«Otoño caliente» en Navarra . La huelga general del 11 de
diciembre de 1974
José Vicente Iriarte Areso

Introduccion
Desde 1971 la dinámica general de los conflictos laborales mantiene una tendencia al alza .
Año tras año se asiste al aumento en número y duración de las huelgas, mientras cambia su
motivación y contenido .
Un aspecto central era el continuo crecimiento de la inflación (14,2 % en 1973 y 17,9 %
a finales de 1974) . Los trabajadores se mostraban decididos a mantener la capacidad
adquisitiva de los salarios en la negociación de los convenios colectivos . Por otra parte,
empezaban anotarse algunas manifestaciones de la crisis económica que se desencadenó en
todo el occidente europeo .
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El régimen franquista se enfrentaba a un movimiento de oposición en auge que abarcaba
a múltiples sectores sociales . No era sólo el movimiento obrero, sino que éste era acompañado
por los estudiantes, el clero, y por el auge del nacionalismo vasco .
Apenas había en Navarra separación entre los conflictos políticos y sindicales . La propia
existencia y funcionamiento del aparato sindical franquista, la Organización Sindical o
sindicato vertical, tan rechazado por los trabajadores, era ya un motivo importantísimo de
politización que favorecía la radicalización de los conflictos . El régimen franquista se
encontraba desbordado por los acontecimientos . El año 1974 fue todavía más conflictivo que
el anterior . Colofón de esa situación fue la huelga político-sindical del 11 de diciembre que
encontró gran eco en Navarra y Vascongadas .
Entre los conflictos laborales más importantes de 1974 destacó la huelga de Laminaciones
de Lesaca, la de mayor duración de la provincia, y la de Potasas de Navarra donde los mineros
protagonizaron un encierro masivo en uno de los pozos de la explotación .
El año había comenzado con la persistencia de la huelga de Laminaciones de Lesaca,
población en la que el día 22 de enero 700 huelguistas se encerraron en la iglesia parroquial .
Al día siguiente y con mediación de arzobispo Monseñor Méndez Asensio terminaba una
huelga iniciada el día 14 de noviembre del año anterior . Quedaban 34 despedidos pendientes
de la decisión de Magistratura de Trabajo .'
También finalizaban los conflictos de Indecasa e Ibérica del Frío . La primera cesó en sus
actividades y en la segunda 5 trabajadores fueron definitivamente despedidos . Corseteras del
Norte despidió a la mitad de su plantilla después de un paro en petición de mejoras salariales .
En la empresa Authi (Automóviles de Turismo Hispano Ingleses) fabricante de los automóviles Austin Morris, el día 2 de enero, la totalidad de la plantilla se reincorporó al trabajo tras
cumplir una sanción de 4 días que les había sido impuesta por solidarizarse con cuatro
despedidos, Larrañeta, Ollo, Vizcay y Martorell . Siendo sancionados hasta el día 5, volvieron
al trabajo el día 14 . Los despidos cabe relacionarlos con el intento de despedir a los líderes
más combativos .'
En febrero eran más de 300 los despedidos en Navarra : 180 en la empresa Indecasa, 3 en
Nadeco, 34 en Laminaciones, 4 en Authi, 65 en Corsetera del Norte, 5 en Ibérica del Frío, 6
en Zosan, 3 en Ciskar y 2 en Potasas de Navarra . Comisiones Obreras (CC .OO) denunció el
plan organizado por la patronal cuyo objetivo, entendía, era cortar la dinámica reivindicativa
y los sensibles aumentos de salarios .3
En esos momentos se cumplían tres meses de paros y de sanciones en un marco de
negociación de convenios con amplias muestras de solidaridad entre diversas fábricas .
Habían parado también Papelera Navarra, Ibérica del Frío, Fundiciones Luzuriaga, Corsetera
del Norte, Industrias Zosan, Banca, Mifer, Industrias y Abonos de Navarra, Industrias
Esteban, Renolit Hispania y Unión Carbide . 4
El despido de dos trabajadores de la empresa Potasas de Navarra que eran enlaces
sindicales, Ibarrola y Muñoz, fue la causa de un duro conflicto que se inició en la mañana del
1 de febrero . Cerca de 300 trabajadores del Pozo de Esparza decidieron encerrarse en la mina
demandando su readmisión . Entre los encerrados se encontraban los dos enlaces despedidos .
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El día 2 pararon otros 1480, trabajando sólo en oficinas . El encierro continuó hasta el día 4
(79 horas), en que por la tarde y ante la imposibilidad de continuar el encierro, los trabajadores
del Pozo de Esparza salieron a superficie . El 14 se entró a trabajar a pesar de que los
expedientes siguieron su curso . Fue una lucha de claro contenido antirrepresivo ante las
medidas disciplinarias de la dirección de la empresa .'
A los pocos días del discurso del doce de febrero del Presidente del Gobierno Arias
Navarro, fue condenado a muerte y posteriormente ejecutado el militante anarquista Salvador
Puig Antich (2 de marzo) . A pesar de la denuncia, este acontecimiento no suscitó ninguna
movilización en Navarra .'
Hasta el mes de mayo sólo son reseñables pequeños conflictos . Es el caso de El
Pamplonica, Venancio Villanueva, Vizcaluña (Tafalla) y Authi . El Primero de Mayo de
1974, como ya era habitual, registró abundantes llamamientos y convocatorias tanto de
partidos como de organizaciones sindicales . Comisiones Obreras ligó la jornada ala lucha por
un amplio abanico de reivindicaciones : mejores condiciones de vida y de trabajo, salario más
justo, derecho de reunión, de asociación, de expresión, contra el despido libre y contra la
represión fascista . La unidad de acción preparatoria contó con la participación del Partido
Carlista, Federación Obrera Socialista (FOS), Movimiento Comunista de España (MCE) y
Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) .
A pesar de la abundante propaganda y del ambiente reivindicativo que existía, la
convocatoria de paros no tuvo gran éxito . Hubo asambleas el día 30 en Authi y Eaton, y paros
en Papelera Navarra y Canasa, esta última de Estella . La manifestación convocada a la 1 del
mediodía en la Plaza Príncipe de Viana reunió a unas quinientas personas en sus cercanías
y las Fuerzas de Orden Público (FOP) practicaron 8 detenciones, pasando tres a disposición
judicial .'
Huelga en Authi y Villanueva
Dos empresas fueron el foco central de los conflictos acaecidos en Pamplona en mayo y
junio de 1974 . Authi y Villanueva protagonizaron 30 y 100 días de huelga respectivamente .
Las dos huelgas tuvieron el mismo objetivo : conseguir aumentos salariales y la anulación de
las medidas represivas tomadas por las direcciones de ambas empresas a lo largo de los
conflictos .'
En Villanueva, fábrica de embutidos sita en Burlada, los 47 trabajadores, con sueldos de
tan sólo 7 .500 ptas/mes, estimaron que el paro era la única forma de conseguir aumentos
salariales y ello a pesar de que era una fábrica sin tradición de lucha . El conflicto de
