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RESUMEN 
 
Esta tesis, a través del estudio de la cobertura periodística de un hecho ilegal —una 

huelga obrera—, destacado por su duración —la más larga en Cataluña desde 1939— 

y capacidad de convocatoria —paralizó durante dos semanas la actividad productiva 

de una comarca industrial—, ha patentizado tres características de la prensa diaria en 

los últimos días del franquismo y primeros momentos del aún titubeante e incierto 

cambio político. Así, el análisis del contenido de las 618 piezas publicadas por los 

diarios barceloneses sobre la huelga de Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix 

Llobregat, contrastado con el testimonio oral de los principales autores, ha demostrado 

la validez de la prensa como fuente historiográfica para la construcción de relatos 

históricos, la pluralidad informativa ya alcanzada por la prensa de empresa en 1975, y 

el peso de unas figuras herederas de la tradicional prensa regional catalana: los 

corresponsales comarcales.  

 

Palabras clave: Prensa, Barcelona, Baix Llobregat, Laforsa, huelga, transición 

española, análisis del contenido. 

 

RESUM 
 
Aquesta tesi, a través de l'estudi de la cobertura periodística d'un fet il·legal —una 

vaga obrera—, destacat per la seva durada —la més llarga a Catalunya des de 1939— i 

capacitat de convocatòria —va paralitzar durant dues setmanes l'activitat productiva 

d'una comarca industrial—, ha fet paleses tres característiques de la premsa diària en 

els últims dies del franquisme i primers moments de l'aleshores vacil·lant i incert canvi 

polític. Així, l'anàlisi del contingut de les 618 peces publicades pels diaris barcelonins 

sobre la vaga de Laforsa i la Tercera Vaga General del Baix Llobregat, contrastat amb 

el testimoniatge oral dels principals autors, ha demostrat la validesa de la premsa com 

a font historiogràfica per a la construcció de relats històrics, la pluralitat informativa ja 

aconseguida per la premsa d'empresa el 1975, i el pes d'unes figures hereves de la 

tradicional premsa regional catalana: els corresponsals comarcals. 
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Paraules clau: Premsa, Barcelona, Baix Llobregat, Laforsa, vaga, transició espanyola, 

anàlisi del contingut. 

 
ABSTRACT 
 
The current doctoral dissertation, through the study of the journalistic coverage of an 

illegal event —a labour strike—, significant for its duration —the longest in Catalonia 

since 1939— and its convening power —it paralysed the productive activity of an 

industrial county for a fortnight—, portrays three characteristics of Spain's daily press 

in the very last days Franco's regime and the first moments of the still faltering and 

uncertain political change. Thus, the content analysis carried out on those 618 

journalistic pieces published by Barcelona's newspapers on Laforsa Strike and the 

Third General Strike of Baix Llobregat, contrasted with the oral testimony of the main 

authors, has demonstrated the validity of the Press as a historiographical source for the 

construction of historical accounts, the plurality of news already reached by the Press 

in 1975, and the key role played by the heirs of the Catalan tradition of regional press: 

the county correspondents.  

 

Key words: Press, Barcelona, Baix Llobregat, Laforsa, Strike, Spanish Transition, 

Content Analysis. 
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PARTE 1 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
1.1.  Introducción 

Esta tesis doctoral estudia el papel jugado por la prensa diaria de Barcelona en la 

representación periodística de unas huelgas obreras que convulsionaron el mundo del 

trabajo barcelonés en los primeros meses de la transición democrática española: la 

huelga de Laminados y Forjados de Hierros y Aceros, S.A. (Laforsa) de Cornellà y la 

subsiguiente Tercera Huelga General1 del Baix Llobregat, comarca que recibía el 

sobrenombre de "cinturón rojo de Barcelona".  

El estudio de la cobertura periodística otorgada a estas huelgas por parte de los diarios 

que se publicaban entonces en la Ciudad Condal se orientó hacia la consecución de 

dos fines. En primer lugar, la elaboración de un relato histórico de los conflictos 

empleando el material hemerográfico recogido de la prensa diaria como única fuente 

para la construcción historiográfica. En segundo lugar, se ha analizado la producción 

periodística en sí, con el fin de patentizar cómo trataron estos conflictos las distintas 

cabeceras para, en última instancia, aproximarnos a los porqués detrás de estas 

actuaciones. De este modo, como ya expresara el profesor Antonio Laguna Platero 

hace casi tres décadas en "Historia del periodismo valenciano. 200 años en primera 

plana": 

El periódico deviene fuente de estudio de la realidad, al tiempo que, como parte de 
esa realidad, objeto por sí mismo de análisis. Es, por tanto, una visión del mundo, al 
tiempo que un resorte modificador del mismo. Esta doble peculiaridad condiciona 
todo planteamiento en la investigación de las publicaciones periódicas del pasado 
(1990: 21).  
 

El momento histórico en que se sitúa esta investigación —la oleada huelguística del 

primer trimestre de 1976—, el enfoque elegido —la visión y el rol de la prensa 

diaria—, y el caso de estudio en sí —la huelga de Laforsa y sus consecuencias— se 

consideran relevantes tanto para la sociedad como para la comunidad científica, por 

varios motivos. Por una parte, el interés historiográfico por el proceso de transición a 
                                                
1 Las dos anteriores habían tenido lugar en julio y diciembre de 1974, respectivamente. 



2 

la democracia en España y el debate público sobre cómo este se llevó a cabo no han 

hecho sino aumentar en los últimos años. Ello ha contribuido a transformar la 

transición, cuatro décadas después, en tema de actualidad e, incluso, de debate. Y 

dentro de aquel tránsito hacia unos nuevos —y entonces aún indefinidos— modelos de 

Estado y de Gobierno, las luchas obreras del primer trimestre de 1976 tuvieron una 

significación clave. No solo resultaron inéditas por su extensión geográfica y sectorial, 

así como por la represión policial desencadenada; sino que cerraron un ciclo en la 

historia del movimiento obrero español y, sobre todo, evidenciaron la magnitud de la 

controversia fundamental al inicio del proceso democratizador: ruptura o reforma. De 

entre ellas destacó la huelga de Laforsa, por tratarse de la más larga en Cataluña desde 

el final de la Guerra Civil, y por ser causa primigenia de la tercera y última 

macromovilización obrera en la conflictiva comarca barcelonesa del Baix Llobregat. 

Por otro lado, ni el tratamiento que el movimiento obrero en general —y la 

conflictividad laboral en particular— recibieron de la prensa oficial —tanto de 

titularidad pública como privada— ni el papel desempeñado por esta durante el 

franquismo y la transición han sido objeto de investigación en profundidad. Por ello, 

con el presente trabajo se abre en ese terreno un camino que se anticipa fructífero, 

incluidos posibles estudios comparados de periodos anteriores y posteriores a la 

promulgación de la ley de Prensa e Imprenta de 1966, como podría ser, por poner solo 

un ejemplo, el tratamiento periodístico de las huelgas de 1962 frente a las de 

principios de 1976. 

Por añadidura, el interés social de esta tesis radica en que rememora una sociedad 

industrial, un movimiento obrero y un modo de hacer periodismo hoy irreconocibles. 

Los cambios legislativos —destacando el artículo 20 de la Constitución de 1978 y la 

regulación del derecho a la huelga2—, la desaparición del concepto fascista de 

sindicato vertical y su sustitución por sindicatos de clase —destacando sobremanera la 

institucionalización del movimiento de las Comisiones Obreras en un sindicato al uso 

y la desaparición de las 'luchas autónomas'3—, y la impresionante mejora de las 

condiciones de vida de la clase obrera hacen que aquel contexto socio-laboral se antoje 

                                                
2 Consagrado en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.  
3 Luchas protagonizadas y gestionadas directamente por asambleas de trabajadores, al margen de 
partidos políticos u organizaciones sindicales. En Cataluña se extendieron, principalmente, desde la 
huelga de Harry Walker (Barcelona) de 1970 a la de Roca (Gavà) del invierno 1976-1977, considerada 
la última de este tipo de confrontaciones (AA. VV., 1977; Alonso et al., 2008; Alonso, 2008; Giménez, 
1977; Mulero, 2015; Ryan, 1990). 
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remoto para quien lo vivió y hasta inverosímil para las nuevas generaciones. Este 

trabajo nos aproxima a aquellas fábricas y barrios, a aquel reporterismo comprometido 

y, en definitiva, a aquellas luchas por la dignidad y la libertad. 

El 11 de noviembre de 1975, nueve días antes de la muerte de Franco, comenzaba en 

Laforsa —una empresa siderometalúrgica de tamaño medio situada en Cornellà (Baix 

Llobregat)— un conflicto laboral de 103 días que se transformó en la huelga más larga 

en Cataluña desde la Guerra Civil. Tras un despido inicial, el agravamiento y la 

extensión del conflicto provocaron una huelga general en el Baix Llobregat que 

paralizó la comarca durante las dos últimas semanas de enero de 1976. La huelga de 

Laforsa finalizó el 22 de febrero de aquel año, con la readmisión de todos los 

despedidos. El conflicto fue cubierto con regularidad por la prensa diaria barcelonesa 

desde su inicio hasta su conclusión. 

En aquel momento, en Barcelona se publicaban ocho diarios generalistas que cubrían 

el arco ideológico oficial a la vez que, con las limitaciones propias de una dictadura 

debilitada pero no extinguida, dejaban aflorar influencias del nacionalismo catalán, de 

las distintas militancias socialistas, y de los comunistas, estos mayoritariamente 

aglutinados en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), agrupación "histórica 

y socialmente asentada" que "sintetizaba en la práctica a toda la izquierda real" 

(Herrero de Miñón, 2014: 9). Ello me ha permitido comparar las visiones ofrecidas 

desde las distintas sensibilidades políticas de la época. A estos ocho diarios, que se 

publicaban seis días por semana, se les unía la Hoja del Lunes, editada por la 

Asociación de la Prensa de Barcelona con motivo del descanso dominical obligatorio 

de la prensa diaria.  

De estos rotativos, mediante diversos instrumentos metodológicos, he recopilado, 

codificado en una base de datos4 y analizado toda la producción periodística 

relacionada con la huelga de Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix Llobregat. 

El análisis de este material me ha permitido construir un pormenorizado relato de los 

más de tres meses de conflictos, así como extraer unos resultados desde los cuales ha 

emergido el tratamiento informativo otorgado a estas huelgas por periódicos y 

periodistas —qué hechos reflejaron, cuáles silenciaron, cómo elaboraron sus relatos, a 

quiénes otorgaron más o menos voz, apoyo, crítica, credibilidad, etc.—.  

                                                
4 Construida a tal efecto con el programa de software Microsoft Access 2007. 
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Para finalizar, esta investigación indaga en la memoria de algunos de los principales 

informadores, mediante entrevistas enfocadas en profundidad que han servido para 

matizar, corroborar o, en ocasiones, refutar los resultados y conclusiones del análisis 

del contenido.  La incorporación de estas fuentes de memoria oral ha sido posible 

gracias a que la mayoría de estos autores aún viven y se han prestado a colaborar en 

esta investigación. Las peculiaridades de esta generación de periodistas añaden un 

interés especial a su testimonio. Y es que, a principios de los años 70 empezó a 

producirse un cambio generacional entre los periodistas barceloneses, no solo en 

cuanto a edad, sino en lo referente a actitudes, formación e ideología. Además, en 

Cataluña —donde existe una larga tradición de prensa comarcal y local— había 

aparecido y se estaba desarrollando la figura del corresponsal en comarcas. Estos 

solían ser jóvenes ideologizados —amateurs o semiprofesionales— que elaboraban 

información sobre su población o demarcación comarcal, con frecuencia desde una 

cierta involucración en los hechos que trataban. La función desarrollada por estos 

personajes ha sido clave en este estudio, por las características comarcal y político-

sindicales del mismo y, sobre todo, debido a la elevada producción de informaciones 

de corresponsalía en los diarios que disponían de ellas. 

Para concluir esta introducción, he de manifestar la triple intención con la que acometí 

este trabajo. Primero, para demostrar cómo un relato histórico puede construirse 

empleando como principal fuente histórica la tantas veces denostada prensa —de 

hecho, en este caso, es imposible hacerlo solo con el resto de fuentes disponibles—. 

En segundo lugar, he tratado de identificar los papeles que como mediadores y actores 

políticos desempeñaron periódicos, periodistas y corresponsales comarcales. Y, 

finalmente, he analizado las diversas visiones periodísticas ofrecidas por los distintos 

rotativos, para llegar a conclusiones sobre los porqués de sus variados 

posicionamientos ante estos hechos. 

 

1.2.  Justificación de la elección del tema de estudio 

A la muerte de Franco, tras casi cuarenta años de dictadura en que la actualidad 

política, social y laboral en los medios de comunicación había estado, o bien regida 

por consignas oficiales —hasta la ley de Prensa e Imprenta de marzo de 1966— o, a 

partir de esa fecha, aún sometida a una estrecha vigilancia, se fue desarrollando una 

incipiente libertad que permitió a la prensa volver a ejercer su función de constructora 
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de la actualidad política, y a marcar la agenda mediática. El caso de estudio de la 

presente tesis doctoral se sitúa en un momento en que la prensa ya disfrutaba de estos 

mayores y crecientes, aunque todavía difusos, márgenes de libertad; una coyuntura en 

que los límites legales seguían siendo los de la Ley Fraga5, pero la práctica periodística 

diaria iba ensanchando esas fronteras.  

A su vez, durante el primer trimestre de 1976 y en casi todo el territorio nacional, el 

mundo laboral vivía uno de los mayores estallidos de conflictividad obrera de la 

historia de España. En ese ambiente, las huelgas, como referentes de la realidad 

política y necesitadas de la mayor repercusión posible, se convirtieron en materia 

informativa preferente. Al hacerlo, ampliaron la agenda de los medios, hicieron ganar 

espacios de expresión a la prensa e incorporaron el emergente reconocimiento 

comunicativo de una nueva realidad social y de sus protagonistas.  

En la práctica, la crisis del franquismo a principios de los 70 finiquita décadas de 

negación de los conflictos sociales, o de su atribución a 'conspiraciones' y 

'confabulaciones' contra el Régimen, y provoca que estos emerjan en las publicaciones 

periódicas, los únicos medios no pertenecientes al Estado6 y que gozan, por tanto, de 

una relativa libertad de prensa7. De hecho, en mi investigación demuestro cómo la 

prensa, ya en las primeras semanas de la transición, erigió unas visiones diversas, no 

monolíticas, sobre los conflictos laborales que agitaban el ambiente social en aquellos 

momentos. 

Como añadidura a la presentación y justificación del tema de estudio, se puede 

destacar que este cumple, asimismo, el criterio fundamental en investigación social 

que para el profesor emérito de la Universidad de Deusto José Ignacio Ruiz 

Olabuénaga suponía que afectara a un sector estratégico de la población. Esto es 

debido a que:  

Hay grupos sociales que influyen más que otros y cuyo influjo es interesante 
conocer, y hay sectores de población que por su situación en la estructura social 
quedan marginados en la dinámica social (Ruiz Olabuénaga et al., 1998: 14). 
 

                                                
5 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. Derogaba la norma vigente desde 1938. 
6 Salvo la Cadena de Prensa del Movimiento. Mientras, en el espectro audiovisual, Televisión Española, 
la única existente, era de propiedad estatal y las emisoras de radio privadas estaba obligadas a emitir el 
Diario Hablado de Radio Nacional de España, hasta octubre de 1977.  
7 Ver conclusiones del capítulo Crisis del consenso aperturista de la tesis doctoral Opinión pública y 
comunicación política en la transición democrática, de José Reig Cruañes (1999: 393-491). 
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En la cobertura mediática de la lucha obrera durante la transición se presentan ambos 

tipos de colectivos sociales meridianamente diferenciados. Por ello, en 1990, un 

destacado estudioso del movimiento obrero catalán, el hispanista y profesor emérito de 

la London School of Economics Sebastian Balfour, reflexionaba sobre el principal 

motor de la transición política española según su opinión —la protesta obrera—, las 

élites políticas y la relación de ambas con el periodismo:  

El proceso de transición ha sido tratado sobre todo por los periodistas como si fuera 
únicamente el resultado de negociaciones entre las élites políticas. Esta 
discontinuidad aparente se acusa sobre todo en el caso del movimiento obrero. 
Durante los últimos años de la dictadura, el sistema de relaciones industriales del 
Régimen se vio totalmente desbordado por las luchas laborales. Incluso se podría 
argumentar que la protesta obrera fue el móvil más importante del cambio político 
(1990). 
 

En resumen, pese a que la conflictividad laboral fue clave en el cambio de régimen y 

de que: "Nunca la clase obrera había sido tan numerosa, y es en sus actitudes y 

acciones donde se encuentra parte de la clave de la comprensión de la dinámica social 

y política española de este periodo" (Domènech, 2003: 92), según Balfour, los 

periodistas no habría tenido muy en cuenta a los actores principales de aquella fuerza 

motriz, sino que se habría centrado en las acciones de las élites políticas. Para 

confirmar o refutar —como finalmente ha ocurrido— estas conclusiones de Balfour en 

este caso de estudio concreto, he analizado, entre otros aspectos, si tanto las fuentes 

empleadas por los informadores de los diferentes medios, como la representación 

mediática de los distintos actores, se centran en las élites políticas, o se otorga espacio 

y relevancia a las fuerzas obreras protagonistas. 

 

1.3.  Enfoque de la investigación. Selección de los medios de comunicación 

De todos los enfoques posibles desde la óptica de la Historia del Periodismo, he 

elegido el análisis de la cobertura que la prensa diaria de Barcelona otorgó a los 

acontecimientos históricos ya mencionados, por cuatro motivos: proximidad, amplio 

espectro ideológico, coherencia y factibilidad del estudio. 

 

1.3.1.  Proximidad 

Este aspecto podría también llamarse 'significatividad' y tiene que ver con los 'factores 

noticiosos', tal y como fueron definidos por Galtung y Ruge (1980) y recogidos por, 
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entre otros, el catedrático de la Universitat Pompeu Fabra Miquel Rodrigo en La 

construcción de la noticia. Según esta teoría, en los rotativos de Barcelona aumentaría 

la posibilidad de encontrar noticias sobre los acontecimientos cuyo tratamiento 

mediático queremos estudiar —frente a los diarios de Madrid, por ejemplo—, porque 

los primeros conectarían con "los intereses y la cultura de una determinada 

comunidad". O, dicho de modo más gráfico, porque "cuando gana el equipo local se 

venden más diarios" (Rodrigo, 2005: 176).  

Pero no solo se puede anticipar una cobertura más extensa en la prensa barcelonesa, 

sino también una mayor pluralidad interpretativa y un más amplio abanico de 

opiniones. Este aspecto ya fue constatado por Carlos Barrera y Ricardo Zugasti, en su 

artículo Imagen pública de Cataluña y de Juan Carlos I en su primer viaje como rey 

en febrero de 1976 (visita que coincidió con la huelga de Laforsa y llevó al Rey a 

Cornellà): 

En primer lugar, destaca la mayor homogeneidad de los diarios madrileños al tratar 
el viaje de los Reyes. La prensa barcelonesa ofreció una amplísima cobertura del 
acontecimiento y una mayor variedad de puntos de vista, destacándose por su más 
agudo catalanismo El Correo Catalán y Mundo Diario. Los periódicos madrileños 
no llegaron a la amplitud mostrada por sus colegas catalanes, especialmente en la 
cantidad de artículos y de editoriales publicados. El seguimiento editorial de la 
prensa barcelonesa fue intenso (2003: 74). 
 

1.3.2.  Arco ideológico  

El espectro ideológico de los ocho diarios que se publicaban en Barcelona entre 

noviembre de 1975 y febrero de 1976 abarcaba desde la defensa de los postulados 

franquistas (Solidaridad Nacional, La Prensa o El Noticiero Universal) (Mauri, 2010: 

346), hasta opciones tradicionalmente monárquicas (La Vanguardia Española), 

vinculadas al catalanismo moderado (El Correo Catalán), o posiciones combativas y 

con frecuencia rupturistas (Mundo Diario) (Mauri, 2010: 376-386). Al añadir la Hoja 

del Lunes al estudio he buscado incorporar la visión corporativa de los periodistas. 

Ante semejante panorama en cantidad y diversidad, cabía esperar grandes divergencias 

en el tratamiento de las temáticas relacionadas con la política, pese a la evidente 

existencia del llamado 'consenso periodístico de la Transición'. Este, que podría 

resumirse como la complicidad de la prensa con los políticos y el Rey, y la reacción 

con editoriales conjuntos a la amenaza terrorista y los intentos desestabilizadores, 

actuó como "elemento coadyuvante a la implantación de un sistema de libertades", de 
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modo que "en los primeros años de la transición se impuso la colaboración, el pacto de 

silencio ante el temor de que la paz se viese alterada" (Arroyo Cabello, 2008). A pesar 

de todo, y aunque he tenido este aspecto en cuenta, en este estudio de caso se observan 

posturas bien diferenciadas según el periódico estudiado. 

 

1.3.3.  Coherencia 

Factor relacionado con la 'proximidad'. Los diarios elegidos presentan una serie de 

características comunes: situación legal, periodicidad, formato y principal ámbito de 

distribución. Desde un primer momento deseché el estudio conjunto con semanarios 

(salvo la Hoja del Lunes, por la razón esgrimida en el Punto 1.3.2.) o prensa 

clandestina, por ejemplo. Un análisis combinado de ese tipo podría resultar interesante 

para una tesis doctoral en Historia que indagara en estos acontecimientos desde todos 

los ángulos posibles. Sin embargo, por tratarse de una investigación circunscrita en la 

Historia del Periodismo y para optar al grado de Doctor de Comunicación, no en 

Historia Contemporánea, considero que resultaría una mezcla demasiado heterogénea 

por tratarse de productos periodísticos diferentes (diarios/semanarios) o, incluso, de 

dos conceptos que creo inmiscibles en una investigación en esta disciplina: el 

periodismo —con los matices necesariamente aplicables en un régimen dictatorial— y 

la propaganda política practicada por la prensa ilegal. 

 

1.3.4.  Factibilidad del estudio 

Un factor no menor al diseñar la investigación ha sido la disponibilidad y el coste 

económico de acceso a los materiales bibliográficos, hemerográficos y a las fuentes 

orales. Los primeros, salvo una excepción —el archivo privado del Dr. Salvador 

Sánchez-Terán— se encontraban disponibles en distintos archivos y fondos 

bibliográficos de la provincia de Barcelona (Universitat Pompeu Fabra, Universitat 

Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, Arxiu Municipal de Cornellà, 

Biblioteca de Catalunya, Servicio de Documentación del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya, Xarxa de Biblioteques de Cornellà, y 

Delegación de Barcelona de la Oficina para la Justificación de la Difusión). Las 

fuentes orales se hallaban en las provincias de Barcelona, Lérida y Madrid, por lo que 

la organización y el coste material de las entrevistas ha sido asumible sin dificultad. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico de esta tesis doctoral se sustenta sobre tres pilares: la visión de 

periódicos y periodistas como intérpretes de la realidad social, mediadores y actores 

políticos; la teoría de géneros periodísticos; y la validez del empleo de la prensa como 

fuente histórica. 

 

2.1.  Periódicos y periodistas: intérpretes, mediadores y actores políticos  

Uno de los objetivos de mi investigación se orienta a comprobar si y cómo, en este 

caso de estudio, los diarios de Barcelona actuaron como 'intérpretes', 'mediadores' y 

'actores políticos'. Para ello, la fundamentación teórica elegida se centra básica, pero 

no exclusivamente, en los textos El medio media (1987a) y Teoría del periodismo. 

Cómo se forma el presente (1991) de Llorenç Gomis, y El periódico, actor político de 

Héctor Borrat (1989). Se han seleccionado estas referencias por tratarse de trabajos 

inscritos en nuestra más próxima tradición periodística, la latina, y debido a que son 

obras de referencia obligatoria no superadas. 

 

2.1.1.  El periódico como 'intérprete' y 'mediador' 

En El medio media, Llorenç Gomis8 aúna las teorías del periodismo como método de 

interpretación sucesiva de la realidad social y la de la mediación como función política 

de la prensa. Para el autor, en prensa, la información es interpretación de realidades —

de primer grado, descriptiva: explica qué ha pasado—; mientras que la opinión es 

interpretación de posibilidades —de segundo grado, evaluativa: dice qué significa lo 

ocurrido— (1987a: 10, 16-17).  

A su vez, Gomis atribuye al periódico una función política que define como su 

contribución a la vida política de la sociedad, y que puede ser comprendida como una 

'mediación' o una influencia en dicha vida política. Otra opinión coherente con esta 

teoría y que considero apropiado mencionar, pese a no realizar aquí estudios de 

                                                
8 Barcelona, 1924-2005. Periodista, poeta y catedrático emérito de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona en 1976, sustituyendo a Carlos Sentís. 
Recuperado de http://elpais.com/diario/2006/01/02/agenda/1136156407_850215.html. 
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recepción, es la de la profesora de periodismo de la Universidad de Valladolid Carmen 

Herrero Aguado:  

El periodista es un intérprete de la realidad que construye unos textos persuasivos de 
cuya interpretación por parte del lector dependerá la lectura de esa realidad en un 
determinado sentido o en otros (1996: 47). 
 

En la práctica, el periódico, mediante los periodistas-intérpretes que lo elaboran, reúne 

a un público que se relaciona a través del él, al que ofrece una interpretación periódica 

de la realidad, y entre cuyos miembros y grupos establece una comunicación, llegando 

a interceder o 'mediar'. Entre ese público se hallan personas que ocupan cargos de 

autoridad, a quienes el periódico se dirige con frecuencia. Así incorpora al sistema 

político en la mediación, transmitiéndole las demandas del ambiente social, a la vez 

que traslada a este las decisiones del primero para integrarlas en la conversación 

social. Por todo ello, puede afirmarse que el medio ejerce una doble mediación. Por 

una parte, media entre los hechos y el público; entre las cosas que pasan y quienes las 

conocen a través suyo. Y por otra, media entre los distintos estamentos del público, y 

entre el ambiente social y el sistema político, ya que los hechos se producen en un 

ámbito y afectan a otros. Aunque, el grado de mediación dependerá de las 

posibilidades que ofrezca el sistema político y la estructura social (Gomis, 1987a: 61-

62, 127, 139-141).  

De todo el texto de Gomis, para este caso de estudio es especialmente relevante la 

siguiente afirmación:   

La mediación política del periódico se ejerce, fundamentalmente, a través de la 
comunicación de hechos en forma de noticias. Esta mediación puede analizarse 
situando en el contexto político el hecho presentado como noticia. […] El análisis de 
la mediación política del periódico, a través de los hechos, puede hacerse además 
examinando el sentido y grado de la mediación. El rol del mediador político es más 
completo cuanto mayor sea la proporción de demandas del ambiente social, en 
relación con las decisiones del sistema político […] y más eficaz cuanto mayor sea 
su capacidad e iniciativa en la difusión de hechos, tanto procedentes del sistema 
político, como del ambiente social o provocados por el medio, aún contra la voluntad 
del sistema político y/o la presión del ambiente social; i.e. cuanto mayor sea la 
proporción de hechos presentados como noticia (1987a: 313). 
 

Por añadidura, al incluir dos diarios de la Prensa del Movimiento, se ha de tener en 

cuenta que, aun los medios de titularidad estatal:  

Actúan como mediadores, aunque el sentido abrumadoramente predominante de la 
mediación vaya del sistema político al ambiente social […]. Pero la mediación es tan 
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esencial a la función de los medios que estos se esforzarán siempre por realizar unas 
u otras formas de mediación (p.e. entre diversos sectores oficiales o diversos ámbitos 
de actividad) (Gomis, 1991; 176). 
 

En resumen, según la teoría de mediación de Llorenç Gomis, el medio media a través 

de una triple actividad (Gomis, 1987: 139-140):  

• Comunicando informaciones procedentes de actores interesados en que la 

información se transmita.  

• Provocando la aparición y publicación de nuevas informaciones. 

• Juzgando y comentando los hechos recogidos en unas y otras. 

Por tanto, cuanto mayor sea el volumen de informaciones y comentarios, más 

completo será el papel de mediador ejercido por el medio de comunicación en 

cuestión.  

 

2.1.2.  El periódico como 'actor político' 

Héctor Borrat9 en El periódico, actor político (1989) entiende por 'actor político' a 

toda figura colectiva o individual capaz de afectar al proceso de toma de decisiones en 

el sistema político. Y proclama que "el periódico independiente de información 

general10 es un verdadero actor político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de 

actuación es el de la influencia, no el de la conquista o permanencia en el poder 

institucional". El periódico influye en gobiernos, partidos políticos, movimientos 

sociales, grupos de interés, su propia audiencia y sobre los restantes medios, con 

quienes integra el "subsistema de los medios de comunicación masiva". Y mientras 

ejerce su influencia, es objeto del influjo de otros, incluidos los ostentadores del poder 

político (1989: 10-11).  

Borrat entiende que el análisis del periódico como actor político es inseparable del 

análisis del sistema político al que pertenece, incluidos los contextos social, 

económico y cultural de ese sistema (1989: 11). Por ello, al inicio de este proyecto 

doctoral hube de profundizar en el conocimiento de la época en que tuvo lugar el caso 

de estudio elegido, tanto en los aspectos históricos generales, como en los referidos al 

movimiento obrero, a la comarca del Baix Llobregat, a la conflictividad laboral al 

                                                
9 Montevideo, 1928-Barcelona, 2014. Periodista y profesor de Periodismo de la Universitat Autònoma 
de Barcelona y de la Universitat Ramon Llull. 
10 Ver definición en Borrat, 1989: 9. 
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inicio de la transición, y a la situación de la prensa y los periodistas en aquel momento, 

especialmente en la provincia de Barcelona. El resumen de esta actividad previa al 

inicio de la investigación en sí se ha incluido en el Marco Histórico/Contexto11.  

El periódico, como actor del sistema político, está especializado en la producción y 

comunicación masiva de un flujo continuo y siempre renovado de relatos y 

comentarios acerca de los conflictos noticiables existentes entre actores de ese y de 

otros sistemas. Para elaborar ese flujo comunicacional, el periódico concreta el uso de 

los lenguajes políticos en dos acciones interrelacionadas: 'narrar' y 'comentar'. Así, el 

periódico comunica un discurso polifónico a una audiencia de masas como narrador y, 

con frecuencia, también como comentarista12 de los conflictos políticos noticiables que 

ha decidido incluir y jerarquizar en sus temarios (Borrat, 1989: 14, 29, 31, 95).  

Aceptando que: "La inclusión de un conflicto en un periódico genera ya la presunción 

simple de que se trata de un conflicto políticamente importante" (Borrat, 1989: 41), su 

exclusión puede ser también objeto de análisis y reflexión, así como fuente de 

resultados y conclusiones. De hecho, según Héctor Borrat:   

Los medios también pueden desempeñar funciones de signo negativo, sea por 
ocultación del conflicto, sea por una errónea o insuficiente o falsa definición de los 
términos en que se plantea, sea por un tratamiento intermitente o parcial. Muchas 
veces el periódico no cubre oportunamente el origen del conflicto, empieza a 
informar sobre él recién al entrar en expansión, se desinteresa por la fase de gestión 
o no puede acceder a ella por llevarse a cabo en secreto u ofrece una versión 
incompleta de la resolución del conflicto (Borrat, 1989: 28). 

 

Por este motivo, en la presente investigación he decidido no desechar lo que no se 

incluyó; lo que ni se narró ni se comentó, ni tampoco a quienes eludieron esas 

narraciones y comentarios.  

Por otro lado, el periódico otorga un trato desigual y asimétrico a quienes convierte en 

actores de sus relatos y comentarios. Esta desigualdad se puede producir, entre otros, 

respecto a los conflictos noticiables, a los actores, a las fuentes y/o a los autores. Estas 

asimetrías pueden afectar al "arco de pluralismo de los comentarios" y, en ocasiones, 

proceder "desde la propia voz editorial". Describir y analizar las asimetrías permite 

inferir, aunque no sea más que como hipótesis, las estrategias específicas del periódico 

ante temas políticos concretos (Borrat, 1989: 114-116). Este último principio teórico 

                                                
11 Parte 1, Punto 5.  
12 El periódico comenta solo parte de las informaciones que narra y, a veces, por el contrario, comenta 
temas al margen de la actualidad política narrada.   
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se ha erigido en uno de los pilares de esta investigación, ya que he analizado estas 

asimetrías tanto en los recursos empleados, como en el tratamiento periodístico 

otorgado por las distintas cabeceras a los actores implicados en los hechos que se 

estudian13.  

Y, para finalizar, recojo el razonamiento expuesto por Borrat según el cual el análisis 

comparativo de los periódicos sirve para determinar sus líneas políticas, los conflictos 

en que participan y sus estrategias, así como para evaluar las actuaciones y los 

discursos de redactores y colaboradores (1989: 156). En este punto, me he centrado en 

la producción de los corresponsales de los distintos rotativos en Cornellà —por su 

centralidad y mayor producción—, y en los textos de los pocos redactores de 

información laboral presentes en el corpus14.   

 

2.2.  Teoría de los géneros periodísticos 

Al abordar este apartado conviene aclarar que en este marco teórico me limito a la 

tradición periodística latina, alejándome de consideraciones propias de tradiciones 

como la anglosajona, ya que el surgimiento y consolidación de los géneros 

periodísticos ha seguido caminos diferentes en ambas, como consecuencia de 

costumbres y técnicas que se retrotraen a la Edad Media. Así se entiende la existencia 

del que ha demostrado ser el género clave en este estudio, la crónica, inexistente en el 

mundo anglosajón porque:   

La fuerte tradición retoricista de los países latinos ha derivado más hacia el 
convencer que hacia el narrar. Lo contrario de lo que sucede en los países 
anglosajones, donde se prefiere que los hechos hablen por sí solos, y por tanto han de 
emplearse técnicas que objetivicen el relato (Díaz-Noci, 2000: 136-149). 
 

En un plano menos teórico, pero coincidente con Díaz-Noci, ya en 1906 Rafael 

Mainar, en el capítulo dedicado en exclusiva a la crónica —lo que no hace con el resto 

de géneros— de El arte del periodista, sitúa su origen en el periodismo francés. Y 

achaca su aparición a la costumbre gala de firmar los textos periodísticos, al contrario 

de lo habitual en el reporterismo inglés, porque: "El periodista latino quiere tanto, y 

aún más a veces, la gloria como la paga, la firma como el dinero" (2005: 41). En esta 

investigación se ha descubierto, además, que los corresponsales comarcales de la 

                                                
13 Ver Parte 1, Punto 4.2. 'Preguntas de investigación 3 y 4"'. 
14 Parte 1, Punto 4.2. 'Pregunta de investigación 5' y Parte 2, Punto 3. 
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mayoría de diarios se preocupaban de que sus crónicas aparecieran firmadas porque 

era el criterio empleado para el pago de sus trabajos. 

En los periódicos, el lenguaje se manifiesta en distintos planos. Por una parte, la 

lengua por antonomasia: palabras, frases, gramática... pero, a su vez, otros símbolos y 

diseños que la envuelven y forman también un idioma. El concepto de género 

periodístico se integra en ese segundo lenguaje no verbal que transmite el enfoque del 

texto (Grijelmo, 2008: 28).  

En cuanto a la clasificación de los géneros periodísticos, la mayoría de los autores de 

referencia de nuestro entorno cultural coinciden, aunque con matizaciones. Josep 

Maria Casasús15 los agrupa en cuatro categorías: informativos, interpretativos, 

argumentativos e instrumentales (Casasús & Núñez, 1991: 87), mientras que para José 

Luis Martínez Albertos16, "concretamente en España" se puede hablar de "cuatro 

géneros periodísticos típicos: la información, el reportaje, la crónica y el artículo" 

(1992: 102). Esta última clasificación coincide con la de Gonzalo Martín Vivaldi17 

(1987: 17) y fue completada por Llorenç Gomis con un quinto género: la crítica (1989: 

101). 

Un mismo hecho puede generar una noticia, una crónica o un reportaje. La frecuencia 

de aparición de los géneros varía según el tipo de medio, su estilo y su función 

(Gomis, 1989: 111). Pero la existencia mayoritaria de unos géneros u otros también 

depende del momento histórico:  

Hace unos decenios, primaba la noticia (frente a reportajes o entrevistas, p.e.), 
porque muchos lectores conocían por el periódico, y solo por el periódico, los 
principales acontecimientos (Grijelmo, 2008: 30).  
 

Esta acertada visión, aplicable a mi caso de estudio, se fundamenta en el hecho de que 

en la España de Franco la información audiovisual era monopolio del Estado18, lo que 

convertía a la prensa de titularidad privada en los únicos medios de comunicación de 

masas catalogables como independientes o libres, con las limitaciones que estos 

adjetivos soportan en regímenes autoritarios. Por ello no sorprende que esta 

investigación corrobore la teoría de Grijelmo en cuanto al grueso de los contenidos 

                                                
15 Periodista, ensayista y catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.  
16 Catedrático emérito de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. 
17 Periodista, profesor de la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y catedrático de instituto. 
Fallecido en 1983. 
18 A través de Televisión Española, la única cadena existente, y del Diario Hablado de Radio Nacional 
de España, al que el resto de emisoras tuvieron la obligatoriedad de conectarse hasta octubre de 1977.  
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periodísticos encontrados: noticias —en ocasiones con trazas de interpretación— y 

crónicas. Mientras que se manifiesta una flagrante escasez de piezas de opinión, sobre 

todo de editoriales.  

Aunque en ocasiones he encontrado dificultades para discernir una noticia de una 

crónica (ver 6.3.), en general se acepta que mientras la noticia o la información19 "sirve 

para comunicar con exactitud y eficacia un hecho nuevo" de una manera neutra, la 

crónica no requiere esa asepsia informativa. El cronista firma el relato y participa en el 

acontecimiento que cuenta como testigo, no siempre imparcial, explicando sus 

impresiones. Esto es también lo que el lector espera. Y aunque no se trata de un género 

de opinión, porque su función es informar, el relato, que transcurre a lo largo del 

tiempo en un lugar o sobre un tema, rezuma el talante del cronista (Gomis, 1989: 106; 

2008: 116, 163).  

Pero no solo el tipo de géneros periodísticos presentes en la prensa depende del 

momento histórico. Más importante aún es el tratamiento que la prensa puede otorgar 

a los acontecimientos que constituyen la actualidad mediática en cada época:  

De entre todas las cualidades o requisitos esenciales del estilo periodístico destaca 
como fundamental la claridad, obligatoria en la crónica periodística. No obstante, 
pueden darse ciertas circunstancias históricas que obliguen al cronista a un cierto 
oscurantismo expresivo, único modo de decir —a medias— lo que no se puede decir 
lisa, llana y claramente. Surge entonces el estilo velado y enigmático. Naturalmente, 
tal salvedad solo es admisible por razones políticas; solo en aquellos casos en que la 
claridad equivalga a la condena al silencio (Martín Vivaldi, 1987: 133). 
 

El hecho de que la producción periodística estudiada aquí fuera elaborada en un 

periodo de plena vigencia de la ley de Prensa e Imprenta de 1966 obligaba a los 

periódicos a ser muy cuidadosos en las formas al tratar temas sensibles —y las aún 

ilegales huelgas sin duda lo eran—, siendo esa claridad que exige Martín Vivaldi un 

valor deseable, pero no siempre presente.  

Así, resulta sintomático el siguiente anuncio publicitario a página completa del 

Tele/eXpres de la época. En él se reconoce de forma implícita que la prensa escribe 

'entre líneas' ante la ausencia de auténtica libertad de prensa. Y se aboga por una 

                                                
19 Algunos autores y profesionales del periodismo prefieren la denominación información para las 
noticias. Esta se puede definir como: La misma noticia elaborada sobre la base mínima de sus elementos 
básicos a los que se suelen añadir algunas de sus circunstancias explicativas más dignas de relieve 
(Martínez Albertos, 1992: 272).  
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información veraz ("la realidad de los hechos") y por el derecho a opinar libremente 

("Información y opinión"). 
 

 
 

Precisamente, analizar el tratamiento informativo otorgado por periódicos, periodistas 

y corresponsales de la prensa diaria de Barcelona a la huelga de Laforsa y la Tercera 

Huelga General del Baix Llobregat ha sido un trabajo de 'leer entre líneas', de ir 

buscando tonalidades y matices porque: "A veces para la interpretación del hecho 

basta un simple adjetivo, unas comillas intencionadas, una frase admirativa oportuna" 

(Martín Vivaldi, 1987: 128). 

 

2.3.  La prensa como fuente histórica e historiográfica 

Pese a que a principios del siglo XX ya se consideraba que el periódico de empresa o 

'periódico industria' era "La Historia que pasa" —no así la mayoría de publicaciones 

periódicas 'de partido', 'de clase', 'de opinión' o personalistas (Mainar, 2005: 36)—, 

hubo de esperarse hasta los años 50 para que entre los historiadores comenzara a 

valorarse la prensa como fuente histórica20. El interés por los periódicos crece hasta 

considerarlos, ya en los años 80, una fuente insustituible para el estudio de la historia 

moderna y contemporánea. Ello hace que, hoy en día, no se acepte la antigua barrera 

entre el análisis de los documentos del pasado como elemento esencial en el trabajo 

del historiador, frente al estudio de documentos del presente como limitado a 
                                                
20 Se ha adoptado la definición de fuente histórica formulada por Julio Aróstegui en La investigación 
histórica: teoría y método como: "Todo aquel objeto material, instrumento o herramienta, símbolo o 
discurso intelectual, que procede de la creatividad humana, a cuyo través puede inferirse algo acerca de 
una determinada situación social en el tiempo" (1995: 338). 
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sociólogos, politólogos o antropólogos. Ahora se admite sin prejuicios que al 

investigar hasta el siglo XVIII, el archivo siga siendo la fuente clave, pero cuando 

empieza a prefigurarse la cultura de masas, el periódico adquiera primordial 

importancia como fuente para la construcción historiográfica. Por ello, ya los 

estudiosos del siglo XIX español no pueden trabajar de forma válida sin recurrir a la 

documentación que proporciona la prensa, debido a que en esta se encuentra una masa 

de información extraordinaria que incluye datos, referencias, sugerencias y opiniones 

que ninguna otra fuente documental puede proporcionar (Almuiña, 1977: 710; 

Aróstegui, 1995: 364, 367; Marrast, 1975: 15; Saiz, 1983: 12-13; Saiz & Fuentes, 

1993: 525; Termes, 1987: 39-40; Tuñón de Lara, 1977: 30; Tuñón de Lara, 1987: 29). 

La anterior afirmación es aplicable a la historia del movimiento obrero desde sus 

inicios, por el momento en que empieza a configurarse y, de modo destacado, en el 

periodo de estudio en que se sitúa esta tesis doctoral. De hecho, los historiadores del 

obrerismo español del siglo XX se hallan aún más condicionados a utilizar la prensa 

—obrera, clandestina, pero también de información general— que en otras 

especialidades de la Historia, porque sus fuentes de información son más escasas. Los 

archivos institucionales, tan prolijos en datos sobre el poder establecido, no suelen 

incluir los avatares de las luchas sociales, a lo que se añade la frecuente desaparición 

de los archivos de partidos y sindicatos, en el caso en que los asuntos hubieran 

quedado reflejados en ellos. Así, la prensa se constituye en una fuente básica para 

reseñar actos, mítines, conferencias, oradores, temas tratados, conflictos, etc. (Saiz & 

Fuentes, 1993: 531; Termes, 1987: 41-42).  

Una constatación empírica de esta realidad la aporta una publicación obrerista 

dedicada, precisamente, a la conflictividad laboral en España en 1976. El folleto 

número 1 de la colección 'La huelga'21, al elaborar la cronología de los conflictos 

laborales en toda España, mes a mes y día a día durante aquel año, informa al lector de 

que: "Las fuentes utilizadas han sido la prensa legal diaria y algunas informaciones 

suministradas por varios despachos laboralistas". A su vez reconoce que son 

"conscientes" de que se dejarán de citar muchos conflictos, pero que "la omisión de 

estas luchas no es intencionada, sino impuesta por los límites de las fuentes 

consultadas" (Ederle, 1977: 32). El hecho de que la propia prensa obrera confiara casi 

                                                
21 Colección de folletos publicados por Ediciones de la Torre que se autodefinía como: "Colección que 
facilita una información objetiva y asequible sobre las más importantes luchas laborales y sindicales que 
se desarrollan en nuestra sociedad" (Ederle, 1977: 47). 
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en exclusiva en la "prensa legal diaria" ha constituido una garantía adicional a la hora 

de plantear la presente investigación.  

A pesar de todo lo anterior, no se puede ocultar el hecho de que la prensa, como fuente 

histórica e historiográfica, ha estado y está sujeta a controversia. Con frecuencia, se ha 

cuestionado la calidad de sus fuentes; se ha dudado de la fiabilidad de la información 

en cuanto a su veracidad; y ha sido acusada de parcialidad, por ofrecer su versión de 

los acontecimientos, así como de oportunista, manipulable o de aportar un valor 

exclusivamente coyuntural. Asimismo, se considera que las potenciales limitaciones 

impuestas por las perspectivas de autores, directores y propietarios de las cabeceras 

plantean problemas de exégesis y uso para el historiador. Por añadidura, la dimensión 

persuasiva de la prensa exige al investigador un gran esfuerzo analítico, tanto 

hermenéutico —descodificación de mensajes subliminales, claves ocultas, etc.— como 

histórico —identificación de los intereses a los que sirve—. Por ello, antes de usar la 

prensa como fuente historiográfica se ha de someter a una rígida crítica: a una estricta 

y profunda depuración (Almuiña, 1989: 248; Aróstegui, 1995: 367; Arroyo Vázquez, 

2004: 436-437; Saiz, 1983: 12; Saiz & Fuentes, 1993: 578; Termes, 1987: 39). 

Para superar estas limitaciones, el historiador dispone de varios instrumentos. En 

primer lugar, ha de adquirir un conocimiento profundo del contexto histórico de cada 

publicación, así como del marco social, político, cultural e institucional en que se 

inscribe. Además debe consultar todos los periódicos coetáneos posibles —con 

preferencia aquellos de distintas orientaciones o líneas editoriales—, así como 

contrastar los datos de los periódicos entre sí, y con otras fuentes y el hecho histórico 

en sí mismo (Almuiña, 1977: 710; Almuiña, 1989: 251; Arroyo Vázquez, 2004: 436; 

Kayser, 1957; Saiz & Fuentes, 1993: 525, 578; Tuñón de Lara, 1977: 30). En esta tesis 

doctoral he incidido en todos y cada uno de estos aspectos, concluyendo con que, 

efectivamente, cuando la prensa es empleada de forma científica puede constituirse en 

una valiosa fuente de información para la construcción historiográfica. 
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3.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
En este apartado describo el estado actual de la literatura especializada sobre los 

principales aspectos de la prensa durante la transición española a la democracia. He 

incorporado referencias tanto provenientes del mundo académico como del 

periodístico, entendiendo que este último aporta también unos conocimientos y un 

contexto que ni pueden ni deben ser ignorados.  

Así, se incluyen, principalmente, libros, capítulos de libro, artículos en revistas 

académicas y en revistas especializadas, algunas comunicaciones a congresos, y tesis 

doctorales. Sin embargo, no se han considerado trabajos de fin de licenciatura, grado o 

máster, ni la mayoría de comunicaciones a congresos, si no han sido publicadas con 

posterioridad en formato libro. Tampoco se encuentran aquí trabajos con información 

claramente repetitiva ya incluida en otras obras. 

Sin embargo, he insertado algunas excepciones, por la limitada existencia de literatura 

sobre un tema, como la tesina de convalidación de estudios de Francisco Gutiérrez 

Latorre, director de Solidaridad Nacional durante la transición, o la comunicación de 

Misael Arturo López Zapico al IV Congreso Internacional de la Transición, celebrado 

en 2009 en Almería, sobre el tratamiento periodístico de la conflictividad laboral de 

principios de 1976.  

Esta relación —que pretende ser, si no exhaustiva, al menos sí extensa y 

pormenorizada—, ha servido para dos objetivos. En primer lugar, para posicionarme 

sobre ‘hombros de gigantes’ desde donde enfrentarme a mi propio corpus de estudio; y 

en segunda instancia, para orientar al lector interesado en profundizar en aspectos 

concretos del periodismo escrito español de mediados de los años 70. 

Las referencias se presentan por el tema principal del que tratan, dándose el caso de 

unas pocas presentes en dos categorías. He segregado la prensa catalana de la del resto 

de España, pero no la de cada una de las Comunidades Autónomas entre sí —que se 

agrupan como 'prensa regional no catalana'—, por ser este un trabajo de investigación 

sobre la prensa de Barcelona. 
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3.1.  El papel de la prensa y los periodistas en la transición  

Ese es uno de los aspectos que con más frecuencia aparece en la literatura sobre la 

prensa en la transición. Se han estudiado las actitudes de los periodistas, así como las 

relaciones de periodistas con políticos y diplomáticos, la cobertura de acontecimientos 

políticos y culturales, y la construcción mediática de la comunidad política (Álvarez 

Borjabad, 2013; Barrera, 2009; Campo, 2013; Fernández Fernández-Cuesta, 2014; 

García Galindo, 2009; Gunther, Jensen, 2015; Montero & Wert, 1999; López Escobar, 

Sádaba & Zugasti, 2008; Montero, Rodríguez-Virgili & García-Ortega, 2008; Pinilla 

García, 2009; Quintanilla, 2016; Reguero, 2016; Riera & Roma, 2004; Sánchez 

Aranda, 1999). 

También son numerosos los trabajos acerca de la contribución, la responsabilidad 

social y el papel que informadores y prensa tuvieron en la construcción de la 

democracia (Arroyo Cabello, 2008; Barrera & Zugasti, 2001; Barrera & Zugasti, 2006; 

Benet, 2016; Bischoff, 1987; Blanco Martín, 2014; Canel & Piqué, 1998; Cervera, 

2016; Chaputt, 2008; Farias, 1999; Fuentes Aragonés, 2009; Gómez Mompart, 2004; 

Herranz, 2013; Joutet, 2015; Laguna & Martínez Gallego, 2013; López & Fernández, 

2012; Maxwell, 1983; Montabes, 1994; Muñoz Soro, 2007; Novais, 1982; Pascual, 

1995; Perales, 2012; Pérez Pichel, 2016; Reig Cruañes, 2014; Renaudet, 2003; Sueiro 

Seoane, 2009; Zugasti, 2008a; Zugasti, 2008b).  

 

3.2.  La profesión periodística, la situación y/o evolución de la prensa en la 
transición, o recopilatorios de estudios/archivos sobre esta  

Ya desde finales de los años 70, comenzaron a elaborarse escritos descriptivos y 

valorativos sobre la profesión periodística y sus condicionantes durante la transición 

(Carrillo, 2001; Chuliá, 2001; Figueres, 1979; Guillamet, 2001; Guillamet, 2016; 

Martín de la Guardia, 2008) y, ocasionalmente, su relación con el poder (Bustamante, 

1982). Muchos de ellos no son de índole académico, sino testimonial (AA.VV., 1986a; 

Aguilar, 1982; Alemany (Ed.), 1989; Cadena, 1984; Company, 1990; Costa, 2014; De 

Semir, 1978; Elordi, 1977; Fernández-Xesta (Dir.), 1976; Greciet, 1998: Huertas, 

2005; Moix & Navarro, 1984; Roglan, 1992). No obstante, estos últimos constituyen 

un extraordinario instrumento para entender los vericuetos políticos, económicos y 

profesionales a que se enfrentaban los reporteros de la época, desde la formación 



21 

académica y la reglamentación de la profesión, a los retos del día a día de las 

redacciones.  

Por otra parte, son también varios los tratados referidos a la historia y la evolución de 

los medios de comunicación a lo largo de la transición e, incluso, un estado de la 

cuestión sobre la literatura académica disponible en su momento (Gómez Mompart, 

2009). Los textos historiográficos se suelen centrar en la prensa, pero en ocasiones 

combinan esta con los medios audiovisuales (Aguilar (Ed.), 1982; Alférez, 1986; 

Barrera, 1995a; Barrera, 1995b; Barrera, 1995c; Castro, 2010; Espinet et al., 1993; 

Fuentes & Fernández Sebastián, 1997: 317-345; Guillamet, 1975; Guillamet, 1996; 

Knecht, Peach & Fernández, 2006; Murciano, 1982; Saiz García, 1995; Seoane & Saiz 

García 2007: 297-316). 

 

3.3.  Prensa diaria de difusión estatal, excluida la catalana 

En esta categoría se distinguen los trabajos centrados en un solo diario, de aquellos 

que analizan uno o más aspectos concretos en diversos rotativos. En este último caso, 

se han incluido investigaciones que incluyen prensa catalana junto con otros diarios 

estatales. 

En el primer grupo, se pueden mencionar diversos textos sobre ABC (Iglesias, 1980; 

Olmos, 2002; Pérez Mateos, 2002; Sintado, 2012; Sodo, 2013), Ya y la Cadena 

EDICA (Cantavella & Serrano, 2010; Linares, 2013; Martín Aguado & Rodríguez 

Vilamor, 2012), Informaciones (Crespo de Lara, 2008; García Ramos, 2012), El País 

(Cruz Ruiz, 1996; Espantaleón, 2002; Gaitán Moya, 1992; Gramer, 2008; Imbert, 

Vidal Beneyto & Bustamante, 1986; Meléndez Malavé, 2005; Moreau, 1994; Negró, 

2006; Pini, 1999; Seoane & Sueiro Seoane, 2004; Sobrino Ramayo, 2004; Zaragoza, 

2010) o Diario 16 (Andía, 2011; Farias, 2000).  

En la segunda categoría destacan obras que analizan varios periódicos de forma 

conjunta y/o comparada, así como agencias de noticias y/o el sector de la prensa diaria 

en sí (Apezarena, 2016; Barrera & Apezarena, 2014; Franco Bazán, 2014; Gallego 

Ayala, 1988; García-Lafuente, 2014; Hernández Márquez, 2004; Hernández Nieto, 

2011; Iglesias, 1989; Larrondo, 2009; Marqués Perales, 2011; Olmos, 1997; Paz, 

1989; Ramos Simón, 1989; Setien, 1993; Simelio Solà, 2006; Sodo, 2016; Vargas 

Carrillo, 2006; Zugasti, 2007). 
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3.4.  Prensa diaria catalana  

La producción específicamente dedicada a la prensa diaria catalana es abundante, 

comparada con otras regiones. Esto parece debido, en gran medida, a la labor de 

difusión llevada a cabo por el Col·legi de Periodistes de Catalunya (creado en 1985) a 

través de su revista Annals del Periodisme Català y de publicaciones no periódicas 

tales como libros o monografías, con frecuencia en colaboración con la Diputación de 

Barcelona. Menor, aunque no desdeñable, es la importancia que la revista L'Avenç ha 

otorgado y otorga a la Historia de la Comunicación en Cataluña, lo que ha propiciado 

la inclusión de varias referencias de esta publicación.  

Algunos de estos trabajos se refieren a aspectos del tardofranquismo y la transición en 

un rotativo en concreto como Diario de Barcelona (AA.VV., 1992; Cadena, 1992; 

Figueres, 1992; Saura, Clarós & Vilà, 1993), El Correo Catalán (AA.VV., 1986b; 

Gomis, 1987b; Saura, 1998), La Vanguardia Española (Huertas, 2006; Nogué & 

Barrera, 2006), El Noticiero Universal (Montaner, 1989; Vivancos, 1987), Solidaridad 

Nacional (Gutiérrez Latorre, 1986), Tele/eXpres (Cabello, 2015; Guillamet, 2004), 

Mundo Diario y su grupo editorial (Pàmies, 1993; Serrats, 2004) y Avui (Benach, 

1982; Cadena, 2004). Otros son estudios comparados entre varios diarios (Casasús & 

Roig, 1981; Faulí, 1979; Giró, 1999; Mauri, 2010) o tratan asuntos como la 

información local (Sòria, 1990), el ámbito y difusión de la prensa (Cardús, 1998; 

Gifreu, 1980) o la crisis de los diarios (Claret Serra, 1988). 

 

3.5.  Prensa periódica no diaria de difusión estatal, excluida la catalana 

La función, historia y evolución de publicaciones periódicas semanales o mensuales ya 

existentes o creadas durante la transición también han sido objeto frecuente de estudio. 

De entre estas, la mayoría de trabajos se refieren a revistas de orientación política 

(Alonso de los Ríos, 1982; Altares, 2004; Álvarez Puga, 2004; Fontes, 2009; Fontes & 

Menéndez, 2004; Jacinto Trenado, 1993; Martínez Soler, 2009; Pecourt, 2008) y con 

frecuencia se limitan al análisis de algún aspecto o autor de una sola de estas, por el rol 

que desempeñaron en el proceso democratizador. Tal es el caso de Triunfo (Alted & 

Aubert (Eds.), 1995; Bellomi, 2009; Cornejo Parriego, 2014; Mérida, 2015; Seregni, 

2006; Romero, 2012; Van Noorwijk, 1995; Van Noorwijk, 2004), Cuadernos para el 

Diálogo (Davara Torrego, 2001; Muñoz Soro, 2006; Pedreira Souto, 2004), Cambio 

16 (Díaz Dorronsoro, 2010; García Martín, 2013; Montero Sánchez, 1988) y Bicicleta 
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(Armaroli, 1992). Aparte de las publicaciones políticas, también se han estudiado 

revistas católicas (Barrera, 2001; Cantavella, 2015) y algo de la prensa femenina 

internacional (Menéndez Menéndez, 2013).  

 

3.6.  Prensa periódica no diaria catalana 

Las publicaciones periódicas no diarias del Principado han ocupado asimismo la 

atención de profesionales y académicos. Sin embargo, en este caso los estudios se 

orientan no tanto hacia revistas políticas al uso, no tan numerosas como las publicadas 

en Madrid, sino a publicaciones culturales (Faulí, 1987; Faulí, 1995; Geli & Huertas, 

1991; Izquierdo, 2003; Simó, 2004), humorísticas (ver Punto 3.11.) (Barnils, 1979; 

Claret, 2000; Cleminson, 2013; Iranzo Cabrera, 2014; Lluch, 2014; Granell, 2014; 

Navarro, 1990; Rodríguez, 2007; Roglan, 1996), católicas (Manent Segimon, 2001), y 

a unos fenómenos de prensa local típicamente catalanes: la prensa de barrios de la 

ciudad de Barcelona (López López, 1994; Maristany & Mussons, 2002); prensa 

municipal (Díaz Domínguez, 2014; Laborda, 2016); y la prensa comarcal en el 

conjunto de Cataluña (Guillamet, 1983; Pàmies, 2000). Asimismo encontramos un 

trabajo sobre la Hoja del Lunes (Casanova, 1972) en el tardofranquismo —que he 

incorporado ante la ausencia de otros materiales sobre esta publicación— y acerca del 

Grupo Mundo, también incluidos en el Punto 3.4. por su relación con Mundo Diario 

(Pàmies, 1993; Serrats, 2004).  

 

3.7.  Prensa regional no catalana  

Los estudios de prensa regional durante la transición —excluyendo la catalana, citada 

en los apartados 3.4. y 3.6.— son numerosos en el caso de Andalucía (González, 2007; 

Méndez Muros, 2008; Méndez Muros, 2014; Reig García, 1999; Reig García, 2009; 

Ruiz Romero, 1999; Ruiz Romero, 2011; Sarria Gómez, 2016; Vázquez Allegue, 

2010), País Vasco (Arriaga & Pérez Soengas, 2000; Bezunartea, 1988; Caminos 

Marcet, 1994; Fernández Bañuelos, 1997; López Pérez, 2003) y Galicia (Cendán, 

2001; Herrero Pérez, 2008; López Wangüemert, 2014; Pérez Pena, 2006).  

La prensa de otras regiones ha sido menos estudiada. Aún así, destacan los siguientes 

trabajos centrados en prensa vallisoletana (Berzal, 2016; Gonzalo, 2015; Pérez López, 

1992; Saiz de Apellániz, 1995; Sánchez Garre & Arráez, 2008); valenciana (Iranzo 
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Montés, 2011; Iranzo Montés, 2014; Senso, 2017; Xambó, 1995), canaria (Estupiñán 

Bethencourt, 1998; García Sánchez, 2013; Meneses, 2002; Meneses, 2008), murciana 

(Arroyo Cabello 2009; Arroyo Cabello, 2010), castellano-manchega (Jodra, 2014); 

navarra (García Ortega, 2007), aragonesa (Fernández Clemente, 1999) y balear 

(Matas, 2014).  

 

3.8.  Prensa del Movimiento y Prensa del Estado 

La evolución editorial de la cadena de Prensa del Movimiento, así como su 

transformación en el Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del 

Estado y su posterior desaparición22 también han interesado a la comunidad académica 

desde finales de la década de los 80 hasta hoy. Las principales referencias son las 

siguientes: Bilbao & Vallés, 1992; Gutiérrez Latorre, 1986; López López, 2004; 

Martín de la Guardia, 2000; Martínez Fábregas, 2014; Martínez Fábregas & Romero, 

2014; Montabes, 1989; Montabes, 1996; Naseiro Ramudo, 2013; Núñez García & 

Calero Delgado, 2009; Pareja Olcina, 2013; Zalbidea, 1995; Zalbidea, 1996. 

 

3.9.  Prensa de ultraderecha  

La prensa franquista de propiedad privada se hallaba durante la transición enmarcada 

en la ultraderecha ideológica, en su práctica totalidad. Las publicaciones más 

estudiadas de esta época son el diario El Alcázar23 y la revista Fuerza Nueva 

(González Sáez, 2011; Martín de la Guardia, 2009; Martínez Fábregas & Salgado de 

Dios, 2016; Rodríguez Jiménez, 2012; Rodríguez Virgili, 2005). 

 

3.10.  Prensa clandestina y del exilio 

Aunque durante el proyecto de investigación materializado en esta tesis doctoral nunca 

me planteé el estudio de la prensa clandestina, incluyo aquí algunas referencias por su 

relación con la temática tratada. Sin ser abundantes, los textos disponibles presentan 
                                                
22 Decretadas por el Real Decreto 708/1977, de 15 de abril, por el que se da cumplimiento a la 
disposición final primera del Real Decreto 596/1977, de 1 de abril, y se da estructura orgánica al 
Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, y por la Ley 11/1982, de 13 de abril, 
de supresión del Organismo Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado, respectivamente. 
23 Fundado como octavilla de resistencia en el asedio del Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil, 
pasa por diversos periodos. En 1975 se convierte en el católico, antimarxista y patriótico medio de 
expresión de la Confederación Nacional de Combatientes, organismo resultante de la fusión, en 
noviembre de 1974, de diversas hermandades de civiles y militares que habían participado en la 
contienda. 
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una notable heterogeneidad en cuanto a su orientación. Esta abarca desde análisis 

generalistas (Busquet, 2004), a estudios sobre una región concreta (Crexell, 1977; 

Gordon, 2009; Pérez Moragón, 1980), un tema (López Hernández, 2007; Varela, 

2009), una sola publicación (Nous Horitzons24) (Mayayo, 1986; Pala, 2010), y varios 

catálogos (CEHI, 1977; Llorens Sala, 2000; Tébar & García Simal, 2003). 

 

3.11.  Prensa humorística y humor gráfico  

La prensa específicamente humorística y el humor gráfico en prensa no especializada 

también han despertado el interés de los historiadores de la prensa, especialmente en 

las dos últimas décadas25. Los enfoques en este apartado son de dos tipos. La mayoría 

de estudiosos han analizado los medios —diarios y no diarios; generalistas y 

especializados— (Alcázar, 2012; Altarriba, 2008; Barnils, 1979; Cleminson, 2013; 

Dopico, 2005; Granell, 2014; Iranzo Cabrera, 2014; Lladó, 2001; Lluch, 2014; Martín 

Martínez, 2014; Martínez Gallego et al., 2014; Meléndez Malavé, 2005; Moreiro 

Prieto & Prieto Santiago, 2001; Navarro, 1990; Roglan, 1996; Segado Boj, 2012; 

Tubau, 1987; Vílchez, 2015), mientras que otros, los menos, se han fijado en un autor 

determinado (Caballero Wangüemert, 2014; Guillamet, 2015a; Iglesias Berzal, 2001; 

Iturrate, 2015; Méndez Paguillo, 2015; Rodríguez, 2007). 

 

3.12.  Publicaciones y contenidos especializados, excepto información laboral 

La significación política del paso de una larga dictadura militar a una monarquía 

constitucional es, con toda probabilidad, el motivo por el cual la política —en sus 

diferentes facetas, y en clave 'seria' o humorística— ha constituido el foco de atención 

de la inmensa mayoría de autores referidos en esta revisión de la literatura. Sin 

embargo, existen algunos trabajos sobre publicaciones especializadas, como prensa 

deportiva (Bañeres, 2004; García Arjona et al., 2012); o secciones/contenidos 

concretos como fotoperiodismo (Encinas, 1990; Fernández Bañuelos, 1997; Nilsson, 

2004), publicidad y cine (Rodríguez Centeno & Corredor, 1997; Teruel, 2004) o 

información sanitaria (Jurado Salván, 2003). 

 
                                                
24 Fundada como Horitzons en México en 1960, fue una revista trimestral clandestina en catalán hasta 
septiembre de 1976. En abril de 1977 comenzó su quinta época, ya de modo legal. 
25 De hecho, en octubre de 2013, la Asociación de Historiadores de la Comunicación española dedicó su 
XIII Congreso a 'El humor en los medios de comunicación'.   
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3.13.  Información laboral en prensa  

Solo existe un análisis en profundidad de la información laboral en la prensa española 

de la transición, la tesis doctoral de Francisco Esteve Ramírez, publicada por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1985). A esta se añaden una mención sobre  

el tratamiento recibido en la prensa por la oleada de huelgas y manifestaciones del 

primer gobierno de la transición incluida en la tesis doctoral de José Reig Cruañes 

(1999: 393-491), y una comunicación a un congreso sobre la visión que de estos 

acontecimientos ofreció The New York Times (López Zapico, 2009). El resto de 

referencias tratan de esta especialidad periodística en general o en alguno de sus 

aspectos (Coca, 2004; Esteve Ramírez & Fernández del Moral, 1999; López Esteban, 

2001; Serrano, 1985; Vidal-Folch, 1990; Zabaleta, 1995). Ante a la escasez de 

literatura, he decidido incorporar dos trabajos sobre periodos temporales distintos del 

aquí estudiado: uno previo muy politizado, pero con una interesante metodología  

(Gamo, 1972), y otro que estudia la producción de cinco diarios nacionales entre 

noviembre de 2007 y febrero de 2008 (Blanco Castilla, 2008).  

 

3.14.  Prensa extranjera: su visión del proceso democratizador de España  

La transición española fue seguida de cerca por la prensa europea y norteamericana, lo 

que ha interesado a ciertos historiadores, como el propio Grup de Recerca en 

Periodisme (GRP) de la UPF del que formo parte26. La mayoría de estos estudios se 

centran en algún tipo de prensa de un país en concreto: Francia (Belmonte, 2009; 

Eggly, 2005; González Martín, 2013; Pinilla, 2013), Reino Unido (Guillamet, 2015b), 

Estados Unidos (Lemus, 2009; López Zapico, 2010), Alemania (Reckling, 2014), 

Italia (Botti, 2009), Portugal (Sabater Navarro, 2014) o México (Cordero Oliveros, 

1995), mientras que miembros del GRP ha comparado diversos rotativos franceses, 

italianos, británicos y estadounidenses (Guillamet (Ed.), 2014; Guillamet et al., 2014; 

Guillamet (Ed.) 2016; Rodríguez-Martínez, Tulloch & Guillamet, 2015). Finalmente, 

disponemos de relatos de algunos de los corresponsales de prensa extranjeros 

destinados en España durante aquellos años (Chislett, 2009; Chislett, Romero & 

Càndito, 2014; Haubrich, 2009).  

 

                                                
26 El GRP desarrolló, en el periodo 2010-2012 y financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. 
CSO2009-09655), el proyecto de investigación Noticias internacionales de España: la Transición. 
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4.  PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 
4.1.  Problema objeto de investigación 

El tratamiento informativo, la visión periodística y el papel desempeñado por la prensa 

diaria de Barcelona, en la cobertura de la huelga de Laforsa y la Tercera Huelga 

General del Baix Llobregat (11.11.1975-26.02.1976). 

  

4.2.  Preguntas de investigación 

4.2.1.  Pregunta de investigación 1 

¿Cómo narró la prensa diaria de Barcelona los acontecimientos relativos a la huelga de 

Laforsa y a la Tercera Huelga General del Baix Llobregat?  

4.2.2.  Pregunta de investigación 2 

¿Cómo cubrió y qué tratamiento informativo otorgó la prensa diaria de Barcelona a 

esos conflictos laborales?  

4.2.3.  Pregunta de investigación 3 

¿Qué asimetrías se observan en los recursos formales y humanos utilizados por las 

distintas cabeceras?  

4.2.4.  Pregunta de investigación 4 

¿Qué asimetrías se observan en la presencia y trato a las partes implicadas en los 

conflictos por las distintas cabeceras?  

4.2.5.  Pregunta de investigación 5 

¿Cuáles fueron las funciones y características del trabajo de los principales 

corresponsales comarcales y los periodistas de Laboral, en la representación 

periodística de los conflictos obreros estudiados?   

 

Elegí trabajar con preguntas de investigación en lugar de hipótesis, porque se trata de 

un estudio de caso (Della Porta, 2008: 210); he realizado un análisis 

fundamentalmente basado en métodos cualitativos (Lewis, 2003: 48-49; Lindlof, 

1995: 94); y no he intentado "probar" ninguna teoría o creencia preestablecida, sino 

"descubrir" cuál fue el papel jugado por la prensa en aquel conflicto laboral 

(Schmitter, 2008: 271). 
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5.  MARCO HISTÓRICO/CONTEXTO 

 
El presente Marco Histórico se ha concebido de manera que sirviese como 

coordenadas espacio-temporales en las que situar el caso de estudio, y con dos 

objetivos. En primer lugar, para conocer en profundidad el contexto en que ocurrieron 

los hechos cuya narración periodística había decidido estudiar, antes de acometer la 

investigación en sí. Este proceso no se limitó a la lectura y registro de los textos más 

significativos, sino que tuvo, también, carácter de investigación en algunos momentos. 

Para parte de la descripción del Baix Llobregat y de la conflictividad laboral preferí 

trabajar con fuentes primarias como padrones municipales, censos industriales o 

informes internos de la Organización Sindical, del Gobierno Civil de Barcelona y del 

Ministerio de la Gobernación. Los datos de difusión de la prensa de Barcelona los 

extraje de los archivos de la delegación barcelonesa de la Oficina de Justificación de la 

Difusión (OJD) ante la diversidad —y consecuente falta de credibilidad— de las cifras 

ofrecidas por fuentes secundarias.  

Este primer objetivo está acompañado de un segundo propósito: ofrecer al lector no 

familiarizado con la temática de esta tesis el contexto necesario para la mejor 

comprensión de la misma. La bibliografía citada le servirá como guía elemental, ya 

que son todos los que están. Pero no están todos los que son. Quien lo desee, podrá 

profundizar en cada uno de los diferentes aspectos tratados en este texto a través de las 

referencias recogidas en la "Revisión de la Literatura". El objetivo último de esta tal 

vez demasiado exhaustiva relación no es otro que servir de utilidad a la comunidad 

académica, función inherente de toda investigación doctoral. 

 

ESPAÑA 

5.1.  Antecedentes: 1974-1975 

El 20 de diciembre de 1973, ETA asesina al presidente del Gobierno, Luis Carrero 

Blanco, trastocando las previsiones políticas para los años siguientes. El mismo día, se 

iniciaba el mayor juicio contra dirigentes obreros de los últimos años, el Proceso 

1001/72 del Tribunal de Orden Público, contra la cúpula de las ilegales Comisiones 

Obreras, detenida en mayo de 1972, que hubo de ser pospuesto por el atentado. El 27 

de diciembre se firmaban las sentencias, que coincidieron con los 162 años de cárcel 
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solicitados por la fiscalía. Desaparecido el Almirante y tras barajarse varios 

candidatos, el entorno de Franco impone al ministro de la Gobernación, Carlos Arias 

Navarro, como sustituto de Carrero en la presidencia del Gobierno. A comienzos de 

1974, el recién constituido gabinete se enfrenta a tres grandes problemas: el orden 

público, la crisis económica —una inflación desbocada, combinada con una 

congelación salarial, que derivó en unas consecuencias políticas explosivas— y el 

desarrollo político. El 12 de febrero, Arias expone su programa al país, en un discurso 

donde mostró una voluntad de reforma política que inauguró el llamado 'espíritu del 12 

de febrero'. El discurso incluía una alusión poco clara a la prensa: "Esperamos mucho 

de la alta misión orientadora de los medios de comunicación social", que quiso ser 

interpretada como una "promesa de liberalización, avalada por el nombramiento como 

ministro de Información y Turismo de Pío Cabanillas, estrecho colaborador de Fraga 

en su etapa de ministro y en la redacción de la ley de 196627, y considerado reformista" 

(Saiz & Seoane, 2007: 294). Y aunque "el contenido concreto era francamente 

limitado" (Tusell, 2005: 241), lo más trascendental del discurso de Arias fue que, una 

vez enunciada la reforma política, esta se convirtió en el centro de gravedad de la vida 

pública. Pero pese a la presunta apertura, el 2 de marzo se ajusticiaba a Salvador Puig 

Antich y al alemán oriental Georg Michael Welzel (alias Heinz Chez), acusados de las 

muertes de un policía y un guardia civil, respectivamente (Oneto, 1975: 14-15, 27-67; 

Preston, 1986: 79-85; Tusell & García, 2003: 56-77).  

En la primavera de 1974, el impacto de la 'crisis del petróleo' ya es patente, y hay 

problemas con el Vaticano, la Comunidad Económica Europea, Gibraltar y 

Washington. Por añadidura, en abril y julio caen dos dictaduras con puntos en común 

con el franquismo: la portuguesa y la griega. En este ambiente, el 28 de abril, el 

exministro falangista José Antonio Girón publica en el diario Arriba un artículo contra 

el aperturismo del Régimen: el llamado 'gironazo'. En él atacaba con especial 

virulencia a Pío Cabanillas, por la laxitud en la aplicación de la ley de Prensa en 

hechos como la cobertura de la Revolución Portuguesa que se permitió a los 

periódicos. Poco después, Arias volvería a las esencias franquistas. El 15 de junio, en 

Barcelona, afirmaba que: "El Movimiento y el pueblo español son una misma cosa" 

(Sánchez-Terán, 2008: 29). El 9 de julio, Franco ingresa en el hospital por una flebitis 

                                                
27 Manuel Fraga Iribarne fue ministro de Información y Turismo del 10 de julio de 1962 al 29 de 
octubre de 1969. Durante su mandato e impulsada por él se aprobó la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de 
Prensa e Imprenta, que derogaba la norma vigente desde 1938. 
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que se complica con una fuerte hemorragia digestiva. En previsión de su muerte, se 

activa el artículo once de la Ley Orgánica del Estado, que establece la interinidad a 

favor del Príncipe en casos de ausencia o enfermedad del jefe del Estado28. Sin 

embargo, Franco se recupera. El 2 de septiembre retoma sus funciones y emprende una 

embestida contra los sectores más aperturistas del Gobierno, que desemboca, el 28 de 

octubre, en un "importante reajuste ministerial hacia la derecha" (Oneto, 1975: 149) y 

que incluyó la destitución de Cabanillas buscada por el 'búnker'29 (Chuliá, 2001: 180; 

Guillamet, 1996: 100; Oneto, 1975: 67-162; Preston, 1986: 86-92; Tusell & García, 

2003: 77-109, 117-138). 

El año 1975 se inicia con un gran número de conflictos de orden público que se fueron 

enconando a lo largo de los meses: el terrorismo en el País Vasco, la subversión en la 

Universidad, la aparición de la Unión Militar Democrática (UMD)30, el conflicto del 

Sahara, etc. Además, tras años de crecimiento económico, el paro se aproximó al 5%. 

Al año del discurso del 12 de febrero, el clima político está enrarecido. El 20 de 

febrero dimite el vicepresidente tercero, Licinio de la Fuente, y el 5 de marzo una 

reorganización ministerial afecta a cinco departamentos. Acceden entonces al 

Gobierno "una serie de hombres bien considerados en los ambientes políticos más 

moderados", con cuyos nombramientos, "Arias recupera la iniciativa política y 

fortalece su posición" (Oneto, 1975: 190-191). En agosto de 1975 se aprueba una 

"draconiana" (Preston, 1986: 97) ley antiterrorista que para la oposición establece "un 

permanente estado de excepción, ya vigente en el País Vasco, en todo el territorio 

nacional" (Sánchez-Terán, 2008: 53). El 27 de septiembre, se ejecuta a cinco 

terroristas en aplicación de la nueva Ley, lo que produjo una generalizada protesta en 

el exterior. Diecisiete embajadores son llamados por sus gobiernos, mientras el 

presidente mejicano, Luis Echeverría, pide al Consejo de Seguridad de la ONU una 

reunión de urgencia para suspender a España. Para el otoño de 1975, el gobierno de 

Arias se había convertido en "la viva imagen de la desorientación" (Tusell, 2005: 244) 

(Oneto, 1975: 181-193; Preston, 1986: 93-98; Sánchez-Terán, 2008: 40-41; Tusell & 

García, 2003: 161-169, 178-184, 204-213). 
                                                
28 El 22 de julio de 1969, Juan Carlos de Borbón había sido designado por el general Franco como 
sucesor, a título de Rey, del régimen nacido tras la Guerra Civil. 
29 Término hitleriano que, al menos desde 1969, se aplicó, dentro de los más leales al régimen, a los 
'ultras' intransigentes o 'inmovilistas', cuya voluntad era luchar contra el progreso hasta el fin (Preston, 
2004: 808). 
30 Minoritaria organización militar clandestina aparecida en el tardofranquismo, cuyos principales 
objetivos eran la democratización de las Fuerzas Armadas y el derrocamiento de la dictadura. 
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A mediados de octubre, Franco sufre tres infartos y, el 3 de noviembre, una operación 

de peritonitis. El Príncipe asume de nuevo la Jefatura del Estado el 30 de octubre y 

convoca el Consejo de Ministros. Franco muere el 20 de noviembre de 1975, dejando 

la dictadura inmersa en una crisis profunda e irreversible. A la importante 

conflictividad social, se unen una agudizada tensión con la Iglesia, una burguesía 

preocupada ante un futuro incierto e, incluso, una clase política franquista divida, parte 

de la cual ya percibía que el continuismo era inviable, a pesar de disponer aún de 

poderosos defensores. El 22 de noviembre, el discurso de investidura de don Juan 

Carlos como rey provoca tibieza, si no frialdad en las Cortes, y hostilidad en partidos y 

prensa de oposición, actitud que pronto se templará (Preston, 1986: 100; Sánchez-

Terán, 2008: 66-69; Tusell & García, 2003: 213-217, 246-251; Tusell, 2005: 269; 

Ysàs, 1997: 11). 

 

5.2.  El primer gobierno de la transición, diciembre 1975-julio 1976 

El gobierno formado tras la proclamación del Rey se suele considerar como el primer 

gobierno de la monarquía o el segundo gobierno de Arias Navarro, pero no fue 

ninguna de las dos cosas. No fue lo primero, porque el Rey se vio forzado a confirmar 

en su cargo a Arias, el 13 de diciembre de 1975, frente a otras opciones como Torcuato 

Fernández Miranda. Ni lo segundo, ya que don Juan Carlos sí logró que Arias 

sacrificara a sus más allegados colaboradores, y renovara el Ejecutivo con un signo 

aperturista basado en el trípode Fraga-De Areilza-Garrigues como ministros de la 

Gobernación, Exteriores y Justicia, respectivamente. Sin embargo, era un gobierno sin 

cohesión ni proyecto político común —sin "orden ni concierto ni propósito ni 

coherencia ni unidad" (De Areilza, 1977: 34)— que, además, se enfrentaba a una 

economía asediada. El discurso presidencial del 28 de enero, pleno de referencias al 

pasado y sin concretar las intenciones del Ejecutivo sobre la reforma política, suscitó 

la desaprobación de los principales protagonistas de la política, incluidos algunos 

ministros, y de buena parte de los españoles (Powell, 2001: 146-147; Preston, 1986: 

102-103; Tusell & García, 2003: 253-269). 

No obstante, emprender la reforma era la principal tarea del Gobierno. Para ello, el 2 

de febrero se constituyó una Comisión Mixta Gobierno-Consejo Nacional31, que se 

                                                
31 El Consejo Nacional del Movimiento, instituido en 1937, en el tardofranquismo actuaba como una 
'Cámara Alta'. Contaba con representantes de cada provincia y de las ‘estructuras básicas de la 
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reunió en once ocasiones, entre el 11 de febrero y el 21 de abril de 1976, revelando las 

profundas discrepancias entre sus miembros sobre el alcance y el ritmo que se debían 

imprimir a las reformas. Dos fueron las principales propuestas reformistas. Ya el 2 de 

enero, Fraga había tomado la iniciativa presentando un proyecto que fue cambiando 

con el tiempo, aunque sin alterar sus líneas directrices, y que experimentó varios 

frenos, antes de derrumbarse en julio con la dimisión de Arias. La alternativa más seria 

a la reforma de Fraga vino del ministro de Justicia, Antonio Garrigues. Su proyecto, si 

bien fue pronto desestimado, "adelantó —y, por tanto, preparó— lo que luego resultó 

la reforma política efectiva de Suárez" (Tusell & García, 2003: 298), aunque el propio 

Suárez le acusara, en su momento, de buscar más la ruptura que la reforma (Powell, 

2001: 146-150; Tusell & García, 2003: 269-276, 298-307).  

El limitado alcance de las reformas agudizó la crisis política durante los primeros 

meses de 1976, en un contexto en el que se estaba desarrollando una importante 

movilización antifranquista. Se recrudecía la actividad de ETA; las huelgas se 

"desmelenaban" por todo el Estado "como olas de una galerna" (De Areilza, 1977: 34), 

especialmente durante el "terrible" primer trimestre (Fraga, 1987: 29); y el modesto 

indulto concedido por el Rey el 25 de noviembre había provocado el furor popular en 

forma de amplia campaña pro amnistía, con incontables manifestaciones en toda 

España, entre ellas las multitudinarias del 20 de enero, en Madrid, y de los dos 

primeros domingos de febrero, en Barcelona. Además, para combatir la galopante 

inflación, el último gobierno de Franco había impuesto unos topes salariales 

tremendamente impopulares, situación que se agravó con una devaluación de la peseta 

en febrero (Powell, 2001: 148-154; Preston, 1986: 104-105; Tusell & García, 2003: 

269-276, 290-307). 

Marzo comenzó con los acontecimientos de Vitoria. La tarde del día 3, la Policía 

Armada desalojó a tiros una asamblea obrera en una iglesia con el resultado de tres 

muertos, dos heridos que fallecerían días más tarde y más de cuarenta heridos de bala 

(Carnicero, 2007). Cinco días después, comenzaba el juicio a los militares demócratas 

de la UMD, y a finales de mes se fusionaban la Junta Democrática, dominada por el 

PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, impulsada por el PSOE, en la 

Coordinación Democrática (también llamada Platajunta). Este hecho provocó la ira de 

                                                                                                                                        
comunidad nacional’, estos últimos elegidos entre los procuradores en Cortes por los tercios familiar, de 
entidades y sindical (Ysàs, 2013: 366-367). 
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Fraga, que procedió a detener a varios líderes opositores reunidos el 29 de marzo para 

anunciar la creación de la Platajunta. Ya durante abril descendió de manera notable la 

conflictividad laboral, a la vez que se toleraba la celebración, en Madrid, del XXX 

Congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT) —algo que no se habría 

consentido a las mucho más potentes Comisiones Obreras—, tres meses después de 

que el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, hubiera expuesto las 

líneas maestras de su reforma de la Organización Sindical Española32 (OSE) ante el 

Consejo de Ministros (Powell, 2001: 151, 155-157; Preston, 1986: 108-109; Soto, 

2011: 125; Tusell & García, 2003: 279, 294-297).  

En el plano internacional, en enero se había firmado un nuevo Tratado de Amistad y 

Cooperación con EEUU. Y entre enero y marzo, De Areilza visitó las nueves capitales 

comunitarias para 'vender' la imagen de una España que pronto podría solicitar su 

adhesión a la Comunidad Económica Europea. El ministro de Exteriores intentó, 

asimismo, ir descongelando las tensas relaciones con la Iglesia, sin contar con el apoyo 

de Arias ni, inicialmente, del Rey. A principios de junio tuvo lugar el primer viaje 

oficial al extranjero de don Juan Carlos en calidad de Rey, a la República Dominicana 

y los Estados Unidos, ante cuyo Congreso pronunció el célebre discurso aperturista 

que "lo consagró" (Tusell & García, 2003: 321). Su primer viaje oficial en España 

había tenido como destino Cataluña, en febrero, y había estado cargado de 

simbolismos como la utilización del catalán por parte del Monarca o la inesperada 

visita a la conflictiva comarca del Baix Llobregat, en plena crisis huelguística (Powell, 

2001: 150-151; Sánchez-Terán, 2008: 109-111; Tusell & García, 2003: 283-287, 320). 

Durante esos meses, mientras la figura del Rey se iba agrandando, se agigantaban 

también las diferencias con Arias. Si a finales de abril el Rey ya había calificado al 

presidente de "unmitigated disaster"33 en una entrevista concedida al semanario 

estadounidense Newsweek, a mediados de junio, don Juan Carlos ya había decidido su 

sustitución. El 1 de julio, después de tres semanas sin hablarse, una conversación entre 

el Rey y Arias cuyo contenido concreto nunca ha sido desvelado concluyó con la 

dimisión de este último. Finalizaba así el periodo Arias, con los limitados avances 

hacia el cambio que habían supuesto la aprobación de la ley reguladora del Derecho de 

Reunión —el 25 de mayo, con cuatro votos en contra y 25 abstenciones— y de la ley 

                                                
32 Organización Sindical Española (OSE), también llamada Central Nacional Sindicalista (CNS) —al 
referirse a las distintas delegaciones provinciales— o Sindicato Vertical. 
33 Expresión que ha sido con frecuencia traducida como "desastre sin paliativos". 
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sobre el Derecho de Asociación Política —el 9 de junio, por 338 votos a favor, 91 en 

contra y 24 abstenciones—, si bien esta última quedó, en la práctica, sin efecto al 

retirarse el proyecto de modificación de dos artículos del Código Penal que le daría 

pleno sentido, aquella misma tarde. Arias abandonaba la presidencia del Gobierno a la 

mitad de su hipotético mandato de cinco años, evidenciando la necesidad de una 

reforma política que no fuera "meramente cosmética" (Tusell, 2005: 286) (Powell, 

2001: 157-159; Preston, 1986: 110-112; Tusell & García, 2003: 313-328). 

 

5.3.  Conflictividad laboral al inicio del primer gobierno de la transición 

La huelga de Laforsa y la huelga general del Baix Llobregat de enero de 1976 se 

enmarcan en una de las oleadas huelguísticas más importantes de la historia de 

España: la que se extiende desde finales de 1975 y durante el primer trimestre de 

197634. Solo en enero de 1976 se habían perdido en España veinte millones de horas de 

trabajo, el doble que en todo 197535. De hecho, el cómputo de 1976 acabaría con una 

cifra de 110 millones de horas de trabajo perdidas, diez veces el total del año anterior, 

y 3,5-3,7 millones de implicados, por medio millón en 1975. Aunque se ha de recordar 

que en 1975 la conflictividad laboral tocó fondo, tras un crecimiento ininterrumpido 

desde 1967 y un excepcional 197436. El desplome del número y extensión de los 

conflictos obreros en 1975 es achacable a varios factores: los pocos convenios 

negociados, el aumento de la represión37, las elecciones sindicales de junio —que 

mantuvieron ocupadas a las fuerzas de la oposición sindical38— y la crisis económica. 

Esta habría provocado un retraimiento de la conflictividad laboral y un giro en las 

movilizaciones, que pasarían de la acción ofensiva en busca de mejoras económicas, a 

la defensiva contra el cierre de empresas y por la defensa del puesto de trabajo 

                                                
34 Ver pormenorizada relación de los conflictos laborales en las distintas regiones de España (Sartorius 
& Sabio, 2007: 73-95). 
35 El empresariado catalán, preocupado por la conflictividad laboral. (1976, 2 de marzo). La Vanguardia 
Española, p. 3. 
36 En 1974, el agregado laboral británico llegó a afirmar que las huelgas y los paros de un tipo u otro 
eran una característica constante y habitual de la escena española (Balfour & Martin, 2011: 59). 
37  En 1975, el régimen mostró su cara más sangrante con la ejecución de dos militantes de ETA y tres 
del FRAP, la aprobación del Decreto-ley antiterrorista y, en Cataluña, el hostigamiento al principal 
organismo de oposición, la Assemblea de Catalunya. Esta vio como se prohibían 94 de sus actos, tras 
las detenciones masivas de 1973 y 1974 (Domènech, 2002a: 130).  
38 En la provincia de Barcelona, las candidaturas de CCOO arrasaron, llegando a producir en muchos 
sitios el desbordamiento del Sindicato Vertical y la culminación de la táctica del 'entrismo' en los cargos 
sindicales de la OSE que se había comenzado a practicar en 1966 (Domènech, 2002a: 130). 
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(Domènech, 2002a: 129; Domènech, 2012: 10; Molinero & Ysàs, 1998: 120-126, 

Tabla 34; Soto, 2005: 447-450).  

En octubre de 1975, se invierte la tendencia a la baja. A partir de entonces, y sobre 

todo a finales de 1975 y principios de 1976, la conflictividad laboral estalla. Este 

despliegue masivo de paros obreros se materializó con especial intensidad en algunos 

de los escenarios tradicionales de la lucha obrera: Madrid, País Vasco, Asturias y 

Cataluña, siendo en el Principado donde el apoyo popular a las movilizaciones destacó 

sobremanera, como ya ocurría desde 1974. Pero la novedad de aquella explosión de 

huelgas de magnitud nunca vista —aunque no afectara de manera homogénea a toda 

España— radicó en que la conflictividad no se limitó a las zonas tradicionales, sino 

que se expandiría por los grandes núcleos industriales y urbanos de Navarra, Álava —

el 3 de marzo de 1976, la menos conflictiva de las provincias vascas vivirá uno de los 

acontecimientos más dramáticos del periodo39—, Valladolid, Badajoz, Galicia, 

Valencia o Córdoba. Asimismo, las protestas alcanzaron sectores históricamente 

alejados de las reivindicaciones laborales, como la banca, la enseñanza o, en 

Barcelona, bomberos, empleados municipales y estibadores. Y a las huelgas se 

añadieron las manifestaciones pro amnistía, que en muchos casos tuvieron una relación 

directa con la lucha obrera, como "catalizador de opinión" (Reig Cruañes, 1999: 447) 

(Balfour, 1989: 192, 219; Domènech, 2004; Molinero & Ysàs. 2014: 74; Rivera, 2001: 

19).  

Los principales motivos tras este estallido de conflictividad seguían siendo laborales: 

aumentos salariales, reducción de horas, mejora de las condiciones de trabajo, etc. La 

renovación preceptiva de infinidad de convenios colectivos en un contexto de crisis 

económica, las expectativas de mejorar sus derechos u obligar a los empresarios a 

respetar la legalidad laboral, y la extensión de la solidaridad frente a la represión 

política, policial y patronal se sumaron al decreto de congelación salarial de 8 de abril 

de 1975 y su prórroga del 17 de noviembre del mismo año, por la que se extendía 

dicha medida hasta el 31 de diciembre de 1976. Esta decisión gubernamental reducía 

aún más el poder adquisitivo de una clase trabajadora que en los dos últimos años 

sufría tasas anuales de inflación del 15,7 y 17,0%. Así, las demandas políticas eran 

casi siempre subalternas de las reivindicaciones laborales, aunque la creciente 

represión empresarial —en forma de despidos— y policial —con detenciones, heridos 

                                                
39 Ver la más pormenorizada descripción de los hechos de Vitoria (Carnicero: 2007).  
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e, incluso, muertos en cargas policiales— hiciera que la solidaridad propiciara la 

extensión de los conflictos. Sin embargo, el cambio de paradigma de la conflictividad 

recesiva de 1975 a la expansiva de 1976 es una transformación tan extraordinaria y en 

un periodo tan acotado —de noviembre de 1975 a mayo de 1976— que es difícil no 

intuir un calendario político, o lo que en Sociología se califica de 'un cambio en la 

estructura de oportunidades políticas'. Al morir Franco, la clase obrera habría 

percibido que las nuevas oportunidades de cambio político y social servirían como 

marco donde aumentar las posibilidades de éxito de sus reivindicaciones económicas, 

sindicales y políticas. Y la crisis política habría conferido a los conflictos obreros 

radicalizados y de larga duración un potencial desestabilizador que desaparecerá con el 

asentamiento de la reforma política y con la institucionalización de las relaciones 

laborales y las formas de representación sindical  (Balfour, 1989: 219; Beltran, 2002: 

248; Domènech, 2002a: 135; Molinero, 2001: 33; Molinero & Ysàs. 2014: 74; Vega, 

2011: 178-179). 

Si se acepta lo anterior, parece evidente que la inminencia e incertidumbre del 

previsible cambio político habrían motivado el boom de la conflictividad social. Y 

aquella eclosión huelguística habría sido un intento de las fuerzas de izquierda de 

desmontar una reforma que creían pensada para eludir la democratización; una 

aplicación, más o menos planificada, de la teoría comunista de la Huelga Nacional 

Pacífica40 como técnica para inducir el cambio político (Reig Cruañes, 1999: 446) que, 

al no prosperar, habría convertido la transición en una "oportunidad revolucionaria 

perdida" (Vega, 2011: 176). Dos documentos de la época —uno de ellos, el 

documental 'O todos o ninguno', sobre la huelga de Laforsa— apoyan esta última 

teoría, enfrentada a la interpretación más tradicional de que estas movilizaciones 

derivaron de la negociación de los convenios colectivos bianuales que vencían en 

1976, y que su capitalización política fue una estrategia a posteriori de la oposición.  

En primer lugar, según el "Anuario de las relaciones laborales en España 1976", 

informe anual publicado por segundo ejercicio consecutivo por la recién creada 

Ediciones de la Torre41:  

El cúmulo de luchas de diciembre desemboca en un enero de gran movilización de 
masas. […] Se piensa no solo en reclamar unas mejores condiciones de vida y de 

                                                
40 Ver, p.e., Boix Lluch, I., et al. (2012). Conversaciones en Colomers: reflexiones sobre sindicalismo y 
política durante la transición a la democracia en España, pp. 32, 69, 72, 125. Alzira: Germania. 
41 El 'Anuario de las relaciones laborales en España 1975' fue su primer título. 
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trabajo, sino que, de alguna forma, existe una perspectiva de conseguir la libertad, la 
democracia... […] El culmen de estas luchas de masas se da precisamente en estos 
primeros meses de 1976. El grado de conciencia sindical, la aspiración de libertad, 
las aspiraciones democráticas hacen que los trabajadores se movilicen como un solo 
hombre. A pesar de todo, a pesar de unas luchas que después se extenderían, en 
febrero y marzo, a lo largo y ancho de toda la geografía, no consiguen derribar esta 
continuación del franquismo, no se consigue a pesar del esfuerzo de las masas 
trabajadoras el hecho de conseguir la libertad y la democracia para nuestro país 
(Cuerdo 1977: 206-208). 
 

Pero más definitivo y, por añadidura, relativo a nuestro estudio de caso, Juan Ramos 

Camarero, presidente de la UTT del Metal de Cornellà, reconocía en el documental 'O 

todos o ninguno', rodado de manera oculta durante la huelga de Laforsa, que:  

Lo más importante de esta acción general de nuestra comarcal (la Tercera Huelga 
General del Baix Llobregat) es el avance hacia la huelga general política y la huelga 
nacional, que es la reivindicación más urgente, más fundamental, más precisa que 
hoy debemos tener en mente todos los trabajadores para acabar con una situación 
que en nada nos favorece (Lumbreras & Lisa, 1976: 29'44''). 
 

Estas aportaciones académicas y, sobre todo, este último documento audiovisual me 

han inducido a ampliar la profundidad de campo de mi análisis, encuadrando desde el 

principio las huelgas estudiadas en un marco que excede el del mero conflicto 

económico-laboral. 

 

BARCELONA PROVINCIA  

5.4.  Actividad sindical y conflictividad a lo largo en 1976 

Los datos de conflictividad laboral en Barcelona hasta 1970 muestran una notable 

debilidad con respecto al resto de España. Sin embargo, a partir de ese año se invierte 

la situación, convirtiéndose en la provincia líder en número de conflictos, de 

trabajadores afectados y, en varios años, también de horas dejadas de trabajar 

(Molinero & Ysàs, 1998: 96-106). Durante el primer semestre del especialmente difícil 

1976, la pauta de la actividad socio-sindical en la provincia de Barcelona estuvo 

marcada por dos constantes. Por una parte, la intensa actividad negociadora que 

supuso la deliberación de más de 200 convenios colectivos, y por otra, el incremento 

de la conflictividad laboral, que alcanzó las cotas más elevadas de los últimos años, 
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mostrando una notable desproporción con las cifras de 197542. Como causas, la 

Organización Sindical destacaba la dificultad de negociar los convenios colectivos 

bajo el signo de la congelación salarial, el constante aumento del coste de la vida —

que sobrepasó el 11% solo en aquel semestre— y el consiguiente deterioro del poder 

adquisitivo de los salarios43. Por añadidura, la influencia de la crisis económica supuso 

la formalización de numerosos expedientes de regulación de empleo e, incluso, el 

cierre de algunas empresas. Como factor coadyuvante, la OSE reconocía la 

sensibilización del mundo obrero acerca del futuro de los sindicatos y las dudas sobre 

la reforma política anunciada por el Gobierno (Consejo Sindical Provincial de 

Barcelona, 1976: 19-20). 

Efectivamente, de enero a junio de 1976 concluyeron las negociaciones de 171 

convenios colectivos que afectaban a 99.987 empresas y 650.882 trabajadores (el 46% 

del censo laboral provincial). 138 de estos convenios acabaron con acuerdo entre las 

partes y 33 sin que se llegara a lograr este. Sin embargo, lo más relevante es que los 

afectados por estas 33 negociaciones fallidas alcanzaron la cifra de 253.064 

trabajadores, i.e. el 39% de los obreros cuyos convenios se estaban negociando, que 

representaban el 18% del total de empleados barceloneses. Los dos mayores convenios 

finalizados sin acuerdo fueron el Siderometalúrgico Provincial (147.588 empleados) y 

el de Comercio del Metal (42.814 empleados): sector de actividad al que pertenecía 

Laforsa y que lideró la Tercera Huelga General del Baix Llobregat.  

En ese periodo, 749 trabajadores recurrieron a la huelga laboral legal, mientras 

424.722 participaban en huelgas ilegales, generando un total de 13.903.920 horas-

hombre perdidas: 8,4 veces la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior y 

5,5 veces el total de 1975. El sector más afectado fue el Metal (144 conflictos), 

seguido de Química (32) y Construcción (11). Por áreas geográficas, Barcelona (74 

conflictos), Cornellà44 y Sabadell (40), Martorell (32), Badalona (19) y Terrassa (17). 

Por meses, sobresalen enero —1.811.864 de horas-hombre perdidas corresponden al 

Baix Llobregat— y, de manera muy destacada, marzo, ya fuera de nuestro periodo de 

estudio (Consejo Sindical Provincial de Barcelona, 1976: 21-24).  

                                                
42 Veinte millones de horas de trabajo perdidas en 1976 frente a los dos millones y medio del año 
anterior, según datos de la Organización Sindical recogidos por Molinero & Ysàs (1998: 105). 
43 Según el 'Informe de coyuntura socio-económica'. Barcelona. Primer semestre de 1976. Consejo 
Sindical Provincial de Barcelona. 
44 Datos del primer semestre de 1976. En el cómputo global del año, Cornellà alcanzó los 66 conflictos 
frente a los 94 de Barcelona capital, los 53 de Sabadell y los 34 de Terrassa (CSP, 1977: 30). 
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Horas-hombre perdidas en huelgas ilegales 

Barcelona provincia 

 
1975 1976 

Enero 1.362.750 2.475.148 
Febrero 25.507 1.026.351 
Marzo 137.681 7.801.509 
Abril  50.450 1.133.880 
Mayo  35.078 1.011.724 
Junio 39.592 455.302 
TOTAL 1.651.058 13.903.914      

   Fuente: Consejo Sindical Provincial de Barcelona, 1976: 23. Elaboración propia 
 

Para la OSE, en su 'Informe de Coyuntura Socio-Económica' del primer semestre de 

1976, las causas de los conflictos colectivos ilegales eran, por este orden: petición de 

mejoras salariales, presión por las deliberaciones de convenios, y solidaridad con otros 

trabajadores (1976: 23).  Sin embargo, unos seis meses más tarde, en su Informe 

Socio-Económico y Sindical anual de 1976, el propio Sindicato Vertical reconocía ya 

como principal origen de las "tensiones socio-económicas" de principios de año, un 

intento de los "grupos situados en la órbita de influencia del Partido Comunista" de 

"forzar la ruptura política" y lograr "la plena legalización de todas las fuerzas 

políticas". Se entendía ya entonces que la existencia de negociaciones colectivas 

conflictivas había servido de "evidente ayuda" para "motivar o justificar moralmente 

las distintas movilizaciones de masas" promovidas por las "centrales obreras 

clandestinas" (1977: 1). Por este motivo, el notable descenso de paros laborales que se 

evidencia a partir de abril fue interpretado como el "fracaso o cambio de táctica" de 

"todas las centrales sindicales ilegales". Estas habrían pasado "de unas actuaciones 

eminentemente conflictivas" —"actos de fuerza" a los que les "obligaba el proceso de 

reforma política y sindical, a fin de conseguir un campo de juego amplio"— a "una 

postura de negociación y podríamos decir, de responsabilidad pública, al objeto de 

presentar una imagen más política y serena en el marco de un proceso democrático que 

va consiguiendo sus metas paso a paso" (1977: 26-27). Esta visión de la OSE 

corrobora la teoría expuesta en el punto anterior, según la cual las huelgas del inicio de 

la transición tuvieron una génesis más política que económico-laboral, extremo 

aplicable, también, a la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, "planificada y 

controlada desde el principio al fin por Comisiones Obreras y el PSUC", usando como 
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"eficaz detonador" y "bandera de la solidaridad" el conflicto de Laforsa (Sánchez-

Terán, 2008: 36). 

Durante el segundo semestre de 1976, el número de huelgas disminuyó de manera 

considerable en Cataluña y en el resto de España, aunque en el Principado destacaron 

por su dureza —y por el fracaso obrero que significaron— las del Metal de Sabadell 

en octubre (Domènech, 2002b; Fábregas & Giménez, 1977) y la de Roca Radiadores 

de Gavà, entre de noviembre 1976 y febrero de 1977 (AA. VV., 1977; Alonso, 2008; 

Alonso et al, 2008; Giménez, 1977; Mulero, 2015). 

 

5.5.  Mapa histórico de la conciencia obrera de la Gran Barcelona   

En la provincia de Barcelona, la composición y características del movimiento obrero 

varió de forma notable en función del sector, las tradiciones e historia locales, la 

antigüedad de las industrias, el origen de los trabajadores, etc. El efecto atomizador de 

la represión policial y la imposible consolidación de una cultura obrera común, por la 

rapidez y extensión del cambio social, produjeron una diferenciación territorial de los 

movimientos obreros que el hispanista Sebastian Balfour clasifica en cuatro modelos: 

Terrassa, Sabadell, la ciudad de Barcelona y el Baix Llobregat, en 'Dictatorship, 

Workers, and the City: Labour in Greater Barcelona since 1939' (1989), texto de 

referencia aún hoy sobre la Barcelona obrera durante la dictadura45 (Tébar, 2011: 90). 

Terrassa, por su tradición obrera anarquista y comunista y la existencia de una patronal 

singularmente dura, había sido, desde principio de los años 50 y sobre todo en los 60, 

escenario de continuas confrontaciones entre trabajadores y empresarios, destacando 

su movimiento obrero por el liderazgo de las mayores y más concienciadas fábricas, 

más que por la extensión y densidad de la red de contactos entre pymes. Debido a este 

prominente peso específico de las grandes factorías, el fracaso de la durísima huelga 

de AEG de 1970 'quemó' el movimiento que tanta actividad había desplegado. La 

consecuencia fue la desactivación de la lucha obrera en los 70, y su desplazamiento a 

otras zonas como Sabadell o el Baix Llobregat (Balfour, 1989: 113-117: Molinero & 

Ysàs, 1989: 39-40, 65-66).  

                                                
45 Esta monografía, pese a ser la base de toda la reducida producción historiográfica sobre el 
movimiento obrero en la Gran Barcelona, no está exenta de matizaciones posteriores. Estas se centran, 
p.e., en la falta de continuidad de las tradiciones obreras locales y en su evolución (Tébar, 2011) o en la 
existencia de fenómenos equiparables en otras partes del Territorio (Gabriel, 1989). Sin embargo, estos 
aspectos no se incluyen en este marco histórico, por exceder el propósito del mismo. 
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Sabadell, pese a compartir tipo de industria y tamaño con Terrassa, puede considerarse 

su antítesis, en cuanto al movimiento obrero. La dura represión durante el primer 

franquismo acarreó una parálisis política durante los años 40 y 50. Además, ya en los 

60, la posibilidad de ascenso socioeconómico, el paternalismo patronal y las buenas 

condiciones salariales creaban un clima de consenso que no se quebró hasta mediados 

los años 70. Otra diferencia básica entre las dos ciudades era la cantidad de 

inmigrantes. En los 40 y 50, Terrassa recibió varias andanadas de inmigración 

andaluza forjada en la lucha de clases que, en gran medida, huía del caciquismo y de la 

represión política, y no solo por motivos económicos. Por el contrario, hasta los años 

60 la población de Sabadell era sobre todo local (Balfour, 1989: 117-124;  Domènech, 

2012: 11).  

Sin embargo, en la primera mitad de los años 70, la caída de las barreras 

proteccionistas del Régimen, el despegue de las fibras sintéticas y un brusco 

incremento de los costes hicieron que, para 1975, hubiera desaparecido la mitad de las 

empresas textiles de Sabadell. Ello provocó un estallido de movilizaciones obreras y 

sociales sin parangón, excepto en el Baix Llobregat. Las dos huelgas generales de 

1976 en la ciudad representaron la culminación de dos procesos paralelos: la 

descomposición de las antiguas relaciones obrero-patrono, y el nacimiento de una 

nueva militancia política liderada por trabajadores inmigrantes. La primera de estas 

huelgas generales (23-27 de febrero de 1976) y los dos meses de conflictividad social 

previos coinciden con nuestro periodo de estudio. Sin embargo, pese a su 

significación46 y la violencia policial desplegada, esta quedó lejos de la repercusión de 

otras luchas obreras coetáneas, como las del Baix Llobregat (Balfour, 1989: 117-124). 

En Barcelona capital, en los años 60 y 70, el movimiento obrero se caracterizó por su 

atomización, debido al tamaño de la ciudad, la prominencia del sector terciario, y a la 

heterogénea composición social y profesional que separaba a la clase trabajadora por 

sectores de actividad, tradiciones, nivel educativo, origen o lengua materna. La 

división entre estamentos obreros presentaba también un componente geográfico: la 

distinta localización de las zonas industriales y de los barrios de trabajadores. Esta 

dispersión favorecía el aislamiento de las fábricas, limitando la potencial colaboración 

en la negociación de los convenios colectivos. Tampoco existía ligazón entre los 

                                                
46 Ver Vinader (2012) para la huelga general de febrero de 1976; Fàbregas & Jiménez (1977) para la de 
otoño de aquel mismo año y Domènech (2002b) para ambas. 
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obreros y las poblaciones locales, ya que los trabajadores solían residir en barrios 

alejados. La aparición de sinergias entre los intereses vecinales y los de los 

trabajadores industriales era, por tanto, casi imposible. En conclusión, una suma de 

diversos factores impidió una acción obrera coordinada que guardara relación con el 

tamaño y la importancia de la industria barcelonesa (Balfour, 1989: 136-141; Molinero 

& Ysàs, 1989: 77).  

La industria y la sociedad del Baix Llobregat eran muy diferentes a las del resto de la 

provincia. Aglutinados en torno a Cornellà, la comarca presentaba un conjunto de 

municipios de entre 16.000 y 77.000 habitantes; con una intensa y reciente 

industrialización entre 1950 y 1975 —periodo en el que se pasó de 96.625 a 462.648 

habitantes47—; una fuerte concentración de inmigrantes jóvenes en barrios nuevos 

desprovistos de servicios; y mucha proximidad entre el lugar de trabajo y el hogar. 

Estas circunstancias favorecieron que —aunque partiendo casi de cero por la falta de 

tradición de lucha obrera— se desarrollara un compacto movimiento obrero y que la 

zona se situara a la vanguardia de la movilización social en Cataluña. Pero el factor 

decisivo en la conformación del movimiento obrero en el Baix Llobregat fue la 

dinámica de negociación colectiva de los convenios laborales, que se realizaba por 

empresa o a nivel comarcal o provincial, pudiendo ser significativas las discrepancias 

entre convenios individuales y geográficos. En el Baix Llobregat se daba la 

peculiaridad de que el convenio comarcal del Metal lo negociaban representantes 

obreros de empresas con convenios propios —normalmente mucho mejores para los 

trabajadores—. Existía, pues, una íntima relación entre los empleados de compañías 

con y sin convenio individual. Y por tanto, entre las condiciones de ambos tipos de 

convenios colectivos, lo que dotaba de extraordinaria importancia al convenio 

comarcal como foco de agitación y nexo de unión entre los trabajadores (Balfour, 

1989: 124-136; Molinero & Ysàs, 1989: 69; Riera & Botella, 1976: 125; Rosés, 1989: 

22; Ruiz Acevedo, 2008: 213). 

Por añadidura, problemas urbanos comunes, como las riadas de 1962 y 1971, y la 

explosión demográfica48 favorecían la cohesión entre la sociedad y los obreros, 

reforzada por la implicación de mujeres, asociaciones de vecinos, la Iglesia local, etc. 
                                                
47 Ver datos sobre la evolución de la población en el Baix Llobregat en el siglo XX en Anexos Tabla 1-
A.  
48 Un texto de 1974 comparaba la densidad de población de un barrio de Cornellà con otras poblaciones: 
Madrid, 260 m2/habitante; Londres, 290; Manhattan, 34; Ciudad Satélite, 10 m2/habitante (Comín & 
García-Nieto, 1974: 60). 
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Estos vínculos propiciaban la solidaridad entre fábricas, en forma de paradas de 

producción y de recolecta de fondos para compensar los salarios perdidos por los 

conflictos laborales. Por estos motivos se considera que, sobre todo tras las dos 

huelgas generales de 1974, el Baix Llobregat se convirtió, no solo en un referente del 

movimiento obrero catalán, sino también a nivel estatal, hasta el punto de que un 

general del Ejército comentó al entonces alcalde de Cornellà que: "España tiene dos 

preocupantes problemas: la ETA y Cornellà"  (Campo Vidal, 1989: 11) (Domènech, 

2003: 106; Fernández & Sellès, 2009: 316; Riera & Botella, 1976: 12).  

 

5.6.  Aproximación a la comarca del Baix Llobregat  

5.6.1.  Delimitación geográfica e población e industria 

El Baix Llobregat siempre ha presentado problemas a la hora de establecer sus límites 

geográficos (Riera, 1989: IX). De hecho, la última modificación data de 1990, cuando 

se integraron Esplugues y Sant Just Desvern. Por ello, en esta investigación empleo el 

concepto de 'comarca sindical' tal y como la definía el Consejo Económico Social 

Sindical del Bajo Llobregat en 197449. Me acogí a este criterio tras comprobar que un 

municipio tan significado como L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) a efectos 

sindico-laborales formaba parte del Baix Llobregat y, como tal, hasta allí también se 

extendió la tercera huelga general de la comarca.  

La industrialización del Baix Llobregat comienza a finales del siglo XIX y principios 

del XX, ayudada por la disponibilidad de terrenos, el suministro de agua y energía del 

río Llobregat, la menor conflictividad laboral del medio rural y la proximidad a 

Barcelona. Este proceso se acelera en los años veinte, cuando: "Asistida por los 

beneficios de la Gran Guerra y la difusión de la segunda revolución industrial, España 

experimentó una muy importante modernización económica y social" (Puig, 2002: 

133). En ese movimiento es cuando, aprovechando los beneficios de la neutralidad 

española, llegó a la comarca una serie de industrias, sobre todo europeas50. Pero es tras 

la Guerra Civil, cuando la instalación de grandes empresas recibe el impulso 

                                                
49 La Comarca Sindical del Bajo Llobregat comprende 37 municipios que se corresponden con la 
totalidad de la comarca natural más El Bruc, Masquefa, Piera, Pierola y Vallbona (Anoia), Esplugues, 
Hospitalet y Sant Just d’Esvern (Barcelonés), Gelida y S. Llorenç d’Hortons (Alt Penedés) y 
Castellbisbal (Vallés Occidental) (CESP, 1974: 1).  
50 Como Pirelli y Siemens (1911) a Cornellà; Dubler y Gossipium (1920) a Sant Boi; La Seda de 
Barcelona (1925 y Sandoz (1924) a El Prat, y Roca Radiadores (1929) a Gavà. 
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definitivo, con la creación de polígonos industriales51. La preponderancia de grandes 

compañías52 contribuyó al enorme desarrollo del movimiento obrero en el Baix 

Llobregat —lo que le valió el sobrenombre de 'cinturón rojo de Barcelona'—, por la 

función de las mayores empresas como aglutinadoras de la movilización y las 

reivindicaciones obreras (Beltran, 2001: 105; Rosés, 1989: 52). 
 

 

Municipios del Baix Llobregat y comarcas colindantes. 
 

A lo largo del siglo XX, la población del Baix Llobregat experimenta los mayores 

crecimientos demográficos de Cataluña y, tal vez, uno de los máximos incrementos 

comarcales de toda España. Hasta 1950, la evolución es casi idéntica a la del conjunto 

del Principado, pero de 1950 a 1975 el ritmo de crecimiento es tres veces mayor53. A 

partir de los años 60, es en el delta del Llobregat donde se concentran los crecimientos 

más elevados. Castelldefels, Cornellà, El Prat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, Sant 

Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts y Viladecans aumentan por encima de la media 

comarcal, mientras el crecimiento de Abrera, Gavà, Pallejà y Sant Feliu es similar a la 

media. Como consecuencia, el tamaño de todos los municipios se modifica 

rápidamente en este periodo, siendo los cambios más importantes los experimentados 

por las poblaciones de entre 500 y 2.000 habitantes, y por aquellas que superan los 

20.000 habitantes54 (Rosés, 1989: 16-22). 

                                                
51 Entre las empresas instaladas es esa época destacan Seat y Solvay en Martorell, Hoechst en Sant 
Feliu, Femsa en Cornellà; Derivados Lácteos y Alimenticios en Viladecans y Boehringer Ingelheim en 
Sant Joan Despí (Rosés, 1989: 172). 
52 En 1978, el 65% de los obreros industriales (de la comarca política) trabajaba en empresas de más de 
100 empleados y, de ellos, el 29% en compañías de más de 500 trabajadores, frente al 19% de media en 
Cataluña (CIDC, 1987: 33). Ver en Anexos Tabla 2-A. 
53 Ver en Anexos Tabla 1-A.  
54 Ver en Anexos Tabla 3-A.  
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Por municipios, los datos de "población activa según la actividad de la empresa" del 

padrón municipal de habitantes de 1975 muestran que en la comarca sindical del Baix 

Llobregat, el 51,4% de la población activa trabajaba en el sector industrial —en el 

total de Cataluña la media era del 39,4%—. Y de estos, casi la mitad, el 42,8%, en 

empresas metalúrgicas. Por sectores de actividad, el Metal era el más importante, con 

66.610 trabajadores de un total de 302.837 (22% del total de población activa), 

seguido de lejos por la Construcción (43.184 trabajadores y 14,3%), y aún a mayor 

distancia por el Textil/Cuero (24.226 y 8,0%) y la Química/Polímeros (18.844 y 

6,2%)55. El sector del Metal se divide en dos grandes grupos: la industria metálica 

básica y los transformados metálicos. Las actividades metalúrgicas en el Baix 

Llobregat se centraban en los transformados (37,8% de censo industrial), mientras que 

la industria metálica básica tenía poca importancia (5% del total de obreros 

industriales), a pesar de incluir dos de las cinco acerías catalanas: Altos Hornos de 

Cataluña, en L’Hospitalet, y Laforsa, en Cornellà56. Este aspecto ha sido clave a la 

hora de analizar dos ofertas de empleo publicadas en La Vanguardia Española e 

incluidas en el corpus de estudio57 (Beltran, 2001: 105; CIDC, 1975).  

 

5.6.2.  Apuntes político-sindicales 1964-1976 

En Cataluña, el sindicalismo histórico desarrolló en la posguerra una muy limitada 

actividad, siendo el comunista Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) la única 

estructura que se mantuvo, y a la que se unieron otros colectivos cofundadores de las 

Comisiones Obreras (CCOO). Dentro de estos, destacan las organizaciones obreras de 

la Iglesia como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), creada en 1946, 

Acción Católica Obrera (ACO), Vanguardia Obrera o Juventud Obrera Católica 

(JOC). El despliegue de estas entidades se explica, en parte, porque eran las únicas que 

podían reunirse y organizarse legalmente, al amparo del Concordato. Esta 

circunstancia las convirtió en aglutinadoras de la movilización obrera y de la actividad 

sindical, y las parroquias pasaron a ser lugar de reunión habitual de sindicalistas y 

escenario de encierros de obreros en conflicto. Además, en 1961, Roma había abierto 

"un debate, tímido aún, sobre las libertades obreras fundamentales" (Riera & Botella, 

                                                
55 Ver en Anexos Tabla 4-A.  
56 La metalurgia catalana vio fracasar todos los intentos de crear una gran industria básica, por la falta 
de recursos minerales y energéticos importantes, al contrario del País Vasco (Rosés, 1989: 161). 
57 Parte 2, Punto 2.5. 
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1976: 38) con la promulgación de la encíclica de Juan XXIII Mater et Magistra, que 

ofrecía un "paterno afecto"58 a los movimientos sindicales. (Bengoechea & Renom, 

1999: 215; García de Cortazar, 1990; Huertas, 1982: 343; Molinero & Ysàs, 1989: 36-

37; Riera & Botella, 1976: 38; Ruiz Acevedo et al., 2003: 20, 84-88). 

Aparte de los cristianos, existían organizaciones como el Front Obrer de Catalunya 

(FOC)59, el Moviment Socialista de Catalunya (MSC) y la Asociación Sindical Obrera 

(ASO), que aglutinaba a la Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT) y Solidaritat d’Obrers de Catalunya (SOC). En este 

medio, un conglomerado de miembros de estas organizaciones y algunos 

independientes fundaron, el 20 de noviembre de 1964 en la iglesia de Sant Medir de 

L'Hospitalet, la Comisión Obrera Central de Barcelona. En el Baix Llobregat, las 

CCOO comarcales se constituyeron en 1965 en torno a la parroquia de Sant Jaume del 

barrio Almeda de Cornellà, con once miembros del PSUC, uno de HOAC, uno de 

ACO y un independiente. En aquel momento, Comisiones Obreras no era un sindicato, 

sino "un movimiento independiente, de la clase obrera, por la defensa de los intereses 

de la clase obrera", cuyo objetivo fundamental era la creación de un sindicato de clase 

unitario, democrático e independiente de los partidos políticos, del Gobierno y de la 

patronal. En el Baix Llobregat, los primeros pasos hacia ese sindicato único se habían 

dado ya en las elecciones de la OSE de 1963, con el inicio de la política del 'entrismo' 

que preconizaba el Partido Comunista en toda España. Esta consistía en la ocupación 

del Sindicato Vertical por parte de las organizaciones políticas y obreras. La estrategia 

de infiltrar candidatos a las elecciones de la OSE logró, en las sucesivas convocatorias 

de 1966, 1971 y 1975, 'ocupar el Vertical' en la comarca como no se llegó a lograr en 

ninguna otra región, para "aprovechar todos los resquicios o posibilidades legales, lo 

que permitía una mayor relación con amplias masas de trabajadores" (AA.VV., 2007: 

66-68, 75-77, 85-88;  Beltran, 2001: 107-108; Fabre & Huertas, 1982; Fernández & 

Sellès, 2009: 302-305; Huertas, 1982: 340-342; Molinero & Ysàs, 1989: 52-69, 77-79; 

Ruiz Acevedo et al. 2003: 87-90).  

Mientras tanto, emergen nuevas alternativas políticas como Bandera Roja —cuya 

sección catalana se integraría en 1974 en el PSUC—, Liga Comunista, PCE (i) y PCE 

                                                
58 Recuperado de http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_jxxiii_enc_ 
15051961_mater_ sp.html. 
59 Fundado en 1961 en un contexto de acercamiento entre cristianos y marxistas (Molinero & Ysàs, 
1989: 50). 
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(ista). En 1971, impulsadas por Bandera Roja, se consolidan las Comisiones de Barrios 

y Fábricas, como elemento aglutinador de trabajadores, estudiantes, representantes 

vecinales, etc. Hasta 1974, año que marca un punto de inflexión para el movimiento 

obrero. La recesión económica, consecuencia de la crisis internacional del petróleo de 

1973, provocó multitud de suspensiones de pagos y expedientes de crisis. Por otra 

parte, la congelación salarial de noviembre de 1973 para intentar contener la 

inflación60 indignó a los trabajadores, que incrementaron sus protestas, lo que supuso, 

a nivel estatal, pasar de 932 conflictos laborales en 1973 a 2.290 en 1974 (+145,7%) 

(Beltran, 2002: 248-250; Martínez Ojeda, 2008; Ruiz Acevedo et al., 2003: 149). 

