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Introducción





Introducción 
1.1. Las vertientes del problema

La reconversión del sector de la construcción naval en España ha sido posiblemente
una de las manifestaciones más dramáticas del fin de una época y el inicio de otra
nueva. Se inscribe en el contexto de un reajuste del orden económico mundial al
que, en el caso español, hay que añadir dos procesos: de un lado los cambios políti-
cos, económicos y sociales que se dieron tras la muerte del dictador Francisco Franco
y, de otro, las negociaciones que terminaron con la entrada de España en la Unión
Europea. 

Si el primero de estos procesos es de gran calado para nuestro objeto de estudio, por
cuanto permitió la reconfiguración del modelo político e institucional, promoviendo
la organización y acción de las asociaciones de trabajadores (Quintana, 2002), el se-
gundo no lo es menos, y afecta al anterior. Como paisaje de fondo, la inserción de Es-
paña en las instituciones europeas significa la inmersión en dinámicas económicas
de gran alcance, que podríamos resumir de forma sumaria en la reconversión del mo-
delo productivo desarrollista del tardofranquismo hacia un nuevo paisaje económico
—y consecuentemente social y cultural— articulado en torno a la terciarización de ac-
tividades, capitales y trabajo (Moreno, 2002). Con la salvedad de la producción agrí-
cola intensiva, el papel ocupado por Andalucía en el nuevo marco se caracteriza por
la activación del turismo, y los servicios asociados a este sector, y de la industria in-
mobiliaria, quedando descabalgadas distintas actividades productivas como la cons-
trucción naval. Como ha ocurrido con otros sectores, por ejemplo el pesquero (Florido,
2004) o el minero (Escalera y Ruiz Ballesteros, 1995), las dificultades y callejones sin
salida resultantes de la aplicación tardía del inviable proyecto de modernización del
desarrollismo se resolvieron a través de la planificación de una durísima reconversión
que destruyó tejidos productivos y mercados de trabajo. Para acometer esta transfor-
mación de gran calado, el papel jugado por las instituciones de la naciente democra-
cia española, y sus aparatos autonómicos, fue clave, en el sentido de canalizar la
tensión social y administrar la crisis social. Como lo fue el de las organizaciones sin-
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dicales. Es éste el telón de fondo imprescindible para entender los acontecimientos que
son narrados y rememorados en el presente estudio.

Si descendemos a nivel local, sin embargo, aparecen dinámicas contradictorias y
singulares en este panorama aparentemente uniforme. Así, a través de los docu-
mentos analizados y de las narraciones biográficas de los agentes sociales de ese
proceso, podremos acercarnos a la crispada tensión entre distintas organizaciones
por la arena sindical, en un conflicto en el que se contraponían no sólo plantea-
mientos, sino también metodologías. Hay que tener en cuenta que la reconversión
afectó a otras actividades industriales como la minería o la siderurgia, que, al igual
que la construcción naval, se caracterizaba por un modelo de producción social y te-
rritorial en torno a poblaciones-factoría, entornos urbanos y grupos poblacionales
muy especializados en las actividades-objeto de las que dependía un buen número
de actividades industriales. 

Los conflictos relacionados con los astilleros pueden entenderse como la res-
puesta de los trabajadores ante una de las revoluciones que caracteriza el trán-
sito del modelo industrial al postindustrial: la de la organización del trabajo
(Cohen, 2007), que transita del sistema de ordenación científica (tylorismo) al
nuevo modo caracterizado por la flexibilidad y la adaptabilidad a la demanda. En
el mundo socio-laboral de los astilleros existía una personalización de las rela-
ciones sociales y laborales resultado de la vigencia de una cultura del trabajo, que
se manifiesta en la solidaridad entre trabajadores, en la transmisión directa de
saberes y en las formas de control. Todo ello fue activado por los trabajadores y
agentes sindicales para salvar la actividad sobre la que gravitaba su experiencia
vital en la fábrica e incluso fuera de ella (Ferruelo, 1999). Por ello, la reconver-
sión no fue exclusivamente la planificación organizada del desmantelamiento de
un sector económico, el de la construcción naval, en crisis. Como fenómeno so-
cial, trata sobre todo de la desaparición de un modelo de organización del trabajo
que afectaba a la trayectoria y a la experiencia vital de los trabajadores y sus fa-
milias, a sus expectativas, maduradas durante algo más de un siglo, en un sistema
que podemos calificar de ‘gremialista’, de carácter asistencial, en el que los traba-
jadores y sus familias, aunque parcialmente, podían acceder, además del trabajo,
a la vivienda, a la formación, e incluso a algunos servicios básicos. Todo esto debía
estar en la memoria de los actores del conflicto de los años ochenta, así como en
la de sus ascendientes —la mayoría de ellos también vinculados a la empresa—,
de modo que la reconversión se puede calificar como el desmantelamiento de una
orientación vital, de un mundo, limitado pero profundo históricamente.

Por último, los episodios reconstruidos para este trabajo nos acercan a las denomi-
nadas luchas autónomas iniciadas en los años setenta, con el ocaso del franquismo
(Espai en Blanc, 2008). Es decir, el episodio de las luchas obreras en los astilleros de
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Puerto Real nos aproxima al agitado mundo de la arena sindical de los años setenta y
ochenta, donde se debatían dos grandes modelos: el autonomista, de carácter auto-
organizado y con objetivos explícitamente anticapitalistas, y el dirigido por las gran-
des organizaciones de Estado, a la postre vencedor de esta pugna, y de tipo pactista.
Por otro lado, y para ello la Antropología es una disciplina especialmente cualificada,
en los episodios que se ilustran podremos ver las conexiones entre la lucha obrera y
las sociedades locales: el papel de las instituciones, la participación en el movimiento
de las poblaciones, la elevación de los asuntos de astilleros a iconos de identificación
local en los ámbitos cotidianos y festivos.

1.2. El objeto

La investigación se centra en el episodio de resistencia obrera a la reconversión naval
en el astillero de Puerto Real en 1987. En 1982 el gobierno aprobó el decreto de re-
conversión de la industria naval. Se sucedieron las protestas y negociaciones por todo
el Estado hasta que en 1984 la patronal, la Administración y los sindicatos UGT y
ELA-STV firmaron un plan de bases para la reconversión naval. CCOO y el sindicato
gallego INTG se negaron a suscribir el documento por su desacuerdo con los Fondos
de Promoción de Empleo (FPE) para los excedentes laborales y la falta de concreción
de objetivos. Este mismo día se llevó a cabo una huelga general del sector que no im-
pidió que miles de trabajadores pasaran a los recién creados FPE.

En 1986, ante la falta de perspectivas, los trabajadores en rotación de los FPE de la fac-
toría de Puerto Real decidieron acudir al astillero para pedir trabajo y no desvincu-
larse. En enero de 1987 iniciaron las movilizaciones y cortaron con barricadas el
puente de acceso a Cádiz coincidiendo con la llegada del príncipe Felipe para incor-
porarse al buque escuela Juan Sebastián Elcano. Se iniciaba un episodio de protestas:
en el astillero, los martes; y en Puerto Real, los jueves. El clima de enfrentamiento
con la policía fue ascendiendo hasta que, finalmente, el 28 de mayo, el Comité de Em-
presa y la dirección alcanzaron unos acuerdos, que se conocieron como los «Acuerdos
de Jerez», que pusieron fin a las movilizaciones. Su epílogo, durante los meses poste-
riores, fueron las protestas para exigir el cumplimiento de lo pactado.

Este estudio pretende estudiar el proceso de aplicación de la reconversión naval en el
astillero de Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, y la memoria de los acontecimientos que
durante él se produjeron. En concreto, el trabajo se centra en los meses de enero a
julio de 1987, semanas durante las que la reconversión de la factoría puertorrealeña
adquirió sus tintes más dramáticos. En cualquier caso, no se puede olvidar que la re-
conversión de la industria naval fue, y sigue siéndolo, un episodio extendido en el
tiempo que ni comenzó en el año 1987 ni terminó ese verano. Así pues, parte del tra-
bajo se ha dedicado a situar los acontecimientos en el contexto social, político y eco-
nómico del último tercio del siglo XX en España.

Introducción [15]



1.3. Los objetivos

El objetivo general de esta investigación es conocer, a partir de distintas fuentes, los
factores que originaron la vigorosa resistencia de los trabajadores de la factoría de
AESA de Puerto Real al proceso de reconversión industrial a mediados de los años
ochenta. Este objetivo debía ser alcanzado a través de estrategias de investigación
que, a priori, debían cubrir diversos objetivos más específicos y operativos: a) re-
construcción del desarrollo del proceso de resistencia obrera en AESA de Puerto Real,
desde las primeras noticias de reconversión, con especial énfasis en la década de los
años ochenta; b) analizar el papel de los distintos actores implicados en la proble-
mática (sindicatos, partidos locales, gobierno central y autonómico, medios de co-
municación y resto de la sociedad civil local); c) estudio del rol de las culturas del
trabajo en las estrategias y tácticas de los trabajadores del astillero en este proceso
de lucha y negociación; y d) analizar en profundidad las causas y el desarrollo del le-
vantamiento popular de 1987 en Puerto Real, así como las circunstancias que lo apla-
caron. Así mismo, a priori, consideramos que era adecuado conocer las características
históricas, económicas, culturales y sociodemográficas de la ciudad de Puerto Real en
aquellos momentos.

Con el desarrollo de las tareas de investigación, y en particular con las entrevistas,
estas orientaciones teóricas se fueron haciendo progresivamente más empíricas, tras-
ladándose a preguntas del todo operativas, siempre en relación con nuestras unida-
des de análisis principales: la construcción de la memoria colectiva del fenómeno,
con sus líneas de fragmentación internas; y las disputas sindicales desde las diversas
agencias protagonistas: planteamientos, estrategias y tácticas, relaciones institucio-
nales de cada una de ellas. A saber: ¿cómo recordaban veinte años más tarde unos
acontecimientos que durante semanas marcaron la vida cotidiana de miles de per-
sonas en Puerto Real?, ¿qué semejanzas y diferencias podemos encontrar entre el tra-
bajador naval de aquellos años y el de hoy?, ¿qué elementos habían terminado por
configurar la memoria colectiva del pueblo y el recuerdo individual?, ¿cómo habían
intervenido y cuáles habían sido la estrategias de resistencia utilizadas ante un pro-
ceso que originaba fuertes desajustes sociales? En consecuencia, ¿cuáles habían sido
los factores que hicieron posible el desarrollo de los acontecimientos?, ¿cuál fue su
desenlace? Éstas eran algunas de las preguntas de investigación que nos hicimos en
el momento de la elaboración del proyecto.

Dicho de otra manera, pretendíamos, en primer lugar, conocer los factores que habían
terminado por convertir la oposición a la reconversión naval en una expresión de la
oposición a la política económica, al modelo de participación social y política —sin-
dicatos y partidos— de la Transición y, en última instancia, en un episodio represen-
tativo de la transformación que se estaba produciendo mediante el ajuste socio-laboral
y económico. Se trataba de analizar las consecuencias de las transformaciones —pro-
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ductivas y sociales— ligadas a los procesos de globalización y reestructuración eco-
nómicas de estos últimos decenios.

Además, buscábamos identificar y conocer el proceso y los protagonistas de la resis-
tencia a los planes de reconversión. Tanto de los directamente implicados —sindica-
tos, partidos e instituciones locales— como de otros agentes que estuvieron
implicados a los niveles provincial, regional y nacional, de modo que se presta también
atención a las realidades de otros astilleros que se vieron igualmente afectados por la
reconversión. Como ocurre en cualquier proceso de investigación, la realización de las
tareas y actividades nos condujeron a la culminación de una buena parte de estos ho-
rizontes de partida, mientras que otros, los menos —en particular, el alcance de la pro-
blemática en un contexto más allá de la Bahía de Cádiz— se nos mostraron de difícil
consecución o dudoso aprovechamiento.

1.4. Perspectiva de análisis y ejes temáticos

Como se ha dicho, dos se conformaban como nuestras principales unidades de aná-
lisis teórico. Por un lado, la construcción de la memoria social de un episodio que ha
marcado, tanto la perspectiva de los sujetos que lo protagonizaron, como la que del
lugar, de los propios actores y de toda la trama socio-laboral de la construcción naval
se tiene desde el exterior. Partíamos de la inexistencia o debilidad de análisis socio-his-
tóricos que hubiesen profundizado en la conformación de un episodio de resistencia
socio-laboral, mientras que en el ámbito cotidiano aquellos episodios siguen estando
presentes en la percepción de los sujetos. Por otro lado, nos encontramos pronto con
que se trataba de un paisaje de la memoria plagado de fracturas, de líneas de fuga, in-
cluso de conflicto, como resultado de las disputas entre organizaciones sindicales. A
partir de esta constatación nos dimos cuenta de que la rebelión social de los años
ochenta en Puerto Real se enmarcaba en los coletazos de la lucha política caracterís-
tica de la transición, donde las propuestas de las grandes organizaciones habían de ha-
cerse valer ante dinámicas autonomistas, menos estructuradas, con vocación
autogestionaria y de corte anarcosindicalista. Como fondo general, lo que estaba en
juego era la que se pensaba como ineluctable transformación de la economía política,
desde un modelo de organización socio-laboral rígido, vertical, donde la empresa con-
formaba los límites del mundo social de los trabajadores —permitiendo la creación de
estructuras clientelares de gran calado—, hacia un modelo flexible, en el que éstos se
convierten con mayor crudeza en instrumentos accidentales para las exigencias del ca-
pital, que se fuga hacia sectores más ‘eficientes’. El sector naval estaba en crisis, y había
de ser reconvertido, se argumentaba desde las instancias de los gobiernos; pero los tra-
bajadores unían sus perspectivas, sus trayectorias y su memoria al mantenimiento
de los astilleros, y respondieron con violencia a la planificación del desmantelamiento
naval.
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a) Sobre la memoria y su relación con la historiografía y el patrimonio

Partimos del presupuesto de que la memoria está vinculada a la identidad tanto in-
dividual como colectiva. En su dimensión colectiva, la memoria se multiplica de la
mano de diversos discursos que se institucionalizan desde el poder, pero también
desde los contrapoderes. La construcción de memorias, en plural, por tanto, es la pers-
pectiva de análisis con la que abordamos nuestra investigación. Los colectivos que
componen el sujeto de las memorias que pretendemos elucidar son diversos: traba-
jadores y sindicalistas fundamentalmente. De una parte, los trabajadores de los asti-
lleros, afectados por el proceso de reconversión económica y transformación social
de amplio calado al que hemos aludido. Rastrear en sus narrativas nos da acceso a
cómo reconstruyen los episodios que pretendemos organizar según un eje cronológico
con las fuentes convencionales: bibliografía especializada, fuentes hemerográficas y
documentales —particularmente la generada desde las entidades sindicales—. Qué
expectativas tenían los trabajadores, qué motivaciones para participar en las accio-
nes de protesta, para involucrar a sus familias en el movimiento reivindicativo, cuá-
les eran sus planteamientos respecto a los diseños políticos que los desvinculaban de
sus tramas socio-laborales. Éstos son los contenidos a los que tenemos acceso a tra-
vés de la memoria narrada por el colectivo de obreros.

También reconstruimos la memoria de los que se involucraron en la lucha sindical.
Arena en disputa en un momento bisagra, tanto en el campo de la representación
obrera como en el del paisaje socio-político y económico. Aquí tendremos acceso a los
planteamientos de organizaciones que se enfrentan a los sindicatos que participaron
en los Pactos de la Moncloa: Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Tra-
bajadores (UGT). Se trataba de un movimiento de carácter asambleario protagoni-
zado fundamentalmente por la CNT y el CAT (Colectivo Autónomo de Trabajadores),
cuyos objetivos, organización y posicionamientos distaban de sindicatos como CC
OO o UGT. Es decir, la fractura y el conflicto estaban presentes en la reconstrucción
de la ‘comunidad’ de las asociaciones obreras. El análisis a través de las fuentes ora-
les nos permite, de un modo particularmente efectivo, acceder al cruce de miradas,
a los planteamientos encontrados, al conflicto en definitiva. Este aspecto, relevante
desde el punto de vista metodológico, nos permite huir de posiciones esencialistas
al tratar la relación entre la memoria y la identidad colectiva. El acceso a las memo-
rias nos permite, por ello, reconstruir entornos del pasado que están en disputa
(Acosta y otros, 2007). La activación de la memoria parece implicar un proceso de se-
lección/exclusión de perspectivas, a veces por iniciativa de los investigadores (en
nuestro caso, podríamos dejar para un trabajo específico la memoria de las mujeres
participantes en el proceso), a veces por la propia renuencia de los investigados (en
nuestro caso, por la dificultad con la que nos hemos topado para acceder a infor-
mantes cualificados que nos dieran acceso a la organización sindical que salió más
perjudicada de todo el conflicto, UGT). 
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No podemos olvidar, por tanto, que todos los discursos de recreación de comunidades
por parte de los actores —de la comunidad de trabajadores, de los representantes sin-
dicales, del ‘pueblo’— actúan sobre un proceso de selección/exclusión, que incluye, y
disgrega al mismo tiempo, a pesar de su vocación comunitaria. Porque en todo relato
hay protagonistas activos y otros que no lo son tanto, que no lo fueron o cuya partici-
pación es silenciada en el discurso que pretende convertirse en hegemónico. La misma
política de la memoria de los Estados —no sólo en los regímenes dictatoriales, también
en los democráticos—, se despliega activando y desactivando memorias de colectivos
y grupos en virtud de consolidar un proyecto común, y eso se desarrolla en diversos ni-
veles y escalas político-administrativas y culturales, desde lo local (Ruiz Ballesteros,
2005) a lo supraestatal. Pongamos por caso los esfuerzos por crear un patrimonio his-
tórico europeo. Para nuestro estudio, no podemos olvidar que el contexto estructural
que sirve de telón de fondo es la última fase de la transición, en la que no tenían cabida
aquellos movimientos, ideologías y posicionamientos políticos que no encajaban en el
proyecto reformista expresado en los Pactos de la Moncloa.

Este planteamiento nos lleva a tomar en consideración conceptos como los de me-
moria impedida y olvido o memoria manipulada (Ricoeur, 2003). Aquélla es resultado de
silenciamientos, de la activación de recuerdos-pantalla de actos y proyectos fallidos,
promovidos desde plataformas de poder. Ha sido nuestra intención recuperar un pro-
yecto fallido, el de los obreros y activistas sindicales de los astilleros puertorrealeños
que se resistieron con todas sus fuerzas a la dinámica de reconversión, que sí asu-
mieron otras fuerzas sindicales y políticas. De otro lado, la memoria manipulada es
un resultado colateral del dominio de discursos historiográficos en los que episodios
de historia social y sindical, como la que pretendemos elucidar aquí, han atraído
menos la atención, el interés y el esfuerzo investigador de los especialistas. No se trata
de que desde los ámbitos académicos se hayan manipulado los decursos históricos
para ocultar acontecimientos, sino más bien de que los procesos de selección de te-
máticas, de fuentes documentales, de líneas de investigación, etc., han incidido en el
olvido de asuntos como el que nos incumbe en este trabajo. Lo que se podría enten-
der como consecuencia de un proyecto económico y social que pretende imaginar
nuevos horizontes para las sociedades afectadas por la reconversión. Se puede inter-
pretar que tal esfuerzo está al servicio de un proyecto de construcción étnico-nacio-
nal desde plataformas políticas, económicas o intelectuales. 

Una cuestión a debatir en otro lugar, pues en nuestro caso nos detendremos en re-
saltar y traer a primer plano la historia de unos acontecimientos traumáticos y graves,
por su importancia, para colectivos numerosos de la provincia de Cádiz. Se trata de un
estudio de caso, cuya fuerza explicativa radica en que nos permite vislumbrar un pro-
ceso histórico de gran envergadura, que además contraviene las etiquetas al uso del
mediodía peninsular. Efectivamente, las páginas siguientes nos muestran una Anda-
lucía plenamente industrial, consciente de su posición de subordinación estructural,
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con capacidad de decisión estratégica y que recurre a la violencia como medio de res-
ponder a las transformaciones estructurales impuestas. 

Hacer este esfuerzo implica destacar la dimensión ética de este trabajo (Palacios Es-
teban, 2007). Esto es, nos situamos en la posición que Ricoeur (2003: 118 y ss.) de-
nomina memoria obligada hacia aquellas fuerzas sociales y sujetos que han sido
protagonistas de nuestra historia colectiva, a pesar de su derrota. Se trataría de repa-
rar la damnatio memoriae a la que estos colectivos, hombres y mujeres, han sido so-
metidos por la sociedad que también han coadyuvado a conformar. Llevar a efecto
este empeño no implica redundar en los abusos de la memoria, en la conmemoración
hueca que denunciaba Todorov (2000). También Ricoeur planteaba en la obra citada
la necesidad de superar la «obsesión conmemorativa». Es otra la perspectiva y el po-
sicionamiento que pretendemos aquí, que podríamos condensar, con el pensador
francés, en el concepto de deuda:

La idea de deuda es inseparable de la de herencia. Debemos a los que nos precedieron una
parte de lo que somos. El deber de la memoria no se limita a guardar la huella material, es-
critutaria u otra, de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de estar obligados res-
pecto a esos otros de los que afirmaremos más tarde que ya no están pero que estuvieron.
Pagar la deuda, pero también someter la herencia a inventario (Ricoeur, 2003: 121).

Sometamos nuestra herencia a inventario y concluyamos en la necesidad de hacer
florecer estas experiencias, vivencias, expectativas, que conformaron a —y se desga-
rraron de— los hechos. Llegados a este punto, nos hemos de situar en el controver-
tido debate acerca de la relación entre memoria e historia. A un lado del debate
tenemos posiciones como la de Santos Juliá (2006), quien establece una distinción sin
solución de continuidad entre la historiografía y la memoria. La primera vinculada al
análisis racional y animada por un ímpetu positivista, atenida a los hechos; la segunda,
vinculada a los sentimientos colectivos y expresable en representaciones. Sin negar,
como veremos, los riesgos de lo que este mismo autor denomina abusos de la memo-
ria, nos parece necesario trascender estas dicotomías. Para ello nos podemos servir de
diversas aproximaciones. Así, Phillips, retomando el concepto de Pierre Nora les liéux
de memoria¸ establece como punto de partida un esquema dicotómico entre la histo-
ria (consciente, reflexiva, crítica, escolástica, racional) y la memoria real (inconsciente,
acrítica, actual —imbricada en la experiencia—, emocional) (Phillips, 2004: 8-9). Sin
embargo, lo supera a continuación al destacar que el discurso historiográfico, la forma
dominante de la percepción del tiempo en las fluidas sociedades contemporáneas,
propende a imponer una ‘memoria colectiva’, que se nutre de los atributos de la me-
moria real: se pretende indiscutida, emocional, que sirva de cemento cohesionador de
la sociedad uniformemente concebida. Esta evolución la podemos vincular a la función
narrativa que tiene la historiografía (Ricoeur, 1987), más interesada, aunque sea de
modo no consciente, en la conformación de la identidad nacional que en la persecu-
ción de la verdad de los hechos. Es decir, que persigue una verdad para la constitución
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de un proyecto nacional, con un sujeto, unos límites y un tiempo políticos, y todo ello
a través del acto de contar: estamos, pues, ante una ciencia política del significado. Por
eso la historiografía, como la memoria, se hacen siempre desde el presente, y sobre
todo aquélla, con vocación de futuro (Hartog, 2004).

La paradoja consiste en que, precisamente por esa labor de silenciamiento de discur-
sos de la memoria que no encajaban en el proyecto historiográfico nacional, esas otras
experiencias acaban siendo recuperadas, reinventadas y sacadas a la luz en el discurso
público y con las mismas técnicas de la historiografía racional. Esta tarea de hacer
aflorar retazos de memorias que no habían sido seleccionadas desde los cenáculos
académicos puede llevarse a cabo desde movimientos sociales —valga el ejemplo del
movimiento de recuperación de la memoria histórica acaecido en España, radical-
mente social, ciudadano, aunque haya derivado en un programa político con su pro-
ducto normativo, la Ley de Memoria Histórica—, hasta por iniciativas de corte
académico, como en el caso de nuestro trabajo. 

Al situarnos en un entorno académico, hemos de reproducir las técnicas escolásti-
cas. La activación de una de las memorias silenciadas, la de trabajadores y sindica-
listas de la construcción naval en Puerto Real, no puede quedarse en un recopilatorio
de testimonios orales que conformen un texto articulado para reconstruir una na-
rración colectiva con pretensión historiográfica (Smith, 2005). Hay estrategias y re-
glas metodológicas que enunciar y asumir. En nuestro caso, hemos optado por
seguir una secuencia cronológica de acontecimientos que son producidos por un
discurso historiográfico, el nuestro, resultado de la triangulación de fuentes heme-
rográficas, documentales y relatos biográficos. En este sentido, asumimos que no
toda memoria puede convertirse en discurso historiográfico: es éste el que orga-
niza el proceso de producción de información, de texto, de narración, utilizando la
memoria individual como fuente, elevando la historia oral a estrategia de investi-
gación de primer orden (Valcuende, 2007: 28). Así evitamos el riesgo de la satura-
ción del espacio de la historiografía, que podría llegar a colapsarse, por la memoria,
con las memorias de los actores sociales (Valcuende y Narotzky, 2005: 13). El riesgo
de leer las memorias exclusivamente desde el presente —el presentismo del que nos
advierte Hartog (2004).

¿Cabría desarrollar estrategias de patrimonialización a partir de esta labor historio-
gráfica basada sustantivamente en memorias silenciadas? La relación entre la memo-
ria, la cultura y el patrimonio es ciertamente compleja (Acosta y Quintero, 2007,
Cantero, 2007). Es lógica la tentación de indagar en los resultados de la activación de
lugares, valores, episodios como los que se vislumbran en este trabajo, pues nos per-
mite acercarnos a realidades opacas, marginadas, heterodoxas y desacreditadas, y de ese
modo concluir nuestras aspiraciones éticas de reconocimiento a quienes estaban en el
ostracismo. Sin embargo, se trata de una tarea, de orden fundamentalmente práctico,
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de importantes implicaciones políticas para las sociedades locales afectadas y los gru-
pos sociales protagonistas, en la que no nos hemos adentrado en este trabajo. Quizá
se podría acometer tal empresa en el futuro, si bien sería muy difícil desasirse de la pa-
radoja del patrimonialismo, que tiende a valorar lo destruido, que descontextualiza lo
que formaba parte de la experiencia vivida, que pretende lanzar hacia el futuro obje-
tos del pasado y hacerlo bajo nuevas significaciones que han perdido parte de su sen-
tido para los contemporáneos, que explicitan lo que era implícito.

b) La disputada arena del sindicalismo

Una cuestión de fondo en este trabajo es definir y situar, a través de los episodios de
lucha, el movimiento obrero en el astillero, y en la arena sindical, para responder si lo
que aconteció en Puerto Real, y en general en la Bahía de Cádiz, se inscribe en el de-
nominado sindicalismo de Estado, de carácter pactista y representado por fuerzas como
CC OO, UGT o USO, o bien se acerca al denominado movimiento autogestionario y
autónomo. El papel de CNT (Carmona Pascual, 2005; Gómez Casas, 1984; Ibáñez,
2007) en el conflicto fue fundamental, y todavía hoy deja ver su presencia social en
el ámbito de estudio. Su posición en esa arena sindical será de gran ayuda para res-
ponder a esta cuestión. 

Partimos de la constatación de que existió otro movimiento obrero, denodadamente
refractario, antisistema, que se resistió a la cooptación por parte del Estado y que, a
través de estrategias y metodologías de organización interna y de actuación colectiva,
se destacó por su presencia pública y por su capacidad de movilización social, en al-
gunos casos específicos de lucha. A pesar de la excepcionalidad del franquismo en el
marco europeo, este movimiento se inscribe en el proceso de carácter global que atra-
vesó de Europa a América, el del ’68, con el obrero masa como principal protagonista
(López Petit, 2008: 21).

Un movimiento cuyas prácticas anticapitalistas de autoorganización directa se
desplegaron por todo el Estado español en los años setenta1, prolongándose en la
década siguiente. En todos los casos, las huelgas y las movilizaciones, en su doble
vertiente antifranquista y anticapitalista, fueron protagonizadas por un movi-
miento autogestionario, con escaso o nulo contacto con organizaciones políticas
y sindicatos que todavía eran ilegales. Más bien, las relaciones entre unas y otras
eran de tensión y conflicto, en la medida en que la dictadura franquista requería
de un frente único que no terminaba de constituirse. A pesar de su protagonismo,
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de su capacidad de poner en marcha un intenso movimiento social, se trata de
uno de los capítulos sociales menos conocidos, hasta el punto que apenas ha sido
investigado2. 

Tenemos, por tanto, que imaginarlos como expresiones colectivas de autonomía, en
la que los propios trabajadores eran los protagonistas: activistas, delegados (en per-
manente rotación), intelectuales. Una de las claves de su progresiva marginación de
los movimientos sindicales de Estado fue su metodología organizativa: era la demo-
cracia directa, el horizonte más radicalmente libertario posible en la envejecida dic-
tadura, la que desplegaba estos movimientos. Como resultado de este estilo, la
denominada «organización autónoma de clase», el pacto social no era deseable, ni si-
quiera con otras organizaciones de izquierda. Se trataba de una permanente lucha,
de carácter bifronte, pues se tenía clara conciencia de que el combate por los asuntos
económicos —por prosaicos que pudiesen parecer: despidos, aumento de salarios, re-
acciones ante la represión policial, garantía de trabajo— era inextricablemente polí-
tico. La distinción entre una y otra dimensión de la lucha social no tenía sentido desde
la perspectiva de este movimiento. Por ello se esforzaron por involucrar, no a los tra-
bajadores de las fábricas y sus familias, sino al conjunto de la sociedad local. Pero al
mismo tiempo no buscan su institucionalización, surgen y desaparecen con el con-
flicto, siempre recelosos ante la burocratización. 

Podemos adelantar aquí que el movimiento de lucha obrera en Puerto Real y en el
conjunto de la Bahía de Cádiz hesita en una posición intermedia entre el sindicalismo
de Estado y las luchas autónomas. Porque el peso y el rol de los sindicatos fue funda-
mental y también podemos documentar la importancia que tuvo en el conflicto un ca-
pital político —incluyendo en este concepto prácticas, valores, metodologías,
expectativas— característico de las luchas autónomas. Nos referimos a asambleas,
comisiones de talleres, sindicatos anarcosindicalistas o independientes inspirados en
ideas autogestionarias, etc. A pesar de ello, algunas de las organizaciones protago-
nistas de este episodio pertenecen a lo que Fernando Ventura (2004) denomina sin-
dicalismo de Estado. Un sindicalismo en el que predominan las estructuras
centralizadas de los Comités de Empresa y orienta su acción sindical dentro de la em-
presa hacia la consecución del voto. Además de aceptar mecanismos que inhiben la
participación de las bases, estas organizaciones sindicales dependen de subvenciones
estatales y su estrategia de actuación predominante es la negociación, por encima de
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la movilización. Este modelo sindical estaba representado en el astillero de Puerto
Real por las centrales CC OO y UGT. 

Existían, sin embargo, otras dos centrales sindicales con importante influencia:
CAT y CNT. El primero se ajustaba, en términos generales, al mismo modelo que los
sindicatos mayoritarios. Había surgido de una serie de escisiones de la USO a fina-
les de los años ochenta, promovidas por sindicalistas disconformes con el funcio-
namiento interno de ésta, y sus fundadores provenían en buena medida de círculos
cristianos autogestionarios como los existentes en la Hermandad Obrera de Acción
Católica. Durante años ha tenido una importante presencia en el astillero puerto-
rrealeño, especialmente entre los trabajadores de plantilla, y sus militantes han es-
tado desde finales de los setenta entre el sector más combativo de la factoría. Ha
formado parte del Comité de Empresa y su actitud respecto a los sindicatos mayo-
ritarios ha sido crítica, aunque siempre ha buscado la unidad entre las tres centra-
les. En la actualidad su estrategia consiste principalmente en conservar el 10% de
voto en las elecciones sindicales para mantener su presencia en las estructuras de
representación unitaria. 

La otra central sindical, la CNT, es la principal responsable de que la resistencia obrera
en Puerto Real cobrara tintes anarcosindicalistas y autónomos. Este sindicato rechaza
de raíz el sistema sindical hegemónico, promoviendo las asambleas como órganos so-
beranos. Del marco legal aceptan exclusivamente las Secciones Sindicales, que favo-
recen la democracia directa y son gestionadas por cargos no remunerados y revocables
en todo momento. Rechazaban igualmente tener liberados y recibir subvenciones, para
preservar su independencia. Los militantes de CNT, por tanto, promovieron entre los
trabajadores la acción directa, la democracia de base y el asamblearismo, por lo que po-
dríamos adscribirles el papel de impulsores del modelo autogestionario, de ahí que se
perciban como «guardianes de la autonomía». Al mismo tiempo, denunciaron abusos
del Comité de Empresa. Un panfleto de aquella época sintetiza a la perfección la po-
sición anti-capitalista de este sindicato: 

Nuestra reivindicación es muy clara: TRABAJO. Nuestra alternativa también: TRANSFOR-
MAR LA SOCIEDAD. No queremos caer en el error de dar alternativas capitalistas al capita-
lismo (Informe interno de CNT, 1989. Archivo F.L. de CNT de Puerto Real).

Un año aproximadamente después del episodio de lucha que analizamos, la dirección
del astillero reconoció a la Sección Sindical de CNT, le facilitó un local en el interior de
la factoría y le concedió un pequeño crédito horario para que sus dos delegados des-
empeñaran las funciones sindicales. Precisamente en el momento en que escribimos
estas líneas existe la amenaza de perder dichos derechos.

Al recuperar el episodio del astillero de Puerto Real, que inscribimos en un espacio
intermedio entre la lucha obrera autoorganizada y la labor de las entidades sindicales
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burocratizadas, nos situamos en una posición de revisión de la historia social de la
transición y de los inicios de la democracia. Una posición de «reescritura de la transi-
ción democrática» (López Petit, 2008: 18). En el nivel más general y abstracto, su re-
cuperación nos pone en la senda de un modo de hacer y entender la acción social
basada en el compromiso colectivo, en la democracia directa, en el carácter autoges-
tionario, radicalmente distanciado tanto de la autonomía ensimismada del yo con-
temporáneo, como de las organizaciones esclerotizadas de representación obrera.
Desde este punto de vista, su conocimiento nos abre un espacio ideológico y político
absolutamente diferente al que nos ha servido de marco de socialización a los que na-
cimos precisamente con la democracia en España. Sólo por ello, porque nos abre puer-
tas a encrucijadas del pasado que acabaron cegadas, es importante su conocimiento,
investigación y reconocimiento público.

1.5. Técnicas de investigación y presentación de resultados

El abordaje metodológico cualitativo de este trabajo se basa fundamentalmente en la
triangulación de tres tipos de fuentes: las entrevistas personales semidirectivas y las
historias de vida-trabajo, la documentación de las organizaciones sindicales involu-
cradas y las hemerográficas. La primera de éstas es la de mayor importancia en nues-
tro proceso de investigación, al darnos acceso a la interpretación de los
acontecimientos que realizan actores que habitualmente no tienen la palabra, no ya
en la transmisión del conocimiento científico, como en este caso, sino tampoco en el
de las explicaciones de las decisiones políticas, como la de realizar la reconversión
naval. Complementariamente, gran parte de nuestro trabajo ha consistido en la bús-
queda y análisis de fuentes documentales primarias —documentos de los protago-
nistas, como sindicatos, autoridades, empresa—, y hemerográficas —en especial la
prensa local (Diario de Cádiz, Diario 16, El País, Interviú, Solidaridad Obrera). Hemos
recopilado, clasificado y analizado más de 5.000 documentos, entre los que destacan
informes sindicales, actas de reuniones, comunicados, artículos periodísticos, foto-
grafías y cartas. 

Para estudiar la memoria social compartida se han realizado veinte entrevistas en
profundidad a intervinientes que cubren un amplio espectro social e ideológico. La
edad de los informantes ha sido bastante homogénea, tienen entre 52 y 62 años.
Todos vivieron en activo los acontecimientos de 1987. Hemos entrevistado tanto a in-
formantes-clave —personas señaladas durante los acontecimientos, que disponían de
información privilegiada, como líderes sindicales, miembros del Comité de Empresa
y líderes políticos— como a informantes-tipo —sindicalistas y trabajadores—. Las va-
riables que hemos utilizado para su selección y clasificación han sido: especialidad
profesional (soldadores, electricistas, carpinteros, informáticos, etc.); afiliación sin-
dical (CC OO, UGT, CAT y CNT), y pertenencia o no al Comité de Empresa en el mo-
mento de la segunda reconversión. 
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A partir de los datos obtenidos, se ha elaborado una serie de reflexiones analíticas
sobre las causas generales de la reconversión naval, su aplicación concreta en la fac-
toría de Puerto Real, el proceso anterior a 1987 y el de resistencia, conflicto y movi-
lización social de enero a julio de 1987, y han sido identificados elementos comunes
que constituyen la memoria social actual de aquellos acontecimientos.

El modelo de representación de los resultados escogido ha sido la presentación de
la sucesión de acontecimientos, reconstruida a través de los ojos de los protago-
nistas, lo que nos ha obligado a hacer un trabajo de selección y clasificación de
todos los relatos de entrevistas para ir constituyendo un proceso cronológico que
las memorias individuales mal pueden reproducir con el grado de exigencia empi-
rista de la historiografía. La triangulación con otras fuentes nos ha servido en este
caso para secuenciar los testimonios en un eje cronológico, aportado por nosotros,
que estructura todas las narraciones e informaciones procedentes de otras fuen-
tes complementarias. Es por ello que el trabajo se estructura en dos grandes blo-
ques, a partir de este primer apartado introductorio: en el primero se ofrece una
reconstrucción de los hechos, dándole especial cabida a las experiencias, perspec-
tivas, conocimiento y valoraciones y expectativas de los protagonistas, tal y como
las recuerdan desde el presente. Ello supone que nuestra presencia en esta primera
parte pasa a un segundo plano, ofreciendo datos del marco general, para la ade-
cuada comprensión de los testimonios y episodios narrados, y organizando la se-
cuencia cronológica de los acontecimientos. Éstos se van conociendo en el
despliegue resultante de las narrativas que van componiendo toda la primera parte
del trabajo, mientras que nuestra voz no desarrolla un papel protagonista.

En un segundo momento, el equipo de investigación se hace presente en el texto
a través de la elaboración de un conjunto de reflexiones analíticas que exponen te-
máticamente los resultados significativos dentro del marco teórico presentado.
Los temas en los que hemos organizado estas reflexiones pueden quedar sinteti-
zados del siguiente modo: singularidad del conflicto; diversidad de las respuestas
y discursos en la arena sindical; relaciones entre culturas político-sindicales y cul-
turas del trabajo; resultados paradójicos de la activación del recuerdo, con especial
mención a la posibilidad de procesos de patrimonialización; la actualidad de las
memorias —qué rasgos de la sociedad local de hoy podemos poner en relación con
los episodios de los años ochenta— y, finalmente, la extensión del conflicto al con-
junto de la sociedad local, haciendo especial hincapié en el papel de las mujeres y
mencionando el reflejo de los episodios en el carnaval.

El carácter interdisciplinar del equipo de investigación ha hecho posible la adecuada
combinación de métodos, técnicas y fuentes de información. Los tres investigadores
están familiarizados con perspectivas que tienen en cuenta fundamentalmente la
construcción de memorias, desde diversas metodologías y posiciones, y en la confor-
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mación de la política de la memoria desde las instituciones que ocupan una posición
de dominio en la arena social. La trayectoria investigadora de David Florido ha inci-
dido en la articulación de procesos de carácter político-económico de carácter global
y realidades y dinámicas locales, de modo que está familiarizado con el análisis de po-
líticas públicas y su incidencia en culturas del trabajo, especialmente en ámbitos ma-
rítimos y pesqueros de la costa gaditana. Beltrán Roca ha desarrollado diversas
investigaciones y publicaciones centradas en las organizaciones obreras, y en las anar-
quistas en particular, mientras que José Luis Gutiérrez Molina, historiador, ha ba-
sado una buena parte de su producción en la profundización del conocimiento de la
historia de los astilleros gaditanos.
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II
Los antecedentes





2. Los antecedentes
La desaparición de la dictadura franquista tuvo lugar en medio de la crisis mundial co-
nocida como «del petróleo»3. Sus repercusiones internacionales constituían un hecho
del que eran conscientes los trabajadores del astillero de Puerto Real, una factoría cre-
ada, como han señalado Houpt y Villajos (2002), ante el cierre del Canal de Suez por
el conflicto árabe-israelí, para construir petroleros con mayor capacidad de carga y
hacer más rentables los transportes desde Oriente Próximo. La crisis mundial del año
73 afectó negativamente al sector naval, pero se construyó el gran astillero en un mo-
mento en que en toda Europa estaban cerrando factorías4.

Esto coincidió en España con una serie de decisiones, que a nosotros nos vinieron muy bien,
pero que fueron totalmente equivocadas. Se decidió hacer en Puerto Real un gran astillero
para construir barcos, super-petroleros con un millón de toneladas. En aquel momento, 71,
72, 73, 74 y 75, no hubo visión de que podía haber una crisis como la que hubo. Esa crisis
económica se agravó con la guerra árabe-israelí y el cierre del Canal de Suez. Pero el cierre del
Canal de Suez, esta gente lo interpretaron como que harían falta barcos más grandes, porque
por allí cabe un barco que se llama Suezmax, o sea, la medida máxima que cabe por el Canal
de Suez. El petrolero del millón de toneladas no cabía ahí, pero si aquello se cerraba había que
dar toda la vuelta para ir del golfo Pérsico y venir a Europa o a América, había que rodear
toda África. Entonces claro, cuanto más grande fuese el barco, más aprovechabas tú, más lle-
vabas. No hacía falta que cupiese por el Canal de Suez para llegar al Mediterráneo [...]. En-
tonces nuestro astillero, que era Matagorda, que era chiquitito pero cuco, y simpático y eficaz,
se cerró y se abrió el gran astillero de Puerto Real. 

Los países productores de petróleo empezaron a ponerse de acuerdo por primera vez en la
historia y entonces el precio del petróleo se cuadriplicó. El astillero empezó a ir para abajo
porque el aumento del precio del petróleo desencadenó una crisis en el comercio mundial.
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Había que ahorrar y por lo tanto el transporte cayó, el comercio cayó y la construcción de
barcos, obviamente, cayó. Entonces se produjo la primera gran crisis. [...] y nos metimos en
la crisis en el mismo instante en que toda Europa y todo el mundo era sensible a la crisis eco-
nómica y estaban cerrando astilleros. Y España hizo este astillero y se encontró con la cri-
sis. De repente nos encontramos sin cartera de pedidos. Sin barcos para construir (J. F., 57
años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

El contexto político también influyó en la construcción del astillero y su futuro in-
mediato. La crisis del sector naval coincide con la transición democrática. Durante el
franquismo el Estado había favorecido la construcción naval, pero la crisis mundial
hacía más difícil, la instauración de la monarquía parlamentaria (García Delgado-Gar-
cía Serrano, 1990).

En España, en el franquismo, el sector naval fue un sector muy mimado. Era un poco la joya
de la corona. Lo mismo que el Real Madrid era el espejo del régimen en el fútbol, los astille-
ros era… que en España no se vivía tan mal, había una dictadura y tal, pero aquí se vivía bien
y España llegó a ser el tercer país constructor del mundo. 

Estamos hablando de los años de la transición. Se estaba elaborando la Constitución y lega-
lizando los sindicatos, que veníamos desde el franquismo con mucha esperanza, con mucha
fuerza, muchas reivindicaciones pendientes y tal en unos momentos donde se estaban po-
niendo los pilares del sistema democrático español. Con todos los peligros que había en aque-
llos tiempos, de involución, con un Ejército que no sabía por dónde definirse, la extrema
izquierda y la extrema derecha —los GRAPO por una parte, y los Guerrilleros de Cristo Rey
por otro— y… esto pilotado por el gobierno de UCD de Adolfo Suárez. 

Entonces revienta la crisis del sector naval, y otras crisis industriales que no pudieron hacer
porque estaban en otro tema, en el tema político principalmente. Ni tenían energía, ni ca-
pacidad, ni fuerza para abordar el tema (J.F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Em-
presa, CC OO).

Es decir, la situación en España era explosiva. Había que realizar la transformación de
las estructuras políticas-administrativas dictatoriales en otras democráticas, crear los
interlocutores político-sociales adecuados y llevar a cabo una dura política de ajuste
consensuada. En definitiva, había que alcanzar un pacto social. Es lo que supusieron
los llamados «Pactos de La Moncloa» que el equipo encabezado por Enrique Fuentes
Quintana, ministro de Economía y vicepresidente para Asuntos Económicos del go-
bierno Suárez, elaboró y discutió con las cúpulas directivas de CC OO, UGT, PCE y
PSOE. Un texto, que significaba un pacto social basado en la moderación salarial y la
aceptación del ajuste, fue firmado por AP, UCD, PSOE y PCE el 25 de octubre en el Pa-
lacio de la Moncloa. Dos días más tarde, el Congreso de los Diputados los aprobó5.
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En teoría, las medidas buscaban reducir la inflación, el déficit exterior y repartir los
costes de la crisis. El llamado «Programa de Reestructuración Naval» se puso en mar-
cha el verano de 1978 y tuvo una especial incidencia en la Bahía de Cádiz, en donde
el sector no sólo era prácticamente monocultivo sino que además tenía una impor-
tante carga simbólica por ser el referente del mundo obrero desde finales del siglo
XIX6. Fue el comienzo de un proceso que, en diversas fases, llega hasta hoy.

2.1. Las Comisiones de Taller y los primeros Comités de Empresa

Durante los años setenta el astillero era uno de los principales núcleos de la actividad
política y sindical disidente que se desarrollaba en la clandestinidad. Las principales
fuerzas, CC OO y USO, operaban infiltradas en el Sindicato Vertical7. Así lo recordaba
uno de sus protagonistas:

En el año 73-74 CC OO copó el Sindicato Vertical. Entonces yo salí elegido de mi contrata, y
todos los que salimos de mi contrata éramos de CC OO, y en la otra contrata igual, y en la otra,
en la otra y en la otra. Entonces teníamos mucha fuerza: en las primeras elecciones 150 de-
legados de los cuales 120 eran de Comisiones, 15 eran de la USO y 7 u 8 eran de UGT. Pero
claro, nosotros veníamos ya del franquismo, que en la provincia de Cádiz y en verdad en todo
el Estado, pues… copamos el sindicato vertical (J. F. 57 años, soldador, miembro del Comité
de Empresa, CC OO).

Este mismo representante en aquellas fechas narra cómo desde el interior del Sindi-
cato Vertical negoció un convenio provincial.

La negociación del convenio de la pequeña y mediana empresa de Cádiz, yo lo negocié en el
franquismo todavía. Y fue muy interesante aquello […] con la negociación del convenio pro-
vincial hicimos una campaña muy importante con las industrias en torno a Astilleros. La
Zona Franca de Cádiz, que había muchas industrias exteriores, pero también auxiliares de as-
tilleros, en Puerto Real muy potente. Y ya desde dentro del sindicato, forzamos la maquina-
ria para tener en la comisión negociadora gente de CC OO. Entonces convocamos huelga,
que era completamente ilegal en ese tiempo. Y desde la dirección del Sindicato Vertical, que
está donde hoy están CC OO y UGT en Cádiz, convocamos a los trabajadores para que fue-
ran allí masivamente a apoyar. Total, hubo huelga, y hubo presión en la calle, y los empresa-
rios tuvieron que ceder unas subidas extraordinarias (J. F. 57 años, soldador, miembro del
Comité de Empresa, CC OO).

Legalizadas las organizaciones sindicales, militantes de los distintos sindicatos reco-
rrían los distintos tajos buscando afiliados. Se celebraron las primeras elecciones sin-
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dicales que, por insistencia de Pepe Zorrilla, Pepe Gómez y otros sindicalistas influi-
dos por las ideas autogestionarias, fueron de listas abiertas. Es decir, se votaba direc-
tamente a las personas, no a las siglas.

Por aquella fecha se hizo la primera elección sindical donde se podían presentar todos y todos
votaban a todos. Se votaba a personas, no a siglas. Es la primera vez en la historia que me pa-
rece que se ha hecho. En aquella ocasión se hizo. Por cierto, que me presenté y no salí (A. N.,
56 años, montador-armador, CAT).

Dentro de ese mismo esfuerzo por promover la participación de las bases, se consti-
tuyeron comisiones de talleres, una estructura de representación más cercana a los tra-
bajadores y que solía funcionar de forma asamblearia8. A. N., montador-armador,
entonces en la USO, fue elegido representante en el taller de bloques planos.

Pero por aquella época, aparte del Comité de Empresa, por estar más cerca del personal, se
crearon unas comisiones de taller. Esas comisiones de taller también fueron elegidas de votar
todos a todos, pero creo recordar que se hizo por gremio. Todos los de un mismo gremio,
todos a todos. Y ahí sí salí yo. Era montador-armador, lo que se conocía antiguamente como
herrero (A. N., 56 años, montador-armador, CAT).

Las Comisiones de Talleres resolvían colectivamente problemas relacionados con la
producción. Un ejemplo:

En aquel tiempo había mucha más solidaridad que hoy, mucho más compañerismo, mucha
más fraternidad. Éramos prácticamente como una familia… entonces había una corriente
que era asamblearia. Por aquel entonces teníamos metido en mente algunas personas lo
que es la autogestión. Era una utopía, pero muchas veces se dieron pasitos y se consiguie-
ron cosas. Se hicieron cosas. Por ejemplo, una vez hubo un problema con la construcción
de una cantidad horrorosa de perfiles de vigas… era una faena que estaba muy bien pagada
y nos la quisieron quitar. Entonces, desde la comisión de taller se habló con los jefes:
‘Vamos a ver, ¿aquí cuál es el problema?’ Aquí el problema nos dijeron que era espacio,
tiempo y grúa. Y entonces era reducido el espacio y se llevaba mucho tiempo allí. Total,
que nos reunimos la comisión más unos cuantos trabajadores y a cada uno se le fue ocu-
rriendo una idea. Total, que cuando se hacían dos o tres en el día. Se redujo el espacio; en
el tiempo, la grúa estaba veinte minutos en lugar de estar todo el día. Y en el tiempo que
se hacían antes tres, se pasó a hacer veintiuna. Todo eso con la participación de los traba-
jadores, que se nota. Entonces, en aquella ocasión me dijeron: ‘Pide dinero por sugerencias’.
Y yo dije: ‘No, yo no quiero dinero por sugerencias. Yo lo que quiero es que el valor de las
piezas, se pague su mismo valor’. Y lo consiguieron. Y de ahí estuvimos comiendo un mon-
tón de meses (A. N., 56 años, montador-armador, CAT).
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2.2. La Coordinadora de Contratas

Además de los empleados de plantilla, en el astillero trabajaban otros que pertenecían
a las llamadas «empresas auxiliares», contratas en el lenguaje común9. A mediados de
los setenta se constituyó una Coordinadora de Contratas independiente del Comité
de Empresa. Mientras el personal de plantilla del astillero sí estaba representado por
el Comité, los trabajadores de la industria auxiliar crearon una Coordinadora para de-
fender sus intereses. Cada contrata, según el número de trabajadores, elegía uno o
varios delegados que la representaban en las reuniones generales.

Muchos trabajadores se iniciaron en la actividad sindical en aquella época. J. P., por
ejemplo, cuenta que comenzó cuando los compañeros de la cooperativa en la que tra-
bajaba le eligieron como representante:

Yo empiezo mi actividad sindical estando en la cooperativa. Nos reuníamos, hacíamos nues-
tros plenos, nuestras cosas, independientemente del Comité de Empresa. A mí me cogieron
porque yo era un poquito discrepante y peleón, y me cogieron mis compañeros de coopera-
tivas para que yo les representara en la unión de cooperativas. Y de ahí ya me cogieron para
la coordinadora y ahí empezó mi mundillo sindical (J. P., 52 años, soldador, CAT).

J. F. expone que CC OO encabezó la Coordinadora de Contratas y que consiguieron im-
portantes mejoras laborales.

Entonces las contratas eran una fuente de corrupción total. Liderada por CC OO, habíamos
organizado una Coordinadora de la gente de contratas. Y ahí teníamos un peso muy impor-
tante. Date cuenta de que si allí había 2.000 trabajadores de plantilla y 2.000 de contrata, un
poquito más de dos mil en cada uno, pues la mano de obra directa, por ejemplo, yo soy he-
rrero, los herreros, soldadores, tuberos, electricistas, andamieros, todo eso era de contratas,
y la plantilla era personal más de estructura, delineantes, los encargados, los de manteni-
miento. Entonces llegamos los de CC OO a tener tal fuerza en la Coordinadora de Contratas
que impedíamos que hubiera despidos individuales, que obligamos a las contratas a tener
un trato ya democrático, que decíamos: ‘Es que estamos en democracia, el franquismo ya ha
terminado’. Subimos los sueldos (J. F., 57 años, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

P. G. explica la composición política interna de CC OO en aquel momento, en la que
diversas formaciones marxistas confluían dentro de los sindicatos, especialmente en
CC OO, disputándose el control del aparato:

A través de la Coordinadora de Contratas intervienen los curas Vitini y Fajardo. Vitini siem-
pre fue independiente, pero nunca se enfrentó al otro cura, que sí era el militante del Partido
Comunista (PC), de Comisiones, el demagogo. CC OO eran la inmensa mayoría en las con-
tratas, y en plantilla era la inmensa mayoría la USO. Había un pequeño reducto de la gente
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de la CSUT, aunque eso es posterior, a partir del año setenta y ocho. La estrategia interna
tanto de la Liga como del Movimiento Comunista, básicamente la Liga, por la teoría de
Trotsky, era que todos se afiliaran a un sindicato mayoritario, siendo coherente con el plan-
teamiento marxista de que el sindicalismo es puramente reivindicativo, la vanguardia es la
que transforma, etc., y por lo tanto, el Partido y la vanguardia es lo fundamental. Y por otra
parte la gente del PC, y el PT y la ORT, que estando todos en Comisiones llevaban un plan-
teamiento diferente. Matices diferentes porque al fin y al cabo… una lucha por el poder,
vamos, dentro de CC OO (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

Desde la CNT se denuncia que CC OO traicionó a sus afiliados. La principal reivindi-
cación de las contratas era la integración en la empresa pública. En los llamados Pactos
de la Castellana10, firmados por entidades de diversas partes de España, excluyeron a
varias contratas de la integración, dando preferencia a aquellas en las que los afiliados
a CC OO eran mayoría. P. G., que entonces estaba en la USO, lo cuenta de esta manera:

Entonces voy descubriendo cómo se va manipulando el proceso negociador, en la que de al-
guna manera la estrategia de CC OO es como en el Astillero. La mayoría de los militantes, ‘El
Rubio’ en El Puerto, Flores, ‘El Cura’, Iglesias…, todos eran delegados en el vertical de CC OO
y en MONCASA y en NERVION. ¿Qué hacen? Negocian en Madrid. Entran un porcentaje,
ponen una cantidad: el 70% tienen que entrar. Y lo que hacen es dar preferencia a los suyos.
Y aquellas empresas, como los pintores, limpieza, y carpintería, que se habían creado dentro
del astillero, que tenían la dirección de astilleros, las sacrifican (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

P. G. critica además la falta de democracia interna de la Coordinadora, que es, a su
modo de ver, una anticipación a lo que luego serían las elecciones sindicales.

