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El año 1975 es clave en la Historia de España. F. Franco, el dic-
tador y gobemante que ha controlado los destinos del país de forma
más duradera y exhaustiva en toda su historia, muere el 20 de

noviembre. Su muerte, inevitablemente anunciada por su decrepitud
física, plantea una gran incógnita sobre la sociedad española de aquel
momento. Después de Franco ¿qué? Hoy sabemos que ese qué se

llamó Transición, pero las perspectivas de un cambio pacífico, como
resultó éste, eran en aquellos momentos solamente una hipótesis.

Con la desaparición física del dictador comienza la Transición
propiamente dicha y con ella la primera respuesta de aquella
«Legalidad vigente>> heredada del dictador que presuponía que todo
había quedado atado y bien atado: la Reforma Arias'. Pero los cam-
bios habidos en el país a 1o largo de los cuarenta años de Dictadura
hacen que el Franquismo sin Franco resulte imposible'y la respues-
ta obrera será inmediata. La conflictividad laboral se dispara.

El Franquismo a pesar de su discurso oficial de paz y orden se

había acostumbrado a convivir con la conflictividad laboral y las
huelgas, unas huelgas que con aquel <<Ordenamiento Jurídico>> eran
siempre un enfrentamiento directo con un Estado que por decreto
pretendía haber suprimido tanto a ésta como a la lucha de clases,
haciendo de su concepto de «Orden Público» una de las bases de su
existenciar. De esta manera toda huelga se convertía en política
independientemente de las intenciones de sus participantes.

En aquella España del 75 caracterizada nada menos que por:
Agonía del Dictador, perspectivas de cambio político donde la liber-
tad y la amnistía aparecían como reivindicaciones centrales, creci-
miento de las acciones terroristas (ETA, FRAP, GRAPO, fusila-
miento de dos activistas de ETA y tres del FRAP el 27 de septiem-
bre), crecimiento de la oposición y aparición de dos organismos uni-
tarios que aglutinan a la casi totalidad de ella (Junta Democrática y
Plataforma Democrática), Crisis del Sahara y abandono de éste. En
aquella España, repito, el Consejo de Ministros aprueba el 14 de
noviembre un Decreto de Congelación Saiarial que se convertía en
el detonante de un enorme estallido de huelgas.

Este decreto se aprueba en un momento en que un millón y
medio de trabajadores comenzaba a negociar nuevos convenios o a
revisar convenios anteriores, situación que por sí misma presagiaba
un inviemo caliente, pero que además se veía acompañada de una
cierta novedad. Desde hacía unos meses -verano- las Candidaturas
Unitarias y Democráticas de los Trabajadores, desarrolladas por
militantes de la oposición obrera, CC.OO. y USO fundamentalmen-
te, habían obtenido excelentes resultados en las Elecciones
Sindicales, consiguiendo copar buena pafe de las instancias de la
Organización Sindical entonces existente, el Sindicato Vertical. El
Sindicato Vertical Franquista se verá a partir de ese momento con-
trolado en muchos lugares en sus niveles de fábrica, sectoriales y
comarcales por activistas de la oposición y las posibilidades legales
que ello daba se utilizaran hasta donde se les permite, se utilizan
locales y las reuniones son cada vez más abiertas al estar convoca-
das por cargos del mismo sindicato oficial.

Con esta nueva y reforzada capacidad organizativa y en el
explosivo marco explicado de aqueilos momentos, los trabajadores
de Madrid y su periferia desarrollaran, durante los meses de diciem-
bre de 1975 y enero de 1976, el mayor proceso de huelgas de toda
su historia con una participación cercana a los 400.000 trabajado-
resa. Un movimiento huelguístico que hará imposible cualquier con-
tinuismo franquista y en el que como hay un acuerdo generalizado
Getafe ocupará un lugar central5.