Villanueva había empezado el 25 de abril y fueron finalmente despedidos 37 de los 47
trabajadores el día 14 de mayo .
Authi era una de las fábricas más importantes de Navarra. Trabajaban en ella cerca de mil
quinientos trabajadores . El conflicto de Authi comenzó al denunciar los trabajadores el
convenio vigente . En una asamblea de unos 1400 trabajadores se fijaron la peticiones en
forma de plataforma reivindicativa : 6 .000 pesetas de aumento en 14 mensualidades, readmisión de despedidos, 1920 horas de trabajo al año, cien por cien en caso de enfermedad y
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rotación de los puestos de trabajo . La propuesta de subida salarial había tenido en cuenta un
estudio realizado por el Consejo de Trabajadores sobre precios y necesidades vitales de una
familia con dos hijos . El paro se inició seguidamente (27 de mayo) . La dirección de la empresa
y el Jurado de Empresa negociaban sin llegar a ningún acuerdo .
Representantes de la empresa manifestaron que tramitarían las peticiones de los trabajadores a Londres para una rápida respuesta . No hay que olvidar que esta empresa formaba parte
de la multinacional inglesa Leyland, siendo preciso señalar el distinto tipo, duración y
desenlace de los conflictos de empresas cuyas casas centrales eran multinacionales . Fueron
huelgas de gran duración y con patronales que no se avenían a negociar a pesar de la opinión
de otros empresarios, especialmente navarros, que no estaban de acuerdo con la conflictividad que generaban estas huelgas al extenderse la solidaridad entre trabajadores (por ejemplo
en 1973 la huelga general por Motor Ibérica) . Habían sido especialmente intensas hasta el
momento las huelgas de Eaton (capital americano), Motor Ibérica, de Massey Ferguson
(capital canadiense) y Authi (Automóviles de Turismo Hispano Ingleses), de Leyland .
El día 30, la empresa procedió a suspender a los trabajadores por otros cuatro días de
empleo y sueldo . Cerca de dos mil trabajadores penetraron en el recinto de la factoría
dispuestos a encerrarse el día 3 1, pero la actuación de las FOP lo impidió . Los trabajadores
de Authi, para dificultar que la empresa pudiera cumplir sus compromisos, retiraron las llaves
de los coches preparados para expedir quedando inutilizados cerca de cuatro mil automóviles
del stock existente .
Un mayor endurecimiento de la situación en Authi llegó en junio al ser sancionados los
trabajadores con suspensión de empleo y sueldo con 21 días, desde el día 5 al 26 . Como
respuesta se realizó una asamblea popular cuando cerca de dos mil personas penetraron a las
8,30 de la tarde en la Catedral, haciendo lo propio, a los pocos minutos, la Policía Armada .
Finalmente, los congregados desalojaron para ir a la Iglesia de San Nicolas, repitiéndose la
misma situación . Minutos más tarde, en la zona de la Plaza de Toros, una manifestación fue
reprimida violentamente, viéndose 100 personas obligadas a refugiarse en el Arzobispado .
Gestiones desde el Palacio Arzobispal con la policía lograron que no hubiese mayores
incidentes . El 7 de junio, cerca de dos mil personas accedieron al edificio catedralicio siendo
obligados por la policía a salir después de cargar dentro de las naves . A la salida se produjeron
violentas cargas . 9
La dificil perspectiva de solución de los conflictos en las fábricas en huelga y la escalada
represiva llevó al sector de Comisiones Obreras ligado a MCE, ORT y LCR-ETA(VI), y a
estas mismas organizaciones, a lanzar la consigna de huelga general para el día 15 en un
intento de extender definitivamente el conflicto de Authi y repetir la huelga general del año
anterior en solidaridad con Motor Ibérica . No fue posible . No se registraron acciones en la
calle ni asambleas populares masivas, sólo pequeños paros . El día 15 la policía controlaba con
firmeza el centro de la ciudad . Los bares y comercios no cerraron . Pocas fueron las empresas
que hicieron paros o que realizaron asambleas.''
En cuanto a Authi, continuaban las negociaciones sin alcanzar un acuerdo . Una Comisión
del Jurado se trasladó a Madrid a informarse sobre la situación de la empresa, puesto que
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existían negociaciones con otras multinacionales para su venta, en concreto con la General
Motors que parecía interesada en instalarse en España con vistas al mercado europeo .
También se hablaba de Ford y de Fiat . Finalmente sería Seat la compradora .
En el transcurso de la huelga los trabajadores criticaron a la prensa local por silenciar el
conflicto y no hacerse eco de los acontecimientos de los últimos días y a la Organización
Sindical por su nula colaboración material . Mientras, se sucedían los incidentes en la parte
vieja de la ciudad . Las manifestaciones fueron duramente reprimidas .
Tras el fracaso de la convocatoria de la huelga general en Navarra la huelga de Authi entró
en una fase claramente favorable para la empresa que en un cambio de postura, notificó a
Magistratura de Trabajo la resolución de declarar conflicto colectivo . Otra nueva oferta de
la empresa fue discutida por los trabajadores acordando los siguientes puntos : vuelta a la
normalidad en el trabajo y reunión de la comisión deliberadora del convenio . Los trabajadores
aceptaron la propuesta de la patronal, es decir, el mantenimiento del convenio vigente,
excepto en lo que se refería a la tabla salarial, que tendría un incremento del 20% de la masa
salarial . La huelga de Authi terminó el día 3 de julio ."
Durante el mes de julio hubo conflictos en las siguientes empresas : Isphording Hispania,
de Alsasua, donde se trabajó a bajo rendimiento durante varios días ; Plamol, de Carcastillo,
por cuestiones salariales ; Cear, de Estella, por solidaridad con una despedida ; Armendariz
(calzados), de Tafalla, por razones salariales ; así como en Argal (cárnicas), de Lumbier ;
Sacome (construcciones metálicas), de Huarte ; Magnesitas (minería), de Zubiri y Solano
(alimentación), de Aoiz . A fines de mes y debido a su actividad sindical fueron detenidos los
trabajadores de Magnesitas y de Potasas, Angel Sanz y Javier García . En las respectivas
empresas se dieron paros en apoyo los días 31 de julio y 2 de agosto . En Magnesitas pararon
220 trabajadores del turno de tarde 4 horas el 31 y el 2, 110 del mismo turno . En Potasas
pararon 80 trabajadores de talleres .'2
Otoño caliente . Gran extensión de la lucha obrera
A partir de las huelgas de Authi y Villanueva se abrió una etapa en la que el movimiento
obrero dedicó especial atención a cuestiones de organización internas y de coordinación .
Comisiones Obreras de Navarra que no habían sido admitidas en la Comisión Obrera
Nacional de Euskadi (CONE), dominada por el Partido Comunista de España (PCE), formó
parte de otra Coordinadora, la CECO (Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras) .
