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L O S TA S U , O R G A N I Z A C I Ó N D E L O S T R A B A J A D O R E S D E 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LAS UNIVERSIDADES. 1976-1991  

Carlos RAMOS 

Resumen:  
Se aporta este testimonio a la Mesa de luchas obreras para dar a conocer cómo este 
colectivo de trabajadores adoptó en 1976 una forma de organización –Asamblea Estatal 
de los TASU (Trabajadores de Administración y Servicio de las Universidades)-, 
proyectada a nivel de todo el país, que, adaptada a las condiciones del momento (no 
regulación de la actividad sindical en el sector de la Administración) no solo 
protagonizó la primera huelga general de la Transición en un sector laboral, sino que se 
consolidó a lo largo de 11 años como plataforma de lucha de este sector laboral desde 
una óptica de clase. Expondremos las razones que dieron lugar a su creación, más allá 
de las económicas, su organización (celebración de más de 20 asambleas estatales), su 
evolución y su final, analizando el desarrollo de la huelga general citada. 

Carlos Ramos Jaquotot, Ldo. en Ciencias Políticas y Sociología y participó tanto en la 
organización de la Asamblea Estatal TASU como en el comité de la huelga general del 
sector en el año 1977. 
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El contexto: Los setenta, años de movilización 

Llegados los años setenta, el proceso de deterioro del aparato franquista  había 

avanzado sustancialmente: las movilizaciones laborales y políticas  eran continuas, 

muchas de las estructuras que había gestionado hacían agua por todas partes. Una de 

estas era la Universidad. El modelo que pretendía consolidar el Régimen aparecía en la 

LGE (Ley General de Educación) del año 70 que recogía, entre otras disposiciones 

referentes a la educación, la estructura que todas las universidades debían de seguir en 

su organización interna, pero se había quedado anticuada, ya no daba respuesta a las 

necesidades que la sociedad demandaba ni a las exigencias de democratización que se 

reclamaba por todas partes. Expresión de este deterioro fueron las movilizaciones que 

protagonizaron los PNNs, el escalón más bajo del profesorado (universitario y de 

EE.MM.), en los años 70 al 77 (y su prolongación hasta el año 83, año de aprobación de 

la LRU) reclamando estabilidad laboral y un sistema democrático y transparente en la 

cobertura de las plazas de profesores . 1

Pero además, y en relación con los trabajadores que se ocupaban de la 

administración y servicios de las universidades, la  denominación por exclusión –

Personal No Docente (PND),- con que se identificaba a este colectivo en la citada ley,  

ya ponía de manifiesto la valoración que se reservaba en su texto a este colectivo: una 

vaga alusión en uno sólo de sus artículos  era toda la referencia que se hacía a ese 

colectivo en toda la ley.  

Por otro lado la Administración Pública venía manteniendo un sistema para 

fijar las retribuciones de sus trabajadores que excluía a los funcionarios de su 

negociación al regularlas de forma mecánica en los PGE (Presupuestos Generales del 

Estado), reservando ésta para los trabajadores laborales que podían negociar su 

convenio colectivo, pero, incluso, en este caso, con un escaso margen de maniobra en 

dicha negociación porque no se podían sobrepasar los límites establecidos, con carácter 

 El Movimiento del PAS universitario tuvo un desarrollo parecido al de los PNNs en cuanto a su 1

estructura y desarrollo, pero la situación de estos trabajadores dentro de las universidades era 
notoriamente peor: sin presencia práctica en los órganos colegiados de gobierno (Claustros, Juntas de 
Facultad/Escuela), gran heterogeneidad laboral dentro del colectivo (situación administrativa, 
retribuciones, estamentos/categorías profesionales, etc.) además de las carencias comunes de prohibición 
de organizarse sindicalmente y, por tanto, sin derecho a la negociación colectiva.    
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general, en dichos PGE. Este formato suponía una clara discriminación en relación con 

los trabajadores de la empresa privada que negociaban sus retribuciones y lo hacían sin 

las limitaciones citadas, lo que se traducía en una diferencia sustancial, a la baja, para 

los empleados públicos, puesto que este modelo suponía la pérdida continua del poder 

adquisitivo de sus salarios, que año tras año se quedaban por debajo de las subidas de 

los precios al consumo. El PAS universitario también sufrió estas condiciones. En estos 

primeros años de democracia, los empleados públicos no tenían reconocido el derecho a 

la libre sindicación (las primeras elecciones en toda la Admón. Pública se celebrarían en 

1987) y por lo tanto, tampoco a lo que con carácter general se reconocía como un 

derecho derivado de ésta: la negociación colectiva, aunque como hemos visto arriba, 

este derecho, sí  reconocido a los trabajadores laborales de la Admón., estaba muy 

limitado por un marco jurídico específico que lo convertía en un derecho residual.    

Por último, la cobertura de las plantillas de las universidades se estaba 

realizando a base de personal procedente de otras administraciones (supernumerarios), 

nuevos funcionarios procedentes de las escasas convocatorias de plazas que se habían 

realizando, nuevas contrataciones en régimen de contratación administrativa, temporal y 

cubriendo las necesidades restantes con interinos en número creciente en la medida que 

las plazas que se convocaban no cubrían la demanda de personal, constituyendo estos 

dos últimos colectivos de precarios, un contingente cada dia más abultado en las tareas 

administrativas de las universidades.  Este conjunto de circunstancias configuraban un 

escenario que unido a la ambigua situación de las universidades en relación con su 

vinculación/dependencia de la Administración Pública que impedía una gestión a la 

altura de las exigencias de la nueva situación política, conformaban un panorama que 

exigía soluciones que los nuevos gobernantes no iban a dar en muchos años, generando 

tensiones, sobre todo entre los que sufrían de forma más ostensible esta situación, el 

PAS. 
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Hacia la organización del PAS de las universidades: las Asambleas Estatales 

Este panorama había ido dando lugar a protestas, incluidos paros (UAB, UB) 

en varias universidades del estado, a lo largo del año 76 , e incluso, antes, en solidaridad 2

con los PNNs. La Comisión Delegada de Facultades y Escuelas Universitarias de la 

UCM, formada por representantes de los funcionarios PAS de  centros de esta 

universidad presentaba al Rector, en setiembre de 1976, una plataforma reivindicativa 

que recogía tres reivindicaciones fundamentales, que en términos generales se iban a 

repetir en el futuro: estabilidad para los trabajadores interinos, equiparación de las 

retribuciones del PAS universitario con las de los trabajadores de la Admón. Central 

(TAP), y un estatuto universitario que recogiera el funcionamiento de la universidad, 

estableciendo los derechos y obligaciones del PAS, incluido el de libertad sindical .     3

En diciembre del mismo año, representantes de varias universidades se reunían 

en Valencia y aprobaban una plataforma reivindicativa que recogía  reclamaciones 

similares: derecho a la sindicación, estabilidad para los contratados y un estatuto para el 

PAS. El documento remitido a todas las universidades recogía, además, tres ponencias 

firmadas por Margarita Guas, Moisés y Francisco Puyol (los dos primeros militantes de 

CC.OO y de  UGT el tercero, aunque no firmaron con las siglas), y planteaba que las 

mismas se discutieran en las universidades y se convocara una nueva reunión con la 

asistencia de todas las universidades . 4

En efecto, estos documentos animaron al PAS de las universidades a empezar a 

organizarse: se celebraron asambleas, discutieron los documentos y elaboraron 

 Incluso antes, en solidaridad con las movilizaciones de los PNNs. 2

 AFSS, Fondo CGT UPM, Carp. 1. Secc. Asambleas Estatales PND (1976-91). Plataforma elaborada en 3

las asambleas de los centros de la UCM y presentada el 16.09.76 en el registro del Rectorado. Meses 
antes, en junio, la I Asamblea de Funcionarios del MEC reclamaba el derecho a la sindicación y 
negociación colectiva. Muchos otros colectivos de trabajadores de la A.P. promovieron asambleas, y 
realizaron acciones en reclamación de libertad sindical y mejores condiciones de vida.

 Se tomó la de Valencia, de dic. 1977 como la primera celebrada. 4
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plataformas reivindicativas en todas ellas acudiendo a la convocatoria de un nuevo 

encuentro en Madrid que pasaría a la memoria del colectivo PAS como la II Asamblea 

Estatal  (A. E.) del PND  de las Universidades españolas. La convocatoria fue todo un 

éxito: acudieron 21 universidades de las 24 existentes en aquellas fechas , realizándose 5

un trabajo de unificación de las plataformas de todas las universidades asistentes, 

manteniéndose las reivindicaciones de estabilidad para todos los contratados e interinos, 

un Estatuto del PND en que se diferenciaran las competencias de docentes y PAS, y se 

establecen los criterios para el funcionamiento de las Asambleas Estatales del PND: 

criterios de representación y toma de acuerdos. Finalmente, se acordó una propuesta de 

negociación con la Admón. y la huelga si no se avanzaba en la negociación . 6

Las propuestas elaboradas en Madrid, se llevaron a las asambleas de las 

universidades para su debate y aprobación. Con esta tarea cumplida, se convocó la III A. 

E . del PND en Valladolid: asisten 21 universidades, y se realizan varias tareas de 

consolidación de la estructura de la A. E del PND: se aprueba la creación de una 

Coordinadora del PND formada por dos representantes de cada universidad, como 

instrumento para la negociación, la necesidad de que se traigan los  acuerdos de las 

asambleas de cada universidad por escrito y que estos constarán en las actas que se 

remitirán rápidamente a todas las universidades, convirtiéndose, así, en un instrumento 

fundamental de la organización del PND:  de control de los representantes y 

transparencia de las gestiones que permanecerá vigente a lo largo de los 15 años de vida 

de esta organización.  

A nivel de las reivindicaciones, también Valladolid representó un avance 

cualitativo: se perfilan las reivindicaciones: retribuciones iguales para todo el PND de 

todas las universidades, igualdad de oportunidades para la mujer, estabilidad para 

interinos y contratados, derecho a la sindicación, Estatuto del PND, con definición clara 

de sus competencias. 

 En 1977 había 23 universidades públicas en España, de las cuales la UIMP, universidad de verano, no 5

tenía más que un PAS, una administrativa, contratada laboral, durante todo el año. Desde el comienzo del 
funcionamiento de la A. E. se aceptó como una universidad más al sector universitario de León, 
dependiente administrativamente de la U. de Valladolid, en aquellos momentos.

 AFSS, Fondo cit. Carp. 026
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Se acuerda remitir la plataforma a los representantes de la Admón., y realizar 

paros técnicos si no hay respuestas claras .  7

Para entonces, también se han venido realizando asambleas y organizado  

plataformas en varios departamentos ministeriales . Se  realizan paros técnicos en 11 8

universidades entre el 4 y 6 de mayo  que en algún caso, coinciden con otros 9

organizados en varios departamentos ministeriales. 

El 4 y 5 de junio se celebra la IV A.E. del PND en Madrid, para valorar las 

acciones y revisar la plataforma reivindicativa. Los delegados de las 20 universidades 

asistentes refuerzan el papel de la Coordinadora y acuerdan seguir con las acciones en 

función de la negociación en las universidades .  10

La V A.E. del PND celebrada en  Granada, los días 10 y 11 de 0ctubre de 1977, 

supondrá un salto cualitativo y fundamental en la organización y movilización del PND. 

Las negociaciones a nivel de cada universidad han distanciado a las universidades en la 

medida  que las negociaciones y acuerdos alcanzados en algunas de ellas han recogido 

aspectos particulares que rompen la unidad de las reivindicaciones. Asisten 19 

universidades y la anfitriona, Granada, recibe en medio de un paro general del PAS a los 

delegados asistentes. La  tensión y la emoción se palpa en la asamblea.  Se abordan los 

tres temas fundamentales: 

• Organización de los trabajadores PAS de las universidades: la A.E. 

¿coordinadora o sindicato? 

• Retribuciones: debate sobre las diferencias entre universidades y 

fijación de una reivindicación unitaria 

• Estatuto del PND: elaboración por parte del PAS de un Estatuto y 

defensa ante la Admón. 

En relación con el primer apartado se acuerda que la A.E. es una coordinadora 

representativa de todo el PAS, que tiene que englobar a los laborales y funcionarios de 

 AFSS, Fondo cit. Carp. 037

 AFSS, Fondo cit. Carp. 038

 AFSS, Fondo cit. Carp. 039

 AFSS, Fondo cit. Carp. 0410
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cualquier procedencia. En función de este acuerdo se promueven las iniciativas 

necesarias para conseguir la presencia de todos los estamentos existentes en el PAS en 

esta coordinación, la elección de representantes de todos ellos en cada universidad y a 

nivel estatal. Se acuerda que cada universidad tendrá un voto en las A.E. y un 

representante en la Coordinadora-Comisión negociadora.  

Se crea un Secretariado “burocrático”, encargado de la gestión ante los 

organismos de la Admón. con los que se negocie (presentación de papeles, petición de 

citas para negociar, etc.) que estará constituido por representantes de las  4 

universidades de Madrid (UCM, UAB, UPM y UNED)                                          

Se crea un Secretariado de las A.E. encargado de la preparación de la A. E. 

siguiente que residirá en la universidad que organice esa A.E. 

Se acuerda establecer coordinación con el resto de los trabajadores de la 

Admón. en todos los territorios. 

En relación con el régimen retributivo, tras analizar la subida prevista en PGE 

para el 78, se acuerda rechazarla  y fijar los siguientes criterios: 30.000 pts. de sueldo 

mínimo para el 78 y adelanto de 10.000 pts. lineales para los meses de octubre a 

diciembre del 77. También se confirman las reivindicaciones anteriormente acordadas, 

incorporando las siguientes: 35h de trabajo semanal, derecho a la promoción y traslado, 

derecho a la negociación colectiva. 

En relación con el estatuto del PND, se organizan los trabajos para su 

redacción estableciéndose un índice de los temas a abordar en él, que incluye la 

participación en los órganos colegiados de gobierno de las universidades, a partir del 

cual deben de trabajar todas las universidades. 

Finalmente, se acuerda una estrategia para la negociación en la que 

Coordinadora y Secretariado  burocrático deben ejercer sus funciones, fijándose una 

fecha para el comienzo de una huelga indefinida en caso de fracaso de aquellas . 11

Tras el fracaso de los intentos de negociación con la S. de Estado de Educación 

y la S. de Estado de Presidencia de Gobierno (dar largas, silencios, etc.), el 26 de 

octubre se inicia la huelga de los funcionarios PAS  en varias universidades a las que se 

 AFSS, Fondo cit. Carp. 0511

!8



  
 Carlos Ramos

van sumando el resto de todas las universidades del Estado, huelga que será la primera 

huelga general sectorial de la democracia en la Admón. Pública: el día 27 de octubre 

todas las universidades de España están paradas como informan los periódicos , si bien 12

es cierto que no en todas el paro en total, faltando en algunas de ellas algún estamento 

del PAS. El efecto es inmediato: el desconcierto entre las jerarquías de la Admón. es 

enorme: no tienen claro  qué organismo tiene competencias para resolver la situación. 

