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La gota que colmóel vaso
La empresa no reconoció a los representantes laborales y anunció el despido colectivo

GENÍS SINCA
Barcelona

E
l Simca 1000deGuerrero llegó al “sindi-
cato vertical” de Badalona cargado de
“compañeros”. En plena redacción de
la denuncia, “para dejar claro que aFer-
nández Márquez le mataron las Briga-

das Especiales”, el represivo cuerpo policial que
venía del cuartel de Valladolid para escarmentar
sindicalistas, “pero nos apagaban la luz continua-
mente –explicaGuerrero– y nos tuvimos que ir a
otro sitio”, otra vez metidos en el sufrido Simca
1000, hasta que llegaron al despacho privado
que tenía el sindicalista. El franquismohabía des-
cabezado las organizaciones sindicales; hasta su
legalización (1977), cualquier movimiento rei-
vindicativo fuera del marco impuesto por la Pa-
tronal y el Sindicato Vertical era ilegal, estaba ta-
jantemente prohibido.
El grupo de “13 compañeros” de Guerrero, no

se sabe si en un coche o dos, cursó denuncia a las
dos de la tarde del 3 de abril en el juzgado de
guardia número 22 de Barcelona. Guerrero fir-
mó el acta en persona. Pero la cronología de los
hechos sigue siendo un tanto confusa. Aparte de
algunos testimonios presenciales (a los que la sal-
vaje vorágine de los incidentes de la central tér-
mica de Sant Adrià casi no permite situar a Fer-
nández Márquez entre la multitud, circunstan-
cia por otra parte del todo comprensible), sólo

hay una forma fiable de reconstruir la macabra
cronología de la tragedia: la revista “Grama” (de
Santa Coloma de Gramenet), fundada por el cu-
ra Jaume P. Sayrach.
Los artículos que aparecieron durante esos

días en “Grama” (aún hoy superviviente de toda
una época bajo el nombre de “Forum/Grama”)
son el verdadero salvavidas histórico que permi-
te ahora, 29 años después, esclarecer un poco el
asunto. Publicación de carácter local, de corte
marcadamente popular, la revista creó escuela
en Santa Coloma y, durante aquellos difíciles
años en que la libertad de prensa brillaba por su
ausencia, actuóde forma apasionadaparamante-
ner informada a toda la ciudad.
El lunes 2 de abril, obreros de Copisa (donde

trabajabaFernándezMárquez), junto con Sade y
Control y Aplicaciones SA (donde trabajaba
Guerrero), presentaron una lista de reivindica-
ciones laborales a las empresas, a través de los
representantes escogidos en asamblea; represen-
tantes que jamás fueron reconocidos por las em-
presas, aunque sí a veces por la Patronal o el Sin-
dicato Vertical.

Reivindicaciones denegadas
La lista de peticiones decía, –leemos en “Gra-

ma”–: “Aumento igual para todos de 4.000
ptas./mes; 40 horas semanales de trabajo (de lu-
nes a viernes), en lugar de las 56; pago del 100%
del salario real en caso de enfermedad, accidente
o jubilación; 3 pagas extraordinarias de acuerdo

con el salario real; contrato fijo a los quince días
de trabajo y anulación de los contratos firmados
en blanco; la empresa debe abonar el impuesto
por el Rendimiento del Trabajo (IRTP); 500
ptas. mensuales de ayuda escolar para los hijos
de 4 a 16 años; 30 días de vacaciones pagadas;
botas de seguridad, vestuarios y duchas en condi-
ciones; derecho de reunión”.
“Ya el viernes (30 de marzo) –según Guerre-

ro– la empresa nos comunicó que nos desconta-
rían las horas perdidas el jueves (29 de marzo),
por un pequeño paro que hicimos para reunirnos
y discutir la negociación del convenio laboral.”
Corre la voz de las rebajas en la central térmica
(propiedad de Fecsa y productora de electrici-
dadpara la zonametropolitana deBarcelonades-
de finales de los 60); se convoca una asamblea de
urgencia y “se decide ir al paro”.
El sábado 31 aparece una “hojita” firmada por

la empresa en la que se invita a quien quiera a
hacer horas extras. “No fue nadie.” Aparece col-
gada otra hojita; descontarán más horas perdi-
das. Pasa el fin de semana. Guerrero y compa-
ñía, entre los cuales el popular y combativo sindi-

calistaManuel Pérez Ezquerra (merecedor de to-
do un reportaje por sí solo), hoy ya desaparecido,
se pasan el fin de semana repartiendo folletos in-
formativos, en el Simca 1000.
El lunes 2 de abril, “al llegar a la obra –informa