Comisiones Obreras de Navarra se dirigieron públicamente en mayo al Secretariado
General de la Coordinadora General proponiendo la convocatoria de una reunión en donde
se encontrasen representadas todas las Comisiones Obreras de España . Con ello se buscaba
superar la anterior situación de no participación, al tiempo que impulsar y fortalecer la
coordinación de la ofensiva obrera que se preparaba para el otoño .'Aunque la Coordinadora General no había concretado nada sobre la jornada de lucha de
otoño, Comisiones Obreras de Navarra empezó a discutir una posible plataforma reivindicativa unitaria . Se dió a conocer el 9 de octubre, recogiendo reivindicaciones inmediatas tanto
económicas y sociales como políticas :'
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-Duración del convenio o pacto de un año con revisión a los seis meses .
-6 .000 Ptas . de aumento al mes para todos los trabajadores .
-Por un salario mínimo de 500 Pts . diarias sin distinción de edad, sexo, y categoría .
-40 horas de trabajo semanales (de lunes a viernes)
-30 días de vacaciones
-100 % de salario en caso de enfermedad, accidente, invalidez y desempleo .
-Jubilación a los 60 años y actualización anual de los salarios .
-IRPF y Seguridad Social a cargo de las empresas .
-Control de la Seguridad Social por los trabajadores .
-Abolición de los contratos eventuales .
-Libertad de asambleas, sin más requisito que el deseo de realizarlas .
-Reconocimiento del derecho de huelga .
-Por un sindicato obrero .
-Reconocimiento del derecho de expresión, que ningún trabajador pueda ser sancionado,
despedido o encarcelado por exponer su opinión .
-Por la libertad de asociación tanto sindical como política
-Libertad de reunión .
-Amnistía para todos los encarcelados y exiliados por motivos sindicales y políticos .
-Por la readmisión de todos los despedidos .
-Libertad para decidir sobre la vinculación del pueblo navarro con el resto de los pueblos
del Estado español.
Aprobada la plataforma en asambleas se hacía necesario defenderla simultáneamente en
el tiempo . Por ello, en su presentación, se marcó como fecha tope de contestación por parte
de las empresas el período que iba entre el 15 y 20 de noviembre . De esta forma, el día 14 dió
comienzo un largo período conflictivo en Navarra que llegó a su más alto nivel con la huelga
general de enero de 1975, pasando por la jornada de lucha del 11 de diciembre de 1974 . Dos
meses de intensa conflictividad .
Ya en noviembre hubo paros en SKF (fábrica de rodainientos)de Tudela, Super Ser, Mina,
en la fábrica de electrodos Unión Carbide y en la de electrodomésticos Mepansa . Super Ser
continuó en huelga hasta entrado el mes de diciembre . El 20 de noviembre unos 300
trabajadores que se habían encerrado en los locales de la fábrica fueron desalojados por la
Policía Armada ."
El 18 hubo suspensión de empleo y sueldo por tres días en Unión Carbide . En Mepansa,
en cambio, se solucionó el conflicto el día 21 tras una suspensión de dos días, igual que en
SKF . Sin embargo, surgían nuevos conflictos . Los trabajadores de la empresa de fundiciones
Mapsa pararon el 16 con suspensión inmediata hasta el 22, día en que continuaron en huelga .
El 20, 800 trabajadores de Potasas de Navarra no entraron a trabajar tras celebrar una
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asamblea en petición de mejoras salariales ; el 22, fueron sancionados 608 trabajadores
provocando el paro generalizado de toda la plantilla . A partir del día 20 se produjeron paros
en Papelera Navarra, Hilaturas Franco-Españolas, y el 21 igualmente en Copeleche, Magnesitas y El Pamplonica . La negociación de convenios se generalizaba . 16
A fines de noviembre la situación existente en Navarra, en plena negociación de los
convenios, era como sigue : los trabajadores de El Pamplonica estaban suspendidos de empleo
y sueldo por los paros realizados hasta el 3 de diciembre ; igual situación se daba en Super Ser
hasta el 2, Mapsa hasta el 3, Papelera hasta el 8, Potasas hasta el 4 . Mientras, se resolvían los
conflictos de Unión Carbide y Magnesitas el día 28, y el de Inquinasa (Industrias Químicas
de Navarra), Agni y Fomacsa (maquinaria agrícola) en días sucesivos . A la par se sumaban
nuevos paros en la empresa de carpintería metálica Comelsa, Bendibérica, Eaton e Inasa
(aluminios Reynolds) .
La tónica general era de paros y sanciones mientras se negociaban los convenios
colectivos . Durante estos conflictos las asambleas de fábricas se realizaban diariamente, y
desde el día 20, y durante más de 10 días las hubo, asambleas de las denominadas generales,
en distintos barrios . Por primera vez en siete parroquias de Pamplona fueron suspendidas las
misas en atención a que « si el pueblo no puede reunirse para tratar sus problemas, tampoco
los cristianos para celebrar cultos» . Ocurría en las parroquias de Berriozar, Capuchinos, San
Martín, Santa Soledad, El Salvador, San Cristóbal y Nuestra Señora del Río .
A pesar de trascurrir los días, la relación de empresas en conflicto continuaba siendo
amplia . La banca tambien contaba con un conflicto generalizado . En posteriores días, se
reanudó el trabajo tras sanciones en las siguientes empresas : Mapsa, El Pamplonica, Perfíl,
Authi, Imenasa, Cremalleras, Inquinasa, Aceros Calibrados y Mina . El resto de las empresas
presentaron nuevas suspensiones de empleo y sueldo : Luzuriaga, Super Ser, Potasas de
Navarra, Camelsa, Porcelanas, Safar, Eaton, Hifransa, Norton, Inesa, Esmenasa, Insymon,
Ufesa, Papelera de Navarra, Bendibérica, A .P.Ibérica . Las suspensiones iban, en la mayoría
de los casos, hasta después de las fiestas de navidad, algunas incluso hasta el 7 de enero . El
día 10 de Diciembre eran más de diez mil el número de trabajadores en paro y en conflictos
relacionados con la negociación de convenios ."
En ese clima se iba perfilando la jornada de lucha convocada por Comisiones Obreras de
Navarra para el día 11 de diciembre . Por ello, el Consejo de Empresarios dió a a conocer una
nota de prensa denunciando la situación . Afirmaba que las reivindicaciones eran de carácter
político, que no se pensaba negociar con los trabajadores en tanto hubiese actitudes de paro
y que si no se entraba a trabajar el día 10 se retirarían todas las ofertas . 14
Contestó el Consejo de Trabajadores (Organo dirigente de la Organización Sindical)
rechazando la nota por tendenciosa e inoportuna, afirmando que, si la situación era política,
lo era por ser fruto de una política general que había llevado a una disminución del poder
adquisitivo de los salarios y a la no existencia de cauces de diálogo .'
Aunque las luchas por los convenios siguieron hasta enero, se puede afirmar que a
mediados del mes de diciembre más del 50 % de las empresas en conflicto habían llegado a
un acuerdo con la patronal, oscilando las subidas de salario entre 4 .000 y 5 .000 pesetas mes .

