
I

I

|  
= i  'a t

r -¡ .- --{r-i

¡ iü

NO DO
AYUNTAM tENTo oE SEVTTLA

P"rti"¡o""ión-c¡rdadana





"40 Af,0$ [t lfi HUtlG[ ltt f[$[ m 1968"
Sevilla, Julio 1968 a 2008

A los militantes obreros de CC.OO. de FASA Renault, a su
resistencia contra la dictadura franquista, como reconocimiento a
sus sacrificios por la libertad, la democraciay lajusticia social, que
no fue esteril y continuaremos nuestro compromiso de sus pasos
hasta la victoria final.

Renault Sevilla, tíene un brillante historíal de éxitos y retos
alcanzados, escrita y contada con todo lujo de detalles; sobre los
procesos, las épocas, los productos y el desplíegue realizado desde
su creación.

Pero falta un retazo importantísimo de esa historia por escribir, el de
los hombres y mujeres que trabajan y trabEaban en Renault: Sus
preocupaciones, sus desvelos, sus inquietudes y sus disputas por
mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

Esa historia no escrita, es la que queremos empezar a recuperar
con este trabajo, porque es también parte de la historia de Renault
Sevilla y que comienza de forma inesperada, el 10 de Julio de
1968, con la huelga metalúrgica más importante en la ciudad desde
hacía años, cuyo detonante y duración estuvo cargada de
dramatismo.

Este cuaderno tiene la voluntad
deser el ¡nicio de un estudio más
profundo para la recuperación
de la memoria histórica, taboral,
social y humana de FASA. Un
vehlculo para el reencuentro
cotectivo de part¡c¡panles en
una de las mayores y más
importante huelga de Fasa-
Renáult de Julio de 1968, que
recuerda el movimiento obrero
de aguella época en Sevilla.

Un homenaje colectivo a todos
las personas gue protagon¡zaron
aquella efemérides, que marcó
un antes y un después en FASA
RenaulL junto a movilizaciones
de cientos de trabajadores de
empresas tan emblemáticas
como lSA,  SACA, HISPAN0
RvtRqór,1, cAsA, ASTILLERoS,
HYTASA, TUSSAM, RENFE, FLEX,
BALBONTIN y tantas otras, gue
sf  rv ieron para ref  orzar  la
conciencia de clase y la lucha
contra la díctadura y para
reconguistar la democrac¡a en
España, secuestrada por ta
d¡ctadura militar desde 1939 a
L977.

Una oportunidad para reflejar
aquellos tiempos a los que lo
vivieron en primera persona y
para informac¡ón de los jóvenes
que los reemplazaron en el
t rabajo en Renaul t -Sevi l la ,
Jóvenes oue no conocen el
o r ¡ g e n  d e  s u s  a c t u a  l e s
condiciones laborales, ni el
sacrificio de mantenerlas, Una
oportunidad para poner en
común vivencias y recuerdos,
para que cada uno se convierta
en protagon¡sta y aporte su
experiencia para reflejar en una
historia no escrita, la Sevilla
laboriosa e industrial que se
esta perdiendo.



F8*RENAULT
El año 1965 marca una etapa trascendente para la empresa. Se produce la unión
entr" f¡SnV Renault Españb, S.A, constituyendo la nueva sociedad (FASA-Re¡auft)
y aportendb rf¡da una sus actividades. FASA la fabricacíón, y RESA la
áombrc¡alización. Con la fusión, se producen nuevas ínversiones y se piensa.en
competir, de una manera más racionaien el mercado españoldelautomóvil' Para ello,
nadá mejor que fabricar en España los elementos esencíafe!¡ para los vehícufos, y dos
nuevas iactorías son construidas en 1965: (FAMESA (Fabricaciones Mecánicas
iánault España)y FACSA(Fabricación de Canocerías Renault de España).Al qllryp
tiempo pÁSA-néáautt compra a la sociedad Industrias Subsidíarias de Aviación (lSA)'
áá S'ávilla, la parte de sus instalaciones que fabricaban las cajas de cambio para los
vehículos Renault.

La industria Aeronáutica hispalense, viene de largo. En San Jerónimo existió la
antigua fábrica de ISA (lndustrias Subsidiaria de Aviación). lmpulsada por .un
ámp-resario sevillano, Fernando SolísAtienza, Marques de la Motilla, y dirigida porlos
tntbnieros' Fernando Medina, Conde de Campo Rey,.y Francisco.Galnares, que dan
nolnOr" a la calle (antee Vascongadas), donde se ubican sus instalaciones. ISA se
rJ*ñu¡rti¿ y diveriífico el riesgo-de su ca¡tera de pedidos tras la crisis aeronáutica,
dedicándose a fabrlear los motores para las motos
Güzzi , Cajas de Cambios para camiones Barreiro
primero, y para los coches Renault después"

Con la adquisición de lSApor FASA Renault, la Factorfa
se subdivide, tento en aparato de producción, como en
maquinaria y personal. La mitad de la plantilla se va con
ISA'a unaé nuevas instalaciones en el "Pollgono
tnduetrial de San Pablo" y el resto unos 600
trabajadores, permanecen con FASA en las
instaláciones de San Jerónimo. Al año siguiente la
faotoría de FASA produciría 60.000 cajas de camb¡os'
experimentando un importante avance en nÚmero de
pérsonas y producción, que ya no pararía hasta hoy con
m¿s Oe 18.000.000 de cajas de cambios fabricadas
hasta la fecha.
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EL EMPALTT,IEr - l

U'e San Jerónimo
El Monasterío de los Jerónimos de Buenavista, presta su nomof, al banio de San Jerónimo,
ubicado en los extramuros de la Macarena, allén del c¿menterio, que debe su nacimientó y
expansión social, alferrocarrily a la Exposición del2g (principíos délsgloXX). 

-- r

El apeadero del fenocanil de "El Empalme" da orígen a san Jerónimo, 6n una zonadeprimida del extrarradio de la ciudad, de fisonomía rural y casas oa¡as ('eñ su r"Voriá

1968 , un año para la hldorla

En 2008 se cumplen 40 años de
los célebres movimientos de
1968 en todo el mundo, no solo
por ef famoso y trascendental
Mayo francés del 68, y otrca
acontecimientos que ocurrieron
e n  e s a s  f e c h a s  y  q u e
sob recog ie ron  a l  mundo :
Primavera de praga, Guena de
V ¡ e t n a m ,  M o v i m i e n t o s
pacifistas, Muerte de Ernesto
"Che'  Guevara en Bol iv ia,
Masacre en la " Plaza de tas Tres
Culturas' de Méxlco, Ases¡nato
de Martín Luther K¡ng.

Los acontecimientos de 1968
en el mundo, no es solo una
lecha para el recuerdo, s¡no
también una oportunidad para
rend¡r  hornenaje a tantos
hombres y mujeres que en el
mundo luchan por la paz, Ia
j u s t i c i a  y  l a s  l i b e r t a d e s
democráticas.

1968 fue un año de sacudldas,
de rebefiones estudiantiles y
agítac¡ones revolucionarias a
escala internacional, en España
las CC.OO. convocaron las
J o r n a c l a s  d e  l u c h a
antifranquista del 30 de Abril y 1
d e  M a y o .  J o r n a d a s  d e
re i v i nd i cac ión  l abo ra l ,  d€
opos¡ción potítica y de exigencia
de la clase obrera por sus
d e r e c h o s  a  m e j o r a r  l a s
concliciones de vida y trabajo;
s a l a r i a l ,  s o c i a f  y  d e
represent€ción sindical, frente
al s¡ndicato verticaf impuesto
por la dictadura.

autoconstruidas), anabales y veredas
de chabolistas. Un barrio bordeado por
la zona más industríalizada de Sevílla
en la época de posguerra.

La hambruna, el analhbetismo y la
desprofesion alizaciín que provocó la
gueffa civil, junto a la brutal represión
pólítica y lafalta de futuro, obligó a la
ínmigración de personas de otras
ciudades y pueblos hacía las zonas
más industríalizadas para buscar un
traba¡o y un techo donde dormir,
alquifando habítaciones en'corrales
de vecinos", de huéspedes o en "casas
de comida'. Muchos construyen
chabolas para sus familias en los
arrabales del banio.