En el Baix Llobregat, 1974 es clave por la extensión de la lucha obrera. Se producen 

importantes conflictos por la negociación de los convenios colectivos en la vidriera 

Elsa, en la química Solvay y en el sector del Metal, además de las dos exitosas huelgas 

generales de julio y diciembre, esta última contra la carestía de la vida. Pero para la 

presente tesis doctoral, el aspecto más interesante de estas huelgas es el sustancial 

cambio en su cobertura mediática con respecto a acciones anteriores. Así recordaba el 

extrabajador de Elsa y destacado activista sindical Carles Navales el papel de la prensa 

diaria  de Barcelona durante la Primera Huelga General del Baix Llobregat, en julio de 

1974:  

La prensa legal fue decisiva. Apenas hubo octavillas durante la huelga. Los 
periódicos de Barcelona iniciaban una tímida apertura, una nueva generación de 
periodistas tomaba el relevo a la vieja guardia. Manuel Campo era el ideólogo 
mediático; trabajaba como redactor en el diario Tele/eXpres. Y entre los 
corresponsales locales contábamos con Carles Esteban, corresponsal de Tele/eXpres, 
que se convirtió en el cronista de la huelga, y con Jordi Viñas en El Correo Catalán, 
Jaume Funes en La Vanguardia (Española) y con la complicidad de periodistas de 
los demás medios barceloneses. 
Una reunión diaria en el Patronat Cultural i Recreatiu daba pie al diseño de noticias. 
Para que siempre hubiera algo que publicar ingeniábamos una novedad diaria, fuera 
una gestión con una autoridad, una entrevista con el arzobispado o una nueva 
propuesta de negociación. La verdad es que los trabajadores de Elsa dispusimos de 
un gabinete de imagen de auténtico lujo (2008: 129-130). 
 

En junio de 1975 vuelve a haber elecciones sindicales, renovándose la totalidad de los 

representantes. En segunda vuelta, en octubre, se eligieron los cargos de las Uniones 

de Técnicos y Trabajadores (UTT). Las candidaturas unitarias "barrieron todo lo poco 

                                                
60 En 1971, los precios subieron el 8,2%; en 1972 el 8,3%; en 1973 el 11,4%; en 1974 el 15,7% y en 
1975, el 17,0% (Culla & De Riquer, 2000: 395). 
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que quedaba por barrer" en cada ramo productivo y en todos los municipios (Ruiz 

Acevedo et al., 2003: 206). Ese mismo año, y de modo ilegal, surge la Intersindical en 

el Baix Llobregat, formada por elementos de CCOO, de la Unión Sindical Obrera 

(USO), de la Unión General de Trabajadores (UGT) e independientes. Se trató de un 

organismo transversal, aglutinador y de coordinación de las UTT, para vencer el freno 

que suponía para la unidad del movimiento obrero la fragmentación geográfica y 

sectorial del sindicalismo vertical. Para CCOO, la Intersindical actuó como 

instrumento fundamental para el masivo seguimiento de la Tercera Huelga General del 

Baix Llobregat en enero de 1976, movilización que, junto con las huelgas de Laforsa y 

del Metal, los paros en la Construcción, el Textil y la Banca, y la huelga general de 

Sabadell en febrero contribuyeron de forma decisiva al fracaso de la tímida reforma 

del primer gobierno de la transición (Beltran, 2002: 254-261; Fernández & Sellès, 

2009: 315-324; Molinero & Ysàs, 1989: 76-77; Prieto, 2008: 183; Riera, 2008: 236; 

Riera & Botella, 1976: 110, 173; Ruiz Acevedo et al., 2003: 211). 

 

5.7.  La huelga de Laforsa y la tercera huelga general del Baix Llobregat  

Desde una avería eléctrica en febrero de 1975, la metalúrgica cornellense61 Laminados 

y Forjados de Hierros y Aceros, S.A. (Laforsa) arrastraba problemas que habían 

obligado a recolocar a parte del personal y a eliminar horas extras durante casi dos 

meses. Posteriores contratiempos y cambios en producción generaron problemas de 

horarios y vacaciones, y una bajada generalizada de las primas. Estas modificaciones 

tendrían relación con la anunciada reestructuración de la compañía, dentro de un 

proyecto siderometalúrgico en Cataluña participado por el Banco de Madrid y el 

Banco Catalán de Desarrollo, entre otros, y liderado por el presidente del Consejo de 

Administración, Claudio Boada62. Ante la extensión de los desencuentros entre 

empresa y trabajadores, el 27 de agosto se presenta en la Delegación de Sindicatos una 

Declaración de conflicto colectivo. El acto de mediación sindical tiene lugar los días 

20 y 22 de septiembre, sin avenencia de las partes. A lo largo de octubre y noviembre 

se extienden los enfrentamientos y amenazas de sanciones, en un marco de 

deficiencias técnicas y bajos rendimientos. El 11 de noviembre, el trabado de una barra 

                                                
61 Gentilicio de Cornellà de Llobregat (Barcelona) en De la Torre Aparicio, T. (2006). Gentilicios 
españoles. Madrid: Visión Net, p.171. 
62 Según información publicada por el periodista económico Ramón Carlos Baratech en Tele/eXpres, el 
17 de febrero de 1975. 
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en Laminación y la actitud del trabajador provocan la ira del encargado y el despido 

del obrero. Ese mismo día, el turno de tarde comienza una huelga indefinida. El día 12, 

las primeras conversaciones entre el jurado y la empresa no obtienen resultado y la 

fuerza pública desaloja la fábrica. Durante la siguiente semana Laforsa irá despidiendo 

a casi toda la plantilla.  

A lo largo de noviembre y diciembre de 1975 se eleva la tensión en Laforsa y, por 

extensión, en Cornellà y en todo el Baix Llobregat. Son meses plenos de asambleas, 

actuaciones policiales, encierros, manifestaciones, visitas a la Delegación de Trabajo, 

etc.; pero también de actos de apoyo y solidaridad, entre ellos las aportaciones a la 

'caja de resistencia', que alcanzó la cifra de 5.584.519 pesetas. En enero se producen en 

la comarca diversos actos a favor de Laforsa: encierros, asambleas, paros solidarios, 

concentraciones... Hasta que el lunes 19 se inicia la huelga general —la tercera en 

menos de dos años—, que finalizará el 2 de febrero de 1976. Esta movilización 

representó el mayor movimiento de masas del movimiento obrero catalán. Durante 

casi dos semanas el promedio diario de huelguistas fue de entre 30.000 y 80.000, 

según las fuentes, y el total de horas de trabajo perdidas, próximo a 5 millones. El 

momento cumbre de estas movilizaciones fue la marcha al Gobierno Civil de 

Barcelona, el 22 de enero. De los entre 15.000 y 25.000 manifestantes iniciales, unos 

8.000 llegarían a destino. El resto fueron interceptados y dispersados por la Policía 

Armada y la Guardia Civil. Cinco representantes de la comisión de la Intersindical se 

entrevistaron aquella tarde con el gobernador civil, el delegado de Trabajo y el 

delegado provincial de Sindicatos. 

El paro de Laforsa aún se prolongó un mes más, hasta el 22 de febrero de 1976. En ese 

periodo se produjeron en Barcelona las manifestaciones del 1 y 8 de febrero por la 

amnistía y el Estatuto de Autonomía, a las que acudieron muchos trabajadores de 

Laforsa. También aquellos días, ante la visita del Rey a Cataluña, los obreros le 

escriben la segunda carta desde el inicio del conflicto. Poco más tarde, el gobernador 

civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, cita al Jurado de Empresa para conocer la 

situación de primera mano. Los representantes de Laforsa ratifican su postura: "La 

huelga no termina mientras haya un solo despido" (Cerdán et al., 2010: 104). Sánchez-

Terán reconocerá años más tarde (1988: 53; TVC & Escribano et al., 2005) que se 

reunió con Claudio Boada para pedirle que aceptara esta condición de los trabajadores, 

aunque tuviera que imponer algunas sanciones, como así ocurrió. Menos de 48 horas 
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más tarde, el 20 de febrero, el delegado provincial de Sindicatos, Enrique Riverola, 

convoca de nuevo a los representantes sindicales de Laforsa a una reunión con el 

gerente de la empresa, Santiago Domínguez Ontoria, en Delegación Provincial de 

Sindicatos, situada en la Vía Layetana de Barcelona. En torno a la una de la 

madrugada del día 21, se acuerda el retiro de todos los despidos, aunque con la 

imposición de sanciones. Horas más tarde, y fuera de la agenda inicial, el Rey visita 

Cornellà y es aclamado por la población (Beltran, 2002: 261-262; Cerdán et al., 2010; 

Lumbreras & Lisa, 1976; Fernández & Sellès, 2009: 324-328; Riera & Botella, 1976: 

143-186; Ruiz Acevedo et al., 2003: 211-230; Sánchez-Terán, 1988: 36-37).  

 

LA PRENSA Y LOS PERIODISTAS 

5.8.  La prensa a mediados de los años 70 

5.8.1.  Introducción a la prensa de la transición  

El sistema de prensa diaria vigente al inicio de la transición lo formaban una extensa 

cadena de prensa oficial (40 diarios en 1974), un grupo principal pero reducido de 

periódicos de empresa, y una pequeña cadena de rotativos de la Iglesia. A ellos se 

unieron, en abril y mayo de 1976, los dos primeros diarios nuevos: Avui y El País. 

Desde hace años, se acepta como axioma que la prensa fue clave para que la transición 

de la dictadura a la democracia se realizara de forma relativamente pacífica. A ello 

contribuye el hecho de que ya desde unos años antes de la muerte de Franco se 

comenzará a calificarla de "parlamento de papel" (Fuentes y Fernández Sebastián, 

1997: 317-322; Fontes y Menéndez, 2004; Muñoz Soro, 2007; Reig Cruañes, 2014) en 

la medida en que las publicaciones periódicas constituyeron una primera tribuna para 

los partidos y corrientes políticas, antes de la celebración de elecciones libres. Y 

aunque se haya podido sobrevalorar su papel (Huertas, 2004: 14; Moix & Navarro, 

1984: 81-82) o se le pidiera a la prensa y a los periodistas que se extralimitaran en sus 

funciones, ayudando a establecer el camino a la democracia —por lo cual, con 

frecuencia, hubieron de pagar un alto precio (Huertas, 2005: 134; Moix & Navarro, 

1984: 11-12, 82-83)—, es cierto que la prensa presentaba unas características óptimas 

para esa función. Por una parte, su capacidad de penetración y de caja de resonancia de 

la opinión pública y, por otra, su influencia en los más altos estamentos de la sociedad, 

la política, la economía y la cultura.  
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Y es que, a la muerte de Franco, España no partía de cero en el ámbito de la libertad de 

prensa. En 1966, se había promulgado la Ley de Prensa e Imprenta —la célebre ley 

Fraga, por su impulsor, el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel 

Fraga— para reemplazar el Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, una norma 

concebida en y para un tiempo de guerra que, no obstante, había estado vigente hasta 

27 años después de concluida la contienda. La ley Fraga establecía así un nuevo marco 

de referencia jurídica para la prensa, con la pretensión de hacer tangible en cierto 

grado de libertad de expresión (Carrillo, 2001: 6). Gracias a ella, durante el primer 

periodo de la transición a la democracia, que culmina con las elecciones del 15 de 

junio de 1977, diarios y revistas gozaban de una libertad parcial que, sin embargo, no 

era aplicable a los medios audiovisuales. La única televisión existente, Televisión 

Española, era de titularidad estatal y control oficial. Y las emisoras de radio, hasta 

octubre de 1977, debían conectar dos veces al día con Radio Nacional de España para 

retransmitir el 'Diario Hablado'63. La ley Fraga, pues, regulaba los únicos medios de 

comunicación capaces de informar sobre política y, en consecuencia, de deslegitimar a 

la dictadura, lo que la convertía en una norma extraordinariamente sensible para el 

Régimen (Chuliá, 2001: 170).  

La Ley, a pesar de su aperturismo, en su artículo segundo establecía unos amplios y 

ambiguos límites a la libertad de prensa que, un año más tarde, la reforma del Código 

Penal retomaría literalmente para tipificarlos como delitos. En el verano de 1975, el 

Ministerio de Información y Turismo anunció su disposición a contemplar una 

eventual revisión de artículo segundo, lo que no ocurrió hasta el 1 de abril de 1977 

(Chuliá, 2001: 171-172). Luego, durante el periodo de estudio correspondiente a esta 

tesis, en la legislación sobre la prensa aún no se había producido ningún cambio, por 

lo que: "La aplicación del polémico artículo 2º seguía siendo la espada de Damocles 

presente en todas las redacciones" (Carrillo, 2001: 8). A pesar de ello, se suele 

reconocer que la Ley constituyó un avance significativo en la apertura política, 

permitiendo ofrecer, por ejemplo, noticias referidas a huelgas laborales o 

manifestaciones de estudiantes (Carrillo, 2001: 9), en un proceso de "dos pasos hacia 

delante y uno hacia atrás", donde, al final, "el peso de la renovación fue mucho más 

decisivo que el de la represión" (Guillamet, 1996: 93). 

                                                
63 Informativo conocido popularmente como el 'Parte', ya que tuvo su origen en el parte diario del 
cuartel general de Franco sobre las operaciones durante la Guerra Civil. 
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Por otro lado, y ya que esta tesis estudia solo prensa diaria de Barcelona, se ha de tener 

presente que la ley Fraga afectó de forma diferente a Madrid y a Barcelona. Mientras 

que en Madrid se abría un juego político entre rotativos oficialistas y aperturistas, en 

Barcelona los diarios evitaron el enfrentamiento sistemático con el Gobierno por 

temas políticos. Por el contrario, aprovecharon los resquicios de la legislación para 

hacer crítica municipal, información económica, y reportajes locales y sociales. Estos 

constituyeron la gran novedad de prensa barcelonesa64 de aquellos años, junto a los 

comentarios políticos, y las referencias a los conflictos laborales y universitarios 

(Guillamet, 1996: 91-95, 112).  

 

5.8.2.  La prensa durante el primer gobierno de la transición  

La situación de la prensa durante el primer gobierno de la transición se ha dado en 

situar "entre certa tolerància i cert descontrol per part del poder" (Roglan, 1992: 90), 

bajo "una desorientación crónica y un evidente desconcierto político" (Reig Cruañes, 

1999: 397) o "entre el apoyo, la cautela y la incertidumbre" (Barrera, 2009: 122). Y, en 

el caso de la prensa del Régimen "entre sorprendida y asustada" (Reig Cruañes, 1999: 

437). Como ministro de Información y Turismo se colocó a Adolfo Martín Gamero, 

un hombre "de talante conciliador, que logró suavizar las relaciones entre prensa y 

poder" (Castro, 2010: 208). De hecho, durante su mandato se observa un lento 

aflojamiento en la aplicación de la ley de Prensa. Este es palpable, por ejemplo, en el 

notable descenso de los expedientes administrativos sancionados contra medios de 

comunicación65, herramienta que el Ministerio siguió utilizando con una cierta 

frecuencia hasta la derogación del artículo 2 de la Ley Fraga en abril de 197766 e 

incluso posteriormente (Chuliá, 2001: 208-209; Guillamet, 1996: 155).  

Esa creciente libertad de prensa, pese al talante autoritario de Arias67, se manifestaba 

en "una cierta elevación de los techos informativos, que las huelgas del primer 

trimestre de 1976 y la conflictividad social, entre otros, se encargaron de elevar aún 

más" (Elordi, 1977: 137). La prensa va así incorporando una visión conflictiva de la 

                                                
64 En Cataluña, a la muerte de Franco, había "una premsa diària per antonomàsia, la de Barcelona. 
L’altra no és més que un succedani polític de la situación (Guillamet, 1975: 13). 
65 Ver tablas en Anexos. 
66 Real Decreto-ley 25/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión.  
67 No se ha de olvidar que durante el primer gobierno de la monarquía, Carlos Arias Navarro, veía aún 
en la prensa un peligro supuestamente revolucionario, según José María de Areilza (Barrera, 1995c: 
458). 
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realidad política y social, que se había evitado hasta entonces. Asimismo, se lanza a 

difundir noticias y entrevistas relacionadas con los ilegales grupos políticos de 

oposición, de modo que lo que meses antes habría supuesto el secuestro de la 

publicación, se comienza a vender incluso con gran lujo de caracteres tipográficos. 

Aunque no gozaran de la misma benevolencia ministerial Gil Robles, Ruiz Giménez o 

Felipe González, que el Partido Comunista, Santiago Carrillo o el PNV (Fernández-

Xesta (Dir.), 1976: 116; Reig Cruañes, 1999: 429).  

A pesar de ello, la inquina de Arias contra la prensa fue creciendo hasta ordenar que 

ninguna de las empresas del Instituto Nacional de Industria colocara publicidad en los 

semanarios políticos "supuestamente subversivos" (Cambio 16, Gaceta Ilustrada, 

Blanco y Negro...)68. Y en mayo de 1976, en Consejo de Ministros, se decidió además 

que desaparecieran de ellos también los anuncios oficiales y de empresas privadas, 

estos mediante presión gubernamental. "La hipersensibilidad del presidente y su falta 

de sintonía con el momento histórico-político" (Barrera, 1995b: 43) le hacía recelar 

incluso de la Prensa del Movimiento, si bien es cierto que esta, al menos hasta el final 

del segundo gobierno Arias, no se comportó siempre como una prensa gubernamental, 

mostrándose tibia e incluso acre con algunos ministros y hasta con el presidente 

(Chuliá, 2001: 199). La realidad era que la prensa estaba propagando la conciencia de 

cambio que se percibía en la sociedad y llamaba a los gobernantes para que esas 

demandas se tradujeran en reformas, ante la incapacidad de Arias de dar pasos firmes 

hacia la democratización, y la ausencia, aún, de órganos representativos de la voluntad 

nacional (Barrera 1995b, 43-44; Barrera & Zugasti, 2003: 60).  

 

5.8.3.  Difusión de la prensa diaria de Barcelona 

A mediados de los años 70, el índice español de difusión de prensa diaria en relación 

con el promedio europeo era 0,42, solo superior al de Portugal (0,30), según datos del 

Anuario Estadístico UNESCO 1977 (De Moragas, 1980: 30). De hecho, durante el 

periodo de estudio de la presente investigación, en España tan solo La Vanguardia 

Española superaba los 200.000 ejemplares diarios, mientras que únicamente otros tres 

diarios de información general se hallaban por encima de los 100.000: ABC, Pueblo y 

Ya. Madrid y Barcelona, con sus tiradas conjuntas, representaban más del 50% del 

                                                
68 Gaceta Ilustrada pertenecía al grupo Godó, del que también formaba parte La Vanguardia Española, 
mientras que Blanco y Negro era una revista de Prensa Española, S.A., editora del diario ABC. 
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total de la prensa diaria estatal, a la vez que la mayoría de los diarios españoles 

oscilaban entre los 10.000 y los 50.000 ejemplares de tirada, cifras bajísimas respecto 

al resto de Europa (Fernández de Blas, 1980: 10-11).  

En Barcelona, la diferencia entre la difusión total de La Vanguardia Española y del 

resto de diarios era significativa, según los datos de la Oficina para la Justificación de 

la Difusión (OJD) disponibles (se incluyen solo los días laborables). 
 

 
1974 1975 1976 

La Vanguardia Española 220.824 222.696 211.753 
Hoja del Lunes* 140.452 139.980 134.436 
El Noticiero Universal 76.127 78.891 66.285 
El Correo Catalán 61.615 66.949 60.709 
Tele/eXpres 32.357 35.658 33.771 
Diario de Barcelona**   28.726 29.503 
Mundo Diario***     34.003 
Solidaridad Nacional **** 5.432  4.870  3.630 
La Prensa **** 3.418  3.048  2.068 

 

Fuentes: Delegación de OJD Barcelona, Casanova (1972: 167-168) y ****Zalbidea (1994: V2 
486). * La tirada de la Hoja del Lunes disminuía de forma notable al acabar la temporada de 
fútbol. Sometidos a control por la OJD desde **dic. 1974 y *** nov. 1976. **** No 
sometidos a control. Elaboración propia. 
 
En los últimos meses de 1975, la prensa española, en general, experimentó un 

"espectacular" aumento de ventas debido al "interés de público por la política" en el 

momento del cambio de régimen. Este hecho ha sido interpretado como una 

confirmación empírica de que "una de las principales funciones de los medios de 

comunicación" es la de "suministrar elementos de seguridad a la población". Así, se 

puede comprobar que los picos de venta de prensa en los últimos dos años del 

franquismo coinciden con "momentos de inseguridad política e inquietud por el 

futuro", destacando el asesinato de Carrero, en diciembre de 1973; el discurso del 12 

de febrero y, en Cataluña, la ejecución de Puig Antich, en el invierno de 1974; la 

recuperación de la primera flebitis de Franco, en septiembre de aquel año; y la muerte 

del dictador y proclamación de Juan Carlos I, en noviembre de 1975 (De Moragas, 

1980: 25). Los diarios de Barcelona también siguieron esta tendencia, alcanzando su 

cénit durante nuestro periodo de estudio. 
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Fuente: Delegación OJD Barcelona. Elaboración propia. 
 

Un aspecto interesante de la distribución geográfica del mercado lector de prensa 

diaria en toda España era la falta de homogeneidad. Según un informe de la 

Asociación de la Prensa de Barcelona sobre la crisis del sector: "El lector medio 

español está situado en los estratos sociales cuya renta es superior a la media [...] y eso 

determina que tenga su residencia en una zona urbana, interclasista, pero con una 

población estable e integrada". Como demostración de este hecho se comparaba el 

casco antiguo de Barcelona, con un consumo de prensa diaria equiparable a Francia, 

con el cinturón industrial y los barrios periféricos, donde la difusión de la prensa 

alcanzaba "niveles de Tercer Mundo" (Fernández de Blas, 1980: 11). A nivel 

provincial, en 1976 en Cataluña, la distribución de la difusión de los rotativos de 

Barcelona controlados por la OJD era la siguiente: 
 

 
Barcelona Girona Lleida Tarragona Otros 

La Vanguardia Española 81,8 6,0 2,9 4,3 5,1 
Hoja del Lunes 85,8 6,6 1,8 5,5 0,4 
El Noticiero Universal 91,4 3,7 1,1 3,3 0,5 
El Correo Catalán 75,6 9,5 5,7 6,5 2,7 
Tele/eXpres 87,2 5,8 1,6 3,6 1,8 
Diario de Barcelona 90,4 4,8 1,3 1,0 2,5 
Mundo Diario* 87,8 3,2 2,1 4,6 2,3 

 

*Datos de 1977.  
 

Fuente: Delegación OJD Barcelona. Elaboración propia. 



57 

Destaca la poca penetración de La Vanguardia Española fuera del Principado, a pesar 

de tratarse del diario de mayor tirada del Estado. Por otra parte, sobresale la 

implantación de El Correo Catalán fuera de la Ciudad Condal, debido, sin duda, a sus 

suplementos comarcales diarios y su orientación catalanista. 

 

5.8.4.  La información laboral en prensa 

La información laboral en España ha sido calificada como una hermana pobre del 

periodismo que, de facto, se puede considerar inexistente hasta mediados de los 70 y, a 

partir de entonces, todavía limitada en cantidad, extensión y profundidad. Un ejemplo 

indicativo de esta situación fue la publicación, en 2008, del libro "Prensa especializada 

actual. Doce calas" en el que ni se cita la información laboral y sí la prensa agraria, 

católica o de divulgación científica, entre otras (Fernández Sanz, 2008). El origen de 

esta carencia se debe a que, tras la Guerra Civil, la rígida censura limitó las noticias 

sobre temas laborales a las actividades oficiales de la Organización Sindical. Para 

canalizar y monopolizar estas informaciones, en 1945 se creó la Oficina de Prensa del 

Sindicato Vertical, transformada en 1966 en el Servicio de Información Sindical (SIS) 

(Coca, 2004: 317; Esteve, 1999: 229; López Esteban, 2001: 136; Serrano, 1985: 284). 

Este escenario llevó al periodista económico César Coca a afirmar que:  

Si nos atenemos solo a lo que se encuentra en las hemerotecas, España vivió entre 
1939 y 1975 el más largo periodo de paz laboral que se recuerda en país occidental 
alguno. [...] Las pocas noticias que se difundían eran a propósito de huelgas, y el 
tratamiento recibido las vinculaba más bien al orden público (2004: 318-319).  
 

Sin embargo esta situación no era privativa de la información laboral, sino del 

periodismo especializado en general. Este comienza a desarrollarse con unos 20 años 

de retraso con respecto al resto de Europa y solo tras el fin de la dictadura. De hecho, 

en una de las principales especializaciones, el periodismo económico, se llegó a la 

transición democrática sin disponer de un sector desarrollado, aunque se publicaban 

algunas revistas (Actualidad Económica, El Europeo y España Económica). 

Asimismo, desde los años sesenta diarios como Informaciones, ABC y La Vanguardia 

Española, "empezaron a desarrollar con cierto éxito este ámbito informativo, aunque 

todavía de forma muy tímida" (Arrese, 2008: 2). Debido a esta demora, a pesar de una 
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cierta apertura tras la aprobación de la nueva ley sindical de 197169, no es hasta 1976 

cuando comienza un nuevo periodo en el tratamiento de la información socio-laboral 

en España. A partir de ese momento, las noticias laborales van dejando de ser una 

excepción en la prensa y su tratamiento deja de estar tan mediatizado por presiones 

políticas y oficiales (Esteve, 1999: 229; Quesada, 2012: 84-85). Y a comienzos de 

1978, se creará la Agrupación de Periodistas de Información Laboral70, contando como 

miembros fundadores con destacados periodistas de prensa, radio, televisión y 

agencias de noticias. La presente investigación se sitúa, pues, en el periodo anterior al 

desarrollo y consolidación de este periodismo laboral surgido ya en democracia.  

 

5.8.5.  Las agencias de noticias 

En 1975-1976, existían en España cuatro agencias de noticias generalistas importantes: 

las oficiales Efe-Cifra y Pyresa, y las privadas Europa Press y Logos. Otra pequeña 

agencia, Colpisa, actuaba desde 1972 como centro informativo común para una serie 

de rotativos regionales entre los que no se encontraba ningún diario catalán (Paz, 

1989: 358), por lo que no se considera. 

Efe había sido creada por el gobierno franquista en noviembre de 1938 en Burgos. 

Tras la guerra, obtuvo el monopolio de las noticias internacionales —para evitar un 

posible 'colonialismo informativo'— que la ley Fraga institucionalizó en su artículo 

4971, situación que se mantuvo hasta mayo de 1978. El servicio nacional, a principios 

de 1939, pasó a firmar como Agencia Cifra, acrónimo de Crónicas, Informaciones, 

Fotografías y Reportajes de Actualidad, pero sin constituirse en entidad jurídica 

independiente. La rúbrica Cifra desaparecería el 31 de enero de 1978. 

Cifra canalizaba las informaciones sobre las actividades del Gobierno y suministraba 

todo tipo de noticias de ámbito nacional, incluida la información del mundo del 

trabajo. No obstante, hasta las primeras elecciones sindicales libres, en febrero de 

1978, no existía una sección de Laboral propiamente dicha. Con aquel motivo, la 

agencia incrementó sus recursos, pasando de uno a seis redactores, a las órdenes de 

Guillermo Galván. Pero la información española también la proporcionaban "cientos y 
                                                
69 Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero. Recuperado de http://boe.es/boe/dias/1971/02/19/pdfs 
/A02752-02762.pdf. 
70 Creada la Agrupación de Periodistas de Información Laboral. (1978, 21 de enero). ABC, p. 12. 
71 Estableciendo la capacidad de la Administración de conceder a una agencia nacional […] la 
distribución en exclusiva y sin discriminación alguna, de las noticias procedentes de agencias 
extranjeras (Chuliá, 2001: 205). 
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cientos de corresponsales desde innumerables puntos del país". (Chuliá, 2001: 204; 

Olmos, 1997: 70, 90, 442-454; Paz, 1989: 347-350) 

En torno a 1973-1974 se habían ido incorporando a Efe/Cifra jóvenes periodistas, de 

las últimas promociones de la Escuela Oficial de Periodismo que, 'entre líneas' 

informaron sobre huelgas, manifestaciones, reuniones de asociaciones de vecinos y de 

estudiantes, y sobre sanciones a clérigos, aunque algunos borradores acabaran en la 

papelera. Sin embargo, en otras ocasiones —como los incidentes de Vitoria— Cifra 

informó "de manifestaciones acompañadas de gritos de 'Libertad', 'Justicia' y 

'Revolución'" y de que "el comité ejecutivo del Consejo Nacional de Trabajadores y 

Técnicos ha elevado su propuesta por la actuación del Gobierno" (Olmos, 1997: 380-

383; 414-415). 

Pyresa, acrónimo de Periódicos Y Revistas Españolas Servicio de Agencia, era la 

agencia de noticias de la Cadena de Prensa del Movimiento. Desde su creación en 

1945, se había dedicado de forma mayoritaria a la distribución de crónicas de sus 

corresponsales en el extranjero a los periódicos de la Cadena, aunque en 1960 amplió 

sus servicios y se abrió a la suscripción de otros periódicos (Chuliá, 2001: 136). Como 

Colpisa, no se considera en esta tesis doctoral, puesto que el corpus de estudio no 

incluye ninguna noticia elaborada por esta agencia, aunque sí una pieza de opinión 

firmada por Miguel Ángel Pérez Marqués, para Pyresa.  

Europa Press había nacido en 1957 como distribuidora de libros. En 1964 consiguió la 

autorización para transmitir noticias, servicio que no vio la luz hasta mayo de 1966, 

tras la promulgación de la ley de Prensa e Imprenta (Paz, 1989: 356). La agencia 

privada de noticias se enfrentó a todo tipo de trabas administrativas, frente a la oficial 

Efe. No obstante, esta "became its (Efe's) main competitor and earned high reputation" 

debido a que "Europa Press adopted a risky policy that took advantage of the broader 

but still vaguely defined margins of press freedom to offer stories about topics that Efe 

could not deal with because of its political ties" (Barrera & Apezarena, 2013: 188, 

192). Por añadidura Europa Press disfrutó de un amplio "campo de acción", porque, 

"la mayoría de los otros medios optaron por la dejación de sus obligaciones, entre 

otras cosas porque era más cómodo no meterse en líos" (Apezarena, 2016: 402).  

Debido a esta actitud de la agencia, un informe oficial sin firma, probablemente de 

1967, ya denunciaba que el servicio de noticias nacionales de Europa Press se 

centraba en protestas estudiantiles, conflictos laborales, crisis en la agricultura y temas 
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afines, recogiendo las versiones ofrecidas por los promotores de los incidentes y 

conflictos que se narraban. Estas presuntas visiones negativas de España se vendían 

también a medios extranjeros mostrando, según el informe, una imagen distorsionada 

de la situación en España (Barrera & Apezarena, 2013: 192-193). 

En julio de 1975 Europa Press inauguraba nuevas instalaciones en Barcelona, bajo la 

responsabilidad de Alfonso Espinet, con el tarraconense Roger Jiménez Monclús 

como redactor-jefe de Política. Para entonces, la reputación ganada por la Agencia 

durante el tardofranquismo le permitía cobrar tarifas superiores a Efe, a la vez que la 

atención que prestaba tanto a la actividad laboral y sindical, como a la oposición 

democrática le había valido el sobrenombre de agencia 'roja' (Apezarena, 2016: 198, 

403; Barrera & Apezarena, 2013: 197).   

La agencia Logos nació en 1929 como una sección más de El Debate de Herrera Oria, 

por el "apremiante deseo" de muchos periódicos católicos "de romper el dominio de 

las izquierdas y el anticlericalismo en el campo de la información" (González 

Rodríguez-Rojas, 2010: 23). Servía principalmente a los periódicos de la Iglesia, lo 

que no fue óbice para que llegara a contar con entre 27 y 37 suscriptores (según las 

fuentes) y sus colaboraciones y servicios especiales se distribuyeran a más de 40 

periódicos. Aunque las cifras varían según los autores, se estima que en 1976 mantenía 

más de 200 corresponsales en España, unos veinte redactores y contaba con 

corresponsales en Roma, París, Bonn, Lisboa, Buenos Aires, Caracas y Tánger. Las 

décadas de los 60 y 70 fueron los "años gloriosos" para la agencia, hasta el punto de 

que un estudio de caso de 1976 (Cantavella, 2010: 149) muestra la preeminencia de 

Logos sobre sus competidoras Cifra, Europa Press y Pyresa (Barrera & Apezarena, 

2013: 191; Cantavella, 2010: 148; González Rodríguez-Rojas, 2010: 24-25). 

 

5.9.  La profesión periodística a mediados de los años 70 

5.9.1. Formación académica y acceso a la profesión 

Al ser nombrado Fraga ministro de Información y Turismo, en 1962, funcionaban 

como instituciones de enseñanza del periodismo, la Escuela Oficial de Periodismo de 

Madrid, su sección de Barcelona, las Escuelas de Periodismo de la Iglesia en Madrid y 

Valencia, y el Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra. El 22 de 

noviembre de 1964, tras el cierre de la sección catalana de la Escuela Oficial en mayo 

de 1963, el arzobispado de Barcelona inaugura la Escuela de Periodismo del CICF 
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(Centro de Influencia Católica Femenina)72, adscrita a la "Escuela de Periodismo de la 

Iglesia" de Madrid. Pero a pesar de estas alternativas, el Ministerio mantenía el control 

sobre el título oficial, indispensable para inscribirse en el Registro Oficial y poder 

ejercer. Este se podía obtener tras estudiar en una escuela oficial o mediante un 

examen de reválida ante un tribunal. Así, el Ministerio "prolongaba su hegemonía en 

el reclutamiento de los profesionales del periodismo y reforzaba la procedencia de la 

Escuela Oficial" (Chuliá, 2001: 184). Para el curso 1968-69, en vista de la imagen de 

"catalanista" de la Escuela del CICF —"niu de demòcrates i contestataris" (Roglan, 

1992: 34)— y de las relaciones del estudiantado con la oposición clandestina, el 

Ministerio decidió reabrir la Escuela Oficial en Barcelona. No consiguió, sin embargo, 

que cerrara la Escuela del CICF, aunque sí descendió el número de matriculaciones 

(Chuliá, 2001: 186: Guillamet, 1996: 141).  

En 1969, el director del diario Pueblo, Emilio Romero, llegó a la Escuela Oficial de 

Madrid con la idea de que esta presentaba importantes carencias culturales y ya no 

conseguía alejar a los estudiantes del ambiente más rebelde y politizado de la 

Universidad. Según su versión, su intermediación ante Franco hizo que en el curso 

1971-1972 se inauguraran las facultades de las universidades Complutense de Madrid 

y Autónoma de Barcelona, y se transformara en facultad el Instituto de Periodismo de 

la Universidad de Navarra, aunque el resto de escuelas continuaron sus cursos hasta 

1974-1975. Con los cambios en el acceso a la profesión, periodistas jóvenes con una 

mentalidad muy diferente iban reemplazando a aquellos que llevaban en primera fila 

desde la posguerra. Esa "transición profesional" se produjo sin solución de 

continuidad, con la apertura periodística en temas de sociedad, cultura y economía 

iniciada con la ley de 1966; ampliándose al periodismo político desde noviembre de 

1975 y, sobre todo, en la primavera de 1977; y con el ejercicio del periodismo en 

libertad a partir de la Constitución de 1978 (Chuliá, 2001: 186-187; Guillamet, 2001: 

271). 

 

 

 

                                                
72 El 23 de julio de 1970 es aceptada por parte del Arzobispado de Barcelona la supresión de la letra F 
(Femenino) de la sigla CIC (Centro de Influencia Católica), con la finalidad de responder 
adecuadamente a la realidad de las actividades de la Institución Cultural del CIC(F) y de la Asociación 
CIC(F). Fuente: Historial cronològic del CIC(F) i de la Institució Cultural del CIC(F) 1950-51/1991-92. 
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5.9.2.  Las asociaciones profesionales 

Las Asociaciones de la Prensa de España, de afiliación obligatoria, se aglutinaban en 

una Federación Nacional (FNAPE), donde cada una disponía de un voto en las 

decisiones de la Asamblea, independientemente de su número de afiliados. En la XXI 

Asamblea de la FNAPE, en enero de 1975, de las 42 asociaciones representadas, más 

de la mitad estaban presididas por directores de diarios —ocho de ellos de periódicos 

del Movimiento— o de Hojas del Lunes, con el inevitable predominio de los puntos de 

vista empresarial y oficial. No obstante, en ausencia de organizaciones más 

representativas, las Asociaciones eran los foros donde dar a conocer las 

reivindicaciones de los periodistas y solidarizarse con compañeros sancionados. De las 

dos asociaciones más importantes, la de Barcelona se distanció del Régimen antes y 

más rápido, siendo Carles Sentís, desde octubre de 1974, el presidente que acentuó la 

apertura. La Asociación de la Prensa de Madrid, muy vinculada a la FNAPE por la 

doble presidencia de Lucio del Álamo, era más sensible a las presiones del Gobierno y 

reaccionaba más lenta y erráticamente a las demandas de los periodistas críticos" 

(Aguilar, 1982: 103-107; Guillamet, 1996: 145; Chuliá, 2001: 191-192).   

Al margen de la Asociación de la Prensa, en Barcelona nace en 1966 el Grup 

Democràtic de Periodistes (GDP) como organización clandestina para luchar por los 

derechos de los periodistas. Entre otros objetivos, buscaba influir en la Asociación —

considerada corporativista, moralista y de carácter asistencial-caritativo— para 

transformarla en una entidad que velara por las preocupaciones de la profesión. De 

igual manera, perseguía la transformación del periodismo en una profesión digna de la 

que se pudiera vivir sin necesidad de pluriempleo. En 1973, el GDP consigue 

representación en la junta de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Para entonces, 

el número de militantes había crecido exponencialmente, había comenzado a influir en 

temas laborales —sobre todo desde el "caso Serrats"73—, y había perdido su carácter 

clandestino. El GDP empezaba a deshacerse en 1975, tras alcanzar muchos de sus 

objetivos. A la muerte de Franco, miembros del GDP copaban la Asociación de la 

Prensa y se encontraban al frente de los principales diarios. La manifestación del 18 de 

marzo de 1976 por la libertad de Huertas74 se considera el último acto público del 

                                                
73 La expulsión de Jaume Serrats del Grupo tras ser nombrado gerente del semanario Mundo y, por 
tanto, directivo de una empresa donde se cometían numerosas anomalías laborales. 
74 En apoyo del redactor de Tele/eXpres Josep Maria Huertas. Su reportaje "Vida erótica subterránea" 
del 7 de junio de 1975, revelaba que un buen número de meublés de Barcelona estaba regentado por 
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Grupo. Aunque el GDP no tuvo equivalente en otras zonas —a pesar de algunos 

contactos con periodistas de Zaragoza o Mallorca— en la Asociación de la Prensa de 

Madrid también se organizaron unos cuantos periodistas jóvenes para fiscalizar la 

gestión del presidente, Lucio del Álamo, y luchar por la democratización de "las 

escleróticas estructuras de las Asociaciones de Prensa" (Barrera, 1997: 14; Huertas, 

2005: 26; Roglan, 1992: 35, 54, 62, 86, 92). 

 

5.9.3.  Salarios, condiciones laborales e ideología  

Las retribuciones de los periodistas a mediados de los 70 han sido calificadas por dos 

profesionales de la época de "insuficients" (Guillamet, 1996: 146) y "francament 

baixes" (Huertas, 2004: 12)75. Por ello, muchos periodistas completaban sus rentas con 

"petites corrupcions socials i professionals" (Guillamet, 1996: 146). Estas podían 

derivar de los beneficios de las Hojas del Lunes, que solían repartirse entre los 

miembros de las asociaciones de la prensa, o tratarse de ventajas específicas, como 

precios reducidos en los paradores de Turismo o en los billetes de tren. Algunos tenían 

un segundo empleo, en ocasiones en la Administración, lo que podía crear conflictos 

de intereses. Y no era infrecuente que los periodistas intentaran aprovecharse 

económicamente de su capacidad para influir en la imagen pública de mandatarios, 

políticos o instituciones. Además, parte de los puestos se cubrían con estudiantes con 

salarios por debajo del mínimo legal. En el aspecto social, según una encuesta 

impulsada por el GDP, entre 1974 y 1975 la gran mayoría de los periodistas de 

Barcelona provenían de la clase media y, pese a los bajos salarios, la movilidad laboral 

era escasa, hasta el punto de que la mitad de ellos nunca había cambiado de puesto de 

trabajo (Chuliá, 2001: 190-191; Huertas, 2005: 27-28; 286; Roglan, 1992: 72-78).  

En el plano laboral, la deliberada ambigüedad de la ley de Prensa de 1966 provocaba 

una innegable inseguridad jurídica. Ante esta, algunos adoptaban posturas 

abiertamente críticas, llegando a denunciar las sanciones contra compañeros, como la 

carta de protesta de 150 periodistas catalanes en junio de 1975 por el 'caso Huertas'. 

Otros preferían no meterse en problemas, y algunos llegaban a tener una relación de 

simbiosis con el poder político. Pero además de las sanciones y censuras externas, los 

                                                                                                                                        
viudas de militares, lo que ofendió al estamento. El 22 de julio, Huertas fue detenido y, cuatro días más 
tarde, procesado y condenado en consejo de guerra sumarísimo. Abandonó la prisión el 12 de abril de 
1976. 
75 Ver en Anexos Tabla 5-A. 
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periodistas a veces también se imponían la autocensura. En general, en aquellos años, 

los diarios no eran un gran negocio y los motivos de la propiedad para mantenerlos 

podían tener relación con el prestigio, la influencia o como base para negocios más 

rentables. Por ello, en ocasiones, los periodistas se tenían que callar, por puro instinto 

de conservación, sobre cuestiones que pudieran afectar a los intereses 

extraperiodísticos de los empresarios (Chuliá, 2001: 190; Costa, 1989: 41; Huertas, 

2005: 11, 23). No obstante, el sector luchaba por sus reivindicaciones, algunas de las 

cuales recoge este fragmento de la propuesta, en 1975, de la candidatura de centro-

izquierda a la Asociación de la Prensa de Barcelona, que incluía a miembros del GDP, 

donde se comprometían a:  

Defensar i promoure les llibertats d'informació i d'expressió [...] Crear una Comissió 
de Defensa Professional [...] Defensar els acords relatius a clàusula de consciència, 
consells de redacció, societats de redactors, augments salarials, setmana laboral de 
cinc dies, augment de vacances i subsidi d'atur. Impulsar el dret del periodista al secret 
professional (Roglan, 1992: 89). 
 

En la práctica profesional, 'escribir entre líneas' se convirtió en una norma y una 

necesidad en los años 60 y 70, que Jaime Funes, corresponsal de La Vanguardia 

Española en Cornellà, describía como: "Primero, una pelea para que te dejaran hablar 

del tema. Y segundo, explicarlo lo más militantemente posible, pero sin que el 

redactor ni el censor se enteraran, con el peligro de que el público tampoco lo 

comprendiera" (Comunicación personal, 19 de diciembre de 2016). Esta táctica, que 

Rafael Pradas, de El Correo Catalán, comparó con el símil "en cada mesa, un 

Vietnam"76 se siguió practicando al inicio de la transición, en ausencia de las garantías 

legales que posibilitaran un periodismo libre (Mauri, 2010: 420). Este uso del lenguaje 

evolucionó de tal modo que "con el tiempo, los autores fueron desplazando los límites 

subjetivos que marcaba la ley (Fraga), recurriendo a la metáfora, la elipsis y todo tipo 

de recursos connotativos del lenguaje, precisamente para devolver a este su primigenia 

función denotativa de representar las realidad tras años de retórica vacía y violencia de 

frases apodícticas" (Muñoz Soro, 2008: 133). Entre esos recursos lingüísticos, era 

frecuente el empleo de eufemismos, de forma destacada en cuestiones de orden 

público: 'anormalidad laboral' por 'huelga', 'estratos socioeconómicos' por 'clases 

sociales' o 'disturbios' por 'manifestaciones'. En cuanto al tratamiento de los contenidos 

                                                
76 En referencia a la guerra de guerrillas desplegada por los vietnamitas contra el ejército estadounidense 
durante la Guerra de Vietnam (Huertas, 2005: 35). 
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en general, Jaume Guillamet, subdirector de Tele/eXpres al inicio de la transición, 

reconocía que:  

Fins a les primeres eleccions democràtiques encara van valer les tècniques de doble 
llenguatge, de selecció interessada i de camuflatge informatiu apreses en els anys 
anteriors. [...] Seria difícil superar els hàbits adquirits i reconèixer que les velles 
tècniques de resistència podien deixar de ser les adequades per a un periodisme 
rigorós. [...] Costava d'incorporar un principi clàssic del periodisme anglo-saxó: la 
distinció entre informació i opinió (1996: 215). 
 

En esa misma línea, para Salvador Alsius, redactor del Diario de Barcelona en 1975: 

"La predicada asèpsia informativa fos més que relativitzada a les redaccions. Era com 

una guerra constant amb l'Administració i ja se sap que en temps de guerra s'hi valen 

moltes coses" (1989: 84), algo que durante la transición fue transformándose en un 

periodismo cada vez más informativo y menos politizado (Mauri, 2010: 420). 

Con respecto a la orientación ideológica de los periodistas, parece una opinión común 

que no fueron tantos los que se distinguieron por su defensa de las libertades en el 

tardofranquismo, probablemente debido a las represalias profesionales y 

administrativas. El proceso que sí se observó fue casi una conversión en masa a la 

democracia tras la muerte de Franco (Aguilar, 1982: 172; Barrera, 1995c: 452-453; 

Huertas, 2005: 26-28). Sin embargo, en Barcelona y en la prensa diaria, la situación 

era algo diferente a la media del país. En varias redacciones —El Noticiero Universal, 

El Diario de Barcelona, Tele/eXpres y, sobre todo, Mundo Diario— había 

significativas simpatías y militancias izquierdistas (Rivière, 1992; Guillamet, 1996: 

219; Roglan, 1992: 63). Así, se estima que en 1973, 60 periodistas estaban afiliados al 

PSUC, unos pocos militaban en otras organizaciones de ultraizquierda y con el paso 

del tiempo, los socialistas también tendrían una cierta presencia en las redacciones. En 

conjunto se estima que de los 435 miembros que tenía la Asociación de la Prensa de 

Barcelona en 1975, una cuarta parte pertenecía al GDP. Aparte de esto, eran frecuentes 

los contactos de periodistas con los movimientos sociales, culturales, cívicos y 

vecinales, aunque no se solía hablar sobre la militancia por miedo a las represalias, 

costumbre que se mantuvo en los primeros tiempos de la democracia (Guillamet, 

1994: 220; Huertas, 2005: 19, 26, 47; Serrats, 2004: 175; Roglan, 1992: 71, 74). 
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5.9.4.  La figura del corresponsal en los años 60 y 70 

El acceso a información no oficial era, en algunas secciones, solo asequible a los 

diarios más potentes, aquellos que podían mantener corresponsalías en otros países. 

Sin embargo, disponer de fuentes plurales de información nacional resultaba mucho 

más practicable. Así, algunos diarios contrataban corresponsales para cubrir 

información de determinadas zonas cuando así lo requería, por ejemplo, su nivel de 

conflictividad (Chuliá, 2001: 2006). 

En Cataluña, la desaparición de la potente prensa comarcal tras la Guerra y su 

sustitución por el monopolio de publicaciones locales del Movimiento, que en la 

provincia de Barcelona formaban la Red Catalana de Prensa, había dejado sin prensa 

independiente a un importante nicho de mercado. La situación era aún más exacerbada 

en el Baix Llobregat, ya que esta era la única comarca de la demarcación de Barcelona 

cuya capital, Sant Feliu, ni siquiera contaba con publicación alguna de la Red. Esta 

circunstancia y la relativa liberalización que permitía la ley Fraga fueron decisivas 

para el desarrollo de las corresponsalías comarcales de los diarios de Barcelona. La 

posibilidad de ampliar las ventas en comarcas, unida a la capacidad de generar noticias 

de los nuevos núcleos urbanos, sobre todo referidas a conflictos sociales y laborales77 

—y, de manera especial, el Baix Llobregat (Campo, 2013)—, otorgaron una relevancia 

singular a la figura del corresponsal, a lo largo de la década de los años 70. Este hecho 

ha llevado al periodista y excorresponsal de Tele/eXpres en Cornellà Manuel Campo 

Vidal a afirmar que: "Los corresponsales fuimos el contacto, a través de las noticias de 

los periódicos, entre el territorio, el movimiento obrero, los movimientos sociales y las 

autoridades políticas" (Comunicación personal, 13 de enero de 2017). 

Los pioneros fueron El Correo Catalán y El Noticiero Universal, este último con 

delegación en L'Hospitalet de Llobregat. Seguirían ese camino, Tele/eXpres, con su 

sección fija 'L'Hospitalet tarda' desde 1970, y Mundo Diario, de la mano del periodista 

Santiago Ramentol. De este modo, cuando la crítica política continuaba vetada, las 

secciones de información local y regional se convirtieron en válvulas de escape donde 

hablar de problemas sociales, conflictos laborales y deficiencias urbanísticas, 

barraquismo incluido. Eso sí, siempre que no se mencionara ni la corrupción ni la falta 

de democracia municipal. Aquel periodo, que se corresponde con el Tele/eXpres de 

                                                
77 La información fue cambiando con el tiempo, pasándose de hablar de romerías, fiestas y sardanas a 
problemas de urbanización, falta de escuelas o huelgas (Guillamet, 1975: 17). 
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Ibáñez Escofet y Costa, el Mundo Diario de Solanes y Pernau, y el Diario de 

Barcelona de Martín Ferrand y Pernau, y concluye con la democratización de la vida 

municipal tras las elecciones de 1979 y la quiebra del Grupo Mundo en 1980, 

constituyó "la época dorada del periodismo de corresponsalía", según el periodista 

Oriol Pàmies (2000: 27) (Campo Vidal, 2013; Costa, 1989: 40; Guillamet, 1996: 105). 

El perfil de los corresponsales comarcales no era homogéneo, pero, en general, se 

trataba de jóvenes que carecían de formación académica como periodistas y del 

obligatorio carnet profesional. Solía ser personal semiamateur —aun en los casos en 

que disponían de título de periodista—, que consideraba aquella actividad como una 

militancia, y estaba dispuesto a trabajar en condiciones de precariedad absoluta. 

Jóvenes con frecuencia muy politizados, pésimamente retribuidos y que podían llegar 

a convertirse en "un mal sueño para la dirección, a causa de su audacia, casi temeraria 

para la época" (Pàmies, 1993: 59). Dependían de los redactores-jefes o jefes de 

sección de información local de los diarios, que los contrataban, orientaban y 

defendían ante la propiedad78. Las condiciones laborales eran similares en todas las 

cabeceras. Las crónicas se solían dictar por teléfono y, según el diario, eran más o 

menos susceptibles de ser modificadas, a la vez que la titulación corría a cargo de los 

redactores. Se cobraba por pieza publicada, no habiendo posibilidad de influir en la 

aceptación o no de los textos —salvo excepciones, como el corresponsal en Cornellà 

de Diario de Barcelona, Ignasi Riera—. Por ello, los autores debían ser muy 

cuidadosos con el lenguaje, como demuestran estos comentarios: 

La autocensura funcionaba perfectamente. Todo el mundo en la mente teníamos 
unos límites que creíamos que no se podían rebasar. (F. Baltasar, comunicación 
personal, 16 de diciembre de 2016). 
Era más bien el arte de que tu autocensura no te limitara mucho y el otro que lo leía 
no le diera la importancia que tú le dabas. Era una especie de juego de palabras. Ya 
sabías que había una serie de cosas que no se publicarían, por lo tanto... a veces 
probabas... (J. Funes, comunicación personal, 19 de diciembre de 2016). 
 

Muchas veces, la frontera entre su actividad periodística y su actitud cívica era difusa. 

Francesc Baltasar, corresponsal de Mundo Diario en Cornellà, explicaba esa 

simultaneidad entre el trabajo de cronista y la militancia política por la llegada de una 

generación que había estudiado en la universidad, venía ya muy politizada y se 

encontraba una serie de redes de coordinación de la oposición a nivel local. Muchos 

                                                
78 Conversación con Jaume Guillamet, jefe de corresponsales y, más tarde, subdirector de Tele/eXpres, 
el 22 de enero de 2013. 
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corresponsales militaban en organizaciones de la ilegal izquierda —tanto comunistas 

como católicas— y/o eran promotores de entidades cívicas y asambleas democráticas 

locales, y, por tanto, con frecuencia se veían en la tesitura de narrar hechos que habían 

protagonizado por su actividad política. Posteriormente, con la democracia, muchos 

corresponsales abandonaron los diarios para desempeñar cargos políticos, ya que su 

dedicación al periodismo se había fundamentado en razones políticas, no profesionales 

(Bengoechea & Renom, 1999: 202; Guillamet, 1975: 15, 18; Pàmies, 1993: 109; 

Pàmies, 2000: 27-28). 

Sobre el caso concreto del Baix Llobregat, el periodista Manuel Campo Vidal —

emigrado a Cornellà de niño— ha dicho en tiempos recientes que, como se podrá 

comprobar más adelante: 

En el final del franquismo y durante la transición, la comarca despertó gran interés 
en las redacciones de los diarios de Barcelona, y posteriormente también en Madrid, 
debido a su intensa actividad reivindicativa. […]. En este marco de comarca 
generadora de noticias, la necesidad de contar con corresponsales, especialmente en 
Cornellà, resultó de gran interés para los periódicos (Campo Vidal, 2013).  
 

Uno de los factores detrás de esta necesidad de establecer corresponsales locales en la 

comarca fue la inesperada suspensión, por orden gubernativa, de la revista El 

Pensamiento79 de Cornellà, el 1 de mayo de 1972. El cierre se produjo tras la 

publicación del reportaje "Así viven los damnificados" sobre la situación de los 

afectados por la riada del río Llobregat del 20 de septiembre de 1971, como recordaba 

el periodista Carles Cols en 2011: "El Pensamiento, que dedicó un monográfico tan 

extremadamente profesional a la catástrofe que terminó por costarle el cierre"80. Un 

análisis de finales del siglo XX veía así la suspensión:  

D’aquesta manera l’Ajuntament aconseguí silenciar la veu de l’oposició creixent que 
denunciava la seva incompetència quant a la gestió de la ciutat i posava l’abast de la 
ciutadania, a través de les seves pàgines, una eina per al debat. A partir d’aleshores, 
adquirí encara més rellevància el paper de les corresponsalies locals dels diaris 
barcelonins, que l’oposició tingué cura de controlar (García-Nieto et al., 1999: 82).  

 

 

 

 

                                                
79 "Aparegué el 1946 com a butlletí de la parròquia. Amb el temps s’anà obrint a les inquietuds del 
veïnat, denunciant els processos especulatius a l’entorn del creixement urbà i el caos derivat de la 
manca de planificació urbanística. Deixà de publicar-se l'1 de maig de 1972." Recuperado de 
http://trencadis.diba.cat/catalog/diba:10019?hl_text=el.  
80 Recuperado de http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/contra-corriente-1153332. 



69 

5.10.  La prensa diaria de Barcelona en 1975-1976 

Desde principios de los 70, la prensa de Barcelona vivió una serie de cambios 

notables, tanto en el ámbito empresarial como en el redaccional-informativo, de modo 

que, para 1975, ya había alcanzado un grado importante de desarrollo y 

diversificación. En esos años, además de cambios en la propiedad en muchas empresas 

periodísticas, se produjo la renovación generacional y de contenidos en la prensa 

existente, acompañada del dinamismo que supuso la aparición de nuevas 

publicaciones. Además de la progresiva inclusión de comentarios políticos y noticias 

sobre conflictos estudiantiles y laborales, la modernización de contenidos se 

materializó en reportajes locales y sociales. En estos se criticaba la especulación 

urbanística, se denunciaban problemas sociales, y se apoyaba el resurgimiento cultural 

y artístico. Fue esta la época del gran desarrollo de la información local. "No había 

acto, suceso, protesta, fiesta, concierto, manifestación, conflicto laboral, discusión 

política… que no juntara una buena cantidad de periodistas. Los diarios iban llenos de 

páginas de información local" (Sòria, 1990: 95). Asimismo, cuando se tuvo que 

empezar a informar de las actividades de la oposición política, la prensa diaria creó 

secciones de política catalana. Estas se tenían que alimentar, necesariamente, de 

periodistas jóvenes y comprometidos, que eran quienes conocían a los protagonistas de 

aquel mundo aún sumergido (Company, 1990: 20; Guillamet, 1996: 95, 106; Nogué & 

Barrera, 2006: 184). 

La renovación generacional había comenzado ya a finales de los 60. Las redacciones 

se fueron llenando de gente muy joven, provenientes de la Escuela del CICF y, en 

menor medida, de la Escuela Oficial, sin que hubiera una generación intermedia entre 

los viejos periodistas franquistas y las nuevas incorporaciones81. Estas hornadas de 

jóvenes reporteros, fuertemente identificados con la nueva realidad, elevaron la 

politización de la prensa barcelonesa de manera notable y hasta "extrema", según 

algunas opiniones (Casasús & Roig, 1981: 28). Efectos secundarios de este hecho 

fueron, en el plano individual, la frecuente prevalencia de la militancia política por 

encima de la profesionalidad y la calidad del producto periodístico y, a nivel de 

medios, la instrumentalización política activa de algunos diarios. Ambas realidades 

tuvieron, a la larga, efectos perjudiciales, al enquistarse prácticas periodísticas 

                                                
81 Composición de todas las redacciones a finales de 1975, incluidos los miembros del Grup Democràtic 
de Periodistes, en Anexos Tabla 6-A. 
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anormales en democracia y consolidarse los diarios como instrumentos para intervenir 

en política, lo que contribuyó al fin de varios de ellos. Sin embargo, estas desviaciones 

y sus consecuencias son posteriores a nuestro periodo de estudio, por lo que no 

incidiré en ello (Casasús & Roig, 1981: 28, 97, 150; Company, 1990: 19-21; 

Guillamet, 1996: 196; Nogué & Barrera, 2006: 238; Pàmies, 1993: 110-111). 

En esta tesis he optado por ordenar los periódicos siguiendo el criterio que considero 

más apropiado para la temática del estudio de caso elegido; el cual se diferencia del 

empleado en otros trabajos sobre prensa diaria de Barcelona, como la investigación 

doctoral de Marcel Mauri, defendida en la Universitat Pompeu Fabra en 201082.  

En 1975-1976 tanto las huelgas, salvo contadas excepciones, como las organizaciones 

políticos-sindicales que las promovían eran aún ilegales83. Por tanto, a la prensa del 

Movimiento se le presumía una postura contraria a las mismas, aspecto que la 

investigación ha confirmado, aunque con matices. A continuación, he clasificado los 

diarios de empresa en matutinos y vespertinos; y dentro de cada uno de estos dos 

grupos, según la de antigüedad del medio. Para finalizar, he incluido la Hoja del 

Lunes, editada por la Asociación de la Prensa de Barcelona.  

En consecuencia, la ordenación de los diarios que, de todos modos, solo se emplea a 

efectos estilísticos en tablas, gráficas, textos, etc., queda establecida como sigue (en 

paréntesis el año de fundación):  

Prensa del Movimiento 

Solidaridad Nacional (1939) 

La Prensa (1941) 

Diarios de empresa matutinos 

Diario de Barcelona (1792) 

El Correo Catalán (1876) 

La Vanguardia Española  (1881) 

Mundo Diario (1974)84 

 
                                                
82 Mauri (2010) analizaba la cobertura de distintos momentos de la transición, optando por un criterio de 
antigüedad de los mismos. Este se ha desechado para esta tesis, por los motivos que se explican. 
83 La legitimidad del recurso a la huelga no se consagró en España, tras el franquismo, hasta el Real 
Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (BOE núm. 58, de 9 de marzo de 1977, 
pp. 5464-5470).  
84 Anteriormente Diario Femenino (1968-1974). 
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Diarios de empresa vespertinos 

El Noticiero Universal (1888) 

Tele/eXpres (1964) 

Hoja del Lunes 

Hoja del Lunes de Barcelona (1926) 
 

En los siguientes puntos he elaborado una foto-fija de cada periódico analizado en esta 

investigación doctoral, en el momento histórico en que se sitúa el caso de estudio, los 

primeros meses de la transición a la democracia en España. De manera breve y concisa 

paso revista a varios aspectos —propiedad, dirección, redacción y línea editorial— con 

el fin de que estas descripciones sirvan de contexto a los resultados que se discuten en 

la Parte 2. Esta información complementa el análisis hemerográfico registral de los 

diarios que habría sido preceptivo en una investigación de estas características (ver 

apartado 6.2.1.). Este ya fue llevado a cabo por el Dr. Mauri (2010) y se incluye como 

anexo, con permiso del autor (Parte 2, Punto 7.1.).  

 

5.10.1.  Solidaridad Nacional  

Solidaridad Nacional era el órgano de Falange Española Tradicionalista y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS)85 y, con el vespertino 

La Prensa, pertenecía a la Cadena de Prensa del Movimiento. En 1971, la Cadena 

había entrado en números rojos, siendo estos dos diarios de los que más contribuían a 

las pérdidas. Pero, aunque su presencia era meramente testimonial, se mantenían por 

razones políticas. En marzo de 1975, Francisco Gutiérrez Latorre es nombrado 

director. Incorporado como redactor en enero de 1965 —especializado más tarde en 

información laboral y sindical—, desde junio de 1973 había comandado Diario 

Español de Tarragona. Su objetivo al aceptar la dirección de Solidaridad Nacional era 

transformarlo en un "diario de acusado sentir político del que se hablara 

obligadamente en los círculos del poder más influyente de Barcelona". (Gutiérrez 

Latorre, 1985: 664). A los tres meses de iniciado su mandato: "Había manejado ya 

datos suficientes que mostraban las remotas posibilidades de supervivencia" del 

                                                
85 Partido único durante la dictadura franquista, integrado en el mecanismo político del Movimiento 
Nacional. Creado el 19 de abril de 1937 por el Decreto 259 (de 'Unificación') de Falange Española de 
las JONS y los requetés de Comunión Tradicionalista. 
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rotativo (Gutiérrez Latorre, 1985: 729) (Huertas, 2004: 25; Montabes, 1989: 39-46; 

Nogué & Barrera, 2006: 190).  

La redacción sufría una serie de problemas como falta de dirección; organización 

burocrática y poco rigurosa del trabajo; horario temprano de cierre que afectaba a la 

actualidad de los contenidos; etc. En el periodo de estudio de la presente tesis, la 

redacción constaba de dos redactores-jefe, una decena de redactores, un fotógrafo y 

cinco estudiantes-ayudantes, algunos de los cuales pertenecieron en algún momento al 

GDP86. Esto último como consecuencia de la incorporación, desde principios de los 

años 70, de periodistas que, sin ser claramente de izquierdas —como ocurrió en La 

Prensa—, al menos no se hallaban adscritos políticamente al Régimen (Gutiérrez 

Latorre, 1985: 662-667, 741-747, 779; López, 1999: 16; Roglan, 1992: 105-107).  

Solidaridad Nacional contaba desde 1954 con el espacio 'Problemas laborales', previo 

al nacimiento, en 1962, de 'El mundo del trabajo', sección con periodicidad semanal 

que recibía una subvención de la OSE87 de casi un millón de pesetas anual. Esta 

especial dedicación a la información laboral formaría parte de la propia esencia del 

diario falangista. No hay que olvidar que ocho de los 26 puntos de la Norma 

Programática de Falange Española se concentran en el apartado "Economía, trabajo, 

lucha de clases"88. Tras diversas vicisitudes, la Sección se renueva en 1973, 

parcelándose en subsecciones que incluyen la "actualidad informativa sobre conflictos 

colectivos, paros y huelgas". La sección 'El mundo del trabajo', donde se publicaron 

más de la mitad de las informaciones aquí estudiadas, se sitúa entre Regional y 

Nacional, bajo la batuta del joven ayudante de redacción Carlos Flo Benet89. 'El mundo 

del trabajo' estaba "a disposición de los trabajadores venidos desde otras tierras de 

España, pues los medios de comunicación social del Principado eran un monopolio de 

la oligarquía capitalista autóctona que se rompía gracias a los cinco periódicos de 

Prensa del Movimiento" (Gutiérrez Latorre, 1985: 457-463, 646, 696). Según el 

entonces director, esta fue la sección más dinámica y que más se movió en los nuevos 

parámetros de la libertad, pero esta apertura informativa, como la del resto del diario, 
                                                
86 Rosario Ros, en contra de lo defendido por Anna Nogué y Carlos Barrera (2006: 193). Ver en Anexos 
Tabla 6-A.  
87 Es conocido que la OSE "desarrolló una extensa labor propagandística con el fin de lograr un alto 
grado de consenso entre los trabajadores a favor del diseño falangista de las relaciones laborales", 
empleando la prensa "como instrumento privilegiado para legitimar las instituciones falangistas de 
carácter laboral" (López Gallegos, 2003: 176). 
88 Primo de Rivera, J. A. (1940). Obras completas. Misión y revolución. Madrid: Editora Nacional, 93-
102. 
89 Hasta noviembre de 1976, momento de su incorporación al Servicio Militar. 
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se inicia, sobre todo, a mediados de 1976. Solidaridad Nacional no disponía de 

corresponsales en comarcas, aunque en L'Hospitalet de Llobregat contaba con la figura 

de Salvador Rodríguez Paredes, cronista de la ciudad desde 1955 hasta 1979  (C. Flo, 

comunicación personal, 12 de enero de 2017), si bien este no firmó ninguna crónica 

sobre estos conflictos. (Gutiérrez Latorre, 1985: 668-672, 701, 755, 1000-1003; Mauri, 

2010: 352-355; Vila, 1988: 28).  

 

5.10.2.  La Prensa  

Diario de tarde de la Cadena de Prensa del Movimiento. Aparecido en mayo de 1941 

para intentar competir con el otro vespertino, El Noticiero Universal. Claramente 

deficitario, estaba incluido, con Solidaridad Nacional, en el ‘Plan de Reajuste de 

1976’ de la Cadena como diario a proteger por estar ambos "inscritos en áreas políticas 

prioritarias" (Montabes, 1989: 46). El director a la muerte de Franco era Jesús Val 

Jarrín, que había sido redactor-jefe con anterioridad, cargo ocupado desde mayo de 

1975 por el ex redactor de Solidaridad Nacional Ángel Cuevas Matos. En torno a 

1975-1976, la redacción estaba formada por trece periodistas, de los cuales tres eran 

falangistas, uno militaba en el Partido de Trabajo de España (PTE)90, otro en el PSUC, 

cuatro eran independientes y el resto, indefinidos, "pero demócratas"91. De ellos dos 

habían sido expedientados entre 1973 y 1975, y al menos tres pertenecieron al GDP92 

(Gutiérrez Latorre, 1985: 715; Huertas, 2005: 43; López, 2004: 45; Mauri, 2010: 110). 

Un comentario del antiguo redactor Manuel López López patentiza la realidad de 

aquel momento de estas cabeceras, fruto de la incorporación de una hornada de nuevos 

periodistas y de su escasa difusión: 

La Prensa y Solidaridad Nacional eren dos periòdics gairebé clandestins on, des de 
principi del anys setanta, s'havien ficat periodistes joves, molts d'ells d'esquerres i 
d'altres 'neutrals'. […] Curiosament el final del franquisme tenia aquestes coses: la 
premsa oficial del règim tenia una circulació clandestina, mentre que la premsa 
clandestina es difonia entre la societat real (1999: 16-17). 
 

Aun dentro de las coordenadas de la prensa del Movimiento, La Prensa era un 

vespertino populista, frívolo, disperso y sensacionalista. Además, padecía de 
                                                
90 Escisión maoísta del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en 1967.  
91 Ver en Anexos Tabla 6-A. Datos nos coincidentes, tal vez por cambios en la plantilla durante el 
periodo o, más probable, por incluir López a ayudantes de redacción y/o estudiantes en prácticas. 
92 La redacción de política estaba formada por María Luisa Roca, Agustín Rafel, Fernando Ruiz, Jesús 
Mariñas, María Luisa Peña, Manuel López López (Víctor Malope) y Mar Garayoa, estos tres últimos, 
miembros del GDP (Mauri, 2010: 233-234; Roglan, 1992: 105-107). 
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subsidiaridad informativa de Solidaridad Nacional, del resto de diarios de la Cadena 

de Prensa del Movimiento y de la agencia de noticias oficial Pyresa, lo que no le 

impedía disfrutar de una cierta flexibilidad, probablemente como consecuencia del 

carácter "mucho más abierto y tolerante que Gutiérrez Latorre" (C. Flo, comunicación 

personal, 12 de enero de 2017). Esta relajación se manifiesta, por ejemplo, en el 

empleo de topónimos en catalán, un asunto que tanto había preocupado al 

franquismo93. El proceso de reconversión de La Prensa fue similar al de Solidaridad 

Nacional, pero más lento y con matices, con una menor presencia de la opinión, un 

discurso ideológico mucho menos destacado y un punto de nostalgia franquista 

durante buena parte de la transición. No apostaba por el articulismo, aunque sí 

destacaban firmas como los dos jefes de sección: Emilio López Valls y J. Potau 

Compte, presentes en el corpus de estudio (Fabre, 1996: 134; Guillamet, 1975: 19; 

Gutiérrez Latorre, 1985: 812; Mauri, 2010: 196, 233, 360-362).  

 

5.10.3.  Diario de Barcelona 

En noviembre de 1975, en torno al 90% de las acciones de la editora del Diario de 

Barcelona pertenecía a Josep Maria Santacreu, empresario agrícola y hombre de 

confianza de Manuel Fraga en Cataluña. Santacreu —definido por el periodista Enric 

Sopena como "un millonario analfabeto funcional de una incultura feroz e insultante" 

(Saura et al., 1993: 34)— no se comportaba como un empresario de prensa al uso. Era 

el amo e intentaba controlar el diario, entrometiéndose en la línea editorial 

directamente y a través de colaboradores como el exaccionista de El Correo Catalán 

Josep Maria Baygual y el periodista Manuel Milián. En un momento de mala situación 

económica, las tensiones entre trabajadores y empresa se intensificaron durante la 

negociación del convenio de 1975 y tras un incumplimiento empresarial en mayo de 

1976. Sin embargo, se ha afirmado que los motivos económicos tenían un trasfondo 

ideológico que sería, en realidad, el desencadenante del enfrentamiento abierto entre 

trabajadores y empresa (Moix & Navarro, 1984: 128; Saura et al., 1993: 33-34, 42). 

El director desde el 31 de enero de 1975 era Josep Pernau. Como tal, prosiguió la 

reforma en profundidad que había comenzado su predecesor, Manuel Martín Ferrand 

(1973-1975), iniciador de la que se considera una de las épocas más brillantes del 

Brusi, que concluyó tras la marcha de Tristán La Rosa en octubre de 1977. Uno de los 
                                                
93 Ver revisión de la literatura sobre el particular en Skerrett, 2007: 263-264. 
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aspectos de esa reforma, que dotaría al rotativo de un nuevo carácter progresista, 

demócrata y catalanista, fue el relevo generacional. Se fue sustituyendo una redacción 

de profesionales del franquismo, muy desengañados e inmovilistas, por una 

generación de jóvenes periodistas de la Escuela Oficial y, sobre todo, de la Escuela de 

CIC. Estas incorporaciones dieron como resultado una redacción joven y fuertemente 

politizada, con una mayoría de simpatías por la izquierda en general y por los 

comunistas en particular94 (Guillamet, 1996: 158; Rivière, 1992: 91; Saura et al., 1993: 

34).  

Pernau también continuó la línea editorial iniciada por Martín Ferrand. Una forma más 

agresiva de enfocar la información, priorizando las noticias sobre Cataluña, osando 

tocar temas candentes y próximos al lector —sobre todo a nivel municipal, el único 

campo de actuación política abierto, con reservas, a la crítica social y periodística—, y 

dando voz a gente silenciada en otros medios, así como a firmas no alineadas con el 

franquismo. De este modo, Pernau y la redacción, como una piña, intentaban abrir 

camino informativo a los demócratas. Y lo hacían desde las portadas, que pasan con 

frecuencia a ocuparse de asuntos que afectan al ciudadano, hasta los polémicos 

reportajes de las páginas centrales, o secciones con nombres tan significativos como 

'Parlamento de papel', iniciada en el suplemento dominical del 15 de junio de 1975. 

Gracias a esta "espectacular renovación", el diario que parecía "interesado en 

convertirse en el órgano de la nueva Barcelona metropolitana" (Guillamet, 1975: 18) 

consiguió llegar a un amplio sector de lectores demócratas y antifranquistas, y 

convertirse en el matutino de moda en los ambientes progresistas de Barcelona, sobre 

todo entre los universitarios (Figueres, 1992: 36; Guillamet, 1988: 113; Nogué & 

Barrera, 2006: 182, 188; Pernau, 1992: 84; Rivière, 1992: 90-91; Saura et al., 1993: 

22, 25). 

 

5.10.4.  El Correo Catalán 

En diciembre de 1974, Jordi Pujol i Soley95 pasa a controlar el diario del que había ido 

adquiriendo acciones por medio de testaferros desde 1970. El Correo Catalán era la 

herramienta idónea para los planes políticos de Pujol y Convergència Democràtica de 

Catalunya, ya que defendía principios catalanistas y modernos, era uno de los más 
                                                
94 Anexos Tabla 6-A. 
95 Activista antifranquista desde principios de los años sesenta y fundador, en noviembre de 1974, del 
partido nacionalista catalán Convergència Democràtica de Catalunya.  
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leídos en el Principado y, sobre todo, estaba muy extendido en comarcas. Con la plena 

llegada de Pujol comienza la instrumentalización partidista del periódico y, como 

consecuencia, la caída de ventas y, a partir de 1975, las crecientes pérdidas 

económicas. Durante el bienio 1976-1977, Pujol escribe editoriales, supervisa la 

información 'delicada' e incluso veta algún tema particular. Además, con frecuencia se 

encarga de la selección de personal e incluso preside reuniones del Consejo de 

Redacción, órgano puente creado por él entre la Redacción y el Consejo de 

Administración (Busquets, 1986: 16; Comorera, 1986: 35-37; Huertas, 1986: 29-30; 

Saura, 1998: 85, 94). 

Andreu Roselló era el director desde 1957. Bajo su batuta, El Correo Catalán había 

desplazado al Diario de Barcelona como alternativa más destacada a La Vanguardia 

Española. Se había convertido así en un órgano de opinión de obligada lectura para 

quienes necesitaran o presumieran de estar informados, tanto en los despachos de 

Barcelona como de Madrid. La redacción, durante el periodo 1968-1976, contó con un 

nutrido número de miembros del Grup Democràtic de Periodistes (GDP)96. Tras el 

desembarco convergente, las tensiones con el director y la redacción no tardaron en 

aparecer. El intervencionismo de Pujol y sus hombres, y la fiscalización de la labor de 

los profesionales hicieron la vida imposible a los históricos, como Roselló, quien en 

junio de 1976 ya se encontraba en vías de defenestración y acabó dimitiendo en mayo 

de 1977 (Comorera, 1986: 36-37; Guillamet, 1996: 94; Huertas, 1986: 29; Moix & 

Navarro, 1984: 52, 55; Roglan, 1992 :105-107; Saura, 1998: 81, 94-95, 130). 

En cuanto a la línea editorial, desde mediados de los años 60, El Correo Catalán, 

aprovecha las grietas de la ley Fraga para plantar cara al Régimen —con inevitables 

cautelas— desde una óptica catalanista, convirtiéndose en punta de lanza de las 

libertades democráticas, del catalanismo y del pensamiento liberal y europeísta. Otra 

característica es la buena acogida de que disfrutaba en toda Cataluña. Era el diario de 

Barcelona que en proporción más se leía en las otras tres provincias, sobre todo a 

partir de que, a principios de los 70, comenzará a publicar suplementos de cuatro 

páginas con información comarcal (Vallès, Lleida-Tarragona-Baix Ebre y Girona-

Maresme-Costa Brava). Se trataba del único y exitoso intento, hasta entonces, de 

imitar el modelo de la prensa regional francesa, aunque no estaba exento de 

dificultades. Los suplementos se componían la víspera, lo que impedía la 

                                                
96 Ver en Anexos Tabla 6-A. 
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incorporación de las últimas noticias. Además no estaban elaborados por periodistas 

profesionales, sino por corresponsales que no tenían esta actividad como dedicación 

fundamental, y cubrían zonas demasiado extensas (salvo en el Vallès) como para 

reflejar la actualidad de cada región en el limitado espacio disponible. No obstante, su 

ejemplo sirvió para incrementar la atención de los otros diarios por los temas 

regionales (Busquets, 1986: 21; Comorera, 1986: 51; Guillamet, 1975: 15; Guillamet, 

1996: 105-106; Saura, 1998: 81).  

 

5.10.5.  La Vanguardia Española 

La Vanguardia, Española desde enero de 1939 hasta agosto de 1978, fue fundada por 

Carlos y Bartolomé Godó en 1881 y desde entonces ha permanecido bajo el control de 

la familia fundadora. Al morir Franco, Carlos Godó Valls, conde de Godó, tenía 76 

años y llevaba 24 años dirigiendo la empresa e interviniendo en lo que él denominaba 

"mantener el tono" del diario. Sus principales recelos se dirigían hacia todo lo que 

sonara a comunismo, contra el que tenía una animadversión especial, pero también a 

catalanismo. Así, en diciembre de 1976, envió una carta al director del diario 

manifestándole su incomodidad porque el rotativo "había empezado a 'caer en la 

incoherencia de escribir los nombres de las poblaciones en catalán'". Su hijo Javier 

hacía cinco años que era el gerente de la empresa editora, cargo desde el cual había 

comenzado a participar en la marcha del diario, planteando cambios importantes de 

cara a la inminente transición política, sobre todo a partir de 1974. Pero las  relaciones 

entre padre e hijo no eran fluidas. El padre ejercía su autoridad impidiendo a Javier 

Godó ejecutar sus iniciativas a su gusto (Huertas, 2006: 198, 200; Nogué & Barrera, 

2006: 161, 169-170, 178, 263). 

El director era, desde octubre de 1969, Horacio Sáenz Guerrero, hombre de confianza 

de Carlos Godó, pero no de su hijo, que acabaría contribuyendo a su destitución. 

Sáenz Guerrero se mantenía al margen de la política, haciendo un periodismo "con el 

más alto grado de moderación, objetividad y sentido común" (Nogué & Barrera, 2006: 

159). La Redacción, por su parte, sufría a mediados de los 70 un trasiego de 

profesionales hacia otros medios. Mejoras en las condiciones salariales ofrecidas por 

otros diarios y el tono más progresista que iba adquiriendo la prensa atraían a los 

redactores más jóvenes. Pero mientras que este goteo representaba un motivo de 

inquietud para Javier Godó, el Conde seguía preocupándose de que no se introdujeran 
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elementos demasiado "izquierdistas" en el periódico. A pesar de ello, tras una 

reestructuración en 1974, dos redactores-jefe, el jefe de la sección de Nacional y un 

porcentaje significativo de la plantilla de redactores eran miembros del GDP97, lo que 

no impidió que, ante la huelga por la detención de Huertas98, de los 26 miembros de la 

redacción presentes en ese momento (de un total próximo a 60), solo 7 votarán a favor 

del paro (Huertas, 2006: 191, 195; Nogué & Barrera, 2006: 165, 180-183, 195, 273, 

335-336; Roglan, 1992: 105-107). 

Durante el tardofranquismo, La Vanguardia Española, fiel a su carácter de periódico-

institución, se alineó con quienes deseaban la apertura del Régimen, huyendo de 

posturas radicales y crispadas. Promovía una coexistencia civilizada y plural, dentro de 

los límites establecidos, a la vez que procuraba recuperar su identidad histórica liberal-

conservadora, burguesa y monárquica. El tono editorial, en general mesurado y 

conciliador, se elevaba al tratar temas de violencia y orden social. Así, se mostraba 

contundente cuando la alteración del orden público se producía en los ámbitos laboral 

y universitario, los más proclives a la subversión. En este periodo destaca la crítica a 

los "agitadores ultraminoritarios" participantes en las manifestaciones pro amnistía de 

Barcelona, en febrero de 1976. Para su puesta al día democrática, La Vanguardia 

Española se inspiró en las directrices apuntadas por el Rey en el primer discurso de la 

Corona y en el pronunciado ante el Congreso de EEUU, así como en la posterior 

declaración programática del gobierno Suárez. Pero, aún así, tanto la propiedad como 

la dirección iban midiendo cada paso y adecuándose a los cambios con espíritu de 

conservación, dentro del tradicional posibilismo del diario propiedad de quien se 

definía como "fundamentalmente gubernamental" (Guillamet, 1996: 216; Huertas, 

2006: 203; Nogué & Barrera, 2006: 167, 215-217, 257, 341). 

 

5.10.6.  Mundo Diario 

Mundo Diario, al inicio de la transición, pertenecía a Sebastián Auger, un abogado con 

intereses inmobiliarios que, en 1966, se había iniciado en el negocio de la prensa con 

la compra del semanario Mundo, y en 1971 compraba Diario Femenino para 

transformarlo en Mundo Diario. Miembro del Opus Dei hasta 1973, practicaba en 

                                                
97 Ver Anexos Tabla 6-A. 
98 Tras la detención el 22 de julio de 1975 de Josep Maria Huertas, redactor de Tele/eXpres, que provocó 
el ‘caso Huertas’, la prensa diaria convocó una huelga para el día 23 de julio que fue secundada por 
todos los diarios, excepto los dos rotativos del Movimiento y La Vanguardia Española. 
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Mundo Diario un 'filocomunismo objetivo'. Promovía que el periódico cubriese de 

manera regular la actividad político-sindical de la izquierda ilegal —sobre todo de los 

comunistas, hasta el punto de convertirse en "el periódico de referencia de los sectores 

de la izquierda" (Molinero & Ysàs, 2014: 63)—. Un giro radical del antiguo Diario 

Femenino a posiciones próximas al PSUC le abrió un nuevo mercado lector entre 

militantes y simpatizantes, pero las motivaciones de Auger para aproximarse a la 

izquierda no solo estarían basadas en razones empresariales de cubrir un nicho de 

mercado. Según su entonces corresponsal en Cornellà, Francesc Baltasar:  

Él era listo y ve que aquí había negocio, porque Mundo Diario creció 
exponencialmente en este periodo. Pero a Auger le convenía incluso por su propio 
futuro. Él quería ser..., se puede explicar, porque él lo había dicho públicamente. Él 
quería ser Jean-Jacques Servan-Schreider99 y tener un papel importante en la 
transición. De hecho él tuvo encuentros con Santiago Carrillo100, presentaciones... " 
(comunicación personal, 16 de diciembre de 2016). 
 

Mundo Diario se especializó así en información de barrio, consumo, conflictos 

obreros y municipales, lo que favoreció su difusión en fábricas y barrios populares, 

reportándole unas ventas que lo convirtieron en un producto muy rentable. Aunque la 

megalomanía del personaje, un rosario de decisiones erróneas y las pérdidas en el resto 

de cabeceras acabaron arruinando al Grupo Mundo y a su propietario a principios de 

los 80 (Guillamet, 1988: 56; Huertas, 2005: 25; Moix & Navarro, 1984: 99-100; 

Pàmies, 1993: 14, 19, 29, 62; Serrats, 2004: 176). 

El director desde 1971 era Ramon Solanes, pionero de TVE en Barcelona, aunque 

Auger influía poderosamente en la línea ideológica del diario. En 1974, con el cambio 

de cabecera, se incorporó Jaume Serrats como subdirector. Serrats llevaba dos años 

como gerente de Mundo, mientras seguía colaborando con su anterior diario, 

Tele/eXpres. A su cargo, bajo una propiedad que les daba un inusual margen de 

maniobra, se encontraba una redacción joven, entusiasta y entregada, aunque poco 

preparada —más importante que su experiencia eran sus relaciones con las 

asociaciones de vecinos, partidos y sindicatos de izquierdas—,  que en su práctica 

                                                
99 Periodista y político francés (1924-2006), fundador en 1953 del periódico L'Express para divulgar sus 
ideas políticas. 
100 Baltasar se refiere a la invitación a Carrillo a los Premios Mundo en enero de 1977, hecho que no fue 
comunicado al gobernador civil, que se encontró molesto y "engañado" (S. Sánchez-Terán, 
comunicación personal, 26 de diciembre de 2014). Ver también recorte de prensa recuperado de 
http://elpais.com/diario/1977/01/ 21/espana/222649212_850215.html. 
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totalidad militaba o había militado en el GDP (Serrats incluido)101. Una sección clave 

para esta tesis, 'Mundo de la Región', inicia su andadura a mediados de 1974. Para 

confeccionarla se formó una red de corresponsales comarcales y locales muy jóvenes, 

con una "audàcia, gairebé temerària per l'època" y "pèssimament pagats" (Pàmies, 

1993: 59). Por otra parte, la sección de Laboral, 'Relaciones laborales', coordinada por 

el periodista Ferran Sales, había surgido por el interés inicial del autor de enfocarse en 

la información judicial, sobre todo juicios de Magistratura y consejos de guerra, en 

'Mundo de la ley'. Con el tiempo —y a partir del contacto con abogados laboralistas—, 

la idea original "empezó a desbordase y a dar información de los conflictos laborales" 

(F. Sales, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016) (Huertas, 2005: 41; 

Pàmies, 1993: 56-62, 82, 107; Roglan, 1992: 94; Serrats, 2004: 174).  

Con la incorporación de Serrats, se diseña una estrategia informativa en la que a los 

dos pilares existentes, el mundo laboral y los barrios —íntimamente vinculados a la 

sección 'Comarcas', dirigida por Santiago Ramentol—, se incorpora la Universidad, 

porque era "donde se estaban cocinando los mensajes del futuro" (Serrats, 2004: 174). 

Pero, pese a tratarse de un periódico elaborado por una redacción de "comunistas 

infiltrados" (Pàmies, 1993: 90) para un público de izquierdas, Mundo Diario nunca 

publicó editoriales ni a favor de la lucha de clases ni de la alianza obrera ni de la 

huelga general política, por ejemplo, como tampoco criticaba al Opus Dei. La 

permisividad de Auger no llegaba tan lejos. Estéticamente era un diario "tosco" (Pérez 

de Rozas, 1985: 20) y, aunque se le reconoce el importante papel jugado en un 

momento de efervescencia del mundo laboral y sindical, con frecuencia se ha 

considerado un producto de baja calidad. Mezclaba información y opinión hasta 

resultar "tendencioso", según el periodista Antonio Franco, redactor-jefe de Diario de 

Barcelona, en aquel momento (Moix & Navarro, 1984: 132), apoyándose en la 

práctica de géneros personalizados como la crónica, el reportaje o el informe desde la 

redacción, y en una titulación simple y atrevida. Sin embargo, tanto Serrats como el 

entonces corresponsal en Cornellà, Francesc Baltasar, aún admitiendo sus 

limitaciones, inciden en el rigor de las informaciones que publicaba (Moix & Navarro, 

1984: 99, 128, 132; Pàmies, 1993: 58, 108; Serrats, 2004: 176). 

 

 

                                                
101 Ver Anexos, Tabla 6-A. 
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5.10.7.  El Noticiero Universal 

A mediados de 1972, El Noticiero Universal fue comprado por varios inversores del 

entorno del alcalde de Barcelona (1957-1973) José María de Porcioles Colomer. Así 

se neutralizaba un diario tremendamente crítico con la gestión del regidor y se 

provocaba la dimisión de su director, José María Hernández Pardos, quien con una 

línea abierta y crítica había conseguido incrementar la tirada de 60.000 a 90.000 

ejemplares diarios. Tras diversas vicisitudes entre el accionariado, en mayo de 1975 

triunfó la posición continuista que sentó en el consejo de administración de la empresa 

editora al hijo de Porcioles, José María de Porcioles Sangenís, y a otros empresarios 

con claras afinidades derechistas (Huertas, 2005: 126; Montaner, 1989: 27-29).  

El director desde la llegada del grupo Porcioles era Manuel Tarín Iglesias, veterano 

periodista procedente del falangismo que sería cesado años más tarde —el 24 de 

marzo de 1976, tres semanas después del periodo de estudio de esta tesis— por 

tensiones con la empresa. Desde la época de Hernández Pardos, la redacción había ido 

incorporando una generación de periodistas jóvenes que ya se habían solidarizado con 

el dimitido director en defensa de la independencia ideológica del diario. Dicha 

redacción, cuando a la muerte de Franco se hizo un simulacro de elecciones, resultó 

estar compuesta en un 82% por militantes o simpatizantes del PSUC (Roglan, 1992: 

63). Además, el diario mantenía un equipo de corresponsales y colaboradores en toda 

Cataluña, así como firmas de diversas tendencias políticas, algún comunista incluido 

(Huertas, 2005: 25; Montaner, 1989: 43, 67). 

El Noticiero Universal, aunque de tendencia ideológica independiente —dentro de una 

línea liberal y de centro derecha—, se fue adaptando a cada nuevo régimen político. A 

mediados de los 70, se caracterizaba por su "sujeción al 'establishment' municipal y 

por poner toda sordina a la crítica" (Vivancos, 1987: 9). No obstante, en 1975, con su 

renovación de los años precedentes, reafirmaba su carácter de diario de información 

general, aunque falto de algunas características de la prensa vespertina. Y a partir de la 

muerte de Franco, adoptó una postura más moderada que iba desde el centro hasta la 

derecha política. Además, aunque siempre fue un periódico más españolista que 

catalanista, procuró no desvincularse de la realidad catalana, como ejemplifica, 

durante la dirección de Hernández Pardos, el desarrollo de la sección Local, dirigida 

por Antonio Figueruelo (Guillamet, 1975: 19; Montaner, 1989: 42, 67, 80). 
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5.10.8.  Tele/eXpres 

Tele/eXpres pertenecía desde 1974 a Carlos Godó, editor de La Vanguardia Española, 

quien había adquirido las primeras acciones del vespertino en 1968. El 8 de noviembre 

de 1975, tres días antes de iniciarse la huelga de Laforsa, el director, Manuel Ibáñez 

Escofet, sufría el infarto de corazón que le apartó del cargo, aunque ya había caído en 

desgracia como consecuencia del 'caso Huertas'. Le sustituyó el subdirector, Pere Oriol 

Costa. Costa, de reconocida afinidad izquierdista, recibió ya el 8 de enero de 1976 una 

carta del conde de Godó conminándole a suspender las críticas al alcalde de 

Barcelona, Joaquín Viola. La politizada redacción —sobre todo de afines al PSC y al 

PSUC, y con muchos miembros de GDP102— que había sido contenida por Ibáñez 

Escofet para que el diario no sufriera las consecuencias, durante el periodo Costa 

disfrutó de mayores márgenes de libertad. Esta apertura hizo que el rotativo calificado 

como "diario prepolítico" perdiera una parte significativa del "pre". Durante 1976, la 

relación entre la propiedad y la dirección fue muy problemática, porque la orientación 

políticamente avanzada del diario topaba con la filosofía de los Godó. En septiembre, 

tras más incidentes, Costa abandonaba el diario para integrarse en Cambio 16. Poco 

más tarde, "cuatro elementos profesionales muy útiles"103 según el director de La 

Vanguardia Española, Horacio Saenz Guerrero, marchaban a fundar el vespertino del 

Grupo Mundo, Catalunya Express (Nogué & Barrera, 2006) con el también 

exTele/eXpres Jaume Serrats Ollé. (Moix & Navarro, 1984: 23; Nogué & Barrera, 

2006: 186, 309-311; Pàmies, 1993: 75). 

Ibáñez Escofet, que desde su época en El Correo Catalán decía hacer "catalanismo en 

castellano", había iniciado la línea culta y progresista que caracterizó a Tele/eXpres 

desde 1968, orientándolo hacia una gran minoría de público joven, socialmente activo 

y preocupado por el hecho político, desde demócrata-cristianos a socialistas y 

comunistas. Cultivando los temas culturales y la polémica ciudadana, logró convertirse 

en el órgano de la intelectualidad catalana. Al ser confirmado como director, Costa 

declaró que continuaría y profundizaría en esa línea "de acuerdo con las necesidades 

que el nuevo marco social exige"104. Más tarde, Costa recordaría que se inició entonces 

una etapa en la que se abandonó el lado más sensacionalista del diario apostando, 

                                                
102 Ver en Anexos Tabla 6-A. 
103 Josep Maria Casasús, Jaume Guillamet, Xavier Roig y Josep Maria Sòria 
104 Reseña en La Vanguardia Española con motivo de su confirmación oficial como director, el 1 de 
febrero de 1976. 
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como constataría Josep Maria Huertas a su retorno, en abril de 1976, tras su estancia 

en prisión, por "un periodismo más serio, menos popular y más político" (Cabello, 

2015: 36, 130). Y, efectivamente, durante aquellos meses se acentuó el seguimiento de 

la información política, presentando nuevas propuestas y organizaciones políticas, y 

potenciando las firmas de la sección de Opinión. La información regional, clave en 

esta tesis, ya se había ido reforzando desde que, en 1970, se comenzó a publicar una 

página de verano en la que colaboraban los numerosos corresponsales comarcales y 

locales de que disponía le diario (Figueres, 1992: 37; Guillamet, 1996: 96, 156-157; 

Huertas, 2005: 24; Moix & Navarro, 1984: 22, 38; Pàmies, 1993: 75). 

 

5.10.9.  Hoja del Lunes 

Las Hojas del Lunes habían sido instituidas por el gobierno, en 1925, porque desde la 

implantación del descanso dominical en la prensa diaria, esta solo salía de martes a 

domingo o, los vespertinos, de lunes a sábado. La edición de Barcelona se comenzó a 

publicar en 1926 editada por la Casa Provincial de la Caridad de Barcelona. En mayo 

de 1955 pasó a depender de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Desde entonces 

hasta su desaparición en 1983, la Hoja del Lunes fue un "negoci suculent que va 

permetre enfortir el patrimoni de l’Associació de la Premsa i millorar les prestacions 

assistencials als periodistes de Barcelona" (Fabre, 1996: 66). Ello se debía, sobre todo, 

a la exclusividad de ser el único periódico matutino de información general publicado 

los lunes. Este hecho generaba una demanda de publicidad tan elevada que llegaba, en 

ocasiones, a no poder incluirse en su totalidad, por falta de espacio, a pesar del precio 

de esta: 108.000 pesetas por página normal, solo superada por La Vanguardia 

Española -(Casanova, 1972: 166; Fabre. 1996: 67; De Moragas & Gifreu, 1982: 27).  

El director desde septiembre de 1970 era José Aliaga Cebrián, que había ingresado 

como auxiliar de redacción en 1948 y quien tras su nombramiento "emprendió 

inmediatamente la tarea de modernizar el periódico" (Casanova, 1972: 162). A partir 

de ese momento, se comenzó a cuidar más la presentación y titulación, sobre todo en 

la portada, se incrementaron los reportajes de ámbito barcelonés, se amplió la 

información deportiva, se aumentó el número de colaboradores literarios y la red de 

corresponsales, "con crónicas directas, y, en consecuencia, la de las páginas dedicadas 

a la región" (Casanova, 1972: 165, 180). La plantilla de redactores experimentó 

cambios notables al llegar Aliaga a la dirección. Aumentó número de redactores, lo 
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que redundó en un rejuvenecimiento de la redacción, ya que se sucedieron los ingresos 

de prestigiosos y, a la vez, jóvenes profesionales, así como de estudiantes de la 

Escuela Oficial de Periodismo y de la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Además, ya 

desde 1972, la Hoja del Lunes poseía corresponsales propios en casi todas las 

cabeceras de comarca de la provincia de Barcelona, incluidas L'Hospitalet y Martorell. 

También los tenía en Madrid, Lleida, Cervera y la Seu d'Urgell, aparte de los 

deportivos y las redacciones de Girona y Tarragona que elaboraban las dos páginas de 

esas provincias (Casanova, 1972: 175).  

En el terreno periodístico, la Hoja del Lunes estaba condicionada por su día de 

aparición, lo que le obligaba a otorgar una atención preferente a los deportes y los 

espectáculos, y, como se ha visto, por la ingente cantidad de publicidad que recibía. 

Pero, a pesar de ello: "Bé o malament, donava notícies i editorialitzava en nom de tots 

els periodistes de Barcelona" (Roglan, 1992: 36).  

La Hoja del Lunes de Barcelona fue incluida en esta investigación desde el principio, 

pese a no tratarse de prensa diaria. Mi intención era descubrir cómo reflejó el órgano 

de la Asociación de la Prensa de Barcelona estos conflictos, ya que muchos periodistas 

militaban en la izquierda y la extrema izquierda ideológicas. Sin embargo, lo hice 

asumiendo que tendría que acabar prescindiendo del semanario debido la inexistencia 

o exigüidad de informaciones, por tratarse de una publicación donde primaba la 

publicidad y la información deportiva del domingo. Además, no podía esperar que 

recogiera muchas noticias, porque los domingos no eran días de grandes 

movilizaciones obreras ya que la industria, en general, aplicaba el régimen de 'semana 

inglesa'105, incluso en las huelgas.  

Casi todos estos presagios se fueron confirmando a lo largo de la investigación. Pero 

un factor inesperado ha mantenido a la Hoja del Lunes entre los rotativos estudiados. 

La huelga general del Baix Llobregat coincidió con la breve vida de 'La semana 

laboral'. Esta columna, en la práctica una agenda de los conflictos laborales que se 

libraban cada semana en la provincia de Barcelona, fue encargada en enero de 1976 al 

periodista Juan Zamora Terrés, miembro de los ilegales PSUC y GDP106 (Grup 

Democràtic de Periodistes). Prevista para un mínimo de tres meses —duración de los 

contratos de la Hoja del Lunes, según el autor— solo salió siete lunes, entre el 12 de 
                                                
105 Régimen laboral que se extiende de lunes por la mañana a sábado al mediodía, descansándose un día 
y medio por semana. 
106 Ver Parte 1, Punto 5.9.2. 
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enero y el 1 de marzo de 1976, dejando de publicarse a partir de ese momento, porque 

"no había espacio para ella", según le argumentaron a Zamora en su momento 

(Comunicación personal, 6 de junio de 2016). La importancia de estos textos reside en 

el aspecto cualitativo de hasta dónde podía la prensa escribir entre líneas. A pesar de 

esta circunstancia, los datos de la Hoja del Lunes se han tratado a lo largo de la 

investigación como los del resto de periódicos —por eso se incorporan en gráficos y 

tablas—, pero se comentan solo cuando se consideran relevantes.  
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6.  MARCO METODOLÓGICO 

 
6.1.  Objetos de estudio, universo y muestra, y marco temporal 

6.1.1.  Objetos de estudio 

Esta investigación se ha realizado en dos etapas y sobre dos objetos de estudio 

diferentes: uno central —las cabeceras de prensa descritas en el apartado 5.10.— y un 

segundo, complementario, constituido por algunos de los autores de los textos 

analizados; en concreto por los corresponsales comarcales situados en Cornellà y por 

los periodistas especializados en información laboral. He diseñado así la investigación 

para, mediante la triangulación de los resultados de ambas fases, poder corroborar, 

matizar o refutar las conclusiones obtenidas tras el análisis del primer y primordial 

objeto de estudio: los periódicos. 

6.1.1.1. Prensa diaria de Barcelona 

El principal objeto de estudio son los ocho diarios de información general que se 

publicaban en la ciudad de Barcelona durante los cuatro primeros meses de la 

transición, más la Hoja del Lunes. Comoquiera que era necesario establecer un criterio 

de ordenación para referirnos a ellos a lo largo del texto he agrupado estos rotativos en 

función de aquellas analogías existentes entre ellos que creí, y comprobé en las 

primeras fases de la investigación, que derivarían en un número significativo de 

resultados similares o próximos entre diarios (ver 5.10.). Dentro de cada grupo, 

empleo el criterio de antigüedad de la cabecera. 

• Prensa del Estado: Solidaridad Nacional (matutino) y La Prensa (vespertino). 

• Matutinos de empresa: Diario de Barcelona, El Correo Catalán, La 

Vanguardia Española y Mundo Diario. 

• Vespertinos de empresa: El Noticiero Universal y Tele/eXpres. 

• Hoja del Lunes. Editado por la Asociación de la Prensa de Barcelona con 

motivo del descanso semanal obligatorio de la prensa diaria.  

6.1.1.2. Personas/entrevistas 

El segundo objeto de estudio son los autores físicos (no agencias de noticias) de las 

piezas firmadas en todos los diarios. Esto incluye a los redactores que firmaron, los 

corresponsales comarcales y los columnistas. Sin embargo, al contrario de lo ocurrido 
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en el objeto de estudio principal —los periódicos—, aquí la muestra elegida no 

coincide con el universo, por los motivos que se explican en el Punto 6.1.2. 

 

6.1.2.  Universos y muestras 

6.1.2.1.  Prensa diaria de Barcelona 

Al tratarse de un problema objeto de investigación  tan acotado en el espacio y en el 

tiempo (Punto 4.1.), el universo de estudio es perfectamente abarcable. Por ello, no 

he seleccionado una muestra, sino que lo he tomado en su totalidad. Además, no 

podría ser de otra manera, porque uno de los objetivos de esta tesis es demostrar 

cómo la prensa puede ser empleada como fuente válida en la elaboración de relatos 

históricos y, para ello, es imprescindible incluir todas las informaciones publicadas 

sobre los hechos que se narran.  

6.1.2.2. Personas/entrevistas 

De entre todos los autores que firmaron piezas pertenecientes al corpus de estudio 

he construido la muestra siguiendo criterios geográficos, en el caso de los 

corresponsales comarcales, y tomando la totalidad del universo cuando se trataba de 

los tres periodistas de Laboral: Ferran Sales, Humbert Roma y Juan Zamora. En el 

primer grupo, el criterio de elección nos lleva a los corresponsales que escribían 

sobre Cornellà de Llobregat, el centro de los conflictos, que son, además, los que 

mayor número de piezas publicaron en sus respectivos periódicos. En el segundo 

colectivo he añadido a Carlos Flo, responsable de la sección 'El mundo del trabajo' 

de Solidaridad Nacional, aunque no firmara pieza alguna, y al entonces periodista 

de Tele/eXpres Manuel Campo Vidal, por su activo papel en el movimiento cívico y 

obrero del Baix Llobregat, en calidad de miembro destacado de 'la oposición 

democrática de Cornellà'.   

De este modo, la muestra quedó constituida como sigue:  

• Solidaridad Nacional - Carlos Flo Benet  

• Diario de Barcelona - Ignasi Riera Gassiot 

• El Correo Catalán - Jordi Vinyes Penyella (fallecido) 

• La Vanguardia Española - Jaime Funes Artiaga 

• Mundo Diario - Francesc Baltasar Albesa y Ferran Sales Aige 

• El Noticiero Universal - José Botella Espejo 
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• Tele/eXpres - Carles Esteban Tejero, Humbert Roma de Asso (declinó la 

invitación) y Manuel Campo Vidal 

• Hoja del Lunes - Juan Zamora Terrés 

Las entrevistas se celebraron en los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, 

tras haber procedido al análisis de todo el material hemerográfico y elaborado unas 

primeras conclusiones. Finalizado el análisis cualitativo de las entrevistas, procedí a 

la triangulación de los resultados y conclusiones obtenidos en las dos fases de la 

investigación.  

Además de estas, a la largo de la investigación realicé otras cuatro entrevistas cuya 

finalidad fue aclarar algunos aspectos sobre el momento histórico en sí, con el fin 

de facilitar la comprensión de diversos puntos relacionados con el corpus de 

estudio. Estos entrevistados fueron Salvador Sánchez-Terán Hernández, gobernador 

civil de Barcelona durante parte de los conflictos estudiados; Francisco Ruiz 

Acevedo, destacado dirigente sindical del Baix Llobregat; Ricardo Hugas 

Albadalejo, experto del sector siderometalúrgico catalán (Grupo Celsa) e 

internacional (fundador y primer presidente de la International Rebar Producers and 

Exporters Association); y Roger Jiménez Monclús, redactor jefe de política en 

Europa Press en la época de estudio. 

 

6.1.3. Marco temporal 

El periodo de estudio comienza el 12 de noviembre de 1975, al día siguiente del inicio 

de la huelga de Laforsa, y concluye el 2 de marzo de 1976, algo más de una semana 

después de su finalización. Esta última fecha no se ha elegido, sino que se trata del 

último día en que aparecen en la prensa estudiada informaciones de actualidad sobre 

este conflicto. 

 

6.2. Métodos y técnicas de investigación 

6.2.1. Análisis hemerográfico registral 

Antes de cualquier análisis de contenido o diagnóstico ideológico, se debe llevar a 

cabo el análisis hemerográfico registral del diario. Este aporta el conocimiento de la 

biografía técnica del periódico, al examinar las características esenciales de su vida, 

considerándolo como un ente autónomo con rasgos propios diferenciadores (Casasús, 



90 

1985: 71, 74; Kayser 1979: 55-94). Como ya se ha comentado (ver apartado 5.10), este 

análisis ya fue elaborado para todos los diarios aquí analizados, excepto la Hoja del 

Lunes, por el Dr. Marcel Mauri en su tesis doctoral (2010) y se incluye en Anexos 

(Parte 2, Punto 7.1.). Por coherencia, el análisis de la Hoja del Lunes se ha efectuado 

empleando el mismo instrumento metodológico (Mauri 2010: 83-87).  

 

6.2.2.  Carácter de los diarios en 1975-1976 

Para aportar contexto al análisis del material hemerográfico, y como complemento al 

Análisis Hemerográfico Registral ya disponible en la literatura académica (Mauri, 

2010) decidí añadir una breve descripción del carácter de estos diarios en este periodo 

concreto de estudio. Consideré que conocer y aportar datos sobre la propiedad, la 

historia reciente, las redacciones y las líneas editoriales en aquel momento me 

orientaría, y situaría también al lector, a la hora de analizar los contenidos (ver Punto 

5.10. y subapartados por diario). 

 

6.2.3.  Recogida del material hemerográfico  

Llevé a cabo la recogida del corpus de estudio hemerográfico, de forma manual, en las 

hemerotecas de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona, durante la primavera-verano de 2013. Busqué, página por página, 

en todos los números de las nueve cabeceras publicados entre el 11 de noviembre de 

1975 y el 7 de marzo de 1976, aquellos textos en los que aparecía la palabra "Laforsa" 

en cualquier contexto; las referidas a la Tercera Huelga General del Baix Llobregat; y 

aquellas que, sin cumplir estos requisitos, me constara que tenían relación con los 

hechos estudiados. Las planas completas fueron escaneadas, impresas en formato DIN 

A3 y encuadernadas. Este modo de recogida del material hemerográfico implica una 

probable e indefinida posibilidad de margen de error humano, pero lo consideré el 

único posible, por tratarse de prensa no digitalizada o cuyo buscador digital demostró 

no ser fiable (La Vanguardia Española). 

 

6.2.4.  Análisis hemerográfico estructural 

La hemerografía estructural examina el diario tal y como se presenta al público. De 

este modo, el análisis hemerográfico estructural aborda el estudio del periódico 
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tomando su manifestación diaria en números como objeto de investigación. Esta 

especialidad consta de dos ramas: el análisis estructural de la morfología y el análisis 

estructural del contenido (Casasús, 1985: 77; Kayser, 1979: 95-169). 

El primer paso de este proceso fue el volcado del material recogido en una base de 

datos construida a tal efecto. Elegí el programa Microsoft Office Access 2007 —en 

contra de la tendencia académica cada vez más generalizada a usar productos como 

FileMaker (Apple) o SPSS (IBM)—, por tratarse de un producto de uso extendido, 

barato y, de sobre todo, del que se han publicado multitud de manuales de uso. Diseñé 

la base de datos en el verano-otoño de 2013, tras haber estudiado el programa en 

profundidad a nivel de usuario.  

Probé el diseño inicial, de modo satisfactorio, con una muestra representativa de las 

informaciones publicadas en torno al inicio de la Tercera Huelga General del Baix 

Llobregat (16-20 de enero de 1976). Más tarde, a lo largo de las primeras etapas de la 

investigación, y a medida que surgían nuevas ideas y necesidades, fui ampliando y 

refinando la base de datos, hasta llegar a su configuración definitiva107, momento a 

partir del cual pude comenzar con el análisis de los datos introducidos.  

Para el volcado de la información en la base de datos, creé una ficha hemerográfica 

descriptiva de los textos, adaptada a este estudio a partir de la propuesta por el Arxiu 

Històric de la Ciutat de Barcelona, revisada por Jaume Guillamet108. Mi principal 

preocupación a la hora de diseñar la ficha hemerográfica descriptiva y proceder al 

vaciado de las informaciones en la base de datos era garantizar la 'dependencia' de la 

investigación, entendida esta como un criterio de "calidad" o "excelencia" en 

investigación cualitativa "equivalente de la fiabilidad en los estudios cuantitativos" 

(Ruíz Olabuénaga, 2012: 107).  

Es decir, buscaba construir un instrumento metodológico que, empleado por cualquier 

otro investigador sobre el mismo material, permitiera llegar a una misma clasificación 

de los elementos del corpus de estudio. A su vez, este instrumento metodológico 

habría de servir para otras investigaciones similares sobre prensa diaria durante el 

tardofranquismo y la transición, debido a las peculiaridades formales de esta antes de 

                                                
107 Ver en Anexos Gráfico 1-A. 
108 Material elaborado en 2011 para la asignatura Fonaments Històrics en Anàlisi i Recerca en 
Comunicació i Periodisme, del Màster en Estudis Avançats en Comunicació Social de la Universitat 
Pompeu Fabra. 
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que El País abriera, en mayo de 1976, una nueva era en la confección de diarios109. 

Para lograr este objetivo, definí en detalle cada uno de los 34 campos que conforman 

la ficha hemerográfico descriptiva —definida en Parte 1, Punto 6.3.5.— con la que 

caractericé todas las unidades de análisis del corpus hemerográfico.  

El segundo estadio del análisis hemerográfico fue el proceso analítico en sí. Para cada 

uno de los aspectos estudiados, fui exportando los datos pertinentes al programa 

Microsoft Office Excel 2007, desde donde los procesé en forma de tablas y gráficos 

para, a partir de su interpretación, llegar a resultados y conclusiones. Para estudiar los 

aspectos más cualitativos, creé consultas e informes en el propio Access 2007 también 

como instrumentos para la interpretación y el análisis.  

 

6.2.5. Análisis cualitativo del contenido 

Una de las primeras definiciones de análisis del contenido se debe al comunicólogo 

estadounidense Bernard R. Berelson, en el primer texto académico referido a esta 

técnica, Content Analysis in Communication Research, publicado en 1952:  

Content analysis is a research technique for the objective, systematic and 
quantitative description of the manifest content of communication (1952: 18).  
 

Sesenta años después, el entonces catedrático emérito de Sociología de la Universidad 

de Deusto (Bilbao) José Ignacio Ruiz Olabuénaga, definía así el análisis del contenido:  

No es otra cosa que una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de 
documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente), de los documentos 
escritos o textos (2012: 192). 
 

A lo largo de la historia ha habido tres enfoques del análisis de textos. El primero, a 

finales de la década de los 40 y durante los años 50, marcado fundamentalmente  por 

Berelson —ayudado por el sociólogo austro-americano Paul F. Lazarsfeld—, asociado 

al análisis cuantitativo de los medios de comunicación de masas y, más en concreto, de 

la prensa diaria. El segundo, surgido a partir de la Annenberg School Conference de 

1967, unido a la tradición semiótica y orientado al análisis estructural del lenguaje en 

diversas disciplinas como crítica literaria, sociología, historia, psicología, politología o 

publicidad, entre otras. Y el tercero, desarrollado en los años 80-90 del siglo XX, con 

un enfoque narrativo, de metodología cualitativa, que analiza el contenido del discurso 

                                                
109 Ver Parte 1, Punto 6.3.2. 
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y se basa en los postulados de la escuela crítica, del postmodernismo y del 

constructivismo (Bardin, 2002: 9-20; Ruiz Olabuénaga, 2012: 194). 

Dentro de las técnicas de análisis cualitativo del contenido, para mi investigación elegí 

el Análisis Documental Cualitativo o Análisis Etnográfico del Contenido (QDA o 

ECA, por sus iniciales en inglés) según la formulación de David L. Altheide en 

Qualitative Media Analysis, texto publicado en 1996 y revisado en 2013. El QDA o 

ECA (en lo sucesivo emplearé la primera nomenclatura) se ha de realizar, como todo 

análisis del contenido, de modo sistemático y exhaustivo sobre "los mensajes 

manifiestos, es decir, que hayan sido publicados efectivamente, al margen de las 

intenciones del emisor" (Casasús, 1985: 84), con el objetivo de leerlos, interpretarlos, 

dejar emerger conceptos y categorías no previstos inicialmente, y llegar a inferencias 

válidas que proporcionen respuestas a las preguntas de investigación.   

El QDA funde la noción clásica de análisis del contenido cuantitativo con la 

observación participante, definida esta como la interacción del investigador con el 

material documental (Altheide & Schneider, 2013: 5). Esta interacción se da en toda 

investigación: tanto en la selección del tema y del método, como en la recogida, 

análisis e interpretación de los datos. Pero aquí, al contrario que en los métodos 

cuantitativos, no se intenta minimizar, sino que se busca intencionadamente (Altheide 

& Schneider, 2003: 23). Para los autores:  

The document has an existence independent of the researcher, although its meaning 
and significance for the research act will depend on the researcher's focus —that is, 
the document will not be transformed into "data" without the researcher's "eye" and 
question—. Indeed, the research question and focus is the major difference between 
mere information and data. Moreover, researchers' findings and interpretations of the 
document reflect a perspective, orientation and approach (2013: 6).  
 

La perspectiva analítica de Altheide gira en torno a unas consideraciones sobre el 

conocimiento previo y la actitud del investigador, basadas en tres conceptos 

fundamentales: Context, process y emergence:  

Context, or the social situations surrounding the document in question, must be 
understood to grasp the significance of the document itself, even independently of 
the content of the document. [...] Process is "how something is actually created and 
put together" [...] Ideally, any researcher investigating documents such as 
newspapers or TV newscasts would be familiar enough with the context and process 
of each to adequately consider the relevant aspects of a news report, including 
having the knowledge to rule out erroneous explanations of news content. [...] 
Context and process are also important for the meaning and message of a document. 
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These meanings and patterns seldom appear all at once, however; rather, they 
emerge or become clearer through constant comparison and investigation of 
documents over a period of time. […] Emergence refers to the gradual shaping of 
meaning through understanding and interpretation (2013: 14-16).  
 

El Análisis Documental Cualitativo (QDA) difiere notablemente del Análisis 

Cuantitativo del Contenido (QCA), como se puede apreciar en esta tabla (Altheide & 

Schneider, 2003: 25):  

     QCA    QDA 
Research goal    Verification   Discovery; verification 
Reflexive research design   Seldom     Always 
Emphasis    Reliability   Validity 
Progression from data collection, 
   analysis, interpretation   Serial    Reflective; circular 
Primary researcher involvement  Data analysis and    
                 interpretation   All phases 
Sample      Random or stratified  Purposive and 
theoretical 
Prestructured categories   All    Some 
Training required to collect data  Little     Substantial 
Type of data    Numbers   Numbers; narrative 
Data entry points    Once    Multiple 
Narrative descriptions and comments Seldom    Always 
Concepts emerge during research  Seldom    Always 
Data analysis    Statistical   Textual; statistical 
Data presentation    Tables    Tables and text 
 

En este resumen de las características de ambas técnicas analíticas, se observa que uno 

de los principios fundamentales del QDA es la comparación constante de datos, con el 

fin de dejar emerger patrones, énfasis o aspectos no previstos al comienzo de la 

investigación. El proceso de recogida de datos, análisis e interpretación se vuelve 

entonces circular, ya que la exégesis de datos anteriores hace emerger conceptos y 

categorías —o variables de análisis— que el investigador no había anticipado. Cuando 

esto ocurre, y está en la esencia de la técnica que así sea, se ha de volver sobre los 

documentos analizados, con esta nueva visión en mente, para realizar tareas de refino, 

revisión e incorporación de las nuevas categorías. De hecho, se suele comenzar el 

estudio con unas pocas categorías, ya que lo que se busca es, precisamente, "an 

orientation toward 'constant discovery' and 'constant comparison' of relevant 

situations, settings, styles, images, meanings and nuances" (Altheide & Schneider, 

2003: 26). Por estos motivos, cada documento es leído y releído exhaustivamente 

durante el transcurso de la investigación. En realidad, este proceder "de forma cíclica y 

circular, y no de forma secuencial lineal" es propio de cualquier técnica de análisis 
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cualitativo y es "uno de los aspectos en los que el análisis cualitativo se diferencia más 

drásticamente del cuantitativo" (Ruiz Olabuénaga, 2012: 201). Asimismo, el 

investigador realiza descripciones, resúmenes y comentarios a los datos a lo largo de 

todo el proceso, para su empleo en el análisis posterior.  

Descripción de la técnica  

El proceso del QDA consta de doce pasos (Altheide & Schneider, 2003: 19) agrupados 

en cinco etapas: documentación; desarrollo de protocolos y recolección de datos; 

codificación y organización de datos; análisis de datos; y plasmación de resultados y 

conclusiones (Altheide & Schneider, 2003: 39). Las doce etapas estándar del proceso 

pueden resumirse como sigue:  

1 - Definición del problema de investigación. 

2 - Familiarización con el contexto y los procesos de producción de la fuente. 

3 - Familiarización con algunos ejemplos de documentos. Selección de la unidad de 

análisis110. 

4 - Listado de algunas categorías111 preliminares y bocetado de protocolo112 (ficha). 

5 - Test del protocolo con un número limitado de documentos. 

6 - Revisión/modificación del protocolo, test con más documentos y refino. 

7 - Definición de estrategia muestral.  

8 - Recolección de datos empíricos en una base de datos. Durante esta se permitirá la 

emergencia de nuevas categorías, a la vez que se refinarán estas y se eliminarán la que 

no resulten relevantes. Si es necesario se recodificará el material ya procesado.  

9 - Análisis de los datos.   

                                                
110 Comúnmente, en todas las tendencias de análisis del contenido se identifica la unidad redaccional 
como la unidad de base para la investigación, aunque "puede ser descompuesta en ítems (palabras, 
símbolos, estereotipos, slogans, temas, silencios, etc.) que a su vez son susceptibles de ser analizados 
autónoma e internamente". Por ejemplo, clasificar de "terroristas" y no de "activistas" a unos individuos 
ya constituye una operación de selectividad cargada de un enorme poder ideológico (Casasús, 1985: 
84).  
111 La categorización consiste en aplicar a una unidad de registro un criterio de variabilidad, 
sistematizarlo (subdividirlo) en una serie de categorías y clasificar cada unidad de una de esas 
categorías, según una serie de reglas y criterios (Ruiz Olabuénaga, 2012: 204). Las categorías pueden 
incluir "headline, key phrases, relevant 1 to 3 sentences that help identify the report" (Altheide & 
Schneider, 2003: 66). 
112 "A protocol is a list of questions, items, categories, or variables that guide data collection from 
documents. [...] The main emphasis of qualitative content analysis is on capturing definitions, meanings, 
process, and types. Although these can be listed numerically [...] qualitative document analysis relies a 
good deal on text, narrative, and descriptions" (Altheide & Schneider, 2003: 44-45). 
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10 - Comparación y contrastación de datos "extremos" y "diferencias fundamentales" 

en cada categoría o ítem. Elaboración de notas y resúmenes para cada categoría. 

11 - Combinación de resúmenes con ejemplos de casos típicos y atípicos o extremos.  

12 - Integración de hallazgos con interpretación y conceptos clave. Escritura. 

En todo el proceso, se han de crear tres instrumentos metodológicos: el libro de 

códigos —con los criterios y definiciones de las categorías—, el protocolo o ficha —

que he llamado 'ficha hemerográfica descriptiva' y que fui construyendo y refinando 

con la investigación— y la base de datos donde almacené la información para su 

análisis113. 

En mi caso, los pasos 1-4 y 7 se llevaron a cabo durante la elaboración del Trabajo Fin 

de Máster —planteado ya como proyecto de tesis doctoral— con el que concluí el 

"Máster Oficial en estudios avanzados en Comunicación Social" previo a la fase 

doctoral. Para probar el protocolo y la base de datos construida a partir de este (paso 5) 

empleé las piezas periodísticas del 16 al 18 de enero de 1976. Elegí estas fechas 

porque en ese momento ya se había disparado la publicación de noticias sobre los 

conflictos laborales en el Baix Llobregat, pero aún no había alcanzado sus cotas más 

altas. De este modo me aseguraba de disponer de suficiente cantidad y variedad de 

materiales para garantizar la idoneidad del diseño de la base de datos, sin tener que 

manejar un enorme conjunto de datos. El resto de los pasos se han ido siguiendo por 

riguroso orden hasta la redacción de las conclusiones. 

 

6.2.6. Entrevistas enfocadas 

Como complemento al análisis cualitativo del contenido y habida cuenta de que la 

mayoría de autores estudiados aún viven, consideré oportuno incluir en mi 

investigación la memoria de algunos de sus protagonistas. En casos de estudio como el 

presente, ya que se trata de un "análisis retrospectivo de una acción o un 

acontecimiento social", el catedrático de Teorías de la Comunicación de la 

Universidad de Sevilla Francisco Sierra Caballero considera que "la entrevista puede 

ser utilizada de manera productiva" (1998: 309). Un segundo motivo que me indujo a 

elegir la técnica de la entrevista personal frente a encuestas y focus groups ha sido el 

                                                
113 Ver Parte 1, Punto 6.3.6. y Anexos Gráfico 1. 
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criterio de Andrea Fontana, profesor emérito de la Universidad de Nevada Las Vegas, 

según el cual:  

Both qualitative and quantitative researchers tend to rely on the interview as the 
basic method of data gathering, whether the purpose is to obtain a rich, in-depth 
experiential account of an event or episode in the life of the respondent or to garner a 
simple point on a scale of 2 to 10 dimensions (2000: 646). 
 

Dentro de la entrevista individual en profundidad, existen dos grandes tipos: la 

planteada holísticamente (sobre varios temas) y la entrevista enfocada, concepto 

acuñado por Robert Merton en los años 40 del siglo XX114. Ambas presentan una 

misma estructura operacional, pero se diferencian en la estrategia diseñada por el 

investigador. En la entrevista enfocada: "Existe predeterminado un tema o foco de 

interés, hacia el que se orienta la conversación y mediante el cual hemos seleccionado 

a la persona objeto de la entrevista" (Sierra, 1998: 299), supuestos que se cumplían en 

este caso. La entrevista enfocada también es idónea aquí porque:  

Pretende responder a cuestiones muy concretas, tales como estímulos más 
influyentes, efectos más notorios, diferencia de sentido entre sujetos sometidos a la 
misma experiencia" (Ruiz Olabuénaga & Ispizua, 1989: 153).  
 

La entrevista enfocada presenta cuatro características definitorias (Merton, Fiske & 

Kendall, 1990: 3-4, 43, 48, 115-134): 

• Todas las personas entrevistadas han participado en una misma "situación 

particular".  

• Los elementos, modelos, procesos y la estructura total de la situación han sido 

analizados previamente por el investigador. A través de este "análisis situacional", 

que incluye el conocimiento previo del contexto personal del entrevistado, el 

investigador ha llegado a una serie de hipótesis acerca de las consecuencias de 

algunos aspectos de la situación en cuestión.  

