAD, NO A LOS DESPEDIDOS y LIBERTAD. 
La policía armada, al parecer con arden de no pegar al principio, se dedicó s pa_ 
searse en un coche y un megáfono diciendo: DISUÉLVANSE, '•ra imposible disolver
se y varias veces cargaron sin consecuencias. La gente se fué yendo hacia otros 
puntos da Getafe, y en la plaza de España (ú*uan de la Cierva), se reunió otra — 
gran concentración, que con los mismos gritos recorrieron, hasta la llegada de ~ 
la guardia civil, que efectuó disparos al aire y la policía armada que arremetió 
contra los trabajadores, hasta meterse en la Cafetería Ortíz y desalojarla a gojl 
pes. La genta se disgregó volviéndose a reunir en otros puntos del pueblo; 5IMA-
GO, ESCOLAPIOS, PALACIOS, etc. etc.. repitiendo los mismos gritos de UNIDAD, SO 
LIDARIDAD, NO A LOS DESPIDOS y LIBERTAD. También se escucharon en algún momento 
gritos de 3UAN CARLOS ESCUCHA, EL PUEBLO ESTA EN LUCHA. Hubo algunos heridos. 

A aso de las ocho de la nochef la policía desalojó todos los bares de la — 
Plaza da Palacios a golpes. Algún bar del pueblo, sufrió las consecuencias da -
las porras de los grises, sobre todo sus cristaleras. 

Al día siguiente, se sentaron por primera VBZ I03 empresarios, con la Agru
pación de los trabajadores, a discutir la situación de Getafe, y a buscar posi
bles soluciones. . 

De esa reunión los empresarios sacaron bien claro que la Agrupación de los 
Trabajadores sabe lo que se trae entre manos, y que defienden los intereses de -
quien los han elegido, hasta el final. Los empresarios pidieron otra reunión pa
ra el lunes 22, con ios siguientes puntos a discutir, reapertura de las fábricas 
y levantamiento de sanciones y despidos. Pronunciamiento en contra del decreto -
de congelación salarial y convenio comarcal. 

El día 19 pararon todo el día SIEÍ-05 Y LIRICALQR, 3QHN DEERE fué desalojada. 
Los compañeros de Kelvinator hicieron una ASAMBLEA en la plaza de España de 

unos 400 trabajadores y formaron dos piquetes que fueron a URALITA (que estaba pa 
rada desde las 10 de la noche del día anterior, hasta por la tarde que fué desalo
jada) y al polígono de los Angeles, 

Par la tarde, en el pueblo, las manifestaciones se sucedieron, habiendo tres 
detenidos, los cuales fueron puestos en libertad al día siguiente» 

El sábado día 20 paró todo al día LIMICALOR. Volvió a ser desalojado y cerrado 
DEERE. ELECTROMECÁNICA fué cerrada el día anterior. INTELSA volvió al trabajo el 
día 19, volviendo a parar 8 las 12 de la mañana. La empresa concedió permisos al 
personal, para marchar a sus casas hasta si lunes 22. 

El lunes 22 persiste el paro en SIEMENS Y LIMICALOR. En kíAFIGS el personal da 
taller, aproximadamente 128 son despedidos y la fábrica cerrada. 

Ese mismo día se vuelve a reunir la representación de ios trabajadores con los 
empresarios. En esa reunión, algunos empresarios se comprometieron a levantar san
cionas como CASA y LlhlEALQR, que iban a sancionar a toda la plantilla por 2 días, 
Otro compromiso fué empezar a negociar a partir del día 7 de Enero, todas las peti
ciones salariales que hay pendientes. Lts empresarios dijeron que no tenían permiso 
para sentarse a negociar can los trabajadores, ni autoridad para saltarse ninguna 
Ley. De todas las maneras, la reunicó se celebró y los empresarios se pronunciaron 
a favor de quitar el decreto de congelación salarial, a negociar un Convenio Comar
cal y a poner sus buenas artes, para que no haya ningún despedido ni sancionado en 
la Comarca, 

() o () o {) o () o () o O 
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Los compañeras de la Agrupación foaron informando a los jurados de empresa de ios 
resultados da la reunían. Ai día siguiente Llf-íICALOR y SIEMEfcS (estos a media jorna
da) que eran las empresas conde persistía el paro con más dureza, volvieron a traba
jar, dejando bien claro que el día 7 se volvía a la carga, que no se había consegui
do ninguna mejora económica, pero los empresarios se io pensarían muy mucha, antes -
de hacer ofertas ridiculas de tíin¿ro a partir del día ?. 