1 11

JOSÉ VICENTE IRIARTE ARESO

De cerca de 55 empresas que habían parado, unas 28 consiguieron mejoras por encima de las
primeras ofertas de la patronal .211
Jornada de lucha del 11 de diciembre
Ya en junio la Coordinadora General de Comisiones Obreras había discutido un informe
presentado por el Secretariado para la preparación de una huelga general de 24 horas en otoño
contra de la carestía de la vida . El auge y extensión de las luchas obreras abría la posibilidad
de trabajar en la realización de esa jornada . Incluso se estimaba que el no dar pasos en ese
sentido podía crear la conciencia en los trabajadores de que su lucha se desarrollaba en un
círculo vicioso, donde cada año había que luchar por lo mismo, creándose un sentimiento de
frustración .
La representación de Navarra manifestó su acuerdo a una acción general contra la carestía
y por las libertades democráticas . Posteriormente, miembros del Secretariado de Comisiones
manifestaron que había existido precipitación por su parte en la elaboración del informe, y
que pensaban que más necesario que la jornada de lucha era preparar una huelga general
indefinida para el derrocamiento de la Dictadura. Finalmente, y a pesar de no existir
convocatoria estatal, Comisiones Obreras de Navarra y de Guipúzcoa acordaron una
convocatoria para el día 11 de diciembre de una Jornada General de lucha invitando a su
preparación y realización a todas las organizaciones obreras y populares . Se sumaron las
Comisiones de Vizcaya y Alava coordinadas en la CECO . Haciéndose eco de esta invitación
ORT y MCE realizaron un llamamiento en apoyo de la jornada del 11 de diciembre,
publicándose en Navarra una declaración ampliando el significado y objetivos de la jornada .2'
Comisiones Obreras de Navarra llevó una campaña de propaganda y de preparación de
esta jornada de forma unida a la lucha de los convenios . Según esta organización obrera
clandestina el día 9 de diciembre eran más de 8 .000 trabajadores de 26 empresas los que
estaban en paro . Con la misma intención que los empresarios, pero en esa ocasión desde la
prensa, en un artículo del Diario de Navarra titulado «Con las ideas claras», se denunció la
subversión que con motivaciones supuestamente políticas intentaba romper la convivencia
ciudadana.22
El día 10, Comisiones Obreras, Comisiones de Barrios y Pueblos, Comités de Estudiantes,
Federación Obrera Socialista, Partido Carlista, ORT y MCE difundieron un llamamiento en
pro de la jornada .
El día 11 fue escenario de numerosos paros en fábricas de Pamplona, Estella, Tudela,
Tafalla, Alsasua, Vera de Bidasoa y Lumbier . Pararon, también, un importante número de
estudiantes y trabajadores de banca y comercio .
El total de empresas participantes en la zona de Pamplona fue de 70, con unos 18 .000
trabajadores, además de unos 5 .000 de los pueblos arriba citados .-'
En Pamplona pararon las siguientes fábricas : Potasas de Navarra, Super Ser, Motor
Ibérica, Mepansa, Papelera Navarra, El Pamplonica, Authi, Industrias Esteban, Crena,
Inepsa, Esmenasa, Torfinasa, Perfíl, Bendibérica, Hifransa, Villanueva, Mina, Argal, Imenasa, Unión Carbide, Mapasa, Magnesitas, Frenos Iruña, Ciganda, Kaplan, Norton, Safar,
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Telma, Onena, Ingranasa, Comelsa, Inquinasa, Porcelanas, además de pequeños talleres de
la carretera de Artica y de Ansoain . En el sector de banca siguieron los paros de los días
anteriores.
Los estudiantes pararon en Magisterio, Empresariales, Asistentes Sociales, celebrándose,
además, asambleas en varias facultades de la Universidad de Navarra . En cuanto a comercios,
cerraron : el Palacio del Niño, Unzu, Ferraz, Erro y Aldapa . Las manifestaciones en el centro
fueron impedidas por la presencia de la policía, pero se registraron amplias asambleas de
trabajadores en los barrios terminando con la colocación de barricadas y en manifestación .
En Estella pararon Salvat, Agni, Canasa y Renolit ; en Tudela, Piher, SKF y pequeños
talleres ; en Lumbier, Argal ; en Tafalla, Luzuriaga y autopista ; en Lesaca, Laminaciones ; en
Alsasua, Fasa y Pingón, y en Irurzun, Inasa .
Las manifestaciones fueron constantes a lo largo de la jornada . A las 10 de la mañana, más
de 300 obreros se concentraron ante Porcelanas del Norte ; otros 150 en el frontón de Huarte ;
a las 11, 500 se reunieron en las cercanías del Hospital Psiquiatrico para proceder a la
formación de piquetes, acudiendo a continuación a distintas zonas . Al mediodía y por la tarde
se produjeron manifestaciones en el Paseo de Sarasate y en otros puntos de la ciudad . En
.''-1
Irurzun y Echarri Aranaz hubo concentraciones de trabajadores en las parroquias
En definitiva, una gran huelga general, no sólo en Navarra, sino en Vascongadas con más
de 200 .000 huelguistas, sorprendiendo incluso a sus organizadores, además de a empresarios
y autoridades franquistas . Era una acción que con perspectivas sociales y económicas tenía
claras connotaciones políticas . 25
Pasado el día 11 bastantes empresas continuaban en huelga registrándose numerosas
sanciones al no volver los obreros al trabajo . Tras la tregua navideña más de 5 .000
trabajadores continuaban en conflicto .''-6
Valoraciones
Hasta esa fecha la jornada del 11 de diciembre fue el paro más importante realizado en el
País Vasco tanto por su intensidad como por sus motivaciones . Entre otras razones que
explican la huelga estaba la situación política existente y la estrategia y conjunción de
intereses de las fuerzas antifranquistas clandestinas .21
Respecto a Navarra era claro que la dinámica de conflictos generada por la negociación
generalizada de convenios era una oportunidad y a la vez la base para el éxito y concreción
de una jornada general de lucha por reivindicaciones muy sentidas por la población .
Desde luego, la huelga que se produjo era una huelga política, pero sin dejar de tener un
fuerte componente de carácter laboral y antirrepresivo . Ello fue particularmente evidente en
el caso de Navarra donde sanciones y suspensiones se venían arrastrando desde el inicio de
la luchas surgidas en la negociación de los convenios . La patronal tenía una posición a la hora
de negociar bastante dura, y ésta persistió, cuando no se reforzó, una vez que comenzaron los
paros en apoyo de los convenios .
El planteamiento de la jornada de lucha en las empresas que tenían pendientes reivindicaciones, o estaban en huelga, fue relativamente fácil . No fue preciso más que conectarla con
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las reivindicaciones propias de cada empresa . La consigna de huelga contra la dictadura
utilizando el argumento de la carestía de la vida se había barajado varias veces a lo largo del