Este es el motivo por el cual he llevado a cabo las entrevistas una vez hube 

finalizado el análisis del corpus de estudio hemerográfico.   

• Basándose en este análisis, el investigador desarrolla una guía de entrevista donde 

establece las cuestiones principales y las hipótesis acerca de los datos que 

                                                
114 La expresión original "focused o focussed interview" se ha traducido al castellano como "entrevista 
enfocada" y "entrevista focalizada". Me acojo a la primera opción en base a la definición del infinitivo 
"enfocar" del Diccionario de la Real Academia Española: "Dirigir la atención o el interés hacia un 
asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente".  
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obtendrá en la entrevista. Su función es suministrar una serie de áreas relevantes 

que han de ser cubiertas, pero debe evitarse su uso como un cuestionario.  

• En cuarto lugar, la entrevista se enfoca en las experiencias subjetivas de los 

entrevistados para aproximarse a "sus definiciones de la situación". El conjunto de 

sus respuestas se orienta a comprobar las hipótesis de origen, pudiendo a su vez 

originar otras nuevas.  

La entrevista enfocada busca la introspección retrospectiva o "retrospección". Ello 

conlleva dos procesos relacionados por parte del entrevistador: "Recall of the 'stimulus 

situation' to which he was exposed and recall of 'his reactions' to it". Para facilitar la 

retrospección, el entrevistador ha de ir evocando la situación pasada para re-presentar 

el estímulo original. En este proceso se puede ayudar de elementos gráficos (como las 

fotocopias de los periódicos originales), de preguntas que induzcan a "look back" o 

"think back", o que incluyan referencias directas e indirectas a la situación original, 

intentando conseguir las reacciones del entrevistado a dicha situación más que una 

descripción de la situación en sí. También es útil el empleo de los verbos en pasado y 

fórmulas del tipo 'qué pensaba usted/cómo se veía entonces…'. Desde el punto de vista 

técnico, es conveniente comenzar la entrevista con preguntas no estructuradas, que 

inviten al sujeto a referirse a cualquier aspecto de la situación o revertir con cualquier 

tipo de respuesta, para luego ir avanzando con preguntas semi-estructuradas. (Merton, 

Fiske & Kendall, 1990: 23-34, 112). 

Un último aspecto que considero clave para realizar esta técnica con éxito es la 

siguiente apreciación de los autores de "The Focus Interview":  
From the beginning, the interviewee is helped to see himself as a witness to his own 
experience who is being given the opportunity to testify in all pertinent detail rather 
than to see himself as an experimental guinea pig taking a test, say, of memory. […] 
Furthermore, since it is he who has had the experience, he alone is in a position to be 
helpful to others who are yet to have it (Merton, Fiske & Kendall, 1990: 173). 

 

Como se ha visto, esta metodología presenta innegables ventajas, pero también plantea 

algunos desafíos, como que:  

El entrevistado no refiere "verdades", sino que expone ante la escucha de quien 
investiga, su interpretación —realizada a partir de las relaciones en que están 
insertos en el presente— de los hechos en los cuales tomó parte (Mallimaci & 
Giménez, 2006: 203).  
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El relato se construye, pues, con el material lábil que suponen los recuerdos 

reactualizados y que puede producir falsificaciones, engaños o distorsiones de la 

"realidad". Asimismo, la entrevista cualitativa, enfocada o no, se enfrenta con 

frecuencia a la acusación de "crédula": "It takes everything an interviewee says at face 

value, without maintaining a critical attitude" (Kvale, 2007: 140).  

Estos dos son los principales retos a los que me he enfrentado en la aplicación de esta 

técnica. Sin embargo, creo que ni la falta de memoria ni la reinterpretación de los 

hechos años más tarde ni el posible "maquillaje" (buscado o no) que pudieran haber 

imprimido los entrevistados haya condicionado la investigación. Baso esta creencia en 

el hecho de que los resultados de esta parte de la investigación han sido empleados en 

un proceso de 'triangulación'; esto es, combinando varias técnicas de investigación 

para un solo propósito o trabajo, lo que constituye "un tipo de control de calidad que, 

en principio, debería ser aplicado a todo tipo de investigación cualitativa (Ruiz 

Olabuénaga, 2012: 111-112).  

 

6.3.  Propuesta metodológica para la caracterización y clasificación de materiales 

hemerográficos de la prensa diaria española de mediados de los años 70 

El primer gran problema al que me hube de enfrentar al tomar contacto con el material 

hemerográfico recogido como corpus de estudio fue la diversidad de formas y estilos 

—o, precisamente, la ausencia de estos— que podían presentar las informaciones en la 

prensa diaria de 1975-1976. Cada diario seguía criterios propios no homologables ni 

extrapolables entre sí. De este modo, distintos investigadores podrían considerar 

diversas maneras de categorizar, clasificar, ordenar y analizar un mismo corpus de 

estudio (ver 6.2.4.). Por ello me creí obligada a elaborar una propuesta metodológica 

que, convertida en un instrumento de análisis, ordenara una situación aparentemente 

caótica.  

 

6.3.1.  Caracterización de géneros periodísticos 

Para la caracterización y catalogación de los géneros periodísticos (ver Marco Teórico, 

apartado 2.2.) busqué:  

• Una definición unívoca de cada uno de ellos. 
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• Criterios de funcionalidad que facilitaran el análisis posterior (de los elementos de 

portada, p.e.).  

De este modo, he calificado de: 

• Noticias - Informaciones de agencia (citada o no) o anónimas sin sesgo aparente.  

• Crónicas - Textos interpretativos firmados por corresponsales comarcales u, 

ocasionalmente, reporteros.  

• Artículos - Textos firmados de opinión, no clasificables como Columnas. 

• Columnas - Textos firmados en un espacio fijo, siempre por un mismo autor. 

• Editoriales - Muy escasos. Textos de opinión no firmados (en general) que 

manifiestan la visión del periódico.  

Pero, en ocasiones, ha resultado controvertido catalogar algunos textos, por no tratarse 

ni de informaciones 'puras' ni de crónicas firmadas ni de textos de opinión. Aunque 

estos casos se reducen al 8,2% de corpus de estudio, para distinguir estos contenidos 

especiales y poder analizarlos correctamente he creado los conceptos:  

• Noticia con Interpretación (N+I) – Información de agencia o no firmada con 

elementos interpretativos (aparece en todos los periódicos, excepto Diario de 

Barcelona y Hoja del Lunes). 

• Noticia con Piezas (N+P) – Información de agencia o no firmada con Pieza/s de 

corresponsal/es (solo presente en Tele/eXpres y Mundo Diario). 

• Noticia con Interpretación y Piezas (N+I+P) – Información de agencia o no 

firmada con elementos interpretativos e incorporación de Pieza/s de 

corresponsal/es (solo en Tele/eXpres).  

En total, de la subdivisión de géneros han resultado 17 categorías: noticia y noticia de 

portada; noticia con interpretación; noticia con piezas; noticia con interpretación y 

piezas; crónica y crónica de portada; fotografía y fotografía de portada; titular y titular 

de portada; artículo; editorial; columna y columna de portada; crítica musical y 

anuncio publicitario.  

 

6.3.2. Unidad informativa y Pieza periodística/Ficha 

Como se ha explicado, en cada rotativo de los estudiados el contenido periodístico 

presenta formas muy diferentes, no existiendo tampoco normas aparentes de diseño en 
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muchos de ellos. Esta ausencia de estándares es una característica propia de los diarios 

españoles hasta la aparición de El País, en mayo de 1976.  

El País fue el primer rotativo capaz de imponer un determinado estilo de diagramar  
y montar cada una de sus páginas mediante la aplicación de normas preestablecidas, 
todas ellas tendentes a conseguir que el diario fuera un producto integral, lógico y de 
lectura fácil e ininterrumpida. Hasta la fecha, los diarios españoles se presentaban 
ante sus lectores prácticamente sin ningún tipo de diseño previo y muchos de ellos 
aún no habían sustituido sus viejas rotativas de huecograbado y tipografía por 
modernas máquinas de impresión en offset, con lo que el 'diseño' de sus páginas 
correspondía al trabajo final desarrollado en los talleres de plomo, más preocupados 
por incluir todas las noticias que les llegaban de la redacción que por crear páginas 
con un aspecto visual específico (Pérez de Rozas, 1997: 20). 
 

Las claras normas de arquitectura de la página y de la unidad tipográfica con que El 

País irrumpió en el mercado hicieron que su estilo se consolidara en la prensa 

española a partir de 1976. Así, el periódico madrileño fue imitado durante años en 

rediseños gráficos completos de diarios ya existentes, y por las nuevas cabeceras que 

nacieron después, las cuales apostaron desde un punto de vista gráfico por un esquema 

que ya se sabía exitoso (Pérez de Rozas, 1997: 2-4).  

Sin embargo, en el periodo de estudio correspondiente a esta tesis —inmediatamente 

anterior a la aparición de El País— en la prensa española se hablaba de confección o 

de maquetación de diarios, y no de diseño, término al que hasta entonces se le había 

negado toda importancia o, cuando menos, había pasado inadvertido (González et al., 

2007: 15). Ello hacía que, "a finales de los 70, la mayor parte de los diarios españoles 

mantuvieran una confección obsoleta y ofrecieran una más que dudosa legibilidad" 

(Armentia, 1993: 223). Esta afirmación era aplicable incluso a los dos líderes de la 

prensa diaria, ABC y La Vanguardia Española, los cuales "carecían por completo de 

criterios específicos en lo que respecta al diseño" (Pérez de Rozas, 1997: 2), hasta el 

punto de que, a principios de los 70 la "forma gráfica" del diario de mayor tirada del 

Estado, La Vanguardia Española, "estaba en manos de los cajistas del taller" (Vílchez, 

1994: 93).  

Esta evidente realidad originó una enorme dificultad a la hora de definir qué 

considerar como 'Unidad informativa'. Ello me empujó a formular dos conceptos para 

la caracterización y clasificación de los elementos del corpus de estudio: 'Unidad 

informativa', y 'Pieza periodística' o 'Ficha' (este último término, solo a efectos de la 

base de datos). La clasificación del material según estos conceptos, en especial el de 
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'Pieza', permitía el análisis posterior de la producción de cada autor individual, el 

principal problema al que me enfrentaba y que, de otro modo, en muchos casos habría 

sido imposible de resolver. Las definiciones de 'Unidad informativa' y 'Pieza 

periodística' debían cumplir tres características: ser precisas e inequívocas; 

fundamentarse en la literatura existente sobre la confección de diarios en la época; y 

estar adaptadas a mi casuística.  

El primer paso fue seleccionar cuál o cuáles de los rotativos podían erigirse en 

'modelos' para este proceso de estandarización con el fin de, a partir de ellos, ir 

creando y ordenando los criterios con que construir las definiciones. Por otra parte, 

aunque la presentación plástica de los periódicos no constituyera la principal 

preocupación de los editores, también es cierto que esta había experimentado una 

profunda renovación desde principios de los años 60, debido en parte a que algunos 

periodistas sintieron cierta preocupación por el diseño de sus diarios. Este hecho es 

especialmente cierto en el caso de Manuel Ibáñez Escofet y Josep Pernau desde El 

Correo Catalán a comienzos de la década (más tarde en Tele/eXpres y, con 

posterioridad, Pernau en Diario de Barcelona). Su preocupación por el aspecto del 

periódico hizo que El Correo Catalán fuera "la escuela de los periodistas que 

marcarían años más tarde la renovación de la prensa catalana" (Pérez de Rozas, 1985; 

1997: 1-2; Vílchez, 1994: 57, 60).  

De hecho, El Correo Catalán apareció en numerosas ocasiones —así como 

Solidaridad Nacional y La Prensa, de entre los diarios barceloneses— en la sección 

donde la revista mensual Gaceta de la Prensa Española (1942-1972), editada por la 

Dirección General de Prensa, exponía las primeras planas mejor presentadas de los 

diarios, fruto de la preocupación de esta publicación por la mejora de la diagramación 

de los medios impresos españoles. En cuanto a Solidaridad Nacional y La Prensa, el 

periodista especializado en diseño en prensa Fermín Vílchez considera que su 

confección "sin aportar grandes cosas, era correcta con las ideas gráficas vigentes por 

ese tiempo" (2011: 388). 

Por otra parte, el primer periódico barcelonés que concibió una sección de diseño, 

similar a las creadas en Madrid por Pueblo, El Alcázar y Nuevo Diario fue Diario de 

Barcelona, tras la incorporación de Pernau como redactor jefe en 1969. Como había 

hecho en El Correo Catalán, "continuó preocupándose por el aspecto de los diarios y 

promovió el uso de la maqueta en la redacción antes de enviar las páginas al taller". La 
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maqueta se realizaba en la sección de compaginación, calculando el espacio para los 

contenidos de acuerdo con los responsables de cada área de redacción (Vílchez, 1994: 

80). Aún así, Diario de Barcelona no podía ofrecer uniformidad tipográfica —lo que 

se observa a simple vista— porque "el principal problema del taller era la falta de 

familias completas de caracteres" (Vílchez, 2011: 385).  

Conocidas estas peculiaridades de la prensa de mediados de los años 70, he tomado El 

Correo Catalán, Diario de Barcelona, La Prensa y Solidaridad Nacional como base 

principal para la elaboración de los criterios con los que construir la definición de 

'Unidad informativa' —unidad de contenido discernible y delimitable físicamente— 

aplicable en esta investigación y por extensión, en otras investigaciones similares 

sobre prensa diaria española durante el tardofranquismo y la transición.  

 

6.3.3.  Criterios para la definición de 'Unidad informativa' 

6.3.3.1.  Estructura básica 

Como criterio general, considero que una 'Unidad informativa' consta de uno a más 

elementos de titulación y de uno o más textos asociados. Los elementos de titulación 

pueden ser antetítulos, sobretítulos, ladillos, titulares, subtítulos, intertítulos y 

sumarios, pero necesariamente ha de presentarse al menos uno de estos elementos —

salvo excepciones, un titular o un intertítulo—. La Unidad puede incluir, además, una 

imagen o fotografía, con o sin pie.  

6.3.3.2.  Datación 

El Correo Catalán y Diario de Barcelona datan la mayoría de las informaciones, 

sobre todo el primero. Por ello he establecido la datación como el primer y principal 

criterio para considerar una Unidad como un ente independiente de las que la rodean 

en la plana, bien se mencione tan solo el lugar de redacción, como el lugar y la fecha, 

o el lugar, la fecha y la nota "De nuestro corresponsal" de muchas crónicas del Diario 

de Barcelona. Este criterio es aplicable incluso en el caso de dos o más textos 

firmados por un mismo autor. El hecho de que cada uno aparezca datado indica que se 

trata de dos Unidades independientes. En algún caso la datación ha servido para 

diferenciar dos casos similares.  
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6.3.3.3.  Filetes y cajas o recuadros 

En caso de no haber datación, considero encontrarme ante una 'Unidad informativa' si 

los elementos de titulación y el texto correspondiente están delimitados por elementos 

gráficos como filetes o recuadros. Se exceptúan los despieces, de fácil identificación 

porque complementan la información principal y no tendrían significado de modo 

independiente.  

He adoptado este criterio tras observar la frecuencia con que se recuadran las 

informaciones en todos los diarios, sin duda debido a la influencia de Ibáñez Escofet:  

A mediados de los 60, El Correo Catalán recuadraba todas las noticias de portada, 
un invento de su redactor jefe, Manuel Ibáñez Escofet, que acabó imponiendo la 
'recuadromanía' en toda la prensa diaria Barcelona excepto en La Vanguardia 
Española, de tal modo que Pernau llegó a afirmar que: "Tanto es así que se dice que 
los diarios barceloneses son El Recuadro Catalán, el Recuadro de Barcelona, el 
Recuadro/eXpres, El Recuadro Universal… El recuadro, que a veces cierra toda la 
página, deja de ser un recurso valorativo para convertirse en un recurso estético 
(Vílchez, 1994: 60). 
 

6.3.3.4.  Titular común 

En ausencia de datación y separación física de los textos mediante elementos gráficos, 

la existencia de un titular común a varios textos, imágenes u otros elementos se 

considera el siguiente criterio en importancia para caracterizar las 'Unidades 

informativas'. Los titulares comunes pueden hacer referencia al tema estudiado y/o a 

otros, siendo habitual también que solo un elemento de la titulación común sea 

aplicable a todas las informaciones a las que precede, y dándose casos extremos como 

un ejemplo donde, bajo un titular a dos columnas sobre Laforsa se incorpora una 

información acerca del Sindicato Provincial de Cereales que ocupa toda la columna 

derecha. 

6.3.3.5.  Columnado 

Si el ancho de columna cambia entre dos textos adyacentes, considero este un criterio 

de independencia de los mismos sobre todo si, como es habitual, va acompañado de 

otros elementos gráficos o de titulación. 

6.3.3.6.  Elementos de portada 

El titular de portada que remite a una información en el interior se considera parte de 

la misma Unidad. En el caso de que un titular de portada remita a varios textos en una 

página interior, he adoptado la convención de incluirlo en la Unidad que incluye el 
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texto principal de los publicados en las páginas interiores, entendiendo como texto 

principal el de mayor extensión. En principio, esta es una situación que se encuentra 

durante la huelga general de enero. En este caso, el texto principal acostumbra a ser el 

elaborado desde el epicentro de las huelgas, esto es Cornellà.  

Un conjunto de elementos de titulación de portada —p.e. titular y subtítulo— que 

remita a informaciones interiores puede formar parte de dos Unidades, si en el interior 

estas informaciones aparecen separadas. En ocasiones, pocas sin embargo, aparece una 

información de portada que no se limita a un titular y que no remite al interior o que, 

remitiendo al interior, se diferencia claramente el texto de portada del de las páginas 

interiores (p.e. noticia en portada y crónica en interior; o sumario en portada y crónica 

en interior). En estos casos, la información de portada se considera una Unidad. 

6.3.3.7.  Crónicas de corresponsales comarcales 

Las crónicas firmadas por los corresponsales comarcales no se consideran 

necesariamente Unidades independientes, sino Piezas. Pueden formar parte de una 

Unidad que incluya también crónicas de otros corresponsales, noticias, noticias con 

interpretación u otros elementos. Esto se produce se manera especial durante los días 

de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat. En ese momento, El Noticiero 

Universal, La Vanguardia Española, Mundo Diario y Tele/eXpres agrupan muchas o 

todas las informaciones sobre la huelga general de la comarca —y, a veces, sobre otros 

temas laborales— bajo un titular común en una misma Unidad, separando las Piezas 

mediante elementos gráficos como filetes o, por regla general, intertítulos. Tele/eXpres 

presenta la peculiaridad de que las Piezas diarias de sus corresponsales suelen aparecer 

agrupadas bajo una entradilla que incluye la expresión: "Según nuestros 

corresponsales…", lo que ratifica que se trata de una Unidad. Y Mundo Diario destaca 

porque los intertítulos que separan las distintas Piezas, con frecuencia, se limitan al 

nombre del municipio al que se refiere la información, sin adelantar nada del 

contenido, como sí hacen El Noticiero Universal, La Vanguardia Española y 

Tele/eXpres.  

Diario de Barcelona y El Correo Catalán, sin embargo, se desmarcan del resto de 

diarios. Agrupan también las crónicas y noticias sobre la situación de la huelga general 

en los distintos municipios del Baix Llobregat bajo un titular común y separan los 

textos mediante intertítulos que hacen referencia al contenido de cada uno de ellos, 

pero se diferencian de los otros cuatro diarios en que datan cada uno de los textos con 



106 

lugar y firma (El Correo Catalán) y lugar, fecha, anotación "(De nuestro 

corresponsal)" y firma (Diario de Barcelona). Por este motivo, en estos dos rotativos 

considero que cada Pieza de un corresponsal comarcal constituye una Unidad.  

6.3.3.8.  Columnas de opinión 

Las columnas de opinión y los espacios más o menos fijos elaborados por un único 

autor se consideran una Unidad aunque se trate de un conjunto de fragmentos con 

informaciones diversas y estos fragmentos estén separados por elementos gráficos, o 

presenten intertítulos o ladillos. 

6.3.3.9.  Breves 

Cada una de las informaciones breves de secciones como "Laboral breve" de Diario de 

Barcelona, "Peticiones de amnistía" de El Correo Catalán o "Noticias de las 

comarcas" de Hoja del Lunes se categorizan como fragmentos de una Unidad que 

coincide con toda la sección. Si hubiera más de uno de estos fragmentos por sección, 

el texto conjunto se consideraría una Unidad. 

6.3.3.10.  Anuncios 

De manera extraordinaria, incluyo en el corpus de estudio dos ofertas de empleo 

aparecidas en La Vanguardia Española, aunque no se trate de textos periodísticos. 

Desde un primer momento me planteé la hipótesis de que no se tratara de ofertas de 

empleo con la intención real de reemplazar a una parte o la totalidad de la plantilla de 

Laforsa en huelga, sino de una advertencia de la dirección de la compañía a sus 

empleados indicando hasta dónde estaba dispuesta a llegar.  

 

6.3.4.  Criterios para la definición de Pieza periodística o Ficha 

Aparte de las 'Unidades informativas', para facilitar el análisis del contenido he 

definido también lo que he dado en denominar 'Piezas'. Los textos de las 'Unidades 

informativas' pueden incluir informaciones de asuntos diversos, algunos de los cuales 

no son de interés para este estudio. Llamo 'Pieza' al fragmento del texto relevante para 

esta investigación elaborado por un mismo autor —conocido este o no; y, en el primer 

caso, persona física o agencia de noticias—.  

Puede tratarse de todo el texto de la Unidad o de parte de este, en cuyo caso puede 

encontrarse separado del resto de las informaciones por intertítulos, filetes, en párrafo 

aparte, o incluso puede tratarse de una frase o frases dentro de un párrafo que contenga 
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informaciones de otra índole. En ocasiones pueden aparecer dos o más fragmentos de 

interés en una misma Unidad, separados entre sí por otras informaciones. En este 

último supuesto, sí consta que la autoría de varios fragmentos corresponde a un mismo 

autor, estos constituyen una única Pieza. En caso contrario, se consideran dos Piezas 

independientes. A cada Pieza le corresponde una Ficha en la base de datos construida 

para el análisis del corpus de estudio hemerográfico. 

Como Piezas se incluyen, por motivos prácticos para el análisis, 33 titulares de portada 

y un titular interior, ya que de este modo es posible estudiar como estos 

acontecimientos fueron reflejados en las primeras planas de los diarios. Este hecho es, 

además, tenido en cuenta a la hora de analizar las Piezas por tipo de autor en cada 

rotativo, restándose los titulares de las Piezas incluidas en la categoría "Sin firma". 

Los conceptos 'Unidad' y 'Pieza' no son antagónicos, sino complementarios, siendo 

este último el más empleado a lo largo de la investigación. He necesitado establecer el 

concepto de Pieza para, principalmente, analizar la producción de los informadores 

individuales: esto es, de los periodistas, pero sobre todo de los corresponsales 

comarcales, ya que algunos diarios unen distintas Piezas en una misma Unidad. 

 

6.3.5.  Ficha hemerográfica descriptiva 

Campos de la base de datos en cursiva; descripción de cada campo, en redonda. 

1.  Número de Ficha o Pieza. Una ficha por cada Pieza, según definición de Pieza 

formulada en el apartado metodológico (ver 6.3.2. y 6.3.4.). Campo autonumérico de 

Access 2007. La numeración no es correlativa (ni temporal ni por diario) y solo tiene 

como misión designar de forma unívoca cada una de las Fichas/Piezas. 

2.  Fecha de la publicación. 

3. Género periodístico. Según la caracterización de géneros descrita en el apartado 

metodológico (ver 6.3.1.). 17 posibles categorías elaboradas a efectos prácticos de 

manejo posterior de la información: noticia y noticia de portada; noticia con 

interpretación; noticia con piezas; noticia con interpretación y piezas; crónica y 

crónica de portada; fotografía y fotografía de portada; titular y titular de portada; 

editorial; artículo; columna y columna de portada; crítica musical y anuncio 

publicitario.  

4.  Número de Unidad informativa. Según definición de 'Unidad informativa' 
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formulada en el apartado metodológico (ver 6.3.2. y 6.3.3.). Número asignado de 

forma manual. Coincide en varias Fichas o Piezas cuando todas ellas forman parte de 

lo que se ha definido como una Unidad (ver siguiente punto).  

5.  Nota Unidad informativa. En el caso de las 72 Unidades múltiples —esto es, las 

formadas por más de una Ficha o Pieza115— en que se agrupan 214 de las fichas, este 

campo describe la composición de la Unidad. P.e. U12=TP 173+N175 para expresar 

que la Unidad número 12 está compuesta por el titular de portada 173 y la noticia 175. 

Campo vacío en las 403 Unidades sencillas. 

6.  Tema principal. Campo tipo Sí/No. Indica si el tema de los conflictos estudiados en 

esta tesis es el principal de la Pieza (sí) o no. 

7. Notas tema principal. Aclaraciones sobre el tema principal de la Pieza, en caso de 

que no sean las huelgas.  

8. Autor. Tipo de autor. Cuatro posibilidades: sin firma, agencia de noticias, 

corresponsal comarcal o redactor/periodista profesional. El objetivo de este campo es 

diferenciar con facilidad a los diarios que apostaban por la información comarcal, a los 

que empleaban más información de agencias, aquellos en los que los firmantes no 

tenían relevancia, etc. 

9.  Nombre del autor. Nombre propio o iniciales, si así aparece en la firma, en el caso 

de que se trate de una persona física y la información vaya firmada o se mencione su 

autoría. Nombre de la agencia de noticias si la información va firmada por esta o se 

menciona el origen de la información. Campo vacío en el resto de los casos. 

10.  Titular. 

11.  Subtítulos. Otros elementos de titulación que acompañen al titular principal. 

12.  Cabecera. Nombre de la publicación. 

13.  Página. 

14. Extensión. Extensión de la Pieza en líneas a columna sencilla o su equivalente. En 

columnados no estándar se multiplica el número de líneas por la relación factorial 

entre el ancho de esa columna y el estándar para ese periódico (5 o 6 columnas por 

plana, según los casos). Tres categorías. Corto, menos de 30 líneas; Medio, de 31 a 

100 líneas; Largo, más de 100 líneas.  

15.  Sección. 
                                                
115 Parte 1, Punto 6.3.2. 
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16.  Lugar de redacción. Localidad desde donde se data la información, si aparece 

expresamente mencionada en la datación, en caso de existir esta de manera formal. 

17.  Municipio. Nombre/s del municipio/s mencionado/s en la información. 

18.  Hechos. Acontecimiento/s al/a los que se hace referencia en la información. Se 

trata de 561 hechos diferentes relacionados con los conflictos aquí estudiados. Se 

encuentran almacenados en una de las tablas relacionadas con la Tabla Ficha, donde 

están clasificados por código autonumérico no cronológico, código manual 

cronológico, fecha del acontecimiento, campo Sí/No si este era conocido previamente 

a través de la bibliografía, descripción del hecho y actores principales involucrados 

(ocho posibles categorías contenidas, a su vez, en otra tabla relacionada: autoridades 

civiles, empresarios, FOP, Iglesia, periodistas, personalidades, trabajadores y otros). 

19. Fuentes. Se considera la existencia de fuentes definidas si: a) se mencionan 

expresamente; b) el propio corresponsal firma la información o es mencionado como 

autor de la misma; c) se trata de agencias de noticias, tanto si aparecen nombradas 

como bajo el genérico 'información de agencias' o similar, y d) es una entidad emisora 

de un comunicado oficial u oficioso. He establecido diez posibles categorías: agencias 

de noticias, automención, autoridades civiles o militares, comunicados (estos, a su vez, 

se catalogan más tarde), corresponsales comarcales, entorno de los trabajadores, 

Organización Sindical (por su relevancia en el tema de estudio, se desgaja del resto de 

autoridades/fuentes oficiales), otros medios de comunicación, la patronal y otros. 

20.  Notas fuentes. Expresión textual para referirse a las fuentes, en caso de que estas 

se mencionen (ver punto anterior). 

21. Comunicados escritos. Existencia de fragmentos textuales de comunicados 

oficiales emitidos por las partes y carácter del emisor (siete posibles categorías: 

autoridades civiles o militares, Iglesia, entorno obrero, Organización Sindical, 

patronal, agentes sociales y otros). 

22.  Notas de los comunicados. Resumen o detalles de los comunicados publicados. 

23.  Transmisiones orales. Existencia de informaciones derivadas de comunicaciones 

orales no plasmadas en comunicados escritos tales como decisiones asamblearias, 

convocatorias, llamamientos, declaraciones, amenazas, etc. 

24. Notas de las transmisiones orales. Resumen o detalles de las transmisiones orales 

aparecidas en la información. 
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25.  Personas citadas. Por su nombre propio. 

26.  Cargos citados 1. Personas citas por su cargo. Solo si no aparece el nombre 

propio citada, aun en cargos de titularidad exclusiva (Rey, gobernador civil, etc.). 

27.  Cargos citados 2. Para poder analizar a qué tipología de personas otorgaba más o 

menos voz cada diario, he establecido un clasificación por roles, asignando uno a cada 

persona nombrada o mencionada por su cargo. Algunos son exclusivos de una 

persona: rey, gobernador civil, delegado provincial de la OS, etc., mientras que otros 

son generalistas: cargo sindical, alcalde, autoridad eclesiástica, político, trabajador, 

abogado laboralista, abogado de la empresa, etc.  

28.  Instituciones citadas. Entidades mencionadas expresamente en la información, de 

entre las 571 existentes en la tabla asociada. He empleado la definición de 'entidad' del 

diccionario de la Real Academia Española. Así designo a todas aquellas 

"colectividades consideradas como unidad" que aparecen mencionadas en los textos, 

especialmente corporaciones, empresas, entidades bancarias, ayuntamientos, centros 

sociales, culturales y religiosos, instituciones comarcales y provinciales, partidos y 

asociaciones políticas, sindicatos, etc., "tomadas como personas jurídicas", con la 

salvedad de aquellas que se encontraban al margen de la legalidad vigente.  

29. Notas FOP. Anotaciones de los comentarios sobre las Fuerzas de Orden Público, 

para análisis cualitativo. 

30. Otros medios. Menciones a otros periódicos, incluidas automenciones.  

31.  Notas otros medios. Reproducción no textual de las informaciones o comentarios 

aparecidos en el campo 30, si alguno. 

32.  Interpretación. Campo Sí/No. Si en noticias no firmadas por personas físicas 

existen elementos que permitan afirmar la existencia de un cariz interpretativo. En las 

noticias firmadas por corresponsales comarcales o periodistas se asume que existe 

interpretación, e incluso ideología116.  

33.  Notas interpretación. Resumen, detalles o expresiones textuales que indiquen la 

presencia de elementos interpretativos por parte del autor anónimo o redactor de la 

agencia de noticias.  

34.  Notas. Posibles anotaciones sin cabida en otros campos. 

                                                
116 La ideología es consubstancial a los medios de comunicación de masas y puede cristalizar en 
cualquier tipo de mensajes, desde el artículo científico hasta el comentario de modas (Casasús, 1985: 
106-107). 
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PARTE 2 

 

1.  LA HUELGA DE LAFORSA SEGÚN LA PRENSA 
 

La respuesta a la Pregunta de investigación 1 —"¿Cómo narró la prensa diaria de 

Barcelona los acontecimientos relativos a la huelga de Laforsa y a la Tercera Huelga 

General del Baix Llobregat?—, además de resumirse en el Punto 4 - 'Conclusiones', se 

desarrolla en el Punto 1.1.1., donde reconstruyo de manera fidedigna los hechos 

acontecidos durante la huelga de Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix 

Llobregat basándome exclusivamente en las informaciones publicadas por los ocho 

diarios que se editaban en la ciudad de Barcelona, y por el semanario Hoja del Lunes. 

Más tarde, en el Punto 1.1.2., recojo los acontecimientos que conocemos, pero que la 

prensa no difundió.  

 

1.1.  Los hechos y su plasmación mediática 

La que aquí se presenta no es la primera narración publicada sobre la huelga de 

Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix Llobregat. Además se trata de un relato 

incompleto; deliberadamente incompleto. Su principal valor reside en que empleando 

únicamente fuentes hemerográficas describe los hechos que conformaron aquel 

movimiento de masas, en una extensión y con un detalle no disponible hasta ahora.  

La importancia histórica de la huelga de Laforsa de 1975-1976 ha propiciado la 

elaboración de una serie de trabajos y menciones en las últimas cuatro décadas, siendo 

los siguientes los más destacados, por orden cronológico: 

1976 Documental 'O todos o ninguno'117 del Helena Lumbreras y Mariano Lisa. 

1976 Informe 'Anuario de las relaciones laborales en España 1975' de Ediciones de 

la Torre, pp. 297, 310, 323-324. 

1977 Folleto 'Los conflictos laborales en 1976', número 1 de la colección "La 

 huelga" de Ediciones de la Torre, pp. 30-35.  

                                                
117 "O todos o ninguno" se convirtió en el lema de la huelga de Laforsa. Sin embargo, no se trata de una 
expresión original, sino que ya había sido empleada en otros conflictos obreros desde finales del siglo 
XIX y, meses antes, al menos en la huelga del espectáculo de Madrid en febrero de 1975 y en la de 
Miniwatt (Barcelona) en mayo de aquel mismo año. 



112 

1998 Annex 3-Dossier Laforsa del libro 'El moviment obrer (1939-1978)' de Mari 

Carmen García-Nieto. Se trata de la cuarta entrega de 'Descobrim el Baix' 

material didáctico para alumnos del último ciclo de Primaria (5º y 6º curso) y 

de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).  

2003 El capítulo 'Tercera huelga general: enero de 1976' del libro 'El estilo sindical 

 del Baix Llobregat', cuyos autores son los miembros de Comisiones Obreras 

 Francisco Ruiz Acevedo, Antonio García Sánchez y Vicenç Lizano Berges. 

2005 Documental 'La lluita obrera: Història de una vaga', de la serie 'Dies de 

 transició' de Televisió de Catalunya (TVC). 

2010 El libro 'O todos o ninguno', escrito por los antiguos trabajadores de Laforsa 

 Esteban Cerdán, Manuel González y Simón Ródenas118. 

La entrada 'La huelga de Laforsa 1975-1976' en el blog @lmeda... memoria de 

un barrio obrero (Recuperado de: http://almedacornella.blogspot.com.es/20 

10/04/la-huelga-de-laforsa-1974-1975.html). 

2015 Traducción al catalán del anterior: 'O tots o cap' (Tigre de Papel). 

2016 Diversas menciones en el documental 'El cinturón rojo' de Fundació Utopia 

(Ed.) y Luis Campo Vidal (Dir.), estrenado el viernes 13 de enero de 2017 en 

Cornellà. 
 

Se han empleado estos documentos como punto de partida, aunque algunos presenten 

un grado notable de orientación ideológica —en especial el documental de 1976 y el 

libro 'O todos o ninguno'— o se hayan elaborado con materiales manipulados —como 

el documental de TVC—, lo que en ambos casos les resta credibilidad. En este último, 

llama la atención que un producto periodístico de una televisión pública llegue a 

modificar el aspecto de una página de un diario con el único objetivo aparente de que 

aparezca en pantalla un 'zoom' del folio de la plana con el nombre de la publicación, 

como se puede observar a continuación. 

Los días 25 y 27 de noviembre, Laforsa publicó en La Vanguardia Española sendos 

anuncios buscando empleados para sustituir a los huelguistas.  

                                                
118 Para Rubén Vega García, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, las 
huelgas prolongadas y radicalizadas del inicio de la transición hicieron que muchos de sus protagonistas 
se sintieran partícipes de acontecimientos extraordinarios dignos de ser transmitidos. Por ello, a menudo 
se cuenta con relatos escritos por los propios obreros, lo que proporciones fuentes primarias y 
compensa, en cierto modo, la escasez de historiografía sobre estos conflictos (2011: 179). 
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Sin embargo, el documental 'La lluita obrera: Història d'una vaga' presenta esta 

presunta página con el anuncio de Laforsa en la parte superior izquierda y el nombre 

de la publicación en el centro de la imagen (el destacado es nuestro). 
 

 

 
Fotograma del reportaje de Televisió de Catalunya, 14'11''. 

 

Un 'zoom' posterior ofrece este fotograma (el destacado del folio es nuestro): 
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Sin embargo, se trata de una plana del 2 de diciembre de 1975 donde se ha sustituido 

una demanda de un "guillotinista de 1ª" por el anuncio del mismo tamaño de Laforsa. 
 

 
Plana original de la pág. 85 de La Vanguardia Española del 2 de diciembre de 1975. 
 

Además, en este documental se observan otras incongruencias. Una carta de 

readmisión119 aparece fechada el 11 de diciembre para reincorporación ese mismo día, 

cuando fueron enviadas el día 3 (Cerdán et al., 2010: 54) y la prensa informó sobre 

ello el 6. Asimismo se emplean imágenes reales, pero fuera de su contexto. La 

información de Mundo Diario "Los obreros de Laforsa. Siguen pidiendo la 

readmisión" ilustra120 el hecho de que, concluida la huelga general, Laforsa seguía en 

paro por la readmisión de los despedidos. Pero la pieza que parece informar sobre ello, 

en realidad había sido publicada un mes antes, el 1 de enero de 1976. Y un detalle 

menor, la imagen de los "bloques de viviendas baratas" donde "el desarrollismo 

                                                
119 Televisió de Catalunya et al., 2005: 14'30''. 
120 Televisió de Catalunya et al., 2005: 28'43''. 
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franquista" había "amontonado" a los obreros de Laforsa corresponde a una promoción 

inmobiliaria121 del distrito barcelonés de Sant Andreu, donde es altamente improbable 

que viviera trabajador alguno de Laforsa. 

 

Pero aparte de su sesgo ideológico y de las visibles manipulaciones formales, lo 

importante aquí es que todos los textos y materiales audiovisuales anteriores relatan un 

número limitado de acontecimientos clave, con ligeras diferencias entre ellos. Olvidan, 

así, la mayor parte del cúmulo de hechos que tuvo lugar en torno al problema laboral 

de la metalúrgica cornellense a lo largo de aquellos 103 días. La narración fruto de mi 

investigación doctoral, por el contrario, pormenoriza esas acciones menores para 

demostrar, no solo que empleando exclusivamente fuentes hemerográficas es posible 

construir un relato histórico, sino que estas pueden ser imprescindibles para 

profundizar en la historia122, como se comprueba mediante esta estadística (ver detalle 

en 1.2.1.): 

Total de hechos registrados    610 
Hechos conocidos con anterioridad   154 (25,2% del total) 

- De los cuales, no publicados en prensa      49 (8,0% del total) 
 

En otras palabras, las tres cuartas partes (74,8%) de los 610 hechos catalogados en este 

trabajo se han descubierto única y exclusivamente a través de la prensa diaria de 

Barcelona. Por tanto, solo la cuarta parte del total de acontecimientos era conocida al 

inicio de esta investigación, por haber sido relatados en los libros y documentales 

antes mencionados. De esta cuarta parte del total de hechos identificados previamente 

(154), casi 50 no se publicaron en la prensa. Estos últimos, conocidos a través de otras 

fuentes y que no fueron hechos públicos por los diarios de Barcelona, constituyen el 

'déficit informativo' —buscado, encontrado y cuantificado (8,0%)— de este relato; 

algo esperable, precisamente, por el hecho de basarse solo en fuentes hemerográficas.  

De este modo, a través de un estudio de caso, han quedado patentes las potenciales 

ventajas y desventajas —o fortalezas y debilidades— del uso de los periódicos como 

fuentes historiográficas, observándose el enorme peso que puede llegar a tener la 

investigación hemerográfica en la construcción de relatos históricos. Pero además se 

comprueba que una de las presuntas desventajas del empleo de este tipo de fuentes se 
                                                
121 Televisió de Catalunya et al., 2005: 17'14''. 
122 Ver Parte 1, Punto 6.1.2. 
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torna virtud. Los silencios de la prensa se pueden transformar —y aquí lo hacen123— 

en elocuentes testimonios del clima socio-político de la época. Analizar por qué la 

prensa no mencionó determinados hechos también nos lleva a conclusiones como, por 

ejemplo, la connivencia entre informadores y protagonistas para guardar 

informaciones en secreto ante un peligro, o la ínfima presencia del papel de la mujer 

en los medios de comunicación españoles de los años 70. 

 

1.1.1. El relato hemerográfico de las huelgas 

Comoquiera que este texto solo recoge datos publicados por la prensa estudiada, las 

referencias conocidas por otras fuentes aparecen siempre en notas a pie de página o 

entre paréntesis en el cuerpo del texto. Además, para construir este relato he 

desarrollado una serie de criterios uniformadores, con el fin de optimizar la ordenación 

de los contenidos y garantizar el rigor en la narración.  

El primero de ellos, y el más obvio, ha sido el criterio temporal. Salvo excepciones 

que lo justifiquen, los hechos se cuentan por riguroso orden cronológico, según fueron 

aconteciendo —desde el 11 de noviembre de 1975 hasta el 29 de febrero de 1976— y, 

en una misma jornada, de la mañana a la noche.  

El segundo criterio ha sido el geográfico, sobre todo durante la huelga general. En esas 

fechas, cada jornada se suceden noticias sobre distintas poblaciones del Baix 

Llobregat. El orden de citación se ha hecho de acuerdo con el censo municipal de 

obreros industriales de la comarca sindical del Bajo Llobregat, tal y como quedó 

recogido en el padrón de 1975 y por orden decreciente124. Esta norma podría presentar 

un problema, ya que algunos términos poco habitados acogían gran número de 

industrias cuyos trabajadores residían en otros núcleos, siendo Castellbisbal el caso 

extremo. Pero esta cuestión es aquí irrelevante, ya que no existe relación entre el 

número de obreros residiendo o trabajando en una población y el impacto periodístico 

que esta pudo tener durante los conflictos.  

De unos pocos acontecimientos o situaciones se publicaron versiones discordantes o 

incluso contradictorias. Si la interpretación diferente aparece en solo uno de los 

periódicos, he dado por buena la visión corroborada por el resto de rotativos. Cuando 

son dos o más diarios los que informan en sentidos distintos, he incluido ambas 

                                                
123 Parte 2, Punto 1.1.2. 
124 Anexos Tabla 4-A.  
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versiones, explicando la confusión existente. Siguiendo un criterio similar, he obviado 

algún hecho de dudosa credibilidad —por disponer de datos bibliográficos 

contrastados y opuestos, por ejemplo— cuando era mencionado por un único diario. 

Por otro lado, durante la huelga general, la oscilación en el número de empresas y 

obreros que secundaban el paro cada día puede superar el 400%, según la fuente 

empleada. Por ello detallo en notas al pie todas las cifras publicadas y la agencia o 

periódico correspondiente. Y para ofrecer una visión lo más veraz posible, incluyo en 

dichas anotaciones a pie de página la información compendiada por Mari Carmen 

García-Nieto en el dossier 'El moviment obrer (1939-1978)'. He elegido este texto 

como base para acotar los números más fiables por tres motivos. Se trata de un 

material didáctico elaborado para el Consell Comarcal del Baix Llobregat por una 

militante cristiana de base y comunista, hermana de una figura clave del movimiento 

obrero del Baix Llobregat125, y fundadora del Seminario de Fuentes Orales de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM). Por ello se le presupone un 

conocimiento profundo del tema y un amplio acceso a las fuentes sindicales de la 

época, incluidas las orales.  

En segundo lugar, la autora era, además, una reconocida especialista en Historia 

Contemporánea —disciplina de la que era profesora en la Universidad Complutense de 

Madrid—, por lo que, pese a no tratarse de una publicación académica, se le presume 

el rigor científico exigible para esta investigación doctoral, a falta de otros trabajos. 

Finalmente, estos datos fueron publicados en 1998, por lo que disfrutan de la 

perspectiva que otorgan las dos décadas transcurridas entre los hechos narrados y la 

publicación del dossier, al margen de posibles intereses partidistas. Y como colofón, 

he comprobado que las cifras recogidas por García-Nieto se ajustan casi a la 

perfección con las más difundidas por la prensa y, por tanto, probablemente más 

próximas a la realidad.  

Para nombrar municipios y comarcas he adoptado la nomenclatura catalana en todos 

los casos, ya que en los originales es frecuente una mezcla de castellano y catalán, 

incluso en el mismo texto, pero con predominancia de este último. Así, por ejemplo, 

son contadas las informaciones sobre el "Bajo Llobregat" y ninguna sobre "San 

Vicente de los Huertos", empleándose "Baix Llobregat" y "Sant Vicenç dels Horts" en 

                                                
125 Joan Nepomucé García-Nieto París S.J. (1929-1994), cofundador de CCOO en el Baix Llobregat y 
del movimiento 'Cristianos por el Socialismo'. 
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su lugar. Paradójicamente, el municipio más citado, Cornellà, siempre aparece en la 

prensa con la grafía castellana: Cornellá. Aquí, para unificar criterios, empleo la forma 

catalana. 

Por el contrario, he respetado la forma en español de barrios, calles y otros topónimos, 

ya que así se utilizaban de manera mayoritaria en la prensa analizada, salvo 

excepciones como el Parc de les Aigües de Cornellà. Asimismo, respeto la 

nomenclatura original —incorporando en una nota al pie el nombre actual de calles, 

plazas, avenidas, etc.— si esta cambió como consecuencia de la instauración de la 

democracia en España (plaza del Generalísimo, avenida de José Antonio, avenida 

Marqués del Duero, etc.). 

Los nombres de personas se reflejan en el relato si aparecieron en al menos una 

publicación. Cuando añado un nombre propio o un segundo apellido conocidos por 

otras fuentes, esos datos figuran entre paréntesis. La razones sociales de las compañías 

no se escriben desarrolladas en su forma oficial, sino como se refería a ellas la prensa, 

y siempre en minúsculas, aunque se trate de siglas o acrónimos. Por ejemplo: 

"Laforsa" en lugar de "Laminados y Forjados de Hierros y Aceros, S.A.". En las notas 

a pie de página, sin embargo, se incluyen detalles de las de mayor tamaño, índice de 

conflictividad o relevancia en estos conflictos en concreto. 

He dividido el relato en apartados encabezados por un título, para ordenar los 

contenidos y facilitar la lectura. Estos presentan una longitud variable, entre una y dos 

páginas cada uno. No obstante, en los capítulos correspondientes a los días de la 

huelga general he optado por dedicar un capítulo a cada día, más largo que los 

anteriores, encabezado por un título con la fecha y el acontecimiento más destacado de 

la jornada, también a efectos de una mejor ordenación del contenido.  

En ocasiones reproduzco fragmentos textuales de las piezas periodísticas o incluyo la 

referencia en el pie de página. Se trata, en general, de ejemplos destacados que por 

distintos motivos he considerado que ayudaban a ilustrar el texto. El listado de las 

piezas periodísticas que forman el corpus de estudio se detalla en Parte 2, Punto 6 

'Referencias hemerográficas'.  
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EL RELATO DE LA HUELGA DE LAFORSA Y DE LA TERCERA HUELGA 
GENERAL DEL BAIX LLOBREGAT EN LA PRENSA BARCELONESA 

 

11 de noviembre de 1975: comienza la huelga de Laforsa  

Laminados y Forjados de Hierros y Aceros, S.A. (Laforsa) era una industria 

siderúrgica dedicada a la fabricación de productos largos de acero —en concreto, 

redondos corrugados para la construcción— mediante la fundición de chatarras de 

acero en horno de arco eléctrico y posterior laminación en caliente. Se hallaba ubicada 

en la calle San Fernando, en el barrio Almeda de Cornellà de Llobregat (Barcelona). 

El martes 11 de noviembre de 1975, el trabado de una barra en la sección de 

Laminación provoca un altercado entre un operario y un encargado126 que acaba con el 

despido fulminante del primero. Ello desata la reacción de sus compañeros quienes, 

hacia las 15:00, inician una huelga indefinida en solidaridad con el despedido. El paro 

es revalidado por los siguientes turnos, alcanzando en 24 horas a la toda la plantilla de 

producción: cerca de 180 personas de un total de 225 trabajadores. Piden la readmisión 

inmediata, a lo que la empresa se niega. El miércoles 12, hacia las 14:00, la policía 

desaloja sin incidentes la planta. Más tarde se celebra una reunión en la sede de 

Cornellà127 de la Organización Sindical Española (OSE)128 en la que se decide 

mantener la huelga.  

A primera hora del jueves 13, un grupo de trabajadores se cita en el comedor de la 

factoría para insistir en la readmisión del compañero expulsado. A media mañana, la 

dirección se reúne con el jurado de empresa, convocado el día anterior, para anunciar 

22 nuevos despidos por "actitud de paro"129, acogiéndose al Decreto-ley 5/1975, de 22 

de mayo, sobre regulación de los conflictos colectivos de trabajo130. En una asamblea 

autorizada en Sindicatos de Cornellà se acuerda continuar la protesta. Esa mañana, el 

delegado provincial de Trabajo, Jorge Royo Segarra, recibe al jurado de empresa, a 

                                                
126 Antonio Soria Salmerón. Ni su nombre ni el del encargado, Pedro Goitia, fueron nunca mencionados 
por la prensa diaria. 
127 En lo sucesivo, también denominada Casa Sindical o El Sindicato/Sindicatos. 
128 En otros autores, es frecuente el empleo de las siglas CNS, abreviatura de Central Nacional 
Sindicalista, para referirse a los organismos provinciales de la Organización Sindical Española (OSE) o 
Sindicato Vertical.  
129 Riera, I. (1975, 14 de noviembre). Despidos y desalojo en Laforsa de Cornellà. Diario de Barcelona, 
p. 27. 
130 Recuperado de 2015 de http://boe.es/boe/dias/1975/05/28/pdfs/A11319-11322.pdf. 
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quienes manifiesta que no puede intervenir por no haberse seguido el trámite de 

declaración oficial de conflicto colectivo y tratarse, por tanto, de una huelga ilegal.  

El viernes 14 se incoa expediente disciplinario a cuatro cargos sindicales —Esteban 

Cerdán, Francisco Espinosa, Francisco Granero y Simón Ródenas— y al exenlace 

Ramón Rulo. En varias empresas del Baix Llobregat se celebran asambleas para 

informar sobre la situación de Laforsa. Tarde, nueva reunión en Sindicatos. Estas 

asambleas vespertinas se celebraron de forma regular a lo largo del conflicto, así como 

las reuniones matutinas frente a la fábrica. El sábado, la dirección de Laforsa convoca 

una "reunión extraordinaria del jurado en la que, tras una espera de más de dos horas, 

tan solo se informó de la apertura de expediente sindical y suspensión de empleo y 

sueldo"131 a dos vocales, un ex vocal y cuatro enlaces. Entre ellos, Esteban Cerdán, 

vicepresidente de la Unión de Técnicos y Trabajadores (UTT) del Metal de Cornellà. 

Durante el fin de semana empiezan por Cornellà los paseíllos de obreros de Laforsa 

con las chaquetas azules de trabajo132, junto a sus esposas e hijos, explicando el 

conflicto a los vecinos. Y el domingo 16 de noviembre, los trabajadores y sus familias 

asisten de forma masiva a la misa de once en la parroquia de Santa María. Tras el 

servicio religioso, comienza una marcha por la "plaza del Ayuntamiento133, avenida 

del Parque, ambulatorio de la Seguridad Social, calle Bunestar (sic)134, plaza Cataluña 

y avenida de San Ildefonso, hasta la calle República Argentina, en donde las Fuerzas 

de Orden Público (FOP)135 les invitaron a disolverse"136. Al iniciarse la semana, 

Laforsa ejecuta otros 26 despidos mientras los trabajadores formulan diversas 

peticiones de diálogo que la dirección no atiende137. Ese lunes, el periodista económico 

Ramón Carlos Baratech publica una noticia138 sobre el nombramiento de Claudio 

                                                
131 Baltasar, F. (1975, 18 de noviembre). Laforsa: siete días de huelga. Mundo Diario, p. 17. 
132 Uno de los símbolos de la lucha de Laforsa, junto con la barba que se dejaron crecer la mayoría de 
obreros más adelante. 
133 Entonces plaza del Generalísimo y hoy plaza de la Iglesia. En ella se encuentran enclavados la 
parroquia de Santa María y el Ayuntamiento de Cornellà, por lo que, en ocasiones, es popularmente 
llamada plaza del Ayuntamiento. 
134 Bonestar, escrito de forma errónea probablemente por su pronunciación en catalán. 
135 Denominación oficial aparecida por primera vez en el BOE en la LOE 1/1967 de 10 de enero. Con 
frecuencia la prensa no aclara si se trata de una intervención de la Policía Armada o de la Guardia Civil. 
136 Riera, I. (1975, 18 de noviembre). La empresa Laforsa de Cornellà ha despedido a otros 26 
trabajadores. Diario de Barcelona, p. 10. 
137 Corresponsalía en Cornellà. (1975, 18 de noviembre). Ya son 49 los despedidos de Laforsa. 
Tele/eXpres, p. 8. 
138 Baratech, R. C. (1975, 17 de noviembre). Notas de la actualidad barcelonesa. Tele/eXpres, p. 12. 
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Boada139 como presidente de Laforsa, informando sobre un plan para doblar la 

producción de la metalúrgica. La noticia "causa estupor"140 entre los trabajadores ante 

"los planes para sanearla de arriba abajo"141, ya que se teme que "los despidos formen 

parte de este plan de reestructuración"142. 

 

Continúa el paro: despido masivo y primeras muestras de solidaridad  

El martes 18, la Comisión Permanente de la UTT del Sindicato del Metal de Cornellà 

redacta un comunicado pidiendo la readmisión de los despedidos de Laforsa. 

Asimismo, sobre las 18:30-19:00 se celebra en la Casa Sindical una reunión de enlaces 

y jurados de distintos ramos, donde se firma un escrito de cinco puntos para el 

delegado comarcal de la OSE, José Martín Gurría Riquelme. En él se pide, entre otras 

demandas, la cancelación de las sanciones impuestas por Laforsa. En aquel momento 

se hallaban en la sede sindical unos 1.500 trabajadores en apoyo de sus compañeros 

despedidos y para protestar por el aumento de los obstáculos para la celebración de 

reuniones en los locales sindicales. Alrededor de las 19:00-19:30, la Policía Armada 

desaloja las instalaciones, tras lo cual los expulsados marcharon por la calle de la 

Miranda y, desde allí, hacia las plazas de Cataluña y Campfassó, donde fueron 

dispersados por la policía. También aquel martes, un numeroso grupo de esposas de 

despedidos de Laforsa firmó una octavilla pidiendo solidaridad con sus maridos143. 

Tras una semana de huelga, los obreros de Laforsa insisten en la readmisión de los 

despedidos como requisito primero para volver al trabajo. Pero el miércoles 19, la 

dirección despide a otros 115 operarios144 —la práctica totalidad de la plantilla de 

producción, excepto las bajas por accidente o enfermedad—, a la vez que anuncia que 

                                                
139 Empresario con amplia experiencia en la industria siderometalúrgica. Ex presidente de Altos Hornos 
de Vizcaya y del Instituto Nacional de Industria. Presidente de Prodinsa, empresa propietaria del 40% 
del capital de Laforsa. 
140 Riera, I. (1975, 19 de noviembre). La Comisión Permanente del Metal de Cornellà pide la readmisión 
de los despedidos de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 10. 
141 Cornellà: concentración ante la Casa Sindical (1975, 19 de noviembre). Mundo Diario, p. 17. 
142 Corresponsalía en Cornellà. (1975, 21 de noviembre). La casi totalidad de la plantilla de Laforsa ha 
sido despedida. Tele/eXpres, p. 16. 
143 Corresponsalía en Cornellà. (1975, 21 de noviembre). La casi totalidad de la plantilla de Laforsa ha 
sido despedida. Tele/eXpres, p. 16. 
144 Cifra coincidente en todos los diarios (de distintas fuentes) y en otros medios, como la revista El 
Papus (Cerdán et al., 2010: Recorte 5). Sin embargo, difiere de la lista de 91 nombres presente en O 
todos o ninguno (Cerdán et al., 2010: 40). Tele/eXpres ya hace notar el 22 de noviembre que sus fuentes 
laborales confirman una cifra aproximada de despidos similar a la facilitada por la agencia (Cifra). 
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ha cursado petición a la Oficina de Colocación para contratar personal sustitutorio145. 

El viernes 21, día de cobro, se acercan a la empresa los trabajadores con sus familias. 

Contrariamente a lo habitual, se les entregan los salarios en la portería. A 

continuación, la policía les invita a abandonar la zona, yéndose a la Casa Sindical. Esa 

tarde, en la asamblea diaria de los trabajadores de Laforsa interviene Juan Ramos, 

presidente de la UTT del Metal de Cornellà, para transmitirles la solidaridad de los 

metalúrgicos de la comarca. 

Durante la segunda semana de huelga, cargos sindicales de Laforsa se entrevistan con 

el secretario episcopal de la Pastoral Obrera, periodistas y, a las 18:00 del día 20146, 

con el delegado provincial de la OSE, Enrique Riverola Pelayo, a iniciativa de este. En 

las casi dos horas de reunión, los trabajadores afirmaron poder probar que la huelga 

era la consecuencia de una larga serie de deficiencias técnicas, no de problemas 

laborales. Riverola se ofreció como mediador en el conflicto y confirmó que ni se 

habían recibido ni se tolerarían solicitudes de nuevo personal en la Oficina de 

Contratación. Paradójicamente, los días 25 y 27 de noviembre Laforsa publica en La 

Vanguardia Española sendos anuncios buscando "Oficiales para taller mecánico", 

tanto para Acería como para Laminación, en una hipotética, aunque técnicamente 

inviable, pretensión de reemplazar a la práctica totalidad de la plantilla de producción. 

Mientras tanto, España vivía momentos excepcionales: el jueves 20 fallecía el Jefe del 

Estado, el general Francisco Franco Bahamonde, y el sábado 22 era proclamado como 

Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón. 

La tercera semana de huelga de Laforsa comienza el lunes 24 con el desalojo policial 

de un grupo de trabajadores que se encontraba en un bar y el martes, con el de la 

asamblea vespertina diaria. Además, la policía comenzará a impedir las reuniones 

matutinas frente a la fábrica. También esa semana se sabe de la creación de una 'caja 

de resistencia'147 con los primeros donativos, y los trabajadores de Laforsa visitan a los 

delegados de Justícia i Pau, al abad de Montserrat, a delegaciones sindicales y 

entidades ciudadanas de la comarca y de Barcelona, y a los delegados provinciales de 

Trabajo y Sindicatos. El primero les anuncia, el jueves 27, que el lunes se resolverá la 
                                                
145 Se eleva a 164 el número de trabajadores despedidos en Laforsa de Cornellà. (1975, 20 de 
noviembre). La Vanguardia Española, p. 37. 
146 Existen dudas sobre la fecha exacta, ya que algunos diarios usan expresiones como en días pasados, 
ayer. Riera, I. (1975, 22 de noviembre). El delegado de Sindicatos se ofrece de mediador en el conflicto 
de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 18, el autor la data el 20, aportando detalles de la misma, por lo que 
se considera esta fecha. 
147 Laforsa: rumores de contratación de nuevo personal. (1975, 25 de noviembre). La Prensa, p. 23. 
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Declaración de Conflicto Colectivo presentada el 27 de agosto, mientras que Riverola 

les transmite las pretensiones de la dirección de Laforsa.  

A finales de semana, se reciben tres muestras de solidaridad de otras comarcas. El 

viernes 28, en una asamblea de unos 200 enlaces de la UTT del Metal de Mataró se 

elabora un comunicado de adhesión, concretando medidas de apoyo a los compañeros 

de Laforsa. Pero a pesar de esta muestra de solidaridad, el presidente de la UTT, 

Andrés Portillo, no permitió que los representantes sindicales desplazados motu 

proprio a Mataró —Esteban Cerdán, Enrique Leal, Juan Soler y José Vega— 

participaran en la asamblea, por lo que estos redactaron una queja. Ese día, la 

Agrupación de Editoriales del Sindicato de Artes Gráficas, reunida en la sede 

provincial de la OSE, acordó redactar un "Documento de solidaridad con los 

despedidos de Laforsa"148. Y también en esas fechas, una asamblea de metalúrgicos 

celebrada en ese mismo escenario pidió su inmediata readmisión. La semana laboral 

finalizó la mañana del sábado con la negativa empresarial a pagar las vacaciones a dos 

obreros, a pesar de un acuerdo previo, si no firmaban el despido y cobraban el 

finiquito. Tras este altercado, tres intentos de concentración frente a la fábrica fueron 

dispersados por la policía.  

 

Arranca diciembre con más apoyos solidarios y una propuesta de readmisión parcial 

Diecinueve días después de su inicio, la repercusión del conflicto de Laforsa da un 

salto cualitativo. El domingo 30 de noviembre, en las parroquias de Cornellà, 

L'Hospitalet, Collblanc, La Torrassa, Sants, Hostafrancs, La Bordeta y Can Tunis149 se 

reparte un comunicado150 de la Vicaría Episcopal de Barcelona Sur demandando 

solidaridad con los despedidos de Laforsa. A partir de entonces, al iniciarse la cuarta 

semana de huelga, se multiplican los apoyos. Ya el lunes, numerosos cargos sindicales 

de diversas localidades se solidarizan moral y económicamente con los huelguistas: 

una asamblea del Metal de Gavà dirige un escrito al delegado comarcal de la OSE; se 

firma un manifiesto de apoyo en Viladecans; y en varias localidades se entrega el 
                                                
148 Sales, F. (1975, 29 de noviembre). Asamblea de enlaces en la Agrupación de Editoriales. Mundo 
Diario, p. 13. 
149 Listado de localidades publicado por El Correo Catalán, único diario que reprodujo íntegro el 
comunicado eclesiástico. Collblanc y La Torrassa pertenecen a L'Hospitalet de Llobregat, mientras que 
el resto de barrios —incluido el desaparecido Can Tunis— formaban parte de la ciudad de Barcelona. 
La Vicaría Episcopal de Barcelona Sur pide solidaridad con los despedidos de Laforsa. (1975, 2 de 
diciembre). El Correo Catalán, p. 6. 
150 Impulsado por el Vicario Episcopal, Joan Batlle (Cerdán et al., 2010: 53). 
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importe de una hora de trabajo para los despedidos de la fundición cornellense. A lo 

largo de los días, se van produciendo más resoluciones solidarias de UTTs, 

agrupaciones y cargos sindicales, como el Metal de Cornellà en dos ocasiones; la UTT 

Mixta de Castellbisbal; una concentración de enlaces de Martorell; presidentes y 

vicepresidentes del Metal del Baix Llobregat; numerosos enlaces de Químicas, etc. 

Además, cargos sindicales de Artes Gráficas de la comarca del Maresme denunciaron 

la prohibición de la OSE de tratar el conflicto de Laforsa en una asamblea legal 

convocada en Mataró. Pero lo que no reciben los trabajadores de Laforsa, el lunes 1 de 

diciembre, es la prometida respuesta sobre la petición de Declaración de Conflicto 

Colectivo formulada en agosto151. 

También esa semana, los operarios solicitan una inspección de Trabajo que compruebe 

el estado de la unidad de Laminación152, ya que, según parece, cuatro operarios, 

algunos técnicos y personal de otros talleres están realizando reparaciones en dicha 

sección153. La confirmación de este hecho apoyaría la teoría de los trabajadores de que 

el detonante de la huelga y otros desencuentros anteriores se debieron a problemas 

estrictamente técnicos. El miércoles 3, se da a conocer un documento explicando el 

conflicto, remitido al Rey, al ministro de Trabajo y al gobernador civil de Barcelona, 

aunque el llamado "Informe y valoración del conflicto colectivo desarrollado por la 

trabajadores de Laforsa" se había elaborado el 19 de noviembre (Cerdán et al., 2010: 

43-49). Según otra fuente (García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10) la decisión de 

escribir una "carta denuncia" a dichas autoridades se toma en una asamblea en la Casa 

Sindical de Cornellà, el 1 de diciembre. 

Pero el acontecimiento clave de principios de diciembre es el envío de una carta, con 

fecha del día 3, del gerente de Laforsa, Santiago Domínguez (Ontoria)154, a todos los 

despedidos salvo a 40. Entre las excepciones, la mayoría de cargos sindicales actuales 

y muchos antiguos155. La circular ofrecía la reincorporación para el 9 de diciembre, 

con sanción de empleo y sueldo por los días de despido. El viernes 5, en asamblea 

extraordinaria, los obreros rechazan la propuesta empresarial, reafirmando la exigencia 

de anulación de todos los despidos para reemprender la actividad. El sábado 6 se 
                                                
151 Esta llegó el 15 de diciembre, dando la razón a la empresa (Cerdán et al., 2010: 62), hecho que la 
prensa no recogió. 
152 Riera, I. (1975, 3 de diciembre). Apoyo de la Vicaría Episcopal de la zona Barcelona-sur, a los 
trabajadores de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 8. 
153 A.E. (1975, 2 de diciembre). Veintiún días Laforsa en paro. Mundo Diario, p. 14. 
154 El segundo apellido nunca apareció publicado en la prensa diaria. 
155 Baltasar, F. (1976, 1 de enero). Cincuenta días de huelga en Laforsa. Mundo Diario, p. 14. 
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publica que trabajadores de Laforsa se han entrevistado con corresponsales 

extranjeros156 y, finalizada la huelga, otro diario hablará de "contacto con periodistas 

de prensa, radio y televisión de varios países europeos"157, sin ofrecer más 

información. Durante el fin de semana y el lunes 8, representantes de Laforsa 

explicaron su situación en la vecina localidad de Sant Boi. El martes 9 debían 

incorporarse los primeros 25 readmitidos. Solo se presentaron dos, de los cuales uno 

retomó la huelga al día siguiente158. Otros cinco se ofrecieron para volver si se 

cancelaban todos los despidos, pero ante la negativa empresarial, abandonaron la 

factoría159. Al día siguiente se niegan a retornar los segundos 25 readmitidos. Por otra 

parte, el día 9 se celebró en la Magistratura de Trabajo nº 3 de Barcelona un acto de 

conciliación por las suspensiones de empleo y sueldo, quedando sin efecto las de 

sueldo y vigentes las de empleo160. Ese día se recibieron dos nuevas muestras de 

solidaridad: una desde el Sindicato Mixto de Mataró y otra conjunta de varias UTTs de 

El Prat de Llobregat. 

 

Creciente visibilidad pública a partir de la movilización del 11 de diciembre 

Durante la 'jornada de lucha' convocada a nivel estatal por el Partido Comunista y las 

Comisiones Obreras el 11 de diciembre de 1975, en el Principado y en una acción 

coordinada por la Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CONC), entre 70 y 80 

empresas pararon de 2 a 5 horas, muchas en solidaridad con Laforsa. Y ese fue el 

motivo esgrimido por Comercial GyS161 para despedir a seis empleadas. Ese día los 

paseíllos de obreros de Laforsa en ropa de trabajo fueron "constantemente 

controlados"162 por la policía, que también desalojó de forma muy violenta una reunión 

de cargos en la Casa Sindical de Cornellà, lo que provocó una protesta dirigida a la 

opinión pública a través de la prensa diaria. Cuatro días después de la 'jornada de 

lucha', los líderes de Comisiones Obreras Nicolás Sartorius y Marcelino Camacho 

                                                
156 Riera, I. (1975, 6 de diciembre). Sigue en punto muerto la situación de Laforsa. Diario de Barcelona, 
p. 6. 
157 Laforsa, la huelga más larga de Catalunya (1976, 23 de febrero). Tele/eXpres, p. 5. 
158 Laforsa, la huelga más larga de Catalunya (1976, 23 de febrero). Tele/eXpres, p. 5. 
159 Riera, I. (1975, 11 de diciembre). Punto muerto en el conflicto de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 6. 
160 Hecho recogido solo en Sales, F. (1975, 11 de diciembre) Los representantes de Laforsa suspendidos. 
Mundo Diario, p. 12, con fecha de ayer. Se sabe que hubo tres actos de conciliación, aunque dos no 
aparecieran en prensa, y que este se celebró el día 9 (Cerdán et al., 2010: 60). 
161 Comercial GyS, S.A., transformador de plástico situado en Sant Joan Despí. 
162 Palau, J. (1975, 12 de diciembre). Peticiones de amnistía y anormalidades laborales. Mundo Diario, 
p. 15. 
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visitan Barcelona y se interesan por la situación de los huelguistas de Laforsa, 

dedicándoles Sartorius unas palabras de admiración y una copia del libro que había 

presentado aquella mañana. El corresponsal de Diario de Barcelona Ignasi Riera llevó 

el ejemplar firmado a Sindicatos de Cornellà, donde se leyó la dedicatoria de Sartorius 

en medio de una ovación. 

La tercera semana de diciembre se confeccionan lotes navideños para las familias de 

Laforsa, a partir de colectas y cestas de Navidad de empleados de otras empresas. 

También esa semana, los despedidos vuelven a las delegaciones provinciales de 

Trabajo y Sindicatos. En Trabajo les anuncian una reunión con la dirección de Laforsa 

el día 22, mientras que Riverola se ofrece a acompañarles a una entrevista163 con el 

subgobernador civil de Barcelona164, gobernador en funciones hasta la llegada del 

nuevo titular, Salvador Sánchez-Terán (Hernández). A su vez, el delegado provincial 

garantizaba la disponibilidad de la Casa Sindical de Cornellà durante las vacaciones de 

Navidad, lo que no ocurriría e hizo que los improvisados lotes navideños se hubieran 

de repartir la mañana de Nochebuena en las escaleras exteriores de los locales 

sindicales. 

El viernes 19, unas 800 personas entregan al alcalde de Cornellà, José María Ferrer 

Panadés, una carta de la Comisión Permanente de la UTT del Metal local demandando 

amnistía para presos y exiliados políticos, y la readmisión de los despedidos de 

Laforsa165. Y el Ayuntamiento vehiculó de nuevo las peticiones obreras el día 20, en 

que se celebró una reunión de tres horas con mujeres y niños, y dos días más tarde, 

cuando Ferrer se comprometió a "hacer gestiones porque me lo piden como 

ciudadanos de Cornellà, no como trabajadores de Laforsa"166. Ese sábado, los obreros 

de Laforsa reciben otro valioso aval. En el pleno del Consejo Provincial de 

Trabajadores y Técnicos de Barcelona, tras exponer el presidente de la UTT del Metal 

de Viladecans, como representante comarcal, el problema de Laforsa, se acuerda 

remitir un escrito de solidaridad al ministro de Trabajo. Más tarde, a las 20:00, en el 

pabellón deportivo San Ildefonso tiene lugar la conferencia "Andalucía hoy" a cargo 

                                                
163 Celebrada el 19 de diciembre, aunque sin repercusión en la prensa (Cerdán et al., 2010: 65). 
164 Ramón Soldevilla Tomasa, en el cargo desde el 12 de septiembre de 1975 al 23 de julio de 1977. 
165 Noticia solo aparecida en: Peticiones de amnistía, (1975, 23 de diciembre). El Correo Catalán, p. 7. 
Otorga más importancia a la petición de amnistía que a la reivindicación laboral, al revés que el 
documento original (Cerdán et al., 2010: 63-64) y de acuerdo con su entonces línea editorial pro 
amnistía. 
166 Riera, I. (1976, 2 de enero). Los obreros de Laforsa no aceptan las condiciones puestas por la 
empresa. Diario de Barcelona, p. 6. 
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de Alejandro Rojas Marcos167, quien cedió a los huelguistas los honorarios cobrados 

por otra conferencia impartida el día 18 en el Colegio de Aparejadores de Barcelona168. 

El domingo 21, más de 3.000 personas participan en la clausura del primer ciclo del 

Congrés de Cultura Catalana, en el Parc de les Aïgues de Cornellà. Allí se presentan 

los obreros de Laforsa con sus chaquetas azules a vender claveles con fines 

reivindicativos y recaudatorios, y recibir numerosas muestras de apoyo. Antes de fin 

de año, Laforsa obtiene más respaldos, como una declaración de las Agrupaciones del 

Sindicato Mixto de Sant Boi, 7.500 pesetas del Sindicato de la Construcción de 

Mataró, una colecta del día 28 de la parroquia de Sant Just Desvern y el acuse de 

recibo de una carta enviada semanas antes a la recién creada Casa de S. M. el Rey. Por 

otra parte, se entrega dinero de la 'caja de resistencia' y cestas de Navidad a las 

empleadas de Comercial GyS despedidas por solidarizarse con Laforsa. Los 

trabajadores participan asimismo en actos festivos, como pasacalles donde entonan 

villancicos alusivos a su situación —el 24 tras cobrar parte de la paga de Navidad169—, 

un partido de fútbol el día 27 o un festival folclórico, el 28170. 

 

Fin de año sin acuerdo: el conflicto se extiende y agrava 

El lunes 29 se celebra una reunión conciliatoria en la Delegación de Trabajo. La 

dirección de Laforsa propone sustituir 30 despidos por sanciones de seis meses de 

suspensión de empleo y sueldo, así como rescindir el contrato a los 40 operarios ya 

previstos, indemnizándoles con 20 días de salario por año trabajado. La oferta es 

desestimada por la asamblea, que no acepta despido alguno. El 3 de enero de 1976, los 

trabajadores redactan una carta-denuncia a los Reyes Magos pidiendo la readmisión y 

envían un telegrama de apoyo a los despedidos de Megesa171, encerrados en una iglesia 

sevillana. La tarde del día 5, unos cien obreros de Laforsa con sus familias participan, 

con ropa de trabajo, en la Cabalgata de Reyes de Cornellà. Mientras reparten copias de 

su carta-denuncia, la Policía Armada los dispersa de forma violenta "entre los gritos 

                                                
167 Abogado y político sevillano, líder de la todavía ilegal Alianza Socialista de Andalucía. 
168 Entregados a los trabajadores de Laforsa por el presidente del Colegio, José Miguel Abad, en la fiesta 
del Congrés de Cultura Catalana (Cerdán et al., 2010: 66). 
169 A lo que la empresa se había negado el día 20 (García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10). 
170 Riera, I. (1976, 2 de enero). Los obreros de Laforsa no aceptan las condiciones impuestas por la 
empresa. Diario de Barcelona, p. 6. Se trató de una Gran matinal flamenca con cantaores, presentador y 
animador de Laforsa, celebrada en la Unión Extremeña de Sant Boi (Cerdán et al., 2010: 70). 
171 Calderería situada en Dos Hermanas (Sevilla) que vivía un conflicto similar al de Laforsa. 
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del público"172, deteniendo a dos de ellos. Días más tarde, 105 de los trabajadores 

escriben al alcalde173 protestando por cómo habían sido expulsados de la Cabalgata.  

De manera paralela, siguen celebrándose actos lúdicos-reivindicativos: fiestas 

populares, partidos de fútbol —entre vecinos en las barriadas y el 6 de enero contra el 

Club Deportivo Almeda—, caminatas cantando villancicos —como la que la mañana 

del día de Reyes llegó hasta L'Hospitalet—, y visitas al sacerdote Lluís Maria 

Xirinacs, que el 25 de diciembre había iniciado una protesta pacífica174 por la amnistía 

frente a la cárcel Modelo de Barcelona. El domingo 11 se celebró una sardinada pro 

local juvenil y en apoyo a Laforsa en el Casino Cultural San Ildefonso, tras la cual 

unas 600 personas cruzaron Ciudad Satélite175 para unirse a los encerrados en la 

factoría Fama176, ante su inminente cierre. Allí hablaron dos representantes de la 

Assemblea de Catalunya, un trabajador de Laforsa, miembros de la oposición 

democrática local y algunos obreros, y se decidió entregar una carta pro amnistía en el 

Ayuntamiento de Cornellà, el día 19 a las 19:00. Esa misma mañana, en el interior de 

Seat, se celebró una asamblea autorizada de trabajadores en la que se recogieron unas 

50.000 pesetas en solidaridad con Laforsa y otra empresa en conflicto, Standard 

ITT177, aunque la Comisión de Solidaridad de esta última decidió ceder su parte a los 

trabajadores de Laforsa. Asimismo, se suceden otras muestras de apoyo, como la 

ayuda jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona, transmitida por "José Mª Pi 

Sunyer"178, o las 5.000 coronas recibidas desde Suecia para la 'caja de resistencia'179.  

La décima semana de huelga comienza el lunes 12 de enero de 1976 con una reunión 

de trabajadores y empresa, a iniciativa de esta, en la Delegación de Trabajo de 

Barcelona. La dirección de la compañía insiste en 12 despidos, incluidos cuatro cargos 

sindicales y tres encargados, con indemnizaciones de 20 días de sueldo por año 
                                                
172 Riera, I. (1976, 7 de enero). Obreros de Laforsa en la Cabalgata de Reyes. Diario de Barcelona, p. 6. 
173 También se envió una nota al gobernador civil (en funciones) haciéndole responsable de lo ocurrido 
en la Cabalgata (Cerdán et al., 2010: 72). 
174 Xirinacs, clérigo escolapio pacifista (secularizado en 1990), protagonizó una campaña proamnistía en 
la calle Entenza de Barcelona, frente a la entrada de la cárcel Modelo, durante 12 horas diarias y 21 
meses, entre la Navidad de 1975 y la aprobación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. 
175 Barrio cornellense creado a partir de 1959 para albergar la creciente población inmigrada. En 1975 
contaba con 91.739 habitantes. También llamado San Ildefonso (hoy Sant Ildefons) por el nombre de 
unos de sus promotores, el constructor José Ildefonso Suñol Soler (L'Avenç de Cornellà, 2003). 
176 Fábrica de Artículos de Material Aislante, S.A. (FAMA), empresa de Cornellà que en aquellos días 
cesaba su actividad, despidiendo a toda la plantilla. 
177 Empresa que contaba en Cataluña con unos 600 trabajadores repartidos por 50 plantas (La 
Vanguardia Española, 14 de enero de 1976, p. 29). 
178 Josep Pi-Sunyer Cuberta, secretario del Colegio de Abogados de Barcelona entre 1973 y 1976. 
179 Consecuencia de un encuentro fortuito con unos turistas suecos a los que los huelguistas explicaron 
su problema. Fueron contabilizadas como 65.956 Pts. (Cerdán et al., 2010: 54). 
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trabajado, que no son aceptados por los obreros. La empresa desestimaba así la 

"propuesta conciliadora"180 de Trabajo de readmitir a todos, manteniendo algún tipo de 

sanción a cambio de la inmediata reanudación de la actividad productiva. Tras esta 

reunión, los trabajadores de Laforsa deciden que al día siguiente protagonizarán un 

encierro en la parroquia de Santa María de Cornellà181. 

 

13-14 de enero de 1976: encierro en Santa María y contundente actuación policial 

Al día siguiente, martes 13, en torno a las 10:00, 157 despedidos de Laforsa se 

recluyen en la parroquia de Santa María de Cornellà. Fuera, la Policía Armada 

imposibilitaba el acceso al templo, a la vez que impedía todo conato de manifestación 

en los alrededores. A las 13:30, tras una reunión en la Casa Sindical, unos 200 

representantes de la Comisiones Permanentes de las UTTs del Metal del Baix 

Llobregat se personaron ante la iglesia. Otro tanto hicieron, más tarde, unos 30 cargos 

sindicales de la vidriera Elsa182. Durante la tarde y tarde-noche, tras negarse el cura de 

la parroquia183 a transmitir a los encerrados la orden de desalojo, la fuerza pública 

sigue obstaculizando cada intento de concentración, cargando contra un grupo de unas 

700 personas, a las 19:00. Un posterior intento de marcha hasta Sindicatos es abortado 

de nuevo por la policía, que aún dispersará ese día una última manifestación de unas 

200 personas sobre las 20:30. Durante la madrugada del 14 de enero, aun con el 

templo acordonado por la Policía Armada, se consigue entregar a los encerrados 

"cierta cantidad exigua de comida, a través de una cuerda que descolgaron por una de 

las torres de la iglesia"184. La mañana siguiente, un grupo de esposas intenta la 

mediación del Consistorio para introducir alimentos, a lo que el primer teniente de 

alcalde185 les responde que: "Esta iglesia más valdría que la quemasen…", añadiendo 

que "El Ayuntamiento no puede hacer nada"186. A mediodía, los obreros de Fama 

realizaron ante la iglesia una colecta para ayudar a los encerrados. 

                                                
180 Esteban, C. (1976, 14 de enero). Encierro de los trabajadores de Laforsa. Tele/eXpres, p. 7. 
181 Funes, J. (1976, 14 de enero). Cornellà de Llobregat. La Vanguardia Española, p. 38. 
182 S.A. ELSA, la más importante empresa de vidrio hueco de Cataluña. 
183Salvador Torres. Su nombre no apareció en la prensa, como tampoco el del P. Joan N. García-Nieto, 
SJ. 
184 Vinyes, J. (1976, 15 de enero). Cornellà: Segundo día de encierro de los obreros de Laforsa. El 
Correo Catalán, p. 8. 
185 Joan Vidal Dagà, según conversación telefónica con Carme Paez Morillas, directora del Archivo 
Municipal de Cornellà, el 23 de marzo de 2016. 
186 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
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La situación, tensa pero pacífica durante todo el miércoles 14, se complica a partir de 

las 19:00, cuando unos 1.000-1.500 congregados en torno a la iglesia son dispersados 

sin mayores incidentes. Pero ante su insistencia en manifestarse, a las 19:30 la policía 

efectúa una violenta carga, en la que desaloja el bar La Granja lesionando al 

funcionario municipal responsable del Negociado de Cultura y Deportes, Daniel 

Puñet, que hubo de recibir atención médica. Durante esa intervención, un coche de la 

Policía Municipal de Cornellà conducido por un cabo se subió a la acera en la 

convergencia de las calles Florida y Vicente Martorell187, arrollando al enlace sindical 

de Soler Almirall188 (Sant Joan Despí) Rafael Rosa Rodríguez. Rosa fue atendido en la 

clínica San Jorge y, desde allí, trasladado a la Residencia Sanitaria de Bellvitge, en 

L'Hospitalet de Llobregat.  

Tras conocerse este hecho, se improvisa una comisión de unos 20 miembros de la 

'oposición democrática de Cornellà': representantes vecinales, cargos sindicales, 

periodistas, el arcipreste…, para intervenir ante las autoridades contra la escalada de 

violencia policial. La comisión fue recibida por el jefe de la Policía Municipal, (Juan 

Pedro)189 Avellaneda, y sobre las 23:00, por el alcalde, José María Ferrer, en su 

domicilio. En este encuentro —en el que participaron cuatro representantes de la 

comisión: José María Luque, García190, Federico Prieto y Manuel Campo— el alcalde 

se comprometió a gestionar una entrevista con el nuevo gobernador civil. En el ínterin, 

el cardenal Jubany191 comunicaba a los representantes de la Iglesia en Cornellà la 

intención de la autoridad civil de desalojar el templo, pese a la desaprobación 

eclesiástica. Poco después, miembros de la Brigada Político Social y el delegado 

comarcal de la OSE, Martín Gurría, se entrevistaban con los encerrados. A la 1 de la 

madrugada del 15 de enero, la Policía Armada desalojaba Santa María sin incidentes y 

con la promesa de Gurría de que se procuraría una negociación seria con la empresa.  

 

15-16 de enero de 1976: hacia la huelga general 

El jueves 15, en Cornellà y en el vecino Sant Joan Despí el ambiente laboral se va 

caldeando según pasan las horas. Los trabajadores de Soler Almirall se encierran en la 

                                                
187 Hoy, avenida de Salvador Allende. 
188 C. Soler Almirall, S.A., empresa de rodamientos situada en Sant Joan Despí. 
189 La prensa diaria siempre le llamó Sr. Avellaneda, sin usar su nombre de pila. 
190 Ningún periódico mencionó el nombre propio de este representante y no se ha podido localizar. 
Probablemente Antonio García Sánchez, uno de los más destacados líderes sindicales de Siemens. 
191 Narcís Jubany i Arnau (1913-1996), arzobispo de Barcelona (1971-1990). 
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planta y comienzan los paros fabriles en solidaridad con Laforsa y como protesta por 

el atropello de Rafael Rosa, mientras un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de 

Cornellà intenta entrevistarse con el alcalde, tras conocer la agresión a su compañero 

Daniel Puñet. A media mañana, Soler Almirall despide a sus casi 800 empleados (unos 

650, según otras fuentes192), sustituyendo más tarde la sanción por una semana de 

suspensión de empleo y sueldo, que no es aceptada. Durante la tarde, se unen a la 

huelga grandes empresas de la comarca, como Elsa, Fergat193, Siemens194 y Vitroiber. 

A las 18:30, unos 1.500 trabajadores se concentran ante Sindicatos de Cornellà, donde 

se están celebrando diversas asambleas. Al terminar estas, varios centenares de 

personas marcharon hasta Soler Almirall para solidarizarse con los encerrados, que 

fueron desalojados al filo de la medianoche por la Guardia Civil.  

Otros conflictos se van añadiendo a un existente caldo de cultivo, ahora alentado por el 

encierro de Laforsa y las acometidas policiales del día anterior. En Molins de Rei, en 

relación con un largo problema de P.T. Turbo, unos 500 trabajadores se concentraron 

ante Sindicatos, para luego ir en manifestación al Ayuntamiento a presentar sus 

planteamientos. Y en Martorell, todos los turnos de la multinacional química belga 

Solvay195, incluidos los mandos intermedios, paran una hora en demanda de un 

aumento salarial. De manera simultánea, continúan las demostraciones de solidaridad 

con los despedidos de Laforsa. Una comisión de la harinera Fábregas y de Caralt se 

desplazó desde Mataró para entregar un documento de apoyo, y una asamblea de unos 

300 trabajadores y cargos sindicales del Metal provincial celebrada en los pasillos de 

la central de la OSE en Barcelona acordaba, entre otras medidas, recaudar dinero para 

mitigar los efectos de los más de dos meses de huelga en las economías familiares de 

los afectados. 

El viernes 16 de enero, las movilizaciones se van extendiendo por la geografía del 

centro del Baix Llobregat. Unas 30196 empresas de Cornellà, Sant Boi, Esplugues, Sant 

                                                
192 Paros en 10 empresas del Baix Llobregat. (1976, 16 de enero). La Prensa, p. 9. 
193Fergat Española, S.A., empresa del Metal situada en Cornellà y dedicada a la fabricación de 
componentes de automoción (llantas de ruedas).  
194 Siemens Industria Eléctrica, S.A., filial del grupo Siemens situada en Cornellà y dedicada, en aquel 
momento, a la fabricación de componentes eléctricos: motores, contadores, transformadores, relés 
térmicos, seccionadores, interruptores, etc. 
195 Fabricante de derivados del cloro y cloruro de polivinilo (PVC) en Martorell. 
196 Las cifras oscilan entre 23 (La Vanguardia Española a media tarde), en torno a 30 (la mayoría de 
diarios y García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10), 40-45 (Tele/eXpres) y más de trescientas (en letra, 
lo que descarta el error de imprenta) de Diario de Barcelona. La cantidad más probable se calcula, por 
tanto, alrededor de 30 compañías. 
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Joan Despí y Sant Vicenç dels Horts se declaran en huelga total indefinida contra los 

despidos de Laforsa, GyS y Soler Almirall, y los numerosos expedientes de crisis en la 

comarca, así como en demanda de otras reclamaciones de índole laboral y de amnistía. 

Además, un número indeterminado de fábricas realizó paros parciales197. Durante la 

tarde, representantes de las UTTs de toda la comarca programaban en Sindicatos de 

Cornellà las acciones colectivas pertinentes para la semana siguiente. Mientras, en otra 

asamblea, más de 1.500 trabajadores analizaban diversos temas como las últimas 

medidas sobre topes salariales. A la salida, sobre las 19:45, unas 2.000 personas se 

manifestaron desde la sede sindical de Cornellà hasta el barrio de San Ildefonso 

gritando "Comisiones Obreras a la Huelga General"198, entre otros eslóganes. 

Aquel día, Altos Hornos de Cataluña (L'Hospitalet) paró dos horas en solidaridad con 

Laforsa, pero Sant Boi fue el municipio más afectado, ya que habrían parado unas 25 

industrias con un total del 5.000 trabajadores199. A las 20:00, empleados de Bra, 

Adaibra y Austinox200, a los que se unieron hasta 2.500 personas, entregaban al 

alcalde, José Sebastián Gabarró Casanovas, sendos documentos con demandas 

laborales y de amnistía dirigidos a la alcaldía, que Gabarró prometió elevar al pleno, y 

al gobernador civil. Mientras, en la capital comarcal, Sant Feliu, una asamblea de 

enlaces de la UTT del Metal concluía con varios acuerdos, el primero de los cuales 

fue: "Ejercer todas las formas de acción solidaria al alcance de los trabajadores para 

apoyar a los despedidos de Laforsa"201. En Esplugues, donde se celebró una asamblea 

en la escalera al estar precintada la sala de juntas por orden gubernativa, pararon unos 

1.800 trabajadores, la mayoría toda la jornada, como Corberó202. Y en Martorell, una 

asamblea de 300 obreros no autorizada por el delegado local de la OSE fue 

interrumpida por la Guardia Civil. 

Durante el fin de semana, un creciente nerviosismo se instala en el mundo laboral del 

Baix Llobregat. A pesar de que el sábado no era laborable en muchas empresas, en las 

masivas asambleas obreras se fue tensando el ambiente hasta tal punto que "puede 

                                                
197 Se extiende el paro en el Bajo Llobregat. (1976, 17 de enero). La Prensa, p. 9. 
198 Riera, I. (1976, 17 de enero). Crece la tensión en el Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 6. 
199 Datos de Diario de Barcelona, en la misma unidad informativa en que se daba cuenta de paros 
laborales en más de 300 empresas. Vendrell, J. (1976, 17 de enero). Otros conflictos. Diario de 
Barcelona, p. 6. 
200 Empresas del mismo grupo industrial, dedicadas en Sant Boi de Llobregat a la fabricación de 
productos de acero inoxidable (menaje del hogar, calderería y tubos, respectivamente). 
201 Salvat, J. (1976, 17 de enero). Sant Feliu de Llobregat: Los trabajadores del Metal se solidarizan con 
Laforsa. El Correo Catalán, p. 6. 
202 Corberó, S.A., fabricante de cocinas, frigoríficos, calderas de gas, etc. en Esplugues de Llobregat. 
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asegurarse que a partir del lunes van a extenderse los paros"203. En algunos pueblos, 

como Sant Joan Despí, "el fin de semana fue bastante movido"204, con una 

manifestación el sábado de más de mil obreros, sobre todo de Soler Almirall y 

Vitroiber, disuelta sin incidentes por la Guardia Civil. Y el domingo 18, se celebró una 

marcha de unas 700 personas desde Cornellà hasta la Residencia Sanitaria de Bellvitge 

en L'Hospitalet, donde permanecía ingresado Rafael Rosa.  

 

Lunes 19 de enero: comienza a generalizarse la huelga 

La semana siguiente se acaba de desplegar la huelga general por el Baix Llobregat, el 

llamado 'cinturón rojo de Barcelona'205. Es ya la tercera movilización masiva de estas 

características en menos de dos años206. La evolución de la huelga por municipios no 

será uniforme a lo largo de todo el conflicto, pero el lunes 19 el paro ya es masivo en 

Cornellà, Sant Feliu, Esplugues y Sant Joan Despí. Numerosas empresas van a la 

huelga también en Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts, y alguna en Sant Boi, 

mientras que el paro tiene mucha menor incidencia en El Prat de Llobregat, 

Viladecans y Gavà. Además, durante todo el día en distintos municipios se suceden 

marchas de trabajadores con la ropa de trabajo, a las que se van uniendo miembros de 

las plantillas de los polígonos industriales por donde discurren. Comienzan también, 

las sanciones empresariales. Siemens suspende de empleo y sueldo durante una 

semana a unos 2.000 de sus casi 2.500 trabajadores, aunque no lo comunicará hasta el 

martes. Las cifras globales del paro oscilan entre más de 60 empresas207 —según la 

mayoría de fuentes, la OSE y Cifra208— y el "casi un centenar"209 de fuentes laborales. 

El número de trabajadores afectados se encontraría entre 13.000 y 16.000, 

dependiendo de diarios y agencias.  

En Cornellà, la mañana del lunes 19, una asamblea de cargos sindicales celebrada en 

los locales de la OSE decide el paro total del sector del Metal, en solidaridad con 

Laforsa y Soler Almirall, y contra la congelación salarial y la violencia policial de los 
                                                
203 Vinyes, J. (1976, 18 de enero). Tensa situación laboral en el Baix Llobregat. El Correo Catalán, p. 8. 
204 Poveda, A. (1976, 19 de enero). El Baix Llobregat, foco de tensión. Tele/eXpres, p. 8. 
205 Expresión por la que se conocía la comarca debido su activo movimiento obrero-sindical 
especialmente a partir del conflicto de Siemens de 1962 (Balmón, 2008: 7; Campano, 2004: 21; Vila, 
2004: 43-50). 
206 Las dos anteriores habían tenido lugar en julio y diciembre de 1974, respectivamente. 
207 García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10. 
208 Acrónimo de Crónicas, Informaciones, Fotografías y Reportajes de Actualidad. Sección de la 
Agencia de noticias estatal EFE dedicada a informaciones nacionales. 
209 Baltasar, F. (1976, 20 de enero). Huelga generalizada en el Baix Llobregat. Mundo Diario, p. 15. 
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últimos días. También se reúnen en esas horas las Comisiones Permanentes de todas 

las UTTs comarcales para "pasar revista a la delicada situación"210. Hacia las 15:00-

15:30, entre 3.000 y 4.000 obreros de Siemens, Tuperín y otras empresas iniciaron una 

marcha hacia el polígono industrial de Sant Joan Despí, donde se les unieron 

trabajadores de Arbora, Gallina Blanca, Soler Almirall, Tubos Bonna y otras 

compañías, hasta sobrepasar los 7.000 participantes. Otra marcha se inicia sobre las 

16:00 con trabajadores de Pirelli-Moltex, Laforsa, Fischer y Elsa, entre otros, por las 

calles de Cornellà hacia la zona industrial de Esplugues. Allí se incorporan obreros de 

Corberó, Braun y más fábricas, llegando a juntarse unas 4.000 personas. Algunas 

estimaciones cifran en más de 40 las empresas en paro ya el lunes solo en Cornellà211. 

Más tarde, en torno a las 18:30-19:00, se aglutinan frente al Ayuntamiento, en la plaza 

del Generalísimo y calles adyacentes, unos 9.000 manifestantes que la Policía Armada 

intentará disolver mediante repetidas cargas con gases lacrimógenos y otros materiales 

antidisturbios. A las 19:00, 30-40 vecinos de la 'oposición democrática de Cornellà'212 

se dirigen al edificio consistorial a entregar un manifiesto213, tras concertar por 

teléfono una entrevista con el alcalde, José María Ferrer, y acompañados por el jefe de 

la Policía Municipal. En él reclaman amnistía, readmisión para los despedidos de 

Laforsa y una reunión con el gobernador civil, Salvador Sánchez-Terán, entre otras 

peticiones. Una comisión formada por José María Luque, trabajador de Elsa; 

Francisco Ruiz (Acevedo), sindicalista detenido con los '113' 214; Eduardo Gisbert, 

presidente del Patronato Cultural y Recreativo; Esteban Cerdán, trabajador de Laforsa 

y vicepresidente de la UTT del Metal de Cornellà; Salvador Torres, arcipreste de 

Cornellà; y el periodista Manuel J. Campo (Vidal) entra en el Ayuntamiento por un 

acceso secundario. Allí entregan el manifiesto al alcalde, que promete adherirse al 

texto en un próximo pleno y gestionar la entrevista con Sánchez-Terán. Tras casi una 

hora de encuentro en el que estuvieron presentes los tenientes de alcalde, Ferrer 

autorizó una asamblea en el patio del Patronato Cultural y Recreativo para informar a 

                                                
210 Esteban, C. (1976, 20 de enero). Huelga generalizada en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
211 Baltasar, F. (1976, 20 de enero). Huelga generalizada en el Baix Llobregat. Mundo Diario, p. 15. 
212 34 firmantes, según Mundo Diario, que es el único rotativo que aporta una cifra concreta: Palau, J. 
(1976, 20 de enero). Manifestaciones en Cornellà y Sant Boi. Mundo Diario, p. 28.  
213 El manifiesto de los 48, no mencionado como tal en los periódicos (Ruiz Acevedo et al., 2004: 225). 
214 Célebre detención de 113 personas acusadas de pertenencia a la ilegal Assemblea de Catalunya, 
plataforma unitaria antifranquista y prodemocrática, practicada la mañana del domingo 28 de octubre de 
1973, en la iglesia de Santa Maria Mitjancera de Barcelona.  
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los vecinos215 sobre el acuerdo oposición-Ayuntamiento. El acto contó con la 

protección de la policía local, a pesar de lo cual, hacia las 21:00, fueron desalojados 

por la Policía Armada "después de unos momentos de tensión con los miembros de la 

Policía Municipal"216. 

En Sant Boi el primer día de huelga general solo pararon algunas empresas, por lo que 

la jornada discurrió tranquila hasta que, a última hora de la tarde, se concentraron en la 

plaza de Cataluña unas 2.000 personas que luego recorrieron varias calles "en 

solidaridad con los despedidos de Laforsa"217. Por el contrario, en Sant Feliu, desde las 

08:00, unos 3.000 trabajadores de más de 20 empresas se sumaban a la huelga general. 

Según se iban vaciando las fábricas, se formaba una manifestación de más de 2.000 

personas que llegó a la sede sindical sobre las 11:00, momento en que se celebró una 

asamblea de enlaces para analizar el desarrollo de la jornada. Tras esta, se marchó en 

silencio por las calles de la ciudad. Por la tarde, sobre las 19:00, se decide continuar la 

huelga en otra asamblea masiva en Sindicatos a la que, ya repleta la sala, la Guardia 

Civil hubo de impedir el acceso a grupos de trabajadores que insistían en entrar. 

En Esplugues se notó la convocatoria de huelga general desde la mañana del lunes, ya 

que pararon algunas de las mayores compañías, como Ariel, Benavent, Braun, 

Corberó, Farpasa, Lidelsa, Montesa y Vidur. A las 20:00, unos 1.500 trabajadores 

celebraron una asamblea tras la cual transitaron hasta el Ayuntamiento y por las calles 

de la población. En Sant Joan Despí se suman a la huelga cerca de 6.000 trabajadores 

de unas 12 empresas, a la vez que persiste el conflicto de Soler Almirall. La mayoría 

de sus casi 800 despedidos se concentraron frente a la fábrica desde las 06:00 para, 

más tarde, recorrer en marcha pacífica el polígono industrial y el barrio de Las Planas. 

En Molins de Rei, aunque bastantes empresas ya habían secundado el lunes el paro 

obrero comarcal, el llamamiento formal a la huelga general se decidió en una asamblea 

de cargos sindicales celebrada sobre las 20:00 liderada por los presidentes y 

vicepresidentes del Metal, la Química y el Textil. Esa misma tarde, en el pleno 

municipal ordinario, se aprueba un dictamen pro amnistía presentado por los 

concejales sindicales, a la vez que una manifestación de representantes obreros porta 

                                                
215 500 según Esteban, C. (1976, 20 de enero). Huelga generalizada en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 
8; más de 2000, de acuerdo con Palau, J. (1976, 20 de enero). Manifestaciones en Cornellà y Sant Boi. 
Mundo Diario, p. 28. 
216 Palau, J. (1976, 20 de enero). Manifestaciones en Cornellà y Sant Boi. Mundo Diario, p. 28. 
217 Palau, J. (1976, 20 de enero). Manifestaciones en Cornellà y Sant Boi. Mundo Diario, p. 28. 
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hasta el Ayuntamiento un escrito sobre la situación laboral218 dirigido al alcalde, de 

parte de presidentes y vicepresidentes de UTTs y Agrupaciones. Y, finalmente, en 

Sant Vicenç dels Horts solo consta que ese primer día de huelga general cesaran su 

actividad Fundiciones Ros, Ames y Cartonajes Sentelles219. 

 

Martes 20 de enero: huelga masiva, salvo en el sur de la comarca 

El martes 20 de enero, la huelga general es palpable en la industria de Cornellà, Sant 

Feliu, Esplugues y Sant Joan Despí —donde aún funcionan con normalidad comercios 

y centros docentes—, e importante y creciente en Molins de Rei y Sant Vicenç dels 

Horts, produciéndose solo paros aislados en Sant Boi, El Prat, Viladecans (por fiesta 

local220), Gavà y Castelldefels. Las cifras de empresas y huelguistas fluctúan, según los 

diarios y las fuentes empleadas por estos, desde 90221-100 a 150 compañías; y entre 

15.000 y más de 60.000 trabajadores afectados222. 

El día comienza con la suspensión de empleo y sueldo por una semana a unos 2.000 

trabajadores de Siemens, decidida el lunes y anunciada hacia las 08:30 a la puerta de la 

fábrica. Acto seguido, se inicia una marcha en dirección a Esplugues y al barrio de Las 

Planas (Sant Joan Despí)223. Por el camino se incorporan trabajadores de otras 

empresas, hasta aglutinarse unas 7.000 personas. Sobre las 10:00, en el Paseo del Gran 

Capitán de Sant Joan Despí aún se les unen más obreros de Soler Almirall y Tuperín, a 

la vez que confluyen con otra marcha originada en Elsa, con operarios de Plásmica y 

de otras factorías, apiñándose, en total, unos 10.000 manifestantes. La Guardia Civil, 

que al mando de "un comandante, un capitán, un teniente y varios números"224 había 

                                                
218 En favor de la vaga, contra els expedients de crisi, els acomiadaments i la congelació salarial 
(García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10). 
219 Criterio de citación de municipios elegido por número de obreros industriales empadronados en 1975 
(Anexos Tabla 4-A), aunque algunos municipios poco habitados y muy extensos acogían gran número 
de industrias cuyos trabajadores residían en otros núcleos. El caso extremo sería Castellbisbal (Vallès 
Occidental), perteneciente en 1975 a la comarca sindical del Baix Llobregat. Este criterio se emplea 
solo a efectos de ordenación de los contenidos. 
220 Festividad de San Sebastián, copatrón de la ciudad. 
221 90 empreses en vaga que sumen un total de 18.000 treballadors (García-Nieto, 1998: Annex 3-
Dossier 10). 
222 Según diarios y fuentes: 90-100 y 15.000-18.000 (La OSE, Diario de Barcelona, El Correo Catalán, 
Solidaridad Nacional y La Prensa); 113-115 y unos 20.000 (La Vanguardia Española, El Noticiero 
Universal y Tele/eXpres refiriéndose a datos oficiales de la OSE recogidos por Europa Press); superior a 
150 y más de 20.000 (Mundo Diario222 mezclando datos de fuentes obreras y de la OSE); y más de 
60.000 obreros (Tele/eXpres y Diario de Barcelona, citando fuentes laborales). 
223 Tuvo que desarrollarse por la Avenida de José Antonio, actual Carretera de Esplugues, aunque no se 
menciona el nombre de la calle, desviándose hacia la izquierda antes de llegar a Esplugues. 
224 Esteban, C. (1976, 21 de enero). Se extiende la huelga en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
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acompañado la primera columna, permite a Juan Ramos, presidente de la UTT del 

Metal de Cornellà, dirigirse a los asistentes mediante un megáfono de la Policía 

Armada. Tras su parlamento, en torno a mediodía, la concentración se disolvió sin 

incidentes. A esa hora, otros millares de huelguistas protestan frente a la sucursal del 

Banco de Madrid, entidad del grupo empresarial de Laforsa, en la Rambla Anselmo 

Clavé. Desde allí se dirigirán hacia Cláusor, en Almeda, por la carretera de 

L'Hospitalet, donde fueron disueltos por la policía con balas de goma que provocaron 

que varias personas "tuvieran que ser asistidas de contusiones"225 . 

Desde las 17:00 hasta pasadas las 20:00, tiene lugar una asamblea comarcal de las 

Comisiones Permanentes de las UTTs en una abarrotada Casa Sindical de Cornellà. 

Previamente, se había producido un altercado con la Policía Armada —que impedía el 

acceso a los locales— resuelto tras la mediación del delegado comarcal. En la 

asamblea, entre otros asuntos, se elige la comisión que se entrevistará esa tarde con el 

nuevo gobernador civil, Salvador Sánchez-Terán, según la petición hecha la noche 

anterior al alcalde. En dicha entrevista se prevé "exponer los problemas laborales de la 

comarca"226, centrándose en "la negociación de Laforsa y el clima de tensión en la 

calle"227, y pedirle que "suavice la actuación de las fuerzas del orden bajo su mando, 

excesivamente dura frente a la actitud pacífica de los huelguistas"228. A la entrevista 

con el gobernador civil —que se celebra en el hospital de Sant Pau, donde este se halla 

ingresado— acuden los presidentes de las UTTs del Metal de Viladecans y Sant Feliu, 

(Miguel) Martín Martín y José Cano García, y los delegados provinciales de 

Sindicatos y de Trabajo. Sánchez-Terán propone formar una comisión negociadora 

arbitrada y vinculante de tres trabajadores y tres empresarios externos a Laforsa, y un 

'hombre bueno' con derecho a voto. También incluye dos condiciones previas: el 

inmediato retorno a la actividad y el compromiso firmado de los trabajadores de 

Laforsa de aceptar el dictamen de la comisión. 

Como el lunes, el paro presentó una incidencia más que limitada en Sant Boi. A pesar 

de ello, por la tarde, algo más de 1.000 personas transitaron desde la zona industrial 

hasta la plaza de Cataluña, donde se disolvieron sin incidentes ante la policía. Por el 

                                                
225 Esteban, C. (1976, 21 de enero). Se extiende la huelga en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
226 Esteban, C. (1976, 21 de enero). Se extiende la huelga en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
227 Funes, J. (1976, 21 de enero). Cornellà: reunión de obreros de toda la comarca. La Vanguardia 
Española, p. 34. 
228 Esteban, C. (1976, 21 de enero). Se extiende la huelga en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
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contrario, en Sant Feliu la huelga fue "prácticamente total"229 con desfiles de obreros 

en ropa de trabajo desde las 08:00 a los que, sobre las 10:00, se unieron los estudiantes 

del Instituto Nacional de Enseñanza Media (INEM)230 , juntándose cerca de 6.000 

personas. A las 11:00, la manifestación, escoltada por la Guardia Civil —que fue 

aplaudida por su comportamiento— se dirigió al Sindicato para celebrar una asamblea 

que, ante la falta de aforo, se hubo de trasladar al polideportivo municipal. A las 19:00 

y en el mismo lugar tuvo lugar otra asamblea, con un número similar de participantes. 

Por su parte, en Esplugues salieron a la calle los obreros de, al menos, 13 de las 

mayores industrias. Por la tarde se celebraron una asamblea en Sindicatos y una 

concentración posterior de varios miles de personas frente al Ayuntamiento.  

En Molins de Rei, la convocatoria de huelga decidida la noche anterior arranca sobre 

las 05:00 con la no incorporación de los primeros turnos. Sobre las 08:00, trabajadores 

de unas 20 factorías recorrían el centro de la localidad, y dos horas después, unos 

1.000 obreros partían de la Delegación Sindical hacia la zona industrial, para pedir 

adhesiones en las empresas donde aún se trabajaba. Así se llegó a sumar un total de 

4.000 trabajadores en paro, la práctica totalidad de los obreros industriales del 

municipio. La marcha, vigilada por la Guardia Civil y la Policía Municipal, se disolvió 

cerca de las 13:00 ante Sindicatos. Entretanto, aquella tarde en Sant Vicenç dels Horts 

se celebraba la primera manifestación de este conflicto en el municipio, rematada con 

la entrega al alcalde de un manifiesto pidiendo amnistía y la anulación de las sanciones 

laborales cursadas. 

 

Miércoles 21 de enero: primera reacción de la patronal 

El 21 de enero se acrecienta el número de paros, asambleas y marchas por todo el Baix 

Llobregat. A la huelga general en Cornellà, Sant Feliu, Esplugues y Sant Joan Despí se 

añaden de forma masiva Viladecans, Gavà, Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts y 

Castelldefels231, así como algunas empresas de Sant Boi. Diarios y fuentes 

informativas disienten de nuevo en las cifras de empresas y trabajadores en huelga. 

                                                
229 Salvat, J. (1976, 21 de enero). Huelga prácticamente total en Sant Feliu de Llobregat. El Correo 
Catalán, p. 9.  
230 Amigó, J. L. (1976, 21 de enero). Se extiende la huelga en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. y 
Baltasar, F. (1976, 21 de enero). Huelga general. Mundo Diario, p. 14. 
231 Población solo mencionada en Botella, J. (1976, 22 de enero). No remite la huelga en el Baix 
Llobregat. El Noticiero Universal, p. 7.  
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Estas oscilan entre 80 y 150 compañías, computando desde 18.500 hasta 60.000 

huelguistas232. 

La primera acción pública del empresariado contra la escalada conflictual no se 

produce hasta este miércoles, cuando la huelga general es una realidad indiscutible. 

Ese día —nadie informó sobre la hora de la reunión, ni si fue matutina o vespertina—, 

la Mesa del Consejo Provincial de Empresarios —con un número representativo de 

miembros del Baix Llobregat— se reúne en la Delegación Provincial de la 

Organización Sindical, en la Vía Layetana de Barcelona. Emiten un comunicado 

solicitando al delegado provincial de Trabajo autorización de cierre patronal —

'lockout' en la jerga de la época— "para aquellas empresas en que se prolongue la 

anormalidad laboral".  

Mientras, en el lado obrero, la jornada comienza hacia 08:45 en Cornellà con una 

asamblea de más de 2.000 obreros a la entrada de Siemens. A los 15 minutos irrumpe 

la Policía Armada, dispersando a los asistentes en grupúsculos, como ya venía 

haciendo con otros corrillos. De hecho, el miércoles las concentraciones no alcanzaron 

la magnitud del día anterior, sino que fueron grupos más pequeños quienes explicaron 

las razones de la huelga a vecinos y comerciantes233. No obstante, a las 10:00 se logra 

reunir una asamblea multitudinaria en la estación del Carrilet234 del barrio de Almeda, 

iniciándose a continuación una marcha hacia el Banco de Madrid, a la que se fueron 

agregando hasta 3.000-3.500 personas. La columna fue interceptada por la policía, 

pero pudo continuar hasta su destino tras una negociación siendo, una vez allí, 

invitados a dispersarse. También durante la mañana, en la Casa Sindical de Cornellà se 

reúnen las Comisiones Permanentes de las UTTs de todo el Baix Llobregat. 

Por la tarde, en una asamblea en Sindicatos que contó con más de 1.000 cargos y 

acabó a última hora, se comunicaron las conclusiones de la reunión matutina de las 

                                                
232 Por diarios y fuentes: unas 80 empresas y 18.500 obreros (Solidaridad Nacional); 120-122 empresas 
y 20.000-22.000 obreros (La OSE, El Correo Catalán, y Tele/eXpres citando fuentes oficiales); 120 
empreses en atur que sumen 20.000 treballadors (García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10); 143 
empresas y 24.591 obreros (Logos, La Vanguardia Española y Tele/eXpres); 24.000-25.000 huelguistas 
(La Prensa citando fuentes sindicales y La Vanguardia Española); más de 150 empresas y de 50.000-
60.000 trabajadores (La Prensa citando fuentes laborales y Mundo Diario); y solo en el Metal, unos 
30.000 trabajadores: el 85% del total (Tele/eXpres citando fuentes laborales). 
233 Funes, J. (1976, 22 de enero). Continúan los paros y marchas en el Bajo Llobregat. La Vanguardia 
Española, p. 30. 
234 Nombre popular del ferrocarril de vía estrecha Barcelona-Martorell-Igualada gestionado por la 
operadora privada Compañía General de Ferrocarriles Catalanes, hasta su quiebra en 1976. En la 
actualidad, esa antigua línea férrea se halla totalmente remodelada y es operada por la compañía pública 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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Comisiones Permanentes, se actualizó la incidencia de la huelga en cada municipio, y 

se hizo pública la propuesta formulada por Sánchez-Terán la tarde anterior. Ante esta, 

aun manifestando el deseo de diálogo, se insiste en que las sanciones son negociables, 

pero no así los despidos. Asimismo, se anuncia una marcha al Gobierno Civil para el 

día siguiente y se declara el viernes 23 como día de absentismo de acudir a comercios 

y bares. Tras la asamblea, el delegado comarcal de la OSE fue informado de la 

convocatoria de la marcha —cuyos horario y recorrido aparecieron convenientemente 

pormenorizados la mañana siguiente en Diario de Barcelona235—. A continuación, los 

presidentes de las UTTs se personaron en el Ayuntamiento de Cornellà para 

comunicárselo también al alcalde. Entretanto esa tarde, al dispersar una asamblea de 

estudiantes, la policía detuvo a un joven de 14 años, F.O.Q., que fue trasladado a la 

Jefatura Superior de Policía de Barcelona y puesto en libertad esa misma noche. Al 

conocer la detención del menor, unos 200 compañeros se encerraron en el Instituto de 

Enseñanza Media hasta que tuvieron constancia de su liberación, a través del jefe de la 

Policía Municipal. 

En Sant Boi el paro afectó a unas 25 empresas, algunas más que el día anterior. Por la 

mañana, lo más destacado fueron las manifestaciones de hasta 1.300 participantes. Por 

la tarde, unas 500 personas celebraron una asamblea en la plaza de Cataluña, 

custodiados por la Guardia Civil. En Viladecans, donde el martes había sido festivo, se 

incorporan a la huelga unos 2.000 trabajadores después de una asamblea de enlaces, 

aunque en algunas compañías, como Helados Camy, los paros fueron parciales. En 

Sant Feliu, sin embargo, el miércoles la huelga ya es general en las fábricas y se 

propaga por los talleres, mientras bares y comercios continúan abiertos. Durante la 

jornada, la policía interviene en varias ocasiones con dureza, empleando balas de 

goma y deteniendo a dos empleados de Corberó. A las 08:00, los trabajadores de la 

multinacional química alemana Hoechst inician una marcha por la avenida del 

Caudillo236, juntándose con operarios de otras compañías. También se celebran dos 

asambleas multitudinarias. La primera, de unas 6.000 personas, a las 11:00 en las 

instalaciones deportivas; y la segunda, a las 19:00, probablemente en la Casa Sindical. 

En esta, el presidente de la UTT del Metal informó sobre la entrevista con Sánchez-

Terán, decidiéndose no sumarse a la marcha del día siguiente al Gobierno Civil, sino 

enviar una delegación. También en Esplugues se generalizó el paro, sumando unos 
                                                
235 Riera, I. (1976, 22 de enero). La jornada de ayer en la comarca. Diario de Barcelona, p. 6. 
236 Hoy Laureà Miró.  
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7.000 huelguistas. Asimismo, se produjeron al menos dos concentraciones 

importantes: una por la mañana en Sindicatos y otra de tarde frente al Ayuntamiento.  

En Gavà, donde en días anteriores solo se habían registrado paros esporádicos, desde 

la mañana y tras una asamblea de enlaces se suman a la huelga unos 3.000 

trabajadores, incluidas varias secciones de Roca Radiadores237. Esa tarde, en una 

reunión de la UTT del Metal se decide continuar con la movilización. En Sant Joan 

Despí, cerca de 5.000 personas se concentraron frente al Ayuntamiento mientras una 

comisión se entrevistaba con el alcalde, Sr. Palomares238, para transmitirle su inquietud 

por la situación laboral de la comarca y entregarle una carta con 1.700 firmas a favor 

de la amnistía. El edil se comprometió a elevar dicho escrito al pleno extraordinario 

que tenía previsto convocar para el día siguiente, así como a mediar entre trabajadores 

y empresarios, sobre todo en los despidos de GyS. En Molins de Rei, por la mañana, 

más de 1.000 obreros se juntan en el patio de la Delegación Sindical, donde se produce 

una acalorada discusión entre partidarios y detractores de continuar la huelga. A las 

10:00 da comienzo una manifestación vigilada por la policía, a la que se va agregando 

el personal de las empresas y talleres que todavía trabajaban. La marcha finaliza ante 

Sindicatos, en torno a las 13:00. De los 5.600 trabajadores que forman el censo laboral 

de Molins de Rei, unos 5.000 ya están en huelga. Sobre las 18:00, de nuevo en el patio 

de Sindicatos y usando los altavoces de un coche patrulla de la Policía Local, una 

comisión enviada a Cornellà informa a 2.000 obreros de que se ha decidido no volver 

al trabajo mientras haya despidos. Y en Sant Vicenç del Horts, 3.000-4.000 personas 

se manifiestan, por segunda vez, frente a la Casa Sindical. Con la incorporación de 

Printer y Cementos Molins, el paro alcanza los 4.500 trabajadores y es ya general. 

 

Jueves 22 de enero: marcha al Gobierno Civil 

El jueves la huelga se expande por municipios que hasta ahora habían permanecido al 

margen: L'Hospitalet de Llobregat239, El Prat, Sant Andreu de la Barca y Sant Just 

Desvern. En el extremo opuesto, la incidencia de los paros desciende en Sant Boi, 
                                                
237 Una de las mayores y más conflictivas empresas de la comarca. Con sus casi 4.000 empleados, 
protagonizaría uno de los más largos (95 días) y duros conflictos laborales de la transición en Cataluña, 
entre el 9 de noviembre de 1976 y el 11 de febrero de 1977. 
238 Luis Palomares Arcusa (Barcelona 1924-Sant Joan Despí 1976), alcalde desde el 16 de septiembre de 
1973 hasta su fallecimiento, el 28 de abril de 1976.  
239 El segundo municipio de Cataluña por habitantes, unos 280.000 en 1975 (INE). Pertenecía a la 
comarca del Barcelonès, pero se hallaba integrado en la comarca sindical del Baix Llobregat (CESP, 
1974: 1). 
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Viladecans y Gavà, donde incluso se producen reincorporaciones al trabajo y algunas 

empresas paran sin que sus operarios abandonen las instalaciones. Las cifras de 

compañías donde se secunda la huelga general oscilan entre 122240 y 150, siendo esta 

la cifra más frecuente241. El número de trabajadores inactivos se sitúa en el entorno de 

los 22.000-25.000 según todos los diarios. Numerosos empresarios piden a la 

autoridad laboral permisos para proceder el cierre patronal242.  

Hacia las 09:00 comienzan a concentrarse miles de huelguistas en diversas 

poblaciones de la comarca, especialmente Cornellà, Esplugues y Sant Joan Despí243, 

para ir en manifestación al Gobierno Civil. El delegado provincial de la OSE, Enrique 

Riverola, se presenta a las 09:30 en Cornellà para concertar, con los presidentes de las 

UTTs del Metal de Cornellà, Sant Feliu y Sant Joan Despí —Juan Ramos, José Cano y 

Emilio Guerrero— un encuentro con Sánchez-Terán en el Gobierno Civil a las 19:00. 

Pese a quedar apalabrada esta reunión, no se desconvoca la marcha al Gobierno Civil, 

sino que la principal columna parte de la Casa Sindical de Cornellà a la hora prevista, 

las 10:00, por la avenida de José Antonio244 hasta el puente de Esplugues. Allí, un 

importante contingente de la Policía Armada y la Guardia Civil —apoyados por un 

helicóptero y efectivos a caballo— carga contra los manifestantes, tratando de impedir 

su avance. No obstante, la mayoría de los participantes logró superar este punto y, 

mediante distintos medios de transporte, alcanzar el barrio de Collblanc (L'Hospitalet) 

y, ya en Barcelona, la plaza Salvador Anglada245, el barrio Hostafrancs y la plaza de 

España. En este tramo, a la altura de la estación de metro de Badal, los grupos de 

manifestantes fueron de nuevo dispersados con inusitada contundencia.  

A continuación, los trabajadores enfilaron en grupos la avenida Marqués del Duero246, 

donde la policía efectuó diversas cargas, y el paseo de Colón hacia el Gobierno 

Civil247, que se hallaba estrechamente custodiado por las FOP. Otros grupos desfilaron 

con pancartas por la Rambla hasta la calle Pelayo, donde fueron disueltos por la 

                                                
240 El Bajo Llobregat sigue casi paralizado. (1976, 23 de enero). Solidaridad Nacional, p. 8. 
241 También como 150 empreses en atur que sumen 25.000 treballadors (García-Nieto, 1998: Annex 3-
Dossier 10). 
242 El día 22, esta información solo aparece en los diarios del Movimiento: Baix Llobregat: posible 
lockout de varias empresas. (1976, 24 de enero). La Prensa, p. 28. y El Bajo Llobregat sigue casi 
paralizado. (1976, 23 de enero). Solidaridad Nacional, p. 8. 
243 La marcha del Baix Llobregat no llegó al Gobierno Civil (1976, 23 de enero). Tele/eXpres, p. 7. 
244 Actual carretera de Esplugues. 
245 Hoy, plaza de Sants. 
246 En la actualidad, avenida del Paralelo. 
247 Sito en el Palacio de la Aduana de Barcelona, av. Marqués de Argentera, 2. Ver recorrido en Mapa 1. 
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policía. Las cifras oficiales hablaron de "unos mil trabajadores"248, mientras que para la 

mayoría de fuentes fueron "más de 15.000"249. Sin haber alcanzado su objetivo, el 

grueso de los manifestantes inició su regreso a Cornellà sobre las 13:30, al saber por 

vía telefónica que el gobernador civil los recibiría esa tarde. Sin embargo, algunos 

grupúsculos se unieron sobre a las 16:00 por la avenida de la Catedral y la Vía 

Layetana, en torno a la sede provincial de Sindicatos, provocando un colapso 

circulatorio que desencadenó otra intervención policial. 
 

 
 

Recorrido previsto Casa Sindical de Cornellà-Gobierno Civil de Barcelona (aprx. 11 km). 

 

A las 17:00 se celebra una asamblea de cargos sindicales en las instalaciones de la 

OSE de Cornellà. Se desaprueban las peticiones de lockout y se reconfirma la 

abstención de ir a bares y comercios para el día siguiente. Esta medida es apoyada por 

los gremios, como confirma en la asamblea el presidente del Sindicato de 

Alimentación, tras su reunión con el de Hostelería y Bares. Asimismo, se comunica 

que la Comisión Intersindical que esa tarde se reunirá con el gobernador civil —

escogida por los obreros de Laforsa y confirmada por la asamblea plenaria de cargos 

sindicales— la constituirán los presidentes de las UTTs del Metal que estuvieron con 

Riverola a la mañana, más los de la Química y el Vidrio de Cornellà, Pere Caldes y 

Carles Navales, respectivamente. 

