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A la vuelta del grito,
Helena Lumbreras, 1978

Fábrica Eurostil
Testimoni dona treballadora 1:
“El comité unitario, una serie de gente, al menos de compañeras de la fábrica, lo que pensamos es que
una de las razones de porqué se vaya al fracaso es por la falta de organización que siempre hemos tenido. Por otra parte, la falta de apoyo que hemos tenido por parte de las centrales sindicales. Por otra
parte, en toda esta cuestión, el hecho que seamos mujeres. Porque cuando hemos ido a las
puertas de una fábrica o de cualquier sitio parece que si es hombre da otra visión de respeto.
Y por otro, la negativa que ha habido siempre aquí en la asamblea a que entraron centrales sindicales,
partidos. Sólo se ha posibilitado a que una central sindical tuviese aquí un manejo. Esta ha sido la única
central que ha tenido acceso a estar aquí en la asamblea. Y esto lo hemos visto como un manejo.”

Fábrica Roselson
Testimoni dona treballadora 2:
“Nuestra lucha empezó en el 74, hace tres años. Fue una lucha muy dura, pero muy dura, en contra
del capitalista y también por la delegación del trabajo. Hubo encierros, manifestaciones, ocupación
de la fábrica. Eso fue un éxito para toda la clase obrera y sobre todo para nosotros ya que fue la
primera empresa que en el año 74 había tenido un expediente de crisis y había logrado entrar con
toda la plantilla”.

Testimoni dona treballadora 3:
“Una vez conseguido el primer objetivo, que era entrar a trabajar, lo que nos proponíamos ahora indudablemente era mantener estos puestos de trabajo. Lo concretábamos en tres objetivos. Uno que era la
garantía del puesto de trabajo, otro la racionalización de la producción con unas mejores condiciones de
trabajo, unos mejores salarios. Y el otro objetivo era la conciencia de clase de los trabajadores. Lo más
importante de este período es que vamos conquistando poco a poco parcelas de poder en la empresa,
cuestionándole el poder al capitalista de la empresa. Entonces, fundamentalmente, en este período considerábamos que era posible salir adelante, garantizar nuestros puestos de trabajo con nuestro propio
esfuerzo.”

Testimoni dona sindicalista 4:
“Hay una cuestión que es muy importante resaltar, porque aquí en Roselson somos más de la mitad de
la plantilla mujeres, y es como repercute la crisis económica en la mujer trabajadora en la medida en que
es el sector de la clase obrera donde más negativamente repercute la crisis. Pensamos que la lucha de
la mujer contra el paro se concreta en la lucha por un puesto de trabajo digno y un puesto de trabajo
que sea igual al del hombre.”

Amb el suport