San JerónÍmo,  s in  pretender lo ,
añadirfa a la población asenüada las
cientos de famílias de origen humílde,
ffegadas de las sierras de Huelva y
Cádiz, de Ganada, Jaén, delnorte del
pals, Galícia y principalmente de
Extremadura.

margínal con arrabates de ch,aboras como: er carnsiÍl i?JiJfl:"ti,r$i:'tt""ü"Hff[:
santo, Vereda de la carne, Villa Latas, vilta Ranas, El Hí;uarón, v¡ia CúJmoúóGBachjllera-, Las Pitas y otros, donde se hacinaban cientos-de fam¡lias, práctícamenté sincondiciones ni servicios como; agua, luz, atención saniüaria o escuelas paia sus hijos.

'Sit,



Sen Jerónlmo, Un barrlo
con Caráctor

San Jerónimo, fue durante los
años 1940 a los 60 un núcleo
vital de astividad ferrwiaria
con cínco centros de RENFE:
oficinas, depósito de material
móvil, reparación de máquinas
y vagones. De las que no
quedan prácticamente ningin
ve3tigo histór¡co digno de ser
mencionado. En torno a RENFE,
su rg í6 ron  i ndus t r i as  t a l es
como:

ISA.
TAVORA.
LOSCERTALES,
cRoss.
SANIÍAS.
Lq HUYERA.
EL POLVORfN.
FABRICA DE COLORES.

Y otras tantas menores y
subs¡diarlas de ellas,
Un barrio laborioso forjado en
mil vic¡situdes y conflictos. De
hay la gran comprensíón y
solidaridad de la vecindad de
S a n  J e r ó n i m o  c o n  l o s
problemas de las empresas de
su entorno, donde trabajaban
los paclres, h¡jos y familiares
m a s  a l l e g a d o s ,  q u e
participaban del mismo modo
que los vecinos del barrio, en
las reivindicac¡ones obreras y
vecinales,

Lá lmpl¡cación y el respaldo
ciucladano de San Jerónimo, ha
sido siempre incondiclonal Y
fundamental para sostener los
confllctos cle las empresas cle
su entornoyen concreto FASA.

I

fi$NTECE_DENTES HISTORICOS QUE'UACOMPAÑARON EL CONFLICTO DE FASA
fEl resurgir del mov¡miento obrero

El principio fue la acción. Las síguientes son la reación original de los trabajadores
españoles en acc¡ón, anímados y dirigidos por elementos concíentes que luchaban en $j
seno, en un contexto represivo, donde la acción no sobrepasó al cfrculo de aqueltos
trabajadores más atrevidos y audaces, son los únicos que se arriesgan a atravesar el muro
del silencio, para modificar las condiciones de trabajo sin terminar en un centrc
penitenciario.

Tras la experiencia de las huelgas mineras de 1962,los trabajadores aprendgn nuevas
herramientas para encauzar las reivindicaciones, surgen las Comisiones de Obreros como
forma de org anización dinámica y unitiaria, que hacen frente al Sindicato Verticalfranquista.

La historia del movimiento obrero andaluz será en gran medida la historia de Sevilla. Las
condiciones de subdesarrollo crónico en lo social, económico y polítíco, las aportaciones
de determinados dirigentes obreros imprímíéndoles una impronta propia que los diferencia
d6 otras regiones españolas con iguales o similares caracterlsticas socio económlcas.

El embrión del resurgim¡ento del movimiento obrero en Sevilla, se produce a raíz de los
acontecimientos de la minerla deAsturias en 1962. En el segundo semestre de ese mismo
año, se organizan comisiones de trabajadores en la Hispano Aviaclón, q ue se extiende ha
otros centros de trabajo como; Astllleros, Elcano, lSA, CASA, SACA HYTASA, RENFE.
Loscertales, Balbontln y Sánchez Balza.



Elecciones al Sindicato Vertical

",¡riJb_

La mayoría de los dlrigentes del incipiente movímíento obrero, apuesüan
deede el principio por un movimiento ale¡ado de posiciones clandestinas
o resistencialista, utilízando la cobertura legal que debe ser enlace para
pf antear reivindicaciones con la confianza de los trabajadores.

En las empresas donde ya existen personas organizadas en CC.OO.
(formadas por dirigentes de distintas ideologfas y procedencías, desde
acción católíca, a militantes comunistas), se organizan y particípan en
las elecciones slndicales de 1963 organizadas por el Sindicato Vertícal
(CNS), sacando los primeros Jurados y Enlaces sindicales, no afines al
sindicalismo oficial.

En Sevilla, dssde 1963, las CC.OO. se extienden atoda las empresas
sevillanas y en las elecciones sindicales de Septiembre de 1966, en que
salen elegidos más del 90% de los cargos de Enlaces y Jurados del
nuovo movimiento obrero de CC.OO. y se ganan parala clase obrera la
Sacción Social del Metal y de otros gremios, contra la volunüad da las
autoridades sindicales de la época. de 1963, almargen delcontrolde la
organización vertical.

Efemórlde¡ 1968

Son muchos los acontecimientos internac¡onales
que influyeron a clarle un carácter especial a 1968 y
qu€ en España aflanca de atrás, clurante los años
66, 67. El movimiento obrero organizado en torno a
Conl¡lonc¡ Obrcn¡, aunque ya ilegalizadas,
convocan con cierto éxito, jornadas de lucha a nivel
nacional como el 3O de Abril y 1o de Mayo de 1968.

Movilizaciones que coinc¡den en Sevilla, con paros
en la Construcción, en TUSSAM, SACA, CASA y otras
Empresas. Los aprendices de las escuelas de:
le¡h, EGano, llda¿adofut¡ll€rh, [¡ Phüocn¡t'
Hbprlo' Clndctr, l¡¡ y FASA, también se sumaron
por primera v€z a los plantes y recogida de firmas en
petición de libertades públicas. El medio rural,
especialmente del campo en Rlnconadr en
Septiembre de 1968, también fue muy significativa
la huelga del campo en fa zona dcl caml.

La represién policial llevo a encarcelar a loa
dirigentes más conocidos del movimiento obrero
español. Los presos polítícos también participaron
con huelgas de hambre a lo que se suman protestas
obrerasdurante todo el veranoy hasta el otoño,

Las huelgas y movilizaciones del 68, desembocan
con el estado de excepción decretado por el réglmen
franqulsta primero en Gulpúzkoa y más tarde ( 25
enero 1969), en todo el país y que duró hasta el 25
deMarco.

L2 trabajadores sev¡f la nos sufr¡eron la deportación,
entre etlos Lüb Gercl¡ ilorteru (el patilla), trabajador
de FASA que fue deportado a Oth¡, Gra nada.

Fruco aprovecha la "normalizaciún" impuesta, por
el estado de excepciÓn, para nombrar sucesor a
título de Rey a luan Garh¡ de Bo¡tétt y dar asÍ un
resp¡ro al régimen, anunciando cambios políticos
futuros,
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fHulto 68 FASA SEVILLA
FASA inscrita en los problemas de su tiempo
FoUna crónicas de referenciaparaenmarcarla importancia histórica de FASASevilla, porelhechode la integración definitiva en
el complejo de FASA Renault España, por medio del primer Convenío lnterprovíncial, con un enorme costo humano y
heroicos sacrificios personales paraalce,nzarlo, tras meses de resistencia yconflictos laborales.

En Julio de 1968, los trabajadores de FASA
Renault, Sevilla, inician una de las huelgas más
duras de las que se recuerdan en Sevílla, durante
esas fechas. Por su amplísima participación,
duracién (16 dfas de huelga), que significó un hlto
y un éxito organizativo para la clase trabajadora y
sus organizacíones (CC.OO. y el PCE), por la
importancia de la lucha por las libertades
sindicales en Sevilla durante la dictadura.

Con la implantación definitiva de FASAen Sevilla,
los trabajadores l¡dérados por los pr¡moros
Jurados y Enlaces Sindicales, reclaman de FASA
la aplicación en Sevilla del Convenio Colectivo
que tenía para las fábricas de Madrid y Valladolid,
con las qúe existían una amplia diferencia salarial del3}o/o respecto al de Seviffa y mejoraba sustancialmente los temas
sociales, económicos y laborales.

Las primitivas CC.OO. de FASA, constituidas fundamentalmente por militantes det PCE y de los movimientos cristianos,
comb VanguardiaObrera Católica, enfocaron el trabajo con una visión integradora sección por sección de la fábrica.
ocupándose de los hombres mas inquietos, reuniéndolos a parte, en una laborde captacíón de tú a tú.