Y eso es digamos donde yo empiezo a trabajar con la contrata, porque digamos, que la Co-
ordinadora me viene chica. Estando yo en la USO descubro que la Coordinadora, sin poderlo
expresar como ahora, pero es un parlamento absoluto donde lo que se decidía es lo que se
hacía y por lo tanto en las asambleas no podía haber otro planteamiento, que era ahí, era la
línea lógica de los sindicatos previendo ya lo que son las elecciones sindicales, previendo lo
que iban a hacer, el futuro Comité de Empresa que ellos sí conocían por Alemania, por la so-
cialdemocracia, cómo funcionaban. Y yo no (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

Por eso, aún desde la USO, decide romper con la estrategia de CC OO y movilizar a los
trabajadores de las contratas:

Y ahí yo ya me dedico a ir de francotirador. Me voy a las contratas, las reúno, las llevo a di-
rección, entramos allí a saco para que cobraran. La estrategia que montó CC OO de integra-
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anarcosindicalista, en Sindicato de la CNT de la margen Izquierda, Baracaldo, «Ante la crisis del sector
naval. La CNT informa», [1978], AFLCNT, Legajo Sector Naval estudios y alternativas.



ción a reventarla [...]. Eso me lleva a organizar yo las contratas. Todo el mundo jugando a las
cartas, cobraban. Entonces yo empezaba ya con pancartas y proponen denunciarme como in-
controlado. Entonces comienza la historia de los incontrolados. De hecho, una de las movi-
das que vamos a Cádiz, aparece la policía y Barroso sale corriendo, se sube y dice:
‘compañeros, más vale un paso atrás y dos adelante, que dijo Marx’. Al final para abortar, la
inmensa mayoría de los trabajadores que íbamos para Cádiz, y la policía de entonces nacio-
nal, que había 30 allí, no podían habernos contenido allí en la vida. Y ahí fue Jesuli, que le
hace una amenaza en nombre de la FAI, y el otro cuenta en una asamblea que le han ame-
nazado con una pistola y toda la historia (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

2.3. La consolidación del Sindicalismo de Estado en la democracia

El proceso de reconversión fue a la vez el de la gestación, desarrollo y consolidación
del modelo sindical actual existente en España. Es lo que ocurrió para que, por ejem-
plo, CC OO terminara por firmar los acuerdos de la reconversión.

Comisiones no estuvo de acuerdo con esto. No lo admitieron en la comisión de seguimiento.
Estas cosas son importantes sindicalmente hablando, porque estando en las comisiones de
seguimiento tienes información de primera mano y puedes influir en algo. En las recoloca-
ciones, porque tú estas ahí y la gente piensa que tienes más poder del que tienes. Porque la
gente viene y te dice, mira, a ver si puedes hacer que mi hijo lo recoloquen en esta empresa
en vez de en la otra, porque ésta es mejor. Y tú, queriendo hacer el papelón, no sé qué, y si
resulta que al final va a la otra le dices: ‘Lo he conseguido. No te preocupes, que lo he conse-
guido’. O sea, que da mucha cancha para un sindicalismo clientelista, como el que muchas
veces puede utilizar UGT o podemos utilizar los demás. Nosotros no queremos utilizarlo,
aunque lo utilizamos en algunos casos. Es como si dijéramos en contra de la opinión del sin-
dicato. Y la UGT parece que lo utiliza como manera de crecer (R. J., 58 años, andamiero,
miembro del comité de empresa, CCOO).

Dentro de la empresa, las secciones sindicales trataban de captar delegados y afiliados
invitando de manera insistente a aquellas personas que, consideraban, reunían cua-
lidades y podían estar interesados. J. P., por ejemplo, cuenta cómo Ildefonso Calvo, un
dirigente del CAT, le pidió que se presentara a las elecciones sindicales:

Yo empecé con Ildefonso Calvo. Yo fui de la mano. Él fue el que me repescó porque él vio que
yo tenía facultades para el sindicalismo. Entonces me integré en el CAT [...]. Y yo cuando ya
tuve ocasión, porque en las primeras elecciones yo no podía y fui sólo apoyando las listas, pero
en las segundas ya me trincaron y participé en todo, en todo, en todo el tinglado: las reunio-
nes, cuando las reconversiones —en la primera yo todavía no estaba en el Comité de Empresa
y estuve en todas las reuniones y toda la historia, pero no estaba integrado— pero en la se-
gunda ya nos integramos y ya no tuve mas remedio. Me forzaban prácticamente a presen-
tarme. Y he estado dieciséis años en el Comité de Empresa (J. P., 52 años, soldador, CAT).

CNT practicaba una estrategia parecida para obtener militantes, aunque sin intereses
electorales. Veamos el caso de J. C. H. Así revela cómo Pepe Gómez le invitó a afiliarse
al sindicato:
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Entonces, estando en la escuela fue cuando yo empecé a trabajar en el dique. Y empecé a
asistir a las asambleas aunque estaba en una contrata. No estaba en plantilla, pero hacían
asambleas conjuntas y tal. Empecé a escuchar a unos y a otros. Estaban CC OO y UGT; es-
taba el CAT, que se escindieron de la USO; y estaba Pepe Gómez, la CNT. Y entonces aquello
no me dejó lugar a dudas. Nada más que escuchaba a Pepe Gómez y escuchaba a los otros,
ahí no había lugar a dudas. Y entonces ya me acerqué a Pepe Gómez, le dije que estaba en la
Escuela [de Cultura Popular] de aquí de El Puerto, le hablé de mí, de lo que yo sabía del anar-
quismo y tal, y al poco tiempo fue Pepe Gómez el que vino a buscarme para que me afiliara
(J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

El mismo proceso tuvo lugar con la afiliación de F. A. a CNT. Él compraba mensual-
mente la revista libertaria Bicicleta, que vendían los militantes cenetistas entre los tra-
bajadores de la factoría. «Eran pocos pero muy activos. Yo participaba con ellos en las
asambleas que hacían a la hora del bocadillo», comenta. También fue Pepe Gómez el
que le invitó a afiliarse. F. A. reproduce la conversación que mantuvo con Pepe:

– ¿Tú estas afiliado a algún lado?
– Yo no.
– ¿Tú dónde vives?
– Yo en Puerto Real.
– Quillo, ¿por qué no te acercas un día por allí y nos vemos?
– Bueno, a lo mejor voy.

Finalmente se acercó al local sindical y gradualmente se fue involucrando en la acti-
vidad diaria:

Total que un día fui, dos no, al tercero iba. En fin, hasta que ya cogí confianza, confianza, con-
fianza. Y me cogió los primeros procesos de reconversión [...]. Porque yo escuché hablar de
la CNT cuando estaba en UGT, y el concepto que me daban a mí era de violenta, siempre por
la fuerza… pero claro, cuando ya entro dentro y veo y conozco la forma de proceder y de tra-
bajar de la CNT, muy bien, muy bien (F. A., 54 años, electricista, CNT).

En el caso de CNT además, estuvo su propia lucha por el reconocimiento de una tác-
tica sindical que negaba los comités de empresa y potenciaba las secciones sindicales.

Nosotros empezamos ocho o nueve, no más. Y hemos ido creciendo poquito a poco. Pero en
el astillero hemos crecido bastante, a partir del ochenta y siete. Llegamos a 170 afiliados en
el sindicato. Y ahora no estaremos ni 70, y de ellos no hay ni 15 participando. Por las preju-
bilaciones. Una época de decadencia total, con una pasividad increíble.

Los otros sindicatos, por otros compañeros de base de CC OO y del CAT, sabíamos que te-
nían en aquel entonces 1.200 CC OO, UGT 900 y 400 el CAT. Y claro, las veces que dimitie-
ron se afilió mucha gente. ¿Por qué? Porque amenazaron con que no iban a cobrar los
convenios, amenazaron que no iban a participar. Pero sí veíamos que cuando había dimitido
el Comité, veíamos que ponían ellos panfletos, que nunca lo hacían, y era que se habían reu-
nido para cualquier problema. ‘Todos los afiliados a CC OO nos reuniremos en el local para
tal, tal, tal’. Cosa que no hacían nunca. Pero era más participativo. Y eso se ha perdido (F. A.,
54 años, electricista, CNT).
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Estando yo en plantilla, hubo un momento en el que el Comité de Empresa estaba tan criti-
cado, tan atacado por la gente y por la CNT en las asambleas, que dimitió. Y estuvieron un
tiempo trabajando la Sección Sindical. Entonces fue cuando se constituyó la Sección Sindi-
cal de CNT allí, se presentó y fue reconocida por Astilleros. Antes no estaba reconocida por
la empresa. Nunca se había hecho antes, se iba a lo práctico, a las asambleas y a las propues-
tas de acción. Pero hubo un momento en que metieron de jefe de personal a uno de la UGT,
y después de la mano dura del que estaba antes, que creo que venía del Movimiento Comu-
nista, José Luis Díaz, que se llamaba el elemento ése. Que fue el de la mano dura y los en-
frentamientos con la policía y eso.
Después de eso vino Faustino Díaz, que fue el que quiso reconocer a la CNT. Y entonces fue
cuando reconocieron a la Sección Sindical y nos dieron el local que todavía tenemos allí. Nos
han ido reduciendo delegados. Nos lo redujeron hasta dos. Incluso nos quisieron quitar las
horas sindicales con el argumento de que ya había un comité de empresa (J. C. H., 53 años,
soldador, CNT).

El funcionamiento sindical es criticado incluso por quienes participan directamente
en él, utilizando todos los recursos que le proporcionan, como comité de empresa, fi-
nanciación, etc. Dicen desde el CAT:

Esta gente siempre ha estado en la retaguardia. Cuando ha gobernado el Partido Socialista,
la UGT ha tomado un giro de 180 grados, porque los afiliados de UGT, y no estoy hablando
de base, sino los de arriba, son del PSOE. Ahí tienes tú a Nicolás Redondo, que tuvo que di-
mitir porque lo que en una mesa defendía, en la otra no lo podía defender porque tus com-
pañeros estaban por otra historia. Entonces era un cacao. Tú coges y dejas el Parlamento, el
sillón que tenías allí, y vete al sindicalismo. Y esta gente de CC OO cuando estuvo la UCD es-
taba un poco de bisagra, porque ellos no han tenido nunca su partido, que es Izquierda Unida,
gobernando. Entonces no han tenido nunca una señal… pero sí por joder, porque son así, por
joder al PSOE, al PSOE ha sido al que más huelgas generales se le han hecho, y forzadas por
CC OO, porque si CC OO no quiere no se hace, porque los demás sindicatos minoritarios
como nosotros no tenemos fuerza. Tiene que ser que llegaran de acuerdo los dos mayorita-
rios, o al menos uno que se desmarcara.
Ellos empiezan siempre con mucha fuerza, dando muchas ruedas de prensa, muchas entre-
vistas, pero conforme van andando el camino van suavizando y como siempre dicen, esto es
lo menos malo, esto es lo que firman porque esto es lo menos malo. Firman todo lo que les
echen. Nosotros esta última reconversión no la firmamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenía-
mos muy claro que el astillero tenía que seguir siendo público (J. P., 52 años, soldador, CAT).

No resulta extraño, por tanto, que las negociaciones sobre la reconversión y la inte-
gración de pintores y aprendices —que se tratará más adelante con un capítulo aparte,
el sexto, porque nos permite tratar el tema de las culturas del trabajo— no fueron
ajenas a la lucha por el espacio sindical. Desde CNT denuncian la acción de CC OO, ne-
gándose a firmar un acta de una reunión en Madrid en la que estaban presentes re-
presentantes de CNT, con el objeto de evitar el reconocimiento de su sección sindical
y recuperar legitimidad ante los trabajadores. 

Bueno, de todas esas historias uno tenía que hacer un trabajo de submarino, ilegal… que la
empresa descubre que no se puede marginar de la negociación de Madrid. Y entonces la pro-
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puesta es de la propia empresa, porque quien se niega a que se nos reconozca la sección sin-
dical es CC OO y UGT. Y viene el Rúa [José Luis García Rúa, militante de CNT] conmigo, nos
sentamos, y precisamente allí en la reunión, Comisiones nada más vernos a nosotros se des-
compone. Porque claro, allí estaban los jerarcas, y luego al lado los perrillos de aquí con la in-
formación. Claro, eran ya seis meses de tela. Le dan la palabra a José Luis García Rúa, y dice
que él no tiene por qué hablar allí, él es el secretario general de CNT y está como oyente, pero
que los que tienen la palabra son los delegados directos de la sección sindical.

Entonces, claro, yo soy el que expone. Pon, pon, pon, pon. Bien, resulta que lo que querían era
sacar un comunicado como fuera: que la cosa iba bien, que había un diálogo. Pero ahí se incluía
el punto de la legalización de la CNT. ¿Qué hace Comisiones? Comisiones es la que elabora el
comunicado junto con UGT e Ildefonso [del CAT]. El que lo escribe es Javier Fajardo, el dele-
gado de Comisiones de aquí. Cuando lo lee el liberado, y están todos de acuerdo, porque nadie
decía nada, y el reconocimiento nuestro nos venía pues imagínate. No era dejar la lucha. Bueno,
ni que se atrevieran. Pide un receso de una hora. Se van a Comisiones Obreras y cuando vuel-
ven dicen que no firman el comunicado. La empresa nos pide que firmemos los demás, el CAT
que sí, el otro que sí, CC OO que no. Porque después el documento, cuando tú lo repartas, el
mensaje de CC OO es que estos son unos traidores, nosotros estamos aquí en la lucha. Cuando
eran los que estaban frenando toda la lucha en Puerto Real. Además unos cobardes. Porque,
de hecho, la gente hasta los ha sacado del Comité. Cuando han llegado a la lucha una vez, por-
que se han visto agobiados, presionados, la gente los ha echado a pedradas. Es decir, que eso
era tremendo, ahí había un vacío terrible (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

Esta lucha competencial se advierte claramente en la importancia que cada infor-
mante da al papel de su propio sindicato en el proceso de lucha y negociación. Véase
a modo de ejemplo estas declaraciones de un dirigente sindical de CC OO:

Lo valoro la verdad es que positivamente. Cada uno dentro de su papel que juega. Lo valoro
positivamente. Los que han tirado siempre del carro, y no lo digo porque yo sea de Comisio-
nes, ha sido CC OO. Porque siempre hemos tenido o bien la secretaría o bien la presidencia del
Comité de Empresa. Siempre hemos tirado del carro de la lucha. En el sector éramos mayori-
tarios también. Y CC OO y UGT siempre nos hemos puesto de acuerdo. El CAT era muy en-
deblito, sólo tenían peso en Puerto Real y en la Bazán de San Fernando. Y en Manises. Pero
eran minoritarios. El CAT es que jugaba un papel muy… estaban en desacuerdo en todo, y
cuando llegaba el momento final firmaban. O no firmaban. Según como les diera. Nunca han
jugado un papel. Quien tenía más responsabilidad dentro del sector era CC OO y UGT. La
ELA, el CAT, CNT que existía en algunos astilleros, la CIGA, etc., eran sindicatos minoritarios.
Lo que hacían era mucho dar por culo. Apoyaban porque apoyaban, pero daban mucho la lata.
Los responsables nuestros del sector naval lo pasaban mal, porque muchas veces no sabían ni
dónde estaban (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

2.4. La reconversión naval: un problema de Estado

Aunque en los capítulos siguientes se irán desarrollando los diferentes momentos de
la reconversión naval en España, queremos presentar ahora un panorama general de
lo que supuso este proceso para que se tenga una idea global de su significado. En pri-
mer lugar no se puede olvidar que el fenómeno no fue exclusivamente español sino
que se inscribió en una reorganización mundial de la economía y de los mercados de
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trabajo que había comenzado en las décadas anteriores. Uno de los sectores de acti-
vidad afectado fue el de la construcción naval, un sector estratégico, de alto conte-
nido tecnológico, porque devenía en sector clave para el transporte nacional e
internacional, y también era importante para la actividad bélica.

A fines del siglo XIX, el proceso de trabajo se transformó para basarse en la síntesis (Ce-
rezo, 2004), un proceso en el que se ensamblan diferentes productos de otros secto-
res —como maquinaria, aceros, etc.— que ejecuta un producto individualizado —el
buque— de largo periodo de contratación, construcción y elevado valor. Además está
dominado por sociedades instrumentales y con una oferta mundial, por lo que su glo-
balización es prácticamente completa. Es, por tanto, un sector muy sensible a los cam-
bios económicos y está sometido a la competencia internacional de un modo especial.
En Europa, para su fortalecimiento, las empresas del sector recibieron cuantiosas ayu-
das que consolidasen el tejido empresarial y sus mercados de trabajo. Así sucedió en
el caso español.

Sin embargo, desde que se manifestaron los síntomas de los cambios mundiales, la Eu-
ropa de la Comunidad comenzó a desarrollar, en consonancia con sus principios li-
berales, una política de limitación de las ayudas estatales existentes. Esa fue la
dirección de las directivas elaboradas desde 1969 (Casas, 1988). Pretendían sanear el
sector mediante la reducción de su capacidad de producción y el reciclado de la mano
de obra sobrante. A la vez que, por las razones estratégicas dichas, más las inmedia-
tas sociales e industriales, dispusieron mantener una cierta producción, diversificarla
y hacerla más competitiva. Fue en ese marco cuando se produjo la transformación
del marco político de España a la muerte del dictador Franco. La economía española
estaba mucho más integrada en circuitos globalizados, y de lo que se trataba a la des-
aparición del general Franco era de completar su homologación mediante un régimen
político aceptable para la comunidad internacional democrática. Una de sus misio-
nes sería la de llevar a cabo la adaptación de los sectores industriales necesitados de
reconversión al nuevo marco institucional-económico español que culminaría con su
completa integración en la actual Unión Europea.

Como ha señalado Jesús María Valdaliso (2003), la industria naval española se había
desarrollado durante la década de los sesenta hasta colocarse entre las más importan-
tes del mundo. Había sido el resultado de una demanda creciente de buques, de la
apuesta del franquismo por el desarrollo industrial, que originó una amplia participa-
ción estatal y generosas ayudas, y la disponibilidad de una mano de obra cualificada y
de bajo coste. El resultado fue un enorme crecimiento de la capacidad productiva de los
grandes astilleros españoles. La creación de Astilleros Españoles Sociedad Anónima
(AESA) significó la aparición de una gran empresa estatal que no sólo era la primera del
país sino que disponía de uno de los cuatro astilleros más importantes del mundo: el
Nuevo Astillero de la Bahía de Cádiz (NABAC), el de Puerto Real.
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La construcción de este macro-astillero pretendía satisfacer las que se preveían como
enormes necesidades de grandes petroleros —de hasta medio millón de toneladas—
a consecuencia del cierre del canal de Suez y la consolidación de la ruta por el cabo de
Buenaventura al golfo Pérsico. Sin embargo, no sólo el canal de Suez fue reabierto
sino que la denominada crisis del petróleo, a partir de 1973, contrajo el mercado de
la construcción naval e hizo más evidente la competencia de países constructores
emergentes como Japón y Corea del Sur. Previsto en 1969, no entró en funciona-
miento hasta 1975. Para entonces, en palabras del historiador económico Stephan
Houpt (2002, 231-233), lo que iba a ser una instalación definitiva en la expansión de
la empresa se convirtió en un pesado lastre.

En 1976 se juntaron el hambre y las ganas de comer. Como ha resumido García Delgado
(1990) el mercado naval se había transformado, los astilleros españoles dejaban de
contar con las ventajas de sus bajos costes y el capital barato que significaba su per-
tenencia estatal, el contexto institucional era inestable y las nuevas autoridades se
veían impelidas a realizar las reformas estructurales que sus socios internacionales le
exigían. Era un «tiempo de incertidumbres».Un año más tarde, en octubre de 1977 el
gobierno de Adolfo Suárez elaboró un primer decreto con el que intentaba ajustar la
capacidad productiva de las nuevas condiciones del sector. Comenzaba la reconversión
naval, la que —en palabras de un conocido articulista de la «biblia» del sector, la Re-
vista Naviera internacional del Lloyd’s Fair Play11— significaría el suicidio del Gobierno
que la llevara a cabo.

En efecto, el reto era importante. Se trataba de redimensionar un sector extendido por
toda la geografía del país. Eliminar casi la mitad de los 54 astilleros existentes en 1973
y dos tercios de sus 60.000 trabajadores. En muchos casos se trataba de instalaciones
situadas en comarcas para las que suponía una parte vital de su economía, además de
ocupar un papel importante en sus representaciones culturales y laborales. De Gali-
cia al País Vasco en la cornisa cantábrica y de Huelva a Barcelona en la surmediterrá-
nea. Un proceso que comenzó tímidamente en 1978 y se prolonga hasta hoy día con
el costo de decenas de astilleros cerrados, de otras tantas de decenas de miles de pues-
tos de trabajo amortizados y de un coste calculado de casi tres billones de pesetas,
que en realidad puede ascender a 4,5 billones (Valdaliso, 2003 y 2005).

Al decreto de 1977 le siguió otro en septiembre de 1981 en el que se ponían las bases
de la reconversión industrial en general, no sólo en el sector naval. Se trataba de dar
otro paso que fuera resolviendo los problemas que presentaba llevar a cabo esa polí-
tica de altos costes sociales. Como ha señalado Mikel Navarro (1990) la UCD dio una
de cal y otra de arena. Planteó la reconversión a la vez que continuó con estímulos a
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la demanda y generosas ayudas públicas. Significativamente fue tras el fracaso del
golpe de Estado de febrero de 1981, en el contexto de las medidas reconductoras de
la situación socio-política y económica que satisfacían algunas de las demandas de los
golpistas, cuando se afrontó decididamente el problema. La UCD dejó abierto el ca-
mino para que, un año más tarde, los nuevos gobiernos del PSOE llevaran a cabo lo
que podría estrictamente denominarse reconversión naval, entre 1984 y 1987. Un
proceso que, a pesar de que para algunos autores (Valdaliso, 2003: 53) no tuvo, a nivel
global, un gran coste social, sin embargo, ha marcado de forma definitiva el aspecto
y la vida de determinadas comarcas y sus habitantes, cuando descendemos a nivel
local y comarcal.

La reconversión naval prevista por la UCD contemplaba dos grandes ámbitos de ac-
tuación: grandes y medianos y pequeños astilleros. Los primeros identificables con el
sector público que representaba AESA y los segundos con el de los astilleros priva-
dos. Fue una de las primeras medidas emprendidas con decisión por el primer go-
bierno de Felipe González a través de su ministro de Industria, Carlos Solchaga. En
febrero de 1982, tres meses después de llegar al gobierno, se hizo público el decreto
de reconversión del sector naval que debía cumplirse antes de la entrada del país en
la Comunidad Europea. Así fue.

Durante más de un año se sucedieron las reuniones entre sindicatos «mayoritarios»,
gobiernos e interlocutores del INI12 y de la SORENA (Sociedad para la Reconversión
Naval de los pequeños y medianos astilleros), la entidad creada para llevar a cabo la
reconversión en los medianos y pequeños astilleros, fundamentalmente privados.
Los focos de protesta se extendieron por Galicia, el País Vasco y Andalucía, en espe-
cial la Bahía de Cádiz. El Ferrol quedó paralizado por una huelga general. En abril de
1984 se firmó el llamado «plan de bases para la reconversión del sector naval». CC
OO y el sindicato gallego Intersindical Gallega (INTG) se negaron a hacerlo al consi-
derarlo insuficiente, poco claro y que únicamente contemplaba medidas que afecta-
ban a los trabajadores. Aunque la central vasca Solidaridad de Trabajadores Vascos
(ELA-STV) lo firmó, también se adhirió a la huelga general del sector convocada para
el día 11 de ese mes. De todas formas, el plan adquirió carácter oficial con un decreto
hecho público el 13 de junio.

A partir de ese momento los incidentes se hicieron más agudos, por ejemplo en Vigo
y Puerto Real, antes de que una nueva huelga paralizara todos los astilleros del país el
12 de julio de 1984. El otoño de ese año fue intenso. Abiertos todos los frentes, con
huelgas, enfrentamientos y un goteo de muertos por diferentes causas, el Gobierno
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marcó diferentes tiempos para cada sector. Ahora el peso cargaría sobre los astilleros
del norte, en especial el de Euskalduna-Olaveaga, condenado a desaparecer. Para equi-
librar la decisión, en Andalucía el contrapeso lo proporcionó la factoría de Cádiz. Las
batallas iban a comenzar y, finalmente, fueron ganadas por la Administración: la re-
conversión se hizo, en 1984, y después con diferentes nombres, y en ninguna de las
planificaciones de desmantelamiento, que han continuado hasta el presente, la re-
conversión ha sido reconocida oficialmente. Su costo en el sector naval —como en
otros sectores industriales, primarios y comerciales— es la otra cara de la moneda de
la España que había comenzado un nuevo ciclo tras la muerte del general Franco.

[44] El pueblo en la calle



III
La primera 
reconversión





3. La primera reconversión
En 1978 los sindicatos CC OO, USO y UGT firmaron el primer acuerdo del sector
naval. Los sindicatos CNT y CSUT tenían implantación en el astillero de Puerto Real,
pero no tenían representatividad a nivel estatal para negociar. Se negoció una regu-
lación de empleo. La Bazán, que pertenecía al INI junto a otros astilleros, quedó mi-
litarizada a raíz de estos acuerdos. El Astillero de Puerto Real pasó a depender de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según J. C., del CAT, en las ne-
gociaciones de 1978 los sindicatos pusieron sobre la mesa por primera vez la inte-
gración de las empresas auxiliares.

Como hemos comentado, aunque fueron los gobiernos de la UCD los que comenza-
ron los primeros intentos de reconversión, no fue hasta 1984, durante el primer go-
bierno socialista, con Carlos Solchaga en el Ministerio de Industria, cuando se
acometió de forma sistemática. De hecho estuvo entre las primeras medidas del ga-
binete presidido por Felipe González, basándose en el acuerdo alcanzado pocos días
después del fracaso del golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la
Guardia Civil Tejero. El 26 de febrero de 1982 se puso en marcha con un decreto. Pa-
sarían meses antes de que se terminaran por negociar los planes concretos.

En resumen, desde 1976 hay cinco momentos en los que las reconversiones han sido
más drásticas. El primero de ellos, que se prolongó hasta 1984, afectó sobre todo a la
factoría de Cádiz, que perdió 948 puestos de trabajo y dejó de realizar construcción de
buques, que pasó a Puerto Real. Esta primera reconversión afectó a Puerto Real en 664
trabajadores13.

El segundo tuvo lugar entre los años 1985 y 1987. Fue el más virulento y se denominó
«reconversión salvaje». Detrás estuvieron las exigencias de la entonces CEE de repar-
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tir la actividad naval comunitaria, asignando a cada país un tope de producción. En ese
periodo fueron despedidos 710 operarios en Cádiz. Los efectos fueron menos evi-
dentes en Puerto Real, pero tuvieron importantes consecuencias posteriores al su-
primirse el ingreso de los aprendices.

La tercera se prolongó hasta 1992 y fue calificada como «reconversión encubierta», de-
bido a que el Gobierno de Felipe González mantenía la postura oficial de que no se es-
taban llevando a cabo reducciones de plantilla y que la reconversión ya había
finalizado. Sin embargo, desde 1987 a 1992 se pasó de los 1.780 empleados a los 869
en Cádiz, mientras que en Puerto Real la reducción fue de 3.291 a 2.173 personas.
Estos ajustes se llevaron a cabo mediante una oferta de bajas incentivadas que origi-
naron el colectivo llamado «los sordos de Astilleros». 

El plan estratégico diseñado entre 1993 y 1995, la cuarta etapa, dio una vuelta más
de tuerca y dejó a Cádiz rozando los 600 operarios. Puerto Real no quedó mucho mejor
y se situó, por primera vez, por debajo del umbral de los 2.000 trabajadores. Final-
mente, la quinta etapa es la del llamado «Plan Estratégico de Competitividad» (PEC),
con el que se pretendía obtener la rentabilidad de los Astilleros con nuevas fórmulas,
como un cambio en las relaciones laborales con los trabajadores, un nuevo ajuste de
plantilla y la especialización de los centros productivos. La traducción de todo ello fue
que Cádiz quedó con 390 operarios y Puerto Real, con 1.333. Sobre la especialización,
la factoría de Matagorda se iba a centrar en las construcciones, y la de Cádiz en las
transformaciones y reparaciones. Desde 1999 apenas se ha perdido empleo, pero la
reconversión ha sido a nivel interno con la unión de Astilleros Españoles y Bazán en
una sola firma, Navantia y las subcontratas, que han tratado de ahorrar costes fijos de
plantilla propia, son las que han padecido los ajustes de empleo.

3.1. La sorpresa 

En 1977 el Gobierno anunció una reconversión del sector naval. Fue la primera vez
que los trabajadores oyeron hablar de expedientes de regulación de empleo y de que
algunos debían ir al paro. «¿Esto qué rollo es? ¿Esto qué significa?», comenta hoy J. C.

Según A. N., del CAT, fue en esta primera reconversión cuando surgió la idea de acu-
dir martes y jueves al astillero. Al recibir la noticia de la apertura de un Expediente de
Regulación de Empleo (ERE), se celebró una asamblea en el taller de bloques planos
y un militante de la USO propuso que acudieran los trabajadores en regulación dos
veces por semana para no perder el contacto. Recuerda:

La costumbre era que por lo más mínimo se hiciera asamblea y la gente estaba concienciada.
Se hizo una asamblea en bloques planos y Manuel Flor Alfaro dijo: ‘Bueno, como nos vamos
a ir en regulación de empleo, ¿por qué no nos venimos y nos juntamos los martes y los jue-
ves? Entonces tendremos un contacto’. Se decidió así. Fuimos a la asamblea general, y dije yo
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que en la asamblea de bloques planos íbamos a venir los martes y los jueves, que quien qui-
siera, que se sumara. Empezamos a venir unas 20 o 30 personas, no más: Pepe Gómez, Mi-
guel Navarro, Flor Alfaro, igual el Tomasito, el Luisito, etc. Entonces cuando nos vimos los
20 o 30 dijimos: ‘¿Qué hacemos? Bueno, pues una pancarta y vámonos para Cádiz’. Hicimos
nuestra pancarta. Y para el tema de las pancartas y los lemas, Antonio Carbú, un hombre del
que yo aprendí mucho, se las apañaba él solo, incluso letras del Carnaval también. Salía en
chirigotas, tenía un conjunto musical y, además, era una bellísima persona. Era de la USO. Yo
también me afilié a la USO, aunque estuve primero en CC OO, pero no me agradó (A. N., 56
años, montador-armador, CAT).

El primer martes, un pequeño grupo de trabajadores se desplazó a Cádiz a concen-
trarse frente al Ayuntamiento. Tras ser desalojados por la policía se dirigieron a la
Plaza de las Flores a repartir panfletos. A. N. recuerda que «allí Pepe Gómez era el que
intervenía y hablaba, porque lo hace bien. Indudablemente lo hace bien, tiene ca-
risma».

Posteriormente, organizaron un encierro de la plantilla desde finales de octubre hasta
mediados de noviembre de 1977. J. C. señala que USO y CNT fueron las organiza-
ciones que promovieron la primera acción: 

Aquello se organizó que prácticamente lo llevaba la USO, compañeros libertarios de la CNT,
y algo de Comisiones. La CSUT no quiso participar en aquello. Decía que aquello tenía un
fondo político, no sé qué. Entonces se desmarcaron rápidamente. Y la UGT no tenía mucha
implantación en esas cosas todavía (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Em-
presa, CAT). 

Montaron el campamento en un amplio comedor de la factoría en desuso. Aprove-
charon las instalaciones de la cocina, que estaba en buenas condiciones. Habilitaron
dormitorios con colchonetas traídas del exterior: 

Bueno, aquello fue una experiencia muy grande en el sentido de que recuerdo que era cuando
empezaban las grandes superficies; no, los pequeños autoservicios, por la zona. Y se iba por
los autoservicios, los comercios, a pedir solidaridad para los que estaban allí encerrados. Y allí
se hacía la comida, y se comía lo que había. Y estaba muy bien organizada, personal de co-
cina, personal de… como si fuera aquello un cuartel, para limpiar, personal que hacía sus co-
rrespondientes notas de prensa. Y ahí es donde empieza la reconversión, y es donde el pueblo
de Puerto Real empieza a movilizarse en el buen sentido. Porque esas personas que estába-
mos encerradas, nuestras familias iban allí por las tardes. Como existían los autobuses que
iban a Matagorda. Unos autobuses muy malos… y entonces una empresa local ponía el au-
tobús suyo propio para desplazar a la familia. Bueno, eso era un encuentro… era una expe-
riencia bonita, vamos, que llenaba. Y eso es lo que creaba solidaridad. Cuando la gente ve
que tú te estás sacrificando en función de…, pues no cabe duda de que hay cierta solidaridad
en el resto de los ciudadanos. Y aquello, tú sabes, ahí empieza la reconversión (J. C., 61 años,
carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

P. G., entonces militante de la USO, describe cómo organizó el encierro —incluso con
la oposición de miembros de su propio sindicato— y cómo la movilización fue cre-
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ciendo hasta preparar la primera gran manifestación en Cádiz. De su relato llama la
atención la importancia que da el sindicalista al hecho de organizar una biblioteca en
el astillero.

Allí planifico una propuesta de encierro. Eso es en el año setenta y seis o setenta y siete. Que
lo boicotea el Barroso. Nos quedamos primero dieciséis en el comedor. Yo busco los tableros,
mantas de los barcos. Empezamos a organizar aquello incluso contra gente de mi propio sin-
dicato, de la USO. Que no era conveniente, por aquello de la unidad. El mismo discurso de
siempre. Se monta un encierro, 16 o 17 días. Montamos una biblioteca. Debates todas las no-
ches. Al otro día éramos 30, y 40, y 100, y 300, y 400. Bueno, aquello fue ya una cosa im-
presionante. Con huelgas de hambre. Nos íbamos a la carretera todos los días. Nos
encadenamos. Que hay fotos. Estábamos Jesús, yo... en fin [...], el Ratón, la Pepi, etc. Bueno,
creamos pancartas a diario, movilizaciones. Fue la primera vez que, como consecuencia de
todo ese proceso, se da la primera gran manifestación en Cádiz, por primera vez en la histo-
ria. Ya en el setenta y ocho (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

P. G. recuerda que en esa primera manifestación en Cádiz contra la reconversión quedó
designado coordinador del servicio de orden. Comenta que había la consigna de no
permitir banderas republicanas y de partidos políticos, a su modo de ver porque ha-
bían comenzado las negociaciones que en 1978 darían lugar a los Pactos de la Caste-
llana:

Bueno, todo ese proceso, el encierro, la lucha de más de mil personas… Allí me pasó una
anécdota también. Me hicieron responsable yendo para Cádiz de todo el servicio de orden del
astillero de Cádiz y Bazán, y cinco mil trabajadores, muchísimos más, del astillero de Puerto
Real. Y a mí me hacen responsable de eso. Entonces hice una asamblea con todos los dele-
gados en la que yo le explico a la gente los colores de la bandera republicana, porque yo ya
sabía que había órdenes por parte del PC y por parte de esta gente, de que no permitieran nin-
guna bandera ya republicana ni de ningún partido que no fuera digamos la de CC OO o los
sindicatos. Bueno, todo eso fue ya la preparación de lo que era, lo que son los Pactos de la Cas-
tellana. A escala pequeñita se veían ya claramente todos los temas de reconversión y de pac-
tos. Y curiosamente cuando vamos camino del Ayuntamiento, por la avenida, aparecen unos
chavales del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota)14, con la bandera del FRAP.
¡Joder! del lado derecho de los delegados se van a darles una paliza. Y tuve que ir yo con mis
delegados a protegerlos, porque es que los masacraban. Lo tiraron al chaval (P. G., 58 años,
carpintero, CNT).
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Por tanto, cuando hemos indagado por los primeros pasos de protesta en relación con
la reconversión, la primera imagen que aparece en la memoria de los militantes del
CAT y CNT es el proceso de resistencia a la misma por parte de los trabajadores: la so-
lidaridad y el encierro en las instalaciones de la empresa.

3.2. La integración de la industria auxiliar

A mediados de los años setenta, la USO constituyó una plataforma de convenio co-
lectivo de empresa a partir de un cuestionario que previamente habían pasado a los
trabajadores15. Una de las propuestas era la integración de la industria auxiliar en
plantilla. J.C. comenta que la empresa se negó a incluir ese punto en la negociación del
convenio:

Cuando eso se lo entregamos a la empresa dice: ‘Bueno, esto no es el convenio de Matagorda,
esto es otra historia. Aquí no cabe’. Y nosotros decíamos: ‘No, aquí integración de la indus-
tria auxiliar’. Y nosotros no éramos representación de la industria auxiliar. La industria au-
xiliar tenía sus representantes. Pero nosotros veíamos que un astillero tan grandísimo como
era el astillero de Puerto Real, con una estructura que había 4.000 personas de las que más
de la mitad eran de la industria auxiliar, no podía funcionar con esa división entre la mano
de obra directa de los talleres de la industria auxiliar, y la mano de obra del personal de plan-
tilla. Aquello no cuajó, pero ya empezó a discutirse el tema (J. C., 61 años, carpintero, miem-
bro del Comité de Empresa, CAT).

En el año 1978 empresa y sindicatos alcanzaron un acuerdo de integración de la in-
dustria auxiliar. Los trabajadores habían constituido una Comisión de Integración de
Contratas entre los delegados sindicales de plantilla y los representantes de contratas
para negociar la integración de las empresas auxiliares. Como la negociación era muy
lenta y los representantes sindicales de la industria auxiliar estaban interesados en la
integración, comenzaron paralelamente a interponer demandas de integración por
«prestamismo laboral». H. G. explica que la cesión de trabajadores era ilegal en aquel
entonces:

Hubo ahí cosas importantes, con las famosas prestamismo laboral, que entonces existía en
la legislación, que era cesión de trabajadores. Que estaba Nani. Y entonces era hasta delito.
Las demandas de integración fueron una parte de la vida de Astilleros en los años 80. Una
gran cantidad de gente que se hallaba trabajando, una especie de contratas. Entonces las con-
tratas no eran legales, sino que eran cesión de trabajadores y se integró mucha gente en eso
(H. G., 69 años, abogado laboralista).

En la reconversión del 78 se consiguió que, no habiendo trabajo, pues no hubiese despidos,
sino la rotación temporal de empleo. Y además, se nombraba una comisión para que racio-
nalizara el astillero y no hubiera corrupción y tal, de tal manera que no hubiese prestamismo
laboral, porque era lo que había en aquellos tiempos. Prestamismo laboral es lo que hoy hacen
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las ETT, las empresas de trabajo temporal, el prestamismo laboral entonces estaba prohi-
bido, era ilegal. Y nosotros demostramos con muchos papeles y eso, que muchas empresas
pues eran ficticias, sino que eran testaferros de alguien, algún dirigente de Astilleros, y que
no tenían una estructura, sino que estaban completamente al servicio de… incluso dirigidas,
utilizando las máquinas de soldadura y todo del astillero. Sin duda prestamismo laboral. Que-
damos en que eso se racionalizara en la medida en que hubiera trabajo (J. F., 57 años, car-
pintero, miembro del Comité de Empresa, CCOO).

En el mundo de las contratas se reflejaba uno de los elementos consustanciales del
franquismo: la corrupción. Durante décadas había recorrido toda la sociedad espa-
ñola hasta el punto de considerarse algo «normal». Hundía sus raíces en la catastró-
fica situación del país a partir de 1939. A su amparo había florecido el mercado negro,
habían aparecido grandes fortunas y se consolidaron instituciones. Sus repercusio-
nes han sido muy graves socialmente. No sólo porque suponía el enriquecimiento de
unos a costa de las privaciones y la miseria de otros, sino también por la degradación
que introdujo en la sociedad española.

Sería ingenuo pensar que la corrupción sólo era cuestión de los jerarcas del régimen
o de unos cuantos aprovechados. Una gran parte de la sociedad española, de grado o
por necesidad, también participó en ella. En la Bahía era lugar común la existente en
los diversos astilleros. La practicaban los altos cargos y los propios trabajadores. Iba
desde la creación de contratas para prestar servicios hasta el hurto de materiales. Así
lo recuerdan todavía:

Aquello era un mundo muy corrupto, y muy tal. Cada ingeniero tenía su contrata, enton-
ces… Lo que pasaba en la empresa pública, en el franquismo pasaba y hoy [duda] no pasa
como antes, pero puede pasar también en muchos… pero entonces era casi oficial, o sea, el
astillero tiene todas las pérdidas, porque es público, y entonces que pierda papá Estado. Por-
que además en aquel tiempo se reponían las pérdidas. Anualmente había una reposición de
pérdidas. Se inyectaba dinero en Astilleros Españoles Sociedad Anónima, con lo cual impor-
taba realmente poco si había muchas pérdidas o pocas. Pero todo el que trabajaba en Astilleros
Españoles ganaba dinero, las contratas, los bancos, o sea, todo el mundo ganaba dinero. Todo
se realizaba de tal manera que todo el mundo ganaba dinero y todas las pérdidas fueran a la
empresa pública (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Rafael Dávila y Fernando Martín, por UGT y CC OO respectivamente, fueron los abo-
gados laboralistas que llevaron a los tribunales más demandas de este tipo. Algunas
contratas empezaron a ganar demandas de integración. Esto forzó a la empresa a
ceder en la mesa de negociación y firmar en Madrid un Plan de Integración de la In-
dustria Auxiliar en 197816. El documento exponía en qué condiciones y de qué forma
se irían integrando los trabajadores de las contratas. Dicho plan recogía, en un primer
momento, que las cooperativas y las contratas que realizaban trabajos indirectos,
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como la pintura o la limpieza, no eran integrables. Posteriormente, sin embargo, todas
consiguieron integrarse. Así lo explica J. C.:

Ahí el problema era que en la estructura de Puerto Real, el ratio de empleo indirecto era muy
elevado respecto al directo, a la mano de obra directa. Y la empresa decía que yo integro, pero
a personal relacionado con el trabajo directo, a mano de obra indirecta no. Total, que ahí se
produce un tenderete de estos, se negocia. Había muchas cooperativas en aquel entonces.
Que las cooperativas no tenían opción de integración. El mismo cooperativista era autó-
nomo, entonces él mismo se autoexplotaba, digamos. En aquel entonces desaparecen las co-
operativas, se integran, se da un plazo para que se integren, se da un par de años. Y el que no
se integre es que quiere seguir como cooperativa. Y bueno, aquello afortunadamente se salió
del problema que teníamos de la industria auxiliar. En el acuerdo de Madrid había algunas
actividades que no eran integrables, como era la pintura y era la limpieza. En principio no se
integra. Bueno, empiezan las movidas otra vez y al final sí se integran (J. C., 61 años, car-
pintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

La integración de estos trabajadores comenzó a finales de los setenta, prosiguió a lo
largo de los ochenta y finalizó a principios de los noventa. Después de la primera re-
conversión empezaron a contratarse barcos, y el personal de las contratas comenzó a
poner demandas de integración. En ocasiones eran los mismos empresarios los que
instaban a los trabajadores para que demandasen:

Los mismos empresarios nos daban la documentación, porque ellos decían, ‘bueno, si me
quitan al personal, me quito gente con antigüedad, que son folloneros, conflictivos, esto pa-
rece que se va a acabar, y ¿qué hago yo con 80 o 100 trabajadores? Me los voy a comer con
patatas, les voy a tener que indemnizar’. Total, conseguimos la integración (J. F., 56 años,
soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

J. C. H., por ejemplo, explica que entró en la contrata «Galeote» porque sólo una parte
de los trabajadores de esa contrata, el personal de administración, se había integrado
en la plantilla del astillero. Argumenta que la primera crisis del sector naval en los se-
tenta fue afrontada promoviendo las contrataciones de barcos, en lugar de reduciendo
plantilla, debido a la fortaleza de los sindicatos. Se incorporó mucha mano de obra,
tanto en la industria auxiliar como en plantilla. 

Yo entré porque ahí hubo una crisis ya con la UCD. Empezó la crisis del sector naval. Entonces
ahí hubo una crisis ya de trabajo y eso. Que la resolvieron contratando más trabajo. Pero esa
crisis, a diferencia de la que viene con posterioridad, es la crisis en la que los sindicatos están
creciendo, están ganando terreno, y están haciendo labor sindical. Entonces hay un proceso de
integración, y se van integrando casi todas las contratas (J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

A pesar de la pujanza del movimiento sindical, que supo aprovechar una legislación
favorable para integrar la industria auxiliar, J. C. H. comenta que ya en esa época
«empieza la traición de CC OO y UGT» al acordar dar el estatus de «empresas auxi-
liares internas» a una serie de empresas a cambio de integrar a un número reducido
de personas.
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Empieza la traición de los sindicatos. CC OO y UGT llegan a un acuerdo con la patronal de
darles la calificación de ‘empresas auxiliares internas’, con la subrogación a los trabajadores
a cambio de renunciar a la demanda de integración. Que esa contrata se habría integrado
toda. En esas circunstancias había tres o cuatro. Entonces negociaron esa calificación, re-
nunciando a integrarla. Y entonces yo entro ahí, en esa empresa cubriendo el hueco de gente
que antes estaba en la administración y sí se había integrado (J. C. H., 53 años, soldador,
CNT).

Entra a trabajar en la contrata Galeote. Ante la crisis por falta de trabajo de 1978, para
evitar indemnizar y hacerse cargo del personal, es el empresario el que instó a los tra-
bajadores a presentar la demanda de integración.

En el año noventa se da la circunstancia de que Galeote, el que monta la empresa y que había
sido de la plantilla de astilleros, era el cabeza de turco, porque allí al parecer había varios in-
genieros detrás de eso. Él es el que monta la empresa, pero había más propietarios. Y en-
tonces Galeote muere. Y ahí no sé qué evolución hay, pero parece que Galeote, al final era
propietario él solo. El caso es que la empresa era de la familia. Entonces Galeote muere y se
queda dirigiendo la empresa el hijo. El hijo era un chaval joven y se queda con la empresa. Está
un tiempo, pero ya viene la crisis del 78, de falta de trabajo. Entonces en el 78 es cuando se
da la crisis que dejan de contratar, que no hay trabajo, y estábamos en el proceso ese de ro-
tación, que estábamos un mes trabajando y un mes no. Hubo un tiempo que estábamos dos
meses sin trabajar y uno sí. Y en todo este proceso va teniendo cada vez más problemas con
la empresa el contratista. El contratista es el que en el desgaste que va teniendo en todo este
proceso decide poner la demanda de integración. Entonces como él estaba metido como
plantilla, porque ahí los propietarios eran la familia y él estaba como plantilla. De él es la ini-
ciativa de poner la demanda de integración. Entonces él pone un folio encima de la mesa
para que firmemos la gente. Y empezamos a firmar todos (J. C. H., 53 años, soldador, CNT). 

J. C. H. denuncia que, una vez interpuesta la demanda, la estrategia de CC OO con-
siste en pactar a espaldas de los trabajadores las indemnizaciones por despido en lugar
de ser integrados. Fue su determinación lo que empujó a sus compañeros a proseguir
con la demanda, que finalmente ganaron: 

Claro, una vez que Comisiones se encuentra con eso, Comisiones se apunta a la lucha por la
integración, para no estar contra los trabajadores. Y entonces, como Comisiones se apunta,
hay dos abogados: uno que es el de la empresa, y otro que es el de Comisiones, que llevan la
demanda de integración. Luego, en las asambleas, cuando ganamos la demanda pero la em-
presa recurre, se ve claramente: en un principio nos decían que aunque recurran, esto está ga-
nado en un setenta y cinco por ciento aproximadamente. Eso decía Martín Mora, que fue el
abogado que llevó eso precisamente. Pero en una asamblea siguiente Comisiones tenía una
estrategia que la había acordado con la empresa, claro, que era que aceptáramos negociar con
la empresa una indemnización. Y entonces allí fui yo el que me levanté y dije que todo el ca-
mino que habíamos andado era por la demanda, que nos habían dicho que teníamos un se-
tenta y cinco por ciento como mínimo de posibilidades de integración, y por qué íbamos a
negociar a la baja si lo que queríamos era la integración en la plantilla. La mayoría de la gente
estaba en esa onda, pero el elemento de Comisiones cogió un cabreo conmigo grande. Re-
cuerdo que me dijo: ‘¿Tú qué quieres, coger a Dios por las patas?’. Y yo le argumenté que no
quería coger a Dios por las patas, sino la integración. Y entonces como la gente se manifestó
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en esa línea, se siguió a esperar el resultado del Tribunal de Andalucía y lo ganamos. Y en-
tonces ahí es cuando entro en la plantilla de Astilleros (J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

Pero como la empresa seguía negándose a integrar al personal de limpieza, ofreció
cursos de formación. J. C. H. comenta que lo que más demandaba astilleros era sol-
dadores:

Entonces Astilleros tenía la historia de que decía que ellos no integraban la limpieza, que
ellos integraban a gente de profesión. Entonces teníamos que hacer cursillo de soldadura,
que era lo que les interesaba. Entonces el que no superaba el cursillo le daba para oxicorte, o
para las piedras,… pero en principio a Astilleros le interesaba que todos fuésemos soldado-
res. Y yo fui soldador. Una vez ahí de soldador, va uno aprendiendo a soldar, y me integro en
la Sección Sindical de CNT (J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

Así, de los 2.300 trabajadores de las contratas se integraron 1.900 aproximadamente.
«El problema de la industria auxiliar en Puerto Real quedó resuelto de esa forma, y eso
viene como consecuencia de los acuerdos del año setenta y ocho», concluye J. C. Como
veremos más adelante, sin embargo, en los nuevos episodios hacia la reconversión, la
integración de aprendices y pintores se solucionó de distinta forma, marcando un giro
de tuerca decisivo en el sentido de avanzar definitivamente hacia una nueva forma de
organización del trabajo, en el sentido de disolver algunos de los rasgos más caracte-
rísticos de las tramas socio-laborales de la construcción naval en Andalucía. Podemos
considerar la integración de los trabajadores de las contratas como el último esfuerzo
político de envergadura por parte de la Administración, antes de iniciar la política de
ajuste más duro, a partir de la irrupción en el poder del PSOE.
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4. La batalla de Cádiz
Entre 1978 y 1981 la Administración, los sindicatos mayoritarios y las direcciones de
los astilleros elaboraron un plan de soluciones urgentes destinadas a paliar la situa-
ción a corto plazo. El decreto que ponía en marcha la reconversión se hizo público en
febrero de 1982 aunque su aplicación se fue retrasando ante las divergencias que apa-
recieron. En octubre el PSOE ganó las elecciones y formó gobierno presidido por Fe-
lipe González. Fue entonces cuando comenzó a aplicarse. En pleno verano el ministro
de Economía, Carlos Solchaga, hizo público los planes de reconversión previstos para
los once sectores industriales previstos. En el naval los trabajadores afectados se con-
tabilizan entre ocho mil y diez mil. Comenzaría a aplicarse en el otoño17.

De Vizcaya a Cádiz, pasando por Galicia, las manifestaciones, huelgas generales e in-
cidentes se sucedieron. El 13 de octubre fueron más de quince mil vecinos los que
desfilaron por las calles de Puerto Real. Se temía que el astillero local fuera el más
afectado, e incluso cerrado, por una revisión que cifraba ya en más de veinte mil los
trabajadores excedentes. A fines de noviembre se decidió realizar todos los jueves en-
cierros de protesta en la factoría. En el primero de ellos, el 1 de diciembre de 1983, se
produjeron los primeros enfrentamientos con la policía al intentar los trabajadores
cortar la carretera de acceso al astillero. El día anterior el Gobierno había aprobado el
decreto de reindustrialización. La respuesta de la población en su conjunto vino el
martes 13, cuando una huelga general paralizó la población. Antes de que terminara
el año comenzaron a celebrarse las reuniones de la llamada «mesa de reconversión
naval», en la que se sentaban representantes del Gobierno, del INI y de los sindicatos
UGT, CC OO y ELA-STV.
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17 Para un estudio detallado de estos meses se pueden consultar la prensa local y nacional del momento
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4.1. Los adversarios toman posiciones

Durante los primeros meses de 1984, al compás del aumento de los trabajadores en
regulación —1.200 en Puerto Real— se discutieron las bases de la reconversión que
fueron anunciadas a comienzos de marzo. Sus objetivos declarados eran determinar
la situación del sector, definir los contratos en función de la competitividad y la oferta
y decidir la adopción de medidas empresariales, laborales y financieras. A la vez se fil-
traron a la opinión pública noticias sobre que, en adelante, no se contratarían obras
con pérdidas, que no se cerraría ninguna factoría, en todo caso «concentración» de
centros —como los bilbaínos de Sestao y Euskalduna— y no se producirían despidos,
«excedentes laborales», gracias a las jubilaciones anticipadas y a la ampliación de los
plazos de permanencia de los trabajadores en regulación de empleo hasta su recolo-
cación. En tres años, se decía, los astilleros españoles alcanzarían su competitividad
internacional. En un primer momento se acordarían las bases generales que se espe-
raba estuvieran definidas en mayo. Después, las propias empresas acordarían con sus
trabajadores las medidas laborales concretas. 

Comenzaba el pulso definitivo en el que todos los protagonistas pusieron toda la carne
en el asador. Para Gobierno, INI y los sindicatos que afirmaban la necesidad de la re-
conversión y aceptaron participar en la discusión de sus términos, el caballo de bata-
lla se centró en el carácter de los fondos de empleo creados para acoger a los
trabajadores «excedentes». De este modo se ponía en el camino del despido a los afec-
tados. El 11 de abril, con la firma de CC OO e INTG se firmaron las bases a la vez que
se producía una huelga general del sector. En Puerto Real una manifestación recorrió
la localidad, se cortó el tráfico en la carretera nacional y se celebró una asamblea ciu-
dadana en la plaza de Jesús con la asistencia de unas seis mil personas.

