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OR la tarde se celebró en la Plaza de Fátima una
asamblea de más de 200 trabajadores, que aguan-
taron la lluvia más de 10 minutos, donde se plan-

teó la situación de los sancionados y despedidos y se

decidió seguir la huelga general. Los objetivos eran
arancar mejoras económicas, sociales y políticas, pero
para conseguir esto, es necesaria la negociación, y se

planteó la primera negociación con los empresarios de la
zona, con la Agrupación del metal.

El día 17 fueron desalojados CASA y Eletromecánica.
EI día 18 los trabajadores de CASA se presentaron a la

puerta de la fábrica y estaba cerrada. Hicieron una mar-
cha hasta la Alhóndiga. Durante la marcha se iban dando
gritos de unidad y solidaridad, era realmente impresio-
nante ver a tantos trabajadores juntos como un solo hom-
bre pidiendo solidaridad, y no menos agradable ver a
hombres y mujeres, asomarse a las ventanas a aplaudir la
marcha de los trabajadores, que se dirigían hacia
Kelvinátor y John Deere. Pero sólo llegaron, como
hemos dicho, al barrio de la Alhóndiga, donde la Guardia
Civil los dispersó a golpes.

Ese mismo día, Siemens paró todo el día, Limicalor
dos horas. En Kelvinátor, después de una votación entre
los trabajadores, votación que significaba desalojo 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 desde hacía muchos años. Toda la calle
Madrid, desde la plaza del Ayuntamiento, hasta la plaza
de Palacios, estaba abarrotado de hombres y mujeres que

en diversos momentos en la misma calle Madrid, gritaban
unidad, no a los despidos y libertad. La policía armada,

al parecer con orden de no pegar al principio, se dedicó a

palllllllll en un coche y un megáfono diciendo: disuel-
vanse. Era imposible disolverllllll varias veces cargaron
sin consecuencias. La gente se fue yendo hacia otros pun-
tos de Getafe, y en la plaza de España (Juan 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 cafeteríaOrtiz
y desalojarla a golpes. La gente se disgregó volviéndose
a reunir en otros puntos del pueblo: Simago, Escolapios,
Palacios, etc... repitiendo 1os mismos gritos de unidad,
solidaridad, no a los despidos y libertad. También se

escucharon en algún momento gritos de Juan Carlos
escucha, el pueblo está en lucha. Hubo algunos heridos.

A eso de las ocho de la noche, la policía desalojó
todos los bares de laplaza Palacios a golpes. Algún bar
del pueblo, sufrió las consecuencias de las porras de los
grises, sobre todo sus cristaleras.

Al día siguiente, se sentaron por primera vez los
empresarios, con la Agrupación de los trabajadores, a dis-
cutir la situación de Getafe, y a buscar posibles solucio-
nes.

De esa reunión los empresarios sacaron bien claro que
la Agrupación de los Trabajadores sabe 1o que se trae
entre manos; y que defienden los intereses de quien los
han elegido, hasta el final. Los empresarios pidieron otra
reunión para el lunes 22, con los siguientes puntos a dis-
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cutir: reapertura de las fábricas y levantamiento de san-

ciones y despidos. Pronunciamiento en contra del decreto
de congelación salarial y convenio comarcal.

El día 19 pararon todo el día Siemens y Limicalor,
John Deere fue desalojada. Los compañeros de
Kelvinátor hicieron una asamblea en la plaza de España

de 400 trabajadores y formaron dos piquetes que fueron a
Uralita (que estaba parada desde las 10 de la noche del
día anterior, hasta por la tarde que fue desalojada y al
polígono de los Ángeles.

Por la tarde, en el pueblo,las manifestaciones se suce-

dieron, habiendo tres detenidos, los cuales fueron puestos

en libertad al día siguiente.
El sábado día 20 paró todo el día Limicalor. Volvió a

ser desalojado y cerrado John Deere, Electromecánica
fue cerrada el día anterior. Intelsa volvió al trabajo el día
19, volviendo a parar alas 12 de la mañana. La empresa
concedió permisos al personal, para marchar a sus casas

hasta el Tunes 22.
El lunes 22 persiste el paro en Siemens y Limicalor.