Dos horas más tarde, Sánchez-Terán y los delegados provinciales de Sindicatos y 

Trabajo, Enrique Riverola y Jorge Royo se reúnen en el Gobierno Civil con la 

Comisión Intersindical para tratar, fundamentalmente, el conflicto de Laforsa, germen 

                                                
248 Cifra reproduciendo fuentes oficiales. 
249 Europa Press, Logos y la mayoría de diarios. 



144 

de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat. A punto de comenzar el encuentro, 

parece que se presentaron el presidente de la UTT del Metal de Viladecans (Miguel) 

Martín y el vicepresidente de la de Gavà250, aunque no consta que llegaran a 

incorporarse. En la reunión se acuerda iniciar negociaciones el viernes 23 entre la 

Comisión Intersindical, cinco empresarios y un árbitro sin voto. Para discutir otro de 

los motivos de preocupación obrera del momento, el aumento de los expedientes de 

regulación de empleo, el gobernador civil aconsejó la creación de comisiones mixtas 

permanentes de trabajadores y empresarios. 

Pero aparte de la marcha al Gobierno Civil, el jueves 22 destacó por la adhesión a la 

huelga de las primeras fábricas de El Prat, la tercera población del Baix Llobregat en 

número de obreros industriales. Durante la mañana, los primeros huelguistas se fueron 

agrupando ante empresas que aún no habían parado, recogiendo así adhesiones a la 

huelga. A las 14:00 se celebró una asamblea en Sindicatos para pedir la participación 

de las mayores compañías: el Grupo La Seda251 y Papelera Española. Pero la decisión 

definitiva de ir a la huelga general se toma en una multitudinaria asamblea —unos 

3.000 trabajadores de 16 empresas y de un número indeterminado de talleres— 

celebrada esa tarde en la plaza del Ayuntamiento. Previamente, se habían reunido en 

asamblea las plantillas de algunas de las empresas de mayor tamaño, como La Seda de 

Barcelona (LSB) y su filial Terlenka —aunque aquí el tema central fue su convenio 

colectivo, no el conflicto comarcal—, y Pianelli-Traversa, donde ya se había parado 

una hora. Al finalizar el día, en otra asamblea de unos 500 trabajadores en la sede 

sindical de El Prat, se computaron las compañías que habían secundado la huelga en 

las horas precedentes. En los municipios vecinos de Sant Boi y Viladecans, la masiva 

movilización comarcal evolucionó en sentido inverso a El Prat. En un número 

indeterminado de fábricas se reanudó la actividad, afectando el paro a solo cuatro 

empresas en Sant Boi y a unos 2.000 trabajadores en Viladecans que en su mayoría 

permanecieron inactivos en el interior de las factorías, como ocurrió en la fábrica de 

electrodomésticos Bru. Por su parte, en Sant Feliu, consecuentes con su decisión de no 

desplazarse a Barcelona, miles de trabajadores se reúnen en asambleas por fábricas a 

                                                
250 Esteban, C. (1976, 23 de enero). La marcha del Baix Llobregat no llegó al Gobierno Civil. 
Tele/eXpres, p. 7. 
251 Cuyas principales compañías eran La Seda de Barcelona —fabricante de fibras artificiales (rayón) y 
sintéticas (poliamida, y poliéster en la planta Terlenka) y su asociada Cyanenka, productora de fibras 
acrílicas. Recuperado de http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1972/07/20/ 
066.html. 
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partir de las 08:00. Más tarde, una manifestación de unas 8.000 personas celebra una 

asamblea en el polideportivo. Por la tarde, de nuevo en las instalaciones deportivas 

municipales, otra asamblea revisa los hechos del día y confirma la jornada de 

abstención de tiendas y bares. Por el contrario, desde Esplugues miles de trabajadores 

marcharon hasta Barcelona, reuniéndose a su regreso en un descampado por falta de 

capacidad en Sindicatos. Informado sobre la situación, el alcalde prometió ceder el 

campo de fútbol municipal para la celebración de estas asambleas. En Gavà, al igual 

que en Sant Boi y Viladecans, algunas plantillas se reincorporaron al trabajo, de modo 

que el paro distó de ser total. 

Coincidiendo con la marcha al Gobierno Civil, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí 

celebra a mediodía el pleno extraordinario demandado por los vecinos y previsto para 

esa tarde. Casi sin público y en el cuarto de hora que duró, se pidió amnistía laboral —

no política, como se había comprometido el alcalde—, y se hizo un llamamiento de 

diálogo a los empresarios y de vuelta al trabajo a los obreros que indignó a estos 

últimos. Por su parte, en Molins de Rei se producen dos acontecimientos de índole 

contraria. Durante la tarde, al relajarse la actividad de los piquetes, algunas empresas 

volvieron a trabajar, lo mismo que se decidió en una reunión de enlaces y jurados. Sin 

embargo, tras la asamblea, unos 500 obreros votaron por mantenerse en huelga, pese a 

las advertencias de cierre patronal para el lunes 26 si no desistían en su actitud. 

Entretanto, P.T. Turbo despedía a sus 53 trabajadores. Además, en este municipio, las 

FOP impidieron que muchos manifestantes se unieran a la marcha al Gobierno Civil. 

En Sant Vicenç dels Horts, a pesar de tratarse de un día festivo252, hubo 

concentraciones y asambleas de trabajadores, como en jornadas anteriores. Y en Sant 

Just Desvern, solo se unen a la huelga Tubauto y Vulca "por su proximidad geográfica 

con Sant Feliu"253, así como Talleres Cusí, tras conocer el despido de un cargo sindical 

que llevaba varios meses suspendido de empleo. 

 

Viernes 23 de enero: la huelga sigue el curso del Llobregat, hasta El Prat  

Quinto día de huelga general, a la que se agregan de forma masiva El Prat y Martorell, 

así como gran número de compañías en Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu y 

L'Hospitalet. Acciones en Pallejà, Esparreguera y Abrera. Se desinfla la huelga en 
                                                
252 Festividad de San Vicente Mártir, patrono de la localidad, a la que da nombre. 
253 Campreciós, X. (1976, 27 de enero). 20 empresas se unen a la huelga en Sant Just Desvern. El 
Correo Catalán, p. 9. 
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Sant Boi, Gavà y Viladecans, y sobre todo, en Molins de Rei, donde vuelven al trabajo 

el 90% de las plantillas. Las cifras de empresas y personal afectado varían, como es 

habitual, entre fuentes y diarios: 150 y 25.000254 ; 177 y 28.873255; y 60.000 

trabajadores según fuentes laborales256. Para esa fecha, se estima que más de 20 

empresas podrían haber recibido ya autorización para proceder al cierre patronal257. 

Durante el día, la fuerza pública detiene a cuatro trabajadores; dos de Siemens cuando 

participaban en un piquete —Andrés Gómez Durán y Tomás Polo Rodríguez—, 

Donato Alejo de Facis y un cuarto no identificado. Alejo y otros dos parecen quedar 

libres el mismo viernes, aunque la detención de los dos de Siemens seguramente se 

alargó hasta el día 24258. 

En Cornellà, la huelga es casi absoluta, incluida la escasa clientela en tiendas y bares, 

aunque la policía reabrió muchos locales mientras grupos de obreros obligaban o 

pedían (según los diarios) el cierre en apoyo a su causa. También se sumaron al paro 

varios colegios, a instancia de las asociaciones de padres, y el Instituto de Bachillerato. 

Otra muestra de solidaridad se vivió en la Escuela Superior de Arquitectura de 

Barcelona donde, durante la mañana, se celebró un acto en el que, junto con 

sindicalistas de Comisiones Obreras de Madrid, Getafe, Leganés y Barcelona, se cedió 

la palabra a al menos tres comisionados del Baix Llobregat. También esa mañana en 

Cornellà, en la estación del Carrilet de Almeda se celebró una asamblea de 2.000-

3.000 personas con marcha posterior hasta los mercados de Marsans, San Ildefonso y 

Sindicato, donde fueron disueltos por la policía. 

Mientras, en la sede comarcal de la OSE de Cornellà, la Comisión Intersindical espera 

todo el día a ser convocada por los empresarios, de acuerdo con la propuesta de 

Sánchez-Terán. A las 20:00, el delegado provincial de la Organización Sindical, 

Enrique Riverola, telefonea para comunicar que la dirección de Laforsa no negociará 

sobre la base de que no haya despidos. La Comisión solicita verse con Riverola, que 

los recibe a las 21:00 en la Delegación Provincial de la OSE, comprometiéndose en 

                                                
254 Agencia Logos. 
255 Cifras oficiales de la OSE y las más empleadas por agencias y diarios. 175 empreses en atur que 
sumen un total de 28.500 treballadors (García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10). 
256 Titular de portada de 60.000 obreros en huelga (1976, 20 de enero). Mundo Diario, p. 1. 
257 Se agudiza el conflicto. (1976, 24 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1. 
258 Riera, I. (1976, 23 de enero). Intento de marcha de trabajadores del Baix Llobregat hacia el Gobierno 
Civil. Diario de Barcelona, p. 6. y Vinyes, J. (1976, 25 de enero). Situación estacionaria en la huelga 
del Baix Llobregat. El Correo Catalán, p. 6. 
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ese encuentro a gestionar una entrevista con la dirección de la empresa259. A última 

hora, se celebra en Sindicatos una asamblea comarcal de cargos presidida por la 

Intersindical, que congregó a 2.000-2.500 trabajadores. En ella se informa de las 

gestiones con el gobernador civil y del silencio empresarial. Asimismo, se hace un 

balance de la situación en la comarca, extendiéndose la convocatoria de huelga hasta 

el lunes 26, si no es posible iniciar antes conversaciones con los patronos. Y en 

cualquier caso, queda convocada una asamblea para el domingo por la tarde al aire 

libre, si Sindicatos estuviera cerrado. También se recogen 36.400 pesetas recaudadas 

entre empresas textiles, como ayuda para los despedidos de Laforsa. 

La información publicada sobre Sant Boi es escasa, aunque se sabe que la situación es 

confusa, por la aparente aparición de disconformidades entre el grueso de los 

trabajadores y el presidente de la UTT del Metal, Sr. Junquera260. El Prat es, por el 

contrario, el escenario de "la noticia del día", según el corresponsal de Diario de 

Barcelona en Cornellà261. La actividad industrial se congela al parar 9.000-10.000 

trabajadores262 , lo que representa en torno al 85% de los operarios fabriles del término 

municipal. A las compañías que ya habían iniciado la huelga el jueves se unieron 

Focolor —que acababa de readmitir a dos trabajadores—, el Grupo La Seda (LSB, 

Terlenka y Cyaneka) —donde, por primera vez en la historia del complejo textil, se 

sumó el personal técnico— y La Papelera Española. Por la mañana, la asamblea 

concertada la noche anterior se celebra en el campo municipal de deportes. Concurren 

unos 4.000 trabajadores y se permite el uso de la megafonía para los parlamentos de 

los representantes obreros. Sobre las 12:00, tras una negociación con la Guardia Civil, 

se marcha sin incidentes hasta la plaza del Ayuntamiento. El Consistorio deniega su 

permiso para otra asamblea de las mismas características al día siguiente. Del mismo 

modo, a la noche no se pudo realizar una reunión en Sindicatos por encontrarse el 

edificio cerrado. En algún momento no determinado por la prensa se entrevistan 

cargos sindicales y empresarios263. 

En Viladecans remite la huelga, aunque siguen paradas empresas importantes como 

Bru y Helados Camy. Por la tarde, se forma una nueva concentración de trabajadores y 

                                                
259 Esteban, C. (1976, 26 de enero). Algunas empresas cierran sus puertas en el Baix Llobregat. 
Tele/eXpres, p. 8. 
260 Baltasar, F. (1976, 24 de enero). Sesenta mil huelguistas. Mundo Diario, p. 14. 
261 Riera, I. (1976, 24 de enero). Quinto día de huelga en el Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 6. 
262 Miñarro, J. (1976, 24 de enero). Paró La Seda. Tele/eXpres, p. 9. 
263 Riera, I. (1976, 24 de enero). Quinto día de huelga en el Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 6. 
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se celebra una asamblea de enlaces sindicales en la que se acuerda continuar la huelga. 

A este acto no acudió el presidente de la UTT del Metal (Miguel) Martín, parece que 

por posibles discrepancias con la mayoría264. La asamblea concluye con una marcha de 

unos 200 obreros. En Sant Feliu, tras incorporarse a la huelga Cementos Sansón, 

Fibrofil y Samaranch, la actividad industrial queda reducida a cero. Además, se 

adhieren al paro un número notable de trabajadores de la Construcción. La ciudadanía 

se abstiene visiblemente de visitar comercios y bares, aunque desde primera hora, la 

Guardia Civil vigilaba el Mercado Municipal; y la Urbana, las panaderías. Por la 

mañana, se pudo celebrar una nueva asamblea informativa en el polideportivo, a la vez 

que la Guardia Civil advertía de que, con toda probabilidad, no se permitirían futuras 

asambleas, marchas ni manifestaciones. Ante tal aviso, los trabajadores piden permiso 

para celebrar una nueva asamblea al día siguiente. A las 10:00, se reúnen unas 3.000 

personas en el campo de fútbol de Esplugues, cedido por el alcalde para tal fin, bajo la 

mirada de la Guardia Civil. La cifra de huelguistas se sigue incrementando, a la vez 

que se acuerda secundar las decisiones asamblearias que se tomen en la Casa Sindical 

de Cornellà. Los dos trabajadores de Corberó detenidos el miércoles son liberados tras 

comparecer en el juzgado de instrucción pública de L'Hospitalet. En Gavà remite la 

huelga y no consta que afectara a Roca, pero sí continuaron paradas empresas 

menores.  

Mientras, en Sant Joan Despí el viernes continúan en huelga las mismas empresas que 

el día anterior, más una parte de la Construcción. Además es, junto con Cornellà y 

Sant Just, donde más se percibe el boicot al comercio y a la hostelería, sobre todo en el 

barrio de Las Planas. A las 10:00, en una asamblea de unos 3.000 trabajadores en un 

descampado próximo a Tuperín, se informa sobre el pleno municipal extraordinario y 

el subsiguiente comunicado oficial del día anterior. En este, el Consistorio sanjuanés  

había de pronunciarse sobre dos asuntos: la huelga comarcal y su adhesión a la 

petición de amnistía firmada por 1.700 ciudadanos para el Rey. Pero se produce un 

malentendido o un "tira y afloja"265 entre las autoridades municipales y los vecinos, por 

lo que en una asamblea matutina se elige una comisión para tratar este asunto con el 

Ayuntamiento. Sobre las 12:00, unos 4.000 trabajadores se concentran delante de la 

Casa Consistorial mientras la comisión discute en el pleno con los ediles que, a las 

                                                
264 Bertran, S. (1976, 24 de enero). Vigilancia en el mercado y panaderías de Sant Feliu. Tele/eXpres, p. 
9. 
265 Oller, F. (1976, 25 de enero). El Ayuntamiento rectifica. Mundo Diario, p. 22. 
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14:00, convocan una nueva cita para esa tarde. A las 20:30 se vuelven a concentrar 

varios centenares de vecinos ante el Ayuntamiento, siendo invitados por la Guardia 

Civil a desalojar la vía pública. Por la noche, tras la tercera y definitiva entrevista entre 

representantes obreros y vecinales, y la Corporación Municipal, el Ayuntamiento 

rectifica y emite un comunicado de apoyo a los huelguistas y crítica a los empresarios.  

La situación en Molins de Rei durante el viernes 23 es confusa. Para la mayoría de 

rotativos cerca de 4.500 trabajadores se reintegraron en sus puestos, continuando en 

huelga solo unos 500266. Sin embargo, otros hablan de una "abrumante participación 

popular"267 salvo en el Textil, pero contando con el apoyo de la Construcción. En lo 

que todos coinciden es en la celebración de una asamblea en el polideportivo. Por el 

contrario, en Sant Vicenç dels Horts se suman a la huelga unos 4.500 trabajadores de 

todas las empresas del municipio, excepto dos. Por la mañana, unas 1.000 personas 

reunidas en el campo de fútbol deciden continuar el paro en reivindicación de las 

peticiones obreras y de amnistía, a pesar de las advertencias de lockout para el lunes. Y 

en el norte de la comarca, la huelga se extiende hasta el 80% de las empresas de 

Martorell, incluida Solvay, la más importante de la Química. Esa mañana, en el campo 

de fútbol municipal —cedido por el Ayuntamiento después de que varios miles de 

trabajadores fueran a la sede sindical local en demanda de un lugar donde reunirse — 

una asamblea de unas 7.000 personas elige una comisión negociadora de cuatro 

obreros. En Esparreguera, el fabricante de colchones Flex encerró a sus obreros dentro 

de la fábrica durante la mañana para que no se pudieran sumar a la huelga, cosa que 

hicieron esa misma tarde. Y en Sant Just Desvern, Talleres Cusí suspendió a 130 

empleados de empleo y sueldo durante tres días por hacer huelga el jueves 22 en 

solidaridad con un cargo sindical despedido tras haber pasado cuatro meses 

sancionado. 

 

Sábado 24 de enero: lockouts contra la huelga 

Durante el fin de semana se mantiene la tónica de paro generalizado en compás de 

espera hasta el lunes, ya que la mayoría de empresas no trabajan el fin de semana. Sin 

embargo, no mengua la actividad movilizadora en forma de asambleas, 

concentraciones, marchas, etc. en los principales núcleos de población, ni la presencia 

                                                
266 Cifra. (1976, 24 de enero). Paró La Seda. Tele/eXpres, p. 9. 
267 Riera, I. (1976, 24 de enero). Quinto día de huelga en el Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 6. 
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de grandes contingentes de fuerzas del orden público. Continúan o se incrementan los 

paros en Cornellà, Sant Feliu, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, 

Martorell, Esparreguera, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Gelida, Abrera, 

Castellbisbal y El Prat, así como en la Zona Franca de Barcelona, por su proximidad a 

El Prat. Por el contrario, la situación se presenta bastante normalizada en L'Hospitalet, 

Sant Boi, Viladecans, Molins de Rei y Gavà. Las únicas cifras publicadas hablan de 80 

empresas y 12.000 trabajadores en huelga268. En varios municipios gran cantidad de 

compañías han pedido —y muchas obtenido— autorización para proceder al cierre 

patronal, como reacción a la huelga general269. La vidriera Elsa de Cornellà, de 750 

trabajadores y con un largo historial de conflictos, es una de las primeras en aplicarlo, 

el sábado a las 13:00.  

En Cornellà se llevan a cabo varias asambleas durante la mañana. A las 10:00 en 

Almeda se reúnen más de 1.000 personas tras negociar con la policía. En Laboratorios 

Electrotécnicos se celebra otra asamblea y una tercera tiene lugar frente a Siemens, 

con entre 2.000 y 4.000 trabajadores de la multinacional alemana y la vecina Elsa. 

Asimismo, una comisión de cargos sindicales solicitó autorización al alcalde para 

celebrar una reunión informativa en el campo de fútbol el domingo a las 10:00. A las 

12:00, el delegado provincial de Sindicatos recibe de nuevo a la Comisión 

Intersindical, para comunicarles que la dirección de Laforsa no acepta sentarse a 

negociar partiendo de la base de la readmisión de todos los despedidos. A 

continuación, la Intersindical emite y entrega un comunicado a Riverola haciendo 

constar su deseo negociador para solucionar el conflicto "no exigiendo ninguna 

condición previa", pero "defendiendo la readmisión de todos los compañeros 

despedidos"270.  

Ese sábado, además de tratarse de una nueva jornada de movilizaciones obreras, se han 

planificado en Cornellà otras actividades opositoras. Para las 19:00 en el polideportivo 

de San Ildefonso, está prevista la conferencia "Ayuntamientos democráticos y 

participación popular" a cargo de los presidentes del Centro Social Almeda, Manuel 

Campo, y de la Asociación de Vecinos San Ildefonso, Frederic Prieto. No se puede 

                                                
268 Situación estable. (1976, 25 de enero). Solidaridad Nacional, p. 7. 
269 El cierre patronal estaba regido por el Decreto-ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los 
conflictos colectivos del trabajo y en su artículo cuarto, párrafo dos contemplaba el despido procedente 
en caso de huelga ilegal. Recuperado de 2015 de http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-10967. 
270 Baltasar, F. (1976, 25 de enero). La Comisión Negociadora se dirige al delegado provincial de 
Sindicatos. Mundo Diario, p. 32. 
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celebrar, porque el Gobierno Civil no la autoriza. Sin embargo, sí da luz verde a la 

actuación del cantautor cornellense Ramon Muntaner, como acto solidario con los 

despedidos de Laforsa, a las 22:00 en el Pati Blau de La Unió Coral de Cornellà. El 

concierto se celebra ante unas 600 personas, entre ellos Alfonso Carlos Comín271 y 

Quico Pi de la Serra272, en medio de un impresionante despliegue de Policía Armada.  

El resto de la comarca tampoco descansa. En El Prat se sumaron algunas empresas a la 

huelga, entre ellas dos de tamaño medio, Cerveceras Asociadas273 y Papelera del 

Llobregat, y gran número de talleres y de trabajadores de la Construcción. La huelga 

alcanza así al 90% de los trabajadores industriales. Por la mañana, como el día 

anterior, se intentó celebrar en el campo de fútbol una asamblea no autorizada por el 

Ayuntamiento. Desalojados de las instalaciones municipales, se formó una marcha 

dividida en varias ocasiones por la Guardia Civil, hasta que los manifestantes se 

reagruparon en dos columnas: una que recorrió El Prat invitando a otros obreros a 

unirse al paro y otra que se concentró frente al Ayuntamiento.  

Durante el sábado varias manifestaciones recorrieron Sant Feliu y unas 5.000 personas 

se concentraron en las instalaciones deportivas municipales, mientras el comercio 

volvía a la normalidad. En Esplugues siguió aumentando el número de empresas 

paradas, a la vez que una asamblea de unos 200 cargos sindicales se reafirmaba en la 

continuidad de la huelga, ignorando las advertencias de lockout. Esta decisión era 

confirmada más tarde en una reunión de unos 3.000 trabajadores celebrada con 

autorización del alcalde en el campo de fútbol, donde se informó de la creación de una 

comisión de cargos sindicales comarcales para negociar con las empresas. Y P.T. 

Turbo, de Molins de Rei, anuló el despido colectivo de los 53 trabajadores del jueves 

anterior.  

En Sant Vicenç dels Horts, al menos dos empresas obtienen autorización de cierre 

patronal: Cartonajes Sentelles y Bofarull. Y en Martorell se celebró una reunión de 

cargos sindicales en la que se corroboraron las posturas unitarias y se eligió una 

comisión negociadora formada por cuatro trabajadores: Adelino Blanco, presidente de 

la UTT de Químicas de Martorell; Francisco Español, jurado de Solvay; Antonio 

Cabañes, vicepresidente de la UTT de Sant Andreu de la Barca y Sixto Santos; 
                                                
271 Ingeniero industrial, periodista, escritor,  editor y activista cristiano. Miembro del PSUC en 1976. 
272 Cantautor, representante de la Nova Canço Catalana e integrante del movimiento Els Setze Jutges. 
273 Cerveceras Asociadas Torras en Codina, J. (1976, 25 de enero). Intento de asamblea en El Prat. 
Diario de Barcelona, p. 6, en una clara confusión con Papelera del Llobregat, perteneciente desde 1973 
al Grupo Torras. También llamada Cervezas He(n)ninger en otros diarios. 
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presidente de la Agrupación del Metal del mismo municipio. La reunión fue 

desalojada sin incidentes por la Guardia Civil.  

 

Domingo 25 de enero: reunión bilateral sin acuerdo en Laforsa  

La mañana del domingo, se celebra en Barcelona una asamblea de representantes de la 

Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CONC) a la que concurrieron más de 500 

delegados. También se invitó a dos sindicalistas italianos, Emilio Pugno y Renato 

Lattes, y a J. M. De la Hoz, miembro de la dirección del sindicato Unión Sindical 

Obrera (USO) en Barcelona. En este importante encuentro, "se insistió especialmente 

en el tema de la tensa situación que vive el Bajo Llobregat"274 y se acordó solidarizarse 

con los trabajadores en huelga de esa comarca. La primera muestra de este apoyo no 

tardó en llegar. Al día siguiente, lunes 26, la UTT provincial del Metal de Barcelona 

convocaba una 'jornada de lucha' solidaria para el viernes siguiente. 

Pero con respecto al conflicto del Baix Llobregat, la atención del domingo se centra en 

las más de cuatro horas de conversaciones entre representantes de Laforsa y el jurado 

de empresa, iniciadas a mediodía en la Delegación Provincial de Sindicatos por 

disposición de su titular, Enrique Riverola. A la reunión acude el delegado comarcal 

de la OSE, Martín Gurría, en representación de Riverola. La empresa mantiene 12 

despidos, condición inaceptable para los trabajadores y que bloquea cualquier 

principio de acuerdo. Simultáneamente, en la Casa Sindical de Cornellà una asamblea 

autorizada de enlaces se mantiene en contacto telefónico con la Delegación Provincial. 

A las 10:00, unos 5.000 trabajadores se habían reunido en el campo de fútbol de 

Cornellà en una asamblea autorizada presidida por la Intersindical. A mediodía, a la 

vez que se celebraba la reunión de Laforsa en Vía Layetana, unos 900 cargos decidían 

en la sede sindical comarcal intensificar las gestiones con la patronal e insistir en su 

apoyo a los despedidos de Laforsa. En esos momentos se celebraba otra asamblea de 

más de 3.000 personas en la iglesia del barrio de San Cosme de El Prat. En ese acto, 

los participantes reconfirmaron su postura ante la huelga. Pero también se 

pronunciaron sobre la amnistía laboral y política, las libertades políticas, la 

descongelación salarial y contra la carestía de la vida. Un poco antes, a las 11:00, en el 

campo de fútbol de Esplugues unas 4.000 personas habían intentado celebrar otra 

asamblea que la Guardia Civil ordenó dispersar por carecer de autorización. 
                                                
274 Asamblea de la Comisiones Obreras de Cataluña. (1976, 26 de enero). El Noticiero Universal, p. 7. 
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Lunes 26 de enero: 60.000 huelguistas en la calle 

Octavo día de huelga total en la mayor parte del Baix Llobregat —Cornellà, Sant 

Feliu, Sant Joan Despí, Esplugues y El Prat—, a la que se suman empresas que aún 

trabajaban en Sant Vicenç dels Horts, Martorell, Esparreguera, Sant Andreu de la 

Barca, Pallejà y Gelida. En Molins de Rei la inactividad es también mayoritaria, 

excepto en el Textil; mientras que en Sant Just Desvern y L'Hospitalet solo se 

producen paros parciales. Por el contrario, normalidad en las mayores industrias de 

Viladecans, Gavà, Sant Boi y Castelldefels. Las cifras de empresas en huelga se sitúan 

entre las 150 y las 166, y las de trabajadores afectados sobre los 28.000275, aunque 

fuentes laborales hablarían hasta de 60.000. Aumentan de forma considerable las 

concentraciones disueltas por las FOP —sobre todo por la Guardia Civil— en 

Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Sant Joan Despí y Viladecans. En el plano 

empresarial, un número indeterminado de compañías —entre 50276 y 100277— solicitan 

y van ejecutando cierres patronales según les son concedidos. El lunes ya están 

cerradas, algunas desde el sábado, al menos Bofarull, Cláusor, Elsa, Ermsa, Fergat, 

Fundiciones Miguel Ros, Raz, etc. 

A las 10:00 en la Magistratura de Trabajo nº 3 de Barcelona, se debía celebrar el juicio 

de los despidos de Laforsa. Los abogados de los demandantes —Albert Fina, Mª 

Teresa García Alba, José Luis Felis García y Montserrat Segura Nogueras— 

consiguen que el magistrado José Muñoz y Núñez de Prado lo aplace hasta el 15 de 

marzo a las 10:00, pese a la oposición del letrado de la empresa, José María Antrás 

Badía. El motivo: no haberse celebrado el preceptivo acto previo de conciliación 

sindical. Esa misma mañana estaba prevista la vista de otro juicio, en la Magistratura 

nº 8, por demanda contra unas sanciones de Laforsa a los trabajadores de la Acería278, 

pero en la prensa diaria no consta que se celebrara. También en Barcelona, siguiendo 

la consigna lanzada el domingo en la asamblea de la CONC, la Comisión Permanente 

de la UTT del Metal provincial, presidida por José Alcaina Caballero y Jesús Calvo 

Martínez, convoca a sus 337.000 afiliados a una hora de paro en solidaridad con el 

Baix Llobregat, para el viernes 30.  

                                                
275 169 empreses en atur amb 28.000 treballadors (García-Nieto, 1998: Annex 3-Dossier 10). 
276 Durán, M. (1976, 27 de enero). Han cerrado unas cincuenta empresas. La Prensa, p. 28. 
277 28.000 trabajadores en huelga. (1976, 27 de enero). Solidaridad Nacional, p. 10. 
278 Durán, M. (1976, 27 de enero). Han cerrado unas cincuenta empresas. La Prensa, p. 28. 
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Durante la mañana se desarrollaron asambleas en muchas fábricas, así como marchas 

en Cornellà —la más destacada por Almeda, pero también en la parte alta del 

municipio— ante los numerosos efectivos de la Policía Armada desplazados a la 

población. A las 17:00 se celebra una nueva asamblea en Sindicatos. Una hora más 

tarde, sin previo aviso, la Policía Armada disuelve con dureza a los trabajadores que se 

encontraban en la puerta de la Casa Sindical. Por la tarde, acabando en torno a las 

20:00, asamblea en Sindicatos presidida por la Intersindical en la que se informa de la 

suspensión hasta mediados de marzo del juicio previsto para esa mañana. Se acuerda 

continuar con la huelga en medio de la confusión, ya que se sabe que continúan los 

paros mayoritarios, pero no está claro qué empresas han aplicado lockout ni cuáles han 

impuesto sanciones. Sí consta, sin embargo, que concluido el periodo de suspensión de 

empleo y sueldo en Siemens iniciado el martes 20, los trabajadores han entrado en la 

factoría, aunque manteniendo la inactividad, y más tarde han marchado por Cornellà.  

Comienzan a publicarse informaciones concretas sobre la incidencia de la huelga 

general comarcal en L'Hospitalet, aunque el lunes solo consta la celebración de una 

asamblea de más de 100 cargos sindicales que apoya el paro convocado por la UTT 

provincial del Metal para el viernes. A la vez, se siguen recibiendo noticias difusas y 

hasta contrapuestas de Sant Boi. La situación parece haber recuperado en gran medida 

la normalidad desde el viernes. Sin embargo, se habrían producido un número 

significativo de retornos a la huelga, a la vez que esta comienza en el Grupo Bra, en 

concreto en Adaibra, a la que seguirán al día siguiente Bra y Austinox, a pesar de la 

advertencia de potenciales sanciones empresariales. Por añadidura, a mediodía se 

celebra una asamblea en la plaza de Cataluña ante las fuerzas del orden y luego en 

Sindicatos otra, multitudinaria, en la que se decide proseguir con la movilización. 

En el Prat siguen sumándose a la huelga empresas y talleres de todos los sectores, así 

como obreros de la Construcción. El paro alcanza a la práctica totalidad de los 

trabajadores industriales del municipio: entre 8.000 y 10.000279. El lunes se abandonan 

las fábricas de forma masiva y se celebran incontables marchas silenciosas y 

asambleas, entre ellas la que reúne en Sindicatos a los presidentes de las distintas 

UTTs. A mediodía tiene lugar una entrevista entre seis empresarios —de Gemo, 

Kodak, Laboratorios Sustancia, LSB, Papelera Española y Pianelli— y seis 

representantes obreros. No se logra avance alguno, pero se aclara que el único 

                                                
279 Probablemente más cerca de la primera cifra. 
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interlocutor válido por parte de los trabajadores para cualquier negociación es la 

Comisión Intersindical creada el día 22. A las 17:00 se celebra una reunión 

negociadora en el Ayuntamiento a la que acuden presidentes de las UTTs, 

representantes empresariales y el alcalde, en calidad de hombre bueno. Dos horas más 

tarde, nueva asamblea de unos 2.000 trabajadores en Sindicatos. Se insiste en la 

readmisión de los despedidos de Laforsa como condición para volver al trabajo, 

aunque se tratan también otros puntos que se negociarían a posteriori. La asamblea se 

prolongó con una marcha silenciosa y ordenada por las calles de El Prat. 

Aunque en Viladecans se vuelve al trabajo de forma mayoritaria, se forma una 

concentración que es disuelta por la fuerza pública. Por el contrario, en Sant Feliu el 

paro continuó siendo masivo, aunque se reincorporaran Hoechst y Sofacel. Durante la 

mañana se celebraron asambleas por fábricas que finalizaron, como era habitual, en 

torno a las 08:15 para que a las 09:00 pudiera comenzar una asamblea multitudinaria 

en el polideportivo. Durante todo el día hubo paseos por la población, incluida una 

marcha pacífica matutina permitida por las FOP.  

Tras tantos días huelga, en Sant Feliu se registran importantes sanciones patronales. 

Aluminios Hispano-Suiza opta por una suspensión de empleo y sueldo de dos días, 

mientras que las amenazas de lockout se materializan en Matacás y Volquetes Ibáñez, 

y consiguen que se vuelva a trabajar en algunos talleres. Electrodos K.D. también 

obtiene permiso para cerrar, pero a la noche aún no lo había ejecutado. A las 19:00, 

una nueva asamblea legal es prohibida momentos antes de su inicio. Se sustituye por 

asambleas por fábricas en la calle, que la Guardia Civil va disolviendo. En Esplugues, 

los desalojos de numerosas fábricas durante la mañana alimentan las marchas de 

obreros, hasta concentrarse unas 4.000 personas en el campo de fútbol que son 

contundentemente dispersados por la Guardia Civil antes de iniciar la discusión de los 

asuntos del día. A última hora, sí se consigue celebrar una asamblea de unas 7.000 

personas en el mismo escenario, en la que se acuerda continuar con la huelga. En Sant 

Joan Despí comienzan las negociaciones para readmitir a las seis despedidas de 

Comercial GyS. 

Este lunes las noticias sobre la situación de la huelga en Sant Vicenç del Horts son 

confusas. El paro remite, pero parece que continúa siendo generalizado280, aunque las 

                                                
280 Riera, I. (1976, 27 de enero). Continúan los problemas en el Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 
6. 
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cifras indican que retornaron a sus puestos más de 3.000 trabajadores y solo quedan 

1.200 en huelga281. A su vez, los dirigentes sindicales desmentían los rumores de 

abandonos masivos de la huelga, insistiendo en que solo habían retornado Printer y 

Cementos Molins282, dos de las empresas con plantillas más abultadas. En Martorell, 

Esparreguera, Sant Andreu de la Barca y Pallejà crece la cifra de huelguistas al 

sumarse algunas empresas medianas y muchos talleres. Además, los trabajadores de la 

comarca sindical de Martorell elevan un escrito al delegado provincial de Sindicatos 

planteando la anulación de todas las sanciones, entre otros temas. En Sant Just 

Desvern se unen a la huelga general más de 20 empresas, aparte de Tubauto y Vulca 

que ya habían parado. El detonante fue, en este caso, la suspensión de empleo y sueldo 

decretada por Cusí el viernes anterior. A última hora de la tarde, cientos de huelguistas 

acuerdan continuar su acción en una asamblea celebrada en el campo de fútbol. 

 

Martes 27 de enero: represión policial y cierre de locales sindicales 

La huelga general se mantiene de forma mayoritaria en Cornellà, El Prat, Sant Feliu, 

Sant Joan Despí y Martorell. Sigue también la misma tónica de días pasados para 

miles de obreros en Sant Andreu de la Barca, Esparreguera y Pallejà. Huelga casi 

general en Esplugues y Molins de Rei, pese a algunos abandonos, a la vez que 

aumentan los paros en fábricas y talleres de Sant Just Desvern y Santa Coloma de 

Cervelló, así como en poblaciones de la parte alta de la comarca sindical como 

Castellbisbal, Gelida y Abrera. El paro es también masivo en Viladecans, tras volver a 

la huelga empresas que habían trabajado el lunes, y en Sant Vicenç dels Horts, a pesar 

del abandono de Printer y Molins el día anterior. En Sant Boi, el Grupo Bra sigue en 

paro, junto con alguna otra empresa importante; pero la incidencia de la huelga no es 

mayoritaria, como tampoco lo es en L'Hospitalet. Pocos diarios ofrecen cifras de 

empresas y trabajadores en huelga. Los datos oficiales apuntan a 169 compañías y 

unos 28.000 trabajadores, mientras que otras fuentes, incluida Europa Press, hablan de 

60.000 obreros de un censo de 100.000. 

En algunas poblaciones se prohíben las asambleas en locales sindicales y municipales, 

incluidas instalaciones deportivas. Por añadidura, a estas alturas de la huelga general 

es tangible el cambio de actitud de la Guardia Civil, tan moderada durante la primera 

                                                
281 Cifra. (1976, 27 de enero). Diversas intervenciones de la Guardia Civil. Tele/eXpres, p. 7. 
282 Baltasar, F. (1976, 28 de enero). Diez días en huelga. Mundo Diario, p. 15. 
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semana de huelga en contraste con la Policía Armada. Esta última, a su vez, empieza a 

actuar de un modo aún más enérgico. Entre el empresariado se estarían produciendo 

divergencias en cuanto a las estrategias más apropiadas para finiquitar la crisis283 —

dialogantes o punitivas— a la vez que continúa la escalada de cierres patronales. Entre 

30 y 50 empresas —sobre todo las de mayor tamaño e historial de conflictividad 

laboral, como Siemens y Elsa— han cerrado legalmente, mientras que más de 100 ya 

han solicitado el permiso. Sin embargo, muchos de los cierres efectivos no dispondrían 

de la correspondiente autorización de la Delegación de Trabajo284.  

Por la mañana, en la Magistratura de Trabajo nº 8 de Barcelona se había de celebrar el 

juicio contra las sanciones impuestas en la sección de Acería de Laforsa por no haber 

trabajado un sábado. Pero se suspende a petición de la empresa —con el acuerdo de 

los trabajadores— en espera de los resultados de las negociaciones globales 

emprendidas. También durante la jornada, se hacen públicos dos manifiestos de signo 

opuesto. Por una parte, tras la genérica manifestación de apoyo del domingo 25, ocho 

organizadores de la asamblea de la CONC285 firman un escrito con medidas concretas 

de solidaridad con el Baix Llobregat, destacando la convocatoria de la UTT del Metal 

de una hora de paro el día 30. Por otro lado, la Delegación Provincial de la 

Organización Sindical responde hoy a dicha convocatoria, declarándola ilegal en un 

comunicado oficial.   

A las 09:00 en Cornellà, por primera vez aunque de manera informal, la Comisión 

Intersindical de cinco representantes obreros se entrevista con un grupo de 

empresarios. Se fija una reunión de la patronal a las 22:00 para nombrar una comisión 

representativa que permita iniciar las negociaciones el miércoles a las 09:00. En una 

asamblea de cargos sindicales posterior se anuncia este avance y se les convoca a las 

10:00 del miércoles para poner en común los acuerdos de las asambleas de empresa. 

Esa noche, según lo previsto, se celebra la asamblea de la Unión Comarcal de 

Empresarios. Solo acuden unos 40 miembros entre los que no se hallan los más 

representativos, por lo que no se puede tomar ninguna decisión vinculante. 

Durante la mañana, se van desarrollando asambleas y marchas por barrios y polígonos 

industriales de Cornellà y Sant Joan Despí, disueltas en su mayoría por las FOP sin 

                                                
283 Baltasar, F. (1976, 28 de enero). Diez días en huelga. Mundo Diario, p. 15. 
284 Solo cuatro poblaciones trabajan. (1976, 28 de enero). La Prensa, p. 13. 
285 Paco Frutos, Pedro León Martínez, Juan Domingo Linde José Luis López Bulla, Gabriel Márquez, 
Agustí Prats, Josep Maria Rodríguez Rovira y José Tablada.  



158 

mayores incidentes. Una de las marchas, que llegó a aglutinar a unas 3.000 personas, 

partió a las 10:00 de Siemens, para seguir por la calle Sevilla y el cementerio, hasta  el 

barrio Las Planas de Sant Joan Despí y luego, por la plaza del Trinquis286, de nuevo a 

la carretera y hacia San Ildefonso-Ciudad Satélite. A esa misma hora, una columna 

salía desde Elsa hacia el barrio Centro y otra comenzaba en Las Planas, frente a 

Tuperín, enfilando después por el barrio Padró287 hasta Ciudad Satélite. A las 11:00, 

tras la habitual asamblea en la estación del Carrilet de Almeda, otra marcha más, 

también de unas 3.000 personas, se dirigió al Ayuntamiento para acabar, como las 

anteriores, en 'la Satélite'. Alrededor del mediodía se concentraron unas 4.000-5.000 

personas en la zona de la Rambla-plaza del Generalísimo, que más tarde desfilaron 

hasta plaza de Cataluña. 

A las 17:00 estaba prevista una asamblea de trabajadores en la Casa Sindical de 

Cornellà que no se pudo iniciar hasta las 19:00, por cierre del local. En ella se acuerda 

mantener las movilizaciones hasta que se discuta la eventual vuelta al trabajo, el 

miércoles a primera hora en las asambleas por fábricas y en la asamblea comarcal 

posterior. A las 22:00 comienza también en Sindicatos la asamblea de enlaces 

comarcales donde, en una acalorada discusión, se plantea la posibilidad de retorno a 

sus puestos de todas las empresas paradas, excepto Laforsa, el día 29. El delegado 

comarcal de la OSE suspende la asamblea a última hora de la noche. No se reinicia el 

28 a primera hora, como estaba previsto, por encontrarse Sindicatos de nuevo 

clausurado. 

En Sant Boi, al paro de Adaibra se suman sus filiales Bra y Austinox, mientras la 

dirección amenaza con represalias. A mediodía, las empresas del Grupo Bra celebran 

su asamblea en la plaza de Cataluña. Probablemente ese día, Unyl sanciona a casi toda 

la plantilla —unos 600 trabajadores, la mayoría mujeres— a cinco días de suspensión 

de empleo y sueldo. En una asamblea multitudinaria en Sindicatos se acuerda 

continuar la huelga. En El Prat el paro es absoluto. Unos 12.000 obreros han 

abandonado las fábricas. A primera hora, no se puede llevar a cabo una concentración 

no autorizada en el campo de fútbol, por lo que a media mañana se celebra una 

asamblea de unos 3.000-4.000 huelguistas en la iglesia del barrio de San Cosme. Se 

exige mayor libertad de reunión en los locales sindicales y se explica el encuentro 

                                                
286 Hoy Àngel Guimerà. 
287 Pedró en la nomenclatura actual.  
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entre representantes patronales y obreros del día anterior. A la salida se unen hasta 

unas 7.000 personas que son dispersadas sin incidentes por la Guardia Civil mientras 

transitaban por la zona industrial. Aquella tarde en Sindicatos, unos 5.000 trabajadores 

reunidos en asamblea acuerdan proseguir el paro, acabando el acto con una marcha 

silenciosa. Cargos sindicales anuncian que un amplio grupo de empresarios pratenses 

se han entrevistado con el gobernador civil para demandar flexibilidad para los cierres 

patronales.  

En Viladecans no todas las empresas en huelga salen en manifestación, sino que 

algunas plantillas permanecen inactivas dentro de las naves. Mientras, Sant Feliu es 

una de las poblaciones donde se observa con claridad cómo la Guardia Civil endurece 

sus actuaciones, impidiendo manifestaciones y las habituales asambleas en el campo 

de fútbol municipal, y vigilando el acceso a las zonas industriales. Por la tarde, la 

asamblea de cargos sindicales acuerda personarse a la mañana siguiente en la reunión 

comarcal en Cornellà y, por el momento, continuar en huelga. En Esplugues, por el 

contrario, lo que destaca es el regreso al trabajo de la plantilla de Montesa y de otras 

empresas menores, así como el retorno del personal masculino de Braun, mientras las 

mujeres deciden no reincorporarse. En Ariel los trabajadores entran en la fábrica, pero 

hacen huelga de brazos caídos en sus puestos de trabajo. En este municipio también se 

prohíben las concentraciones en la calle y las asambleas en los campos de fútbol, como 

la que había de realizarse esa mañana. Además, desde la central de la OSE de 

L'Hospitalet se decreta el cierre de los locales sindicales. A pesar de ello, a las 17:00, 

un grupo de cargos sindicales (entre 100 y 250 personas, según las fuentes), expresa su 

repulsa por la medida insistiendo en celebrar su reunión diaria en el Sindicato. Son 

violentamente disueltos por las FOP, probablemente por la Guardia Civil. En torno a 

las 18:30, unos 175 cargos sindicales y trabajadores —en su mayoría de Corberó, en 

situación de lockout— se encierran en Santa Magdalena de Esplugues en protesta por 

el cierre de las sedes sindicales. Ya en del templo, la Guardia Civil impide su contacto 

con el exterior.  

En Gavà se considera que el paro es generalizado. Sin embargo, no consta que ninguna 

sección de Roca Radiadores —la mayor y más conflictiva fábrica del término 

municipal— hiciera huelga el martes. La inactividad es también mayoritaria en Sant 

Joan Despí, salvo algunas excepciones como Fenixbron (unos 50 empleados) y la 

mitad de las plantillas de Thomson Componentes Electrónicos y de las plantas de 
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especialidades farmacéuticas Boehringer Ingelheim y Laboratorios Vita. Por otro lado, 

Comercial GyS readmite a dos de las seis despedidas por parar en solidaridad con 

Laforsa el 11 de diciembre, mientras las otras cuatro piden la cuenta. A las 10:15, una 

asamblea de unos 3.000 trabajadores que se está celebrando en la calle es disuelta por 

la Guardia Civil al cabo de unos veinte minutos. En Molins de Rei, la huelga casi no 

afecta al Textil, al contrario de lo que ocurre en el resto de sectores. No obstante, el 

martes se producen cinco despidos en Confecciones Loli. Mientras tanto, en Sant 

Vicenç del Horts, los dirigentes sindicales siguen desmintiendo las noticias sobre una 

vuelta en bloque al trabajo, detallando qué compañías seguían en huelga. Por la 

mañana, una concentración de más de 1.000 trabajadores fue disuelta frente a la sede 

de la OSE, tras lo cual se impidió el acceso al edificio. En Sant Just Desvern vuelven 

al trabajo algunas empresas que habían parado el lunes, pero con la incorporación de 

otras nuevas a la huelga, el cómputo global parece positivo. Se suspende, por orden de 

la central sindical de L'Hospitalet, la reunión matutina de cargos sindicales. Tras ser 

disueltos sin incidentes, los 150 cargos se reúnen en otro lugar. 

 

Miércoles 28 de enero: comienza la normalización laboral   

Durante la mañana del miércoles, la huelga se mantiene como en días anteriores288. Sin 

embargo, a lo largo del día va remitiendo de manera progresiva, sobre todo por la 

tarde, aunque de forma diferente según las poblaciones. El paro es aún total en 

Cornellà, El Prat, Sant Feliu y Sant Joan Despí. Por el contrario, en Esplugues, 

Martorell y Sant Andreu de la Barca se reincorporan la mayoría de empresas. Y al 

concluir la jornada, la normalización es casi absoluta en Sant Boi, Viladecans, Gavà, 

Castelldefels y Sant Just Desvern. Existen diferencias entre los diarios con respecto a 

la evolución de la huelga en Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts. Las cifras de 

empresas paradas y huelguistas parecen tener menos importancia que en días 

anteriores. Solo cuatro diarios ofrecen el cómputo oficial: 151 empresas y unos 25.500 

trabajadores. La Organización Sindical sigue manteniendo sus locales cerrados en 

muchas localidades (Cornellà, El Prat, Viladecans, Sant Just Desvern…) por orden 

gubernativa, por lo que múltiples asambleas se llevan a cabo en fábricas y espacios 

públicos abiertos. 
                                                
288 Vinyes, J. (1976, 29 de enero). Baix Llobregat: sigue la huelga generalizada. El Correo Catalán, p. 
14. 
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Y este miércoles se produce un nuevo encuentro patronal. En la Delegación de 

Sindicatos de Barcelona se reúnen unos 200 representantes empresariales del Baix 

Llobregat encabezados por José María Baygual, presidente del Consejo Sindical de 

Empresarios. Emiten un comunicado insistiendo en que todos los conflictos laborales, 

el de Laforsa incluido, deben ser negociados entre cada empresa y sus trabajadores, y 

no mediante un acuerdo global. Se estima, basándose en datos oficiales, que 34 

empresas han cerrado ya con permiso de la autoridad laboral y otras 80 han tramitado 

la correspondiente solicitud. En una asamblea de cargos sindicales celebrada también 

en la Delegación Provincial de la OSE, se suscribe el llamamiento de la UTT del 

Metal de Barcelona a favor de una hora de paro, el viernes 30, en solidaridad con los 

metalúrgicos del Baix Llobregat. Firman el documento cargos sindicales de 

Electricidad, Material de Transporte, Comercio del Metal y de unas trece importantes 

empresas de Barcelona como Hispano Olivetti, Motor Ibérica, Pegaso-Enasa, Seat, etc. 

Se adhieren también la USO —aun quejándose de la falta de democracia y 

representatividad en la toma de esta medida—, así como la Agrupación Metalúrgica de 

Estructuras Metálicas, tras una asamblea de unos 450 enlaces, y la UTT del Sindicato 

Mixto de Montornés (Vallès Oriental).  

En Cornellà se mantiene la situación de huelga general, pese al abandono de algunos 

talleres y medianas industrias. Al permanecer cerrada la Casa Sindical, se celebran al 

menos dos asambleas en sus alrededores y una tercera, de unos 2.000 trabajadores, en 

Almeda. Esta concluyó con una marcha, disuelta al poco tiempo de empezar ante la 

presencia de la fuerza pública. El cierre de los locales de la OSE no permite celebrar la 

reunión de representantes prevista a las 09:00 cuyos objetivos eran recoger las 

informaciones de las asambleas de fábrica y estudiar las decisiones del encuentro 

empresarial de la noche anterior. De hecho, ni siquiera el acercamiento al edificio es 

posible, ya que lo impide la Policía Armada. Tampoco puede llevarse a cabo la 

asamblea plenaria programada para las 10:00, en la que se decidiría qué actitud 

adoptar respecto a la huelga, en vista de los posibles principios de acuerdo con las 

empresas. A partir de las 16:00 se empiezan a congregar miles de trabajadores en torno 

al edificio del Sindicato, que seguía cerrado. Sobre las 16:30, el delegado comarcal 

Martín Gurría es visto por las inmediaciones. Media hora más tarde, la Policía 

dispersaba con  virulencia289 a los trabajadores allí concentrados. En este contexto, 

                                                
289 Esteban, C. (1976, 29 de enero). Ofensiva de la OSE y los empresarios. Tele/eXpres, p. 8. 
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tampoco se pudo celebrar la habitual asamblea de cargos sindicales de las 17:00. A 

última hora de la tarde, miembros de la Comisión Intersindical solicitan una entrevista 

urgente con el delegado provincial de Sindicatos290. Enrique Riverola les recibe esa 

misma noche. Pero solo acepta entrevistase con dos miembros de la Intersindical, ya 

que no la reconoce como legítimo interlocutor, por ser un organismo de nula validez 

jurídica creado por los trabajadores. El delegado incide en la obligatoriedad de 

negociar el conflicto de acuerdo con la legalidad vigente; esto es, por separado con las 

distintas UTTs representantes de los diferentes sectores productivos.  

En Sant Boi, en su reincorporación al trabajo, los obreros de Bra, Adaibra y Austinox 

son abucheados por unas 1.000 personas, en su mayoría de Unyl, sin que intervengan 

las FOP allí presentes. Por la tarde, tuvo lugar una concentración de más de 1.000 

trabajadores. En El Prat, casi toda la industria continúa en huelga y se siguen 

produciendo marchas y asambleas multitudinarias, como en días anteriores. Además, 

se ha sumado a la huelga general el sector de la Construcción. A media mañana, varios 

miles de huelguistas celebran una asamblea dirigida por diversos cargos sindicales en 

el campo municipal de deportes. A las 18:30, en una reunión en el Ayuntamiento entre 

representantes obreros y los concejales por el Tercio Sindical, se buscan locales 

alternativos para las asambleas obreras, ante el cierre de Sindicatos. El concejal Jaume 

Codina i Vilà, padre del corresponsal de Diario de Barcelona que informó sobre este 

acontecimiento291, no permitió la entrada a la reunión a Juan Miñarro, autor de la 

crónica de Tele/eXpres292, pese a estar invitado. Tras la reunión con el Consistorio, los 

representantes de los trabajadores fueron a la parroquia de San Cosme donde, rodeada 

por la Guardia Civil, se estaba celebrando una asamblea de unas 2.000 personas para 

informar sobre la reunión con los concejales y en la que se decidió continuar el paro.  

En Viladecans vuelve a trabajar la empresa de aparellaje eléctrico Metrón, la única 

empresa que seguía en huelga. Sobre las 18:00, unas 200 personas intentaron celebrar 

una asamblea en un espacio de los bajos del Ayuntamiento que se usaba como local 

sindical. Al encontrarlo cerrado, van en manifestación hasta la iglesia del grupo San 

Jorge293. En Sant Feliu remite la huelga, aunque sigue afectando a las empresas más 

grandes. No obstante, tras haberse celebrado asambleas matutinas en las fábricas, esa 
                                                
290 Vinyes, J. (1976, 29 de enero). Baix Llobregat: sigue la huelga generalizada. El Correo Catalán, p. 
14. 
291 Codina, J. (1976, 30 de enero). Se mantiene la huelga en El Prat. Diario de Barcelona, p. 6. 
292 Miñarro, J. (1976, 29 de enero). Cierre de algunas fábricas en El Prat. Tele/eXpres, p. 8. 
293 Barriada situada frente al polígono industrial. 
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tarde a las 17:00, en una reunión de unos 40 enlaces en Sindicatos —a la que el 

delegado local de la OSE impidió la entrada al público— se acuerda de manera 

unánime volver al trabajo el jueves 29. Mientras se celebraba esta reunión, la Guardia 

Civil dispersaba a los trabajadores que esperaban el resultado de la asamblea 

concentrados frente a la sede sindical.  

En Esplugues vuelven al trabajo la casi totalidad de empresas pequeñas, mientras que 

las mayores esperan las decisiones tomadas en Cornellà, y Corberó sigue cerrada por 

decisión de la empresa. A las 12:30 concluye el encierro iniciado el día anterior en 

Santa Magdalena. A partir de las 17:00, en la sede sindical local se celebra una reunión 

autorizada de más de 200 cargos sindicales donde, a pesar de algunas divisiones, se 

decide no dar la huelga por zanjada. A continuación se informa al grueso de los 

obreros locales. La decisión final se tomará en función de lo que acuerden las 

asambleas de fábrica del jueves a primera hora. En Sant Joan Despí la huelga sigue 

siendo mayoritaria, aunque se reincorporan algunas plantas químicas y se intenta una 

concentración de huelguistas que es impedida por la Guardia Civil. 

En el caso de Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts se producen discrepancias entre 

periódicos. Las noticias sobre la situación laboral en Molins oscilan entre el paro 

general294, una disminución notable pero no total de las empresas en huelga, y la 

normalidad295, incluso en una misma publicación296. Por su parte, en Sant Vicenç, para 

unos la inactividad es mayoritaria297, mientras que para otros la situación es normal 

salvo excepciones298, habiendo contradicciones, de nuevo, en un mismo diario299. Lo 

que parece confirmarse es la reanudación de la actividad en Bofarull, Cementos 

Molins y otras empresas menores. En Martorell, por la mañana ya trabajaban gran 

número de empresas, a las que se incorporaron por la tarde Tasada y Bertrán, y 

                                                
294 No pudieron celebrarse asambleas en Sindicatos de Cornellà. (1976, 29 de enero). Tele/eXpres, p. 8. 
295 Progresiva normalización en los paros del Baix Llobregat. (1976, 29 de enero) El Correo Catalán, p. 
34. y Pujol, E. (1976, 29 de enero). Paulatina normalización en el Baix Llobregat. El Noticiero 
Universal, p. 5. 
296 Treinta y cuatro empresas del Bajo Llobregat han cerrado con permiso de la autoridad laboral (1976, 
29 de enero). La Vanguardia Española, p. 33. y Funes, J. (1976, 29 de enero). Cornellà: los empresarios 
no se reunieron con los presidentes de las Uniones de Trabajadores. La Vanguardia Española, p. 33. 
297 Treinta y cuatro empresas del Bajo Llobregat han cerrado con permiso de la autoridad laboral (1976, 
29 de enero). La Vanguardia Española, p. 33. y Baltasar, F. (1976, 29 de enero). Momentos decisivos. 
Mundo Diario, p. 17.  
298 Vinyes, J. (1976, 30 de enero) Baix Llobregat: progresiva vuelta a la normalidad. El Correo Catalán, 
p. 9. 
299 Treinta y cuatro empresas del Bajo Llobregat han cerrado con permiso de la autoridad laboral (1976, 
29 de enero). La Vanguardia Española, p. 33. y Progresiva normalización (1976, 29 de enero). La 
Vanguardia Española, p. 33.  
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Glucosa y Derivados. Esta última, tras el anuncio del cierre patronal en caso contrario. 

Solvay, sin embargo, mantuvo el paro. Y en Sant Just Desvern también se fueron 

incorporando al trabajo la mayoría de empresas, excepto tres y otras cinco que 

hicieron paros parciales. Durante el día se observó un amplio despliegue de Guardia 

Civil disolviendo los escasos grupos de obreros que deambulaban por las calles. 

 

Jueves 29 de enero: Cornellà y El Prat,  últimos reductos huelguísticos  

El jueves prosigue el retorno a la normalidad en gran parte de las poblaciones y 

empresas del Baix Llobregat. No obstante, aún se secunda la huelga en Cornellà —

donde la vuelta al trabajo está prevista para el viernes—, El Prat —la localidad más 

afectada— y parte de Sant Joan Despí, donde se incorporan a la huelga dos nuevas 

empresas300. En Martorell persisten algunos reductos huelguísticos, pero regresan la 

mayoría de factorías excepto Solvay, que reiniciará su producción a las 06:00 del 

viernes. Remite también la huelga en Sant Boi y en Esplugues —aunque quedan nueve 

empresas en paro que abrirán el viernes— y Corberó, que no lo hará por cierre 

patronal. Normalidad en Viladecans, Sant Feliu, Gavà, Castelldefels y Sant Just 

Desvern. Como el miércoles, existe poca y confusa información sobre la situación en 

Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts. Las cifras de la huelga que manejan los 

diarios que ofrecen esta información coinciden en 116 empresas y más de 21.000 

trabajadores, ya que provienen de fuentes oficiales (la OSE y Cifra). Solo los dos 

rotativos de la prensa del Movimiento aportan una cifra distinta, 35.000 huelguistas, 

citando fuentes laborales301.  

A partir de las 10:00 también se regulariza la actividad en las sedes de la OSE, que 

vuelven a abrir sus puertas para permitir las asambleas por UTT, de cara a revalidar 

los acuerdos logrados. Entretanto, las más diversas entidades van anunciando su 

adhesión a la convocatoria de una hora de parada en el Metal, el viernes 30. Entre 

ellas, la UTT del Metal de Manresa; unos 700 trabajadores y cargos sindicales de 

Sabadell, incluido el jurado de empresa de Unidad Hermética; 200 cargos sindicales y 

trabajadores del Textil provincial; ocho miembros de la Permanente de la UTT 

                                                
300 Poveda, A. (1976, 30 de enero). Enérgica actitud de la Guardia Civil en Sant Joan Despí. 
Tele/eXpres, p. 8. 
301 Bajo Llobregat: hubo progresiva vuelta al trabajo en la zona (excepto en El Prat). (1976, 30 de 
enero). La Prensa, p. 10. y Se volverá al trabajo en el Bajo Llobregat. (1976, 30 de enero). Solidaridad 
Nacional, p. 7. 
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provincial del Agua, Gas y Electricidad, con el presidente y el vicepresidente a la 

cabeza; presidentes de otras agrupaciones; la Asociación de Vecinos Nueve Barrios de 

Barcelona; etc. Asimismo, son muchos los colectivos obreros que muestran su apoyo a 

los huelguistas del Baix Llobregat. En Mataró se solidarizan con Laforsa cargos de las 

UTTs del Metal, la Construcción, las Artes Gráficas, el Textil, la Banca y la Química; 

en Badalona unos 500 compañeros del Metal se manifiestan con una pancarta alusiva 

al Baix Llobregat; y los trabajadores de Fama, empresa de Cornellà ya clausurada, 

recolectan 140.000 pesetas de sus indemnizaciones por cese de actividad en apoyo de 

sus también despedidos convecinos.  

En el lado patronal, la Unión de Empresarios del Sindicato Provincial del Metal, ante 

la convocatoria de huelga parcial para el día 30, reitera la obligatoriedad de aplicar la 

legislación vigente. Y se anuncia una noticia crucial para avanzar hacia la finalización 

de la huelga: los empresarios del Baix Llobregat aceptan anular todos los despidos y 

sanciones, excepto en Laforsa, quedando en duda a última hora del jueves, Pinturas 

Cervera, Barnafón —que había emplazado a sus obreros para el martes—, Elsa —por 

ausencia del gerente— y Cláusor.  

En la Casa Sindical de Cornellà, desde las 12:00 hasta aproximadamente las 22:00, se 

suceden reuniones por ramos de producción —Metal, Química y Vidrio— para 

negociar el regreso a la actividad productiva el viernes. La condición inexcusable es 

que no se apliquen suspensiones, despidos u otro tipo de represalias contra los 

huelguistas. El compromiso empresarial de anular todas las sanciones —excepto las de 

Laforsa— permite prever que eso no ocurrirá. Los despedidos de Laforsa, por su parte, 

resuelven seguir en huelga, siguiendo la decisión tomada en asamblea y consensuada 

con el resto de trabajadores de la comarca. Por la mañana, en Sant Boi, prácticamente 

se ha recuperado la normalidad laboral. Las mayores empresas —Adaibra, Bra, 

Austinox y Lámparas Z302— ya trabajan con normalidad. Sin embargo, unos 4.000 

trabajadores —en su mayoría de Cuevas, Unyl, Cohisa, Plastipax (Santa Coloma de 

Cervelló) y Ames (Sant Vicenç dels Horts)— recorren los polígonos industriales 

invitando a otros a unirse a la huelga303, en una marcha que se dio por acabada a las 

13:00, tras una concentración y su posterior disolución sin que intervinieran las FOP. 

                                                
302 Philips y Lámparas Z en el original. Se refiere a una planta en Sant Boi (Gutiérrez, 2003: 82), no a la 
más importante y conocida sita en la Zona Franca, actual equipamiento cultural Graner Illa Philips. 
303 Vendrell, J. (1976, 30 de enero). Manifestaciones en Sant Boi. Diario de Barcelona, p. 6. 
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Tarde se vieron por el municipio concentraciones de pequeños grupos, sin que 

tampoco actuara la fuerza pública. 

En El Prat se mantiene el paro absoluto entre los trabajadores industriales, la mayoría 

del comercio no ha abierto y la localidad se encuentra ocupada por la Guardia Civil. 

Por la mañana, una comisión negociadora de siete cargos sindicales de distintas 

empresas había pedido reunirse con otra de empresarios para tratar la situación, aún 

más complicada tras los lockouts de Papelera Española, Gemo, Cerveceras Asociadas 

y Kodak. Desde las 15:00 hasta al menos las 21:00, los cargos sindicales esperan sin 

éxito en el Ayuntamiento la llegada de la comisión de empresarios. En el entretanto, 

dicha comisión —compuesta por un centenar de representantes patronales— se halla 

reunida, probablemente en Kodak. Hacia las 21:30 emiten un comunicado insistiendo 

en que las negociaciones han de ser individuales por empresa. Declaran también que 

en las circunstancias actuales de alteración del orden público no es posible, por su 

parte, restablecer la apertura o normalización de la actividad laboral.  

La Guardia Civil endurece su actitud con respecto a días anteriores, impidiendo todo 

intento de asamblea obrera, lo que se traduce en numerosos enfrentamientos a lo largo 

de la jornada. La acción más contundente sobreviene hacia las 19:30 cuando, para 

disolver una concentración de más de 1.000 personas frente al Ayuntamiento, 

efectivos de la Benemérita toman con sus vehículos el centro de la plaza, bloqueando 

el acceso a la misma. A partir de entonces y hasta bien entrada la noche se suceden 

cargas y carreras. Ese mismo día, el movimiento obrero pratense recibe un inhabitual 

apoyo de un organismo oficial. La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento 

de El Prat emite un comunicado pidiendo la modificación de los ineficaces cauces 

sindicales y cediendo instalaciones municipales idóneas —el colegio nacional 

Príncipes de España304— para la celebración de actos sindicales que no puedan tener 

lugar en la Delegación de la OSE. De hecho, la prensa diaria informa sobre varias 

asambleas celebradas fuera de las instalaciones de Sindicatos: en el gimnasio 

municipal con permiso del Ayuntamiento305 —donde se dieron nuevas consignas pro 

paro—; en la parroquia de San Cosme306 ; y, tras recibirse el comunicado de los 

empresarios, en un grupo escolar307, probablemente el colegio Príncipes de España. 

                                                
304 Actual IES Estany de la Ricarda. 
305 Remitió el paro en el Bajo Llobregat (1976, 31 de enero). La Vanguardia Española, p. 29. 
306 Codina, J. (1976, 30 de enero). Se mantiene la huelga en El Prat. Diario de Barcelona, p. 6. 
307 Font, R. (1976, 30 de enero). Prat de Llobregat. Mundo Diario, p. 24. 
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En Sant Feliu se acuerda finiquitar la huelga tras una asamblea presidida por el 

vicepresidente de la UTT del Metal. Se vuelve de forma masiva al trabajo, 

celebrándose actos informativos en las fábricas al inicio de la jornada. En sendas 

asambleas de mañana y tarde se procede a valorar la huelga y explicar las condiciones 

negociadas. En una reunión de unos 200 cargos sindicales en los locales de la OSE de 

Esplugues se analiza la que ha sido la primera huelga general del municipio y se 

decide volver al trabajo el viernes, tras las garantías empresariales de que no habrá 

sanciones. En el otro extremo, Sant Joan Despí amanece con una situación de huelga 

similar a la de los días previos, aunque se produce una progresiva vuelta al trabajo a lo 

largo de la tarde. Sin embargo, se dan varios hechos, en principio contrarios a la 

prevista evolución del conflicto: Laboratorios Fher y Boehringer Ingelheim se 

incorporan a la huelga general308; Soler Almirall y Gallina Blanca ejecutan lockout y 

Fag Española suspende a sus trabajadores de empleo y sueldo hasta el lunes. Durante 

la mañana se quiso celebrar una asamblea informativa, pero todo intento fue disuelto 

por la Guardia Civil. Ante la imposibilidad de reunirse, una comisión de obreros se 

dirigió al Tercio Sindical del Consistorio pidiendo aprobación para celebrar la 

asamblea. Tarde, cuando con dicho permiso se procedía a iniciar el acto, intervino de 

nuevo la Guardia Civil para notificar que tal autorización carecía de validez y proceder 

a la disolución de los presentes.  

Como el día anterior, la información sobre Molins de Rei y Sant Vicenç dels Horts es 

escasa y contradictoria. Parece que se mantienen en paro las mismas empresas que el 

miércoles, unas 20 en total309, pero en Molins podría haberse recuperado la normalidad 

y en Sant Vicenç tan solo quedarían focos residuales310. Esta falta de información 

verificable llega a ser achacada, en el caso de Sant Vicenç, al "gran confusionismo por 

los criterios contrapuestos adoptados por los trabajadores"311. En Martorell, Solvay 

decide por mayoría volver al trabajo el viernes. Y la normalidad laboral alcanza 

también a Sant Just Desvern, salvo en Cusí. Sus trabajadores continúan la huelga en 

protesta por el despido de un cargo sindical y la suspensión de empleo y sueldo de tres 

días por haber parado el viernes 23 en solidaridad con dicho cargo. 

 
                                                
308 Poveda, A. (1976, 30 de enero). Enérgica actitud de la Guardia Civil en Sant Joan Despí. 
Tele/eXpres, p. 8. 
309 Baltasar, F. (1976, 30 de enero). Negociaciones en marcha. Mundo Diario, p. 14. 
310 Progresiva normalización laboral en el Bajo Llobregat. (1976, 29 de enero). La Prensa, p. 10. 
311 La situación ayer (1976, 30 de enero). La Vanguardia Española, p. 30. 
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Viernes 30 de enero: fin de la huelga y solidaridad del Metal provincial 

El retorno masivo de obreros a sus puestos de trabajo comienza a primeras horas de la 

mañana del viernes 30 en toda la comarca sindical del Baix Llobregat, menos en 

Laforsa y en los municipios de L'Hospitalet (perteneciente a la comarca política del 

Barcelonès) y de El Prat (con la excepción del Grupo La Seda). Para entonces se 

habían cancelado la inmensa mayoría de cierres patronales —de los casi 40 

ejecutados—, aunque con el fin de semana por medio, muchas empresas no abrirían 

hasta el lunes. Salvo en L'Hospitalet y El Prat son, pues, excepciones las compañías 

que permanecen cerradas, bien por lockout —tal es el caso de Emtisa, Harry Walker y 

Spring Sola Basic en Sant Andreu de la Barca y Corberó en Sant Just Desvern—, por 

conflictos añadidos —Cusí en Esplugues—, o por un acuerdo entre las partes —como 

hicieron Elsa y Mata, que reabrirían el sábado, o Siemens, que lo haría el lunes, entre 

otras muchas—. Otra pequeña empresa, Indutusa312, reemplaza dos despidos por otras 

medidas y retira una sanción a un cargo sindical. En muchas fábricas y talleres se 

llevaron a cabo asambleas informativas antes de reintegrarse a los puestos de trabajo. 

Mientras, a las 12:00 comienza en la Delegación Provincial de Sindicatos un acto de 

conciliación instado por los trabajadores de Laforsa contra la empresa, previo a la vista 

que se habría de celebrar en la Magistratura de Trabajo. La presidencia aplazó el acto 

hasta el lunes 2, pidiendo a las partes que propusieran alternativas más dúctiles para 

llegar a un acuerdo313. 

Otro hecho destacado del día es la parada de una hora en la industria metalúrgica de la 

provincia de Barcelona. Esta acción había sido convocada el lunes 26 por el Sindicato 

Provincial del Metal, como parte de la campaña de solidaridad con los obreros de 

Laforsa y su comarca apuntada en la asamblea de la CONC del domingo 25. La 

población más afectada fue sin duda L'Hospitalet, donde el paro no se limitó a una 

hora, sino que se extendió a lo largo de todo el día a modo de jornada de huelga 

general. En Barcelona capital pararon, sobre todo, empresas del Metal, pero también 

del Textil (principalmente del Ramo del Agua), la Madera y algunas obras importantes 

de la Construcción. Los paros se notaron también de forma destacable en la mayoría 

                                                
312 Empresa de solo 15 trabajadores cuyo conflicto, a pesar de su tamaño, aparece en tres rotativos: 
Vinyes, J. (1976, 31 de enero) Baix Llobregat: la huelga ha terminado. El Correo Catalán, p. 9; Funes, 
J. (1976, 30 de enero). Cornellà: hoy vuelta al trabajo. La Vanguardia Española, p. 30. y Esteban, C. 
(1976, 30 de enero). Repliegue, sin despidos, en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
313 Fabró, J. (1976, 31 de enero). Aplazado hasta el lunes el acto de conciliación de Laforsa. El Noticiero 
Universal, p. 6. 
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de los municipios más industrializados de la provincia. Las cifras del alcance de la 

convocatoria de paro oscilaron de forma notable314, si bien se reconoció que no era 

posible ofrecer datos precisos315. A última hora, en la planta cuarta de la Delegación 

Provincial de Sindicatos en la Vía Layetana de Barcelona, se reunieron unos 200 

representantes obreros del Metal, la Construcción y otros sectores para analizar el 

resultado de la convocatoria.  

Pero la gran sorpresa del día es la tardía pero contundente adhesión de L'Hospitalet a 

la huelga general en solidaridad con Laforsa y el Baix Llobregat, y también contra los 

despidos, el desempleo, la congelación salarial, así como por la amnistía, las libertades 

democráticas y la construcción de un sindicato obrero, unitario y de clase. El éxito de 

la movilización fue tal, que se consideró como la primera acción de masas en la 

población desde el final de la Guerra Civil. Se estima que pararon "medio centenar 

largo" de empresas industriales y algunas constructoras, con un cómputo aproximado 

de entre 15.000 y 20.000 trabajadores316. Hubo asambleas y paradas de producción de 

duración variable —entre una hora y la jornada completa— en la práctica totalidad de 

empresas de la zona industrial, incluidas Vanguard, Indo y Altos Hornos de Cataluña. 

A las 10:00, en la confluencia de la avenida Fabregada con la carretera del Mig, se 

concentraron unos 2.000-3.000 trabajadores que, media hora después, comenzaron a 

circular por la zona industrial. A lo largo del recorrido, se fueron uniendo operarios de 

las plantas por donde discurría la manifestación, hasta alcanzar las 8.000-10.000 

personas. Desde aproximadamente las 11:00, dos coches de la Policía Armada iban 

siguiendo a los manifestantes sin intervenir. Pero sobre las 11:45, cuando la marcha se 

dirigía por la calle Cromo al barrio de Santa Eulàlia —donde se situaban las factorías 

con mayores plantillas—, una fuerte dotación policial procedió a dispersarla, 

efectuando varias cargas. En torno a las 12:30, la manifestación pudo darse por 

concluida. A partir de las 18:30, numerosos trabajadores fueron llegando a la sede 

local de Sindicatos para informar a las distintas UTTs de lo acontecido durante el día. 

Esa noche en el Patronato Cultural y Recreativo de Cornellà, el cantautor Ramon 

Muntaner vuelve a actuar en su ciudad natal, como ya había hecho el sábado 24. En 

esta ocasión, lo hace, junto a la obra teatral "Nocturn per a un acordió" de Dagoll-
                                                
314 29 empresas y 8.407 trabajadores (Agencia Cifra); 45 empresas, unos 50 talleres y 12.597 obreros 
(OSE); 40-50 empresas —solo en el Metal de Barcelona ciudad— y más de 30.000 trabajadores en 
total, de fuentes laborales, 
315 Sales, F. (1976, 31 de enero). Paros solidarios con el Baix Llobregat. Mundo Diario, p. 14. 
316 Vila, J. (1976, 31 de enero). Paros y manifestaciones en L'Hospitalet. Diario de Barcelona, p. 6. 
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Dagom sobre textos de Joan Salvat-Papasseit, en un acto patrocinado por la Caixa. No 

consta317 que hubiera problema legal alguno para la celebración de este evento, ni 

presencia policial ni que fuera un acto de solidaridad expresa con los huelguistas del 

Laforsa o de la comarca, como sí ocurrió el día 24. Sin embargo, se incluye en este 

relato por el carácter del personaje y la fecha clave en que tuvo lugar.  

Sant Boi también recupera la normalidad laboral, excepto en Unyl, donde la mayoría 

del personal se encuentra en el tercero de los cinco días de suspensión de empleo y 

sueldo decididos por la empresa. Durante la mañana, unas 600 trabajadoras318 de los 

700 empleados que conforman la plantilla se concentran frente a fábrica, para, en torno 

a las 11:00, comenzar un recorrido por la población. El Prat, sin embargo, es, aparte de 

L'Hospitalet, el único municipio de la comarca del Baix Llobregat donde se mantiene 

una situación de huelga general que afecta a comercios y empresas de todos los ramos 

y tamaños. Además, la ciudad continúa tomada por la Guardia Civil, que parece haber 

incrementado el número de efectivos319. Durante la mañana de este viernes se 

producen dos incidentes que aumentan la tensión ambiental. A primera hora, unos 200 

trabajadores son desalojados de la cripta de la iglesia parroquial y más tarde, dos 

obreros son detenidos y puestos en libertad. Pero además, es una jornada de intensas 

negociaciones en las empresas, en algunas con la participación del delegado comarcal 

de Sindicatos, Martín Gurría. Estas se saldan con el compromiso de 45-50 empresas —

todas excepto Papelera Española, Pianelli y Focolor— de no aplicar sanciones tras la 

recuperación de la normalidad. Incluso se da el caso de dos de ellas donde se pagarán 

los salarios íntegros320. Concluidos los acuerdos individuales, a las 18:00 se celebra 

una asamblea autorizada de cargos sindicales en la que la opinión generalizada es la de 

reanudar el trabajo entre el sábado y el lunes —en función del régimen horario de cada 

empresa—, aunque La Seda de Barcelona ya había reemprendido la actividad a 

primera hora del viernes, y Cyanenka y Terlenka lo harían esa misma tarde. 

 

 

                                                
317 Vinyes, J. (1976, 30 de enero) Cornellà: recital de Ramon Muntaner. El Correo Catalán, p. 9. y 
Riera, I. (1976, 7 de febrero). Cornellà de Llobregat. Catorce entidades protestan por el enrarecimiento 
de la paz ciudadana. Diario de Barcelona, p. 8. 
318 La práctica totalidad de la sección de Producción estaba compuesta por mujeres. 
319 Codina, J. (1976, 31 de enero). Siguieron los incidentes en El Prat. Diario de Barcelona, p. 6. 
320 Font, R. (1976, 31 de enero). Se reincorporarán al trabajo más de cuatro mil obreros. Mundo Diario, 
p. 28. 
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Concluida la huelga general, comienza febrero sin acuerdo en Laforsa 

El fin de semana, la normalización de la actividad industrial en el Baix Llobregat es 

plena, salvo contadas excepciones como Laforsa o Emtisa (Sant Andreu de la Barca), 

que el 5 de febrero seguía en huelga por reivindicaciones laborales previas a la huelga 

general. El lunes 2 de febrero a las 12:00, Laforsa celebra el acto de conciliación 

sindical entre trabajadores y dirección aplazado el viernes, en la sede central de la OSE 

de Barcelona, adonde se desplazan la mayoría de despedidos. La empresa no cede en 

cuanto a la docena de despidos que ya ofreció el 12 de enero, pero con una variante. 

Esos 12 irán a juicio y serán readmitidos si la sentencia final —no solo de 

Magistratura, sino también del Tribunal Central de Trabajo321— les es favorable. Pero 

para ello, la dirección de la compañía exige un pacto social por el cual los trabajadores 

se comprometerían a no recurrir a la huelga ni a otro tipo de presiones durante un año. 

En una asamblea celebrada a continuación, en la misma sede sindical provincial, se 

rechaza la propuesta de la empresa por innegociable, ya que insiste en que haya 

despidos. La vista del caso continúa fijada para el 15 de marzo, tal y como había 

ordenado el magistrado Muñoz, el 26 de enero.  

A última hora de la tarde de ese primer día de normalidad laboral en el Baix Llobregat, 

centenares de dirigentes sindicales de diversas poblaciones analizaban los resultados 

de la huelga y decidían las siguientes acciones solidarias con los trabajadores de 

Laforsa. Una comisión de representantes obreros comarcales redactó el documento 

valorativo de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, con el que esta se dio por 

concluida. Pero a pesar de que el acuerdo para poner punto final a la huelga incluía el 

compromiso patronal de no tomar represalias contra los huelguistas, durante la semana 

del 2 de febrero se sigue sancionando a algunos trabajadores. Así, Flex Esparreguera 

aplica cinco días de suspensión de empleo y sueldo a 60 obreros, y despide a dos 

enlaces y un jurado de empresa. Estos últimos, además, habitaban viviendas de la 

empresa que deberían abandonar en un mes. El conflicto se resolvió el 6 de febrero en 

un acto de conciliación en la Delegación de Trabajo, readmitiendo a uno de ellos y 

despidiendo con indemnización a los otros dos. Por otra parte, Cidagsa en El Prat 

finiquitó a Alfredo López Quiñones argumentando finalización de contrato temporal. 

Sin embargo, en los círculos obreros este despido se entendió como un castigo por la 

                                                
321 Tras la Guerra Civil y el triunfo del franquismo, se instituyen las llamadas 'Magistraturas de Trabajo' 
y un 'Tribunal Central de Trabajo', que mantuvo vigencia hasta la mitad de la década de 1980. Eran 
órganos judiciales especializados, separados de la jurisdicción ordinaria (Boltaina, 2010: 15).  
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significación de López Quiñones en la huelga y su historial como líder sindical, 

incluidos dos despidos desde 1973. Más allá de los límites de la comarca, Antenas 

Tagra de Sant Adrià del Besòs despide —y readmite el 10 de febrero— a diez 

trabajadores por varios paros a raíz de la jornada de solidaridad con el Baix Llobregat. 

 

Incesantes muestras de solidaridad tras casi tres meses de huelga 

Mientras tanto, no cesan los actos de recuerdo y apoyo a los despedidos de Laforsa. En 

una fecha no concretada de la primera semana de febrero, 14 entidades ciudadanas de 

Cornellà suscriben un escrito de solidaridad con los trabajadores en huelga y contra la 

actuación de la Policía Armada, en el que también piden la expulsión del cuerpo del 

Policía Municipal de Cornellà autor del atropello al enlace sindical de Soler Almirall, 

Rafael Rosa, el 14 de enero. A su vez, en una reunión de la UTT del Metal de Cornellà 

se acuerda "incluir la readmisión de los despedidos de Laforsa en todas las plataformas 

de negociación, realizar asambleas informativas y continuar la masiva recogida de 

dinero"322. Y en torno al día 7, en una asamblea obrera celebrada en los bajos del 

Ayuntamiento de Viladecans —por falta de un local sindical apropiado— se acuerda 

continuar la campaña de solidaridad moral y económica con los compañeros de 

Laforsa. De hecho, la vertiente más pragmática de la solidaridad con Laforsa, la 

económica, tampoco para en febrero. Las colectas llegan no solo de Cornellà o de 

localidades próximas, como L'Hospitalet, sino también de los más diversos puntos del 

Principado323, superando la ayuda financiera los 4.000.000 de pesetas324. A principios 

de mes, varias empresas metalúrgicas de Vilanova i la Geltrú325 recolectan 100.000 

pesetas para la 'caja de resistencia'. Asimismo, el domingo 15, el padre Jordi 

Llimona326 de los capuchinos de Sarrià comenta en misa la situación de Laforsa y 

                                                
322 Esteban, C. (1976, 13 de febrero). Laforsa: tres meses. Tele/eXpres, p. 6. 
323 Baltasar, F. (1976, 11 de febrero). Baix Llobregat: los maestros paran. Mundo Diario, p. 27. 
324 Esteban, C. (1976, 13 de febrero). Laforsa: tres meses. Tele/eXpres, p. 6. Llegaría a sumar 5.847.519 
pts. (Cerdán et al., 2010: 127). 
325 Capital de la colindante comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. 
326 Fr. Jordi Llimona, OFM Cap. (1924-1999) era un conocido sacerdote antifranquista que había 
desempeñado un activo papel en la Caputxinada de 1966, cuando, entre el 9 y el 11 de marzo y con 
motivo de la asamblea constitutiva del clandestino Sindicato Democrático de Estudiantes de la 
Universidad de Barcelona, estudiantes, profesores e intelectuales antifranquistas se reunieron en el 
convento de los Capuchinos de Sarrià (Barcelona) para, bajo la protección de la Iglesia, eludir la 
intromisión policial. 
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recoge 48.000 pesetas. Y el 20 de febrero, un desconocido que había concertado una 

cita por teléfono frente a un teatro de Barcelona entregó otras 74.000 pesetas327. 

 

Nuevos intentos de diálogo 

Los trabajadores de Laforsa, por su parte, siguieron "manteniendo en todo momento 

una gran actividad, tanto en presencia pública —asisten a casi todos los actos que se 

celebran en Cornellà— como de gestiones a alto nivel"328. Estas acciones se decidían 

en las reuniones matutinas frente a fábrica y eran encomendadas a las distintas 

comisiones en las que se habían organizado los obreros. El 12 de febrero se nombraron 

dos de estas para visitar por separado al delegado provincial de Sindicatos, Enrique 

Riverola, y al de Trabajo, Jorge Royo. A Royo se le informó ese mismo día del punto 

muerto en que se encontraban las negociaciones. Asimismo, el día 17 visitaron al 

cardenal Jubany, que manifestó que haría lo que estuviera a su alcance para ayudar a 

solucionar el problema. Y en una fecha no concretada, fueron recibidos por el 

presidente de la Diputación de Barcelona, José Antonio Samaranch, quien al parecer, 

se comprometió a concertar una entrevista con el presidente de Laforsa, Claudio 

Boada329, que nunca se celebró. Pero las intensas gestiones desarrolladas por los 

trabajadores aún experimentaron un pico al saberse que los Reyes iban a visitar 

Cataluña en su primer viaje oficial como monarcas. Intentaron conseguir una 

entrevista con Don Juan Carlos a través del abad de Montserrat y del delegado 

provincial de la OSE, a quien entregaron una carta dirigida al Rey que Riverola, a su 

vez, transfirió al gobernador civil de Barcelona330.  

Entretanto, el viernes 13 habían visitado Laforsa tres inspectores de la Delegación de 

Trabajo que, a decir de los trabajadores que se encontraban, como cada mañana, en la 

calle frente a fábrica, "se mostraron ofensivos con los trabajadores en huelga"331, 

motivo por el cual estos manifestaron la correspondiente queja al delegado provincial. 

Esa tarde se celebró un encuentro con el gerente de la empresa, Santiago Domínguez, 

                                                
327 Riera, I. (1976, 21 de febrero). Obreros de Laforsa con el gobernador civil. Diario de Barcelona, p. 
6. 
328 Esteban, C. (1976, 21 de febrero). Cien días de Laforsa. Tele/eXpres, p. 8. 
329 Esteban, C. (1976, 21 de febrero). Cien días de Laforsa. Tele/eXpres, p. 8. 
330 Sánchez-Terán propuso a Alfonso Armada, secretario general de la Casa del Rey, que el Monarca 
visitará el Baix Llobregat durante su visita, algo que no estaba inicialmente previsto (Entrevista a 
Sánchez-Terán, 27 de diciembre de 2014). 
331 Riera, I. (1976, 21 de febrero). Obreros de Laforsa con el gobernador civil. Diario de Barcelona, p. 
6. 
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con la exclusión de dos cargos sindicales por motivos que la prensa no menciona. No 

se llega a un acuerdo, puesto que Domínguez pretendía que los trabajadores 

"reconociesen su error" y aceptasen que en los meses precedentes al inicio de la huelga 

"habían ido al bajo rendimiento"332. A pesar de la aparente unidad en no aceptar las 

condiciones de la empresa, un día de la semana del 16 de febrero —probablemente el 

18—, dos obreros deciden volver al trabajo, aunque uno de ellos acude a la fábrica 

solo una jornada y retoma la huelga al día siguiente333. 

 

21 de febrero de 1976: acuerdo final y fin de la huelga de Laforsa 

Finalmente, el 19 de febrero, una representación de los trabajadores de Laforsa 

acompañada de Enrique Riverola se reúne con el gobernador civil durante algo más de 

una hora. Los obreros expusieron con detalle las principales cuestiones relativas al 

conflicto y pidieron la intermediación del gobernador civil, tras lo cual Sánchez-Terán 

prometió realizar gestiones tendentes a solucionar el problema. Esa misma tarde, 

Riverola convoca a los representantes de Laforsa y a los trabajadores despedidos en la 

Delegación Provincial de Sindicatos para el día siguiente, viernes 20. La reunión se 

celebra en el lugar y hora previstos, pero en despachos contiguos334: en el de Enrique 

Riverola, la representación de la empresa, y en el de (Eduardo) de Paz335, los vocales 

del jurado de empresa. Riverola actuó como intermediario, yendo de un despacho al 

otro durante las horas que duró la discusión, hasta que, en torno a las 01:00 del sábado 

21, se llega a una resolución.  

El acuerdo alcanzado no contempla ningún despido, pero incluye algunas sanciones. 

Estas son: suspensión de seis meses de empleo y sueldo al encargado Francisco Ruano 

(Alonso), a los cargos sindicales Esteban Cerdán (Francés), Simón Ródenas (Martos), 

Manuel González (Fernández) y Francisco Gamero (Delgado) y al ex cargo sindical 

Ramón Rulo (Bargalló). Y tres meses de suspensión de empleo y sueldo para el ex 

cargo Luis Escartín (Burillo), los cargos Francisco Espinosa (Burillo) y Enrique Leal 

(Cerezo), los encargados Vicente Blecua (Mir) y Juan Haro (Muñoz), y los operarios 

Antonio Llanos (Delgado), José Vega (Jaut) e Hilario García (Bajo). También se 

                                                
332 Riera, I. (1976, 18 de febrero). Los obreros de Laforsa piden entrevistarse con el Rey. Diario de 
Barcelona, p. 9. 
333 Narciso Moruno y Juan Escudero. Este último fue el que retomó la huelga (Cerdán et al., 2010: 99). 
334 A petición del gerente de Laforsa (Cerdán et al., 2010: 104). 
335 Director provincial de Asuntos Sociales y Sindicales de la Organización Sindical. 
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acuerda que durante 1976 los trabajadores renuncian a ir a la huelga por causas 

laborales. Son eliminados los expedientes ante la Magistratura de Trabajo y los cargos 

sindicales sancionados podrán seguir ejerciendo como tales de acuerdo con la 

legislación vigente. Se conviene, asimismo y con carácter general, la suspensión de 

empleo y sueldo durante el tiempo que había durado la huelga de los trabajadores 

afectados. El propio delegado provincial de Sindicatos redactó el pacto sindical 

logrado, en el que ambas partes expresaban su propósito de mantener un diálogo 

constante de cara a eventuales problemas futuros. A las 09:00 del sábado se celebra 

una asamblea en la Casa Sindical de Cornellà en la que los trabajadores revalidaron el 

acuerdo alcanzado, acordándose la reincorporación al trabajo para el martes 24 de 

febrero.  

Esa misma tarde, a las 16:30, llegan los reyes de España al Ayuntamiento de Cornellà 

acompañados del ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, el 

gobernador civil, el presidente de la Diputación y otras autoridades. Allí son recibidos 

por el alcalde, José María Ferrer Panadés y unas 3.000 personas congregadas en la 

plaza del Generalísimo. Ya en el Ayuntamiento, desde el balcón de la Casa 

Consistorial, el Rey pronuncia un discurso, tras la introducción del alcalde. En él, Don 

Juan Carlos afirma que "siente como propios los problemas del mundo del trabajo" y 

reconoce las dificultades a que se enfrentan muchas zonas urbanas por falta de 

equipamientos urbanos, infraestructuras, altas tasas de desempleo, etc., a la vez que 

agradece la acogida recibida. A continuación, su Majestad preside en el salón de 

sesiones una reunión con los trece alcaldes del Baix Llobregat, en la que se trataron los 

problemas específicos y la situación de los trabajadores de la comarca. En los 

momentos previos a la llegada de los Reyes, los profesores de catalán de la ciudad 

habían entregado al jefe de la policía municipal un manifiesto a favor de la enseñanza 

del catalán en la EGB y el BUP336 y en demanda de mejoras laborales, para que este se 

la transmitiera al Rey. Tras abandonar el Ayuntamiento y antes de regresar en coche a 

Barcelona, los Reyes visitaron la vivienda de una familia, los Palou, en el barrio de 

San Ildefonso.  

                                                
336 La Educación General Básica (EGB) y el Bachiller Unificado Polivalente (BUP) eran los programas 
de enseñanza primaria obligatoria y secundaria desde la entrada en vigor de la Ley General de 
Educación de 1970 (Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa). 
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El domingo 22 a las 16:00, en Cornellà y ante unos 4.000 espectadores, se juega un 

partido de fútbol —programado como muestra de solidaridad que, tras la resolución 

del conflicto, se transformó en una celebración— entre trabajadores de Siemens y 

Laforsa. El encuentro fue bautizado como Trofeo Amnistía Laforsa-Siemens. Ganó 

Siemens por 3-1. El siguiente domingo, 29 de febrero, a partir de las 10:30 en las 

instalaciones deportivas del Centro Social Almeda de Cornellà tuvo lugar una fiesta 

popular por las readmisiones de Laforsa. Asistieron más de mil personas de Cornellà y 

de diversos municipios de la comarca y Barcelona capital. Además de comida y 

bebida, hubo interpretaciones de cante flamenco, canción catalana —a cargo del 

obrero de Laforsa Ramón Rulo— y discursos —entre ellos, del representante de la 

oposición democrática de Cornellà y periodista de Tele/eXpres Manuel Campo 

Vidal—. El conductor de la fiesta fue el corresponsal de Diario de Barcelona en 

Cornellà, Ignasi Riera. El acto, vigilado por la fuerza pública, que no intervino, 

finalizó hacia las 14:00. Entretanto, el martes 24 de febrero por la mañana se había 

incorporado al trabajo el primer turno de Laforsa, tras 103 días de una huelga que se 

había convertido en la más larga en Cataluña desde el final de la Guerra Civil. 

 

1.1.2. Lo que la prensa no explicó 

Los diarios barceloneses no publicaron casi 50 acontecimientos de los 610 que se han 

registrado en esta investigación. Algunos no tienen gran relevancia: asambleas, 

manifestaciones, muestras de solidaridad, actos lúdicos, visitas a centros educativos, 

etc. Sin embargo, he seleccionado casi una treintena de esos hechos por su 

significación y los he clasificado en grupos, en función de la causa más probable por la 

que no fueron publicados.  

 

Actuaciones al filo o al margen de la legalidad vigente  

• Durante la huelga, se pidió al Instituto Nacional de Previsión (INP) que no diera 

de baja a ningún despedido hasta que las sanciones fueran ratificadas por la 

Magistratura de Trabajo337. El 5 de febrero se envió una nueva carta al INP 

pidiendo prórroga de asistencia médica y farmacéutica hasta la celebración del 

                                                
337 Cerdán et al., 2010: 51. 
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juicio previsto para el 15 de marzo338. Ambas peticiones fueron aceptadas. 

• A mediados de diciembre los cineastas del Colectivo de Cine de Clase, Helena 

Lumbreras y Mariano Lisa, proponen a los trabajadores de Laforsa rodar en 

secreto imágenes de la huelga para montar una película339. Les ayuda el obrero 

Ramón Rulo, propietario de una cámara de Súper 8. El documental fue 

secuestrado tras su estreno, a finales de 1976, pero se salvaron algunas copias. 

Algunos corresponsales confirmaron que sabían que el documental estaba siendo 

rodado, pero no informaron sobre ello (p.e. José Botella y Francesc Baltasar). 

• La noche del 13 de enero, durante el encierro en Santa María de Cornellà, los 

trabajadores de Laforsa son invitados a una reunión de la Assemblea de 

Catalunya, organismo que nunca antes había abordado problemas laborales 

concretos340. Acudieron Esteban Cerdán y José Herrera, que volvieron al templo 

con una aportación de 25.000 pesetas, sin que la Policía Armada se apercibiera de 

ello341. 

• En algún momento, el secretario general del ilegal Partit Socialista Unificat de 

Catalunya (PSUC), Gregorio López Raimundo —que aún vivía en la 

clandestinidad—, se desplazó al Baix Llobregat "para realizar una reunión con los 

comunistas de Laforsa"342. 

• El llamamiento a la huelga general se concierta el 15 de enero en una asamblea 

vespertina multitudinaria celebrada en la Casa Sindical de Cornellà. Tres diarios 

hablaron de este acto, pero sin destacar tan crucial decisión343. 

 

Actuaciones susceptibles de represalias empresariales, administrativas o policiales 

• Al inicio de la huelga se acordó que los representantes de administrativos y 

mandos en el Jurado de Empresa —Laura Jiménez Méndez y José Micó Castellví, 

respectivamente— se mantuvieran al margen de la huelga para así tener 

conocimiento de lo que ocurría en el interior de la fábrica344. 

                                                
338 Cerdán et al., 2010: 94. 
339 Cerdán et al., 2010: 61. 
340 En agosto de 1973, el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, había enviado una 
carta a un miembro de la Assemblea de Catalunya residente en el interior denunciando la falta de 
atención a la movilización obrera en Seat (Molinero & Ysàs, 2014: 82). 
341 Cerdán et al., 2010: 80. 
342 Cerdán et al., 2010: 75. 
343 Cerdán et al., 2010: 82. 
344 Cerdán et al., 2010: 9, 21. 
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• Solo un diario habló de la constitución de la 'caja de resistencia'345. Lo que no se 

explicó fue la composición de la comisión responsable de la misma: Antonio 

Llanos, Antonio Custodio y Aniceto Paquico346. 

• Hacia el 28 de noviembre, se comenzó a vender una tarjeta solidaria de "Ayuda a 

Laforsa" que reportó más de 40.000 ptas. para la 'caja de resistencia'. Se abandonó 

esta iniciativa tras saberse que una falsificación circulaba por la comarca347. 

• El 6 de diciembre, una comisión entregó las cartas de readmisión en un paquete 

para el gerente. La propuesta de devolverlas juntas la formuló Vicente Chorva 

Granell en asamblea348. Ni el hecho ni el personaje fueron mencionados por la 

prensa.  

• Se cursó una petición de crédito a la Cooperativa de Consumo de Cornellà a 

cambio de vales de compra avalados por la 'caja de resistencia'. El sistema se puso 

en funcionamiento el 10 de diciembre349. La 'caja de resistencia' pagaba el 

equivalente a la quinta parte del salario con dinero en metálico y estos vales de 

compra350. 

• En fecha indeterminada se enviaron cartas a bancos y entidades de crédito 

solicitando la paralización de las amortizaciones de los créditos contratados, hasta 

que Magistratura se pronunciara sobre los despidos351. 

 

Actuaciones privadas o confidenciales 

• Justo antes del viaje de los Reyes, el gobernador civil de Barcelona, Salvador 

Sánchez-Terán, llamó a su despacho a su amigo Claudio Boada, presidente de 

Laforsa, para pedirle que solucionara el problema laboral de la compañía, aunque 

tuviera que aplicar algunas sanciones352. También fue Sánchez-Terán quien 

propuso la ampliación de la agenda real para incluir el Baix Llobregat. Se trató en 

ambos casos de conversaciones que ninguna de las partes quiso hacer pública. 

Pero, además, no se ha de olvidar que desde el mundo laboral siempre se ha 

pregonado que la huelga se resolvió debido a la presión ejercida por los 
                                                
345 Laforsa: rumores de contratación de nuevo personal. (1975, 25 de noviembre). La Prensa, p. 23. 
346 Cerdán et al., 2010: 53. 
347 Cerdán et al., 2010: 51. 
348 Cerdán et al., 2010: 59; Televisió de Catalunya et al., 2005: 15'40''. 
349 Cerdán et al., 2010: 60. 
350 Televisió de Catalunya et al., 2005: 12'40''. 
351 Cerdán et al., 2010: 51. 
352 Televisió de Catalunya et al., 2005: 30'26'' y comunicación privada, 26 de diciembre de 2014. 
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trabajadores, y que ni la intercesión de las autoridades ni la visita oficial de los 

Reyes a Cataluña repercutieron en su conclusión. Sin embargo, para esta 

investigación, el entonces corresponsal de Diario de Barcelona en Cornellà, 

Ignasi Riera, ha admitido que:  

La visita de los Reyes sí que influyó en el final de la huelga de Laforsa. De hecho, 
los reyes de España vinieron, precisamente, por lo de Laforsa. El PSUC dio la 
consigna de que se hiciera boicot a la visita del Rey. Pero, a pesar de la fuerza social 
que tenía el partido, todo el PSUC, y todas las mujeres y todos los luchadores 
estaban allí para ver al Rey (Comunicación personal, 5 de enero de 2017). 
 

Posibles temas tabú 

• Los primeros días de la huelga, 36 obreros recurrieron a la baja por enfermedad 

para evitar el despido. Doce se incorporaron escalonadamente al trabajo. 

Asimismo, parece que tras publicarse las demandas de personal en La Vanguardia 

Española se contrató a un operario353. Salvo excepciones, la prensa evitaba 

mencionar a los 'esquiroles': i.e. no adhesiones a la huelga o abandonos o nuevas 

contrataciones354. 

• En esa misma línea, la prensa no informó sobre la hoja "Los obreros de Laforsa a 

la opinión pública", distribuida en el Baix Llobregat y L'Hospitalet en torno al 20 

de diciembre. En ella se comentaba que dos obreros se habían reintegrado al 

trabajo y tres que estaban de baja, al entregar el alta médica se habían sumado a la 

huelga. También explicaba que el jefe de personal había visitado a la esposa de un 

despedido para decirle que 40 huelguistas ya habían vuelto al trabajo, lo cual no 

era cierto355. El 31 de diciembre, un diario menciona un "nuevo escrito" enviado 

"a la opinión pública"356, sin aportar detalles.  

• El jesuita Joan N. García-Nieto fue una figura clave del movimiento obrero en el 

Baix Llobregat. Se sabe que fue quien puso en contacto a los cineastas del 

Colectivo de Cine de Clase con los trabajadores de Laforsa y que pasó con ellos al 

menos la primera noche de encierro en Santa María, el 13 de enero de 1976357. Sin 

embargo, la prensa nunca lo mencionó, ni como miembro de la 'oposición 

democrática de Cornellà', como sí hizo con Manuel Campo Vidal o Ignasi Riera. 
                                                
353 Cerdán et al., 2010: 41. 
354 Como la presunta incorporación de 5 o 6 trabajadores que fueron contratados sin el correspondiente 
permiso de la Oficina de Colocación publicado en La Prensa el 25 de noviembre. 
355 Cerdán et al., 2010: 64; García-Nieto, 1998: Annex 3. 
356 Sigue sin resolverse el conflicto de Laforsa (1975, 31 de diciembre). Tele/eXpres, p. 10. 
357 Cerdán et al., 2010: 61, 80. 
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• Los días 10 y 12 de diciembre, en las Magistraturas de Trabajo 8 y 11 se llevan a 

cabo sendos actos de conciliación en los que los jueces sentenciaron a favor de las 

demandas de los trabajadores. De este modo se recuperaron los salarios de los 

cargos sindicales suspendidos de manera ilegal: 673.595 pesetas que fueron 

ingresadas en la 'caja de resistencia'358. Se omitió así una de las escasas noticias de 

cariz positivo para los huelguistas. 

• El 15 de diciembre se resuelve a favor de la empresa la Declaración de Conflicto 

Colectivo presentada en agosto359. Ese asunto —que suponía un notable revés para 

las aspiraciones de legitimación de la lucha de Laforsa— se acalla pese a que con 

anterioridad cinco diarios (excepto la prensa del Movimiento y El Noticiero 

Universal) se habían referido a él al menos siete veces durante el periodo de 

estudio. 

 

Diferencias de trato según el género 

El 14 de enero, justo antes de la fuerte carga policial en los alrededores de Santa María 

de Cornellà, un grupo de esposas de los trabajadores encerrados en la parroquia 

explicó en Sindicatos cuál era la situación de sus maridos. A continuación, sobre las 

19:00, fueron acompañadas en manifestación a la iglesia360. Al día siguiente, tras el 

desalojo del templo, dirigieron un comunicado "a la opinión pública"361 que, como la 

actuación del día anterior, no tuvo repercusión en la prensa. Otro escrito de las 

mujeres, del 18 de noviembre, también dirigido "A la opinión pública en general", solo 

había sido recogido por un diario362. Estos tres ejemplos muestran la limitada o nula 

importancia otorgada por la prensa a los actos protagonizados por las compañeras de 

los huelguistas. Pero es que, además, se trataba de acciones precisamente, diseñadas 

para difundir información sobre el problema laboral de Laforsa, lo que agrava la 

invisibilidad que recibieron como respuesta de los medios de comunicación. Esta 

constatación corrobora una de las conclusiones de la tesis doctoral de Núria Simelio 

Solà, "Prensa de información general durante la transición política española (1974-

1984): pervivencias y cambios en la representación la de las relaciones sociales". 

                                                
358 Cerdán et al., 2010: 60-61. 
359 Cerdán et al., 2010: 62. 
360 Cerdán et al., 2010: 81. 
361 Cerdán et al., 2010: 83; García-Nieto, 1998: Annex 3; Televisió de Catalunya et al., 2005: 15'35''). 
362 Corresponsalía en Cornellà. (1975, 21 de noviembre). La casi totalidad de la plantilla de Laforsa ha 
sido despedida. Tele/eXpres, p. 16. 
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Basándose en una muestra de tres ejemplares de los meses de febrero de 1974, 1979 y 

1984 de los diarios La Vanguardia, ABC, El País y El Correo Español/El Pueblo 

Vasco, Simelio concluye que:  

Las mujeres merecen muy poca atención en todos los diarios… Son mostradas como 
agentes pasivos y receptoras de acciones muchas veces negativas… No aparecen 
como representantes públicas de las diferentes actividades sociales, excepto 
Margaret Thatcher, y se las relega a la vida privada. […] En el caso de las mujeres 
identificadas, estas no son enfocadas con verbos que impliquen "decir", ni que 
impliquen una representación pública o política. Generalmente, son mostradas como 
agentes pasivos y muchas veces de forma negativa. Es paradigmático el tratamiento 
que reciben las mujeres cuando son enfocadas como sujetos agentes, ya que quedan 
relegadas totalmente en el ámbito privado, son enfocadas como "mujeres de", se les 
niega un papel de intervención en las transformaciones sociales y, a diferencia de los 
varones, su enfoque no está determinado por su profesión (2006: 589, 592, 607). 

 
Escasa noticiabilidad de los hechos  

• El 16 de diciembre recibe el alta médica José Asensio Barón. Se niega a trabajar y 

es también despedido. El 23 de diciembre ocurre lo mismo con Julio Gordón Gala 

y Francisco Nebot Mateo363. Los nuevos despidos habrían dejado de ser noticia.  

• El 15 de febrero de 1976, la Asociación de Vecinos de San Ildefonso organizó a 

las 11:00 en el cine Sandor un concierto de Iciar y Román donde el obrero de 

Laforsa Ramón Rulo cantó su tema "La regulació" y se recaudaron 165.984 

pesetas364. En esta ocasión, los intérpretes estaban lejos de disfrutar de la 

popularidad de Ramon Muntaner, cuyos conciertos en Cornellà en aquellas fechas 

sí fueron publicitados por la prensa. Además, no consta que a este recital 

acudieran personalidades o fuertes contingentes de las FOP, como sí ocurrió en el 

caso del cantautor cornellense. 

 

1.1.3. A modo de resumen y síntesis 

La huelga de Laminados y Forjados de Hierros y Aceros, S.A. (Laforsa) de Cornellà, 

la más larga en Cataluña desde la Guerra Civil, se extendió desde el 11 de noviembre 

de 1975 hasta el 21 de febrero de 1976, provocando, durante la segunda mitad de 

enero, la Tercera Huelga General del Baix Llobregat. Quince horas después del 

acuerdo alcanzado entre trabajadores y empresa en la sede provincial de la 

                                                
363 Cerdán et al., 2010: 62, 68. 
364 Cerdán et al., 2010: 97-98. 
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Organización Sindical, situada en la barcelonesa Vía Layetana, Cornellà recibía la 

visita, inicialmente no programada, de los reyes de España en su primer viaje oficial al 

Principado. Atrás quedaban 103 días de conflicto; dos semanas de huelga general con 

un promedio diario de 150-175 empresas y 25.000-30.000 trabajadores parados; 

asambleas con hasta 5.000 asistentes; manifestaciones multitudinarias —unos 15.000 

marcharon el 22 de enero de 1976 hacia el Gobierno Civil de Barcelona—; una 

cuarentena de cierres patronales; cinco millones y medio de pesetas en la 'caja de 

resistencia'; y dos heridos por la policía.   

La huelga de Laforsa fue desencadenada por un suceso menor: una discusión entre un 

operario y un encargado, seguida del despido del primero, en una empresa mediana y 

sin un destacable pasado de conflictividad. Sin embargo, esta movilización fue objeto 

de gran publicidad desde el primer instante. Menos de 12 horas después de iniciarse el 

paro y antes de que el turno de mañana reafirmara la iniciativa de sus compañeros de 

tarde y noche, la rotativa de Diario de Barcelona ya estaba imprimiendo la noticia.  

Dos meses más tarde, tras una escalada de muestras de apoyo, fallidas propuestas 

institucionales de conciliación, y desencuentros entre trabajadores y dirección, la 

huelga de Laforsa desembocó en una Huelga General del Baix Llobregat365 que 

paralizó la práctica totalidad de aquella comarca sindical366 durante las dos últimas 

semanas de enero. Asimismo, en solidaridad con los obreros de la metalúrgica 

cornellense, se produjo una parada de una hora en todo el sector del Metal de la 

provincia de Barcelona, el viernes 30 de enero de 1976. 

Inicialmente, pese a que la empresa arrastraba un conflicto por deficiencias técnicas 

que afectaban a la productividad y a las primas, nada hacía presagiar la preeminencia 

que esta huelga adquiriría ya desde su inicio, frente a situaciones mucho más graves, 

como, por ejemplo, el inminente cierre y despido de los 160 trabajadores de Fama367. 

Tampoco el panorama laboral, ni comarcal ni catalán ni español, estaba aún inmerso 

en la "galerna"368 de huelgas que conmocionaría al país entero durante el primer 

                                                
365 La tercera desde junio de 1974. 
366 Que incluía importantes municipios de otras comarcas, como L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). 
367 Fabrica de Artículos de Material Aislante, S. A., empresa transformadora de plásticos constituida en 
1920 y situada, como Laforsa, en el barrio Almeda de Cornellà de Llobregat. 
368 Areilza, 1978: 49. 
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trimestre de 1976, de manera especial en enero369.  

Pero el incidente de arranque de la huelga de Laforsa sin duda llegó con el don de la 

oportunidad, ya que se producía cuatro días después de la última de las dos 

operaciones practicadas a Franco la semana anterior370 para intentar controlar una 

imparable hemorragia gástrica. El dictador, un anciano de casi 84 años, se desangraba 

en la Ciudad Sanitaria La Paz (Madrid), mientras el país, incluida la oposición al 

Régimen, tomaba posiciones ante la situación de incertidumbre política e institucional 

que se avecinaba.  

En este estado de cosas, cualquier conflicto laboral podría convertirse en la mecha con 

la que intentar encender el mecanismo de la rupturista huelga nacional pacífica371 

preconizada por los comunistas Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y 

Partido Comunista de España (PCE). Seguramente por ello, este conflicto laboral 

disfrutó —desde los primeros días y a lo largo de todo el conflicto— de una inusitada 

repercusión, concitando adhesiones de todo tipo de instancias, tanto comarcales como 

provinciales y estatales.  

Y es que con la causa de la laminadora llobregatense se llegaron a solidarizar decenas 

de miles de obreros industriales, tanto metalúrgicos como de otras ramas productivas, 

así como trabajadores no industriales. Estos últimos, pertenecientes, sobre todo, al 

gremio de la Construcción, pero también a los del Transporte, el Comercio, la Banca, 

el Agua, Gas y Electricidad, o la Hostelería.  

Asimismo, recibieron el apoyo de la Archidiócesis de Barcelona, de los Frailes 

Capuchinos de Sarrià y el clero del Baix Llobregat, del Congrés de Cultura Catalana, 

del Colegio de Abogados de Barcelona, y de personalidades del mundo cultural, social 

y político-sindical como Ramon Muntaner, Quico Pi de la Serra, Alfonso Carlos 

Comín, Alejandro Rojas-Marcos, Nicolás Sartorius o Marcelino Camacho. El caso de 

Laforsa fue incluso tratado en una reunión de la Assemblea de Catalunya a la que 

fueron invitados dos de los huelguistas, y donde, por primera vez, la Assemblea 

                                                
369 Solo en enero de 1976 se perdieron en España veinte millones de horas de trabajo, el doble que en 
todo 1975. El empresariado catalán, preocupado por la conflictividad laboral (1976, 2 de marzo) La 
Vanguardia Española, p. 1. 
370 Franco fue operado de urgencia, de gastritis hemorrágica, los días 3 y 7 de noviembre de 1975. 
371 Ver, p.e., Boix Lluch, I., et al. (2012). Conversaciones en Colomers: reflexiones sobre sindicalismo y 
política durante la transición a la democracia en España, pp. 32, 69, 72, 125. Alzira: Germania. 
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abordó problemas laborales concretos372.  

Pero más llamativo aún es el temprano y continuo interés de los cargos provinciales 

del Ministerio de Trabajo, la OSE y el Gobierno Civil. Así, por ejemplo, el delegado 

provincial de Trabajo mantuvo un encuentro con el Jurado de Empresa el 13 de 

noviembre; el de Sindicatos los recibió durante dos horas, la tarde misma de deceso 

del Jefe del Estado; y el nuevo gobernador civil se reunió con representantes de los 

obreros y los delegados de Trabajo y Sindicatos, en el hospital donde se hallaba 

ingresado de urgencia, el 20 de enero de 1976, cuatro días después de su llegada a 

Barcelona. Este fue, además, quien propuso las soluciones más viables y la visita real 

a Cornellà. 

Mientras tanto, la dirección de Laforsa —así como, durante la huelga general 

comarcal, el grueso del empresariado del Baix Llobregat— tardaría en reaccionar y/o 

lo harían desde la intransigencia: amenazando y sancionando con suspensiones de 

empleo y sueldo, cierres patronales, despidos, etc. La falta de flexibilidad en las 

negociaciones fue también la norma desde el lado obrero —no en vano el lema de la 

huelga fue "O todos o ninguno"—, desde donde no se adivinan atisbos de prisa por 

hallar una solución al problema. De hecho, el partido de fútbol Siemens-Laforsa, 

presentado como una celebración fin de huelga, ya estaba programado dentro del plan 

de acciones de apoyo. 

Asimismo, se produjo una lucha propagandística entre las partes, al margen o 

complementaria a la negociación de las condiciones para la finalización del conflicto 

colectivo en sí. Como parte de esta contienda paralela, tan solo dos semanas después 

de iniciada la huelga, la compañía publicó en La Vanguardia Española dos ofertas de 

empleo destinadas, en apariencia, a reemplazar a toda la plantilla de producción. Con 

toda probabilidad, se trató de una advertencia de hasta dónde estaba dispuesta a llegar 

la empresa. Pero cualquiera que conociera mínimamente la industria siderometalúrgica 

de la región repararía en lo impracticable de tal alternativa. 

Por su parte, el 13 de enero de 1976, los trabajadores de Laforsa protagonizaban un 

encierro en la parroquia de Cornellà que, lejos de anticiparse numantino, se llevó a 

cabo  sin provisiones ni pertrechos para resistir un solo día. Otra acción meramente 

propagandística tuvo lugar el jueves 22 de enero. Miles de personas marcharon desde 

                                                
372 La noche del 13 al 14 de enero de 1976, durante el encierro de los obreros de Laforsa en Santa María 
de Cornellà.  
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el Baix Llobregat hacia el Gobierno Civil, con la pretensión de ser recibidos por su 

titular. Sin embargo, a primera hora de la mañana, antes de que la masa humana 

partiera hacia Barcelona, el delegado provincial de Sindicatos —desplazado ex profeso 

a Cornellà— había acordado con los representantes de los trabajadores una entrevista 

con el Gobernador para esa misma tarde. Los manifestantes fueron informados de tal 

oferta, por teléfono, pasadas las 13:00, tras lo cual la mayoría inició el  regreso. 

La coincidencia del desplazamiento de Don Juan Carlos y Doña Sofía a Cornellà —no 

contemplado en el programa original— con la conclusión de la huelga de Laforsa ha 

sido vista, por el lado obrero, con sorpresa por la calurosa bienvenida dispensada a los 

Monarcas, pero como un acontecimiento al margen del conflicto o una casualidad. Sin 

embargo, parece que la visita real fue clave en el cambio de talante en la dirección de 

Laforsa —tras una conversación entre el gobernador civil y el presidente de la 

Sociedad373, Claudio Boada—, actuando como catalizador del acuerdo final sin 

despidos, piedra angular de las reclamaciones de los trabajadores desde el primer día. 

De lo que no hay duda, es de que, entre la firma del pacto laboral y la aparición de los 

Reyes en el balcón del Ayuntamiento de Cornellà, solo mediaron unas quince horas. 

 

1.2.  Los hechos. Análisis por cabeceras  

1.2.1.  El conjunto de hechos conocidos 

Los hechos acontecidos durante la huelga de Laforsa y la Tercera Huelga General del 

Baix Llobregat conocidos y registrados gracias a la presente investigación ascienden a 

610. Un hecho o acontecimiento se define como una acción protagonizada por uno o 

más individuos, acaecida en unas coordenadas espacio-temporales —citadas o no—, 

relacionada con los conflictos estudiados, y aludida, descrita o relatada en al menos 

una de las unidades informativas que conforman el corpus de estudio hemerográfico 

de esta tesis doctoral, o en cualquiera de los documentos anteriores374. Los 610 hechos 

se hallan distribuidos así: 

 

 

 
 

                                                
373 S. Sánchez-Terán, comunicación personal, 28 de diciembre de 2014. 
374 Parte 2, Punto 1.1. 
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La huelga de Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix Llobregat 
Conjunto de acontecimientos conocidos y registrados 

Concepto Cifras absolutas % sobre el total 
Número total de acontecimientos 610 100,0 
Hechos conocidos con anterioridad (i.e. registrados en los 
documentos escritos y audiovisuales ya existentes) 154 25,2 

 De los cuales, no citados por la prensa 49 8,0 

 De los cuales, citados por la prensa 105 17,2 
Hechos conocidos solo a través del estudio de la prensa 
diaria de Barcelona 456 74,8 

Número total de acontecimientos en corpus hemerográfico 
(nuevos y conocidos con anterioridad) 561 92,0 

 

Tabla 1. 

Los diarios de Barcelona dieron cuenta en sus páginas de tantos y tan pormenorizados 

acontecimientos —561, de los cuales 456 conocidos gracias a la prensa diaria— que 

he podido elaborar un relato de estos conflictos obreros (1.1.1.) con un 75% de 

informaciones inéditas, esto es, no incluidas en ninguno de los documentos escritos o 

audiovisuales disponibles con anterioridad.  

 

 
 

*Datos consolidados domingos/lunes, ya que por el descanso semanal obligatorio de la prensa diaria los 
matutinos no salían el lunes, ni los vespertinos el domingo. 
 

Gráfico 1. 
 

El perfil de los acontecimientos publicados por el conjunto de cabeceras estudiadas a 
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huelga de Laforsa hasta el encierro de los trabajadores en la parroquia de Santa María 

de Cornellà, el 14 de enero de 1976.  

A partir de entonces, y sobre todo tras el inicio oficial de la huelga general que se 

extendió por la comarca sindical del Baix Llobregat las semanas del 19 y del 26 de 

enero, se disparan las cifras de acontecimientos relatados por los diarios de Barcelona, 

hasta la conclusión del conflicto comarcal.  

Así se observa cómo, durante la segunda semana de huelga general y según se iba 

alargando y agravando la situación, aún aumentó el interés de la prensa. El brusco 

descenso del sábado 31 de enero se corresponde con la decisión de abandonar la 

movilización, casi al unísono, en la mayoría de empresas y municipios.  
 

 

Gráfico 2. 
 

Uno de los aspectos más relevantes del conjunto de acontecimientos recogido por la 

prensa es la diversidad observada, en cuanto a los muy distintos hechos publicados por 

cada periódico para informar sobre las mismas huelgas. Así se comprueba que casi la 

mitad de los acontecimientos narrados por las publicaciones estudiadas solo 

aparecieron en una cabecera (274 hechos de un total 561), y un 20% adicional, 

únicamente en dos de ellas (112 de 561). En el polo opuesto, tan solo 20 y 21 hechos 

fueron lo suficientemente universales como para ser reflejados por siete y ocho de los 

rotativos, respectivamente, siendo estos datos similares a los de aquellos 

acontecimientos presentes en cinco o seis diarios (Gráfico 2).  
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Esta pluralidad informativa, que se analiza más adelante por publicaciones, ya anticipa 

la existencia en la época de estudio de una gran cantidad y diversidad de fuentes e 

informaciones disponibles en las secciones de noticias locales, comarcales y 

provinciales, principalmente, de los diarios. Esta realidad distaría sobremanera de la 

situación de cuasimonopolio en la información nacional —aminorada gracias a la 

existencia de agencias de noticias privadas como Europa Press y Logos375— y, sobre 

todo, en internacional, donde solo los periódicos financieramente más potentes 

disponían de corresponsalías estables en los principales países occidentales, lo que les 

permitía sortear el monopolio de la oficial Agencia Efe376, al menos en parte.  

 

1.2.2.  Resultados por cabeceras  

El número de acontecimientos recogido por cada diario varía de forma considerable 

(Gráfico 3). Empleando como criterio el volumen de hechos publicados por cada una 

de las cabeceras de la prensa diaria de Barcelona se pueden establecer dos grupos de 

publicaciones: 
 

 

Gráfico 3. 
 

• Menos de 150 acontecimientos 

En esta categoría figuran, por orden de menor a mayor, Solidaridad Nacional, El 

Noticiero Universal, La Prensa y La Vanguardia Española.  

                                                
375 Ver Parte 1-Punto 5.8.5. 
376 Otros diarios más modestos adquirían servicios de agencias de colaboraciones que contaban con una 
red de redactores en el extranjero (Chuliá, 2001: 206). 
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• Más de 150 acontecimientos 

A 51 acontecimientos de distancia con respecto a La Vanguardia Española se 

sitúa el primer rotativo de este grupo, El Correo Catalán, seguido de Mundo 

Diario, Diario de Barcelona y Tele/eXpres. De nuevo un diario de tarde —

publicaciones en teoría menos informativas, con mayores contenidos 

interpretativos y lúdicos— es el que más hechos diferentes recogió, perteneciendo 

además al grupo editorial de La Vanguardia Española, diario situado en la 

categoría anterior.  

Esta separación de las cabeceras diarias estudiadas en dos grandes bloques —

Solidaridad Nacional, La Prensa, La Vanguardia Española y El Noticiero Universal 

por un lado, y Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres 

por otro— es una constante en el estudio comparativo de muchos de los aspectos 

analizados a lo largo de esta investigación.  

Estos resultados, aunque indicativos de las tendencias de cada cabecera, son, sin 

embargo, demasiado generales, por lo que decidí dimensionar y comparar la incidencia 

de los diferentes colectivos involucrados en los conflictos, tanto a nivel global como 

entre cabeceras. Para ello asigné un actor principal a cada acontecimiento aparecido en 

la prensa. El actor principal se define como el personaje ejecutor de la acción que 

origina o de la que se deriva el acontecimiento en sí. Estos actores principales son: 

• Trabajadores, excepto directivos y mandos intermedios de Laforsa, el Baix 

Llobregat u otros. 

• Individuos o colectivos pertenecientes al empresariado, incluidos directivos, de 

Laforsa, el Baix Llobregat u otros. 

• Autoridades civiles, tanto instituciones como individuos pertenecientes a 

corporaciones municipales, la Diputación de Barcelona, el Gobierno Civil de 

Barcelona,  la Organización Sindical, el Ministerio de Trabajo o la Casa Real. 

• Fuerzas de Orden Público (FOP): policías municipales, Policía Armada y Guardia 

Civil. 