Además de la protesta contra la reconversión estaba presente el bloqueo de la firma
del convenio colectivo por la cuestión de los aprendices. Un asunto que se converti-
ría en fundamental. De la escuela de aprendices existentes, la factoría admitía anual-
mente a un número de nuevos trabajadores equivalentes al 1% de la plantilla. Una
forma de asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes. Ahora, apro-
vechando los planes de reconversión, la dirección planteó que se suspendiera su apli-
cación mientras ésta se aplicara. El siguiente paso fue el anuncio, a finales de mayo,
de que la «División Naval» del INI tenía ya decididas las líneas maestras del sector. El
astillero de Puerto Real se dedicaría a las nuevas construcciones. Comenzaba la se-
gunda etapa que, decía el ministro Solchaga, debía estar completada a fines de año.

La oposición de CC OO, INTG, las Administraciones Autonómicas gallega y vasca y de
los sectores disconformes desde el principio auguraba un camino difícil y lleno de
conflictos. Así ocurrió desde que las páginas del BOE acogieron las medidas acorda-
das. En Vigo el Gobierno Civil sufrió un intento de asalto que se saldó con una vein-
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tena de heridos y El Ferrol quedó paralizado por una huelga general. El astillero de
Puerto Real fue cerrado de forma indefinida, a principios de julio, tras el asalto de la
dirección, que quedó destrozada. La causa inmediata fueron las dudas sobre la pró-
rroga de la regulación de empleo que ya afectaba a más de un millar de trabajadores.
Aun así se celebró una asamblea en el interior tras romper la valla y, después, se cortó
el nudo de acceso a la autopista Cádiz-Sevilla. Ese día se escenificaron públicamente
las diferencias en el seno de los trabajadores con el enfrentamiento verbal entre el an-
tiguo trabajador del astillero y, ahora, alcalde de la localidad, Barroso, y militantes de
la CNT. Durante los días siguientes también quedó patente la soledad del PSOE y la
Junta de Andalucía en su defensa de la reconversión a pesar del desembarco de altos
cargos socialistas en la comarca para explicarla. Aislamiento compensado con distin-
tas acciones para debilitar y dividir a sus opositores: negativa a que CC OO e INTG for-
maran parte de la comisión por no haber firmado las bases generales, enfrentamiento
entre astilleros cantábricos y andaluces por supuestos tratos de favor y campaña de
prensa con artículos sobre la capacidad técnica de un astillero u otro.

El cierre se prolongó durante cinco días, mientras circulaban todo tipo de rumores
sobre el número de trabajadores que iban a pasar a la situación de excedentes en las
factorías de la bahía gaditana. Las manifestaciones y reuniones se sucedieron en Cádiz
y Puerto Real. Estas incertidumbres se despejaron cuando AESA anunció que serían
8.299 los trabajadores excedentes, de los que 433 pertenecían a Puerto Real. Una no-
ticia que fue contestada con la convocatoria de una huelga general en la Bahía para el
jueves 12. Mientras siguieron las discusiones en Puerto Real sobre el convenio colec-
tivo y la cuestión de los aprendices.

La huelga general naval fue seguida mayoritariamente en Galicia, Asturias y el País
Vasco. En Puerto Real el comercio cerró por la mañana y se produjeron cortes de trá-
fico. Varios miles de personas se concentraron en la plaza de Jesús. Las protestas se
sucedieron con mayor frecuencia a partir del lunes 23 de julio, cuando se conoció la
presentación de los diferentes expedientes de regulación de empleo (ERE). Se repi-
tieron los cortes de carretera y del puente de acceso a Cádiz, la intervención policial,
la retirada de los trabajadores al interior del astillero y la reanudación del enfrenta-
miento con la utilización de cada vez más perfeccionados instrumentos artesanales.

De nuevo las noticias contradictorias aparecieron en el marco de un tira y afloja de las
partes por definir los términos exactos de la reconversión en los grandes astilleros. Así,
el Gobierno utilizó el arma del pago de los salarios de los regulados cuyo vencimiento
se aproximaba; la creación de una serie de sociedades que amortiguaran el impacto;
y la crítica situación financiera de los astilleros españoles que acumulaban años tras
años pérdidas a pesar de las multimillonarias inyecciones de dinero público. Por su
parte, UGT y ELA amagaron con retirarse de la comisión, los presidentes de las auto-
nomías afectadas hacían diferentes declaraciones de apoyo o rechazo a los planes en
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El fin de una época. Los útiles de trabajo arrojados ante el edificio del organismo que representa
al Estado que ejecuta el plan de reconversión (Gobierno Civil), simbolizan la inutilidad de los me-
dios de trabajo en el nuevo horizonte. Diario de Cádiz 3.10.1984. 



función de su adscripción política y todos los protagonistas criticaron la (no) exis-
tencia real de planes industriales alternativos, a pesar de los anuncios de creación de
las llamadas ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización).

Al regreso del verano el primer gran tema del que se tuvo que ocupar el nuevo gober-
nador civil, Mariano Baquedano, fue el desbloqueo del convenio colectivo puertorrea-
leño. Una asamblea en la factoría decidió que se mantuvieran las conversaciones con la
dirección hasta diciembre a la vez que se rechazó secundar la huelga convocada por la
UGT para presionar para la firma de las bases. A cambio se convocó por la tarde una
asamblea ciudadana en la plaza de Jesús, convertida ya en lugar simbólico de la pro-
testa. A su término se realizó un corte de la carretera que comunicaba Puerto Real con
San Fernando. A punto de cumplirse un año del comienzo de las movilizaciones, la re-
sistencia continuaba.

Finalmente fue sólo UGT el sindicato que firmó el plan de reconversión de grandes as-
tilleros. La conflictividad estaba asegurada. El mismo día en que se produjo la firma, en
Puerto Real reaparecían las barricadas y los cortes de carreteras. Además de la presen-
cia en la asamblea celebrada en la factoría de muchos de los trabajadores que estaban en
regulación y que habían recibido cartas comunicándoles que no volvieran a la factoría:
debían esperar en sus casas, hasta que se les llamara para trabajar. Algo que crispó los
ánimos porque se entendió como una manera de hacerles ver que, en efecto, nunca más
volverían. Aunque la gota que colmó el vaso fue el anuncio de que, por problemas de te-
sorería, no se pagarían las nóminas de septiembre. Al día siguiente una marcha de más
de dos mil trabajadores recorrió la decena de kilómetros que separaban el astillero del
Gobierno Civil en Cádiz, ante el que se arrojaron monos, cascos y otras prendas de tra-
bajo. Con todo, estas acciones no alcanzaron la virulencia de las que tuvieron lugar en
Santander, donde varios directivos fueron retenidos durante once horas; o en Bilbao,
donde comenzó lo que terminó denominándose «la batalla de Euskalduna».

4.2. Los prolegómenos

Esta reconversión de 1984 la hace el PSOE, y la avala la UGT, entre comillas. Aquí hay luchas
importantes, encabezadas por CC OO y la USO, y lo que había de CNT, que todavía no era
mucho. Y la UGT con una postura muy ambigua. Al final la reconversión la firma la UGT, no
la firmamos los demás. Pero aquello se impone. Y aquella reconversión fue el cierre de un as-
tillero, que afortunadamente para nosotros fue Olaveaga en el País Vasco, y hay despidos. Hay
gente que va a los Fondos de Promoción de Empleo. El esquema era: esto hay que dismi-
nuirlo porque esto no se sostiene, pero en las zonas donde esto repercute, que era en Gali-
cia, en la Bahía de Cádiz, y en el País Vasco, pues vamos a crear una ZUR (Zona de Urgente
Reindustrialización). Y luego vino la ZAE (Zona de Atención Especial), pero eso vino des-
pués. Pero entonces era la ZUR. Y entonces eso significa que se creaba un Fondo de Promo-
ción de Empleo al que iban a ir los excedentes del sector naval, y a la vez se iban a dar
incentivos para que se crearan puestos de trabajo alternativos. E iban a tener cursos de reci-
claje de lo que hiciera falta. Y se iban a colocar en puestos de trabajo alternativos. Nosotros
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salimos relativamente bien parados. Porque en vez de cerrar uno y otro, dejaron el de Cádiz
para reparaciones solamente y mantuvieron éste (J. F., 57 años, soldador, miembro del Co-
mité de Empresa, CC OO). 

Ahora bien, el plan tal y como ha quedado definido por este representante de CCOO
tenía pliegues no resueltos, a partir de los cuales la tensión fue en aumento, como ve-
remos. Por ejemplo, no había acuerdo respecto a qué personas saldrían. Mientras que
UGT planteaba que se fueran el máximo número de personas mediante prejubilacio-
nes y el mínimo de personas jóvenes, el Gobierno defendía que fueran los trabajado-
res de menor antigüedad los que salieran. 

José Luis Corcuera era el secretario del metal, el que negoció por UGT, que luego fue minis-
tro de Interior. Y era un hombre listo, un hombre potente, con garra, y lo trajeron por aquí,
pero en el fondo defendía los planteamientos del Gobierno. Ahí se fraguó una pugna muy
grande, y es que Nicolás Redondo le dijo al Gobierno que aquella reconversión industrial se
iba a llevar por delante a UGT, porque lo que estaba pasando en Sagunto, lo que estaba pa-
sando en los astilleros, lo que estaba pasando en todas partes, empezaba a ser un peligro
para UGT. Entonces UGT empezó a suavizar las posturas de Solchaga, pero Felipe González
y Alfonso Guerra dijeron que aquello había que hacerlo y… José Luis Corcuera era más amigo
del PSOE que de Nicolás Redondo, siendo él secretario del metal de UGT. Este es el germen
de una semi-ruptura, un distanciamiento entre la UGT y el PSOE (J. F., 57 años, soldador,
miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Iniciada ya la reconversión, el fin de semana del 6 y 7 de octubre se celebró en Madrid
una reunión de delegados de los astilleros españoles en la que se decidió que cada
martes y jueves se celebraran movilizaciones que tendrían su culminación en una
huelga general el día 30 de ese mes. Cuando el INI hizo públicos los planes factoría por
factoría, que se negociarían durante un mes con los Comités de Empresa, quedó claro
que iban a ser los astilleros cantábricos los más afectados. La fusión de los asturianos
significaría la desaparición del 60% de los puestos de trabajo existentes. Pero además
quedó claro que las actuaciones iban a quedar prácticamente reducidas a la pérdida de
decenas de miles de puestos de trabajo que se amortizarían definitivamente mediante
el pago durante 36 meses de la práctica totalidad de los sueldos.

Las factorías gaditanas verían reducidas sus plantillas en 1.180 trabajadores. Salvo
UGT, los demás sindicatos presentes en el Comité de Empresa y la CNT consideraron
que la propuesta, además de la pérdida de puestos de trabajo, significaba la reducción
definitiva de la capacidad productiva de la factoría y no quedaba claro siquiera en la
aritmética de lo que planteaba. Para Puerto Real suponía 443 excedentes y especiali-
zarse en grandes construcciones. Las previsiones eran que en 1986 se construyeran
108.000 toneladas de registro bruto compensado (TRBC)18 y la plantilla fuera de unos
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las toneladas construidas en un astillero para calcular el costo de la obra contratada teniendo en cuenta la
complejidad de la construcción naval.



3.400 trabajadores. Por otra parte, además de la escasa consistencia de la propuesta,
no se aportaba solución alguna al problema de los aprendices: es decir, quedaba en el
alero la remodelación profunda del sistema de incorporaciones y aprendizaje que había
caracterizado a la organización laboral de los astilleros desde hacía más de un siglo,
según veremos.

En el norte, ELA-STV aseguraba que Euskalduna se sacrificaba por Puerto Real en
una decisión política arbitraria19, de modo que la escalada de incidentes culminó con
la muerte de un joven en Gijón, alcanzado por el disparo que efectuó un joyero, y con
la huelga general en diversas ciudades el 30 de octubre. Aunque en Puerto Real el plan
se consideró menos traumático, las movilizaciones fueron secundadas. Los trabaja-
dores de la Bahía acudieron el jueves 18 de octubre a la manifestación conjunta de los
astilleros andaluces en Sevilla, y el 23 el Ayuntamiento puertorrealeño fue ocupado
durante unas horas. Gravitaba el temor, a pesar de que lo que se discutía principal-
mente era el número de excedentes, de que también les tocase a los trabajadores puer-
torrealeños cerrar el astillero. Así recuerdan:

Entonces un astillero tenía que cerrar y era Olaveaga en el País Vasco, o era Puerto Real aquí,
o Cádiz. Lo que pasa es que Puerto Real era tan grande que estaba infrautilizado, porque era
para hacer barcos tan grandes que si hacíamos barcos pequeñitos es como el que usa unos me-
dios muy grandes para… Es como si quieres arreglar un reloj con herramientas muy grandes:
no puedes, o puedes hacerlo de mala manera. Por eso nos temimos que pudiesen venir por
nosotros. Con dos salvedades, la primera era que los dirigentes que habían puesto en Asti-
lleros Españoles eran vascos la mayoría, y nos temíamos que podían tirar a favor del vasco.
Y segundo, que el País Vasco era la cuna de la UGT. O sea, Nicolás Redondo había sido tra-
bajador de Sestao (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Terminaba octubre cuando se formaron las comisiones que iban a discutir en cada
astillero la aplicación de las propuestas del INI. En Puerto Real, como reflejo de la si-
tuación existente, los siete representantes de los trabajadores no sólo eran asesores y
miembros del Comité de Empresa sino también de los sindicatos presentes en la fac-
toría. Al conocer en detalle el programa previsto, su impresión fue negativa. Ni exis-
tía una previsión de plantilla por oficios, ni la dirección tenía margen de maniobra
alguno. Además, tampoco apreciaban voluntad de intervención de la Junta de Anda-
lucía y, finalmente, no aparecían garantías sobre la situación en la que quedarían las
industrias auxiliares.

Durante noviembre los incidentes continuaron en Bilbao, Gijón y El Ferrol. Los en-
frentamientos en torno al astillero vizcaíno de Olaveaga se convirtieron en habi-

La batalla de Cádiz [65]

19 Una idea que se transmitió en numerosos análisis e informaciones de prensa del momento. Un ejem-
plo fue la crónica de Carlos Velázquez que distribuyó la agencia LID a sus abonados. Diario de Cádiz,
11.9.1984.



tuales20. La calma no renació ni con el anuncio de que los excedentes tendrían sus
contratos suspendidos, con lo que se mantenía la relación con la empresa; ni con la
promesa de que se recolocarían en un plazo máximo de 36 meses. Ni mucho menos
con el anuncio del acuerdo definitivo que sólo firmó la UGT. Por el contrario, la ten-
sión subió y, en Santander, afiliados de UGT y CC OO llegaron a las manos. En Bil-
bao los enfrentamientos ante Euskalduna aumentaron a la vez que los sectores
implicados. Además de los obreros participaron grupos de estudiantes.

En Puerto Real el plan definitivo para la factoría fue criticado por su indefinición y la-
gunas. En especial en lo referente a los salarios de los regulados, la situación de las con-
tratas y el tema de los aprendices. Para entonces ya había comenzado el encierro en
sus instalaciones de los obreros de la empresa auxiliar Galepin21. El viernes 23 de no-
viembre, cuando llegaron las noticias de lo que ocurría en Bilbao, se suspendió la reu-
nión con la dirección. En Olaveaga un trabajador había muerto de un infarto, otro
estaba gravemente herido por disparos de la policía y un tercero tenía quemaduras
graves producidas durante los enfrentamientos. Una asamblea decidió redactar un
manifiesto de protesta y sumarse a la huelga convocada para el lunes.

4.3. La batalla

A comienzos de diciembre la situación dio un vuelco en Cádiz. Los afectados por los
expedientes eran más de los esperados: 1.021, 646 en la capital y 375 en Puerto Real.
Sobre todo en la factoría de Cádiz22. La confusión fue total. Destacados dirigentes de
la UGT viajaron precipitadamente a Madrid en un intento desesperado de calmar el
nerviosismo y rebajar grados de tensión. Si en el caso gaditano era el número lo que
indignó, tras haber sufrido ya con anterioridad otros recortes, en el puertorrealeño fue
que todos pertenecían a dirección y departamentos técnicos. Algo que se interpretó
como una maniobra para que dejara de ser operativo mediante su desmantelamiento
técnico. Ni la noticia de que la Bahía había sido declarada ZUR por el Consejo de Mi-
nistros ni los continuos desmentidos de la UGT local mitigaron el desconcierto y la ira.
Ahora, a los incidentes en el norte, se sumaron los de Cádiz. El jueves 6 de diciembre
dio comienzo una serie de altercados que fueron en aumento hasta la huelga general
que el jueves 20 de ese mes convirtió a Cádiz en una ciudad fantasma23.
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20 La denominada «batalla de Euskalduna» ocupó páginas y páginas en la prensa nacional y se convirtió en
referente del proceso de reconversión naval, como lo había sido poco antes el conflicto en los Altos Hor-
nos de Sagunto y, tres años después, lo sería el de Puerto Real. De entre los numerosos estudios existen-
tes se puede consultar VV AA, Del astillero Euskalduna al Palacio de Congresos y de la Música, Bilbao, 2002.
21 La documentación sobre esta etapa del proceso de reconversión se encuentra en AFLCNT, Comité de
Empresa 1984. También Diario de Cádiz, 20.11.1984.
22 Las reacciones públicas, en Diario de Cádiz, 5 a 7.12.1984.
23 La crónica detallada de esos días, en Diario de Cádiz de 6 a 21.12.1984.
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Relación de trabajadores afectados por la regulación de 1984. Detrás de cada nombre de la
lista existía un trabajador, una familia, una trayectoria laboral y vital enmarcada en el horizonte
histórico de los astilleros puertorrealeños. Diario de Cádiz, 6.12.1984.



De momento, las acciones de los astilleros de ambas riberas se sincronizaron. Mien-
tras los trabajadores de Puerto Real cortaban el puente sobre la bahía, en la capital se
levantaban barricadas, quedaba interrumpido el transporte urbano y se producían
diversos enfrentamientos con el saldo de varios detenidos, de los que algunos fueron
encarcelados, sufriendo otros heridas de diversa consideración. Los cortes del puente
se reprodujeron los días siguientes, prolongándose hasta bien entrada la noche, con
la participación no sólo de trabajadores del astillero sino también de vecinos. Un hecho
que originó que las autoridades utilizaran el argumento de la presencia de «agitado-
res» ajenos al astillero y a la ciudad, jóvenes delincuentes que eran pagados para pro-
tagonizar incidentes. Durante dos semanas, la capital vivió en un estado continuo de
sobresalto, con la actividad diaria, cuando no paralizada, sí trastocada: colegios y co-
mercios cerrados, transporte suspendido, barricadas incendiadas, corte de vía férrea
y apedreamientos de edificios oficiales.

Una situación que las sucesivas rectificaciones de las listas de afectados no lograron
parar. Al contrario, la sección sindical de la UGT desapareció24, pues sus miembros se
sentían engañados y el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el PSOE, se encontró
en la más absoluta soledad frente a los restantes de la Bahía, que apoyaron las movi-
lizaciones, incluidas la manifestación central en Madrid y la huelga general. Así se re-
cordaban aquellos días:

Entonces en Cádiz fue donde hubo una escabechina relativamente importante. Aquí hubo un
día en que el Diario de Cádiz, en plenas negociaciones, pues teníamos luchas muy importan-
tes, el Diario de Cádiz publica el listado de doscientos y pico excedentes con nombres y ape-
llidos en Puerto Real. Hemos conseguido unas filtraciones, tal, tal, tal. Y otros doscientos y
pico en el astillero de Cádiz. Miguel Ángel López Vázquez, el de UGT aquí, que tenía mucha
amistad con Corcuera, cogió el teléfono y le dijo: ‘Oye, esto significa que yo aquí me tengo que
meter debajo de una piedra, que aquí me linchan. Esto en Puerto Real no puede ser. Cádiz es
otro tema, pero en Puerto Real en absoluto’. Y consiguió suavizar las listas y solucionar el
tema. En Cádiz no, la UGT en Cádiz, en Cádiz estuvieron 5 o 6 años sin levantar cabeza, y fue-
ron a los Fondos de Promoción de Empleo doscientos y muchos, quizás más (J. F., 57 años,
soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO). 

Durante las navidades de 1984, la movilización fue decreciendo mientras se hacía pa-
tente que ni el Gobierno ni el propio INI estaban dispuestos a ceder un milímetro
salvo en ampliar el plazo de aceptación hasta después de las fiestas. Ocurrió en el as-
tillero Olaveaga-Euskalduna y en el resto de las factorías del norte. Continuaron los
encierros, las huelgas de hambre y la quema de notificaciones, pero también empe-
zaron a evidenciarse síntomas de que la oposición se resquebrajaba. Así ocurrió en la
asamblea celebrada en la factoría bilbaína para decidir si se acogían o no los afectados
a los excedentes que terminó planteando la discusión entre quienes participaban, o
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no, en las movilizaciones. Aunque la votación fue favorable a no acogerse a las Fon-
dos de Promoción de Empleo (FPE), la realidad era que, poco a poco, el número de tra-
bajadores que se acogían a ellos iba aumentando pese a las llamadas en contra y a los
avisos, como los de CNT, de que en realidad lo que estaban firmando era un despido
aplazado y que era preciso continuar con las movilizaciones.

Eran las vísperas de fin de año cuando en Euskalduna se aceptaron los FPE y se deci-
dió abandonar las movilizaciones, encierros y huelga de hambre. La «batalla de Eus-
kalduna» tocaba a su fin. Los de Cádiz no tardarían en hacer lo propio, en medio de
los últimos coletazos de las movilizaciones. Si Bilbao había cedido, en los astilleros
gallegos y asturianos la tensión aumentó. En Vigo, un trabajador se suicidó; a fines de
mes lo haría otro, y sus compañeros ocuparon un crucero que hacía escala, así como
la Delegación Provincial de Trabajo y los consulados del Reino Unido, Francia e Ita-
lia. En La Coruña un artefacto explotó en el domicilio particular del secretario de la
UGT. En Gijón, varios vagones de ferrocarril ardieron y diversos cócteles Molotov fue-
ron lanzados contra entidades bancarias y uno de los dirigentes sindicales, Juan Ma-
nuel Martínez Morala, fue detenido y encarcelado. Su historia pasaría al cine en la
película Los lunes al sol.

En Cádiz el desenlace comenzó con la retención de varios directivos cuando se des-
cubrió que se había retirado de las listas de excedentes a diversos titulados y técnicos.
Durante los días siguientes las calles de la ciudad se fueron cubriendo de pintadas
contra el Gobierno y el PSOE, y los asistentes a una reunión del comité provincial de
la UGT tuvieron que entrar en el local bajo una lluvia de huevos y tomates. A la vez se
fueron abandonando las manifestaciones y se procedía al levantamiento de barrica-
das. Sonaron voces sobre la mala imagen del astillero y un posible retraimiento de los
armadores. Finalmente, en una acción simbólica conjunta, los trabajadores exceden-
tes entregaron su aceptación en la oficina central de correos. El Gobierno podía decir
que había llevado a cabo la reconversión naval sin que, como había escrito un cono-
cido comentarista económico internacional del sector, hubiera tenido que dimitir.
Ahora comenzaría una nueva fase: la de «optimizar» las factorías. Le llegaría el turno
a Puerto Real.

Una de las consecuencias negativas de la reconversión de 1984 fue que los aprendi-
ces de la Formación Profesional pasaron a los Fondos de Promoción de Empleo.

A esos fondos de promoción de empleo de Puerto Real fueron los becarios. Nosotros tení-
amos un acuerdo de que cada año entraban en plantilla, que venían de la Escuela de Las
Canteras, que entraran en plantilla, gente preparada. Entonces eso se cortó. Cortó la en-
trada de gente joven. Y aparte de prejubilaciones y de bajas incentivadas, un poco obligadas,
voluntarias pero un poco obligadas: ‘Oye, si no aceptas, que sepas que voy a putear y te voy
a…’. Y subió un poco los millones de lo que había con la UCD. Y hay quien cogió los millo-
nes. Esa fue la reconversión [...]. Y CC OO, que era el sindicato mayoritario en el sector, lo
que hizo fue apoyar mucho a la UGT, darle muchos premios. Por ejemplo, a los dirigentes
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de Cádiz. Porque aquello era por edad: a los más viejos, prejubilaciones y a los más jóvenes
a los Fondos de Promoción de Empleo. También era un desastre porque los más jóvenes
eran en teoría los más preparados. Y se descapitalizaba… y había sectores que se iban ente-
ros a la calle (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).
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5. La batalla de Puerto Real
Cuando terminaba 1985 la cartera de pedidos de la factoría puertorrealeña estaba
vacía y más de 2.500 de sus trabajadores estaban en regulación y pasaban las horas
pescando en los viejos muelles de armamento de la primitiva factoría de Matagorda.
Tampoco mejores eran las perspectivas para las empresas auxiliares, unas 18, con
cerca de 600 trabajadores. El desarrollo de las ZUR apenas había despegado y las pers-
pectivas se anunciaban sombrías, como vino a confirmar la noticia de que se estu-
diaba un nuevo decreto para «armonizar» el sector con la nueva situación de España
como miembro de la Unión Europea y la elaboración de la nueva directiva sobre el
sector naval, la sexta, que se iba a dictar por las instituciones comunitarias. Entre las
medidas que se anunciaban estaban las de mayor movilidad funcional y geográfica y
el aumento del plazo de permanencia de los excedentes en los FPE durante 18 meses
más. Es decir, que se admitía la incapacidad para su recolocación pero, además, se pre-
tendía reducir el salario que percibían.

Ante estas noticias, se reanudaron las movilizaciones. En diciembre de 1986 fue ele-
gido un nuevo comité de empresa en el que CC OO obtuvo la mayoría, con diez dele-
gados, mientras que CAT y UGT contaban con ocho cada uno. El 8 de enero de 1987
comenzaron las primeras escaramuzas de lo que se puede denominar la batalla de
Puerto Real, que duraría siete meses. 

5.1. Los regulados acuden al astillero

A pesar de las medidas emprendidas en la reconversión de 1984, el astillero de Puerto
Real no contrató nuevos barcos. Durante los tres años posteriores, los talleres per-
manecieron cerrados por falta de cargas de trabajo. «Fíjate, cinco años que no se firmó
ni un barco. Estábamos allí, y allí en el dique seco había gente que hasta se bañaba. No
teníamos ni un hierro que tocar», recuerda J. P., sindicalista del CAT. Así lo explica J. C.,
dirigente del mismo sindicato:

La reconversión del ochenta y cuatro consistió en cerrar astilleros y dicen que se potencia
los que quedamos, pero se nos da una plantilla inferior a la que teníamos. Entonces dicen que
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no hay carga de trabajo, y como no hay carga de trabajo se despide gente y nos ponen el con-
tador a cero. Eso es en enero del ochenta y cinco y desde enero del ochenta y cinco no apa-
rece nadie en el astillero. Nada más que un poquito de trabajo en la oficina técnica. Hombre,
no se cierra la parte comercial. La parte de proyectos no se cierra, la parte de aprovisiona-
miento comercial tampoco, pero el taller y eso está cerrado. Entonces hay un poco de man-
tenimiento, de pintura, instalaciones, adecuarlas, etc. Y así nos llevamos tres años: ochenta
y cinco, ochenta y seis y ochenta y siete. Como esto era por tres años, y no se contrató nin-
gún barco. Porque claro, si se hubiera contratado algún barco a principios del ochenta y siete,
pues dices tú: ‘Bueno, pues dentro de un año ya tengo aquí trabajo’. Pero no se contrataba
nada (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

J. F. añade que en esta ocasión el Gobierno había aprendido de la reconversión ante-
rior: optó por descentralizar el proceso para que la resistencia fuese menos pronun-
ciada. Como un proceso que se adecuaba a la perfección al tipo de transformaciones
que justificaban la reconversión, desde los que defendían su necesidad, la planificación
se volvía fluida, permanente, adaptada a la demanda, como la nueva economía polí-
tica. Del mismo modo, como veremos, las acciones de protesta se hicieron igualmente
mucho más elásticas: no concentradas en acciones puntuales, sino basadas en una
actuación continua, en la resistencia permanente, convocando a los trabajadores,
desde los que estaban temporalmente en rotación, hasta finalmente a los afectados
por las regulaciones, a la intervención.

En el ochenta y siete ochenta y ocho, de nuevo otra vez. Después de esos años de floreci-
miento, empiezan a no contratar barcos. Empezamos a preocuparnos, con la mosca detrás
de la oreja. Entonces ya, el Libro Blanco, se había hecho la reconversión industrial, lo que se
decía, pero ahora lanzan la teoría de la reconversión permanente. Ya no se trata de la recon-
versión con un documento con una negociación puntual, sino que hay que estar siempre re-
convirtiéndose porque la industria es así, porque siempre tenemos que estar adaptándonos
al mercado y tal. Entonces hay que ir tomando medidas. Habían visto que concentrar todas
las industrias, todas las luchas, la siderurgia, las negociaciones en Madrid en torno a un do-
cumento, que eso era fatal. Entonces prefieren una reconversión permanente. No concen-
trada (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Era enorme el malestar entre los trabajadores. «Los flecos que se quedaron, a nos-
otros nos fueron escaldando, nos fueron doliendo mucho», comenta un sindicalista.
Los becarios, por ejemplo, que estaban en los Fondos de Promoción de Empleo, no en-
traron en plantilla. Mientras que los becarios del astillero de Cádiz optaron por reci-
bir las indemnizaciones a cambio de desvincularse de la empresa, la mayoría de los
trabajadores de Puerto Real insistieron en ser readmitidos. 

En 1986, ante la falta de trabajo, los trabajadores empezaron a inquietarse y reac-
cionaron. Los que estaban en regulación de empleo comenzaron a ir al astillero. «Se
empieza a reactivar el tema de que no hay trabajo, y si no hay trabajo, pues los que
estamos en regulación de empleo pues para el astillero. Entonces hay una movida
de irse al astillero», explica J. C. Añade que «Astilleros sabe que si hay personas allí
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Los teléfonos. La conciencia de que fue la radicalidad de las acciones la que terminó salvando
de su cierre al astillero está todavía hoy presente. Por ello la violencia ocupa un espacio gráfico
y mental importante en la memoria e historia de lo ocurrido. La fotografía corresponde a uno
de los momentos más significativos de aquellos meses: la destrucción de las arquetas de Tele-
fónica. Diario de Cádiz, 11.2.1987.



que no trabajan, no trabaja nadie». Por eso ampliaron las prejubilaciones acordadas
en 1984 para los trabajadores que alcanzan los 55 años en los años 1988, 1989 y
1990. Es decir, prorrogaron las prejubilaciones tres años más. «Las prejubilaciones
del acuerdo de 1984 digamos, terminaron en el año noventa», concluye J. C. Los
problemas del astillero, no obstante, estaban lejos de solucionarse. Muchos traba-
jadores siguieron acudiendo diariamente a las instalaciones de la empresa. Los sin-
dicatos se preocuparon de instar a los trabajadores en regulación a asistir al centro
de trabajo.

Todo el mundo era consciente del problema. Hay que tener en cuenta, como te dije ante-
riormente, que estuvimos tres años en blanco. Los teléfonos no funcionaron. Había perso-
nas que se tiraron tres años en su casa. Claro, ese tipo de cosas al principio tú dices: ‘Bueno,
un mes de vacaciones’. Pero después le vas viendo las orejas al lobo. Y por muy bien que estés,
cada vez te va a costar más trabajo… además lo decíamos nosotros: cuando esto se vaya a
poner en funcionamiento, ¿cómo una persona que a lo mejor tiene 45 años y cuando venga
a trabajar tenga 50… cómo se engrana eso? Es muy difícil, eso no puede ser. Tiene que haber
alguna actividad (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

Se cobraba el desempleo. Además con complemento de la empresa. Y además, era un 80%
del salario lo que se cobraba. En fin, que la mayoría de la gente en realidad estaba a gusto
sin trabajar y cobrando casi lo mismo. Incluso ahí hubo equivocaciones que hubo gente
que cobró dos veces. Sobre todo con lo de la UCD. Entonces la gente estaba encantada. La
gente quería ir al desempleo. Entonces, ahí la CNT también empezó a decir que cuidado,
que se estaba muy a gusto sin ir a trabajar, pero cuidado con esto. Que está sirviendo para
justificar el excedente. Lo están utilizando para justificar el excedente. Que en casa se está
muy bien, pero puede llegar el momento en que te quedas ya sin cobrar (J. C. H., 53 años,
soldador, CNT).

Para que los trabajadores en regulación no perdieran el vínculo con el astillero, el há-
bito de trabajar y, sobre todo, sus habilidades profesionales, un grupo de trabajado-
res insistió en que todos acudieran diariamente a la factoría. Se organizó una gran
cantidad de cursillos de formación. Se preparó también una sala en la que deposita-
ron periódicos provinciales y estatales. J. C. cuenta que «había personas que iban allí,
leían su periódico y se iban. Un poco para no desvincularse totalmente del astillero».
Incluso una autoescuela se ofreció a dar allí clases del carné de conducir a un precio
más económico. Se les habilitó un espacio, y muchos trabajadores en regulación de em-
pleo obtuvieron el permiso de conducción. Todo para que los trabajadores en regula-
ción no se desligaran del astillero.

El 8 de enero de 1987, tras una asamblea, CNT propuso cortar el tráfico en el puente
de acceso a Cádiz. Este hecho marcó por sí mismo el tránsito a un nuevo espacio de
lucha, en el que el sindicalismo ‘alternativo’, que no ocupaba posiciones de decisión
en los espacios institucionales, adquirió protagonismo en detrimento de las organi-
zaciones más consolidadas. Fue la primera de una de las acciones más repetidas y que
se convertirían en una de las armas de los trabajadores. También ese día se produjo
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la respuesta policial mediante una carga que ocasionó diversos heridos. F. A. sitúa el
punto de arranque de las movilizaciones ese día, relacionándolo con la visita del prín-
cipe Felipe, que acudía a Cádiz para partir con el buque-escuela Juan Sebastián Elcano.
Ante la indecisión del Comité de Empresa, CNT aprovechó la asamblea para propo-
ner un corte de carretera.

Y claro, como el 8 de enero se acercaba el príncipe Felipe, que hizo el servicio militar en El-
cano, y Elcano partía de Cádiz, ¿qué decidieron ellos? Hacer un calendario de movilizaciones.
Como ya antes los trabajadores del astillero habíamos tenido movilizaciones, encierros, etc.,
la Casa del Rey, el jefe de la Casa Real, llega y se entrevista con el Comité de Empresa. Y dice
que ‘ojo, que viene el príncipe, y ni movilizaciones ni nada de eso’. ¿Qué hace el Comité de
Empresa? Que no dice ni sí, ni no. ¿Qué hacemos nosotros? Que aprovechamos en la asam-
blea y decimos vamos a cortar la carretera. Lo normal, ¿no? Cádiz estaba super-controlado,
un movimiento increíble de policías. Claro, venía el niño del rey. Cortamos la carretera. El ca-
pitoste liado. Y ya empiezan los medios de movilización. Y ya empiezan los cortes, las barri-
cadas, el fuego (F. A., 54 años, electricista, CNT).

Que el envite iba a ser de envergadura, y basado en tácticas de desgaste, lo indicó el
cambio de táctica de las autoridades gubernativas a partir de esa primera refriega,
cuando el corte se repitió y ordenaron a la policía no intervenir y desviar el tráfico. Se
trataba, de un lado, de evitar las escenas de dos años antes en Cádiz, con la secuela de
heridos y destrozos; y de otro, aislar las protestas de la opinión pública, que se torna-
ría en contra a medida que se acumularan las molestias25.

Sin embargo, esta dinámica saltaría por los aires cuando, el 10 de febrero, ardió una
arqueta de comunicaciones de la Compañía Telefónica dejando 14.000 teléfonos sin
servicios. Sabotaje que se repitió una semana más tarde. La táctica del desgaste co-
menzaba a tener demasiado costo para las autoridades, que no hacían sino acumular
fuerzas de policía, hasta 300 números más, y calificar de criminales las actuaciones de
«una minoría de violentos», que fueron respondidas por la policía, que terminó por en-
trar en el propio astillero. Dentro de éste se producirían dramáticas situaciones de
trabajadores y policías acorralados y heridos. El propio gobernador civil, superado por
la situación, no dudó en desear públicamente la declaración del «estado de excepción»
para terminar con esa «banda de terroristas». El discurso de la prensa empezó a cam-
biar, tachando de criminales las actuaciones de los trabajadores. 

Los militantes de CNT denuncian que en esos momentos el Comité de Empresa se
desligó de esas acciones, alegando que se trataba de grupos de «incontrolados», rela-
cionándolos con CNT:
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Esas acciones de cortes de carreteras las propone CNT, y ya cuando la asamblea lo acepta
el Comité de Empresa lo asume. Verbalmente dicen que están con la asamblea y están
donde esté la gente, siempre. Por detrás vendiéndose, pero por delante están donde está
la gente, en la lucha y tal. Depende. Porque te están dando una de cal y otra de arena. Por-
que cuando hay unas críticas muy fuertes en los medios de comunicación, y la cosa se pone
más seria, y la policía haciendo seguimiento de la gente y tal. Ellos hay un momento en que
empiezan a desvincularse, a decir que ellos no tienen que ver con eso, que son unos in-
controlados. Hay momentos en que citan a la CNT: los incontrolados (J. C. H., 53 años, sol-
dador, CNT). 

Distinta es la versión del Comité de Empresa, que denuncia la estrategia de crimina-
lización de las protestas. Un miembro del comité señala que la policía comenzó a de-
tener indiscriminadamente a personas que no pertenecían a la factoría con el objeto
de atribuir las refriegas a «alborotadores externos».

La policía empezó la estrategia de detener a dos o tres personas. Además, detenían no a las
dos o tres personas más agresivas, iban a por gente que no era de astilleros. No sé por qué lo
hacían, si por la edad. Detenían a mucha gente que no era de astilleros. Para decir: ‘alborota-
dores que no tienen nada que ver con los trabajadores, se meten…’, en fin [...]. Eso es una cosa,
los martes y los jueves que tenía plazo de terminación. A la hora de comer se acababa [ríe].
Y además lo decíamos: ‘señores, a las dos y media nos disolvemos y nos vemos ya el próximo
martes’. Tenía su rutina. Y los trabajadores nos íbamos a casa. Pero siempre quedaba gente
hasta las cinco de la tarde o las seis con su bronquilla con la policía. Entonces nosotros a las
cinco o seis de la tarde hacíamos nuestro recuento de heridos y detenidos. ‘Pues mira, me ha
dicho fulanito que hay cuatro detenidos. No sé qué’ (J. F., 57 años, soldador, miembro del Co-
mité de Empresa, CCOO).

Sindicalistas veteranos explican cómo muchos jóvenes, con pocas perspectivas de fu-
turo ante el cierre del astillero, se sumaron a las movilizaciones, incrementando el
clima de enfrentamiento en la ciudad.

Aquí lo que pasó es que toda la juventud se incorporó al movimiento de la lucha. Claro, la ju-
ventud que eran los hijos mismos de los trabajadores. Porque ya Astilleros tenía en aquel
momento mucha gente mayor. Y había personas que cuando la cosa era pacífica, bien; pero
en cuanto se escucharan dos tiros, ‘¡pan! ¡pan!’, se quitaban de en medio. Lógico y normal,
porque había que correr, y había personas que no podían… Igual que en astilleros, que íba-
mos montando barricadas en todos lados para que no nos cogieran, pues aquí igual que íba-
mos poniendo los coches en medio de la calle, los contenedores, para que, si venían los
furgones, que no nos pudieran coger. Íbamos estratégicamente, nos lo montábamos bien.
Hombre, tú no puedes ir a lo loco. Y a las azoteas se subía la gente. Y desde arriba veían los
furgones: ¡Pon! Le tiraban de todo. Y estas casas bajas se unían unas con otras. Pues a correr
(M. G., 61 años, electricista, CAT).
Llevar el tema a Puerto Real nos carcomió un poquito por dentro. Yo tenía mis hijos que
vivían cerca del Cartabón, y yo no quería que vieran el ambiente de violencia. Y aquello es-
taba rodeado de casas. Y después los chavalitos de 14 o 15 años que les encanta la juerga,
pues se metían en primera línea y se llevaban un pelotazo cada uno. Les iba a decir los
vagos y maleantes en un sentido peyorativo, lo retiro, no lo he dicho, pero la gente ávida
de emociones y un poco antisistema, que se fuman dos porros y tal, eso les gusta. No les

La batalla de Puerto Real [79]



gusta que les den un porrazo y tal, pero les gusta sentirse protagonistas. Eran años de
mucho paro, y había mucha gente rebelada contra la situación. Todo eso era un caldo de
cultivo para todos esos que se metían ahí. Entonces eso ya no era sólo el problema de as-
tilleros o el problema laboral. Nosotros, los que controlábamos la asamblea, a la media
hora del follón ya no pintábamos nada. Y la policía, despejaba una calle, despejaba otra, im-
pidiendo que eso siguiera. Y había gente que se iba a la otra entrada, a la de El Puerto. Pero
la policía eso ya lo sabía. Historias. Y gente con pelotazos (J. F., 57 años, soldador, miem-
bro del Comité de Empresa, CC OO).

5.2. El recrudecimiento de la violencia: los trabajadores echan a la poli-
cía de «su casa»

El astillero fue escenario de enfrentamientos cada martes. Todos los implicados re-
cuerdan con emoción un episodio que tuvo lugar dentro de la factoría, el 10 de marzo
de 1987. Cada uno, desde distintas posiciones, cuenta cómo la policía había acorra-
lado en el interior de un barco a un nutrido grupo de trabajadores. Durante los cor-
tes de carretera, los obreros habían ideado un sistema de huida en caso de carga
policial por el cual entraban en el astillero y se subían a un barco anclado en el «Mue-
lle de los Viejos», cerca de la carretera. La policía nunca se atrevía a acercarse al barco.
Allí estaban seguros y podían esperar a la finalización de la jornada y volver a casa
tranquilamente.

Un día, sin embargo, los agentes se emplearon a fondo lanzando botes de humo y
balas de goma a los trabajadores que se refugiaban en el barco. Rápidamente corrió la
voz entre los operarios que se encontraban trabajando. Éstos pararon la producción
y acudieron a socorrer a sus compañeros. Rodearon a los policías gritándoles: «Vete,
fuera de mi casa» los echaron de la fábrica. Así lo describen:

Recuerdo perfectamente aquel día que, bueno, si hoy esa imagen se pudiera ver. Bueno, la
imagen dio la vuelta al mundo. Eso es verdad. De cuando las personas salen corriendo se
meten en un barco que estaba allí para desguazarlo, y la policía desde abajo tirando para
arriba, y esta gente devolviendo los petardos. Aquello fue… en el barco podía haber 300 o
500 personas allí arriba subidas. O sea, que no eran cuatro o cinco. Y los que estaban abajo,
pues incordiando a la policía para que no se arrimaran a los compañeros que estaban allí
en el barco. Tuvimos un problema, que te asedian, no te dejan respirar. Y si te da un pelo-
tazo, te deja jodido un rato, vamos (J.C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Em-
presa, CAT).

En el astillero se colaron un martes. Aquello fue criminal. Aquel día no pasó una desgra-
cia de milagro. Es que rodeamos de tal forma a la policía y es que les quitamos hasta los ca-
jillos de las municiones que tenían. Y allí acorralados hubo alguno que se puso nervioso y
sacó la pipa de verdad. Y aquel día, menos mal que el teniente que iba a cargo no se le fue
los cables y aguantó el chaparrón, y le dijo a la gente que a lo suyo. Y los echamos del asti-
llero. Estábamos encima del barco. Nosotros estábamos en rotación en aquel tiempo. En-
tonces los que estábamos en rotación, pues nos íbamos allí a armar la bronca. Y la gente
del barco, pues a trabajar, porque todos los meses no se podían perder una serie de días en
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el tema porque después hay que comer. Nosotros no hacíamos nada porque estábamos en
rotación. Entonces nos íbamos allí a la bronca. Entonces cuando armábamos la bronca
gorda, y nos acorralaban, nos subíamos a un barco. Y allí ellos no tenían cojones de subir,
porque la escala era altísima. Y liándonos a tirar cosas por allí, ni se acercaron al barco.
Pero en uno de esos momentos que bajamos para presionarlos porque estaban muy tran-
quilos por allí, dijimos: ‘Vamos a hostigarlos’. Se habían retirado ya algunos coches de ellos
para fuera, para la carretera. Cuando se habían ido y quedaban pocos dijimos: ‘Que quedan
pocos. Vamos a aprovechar’. Y ¡fum! Más pronto vinieron allí los coches. Y venga, ¡pin,
pan! ¡pin, pan! Venga bolazos. Venga botes de humo. Y entonces nuestros compañeros,
cuando se enteraron que nos tenían acorralados allí, salieron pitando. Podía haber pasado
una desgracia aquel día, porque si alguna de esa gente se pone nerviosa como ya estaban,
y se ponen a pegar tiros, porque alguno ya había sacado la pipa cuando se veían acorrala-
dos (J. P., 52 años, soldador, CAT).

Hubo una vez una cosa que fue muy emotiva, que fue que había un barco allí que estaba en
un muelle cercano a la carretera. El ‘Muelle de los Viejos’. Y estaba allí amarrado. Y nosotros
lo que hicimos es que cuando la policía entró nos metimos en el barco. Y allí no podía entrar
la policía, porque claro, estaba preparado, por si intentaban levantar la escala. Con una grúa.
Entonces la policía se apostó enfrente y nos tiraban al barco, y desde el barco se le respon-
día. Entonces se corrió la voz a los que estaban trabajando que la policía nos estaba dando
palos, que nos tenía allí rodeados. En fin. Y corrieron la voz y la gente que estaba trabajando
se fue para allá. Entonces la policía al ver tanta gente, dejó de tirar. Entonces sacamos a la po-
licía del astillero, diciéndole la gente: ‘Vete de mi casa, vete de mi casa, fuera, fuera’. Y era la
gente avanzando para adelante y la policía para atrás. Y aquello es largo, más de un kilóme-
tro. Hasta sacarlos del astillero. Estuvo muy bien (F. M., 56 años, soldador, CNT).

La batalla de Puerto Real [81]

Imagen de los trabajadores echando a la policía de «su casa». «Sacamos a la policía del astillero, dicién-
dole la gente: ‘Vete de mi casa, vete de mi casa, fuera, fuera’», comenta uno de los protagonistas.



En otras ocasiones, en lugar de montar barricadas en el puente de acceso a Cádiz,
marchaban en manifestación hasta Puerto Real por la carretera N-IV, colapsando el
tráfico igualmente. En la memoria de J. C. aparece un episodio en que la Policía Na-
cional cargó duramente contra los manifestantes:

A nosotros nos hicieron un día una encerrona la Guardia Civil, la Guardia Civil, no la po-
licía, aquí en Puerto Real; impresionante. Claro, ¿lo nuestro qué era? Nosotros nos vemos
en Astilleros, hacemos asamblea, vamos aquí, y muchas veces ¿qué hacemos? Andando a
Puerto Real. Y nos hemos llevado andando… cortando la carretera nacional, claro. Claro,
el tráfico aquí en Cádiz se colapsa enseguida. Cada vez cuesta más trabajo, pero vamos.
Cortando el puente se va todo a hacer puñetas. Bueno, pues un día nos vinimos andando
a Puerto Real y nos esperó la Guardia Civil. No veas, nos dieron una... Nos hartamos de co-
rrer. Horroroso. Pero esta gente es que no tenían miramiento. Que algunas veces, a lo
mejor uno iba con sus hijos pequeños pensando que no iba a ocurrir nada. Hay personas
que lo pasaron... Yo lo pasé mal como todo el mundo. Aquello no le gusta a nadie. Igual que
como mi padre me contaba a mí cosas del tiempo de la guerra y yo decía: ‘¿Eso como puede
ser?’. Pues a lo mejor a otra escala tú cuentas estas cosas y dices… Pues ahí nos dieron un
palizón bueno (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

5.3. El conflicto social: ¡Todo el pueblo en la calle!

La sucesión de acontecimientos muestra que los trabajadores habían entendido que
la huelga era una herramienta poco útil. Parar la producción, con las escasas cargas de
trabajo que existían, sólo deterioraría las condiciones económicas de los trabajadores
y no serviría para presionar a la empresa. Según los militantes anarcosindicalistas, la
estrategia de CNT consistió en crear un conflicto social.

La CNT pues la salida que le dio fue crear un conflicto social, ante la imposibilidad de hacer
presión con bajo rendimiento, o haciendo huelgas totales. Lo que se hizo fue pensar en el con-
flicto social. Para lo cual se hizo otra cosa, que era proponer asambleas de regulados, de los
que no estaban trabajando. Dejar a los que estaban trabajando que trabajaran cuando le to-
caran, y hacer asambleas de regulados y llevar a cabo acciones. La acción que se propuso fue
lo de cortar el puente (J. C. H., 53 años, soldador, entrevista, CNT).

J. F., por el contrario, otorga el protagonismo de la lucha a los sindicatos que copaban
el Comité de Empresa: CC OO, UGT y CAT.

Pero en Puerto Real vimos claro que había que tal. Lo vimos claro, Ildefonso Calvo, Miguel
Ángel López Vázquez y yo. Arropados democráticamente, CC OO siempre ha sido muy de-
mocrático, yo tenía una Ejecutiva y un Consejo de Fábrica al que le transmitía las cosas. Los
demás no tenían… UGT gente de muy poca talla, desde mi punto de vista [ríe], y el CAT pues
era parecido. Ya la UGT en esa época había sobrepasado al CAT. Pero nosotros éramos el sin-
dicato principal. Pero vamos, éramos un triunvirato. Bueno, y ya la CNT ha cogido un líder
que se ha hecho de prestigio y tal, que se llama Pepe Gómez. Son muy pocos, no consiguen
afiliar a nadie, pero son ultrarradicales, una ideología muy fuerte y tal. Entonces los que di-
señamos la estrategia somos nosotros tres: UGT, el CAT y Comisiones (J. F., 57 años, solda-
dor, miembro del Comité de Empresa, CC OO).
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Desde enero de 1987, CNT había
aprovechado una de las primeras
asambleas, convocada por el Comité,
para congregar a los trabajadores en
una acción continua todos los mar-
tes. No fue difícil convencer a la
gente. En su opinión estaban hartos
ante varios años de rotación y sin
perspectivas de trabajo. «Te puedo
decir que los martes la participación
de ellos, del Comité de Empresa, era
nula. Claro, ellos no se esperaban
que en esa asamblea propusiéramos
que eso tuviera continuidad. Y claro,
conseguir eso todos los martes…».

Siguiendo el esquema de la recon-
versión anterior, antes de cualquier
movilización había que diseñar la
lucha. Desde el Comité de Empresa,

La batalla de Puerto Real [83]

Trabajadores cortando el puente Carranza junto al as-
tillero formando barricadas.

El astillero de Puerto Real tenía una tradición asamblearia. En las asambleas, celebradas cada martes
en el interior de la factoría, se decidían las movilizaciones.



la estrategia se centró, en primer lugar, en «cargarse de razones»; esto es, informar a
las administraciones y organizaciones de la sociedad civil sobre la problemática. Una
vez cumplida esa fase, era posible «apretar las clavijas».

… estábamos viendo las orejas al lobo. Entonces pues decidimos empezar el proceso como
lo habíamos empezado en las reconversiones anteriores. Es decir, en nuestra lógica, pri-
mero había que cargarnos de argumentos. [...] En astilleros mayoría era Comisiones, en-
tonces la gente esperaba a ver qué es lo que decíamos nosotros, cuál era el diseño nuestro.
El diseño nuestro era, primero, cargarnos de razones. Es decir, sacar a la opinión pública y
entrevistarnos con ayuntamientos, con Diputación, con agentes sociales, con asociaciones
de vecinos, etc. Gracias a eso conseguimos una manifestación con cien mil personas en la
primera reconversión en Cádiz. Es decir, primero informamos. Notas a la prensa, reunión
con el alcalde o alcaldesa de Cádiz. Todo eso publicitado. Asociaciones de Vecinos, APAs,
etc. Un mes y medio o dos meses explicando: ‘Tenemos este problema, necesitamos soli-
daridad, pronúnciense a favor nuestro’. Y después empezamos a apretar las clavijas. Una
vez se ha informado y tal, el Gobierno no responde o no se han satisfecho nuestras expec-
tativas, entonces hay que apretar las clavijas (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité
de Empresa, CC OO). 

Crear un conflicto social implicaba sacar las protestas del astillero. No podían permi-
tir que la lucha se restringiera al ámbito de la empresa. Era algo que afectaba a toda la
Bahía en general, y a Puerto Real en particular. La lucha llevaba meses sin avanzar, y
se propuso la alternativa de realizar además cortes de carretera en otros puntos de la
ciudad. Pensaron el barrio del Cartabón, donde está ubicada la salida de Puerto Real
a San Fernando.

Y entonces no sabían cómo darle una salida a aquello. Y yo recuerdo que iba yo andando e
iba más o menos a la altura de uno de Comisiones, uno de aquí, de El Puerto, precisamente
de los que se la dan de puros y tal. Iba hablando con uno y decía: ‘Esto lo que hay que hacer
es dar propuestas alternativas a esto’. Y la propuesta alternativa vino. Fue una propuesta del
comité y era de cambiar la ubicación, o sea, de cambiar el sitio de los cortes de carretera. En-
tonces para darle más resonancia y tal, que hiciéramos más cortes de carretera y tal en Puerto
Real. Y se propuso el Cartabón, que es la salida de Puerto Real para San Fernando (J. C. H.,
53 años, soldador, CNT).

La Sección Sindical de CNT valoró positivamente la propuesta de sacar el conflicto,
pero mantuvo que la lucha debía proseguir paralelamente en el astillero. 

… como ellos hacían las propuestas alternativas, lo que se acordó y se propuso como CNT es
que se hicieran dos días de lucha a la semana: martes y jueves. Los martes que fuera allí en
el astillero, y los jueves lo que saliera (a Cádiz, a Sevilla, etc., en fin). Darles a ellos la opción
de las propuestas alternativas, pero que no nos quitaran lo de los martes allí, que era el ob-
jetivo de ellos [...]. El Comité, la idea de las propuestas alternativas era para quitarnos de allí.
Lo que pasa es que se le aceptó pero de esta manera: ‘O sea, vale, los martes aquí y los jueves
donde queráis’. Y por ahí se les chafó un poco la historia. Y además, que lo de los jueves en
Puerto Real se calentó la cosa también, y fue incluso más fuerte que los martes en el astillero
(J. C. H., 53 años, soldador, CNT).
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Se hicieron asambleas de barrios con el objeto de explicar la situación del astillero a la
ciudadanía e invitarlos a tomar partido en el conflicto acudiendo a las asambleas de
los jueves en la plaza de Jesús.