ELECTROMECÁNICA, 30HN DEERE , isAFIQS, fundamentalmente que son donde hay despidos, 
todavía, su primera reivindicación es ia readmisión de todos y luego negociar las pe 
ticiones salariales. En URALITA se han levantado práctíesmente todas las sanciones y 
readmitido a los despedidos. *-r. las demás fábricas se sigue con la vista puesta en la 
generalización del conflictc y en la posibilidad de ia Huelga General, a mediados de 
Enero, Quedan pendientes todss las reivindicaciones, y no vamos a consentir despidos 
ni sanciones. 

~ns 
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l-s U1*' I DAD conseguida en GETAFE» es el mayor éxito de le clase obrera. Las 
ASAMBLEAS, el método de coordinación, ínfornacíán y árgano decisorio. ROMPER Y -
SUPERAR LAS LEYES FASCISTAS, el mejor comino hecíe la ütl OCRACIA donde si ¡.-usóla 
participe de verdad* 

Hemos demostrado lo que en realidad es si podrido sindicato vertical, se ha 
diluido en la Huelga y sus puertas han sido cerradas a los trabajadores que so
mos las que con nuestro dinero (obligatoriamente) lo mantenemos» Hemos demostra
do, que lo que los trabajadores queremos y lucharnos por silo, es un SINDICATO -
ÚNICO, DEMOCRÁTICO, INDEPENDIENTE DEL ESTADO Y DE L.Ü5. _PA_RTIPOS POLÍTICOS. 

Es de destacar, y per esc io dejamos en último lugar, el' papel del pueblo -
en esta lucha. Cuando se retiñieron" empresarios y trabajadores, el día 22, llaga
ron, dirigidas a los empresarios, cartas de apoyo a las reivindicaciones de los 
trabajadores, firmadas por comerciantes, dueños de bares, pequeños industriales» 
sacerdotes, asociaciones y une carta firmada por 80 niños escolares, de la cual 
haremos copias, para leerla en las asambleas de las fábricas. 

Además de estas cartas, se están haciendo colectas en el pueblo, por tien
das, bares.... para la caja de resistencia de la HUELGA. 

Las perspectivas siguen ahí, el día 7 seguimos adelante y exigimos a todas 
las COMISIONES OBRERAS de Madrid, se muevan en extender la lucha para acercarnos 
a la HUELGA GENERAL. 

Llamamos a la solidaridad a todos ios.sectores socialse, para que extiendan 
la luche., y para que económicamente no nos veamos obligados a agachar la cabeza. 

A TODOS LOS TRABAJADORES DE GETAFE, QUE PERSISTAN £?• LA UNIDAD, EN LA SOLIDA
RIDAD, EN LA CELEBRACIÓN DE .AS A PIOLE AS, PARA QUE TODOS LOS TRABAJADORES PARTICIPEN 
EN LAS DECISIONES DEMOCRÁTICAMENTE. 

- POR 6.000 PESETAS DE AUMENTO AL FIES. 
- IRTP, Y SS» A CARGO DE LA EMPRESA 
- 100 % EN CASO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTE D 3U3ILACI0N 
- READMISIÓN DE T0DÚS LOS DESPEDIDOS POR CAUSAS LABORALES 0 POLÍTICAS. 

ROMPEREMOS EL 0ECRET0 DE CONGELACIÓN- SALARIAL, CONSEGUIREMOS LA READMISIÓN 0E LOS 
DESPEDIDOS DE SIEMPRE POR CAUSAS .LABORALES 0 POLÍTICAS, 

DESDE ENERO TENEROS NUEVAS SUBIDAS DE PRECIOS? 
- L05 TRANSPORTES, 
- EL AGUA, | 
- LA ELECTRICIDAD, *"-
- LOS TAXIS, ETC.. 

-.NUESTRO SALARIO CADA VEZ VALE MENOS,-

MIEÑTRAS NO CONSIGAMOS LA RUPTURA DEMOCRÁTICA Y UN GOBIERNO PROVISIONAL QUE HAGA 
ELECCIONES LIBRES, MIENTRAS NO CONSIGAMOS UN SINDICATO ÚNICO Y LIBRE, MIENTRAS NO 
C0NSIGAP10S LA AMNISTÍA......, MIENTRAS i*G CONSIGAMOS, POR LO MENOS ESTO, SEGUIRE
MOS ESTANDO JODIOOS. 
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