La fuerte diferencla salarial de Sevílla respecto a las otras dos factorías de Renault, el cargado ambionte por la lucha y las
asambleas que por entonces se sucedlan a diario a la hora del bocadillo en el patio de la fabrica. Lugar apropiado y singular.
denominado "ei macetóro", una macetilla con dos escaleraa laterales para subir a la zona que ocupaban técnicos y
proyectístas. Desde ahf como en una plazoleta bastante amplia se agrupaban los trabajadoresysedatan las asambleas.
beéOe finales de 1967, comenzaron los movimientos por la negativa de la Empreea a incluir Sevilla en el Convsnio
Interprovincíal de FASA Renault, y tras la tensa reunión mantenida por el Jurado de Empresa con un directjvg (Sr. Waser), de
La R'egie-Renault que declaro "..ii nosotros pomar, que tener que pagar ígual salario que Madrid y Valladolld. ¿Cómo
venir á Sevilla?. Planteado eltema a los trabajadores en la asamblea, dan inicio a protesks, asambleas, paros parciales,
plante a las horas extras, no picar los boletines de producción (trabajo a "destaJo"), etc. acciones que desencadenaría a
primeros de 1968, en algunos días de huelga y paros parcial, que ante los titubeos y dudas de los trabajadores, el Jurado
desconvoca, al considerar lo más importante la unidad de todos.



Historia del conflicto
La situación de movilizaciones a lo largo y ancho de toda España y asl como en Sevífla.
La mecha que encenderlala pólvora en Fasa, no fueron solo las protesüas, si no un
hecho insólíto, en Julio de 1968, cuando un trabajador, natural del Puerto de Santa
María, ManuelReyesAlbalceta, sufre un accidente enlaplayaalproducirse una herida
en un pie y tras acudir al Servicio Médico de Empresa, no le detectan una grave afección
"tetánica", lo cual pudo provocarle la muerte. Los trabajadores en general culpan al
medico de la Empresa, Rafael Rodrlguez del Valle. El descontento, las deficientes
condiciones de trabajo y la lucha que venían manteniendo los trabajadores por la
aplicación del Convenio de Fasa, fue la gota que colmó elvaso.

Antes del68, los obreros de Fasa, no hablan
participado en ninguna acción colectiva de
protesta dentro de la factoría. Pese a que las
condíciones de explotación a que eran
sometidos superaban a las que la empresa
oblígaba a los trabajadoras de Madrid o
Valladolid, los obreros de Fasa Sevilla no se
decidfan a pfantar @ra a la dirección de la
empresa.

ElJurado de Empresa contaba con hombres
activos en el movimiento obrero de

vanguardia y entre los enlaces y jurados hay un buan numero de compañeros con
conóiencia, pero existlan también algunos elementos -€ntre los técnicos y
administrativós-, sometidos alcriterio del "legalismo", que inconscientemente, hacían el
juegoa los intereses Patronales

La huelga puede decirse que salto casíespontánea, los trabajadores durante la media
hora de bocadillo, se concentraron en el patio, mientras que el Jurado de Empresa se
entrevistaba con el Director, Enrique Medlna Tello, y le exigía responsabilídad por la
actitud que había mantenido el medico. La dirección acusa a los trabajadores de
aprovecharse del incidente para ir contra el medico y al no existir acuerdo ninguno, los
trabajadores permanecieron desde ese momento en el paro.

La huelga se inicio el Jueves dfa l0 de Jullo del 68 a las 11 de las mañana, el Viernes y
Sábado -entonces se trabajaban los Sábados, mañana y tarde- se mantuvo la huelga.
El Sábado día 12, a las 7 de la mañana, en la concentración que se venia realízando
desde el dla anterior a las puertas de FASA, los trabajadores se encontraron con el
anuncio de cierre patronal".ha8ta nuevo aviso".

Movilización pollt¡ca y slndlcal

Entre 1967 y 1968, surEen es España,
mov¡lizac¡ones portodas las reg¡ones y
provincias. Hay marchas sobre Madrid
de miles de metalúrg¡cos en Enero;
huelga de los mineros asturianos;
detenciones y ju¡cios contra d¡r¡gentes
obreros: Gersrdo Uüdü, Otones y
otros en Asturias, Crm¡c{ro, [tta, en
Madrid, Cataluña, Euskadi, etc. En
$evilla, huelgas por el c¡erre y venta cle
la SACA, Construcción, Landis, Flex y
de FASA Renault, despertaron una
g ran  so l l da r i dad  y  conc ienc ia
re¡vindicativa inédita hasta entonces
entre los metalúrgicos sevil lanos.

Todo el año 1968 continuó con este
clima de conflictlvidad, a pesar de que
en Energ fueron ilegalizadas las
CC.oO. y sus líderes y otros dirigantes
son encarcelados y procesados por su
pertenencía a CC.OO.. A España llegan
los ecos del Mayo francés. Ciertos
sectores de la juventud se rebelan y
adquieren conciencia. La clase obrera
ensaya otras formas de organización.
El surgimiento del movimiento obrero
liderado por lag Comisiones Obreras
como forma de organlzación dinámica
y unítaria, hace frente a los sindicatos
verticales f ranqu istas.

CC.OO. pugnan en lostajosyen la calle
por impedir ser recluidas en la
clandestinidad, que unido a lar$a
huelga de Eand¡¡ cn Fdó de Eudt¡tli y
al asesinato en otoño tamblén en
Euskad¡; del Inspector de la pollcía
llcl itón l lantan!1, provocó la
declaración del estado de excepción
en Guipúzkoa y que al siguiente año se
extenderia a todo el Estado español.



Lunes trágico, 15 de Julio del 1968
El Lunes 15 de Julio, en Madrid se íníciaban las deliberaciones del Convenio Colectivo
Interprovincial de FASA Renault, en las que elJurado de Empresa de Sevilla, no participaba
por motivos det conflicto. No obstante el Presidente del Consejo de Trabajadores de Ssvilla,
Castillo y un Miembro del Jurado de FASA Sevilla, se desplazaban a Madrid para hacer
gestíones en el Sindicato Naclonaldel Metal, sobre el conllicto con fa Empresa.

Mientras en Sevilla, el Jurado de Empresa se reúne en la Delegación Provlnclal de
Sindicatos, para mantener una entrevistia con el Delegado Provincial, Calero -Eecobar, al
objeto que este medie en al conflicto para buscar una solución y conocer las deliberaciones
delConvenio.

Aquaila mañana ya se sabia que el director de la factorfa había
visitado la noche anterior, casa por casa, a paisanoe y
trabajadores dudosos -alrededor de 100 obreros paisanos del
direcior y colocados en la empresa por el mi6mo, así como
algunos jefes, encargados, técnicos y administrativos',
mézctados entre el resto de compañeros intentarfan convencer a
algunos para entrara trabEar.

A las l1 de la mañana como todos los díaE, se planteó la
concentración en la puerta de la Fábrica a la hora del bocadillo'
para ínformar sobre las gestíones realizadas, mientras el grupo
de esquiroles ya preparados -fundamentalmente técnicos,
encargádos, adminietratívos y algunos trabajadores manuales-,
querfán romper la huelga. Para llevar a cabo su objetivo,
esperaban hasta el tErcer y ultimo pito de sirena de la fabrica de
ingreso al trabajo. Rompió hacia dentro un grupo compacto de

unos 50 empleados'de cali 800 concentrados-, y entran a trabajar en.un inténto.de
arrastrar a otros trabajadorés -horas después enterados de un luctuoso hecho,
abandonaron el trabaJo y Ee unieron de nuevo a sus compañeros-.
En un intento por fieiar una posible avalancha, el dirigente de CC'OO' y Jurado de
Empresa, Antonio Brioeo, llamando la atención de sus compañeros, les grita para.que no
entien y se tira al suelo cruzándose delante de la puerta -como dicierrdo que tenían que
pasar por encima de su cadáver-. Esta reacción, frena que otros trabajadores rompan la
iruetga entrando altrabajo,lo cualcrea la intervención de la policía que ss encontraba en los
alredtdoree de los conóentrados, creándose una fuerte tensión y son disueltoE sin más
contemplaciones.



