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omo vimos en el artículo anterior, huelgas y manifest¿ciones eran

dos formas de protesta otrera habitualmente asociadas, debido

fundamentalmente a las condiciones de dictadura en la que duran-

te el Franquismo se movía la sociedad española. En nuestra localidad esl¿s

dos formas de protesta pasaron por distintas fases, en virtud del desanollo

poltico general del país. El comienzo de todo aquello, en las durísimas

condiciones impuestas por la Dictadura a la reivindicación obrera inde-

penüente, fue difícil, admirable y modesta. Pero a la muerte de Francisco

Franco, Getafe era, sin lugar a dudas, una de las poblaciones con mayor fra-

dición y participación en la protesta obrera en nuesfro país

LAFASE DE RODAJE: MAYO 1962 - JUNIO 1966:

En Mayo de 1962 se producen varias huelgas o plantes en las grandes

empresas de Getafe. Son acciones breves, mal documentadas y por 1o tanto

mal conocidas. En el libro editado por Partido Comunis[ deFrancía «Abril

y Mqyo de 1966.2 meses de huelgas»' se habla de paros en: C.A.S.A.,

Ericson, Lanz hérica', Siemens, Ildea, \4dauneta y Electroplast y se quie-

re relacionarlos con acciones de solidaridad con las huelgas de los mineros

asturianos, lo que también se hace en la obra «Getafe. Lucha obrera anti-

franquista»: «Además de Construcciones pararon en apoyo de los mineros

asturianos otras fábricas de Getafe (Ericson, Laru lbérica,Siemens, Ildea,

adrm^ dr otros talleres)»3. En el clásico frabajo de Nicolás Saforius: <<E/

resurgir ilel movimiento obrero», también se menciona la repercusión de

aquellos conflictos en la localidad: «En Get$e las cosas fueron un p0c0

mejor. En Lanz lbérica la dirección recibió a una comisión y hubo un 25Vo

de aumento. Se produjeron paros parciales en Ericson,Vidaurreta, CNA
y Electroplástica»4.

Para J. Babiano en Lanz hérica, Ildea, Vidauneta, Ericson, y C.A.S.A.

«los paros duraron sólo algunos instantes». lncluso en Lanz: «Se trataba

más bien de simples peticíones salariales, a las que las empresas accedie-

ron debido , problablemente , al clima generado por los mineros asturianos

y por otros sectores de trabajadores del país, mÁs que a la propia presión

ejercidn en el seno de la fábrica»s .

Un protagonista anónimo escribe a Radio España Independiente y

expüca así la situación en la zona: «El día ll en l¡tnz lbérica se pidieron

150 ptas. de salarío mínimo sin obtener resultado, por lo cual el día 12

hicieronmedia jomadn de huelga, enla que el parofue totaltanto entalle-

res clnto en oftcinasy personal técnico. Desde estafechn no hrt parado el

movimiento reivindicativo, hasta el punto que en estas fechas no queda en

Getafe wtn sola empresa metalúrgica que no haya presentado sus reivin-

dicaciones y en la maloría acompañadas de paros de 2 a 6 horas. Otras

fábrícas, en las que se han llevada a cabo paros y reivintlicaciones además

de las citadas, son: Ildea, Ericson, Electroplast,Vidautreto, etc... Hoy día

21 los 3.000 obreros de Construcciones Aeronáuticas han para.do el tra-

bajo durante &ts horas»'.

Otro protagonista, Arturo Arévalo, nos explica el paro en C.A.S.A. De

sus palabras destaca que éste fue un producto del voluntarismo de la «van-

guardia obrera» que veía la necesidad de apoyar a los obreros asturianos,

-<<clmo sea... czn recogida de firmas, con dinero, con asambleas, mon-

tando paros de unahora, de unminuÍo,pero no se lespuede dejar solos»-,

mezclado con problemas propios de empresa-«Si los americanos valora-

ban la reparación de un avión en dos mil horas y pagaban a la empresa

ll4 ptaslhora, la dirección de la empresa nos pagaba solamente como mil

horas por la realización de esa mismn reparación; el jornal que se gann-

ba entonces enCA.SA. era de 5 ptas.lahoray 4 ó 5 pns.mas que daban

de margen para que se pudiera ganar como primar-.