El Subsecretario del MEC pide a los rectores de las universidades que congelen las 

retribuciones y abran expedientes a los huelguistas, pero los Rectores de las 

universidades no tienen claro qué hacer: en muchos casos, reúnen las Juntas de 

Gobierno (órgano de gobierno colegiado de la universidad, entre reuniones de los 

Claustros) y sacan comunicados, inhibiéndose de la toma de las medidas disciplinarias 

“ordenadas”, en algunos casos, respaldando  las reivindicaciones de los trabajadores, en 

otros y, sólo en un caso, en la UPM, abriendo un expediente al delegado de la UPM en 

la Coordinadora, que se vuelve en contra de la propia universidad, porque se ponen en 

paro los pocos trabajadores que aún no lo estaban, anulando la apertura del expediente 

citado . La S.de Estado para la Admón. Pública convoca a los huelguistas.  13

El día 27 se reúne la Coordinadora (19 universidades), para revisar la situación 

en las universidades y preparar la reunión con  la S. de Estado . Se acuerda un encierro 14

en las instalaciones de la UNED de toda la Coordinadora que supone la toma del 

edificio central y encierro en él de 40 representantes durante 2 días durante los cuales no 

se desarrolla en él ninguna actividad. Desde varias universidades del país se fletan 

autobuses de PAS que vienen a Madrid en apoyo a los encerrados y las reivindicaciones, 

trayendo sacos de dormir y alimentos. La acción constituye un éxito: Graullera, 

Secretario de Estado para la Administración, recibe a la Coordinadora y firma la orden 

de subida de las 10.000 pts. lineales, comprometiéndose a promover  la continuación de 

las negociaciones con los órganos pertinentes: la Junta Nacional de Universidades y el 

MEC. 

 AFSS, Fondo cit. Carp. 0612
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Pero estamos todavía en el franquismo “institucional”: el Gobierno toma cartas 

en el asunto: pasados unos días, con todo el PAS de vuelta en sus puestos de trabajo, 

destituye a Graullera (¡lo envía de embajador a Guinea!) y anula la firma de Presidencia 

del acuerdo alcanzado; el MEC busca una fórmula ambigua para calmar los ánimos: no 

habrá sanciones y promete reanudar las negociaciones…”sine die”.  Esta maniobra 

genera un gran desconcierto entre el colectivo del PAS y el consiguiente desánimo. En 

un intento de retomar la situación, la Coordinadora se reúne para analizar la situación: 

acuerda convocar una nueva asamblea estatal y fija el orden del dia de la que será la VI 

Asamblea Estatal, que tendrá lugar en Bilbao los días 9 y 10 de diciembre siguiente .   15

14 universidades acuden a la cita de Bilbao: pocas para tomar decisiones 

importantes. La A.E. revisa su propio  funcionamiento, consolidando el modelo 

acordado, revisa y actualiza la plataforma reivindicativa y se dedica a poner en marcha 

otro de sus acuerdos centrales: el Estatuto del PND. Se elaboran los criterios generales 

para la redacción del Estatuto del PND, encargando a la Coordinadora la redacción de 

un borrador . La Coordinadora se vuelve a reunir (11 univ.) los días 28 y 29 de enero y, 16

una vez recogidos y ordenados los documentos y propuestas enviados por el PAS de las 

universidades, comienza el borrador, encargando a las universidades de Madrid como 

“comisión técnica” terminar la redacción del mismo . 17

Pero las circunstancias en la Admón. Publica se han complicado: la 

movilización del PAS y las que se van sucediendo en los distintos organismos de la 

Admón. en apoyo de sus reivindicaciones , ante los oídos sordos del Gobierno, han 18

creado un clima de tensión que se expresa en la creación de una Comisión Negociadora 

 AFSS, Fondo cit. Carp. 0815

 AFSS, Fondo cit. Carp. 0916

 AFSS, Fondo cit. Carp. 0917

 AFSS, Fondo STAP CNT/CGT (1976-2007) Carp. 01 Serie Huelga Gral. 7818
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Provisional de los TAP  que agrupa a los distintos sectores de la Admón. (Adm. 19

Central, Adm. Periférica, Organismos Autónomos -que incluyen a las universidades-, 

Adm. Local, e incluso, Admón. Militar) y pretende negociar una plataforma común a 

todos los empleados públicos: reconocimiento de la Comisión para negociar, derogación 

del Decreto de retribuciones preparado para el año siguiente, 10.000 pts. lineales 

mensuales, reconocimiento de la antigüedad a interinos y contratados de cara a su 

estabilidad, reivindicación de un Estatuto de la Función Pública y derechos sindicales. 

EL PAS, a pesar de la desconfianza hacia la A. Pública que se arrastra de las 

movilizaciones y engaños en su lucha anterior, participa en estas movilizaciones de 

forma organizada: convoca la VII A.E.  en Santiago de Compostela  (8 universidades) 

entre el 14 y 16 de abril, y acuerda participar en  la II Asamblea Estatal de TAP  que 20

reúne en Madrid a centenares de representantes  de los distintos organismos de la 

Admón. Pública y Delegaciones Provinciales de los mismos donde se acuerda el 

comienzo de una huelga en defensa de la plataforma citada (. desarrollando una activa 

participación en la organización de la huelga y en el proceso posterior: coordina al 

sector de los Organismos Autónomos e incluso, un delegado del PAS de la UPM, Carlos 

Ramos, fue elegido como uno de los 5 miembros de la Comisión Negociadora creada en 

representación de los O. Autónomos . 21

Tras la huelga, con participación desigual  por parte de las universidades, y 

escasos resultados , el cansancio hace mella en el colectivo del PAS: el intenso proceso 22

organizativo y de lucha de los dos años transcurridos, lo ha desgastado sustantivamente 

 AFSS, Fondo STAP CNT/CGT (1976-2007) Carp. 02 Serie Huelga Gral. 78. La Huelga general tuvo 19

lugar entre los días 18 y 30 de mayo de 1978, empezando unos organismos a los que se fueron sumando 
otros. A lo largo de las 5 reuniones de delegados de todas las provincias celebradas en Madrid entre el 11 
de febrero y el 28 de mayo de 1978, llegaron a reunirse delegados de organismos de todas las 
administraciones en número difícil de calcular, pero sirva como exponente que en la celebrada los días 20 
y 21 de mayo, se reunieron representantes de 122 organismos de 42 provincias, algunos  de los cuales lo 
eran a su vez de coordinadoras, como el caso de las universidades. Se podría decir que es, probablemente, 
la huelga más importante de las desarrolladas en la Admón. Pública española.

 AFSS, Fondo CGT UPM, Carp. 10. Secc. Asambleas Estatales PND (1976-91) (21)20

 AFSS, Fondo STAP CNT/CGT (1976-2007) Carp.05a Serie Huelga Gral. 78 21

 AFSS, Fondo STAP CNT/CGT (1976-2007) Carp.04 Serie Huelga Gral. 78 y AFSS, Fondo CGT 22

UPM, Carp. 11. Secc. Asambleas Estatales PND (1976-91)
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y tienen que pasar 2 años para que las A.E. vuelvan a convertirse en el eje vertebrador 

de las luchas del colectivo del PAS universitario.   

Segunda etapa: del PND al TASU. La incorporación del PAS laboral, la aparición de 

los Gerentes universitarios, y de los Sindicatos.  

El panorama sigue cambiando dentro de la Admón.: los sindicatos, todavía 

ilegales, han creado una plataforma unitaria, la Asociación de Administración Pública, 

que se reivindica como aglutinante de las reivindicaciones de todos los empleados 

públicos .  23

Al mismo tiempo, circulan los primeros borradores de un presunto Estatuto de 

la Función Pública , mientras que en el ámbito universitario, circulan propuestas para 24

una  futura ley de Autonomía Universitaria: ambas iniciativas pretenden dar respuestas a 

dos de las reivindicaciones más importantes de los TAP y trabajadores del sector 

universitario, respectivamente.  

También en las universidades, empiezan a plantearse iniciativas para la 

discusión de sus futuros estatutos y en algunas de ellas, el PAS colabora en plataformas 

unitarias de debate y preparación de propuestas . 25

En mayo de 1980, se reúne la VIII A. E. del PND en Zaragoza. Asisten 15 

universidades y se adhieren otras 5 a sus acuerdos Se rechaza el Proyecto de Estatuto de 

la FP y se proponen enmiendas al proyecto de Autonomía Universitaria, se retoma el 

trabajo sobre el Estatuto de los Trabajadores de Administración y Servicios de las 

Universidades, TASU (nueva denominación acordada para el colectivo del PAS de 

universidades: sustituye  al de PND, excluible por su carga negativa y aporta un 

contenido de clase). Y se acuerdan varias reivindicaciones más que incluyen el refuerzo 

de las relaciones con el resto de los TAP (la huelga de mayo del 78 los había acercado). 

 AFSS, Fondo STAP CNT/CGT (1976-2007) Carp.05 y 05a Serie Huelga Gral. 7823

 AFSS, Fondo STAP CNT/CGT (1976-2007) Carp.06 Serie Huelga Gral. 78. Este debate se prolongará, 24

por las discrepancias entre gobernantes y trabajadores pero también entre las distintas tendencias del 
partido en el gobierno, la UCD, e incluso entre los miembros del PSOE, que formará gobierno a partir del 
82, hasta la aprobación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Admón. Pública, en 84.

 AFSS, Fondo cit. Carp. 1225
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Y se afianza la A. E. como instrumento representativo de todo el PAS, con una 

participación más activa de los laborales . Esta última circunstancia cambiará 26

progresivamente los contenidos y y orientación de las A. E.: El PAS laboral, con la 

participación en la negociación colectiva a través de los sindicatos, tiene ya, aunque de 

forma muy incipiente, estructuras sindicales en varias universidades, lo que permitirá la 

presencia de los sindicatos en las A.E. y, con ello, la progresiva “sindicalización” del 

Movimiento del PAS. 

Dos nuevas A. E. celebradas en Madrid (9-10.11.80)la IX, y Santander 

(6-7.12.80) , la XII, analizan estos temas a la vez que las propuestas de retribuciones 27

establecidas en los PGE y la futura revisión del convenio colectivo del P. Laboral. Pero 

la participación de las universidades ha descendido (10 y 13, respectivamente en ambos 

encuentros), y una más, la XI, celebrada en Málaga (3-4 abril 81) , con los mismos 

temas en discusión, pero con una asistencia de 9 universidades, ponen en evidencia la 

debilidad del movimiento . 28

Es el momento que aprovecha un sector hasta ahora silencioso, el de los 

Gerentes de las universidades , para hacer su aparición pública: el 7 de mayo de 1982, 29

una autodenominada Comisión de Gerentes de Universidad se reúne para preparar un 

catálogo de medidas urgentes en relación con el colectivo del PAS que enviará a la 

Admón. para su estudio, previa presentación a los rectores respectivos. De esta manera, 

el colectivo de los gerentes, personal cualificado, reclutado, habitualmente, por las 

universidades de entre los técnicos de la Admón. para gestionar el presupuesto y la 

jefatura del PAS, se reivindica a sí mismo como el instrumento  eficaz y  necesario  para 

la solución de los problemas que vienen dando lugar a las movilizaciones del PAS de 

los últimos años. 

Por otro lado, se siguen reuniendo A. E. del PAS, -hasta 6!- sin pena ni gloria y 

con una asistencia escasa, hasta que el parón en los avances de solución a los problemas 

 AFSS, Fondo cit. Carp. 1326

 AFSS, Fondo cit. Carp. 14,1527

 AFSS, Fondo cit. Carp. 16, 18, 21, 21a28

 AFSS, Fondo cit. Carp. 1729
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del colectivo PAS provoca una reacción que lleva a convocar una nueva A. E. en 

Madrid, la XVIII, entre los días 4 y 5 de febrero de 1983, a la que asisten 17 

universidades en la que a la tradicional tabla reivindicativa, revisada y actualizada, se 

añaden algunas reivindicaciones más, se prepara la revisión del convenio de los 

laborales, pero sobre todo, se debate el tema retributivo que centra el grueso de la 

Asamblea: se vuelve a crear una coordinadora, esta vez con el nombre de Mesa 

Delegada, para negociar y se aprueban acciones de apoyo a la negociación. Se ha 

invitado a los sindicatos a asistir de forma expresa a la Asamblea . 30

Una nueva  A. E. celebrada en Cuenca (la XIX, 15-17 abril 83) con la 

asistencia de 21 universidades, prepara la negociación, se debate sobre la necesidad de 

sindicarse y el mantenimiento de la organización unitaria del PAS y se trabaja sobre la 

revisión del convenio, que ya se ha convertido en un tema obligado en todas las A.E. Se 

aprueba aceptar la invitación de los gerentes a sus II Jornadas . La Mesa Delegada (2 y 31

10 mayo 83)  reunida para valorar el curso de las negociaciones, acuerda que los 

delegados que asistan a las Jornadas de Gerentes, comuniquen que si no se acepta la 

subida del 9% en las retribuciones se irá a la huelga en junio . 32

A partir de este momento, se produce un cambio sustancial en el proceso 

reivindicativo: la Mesa Delegada cobra un papel fundamental, pero también los 

sindicatos presentes en el sector (CC.OO. UGT y CNT). La S. de E. mantiene una 

actitud ambigua: acepta parte importante de la reivindicación del PAS  pero se niega a 

reconocer a la Mesa Delegada como interlocutora válida del PAS. La Mesa Delegada 

deja en el aire los paros previstos para el 1 de junio, ante la falta de disposición del 

colectivo  PAS, y, en ese punto, (6 de junio)  las centrales sindicales acuerdan reunirse 33

con el portavoz de Presidencia, A. Pérez Rubalcaba, para defender los acuerdos del 

colectivo PAS . La Mesa Delegada  (14 de noviembre) critica la negociación pero 34

 AFSS, Fondo cit. Carp. 1830

 AFSS, Fondo cit. Carp. 1831

 AFSS, Fondo cit. Carp. 1832

 AFSS, Fondo cit. Carp. 19, 2133

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2134
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acepta los resultados . A principios de diciembre los sindicatos firman un Acuerdo con 35

los resultados conseguidos en la negociación , y del 15 al 18 de diciembre se reúne la 36

XX A. E. en Málaga, donde, ante la evolución de los acontecimientos se discute sobre la 

necesidad de celebrar elecciones sindicales en las universidades que permitan aclarar la 

representación del PAS y la interlocución válida con los organismos de la Admón .  37

El 23 de enero del 84 se celebra una reunión de la Mesa Delegada a la que 

asisten  las Centrales Sindicales y donde se acuerda que la representación del PAS sea 

compartida por la Mesa y los sindicatos .          38

La Mesa Delegada se vuelve a reunir en abril del 84 para analizar la situación 

del PAS en las universidades en todos los frentes: retribuciones, políticas de personal, y 

el tema de la representación (elecciones sindicales) . Los sindicatos reparten, en 39

noviembre, un comunicado informando del seguimiento del Acuerdo con la S. de 

Estado y a la vez, explicando las propuestas sobre las futuras –posibles- elecciones 

sindicales. 

En diciembre se reúne la XXI A. E. en Jaca  pero esta vez sólo hay un tema de 

debate: los estatutos de las universidades y el tratamiento posible del PAS en su 

articulado  La siguiente A. E., la XXII, reunida en Granada en mayo del 85, abordará la 40

confección de criterios comunes a defender en la redacción de reglamentos del PAS (la 

vieja reivindicación del Estatuto del PAS, referida ahora a los reglamentos que recojan 

las atribuciones del PAS en el seno de las universidades, una vez aprobados los estatutos 

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2135

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2136

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2037

 AFSS, Fondo cit. Carp. 21, 22ª. Este proceso de transición de estructuras asamblearias y unitarias a los 38

formatos sindicales, que se produjeron en muchos otros casos de luchas de colectivos (PNNs, 
Coordinadora de Auxiliares Administrativos de la A.P., etc.) habitualmente promovidos/acelerados por 
CC.OO., UGT y la mayoría de los nuevos sindicatos, con la oposición de CNT y en algunos casos, del 
SU., tuvo un dique de contención en la voluntad expresada en varias ocasiones por las A. E.  del PAS 
universitario que promovió un modelo mixto de representación hasta su agotamiento a raíz de la libertad 
sindical en la Admón. Pública., como hemos podido observar a lo largo del texto que se presenta.