año . Esto, por ejemplo, lo había hecho el PCE a través de la Coordinadora General de
Comisiones Obreras. Sin embargo, el PCE posteriormente no participó orgánicamente en la
convocatoria de la jornada, cediendo la iniciativa a otros grupos políticos como MCE y ORT
que dirigían un sector importante de las Comisiones Obreras . 21
El crecimilniento de la inflación hacía que los acuerdos salariales, muchas veces
conseguidos tras grandes esfuerzos, quedasen pronto neutralizados por la subida de precios
forzando a los salarios a ir detrás en una carrera en la que los trabajadores se encontraban,
muchas veces, con la intransigencia de la patronal, nunca lo suficientemente acostumbrada
a los conflictos, y con la inexistencia de cauces apropiados para la negociación entre
trabajadores y empresarios .
Ciertamente, 1974 fue un año clave en los últimos años del franquismo . La posibilidad del
franquismo sin Franco y con Carrero había desaparecido . La oferta del Gobierno Arias del
«espíritu del 12 de Febrero» para ampliar la base del régimen pronto quedó en evidencia . La
utilización de las fuerzas represivas, a la vista de los acontecimientos, parecía no ser suficiente
para detener las movilizaciones de los trabajadores .
El que el PCE no participase en la convocatoria de la jornada del 11 de diciembre tenía
dos posibles explicaciones. Una que tendría que ver con aspectos concretos de plasmación
de su política, en una nueva dinámica desde el verano (Junta Democrática), y otra con la
desconfianza hacia otros grupos, como eran ORT y MCE, y hacia los posibles resultados de
la convocatoria . En cualquier caso, una vez visto el clima creado y las posibilidades
existentes, líderes del PCE, sobre todo en Vizcaya, se sumaron al movimiento iniciado?
Las fuerzas que de forma directa y con abundante propaganda llamaron a la huelga fueron
ORT y MCE, y en otra medida LCR-ETA(VI) . ETA, por su parte, que había convocado paros
los días 2 y 3, en favor de la amnistía dada la dificil situación de los presos políticos en huelga
de hambre indefinida desde el 25 de noviembre y en apoyo a la lucha por las libertades
democráticas, caldeó el ambiente, pero sin que en Navarra tuviera repercusión .3' Tuvo gran
eco en Guipuzcoa y especialmente en el Gohierri .
La jornada fue considerada por los convocantes como una gran victoria . Desde 1973
numerosos e importantes conflictos laborales tuvieron lugar en Navarra . En varias ocasiones
las huelgas fueron relativamente victoriosas . Entre las razones que pueden explicar el éxito
de los paros en cuanto a la consecución de aumentos salariales se encuentran los fuertes
beneficios de las empresas a partir de 1972, una vez superada la recesión de principios de la
década, y las expectativas de negocio .3 '
A lo largo de 1974 los conflictos se propagaron espontáneamente por contagio y en la
medida en que corría la noticia de los aumentos conseguidos en otras empresas . Destacaba
la cuantía de las peticiones, no conocida hasta entonces, en relación al ritmo vertiginoso de
subida de los precios . Durante el verano, y a pesar de la resistencia empresarial se
consiguieron todavía sustanciosos aumentos . Sin embargo, la crisis empezó a notarse en los
pedidos y las expectativas cambiaron en pocos meses .
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En todo caso,la intervención de Comisiones Obreras y de los partidos políticos fue
decisiva . La espontaneidad del movimiento desapareció en favor de una mayor organización
y coordinación . La misma evolución de la situación impulsó a los trabajadores a organizarse,
a unificar sus peticiones y a establecer una más estrecha solidaridad . El papel de las
organizaciones obreras se advirtió en la unificación de las reivindicaciones hacia el exterior
en la propaganda escrita y en una politización creciente . Así mismo, influyó la eliminación
práctica de los órganos oficiales de negociación en numerosas empresas y la sustitución de
los mismos por comités, comisiones o asambleas y la reacción de endurecimiento empresarial
que pareció fijar un techo a las reivindicaciones salariales .
Los preparativos para la convocatoria de la jornada de lucha habían comenzado con mucha
anticipación . Las organizaciones políticas como MCE, ORT, LCR-ETA(VI) y ETA V
llevaron la iniciativa, no el PCE, PSOE o PNV . La convocatoria del día 11 se realizó mediante
un verdadero alarde de propaganda en todas las localidades .
Una fuerte incidencia de la propaganda se dió en sectores de la población como estudiantes
y amas de casa . Asímismo, hubo una importante utilización de piquetes de huelga en fábricas
y comercios . La huelga fue acogida con simpatía porque respondía a la situación de malestar
que sentía buena parte de la población, pero existiendo recelo por la previsible represión .
El momento fue hábilmente elegido por las fuerzas de oposición, ya que a la crisis se unía
la renovación de los convenios colectivos . Era sabido que el mayor porcentaje de huelgas se
daba en las fechas de renovación de convenios como forma propicia para hacer presión .
Los trabajadores habían soportado, en épocas no demasiado lejanas, otras crisis económicas, pero los conflictos nunca habían sido tan generalizados ni las huelgas de tal envergadura .
Se asistía a una cierta debilidad del régimen . La represión seguía siendo fuerte, especialmente
cuando los conflictos laborales salían a la calle y suscitaban solidaridad de amplios sectores
de la población . Las movilizaciones antirégimen eran tan numerosas que la represión llegaba
a ser indiscriminada al contar con muchas más oportunidades de ejercerse .
Esta prueba de fuerza con el régimen, que desbordaba claramente los objetivos estrictamente laborales, era claro indicio de que las circunstancias coyunturales no podían proporcionar por sí solas la explicación de lo ocurrido . Se buscaba tanto la satisfacción de las
aspiraciones inmediatas de los trabajadores como el enfrentamiento directo con el régimen
mediante la creación de una conciencia política . Había sensación de que el movimiento
obrero era fuerte y el régimen débil . El objetivo es desafiar y derrotar al franquismo .
Las reivindicaciones surgidas de la dinámica de los conflictos fueron : libertad para los
detenidos, readmisión de despedidos, supresión de todas las sanciones impuestas por las
empresas y en muchos casos se pidió la dimisión del jurado (cargo sindical de la Organización
Sindical) .
En varias ocasiones la Organización . Sindical puso de manifiesto el poco respaldo de
dicha organización a los trabajadores y obligó a actuar fuera del marco sindical oficial . Las