Los compañeros protegen a Brloso para evitar que la policía le detenga, pero la brigada
polftico social finalmente le dstienen, junto a otros trabajadores más, La dura reprasión
policial y la fuerte tensión del momento, se da un desgraciado y luctuoso hecho, que
costo la vida a un trabajador. Una vez e,almada la situación, los trabajadores se van
dispersando lentamente, cuando el trabajador Francisco Camas Carmona, de 25
años, comentó que se encontraba mal, cayendo al suefo y tallee,erla por infarto de
miocardio ese mismo Lunes dfa 15 de Julio; Curro Cama6, como le conocían Eus
compañeros fue conducido inconsciente al Hospital centrat dE la Macarena donde
fallecería posteriormente. La huelga llevaba solo cinco días de inicio.

Nueva dimensión del conflicto
Alconocerse la muefte de "Gurro', la huelga s6 sitúe en otra dimengión, prolongándose
una semana más. Asf hasta díesiseis dlas consecutívos.

A mediodía los fabajadores se reúnen en la Delegación Provincial de Sindícatos. Un
Jurado de Empresa anuncia ef fallecimiento de Francisco Camas. Sobrecogidoe sus
compañeros con muestras de tristeza y afecto humano, guardan 5 minutos de silencio.
La huelga prácticamente se rompe.

Ante la triste situacióny a pesar de que la Empresa sigue en su posición. El Jurado,
recomienda a los trabajadores "..que cada cual, puede hacer lo que llbremente
qulera al dla slgulente: Entrar o no al trabajo de forma porsonal". Los trabajadores
concentrados en el salón de actos del SindÍcato, en la Plaza del Duque, decidieron
continuarla huelga.

El Jurado de Empresa; Marcoe Bu¡tamante, fue el encargado de anunciar el
faf f ecimiento de Francísco Camas a su esposa , de 20 años de edad, que esperaba un
hijo de ambos, cuyo matrimonio se habla celebrado el día 30 de Julio delaño anterior.

Las muestras de solidarídad y c,onsternación, no se hicieron esperar. Junto a la tsasÍlica
de la Macarena ss congregaron unos 800 metelúrgicos da diferentes empr€eae y
talleres para manifestar su solídarídad con fos trabajadores de FASA, manífestándose
paclficamente hasta la altura del Convento cte los Capuchínos, lugar donde lá policla
hizo su aparición, dieolviendo a los manifestantes con material antidisturbios y
practicando diversas detenciones, no confirmadas por la Dirección General de
Seguridad de Sevilla.

Alrededor de 500 trabajadores permanecieron en todo momento velando al compañero
en el Departamento Anatómico Forense.

Flgura de Fnnclsco Cama¡

"Curro ' ,  era tornero de
profesión. Vivía con su esposa
en el Tíro de LÍnea. Entró a
trabajar en FASA hacla solo 7
mes6s.  Habia t rábaJado
anteriorrnente en CASA y se
t r a s l a d o  d e  e m D r e s a
requericlo princlpahente por
el Grupo de Empresa de FASA.
"Curro" era un excelente
jugadorde Batonmano,

Con el equipo de FASA habfa
c o n o u i s t a d o  e l
subcámpeonato de Primera
Dlv¡sión, Eozaba de una salud
extraordinarla y una Sran
popularidad y s¡mpatía entre
suscompañeros.



Un conlllcto mar qus leboral

Hubo durante el conflisto algunos
deténidos y 15 despedidos:
/büonlo Brlo¡o (rubio de oro),
Florunüno ffioruno (tí n o), Frrncft co
Vdr (curro), l. lf Gufio Foñe
(pecholata), ll¡n¡el iluñor Orti¡p
(corvina), il¡n¡r¡l Sok ilo8rrrr
(matete), l|tnuel llmrt¿ V¡ldcnr'
lo¡ó l¡nno Forfffo, fcó A¡cnclo,
l o s ó  A n t e q u c r ¡  G ¡ l ¡ z ¡ n
{antequera), luan Gfimz l¡bo
(abogóo), Domh¡¡¡e¿ Vdá¡qucz
(peperrete), Enlllo ilrrtlnc¡
(4Pollos), lo¡ó Du¡rtc Grrcía
(fontanéro) y Frencl¡co Rulz
Góil¡A

De los 15 despedidos iniciales, 6
son Jurado de Empresa,  4
Enlaces Sindicales y 5 sin cargo
s ind i ca l .  De  e l l oe ,  l os  10
pr imeros,  fueron separados
def i n itiva mente dél trabajo,

Se especuló con uná segunda
llsta de 14: Francisco Chaves
Florenolo, Jullán Alvear (humllde),
Jullo Calvo üulíto), Salvador
Castlllo Porras, Franclsco Garcfa
Sabor tdo  ( cén t im i to ) ,  José
Antonio Alfaro, y otros.

Una historia que como tantas
otras, terminó 3 años después,
con la reincorporación de todos
los despedidos, por acuerdo
durante la negociación del 3o
Convenio Colectivo y fueron los
10 finalmente readmitidos por la
E m p r e s a  e n  e l  m e s  d e
Seotlembrede 1971.

Muestras de solidaridad y rabia política
Durante la misa de "corpore insepulto", en la Basllica de la Macarena abarrotada de
publico, con asístencia de cíentos de compañeros, famíl¡ares y am¡gos, asf como las
autoridades sindicales: Calero Escobar, Delegado Provincial, Alvarez de Toledo,
Inspector Síndical Provincial, Vicedo, Sección Social, Moncada, Jefe de Educación y
Descanso. Más de 5.000 personas acudieron alentierro de Francisco Camas en el
Cementerío de San Fernando.

El féretro fue portado a hombros on sucesivos relevoe de compañeros haste el
Cementerio. Segulan altéretro más de doscientras coronas de claveles rojos y cientos cte
miles cle trabaJadores de FASA, Loscertales, Empresa Municipal de Transportes, lSA,
Híspano Aviación, Flex, Elcano, Siderurgica, ef Cfub de Balonmano del Banco Español,
de Créditos y CASA (la presencia más numerosa de una mísma empresa, Cuno Camas,
trabajó en dicha empresa hasüa ocho meses antes).

La comitiva En completo sifencio, baJo un sol abrasador, desfiló lantamente y empleó
una hora y media en flegar ala ClSan Eleuterio del cementerio de San Fernando, donde
quedó el cuerpo del compañero fallecido,

De regreso del Cementerio el rJnico incidente lo creo la policía, calentando aun más el
ambiente, La PolicíaArmada, que había permanecido apostada en las cercanfas de la
Macarena, aparecleron cuando los trabajadoreg qu6 regresaban del cementerio, debido
al elevado número, entorpeclan momentáneamente eltráfico. Con un megáfono, elque
mandaba la fuerza,les amenazaba con cargar si no se dispersaban inmediatamEnte,
Normalizada la situación, no hubo más incidentes.

En el ambiente reinaba la impotencia y el dolor contenido de los trabajadores, uno de
ellos comento ante los medíos de información una arriesgada oplnlón on pl6na represión

de la dlctadura mil¡ter "..una vez más le cla36
obrera ae une en el dolor y en la nccegidad,
sspero que esa opinión se mantenga en log
afanes y lucha para contegulr la fellcldad y el
pleno reconoclmlento dg nuéttros derechos
humanoc y democráticos" -El Correo de
Andalucla l7 de Julío 1968-.



Muestras de apoyo a un conflicto de todos
Como tant¡as huelga de trabajadores, FASAtambíén tuvo sus represaliados, ínicíalmente la
empresa, comunico quince clespedidos -diez de fos cuales quedarfan apartados del
trabajo- que ínclulan los trabajadores más conscientes y combativos, para descabezar el
movimiento obrero en la fabrica.

Hay que precisar que, de no haberse proctucido la huelga, cuando más del cincuenta por
ciento de los trabajadores de otras empresas de Sevilla, estabán de vacacionesi el reto de
los que quedaban sometidos a distintas maniobras patronales, loe localee slndicalee
cerrados, es seguro que se hubiera producido la huefga ganeral en Sevilla. A poear de ello,
la solidaridad en todas las empresas fue enorme, las colectas en ompresas medíanas y
pequeñas, los comerciantes de San Jerónimo, ss ofrecieron desde el principio a facilitar
comestibles sin previo Pago,

No cabe duda que la huelga de FASA Sevilla despertó entre los trabajadores una anorme
solidaridad, en prirner lugar dE los compañeros de los otros centros de trabajo de FASA, en
Madrid y Valladolid, que se interesaron por el conflicto y abrió causés de coordinación
solidarÍa. Por otro lado los trabajadores de Sevilla y en especíal de las mujeres. Las
mujeres demostraron un alto nivel combativo, tuvieron un papel importantísimo. Se
concentraban todas las mañanas con los trabajadores en la puesta de la fabrica. Porque
como siempre en cada huelga hay algrln esquirol -algunos llegaron a entrar incluso En el
maletero del coche de algunos jefes-, cuando los esquiroles entraban protegidos por la
policfa, tenfan que aguantar las puyas de las mujeres. Sucedfa a diario que al ser
incrapados por las mujeres, algUnos hacfan ademanes groseros y las mujeres le
contestaban de mil maneras ocurrentes y sagaces.