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2139

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2240
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de las mismas) y la coordinación de acciones por parte de los laborales en el proceso de  

la negociación de su convenio .  41

Ante la dificultad de reconocimiento de la estructura organizativa del PAS  

para la negociación -A. E., Coordinadora/Mesa Delegada- por parte de los 

interlocutores de la Admón. Pública, se acaba cediendo ese papel a los sindicatos, a 

través de un compromiso formal de  “representación compartida” que los sindicatos 

respetarán hasta la celebración de las primeras elecciones sindicales, en 1987 . 42

La A. E. acabó convirtiéndose en un instrumento de coordinación, no tanto 

para la negociación de las reivindicaciones concretas (subidas salariales, horarios, 

promoción, estabilidad, etc.), como para la elaboración de las normas que debían 

regular su ejercicio profesional. Esta función resultó poco útil desde el punto de vista 

del objetivo inmediato, la confección de un estatuto específico para el PAS, porque esta 

regulación quedó recogida en el común acerbo legal que regulaba la actividad de todos 

los empleados públicos, los TAP, pero proporcionó una formación y preparación 

específicas excepcionales a los trabajadores que habían participado más activamente en 

los trabajos de estudio y elaboración de los textos a lo largo de estos años, como se puso 

de manifiesto, tanto en las iniciativas de coordinación con otros sectores de los TAP 

(Coordinadora de Organismos Autónomos) , como el papel que jugaron en el seno de 43

los órganos de representación de los trabajadores, juntas de personal y comités de 

empresa, que se elegirían a partir de 1987, y  en las ocasiones en que se abordaron esos 

temas en el seno de las universidades, como en las Jornadas de Administración 

Universitarias puestas en marcha por los gerentes universitarios, que invitaron 

sistemáticamente a estos activistas como ponentes de las mismas .          44

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2341

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2142

 AFSS, Fondo cit. Carp. 2143

 AFSS, Fondo cit. Carp. 18, 23a44

!16



  
 Carlos Ramos

Epílogo: de las Asambleas  Estatales del TASU a las Jornadas de Juntas del PAS 

(1989-1991) 

Una vez constituidas las primeras Juntas de Personal de los funcionarios PAS 

de universidades, faltó tiempo para que el colectivo del PAS volviera por sus fueros 

organizativos y convocara las I Jornadas de Juntas del PAS de universidades, en 

Valencia, en febrero de 1989. Asistieron 29 universidades, lo que pone de manifiesto el 

interés y arraigo que el modelo organizativo unitario primigenio de las A. E. tuvo entre 

el PAS universitario. En este primer encuentro  como en los otros dos  celebrados en los 

dos años siguientes  se abordaron otra vez, tanto la coordinación frente a las políticas 45

de personal de las universidades (estructuras de la plantillas –RPTs-, formación, acción 

social, etc.) como temas de fondo relacionados con la organización de las universidades 

(representación del PAS en las universidades, modelos de gestión universitaria, etc.), 

recuperando así el papel que de forma efímera –sólo duraron 3 años, 1982-84-  se 

intentaron arrogar los jefes de personal, los gerentes, a través de sus Jornadas de 

Administración Universitaria. 

Conclusiones 

Aunque ya se han ido recogiendo algunas a lo largo del texto, me parece útil 

dejar constancia explícita de las que me parecen más relevantes. 

• Las A. E. no fueron un instrumento coyuntural, como otros de los que 

se dotaron colectivos de trabajadores para abordar procesos de lucha más o 

menos largos. Se constituyeron para durar: se dotaron de una estructura ágil, 

adecuada a las circunstancias que el tiempo iba marcando, pero conservaron, en 

gran medida, los ejes fundamentales de su funcionamiento:  la vocación por la 

participación de los trabajadores a través de las estructuras asamblearias, la 

transparencia, el carácter unitario frente a las fuerzas centrípetas que la 

 AFSS, Fondo cit. Carp. 24, 25, 2645
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acechaban (heterogeneidad del colectivo representado, el papel de los gerentes, 

e incluso, la actitud que algunas centrales sindicales protagonizaron en la 

búsqueda de la hegemonía representativa de los TAP), el contenido de 

clase( sintiéndose parte de la clase trabajadora, en este caso de la A.P.), su 

sentido no corporativista (funcionarios versus laborales, PAS universitario 

versus TAP) a pesar del aislamiento habitual de sus luchas en el seno de las 

universidades. Esta vocación de permanencia queda acreditada al mantenerse, 

incluso después de celebrarse las primeras elecciones sindicales. Esta 

peculiaridad está en la base del interés por la realización de este trabajo. 

• Fueron un modelo integrador de los dos ejes de la lucha de los 

trabajadores: la unidad de los trabajadores y la pluralidad sindical. He citado la 

presencia de afiliados a sindicatos desde el principio del Movimiento para poner 

de manifiesto esta peculiaridad. Debo añadir que el mantenimiento de este perfil 

tuvo sus grandes valedores en los militantes de la CNT presentes en el 

movimiento, defensores acérrimos de este modelo, en esta etapa . 46

• Fueron un instrumento eficaz para el empoderamiento de los 

trabajadores de admón. y servicios de las universidades: nótese que en los 

comienzos del movimiento (1976) y hasta bien entrados los 80, el PAS estaba 

constituido por subalternos, auxiliares administrativos y administrativos, a los 

que se exigía como máximo el bachiller superior o FP2 para acceder a la 

Administración y con este bagaje fueron capaces de elaborar materiales 

relacionados con sus funciones específicas, pero también con la organización 

universitaria, la estructura de la A.P. y propuestas de normativas específicas que 

han sido recogidas en estatutos universitarios, y normativa diversa de las 

universidades. 

• Por último, fueron un modelo, tanto en sus formas organizativas como 

en varias de sus reivindicaciones  para otros sectores de trabajadores de la 

Administración Pública, considerado  esto, desde  la perspectiva de la unidad de 

la clase trabajadora, como un valor de enriquecimiento  colectivo.    

 AFSS, Fondo cit. Carp. 22a46
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Este trabajo se ha realizado, fundamentalmente, a partir del Fondo documental 

de la Sección Sindical de CNT/CGT de la UPM (1975-2007), depositado en el Archivo 

de la Fundación Salvador Seguí de Madrid. También se han tomado referencias del 

Fondo de J. A. Castillo “Huelgas de los PNNs en los 70”, depositado en la Fundación 1º 

de Mayo, de CC.OO. 

Desde aquí mi grato recuerdo para todas y todos lxs compañerxs que se dejaron 

la piel en este proyecto, participando, representando, debatiendo y luchando con ilusión 

por una vida mejor en nuestro espacio laboral de las universidades públicas.  
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DE LOS CURAS OBREROS A LOS OBREROS CURAS 

Francisco JAVIER TORRES BARRANCO 

Resumen:  
Acercamiento al hecho histórico de los curas obreros para indagar en su misión, que si 
en un primer momento se planteó como un apostolado obrero cuyos fines eran 
evangelizar y dar testimonio de fe desde dentro de la clase obrera, derivó en actitudes de 
empoderamiento de los trabajadores. Se mostrará críticamente el itinerario recorrido 
desde sus primeras experiencias laborales como seminaristas, donde adquirieron 
simpatía con la clase obrera, hasta su encarnamiento en la misma como trabajadores 
manuales, donde consiguieron la empatía y la conciencia de clase necesarias para 
implementar el compromiso de socialización política de sus compañeros de tajo. 
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Introducción 

La presente comunicación se acerca al hecho histórico de los curas obreros 

para indagar en su misión, que si en un primer momento se planteó como un apostolado 

obrero cuyos fines eran evangelizar y dar testimonio de fe desde dentro de la clase 

obrera, terminó derivando en actitudes de promoción de sus trabajadores y de denuncia 

de las injusticias de las relaciones laborales. Para ello, se dará a conocer el itinerario 

recorrido por el cura obrero desde sus primeras experiencias laborales estivales aún 

como seminarista, donde adquirió simpatía con la clase obrera, hasta su encarnamiento 

en la misma como trabajador manual, donde consiguió la empatía necesaria con sus 

compañeros obreros para adquirir la conciencia de clase. Solo así conseguiría dar el 

salto al resurgido movimiento obrero circundante desde donde implementar su misión.  

El título hace alusión a las dos categorías que se dieron cronológicamente en el 

proceso mencionado: una primera de curas obreros en stricto sensu, que se refiere a 

aquellos que antes de incorporarse al mundo del trabajo manual habían obtenido 

previamente su estatus de sacerdote. Y otra segunda, de sacerdotes que fueron más bien 

obreros curas, es decir, fueron obreros que tras un amplio curriculum laboral y haber 

sido aceptados como compañeros de tajo en el complicado mundo obrero tomaron la 

decisión a posteriori de ordenarse curas. 

El itinerario 

Previo a la incorporación al trabajo, el futuro cura obrero tuvo una información 

fidedigna sobre el mundo del trabajo gracias a la que le suministraron las 

organizaciones especializadas obreras de Acción Católica: JOC y HOAC por medio de 

las reuniones programadas con aquellos obreros y católicos a ellas pertenecientes. 

Empezaron así a tomar una conciencia alejada de prejuicios y fundada en certezas de los 

problemas de la condición del trabajador y a plantearse cómo trabajar para solucionarlos 
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desde su visión cristiana. Riqueza intelectual que se convertiría, en muchos de los casos, 

en el detonante o última causa que les hizo decidirse por este tipo de sacerdocio.  

El salto al puesto de trabajo surgió en la mayoría de los seminaristas españoles 

gracias a la invitación de aquellos jerarcas diocesanos más progresistas que entendieron 

que para extender la misión obrera requería de sus estudiantes una toma de contacto 

directo con el mundo laboral desde el tajo, ya fuera por medio de  experiencias de 

trabajo manual auspiciadas por las propias diócesis o a través de los denominados 

Grupos de Jesús Obrero. Ambas realidades tuvieron la virtud de poner en contacto a 

aquellos futuros curas con inclinación al trabajo misionero en ambientes obreros con el 

mundo laboral por medio del trabajo manual efectivo durante los meses de verano. 

Estas experiencias, aun de seminaristas, vinieron a dibujar ya las primeras etapas del 

itinerario que todo cura obrero, con mayor o menor profundidad, transitará, y que 

fueron las que siguen. 

Entrada al trabajo 

La inmersión en el ambiente de trabajo de seminarista obrero sería una prueba 

de fuego para comprobar tanto si la formación recibida en el seminario estaba adaptada 

o no a una plausible pastoral obrera como si la educación que estaban adquiriendo en 

sus estudios era tan clasicista y tan distanciada de la cultura obrera como intuían.  

Con estas experiencias estivales, los seminaristas se sentían más auténticos, 

más ellos mismos a la hora de cruzarse con la gente trabajadora al ser ese acercamiento 

más natural que cuando se realizaba con la solemnidad de aquellas otras formas basadas 

en acciones sacramentales cotidianas o de festividades religiosas, de catequesis o de 

pastoral. En realidad, para ese encuentro solo conocían técnicas misioneras a nivel 

teórico de aproximación a esos alejados, por lo que convertirse en trabajador era la 

mejor forma de ponerse tras la pista de aquellas estrategias más adecuadas para 

conseguir ser eficaces vehículos de fe entre la clase obrera u otros desclasados 

trabajadores.  

Descubrimiento de la condición obrera 
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Una vez acabado el tiempo de contrato, los seminaristas fueron testigos de que 

el trabajador no tenía la unión necesaria para defenderse de toda injusticia cometida 

contra él, aunque tuviera conciencia de ser explotado. A ello contribuía un orden social 

en el que el trabajador no contaba para nada y donde éste terminaba siendo tratado más 

como una cosa que como una persona, pues la relación no era humana, sino funcional. 

Era un sistema donde los superiores abusaban continuamente desde su puesto de mando 

por medio de la amenaza a los de inferior escalafón, siendo común aquella situación en 

la que si algunos obreros planteaban sus derechos pasaban automáticamente a ser 

considerados peligrosos, siendo castigados o bien bajándoles de categoría, o 

directamente expulsarles mediante despidos arbitrarios. 

Por tanto, solo inmersos en ese ambiente conocieron y sintieron lo que 

significaba la alienación del trabajador cuando éste no pasaba de ser, en la mayoría de 

las ocasiones, esclavo de las estructuras productivas, pues en ellas ni siquiera opinaba 

sobre qué, cómo o cuánto tenía que trabajar, ni cómo participar del producto de su 

trabajo. Así, si para los seminaristas, como habían leído tantas veces en documentos de 

doctrina social de la Iglesia, el trabajo debía de ser el principal medio de realización 

humana, lo que comprobaron a su alrededor es que ese mismo trabajo era la principal 

causa de deshumanización de los obreros. 

Descubrimiento del humanismo del movimiento obrero 

Sí los seminaristas esperaban encontrar entre los obreros que eran ahora sus 

compañeros de trabajo aquellos valores positivos que presumían como característicos 

del movimiento obrero: deseos de libertad, de igualdad y de justicia y por los cuales 

estaban dispuestos a luchar, la realidad que observaron es que la unión entre ellos era 

muy frágil y, por tanto, era difícil creer en una coordinación entre todos que les pudiera 

llevar a pensar en una acción colectiva común. Muy al contrario, el ambiente de trabajo 

se caracterizaba por la falta de conciencia obrera y por un marcado fatalismo pesimista 

y conformista del obrero de su entorno y que se reforzaba con la recurrente actitud de 

los obreros ante los jefes de considerarlos distintos y ante los que se sentían incapaces 

incluso de hablar abiertamente. Todo era obedecer y trabajar a destajo. 
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A pesar de estos desalentadores descubrimientos, la experiencia del trabajo les 

sirvió a los seminaristas para dar testimonio de que la Iglesia del momento quería estar 

realmente cerca de los pobres y de los trabajadores, despertando en ellos mismos una 

mayor exigencia de pobreza y austeridad en la vida, teniendo desde entonces un 

planteamiento más comprometido del cristianismo y del sacerdocio, auto exigiéndose 

más verdad en sus acciones de búsqueda justicia y caridad respecto de los más pobres. 

Además, reconocieron también el redescubrimiento de un Dios más personal que les 

hablaba a través de los propios trabajadores y de los acontecimientos vividos en el día a 

día de la fábrica, lo que les hizo valorar sobrenaturalmente la vida monótona y el 

sentido cristiano del trabajo manual. Finalmente, con sus trabajos como seminaristas, 

experimentaron la mayoría de ellos el muro de separación que había entre la Iglesia y la 

clase obrera. 

Pero su estancia en ese mundo del trabajo fue coyuntural, sólo en meses de 

verano, ahora querían asegurar su presencia sacerdotal en ese ambiente y para ello 

debían encontrar un puesto duradero. Eso sí, si la entrada al mercado laboral en sus 

épocas de seminaristas y teólogos fue gracias a que fueron recomendados o enchufados 

por sus respectivos obispos o superiores de sus seminarios, los ya curas que aún no 

tenían un trabajo para conseguir el status de obrero debieron desde entonces empezar a 

realizar acciones de búsquedas activas de empleo que les hacía competir con otros 

trabajadores desempleados en las mismas condiciones, basando sus posibilidades de 

encontrarlo en las cualificaciones, capacidades, actitudes o aptitudes con las que 

contaran. No es necesario advertir, que la teología o la filosofía, por ejemplo, poco iban 

a influir en su nivel de empleabilidad.  