fuerzas de orden público (Policía Armada, Guardia Civil) intervinieron con desalojos de
fábricas y otros lugares de reunión (iglesias), disolviendo manifestaciones y concentraciones
y practicando detenciones .
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La huelga destacó como el instrumento más activo para conseguirlas aspiraciones obreras
y como forma de manifestar más claramente la solidaridad . Finalmente, podemos concluir
que en el mes de diciembre de 1974 se crea una nueva situación para el movimiento obrero
ante la crisis del régimen franquista .
Desde instancias oficiales se consideró la jornada como un éxito para los grupos
convocantes . Quizás la más importante valoración por parte del Gobierno, fue aquella que
afirmaba que las CC .OO y grupos afines tenían «capacidad de convocatoria y de coacción y
son capaces, si de una vez no se decide afrontar el problema con seriedad y energía, de plantear
estas situaciones tantas veces se lo propongan y aduciendo los motivos más nimios . La
potenciación de líderes de CC .OO y la negociación de las empresas por vías extralegales, no
hace más que agravar esta situación que, de continuar así, sin una contraofensiva firme y
contundente de cuantos organismos oficiales y particulares están interesados en este
problema, hará que en las proximas elecciones sindicales todos, o la inmensa mayoría de los
puestos claves, queden en manos de elementos contrarios al Régimen con las graves
consecuencias que de esta situación claramente se pueden deducir» . Así mismo, desde
fuentes gubernativas se hacían estas otras afirmaciones : «la oposición tiene una organización
y unos cuadros perfectamente organizados que le permiten plantear con una mínima campaña
de precalentamiento una situación crítica en el campo industrial, logrando movimientos
huelguísticos importantes e incluso amenazando seriamente, por la potenciación de sus
líderes, la inoperancia de la Organización sindical y el inhibicionismo de la opinión pública,
la paralización de otros sectores de la vida ciudadana» . 32
Resultaba difícil para muchos observadores admitir que unos grupos clandestinos,
reiteradamente presentados como minoritarios ante la opinión pública, hubieran logrado
movilizar un contingente tan amplio de la población con diversa mentalidad sociopolítica .
Algunos medios informativos hicieron llamadas a la sensatez y la cordura invitando a no
sumarse a la agitación de esos días : «Frente a los profesionales del desorden, sólo cabe la
reacción ciudadana : la del olvido de esas invitaciones a la subversión que esos días circulan
por doquier . Los que quieren la paz, el orden, el progreso, no pueden formar parte de esos
grupos que aprovechan cualquier circustancia para sembrar la confusión cuando no el
alboroto y el tumulto» . ; ;
Por su parte, el Consejo Pastoral de Tudela declaraba :» los convenios han supuesto un
paso adelante, pero los trabajadores van a ellos en una clara desigualdad de condiciones [ . . .]
existe la sensación de correr un riesgo excesivo simplemente por manifestar lo que se piensa
[. . . ] la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los
derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores . . . ». Igualmente, una homilía
leida en varias iglesias de Pamplona el 8 de diciembre denuncia «la inadecuada legislación
actual sobre la huelga. . . los cauces estrechos para la participación sindical y política [. . .] es
evidente que estos problames tienen raíces más profundas y, por lo tanto, las verdaderas
soluciones exigirían transformaciones radicales . . . »1 ' .
Para finalizar, hay que resaltar que a diferencia de ocasiones anteriores, la huelga del día
11 no era respuesta a una actuación oficial, sino que respondía a un clima generalizado de
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agitación y de confluencia de situaciones de diversa índole Este día marcó la pauta para
acciones y años siguientes como basamento de posibles acciones más ambiciosas en un futuro
próximo . Hubo más movilización que en 1970 (proceso de Burgos) . También cabe señalar
la distancia en el nivel político de lucha respecto del resto del Estado . Era patente una fuerte
radicalidad.
Balance de los conflictos laborales
En 1974, Navarra fue la quinta provincia más conflictiva según el Ministerio de Trabajo,
y quinta según la Organización Sindical Española (O .S.E.), y siempre detrás de Barcelona,
Guipúzcoa, Vizcaya y Madrid . Los sectores industriales que tuvieron más conflictos fueron
los del metal y químicas . Las empresas con plantillas laborales comprendidas entre los 200
y 500 trabajadores fueron las que más participaron en huelgas y conflictos . Participaron más
trabajadores cualificados y no cualificados que técnicos y administrativos ."
Según la O .S.E., la petición de mejoras salariales estuba presente en el 84 por ciento de
las alteraciones laborales . A causa de las alteraciones laborales en Navarra hubo sanciones
por parte de las empresas en el 47 por ciento de los casos .
Utilizando como fuente informes de la Organización Sindical de Navarra (O .S .N.) en el
sector del metal, durante 1974 se produjeron 84 conflictos en 60 centros de trabajo . E150 por
ciento de los producidos en la provincia y la suma de las plantillas correspondientes a las
empresas que tuvieron conflictos fue de 16 .834 trabajadores, de los que participaron el 75 por
ciento. El total de horas no trabajadas ascendió a 1 .609.539, esto es, el 67 por ciento del total .
El sector de químicas (en el que se incluye Potasas de Navarra) fue el segundo sector en
conflictos en importancia tras el del metal . Los conflictos afectaron a 14 centros de trabajo
y supusieron una pérdida de 451 .976 horas de trabajo que representan el 18 por ciento del total
provincial .
Otros sectores conflictivos y de los que hay que señalar su aparición por primera vez en
la escena conflictiva durante este año son los sectores de alimentación, enseñanza y
transportes . También hay que indicar que en 1974 se vieron implicados en conflictos un
mayor número de sectores .
Este año cambió de signo respecto al año anterior en lo que se refiere a las motivaciones,
volviendo a ser más importante la salarial, en el 60 por ciento de los conflictos, y pasando a
segundo lugar la solidaridad, en el 33 por ciento de los conflictos, especialmente con ocasión
de la jornada de lucha de 11 de diciembre .
El total de horas no trabajadas por el conjunto de trabajadores fue de 2 .395 .890, cifra muy
superior a todas las registradas hasta ese presente año .
Al estudiar el fenómeno conflictivo desde 1971 se observa en Navarra una tendencia
creciente que si no es de forma continua sí lo es de conjunto .

