
[DVo ]wos MTRES, ú»vETE[a
lHlugrcAs Y NnADwrFESTrAcroDwEs

EEr CmTrAtrE L96Z=76 (I»
r# & # & & # # & * á # 6 * * * & * & # *# e & # & # @ # & * & *# 6 * # * & * W B * & # # ry * & # @

h tosé tuis SÁN cHEz DEt Pozo
-a

Rosq Morío URENA GARCIA

Para una dictadura como la franquista, la huelga impücaba una situa-

ción de anormalidad peligrosa, porque ponía en duda nada menos que las

siguientes cuestiones: En primer lugar, el principal elemento que daba legi-

timidad de origen al régimen, su victoria en la guena civil frente a los «ene-

migos de la patria»; en segundo lugm, su discurso social, sus sindicatos y

su legislación; en tercer lugar se socavaba la autoridad del mismo Estado

y su capacidad de gamattzw su idea del orden público. Por estas razones,

i¿ el régimen convirtió a la huelga en un delito de sedición por 1o que el ejer-

cicio de ésta enfrentaba a sus autores directamente contra el Estado vigen-

te. Justificada así la persecución de los huelguistas en general y de sus diri-

gentes en paficulm, utilizó las fuerzas de orden público y los tribunales

especiales.

-- La pura represión y las condiciones en que se enconffaba la clase obre-

ra tras su enorme denota en la guena civil actuaron como un tapón frente

a la conflictividad laboral y el recuno a la huelga fue al principio excep-

cional. Pero desde finales de los años cincuenta y sobre todo en los años

sesenta la situación cambiará. El paso del tiempo había renovado a la clase

obrera y los cambios producidos en la economía española habían provoca-

do un fuerte aumento en su número. Como fruto de las necesidades de la

nueva situación económica surgró la Ley de Convenios Colectivos y en el

marco de las relaciones laborales se plantean algunos cambios al amparo

del nuevo discurso sobre el conflicto colectivo y la supuesta llamada del

ministro sonrisa del régimen, Solís Ruiz, a la renovación de la
Organización Sindical, mediante la elección de los «mejores» para enlaces

sindicales.

Los cambios en el sistema de relaciones laborales dentro del franquis-

mo pronto se presentaron como un imposible en un sistema cuya función

esencial estaba en el control de la conflictividad social. La nueva clase

obrera desborda los límites del sindicato vertical y sus representantes, «los

mejores», a pesar de pertenecer como enlaces o jurados a éste, 1o pusieron

continuamente en cuestión y en muchos casos se integran en la oposición

antifranquista, porque objetivamente no podían convivir con el régimen.

Clase obrera y oposición obrera faltos de otras posibilidades organizativas

srean un nuevo movimiento-organización obrero, las Comisiones Obreras.

En 1967 el franquismo las declaró ilegales y desde entonces la represión se

acentuó en las empresas. Ahora bien, los problemas obreros y, por 1o tanto,

sus reivindicaciones exislan y eran muchos; no podían abolirse por decre-

to y además el franquismo, por su cmácter de dict¿dura, lendía a agaYar-

los al no poder ofrecer más cauce que la represión para su solución.

Una represión que actuará como un tapón de contención conÍa las

huelgas durante algun tiempo, pero que en los últimos años del dictador,

con los efectos del desanollo económico de la sociedad española durante

los años sesenta, las consecuencias sociales de éste y las expectativas de

desaparición fisica de Franco, dispararon la conflictividad y las huelgas.

En la España franquista, la manifestación estaba asociada a la huelga

por diferentes motivos, tales como la acción represora de los empresarios

--cierres, despidos- y de la policía, y la no existencia de cauces de difusion

de los problemas que convertía a la manifestación en un <«ecurso obliga-

do>>, en una llamada de atención y extensión del conflicto, en un «recurso

informativo» de los trabajadores, con la «ventaja añadid»> de pennitir el

ejercicio de la solidaridad a sectores de la población no directamente

inmiscuidos en el conflicto -o por 1o menos ésa era la intención de los

manifestantes con llamadas directas a ello mediante gritos repetidos enton-

ces como el ¡No nos mires. Únete!-. Además de todo ello, la manifestación

rndependientemente de las intenciones reales de muchos manifestantes, era

un problema todavía más evidente de orden público y un enfrentamiento

con la legalidad vigente, que se agravaba con la contundente actuación

habitual de las Fuerzas de Orden híblico. Actuacion que sofa complicar

aún más los problemas, produciendo algrín tipo de respuesta en forma de

solidaridad con los posibles detenidos, heridos o muertos.

Muchas fueron las huelgas y manifestaciones que se vivieron en la
localidad durante aquellos años, expresando el profrrndo conflicto que para
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aquella sociedad en desaffollo suponía la existencia de la dicadura. Una

forma de protesa que en las grandes empesas se solía desanollar segun

una especie de modelo o patón tipo. Un ejemplo de 1o que era una huelga

en aquellos tiempos queda perfectamente definido en un texto clandestino

aparecido en Getafe en febrero de 1972, amlizando una huelga ocurrida en

la empresa automovilística Clxrysler (1). En é1 podemos leer 1o siguiente:

A) Características de los participantesr «Trabajadores... en su
-- tyoría especialistas emigradas de provincias. sin demasiada adaptación

yrofesional ! con los problemas típicos que esta sociedad de consumo pro-

plrcilna ( aspiraciones eclnómicas, medios de c onfort, coche), personal

muy habinada a las horas extralrdinarias, para coweguir lo anterior-

ntente expuesto a pesar de que los salarios sln ligeramente superiorcs al
normal dento del metal».