La dificultad de la búsqueda activa de empleo 

El primer paso transitado hacia la realidad obrera de búsqueda de un trabajo se 

había de realizar por los mismos caminos que lo hacían todos los hombres que no tenían 

otra elección si querían ganarse la vida para sí y sus familias: búsqueda de empleo, 

aprendizaje de un oficio y dependencia de la buena voluntad de un jefe para ser 

contratado.  
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Ante una realidad que le dificultaba el acceso al mercado laboral, para tener 

más oportunidades el ya cura debía, como cualquier otro trabajador, cualificarse en un 

oficio. Por ello solían inscribirse en aquellos cursos que ofrecían formación en los 

oficios manuales clásicos, encontrándose con la dificultad de que muchas de las veces 

que intentaban matricularse eran rechazados pues los cursos estaban dedicados a los 

desempleados y no a los curas, que lo que harían matriculándose era poco menos que 

robar una plaza de formación a un necesitado. 

Descubrimiento de la dureza del trabajo manual 

La mayoría de los trabajadores de la edad con la que los curas obreros solían 

acceder al trabajo manual tras los estudios filosóficos y teológicos llevaban ya años 

trabajando duro en el tajo, pues la ley permitía que muchos de ellos accedieran como 

aprendices desde los catorce años. Así, los curas obreros encontraban como compañeros 

de trabajo a personas que aun perteneciendo a su generación tenían una corpulencia 

física que les hacía el trabajo manual mucho más llevadero que a ellos.  

El nicho de empleo que ocuparon los curas obreros solía situarse en sectores 

como la minería, los altos hornos, construcción, astilleros de barcos, industria 

petroquímica, sector servicios y pesca, que por entonces demandaban mano de obra. 

Además, este trabajo se realizaba fundamentalmente en las categorías profesionales más 

bajas del escalafón laboral: de peón u operario. Esto era debido a un doble proceso: en 

primer lugar, la cualificación profesional con la que accedía el cura obrero al mercado 

laboral no le permitiría poder desempeñar un puesto de mayor categoría y, en segundo, 

el deseo del propio cura obrero de desarrollar la misma tarea que el más pobre de los 

trabajadores, personalizado en esas categorías laborales. 

Las injusticias del mundo laboral 

Al mismo tiempo que conocían la dureza del trabajo manual, los curas obreros 

empezaban a sufrir en sus propias carnes las injusticias del mundo laboral y así, por 

ejemplo, no tenían más remedio que echar horas de más en el tajo, realizar tareas que no 

les correspondían por sus categorías profesionales, etc. Pero, sobre todo, comenzaron a 
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vivir injustificados despidos unilaterales que tenían un agravante especial: eran 

despedidos por el mero hecho de ser sacerdotes. Las causas subjetivas de tales despidos 

apoyaban la tesis no sólo de que eran despedidos por su condición de curas subversivos, 

sino que añadían un elemento más: por empoderar a miembros de la clase obrera.  

Todo ello era reflejo fiel de que el cura obrero se preocupó porque los 

trabajadores desarrollaran un espíritu crítico capaz de llevarles a reconocer sus derechos 

elementales como profesionales y a perder el miedo a la hora de reclamar, asumiendo 

aquellas consecuencias que le pudieran venir desde la gerencia o superioridad de la 

empresa donde trabajaban. Y es que la principal de las soluciones que observaban para 

superar el conflicto del mundo del trabajo era la promoción de las personas, de los 

obreros. 

La importancia de esta adversa realidad para los curas obreros era que gracias a 

ella obtuvieron la conciencia de clase obrera, suma de las variables trabajo más 

sufrimiento de las injusticias. Es en este clima en el que los curas obreros consiguieron 

la inculturación con el mundo obrero, pues como personas individuales y como grupo, 

asimilaron una cultura (la del mundo obrero) y la de parte de sus valores (los del 

movimiento obrero).  

La articulación ministerio-militancia 

La aludida conciencia de clase derivada obtenida planteó inmediatamente la 

pregunta al cura obrero de sí podía aceptar, sin reaccionar, dejarse herir en su 

humanidad o integridad.  

Ahora, además, ya sabían de forma práctica, las estrategias que el mundo 

empresarial y aquellos que poseían el capital ponía en práctica frente a los trabajadores 

para domesticarlos y así no reaccionaran ante tales injusticias:  

- Segmentar, bajo el criterio de dividir y vencer, entre dos grupos de 

trabajadores: unos, los más privilegiados: los de plantilla, otros, los más 

desfavorecidos, los de contratas, que aspiraban a convertirse en los primeros. 

- Fomentar el paternalismo y estimular a la fuerza productiva por medios 

filantrópicos y proteccionistas. Es decir, eran los propios patronos los que 
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promocionaban y financiaban instituciones educativas, asistenciales, sanitarias, 

etc., donde tenían preferencia los hijos de sus trabajadores. Curiosamente, esos 

mismos patronos también costeaban a órdenes religiosas los gastos de guarderías 

y centros infantiles (donde igualmente tenían preferencia las familias de los 

productores). 

Por tanto, conocían ahora las razones fundamentales del adormilamiento y la 

desmovilización de gran parte de la clase obrera. Pero este cambio hacia la acción para 

la reivindicación del cura obrero significaba alternar su ministerio con su militancia, 

para lo cual, antes de nada debía responder de una forma positiva a esa especie de 

esquizofrenia de trabajar a ambos lados de la línea. Así, se podían dar tres tipos de 

situaciones de articulación del ministerio, que no tenían por qué ser excluyentes en un 

mismo cura obrero a lo largo de su vida como tal, y que serían las siguientes. 

Entrega (casi) absoluta al trabajo manual 

Algunos curas obreros no tenían acción directa ni en parroquias ni en otros 

lugares institucionales de la Iglesia, prefiriendo moverse como ciudadanos más entre la 

gente del pueblo. Así, la celebración de la fe la realizaban dentro de una comunidad de 

base en lugares alejados de cualquier agenda: su propia casa, una comunidad de base o 

en el campo cualquier domingo.  

Una posición intermedia 

Existían otras posiciones que requerían de un trabajo más concienzudo en la 

parroquia, para estos curas obreros la compatibilización del magisterio y la militancia 

obrera se cimentada en los siguientes pilares: 

El primero, el trabajo de calle, de contacto directo con la gente, en visitas a sus 

casas, en los bares, ya fuera por medio de la creación de grupos de obreros cristianos 

como la HOAC y medio de formación de conciencia obrera y cristiana o por medio del 

descubrimiento y contacto con las células obreras en la clandestinidad. 

El segundo, el litúrgico. Basado en unas pocas e intensas horas de 

celebraciones litúrgicas cuidadosamente preparadas, totalmente gratuitas, manteniendo 
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para ello una discreta relación con la institución eclesiástica, pues procuraban en el 

trabajo parroquial simplificar y purificar sus servicios de aquellos elementos de 

consumo que contenían.  

Una posición mixta coyuntural 

Finalmente, hay otra forma de alternancia de la militancia más atípica, 

caracterizada por dedicarse durante un tiempo limitado pero continuado a las 

obligaciones eclesiásticas para abandonarlas casi por completo más adelante. Para ello 

debían contar con la empatía necesaria de sus respectivos obispos, convirtiéndola en 

cierta gracia en sus obligaciones, encargándole un trabajo eclesial por un tiempo 

limitado para que, más allá de ese tiempo, pudiera dedicarse en exclusiva a su trabajo 

manual.  

El compromiso temporal 

Afiliarse a un sindicato o a un partido político obviamente no era una etapa que 

todo cura obrero estaba obligado a transitar. Pero aquí no nos referimos tanto a este 

extremo que desembocaría en sacarse un carnet, sino a lo lógico que resulta entender 

que todos ellos adoptaran compromisos sindicales y/o políticos por su mera inmersión 

en la clase obrera. Es decir, la eventualidad de desembocar en alguna de tales 

responsabilidades no era nada más que una consecuencia de la decisión inicial de 

compartir una comunidad de destino, la del movimiento obrero.  

Ante esa tesitura, el cura obrero apelaba a su propia conciencia a la hora de 

participar o no en aquellas organizaciones sindicales que entendía que luchaban por sus 

mismas reivindicaciones frente al empresariado o aquellas políticas que presionaban 

para la vuelta de la democracia, con el peligro de que, una vez dentro de ellas, pudiera 

encontrar la norma absoluta de su comportamiento. Es decir, que terminara dando 

prioridades a las normas y costumbres de la institución sindical o política frente a las 

que emanaban de la propia institución eclesial. 

El compromiso sindical 
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No hay que olvidar que el compromiso sindical de los curas obreros coincide 

temporalmente con un resurgir del movimiento obrero a nivel nacional gracias a 

legislaciones emanadas desde el gobierno franquista que pretendían poner cierto orden a 

ese conflictivo mundo laboral tales como la Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril 

de 1958, cuyo espíritu era aumentar los salarios en la medida en que se incrementara la 

productividad y que desembocó en una explotación mayor de los obreros y en que las 

autoridades laborales gubernamentales reconocieran poco después la figura de los 

conflictos colectivos en 1962 con el Decreto de 20 de septiembre, que recogía las 

situaciones y mecanismos para una eventual conciliación y arbitraje en la que las 

Magistraturas de Trabajo tendría las facultades legales para reconocerlas. En este nuevo 

marco de posibilidades, la negociación colectiva revitalizó el papel de los enlaces 

sindicales y de los jurados de empresa dentro de las factorías, requiriendo para ello que 

se reorganizaran si querían enfrentarse con el máximo de igualdad y, por tanto de éxito, 

ante la patronal y el sindicato vertical. 

El cura obrero no se abstrajo de esa nueva realidad y fue consciente de que 

ahora podría acceder a un conjunto de recursos reales o potenciales que como trabajador 

tenía disponible y que le acercaría a una nueva red perdurable en el tiempo de relaciones 

sociales más o menos institucionalizadas, más o menos prohibidas, que le permitiría 

luchar de una forma más eficiente por sus derechos y, lo que tal vez sea más importante 

para el objetivo de esta comunicación, poder mostrarle desde esa nueva plataforma de 

acción a sus compañeros trabajadores aquellos recursos sociales o asociativos que 

tenían a su alcance y que les podían ser beneficiosos en sus deseos de promoción social.  

Desde entonces el compromiso sindical de los curas obreros y futuros obreros 

curas se mostraba cotidianamente en la participación en esas asambleas de trabajadores 

ahora legitimadas. También fue común observarles en puestos de enlace sindical en las 

empresas donde desarrollaban su actividad, convertidos unos y otros en representantes 

de sus compañeros de trabajo y contribuyendo así  a la reactivación de los tradicionales 

sindicatos de clase ilegalizados gracias a la comúnmente llamada táctica del entrismo, 

usando las propias estructuras del sindicato vertical a modo de caballo de Troya para, 

desde dentro, obviarlos y evidenciar la indisciplina de la unidad sindical del Régimen. 
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Con actitudes como estas, esos curas obreros impulsaron decididamente el 

movimiento sindicalista nacional, siendo muchos de ellos destacados líderes en la 

consolidación de los sindicatos CC.OO o USO o, incluso en la creación de sindicatos 

nuevos como el SOC en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla junto a otros curas no 

obreros y algunos líderes sindicalistas andaluces.  

Esos compromisos respondían a la pregunta de: ¿cómo renegar a la 

participación en lo sindical si se es reclamado por los compañeros obreros para ello? La 

respuesta no habría que encontrarla en que así se sentía más o menos alagado el cura 

obrero, sino en que entendía que era una buena forma de estar legitimado entre los 

trabajadores para su contribución en la construcción de un mundo laboral más justo. 

El compromiso político 

En el marco de revitalización del movimiento sindical se daba una 

circunstancia adicional de gran repercusión política. Y es que si hasta entonces la 

conflictividad laboral se basada fundamentalmente en reivindicaciones económico-

laborales en contraposición al liberalismo imperante, ahora empezaban a añadirse 

reivindicaciones de exigencia de libertad real en todos los órdenes, estando la 

solidaridad de la clase obrera como común denominador en las movilizaciones. Es 

entonces cuando se descubrieron como objetivos confluyentes los de ambos 

movimientos: el sindical y el político. La constatación de este hecho partía de la idea de 

que había que conquistar espacios de libertad para mejorar las condiciones laborales y 

de vida. En este proceso se requería de nuevos protagonistas, personándose algunos 

curas obreros a este compromiso político incluso simultaneándolo con el sindical, lo que 

respondía estrictamente a decisiones particularísimas, no era esa la intención, ni mucho 

menos del fenómeno en sí.  

Si un cura obrero optaba por el compromiso político, siempre lo hizo desde un 

partido político de izquierdas, pues ahí encontraba su compromiso temporal más acorde 

con sus expectativas, reconociendo abiertamente la aplicación a la realidad del análisis 

marxista como clave de interpretación histórica y por el componente revolucionario 

común de exigencia constante de justicia e igualdad que confluyen en la doctrina 
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marxista y el credo cristiano. Fue desde ese marco ideológico desde donde el sacerdote 

obrero quiso aprovechar el campo de lo político para la transformación de las 

conciencias en pro de la justicia social, la solicitud de democratización y el deseo de 

liberación total del hombre por medio de los valores de justicia, paz, verdad y libertad. 

Valores, en definitiva, del reino de Dios por el que abogaban. 

El final del itinerario 

En los últimos años de la dictadura son muchos los curas obreros que no 

abandonaron el sacerdocio pero que dejaron de ser curas obreros por, sintéticamente, las 

siguientes razones: 

- El primero, y principal: La imposibilidad de encontrar un trabajo por 

cuenta ajena. 

- La situación de desamparo ante la Iglesia. La jerarquía católica 

pensaba, por un lado, como reacción a la disminución de vocaciones 

sacerdotales, que era mejor atender una parroquia que dejar que un cura se 

fuera a trabajar. Y, por otro lado, estimaba que la situación de cura obrero casi 

significa un paso previo a la secularización.  

- En menor medida, pues nunca fue la decisión última, no se puede 

olvidar de forma transversal el desgaste humano que significó el acoso 

policial. 

Con razones como esas el fenómeno se va diluyendo, a lo que contribuye 

decididamente tras la muerte de Franco que muchos de ellos se fueran secularizando, ya 

fuera por motivaciones políticas o sindicales que le imposibilitaban mantener el estatus 

de cura a los ojos de la jerarquía o por compromisos más íntimos contraídos con otras 

personas que le llevaban a, por ejemplo, el matrimonio.  

En última instancia, con la vuelta de la democracia ya no eran tan necesarios 

como antes líderes procedentes de la Iglesia que indicaran a sus compañeros obreros la 

dirección adecuada de sus reivindicaciones y les animaran a luchar por ellas. Para ello 

ya había otros cabecillas de movimientos políticos y/o sindicales legitimados por las 

nuevas leyes. 
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Conclusiones. El olvido institucional 

El auge de los curas obreros no duró más de una generación de sacerdotes, 

justo el tiempo en que fueron funcionales para acercarse a una mayoría de trabajadores 

tan alejados de la Iglesia. Tras la reconquista de la libertad, el mundo obrero ya no 

requería del envío a su seno de seminaristas y curas para que se fueran pertrechando de 

estrategias válidas para dotar de conciencia cristiana a un movimiento obrero con 

renovadas estrategias en un mercado laboral más regulado que ya no tenía nada que ver 

con la antagónica división entre patronos y trabajadores que hizo ver la luz a los curas 

obreros. Si las iglesias diocesanas estuvieron interesadas en los años sesenta y setenta 

del pasado siglo en mostrar a los trabajadores todo aquello que pudiera aportarles el 

Evangelio en sus anhelos de búsqueda irrenunciable de justicia, libertad e igualdad y 

transformación de las estructuras en unos años de feroz industrialización, dotando al 

proceso de una conciencia cristiana, a partir de 1977 esta misión se descarta en una 

realidad socioeconómica completamente diferente. 
Lo lamentable del proceso es que la Iglesia jerárquica no ha hecho nada por 

recordarlos como lo que fueron: otros protagonistas de la transición, que se adelantaron 

varias décadas al deseo que popularizaría el papa Francisco de que sus sacerdotes fueran 

más que pastores, que olieran a oveja. 
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PRIMERAS EXPERIENCIAS LABORALES Y SINDICALES. LA EMPRESA: 
UN MICROCOSMOS DEL FRANQUISMO  

José Luis MATEOS 

Resumen:  
Me incorporé en marzo de 1974 (tenía 19 años) a trabajar en una empresa de esas 
inmobiliarias que agrupaba a otras 17 pequeñas empresas bajo la misma dirección y la 
misma localización: Madrid, C/ Carretas 14. En esa empresa (grupo inmobiliario de las 
que tres personas eran las propietarias), trabajábamos, aproximadamente, unas 50 
personas, muy jóvenes en su inmensa mayoría. El grueso lo hacíamos en 
administración, luego estaba el equipo técnico (aparejadores y delineantes), el gabinete 
jurídico, la secretaría, los botones…, sin olvidar a los vendedores de pisos que 
trabajaban aislados en los piso-piloto de las promociones (Móstoles, Alcorcón, Leganés, 
Getafe…, Madrid incluso). 
Pero, dada nuestra escasa experiencia laboral y sindical ¿qué podíamos hacer? Pues 
obviamente crear una Comisión Obrera. 