Aquí en Puerto Real había un ambiente de asamblea de barrio. Hubo un momento en que los
diferentes barrios clásicos de Puerto Real, donde hubiese un colectivo de personas, se hacían
asambleas con los vecinos y se les informaba de cómo estaba la situación. Y se les instaba a
que el jueves había que ir a la Plaza de Jesús. Y luego de ahí al Cartabón. Policía que te crió,
¡pin! ¡pin! ¡pin!, se liaba la pita. Tú decías: ‘Al Cartabón andando, hasta la plaza de Jesús’, y
eso es todo el pueblo en la calle. Era impresionante (J. C., 61 años, carpintero, miembro del
Comité de Empresa, CAT).

Total, que llegamos a la conclusión de que eso había que sacarlo de allí, y ponerlo en la opi-
nión pública por derecho. Entonces convocamos una asamblea un jueves aquí en Puerto Real.
En esa asamblea, como en todas las asambleas nuestras, aparte de echarnos todo el discurso
para calentar el ambiente e intentar dar los mensajes que queríamos dar en concreto, y apun-
tar las salidas, que creíamos que el Gobierno tenía que ser sensible. Darle contenido. Había
otra mucha gente, no sólo CNT, sino mucha gente, incluso mujeres. Y ahí ya, la carga de sen-
timentalismo, y la carga de emoción era mucho mayor (J. F., 57 años, soldador, miembro del
Comité de Empresa, CC OO).

Para la CNT, el valor de esas asambleas era que constituían un órgano de democracia
directa que el Comité de Empresa no podía controlar.

La batalla de Puerto Real [85]

Ante la falta de acuerdo, el conflicto sale de la factoría y los jueves se convocan asambleas populares en
Puerto Real, en la plaza de Jesús. Todos podían decidir y expresarse en las asambleas del pueblo, am-
pliando los canales de la recién instaurada democracia.
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Las familias entran en la lucha. La fotografía corresponde a la primera asamblea en el astillero
en la que estuvieron presentes las mujeres e hijos de los trabajadores. En el texto periodístico se
hace referencia a una aparición mariana que tuvo un trabajador durante el conflicto. Diario de
Cádiz, 13.3.1987. 



Y los jueves en el pueblo, en la plaza de Jesús. Porque lo importante de estas movilizaciones
que no controlaba el Comité, era la participación. Podía hablar cualquiera y podía proponer
cualquiera. Y siempre, siempre, siempre, la propuesta era, vamos a darnos una vuelta por el
pueblo, y se iba al Cartabón. Y mientras la gente iba por la carretera, dando vueltas, se iba
uniendo gente. Al Cartabón, que era el sitio de la bronca (F. A., 54 años, electricista, CNT).

El conflicto había salido de la factoría y de los propios trabajadores para alcanzar a
sus familias y al conjunto de la localidad. El 12 de marzo la lucha tomó una nueva di-
mensión social con la presencia de mujeres e hijos de los trabajadores en la asamblea
celebrada en el interior de la factoría. A partir de entonces funcionó una «asamblea de
mujeres» y a las asambleas de los martes se le añadió otra los jueves. 

Dentro del proceso de extensión de la lucha a la ciudad, las mujeres de los sindicalistas
más comprometidos empezaron a organizarse y a realizar acciones en paralelo a las
protestas de los empleados del astillero. En relación a los orígenes de esta iniciativa, al-
gunos consideran que Pepe Gómez tuvo un rol importante en la movilización de las
mujeres, porque buena parte de sus discursos en las asambleas populares solían ir di-
rigidos a ellas. Aunque participaron y destacaron esposas de trabajadores de todas las
organizaciones sindicales26.

Pero más o menos [surge] de las mujeres que estaban más cercanas a nosotros, vamos. Por-
que claro, siempre, sobre todo Pepe Gómez, hacía el discurso de las compañeras, de lo que las
mujeres saben de economía, que tienen que estirar el sueldo. Y en las asambleas Pepe ani-
maba mucho a las mujeres, les daba mucho ánimo y las valoraba mucho. Pero de las mujeres
más cercanas salió el hacer acciones como mujeres (J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

Hicieron manifestaciones y cortes de
carretera, «o intentos de corte de ca-
rretera», como matiza J. C. H. ha-
ciendo referencia a la dura represión
que sufrieron las mujeres. Un grupo
numeroso se agrupó los martes y tra-
taban de cortar, vestidas de negro, la
carretera a la altura del Cartabón con
el objeto de llamar la atención y re-
ducir el número de efectivos policia-
les enfrentándose a sus maridos
frente al astillero. «Y los martes,
mientras nosotros cortábamos aquí,

La batalla de Puerto Real [87]

Las mujeres de los trabajadores se auto-organizan y pro-
tagonizan sus propias movilizaciones, como en esta con-
centración, en 1987, en el interior del Ayuntamiento.

26 Es importante resaltar que la movilización autónoma de esposas de trabajadores se repitió en el año
2006 ante el cierre de la planta de la empresa Delphi en Puerto Real, situada a pocos metros del astillero
puertorrealeño. También, durante la reconversión en Euskalduna en 1984, las mujeres, a partir de un de-
terminado momento, adquirieron un especial protagonismo.



ellas lo hacían en el Cartabón. Y llegaba la policía, los palos, mangueras de agua con
las tanquetas, etc. En fin, palos a punta pala. Y claro, ellas lo hacían para restarnos
números policiales aquí», comenta F. A.

De este modo, la población puertorrealeña se sumó a la lucha de los trabajadores y se
generó una dinámica de asambleas populares todos los jueves en la plaza de Jesús.
Desde allí se salía en manifestación a cortar el tráfico en El Cartabón, una zona es-
tratégica de la ciudad que conecta parte de la provincia de Cádiz hasta San Fernando.

Esto influyó mucho en la economía del pueblo. Nosotros convocábamos aquí una concen-
tración por el futuro de los astilleros y venía todo el pueblo. La plaza de Jesús se quedaba
chica, cuando nos subíamos arriba en las asambleas se veía a la gente por la calle de la plaza
porque es que ahí no se cabía. Entonces ahí decidíamos la acción: la acción era siempre irnos
al Cartabón, donde está ahora mismo el monumento a la Construcción Naval. Y ahí se for-
maba ya el Cristo. Nos esperaba la policía (J. P., 52 años, soldador, CAT).
El Cartabón era la salida, el cruce del pueblo a San Fernando para allá. Aquello era un punto
estratégico. Entonces nos íbamos para allá con las pancartas. Nosotros los primeros con la
pancarta y nos encontrábamos allí a la policía, que nos estaba esperando y había tomado po-
siciones. ‘Aquí no pueden quedarse, disuélvanse en cinco minutos. Ya van cuatro, ya van tres’.
Una ritualización un poco…Y empezaban, y todo el mundo corriendo. Los tiros de la policía
hacían ruido. Entonces la gente corría más. Y ya había gente que se quedaba en las esquinas,
empezaba a tirar con el tirachinas. Y ya empezaba la historia (J. F., 57 años, soldador, miem-
bro del Comité de Empresa, CC OO).

La radicalización de los trabajadores arrastró a los sindicatos mayoritarios hasta el punto
de que, para intentar reconducir la situación, se unieron al carro de las propuestas más
radicales. En marzo, las manifestaciones, cortes de tráfico y barricadas se extendieron
por diversos lugares de la localidad. En especial en la zona de El Cartabón, uno de los lu-
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El pueblo se implica en la lucha. Todos los jueves el pueblo se dirigía en manifestación hacia la zona de
El Cartabón. La policía los esperaba allí para reprimir a los manifestantes.



gares que se convertirían en referente del conflicto. Tanto vecinos como mujeres su-
frieron la contundencia de la intervención policial. La respuesta gubernamental multi-
plicó el clima de confrontación. 

«Los cortes en El Cartabón fueron lo que provocaron los enfrentamientos con la po-
licía y el proceso de calentamiento de Puerto Real. El proceso aquel que se dio fue
quizá más fuerte que lo de astilleros», comenta J. C. H. Se generó un proceso de lucha
callejera al que se sumaron muchos vecinos, especialmente jóvenes con pocas pers-
pectivas de futuro ante el cierre del astillero. Se montaron barricadas en todos los ac-
cesos de la ciudad. La mayor parte de los disturbios tuvieron lugar en las afueras. Sólo
en contadas ocasiones el centro era escenario de escaramuzas. Trabajadores y veci-
nos se coordinaban para cortar todos los accesos a Puerto Real, incluso la vía del tren
que conecta Sevilla y Cádiz. Montaban barricadas. La policía por su parte, acudía a des-
montarlas. También realizaban retenes por diversos puntos de la ciudad.

Los cortes de tráfico en El Cartabón recrudecieron la actuación policial hasta tal punto
de que quizá la parte más recordada de la lucha contra la reconversión sean las inter-
venciones policiales y los enfrentamientos que se originaron. Todos los informantes
destacan lo traumático de aquella experiencia. Buena parte de las refriegas tuvieron
lugar frente al astillero, en la carretera Nacional IV que entra en Cádiz, sobre el puente
Carranza. Los martes, tras la asamblea de trabajadores, se solía cortar el tráfico a la al-
tura del puente montando barricadas. Los más comprometidos dejaban material (neu-
máticos, palés de madera, etc.) cerca de la vía la noche anterior. 

La batalla de Puerto Real [89]

Ante las cargas policiales, las barricadas y los enfrentamientos se extendían por el pueblo. Vecinos im-
provisando una barricada con mobiliario público.



¿El martes en qué consistía? El martes se iba allí. Se hacía asamblea. ¡Vámonos que nos
vamos! Te ibas andando por la alambrada. Te ibas para el puente. Saltabas al puente. Había
compañeros que acarreaban los trastos. Y compañeros que preparaban material para ponerlo
(J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

Los trabajadores no sólo trataron de cortar la circulación rodada, también sabotearon
las vías del tren, en las que la policía no se atrevía a entrar por miedo a sufrir una em-
boscada.

De hecho, no solamente cortábamos la carretera, cortábamos también la vía [férrea]. Tirá-
bamos cables de acero por encima de la ‘candelaria’, y no veas si eso echaba chispas. Y no nos
veían porque era de noche. Y ahí no entraba la policía, no entraban los coches y tenían que
entrar andando. Les daba miedo porque no sabían lo que se iban a encontrar. Estábamos
nosotros agachapados, y ¡pin, pin! ¡pin pin! Y de noche no se veían las piedras, ni nada (R.
G., 60 años, soldador, CAT).

Al principio nos daban caña. Pero luego fuimos aprendiendo. Por ejemplo, se cortaba la entrada
por las 512 [barriada de las 512 viviendas, situada a la entrada a Puerto Real desde El Puerto
de Santa María], se cortaba por aquí, se iba a la vía del tren, había gente que se preparaba en la
Casucha, poniendo pinchos para cuando venían las furgonetas (porque había furgonetas en
todas las bocacalles), las «marías» con las macetas para tirarlas. Los vecinos nos abrían las puer-
tas para darnos agua para enjuagarnos la cara cuando lanzaban gases. Nos traían comida. Por-
que eso duraba hasta las dos o las tres de la mañana (F. A., 54 años, electricista, CNT).

F. A. recuerda que en una ocasión varios agentes propinaron una paliza a Pepe Gómez.
Como no le reconocieron, no le detuvieron.

Al compañero Pepe lo cogieron. Lo que pasa es que como era uno de los destacamentos de
afuera pues no le conocían. Pero todas las miras iban a por él. Claro, teníamos gente vigilán-
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Trabajadores construyendo una barricada para cortar las vías del ferrocarril.



donos diariamente, en las casas. Los teléfonos pinchados, el de aquí del sindicato. Y uno de esos
jueves, en una bocacalle, le cogieron, le dieron un pelotazo, y le dieron palos y de todo. Y lo vie-
ron tirado en el suelo y dijeron: 'A éste ya le hemos dado, vamos a dejarlo’. Y al otro jueves,
cuando lo vieron, dijeron ‘Me cago en los muertos. Era aquél, al que le dimos la paliza y deja-
mos ahí tirado. Si llegan a ser compañeros de Cádiz…’ (F. A., 54 años, electricista, CNT).

Todos los protagonistas jugaban a fondo, conscientes de que la batalla se ganaría fuera
de la propia negociación con el INI y el Gobierno. Incluida la de la prensa. El 7 de abril,
AESA ordenó cerrar la factoría. La razón que alegó fue la de prevenir posibles inci-
dentes. Incidentes que tuvieron lugar el jueves 9, cuando se volvió a cortar el puente
y se convocó una asamblea permanente para solicitar la libertad de los detenidos.
Siete días después fue en Sevilla donde se produjeron los incidentes que originaron de-
cenas de heridos entre los centenares de puertorrealeños desplazados hasta la ciudad
del Guadalquivir. Un asistente la recuerda así:

Un martes decidimos hacer una manifestación en Sevilla, en conjunto con el astillero de Se-
villa. Era Semana Santa. Nada más salir de Puerto Real, aparece un helicóptero encima de nos-
otros. Y nada más pasar por Jerez, un montón de paqueteras siguiéndonos de lejos. Pero al
llegar a Dos Hermanas, nos desvían, nos paran en una carretera, y ahora resulta que nos
paran y entran adentro a revisar. Y nadie llevaba nada, ni tirachinas, ni nada. Y hacen un ca-
cheo. Y hubo uno que dijo: ‘¿Qué me vas a cachear? Bueno, pues mira, me pongo en pelotas’.
Ya en Sevilla paseo por [la avenida de] la Palmera hasta el Prado de San Sebastián. Y estaba
eso como en las películas de conboys, lleno de paqueteras rodeándonos. Y de allí no nos de-
jaron salir. Ahí vi yo por primera vez las motos esas grandes que van dos. Motos grandes…
y el de atrás iba con la escopeta. Y de allí no nos dejaban salir. Si alguien quería ir al servicio
o a beber agua nos dejaban salir de dos en dos, pero hasta que no volvieran esos dos no salía
nadie más. Con una calor impresionante. Allí hicimos una asamblea y dijimos: ‘¿Qué hace-
mos aquí? Aquí no se puede hacer nada. ¡Vámonos!’. Y a los del astillero de Sevilla no les de-
jaron ni salir del astillero. Y nos fuimos. Y el jueves siguiente pues caña, y al martes (F. A., 54
años, electricista, CNT).

El impulso de las semanas an-
teriores comenzó a detenerse
en mayo. Por un lado, sin con-
vencimiento pleno del camino
emprendido hubo quien co-
menzó a pensar en buscar otras
salidas. Es el caso de CC OO y
UGT. De otro CNT y CAT apro-
vecharon el primero de mayo
para lanzar llamamientos a la
lucha y a la defensa de los
aprendices. Unos días después
una huelga general paralizó por
completo una población, que al
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mismo tiempo estaba ocupada policialmente. Ante las decenas de miles de personas
que llenaban la plaza de Jesús y calles cercanas, el acto se cerró con la lectura de un
poema que terminaba «y si los hacéis cerrar/ No habrá policía en el mundo/capaz de
hacernos callar».

En mayo el enfrentamiento se hizo sordo. Dirección y Comité de Empresa se evapo-
raron. A las asambleas de martes y jueves les sucedieron incidentes y encierros hasta
que eran puestos en libertad los detenidos, que denunciaban malos tratos y eran re-
cibidos con aplausos a su llegada al pueblo. Finalmente las autoridades decidieron
mover ficha y convocaron para el 21 una reunión en Madrid con el fin de buscar una
salida, aunque pusieron como condición previa la desconvocatoria de las moviliza-
ciones. A cambio se propondrían nuevas contrataciones y proyectos. Aunque a nada
concreto se llegó. UGT y las autoridades dijeron que había motivos para el optimismo.
Mientras que CAT, CC OO y CNT mantuvieron que había que seguir con las movili-
zaciones. Además, en el horizonte apareció un nuevo elemento: la celebración de elec-
ciones municipales convocadas para el 10 de junio. Junta de Andalucía y Gobierno
Central, del PSOE, comenzaron a filtrar noticias sobre la seguridad de la continuidad
de la factoría, CC OO retomó los llamamientos a extender las protestas a otros asti-
lleros y encierros, y el Ayuntamiento de Puerto Real suspendió la feria y su alcalde
mantuvo una huelga de hambre varios días.

Conscientes de que eran los momentos decisivos de la batalla, durante la última se-
mana del mes de mayo los enfrentamientos alcanzaron su mayor virulencia, con va-
rias docenas de heridos y mayores destrozos y cortes de tráfico. Fue entonces cuando
tuvo lugar la reunión en la que se acordó lo que se conoce como «el pacto de Jerez» por
el lugar donde se firmó.

5.4. Los acuerdos de Jerez

Ante la escalada de violencia, la empresa invitó al Comité de Empresa a sentarse a ne-
gociar. Como explica J. F., la dirección «lanzó el guante»:

El Juan Sáez este nos llamó: ‘Mira, esto está tomando unos niveles. Vamos a vernos’. En-
tonces comenzaron con la negociación de los Acuerdos de Jerez. Fue un jueves, lo recuerdo
perfectamente, porque ese día estuvimos nosotros al menos hasta las siete de la tarde aquí
en Puerto Real. Fue una movida muy gorda. Porque claro, esto iba in crescendo, cada día había
que hacer una movida más fuerte que la anterior. Ahora hay que quemar coches. Cada vez una
cosa más gorda. Y también hay gente que le había cogido el tranquillo y el gustillo al asunto,
no siempre trabajadores de astilleros, y entonces pues diabólicamente intentaban barbari-
dades más gordas y tal [ríe]. Y entonces estábamos hasta tarde. Ese día estuvimos hasta las
siete sin ir a comer, porque aquello no se terminaba del todo y tal. Y luego tuvimos que ir a
El Puerto de Santa María. Y luego tuvimos que ir a reunirnos a Astilleros. Decidimos. Yo creo
que ellos temían una encerrona, de que pudiéramos llevar trabajadores y cogerlos en un sitio
(J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).
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El 27 de mayo por la tarde decidieron reunirse en Jerez, en una habitación de la sede
de CC OO de la plaza del Arenal27. Se escogió Jerez por ser un terreno más neutral y
porque la empresa temía una emboscada por parte de los trabajadores. Los directivos
vinieron de Madrid y asistieron representantes de los cuatro sindicatos presentes en
la factoría: CC OO, UGT, CAT y CNT, aunque tan sólo podía intervenir un portavoz
por sindicato.

Todos los entrevistados recuerdan que aquel día, al mismo tiempo que se desarrolla-
ban las negociaciones, hubo un sabotaje en Puerto Real que dejó incomunicada toda
la Bahía. Un grupo de encapuchados prendió fuego a una arqueta telefónica.

Ese hombre vino aquí a negociar. Hoy día hay que ir allí. Era la diferencia. Hoy cualquier cosa
la negocian los sindicatos, las cabezas de los sindicatos en Madrid. Eso se negoció aquí en
Jerez. Y se negoció en Jerez en el edificio del sindicato vertical antiguo, en el edificio de los
sindicatos en una habitación que habilitaron. Bueno, pues aquel día fue la famosa explosión
que hizo la arqueta de la vuelta, de Telefónica. Aquella noche, una arqueta que le metieron
un… no pasó nada, porque fue directamente arriba en vertical, si no al que coge lo deja listo.
Todo eso se ha vivido (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).
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Los «acuerdos de Jerez». Documento original de los pactos que pusieron fin a las moviliza-
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Una arqueta de Telefónica, de cable óptico que comunicaba con América, se echó a arder. En
todo Cádiz no había un banco, o Internet o lo que hubiera en aquella época, en comunica-
ciones por cable óptico. Unas broncas los bancos de América del Norte. Y había miles de mi-
llones, que querían procesarlo a él [Pepe Gómez] y a varios más (F. A., 54 años, electricista,
CNT).

En la opinión de algunos participantes, esa acción fortaleció a los representantes sin-
dicales en el transcurso de las negociaciones.

Hombre, esas cosas al que se sienta le hacen sentirse más fuerte. Eso es así. Es que una ne-
gociación sin presión, no, nosotros las negociaciones más importantes que hemos tenido
han sido en el astillero de Puerto Real, no en Madrid. Entonces, si nos poníamos a negociar
el tema equis, pues a las 10 de la mañana asamblea en la puerta de dirección. Y nada más te-
nías que salir de la mesa de negociación, aquí ya estábamos en la asamblea. Y ahí culebrinas
de entrar por los despachos y salir de sálvese el que pueda, unas pocas. Claro, ayuda al que
está negociando. Claro, es que yo, sinceramente, una negociación sin presión… Claro, después
hay que saber dónde está el límite. Y hay gente que no se quiere nunca bajar del tren y hay
quien dice: ‘Bueno’. Pero eso ocurre en todas las negociaciones. Tú te montas en el tren, os
montáis cinco. Y a la primera estación te estás viendo… aquí se baja éste. Está deseando ba-
jarse. Claro, a ver, y tú dices: ‘Aquel no se va a bajar nunca’. Eso existe, eso es así [...]. La ne-
gociación es importante y la bulla también es importante (J. C., 61 años, carpintero, miembro
del Comité de Empresa, CAT).

En el transcurso de las negociaciones las partes iban pidiendo recesos. Había una ha-
bitación preparada sólo para la dirección, desde donde llamaban a Madrid. Aunque,
como recuerdan los informantes, vino personalmente el director, Juan Sáez. A las dos
de la madrugada, finalmente, alcanzaron un acuerdo. «Nosotros teníamos que buscar
una salida a la reconversión ya. Nosotros no podíamos aguantar martes y jueves este
estrés. Estábamos obligados. Y allí se firmó un acuerdo», comenta J. C., que asistió en
representación del CAT.

F. A. recuerda que pasó muy malos momentos en aquella ocasión. Él, como portavoz
de CNT en la negociación, se manifestó de acuerdo con lo pactado, pero se negó a fir-
mar nada hasta que no pasara por la asamblea. 

El 27 de mayo nos vamos a Jerez a reunirnos en el local de los sindicatos, en la plaza del Are-
nal, e íbamos en representación de la CNT: el Morón, José y yo. Aquello dura un montón de
horas de tira y afloja. Total. Esta gente aprueba todo. Están de acuerdo en los términos en que
está redactado. Y la CNT pues no nos decantamos. Nos pareció bien, pero no íbamos de decir
si sí o si no hasta que esto no lo tomara la asamblea de trabajadores. Claro, ¿ellos qué hacen
con eso? Que lo toman como que nosotros estábamos de acuerdo con eso y todo. Y al día si-
guiente, pues desconvocan estando la asamblea y eso. Y yo con un disgusto. La gente: ‘¿Pero
ustedes habéis firmado?’ —‘Que nosotros no hemos firmado. Están las firmas de todos
menos de nosotros. Que nosotros hemos dicho que nos parece bien, pero que esto lo tiene
que ratificar la asamblea de trabajadores’. Una bronca, quillo. Claro, como corrió la voz por
la mañana de que la CNT había firmado. Yo me llevé dos o tres días mal. Total, que descon-
vocaron. Vendieron la cosa en la asamblea y la gente (F. A., 54 años, electricista, CNT).
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Los «acuerdos de Jerez» reconocieron que el astillero era viable e iba a permanecer
abierto a cambio de que no se convocaran manifestaciones dentro de las instalacio-
nes del astillero. La situación se desbloqueó cuando, planteado el tema de aprendices
e industria auxiliar, el INI aceptó admitir a los siete que tenían que haber entrado a
trabajar. Mientras, en Puerto Real los incidentes habían continuado y dos vecinos ha-
bían sido detenidos, con la consabida convocatoria de asamblea permanente hasta
su liberación. 

El acuerdo se puso a votación en la asamblea celebrada en el astillero el 2 de junio. Con
una multitudinaria asistencia se acordó cambiar la estrategia y acceder a la petición de
la empresa de sacar las movilizaciones de las instalaciones28. Pepe Gómez y la Sección
Sindical de CNT se pronunciaron en contra del acuerdo y propusieron proseguir la
lucha. La asamblea, sin embargo, votó a favor y se desconvocaron las movilizaciones.
También, a propuesta de CNT, se aprobó pedir el aplazamiento de las elecciones mu-
nicipales en el pueblo. Acuerdo que no se llevó a cabo y originó que casi el 50% del
censo se abstuviera29.

Desde el Comité de Empresa se reprocha la actuación de CNT en estas negociaciones:

Firmamos los que estábamos allí. Incluido CNT. No, CNT no firmó. Dijeron que estaban de
acuerdo, pero que no firmaban, que ellos no estaban en el Comité de Empresa y no tenían
por qué. Pepe Gómez no estaba. Él prefería la guerra hasta el último momento, incluso en el
último momento despreciaba la negociación, pero había cuatro o cinco de CNT. Entonces,
después, por la mañana teníamos una asamblea, aquí en Puerto Real también, en la plaza de
Jesús. Explicamos lo que se había firmado, pensamos que van en serio… y creemos que hay
que levantar esto. Es un desastre. A nadie le interesa que haya heridos, podría haber muer-
tos. Siempre tenemos la posibilidad de volver si no se cumple lo que está escrito. Pero hay que
dar un respiro. Salió el Pepe Gómez, que le habían echado por debajo de la puerta el acuerdo
y dijo que no, que le parecía mal. Total, votación, y salió por mayoría que sí. Se quedaron en
minoría vamos, muy minoría. Y ya está (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Em-
presa, CC OO).

Un militante del CAT explica así la finalización del conflicto y la incoherencia de CNT
al no firmar un documento que era sólo un preacuerdo sobre el que se habían pro-
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nunciado favorablemente, que debía ser ratificado al día siguiente por la asamblea de
trabajadores:

Participó el Comité de Empresa y CNT. Estaba también dando el callo y fue invitada por el
Comité de Empresa para llegar a un acuerdo. Que al final, cuando estuvieron allí, todos los
sindicatos que allí había dijeron: ‘Bueno. Nosotros estamos de acuerdo. Vamos a firmar un
acta que es un preacuerdo, no es un acuerdo. Y cuando ya lo pasemos por la asamblea, si la
gente lo corrobora lo firmamos’. Entonces todos los sindicatos que estábamos allí, CC OO,
UGT y nosotros lo vimos bien. Entonces CNT, allí habían mandado… Pepe Gómez no es-
tuvo, aquel día hubo una caraja de puta madre, Pepe Gómez no fue, que era el máximo diri-
gente, el secretario de la Sección Sindical de aquí, él no fue y mandó a dos, a dos afiliados de
ellos. Y ya de madrugada se llegó a un preacuerdo, que venía ya de firme la contratación de
un barco. Y se llegó a un acuerdo porque esta situación no se podía alargar más. Es que tú ya
no sabías cómo salir de este circo. O se llegaba a un acuerdo, que tú sabes que los acuerdos
nunca salen contentos las dos partes… entonces era una necesidad de llegar a un acuerdo. Y
como recogía parte importante de todas las exigencias nuestras, como carga de trabajo ya…
Entonces la CNT, los dos delegados dijeron: ‘No. Nosotros no firmamos nada hasta que no
lo pasemos por la asamblea’. Si nosotros vamos a pasarlo por la asamblea, si esto es un pre-
acuerdo, no es un acuerdo definitivo. Si esto pasa a la asamblea y es rechazado por los tra-
bajadores, este papel no vale nada. Y ellos dijeron, nosotros estamos de acuerdo, pero no lo
firmamos. Y cuando llegaron aquí, la opinión de Pepe Gómez prevaleció sobre la de los otros
dos. Y entonces Pepe Gómez forzó que no se firmara el acuerdo definitivo. Entonces salió que
sí en la asamblea, Pepe Gómez salió metiendo caña como siempre a todo el mundo, todo el
mundo está vendido. Y salió que sí. Y ellos dijeron que ellos iban a continuar con la lucha.
‘Muy bien, pero ahora tienes nombre y apellidos. Antes era el Comité de Empresa el que con-
vocaba, y había un Comité de Huelga, y una serie de cosas que te obliga la ley, pero ahora es
CNT. O sea, que tira para adelante. Tú sigue convocando, ¿a ver quién va a venir cuando con-
voques una asamblea?’. Y no fueron capaces. Le vieron las orejas al lobo. Y si venían por al-
guien, ¿por quién iba a ser? Por los dirigentes de CNT. Y Pepe, si tiene algo, es que tonto no
es. Entonces ya cortaron la lucha (J. P., 52 años, soldador, CAT).

Los informantes no recuerdan con detalle los contenidos. Mencionan compromiso
de contratación de barcos y la integración de los últimos aprendices que estaban en
los Fondos de Promoción de Empleo.

Si tú me preguntas por el acuerdo no sabría decirte. Sé que los becarios, en cuanto hubiera
trabajo, entrarían otra vez en plantilla. Y que ellos se comprometían en el plazo de tres meses
a contratar un barco que ya tenían apalabrado. Y luego, en el plazo de ocho meses, otro más.
Eso debe estar por ahí (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

J. F. reconoce que un elemento clave en la solución del conflicto fue que los nuevos di-
rectivos sí se preocuparon por la viabilidad del astillero: «Una cosa buena que hizo fue
ir poniendo a la gente más profesional para tomarse más en serio la productividad».
Argumenta que los «acuerdos de Jerez» marcaron un antes y un después en el estilo
de dirección del astillero.

En esas fechas estaba de presidente Miguel Aguiló, que era un señor, no era ingeniero naval,
era arquitecto, pero de prestigio. Y de su equipo, como cabeza visible de la gestión estaba
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Juan Sáez Elegido. Miguel Aguiló pronto pasó a Iberia, y Juan Sáez pasó a la dirección general
del INI, que éste sí era ingeniero naval y quería el sector. Entonces yo tenía una cierta rela-
ción con él, después. Eso fue después, porque a mí me pusieron en el Consejo de Adminis-
tración por parte de Comisiones, y por parte de ellos otro. Entonces yo estuve los cuatro años
por Comisiones, y él era el secretario general [...]. Entonces, por una parte empezaron a pro-
yectar una profesionalización en los métodos, una limpieza de corrupciones y una mayor
eficacia en la productividad. Profesionalmente empezaron a poner los astilleros en orden. Y
laboralmente abandonaron eso de darle todas las bazas a UGT y se pusieron a hablar con los
más representativos. Entonces a mí me llamaron. Aquí hemos tenido una época que tal, en-
tonces a partir de ahora todos los conflictos vamos a discutirlos. Si podemos llegar a un
acuerdo, bien, si tenemos que pelear nos peleamos, pero nos peleamos lo más civilizada-
mente posible. Unas relaciones laborales de otra manera más abierta. Eso empezaba a par-
tir de aquí (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO). 

A partir de este momento la división apareció. Por un lado CNT intentó continuar
con las movilizaciones, mientras que desde el Comité de Empresa y los demás sindi-
catos las fueron parando. Ahora quién tomó la iniciativa fue la asamblea de mujeres,
que continuó con las manifestaciones de los martes y los enfrentamientos con la po-
licía. Incluso, cuando estaban explicando el acuerdo a los pintores de la contrata, el Co-
mité de Empresa fue zarandeado y golpeado30. 

Las últimas movilizaciones tuvieron lugar los primeros días de julio. Una manifesta-
ción de mujeres terminó con fuertes enfrentamientos y levantamiento de barricadas.
La CNT convocó una asamblea en solitario en la que se denunció los rumbos desmo-
vilizadores. Pero la batalla llegaba a su fin: el astillero no se cerraba. Aparecieron con-
tratos de buques que garantizaban el trabajo a corto y medio plazo.

5.5. Las asambleas: una propuesta alternativa de acción política

Durante la lucha las asambleas tuvieron un papel fundamental. Un hecho que nos ha
llevado a plantearnos la influencia que hubiera podido tener el movimiento obrero de
la transición, de carácter asambleario, autonomista, y no vinculado a estructuras sin-
dicales o partidarias en los episodios de Puerto Real. Las asambleas de trabajadores
regulados tenían lugar todos los martes, pero además se organizaban otras de fábrica
cuando la ocasión lo requería. La asamblea era el órgano soberano de decisión, por en-
cima, incluso, del Comité de Empresa. Una tradición asamblearia que iba más allá de
la legislación laboral estatal, recogida principalmente en la Ley Orgánica 11/1985, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, que concede una amplia gama de derechos a la re-
presentación unitaria de los trabajadores (Comités de Empresa y Delegados de Per-
sonal), y pone restricciones a estructuras más participativas como las asambleas de
trabajadores y las Secciones Sindicales.
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El Comité podía perder toda legitimidad ante los trabajadores si actuaba en contra de
las direcciones de la asamblea. Así lo reconocen miembros del Comité de Empresa en
aquellos momentos:

…llámalo asamblea de trabajadores. Porque en ese momento el comité asume lo que dice la
asamblea de trabajadores. Era muy asambleario. Todo pasaba por la asamblea. Y la asamblea
era soberana. Y se le educaba a la gente a que si no estaba de acuerdo, que votara en la asam-
blea que no estaba de acuerdo. ¿Entiendes? Que después tenemos que ir todos juntos. Para
bien o para mal. Que no vale echarse para atrás después. Tenemos que ir todos juntos. Y si
no vale, no vale. Ahora, como salga, aquí vamos todos para allá (J. C., 61 años, carpintero,
miembro del Comité de Empresa, CAT).

Según nos explicaban los sindicalistas de CNT, su principal preocupación fue en todo
momento garantizar que las asambleas fueran el centro de la toma de decisiones. De
acuerdo con su modelo sindical horizontal, los sindicalistas vigilaban con lupa todos
los pasos del Comité y realizaban sus propuestas de lucha en la asamblea. En los mo-
mentos álgidos del conflicto, casi todas las propuestas de CNT eran aprobadas por la
asamblea:

En esa época más o menos estaba mitad y mitad. En las asambleas, incluso en el momento
en que está más radicalizado, la CNT saca casi todas las propuestas, y los otros casi no sacan
ninguna. Cuando ya se entra en un proceso de negociación, que ya la cosa va a menos, ya van
ganando ellos. Sobre todo, cuando traen un acuerdo que es una salida al problema que tení-
amos y tal. Ya es cuando ellos sacan sus propuestas para adelante (J. C. H., 53 años, solda-
dor, CNT). 

En efecto, las tendencias que se imponían dentro de la asamblea dependían de la co-
yuntura, de que existiera una salida «aceptable» al conflicto planteado. Según los anar-
cosindicalistas, en los momentos en que la empresa ofrecía un acuerdo y el Comité de
Empresa deseaba desconvocar una movilización, se preocupaba de que los trabaja-
dores que no participaban en la lucha (sobre todo, personal de oficina) acudieran a
votar —sabiendo que optarían por negociar—. Si además el voto era secreto en lugar
de a mano alzada, aumentaban las probabilidades de poner fin al conflicto.

Porque además se da otro elemento ahí. Cuando se trata de la lucha, va la gente más radica-
lizada. Cuando se trata de votar, ya vienen todos los que no han luchado nunca, que son
gente de mono, y sobre todo, gente de oficina. Que no están para ninguna lucha, pero siem-
pre están a la hora de votar para que venga la paz social, para posibilitar la paz social. Entonces
con eso es con lo que ellos han contado siempre. Entonces, ‘que CNT nos gana las propues-
tas de lucha y tal. Pues vale, nos ganan, nos ganan. Pero cuando apoyándonos en esa lucha,
nosotros tenemos un acuerdo, tenemos garantizado que vamos a ganar la votación’. Ha ha-
bido veces que lo han tenido difícil. Que se ha echado para atrás, han vuelto a negociar, se les
ha echado para atrás. Pero también han recurrido. Cuando lo han tenido así muy compli-
cado, han recurrido al voto secreto. Y cuando el voto es secreto, va más gente todavía a votar.
Gente que no va a una asamblea a votar a mano alzada, va al voto secreto. Entonces cuando
lo han tenido muy difícil han recurrido al voto secreto, y ya sale siempre (J. C. H., 53 años,
soldador, CNT).
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Para la CNT la cuestión de las votaciones era fundamental. En la entrevista con F. A.
también surgió el tema:

En el astillero de Puerto Real siempre hemos dicho que ya somos mayorcitos. Que nadie
tiene que esconder nada. Y tenemos que ser hombres. Cuando se hace una propuesta cada
uno es libre de opinar y votar lo que le dé la gana. No por estar al lado mía yo te voy a echar
la bronca. Entonces siempre a mano alzada. Que no se le ocurra a nadie voto secreto. Lo pu-
sieron una vez y no llegó a votar ni el 5% de la plantilla (F. A., 54 años, electricista, CNT).

J. C. H. recuerda que otro militante cenetista criticó públicamente en una asamblea
esta práctica desmovilizadora de un sector de los trabajadores. Se refirió a aquellos
que sólo acuden a votar el fin de los conflictos como «cangrejos».31 Sin embargo, su crí-
tica no tuvo buena acogida en la asamblea. En pro de la unidad de los trabajadores, rige
una norma informal que prohíbe las críticas personales a los compañeros:

…en el momento en que había una votación empezó a llegar gente de la oficina. Pidió la pa-
labra a la asamblea y dice: ‘Ya vienen ahí los cangrejos’, y tal. Yo no estaba todavía cuando hizo
eso. Y eso fue lo que lo aburrió al compañero. Por lo visto los de CC OO lo abuchearon. Por-
que eso, eso de que tú critiques a la gente se ve muy mal. La gente es muy populista, no se le
puede criticar. No se puede criticar a un compañero, hay que atacar siempre a la empresa, no
a un compañero. Ya puede ser todo lo traidor que sea. Eso lo ve muy mal la gente. Tiene que
ser una cosa muy clara. Cosas de ese tipo no se le puede criticar a la gente (J. C. H., 53 años,
soldador, CNT).

P. A., miembro del Comité de Empresa, reconoce que las asambleas eran el principal
órgano decisorio, y que en ellas las propuestas de CNT solían tener peso:

Lo trasladábamos a las asambleas, y prácticamente decían lo que había que seguir. Hombre,
nosotros poníamos propuestas sobre la mesa, para que la asamblea lo estudiara y llegábamos
a acuerdo o no llegábamos a acuerdo, había veces en que la asamblea decía esto no, esto. Nos
cambian el rumbo… rara vez. [...] Eran complicadas, lo que pasa es que en las reconversiones
no tanto. Eso pasa más en los convenios, porque la CNT, que era la que podía hacer más
mella en los trabajadores, sabía que a nivel nacional no tenía fuerza. Ellos lo que pedían siem-
pre es que cuando viniéramos nos reuniéramos con ellos, les explicáramos por dónde iban los
tiros. Pero claro, unas veces te reunías con ellos y otras no; a veces se enteraban en la propia
asamblea como los otros trabajadores (P.A., 55 años, soldador, miembro del Comité de Em-
presa, CCOO).

En los Comités de Empresa hay tres grupos sindicales: CC OO, UGT y el CAT. Cada uno tiene
su información propia que le viene por su sindicato. Y a su vez, tiene información propia que
le viene por sus Comités respectivos. Ahí todos los días, cada vez que había movida, por la
mañana temprano o bien por la tarde, conexión con los diferentes Comités de Empresa:
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¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido detenidos? ¿No ha habido detenidos? O
sea, estábamos al día de todo eso. Cada uno por su sindicato, que después lo contrastaba
dentro del Comité de Empresa. Poníamos la información en común y la teníamos estupen-
damente (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT). 

Por tanto, era en las asambleas donde solía llegar la información a CNT. Al contrario
que los sindicatos representados en el Comité de Empresa, la CNT no tenía secciones
sindicales en otros astilleros del Estado, por lo que la información que manejaba era
más limitada. 

Así, todos los martes sobre las diez de la mañana se celebraba la asamblea de regu-
lados. En ella el Comité de Empresa informaba sobre la situación. Cada sindicato por
separado estaba en contacto directo con sus representantes en los otros astilleros
del país. Diariamente se comunicaban a través de canales internos. Posteriormente
contrastaban esa información con los otros sindicatos dentro del Comité de Em-
presa. Por último, transmitían las novedades a los trabajadores a través de la asam-
blea.

Las asambleas se convirtieron en la alternativa a las propuestas del Comité y los sin-
dicatos que lo formaban:

Visitamos, eso sí, Gobernación Civil, Diputación, Ayuntamientos, los políticos, etc. Andando,
en coche. Todo. Muy buenas palabras, muy buenas cositas, pero resultados cero. Y bueno, di-
jimos pues ya es hora de decir que se acabaron las gestiones y las concentraciones. Vamos ya
por derecho, los martes y los jueves (F. A., 54 años, electricista, CNT).

Por tanto, al no haber avances, en las asambleas se decidían las movilizaciones que se
iban a realizar: 

Vámonos que nos vamos, para el puente [...]. Con eso de que no cuajaba ya había movida, aquí
hay que hacer algo. No vamos a estar aquí sin hacer nada. Y que van a echar a más gente. Y
el que tenía 40 años se preguntaba, ¿a mí cuándo me va a llegar? (J.C.H., 53 años, soldador,
CNT).

Las asambleas se hacían en el interior de la factoría, en unas grandes explanadas en
lo que hoy se conoce como «parte histórica», junto a un comedor y el taller de Bloques
Curvos. Una de las características de este lugar es que tenía una escalinata para que
los oradores pudieran ser vistos por todos los asistentes. Según explican, hubo asam-
bleas que llegaron a reunir a 5.000 personas.

Las asambleas se «autoconvocaban», es decir, en cada una se acordaba la siguiente
asamblea a celebrar. Además, como no todos los trabajadores acudían a las asambleas
de la factoría, los asistentes salían en culebrina para movilizar al resto del personal
cuando se decidía realizar alguna acción. La culebrina consiste en un grupo de em-
pleados que recorre el centro de trabajo con un megáfono parando la producción y
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sumando gente para realizar alguna medida de presión contra la empresa.32 «Siempre
el grupo promotor empezaba por un taller e iba parando todos los talleres, iba pa-
sando por todos los talleres y los iba parando».

Cuando la culebrina pasaba por talleres y oficinas, lo normal es que la gente dejase de
trabajar, aunque algunas personas dejaban de trabajar momentáneamente y prose-
guían cuando la culebrina había pasado. Los participantes de las protestas percibían
que los que esquivaban la culebrina eran sobre todo directivos y cargos intermedios
junto a algunos trabajadores. «Había gente que paraba y cuando nos íbamos volvía al
trabajo [...], pero más a nivel de mando y de gente muy perra y eso. Pero vamos, la ma-
yoría de la gente dejaba de trabajar una vez que se pasaba», aclara J. C. H.

Los más activos tienen la percepción de que sólo un número reducido de trabajado-
res eran los que realizaban las acciones más comprometidas. Así lo expresa este mismo
trabajador:

Lo que pasa es que todo esto de los números es muy relativo, porque en la asamblea hay un
montón de gente, pero cuando empiezan las acciones más comprometidas la gente se va per-
diendo, se va quedando atrás gente. Pero siempre había un número importante de gente que
emprendía la marcha esa de la culebrina parando todos los talleres (J. C. H., 53 años, solda-
dor, CNT).

Otros militantes confirman la percepción de J. C. H., aunque matizan que siempre se
contó con el respaldo de una gran cantidad de gente: «Había gente muy implicada y muy
comprometida, ésa es la verdad. Pero después tú también veías que la gente respondía.
Como era una cuestión de masa, ahí estaba la gran masa». F. A., de CNT, critica que el
Comité de Empresa estuviera siempre en la retaguardia: «Los del Comité de Empresa
no se acercaban nunca a las barricadas. Ellos trataban siempre de cortar, de cortar, de
cortar [...]. Esta gente de dar la cara cero; excepto alguno, como puede ser el Perea, que
de vez en cuando iba a las barricadas». CNT, en cambio, abogaba por radicalizar el con-
flicto. Así, en una asamblea de regulados se decidió cortar el puente porque CNT, den-
tro de su línea de crear un conflicto social, había realizado esta propuesta. 

Eso fue cosecha de Pepe Gómez, vamos. Pepe Gómez fue el que propuso los cortes de carre-
tera. Él fue el que lo propuso en las reuniones del sindicato, allí lo hablábamos, y luego lo lle-
vamos a la asamblea (J. C. H. 53 años, soldador, CNT). 

Con anterioridad se habían realizado cortes puntuales de carretera, encadenamientos,
etc., pero la novedad de estos cortes era que tenían un carácter indefinido. En un prin-
cipio los cortes se realizaban sólo coincidiendo con el turno de mañana.
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Entonces se empezó a cortar la carretera. Al principio la estrategia del Gobierno fue abrir ca-
rreteras alternativas por San Fernando al tráfico. Y hacer como que les daba igual, que no les
afectaba… La gente ya se aburría, diciendo que eso no valía para nada. Lo que pasa es que nos-
otros manteníamos que sí importaba, que eso era una ilegalidad, que eso no lo podían per-
mitir indefinidamente. Pero que estaban en la estrategia de que nos aburriésemos. Hasta
que empezó a intervenir la policía, y empezó la gente a entender que era eficaz (J. C. H., 53
años, soldador, CNT).

Como hemos narrado antes, el clima de enfrentamiento se recrudeció con la inter-
vención policial. Los trabajadores percibieron que el corte era eficaz para propiciar el
conflicto social. Entonces se intensificaron. «Luego cuando la cosa se puso más ca-
liente se cortó por la tarde, o incluso los tres turnos. Pero en principio era el turno de
mañana, que es el que tiene más gente», nos aporta el mismo informante.

Los cortes de carretera seguían un ritual. Se montaban barricadas en diversos puntos
de la carretera. Como comenzaron el mes de enero y hacía frío, se encendía una fogata
grande en la carretera que servía para calentarse. Para la fogata y las barricadas utili-
zaban piedras, maderas, cubiertas y diversos materiales. «Y nos calentábamos también
subiendo piedras grandes y cosas», explica un trabajador. Algunos materiales prove-
nían de la factoría, otros eran dejados por los trabajadores antes de la acción. Como
entre el astillero y la carretera había un caño de agua, los trabajadores construyeron
un puente para cruzarlo. También se tumbaban las farolas para montar barricadas e
impedir que las furgonetas de la policía pudieran alcanzar a los trabajadores. Otros tra-
bajadores se encargaban de hacer cortes en la alambrada del astillero para facilitar la
retirada en caso de carga policial. La policía, por su parte, empleaba técnicas para com-
batir la guerrilla urbana:

…aquello el Ministerio de Interior, Corcuera [ríe] y compañía, empezaron también a utili-
zar estrategia de lucha contra la kale borroka. Entonces veíamos cosas muy raras. Los que
lo veíamos un poco en frío. Yo tenía complejo, yo decía: ‘Yo tenía que ser soldado raso, no
como general, que tenía que estar a pie de…’. La empresa te llamaba, la prensa, de la radio
y dirigiendo un poco la cosa de lejos. Pero la guerrilla era más atractiva, para el que le gusta
la guerrilla. No de lejos, teníamos que ir en cabeza, pero cuando ya la cosa se ponía… te-
níamos una misión. Los servicios médicos pendientes. Uno perdió un ojo, otro…, en fin.
La prensa llamando [...]. Y veíamos un coche, embalado, y sobrepasaba a la gente que en
teoría iba persiguiendo, y aquí se bajaban, y venían para acá, y éstos para acá. O sea, veía-
mos que utilizaban estrategias raras (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Em-
presa, CC OO).

Los trabajadores también desarrollaban estrategias para la lucha. P. A. recuerda que en
una ocasión tendieron una emboscada a varios agentes dentro de la factoría, en la
contrata PARCASA, utilizando mangueras de aire a presión. P. G. recuerda que en
aquella ocasión se dejaron escudos, cascos y porras en la nave. Los trabajadores los re-
cogieron a modo de «trofeo de guerra».
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Yo recuerdo que al entrar al astillero había unas planchas. Eso era Parcasa. Ahí es donde se
cogían las planchas, se chorreaban y se pintaban. Me acuerdo que venía una dotación de Cór-
doba, no veas si venían preparados. Y nosotros habíamos puesto las mangueras de aire a pre-
sión y las teníamos conectadas a los cochinillos, a la red, ahí fuera. Claro, cuando abrimos
aquello, ellos no habían visto nunca eso. Y si tú vieras el zarpazo que metieron. Claro, eso coge
a una persona y lo mata (P. A., 55 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

La prensa estuvo siempre presente cubriendo cada acontecimiento. En términos ge-
nerales, los participantes valoran positivamente el papel de los periodistas y su obje-
tividad en el tratamiento de la información. A la pregunta sobre si eran neutrales, J.
C. H. responde: «Sí, y si alguien no es neutral, pues no lo expresa. Trata de no expre-
sarlo». Aunque en los momentos de máxima tensión se insistía a cámaras y fotógra-
fos que no capturaran los rostros de los trabajadores. «Hombre, siempre se le ha estado
diciendo, que han venido cámaras, tanto de fotos como de vídeo, la gente le ha dado
la bronca para que no cogieran caras y tal. Y más o menos les han hecho caso».

Los cortes de carretera se convirtieron en costumbre. Los trabajadores cortaban la ca-
rretera a la altura del puente. La policía cargaba. Los trabajadores se refugiaban en el
astillero. En ocasiones, los agentes entraban en el astillero y ahí también se producían
enfrentamientos. Ante esta situación la empresa trató de cerrar la factoría. Pero no se
les permitió ni por parte de los trabajadores, que entraron por la fuerza, ni por parte
de las autoridades, que no lo aprobaron:

Se tiró la valla, nos metimos para adentro, porque no podíamos permitir el cierre patronal.
Y se hacían las asambleas. Entonces no les salió bien. Tampoco se lo aprobaban legalmente,
porque el cierre tiene que reunir una serie de condiciones, que se hubieran hecho daño a las
instalaciones y tal para que lo justifique (J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

5.6. En búsqueda de los porqués de la peculiaridad de la lucha de Puerto Real

Encontrar una explicación a tan prolongada movilización no es simple y tiene diver-
sos factores como aseguran sus propios protagonistas.

Entonces, ¿qué ocurre? Que se reduce la plantilla igualmente. Al no haber cargas de trabajo,
lo que pasa es que el que está sin trabajo no puede estar en su casa tranquilamente. Aquí hay
que venir a pedir trabajo. El que tenga trabajo que vaya al trabajo, pero los que no tenemos
trabajo vámonos a pedir trabajo al puente. Entonces, ahí empiezan las grandes movidas de
Puerto Real. Vamos, antes hubo movidas porque se cortaba el puente, pero eran más mino-
ritarias y tal. Entonces, a partir de ahí los martes y jueves había movida: martes en el asti-
llero, jueves en Puerto Real. Entonces los martes se iba a Astilleros: asamblea. ‘Esto sigue
igual. Aquí no hay nada que hacer. Al puente ¡Vámonos que nos vamos!’ (J. C., 61 años, car-
pintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

J. C. H. recuerda que el detonante de las movilizaciones no fue sólo la incertidumbre
de los trabajadores en regulación de empleo, sino que la empresa había elaborado y
hecho público en 1987 un listado con el excedente de personal. Ante esa situación
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destaca la diferencia entre los planteamientos del Comité de Empresa por un lado, y
la CNT por otro. Mientras, según J. C. H., los primeros pretendían conseguir me-
diante la negociación que el número de excedentes fuera el mínimo posible, los se-
gundos insistían en rechazar cualquier despido.

Entonces sacan la lista de excedente de personal, y ahí salen las dos posturas. La postura del
Comité de Empresa y los sindicatos que lo integran, que es de negociar todo; o sea, en el
fondo estaban aceptando la crisis. Estaban aceptando que algo había que hacer, aceptando los
argumentos de la patronal. Entonces su planteamiento era negociar para que fuera lo menos
malo para los trabajadores. Ese era el planteamiento que tenían. Mientras que la CNT dice
claramente que hay cosas que no son negociables, como el despido de gente. Eso y más cosas,
pero que no fuera negociable bajo ningún concepto la baja de la gente (J. C. H., 53 años, sol-
dador, CNT). 

Según J. F. el distanciamiento de UGT respecto al PSOE también influyó en la radi-
calización de la respuesta obrera a finales de los ochenta:

Pasa una cosa, la UGT ya se había terminado de separar. Antes eran hermanos, y ahora ya son
primos hermanos. Y hay una crisis de confianza entre Nicolás Redondo y la cúpula. José Luis
Corcuera ha dejado la UGT y se va como ministro de Interior. Entonces la UGT ya no está en
dependencia directa del PSOE, pero está más libre, aunque López Vázquez sigue siendo muy
amigo de Corcuera, pero José Luis Corcuera ya no llevaba las riendas del sindicato (J. F., 57
años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Otro sindicalista, además, opina que otro factor clave fue la alta participación de la
plantilla en las elecciones sindicales de 1986. Según este informante, el Comité de
Empresa se sintió lo suficientemente respaldado como para emprender movilizacio-
nes de cierta radicalidad.

En verdad, en noviembre del ochenta y seis hay elecciones sindicales en el astillero de Puerto
Real. Ese año, al haber elecciones sindicales (a las anteriores había participado muy poca
gente, pero en noviembre del ochenta y seis había votado el ochenta y pico por ciento), ¿qué
hizo el Comité de Empresa? Se sintieron fuertes. Ya el proceso de reconversión había empe-
zado antes; entonces, claro, en el año ochenta y seis volvemos a no tener trabajo, y ellos en
asamblea aprobaron un calendario de movilizaciones (F. A., 54 años, electricista, CNT). 

En este apartado hemos reconstruido el episodio de resistencia a la segunda recon-
versión naval en Puerto Real, desde sus orígenes hasta los llamados «acuerdos de
Jerez». También nos hemos detenido en analizar con más detenimiento las asam-
bleas y la extensión social del conflicto. La historia de esta reconversión, no obstante,
no concluye hasta varios meses después. Algunos grupos de trabajadores aún se en-
contraban en una situación de incertidumbre.