B) Motivaciones y consecuencias represivas: «Los motivos de estos

conJlictos fueron como casi siempre económicos, a los que se sumsban

otros muy importantes: la solidariad con los primeros despedidos: luego

hubo más y después más..., siendo la mnyoría jurados de empresa y miem-

bros de la Comisión Deliberadora del Convenio».

C) Forma de desarrollo del confTicto: «Las recientes acciones tienen

su zrigen en las últimas elecciones sindicales, .,,con motivo de la elabora-

ción del convenio han promovido acciones con cierto ampat o legal ! han

logrado traspasar las posibilidades permitidas por el sindicato vetlical...,

acciones reiyindicativas serias a base de asambleas, donde los trabajado-

res han podido elaborar su przpuesÍa de convenio al tiempo que mante-

nerse iñrmndos..., dando incluso opor"tunidad para sacar a relucir las
raíces de nuestra explotación ocuhas..., paros parciales al principio.

supresión de las horas extraordinarias y huelgas de todo el día en deter-

minadas secciones, lo que motivó la intentención de la policía, desalojan-
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do varias veces lafábrica.Toilas estas decisiones se tomnban en asamble-

as bien en la hora del bocadillo, 0 clncentrándose todas en la vía»,

D) En cuanto a las dificultades de organización para una reivindica-

cion obrera en condiciones de dictadura: <<a) la desorganización en la

acción: no ha habido conexión directa entre las secciones... In acción no

estaba programada de antemano..., quedando sobre todo al final a la ini-

ciativa personal de algunos hombres...; b) la desorganización en la infor-

mación: al no seguit' lls acontecimientos con hoias informativas para que

los trabajadores supieran en cada motnento lo que pasaba y pudieran

decidir con más base...r.

E)Formas de apoyo o de solidaridad de trabajadores de otras

empresas: oEs posible que los trabajadorcs de Barreiros se sientan

defraudados en parte por el

el resto de las Íábricas. exceptuando la parte económica... (pero deben) ro

fiarse tanto del apreciamientl triunfalista, sino del cznocimiento de la rea'

Iidad concreta para ped¡r ese ap0y0 para su lucha que es la de tldas noso-

tros, pero en su momento oportuno».

D Divisién de la «vanguardia obrer»: «Finalmente la causa de la

desorganización de nuestros compañeros de Barreiros podemos resumir

que se encuentra en las diferencias de criterios y formas de pensar slbre

la acción que se da entre los hombres más luchadores...».

G) Balance político voluntarista de clase: ..A pesar de que unos

hombres (los mejores luchadores) estan en la cárcel y otros despedidos,

quedan 9.000 trabajadores con uno experiencia más de lucha, con una

mayor conciencia de clase obreray cln un convencimiento claro de lo que

son capaces unidos y esto es lo importante para que poco a poco fias acer'

quemls a nuestro objetivo y con nuestra fuetza qcabar con la explonción

del hombre por el hombre e imponer una slciednd socialista».

Volviendo a nuestra caracfeización general de la huelga, hemos de

tener en cuenta que, como en el resto del Estado, antes de los años sesen-

ta, la huelga es absolut¿mente excepcioral en la localidad, hasta el punto

de sólo haber podido documentar tres acciones que pudieran haberlo sido.

En los años sesenta hay un peíodo inicial que podemos situar enre mayo

de 1962 y junio de 1966 donde el nuevo movimiento obrero comienza su

rodaje. La huelga y la manifestación arin son acciones exfaordinarias, por-

que dentro de esta fase de rodaje prima la reivindicación legal y la utiliza-

ción de los cauces del sindicato vertical con ¡eivindicaciones abundantes

alrededor del cumplimiento de la legalidad vigente. Pero en junio de 1966

la reiterada negativa de la dirección de la empresa CASA a hacer frente a

Ias sentencias en su contra sobre el asunto de los puntos saca por primera

vez a los obreros de la factoía a la calle en marcha sobre Madrid, por pro-

blemas especÍficos de esta empresa, y comieua un peúodo de expansión

y generalización de este tipo de acciones hasta 1968, en que se convierten

en recursos ufiliz¿de5 con bastante asiduidad por los obreros de Getafe en

los que destaca además una participación considerable, dada la situación de

la época. En 1969 las 36 detenciones «preventivas», producto del Estado

de Excepción de enero, más la política represiva seguida desde 1967 des-

cabezan el movimiento obrero y huelgas y manifestaciones disminuyen

-salvo el momento puntual de las acciones de solidaridad por el asesinato

de P. Patiño-, reapareciendo con cada vez más asiduidad y nrimero de pm-

ticipantes desde 1973, asociadas, ahora especialmente, a la negociación de

convenios y las expectativas de cambio Foducto de la decrepitud física o

la desapmición del dicador, 1o que agrega un plus de politizacion a las

movilizaciones cadavez más evidente. Al análisis de cada uno de estos

peíodos dedicaremos los próximos artículos.

(1) «ASAMBLEA. Órgano de Información Obrera», Getrfe, febrero de 1972.

«Chrysleo>, págs. l-2. fuch. Fundacion P. Iglesias. Sección Publicaciones Periódica.s.

Signatura 239. La empresa automovilística Chrysler, antes Baneiros, hoy Peugeot no se

encuentra en el témino de Getafe, sino en la zona de \4llaverde. Todo e[ texto en lera cusi-
va que aparece ha sido tomado de este documento.
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