Las mujeres de loE trabejadores y en especial de San Jarónimo, tuvieron una movilización
ejemplar y jugaron un papel extraordinarlo vlsltando a todas las autoridades para

Un confllcto mas guo laboral

D¡ez trabajadores despedidos
durante 3 años, no es un final
feliz para esa huelga. Por lo
que en cada reunión del
Jurado de Empresa en Sevilla
y del Jurado Central con la
dirección de FASA, establecen
como primer punto del orden
del dia. la readmisión de los
desp€didos, no caben dudas
que acelero la reincorporación
de los despedidos y algo
también tuvo que v6r que
FASA forrnase parte de uná
M u l t l n a c i o n É l  P ú b l i c a
Francesa.  es c lec l r  una
Empresa pública de país
d e m o c r á t i c o  b a s t a n t e
s o l i d a r i o  c o n  l a  l u c h a
antifranquista.

En la ma¡orfa do las huelgas
de otras empresas t€rmlnaron
muy  ma l ,  con  m l l es  de
despedldG que a p6sárde las
luchas  hab idas  po r  l ae
readmis iones no fueron
readmitidos hasta la Ley de
Am nbtía d6 octu bre de 1977

exponerles el problema: al GobernadorCivll, Utrera Mollna, al Cardenal
Bueno Monroal, a quien le manifiestan que la lglesia tiene el suficiente
poder para oponerse a Esta arbitraríedad. El Cardenal se disculpa y
promete interceder -no hizo nada-, el Capltán General de la Región
Militar, no les recibe -al paroóer no estaba en Sevilla-, y piden hablar con
su ayudante, un teniente ooronel, este manda u brigada para que le
digan que quieren, Las mujeres no quieren hablar con un ".s¡¡gsl, y rlo
se irán mientras no las reciban. Accede ests, y le piden que interceda a
favor de los despedídos, El militar de forma enérgica contesta que el
ejercito no esta para esos menesteres, a lo que le contestan que ",.para
mezclaree en polftlca y aslrtir a banquetee si que eotán". El militar
dejo eltono prepotente, se disculpa e intrenta justificarse.



En las barriadas obreras de Sevilla, se realizaron colectas para sostenor el paro y el gremio de panacleros de Sevilla, tuvieron
también un gesto de solidaridad extraordinario, tomaron el acuerdo que mientrae eetuvieran párados,, no les faltaría el pan.
También los propios trabajadores de FASA, relncorporados al trabajo tras la huelga, durante bastante tiempo mantuvleron los
salarios de sus diez compañeros despedidos.

Desde Madrid también se desplazaron comisionados por CC.OO. un grupo de compañeros para interesarse porel conflicto y
entrogar dinero a los despedidos, recogido en colec.tas entre los trabajadoresmadrileños, la comisÍón la formaban Vicenta
Camicho en representáción de Mujeres Democráticas -hermana de Marcelino Camacho', Evellno Sánchez en
representación de CC.OO. del Métat y J-oeé Lul¡ Martino en representación de la Inter-Rama de Madrid.

IÉ

ñt- ofn 2aDEJULIO DE i968, CONCLUYO EL CONFLICTO
Desenlace del conflicto
rrLas 

negociaciones con la direccíón de FASAen Madrid, habfan continuado en dfas anteriores con una exigua representación
en nonibre de los trabajadores, Francieco Garcfa Fuentes, y el Delegado del Consejo Provincialde Trabajadores Ca¡tillo.
Finalmente se llago al-acuerdo en Madrid, entre la representación del Jugdo (6 miembros)y la Empresar con lo que el
conflicto se cerrarÍá con los siguientes puntos aprobados en laAsamblea deTrabajadores:

1 .- Profundizar sobre la aplicaciórr del Convenio Interprovincíal de REnault España.
2.-Apertura de Expediente al Médíco, que tendrá que ac€ptar elfallo que se dicte.
3.- Lá Empresa buscará la fórmula de recuperar los salarios perdídos y dará anticipo sobre ellos.
4.- Mantenimiento de 10 despidos de los l5 de inicio.
5.- Suspenderdefinitivamentó los 14 expedíentes da despido, anunciados y no^comunicados.
6.- Retnlcto deltrabajo en elturno de las 3 de la tarde deldía26 deJullo de 1968.

Fue un final teniblemonto emotivo. A pesar de que la mayorla pedfan mantenor la huolga, el Jurado plantaa aceptar el
acuerdo atcanzado con la empresa y piíen a los cómpañeros se reincorporen altrabd¡o. Los trabajadores a las puertas de la
fabrica se resisten a entrar y son piáctícamEnts incitados por la policla y la brigada político social que los empujaban para
dentro.

Muchos trabajadores lloraban cuando entraron y los propios despedidos les animaban a entrar, pues estos eran cocientea de
su situación de daspedidos y la necesidad de-conóluir sin mas represíón y coeto humano, por lo que incluso llegaron a
empujar a sus propios compañeros enlaces y jurados a entrar.

La experiencia extraída del conflicto
Con la vuelta al trabajo, no ee terminó la lucha; comenzó el calvario de l0 trabajadores represaliados que..tuvieron que
rehacer sus vidas aleácríficarse por los demás, por lo que eravitalexigk dlaadíaEureincorporación. En la Sevíf fa franquista,
como en toda España, existían Ías ti¡tas negrirr entre los patronos, donde se tenfan identificados a los trabajadoreg más
@mbativoe, era áifícil para un despedido poóer encontrar trabajo y Wor sí eran dirigentes slndicales de FASA' Por lo que
estos en un dignfsimo iesto, plantearon a sus compañeros de FASAque no podían seguírabusando de ellos recibiendo los
salarios con sus colectás. Pidleron al Jurado de Empresa un préstamo de doscientae mil pesetas (1.202 €) delfondo social -

conocido como Egtatutaria"-, para adquirtr tres camiones y ciear en príncipio, cínco puestos de trabajo. Dicho préstamo fue
devuelto finalmente en 1971 ,ónneldínero de la venta de los vehículos, cuando los despedidos se reincorporarón altrabajo'
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Eldfa 5 deAgosto la empresa cerró porvacacíones, en
evitación de nuevos incidentes por solidaridad con los
ldiez despedidos. En cuanto a las sanciones la
empresa dio "palos de ciego" y no quebró la llnea
combativa da la fábrica. La moral de lucha no
desaprecio y finalmente el Convenío de Renault se
aplico a Fasa Sevilla, slete meses después, lo que
supuso una importante mejora salarialy una ínyección
de moral para los trabaJadoree y los más de doscíentos
nuevos integrantes en CC.OO.

CC.OO. de Fasa, antes de la huelga, era una de las
más débiles por su eítuación entre las Comisíones de
grandes factorlaE. Despuás de la huelga, la tenacidad
de hombres clel Jurado y enlaces slndicales:
Domínguez Velázquez, Franclsco Garcfa Fuentee,
José Macarro, ManuelCantero, Jocé Caro Romero,
Rafael Ruiz Tavora, Salvador Castillo, Manuel
N ie to ,  y  o t r os  muchos  compañe ros  que
posteriormente jugarían un importante papel de
concienciación de los trabaJadores: José Antonio
Alfaro, José Solls Vera, Manuet Fcrnández lUontei,
Antonlo Bautista, etc.

En los siguientes años, se sumarian: BenJamln Arcas
Alonlo, Eugenlo López Garclas -el tigre-, Rafael
Llmone¡ Gil, ttllguel G¡stro Moreno, Manuel Gómez
Lobo, José Luie Fernández de Castro, Jo¡rl Mr
Zayat Verano, Manolo Franco, etc. etc, Todos effos,
junto a muchog compañeros más, hicieron posible los
éxitoa sociolaborales posteríores. Hoy el síndicato dé
CC.OO. en Fasa, cuenta con una potente organizacíón
de cientos de afiliados, jóvenes en su mayorfa.

Dlrección Sindicalde CC,OO. en Fasa.

