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S E A T : HUELGA, CIERRE - SOLIDARIDAD I 
Después de los PAROS y ASAMBLEAS del viernes 27 y el sábado 28¡ en los que se llegó prácti

camente a la HUELGA TOTAL, como la empresa misma reconocía en sa nota oficial del sábado, el 

lunes"aparecía como un día de lucha-muy importante. Se trataba de comprobar-ol"cfecto de la 

ropíesién; o bien atemorizando a los trabajadores,-paralizando la lucha, o dando nuevo im» 

pulso a 6sta. Los periódicos del domimgo habían dado noticia de los despidos. Y EL 19 DE MA

YO .CSTfiBA^CERCA. El momento de lucha aparecía como particularmente importante. 

LUNES 30 de abril 

fll"ontrar por la mañana en algunos-talleres los jefes y encargados simulan tenor listas do 

despidos on la mano, quieren impresionar a los trabajadores, en realidad no se confirma nin

gún nuevo despido, excepto el de _3GSE CA'iRIZOSA. enlace riel TALLER 1. 

Al'entrar prácticamente-se empezó la HUELGAmen caso-toda la fabrica; Algun s grupos cnchoga-

ron trabajando despacio, de mala gana, a la espera de lo que iba a suceder. 

TALLER 8i nadie empeiza a trabajar. Se forman corros desde el primer momento. Asi so desarro

lla' la Situación-hasta la hora del bocadillo. Entóneos, tal como se había hecho correr la " 

voz, los trabajadores van agrupándose,"se forma una manifestaciój interior, surgen"gritos de' 

"MARINt ffiARINl" que pronto se adueñan del taller, resonando con-fderza, la-unidad do los tra

bajadores Se consolida. Se va hacia la puerta, hay vacilaciones^ salen unos 100 del taller, 

pero el resto aun duda."Vuelven a entrar por otra puerta, se reagrupan los trabajadores, y» 

esta vez SI SE SALE. Los trabajadores se dirigen hacia el TALLER 7. 

IALLER 7t ahí el PARO es también total. Cuando entran los del TALLER 7 se va agrupando la-

gente, 80 empiezan a formar cabezas, el-taller 7 es el mayor. Se va en-manifestocifirv, aho

ra se gritan los nombres de los despedidos'de este taller"y también los del taller 8: 

"MARÍN! MARÍN!","PERIS!, MAITE,!" , luego se pasa por la sección dB MIGUEL LPOEZ'"RUBIO! 

RUBIQ!" y asi, todo el taller agrupado, junto con los del T,8 salen del Taller 7, son ya 

miles de trabajadores en marcha. m m * - . . * . . 

Se aaÏG"a la explanada, el helicopfcfero de la policia sobrevuela ya a los trabajadores, surgen 

gritos de dnunola, se le inerppa, los trabajadores weeuerdan el 18 de cotubre en que también 

61 helicóptero sobrevolé a la asamblea, se levntan pyños~do íabia, amenazadores, de voluntad 

g"o lucha proleta»ia, de reafirmacion de la unidad obreraf 

Se va al Taller 4, y al 5,"luego"al 1. Todos-Ios-trabajadoreg-esta§ ya en paro, la mayoría • 

se suma al Bcrtejo. Algunos pocos encargados,"los más laBayos^nteptaj-opanerse a I a °^a *n"" 

contonible de"la marcha obrera; Sin dificultad; «in necesaidOd dewgraides "proparacianos",ni 

"piquetes" los trabajadores los barren a su"paso, a algunos qpe les propina una merocirio^"co-

rroccién" (en la nota de la empresa publicada hoy se Jitentá utilizar esto para gablar de 

"enféentamiento entre travajadores"). Se-llega al tallerf X$ E»fca mis" flojo, pero so suma al 
PARO. Mientras los de"OFICINAS CENTRALES, al ver a los trabajadores, VARIOS MILES (más do S 

5.000 ) bajanj salen de las"oficinas y se suman a la tüarchat ES l,A PRIMERA VEZ QUE ESTO SU--

CEDE.'Y cua^jido los trabajadores empiezan a reagruparse en el T,l para-realizar ASAMBLEA GE-

nERAL, en perfecto orden, en un orden obrero, sin violencias gratuitas, con fuersa proiota* 

ria, por los altavoces suena una voz amenzadora»"SE CONMINA-A LOS TRABAJADORES A ABANDONAR 

LA FABRICA. Es la primera vez que se utilizan los"altavoces, causa cierto desconcierto. Por"" 

ctra parte los trabajadores saben ya el enorme despliegue de policía que hay en el exterior. 
ESto so conocía ya Y"N0 HA IMPEDIDO EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN HASTA_ ESTE M0MENTC."Pero se 

es consciente de la dificultad de enfrentarse directamente. Y ante las amenzas se salo.^ 
(EN LA NOTA "OFICIAL DE LA EMPRESA SE HABLA DE "CIERRE" sin precisar su duración) 
Los trabajadores salen con indignación, pero no desttoralizados, saben que la gran cantidad 
<e policía es expresión"del GRAN MIEDO que la empresa y el gobierno tienen. SALEN Y PASAN 
a través de centenares de policías, on varias filas. SALEN PARA CONTINUAR LA LUCHA! 