[104] El pueblo en la calle



VI 
La desvinculación de
los aprendices: 
el final del modelo
gremial y de la cultura
del trabajo tradicional
en Astilleros





6. La desvinculación de los aprendices: 
el final del modelo gremial y de la cultura
del trabajo tradicional en Astilleros

Como se anunciaba en el primer apartado, la reconversión naval se puede considerar
un indicio del cambio de modelo de organización del trabajo, de la economía, y, con
ello, de los valores, las perspectivas y expectativas de los trabajadores respecto de su
praxis laboral, así como de las formas de colaboración, solidaridad y acción conjunta.
Los sociólogos suelen denominar esta bisagra el tránsito del fordismo al «posfor-
dismo» (Sennett, 2002; Beck, 2007). El trabajo en el horizonte «posfordista» se ca-
racteriza, entre otros rasgos, por la flexibilización de la producción, adaptando la
capacidad productiva a las volubles exigencias de un mercado con diversos agentes
en competición agónica y por la deslocalización de las unidades productivas para apro-
vechar las ventajas de los distintos mercados de trabajo, la movilidad de capitales y
mercancías y las sinergias tecnológicas. Además, desde el punto de vista ideológico,
se caracteriza por reducir el trabajo a un mero instrumento —empleo— y su desvin-
culación del crecimiento del capital; por la pérdida de su centralidad social y cultural;
por el reparto del empleo crecientemente precarizado; o por la desregulación y preca-
rización de las relaciones laborales (Palenzuela, 1996). Las transformaciones socio-la-
borales en el nuevo marco de organización del trabajo afectaron a la cultura del trabajo
en el ámbito de Astilleros (ética del trabajo, saberes, percepciones de la vinculación de
los operarios con la factoría, sistema de relaciones sociales, dentro y fuera de los es-
pacios de trabajo, etc.) y, como veremos, también lo hicieron a la cultura política vin-
culada con aquélla: formas de solidaridad entre las familias involucradas y soporte
colectivo para las luchas y reivindicaciones que se activaban en momentos de crisis,
de ausencia de pedidos, etc.

Este proceso de alcance global tiene su expresión en el ámbito del astillero puerto-
rrealeño, en particular, con el episodio de desvinculación de los aprendices y, en menor
medida, de los ‘pintores’ y otros gremios auxiliares. La renuncia expresa de la empresa
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y de las organizaciones sindicales mayoritarias a mantener el histórico sistema de
transmisión de saberes y habilidades y de progresiva incorporación de aprendices —
en gran medida hijos de trabajadores de la empresa— significó una apuesta por un
modelo de flexibilización en la organización del tiempo de trabajo, de las cargas la-
borales y del tipo de relaciones entre trabajadores y empresa. Ya hemos comprobado
a lo largo de la sucesión de acontecimientos y conflictos, que la integración de con-
tratas, aprendices, etc., había sido un caballo de batalla a lo largo de todo el periodo,
pero aparecen ya como un nudo destacado en la última fase del proceso, precisamente
para destacar las diferencias entre las distintas organizaciones sindicales implicadas,
tanto en sus planteamientos como en sus objetivos y tácticas. 

Así, la lucha posterior de aprendices (o becarios) y pintores aparece en las entrevistas
a los militantes de CNT, mientras que los miembros de otros sindicatos apenas hacen
referencia a ella. En los «acuerdos de Jerez» la empresa se había comprometido a in-
corporar a los aprendices que estaban a la espera, además de los pintores y otros pues-
tos de la industria auxiliar. Varias semanas después de los acuerdos la empresa no
había movido un dedo en ese punto. Ante esa situación, CNT convocó el 9 de julio en
la plaza de Jesús una asamblea informativa para tratar el problema de los becarios y
la industria auxiliar.

En julio, el 9 de julio, decidimos hacer sólo la CNT una asamblea en la plaza de Jesús. ¿Por
qué? Porque los becarios no se habían integrado, los pintores no habían entrado, la industria
auxiliar estaba en la calle (como el taller de Lourdes, etc.), todos tenían problemas, despidos,
etc. Total, que hicimos el 9 de julio la asamblea. Ese día estaban las Canteras todas llenas de
«paquetillas» de la policía nacional. Lo que nosotros queríamos era explicar el proceso que se
había dado con los Acuerdos de Jerez y la situación de la industria auxiliar, y aparte de los pin-
tores y los aprendices. Claro, fue una asamblea informativa. Y ellos se esperaban que fuéra-
mos al Cartabón a cortar. ¿Para qué? Para ya ir a por nosotros casa por casa y acabar con eso
(F. A., 54 años, electricista, CNT).

La policía desplegó un fuerte dispositivo previendo nuevos cortes de carretera, y los
otros sindicatos dieron la consigna a sus afiliados de no asistir a la asamblea. Los mi-
litantes de CNT temían que, convocando en solitario esta vez, podían señalarse como
instigadores de la revuelta y ser el blanco de las detenciones. La asamblea, sin em-
bargo, se limitó a informar a la ciudadanía. Los afectados iniciaron movilizaciones
por su cuenta. Por un lado, los pintores se encerraron en la factoría. Los militantes de
CNT iban todas las noches a verlos. P. G. aprovechó la visita de un alto cargo de CC OO
para poner en evidencia a este sindicato y la actuación con los pintores.

El caso de los pintores, como ya te comenté en cierta ocasión, que con esa traición de Madrid,
que el 90% eran de Comisiones y les demostramos la manipulación que hizo Comisiones con
ellos. Y cuando aquí vino un liberado de Comisiones del Metal, que era de la línea de Cama-
cho, de Marín el economista, lo traen porque ven que no pueden con CNT, obviamente. Pero
claro, llega un momento en que no se atreven a traer a sus dirigentes porque salen bron-
queados. Y allí es donde yo les descubro, o sea, en un mitin que se pega con las contratas to-
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davía no integradas, que estaban en lucha, este tío de Madrid se abre el pecho, y da un dis-
curso de la Confederación Sindical CC OO: ‘Y digo yo que CC OO está dispuesto por vos-
otros a coger al director si hace falta y tirarlo al agua de la Bahía’. Y la gente allí tocando las
palmas, los pobres hombres, que te cagas. Y entonces da el discurso, sin pedir palabra, todo
manipulado, porque teníamos una asamblea de plantilla ya. Empezó la asamblea a las 12, la
asamblea de contratas a las 10, se tira el discurso y se quiere ir corriendo porque se entera de
que estamos también los de la CNT allí. Jesús y yo, creo que estamos. Total, que le digo: ‘Un
momento, un momento, un momento, ¿Dónde vas? Quédate ahí que queremos hablar’. ‘No,
es que tengo…’. Y la gente ya llevaba tiempo en la pelea de los pintores mosqueados: ‘¡Que te
quedes ahí, que P. G. quiere hablar, y explicar!’. Dando empujones y tal. Al tío ya se le pone la
cara blanca. Sí, el pegote de la lucha antifranquista, la cárcel. A mí es que me da pánico ha-
blar de esas cosas: ‘Que yo estuve, que me encierran…’, me parece ridículo. Es decir, si tú lu-
chas es tu problema y en tu conciencia queda. Bueno, entonces claro, digo: ‘Mira, compañero,
la Confederación Sindical (me puse con las eses como él) de Comisiones Obreras, y digo yo
de CC OO… ¡prrr! [pedorreta] ¡Un mojón para ti! Porque ustedes en el año tal, los Pactos de
la Castellana. Y esto, y esto, y esto, y esto. ¡Desgraciado! Se han quedado en la puta calle por
ti, por ése, por ése’. No se lió nada. El tío salió a empujones, lo tuvo que rodear el Rubio y toda
esa gente, salió a carajo sacado [ríe]. Ya no vino más. Ya no vino más a Puerto Real (P. G., 58
años, carpintero, CNT).

Finalmente les sugirieron presionar al mismo Comité de Empresa para solucionar el
conflicto y así lo hicieron33. Según los militantes de CNT, esto provocó que al poco
tiempo fueran integrados para restituir la legitimidad del Comité de Empresa.

Estaban encerrados en la factoría. Los pintores no entraban. Todo eran buenas palabras de
los sindicatos y tal, pero no entraron. Hasta que no le partieron la boca a alguno de allí. Por-
que eso sucedió, revolearon a uno. Acabaron a patadas y a guantadas. En un proceso… Joa-
quín Cruz fue uno de los que acabaron rodando, y otros que salieron por patas. Al mes o así
ya entraron todos fijos en la plantilla. Pegaron a algunos del Comité de Empresa. No recuerdo
bien (F. A., 54 años, electricista, CNT).

En esta ocasión fue el propio Comité de Empresa y sus sindicatos los que se convir-
tieron en el blanco de la actividad sindical. Para CNT, la estructura del Comité de Em-
presa inhibía la participación y la democracia en las estructuras sindicales. Realizar
actividad sindical implicaba desactivar al Comité de Empresa, pues era percibido como
el máximo responsable de la desmovilización de los trabajadores. P. G. narra cómo
logró convencer poco a poco a los trabajadores para que no secundaran paros convo-
cados por CC OO a nivel estatal:

Entonces llega ese momento en que le desmontamos ya las huelguitas y en que por primera
vez boicoteamos un paro convocado por la Coordinadora Nacional. Es decir, ahí ya les rompí.
Digamos, nos decidimos a hacerle comprender a la gente, por qué todo el que luchaba con-
tra la huelga no era un esquirol. Entonces tenías que demostrarle que esquirol era el que or-
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ganizaba una huelga y la manipulaba, la utilizaba para su beneficio propio. Y esquirol era
quien utilizaba la huelga de arriba abajo, institucionalizada, y no desde el debate en la pro-
pia asamblea de trabajadores. Ese concepto autogestionario es el que fue calando. De ma-
nera que se desequilibró en una de ellas en la que ya decidimos la Sección Sindical defender,
y había que tener cojones de defender aquello, en que si habían dicho dos horas de paro, en
Puerto Real había dicho la CNT que no se para ni una hora [silencio]. Por esto, por esto, por
esto, por esto. Y efectivamente sale que no. Entonces ya el cura, la gente de Comisiones, em-
pieza a mandar mensajes entre sus soldaditos de maíz para las gallinas. Como estuvieron a
punto de cobrar más de una vez, pues ese rollo se les quitó. Pero para eso hubo que crear la
época en que le pegan a uno de CNT en el año setenta y siete, hasta que los que cobran son
ellos (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

El caso de los becarios es, incluso, más delicado. A partir de 1984 en la negociación de
un convenio colectivo, la empresa dejó de incorporar a los aprendices provenientes de
la escuela de las Canteras. La promoción de 1984 pasó a los Fondos de Promoción de
Empleo para posteriormente entrar por seis meses en la General Motors. Pasados los
seis meses, la multinacional automovilística seleccionó a una parte de éstos. El resto
quedó en desempleo. Las promociones de 1985, 1986, 1987 y 1988 corrieron la
misma suerte. Tras varias negociaciones, la empresa ofreció una indemnización y un
puesto de trabajo alternativo a los aprendices por renunciar a la entrada en el asti-
llero.

Cuatro cursos quedaban ahí. No había salida. Y dando bandazos a más no poder. Y no había
salida. Coño, no había salida que se fue a Madrid. Vinieron de Madrid unas pocas de veces
[...]. Hubo un momento en que dieron hasta siete millones de pesetas. Pues entonces, a los
becarios se les podía dar un millón y medio y el puesto de trabajo de vigilante jurado. Claro,
si tú tenías una plantilla de 120 aprendices, pues cada vez te quedas con menos. Los que se
van colocando o los que cogían el dinero que le daban. Y entonces llegó un momento en que
ya quedaban pocos. Y empezaron a hacer movidas. Con el pito… y no te dejaban entrar. O en-
traban con los pitos… Horroroso. Bueno, pues al final aquello se llegó a un acuerdo. El famoso
acuerdo de Jerez. Coincide que hay un famoso acuerdo de Jerez, que se negoció siendo pre-
sidente de la sociedad de AESA el que actualmente es presidente de Trasmediterránea, don
Juan Sáenz (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

Como J. C. H. declara, CNT no aceptó que se eliminara la cláusula de entrada de apren-
dices, a pesar de que la asamblea de trabajadores lo consintiera.

Lo de los aprendices vino después de este proceso de lucha [la reconversión de 1987]. Claro,
una cosa que no se ha dicho, que yo creo que ya estaba en el acuerdo este primero del que te
hablé antes. Pero ahí, como se acepta la falta de carga de trabajo, se acepta la crisis del sector
y tal. Se aceptan primero las prejubilaciones y bajas incentivadas. Y sale mucha gente. Y luego
eso más o menos, no nos gustaba, pero se acepta porque la asamblea lo ha decidido. Lo que
la CNT no acepta es cuando ya en un acuerdo, no recuerdo los tiempos [...], en el que meten
eliminar la cláusula de la entrada de los aprendices [...] la CNT dice que es totalmente in-
aceptable. La asamblea lo acepta. Pero desde CNT mantenemos que es inaceptable (J. C. H.,
53 años, soldador, CNT). 
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J. P., del CAT, entiende que la eliminación de la incorporación de becarios fue una pér-
dida irreparable. Apunta al sindicato UGT como máximo responsable, que lo justificó
en la negociación del convenio anteponiendo otros puntos a la entrada de los jóvenes:

Eso fue en un convenio. Eso no tuvo que ver con la reconversión. Eso es una de las cosas que
se hicieron y mucha gente, entre ellos yo, no estuvo de acuerdo. Pero bueno, la gente vendió
esa historia. Esa historia la vendieron. Y la que vendió el tema en ese tiempo fue la UGT. Por-
que eso, no sabían esta gente cómo quitársela de encima, eso era un dinero todos los meses,
y el compromiso de Astilleros de que los que salieran todos los años tenían que entrar. Ha-
cían un examen, que no es que entraran directamente, es que en la escuela de las Canteras
tenían que estar un tiempo de aprendizaje, un par de años, y eso costaba un dinero tenerlos
allí. Eso costaba mucho dinero a Astilleros y en aquel momento se lo plantearon y yo creo que
se podía haber hecho más, pero por lo visto vieron en ese momento que había cosas más im-
portantes y salió. Salió adelante el tema, y se quitó el compromiso de los becarios (J. P., 52
años, soldador, CAT).

En ese momento CNT contactó con ellos para animarlos a iniciar movilizaciones.

Es cuando CNT habla con los aprendices. Habla con ellos, los organiza, les da ideas, hasta
compra las cadenas, los candados. Se les lleva en coche allí a astilleros, y se encadenan en la
puerta. A las seis o seis y pico de la mañana. La gente entra a las siete, pues antes. Están en-
cadenados allí, en la puerta, para que nadie entre al astillero. Y allí se da otro proceso de lucha
(J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

En efecto, algunos aprendices aceptaron la indemnización pero otros se organizaron
con CNT para luchar por su incorporación. Durante algún tiempo estuvieron enca-
denándose en la entrada impidiendo el acceso a los trabajadores. Como comentan los
participantes, debían realizar las acciones por sorpresa, para que la policía no les im-
pidiera encadenarse o la empresa habilitara accesos alternativos. El resto de trabaja-
dores y sindicatos no se pronunciaron al respecto. «No quieren ni decir que están a
favor, ni que están en contra. Entonces se mantienen ahí un poco neutrales, y es la
CNT la que les va dando cobertura», aclara J. C. H. No apoyaban explícitamente, pero
tampoco entraban a trabajar ni ponían resistencia cuando los aprendices se encade-
naban a la puerta de la factoría. Como explica el militante anarcosindicalista, al im-
pedir la entrada otras personas, los trabajadores cobraban el sueldo a pesar de no
trabajar. Al haber carga de trabajo, este tipo de medidas de interferir en la producción
eran efectivas.

Sí se cobraba. La gente cobraba. Porque les han impedido la entrada. Por eso se mantenía la
cosa. Si a ti te dicen que puedes entrar, pero te piden solidaridad y tú no entras, entonces no
te paga la empresa. Pero si te impiden la entrada entonces la gente cobra. Y eso hizo posible
que se mantuviera en el tiempo. De hecho, se estuvo bastante tiempo haciendo los cortes esos
(J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

Los sindicalistas de CNT se lamentan de que el conflicto se solucionó manteniendo
al margen a su sindicato. Según narran, empresa, administraciones públicas y sindi-
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catos mayoritarios iniciaron negociaciones con los aprendices y les ofrecieron una so-
lución a cambio de desvincularse de CNT. Aceptaron entrar en diversas empresas de
la zona y poner fin a las movilizaciones. La cláusula por la que cada año debían ingresar
aprendices en el astillero se perdió definitivamente.

Eso hizo bastante daño porque se cortó la entrada al astillero un montón de veces. ¿Qué es
lo que hacen? Que cogen a los aprendices. Se ponen de acuerdo los sindicatos, con la patro-
nal, o sea la empresa, con el Ayuntamiento y con la Junta de Andalucía. Los llaman a esta
gente, y les ofrecen salida. Les ofrecen una negociación. La negociación es a condición que
se desvinculen de CNT. Que no sigan haciendo acciones conjuntas con CNT. Hay un proceso
de negociación e integran a los aprendices estos: a unos los meten en Construcciones Aero-
náuticas creo, algunos en Transportes Comes, metieron en empresas de seguridad, de guarda,
y quizás en la General Motors también, y un grupo entró en Astilleros. Entonces, los repar-
tieron, le dieron trabajo a los que estaban en puerta, pero la cláusula se quedó fuera. Claro,
la cláusula ya estaba acordada. La fuerza que teníamos eran los aprendices con los cortes
esos. Negocian con ellos. Y fue el alcalde de Puerto Real, en palabras de ellos, el que les dijo:
‘Os vamos a dar trabajo a condición de que se olvidéis de CNT’. Y ahí se acabó la historia esta
(J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

Para J. C. H., la responsabilidad de aquella negociación no recae sobre los aprendices,
que al fin y al cabo buscaban una solución personal a su problema; recae sobre los sin-
dicatos presentes en la mesa de negociación, pues cerraron las puertas de un plumazo
a la entrada de trabajadores jóvenes en plantilla. 

Ahora hablamos allí y todo el mundo ve mal que se hiciera aquello, pero culpan a la gente. Yo
lo hablo con los de Comisiones… y si hay un sindicato que lo negocia y se lo propone a la
asamblea, ¿cómo vas a echar la culpa a la gente? O sea, la responsabilidad es del sindicato que
propone. Cómo me la vas a comparar tú con la de la gente. Los de Comisiones no lo entien-
den así, y dicen que lo votó gente que tenían hijos aprendices (J. C. H., 53 años, soldador,
CNT).

Otro sindicalista de CNT es menos benevolente a la hora de juzgar la actuación de los
aprendices:

Por cierto, todos los cabrones estos de los becarios, de los becarios y de los sindicatos, primero
que les comieron el tarro, y se afiliaron la mitad a CC OO y la mitad a UGT. Fíjate si son ca-
brones. Y después, les dijeron los propios sindicatos que ni hablar con nosotros, cuando nos-
otros habíamos estado los seis meses antes todos los miércoles encadenándonos, llevándoles
cafés, en la puerta con los palos, porque sus propios padres querían entrar a trabajar, y los sin-
dicalistas. Y teniendo bronca. Y después los muchachitos cogen y se afilian a éstos. Y alguno
está hoy en el Comité de Empresa que no está defendiendo ni la entrada de jóvenes en la
factoría (J. T., 53 años, carpintero, CNT).

Para comprender en su magnitud el significado del episodio de la progresiva desvin-
culación de los aprendices de Astilleros, es necesario realizar un análisis histórico de
amplio calado, que se eleve por encima de los acontecimientos puntuales relativos a
los diferentes acuerdos a través de los cuales fueron desvinculados. De un lado, hay que
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tener en cuenta la profundidad histórica de la formación mediante aprendices en los
Astilleros, iniciada a finales del siglo XIX, copiando el modelo británico (Ferruelo,
2001, 119 y ss.)34. Se trataba de un sistema que garantizaba el adecuado adiestra-
miento en los saberes técnicos del oficio sin costes excesivos, en el que participó, en
primer lugar, el número de los mecánicos, y progresivamente el resto de gremios. El
sistema priorizaba los lazos familiares de consaguinidad de los neófitos, que eran hijos
de operarios de la compañía —con prelación de los hijos de fallecidos—, y tenía como
consecuencia la incorporación de los aprendices en la plantilla conforme se fueran
produciendo vacantes. Desde entonces se instauró un esquema en el que, tras el pe-
riodo formativo, los alumnos ingresaban en calidad de ayudantes, hasta pasar una
prueba definitiva que los facultaba para ser contratados. Podemos calificar el sistema
de gremialista, por favorecer una relación laboral amalgamada con vínculos de sangre
y relaciones de lealtad de los trabajadores hacia los patrones, que forjaban expectati-
vas vitales y personales en el marco de la empresa-familia35. En realidad, no afectaba
a todos los trabajadores, sino a los fijos de plantilla, lo que reforzaba la segmentación
entre los trabajadores, mostrando con más claridad su carácter de estrategia de do-
minación.

Este modelo de organización industrial incorporaba, por tanto, un sistema de socia-
bilidad extraordinariamente proteccionista, animado ideológicamente por el refor-
mismo social con bases ideológicas cristianas. Se trataba de un asistencialismo crudo
que fortificaba las relaciones verticales entre la cúpula de la factoría y los trabajado-
res y sus familias. No podemos perder de vista que este modelo se desplegaba en un
proceso fabril caracterizado por un alto índice de bajas, con consecuencia de heridas
graves y muertes, que dejaban en el desamparo a las familias afectadas. Como señala
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34 Durante este periodo, el nombre de la empresa era el de Compañía Trasatlántica, debido a la impor-
tancia de los negocios con América como empresa naviera. Antonio López, santanderino, había sido el em-
presario impulsor de las actividades de la sociedad (navieras, comerciales, construcción naval, etc.) (Ferruelo
Magán, 2001). Para una historia del astillero de Matagorda, Romero (1999).
35 Un análisis minucioso de esta política y una acertada interpretación de la misma como estrategia de
abaratamiento de costes, de maximización del tiempo productivo de los trabajadores, de vinculación de
éstos al futuro de la empresa, al tiempo que de fortalecimiento del prestigio de los empresarios, en Fe-
rruelo Magán, 2001. El restaurante, la Caja de Ahorros, el sistema de asistencia sanitaria, el orfanato, la es-
cuela, la creación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de la Compañía Transatlántica y el fomento de
los círculos obreros y, finalmente, la construcción de casas para los trabajadores fueron iniciativas en el
mismo sentido. Estas actuaciones forman parte de un proceso institucional que afectó a otras actividades
económicas próximas, como la pesca. En Florido (2002: 72 y ss.) se documenta qué se escribía y qué me-
didas se tomaban, en el primer tercio del siglo XX, en el sector pesquero, poniéndose en relación con la vi-
gencia de planteamientos reformistas, influidos todavía por el krausismo, e institucionalmente apoyados
desde la Iglesia y ciertos sectores de la Administración, bajo el denominador común del temor de la frac-
tura social y la posibilidad de irrupción del socialismo. Como en Astilleros, también en las localidades pes-
queras de la Andalucía Atlántica descollaron empresarios que desarrollaron prácticas asistencialistas para
vincular a los trabajadores con la empresa mediante lazos económicos, sociales y morales. 



Ferruelo a partir de Romero González (1999), el plan de la empresa se alambicó con
la construcción de un orfanato y de una escuela en la última década del siglo XIX, en
el interior del complejo, y se llevó más allá con la política de construcción de casas
obreras. Se completaba así el trabajo de socialización, ya no técnica y productiva, sino
plenamente vital, ideado desde la empresa. Y el paternalismo se asentó más sólida-
mente con la incorporación de las mujeres al sistema de aprendizaje y trabajo de la em-
presa, para las labores de tapicería, lo que facilitaba que el destino de las familias se
percibiera, por parte de unos y otros, ligado al destino de la compañía, que a cambio
conseguía mano de obra bien concienciada, adiestrada, predispuesta al trabajo duro,
abaratando los costes de movilidad, de formación, etc. 

Todas estas iniciativas asistencialistas, fomentando el asociacionismo controlado, con
el adoctrinamiento ideológico desde el pensamiento católico, se prolongaron durante
todo el siglo (Ferruelo, 1999). Se trataba por tanto de un capitalismo re-socializador,
con la salvedad de que las estrategias empresariales de vinculación de los trabajado-
res a la factoría se convertían en lazos de dependencia para éstos, quienes la vivían
como identificación con la empresa, sus espacios, sus actividades. El interés utilitario
se presentaba como desvelo humanista, mientras que la lealtad e identificación hacia
la empresa por parte de los trabajadores garantizaban las utilidades de ésta. La per-
vivencia en el recuerdo de este conjunto de actuaciones se debe más a las estrategias
de difusión propagandística desde la empresa, apoyada por las instituciones locales —
Iglesia, Ayuntamiento, medios de comunicación—, que a los efectos reales de las mis-
mas sobre las condiciones de vida de los obreros.

Pero al cabo de un siglo, todas las estrategias de la empresa para fijar la mano de obra
al territorio, para vincular a las familias de los trabajadores a la empresa mediante esa
urdimbre de lazos económicos, asistenciales y morales se convirtieron en un obstáculo
para el desmantelamiento del sector. El episodio de la desvinculación de los aprendices,
por tanto, no es más que el último bastión del modelo de organización laboral, que
comparte rasgos con el taylorismo, pero que está animado por valores y prácticas asis-
tencialistas, cuyo resultado es la implantación de una cultura del trabajo en la que están
imbricados familias y empresa, trabajo y horizonte vital, saberes restringidos y pro-
ducción en serie —el holismo industrial del que habla Cohen (2007: 24)—, pues el tra-
bajo en el astillero se había convertido en una aspiración vital para los obreros locales.
Por ello, el peso histórico del gremialismo explica, por un lado, la virulencia de las res-
puestas de los trabajadores en sus estrategias de resistencia; por otro, el apoyo que los
trabajadores de astilleros encontraron en el conjunto de la sociedad local puertorrealeña.

Durante todo el siglo XX, la organización del trabajo descansó sobre esa implicación
personal de los trabajadores, sobre la reproducción de saberes mediante el aprendizaje,
y sobre la capacidad de los trabajadores para aplicar originalmente sus conocimientos
ante las exigencias del trabajo. Es decir, el empirismo, el saber hacer in situ, la capaci-
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dad de respuesta técnica del trabajador que, irremplazable por su pericia, sigue la pro-
ducción del objeto hasta su salida, eran elementos básicos del trabajo en los astilleros.
Como reconoce Ferruelo (1999: 110), la fabricación de prototipos característica de la
industria naval requería un trabajo técnico especializado y adaptado a las exigencias
de cada demandante (armador), más que una producción en serie, de ahí el peso de
la organización gremial del trabajo. Los oficios que se originaban a partir de las inno-
vaciones técnicas en los procesos de producción (soldadores, remachadores, etc.) re-
producían un modelo organizativo basado en el saber hacer, los años de permanencia
en la empresa y la edad, sistema informal que no era reconocido por la empresa. Esta
misma autora insiste en la existencia de la percepción del trabajo como tarea artesa-
nal, de una relación individualizada y personal entre el trabajador y el producto final,
distante del tipo ideal de relación en el modo fordista de trabajo alienado en cadena.

La desvinculación de los aprendices de la empresa, por tanto, significó una forma efi-
caz de desmantelar el trabajo de construcción naval, aunque más lenta. Si reprodujese
el sistema gremialista de antaño, la empresa ya no podría desarrollar la producción fle-
xible que se implanta por doquier en las últimas décadas. El asistencialismo y la so-
cialización en la fábrica-mundo de antaño permitía responder a las oscilaciones de la
demanda, pero este factor se había convertido, por el contrario, en la principal ame-
naza para la viabilidad económica en el sistema posindustrial. De ahí la disolución del
sistema de aprendizaje, y las salidas y entradas en la empresa ya no cuentan con me-
didas asistencialistas de amortiguación como antaño. Paradójicamente, este nuevo
modelo, con un peso creciente de la subcontratación y de trabajadores foráneos, im-
plantado para facilitar el modo de producción flexible posindustrial, de calidad y adap-
tado a la demanda —encargos de trabajo puntuales—, difícilmente puede conseguir
sus fines, pues la pericia de los trabajadores, la transmisión de saberes en el entorno
gremial y el compromiso del trabajador con la empresa se debilita, lo que incide en la
calidad del producto final. Como una profecía autocumplida, la reconversión aparece
entonces como necesaria e ineludible. 

Autores como Sennett (2002) definen el posfordismo como una reforma institucio-
nal de amplio calado según la cual el tiempo de las personas ya no se organiza a par-
tir de tareas duraderas y repetitivas, ni su trayectoria laboral se vincula a su
pertenencia estable a una organización. Los efectos de este nuevo sistema son iden-
tificados por este autor: pérdida de confianza y compromiso de los trabajadores res-
pecto a la organización empresarial, erosión de las relaciones solidarias de los
trabajadores entre sí y transformaciones en la ética del trabajo. En particular, se pierde
la perspectiva de la gratificación aplazada —básica en el modelo capitalista del for-
dismo—, y que en el caso de los astilleros meridionales había tomado la forma de un
mundo-fábrica que desplegaba un conjunto de prácticas asistencialistas. Se trataba
de una potente arma de persuasión y dominio, que producía prestigio a cambio de la
confianza —no pocas veces reñida y reclamada— de los trabajadores. 

La desvinculación de los aprendices [115]



Las derivas más extremas de esta nueva realidad conducen a la pérdida de la centra-
lidad cultural del trabajo (Sue, 2002; Beck, 2007), a la merma de su carácter de foco
de socialización, a la destrucción, por tanto, de culturas del trabajo que habían servido
para conformar las narrativas personales de los sujetos involucrados, para configurar
procesos de identificación local en relación a una actividad laboral. Las entrevistas
han devuelto precisamente esto: la memoria de una urdimbre que se ha ido desga-
jando, que se hacía trizas en un entorno marcado por la violencia, cuyos ecos se van
apagando paulatinamente. Nostalgia es el sentimiento preponderante entre los pro-
tagonistas, una melancolía y frustración que se corresponden con la impotencia sen-
tida por lo que se percibe, desde la distancia, como un proceso ineluctable, y que
podemos relacionar con la virulencia de las protestas.

El futuro de los astilleros es negro. Yo creo que con el tiempo aquí en la Bahía van a cerrar un
astillero. No sé si será Bazán o Puerto Real. Puerto Real tiene muy buenas instalaciones, pero
también está en una zona muy atractiva para las inversiones y hay gente que quiere hacer un
club náutico de campanilla, hacer dinero. La construcción naval está en decadencia. Al final
la construcción naval será de síntesis nada más, porque tendremos barcos viejos que hay que
repararlos, y alguna vez habrá que hacer alguno. Y dejar Cartagena o Ferrol, y nada más (J.
P., 52 años, soldador, CAT).

Lo único que no hemos conseguido nunca es el rejuvenecimiento de plantilla. Que eso siem-
pre nos lo han ido quitando. Pero es por el egoísmo propio también de los trabajadores. Pero
después nos damos cuenta: 'Joder, es que hemos vendido a nuestros hijos, a nuestros nie-
tos, a nuestros sobrinos, a todo Dios’. Si ahora le pegan un pellizco más a la plantilla de Puerto
Real es que cierra. Porque claro, con 600 personas de oficio como gente de oficina, ingenie-
ros, peritos, etc., no son más, no pueden controlar a la masa de la industria auxiliar que hay
allí. Porque tú le das trabajo, pero necesitas digamos encargados para controlar el trabajo que
hace la industria auxiliar. Y no lo tienen, no lo tienen. Porque los profesionales estamos en
casa. Y los que quedan allí, son lo mínimo (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de
Empresa, CAT).
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7. Veinte años después…
Que en 2009 funcione el astillero demuestra que su existencia era posible por encima
de circunstancias concretas. Durante los años siguientes el sector naval español si-
guió el camino que le marcaban las directrices de la Unión Europea con el fin de re-
ducir su capacidad productiva y liberalizar el sector al igual que los demás miembros
comunitarios. Tres años después de la batalla de Puerto Real una nueva serie de me-
didas adicionales fueron impuestas y se completaron en 1995 con el llamado «Plan Es-
tratégico de Competitividad», que supuso la prejubilación y bajas incentivadas de
otros 4.000 trabajadores36.

En 2000 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que había susti-
tuido al INI franquista convirtiéndose en una entidad privatizadora del complejo in-
dustrial estatal, ordenó la fusión de los astilleros públicos civiles que quedaban con los
militares de la Empresa Nacional Bazán, creándose una nueva sociedad que se deno-
minó IZAR que, con posterioridad, se convirtió en Navantia.

Durante estos veinte años las siguientes reconversiones, nunca reconocidas oficial-
mente, fueron menguando las plantillas de los astilleros gaditanos. En 1987, el de
Puerto Real perdió el acuerdo de integración de los aprendices que con tanto ahínco
había defendido y cuatro años más tarde más de un millar de su plantilla se desvin-
culó. Unas mermas que continuaron durante la década de los noventa hasta dejarla
en poco más de mil que, en los primeros años del nuevo siglo se han reducido hasta
los setecientos de plantilla.

En enero del noventa y uno no hay nada. Seguimos trabajando, ahí no hay nada. Esto cada
vez está peor. Pasamos de Matagorda a Astilleros Españoles, después de Astilleros Españo-
les nos vamos a Izar, y ahora viene Navantia. Cuando Izar, que ya estábamos con San Fer-
nando, o sea, con la Bazán, se crea un núcleo único. Ahí la carga de trabajo era regular. Hubo
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carga de trabajo cuando tuvimos que construir tres ferrys, que eso dio trabajo sobre todo a
la industria auxiliar. La plantilla no era capaz de hacer eso. Fue una época muy buena (J. C.,
61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

Después, desde finales de 1994 y durante 1995, se abrió un nuevo periodo de «re-
conversión permanente». 

Nos lo pusieron muy grave… el cierre de Sevilla…. un excedente de 5.000 trabajadores y no
hablaron de prejubilaciones sino de despidos duros. Puerto Real tenía 2.000 y proponían
una plantilla final de 1.324; en Sestao, Bilbao, 2.450 en 1.090; en Manises, Valencia, una
plantilla de 490 se quedaba en 285; Cádiz y Sevilla las cerraban. Ha habido dos manifesta-
ciones grandes, la del 84 fue inmensa, pero la del noventa y cinco ya fue máxima, superó a
esa. Ahí fue cuando se metió fuego a la sede del PSOE, en una asamblea que tuvimos en la
plaza San Antonio, y un compañero perdió un ojo… empezaron a cogernos y nos imputaron
a personas concretas. Al chaval que perdió el ojo, por el simple hecho de salir en la prensa, y
a una serie de personas del Comité de Empresa. O sea, meter miedo (P. A., 55 años, solda-
dor, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Al igual que en reconversiones anteriores, se recurrió a la criminalización de los sin-
dicalistas. Así lo explica un miembro de CC OO:

Antonio Noria, que fue presidente del Comité de Empresa en el noventa y cinco, en su mili-
tancia de joven estaba en el PC (R). Entonces lo relacionaron con el GRAPO y le hicieron la
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vida imposible. Empezaron a descabezar al movimiento obrero. Cogieron a Antonio Noria,
a Ramón Linares, a mí y a Ángel y nos quisieron despedir. Tuvimos seis meses de suspensión
de empleo y sueldo (P. A., 55 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

La última reconversión, que tuvo lugar en 2004, siguió el mismo esquema de las an-
teriores. Casi todos los trabajadores de plantilla fueron prejubilados y la organización
empresarial recuerda a la de mediados de los setenta, pues hay muchos más trabaja-
dores en las contratas que en plantilla.

Es la última que hemos tenido. Estas cosas te la anuncian con mucho tiempo de antelación…
en el verano de 2003 ya se hablaba de que aquí venía algo encima. ¿Quién es el que decanta
el tema?, la oficina técnica. La oficina técnica cuando se lleva un tiempo que no hace ni un
plano, ya se está diciendo: ‘Oye, aquí no hay trabajo’. En el año 2004 se firmaron las últimas
prejubilaciones. Ahí se han ido todos los mayores que tenían 52 años en el año 2004 y se ha
quedado el astillero en 600 de plantilla fija. Lo cual significa que todos los talleres grandes im-
portantes están controlados por la industria auxiliar. Mano de obra de plantilla hay muy
poca: el personal de oficina, los titulados, el personal de mantenimiento (P. A., 55 años, sol-
dador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

En esta cuarta reconversión también se repitieron los rituales de los enfrentamientos,
a los que no fueron tampoco ajenos los intereses partidarios:

Se quemó, o se quemó parcialmente, la cabina del puente una vez, cuando estaba gober-
nando el PP, y el PP estaba interesado en sacar más subvenciones de la Comunidad Europea.

Veinte años después… [121]

Gases lacrimógenos lanzados por las unidades de intervención policial en el interior del astillero, en
1995. 
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Entonces la Teófila, como representante del PP, le dijo a los sindicatos del comité que dieran
fuerte, que metieran caña. Era una estrategia del PP. El comité lo dijo claramente en la asam-
blea: que la Teófila le había dicho que caña, que mucha caña. Y casualmente en ese proceso,
fue cuando se llegó a la cabina. Pero ya eso no es a propuesta de CNT. Eso no es iniciativa de
CNT. Ese proceso de lucha, ya no lo controlábamos nosotros. De plantilla hay ya muy poca
gente. La mayoría eran de contratas. Porque estaban haciendo los gaseros. Ahí la mayoría de
la gente era de contrata y era el Comité de Empresa el que proponía carretera. Porque ya en
astilleros ya no hay acción más contundente y más eficaz que el corte de carretera. Entonces,
como había trabajo, se estaban haciendo los gaseros, lo que la CNT proponía era bajo rendi-
miento, o simplemente huelga. Parar la producción (J. C. H., 53 años, soldador, CNT). 

Haciendo balance veinte años después, no sólo es evidente la reducción de la planti-
lla y, con ella, de la capacidad productiva, sino también las consecuencias de la pérdida
de trabajadores experimentados. Todos los entrevistados coinciden en denunciar esta
«descualificación» del trabajador:

Sí, eso lo hemos dicho por activa y por pasiva. En 1995 de estructura echaron a casi todos.
Entonces, la experiencia, el aprendizaje, eso se está perdiendo. El CAT, cada vez que hay este
tipo de reconversión, hemos estado cuestionando las cosas porque hemos dicho que, igual que
a finales de 2004 y 2005, dijimos, ¿cómo nos pueden dar solamente el 20% del trabajo civil,
si esto es un astillero que es un monstruo? Este astillero para una patera no sirve, necesita
barcos grandes, barcos de mucho volumen (J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité
de Empresa, CAT). 
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Trabajadores cruzando un cable de acero para cortar el tráfico en el Puente Carranza, 2004. 
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Y ahí se adquiría la cultura de oficio, que es la parte del franquismo que se ha perdido, por-
que los tontos estos del PSOE todo lo que provenía de ahí se lo han querido cargar, o los ‘pro-
gres’, como yo los llamo, que son más peligrosos que una caja de bombas. Y hoy estamos
notando como cargarse la FP ha creado un déficit, un vacío que vamos, no somos nada. Y de
ahí han salido los mejores profesionales de la Bahía y de España. Aquí tenemos campeones
nacionales, internacionales, de soldadura, de tornero. Yo mismo fui con 17 años campeón de
carpintería de taller, de ebanistería (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

Al compás del aumento del personal de contratas surgió la necesidad de que contaran
con un organismo que representara a quienes ya superaban en número a los de plan-
tilla. Así, en 2003 nació la Coordinadora de Empresas Auxiliares, en el momento en
el que se estaban haciendo los gaseros, los últimos barcos antes del gran parón de
2004. Desde CNT lamentan que los únicos que dieron el paso para participar en dicha
coordinadora fueron los cuadros de CC OO y UGT. Ellos, por su parte, elaboraron una
plataforma reivindicativa que fue aprobada en asamblea conjunta entre plantilla y
contratas. Empezaron a hacer acciones para una negociación en base a esa plataforma.
La cuestión era la defensa de las infraestructuras y las cargas de trabajo. Según J. C.
H., esta plataforma de CNT fue alternativa a la que presentó el Comité de Empresa,
y cuando la asamblea aceptó la de CNT, el Comité trató de boicotear el proceso. Se
negó a convocar asambleas. Los anarcosindicalistas entonces se dedicaron a convo-
carlas. Pero, según comentan los informantes, CC OO y UGT mantuvieron una es-
trategia de desgaste, erosionando la movilización, diciendo a los trabajadores que «la
CNT los estaba llevando a un callejón sin salida». 

Hoy la situación, la sensación que tengo de astilleros en este momento, es una especie de
calma chicha. Una gran cantidad de gente lo que quiere es que haya otro ERE para salir. La
gente con 50 o 51 años lo que piensa es salir, porque hoy se sale en unas condiciones ópti-
mas. Y eso da lugar a oportunismo, porque la persona que está al borde de un ERE donde va
a salir con una pensión muy buena, superior hasta la de un médico. En astilleros hay gente
que está percibiendo perfectamente dos mil y pico euros. Y eso crea expectativas de salir a la
gente, incluso a los dirigentes. Y eso afloja. ‘Yo ya no tengo ningún interés, yo ya estoy firme’.
Pero esa gente está en la dirección (de los sindicatos), si al menos dieran el paso, pero no hay
nadie, porque los jóvenes están en las contratas (F. A., 54 años, electricista, CNT).

En cualquier caso, todos se hacen la pregunta básica: ¿era necesaria la reconversión?
Aunque, de nuevo, las opiniones son muy dispares. Algunos no comparten en abso-
luto los argumentos del Gobierno:

Yo eso de la rentabilidad lo veo una idiotez muy grande. Si el astillero estaba perdiendo di-
nero, ahora es cuando astilleros está ganando dinero. Cuando éramos civiles salían los bar-
cos mucho antes que lo que están saliendo ahora. Porque tú sabes cómo funcionan los
astilleros militares, por presupuesto: ‘Este año tenemos tanto presupuesto, este año se ter-
mina este barco, y si no hay presupuesto no pasa nada. Para el año que viene. Así trabajan los
astilleros militares, no creas que trabajan de otra forma. Sin embargo, en el astillero civil,
venía el que contrataba el barco y decía, yo quiero el barco en dos años, porque tengo que
hacer fletes, y ahí salían los barcos rápidos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no nos comparaban
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con Europa. Si nos comparaban con Europa éramos rentables, porque teníamos una pro-
ducción mucho más grande que Alemania, Francia y todos, y la mano de obra mucho más ba-
rata. Claro, nos comparaban con China, con Corea, claro, que trabajaban 2.500 horas y
además por un plato de arroz las criaturas. Y se mataban y se matan, hay estadísticas que
dicen que se matan todos los meses un par de ellos en Corea, que es lo que pasaba en los
años setenta en el astillero de Matagorda. O sea, que aquí pasaba igual. No teníamos segu-
ridad ninguna. Claro, los trabajadores hemos ido reivindicando mejoras salariales incluso
mejoras en los puestos de trabajo.

Si realmente el astillero perdiera dinero, pero es que tenemos dos mil y pico personas en las
empresas auxiliares, pero es que las empresas auxiliares si perdieran dinero se largaban, por-
que nadie va a poner dinero de su bolsillo. Si éramos públicos, pues a lo mejor lo ponía el Go-
bierno, pero nosotros, si perdíamos dinero, esta gente ganan, y Hacienda, sus declaraciones
de IVA y Hacienda, y eso revierte también en el propio Gobierno. Por eso yo no entiendo. Lo
que pasa es que el astillero es para ellos una cosa antigua, obsoleta. Nosotros lo decíamos en
las negociaciones: ‘Muy bien. Ustedes quieren que los astilleros desaparezcan. Creen indus-
tria para recolocar a esas personas, y no pasa nada. Para esas personas y para los propios jó-
venes de la Bahía de Cádiz’. Y nunca nos han hecho caso. Claro, yo creo que deberíamos… a
lo mejor no nos han dejado ser más duros (P. A., 55 años, soldador, miembro del Comité de
Empresa, CC OO).

P. A. se lamenta por no haber sido más duro para frenar las consecuencias negativas
de la reconversión y conservar más y mejores puestos de trabajo para la Bahía de
Cádiz. Otros sindicalistas, incluso de la misma central que P. A., piensan, por el con-
trario, que la reconversión era inevitable.
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El puente sigue siendo escenario de las protestas. Trabajadores de IZAR, con el rostro cubierto, dispa-
rando con tirachinas y protegiéndose con escudos elaborados artesanalmente, durante las protestas en
Puerto Real en 2004. 
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…y por otra parte, te lo he dicho al principio y te lo vuelvo a decir: había cosas que había que
hacer, aunque no nos gustara en el mundo sindical, pero había que hacerlo, aunque fuera
más suave, más esto, lo otro.
Año ochenta y dos, ganan los socialistas y Solchaga dice del tirón que hay que hacer una re-
conversión industrial, que no se ha hecho en tiempos de UCD y que nos saca el libro blanco
de la reconversión que se llamó, que nos lo tuvimos que leer. Algunos nos lo leímos y nos
echamos las manos a la cabeza. Tenía su parte de razón, aunque [ríe] en aquel tiempo nos-
otros no la queríamos reconocer ni se la podíamos dar. Pero veinticinco años más tarde uno
puede decir, tiene su parte de razón y es que España va a entrar en Europa, y España tiene
que adaptar su economía a Europa. Nosotros no podíamos. Porque claro, con el franquismo
había una economía muy autárquica, es decir, nosotros, la economía española en el fran-
quismo, y aunque al final del franquismo ya se había abierto tímidamente al mundo, pero no
era una economía complementaria con Europa. Aquí fabricábamos nuestros coches, todo,
todo. Al entrar en Europa, una de las cosas que te exigen es que ‘Oye, tienes que abrir tus fron-
teras. Déjate de proteger tu industria. Nosotros te damos hueco y te vamos a dar un mon-
tón de pasta, pero nosotros queremos acceder a tu mercado y vender nuestras ollas exprés
en España, aunque se haga en Italia, o donde sea. Tú no puedes decir que tu olla exprés, aun-
que sea más cara y más mala, fuera aranceles en la Unión Europea’. Entonces Solchaga dice:
‘Tenemos que reconvertir nuestra industria. Hay cosas que debemos dejar de hacerlas, por-
que es más barato allí que aquí, porque somos ineficaces y somos ineficientes’. Mientras han
estado protegidos, mientras ha habido aranceles, mientras ha habido fronteras pues hemos
sobrevivido, pero ahora, ahora hay que hacer este proceso. Hay que desmantelar la industria.
El sector naval hay que renovarlo. La siderurgia, se produjo la guerra de Sagunto, una gue-
rra fuerte. La gama blanca de los electrodomésticos, lo mismo, hay que reestructurarlo (J. F.,
57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Todos los informantes, no obstante, han manifestado que sus actuaciones durante
las reconversiones fueron las correctas. Ninguno muestra un ápice de arrepenti-
miento. Apenas aparecen autocríticas. Todos piensan que hicieron lo que tenían que
hacer.
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8. Las memorias
Hoy en día circulan por Puerto Real numerosas historias sobre la lucha contra la re-
conversión. Desde cada central sindical se emiten diferentes versiones de lo ocurrido,
e interpretan su propio papel como imprescindible. Muchos de quienes protagoniza-
ron el episodio ya no están en el astillero, aunque las organizaciones a las que perte-
necían sí. Es el caso del CAT, de quien uno de sus militantes actuales dice que su
sindicato ha sido la «mosca cojonera» vigilando la actuación de los sindicatos mayo-
ritarios en el seno de los Comités y mesas de negociación:

Nosotros lo que decimos es eso: aglutinar a los trabajadores y fortalecer el sindicato con gente
que venga nueva. Porque ahora tenemos en Astilleros una sección sindical con gente joven.
Sólo quedan un par de personas de cuando nosotros nos vinimos en esta última, que son los
veteranos. La gente joven está aportando savia nueva. Llega un momento en que la gente se
quema, llega un momento en el que no ve más allá, y viene uno nuevo y dice, joder, tú lo ves
esto así, pero esto puede verse de esta otra manera. Y dices, joder, es verdad, te abre la luz,
yo no lo veía. Y tenemos una sección sindical muy buena, en estas últimas elecciones los re-
sultados fueron muy buenos: disminuyó el número de delegados al haber menos plantilla y
CC OO y UGT vieron reducido su número de delegados, menos nosotros, que nos mantuvi-
mos. Y era por el buen trabajo que hicimos durante la última reconversión, y la gente lo re-
conoció. Nosotros no bajando del 10% para poder sentarnos en la mesa nacional. Nosotros
lo decimos, nosotros somos la mosca mojonera. Para CC OO y UGT, la mosca mojonera. Allí
en Madrid a ellos les da igual, esos se sientan muy fuertes allí en Madrid. Pero el que viene
de aquí, de Puerto Real, es distinto, porque luego se tiene que enfrentar a la asamblea, que
sabe que cuando viene aquí le cae el chaparrón (J. P., 52 años, soldador, CAT).

Por su parte, CC OO mantiene una dura crítica contra CNT por el cuestionamiento
constante de la actividad del Comité de Empresa y su posición radical. Utiliza la ex-
presión «la lógica del fanático» y los compara con los Testigos de Jehová y denuncia
el «personalismo» del anarcosindicalista Pepe Gómez.

…los que diseñamos la estrategia fuimos nosotros tres: UGT, CAT y Comisiones. Los pasos
que había que dar. Pero después la CNT en cada uno de los pasos hacía un discurso en el que
los culpables éramos nosotros por haber permitido la reconversión anterior y por haber sido
muy débiles, que estamos vendidos al capital, no se qué, no sé cuanto. O sea, nosotros les
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montamos la asamblea, les montamos la movida, decidimos qué movida hay que hacer, y
ellos aprovechan eso para echar leña al fuego. 
Hombre, a nosotros nos venía un poco bien. Porque nosotros, quizás los tres, pecábamos un
poco de, no sé si decir sensatos. No nos gustaba, nos daba miedo la guerrilla, y a ellos les
gustaba organizar la guerrilla. Entonces ellos diez, quince, veinte, y se ponían cinco aquí,
cinco allí, jugaban a la guerrilla. Y les encantaba eso, y además hacían demagogia contra nos-
otros, pero se sumaban a lo que íbamos planteando. Nosotros decíamos cuándo había asam-
blea, lo que hay que hacer, si había que cortar el puente, y ellos le echaban la salsa picante.
Pero ellos no crecían. Se llevaban algún que otro aplauso de la asamblea, pero CNT no creció
nunca. El líder además era un personalista del carajo, o sea, el líder que se gusta ser líder,
aparecer como líder y tal. Un verbo florido, poético y explosivo, y se escuchaba a sí mismo.
Y sus incondicionales un poco la lógica del fanático, o sea, ‘Yo llevo la razón en todo lo que
hablo, en todo lo que digo, y los demás que no están conmigo están contra mí. Son todos unos
vendidos’. Eso pues gusta. Pero apuntarse a eso hay que llegar a ser otro fanático, como los
Testigos de Jehová. Son muy poquitos y no discuten, siguen al líder (J. F., 57 años, soldador,
miembro del Comité de Empresa, CC OO). 

P. A., de CC OO, al igual que J. F., reconoce la valentía de los militantes de CNT en el
enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la policía. En ese aspecto, opina, «han hecho
bien su papel» de radicalizar la lucha.

[CNT] Ha sido muy porculera. Pero la verdad, han hecho su papel. Eran unos tíos que tú de-
cías para allá, y eran los primeros que estaban en el puente dando por culo. Mientras que el
resto estaban en el alambrado, los pocos de CC OO, los pocos de UGT y los de CNT, los tres-
cientos o doscientos que estaban en la primera brecha, la verdad es que ellos, en eso sí. Y co-
nocían el terreno y conocían el ambiente. Sin embargo, yo recuerdo luchas que hemos tenido
en Sevilla, que hemos ido, escoltados por los helicópteros, porque era vísperas de Semana
Santa. [...] Y es que compañeros nuestros con gente de Sevilla habían metido fuego a neu-
máticos y habían formado una buena. Y en eso la gente de CNT desaparecía. No los sacaras
de su terreno. En verdad tenían razón. Era nuestro terreno y conocíamos el ambiente. Por-
que en las luchas yo recuerdo a la policía entrar en el astillero y eso era horroroso. Pero no se
atrevían nunca a subir al barco (P. A., 55 años, soldador, miembro del Comité de Empresa,
CC OO).

En cualquier caso, en CC OO sí tienen claro que, a diferencia de la lucha, la negocia-
ción es cosa que atañe al Comité de Empresa. Lo que le da pie a criticar la actitud com-
prensiva de la UGT, debido a su vinculación con el Partido Socialista, artífice y
promotor de la reconversión. Su actitud beligerante les hizo recibir el estigma de «co-
munistas»: 

Entonces pues se plantea la reconversión y lo que tenía que pasar pasó. Aquella recon-
versión fue muy dura y relativamente rápida. Porque aquí en el país la UGT se puso a
favor. A favor disimuladamente, porque claro, no podían dar la razón, pero muy com-
prensivos con sus hermanos del PSOE. Y enfrente estábamos los demás. Pero claro, un
colectivo que una parte importante que es la UGT, importante y creciendo, porque claro,
tenían unos medios económicos impresionantes. El poder municipal y el poder autonó-
mico eran del PSOE. Y nosotros éramos los malos, los comunistas. La UGT siempre decía
que nosotros éramos el sindicato comunista. ¡Joder, déjate ya de comunista! Aquí hay
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gente de todo tipo, aquí hay gente que no es comunista ni es nada (J. F., 57 años, miem-
bro del Comité de Empresa, CC OO). 

J. F. critica, además, que fue principalmente el enorme respaldo económico e institu-
cional del PSOE lo que hizo crecer a UGT. El PSOE se había consolidado en las pri-
meras elecciones democráticas como la fuerza hegemónica de la izquierda:

La UGT no existía en ese momento. En el año 1972-1973 no existía. Aunque ya estaban Al-
fonso Guerra y Felipe González, y la gente los veían con prestigio, con dinero… y la gente
empezó a montar UGT [...]. Se produce la crisis. Ya se han legalizado los sindicatos. A CC OO
se le escinde la CSUT, que tuvo fuerza en el astillero de Puerto Real. El secretario del PT, que
salió de alcalde estando en el PT en las primeras elecciones. En el setenta y ocho ya la UGT
está montada, ha venido con mucho dinero, y además, ha venido al calor del PSOE, que se
estaba viendo que era el partido hegemónico de la izquierda. Los que éramos del Partido Co-
munista sentimos una frustración total porque no habíamos visto nunca a los socialistas ni
a los de UGT y de repente en las primeras elecciones quien gana es Adolfo Suárez, pero evi-
dentemente después estaba el Partido Socialista y se ve que es la alternativa. Y que la gente
española tiene una vista de más atrás, pero parece que no se acuerda de quién ha luchado por
ellos durante el franquismo. Y no quiere cambios muy bruscos, parece ser que nosotros somos
muy radicales (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Esta idea es compartida por otros sindicalistas. Uno de ellos, que comenzó su mili-
tancia sindical en la Unión Local de San Fernando de la UGT en los años setenta, ase-
gura que fue el control por parte del PSOE sobre el sindicato lo que le empujó a
abandonar el sindicato:

Llegó el famoso Pacto de la Moncloa y claro, ¿qué pasó? Que ya el PSOE con la UGT, querían
unir los dos locales y tener uno más grande en otro lado. Y yo era más sindicalista que polí-
tico. Entonces había una polémica y yo veía que el PSOE era el que implantaba allí las cosas.
Por lo menos en San Fernando, el que mandaba en UGT era el PSOE. Y ahí se hacía lo que
decía el PSOE. La UGT era la que pegaba todos los carteles, hacía las campañas y el PSOE
hacía cuatro cositas y ya está. Total, que yo no estaba de acuerdo, hubo varios compañeros
que tampoco, y yo ahí partí ya. Yo en el año setenta y nueve ya partí. Antes del año setenta
y nueve yo estaba en el astillero de Cádiz desde el setenta y tres al setenta y cinco. En el 75
me trasladaron a Puerto Real. Y ahí conocí yo a López Vázquez, a Juan Ruiz y yo ya partí
porque eso era incontrolable. La UGT era correa de transmisión del partido socialista, se
hacía lo que al PSOE le daba la gana y decidí irme (F. A., 54 años, electricista, CNT).

