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Tñt soaña en 1966 es una sociedad en transformación. La com-

I Hlt uiru.ion de dictadura política -franquismo-, desanollo
) lYL^u"roeconómico y cambio social determina un marco de
relaciones laborales donde el sistema político, entonces vigente, ha
de acostumbrarse a convivir con una conflictividad permanente y
creciente. Getafe, como veremos más adelante es, en este sentido,
un observatorio privilegiado de aquella situación.

El conflicto laboral intenta ser encuadrado por la dictadura
desde sus orígenes. La supuesta negación de la lucha de clases se

acompañaba con un marco de relaciones laborales que se plantea-
ba controlar y eliminar, desde la Organización Sindical Vertical, la
protesta obrera mediante una legislación que, a cambio de una cier-
ta estabilidad en el empleo, dejaba fuera de la ley los derechos de

asociación obrera independiente, huelga y manifestación. El Estado
franquista hacía además del mantenimiento del orden público la
máxima principal que justificaba la propia existencia del sistema y
garantizaba, mediante la acción de sus fuerzas represivas, cualquier
vulneración de su concepto de orden público.

En 1966 la dictadura existía, pero la sociedad que intentaba
controlar comenzaba a ser muy diferente a aquella sobre Ia que se

erigió. La Guerra Civil había terminado hacía 27 aios.
Generaciones para las que ésta solo era un recuerdo, del'que se

hablaba poco y en voz baja, se habían incorporado hacía algún
tiempo al mundo de1 trabajo, y, desde la dura realidad en la que se

encontraban, comenzaban a manifestarse. El sindicato vertical y las
reclamaciones por el cumplimiento de la legalidad entonces vigen-
te eran sus cauces <<naturales» -porque no había otros consentidos-
de expresión. Plantearse una huelga era casi una utopía por el
miedo a sus consecuencias y porque incluso se había perdido el

recuerdo de 1o que

era, pero las huel-
gas volverán a

producirse y con
ellas la manifesta-
ción.

La manifesta-
ción sin cauces de
difusión de los
problemas era un
<<recurso obliga-
do>> que permitía
una llamada de
atención y exten-
sión del conflicto.
Era un recurso
«informativo>> de
los trabajadores,
con la <<ventaja

añadida» de per-
mitir el ejercicio
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de 1a solidaridad a sectores de la población no directamente inmis-
cuidos en e1 conflicto -o por 1o menos ésa era la intención de los
manifestantes, con llamadas drecta a ello mediante gritos repeti-
dos entonces como el ¡No nos mires, únete!-. Además de todo
ello, la manifestación independientemente de 1as intenciones rea-
les de muchos manifestantes, era un problema todavía más evi-
dente de orden público y un enfrentamiento con la legalidad'
vigente, que se agravaba con la contundente actuación habitual de
las Fuerzas de Orden hiblico, con sus secuelas de detenciones,
recogida de carnet de identidad, heridos, e incluso muertos.
Actuación que solía agravar aún más los problemas, produciendo
algún tipo de respuesta en forma de solidaridad con estos deteni-
dos, heridos o muertos.
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fábrica Construcciones Aeronáuticas, S. A., en fuentes alle-
gadas a la Delegación Provincial de Trabajo se ha manifesfa-
do:

"En señal de protesta por no haber sido resuelta en la
empresa Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima, una
reclamación sobre el plus familiar, que data de diciembre últi-
mo, un grupo de obreros de dicha empresa madrileña decidió no

utilizar los autobuses al salir de su trabajo, dirigiéndose a pie
hacia la capital. Fueron interceptados por la fuerza pública
que, previamente, detuvo a varios manifestantes. El Delegado

Sindical de Getafe intervino para que.fueran puestos en liber'
tad, disolviéndose a continuación la marcha, sin que se produ-
jesen incidentes de nínguna clase.

Tanto el Delegado Provincial de Trabaio como la Dirección
General del Ranto, han prometido, a instancias de la
Organización Sindical, imprimir la mayor celeridad a la trami-
tación de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo, en

las cuales se hacen constar los periuicios económicos causados

a los trabajadores de la empresa citada. La cantidad que se

reclama asciende a unos siete millones de pesetas (Cifra).»
Como vemos, la información aparece aquí mucho más vela-

da, siendo en realidad, a partir del cuarto renglón, la transcrip-
ción literal de una nota de la Delegación Provincial de Trabajo,

donde llama Ia atención tanto que se oculte este dato, como que

la cifra de 1.500 obreros que daba el periódico anterior se con-
vierta en «un grupo de obrerosr.