José Luis Mateos, por aquel entonces, militante de la Liga Comunista y de Comisiones 
Obreras.  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La empresa: microcosmos del franquismo

Fue hace ya muchos años y para ello, hay que activar la memoria, poner en 

tensión el músculo del recuerdo, procurar que la nostalgia no embellezca lo que no fue 

bello, pues a fin de cuentas se trata de hurgar en la propia cabeza para descifrar aquellas 

experiencias vividas de las que no existe documentación alguna y que previsiblemente 

el paso del tiempo deja su huella bajo la forma de deformación. Teniendo en cuenta 

estas prevenciones, constato que fue una experiencia personal pero también colectiva, 

singular y específica, pero que seguramente y de forma simultánea se produjo en 

infinidad -¿miles?- de centros de trabajo y empresas de este país. 

Me incorporé en marzo de 1974 (tenía 19 años) a trabajar en una empresa de 

esas inmobiliarias que agrupaba a otras 17 pequeñas empresas bajo la misma dirección 

y la misma localización: Madrid, C/ Carretas 14. Vivíamos la agonía sangrienta de un 

régimen odioso. La Dictadura mostraba su más profunda crisis, hacía apenas tres meses 

que el personaje llamado a dar continuidad al franquismo sin Franco había volado por 

los aires, en claro presagio de que el régimen podría tener un destino igualmente volátil. 

Hacía apenas unos días que dicho régimen se tomaba cumplida venganza en el cuerpo 

martirizado de Salvador. Faltaba poco más de un mes para el 25 de Abril. Seguía viva la 

guerra de Vietnam, estaba reciente el fracaso de la vía chilena al socialismo, mayo del 

68 nos fascinaba pero sin que termináramos de entenderlo,  igual que la primavera de 

Praga… Pero también el rock, la revolución cubana, los cantautores, el 

redescubrimiento de nuestra historia. Hasta el movimiento hippy, cuando aquí, en 

realidad, no había razones para arremeter contra la sociedad de consumo (sencillamente 

no consumíamos). 

 Como todos, nos informábamos por los canales informativos de la oposición y 

por el diario “Informaciones” que a pesar de la vigente censura su sección de “laboral” 

era fuente general de información política, clara muestra de la conflictividad que 

sacudía al país entero, sin olvidar la revista “Triunfo”, especialmente por la profusa 

información sobre el fracaso de la experiencia chilena (la denominada vía democrática 

al socialismo). Este era el escenario general en que habría de moverse una juventud que 

estudiaba (fueron los años en que la Universidad española, en cierta medida, se 

“proletarizó”, a cuenta de un tremendo excedente producto de la industrialización de los 
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años 60) y que iniciaba sus primeras experiencias laborales con ánimo de continuidad, 

más allá de las contrataciones esporádicas de verano o de Navidad. 

Pues bien, en esa empresa (grupo inmobiliario de las que tres personas eran las 

propietarias), trabajábamos, aproximadamente, unas 50 personas, muy jóvenes en su 

inmensa mayoría. El grueso lo hacíamos en administración, luego estaba el equipo 

técnico (aparejadores y delineantes), el gabinete jurídico, la secretaría, los botones…, 

sin olvidar a los vendedores de pisos que trabajaban aislados en los piso-piloto de las 

promociones (Móstoles, Alcorcón, Leganés, Getafe…, Madrid incluso). 

Como era habitual en las empresas del último franquismo, se proyectaba sobre 

las relaciones laborales la esencia del autoritarismo del primer franquismo con ciertas 

dosis de paternalismo y con la incertidumbre de un porvenir incierto en lo que afecta a 

la crisis de aquello que en la Liga llamábamos los “dogales del régimen”, especialmente 

el sindicato vertical (CNS u OSE).. Estas empresas habían proliferado en la década de 

los años 60 vinculadas al desarrollo urbano que avanzaba, un paso por detrás, de la 

industrialización del país. No eran las todopoderosas empresas de la construcción que 

aprovecharon el trabajo esclavo del primer franquismo, las grandes obras hidráulicas o 

la reconstrucción del país tras la guerra civil, en este caso la expansión urbana atendía a 

la maximización de la explotación de la fuerza de trabajo, tarea en la que fue pionero el 

Ministerio de la Vivienda. Los Ayuntamientos eran, pues, dóciles instrumentos para 

poner el territorio al servicio de nuevos grupos sociales parasitarios en que la 

recalificación del suelo y el nuevo planeamiento urbano –sin participación ciudadana- 

eran los instrumento de un conflicto social por el espacio, en el que ganaban los 

mismos. Estaba próximo el apogeo del movimiento vecinal madrileño. 

Yo ya era militante de la Liga desde 1973 y había fracasado en mi peculiar 

intento de proletarización tratando de acceder a alguna de las empresas del metal 

madrileño situadas en el polígono de Julián Camarillo. Me hube de conformar con 

trabajar en la empresa cárnica Cabo, en la que no aguante ni una semana: no sabía que 

el olor de la sangre era tan penetrante, un olor que no desaparecía ni con la ducha, y que 

percibía ante cualquier embutido. En fin, no me produjo ningún orgullo liquidar de 
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manera tan frívola mi aspiración a formar parte del proletariado industrial… Así, que di 

por bueno trabajar en esa empresa inmobiliaria. 

Claro está, en “nuestra” empresa inmobiliaria los salarios eran extremadamente 

bajos, en cierta medida era un suponer que con tantos jóvenes, carentes de 

responsabilidades familiares, el salario era algo que, independientemente de su cuantía, 

sería recibido sino con alegría al menos con indiferencia. La semana laboral era de 40 

horas (de 7.30 a 15.00 y una tarde a la semana), lo cual, aunque con sueño, permitía la 

posibilidad del estudio. No existía negociación colectiva de ningún tipo y las 

condiciones de trabajo venían determinadas por el Convenio Provincial de Oficinas y 

Despachos. El hecho de que la plantilla de 50 trabajadores estuviese fragmentada entre 

17 empresas no ayudaba a la cohesión colectiva, aunque salarios, jornada y condiciones 

fuesen las mismas para todos y todas. 

No era ajena a esa cohesión los barrios de donde en su inmensa mayoría 

procedíamos: Entre Carabanchel y Vallecas vivía más de la mitad de la plantilla, en 

Manoteras otro grupo de al menos 5 personas, de Ciudad Pegaso… Fue sorprenderte la 

riqueza organizativa, sindical y política, que en esa empresa se terminó produciendo. En 

un espacio de tiempo de aproximadamente un año y medio, nos vamos a encontrar con 

5 militantes de la Liga Comunista, 4 del PCE, 2 de la ORT, 1 del MC y además, un dato 

curioso en la clandestinidad: uno del PSOE. Sin duda, datos propios de una gran 

empresa o una empresa puntera en las luchas del movimiento obrero. En esas 

circunstancias resultaba natural proyectar nuestro escenario doméstico a todo el país. 

Pero, dada nuestra escasa experiencia laboral y sindical ¿qué podíamos hacer? 

Pues obviamente crear una Comisión Obrera. Así empezamos, tenemos que hablar…, 

díselo a este, al otro…, mira a ver cuándo puede la gente…, dónde quedamos… En fin, 

lo habitual en estos casos. Empezamos a reunirnos un pequeño grupo pero pronto más 

de la mitad de la plantilla se incorporó a la Comisión. El sitio elegido era la sala interior 

de un bar en Carabanchel propiedad de un familiar de los asistentes. Discutíamos de 

todo, fundamentalmente de la situación política, de las salidas del régimen, de la 

organización obrera y del futuro de las Comisiones Obreras, pero también del salario, de 

la jornada de trabajo, de los contratos de trabajo, de la representación ante la empresa, 
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de las elecciones sindicales para enlaces (algo a lo que no teníamos derecho). Incluso, 

una alucinante propuesta sobre la creación –una vez liquidado el franquismo- de una 

futura Empresa Pública de la Vivienda y la Construcción. 

En esta dinámica la empresa empezó a notar los cambios que estábamos 

experimentando, la tensión se cortaba, el clima se hacía irrespirable, empezamos a hacer 

pintadas, todos los días un equipo de limpieza contratado limpiaba los ascensores y 

paredes de los portales repletos de alusiones a nuestras reivindicaciones, a la empresa o 

a la Dictadura franquista. Y claro, llegaron las amenazas de despido y curiosamente las 

detenciones (en este caso, la empresa no tenía la culpa, pues nunca nos denunció ante la 

Policía). Las “caídas” se producían por actividades políticas fuera de la empresa 

(primero uno de la ORT, luego Chema de la LC en un comando organizado el 4 de 

mayo de 1975 en la Pza. de la Cebada). Tras el periodo de cárcel conseguimos que 

fueran readmitidos. El castigo que ejercía la empresa era trasladarnos, provisionalmente, 

a vender pisos, a alguno de los pisos-piloto de que disponía. 

Personalmente me sentía culpable de la caída de Chema al que había metido en 

la Liga y además, le pasé la cita de aquella manifestación-salto en la que hubo unos 80 

detenidos. Gran amigo, su familia procedía de Extremadura y vivía con su madre en una 

casa baja del Tercio Terol (Carabanchel). Fui a dar la noticia a su madre y tras la 

primera comunicación, ya en la cárcel, le llevé “Diez días que estremecieron el mundo”, 

el libro de J. Reed. 

En ese tiempo vivimos dos polémicas provocadas por nuestro (mí) partido 

(LC): Una sobre las elecciones sindicales y otra, un año y medio después sobre la 

continuidad de nosotros en CC.OO. En torno al primer asunto, en el año 1975 se 

renovaban los enlaces y jurados del sindicato vertical y mientras la mayoría de las 

organizaciones de izquierda se plantearon la ocupación de la CNS para inutilizarla 

primero y liquidarla después, la LC llamó al boicot, es decir, a no participar en el 

proceso electoral de uno de esos “dogales” con el que el régimen sometía a la clase 

trabajadora. Daba la casualidad de que era la propia empresa la que no quería tener 

cargos de representación sindical ni interlocutor alguno. El caso es que, muy a pesar 

nuestro, no hubo elecciones sindicales y la empresa y mi partido se salieron con la suya. 
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No obstante, como el conflicto proseguía unas veces de forma latente, otras 

descaradamente abierto, la propia Comisión terminó siendo reconocida por la empresa 

como la legítima representante de los trabajadores.  

El segundo asunto fue mucho más doloroso: en 1976 la LC decide no participar 

en las CC.OO. y dar el paso hacia la reconstrucción de los sindicatos históricos (UGT y 

CNT). De un lado, afirmaba que las CC.OO. continuarían –por tiempo indefinido- 

dentro del sindicato vertical impidiendo la expansión orgánica del movimiento obrero y 

por otro, ese mismo movimiento iba a afluir –en masa- a sus sindicatos históricos y 

había que impedir la hegemonía socialdemócrata en sus filas. Independientemente de la 

consideración que nos merezca este posicionamiento, el caso es que, a nosotros, nos 

hizo mucho daño. Los 5 de la LC (los que más contribuimos a crear la Comisión 

Obrera, íbamos a romperla y a dividirnos). Ni lo entendimos nosotros ni lo entendieron 

el resto de compañeros. Nos afiliamos –aproximadamente unos 10- a la UGT y si bien 

es cierto que, al principio, la presencia sindical en la empresa se incrementó 

cualitativamente, posteriormente algunos de nosotros terminaron expedientándonos y 

privándonos de participar en el primer proceso congresual de UGT durante la 

Transición (todavía no legal pero sí autorizado). 

Después vino la diáspora, la mili, el descubrir individualmente la vida, la 

búsqueda de nuevas experiencias vitales, laborales, políticas… Como en el conjunto de 

la sociedad española muchas cosas se fueron modificando, pero habría numerosas e 

indeseables pervivencias del viejo régimen, que todavía hoy, 40 años después, seguimos 

lamentando y “jodiendo” la vida de diferentes generaciones. 

Eran los comienzos de la Transición española, pronto nos daríamos cuenta que 

nuestros sueños, los sueños de millones, no tendrían cabida. Mis amigos, dónde 

estarán… con los que hice la revolución, como decía TOPO, el grupo de rock vallecano. 

Qué será de ellos?, espero que vivan y allá donde se encuentran puedan recordar con 

ternura y con una sonrisa las vivencias que a todos y todas nos educaron, con ellas nos 

equivocamos y de ellas aprendimos.  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LA HUELGA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
DE MADRID. OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1976 

José MADRIGAL 

Resumen:  
La huelga de la EMT de Madrid en octubre de 1976, constituye la primera gran huelga 
de la Transición en la compañía municipal de autobuses de Madrid. Los motivos de la 
huelga, la militarización del servicio –no de los trabajadores-, la respuesta de los 
trabajadores reunidos en asambleas, la radicalidad de las acciones al margen del Jurado 
de Empresa, el estado de sitio que durante varios días sometió la policía a las vecinas y 
vecinos de la Colonia San Cristóbal (las 800 vivienda de la EMT), la intervención 
directa de estas vecinas en las luchas,.. muestran hasta que punto se estaba viviendo un 
cambio de época. 
El objetivo de este Testimonio es el de mostrar la valoración de los hechos a través de 
los propios protagonistas: Trabajadoras y trabajadores de la EMT; Sindicalistas; 
Miembros del Jurado de empresa; Vecinas y vecinos del barrio de San Cristóbal 
(Fuencarral) -colonia donde residían 800 familias de empleados de la EMT; Vecinos de 
Madrid,.. Para ello se realizarán entrevistas, en la medida de lo posible grabadas en 
vídeo y se recopilará el mayor número posible de imágenes y noticias de la época que 
sirvan como testimonio gráfico y audiovisual al desarrollo de unas de las huelgas más 
importantes de Madrid en el denominado “Otoño caliente” de 1976.  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Presentación 

La huelga de la EMT de Madrid en octubre de 1976, constituye la primera gran 

huelga de la Transición en la compañía municipal de autobuses de Madrid. Los motivos 

socioeconómicos de la huelga, la militarización del servicio –no de los trabajadores-, la 

respuesta de los trabajadores reunidos en asambleas, la radicalidad de las acciones al 

margen del Jurado de Empresa, la brutal represión de las Fuerzas de Orden Público, el 

estado de sitio que durante varios días sometió la policía a las vecinas y vecinos de la 

Colonia San Cristóbal (las 800 vivienda de la EMT), la intervención directa de estas 

vecinas en las luchas,.. muestran hasta que punto se estaba viviendo un cambio de 

época. 