Frente a las críticas que recibe la CNT, P. G. recuerda que tuvieron que estar constan-
temente luchando y hacer ver que las instituciones democráticas estaban para de-
fender a los demócratas, pero que su concepto de democracia era otro. Así que:

Es muy difícil en una asamblea de trabajadores, cuando lo que se ve es el convenio, el 3%,
el 4%, dar discursos, meter poesía, meter literatura, etc. Y esa fue mi misión. Había asam-
bleas en las que largaba un poema y punto. Me bajaba. Y la gente se quedaba fuera de
juego. Pero cavilaban. Ya me preguntaban: ‘¿El poema de quién es?’ Me pedían el nombre
del libro. En fin, era otra manera de intentar atraer a la gente un poquito más reflexiva.
Que era muy importante. Que era una gente más conservadora, gente de oficina, y claro,
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empezaron a entender que CNT era mucho más que un discurso violento y radical (P. G.,
58 años, carpintero, CNT).

El problema de la democracia preocupa profundamente a los militantes de CNT. Basan
su modelo sindical en la «democracia directa», y critican la figura de los Comités de Em-
presa por regirse por la «democracia delegada», favoreciendo la apatía en la masa de tra-
bajadores. Los informantes se extendían en estas cuestiones durante las entrevistas.

Por la sencilla razón de que ellos trabajan en base a la democracia delegada, y nosotros en base
a la democracia directa. Ellos se constituyen como gobierno de los trabajadores. Ellos son los
que negocian y deciden en nombre de los trabajadores porque les han nombrado. Entonces
la postura de CNT frente a eso es clara: defendemos la democracia directa como la demo-
cracia auténtica. La democracia delegada es una delegación de los trabajadores en ese órgano
de gobierno… un proceso en el que los trabajadores van dejando, en la falta de ejercicio de la
negociación y la decisión, se van limitando a votar y van perdiendo la gimnasia de la demo-
cracia. Entonces, eso nos lleva a lo que se está dando hoy en día. A la despolitización total de
la gente. La falta de ideología que tiene la gente es consecuencia de eso. De una dejación de
esa gimnasia mental que te lleva a la participación (J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

Los Comités de Empresa han funcionado y funcionan como compartimentos estancos. En
una misma empresa como es ahora Navantia, cada Comité va por un lado. Incluso entra en
una dinámica de competitividad con otros astilleros. Diciendo nuestro astillero es mejor, tra-
bajamos mejor, es más bueno, más rentable. Si hay que cerrar es el otro, no el nuestro. Te lleva
a esa separación.

Y por otra parte, no tienen una coordinación. No les interesa a los sindicatos. Esos sindica-
tos, con sus secretarios generales de la Federación de Industria esa, negocian sin tener en
cuenta ni siquiera la postura que defienden sus Comités. Hay un Comité Intercentros, pero
ahí lo que hacen es que lo controla la estructura organizativa y burocrática del sindicato. Ahí
nombran representantes que a veces vienen de los centros, pero otras veces no. Ya son libe-
rados del sindicato. Creo que el Comité de Empresa de Puerto Real no tiene a nadie en ese
Comité Intercentros. No sé de dónde serán, pero de Puerto Real no hay ninguno ahí (F. A.,
54 años, electricista, CNT).

Critican que el modelo sindical hegemónico, el de Comités de Empresa, posee la
misma estructura que el Sindicato Vertical del franquismo. Por eso, siempre han tra-
tado de promover las Secciones Sindicales y pasar por encima del Comité. 

Nosotros de siempre hemos ido por las Secciones Sindicales. ¿Qué pasa con el Comité de
Empresa? Lo típico, que vacía de contenido las propuestas y las reivindicaciones de los tra-
bajadores. Trabajan como Comité, apartan su propia ideología, y se limitan a hacer y desha-
cer lo que deciden en él. Nosotros decimos que la participación más directa es la Sección
Sindical (F. A., 54 años, electricista, CNT).

En algunas ocasiones lo han conseguido, pero empresa y sindicatos han buscado la fór-
mula para mantener todo en orden. De todos modos, de dichas experiencias han sa-
cado la lección de que en esos periodos en que el Comité de Empresa dimitía la
afiliación y participación de los trabajadores era claramente mayor.
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Una de las veces hicimos dimitir al Comité de Empresa y funcionábamos las Secciones Sin-
dicales. ¿Qué hicieron? Que dijo la empresa, todo el que firme el convenio se le aplicará el con-
venio, las mejoras y lo que haya. Y el que no firme, se le aplica lo anterior. De hijoputas.

[...] 

Las dos veces que hemos hecho dimitir al Comité, los seis u ocho meses hasta las siguientes
elecciones, ese período, es cuando más gente se ha afiliado a los sindicatos. Según ellos por-
que se encuentran desprotegidos. Porque cuando está el comité les representa, no tienen ni
que afiliarse: para el mono, las nóminas… pequeñas cosas. Entonces, claro, ¿tú tienes que
depender de un tío que vaya a defenderte en la dirección que te faltan 50 euros? Tú eres el
que lo tiene que defender y no otro. Pero por desgracia los trabajadores están perdiendo más
la solidaridad, el compromiso, la conciencia. Todo eso se pierde en una estructura como el co-
mité (F. A., 54 años, electricista, CNT).

Lo importante para F. A. es acudir al sindicato a formarse y socializarse:

Lo importante, en la organización de nosotros, en la CNT, es la asistencia a diario al sindi-
cato. ¿Por qué? Porque las charlas nuestras son informativas, entonces estamos al tanto de
todos los problemas, los pensamientos los debatimos, reflexionamos en el sindicato (F. A.,
54 años, electricista, CNT).

Sobre las críticas a la persona de Pepe Gómez argumenta que:

Tener en este sindicato una persona con mucha experiencia, y conocimiento en el sentido de
haber leído mucho, eso ayuda mucho a la hora de decidir, de programar una estrategia de
cualquier problema que hay. Yo he visto en él, que deja primero hablar, y tiene la serenidad
de decir, el concepto cuál es, y luego dice es éste, éste, éste. Siempre nos ha orientado en el
camino que nosotros creemos más correcto. Porque en el nerviosismo, el impulso te dice
esto, y en el sindicato tiene que haber una persona de mediana edad, que sea correcta en ese
sentido. Yo leo los estatutos, yo tengo clara la idea, pero para mí ha sido como un padre en
el sentido de que a mí me ha formado sindicalmente. Yo estoy más sereno, yo antes era in-
capaz de analizar. Y ahora, espera, esto es por allí, por allí… y aquí han venido chavales de una
contrata, compañeros de Chiclana y los he orientado, porque los problemas nosotros los
hemos solucionado antes de esa forma. En este sindicato, aquí nunca hemos votado nada.
Aquí hemos decidido por consenso. Lo puede decir todo el mundo. Aquí siempre por con-
senso. Siempre (F. A., 54 años, electricista, CNT).

De forma recíproca a las críticas de CC OO, los militantes de CNT tienen un pobre con-
cepto de ellos. La crítica de CNT se centra en las bajas cualidades morales de los re-
presentantes de dicho sindicato:

Había un electricista que estaba en el Comité. No sé si era el secretario general de CC OO de
Puerto Real. Trabajaba de electricista y se fue en un barco de pruebas, unos días navegando
por ahí. Tenía el turno de noche y se encargaba de llevar los bocadillos. Los trabajadores no-
taban que venían muy vacíos. Entonces dijeron, hay que ver al «Chato», que eran el que ponía
los bocadillos. Total, que era el muchacho quien cogía las lonchas de jamón de los bocadillos.
Y les dijo que a él le gustaba mucho. ¡Y a nosotros también!, ¡no te jode! De vergüenza, de ver-
güenza (F. A., 54 años, electricista, CNT).
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Una vez que habían dimitido convocaron una asamblea en bloques curvos. Vino el segundo
de a bordo de CC OO a nivel nacional, Agustín Moreno, del sector crítico. Llovía y se tiró un
mitin ideológico para que la gente votara a CC OO. Entonces levanté la mano para interve-
nir y me dijeron que no. Pero claro, es tontería, la gente está acostumbrada a salir muchas
veces. Total, que aquello se puso a tope de gente gritando: ‘Fuera, que hable’ total, que subí
para arriba [...].
Total, que dije: ‘Este hombre se ha pegado aquí un discurso del carajo de por qué hay que
votar a CC OO. Pero yo tengo aquí un papelito que dice el tipo de persona que se presenta en
las listas de CC OO’. Ya se lió la pajarraca. Diego Llopin me quería pegar, el Jiménez Trujillo
le paró. Y sacó los papelitos. Miren ustedes, las horas de paro que hemos tenido, todas las
horas pagadas, apuntadas de comité. No vea la que se lió de momento. El secretario de CC
OO roba las lonchas de jamón y las latas de Coca-Cola a los compañeros. Y se acabó la asam-
blea (F. A., 54 años, electricista, CNT).
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9. Analizando los testimonios: 
a modo de conclusión

Aquí no hay nada que hacer. Al puente ¡Vámonos que nos vamos!
(J. C., 61 años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

Pensamos que se podría resumir la investigación en una conclusión final única. Una
especie de referente que pareciendo una tesis sencilla, al menos de recordar, al mismo
tiempo incluya toda la complejidad del proceso estudiado y los instrumentos utiliza-
dos. Que usemos una expresión pronunciada por uno de los informantes no deja de
ser además un reconocimiento a los protagonistas de esta historia.

En el Al puente, ¡vámonos que nos vamos! se incluye tanto una referencia a uno de los
lugares simbólicos de los acontecimientos, y que perviven con mayor fuerza hoy —el
puente Carranza, que permite el acceso a Cádiz—, como uno de los sitios en los que
cristalizó con mayor fuerza la violencia, tanto la de los trabajadores como la policial.
Además, en la segunda parte de la exclamación, se condensa la otra característica prin-
cipal de lo ocurrido: su autonomía. Se trata de una exclamación imperativa, como un
mandato de asamblea, que hace protagonista a la acción colectiva. También se podría
decir de otra forma: radicalidad y autonomía. 

Una vez que hemos apuntado una conclusión general, que bien puede aparecer en el
frontispicio de este apartado final, se trata de hacer valoraciones matizadas sobre dis-
tintos aspectos. Así, las conclusiones de este trabajo se pueden clasificar en dos gran-
des grupos. En primer lugar, las referidas estrictamente a la dimensión y singularidad
del conflicto de 1987; a continuación, las referidas específicamente a su papel en la
memoria social compartida de los protagonistas.
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9.1. Singularidad del conflicto y su relación con el poder local en el marco
de la transición democrática

a) Es evidente la gran dimensión y radicalidad que tuvo el conflicto a consecuencia
de la importancia de la construcción naval no sólo en la economía comarcal sino
como referente simbólico de la sociedad local. El nacimiento de la clase obrera
en la Bahía de Cádiz se produjo en torno a la aparición de los astilleros durante
las últimas décadas del siglo XIX, con una gran movilidad geográfica y funcional
y la constitución de genealogías de familias dedicadas, generación tras genera-
ción, al sector. Estamos ante unas relaciones económicas y sociales que expresan
la interdependencia de los distintos centros y factorías de la Bahía. Quizás, y es
un apunte, el que las reconversiones en Cádiz y Puerto Real no fuesen coetáneas
terminó por facilitar el triunfo prácticamente en toda regla de las políticas de la
reconversión.

b) En segundo lugar, hay que destacar la presencia de forma organizada de estructu-
ras obreras autónomas, diferenciadas del sindicalismo oficial que, representado
principalmente por CC OO y UGT, se vio desbordado con frecuencia. Un elemento
que hay que situarlo en el contexto de la transición y consolidación del modelo de
democracia en España. Por ello, las entidades sindicales, de distinto signo, se vie-
ron conminadas a participar en las alianzas con las fuerzas políticas, aceptando, de
facto, la nueva lógica del poder en el sistema democrático. A pesar de que las posi-
ciones de las organizaciones eran diferentes, sí es común la conciencia de que, en
la arena política democrática, las fuerzas sindicales ocupaban una posición subsi-
diaria, dependiente de las estrategias y objetivos de los partidos políticos. Así se
manifiesta en los siguientes testimonios:

La verdad es que nosotros… date cuenta de que el que ha estado gobernando ha sido IU, que
ha estado al margen de los gobiernos centrales. Nosotros íbamos a todas las instituciones.
Nosotros antes de empezar la bronca, íbamos a todas las instituciones, y empezábamos por
la Diputación, por los Ayuntamientos, de Cádiz, El Puerto, Puerto Real, Chiclana, etc., de
todas las partes donde teníamos gente trabajando, buscando apoyo. Y la verdad es que de los
Ayuntamientos, unos más y otros menos, dependiendo de quien estuviera gobernando,
hemos tenido apoyo, y sobre todo el de aquí [Puerto Real] a tope. Y se volcaron en todos los
aspectos. Y cuando íbamos a Madrid, el alcalde era el primero que se metía en el autobús con
nosotros.

El apoyo ha sido bueno. Las instituciones ya se sabe: juegan su papel. Sobre todo, la Diputa-
ción. Ésta última, gobernando el PSOE, fíjate tú, a esta gente les molesta mucho que tú estés
en la calle dando por culo, porque al final es su partido el que está gobernando (J. P., 52 años,
soldador, CAT).

Los partidos políticos según cómo le tocaran. Es decir, en el noventa y cinco que decían cie-
rre de Sevilla y Cádiz. Pues Chaves decía que no. Pero si tú le invitabas a ir a grandes mani-
festaciones decía que no, que él luchaba de otra forma. A medias tintas, vamos. Y bueno, el
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PP parece que eran de los propios sindicatos. Cuando gobernaba… y cuando era al revés. IU,
teníamos el apoyo de IU, teníamos su apoyo en el Parlamento. Pero era muy minoritaria.

Y la verdad es que Barroso es trabajador del astillero, es de CC OO, es del PC, la verdad es que
es un aliado nuestro. Hemos tenido la puerta del Ayuntamiento abierta siempre. Es el no va
más. La verdad es que es un tío que ojalá en El Puerto tuviéramos un alcalde así. Yo lo conozco
desde que…

Incluso los propios alcaldes de la Bahía, en todas las reconversiones hemos tenido mucho
apoyo de ellos. Autobuses, todo, nos lo ponían todo en nuestras manos. La Teófila37 incluso,
cuando se trataba del PSOE. Pero los partidos políticos la verdad es que jugaban a medias tin-
tas (P. A., 55 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Se puede concluir, por tanto, que las entidades sindicales tenían clara su vocación de
llevar el conflicto a la sociedad local, recabando el apoyo de las instituciones formal-
mente políticas de índole local, cualquiera que fuese su color político; sin embargo,
esta estrategia generaba un efecto paradójico, pues si tal traslación del conflicto ge-
neraba fortaleza, al mismo tiempo promovía una posición dependiente, la de las
fuerzas políticas que, en sus estrategias de poder desde la administración o/y de la
oposición, acogían, fortalecían o debilitaban las expectativas de la acción obrera.

Sólo desde CNT se ha insistido en un discurso crítico respecto de las organizacio-
nes políticas y sindicales no asamblearias, promoviendo una visión de éstas carac-
terizable por su amoralidad. Para ilustrar sus puntos de vista, no dudan en recordar
anécdotas como ésta sobre el alcalde de Puerto Real:

Por cierto, que en aquel entonces el alcalde se declaró en huelga de hambre para que se solu-
cionaran los problemas de aquel proceso. Y te pido que cuando hagas la entrevista con Pepe,
le dices que diga el proceso del señor alcalde durante todo el proceso de la reconversión. De
estar borracho, en [la venta] «el Chato», mientras el follón aquí.

Antes de julio fui al Ayuntamiento a pedir una tarima para la reunión. Y le dije al secretario
que quería ir a verlo. Y me dijo que no, que estaba en huelga de hambre… yo me arriesgué y
cogí y entré para adentro y se estaba comiendo un bocadillo de jamón. ‘¿pero tú no estás en
huelga de hambre?’ —no, es que me lo ha recomendado el médico. ¡Prrr! [pedorreta] Para ti.
Huelga de hambre. Eso me pasó a mí (F. A., 54 años, electricista, CNT).

c) Un último apunte en la relación compleja entre las organizaciones sindicales y los
partidos políticos en la arena del poder local. El carácter heterodoxo del movimiento,
pues en él participaron entidades diferentes al sindicalismo de Estado, puede tener
su plasmación actual en la singularidad del poder local en la zona de la Bahía y de
los puertos. Y es que el PSOE, partido mayoritario en gran parte de Andalucía y
que es el único que ha conocido el gobierno a nivel autonómico, ha estado desca-
balgado de los Ayuntamientos de la zona a partir de los años noventa.
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9.2. La complejidad y diversidad de las respuestas, los discursos y la me-
moria de las organizaciones y movimientos sindicales

El movimiento obrero suscitado en Puerto Real durante los años setenta y ochenta
dista mucho de ser un proceso homogéneo. Antes bien, en relación a la pregunta ini-
cial sobre el grado de implantación del modelo autónomo y del modelo de Estado, po-
demos concluir que la amalgama es el resultado predominante. 

En primer lugar, hay que decir que desde fechas muy tempranas estuvieron implan-
tadas las estructuras sindicales en el astillero, con lo que cuando se plantea la pre-
sencia del modelo «autónomo» no nos referimos a la creación de «plataformas» o
«coordinadoras» que, al margen de los sindicatos, participaron o dirigieron el movi-
miento, sino del sindicalismo no comprometido con las políticas de pacto social acor-
dadas en los Pactos de la Moncloa. Son los casos tanto de CNT como del CAT quienes,
a su vez, tienen grandes diferencias. La más importante, la definición anarcosindica-
lista de la primera que, aunque con puntos de contacto con el tronco común del que
nacen en el astillero de Puerto Real, del «socialismo autogestionario» que definía por
aquel entonces a la USO, tiene como referente una ideología concreta: el anarquismo.
En segundo lugar está la aceptación por el CAT de los comités de empresa y su parti-
cipación en ellos. Por el contrario, CNT propuso su modelo sindical, tanto en el uso
de las asambleas para tomar decisiones como para implantar su sección sindical, lo que
finalmente consiguió.

El siguiente fragmento muestra la diversidad, rayana en el enfrentamiento, al que alu-
dimos:

Ellos han estado en un bloque siempre y nosotros en otro. Siempre enfrentados a ellos. Con
los que peor nos hemos llevado ha sido con los de Comisiones, siempre. Con los del CAT y la
UGT, a nivel de personas, hemos tenido mejores relaciones siempre que con los de Comisio-
nes. Pero en las asambleas estaba claro siempre: por una parte estábamos nosotros con nues-
tras propuestas, y por otra estaban ellos, los del Comité. A veces votaban como sindicato, o
hacían propuestas, no iban unidos, a veces; pero la mayoría de las veces iban como Comité
(J. C. H., 53 años, soldador, CNT).

La reconversión en Puerto Real refleja con claridad el enfrentamiento entre esos
modelos. Aunque hay que matizar que durante él las estrategias de unos y otros
fueron más complejas. CC OO no siempre tuvo una posición idéntica a la UGT,
que fue la que —en sintonía con el Gobierno del PSOE— asumió el mayor coste
del proceso de reconversión. La consecuencia fue el debilitamiento de su posición
hasta el día de hoy. En suma, lo que queda de manifiesto, desde la mirada retros-
pectiva que los protagonistas hacen, es la existencia de diversas valoraciones del
conflicto, de las responsabilidades, de los acontecimientos, del papel de la violen-
cia y de cómo finalizó.
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9.3. Culturas político-sindicales y culturas del trabajo

Una posible respuesta a la presencia del sindicalismo autónomo, como rara avis ya en
la segunda mitad de los años ochenta en el conflicto de astilleros, podría estar en ele-
mentos de tradición asamblearia, que forman parte de una cultura del trabajo del as-
tillero. En palabras de algunos de los protagonistas:

En realidad la entrada en el astillero me descubre un mundo fundamental para mí. Esa era
una cultura obrera, muy de pobreza, respeto, muy autoritaria, los oficiales… que luego ya de
mayor te das cuenta de que bueno, que la gente se tiene que poner en su sitio porque si no
te vas desmadrando y tu personalidad se va desviando (P. G., 58 años, carpintero, CNT). 

Como establece Ferruelo (1999: 112), los paros forzosos, de carácter cíclico, que con-
formaban la historia de la factoría, y el sistema de fabricación, que favorecía inercias
más propias del gremialismo que de la fabricación del modelo fordista en serie, te-
nían como consecuencia un arraigado sentido de la solidaridad colectiva y un senti-
miento de interdependencia entre los trabajadores y sus familias. El conocimiento
entre ellos era personalizado, los lazos laborales se enmarañaban con relaciones de
parentesco —varias generaciones convivían en el ámbito doméstico y en la facto-
ría—, y el modelo de organización fabril tenía como correlato las barriadas de obre-
ros, en las que éstos también eran vecinos. La peligrosidad y los accidentes, el tipo
de relación con el producto final —no tan próxima a la despersonalización como
ocurre en el resto de cadenas industriales—, y el papel de la empresa en el adoctri-
namiento de reformismo social cristiano sirvieron como caldo de cultivo para que
emergiese la semilla de la acción autónoma. Tampoco debe olvidarse la vinculación
de la localidad con la construcción naval, prácticamente desde sus inicios, que ac-
tuaba a modo de soporte cultural, silencioso pero eficaz, que impulsaba la identifi-
cación de los trabajadores y sus familias con su trabajo, con sus espacios, con su
localidad. Conformaba su identidad social en definitiva.

Desde la sociología y la antropología se ha puesto en relación la pérdida de la centra-
lidad del trabajo como mecanismo de producción social y de las trayectorias vitales y
expectativas de los sujetos con la irrupción del modelo organizativo del posfordismo.
Y las entrevistas nos han devuelto narraciones en las que, efectivamente, los reflejos
de los rasgos que antaño conformaban una cultura del trabajo —muy condicionada
por la cultura empresarial local, caracterizada por el asistencialismo— son pálidos, se
van desvaneciendo. Desde este punto de vista, la importancia laboral de Astilleros no
sólo pierde peso específico en términos económicos, sino fundamentalmente en tér-
minos de significación cultural. 

Sin embargo, esas mismas narraciones nos devuelven relatos de una sobresaliente vi-
rulencia, que podemos interpretar como la conciencia de los trabajadores de que ‘el
juego iba en serio’; de que era la última oportunidad para mantener viva una forma
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de estar en el mundo. Parecían percibir con nitidez que su cultura del trabajo era con-
denada por la planificación económica en aras de la racionalización del beneficio a
gran escala.

9.4. Memoria social compartida: las paradojas de la activación del re-
cuerdo y la patrimonialización

A lo largo de esta investigación hemos llegado a la conclusión de que nuestras dos
unidades de análisis —memoria colectiva y resistencia obrera— están íntimamente
relacionadas en el caso de Puerto Real. Lo mismo podríamos decir en otros munici-
pios de la Bahía de Cádiz, para los que el astillero tiene un importante peso en su es-
tructura socioeconómica, especialmente en el caso de la capital. El recuerdo de lucha
contra la reconversión naval está presente en algunos de los elementos centrales de
la vida social y ritual de los pueblos de la Bahía, formando parte de las identidades co-
lectivas locales. 

Visto así, la problemática del astillero, la resistencia de los trabajadores, los oficios,
las tradiciones, el paisaje industrial, etc., forman parte del patrimonio cultural, y den-
tro de éste, el etnológico es de gran importancia. Pero, ¿puede el recuerdo de la lucha
obrera formar parte del patrimonio de un territorio? ¿Es posible un ejercicio de pa-
trimonialización de la memoria en este caso? Si utilizamos como paradigma el con-
cepto de patrimonio cultural inmaterial ofrecido por la UNESCO,38 los relatos, las
narraciones, la memoria expandida y los espacios, las vivencias, los artefactos, los mo-
mentos recreados por parte de los informantes entrarían de lleno en el mismo. Ahora
bien, es honesto preguntarnos por los efectos de la patrimonialización de todos estos
fenómenos.

En primer lugar, porque al hacer el recuento de narraciones hemos apreciado la frag-
mentación de las memorias; es decir, la existencia de distintos tipos de relatos en fun-
ción de las asociaciones a las que pertenecían. Los miembros de cada sindicato
enfatizaban el papel jugado por su organización en los conflictos. CC OO criticaba a
UGT su complicidad con el gobierno del PSOE, que había promovido la reconversión.
Desde el CAT se criticaba el carácter conciliador de CC OO y UGT. Y desde CNT se cri-
ticaba al Comité de Empresa por negociar a espaldas de los trabajadores. En estas con-
diciones cabe preguntarse si es posible elaborar un proyecto colectivo comunitario, si
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es posible producir conectividades verticales (Smith, 2005: 294, mencionando a
Gramsci) que coadyuven en un proyecto común que represente a los astilleros y la lucha
obrera en Puerto Real; si es posible, en definitiva, construir un espacio dialógico y plu-
ral, en un contexto político y económico en el que se pretende precisamente silenciar
historias como la reconstruida en este trabajo. Hacernos esta pregunta nos conduce a
plantearnos nuestro papel como historiógrafos-etnólogos, como intelectuales en defi-
nitiva. Activar la visibilización de tales fracturas podría conducirnos a arruinar la po-
sibilidad de un proyecto colectivo que abrazase a los trabajadores y sindicalistas y el
resultado final podría ser la ruina de la recuperación de la historia social que nos pro-
metíamos en un principio. La crisis de los astilleros se vería ahora corroborada por la
ruina de un pasado común, que nos regurgitan los relatos presentes marcando funda-
mentalmente las divergencias, las fracturas y los enfrentamientos.

Pero hay una segunda paradoja, a la que hacíamos referencia en el apartado intro-
ductorio. La institucionalización de memorias olvidadas, el tránsito desde sistemas de
conocimientos y de prácticas olvidadas y silenciadas a su reconocimiento, puede im-
plicar la desactivación de un movimiento de respuesta social, de carácter obrero, que
realmente existió. La fijación de los relatos orales implica su descontextualización (Al-
bert y otros, 2005), como decíamos, con el riesgo de recrear de modo extraordinario,
cosificándolo, el conjunto de experiencias que sirvieron para conformar otra forma de
actuar ante un proceso crítico, de imaginarse un futuro. El tránsito entre la memoria
y la historiografía —recordemos la dicotomía de P. Nora que explicábamos en el apar-
tado introductorio— es un salto cualitativo que puede tener consecuencias sociales,
particularmente cuando se ponen en marcha iniciativas de patrimonialización. Riesgo
de desactivación, en el sentido de museificación de los pálidos retazos de un proyecto
colectivo que fue sin duda diferente y heterodoxo.

Todo esto es posible comprobarlo en el «museo del dique» localizado en el interior de
la factoría, que constituye la mejor muestra de patrimonialización del astillero desde
el poder. Dicho museo contiene fotografías, herramientas, planos, etc., que muestran
la evolución de la construcción naval en Puerto Real —todas ellas donadas por la em-
presa o particulares—. En la actualidad se está tratando de constituir una fundación
que gestione y promueva dicho patrimonio. Sin embargo, los sindicalistas tienen su
propia opinión sobre el museo.

J. C., del CAT, en primer lugar, critica la mala accesibilidad, pues está localizado en el
interior de la factoría y hay que acceder a él en autobús. Desde su punto de vista el
museo debería estar más respaldado. Viene a su mente la experiencia museística de
las minas de Riotinto, que rememora la historia al mismo tiempo que genera empleo
para la zona. Su crítica, no obstante, se enfoca en el contenido del museo: éste se cen-
tra en la historia del trabajo (procesos productivos, herramientas, etc.) y olvida la his-
toria social y sindical del astillero. J. C. saca a colación que en el astillero se celebraron
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las primeras elecciones a listas abiertas en todo el Estado, y aunque la dirección las con-
sideró ilegales, los trabajadores impusieron ese sistema de representación durante un
tiempo. A su modo de ver también se podría indicar la evolución de los convenios co-
lectivos, prestando atención no sólo a los aspectos salariales, sino relatando los as-
pectos sociales. Lamentablemente, añade, «nadie se preocupa de ello, a nadie le
interesa».

P. Q., militante de UGT, por el contrario, entiende que el museo es «una cosa privada
de la empresa» en la que él como sindicalista no tiene nada que decir. F. A., de CNT,
coincide con el representante del CAT en apuntar los malos accesos al museo. De vez
en cuando observa cómo los jueves entra un autobús en el astillero hasta la parte del
museo. Desde su punto de vista esto es culpa del desinterés tanto de la empresa como
de la mala gestión del Ayuntamiento. Respecto al contenido del museo, ve que faltan
algunos aspectos de la vida del astillero de antaño: las bicicletas con las que los ope-
rarios se desplazaban a la factoría, los vestuarios, etc., pero sobre todo opina que falta
referencia a la lucha. 

Eso es parte de la historia de Puerto Real. Si no fuera por lo que hicimos en aquel momento
hoy el astillero no estaba abierto, y eso es una fuente de riqueza para toda la Bahía, que ahora
mismo da 3.000 puestos de trabajo, sólo 600 de plantilla, sí, pero son 3.000 puestos de tra-
bajo en total. Es lo mismo que con lo de la recuperación de la memoria histórica. Yo quiero
que se haga junto al cementerio un espacio en el que aparezca lo que pasó con las víctimas,
para que lo sepa la juventud, que vean lo que pasa si se deja paso al fascismo. Pues nuestra
lucha del astillero es igual, eso es parte de nuestra historia (F. A., 54 años, electricista, CNT).

Esta reflexión nos conduce al carácter marcadamente elitista de los procesos de pa-
trimonialización, habitualmente activados desde instancias de poder. En nuestro caso,
esta problemática es particularmente aguda, porque al situarnos en un periodo his-
tórico especialmente sensible, las primeras costuras de la democracia, existen movi-
mientos políticos e intelectuales particularmente reacios a promover proyectos de
identidad basados en la memoria que pongan en cuestión el pacto social, una de las pla-
taformas ideológicas básicas de la transición. La política del significado en nuestra
democracia evita los proyectos que no reinciden en el proyecto de pacificación social
(Valcuende y Narotzky, 2005), y éste que tratamos aquí es uno de ellos, tanto por ins-
cribirse en un modelo de lucha obrera heterodoxo —desde la perspectiva triunfa-
dora—, como por haber tenido en el uso de la violencia uno de sus principales
resortes, tanto para la rememoración interna de los episodios —y por tanto de la bús-
queda de una identidad diferenciada— como por parte de los sistemas de etiquetaje
externos, habitualmente peyorativos. 

La política de memoria en nuestro sistema democrático, como en otros, tiene difi-
cultades para hacer frente a la diversidad, e incorporar, dentro de la comunidad, las ex-
periencias que no coadyuvaron precisamente al pacto social de la transición. Se trata
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en este caso de un doble juego de legitimación/deslegitimación: desde la perspectiva
dominante, de refrendar el proyecto de convivencia, obviando las fuerzas sociales, y
los discursos, de los que se enfrentaron violentamente al pactismo, los ‘otros internos’
(Valcuende y Narotzky, 2005: 15). Desde la perspectiva de los derrotados, se insiste
en poner en almoneda los logros de la transición y reclamar el protagonismo silen-
ciado, de los movimientos, los discursos y las memorias de los heterodoxos. En nues-
tro caso, el episodio de lucha obrera en torno a astilleros supone que se certifica la
defunción del movimiento autónomo que había jugado un papel destacado en el tar-
dofranquismo (Espai en Blanc, 2008).

Ahora bien, estas dificultades y paradojas no deben impedir nuestro empeño inicial.
Nuestra modesta intención era hacer públicas estas memorias refractarias para enri-
quecer la historia colectiva y, al hacerlo, asumimos la arriesgada hipótesis de Kose-
lleck: «puede que la historia, a corto plazo, sea hecha por los vencedores, pero los
avances en el conocimiento de la historia, a largo plazo, se deben a los vencidos»
(2001:76). Porque sólo mediante la averiguación de los caminos que se cortaron (la re-
sistencia obrera a la reconversión), mediante el cuestionamiento de los porqués que
condujeron al escenario subsiguiente (las dinámicas económicas, laborales, sindicales,
políticas, ideológicas que conformaron la transformación de la economía local de
Puerto Real, en el contexto de la consolidación de la transición), sólo así, se pueden
lograr innovaciones respecto a los repertorios historiográficos establecidos. Así evi-
tamos caer en las visiones que, siguiendo la fórmula del post hoc, ergo propter hoc, son
meras reconstrucciones justificativas de lo que sucedió, que no se detienen en anali-
zar y comprender las otras trayectorias que no convergen en el proyecto identitario
común. Ese proyecto que, desde una perspectiva teleológica, termina conformándose
como la única y necesaria realidad posible: la de los sectores industriales navales en
reconversión, la de la conveniencia de asumir el pacto en aras de la convivencia y de
un futuro, más que posible, necesario. 

9.5. La actualidad de las memorias

Pero una cosa es lo que digan los intelectuales, los técnicos y los políticos y otra lo que
sucede en el mundo social. Los relatos de las barricadas, de los enfrentamientos, de
las huelgas y manifestaciones son transmitidos oralmente en Puerto Real, compo-
niendo una memoria vívida, que sigue estando presente en las charlas, que sigue ge-
nerando experiencia, por mucho que no haya conseguido configurarse en una de las
tradiciones ni de la historiografía convencional de Andalucía, ni de la sociología do-
minante de los movimientos sociales. Es decir, que persisten ecos, tibios reflejos, de
aquella lucha en el presente. Así, ocasionalmente los medios de comunicación hacen
mención a alguno de esos episodios. La memoria queda tallada en las manifestacio-
nes culturales de los pueblos, y contiene los códigos a partir de los cuales los actores
sociales interpretan la realidad y actúan sobre ella, la producen. La memoria colectiva
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es decisiva para la vida social (Repetto, 2006; Halbwachs, 1968). No sólo como me-
canismo de recuerdo, de reconstrucción retrospectiva en virtud de un proyecto iden-
titario preestablecido, sino conformando la cotidianeidad. 

Veamos entonces qué características comunes presentan las memorias de los sindi-
calistas y trabajadores entrevistados. A partir de las entrevistas hemos identificado
tres rasgos distintivos de la memoria social en torno a la lucha contra la reconversión:
su carácter cíclico, la justificación de la violencia y la extensión de la rebelión al con-
junto de la sociedad local.

a) La transformación de las identidades personales en una coyuntura de crisis

Una primera conclusión sobre la memoria colectiva de los trabajadores es que ésta se
caracteriza por ser cíclica. La memoria colectiva ha jugado en papel crucial en las mo-
vilizaciones contra la reconversión naval en Puerto Real. Hemos visto que al comienzo
de la segunda reconversión algunos participantes echaron mano de la memoria de las
acciones exitosas de la reconversión anterior para proponer métodos de acción colec-
tiva. A. N., por ejemplo, señala que en la segunda reconversión, la propuesta de pro-
testar los martes y los jueves se debe a que funcionó ya en la primera de 1978.

Pero cuando empieza ya la segunda reconversión, en el ochenta y cuatro. Como se tenía en
la memoria lo que había ocurrido de martes y jueves. En esta nueva reconversión Pepe Gómez
en una asamblea propone que si se acepta venir los martes al astillero y los jueves aquí al
pueblo. Y entonces la asamblea por mayoría aceptó (A. N., 56 años, montador-armador, CAT).

Pero el carácter cíclico de la memoria también aflora a nivel personal, ejemplificando
la dureza del sentido progresivo e ineluctable del proceso de reconversión y sus efec-
tos en la percepción de los sujetos-objetos afectados. Así, en los relatos de vida-trabajo
de los informantes se van sucediendo etapas de trabajo abundante y, por tanto, de
tranquilidad psicológica, y etapas de escasez de trabajo y, por tanto, de incertidumbre
y lucha social. Esto es así hasta el punto de que las coordenadas que los trabajadores
prejubilados o jubilados emplean para conocerse unos a otros no es tanto el oficio o
el taller en que trabajaban como la reconversión en la que salieron.

Yo le digo a mi mujer que yo tengo el pelo blanco desde los 23 años. Yo empecé en Astilleros
y no he parado hasta que he salido con las reconversiones. Que no he estado nunca trabajando
en mi trabajo y llevando la vida sindical. A lo mejor nos llevábamos dos o tres años medio
bien, con trabajito, y cuando no teníamos reconversiones, el convenio. Siempre. La lucha sin-
dical en el astillero siempre, constante (P. A., 55 años, soldador, miembro del Comité de Em-
presa, CC OO).

Esto está conectado con el hecho de que, como los sindicalistas han subrayado, la falta
de contratación de barcos era parte de la estrategia empresarial. Cuando era necesa-
ria una reconversión no se contrataban barcos para «apretar las tuercas» a los traba-
jadores —toda una metáfora de cómo se ejerce el poder en una cultura industrial—
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y que aceptaran las medidas impulsadas por el Gobierno. Una vez se ha alcanzado un
acuerdo, se contrata trabajo para unos años. Así hasta la siguiente reconversión. 

Esta reconversión tampoco dio frutos igual que la anterior… es que las reconversiones fun-
cionan en que yo te dejo vacío el astillero para que tú te des cuenta de que no hay negocio y
después de la lucha y la negociación, para que tú veas que las medidas, y que somos listos, en-
tonces te contratan unos cuantos barquitos y estás unos cuantos años con trabajo. Pero des-
pués de tres o cuatro años quieren dar otra vuelta de tuerca. ¿Entiendes? (J. F., 57 años,
soldador miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Precisamente por ese «apretar las tuercas» de la empresa, los trabajadores recurrían a
menudo a la acción colectiva, pero lo que demuestra también este modo de percepción
del tiempo vivido por parte de los trabajadores es que han asumido la derrota. Esa
forma de quedar impresionada la vivencia de los episodios en los recuerdos de los tra-
bajadores manifiesta la asunción del carácter inexorable de la reconversión, aunque el
movimiento de ésta se llevase a efecto mediante un trazo circular. Resulta impresio-
nante que los obreros se perciban a sí mismos, que recuerden sus trayectorias vitales
y de trabajo, a partir de los jalones que marcaban los sucesivos episodios de recon-
versión. Se pone así de manifiesto hasta qué punto la identidad del yo en las socie-
dades modernas está sujeta a la vida fabril, hasta qué punto el trabajo conforma la
textura básica de las percepciones de los sujetos, de sus relaciones, de sus habilidades,
de sus espacios, y de su percepción del tiempo. 

En este sentido, el episodio aquí tratado puede tomarse como un hito de finalización
de un horizonte cultural que da paso a otro distinto, tránsito que el sociólogo Bauman
ha denominado de la modernidad sólida a la modernidad líquida (2006). En el nivel per-
sonal, el contexto no es sólo el de un modelo político a otro (transición), o el de un mo-
delo económico a otro (terciarización de la economía), como sugeríamos en la
introducción. Se trata de algo más vívido, experiencial, la crisis identitaria de quienes
tenían su posición vital ligada a saberes, tramas sociales, espacios y expectativas de
orden laboral, pero que no han encontrado nuevas referencias de anclaje, porque re-
almente no se han reproducido nuevos horizontes en los lugares afectados. Uno de
nuestros informantes nos explicaba cómo con el paso del tiempo algunos compañe-
ros de los años han visto afectado su equilibrio nervioso:

He pasado muy malos momentos con las reconversiones, todas las luchas, todas las historias.
Y por la noche te ponías a darle vueltas al coco y no dormías. Y tenías un pleno y decías: ‘Pues
mañana vamos a hacer tal cosa’. Y se sabía que ahí íbamos a ir a lo que íbamos. La cabeza eso
te da vueltas, vueltas, y no eres capaz de conciliar el sueño. Y si después tenías los días, como
pasaba, cuando teníamos aquí sitiado prácticamente Puerto Real, los martes íbamos allí a
astilleros y se formaba la de Cristo. Y después los jueves aquí. Pues no veas tú. Una tensión
constante de todo. Después si había algún detenido. A Hugo [hace gesto de coger el telé-
fono]: ‘Hugo, vete para allá, a El Puerto, que han cogido a uno detenido’, o a dos, o lo que
fuera. Y tenía que ir allí y estar toda la noche pringado. Pero bueno, así ha sido un poco la his-
toria (J. P., 52 años, soldador, CAT).
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En la actualidad la construcción naval ha perdido el papel predominante en la econo-
mía de la comarca. Continúa siendo importante y, sobre todo, ocupando un lugar es-
pecial en la memoria de la población. Las consecuencias de la reconversión han
sobrepasado las estrictamente económicas, sociales y sindicales para adentrarse en la
vida cotidiana de centenares de familias. Temas como las tasas de suicidios o separa-
ciones y desestructuración familiar, muy elevadas en el municipio, están faltos de es-
tudios que sitúen con exactitud su relación con la reconversión de la construcción
naval. Así lo ha apuntado el periodista local José Juan Ramos en su blog: 

Andalucía es la comunidad española que tiene la tasa de suicidio más elevada… Son muchas
muertes, y tenemos que tener en cuenta que existe una ocultación de muertes por suicidio…
No penséis que soy un macabro, estoy ojeando este tipo de datos porque en mi pueblo (Puerto
Real) existen muchos casos de este tipo y siempre me he preguntado el porqué.

La lucha política, la experiencia de conexión con el pueblo, de producir un fenómeno
común pudieron servir como antídoto pasajero al riesgo, al vértigo y a la precariedad
que conforman el nuevo paisaje de tránsito —Beck (2007), Sennett (2000)— del
que el sector naval en el sur de Andalucía no era sino una manifestación local de un
proceso de dimensión mundial. Son ellos, los trabajadores afectados, los pasajeros de
un viaje a ninguna parte, los que están en la obligación permanente de elegir nuevos
horizontes sin recursos para ello. Es ésta la angustia del homo eligens del que habla
Sennett. Un hombre del que hemos podido comprobar que su capacidad de cons-
truir en común se realiza en la mirada retrospectiva, activando la memoria de la lucha
social en el pasado, porque la estabilidad del presente le ha sido hurtada, y con ello
la posibilidad de esperar del futuro, de imaginárselo siquiera.

b) La justificación de la violencia

La violencia se ha convertido en un elemento catalizador de las diferentes fases del
conflicto. Desde el chispazo inicial en enero de 1987, hasta su propio desenlace, pa-
sando por la conversión del conflicto laboral en conflicto social. Un elemento que,
convertido en rito, forma parte de la simbología actual del conflicto. En los extractos
de entrevistas de este trabajo y en los documentos elaborados por los mismos traba-
jadores se pueden encontrar numerosas referencias a la violencia tanto económica
como física a la que estaban sometidos. La estructura argumentativa avanza desde la
diversidad de fórmulas de dominio a la que eran sometidos los trabajadores y sindi-
calistas por parte de diferentes poderes (policial, económico-empresarial, judicial),
graduado de modo diferente, pero abundando siempre en la dirección de singularizar
y aherrojar a los más radicales, hasta presentar las tácticas de violencia propia como
una respuesta ante un oponente muy superior. Tratándose de dos oponentes tan des-
iguales, los poderes establecidos y los trabajadores —se insiste desde la perspectiva
de los agentes sindicales más implicados—, el resultado debía ser la radicalización de
las protestas con el uso de medios basados en la violencia física. En un pasaje anterior,
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J. F. explicaba cómo empresa y Gobierno «apretaban las tuercas» a los trabajadores
para que aceptaran la reconversión. Éste era el primer mecanismo de forzamiento de
los trabajadores. El segundo, el cuerpo a cuerpo con la policía:

Movidas de enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. En las que hay personas que tienen el ojo
perdido, irrecuperable. Lo que se vivió en aquella época deja secuelas. Y el sistema nervioso,
muchas personas lo pueden tener alterado con el paso del tiempo. Se pasó muy mal (J. C., 61
años, carpintero, miembro del Comité de Empresa, CAT).

Los episodios, durísimos, de enfrentamiento con la policía permitieron creer en la ilu-
sión de una lucha entre hombres, con diferentes medios, pero entre hombres. Visto
el conjunto del conflicto en su extensión, cabe pensar que estos episodios podían en-
tenderse como rituales de rebelión, pero con consecuencias perennes, en las heridas
y en los recuerdos. Cuando el Comité de Empresa se desplazaba a la comisaría de la
Policía Nacional de El Puerto de Santa María (pues en Puerto Real no había comisa-
ría de dicho cuerpo), para interesarse por los detenidos, presenciaban las consecuen-
cias de los enfrentamientos en los agentes.

Ahora nos íbamos a El Puerto de Santa María. Allí veíamos al otro ejército, alguno cojeando.
Y los comentarios entre ellos: ‘los cabrones’, o ‘ahí hay uno rubito que no te veas, ya le he
echado el ojo, la próxima vez que lo vea me voy a fijar’. Entre ellos, claro, alguno cojeando, otro
se había clavado un pincho, porque tirábamos pinchos, otro con un esguince, la gente ya
guardando las herramientas. Entonces nosotros pasábamos por allí, ellos sabían que éramos
nosotros también, con cara de mala leche. Íbamos a ver al comisario. Y el comisario nos
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echaba la bronca: ‘Es que ustedes, no sé qué, tenemos cinco heridos, hay cinco detenidos que
hemos cogido…’ ‘Tengo los heridos, ¿quiere que le enseñe?’ ‘No me enseñe, que encima me
escupen a la cara’ [ríe]. Al final terminábamos hablando: los vamos a soltar o tienen que ir al
juez. Alguna vez hemos ido al juez (J. F., 57 años, soldador, miembro del Comité de Empresa,
CC OO). 

Los sindicalistas realizan duras críticas contra la policía y el gobernador civil, que re-
presentaban a la autoridad estatal. El gobernador civil —hoy subdelegado del Go-
bierno— era quien daba las órdenes de reprimir a los trabajadores. 

Ahí ha habido cosas que… bueno, nos tuvieron que llamar en esta última reconversión. No
recuerdo si en la última o en el noventa y cinco. Estaba la policía en el puente, y los hijos de
la gran puta, en lugar de tirar las bolas tiraban tuercas y tornillos. Eso coge a uno y lo mata.
Claro, la gente había hecho una especie de tubo, y metían unas pelotas de acero y con aire a
presión y salían. Bueno, e hirieron a la policía grave. Y el gobernador, llamando a Ramón Li-
nares39. Y nosotros no nos dimos cuenta. Claro, la gente estaba muy… La gente, cuando tú
ya estabas que tenías el agua al cuello eras capaz de hacer… y no los 1.200, eran 200 o 300
personas. No eran más, porque la gente tiene miedo. Y bueno, ese compañero que perdió el
ojo no era de los que estaban en primera línea ni mucho menos. Tiraron y le dio y punto. Es-
taba en el sitio (P. A., 55 años, soldador, miembro del Comité de Empresa, CC OO).

Lo pasaban mal de miedo. Que es-
taban en sus casas y entraban
hasta botes de humo, y bolas. Esta
gente [la policía] a la hora de tirar
no tiene miramientos. Y adonde
vaya la pelota. Y de hecho, aquí ya
no sabían ni a quién traer. La lucha
esta fue muy larga, y nosotros co-
nocíamos ya a todos: los pañueli-
tos amarillos. ‘Hoy han venido los
amarillos de no sé qué. Ahora los
verdes de no sé cuanto’. De todos
los colores, han venido de todos los
colores. Y ya decidimos por respeto
a los niños y a los mayores no venir
a Puerto Real. Es que Puerto Real
era un pueblo muerto los jueves.
Los coches abandonados. Que los
ponían cruzados. Porque esta
gente se metía con los furgones y
a quien cogieran, ¡madre mía!, lo
apaleaban (J. F., 57 años, soldador,
miembro del Comité de Empresa,
CC OO). 
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Cuando los altercados llegaban a algún juzgado, el ritual se extendía a esta magistra-
tura del Estado. Los activistas eran avisados por parte de los jueces, lo que podía ge-
nerar una sensación de falso poder entre los que estaban siendo cada vez más
acorralados.

En una de las últimas, el juez cogió y nos dijo: ‘Mira, vosotros, no sé si lo sabéis, pero tene-
mos fotografías de todos ustedes. Y tenemos grabaciones de ti diciendo que hay que ir al
puente. Eso es delito. No sé si lo sabes. ¿Vosotros sabéis quién es fulanito de tal? ¿No? Pues
lo hemos visto, se tapa la cara, se pone un pasamontañas. Pero nosotros lo hemos visto, lo
hemos grabado poniéndose el pasamontañas. Y ha hecho tal’. Eso lo decía el juez. ‘De modo
que no voy a tener más remedio ya. Y esto pueden ser años de cárcel. Y multa…’ Pero los jue-
ces, vaya, no dieron el paso de meterse. No sé si porque… (R. A., 57 años, montador-arma-
dor, CC OO).

J. C., del CAT, explica que la contundencia de la actuación policial se debió a que eran
los primeros años de régimen democrático y el Gobierno no se podía permitir el le-
vantamiento de los trabajadores:

La policía actúa con contundencia porque se lo mandan. Gente con mala leche hay en mu-
chos sitios. Que a lo mejor estar en un sitio te hace tener mala leche. Pero órdenes superio-
res. Había que acabar con ellos como fuera. Estamos hablando del principio de la democracia,
por llamarlo de alguna manera, al principio, después de la transición, que pasamos unos años
duritos. Y aquello no lo soportaban. Aquello no lo querían (J. C., 61 años, carpintero, miem-
bro del Comité de Empresa, CAT). 

En el relato de los acontecimientos, una vez que se deja de manifiesto la dureza de la
actuación desde el poder, los entrevistados introducen, siempre como variable de-
pendiente, la violencia propia. Es decir, en la estructura discursiva más generalizada
se justificaba la resistencia con ciertas dosis de violencia. Otra posibilidad a la hora de
justificar la violencia es partir de la desigualdad de las posiciones. Desde la inferiori-
dad de los trabajadores, su única vía para poder actuar en la relación con la empresa
y el gobierno es la de la acción social violenta. En estos casos, se trata de discursos de
activistas pertenecientes al modelo sindical de CNT, con mayor conciencia de la im-
portancia de la violencia en la acción obrera. En el siguiente pasaje, un líder anarco-
sindicalista comenta cómo poco a poco fue haciendo comprender a los trabajadores
que la acción colectiva debía radicalizarse, sobrepasando los canales institucionaliza-
dos. La lucha no podía seguir procedimientos institucionalizados si se partía de la
desigualdad existente entre los trabajadores y el Gobierno.

Quiero decir la gente que afiliada a CC OO, a UGT, al CAT, vota las propuestas nuestras. La
gente ya va viendo lo que es la no-traición, el camino claro, y fueron descubriendo después
de nuestro discurso, de demostrarles cómo la democracia, en la lucha entre desiguales, no
existe. Yo siempre ponía el ejemplo de la lucha entre Cassius Clay y yo. Es decir, ahí no hay.
Pero si me da un samurai de esos una catana de 500 metros, pues ya me pongo igual. Pero
que es imposible entre desiguales la negociación, es fundamental la correlación de fuerzas.
Y esa correlación de fuerzas pasaba, primero, por saber para qué se hacen las huelgas. Es
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decir, lo primero era demostrarle a los sindicatos que las huelgas se hacen para parar el pro-
ceso productivo. Para hacer daño económicamente a la empresa. Pero, ¿cómo era posible que
se plantearan huelgas de 24 horas, de 2 horas, de 6 horas, y después por la tarde todo el
mundo echando horas extraordinarias y cultivando la producción a tope? (P. G., 58 años, car-
pintero, CNT).

El mismo informante prosigue su argumentación. Critica a los trabajadores de Delphi,
que lucharon en el año 2006 contra la deslocalización de la planta puertorrealeña, no
haber sido lo suficientemente radicales y haber llevado a cabo una lucha controlada
desde el Comité de Empresa en lugar de la asamblea de trabajadores.

La diferencia entre General Motors y nosotros es que a ellos les han enseñado una lucha ins-
titucionalizada, de arriba abajo. La del respeto a los ciudadanos. Que los respetamos nos-
otros más que nadie. Pero que no se moleste el que va con el coche a Cádiz. Que no se moleste
el médico que va a no sé dónde. Que no se moleste el pintor que va a pintar no sé dónde. Que
no se moleste… si tú no molestas a nadie te puedes tirar cuarenta años haciendo el candado
que no se consigue nada. Si llevamos cinco años en regulación de empleo, en rotación per-
manente, que logramos, digamos, que fuera por lo menos rotativo, luchamos mucho por eso.
Y tuvo su importancia, porque entonces serían los mismos desgraciados como yo, paro ro-
tativo, pero el camarada G., estuvo cinco años del tirón. Pero yo iba todos los días a liarla, a
la asamblea con la gente, para que no jugaran a las cartas, a la prensa, a la dirección, a la ca-
rretera, para allá (P. G., 58 años, carpintero, CNT).

Las palabras de P. G. reflejan a la perfección las representaciones predominantes de
los trabajadores sobre la acción colectiva. En efecto, P. G., al igual que los demás tra-
bajadores del astillero, tienen la percepción de que una vez que no se puede interfe-
rir en la producción porque en el astillero no hay trabajo, su capacidad para influir en
la toma de decisiones políticas reside principalmente en realizar acciones que «mo-
lestan a la gente»: paralizar el tráfico rodado, cortar el puente, sabotear las comuni-
caciones, etc. Saben que en esas acciones se enfrentarán a la policía, y para ello,
desarrollaron tácticas y artefactos —tirachinas, «bazookas», barricadas, capuchas,
etc.— que vienen empleando desde entonces en cada reconversión o conflicto colec-
tivo de cierta magnitud.