117

JOSÉ VICENTE IRIARTE ARESO

Cuadro 1 :
Evolucion de los conflictos entre 1971 y 1974 en Navarra
índice

1974

índice

776 .043

100

2 .395 .890

380

92 .552

100

104 .479

112

1971
Horas no trabajadas
Censo laboral
Relación : horas no realizadas y
censo laboral

8,3%

22,9

Fuente : Organización Sindical de Navarra . Informe sobre las repercusiones económicas de la conflictividad. 1974 .

1975 . Extensión de la lucha obrera
La llegada de 1975 coincidió con un aumento de la tensión social y de un gran
protagonismo del movimiento obrero a causa de los efectos combinados de la crisis
económica y de la dinámica reivindicativa .
Los meses anteriores habían sido particularmente conflictivos, en especial diciembre, mes
en el que no se trabajaron 1 .187 .618. horas, alta cifra si se compara con noviembre,
331 .211 horas, o con octubre, 5 .402 horas .
La crisis económica arremetía contra los mecanismos de asimilación basados en un
consumo generalizado . La crisis empezó a afectar también a la seguridad en el empleo . La
negociación de los convenios se hizo más dificil .
A finales de enero de 1975 se rebasaba el 2% de desempleo, una de las señales de alerta
que establecían los primeros planes de desarrollo .16
Una de las características con las que se inició el año fue la dura política de ajuste de
empleo de las empresas a juzgar por las reclamaciones ante Magistratura de Trabajo de
afectados por despidos y suspensiones de empleo . La acción de las empresas de librarse de
líderes obreros se desarrolló sin contemplaciones, al coste que fuera, afectando también a
enlaces y jurados del sindicato vertical si estos se habían mostrado combativos .
Si a finales de diciembre de 1974 varias empresas habían vuelto al trabajo, otras
continuaban en huelga en una situación de gran tensión . Las sanciones generalizadas seguían
en muchas empresas tras finalizar las suspensiones de empleo y sueldo el 2 de enero . El 6 de
enero, 16 empresas no habían vuelto al trabajo . La resistencia de la patronal comenzó a
hacerse más patente . En Potasas de Navarra, empresa del Instituto Nacional de Industria
(I.N.I .), el día 7 fueron sancionados por dos meses un total de 1 .350 trabajadores, que
sumados a los de otras empresas hacían el número de 1 .500.17 Esta situación explosiva fue el
marco en que se desarrolló una nueva huelga general, del 15 al 20 de enero, en solidaridad
con los mineros encerrados de Potasas y que se puede entender como la culminación del
movimiento huelguístico que desde noviembre anterior sacudía Navarra .

1 18

«Otoño caliente» en Navarra . La huelga general del 11 de diciembre de 1974

NOTAS
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Partido Comunista de España), n . 3, 13 febrero, 1974, p .
2 ; «Juicio en Pamplona contra los 34 despedidos de
Laminaciones de Lesaca», Euskadi Obrera (Órgano del
Partido Comunista de Euzkadi), n . 2, febrero, 1974 ;
CCOO de Navarra, «¡Trabajadores!», octavilla, 2 febrero. 1974 .
2 . ORT, 25 aftas de historia del movimiento obrero navarro, Ed . Cte. Provincial de Navarra, Pamplona,1975 . p .
189 ; AGCN, I fmnne conflictos, enero . 1974, p . 6 .
3 . Trabajadores despedidos, «A la clase obrera y al pueblo»,
Pamplona, febrero, 1974 . Se denunciaba la O .S . y se
reclamaban las libertades formalmente reconocidas en
otros países europeos .
4 . «Navarra . Tres meses de paros y sanciones», Boletín
HOAC. n . 634 A. febrero, 1974, p . 1 . Según HOAC hubo
1 .225 despidos, 1 1 trabajadores expedientados y más de
20 empresas afectadas .
5 . «En Potasas», En Lucha, n . 3, marzo, 1974, p . 4 ; Mundo
Obrero Rojo (órgano del Partido Comunista Internacional), n . 15,30 marzo, 1974, p . 9 ; «Navarra. Así luchan los
mineros de Potasas», Servir al Pueblo (Órgano, del Movimiento Comunista de España), n . 24, febrero, 1974,
p . 21 ; CCOO de Potasas, «Compañeros», octavillas de 2
y 4 febrero, 1974 . ORT, «El encierro de Potasas», octavilla, Comité Local de Pamplona, 24 marzo, 1974 . La
cifra de trabajadores inicialmente encerrados fue de 287,
quedando al final 270 ; AGCN, Informe conflictos, febrero 1974, p . 9 .
6 . ORT, op . cit., p . 198 ; CCOOde Navarra, «Compañeros»,
octavilla, 9 marzo, 1974 ; «Ante el asesinato de Salvador
Puig», Zmik (Órgano de Liga Comunista Revolucionaria), n . 63, marzo, 1974 .
7 . Así, realizaron llamamientos, por ejemplo, Luchadores
de varias comisiones, de tendencia troskistas (22 abril de
1974), Grupos de obreros de Tudela, Comisión Obrera de
Imenasa ; «Continuemos la batalla por mejores condiciones de vida y trabajo» . Navarra Obrera (Órgano de las
Comisiones Obreras de Navarra) . núm 5 . mayo, 1974, p .
2 y 3 ; ORT, «Navarra en lucha ante el Primero de Mayo»,
octavilla, 17 abril, 1974 : Para los acontecimientos de la
jornada ver: AGCN, lnfarme conflictos, mayo, 1974, p .
6 ; ORT, op . cit ., p . 202 .
8 . Para el caso de AUTHI, niás información en los siguientes periódicos y revistas : «Les travaillurs en lutte», Euskaldunak, núm 4, juillet, 1974, p . 2 ; Informe Mensual
(Órgano del Partido Carlistaj, núm . 36, junio julio, 1974,
p . 2 ; «Un emes de huelga en Authi» , Información Dennocr2tica, Madrid, julio, 1974, p . 2 ; «Pamplona . Formida-