A lo largo de los años se ha ido estrusturando y desarrollando las
Comisiones obreras de Fasa, por donde han pasado innumerables
compañeros, verdaderos luchadores e incansablés trabajadofes por los
derechos de la clase, su numero y calidad humana, harfan imposible
recoger todos y cada uno de sus nom bres en aquí. Cabe solo señalar como
nota los dirigentes o responsabl€s más destacados:

ñt|po¡s!¡c| de GCI[. cn fr¡

Antonio Brioso Muñoz tg72 a
Eugenio López García 7976 a

t Gt$¡rloo Gtrorrl¡o dr h Srcol& 3l¡rdh¡l

1976.
t97A.

Benjamfn Arcás Aloñso
José Manuel Varela Ramog
José Maria 7ÁyasVerano
Migusl Castro Moreno

Manuel Francío Jiménez

L978
1986
1S88

Marzo L992
Nov. 1993
Junio 2007

1986.
a 1987.

Marzo 1992, Enferrnodad.
Mayo 1993 en funciones.
Junio 2007.
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La huelga, un derecho congulstado

Lo más impoftante de ests huelga, fue el
hecho mismo de tealizarla, ya que al
estar estrictamente prohibidas en la
dictadura, se convertían en una plotesta
política en sí misma, pues de las
relvindicaciones planteadas, la mayorÍa
de ellas no se conseguían y siempre
eran acomoañadas de nLimerosos
desped idos como én este caso sucedíó.

Hay que tener en cuentá en la resolución
del conflícto, no solo el heroísmo de
hacer la huelÉla, en un mecl¡o tan hostily
repre3¡vo por las características clel
régim6n dictatorial, s¡notambién debido
el dgsgaste producido, los actos de
intimidaciÓn, el agotamiento social, las
detenciones de d¡rigentes en sus
domicil¡os.

De hecho relevante cabe señatar, el
papel Jugado por ciertos trabajadores
organlz8dos por lá empresa para romBer
constántemente la huelga. Algunos de
el los una vez conquistadas las
llbertades democráticas, ya sin el riesgo
a la represión patronÉl o policial, fueron
post6riormente dirigentes sindicales de
organlzacionss obreras y/o de técnicos
é Incluslve r€presenuntes de partldos
polfticos de ¡zquierdas.

En los siguientes convenios de FASA, se
luchába tanto por los salarios, como por
los derechos socíales y sind¡cales, la
salud laboral, la amnistia de presos
políticos y despedldos. Lo que era
asumido colectivamente con mayor
fuerza, como se demostró en los
conflictos de losaños 1970. Pero eso es
otra histofla. YA NADA SERIA IGUAL
DESPUES DEL68.

Oko aspecto que se ímponfa de manera prioritarie, cra reorgan¡zer el movimiento
obrero debilitado por la répresión sufrida, fort¡¡leciendo la unidad lnt6rna,
amparándose 6n la solídaridad desanollada, con nuevos dirigontes detectados
durante la huelga y el acompañamiento de todos los metalúrgicos sevillanos.

La experiencia Viv¡da durante la huelga, rcforzf la conciencia de clase, la
combatívídad en las rsivindicac¡ones: Los trabajadores plantearon un boicot
definitivo a las Horas Extras, se impuso un control soc¡al sobre los ritmos de las
cadenas de montraje y loe tiempos en
las máquinas de fabricación, exigir
medidas de seguridad laboral y
reducir 6l número de trabajaclores en
Turno de Noche por ser babalo
catalogado como penoeo y pelígroso.

Cualquier acontecim¡ento donde [os
Fabajadores de Fasa se reunlan era
un acontecimiento para la actividad y
la acción polftica y reivíndicativa.
Sfrva de ejemplo la boda de uno de
los deepedidos Florontino Moreno
"tino" y otro trabajador de FASA,
Enrique Garrldo Quegada, que se
casan con dos hermanas,  la
colgbrac¡ón de la boda en el Cine de
vorano de San jerónimo, se convirtíó
en un acto político de CC.OO. A tas
11 de la mañana con mas de
doscientos comensales, hombres
mujeres y niños. Antonio Brloso,
tomó la palabra y tras de el lo
hicieron, comisionados de CC.OO.
de Madrid y Fernando Soto dlrigentes de CC.OO. de Andalucfa, Las
intervenciones fueron vivamente aplaudidas y se cantaron canciones obreras y
revolucionarias.

La nuevas cOnsignas en España serfan: Democracia, Amnlstla y Libortad, para
sus ciudadanos y ciudadanas, sindicatos libres y legalidad de los partldos polft¡cos.
9 años máe tarie sc cons¡guló, en Junio de 1977, con las primeras eleccionee
generales democráticas, atrás quedan ciéntos de nombres de hombres y muJares
que hicieron posible las libertades soclales, polfticas y sindicales en España.



RENAULT SEVILLA; PRESENTE Y FUTURO
t¡":ustrialmente Renault-Sevilla desde 1968, viene teniendo períodos de altos y bajos,
t,€ s€ han ido salvando con tesón y especialmente reivindicando carga de trabajo y
- -evos productos que fabricar para mantener la actividad y la plantílla. Fasa, no eolo
,acricó á to largo de su historia CaJas de Velocidades (C.V.), támblén ha producido
-.ansmisiones y Bombas de Agua. De las Cajas de Velocídades fabrícadas la ma8
*portanté hasta hoy es la Caja tipo JB, pero ant€s fue la CEa Lineal 354 de solo 4
-archas y la Caja HA, que fue sustituída por la JB 0/1 en el años 1985.

-a legada de ta JB (Caja Transversal), a Sevifla, fue una oportunidad ampliamente
-ectamada e impresclndible para la continuidad de lá fábrica, a pesar de sufrir una brutal
.econversión industrial en los años 80, con Expedientes de Regulación de Empleo
=RE), que fueron al inicio contundentementE protestadas por los eindicatos

:specialmente por CC.OO., regulaciones de la producción que llegaron acompañadas
:.:r'pérdidas de cientos de puestos de trabajo, 6n su mayorfa por bajas voluntrarias y
- ¡ilaciones anticipadas.

--esde el año 1986 fecha en que se produjeron las primaras bajas volunüarias
-centivadas y jubílaciones anticipadas a los 53 años de edad,ya no pararlan la racha de
. .Jestruyendo empleo, siendo la época mas drástica -por el número de puestos de
:.abajo ierdidos-, desde el año 1998 a 1992. Muchos fueron los trabajadores y
: *gentes de CC.OO. y de otros sindícatos -UGT, Confederación de Cuadros', quo
: ttáron por esa formulapara reorientar su futuro laboral o de paear al retiro voluntario del
:'abajo,

Hltoria de Ren¡ult Scvllla

1938
C r e a c l ó n  d e  l a  S o c ¡ e d a d
" lndus t r i as  Subs id ie r i as  e
A v i a c i ó n '  ( l s A ) ,  p a r a  l a
f  ab r l cac ión  de  p lezas  d€
recambio de aviones

1958
Arranque de la C,V. 289, Para
Renault Dauphlne.

1966
Rsnauft compra la actividad
productiva de lSA, incluye las
instalaciones y la mlud del
personal.

1983
Arranca la fabricación en serie
detag.V.)84/5

1990
Fabricación an serie de la C.V. JB
O/L. la factoría alcanza los 3
mlllones de c.v. JB y 7 mlllones
de  C .V .  pa ra  Renau l t  en
acumulado.

1998
Capacidad de fabricación: 3.100
C.V. aldÍa.

2000
Capacidad de fabric€clón: 3.300
0,V. aldía.

2ñ1"
Comienza la fabricaclón de la
Caja Diferencial Esférica, La
lacloría alcanza los 13 millones
deC,V. acumuladas,
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Hl¡torla de Rsnault Sevllla

2003
El proyecto TL4 se adjudica a
S6vif la y com¡enza el arrangue de
la caja JH.

2004
La factoria alcanza tos 15
m¡llonesdeC.V.

2005
Comienza la fabricaclón en serie
de la c,v. Tl4

2006
400 Aniversario de la Factoría de
Sevilla y 17 miltones de C.V.

2007
1L4 alcanza las 2000 C,V, día Y
500.000 Cajas acumuladas
desde su inicío

2008
Renaul t  sevi l la  c€ lebra las
18.000,000 cv fabrlcadas.

Fábricas de todo el Mundo que
ensamblan Renault, Piden a
Sevilla cajas TL4 y colecciones de
piezss sueltas JH. De haY la
complejidad tanto en la logfstica,
como en la previsión de modelog
y cant¡dad de pedidos, lo cual
complica el aspecto organizativo
de la fábrlca.

