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TUNTO, a esta de arena, el «Señor Rey de 1os Españoles>>, nos

I qoie.. dar una de cal, y da el indulto, creyendo engañar a los

¡¡l espanores y a los europeos. El pueblo pide y lucha por la
amnistía general desde hace tiempo, y no vale demagogias de

rr¡conciliación nacional, si no se acompaña de verdad con hechos. La
lr.mnistía es un sentir de todos los españoles y desde todos los esta-

mentos sociales, se pide por escrito y por manifestaciones.
En el sentido de la amnistía en Getafe se han firmado muchos

escritos concretándose con los compañeros de Getafe encarcelados
como José Luis Nieto y Petri de Leganés, o con los compañeros que

esperan juicios del TOP. Extendiéndose a la readmisión de todos los

despedidos por causas laborales o políticas.

Las calles de Getafe han aparecido llenas de pintadas de

.Armnistía General.
El jueves de la coronación de Juan Carlos muchos ffabajadores de

Getafe asistieron a Carabanchel a pedir amnisla. Los mismos que el
día 7 de diciembre asistieron a pesar del despliegue policíaco .

El jueves de la coronación fueron detenidas 22 personas, cuatro
de las cuales eran de Getafe. Y se estaba dispuestos a ir a Ia Huelga

General a partir del I de diciembre, si no eran puestos en libertad.
La Agrupación del Metal en un acto se declaró a favor de la

Amnistía, del Sindicato Único y por la derogación del decreto de
congelación salarial.

V. Vemos cómo confluyen en esta situación una serie de circuns-
t¿mcias, tan oportunas que, políticamente no se pueden dejar pasar.

Crisis políticas del régimen: nuevo gobierno, contradicciones
enffe ulffas y evolucionistas. Contradicciones con el pueblo que pide

dsmocracia y elección de sus gobemantes.
Movimiento en auge en pos de la Amnistía.
Decreto de congelación salarial y subida de precios.

Revisión y negociación de convenios de empresa.

Todas estas condiciones objetivas van acompañadas por e1 éxito

en las elecciones sindicales y la oportunidad de ampliar el marco de

nuestra incidencia a nivel de masas.

Siempre se ha dicho e históricamente es verdad, que cuando un

régimen está en crisis, es el momento político en el que se pueden

conseguir de hecho, unas zonas de libertad y unos avances que difí-
cilmente luego se van a poder cortar. Si no 1o hacemos. y permitimos
que el régimen se consolide, a quienes les va a ser difícil avanzar, es

a nosotros.
Y para conseguir movilizar las masas, para impedir la consolida-

ción del régimen, nada es mejor que unir las necesidades más impe-

riosas de las masas, con la situación política, es decir, haciendo com-

prender, que si la situación política no cambia, nuestra situación eco.

nómica y social va a seguir igual o peor.

Las revisiones y negociaciones de los convenios, la carestía de la
vida (que ha hecho que en muchas empresas se planteen peticiones

económicas) y el Decreto de congelación, unido a la necesidad de la
readmisión de los compañeros despedidos desde hace años, forman
una baraja de reivindicaciones económicas, sociales y políticas favo-

rables, que las tenemos que jugar con mucha táctica y mucho coraje.

VI. El Sindicato Comarcal que hasta primeros de diciembre lo
tuvimos abierto, nos ha servido para en este momento determinado,

usar una nueva táctica de llamamiento a la Huelga General.

Desde noviembre, planteábamos en Comisiones Obreras, una

interesante polémica sobre, llamamientos clandestinos sí, llamamien-
tos clandestinos no. El día26 de noviembre se llamó desde dos asam-

bleas en el sindicato, días antes, a hacer unajomada 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 fue positiva como de tanteo, sabíamos que no habíamos
echado toda la came en el asador, sólo un poquito, haber si ya calen-
taba-

Ya por esas fechas, sabíamos que en Madrid, se planteaban luchas
para el día l0 o el día 11, y nosotros nos presentamos con el dilema
de llamar para esos días fijos, y confluir allí con Io 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 condicio-
nes para la Acción Democrática Nacional, y nos vemos en la obii-
gación, como vanguardia del movimiento obrero de Madrid, de tirar
hacia adelante.
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El día 4 de diciembre, ya metidos en una semana de acciones, que

luego enumeraremos, se celebró en el Sindicato, la última Asamblea
que nos dejaron.Aella asistieron más de 250 representantes de los tra-
bajadores de: CASA, Kelvinátor, Siemens, Intelsa, Electromec¡í-
nica, Telemecánica, Limicalor, Azma, Wafios, Ericson, John Dee-
re, así como de numerosos talleres.

En esta asamblea, se decidió pedir una amplia Amnistía laboral
y política, apoyando lo escrito en el acta de laAgrupación, y se deci-
dió que la única forma de romper el Decreto de congelación salarial,
era yendo a la Huelga General, y se concretó que las luchas se esta-
ban dando ya, y que seguiían todos los días siguientes, para confluir
el l0 y el 11. También se quedó en hacer offa asamblea el día 9 para
conseguir coordinación y ver cómo estaba el ambiente para el día 10.

Esta asamblea no pudo celebrarse, por ceffamos el sindicato. Hay
que hacer notar que en esta asamblea, estuvo presente la policía secre-

ta de Madrid y la Brigadilla de Getafe, al igual que un jeep que esta-
ba aparcado en la puerta del Sindicato. A esta asamblea asistió la T.V.
Belga.