En medio de este ambiente de problemas propios y de <<necesidad» de

solidaridad con los mineros asturianos los trabajadores de C.A.S.A. se

entemn de la huelga de Euskalduna en Vrllaverde, los miás decididos fue-

ron avión por avion diciendo a los compañeros que había que pwu: «Los

trabajadores estaban decididos, pero no comprendían lo que es una huel-

ga... no querían bajarse de los aviones, decían que seguirían como si estut-
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vieran trabajando, pero que no harían nada. Se les erylicó que una huel-

ga no era engañar a nadie, que había que ir al superior a deciile que esta-

banns en huelgo.,,

La actitud de la empresa fue decir que el que no quisiera trabajar se

fuera a su cosa,y después ck estar un rato discutienda ante el hecho de

que la gran mayoría se pusieron a trabajar se rompió la acciónr.
A pesar del repliegue se acuerda otra acción para dos o tres días des-

pués, pero en la madrugada del día acordado la Guardia Civil «lleva» al
Awntamiento a varios trabajadores de C.A.S.A. llamados por el alcalde el

rl les plantea: «que pensáromos en las dos mil y pico familias t1ue vivían

de C A.S A., ya que si empezaban las huelgas, los americanos se lleyarían
los aviones o oft"o país donde no tuvieran problenlas». Aunque los traba-
jadores no fueron detenidos la simple noticia de esta «retención» influyo
para que la huelga proyectada no saliera adelante. Los trabajadores

Eugenio Ruz y Arturo Arévalo son despedidos. El miedo, Ia represión
pudo paralizar por el momento este tipo de acciones, pero el nuevo movi-
miento obrero continúa manifestando su conflictividad mediante la acción
reivindicativa de los enlaces surgidos de las Elecciones Sindicales del año

siguiente dentro de los cauces del Sindicato Verrical, 1o que le permite acu-

mular una experiencia y unos resultados que explican el paso a acciones

reivindicativas más aniesgadas como la huelga y la manifestación en el
período siguiente 1967 -1968.En 1962 aún era demasiado pronto para sal-

trr determinados pasos.

Durante 1964 se desanollará otra huelga en Getafe; esta vez en la
empresa Lanz hérica, los días 5,7 y 8 de diciembre los trabajadores paran
junto al puesto de lrabajo. Las causas, esta vez, füercn: «nwl tt"ato del per_

sonal en lo que rcspecta al diálogo, poco sueldo de acuetdo con la cates-
tía de la yida en Madrid, el sistema de producción no se llega a entender,

en algunas secciones lwy poco trabajo con lo que tlejan de tr"abajar a

Extremadura
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prima»'. Se volverá a fabajar ante Ia amenaza de ciene por pafe de la

emplesa.

En 1965 no tenemos noticias de huelgas y manifestaciones en Getafe,

pero sí de una sigrificativa participación de los trabajadores de Getafe en

la manifestación del 26 de enero convocada ante el edificio de los

Sindicatos de Madrid. En la «Circular Comisiones Diocesanas. JOC, VOS,

HOAC» de fecha 15 de febrero de 19658 podemos leer 1os siguiente sobre

esta manifestación y el papel de los trabajadores de Getafe:

o2.- Como origen más cet'cano aunque inditucto de la manifestación,

hay que poner los conflictos en diversas empresas madrileñas del metal,

como P egasl, C A.S At , Mqrconi, P erkins, Ianz lbéricati , etc ., oclsima-

dos por la dureza en la negativa por pane de las emprcsas ante las reivin-

dicaciones que se creían justas de los trabajadores,,,

4.- Por úkimo hoy que señalar la preparación de la mandestación,

que fue realizada en principio por pat'te de los enlaces y jurados de la

construcción y por los enlaces jurados de varias empresqs del metal de la

zona de Getafe-Villaverde y por la dfusión entrcy por los trabajadorcs de

est1s sectores.»