La apuesta por el futuro
Los momentos de mayor íncertidumbre, han tenido
lugar con la lfegada de los años 2000. Sevllla, aun
aumentando la cadencia diaría de fabricación con
una fuerte lmplantación del 75o/o de robotizaoión,
seguía perdiendo volumen de empleo, hasta tocar
fondo en elaño 2001 con algo menos de 800 puestos
de trabaJo, en comparación con los casi 1.900 que
llego a tener Fasa.

Tras más de una década de estancamiento y pérdida
de empleo, el peligro se ceñfa de nuevo sobre
Renault Sevífla, la Cqa JB, tenla anunciado su
desaparlclón entorno al200612A07. Las señales de
pefígro se énc€ndieron, al continuar bajando la
plantilla y sin perspectivas claras de una nueva Caja
a la vista, Al igual que en los años 80, los
represantiantes slndicales especialmente CC.OO'
exigían a la gerencia del rombo, más carg_a^qE
trabajo y una Cala de nueva generación. Un "SOS'
para-Sévilla que finalmente llegaba, con la Caja
biferencial Esférica (CADE), laCaia JH y por rlltimo
el Proyecto MT1 para la fabrícación de la Caja TL4.

Las instalaciones de San Jerónimo fueron
ampliadas en 2005. S. M. el Rey Don Juan Carlos,
ínauguraba en Abril de ese año la nueva planta, que
surte el 30% mundial del total de cajas de cambloa
que precisa la
marca  de l
rombo gn su
p roducc ión
diaria mundial
de
automóvi les,
con un totaldé
5.500 cajas al
dfa.



Nuevos tiempos y nuevos retos para Sevilla
-: :ecisión del Grupo Renault de fabricar la Cafa TL¡f en Sevilla, venfa a garantizar más carga delrabajo, inversionee (casi
:: I .i¡ones de €) y la creación de más de 400 nuevos empleos. Aceptar el reto y la dlversídad de productog a fabricar,
+ -:,añaba tambiéri mayor disponibilidad de efectivos, flexibilidad y compromisos, ante las emprosas de montaje de vehfculos
;;rault en el Mundo,

El Grupo Renault, aprovecha noEolo la profesionalidad de
S€vil¡a, sí no tamblén la flexibílidad laboral en España,
respócto a la rlgldez laboral francEEa, para adecuar loE
efectivos a las producciones programadas. En Soviila, a
pesarde que en 2008 ha celebrado los 1E.000.000 de cajas

'abricedas, existe incertidumbre por las baJadas de
:-:,:ucción, la garantía del empleo y la carga de
:"::aJo, Renault Sevilla está igualmente en el ojo
:: nuracán con la expansíón hacia los paÍses del
:::e de Europa yAsia y las crlsis cfclicas del sectorautomovif fstlco.

*
* l
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IUI,¡ RECUERDO OBLIGADO A LAS PERSONAS
pfemos dicho en la primera pagina, que *Renault Sevilla, tiene una brillante historia de éxitos y
Frefos alcanzados, escrita y contada con todo lujo de detalles", "pero falta un retazo
importantísimo de esa historia por escribir, el de los hombres y mujeres que tnbajaban y trabajan
én Renault"

Se ha dicho siempre, que una guerra no la ganan los reyes, ní una batalla los generales, sidetrás
no están los soldados, la intendencia, los conductores, el radiotelefonista e inclueo el cocinero o
un simple recadero. Una empresa, no es solo una nave industrial, el capítal ínversor o la

d i r ecc ión ;  son  l os
trabajadores manuales, los
mandos intermedios, la
ingenierla, la logística o el mantenimiento.

Effos son elverdadero motorde una empresa y ftravez
aparecen en los anales de historia, el valor de su
esfuezo y el componente humano quo aportan aléxito
y al engrandecimiento de la empresa. En pocas
ocasíones o nunca, se refleja elcapital añadido de las
porsonas y su impronta a la consolidación de una
marca¡ su patrímonio y sus beneficios. Al final de su vida
laboral desaparecen del recuerdo de la empresa e
Incluso del coleciivo en el que fueron imprescindibles e
importantes.

Verdaderos artietas en sus profesiones (algunas ya
dasaparecidas); relojeros, carpinteros, fontaneros,
chofer, cfero, copiadores, delineantes, etc. Detrás de

cada puesto de trabajo, despacho o cometido se esconde una psrsona, con sus ídeas, compromisos, ilusiones familiares y/o
sus aficiones (en algunos casos más importante que su propio trabajo diario), personaies insólitos, polfticos, art¡stas, poetas,
esoitores, pintores, músícos, cantantes o deportistas, que destacan en las más diversas disciplinas.

be nace obligado ahora un recuerdo a hombres y mujeres que por encima de cualquier situación social, política o ideológica,
están orgullosos de pertenecer a una gran familia social, industríal y sobre todo humana. Todo un mundo de seres anónimos
para la historia, alrededor de una marca que les une colectívamente.

Esta última idea, es el cometido qua queremoa conaonsuarcon esta publicaclón. Gontraer un compromlso colectivo
con porsonas quo tlanen cosas que declr y constitulr con ellos un Grupo de Egtudlo, para rscr¡pelar en común la
memorla hlstórlca y humana de Renault Sevilla, porque lar peraonas deben aer el principal valor dc cualquicr
colectivo indu¡trial o humano y parte lmportantf¡lma de la hietorla de Renault.



3ccorro Rojo

t , ' - : '10s y muy d iversos son los
:: 3;:¡vos de trabajadores de Fasa y/a
::'a,rlt Sevilla, que se agtupan para
: : sa r ro l l a r  ac t i v i dades ,  ya  seán
; -: cales, pollticas, vecinales o de
-:3'e cultural, deportivas, lúdicas o

: *sremente para mantener el contacto
:-:'e antiguos o jóvenes compañeros.
l: 'enros aquí una slmple réseña de las
: : ' !  p a c l o n e s  y  c o l e c t í v o s  m á s
* : Jtantes, porsu trayectoria histórica.

.l.

Los co LEcflvos torr,fllñ?
I

En Fasa Vafladolid, un grupo de 29 pérsonas, con ánimos caritativos !

Entre la  c lase
o b t e r a ,  h a
é x i s t i d o  l a
solidaridad y el
socorro entre los
t r a b a j a d o r é s ,
para ayudat a los
compañeros con
p r o b l e m a s .
Desde el apoyo

. , : ' :^nico y solidario en forma de
: : : : r a s  " p a ñ u e l o " ,  a  v i u d a s  Y
"-:..anos, y/o presos y represalíados,
: - -:: cabe señalar en este ult imo
;i- '.;c la coordinacién l levada a cabo
, - :3sa Sevilla por Francbco G¡rc-l¡
frcdr y otros compañéro8, pala auxiliar
.. :; 'amilias de presos y detenídos por
, - :::rvidad s¡nd¡cal o Polit ica, con el
: : - :-rnado "Socorro rojo".

-: :{.ema oobreza española, las
:  : ' : tas económicas,  soci€ les y

i i - --¿';as que padecía de forma crónica
; ;:,: edad, obllgaba a los trabajaclores,
i : ^1utua ayuda en situaciones de
,¡::: económico o desastle famíliar.
: - ;€g,rros y sin recursos la solidaridad
i--': os compañeros era la única

c¡ertamente paternalistas, encabezádos por José Ballón Bañez, fundarían en
1962\a "Mutua de Previsión Sociaf", con el objetivo de auxiliar a trabajadores
enfermos, viudas y huérfanos de empleaos de Fasa Renault. A Bailón y su
polftíca corporativa, le sustituiría en €l añoe 73, un equipo dirigido por Agaplto
Ureña. Con posterioridad y en 1988, CC.OO. y UGT, presentan una candidatura
unltaria, enc.abezada por Marcel¡no Lorgnzo Hernández como Pres¡dente, y
Eduardo López Cornejo Vicepresidente, hoy el actual Presidente.