ble lucha de los trabajadores de Authi y Villanueva» ,
Boletín UGT, n . 350, julio-agosto 1974, p . 9 ; «Authi : la
empresa claudicó» . En Lucha (órgano de la OrganizaciónRevolucionaria deTrabajadores) .n .9,julio 1974 . p .
5 ; Tierra Vasca, n . 217, julio 1974, p . 1 ; «El conflicto de
Authi se manifiesta . . .» . Alde rdi,junio 1974, p . 18 y Julio
1974, p . 26 ; «Authi . 37 días en huelga. Un paso adelante
en la unidad del pueblo navarro contra el fascismo»,
Mundo Obrero Roja, n . 21, 15 julio 1974, p . 11 y 12 ; «La
huelga de Authi en Pamplona» . Radio España Independiente, emisión 1 julio 1974 ; «A un año de la Huelga
General de Pamplona», Renovación (Organo de la Juventudes Socialistas), mayo-junio 1974, un . 10-I1, p . 2 ;
Informe Mensual, edición especial, mayo junio 1974,
pp . 1-3 .
Y para la huelga de Villanueva : «Navarra en lucha»,
h!fárme Mensual, n . 36, junio-julio 1974, p . 2 ; Boletín
UGT, julio- agosto, 1974, p . 9 ; FOS,»Sábado 15 junio .
Jornada de lucha popular», octavilla, 15 junio, 1974 ;
Radio España Independiente, emisión 19 julio, 1974 ;
«Venancio Villanueva . Una huelga larga» . Euskaldunak,
núm. 37 . abril 1974, p . 8 ;» Navarra en lucha», Informe
Mensual, edición especial, mayo-junio, 1974, pp. 1-3 .
9 . CCOO de Navarra, octavillas . 15, 29 y 31 mayo 1974 ;
MCE . «Ánimo trabajadores navarros, todos unidos a la
lucha», octavilla, 2junio 1974 ; CCOO DE NAVARRA,
«Trabajadores de Navarra», octavilla, 4 junio, 1974 ;
PARTIDO CARLISTA, octavilla, 7 junio, 1974 ; Informe de la lucha de los compañeros de AUTHI,julio, 1974 .
No lleva firma ; «La huelga de Authi», Navarra Obrera,
núm. 6, agosto 1974. pp . 3 y 4 . AGCN . Informe conflictos, segundo trimestre 1974, p . 12 ; «Solidaridad con
Authi y Villanueva» , En Lucha, núm 8, 25 junio, 1974,
pp . 4 y 5 .
10 . CCOO de Navarra, octavilla, 14 junio, 1974 ; ORT, «Día
15 : Jornada de lucha del pueblo navarro», octavilla, 16
junio, 1974 ; «La lucha de los trabajadores de Authi y el
pueblo de .
Pamplona» Mundo Obrero Rojo, n . 20, 15
junio, 1974, p . 1 .
11 . «La huelga de Authi», Boletín HOAC, n. 642-644 A,
junio-julio 1974 . pp . 1-2 : Zutik, n. 65, agosto, 1974, p . 4 ;
AGCN, (forme conflictos, julio, 1974, pp . 9 y 12 .
12 . AGCN, hr_forme conflictos, julio, 1974, pp . 10 y 13 .
13 . CCOO de Navarra. «Al secretariado general de la coordinadora nacional, a todas las CCOO», octavilla, agosto,
1974 .
14. CCOO de Navarra, «Plataforma unitaria de todos los 3
noviembre 1974 ; Mundo Obrero Rojo, n . 28, 3 noviembre, 1974, p. 6.
15 . Archivo Universidad País Vasco (AUPV), Informe conflictos, noviembre 1974 . pp . 6-8 . ; MCE, Todos en lucha
por nuestras reivindicaciones, Ed . Comité Local MCE,
noviembre 1974, pp . 1-6 . Ver también : Trabajadores de
Super Ser. «Llamamiento de los trabajadores de Super
Ser a todo el pueblo navarro», octavilla, 21 noviembre,
1974 .
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16 . AUPV, biforme conflictos, noviembre, 1974, p. 13 . Las
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RESUMEN
La jornada del 11 de diciembre de 1974 fue el paro más importante realizado en el País Vasco hasta ese
momento, tanto por su intensidad como por sus motivaciones . A lo largo de 1974 los conflictos se
propagaron espontáneamente por contagio y en la medida en que corría la noticia de los aumentos
conseguidos en la negociación del convenio colectivo en otras empresas . A diferencia de ocasiones
anteriores, la huelga del día 11 no era respuesta a una actuación oficial, sino que respondía a un clima
generalizado de agitación y de confluencia de situaciones de diversa índole. Este día marcó la pauta para
acciones y años siguientes .

LABURPENA
1974ko abenduaren llkoa, bai izan zuen zabalpena bai zioengatik, ordurarte Euskal Herriak bizi
izandako grebarikgarrantzitsuena izan zen . 1974n zehar, lan-gatazkak zabalduzjoan ziren, eta kutsadura
horren eragilea, beste enpresen hitzarmen kolektiboetan erdietsitako hobekuntzak izan ziren . Abenduaren
1 lko grebarena, aurrekoetan ez bezalaxe, ez zen ofizialtasunari emandako erantzuna izan, bizi zen gizaasaldura eta jatorri ezberdineko egoeren batuketaren ondorioa baizik . Egun horretakoak ondorengo
urteetako ekintzen eredua ezarri zuen, anbiziotsuago izanen ziren ekintzen oinarriak ezarriz .

ABSTRACT
Due to its intensity and motivations the general strike of the 11 th of December 1974 has been the most
important stoppage of its kind to this day . Ir was aboye al] a political strike, although this is not to say
it did not contain strong labour and anti-oppressive elements . As news spread of the improvements
achieved in different companies, comflicts occured spontaneously and contagiously all through the year .
As opposed to other occasions, the strike on the 11 th wasn't in answer to some official act but rather a
reflection of the general climate of agitation at the time. Several other factors were also important . This
strike became a reference for ftture years and more ambitious forms of action .
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