La finalidad de este Testimonio es el de mostrar la valoración de los hechos a 

través de los propios protagonistas: trabajadoras y trabajadores de la EMT; sindicalistas; 

vecinas y vecinos de la Colonia de San Cristóbal (Fuencarral). Para ello se ha analizado 

todo lo escrito sobre este conflicto, se ha hablado con más de dos docenas de 

protagonistas, se ha recopilado un número importante de imágenes y noticias de la 

época,.. todo ello para servir como testimonio escrito, gráfico y audiovisual sobre una 

de las huelgas más importantes de Madrid en el denominado “Otoño caliente de 1976” y 

extraer conclusiones 40 años después. 

Contextualización: el otoño caliente de 1976 

Contexto político 

El otoño de 1976 se caracteriza por la incorporación de Adolfo Suárez a la 

presidencia del Gobierno y la puesta en marcha del proyecto de Ley para la Reforma 

Política. A esta iniciativa, promovida desde la Monarquía, los poderes económicos y los 

elementos reformistas de la dictadura, se van plegando los partidos y organizaciones de 

la Oposición, agrupados en la denominada Plata-Junta, pasando de la ruptura pactada a 

la reforma y abandonando cualquier proyecto de ruptura con el Régimen. La izquierda 

!40



  
José Madrigal

radical que agrupa a los partidos y organizaciones a la izquierda del PCE se quedan en 

minoría en la defensa de una democracia real y profunda. 

Este cambio de perspectiva de los principales partidos de la Oposición (PSOE 

y PCE) encadena cambios estratégicos en las organizaciones sindicales, forzando una 

ruptura con el Sindicato Vertical y la reformulación de un nuevo modelo de relaciones 

laborales.  

Conflictividad laboral y social 

La conflictividad laboral y social durante 1976 ha sido una de las más altas en 

el periodo de la Transición, alcanzando la cifra de 40.000 conflictos laborales que 

afectaron a cerca de tres millones de trabajadores. 

Este mismo año se produce en Madrid el periodo más importante de huelgas 

vivido durante la Transición, participando en ellas cerca de 800.000 trabajadores, 

pertenecientes a la práctica totalidad de sectores productivos y de servicios. Los 

primeros conflictos estallaron en el mes de enero en el cinturón industrial de Madrid, 

propagándose a continuación a la capital y al resto de sectores hasta llegar a una huelga 

generalizada sin haberse convocado, militarizando Metro y Correos. 

El 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la muerte de cinco trabajadores y más de 

cien heridos de bala, por la policía y las fuerzas antidisturbios, desencadena una huelga 

general en el País vasco y Navarra hasta que el 13 de marzo que se desactiva al no 

encontrar el mismo eco en el resto de la península. En septiembre comienzan 

nuevamente una cadena de huelgas a nivel nacional: Asturias, Cataluña, Santa Cruz de 

Tenerife, etc. En Madrid el 22 de septiembre se inicia la tercera huelga de Correos, que 

una semana después se extiende a Telégrafos. A raíz del asesinato por la ultraderecha  

del estudiante Carlos González el 1 de octubre, también en Madrid, se produce una 

jornada de lucha con más de doscientos mil huelguistas. El 8 de octubre la policía abatía 

a un joven en Fuenterrabía y en respuesta se declaraba huelga general en Vizcaya, que el 

día 13 se extendía a todo el País Vasco. 
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Hechos y protagonistas 

Antecedentes 

La Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT), en 1976, cuenta con 

cuatro centros operativos: Buenavista (Carabanchel), Entrevías, La Elipa y Fuencarral y 

una sede central en la Calle Alcántara. Su número de empleados se estima en 7300.  

Hasta 1976 la EMT se había distinguido por una tradición de lucha con 

diversos paros que habían tenido como resultado el despido de los trabajadores más 

destacados. El clima político y social, hacia mediados de 1975, impulsa a los 

trabajadores más conscientes y activos a la constitución de la Comisión Obrera de 

Empresa. 

“Los trabajadores no solamente sentíamos la necesidad de organizarnos (…). 
Elegimos la forma en que la mayoría de los trabajadores lo estaba haciendo, 
formando la Comisión Obrera de la EMT”. (JAE de CC.OO.-EMT) 

En el mes de junio de 1976 se inician contactos entre las personas más 

representativas de las diferentes organizaciones y tendencias sindicales que coexisten en 

la EMT con la finalidad de agruparse bajo una Plataforma unitaria. Finalmente se 

constituye por 21 miembros de CC.OO., 6 de UGT y 6 independientes. A continuación 

se elabora una Tabla reivindicativa, al margen del jurado de empresa, por la total 

pérdida de confianza en este órgano. El documento es apoyado por mas de 1000 firmas 

y enviado a la dirección, que recibe los firmantes y exige que sea la totalidad de los 

trabajadores los que avalen esta Tabla.. precisando estos que era el total de la plantilla 

quien debería ser informada de cualquier tipo de respuesta. A raíz de ello se le pide al 

jurado de empresa que convoque, legalmente, una asamblea donde pueda ser discutida 

por todos los trabajadores. 

El 26 de julio el jurado de empresa convoca con un solo día de antelación una 

asamblea en las oficinas de la calle Alcántara. Ante los 500 trabajadores concentrados, 

la actuación del jurado a lo largo de la asamblea es revelador de su postura pro-

dirección y los allí convocados piden su dimisión. Después de este hecho, la Plataforma 

unitaria convoca una nueva asamblea para toda la plantilla en los locales de la 

Cooperativa El Pozo para el día 8 de agosto, la cual es denegada. A pesar de ello, unos 
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dos mil trabajadores se concentran frente a los locales de la Cooperativa que están 

rodeados de un fuerte contingente de la policía. Ante la imposibilidad de llevar a cabo la 

asamblea se vuelve a convocar para el día 11 de agosto en los locales del Sindicato 

vertical de la Plaza de Cristino Martos (Princesa). Esta convocatoria no corre mejor 

suerte que la anterior, el citado día los locales los encuentran cerrados y la frustración de 

los trabajadores crece a la vista de la actitud obstruccionista del Sindicato vertical, el 

Jurado de empresa, la dirección de la EMT y del propio Ayuntamiento de Madrid.  

Finalmente, el 23 de septiembre se logra realizar la primera asamblea de los 

trabajadores de la EMT en el Instituto de la Paloma (Dehesa de la Villa), convocada por 

el propio jurado de empresa. En un primer momento y ante 4000 personas, el jurado 

comienza a maniobrar con largas informaciones sobre cuestiones sin interés, hasta que 

los miembros de la Plataforma comprenden el intento de cansar a los convocados y 

boicotear la asamblea. Esta maniobra hace patente entre los trabajadores la repulsa hacia 

el jurado de empresa y enlaces sindicales que comienzan a pedir insistentemente su 

dimisión. Finalmente, algunos la aceptan y el resto abandonan la asamblea entre 

abucheos.  

“En La Paloma ya llevábamos la Plataforma reivindicativa y los hombres que iban a 
defender esa plataforma, que éramos 33 y no 32 (…) en esa asamblea se presentó y se 
pidió la dimisión de todo el jurado de empresa, de ellos los únicos que renunciaron 
fueron los que pertenecían al PCE y a CC.OO. que habían encontrado refugio en esa 
organización para desde ahí desarrollar su labor política. (RSS Indep-EMT) 

Cronología y desarrollo de la huelga 

El 27 de octubre está convocada una asamblea en la iglesia Virgen del Mar 

(San Blas). Los trabajadores acuden masivamente y se encuentran con la iglesia rodeada 

por la policía que les impide concentrarse. Vuelven a sus centros operativos y convocan 

asambleas en las que se toma la decisión de comenzar un paro de 24 horas para el día 

siguiente. En la tarde de ese mismo día, la dirección de la EMT reclama la presencia del 

jurado de empresa y de los miembros de la Plataforma. A las 9 de la noche comienzan 
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las conversaciones con el subdirector que no ofrece ninguna salida a la negociación y a 

la Tabla reivindicativa ya que considera que la Plataforma no es representativa. 

A la una de la madrugada y todavía reunidos, un miembro de la plataforma 

telefonea a su casa y le comunican que la policía está allí, esperándole. Igual sucede con 

el resto de los miembros de la plataforma. Este hecho produce una profunda indignación 

que se suma a la falta de respuesta por parte de la Dirección, abandonando los 

miembros de la plataforma las oficinas a las dos de la madrugada y evitando regresar a 

sus hogares para impedir su detención.  

1º día de huelga (jueves, 28 de octubre): Represión brutal por parte de las 

fuerzas de orden público  

La huelga se inicia a las 5 de la madrugada del 28 de octubre en todos los 

depósitos de la EMT: En Buenavista son dispersados por la Guardia Civil con gases 

lacrimógenos a las 7 de la mañana. En La Elipa celebran una asamblea y son 

dispersados, también. Los dos grupos coinciden en la Calle Alcántara que son 

nuevamente dispersados y marchan hacia Fuencarral. En ese mismo depósito, desde las 

siete de la mañana, se están produciendo cargas de la policía para intentar dispersar a 

los concentrados. A las 10 de la mañana se produce un enfrentamiento tan brutal que 

resultan heridos 6 trabajadores y cinco miembros de la policía. 

El primer día fue durísimo, fuimos reprimidos con una dureza inaudita que no se 
recordaba desde los mejores tiempos del franquismo. Fue tal la violencia empleada 
por las fuerzas del orden público que hubo cinco heridos, dos de ellos muy graves… 
La policía invadió un recinto hospitalario (La Paz) donde tuvieron que salir los 
propios médicos para recordarles que estaban en un centro hospitalario y que los 
botes de humo estaban entrando en las habitaciones. La policía nos perseguía con 
caballos y no solamente a nosotros sino a cualquiera que se moviera, hombres, 
mujeres y niños, eran apaleados. (RSS Indep-EMT) 

A partir de este primer todas las concentraciones se traslada a los Fuencarrales, 

porque el resto de los talleres estaban cercados por la policía. Los denominados 

Fuencarrales son las instalaciones más grandes que poseía la EMT. Junto a ellas se 

ubica la Colonia de San Cristóbal, un barrio donde residen 800 familias de empleados 

de la EMT. Estas instalaciones y la denominada “Colonia de los tranviarios ó Las 
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Ochocientas”, que era como se la conocía popularmente a esta barriada, concentran los 

episodios más radicales de la protesta contra la policía. 
Lo que ocurrió en “Las Ochocientas” fue una cosa durísima, la policía disparaba a 
las ventanas, las mujeres salían, les arrojaban agua, les tiraban de todo y ellos 
disparaban para arriba con las escopetas de botes de humo, aquello fue una guerra 
campal, fue impresionante. Aquello fueron los prolegómenos de las libertades de este 
país. (RSS Indep EMT) 

Ese día todos los periódicos destacan la huelga en sus portadas, en su interior 

dan cuenta de los motivos de la huelga, los enfrentamientos entre trabajadores y 

policías, así como la violenta intervención de la misma y los numerosos accidentes 

producidos por los pocos autobuses que circulaban conducidos por soldados y por 

empleados del Parque Móvil, acompañados por policías.  

Por la tarde, la Plataforma convoca una rueda de prensa en un despacho 

laboralista y a su salida son detenidos 28 trabajadores de los cuales 18 son miembros de 

la plataforma, así como tres abogados y dos secretarias. Estos últimos son puestos en 

libertad en esa misma noche, quedando los 28 trabajadores en los calabozos de la DGS 

en la Puerta del Sol. 

Los 33 miembros de la Plataforma y 7 trabajadores más, reciben en su 

domicilio ese mismo día un telegrama con la comunicación de despido. 

2º día de huelga (viernes, 29 de octubre): Se aumenta la represión y el número 

de heridos y detenidos. 

La concentración de efectivos de la policía a lo largo de la Plaza Castilla, 

Avenida del Generalísimo y cocheras de Fuencarral es abrumador: 50 “jeeps”, diez 

autocares, dos coches- manguera, caballería,.. A las cinco de la mañana se habían 

concentrado más de dos mil trabajadores en las puertas del depósito de Fuencarral con 

la intención de celebrar una asamblea, lo cual fue impedido por la policía que tenía 

acordonada la entrada a las cocheras. Poco después intentaron reunirse en el local de la 

Asociación de Cabezas de Familia (Asociación de vecinos) de la Colonia San Cristóbal 

y al concentrarse allí la policía taponó la calle donde estaban y sin previo aviso empezó 

a lanzarles botes de humo y pelotas de goma. A la vista de ello las mujeres de los 
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trabajadores de la EMT, respondieron a la policía con gritos de “asesinos” y arrojando 

objetos desde las ventanas.  
(…) Mi vecina les gritaba llena de rabia: cabronazos,.. mientras les arrojaba una 
maceta. No era la única, desde los corredores de las viviendas, las mujeres de los 
trabajadores de la EMT, les increpaban, insultaban y les arrojaban botellas, orinales, 
sillas y toda clase de objetos, mientras la policía disparaba botes de humo a las 
ventanas, corredores y escaleras. (JM hijo de trabajador de la EMT) 
   

Los nervios de la policía después de estas brutales cargas se encrespan y los 

huelguistas les responden tirando piedras y volcando un jeep de transmisiones de la 

EMT. Las persecución de la policía con cañones de agua y botes de humo continúa 

hacia la estación de Chamartín y la Residencia Sanitaria de la Paz, en esta ultima 

tuvieron que ser ingresados varias personas a consecuencia de golpes y entre ellas tres 

niños por el efecto de los gases lacrimógenos, teniendo que intervenir los médicos del 

hospital ante los mandos de la policía  por el humo de los gases. 

Las concentraciones y saltos espontáneos cortando el tráfico se suceden en 

diversos puntos de Madrid (Gran Vía, Princesa,..). A las cinco de la tarde casi mil 

quinientos personas se habían reunido en la Plaza de España con el objeto de conseguir 

una entrevista con el Delegado Provincial de Trabajo para solicitarle un local donde 

reunirse. La policía carga con botes de humo y pelotas de goma contra los manifestantes 

que se dispersan.  

Al final de la mañana, las esposas, familiares, compañeros y amigos se van 

concentrando en la Dirección General de Seguridad en busca de noticias. A las cinco de 

la tarde les confirman los nombres de los detenidos que a estas horas son ya 32. Algunas 

mujeres lloran, mientras otras más veteranas las consuelan y dan ánimos. Tanto unas 

como otras han estado esta mañana en las cocheras de Fuencarral y han padecido junto a 

los hombres la represión y el acoso de la policía. A lo largo de la huelga la actitud de las 

mujeres es ejemplar.  

“Las mujeres fueron el soporte del conflicto, sin ellas no podríamos haber continuado 
(…) recogían sus casas, dejaban a sus hijos en el colegio y se incorporaban a la 
pelea, a las concentraciones (…) Las mujeres se convirtieron en protagonistas, ellas 
eran las que se enfrentaban a la policía, a la dirección de la empresa,..” (RSS Indep-
EMT) 
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3º día de huelga (sábado, 30 de octubre): Calma tensa a la espera de 

acontecimientos. Solidaridad  y liberación de parte de los detenidos. 

Como cada día los trabajadores se concentran a las cinco de la mañana en 

Fuencarral. La cifra va aumentando hasta alcanzar los 4000. Los efectivos policiales 

que rodean las cocheras son menos numerosos que los dos días anteriores y se percibe 

una cierta calma tensa.  

A última hora de la mañana, dos trabajadores intentan hablar con el director de 

la EMT, Tomás Burgaleta, pero éste no les recibe alegando exceso de trabajo. Las 

mujeres insisten y son recibidas por el subdirector, José Luis Sánchez, que ofrece pagar 

las nóminas cuando los trabajadores se incorporen al trabajo y además se ofrece a 

romper los doscientos expedientes de sanción que está a punto de tramitar, todo ello 

como gesto de “buena voluntad”. 