En otro documento, que actualmente se encuenffa en e1 Archivo del

C.C. del P.C.E., también podemos encontrar noticias de la participación

de trabajadores de Getafe en esta manifestación y cómo se desanolló

ésta:

«Al mismo tiempl que los trabajadorcs de la Construcción se mani-

festabanpor el Paseo del Prado, los metalúrgicos de la zona deVillaverde

-Getafe, unos 30.000-, subían desde el cruce de Marconi hasta Legazpi

andando. Al llegar al Puente de la Princesa se encontraron con un gran

despliegue de la Guardia Civil. El jefe de Orden Público de Madrid con un

altavoz ordenó que cesara la concentracióny si no se cumplía tenía orde-

nes del gobierno de tirar para disolver a los manifestantes. Aquí los cho-

ques fueron más fuerte que en el Paseo del Prado, los trabajadores res-

plndieron con todo lo que les cayó en las manzs para rechazar la brutal
agresión de los civiles y de la amada que iban acompañados de la poli-
cía locql,»tl

De ambos documentos se desprende que a la altura de comienzos de

1965 los rabajadores de Getafe ya eran capaces de marcar cierta pauta en

el Movimiento Obrero Madrileñ0. El día 1.4 de Mayo de ese año de 1965,
fabajadores de Getafe fambien participan en la manifestación convocada

en Madrid, siendo detenidos cuaÍo de ellos: Pascual Donego, Iesús Rodea

Pérez, Antonio Sainero Monsalve y Francisco García Coloradotr. 7996

marcarií el comienzo de un nuevo período al que dedicaremos el próximo

artículo.

(l) PartidoComunistadeFmncia(ed.). «Abrilymayodelg62.2mesesdehuelgas,,
pás.62-63.

(2) Fabrica de tactores que actualmente recibe el nombre de J. Deere.
(3) ftuipo EIDA; «Getafe. Lucha obrera antifronquista,. Madrid, Unión Sindical de

Comisiones Obreras , 1977,pág.35.
(4) Semoruus, N.; «El resurgir del movimienfo obrero»,Barcelona, Laía, 1975,pág31.
(5) BABIANo, l.; «Emigrantes, Cronómetros y huelgas...». Madrid, Siglo XXI, 1995,

pág.23+235.
(6) Radio España Independiente o Radio Pi¡enaica era una emiso¡a dependiente del

PC.E. que emitía para España desde el extranjero. El documento del que hemos extmído esta
cita es una carta manuscrita sin firma y con fecha Madrid 21 de mayo de 1962. Este docu-
mento se encuenfa en el Archivo del CC del PC.E. Serie Cor¡eo de la pirenaica. Fondo
Radio España Independiente. Signahm 174113.

(7) «Circular Comisiones Diocesanas». l5-tr- 1965. tuch. J.O.C. 1 1 5- 1 - 1.

(8) oCircular Comisiones Diocesanas». 15-tr-1965. fuch. J.O.C. 115-1-1.
(9) Se reñere al boicot al comedor de empresa de los días 22, 23 de enero de ese mismo

añ0. «Ci¡cular Comisiones Diocesanas». 15-[-1965. tuch. J.O.C. 115-1-1,
(10) Se rcficrc a la huelgo do los dío, 5, 7 y I do Dicicmbrc tlc 1964.
(11) JACQ 8 - febrero 1965 «Carta codirtcaút sobre la situación de los nabajadores

del Metal». Arch. del CC del PC.E. Sección Nacionalidades y Regrones. Madrid.
(12) JACQ 48 1965 enero. «Sobre la Oposicion Sindical y la Comisión Inrerempresas

del Metal». fuch. del CC del PC.E. Sección Nacionahdades y Regiones. Madrid.
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