Sabemos que 250 sindicales que fueron los que estuvieron en la
asamblea, por sí solos, no sacan una huelga general en Getafe, que
hay alrededor de 15.000 trabajadores industriales. Pero, desde hace

tiempo, en casi todas las fábricas de Getafe se vienen realizando

^rmbleas que son el organismo de masas decisorio y más avanzado
oel movimiento obrero. Asambleas que consideramos 1as verdaderas

Comisiones Obreras, porque allí se ilfoma, se discute y se toman
decisiones en conjunto.

Y esas decisiones trascendentales que se tomaron en el sindicato
comarcal de Getafe, el dia 4 de diciembre, fueron discutidas en las
asambleas de las fábricas.

Tanto en 1as fábricas, que discuten y revisan el convenio, como en
aquellas que sólo tienen hecha una petición salarial, o en las que se

unen a la lucha por solidaridad, como por ejemplo John 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 t hora y el día 5 de 2 horas.
Siemens, paro el üa 5 de 2 horas.
Intelsa, paro el día 3 de 90 minutos.
Las acciones de asambleas, no las contamos, porque se dan a dia-

rio, en casi todas las fábricas.
El día 9, hubo las siguientes acciones:
Intelsa, paro de hora y media. En Intelsa se lleva realizando una

/g.{npana de amenazas contra tres representantes sindicales: Lizatdra,
"eaga y Pombo. La última, mandada a los tres, era de amenaza de

muerte. La últjma arrterraza, consistía en un escrito con muchas faltas
de ortografía, diciendo que un niño sufriría un accidente, si el conve-
nio no se firmaba antes del día 20. Ese niño es hijo det señor Pombo,
vocal-jurado de Intelsa y presidente de la UTT de Leganés. El escrito
1o firmaba la vieja guardia de Franco.

CASA, paro de unas dos horas.
Electrornecánica, dos horas de paro.
Kelvinátor, dos horas de paro.
Esa misma tarde estaba convocada una asamblea en el Sindicato,

y al no poderse celebrar, se convocó una asamblea en la plaza de José
Antonio, donde asistieron nuís de 300 trabajadores, donde se informó
de las acciones que había habido y se decidió aumentar la lucha el día
siguiente, y llamando a todos 1os trabajadores a concentrarse todas las
tardes en la calle Madrid.

El día 10 hubo las siguientes acciones:
Kelvinátor, cuando llevaba 6 horas de paro, fue desalojado por la

policía.
Electromecánica, también fue desalojada.
Siemens, paró 4 horas.
CASA, paro de 2 horas.
Intelsa, paro de 4 horas.
Wafios, paro de varias horas,
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En la calle Madrid hubo carreras delante de la guardia civil, con
alguna detención. Fueron puestos en libertad al poco rato.

El día 11 el paro se extendió:
Kelvinátor, paro hasta las once de la mañana en que fueron desa-

lojados por Ia policía.
Limicalor, meüa hora de paro.

Siemens, paro de cuatro horas.

John Deere, paro en los tres tumos.
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 y Leganés.
El día 12,Intelsa es cerrada hasta el dia 19. Más de 2.000 traba-

jadores en la calle. Ellos se encargan de extender la huelga.
Siemens para ese día cuatro horas.
CASA es desalojada alas 12 de la mañana.
Prosiguen los paros en diversas fábricas, y ya de 1o que se empie-

za a hablar es de los despidos y sarciones de Uralita, de
Electromecánica y CASA.

Esa tarde hay una asamblea en laplazay se decide seguir la huel-
ga .... lmana entrante.

Ese día nos llega la noticia de Madrid de que en una Asamblea
en .... cial, se llamaba a la huelga el día 16 y que la Banca iría, que la
.... intentaría, que Standard y Villaverde iban a sumarse, en fil que se

es .... ciendo la importancia del momento político y además íbamos
acercándonos .... Huelga Nacional.

Aquí en Getafe, aunque nos costaba creer que Madrid hiciera
mucho, y después de sabrosas discusiones, lo decidimos: nos lajuga-
mos, vamos a poner toda la came en el asador, tenemos muy poco que
perder y sí mucho que ganar.

En la Asamblea que se celebró en la plaza del Canto Redondo, lo
decidimos,la lucha debe de continuar, no debemos permitir ni un solo
despido, ni sanción, vamos a conseguir unas mejoras salariales, rom-
piendo el decreto de congelación lo mismo que hemos roto la ley de
Huelgas.

El día 13, sábado, se convoca a una concentración en la calle
Madrid y plaza de Palacios, a pesar de la lluvia y de los grises, la con-
centración se rcahzó. Hubo cargas de los grises, pero al parecer no
hubo detenciones. Durante la concenüación, se convocó enlaPlaza
de la Magdalena, donde se realizó una asamblea con más de 300 tra-
bajadores de diversas empresas, planteando seguir las acciones la
se[lana siguiente.

El día 15 se hacen acciones suaves, aunque se nota gran movi-
miento ciudadano, porque los compañeros de Inúelsa estín en la calle
y se dedican a informar.

Siemens, paro de 4 horas.
CASA, paro de dos horas, en CASA llegaron ese día a conoci-

miento de todos que }:abía 22 sancionados, entre ellos 15 cargos sin-
dicales.

Kelvinr,átor, paró dos horas.
El día 16 fue un día grande para Getafe,pararon:
CASA: nueve horas de paro sin desalojo.
Siemens: pmo toda la jornada.

Metalinas: paro de cinco horas.
Limicalor: paro de cuatro horas y media.
Electomeo'ínica: (desde siete hasta nueve, desde doce hasta úes).
Ericson:
Kelünátor:
.Iohn Deere:
Uralita:
Así como numerosos talleres de Getafe, Parla, Fuenlabrada, y

Leganés.
Nota: .... kxto ilegible en original. Contiruia en el próximo número.
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