• Otros. Debido al limitado peso específico de algunas categorías, agrupo aquí a 

representantes de la Iglesia, personalidades, periodistas, otros actores y varios 

(más de un actor principal).  
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Gráfico 4. 
 

El cómputo de acontecimientos por actor principal arroja una mayoría de hechos, algo 

más de la mitad, protagonizados por trabajadores de Laforsa, el Baix Llobregat u otras 

demarcaciones de la provincia de Barcelona. Las cuatro categorías restantes se sitúan 

en niveles próximos entre sí —en torno al 10% del total cada una— sobresaliendo las 

fuerzas de orden público con un 13% (Gráfico 4).  

En el Gráfico 3 se han constatado las enormes diferencias en cuanto al número de 

hechos reflejados en los distintos diarios. Una vez introducida la categorización de los 

acontecimientos en función de sus actores principales (Gráfico 5), se demuestra que la 

mayor contribución de las desigualdades observadas se debe al volumen de las 

actuaciones obreras que reflejó cada diario; i.e. a la categoría 'Trabajadores'.  
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Gráfico 5. 
 

Tras el examen de los resultados en cifras absolutas (Gráfico 5), consideré clave añadir 

una dimensión adicional: la infra o sobrerrepresentación de trabajadores y empresarios 

—las dos categorías más relevantes y homogéneas— con respecto a la media, en cada 

uno de los periódicos. Para realizar este análisis era necesario introducir una 

perspectiva relativa. Por ese motivo, en cada una de las cabeceras calculé el porcentaje 

de acontecimientos por actor principal sobre el total de hechos publicados por esa 

cabecera (Gráfico 6). Asimismo, incluí los porcentajes por actor principal del total de 

acontecimientos (columna "Global" en Gráfico 6), ya adelantados en el Gráfico 4. 

Estos últimos constituyen el instrumento de medida con el que determinar si y qué 

cabeceras infra o sobrerrepresentaron tanto a trabajadores como a miembros de la 

patronal —entendidos estos como empresarios y directivos— frente al promedio de la 

prensa diaria (Hoja del Lunes incluida). Es decir, mediante este ejercicio se podrían 

establecer las prioridades —intencionadas o no— de los periódicos en la selección de 

los hechos, en función de cuál de las dos partes en conflicto los protagonizaron. 
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Gráfico 6. 
 

De este modo se comprueba que, dentro de su limitada cobertura de los hechos, la 

prensa del Movimiento infrarrepresentó a los trabajadores, a la vez que destacó 

sobremanera la actuación del empresariado, sobre todo Solidaridad Nacional. El 

responsable de 'El mundo de trabajo', Carlos Flo, explica este resultado empírico 

atendiendo a ciertas directrices definidas por la línea editorial del diario y a las fuentes 

empleadas:  

La sección de Laboral era sota, caballo y rey: el presidente del consejo de 
trabajadores, Torres Cáceres, que era el que más hablaba de esto; el delegado 
provincial de Sindicatos; y los presidentes de las centrales patronales de la OSE. 
Esos eran tus interlocutores (Comunicación personal, 12 de enero de 2017).  
 

De manera similar al matutino del Movimiento actuó El Noticiero Universal, donde la 
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Lunes), con respecto al total de hechos narrados. Diario de Barcelona, El Correo 

Catalán y Tele/eXpres se posicionaron a mitad de camino, aproximándose a la media 

del conjunto de la prensa diaria editada en Barcelona. 

El otro colectivo que arroja unos resultados dignos de mención son las fuerzas de 

orden público (FOP), estudiadas en profundidad en el Punto 2.8. de esta Parte 2. Los 

hechos protagonizados por las FOP registrados en esta investigación son 75, el 13,3% 

del total. En términos relativos (Gráfico 6), la mayoría de cabeceras se aproximaron a 

la media del conjunto, salvo tres excepciones: Solidaridad Nacional, Mundo Diario y 

Hoja del Lunes. Destacó, así, el poco interés que Mundo Diario otorgó a las 

actuaciones de los distintos cuerpos, pero, sobre todo, la casi total ausencia de este tipo 

de hechos en Solidaridad Nacional, que tan solo reflejó el desalojo de los obreros de 

Laforsa del recinto fabril al día siguiente del inicio de la huelga, y la toma de El Prat 

de Llobregat por la Guardia Civil el 29 de enero de 1976, acción que fue calificada por 

el matutino de “diversos incidentes“377. El siguiente diario, La Prensa, se distancia de 

Solidaridad Nacional al multiplicar por seis el número de intervenciones de las FOP 

acerca de las que informó. 

 

1.2.3.  Hechos hallados en un máximo de dos cabeceras 

Los acontecimientos relatados por un máximo de dos cabeceras cualesquiera de los 

ocho diarios378 estudiados constituyen prácticamente el 70% del total: 386 de 561. De 

estos hechos, a su vez, el 70% solo aparece reflejado en un rotativo. Son los 274 

sucesos a los que he dado en llamar 'noticias exclusivas'. Los 112 acontecimientos 

restantes no se pueden considerar noticias exclusivas, pero fueron hechos de difusión 

restringida, ya que solo se publicaron en dos diarios (Gráfico 2).  

De modo análogo a lo observado en la clasificación anterior —número absoluto de 

acontecimientos por diario—, las cifras de noticias exclusivas oscilan de manera 

notable entre cabeceras (Gráfico 7), ahondando la separación de estas publicaciones en 

los dos grupos vistos con anterioridad: 

• Menos de 20 noticias exclusivas 

Por orden de menor a mayor y muy próximos unos de otros: Solidaridad 

Nacional, El Noticiero Universal, La Prensa y La Vanguardia Española. Pese a 
                                                
377 Se volverá al trabajo en el Bajo Llobregat. (1976, 30 de enero). Solidaridad Nacional, p. 7. 
378 Hoja del Lunes se analiza aparte, por los motivos que se explican en Parte 2-Punto 1.2.2. 
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que el líder de esta clasificación publicó 12 noticias exclusivas, he decidido 

establecer intervalos de veinte unidades en un intento de ordenación de los 

dispares resultados encontrados. 

• Entre 20 y 40 noticias exclusivas 

El Correo Catalán. 

• Más de 40 noticias exclusivas 

Con cerca del doble de noticias exclusivas de El Correo Catalán, y en valores 

muy próximos entre ellos, Mundo Diario, Tele/eXpres y Diario de Barcelona. 
 

 

Gráfico 7. 
 

El cuantioso número de noticias exclusivas y su desigual distribución entre cabeceras 

exigía analizar la autoría de las mismas. Se trataba de descubrir a través de cuáles de 

los recursos a disposición de la prensa de la época llegaban a las secciones de 

información laboral y de proximidad estas diferenciadoras informaciones.  

Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres arrojan una 

mayoría de noticias exclusivas firmadas por corresponsales comarcales379, lo que hace 

que sus crónicas aportaran informaciones diferenciadas y complementarias. Esto ha 

resultado de gran valor a la hora de construir el más detallado relato de las huelgas 

hasta el momento, empleando solo las informaciones publicadas en la prensa diaria.  

En Solidaridad Nacional y La Prensa el limitado número de noticias exclusivas se 

debería a la falta de corresponsales comarcales y al más restringido acceso a fuentes 

                                                
379 Ver en Anexos Tabla 7-A. 
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laborales, las principales suministradoras de este tipo de informaciones. Además, la 

prensa del Movimiento se caracteriza porque la disparidad entre las dos cabeceras no 

puede ser mayor. Solidaridad Nacional se centra en actuaciones no públicas de 

Trabajo y Sindicatos —donde demuestra disponer de fuentes de información 

competentes—, mientras que La Prensa no parece tener acceso a ese tipo de fuentes 

oficiosas dentro de la Administración, pero sí alguna en el mundo obrero comarcal. 

Estas circunstancias, aunque en detrimento de la cantidad, no merman, sin embargo, la 

calidad de las noticias exclusivas proporcionadas por ambos diarios. Así, Solidaridad 

Nacional relató acontecimientos que solo pudo conocer a través de contactos en 

organismos oficiales o ámbitos empresariales. Los más destacados, una visita de la 

Inspección de Trabajo a Soler Almirall380 que hubo de ser transmitida desde la propia 

delegación provincial; una entrevista de empresarios del Baix Llobregat con el 

gobernador civil y el delegado provincial de Sindicatos el 20 de enero para tratar el 

asunto de los cierres patronales381; y la propia autorización de 20 lockouts tres días 

después382.  

Así, quienes ojearon, no ya las páginas interiores, sino tan solo la portada de 

Solidaridad Nacional del 20 de enero, supieron del interés empresarial por solicitar 

autorizaciones de lockout, dos días antes que los lectores de Diario de Barcelona, El 

Correo Catalán o La Vanguardia Española. Estos tres últimos solo dieron cuenta el 

jueves 22 de enero de una reunión empresarial del día anterior en la que se había 

planteado la posibilidad de proceder al cierre de las fábricas. Esta celeridad observada 

en Solidaridad Nacional a la hora de informar sobre los cierres patronales, incluso en 

portada, es uno de los aspectos que se han justificado y corroborado gracias al empleo 

de la técnica de la entrevista enfocada en profundidad tras el análisis del contenido 

hemerográfico. De este modo se confirma que el resultado obtenido no es más que la 

consecuencia de la aplicación de las directrices editoriales en caso de paros obreros:  

En aquella época se hablaba siempre de que contra la palabra 'huelga' existía el 
'lockout'. Siempre había la obsesión de recordar que ante esa amenaza (la huelga 
obrera) existía la otra (el cierre empresarial) (Comunicación personal, 12 de enero de 
2017). 
 

                                                
380 Bajo Llobregat. (1976, 20 de enero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
381 Los empresarios del Bajo Llobregat pueden ir al "Lok-Out". (1976, 20 de enero). Solidaridad 
Nacional, p. 9. 
382 Se agudizó el conflicto. (1976, 24 de enero). Solidaridad Nacional, p. 10. 
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Menos información aún recibió en este caso la audiencia de Mundo Diario. El rotativo 

también habló del encuentro de empresarios del día 21 indicando "que nada había 

trascendido"383 aunque esa misma mañana La Vanguardia Española publicaba el 

comunicado empresarial en portada. En este punto cabe recordar la importancia que 

para las movilizaciones obreras tenían los cierres patronales o lockouts, ya que, según 

el historiador y director del Arxiu Històric de CCOO de Catalunya, Javier Tébar 

Hurtado, se trataba de una "estrategia política patronal para romper la dinámica 

organizativa del conflicto social y laboral" (Comunicación personal, 20 de julio de 

2015).  

La Prensa, al contrario que Solidaridad Nacional, relata noticias exclusivas 

relacionadas con manifestaciones, asambleas, paros e intervenciones —sin 

incidentes— de la fuerza pública. M. Durán llega a ofrecer dos exclusivas de 

Viladecans y una de Sant Boi. Se trata de actos públicos, por lo que se cree que no 

fueron publicados por otros diarios simplemente porque carecían de corresponsal en 

Viladecans o este no era muy activo. De hecho, solo constan seis piezas desde este 

municipio en todo el corpus de estudio: tres de Antoni Bosch para El Correo Catalán 

y otras tantas de José Luis Atienza en Tele/eXpres.  

Sin embargo el hallazgo más inesperado de los resultados de La Prensa se condensa 

en la siguiente frase: "La plantilla de Laforsa ha decidido abrir una 'caja de resistencia' 

y recabar la solidaridad de la comarca"384. La 'caja de resistencia' se formó y gestionó 

"con una discreción extrema, rayando la clandestinidad, incluso para el conjunto de los 

huelguistas. Se trataba de impedir que los sabuesos de la policía política siguieran las 

pistas del dinero recaudado con la intención de incautarlo" (Cerdán et al., 2010: 53). 

O, como expresó el extrabajador Francisco Gamero en el documental "La lluita obrera. 

Història d'una vaga": "La policía perseguía la 'caja de resistencia' de una forma brutal" 

(TVC, Escribano et al., 2005: 13'00''). La información de La Prensa no va firmada, 

como era habitual, pero el autor demuestra su presencia en el lugar de los hechos al 

comentar que "en una asamblea de trabajadores que intentaba reunirse ante la fábrica 

(Laforsa) se rumoreaba que la empresa había comenzado a contratar personal nuevo".  

                                                
383 Baltasar, F. (1976, 22 de enero). Numerosas manifestaciones. Mundo Diario, p. 17. 
384 "Laforsa": Rumores de contratación de nuevo personal. (1975, 25 de noviembre). La Prensa, p. 23. 
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Junto a los 274 acontecimientos publicados por una única cabecera, otros 112 (un 20% 

del total) fueron reflejados por tan solo dos diarios cualesquiera de los ocho analizados 

(Gráfico 2).  
 

 

Gráfico 8. 
 

Deteniéndonos en estos casos (Gráfico 8), se comprueba que, de nuevo, las cabeceras 

más presentes en esta categoría coinciden con la clasificación anterior, en esta ocasión 

por este orden, de menor a mayor: Diario de Barcelona, Mundo Diario, El Correo 

Catalán y Tele/eXpres.  

De modo análogo, los diarios con menor representación en esta clasificación vuelven a 

ser, por orden creciente Solidaridad Nacional, El Noticiero Universal, La Prensa y La 

Vanguardia Española.  

La distribución según el autor de los hechos publicados por dos cabeceras recalca 

también en esta ocasión la ya vista crucial contribución de los corresponsales a las 

informaciones más desconocidas o, al menos, las menos difundidas385.  

 

1.2.4.  Hechos hallados en siete u ocho cabeceras 

En el extremo opuesto de los casos analizados en el punto anterior, existe un limitado 

número de acontecimientos que fueron publicados en al menos siete o, incluso, las 

ocho cabeceras diarias estudiadas —20 y 21 hechos de 561, respectivamente (Gráfico 

2)—. El análisis de estos 41 hechos demuestra que siempre se trató de actos de 

carácter público —a veces convenientemente publicitados, como los primeros 
                                                
385 Ver en Anexos Tabla 8-A. 
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despidos de Laforsa— o protagonizados por instancias oficiales o tan masivos que 

llegaron a involucrar a cientos y hasta a miles de personas (Tabla 2).  
 

Tipo de acontecimientos recogidos en 7-8 cabeceras  
Carácter Cantidad 
Reuniones con organismos oficiales  11 
Aspectos generales de la 3HGBLL 10 
Despidos, sanciones y juicios 6 
Manifiestos, convocatorias y comunicados 4 
Encierros y manifestaciones masivas 3 
Actuaciones OSE y FOP 3 
Asambleas plenarias 2 
Detalles de la visita real a Cornellà 2 
TOTAL  41 

 

Tabla 2. 
 

Estos 41 acontecimientos serían los hechos clave ineludibles en el relato más básico de 

las huelgas. De hecho, todos, salvo uno, ya formaban parte de las narraciones escritas 

y audiovisuales existentes antes del inicio de esta investigación386. Y esta excepción es, 

en realidad, un no-acontecimiento, ya que se trata de una asamblea plenaria convocada 

para el 28 de enero que no llegó a celebrarse por encontrarse cerrada la Casa Sindical 

de Cornellà por orden gubernativa. Por tanto, se constata que las únicas informaciones 

difundidas de manera unánime fueron noticias tan significadas que no podían ser 

obviadas, salvo la excepción de Solidaridad Nacional que se explica a continuación. 
 

 
 

Gráfico 9. 
 

                                                
386 Parte 2, Punto 1.1. 

21 21 21 21 21 21 21 21

3

16 17 18 16 20 18 16 19

2
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

SN LP DB CC LVE MD NU TE HL

Cantidad de hechos recogidos en 7-8 cabeceras

Siete cabeceras

Ocho cabeceras



199 

Por cabeceras, La Vanguardia Española es la única que recogió los 41 hechos, 

mientras que Solidaridad Nacional, El Correo Catalán y El Noticiero Universal son 

las que menos acontecimientos relataron, aunque con mínimas diferencias entre ellas 

(Gráfico 9). Sin embargo, sí destaca una ausencia. A pesar de la importancia del 

hecho, Solidaridad Nacional fue el único diario que no informó de la marcha obrera 

del 22 de enero de 1976 desde distintos puntos del Baix Llobregat hacia el Gobierno 

Civil de Barcelona. La manifestación —que ocupó las portadas de Mundo Diario la 

mañana siguiente y de El Noticiero Universal y Tele/eXpres esta misma tarde— sumó 

a lo largo de todo el recorrido, unos 11 kilómetros, una serie de enérgicas 

intervenciones de la Policía Armada y de la Guardia Civil, incluso a caballo y con la 

ayuda de un helicóptero.  
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2.  ANÁLISIS COMPARATIVO POR CABECERAS 

 
2.1.  Piezas periodísticas. Cantidad, regularidad, frecuencia y extensión  

Empleando las definiciones y criterios para la determinación de los conceptos 'Unidad 

informativa' y 'Pieza periodística'387 —en lo sucesivo, 'unidad/es' y 'pieza/s'—, el 

corpus de estudio quedó fijado en 618 piezas, agrupadas en 476 unidades, de las cuales 

404 son unidades sencillas (una pieza por unidad) y 72 son unidades múltiples (dos o 

más piezas por unidad). Por tanto, 214 piezas forman las 72 unidades informativas 

múltiples así descritas.  

En general, utilizo como parámetro el número de piezas, no el de unidades, porque  la 

pieza es un texto elaborado por un autor —con o sin firma— que por las características 

del diseño periodístico de la época puede ir físicamente agrupado con otras piezas, 

pero constituye un ente independiente en lo que a su ejecución se refiere, así como a 

efectos del análisis del contenido388.  
 

 
* Datos consolidados domingos/lunes, ya que por el descanso semanal obligatorio de la prensa diaria los 
matutinos no salían el lunes, ni los vespertinos el domingo. 
 

Gráfico 10. 
 

El perfil del número de piezas publicadas cada día por el conjunto de la prensa diaria 

de Barcelona muestra varios picos de cobertura (Gráfico 10). El primero que supera 

                                                
387 Parte 1, Punto 6.3. 
388 Parte 1, Punto 6.3.2. 
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las diez piezas diarias se corresponde con el encierro de los obreros de Laforsa en 

Santa María de Cornellà, el 13 de enero de 1976, al que siguió, el 14, una contundente 

acción policial que se saldó con dos heridos; el 15, la convocatoria formal de huelga 

general en la Casa Sindical de Cornellà, aunque ninguno de los tres diarios que citaron 

el acto mencionara tal decisión; y el 16, las primeras paradas de fábricas en Cornellà.  

El segundo pico —al superarse por primera vez las 20 piezas diarias— aparece el 20 

de enero de 1976, al día siguiente del inicio oficial de la Tercera Huelga General del 

Baix Llobregat. Desde ese momento y durante 12 jornadas, la prensa diaria dedicó 

extensa cobertura a la generalizada movilización obrera en el 'cinturón rojo de 

Barcelona', observándose aún otros tres máximos más antes del final del conflicto. 

Estos se corresponden con la incorporación masiva a la huelga de El Prat, Martorell y 

muchas empresas de Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu y L'Hospitalet, el día 24; con 

la salida a la calle de unos 60.000 huelguistas (las cifras difieren según las fuentes), el 

lunes 26; y con el paro absoluto del muy industrializado término municipal de El Prat 

y la ocupación de la localidad por parte de la Guardia Civil, el 29 de enero.  

El 1 de febrero, las informaciones sobre el Baix Llobregat experimentan un brusco y 

lógico descenso, tras la vuelta al trabajo de todas las industrias, excepto Laforsa. 

Finiquitada la huelga general, a lo largo de febrero se va manteniendo una discreta 

presencia del aún irresuelto conflicto laboral de la fundición cornellense, hasta que 

finalmente se zanja mediante un acuerdo entre las partes que, unido a la visita real a 

Cornellà, vuelve a concitar la atención informativa de los rotativos barceloneses, como 

se puede apreciar en el pico del 22 de febrero. 
 

 

Gráfico 11. 
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Por cabeceras, existen notables diferencias entre el número de piezas publicado por los 

distintos rotativos (Gráfico 11), lo que denota la irregular relevancia otorgada por la 

prensa diaria de Barcelona a los acontecimientos estudiados. Según la cuantía de 

piezas, los diarios analizados se pueden dividir en dos grupos:  

• Menor importancia 

Los que menos piezas publicaron fueron, de menor a mayor: Solidaridad 

Nacional, La Prensa, El Noticiero Universal y, a cierta distancia, La Vanguardia 

Española. Estos rotativos fueron también los que menos días recogieron noticias 

sobre los conflictos (Gráfico 12), del total de días de publicación389, aunque en 

esta ocasión invirtiéndose el orden entre los dos vespertinos.  

• Mayor importancia 

Por orden creciente, Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y 

Tele/eXpres fueron las cabeceras que, con diferencia sobre el grupo anterior, más 

informaron sobre estos conflictos laborales, sobresaliendo Tele/eXpres por 

cantidad de piezas publicadas. 
 

 
* 96 días de publicación para los diarios y 16 para la Hoja del Lunes. 
 

Gráfico 12. 
 

Mundo Diario encabeza la clasificación por número de jornadas en que aparecieron 

informaciones sobre las huelgas (Gráfico 12) —a veces solo para rememorar, de una 

manera u otra, que el conflicto de Laforsa seguía vivo—, seguido muy de cerca por 
                                                
389 Seis días por semana, descontado el descanso dominical, que afectaba los domingos a los vespertinos 
y los lunes a los matutinos. En total, 96 días de publicación para los diarios y 16 para la Hoja del Lunes. 

23
32

50
39 34

52

23

48

6

73
64

46
57 62

44

73

48

10

0

20

40

60

80

SN LP DB CC LVE MD NU TE HL

Días de publicación* con y sin informaciones por cabecera

Con informaciones Sin informaciones



204 

Diario de Barcelona —líder en regularidad (Gráfico 13)— y Tele/eXpres. El Correo 

Catalán baja notablemente de estos niveles, a pesar de la gran cobertura que ofreció, 

ya que publicó un volumen de piezas comparable a Diario de Barcelona, Mundo 

Diario y Tele/eXpres, pero no con la regularidad de estos (Gráficos 13, 14, 15 y 16).  
 

 
* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 13. 
 

 
* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 14.  
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* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 15. 
 

 
* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 16.  
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grupo, La Prensa y La Vanguardia Española. Los dos primeros muestran, además, 

largos periodos de silencio (Gráficos 17 y 18), saliéndose ambos de la norma el 21 de 
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reflejado en seis diarios—, aunque la noticia en sí era la reunión del pleno del Consejo 

"por primera vez desde su constitución"390.  
 

 
* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 17. 
 

 
 

* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 18. 
 

La Prensa, pese a pertenecer a la misma cadena que Solidaridad Nacional, se 

diferencia de esta por su regularidad a lo largo del tiempo —si bien no puede 

considerarse una elevada frecuencia—, muy similar a La Vanguardia Española 

(Gráficos 19 y 20). Sin embargo, durante las dos semanas de huelga general la 
                                                
390 El Consejo Provincial de Trabajadores habla claro. (1975, 21 de diciembre). Solidaridad Nacional, p. 
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cobertura de Solidaridad Nacional fue muy superior a la de La Prensa en cantidad, 

extensión y regularidad de informaciones.  

Una clamorosa ausencia es la de noticias sobre la huelga general del Baix Llobregat en 

El Noticiero Universal, el lunes 19 de enero, día de su inicio, mientras que esa tarde 

La Prensa391 ya sitúa los paros en portada y el otro vespertino, Tele/eXpres, les dedica 

casi media plana392. Y aún más llamativo es que ese día, el corresponsal de El 

Noticiero Universal en Cornellà, José Botella, firma una crónica, a cuatro columnas, 

pero sobre el plan de mejora asistencial del Instituto Nacional de Previsión local. 
 

 
* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 19. 
 

 
*Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 20. 

                                                
391 Paros totales en Cornellà, San Feliu y San Juan Despí. (1976, 19 de enero). La Prensa, p. 1. 
392 Poveda, A. (1976, 19 de enero). El Baix Llobregat, foco de tensión. Tele/eXpres, p. 8. 
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Gráfico 21.  
 

Menor significado que a la cantidad, regularidad y frecuencia de publicación de las 

piezas periodísticas he atribuido, en general, a la fecha de la primera noticia sobre la 

huelga de Laforsa, salvo en el caso de Diario de Barcelona, donde este dato es clave 

para entender la posición del diario y la producción de su corresponsal comarcal en 

Cornellà, Ignasi Riera.  

El incidente que provoca el inicio de la huelga se produce el martes 11 de noviembre 

de 1975, en torno a las 15:30. Su aparición en la prensa diaria tiene lugar, de forma 

mayoritaria, el jueves 13, siendo El Correo Catalán el único diario que se retrasó hasta 

el sábado 15. Pero el miércoles 12, Diario de Barcelona ya publica un breve en la 

sección 'Últimas noticias'393 firmado por Riera.  

Una sencilla reflexión sobre las circunstancias de la redacción de dicho texto indica 

que, en el mejor de los supuestos —i.e., si la noticia hubiera entrado en la composición 

del diario minutos antes del cierre de la edición—, Riera solo podría haber sabido que 

el turno de noche había corroborado la convocatoria de huelga; pero le era imposible 

afirmar que también lo hubiera hecho el turno de mañana y, por tanto, titular: 

"Cornellà: paro total de Laforsa". Este titular y la premura con la que actuó parecen 

más una declaración de intenciones o un conocimiento previo de la futura 

instrumentalización de la incipiente huelga, que el reflejo de un hecho consumado. 

Esta conclusión no ha podido ser ni corroborada ni desechada en la entrevista al autor, 

porque este no lo recordaba y, por tanto, no pudo aportar información relevante sobre 

el particular.   
                                                
393 Riera, I. (1975, 12 de noviembre). Cornellà: Paro total de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 24. 
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También fue Diario de Barcelona el periódico que, mediante otra crónica de Riera, 

publicó la última información sobre este conflicto, más de una semana después de 

firmado el acuerdo entre las partes litigantes. Así, el 2 de marzo, Riera dio cuenta de la 

"Fiesta popular en Almeda por las readmisiones en Laforsa"394. 
 

 

Gráfico 22. 
 

Por la extensión de las piezas, estas se dividen en tres categorías395: cortas, menos de 

30 líneas; medias, de 31 a 100 líneas; y largas, más de 100 líneas. El corpus de estudio 

consta de 308 piezas cortas (el 50% del total), 268 de extensión media (43%) y 42 

largas (7%). Se constata de este modo que la prensa diaria de Barcelona no dedicó a 

estos conflictos una considerable superficie redaccional. Pero, por el contrario, la 

cobertura sí fue rica en contenidos, como se ha demostrado por la gran cantidad de 

acontecimientos que narró y que han servido de base para el relato hemerográfico de 

las huelgas396.  

Diario de Barcelona, El Correo Catalán y Mundo Diario tendieron a desarrollar las 

informaciones con más frecuencia que el resto de rotativos —en más de la mitad de las 

piezas— y lejos, sobre todo, de Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero 

Universal, los tres diarios que, por otra parte, publicaron menos piezas (Gráfico 22).  

La Vanguardia Española y Tele/eXpres se sitúan en esta ocasión en una posición 

intermedia. El primero, con toda probabilidad, por motivos de jerarquización y de 

                                                
394 Riera, I. (1976, 2 de marzo). Fiesta popular en Almeda por las readmisiones en Laforsa. Diario de 
Barcelona, p. 9. 
395 Parte 1, Punto 6.3.6. 
396 Parte 2, Punto 1.1.1. 
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espacio. El segundo, porque se caracterizaba por publicar múltiples crónicas breves de 

diferentes autores en una misma unidad informativa397. Comoquiera que he realizado 

el presente análisis sobre piezas periodísticas, no sobre unidades informativas, el 

resultado muestra una ligera prominencia de piezas cortas.  

Las piezas largas, de más de 100 líneas, son escasas, destacando Mundo Diario muy 

por encima los demás, y Solidaridad Nacional, con cinco piezas en esta categoría de 

un total de 44 publicadas. El primer resultado es consecuencia del carácter obrerista 

del diario, la necesidad de ofrecer mucha información e interpretación a su audiencia, 

y una cantidad y calidad de fuentes que se lo permitían. Solidaridad Nacional, pese al 

resultado numérico, se halla en las antípodas de Mundo Diario, siendo esos datos 

debidos a que en dos jornadas de la huelga general, la sección 'El mundo del trabajo' 

ocupó la plana entera con este asunto; y a la amplia cobertura que se dio a la visita de 

los Reyes a Cornellà, únicas crónicas firmadas por José Piñol.  

 

2.2.  Piezas periodísticas por tema principal o secundario 

La huelga de Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix Llobregat se consideran el 

tema principal de una pieza cuando se trata de una información o de un comentario 

centrado en al menos uno de los 561 acontecimientos acaecidos durante los conflictos 

y recogidos por la prensa. Por oposición, se trata de un tema secundario cuando en la 

pieza se cita alguna de estas huelgas en informaciones o comentarios referidos a 

hechos paralelos a los conflictos. También se consideran unas pocas piezas 

relacionadas con las huelgas, aunque estas no se mencionan, para dilucidar el porqué 

de esos silencios. 

El objetivo de este análisis es comprobar si, y en qué medida, se puede inferir que se 

citaron los conflictos obreros aquí estudiados, sobre todo la huelga de Laforsa, como 

mero recordatorio, en momentos en que no se estaban produciendo hechos 

destacables; en qué contextos ocurrió esto en cada diario; y, en última instancia, con 

qué objeto. Es decir, si estas menciones habrían servido para apoyar las 

reivindicaciones obreras y/o evitar que la huelga de Laforsa cayera en el olvido, en un 

momento de enorme conflictividad laboral en todo el país; y qué cabeceras habrían 

empleado esta estrategia. 

                                                
397 Parte 1, Punto 6.3. 
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Gráfico 23.  
 

 
Gráfico 24.  
 

Habida cuenta de las grandes diferencias en el número de piezas publicadas por 

cabecera (Gráfico 11) y de la entidad de las cifras, he considerado que el análisis de 

este aspecto no debía limitarse a los datos absolutos (Gráfico 23), sino que, para 

aportar más claridad, debía hacer un doble análisis, incluyendo los datos relativos; esto 

es, en cada diario el porcentaje de piezas cuyo tema secundario fueron estas huelgas, 

sobre el total de piezas publicado en dicha cabecera (Gráfico 24). 

Las huelgas estudiadas son tema secundario en 96 de las 618 piezas periodísticas 

publicadas por la totalidad de diarios. Esta cifra representa un 15,5% del total, 

encontrándose una distribución muy desigual entre cabeceras. Según este criterio 

relativo, las publicaciones estudiadas se vuelven a dividir en dos grupos (Gráfico 24):  
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• Tema secundario ≤ 10,0% de las piezas 

Grupo formado por Solidaridad Nacional, La Prensa, La Vanguardia Española y 

El Noticiero Universal. 

• Tema secundario > 10,0% de las piezas 

Tele/eXpres, Diario de Barcelona, Mundo Diario y El Correo Catalán.  

En términos absolutos, en la prensa diaria las piezas donde las huelgas son tema 

secundario oscilan entre las tres de Solidaridad Nacional y las 22 de El Correo 

Catalán (Gráfico 23). Esto es, los diarios que menos importancia numérica otorgaron a 

estas movilizaciones de trabajadores (Punto 2.1.) coinciden con los que en un 

porcentaje menor de veces los presentaron como tema secundario, reproduciéndose la 

división de cabeceras en los dos grupos con múltiples características comunes vistos. 

Pero el detalle de las fechas en que los distintos diarios habían presentado los huelgas 

como tema secundario arrojó resultados aún más interesantes. La brusca y abrupta 

caída del volumen de piezas periodísticas a partir del final de la Tercera Huelga 

General del Baix Llobregat apuntaba a una paralela disminución de noticias que 

relatar, lo que podría haber incentivado la producción de piezas en las que las huelgas 

fueran el tema secundario, para poder recordárselas a la audiencia. Los resultados 

demuestran que esto ocurrió en cuatro cabeceras —Diario de Barcelona, El Correo 

Catalán, Tele/eXpres y, en menor medida, La Vanguardia Española— entre el final de 

la huelga general y la resolución del conflicto de Laforsa; esto es, entre el 1 y el 20 de 

febrero de 1976. 
 

 

Gráfico 25. 
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Aún más significativo que la cantidad, es el carácter de las piezas donde las huelgas 

aparecen como asunto secundario: el 'pretexto' que se empleó para mencionarlas. He 

dividido estos en tres categorías: muestras de solidaridad con los huelguistas; ejemplos 

para ilustrar la situación socio-laboral del momento; y noticias centradas en otros actos 

obreros, empresariales o de la Organización Sindical (Tabla 3).  

Definición de las categorías 

• Muestras de solidaridad  

• Reuniones, asambleas de trabajadores, o actividades culturales o lúdicas en que 

se apoya a los huelguistas de manera verbal (recogida por el cronista), 

fotográfica o mediante una nota o comunicado que, casi siempre, contempla 

también otros asuntos.  

• Se consideran los dos conciertos del cantautor cornellense Ramon Muntaner398 

celebrados durante la huelga general comarcal, los días 24 y 30 de enero de 

1976. El primero fue un acto solidario con los trabajadores de Laforsa. El 

segundo, patrocinado por 'la Caixa', no parece serlo. Pero se incorpora por 

coincidir con el fin de la crisis comarcal y, sobre todo, por las sustanciales 

diferencias que presentó con respecto al primero. Asimismo, se incluye la 

fiesta organizada el 21 de diciembre de 1975 por el Congrés de Cultura 

Catalana en el Parc de les Aigües de Cornellà, debido a que a ella acudieron los 

huelguistas de Laforsa en ropa de trabajo para recaptar muestras de solidaridad. 

• Donaciones y recogidas de fondos promovidas por terceros. 

• Convocatorias de huelga, paros, manifestaciones y otras acciones de protesta o 

presión a favor de los huelguistas, por parte de otros colectivos de trabajadores 

o ciudadanos. 

• Para ilustrar la situación de conflictividad socio-laboral en el país 

Como parte de la oleada huelguística que vivía España, estas huelgas del Baix 

Llobregat se citan junto a otros conflictos de la provincia de Barcelona, Cataluña 

o España, según los casos.  

• Actos obreros, empresariales o de la Organización Sindical 

Protagonizados por grupos no implicados en los conflictos estudiados donde:  

                                                
398 Perteneciente al movimiento de la Nova Cançó Catalana. 
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• Se citan estas huelgas y/o sus protagonistas, sin aportar informaciones 

relevantes o novedosas. 

• Se comparan despidos de otras empresas con los de Laforsa. 

• Acuden representantes obreros de Laforsa como invitados o ponentes. 

• Se emiten comunicados sobre estos conflictos y sus consecuencias por parte de 

empresarios de ámbito supracomarcal o por la Organización Sindical.  
 

Piezas periodísticas por tema secundario y cabecera. Categorías 

Cabecera Muestras 
solidaridad Ilustrar situación socio-laboral 

Actos obreros, 
empresariales o 
sindicales (OSE) 

Total 

Solidaridad Nacional 2 1 (España) 0 3 
La Prensa 1 2 (Barcelona provincia y España) 1 (empresarial) 4 
Diario de Barcelona 15 1 (Cataluña-España) 1 (obrero) 17 
El Correo Catalán 22 0 0 22 
La Vanguardia Española 4 1 (España) 1 (sindical) 6 
Mundo Diario 18 0 2 (obreros) 20 
El Noticiero Universal 3 1 (Barcelona provincia) 1 (sindical) 5 
Tele/eXpres 14 1 (Barcelona provincia) 2 (obreros) 17 
Hoja del Lunes 2 0 0 2 

Total 81 7 8 96 
 

Tabla 3. 
 

Resultados 

• Muestras de solidaridad  

Al analizar esta categoría, se acusa de nuevo la división de los ocho rotativos en 

dos grandes grupos, de cuatro diarios cada uno, con características comunes. 

Solidaridad Nacional, La Prensa, La Vanguardia Española y El Noticiero 

Universal citaron las huelgas estudiadas en un número irrelevante de actos de 

solidaridad. Sin embargo, en el segundo grupo se constata que Diario de 

Barcelona y Mundo Diario sacaron a colación la huelga de Laforsa como tema 

secundario-muestra de solidaridad en un 17,0 y 18,0% del total de piezas que 

publicaron. Pero El Correo Catalán aún los superó, con el 22,4%; es decir: casi 

una de cada cuatro piezas tuvo algún tipo de apoyo a los obreros en huelga como 

temática principal.  
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Gráfico 26.	  
 

El análisis cualitativo muestra que los cuatros diarios del primer grupo se 

limitaron, en el mejor de los casos (La Vanguardia Española), a referir cuatro 

hechos que, por su repercusión, no podían obviar.  

• Pleno del Consejo Provincial de Trabajadores y Técnicos de Barcelona del 20 

de diciembre, en el que se acuerda remitir un escrito al ministro de Trabajo en 

solidaridad con Laforsa. Aparece en los cuatro diarios399. 

• Fiesta organizada por el Congrés de Cultura Catalana en Cornellà el 21 de 

diciembre de 1975, en La Vanguardia Española400 y El Noticiero Universal401. 

Solidaridad Nacional y La Prensa obviaron tan importante acontecimiento 

para la defensa y promoción de la cultura catalana. 

• Asamblea de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña del domingo 25 de 

enero de 1976, donde se convocó una jornada de lucha en apoyo a los 

huelguistas del Baix Llobregat. En La Vanguardia Española402 y El Noticiero 

                                                
399 El Consejo Provincial de Trabajadores habla claro. (1975, 21 de diciembre). Solidaridad Nacional, p. 
7.; Solidaridad con los trabajadores de Laforsa. (1975, 22 de diciembre). La Prensa, p. 30.; El decreto 
de medidas coyunturales es absolutamente inadmisible-Acuerdos del Consejo Provincial de 
Trabajadores. (1975, 22 de diciembre). El Noticiero Universal, p. 26.; y Ruego al Gobierno para que 
derogue el decreto de medidas coyunturales. (1975, 21 de diciembre). La Vanguardia Española, p. 34. 
400 Funes, J. (1975, 23 de diciembre). Cornellà: Clausura del primer ciclo del Congrés de Cultura 
Catalana. La Vanguardia Española, p. 38. 
401 Clausura en Cornellà de la preparación del Congrés de la Cultura Catalana. (1975, 23 de diciembre). 
El Noticiero Universal, p. 17.   
402 Asamblea de delegados de las Comisiones Obreras de Cataluña. (1976, 27 de enero). La Vanguardia 
Española, p. 34. 
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Universal403. La prensa del Movimiento omitió este acto de las ilegales 

Comisiones Obreras. 

• Convocatoria y celebración de un paro de una hora en todo el sector del Metal 

de la provincia de Barcelona, el 30 de enero de 1976. Esta noticia tan destacada 

apareció en todos los rotativos, en un total de 24 piezas, entre el 27 y el 31 de 

enero. En este caso, Solidaridad Nacional sí publicó la noticia en su momento 

—con un día de retraso404—, mientras que la primera mención a este hecho en 

La Prensa solo se publica el 30 de enero405, anticipando la respuesta 

empresarial si se produjera el paro. 

De este modo se confirma que Solidaridad Nacional, La Prensa, La Vanguardia 

Española y El Noticiero Universal no recordaron a sus audiencias las huelgas que 

estaban teniendo lugar, aunque no hubiera noticias relevantes sobre ellas. Estas 

omisiones impidieron que en sus páginas vieran la luz muchas de las muestras de 

apoyo que estaban recibiendo los huelguistas y que constituyeron una de las 

realidades más palpables y extendidas de estos hechos históricos. En 

consecuencia, los públicos lectores de estos rotativos no fueron informados sobre 

un aspecto crucial: la solidaridad entre obreros, bien espontánea o propiciada por 

las fuerzas políticas de la izquierda ilegal.  

En las antípodas de la actuación de estas cuatro cabeceras, el resto de la prensa 

diaria estudiada aprovechó gran número de eventos menores y/o con limitada 

relación con estos conflictos, como vehículos para ir recordando a sus lectores, no 

solo que la huelga de Laforsa seguía activa, sino la cantidad y variedad de apoyos 

solidarios que aquellas luchas obreras en el Baix Llobregat recibían con 

regularidad. En este punto, sobresale el hecho de que cada uno de los cuatro 

diarios de este segundo grupo eligiera relatar una serie de sucesos en exclusiva: 

Tele/eXpres refirió tres acciones de solidaridad no mencionadas por el resto de 

rotativos; siete, Diario de Barcelona; diez, Mundo Diario y quince, El Correo 

Catalán.  

Aparte de estos acontecimientos específicos en cada rotativo de este segundo 

grupo, y en vista de la existencia de tres actos relacionados con la cultura catalana 

                                                
403 Asamblea de las Comisiones Obreras de Cataluña. (1976, 26 de enero). El Noticiero Universal, p. 7. 
404 La U.T.T. del Metal convoca a una hora de paro. (1976, 28 de enero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
405 Los empresarios del Metal aplicarán la Ley si hoy se produce el paro general de una hora. (1976, 30 
de enero). La Prensa, p. 10. 
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en que se vieron implicados los huelguistas de Laforsa, he decidido analizar en 

más detalle el tratamiento recibido por estos eventos. 

• Los cuatro diarios aprovecharon la crónica de la fiesta ya mencionada del 

Congrés de Cultura Catalana en Cornellà para rememorar el conflicto de 

Laforsa. Todos mencionaron la venta solidaria de claveles, pero, además, 

Mundo Diario406 y Tele/eXpres407 incluyeron la donación a la 'caja de 

resistencia' de Laforsa de los honorarios de una conferencia impartida por 

Alejandro Rojas Marcos408 en el Colegio de Aparejadores de Barcelona días 

antes. La Vanguardia Española ofreció asimismo una detallada información, 

firmada por Jaime Funes, en la que especificaba que los claveles iban 

acompañados de la bandera catalana y las palabras "Amnistía y solidaridad 

con Laforsa"409, y El Noticiero Universal citó, aunque de pasada, la presencia 

de trabajadores de "La Forsa"410. Ninguno de los dos rotativos de la Prensa del 

Movimiento recogió esta celebración.  

• Alguno de los dos recitales que Ramon Muntaner ofreció en su ciudad 

durante la huelga general411 aparecieron reflejados en todos los diarios de este 

segundo grupo y en ninguno del primero. No obstante, cada rotativo ofreció 

una versión diferente. Del "acto solidario" con Laforsa, del 24 de enero, 

según Diario de Barcelona412, Tele/eXpres413 solo mencionó de refilón la 

huelga del Baix Llobregat y al "miembro de la Intersindical" Cerdans (sic)", 

sin añadir que Esteban Cerdán era un líder obrero de Laforsa. Mientras, Lluís 

Crous en su crónica musical en la sección 'Mundopop' de Mundo Diario414 se 

centra en la prohibición inicial para su celebración —por la reputación del 

cantante— y en la destacada presencia de la fuerza pública, sin mencionar la 

conflictividad laboral ambiental. El Correo Catalán no informó sobre este 
                                                
406 Palau, J. (1975, 23 de diciembre). Clausura popular al Congrés de Cultura. Mundo Diario, p. 15. 
407 Festa democrática en Cornellà por el Congrés de Cultura. (1975, 22 de diciembre). Tele/eXpres, p. 8. 
408 Abogado y político sevillano cofundador de la Junta Democrática de España, el 29 de julio de 1974 
en París, por la clandestina Alianza Socialista de Andalucía (ASA), Partido Socialista de Andalucía a 
partir de junio de 1976.  
409 Funes, J. (1975, 23 de diciembre). Cornellà: Clausura del primer ciclo del Congrés de Cultura 
Catalana. La Vanguardia Española, p. 38. 
410 Clausura en Cornellà de la preparación del Congrés de la Cultura Catalana. (1975, 23 de diciembre). 
El Noticiero Universal, p. 17. 
411 Ver en Definiciones de las categorías/Muestras de solidaridad. 
412 Riera, I. (1976, 7 de febrero). Catorce entidades protestan por el enrarecimiento de la paz ciudadana. 
Diario de Barcelona, p. 8. 
413 Esteban, C. (1976, 26 de enero). Ramon Muntaner en Cornellà. Tele/eXpres, p. 28. 
414 Crous, Ll. (1976, 28 de enero). Ramon Muntaner en Cornellà. Mundo Diario, p. 22. 
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primer concierto, pero sí sobre el del día 30415 con el grupo teatral Dagoll 

Dagom, sin mencionar las huelgas. 

Estos resultados muestran que Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo 

Diario y Tele/eXpres destacaron la vinculación de los protagonistas de los 

conflictos con el importante acto cultural que supuso la fiesta del Congrés de 

Cultura Catalana —especialmente El Correo Catalán—, pese a que la mayoría de 

habitantes de Cornellà y su comarca eran inmigrantes de primera generación, 

provenientes en su mayoría del sur de España y, por tanto, con un limitado 

conocimiento de la lengua y la cultura propias de su tierra de acogida. Esta 

aparente incongruencia se confirma gracias al comentario del profesor de catalán 

y corresponsal de El Correo Catalán Jordi Vinyes: "Fue un acto apoteósico, que 

congregó a unas 3.500 personas, en su mayoría castellanoparlantes (el 80 por 

ciento de la población de nuestra ciudad es de origen inmigrante)"416 ; y a la 

anécdota relatada por el coorganizador de la fiesta y corresponsal de Diario de 

Barcelona, Ignasi Riera, en el documental de TVC. Riera reconoce417 que al día 

siguiente de la fiesta le llamó "el Sr. Pi Sunyer"418 para mostrarle su sorpresa 

porque: "Tot (las noticias en la prensa) està ple d'obrers! Però és que no era un 

acte d'un congrés de cultura catalana?".  

Los otros cuatro diarios se situaron en el polo opuesto. Ni muestras de solidaridad 

más allá de las inevitables ni menciones a los actos catalanistas, salvo La 

Vanguardia Española, que sí recogió la jornada lúdica del Congrés de Cultura 

Catalana y detalles de la presencia de los obreros de Laforsa en ella419 y El 

Noticiero Universal, que la citó. 

• Para ilustrar la situación de conflictividad socio-laboral en el país 

Salvo El Correo Catalán y Mundo Diario, el resto de cabeceras citaron en algún 

momento las huelgas de Laforsa o del Baix Llobregat en enumeraciones de 

conflictos obreros, o como ejemplo del crítico momento que vivía el mundo del 

                                                
415 Vinyes, J. (1976, 30 de enero). Cornellà: Recital de Ramon Muntaner. El Correo Catalán, p. 9. 
416 Vinyes, J. (1975, 24 de diciembre). Clausura de la primera fase preparatoria del Congrés. El Correo 
Catalán, p. 7. 
417 La lluita obrera. Història d'una vaga, 11'25''. 
418 Secretario de la Junta del Colegio de Abogados de Barcelona, promotor del Congrés de Cultura 
Catalana. Recuperado de http://www.fundccc.cat/wp-content/uploads/2016/03/LLIBRE-CONGRÉS-
LLUIS-DURAN.pdf. 
419 Funes, J. (1975, 23 de diciembre). Cornellà: Clausura del primer ciclo del Congrés de Cultura 
Catalana. La Vanguardia Española, p. 38. 
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trabajo (Tabla 3). Lo significativo en este punto es el ángulo de visión territorial 

de cada rotativo. La Vanguardia Española —entonces el diario de mayor tirada de 

España— solo las incluyó al explicar lo que sucedía en el conjunto del Estado420. 

En el extremo opuesto, los tres vespertinos —diarios de ámbito más local, por 

definición— redujeron su enfoque a la provincia de Barcelona421. Y en un punto 

intermedio, Josep Faulí en 'El delantal del Brusi' de Diario de Barcelona422 se 

centró en la situación catalana, con menciones a España. Asimismo, llama la 

atención que Mundo Diario, el rotativo más leído en el ámbito obrero, no 

recordara estos conflictos en resúmenes o visiones generalistas de la situación. Por 

otra parte, Solidaridad Nacional y La Prensa, pese a ser medios provinciales, 

extrapolaron el tema a nivel estatal, ya que se trata de piezas firmadas por 

Fernando Ónega y Miguel Ángel Pérez Marqués (Pyresa) elaboradas para todos 

los rotativos de la cadena de Prensa del Movimiento que decidieran publicarlas. 

• Actos obreros, empresariales o de la Organización Sindical 

Las huelgas que constituyen el estudio de caso de esta tesis fueron aludidas en un 

total de siete actos protagonizados por colectivos obreros, empresariales o por la 

OSE, en cinco de los diarios. Aquí se distinguen con claridad dos orientaciones. 

La Prensa y La Vanguardia Española citaron las huelgas al informar sobre sendos 

comunicados de la patronal y de Sindicatos. El vespertino del Movimiento, de la 

Unión Provincial de Empresarios del Metal423 contra las movilizaciones obreras; y 

el diario de los Godó, de la Delegación Provincial de la OSE424. En el polo 

opuesto, Diario de Barcelona425, Mundo Diario426 y Tele/eXpres427 relataron cinco 

actos obreros, todos distintos, y ningún acontecimiento referido a la patronal ni a 

la dirección de la Organización Sindical.  
                                                
420 Huelgas: ocho mil millones de pérdidas. (1976, 5 de febrero). La Vanguardia Española, p. 8. 
421 Pérez Marqués, M. Á. (1976, 9 de enero). Se extiende la borrasca. La Prensa, p. 3.; Síntomas de 
anormalidad laboral y estudiantil. (1975, 11 de diciembre). Tele/eXpres, p. 3.; y Fin de semana más 
templado en el mundo del trabajo. (1976, 17 de enero). El Noticiero Universal, p. 5. 
422 Faulí, J. (1976, 6 de febrero). Algo está cambiando. Diario de Barcelona, p. 1. 
423 Los empresarios del metal aplicarán la ley si hoy se produce el paro general de una hora. (1976, 30 
de enero). La Prensa, p. 10. 
424 Nota de la Delegación de Sindicatos sobre un pretendido paro generalizado. (1976, 28 de enero). La 
Vanguardia Española, p. 29. 
425 Riera, I. (1976, 13 de enero). La Fuerza Pública desaloja a los obreros de Fama, S.A. Diario de 
Barcelona, p. 6. 
426 No a los topes salariales, amnistía y sindicato obrero. (1976, 24 de enero). Mundo Diario, p. 13. y 
Baltasar, F. (1976, 17 de febrero). Nuevo juicio a José Martínez. Mundo Diario, p. 16. 
427 Los despedidos de Radiotrónica quieren su puesto de trabajo. (1976, 3 de enero). Tele/eXpres, p. 10. 
y Esteban, C. (1976, 12 de enero). Delegaciones de varias fábricas visitan a los trabajadores de Fama. 
Tele/eXpres, p. 8. 
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2.3.  Primeras planas 

El número total de portadas que incluyeron informaciones sobre las huelgas es de 52 

entre los ocho diarios. La clasificación de los rotativos según el número de jornadas en 

que colocaron noticias en primera plana (Gráfico 27) no guarda relación con la 

cobertura global que otorgaron a estos hechos, ni en cantidad de piezas periodísticas 

(Gráfico 11) ni en número de días de aparición (Gráfico 12). De hecho, Solidaridad 

Nacional invierte su posición del último puesto al primero. Además, en las noticias en 

portada de este rotativo siempre se destaca el lugar de los hechos, mediante las 

inscripciones "Bajo Llobregat" o "El Bajo Llobregat sigue casi paralizado"428 caladas 

en blanco sobre pastilla negra429 (salvo una excepción). Por añadidura, la primera 

plana se publica ya el martes 20, al día siguiente del inicio de la huelga general430 —

los lunes Solidaridad Nacional no salía—, con la palabra "Huelga" en el titular y en 

caja alta (subtítulo en caja baja).  

Muy similar comportamiento presenta La Prensa y, ya más matizado, El Noticiero 

Universal. A Tele/eXpres le ocurre otro tanto, pero a la inversa. De ser el diario que, 

con diferencia, más piezas publicó —en torno a un 20% superior a Mundo Diario y a 

El Correo Catalán (Gráfico 11)—, pasa al penúltimo puesto, si bien se puede 

considerar el último de facto, ya que el valor de una portada en La Vanguardia 

Española, el rotativo de mayor tirada de España en aquel momento, no sería 

comparable con el de su vespertino y localista compañero. Este desequilibrio 

cuantitativo de Tele/eXpres puede considerarse parcialmente compensado por el hecho 

de que las informaciones en primera plana siempre incorporan cuerpo de texto y, en 

consecuencia, proporcionan gran cantidad de información. En Diario de Barcelona, El 

Correo Catalán y Mundo Diario se observa una consonancia entre la cantidad de 

piezas publicadas en portada y el volumen de informaciones en páginas interiores. 
 

                                                
428 El Bajo Llobregat sigue casi paralizado. (1976, 23 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1. 
429 Se ha de notar que el diario también empleaba textos calados en blanco o negro sobre pastillas grises, 
menos llamativas, pero para informar sobre estos conflictos eligió el blanco sobre negro. 
430 Más de 13.000 obreros, en huelga. (1976, 20 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1. 
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Gráfico 27. 
 

En cuanto a las fechas de aparición de noticias en portada, conviene separar las 

correspondientes a la huelga general, de las de la visita real. Las primeras constituyen 

el grueso del total, 47 de 52 portadas, y se publican entre los días 16 de enero y 2 de 

febrero de 1976, siendo Mundo Diario y La Prensa los más tempraneros y, de nuevo 

La Prensa, el más tardano.  

Las primeras noticias en portada aparecen, pues, con motivo de la Tercera Huelga 

General del Baix Llobregat, no mencionándose la huelga de Laforsa en ninguna 

primera plana hasta el arranque del conflicto comarcal. A partir de ese momento, se 

habla de Laforsa en seis ocasiones: tres días en Diario de Barcelona, y en sendas 

jornadas en La Prensa, Mundo Diario y Tele/eXpres431. Sin embargo, solo Diario de 

Barcelona llegó a dedicar una pieza en exclusiva a la huelga de la fundición 

cornellense, el 22 de febrero de 1976, titulada "Terminó el conflicto de Laforsa"432. 

Este resultado se halla en línea con la más extensa cobertura que esta cabecera otorgó 

a la huelga de la metalúrgica, desde el mismo día de su inicio.  

El resto de portadas con noticias relacionadas de algún modo con los conflictos, las 

cinco restantes, se publican tras la conclusión de la huelga general del Baix Llobregat. 

La primera es una simple mención al conflicto comarcal —"toda una huelga, con luz y 

taquígrafos"—, que acompaña y justifica la idea contenida en el titular de que "Algo 

                                                
431 Completa normalidad en el Baix Llobregat. (1976, 2 de febrero). La Prensa, p. 1.; Cunde la huelga 
en el Baix Llobregat. (1976, 21 de enero). Diario de Barcelona, p. 1.; Hoy se trabajará en el Baix 
Llobregat. (1976, 30 de enero). Diario de Barcelona, p. 1. y Riera, I. (1976, 22 de febrero). Terminó el 
conflicto de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 1.; Baltasar, F. (1976, 21 de enero). Paro casi total. Mundo 
Diario, p. 1.; y Vuelta al trabajo en el Baix Llobregat. (1976, 30 de enero). Tele/eXpres, p. 1.  
432 Riera, I. (1976, 22 de febrero). Terminó el conflicto de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 1. 

10
9

8
7

2

7

5
4

0

2

4

6

8

10

12

SN LP DB CC LVE MD NU TE

Cantidad de días con información en portada por cabecera



222 

está cambiando"433, en 'El delantal del Brusi'434 firmado por Josep Faulí el 6 de febrero. 

Las otras cuatro primeras planas se publican en Solidaridad Nacional, Diario de 

Barcelona, El Correo Catalán y La Vanguardia Española con motivo de la visita de 

los Reyes a Cornellà, siendo la más importante de ellas, la de Diario de Barcelona del 

22 de febrero, por incluir la crónica de Riera "Terminó el conflicto de Laforsa". 

El análisis de estos datos mostraba que la huelga de Laforsa no había tenido por sí 

misma el peso suficiente para que los periódicos la situaran en portada, antes de la 

huelga general del Baix Llobregat. En este punto, consideré interesante realizar un 

pequeño ejercicio sobre las características que solía presentar una huelga para disfrutar 

de un espacio en primera plana. Para ello, revisé todas las portadas de huecograbado y 

de tipografía de La Vanguardia Española durante el periodo de estudio. Elegí esta 

cabecera por ser la de mayor tirada y por la accesibilidad a los datos435. 
 

La Vanguardia Española: noticias de huelgas en portada (11/11/1975-02/03/1976) 
Fecha  Portada 

hueco 
Portada 

tipo Ámbito Sector afectado 

14/11/1975   Lisboa Construcción 
24/12/1975   Barcelona Taxi 
07/01/1976   Madrid Metro 
08/01/1976   Madrid Metro 
09/01/1976   Madrid Metro 
10/01/1976   Madrid Metro 
11/01/1976   Madrid Metro 
13/01/1976   Barcelona Fuerzas eléctricas de Cataluña 

14/01/1975   París Transportes públicos 
  Barcelona Estibadores 

15/01/1976   Madrid Correos 
22/01/1976   Baix Llobregat Huelga general 
06/02/1976   Barcelona Profesores enseñanza privada 
07/02/1976   Barcelona Profesores enseñanza privada 
11/02/1976   Barcelona Prof. enseñanza privada y pública 
22/02/1976   Baix Llobregat Visita real por conflictividad laboral 
26/02/1976   Sabadell Metal 
27/02/1976   Sabadell Metal 

 

Tabla 4. 

                                                
433 Faulí, J. (1976, 6 de febrero). Algo está cambiando. Diario de Barcelona, p. 1. 
434 Columna habitual de Diario de Barcelona, era una de les seccions més emblemàtiques del diari. 
Situat a la primera portada (gravat al buit), era un comentari d'actualitat que ocupava el faldó de la 
pàgina, els autors de la qual eren periodistes del propi diari que s'anaven alternant (Mauri, 2010: 188). 
435 Datos obtenidos de la hemeroteca online del diario, mientras que las piezas del corpus de estudio se 
recogieron de la colección en papel conservada en la hemeroteca de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, por dudar de la fiabilidad del buscador online del diario.  
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Los resultados muestran que, dejando al margen los conflictos laborales en otros 

países, La Vanguardia Española situó en portada huelgas que, o bien afectaban de 

forma directa a la vida diaria de miles de personas ajenas al conflicto (transportes, 

suministros, educación), o bien paralizaban una comarca (el Baix Llobregat) o todo un 

sector productivo clave (el Metal de Sabadell). El conflicto de Laforsa no se ajustaba a 

ninguno de estos dos perfiles, por lo que se podría afirmar que alcanzó las portadas de 

los diarios gracias a su condición de causa fundamental —que no única— de la 

Tercera Huelga General del Baix Llobregat.  

Con respecto a los aspectos formales, la mayoría de diarios no muestra una tendencia 

clara en la organización de las planas —y, en consecuencia, en la ubicación de las 

informaciones estudiadas—, las tipografías o los elementos de titulación. Pero pese a 

no hallarse una estandarización de criterios de diseño y maquetación en estos aspectos, 

algunas cabeceras sí que muestran repeticiones significativas de algunos elementos, 

siendo los más importantes:  

• Pastillas situando la noticia: "Bajo Llobregat" en Solidaridad Nacional. 

• Cajas o recuadros: Diario de Barcelona, El Noticiero Universal, Tele/eXpres y, en 

el extremo, con toda la plana dividida en recuadros, El Correo Catalán436, lo que 

confirma la validez de la apreciación de Fermín Vílchez437, aunque no es objeto de 

este trabajo poner en cuestión tales afirmaciones. 

La diversidad se vuelve a manifestar en la cantidad de información contenida en las 

piezas de portada. En Solidaridad Nacional y El Correo Catalán, limitada a titulares; 

en La Prensa y El Noticiero Universal, casi siempre solo titulares, con algún texto 

ocasional; en Diario de Barcelona y Mundo Diario, menos titulares sueltos y más 

textos; y, en último lugar, en La Vanguardia Española y Tele/eXpres, donde en todos 

los casos se desarrollan entradillas o, incluso, el cuerpo de la noticia completo sin 

continuación en páginas interiores438. Se ratifica así la variedad de formas y formatos 

                                                
436 Ver Parte 1, Punto 6.3.3.3. 
437 Parte 1, Punto 6.3.3.3. 
438 También en otras cabeceras. En total, en seis ocasiones: La Prensa (2), Diario de Barcelona (1), La 
Vanguardia Española (1), El Noticiero Universal (1) y Tele/eXpres (1). Paros totales en Cornellà, San 
Feliu y San Juan Despí. (1976, 19 de enero). La Prensa, p. 1.; Completa normalidad en el Baix 
Llobregat. (1976, 2 de febrero). La Prensa, p. 1.; La UTT del Sindicato Provincial convoca una hora de 
paro en el sector del Metal. (1976, 27 de enero). Diario de Barcelona, p. 1.; Los empresarios solicitan 
permiso para cerrar las factorías si se prolonga la anormalidad laboral. (1976, 22 de enero). La 
Vanguardia Española. p. 1.; Sigue extendiéndose el paro en el Baix Llobregat. (1976, 22 de enero). El 
Noticiero Universal, p. 1.; y Marcha de trabajadores del Baix Llobregat, dispersada por la policía. 
(1976, 22 de enero). Tele/eXpres, p. 1.  
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periodísticos característica de la época pre-El País de la que se habló en la Parte 1. En 

este caso, esta diversidad fija sus extremos en La Prensa y Tele/eXpres como 

publicaciones de aspecto de menos a más normalizado; o de más a menos caótico.  

En el aspecto temático se observa que las noticias en las primeras planas suelen ser 

actualizaciones de la evolución de la huelga general o la visita de los Reyes a Cornellà. 

Sin embargo, algunos diarios llevaron otros asuntos a sus portadas —sobre todo 

Diario de Barcelona—, con significativas diferencias cualitativas entre cabeceras: 

• Cierres patronales: Solidaridad Nacional439, La Prensa440 y La Vanguardia 

Española441. 

• Entrevistas con autoridades: Diario de Barcelona442 y Tele/eXpres443.  

• La marcha al Gobierno Civil el 22 de enero, que fue "disuelta" o "dispersada" en 

Mundo Diario444 y Tele/eXpres445, respectivamente, a pesar de que según El 

Noticiero Universal no habría hecho falta llegar a ese punto, ya que solo se trató 

de un "intento de manifestación"446. Pero lo más destacado de esta movilización, 

es que, pese a tratase del gran hecho noticioso de la jornada, La Vanguardia 

Española dio prioridad a un comunicado empresarial donde se advertía de que, si 

continuaba el paro, podrían "hacer uso de las medidas extremas que prevé la 

actual normativa laboral". El texto, que comenzaba con la introducción "Del 

Servicio de Información Sindical de Barcelona hemos recibido, con ruego de 

publicación, la siguiente nota:…", desplazó 'la noticia' laboral del día a un 

segundo plano —siete líneas de un total de 34—. Aunque no es posible 

aseverarlo, es probable que "el ruego de publicación" del Servicio de Información 

Sindical fuera la justificación del diario para sustituir el criterio periodístico por el 

propagandístico, desplazando la principal información laboral de la jornada a un 

segundo plano —siete líneas de un total de 34—. Esta es también la impresión del 

corresponsal de La Vanguardia Española en Cornellà, Jaime Funes:  
                                                
439 Más de 13.000 obreros, en huelga. (1976, 20 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1. y El Bajo 
Llobregat sigue casi paralizado. (1976, 23 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1. 
440 Lock-out en empresas del Baix Llobregat. (1976, 27 de enero). La Prensa, p. 1. 
441 Los empresarios solicitan permiso para cerrar las factorías si se prolonga la anormalidad laboral. 
(1976, 22 de enero). La Vanguardia Española, p. 1. 
442 Comisión de trabajadores con el gobernador civil. (1976, 23 de enero). Diario de Barcelona, p. 1. 
443 Esteban, C. (1976, 24 de enero). Entrevista de Riverola con la Comisión Negociadora. Tele/eXpres, 
p. 1. 
444 Baltasar, F. (1976, 23 de enero). La marcha obrera, disuelta. Mundo Diario, p. 1. 
445 Marcha de trabajadores del Baix Llobregat, dispersada por la policía. (1976, 22 de enero). 
Tele/eXpres, p. 1. 
446 Sigue extendiéndose el paro en el Baix Llobregat. (1976, 22 de enero). El Noticiero Universal, p. 1. 
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Yo creo que eso formaba parte de las presiones de aquel momento. Se ha de 
publicar quieras que no. Conociendo la mecánica de aquel momento, yo creo 
que es una nota de esas impuestas que no habría salido nunca en primera plana 
si no es por esto. Seguramente la información original era la de la marcha (al 
Gobierno Civil) y se cambió (Comunicación personal, 19 de diciembre de 
2016). 

 

De hecho, ese mismo comunicado fue reproducido íntegro (salvo La Prensa, que 

omitió parte de la última frase) por Solidaridad Nacional447, La Prensa448, Diario 

de Barcelona449 y El Correo Catalán450, pero en páginas interiores en todos los 

casos.   

• La convocatoria de una hora de paro solidario en el Metal de Barcelona: Diario de 

Barcelona451 y Mundo Diario452.  

• La conclusión de la huelga de Laforsa: Diario de Barcelona453. 

De este modo se comprueba que, aparte de las lógicas novedades sobre el curso de la 

huelga general, los rotativos más conservadores destacaron los cierres patronales y 

minimizaron la magnitud de la marcha al Gobierno Civil, mientras que los más 

liberales, mostraron a las autoridades (el gobernador civil y el delegado provincial de 

Sindicatos) interesadas en los conflictos, a las Fuerzas de Orden Público 

reprimiéndolos y a más de 300.000 compañeros del Metal apoyando la causa de los 

huelguistas.  

De la representación en portada de las partes en conflicto, merece destacarse que el 

empresariado aparece en contadas ocasiones y proyectándose imágenes distintas de él 

en función de las cabeceras: preocupados y amenazantes en Solidaridad Nacional y La 

Vanguardia Española, y divididos en Mundo Diario. 

• Solidaridad Nacional: en las tres primeras portadas454, en subtítulos en caja baja, 

acompañando a titulares sobre acciones de los obreros/trabajadores en caja alta. 

                                                
447 Los empresarios preocupados. (1976, 22 de enero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
448 Persiste la huelga en el Baix Llobregat. (1976, 22 de enero). La Prensa, p. 28. 
449 Los empresarios del Baix Llobregat analizaron la situación conflictiva. (1976, 22 de enero). Diario 
de Barcelona, p. 6. 
450 Reunión de la Mesa del Consejo Provincial de Empresarios. (1976, 22 de enero). El Correo Catalán, 
p. 9. 
451 La UTT del Sindicato Provincial convoca una hora de paro en el sector del Metal. (1976, 27 de 
enero). Diario de Barcelona, p. 1. 
452 Huelga de solidaridad. (1976, 28 de enero). Mundo Diario, p. 1. 
453 Riera, I. (1976, 22 de febrero). Terminó el conflicto de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 1.  
454 Más de 13.000 obreros, en huelga. (1976, 20 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1.; Casi 12.000 
trabajadores en paro. (1976, 22 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1.; y El Bajo Llobregat sigue casi 
paralizado. (1976, 23 de enero). Solidaridad Nacional, p. 1. 
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• La Vanguardia Española: protagonistas principales de la única portada455, 

exceptuando la visita real. Se reproduce un comunicado de la Mesa del Consejo 

Provincial de Empresarios avisando de posibles cierres patronales.  

• Mundo Diario: una mención para destacar las "importantes discrepancias" en el 

seno de la patronal sobre la gestión del fin de  la crisis comarcal456.  

En el resto —excluyendo la visita real—, los principales actores de los hechos son los 

trabajadores, a veces en compañía de algún cargo público. Este protagonismo se 

combina con frecuentes personificaciones de los conflictos del tipo: "Sigue la misma 

tónica", "Cunde la huelga", "El paro se generaliza", etc. Algunos diarios compaginan 

ambas fórmulas, mientras que La Prensa, El Correo Catalán y El Noticiero Universal 

se limitan a las más neutras personificaciones y otras expresiones impersonales, sin 

que sea posible inferir tendencia alguna.  

La propensión a cuantificar las consecuencias de los conflictos es otro aspecto en que 

difieren las primeras planas de las cabeceras estudiadas. El Correo Catalán y 

Tele/eXpres jamás reflejan cifras concretas, mientras que La Prensa, Diario de 

Barcelona y El Noticiero Universal ofrecen este tipo de datos de manera esporádica. 

Alejándose de estas posturas, Solidaridad Nacional y Mundo Diario insisten cada día 

en el número de obreros en huelga, aunque con una disparidad entre ellos que llega a 

alcanzar el 100%457 (en páginas interiores la oscilación supera el 400% en alguna 

jornada). Otro tanto se observa en la única primera plana de La Vanguardia Española.  

Por añadidura, se comprueba que en estos tres últimos, las cifras van acompañadas de 

expresiones como "Los empresarios, preocupados por estas anomalías" (Solidaridad 

Nacional) y "Conscientes del perjuicio que esta situación crea" (La Vanguardia 

Española), o "Trescientos treinta y siete mil obreros del Metal han sido convocados a 

una hora de paro… en apoyo de los trabajadores del Baix Llobregat" (Mundo Diario). 

Así, los tres periódicos que más resaltaron las cifras de la huelga general en las 

portadas fueron los mismos que llevaron al empresariado a sus primeras planas, 

retratando a la patronal de formas bien diferentes, según la cabecera.  

Ya en páginas interiores, Solidaridad Nacional fue el rotativo que con más frecuencia 

ofreció estos datos —a diario, desde el 20 hasta el 31 de enero— y el que, salvo 

                                                
455 Los empresarios solicitan permiso para cerrar las factorías si se prolonga la anormalidad laboral. 
(1976, 22 de enero). La Vanguardia Española, p. 1. 
456 Huelga de solidaridad. (1976, 28 de enero). Mundo Diario, p. 1. 
457 Datos del 23 de enero: Solidaridad Nacional (30.000); Mundo Diario (60.000). 
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excepciones, recogió las cifras más bajas de huelguistas y empresas afectadas. 

Mientras, Diario de Barcelona, Mundo Diario y Tele/eXpres destacaron por la banda 

superior, si bien es cierto que, con frecuencia, la prensa de empresa citaba tanto los 

datos oficiales como los provenientes de fuentes obreras. Ante esta diversidad de 

cifras, he considerado como más veraces los datos recopilados en 1998 por Mari 

Carmen García-Nieto458, que son, a su vez, próximos a los más difundidos por la 

prensa. Según estos, en las jornadas centrales de la huelga general habrían parado unos 

30.000 trabajadores en toda la comarca, aunque Diario de Barcelona, Mundo Diario y 

Tele/eXpres (este último citando a Europa Press) llegaron a hablar de 60.000 

huelguistas. 

El lenguaje usado en los conceptos clave presenta algunas diferencias menores entre 

periódicos. En general, se alternan "huelgas", "paros" y "conflictos", con 

"normalidad", "anomalías" y "reincorporaciones al trabajo". También se habla de 

manera indistinta de "trabajadores" o de "obreros", no habiéndose encontrado en todo 

el corpus la denominación "productores", tan habitual durante el franquismo. Mundo 

Diario y Tele/eXpres añaden términos más propios del ambiente obrero, como 

"huelguistas"459, "manifestantes" o "compañeros"460.  

La expresión "huelga general" es minoritaria, tanto en portadas como en el interior. En 

primera plana solo fue empleada por Diario de Barcelona y Mundo Diario —El 

Correo Catalán se aproximó, con "huelga generalizada"461—. Y de estos dos, solo 

Mundo Diario se refirió a ella como fue planteada y ha pasado a la Historia: "Huelga 

general del Baix Llobregat"462. Como corroboración de esta tendencia, he comprobado 

que en los elementos de titulación de todo el corpus de estudio la denominación 

"huelga general" solo aparece en Solidaridad Nacional, La Prensa, Mundo Diario (en 

cuatro ocasiones) y Tele/eXpres (dos veces). Mientras, en el cuerpo de los textos se 

presenta de forma esporádica en El Correo Catalán y, casi finalizada la huelga, en 

Diario de Barcelona (en portada el 30 de enero y en el interior, el 31).  

Se aprecian así dos tendencias antitéticas con respecto al uso de la, para unos fatídica y 

para otros ansiada, conjunción de palabras "huelga general", resultado confirmado 
                                                
458 Justificación en Parte 2, Punto 1.1.1. 
459 Laboral (Baix Llobregat) 60.000 obreros en huelga. (1976, 24 de enero). Mundo Diario, p. 1. 
460 Marcha de trabajadores del Baix Llobregat, dispersada por la policía. (1976, 22 de enero). 
Tele/eXpres, p. 1. 
461 Quinto día de huelga generalizada en el Baix Llobregat. (1976, 24 de enero). El Correo Catalán, p. 
1. 
462 Laboral (Baix Llobregat) 60.000 obreros en huelga. (1976, 24 de enero). Mundo Diario, p. 1. 
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mediante las entrevistas. La prensa del Movimiento la emplea incluso en titulares (en  

páginas interiores) como amenaza o advertencia, según el redactor de la sección de 

información laboral de Solidaridad Nacional, Carlos Flo:  
El hecho de que la Soli o La Prensa hablasen de huelga era, de alguna forma, el 
miedo. ¡La huelga general! Cuarenta años de paz y tranquilidad, que no hemos 
tenido huelgas, que no hemos tenido nada... Ya veis lo que pasa el día que se abre un 
poco la mano. Al final, siempre en este país hemos tendido a recordar el 36, de una 
forma o de otra (Comunicación personal, 12 de enero de 2017). 
 

Esta conclusión explica, por añadidura, uno de los principales hallazgos de este 

análisis de las primeras planas, el anómalo comportamiento de los diarios oficiales. 

Como se ha visto, estos fueron los que publicaron menos piezas y relataron una menor 

cuantía de hechos, superando, sin embargo, a los demás en número de portadas y 

fechas de aparición. La motivación sería la misma que en el caso de la expresión 

"huelga general"; y explica también las menciones a los cierres patronales o la imagen 

amenazante de los empresarios: "Se pone en portada para asustar a la gente; para decir: 

'Mira lo que está pasando a los dos días de que se haya muerto Franco'" (C. Flo, 

comunicación personal, 12 de enero de 2017).  

De manera opuesta, la mayoría de la prensa tendía a evitar hablar de "huelga general", 

aunque, según los autores consultados, por diferentes motivos:   

Se ponía 'huelga generalizada' para no poner 'huelga general', porque estaba 
prohibido (?). La 'huelga general' era la del Partido Comunista: la huelga general 
revolucionaria (F. Sales, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016). 
La combinación de palabras 'huelga general' no se podía hacer. Eran 'paros 
generalizados' (J. Botella, comunicación personal, 14 de diciembre de 2016).  
Para nosotros había como una gradación. La 'huelga general' no era generalizada, era 
general. Esto es, la incorporación de todos los sectores productivos, los transportes, 
etc., etc., cosa que no se consigue, pero tampoco se busca (F. Baltasar, comunicación 
personal, 16 de diciembre de 2016).  
Yo creo que el uso de 'huelga general' no era muy apreciado, porque era el lenguaje 
común del Partido Comunista. Nosotros (PSUC exBandera Roja) éramos mucho más 
posibilistas (C. Esteban, comunicación personal, 13 de enero de 2017). 
Había que contar con un director que aceptara esa expresión, porque estaba ligada a 
una acción política de un partido clandestino. Lógicamente, era 'la bicha'. Por tanto, 
cualquier director en sus cabales... en sus cabales franquistas, no te lo iba a admitir 
(J. Zamora, comunicación personal, 6 de junio de 2016).  
 

Para concluir, y ya en un plano más ideológico en lo que a identidad nacional se 

refiere, se constata que al referirse a la comarca en que ocurrieron los hechos, para 
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Solidaridad Nacional y La Vanguardia Española463 siempre se trató del "Bajo 

Llobregat"; La Prensa y El Noticiero Universal alternaron la denominación catalana 

con la española; y el resto siempre utilizó la forma autóctona, "Baix Llobregat". 

 

2.4.  Secciones 

He clasificado las secciones por el carácter de las mismas, siguiendo primero criterios 

temáticos y después geográficos (Tabla 5). Es por este motivo que las secciones 

'Catalunya/Barcelona/Mundo Laboral' de Diario de Barcelona, 'Mundo laboral en la 

Provincia' de La Vanguardia Española, y 'Mundo de la Región/Laboral' y 'Mundo 

local/Relaciones laborales' de Mundo Diario se incluyen en la categoría 'Laboral'. En 

'Otros' se han incorporado las piezas cuya adjudicación a una sección concreta no está 

definida con claridad y las dos ofertas de empleo de La Vanguardia Española.  
 

Piezas periodísticas por carácter de las secciones por cabecera 
  Lab L/C Cat Esp Eco Op Port ÚlmH Otros 
Solidaridad Nacional 24 0 0 0 0 1 11 0 8 
La Prensa 2 12 0 0 0 3 10 6 14 
Diario de Barcelona 63 0 8 0 0 0 10 6 1 
El Correo Catalán 0 10 76 0 0 0 7 5 0 
La Vanguardia Española 49 0 1 5 0 0 3 0 2 
Mundo Diario 69 3 0 0 0 0 7 17 4 
El Noticiero Universal 0 3 0 31 0 0 5 7 4 
Tele/eXpres 2 0 0 0 1 1 4 1 112 
Hoja del Lunes 6 1 0 0 0 0 0 0 2 

 

Leyenda: Lab - Laboral; L/C - Local/Comarcal; Cat - Cataluña; Esp - España; Eco - Economía;  Op - 
Opinión; Port - Portada; ÚlmH - Última hora. 
 

Tabla 5. 
 

El análisis de los resultados muestra que:  

• Cinco cabeceras situaron la mayoría de piezas en secciones o columnas de 

Laboral: Solidaridad Nacional, Diario de Barcelona, La Vanguardia Española, 

Mundo Diario y Hoja del Lunes.  

• De estos cinco periódicos, solo Solidaridad Nacional publicó informaciones sobre 

estos conflictos en una auténtica sección de Laboral independiente del resto de 

contenidos: 'El mundo del trabajo'. Los otros cuatro rotativos aglutinaron la 
                                                
463 Resultado previsible, según lo visto en Parte 1, Punto 5.10.5. 
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información laboral bajo secciones locales o regionales; separando así las noticias 

laborales de proximidad, de las de ámbito estatal e internacional.  

• A pesar de la existencia de 'El mundo del trabajo', Solidaridad Nacional solo 

publicó 24 piezas en dicha sección, siendo el diario que menos informó sobre las 

huelgas, tanto en número de piezas como de acontecimientos recogidos. Este 

resultado se justifica porque 'El mundo del trabajo' no sería tanto una sección de 

información laboral en sí, como de información sindical, entendida esta como 

oficial de la OSE o 'verticalista', hallazgo confirmado por Carlos Flo, redactor 

responsable de la sección: "La información era básicamente información de 

Sindicatos" (Comunicación personal, 12 de enero de 2017).  

• En Mundo Diario se distinguen dos secciones de información laboral, ambas con 

tintes locales como se ha visto que era habitual. La mayoría de piezas periodísticas 

se publican bajo el epígrafe 'Laboral' en la sección 'Mundo de la Región'. Sin 

embargo, trece de ellas aparecen en la subsección 'Relaciones laborales' de 

'Mundo local'. Este espacio, dirigido por el periodista Ferran Sales Aige464, 

también publicaba informaciones sin firma, de agencia y crónicas de los 

corresponsales.  

• Dos columnas de Laboral empezaron a publicarse en enero y febrero de 1976, 

respectivamente: 'Trabajo en Catalunya' de Humbert Roma en Tele/eXpres y 'La 

semana laboral' de Juan Zamora para Hoja del Lunes. Ello denota el creciente 

interés por la información laboral en la prensa diaria provocado, tal vez, por la 

oleada huelguística que estaba teniendo lugar en España. En un plano más general, 

Ferran Sales considera que unos años antes Mundo Diario había "abierto las 

compuertas de la información laboral" dando origen a un interés por el mundo del 

trabajo en la prensa diaria de Barcelona (Comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2016).  

• La columna 'La semana laboral' del periodista Juan Zamora Terrés en Hoja del 

Lunes tuvo una breve vida que incluye nuestro periodo de estudio. Inició su 

andadura el 12 de enero de 1976, publicándose por última vez seis lunes más 

tarde, el 1 de marzo de 1976. El 26 de enero465 estuvo dedicada en exclusiva a la 

Tercera Huelga General del Baix Llobregat.   

                                                
464 Parte 1, Punto 5.10.6. 
465 Zamora, J. (1976, 26 de enero). Baix Llobregat. Hoja del Lunes, p. 18. 
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• El catalanista El Correo Catalán ubicó gran parte de estas informaciones en dos 

secciones de información regional ('Catalunya-76' y 'Noticias de Catalunya'). 

Mientras, El Noticiero Universal hacía lo propio en la sección 'España', situándose 

en las antípodas ideológicas de El Correo Catalán, al menos en este aspecto466. 

• Tele/eXpres es la cabecera menos homogénea en la jerarquización de 

informaciones por secciones. Casi nunca se distingue el nombre de la sección y, 

con frecuencia, las planas incluyen otras informaciones laborales o políticas, 

aunque también noticias internacionales. Por ello se han clasificado en 'Otros'. 

Este aparente desorden contrasta con lo visto en el Punto 2.3. sobre las portadas. 

• Mundo Diario es quien más informaciones de última hora publicó, casi el triple 

que el siguiente matutino, Diario de Barcelona. Entre los vespertinos destacan La 

Prensa y El Noticiero Universal, lo cual parece lógico, habida cuenta de que su 

misión era reflejar noticias no solo de la tarde-noche de la víspera, sino también 

de la mañana del día de publicación.  

• La categoría 'Economía' debería estar incorporada en 'Otros', por incluir una única 

pieza periodística que, además, aunque repercutió en la actitud de los trabajadores 

de Laforsa, no se refería al conflicto, sino a cambios en la dirección y la estrategia 

de la compañía. He aprovechado esta circunstancia para resaltar una ausencia: la 

de informaciones sobre huelgas en las secciones de Economía de los diarios —

algunas potentes, como Diario de Barcelona, La Vanguardia Española o 

Tele/eXpres—, a pesar del evidente impacto económico que provocaban. Este 

hecho, según Ferran Sales, responsable de la sección 'Relaciones laborales' de 

Mundo Diario se explica "por la misma naturaleza de las secciones económicas":  

Las secciones económicas de los periódicos eran portavoces de las empresas. Pero 
no solo eso, sino que había algo mucho más vergonzoso: que cobraban de las 
empresas por publicar las noticias. Y un sector de los periodistas no solo cobraba, 
sino que llevaba publicidad a los periódicos. Todo esto se sabía. En este mundo de 
información económica no cabías, porque lo nuestro era la lucha de la calle llevada 
al periódico (Comunicación personal, 13 de diciembre de 2016).  
 

Este análisis muestra que, al menos en la prensa diaria de Barcelona, a mediados de los 

años 70 existían secciones y subsecciones diferenciadas de información especializada 

en el mundo laboral, si bien, con frecuencia dispersas por ámbitos geográficos, y 

destacando la inexistente trabazón entre información laboral y económica.  

                                                
466 Parte 1, Punto 5.10.7. 
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2.5.  Géneros periodísticos 

La caracterización de géneros periodísticos para esta investigación quedó establecida 

en 17 categorías467: noticia (N) y noticia de portada (NP); noticia con interpretación 

(N+I); noticia con piezas (N+P); noticia con interpretación y piezas (N+I+P); crónica 

(C) y crónica de portada (CP); fotografía (F) y fotografía de portada (FP); titular (T) y 

titular de portada (TP); artículo (AR); editorial (ED); columna (CL) y columna de 

portada (CLP); crítica musical (CRM) y anuncio publicitario (AN)468.   
 

 
 

Gráfico 28. 
 

De acuerdo con esos criterios de clasificación por género periodístico, casi la mitad de 

las piezas publicadas por el conjunto de rotativos son crónicas —seis de ellas 

publicadas en portada—, firmadas en su mayoría por corresponsales comarcales y, 

ocasionalmente, por periodistas. Las noticias se sitúan en segunda posición, con 187 

unidades, que representan un 30% del total, y seguidas, ya de lejos, por el resto de 

géneros considerados (Gráfico 28). 

 

 

 

 
                                                
467 Parte 1, Punto 6.3.1. 
468 Ver ejemplos de todas las categorías en Anexos, Parte 2, Punto 7.4. 
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Piezas por géneros periodísticos en portada 
 TP FP NP CP EDP 

Solidaridad Nacional 10 1 0 0 0 
La Prensa 8 0 2 0 0 
Diario de Barcelona 1 2 5 1 1 
El Correo Catalán 6 0 1 0 0 
La Vanguardia Española 0 0 1 1 0 
Mundo Diario 3 0 2 2 0 
El Noticiero Universal 4 0 1 0 0 
Tele/eXpres 0 0 2 2 0 
Hoja del Lunes 0 0 0 0 0 

 

Leyenda: Titular de portada (TP); Fotografía de portada (FP); Noticia de portada (NP); Crónica de 
portada (CP); Editorial de portada (EDP). 

 

Piezas por géneros periodísticos en páginas interiores por cabecera 
 AN AR C CL CRM ED F N N+P N+I+P N+I T 

Solidaridad Nacional 0 0 2 1 0 0 0 22 0 0 8 0 
La Prensa 0 0 1 3 0 0 0 22 0 0 11 0 
Diario de Barcelona 0 0 60 0 0 0 1 17 0 0 0 0 
El Correo Catalán 0 1 61 0 0 0 0 27 0 0 2 0 
La Vanguardia Española 2 0 21 0 0 0 1 32 0 0 2 0 
Mundo Diario 0 0 72 0 1 0 0 12 1 0 7 0 
El Noticiero Universal 0 0 12 1 0 0 1 25 0 0 6 0 
Tele/eXpres 0 0 63 3 0 2 1 29 11 2 5 1 
Hoja del Lunes 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 

  

Leyenda: Anuncio (AN); Artículo (AR); Crónica (C); Columna (CL); Crítica musical (CRM); Editorial 
(ED); Fotografía (F); Noticia (N); Noticia con piezas (N+P); Noticia con interpretación y piezas 
(N+I+P); Noticia con interpretación (N+I); Titular suelto (T). 
 

Tabla 6. 
 

Crónicas 

Por  la cantidad de crónicas publicadas, los diarios se dividen con claridad en los dos 

grupos de cuatro cabeceras cada uno ya vistos con anterioridad. 

• Menor número de crónicas 

Con una y dos respectivamente, La Prensa y Solidaridad Nacional, seguidas de El 

Noticiero Universal y, a cierta distancia, La Vanguardia Española. El resultado de 

los rotativos del Movimiento se explica por la ausencia de corresponsales 

comarcales. Sin embargo, las dos cabeceras privadas de este grupo sí disponían de 

corresponsales en la comarca, por lo que es muy llamativo el reducido número de 
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piezas firmadas por estos, en especial por José Botella (El Noticiero Universal), 

como ser verá en el Punto 2.6. 

• Mayor número de crónicas 

Triplicando las cifras de La Vanguardia Española se sitúan Diario de Barcelona, 

El Correo Catalán y Tele/eXpres, y algo por encima, Mundo Diario. Además, seis 

de estas crónicas fueron publicadas en portada en Diario de Barcelona (1), La 

Vanguardia Española (1), Mundo Diario (2) y Tele/eXpres (2). El Correo 

Catalán escapa a esta regla, probablemente por motivos estilísticos, ya que en las 

primeras planas se limitaba a colocar titulares enmarcados en sus característicos 

recuadrados (Punto 2.3.). 

 

Noticias 

El número de noticias, en términos absolutos, es similar en casi todas las cabeceras, 

resultado que aporta muy poca información. Sin embargo, al analizar los datos 

relativos sobre el total de piezas publicadas por cada rotativo, el porcentaje de noticias 

en el primer grupo, el que menos crónicas publicó, es siempre próximo al 50%, 

mientras que en el resto oscila entre el 12 y el 28% (Gráfico 29).  
 

 

Gráfico 29. 
 

 

Noticias con interpretación y/o piezas de corresponsales 

Además de los dos géneros periodísticos mayoritarios, la crónica y la noticia, en el 

corpus de estudio encontré más de 50 textos de difícil clasificación con la teoría de 
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géneros periodísticos al uso (Tabla 6). Por ello, tuve que definir unos géneros situados 

a caballo entre la crónica y la noticia469. Se trata de noticias que incorporan elementos 

interpretativos —pero no pueden calificarse de crónicas por no aparecer rubricadas— 

y/o informaciones de redacción o agencia que incorporan fragmentos remitidos por las 

corresponsalías.	  A efectos de clasificación, he denominado estos géneros 'Noticia con 

interpretación' (N+I), 'Noticia con piezas' (N+P) y 'Noticia con Interpretación y Piezas' 

(N+I+P).  

Para que una pieza se considere una noticia con interpretación (N+I o N+I+P) ha de 

aparecer al menos uno de estos elementos:   

• Apreciaciones del redactor como: "a pesar de que no era previsible"470, "lo cual se 

interpreta como"471, "sin ningún género de dudas"472, "este fin de semana puede ser 

decisivo"473 o "el callejón sin salida que parecen haber encontrado"474.  

• La expresión de opiniones como: "fue muy influyente la presencia en Barcelona 

de los Reyes"475, "no demuestra más que un drástico reajuste de plantilla"476, "(el 

conflicto) tiene muy sensibilizado al mundo laboral y a la opinión pública de todo 

el Baix Llobregat"477, "coaccionando la población laboral y atentando a la 

seguridad de las personas e instalaciones"478 o "hasta tal punto que cabe pensar 

que"479.  

• El empleo de calificativos como: "situación especialmente grave"480, "ambiente 

confuso y enrarecido"481, "compás de espera inquietante"482, "un poco más 

atemperado"483 o "el fin de semana fue bastante movido"484.       

                                                
469 Ver Parte 1, Punto 6.3.1. 
470 El paro afecta ya a 30.000 trabajadores. (1976, 28 de enero). Solidaridad Nacional, p. 11. 
471 Progresiva normalización laboral en el Bajo Llobregat. (1976, 29 de enero). La Prensa, p. 10. 
472 Se os reconocerán todos vuestros derechos. (1976, 22 de febrero). Mundo Diario, p. 12. 
473 Parece que se entra en vías de solución. (1976, 24 de enero). El Noticiero Universal, p. 4. 
474 Poveda, A. (1976, 19 de enero). El Baix Llobregat, foco de tensión. Tele/eXpres, p. 8. 
475 Pacto sindical en Laforsa. (1976, 22 de febrero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
476 Laforsa manda 120 cartas de readmisión. (1975, 6 de diciembre). La Prensa, p. 23. 
477 Laforsa: seis semanas de huelga. (1975, 16 de diciembre). Mundo Diario, p. 16. 
478 Termina la más larga huelga habida en el Baix Llobregat. (1976, 30 de enero). El Noticiero 
Universal, 4.    
479 La UTT del Metal llama a un paro el viernes. (1976, 27 de enero). Tele/eXpres, p. 3. 
480 Se volverá al trabajo en el Bajo Llobregat. (1976, 30 de enero). Solidaridad Nacional, p. 7. 
481 Tónica general de normalidad (con algunos paros aislados) en el Baix Llobregat. (1976, 31 de enero). 
La Prensa, p. 10. 
482 Sigue extendiéndose la huelga. (1976, 25 de enero). Mundo Diario, p. 22. 
483 Fin de semana más templado en el mundo del trabajo. (1976, 17 de enero). El Noticiero Universal, p. 
5. 
484 Poveda, A. (1976, 19 de enero). El Baix Llobregat, foco de tensión. Tele/eXpres, p. 8. 



236 

• La presencia del redactor, aunque no firme, sobre todo en Tele/eXpres "X nos 

remarcó la importancia de…"485 o "arrancó una gran ovación" (se entiende que 

estuvo allí)486.  

La primera categoría, 'noticias con interpretación', aunque solo constituye el 6,6% del 

total de piezas periodísticas publicadas, se repite en casi todos los periódicos diarios, si 

bien con notables diferencias cuantitativas y exceptuando Diario de Barcelona. La 

prensa del Movimiento, casi carente de crónicas, es el grupo que presenta una 

incidencia más destacada de noticias con interpretación.  

El análisis comparativo de los textos de las distintas cabeceras confirma que añadir 

pinceladas de interpretación e, incluso, de opinión era, asimismo, práctica común en 

las teóricamente más objetivas agencias de noticias. Un ejemplo claro son las piezas 

con que Solidaridad Nacional487, La Prensa488, El Correo Catalán489, La Vanguardia 

Española490 y El Noticiero Universal491 informaron sobre el pacto sindical alcanzado 

en Laforsa, los días 22 y 23 de enero de 1976. Todos emplearon un mismo texto 

interpretativo de Europa Press, aunque solo El Correo Catalán citó la fuente. En el 

último párrafo de la nota de prensa, el redactor de la agencia se congratula de que:  

Con ello finaliza uno de los conflictos más prolongados y más enconados que se han 
registrado en la provincia de Barcelona en los últimos años y que, afortunadamente, 
puede saldarse sin la pérdida del puesto de trabajo por ningún productor de la 
plantilla. 
 

Esta conclusión se reproduce de manera literal en todos los casos, excepto en el único 

que nombra la fuente, que neutraliza la opinión final así: "…en los últimos años, y que 

a su vez, dio pie a numerosas alternaciones laborales en el Baix Llobregat durante 

unos 20 días". Asimismo, El Correo Catalán elimina el segundo párrafo de la nota de 

Europa Press, igualmente cargado de opinión: 

La tónica dominante fue el afán de las dos partes de buscar una solución a este 
conflicto tan prolongado, en un esfuerzo de concordia en el que fue muy influyente 
la presencia en Barcelona de los Reyes de España. En méritos de este espíritu, las 

                                                
485 Solidaridad del Textil con Laforsa. (1976, 24 de enero). Tele/eXpres, p. 9. 
486 Camacho y Sartorius: veinticuatro horas en Barcelona. (1975, 16 de diciembre). Tele/eXpres, p. 5. 
487 Pacto sindical en Laforsa. (1976, 22 de febrero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
488 A reveure de los Reyes a Barcelona. (1976, 23 de febrero). La Prensa, p. 5. 
489 Europa Press. (1976, 22 de febrero). Pacto sindical en Laforsa. El Correo Catalán, p. 4. 
490 Fue firmado un pacto sindical entre la empresa y el jurado de Laforsa. (1976, 22 de febrero). La 
Vanguardia Española, p. 31. 
491 El pacto sindical soluciona el conflicto de Laforsa. (1976, 23 de febrero). El Noticiero Universal, p. 
7. 
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dos partes hicieron notables esfuerzos para llegar a establecer unos puntos de 
acuerdo. 
 

Excluyendo estos casos, El Correo Catalán y La Vanguardia Española reducen su 

montante de noticias con interpretación a una cada uno, además de no publicar 

ninguna pieza catalogable como N+P o N+I+P.  

En Solidaridad Nacional y La Prensa —publicaciones que encabezan la clasificación 

de volumen de noticias con interpretación—, al no haber casi crónicas, estas piezas 

adquieren un valor singular, ya que al menos transmiten la visión de algunos 

miembros de la plantilla de redacción. Aunque por no ir firmadas, como era 

costumbre, es imposible determinar quiénes fueron los anónimos redactores, salvo en 

el caso de 'El mundo del trabajo', textos mayoritariamente atribuibles a Carlos Flo.  

Por añadidura, los contradictorios resultados de este análisis en los dos rotativos del 

Movimiento muestran que, mientras el matutino se posicionó siempre en contra de la 

huelga, el vespertino se situó en el polo opuesto, muy crítico con el empresariado u 

ofreciendo una visión neutra, en el mejor de los casos. De este modo, el sesgo 

antihuelga en Solidaridad Nacional se manifiesta en expresiones como:  

Estos paros en el Bajo Llobregat responden inicialmente al aparente principio de 
solidaridad con los trabajadores afectados por el conflicto de Laforsa […] Sin 
embargo, fuentes bien informadas indican que se trata de una jornada de lucha 
convocada por grupos ilegales492. 
Algunos de estos paros son consecuencia de las coacciones que ejercen piquetes de 
activistas sobre los trabajadores493.  
 

Este mismo sentimiento se manifiesta en la única crónica494 sobre las huelgas495, 

firmada por José Piñol496 en 'El mundo del trabajo' el 21 de febrero497, tras alcanzarse 

el acuerdo con que finalizó la huelga de Laforsa. El texto es un alegato contra las 

huelgas, como consecuencia de las cuales "dejaron de generarse unos 500 millones de 

bienes y unos 150 millones de salarios se perdieron", recalcando que ni "la 

convivencia ciudadana" ni "el laboralismo" "ganaron nada"; pero "la ausencia de las 
                                                
492 Casi 12.000 trabajadores en paro. (1976, 22 de enero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
493 El Bajo Llobregat sigue casi paralizado. (1976, 23 de enero). Solidaridad Nacional, p. 8. 
494 Las crónicas de la prensa del Movimiento se analizan en este apartado de noticias con interpretación 
por su irrelevancia numérica y, por otro lado, aproximación cualitativa a las N+I. 
495 La segunda, firmada por el mismo autor, formó parte de la cobertura de la visita de Don Juan Carlos 
y Doña Sofía al Baix Llobregat. 
496 No se ha podido determinar con certeza la identidad del autor o si se trataba de un pseudónimo. Es 
posible que se tratara de Juan Piñol Priu, comerciante de Cornellà. 
497 Piñol, José (J.P.P.) (1976, 21 de febrero). Se perdieron 150 millones en salarios. Solidaridad 
Nacional, p. 8. 
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entradas normales en los hogares de la clientela" causó un enorme perjuicio en el 

comercio. 

Por su parte, La Prensa explicará, por ejemplo, que "parece que la dura postura de la 

empresa no permitió que prosperase un principio de acuerdo"498 o que "(el 

mantenimiento de despidos) no demuestra más que un drástico reajuste de plantilla"499, 

suavizando su visión de la patronal en ocasiones, como cuando reconoce que "es 

evidente la radicalización de las diferentes posturas"500. Pero nunca se manifestó 

claramente contrario a las huelgas, a la manera de Solidaridad Nacional.  

Otro tanto puede decirse de la única crónica publicada por el vespertino del 

Movimiento, firmada el 27 de enero de 1976 por M. Durán en la sección 'Última hora'. 

Se presume que el autor se encontraba cercano al conflicto, ya que menciona "rumores 

surgidos de fuentes sindicales" próximas al conflicto de Laforsa y tiene acceso al acta 

de una de las reuniones. En esta crónica, en línea con las noticias con interpretación 

del mismo diario, el autor juzga que la falta de acuerdo en Laforsa se debe a la 

"intransigencia patronal en no acceder a la readmisión de todos los despedidos"501. 

Estas sustanciales diferencias constatadas entre los dos diarios de la prensa del 

Movimiento tendrían una doble justificación: el distinto talante de sus respectivos 

directores y la mayor implicación política de la plantilla de redacción del vespertino502.   

Había más mano ancha del director. Jesús (Val Jarrín) dejaba más hacer. Francisco 
(Gutiérrez Latorre), yo creo que venía de sindicalista, conocía mucho el mundo 
sindical y estaba muy obsesionado con el tema. […] En La Prensa es cierto que 
Jesús les dio más libertad a todos y que aquella redacción estaba bastante más 
politizada que la Soli (C. Flo, comunicación personal, 12 de enero de 2017).  
 

En cuanto a los otros dos géneros definidos para esta investigación, solo en 

Tele/eXpres (y en una ocasión en Mundo Diario) se publican noticias —con o sin 

interpretación— combinadas con piezas firmadas por corresponsales comarcales. Este 

fenómeno se achaca a dos motivos. Por una parte, la gran cantidad de informadores 

locales —no ya comarcales, sino por municipios— que formaban la red de 

corresponsales de Tele/eXpres. Ello hace que se distingan hasta ocho nombres propios, 

además de hacerse mención a otros corresponsales, sin nombrarlos503. Además, el 

                                                
498 Laforsa: Rumores de contratación de nuevo personal. (1975, 25 de noviembre). La Prensa, p. 23. 
499 Laforsa manda 120 cartas de readmisión. (1975, 6 de diciembre). La Prensa, p. 23. 
500 Solo cuatro poblaciones trabajan. (1976, 28 de enero). La Prensa, p. 13. 
501 Durán, M. (1976, 27 de enero). Han cerrado unas cincuenta empresas. La Prensa, p. 28. 
502 Parte 1, Puntos 5.10.1. y 5.10.2. 
503 Punto 2.6., Tabla 115. 
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diario no escatimaba en el uso de información de agencia, liderando esa clasificación a 

gran distancia del resto y siendo el único periódico en que consta el empleo de 

material de tres de ellas: Cifra, Europa Press y Logos504.  

Todo lo anterior hacía que el vespertino dispusiera de una amplia y variada 

información que ofrecer a su público lector. Apilar en una misma pieza periodística 

noticias y crónicas de diferentes autores, sin elementos gráficos ni textuales que 

separaran las distintas aportaciones, ayudaba a condensar mucha información en poco 

espacio505. Durante la huelga general —días en llegan tantas informaciones de 

diferentes localidades del Baix Llobregat y del Barcelonès— Tele/eXpres emplea esta 

fórmula para elaborar una entradilla con el resumen de la información básica de la 

jornada, i.e. municipios adheridos a la movilización y cifras de huelguistas, con 

fórmulas del tipo: "Nuestros corresponsales en el Baix Llobregat […]. Por su 

parte/según informa/n la/s agencia/s [...]". Bajo este lead se intercalan crónicas y 

noticias, sin datación, pero en ocasiones con intertítulos. Estos pueden ser un mero 

indicador geográfico (p.e. "En Esplugues"506 ) que, según va avanzando el conflicto, 

resume la información de la crónica (p.e. "Enérgica actuación de la Guardia Civil en 

Sant Joan Despí"507).  

Pero esta característica no explica por sí misma que sea solo Tele/eXpres quien emplee 

estos subgéneros aquí definidos (N+P y N+I+P), ya que en El Correo Catalán se 

identifican once corresponsales por nombre y dos más por su inicial508 y fue el 

segundo en el uso de información de agencia, al menos citando la fuente509. Por tanto, 

la segunda y más importante causa atribuible a la peculiaridad mostrada por 

Tele/eXpres es el relativo 'desorden' en la composición de los textos y las secciones510, 

mientras que El Correo Catalán se situaba en las antípodas de Tele/eXpres. El diario 

nacionalista no solo recuadraba las noticias de forma sistemática y hasta excesiva511, 

sino que también tituló, dató y firmó de manera independiente las crónicas de sus 

corresponsales durante el conflicto comarcal, llegando incluso a modificar el 

columnado para aumentar la separación entre piezas (p.e. 22 de enero de 1976, p. 9). 
                                                
504 Punto 2.9., Gráfico 40. 
505 P.e. Cusachs, M. (1975, 1 de diciembre). Laforsa: Sin solución por el momento. Tele/eXpres, p. 10. 
506 En Esplugues. (1976, 20 de enero). Tele/eXpres, p. 8. 
507 Poveda, A. (1976, 30 de enero). Enérgica actitud de la Guardia Civil en Sant Joan Despí. 
Tele/eXpres, p. 8. 
508 Punto 2.6., Tabla 110. 
509 Punto 2.9., Gráfico 40. 
510 Punto 2.4. 
511 Punto 2.3. 
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Géneros en portada 

Casi el 60% de las piezas de portada son titulares que remiten a informaciones en 

páginas interiores (Tabla 6). Las 14 noticias y 6 crónicas publicadas en primeras 

planas se han registrado siguiendo el mismo criterio que para el resto de noticias y 

crónicas. Segregué las piezas por su ubicación para realizar un detallado estudio de las 

portadas, por considerarlo de gran interés a efectos de la jerarquización de las 

informaciones por las cabeceras512 .  

 

Géneros de opinión  

La presencia de géneros de opinión es escasa —19 piezas, un 3% del total—, pero 

interesante en términos cualitativos. La mayoría son columnas diarias o semanales y, 

aunque en ocho de las ocasiones no se trata más que de menciones o breves 

comentarios sobre las huelgas incluidos en textos acerca de otros asuntos, las once 

restantes sí expresan opiniones dignas de análisis.  

La primera pieza de opinión se publica en La Prensa a la semana de iniciada la huelga 

de Laforsa. Se trata de un comentario sarcástico de Juan Potau Compte513 en su 

columna 'La Rambla. Crónica de la Ciudad' sobre la situación que se iba a encontrar 

Claudio Boada, recién nombrado presidente de Laforsa: una empresa con "jaleos de 

tipo laboral: paros, sanciones, expedientes…":  

Dicen que don Claudio quiere potenciar la producción siderometalúrgica de la 
sociedad que ahora presidirá. Como no clarifique primero los 'altos hornos' de la 
problemática laboral... 514 
 

Potau se mofa así de la situación existente en Laforsa, sin volver sobre el tema en los 

meses siguientes, cuando se transformó en la mayor huelga en Cataluña desde 1939. 

La segunda contribución de interés en la prensa oficial se publicó también en el 

vespertino. En su columna 'La almena', Emilio López Valls515 reflexiona sobre la 

reunión empresarial del 28 de enero en Sindicatos de Barcelona516, apoyando sin 

ambages la presunta rigidez manifestada por la patronal con expresiones como: 

"Pensar que los empresarios iban a bajar la guardia era pensar que estamos con Alicia 
                                                
512 Punto 2.3. 
513 Articulista regular de La Prensa en 1975-1976 (Mauri, 2010: 196), donde también ejercía como jefe 
de sección. 
514 Potau, J. (1975, 19 de noviembre). Difícil presidencia. La Prensa, p. 25. 
515 Jefe de sección de La Prensa en 1975-1977. 
516 López Valls, E. (1976, 29 de enero). La cara rígida del empresario. La Prensa, p. 11. 
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en el País de las Maravillas" o "Los empresarios unidos serán difícilmente vencidos". 

En realidad, se estaba gestando el acuerdo que canceló todos los cierres patronales, 

despidos y sanciones. A su vez, López Valls critica el comportamiento obrero que, 

entre otras cosas, "amenaza con cegar las fuentes de trabajo con un absentismo salvaje 

y colapsador", así como el de algunos periódicos:  

La confusión provocada por determinados enfoques de medios informativos sobre la 
conflictividad en el Bajo Llobregat no ayuda, precisamente, a intentar arreglar las 
cosas. 
 

También en la prensa del Movimiento, una vez concluida la huelga general, Fernando 

Ónega expuso su visión, en un apartado de su columna 'El péndulo':  

Una parálisis tan importante como la del Bajo Llobregat les parece pequeña a las 
Comisiones Obreras y quieren organizar un gran día de huelga general que abarque a 
toda Cataluña. No se puede negar que aprovechar el descontento social sea una 
estrategia de partido517.  
 

Después de Potau, el artículo más temprano sobre la huelga de Laforsa lo firma el 

periodista Jaume Fabre518 en El Correo Catalán. Se trata de una pieza que considero 

de cariz 'publicitario', ya que la huelga de Laforsa solo hacía 24 días que había 

comenzado y Fabre dedica media plana a resumir un comunicado remitido al Rey, al 

ministro de Trabajo y al gobernador civil desde una casi desconocida factoría de 

Cornellà. El periodista concluye el texto519, además, con propaganda y sin ajustarse a 

la realidad (comentarios entre paréntesis):  

Las conclusiones de los trabajadores despedidos son, entre otras "que no hay más 
alternativa para los trabajadores que conseguir […] un sindicato obrero, unitario, 
representativo, democrático e independiente". 
La empresa está ya contratando nuevo personal (Falso), lo que no resulta difícil en 
estos momentos de crisis (Falso. Contratar personal especializado en 
siderometalurgia básica en Cataluña en aquel momento no era ni fácil ni barato)520. 
 

Otra contribución significativa es la del columnista de El Noticiero Universal Antonio 

Figueruelo521, que dedicó todo su espacio, el 22 de enero de 1976, a "Lo del Bajo 

Llobregat"522, "polvorín a las puertas de Barcelona" donde "llueve sobre mojado". 

                                                
517 Ónega, F. (1976, 27 de enero). Tensión social. Solidaridad Nacional, p. 2. 
518 Miembro de Grup Democràtic de Periodistes (GDP).Ver Parte 1, Punto 5.9.2. 
519 Fabre, J. (1975, 5 de diciembre). Laforsa: Los trabajadores despedidos sacan conclusiones del 
conflicto. El Correo Catalán, p. 7. 
520 Justificación más adelante, en este mismo punto en 'Ofertas de empleo'. 
521 Como Fabre, miembro del GDP. 
522 Figueruelo, A. (1976, 22 de enero). Lo del Bajo Llobregat. El Noticiero Universal, p. 22. 
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Figueruelo contextualizó los conflictos en clave social, poniéndose con claridad del 

lado obrero: "El gravísimo déficit de infraestructuras y equipamientos que padece la 

comarca", "faltan los elementos indispensables a toda esperanza de promoción social", 

"el sub-proletariado es criatura de un sistema industrial codicioso de rápidas 

plusvalías", "situaciones límite como la manifestada en la empresa Laforsa", etc. Por 

otra parte, un mes antes de la resolución del conflicto de Laforsa, ya vaticinaba que:  

Si los dirigentes de esta factoría (Laforsa) pensaban resolver el problema por la vía 
autoritaria, siguiendo procedimientos harto superados en las modernas relaciones 
industriales, estaban equivocados. […] No puede despedirse por entero a una 
plantilla: doscientos hombres tendrán siempre más razón que uno solo. 
 

Tele/eXpres fue el único diario que llevó estos conflictos a sus editoriales en dos 

ocasiones, tras la huelga general y una vez resuelto el conflicto colectivo de Laforsa. 

El vespertino de los Godó se quejaba en la sección 'Mirador' de que "Las huelgas sin 

diálogo son demasiado largas y caras", alineándose con los trabajadores y las 

autoridades, en contra de los empresarios, por su actitud durante la huelga general: "La 

predisposición para la negociación de los trabajadores y del gobernador no ha sido 

correspondida por la otra parte"523. 

El 23 de febrero, Tele/eXpres publica una pieza sin firma en la página 5524 que he 

catalogado como editorial por su carácter y ubicación, aunque no se incluye en la 

sección 'Mirador'. Se trata de un detallado resumen de la huelga de Laforsa con 

muestras de satisfacción por su conclusión: "La asamblea del sábado por la mañana se 

realizó en medio de una emoción indescriptible" y pinceladas de propaganda: "... el 

sindicato obrero y unitario por el que todos luchamos". 

El 9 de febrero, comienza a publicarse en Tele/eXpres la columna 'Trabajo en 

Catalunya' del periodista Humbert Roma525. El primer día se define como una crónica 

semanal que a partir de ese momento "pretende trazar cada lunes un balance de lo que 

han sido los siete días precedentes para el mundo del trabajo" 526. En ella menciona en 

dos ocasiones los conflictos de Laforsa y del Baix Llobregat.  

En esa primera entrega, Roma interpreta que la extensión de la huelga general a 

Martorell, Gavà, Viladecans y, sobre todo, L’Hospitalet "indica que estamos asistiendo 

a una "extensión notable de la conflictividad" que va más allá de lo que era previsible, 
                                                
523 Las huelgas sin diálogo son demasiado largas y caras. (1976, 2 de febrero). Tele/eXpres, p. 5. 
524 Laforsa, la huelga más larga de Catalunya. (1976, 23 de febrero). Tele/eXpres, p. 5. 
525 Miembro del maoísta Partido del Trabajo de España y del GDP. 
526 Roma, H. (1976, 9 de febrero). Tiempo de huelgas. Tele/eXpres, p. 8. 
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en una comarca donde "la tradición de huelgas solidarias está muy arraigada". Esto 

corroboraría la hipótesis de que la huelga de Laforsa se prolongó más de lo que 

inicialmente habían planeado las fuerzas de izquierda, que habría sido una semana527.  

Una vez finalizada la huelga de Laforsa, Roma transmite su apreciación sobre el valor 

que habían tenido los conflictos ya concluidos:  

En el fondo de multitud de huelgas está presente la reivindicación del puesto de 
trabajo, la solidaridad con los despedidos. La huelga de Laforsa —ayer precisamente 
Cornellà celebró la readmisión de todos como un 'triunfo'— y la huelga general del 
Baix Llobregat, que fue consecuencia de ella es, quizás, el mejor exponente de 
ello528.  
 

Pero, de hecho, la reivindicación del puesto de trabajo era, al menos en teoría, el 

motivo principal y casi único de una huelga que se desarrolló al grito de "O todos o 

ninguno", no una motivación de "fondo". Implícitamente, Roma da a entender que 

hubo otras motivaciones principales en la génesis de estos conflictos, que solo 

pudieron ser de oportunidad política. Este extremo no ha podido ser confirmado con el 

autor, por no acceder este a mantener una entrevista. 

Mención aparte merece la Hoja del Lunes de Barcelona. El 12 de enero de 1976 inicia 

su andadura la columna 'La semana laboral' de Juan Zamora Terrés529. La sección se 

mantiene solo siete semanas, hasta el 1 de marzo. En ese intervalo habla del conflicto 

de Laforsa y de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat en seis lunes 

consecutivos, dedicando el 26 de enero todo el texto a la movilización comarcal530, y el 

23 de febrero531, el titular y una quinta parte del espacio a la conclusión de la huelga de 

Laforsa.  

La columna de Zamora se analiza en detalle en el Parte 2, Punto 3 'Análisis cualitativo 

del contenido. Corresponsalías de Cornellà y secciones de Laboral', pero aquí adelanto 

el rasgo más llamativo de su producción. El lunes 12 de enero, anuncia de manera sutil 

las movilizaciones para las próximas siete jornadas —al día siguiente comenzó el 

encierro en Santa María— y la gestación de la huelga general, una semana antes de su 

inicio oficial, el lunes siguiente, 19 de enero:  

La huelga de Laforsa, que dura ya dos meses, si no encuentra la cada vez más difícil 
solución negociada, puede desembocar en una extensión del conflicto de grandes 

                                                
527 Zamora, J. (1976, 12 de enero). Perspectivas de conflicto. Hoja del Lunes, p. 17. 
528 Roma, H. (1976, 1 de marzo). Ciento cincuenta despidos. Tele/eXpres, p. 6. 
529 Miembro del PSUC y del también ilegal Grup Democràtic de Periodistes. 
530 Zamora, J. (1976, 26 de enero). Baix Llobregat. Hoja del Lunes, p. 18. 
531 Zamora, J. (1976, 23 de febrero). Fin de una larga huelga. Hoja del Lunes, p. 15. 
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proporciones. Según fuentes laborales, en toda la zona de Baix Llobregat se estarían 
preparando diversas acciones en solidaridad con Laforsa para la semana del 18 al 25 
de este mes. La semana que hoy se inicia (12 de enero) puede resultar decisiva532. 
 

Zamora limita inicialmente la extensión de la huelga general al día 25. El paro se 

prolongó casi una semana más, momento en que se observa cómo en los círculos 

dirigentes obreros se empieza a mostrar la necesidad de negociar su final (Ver Punto 

3). El párrafo anterior indica que la convocatoria de la Tercera Huelga General del 

Baix Llobregat ya estaba decidida al menos el domingo 11. Esto es, ni surgió de 

manera espontánea ni tuvo relación con el encierro de los obreros de Laforsa ni fue 

una consecuencia de los graves incidentes con las fuerzas de orden público el día 14 y 

la posterior queja ciudadana, aunque estos hechos contribuyeran a inflamar el ya 

caldeado ambiente.  

Con las contribuciones de Juan Zamora Terrés, Hoja de Lunes se configura como el 

periódico que más piezas de opinión publicó (6), seguido de Tele/eXpres (5), La 

Prensa (3) y, con una pieza cada uno, el resto menos La Vanguardia Española. Sin 

embargo, se ha de tener en cuenta que este hallazgo en Hoja del Lunes es fruto de la 

coincidencia en el tiempo de los conflictos estudiados y la publicación, durante solo 

siete lunes consecutivos, de la columna 'La semana laboral'. Por tanto, estos resultados 

no se pueden considerar indicativos de tendencia alguna, ni son extrapolables a otros 

momentos o conflictos. 

 

Ofertas de empleo  

Los días 25533 y 27534 de noviembre de 1975 —dos semanas después del inicio de la 

huelga—, Laforsa publicó en La Vanguardia Española dos ofertas de empleo 

demandando todo tipo de "oficiales para taller mecánico", tanto para Acería como para 

Laminación. Estos dos anuncios, pese a no tratarse de piezas periodísticas, han sido 

incluidos en el corpus de estudio por su hipotética función como comunicados 

empresariales. Es decir, para analizar si dichas demandas de empleo realmente 

buscaban la incorporación de nuevos empleados en sustitución de los huelguistas, o si 

se trató de unos avisos patronales para indicar que Laforsa se encontraba en posición 
                                                
532 Zamora, J. (1976, 12 de enero). Perspectivas de conflicto. Hoja del Lunes, p. 17. 
533 Laforsa precisa Oficiales para taller mecánico. (1975, 25 de noviembre). La Vanguardia Española, p. 
87. 
534 Laforsa precisa Oficiales para taller mecánico. (1975, 27 de noviembre). La Vanguardia Española, p. 
89. 
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de ejecutar los despidos anunciados. En este último caso, el diario habría mediado 

entre las partes en conflicto, a través de un elemento no periodístico excepcional. La 

constatación de esta hipótesis, como se verá, no hace sino confirmar un planteamiento 

recogido en uno de los fundamentos del Marco Teórico535 de esta tesis, según el cual: 

"Las actuaciones políticas del periódico pueden realizarse en todos y cada uno de los 

escenarios disponibles en su superficie redaccional e incluso en la superficie 

publicitaria" (Borrat, 1989: 96). 

El sector metalúrgico comprende un conjunto de actividades que se suele dividir en 

dos grandes grupos: la industria metálica básica y los transformados metálicos. 

Aunque el Metal era el sector industrial más importante en el Baix Llobregat, sobre 

todo en términos de ocupación, las actividades metalúrgicas se centraban en los 

transformados metálicos, mientras que la metalurgia básica tenía poca importancia536, 

entre otros motivos por la ausencia en Cataluña de recursos minerales y energéticos 

importantes para su desarrollo (Rosés, 1989: 158).  

Según el experto en siderometalurgia Ricardo Hugas537, una contratación masiva como 

la que parece apuntar Laforsa con estos anuncios habría sido económicamente muy 

costosa y de una gran complicación técnica. De hecho, Hugas califica la idea de 

"barbaridad" por varios motivos, tanto prácticos como financieros. El mercado laboral 

catalán en aquel momento disponía de un número limitado de especialistas en 

siderometalurgia básica, siendo la única manera de conseguirlos "ficharlos" en las 

empresas de la competencia "a golpe de talonario". Además, para reiniciar la actividad 

desde cero, se habría tenido que seleccionar a personal con una muy amplia 

experiencia laboral, no solo en el caso de los técnicos, sino también de los operarios, 

debido a la complejidad y peligrosidad de la industria siderúrgica de la época, con 

frecuentes y graves accidentes laborales. Pero, aun disponiendo de los recursos 

económicos y humanos para llevar a cabo esta transformación, el tiempo necesario 

para alcanzar el pleno rendimiento habría sido de varios meses, algo injustificable ya 

que: "Toda la industria siderúrgica vivía de la subvención que daba el gobierno, de la 

                                                
535 Parte 1, Punto 2.1.2. 
536 Según el padrón municipal de 1975, solo 3.327 personas estaban empleadas en la comarca del Baix 
Llobregat en la industria metalúrgica básica —de las cuales, 590 en Cornellà— frente a las 31.523 de la 
industria metalúrgica transformadora (Anexos, Tabla 4-A).   
537 Entrevista en Sant Cugat del Vallès, el 5 de diciembre de 2014. Hugas fue hasta 2010 director 
comercial corporativo de la compañía siderometalúrgico CELSA Group, donde inició su actividad en 
1972, así como fundador y primer presidente de IREPAS (International Rebar Producers and Exporters 
Association). 
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desgravación fiscal. […] Nadie se lanzaba hacer según qué virguerías, porque tenía la 

desgravación fiscal encima" (Comunicación personal, 5 de diciembre de 2014). 

Por tanto, en un momento histórico en el que la conflictividad laboral era moneda de 

uso corriente, una huelga de dos semanas de duración no justificaría el coste 

económico y el esfuerzo técnico de reemplazar a toda la plantilla de una empresa 

siderúrgica, aun en el improbable supuesto de que esta sustitución hubiera sido viable. 

Por añadidura, no es probable que, tras sólo 15 días de conflicto, todas las posibles 

vías de solución se consideraran agotadas hasta el punto de verse la empresa obligada 

a tomar una medida tan drástica. 

Por todo ello, concluyo que se trató de unas ofertas de empleo cuyo objetivo no sería 

la búsqueda de empleados, sino la transmisión de un mensaje de inflexibilidad 

empresarial ante la presión obrera, reforzado por la nota "Sellado por la oficina de 

Encuadramiento Colocación de la Delegación Comarcal de Cornellá". Según esto, la 

compañía habría solicitado permiso para estas contrataciones a la Organización 

Sindical y disfrutaría de su aquiescencia, reforzando así la contundencia de la 

amenaza. Sin embargo, aunque el 20 de noviembre la propia La Vanguardia Española 

había adelantado el mensaje de que: "La empresa ha anunciado que en fecha de ayer 

ha cursado petición a la Oficina de Contratación para la contratación de nuevo 

personal para poder proseguir la actividad paralizada", cinco días más tarde, Diario de 

Barcelona538 y La Prensa539 informaban de que dicho organismo no había recibido 

solicitud alguna. El corresponsal Ignasi Riera en Diario de Barcelona —que también 

hacía referencia a la noticia del día 20 de La Vanguardia Española— nombra como 

fuente de esta información al delegado provincial de la OSE, mientras que La Prensa 

emplea un genérico "fuentes sindicales". Así pues, la dirección de Laforsa había 

introducido una coletilla engañosa en los dos anuncios, lo que ratificaría su falsedad. 

Laforsa no solo no deseaba contratar nuevo personal sino que, legalmente, tampoco 

podía hacerlo.  

 

 

 

                                                
538 Riera, I. (1975, 25 de noviembre). Los trabajadores de Laforsa no pudieron concentrarse en su 
empresa. Diario de Barcelona, p. 18. 
539 Laforsa: Rumores de contratación de nuevo personal. (1975, 25 de noviembre). La Prensa, p. 23. 
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Fotografías 

Para concluir este análisis por géneros periodísticos, me he fijado en el tratamiento 

fotográfico de estos conflictos, que ha resultado ser muy limitado, si bien en línea con 

las pautas generales del periodismo de la época. En total se publican siete instantáneas, 

de las cuales cuatro son de los Reyes en su visita a Cornellà. En este caso, Solidaridad 

Nacional, Diario de Barcelona y La Vanguardia Española optaron por la estampa de 

los Reyes en el balcón del Ayuntamiento de Cornellà, firmada por Pérez de Rozas. 