Empiezan a correr rumores sobre la incorporación a la huelga de diversas 

empresas del transporte en solidaridad con la EMT: Iberia, Aviaco y Coches-Cama, 

Metro, Suburbano y Taxi.  

Los periódicos del día destacan los enfrentamientos con la policía y de la 

posible incorporación a la huelga del Metro y del Taxi.  

A las diez de la noche, los letrados notifican la liberación de la mayoría de los 

detenidos salvo siete a los que hay que añadir los cuatro compañeros detenidos en los 

últimos días. 

4º día de huelga (domingo, 31 de octubre): Solidaridad y apoyo a los 

trabajadores. 

La euforia de la noche anterior por la liberación de algunos detendios se 

prolonga hasta la mañana del día siguiente: desde muy temprano las inmediaciones de 

las cocheras de Fuencarral son un hervidero de personas.. Se colocan pancartas, se 

reparte café caliente y bocadillos, se hacen colectas, hablan las esposas y compañeras de 

los trabajadores detenidos, se leen comunicados de apoyo.  
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Un grupo de jóvenes, hijas e hijos de trabajadores de la EMT, que estaban 

repartiendo bocadillos, son detenidos por la policía. Este hecho provoca una reacción de 

malestar y enfado entre los presentes que se logra calmar a duras penas para evitar 

males mayores. Estos seis jóvenes, cuyas edades oscilan entre los quince y los 

diecinueve años, son llevados a la DGS y permanecerán allí 48 horas.  

5º día de huelga (lunes, 1 de noviembre): A la espera de acontecimientos. 

A las cinco de la mañana los trabajadores se dan cita en las cocheras de 

Fuencarral que permanecen cerradas y vigiladas por una gran dispositivo policial, al irse 

concentrando son dispersado por camiones-bomba de agua y con cargas policiales. A 

pesar de ello logran realizar una asamblea en la que los miembros de la Plataforma u 

rechazan las maniobras del jurado de empresa y manifiestan que: 

“La asamblea es el órgano máximo de decisión sobre el desarrollo del 
conflicto y sus decisiones se harán efectiva a través de los miembros de la Plataforma 
Unitaria Sindical”  

6º día de huelga (martes, 2 de noviembre): Carta conminatoria y vuelve la 

represión. Liberación de parte de los detenidos. 

A las tres de la madrugada los trabajadores reciben en sus domicilios la visita 

de policías municipales y vigilantes con una carta de la empresa en la que les conminan 

a presentarse al lugar de trabajo o su cese como trabajador.  

A las cinco de la mañana, nuevamente, los trabajadores se concentran en la 

cochera de Fuencarral con el propósito de celebrar una asamblea y después de varios 

intentos la policía arremete contra los trabajadores, según el diario “Informaciones”:  
“Con todo el material disponible: bombas de humo, granadas lacrimógenas, 
mangueras y balas de goma,..” 

A la una y media de la tarde son puestos en libertad provisional bajo fianza de 

25000 ptas, cinco de los detenidos, el resto quedan ingresados en Carabanchel para ser 

juzgados por sedición, además de cuatro de los liberados.  

Ese mismo día, ocho miembros de la Plataforma Unitaria se reúnen en la 

Ventilla con miembros de UGT y CC.OOO, para valorar los apoyos a la huelga. Las 
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posturas son contradictorias, algunos miembros de la Plataforma defienden la 

finalización del conflicto y otros respetar los acuerdos de la asamblea y seguir adelante. 
“En aquella reunión, que no solamente estaban miembros de la Plataforma sino 
dirigentes de CC.OO. y de UGT -una representación a medio nivel de cargos 
sindicales-, en la que se nos dijo que no íbamos a tener ningún tipo de apoyo, que se 
desactivase aquello porque no podíamos contar con el apoyo de los sindicatos, nos 
dijeron: estamos preparando la gran huelga y tenemos que dedicar nuestros esfuerzos 
en ello”. (RSS Indep-EMT). 

7º día de huelga (miércoles, 3 de noviembre): Represión y bloqueo.  

A las 5 de a mañana más de 3000 trabajadores se concentran en las 

inmediaciones de las cocheras de Fuencarral. Antes de disolverse se les convoca para 

las cinco de la tarde, mientras se hacen gestiones con el Gobernador Civil y el Director 

Provincial de Trabajo. A las cinco, los trabajadores acuden a las cocheras y a los diez 

minutos de comenzar la asamblea, los efectivos policiales montados en jeeps y armados 

con fusiles de asalto, se lanza sobre la asamblea desatando el pánico entre los presentes 

que se dispersan por los alrededores. 

El acoso hacia los trabajadores es total: cargas brutales de la policía, 

inflexibilidad del gobierno, hermetismo de la empresa, penuria económica, 

persecuciones, encarcelamientos, despidos, sanciones, amenazas,..  por otro parte, la 

falta de apoyo, por parte de CC.OO. y UGT a extender la huelga a otras empresas y 

sectores, ha sido el mazazo definitivo para unos hombres agotados por siete días de 

tensión y lucha. 

8º día de huelga (jueves, 4 de noviembre): Confusión y final de la huelga. 

A las cinco de la mañana los trabajadores se vuelven a concentrar en la puerta 

de los respectivos depósitos. En algunos depósitos como La Elipa y Buenavista, se 

incorporan algunos trabajadores a pesar de la oposición del resto. La policía, a su vez, 

reprime y dispersa a los trabajadores que se oponen a entrar. Durante estas acciones se 

detiene a once trabajadores en Fuencarral y a cinco en La Elipa. 

A lo largo de la mañana las informaciones son confusas, además de las 

numerosas detenciones, se habla de las incorporaciones en algunas cocheras y de que se 
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está rompiendo la huelga. La Plataforma unitaria estima que no pasan del 35% y 

continúan llamando a sus compañeros a continuar la huelga. 

Todos los periódicos recogen unánimemente la información de que la huelga 

ha terminado o está en fase de finalización, lo cual llena de confusión y duda a los 

trabajadores, que algunos optan por incorporarse al turno de tarde, rompiendo 

definitivamente la huelga.  

Viernes, 5 de noviembre. El final de la huelga: Normalidad, frustración y 

silencio. 

El viernes, la normalidad en el servicio de autobuses es prácticamente total y 

los soldados-conductores y del Parque Móvil, abandonan su actividad hacia las dos de 

la tarde. 

El jurado de empresa recupera la iniciativa y se reúne con la dirección de la 

empresa con la finalidad de tratar la readmisión de los despedidos menos destacados -

que no estén sometidos a procedimiento judicial o gubernativo- y las cuestiones 

salariales. 

Para la mayoría de los trabajadores el final de la huelga representa una 

claudicación vergonzosa y frustrante: 

La gente volvió a su trabajo con la cabeza gacha, muy avergonzados porque 
no podían entender que teniendo cuatro compañeros en la cárcel volvían a 
trabajar. Hubo doscientos expedientes que al final quedaron en nada porque 
no había base jurídica, ni en lo penal, ni en lo laboral se les aplicase una 
sanción (RSS Indep-EMT) 

La ejecutiva de CC.OO. a través de José Torres y poniendo voz a la 

Plataforma, informa que:  

“Ante la violencia de los incidentes de la mañana, la Plataforma Unitaria 
decidió la reincorporación de los huelguistas a la normalidad, para evitar a 
los trabajadores una dura represión por las fuerzas de orden público”. 

Los miembros no detenidos ni encarcelados de la Plataforma guardan silencio 

en espera de acontecimientos. 
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La vuelta al trabajo y los días posteriores 

La vuelta al trabajo se produce bajo un clima de desconcierto, pesimismo y 

frustración entre los trabajadores  de la EMT. 

“La vuelta al trabajo se produce después de una semana de ejemplar combatividad. 
Cuando los trabajadores estaban aislados por la débil solidaridad, sin que la 
plataforma unitaria (estando diezmada por los detenidos) fuera suficientemente capaz 
de organizar y dirigir la huelga y duramente reprimidos hasta el ultimo momento (el 
ultimo día de la huelga fueron detenidos 13 trabajadores). Las reivindicaciones no 
han sido conseguidas, 11 compañeros han quedado en la calle, 14 sancionados y 
varios procesados por sedición” (VVAA de CC.OO.-EMT). 

El 18 de noviembre el jurado de empresa llega a un acuerdo con la dirección de 

la EMT donde se contempla una serie de mejoras salariales y se excluye la readmisión 

de los despedidos. 
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EL CONFLICTO DE LOS GUAGÜEROS DE TENERIFE Y LA HUELGA 
GENERAL DE 1977 

Domingo GARÍ 

Resumen:  

El conflicto laboral de las guaguas interurbanas de Tenerife fue uno de los más largos y 
de mayor alcance durante la transición en Canarias. En ello tuvo mucho que ver la 
fuerza organizada de los trabajadores y la dirección sindical que los acompañaba. La 
huelga de 1977 fue el colofón al largo conflicto laboral de los guagüeros. Esta huelga 
cambió completamente el sector del transporte público interurbano en la isla, pasando a 
ser público. Consolidó importantes avances en los derechos labores y sustanciosas 
subidas salariales. 
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Introducción 

El conflicto laboral de las guaguas interurbanas de Tenerife fue uno de los más 

largos y de mayor alcance durante la transición en Canarias. Este colectivo de 

trabajadores había sido de los más activos desde los años sesenta. Llevaron adelante la 

primera protesta obrera durante 1962 y fueron creciendo desde entonces en 

organización y número. La HOAC jugó un papel relevante dándole formación a los 

dirigentes y asesorándolos legalmente en los años posteriores. En los conflictos del 

sector de los años 1964 y 1970 se repitieron los mismos apoyos y las mismas 

dirigencias. Las sucesivas protestas se desarrollaban en los momentos de negociación de 

los convenios colectivos. En ese entonces la empresa de transporte interurbana era 

propiedad de una única persona, que además era también una destacada figura del 

régimen en la Isla. Si bien durante la década de los sesenta la protesta tenía una 

dimensión limitada, la ocurrida en 1970 alcanzó un nuevo estadio. Los obreros se 

encerraron en una iglesia de Santa Cruz de Tenerife por espacio de 14 días, y hubo una 

concurrida participación, estimada en torno a los mil trabajadores, que era la práctica 

totalidad de la plantilla. Las demandas de los trabajadores tuvieron una doble vertiente. 

Por una lado, pedían que su jornal diario ascendiese desde las 129 pesetas que cobraban 

a las 325 que pedían. Por otro lado, demandaban normalizar los horarios en las ocho 

horas diarias, en vez de las 18 que cumplían muchos días, y planteaban que la horas 

extras fuesen computadas como tales a efectos salariales, ateniéndose a lo que 

reglamentaba la normativa aprobada a tal efecto. Otras demandas recogidas eran la 

petición de bolsas de ayudas para los estudios de los hijos de los trabajadores. La huelga 

se saldó con la aceptación de las peticiones por parte de la empresa, pero con la 

expulsión de cuarenta conductores. Hasta la huelga de 1977 no fueron readmitidos.  

La huelga de 1977 fue el colofón al largo conflicto laboral de los guagüeros. 

Cambió completamente el sector del transporte público interurbano en la isla, pasando a 

ser público y gestionado por el Cabildo Insular. Consolidó importantes avances en los 

derechos labores y sustanciosas subidas salariales. La huelga del 77 fue uno de los 

triunfos más importantes que los obreros llevaron a cabo en la isla y en la época. Sus 
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consecuencias pervivieron décadas, e incluso todavía hoy hace de este colectivo de 

trabajadores uno de los más organizados y mejor reconocidos en cuanto a sus derechos 

laborales. 

1977 fue el año de mayor conflictividad laboral en la isla y también el de la 

emergencia o consolidación de sindicatos de clase autónomos, nacionalistas o de rama 

(como fue el caso en el sector tabaquero) que no se avenían a los acuerdos o estrategias 

negociadoras llevadas a cabo por CC.OO y UGT. Los conflictos obreros de 1977 

estuvieron impulsados, asesorados y dirigidos por este tipo de sindicalismo, y ello hizo 

posible que se pudiesen convocar huelgas generales en la isla, o hacer coincidir huelgas 

parciales de distintos sectores de manera coordinada y en fecha única. Esto fue muy 

importante para que el conflicto de guaguas se saldara con una victoria para la parte 

obrera en diciembre de 1977. 

La huelga general de diciembre de 1977 fue convocada por tres importantes 

sectores productivos: los del transporte interurbano, el tabaquero y el del frío industrial. 

Finalmente y una vez ya en marcha la huelga se fueron sumando los sectores de la 

construcción, servicios y los estudiantes universitarios y de enseñanzas medias. El 

resultado fue un explosivo día 12 de diciembre, con una huelga triunfante y una 

escalada de los enfrentamientos con la guardia civil y las fuerzas antidisturbios, que 

terminaría saldándose con el asesinato del estudiante universitario Javier Fernández 

Quesada, por disparos de la guardia civil contra la fachada de la Universidad de La 

Laguna. El conflicto laboral se saldó con un triunfo de las posiciones de los sectores 

tabaqueros y de guaguas y la derrota del sector del frío industrial. En ello tuvo mucho 

que ver la fuerza organizada de los trabajadores y la dirección sindical que los 

acompañaba. La victoria obrera de mayor alcance y prolongación en el tiempo fue la de 

los guagüeros, porque la reconversión que sufrió posteriormente el sector del tabaco 

terminó modificando completamente al sector hasta casi su desaparición. 

La huelga de 1977 en el transporte interurbano 
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El conflicto se prolongó durante todo el año y tuvo tres actos temporalmente 

bien definidos en enero, junio y octubre/diciembre. La primera huelga convocada el 18 

de enero se mantuvo hasta el día 25. En ella las partes llevaron a cabo varias reuniones 

para negociar las posiciones de cada uno, y tras la promesa de la patronal de hacer un 

estudio de viabilidad de la empresa, y apoyar una solución definitiva en los próximos 

seis meses, se reanudó la actividad laboral. Los trabajadores, a la espera de la propuesta 

patronal, habían reducido y pospuesto sus exigencias económicas y sociales para 

facilitar el acuerdo. 

En junio la empresa hizo pública su intención de hacer dejación de sus 

obligaciones económicas, alegando que la situación económica no le permite hacer 

frente a las nóminas del mes de mayo. La certificación estaba rubricada por el jurado de 

empresa el 30 de mayo. Los trabajadores convocaron una asamblea de urgencia. Los 

representantes jurídicos de los trabajadores trasmitieron al Gobernador Civil y al 

delegado de trabajo que ante el anuncio de la dirección de la empresa se veían abocados 

a ir nuevamente a la huelga. La patronal propuso que el estado se hiciera cargo de la 

empresa. Ante la indefinición sobre la solución que podría darse por los desacuerdos 

manifestados entre el Gobernador Civil, el delgado de trabajo y la patronal, los 

trabajadores deciden mantener la convocatoria de huelga que se llevará a cabo el día 12 

de ese mismo mes. En los días previos al 12 ya hubo problemas en distintas líneas por 

falta de combustible y de suministros mecánicos para las guaguas. Los trabajadores 

plantearon también la exigencia de que el estado se hiciera cargo de la empresa, 

manteniendo a toda la plantilla y mejorando las condiciones salariales y sociales de la 

misma. En tres días habría elecciones generales y el Gobernador Civil estaba 

comprometido con mantener la normalidad en el transporte ante el peligro de que la 

jornada electoral fuese caótica en la isla. 