Para reconstruir aquel año de l9'7 5 en Getafe, aquellas expecta-
tivas de cambio y aquellas luchas que lo permitieron publicamos a

continuación íntegramente y en varias entregas por razones de espa-
cio, un documento que consideramos fundamental para acercarnos
a aquel tiempo «Huelga general en Getafe: Las Comisiones Obreras
informan", enero de 1976. Con Ia publicación de esta fuente no pre-
tendemos patrimonializar nada, el movimiento sociopolítico de
Comisiones Obreras -que entonces aun no estaba definido como un
sindicato- agrupaba en aquellos momentos a la inmensa mayoría de
la oposición antifranquista de la localidad6. Los hechos narrados en
este documento para tener la categoría que tuvieron de Huelga
General, no pueden ser patrimonializados por ninguna fuerza políti-
ca o sindical en exclusiva. La Huelga General fue obra del pueblo
de Getafe y solo a éste corresponde e1 «mérito» de aquella y a noso-
tros como historiadores la «obligación» de recuperar su recuerdo.
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HUELGA GENERAL EN GETAFE

LAS COMISIONES OBRERAS INFORMAN

Para entender la actual situación del Movimiento Obrero de
Getafe, vamos a intentar feorizar el proceso que hemos seguido
durante un año, en el cual hemos puesto en práctica métodos de tra-
bajo nuevos y hemos ido clarificando una política sindical adecua-
da con el momento político que vivimos.

A falta muchas veces de teorizar experiencias, no hemos sabi-
do valorar en su medida, 1o que para el M.O. de Getafe ha signifi-
cado: a) Ia preparación del Convenio Provincial, b) la Huelga
General del 4 de junio, c) las Elecciones Sindicales.

I. Siguiendo la tónica de Madrid, en Getafe nos metimos en el
carro del Convenio. Se pasó a firmar Ia Plataforma reivindicativa,
si bien es verdad, que no se hizo esfuerzo, puesto que sólo se reco-
gieron unas 4.000 firmas. Pero,lo importante fue, la entrega de esas

firmas con la asistencia de más de 200 trabajadores y enlaces, cele-
brándose una asamblea en los locales del Sindicato Comarcal.
donde salieron puntos como los siguientes: Apoyo a la comisión
asesora, elegida en el Provincial, en una Asamblea de 200 cargos
sindicales, desacuerdo con la reciente medida de congelación
salarial, máxime cuando se va a negociar un convenio que afecta

250.000 metalúrgicos, y apoyo a la Plataforma reivindicativa de
la cual hacíamos entrega en ese momento.

II. Por ese mismo tiempo estábamos preparando Ias elecciones
sindicales y también se planteaba en Madrid una acción general
hacia primeros de junio. Nuestro problema era si, a causa de las
elecciones que las considerábamos vitales, era conveniente o no,
plantear una Acción General antes de su celebración. Las condicio-
nes objetivas estaban clarísimas, era el momento de ir a la Huelga
General en Madrid: La carestía de la vida, la congelación salarial,
Ia falta de libertades, la Amnistía y el momento político, ya que era
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 al
garete, pero nos la teníamos que jugar. Y además era importante ir
a las elecciones, en lucha y con la bandera de la plataforma reivin-
dicativa del metal, con la bandera de la Amnistía, del sindicato
único y democrático y de las libertades políticas.

Y el día 4 de junio de 1975, Getefe fue a la Huelga General.
Kelvinator fue desalojada, CASA paro total, REYFRA paro con
más de 50 despedidos, Limicalor, Uralita, John Deere,
Electromeciínica, Intelsa, Telemecánica, más de treinta talleres,

;., todos participaron en la Huelga General con diversas accio-
¡res. A nivel ciudadano fue importante el boicot a los mercados y
a los colegios.

Para la preparación de la huelga, fue importantísimo el papel
jugado por las asambleas en las fábricas, pero para la generaliza-
ción de esta Huelga, Ia propaganda en las calles, mercados, fábri-
cas, colegios, etc., fue lo decisivo, era casi el único medio con que
contábamos para llegar a muchas empresas de la zona.

La represión no faltó en Getafe. En Reyfra, hubo medio cente-
nar de despedidos, aunque luego quedaron en menos. En ninguna
otra empresa hubo despedidos ni sancionados. Lo que sí hubo antes

del día ese fueron detenciones domiciliarias de militantes obreros
conocidos: Rosa (Construcciones), José Nuñez (Electromecrínica),
Maroto (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 por el gusto del
éxito (excepto en Reyfra), se celebraron las elecciones sindicales
de base, siendo abrumador el porcentaje de trabajadores que fue a
las urnas a votar a la candidatura democrática.

Casi el 100 por 100 votó, y votó a los mejores, con lo cual nues-
tfa fuerza creció enormemente, llegando a todas las fábricas de
Getafe los planteamientos posteriores de Comisiones Obreras.