Mientras, El Noticiero Universal recurría a una fotografía de Europa Press donde se 

mostraba una imagen más próxima de los Monarcas, visitando un piso del barrio de 

San Ildefonso-Ciudad Satélite de Cornellà.  

En realidad, el único documento fotográfico de las huelgas en sí fue recogido por 

Diario de Barcelona y, curiosamente, no para informar sobre estas. El 16 de enero de 

1976540, se ilustra una entrevista al sindicalista Carles Navales541, con una fotografía 

tomada a primeros de enero, según se deduce de la imagen, en un acto de apoyo a los 

huelguistas de Laforsa. Aunque el pie de foto informa correctamente de quiénes se 

trata, la entrevista versa sobre la reforma sindical, sin mencionar los conflictos activos 

entonces. También Diario de Barcelona situó en su portada de huecograbado del 21 de 

enero542 una imagen de Materiales y Tubos Bonna de Cornellà, sin identificar la 

factoría543, junto a una información sobre la huelga general, pero el humo de la 

chimenea denota que la planta no estaba parada y se trata, con toda probabilidad, de 

una imagen de archivo. Tele/eXpres, por su parte, incorpora el 23 de enero544 una 

fotografía de una presunta reunión de trabajadores en el polideportivo de Sant Feliu de 

Llobregat. Se desconoce la ubicación espacio-temporal de la multitud congregada 

frente a unas viviendas, en lo que parece ser una plaza, pero resulta evidente que no se 

trata de un polideportivo.  

Estos resultados demuestran que en el presente caso de estudio, la información 

fotográfica se consideró irrelevante y cualquier instantánea sirvió como ilustración, 

aunque no tuviera relación con el texto o ni siquiera se ajustara a la información 

                                                
540 Los obreros ante el cambio sindical. (1976, 16 de enero). Diario de Barcelona, p. 2. 
541 Trabajador de la fábrica de vidrio hueco Elsa de Cornellà. En aquel momento, presidente de la UTT 
del Vidrio y la Cerámica de Cornellà.  
542 Cunde la huelga en el Baix Llobregat. (1976, 21 de enero). Diario de Barcelona, p. 1. 
543 Se comprueba por comparación con otra fotografía de Tubos Bonna publicada en la revista Cemento 
y Hormigón, nº 298, enero 1959, p. 40. Recuperado de http://www.arquitecturaeindustria.org/ 
bd/articulo.php?id_art=60  
544 La marcha del Baix Llobregat no llegó al Gobierno Civil. (1976, 23 de enero). Tele/eXpres, p. 7. 
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contenida en el pie de foto. Una excepción es el acontecimiento más noticioso, la 

visita de los Reyes a Cornellà, momento en que varios rotativos optaron por publicar 

fotografías del prestigioso estudio de los hermanos Pérez de Rozas, en lugar de enviar 

a sus propios fotógrafos.  

 

2.6. Tipos de autoría y autores por diario 

En la ficha hemerográfica descriptiva545 definí cuatro tipos de autoría: agencias de 

noticias, corresponsales comarcales, periodistas y sin firma. En las piezas firmadas, 

incluí un campo adicional para el nombre de la agencia o del autor en cuestión. Por 

'periodistas' entiendo aquellos informadores que trabajaban en las redacciones de los 

diarios, para distinguirlos de quienes lo hacían como corresponsales comarcales546. Los 

periodistas, normalmente, se diferenciaban de los corresponsales en que habían 

cursado estudios de periodismo, disponían del preceptivo carnet profesional que les 

permitía ejercer como tales, y formaban parte de la nómina del periódico547. Por 

añadidura, los corresponsales solían ser jóvenes muy politizados que con frecuencia 

participaban en los hechos que narraban. Establecí esta división para analizar con 

facilidad qué diarios apostaban más por la información comarcal.   

Los resultados globales por cabeceras y autores (listado completo en Anexos Tabla 9-

A) muestran una casi equivalencia entre piezas sin firmar y contribuciones de los 

corresponsales comarcales (264 y 291, respectivamente), muy alejadas de los textos 

firmados por periodistas (36) o de las notas de agencia reproducidas sin mayores 

modificaciones sobre el original (27). Pero estos resultados son en realidad poco 

representativos, por ser demasiado generales, y porque 41 de las piezas sin firma se 

corresponden a titulares, fotografías, editoriales y anuncios. Más información y de 

mayor utilidad proporciona la distribución por cabeceras (Gráfico 30). 
 

                                                
545 Parte 1, Punto 6.3.6. 
546 Parte 1, Punto 5.9.4. 
547 Parte 1, Punto 5.9.1. 
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Gráfico 30. 
 

 
* Tele/eXpres empleó informaciones de Cifra y Logos en una misma pieza, el 30 de enero de 1976. 
 

Gráfico 31. 
 

Los datos de los tipos de autoría generales y de las agencias de noticias (Gráficos 30 y 

31) arrojan los siguientes resultados: 

• Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres vuelven a 

agruparse en torno a una característica común: la prominencia de las aportaciones 

de sus respectivos corresponsales comarcales.  

• La Vanguardia Española, pese a disponer de informadores en el territorio, reduce 

esa cantidad a un tercio de los otro cuatro rotativos, básicamente porque su 

corresponsal en Cornellà, Jaime Funes, no empezó a publicar informaciones 

firmadas hasta mediados de enero de 1976. 
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• El Noticiero Universal publicó una cantidad de crónicas de su corresponsal en 

Cornellà, José Botella, muy inferior al resto de la prensa, dándose la circunstancia 

de que este, durante la huelga general, escribió sobre otros temas sociales. El 

motivo detrás de este resultado no puede ser la falta de información, ya que 

Botella era un destacado activista de izquierdas, coautor, junto a Ignasi Riera, su 

homólogo en Diario de Barcelona, del libro 'El Baix Llobregat, 15 años de luchas 

obreras' en junio de 1976548. En la entrevista, el autor confirmó que recordaba 

haber escrito bastante sobre estas huelgas, dando detalles de al menos una crónica 

que no fue publicada. 

• En Solidaridad Nacional y La Prensa las informaciones no solían ir firmadas, 

siendo por otra parte estos dos rotativos quienes lideran la clasificación de noticias 

con interpretación549. Como se ha visto en el Punto 2.5., a través de dichos textos 

interpretativos —y, con toda probabilidad, por los muy diferentes talantes de sus 

respectivos directores y por el distinto grado de politización de sus redacciones— 

los dos diarios de la Cadena de Prensa del Movimiento manifiestan sesgos 

opuestos con respecto a la justificación de la huelga, la defensa de los huelguistas 

y la actitud de la patronal.  

• El empleo reconocido de información de agencia es muy limitado e irregular, 

estando liderado, aparentemente, por El Correo Catalán. Sin embargo, como se 

ha visto en el apartado 'Noticias con interpretación'550, los periódicos reproducían 

notas de agencia de manera literal sin mencionar la fuente. En el ejemplo que se 

analiza en el Punto 2.5., de los cinco diarios que publicaron una información de 

agencia, solo El Correo Catalán citó el origen. Presumiendo que este caso no es 

una excepción, se concluye que los datos reflejados en el Gráfico 31 son poco 

fiables551 por razones ajenas a esta investigación.  

• A pesar de reconocer la escasa fiabilidad de los datos referidos a las agencias, los 

he aceptado solo como indicación aproximada de la presencia relativa de las 

distintas agencias de noticias en el corpus de estudio. Se observa así una mayor 

incidencia de la privada Europa Press que de la oficial Cifra; ninguna mención a 

Cifra en la prensa del Estado; y diversas informaciones de Logos en Tele/eXpres.  
                                                
548 En la carátula del libro ambos se presentan como periodistas, vecinos del Baix Llobregat y 
ciudadanos estrechamente implicados en su problemática. 
549 Parte 2, Punto 2.5. 
550 Dentro de Parte 2, Punto 2.5. 
551 Ver también Parte 2, Punto 2.9. 
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• El Correo Catalán publicó las notas de Cifra solo en 1975 y las de Europa Press 

únicamente en 1976, por lo que se pensó que podría haber habido cambios en las 

suscripciones a las agencias. Sin embargo una revisión al conjunto del diario en el 

periodo noviembre 1975-febrero 1976 muestra que El Correo Catalán utilizó en 

aquellos meses gran cantidad de informaciones de Efe, Cifra, Alfil, Europa Press 

y Logos, en todas las temáticas y secciones.  

• En todo el corpus no hay una sola información como tal de la agencia del 

Movimiento, Pyresa. Sin embargo, una de las piezas de opinión de La Prensa552 

está firmada por un periodista de dicha agencia, Miguel Ángel Pérez Marqués. 

 

Los corresponsales comarcales 

En el corpus de estudio, el número de corresponsales en comarcas muestra grandes 

variaciones según las cabeceras, observándose más uniformidad en cuanto al 

montante de piezas periodísticas firmadas por los mismos (Gráficos 32 y 33).  
 

 

Gráfico 32. 

 

                                                
552 Pérez Marqués, M. Á. (1976, 9 de enero). Se extiende la borrasca. La Prensa, p. 3. 
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Gráfico 33. 
 

Con respecto a la cantidad de informadores locales que trataron estos conflictos, 

destaca sobremanera El Correo Catalán, en línea con su temprana estrategia de 

especializarse en información comarcal553, seguido de Tele/eXpres, Mundo Diario y 

Diario de Barcelona, por orden decreciente.  

En el extremo opuesto, sin corresponsalías en el territorio —excepto Salvador 

Rodríguez Paredes en L'Hospitalet, que no escribió sobre estos conflictos— se 

encuentran Solidaridad Nacional y La Prensa. El aparente corresponsal del primero, 

José Piñol o J.P.P., que se presenta como tal, parece ser un comerciante local llamado 

Juan Piñol Priu citado en la tesis de convalidación de estudios del director de 

Solidaridad Nacional, Francisco Gutiérrez Latorre. Piñol había sido fundador y 

director El Pensamiento de Cornellà554 y en la época de estudio escribiría de forma 

esporádica y amateur, según se ha podido deducir de las entrevistas a Carlos Flo y 

José Botella, haciéndolo en esta ocasión con motivo de la visita de los Reyes al Baix 

Llobregat y de la finalización de la huelga de Laforsa. 

La Vanguardia Española y El Noticiero Universal se sitúan a mitad de camino, con 

tres corresponsales cada uno y una producción de 22 y 10 piezas, respectivamente. Se 

vuelve a constatar así que, aunque El Noticiero Universal disponía de informadores en 

el terreno y sus perfiles no se diferenciaban de los del resto de rotativos, en el caso 

concreto de estos conflictos su producción fue anormalmente escasa. Sobre este 

aspecto concreto y para una investigación posterior, se podría proponer un análisis 

                                                
553 Parte 1, Punto 5.10.4. 
554 Recuperado de http://trencadis.diba.cat/downloads/diba:10208?datastream_id=file 
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longitudinal temático orientado a comprobar si asuntos de otra índole —por ejemplo, 

de cariz social o sobre las carencias de los barrios obreros— recibían más atención que 

la conflictividad obrera, por parte de los corresponsales comarcales del decano de la 

prensa vespertina barcelonesa.  

Los corresponsales que, con diferencia, más escribieron sobre estos conflictos —o, al 

menos, más publicaron— fueron los situados en Cornellà (Tabla 7), centro neurálgico 

del movimiento obrero y sindical de la comarca del Baix Llobregat —que no su 

capital— y municipio donde se ubicaba Laminados y Forjados de Hierros y Aceros, 

S.A. (Laforsa). El análisis cualitativo de la producción de estos se ha llevado a cabo en 

la Parte 2, Punto 3.  
 

Producción de los corresponsales comarcales de Cornellà por cabecera 
Cabecera Nombre Nº de piezas 
Diario de Barcelona Ignasi Riera 45 
El Correo Catalán Jordi Vinyes 23 
La Vanguardia Española Jaime Funes 17 
Mundo Diario Francesc Baltasar 43 
El Noticiero Universal José Botella 4 
Tele/eXpres Carles Esteban*  25 

 

* Durante los meses de noviembre y diciembre de 1975, Esteban se encontraba finalizando su servicio 
militar. No se reincorporó a la corresponsalía de Cornellà hasta enero de 1976. 
 

Tabla 7. 
 

Por otra parte, y en línea con los resultados generales (Gráfico 10), se constata que la 

inmensa mayoría de corresponsales ubicados en el resto de municipios del Baix 

Llobregat y en otras comarcas de la provincia de Barcelona solo trataron estas 

temáticas en sus crónicas durante los días de la huelga general; esto es, reflejaron la 

evolución del macroconflicto comarcal en su entorno geográfico más próximo 

únicamente cuando los efectos de este se hicieron notar en sus respectivas localidades 

(Gráfico 34).  
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* Datos consolidados domingos/lunes.  
 

Gráfico 34. 
 

A pesar de este predecible resultado, hay once excepciones informando de actos de 

solidaridad con Laforsa, publicadas en el segundo de los grupos de cuatro diarios con 

características comunes que se repiten a lo largo de esta investigación: Diario de 

Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres (Tabla 8).  
 

 

Piezas de corresponsales no-Cornellà publicadas al margen de la huelga general 
Cabecera Corresponsal Municipio Comarca Fecha 

Diario de Barcelona  
No citado Sant Just Desvern Baix Llobregat 02/01/1976 
Antoni Albert Mataró Maresme 30/11/1975 
Jaume Codina  El Prat Baix Llobregat 11/12/1975 

El Correo Catalán 
Antoni Bosch Gavà/Viladecans Baix Llobregat 04/12/1975 

08/02/1976 
J. Català Mataró Maresme 29/11/1975 
Sixte Moral Vilanova i Geltrú Garraf 04/02/1976 

Mundo Diario Enric Sala Mataró Maresme 
29/11/1975 
23/12/1975 
15/01/1976 

Tele/eXpres Manuel Cusachs Mataró Maresme 01/12/1975 
 

Tabla 8. 
 

Siete de estas piezas tienen a Laforsa como tema secundario y las cuatro restantes, 

como tema principal555. Estas últimas son las crónicas de Albert, Català, Sala y 

Cusachs referidas a la asamblea del Metal celebrada en Mataró el 28 de noviembre de 

1975 en apoyo a los huelguistas de Laforsa a la cual, no fueron autorizados a entrar. 
                                                
555 Punto 2.2. 
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Periodistas-redactores 
 

 

Gráfico 35. 
 

En el caso de los periodistas-redactores (Gráfico 35), dentro de su escasa incidencia 

destacan los dos diarios de titularidad pública, aunque estos datos resultan demasiado 

genéricos y conviene distinguirlos por especialización, diferenciando, además, a 

aquellos que se limitaron a citar las huelgas, de quienes emitieron un juicio sobre 

ellas556. En base a esa clasificación, se observa que:  

• Los columnistas, salvo la cita de Faulí en 'El delantal del Brusi', se congregan en 

los diarios que menos informaron sobre los conflictos: las dos cabeceras del 

Movimiento y El Noticiero Universal.  

• De estos siete columnistas, cuatro —Fernando Ónega (Solidaridad Nacional), 

Emilio López Valls y Juan Potau Compte (La Prensa) y Antonio Figueruelo (El 

Noticiero Universal)— dedicaron toda su columna o alguno de sus apartados a la 

huelga de Laforsa o a la Tercera Huelga General del Baix Llobregat. 

• Ónega, López Valls y Potau mostraron su clara oposición a las movilizaciones y, 

el segundo, también al tratamiento periodístico que estas estaban recibiendo. 

• Figueruelo, por el contrario, contextualizó "Lo del Bajo Llobregat" en clave 

social, poniéndose con claridad del lado obrero.  

• Otros reporteros que también destacaron por su tratamiento de las huelgas no eran 

corresponsales comarcales, sino algunos de los escasos periodistas de información 

laboral (Tabla 9) de la prensa diaria de la época. El análisis cualitativo de los 

                                                
556 El análisis detallado, en el Punto 2.5. bajo el epígrafe Géneros de opinión.  
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textos de los periodistas de las secciones de Laboral, como el de los 

corresponsales de Cornellà, también se incluye en la Parte 2, Punto 3 de esta tesis. 
 

Piezas de periodistas especializados en información laboral 
Cabecera Periodista Nº de piezas 
Mundo Diario Ferran Sales 9 
Tele/eXpres Humbert Roma 2 
Hoja del Lunes Juan Zamora 7 

 

Tabla 9. 
 

• Y, finalmente, solo una pieza fue escrita por un periodista económico, Ramón 

Carlos Baratech para Tele/eXpres557, si bien no se trata de una información sobre 

las huelgas, sino sobre cambios en la dirección y en la estrategia de crecimiento de 

Laforsa. Esta pieza se ha incluido para destacar la inexistencia de vínculos entre la 

conflictividad laboral y la información económica, algo que se justificaría —como 

se ha visto en el Punto 2.4.— por la propia naturaleza de ambos tipos de 

secciones: proempresarios en el caso de Economía, y protrabajadores, en Laboral 

(Ferran Sales, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016). 

 

2.7. Protagonistas citados  

En la ficha empleada para el volcado de la información desde el corpus de estudio a la 

base de datos Access, incluí tres campos donde recoger todas las menciones a los 

protagonistas de los hechos nombrados por los diarios. El primer campo lo empleé si 

eran citados por su nombre (p.e. Esteban Cerdán); y el segundo, si en lugar de por su 

nombre se hacía referencia a ellos por su 'rol', i.e. posición, cargo, profesión, actividad, 

etc. (p.e. vicepresidente de la UTT del Metal del Baix Llobregat). En el tercero, 

llevaba a cabo una codificación genérica por colectivos (p.e. Cargos sindicales). 

Además, el campo por nombre estaba ligado a una tabla con todas las personas, sus 

roles, las instituciones o empresas a las que pertenecían, y otras anotaciones. De este 

modo, se podría extraer con facilidad la información necesaria para determinar el 

grado de protagonismo que permitieron o facilitaron los periódicos a los distintos 

actores, tanto individuales como, especialmente, colectivos. Esto es, a quiénes 

destacaron y a quiénes eclipsaron cada una de las cabeceras.  

                                                
557 Baratech, R. C. (1975, 17 de noviembre). Notas de la actualidad barcelonesa. Tele/eXpres, p. 12. 
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De todos los puntos de vista probados a lo largo de la investigación, he considerado 

que el análisis por roles y cabeceras era el idóneo para lograr estos objetivos. Llegué a 

esta conclusión tras comprobar que de la segregación de los resultados entre personas 

citadas por nombre o por rol no se podía determinar tendencia alguna. Y el análisis por 

actores individuales era insuficiente —aunque no exento de interés, como se verá más 

adelante— para estudiar el colectivo más importante: los cargos sindicales. Por ello, he 

optado por presentar los resultados y construir las conclusiones basándome, principal 

pero no exclusivamente, en el volumen de menciones de los distintos roles en cada una 

de las cabeceras, con algunas citaciones a individuos en particular. 

 

 

Gráfico 36. 
 

• En su conjunto, el diario que más personas citó fue Diario de Barcelona, seguido 

de cerca por Tele/eXpres y Mundo Diario. En el extremo opuesto se sitúan 

Solidaridad Nacional y La Prensa (Gráfico 36). Sin embargo, estos resultados, 

aunque confirman lo visto en otros puntos sobre las tendencias de las 

publicaciones estudiadas, resultan demasiado generales, habiendo de procederse al 

análisis por roles en cada una de las cabeceras.  

El número de roles codificados asciende a 27: abogados de Laforsa y laboralistas, 

activistas, alcaldes, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, cantante, cargos 

sindicales y vecinales, concejales, corresponsales de prensa, delegado comarcal de 

la OSE, delegado provincial de la OSE, delegado local de la OSE, delegado 

provincial de Trabajo, directivos y empresarios, estudiantes, miembros de las 

FOP, funcionarios, gobernador civil, médicos, políticos, profesores, periodistas, 
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reyes, trabajadores no cargos sindicales y otros. No obstante, solo incluyo los 

principales roles por cantidad, así como algunas categorías menores, por razones 

cualitativas. Los primeros son, por orden decreciente: cargos sindicales, 

representantes de la OSE, autoridades municipales, gobernador civil, y directivos 

y empresarios (Gráfico 37). Los segundos: abogados de Laforsa y laboralistas, 

autoridades eclesiásticas y trabajadores no cargos sindicales. He seleccionado 

estos grupos y no otros por dos motivos: por las diferencias apreciadas entre 

diarios y, sobre todo, porque estuvieron mucho más directamente involucrados en 

la parte laboral del conflicto que otros actores (activistas, políticos...). 
 

 
 

Gráfico 37.  
 

Menciones de los cinco roles principales por cabeceras 
Cabecera CarSin RepOSE AutMunic GobCiv DirEmp 
Solidaridad Nacional 7 6 2 4 0 
La Prensa 6 8 0 4 4 
Diario de Barcelona 66 17 19 9 15 
El Correo Catalán 52 8 13 8 5 
La Vanguardia Española 36 8 15 13 8 
Mundo Diario 88 12 12 9 12 
El Noticiero Universal 17 6 3 5 3 
Tele/eXpres 67 23 17 14 7 
Hoja del Lunes 15 3 1 1 3 

 

Leyenda: CarSin-Cargos sindicales; RepOSE-Representantes de la OSE; AutMunic-Autoridades 
municipales; GobCiv-Gobernador civil; DirEmp-Directivos y empresarios.   
 

Tabla 10. 
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• El conjunto más importante, cuantitativa y cualitativamente, dentro del colectivo 

de los trabajadores, los cargos sindicales, presenta una de las más significativas 

diferencias entre publicaciones. Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero 

Universal se agrupan en la característica común de ser los que en menor medida 

representaron a este grupo, mientras que en el resto de cabeceras no se puede 

colegir una tendencia. En el otro extremo, Mundo Diario se desmarca en el total 

de cargos sindicales citados, incluyendo representantes obreros de Laforsa, de 

Cornellà y de otras localidades; así como del Metal, el Vidrio o la Química. Y el 

matutino de Sebastián Auger vuelve a sobresalir por el montante de nombres de 

destacados miembros de Comisiones Obreras sobre los que habló, en relación a 

estos conflictos. En segundo lugar y muy próximos entre sí se encuentran Diario 

de Barcelona y Tele/eXpres. Estos dos diarios obraron de manera similar, 

diferenciándose en las citaciones de dirigentes de Comisiones. Tele/eXpres 

nombró a seis, pero Diario de Barcelona, tan solo a Marcelino Camacho y 

Nicolás Sartorius.  

Ya más alejados, sin relación alguna entre ellos ni con sus respectivas menciones 

a Comisiones Obreras, se localizan El Correo Catalán y La Vanguardia 

Española. Hoja del Lunes también visibilizó a los representantes de los 

trabajadores en general y a miembros destacados de Comisiones, en particular, 

como no hizo con el resto de actores, sobre todo a través a la columna 'La semana 

laboral'.  

Comisiones Obreras era aún una organización sindical ilegal, que a finales de 

noviembre de 1975 había visto como algunos de sus máximos dirigentes, 

condenados por el Proceso 1001/72 del Tribunal de Orden Público, salían de 

prisión indultados por el Rey. Por ese motivo, he considerado interesante 

detenerme en la presencia o ausencia de personalidades de esta organización 

sindical en las distintas cabeceras (Gráfico 38). 
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Gráfico 38.  
 

Se comprueba de este modo, que la aparición de figuras como Marcelino 

Camacho, Nicolás Sartorius, José Luis López Bulla o Paco Frutos era un hecho 

común en la mayoría de la prensa558, aunque, al igual que el resto de cargos 

sindicales de menor entidad, nunca aparecieran en las páginas de los diarios 

oficiales. De hecho, los pocos cargos sindicales que se asomaron por Solidaridad 

Nacional y La Prensa lo hicieron por la descripción de su cargo, no por su 

nombre propio, salvo una excepción. El vespertino mencionó una vez559 al 

procurador sindical condecorado en 1974 con la Gran Cruz de la Orden del Mérito 

Civil560 José Alcaina Caballero, al cual se ha llegado a definir como el 

"tristemente célebre jerarca de la CNS que formaba parte de la minoría de 

renegados de la CNT" (Gutiérrez Álvarez, 2003: 89). En el corpus de estudio no 

se cita de forma expresa a José Luis Torres Cáceres, presidente del Consejo 

Provincial de Trabajadores y Técnicos de Barcelona y gran figura sindical para 

Solidaridad Nacional "a la que se tenía que dar relevancia por la parte obrera" (C. 

Flo, comunicación personal, 12 de enero de 2017). Sin embargo, una pieza del 

corpus de estudio es un fragmento de un comunicado de dicho Consejo Provincial 

que Solidaridad Nacional ilustra con una fotografía de archivo de Torres 

                                                
558 Según el buscador de la hemeroteca online de La Vanguardia, las primeras menciones a Camacho, 
Sartorius y López Bulla en La Vanguardia Española datan de septiembre de 1966, y octubre y 
noviembre de 1967, respectivamente. La entrada en vigor de la ley Fraga en marzo de 1966 podría 
explicar este resultado. 
559 Bajo Llobregat - Hubo progresiva vuelta al trabajo en la zona (excepto en el Prat). (1976, 30 de 
enero). La Prensa, p. 10. 
560 Recuperado de http://www.boe.es/boe/dias/1974/05/07/pdfs/A09381-09381.pdf. 
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Cáceres561, lo que corrobora la afirmación de Flo sobre la prominencia del 

personaje en el diario falangista.   

Por otra parte, aunque no he considerado relevante analizar, en general, cuándo un 

personaje es citado por su nombre y apellidos, o cuándo por su cargo, posición o 

profesión, en el caso de los cargos sindicales he hecho una excepción por dos 

motivos. Primero, por la importancia numérica de la categoría. Y en segundo y 

más importante lugar, para ver qué diarios estimaban sustancial publicar los 

nombres propios de los más activos representantes de los trabajadores, a pesar de 

tratarse de unas huelgas ilegales y las consecuencias, positivas y negativas, que tal 

publicidad podría acarrearles.  
  

 

Gráfico 39. 
 

Para proceder a este análisis, he unido en el mismo gráfico el número de 

individuos citados (Personas) y la cantidad total de ocasiones en que se publicaron 

nombres propios de cargos sindicales en cada cabecera. Entre los diarios 

descuellan Mundo Diario y Diario de Barcelona, sobre todo por la insistencia con 

la que sacaron a la luz pública las identidades de los principales representantes 

obreros involucrados en los conflictos. También destaca Hoja del Lunes, que pese 

al reducido número de ejemplares que forman parte del corpus —por su carácter 

semanal— superaría a todas las publicaciones, si tuviese sentido extrapolar los 

datos.  

                                                
561 El Consejo Provincial de Trabajadores habla claro. (1975, 21 de diciembre). Solidaridad Nacional, p. 
7. 
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Por individuos, los principales cargos sindicales nombrados en la prensa fueron 

presidentes de distintas Uniones de Trabajadores y Técnicos (UTT), salvo Esteban 

Cerdán, que a su condición de vicepresidente de la UTT del Metal de Cornellà se 

unía la de trabajador de Laforsa. Por su parte, el principal representante sindical 

del Baix Llobregat nombrado por el conjunto de la prensa, Juan Ramos, fue el 

único que citó El Noticiero Universal, lo que corroboraría su relevancia.  
  

Principales cargos sindicales nombrados en el conjunto de la prensa 
Nombre Citas Cargo/Entidad 
Juan Ramos Camarero 19 Presidente/UTT del Metal de Cornellà 
José Cano García 14 Presidente/UTT del Metal de S. Feliu de Llobregat 

Esteban Cerdán Francés 12 Vicepresidente/UTT del Metal del Cornellà 
Empleado de Laforsa. 

Carles Navales Turmos 10 Presidente/UTT del Vidrio de Cornellà 
Emilio Guerrero Hernández 10 Presidente/UTT del Metal de S. Joan Despí 
Pere Caldes Ibáñez 10 Presidente/UTT de la Química de Cornellà 

 

Tabla 11. 
 

• Bajo el epígrafe 'Representantes de la Organización Sindical Española', he 

fusionado las apariciones del delegado provincial, Enrique Riverola Pelayo (67), 

del delegado comarcal del Baix Llobregat, José Martín Gurría Riquelme (22), y 

dos menciones sin nombre propio del delegado local de la Casa Sindical de 

Cornellà. El rotativo que mayor prominencia concedió a las intervenciones de los 

responsables de Sindicatos fue Tele/eXpres, alejado de los dos siguientes, Diario 

de Barcelona y Mundo Diario. Pero lo llamativo en esta categoría es cómo la 

prensa de titularidad pública no usó su posición para destacar los esfuerzos de la 

Organización Sindical y del gobernador civil en la resolución del conflicto de 

Laforsa desde su inicio.  

• Esta realidad se extrema aún más en el caso del recién incorporado gobernador 

civil, Salvador Sánchez-Terán: el máximo representante civil del Estado en la 

provincia de Barcelona. Para Tele/eXpres y La Vanguardia Española fue un 

personaje clave, y al menos destacado para el resto de diarios, excepto El 

Noticiero Universal. Sin embargo, la prensa del Movimiento solo lo citó en ocho 

ocasiones entre las dos cabeceras, y tres de ellas en relación con la visita de los 

Reyes a Cornellà, no por su papel mediador en los conflictos.  

• Las actuaciones de las distintas autoridades municipales (no solo de Cornellà, sino 

de Sant Boi, El Prat, Sant Joan Despí, Martorell...) fueron de gran importancia 
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para la mayoría de la prensa, excluyendo, de nuevo, a los tres rotativos que menos 

visibilidad habían concedido a los representantes del Sindicato Vertical y al 

gobernador civil. Estos fueron La Prensa, con cero menciones, y Solidaridad 

Nacional y El Noticiero Universal con dos y tres, respectivamente. No obstante, 

las citas del matutino falangista se producen como consecuencia de la recepción 

real en al ayuntamiento de Cornellà y son, por tanto, irrelevantes para este 

análisis. Habida cuenta del papel mediador que se comprueba que los consistorios 

jugaban en las movilizaciones obreras de la época —y no siempre motu proprio, 

sino reclamados por los movimientos obreros y sociales locales—, estos silencios 

de la prensa del Movimiento destacan de manera especial. Consultado el 

responsable de la sección de información laboral de Solidaridad Nacional sobre el 

particular, este justifica los resultados hallados preguntándose cómo podría el 

diario explicar los esfuerzos de la OSE, el gobernador civil o los distintos 

consistorios en solucionar una huelga que no existía o a la que no se debía dar 

publicidad (C. Flo, comunicación personal, 12 de enero de 2017). 

• Los empresarios y directivos de empresa fueron, al contrario que sus homólogos 

en el frente opuesto —los cargos sindicales—, los grandes desconocidos para la 

audiencia, a pesar de tratarse del quinto colectivo por número de menciones. Su 

aparición por rol no es comparable con la de los representantes de los 

trabajadores; pero, además, las menciones por nombre propio se reducen a cuatro 

personas en el conjunto de diarios. En este aspecto destaca que el presidente de 

Laforsa, Claudio Boada Vilallonga, fuera citado por La Prensa, Diario de 

Barcelona, Mundo Diario y Tele/eXpres, mientras que el gerente de la empresa, 

Santiago Domínguez Ontoria solo apareciera como tal en dos ocasiones en Diario 

de Barcelona, a pesar de ser quien llevó el peso de la gestión del conflicto. Por 

añadidura, mientras que los miembros de las comisiones negociadoras de 

trabajadores eran bien conocidos, nunca se publicaron las identidades de los 

intermediarios de la patronal, observándose, de hecho, opacidad por parte de los 

medios cuando se producían reuniones entre ambas partes.  

• Tras examinar los cinco mayores colectivos de protagonistas por el rol que 

desempeñaban, he analizado otras cuatro categorías de incidencia menor e, 

incluso, insignificante en términos cuantitativos (Tabla 12). He procedido de esta 

manera, porque así se pueden sacar a la luz algunos sesgos de las distintas 
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cabeceras que, o bien podrían pasar inadvertidos, o bien sirven para corroborar 

otras tendencias observadas en esta investigación.   
 

Menciones de los cuatro roles menos representados por cabeceras 
Cabecera AbogLaforsa AbogLaboral AutEcles Trabajadores 
Solidaridad Nacional 0 0 0 0 
La Prensa 0 0 0 0 
Diario de Barcelona 2 0 8 14 
El Correo Catalán 1 6 2 3 
La Vanguardia Española 0 0 0 0 
Mundo Diario 1 5 2 2 
El Noticiero Universal 0 0 0 2 
Tele/eXpres 1 6 2 4 
Hoja del Lunes 0 0 0 0 

 

Leyenda: AbogLaforsa-Abogados de la empresa Laforsa; AbogLaboral-Abogados laboralistas; 
AutEcles-Autoridades eclesiásticas; Trabajadores-Trabajadores no cargos sindicales.   
 

Tabla 12. 
 

• Aunque tanto la dirección de Laforsa como sus trabajadores disponían de 

abogados involucrados en las negociaciones de forma permanente y directa, estos 

personajes prácticamente no aparecieron por las páginas de los periódicos. Aún 

así, sabemos por la prensa que la compañía Laforsa estuvo representada por José 

María Antrás Badía, y que los abogados laboralistas que actuaron en nombre de 

los trabajadores fueron María Teresa García Alba, José Luis Felis (García)562, 

Albert Fina (Sanglas) y Montserrat Segura (Noguera). Los diarios que aportaron 

esta información fueron El Correo Catalán y Tele/eXpres en sendas noticias muy 

similares publicadas el 24 de enero (con total probabilidad se trata de una nota de 

agencia adaptada), donde informaban de la vista pública prevista entre las partes 

para el lunes 26. Mundo Diario también nombró a todos estos letrados cuando 

comunicó el aplazamiento de dicha vista. Por su parte, Diario de Barcelona nunca 

habló de los abogados laboralistas, y solo citó en dos ocasiones al "abogado de la 

empresa", cuando este acudió a una reunión, el 23 de diciembre, en la delegación 

provincial de Trabajo con "el director" y "el gerente" de la compañía; y, a 

                                                
562 Como en la Parte 2, Punto 1, aparecen en paréntesis los apellidos conocidos a través de la 
investigación, pero que no fueron citados en la prensa estudiada. 
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mediados de febrero, porque había "rumores" de que había "propiciado nuevas 

formas de diálogo"563.   

Solidaridad Nacional, La Prensa, La Vanguardia Española y El Noticiero 

Universal obviaron el hecho evidente de que empresa y obreros estaban siendo 

asistidos por juristas, tanto en sus negociaciones, como en sus encuentros en la 

Magistratura de Trabajo. 

• Las autoridades eclesiásticas, aunque desempeñaron un papel secundario no 

comparable al de los abogados, recibieron un trato similar, en cuanto a las 

cabeceras que les otorgaron distintos grados de visibilidad. Aparte de que en esta 

categoría destaca Diario de Barcelona muy por encima del resto, es significativo 

que este, junto con Mundo Diario y Tele/eXpres, mencionen en cinco ocasiones al 

abad de Montserrat (nunca por su nombre), personalidad que fue visitada por los 

huelguistas, pero no consta que materializara su apoyo en un hecho concreto.  

Sin embargo, el capuchino Jordi Llimona, que realizó una colecta entre sus 

feligreses para Laforsa, solo fue citado por Diario de Barcelona564. Y el arcipreste 

de Cornellà, Salvador Torres, a pesar de sus actuaciones —formando parte de la 

comisión que se entrevistó con el alcalde de Cornellà e intermediando entre 

obreros y policías durante el encierro en Santa María— únicamente apareció en 

Diario de Barcelona565 y El Correo Catalán566. Asimismo, la negativa a autorizar 

el desalojo de Santa María por parte de la mayor autoridad religiosa de la 

archidiócesis de Barcelona, el cardenal Jubany, tan solo fue difundida por Diario 

de Barcelona567. 

Estos resultados indicarían que la autoridad moral del abad de Montserrat se 

situaba en Cataluña, en aquel momento político, por encima de otras 

consideraciones más prácticas e, incluso, elevada con respecto al arzobispo de 

Barcelona. Solo aceptando esta interpretación se puede entender la prominencia 

de la visita al Abad, frente al resto de hechos protagonizados por miembros 

destacados de la Iglesia. 

                                                
563 Riera, I. (1976, 13 de febrero). La huelga de Laforsa entra en cuarto mes. Diario de Barcelona, p. 8. 
564 Riera, I. (1976, 18 de febrero). Los obreros de Laforsa piden entrevistarse con el Rey. Diario de 
Barcelona, p. 9. 
565 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
566 Vinyes, J. (1976, 20 de enero). Paro generalizado en el Baix Llobregat. El Correo Catalán, p. 9. 
567 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
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Pero en este apartado, sin duda lo más destacable es una ausencia: la del jesuita P. 

Joan Nepomucé García-Nieto S.J., figura clave del movimiento obrero568 del Baix 

Llobregat desde la segunda mitad de los años 60, momento en que comenzó a 

residir en Ciudad Satélite (Cornellà). En la bibliografía consta que García-Nieto 

participó en el encierro de los huelguistas de Laforsa en la parroquia de Cornellà, 

aunque ningún diario hizo la más mínima referencia al sacerdote barcelonés: 

García-Nieto había pasado la noche con nosotros, dándonos ánimos e incluso 
propiciando una charla debate sobre la lucha del movimiento obrero, 
parlamento que combinaba con algunas citas de acontecimientos históricos, 
muy positivos para el momento que nos tocaba vivir (Cerdán et al., 2010: 80). 

 

Ante la imposibilidad de determinar con certeza el porqué de este vacío, he 

especulado con la posibilidad de que, debido a su triple condición de sacerdote,  

profesor de la elitista Escuela Superior de Administración y Dirección de 

Empresas (ESADE) —institución académica promovida por la Compañía de 

Jesús—, y militante del ilegal Partit Socialista Unificat de Catalunya, la prudencia 

aconsejara no popularizar aún más su figura. Esta es también la percepción del 

corresponsal de Tele/eXpres en Cornellà, Carles Esteban: "Sería por protección. 

Ponerlo en primera línea era arriesgado" (Comunicación personal, 13 de enero de 

2017), mientras que el entonces redactor de información política en el vespertino 

Manuel Campo Vidal cree que: "Él tampoco quería tener protagonismo" 

(Comunicación personal, 13 de enero de 2017). Por su parte, Jaime Funes, 

corresponsal de La Vanguardia Española en Cornellà y militante con García-

Nieto del movimiento 'Cristianos por el Socialismo', ofrece otra desapasionada 

visión, según la cual:  

García-Nieto no era aún el líder del movimiento obrero que fue después. No 
debía de ser muy reconocido, hasta que llega el discurso de "Cristianos en el 
partido, comunistas en la iglesia" (en referencia al libro de Alfonso Carlos 
Comín de 1977) (Comunicación personal, 19 de diciembre de 2016).  

 

La aparición en el corpus de estudio de trabajadores que no ostentaran cargos 

sindicales es mínima, pero la analizo para constatar otra ausencia: la de Antonio 

Soria Salmerón, el obrero cuyo altercado con el encargado Pedro Goitia569 originó 

la huelga de Laforsa, el 11 de noviembre de 1975. En el conjunto de rotativos se 
                                                
568 Recuperado de http://www.fundacioutopia.org/la-fundacio/joan-n-garcia-nieto/ y http://ccoobaixllob. 
blogspot. com.es/p/biografia-jaon-n-garcia-nieto.html 
569 Según Cerdán et al., 2010: 7. 
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nombró a 12 trabajadores de Laforsa (Diario de Barcelona citó a todos) y seis de 

otras empresas, algunos de ellos por haber sido detenidos por la policía. Pero el 

nombre de Soria nunca apareció. Por el contrario, todas las cabeceras diarias, 

excepto Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal revelaron la 

identidad de Rafael Rosa Rodríguez, el trabajador de Soler Almirall atropellado 

por un coche de la Policía Municipal de Cornellà, el 14 de enero de 1976.  

 

2.8.  Entidades citadas  

Además de las personas físicas, durante el volcado de la información de los rotativos a 

la base de datos recogí las menciones a las personas jurídicas o entidades, entendiendo 

como tales empresas, organismos oficiales, cuerpos de seguridad, instituciones, 

asociaciones, etc. El cómputo global ascendió a 2.486 menciones de 474 entidades 

diferentes. De estos resultados tan extensos, sin embargo, solo he considerado un 

aspecto significativo para esta investigación: las menciones a las Fuerzas de Orden 

Público (FOP). Estas aparecen en segundo lugar, tras Laforsa, un total de 240 veces en 

184 piezas periodísticas (Gráfico 40), citadas como Policía Armada (en 39 ocasiones), 

Guardia Civil (en 64) o englobadas bajo fórmulas genéricas del tipo "fuerza pública", 

"fuerzas del orden", "efectivos policiales", etc., que parecen corresponder en su 

mayoría a la Policía Armada.  

 

 

Gráfico 40. 
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La distribución de la categoría Fuerzas de Orden Público por cabeceras es la siguiente: 
 

Menciones de las Fuerzas de Orden Público por cabeceras 

Cabecera Policía 
Armada 

Guardia 
Civil 

Otras 
denominaciones Total 

Solidaridad Nacional 0 0 2 2 
La Prensa 1 1 10 12 
Diario de Barcelona 9 11 27 47 
El Correo Catalán 12 14 13 39 
La Vanguardia Española 5 7 14 26 
Mundo Diario 5 12 20 37 
El Noticiero Universal 1 1 13 15 
Tele/eXpres 6 18 36 60 
Hoja del Lunes 0 0 2 2 

 

Tabla 13. 
 

A lo largo del corpus de estudio se observa cómo los rotativos emplearon distintas 

denominaciones para referirse a los dos principales cuerpos responsables del 

mantenimiento del orden público en la época. En general, salvo en El Correo Catalán, 

se observa una tendencia a evitar las denominaciones oficiales de Guardia Civil y, de 

manera muy especial, la de Policía Armada570, empleándose en su lugar distintas 

fórmulas, a modo de eufemismos. Esta tendencia se manifiesta en toda la prensa, pero 

de manera mucho más acusada en Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero 

Universal.  

Para proceder al análisis cualitativo de este aspecto de la investigación, de cada una de 

las 240 menciones a las FOP en las 184 piezas en que aparecen, recogí en la base de 

datos las apreciaciones o comentarios más destacados sobre su actuación, hasta 

contabilizar 262 unidades de contenido. Posteriormente catalogué cada una de estas 

unidades de contenido en tres categorías en función del tipo de actuación policial, 

empleando un gradiente según el nivel de violencia:  

• Nivel bajo de violencia 

Si las FOP no intervinieron, o lo hicieron sin producir incidentes, en desalojos, 

manifestaciones, marchas, asambleas... incluso escoltando a los manifestantes, 

evitando que se produjeran altercados, estableciendo servicios de vigilancia o 
                                                
570 Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, tal y como fue instaurado por la ley de 8 de marzo de 1941. 
Recuperado de https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1941/098/A02340-02344.pdf. 
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patrulla, o realizando advertencias. Si mostraron señales de apoyo o solidaridad 

para con los huelguistas. Si se prestaron al diálogo, facilitaron la comunicación 

entre las partes o permitieron actos como concentraciones, manifestaciones, 

marchas, asambleas... Si apareció la palabra pacífica(mente) asociada al desarrollo 

de los conflictos o a la actitud de las FOP. Si fueron aplaudidos, o sus acciones 

agradecidas o consideradas positivas o neutras. Los supuestos anteriores se 

aplican en todos los casos, aunque la presencia de las fuerzas del orden se 

considerara excesiva o superior a momentos anteriores. 

• Nivel medio de violencia 

Casos en que la fuerza pública impidió por medios coercitivos el acceso a un 

lugar, el contacto con el exterior de encerrados en iglesias o fábricas, la formación 

de grupos de manifestantes o el desarrollo de una acción (manifestaciones, 

marchas, asambleas…). También si efectuó controles de acceso, pidió 

explicaciones (no en actitud dialogante) o intervino, pero sin poder concluirse que 

hubiera una clara demostración de fuerza o empleo de métodos y/o material 

antidisturbios. Si se 'invitó a disolverse' a los concentrados o expresiones 

similares. Se consideran todos los casos, aunque el despliegue de efectivos fuera 

extraordinario, siempre que no haya constancia de altercados violentos (p.e. 

contusionados, detenidos...). 

• Nivel alto de violencia 

Cuando consta que se produjeron enfrentamientos físicos entre la Policía Armada 

o la Guardia Civil, y la ciudadanía: cargas policiales (entendidas siempre con el 

empleo de medios antidisturbios), carreras, detenciones, incautaciones de 

material, etc. También cuando se obligó a abrir comercios o bares, se ocupó una 

población o un espacio público concreto y limitado, y/o se produjeron 

contusionados o heridos como consecuencia de la actuación policial. Asimismo, si 

en el comentario se mencionan elevados niveles de nerviosismo, tensión 

ambiental o violencia, crecientes o mantenidos. 

 

 

 

 



270 

Comentarios sobre la actuación de las FOP por nivel de violencia por cabeceras 
Cabecera Bajo Medio  Alto Total 
Solidaridad Nacional 0 1 1 2 
La Prensa 3 6 4 13 
Diario de Barcelona 17 12 20 49 
El Correo Catalán 14 16 14 44 
La Vanguardia Española 16 8 13 37 
Mundo Diario 14 13 8 35 
El Noticiero Universal 3 6 6 15 
Tele/eXpres 18 27 20 65 
Hoja del Lunes 1 0 1 2 

 

Tabla 14. 
 

Los resultados de ambas tablas muestran que las diferencias entre cabeceras 

alcanzaron su máxima expresión cuando se trató de informar sobre las actuaciones de 

las FOP. Para Solidaridad Nacional, las FOP solo intervinieron en dos ocasiones a lo 

largo de los más de tres meses de conflictos: durante el desalojo de los obreros de 

Laforsa de las instalaciones de la fábrica al día siguiente del inicio de la huelga; y en 

los "diversos incidentes" que se produjeron el 29 de enero de 1976 en El Prat de 

Llobregat "mientras que grupos de trabajadores y considerables efectivos policiales 

recorrían la zona"571. El texto publicado por Solidaridad Nacional es una nota de 

Europa Press que también reprodujo de forma literal Tele/eXpres572 (este último 

citando la fuente) y reescribió con alguna modificación El Noticiero Universal573. Por 

el resto de diarios sabemos que aquellos "diversos incidentes" fueron en realidad una 

"sucesión de cargas y carreras hasta bien entrada la noche"574 en una población 

"ocupada"575 por la Guardia Civil, "cuya actitud se había ido endureciendo 

progresivamente"576 y que desembocó en "un ambiente confuso y enrarecido a causa 

de los enfrentamientos entre grupos de trabajadores y Fuerzas del Orden"577. El más 

grave de aquellos enfrentamientos tuvo lugar a primera hora de la tarde, cuando "la 

                                                
571 Se volverá al trabajo en el Bajo Llobregat. (1976, 30 de enero). Solidaridad Nacional, p. 7. 
572 Europa Press. (1976, 30 de enero). Cierran los comercios de El Prat. Tele/eXpres, p. 8. 
573 Reunión de un centenar de empresarios de El Prat. (1976, 30 de enero). El Noticiero Universal, p. 4. 
574 Font, R. (1976, 30 de enero). Prat de Llobregat. Mundo Diario, p. 24. 
575 Boy, C. (1976, 30 de enero). Se mantiene el paro total en El Prat. El Correo Catalán, p. 9. 
576 Codina, J. (1976, 30 de enero). Se mantiene la huelga en El Prat. Diario de Barcelona, p. 6. 
577 Tónica general de normalidad (con algunos paros aislados) en el Baix Llobregat. (1976, 31 de enero). 
La Prensa, p. 10. 
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Guardia Civil despejó con ayuda de los jeeps el centro de la plaza (del Ayuntamiento) 

provocándose un gran alboroto"578. 

Frente a esta actitud de Solidaridad Nacional, La Prensa elevó, no solo la cantidad de 

informaciones, sino el tono de las mismas, llegando a reflejar, por ejemplo, que 

"efectivos de la fuerza pública efectuaron varias cargas sobre grupos de 

trabajadores"579. De modo similar al vespertino del Movimiento actuó El Noticiero 

Universal. También habló de "cargas" y "carreras" en varias ocasiones, llegando su 

corresponsal en Cornellà a informar sobre el empleo de "balas de goma"580. Sin 

embargo, suavizó otros aspectos como en el caso del atropello de Rafael Rosa, quien 

"resultó herido accidentalmente por un vehículo de la policía municipal"581, mientras 

que Francesc Baltasar en Mundo Diario explicaba que: "Fue atropellado por un coche 

patrulla de la Policía Municipal de Cornellà al proyectarse este sobre la acera contra un 

numeroso grupo..."582, e Ignasi Riera hacía lo propio en Diario de Barcelona: "Un 

cabo de la policía municipal embistió con el coche patrulla a Rafael Rosas (sic) 

Rodríguez, cargo sindical de Soler Almirall, subiéndose a la acera y causándole 

heridas graves en la cabeza"583.  

En el extremo opuesto a Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal se 

situó Tele/eXpres, del que se han recogido hasta 65 comentarios sobre las actuaciones 

de las FOP, aparecidos en 50 de las 121 piezas que publicó el vespertino. Sin embargo, 

aunque Tele/eXpres fue el diario que más explicaciones dio, no se conformó como el 

más crítico de todos en cuanto a la dureza empleada por la policía, quedando ese 

espacio reservado para Diario de Barcelona, el segundo rotativo por número de 

comentarios, donde destacó su corresponsal en Cornellà, Ignasi Riera, con un lenguaje 

contundente y hasta cargado de dramatismo, para describir las acciones policiales. 

Así, el máximo grado de reprobación de las acciones policiales en Tele/eXpres se 

limitó al empleo de expresiones como "intervino en diversas ocasiones con dureza"584, 

                                                
578 Serra, M. (1976, 30 de enero). El Prat: Ante la grave situación, el Ayuntamiento pide la modificación 
de los cauces sindicales. La Vanguardia Española, p. 38. 
579 Progresiva normalización laboral en el Bajo Llobregat. (1976, 29 de enero). La Prensa, p. 10. 
580 Botella, J. (1976, 22 de enero). No remite la huelga en el Baix Llobregat. El Noticiero Universal, p. 
7. 
581 Desalojo de los obreros de Laforsa, encerrados en una iglesia. (1976, 15 de enero). El Noticiero 
Universal, p. 4. 
582 Baltasar, F. (1976, 17 de enero). Baix Llobregat: Se extiende la huelga. Mundo Diario, p. 13. 
583 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
584 Poveda, A. (1976, 22 de enero). Gavà y Viladecans se suman al paro. Tele/eXpres, p. 8. 
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"La Guardia Civil ha opuesto resistencia a las manifestaciones"585 o "Se observa que la 

tolerancia de la fuerza pública respecto a marchas y concentraciones, sin haberse 

agotado, se hace más limitada"586. Dentro de esta tendencia del vespertino de los Godó, 

Carles Esteban, combina alguna expresión contundente como "(la policía) efectuó 

disparos con balas de goma y tuvo una enérgica actuación", por lo que "varias 

personas tuvieron que ser atendidas de contusiones de diversa importancia"587, pero 

suavizando el tono a continuación, al informar sobre una próxima entrevista con el 

gobernador civil:  

En dicha entrevista se le expondrían los problemas laborales de la comarca y se le 
pediría, recogiendo el amplio sentir de los trabajadores, que hiciera suavizar la 
actuación de las fuerzas del orden bajo su mando que se está mostrando, según los 
trabajadores, excesivamente dura frente a la actitud pacífica de los huelguistas"588. 
 

Mientras, Diario de Barcelona se hacía eco de la carta de los obreros de Laforsa 

explicando cómo en la cabalgata de Reyes: "De forma violenta y ante todo el pueblo 

de Cornellà fuimos expulsados de la cabalgata, siendo golpeados por la policía. Así 

mismo fueron tratadas nuestras mujeres y nuestros hijos, los cuales fueron 

materialmente atropellados... Triste espectáculo el que ofreció la fuerza pública..."589. 

Por añadidura, Ignasi Riera interpretaba que el 14 de enero:  

"(La incapacidad del ayuntamiento de Cornellà para intermediar en los conflictos) 
que tuvo su trágica confirmación en los sucesos que han estremecido a la ciudad: a 
las 7:30 de la tarde… la policía armada arremetió contra los pacíficos ciudadanos 
concentrados en la plaza. Arrolló a varias mujeres familiares de los encerrados, 
desalojo el bar La Granja, en cuyo interior se hallaba un funcionario del 
Ayuntamiento, don Daniel Puñet, que fue machacado ante testigos […] por su parte, 
un cabo de la policía municipal […] embistió con el coche patrulla a Rafael Rosas 
Rodríguez subiéndose a la acera y causándole heridas graves en la cabeza"590. 
 

En otro momento de la huelga general, la policía desalojó una plaza "dotada con 

corazas, gases lacrimógenos y material antidisturbios"591. Además, recogió el sentir 

popular expresado en un escrito de 14 entidades de Cornellà al alcalde, según el cual la 

                                                
585 Bertran, S. (1976, 28 de enero). Reunión masiva de empresarios del Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 
7. 
586 Proceso de endurecimiento en la huelga del Baix Llobregat. (1976, 27 de enero). Tele/eXpres, p. 7. 
587 Esteban, C. (1976, 21 de enero). Se extiende la huelga en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
588 Esteban, C. (1976, 21 de enero). Se extiende la huelga en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
589 Los obreros de Laforsa protestan su exclusión de la cabalgata de Reyes. (1976, 9 de enero). Diario de 
Barcelona, p. 6. 
590 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
591 Riera, I. (1976, 20 de enero). Concentración en Cornellà para entregar una carta al alcalde. Diario de 
Barcelona, p. 24. 
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actuación de la Policía Armada "imposibilita que los trabajadores y ciudadanos 

expresemos pacíficamente nuestra reivindicaciones"592. 

En este apartado llama la atención que Mundo Diario no destacó por la cantidad ni por 

la dureza de los comentarios sobre las fuerzas del orden, limitándose a hablar de 

"desalojos", "carreras" y "cargas", más o menos "enérgicas". De hecho, Mundo Diario 

fue superado por La Vanguardia Española, por ejemplo, cuando Jaime Funes explicó 

la existencia de "cargas fuertes de la policía y cuatro detenidos"593 y se quejó de "las 

últimas acciones de la policía contra grupos totalmente pacíficos que nunca 

perturbaron el orden"594. En El Correo Catalán, Jordi Vinyes también denunció "el 

comportamiento de la policía frente a la actitud totalmente pacífica de la población"595 

que, en una ocasión, se manifestó en forma de "cargas violentas efectuadas por la 

Policía Armada en Cornellà"596. 

La otra faceta destacable de este análisis es el elevado número de veces en que los 

rotativos que cubrieron con regularidad las acciones de las FOP hicieron comentarios 

positivos o, al menos, no claramente negativos sobre ellas (categorías 'Bajo' y 'Medio' 

en Tabla 14). Aquí destacan sobremanera Mundo Diario y Tele/eXpres, con más del 

doble de comentarios positivos o neutros que negativos. Y dentro de este aspecto, 

considero imprescindible señalar la positiva imagen que se proyectó inicialmente de la 

Guardia Civil, frente a la Policía Armada, con aclamaciones incluidas —lo cual no fue 

más que el reflejo de una realidad—; así como el posterior reconocimiento de cómo la 

actitud de los primeros cambió a lo largo del conflicto.  

De este modo, gracias a El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Mundo Diario, 

Tele/eXpres y Hoja del Lunes sabemos que en varias ocasiones la Guardia Civil 

recibió aplausos de huelguistas y manifestantes. Esto ocurrió, según Joan Salvat en El 

Correo Catalán, el 20 de enero en Sant Feliu: "La Guardia Civil escoltó la 

manifestación sin intervenir en ninguna ocasión, e incluso fue aplaudida por su 

                                                
592 Riera, I. (1976, 7 de febrero). Catorce entidades protestan por el enrarecimiento de la paz ciudadana. 
Diario de Barcelona, p. 8. 
593 Funes, J. (1976, 24 de enero). El conflicto del Bajo Llobregat parece entrar en una vía negociadora. 
La Vanguardia Española, p. 30.  
594 Funes, J. (1976, 16 de enero). Fueron desalojados del templo donde se habían encerrado los 
trabajadores de Laforsa. La Vanguardia Española, p. 30. 
595 Vinyes, J. (1976, 15 de enero). Cornellà: Segundo día de encierro de los obreros de Laforsa. El 
Correo Catalán, p. 8. 
596 Vinyes, J. (1976, 21 de enero). Aumenta el paro general en el Baix Llobregat. El Correo Catalán, p. 
9. 
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comportamiento"597. Francesc Baltasar en Mundo Diario extendió este reconocimiento 

en cantidad —"La Guardia Civil fue aplaudida en diversas poblaciones"598—, y calidad 

—"poniéndose de relieve la comprensiva y correcta actitud de la Guardia Civil hacia 

los huelguistas, lo que motivó una ovación 'de gala' dirigida a estas Fuerzas del 

Orden"599—. Días más tarde, el viernes 23 por la mañana, en el campo de fútbol de 

Esplugues "se agradeció la postura de la Guardia Civil, que vigilaba tranquilamente la 

zona"600. Asimismo, aquella jornada en El Prat en dos asambleas, una matutina y otra 

vespertina, "se aplaudió calurosamente a la Guardia Civil por su pacífica intervención 

en el conflicto"601, hecho que también recogió Manuel Dobaño para Hoja del Lunes, 

con aparente sorpresa: "En todo momento se ha mantenido el orden e incluso fue 

aplaudida la fuerza pública"602. 

Todos los informadores entrevistados reconocieron esta actitud no beligerante hacia 

las FOP —a pesar de su reconocido historial represivo603—, que estaría causada por 

distintos motivos:  

Sabíamos que seguramente se produciría un cambio democrático, pero no lo podías 
hacer contra la gente que iba armada. Teníamos que ganarnos, en cierta medida, una 
complicidad, sin llegar a más. Pero era una complicidad activa o pasiva con la 
policía y la Guardia Civil (F. Baltasar, comunicación personal, 16 de diciembre de 
2016). 
Se quería hacer ver que era un conflicto por las condiciones de vida, por las 
condiciones laborales, por la precariedad, por todo este tipo de cosas. No se quería 
que pareciera como un conflicto con el Régimen. Yo creo que es un discurso 
calculado por las dos partes y nosotros fuimos transmisores de ese cálculo, de esa 
descripción bucólica entre comillas (J. Funes, comunicación personal, 19 de 
diciembre de 2016). 
El gran enfrentamiento con la policía se había producido antes. A finales de los años 
60. Pero en esta época ya no juegan absolutamente nada. Los únicos que actúan y a 
los que se criminaliza son los de la policía secreta, la BPS. Yo creo que estos son los 
verdaderos enemigos. Toda la fuerza represora la ejercía la Político Social y los 
problemas los tenías con ellos (F. Sales, comunicación personal, 13 de diciembre de 
2016). 

                                                
597 Salvat, J. (1976, 21 de enero). Huelga prácticamente total en Sant Feliu de Llobregat. El Correo 
Catalán, p. 9. 
598 Baltasar, F. (1976, 21 de enero). Paro casi total. Mundo Diario, p. 1. 
599 Baltasar, F. (1976, 21 de enero). Huelga general. Mundo Diario, p. 14. 
600 Asamblea en el campo de fútbol de Esplugas. (1976, 24 de enero). La Vanguardia Española, p. 30. 
601 Miñarro, J. (1976, 24 de enero). Paró La Seda. Tele/eXpres, p. 9. 
602 Dobaño, M. (1976, 26 de enero). La conflictividad laboral del Baix Llobregat llegó finalmente a El 
Prat. Hoja del Lunes, p. 15. 
603  Ver, p.e., Marco, J. (2012). 'Debemos condenar y condenamos. Justicia militar y represión en 
España. En J. Aróstegui (Ed.), Franco: La represión como sistema (pp. 190-229). Barcelona: Flor del 
Viento.  
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Pero, según pasaron las jornadas, la actitud de la Guardia Civil parece que 

experimentó un cambio, y así se evidenció en Diario de Barcelona (que nunca habló 

de los aplausos iniciales), El Correo Catalán y Tele/eXpres. Así, según Ignasi Riera en 

Diario de Barcelona, para el 27 de enero la Benemérita: "Sí que había cambiado su 

actitud, tan moderada durante la primera semana de huelga, que contrastaba con la 

actitud de la Policía Armada, con intervenciones de mayor dureza". Y en el mismo 

sentido se manifestaron Salvador Bertran en Tele/eXpres604 y Joan Salvat en El Correo 

Catalán, explicando cómo en Sant Feliu, ese mismo día, la Guardia Civil había 

"endurecido su actuación"605.  

Este reflejo de las distintas conductas observadas en los dos cuerpos de seguridad de 

Estado tendría relación con el hecho de que la mayoría de actuaciones policiales 

estuvieron protagonizadas por la Policía Armada, ya que se trataba de alteraciones del 

orden en espacios urbanos, y la Guardia Civil actuaba como retén cuando se 

necesitaban más efectivos, ante la generalización y extensión geográfica de los 

conflictos (S. Sánchez-Terán, comunicación personal, 26 de diciembre de 2014). 

Además, Francesc Baltasar apuntaba otra posible razón. La Guardia Civil estaba 

afincada con sus familias en el Baix Llobregat, en las casas-cuartel de Cornellà, 

Martorell o Sant Feliu. Por ese motivo les habría resultado mucho más violento 

reprimir a la población local, mientras que la Policía Armada "venía bajo demanda, no 

tenía ninguna integración en el territorio y venía con unas órdenes muy precisas" 

(Comunicación personal, 16 de diciembre de 2016). De hecho, Ignasi Riera recordaba 

que la Policía Armada se había ganado el sobrenombre de "las majorettes de 

Valladolid", porque durante la huelga de Elsa, en 1974, habían llegado grandes 

efectivos desde aquella localidad (Comunicación personal, 5 de enero de 2017).  

Por el lado de los trabajadores, destaca sobremanera que la práctica totalidad de 

rotativos y autores que hablaron de potenciales alteraciones del orden público 

insistieran en que se trataba de actuaciones 'cívicas', 'responsables', etc., pero, sobre 

todo,  'pacíficas'. Este comportamiento era, sin duda, debido a que el PSUC "sobre las 

manifestaciones insistía en que había que conseguir que fueran pacíficas" (F. Baltasar, 

comunicación personal, 16 de diciembre de 2016). 

 
                                                
604 Bertran, S. (1976, 28 de enero). Reunión masiva de empresarios del Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 
7. 
605 Salvat, J. (1976, 28 de enero). Sant Feliu: Estabilizada la situación laboral. El Correo Catalán, p. 9. 
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2.9.  Fuentes identificables 

En todo el corpus he registrado las fuentes empleadas por los informadores (sin firma, 

periodistas, corresponsales y agencias) siempre que estas fueron expresamente 

mencionadas. En la mayoría de ocasiones no se alude al origen de las informaciones, y 

no se puede identificar este de forma precisa. Por ello, cuando se cita la fuente o, al 

menos, el tipo de fuente empleada, las he denominado 'fuentes identificables', aunque 

reconociendo que, en general, se refieren a actores muy genéricos.   

He divido las fuentes identificables en seis categorías (Tabla 15):  

• Agencias de noticias. Refiriéndose siempre a ellas por su nombre, salvo 

excepciones. En 2.6. analicé las piezas firmadas por agencias, mientras que ahora 

incluyo todas las citas de las informaciones de agencia utilizadas en la 

construcción de noticias sin firma o de crónicas.  

• Fuentes obreras. Citadas mediante diversas expresiones que denotan que la fuente 

son trabajadores o líderes sindicales: "Según fuentes laborales", "De acuerdo con 

la versión de los trabajadores", "Un asistente a la asamblea", y similares.  

• Fuentes patronales. Se consideran como tales las menciones "a medios 

empresariales" o similares, cuando el empresariado no elaboró un comunicado 

oficial. Estos, como tales, son analizados en el Punto 2.10.  

• Autoridades y OSE. Las primeras, generalmente indicadas con las fórmulas 

estándar "cifras oficiales" o "fuentes oficiales", y precediendo a informaciones 

sobre el número de obreros y empresas paradas durante la huelga general. Se 

suman estas dos categorías por dos motivos: las pocas fuentes oficiales citadas 

como tales, y la sospecha de que, excepto en dos ocasiones, la "fuente oficial" era 

la OSE, por el tipo de información referida. En el segundo caso, se incluyen 

algunas referencias ocasionales al "Servicio de Información Sindical" de forma 

expresa, aunque, en general, se emplearon formulaciones del tipo: "Según 

informaciones de la Organización Sindical", "La delegación comarcal de 

Sindicatos confirma que", "Un portavoz de la Organización Sindical", etc. 

• Automenciones y otros medios. Escasas, pero se incluyen para analizar la 

referencias de unos periódicos a otros o a sí mismos.   

• Otros. Atribuciones generalmente difusas del tipo: "Se comenta", "Según 

rumores", "Nos llega desde el Baix Llobregat", "Fuentes bien informadas", etc. 
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El número de citaciones no se corresponde necesariamente con el de piezas, ya que 

algunos textos aluden a más de una fuente de información.  

Los comunicados emitidos por los distintos colectivos involucrados no se consideran 

fuentes y se estudian aparte, en el Punto 2.10., como vehículos empleados por la 

prensa diaria para mediar entre las partes.  

 

Cantidad de citaciones de fuentes por tipo de emisor por cabecera 
Cabecera Ag O P OSE Otr A&OM Total 
Solidaridad Nacional 0 3 3 5 7 0 18 
La Prensa 0 8 0 9 2 0 19 
Diario de Barcelona 4 12 0 4 7 2 29 
El Correo Catalán 13 9 0 10 2 0 34 
La Vanguardia Española 1 8 0 8 3 0 20 
Mundo Diario 3 15 0 8 3 3 32 
El Noticiero Universal 5 2 0 1 2 0 10 
Tele/eXpres 27 23 0 10 4 2 66 
Hoja del Lunes 0 4 0 3 0 1 8 

 

Leyenda: Ag-Agencias de noticias; O-Obreras; P-Patronales; OSE-Autoridades y OSE; Otr-Otras 
A&OM-Automención y otros medios. 
 

Tabla 15. 
 

La lectura de la Tabla 15 arroja los siguientes resultados:  

• La citación de las fuentes informativas es poco frecuente en el conjunto de la 

prensa y, además, muy irregular por cabeceras. El hecho constatado de que, con 

frecuencia, los diarios reproducían textualmente las mismas informaciones sin 

citar las fuentes, demuestra que era habitual obviar este aspecto.  

• Agencias de noticias. Como ocurría en el Punto 2.6., 'Cantidad de piezas de 

agencia por cabecera' (Gráfico 31), los dos rotativos que más informaciones de 

agencia citaron fueron El Correo Catalán y Tele/eXpres (Gráfico 53), si bien estos 

datos ofrecen la muy limitada fiabilidad ya comentada.   

En este punto, lo que sí es significativo es que:  
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• La prensa del Movimiento no mencionó jamás agencia alguna, ni siquiera las 

oficiales Cifra y Pyresa, aunque sí publicaba textos de al menos Europa 

Press, sin citar la fuente606. Otro tanto ocurrió con Hoja del Lunes. 

• Europa Press fue la agencia más nombrada, apareciendo en seis de los nueve 

rotativos estudiados (todos salvo Solidaridad Nacional, La Prensa y Hoja del 

Lunes). Le sigue Cifra, reconocida como fuente en Diario de Barcelona, El 

Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres. 

• Tele/eXpres es el único diario que citó a la agencia Logos hasta en ocho 

ocasiones. El Correo Catalán también empleaba informaciones de Logos, 

aunque ninguna perteneciente al corpus de estudio de la presente tesis 

doctoral. 

• Fuentes obreras. Fueron las más empleadas, aunque de manera muy dispar, 

pudiendo dividirse los diarios en tres grupos. Con una mayor cuantía de fuentes 

obreras, Tele/eXpres y Mundo Diario. Y, en el otro extremo, Solidaridad 

Nacional y El Noticiero Universal. Este último, no por carencia de contactos en el 

mundo laboral, a través de José Botella, sino por la limitada presencia de este en 

el corpus de estudio y los pocos corresponsales que escribieron sobre las huelgas 

(diez piezas de tres corresponsales). En ningún caso aparecen nombres propios ni 

cargos sindicales concretos más allá de "miembros del comité permanente", 

"medios cercanos a la (ilegal) comisión intersindical", etc. 

Destaca La Prensa, donde, a pesar de tratarse de un diario oficial, se aprecia un 

mayor contacto de sus redactores con la realidad síndico-laboral del momento, 

como lo demuestra el hecho de que fuera el primer diario en hablar de la 

existencia de la 'caja de resistencia' de Laforsa607, en fecha tan temprana como el 

25 de noviembre de 1975.  

Normalmente, en las informaciones no se detalla si las fuentes son contactadas por 

los informadores o son estas quienes toman la iniciativa. Esto último ocurre, de 

manera declarada, en al menos tres ocasiones con los corresponsales de Diario de 

Barcelona608, El Correo Catalán609 —este con una de las pocas menciones al 

                                                
606 Por ejemplo, el comentario sobre la situación en El Prat en Se volverá al trabajo en el Bajo Llobregat. 
(1976, 30 de enero). Solidaridad Nacional, p. 7. 
607 Laforsa: Rumores de contratación de nuevo personal. (1975, 25 de noviembre). La Prensa, p. 23. 
608 Riera, I. (1975, 6 de diciembre). Sigue en punto muerto la situación de Laforsa. Diario de Barcelona, 
p. 6. 
609 Comunistas italianos en el Baix Llobregat. (1976, 3 de febrero). El Correo Catalán, p. 23. 
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PSUC, el partido comunista más influyente610 en Cataluña, dentro de la 

multiplicidad de siglas existente611: "Según nos han comunicado medios allegados 

al PSUC"— y Tele/eXpres612. En Mundo Diario también consta que en dos 

ocasiones las fuentes obreras se pusieron en contacto con la redacción del 

diario613, y con el periodista laboral Ferran Sales614 para enviarles sendos 

comunicados. A través de las entrevistas he comprobado, no solo la accesibilidad 

de las fuentes obreras, sino el interés en exponer su visión de los hechos a los 

corresponsales, para intentar que esta fuera publicada (Parte 2, Punto 3.2.).  

• Fuentes patronales. Debido a su limitadísimo número, podría haberlas incluido en 

la categoría 'Otros'. Sin embargo, las he segregado, precisamente, para denotar su 

ausencia. Solo Solidaridad Nacional, en tres ocasiones, los días 20, 23 y 25 de 

enero de 1976, demostró disponer de fuentes informativas entre el empresariado, 

en momentos en los que este no había hecho público ningún comunicado oficial, 

que era la forma habitual de obtener información de estas fuentes, según se 

deduce de este análisis. El matutino falangista evidenció su acceso a fuentes 

empresariales mediante las formulaciones: "Los empresarios quieren dejar 

constancia de que...", "en medios empresariales" y "fuentes bien informadas". Este 

resultado se corrobora mediante la triangulación con los resultados obtenidos de 

las entrevistas, ya que Carlos Flo confirmó que sus fuentes principales en 

Solidaridad Nacional eran empresarios y verticalistas, hasta el punto de que 

publicó una serie de entrevistas a los principales representantes patronales de la 

Organización Sindical. Por el contrario, para el resto de corresponsales 

comarcales y periodistas entrevistados, los empresarios eran muy poco o nada 

accesibles, por lo que el grueso de los informadores de Laboral —no así de 

Economía— carecía de interlocutores en este colectivo.  

• Las fuentes oficiales citadas, Sindicato Vertical incluido, son también escasas e 

irregulares, destacando, por su poca incidencia, El Noticiero Universal, en línea 

con su tónica general. Sin embargo, por el corresponsal en Cornellà de este diario 
                                                
610 "La década de 1970 constitueix, juntament amb els anys de la Guerra Civil, el período de major 
influencia del PSUC en la vida social i política catalana. Al llarg de la primera meitat del decenni, es 
consolidà con la més important i dinámica formació política de l'antifranquisme, amb una sòlida 
presencia en tots els moviments socials" (Ysàs, 2008: 147). 
611 Ver Gabriel, 2008: 110-115. 
612 Corresponsalía en Cornellà. (1975, 19 de noviembre). Desalojo en Cornellà. Tele/eXpres, p. 8. 
613 En carta dirigida a los Reyes Magos. (1976, 4 de enero). Mundo Diario, p. 16. 
614 Sales, F. (1976, 28 de enero). En el sector del metal y en apoyo del Baix Llobregat) Se convoca una 
protesta general. Mundo Diario, p. 13. 
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sabemos que había "mucho activismo desde el Servicio de Información Sindical a 

través de Carlos Fanlo, un hombre de Socías Humbert", y que La Vanguardia 

Española "se nutría muchísimo de esta fuente" (J. Botella, comunicación personal, 

14 de diciembre de 2016).  

• En cuanto a citaciones a otros medios, he contabilizado cinco casos. Diario de 

Barcelona destacó dos informaciones, una laboral y otra económica —firmada por 

Ramón Carlos Baratech sobre los planes de la dirección de Laforsa y que influyó 

de forma negativa en los ánimos de sus trabajadores— publicadas en La 

Vanguardia Española615 y Tele/eXpres616 respectivamente; mientras, este último617 

y Hoja del Lunes618 mencionaron a su vez un hecho y un comentario de Diario de 

Barcelona.  

Sin embargo, la referencia más destacada en este apartado de informaciones 

publicadas por otros periódicos es el recordatorio que el martes 13 de enero 

Francesc Baltasar en Mundo Diario619 hacía del comentario de Juan Zamora en la 

Hoja del Lunes de la jornada anterior, sobre "la semana de acciones diversas en 

solidaridad con Laforsa, del 18 al 25 de este mes"620. Como se verá en el Punto 3, 

esta columna constituye el primer anuncio claro —con fechas incluidas— de la 

huelga general que se estaba gestando en la comarca, una semana previa a su 

inicio y cinco días antes de su convocatoria oficial.  

Por otra parte, las entrevistas con los corresponsales comarcales de Cornellà confirman 

lo observado en los textos, en el sentido de que con frecuencia estos informadores no 

habían de recurrir a otras fuentes, ya que se encontraban en el lugar de los hechos, 

sobre todo asambleas, manifestaciones, concentraciones u otro tipo de actos 

organizados por los trabajadores.   

 

 

 

                                                
615 Riera, I. (1975, 19 de noviembre). La Comisión Permanente del Metal de Cornellà pide la readmisión 
de los despedidos de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 10. 
616 Riera, I. (1975, 25 de noviembre). Los trabajadores de Laforsa no pudieron concentrarse en su 
empresa. Diario de Barcelona, p. 18. 
617 Cusachs, M. (1975, 1 de diciembre). Laforsa: Sin solución por el momento. Tele/eXpres, p. 10. 
618 Zamora, J. (1976, 23 de febrero). Fin de una larga huelga. Hoja del Lunes, p. 15. 
619 Baltasar, F. (1976, 13 de enero). Baix Llobregat: Intensa actividad sindical. Mundo Diario, p. 17. 
620 Zamora, J. (1976, 12 de enero). Perspectivas de conflicto. Hoja del Lunes, p. 17. 
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2.10.  Comunicados  

A lo largo del corpus hemerográfico, he identificado y registrado las referencias a 

todos los comunicados escritos hechos públicos por los distintos actores involucrados 

en estos conflictos. Al hablar de 'Comunicados' me refiero tanto a la reproducción 

íntegra de los textos, como a la de fragmentos más o menos extensos, resúmenes y/o 

noticias o comentarios sobre los mismos.  

Los comunicados tenían como objetivo evidente la difusión de los planteamientos, 

actitudes y decisiones de sus emisores, para conocimiento de las otras partes 

implicadas en los hechos estudiados, así como del resto de la sociedad. Al hacerse eco 

de estos comunicados, los periódicos ejercían un papel de mediadores entre el emisor y 

el resto de actores, en calidad estos de receptores de los mensajes.  

Como se ha visto en el Marco Teórico621:  

El rol de mediador político es más completo cuanto mayor sea la proporción de 
demandas del ambiente social, en relación con las relaciones del sistema político 
[…], y más eficaz cuanto mayor sea su capacidad e iniciativa en la difusión de 
hechos […]; i.e. cuanto mayor sea la proporción de hechos presentados como noticia 
(Gomis, 1987a: 313). 
 

Por otro lado, los periódicos ejercen el rol de actor político cuando son capaces de 

afectar al proceso de toma de decisiones en el sistema político, mediante la producción 

y comunicación de un flujo continuo de relatos y comentarios acerca de los conflictos 

noticiables existentes entre actores de ese y de otros sistemas. Además, el periódico 

otorga un trato desigual y asimétrico a los conflictos narrados, a sus actores, a sus 

fuentes y/o a sus autores, de modo que el análisis de este tratamiento permite inferir —

"aunque no sea más que como hipótesis"— las estrategias específicas del periódico 

ante temas políticos concretos (Borrat, 1989: 14, 29, 114-116). 

Estos planteamientos teóricos son aplicables a cualquiera de los apartados de este 

Punto 2 'Análisis comparativo por cabeceras' vistos hasta el momento: cantidad; 

regularidad; frecuencia y extensión de las piezas periodísticas; piezas por tema 

principal o secundario; primeras planas; secciones en que aparece la información; 

géneros periodísticos empleados; autores; fuentes; y personas físicas y jurídicas 

citadas. Pero considero 'Comunicados' el punto clave de este apartado por dos 

motivos. Por una parte, se trata de noticias redactadas por las partes: de "información 

                                                
621 Parte 1. Punto 2.1. 
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convocada" para ser difundida, lo que aumenta sus probabilidades de publicación y la 

influencia de las fuentes (Rodrigo, 2005: 189). Es decir, el análisis de los comunicados 

permite estudiar el grado de mediación de los periódicos en su vertiente más 

cualitativa, ya que no se trata de difundir la existencia de un número mayor o menor de 

acontecimientos, por ejemplo, sino de transmitir mensajes pensados, precisamente, 

para ser conocidos. Por otro lado, no cabe duda alguna ni sobre su existencia ni acerca 

de su citación o no en los distintos rotativos. 

No obstante, debido a la relativa escasez de comunicados y por su proximidad 

conceptual, he añadido como complemento aquello que he dado en llamar 

'Transmisiones orales' (Punto 2.11.). Las transmisiones orales son, al igual que los 

comunicados, el reflejo de los planteamientos, actitudes y decisiones de los diferentes 

actores. Pero se diferencian de los primeros en que en estos casos no se elaboró un 

documento escrito que recogiera y condensara la información, sino que esta se hizo 

pública por medios verbales (Ver definición en Punto 2.11.).  

En las transmisiones orales, no existen soportes documentales objetivos y 

reproducibles textualmente como los comunicados. Pero, a pesar ello, se identifican en 

los textos periodísticos con igual facilidad, porque el informador 'transmite' 

decisiones, declaraciones, comentarios, conclusiones, etc. que ha visto, oído o le han 

relatado. Por tanto, es posible determinar qué periódicos, en qué medida y cómo 

hicieron de altavoces de estos mensajes también destinados a ser conocidos por las 

otras partes implicadas en los acontecimientos aquí estudiados.   

Por el tipo de emisor, he dividido los comunicados en seis categorías (Tabla 16):  

• Autoridades civiles. Corporaciones municipales, Gobierno Civil, Casa Real, etc. 

Se excluyen los comunicados de la OSE.  

• Iglesia. Referencias a la homilía 'El conflicto laboral de la empresa Laforsa de 

Cornellà' de la Vicaría Episcopal de Barcelona-Sur, del domingo 30 de noviembre 

de 1975. Se separa del resto de categorías, a pesar de tratarse de un único 

comunicado, para analizar qué cabeceras ignoraron la existencia de un apoyo de 

tal calado simbólico. 

• Trabajadores. En esta categoría se incluyen todas las comunicaciones escritas 

conocidas elaboradas por trabajadores o sus representantes. Estas pueden ser: 

informes técnicos o económicos sobre distintas empresas (Laforsa, García Moya); 

comunicados de prensa, manifiestos, convocatorias, resoluciones y acuerdos 
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emitidos tras asambleas obreras y plenos de representantes sindicales; 

comunicados de otras compañías incluyendo llamadas a la solidaridad con Laforsa 

o el Baix Llobregat; cartas y notas enviadas por correo o entregadas en mano por 

los trabajadores a distintas autoridades civiles (Rey, ministro de Trabajo, 

gobernador civil, delegados de la OSE o de Trabajo, etc.); notas de trabajadores de 

Laforsa y de sus esposas dirigidas "a la opinión pública", incluida la 'Carta a los 

Reyes Magos'; y el comunicado correspondiente a la reunión de CCOO en 

Barcelona el 25 de enero de 1976. 

• Empresariado. Comunicados de empresas individuales anunciando sanciones y 

cierres patronales (Laforsa, Elsa, PT Turbo); notas de prensa empresariales hechas 

públicas tras reuniones de la patronal; actas de reuniones empresariales; y las dos 

ofertas de empleo aparecidas en La Vanguardia Española, entendidas como una 

advertencia o amenaza de la dirección de Laforsa a sus trabajadores en huelga. 

• OSE. Notas de las delegaciones comarcal y provincial de la Organización Sindical 

de Barcelona, así como datos del Servicio de Información Sindical. 

• Otros actores sociales. Se trata de cartas, manifiestos y discursos de la llamada 

'oposición democrática de Cornellà', así como escritos de diversos tipos de 

entidades ciudadanas. Se analizan de manera independiente, a pesar de ser muy 

pocos en número, para comprobar qué diarios abrieron sus páginas a este tipo de 

iniciativas y cuáles no. 
 

Cantidad de comunicados citados por tipo de emisor por cabeceras 
Cabecera Aut I T E OSE OACs Total 
Solidaridad Nacional 1 0 1 3 2 0 7 
La Prensa 1 0 4 5 2 0 12 
Diario de Barcelona 4 2 12 3 3 2 26 
El Correo Catalán 7 2 15 3 3 2 32 
La Vanguardia Española 3 1 5 7 3 2 21 
Mundo Diario 2 0 17 2 2 0 23 
El Noticiero Universal 1 0 2 2 2 0 7 
Tele/eXpres 3 2 14 2 4 1 26 
Hoja del Lunes 0 0 0 0 0 0 0 

 

Leyenda: Aut-Autoridades civiles; I-Iglesia; T-Trabajadores; E-Empresariado; OSE-Sindicales; OACs-
Otros actores sociales. 
 

Tabla 16. 
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En este apartado, al contrario que en el Punto 2.9. 'Fuentes identificables', los 

resultados numéricos obtenidos sí se pueden considerar fiel reflejo de la realidad 

(Tabla 16). Las fuentes era evidente que se utilizaban, aunque no se citara el origen de 

las informaciones y, por tanto, sea imposible demostrar sin lugar a dudas qué tipo de 

fuentes ni en qué cuantía se emplearon. Sin embargo, es posible afirmar si un 

determinado comunicado fue reproducido total o parcialmente por un periódico o si, al 

menos, se mencionó el mismo y/o se resumió o comentó la totalidad o parte de su 

contenido. 

De los datos de la Tabla 16 se obtienen los siguientes resultados:  

• Excepto Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal, en los niveles 

inferiores y El Correo Catalán desmarcado en cabeza, el resto de diarios citaron 

comunicados oficiales en un número similar de ocasiones. 

• En la categoría 'Autoridades civiles' se encuentran una respuesta de la Casa de 

Rey a los obreros de Laforsa, y los discursos del Rey y del alcalde de Cornellà del 

21 de febrero de 1976. Los discursos se consideran comunicados oficiales ya que 

son materiales redactados con anterioridad y leídos o memorizados, lo que los 

diferencia de otras aportaciones de personas concretas, como las declaraciones. 

Pero la mayor parte de los comunicados generados por las autoridades civiles, y 

los considerados de mayor relevancia, corresponden a corporaciones municipales. 

Este hecho confirma el papel que en la intermediación de las huelgas tuvieron los 

distintos consistorios, que con tanta frecuencia eran apelados por los trabajadores 

a pesar de carecer de competencias en asuntos laborales. 

De estos comunicados municipales destacan dos, por su importancia cualitativa y 

por los distintos periódicos que los recogieron. En el primer caso, en Sant Joan 

Despí, el Ayuntamiento emitió un comunicado el 22 de enero de 1976 haciendo 

un llamamiento de vuelta al trabajo a los huelguistas que enervó aún más los 

ánimos. Tras dos jornadas de desencuentros con los ciudadanos y tres reuniones, 

el Consistorio rectificó en otra nota oficial apoyando a los trabajadores y pidiendo 

a la "parte empresarial" que "rectificara su postura". Tres diarios informaron 

acerca de la polémica actuación de la corporación municipal sanjuanesa: El 
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Correo Catalán622 y Tele/eXpres623 sobre ambos comunicados, y Mundo Diario624 

tan solo de la rectificación. El resto de rotativos no citaron este asunto. 

El segundo comunicado municipal analizado presenta el signo contrario. No 

culpabiliza ni a obreros ni a patrones de la situación creada, sino que es una 

llamativa crítica del ayuntamiento de El Prat de Llobregat a la función 

desempeñada por la Organización Sindical, fechada el 29 de enero. En el 

comunicado se elevaba "a la autoridad competente, la necesidad de modificar con 

carácter urgentísimo los actuales cauces sindicales que, tal como demuestra la 

realidad, no son eficaces ni a nivel de trabajadores ni de empresarios". Esta frase 

textual fue reproducida por El Correo Catalán625, La Vanguardia Española626 —

también en el titular— y El Noticiero Universal627; y modificada por Diario de 

Barcelona628, que sustituyó el "modificar con carácter urgentísimo" por "abrir".  

La prensa del Movimiento no acogió en sus páginas este reproche a la 

Organización Sindical. Pero en el otro extremo del arco ideológico, Mundo Diario 

y Tele/eXpres tampoco lo hicieron, pese a disponer de sendos corresponsales en El 

Prat: Ramon Font y Juan Miñarro (Tabla 17). Aunque no es objeto de estudio de 

esta tesis doctoral, creo que merece la pena mencionar que, según el corresponsal 

de El Noticiero Universal en Cornellà, José Botella, esta reacción del 

ayuntamiento de El Prat habría sido consecuencia de la presencia de algunos 

miembros aperturistas en el consistorio pratense, entre ellos el concejal Jaume 

Codina i Vilà, padre del corresponsal de Diario de Barcelona en aquel municipio 

(Comunicación personal, 14 de diciembre de 2016).  

 

 

 

                                                
622 Aracil, E. (1976, 24 de enero). Sant Joan Despí: el pleno municipal se pronuncia por el fin de la  
huelga. El Correo Catalán, p. 9. y Aracil, E. (1976, 27 de enero). Sant Joan Despí: El Ayuntamiento 
rectifica. El Correo Catalán, p. 9. 
623 Poveda, A. (1976, 23 de enero). La situación en las distintas poblaciones. Tele/eXpres, p. 7.; y 
Poveda, A. (1976, 26 de enero). El Ayuntamiento de Sant Joan Despí apoya a los trabajadores. 
Tele/eXpres, p. 3. 
624 Oller, F. (1976, 25 de enero). El Ayuntamiento rectifica. Mundo Diario, p. 22. 
625 Vinyes, J. (1976, 31 de enero). Baix Llobregat: La huelga ha terminado. El Correo Catalán, p. 9. 
626 Serra, M. (1976, 30 de enero). El Prat: Ante la grave situación, el Ayuntamiento pide la modificación 
de los cauces sindicales. La Vanguardia Española, p. 38. 
627 Fabró, J. (1976, 31 de enero). Prat de Llobregat: Las empresas no tomarán medidas represivas. El 
Noticiero Universal, p. 6. 
628 Codina, J. (1976, 1 de febrero). Normalidad en el Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 6. 
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Cabeceras que recogieron los dos principales comunicados de las autoridades  
Cabecera 22/01/1976 29/01/1976 
Solidaridad Nacional     
La Prensa        
Diario de Barcelona   
El Correo Catalán   
La Vanguardia Española   
Mundo Diario   
El Noticiero Universal   
Tele/eXpres   
Hoja del Lunes    

Tabla 17. 
 

• La Iglesia emitió un único comunicado: la homilía arriba mencionada. Este 

importante apoyo eclesiástico fue citado por cuatro cabeceras, pero de maneras 

muy dispares. El Correo Catalán, la publicación que sobresalió por su difusión de 

los comunicados hechos públicos con motivo de estas movilizaciones obreras, la 

reprodujo en su totalidad629; Diario de Barcelona le dedicó un titular a tres 

columnas, seleccionando Ignasi Riera los fragmentos con mayor nivel de denuncia 

y demanda de solidaridad económica630, igual que hizo La Vanguardia Española, 

aunque de forma más breve631. Por el contrario, Tele/eXpres la mencionó de 

pasada en dos noticias en días consecutivos y Mundo Diario no la tuvo en cuenta. 

Solidaridad Nacional y La Prensa tampoco recogieron en sus páginas ni este ni 

ningún otro de los apoyos recibidos por los trabajadores desde la Iglesia. El 

motivo que justificaría esta ausencia es la política editorial de la prensa del 

Movimiento que hacía que "no estuviera bien visto" que la iglesia católica 

apoyase a los obreros (C. Flo, comunicación personal, 12 de enero de 2017). 

• En el caso de los comunicados emitidos por los trabajadores, los ocho diarios se 

dividen con claridad en los dos grupos de cuatro publicaciones cada uno vistos 

con anterioridad en varias características. Solidaridad Nacional, El Noticiero 

Universal, La Prensa y La Vanguardia Española, de menor a mayor, solo citaron 

                                                
629 La Vicaría Episcopal de Barcelona Sur pide solidaridad con los despedidos de Laforsa. (1975, 2 de 
diciembre). El Correo Catalán, p. 6. 
630 Riera, I. (1975, 3 de diciembre). Apoyo de la Vicaría Episcopal de la zona Barcelona-sur, a los 
trabajadores de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 8. 
631 El conflicto en la factoría de Laforsa, en vías de solución. (1975, 3 de diciembre). La Vanguardia 
Española, p. 34. 
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comunicados obreros entre una y cinco veces. Por el contrario Diario de 

Barcelona, Tele/eXpres, El Correo Catalán y Mundo Diario reprodujeron total o 

parcialmente, o comentaron la existencia de este tipo de escritos entre 12 y 17 

ocasiones.  

De todos los comunicados obreros publicados o comentados en la prensa, he 

seleccionado los tres con mayor presencia, para comparar el tratamiento recibido 

por los diferentes rotativos.  

• Comunicado de adhesión a Laforsa emitido tras una asamblea de unos 200 

enlaces sindicales del Metal de Mataró, el 28 de noviembre de 1975. Los 

representantes de Laforsa desplazados motu proprio a la capital del Maresme 

no fueron autorizados a entrar en la asamblea y elaboraron una nota de queja. 

• Acta del pleno del Consejo Provincial de Trabajadores y Técnicos de 

Barcelona celebrado el 20 de diciembre de 1975 en la Delegación Provincial de 

Sindicatos de Barcelona. Tras la exposición del problema de Laforsa por parte 

del presidente de la UTT del Metal de Viladecans (Baix Llobregat), se acordó 

remitir un escrito al ministro de Trabajo en solidaridad con Laforsa. 

• Convocatoria de la UTT del Metal de Barcelona de una hora de paro de todo el 

sector en solidaridad con el Baix Llobregat, para el viernes 30 de enero de 

1976. Emitida el lunes 26 de enero, esta llamada a la huelga provocó otro 

comunicado de la OSE, al día siguiente, recordando que se trataba de una 

actuación "ilegítima" y "carente de toda validez y efecto vinculante" (ver 

'Comunicados de la OSE', más adelante). 
 

Cabeceras que recogieron los tres principales comunicados de los trabajadores  
Cabecera 28/11/1975 20/12/1975 30/01/1976 
Solidaridad Nacional       
La Prensa          
Diario de Barcelona    
El Correo Catalán    
La Vanguardia Española    
Mundo Diario    
El Noticiero Universal    
Tele/eXpres    
Hoja del Lunes     

Tabla 18. 
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Noticias del primer comunicado analizado solo se publicaron en cuatro diarios 

(Tabla 18). De ellos, Diario de Barcelona fue el que menos información aportó, 

ya que Antoni Albert, corresponsal en Mataró, no reflejó un aspecto básico: la 

llamada a la solidaridad promovida por la UTT del Metal de Mataró632, incluida la 

propuesta de "recogida de dinero entre los trabajadores de Mataró para ayuda de 

los despedidos de Laforsa"633. En su lugar, Albert tituló: "En la Asamblea del 

Metal de Mataró no pudo entrar una comisión de Laforsa", iniciando su crónica 

con una declaración de uno de los no-asistentes a la asamblea: "Así es como 

entienden la solidaridad obrera ciertos sectores", a la vez que transmitía el 

"profundo sentimiento de frustración y de manipulación, si no de ausencia de 

libertad".  

El Correo Catalán634, en su línea de ser el diario que más comunicados empleó, 

imprimió la reproducción textual de la nota de la UTT del Metal de Mataró y un 

fragmento de la respuesta escrita de Laforsa debida, según el cronista "al 

desencanto producido entre algunos asistentes por esta ausencia". Esta rezaba: 

"Nosotros, trabajadores en paro de la comarca de Cornellà, no estamos 

acostumbrados a estas trabas burocráticas, que interfieren de forma clara la 

solidaridad obrera". Mundo Diario635 explicó la situación, reproduciendo un 

fragmento de la respuesta de Laforsa más extenso que El Correo Catalán. Y, 

finalmente, Tele/eXpres difundió íntegro el comunicado de Laforsa y los puntos 

más destacados del de la UTT mataronense. 

En el caso del segundo comunicado —el del pleno de Consejo Provincial de 

Trabajadores y Técnicos—, Solidaridad Nacional636, Diario de Barcelona637, El 

Correo Catalán638, La Vanguardia Española639 y El Noticiero Universal640 

                                                
632 Albert, A. (1975, 30 de noviembre). En la Asamblea del Metal de Mataró no pudo entrar una 
comisión de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 12. 
633 Cita textual del comunicado oficial. 
634 Català, J. (1975, 29 de noviembre). La UTT del Metal de Mataró, solidaria con los despedidos de 
Laforsa. El Correo Catalán, p. 7. 
635 Sala, E. (1975, 29 de noviembre). Apoyo de los trabajadores del Metal a los despedidos. Mundo 
Diario, p. 14. 
636 El Consejo Provincial de Trabajadores habla claro. (1975, 21 de diciembre). Solidaridad Nacional, p. 
7. 
637 El Consejo de Trabajadores a favor de los obreros de Laforsa. (1975, 21 de diciembre). Diario de 
Barcelona, p. 6. 
638 Que se deroguen las medidas económicas. (1975, 21 de diciembre). El Correo Catalán, p. 29. 
639 Ruego al Gobierno para que derogue el decreto de medidas coyunturales. (1975, 21 de diciembre). 
La Vanguardia Española, p. 34. 
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reprodujeron lo que parece ser la redacción textual del comunicado, sin variación 

alguna.  

El Consejo de Trabajadores ha acordado manifestar expresamente su solidaridad 
con los trabajadores de Laforsa, haciéndose eco de sus peticiones de readmisión 
de todos los trabajadores despedidos, a cuyos efectos se remitirá escrito al 
ministro de Trabajo poniendo de manifiesto la situación planteada en la citada 
empresa y la actitud de la dirección, cerrada al diálogo en cuanto no sea la 
aceptación, por parte de los trabajadores del despido de más de 40 compañeros de 
trabajo, premisa esta totalmente inaceptable. 
 

La Prensa641 fue el único periódico que se salió de la norma, reescribiendo la parte 

final del texto. Así, pasó de presentar a los trabajadores en una postura pasiva —

"en cuanto no sea la aceptación por parte de los trabajadores del despido..."— a 

otra reivindicativa frente a la coerción empresarial —"ya que los trabajadores 

plantean la necesidad de una readmisión en bloque y la empresa impone como 

premisa para el diálogo el despido de más de cuarenta obreros, condición esta 

absolutamente inadmisible para los trabajadores"—. Estos matices, sin duda 

buscados, están en consonancia con otras apreciaciones hechas a lo largo de esta 

tesis que, juntas, dibujan a La Prensa como un diario donde, debido a la presencia 

de militantes de izquierdas en su redacción, la escritura 'entre líneas' proobrera y 

los mensajes subliminales alcanzaron, tal vez, las más elevadas cotas de 

ocultación y sutilidad. Aunque la pregunta que se plantea a continuación, y que 

esta investigación no pretende responder, es para qué público lector se realizaba 

semejante esfuerzo, habida cuenta de su limitadísima difusión642, como ya 

destacaba, en 1999, un antiguo redactor: 

Totes aquestes denúncies periodístiques (especulación urbanística, denuncias 
ciudadanas, crítica municipal, etc.) no anaven enlloc. I per què? Doncs perquè La 
Prensa potser venia 5.000 exemplars i la Soli no arribava als 10.000 (López López,  
1999: 17).   
 

Finalmente, el tercer comunicado obrero aquí analizado, la convocatoria del Metal 

provincial a una hora de paro en solidaridad con el Baix Llobregat el 30 de enero 

y su respuesta de la Organización Sindical, conmocionaron el ya revuelto 

panorama obrero barcelonés, al extender el conflicto del Baix Llobregat de forma 

                                                                                                                                        
640 El decreto de medidas coyunturales es absolutamente inadmisible - Acuerdos del Consejo Provincial 
de Trabajadores. (1975, 22 de diciembre). El Noticiero Universal, p. 26. 
641 Solidaridad con los trabajadores de Laforsa. (1975, 22 de diciembre). La Prensa, p. 30. 
642 Parte 1, Punto 5.3.8. 
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oficial a toda la provincia. Prueba de ello es el número de veces que aparecieron 

menciones a dichos escritos en las diferentes cabeceras.  
 

  

Gráfico 41. 
 

Por publicaciones, Solidaridad Nacional643 dedico cuatro líneas a explicar la 

convocatoria de paro y 25 a reproducir la 'Nota de la Delegación Provincial de 

Sindicatos', mientras que La Vanguardia Española644 y El Noticiero Universal645 

actuaron en el mismo sentido, pero sin explicar ninguno de los dos la llamada a la 

huelga de la UTT Provincial del Metal. La Prensa646, por su parte, solo citó ambos 

escritos, reproduciendo, sin embargo, un fragmento de la Unión Provincial de 

Empresarios del Metal sobre ese asunto.  

De manera muy diferente a estos cuatro rotativos, Diario de Barcelona647 cedió 

espacio en su portada del 27 de enero a la convocatoria obrera en una pieza 

completa: i.e. que no continuaba en páginas interiores, mientras que solo citó la 

reacción sindical, por encima, en una crónica de Riera648. En un escalón superior 

se colocó Mundo Diario, situando la convocatoria en portada y páginas interiores, 

                                                
643 La U.T.T. del Metal convoca a una hora de paro. (1976, 28 de enero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
644 Nota de la Delegación de Sindicatos sobre un pretendido paro generalizado. (1976, 28 de enero). La 
Vanguardia Española, p. 29. 
645 La convocatoria de un paro en el sector del metal contradice la normativa vigente. (1976, 28 de 
enero). El Noticiero Universal, p. 9. 
646 Los empresarios del metal aplicarán la ley si hoy se produce el paro general de una hora. (1976, 30 
de enero). La Prensa, p. 10. 
647 La UTT del Sindicato Provincial convoca una hora de paro en el sector del Metal. (1976, 27 de 
enero). Diario de Barcelona, p. 1. 
648 Riera, I. (1976, 30 de enero). Ayer se celebraron intensas reuniones en el Baix Llobregat para buscar 
el acuerdo. Diario de Barcelona, p. 6. 
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el 28 de enero649, pero, además, citando dos adhesiones en las siguientes jornadas 

—de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)— y haciendo un 

detallado resumen del éxito de la movilización, el sábado 31 de enero650. Y 

Tele/eXpres651 hasta insertó en un recuadro la llamada al paro de los metalúrgicos 

barceloneses, informando sobre ejemplo de adhesión, la jornada de la 

convocatoria, y publicando al día siguiente un amplio y detallado sumario652 de las 

poblaciones y fábricas que habían parado. 

Pero, el diario que más difusión ofreció a esta iniciativa fue El Correo Catalán. 

Comenzó con la convocatoria en sí653, y volvió a hablar de ella con motivo de un 

'Documento de varios dirigentes obreros'654 que habían acudido a la asamblea de 

Comisiones Obreras del 25 de enero y de una serie de adhesiones en el sector del 

Metal de Montornés (Vallès Oriental), Barcelona, Manresa (Bages), así como en 

del Agua, Gas y Electricidad provincial. Por añadidura, al día siguiente del paro 

publicó una pieza de 30 líneas a doble columna con un listado de las principales 

empresas que habían parado en solidaridad con el Baix Llobregat655. 

• De modo opuesto a lo visto en los comunicados obreros, donde las notas oficiales 

del empresariado disfrutaron de mayor visibilidad fue en La Vanguardia Española 

(Tabla 16). La prensa del Movimiento también destacó por las informaciones 

originadas por la patronal, no solo en forma de comunicados, como es el caso de 

La Prensa, sino también en la combinación con fuentes identificables (Punto 2.9). 

El Noticiero Universal, por el contrario, tampoco sobresalió en este aspecto. 

De entre estas comunicaciones empresariales destacan dos, ambas emitidas tras 

sendas reuniones en la Delegación Provincial de Sindicatos de Barcelona los días 

21 y 28 de enero de 1976. La primera fue una reunión de la Mesa del Consejo 

Provincial de Empresarios con una amplia representación llobregatense; la 

segunda, un encuentro de empresarios del Baix Llobregat encabezada por el 

presidente del Consejo Provincial de Empresarios, José María Baygual (Tabla 19).  
                                                
649 Huelga de solidaridad. (1976, 28 de enero). Mundo Diario, p. 1.; y Sales, F. (1976, 28 de enero). En 
el sector del metal y en apoyo del Baix Llobregat) Se convoca una protesta general. Mundo Diario, p. 
13. 
650 Sales, F. (1976, 31 de enero). Paros solidarios con el Baix Llobregat. Mundo Diario, p. 14. 
651 La UTT del Metal llama a un paro el viernes. (1976, 27 de enero). Tele/eXpres, p. 3. 
652 Paros en numerosas empresas de la provincia. (1976, 31 de enero). Tele/eXpres, p. 7. 
653 La UTT del Metal convoca un paro de una hora el viernes. (1976, 27 de enero). El Correo Catalán, 
p. 23. 
654 Documento de varios dirigentes obreros. (1976, 28 de enero). El Correo Catalán, p. 27. 
655 Pararon más de 30 empresas una hora por solidaridad. (1976, 31 de enero). El Correo Catalán, p. 21. 
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Cabeceras que recogieron los dos principales comunicados del empresariado  
Cabecera 21/01/1976 28/01/1976 
Solidaridad Nacional     
La Prensa        
Diario de Barcelona   
El Correo Catalán   
La Vanguardia Española   
Mundo Diario   
El Noticiero Universal   
Tele/eXpres   
Hoja del Lunes    

Tabla 19. 
 

El primer comunicado anunciaba que se había "solicitado del delegado de Trabajo 

la autorización de cierre para aquellas empresas en que se prolongue la 

anormalidad laboral". Fue reproducido de manera textual e íntegra en Solidaridad 

Nacional656, Diario de Barcelona657, El Correo Catalán658 y en la primera plana de 

La Vanguardia Española659 (Punto 2.3.). La Prensa660 recogió todo el texto, 

excepto el final de la última frase (sin tener que…). Por el aspecto de la plana de 

La Prensa, no se descarta que el recorte del texto tuviera más que ver con una 

cuestión de espacio que con una intencionalidad. 

Conscientes del prejuicio que esta situación de anormalidad laboral crea a nivel 
de trabajadores y de empresas, estas se ratifican en la necesidad ineludible de que 
se produzca la plena reincorporación al trabajo, sin tener que hacer uso de las 
medidas extremas que prevé la actual normativa laboral. 
 

El caso de Mundo Diario es diferente. El matutino, no solo no dio cuenta del 

contenido de esta advertencia empresarial ni ese día ni los siguientes, sino que la 

misma mañana en que aparecía publicado en la portada de La Vanguardia 

Española, informaba de que se había celebrado un encuentro con el gobernador 

civil "mientras se realizaba una reunión de empresarios de la comarca. Hasta el 

                                                
656 Los empresarios preocupados. (1976, 22 de enero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
657 Los empresarios del Baix Llobregat analizaron la situación conflictiva. (1976, 22 de enero). Diario 
de Barcelona, p. 6. 
658 Reunión de la Mesa del Consejo Provincial de Empresarios. (1976, 22 de enero). El Correo Catalán, 
p. 9. 
659 Los empresarios solicitan permiso para cerrar las factorías si se prolonga la anormalidad laboral. 
(1976, 22 de enero). La Vanguardia Española, p. 1. 
660 Persiste la huelga en el Baix Llobregat. (1976, 22 de enero). La Prensa, p. 28. 
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momento, nada había trascendido de estos contactos y reuniones iniciales", lo cual 

distaba de ser cierto y no fue corregido en jornadas posteriores. 

El segundo comunicado empresarial que he considerado importante, el del 28 de 

enero de 1976, comienza acusando a la prensa de empeorar la ya complicada 

situación en el Baix Llobregat aquellos días: 

Ante el confusionismo provocado por los medios de información al referirse a la 
situación conflictiva existente en la comarca del Bajo Llobregat, especialmente 
respecto a los contactos mantenidos entre una denominada comisión negociadora 
obrera y empresarial, los empresarios afectados por el mencionado conflicto 
puntualizan los siguientes extremos... 
 

El comunicado fue reproducido en su totalidad por Solidaridad Nacional661, La 

Prensa662, Diario de Barcelona663 y El Correo Catalán664. El Noticiero 

Universal665 obvió la introducción, centrándose en los cuatro puntos principales 

del texto. Mientras, La Vanguardia Española666 modificó la redacción en lo que 

parece ser un intento de excluirse del colectivo "los medios de comunicación"667: 

"Se trató (en la reunión) sobre el confusionismo creado por algunos medios 

informativos en relación al conflicto existente...". 

Mundo Diario volvió a no darse por enterado al día siguiente de la reunión: "[…] 

acordándose la realización de una nueva asamblea para el día de ayer a última 

hora de la tarde, y de la que todavía no se tienen noticias"668. Tampoco dos días 

después del encuentro empresarial reorientó su postura, sino que Francesc 

Baltasar se desmarcó con un ininteligible comentario sobre notas adicionales:  

Cabe recordar las diferencias de puntos de vista que habían manifestado, hasta 
hace bien poco, numerosos empresarios, en cuanto a las vías de resolución del 
conflicto. Hecho que todavía se materializó en 'la lluvia de notas' que emanaron 
de la asamblea de empresarios de la comarca, en torno a las bases del acuerdo. 
  

                                                
661 Acuerdos de la reunión de empresarios del Bajo Llobregat. (1976, 29 de enero). Solidaridad 
Nacional, p. 8. 
662 Empresarios: Negociación directa de cada empresa con sus trabajadores. (1976, 29 de enero). La 
Prensa, p. 10. 
663 Los empresarios del Baix Llobregat no han llegado a un acuerdo global con los trabajadores. (1976, 
29 de enero). Diario de Barcelona, p. 30. 
664 Europa Press. (1976, 29 de enero). Nota de los empresarios. El Correo Catalán, p. 34. 
665 Pujol, E. (1976, 29 de enero). Paulatina normalización en el Baix Llobregat. El Noticiero Universal, 
p. 5. 
666 Bajo Llobregat: Hoy se restablecerá la normalidad en Cornellà. (1976, 30 de enero). La Vanguardia 
Española, p. 30. 
667 Solo se podía referir a la prensa, ya que la televisión y la información en radio estaban rigurosamente 
controladas por el Gobierno, en aquel momento presidido por Carlos Arias Navarro.  
668 Baltasar, F. (1976, 29 de enero). Momentos decisivos. Mundo Diario, p. 17. 
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Ningún otro periódico habló de otra "nota" al margen del comunicado oficial, por 

lo que, más allá del comentario de Baltasar, no consta que tal "lluvia de notas" 

existiera. En este apartado también es de gran importancia destacar cómo la propia 

redacción del comunicado indica que el empresariado del Baix Llobregat 

reconocía el papel de actor político —figura capaz de afectar al proceso de toma 

de decisiones en el sistema político (Borrat, 1989: 10)— que estaba jugando la 

prensa diaria, en esta ocasión "provocando" un "confusionismo" contrario a sus 

intereses. 

Por su parte, Mundo Diario y Tele/eXpres se convirtieron en los dos diarios donde 

se observó un más que notable desequilibrio entre el número de comunicados 

totales mencionados y aquellos emitidos por el empresariado. Ello ocurre no solo 

en número (Tabla 16) —Diario de Barcelona y El Correo Catalán se encuentra a 

su nivel, en este aspecto—, sino en términos cualitativos, al no hacer mención a 

los dos principales escritos hechos públicos por la patronal (Tabla 19), los cuales 

incluían dos mensajes claros y directos: una amenaza de lockout masivo y una 

crítica a la prensa, respectivamente. Además, se comprueba cómo Mundo Diario 

proporcionó información contraria al resto de diarios, en el caso de estas dos notas 

analizadas en detalle.  

• De los pocos comunicados de la Organización Sindical también he destacado los 

dos más significativos (Tabla 20). El primero de ellos es el anuncio de la 

Delegación Provincial de Sindicatos del 27 de enero de 1976 por el que se 

declaraba ilegal la convocatoria de una hora de paro del sector del Metal para el 

viernes 30 de enero (ver 'Comunicados de los Trabajadores', en este punto). El 

segundo, el pacto sindical con el que finalizó la huelga de Laforsa, redactado por 

el delegado provincial de la Organización Sindical en Barcelona, Enrique 

Riverola, y disponible en el libro "O todos o ninguno"669. En este segundo caso, 

también he analizado su no-utilización por la mayoría de cabeceras, y su 

sustitución por la nota de prensa emitida el 21 de febrero de 1976 por la agencia 

privada de noticias Europa Press.  

 

 

                                                
669 En Cerdán et al., 2010: 104-107. 
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Cabeceras que recogieron los dos principales comunicados de la OSE  
Cabecera 27/01/1976 21/02/1976 
Solidaridad Nacional   Nota de Europa Press íntegra 
La Prensa  Nota de Europa Press íntegra 
Diario de Barcelona  Una expresión del pacto sindical 

El Correo Catalán  
Fragmentos y reinterpretación nota de Europa 

Press 
La Vanguardia Española  Nota de Europa Press íntegra 
Mundo Diario  Detalle de nota de Europa Press 
El Noticiero Universal  Nota de Europa Press íntegra 
Tele/eXpres  Detalles de nota de Europa Press 
Hoja del Lunes    

Tabla 20. 
 

El primer comunicado de la OSE fue citado por siete de las cabeceras diarias, de 

manera dispar. Solidaridad Nacional670, La Vanguardia Española671 y El Noticiero 

Universal672 reprodujeron la nota en su totalidad y separada del resto de textos de 

la plana. Le concedieron así una importancia que no encontró equivalencia en el 

caso de la convocatoria de la UTT del Metal que había provocado esta reacción 

del Vertical673. La Prensa674, Diario de Barcelona675 y El Correo Catalán676 

hicieron mención a ella, hablando de "desautorización" —término que no aparecía 

en el comunicado—; y Tele/eXpres hizo lo propio, subiendo el tono de 

"desautorizada" a "condenada". Mundo Diario fue la única cabecera que no 

transmitió la noticia de que la convocatoria de la UTT Provincial del Metal había 

sido declarada "ilegítima" y "carente de toda validez y efecto vinculante", pero 

solo con este dato no es posible aventurar cuál fue la causa, si alguna. 

                                                
670 La U.T.T. del Metal convoca a una hora de paro. (1976, 28 de enero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
671 Nota de la Delegación de Sindicatos sobre un pretendido paro generalizado. (1976, 28 de enero). La 
Vanguardia Española, p. 29. 
672 La convocatoria de un paro en el sector del metal contradice la normativa vigente. (1976, 28 de 
enero). El Noticiero Universal, p. 9. 
673 Como se ha visto en 'Comunicados obreros'. 
674 Los empresarios del metal aplicarán la ley si hoy se produce el paro general de una hora. (1976, 30 
de enero). La Prensa, p. 10. 
675 Riera, I. (1976, 30 de enero). Ayer se celebraron intensas reuniones en el Baix Llobregat para buscar 
el acuerdo. Diario de Barcelona, p. 6. 
676 Cargos sindicales apoyan la hora de paro acordada por la UTT del Metal. (1976, 29 de enero). El 
Correo Catalán, p. 23. 



296 

En el caso del segundo comunicado, el pacto sindical del 21 de enero de 1976, he 

analizado en detalle el tratamiento otorgado por cada diario, entendiendo que se 

trata del gran hecho noticioso esperado desde hacía meses. 

El texto íntegro de Europa Press decía:  

Como consecuencia de la intervención mediadora del gobernador civil de 
Barcelona, señor Sánchez-Terán, el delegado provincial de Sindicatos, señor 
Riverola Pelayo mantuvo durante toda la tarde del viernes una serie de sesiones 
de negociación entre la representación de la empresa Laforsa y los vocales del 
jurado de empresa. 
La tónica dominante fue el afán de las dos partes de buscar una solución a este 
conflicto tan prolongado, en un esfuerzo de concordia en el que fue muy 
influyente la presencia en Barcelona de los Reyes de España. En méritos de este 
espíritu, las dos partes hicieron notables esfuerzos para llegar a establecer unos 
puntos de acuerdo. 
Ello se obtuvo al conseguir que la empresa renunciase a la imposición de las 
sanciones de despido, cuyo mantenimiento había sido su tónica inalterable en 
todas las anteriores negociaciones. Los trabajadores, a su vez, aceptaron la 
novación de estos despidos por un grupo de sanciones muy graves, consistentes 
en suspensiones de empleo y sueldo que van desde seis meses a tres meses y, en 
todo caso, incluyendo, además, con carácter general, la suspensión de empleo y 
sueldo durante todo el tiempo del conflicto de los trabajadores afectados por el 
mismo. 
El acuerdo se logró en el marco de la Organización Sindical, estableciéndose un 
pacto sindical que fue redactado personalmente por el propio delegado provincial 
de Sindicatos y en el que ambas partes manifiestan expresamente su propósito de 
mantener un diálogo abierto y constante para todos los problemas que se planteen 
en el futuro, y los trabajadores incluyen una declaración de propósito de mantener 
por su parte la mejor normalidad laboral, sin acudir, durante todo el año 1976, al 
recurso de la huelga ni a otro tipo de perturbaciones o anormalidades laborales.  
Se deja plenamente a salvo el libre ejercicio de sus derechos como cargos 
sindicales, tanto como vocales jurados como enlaces, de los trabajadores que 
queden suspendidos temporalmente de empleo y sueldo como consecuencia de 
este pacto, y se hace constar de modo expreso, en el preámbulo del referido pacto, 
que la empresa toma sus decisiones atendiendo "la reiterada solicitud de la 
Organización Sindical, y precisamente acogiendo las exhortaciones a la concordia 
reiteradamente expresadas con motivo de la primera visita a Barcelona de SS. 
MM. los Reyes de España", y por parte del jurado de Laforsa también se hace 
constar su deseo de reconsiderar la oferta empresarial, haciéndose eco del 
expresado "espíritu de conciliación nacional" derivado de la referida presencia 
real.  
El jurado de empresa tiene convocada para hoy, en la Casa Sindical de Cornellà, 
una asamblea para la ratificación del acuerdo por parte de todos los trabajadores 
afectados. 
Con ello finaliza uno de los conflictos más prolongados y más enconados que se 
han registrado en la provincia de Barcelona en los últimos años, y que 
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afortunadamente puede saldarse sin la pérdida de puesto de trabajo por ningún 
productor de la plantilla. 

 

Como ya se ha visto con anterioridad677, se trata de una redacción con claros tintes 

de interpretación e, incluso, de opinión, algo impropio de una agencia de noticias 

privada: esto es, no dependiente del Estado ni, por tanto, cadena de transmisión de 

propaganda política o institucional.  

Solidaridad Nacional678, La Prensa679, La Vanguardia Española680 y El Noticiero 

Universal681 reprodujeron la nota de prensa de Europa Press en su totalidad, sin 

añadir informaciones o comentarios adicionales. De este modo cumplieron, sin 

implicarse, con el trámite de informar sobre un acontecimiento que se debía 

cubrir, habida cuenta de la repercusión que el conflicto laboral de Laforsa había 

adquirido. No obstante, La Vanguardia Española aún publicó una crónica más de 

su corresponsal Jaime Funes dando cuenta en tres ocasiones del “júbilo“ palpable 

aquellos días en Cornellà.  

El Correo Catalán682 —el único rotativo que citó a Europa Press— se involucró 

algo más. Refirió los rasgos generales del comunicado textual, siendo lo 

interesante su selección de los fragmentos del escrito. El matutino incluyó la 

referencia a la "intervención mediadora" de Sánchez-Terán, pero omitió el 

"esfuerzo de concordia en el que fue muy influyente la presencia de Barcelona de 

los Reyes de España" y el "espíritu de conciliación nacional" del que, 

presuntamente, "se hizo eco" el jurado de empresa de Laforsa. También modificó 

el final como sigue: "[…] últimos años, y que a su vez, dio pie a numerosas 

alteraciones laborales en el Baix Llobregat durante unos 20 días". El Correo 

Catalán no empleó ninguno de los datos concretos sobre las sanciones impuestas 

que reflejaba el pacto sindical redactado por Enrique Riverola en persona. 

                                                
677 Ver 2.5. Géneros periodísticos, Noticias con interpretación. 
678 Pacto sindical en Laforsa. (1976, 22 de febrero). Solidaridad Nacional, p. 9. 
679 Ha sido firmado un pacto sindical entre la empresa y el jurado de Laforsa. (1976, 22 de febrero). La 
Prensa, p. 28. 
680 Fue firmado un pacto sindical entre la empresa y el jurado de Laforsa. (1976, 22 de febrero). La 
Vanguardia Española, p. 31. 
681 El pacto sindical soluciona el conflicto de Laforsa. (1976, 23 de febrero). El Noticiero Universal, p. 
7. 
682 Europa Press. (1976, 22 de febrero). Pacto sindical en Laforsa. El Correo Catalán, p. 4. 
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Mundo Diario683 y Tele/eXpres684, los dos diarios que menos importancia 

concedieron al pacto sindical fueron, paradójicamente, aquellos que más 

extensamente habían cubierto el conflicto de Laforsa. El primero resumió toda la 

información en una noticia de 12 líneas a doble columna donde reconocía la 

"intervención mediadora del gobernador civil", para luego centrarse en las 

sanciones, sin mencionar los nombres de los involucrados. Tele/eXpres recalcó la 

anormalidad que supuso que la negociación entre empresa y representantes de los 

trabajadores se llevara a cabo en despachos separados, con los delegados 

provincial y comarcal de Sindicatos yendo y viniendo de uno a otro, como 

reflejaron los propios trabajadores en el libro 'O todos o ninguno' (Cerdán et al, 

2010: 104). El vespertino destacó de la nota de prensa lo "decisiva" que había sido 

la presencia de los Reyes y cómo se consiguió que "la empresa renunciase a la 

imposición de sanciones de despido, cuyo mantenimiento había sido su tónica 

inalterable en todas las anteriores negociaciones".  

Sin embargo, la cabecera que marcó la diferencia en este punto fue Diario de 

Barcelona, la única que solo empleó su propia información y la fuente original —

el pacto sindical en sí, redactado por el delegado provincial de Sindicatos—, en 

lugar de la nota de prensa de Europa Press. Así, su corresponsal685 describió el 

ambiente en la Delegación Provincial de Sindicatos la tarde-noche del 20 de enero 

—"unas horas de angustiosas gestiones en despachos contiguos"—, y en la Casa 

Sindical de Cornellà, la mañana del 21 —"Cornellà era una fiesta"—; 

entrecomilló una frase del documento oficial emitido por la Delegación Provincial 

de la Organización Sindical; y citó los nombres y sanciones recibidas por los 

obreros expedientados. El resto de rotativos no reprodujeron fragmentos del pacto 

sindical, a pesar de que todos los informadores tuvieron acceso a él, ya que fue 

leído en voz alta en asamblea686 en la Casa Sindical de Cornellà.   

Las celebraciones posteriores —partido de fútbol Siemens-Laforsa y fiesta del 29 

de febrero— fueron recogidas por Diario de Barcelona, El Correo Catalán, La 

Vanguardia Española y Tele/eXpres, pero no por Mundo Diario.   

                                                
683 Laforsa: terminó la huelga más larga. (1976, 22 de febrero). Mundo Diario, p. 16. 
684 Laforsa, la huelga más larga de Catalunya. (1976, 23 de febrero). Tele/eXpres, p. 5. 
685 Riera, I. (1976, 22 de febrero). Terminó el conflicto de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 6. 
686 Lumbreras & Lisa, 1976: 31'36''-33'45''. 
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• En la categoría 'Otros actores sociales', cuatro fueron los diarios que introdujeron 

comunicados generados por este tipo de protagonistas: Diario de Barcelona, El 

Correo Catalán, La Vanguardia Española y Tele/eXpres (Tabla 21).  
 

Cabeceras que recogieron comunicados del actores sociales 
Cabecera Carácter de los comunicados 
Solidaridad Nacional   
La Prensa  
Diario de Barcelona Quejas de la actuación policial - Proamnistía y 

reivindicaciones obreras 

El Correo Catalán Defensa de la enseñanza del catalán - Proamnistía y 
reconocimiento de la personalidad de Cataluña 

La Vanguardia Española Proamnistía y reivindicaciones obreras (2)  
Mundo Diario  
El Noticiero Universal  
Tele/eXpres Discurso de Manuel Campo Vidal 
Hoja del Lunes  

 

Tabla 21. 
  