Por último, pero no por ello menos importante, en diferentes momentos de este tra-
bajo hemos relacionado la violencia ejercida por parte de los trabajadores en situa-
ción de rebelión con la frustración ante lo que consideraban la ruptura de raíz de un
modelo de organización vital en torno a la factoría. Hemos planteado la vigencia cen-
tenaria de un sistema de fábrica-mundo que había dado cobijo a los planes de vida y
a las expectativas de los trabajadores y sus familias, modelo que se configura desde fi-
nales del XIX y cuyo desmantelamiento, también violentamente, queda programado
en los años ochenta. No se desmantelaba exclusivamente un sector económico, como
decíamos, sino un horizonte vital que se amalgamaba con la trayectoria de una so-
ciedad local, y que se fundamentaba con culturas del trabajo igualmente históricas. 
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9.6. Protesta, memoria colectiva y sociedad local: el papel de las mujeres
y el reflejo de la rebelión en el carnaval

Barricadas, manifestaciones, cortes de puente, encierros, huelgas, asambleas popula-
res, etc., forman parte del repertorio de protestas que los trabajadores venían po-
niendo en práctica desde los años setenta y que son reproducidas a partir de esa fecha
ante situaciones similares. Se trata de un repertorio de acción social que expresaba la
capacidad del movimiento sindical por dar el salto a la sociedad local y que ésta hiciese
suyo, aun temporalmente, el conflicto, en un proceso que, desde luego, ni fue homo-
géneo ni estuvo exento de fisuras.

Sin embargo, queremos llamar la atención sobre dos fenómenos que ejemplifican de
un modo particular este salto cualitativo de la protesta obrera a la sociedad local, a sus
formas de acción, de práctica social, y también a sus sistemas de recuerdo colectivo,
hasta el punto de que se han convertido en patrimonio colectivo. Nos referimos al
papel de las mujeres y a la presencia del conflicto en los carnavales. 

a) El papel de las mujeres

El rol desempleado por las mujeres en la protesta social forma parte del repertorio de
estos trabajadores y merece un interés especial la creación de la «asamblea de muje-
res». En conversaciones informales, los sindicalistas comentan que la clave para la vic-
toria en un conflicto laboral es que la esposa apoye al trabajador en su lucha. «Un
conflicto no se libra sólo en el centro de trabajo, se libra principalmente dentro de
casa», comentaba un militante de CNT. Otro trabajador explicaba que durante la pri-
mera reconversión tuvo dificultades para proseguir con la lucha porque su mujer se
opuso firmemente.

En la primera reconversión, cuando nos encerramos en la factoría por la integración de la in-
dustria auxiliar, mi mujer salió de casa y vio salir al vecino que era de una contrata. Rápida-
mente se fue a casa del otro y preguntó a la mujer por qué no estaba su marido, si dormía en
casa. Le dijo que no iba al encierro. Me llamó corriendo para que volviera a casa (P. Q., 60 años,
informático y miembro del Comité de Empresa, UGT).

Por eso algunos informantes apuntan que los líderes sindicales alentaban a las muje-
res a implicarse, y de ahí que las más comprometidas se auto-organizaran en la «asam-
blea de mujeres»40.

En movilizaciones posteriores, incluso fuera del astillero, se han reproducido acciones
colectivas que mimetizan las practicadas en la lucha contra la reconversión. Este es el
caso en concreto de la movilización contra el cierre de Delphi. La factoría de estos tra-
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bajadores estaba situada frente al astillero, también junto al puente Carranza. Reali-
zaron, al igual que los trabajadores del astillero, aunque con menor intensidad, cor-
tes de puente. En esta ocasión las mujeres también se auto-organizaron. Los
trabajadores del astillero no son ajenos al precedente que crearon sus formas de lucha:

Bueno, y los martes, mientras nosotros estábamos allí en lucha en la carretera hay un grupo
de mujeres bastante numeroso que de ahí viene, para algo sirven las experiencias. En el tema
de Delphi también las mujeres se agrupan, que quiera o no quiera son experiencias de la vez
anterior. Y a esas mujeres de aquí les da por vestirse de negro (F. A., 54 años, electricista,
CNT).

De este modo, podemos afirmar que la memoria de la movilización popular constituye
parte de la memoria vivida de los trabajadores y sus familias, y asumida hasta tal punto
que les permite activar mecanismos similares ante estímulos parecidos. Por eso no
sería descabellado que los técnicos especialistas en ello pudiesen activar procesos de pa-
trimonialización de estos aspectos intangibles en Puerto Real y la Bahía de Cádiz. 

b) La presencia de la construcción naval en los carnavales

El astillero y la lucha de los trabajadores están presentes en la trama ritual de la zona,
tan importante para las identidades locales. En el ritual más significativo de la co-
marca, el carnaval, el astillero aparece constantemente reflejado: en las letras de las
canciones, en los disfraces de la población, etc. Además, muchos de los autores y per-
sonajes destacados de la fiesta son o han sido trabajadores del astillero: Pepe Zorilla,
letrista y «el mejor bajo de la Bahía», que tiene una calle a su nombre en Puerto Real;
Antonio Carbú (hoy existe en Puerto Real un concurso con su nombre); Paco Campos
o el conocido Paco Alba (estos últimos del astillero de Cádiz). Si prestamos atención
a la relación de personas que desde 1968 hasta la actualidad han recibido el «Antifaz
de Oro», premio con el que el Ayuntamiento de Cádiz reconoce anualmente la con-
tribución al carnaval de determinadas personas, llama la atención que un buen nú-
mero de ellas pertenece al astillero de Cádiz o Puerto Real (en menor medida aparecen
empleados de otras empresas también importantes para la sociedad gaditana como
Bazán, Tabacalera o Transportes Generales Comes). Es igualmente significativo que
en dicha lista se destacase hasta 1986 la profesión de los galardonados, y a partir de
esa fecha dejara de aparecer indicada esa información.

A falta de una mayor profundización sobre esta interrelación entre carnaval y asti-
llero, hemos seleccionado dos ejemplos para ilustrar nuestra argumentación. El pri-
mer ejemplo es este pasodoble de la comparsa «Raza Mora» del año 2006 de El Puerto
de Santa María, en la que se pone en cuestión el régimen democrático por no poner
obstáculos a los intereses empresariales, conectando así con uno de los principios del
discurso ideológico de una parte del movimiento sindical, el más próximo al movi-
miento autónomo:
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Dicen los entendidos de las democracias
que es todo lo contrario de una dictadura

que con este sistema la vida se alarga
y agranda las fronteras de nuestra cultura.

Los grandes capitales serán controlados
para que el pueblo tenga justicia y trabajo

y se acaben los chollos de los caraduras.
Será verdad, será verdad

pero por el Profeta que quedan caciques malvados
que con la clase obrera están haciendo estragos
y están poniendo al pueblo de malas hechuras.

Los astilleros de nuestra Bahía
los estáis condenando a morir sin piedad.

Sin miramientos, con pena y descaro
van sangrando a Cádiz y a Puerto Real.

Yo no sé, no, pasaron cuarenta años
pasarán otros cuarenta

y os dirán cuál fue el peor.
Democracia quiero yo,

dictadura yo no quiero más, no, no.

La segunda letra que queremos citar es la de la comparsa «Los quijotes del sur» de
Antonio Martín, que ganó el tercer premio del Concurso de Agrupaciones de Carna-
val de Cádiz en 1996.

Déjame cantarte, mujer gaditana,
déjame que brinde esta copla en tu honor,

después de librar juntitos la batalla
en esta mañana de claro esplendor.

No vengo a decirte que si eres guapa,
que si me matas con tus andares,

vengo a expresarte por cuanto hiciste,
lo que en verdad tú vales.

Mujer del barrio Trille y Lebón,
del Cerro Moro, Viña y Balón,
Santa María y el Mentidero,
donde tú pisas ni la Piconera

se pone a tu vera,
mujer de to Cai, mujer del Astillero.

La que defiende mi pan,
la que se enfrenta al poder

por mis hijos y por mi hogar,
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ay, mujer.
Tu entereza y tu verdad
me infunden to el valor

para seguir luchando por Cai a tu vera
ay, compañera, Dulcinea de mi amor.

Lo llamativo de esta letra es la subversión del tipo de recreación de la figura femenina
en los carnavales —sobre todo recreado en relación a aspectos estéticos—. Por el con-
trario, se canta a la mujer gaditana de barrio obrero por «enfrentarse al poder» de-
fendiendo, en las movilizaciones, la supervivencia del astillero, fuente de empleo e
ingresos de muchos hogares gaditanos.

La conexión entre la factoría y la fiesta se hace más patente en los periodos de recon-
versión. Las fuentes hemerográficas lo han reflejado con precisión, apuntando en oca-
siones que incluso el público en el Teatro Manuel de Falla coreaba después de alguna
copla emotiva sobre el astillero que «Astilleros no se cierra».

En definitiva, podemos concluir que la memoria social compartida de la lucha contra
la reconversión se va sedimentando en el acervo común, de carácter inmaterial, de
Puerto Real y otros municipios de la Bahía de Cádiz. Dicho patrimonio contiene las
claves con las que los habitantes de dichas localidades interpretan la realidad y actúan
sobre ella. Hemos comprobado como la memoria compartida influye sobre los re-
pertorios de acción colectiva (Tilly, 1978), tanto de los trabajadores del astillero como
de otros núcleos industriales. A su vez, analizando la interrelación entre la fiesta ga-
ditana por excelencia —el carnaval— y la problemática del astillero, hemos demos-
trado como la memoria colectiva desempeña un papel crucial en las identidades
socioculturales de los habitantes de Puerto Real y su entorno. La reconversión del
sector naval marcó el fin de una época y el principio de otra, pero no nos cabe duda
de que sin el conocimiento de ese periodo de la historia reciente no es posible com-
prender el porqué y el cómo de importantes problemas actuales de la Bahía de Cádiz,
como el desempleo, las deslocalizaciones o la precariedad laboral. La historia y el fu-
turo de Cádiz aún siguen ligados al astillero.

[156] El pueblo en la calle



X
Anexos





Anexo 1. 

Documentación y bibliografía 

1. Documental

Archivo Federación Local CNT Puerto Real. Documentación Varia

2. Hemerográfico

Diario de Cádiz, Cádiz, 1977-2001

Diario 16, Sevilla, 1987

El País, Madrid, 1987

Interviú, Barcelona, 1987

Solidaridad Obrera, Barcelona, 1987

3. Bibliografía

ACOSTA BONO, Gonzalo, DEL RÍO SÁNCHEZ, Ángel, VALCUENDE DEL RÍO, José
María; «Memoria y Ciencias Sociales», en Gonzalo Acosta Bono, Ángel del Río Sán-
chez y José Mª Valcuende del Río (editores), (2007), La recuperación de la memoria
Histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de
Estudios Andaluces, págs. 12-18.

ACOSTA BONO, Gonzalo y QUINTERO MORÓN, Victoria (2007), «Memoria, cultura
y patrimonio», en Gonzalo Acosta Bono, Ángel del Río Sánchez y José Mª Val-
cuende del Río (editores), (2007), La recuperación de la memoria Histórica. Una pers-
pectiva transversal desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces,
págs. 124-136.

[159]



ALBERT, María; MONCUSÍ, Albert y SANTAMARINA, Beatriz (2005), «La memoria
oral como producto institucionalizado y recurso identitario en la Comunidad Va-
lenciana», en José Mª Valcuende y Susana Narotzky (coords.), Políticas de la memo-
ria en los sistemas democráticos: poder, cultura y mercado, Sevilla, Fundación El Monte,
Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español y Asociación An-
daluza de Antropología, págs. 225-242.

ASHENFELTER, Orley (1994) «Labour market experiences following plant closure:
the Sunderland’s shipyears workers», Regional-Studies, nº 28, págs. 713-724.

BARRAGÁN MUÑOZ, Juan Manuel (1988), La Bahía de Cádiz: un puerto natural hasta
el siglo XX, Cádiz, Diputación.

BAUMAN, Zygmunt (2006), Vida líquida, Barcelona, Paidós.

BECK, Ulrich (2007), Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la glo-
balización, Barcelona, Paidós.

CÁCERES RUIZ, Juan Ignacio (1997), «La actividad del Instituto Nacional de Indus-
tria en el sector naval. Una visión histórica». Documento de Trabajo nº 9705 ci-
clostilado, Madrid, Fundación Empresa Pública.

CANTERO, Pedro (2007), «Paisaje y memoria» en Gonzalo Acosta, Ángel del Río Sán-
chez, José Mª Valcuende (editores) (2007), La recuperación de la memoria Histórica.
Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de Estudios An-
daluces, págs. 150-158.

CARMONA PASCUAL, Pablo César (2005), Transiciones. De la Asamblea Obrera al pro-
ceso de Pacto Social (1976-1981), Madrid, Fundación de Estudios Libertarios An-
selmo Lorenzo.

CASAS ROBLA, Jesús (1988), «La 6ª directiva comunitaria sobre ayudas a la cons-
trucción naval. Un examen crítico», Noticias UE, Madrid, nº 39, págs. 29-42.

CASO GÓMEZ, Alfredo (1995), «El proceso de adaptación de la construcción naval
española a la política comunitaria», Ingeniería Naval, nº 722, págs. 44-53.

CEREZO PREYSLER, José Luis (2004), «El sector de la construcción naval en España:
situación y perspectivas», Economía Industrial, nº 335-336, págs. 185-196.

COHEN, Daniel (2007), Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial, Buenos Aires,
Katz editores.

CROSSIER, Luis Carlos (1998), «Cambios en la estrategia empresarial», Dirección y
Progreso, nº 97, págs. 19-22.

DELELIENNE, Jacques (1980), «La crisis en la industria de la construcción naval y sus
perspectivas», Economía Industrial, nº 203, págs.74-84.

[160] El pueblo en la calle



DÍAZ VALCÁRCEL, Diego (1972), «La larga marcha del movimiento obrero español
hacia su autonomía», en Horizonte español 1972, París, Ruedo Ibérico, vol. II.

ESCALERA REYES, Javier y RUIZ BALLESTEROS, Esteban (1995), Poner fin a la his-
toria: desactivación de la minería y crisis social en la Cuenca de Riotinto, Sevilla, Insti-
tuto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla.

Espai en Blanc (coord.) (2008), Luchas autónomas en los años setenta. Del antagonismo
obrero al malestar social. Madrid, Traficantes de Sueños.

FERRUELO MAGÁN, Yolanda (1999), «La construcción naval en Puerto Real: estra-
tegias de control empresarial y culturas del trabajo», en Narotzky Susana, Galván
José Alberto, Martínez Veiga, Ubaldo (coords.), Antropología y economía política,
Actas del VIII Congreso de Antropología (VI), Santiago de Compostela, Asociación
Galega de Antropoloxía y Federación de Asociaciones de Antropología del Estado
Español págs. 108-115.

FERRUELO MAGÁN, Yolanda (2001), El proceso de consolidación de la bahía de Cádiz
como región naval desde una perspectiva antropológica, Sevilla, Trabajo para la Obten-
ción de la Suficiencia Investigadora, Departamento de Antropología Social de la
Universidad de Sevilla, m/s.

FLORIDO DEL CORRAL, David (2002), Un siglo de historia e instituciones pesqueras en
Andalucía, Sevilla, Fundación Blas Infante y Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.

FLORIDO DEL CORRAL, David (2004), La pesca en Andalucía. Factores globales y locales
de un proceso de crisis, Sevilla, Fundación José Manuel Lara.

GAMIR CASARES, Luis (2003), «El proceso de transformación de la empresa pública»,
Información Comercial Española, nº 811, págs. 221-234.

GARCÍA SERRANO, Rafael y GARCÍA DELGADO, José Luis (1990), «De la primera cri-
sis energética a las elecciones de 1977: tiempo de incertidumbres» en José Luis Gar-
cía Delgado (editor), Economía española de la transición y la democracia, Madrid, CIS.

GARCÍA COLAVIA, Miguel Ángel (1998), «La reorganización del trabajo en la indus-
tria naval», Arxius de Sociología, nº 2, págs. 149-165.

GÓMEZ CASAS, Juan (1984), Relanzamiento de la CNT 1975-1979, Madrid, CNT-
AIT.

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Arturo, GIL ORTIZ, Gregorio, CANO VÉLEZ, Manuel
Ángel, LORENTE AYALA, José Miguel y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Juan Vicente
(1991), «El sector naval en la bahía de Cádiz», Revista de Estudios Andaluces, nº 16,
págs. 1-18.

Anexos [161]



GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis (1999), «Industrialización y construcción naval en
la Bahía de Cádiz, 1891-1952» en Antonio Parejo Barranco y Andrés Sánchez Picón,
Economía andaluza e Historia Industrial. Estudios homenaje a Jordi Nadal, Granada,
Asukaria Mediterránea, págs. 575-590.

IBÁÑEZ, Tomás (2007), «Ilusión y desencanto en una misma entrega», Polémica, nú-
mero 60, marzo 2007.

JULIÁ, Santos (2006), «Bajo el imperio de la memoria», Revista de Occidente,302-303,
(julio / agosto), págs. 7-19.

HALBWACHS, Maurice (1968), La mémoire collective, Paris, Presses Universitaires de
France.

HARTOG, François (2004), Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps,
París, Seuil.

HOUPT, Stefan y ORTIZ VILLAJOS, José María (editores) (2002), Astilleros Españo-
les, 1872-2000, Barcelona, Lid-Izar.

KOSELLECK, François (2001), Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barce-
lona, Paidós.

LÓPEZ PETIT, Santiago (2008), «Introducción», en Espai en Blanc (coord.) (2008),
Luchas autónomas en los años setenta. Del antagonismo obrero al malestar social. Ma-
drid, Traficantes de Sueños, págs. 17-25.

MARTÍN ACEÑA, Pablo y COMÍN COMÍN, Francisco (1991), INI. 50 años de indus-
trialización en España, Madrid, Espasa-Calpe.

MARTÍN LÓPEZ, Manuel Ángel (1984), «Reconversión industrial en Andalucía (He-
chos y cifras)», Boletín Económico de Andalucía, nº 5, págs. 31-35.

MARTINS DIAS, Rápale y TIXIDOR, Manuel (2005), Les difficultés de la reconversion
à La Ciotat et à La Seyne-sur-Mer [En ligne, mis en ligne le 22 juillet 2005. URL :
http://rives.revues.org/document 109.html. Consulté le 19 mai 2008.

MORENO NAVARRO, Isidoro (2002), La globalización y Andalucía. Entre el mercado y
la identidad. Sevilla, Mergablum.

NAVARRO ARANCEGUI, Mikel (1989), «La política de reconversión naval en Es-
paña», Información Comercial Española, nº 665, pás. 45-69.

NAVARRO ARANCEGUI, Mikel (1990), Políticas de reconversión: balance crítico, Ma-
drid, Eudema.

NORA, Pierre (1984), Les lieux de mémoire, Paris Gallimard.

[162] El pueblo en la calle



PALACIOS ESTEBAN, José Emilio (2007), «Dimensión ética de la Memoria: la Me-
moria de la Ética», en Gonzalo Acosta, Ángel del Río Sánchez, José Mª Valcuende
(editores) (2007), La recuperación de la memoria Histórica. Una perspectiva transver-
sal desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, págs. 67-84.

PÉREZ CALLEJA, Antón (1991), «La reconversión industrial, el cuento de nunca aca-
bar», Ekonomiaz, nº 20, págs. 244-255.

PGOU Puerto Real (2008), Las condiciones socioeconómicas de Puerto Real,

Plan General de Ordenación Urbana de Puerto Real, www.puertoreal.es/riim/pgou Con-
sultado el 6 de junio de 2008.

PALENZUELA, Pablo (1996), «El trabajo, objeto de estudio de la Antropología» en
Palenzuela, P (coord.), Antropología del Trabajo, Zaragoza, Instituto Aragonés de
Antropología, Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español.

PHILLIPS, Mark Salber (2004), ‘What is Tradition when it is not Invented? An His-
toriographical Introduction, en Phillips, M. S. & Schochet Gordon (Eds.), Questions
of Tradition. University of Toronto Press, p. 3-33.

QUINTANA, Francisco (coord.) (2002), Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y rees-
tructuración capitalista 1960-1990, Barcelona, Alikornio.

REPETTO, Luis (2006) «Memoria y patrimonio: algunos alcances». Pensar Iberoamé-
rica. Revista de cultura, 8.

RICAUD-DUSSARGET, Jean-Luc (1999), La reconversion des arsenaux en Grande-
Bretagne. Les experiencies de Chatham, Portmouth et Plymouth, Revue Geogra-
phique Norois, nº 184, págs. 605-615.

RICOEUR, Paul (2003), La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Editorial Trotta.

RICOEUR, Paul (1987), Tiempo y narración, Madrid, Ediciones Cristiandad.

ROMÁN, Ramón (1987), «Astillero: una reconversión en marcha», Ahora, nº 28, págs.
55-58.

ROMERO GONZÁLEZ, Jesús (1999), Matagorda 1870-1940. La construcción naval es-
pañola contemporánea, Cádiz, Servicio Publicaciones Universidad-Astilleros Espa-
ñoles.

RUIZ BALLESTEROS, Esteban (2005), «Memoria y conocimiento social», en José Mª
Valcuende y Susana Narotzky (coords.), Políticas de la memoria en los sistemas de-
mocráticos: poder, cultura y mercado, Sevilla, Fundación El Monte, Federación de Aso-
ciaciones de Antropología del Estado Español y Asociación Andaluza de
Antropología, págs. 191-208.

Anexos [163]



SAINSBURY, P. (1990) «Hospital admissions before and after shipyard closure», British
Journal of Psychiatry, nº 156, págs. 421-424.

SÁNCHEZ AGUILAR, Antonio (1988), La crisis de la industria naval ante el desarrollo
económico: especial referencia a la Bahía de Cádiz, Sevilla, Servicio de Publicaciones
de la Universidad.

SÁNCHEZ AGUILAR, Antonio y VALLÉS FERRER, José (1991), «El papel del sector
naval en el desarrollo económico de Andalucía», Revista de Estudios Andaluces, nº 16,
págs. 1-18.

SENNETT, Richard (2002), «Trabajo y tiempo en el siglo XXI», Claves para el siglo XXI,
Barcelona, UNESCO/Crítica, págs. 387-391.

SENNETT, Richard (2000), La corrosión del carácter: las consecuencias personales del tra-
bajo en el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama.

SUE, Roger (2002), «Trabajo, sociedad y los nuevos usos del tiempo», Claves para el
siglo XXI, Barcelona, UNESCO/Crítica, págs. 391-395.

STRATH, Bo (1989), La política de desindustrialización. La contracción de la construcción
naval en Europa Occidental, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

SMITH, Gavin (2005), «Conocimiento histórico para los derrotados», en José Mª Val-
cuende y Susana Narotzky (coords.), Políticas de la memoria en los sistemas democrá-
ticos: poder, cultura y mercado, Sevilla, Fundación El Monte, Federación de
Asociaciones de Antropología del Estado Español y Asociación Andaluza de An-
tropología, págs. 283-295.

TILLY, Charles (1978), From Mobilization to Revolution, New York, MacGraw Hill.

TODOROV, Tzvetan (2000), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós.

TORRES, Maggie (1998), «The development of a new politic: the Autonomous Work-
ers Groups (los Grupos Obreros Autónomos) in Barcelona during the last years of
Francoism, 1968-1975», International Journal of Iberian Studies, 11 (1).

UNESCO (2003), Convención Internacional para la salvaguardia del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, París.

Unión General de Trabajadores (1983), Qué es la reconversión industrial, Madrid, UGT.

VALCUENDE DEL RÍO, José Mª (2007), «Memoria e historia: individuos y sociedad»,
en Gonzalo Acosta, Ángel del Río Sánchez, José Mª Valcuende (editores), La recu-
peración de la memoria Histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Socia-
les, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, págs. 20-31.

[164] El pueblo en la calle



VALCUENDE DEL RÍO, José Mª y Narotzky, Susana (2005), «Políticas de la memo-
ria en los sistemas democráticos», en José Mª Valcuende y Susana Narotzky (co-
ords.), Políticas de la memoria en los sistemas democráticos: poder, cultura y mercado,
Sevilla, Fundación El Monte, Federación de Asociaciones de Antropología del Es-
tado Español y Asociación Andaluza de Antropología, págs. 9-34.

VALDALISO, Jesús María (2003), «Crisis y reconversión naval en el País Vasco», Eko-
nomiaz, nº 54, págs. 52-67.

VALDALISO, Jesús María (2005), «La industria de la construcción naval y los merca-
dos exteriores durante el desarrollismo franquista», en Actas del VIII Congreso de la
Asociación Española de Historia Económica, Santiago 2005 (wwww.usc.es/esta-
tics/Congresos/histec05).

VENTURA, Fernando (2004), Democracia y Sindicalismo de Estado. Elecciones Sin-
dicales en el área metropolitana de Sevilla. Un estudio antropológico, Madrid, Fun-
dación Anselmo Lorenzo.

Anexos [165]





Anexo 2. 

Índice onomástico

Anexos [167]



[168] El pueblo en la calle



Anexo 3. 

Cronología 
1978, julio. Los sindicatos, la Administración y los grandes astilleros llegan a un
acuerdo sobre la reestructuración naval e inician las negociaciones para sortear la cri-
sis del sector a corto plazo 

1979, 1 de abril. El Ministerio de Industria presenta el Programa de Reestructuración
Naval a la comisión de seguimiento del sector. El plan preveía acciones de renovación
profunda de los astilleros en una segunda fase (1982-1985). 

1981, septiembre. Culminan las negociaciones entre la Administración, los sindicatos
y la patronal para la reconversión de los grandes astilleros para elaborar el plan de sa-
neamiento del sector. 

1982, 26 de febrero. El Gobierno aprueba el decreto de reconversión de la industria
naval, como consecuencia de las anteriores conversaciones. A lo largo de 1982 y la
primera mitad de 1983 la negociación del plan de saneamiento sufrió varios retrasos
por el desacuerdo entre las partes.

1983, febrero. Se comienza a hablar públicamente de que los planes del INI incluyen
excedentes laborales. Se dice que podría afectar a unos 1.000 trabajadores en los as-
tilleros de la Bahía, 500 en Puerto Real y 450 en Cádiz.

1983, agosto. El Gobierno anuncia las ayudas previstas para los once sectores indus-
triales sometidos a planes de reconversión. Para la naval, en el que se calcula entre los
8 y 12 mil trabajadores excedentes, no hay prevista ninguna. Anuncia, además, que
el proceso de reconversión iba a comenzar en el otoño.

1983, otoño. Se suceden las manifestaciones en las zonas afectadas (País Vasco, Ga-
licia y Cádiz), mientras el Ministerio de Industria estudia los borradores de proyectos
de reconversión. Entre las movilizaciones destaca la huelga general en la comarca del
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Ferrol y la manifestación que recorrió las calles de esta ciudad, que congregó a más de
50.000 personas.

1983, octubre. El martes 13 más de quince mil personas se manifestaron en Puerto
Real y otras mil en Cádiz. A fines de mes se rumorea que el coste laboral de la recon-
versión será superior a los 20 mil trabajadores, la mayoría de ellos ya en regulación,
que afectará principalmente a los centros del norte del país y que la factoría de Puerto
Real, como la de ASTANO, no tiene ningún pedido en cartera.

1983, noviembre. El día 25 se celebra una asamblea en el taller de bloques curvos del
astillero de Puerto Real en la que se decidió realizar los jueves 1, 6 y 13 de diciembre
encierros de protesta.

1983, diciembre. El jueves 1 de diciembre se producen enfrentamientos entre los tra-
bajadores del astillero de Puerto Real y la policía cuando, en el transcurso de la jornada
de protesta contra la reconversión, en el encierro acordado el 25, intentaron cortar la
carretera de acceso al centro. Se produjeron 12 contusionados y dos detenciones. La
causa inmediata es la aprobación en Consejo de Ministros, el miércoles 30 de no-
viembre, del decreto de reindustrialización. En El Ferrol se manifestaron 75 mil per-
sonas en una jornada de huelga general.
El martes 13 Puerto Real quedó paralizado por una huelga general. Unas 15 mil per-
sonas se manifestaron. Otras mil lo hicieron en Cádiz.
El 21 se celebró la primera reunión de la «mesa de reconversión naval». Estuvieron pre-
sentes representantes del Gobierno, el INI, CC OO, UGT y ELA. Pedro Sancho (director
de AESA) expuso que las pérdidas de los grandes astilleros pasarían de 32 mil millones
de pesetas ese año, que los excedentes previstos estaban en unos 10 mil trabajadores en
los grandes, y 11 mil en los pequeños centros, incluida la empresa auxiliar.

1984, febrero. Manuel Chaves, diputado del PSOE por Cádiz, anuncia la construcción
de 4 buques en el astillero de Puerto Real. No alterarán los planes de reconversión pre-
vistos. En ese momento hay unos 1.200 trabajadores en regulación en el astillero.

1984, marzo. Se produce un cruce de informaciones sobre la competitividad de los as-
tilleros de Puerto Real y ASTANO en El Ferrol y cuál debía cerrarse.
Se anuncia que el viernes 9 de marzo el director general de Industrias Siderometa-
lúrgicas y Navales, Eduardo Santos, presentará las bases para la reconversión. Con-
templará tres aspectos: la situación del sector, los objetivos básicos previstos en
función de la competitividad y racionalización de la oferta y las medidas a adoptar
tanto empresariales, financieras y laborales. Unas bases que contemplan que, en ade-
lante, no se contrate ninguna obra con pérdida, que todos los astilleros dispongan de
parecidos medios y lograr la competencia internacional.
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Se filtra a la prensa la noticia de que los planes del Gobierno no contemplan ni cierre
de centros ni excedentes laborales, que serán las propias empresas las que las lleven
a cabo con el apoyo de la administración. Se habla ya de jubilaciones anticipadas y
ampliación de la permanencia en los fondos de promoción de empleo. Además de
concentración de centros en los grandes astilleros del INI (Olaveaga-Sestao).
El día 10 la prensa informa que «de momento» no se va a cerrar ningún astillero y que
a los excedentes se les garantizará un empleo, que se prevé que en 3 años se alcance la
competitividad internacional. El plan tiene tres fases: una primera —hasta el 9 de
mayo— en la que no se contempla ningún cierre. La segunda, en la que se estudiaría si
hay que llevar a cabo alguno, sería la de los acuerdos empresas-trabajadores. Se crea un
Fondo de Promoción de Empleo para regular el empleo y absorber los excedentes. Tam-
bién se plantea un calendario para llevar a cabo las medidas laborales. Hay otras medi-
das de carácter financiero (primas y líneas de crédito) para revitalizar al sector.
El jueves 15 el ministro de Industria Carlos Solchaga dio la de arena: «La situación
de los astilleros es deprimente y penosa», dijo ante la Comisión de Industria del Con-
greso: más de 14 mil trabajadores en regulación de los 42 del sector, una carga de tra-
bajo por debajo del 40% de su capacidad productiva y unas pérdidas, para el año, de
cerca de 40 mil millones de pesetas. Anunció que había dado un plazo a los peque-
ños y medianos astilleros hasta el 9 de julio para que llegaran a un acuerdo para re-
alizar la reconversión. En caso contrario la haría el Gobierno mediante un decreto-ley.
Reconoció que iba a tener un gran coste social por los excedentes estructurales que
se producirían. Ese mismo día Solchaga dijo que el plazo para que los astilleros del
INI alcanzaran el acuerdo sería hasta octubre de 1984.
Unos días después también se conoció la noticia del descubrimiento de un posible
fraude de 50 mil millones de pesetas, entre 1976 y 1981, en los créditos que, a través
del Banco de Crédito Industrial, el Estado había concedido al sector para la construc-
ción de nuevos buques.
En la reunión del viernes 30 de marzo de la comisión de seguimiento de la reconver-
sión, la Administración informó de que contemplaba que los trabajadores excedentes
pudieran permanecer en los fondos de promoción de empleo hasta 36 meses. Tam-
bién afectaría a los de las empresas de contratas. CC OO e INTG lo rechazan por ser
un paso hacia sus despidos definitivos.

1984, 11 de abril. La patronal, la Administración y los sindicatos UGT y ELA-STV fir-
man, tras un mes de reuniones, el plan de bases para la reconversión naval, mientras
que CC OO y el sindicato gallego INTG se niegan a suscribir el documento por su des-
acuerdo con los fondos de promoción de empleo para los excedentes laborales y la
falta de concreción de objetivos. Este mismo día se llevó a cabo una huelga general en
el sector naval convocada por CC OO, INTG y ELA-STV.
En Puerto Real hay una manifestación por la ciudad de unos 2.500 trabajadores tras
celebrar una asamblea en la factoría en la que se votó rechazar la reconversión. Tras

Anexos [171]



la asamblea, hacia las 12 del mediodía, se puso en marcha una columna hacia la po-
blación cortando el tráfico en la N-IV. A su llegada, hacia las 13,15, a la plaza de Jesús
había unas 4.000 personas esperando. Se celebró una asamblea informativa.
El 26 se celebra una asamblea en Puerto Real. UGT defiende el decreto de reconver-
sión, CC OO lo ataca. Se discute sobre la situación del convenio colectivo en vía muerta
al no llegarse a un acuerdo sobre los aprendices. También se rechazó que además de
los 1.500 trabajadores ya en regulación, pasaran otros 560 de forma parcial. Se acordó
coordinar con los demás astilleros las movilizaciones.

1984, mayo. A finales de este mes se anunció que la División Naval del INI tenía per-
filadas las líneas maestras de los planes industriales del sector. Entre ellas está que
Puerto Real se dedique a las nuevas construcciones y que, aunque no se cerrará nin-
guna factoría, los excedentes llegarán hasta el máximo siguiendo el modelo de preju-
bilaciones y dando paso a los fondos de empleo.

13 de junio de 1984. Decreto sobre medidas de reconversión del sector naval, cuyo
contenido se basa en los acuerdos de abril. A la norma también se opusieron CC OO
e INTG. El ministro Solchaga espera una fuerte conflictividad. Cómo afectará por cen-
tro dependerá de los acuerdos que se logren alcanzar, uno por uno. Se dará un plazo
hasta noviembre o diciembre.

14 de junio de 1984. Varios trabajadores de Vulcano (Vigo) intentan entrar por la
fuerza en la sede del Gobierno Civil de Pontevedra y se enfrentan con la policía. Una
veintena de heridos. Al día siguiente se produjo una nueva huelga general en la co-
marca de El Ferrol. 

3 de julio de 1984. La factoría de AESA de Puerto Real (Cádiz) cierra, de forma inde-
finida, por decisión patronal tras los incidentes del día anterior, cuando un grupo de
trabajadores destrozaron los locales de la dirección de la empresa. El desencadenante
fue la falta de acuerdo en la reunión del 29 de junio en Madrid, sobre la prórroga de
la regulación de empleo hasta finales de septiembre. Tras celebrar una asamblea in-
formativa de la situación se concentraron ante las oficinas en las que un numeroso
grupo entró dedicándose a destrozar las dependencias y a provocar diversos incendios.
El director, Benito Carrillo, ordenó levantar acta notarial de los destrozos, incluyendo
reportaje fotográfico. La noticia de que no se iba a prorrogar la regulación de empleo
se interpretó como un paso para forzar que se acogieran al despido, ya que tendrían
condiciones más ventajosas.

Se había convocado una asamblea para las 10 de la mañana de ese día. Tras romper
parte de la valla del recinto de la factoría, unos 2.500 trabajadores realizaron una
asamblea en el interior del astillero. Se produce una polémica entre el alcalde Barroso
y el cenetista Pepe Gómez. Barroso intervino atacando al cierre de la empresa y justi-
ficando la violencia. Gómez le criticó por su incoherencia política y personal y por
querer aprovecharse de la situación. Se acordó realizar una concentración para el día
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siguiente ante Gobierno Civil y a continuación se cortó la CA-610, nudo de acceso a
la autopista. Participaron trabajadores de Cádiz, Puerto Real y San Fernando.

4 de julio de 1984. A la concentración de Cádiz acuden unos 3.000 trabajadores. Una
delegación se entrevistó con el gobernador, Salvador Domínguez, quien se negó a que
estuviera presente Barroso. Los representantes abandonaron la reunión y se decidió
hacer manifestación por Cádiz. Hubo intento de entrar en el Ayuntamiento. El PSOE
de Cádiz criticó en un comunicado a Barroso («iluminado político de campanario»). Al-
fonso Perales (presidente de la Diputación) y Chaves se entrevistaron en Madrid con
el vicepresidente del INI, Julián García Valverde, quien les aseguró que los exceden-
tes serían en Cádiz de 100 trabajadores y 430 en Puerto Real. Al haber 551 jubilacio-
nes anticipadas, en realidad no habría ninguno.

5 de julio de 1984. Se celebró una asamblea en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz.
Se criticó al PSOE y se realizó una cadena humana hasta la plaza de España. La asam-
blea en Cádiz decide apoyar huelga del día 12. Ese día tanto AESA como SORENA
(Sociedad de Reconversión de Pequeños y Medianos Astilleros) anunciaron sus exce-
dentes: 8.299 en los grandes astilleros, que quedarían en 4.558 tras deducir jubila-
ciones y pre-jubilaciones. La factoría de Puerto Real, con 3.461 trabajadores en
plantilla, se dedicaría a la construcción de grandes buques y la de Cádiz a las repara-
ciones y grandes transformaciones. Los excedentes contemplados eran de 433 en
Puerto Real que, descontando jubilaciones y prejubilaciones, se quedarían en 50. En
Cádiz los trabajadores excedentes eran 737 que, igualmente, descontando jubilacio-
nes y prejubilaciones, se quedarían en 346.
Ese día 5 se constituyó, también, la mesa negociadora de la reconversión naval con la pre-
sencia de la Administración (Industria, Trabajos y Transportes), comunidades autóno-
mas (Andalucía, Asturias, Euskadi, Galicia y Levante), AESA, SORENA y UGT y ELA.
Durante tres días, hasta el viernes 6, permaneció cerrada AESA Puerto Real. A las 10
horas hubo asamblea en la que se hizo un balance de los días pasados y de la impor-
tancia de la lucha para hacer frente a la reconversión y lograr el mejor resultado posi-
ble. Se criticó a Alfonso Perales y Chaves por decir que no habría excedentes en la
Bahía cuando ahora se dice que los habrá. Se trató de la huelga general convocada para
el 12 que se quería que fuera total en la Bahía. 

6 de julio de 1984. En el centro cívico de la barriada de la Paz hubo rueda de prensa
del secretario nacional del Metal de UGT, Antonio Puerta, y del provincial, Joaquín
Chinchilla. Que la reconversión que plantea PSOE es más generosa que la que el mi-
nistro de UCD Ignacio Bayón tenía preparada.

9 de julio de 1984. No se deja asistir a reunión de Comisión RN a representantes de
CCOO e INTG por no haber firmado el documento de bases aprobado en el Consejo
de Ministros del miércoles 4 de julio. Se reunirán por la tarde con otros sindicatos lo-
cales y minoritarios para coordinar la huelga del 12.
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En Comisión RN se forman dos grupos: grandes empresas y pequeñas y medianas. Se
han establecido criterios de negociación y metodología. Nueva reunión miércoles 11.
El tema principal es fijar la demanda y la producción. El representante de UGT es
Koldo Contreras y por la Administración, Eduardo Santos, director general de Indus-
trias Siderometalúrgicas y Navales.
Ese día hubo manifestaciones en Gijón, Fene y encierros de concejales en el Ayunta-
miento de El Ferrol.
En Puerto Real hubo una asamblea donde se informó del fracaso de la reunión en la
Delegación de Trabajo para cerrar el convenio colectivo. También hubo contactos entre
delegados sindicales de diferentes empresas para preparar la huelga del 12. En el «Te-
leclub», una reunión de comerciantes que acordaron cerrar de 10.30 a 13,30.

El 10 de julio de 1984. UGT amenazó con retirarse de la comisión si no se arreglaba
antes el asunto de salarios de trabajadores en regulación: el INI se muestra remiso a
completar cantidad para que reciban el 95% del salario. Paralelamente hay reuniones
entre trabajadores de empresa auxiliar-administración para clarificar su futuro.
CC OO denuncia estrategia del Gobierno para dividir a los trabajadores: un sindicato
mayoritario en comisión y otro no, reconversión en el norte y no en el sur. UGT dice
que aunque la huelga general tenga seguimiento no va a modificar la estrategia que
lleva hace meses.
CC OO, CSI, INTG, CAT, CNT, USO y LAB firman en Bilbao un documento recha-
zando la reconversión industrial y convocando movilizaciones todos los martes y jue-
ves y huelga general para el 12.

11 de julio de 1984. Miércoles. Nueva reunión comisión seguimiento. En Cádiz hubo
una reunión con el delegado provincial de Trabajo, Pedro Jiménez Campos, sobre el
convenio colectivo de Puerto Real, que seguía bloqueado por el tema de los aprendi-
ces. 

12 de julio de 1984. Huelga general contra la reconversión naval del Gobierno en Ga-
licia, Asturias, País Vasco y Andalucía. 

Secundada masivamente en Galicia. En El Ferrol, Fene, Vigo y La Coruña hubo huelga
general. Se atacó un local de la UGT y un senador del PSOE fue agredido cuando pre-
tendía tomar un café en un bar. Unos 400.000 huelguistas. Menor incidencia en San-
tander, Sevilla, Valencia, Bilbao y Gijón.
En Cádiz y Puerto Real, cortes de tráfico. En Puerto Real huelga general medio día.
En Cádiz paro total en astilleros y concentración en San Juan de Dios. Convocada
por CC OO, CAT y CNT. En Puerto Real, varios miles de personas asistieron a la
asamblea en la plaza de Jesús y, después, cortaron la N-IV durante una hora. El
único incidente ocurrió cuando un automóvil intentó pasar y atropelló a una mujer.
La conductora fue protegida por miembros del comité. Después fueron a la con-
centración en Cádiz.
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A las 19,30 concentración en Cádiz, en San Juan de Dios; se corta el tráfico en Cana-
lejas y la cuesta de las Calesas. Hablan Federico Pedreño, secretario provincial de CC
OO, y Pepe Gómez de CNT.

El 13 de julio apareció en la prensa un artículo de Lorenzo Contreras sobre la huelga
general del día anterior. Aseguraba que mientras Galicia estaba paralizada, González
se iba de vacaciones a Túnez. No dudaba de su derecho a unas vacaciones sino de la
oportunidad de la gira. Que el conflicto giraba en torno a Euskalduna en Bilbao y AS-
TANO en Galicia, que se iba a sacrificar para salvar Sestao un astillero falto de pro-
ductividad y que perdía dinero incluso en los tiempos de bonanza, porque es donde
trabajó Nicolás Redondo y había sido refugio socialista durante el franquismo.

17 de julio de 1984. Los trabajadores en rotación protagonizan una sentada a las puer-
tas del astillero al impedírseles entrar. El convenio seguía bloqueado y la dirección de
AESA Puerto Real había presentado un ERE. El comité pide que se aumenten los sa-
larios en lo pactado mientras se seguían discutiendo los demás puntos. El comité
piensa llevar el asunto a Magistratura y declarar conflicto colectivo. La Delegación
Provincial de Trabajo niega a los trabajadores acceso al ERE por no tener obligación
de hacerlo. Hubo asamblea tras conocer estas noticias y se realizó una sentada ante
la dirección sin incidentes.

El jueves 19 de julio de 1984 los sindicatos UGT y ELA abandonan la mesa de recon-
versión por el tema de los salarios de regulados.

Lunes 23 de julio de 1984. Los trabajadores de AESA Puerto Real cortan la CA-610 du-
rante 4 horas tras una asamblea en la factoría. Se hicieron barricadas a las que se le
prendieron fuego. Participaron entre 700 y 1.000 personas. Se replegaron a la facto-
ría cuando llegó la policía antidisturbios, que no tuvo que intervenir. El gobernador
civil dice que hubo tres guardias alcanzados por piedras y una excavadora del MOP in-
tervino para retirar materiales.

Martes 24 de julio de 1984. Se produjeron enfrentamientos durante dos horas traba-
jadores-policía tras colocar barricadas en el acceso al puente. Hubo asamblea en facto-
ría en la que se decidió no hacer movilización, sino concentración ante la alambrada de
la factoría. Entonces pasó un coche con dos policías que se dedicó a hacer maniobras
extrañas delante de la concentración y terminó haciendo un «gesto insultante». Ante
la provocación, un grupo de trabajadores comenzó a levantar barricadas. Entonces la
policía disparó con material antidisturbios que fue respondido con lanzamiento de pie-
dras con hondas. Por la tarde, el director —Agustín Montes— convocó al Comité de
Empresa para decirle que estaban creando mala imagen del astillero.
Por su parte, Carlos Solchaga se comprometió ante una delegación de la UGT a que los
regulados seguirían cobrando. Se trataría en una reunión de la mesa de la reconver-
sión el jueves 27 en la que se pretendía cerrar la segunda fase una vez superado este
obstáculo.

Anexos [175]



En Bilbao y Sestao hubo cortes de carreteras y vías férreas.

Jueves 26 de julio de 1984. Reunión en Madrid de la mesa de la reconversión de SO-
RENA. Asistieron UGT y ELA una vez que se solucionó el pago de los salarios de los
regulados. El problema era que la patronal quería rescindir los contratos y los sindi-
catos pretendían que sólo fuera una suspensión. UGT aceptaría cierre por fusiones
siempre que no hubiera excedentes.

Viernes 27 de julio de 1984. En la asamblea del día anterior el Comité de Empresa de
AESA Puerto Real informó de que el sistema de regulación de empleo se prolongaba
3 meses. Afectaría a un total de 6.751 trabajadores en julio, 7.090 en agosto y 7.728
en septiembre en la modalidad de suspensión de contratos, y 2.721, 2.625 y 2.538 en
la de reducción de jornada.
Tras la asamblea, grupos de trabajadores repartieron panfletos en el puente sin cor-
tar el tráfico. Ahora el objetivo es desbloquear convenio colectivo: tema aprendices.

El martes 31 en la asamblea se decidirán movilizaciones de agosto.

El 31 de julio de 1984. La prensa informa de que Ignacio García de Cortázar, director
de promoción naval del INI, había planteado la creación de una serie de sociedades que
amortiguarían el impacto de la reconversión. Serían empresas del INI y ofrecerían
trabajo a los excedentes. Una de ellas en Cádiz, con un capital de 200 millones de pe-
setas.
En AESA Puerto Real una asamblea hizo balance de las movilizaciones de julio. Se ha-
rían asambleas los miércoles de agosto para tratar sobre todo cómo desbloquear el
convenio. Después se cortó el tráfico en el puente hasta las 12,30. No acudió la poli-
cía.

1 de agosto de 1984. El Gobierno dio por finalizada la segunda fase de la reconversión
de los pequeños y medianos astilleros. Según UGT no se había determinado la es-
tructura del sector, qué centros se cerrarían. Dependería de los planes de cada em-
presa y de la carga de trabajo. Se había aceptado el cese de actividad de centros en 36
meses para buscar salidas y aceptado que se dedicaran a otros sectores. Los exceden-
tes irían a Fondos de Promoción de Empleo durante 36 meses. Se convocarían asam-
bleas para que los trabajadores decidieran.

1 de septiembre de 1984. Se anuncia que se ha prolongado el plazo para acordar la re-
conversión en los grandes astilleros hasta el día 10. Hay discrepancias. En la reunión
del 31 de agosto ELA y los representantes de las autonomías vasca y gallega presen-
taron objeciones. El tema de fondo era la no existencia de un plan industrial articu-
lado en torno a los tres astilleros dedicados a la construcción.

Martes 4 de septiembre de 1984. Se produce la primera reunión del Comité de Em-
presa de Puerto Real con el nuevo gobernador civil, Mariano Baquedano Ortega, que
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era delegado provincial de Trabajo en Valencia. La principal cuestión tratada fue la
del convenio colectivo bloqueado por el tema de los aprendices. Baquedano propuso
que entraran a trabajar pero que se retrasara su incorporación a la plantilla hasta que
terminara la reconversión.

Miércoles 5 de septiembre de 1984. Se celebró una asamblea en AESA Puerto Real en la
que se decidió no realizar ninguna medida de presión hasta ver cómo resultaban las ges-
tiones de Baquedano. Se rumorea que la naviera norteamericana que tiene encargado el
bulckarrier no va a recogerlo por haber sido terminado fuera de plazo. Se piensa que es
una maniobra de la empresa para renegociar a la baja el precio.

El 7 de septiembre de 1984. Antonio Puertas, de la UGT, dice que podría haber mo-
vilizaciones si no se alcanzaba un acuerdo sobre grandes astilleros. No hubo acuerdo
en la reunión del martes 4. La próxima, el 10, se consideraba muy importante que en
el acuerdo de pequeños y medianos centros se hubieran sustituido los términos «cie-
rre de instalaciones» por «cese de actividades» y «rescisión de contrato» por «suspen-
sión de contrato». Los excedentes serían recolocados tras 36 meses en regulación. Se
podrían jubilar quienes cumplieran los 55 años. Así se solventaría la situación de
4.000 de los 6.000 trabajadores.

El lunes 10 de septiembre de 1984 se reanudaron las negociaciones. ELA se pose-
siona en contra de las propuestas de la Administración. Hay convocada una gran ma-
nifestación en Bilbao.

11 de septiembre de 1984. El Ministerio de Industria dice que la regulación tempo-
ral de empleo en el sector naval ha costado en 1983 11.582 millones de pesetas. Cinco
veces más que en 1981 y 1982, que fue de 2.072. Aunque el montante total dedicado
a las regulaciones en los diversos sectores industriales ha descendido.
Este día también se hace público que los sindicatos han aceptado las propuestas del
Ministerio y que el jueves estaría terminado el documento que se enviaría al Gobierno.
Eduardo Santos (director general de Industrias Siderometalúrgicas y Navales del INI)
y Pedro Sancho (director de la División Naval del INI) han logrado convencer a UGT
yELA de que el Gobierno necesita un documento sobre el que trabajar, aunque no se
hubieran concretado los acuerdos sobre temas puntuales, que se podían dejar para la
tercera fase: los planes empresa por empresa. 
ELA hace cuestión de principios que Euskaluna-Olaveaga se dedicara en exclusiva a
reparaciones, lo que supondría que el 80% de la plantilla pasara a regulación. Que es
una factoría más rentable para el INI que Puerto Real, que si seguía haciendo nuevas
construcciones era por una decisión política.

El jueves 13 de septiembre de 1984 no se llega a un acuerdo en la mesa de la recon-
versión sobre el documento presentado por el INI. UGT y ELA anuncian que convo-
can huelga general para el día 20.
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El viernes 14 de septiembre de 1984. CC OO hace público que el documento del plan
sectorial para grandes astilleros se firmará el día 20. Sólo lo harán los representantes
del Gobierno, el INI y la Junta de Andalucía. UGT y ELA tienen convocada huelga ge-
neral y CC OO anuncia movilizaciones para los días 20, 25 y 27.

El domingo 16 de septiembre de 1984 se hace público que en reunión Junta de An-
dalucía (consejero de Industria, Julio Rodríguez), Gobierno (Pedro Sancho) y UGT
(Isidro Romero, Joaquín Chinchilla, Francisco Arias) se ha acordado pedir una zona
ZUR para Bahía.

20 de septiembre de 1984. Terminan sin acuerdo las negociaciones entre Adminis-
tración, INI y sindicatos para la reconversión de grandes astilleros. El tema de discre-
pancia es la capacidad de producción. La que pide UGT y ELA, dice Pedro Sancho,
supondría un buque a la semana, lo que es imposible.
Para la tarde de este día hay convocada por CC OO, CAT y CNT una asamblea en la
plaza de Jesús de Puerto Real. No se votó la huelga de UGT y se acordó aceptar el con-
venio salvo el punto de los aprendices (artículo 48), que seguirá discutiéndose hasta
el 31 de diciembre.
Tras la asamblea unos 2.500 trabajadores cortaron la N-IV. La jornada en la factoría,
a pesar de la huelga convocada por UGT, fue de normalidad. Sólo repercutió en Bilbao,
donde hubo huelga total en Euskalduna y Sestao. Se ha convocado asamblea para el
martes 25.

El martes 25 de octubre de 1984 en la plaza de Jesús se realiza la asamblea. Se dice
que el 5 de octubre habrá reunión conjunta en Madrid para decidir movilizaciones. Se
espera un aumento de la conflictividad. El 30 termina la prórroga del sistema de re-
gulación. Tras la asamblea unos 500 trabajadores del astillero cortaron la N-IV de
12,30 hasta 13,15.

El jueves 27 de septiembre de 1984 a las 19 horas se cortó la N-IV hacia San Fer-
nando. Antes hubo asamblea en plaza de Jesús con participación de mujeres y niños.
Allí se pidió a los regulados que acudieran el lunes a la factoría a la asamblea convo-
cada, aunque la dirección enviará cartas de dispensa de acudir al trabajo.
En Cádiz hubo asamblea convocada por CC OO y CNT. Hubo manifestaciones y paros
en Bilbao, Asturias y El Ferrol con heridos en los enfrentamientos con la policía.

1 de octubre de 1894. El Gobierno aprueba el plan de reconversión del sector de la
construcción naval de grandes astilleros, cuyo objetivo fundamental es su reestruc-
turación en el periodo 1984-86 y la desaparición de varios miles de puestos de trabajo. 
Ese mismo día en Puerto Real se corta la carretera CA-610 durante 4 horas (de 10 a
14 horas). Unos 2.500 trabajadores hicieron barricadas a las que prendieron fuego.
Antes hubo asamblea en el astillero con la presencia de muchos regulados que habían
recibido cartas de que podían esperar en sus casas a que se les llamara para trabajar.
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Que dirección había propuesto que se ampliara un mes más el pago del 95% de suel-
dos de los regulados salvo los de contratas. Terminó por crispar los ánimos el anun-
cio de que los sueldos de septiembre no se pagarían por problemas de tesorería.

El martes 2 de octubre de 1984 unos 2.000 trabajadores de Puerto Real van a Cádiz,
ante el Gobierno Civil, y dejan monos, cascos, guantes y otras prendas de trabajo en
sus escaleras. A las 8 horas hubo una asamblea en el astillero en la que se decidió la
marcha.
Ese mismo día hubo violentos incidentes en distintos puntos de Bilbao con trabaja-
dores de Olaveaga y Asúa. En Santander los directivos del astillero fueron retenidos
durante 11 horas. La UGT pidió la convocatoria de la mesa de negociación.

El miércoles 3 de octubre de 1984 hubo asamblea en Puerto Real en la que se acordó
aceptar el cobro de las nóminas y no decidir sobre sueldos y regulación hasta la asam-
blea de delegados convocada para el lunes 8 en Madrid.

El viernes 5 de octubre de 1984 Carlos Solchaga acudió a la toma de posesión del
nuevo presidente del INI, Luis Carlos Croissier, en la sede de la plaza del Marqués de
Salamanca. Asegura que llega a completar la política de reconversión iniciada por En-
rique Moya.

El sábado 6 y domingo 7 de octubre de 1984, en Madrid, se celebró una reunión de
delegados del sector naval. Se presentó un calendario de movilizaciones que culmi-
naría en una huelga general el 30 de octubre.

