
 

 

ALTERNATIVA SINDICAL AL CONVENIO   

¡¡¡40 AÑOS DESPUÉS LA POLICÍA DETIENE A TRABAJADORES EN SEAT!!! 
 

El 25 de abril los mossos d´esquadra entran en Seat para llevarse detenidos a 2 compañeros, su “delito” 
participar en el piquete de la huelga general del 29 de marzo en el polígono industrial de Abrera. En 
principio se les quería aplicar prisión preventiva, pero tras prestar declaración fueron puestos en libertad 
pendientes de juicio.   

 

Nuestra solidaridad y respeto con los compañeros ejemplos de lucha y resistencia sindical. 
 

Hacía 40 años que no entraba en Seat la policía para detener a compañeros por defender los 
derechos de los trabajadores. Ese es el modelo de relaciones laborales que quieren los actuales 
gobiernos, recortes sociales acompañados de represión y criminalización de cualquier acto de protesta y 
resistencia sindical. Fascismo puro y duro al estilo franquista. 
 

Son varios los detenidos en prisión preventiva por participar en la huelga general, sin embargo ningún 
empresario ha sido detenido por amenazar con el despido a los trabajadores/as que secundaron la huelga. 
Así aplican las leyes, dos pesas y dos medidas, una para los trabajadores y otra para los banqueros y 
empresarios que violan el derecho constitucional a la huelga. 
 

¿Qué es lo que buscan? Tienen preparados más recortes sociales y el recorte del derecho de huelga, 
porque saben perfectamente que se avecinan más luchas y movilizaciones y quieren impedir la 
respuesta social criminalizando el derecho de huelga, pero no lo van a conseguir. 
 

Pese al chantaje, amenazas e intentos de empresarios y sectores próximos a los gobiernos del PP y CiU 
para deslegitimar la huelga general, casi el 80% de los trabajadores/as secundaron la huelga general 
contra la “reforma” laboral  (10 puntos más que la huelga del 2010). 
 

A pesar del silencio informativo, la huelga general fue seguida no sólo en la industria, como 
algunos reaccionarios proclaman, el paro fue masivo en el comercio, y con una mayor participación 
que en la pasada huelga en el resto de sectores. 
 

A pesar de que algunos periódicos no informaron sobre las manifestaciones más importantes, y 
sólo se centraron en los disturbios, en Madrid 1 millón de trabajadores/as participaron y en 
Barcelona 800.000., las más masivas de todas las huelgas generales. 
 

A pesar del intento de desviar el debate, se está hablando de las consecuencias de la nueva “reforma” 
laboral, la más reaccionaria de la historia de la democracia que sólo va a aumentar el paro y los 
descuelgues de los convenios colectivos. 
 

La caza de brujas está abierta, y ante las futuras agresiones de los que quieren hacernos pagar la crisis a 
los trabajadores/as, siguen las movilizaciones y las luchas para cambiar el curso de la historia de los 
que pretenden volvernos al pasado con alpargatas, paro y hambre. 
 

SOLIDARIDAD Y LIBERTAD DE TODOS LOS DETENIDOS POR LA HUELGA GENERAL 
 

TODOS AL 1º DE MAYO. POR UNA RESPUESTA MASIVA A LA REPRESIÓN 
 

¡VIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES/AS, DEFENDAMOS NUESTRO DERECHO 
FUNDAMENTAL DE HUELGA! 
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