La línea editorial catalanista de El Correo Catalán quedó de manifiesto en la 

reproducción íntegra de la carta (traducida al castellano)687 que los profesores de 

catalán de Cornellà688 hicieron llegar al Rey el día de su visita a la población. El 

Correo Catalán689 además adelantó que "miembros de la que podríamos calificar 

como oposición democrática de Cornellà", el 19 de enero, iban a entregar al 

alcalde una carta "a favor de la amnistía, las libertades democráticas y el 

reconocimiento de la personalidad de Catalunya". Sobre este acto informó Diario 

de Barcelona690 en su momento, pero cambiando el enfoque de manera 

significativa. Manteniendo la petición de amnistía —una constante en la época— 

añadió "la readmisión de los trabajadores de Laforsa, cancelación de todos los 

expedientes políticos y laborales, y reaparición de la revista local El 

Pensamiento691". Diario de Barcelona sustituyó así las reivindicaciones netamente 

catalanistas del diario propiedad de Jordi Pujol, por otras obreristas y sociales. La 

                                                
687 Hoy termina el viaje oficial de los Reyes a Catalunya. (1976, 22 de febrero). El Correo Catalán, p. 1. 
688 Jordi Vinyes, corresponsal de El Correo Catalán en Cornellà era profesor de catalán en la localidad, 
pero la pieza en que se reproduce la carta no estaba firmada. 
689 Vinyes, J. (1976, 18 de enero). Tensa situación laboral en el Baix Llobregat. El Correo Catalán, p. 8. 
690 Riera, I. (1976, 20 de enero). Concentración en Cornellà para entregar una carta al alcalde. Diario de 
Barcelona, p. 24. 
691 Ver Parte 1, Punto 5.9.4. 
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Vanguardia Española también se hizo eco de la entrega de aquella carta al alcalde 

de Cornellà, en una crónica firmada por Jaime Funes692 prácticamente idéntica a la 

de Ignasi Riera publicada esa misma mañana en Diario de Barcelona.  

Por añadidura, tanto Diario de Barcelona como La Vanguardia Española 

publicaron informaciones sobre sendos comunicados de actores sociales. El 

primero recogió una carta de 14 entidades de Cornellà693 (asociaciones de vecinos, 

entidades deportivas, culturales, recreativas y otros) en favor de los huelguistas de 

la comarca. En ella se quejaban de las actuaciones de la Policía Armada "que 

imposibilita que los trabajadores expresemos pacíficamente nuestras 

reivindicaciones" y de la Policía Municipal, demandando "la expulsión del cabo 

autor del atropello (al enlace sindical de Soler Almirall, el 14 de enero)". La 

Vanguardia Española, por su parte, habló de la petición de varias asociaciones de 

vecinos de El Prat de "readmisión de todos los despedidos del Bajo Llobregat, 

descongelación de salarios, sindicato obrero y amnistía general"694. 

Tele/eXpres, sin embargo, no mencionó ningún comunicado, pero sí un discurso 

del periodista del propio diario y vecino del barrio Almeda de Cornellà, Manuel 

Campo Vidal. En la fiesta fin de huelga celebrada el domingo 29 de febrero, 

Campo hacía una llamada a la constitución de ayuntamientos democráticos, 

después de que el 24 de enero a Ignasi Riera y a él se les hubiera impedido 

impartir una conferencia sobre el particular. Aunque no sea objeto de esta 

investigación, para aproximarnos al ambiente que se vivía en aquel momento es 

relevante comprobar cómo la demanda de elecciones libres se hallaba detrás de 

todo tipo de actos sociales; algo que el propio Campo confirmaba para esta 

investigación, al hablar sobre el 'Manifiesto de los 22' de mayo de 1975695: "Era 

para pedir mejoras municipales... pero, en el fondo, siempre estábamos pidiendo 

elecciones democráticas" (Comunicación personal, 13 de enero de 2017)696.  

 

                                                
692 Funes, J. (1976, 20 de enero). Paro general en el Bajo Llobregat. La Vanguardia Española, p. 28. 
693 Riera, I. (1976, 7 de febrero). Catorce entidades protestan por el enrarecimiento de la paz ciudadana. 
Diario de Barcelona, p. 8. 
694 Compás de espera en la conflictiva situación del Bajo Llobregat. (1976, 25 de enero). La Vanguardia 
Española, p. 44. 
695 Recuperado de http://almedacornella.blogspot.com.es/2012/07/hacia-la-constitucion-de-la-asamblea. 
html. 
696 Otros ejemplos en Bustamante, E. (1976, 13 de noviembre). Los vecinos al poder. Cuadernos para el 
diálogo, pp. 32-36 o Angulo Uribarri, J. (1976). Por unos ayuntamientos democráticos. Madrid: 
Ediciones de la Torre. 
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2.11.  Transmisiones orales  

Como se ha explicado al inicio del punto anterior, '2.10. Comunicados', he 

considerado oportuno complementar el relativamente limitado volumen de 

comunicados escritos emitidos por las partes y reflejados en la prensa, añadiendo un 

segundo conjunto de datos, con la finalidad de mejorar la validez o "confiabilidad" de 

la investigación (Ruiz Olabuénaga, 2012: 108-111).  

Por ello, para este análisis y en paralelo con los comunicados escritos ya vistos, he 

tenido en cuenta también lo que he dado en llamar 'Transmisiones orales'697. De este 

modo, bajo la denominación de 'Transmisiones orales' he compilado aquellos textos o 

fragmentos de texto que reflejan planteamientos, actitudes y decisiones expresadas en 

distintas circunstancias, pero siempre de manera verbal, por los diferentes actores 

representados en los rotativos barceloneses, con relación a la huelga de Laforsa y a la 

Tercera Huelga General del Baix Llobregat.  Como 'Transmisiones orales' se incluyen:  

• Tomas de posición, actitudes o decisiones acordadas en reuniones de todo tipo o 

asambleas obreras, siempre que no fueran recogidas en actas, comunicados 

escritos, notas de prensa, etc. 

• Declaraciones —expresadas en su totalidad o en parte; de forma textual o 

sintética— entresacadas de conversaciones, entrevistas, discursos, proclamas, 

reuniones o asambleas. 

• Comentarios, creencias, pensamientos, conclusiones, especulaciones, rumores, 

temores, etc. existentes entre un colectivo, manifestados por alguno de sus 

miembros o interpretados por el informador. 

• Anuncios, avisos y advertencias de unos actores a otros, siempre que no se 

emitiera ninguna transmisión escrita, en cuyo caso se trataría de comunicados. 

Según el tipo de emisor, he dividido las transmisiones orales en las mismas seis 

categorías que los comunicados (Tabla 22).  

 

 

 

 
 

                                                
697 Según el diccionario de la Real Academia Española: Acción y efecto de hacer llegar a alguien 
mensajes o noticias. 
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Cantidad de transmisiones orales por tipo de emisor por cabeceras 
Cabecera Aut I T E OSE OACs Total 
Solidaridad Nacional 3 0 15 9 1 0 28 
La Prensa 2 0 18 11 2 0 33 
Diario de Barcelona 10 2 34 8 0 3 57 
El Correo Catalán 3 0 49 11 1 0 64 
La Vanguardia Española 6 0 23 6 1 1 37 
Mundo Diario 1 0 60 9 0 2 72 
El Noticiero Universal 2 0 15 7 0 0 24 
Tele/eXpres 7 0 55 6 2 1 71 
Hoja del Lunes 0 0 4 1 0 0 5 

 

 

Leyenda: Aut-Autoridades civiles; I-Iglesia; T-Trabajadores; E-Empresariado; OSE-Sindicales; OACs-
Otros actores sociales. 
 

Tabla 22. 
 

Sumando los resultados de las transmisiones orales y de los comunicados escritos se 

amplía y afianza el campo de visión respecto a la iniciativa de los periódicos en la 

difusión de los mensajes emitidos por los distintos actores. El análisis de los resultados 

conjuntos (Tabla 23) permite determinar de modo más fiable el teórico papel que 

como mediadores y actores políticos jugaron unas cabeceras en comparación con 

otras, así como las asimetrías de trato otorgadas a los diferentes colectivos, para así 

inferir, al menos como hipótesis, las estrategias de los periódicos ante los conflictos698.  
 
 

Total comunicados + transmisiones orales por tipo de emisor por cabeceras 
Cabecera Aut I T E OSE OACs Total 
Solidaridad Nacional 4 0 16 12 3 0 35 
La Prensa 3 0 22 16 4 0 45 
Diario de Barcelona 14 4 46 11 3 5 83 
El Correo Catalán 10 2 64 14 4 2 96 
La Vanguardia Española 9 1 28 13 4 3 58 
Mundo Diario 3 0 77 11 2 2 95 
El Noticiero Universal 3 0 17 9 2 0 31 
Tele/eXpres 10 2 69 8 6 2 97 
Hoja del Lunes 0 0 4 1 0 0 5 

 

 

Leyenda: Aut-Autoridades civiles; I-Iglesia; T-Trabajadores; E-Empresariado; OSE-Sindicales; OACs-
Otros actores sociales. 
 

Tabla 23. 
                                                
698 Borrat, 1989: 115. 
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De la comparación de las Tablas 16, 22 y 23 se derivan los siguientes resultados: 

• Los diarios se pueden dividir en tres grupos, por la cantidad de mensajes de los 

partícipes en los conflictos que publicaron en sus páginas. Diario de Barcelona, El 

Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres fueron las cabeceras que produjeron 

el mayor flujo de mensajes desde los distintos actores hacia sistema político y 

social. Además, los cuatro lideraron, aunque en distinto orden, tanto la categoría 

'Comunicados' como 'Transmisiones orales'. Aquí destaca el hecho de que, a pesar 

de aparecer igualados en el cómputo global, El Correo Catalán registrara muchos 

más comunicados y menos transmisiones orales, y Mundo Diario, por el contrario, 

muchos menos comunicados y más transmisiones orales. Por otra parte, 

Tele/eXpres, en los mismos niveles totales, presentó un equilibrio entre ambos 

tipos de mensajes. 

Diario de Barcelona, aunque incluido en este grupo, presenta un comportamiento 

algo diferenciado. Mientras que destacó en el otro parámetro clave para 

determinar el grado de mediación ejercido por los periódicos —la cantidad de 

acontecimientos reflejados por cabecera699—, se distancia de sus compañeros en 

cuanto al volumen de mensajes transmitidos, colocándose en torno a un 13% por 

debajo. De este modo, Diario de Barcelona dio a conocer más información que El 

Correo Catalán y Mundo Diario acerca de los hechos, pero menos sobre las 

opiniones de los protagonistas, sobre todo en lo que respecta a las transmisiones 

orales. 

En el otro extremo, un segundo grupo de diarios —el que menos mensajes hizo 

circular entre los distintos emisores y el resto de la sociedad— lo forman El 

Noticiero Universal y Solidaridad Nacional. Ambas cabeceras fueron casi igual 

de parcas en la reproducción de comunicados (siete en ambos casos) que en la de 

transmisiones orales (24 y 28, respectivamente). En este aspecto, se podría 

considerar que las dos ejercieron como mediadoras de manera equivalente y 

escasa. Pero el muy diferente número de acontecimientos relatados por cada una 

(Gráfico 3) demuestra que El Noticiero Universal ofreció un 50% más de hechos 

que el matutino de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, lo que sitúa a 

Solidaridad Nacional como el diario que en menor medida desempeñó el papel de 

mediador inherente a su condición de publicación de prensa periódica.  
                                                
699 Ver Punto 1.2.2. - Gráfico 3. 



304 

En una posición intermedia se situaron La Prensa y La Vanguardia Española. 

Aunque separados entre sí en el cómputo global de comunicados y transmisiones 

orales, destaca su proximidad en este último aspecto, a pesar de no contar el 

vespertino del Movimiento con informadores oficiales situados en la comarca del 

Baix Llobregat, aunque sí con una redacción mucho más comprometida 

políticamente que Solidaridad Nacional.  

• El análisis de los resultados por categorías muestra que Solidaridad Nacional y La 

Prensa, pese a tratarse de diarios oficiales, fueron las cabeceras que menos 

mensajes de las autoridades civiles transmitieron, junto con El Noticiero 

Universal y al mismo nivel que el nada oficialista Mundo Diario. Se comprueba 

así que ni la Organización Sindical ni el Gobierno Civil ni la Delegación 

Provincial de Trabajo emplearon los rotativos de la prensa del Movimiento —

medios que, en principio, tenían a su entera disposición— para transmitir 

información sobre sus actos y decisiones, con toda probabilidad por su corta tirada 

y su nula influencia política y social, como reconocía el periodista Carlos Flo 

(Comunicación personal, 12 de enero de 2017). Sin embargo, sí consta que lo 

hicieron a través de, por ejemplo, La Vanguardia Española. El 22 de enero de 

1976, en plena huelga general, aparece el conflicto llobregatense por primera y 

última vez (salvo la visita real) en la portada del diario de mayor tirada de España. 

Y lo hace como consecuencia del "ruego de publicación" del Servicio de 

Información Sindical del comunicado emitido tras la reunión de la Mesa del 

Consejo Provincial de Empresarios del día anterior. 

• Estos mismos cuatro diarios que menos mediaron entre las autoridades civiles y el 

sistema sociopolítico, hicieron lo propio con la Iglesia, reduciendo a cero sus 

pocos pero significativos mensajes. Aquí formulé la hipótesis, comprobada tras la 

triangulación de resultados con las entrevistas, de que el sector de la Iglesia 

española —catalana, de hecho, con las connotaciones que ello acarreaba700— que 

apoyaba al mundo obrero era silenciado en la prensa oficial y en la más 

conservadora, como también lo eran las actuaciones de las fuerzas de orden 

público. Otro tanto ocurre en Mundo Diario, en el otro extremo del espectro 

ideológico. Este, además de no citar nunca a la Iglesia —ni siquiera la homilía de 

                                                
700 Ver p.e. Duran, Ll. (2016) sobre la campaña 'Volem bisbes catalans!' (¡Queremos obispos 
catalanes!).  
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la Vicaría Episcopal de Barcelona-Sur, como se ha visto en el Punto 2.10.—, no 

situó a los obreros de Laforsa en misa de once el 16 de noviembre de 1975, sino 

que su corresponsal en Cornellà dejó claro que se quedaron fuera del templo: "Se 

concentraron en la plaza de la iglesia a las once de la mañana (hora de la misa 

principal)". Sin embargo, el relato de los trabajadores reconoce que participaron 

en distintos servicios religiosos en esta y otras ocasiones a recabar muestras de 

solidaridad por parte de los feligreses, porque era, además, "una acción que 

irritaba a la policía" (Cerdán et al., 2010: 42).  

Las entrevistas con los dos redactores de Mundo Diario, el periodista Ferran Sales 

y el corresponsal Francesc Baltasar, no han arrojado luz sobre este asunto. Para 

ambos, este comportamiento observado de forma empírica en el rotativo se 

encuentra en las antípodas del tratamiento esperable. De hecho estos dos autores 

reconocieron que: "Entre los sacerdotes de Baix Llobregat había un ambiente de 

solidaridad y progresismo" (F. Baltasar, comunicación personal, 16 de diciembre 

de 2016) y "No había líneas rojas ni nada parecido, en la línea editorial del diario" 

(F. Sales, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016). 

• En el extremo opuesto con respecto a la mediación entre la Iglesia y el sistema, se 

situó Diario de Barcelona. Este no solo transmitió la homilía de apoyo de la 

Vicaria Episcopal de Barcelona-Sur a los huelguistas de Laforsa. También fue la 

única cabecera que se refirió al mensaje del arzobispo Jubany conforme no había 

autorizado el desalojo de Santa María de Cornellà cuando se lo pidió la "autoridad 

civil"701, durante el encierro de los trabajadores en el templo. Asimismo, informó 

acerca de la promesa del abad de Montserrat de intermediar a favor de los 

despedidos de Laforsa con el Rey y el Gobierno, y sobre la manifestación de 

apoyo moral y económico recibida del convento de los capuchinos de Sarrià, a 

través del Fr. Jordi Llimona. Por su parte, El Correo Catalán consideró la homilía 

lo suficientemente importante como para reproducirla en su totalidad, dedicándole 

media plana al día siguiente de su difusión en las parroquias de la zona. 

• En todas las publicaciones, la categoría que encabeza la suma de comunicados y 

transmisiones orales por tipo de emisor es 'Trabajadores', seguida de 

'Empresariado', salvo excepciones (Tabla 23). Este resultado era esperable por dos 

motivos. Se trata de los principales protagonistas de los hechos estudiados; pero, 

                                                
701 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
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además, el número de comunicados y transmisiones orales del primer colectivo 

fue incomparablemente superior al del segundo. A través del análisis de los 

resultados de estas dos categorías se determina qué diarios fueron los que más y 

los que menos mediaron entre las partes enfrentadas, y con el sistema político y 

social. A su vez, mediante la comparación o análisis relativo de las cifras de 

'Empresariado' con respecto a 'Trabajadores' se puede arrojar luz sobre las 

asimetrías de trato otorgadas por la prensa diaria de Barcelona a las 

comunicaciones emitidas por estos dos grupos de actores de los hechos. 

• Mundo Diario fue la cabecera que produjo el mayor flujo de mensajes desde el 

entorno obrero al resto de la sociedad, liderando tanto la categoría 'Comunicados' 

como 'Transmisiones orales'. Le siguen en valores próximos entre ellos y algo 

inferiores, Tele/eXpres y El Correo Catalán. En cuarta posición y a una cierta 

distancia se sitúa Diario de Barcelona. Estos cuatro rotativos fueron asimismo los 

que más acontecimientos protagonizados por trabajadores recogieron (Gráfico 5).  

Sin embargo, Diario de Barcelona y El Correo Catalán muestran una 

particularidad. Ambos narraron una cantidad igual de hechos, pero transmitieron 

un número muy distinto de mensajes, sobre todo de transmisiones orales. Como 

ocurría en el cómputo general, Diario de Barcelona narró un número 

relativamente alto de acontecimientos cuyos protagonistas principales eran los 

trabajadores. No obstante, estuvo muy por debajo de los diarios que más 

informaron en cuanto a qué expresaba ese colectivo, tanto de forma escrita como 

oral. Este hecho solo se observa en la categoría 'Trabajadores', situándose en el 

polo opuesto en los casos de 'Autoridades civiles', 'Iglesia' y 'Otros actores 

sociales', y en posiciones intermedias en 'Patronal' y 'CNS'. Pero comoquiera que 

'Trabajadores' es la categoría más amplia, ese dato afecta de forma determinante al 

resultado del conjunto. Así pues, Diario de Barcelona se caracterizó por mediar 

entre el colectivo obrero y el resto del sistema en menor medida relativa que como 

lo hizo cuando se trató de mensajes emitidos por el resto de colectivos; y también 

mucho menos que Mundo Diario, Tele/eXpres y El Correo Catalán (por orden 

decreciente). 

Las cabeceras que más ignoraron las informaciones provenientes del mundo 

obrero fueron Solidaridad Nacional y El Noticiero Universal, de manera similar 

en las comunicaciones escritas y orales. La Prensa y La Vanguardia Española 
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presentan un mejor comportamiento, aunque muy lejos de Diario de Barcelona y 

los demás. 

• El trato recibido por los mensajes de la patronal no varía tanto como en el caso de 

los trabajadores —que casi alcanzan el 500% entre los extremos— como para 

recoger aquí un análisis detenido. Sin embargo, sí resulta fundamental evaluar el 

diferencial entre una y otra categoría en cada publicación, para determinar las 

asimetrías de trato que se dispensaron a trabajadores y patronal.  
 

 
 

Gráfico 42. 

Los diarios que más desequilibrios mostraron en su tratamiento de los mensajes 

emitidos por los trabajadores y por el empresariado fueron: en beneficio de los 

trabajadores, Mundo Diario y Tele/eXpres; y sobrerrepresentando a la patronal, 

Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal. El Correo Catalán y 

La Vanguardia Española se situaron en posiciones opuestas, pero no tan extremas 

como las cabeceras citadas en primer lugar. Mientras tanto, Diario de Barcelona 

fue el que más se acercó a la media aritmética de todas las cabeceras diarias.  

• El último aspecto que merece la pena ser destacado es la presencia, o la ausencia, 

de mensajes de la categoría 'Otros actores sociales'. Solidaridad Nacional, La 

Prensa y El Noticiero Universal ignoraron a estos protagonistas menores, 

mientras el resto de publicaciones reflejaban comunicados y transmisiones orales 

de la llamada oposición democrática del Cornellà, de los profesores de catalán del 

municipio, de entidades culturales y de los barrios, etc., en las que con frecuencia, 

además de otras reivindicaciones, se pedía amnistía laboral y política. 
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3.  ANÁLISIS CUALITATIVO DEL CONTENIDO 

      CORRESPONSALÍAS DE CORNELLÀ Y SECCIONES DE LABORAL 

 

3.1.  Introducción 

En este Punto 3, resumo los hallazgos del análisis cualitativo del contenido702 de los 

textos publicados por los rincipales corresponsales comarcales —los situados en 

Cornellà de Llobregat—, y por los tres periodistas-edactores de información laboral 

presentes en el corpus de estudio703 (Tabla 24). En general, la producción de estos 

últimos no es comparable, en cantidad, con la de los corresponsales. Pero se incluyen 

para poner de manifiesto cuál era el cauce principal por el que la audiencia recibía la 

mayor parte de la información sobre conflictividad laboral, en base a este caso de 

estudio. Y cómo esa situación cambió durante la oleada huelguística del primer 

trimestre de 1976, momento en que nacen las columnas 'La semana laboral' de Juan 

Zamora en Hoja del Lunes, y 'Trabajo en Catalunya' de Humbert Roma, en 

Tele/eXpres. 
 

Corresponsales de Cornellà y redactores de Laboral por cabecera 
Cabecera Nombre Cargo Nº  Fecha inicio Fecha final 
Diario de Barcelona Ignasi Riera Corresponsal 45 12/11/1975 02/03/1976 
El Correo Catalán Jordi Vinyes Corresponsal 23 15/11/1975 26/02/1976 
La Vanguardia Española Jaime Funes Corresponsal 17 23/12/1975 24/02/1976 
Mundo Diario Francesc Baltasar Corresponsal 43 15/11/1975 24/02/1976 
El Noticiero Universal José Botella Corresponsal 4 12/01/1976 24/01/1976 
Tele/eXpres Carles Esteban  Corresponsal 25 12/01/1976 01/03/1976 
Mundo Diario Ferran Sales Redactor 9 13/11/1975 31/01/1976 
Tele/eXpres Humbert Roma Redactor 2 09/02/1976 01/03/1976 
Hoja del Lunes Juan Zamora Redactor 7 12/01/1976 23/02/1976 

 

Tabla 24. 
 

El objetivo de este análisis cualitativo del contenido ha sido determinar las semejanzas 

y diferencias existentes entre los autores de cada categoría (corresponsales y 

redactores de Laboral). Esto es, he buscado sacar a la luz las características comunes 

de los trabajos firmados por los corresponsales de Cornellà y por los redactores de 

                                                
702 Parte 1, Punto 6.2.5. 
703 Parte 1, Punto 6.1.1.2.  
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Laboral (Punto 3.2.); pero también, y de manera especial, los rasgos privativos de cada 

uno de ellos (Punto 3.3.). 

 

3.2.  Rasgos comunes a la mayoría de autores 

Presencia en el lugar 

Todos los corresponsales comarcales demuestran, con frecuencia, hallarse en el lugar 

de los hechos que narran. Así, describen el ambiente que se vive en los espacios 

abiertos y en el interior de los edificios; ofrecen un orden cronológico y/o detalles de 

lo acontecido a lo largo de un determinado periodo de tiempo o de un hecho puntual; y 

trasladan al lector impresiones, opiniones o sentimientos de los protagonistas, o suyos 

propios. Algunos corresponsales llevaron esta característica al extremo. Carles Esteban 

(Tele/eXpres) llega a indicar la hora exacta en que ocurren varios hechos; Jordi Vinyes 

(El Correo Catalán) solía explicar qué estaba pasando en el preciso instante en que 

redactaba su crónica, con expresiones del tipo "en el momento de escribir estas 

líneas..."; y Jaime Funes (La Vanguardia Española), aunque sin alcanzar el nivel de 

Vinyes, también emplea ese último recurso, a veces como disculpa por no poder 

informar de qué se había decidido en una asamblea vespertina después del cierre de la 

edición del diario. En las entrevistas, todos los corresponsales han confirmado que 

acudían a muchos de los eventos que narraban, en ocasiones en su doble condición de 

militantes izquierdistas y corresponsales de prensa:  

Algo muy útil para los que estábamos en partidos políticos clandestinos es que tenías 
un carnet de corresponsal, lo cual era muy interesante porque era como un 
salvoconducto cuando asistías a asambleas (F. Baltasar, comunicación personal 16 
de diciembre de 2016). 

 

Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

La mayoría de corresponsales publican su primera crónica entre uno y cuatro días 

después del inicio de la huelga de Laforsa, salvo Jaime Funes (La Vanguardia 

Española) que comienza a escribir el 23 de diciembre de 1975, y José Botella (El 

Noticiero Universal) y Carles Esteban (Tele/eXpres), que lo hacen el 12 de enero de 

1976. De modo similar, la última crónica se publica entre tres y cinco días después del 

acuerdo que puso fin al conflicto de la metalúrgica, aunque también en este caso se 

dan dos excepciones que informan sobre la fiesta celebrada en Cornellà el 29 de 

febrero: Ignasi Riera (Diario de Barcelona) y Carles Esteban. Riera es quien antes 
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publicó su primera crónica, lo que lo convierte en el corresponsal que durante un 

periodo más largo de tiempo informó sobre estas huelgas. 

La frecuencia de publicación es elevada en todos estos corresponsales durante la 

Tercera Huelga General del Baix Llobregat, presentando diferencias en las semanas 

pre y post-Huelga General. Riera y Baltasar se caracterizan por su regularidad en estos 

periodos, descendiendo en el caso de Esteban —sobre todo en las últimas semanas—, 

y reducidas a su mínima expresión en Funes, Vinyes y Botella. 

A través de las entrevistas a los principales corresponsales comarcales se ha 

comprobado que, salvo excepciones, estos no tenían control sobre las piezas escritas 

por ellos que se publicarían, ya que esa decisión se tomaba en la redacción del 

periódico. En lo que todos también coinciden es en que se cobraba por pieza 

publicada, no por pieza producida. 

En el caso de los periodistas de información laboral no tiene sentido comparar las 

fechas, ya que dos de las tres columnas nacen en distintos momentos durante el 

periodo de estudio. Tampoco aporta nada un análisis de la periodicidad, al tratarse de 

tres casos no comparables en ese aspecto: un diario, un semanario y una columna 

semanal en un diario, aparecida después de la Huelga General.   

 

Fuentes 

Al referirse a sus fuentes de información, al margen de documentos escritos (cartas, 

comunicados, homilía, etc.), los corresponsales coindicen en citar genéricas "fuentes 

laborales", cuando lo hacen. Esteban en varias ocasiones puntualiza que se trata de 

"medios" o "ambientes próximos a la (ilegal) Intersindical", mientras que Funes 

también hablará de fuentes sindicales oficiales, sobre todo al referirse a cierres 

empresariales y sanciones. Nunca citan fuentes empresariales o del Gobierno Civil; y 

solo en contadas ocasiones, de la Organización Sindical Española (OSE). Entre los 

periodistas de información laboral, solo Ferran Sales (Mundo Diario) reconoce 

emplear información de la OSE, además de la recibida de sus contactos en el mundo 

laboral. 

A través de las entrevistas se confirma que la mayoría de las fuentes de los 

corresponsales comarcales se encontraban en el entorno obrero, tratándose no solo de 

cargos sindicales, sino también de trabajadores de base. Con ellos se reunían en la sede 
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sindical, pero sobre todo en bares como el Rosalía y el Delicias, en la inmediaciones 

de Sindicatos, o El Pino, próximo a San Miguel: "Nuestro centro de información era el 

bar" (I. Riera, comunicación personal, 5 de enero de 2017). Además, eran las propias 

fuentes las que, con frecuencia, buscaban a los corresponsales:  

Los cargos sindicales no es que fueran accesibles. Es que te perseguían, nos 
perseguían a nosotros para que publicáramos, para que supiéramos como iba cada 
cosa. Había una relación fluidísima (F. Baltasar, comunicación personal 16 de 
diciembre de 2016). 
Cuando alguien hacía algo que creía importante, buscaba a los corresponsales para 
que lo publicáramos. A la vez, nosotros íbamos allí. Había una especie de 
negociación-mediación entre lo que ellos querían que publicásemos y lo que 
nosotros queríamos publicar. Era información fidedigna, en el sentido de literal, de 
lo que estaba pasando, pero siempre mediatizada por lo que ellos intentaban, el 
'rebomborio' que le querían dar, la resonancia que le querían dar que a veces no 
coincidía con la materialidad de lo que estaba pasando (J. Funes, 19 de diciembre de 
2016). 
Como éramos pocos los periodistas que dábamos la cara, ya me llamaban ellos 
(líderes sindicales) para decirme: "Oye, nos tenemos que reunir, porque estamos en 
este conflicto y tal... Y entonces, me pasaban la información (J. Zamora, 
comunicación personal, 6 de junio de 2016). 
 

Las fuentes empresariales "eran muy poco accesibles" (F. Sales, comunicación 

personal, 13 de diciembre de 2016), hasta el punto de que "hablar con gente de Laforsa 

o de Elsa era imposible" (C. Esteban, comunicación personal, 13 de enero de 2017), 

Para Francesc Baltasar:  

Había una gran cerrazón. No había interlocutores en general. Y, además, preferían 
normalmente no manifestarse. Pero la llamada preceptiva a las empresas yo la hacía 
siempre. Pero casi siempre te contestaban que no querían hacer ningún comentario. 
Tampoco eran muy agresivos, pero no daban explicaciones. Te decían: "Ya le 
conocemos, porque hemos visto artículos suyos" (Comunicación personal, 16 de 
diciembre de 2016). 
 

Sin embargo, sí que hay constancia de que en estas huelgas una compañía (Comercial 

GyS) se sintió molesta por una información de José Botella y se puso en contacto con 

el corresponsal para transmitirle su malestar (Comunicación personal, 14 de diciembre 

de 2016). 

 

Empleo del lenguaje: hablar 'entre líneas'  

La mayoría de autores entrevistados recuerdan que se debía ser muy cuidadoso con el 

lenguaje; cómo se debía hablar 'entre líneas' y había expresiones que eran mejor no 
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emplear, sustituyéndolas por otras o por circunloquios, como se ha visto que ocurría 

con la combinación de palabras "huelga general", que solía ser reemplazada por huelga 

o paros "generalizados". En este aspecto no se aprecian notables diferencias entre 

corresponsales, salvo en el tratamiento al grupo de líderes sociales englobado bajo el 

calificativo de "oposición democrática de Cornellà", que merece un análisis en detalle.   

Todos los corresponsales, excepto Botella, mencionan la citada "oposición 

democrática" (Tabla 25), pero mientras que algunos lo hacen abiertamente desde el 

primer momento —Riera y Baltasar—, el resto comienza añadiendo atenuantes (en 

cursivas en la Tabla 25), que desaparecen a lo largo de los días.  
 

Evolución del tratamiento a la "oposición democrática de Cornellà" por corresponsal 
Corresponsal Expresión  Fecha 

Ignasi Riera 
Pertenecientes a la oposición democrática de Cornellà 16/01/1976 
Una entrevista de la oposición democrática de Cornellà con el 
gobernador civil 20/01/1976 

Jordi Vinyes 

Lo que podríamos calificar como oposición democrática de 
Cornellà 18/01/1976 

Se presentaron claramente como miembros de la oposición 
democrática de Cornellà (Luque, Ruiz, Gisbert, Cerdán, Torres y 
Campo) 

20/01/1976 

Jaime Funes El grupo, calificable como pertenecientes a la oposición 
democrática de la ciudad 16/01/1976 

Francesc Baltasar Entre miembros de la oposición democrática local 17/01/1976 

Carles Esteban  

Estarían considerados entre la población como personas 
relacionadas con la oposición democrática 16/01/1976 

Eran lo que podríamos llamar la oposición democrática de 
Cornellà 20/01/1976 

Se saludó la iniciativa de la Oposición Democrática de Cornellà 
(con mayúsculas) 21/01/1976 

Destacados miembros de la oposición democrática de Cornellà, 
entre ellos los señores Ramos y Cerdans 26/01/1976 

La oposición democrática de Cornellà también estuvo representada 
por Manuel Campo 01/03/1976 

 

Tabla 25. 
 

El porqué de este comportamiento estaría motivado por el temor a manifestarse con 

claridad y apuntar a ciertos individuos como "opositores" o "demócratas", en un 

momento de incertidumbre política. Sin embargo, esta hipótesis no ha podido ser 

confirmada. Así, para Ignasi Riera, la evidencia empírica de la actuación de Esteban 

estaría provocada por lo que denominó "escuela 'Campo Vidal'". Con esta expresión 

aludía a la prudencia en la redacción de los textos que, según el corresponsal de Diario 

de Barcelona, caracterizaba a Manuel Campo Vidal, redactor-jefe de Tele/eXpres en 

aquel momento y miembro de la citada "oposición democrática de Cornellà" 
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(Comunicación personal, 5 de enero de 2017). El propio Campo Vidal, sin embargo, 

desmiente esta apreciación, añadiendo, en presencia de Carles Esteban, que:  

El director, Ibáñez Escofet, jugaba a nuestro favor. Teníamos la suerte de que el 
director era un demócrata y de que la sección de Local la llevaba Josep Maria Sòria. 
Además el subdirector, que era de Cornellà, era Pere-Oriol Costa. Nosotros vivíamos 
en un pequeño reducto de posibilismo, pero no había censura por parte de los jefes" 
(Comunicación personal, 13 de enero de 2017). 
 

Este detalle ha de quedar, pues, en el terreno de la conjetura, porque la triangulación 

de los resultados del análisis del contenido con el material de las entrevistas no ha 

permitido aclarar esta cuestión.  

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

De las primeras informaciones de los cuatro corresponsales que cubrieron el inicio de 

la huelga de Laforsa —Riera, Vinyes, Baltasar y Esteban— se deduce que esta 

comenzó como un conflicto colectivo más, en una desconocida empresa de tamaño 

mediano sin un destacable historial de conflictividad y con unas inusuales condiciones 

laborales704. Por ello hubieron de explicar que se trataba de una empresa "del 

sector/ramo del Metal" y que se encontraba en Cornellà. Sin embargo, a partir del 

primer día de paro, la importancia concedida a este conflicto por cada informador local 

aumenta en muy distinta medida en cuanto a trascendencia (local, comarcal, regional, 

nacional) y carácter político, hasta la convocatoria de la Tercera Huelga General del 

Baix Llobregat. Esto es, la transformación del conflicto de Laforsa en el detonante de 

una de las mayores movilizaciones obreras de la historia reciente de Cataluña fue 

adquiriendo una significación muy distinta, según quién relatara los hechos. 

Por el contrario, las causas que provocaron la Tercera Huelga General del Baix 

Llobregat prácticamente no varían entre corresponsales, observándose una constante. 

Durante los días previos a la convocatoria —consumada el jueves 15 de enero en 

asamblea— y las primeras jornadas de paros generalizados, fueron diversos los 

móviles detrás de la Huelga General; pero a partir de los días 22 y 23 (jueves y 

                                                
704 "Esteban Cerdán Francés, trabajador de la empresa, nos explica el conflicto de Laforsa. En Laforsa 
teníamos uno de los mejores convenios de la comarca y las condiciones de trabajo habían mejorado 
inmensamente. Con nuestra lucha habíamos conseguido muchas cosas y también habíamos conseguido 
un marco de libertad. Nosotros habíamos establecido que hacíamos asambleas. Hacer asambleas en el 
comedor ya era una práctica común. Las hacíamos a la hora del bocadillo. Incluso, a veces, tocaba la 
sirena y la gente no se movía." Recuperado de http://almedacornella.blogspot.com.es/2010/04/la-
huelga-de-laforsa-1974-1975.html. 
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viernes) y, sobre todo, a  lo largo de la segunda semana, todos ellos se redujeron a uno: 

las readmisiones de los obreros de Laforsa, y de los despedidos y sancionados como 

consecuencia de la propia Huelga General. 

De este modo, desde los días 14-15 de enero y durante una semana, las motivaciones 

invocadas de forma mayoritaria son tanto de carácter socio-laboral como político. En 

el primer grupo se incluyen la solidaridad con los despedidos de Laforsa y GyS, y los 

sancionados de Soler Almirall; la quejas contra la carestía de la vida705 y el decreto de 

congelación salarial706; las protestas por el atropello de Rafael Rosa, cargo sindical de 

Soler Almirall, por un coche de la policía local de Cornellà; y, en general, la 

desaprobación por las cargas policiales contra las manifestaciones pacíficas de 

trabajadores.  

Como causas políticas destacan varias demandas: amnistía política y sindical; 

ampliación de los cauces sindicales y/o formación de un sindicato unitario y de clase; 

consecución de libertades políticas; cancelación de todos los expedientes políticos y 

laborales; y reaparición de la revista local El Pensamiento707, suspendida en 1972 tras 

un polémico reportaje sobre los afectados por la riada del Llobregat en septiembre de 

1971. Muchas de estas peticiones y quejas se habían incluido en la carta que una 

comisión ciudadana había entregado al alcalde de Cornellà, el lunes 19 de enero, y 

como tales fueron reproducidas por la mayoría de corresponsales.   

Pero, a partir del jueves 22 de enero y durante la segunda semana de Huelga General 

—la comprendida entre el lunes 26 de enero y el domingo 1 de febrero—, todas las 

razones esgrimidas como causas de la macromovilización desaparecen de los textos de 

los corresponsales comarcales, excepto una. El motivo por el que continúa la Huelga 

General no es otro que los despidos y sanciones en diversas fábricas; tanto los iniciales 

de Laforsa, como los más recientes, resultantes estos de las acciones patronales contra 

la propia Huelga General.  

Así, los días 22 y 23 de enero y de forma casi unánime, los corresponsales estudiados 

empiezan a transmitir el mensaje de que el único escollo para el fin de la huelga del 

Baix Llobregat es la negativa empresarial a la readmisión de los despedidos. Las 

                                                
705 Causa principal de la Segunda Huelga General del Baix Llobregat, en diciembre de 1974. 
706 El 14 de noviembre de 1975, el primer Consejo de Ministro presidido por don Juan Carlos —al 
hallarse Franco en su lecho de muerte— prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 1976 el entonces 
vigente Decreto de Congelación Salarial 696/1975 de 8 de abril (B.O.E. de 9 de abril de 1975, B.O.E. 
de 18 de noviembre de 1975). 
707 Ver Parte 1, Punto 5.9.4. 
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formulaciones varían, pero el fondo se mantiene: "El término del paro tienen que 

decidirlo los empresarios de Laforsa"708; la "condición imprescindible para la 

vuelta709/para volver710 a la normalidad/al trabajo711" es que no haya un solo despido; o 

"Los líderes sindicales han repetido su disponibilidad a negociar solo con una 

condición previa: la anulación de los despidos"712. Este mensaje se irá repitiendo a lo 

largo de los días, hasta el final del mes de enero y de la Huelga General.  

Tras la normalización de la vida laboral con la reapertura de las fábricas, la 

cancelación de sanciones y despidos, y la vuelta al trabajo, la irresuelta huelga de 

Laforsa pierde importancia en las crónicas de los corresponsales —e, incluso, estas 

desaparecen (Vinyes, Funes y Botella)— hasta que se resuelve el conflicto, la última 

semana de febrero de 1976. Y en todos los casos, la huelga de Laforsa se despolitiza 

pasando a ser la única causa, laboral, del estallido de la Tercera Huelga General del 

Baix Llobregat. 

Pero el aspecto más destacable del tratamiento de la Huelga General por parte de los 

autores aquí estudiados es la antelación de días e, incluso, semanas con que algunos 

corresponsales advierten de manera subliminal —'entre líneas', según expresión de la 

época713— del advenimiento de una gran movilización comarcal y hasta de su duración 

prevista. Esto ocurre en las crónicas de Riera y Baltasar, así como en la columna del 

periodista de Hoja del Lunes Juan Zamora, y confirmaría la hipótesis de que, frente a 

conflictos coetáneos más graves como los cierres definitivos de Fama y García 

Moya714, la huelga de Laforsa se configuró como la oportunidad idónea para sublevar a 

la masa obrera llobregatense, en un momento histórico inigualable.  

El análisis de los textos de Riera, Baltasar y Zamora indica que la Tercera Huelga 

General del Baix Llobregat se inició cuando lo consideraron oportuno las 

organizaciones que lideraban el movimiento obrero en el 'cinturón rojo de Barcelona': 

el comunista Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y las Comisiones 

Obreras; se extendió más de lo planificado —extremo confirmado por el líder sindical 

Francisco Ruiz Acevedo (Comunicación personal, 15 de septiembre de 2014). —; y: 
                                                
708 Riera, I. (1976, 22 de enero). La jornada de ayer en la comarca. Diario de Barcelona, p. 6. 
709 Baltasar, F. (1976, 22 de enero). Numerosas manifestaciones. Mundo Diario, p. 17. 
710 Esteban, C. (1976, 22 de enero). Gavà y Viladecans se suman al paro. Tele/eXpres, p. 8. 
711 Vinyes, J. (1976, 22 de enero). Baix Llobregat: La huelga es casi total. El Correo Catalán, p. 9. 
712 Funes, J. (1976, 23 de enero). Cornellà: Marcha pacífica sobre Barcelona de los trabajadores del Bajo 
Llobregat. La Vanguardia Española, p. 27. 
713 Ver Parte 1, Punto 2.2. 
714 Riera, I. (1976, 20 de enero). Más de 13.000 trabajadores del Baix Llobregat en paro. Diario de 
Barcelona, p. 6. 
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"Se acaba cuando el PSUC quiere. ¡Por supuesto!" (F. Baltasar, comunicación 

personal, 16 de diciembre de 2016). 

Estos hallazgos no hacen más que demostrar con documentos hemerográficos la 

veracidad de los comentarios de los líderes sindicales Ramon Rulo y Carles Navales715 

en el documental "O todos o ninguno", de Helena Lumbreras y Mariano Lisa:  

Ramon Rulo: En solidaridad con Laforsa y por reivindicaciones propias se originó la 
huelga general de la comarca del Bajo Llobregat. Esta huelga duró 16 días (luego se 
inició los días 14-15 de enero) y en ella participaron 60.000 trabajadores (1976: 
19'42''-19'53''). 
Carles Navales: Yo diría que la solidaridad con Laforsa no empieza cuando 
nosotros716 vamos a la Huelga General; sino que nosotros, en la comarca, ya nos la 
planteábamos desde el primer momento en que ellos inician la huelga. Y en primera 
instancia tampoco creímos que lo oportuno era forzar una huelga general, sino que lo 
que había que hacer era que ellos popularizaran mucho su lucha y, al mismo tiempo, 
nosotros nos planteamos de ir a ver a los empresarios y hacerles entender que si 
habíamos hecho ya dos huelgas generales con una participación masiva de toda la 
comarca, y si eso había servido para que se fuesen consolidando nuestras formas de 
organización, pues que ellos se lo pensasen bastante en serio, porque iba a provocar 
la respuesta solidaria que se dio (1976: 25'37''-26'39''). 
 

La tercera y definitiva corroboración del carácter netamente político de la huelga de 

Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix Llobregat se logra gracias a la 

triangulación de los resultados del análisis del contenido con las declaraciones 

obtenidas a través de las entrevistas enfocadas: 

La huelga del Bajo Llobregat estuvo organizada por CCOO y básicamente por un 
hombre, Carlos Navales. Y con Socías Humbert por detrás. Este era el hombre que 
inspiraba a Carlos Navales. […] Toda la huelga del Bajo Llobregat deja de ser una 
huelga del Bajo Llobregat. Se está definiendo algo mucho más importante. Se está 
discutiendo la estrategia del movimiento obrero en aquel momento. Y se está 
discutiendo, no solo en Cornellà, sino en Barcelona. No era una huelga laboral. Era 
una huelga política. Y era una huelga hecha por el movimiento obrero unitario, en el 
momento justo y, además, con el apoyo del aparato revisionista del franquismo. En 
aquel momento se producen los grandes cambios ideológicos, y el Bajo Llobregat es 
el gran laboratorio (F. Sales, comunicación personal, 13 de diciembre de 2016). 
La huelga de Laforsa inicialmente empieza por motivos concretos de la fábrica. Un 
despido que se considera a todas luces un abuso. Es el movimiento de solidaridad 
que va creciendo con Laforsa lo que crea las condiciones para la huelga general. 
También se ha de recordar que en aquel momento siempre se había concebido que 
una de las formas posibles de transición hacia la democracia sería la huelga general 

                                                
715 Carles Navales Turmos, histórico dirigente obrero del Baix Llobregat y extrabajador de Elsa falleció 
en 2011, por lo que no se le ha podido entrevistar. Se ha entrevistado, sin embargo, a Francisco Ruiz 
Acevedo, presente en aquella declaración, junto a otros líderes sindicales. 
716 Las Comisiones Obreras del Baix Llobregat. 
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política. Por lo tanto, no es que se piense: "Ojo, de esta huelga general va a salir la 
huelga general política, una con minúscula y otra con mayúscula", sino que se cree 
que se van creando las condiciones para que algún día pueda haber una huelga 
general política con mayúsculas (F. Baltasar, comunicación personal, 16 de 
diciembre de 2016).  
Dentro de lo que era la lucha política, Laforsa estaba en un momento en que podía 
ser un elemento de agitación importante (J. Zamora, comunicación personal, 6 de 
junio de 2016). 

 

Los tres periodistas-redactores de Laboral estudiados no presentan características 

comunes entre sí en cuanto a la relevancia política que dieron a estas huelgas, por lo 

que se analizan de manera individual. 

 

Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

En los textos de los corresponsales se va dando pormenorizada cuenta de los aspectos 

discutidos y las decisiones tomadas en las incontables asambleas que se celebraron en 

locales sindicales, iglesias, instalaciones deportivas, espacios públicos, etc., a las que 

con frecuencia acudían. Este aspecto es fundamental en cuanto al papel de mediador717 

entre los trabajadores y el resto de los actores, ya que las asambleas obreras constituían 

el foro donde se deliberaba y se tomaba la práctica totalidad de las decisiones de los 

trabajadores. En consecuencia, a través de su seguimiento se podía medir la 

temperatura del ambiente obrero en todo momento. Aunque todos los corresponsales 

fueron muy activos en este aspecto, destacan la cobertura de Baltasar de las asambleas 

diarias de Laforsa celebradas cada tarde en la Casa Sindical de Cornellà, y las 

descripciones de Esteban de los lugares, así como el pormenorizado orden cronológico 

de lo tratado y decidido.   

El mensaje central de los obreros de Laforsa —el rechazo a aceptar un solo despido, 

condensado en el eslogan "O todos o ninguno"— fue central en todos los 

corresponsales, aunque con algún matiz. Destacó Baltasar por su insistencia 

machacona; y Esteban, por lo contrario. Sin embargo, este último fue uno de los tres 

—con Riera y Vinyes— que reprodujo el lema de la huelga e, incluso, lo incluyó en un 

subtítulo718.  

                                                
717 Ver Marco Teórico, Punto 1, Parte 2.1.1. 
718 Corresponsalía en Cornellà. (1975, 5 de diciembre). Primeras readmisiones en Laforsa. Tele/eXpres, 
p. 8. 
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Los resultados de las entrevistas corroboran que primaba el rol de mediador entre el 

entorno obrero y el resto del sistema sociopolítico, sobre el dedicado a otros emisores, 

retroalimentando a su vez el interés de los trabajadores en general por los medios de 

comunicación y llegando a ser determinantes para la consecución de los objetivos de 

las movilizaciones obreras: 

Llega un momento de tal simbiosis de Mundo Diario con el entorno obrero que a 
Mundo Obrero ya no le hace falta escribir artículos de las huelgas. No los escribe, 
sino que copia de Mundo Diario y no lo esconde (F. Sales, comunicación personal, 
13 de diciembre de 2016). 
Se intentaba colar convocatorias previas (J. Botella, comunicación personal, 14 de 
diciembre de 2016).  
Creo que los corresponsales sí conseguimos un cierto interés en el movimiento 
obrero por descubrir que es lo que se explicaba de ellos. Y, por tanto, hay una parte 
de la información que buscaban en los periódicos. En la descripción de los que pasa, 
los corresponsales acaban jugando un cierto papel de visualización del propio 
movimiento obrero. No es lo mismo estar fuera de la fábrica que que salga en el 
periódico que estás haciendo huelga (J. Funes, comunicación personal, 19 de 
diciembre de 2016). 
El éxito de la huelga del Bajo Llobregat se debió, en parte, al apoyo de la prensa (F. 
Sales, comunicación personal 13 de diciembre de 2016). 
Nuestra aportación a las luchas obreras era, precisamente, la cosa de la prensa. No 
solo escribíamos artículos, sino que mandábamos comunicados a la Agencia EFE, 
donde teníamos grandes amigos entonces (I. Riera, comunicación personal, 5 de 
enero de 2017). 
 

Como parte de este papel, los corresponsales comarcales actúan muchas veces como 

portavoces de advertencias formuladas por los trabajadores a empresarios, autoridades 

o a las fuerzas de orden público, como se muestra en estos ejemplos:  

Todas las fuentes laborales consultadas confirman que parece imposible el 
restablecimiento de la normalidad si antes no son readmitidos los trabajadores de 
Laforsa719. 
La normalidad se producirá en el momento en que todos los empresarios, según nos 
comunicaban los presidentes de las UTT, acepten la apertura de las fábricas y la 
vuelta al trabajo sin despidos y sin más sanciones720. 
En numerosas asambleas se ha reiterado asimismo la necesidad de proseguir esta 
lucha en el caso de que se produjesen sanciones, detenciones o despidos721.  

 

                                                
719 Riera, I. (1976, 21 de enero). El conflicto de Laforsa provoca tensiones en todo el Baix Llobregat. 
Diario de Barcelona, p. 6. 
720 Funes, J. (1976, 30 de enero). Cornellà: Hoy, vuelta al trabajo. La Vanguardia Española, p. 30. 
721 Baltasar, F. (1976, 20 de enero). Huelga generalizada en el Baix Llobregat. Mundo Diario, p. 15. 
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Mediante las entrevistas se comprobó que, para algunos (Esteban, Campo), esta era la 

función mediadora que se llevaba a cabo con más éxito:  

Los diarios más militantes sí que éramos un medio de transmisión, pero yo creo que 
influíamos más en las autoridades que en la sociedad. Hay que tener en cuenta que 
Mundo Diario y Tele/eXpres tampoco tenían una gran tirada, comparados con La 
Vanguardia (Española). […] El papel de mediador era más bien entre los sindicatos 
y los instigadores de las huelgas, y las autoridades del Sindicato Vertical y el 
gobernador civil. Ellos sí leían los diarios (C. Esteban, comunicación personal, 13 de 
enero de 2017). 
 

Uno de los casos más claros de este tipo de mediación entre trabajadores y autoridades 

se produce con la marcha al Gobierno Civil del 22 de enero. Para Ignasi Riera, "no 

constituye una provocación, sino una forma de advertir a las autoridades acerca de la 

problemática comarcal"722. Y según Jaime Funes, se realizará "en forma pacífica, por 

las aceras y sin invadir el tráfico y sin que esto se tome como ninguna forma de 

provocación"723. También son frecuentes las informaciones sobre encuentros y 

reuniones entre trabajadores o activistas sociales y autoridades civiles, así como actos 

jurídicos que se desarrollaron en la Magistratura de Trabajo de Barcelona. Los 

informantes tienen conocimiento de lo ocurrido en estos hechos, la mayoría de las 

veces, a través de la parte obrera.  

El flujo de mensajes desde el entorno empresarial al resto de actores presenta también 

características comunes en todos los corresponsales comarcales. Las informaciones se 

obtienen de comunicados —las menos— o de los propios trabajadores, al relatar estos 

sus reuniones con la patronal o facilitar ejemplares de otro tipo de escritos: cartas de 

despido, de reincorporación, de cierre patronal, comunicaciones colgadas en carteles 

de anuncios, etc. Muy pocas informaciones, al margen de los comunicados oficiales, 

provienen de fuentes orales empresariales, algo que solo se patentiza en Solidaridad 

Nacional y, con toda probabilidad, en La Vanguardia Española, como se ha visto en el 

Punto 2.9. Esta falta de acceso a fuentes empresariales obliga a los corresponsales 

comarcales, en ocasiones, a especular con qué puede estar ocurriendo: "(En una 

asamblea obrera)… tras analizar la situación de silencio de los empresarios respecto al 

                                                
722 Riera, I. (1976, 22 de enero). La jornada de ayer en la comarca. Diario de Barcelona, p. 6. 
723 Funes, J. (1976, 22 de enero). Continúan los paros y marchas en el Bajo Llobregat. La Vanguardia 
Española, p. 30. 
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inicio de las conversaciones"724; "Al parecer, entre el empresariado han estallado 

profundas discrepancias…"725; etc. 

En todos los casos de transmisión de mensajes de la patronal, los corresponsales toman 

posición por la parte obrera: "(Laforsa) se niega rotundamente a entablar cualquier tipo 

de negociaciones si no se puede despedir a 12 trabajadores"726; "Los empresarios de 

Laforsa siguen inflexibles ante el problema de los despidos"727 (Nótese que los obreros 

de Laforsa mostraban una falta de flexibilidad equivalente, materializada en su 

eslogan: "O todos o ninguno"); "los empresarios de Laforsa siguen negándose a 

sentarse en la mesa de negociaciones"728; etc. En este punto, la apreciación más 

contundente la firma Ignasi Riera, al desvelar así detalles de una reunión entre los 

trabajadores y la dirección de Laforsa, después de la Huelga General: 

La propuesta empresarial ha sufrido leves variaciones: una de ellas ofrecía a los 
trabajadores la total reincorporación al trabajo con la condición de que en el plazo de 
un mes los 12 pidiesen voluntariamente la rescisión del contrato (se refiere a los 12 
empleados a los que la empresa quería despedir). De esta forma, argumentaba la 
empresa, aparecerán ustedes triunfantes ante la comarca. La negativa obrera fue 
tajante, alegando que era indigno querer engañar a la comarca729. 
    

Este evidente sesgo proobrero se corrobora mediante la siguiente afirmación de Ferran 

Sales: "El periodista era alguien que estaba con los trabajadores" (Comunicación 

personal, 13 de diciembre de 2016). 

Los corresponsales, por haber estado presentes en los acontecimientos o disponer de 

información de primera mano, con frecuencia y de manera análoga en todos los casos, 

describen el ambiente en que se desarrollaron muchos acontecimientos, transmitiendo 

expectativas, preocupaciones, sentimientos, impresiones, etc.  

La faceta en la que más se distancian entre sí los corresponsales comarcales de los 

distintos diarios es en la reproducción de comunicados escritos emitidos por los 

diferentes actores. Riera se sitúa en esta ocasión en el extremo superior en cuanto a 

                                                
724 Botella, J. (1976, 24 de enero). Parece que se va a la solución del conflicto. El Noticiero Universal, 
p. 4. 
725 Baltasar, F. (1976, 28 de enero). Diez días de huelga. Mundo Diario, p. 15. 
726 Vinyes, J. (1976, 27 de enero). Baix Llobregat: Cumple una semana la huelga generalizada. El 
Correo Catalán, p. 9. 
727 Funes, J. (1976, 28 de enero). Hoy será un día decisivo en el conflicto del Bajo Llobregat. La 
Vanguardia Española, p. 29. 
728 Esteban, C. (1976, 27 de enero). Aplazado el juicio de Laforsa. Tele/eXpres, p. 7. 
729 Riera, I. (1976, 3 de febrero). Nuevo acto de conciliación entre la dirección y los obreros de Laforsa. 
Diario de Barcelona, p. 6. 
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variedad de orígenes (obrero, patronal, OSE, actores sociales e Iglesia), y Baltasar en 

el inferior (siete comunicados del entorno obrero y uno del patronal).  

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

A lo largo del conflicto de Laforsa, se fueron sucediendo muestras de solidaridad de 

todo tipo, que fueron reflejadas de muy distinta manera por cada uno de los 

corresponsales comarcales de los diarios barceloneses. En cabeza, por cantidad y 

variedad de ejemplos, se situaron Ignasi Riera y Francesc Baltasar, aunque el primero 

priorizó el 'quién'; y el segundo, el 'cuánto'. Esto es, para Riera era importante que en 

las escuelas, los niños dibujaran chaquetillas azules de Laforsa; que Nicolás Sartorius, 

en su visita a Barcelona, comentara "la combatividad y la inteligencia de estos obreros 

metalúrgicos"730; o que "una huelga solidaria de extensión desconocida hasta el 

momento" se hubiera extendido "fuera de la comarca", "a nivel provincial", "a 

payeses731 y estudiantes"732. Para Baltasar, bastó la formulación genérica "múltiples 

muestras de adhesión/solidaridad" que empleó en incontables ocasiones, sin ofrecer 

muchos más detalles. Sin embargo, el corresponsal de Mundo Diario recalcó la 

solidaridad económica con los despedidos de Laforsa en forma de lotes de Navidad733 

y colectas varias, que el 1 de enero llegaron a los dos millones de pesetas734, y el 19 de 

febrero: "Al parecer, las cifras solidarias rebasan ya los cuatro millones de pesetas"735. 

Ningún otro corresponsal publicitó como Baltasar la existencia y evolución de la casi 

secreta 'caja de resistencia'. Pero aquí cabe comparar con Baltasar los casos de Funes y 

Esteban. Jaime Funes solo informó sobre una de las contribuciones a la 'caja': la de los 

ya extrabajadores de Fama —empresa de Cornellà que cerró sus puertas en aquellas 

fechas—, quienes "realizaron una colecta entre sus muy escasos haberes"736. Baltasar, 

con un tono menos conmiserativo y más pragmático, reflejó que "al cobrar una parte 

de los atrasos que les adeudaban, realizaron una colecta que importó la cantidad de 

                                                
730 Riera, I. (1975, 20 de diciembre). Aumenta la solidaridad económica y moral con los despedidos de 
Laforsa. Diario de Barcelona, p. 6. 
731 Del catalán pagès. Campesino/a de Cataluña o las islas Baleares. Recuperado de http://dle.rae.es/?id 
=SEbMKJS. 
732 Riera, I. (1976, 28 de enero). Ayer no varió la situación del Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 
6. 
733 Baltasar, F. (1975, 23 de diciembre). Cuarenta días de huelga en Laforsa. Mundo Diario, p. 15. 
734 Baltasar, F. (1976, 1 de enero). Cincuenta días de huelga en Laforsa. Mundo Diario, p. 14. 
735 Baltasar, F. (1976, 1 de enero). Cincuenta días de huelga en Laforsa. Mundo Diario, p. 14. 
736 Funes, J. (1976, 15 de enero). Cornellà: Obreros de Laforsa continúan encerrado en la iglesia de 
Santa María. La Vanguardia Española, p. 31. 
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ciento cuarenta mil pesetas"737. Por otra parte, Carles Esteban describió contadas 

muestras de solidaridad; pero entre ellas, el 13 de febrero, publicó la misma noticia 

que Baltasar seis días más tarde, y de forma similar: "En el aspecto económico, parece 

ser que la cantidad recogida hasta el momento ascendería a más de cuatro millones"738. 

Ambos corresponsales dudan de la fiabilidad del dato ("parece ser" y "al parecer"), 

aunque la cifra era correcta. Esta aparente incerteza, que no se observa en otras 

informaciones menos confidenciales obtenidas de fuentes obreras, podría tratarse de 

un modo de proteger a la fuente, ante una eventual investigación de las autoridades o 

de las fuerzas de orden público. 

De igual manera que Esteban, Jordi Vinyes y Jaime Funes no insistieron en apoyos 

concretos, sino que emplearon con una cierta frecuencia la fórmula "huelga solidaria", 

tanto para referirse al conflicto de Laforsa —solidaridad de los compañeros de la 

fundición entre sí—, como a la Tercera Huelga General del Baix Llobregat —

solidaridad de trabajadores de la comarca con Laforsa, o de otros ámbitos geográficos, 

en general—. José Botella, dentro del reducido número de crónicas que publicó, hizo 

menciones a la "solidaridad" en genérico, sin ejemplos ni morales ni económicos. 

Los periodistas especializados en información laboral Ferran Sales, Juan Zamora y 

Humbert Roma emplean con frecuencia, como los corresponsales, el manido recursos 

del adjetivo "solidario/a", presentando cada uno de ellos un rasgo peculiar, como se 

verá en el Punto 3.3. 

 

Encierro en Santa María de Cornellà (13-14 de enero de 1976) 

Los días 13 y 14 de enero de 1976, los trabajadores en huelga de Laforsa se encerraron 

en la parroquia de Santa María de Cornellà en protesta por su situación. En el 

transcurso de esta investigación, sobre todo tras el análisis cualitativo de los textos de 

Ignasi Riera, Francesc Baltasar y Juan Zamora739, he pasado a considerar este encierro 

como el inicio del conflicto comarcal, en lugar del lunes 19 de enero, fecha 'oficial' de 

comienzo de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat.  

El análisis por autores de este acontecimiento obliga a concluir que se trató de un acto 

propagandístico, más que de un verdadero encierro con vocación de tal. Encendida la 

                                                
737 Baltasar, F. (1976, 31 de enero). Reincorporación ordenada. Mundo Diario, p. 15. 
738 Esteban, C. (1976, 13 de febrero). Laforsa: tres meses. Tele/eXpres, p. 6. 
739 Ver apartados de 'Importancia y relevancia política de las huelgas' en los Puntos 3.2. y 3.3. 
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mecha de lo que luego sería la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, las 

actuaciones policiales de la tarde del 14 de enero en los alrededores del templo, con un 

contusionado por la Policía Armada y un hospitalizado tras el atropello por un coche 

de la Policía Municipal de Cornellà, avivaron involuntaria pero oportunamente el ya 

caldeado ambiente político-laboral de la comarca, para desembocar en el 

macroconflicto que siguió. 

 

Marcha al Gobierno Civil de Barcelona (22 de enero de 1976)  

El miércoles 21 de enero, en una asamblea vespertina en la Casa Sindical de Cornellà, 

se anuncia una marcha al Gobierno Civil para el día siguiente. El tratamiento 

periodístico que recibió este acontecimiento por parte de los corresponsales analizados 

en detalle aquí presenta grandes diferencias entre ellos, por lo que se analizan, por 

autor, en el Punto 3.3. Los periodistas de Laboral no ofrecieron información sobre este 

hecho.  

Dejando al margen la actuación de las fuerzas de orden público, comentada en su 

apartado en cada caso particular, en esta parte del análisis cualitativo me he centrado 

en estudiar si y cómo reflejó cada corresponsal los siguientes aspectos:  

• Trascendencia de la marcha. 

• Objetivo/justificación de la movilización. 

• Itinerario. 

• Visita del delegado provincial de la OSE a Cornellà. 

• El retorno de los trabajadores a la comarca. 

 

3.3.  Rasgos particulares por autor  

Ignasi Riera - Corresponsal de Diario de Barcelona 

Barcelona, 1940. Licenciado en Filología. En 1975 trabajaba con Alfonso Comín en la 

editorial Laia —que contaba con una línea de publicaciones obreristas y sindicales— e 

impartía docencia en la Escuela del Clot de Barcelona (jesuitas). Tras pasar por el PCE 

internacionalista y Bandera Roja, en 1975 formaba parte de la Comisión de Cultura del 

PSUC. El 24 de enero de 1969, fecha en que fue decretado el estado de excepción, 

había sido detenido en casa de Comín junto a Joan N. García-Nieto y otras 20 

personas. Después de su liberación, se traslada al domicilio de García-Nieto en Ciudad 
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Satélite de Cornellà, ya que este se hallaba recluido en la casa de ejercicios de la 

Compañía de Jesús de Manresa, amparado por el artículo XVI del Concordato entre la 

Santa Sede y España. A través su actividad editorial, entra en contacto con el 

periodista Enric Sopena y empieza a colaborar con Diario de Barcelona.   

 

Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

Ignasi Riera fue el primer corresponsal en informar sobre la huelga de Laforsa, escasas 

horas después de su inicio, en la sección 'Últimas Noticias' de Diario de Barcelona740. 

Al tratarse de un matutino, cuando Riera envía esta información a la redacción del 

diario puede, como mucho, saber que el turno de noche se ha unido a la huelga; pero 

es imposible que el turno de mañana hubiera corroborado esa decisión. Riera 

demuestra así una celeridad extraordinaria en el conocimiento y divulgación del 

arranque de la movilización, a la vez que se ve en posición de anticipar que el paro va 

a tener éxito, como indica el titular: "Cornellà: Paro total de Laforsa". También es 

quien hace un seguimiento más regular de los conflictos; casi diario desde el primer 

momento, cuando aún nadie —al menos fuera de los círculos más próximos a la 

izquierda política— podía anticipar la duración e importancia que la huelga de Laforsa 

acabaría teniendo. Asimismo, fue el autor de la última pieza de todo el corpus, el 2 de 

marzo de 1976.  

 

Fuentes 

Riera, al contrario que el resto de corresponsales, tenía un contacto directo con el 

alcalde de Cornellà, José María Ferrer Panadés, con quien se reunía con una cierta 

frecuencia, no solo en calidad de corresponsal de Diario de Barcelona, sino de 

activista social. También se relacionaba con regularidad con abogados laboralistas 

como Albert Fina, Monsterrat Avilés o Ignacio Doñate. En la Organización Sindical, 

su relación era fluida con José María Socías Humbert, delegado provincial de 

Barcelona hasta septiembre de 1975, momento en que fue reemplazado por Enrique 

Riverola y nombrado secretario general de la OSE. Además, el autor disponía de 

incontables fuentes entre el mundo obrero comarcal, ya que residía en Cornellà desde 

que, en 1969, se trasladara a Ciudad Satélite movido por su militancia política. Riera 

                                                
740 Riera, I. (1975, 12 de noviembre). Cornellà: Paro total de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 24. 
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demuestra así ser el corresponsal, de los estudiados, que disponía de más y mejores 

fuentes, lo que incidió de manera positiva en su producción sobre los conflictos que 

aquí se estudian. 

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

Ignasi Riera es el corresponsal que, con diferencia, más repercusión otorga a la huelga 

de Laforsa desde su inicio. En la primera crónica ha de especificar que se trata de una 

fundición de 250 trabajadores; a los tres días de comenzada la huelga, ya "acapara la 

atención de la comarca laboral del Baix Llobregat"741; a los 18, el 29 de noviembre, la 

considera "uno de los conflictos más graves que ha registrado el Baix Llobregat"742, 

comarca cuyo historial del luchas obreras le había adjudicado el sobrenombre de 

'cinturón rojo de Barcelona'; el 3 de diciembre, "Cada día que pasa marca un nuevo 

hito en la espiral de tensiones que se están produciendo en Laforsa"743; y el 2 de enero 

de 1976, la huelga de Laforsa "será la piedra de toque política al comienzo del 76"744. 

Una vez concluida la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, Ignasi Riera publica 

nueve piezas relacionadas con la huelga de Laforsa. Estos textos se sitúan en las 

antípodas de las crónicas publicadas antes y durante la Huelga General, en lo que a la 

significación del conflicto de la metalúrgica se refiere. Para Riera, en un mes —del 16 

de enero al 18 de febrero—, Laforsa vuelve a ser una mediana empresa que necesita 

ser ubicada en el mapa del movimiento obrero catalán, pasando de ser "un conflicto 

que interesa vivamente a las instancias políticas unitarias del Principat"745 a, en al 

menos dos ocasiones, tener que rememorarla así: "Como se recordará, los trabajadores 

de esta empresa del ramo del Metal..."746.  

Asimismo, Riera en lo sucesivo despolitiza los conflictos. Ya no vuelve a citar 

ninguna de las razones socio-laborales o políticas que se habían alegado para tamaña 

movilización, convirtiéndose el conflicto de Laforsa en el único motivo, tanto de la 

                                                
741 Riera, I. (1975, 15 de noviembre). Expediente a cuatro cargos sindicales de Laforsa de Cornellà de 
Llobregat. Diario de Barcelona, p. 10. 
742 Riera, I. (1975, 29 de noviembre). Los despedidos de Laforsa intentan recuperar su puesto de trabajo. 
Diario de Barcelona, p. 10. 
743 Riera, I. (1975, 3 de diciembre). Apoyo de la Vicaría Episcopal de la zona Barcelona-sur, a los 
trabajadores de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 8. 
744 Riera, I. (1976, 2 de enero). Los obreros de Laforsa no aceptan las condiciones puestas por la 
empresa. Diario de Barcelona, p. 6. 
745 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
746 Riera, I. (1976, 18 de febrero). Los obreros de Laforsa piden entrevistarse con el Rey. Diario de 
Barcelona, p. 9. 
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huelga general comarcal —"... y en solidaridad con ellos tuvo lugar una huelga 

generalizada en la comarca..."747—, como de los paros del 11 de diciembre —"esta 

huelga solidaria provocó a su vez la solidaridad de la comarca, primero el 11 de 

diciembre, y posteriormente del 19 de enero..."748—. Cabe recordar aquí que la 

'jornada de lucha' del 11 de diciembre fue, en realidad, una convocatoria de 

Comisiones Obreras, a nivel estatal, por la amnistía y contra las medidas económicas 

del Gobierno749 (Gallardo, 2004: 47-48). Y la confirmación última de esta 

despolitización llega el 22 de febrero: "El problema de Laforsa se había convertido en 

un problema laboral de todo el Baix Llobregat y su final era hondamente deseado por 

empresarios y trabajadores"750. Todos los corresponsales actuaron de manera similar, si 

bien Riera fue el más prolífico.   

Ignasi Riera es también el autor que antes y en mayor medida parece ir anunciando lo 

que luego será la Tercera Huelga General del Baix Llobregat —junto a Francesc 

Baltasar y Juan Zamora—. Además de lo anteriormente mencionado en este análisis 

del contenido de sus textos, el 7 de enero de 1976 recoge el llamamiento de la UTT del 

Metal "a considerar la gravedad del conflicto y las respuestas que el mismo merecía, 

aunque sin concretar el tipo de acciones que habría que llevar a cabo"751. Pero, mucho 

más sintomática aún es la declaración que reproduce de Juan Ramos Camarero, 

presidente de la UTT del Metal de Cornellà, el 23 de noviembre (solo 12 días después 

del comienzo de la huelga de Laforsa):   

"Estoy seguro —dijo— que Cornellà y la comarca responderán a Laforsa con 
una solidaridad total. No se trata, sin embargo, de plantear únicamente vuestro 
caso, sino la totalidad de la situación sindical de Cornellà y comarca" (en negrita 
en el original). Denunció a aquel empresario que lleva a los trabajadores a soluciones 
sin salida. Indicó que no era posible tolerar parcelas ni soluciones gremialistas, que 
había que situar el conflicto de Laforsa en el marco general de la situación del país. 
Subrayó, finalmente que no había intereses ajenos a los obreros cuando existe una 
injusticia como en el caso de Laforsa752.  
 

                                                
747 Riera, I. (1976, 18 de febrero). Los obreros de Laforsa piden entrevistarse con el Rey. Diario de 
Barcelona, p. 9. 
748 Riera, I. (1976, 13 de febrero). La huelga de Laforsa entra en cuarto mes. Diario de Barcelona, p. 8. 
749 Francesc Baltasar también citó, el 1 de enero, el casi centenar de paros del pasado día 11 de 
diciembre como un gran acto de solidaridad con Laforsa en Baltasar, F. (1976, 1 de enero). Cincuenta 
días de huelga en Laforsa. Mundo Diario, p. 14. 
750 Riera, I. (1976, 22 de febrero). Terminó el conflicto de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 1. 
751 Riera, I. (1975, 7 de diciembre). Apoyo de la UTT del Metal de Cornellà a los despedidos de 
Laforsa. Diario de Barcelona, p. 8. 
752 Riera, I. (1975, 23 de noviembre). Apoyo del Presidente de la UTT del Metal a los despedidos de 
Laforsa. Diario de Barcelona, p. 18. 
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Los hechos posteriores —y, sobre todo, las declaraciones de Ramos753 y Carles 

Navales754 en el documental 'O todos o ninguno', estrenado en otoño de 1976— 

demuestran que Ramos no estaba vaticinando qué ocurriría, sino advirtiendo o 

informando sobre la futura movilización que fue la Tercera Huelga General del Baix 

Llobregat, aunque en aquel momento, el significado último de sus palabras fueran 

ininteligible para la mayoría.   

Como se ha anticipado, Riera, Baltasar y Zamora parecen saber cuándo da comienzo 

de facto la Huelga General —los días 13-14 de enero, con el encierro en Santa María 

de Cornellà— y cuál va a ser su duración. Esta conclusión se desprende de los 

comentarios: "No era fácil prever la entrada en una tercera semana del conflicto, en 

una segunda semana de huelga general" y "Contra todo pronóstico, el lunes (26 de 

enero) comprobamos que las empresas en huelga aumentaban"755, aunque nunca se cita 

quién había pronosticado la duración de la Huelga General ni cuál sería esta. 

En el caso del corresponsal en Cornellà de Diario de Barcelona se comprueba, 

además, que la actuación de Ignasi Riera, orientada a otorgar a la huelga de Laforsa 

una significación notable e in crescendo desde el primer instante, contó con el apoyo 

del rotativo. Se observa así que, ya el 15 de noviembre de 1975 —solo cuatro días 

después del incidente en la sección de Laminación con que se iniciaron los 

conflictos— la crónica de Riera sobre Laforsa comienza a encabezar la sección 

'Mundo Laboral'. Y a lo largo de los días irá apareciendo como prioritaria frente a 

otras noticias o crónicas de empresas más grandes o conflictivas, característica que se 

convertirá en una constante. El autor aporta a esta investigación la siguiente posible 

causa para explicar este resultado:  

Para publicar las notas preguntábamos antes quién estaba aquel día de cierre. 
Entonces llevábamos las notas, porque las llevábamos personalmente para poderlas 
discutir. Si cerraban Antonio Franco o Enric Sopena (redactores-jefe) nos publicaban 
bien. Si cerraban otros, podían tener miedo y no publicarnos. Antonio Franco y Enric 
Sopena son mis padrinos en Diario de Barcelona. El secreto son estos dos padrinos 
(Comunicación personal, 5 de enero de 2017). 

 

 
                                                
753 Ver Parte 1, Punto 5.3.: Lo más importante de esta acción general de nuestra comarca es el avance 
hacia la huelga general política y la huelga nacional (Lumbreras & Lisa, 1976: 29'44''). 
754 Ver Parte 2, Punto 3.2.: Nosotros, en la comarca, ya nos la planteábamos (la huelga general) desde el 
primer momento en que ellos (Laforsa) inician la huelga (Lumbreras & Lisa, 1976: 25'45''). 
755 Riera, I. (1976, 28 de enero). Ayer no varió la situación del Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 
6. 
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Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

En su función de mediación entre los huelguistas de Laforsa y el sistema social, Riera 

insiste como ningún otro corresponsal en un aspecto que parece evidente, pero que 

casi no se trata: la unión entre los trabajadores de producción de Laforsa756. Así, Riera, 

al referirse a la carta de readmisión enviada a todos los despedidos, excepto a cuarenta,  

quiere dejar constancia de que ese hecho "ha homogeneizado más si cabe la actitud 

prácticamente unánime de los trabajadores"757. Algo similar trata de transmitir al 

relatar las rondas de villancicos que durante las Navidades fueron cantando en grupo 

por varios municipios758.  

Ignasi Riera es el corresponsal que se hizo eco de un número más elevado de 

comunicados escritos (10) provenientes, además, de una mayor variedad de fuentes 

(5): el entorno obrero, la patronal, la OSE, actores sociales y la iglesia católica. En ese 

sentido, fue el que más acceso a las fuentes y/o interés demostró tener por este tipo de 

comunicaciones a la hora de mediar entre las partes. En este punto, lo más relevante es 

que fue el único que recordó la homilía de la Vicaría Episcopal de Barcelona-Sur, en 

un resumen interpretativo donde destacó las frases textuales más llamativas (también 

Diario de Barcelona fue el rotativo que más visibilidad otorgó a las acciones de la 

Iglesia). Así, comenzó: "En este conflicto, dice la nota, están en juego los derechos 

fundamentales de la clase obrera"; reflejó cómo: "La Vicaría… no puede dejar de 

expresar su repulsa enérgica ante el abuso de que son objeto los más débiles"; y 

concluyó con una demanda práctica en nombre de la Iglesia: "pide a los fieles 

solidaridad y ayuda económica para los obreros necesitados"759. Días más tarde, 

también destaca cómo selecciona los fragmentos de una carta abierta de 14 entidades 

ciudadanas al alcalde de Cornellà, para criticar a la Policía Armada "que imposibilita 

que los trabajadores y ciudadanos expresemos pacíficamente nuestras 

reivindicaciones" y a la Policía Municipal de Cornellà: "... recogemos el sentir de la 

                                                
756 El personal técnico y administrativo no paró, así como algún obrero de planta. 
757 Riera, I. (1975, 6 de diciembre). Sigue en punto muerto la situación de Laforsa. Diario de Barcelona, 
p. 6. 
758 Riera, I. (1976, 2 de enero). Los obreros de Laforsa no aceptan las condiciones puestas por la 
empresa. Diario de Barcelona, p. 6. 
759 Riera, I. (1975, 3 de diciembre). Apoyo de la Vicaría Episcopal de la zona Barcelona-sur, a los 
trabajadores de Laforsa. Diario de Barcelona, p. 8. 
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población que solicita la expulsión de la Policía Municipal del cabo autor del 

atropello"760 (al enlace sindical Rafael Rosa, el 14 de enero).  

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

El tratamiento que Ignasi Riera procuró a los apoyos solidarios recibidos por los 

trabajadores ya se ha tratado en el Punto 3.2. No obstante, y específicamente de Ignasi 

Riera, se debe añadir una curiosidad referida a una de las muestras de solidaridad de la 

que tenemos conocimiento por una noticia con interpretación de Tele/eXpres. Durante 

la visita del líder de Comisiones Obreras Nicolás Sartorius a Barcelona antes citada, 

este dedicó a los huelguistas de Laforsa un ejemplar del libro que venía a presentar al 

Colegio de Aparejadores. Cuando se entregó el libro a sus destinatarios: "La lectura de 

la dedicatoria, tres horas más tarde en una asamblea en el Sindicato de Cornellà, donde 

llevó el libro Ignasi Riera, arrancó una gran ovación"761.  Sin embargo, ni Ignasi Riera 

ni Diario de Barcelona informaron sobre este hecho, probablemente para evitar un 

conflicto de intereses, ya que se trataba de un título —"El resurgir del movimiento 

obrero"— publicado por Laia, editorial donde trabajaba Riera (Comunicación 

personal, 5 de enero de 2017). 

 

Encierro en Santa María de Cornellà (13-14 de enero de 1976) 

El viernes 16 de enero, Ignasi Riera publica un relato completo del encierro de los 

huelguistas de Laforsa762, cuando este ya ha concluido. El análisis en detalle de esta 

crónica clave del corpus de estudio ha arrojado luz sobre una cuestión crucial: qué 

objetivo y significado tuvo el encierro de Laforsa en el estallido de la Tercera Huelga 

General del Baix Llobregat. 

En la entradilla de la crónica comentada, el autor eleva la parroquia cornellense a la 

categoría de "centro político de la ciudad" (político; ni laboral ni sindical) durante las 

jornadas precedentes. Y concluye el lead con la frase: "La situación de los encerrados, 

cada vez más dramática, porque la fuerza pública impedía la entrada de mantas y 

comida". Al referirse al desalojo, Riera deja constancia de que "la autoridad civil" 

había anunciado al cardenal Jubany su intención de desalojar la iglesia —algo que no 
                                                
760 Riera, I. (1976, 7 de febrero). Catorce entidades protestan por el enrarecimiento de la paz ciudadana. 
Diario de Barcelona, p. 8. 
761 Camacho y Sartorius: veinticuatro horas en Barcelona. (1975, 16 de diciembre). Tele/eXpres, p. 5. 
762 Riera, I. (1976, 16 de enero). Oposición democrática contra la violencia. Diario de Barcelona, p. 9. 
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estaban autorizados a hacer, en virtud del Concordato con la Santa Sede—, y que "Ni 

el cardenal ni el arcipreste autorizaron el desalojo".  

Dejando ahora al margen la efectista descripción de la intervención policial, ya 

comentada en el apartado correspondiente, y la posterior reacción de la "oposición 

democrática de Cornellà", Riera finaliza la crónica explicando que:  

Aunque estos (los encerrados) dijeron no querer abandonar el templo, abandonaron 
el encierro entre los aplausos de la comisión (ciudadana creada aquel día para 
protestar ante el Consistorio), incrementada, que les esperaba a la puerta del 
Ayuntamiento (contiguo a la parroquia).   
 

Los obreros de Laforsa estuvieron encerrados en Santa María algo menos de 40 horas: 

desde el martes 13 de enero a las 10:00, hasta el jueves 15 a las 01:30763. Durante ese 

periodo, según Riera, la situación fue tornándose "cada vez más dramática" por la falta 

de "mantas y comida". La descripción de Riera indicaría que los encerrados, en pleno 

mes de enero, no habrían llevado consigo prendas de abrigo ni alimentos, ni siquiera 

para pasar una sola noche.  

Por el documental 'O todos o ninguno'764 y por Jaime Funes765 sabemos que la decisión 

de encerrarse en la iglesia no fue repentina, sino que se tomó el día anterior, tras la 

reunión sostenida en la Delegación Provincial de Trabajo con la dirección de la 

Laforsa. Y el libro 'O todos o ninguno. La huelga de Laforsa. Cornellà de Llobregat 

(1975-1976)' ofrece la siguiente descripción de los momentos previos al encierro:  

En la mañana del día 13 de enero, en la hoguera766, se explicó de forma rápida y 
concreta en qué consistía la consigna de "tener la manta preparada". En menos de 
dos horas debíamos estar todos dentro de la iglesia de Santa María de Cornellà, por 
lo que había que dotarse de ropa de abrigo. En cuanto a la intendencia alimentaria, 
ya había un plan preconcebido que se estaba ejecutando. Los compañeros de Fama, 
que habían dado por terminado el encierro, nos traspasaban todo el acopio de 
alimentos que tenían almacenado dentro de la empresa. Esta operación fue ejecutada 
con extrema rapidez gracias a una furgoneta que descargó en la parte trasera de la 
iglesia (Cerdán et al., 2010: 79).  
 

Por añadidura, en el documental de Televisió de Catalunya 'La lluita obrera. Història 

d'una vaga', el extrabajador Ramon Rulo Bargalló recordaba el atasco del sanitario 

como el único problema destacable durante el tiempo que pasaron en el interior del 

templo:  
                                                
763 Según pancarta aparecida en el documental O todos o ninguno (Lumbreras & Lisa, 1976: 17'36''). 
764 Lumbreras & Lisa, 1976: 15'35''. 
765 Funes, J. (1976, 14 de enero). Cornellà de Llobregat. La Vanguardia Española, p. 38. 
766 Hoguera que cada mañana se encendía en la esquina de la fábrica. 
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Vam estar a punt de perdre la jugada, senzillament perquè es va embossar la 
comuna. Gràcies al meu ofici ho vaig poder desembossar, perquè hauria estat un 
problema. Un problema seriós (TVC, Escribano et al., 2005: 18'28'').  
 

Así pues, existen abundantes datos para constatar que los trabajadores planificaron el 

encierro; que dos de ellos salieron de la iglesia para acudir a una reunión de la 

Assemblea de Catalunya y retornaron después767; y que los obreros no opusieron más 

resistencia a abandonar la iglesia768 que la verbal que recogió el corresponsal de Diario 

de Barcelona: "Aunque dijeron no querer abandonar el templo, abandonaron el 

encierro". Todo ello transformaría el relato de Riera en una exageración con intención 

propagandística, y el propio encierro en un acto simbólico. Comentada esta cuestión 

con Ignasi Riera durante la entrevista celebrada con motivo de esta investigación, el 

autor no puede aseverar que este fuera el caso, pero sí afirma con contundencia que:  

Era habitual plantearlos (los encierros en iglesias) para unas pocas horas. Nadie creía 
que un encierro pudiese durar una noche entera. Y, entonces, nadie preveía qué se 
había de hacer (Comunicación personal, 5 de enero de 2017). 

 

Marcha al Gobierno Civil de Barcelona (22 de enero de 1976) 

El corresponsal en Cornellà de Diario de Barcelona fue quien más información 

proporcionó sobre la marcha obrera del 22 de enero, tocando todos los aspectos 

mencionados en el Punto 3.2., en dos crónicas, los días 22769 y 23770 de enero. 

•  Trascendencia de la marcha. 

 "La noticia del día, que apaga todas las demás de carácter laboral". 

• Objetivo/justificación de la movilización. 

"No constituye una provocación, sino una forma de advertir a las autoridades 

acerca de la problemática comarcal". 

• Itinerario. 

"Salida a las 10 de Cornellà, puente de Esplugues, Coll-blanch, carretera de Sants, 

plaza de España, marqués del Duero, paseo Colón y Gobierno Civil". 

• Visita del delegado provincial de la OSE a Cornellà y el retorno desde Barcelona. 

                                                
767 Cerdán et al., 2010: 80. 
768 TVC, Escribano et al., 2005: 23'50''-24'39''. 
769 Riera, I. (1976, 22 de enero). La jornada de ayer en la comarca. Diario de Barcelona, p. 6. 
770 Riera, I. (1976, 23 de enero). Intento de marcha de trabajadores del Baix Llobregat hacia el Gobierno 
Civil. Diario de Barcelona, p. 6. 
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En el ínterin, el señor Riverola, delegado provincial de Sindicatos, se había 
dirigido a Cornellà, en cuya Casa Sindical pudo entrevistarse con los presidentes 
sindicales de Sant Feliu, Cano; Sant Joan Despí, Guerrero; y Cornellà, Ramos, a 
los que prometió una entrevista con el gobernador civil de todos los presidentes 
de la comarca. Al conocer por teléfono esta noticia, los reunidos en las 
proximidades del Gobierno Civil y casco antiguo de la ciudad decidieron regresar 
a sus domicilios. 
 

Aparte de la evidente función de mediación entre los trabajadores y las autoridades en 

el segundo punto, y entre los trabajadores y la sociedad en el tercero —con el 

itinerario aparecido esa mañana en Diario de Barcelona, cualquiera podía unirse a la 

marcha en cualquier punto de esta—, lo más destacable es el trato que Riera otorgó a 

la visita de Riverola. Esta se produjo a las 09:30; esto es, antes de que partieran las 

columnas hacia Barcelona. La comunicación telefónica de lo acordado con el delegado 

provincial de Sindicatos parece ser lo que provocó el retorno de los obreros a la 

comarca, en torno a las 13:30 —"Al conocer por teléfono esta noticia"—. La sucesión 

de acontecimientos, tal y como la presenta este corresponsal, induce a pensar que la 

visita de Riverola se produjo durante el desarrollo de la marcha —"En el ínterin", no 

antes—, y que la comunicación telefónica y la consiguiente vuelta al Baix Llobregat 

tuvo lugar inmediatamente después del encuentro entre el delegado provincial de la 

OSE y los dirigentes sindicales. Entendido así, un intervalo de cuatro horas entre el 

primer hecho y el segundo —siendo este consecuencia del primero— habría 

desprovisto a la marcha de buena parte de su significado. Además, esta interpretación 

de Riera contradice otras versiones que aportan datos horarios concretos y 

explicaciones más plausibles, principalmente la de Carles Esteban para Tele/eXpres. 

En la entrevista, Riera no recordaba estos detalles, pero no cree que nuestra 

observación sea relevante porque: "Una marcha así no se podía parar" (Comunicación 

personal, 5 de enero de 2017).  

 

Jordi Vinyes - Corresponsal de El Correo Catalán 

Los resultados obtenidos de este análisis del contenido no se han podido triangular con 

los de una entrevista al autor, ya que Jordi Vinyes falleció en 2015. 
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Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

Vinyes publica su primera pieza sobre la huelga de Laforsa el 15 de noviembre y la 

menciona en tres ocasiones en diciembre; pero la primera crónica dedicada por 

completo a este asunto vio la luz hasta el 7 de enero. Finiquitada la Huelga General el 

31 de enero, sólo publica una última crónica el 26 de febrero, sobre el partido de fútbol 

de celebración del fin de la huelga. La ausencia del corresponsal de Cornellà se 

sustituye por noticias de redacción o de agencia. Salvo un par de menciones, la huelga 

de Laforsa desaparece de El Correo Catalán desde el 1 de febrero hasta su conclusión, 

de la que el diario informa mediante la nota de Europa Press. 

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

Para Jordi Vinyes, el problema de Laforsa es, hasta el inicio de la Huelga General, una 

cuestión local y de carácter estrictamente laboral. Durante el conflicto comarcal, los 

textos publicados por Vinyes presentan todas las características comunes vistas en el 

Punto 3.2., incluidas las motivaciones socio-laborales y políticas. Asimismo, destaca 

su insistencia a lo largo de varias jornadas en "la actuación violenta de la policía en las 

manifestaciones pacíficas". Pero, como en los otros corresponsales, según se va 

prolongando la Huelga General, van desapareciendo el resto de causas para quedar 

solo el conflicto de Laforsa como "detonante de la situación huelguística"771. Y a 

finales de febrero772, vuelve a considerar que se trató del hecho que por sí solo había 

"desencadenado la mayor huelga generalizada de la comarca desde el final de la 

Guerra Civil", sin incluir ningún otro componente político. Por añadidura, la Huelga 

General había durado "prácticamente dos semanas", y no tres, como reflejaron Riera, 

Baltasar y Zamora.  

 

Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

En el apartado de comunicados escritos —uno de los aspectos que diferencia a los 

corresponsales— Vinyes informa sobre el comunicado que la oposición democrática 

de Cornellà entregó al alcalde el 19 de enero, tras la actuación policial del día 14. Sin 

embargo, de todas las demandas que se formulaban en aquel documento, el 

                                                
771 Vinyes, J. (1976, 27 de enero). Baix Llobregat: Cumple una semana la huelga generalizada. El 
Correo Catalán, p. 9. 
772 Vinyes, J. (1976, 26 de febrero). Cornellà: Singular encuentro de fútbol. El Correo Catalán, p. 6. 
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corresponsal de El Correo Catalán solo destacó que se trataba de un manifiesto "a 

favor de la amnistía, las libertades democráticas y el reconocimiento de la 

personalidad de Catalunya"773. Vinyes fue el corresponsal que más insistió en destacar 

aspectos relacionados con el idioma y la idiosincrasia catalana en sus crónicas. De las 

pertenecientes al corpus de estudio destacan tres: la ya citada en este párrafo, y las 

crónicas sobre la fiesta del Congrés de Cultura Catalana del 21 de diciembre y el 

partido de fútbol Siemens-Laforsa del 22 de febrero. 

Jordi Vinyes, "profesor de catalán" y "alma de la campaña 'català a l'escola' en 

Cornellà"774, pronunció un discurso el domingo 21 de diciembre en la fiesta del 

Congrés de Cultura Catalana que se celebró en el Parc de les Aigües de Cornellà, 

información que conocemos por Ignasi Riera y por el propio Vinyes (que firmó 

aquella crónica como Viñas775). Riera también habló en público en aquel acto, pero no 

informó sobre ello. Además de esta mención a sí mismo, Vinyes fue el único 

corresponsal que se extendió en cuestiones relacionadas con la lengua y la cuestión 

catalana:  

Fue un acto que no dudamos en calificar de apoteósico, que congregó unas 3.500 
personas, en su mayoría castellanoparlantes (el 80 por ciento de la población de 
nuestra ciudad es de origen inmigrante). […] En el curso de dichos parlamentos 
(Ignasi Riera, Joan Tardà, José María Luque, Joan Seijo y él mismo), se manifestó 
que las clases populares de nuestra ciudad, pese a su origen mayoritariamente 
inmigrante, se han hecho suyo el Congrés de Cultura Catalana, que la lengua y la 
cuestión nacional no van a ser motivo de división entre las clases trabajadoras; que el 
pueblo catalán está a favor de las libertades democráticas, de la amnistía y que 
reclama un estatuto de autonomía como paso previo para llegar a la 
autodeterminación. 
 

Finalmente he querido destaca una de las múltiples peticiones de amnistía que 

exudaban de todo tipo de textos en parte de la prensa de la época y, de manera 

especial, en El Correo Catalán. Al relatar el encuentro de fútbol con el que se celebró 

el final de la huelga de Laforsa, el 22 de febrero de 1976 a las 16:00, Vinyes refleja 

cómo:  

Durante todo el partido de fútbol los asistentes gritaron diversos slogans: "Laforsa 
con el pueblo, el pueblo con Laforsa", "Siemens con Laforsa, Laforsa con Siemens". 
"Amnistia, llibertat i estatut d'autonomia". 

                                                
773 Vinyes, J. (1976, 18 de enero). Tensa situación laboral en el Baix Llobregat. El Correo Catalán, p. 8. 
774 Riera, I. (1975, 23 de diciembre). Canciones, claveles y pancartas en Cornellà. Diario de Barcelona, 
p. 5. 
775 Vinyes, J. (1975, 24 de diciembre). Clausura de la primera fase preparatoria del Congrés. El Correo 
Catalán, p. 7. 
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Hasta entonces ningún informador había reflejado demandas acerca del Estatuto en 

relación a los huelgas estudiadas y, menos aún, formuladas en catalán por una 

población aplastantemente castellano-parlante.  

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

Jordi Vinyes, como se ha apuntado en el Punto 3.2., insistió en usar en multitud de 

ocasiones el adjetivo "solidario/a", más que en relatar muestras de solidaridad 

concretas. Ya en su primera crónica, el 15 de noviembre776, emplea la expresión 

"huelga total solidaria" o "huelga solidaria total" en los párrafos primero, tercero y 

sexto. Una de las pocas descripciones de actos solidarios que relató Vinyes fue la 

jornada de abstención de acudir a bares, comercios y mercados —acordada para el 23 

de enero de 1976— "grupos de obreros recorrieron la ciudad pidiendo a los 

comerciantes su solidaridad en la jornada de abstención" y "la policía obligó a abrir a 

los numerosos comercios y bares que habían cerrado sus puertas en señal de 

solidaridad"777. Sin embargo, no hizo mención a las aportaciones económicas recibidas 

por la 'caja de resistencia' de Laforsa.  

 

Encierro en Santa María de Cornellà (13-14 de enero de 1976) 

Jordi Vinyes cubre este acontecimiento en tres crónicas publicadas los días 14, 15 y 16 

de enero. En la primera: "En el momento de escribir esta crónica, ocho de la tarde, los 

trabajadores provistos de víveres seguían encerrados en el templo desde primeras 

horas de la mañana"778. A pesar de dichas provisiones, al día siguiente la situación 

cambia de forma radical: "Al parecer, se consiguió, por la madrugada y esta mañana, 

hacer llegar a los encerrados cierta exigua cantidad de comida a través de una cuerda 

que descolgaron por una de las torres de la iglesia"779. Vinyes no mencionó el frío 

reinante en el interior del templo, pero, como en el caso de Riera, parece querer 

otorgar al encierro en la parroquia un carácter numantino que no tuvo.  

Marcha al Gobierno Civil de Barcelona (22 de enero de 1976) 

                                                
776 Vinyes, J. (1975, 15 de noviembre). 23 despedidos en Laforsa. El Correo Catalán, p. 9. 
777 Vinyes, J. (1976, 24 de enero). Quinto día de huelga generalizada en el Baix Llobregat. El Correo 
Catalán, p. 9. 
778 Vinyes, J. (1976, 14 de enero). Encierro en una iglesia de los trabajadores de La Forsa. El Correo 
Catalán, p. 9. 
779 Vinyes, J. (1976, 15 de enero). Cornellà: Segundo día de encierro de los obreros de Laforsa. El 
Correo Catalán, p. 8. 
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Jordi Vinyes relata la marcha780, insistiendo en las acciones de las FOP —dos 

menciones a la Policía Armada, tres a la Guardia Civil y una a "la fuerza pública", en 

dos párrafos—. No destacó ni la trascendencia de la marcha ni su objetivo ni el 

itinerario seguido. Tampoco mencionó la visita de Riverola, pero sí la entrevista de las 

siete de la tarde con el gobernador civil. 

 

Jaime Funes - Corresponsal de La Vanguardia Española 

Calatayud, 1947. Funes llega a la Ciudad Satélite de Cornellà a los 14 años. Estudia en 

la Escuela Oficial de Periodismo de Barcelona y disponía de carnet de periodista. En 

los primeros años de la transición trabajaba en fábricas y en la Construcción, mientras 

estudiaba Filosofía y Letras. "Obrero ilustrado que sabe escribir y describe la realidad 

en la que está", practicaba un "periodismo militante", donde "era difícil separar el 

compromiso personal del compromiso divulgativo". Militaba en el movimiento 

cristiano de base, sin adscripción formal a ninguna sigla. Estrecho colaborador de Joan 

N. García-Nieto y Alfonso Carlos Comín (Comunicación personal, 19 de diciembre de 

2016). 

 

Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

Aparte de una mención a la huelga de Laforsa en un texto sobre la clausura del 

Congrés de Cultura Catalana, la primera crónica de Funes se publica más de dos meses 

después del inicio del paro, aunque este conflicto ya presentaba un cierto interés para 

el diario, como demuestran las 12 noticias anteriores, dos de ellas de longitud media. 

Sin embargo, los días 3781 y 4782 de diciembre, en La Vanguardia Española, se pueden 

leer dos informaciones que, por tratarse de una primicia —la primera—, y por la 

intencionalidad que se adivina en la selección de varios fragmentos de un informe de 

los trabajadores de Laforsa —la segunda— parecen escritas por Funes, aunque no las 

firmara. Después de acabada la Huelga General, Funes no vuelve a escribir sobre 

Laforsa hasta la visita real; y una última crónica para informar sobre el partido de 

fútbol con que se celebró la resolución del conflicto. 
                                                
780 Vinyes, J. (1976, 23 de enero). Baix Llobregat: Sigue la huelga generalizada. El Correo Catalán, p. 
9. 
781 El conflicto en la factoría de Laforsa, en vías de solución. (1975, 3 de diciembre). La Vanguardia 
Española, p. 34. 
782 Los trabajadores de Laforsa emiten un informe con la valoración del conflicto planteado. (1975, 4 de 
diciembre). La Vanguardia Española, p. 32. 
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Funes afirma que, en ocasiones, se empleaban informaciones transmitidas por él a la 

redacción del diario en noticias y otro tipo de piezas sin firma. Estas contribuciones no 

se cobraban, lo cual no representaba un freno: "Escribía por ganas de escribir y por 

divulgar lo que estaba pasando. Si además me pagaban..." (Comunicación personal, 19 

de diciembre de 2016). 

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

Las crónicas de Funes durante y después de la Huelga General se alinean con el 

estándar comentado. Su significación no se extiende nunca más allá de los límites 

comarcales; y también se aprecia el proceso de politización y posterior despolitización 

de los conflictos. Así, el 24 de enero ya no se tienen en cuenta ni la amnistía ni "la 

cancelación de todos los expedientes políticos y laborales y la reaparición de la revista 

local El Pensamiento"783. Por el contrario: "Lo más destacado ayer del conflicto del 

Bajo Llobregat fue la posibilidad todavía no materializada de que los empresarios de 

Laforsa parecen dispuestos a negociar"784. Y justo un mes después, el 24 de febrero —

fecha de la única crónica dedicada a Laforsa tras la Huelga General—, la movilización 

comarcal de la cual Cornellà fue el "centro del conflicto"785 queda reducida a un acto 

de "solidaridad prestada por el Bajo Llobregat"786 a los despedidos de Laforsa. 

 

Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

Jaime Funes recogió cinco comunicados de cuatro tipos de emisores: trabajadores, 

empresarios, agentes sociales (2) y Sindicatos. Como Jordi Vinyes, informó de la carta 

que recibió el alcalde de Cornellà, el lunes 19 de enero, de manos de activistas sociales 

de la localidad. Pero el corresponsal de La Vanguardia Española destacó unos 

aspectos bien diferentes a Vinyes. En lugar de "las libertades democráticas y el 

reconocimiento de la personalidad de Catalunya", Funes incidió en "la readmisión de 

los trabajadores de Laforsa, la cancelación de todos los expedientes políticos y 

laborales, y la reaparición de la revista local El Pensamiento". Esta selección estaría en 

línea con la definición que el propio autor hace de sí mismo en aquellos años: "El 
                                                
783 Funes, J. (1976, 20 de enero). Paro general en el Bajo Llobregat. La Vanguardia Española, p. 28. 
784 Funes, J. (1976, 24 de enero). El conflicto del Bajo Llobregat parece entrar en una vía negociadora. 
La Vanguardia Española, p. 30. 
785 Funes, J. (1976, 30 de enero). Cornellà: Hoy, vuelta al trabajo. La Vanguardia Española, p. 30. 
786 Funes, J. (1976, 24 de febrero). Cornellà: Manifestaciones de júbilo entre los trabajadores de Laforsa. 
La Vanguardia Española, p. 31. 
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corresponsal de la vida cotidiana de una ciudad franquista con grandes carencias" 

(Comunicación personal, 19 de diciembre de 2016). A pesar de ello, no cabe pensar 

que Funes no tuviera interés en la recuperación de los signos de identidad de Cataluña, 

ya que informó detalladamente sobre la carta que los profesores de catalán de 

Cornellà, Vinyes entre ellos, entregaron al Rey durante su visita al Baix Llobregat, 

seleccionando algunos fragmentos como este: "Manifiestan 'sentirse plenamente 

identificados con el clamor popular que exige que nuestro idioma recobre la 

oficialidad en todos los países catalanes'"787. 

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

Las menciones de Jaime Funes a muestras de apoyo a los huelguistas de Laforsa y del 

Baix Llobregat son más escasas y vagas que las del resto de sus compañeros, 

sobresaliendo la colecta de Fama ya comentada en el Punto 3.2. y el entusiasmo del 

corresponsal al explicar que el partido de fútbol Siemens-Laforsa del 22 de febrero de 

1976 "ya no era de solidaridad, sino de puro júbilo"788. 

 

Encierro en Santa María de Cornellà (13-14 de enero de 1976) 

Jaime Funes, como Jordi Vinyes, escribió acerca del encierro en tres ocasiones, los 

días 14, 15 y 16 de enero, describiendo en las dos últimas crónicas un empeoramiento 

de la situación en el interior del templo. Así, el miércoles 14: "Al parecer, dentro 

empieza a escasear la comida, faltan mantas y se les termina el gas de las estufas"789; 

pero ya el jueves 15, poco antes de abandonar la iglesia, diría que se encontraban "en 

penosas condiciones"790 . Este mensaje se halla en línea con el transmitido por Riera y 

Vinyes, no encontrándose una actitud equivalente en el resto de corresponsales, ni en 

los redactores de información laboral.   

 

 

                                                
787 Funes, J. (1976, 22 de febrero). Los Monarcas se reunieron en Cornellà con los alcaldes del Bajo 
Llobregat. La Vanguardia Española, p. 1. 
788 Funes, J. (1976, 24 de febrero). Cornellà: Manifestaciones de júbilo entre los trabajadores de Laforsa. 
La Vanguardia Española, p. 31. 
789 Funes, J. (1976, 15 de enero). Cornellà: Obreros de Laforsa continúan encerrado en la iglesia de 
Santa María. La Vanguardia Española, p. 31. 
790 Funes, J. (1976, 16 de enero). Fueron desalojados del templo donde se habían encerrado los 
trabajadores de Laforsa. La Vanguardia Española, p. 30. 
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Marcha al Gobierno Civil de Barcelona (22 de enero de 1976) 

Como ocurre con el encierro de los obreros de Laforsa en Santa María de Cornellà, 

Jaime Funes es, con Ignasi Riera, uno de los corresponsales que más detalladamente 

narraron estos hechos, en sus crónicas de los días 22791 y 23792 de enero. Por tanto, el 

corresponsal de La Vanguardia Española reflejó todos los aspectos aquí analizados. 

• Trascendencia de la marcha. 

 "Punto álgido del conflicto del Bajo Llobregat". 

• Objetivo/justificación de la movilización. 

La respuesta de la asamblea fue la siguiente: negociaremos las sanciones, pero no 
negociaremos los despidos, reiteramos nuestra posibilidad de negociación. 
Igualmente como postura de todos anunciaron que hoy celebrarán una marcha 
[…] en forma pacífica por las aceras y sin invadir el tráfico y sin que esto se tome 
como ninguna forma de provocación. 

 

• Visita del delegado provincial de la OSE a Cornellà. 

[…] Riverola, acudió por la mañana, cuando la marcha iniciaba su recorrido, a la 
delegación de Sindicatos de Cornellà para conocer directamente de los líderes 
sindicales su postura de negociación. Se entrevistó con los presidentes de las UTT 
del Metal de Cornellà, San Juan Despí y San Feliu, señores, Ramos Guerrero y 
Cano, respectivamente. En la discusión se acordó un encuentro de los 
representantes de la comisión permanente de las UTT comarcales con el 
gobernador civil para las 7 de la tarde. Los líderes sindicales han repetido su 
disponibilidad a negociar solo con una condición previa: la anulación de los 
despidos. Han aceptado acudir a visitar al gobernador civil para analizar las 
condiciones en las que se sentarán a negociar. 

 

• El retorno de los trabajadores a la comarca. 

Informados los representantes sindicales […] de esta conversación, sobre las 
13:30 los  obreros comenzaron a volver a Cornellà. 

 

Como Riera, insiste en que las autoridades no deben entender este movimiento de 

masas como una provocación. Este apunte, repetido en dos corresponsales, podría 

estar provocado por el temor a una intervención desproporcionada de las FOP.  

Funes, al contrario que Riera, sí sitúa los dos principales hechos en el tiempo —la 

visita de Riverola y la decisión de volver a la comarca—. Pero, al no expresarlo con 

                                                
791 Funes, J. (1976, 22 de enero). Continúan los paros y marchas en el Bajo Llobregat. La Vanguardia 
Española, p. 30. 
792 Funes, J. (1976, 21 de enero). Más de cien empresas en el Bajo Llobregat en paro. La Vanguardia 
Española, p. 28. 
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claridad, da asimismo la impresión de que lo segundo ocurrió inmediatamente a 

continuación de lo primero, y como consecuencia de ello.  

 

Francesc Baltasar - Corresponsal de Mundo Diario  

Barcelona, 1949. En su juventud comienza a residir en Sant Feliu de Llobregat, 

localidad de la que llegaría a ser alcalde (1979-2000). Entra en el PSUC en 1968-1969 

mientras estudia Derecho y Filosofía, carreras que no acabó. Más tarde pasa a Bandera 

Roja, reintegrándose con toda la organización en el PSUC en 1974. Es nombrado 

entonces secretario general del PSUC en el Baix Llobregat —por lo que recibía unos 

ciertos ingresos—, a la vez que ejercía como corresponsal de Mundo Diario. Había 

comenzado el periodismo tras presentar un primer texto a Santiago Ramentol (jefe de 

Local de Mundo Diario). Sobre el papel mediador de su perfil de informador cree que 

"era casi una labor de propaganda, de agitación" (Comunicación personal, 16 de 

diciembre de 2016). 

 

Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

Baltasar publica su primera crónica —en realidad una información sin tintes 

interpretativos— en fecha tan tardía como el 15 de noviembre. Habida cuenta de que 

el corresponsal era el secretario general del PSUC del Baix Llobregat desde 1974, 

resulta llamativo que no informara desde el primer momento, el día 13 como muy 

tarde, como hizo Ignasi Riera. Según el autor, es posible que redactara alguna crónica, 

pero esta no fuera publicada, como ocurría con frecuencia. Una vez finalizada la 

Huelga General, Baltasar publica ocho crónicas más con alguna información sobre 

Laforsa.  

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

Francesc Baltasar es, con Riera, uno de los corresponsales que más relevancia dará a la 

huelga de Laforsa desde sus inicios. Sin embargo, se halla muy lejos de este, limitando 

la influencia del conflicto a la comarca del Baix Llobregat hasta finales de 1975, 

momento en que, eso sí, "tiene sensibilizada la opinión pública" comarcal793. Tampoco 

                                                
793 Baltasar, F. (1975, 23 de diciembre). Cuarenta días de huelga en Laforsa. Mundo Diario, p. 15. 
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le imprime ninguna motivación política hasta mediados de enero de 1976, al inicio de 

la Huelga General. 

Como se ha visto en las características comunes a todos los corresponsales, las causas 

que motivaron la Tercera Huelga General del Baix Llobregat casi no varían entre 

autores, y Baltasar no es una excepción. También es común la desaparición de las 

motivaciones políticas y su reducción a los despidos de Laforsa como causa única de 

la huelga comarcal. Pero en el caso de Baltasar, este aspecto presenta un matiz. Casi al 

final de la Huelga General: "Sobre el tapete de las negociaciones estarían los puntos de 

readmisión de los despedidos por el conflicto, la reapertura de las fábricas y el 

levantamiento de sanciones, así como una salida para el conflicto de Laforsa"794. Este 

último no es para Baltasar ni siquiera la causa principal del mantenimiento de la 

Huelga General. Con posterioridad, el corresponsal se congratula de "los logros 

alcanzados"795, cuando estos, en realidad, se limitaron a la reversión de las sanciones 

impuestas con motivo de la propia movilización comarcal.  

Baltasar, de manera similar a Riera, aunque con unos días de retraso, va apuntando una 

movilización comarcal en solidaridad con Laforsa, desde finales de noviembre y 

principios de diciembre. Durante ese periodo, la huelga de la fundición es "tema de 

comentario en todos los medios laborales"796 y "preocupa hondamente a los medios 

sindicales y sociales de esta comarca"797. En vísperas de Navidad, ya "tiene 

sensibilizada la opinión pública del Baix Llobregat"798 y, el martes 13 de enero, el 

hecho de que "en los últimos días se está intensificando la atención laboral en la 

comarca del Baix Llobregat"799 parece una continuación del anuncio de futuras 

movilizaciones de Juan Zamora el día anterior en Hoja del Lunes (ver más adelante). 

Para Francesc Baltasar lo que ocurre entonces es que:  

Se cree que se van creando las condiciones para que un día pueda haber una huelga 
general política: algo que siempre se había concebido como una de las formas 
posibles de transición hacia la democracia (F. Baltasar, comunicación personal, 16 
de diciembre de 2016). 
 

                                                
794 Baltasar, F. (1976, 28 de enero). Diez días de huelga. Mundo Diario, p. 15. 
795 Baltasar, F. (1976, 31 de enero). Reincorporación ordenada. Mundo Diario, p. 15. 
796 Baltasar, F. (1975, 20 de noviembre). Los metalúrgicos de Cornellà, con los obreros de Laforsa. 
Mundo Diario, p. 17. 
797 Baltasar, F. (1975, 5 de diciembre). Prohibido discutir sobre Laforsa. Mundo Diario, p. 15. 
798 Baltasar, F. (1975, 23 de diciembre). Cuarenta días de huelga en Laforsa. Mundo Diario, p. 15. 
799 Baltasar, F. (1976, 13 de enero). Baix Llobregat: Intensa actividad sindical. Mundo Diario, p. 17. 
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De este modo, Baltasar —con Riera y Zamora— vaticinan una gran movilización en la 

comarca; que esta se inicia en torno a los días 13 y 14 de enero —aunque su 

convocatoria oficial se fijara el viernes 16, para inicio el lunes 19—; y que habrá de 

finalizar el domingo 25. Por ello, Riera se sorprendía de que el lunes 26 de enero 

seguía aumentando el número de empresas en paro "contra todo pronóstico"800. 

Baltasar, por su parte, escribe el 14 de enero: "Día a día parece cobrar mayor fuerza 

entre los medios laborales una semana de solidaridad con Laforsa"801. Y el domingo 

25, reproduce el escrito entregado el día anterior al delegado provincial de la OSE, 

mostrando la prisa por negociar surgida, de repente, desde la parte obrera, así como 

una reducción de sus exigencias:  

"La Comisión Negociadora elegida por los trabajadores de la empresa Laforsa […] 
se dirige a usted para hacer constar su deseo de que sean iniciadas inmediatamente 
las negociaciones tendentes a solucionar la situación conflictiva existente, con los 
empresarios o representantes de la empresa Laforsa, para cuyo comienzo no 
exigimos ninguna condición previa, si bien mantenemos que, como trabajadores, 
defenderemos la readmisión de todos los compañeros despedidos"802.  
 

Esta urgencia se explica porque: "Según se iba prolongando la huelga, desde la 

dirección del PSUC dicen que se tiene que ir acabando, porque con el tiempo se 

convierte en un desgaste" (Comunicación personal, 16 de diciembre de 2016). 

También se ha de mencionar aquí que uno de los rasgos característicos de Francesc 

Baltasar, que no se detecta en otros corresponsales, es su preocupación por la crisis 

económica imperante en aquel momento y, de manera especial, por su repercusión en 

el Baix Llobregat, insistiendo en ese concepto sobre todo en 1975, y elevándolo 

incluso a un titular803. En la entrevista celebrada con motivo de esta investigación, 

Baltasar confirmó la importancia del "sobreesfuerzo de la gente, que tenía en la mente 

fijada la crisis y, sin embargo, hacía un esfuerzo para dar ayuda económica" 

(Comunicación personal, 16 de diciembre de 2016). 

 

 

                                                
800 Riera, I. (1976, 28 de enero). Ayer no varió la situación del Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 
6. 
801 Baltasar, F. (1976, 14 de enero). Baix Llobregat: Paros y acciones. Mundo Diario, p. 14. 
802 Baltasar, F. (1976, 25 de enero). La Comisión Negociadora se dirige al delegado provincial de 
Sindicatos. Mundo Diario, p. 32. 
803 Baltasar, F. (1975, 11 de diciembre). El fantasma de la crisis recorre el Baix Llobregat. Mundo 
Diario, p. 13. 
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Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

Como se ha visto, los comunicados escritos son el punto que más diferencia a los 

corresponsales, en su función de mediación entre las partes participantes en los 

conflictos y desde estas hacia la sociedad. Francesc Baltasar registró ocho: menos que 

los diez de Riera y los nueve de Esteban, pero más que los cinco de Funes y Vinyes. 

Lo que destaca en Baltasar es que siete de ellos provenían del entorno obrero, y el 

octavo era una nota de despido global de una empresa de 53 empleados. Pero Baltasar 

no solo presenta un sesgo protrabajadores en el aspecto cuantitativo. Esta tendencia 

aflora asimismo con un sencillo análisis de los fragmentos de los comunicados 

escogidos para su reproducción en las páginas del diario: "(La UTT del Metal de 

Cornellà plantea) su más enérgica repulsa por la postura de la dirección de Laforsa"804; 

(La UTT de Artes Gráficas de Mataró) "Creemos que el sindicalismo es solidaridad. 

Los problemas que afectan a unos compañeros deben ser el problema de todos"805; 

"numerosos dirigentes sindicales consideraban esta demora (en el inicio de unas 

negociaciones) como 'una actitud provocadora' que podría desencadenar una mayor 

radicalización del conflicto"806, etc. 

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

El caso de Francesc Baltasar ya se ha analizado en el Punto 3.2. por comparación con 

Ignasi Riera. Baltasar se caracterizó por centrarse en las aportaciones económicas y 

por repetir con frecuencia la expresión "múltiples muestras de adhesión/solidaridad", 

sin aportar más datos o detalles, desde primeros de diciembre de 1975 hasta finales de 

enero de 1976. 

 

Marcha al Gobierno Civil de Barcelona (22 de enero de 1976) 

Mundo Diario informó sobre la marcha el día 22, pero no a través de una crónica de 

corresponsal, sino de una noticia en la sección 'Última hora'807. Al día siguiente, la 

crónica de Francesc Baltasar "La marcha obrera, disuelta"808 aparecía en portada. 

                                                
804 Baltasar, F. (1975, 20 de noviembre). Los metalúrgicos de Cornellà, con los obreros de Laforsa. 
Mundo Diario, p. 17. 
805 Baltasar, F. (1975, 5 de diciembre). Prohibido discutir sobre Laforsa. Mundo Diario, p. 15. 
806 Baltasar, F. (1976, 29 de enero). Momentos decisivos. Mundo Diario, p. 17. 
807 Hoy, marcha pacífica de trabajadores al Gobierno Civil. (1976, 22 de enero). Mundo Diario, p. 28. 
808 Baltasar, F. (1976, 23 de enero). La marcha obrera, disuelta. Mundo Diario, p. 1.; y Baltasar, F. 
(1976, 23 de enero). La marcha obrera no llegó a Barcelona. Mundo Diario, p. 2. 
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Como Vinyes, Baltasar insistió en las actuaciones de las FOP —ocho menciones en 

tres párrafos—, pero no otorgó ninguna trascendencia especial a la marcha, ni explicó 

cuáles eran los objetivos.  

• Visita del delegado provincial de la OSE a Cornellà. 

La visita de Riverola tuvo lugar "a primeras horas de la mañana" y, en ella:  

Al parecer, había quedado acordada una nueva reunión con el gobernador civil 
para encontrar una salida a la huelga general que se inició el pasado lunes.    
 

• El retorno de los trabajadores a la comarca. 

En las Ramblas, a partir de las 13,30 horas, numerosos grupos de trabajadores 
circulaban por el paseo central, sin causar perturbaciones circulatorias, 
realizándose una asamblea de varios centenares de personas en Canaletas, 
acordándose el regreso al Baix Llobregat. 
 

Baltasar presenta la entrevista de Riverola con los líderes sindicales como un 

acontecimiento con resultado incierto —"Al parecer…"—, cuando se trató de todo lo 

contrario: de fijar una reunión con el gobernador civil para aquella misma tarde. 

Además, lo desvincula de la vuelta de los trabajadores a la comarca, que parecen 

acordar el regreso motu proprio, sin haber recibido informaciones ni instrucciones de 

los líderes sindicales comarcales. La falta de claridad y la omisión de informaciones 

modifica en este caso el mensaje hasta hacerlo irreconocible. Consultado sobre este 

particular, el autor —al igual que Ignasi Riera— quita importancia al asunto, ya que: 

"Fue la típica historia de 'nos van a recibir, pero tenemos que exhibir nuestra fuerza 

previa'. Una muestra de fuerza y, a la vez, de voluntad de negociación" 

(Comunicación personal, 16 de diciembre de 2016). 

 

José Botella - Corresponsal de El Noticiero Universal 

Alameda (Málaga), 1950. Emigra a Cornellà de niño. A los 14 años comienza a 

trabajar como aprendiz técnico en la fábrica de vidrio hueco Elsa, donde no se 

incorpora al volver del servicio militar, en 1974. Estudiaba Historia, carrera que no 

acabó. Activista cultural en Cornellà, comenzó promoviendo los cine-fórums. Hacia 

1970 se integra en El Pensamiento. En la época de estudio aún no militaba en ningún 

partido o sindicato —"En el mundo de los corresponsales no todo el mundo era 

militante político" (Comunicación personal, 14 de diciembre de 2016)—. Con 

posterioridad (1992-1993) llegó a ser secretario general de CCOO en el Baix 
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Llobregat. En época de estudio de esta tesis trabajaba en una empresa de seguros, 

además de hacer sustituciones como profesor en el Instituto Politécnico. 

 

Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

El trabajo de Botella como informador en estas huelgas se limita a cuatro crónicas 

publicadas entre el 12 y el 24 de enero. Según este resultado, El Noticiero Universal 

disponía de un corresponsal en Cornellà, pero este no escribió —o la dirección del 

vespertino decidió no publicar— más que unas pocas crónicas de uno de los grandes 

acontecimientos que estaban teniendo lugar en la muy industrializada y próxima a 

Barcelona comarca del Baix Llobregat. Por añadidura, se comprueba que Botella sí 

publicó piezas sobre otros asuntos comarcales, durante el periodo de tiempo estudiado. 

El autor cree que escribió más sobre estos conflictos, aunque no puede confirmarlo, y 

denota que no podía ejercer presión alguna sobre la redacción para que le publicaran.

  

Importancia y relevancia política de las huelgas 

Botella amplía la significación de la huelga de Laforsa de "problema local" a 

"comarcal" en fecha tan tardía como el 21 de enero y solo porque "los despidos 

afectaban a obreros de otras empresas y era la asamblea comarcal la que debía 

decidir". Asimismo, al contrario que el resto de corresponsales, José Botella solo citó 

causas económico-laborales como motivaciones para el estallido de la Tercera Huelga 

General del Baix Llobregat: "... los despedidos de Laforsa que, como se sabe, supone 

el origen del conflicto"809. Su última crónica se publica el 24 de enero, una semana 

antes del final de la Huelga General, por lo que, al contrario que con el resto de 

corresponsales, no se ha podido efectuar el análisis más allá de esa fecha. 

 

Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

El comportamiento del corresponsal de El Noticiero Universal como mediador entre 

las partes involucradas en los conflicto y con el resto del sistema social sigue las 

pautas generales vistas en el Punto 3.2. Insiste en la readmisión de los despedidos de 

Laforsa siempre que tiene oportunidad, mostrando un cierto sesgo protrabajadores, 

aunque mucho más matizado que otros corresponsales como Francesc Baltasar. Así, 
                                                
809 Botella, J. (1976, 22 de enero). No remite la huelga en el Baix Llobregat. El Noticiero Universal, p. 
7. 



347 

por ejemplo, en sendas asambleas se toman unas decisiones "tras analizar la situación 

de silencio de los empresarios" y "se criticó fuertemente la nota de los empresarios"810. 

 

Marcha al Gobierno Civil de Barcelona (22 de enero de 1976) 

José Botella describe someramente la marcha811, calificándola de "El hecho más 

destacado del día de ayer, por lo que se refiere al conflicto del Baix Llobregat". 

También informó de que Riverola había concertado una entrevista para las siete con el 

gobernador civil, pero sin aclarar ni cómo ni cuándo. Sin embargo, el corresponsal 

recuerda que marchó con los manifestantes al Gobierno Civil, cruzando barrancos para 

eludir a las FOP, y que transmitió su crónica desde un teléfono público de la zona de 

San Ramón, ya en Barcelona, a 4,7 km del punto de partida. Luego llegó hasta la 

Estación de Francia de Barcelona (junto al Gobierno Civil), en cuyo bar coincidió con 

Carles Navales y otros líderes sindicales. En la crónica publicada el viernes 23 de 

enero de 1976, se comprueba que la redacción de El Noticiero Universal se limitó a 

incorporar tan solo un par de detalles sobre el acontecimiento, lo que confirma que 

gran parte de las informaciones suministradas por los corresponsales no eran 

publicadas.               

 

Carles Esteban - Corresponsal de Tele/eXpres 

L'Hospitalet de Llobregat, 1953. Se traslada a Cornellà con 14 años. En el Orfeó 

Catalonia entra en contacto con jóvenes de la población, entre ellos Carles Navales, 

con el cual: "Todos los que hacíamos teatro nos pasamos en bloque al activismo 

político. A la Roja (Bandera), básicamente". Trabajaba de contable en la empresa 

textil Godoy Trías de L'Hospitalet mientras estudiaba Periodismo en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Se inicia en el periodismo en El Pensamiento de Cornellà, en 

1971. Entra como corresponsal en Tele/eXpres en 1974, sustituyendo a Manuel Campo 

Vidal, cuando este se traslada a París a estudiar Sociología.  

