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órgano del movimiento obrero de Getafe

l97t 197+ []'

/^\.:a.::.:r::.

i ,a:irf¡t:,.;:;;
::,:::.:: );!:taaal::a

,4.:,:?,:,,f:::.1.:

fu tosé Luis sÁN cHEz DEt Pozo
Rosq M." URENA GARCIA
Profesores de Historio

A L comenzar la década de los setenta dei presente siglo, no

/ft \ coman buenos tiempos para los activistas relacionados con la

@\Oposición Obrera al Franquismo de la localidad. El dictador

F. Franco y su sistema mostraban evidentes síntomas de decrepitud que

se intentaban contener mediante un aumento de la represión dirigida
por el gobierno del más fiel lugarteniente del Franquismo, el Almirante
don Luis Canero Blanco. En Getafe ese aumento de la represión ten-

drá dos fechas claves, la primera el29 de enero de 1969, día en que 36

activistas de la localidad son detenidos a consecuencia del Estado de

Excepción decretado en aquellos momentos, y la segunda la mañana

del 13 de septiembre de 1971, en que el vecino de la localidad, mili-
tante de Comisiones Obreras y del PCE, Pedro Patiño, muere a conse-

cuencia de los disparos realizados por un guardia civil, cuando repar-
tía propaganda llamando a la huelga de 1a construcción er.Zarzaque-

mada.

En estas duras circunstancias represivas los militantes obreros de

la localidad estiín «obligados» a entenderse, a unirse y de esta necesi-

dad surgirá la revista Asamblea, una publicación clandestina que con
diversos subtítulos, nÓrgano del Movimiento Obrero de Getafe»,
,,Organo de Información Obrera» y «Organo de las Comisiones
Obreras de Getafe», circula -en forma ciclostilada y tamaño folio- por
1a localidad desde octubre de 1971,hasta una fecha que aún no pode-

mos precisar, correspondiendo el último número que hemos consulta-
do a enero del974.

En la única obra publicada hasta el momento sobre la historia del
movimiento obrero en la localidad bajo el Franquismo, se da noticia de

su existencia y se la presenta como órgano de expresión del "Movi-

miento Obrero de Ge-

tafe», una experien-

cia de trabajo unita-

rio entre CC.OO. y

USO que pretendía

«integrar al máximo

posible de fuerzas
existentes en las

flibricas, basándose

siempre como órga-

no fundamental de

discusión y decísión

en las asambleas de

trabajadores». Sobre

este movimiento dice

además que «aunque

CC.OO. y USO ac-

fuaban al unísono en

dicha instancia, ca-

da una de ellas se

coordinaba indepen-

dientemente a nivel provincial. La estructura era similar a la de un

sindicato con tendencias organizadas.

Esta unidad sólo fue rota a partir de las elecciones sindicales de

1975, tras un largo proceso de divergencias»' .

De esta revista hemos localizado y trabajado siete números dife-
rentes repartidos nada menos que entre tres archivosr y una persona

particular -una prueba más de las tremendas dificultades y de las con-
diciones de dispersión en las que en el mejor de los casos se encuentra

este tipo de documentación generada y perseguida en condiciones de

dictadura-. Aunque ignoramos el número total, uno de sus redactores,

con el que pudimos contactar, mantiene que no debieron ser muchos
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más, y que además se Deere y Kelvinator. La importancia de la primera no requiere mayor

sacaron con esa ca- comentario, ahora bien, ettre \969-1972, ésta se encuentra en un

becera diferentes ho- período de recomposición de sus líderes de fábrica tras las detenciones,
jas sueltas sobre asun-

tos puntuales de ias

que hasta el momento

no hemos podido 1o-

calizar ningunaa.

Esta publicación

tiene sus anteceden-

tes en Getafe en otras

«revistas» anteriores.

La primera que 11e-

vaba la cabecera de

«Getafe. Boletín de

dpoyo a las Comi-

siones». De ésta tan

sólo hemos podido
localizar un número

que está fechado en

la propia revista
¿mo Diciembre de 1967. Se trata de una publicación mucho más

breve -dos páginas tamaño folio-, con dos artículos de carácter gene-

ral y no de asuntos de información local. El segundo antecedente, que

recibe el nombre de «Getafe Obrero. Órgano de apoyo al Movímiento

Obrero»', una publicación con una fecha aproximada, según el
Catálogo del Archivo Histórico de la Fundación 1.o de Mayo de junio
de 1970. Aunque de mucho menor extensión -sólo dos páginas en dos

folios, en esta revista ya apreciamos, como después veremos en

Asamblea, una gran importancia de la información local sobre la situa-

ción en las fábricas, con reseñas específicas de aigunas de ellas: CASA
y Kelvinator en concreto, y una línea de información de clase similar
a la que veremos al analizar,en el próximo artículo, la ideología de la
vanguardia obrera que escribe en Asamblea, por 1o que resulta su más

claro antecedente.

La revista es en sí misma una fuente de gran importancia y utili-
dad, por la abundante información que facilita, para el conocimiento de

las reivindicaciones y conflictos en un buen número de empresas de la
localidad desde finales de 1911; dado que la mayor parte de cada uno
de sus números se dedica a artículos sobre la situación en cada una de

^stas diferentes fábricas.