Una fuente clandestina, un documento interno del PCE, nos

da también su versión de los hechos:
«Por la prensa ya conocéis la marcha a pie de los trabaja-

dores de Construcciones Aeronáuticas de Getafe, como en otras
muchas empresas les han estado robando en el Plus Fantiliar;
Magistratura falló en su favor', pero la empresa no pagó y ahora
están pendientes del Supremo. Como el tiempo pasa y nada se

resuelve han querido hacer una "advertencia". Están unidos
entorno al Jurado y Enlaces -quienes decidieron no coger los
transportes y marchar a pie- y dispuestos a emprender otras
acciones. El éxitofue total, participó más del 90Vo del personal,
incluidos los que viven en Getafe. No lticieron propaganda
escrita alguna, pero la policía como es natural lo sabía y se

concentró alrededor de lafábrica intentando disuadirles de que

no hicieran la marcha y diciéndoles que en todo caso no podí-
an hacerla en manifestación. Allí misnto resolvieron marchar en

fíla indía, marchando por las aceras de uno en uno, con lo que

se alargaba enormenlente, ante la curiosidad del público y de

los automovilistas que se detenían para pregunar qué pasaba.
Hasta entonces la policía aunque bastante numerosa, resti-

da de paisano, al llegar a la cruz de Villaverde se presentaron
los grises con jeeps, hubo algún incidente y conversaciones y
los jurados decidieron suspenderla considerando que su propó-
síto inicial estaba cubierto.»1

El resumen de los tres textos y de aquella acción es claro:
los trabajadores de CASA se han manifestado en un número
importante. Su manifestación no sólo ha sido numerosa, sino
también extensa en tiempo y distancia recorrida. Llegaron hasta
el cruce de Villaverde. Fue una manifestación pacífica y un
tanto insólita para nuestra idea actual de una manifestación: «en

fila india, marchando por las aceras de uno en Ltno» y la poli-
cía intervino, pero no hubo detenidos. El motivo: un conflicto
planteado desde hacía algún tiempo: el Plus Familiar. Motivo
que estaba llevando a sus representantes sindicales a un plan-
teamiento de «Conflicto Colectivo>> y que será objeto de estudio
en nuestro próximo artículo: «El Conflicto de los Puntos».

I ..... la marcha a pie de los trabajadores de CASA..." JACQ 148:
julio 1966. Arch. del C.C. del PCE. Sección Nacionalidades y Regiones.
Madrid.

En Getafe
sacar los pro-

blemas a la
calle fue una

constante de
su movimien-
to obrero ba-
jo el franquis-
mo. Unas ma-
nifestaciones
que destacan
por su conti-
nuidad y por
el número de

sus partici-
pantes, cuan-

do salir a la
calle para rei-
vindicar algo
implicaba un
riesgo eviden-
te. En los mo-
mentos difíci-
les que siguen
a la muerte de

Francisco
Franco, las
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manifestaciones llegan a su máxima expresión. El pueblo de

Getafe se echará a la calle, con cifras de participación que lle-
gan a 1as 18.000 personas en los días 18 de diciembre de 1975 y
8 de enero de 1976.

Estas dos fechas constituyen los momentos cumbres de esta

forma de expresión de la protesta obrera en la localidad, pero la
manifestación, como método de difusión de los problemas ob¡e-
ros bajo el franquismo, tiene también una fecha de inicio en

Getafe, el24 de junio de 1966.

El día25 de junio el periódico El Alcázar en su crónica «En

señal de protesta y reclamación: 1.500 obreros de Construc-
ciones Aeronáuticas de Getafe a Madrid a pie», nos informa, así,

de aquel hecho:
oUnos mil quinientos obreros de la fábrica Construcciones

Aeronáuticas, S. ,4., se han negado ayer tarde a utilízar los
autobuses de la enpresa y en señal de protestct han recorrido a

;tie los ll kilóntetros de distancia que hay entre la fábrica situa-
a en Getafe y Madrid. El motivo del conflicto parece ser una

cuestíón de Plus Familiar, que al parecer ha sido ya planteada
ante el tribunal competente. Ha conn"ibuido ha aumentar la ten-
sión el hecho de que los trabajadores han llevado a la
Magistratura de Traba.jo el caso para que se declare "conflicto
colectivo" . Al parecer la Magistratura no lta resuelto por enten-
der que el asunto está ya en los tribunales.

En las proximidades de Madrid, los obreros produjeron
atascos en el tráfico, por lo que fueron enviadas.fuerzas de la
Policía Arntada.

Ante la presencia de la Fuerza Pública, los trabajadores se

dis o lv i ero n. p ac ífic ame nte (Cifra).»
Lo primero que llama la atención de esta noticia periodísti-

ca es el número: 1.500 obreros en la España de 1966 saliendo a

la calle y nada menos qte «En señal de protesta y re clamación.»
y la fuente es un periódico como El Alcózar, franquista hasta la
médula.

En el diario ABC de1 mismo día también se informa de los
hechos ahora bajo un titular «Conflicto laboral en trámite de
solución» que obliga a leer la noticia para enterarse de que ha
habido una manifestación.

«En relac'ión con la noticia sobre un conflicto laboral en la

Extrernadura
en Getafe
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