El lunes 8 de octubre de 1984 en Puerto Real una asamblea decide dejar para otra
asamblea la decisión de secundar la primera de las movilizaciones: un encierro. Se es-
pera el anuncio de los planes del Gobierno sobre Matagorda. Se acuerda aceptar la
propuesta de la dirección de prorrogar un mes el pago a los regulados.
Este día el INI presentó planes para cuatro astilleros (Duro Felguera, Marítima del
Musel, Cantábrico y Riera), que se fusionarán en Astilleros Gijoneses S.A. Se pierden
1.460 puestos de trabajo, el 60% de los existentes.

El martes 9 de octubre de 1984 el INI anuncia que en la reunión del miércoles 10 dará
a conocer planes factoría por factoría. Es el comienzo de la 3ª fase de la reconversión.
Durante 30 días se negociarán con los Comités de Empresa de cada centro. En la reu-
nión se tratará el reparto de las cargas de trabajo y la resolución de los excedentes que
se generan.

El miércoles 10 de octubre de 1984 por la tarde-noche se producen en Gijón los in-
cidentes más violentos desde que comenzó la reconversión. Treinta trabajadores
heridos, varios policías y dos detenidos. Se hicieron barricadas en el centro de la
ciudad y cruzaron más de 100 coches y autobuses a los que se les pincharon las rue-
das.
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El jueves 11 de octubre de 1984 ELA dice que son unos 35.000 trabajadores los que
se verán afectados. El INI entregó en reunión del miércoles un grueso volumen con
centenares de páginas en las que se recogían los planes centro por centro. Propone
8.900 trabajadores excedentes.
La UGT los critica por poco ambiciosos, por limitar a 255.000 toneladas la producción,
carecer de soporte técnico, dar un escaso margen de negociación y proponer suspen-
sión en vez de rescisión de contratos. Tampoco están claros los planes de reindus-
trialización y fondos de promoción de empleo y jubilaciones. ELA dice que la única
salida que les deja el INI es la movilización. Que además de los 8.900 puestos que se
perderán directamente hay que contar los de las empresas auxiliares y los inducidos.
En total unos 35.000 trabajadores.
Para la Bahía de Cádiz los excedentes previstos son 1.180 trabajadores. De ellos que-
darían, deducidas bajas y jubilaciones anticipadas, 246. CC OO, CAT y CNT tildan al
plan de farragoso, mal hecho, que reduce la capacidad productiva y se pierden pues-
tos de trabajo.

El viernes 12 de octubre de 1984 la prensa detalla los planes entregados el miércoles
al Comité de Empresa. En el astillero de Puerto Real se concentrará la construcción de
grandes buques (superiores a las 40 mil toneladas). Están previstas 108.000 TRBC
para 1986. El 85% de la carga de trabajo será directa para el astillero y el 15% restante
para las industrias auxiliares. Habrá 443 trabajadores excedentes. El 31 de diciembre
de 1986 la plantilla será de 3.408 trabajadores.

CAT, CC OO y CNT piensan que no habrá ni negociaciones, aunque el documento no
tiene consistencia. Que habrá movilizaciones a pesar de que el plan no es traumático,
ya que se pierden puestos de trabajo y se impide el acceso a la plantilla de los apren-
dices.

El martes 16 de octubre de 1984 se produjeron cortes de tráfico por los trabajadores
de Cádiz y Puerto Real. La policía no intervino. En Puerto Real a las 10 de la mañana
hubo asamblea en la factoría. Se decidió cortar la carretera N-IV y una acción con-
junta en tren con Cádiz para ir a Sevilla. Se marchó a plaza de Jesús y después se cortó
la carretera.
En Bilbao se quemó un tren y se levantaron barricadas por diferentes puntos. Tam-
bién hubo incidentes, con heridos, en Vigo y en Oviedo y comenzó un encierro de
trabajadores en Gijón.

El miércoles 17 de octubre de 1984 se suspende el inicio de las conversaciones del
plan de reconversión en Puerto Real. Hay prevista para el jueves una reunión del Co-
mité Intercentros de astilleros en Madrid.
UGT de Cádiz dice que está en contra de los planes: que de prejubilarse en Cádiz a todos
los mayores de 55 años habría un déficit de plantilla, tampoco se detallan los planes de
reindustrialización y no hay acuerdo sobre los fondos de promoción.
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A la vez, en Madrid, el representante de ELA abandonó la reunión y anunció que no
volverían si no se cambiaban por el INI los planes. No estaban dispuestos a entrar a
negociar cómo se cerraba un astillero para mantener abierto otro en una decisión ar-
bitraria. UGT se mantiene aunque dice estar en contra de los planes presentados.

El jueves 18 de octubre de 1984, manifestación de trabajadores de astilleros de la Bahía,
Huelva y Sevilla. Unos 1.200 eran de Cádiz del total de 2.500 que a las 10,30 de la ma-
ñana se concentraron en el Prado de San Sebastián. Se manifestaron por diversas calles
hasta llegar a la sede de la Junta, en donde pretendieron entrevistarse con el presidente,
Rodríguez de la Borbolla. No lo pudieron hacer por estar en Cádiz. Los recibió el director
general de Industria, quien se comprometió verbalmente a mantener una posición de
oposición si no había una clara política de reindustrialización.
Hubo paro en Bilbao y manifestaciones en El Ferrol, Vigo, Santiago y Oviedo. En San-
tander se ocupó la catedral.

El viernes 19 de octubre de 1984 hubo en Madrid una reunión de la Comisión de Se-
guimiento. Se fijó el calendario de trabajo de las semanas siguientes. No se descarta
una prórroga de plazos. Las representaciones de País Vasco y Galicia permanecen en
comisión, pero mostraron su descontento. En Cádiz habrá ese día manifestaciones
ante el Ayuntamiento de trabajadores de astilleros por la reconversión y de CASA por
la regulación de empleo.

El martes 23 de octubre de 1984 en Puerto Real el Ayuntamiento es ocupado du-
rante dos horas por unos 400 trabajadores del astillero y se impide reunión de la Co-
misión Permanente municipal En la factoría hubo asamblea donde se valoró marcha
a Sevilla y se informó de la primera reunión con dirección para discutir el plan del
INI.

El miércoles 24 de octubre de 1984 un estudiante de Gijón muere de un disparo en el
pecho efectuado por un joyero a quien un grupo de manifestantes intentaba volcar su
coche.
En Cádiz el secretario de la Federación Nacional de la UGT, Antonio Puertas, se reúne
en la residencia de Tiempo Libre con delegados de UGT del metal. Dice que sólo fir-
marán plan de reconversión si se mantiene capacidad industrial y los contratos no se
rescinden, sino que sólo se suspenden. Que no quieren cierres hasta ver la eficacia de
las medidas. No entiende por qué el INI quiere dejar sólo para construcciones Sevilla,
Puerto Real y Sestao. Cree que las bases técnicas de los planes son débiles y los pro-
yectos de reindustrialización, generalistas. Confía en que todavía hay una posibilidad
de negociación; en caso contrario, todos perderán.

El jueves 25 de octubre de 1984 se producen enfrentamientos con la policía en Cádiz
durante una manifestación. La policía incautó dos pancartas de los aprendices que
pedían que se les dejara entrar en la factoría y solidaridad. Se concentraron frente al
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Ayuntamiento y una representación se entrevistó con el alcalde, Carlos Díaz. La ma-
nifestación se disolvió hacia las cuatro de la tarde.
Ese día hubo violentos enfrentamientos en Bilbao, con barricadas, lanzamientos de
piedras, cócteles molotov y agua a presión contra la policía, que replicó con material
antidisturbios. Se cortaron los accesos por ferrocarril y carreteras.
En Gijón hubo una tensa calma todo el día. La policía patrulló las calles. Por la tarde
miles de personas participaron en el entierro de Raúl Losa, al que asistieron repre-
sentantes políticos, sindicales y de todas las factorías navales. Todo Gijón quedó pa-
ralizado. Al llegar el féretro a la iglesia, el alcalde fue increpado.
También hubo manifestaciones en Vigo y Santander.

El viernes 26 de octubre de 1984 el INI presentó ante el Ministerio de Trabajo un ex-
pediente de regulación de empleo de 7.909 trabajadores. Se busca regularizar la si-
tuación de los trabajadores que siguen cobrando el paro una vez que ha pasado el
plazo.
Por la mañana, en la Comisión de Seguimiento, UGT presentó un escrito pidiendo
capacidad industrial y planes reales de reindustrialización para recolocar al 60% de
los excedentes y que las empresas completaran hasta el 80% del salario de los envia-
dos a los fondos de regulación.
Nuevos enfrentamientos en Bilbao. Los trabajadores de Olaveaga ocuparon las ofici-
nas centrales y se enfrentaron a la policía. También en El Ferrol y Gijón.

30 de octubre de 1984. Más de cien mil trabajadores secundaron una huelga contra
los planes de reconversión del sector naval en las localidades con astilleros. Inciden-
tes y enfrentamientos con la policía en Bilbao y Gijón.

El martes 6 de noviembre de 1984 se celebra asamblea en Puerto Real. El comité in-
forma de que en la documentación que ha recibido de la dirección falta la situación en
que quedará la plantilla por grupos profesionales; que las reuniones con la dirección
de la factoría y el director general de Industria de la Junta de Andalucía han sido in-
satisfactorias; que sobre la situación de las empresas auxiliares no hay garantía al-
guna, la dirección se remite a la 1ª fase de la reconversión; que direcciones de Cádiz,
Puerto Real y Sevilla no tienen ningún margen de maniobra.
En Bilbao y Gijón hay incidentes con varios heridos entre policía y trabajadores. En
Galicia encierros, asambleas y manifestaciones sin incidentes.

El miércoles 7 de noviembre de 1984 el INI dice que acepta propuesta de UGT de que
los contratos no se rescindan sino que se suspendan.
Siguen los incidentes en Bilbao entre la policía y los trabajadores de Olaveaga. Ese día
hubo tres heridos y lanzamientos de cócteles molotov. La policía advierte que ocu-
pará las oficinas generales si son hostigadas. A media mañana una manifestación se
dirige al Gobierno Civil para protestar por la presencia ante la factoría de la policía.
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Después en el puente de Deusto se celebró una asamblea de mujeres. Entraron en el
astillero, colocaron una barricada y comenzaron a tirar objetos a la policía. A la media
hora la policía cargó y los trabajadores se retiraron al interior del astillero. Todo ter-
minó hacia las 13,30.
Durante la reunión de la mesa de pequeños y medianos astilleros el INI entregó a
UGT la respuesta.

El jueves 8 de noviembre de 1984 UGT considera parcial la respuesta del INI, que sólo
responde a 3 de los 7 puntos presentados. La respuesta, el día 12. El INI se compro-
mete a recolocar a excedentes en 36 meses.
Trabajadores de Euskalduna y Asúa tomaron el aeropuerto de Sondica y paralizaron
los vuelos durante una hora. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestan-
tes en Bilbao se saldaron con trece heridos. 

El viernes 9 de noviembre de 1984 se produjeron 50 heridos en Bilbao. Los inciden-
tes comenzaron cuando trabajadores y familiares hacían cadena humana por las ca-
lles. La policía cargó en la entrada del astillero, que fue respondida con lanzamiento
de objetos y cócteles. ELA pide dimisión del gobernador civil y del capitán que man-
daba la fuerza.
En Vigo hubo manifestación de 15 mil personas sin incidentes.

El domingo 10 de noviembre de 1984 el Ayuntamiento de Cádiz pide que la Bahía
sea declarada ZUR.

El lunes 11 de noviembre de 1984 el periodista Lorenzo Contreras dice que no se
puede afrontar con criterios políticos un tema como el de la reconversión naval. Que
desde hace un año todo el mundo sabe que los astilleros condenados eran Euskal-
duna y ASTANO y el Ministerio y el INI lo negaban. Que cuando han presentado lo
que todo el mundo sabía han perdido credibilidad y, además, lo han hecho sin estu-
dios que justifiquen por qué en Andalucía sólo sobran 97 personas frente a las más de
13.000 de Bilbao y las 1.700 de Galicia. Que no se ha tenido en cuenta el estudio de
ELA y se han hecho disparates como decir que Olaveaga se va a dedicar a reparacio-
nes.

El martes 13 de noviembre de 1984 UGT dice en la reunión de la comisión del lunes
que la postura del INI ha seguido siendo insuficiente. El representante del INI dice,
por el contrario, que se está en el camino del acuerdo. Que sí se está de acuerdo en
que no se prejuzgue qué puede pasar a partir de 1987. Significa que no se desman-
telará ningún astillero. Que para el INI la carga de trabajo debe distribuirse entre las
factorías por su rentabilidad, no por proporcionalidad. UGT dice que el Gobierno
debe elaborar el plan de flota y dejar de pasarle la pelota al INI, y que aunque está
bien que los contratos se suspendan, no se concretan las vías de reindustrializa-
ción. 

Anexos [183]



El miércoles 14 de noviembre de 1984 se producen enfrentamientos, barricadas, cor-
tes de tráfico y heridos en Bilbao. Los trabajadores de Olaveaga realizan asambleas
diarias.

El jueves 15 de noviembre de 1984 se anuncia el acuerdo alcanzado.
En El Ferrol los trabajadores navales paralizan la actividad de las oficinas bancarias du-
rante hora y media. En Bilbao hay cortes de tráfico y en Gijón, tras una manifestación,
se quiso quemar el Ayuntamiento.

El viernes 16 de noviembre de 1984. UGT, el INI y la Administración hacen público
el acuerdo sobre la reconversión de los grandes astilleros, al que se oponen los demás
sindicatos, CC OO, INTG y ELA-STV y las comunidades autónomas de Galicia y País
Vasco, que se retiró de la negociación en octubre. Lo califican de excelente y com-
prende: elaboración antes del 30 de junio de un plan de flota; el INI hará un programa
de actuación a medio y largo plazo para definir la estrategia del sector; se estima para
1986 una carga de trabajo de 255.000 TRBC; las factorías deberán tener la flexibili-
dad oportuna para hacer frente a la demanda; las que no tengan trabajo se manten-
drán en el mejor estado hasta 1986; en 36 meses se creará empleo equivalente al 100%
de los excedentes, incluidos los de la industria auxiliar; los regulados cobrarán el 80%
del sueldo durante el tiempo que permanezcan en esa situación, las sumas adiciona-
les vendrán de las propias empresas; estos acuerdos se aplicarán también a los pe-
queños y medianos astilleros del INI y este acuerdo no modifica los convenios
colectivos vigentes.

En Bilbao hubo una manifestación que se saldó con una veintena de heridos. En San-
tander en el curso de la manifestación se enfrentaron trabajadores de UGT y CC OO.
El representante de la UGT resultó herido. En Sevilla hay 5 trabajadores de empresas
auxiliares, de los más de 300 que llevan encerrados en el astillero una semana; se in-
troducen en un buque en huelga de hambre.

Para el jueves 22 hay convocada asamblea en Puerto Real. Ese día la empresa comu-
nicará acuerdos al Comité de Empresa.

El domingo 18 de noviembre de 1984 se hace público que AESA y ASTANO han per-
dido más de 52 millones de pesetas en 1984.

El lunes 20 de noviembre de 1984 el Comité de Empresa de Puerto Real dice que el
acuerdo tiene puntos inconcretos y lagunas, como en los salarios regulados, aprendi-
ces y empresas auxiliares. El martes, reunión aclaratoria con la dirección. En AESA
Puerto Real están encerrados los trabajadores de la empresa auxiliar «Galetín».
Una compañía de la policía, apoyada por tanquetas blindadas, entra en la factoría de
Euskalduna, mientras el Comité de Empresa rechaza el acuerdo de UGT. Hay 6 heridos.
En Vigo hay manifestación y, por la tarde, se concentran ante los juzgados donde se
celebra juicio contra el autor de pintadas en trenes.
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El miércoles 21 de noviembre de 1984 continúan los enfrentamientos en Bilbao. Los
trabajadores de Olaveaga contaron con apoyo de estudiantes que fueron atacados por
la policía. Se llegó casi al cuerpo a cuerpo.

El jueves 22 de noviembre de 1984 se celebra asamblea en Puerto Real. Los de UGT
defienden el acuerdo como óptimo, mientras que los demás dicen que, aunque mejor
que el previsto, tiene muchas deficiencias: cierre de dos astilleros y falta de garantías
de creación de empleos. El tema de los aprendices se deja a acuerdos en las factorías.
Se apoya el encierro por la tarde acordado a nivel nacional. Habrá nueva reunión con
la dirección el viernes.
En Gijón hay enfrentamientos entre la policía y los trabajadores de Talleres Moreda,
que han visto rescindidos sus contratos en su totalidad. Quedó interrumpido el trá-
fico ferroviario, la policía entró en la factoría y avisó de que podía usar las armas de
fuego. En Santander se cortó carretera con Bilbao. En Galicia manifestación y convo-
catoria de huelga general para el 29.

El viernes 23 de noviembre de 1984 un trabajador de Euskalduna (Pablo González
Larrazábal de 53 años) muere de un infarto, otro (Vicente Carril) es herido por un
impacto de bala y un tercero sale con quemaduras graves de los enfrentamientos entre
los empleados de Olaveaga y la policía. Se pide la dimisión del gobernador civil. Por la
tarde hubo manifestación, e incidentes, en protesta.

En Puerto Real, al conocer las noticias de Bilbao, se suspendió la reunión con la di-
rección. Las noticias que tienen hasta entonces del acuerdo no son satisfactorias. Por
la tarde, durante el encierro, asamblea en la que se discute la situación, se redactó un
manifiesto de protesta y se convocó una asamblea para el lunes 26 en la que si se
acuerda huelga general se coordinarán acciones con AESA Cádiz.

El sábado 24 de noviembre de 1984 se reproducen los incidentes en Bilbao durante
la manifestación que siguió al entierro del trabajador muerto. Se golpean las furgo-
netas policiales y los guardias sacan pistolas. Barrionuevo visita el astillero y alaba la
actuación policial y acusa de provocadores a los que se oponen al acuerdo. Se convoca
huelga general para el lunes.

El domingo 25 de noviembre de 1984 la policía ocupa el astillero de Olaveaga. Convo-
cada huelga general —todos los sindicatos menos UGT— en Gijón y en El Ferrol.

El lunes 26 de noviembre de 1984 en la Bahía sólo Puerto Real secundó el paro general
en el sector naval. Se realizó una manifestación en Cádiz. CC OO pide dimisión de
Barrionuevo.
La policía sigue ocupando Olaveaga.

El martes 27 de noviembre de 1984 siguen las acciones de trabajadores de Olaveaga,
cadena humana por Bilbao; la factoría sigue cerrada y ocupada por la policía.
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El miércoles 29 de noviembre de 1984 la policía se retira de Olaveaga. Hay división
sobre la huelga: en Galicia no la apoya la Junta y PSOE, y en Asturias tampoco CNT.
La huelga general fue mayoritariamente secundada en Galicia, en Vigo y El Ferrol,
donde hubo una manifestación de 80 mil personas. En Gijón, barricadas.

El sábado 2 de diciembre de 1984 se anuncia que a partir del lunes los trabajadores
de Olaveaga radicalizarán sus acciones. Las mujeres se encerrarán en la factoría.

El lunes 3 de diciembre de 1984 entran en vigor los expedientes de regulación de em-
pleo. En los centros de Bilbao afecta a unos 3.500 trabajadores. CC OO convoca ma-
nifestaciones y acciones durante todo el mes.
Ese día también empiezan a extenderse los rumores en Cádiz sobre el número de afec-
tados por el ERE.

El martes 4 de diciembre de 1984 la dirección de AESA comunica a los Comités de Em-
presa de Cádiz y Puerto Real los nombres de los incluidos en los ERE. Un total de
1.021. UGT dice que han sido retiradas las listas por ser erróneas al incluir a los tra-
bajadores menores de 55 años que no entran en el ERE.

En Cádiz, asamblea a mediodía del lunes. Hay 646 nombres más de los que se espe-
raban en las listas. Se desplazan a Madrid dos miembros de UGT para pedir explica-
ciones en la Dirección General de Empleo. La situación es de nerviosismo y tensión.
En Puerto Real son 375 los afectados, todos de «estructura» (directivos y técnicos). Se
produce gran indignación. UGT dice que las listas están equivocadas y no sirven. Ha
habido paro de ingenieros y técnicos. Se rumorea que el director, Rafael Alés, ha pre-
sentado su dimisión. El CAT dice que todo es resultado de la inexperiencia y desco-
nocimiento de quienes han hecho las listas, que no han tenido en cuenta las
informaciones de las direcciones de las factorías y los sindicatos. CC OO señala que
se incluye a afiliados de los «protestotes» y ninguno de UGT y se desmantela el fun-
cionamiento técnico del astillero. El jueves, asamblea en Puerto Real, el 11 huelga ge-
neral y el 14 marcha a Madrid.

El miércoles 5 de diciembre de 1984 el Consejo de Ministros acuerda declarar ZUR la
Bahía de Cádiz. Mientras en las factorías continúa el desconcierto y la indignación
por el número de afectados por ERE. El secretario del metal de UGT, Francisco Arias,
dice que se van a rehacer y que sólo estarán los mayores de 55 años. No llegan a la
prensa las listas y se dice que aparecen trabajadores fallecidos.
Encierro y manifestación este día en El Ferrol de los trabajadores de ASTANO. Con-
tinúan en prisión los 4 trabajadores detenidos el martes en Vigo.

El jueves 6 de diciembre de 1984 se produjeron graves incidentes en Cádiz. A las 8 de
la mañana, asamblea en el astillero en la que se confirmó que, además de los mayo-
res de 55 años, hay 218 trabajadores excedentes. Hubo reunión del Comité de Em-
presa y a las 12 se convocó otra asamblea en la que se aceptó la huelga general del 14
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y hacer acciones diarias. La primera, salir en manifestación hasta las 18 horas. Los in-
cidentes comenzaron cuando la manifestación de trabajadores del astillero de Cádiz
se dirigía hacia el Ayuntamiento. En la Cuesta de las Calesas un grupo comenzaron a
cruzar contenedores de basura y lanzaron rodando uno de vidrios hacia la plaza de Se-
villa. Los de Puerto Real cortaron el puente desde las 11,30 a las 14 horas tras cele-
brar una asamblea. Se informa de que el director les ha dicho que se está elaborando
otra lista que no tendrá excedentes mayores de 55 años.
En Cádiz, en el Fénix, se paró un autobús urbano y se le pincharon las ruedas. Hacia
las 14 horas otros grupos interrumpían el tráfico por San Juan de Dios y comenza-
ron los enfrentamientos con la policía. Los incidentes se extendieron por toda la ciu-
dad. Duraron hasta bien entrada la noche. Se cortó el tráfico en Puertatierra, en la
carretera industrial se levantaron barricadas a las que se prendió fuego y se impidió
a los bomberos actuar. Cerraron bares y comercio, se rompió mobiliario urbano y las
calles quedaron desiertas, salvo las patrullas de policía. Hubo cinco detenidos.

El PSOE hace un llamamiento a la tranquilidad y dice que no habrá excedentes me-
nores de 55 años, ya que se reincorporan a medida de que se vayan produciendo las
jubilaciones. Lamenta que la noticia de la aprobación de la ZUR haya quedado en-
sombrecida. También las asociaciones de técnicos (ASTAC y FTSCN) apoyaron las
movilizaciones.

El 7 de diciembre de 1984 se reprodujeron los incidentes en Cádiz hasta las 22,30. Se
levantaron 50 barricadas y hubo 6 detenidos. Los colegios de extramuros cerraron
por la tarde. La mayoría, al contrario que el día anterior, tuvieron lugar en Puertatie-
rra (Guillén Moreno, San Severiano, Cerro del Moro y Trille).
Por la mañana se celebró asamblea en el astillero y se decidió protestar en la calle de
14 a 18 horas. Salieron en manifestación y a la altura de Guillén Moreno se levanta-
ron las primeras barricadas y se cortó la vía del tren. Se produjeron los primeros atas-
cos circulatorios y retrasos de trenes. A medida que avanzó la tarde se levantaron
muchas barricadas a las que se prendía fuego y hubo violentos enfrentamientos con
la policía, que utilizó abundante material antidisturbios. De los detenidos el día an-
terior, uno ha pasado a prisión. 
La UGT de Astilleros dice sentirse engañada por la Federación del Metal.
Muere de un infarto el trabajador de astillero Alberto Bordesa Torres.

El sábado 8 de diciembre de 1984 continuaron los incidentes. A las 10 de la mañana,
concentración en la glorieta Ingeniero La Cierva, y al poco se formaron las primeras
barricadas que impedían entrar o salir de la ciudad. Intervino la policía, que abrió el
tráfico y dispersó a los manifestantes, que se trasladaron a diversos barrios de la ciu-
dad. En la avenida Marconi se cruzó, pincharon ruedas e incendió un autobús urbano.
Hacia las 11,30 se trasladaron al domicilio del fallecido y llevaron el ataúd a hombros
hasta la iglesia de San Severiano y de allí, por la avenida, hasta el cementerio. Iban unas
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2.000 personas y todo transcurrió con normalidad. Al terminar se reprodujeron los
incidentes con barricadas en Guillén Moreno, corte vía de tren hasta las 14,30, ata-
ques a comercios y vandalismo. Sobre las 13 horas, en la esquina de la avenida con con-
desa Villafuente Bermeja fueron detenidas 11 personas por colocar una barricada,
siendo puestas en libertad poco después. A las 13,30, incidentes en San Juan de Dios,
Canalejas y Santa María. El comercio cerró.
Por la tarde los incidentes continuaron en el Cerro del Moro, donde se colocaron ba-
rricadas y apedrearon a la policía desde azoteas y balcones. Hasta las 9,30 de la noche
no volvió a funcionar el servicio de transporte urbano. Los bomberos tuvieron que in-
tervenir en diversas ocasiones.
El gobernador civil, Mariano Baquedano, dice que los incidentes fueron protagoniza-
dos mayoritariamente por jóvenes, que no ha pedido refuerzos policiales y que hay
constancia de que una pareja está dando dinero para que haya incidentes.
Carlos Solchaga dice que esperaba conflictos por la reconversión, pero que la actitud
de determinados sindicatos está originando un mayor conflicto de orden público.

El domingo 9 de diciembre de 1984 hay tranquilidad en Cádiz. Se desconvoca la asam-
blea prevista a las 10 de la mañana en San Juan de Dios.

El lunes 10 de 1984 la prensa publica que hay nuevas listas de excedentes: 636 en as-
tilleros de Cádiz. A fines de 1986 la plantilla habrá pasado de 2.563 a 1.927. En Puerto
Real los excedentes corresponden a las prejubilaciones de 55 años.
Se reproducen los incidentes y la prensa habla de «miedo» en la ciudad.
En una asamblea celebrada en el astillero, los trabajadores y técnicos rechazaron las
nuevas listas de excedentes. El PSOE dice que no habrá despedidos, que los exceden-
tes mantienen su relación laboral con la empresa y cobrarán el 90% del salario y con-
dena los disturbios. Lo mismo dice la Federación de Comerciantes.
Los disturbios se repitieron con barricadas y quema de ellas. Se apedreó el Ayunta-
miento. Comenzaron hacia las 14 horas cuando los trabajadores abandonaron la fac-
toría bajo vigilancia policial. Iban en pequeños grupos que tenían la consigna de
concentrarse en San Juan de Dios. Hacia las 15 horas comenzaron los incidentes, que
se extendieron por Canalejas, Cuesta de las Calesas, Campo del Sur, Parque, San Se-
veriano y carretera Industrial, en donde se montó una barricada que ardió durante 5
horas. Después se extendieron hacia el Falla, San Antonio, calle Ancha, donde se lan-
zaron piedras contra Galerías Preciados y el banco Meridional. En San Juan de Dios
se apedreó la farmacia Matute. Se produjeron 5 detenciones.
El miedo se extendió por la ciudad. En El Piojito se dio la voz de que venían los de as-
tilleros y en pocos minutos quedó vacío. Por la tarde los niños no fueron al colegio, el
comercio cerró y el que permaneció abierto estaba vacío y corrían rumores de que es-
taba convocada una huelga general. El transporte urbano dejó de funcionar de 14 a 20
horas.
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Una delegación de UGT, mayoritaria en el astillero de Cádiz, se entrevistó con el go-
bernador civil y otra de CC OO pidió su dimisión. Apenas estuvieron 15 minutos.

El martes 11 de diciembre de 1984 hubo huelga general en Vizcaya. Las valoraciones
fueron desiguales y hubo 18 detenidos. También hubo encierros en ASTANO e inci-
dentes en Gijón.
En el astillero de Cádiz hay asamblea a las 10,30 en la que se decide hacer una mani-
festación pacífica por extramuros y una asamblea en el grupo de viviendas de «Asti-
lleros» de la Barriada de la Paz.
Se sale en manifestación a las 14 horas por San Severiano y Segunda Aguada hasta Al-
calde Blázquez. Unas mil personas. En uno de los patios, con numerosas mujeres en
ventanas y azoteas, se decide insistir en la oposición a la reconversión. Se informó
que de los detenidos 3 están en prisión. Se votó realizar acciones y se leyó un comu-
nicado de CC OO, UGT y CNT desmarcándose de los actos de pillaje.
Se levantan barricadas y se prende fuego a contenedores de basura por Lacave y San
Severiano. A partir de las 14,30 sólo funcionó la línea 1 de autobuses. La policía im-
pidió levantar barricada a la altura del hospital en la Avenida. Hubo enfrentamientos
con la policía aunque de menor intensidad que los días anteriores. Los antidisturbios
se retiraron hacia las 17 horas.
Tras una asamblea, los trabajadores de Puerto Real cortaron el puente hacia las
11,45. Intervino la policía. Hubo enfrentamientos sin heridos. Aunque los exce-
dentes están absorbidos por las prejubilaciones no se da solución a industria auxi-
liar y aprendices.
Hay ya 500 trabajadores dispuestos a ir a la marcha a Madrid el 14. Los Ayunta-
mientos de Puerto Real, El Puerto y San Fernando apoyan.
La Federación del Metal de la UGT de Cádiz aseguró, en un comunicado público, que
estaba de acuerdo con la Sección Sindical en el astillero de Cádiz, que afirmaba sen-
tirse engañada por la dirección del sindicato.

El miércoles 12 de diciembre de 1984 los trabajadores deciden suspender acciones y de-
dicarse a informar a los ciudadanos. Hay una manifestación repartiendo panfletos por la
tarde. Unos 1.500 trabajadores recorren Cádiz en fila. Entre las 18 y 19,30 horas. Salie-
ron de la plaza de las Flores. Hubo algunos incidentes por la mañana y continuó ardiendo
la barricada de la carretera Industrial. La policía disparó botes y pelotas contra la facto-
ría y los trabajadores respondieron con tornillos y piedras. 
Se anuncia que la empresa Ultramar va a comprar los 6 barcos de Puerto Real que la
naviera que los encargó no quiso por no cumplirse los plazos de entrega. Que Cádiz
será el centro de reparaciones más importante y Puerto Real el de construcción.
Por la tarde, en la Residencia de Tiempo Libre se celebró reunión en la que CC OO,
CNT y CAT decidieron convocar huelga general en Cádiz y Puerto Real el jueves 20 de
diciembre. UGT no se suma. En Cádiz, huelga en el astillero desde la noche del miér-
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coles a la madrugada del sábado. Hay reuniones con asociaciones de vecinos, padres
y otras empresas para la huelga general.

El jueves 13 de diciembre de 1984 Carlos Díaz, alcalde de Cádiz, dice que los inciden-
tes están siendo desproporcionados, que los excedentes no perderán empleos —vol-
verán a astilleros o tendrán otro nuevo—, que el clima violento no es bueno para el
desarrollo de la ZUR prevista —puede retraer inversiones— y que hay previstas in-
versiones reindustrializadoras. Entre ellas la que hará de la fábrica de tabacos el pri-
mer centro de Europa.

La sección sindical de UGT del astillero se da de baja en el sindicato por considerar que
la federación del Metal les ha engañado y han perdido la credibilidad ante los traba-
jadores. Que el astillero va a quedar como una factoría de «síntesis», lo que la UCD dijo
que iba a hacer y no pudo. Ahora lo hacía el PSOE.
Continúan las acciones informativas de los trabajadores del astillero de Cádiz. Se re-
alizan por extramuros y hay diversas asambleas en las barriadas. Por la mañana unos
trabajadores cortaron con un soplete un poste de electricidad de la RENFE, lo que
dejó sin fluido la estación y provocó diversos incendios. Comienzan a recibir las car-
tas del paso a excedente.
Por la noche unos 1.100 trabajadores de Cádiz y Puerto Real salieron en autobús para
Madrid. Se calcula que unos 15.000 trabajadores de todo el país se manifestarán ante
el Ministerio de Industria.

El viernes 14 de diciembre de 1984 no se cumplen los rumores de huelga general. El
gobernador civil aumenta la presencia policial para dar imagen de tranquilidad. La
Confederación de Empresarios dice que desde el día 6, a raíz de los primeros inciden-
tes, los ciudadanos por temor a ellos han dejado de salir y las ventas han caído en pi-
cado.
En Madrid la jornada transcurre sin incidentes salvo cuando unos 200 trabajadores
(de Olaveaga, Ferrol y Cádiz) intentaron concentrarse ante la sede del congreso del
PSOE en el Palacio de Congresos. El comunicado final lo leyó Umbral, protestado por
CNT, que gritaba: «de los astilleros que hablen los obreros». En Gijón hubo apagón de
los comerciantes.
En Cádiz la normalidad fue total. La factoría paró, no así Puerto Real.
Se presentó en la Delegación de Trabajo convocatoria de huelga general para el 20 por
CC OO, CNT y Comité de Empresa del Astillero.
La Unión Provincial de UGT dice que la reconversión es necesaria, que no habrá nin-
gún despido y que hay interesados en crear violencia.

El martes 18 de diciembre de 1984 por la tarde se celebra una asamblea de delegados
de CC OO en la residencia de Tiempo Libre para decidir si apoyan o no la huelga. En
Puerto Real no la habrá «por falta de condiciones idóneas».
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El miércoles 19 de diciembre de 1984 hubo incidentes en Cádiz. Por la mañana se
quemó un autobús en la carretera Industrial y los trabajadores se refugiaron en el as-
tillero. La policía disparó hacia el interior botes y bolas de goma que fueron respon-
didos con tornillos y piedras. Después, a las 10,30 asamblea en la que se decidió
manifestarse hasta la Diputación para ver a Alfonso Perales, que se entrevistó con el
Comité de Empresa durante una hora. Los trabajadores deciden presentar recurso
contra los excedentes por no ajustarse a la legalidad. 
Se emiten comunicados sobre la huelga general del día siguiente. El PSOE dice que es
«supuesta», UGT que responde a oscuros intereses, creará violencia y que no hay des-
pidos y los excedentes cobran más del 90% del salario. Los empresarios están pro-
fundamente inquietos. El Gobierno Civil anuncia que garantizará la libertad de
trabajar o no.
Por la tarde, concentración en la plaza de las Flores, se inicia marcha por calles repar-
tiendo comunicados sobre la huelga y convocando asamblea el 20 a las 12 en San Juan
de Dios. Durante todo el día hubo caravanas de coches con megafonía convocando la
huelga y UGT repartió panfletos en contra. El comité de empresa dice que espera jor-
nada pacífica y que no se han organizado piquetes. El presidente de los empresarios
dice que Cádiz no puede estar dominada por el miedo.
En la prensa se dan informaciones sobre las empresas que no irán a la huelga.

Jueves 20 de diciembre de 1984. Cádiz está semidesierto. El comercio estaba cerrado
y apenas había gente en las calles. 
A las doce, asamblea en San Juan de Dios de unas 1.500 personas. Por la tarde otra
en Puertatierra.
Por la tarde se hace balance. Para los convocantes, éxito total. Para el Gobierno Civil
y UGT-PSOE, fracaso porque los que la secundaron lo hicieron por miedo. Un dete-
nido. Para los empresarios fue un éxito de los piquetes.

El viernes 21 de diciembre de 1984 la prensa dice que fue un éxito del miedo y los
piquetes. Fotos de calles vacías y comercio cerrado. Hubo quien abandonó la ciu-
dad.
En AESA Puerto Real hubo asamblea por la mañana y los trabajadores se dirigieron
en manifestación a la ciudad y recorrieron diversas calles. Durante media hora corta-
ron el tráfico en la N-IV. Convocada asamblea para el miércoles 26.
En Bilbao hubo jornada de lucha. Duros enfrentamientos con la policía y 50 heridos.

El domingo 23 de diciembre de 1984 los trabajadores de Olaveaga deciden si se
acogen o no a entrar en los excedentes. Se contabilizarán los trabajadores que no
han enviado las cartas a la dirección. Hay tensiones en la plantilla además por quie-
nes secundan las movilizaciones y quienes no lo hacen. Llevan 3 semanas de en-
cierro.
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El lunes 24 de diciembre de 1984 se hace público que los trabajadores, por mayoría,
han decidido no acogerse a los FPE. Tres trabajadores llevan en huelga de hambre 21
días.
En El Ferrol se queman cartas y se le envían las cenizas al ministro de Industria, Car-
los Solchaga.

El miércoles 26 de diciembre de 1984 los antiguos miembros de la UGT del astillero
de Cádiz responden a un comunicado del PSOE que los llamaba irresponsables. Tam-
bién los firman tres miembros de la ejecutiva del Metal de Cádiz. Recuerdan que si
UCD no hizo la reconversión fue por no tener apoyo sindical. Que ahora el PSOE
cumple ese papel desplazando hacia la derecha a la UGT, lo que originará un vacío ide-
ológico y la falta de una opción política muy peligrosa para la democracia española.
Que la reconversión tendría que realizarse de forma más favorable para los trabaja-
dores.
Este día los 236 trabajadores de menos de 55 años del astillero de Cádiz envían al
INI las cartas aceptando pasar a los FPE. Aunque añaden coletilla que lo hacen
obligados por la amenaza de despido. Lo hicieron saliendo a las 9 de la mañana en
manifestación hacia Correos. Llevaban pancartas contra la reconversión. Hubo
cortes de tráfico. En Sevilla y Manises también se han enviado cartas.
CNT hace público un comunicado asegurando que en realidad lo que son los FPE son
despidos aplazados y anuncian que los trabajadores seguirán movilizándose. Tam-
bién se presentó ese día el recurso de alzada contra el plan. Si la Administración no res-
ponde en tres meses se considerará denegado y comenzará un expediente contencioso
administrativo.

El jueves 27 de diciembre de 1984, jornada de lucha en Bilbao. Cortes de carreteras y
manifestación.
En El Ferrol, manifestación para acompañar el envío de cenizas de cartas de FPE. Se
le pregunta al alcalde del PSOE si se hace cargo de los costes del envío.

El viernes 28 de diciembre de 1984 se hace público que se han acogido a los FPE el
50% de los trabajadores afectados y que el plazo se ha ampliado hasta el 6 de enero
de 1985.
Este día una asamblea en Euskalduna acuerda aceptar la inclusión en los FPE. Se aban-
dona el encierro y la huelga de hambre.

Enero de 1985. Durante la primera quincena continuaron las movilizaciones contra
los excedentes de trabajadores. Están inscritos un total de 8.218 trabajadores de todos
los astilleros españoles. Las autoridades dan por finalizado el proceso de reconver-
sión. Ahora comenzará el de saneamiento de las empresas del INI.
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En la Bahía de Cádiz las perspectivas de la carga de trabajo llevan a la desaparición de
empresas auxiliares.
Se producen incidentes en Vigo con los trabajadores de ASCON, uno de cuyos traba-
jadores se suicida. El día 7 intentaron ocupar el crucero Sea Princesa, que hacía escala
en el puerto. La policía se lo impide, pero logran bloquear el desembarco de turistas.
Al siguiente, el 8, ocupan un transbordador de los que cruzan la ría y son perseguidos
por unidades de la Armada.
También en Vigo, los trabajadores de Vulcano ocupan la Delegación Provincial de Tra-
bajo y el 11 los de ASTANO lo hacen con las sedes consulares de Gran Bretaña, Fran-
cia e Italia. Bloquean Magistratura de Trabajo de Vigo para impedir la subasta de una
lancha del astillero.
En La Coruña hay encierros en el astillero de ASTANO y un artefacto explota en la casa
del secretario de la UGT. La oficina de Correos de El Ferrol queda colapsada por los tra-
bajadores navales, que mandan 3.000 tarjetas postales de protesta al presidente del
Gobierno, González. El día 10 los trabajadores de ASTANO se encierran en la facto-
ría en apoyo de sus representantes, que se entrevistan en Madrid con Pedro Sancho,
presidente de AESA.
En Gijón es detenido y encarcelado Juan Manuel Martínez Morala bajo la acusación
de desórdenes públicos y lanzar un cóctel molotov contra un banco. El día 8 son in-
cendiados 3 vagones del expreso a Madrid. Al día siguiente se levantan barricadas
ante la Duro Felguera. El 17 los trabajadores del astillero Cantábrico y Riera amena-
zan con desguazar dos barcos que hay en sus gradas si no se le conceden los créditos
bancarios solicitados.

En Cádiz, el día 3 son retenidos durante varias horas tres directivos del astillero por
sacar de las listas de excedentes a 23 trabajadores, todos ellos titulados y técnicos, sin
consultar con el Comité de Empresa. Durante los días siguientes se producen pinta-
das en los muros contra el Gobierno y el PSOE.
Se autodisuelve la sección sindical de la UGT y los 13 miembros del Comité de Em-
presa pasan a ser independientes y presentan su dimisión para que se convoquen nue-
vas elecciones. Los representantes de CC OO y CNT se niegan a apoyar la convocatoria
diciendo que pueden seguir en el comité.

El día 12 se celebra en la Casa Municipal de la Cultura de Cádiz, en calle Isabel la Ca-
tólica, una reunión del Comité Provincial de la UGT; se concentran trabajadores del
astillero que les lanzan huevos y tomates.

El día 18 los trabajadores acuerdan no realizar acciones de protesta en el interior de
la factoría, que se realizan todos los viernes, por temor a que se retraigan los arma-
dores, y trasladarlas al exterior si se cumplen que no se hagan horas extras, que las em-
presas auxiliares no realicen tareas en el interior y exterior de la factoría propias de la
plantilla y que no se cambien los puestos de trabajo.
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El mes termina con la sentencia de 6 meses de prisión contra 8 trabajadores de Gijón,
otros 13 son absueltos, por los desórdenes en el centro de la ciudad de junio de 1982. 

31 de enero de 1985. Un trabajador de los astilleros de Ascón aparece ahorcado junto
a una nota en la que declaraba que los problemas derivados de su situación laboral le
habían empujado a tomar esta decisión. 

1 de febrero de 1985. Un explosivo explota en el domicilio del secretario de la UGT del
metal de La Coruña. El segundo contra un ugetista en una semana. Nadie lo reivin-
dica. Se convoca manifestación de protesta por UGT. Asistirán de la ejecutiva de UGT
Corcuera y Puertas.

En Gijón arden dos autobuses de transporte urbano. Se acude a la cárcel a apoyar a
Juan Manuel Martínez Morala, que está en ella acusado de lanzar un cóctel molotov
contra una agencia del Banco de Bilbao.

En Vigo es enterrado el trabajador que se ahorcó. Hay una fuerte tensión.

Noviembre de 1986. El Comité de Empresa llama a los sindicatos CC OO, CAT y UGT
y a la sección sindical de CNT y plantea la necesidad de movilizaciones para defender
los puestos de trabajo, ante las noticias de una nueva reconversión.

3 de diciembre de 1986. Con una alta participación se celebran elecciones sindicales
en el astillero. La composición del mismo será de 27 miembros, 10 de CC OO, 8 del
CAT, 8 de UGT y uno de mandos. Una vez sale el nuevo comité, no se vuelve a con-
vocar a la CNT.

8 de enero de 1987 se celebra una asamblea en el astillero y a propuesta de CNT se
corta la carretera de acceso a Cádiz desde las ocho y media hasta la una y cuarto. En
esta jornada se enfrentan a una compañía de reserva de la Policía Nacional y a los an-
tidisturbios de Cádiz. Se forman barricadas con neumáticos viejos, bordillos de la cal-
zada y farolas. La policía carga y se producen algunos heridos. 

13 de enero de 1987. El gobernador civil, Mariano Baquedano, ordena no cargar
cuando se corta la carretera.

10 de febrero de 1987. Arde una arqueta de Telefónica dejando 14.000 teléfonos fuera
de servicio. 

17 de febrero de 1987. Se repite la operación destructora de la arqueta de seguridad
de Telefónica. El gobernador civil está planeando llevar a cabo acciones duras, pero por
incompetencia o por tener excusas para efectuar acciones violentas, no ha custodiado
las instalaciones de teléfonos. El Gobierno Civil sigue insistiendo en el carácter mi-
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noritario de los violentos. La CNT le responde que «los cortes de tráfico se decidían
por mayoría en las asambleas, por lo que no es cierto que esas manifestaciones sean
protagonizadas por una minoría de violentos». 

24 de febrero de 1987. 300 policías, venidos de Córdoba, asaltan la factoría, produ-
ciéndose duros enfrentamientos y heridos por ambas partes. 

3 de marzo de 1987. Se repite la operación.

10 de marzo de 1987. Vuelven al asalto con fuertes medidas represivas, furgones y
abundante material antidisturbios y van acorralando a la gente, que se refugia en un
barco en construcción, quedando sitiados durante un corto espacio de tiempo, pues
la llegada masiva de personas de la factoría, unas 1.300, desborda totalmente a la po-
licía, que inicia su repliegue seguida de gritos de ¡A la calle! y ¡Fuera de mi casa!

12 de marzo de 1987. La asamblea cuenta con la presencia de las mujeres y niños de
los empleados del astillero. Las mujeres se auto-organizarán como asamblea de mu-
jeres y lucharán también por los puestos de trabajo. También se decide además de la
asamblea de los martes, otra el jueves.

17 de marzo de 1987. Una manifestación en Puerto Real corta el tráfico y monta ba-
rricadas.

24 de marzo de 1987. Se vuelve a destruir la arqueta de seguridad reforzada de Tele-
fónica y se sabotea la pala excavadora del MOPU que retira las barricadas. El gober-
nador civil, Mariano Baquedano, afirma: «Son una banda de terroristas. A veces estoy
deseando el estado de excepción».

26 de marzo de 1987. Es destituido el comisario jefe de Cádiz, Ángel Jiménez. El Sin-
dicato Unificado de Policía declara que lo que se ha hecho ha sido «matar al mensajero».

30 de marzo de 1987. Se produce la primera acción protagonizada exclusivamente
por mujeres, que se reúnen en asamblea y deciden manifestarse y cortar el tráfico en
el Cartabón.

7 de abril de 1987. La empresa declara cierre patronal en previsión de posibles inci-
dentes. La propia Consejería de Trabajo de la Junta declara ilegal el cierre.

9 de abril de 1987, jueves. La asamblea, compuesta por unas 8.000 personas, aprueba
dirigirse en manifestación a la carretera y cortarla. Tras el corte, al poco empiezan los
enfrentamientos: barricadas, carreras, cargas que se suceden. Hay cuatro detenidos. 

10 de abril de 1987. Los sindicatos convocan una asamblea que decide por unanimidad
ir a la huelga y constituirse en asamblea permanente hasta que suelten a los detenidos.
Transcurre el día hasta que sobre las 7 de la tarde son puestos en libertad.
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14 de abril de 1987. Se trasladan a Sevilla en autocares varios cientos de personas
para manifestarse.
Durante todo el mes, los martes y los jueves se repite una escena que está convir-
tiéndose en habitual en la localidad de Puerto Real. Hasta los niños juegan a policías
y manifestantes. Se produce un lento goteo de policías y manifestantes heridos. Va-
rias personas son detenidas. 

28 de abril de abril. Pedro Patrón Catalán es alcanzado por una pelota de goma y per-
derá la visión del ojo afectado.

1º de Mayo de 1987. 2.000 personas acuden a la convocatoria de la CNT y el CAT.
Los policías de paisano que se infiltran en la asamblea fueron localizados, abucheados,
zarandeados y expulsados. Hablaron en primer lugar la asamblea de mujeres, pidiendo
a las mujeres que se unieran los martes a las luchas; luego un representante de los
aprendices del Astillero tomó la palabra para decir que no aceptarían ninguna canti-
dad para desligarse de la factoría.

5 de mayo de 1987. Se repiten los enfrentamientos. 

7 de mayo de 1987. La huelga general paraliza la población y 25.000 personas se ma-
nifiestan por las calles. 

12 de mayo de 1987, martes, dos compañías de reserva de la policía de Valladolid ocu-
pan el astillero.

14 de mayo de 1987. Los enfrentamientos se prolongan durante varias horas. La po-
licía dispara los botes de humo en el interior de los talleres e incendia la carpintería.
Hay veinte heridos y cuatro detenidos.
Después de hacer una asamblea, los trabajadores, a propuesta de CNT, deciden cons-
tituirse en asamblea permanente. Mientras, una comisión acude a comisaría para in-
tentar sacar a los detenidos. Después de varias horas de espera los ponen en libertad.
A la entrada del pueblo los esperaban mujeres, niños y hombres.

21 de mayo de 1987. Desde la primera asamblea celebrada el 8 de enero han pasado
más de cuatro meses, y la Junta de Andalucía y el Gobierno Central preparan una reu-
nión con el INI y los sindicatos de la factoría para el 21 de mayo en Madrid. El INI
y el Gobierno insistirán en la necesidad de desconvocar las manifestaciones sin dar
contrapartidas. Hablan de que está en proyecto contratar barcos, buenas expectati-
vas... No se llegó a ningún tipo de acuerdo. 

23 de mayo de 1987. La Junta de Andalucía y el Gobierno empiezan a declarar que «ga-
rantizan la continuidad de AESA a medio y largo plazo». José Barroso, alcalde de Puerto
Real, mantiene una huelga de hambre de varios días y suspende la feria.
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26 de mayo de 1987. Se recrudecen los enfrentamientos, más fuertes que nunca, con
cierre patronal y cargas policiales hasta la 1 de la madrugada del día 27. Se vuelve a des-
truir la arqueta de seguridad, reforzada y vigilada, de Telefónica, se corta la vía férrea,
la carretera, se organizan barricadas. Hay 40 heridos.

28 de mayo de 1987, jueves. La cifra de heridos llega a 60 personas y los incidentes
son aún más violentos. 

En Jerez, convocados por el INI, los sindicatos conocen que el astillero es viable y que
se pueden contratar barcos. Se acepta la entrada de un grupo de pintores. Son los
«Acuerdos de Jerez».

2 de junio de 1987. El protagonismo en la calle pasa a las mujeres. El Comité de Em-
presa hace una asamblea general para explicar los acuerdos y el cambio de estrategia
de llevar la lucha de los martes fuera de la factoría. Se acuerda por mayoría. También
se aprueba, a propuesta de CNT, la creación de una caja de resistencia para multas y
juicios, constitución de asamblea permanente en caso de detenciones en la factoría y
el pueblo y aplazamiento de las elecciones municipales. 

9 de junio de 1987. Se repiten los enfrentamientos y corte de carretera de las muje-
res.

15 de junio de 1987. No se convocan las movilizaciones fuera de la factoría. 

16 de junio de 1987, martes. Las acciones de las mujeres son respondidas por la po-
licía.

23 de junio de 1987. Se repiten las acciones de las mujeres.

30 de junio de 1987. Se repiten las acciones de las mujeres.

7 de julio de 1987. Durante las acciones de las mujeres una sufre la fractura de un
brazo, y un niño de 12 años es herido y apaleado cuando defendía a su madre. De
nuevo el pueblo levantará barricadas.

9 de julio de 1987. Se celebra una asamblea convocada en solitario por CNT. Acuden
más de mil personas. Se denuncia al Comité de Empresa, al Ayuntamiento, a los em-
presarios de los talleres.
A partir de estos días las buenas noticias comienzan a llegar. El astillero tendrá trabajo
gracias a los contratos hechos por Francia para la construcción de barcos y comienza
la desmovilización. Posteriormente nuevos buques son contratados por compañías
norteamericanas, la American Tropical Fruit, y se despeja la incógnita de su cierre,
asegurándose el trabajo a corto, medio y largo plazo.
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5 de julio de 1989. La Comisión Europea (CE) abre un procedimiento sobre el régimen
español de ayudas públicas al sector de la construcción naval por el desacuerdo con los
objetivos finales del plan de reconversión naval español. 

17 de julio de 1990. El entonces ministro de Industria, Claudio Aranzadi, envía a la
CE un conjunto de medidas adicionales para la reconversión de los astilleros españo-
les. 

26 de noviembre de 1990. Los ministros de Industria de la CE aprueban la directiva
sobre las ayudas que los Estados pueden conceder al sector de la construcción naval
desde 1991 hasta 1993. 

16 de enero de 1991. La CE cierra el procedimiento abierto contra España y aprueba
las ayudas concedidas a los astilleros españoles en el periodo 1987-90, después de
dar el visto bueno al plan propuesto por Aranzadi. 

19 de octubre de 1995. La Agencia Industrial del Estado (AIE) y los sindicatos UGT,
CC OO, ELA y CTA, salvo CIGA, firman el acuerdo del plan estratégico de competiti-
vidad del sector naval, con el objetivo de que el sector sea viable en 1998 y prevé el des-
pido de unos 3.900 trabajadores mediante prejubilaciones y bajas incentivadas
voluntarias. 

Junio de 1997. Bruselas autoriza ayudas a los astilleros españoles con la condición de
que alcancen su viabilidad antes del final de 1998, ya que si no, estarían excluidos de
la concesión de nuevas subvenciones. 

4 de diciembre de 1998. Aparece un decreto que adapta las ayudas públicas a la cons-
trucción naval entre 1999 y 2003 a la normativa europea. Las primas de funciona-
miento sólo pueden aplicarse hasta el año 2000 y las primas de reestructuración no
pueden superar el 10 por ciento del valor base de los contratos. A partir de 1999 Es-
paña no puede prestar otro tipo de ayudas. 

18 de julio de 2000. La SEPI acuerda la fusión de los astilleros públicos civiles AESA
y los militares de Bazán y constituye la nueva Izar. 

Noviembre de 2003-febrero de 2004. El desacuerdo entre los sindicatos y la SEPI en
la negociación del convenio, iniciada a principios de 2003, ha devuelto la conflictivi-
dad laboral al sector, mientras se suceden las manifestaciones, los cortes de carrete-
ras y los enfrentamientos con la policía, sobre todo en Puerto Real (Cádiz) y Sevilla.

2005. Se crea la sociedad pública NAVANTIA dedicada a la construcción naval mili-
tar como resultado de la segregación de los activos militares de la empresa pública
IZAR.
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