Extrerrtadura
en Getafe

En la preparación de la segunda fase de las elecciones, depen-

díamos del criterio a seguir por los arcaicos organismos verticalis-
tas, que nos imaginábamos harían de tal forma la división de las
Agrupaciones que intentarían dejar fuera a muchos compañeros.

Pero aunque así fue, los verticalistas en la Agrupación del metal,
só1o se comen una rosca de 20 roscas que hay.

Las elecciones fueron un éxito, un éxito hasta en que unos
señores las impugnaran, alegando coacciones y amenazas. La res-
puesta de los trabajadores de Getafe fue inmediata: más de 7.000
firmas acompañaron una cafia 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 fue. La maniobra era no poder elegir democráticamente a cua-
tro vocales provinciales para que no peligrase el Sr. Bañales, y el
Provincial elegirlos a dedo, a quienes considerara fieles bañalistas

o a los menos peligrosos.
Todo este proceso de elecciones, impugnación, etc., fue acom-

pañado de asambleas continuas en el Sindicato Comarcal, y una
asamblea en el Provincial de 150 cargos sindicales de Getafe, pro-
testando por la elección a dedo de los vocales provinciales.

En la segunda fase de las elecciones, CC.OO. siendo conse-
cuente con su planteamiento de la creación de un sindicato único
tuvo conversaciones con USO y planteamos las elecciones de
forma unitaria.

IV. En esta problemática de elecciones se acercaba a Getafe la
revisión de los convenios de CASA, Kelvinator, Siemens y
Uralita, y la negociación en Intelsa, Electromecánica y Waflros.

Este otoño-inviemo, que intuiamos caliente por las luchas que

se podían dar en todo el país, venía precedido de un verano no
menos caliente a nivel político: Ejecución de 5 antifranquistas, Ley
de terrorismo, escalada ultra... y para colmo de algunos la enfer-
medad y muerte del dictador Franco en noviembre.

A esta situación de crisis política, llega Juan 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, el
agua...

La clase obrera se empieza a olvidar del terrorismo del régi-
men y del dilema terrorismo-régimen. Y aunque está reciente la
muerte del dictador, si no lucha por mejoras de sus condiciones
de vida, se muere de hambre. Y el decreto de congelación es una
terrible losa que nos ha metido este régimen de ladrones y asesi-
nos.

(Continúa en el próximo número.)

I Carlos Arias Navaro, último Jefe de Gobiemo de F. Franco y primero de la
Monarquía de J. Carlos I, que en aquel momento es el nuevo Jefe de Estado al <<cum-

plirse las previsiones sucesorias>>, pues no olvidemos que había sido nombrado suce-

sor a título de Rey por el propio F. Franco en 1969.
? Pongamos un solo ejemplo de nuestra localidad para ilustrar la magnitud de

estos cambios. Getafe tenía en 1940 9.295 habitmtes, en eI añ,o 1975 se habían con-
vefiido en I 17.2 14.

I En los primeros momentos del franquismo la huelga fue asimilada a un delito
de rebelión militar, If,y de Rebelión Militar de 2 de marz$ de 1943. Posteriomente
el «Conflicto Colectivo'> pretenderá ser regulado de una foma tan restrictiya que
hacía imposible el ejercicio del de¡echo a la huelga, por Ia Ley de 22 de mayo de

1970. Pero al año siguiente en una ci¡culr del Ministerio de Trabajo «Criterios mte
una posible situación conflictiva» podíamos leer lo siguiente: <<El conflicto laboral es

siempre un problema político y de orden público».
I La cifra está tomada de Díaz Cardiel y otros: ..Madrid en Huelga: Enero de

1976». Madrid, Ayuso, 1976.

' <Que iba a llegar la democracia a no tardar, muy pocos lo dudaban. El sildi-
calismo de CC.OO., enero y Getafe fueron una amplia demostración, ya había con-
quistado el espacio laboral». R. Tamames: «Los Trabajos y la fueza de la Oposición
Democrático>, en Histoia de la Transición, Diario 16, v. II. páe. 116.

6 Con la otra fuerza significativa en el Movimiento Obrero de la localidad en
aquellos momentos, La Unión Socialista Obrera (USO), se mantenÍm entonces unas
relaciones de tmbajo unitnio, juntos se habím presetrtado a las elcciones sindicales
en las CUT y juntos habían publicado en los primeros años setenta la revista
AsambLea como órgano del Movimiento Obrero de Getafe.
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