La cuantificación de los artículos que componen la revista mues-

tra el interés de esta publicación como fuente de información sobre la
conflictividad obrera en la localidad. EI bloque principal está com-
puesto por veintisiete artículos que se dedican exclusivamente cada

uno a una empresa de la localidad, de la cual llevan el nombre; en total
estos veintisiete artículos reflejan la problemática de 11 empresas de

Getafe. que son las siguientes: Siemens. CASA. Limicalor. ITr:lite,
Kelvinator, J. Deere. Electromecánica, Metalinas, Idea, Intelsa./Ericson

y Sarma. El interés de estos artículos se refuerza además porque están

concenffados en un período breve de tiempo, octubre 1971-mayo de

1972,porlo que los asuntos expuestos -y por tanto el seguimiento para

el investigador- encuentran continuidad de unos artículos a otros.
De estas 1l empresas, l0 de ellas -la aparición de Sarma en una

ocasión no va acompañada de una «tradición reivindicativa» poste-

rior-, componen la nómina de las empresas de Getafe, donde la tradi-
ción reivindicativa y la capacidad de respuesta del movimiento obrero
es mayor y 1o continuará siendo durante los últimos años del
Franquismo y la Transiciónu.

El número de artículos dedicados a cada empresa también permite
precisar los lugares de más rmplantación y por 1o tanto capacidad de

movilización y respuesta del movimiento obrero local.
En primer lugar, con cuatro artículos cada una, aparecen CASA, J.

Extrernadura
en Getaie

con sus despidos consiguientes, producto del Estado de Excepción de

enero de 1969. Este período de recomposición produce cierto impase

reivindicativo, justo en el momento en que 1as otras dos grandes

empresas, J. Deere y Kelvinator, viven situaciones de conflicto en

tomo a la negociación de sus respectivos convenios -y muy especial-

mente en el caso de J. Deere, la negociación de la jornada- y de algu-

na manera cubren ese cierto impase reivindicativo en el que vivía

CASA.
En un segundo escalón, también igualadas a tres menciones.

Siemens, Metalinas y Electromecánica. La primera es ya, y seguirá

siendo, una empresa importante por su tradición reivindicativa, las dos

siguientes son empresas de menor tamaño, pero que en los últimos
años de la dictadura mostrarán una gran combatividad. En tercer lugar,

con dos afiículos, otra gran empresa de gran tradición en Ia localidad:

IntelsaiEricson. En cuarto lugar, en cuanto a1 número de artículos, uno

cada una, una empresa de mediano tamaño y nueva en la localidad:

Limicalor, en la que, desde el primer momento, se desanollará una
gran combatividad y capacidad reivindicativa. Una gran empresa por

su número de obreros: Uralita, y una empresa con una tradición rei-
vindicativa importante en los años sesenta: Ildea, que a comienzos de

los setenta se fusionará con Siemens.

El total de los artículos aparecidos en esta revista se pueden agru-
par por su temática de la siguiente manera:

Tipo de asunto N.o de Artículos

Información sobre fábricas locales
Huelgas de fuera de la localidad
Acciones de solidaridad local
Acciones de solidaridad con problemas

de fuera de la localidad
Represión
Política nacional
1.o de Mayo
Política internacional

27

7

4

4

J

1

I
Número total de artículos 50

Como podemos ver los siete números consultados, y no hay nin-
guna razón para pensar que los posibles otros números pubiicados fue-
ran diferentes, nos hablan de unos contenidos de información sobre

temas obreros en un 92 por 100 y con una fuerte preponderancia de la
información local: el 62 por 100, información centrada en los cuatro
elementos base de ia temática de aquel momento: Convenios, huelgas,

solidaridad y represión. Todos estos elementos configuran a Asamblea
como una fuente de gran importancia para la reconstrucción de la con-
lllchvldad laboral y el movimiento obrero en Getafe en los primeros

años 70 del presente siglo.

I Comenzamos una serie de dos atículos dedicados a la revista «Asanxblea: órgano del
Movimiento Obrero de Getofe», 191111914.8n el pimero explicmemos qué fue aquella publi-
cación, así como el tipo de infomación a Ia que se dedicaba, en el segundo y próximo analiza-
remos los objetivos, propuestas e ideología de sus autores.

' Equipo EIDA. «Getafe. Lucha Obrcra bajo el Franquismo» Madritl, Uníón Sindical de

Comisiones Obreras, I 977, pá9. 62.
r Archivo Histórico de la Fundación 1.'de Mayo. Sección Heme¡oteca, Archivo de la

Fundación Pablo Iglesias, Sección Publicaciones Periódicas y Archivo del Comité Central del
PCE, Sección Publicaciones Periódicas.

r Aprovecho estas páginas para hacer un llamamiento a cualquier vecino que pudiera con-
servar algún número de esta ¡evista o de estas hojas para ponerse en cotrtacto con nosotros a tua-

vés rle la dirección delarevtsfa Extremadttra en Getafe,
5 Ambas publicaciones se encuentrm en el Archivo Histórico F. 1." de Mayo. Sección

Hemeroteca.
6 A estas 10 empresas habría que sumu desde el último año del Fmnquismo y los comien-

zos de la T¡ansición la empresa Waffios, ptra completar el mapa de las industrias de la locali-
dad con mayor implantación y así como tradición reivindicativa del movimiento obrero local.
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