“Grama”–, los obreros de Control y Aplicacio-
nes SA, Sociedad Argentina de Electricidad y
Construcciones Pirenaicas SA encontraron en
sus respectivas fábricas un comunicado (otra
“hojita”) con amenazas. Es literal: “En caso de
paro, se declarará revuelta colectiva”. Fue la go-
ta que colmó el vaso. Además, tampoco se reco-
nocían las comisiones elegidas por los obreros,
“por estar fuera de los cauces sindicales”. Al me-
diodía del lunes el paro en la central térmica de
Sant Adrià de Besòs es total. Se imponen cinco
días de sanción y suspensión de sueldo y empleo
a toda la plantilla. Más tarde, se anuncia a los
trabajadores que pueden ir a cobrar el despido al
día siguiente.
El martes 3 será mortal.c

Mañana, capítulo 2:
“La furia gris de los caballos”

i1 enero: Dinamarca, Irlanda
y Reino Unido entran en la
Comunidad Europea
i10 enero: Oscar a la mejor
película extranjera a “El
discreto encanto de la
burguesía”, de Luis Buñuel
i16/20 enero: ETA secuestra
al industrial navarro Felipe
Huarte en Pamplona, cuya
familia pagó rescate por su
liberación
i27 enero: Acuerdo de alto el
fuego en Vietnam
i23 febrero: Aviones israelíes
derriban un avión libio que
sobrevolaba el Sinaí en Egipto,
causando la muerte de
pasajeros y tripulantes
i3 marzo: Victoria de la
Unidad Popular en las
elecciones legislativas chilenas
i9 marzo: España establece
relaciones diplomáticas con la
República Popular China
i12 marzo: Las elecciones
presidenciales argentinas dan
el triunfo a Héctor Cámpora,
candidato del Frente
Justicialista, dirigido por Juan
Domingo Perón desde Madrid
i3 abril: Muerte del obrero
Manuel Fernández en la huelga
de trabajadores de la Térmica
de Sant Adrià de Besòs
i4 abril: Huelga y
manifestaciones estudiantiles
en Barcelona en solidaridad por
la víctima
i8 abril: Muere Pablo Picasso
i10 abril: Comandos israelíes
atacan viviendas ocupadas por
palestinos, en Beirut (Líbano),
dando muerte a 17 personas
i24 abril: Voladura del
edificio del diario “Madrid”
i1 mayo: Muere un policía,
apuñalado por un miembro del
del grupo de extrema izquierda
FRAP durante la manifestación
del Primero de Mayo
i1 mayo: Richard Nixon
asume su responsabilidad en
el caso Watergate
i3 junio: Comienza en
Helsinki la Conferencia sobre
Seguridad y Cooperación en
Europa
i8 junio: Luis Carrero Blanco,
presidente del Gobierno
i27 junio: Visita oficial de
Leonid Breznev a EE.UU.
i19 agosto: Papadopoulos,
presidente de Grecia
i7 septiembre: “El Espíritu de
la Colmena” de Víctor Erice,
Concha de Oro en el Festival de
Cine de San Sebastián
i11 septiembre: Golpe militar
en Chile dirigido contra el
Gobierno del presidente
Salvador Allende, que se
suicida –según la versión de los
golpistas– durante el ataque de
las tropas al Palacio de la
Moneda. El general Augusto
Pinochet asume el poder
i14 septiembre: Manuel Fraga
es nombrado embajador de
España en el Reino Unido
i12 octubre: Perón asume la
presidencia de Argentina

MUERTE DE UN OBRERO. MEMORIA DE MANUEL FERNÁNDEZ MÁRQUEZ
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La lista de peticiones decía: “Aumento
igual para todos de 4.000 ptas./mes; 40
horas semanales (de lunes a viernes), en
lugar de las 56; pago del 100%del
salario real en caso de enfermedad...”
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