n Wafios el personal de taller, aproximadamente 128

son despedidos y la fábrica cerrada.
Ese mismo día se vuelve a reunir la representación de

los trabajadores con los empresarios. En esa reunión,
algunos empresarios se comprometieron a levantar san-
ciones como CASA y Limicalor, que iban a sancionar a

toda la plantilla por 2 días. Otro compromiso fue empezar
a negociar a partir del día 7 de enero, todas las peticiones
salariales que hay pendientes. Los empresarios dijeron
que no tenían permiso para sentarse a negociar con los
trabajadores, ni autoridad para saltarse ninguna Ley. De
todas las maneras,la reunión se celebró y los empresarios
se pronunciaron a favor de quitar el decreto de congela-
ción salarial, a negociar un Convenio Comarcal y a poner
sus buenas artes, para que no haya ningún despedido ni
sancionado en la Comarca.

Los compañeros de la Agrupación fueron informando
a los jurados de empresa de los resultados de la reunión.
-.'l día siguiente Limicalor y Siemens (éstos a media jor-
-ada) que eran las empresas donde persistía el paro con
más dureza, volvieron a trabajar, dejando bien claro que
el día7 se volvía ala carga, que no se había conseguido
ninguna mejora económica, pero los empresarios se lo
pensarían muy mucho, antes de hacer ofertas ridículas de
dinero a partir del día7 .

Electromecánica, John Deere, Wafios, fundamental-
mente que son donde hay despidos todavía, su primera
reivindicación es la readmisión de todos y luego negociar
las peticiones salariales. En Uralita se han levantado
prácticamente todas las sanciones y readmitido a los des-
pedidos. en las demás fábricas se sigue con la vista pues-
ta en la generalización del conflicto y en la posibilidad de
la Huelga General, a mediados de enero. Quedan pen-
dientes todas las reivindicaciones, y no vamos a consen-
tir despidos ni sanciones.

La unidad conseguida en Getafe, es el mayor éxito de
la clase obrera. Las asambleas, el método de coordina-
ción, información y órgano decisorio. Romper y superar
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las leyes fascistas, el mejor camino hacia la democracia
donde el pueblo participe de verdad.

Hemos demostrado 1o que en realidad es el podrido
sindicato vertical, se ha diluido en la huelga y sus puertas

han sido cerradas a los trabajadores que somos los que

con nuestro dinero (obligatoriamente) lo mantenemos.
Hemos demostrado, que lo que los trabajadores queremos
y luchamos por ello, es un Sindicato único, democráti-
co, independiente del Estado y de los partidos políti-
cos.

Es de destacar, y por eso lo dejamos en último lugar,
el papel del pueblo en esta lucha. Cuando se reunieron
empresarios y trabajadores, el día 22,llegaron, dirigidas
a los empresarios, cartas de apoyo a las reivindicaciones
de los trabajadores, firmadas por comerciantes, dueños de

bares, pequeños industriales, sacerdotes, asociaciones y
una carta firmada por 80 niños escolares, de la cual hare-
mos copias, para leerla en las asambleas de las fábricas.

Además de estas cartas, se están haciendo colectas en
el pueblo, por tiendas, bares... para la caja de resistencia
de la huelga.

Las perspectivas siguen ahí,el día 7 seguimos adelan-
te 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 los sectores socia-
les, para que extiendan la lucha y para que económica-
mente no nos veamos obligados a agacltar la cabeza.

A todos los trabajadores de Getafe, que persistan en la
unidad, en la solidaridad, en la celebración de asam-
bleas, para que todos los trabajadores participen en las
decisiones democráticamente.

- Por 6.000 pestas de aumento al mes.

- IRTP y S.S. a cargo de la empresa.

- 100 por 100 en caso de enfermedad, accidente o
jubilación.

- Readmisión de todos los despedidos por causas
laborales o políticas.

Romperemos el decreto de congelación salarial,
conseguiremos la readmisión de los despedidos de
siempre por causas laborales o políticas.

Desde enero tenemos nuevas subidas de precios:

- Los transportes,

- El agua,

- La electricidad,
- Los taxis, etc...

- Nuestro salario cadavez vale menos.

Mientras no consigamos la ruptura democrática y
un gobierno provisional que haga elecciones libres,
mientras no consigamos un sindicato único y libre,
mientras no consigamos la amnistía... mientras no
consigamos, por lo menos esto, seguiremos estando
jodidos.

Comisiones Obreras de Getafe

(Nota: lllll, texto ilegible en original.)
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