Como el conflicto parece enconarse, y los trabajadores no se avienen a 

posponerlo hasta después de las elecciones generales, las maniobras del Gobernador 

Civil se encaminan a servirse de esquiroles para la conducción de las guaguas y en su 

caso de personal de tropa que la Capitanía General aportará debidamente. La segunda 
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opción es la que cobra fuerza, y de esta manera se  militariza el servicio, que además 

tendrá carácter gratuito, lo que facilitará el desplazamiento a los lugares de votación. 

Las guaguas irían conducidas por un soldado de reemplazo acompañado por una pareja 

de la guarda civil o la policía armada, dependiendo de la línea y el trayecto.  

La administración planteó que los trabajadores se hicieran cargo de la empresa 

creando una cooperativa, solución que los trabajadores no contemplaban, porque esa 

solución la habían propuesto en 1965, cuando la empresa aún no estaba arruinada, y fue 

desechada entonces. En 1977 la situación económica de la empresa estaba muy 

deteriorada, y a ello se sumaba la crisis económica general, lo que hacía muy difícil una 

solución de ese tipo, que implicaba que unos trabajadores pobres tendrían que asumir un 

riesgo de capital alto. El rechazo a la propuesta de la administración se representó tras 

acabar la negociación, con una sentada masiva de los trabajadores cortando el tráfico 

por la vía principal que unía los núcleos urbanos de la capital. Las fuerzas antidisturbios 

de la policía armada y refuerzos de la guardia civil acordonan a los cerca de mil 

trabajadores conminándolos a dejar libre la circulación o en caso contrario actuarían en 

consecuencia. Los trabajadores se retiraron y convocaron asamblea en la que aprobaron 

realizar una concentración a la puertas del gobierno civil. El día 24 se lleva a cabo esa 

acción, en la que se concentran varios miles de personas, muchos en solidaridad con los 

trabajadores de guaguas, y a la vez una delegación de los mismos se desplaza a Madrid 

para tratar el asunto con el Ministro de Obras Públicas. Nada concreto se trajo de dicha 

reunión. En una nueva asamblea se decide que para llegar a un primer acuerdo había 

que comprometerse al pago de los atrasos adeudados, así como al compromiso de no 

obligar a hacer horas extras, dado que la jornada laboral de setenta y dos horas era ya 

suficientemente larga. Solicitaban además que se acondicionasen los servicios públicos 

de las estaciones y se eliminasen las bonificaciones en concepto de gratificación. Lo 

cobrado debería estar todo recogido en el acuerdo y no depender de gratificaciones 

aleatorias. 

El 1 de julio los trabajadores proponen finalizar el conflicto si se renuevan los 

contratos a diez trabajadores que habían finalizado su relación contractual el 30 de 

junio, si se habilita la fórmula para el reconocimiento de la jubilación anticipada con 
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todos los derechos laborales y si, finalmente, el comité de intervención y el gerente 

enviado por el ministerio mantienen el control total de la gestión en la empresa. El 5 de 

julio se hace pública del firma de acuerdo rubricada el día 3. De esta forma el segundo 

acto del conflicto de los guagüeros llegaba a su final de manera provisional. 

Hacia la huelga general 

El tercer acto del conflicto, que fue el definitivo y el de mayor virulencia se fue 

fraguando en los meses subsiguientes. Además se vio acompañado por una serie de 

protestas laborales de otros sectores importantes, como eran los del tabaco, el servicio 

de recogida de basura, conflicto en el sector de la construcción y entre los maestros 

opositores a la EGB, y el del frío industrial. A todos ellos se sumó la Universidad de La 

Laguna, de manera particular la Facultad de Medicina, que llevaba semanas con una 

protesta contra el numerus clausus que quería implantarse en dicha facultad. En medio 

de ese escenario de protestas laborales y estudiantiles los trabajadores del transporte 

interurbano vuelven a la huelga a principios del mes de octubre ante el incumplimiento 

del pago de salarios en los meses de agosto y septiembre. Tampoco se habían pagado los 

atrasos ni la horas extras pactadas. Los trabajadores planteaban ahora la firma de un 

convenio colectivo; la creación de un comité de intervención laboral constituido por los 

trabajadores de cara a controlar la contabilidad de la empresa; la eliminación de 

sanciones dinerarias; la remoción de los puestos de mando de los actuales directivos; y 

la creación de una nueva empresa de carácter público con el capital existente en la 

misma. Esta última reclamación no cierra la posibilidad de que la empresa pueda ser 

mixta entre el capital del estado central y el Cabildo de Tenerife. 

A partir de ese momento encontraron en su camino un nuevo obstáculo. PSOE 

y UGT decidieron ponerse del lado de la empresa, aunque su falta de apoyo entre los 

trabajadores no les posibilitó jugar un papel tan destacado como el que pretendían. Su 

apoyo era nulo entre los conductores, los cobradores y los mecánicos, y se concentraba 
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sobre todo en el personal administrativo, que era muy minoritario en el conjunto de la 

empresa. 

Organizados de nuevo en comité de huelga y ostentado la representación de la 

gran mayoría de los trabajadores se constituyeron en el Sindicato Unitario Obrero de 

Transporte y encararon el desafío que el PSOE y la UGT lanzaron contra la nueva 

movilización, e hicieron pública una dura carta en los medios de comunicación en la 

que señalaban la falta de legitimidad de los socialistas para oponerse a la reivindicación 

de los trabajadores. El primer reproche que les hacían era el de hablar en nombre de los 

trabajadores de Transporte de Tenerife S.L. teniendo en la empresa una minúscula 

representación. UGT y PSOE se arrogaron el logro del pago del salario atrasado, tras 

una reunión mantenida en Madrid con el ministro de Transportes y los parlamentarios 

del sindicato socialista. El SUOT negó dicha argumentación, y dijo que lo logrado era el 

resultado de la larga huelga llevada a cabo por los trabajadores. Además arguyó que el 

PSOE-UGT tenía intereses compartidos con la familia Oramas (propietaria de la 

compañía de transportes interurbanos).  

Se convocó nueva asamblea para el día 12 de octubre, de la que se desmarcó la 

UGT haciendo campaña en contra de la misma. Por su parte, el SUOT mantuvo en la 

asamblea la convocatoria de huelga anunciada para ese mismo día. De los novecientos 

cincuenta y nueve trabajadores que tenía la empresa, ochocientos veintisiete estaban 

afiliados a este sindicato y respaldaban la posición mantenida por la dirección durante la 

asamblea. La asamblea arguyó que no era suficiente con haber cobrado los atrasos, sino 

que la empresa debía de mantener y respetar los acuerdos firmados el 3 de julio. La 

huelga cobró fuerza y el 28 de octubre tras varias semanas de huelga, los trabajadores 

cortaron el tráfico en una arteria central de la ciudad y se concentraron en la puerta del 

Cabildo Insular. La intervención de los antidisturbios permitió la apertura del tráfico 

rodado nuevamente. Las acciones de los huelguistas siguieron presentes en la ciudad y 

los barrios y la militarización del servicio no daba solución al caos del transporte 

público. El 11 de noviembre, tras 28 días de huelga, los trabajadores se reúnen 

nuevamente con el ministro, el cual manifestó su desconocimiento total del conflicto en 

la isla, a pesar de que la UGT y PSOE decían que habían puesto sobre aviso al ministro. 
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El gobierno central se desentendió de la solución y remitió el acuerdo a lo que 

establecieran las autoridades locales. Los trabajadores prepararon la organización de 

una gran manifestación, que iba a contar además con los otros sectores en conflicto en 

ese momento. Se planificó de tal manera que saldría desde el cinturón periférico de la 

ciudad en marcha hacia el centro de la misma. Esta fue una de la mayores 

manifestaciones de la época en la isla. La prensa estimó que sobre 20.000 personas 

participaron en ella y además del tabaco, el frío industrial y los estudiantes, la marcha 

fue acompañada por los partidos de lo que entonces se denominaba la extrema 

izquierda. En los eslóganes además de las reivindicaciones propias se manifestaba el 

rechazo a los Pactos de la Moncloa recientemente firmados en Madrid entre el gobierno 

de UCD y los sectores mayoritarios de la oposición. Tras la finalización de la 

manifestación núcleos minoritarios de activistas mantuvieron la confrontación de las 

fuerzas policiales y esa misma noche el MPAIAC hizo explotar sendos artefactos en la 

Mutualidad Laboral y el Banco de Madrid. La presencia de fuerzas antidisturbios y 

trabajadores en las calles de la ciudad se mantuvo en los días sucesivos y, a la altura del 

día 45 de huelga, violentos choques se reproducen entre los huelguistas y la policía. 

Tras la asamblea celebrada en los principales centros de trabajo y ante la 

inanición del gobierno central, los trabajadores vuelven a los cortes de tráfico en los 

puntos neurálgicos de la ciudad y la isla. Como las guaguas iban conducidas por 

soldados escoltados por guardias civiles, los encontronazos fueron frecuentes y 

variados. Si los trabajadores eran dispersados, volvían a agruparse en otro punto de la 

ciudad y en las zonas de bloqueo de las arterias centrales se produjeron violentos 

enfrentamientos. Varios piquetes resultaron heridos en distintos escenarios y soldados y 

guardias civiles también tuvieron que salir corriendo y dejar la guagua parada ante 

ataques coordinados de los trabajadores. El nivel de enfrentamiento había subido a 

intensidades desconocidas en la isla. 

Las autoridades centrales intentaron una nueva negociación a la que invitaron a 

UGT y CC.OO, que no tenía representación en la empresa, pero no permitieron la 

presencia del SUOT, sindicato mayoritario. Ramón Tamames se desplazó a la isla al 

objeto de convencer a los trabajadores de que se aviniesen a la desconvocatoria de la 
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huelga y a que se dejasen representar por CC.OO. En esta nueva reunión el director 

general de trabajo, firme partidario de negociar solo con UGT y CC.OO llevó la voz 

cantante. Esta negociación no podía servir para solucionar el conflicto porque los 

trabajadores de la empresa no estaban en la mesa de negociación. 

El comité de huelga, que no pertenecía a las centrales UGT/CC.OO., señaló a 

partir de ese momento al Gobernador Civil como uno de los responsables principales de 

que el conflicto no se resolviese, y de intentar poner a la opinión pública en contra de 

los huelguistas, manteniendo reuniones con distintas asociaciones de todo tipo con ese 

objetivo, falseando la información que transmitía al respecto. Se le acusa de ser el 

instigador de los distintos disturbios habidos en las últimas fechas, al mandar a las 

fuerzas policiales a reprimir todo acto reivindicativo callejero, e incluso no callejero, de 

los huelguistas, como fue el desalojo de los locales de AISS del que fueron objeto por 

parte de la policía. Por todo ello, acordaron no asistir a ninguna reunión en la que 

estuviese presente el Gobernador Civil, mientras no rectificara la política seguida de 

desinformación y de uso innecesario de la fuerza. La situación de parálisis abocaba a 

doblar la apuesta hacia una huelga general, que incorporara a otros sectores productivos 

que en esos momentos se encontraban peleando por sus derechos salariales y laborales. 

La fecha elegida fue el 12 de diciembre. Los trabajadores del tabaco, del frío 

industrial y los guagüeros convocaron una huelga general en la isla. Los tres conflictos 

llevaban meses alternando periodos de latencia con otros de explosiones callejeras, o de 

huelgas parciales. El llamamiento para la huelga fue coordinado por lo que se llamó “los 

sectores en lucha”. A los tres sectores mencionados se sumaron los obreros de Cesea 

(construcción), Cepsa, Cajacanarias, Litografía Romero, La Cervecera y los estudiantes 

de la Universidad de La Laguna. Las reuniones de la coordinadora estaban compuestas 

por cincuenta obreros y estimaban que la huelga podría movilizar a 7.000 trabajadores. 

Se pensaba que el hecho de que la huelga no estuviera convocada por ningún sindicato 

concreto, sino por la asambleas de los trabajadores, facilitaría su éxito. 

Los días anteriores al 12 fueron de intensa actividad agitadora. La idea que 

valoró la coordinadora en lucha era la necesidad que veían de cortar el tráfico de entrada 

a la ciudad para que la huelga fuese exitosa. Se organizaron comandos para levantar 
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barricadas y llenar las carreteras de clavos y obstáculos diversos, fundamentalmente 

piedras. Los incidentes y los enfrentamientos se generalizaron por todo el área urbana, 

sobre todo en el centro de Santa Cruz y también de La Laguna, ciudad vecina que forma 

parte del mismo área urbana que la capital. Los accesos al entorno universitario fueron 

un lugar de enfrentamiento clave, porque además en esa zona se producía uno de los 

cortes de carreteras principales, debido a la propia localización del Campus, que se 

encontraba a la entrada de la ciudad lagunera. 

Hacia las tres de la tarde cayó abatido el estudiante Javier Fernández Quesada, 

por disparos de la guardia civil contra la fachada principal de la Universidad. El 

Gobernador Civil arguyó que los guardias civiles se habían visto obligados a disparar, y 

propagó la información de que existían francotiradores y terroristas en los alrededores 

del lugar, en concreto se señaló la presencia de un ex preso del FRAP (Blanco Chivite), 

que efectivamente estaba en esos días en Tenerife. También acusó a los convocantes de 

la huelga de ser los responsables indirectos del asesinato del estudiante. El PCE 

mantuvo una opinión similar y denunció las posturas “aventureras y terroristas” de 

algunos grupos convocantes de la huelga general. 

Cuando se creó la comisión de investigación en el congreso de los diputados 

para averiguar lo ocurrido en Tenerife, tanto el representante del PSOE como el del PCE 

en dicha comisión aceptaron de lleno la explicación dada por el Gobernador Civil, y 

sostuvieron que ellos no tenían intención de señalar culpables sino de averiguar las 

causas de lo sucedido. Esto ponía de manifiesto que en 1977 se había consolidado una 

nueva élite política entre los políticos del antiguo régimen y los procedentes de la 

conjunción PSOE-PCE. 

El asesinato del estudiante acarreó una jornadas posteriores de dura represión. 

Desplazaron a la isla brigadas especiales de antidisturbios procedentes de Zaragoza y de 

Toledo. Los estudiantes y los obreros se reunieron en asambleas para valorar qué hacer 

tras la nueva situación generada por la muerte de Javier Fernández Quesada. De allí 

salieron piquetes informativos hacia los barrios obreros. Por su parte, los antidisturbios 

llegados comienzan a actuar como un cuerpo expedicionario colonial. Pegan palizas a 

diestro y siniestro a todo ciudadano que se encuentran por la calle, insultan a la gente 
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con apelativos tales como “indígena, moro, etc.”, rompen coches y disparan balas de 

gomas contra las ventanas de las viviendas en una práctica aterrorizadora de amplio 

alcance. 

Piquetes y grupos organizados pero sin dirección central responden como 

pueden. Las acciones mas llamativas fueron los tiroteos a un jeep de la guardia civil a su 

paso por una barriada, y disparos contra la fachada de un acuartelamiento, también de la 

guardia civil, en otro barrio distinto. Se prendió fuego a los almacenes de Galerías 

Preciados y se arrojaron cócteles molotov contra vehículos de la policía. 

Tras varios días de disturbios generalizados en las áreas urbanas la situación 

fue calmándose en las calles, y se firmaron acuerdos beneficiosos para los trabajadores 

de guaguas y del tabaco. El frío industrial siguió su lucha unas semanas más, pero fue 

derrotado y muchos obreros despedidos. El numerus clausus se impuso en la facultad de 

medicina y los otros conflictos continuaron con menor intensidad en los meses 

sucesivos. El tenso año de 1977, lleno de reivindicaciones y protestas obreras, fue 

también el de la consolidación del sindicalismo nacionalista y en el que se conformaron 

las alternativas electores del nacionalismo de izquierdas que tan buenos resultados iban 

a obtener en la secuencia del ciclo electoral 1977-1979.
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