En FASA Sevilla, la "Mutua", seguiría los pasos de su hermana mayor
const¡tuyendo delegación en C/ ReEolana, la sede se trasladarfa a la Ronda de
Pio Xll, desde donde actualmente opera. $u primor Presidente -según nuestros
datos- fue, Dlego Cabaffero, a quien sust¡tuyó en el cargo, Feliciano Hldalgo
Garrote, y a es[e en siguientes l'egislaturas, le sustltuye como Presidente, José
Domfnguez Velásquez. A finales de la década de los 90 y siguientes, como
Delegación de la Mutua para Sevilla, e igualménte en candidatura un¡taria de
CC.OO. y UGT, representan como del€gados a los mutualistas de Sevilla en la
Junta Rectora: Manuel Franco Jiménez yAntonio Solano Fuentes'

Pese a los cambios legíslativos y díficultadas en el sector.de este tipo de seguros
la "Mutua", se mantlene grac¡as a la g68tíón eoonóm¡ca administrativa de su
patrimonio colectivo, los cambios estatutarios y buen hacer de las sucesivas
Juntas Rectoras.



El Grupo de Empresa
No soria comprensíble la historía de FASA-Renault, sin
señalar al menos el trabajo y la labor realizada por el Grupo
de Empresa (GE), a lo largo de los años en lo social,
déportivo y recreativo. Pero tampoco será motivo de este
trabajo, tratar aquf de analizar los orlgenes y las iniciativas
de las instituciones franquistras de apoyar su desanollo,
junto a los intereses patronales en la creación de los grupos
de empresa, gata controlar cualquier movimiento tanto
personal o colectivo delentorno de los trabajadores, por muy
nimio que este fuera,

Al igualque con el movimiento sindical, la clase obrera supo
beneficiarse de la cobertura legaf de los síndicatos
verticales, en el aspecto recreativo y deportivo, también
supo aprovochar esos espacios para arrebalar a la patronal
y al propio régimen político-militarel controf y la direccíón de
egos colectivos.

lSA, ya tenia formalizado su GE y FASA, solo tuvo que
reiniciar su estructura para crear el nuevo grupo con los
efectivos que no se fusron con lSA, imprimiendo una política
de contratación laboral, seleccionando trabajadores que
destacaban en lo deportivo, especialmente para dar auge al
GE de FASA en el conjunto de grupos que funcionaban en
Sevilla: lSA, CASA, ASTI LLEROS, etc.

-re@il;

El GE de FASA, existe prácticamente desde el primer dfa en
que Renault se hace con el control efectivo de la fábrica.
Pero en Junio de 1967, se reúnen el dla 12 para recomponér
la Junta Directiva designando como Presídenta elJefe
de Personal, José Hlnolosa Cerdera, al que
acompañan en la directiva los empleados: Pedro
Marcos BustamanG, Rafael Ortiz Gll, Antonlo Ortlz
Bohórquez -palanca-, Angel Hernández Corchero-
angelito-, Pedro Márquez Delgado y Joeé Luls ;
González Sánchez -el poeta -



Posteriormente en Mazo de 1968, debido al traslado a
Valladolid de Hinojosa, lo sustituirla el nuevo Jefe de
Personal, Jesús Ventura $errano, al que acompañan
nuevos vocales: Pcdro Macera Delgado, Juan Hernández
Alcalde y Marcos Bustamante, imprimiéndole al GE un
caráder más autoritario, propío de la sin razón dE la época.
Esüa nueva Junta Directiva estará dividida ideolóoicamente
con el resto de miembros que quedan de la anteñor: Angel
He¡nández, Antonlo Ortiz Bohórquoz, y José Luís
González Sánchez.

AVentura, le seguírían como presidente del GE, el ingeniero,
José Nores, persona bastante liberal, amante del deporte y
de trato amabfe con los trabajadores y los socios del Grupo.
Las reivindicaciones sociales de disponer de una
inetalaciones pofideportivas, tiempo de dedicación para los
directivos y apoyo material por parte de la empresa, no so
hícieron esperar, tanto por parte del Jurado y primeros
Comités, exigiendo a fa Empresa, la igualdad de Sevílla, con
relación al GE de Valladolid, que disponía de las
instalacÍones polideportivas del "Pinar de Antequera",
financiaclo por Renault,

Para hacer efectivos los temas marcados se necesitaba otre
dirección del GE, mas c€rcana y comprometida con las
reivindicaciones sociales, para lo que CC.OO. apoyaría la
ca nd idatura encabeTada por An gel H ernán dez Corche ro,
quien finalmente y tras diversas controversias de cambio de
terrenos y problemas de presupuesto, ínauguraría y pondrfa
en marcha en 1983, el 'Polideportivo de Gines" del GE de
Fasa RenaultSevilla.

Otros importantes protagonistas sociales y sindicales,
presidírlan posteriormente y haata nuestra fecha el GE:
Franclaco Morilla Pager, Angef Hernándaz -de nuevo-,
JoséAntonlo García González y en la actualidad Gregorio
Carmona Jiménez,
cont¡nua la difícil
actividades.

tesón y voluntad militante
mantener el Grupo y sus

que con
taraa de



La Asociación Ex-Fasa
Con la brutal reconversión sufrida por los trabaiadores de Fasa, en la
década de los años 80 del pasado siglo )fi. Cientos de trabajadores,
pasaron aldasemplao, pendientes de una JubilaciónAnticipada una
vez hubiesen cumpfido los 60 años. El momentáneo desamparo y
las injusta detracclones de impuestos con _cargo a las
indemnizaciones recibidas, por la perdida"voluntaria'del puesto de
trabajo, llevó a un amplio números de estos trabajadores de F.a9q' en
las iuatro factoríaa: Madrid, Palencia, Sevilla y Valladolid, a
agrupaBe provincialmante e incluso federalmente con otras
aéociaciones eimilares en el Estado español, para presionar a la
administracíón sobre eus demandas y conseguirapoyo mutuo.

En Sevilla, la Asociación Ex-Fasa, con un importante numero de
socios, ha sido una de las más activas y mantiene unas entrañables
relaciones entre veteranos compañeros, donde destaca la

personalidad de Manuel RomeroVelasco, su inicial presidente yqueen la actualidad de nuevo preside laAsociación.

La Mujer en Fasa
Durante años la mujer estuvo sometida al doble trabajo de la casa, y también debíendo trabajar fuera ( e_n el.campo, talleres o
en fabricas ), paraayudar a la escasa economla de la-casa, cuandono, teníendo que sostener a toda la familia, por la falta (en

ru"nósc"éá'r y poi6iuersas razones), del cabeza de familia. Especialmente abundante fue la contratación de mujeres en la
industria, tras lá guerra y en la posguéna, donde laÍalta de maño de obra masculina, se recunfa al empleo de mujeres e
incluso níños.
ÑáO¡á Aáira hoy crédito a ta importancia de las mujeres trabajadoras en FASA, pués.en los últimos treinta años pocas han sido

tas mujeres qúe se ná inóoipbrado at trabajo en esta fabríca. Durante décadas la empresa ha venido vetando el trabajo
femenino.
pero no seria justo olvidamos las mujeres que trabajaban en FASA y c¡ue en su mayorfa provenfan de ISA o bien se
incorporaron eñ los primeros años de FSAde 1966 a 1980 aproximadamente.
por ló que hacemoe.una especial mención a las compañeras que trabajaron y aun hoy trabajan en Renault Sevilla'

providencia, paulina, lsabel Medina, Pepi González, Amperc Morgado, Mari Carmen, Mi José Matito, Aurora López, Mercedes, Charo' etc'
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Personajes y sus aficiones
Dibujantes: Fco. Camacho, otro
Poe{as y Escritores: Onofre Rojano, Aniza, José Cordero, J. L. Cortes'
Pintoras: Manuel Caballero, Diego Núñez, Antonio González.
políticos: Ramón Rueda, Gómei Lobo, José A. González. M. Avila, M. García, Lozano Portillo, y otros.
Futbolistas: Rincón, Luque, Pepin, Sedeño, Reverto.
Arbitros en 1'División: Margüenda, Gallardo, Balzarron.
G uitarristas: Anton io Rosa, Trejo, Carlos Tabuenca
MrJsicos: José Funes, Rafael Cano y otros.
Cántaor"r' A. Carrión,A. Fernándei, Antonio Vala, M. Maqueda, J. Miranda. Pele, hermanos Otero, y otros'
Balonmano: F. Camas, M" José Matíto, Paz, Antonio Librero
Ciclistas: Lucenilla, A. Reyes, Mejias.
Halterofilia, José Reja.
Remeros: Pepe Franco, Sauquillo.
Aeromodelistas: Antonio Coronilla, Luís y J' L. Márquez.
Miniaturalistas: F. Fernández Castilleja.






