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Testimoni Francisca Blanco Barrios (01:20:11)
Por los años 60/70 existían en Santa Coloma varias empresas de confección, mayoritariamente de mujeres. Casa de Esport era la más grande que existía, con 320 trabajadores. Había una sección de hombres,
eran 90. Ha sido una lucha muy importante, de las más importantes que ha tenido esta ciudad después
de la Guerra Civil.
Teníamos convenio particular de empresa, no asistíamos al convenio provincial. La lucha era mayoritariamente llevada por mujeres. Hasta la segunda lucha fuerte no se sumaron los hombres, al ver que
conseguíamos mejoras para todos, les animamos.
En los años 68, hasta participar en política las mujeres estaba mal visto. Por eso los hombres nunca se
sumaban a las reivindicaciones de empresa pero ponían la mano a la hora de recibir. Hasta que llegó el
momento en que se dieron cuenta que las mujeres éramos capaces de mover a la dirección, a los socios,
y también a la policía, cuando tenía que correr detrás nuestro, cuando teníamos que hacer una reivindicación importante y salíamos a la calle. Fue muy importante la lucha de empresa porque fuimos capaces
de conseguir, en aquella época, la segunda empresa a nivel del estado español, la jornada de 40 horas,
el 100% en caso de enfermedad o accidente, que se nos pusiera la prima en la hoja de salario, 25 días
de vacaciones cuando el convenio provincial solo daba 18 y 5 cuando la empresa quería. Fue una lucha
que resultó en un despido masivo, en solidaridad con una sola persona, que además era hombre, y duró
40 días en la ciudad, marcando indudablemente el carácter en todo lo que fue la población, puesto
que las trabajadoras éramos de Santa Coloma y participamos corriendo delante de la policía, no solo
los trabajadores de la empresa. En un momento dado, hicimos asambleas de 800 personas con otras
empresas (como Eurostil) que se sumaban a la lucha en solidaridad con nosotros. Nos marcó mucho la
vida, pero también aprendimos mucho.
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