 

 

 

                                                
810 Botella, J. (1976, 24 de enero). Parece que se va a la solución del conflicto. El Noticiero Universal, 
p. 4. 
811 Botella, J. (1976, 23 de enero). Continúa el paro con igual intensidad. El Noticiero Universal, p. 4. 
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Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

Carles Esteban empieza a firmar crónicas sobre los conflictos estudiados el 12 de 

enero de 1976, ya que hasta el 31 de diciembre de 1975 se encontraba haciendo el 

servicio militar en Jaca (Huesca). No recuerda quién escribía en su ausencia; 

probablemente Campo y/o corresponsales de otros municipios comarcales. Por tanto se 

desconoce la autoría de las ocho crónicas publicadas entre noviembre y diciembre de 

1975 firmadas como "nuestra corresponsalía".  

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

Desde la corresponsalía cornellense de Tele/eXpres no se incide en la significación de 

la huelga de Laforsa, ni en cuanto a su extensión ni en lo referente a su posible 

carácter político, hasta la Huelga General. Pero a partir del 16 de enero, Esteban citará 

como causas de la huelga comarcal las mismas razones socio-laborales y políticas que 

el resto de corresponsales, ya vistas en el Punto 3.2. Pero, además, añade que se trata 

de una "protesta por toda la situación que plantean los numerosos expedientes de crisis 

que se intentan llevar a cabo en la comarca"812, incluidos "los posibles expedientes de 

crisis en Soler Almirall y Pirelli Moltex"813. De modo análogo a la preocupación de 

Baltasar por "la crisis" económica en general, Esteban otorga singular importancia a 

los "expedientes de crisis"814. Bien avanzada la Huelga General y hasta finales de 

febrero, el corresponsal cornellense de Tele/eXpres, como el resto de informadores 

locales de los otros rotativos, no volverá a citar otras razones para la movilización de 

toda la comarca aparte de la huelga de Laforsa: "eje del conflicto comarcal"815 y 

"motivo central"816 de la "huelga general solidaria". 

 

Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

En la mayoría de aspectos en lo que a la función de mediador entre las partes se 

refiere, Carles Esteban se asemeja a sus compañeros de actividad, como se ha visto 
                                                
812 Esteban, C. (1976, 17 de enero). Huelga en numerosas empresas del Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 
9. 
813 Se advierte un incremento de los paros en el Baix Llobregat. (1976, 16 de enero). Tele/eXpres, p. 3. 
814 Nótese que la palabra crisis tiene dos significados diferentes en esta frase. La primera se refiere a la 
llamada 'crisis del petróleo de 1973', cuyos efectos se comenzaron a notar en la industria española con al 
menos un año de retraso, como consecuencia de la intervención del Gobierno. Los expedientes de crisis 
son un procedimiento legal al cual puede acogerse una empresa para reducir su plantilla de trabajadores.  
815 Esteban, C. (1976, 27 de enero). Aplazado el juicio de Laforsa. Tele/eXpres, p. 7. 
816 Esteban, C. (1976, 13 de febrero). Laforsa: tres meses. Tele/eXpres, p. 6. 
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más arriba. Sin embargo, en sus crónicas empleó información de nueve comunicados 

escritos, seis de ellos elaborados por trabajadores. Por ello, en este apartado y de 

manera similar a Francesc Baltasar, Esteban presenta una mayor tendencia que los 

corresponsales de los otros diarios a mediar entre el mundo obrero y el resto de actores 

sociales. Pero además, el corresponsal de Tele/eXpres en Cornellà se diferencia del 

resto de informadores locales estudiados en detalle, porque dio voz en sus crónicas a 

las esposas de los despedidos de Laforsa, al PSUC, y a la Organización Sindical.  

Su crónica del 21 de noviembre de 1975 se configura como la única ocasión en todo el 

corpus de estudio en que se menciona la carta de las esposas de los despedidos "a la 

opinión pública", fechada el 18 de noviembre817. El hecho de que nadie más citara esta 

iniciativa de las mujeres de los obreros estaría en consonancia con algunos hallazgos 

de Núria Simelio Solà, en su tesis doctoral 'Prensa de información general durante la 

transición política española (1974-1984). Pervivencias y cambios en la representación 

de las relaciones sociales'818, como que, con frecuencia, las féminas quedan relegadas 

al papel de "mujeres de". En el caso que nos ocupa, son definidas como "esposas de 

despedidos", porque no es otro el rol que desempeñan, pero Esteban no las considera 

agentes pasivos o sin intervención en las transformaciones sociales, sino todo lo 

contrario. Son ellas las que "han firmado un escrito de solidaridad con sus maridos, 

dejando constancia ante la opinión pública de cómo han sido despedidos…"819. 

Asimismo, firma una de las tres ocasiones en todo el corpus en que se cita al PSUC. 

Al dar cuenta del contenido de una carta dirigida al Rey, recuerda que una de las 

peticiones reza: "Revocación de los procesos seguidos contra 24 personas acusadas de 

pertenecer al PSUC detenidas a principios de diciembre, así como el que se sigue 

contra otras personas por presunta propaganda ilegal"820. 

Y, en último lugar, Carles Esteban es el único corresponsal de los estudiados que 

transmite, mencionando la fuente, informaciones del servicio informativo de la 

Organización Sindical, cuando explica que este: "Dice que los presidentes de las UTTs 

                                                
817 Reproducido en su integridad en Cerdán et al., 2010, pp. 38-39. 
818 Ver Parte 2, Punto 1.1.2. 
819 Corresponsalía en Cornellà. (1975, 21 de noviembre). La casi totalidad de la plantilla de Laforsa ha 
sido despedida. Tele/eXpres, p. 16. 
820 Esteban, C. (1976, 20 de enero). Huelga generalizada en el Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 8. 
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del Metal de Viladecans y Sant Feliu han solicitado y obtenido audiencia con el 

gobernador civil para que intervenga en el conflicto de Laforsa"821. 

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

Carles Esteban no dio gran importancia a los apoyos solidarios que fueron recibiendo 

los trabajadores de Laforsa, primero, y de todo el Baix Llobregat, después. Aunque sí 

destaca por cómo trató el aspecto de la 'caja de resistencia', como se ha analizado con 

anterioridad, en el Punto 3.2. 

 

Marcha al Gobierno Civil de Barcelona (22 de enero de 1976) 

La tarde del acontecimiento, Tele/eXpres publicó una noticia en portada sin 

continuidad en páginas interiores, describiendo el ambiente hasta el mediodía; 

mientras, Esteban publicaba sendas crónicas también esa tarde822 y al día siguiente823, 

convirtiéndose en el corresponsal que informó de una manera más clara sobre el 

objetivo de la marcha y los esfuerzos de Riverola por hallar una solución al conflicto, 

incluido un elemento de titulación. 

• Trascendencia de la marcha.  

"La principal actividad de los trabajadores en huelga se centró en la marcha". 

• Objetivo/justificación de la movilización. 

Dicha marcha tendría por objeto el demostrar que la mayor parte de los 
trabajadores en huelga apoyan la no negociabilidad de los despidos. 
 

• Visita del delegado provincial de la OSE a Cornellà. 

Intertítulo "El delegado provincial de Sindicatos, en Cornellà"824. 

A las 9.30 de la mañana, poca antes de que empezase la marcha, se personó en el 
Sindicato de Cornellà el señor Ri [falta una línea por un error de composición] los 
señores Ramos, Cano y Guerrero, presidentes de las UTT del Metal de Cornellà, 
Sant Feliu y Sant Joan Despí, respectivamente. El señor Riverola insistió en la 
conveniencia de constituir la comisión mixta, para negociar las posibles 
soluciones al conflicto […] Los representantes sindicales informaron al señor 
delegado provincial de la postura tomada el día anterior en la asamblea comarcal 

                                                
821 Esteban, C. (1976, 17 de enero). Huelga en numerosas empresas del Baix Llobregat. Tele/eXpres, p. 
9. 
822 Esteban, C. (1976, 22 de enero). Gavà y Viladecans se suman al paro. Tele/eXpres, p. 8. 
823 La marcha del Baix Llobregat no llegó al Gobierno Civil. (1976, 23 de enero). Tele/eXpres, p. 7. 
824 La marcha del Baix Llobregat no llegó al Gobierno Civil. (1976, 23 de enero). Tele/eXpres, p. 7. 
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de cargos sindicales y expresaron la necesidad de mantener una entrevista con el 
señor gobernador para delimitar los términos de la negociación. Ayer mismo a las 
7 de la tarde era recibida por el señor gobernador una comisión constituida… 
 

Esteban no reflejó cuándo y por qué se decidió retornar, pero no deja lugar a dudas 

sobre el hecho de que la llegada de Enrique Riverola fue previa a la salida de la 

marcha —y no "en el ínterin", como diría Riera—. Al explicar que la movilización del 

22 de enero pretendía demostrar que los despidos no eran negociables —sin importar 

si parecía una provocación o no—, deja claro que fijar una entrevista para esa tarde 

con el gobernador civil no guardaba relación ni con la ida ni con la vuelta de los 

trabajadores. Esto es, gracias a que Esteban no aplicó la relación causa-efecto entre la 

convocatoria de la reunión vespertina con Sánchez-Terán y la cancelación de la 

marcha o el retorno de los trabajadores —cómo sí hizo Riera—, el corresponsal de 

Tele/eXpres pudo explicar sin ambages cuándo tuvo lugar la visita de Riverola.  

 

Ferran Sales - Redactor de Mundo Diario 

Lérida, 1946. Estudió en la Escuela de Periodismo del CICF. Comenzó trabajando en 

Lecturas, de donde pasó a Diario de Barcelona. En el Brusi fue contratado como 

segundo en Compaginación, convirtiéndose así en un técnico. Hacia 1973-1974 acepta 

un puesto técnico en Mundo Diario con la condición de poder escribir en el diario. 

Empezó con la información policial (Sucesos). Más tarde pasó a encargarse de la 

información judicial en la sección 'El mundo de la ley'. Sus contactos relacionados con 

los juicios de Magistratura hicieron que la sección "empezara a desbordarse y a dar 

información de conflictos laborales", hasta el nacimiento formal de la sección 

'Relaciones laborales'. En la época de estudio no militaba en ninguna organización 

clandestina, aunque se consideraba "submarino" o "compañero de viaje" del PSUC, 

sobre todo por su relación con los abogados laboralistas Albert Fina y Montserrat 

Avilés.  

 

Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

La primera información sobre la huelga de Laforsa que publica Mundo Diario aparece 

el 13 de noviembre de 1975 en la columna de Ferran Sales, 'Mundo local/Relaciones 

laborales', ya que el corresponsal en Cornellà, Francesc Baltasar, no comienza a 

publicar sus crónicas hasta dos días más tarde. A pesar de tratarse del periodista 
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especializado en información laboral del diario, Sales no trató estos conflictos ni con 

regularidad ni en profundidad. Solo en tres ocasiones más publicará piezas con el 

conflicto de Laforsa como tema principal. La Tercera Huelga General del Baix 

Llobregat tampoco fue objeto de la atención de Sales quien, sin embargo, publicó tres 

textos acerca del paro solidario de una hora convocado por la UTT del Metal de la 

provincia de Barcelona para el 30 de enero, los días 28, 29 y 31 de enero de 1976. Esto 

es debido, según el propio autor, a que la información laboral tenía un alto grado de 

imbricación con las noticias locales y, por tanto, la mayoría de estos eventos eran 

cubiertos por los corresponsales comarcales (Comunicación personal, 13 de diciembre 

de 2016). 

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

El redactor especializado en información laboral de Mundo Diario no expresó opinión 

alguna sobre la significación de la huelga de Laforsa. De hecho, entre el 1 y el 27 de 

enero no mencionó ni a Laforsa ni al Baix Llobregat, cuando la Huelga General 

llevaba en marcha más de una semana de manera oficial y dos de facto. Y, por 

añadidura, el 17 de enero, en una pieza que no se ha considerado para el corpus de 

estudios, enuncia que: "Cuatro grandes conflictos laborales ocupan el panorama 

barcelonés: Banca, Telefónica, Seat y Transportes de Barcelona". Aunque era sábado, 

ya se sabía al menos desde el día anterior que estaba convocada una huelga general en 

el Baix Llobregat para inicio inminente.  

 

Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

Sales, pese a no tratarse de un corresponsal comarcal, en ocasiones actúa como tal, 

explicando con detalles lo ocurrido en varias asambleas y trasmitiendo el mensaje 

central de los obreros de Laforsa incluso desde un titular825. 

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

Sales cita sendos actos de solidaridad con Laforsa en dos informaciones sobre otros 

temas, los días 29826 y 30827 de noviembre. Pero no es hasta las jornadas finales de la 

                                                
825 Sales, F. (1976, 1 de enero). Siguen pidiendo la readmisión. Mundo Diario, p. 12. 
826 Sales, F. (1975, 29 de noviembre). Asamblea de enlaces de la Agrupación de Editoriales. Mundo 
Diario, p. 13. 
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Huelga General, cuando el redactor de Laboral de Mundo Diario dedica casi toda una 

pieza al Baix Llobregat. En ella, sin embargo, no se refiere a la movilización comarcal; 

sino que se centra, precisamente, en un apoyo solidario significativo: la convocatoria 

de una hora de paro del Metal para el día 30828. Días más tarde, insiste en explicar en 

qué ha consistido esta muestra concreta de solidaridad "en apoyo de la huelga obrera 

del Baix Llobregat"829. Sales recalcó de este modo el apoyo del Metal provincial a sus 

compañeros del Baix Llobregat, mientras que prácticamente no se hizo eco de la 

huelga de dos semanas en esta comarca. 

 

Juan Zamora - Redactor de Hoja del Lunes 

Barcelona, 1950. Había estudiado Periodismo y Náutica. Su primer trabajo como 

periodista fue en Diario Femenino, luego Mundo Diario, de donde fue despedido, en 

marzo de 1974, por intentar presentarse como candidato a enlace sindical. En la época 

de estudio escribía con regularidad en Hoja del Lunes, Triunfo y otras publicaciones. 

En el terreno de la actividad política, militaba en el PSUC y actuaba como "escribidor" 

de las luchas obreras de la época, en especial de las de Seat, desde un despacho 

prestado en la escuela de negocios ESADE —"un nido de comunistas, entonces"— y 

con el apoyo de Joan N. García-Nieto y Carlos Obeso. Ante la imposibilidad de 

publicar el libro sobre Seat en España, 'La lotte operaie alla Seat: Barcellona 1952-

1975' salió a la luz en Italia, en 1977, publicado por Einaudi.  

 Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

Zamora da inicio a su columna 'La semana laboral' el 12 de enero de 1976, hablando 

con regularidad, en extensión y en profundidad, tanto de Laforsa como de la Tercera 

Huelga General del Baix Llobregat, todos los lunes hasta su conclusión, excepto el 9 

de febrero. La columna desaparece siete semanas más tarde. El autor justifica así la 

aparición y la corta vida de 'La semana laboral':  

El director entonces 'templaba gaitas'. Conseguí que me aceptara hacer esta sección. 
Me aguantó siete semanas. Los contratos de Hoja del Lunes eran de tres meses. 
Acababa el contrato al cabo de poco tiempo. Y entonces me dijo que la sección la 
tenía que sustituir, porque no había cabida en el periódico; que la Hoja del Lunes era 
un periódico limitado y que no había sitio para la sección. El cuento de siempre. 

                                                                                                                                        
827 Sales, F. (1975, 30 de noviembre). Reivindican los enlaces del Metal. Mundo Diario, p. 17. 
828 Sales, F. (1976, 28 de enero). En el sector del metal y en apoyo del Baix Llobregat) Se convoca una 
protesta general. Mundo Diario, p. 13. 
829 Sales, F. (1976, 31 de enero). Paros solidarios con el Baix Llobregat. Mundo Diario, p. 14. 
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Ningún director se atreve a decir: "Te voy a cortar las alas porque no me gusta lo que 
escribes" (Comunicación personal, 6 de junio de 2016). 

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

Desde este primer momento, Juan Zamora anuncia que la huelga de Laforsa "puede 

desembocar en una extensión del conflicto de grandes proporciones", ya que "en toda 

la zona del Baix Llobregat se estarían preparando diversas acciones de solidaridad con 

Laforsa para la semana del 18 al 25 de este mes". Como se ha visto con Riera y 

Baltasar, Zamora sabe cuándo comenzará "el conflicto de grandes proporciones", y 

que este durará una semana —y da las fechas de inicio y final—, aunque luego se 

extendiera más de lo "pronosticado"830. 

Este redactor, contratado en enero de 1976 por Hoja del Lunes para ofrecer 

información laboral, coincide con los corresponsales comarcales en cuanto a las 

motivaciones para la Huelga General. Pero, en este caso, las causas que se hallan "al 

fondo y al frente de esta situación"831 son Laforsa, Fama (afectada por el cierre 

definitivo) y Soler Almirall (despido global tras la protesta por el atropello de un cargo 

sindical y posible presentación de expediente de crisis).  

En lo que se distancia Zamora del resto de autores —corresponsales comarcales y 

periodistas-redactores— es en dotar a la Huelga General de un inequívoco carácter 

político. Así, el lunes 26 de enero832 se trata de:  

Un conflicto que con toda propiedad debe calificarse de político. En primer lugar 
porque explícitamente la huelga tiene como objetivos la defensa del puesto de 
trabajo (más de seis mil trabajadores de la comarca están amenazados por la 
inflación de "expedientes de regulación de empleo") y la lucha por la amnistía y la 
libertad. Incluso la causa próxima de la huelga general es claramente política: 
solidaridad con los despedidos de Laforsa (157) y de GyS (6). Espero que nadie 
entienda mal esta calificación de política; cualquier huelga laboral es un conflicto 
político aquí y en Pekín. 
 

Como los demás informadores, Zamora desnuda la huelga de Laforsa de su carácter 

político una vez solucionados todos los conflictos, transformando su significado: 

"Laforsa era para los trabajadores de Catalunya un símbolo de la lucha por la defensa 

                                                
830 Riera, I. (1976, 28 de enero). Ayer no varió la situación del Baix Llobregat. Diario de Barcelona, p. 
6. 
831 Zamora, J. (1976, 19 de enero). Crisis, despidos y conflictos. Hoja del Lunes, p. 16. 
832 Zamora, J. (1976, 26 de enero). Baix Llobregat. Hoja del Lunes, p. 18. 
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del puesto de trabajo, contra los despidos"833. Asimismo, llega a otorgarle una 

importancia comparable a la huelga de Laminación de Bandas en Frío de Echévarri 

(Vizcaya), a pesar de las notables diferencias existentes entre ellas. La 'huelga de 

Bandas' estuvo originada por motivos salariales y se extendió a lo largo de más de 

cinco meses, entre 1966 y 1967, afectando a 800 obreros. Además, provocó una 

manifestación de 80 sacerdotes en Bilbao; que el Gobierno decretara el estado de 

excepción en la provincia de Vizcaya; y, como consecuencia de este834, una serie de 

detenciones y el destierro de militantes obreros. Todo ello, antes de terminar en mayo 

de 1967, con un balance de más de 30 despidos (Soto, 2003: 92).  

Pero lo realmente importante para el periodista de Hoja del Lunes, lo que "hay que 

destacar de la huelga general del Baix Llobregat es, sobre todo, las formas de 

organización y los instrumentos de coordinación utilizados por los trabajadores 

durante el largo y cálido conflicto"835. Ese mismo día, en la crónica de la asamblea de 

Comisiones Obreras del domingo 25 de enero en Barcelona, expone que:  

Mi impresión personal, hoy, es que Baix Llobregat sólo hay uno: el resto de 
Cataluña, incluida Barcelona, tiene todavía mucho trecho que cubrir en cuanto a la 
organización y coordinación de forma amplia y abierta de los trabajadores836.  
 

El componente clave para Zamora fue, pues, el hecho de la movilización en sí, no los 

motivos que la provocaron. 

 

Rol como mediadores entre las partes y hacia el sistema social 

Juan Zamora constituye una excepción en lo que a su función mediadora se refiere. 

Aunque transmite algunos mensajes —como el rechazo a los despidos—, por el 

contenido de sus textos, y como se confirmó en la entrevista posterior, Zamora se 

dedicaba a mediar, de manera primordial, entre el PSUC y Comisiones Obreras, y los 

trabajadores barceloneses: "Toda esta información de que estamos preparando al 

huelga general me venía de la fuente más directa, el PSUC" (Comunicación personal, 

6 de junio de 2016). En esta función, el periodista de Hoja del Lunes837 proporciona la 

                                                
833 Zamora, J. (1976, 23 de febrero). Fin de una larga huelga. Hoja del Lunes, p. 15. 
834 Decreto-Ley 4/1967, de 21 de abril, por el que se dispone que durante un plazo de tres meses queden 
en suspenso de la provincia de Vizcaya los artículos 14, 15 y 18 de Fuero de los Españoles. 
835 Zamora, J. (1976, 26 de enero). Baix Llobregat. Hoja del Lunes, p. 18. 
836 Zamora, J. (1976, 26 de enero). Asamblea de delegados de las Comisiones Obreras de Catalunya. 
Hoja del Lunes, p. 18. 
837 Que también escribía con regularidad en otras periódicos, como p.e. el artículo: Zamora, J. (1976, 31 
de enero). Huelga general del Baix Llobregat. Triunfo, pp. 11-12. 
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agenda de la conflictividad laboral para la semana —como lo denotan titulares del tipo 

"Perspectivas de conflicto", "Crisis, despidos y conflictos", etc.—, a la vez que 

comenta los principales hechos de los siete días precedentes. Por ejemplo838:  

Los trabajadores de la Telefónica, de FECSA, de la Banca privada, de Seat y de los 
transportes municipales de superficie tienen previstas en los próximos días diversas 
concentraciones, asambleas y paros [...] Para el próximo miércoles, día 14, 
coincidirán en Vía Layetana839 los enlaces y cargos sindicales de […] Ayer domingo, 
tuvo lugar en el interior de Seat una asamblea […]. 
 

Asimismo, vaticina qué conflictos tienen más perspectivas de solución y anuncia lo 

que luego sería la Tercera Huelga General del Baix Llobregat con una semana de 

adelanto:  

Los que se derivan de la negociación de un convenio, caso de Standard-ITT son, 
probablemente, lo que tienen mejores perspectivas. Los conflictos de FAMA, Pirelli-
Moltex, y Fábregas y Caralt […] pueden endurecerse. La huelga de Laforsa […] 
puede desembocar en una extensión del conflicto de grandes proporciones, etc. 
 

Va marcando la pauta que siguen o han de seguir problemáticas laborales de los más 

diversos sectores productivos. Así, la huelga general del Baix Llobregat se habría 

planificado "en solidaridad con Laforsa para la semana del 18 al 25 de este mes"840. El 

lunes 19 de enero recuerda que "como ya informamos en nuestra edición del pasado 

lunes, para esta semana están convocados los trabajadores de la zona en acciones de 

muy diverso tipo"841. Cuando, llegado el domingo 25 de enero de 1976, la huelga no 

concluye, Zamora anticipa que la semana entrante "puede ser la semana diplomática 

del Baix Llobregat"842, transmitiendo el mensaje de que ya había llegado el momento 

de negociar, y que Baltasar había difundido de forma inequívoca al día anterior843. 

 

Muestras de solidaridad con los trabajadores 

Zamora da cuenta de un hecho de solidaridad económica que ningún otro informador 

recogió. El domingo 11 de enero de 1976, al concluir una asamblea autorizada en las 

instalaciones de Seat, se recogieron entre los asistentes unas 50.000 pesetas en 

solidaridad con Standard-ITT y Laforsa. La comisión de solidaridad de Standard, 
                                                
838 Zamora, J. (1976, 12 de enero). Perspectivas de conflicto. Hoja del Lunes, p. 17. 
839 Delegación provincial de la Organización Sindical. 
840 Zamora, J. (1976, 12 de enero). Perspectivas de conflicto. Hoja del Lunes, p. 17. 
841 Zamora, J. (1976, 19 de enero). Crisis, despidos y conflictos. Hoja del Lunes, p. 16. 
842 Zamora, J. (1976, 26 de enero). Baix Llobregat. Hoja del Lunes, p. 18. 
843 Baltasar, F. (1976, 25 de enero). La Comisión Negociadora se dirige al delegado provincial de 
Sindicatos. Mundo Diario, p. 32. 
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presente a la salida de la fábrica, renunció a su parte, cediendo todo el montante a 

Laforsa. Este hecho fue, sin duda, conocido por Zamora debido a su implicación en las 

movilizaciones obreras de Seat, pese a no formar parte de la plantilla844. 

 

Humbert Roma - Redactor de Tele/eXpres 

No se han podido triangular los resultados del análisis del contenido con los de una 

eventual entrevista, porque el autor declinó la invitación a colaborar en esta 

investigación. 

 

Fechas de primeras y últimas piezas. Regularidad 

La columna 'Trabajo en Catalunya' de Humbert Roma aparece el 9 de febrero de 1976: 

A modo de crónica semanal, y a partir de hoy, "Trabajo en Catalunya" pretende 
trazar cada lunes un balance de lo que han sido los siete días precedentes para el 
mundo del trabajo845.  
 

El primer día recuerda la "huelga general del Baix Llobregat". En la entrevista con el 

autor se tenía previsto recabar su opinión sobre si la oleada de huelgas en España 

iniciada en enero de 1976 habría tenido relación con la decisión de Tele/eXpres de 

impulsar este espacio de información laboral. Por motivos evidentes, no se ha podido 

ni corroborar ni desechar esta hipótesis. 

 

Importancia y relevancia política de las huelgas 

A pesar de publicar solo dos piezas sobre los conflictos estudiados, Roma parece 

adjudicar una significación política a estos, al afirmar que:  

En el fondo de multitud de huelgas está presente la reivindicación del puesto de 
trabajo, la solidaridad con los despedidos. La huelga de Laforsa y la huelga general 
del Baix Llobregat que fue consecuencia de ella es, quizás, el mejor exponente de 
ello846. 
   

El autor, sin embargo, no aclara qué se encuentra "en la superficie" de dichas huelgas. 

 

                                                
844 Zamora es coautor, con el exdirigente de la Comisión Obrera de Silvestre Gilaberte, del libro Le 
Lotte operaie alla Seat: Barcellona 1952-1975, publicado en Italia en 1977 por Einaudi.  
845 Roma, H. (1976, 9 de febrero). Tiempo de huelgas. Tele/eXpres, p. 8. 
846 Roma, H. (1976, 1 de marzo). Ciento cincuenta despidos. Tele/eXpres, p. 6. 
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Muestras de solidaridad con los trabajadores 

Humbert Roma, como Ferran Sales, otorga singular importancia al paro de una hora 

convocado por la UTT del Metal de la provincia de Barcelona, para el viernes 30 de 

enero. Así, informa sobre él en su primera columna 'Trabajo en Catalunya'847, aunque 

hacía ya diez días de la celebración de la protesta. 

 

Carlos Flo - Redactor de Solidaridad Nacional 

Barcelona, 1950. Licenciado en la primera promoción de Periodismo de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. En el periodo de estudio estaba acabando la 

carrera y se encontraba pendiente de ser enviado al servicio militar (a finales de 1976). 

Se incorpora a Solidaridad Nacional durante la dirección de Federico Gallo, en 1972, 

haciendo Deportes e Internacional. Había sido nombrado responsable de la sección 'El 

mundo del trabajo' porque "le tocó hacer información laboral". También escribía sobre 

música.  

Carlos Flo no firmó ninguna de las piezas de la sección 'El mundo del trabajo', por lo 

que estas se han considerado 'noticias' o 'noticias con interpretación'. Sin embargo, es 

probable que fuera el autor de todas ellas o, al menos, de la inmensa mayoría. Según 

Flo, lo común era no firmar: "Porque no queríamos (por motivos ideológicos)". No 

obstante consta que firmó otras piezas durante el periodo de estudio, como hacía con 

entrevistas o textos sobre música. La contribución de Flo ha resultado decisiva para 

corroborar la mayoría de resultados obtenidos del análisis a la prensa del Movimiento, 

como se ha ido desgranando en puntos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

                                                
847 Roma, H. (1976, 9 de febrero). Tiempo de huelgas. Tele/eXpres, p. 8. 
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4.  CONCLUSIONES 

 
4.1.  Respuesta a la Pregunta de investigación 1 

¿Cómo narró la prensa diaria de Barcelona los acontecimientos relativos a la huelga 

de Laforsa y a la Tercera Huelga General del Baix Llobregat?  

La respuesta a esta pregunta de investigación se ha materializado in extenso en el 

'Relato hemerográfico de las huelgas', resumiéndose aquí las principales características 

del modo en que la prensa diaria barcelonesa explicó la evolución de estos conflictos a 

su audiencia.    

Considerados en su conjunto, los periódicos diarios de Barcelona ofrecieron una 

enorme cantidad de información sobre los acontecimientos ocurridos durante la huelga 

de Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, lo que ha permitido la 

reconstrucción de los hechos en un extenso y pormenorizado relato. Así, a día de hoy, 

se tiene conocimiento del 75% de los hechos porque fueron publicados por la prensa 

diaria y han sido compilados en la presente investigación.  

Este resultado empírico incide en uno de los fundamentos teóricos en que se basa esta 

tesis doctoral, al demostrar la validez del empleo de recursos hemerográficos como 

fuentes historiográficas para la construcción de relatos históricos. No obstante, se han 

detectado versiones discrepantes y hasta contradictorias de un número limitado de 

hechos, así como datos de dudosa fiabilidad procedentes de una sola fuente. En estos 

casos, se acepta la versión mayoritaria; se exponen ambas; o se desestiman las de 

menor credibilidad. Se patentiza así que la investigación hemerográfica puede dar 

lugar a inconsistencias que se han de refrendar mediante el empleo de datos 

provenientes de otras fuentes o, si esto no fuera posible, al menos deben ser puestas en 

cuestión. 

En general, el corpus de estudio está formado por piezas periodísticas cortas, lo que 

hace que estos conflictos no disfrutaran de una considerable superficie redaccional. 

Este hecho evidencia una generalizada alta densidad en las informaciones de la prensa 

de la época —entendida esta como el número de acontecimientos relatados por 

cantidad de piezas publicadas—, lo que permitía relatar gran cantidad de hechos en 

textos relativamente breves.    
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A nivel individual, las distintas cabeceras estudiadas narraron las huelgas de forma 

muy desigual, diferenciándose entre ellas de manera notable en el volumen de 

informaciones recogidas; en los recursos humanos, materiales y formales empleados; y 

en el tratamiento otorgado a protagonistas y acontecimientos. En este último caso, al 

que se refiere esta pregunta de investigación, los resultados reflejan que la cantidad de 

hechos sobre los que informó cada periódico oscila de forma considerable. En el 

extremo inferior se sitúan, por orden creciente, Solidaridad Nacional, El Noticiero 

Universal, La Prensa y La Vanguardia Española; mientras que, también de menor a 

mayor, El Correo Catalán, Mundo Diario, Diario de Barcelona y Tele/eXpres fueron 

las cabeceras que, con diferencia, más hechos narraron.  

Se puede establecer, así, una división de las ocho publicaciones diarias en dos grupos 

de cuatro periódicos cada uno. Esta distribución de los ocho diarios en dos bloques se 

repite a lo largo del estudio comparativo de muchos de los parámetros o aspectos 

analizados. Por ello, para simplificar el texto de estas conclusiones, he llamado Grupo 

A al primero —formado por Solidaridad Nacional, La Prensa, El Noticiero Universal 

y La Vanguardia Española—, y Grupo B al segundo —el constituido por Diario de 

Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres—.  

Los diarios del Grupo A informaron sobre estos conflictos obreros en mucha menor 

medida que los del Grupo B; si bien es cierto que La Vanguardia Española con 

frecuencia se desmarcó de Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal, 

pero quedando aún lejos de los rotativos del Grupo B. Esta brecha entre ambos grupos 

se agranda en el caso de las 'noticias exclusivas' —casi la mitad de los hechos 

aparecieron en una sola cabecera— y de los acontecimientos publicados solo por dos 

diarios cualesquiera —un 20% adicional—. En dichas categorías, los diarios del Grupo 

B no solo proporcionaron muchas más informaciones, sino que reflejaron un volumen 

muy superior de hechos de menor calado, más alejados del epicentro de los conflictos 

o de más difícil acceso a las fuentes. Al aportar mayor cantidad y más detalladas 

piezas con las que componer el puzzle del 'Relato hemerográfico de las huelgas', el 

Grupo B ofreció una panorámica más amplia, y una visión más profunda y variada de 

lo sucedido.  

La publicación de tantas noticias exclusivas o limitadas a dos cabeceras y los pocos 

hechos aparecidos en 7-8 cabeceras evidencian la existencia, en la época de estudio, de 

una destacable pluralidad y variedad de fuentes y aportaciones a disposición de las 
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secciones de información local y regional de algunos periódicos. Asimismo, se 

comprueba que la información sobre el mundo del trabajo en Cataluña se incluía como 

parte integrante de la información local y regional, salvo en la prensa del Movimiento, 

donde aparecía desligada de vínculos geográficos, y en El Noticiero Universal, que la 

incluía con la información nacional en la sección 'España'. 

A esta diversidad de informaciones distintas hay que añadir la celeridad con que se 

llegaban a transmitir las noticias —p.e. el arranque de la huelga de Laforsa en Diario 

de Barcelona—. Así, la cantidad y calidad de las informaciones sobre temas locales y 

laborales constatada en esta tesis permiten corroborar una afirmación de hace dos 

décadas (Guillamet, 1996: 102, 106) según la cual, para 1975 la prensa catalana ya 

había alcanzado un nivel importante de desarrollo y diversificación, destacando las 

páginas de información comarcal y las corresponsalías de los diarios de Barcelona.  

Para acabar de responder a esta Pregunta de investigación 1, se han tenido en cuenta 

los acontecimientos relativos a la huelga de Laforsa y a la Tercera Huelga General del 

Baix Llobregat que la prensa no narró, y que conocemos por otras fuentes (casi 50 

hechos, de un cómputo global de 610). Los motivos para su no inclusión en los diarios 

pudieron ser muchos, siendo imposible determinarlos a ciencia cierta. Sin embargo, se 

ha intentado una aproximación a las causas más probables por las que no se informó 

sobre ellos. Así, es posible que se no se citaran por tratarse de actuaciones ilegales, 

susceptibles de represalias, o hechos privados o confidenciales. Asimismo, estas 

ausencias podrían ser fruto de una diferencia de trato debida al género de los 

protagonistas —hombres o mujeres— o como consecuencia del nivel de noticiabilidad 

de los hechos en sí.  

 

4.2.  Respuesta a la Pregunta de investigación 2 

¿Cómo cubrió y qué tratamiento informativo otorgó la prensa diaria de Barcelona a 

esos conflictos laborales?  

La prensa en su conjunto 

La huelga de Laforsa fue objeto de interés para la prensa diaria de Barcelona desde 

horas después de su inicio, el 11 de noviembre de 1975 —la primera información se 

publica en Diario de Barcelona al día siguiente—, y lo largo de las semanas, hasta la 

conclusión de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, a finales de enero de 
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1976. A partir de ese momento, desciende la cobertura mediática de manera brusca y 

muy por debajo de los niveles alcanzados antes del conflicto comarcal, hasta su 

resolución, en la tercera semana de febrero. El atractivo informativo de la huelga de 

Laforsa, por tanto, experimentó altibajos, cayendo en gran medida en el olvido 

inmediatamente después de finalizar la huelga general que había provocado.  

El primer pico importante de cobertura se produce con el encierro de los trabajadores 

de Laforsa en Santa María de Cornellà, los días 13 y 14 de enero de 1976. La falta de 

previsión, su brevedad y el desenlace del encierro indican que no se planificó como un 

acto numantino, sino como una acción propagandística destinada a concitar la atención 

del resto de actores sociales, la prensa entre ellos. Las violentas intervenciones 

policiales de la tarde del miércoles 14 y sus consecuencias reportaron a los huelguistas 

una publicidad extra que generó un alud de noticias durante las jornadas siguientes, 

gracias al cual se mantuvo el conflicto de Laforsa de plena actualidad hasta el inicio 

oficial de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, el lunes 19 de enero.  

A partir de ese momento y durante las dos semanas siguientes, se desata el interés de 

la prensa por los hechos que se están desarrollando en la muy industrializada comarca 

del Baix Llobregat. Los diarios siguen la evolución de la huelga general jornada a 

jornada y, los que disponen de corresponsales comarcales, municipio a municipio. 

Cuando esta acaba y se produce la reincorporación masiva al trabajo —excepto 

Laforsa, que ante la falta de acuerdo seguía de huelga—, el conflicto de la metalúrgica 

casi desaparece de la prensa, quedando su cobertura muy lejos de la disfrutada durante 

los dos primeros meses de huelga.  

Este relativo abandono mediático de la huelga de Laforsa avala la idea desarrollada 

durante la investigación de que este conflicto laboral, por sus peculiaridades, se 

conformó como la mecha que encendería el mecanismo de la rupturista huelga 

nacional pacífica preconizada por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y, 

en mayor medida, por el Partido Comunista de España (PCE). Una vez concluida la 

huelga general y cumplida esta teórica función, la huelga de Laforsa habría pasado a 

un segundo término en las prioridades del movimiento obrero comarcal, reduciéndose 

la generación de noticias desde el mundo sindical. Ello provocó la casi desaparición 

del tema de la agenda de Solidaridad Nacional, La Prensa, La Vanguardia Española y 

El Noticiero Universal. En los rotativos del Grupo B, por el contrario, se mantuvo 

activo el recuerdo de Laforsa a lo largo de las tres primeras semanas de febrero de 
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1976. Para hacerlo, entre otras estrategias, Diario de Barcelona, El Correo Catalán y 

Tele/eXpres emplearon con frecuencia el recurso de mencionarla como tema 

secundario en piezas periodísticas acerca de otros asuntos.  

 

Por publicaciones 

Diario de Barcelona fue el primero en informar sobre el inicio de la huelga de 

Laforsa. A pesar de tratarse de una empresa mediana sin un historial de conflictividad 

destacable, menos de 12 horas después de iniciarse el paro y antes de que el turno de 

mañana reafirmara la iniciativa de sus compañeros de tarde y noche, la rotativa de 

Diario de Barcelona estaba imprimiendo la noticia con el titular "Cornellà: paro total 

en Laforsa". Diario de Barcelona fue también el que publicó la última pieza sobre 

Laforsa, así como el diario de empresa que más informaciones situó en portada, siendo 

el único que dedicó una pieza completa a Laforsa en primera plana. Además, ya el 15 

de noviembre, la crónica de su corresponsal en Cornellà, Ignasi Riera, encabezaba la 

sección 'Cataluña/Barcelona/Mundo Laboral', espacio prioritario en el que siguió 

apareciendo a lo largo de los días, frente a otras noticias o crónicas de empresas más 

grandes y conflictivas. Como ningún otro periódico hizo, Diario de Barcelona 

concedía así una tempranísima y excepcional relevancia a un problema laboral en 

principio nimio —frente a cierres definitivos de empresas, por ejemplo—, pero que 

habría de conducir a la enorme movilización obrera que siguió. Esta prontitud e interés 

se justifica por dos motivos. Riera entregaba sus crónicas en mano en la redacción del 

periódico para tener la oportunidad de influir y presionar en cuestiones relacionadas 

con su contenido y publicación. Pero, lo que es más determinante, el corresponsal 

recibía el apoyo regular de dos redactores-jefe, Enric Sopena y Antonio Franco, 

quienes le permitían publicar textos que no habrían recibido luz verde de otros 

responsables del diario. 

Por cabeceras, la cobertura de estos conflictos presenta notables diferencias, 

empezando por la cantidad de piezas periodísticas publicadas. Atendiendo a este 

primer y más básico criterio, los diarios se dividen con claridad en los Grupos A y B 

descritos en la 'Respuesta a la Pregunta de investigación 1'. Comoquiera que otro tanto 

ocurre con respecto al número total de acontecimientos relatados; al de noticias 

exclusivas o aparecidas en solo dos publicaciones; y al volumen de comunicados y 

transmisiones orales recogido, se puede afirmar que el diario que más extensamente 
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informó sobre las huelgas estudiadas fue Tele/eXpres, seguido de Diario de 

Barcelona, El Correo Catalán y Mundo Diario, situándose estos tres en un nivel 

equivalente. La amplitud y profundidad con que Tele/eXpres trató estas huelgas —fue 

el único que dedicó editoriales a los conflictos— indicaría que el mundo del trabajo, y 

en concreto la conflictividad laboral, a pesar de tratarse de hard news, encontraban 

acomodo en un vespertino —diarios más "perecederos, que tienen menos horas de 

exposición al público" según el periodista Miguel Ángel Aguilar (Farias, 2000: 39)— 

por dirigirse, en este caso, a una audiencia social y políticamente comprometida.   

En el Grupo A, tomando en conjunto los montantes de hechos narrados, piezas 

publicadas, y comunicados escritos y transmisiones orales recogidas, la cabecera que 

menos informó fue Solidaridad Nacional. La Prensa y El Noticiero Universal 

presentaron un comportamiento similar entre ellos, desmarcándose La Vanguardia 

Española, no tanto en número de piezas o días de aparición de informaciones, como en 

el volumen de acontecimientos relatados, y de comunicados y transmisiones orales 

reproducidos o comentados.  

Así pues, La Prensa, aunque se trataba de un vespertino subsidiario de Solidaridad 

Nacional en cuanto a gran cantidad de contenidos, ofreció una visión mucho más 

detallada de los conflictos estudiados que este. Y ello, pese a no albergar en sus 

páginas una sección especializada en información laboral —o más bien 'sindical', en el 

sentido 'verticalista' del término— como 'El mundo del trabajo'. Por su parte, La 

Vanguardia Española, aunque no trató el tema con la frecuencia ni en la medida de los 

diarios del Grupo B, sí incorporó una notable densidad de informaciones —solo 

inferior a Diario de Barcelona— optimizando de esta manera ambos rotativos, sobre 

todo el segundo, el espacio disponible en sus páginas como ningún otro.  

La Tercera Huelga General del Baix Llobregat en sí también recibió un trato 

diferenciado según las cabeceras. Por cobertura informativa en los momentos álgidos, 

Solidaridad Nacional se situó en el extremo inferior, mientras El Correo Catalán lo 

hacía en el superior, sobre todo en las jornadas clave. En el plano cualitativo, se 

constatan tendencias opuestas con respecto a la conflictiva denominación "huelga 

general", sustituyéndose con frecuencia por "huelga generalizada", "paro general o 

generalizado", "huelga casi general", etc. Aquí, la prensa del Movimiento la habría 

utilizado buscando atemorizar a la audiencia con un elemento perturbador de la paz 

social, mientras que los diarios y los autores más próximos a la izquierda la habrían 
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evitado —o no, en el caso de la columna 'La semana laboral' de Juan Zamora Terrés en 

Hoja del Lunes— por asociarla a los conceptos 'huelga general política' y 'huelga 

nacional pacífica' preconizados por el Partido Comunista de España.  

En cuanto a la toponimia empleada, sobre todo en lo que se refiere a la denominación 

de la comarca, todos los rotativos del Grupo B se refirieron siempre al Baix Llobregat, 

mientras que los del Grupo A no mostraron ese cariz catalanista, empleando solo la 

nomenclatura castellana Bajo Llobregat (Solidaridad Nacional y La Vanguardia 

Española) o alternando ambas (La Prensa y El Noticiero Universal). Se confirma de 

este modo la aversión de La Vanguardia Española a emplear topónimos en catalán, a 

la vez que se evidencia la flexibilidad de que disfrutaba La Prensa en un asunto clave 

para el franquismo en épocas anteriores, probablemente debido al talante aperturista de 

su director, Jesús Val Jarrín, por contraposición al de Solidaridad Nacional, Francisco 

Gutiérrez Latorre. En este sentido, se puede añadir que Solidaridad Nacional y La 

Prensa fueron los dos únicos diarios que no informaron sobre la fiesta del Congrés de 

Cultura Catalana celebrada el 21 de diciembre de 1975 en Cornellà ni, 

consecuentemente, de la presencia destacada de los huelguistas de Laforsa en ella.  

Un aspecto definitorio de toda acción de masas es la expresión numérica de los 

resultados obtenidos. En el caso de la Tercera Huelga General del Baix Llobregat, las 

cifras de trabajadores y empresas que secundaron cada día la movilización oscila hasta 

el 400%, en función de cabeceras y fuentes. La prensa oficial otorgó mucha 

importancia a estos datos —Solidaridad Nacional los publicó a diario— si bien 

ofreció siempre las cifras más bajas, minimizando así el éxito de la movilización. Por 

el contrario, los rotativos más próximos al mundo obrero magnificaron las cantidades 

desde los primeros días y a lo largo de toda la huelga, siendo Mundo Diario el más 

insistente. 

Siete cabeceras —todas menos El Correo Catalán y Mundo Diario— citaron estas 

huelgas llobregatenses junto a otros conflictos laborales coetáneos. La prensa 

gubernamental y la más influyente de la privada —La Vanguardia Española y Diario 

de Barcelona— coincidieron en relacionar las huelgas de Laforsa y del Baix Llobregat 

con movilizaciones similares en diversos puntos de España. Pero lo hicieron por 

diferentes motivos. En el primer caso se trata de materiales elaborados centralmente 

por la Cadena de Prensa del Movimiento para las cabeceras que quisieran utilizarlos; 

en el segundo, se asume que para cubrir las necesidades de su mercado lector, más allá 
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de la provincia de Barcelona y de Cataluña. Mientras, los vespertinos confirmaron su 

carácter localista situando la huelga de Laforsa y la Tercera Huelga General del Baix 

Llobregat en el contexto de otros conflictos laborales que se estaban desarrollando en 

la provincia. 

Por otra parte, de las 52 portadas en las que se publicaron informaciones sobre estos 

conflictos, Laforsa solo fue citada en seis ocasiones y nunca antes de la huelga general 

comarcal; esto es, más de dos meses después de su inicio. Luego lo que dotó al 

problema laboral de la fundición cornellense de la entidad necesaria para aparecer en 

primera plana fue su transformación en causa fundamental de la convocatoria de la 

Tercera Huelga General del Baix Llobregat. Cabe preguntarse aquí, si no solo la 

cobertura periodística, sino también la significación histórica de que disfruta la huelga 

de Laforsa y su propia duración —acabó siendo la más larga en Cataluña desde la 

Guerra Civil— fueron debidas a la instrumentalización de que fue objeto, por el 

momento y el lugar en que se produjo.  

 

Empleo de fuentes informativas 

Las pocas e imprecisas citaciones de fuentes informativas y su desigual distribución 

por cabeceras obligan a considerar los resultados obtenidos en este campo solo a título 

orientativo y cualitativo, ya que no es posible asumir que se trate de un fiel reflejo de 

la realidad en cuanto al tipo y la frecuencia de utilización de las distintas clases de 

fuentes. 

Las más citadas son las fuentes obreras, de manera muy irregular según rotativos y sin 

mencionar nombres propios o cargos sindicales concretos. Este hecho se explicaría no 

solo por la habitual garantía de confidencialidad a las fuentes, sino por la necesaria 

protección a las mismas en una situación de ilegalidad como fue la convocatoria y 

realización de las huelgas aquí estudiadas.  

Las menos frecuentes son las fuentes patronales. Empresarios y directivos no se 

relacionaban con los periodistas de manera habitual, sino que solían transmitir sus 

mensajes a los medios de comunicación mediante notas redactadas ex profeso. Solo 

Solidaridad Nacional mencionó haber recibido informaciones verbales de fuentes 

empresariales —mayoritarias en su caso, junto a las sindicales, como se confirmó en 

las entrevistas—, aunque por algunos contenidos es evidente que La Vanguardia 

Española también disponía de ellas. Estos contactos con el empresariado no se 
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aprecian en el resto de periódicos, extremo confirmado por todos los informadores de 

dichas cabeceras entrevistados en esta investigación.  

La totalidad de los diarios publicaba con asiduidad informaciones suministradas por 

agencias de noticias, siendo muy común respetar la redacción original, además de no 

citar la fuente salvo excepciones —sobre todo El Correo Catalán—. Por ello, en 

muchos casos, la repetición de un mismo texto en varias cabeceras es la única 

indicación de que nos encontramos ante una información de agencia. Por otra parte, las 

notas de agencia no siempre se ceñían a la información neutra, como sería de esperar, 

sino que se podían aditivar con tintes de interpretación e, incluso, de opinión, que los 

periódicos mantenían —la mayoría de las veces—, modificaban o eliminaban. Estas 

características, la parquedad en la citación de las fuentes informativas y la 

reproducción literal de notas de prensa, son dos de los pocos denominadores comunes 

a todas las cabeceras estudiadas.  

 

La huelga de Laforsa como conflicto latente 

La mayoría de diarios informó sobre la huelga de Laforsa solo cuando se producían 

acontecimientos destacables. Pero Diario de Barcelona, Mundo Diario y Tele/eXpres 

también incluyeron en sus páginas aquel conflicto latente cuando no tenían lugar 

hechos noticiosos o novedosos que narrar. Así, reflejaron la evolución y, de manera 

destacada, el estancamiento del conflicto entre la dirección y los trabajadores a lo 

largo de las semanas, como no hizo el resto de rotativos. Por otra parte, el análisis de 

otro aspecto relacionado con la visibilización del conflicto, las menciones a Laforsa 

como tema secundario de las piezas periodísticas, concluye con que El Correo 

Catalán fue el rotativo que más veces lo citó, siempre para informar acerca de actos de 

solidaridad con los huelguistas.  

Contemplando estas estrategias de visibilización del conflicto de Laforsa en su 

conjunto, se comprueba que todas las cabeceras del Grupo B 'construyeron' noticias o 

provocaron nuevas informaciones basadas en otros temas, para sacar a la palestra la 

huelga de la laminadora con mucha mayor frecuencia que la que habría originado la 

noticiabilidad de los hechos en sí. La inmensa mayoría de este montante de piezas 

periodísticas dio a conocer algunos de los múltiples apoyos solidarios que iban 

recibiendo los obreros en huelga, dándose la circunstancia de que cada diario mostró 

casos en exclusiva, llegando a contabilizarse hasta 35 de esos ejemplos en total.  



368 

Con este comportamiento, los diarios del Grupo B narraban una realidad: los múltiples 

avales y ayudas recibidos por los huelguistas, algo hoy palpable, por ejemplo, en el 

listado de donaciones a la caja de resistencia publicado en 2010 en el libro 'O todos o 

ninguno'. Además, divulgando la adhesión de la clase obrera comarcal, y hasta 

provincial, a la causa de Laforsa se ayudaba a legitimar una huelga ilegal.  

Desde una actitud opuesta, además de no recordar a sus audiencias la persistencia del 

problema de Laforsa, las cabeceras del Grupo A se distanciaron sobremanera de las 

anteriores en el montante de piezas que tuvieron a la metalúrgica como tema 

secundario en general y, aun más, en lo que se refiere a las muestras de solidaridad con 

los huelguistas, en particular. Solidaridad Nacional, La Prensa, El Noticiero Universal 

y La Vanguardia Española solo explicaron a sus lectores una ínfima parte de los 

apoyos de todo tipo que estaban recibiendo los trabajadores en huelga, a pesar de 

tratarse de una de las características definitorias del conflicto de Laforsa, limitándose 

además a hechos de tal repercusión en la vida laboral de la provincia que no podían ser 

ignorados.  

  

Géneros periodísticos  

El principal género periodístico encontrado es la crónica, casi siempre firmada por los 

corresponsales comarcales. Por el número de crónicas, los diarios se dividen de nuevo 

en los Grupos A y B, de menor a mayor. En el Grupo A, este resultado se explica por 

una doble limitación material y editorial. Material en Solidaridad Nacional y La 

Prensa, que no contaban con corresponsales comarcales; editorial en El Noticiero 

Universal y La Vanguardia Española, rotativos que pese a disponer de informadores 

locales con perfiles similares a los del resto de periódicos de empresa, recogieron un 

número menor y hasta irrelevante (El Noticiero Universal) de crónicas escritas por 

estos. Las cabeceras del Grupo B, por el contrario, publicaron multitud de crónicas de 

sus corresponsales en el Baix Llobregat y en otras comarcas de la provincia de 

Barcelona.  

Sin embargo, en el porcentaje de noticias con respecto a otros géneros, el resultado se 

invierte, hallándose las cabeceras del Grupo A muy por encima de las del Grupo B. Se 

concluye así que los diarios de Grupo B aportaron a la audiencia, no solo más 

informaciones, sino mucha más interpretación que los del Grupo A. A nivel 

cualitativo, en las cabeceras del Grupo B sobresalen las muestras de solidaridad con 
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los trabajadores, eventos relacionados con la cultura catalana o actos obreros; algo que 

no ocurre, o lo hace en mucha menor medida, en los rotativos del Grupo A.  

Parte del corpus de estudio hemerográfico, el 8% de las piezas periodísticas, lo 

constituyen textos informativos con marcadas notas de interpretación u opinión, 

inclasificables con los criterios periodísticos habituales. Por ello, se definieron unos 

géneros periodísticos mixtos, con características de la noticia y de la crónica, como 

instrumento de análisis. Estos nuevos 'géneros' son: 'Noticia con interpretación' (N+I), 

'Noticia con piezas' (N+P) y 'Noticia con Interpretación y Piezas' (N+I+P).  

Los resultados demuestran que la presencia de interpretación combinada con 

información era norma en la época. Además, esto no solo ocurría en los periódicos, 

sino también en las agencias de noticias. Este recurso interpretativo va apareciendo a 

lo largo del corpus, sobre todo en aquellas cabeceras con menor cantidad de textos 

firmados: la prensa del Movimiento y El Noticiero Universal. En Solidaridad 

Nacional y La Prensa, publicaciones casi carentes de crónicas, pero con bastantes 

noticias con interpretación (20 y 24% respectivamente), gracias a estos géneros mixtos 

he podido extraer tintes interpretativos de textos sin firma. De este modo se 

comprueba que Solidaridad Nacional siempre se manifestó de manera inequívoca 

contra las huelgas, apoyando al empresariado y lamentando las pérdidas económicas 

ocasionadas por los paros, mientras La Prensa se aproximaba a la parte obrera, si bien 

de un modo menos abierto, pero aún evidente. 

Estas incongruencias entre los dos rotativos oficiales y oficialistas se explican por dos 

motivos. En primer lugar, por la mayor permisividad y espíritu aperturista del director 

del vespertino, Jesús Val Jarrín, frente a su homólogo en Solidaridad Nacional, 

Francisco Gutiérrez Latorre. Por otra parte, es sabido que la plantilla de redactores de 

La Prensa contaba con activos militantes izquierdistas, alguno de ellos conocido por 

Val Jarrín desde su etapa universitaria. En relación con este asunto conviene también 

recordar los hallazgos del profesor Marcel Mauri en su tesis doctoral, según los cuales 

en el periodo de estudio, Solidaridad Nacional aún comulgaba al 100% con los 

postulados del Régimen, y no comenzó su propia transición hacia posiciones 

democráticas hasta bien entrado 1976. La Prensa, por su parte, no daba a la opinión un 

valor equivalente al matutino y carecía de referentes argumentativos claros (2010: 194, 

352, 361), lo que explicaría los tonos opuestos observados entre las 'noticias con 

interpretación' y las piezas de opinión.  
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Con el menor número de piezas catalogables como 'géneros mixtos' se situaron El 

Correo Catalán y La Vanguardia Española; y sin ningún texto que pudiera ser 

clasificado como tal, Diario de Barcelona. Por tanto, se concluye que estas tres fueron 

las publicaciones que mejor establecieron los límites entre información y opinión. Lo 

que no aparece como práctica común, sino casi exclusiva de Tele/eXpres, es la 

inclusión de noticias y crónicas —a veces pequeñas aportaciones de las 

corresponsalías— en una misma pieza periodística. La abundancia de corresponsales y 

de información de agencias que empleaba Tele/eXpres, unida a una marcada 

optimización del espacio redaccional se configuran como explicación de este 

resultado.  

Al margen de estos géneros periodísticos mixtos definidos para facilitar el análisis, 

esta investigación cuenta con una peculiaridad: la presencia de dos ofertas de trabajo 

publicadas por Laforsa en La Vanguardia Española. Tras consultar a un experto en el 

sector siderometalúrgico, he concluido con que solo puede tratarse de anuncios 

ficticios, empleados por la dirección de la compañía como un órdago empresarial con 

el que intentar situarse en una posición de fuerza frente a los huelguistas. Los he 

incluido porque, en este caso, aunque el periódico no medió entre las partes en el 

sentido de que no ofreció, como definió Llorenç Gomis, una interpretación periódica y 

útil de la realidad, sí que puso en comunicación a su público, al transmitir una 

información procedente de uno de los actores interesado en que se dicha información 

se conociera.  

El conjunto de piezas de opinión del corpus es limitado en cantidad, heterogéneo en 

sesgo ideológico y se halla repartido por todas las cabeceras, excepto La Vanguardia 

Española, si bien desmarcándose Tele/eXpres del resto y, aún más, Hoja del Lunes. 

Este último caso se debe únicamente a la coincidencia de la efímera vida de la 

columna 'La semana laboral' con la Tercera Huelga General del Baix Llobregat y el 

final del conflicto de Laforsa. Por tanto, no puede considerarse esta circunstancia 

como indicador de la línea editorial del semanario, aunque ha sido el motivo por el que 

se ha incluido finalmente en esta tesis doctoral la publicación editada por la 

Asociación de la Prensa de Barcelona.  

En la prensa franquista, los columnistas de Solidaridad Nacional y La Prensa se 

mostraron meridianamente contrarios a las movilizaciones obreras. Imprimiendo un 

estilo personal y vehemente, sobre todo el vespertino, se llegó a acusar a algunos 
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periódicos de crear "confusión". La Vanguardia Española no emitió ni una sola pieza 

de opinión sobre estos conflictos; mientras que en el otro extremo, Tele/eXpres —que 

en aquel momento pertenecía al mismo grupo editorial que La Vanguardia Española— 

fue el único periódico que se expresó como tal en sendos editoriales, tras concluir cada 

una de las dos huelgas aquí estudiadas, demostrando la extraordinaria importancia 

política que el vespertino dio a estos conflictos.  

El resto de contribuciones reflejan posicionamientos claros a favor de los trabajadores 

y críticos con el empresariado, oscilando entre los tintes propagandísticos de Jaume 

Fabre en El Correo Catalán, las inquietudes sociales del reconocido crítico de la vida 

municipal Antonio Figueruelo en El Noticiero Universal, y la agenda de las 

movilizaciones obreras de la semana de Juan Zamora en Hoja del Lunes. Diario de 

Barcelona y Mundo Diario, a pesar de la importante cobertura otorgada a estas 

huelgas, limitaron sus piezas de opinión al mínimo, en cantidad y trascendencia. 

En último lugar por importancia numérica, he constatado la escasez e irrelevancia del 

material fotográfico empleado, en línea con el comentario del fotoperiodista Pepe 

Encinas según el cual: "En 1975 no existía ninguna sección de fotografía estructurada 

como tal en los diarios de Barcelona" (1990: 28). 

 

Conclusión final 

Como se ha visto a lo largo de la respuesta a esta Pregunta de investigación 2, las 

cuatro cabeceras del Grupo B —Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo 

Diario y Tele/eXpres— superaron a las del Grupo A —Solidaridad Nacional, La 

Prensa, La Vanguardia Española y El Noticiero Universal— en el número de hechos 

relatados, de piezas periodísticas publicadas, de comunicados escritos reproducidos o 

comentados, y de transmisiones orales reflejadas. También se situaron por encima en 

la construcción de noticias sobre Laforsa cuando bajaba el nivel de noticiabilidad de 

las informaciones o estas no existían, y en el empleo mayoritario de géneros 

periodísticos interpretativos (sobre todo crónicas) y de opinión. Al mostrarse 

superiores en esta triple actividad —comunicar informaciones recibidas, provocar la 

aparición y publicación de nuevas informaciones, y juzgar y comentar los hechos 

recogidos en unas y otras— se concluye con que los diarios del Grupo B desarrollaron 

su  papel o función política de mediadores de manera más completa y eficaz que los 

del Grupo A. 
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4.3.  Respuesta a la Pregunta de investigación 3  

¿Qué asimetrías se observan en los recursos formales y humanos utilizados por las 

distintas cabeceras?   

Recursos formales  

Desde el punto de vista del diseño y la diagramación, los periódicos estudiados 

muestran una gran heterogeneidad en cuanto a sus características formales, como 

corresponde en España al periodo pre-El País. Aunque la morfología de las 

publicaciones no es objeto de estudio en esta tesis doctoral, esta diversidad se constata 

tanto en las primeras planas como en el interior, observándose una variabilidad 

análoga en la organización de la información en secciones. En este apartado, el 

presente estudio demuestra, en contra de la teoría previa a esta investigación, que en 

1975-1976 ya existían secciones especializadas en información laboral en la mitad de 

los diarios barceloneses: Solidaridad Nacional, Diario de Barcelona, La Vanguardia 

Española y Mundo Diario. Sin embargo, es también cierto que esta se configura como 

una especialización naciente, como lo demostraría la irrupción en el panorama 

periodístico barcelonés de sendas columnas, en Tele/eXpres y Hoja del Lunes, durante 

el conflictivo primer trimestre de 1976. 

La distribución de cabeceras por la existencia o no de secciones de Laboral no se 

asemeja a ninguna de las otras características analizadas en esta tesis. En esta ocasión, 

Solidaridad Nacional se agrupa con rotativos que presentan comportamientos muy 

diferentes e incluso opuestos en la mayoría de parámetros. Así, aunque fue el diario 

que menos informó sobre estos conflictos, es el único que contaba con una sección 

dedicada en exclusiva a la información laboral, 'El mundo del trabajo', al margen de 

consideraciones geográficas.  

Este fenómeno tendría una doble explicación. Ser el órgano de la FET y de las JONS 

había de implicar una dedicación a los temas síndico-laborales y, de hecho, 

Solidaridad Nacional disponía de sección de información laboral desde 1954, ocho 

años antes de que naciera 'El mundo del trabajo' como tal. Por otro lado, el director de 

Solidaridad Nacional desde marzo de 1975, Francisco Gutiérrez Latorre, "retomó la 

tradición de poner a disposición de los trabajadores venidos desde otras tierras de 

España las páginas de Solidaridad Nacional, y especialmente de la sección 'El mundo 

del trabajo', pues los medios de comunicación social del Principado eran un monopolio 

de la oligarquía capitalista autóctona que se rompía, en las cuatro provincias, gracias a 
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los cinco periódicos de Prensa del Movimiento" (1986: 696). 

Además, por tratarse de un medio de titularidad estatal se espera que, como 

mediadores, "el sentido predominante de la mediación vaya del sistema político al 

ambiente social" (Gomis, 1991: 176). Todo ello unido esclarece la existencia y el 

carácter de 'El mundo del trabajo', pudiendo afirmarse tras la presente investigación 

que más que una sección de noticias laborales se trataba de un espacio dedicado a la 

información sindical (verticalista). Como tal, no informó en extensión y detalle sobre 

unos conflictos promovidos por unas Comisiones Obreras íntimamente vinculadas al 

PSUC, aunque no los obvió. De hecho, los situó en portada en diez ocasiones —La 

Prensa lo hizo en nueve jornadas— aunque su objetivo fuera advertir a la sociedad de 

las nefastas consecuencias socioeconómicas que las movilizaciones obreras 

comportaban. 

El resto de diarios —La Prensa, El Correo Catalán, El Noticiero Universal y 

Tele/eXpres— publicaban la información sobre el mundo del trabajo sin sección fija o 

por ámbitos geográficos, junto a noticias de otros temas. Este último es el caso de El 

Correo Catalán en 'Catalunya-76' y 'Noticias de Catalunya', y El Noticiero Universal 

en la sección 'España'. El primero pertenecía a Jordi Pujol, y el segundo, al entorno del 

exalcalde franquista de Barcelona (1957-1973) José María de Porcioles. El cariz 

nacionalista —catalán y español, respectivamente— que se deduce de estos criterios 

de jerarquización asevera la teoría según la cual el análisis de las asimetrías entre 

diarios permite inferir, al menos como hipótesis, las estrategias específicas en temas 

políticos concretos —como se ha visto en el Marco Teórico—, en este caso, en lo que 

a los conceptos de nación o país se refiere. Finalmente, en el aspecto en que todas las 

cabeceras coincidieron fue en desvincular la información laboral de la económica, 

dispusiera el periódico de sección de Economía o no. Esta realidad se debería a las 

opuestas orientaciones protrabajadores o proempresas, tanto de los periodistas como 

de las secciones de Laboral y Economía, respectivamente.  

Otras asimetrías patentes en los recursos formales empleados son la ubicación de 

informaciones en primeras planas y los géneros periodísticos mayoritarios en cada 

cabecera, como ya se ha visto en la 'Respuesta a la Pregunta de investigación 2'. En 

torno a la mitad de las piezas de los diarios de Grupo A son noticias, mientras que en 

los del Grupo B la crónica fue, con diferencia, el género mayoritario. Por ello, en 

términos generales, se puede afirmar que los primeros principalmente informaron, 
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mientras los segundos opinaron. Todos ejercieron un papel como mediadores entre 

diversos sectores del sistema político y el ambiente social, pero empleando de forma 

mayoritaria dos clases distintas de interpretación periódica de la realidad social. Los 

primeros describieron qué había pasado; los segundos evaluaron qué significaba lo que 

había pasado.  

 

Recursos humanos  

En cuanto al personal dedicado a la elaboración de información laboral, en general 

esta quedaba en manos de los corresponsales residentes en la comarca o municipio en 

cuestión —no de periodistas especializados en Laboral o Economía—, o se trataba de 

noticias sin firma elaboradas en las redacciones basándose en fuentes diversas, 

incluidas agencias de noticias.  

Aquí, la asimetría más destacable entre cabeceras es el número de corresponsales 

comarcales y de piezas publicadas por estos. Los ocho diarios se vuelven a dividir con 

claridad en los Grupos A y B. De estos resultados se derivan dos conclusiones. En 

primer lugar, que Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y 

Tele/eXpres apostaban con claridad por la información de proximidad, mediante el 

mantenimiento de informadores sobre el terreno y la publicación regular de sus textos. 

Gracias a esta estrategia empresarial se aseguraban "el acceso a las fuentes de la 

información política que mejor les permitían conocer los conflictos y sus actores, el 

sistema y sus contextos" (Borrat, 1989: 12), en el desarrollo de su papel como actores 

políticos. También se constata que estos corresponsales se encargaban de cubrir todo 

tipo de informaciones, incluidas las noticias sobre el mundo del trabajo.  

Dentro del Grupo A se reconoce otra asimetría, al distinguirse los diarios que no 

disponían de corresponsales comarcales —Solidaridad Nacional y La Prensa— de los 

que sí los tenían, pero no publicaron un número relevante de textos suyos —La 

Vanguardia Española y, sobre todo, El Noticiero Universal—. Esto evidencia que la 

mera presencia de corresponsales comarcales en el territorio no implicaba la 

publicación de información amplia, detallada y novedosa. También era necesario que 

la dirección del periódico facilitara la difusión de estas informaciones, algo que no 

ocurre —por razones de espacio, asimetrías en el arco del pluralismo de los 

comentarios, línea editorial u otras— en La Vanguardia Española y El Noticiero 
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Universal, a pesar de disponer ambos de informadores locales bien conocidos y 

relacionados en Cornellà: Jaime Funes y José Botella, respectivamente.  

Por municipios, los corresponsales de Cornellà se desmarcaron del resto por el 

volumen de informaciones publicadas. Muy pocos informadores de otras localidades 

—ocho de 42— fijaron en algún momento su atención en Laforsa, limitándose a 

informar sobre la huelga general cuando sus localidades se vieron afectadas. Estos 

hechos, unidos al auge de informaciones publicadas desde el inicio de la huelga 

general y al inmediato desplome tras su finalización, afianzan una idea ya apuntada 

con anterioridad: el problema laboral de aquella fundición-laminadora de mediano 

tamaño sin grandes antecedentes de conflictividad laboral no fue un hecho relevante 

por sí mismo, sino porque fue convertido en el germen de la Tercera Huelga General 

del 'cinturón rojo' de Barcelona. En esta metamorfosis, se entiende que los diarios del 

Grupo B jugaron un papel esencial. Los periódicos de empresa eran los únicos medios 

de comunicación 'libres', frente a la prensa del Movimiento, la estatal TVE y unas 

emisoras privadas de radio sin noticiarios propios; pero, lo que es más determinante, 

es que estas cabeceras desempeñaron dicho rol desde la experiencia acumulada —

tanto en el movimiento obrero, como entre informadores y periódicos—, por haber 

llevado a cabo con éxito una función casi de "gabinete de imagen" durante la Primera 

Huelga General del Baix Llobregat, en julio de 1974.  

Otra asimetría en los recursos humanos, ya aludida en la 'Respuesta a la Pregunta de 

investigación 1', es el empleo de muy diversas fuentes según los diarios. Esta variedad 

de contactos originó la pluralidad informativa observada, entendida como la cantidad 

de hechos narrados en exclusiva por una sola cabecera o por un máximo de dos. En los 

diarios del Grupo B, la pluralidad informativa se debe al elevado número de 

corresponsales comarcales, a su involucración en los hechos incluso a título personal, 

y a las múltiples, variadas y diferenciadas fuentes de información con que contaban en 

el tejido social de sus áreas de cobertura. Tal situación no se daba en la prensa del 

Movimiento. Esta, no obstante, también contribuyó a la pluralidad informativa, en 

mucho menor grado, pero aún relevante en términos cualitativos. Así, Solidaridad 

Nacional y La Prensa relataron hechos en exclusiva conocidos a través de sus 

contactos entre miembros de los distintos organismos oficiales y de la patronal, el 

primero; y en el mundo laboral del Baix Llobregat, el segundo. En este último caso, 

destaca sobremanera que La Prensa revelara la existencia de la secreta 'caja de 
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resistencia' de Laforsa, tan solo 14 días después del inicio de la huelga. Tras esta 

demostración, se puede afirmar que prensa oficial, pese a su posición minoritaria y a 

encontrarse en franca decadencia técnica, financiera e informativa (Montabes, 89: 37-

47), también era capaz de elaborar informaciones de calidad y diferenciadas del resto 

de rotativos. 

 

4.4.  Respuesta a la Pregunta de investigación 4 

¿Qué asimetrías se observan en la presencia y trato a las partes implicadas en los 

conflictos por las distintas cabeceras?  

Las principales asimetrías en la presencia y tratamiento a las partes implicadas en los 

conflictos se observan en tres aspectos: las menciones a los actores involucrados en los 

conflictos y el volumen de acontecimientos protagonizados por estos; los comunicados 

escritos que se reprodujeron; y las transmisiones orales trasladadas al papel.     

Por el montante de menciones a los protagonistas principales de los conflictos pueden 

establecerse grosso modo dos grupos: los periódicos de empresa, excepto El Noticiero 

Universal; y la prensa de Estado, junto al decano de los vespertinos barceloneses. Los 

primeros citaron con insistencia a los principales representantes obreros —Mundo 

Diario, Diario de Barcelona y Hoja del Lunes recurriendo con frecuencia a los 

nombres propios—, a las autoridades sindicales y municipales, y al gobernador civil. 

Los segundos presentaron el comportamiento contrario. En este punto, El Noticiero 

Universal se asemejó más a las cabeceras oficiales que al resto de publicaciones de 

capital privado, circunstancia que se repite con frecuencia.  

En todas las publicaciones son mayoritarios los acontecimientos protagonizados por 

trabajadores. Según este criterio, en términos absolutos los periódicos se dividen en los 

Grupos A y B. No obstante, lo más significativo es que los actos obreros son la 

segunda categoría que más oscilación presenta por diario, superando el 500% entre 

Solidaridad Nacional y Tele/eXpres. Es decir, las desigualdades entre diarios se 

acusaron de manera especial en la cantidad de actuaciones de los trabajadores sobre las 

que informaron.  

Ya en términos relativos, y dentro de su limitada cobertura, la prensa del Movimiento 

y El Noticiero Universal infrarrepresentaron los hechos protagonizados por los 

trabajadores —sobre todo El Noticiero Universal— con respecto a la media, a la vez 
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que sobrerrepresentaban al empresariado. La Vanguardia Española otorgó también 

gran relieve a las acciones de la patronal, pero relatando un notable volumen de hechos 

obreros. En el extremo opuesto, Mundo Diario concedió mucha más importancia a las 

actuaciones de los trabajadores que la media del conjunto de la prensa diaria editada 

en Barcelona. Diario de Barcelona, El Correo Catalán y Tele/eXpres muestran, por su 

parte, un equilibrio en la visibilidad relativa concedida a los actos llevados a cabo 

tanto por trabajadores como por el empresariado.  

Al analizar los comunicados emitidos por los trabajadores se vuelve a producir la 

división entre los Grupos A y B. Del análisis cuantitativo y cualitativo de este 

parámetro se concluye que para ser publicados en los diarios del Grupo A, los escritos 

obreros tuvieron que referirse a hechos multitudinarios y, preferentemente, a nivel 

provincial. Y aún en este caso, fueron mucho más difundidas las reacciones de la OSE 

o de la patronal (cuando las hubo) a dichos comunicados obreros que los textos 

originales. Es decir, las cabeceras del Grupo A, en momentos clave, presentaron como 

noticia la respuesta de empresarios y Sindicatos a los comunicados de los trabajadores, 

en lugar del contenido de los escritos obreros en sí.   

En los diarios del Grupo B, mientras que en el número de comunicados obreros 

difundidos se observa una casi unanimidad entre cabeceras, en las transmisiones orales 

se produce otra asimetría. En esta categoría, Mundo Diario y Tele/eXpres dieron 

mucha más voz a los trabajadores que El Correo Catalán y Diario de Barcelona, lo 

cual, unido al resto de resultados clave —mayor número de hechos relatados y de 

piezas periodísticas publicadas—, los convierte en los dos rotativos que mejor 

ejercieron su papel como mediadores entre el mundo laboral y el resto de actores 

sociales.    

La presencia o no de los representantes sindicales de los trabajadores deja a la luz otra 

asimetría notable. Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal se 

vuelven a agrupan en torno a la característica común de ser quienes en menor medida 

representaron a este grupo, crucial en la génesis y desarrollo de los conflictos. Pero se 

diferenciaron en un aspecto fundamental: Solidaridad Nacional, siguiendo su norma 

no escrita de visibilizar solo a los dirigentes obreros de la OSE afectos al Régimen, 

solo nombró a un conocido verticalista, mientras que El Noticiero Universal mentaba 

a varios sindicalistas de izquierdas españoles e italianos (la mayoría asistentes a la 

reunión de Comisiones Obreras del 25 de enero de 1976 en Barcelona). No obstante, 
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este último citó en una ocasión a un líder obrero del Baix Llobregat —Juan Ramos, 

presidente de la UTT del Metal de Cornellà—, precisamente el sindicalista más 

mencionado en el conjunto de la prensa.   

En sentido contrario, Mundo Diario se desmarcó por arriba en el volumen de citas de 

cargos sindicales en general y, aún más, de miembros de Comisiones Obreras. El resto 

de cabeceras se sitúan en posiciones intermedias y no comparables entre ellas. De este 

modo, los miembros del colectivo clave en la organización y seguimiento de las 

huelgas, así como en la negociación del fin de los conflictos ocuparon todas las 

gradaciones posibles, desde aparecer como personajes casi habituales a ser unos 

perfectos desconocidos de los lectores, según el diario que cubría los eventos. 

La cuantía de referencias a miembros o acciones de la patronal es ínfima comparada 

con las de otros colectivos, sobre todo los trabajadores. Esta invisibilidad de 

empresarios y directivos se debe, fundamentalmente, a la inexistencia de contactos 

personales con los informadores de la mayoría de cabeceras, siendo Solidaridad 

Nacional y La Vanguardia Española las dos excepciones a esta regla. Esto es, el 

empresariado no se caracterizó por sus actuaciones individuales, sino por emitir 

(pocos) comunicados firmados por distintas organizaciones empresariales. Esta 

opacidad también se aprecia en el caso de reuniones entre trabajadores y empresarios, 

siendo habitual que los periódicos solo recogieran informaciones o comentarios del 

lado obrero. 

El análisis de los comunicados patronales vuelve a segregar los diarios en los Grupos 

A y B. La Vanguardia Española, el diario empresarial y económico de referencia en 

Cataluña, se convierte ahora en el mayor mediador entre la patronal y el ambiente 

social. Las cabeceras del Movimiento destacaron por la cantidad —La Prensa— y la 

calidad —Solidaridad Nacional— de las informaciones provenientes del entorno 

empresarial, siendo este último el único periódico que demostró disponer de fuentes 

directas entre el empresariado —extremo corroborado mediante las entrevistas—, más 

allá de sus comunicaciones escritas.  

La mayor asimetría con La Vanguardia Española se da en Tele/eXpres y Mundo 

Diario. Estas dos cabeceras difundieron solo un par de notas de la patronal y ninguna 

de ellas publicó las dos consideradas más importantes, posteriores a sendas reuniones 

entre empresarios. Cuando su competencia estaba publicando estos comunicados, 

incluso en portada, Mundo Diario llegó a hablar de dichos encuentros empresariales, 
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pero para destacar que nada había trascendido y sin volver sobre el asunto en jornadas 

posteriores.  

De este modo, Mundo Diario y Tele/eXpres redujeron el peso del ya escaso flujo de 

mensajes del empresariado al sistema sociopolítico —y consecuentemente su función 

mediadora—, lo opuesto a lo ocurrido cuando el emisor fue el entorno obrero. Por el 

contrario, Solidaridad Nacional, La Prensa, Diario de Barcelona, El Correo Catalán, 

La Vanguardia Española y, en menor medida como era habitual, El Noticiero 

Universal ejercieron un más activo papel de mediación entre los empresarios y el resto 

de actores.   

La última asimetría en el tratamiento periodístico recibido por el empresariado es la 

que se manifiesta en las portadas de los diarios. En estos espacios privilegiados, la 

imagen de los empresarios oscila entre extremos. Así, se muestran en posiciones de 

fuerza, incluso amenazantes, en Solidaridad Nacional y La Vanguardia Española, 

mientras Mundo Diario los presentaba desunidos por las graves diferencias internas 

que, a su vez, se apuntaban como escollo en las negociaciones. De manera análoga, las 

cifras de trabajadores y empresas en paro durante la huelga general sirvieron para 

transmitir mensajes muy diferentes. Solidaridad Nacional y La Vanguardia Española 

advirtieron sobre las pérdidas económicas que conllevaban las movilizaciones obreras, 

mientras que Mundo Diario las empleaba para proclamar el éxito de la convocatoria. 

Esto es, basándose en unas mismas informaciones se transmitieron lecturas opuestas. 

Como en los casos de los protagonistas de los hechos en su conjunto y, en particular, 

los cargos sindicales obreros, Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero 

Universal coincidieron en el bajo perfil exhibido en la representación de autoridades 

civiles pertenecientes a la Organización Sindical, a la Delegación de Trabajo, al 

Gobierno Civil y a distintos ayuntamientos. En los diarios oficiales, esta parquedad 

conduce a la conclusión de que ambas cabeceras desempeñaron de manera insuficiente 

su misión primigenia de mediar entre los estamentos del Régimen y el sistema 

sociopolítico, haciéndolo en mucha menor medida que periódicos de empresa como El 

Correo Catalán o La Vanguardia Española. El hecho de que esta misma situación se 

evidencie en el caso de los comunicados escritos y las transmisiones orales indica que 

tampoco estos organismos mostraban gran interés por publicitar sus mensajes en la 

minoritaria prensa del Movimiento, extremo confirmado por Salvador Sánchez-Terán 

para esta investigación: "Los diarios que contaban eran La Vanguardia (Española) y 
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Diario de Barcelona" (Comunicación personal, 26 de diciembre de 2014). Por el 

contrario, en el corpus de estudio consta que La Vanguardia Española recibió de parte 

del Servicio de Información Sindical un "ruego de publicación" de un comunicado 

empresarial, al que el matutino de los Godó dio inmediato curso en primera plana.  

Las autoridades municipales, que jugaron un papel central como intermediadores más 

o menos efectivos en estos conflictos, no estuvieron tampoco en el punto de mira de 

los diarios oficiales, siendo los dos únicos que no reflejaron ninguno de los dos 

principales comunicados: ni el conflicto creado en Sant Joan Despí y 'ganado' por los 

trabajadores ni, como parece lógico, la crítica del ayuntamiento de El Prat a la OSE 

por obsoleta e ineficaz. El resto de diarios otorgó más importancia a las distintas 

corporaciones municipales involucradas en los hechos, que a la OSE o al gobernador 

civil, situándose todas las cabeceras en niveles semejantes, aunque lideradas por 

Diario de Barcelona y Tele/eXpres (excepto El Noticiero Universal, solo con el 

comunicado del ayuntamiento de El Prat acerca de la OSE). En aquel momento, una 

de las peticiones ciudadanas más apremiantes era el restablecimiento de los 

ayuntamientos democráticos. Al conceder mayor visibilidad a los consistorios que al 

resto de organismos oficiales, la prensa de empresa mostró la centralidad de los 

ayuntamientos en la canalización de las demandas cívicas, no solo de carácter socio-

político sino también laboral —pese a no tener potestad decisoria en este último 

terreno— en un momento en que las luchas obreras se fundían y se confundían con las 

movilizaciones prodemocracia. Esta conclusión incide en la idea de que la huelga de 

Laforsa no fue un simple conflicto laboral, sino que se convirtió en aglutinador del 

descontento social gracias, en gran medida, a su divulgación mediante la prensa diaria 

de Barcelona.  

El final de la huelga de Laforsa fue asimismo objeto de asimetrías entre diarios. Las 

cabeceras del Grupo A fueron las que informaron sobre este hecho de manera más 

extensa —reproduciendo íntegra la larga nota de Europa Press que daba cuenta de la 

noticia—, pero también más neutra, con la salvedad de La Vanguardia Española, que 

publicó dos días después una emotiva crónica de su corresponsal en Cornellà. Los 

diarios del Grupo B, por su parte, publicaron solo fragmentos o detalles de la 

información recibida de la agencia, sin citar el "esfuerzo de concordia", el "espíritu de 

conciliación nacional" y otras expresiones propias del discurso franquista, e 

incluyendo algunos comentarios en su lugar —El Correo Catalán, Mundo Diario y 
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Tele/eXpres—. El más original de los casos, Diario de Barcelona, interpretó el 

ambiente y el pacto sindical alcanzado empleando el documento original emitido por 

la OSE, alejándose de la nota de Europa Press. Y estos diarios, junto con La 

Vanguardia Española, recogieron días más tarde algún momento de las celebraciones 

que tuvieron lugar en Cornellà.  

Otra institución que fue tratada de muy distinta forma según las publicaciones es la 

Iglesia. Diario de Barcelona no desaprovechó ninguna oportunidad para reflejar los 

apoyos que desde el estamento católico recibían los huelguistas. El Correo Catalán, 

aunque en menor medida, destacó por reproducir íntegro el comunicado de la Vicaría 

Episcopal de Barcelona Sur en solidaridad con los despedidos de Laforsa. En el punto 

opuesto, Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal nunca mostraron 

cómo un sector de la iglesia catalana contribuía a legitimar una movilización 

promovida y gestionada por la considerada extrema izquierda, causa más probable de 

esta ausencia. La misma invisibilidad a las acciones de la Iglesia se encuentra en 

Mundo Diario, quien, además, insistió en que los obreros de Laforsa no acudieron a 

misa el 16 de noviembre —aunque lo hicieron de forma mayoritaria—, sino que se 

quedaron en el exterior del templo. Este último resultado constituye una anomalía, 

conocida la íntima relación entre el movimiento obrero llogregatense y la iglesia local, 

que no ha podido explicarse ni con las entrevistas.  

Las mismas cabeceras que recogieron comunicados escritos y transmisiones orales de 

la Iglesia hicieron lo propio con los mensajes de la llamada 'oposición democrática de 

Cornellà' y otras entidades ciudadanas. Ello demuestra que solo Diario de Barcelona, 

El Correo Catalán, La Vanguardia Española y Tele/eXpres demostraron una 

sensibilidad hacia actores no estrictamente laborales o políticos, mediando también 

entre ellos y el ambiente social y, por tanto, desempeñando un papel que Solidaridad 

Nacional, La Prensa, El Noticiero Universal y Mundo Diario no cumplieron. La 

prensa oficial y El Noticiero Universal habrían evitado mostrar apoyos a las huelgas 

entre estos sectores de la población, mientras que Mundo Diario se enfocó como 

ningún otro en actuar de portavoz de los trabajadores.  

Sin embargo, el colectivo cuyas acciones aparecieron de manera más desemejante 

entre rotativos fueron las fuerzas de orden público (FOP). Para el matutino de la 

prensa del Movimiento, Solidaridad Nacional, las FOP prácticamente no intervinieron 

en los conflictos, a pesar de su duración y gravedad, mientras que el vespertino La 
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Prensa informó sobre un número muy superior de actuaciones, pero aún limitado y 

próximo a El Noticiero Universal. En el extremo opuesto, Tele/eXpres fue el diario 

que más acciones policiales recogió, a la vez que Mundo Diario se caracterizaba por la 

relativa poca cobertura que ofreció de este tipo de actos.  

En términos cualitativos, se informó sobre actuaciones con un nivel alto de violencia, 

empleando algunas cabeceras duros términos para referirse a ellas, sobre todo Diario 

de Barcelona. Pero, asimismo, se publicaron en torno al doble de menciones a las FOP 

en situaciones que implicaban un nivel medio o bajo de violencia, incluyendo, en 

cuatro diarios y Hoja del Lunes, la expresión de aplausos y agradecimientos de los 

trabajadores a la Guardia Civil. Los resultados obtenidos muestran que los periódicos 

no manifestaron ningún tipo de animadversión apriorística contra las fuerzas de orden 

público estatales —tampoco lo hicieron en el caso de las policías municipales—, a 

pesar del historial que como fuerzas represoras arrastraban desde hacía varias décadas, 

tanto la Policía Armada como la Guardia Civil. Este comportamiento de la mayor 

parte de la prensa no estaría provocado por el temor a represalias, por ejemplo, ya que, 

en ese caso, habrían podido ignorar las actuaciones de las FOP igual que hicieron 

Solidaridad Nacional, La Prensa y El Noticiero Universal. Por el contrario, se trataría 

del mantenimiento de una cierta entente cordiale —sobre todo por parte de la prensa— 

en un momento histórico dominado por la incertidumbre política 

A lo largo de estas conclusiones se ha demostrado que las cabeceras del llamado 

Grupo B muestran un comportamiento semejante en la mayoría de las características 

estudiadas. Sin embargo, Diario de Barcelona presenta una importante asimetría con 

respecto a sus compañeros. Si bien destacó por el número de acontecimientos narrados 

—mostrando a su vez un equilibrio en la atención relativa otorgada a cada categoría de 

actores—, se colocó por debajo en cuanto al total de comunicados escritos y, sobre 

todo, transmisiones orales reflejadas en sus páginas. Esto es, informó más que El 

Correo Catalán y Mundo Diario sobre qué ocurría, pero menos sobre qué pensaban 

los protagonistas de los conflictos. Esta conclusión se sitúa en línea con lo visto en la 

'Respuesta a la Pregunta de investigación 2', según lo cual Diario de Barcelona fue la 

cabecera que mejor estableció la frontera entre información e interpretación/opinión.  
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4.5.  Respuesta a la Pregunta de investigación 5 

¿Cuáles fueron las funciones y características del trabajo de los principales corresponsales 

comarcales y los periodistas de Laboral, en la representación periodística de los conflictos 

obreros estudiados?   

Los corresponsales comarcales de las distintas cabeceras de la prensa diaria de 

Barcelona —que no los periodistas especializados en información laboral— se 

constituyeron en la principal vía por la que la audiencia recibió información sobre los 

conflictos analizados como estudio de caso en esta tesis doctoral. Se demuestra así que 

la información laboral, salvo excepciones, se consideraba parte constituyente de la 

información local y regional.  

A pesar de ello, la cantidad de crónicas publicadas por cada uno de los principales 

corresponsales, entendiendo como tales los situados en Cornellà de Llobregat, presenta 

enormes diferencias entre cabeceras. Los resultados de la investigación indican que los 

corresponsales produjeron muchos más materiales que los conocidos, siendo imposible 

determinar su cuantía, ni de manera aproximada. Esto se debe a que la posibilidad de 

que los textos fueran publicados —y remunerados— dependía, casi siempre, de 

decisiones de la redacción del periódico sobre las que los corresponsales comarcales 

no podían influir.  

Corresponsales comarcales y periodistas de Laboral comparten una característica, en 

lo referente a sus fuentes informativas. Al margen de los comunicados o teletipos de 

agencia que pudiera recibir, los autores disponían de información de primera mano a 

través de dos canales: el contacto estrecho y continuado con sus fuentes y su presencia 

en multitud de actos, no solo en calidad de informadores, sino también de activistas. 

La inmensa mayoría de las fuentes de información al alcance de los corresponsales se 

encontraba en el entorno obrero, algunas en la Organización Sindical y ninguna entre 

el empresariado. Esta situación se invierte en el caso de Solidaridad Nacional, como 

ha confirmado para esta investigación el responsable de la sección de información 

sindical 'El mundo del trabajo', Carlos Flo. Las fuentes obreras con mucha frecuencia 

buscaban a corresponsales y periodistas para intentar que estos publicaran 

informaciones que deseaban transmitir a la opinión pública o que les fueran 

favorables.  

De los textos de los autores analizados se deduce que el conflicto de Laforsa y la 

Tercera Huelga General del Baix Llobregat llevaron aparejada una manifiesta 
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significación política, que fue aumentando o disminuyendo en distintos momentos a lo 

largo del tiempo, antes de desaparecer en las etapas finales de ambos conflictos. 

Además, esta trascendencia política tuvo mayor o menor peso en función de quién 

fuera el informador o, afinando aún más, según el grado de implicación personal del 

informador en las fuerzas políticas de la izquierda. Por tanto, se puede afirmar que los 

periódicos, a través de corresponsales y periodistas especializados en información 

laboral, ayudaron a politizar las huelgas o, al menos, a otorgar visibilidad a unas 

huelgas laborales ya politizadas.  

Los tres informadores que han declarado ser militantes activos del PSUC en aquel 

momento —Ignasi Riera (Diario de Barcelona), Francesc Baltasar (Mundo Diario) y 

Juan Zamora (Hoja del Lunes)— destacan sobre el resto en cuanto a la relevancia 

política que concedieron a estos conflictos y, sobre todo, en que anunciaron, de 

manera velada pero perceptible, el advenimiento de la huelga general de la comarca, 

con días y hasta semanas de antelación, y su conclusión, más tarde de lo esperado por 

las fuerzas político-sindicales de la izquierda llobregatense. La triangulación de 

resultados entre el análisis del contenido y las entrevistas confirma que la Tercera 

Huelga General del Baix Llobregat fue un conflicto promovido y dirigido por el PSUC 

y Comisiones Obreras, y convenientemente publicitado en la prensa diaria.  

De todas las posibles labores de mediación entre los distintos colectivos, a través de 

los corresponsales comarcales y los cronistas laborales, los periódicos transmitieron un 

flujo de informaciones que se dirigió, de manera prioritaria, desde el mundo del 

trabajo a las autoridades de la Organización Sindical, el Gobierno Civil de Barcelona y 

hasta las más altas instancias del Estado —los Reyes incluyeron Cornellà en su primer 

viaje oficial como soberanos, como consecuencia de la huelga de Laforsa—. No 

obstante, no es desdeñable la posible influencia de sus mensajes sobre el conjunto de 

la sociedad, o entre distintos estamentos del conjunto de trabajadores. Lo que sí se 

patentiza es que la mediación entre el empresariado y el resto de actores fue 

insignificante, como consecuencia de la inaccesibilidad de este.   

Además de facilitar la difusión de mensajes de los trabajadores, en las crónicas de 

todos los autores analizados se observa un claro sesgo a favor del lado obrero, 

destacando las muestras de solidaridad de todo tipo. En este punto se diferencian las 

piezas periodísticas catalogadas como 'noticias' en todas las cabeceras. Se constata, así, 

el peculiar carácter del género periodístico de la crónica, porque deja traslucir la 
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personalidad del autor. Otro tanto ocurre, si bien en menor medida y con distintas 

orientaciones, en las 'noticias con interpretación'. Este hallazgo ratifica la idoneidad de 

la creación de unos géneros periodísticos 'mixtos' para esta investigación.  

En resumen, al inicio de la transición los activos corresponsales de que disponían las 

cabeceras diarias de la prensa de Barcelona representaban un rol fundamental en la 

cobertura periodística de las noticias laborales, incluida la conflictividad. Habida 

cuenta de que la existencia de este perfil de informadores es una característica propia 

de la prensa catalana, que hunde sus raíces en la otrora potente prensa comarcal del 

Principado, la cuestión que se plantea es cómo se habrían desarrollado estos conflictos 

y qué significación habrían tenido, de no haber existido tal tradición periodística. 

 

4.6.  Conclusiones: resumen y síntesis 

La presente investigación ha logrado los tres objetivos subyacentes que orientaron la 

definición de los marcos teórico e histórico: demostrar que la prensa diaria puede 

constituirse en instrumento —incluso en la mejor herramienta— para la construcción 

historiográfica de relatos históricos; poner de manifiesto hasta qué punto existía una 

pluralidad informativa de facto en la prensa de los últimos días del franquismo, pese a 

tratarse aún, al menos nominalmente, de una dictadura militar; e indagar en el papel 

desempeñado por unos informadores no profesionales, herederos de la tradición de 

prensa local en Cataluña: los corresponsales comarcales. 

En primer lugar, gracias a los periódicos diarios que se publicaban en la ciudad de 

Barcelona se ha podido elaborar el, con gran diferencia, más detallado relato de estos 

hechos históricos hasta el momento. Esto ha sido posible por dos motivos. Por el 

interés que periódicos y periodistas mostraron en sacar estos conflictos a la palestra y 

en mantenerlos en la agenda de la actualidad periodística por razones de oportunidad 

política. Y, además, porque al tratarse de unas movilizaciones populares al margen de 

la legalidad vigente, no quedaron recogidas en otro tipo de documentos como actas, 

anales, informes, etc. Es decir, porque, parafraseando a Rafael Mainar, se trató de "la 

historia que pasó"; y, me permito añadir, "y solo la prensa registró".   

La pluralidad informativa citada se traslada, en este caso de estudio, a unas audiencias 

que recibían muy diferentes informaciones —presentadas, a su vez, con distintos 

sesgos ideológicos—, en función de la cabecera o cabeceras que acostumbraran a leer. 

Estas asimetrías en los mensajes emitidos por los periódicos, y consumidos por su 
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público, se evidencian tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo y, dentro 

de este, en multitud de aspectos. En general, se demuestra que cuatro cabeceras —

Diario de Barcelona, El Correo Catalán, Mundo Diario y Tele/eXpres— presentaron 

unas panorámicas mucho más amplias, variadas y profundas de los escenarios y de los 

hechos que estaban aconteciendo que el resto de diarios —Solidaridad Nacional, La 

Prensa, El Noticiero Universal y, en menor medida, La Vanguardia Española—. Así, 

por ejemplo, mientras la prensa del Movimiento y el principal diario catalán por tirada 

e influencia recalcaban las pérdidas económicas que suponían las huelgas y advertían 

sobre el poder de los empresarios para contrarrestarlas, Diario de Barcelona, 

Tele/eXpres o Mundo Diario pregonaban el éxito de las movilizaciones obreras, así 

como las abundantes muestras de adhesión y solidaridad recibidas desde todo tipo de 

estamentos.   

Este análisis ha puesto asimismo de manifiesto la irrelevancia de los rotativos de la 

Cadena de Prensa del Movimiento —el matutino Solidaridad Nacional y el vespertino 

La Prensa—, no solo en términos de su reducido mercado lector —algo evidente con 

solo mirar las tiradas—, sino en su nivel de influencia política. Así, se ha constatado 

que los propios dirigentes de los principales organismos gubernamentales —sobre todo 

la Organización Sindical y el Gobierno Civil— se dirigían con frecuencia a algunos 

diarios de empresa, sobre todo Diario de Barcelona y La Vanguardia Española, con 

informaciones y hasta ruegos de publicación, en lugar de hacerlo, como habría 

parecido lógico, a las cabeceras que tenían a su entera disposición.  

Y en tercer y último lugar, se corrobora la centralidad de una característica histórica 

definitoria del periodismo catalán: la magnitud de la información local, comarcal 

(término menos empleado en la época de estudio) y regional, que, con frecuencia, era 

producida por cronistas no profesionales residentes en las zonas sobre las que 

informaban. De hecho, este caso de estudio se presenta como un ejemplo extremo de 

esta realidad, por la peculiaridad temática y geográfica del asunto tratado. Esta 

característica ha permitido constatar cómo dichos informadores locales amateurs, los 

corresponsales comarcales, podían llevar el mayor peso de la cobertura periodística de 

algunas temáticas, como no hacían los profesionalizados redactores de plantilla de la 

mayoría de cabeceras.  

Pero, a pesar de haber cumplido sus objetivos, los resultados de esta tesis doctoral ni 

pueden ni deben ser extrapolados a otras posibles investigaciones ni, mucho menos, 
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utilizarse en la formulación de principios teóricos, precisamente por tratarse de un 

estudio de caso concreto. No obstante, una de mis intenciones ha sido establecer un 

instrumento metodológico que sí pueda ser empleado por futuros investigadores en 

análisis similares al presente. Se trata de la llamada 'Propuesta metodológica para la 

caracterización y clasificación de materiales hemerográficos de la prensa diaria 

española del mediados de los 70' (Parte 1, Punto 6.3.). Las dificultades encontradas en 

este punto inicial de la investigación me llevaron a normalizar una serie de criterios 

con los que cualquier investigador de Historia de la Prensa pueda clasificar los 

materiales hemerográficos de la época de estudio con orden y rigor.  

Estas futuras investigaciones análogas a la presente podrían centrarse en las huelgas de 

Solvay (Martorell) y Elsa (Cornellà), y la Primera Huelga General del Baix Llobregat 

en junio de 1974 —conflictos que, para muchos, cambiaron para siempre la dinámica 

'periodística' de las huelgas obreras—, o escudriñar en la última huelga de Roca 

Radiadores, que tuvo lugar entre noviembre de 1976 y febrero de 1977, y donde se 

considera que las Comisiones Obreras y la prensa actuaron, de forma mayoritaria, en 

contra de los intereses de los trabajadores. También se pueden proponer estudios 

comparativos entre conflictos laborales previos y posteriores a la promulgación de la 

ley de Prensa e Imprenta de 1966. Entre los previos se podría pensar, en el propio Baix 

Llobregat, en la huelga de Siemens (Cornellà) de 1962; también en 1962, la huelga de 

la minería asturiana; o, incluso, en la huelga de tranvías de Barcelona de 1951. Como 

conflicto inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley Fraga, sería 

fundamental analizar la larga huelga de Laminación de Bandas en Frío de Echévarri 

(Vizcaya), que se extendió entre noviembre de 1966 y mayo de 1967.  

La labor de los corresponsales comarcales de la prensa barcelonesa es el otro gran 

potencial campo de investigación que se abre con esta tesis doctoral. En el documental 

'El cinturón rojo', dirigido por Luis Campo Vidal y estrenado el 13 de enero en 

Cornellà, el entonces corresponsal de Tele/eXpres en Viladecans y autor de tres 

crónicas de nuestro corpus de estudio, José Luis Atienza, lamenta que "falta por 

escribir la historia, la importancia de las corresponsalías en todo el movimiento 

democrático que hubo en la comarca". Abierta ya esta senda, es ahora responsabilidad 

de otros historiadores de la Comunicación continuar caminando por los vericuetos 

periodísticos de nuestra historia más próxima, en el espacio y el tiempo.  
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7.  ANEXOS 

 
7.1.  Análisis hemerográfico registral de las publicaciones 

El análisis hemerográfico registral de los ocho diarios aquí estudiados fue realizado 

por Marcel Mauri de los Ríos en su tesis doctoral "Funció i evolució de la premsa de 

Barcelona durant la transició democràtica (1975-1978)" y se reproduce aquí con el 

permiso del autor.  

Buscando la coherencia, el análisis hemerográfico registral de Hoja del Lunes de 

Barcelona se ha llevado a cabo con los mismos criterios que el Dr. Mauri. 

 

SOLIDARIDAD NACIONAL 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  Solidaridad Nacional 
 2.  Subtítulo 
  Desde 1973 sin subtítulo. De 1970 a 1973 "Diario de la Región" 
 3.  Lema  
  Incluye el símbolo falangista del yugo y las flechas 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 
  Castellano 
B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 14 de febrero de 1940 
  b) Último número - 16 de junio de 1979 
  c) Suspensiones - Ninguna 
 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto lunes 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Mañana 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
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 5.  Colección 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Consell de Cent, 202 (Barcelona) 
  b) Redacción - Consell de Cent, 202 (Barcelona) 
  c) Lugar de impresión - Consell de Cent, 202 (Barcelona) 
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 
   a') Número - Entre 12 y 36 
   b') Dimensión - 39,5 cm x 28,2 cm 
  b) Número de columnas  - Maqueta a cuatro columnas 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 37 cm x 24,5 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 3,5 cm x 14,2 cm 

c) Secciones - Las páginas de cada sección presentan grandes 
oscilaciones: Opinión (sin nombre): Barcelona cap i casal; Món català; 
Nacional; Extranjero; Economía; Sucesos; Deportes; Espectáculos; 
Cartelera; Televisión; Reportaje (última plana). 

 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores - FET y de las JONS 
  b) Propiedad - Prensa y Radio del Movimiento 
  c) Editor responsable - FET y de las JONS 
 2.  Aspectos económicos 
 a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábados; 10 pts domingos 

(1975); 15 pts domingos (1976) 
  b) Difusión - 4.870 (1975); 3.630 (1976) (Zalbidea, 1994: V2 486) 
E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección 
  Francisco Gutiérrez Latorre, desde 1975 hasta su cierre, en 1979 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales 
  Enrique Barco Teruel, Mario Soria, José Antonio Pastor 
F.  Naturaleza y orientación 
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 1.  Tendencia política o social 
 Falangista. Tras la muerte de Franco ira adoptando la ideología 

defendida por el gobierno español 
 2. Polemiza con 
  En esta época, sobre todo Mundo Diario y Diario de Barcelona 
G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Quiosco y suscripción 
 2.  Zonas de difusión 
  Barcelona y provincia 
 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 

 Primer y principal diario falangista de Barcelona. Desde 1944 comparte 
parte de la redacción, administración e imprenta con el vespertino La 
Prensa. 

 2.  Fuente histórica 
a) Temas a los que dedica atención preferente - Local, Espectáculos, 
Deportes 

 b) Características excepcionales de la vida del diario - Acabada la 
Guerra Civil, el diario ocupó los locales del antiguo periódico de la 
CNT, Solidaridad Obrera, manteniendo la primera parte del nombre. 
Desapareció con el resto de publicaciones del Estado (antes del 
Movimiento) en 1979  

 3.  Localización de fondos 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

 
 
LA PRENSA 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  La Prensa 
 2.  Subtítulo 
  Diario barcelonés de la tarde 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
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 5.  Idiomas que emplea 
  Castellano 
B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 28 de mayo de 1941 
  b) Último número - 16 de junio de 1979 
  c) Suspensiones  - Ninguna 
 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto domingos 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Tarde 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
 5.  Colección 
 6.  Sede social 

a) Administración - Villaroel, 91 (Barcelona). Mismo edificio de 
Solidaridad Nacional, entrada por Consell de Cent, 202 

  b) Redacción - Villaroel, 91 (Barcelona) 
  c) Lugar de impresión - Villaroel, 91 (Barcelona) 
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 
   a') Número - Entre 24 y 28 
   b') Dimensión - 40 cm x 28 cm 
  b) Número de columnas - Maquetado a cinco columnas 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 37 cm x 24,6 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 2,2 cm x 13,5 cm 
  c) Secciones - Variables: Nacional; Extranjero; información local (sin 
nombre   de sección); La Prensa revista (espectáculos); La Prensa 
deportiva; Cartelera;   Pasatiempos; Última hora 
 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores - FET y de las JONS 
  b) Propiedad - Prensa y Radio del Movimiento 
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  c) Editor responsable - FET y de las JONS 
 2.  Aspectos económicos 
  a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábado; 10 pts lunes (1975); 
10 pts   martes-sábado; 15 pts lunes (1976) 
  b) Difusión - 3.048 (1975); 2.068 (1976) (Zalbidea, 1994: V2 486) 
E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección 
  Jesús Val Jarrín, desde 1973 hasta el cierre en 1979 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales 
  Emilio de Miguel, Demetro Castro Villacañas 
F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 
  Prensa del Movimiento. Tras la muerte de Franco fue adoptando la 
ideología   defendida por el gobierno español. 
 2. Polemiza con 
  Diarios de izquierdas y catalanistas en los días posteriores a la muerte 
de    Franco 
G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Quiosco 
 2.  Zonas de difusión 
  Barcelona y provincia 
 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 
  Diario del Movimiento con voluntad popular. Completaba al matutino 
   Solidaridad Nacional 
 2.  Fuente histórica 

a) Temas a los que dedica atención preferente - De vocación popular 
y populista (Huertas, 1992: 482), el diario dedicaba especial atención a 
la crónica social y local.  

  b) Características excepcionales de la vida del diario - Acabó  
   desapareciendo con el resto de publicaciones del Estado (antes, 
del    Movimiento) en 1979 
 3.  Localización de fondos 
  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
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DIARIO DE BARCELONA 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  Diario de Barcelona 
 2.  Subtítulo 

Portada de huecograbado: Decano de la prensa continental. Fundado en 
1792. En la segunda portada: De avisos y noticias. Fundado en 1792 

 3.  Lema 
  Escudo de la ciudad de Barcelona 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 

Castellano, con una sección semanal en catalán desde 1974 dedicada a 
la literatura catalana (Guillamet, 1996: 134) 

B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 1 de octubre de 1792 
  b) Último número - 24 de enero de 1994 

c) Suspensiones - No se publica como consecuencia de la Guerra Civil: 
20 y 21 de julio de 1936, del 23 al 31 de julio de 1937; del 1 de 
noviembre de 1937 al 23 de noviembre de 1940. El 12 de marzo de 
1980, por huelga de los trabajadores. Deja de salir, de nuevo, del 23 de 
marzo de 1984 al 13 de marzo de 1987.  

 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto lunes (hasta 1982) 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Mañana 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
 5.  Colección 
  Se conservan diversas colecciones 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Consell de Cent, 224 y 228 (Barcelona) 
  b) Redacción - Muntaner, 49 (Barcelona) 
  c) Lugar de impresión - Passatge de la Mercè, 24-28 (Barcelona) 
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
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  a) Páginas 
   a') Número - Desde 24 a 36 
   b') Dimensión - 45,5 cm x 30,5 cm 
  b) Número de columnas - Maquetado a cinco columnas 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 29 cm x 43,5 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 23,4 cm x 5,2, cm 

c) Secciones - Portada doble (primera en huecograbado); Fotos del día; 
Catalunya; Política; España; Mundo; Opinión; Economía; Cultura; 
Televisión y radio; Deportes; Ocio; Anuncios judiciales; Tiempo; 
Pasatiempos 

 
 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores - Pedro Pablo Husón de Lapazarán 

b) Propiedad - Josep Maria Santacreu (presidente del consejo de 
administración de Barcelonesa de Publicaciones, S.A. con el 46% desde 
enero de 1974 y el 90 desde septiembre de 1975 
c) Editor responsable - Editorial Barcelonesa de Publicaciones, S.A. 
(1939-1977) 

 2.  Aspectos económicos 
  a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábado; 10 pts domingo 
  b) Difusión - 28.728 (1975), 29.503 (1976) (OJD) 
E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección - Josep Pernau (1975-1977) 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales 

Lluís Bassets, Lluís Bonada, Xavier Vidal Folch, Margarita Rivière, 
Perich, Rubert de Ventós 

F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 

Redacción progresista y empresa conservadora, próxima a Manuel 
Fraga y Alianza Popular (Guillamet, 1988; 52) 

 2. Polemiza con 
G.  Difusión 



472 

 1.  Distribución 
  Quisco y suscripción 
 2.  Zonas de difusión 
  Catalunya, Valencia, Mallorca, Zaragoza y Madrid 
 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 

Primer diario con continuidad publicado en Cataluña y decano de la 
prensa europea continental hasta su desaparición 

 2.  Fuente histórica 
a) Temas a los que dedica atención preferente - Política 
internacional, información local, monarquía 
b) Características excepcionales de la vida del diario - Después de la 
Guerra Civil, el primer alcalde de Barcelona, Miquel Mateu i Pla, es el 
principal accionista y cuenta con la colaboración de Godó. A finales de 
los años 60, el yerno de Mateu, Artur Suqué, toma el control del diario 
y lo lleva a posiciones más progresistas (Huertas, 1994: 52), en sintonía 
con la redacción. Tras la compra por parte de Santacreu, en 1975, 
comienza un conflicto ideológico con los periodistas. Muchos irán 
abandonando el diario, a la vez que la línea editorial se derechiza 

 3.  Localización de fondos 
El fondo de Diario de Barcelona se encuentra depositado en el Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona. Las hemerotecas de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y de la Universitat Pompeu Fabra disponen de 
sendas colecciones 

 
 
EL CORREO CATALÁN 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  El Correo Catalán 
 2.  Subtítulo 
 3.  Lema 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 

Castellano con un suplemento semanal en catalán de cuatro páginas 
denominado "El Correu del dijous", desde 1974 (Guillamet, 1996: 134). 
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También se hacía en catalán las seccions 'Bon Dia', desde 1970 
B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 16 de diciembre de 1876 
  b) Último número - 16 de noviembre de 1985 

c) Suspensiones - Entre 1877 y 1900 sufrió diversas suspensiones. 
Durante la Guerra Civil, del 19 de julio de 1936 al 13 de febrero de 
1939 

 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto lunes 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Mañana 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
 5.  Colección 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Consell de Cent 425 (Barcelona) 
  b) Redacción - Consell de Cent 425 (Barcelona) 
  c) Lugar de impresión - Consell de Cent 425 (Barcelona) 
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 
   a') Número - Habitualmente entre 36 y 42 
   b') Dimensión - 40,5 cm x 28,5 cm 
  b) Número de columnas - Maquetado a cinco columnas 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 36,5 cm x 24,5 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 22,9 cm x 3,2 cm 

c) Secciones - El número de páginas por sección es variable. Actualidad 
(sin nombre); El hombre, las ideas, los hechos (Opinión); Noticias de 
Catalunya; Información económica; Información nacional; Información 
internacional; Información local; Información deportiva; Los estrenos; 
Teatro y cine; Televisión 

 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores - Manuel Milà de la Roca 
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b) Propiedad - Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. (propiedad 
de Banca Catalana desde 1974) 

  c) Editor responsable - Fomento de la Prensa Tradicionalista, S.A. 
 2.  Aspectos económicos 
 a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábados, 10 pts domingos 

(1975); 10 pts martes-sábados, 15 pts domingos (1976) 
  b) Difusión - 66.949 (1975), 60.709 (1976) (OJD) 
E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección  
  Andreu Rosselló Pàmies (1957-1977) 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales 
  Josep Martí Gómez, Miguel Ángel Bastenier; Màrius Carol 
F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 

De tradición carlista y tradicionalista, desde 1974 pasa a ser un diario 
catalanista moderado 

 2. Polemiza con 
G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Quiosco y suscripción 
 2.  Zonas de difusión 
  Cataluña 
 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 

Diario situado desde 1974 bajo la órbita de Jordi Pujol y Convergència 
Democràtica de Catalunya (a través de Banca Catalana). Defenderá 
postulados próximos a la ideología catalanista moderada de CDC 

 2.  Fuente histórica 
a) Temas a los que dedica atención preferente - Información política 
y de Cataluña 

  b) Características excepcionales de la vida del diario 
Fundado como diario carlista, tras la Guerra Civil fue autorizado a 
aparecer el mismo día que nacía Solidaridad Nacional, en un intento del 
Régimen de satisfacer a las dos organizaciones que habían contribuido a 
ganar la Guerra: carlistas y falangistas (Huertas, 1992: 180) 
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 3.  Localización de fondos 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

 
 
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  La Vanguardia Española 
 2.  Subtítulo 
 3.  Lema 

Portó el epíteto "Española" en la cabecera del diario hasta el 15 de 
agosto de 1978 

 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 
  Castellano 
B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 1 de febrero de 1881 
  b) Último número - En curso 
  c) Suspensiones - Ninguna 
 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto lunes (hasta 1982) 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Mañana 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
 5.  Colección 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Pelai, 28 (Barcelona) desde 1903 hasta 2004 
  b) Redacción - Pelai, 28 (Barcelona) desde 1903 hasta 2004 
  c) Lugar de impresión - Tallers, 62 (Barcelona) desde 1903 hasta 1989 
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 
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   a') Número - Entre 64 y 80 páginas 
   b') Dimensión - 46,5 cm x 32,6 cm 
  b) Número de columnas 
   Maquetado a cinco columnas 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 43,3 cm x 22,8 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 2,7 cm x 19 cm 

c) Secciones - Portada de huecograbado; Portada de tipografía; Última 
hora; Opinión; Cataluña; España política; Información nacional; 
Información del extranjero; Información de Barcelona; Información de 
Cataluña; Religión; Economía; La Vanguardia de los deportes; 
Espectáculos 

 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores 
   Carlos Godó y Bartolomé Godó 
  b) Propiedad 

Talleres de Impresión, S.A. (TISA), empresa propiedad de la 
familia Godó 

  c) Editor responsable 
   Talleres de Impresión, S.A. (TISA) 
 2.  Aspectos económicos 
  a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábados; 10 pts domingos 
(1975) 
  b) Difusión - 222.696 (1975), 211.753 (1976) (OJD) 
E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección 
  Horacio Saenz Guerrero (1969-1982) 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales 
  Carles Sentís, Rafael Wirth, Tristán la Rosa, Enric Sopena 
F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 
  Conservador, monárquico 
 2. Polemiza con 
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G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Quiosco y suscripción 
 2.  Zonas de difusión 

Principalmente Cataluña. También se vende en Madrid y las principales 
ciudades españolas, así como en las principales capitales europeas y 
americanas 

 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 

Desde principios del siglo XX, y en todos los regímenes políticos, La 
Vanguardia (Española) toma el relevo a Diario de Barcelona como 
principal diario de Cataluña 

 2.  Fuente histórica 
a) Temas a los que dedica atención preferente - Información 
internacional; Información política 

  b) Características excepcionales de la vida del diario 
  Diario más vendido en Cataluña durante el franquismo y la transición 
 3.  Localización de fondos 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona y online en 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca 

 
 
MUNDO DIARIO 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  Mundo Diario (DF desde el 4 de octubre de 1972 al 25 de febrero de 
1974) 
 2.  Subtítulo 
  Diario independiente 
 3.  Lema 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 

Castellano, con una plana diaria en catalán desde el 11 de junio de 1974 
("Catalunya endins") 
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B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 16 de febrero de 1974 como Mundo Diario 
  b) Último número - 30 de diciembre de 1980 
  c) Suspensiones - Ninguna 
 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto lunes 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Mañana 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
 5.  Colección 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Cardenal Reig s/n (Barcelona) desde principios de 
1975 
  b) Redacción - Cardenal Reig s/n (Barcelona) desde principios de 1975 
  c) Lugar de impresión - Cardenal Reig s/n (Barcelona)  
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 
   a') Número - 28 
   b') Dimensión - 45,7 cm x 31 cm 
  b) Número de columnas 
   Maquetación a seis columnas 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana 
  b) Medidas de la cabecera 

c) Secciones - Variables: Mundo local; Mundo Catalunya; Mundo 
España; Mundo internacional; Mundo laboral; Mundo deporte; Mundo 
espectáculos 

 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores - Sebastián Auger 
  b) Propiedad - Grupo Mundo 
  c) Editor responsable - Sebastián Auger 
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 2.  Aspectos económicos 
a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábados y 10 pts domingos 
(1975); 10 pts martes-sábados y 15 pts domingos (1976) 

  b) Difusión - 34.003 (1976) (OJD) 
E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección - Ramon Solanes, desde 1971 (Diario Femenino) hasta 1978 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales  

Francisco Umbral, Terenci Moix, Maria Aurèlia Capmany, Eduardo 
Haro Tecglen, Pere Bonnín, Jaume Vidal Alcover, Antoni Jutglar, 
Ramon Bech, Maruja Torres, Sebastià Serrano 

F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 
  Progresista 
 2. Polemiza con 
G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Principalmente por quiosco. Muy pocas suscripciones 
 2.  Zonas de difusión  

Barcelona y área metropolitana, resto de Cataluña (8%)y España (2%), 
según datos de la OJD 

 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 

Diario de izquierdas centrado en el mundo universitario, obrero y de 
barrio. A pesar de no tener vinculación orgánica con ningún partido 
político, mantenía buena relación con el PSUC i este partido lo utilizaba 
como medio de comunicación son su militancia (Pàmies, 1993: 60) 

 2.  Fuente histórica 
a) Temas a los que dedica atención preferente - Información local, 
espectáculos y sucesos 
b) Características excepcionales de la vida del diario - Mundo Diario 
proviene de la cabecera Diario Femenino, comprada por Sebastián 
Auger en 1972. Hasta la obtención del permiso para el cambio de 
cabecera, el diario se llamó DF 

 3.  Localización de fondos 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
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EL NOTICIERO UNIVERSAL 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  El Noticiero Universal 
 2.  Subtítulo 
  Diario de la tarde.  
 3.  Lema 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 
  Castellano 
B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 15 de abril de 1888 
  b) Último número - 31 de octubre de 1985 

c) Suspensiones - Durante los primeros días de la Guerra Civil y entre 
el 25 de enero y el 20 de febrero de 1939 

 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto domingos 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Tarde. Había tenido una edición matutina entre 1897 y 1919 
 4.  Número de ediciones 
  Una. Dos entre 1897 y 1919 
 5.  Colección 
  Se conservan diversas colecciones 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Roger de Llúria, 35 (1892-1985) 
  b) Redacción - Roger de Llúria, 35 (1892-1985) 
  c) Lugar de impresión - Roger de Llúria, 35 (1892-1985) 
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 

a') Número - Mínimo 84, que se incrementaban los lunes por el 
suplemento de Deportes) 

   b') Dimensión - 44,5 cm x 32,5 cm 
  b) Número de columnas 
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   Maquetado a cinco columnas 
 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 42,2 cm x 29,2 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 2,4 cm x 19 cm 

c) Secciones - Paginación irregular de las secciones. Presencia de 
secciones puntuales; España; Actualidad Política; Barcelona; Opinión 
ajena; Ideas y creencias; Espectáculos; Deportes; Economía 

 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores - Francisco Peris Mencheta 

b) Propiedad - Josep Maria de Porcioles Sangenís y un grupo de 
empresarios vinculados al Banco Condal 
c) Editor responsable - Familia Peris Mencheta (1888-1972); Grupo 
Porcioles (1972-1980) 

 2.  Aspectos económicos 
a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábados y 10 pts lunes 
(1975); 10 pts martes-sábados y 15 pts lunes (1976) 

  b) Difusión - 78.891 (1975), 66.285 (1976) (OJD) 
E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección 
  Manuel Tarín (1972-1976), Ángel Elías (1976-1977), José Tarín (1977-
1980) 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales  
  Julio Manegat, Luis Apostúa, Manuel Vela, Jordi Domènech, Rafael 
Manzano 
F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 
  Conservador y liberal 
 2. Polemiza con 
G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Quiosco y suscripción 
 2.  Zonas de difusión   
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Barcelona y Cataluña. Puntos de venta en Madrid, Palma de Mallorca y 
Valencia 

 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 
  Conocido como El Ciero, fue el vespertino de más difusión en 
Barcelona 
 2.  Fuente histórica 

a) Temas a los que dedica atención preferente - Información local, 
deportes y espectáculos 
b) Características excepcionales de la vida del diario - Durante la 
Guerra Civil fue dirigido por los trabajadores. Vuelve a aparecer el 20 
de febrero de 1939 bajo la propiedad de la familia Peris Mencheta, 
borrándose la numeración de la Guerra, como también ocurrió con La 
Vanguardia Española 

 3.  Localización de fondos 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

 
 
TELE/EXPRES 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título 
  Tele/eXpres 
 2.  Subtítulo 
 3.  Lema 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 

Castellano, con una página semanal de libros y cultura en catalán y la 
sección semanal fija 'Qüestions de llenguaje' de Josep Munté (Pàmies, 
1993: 78) 

B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 14 de septiembre de 1964 
  b) Último número - 23 de diciembre de 1980 
  c) Suspensiones - Ninguna 
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 2.  Periodicidad 
  Diaria, excepto domingos 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Tarde (1964-14 de marzo de 1980). Después de mañana 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
 5.  Colección 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Aragó, 390 (Barcelona) 
  b) Redacción - Aragó, 390 (Barcelona) 
  c) Lugar de impresión - Tallers, 62 (Barcelona) 
C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 
   a') Número - 32 desde 1969 hasta 1980 
   b') Dimensión - 46,5 cm x 32,5 cm 
  b) Número de columnas - Cinco columnas (1969-1980) 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 42,5 cm x 30,5 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 5 cm x 20,5 cm 

c) Secciones - Paginación y secciones variables. Las más frecuentes: 
Actualidad (sin nombre); Mirador (Opinión); Nuestra ciudad; 
Catalunya; España; Mundo; Gente; Deportes; Pausa; Espectáculos 

 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores - Jaume Castell Lastortas 

b) Propiedad - Grupo Godó (desde 1968, Godó poseían el 50% de las 
acciones. En 1974 adquiría la otra mitad a Grupo Castell. En 1978 
vendía el diario al Grupo Mundo 

  c) Editor responsable - Barcelona Press, S.A. 
 2.  Aspectos económicos 
  a) Precio de la publicación - 8 pts martes-sábados y 10 pts domingos 
(1975); 10 pts martes-sábados y 15 pts domingos (1976) 
  b) Difusión - 35.658 (1975), 33.771 (1976) (OJD) 
E.  Equipo de redacción 
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 1.  Dirección - Manuel Ibáñez Escofet (1968-1976); Pere Oriol Costa (1976) 
 2.  Redacción 
  Ver Anexos, Tabla 6-A 
 3.  Redactores y colaboradores habituales 

Manuel Vázquez Montalbán, Robert Saladrigas, Jaume Miravitllas, 
Paco Candel, Joan Fuster, Josep Pernau 

F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 
  Progresista 
 2. Polemiza con 
G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Quiosco y suscripción 
 2.  Zonas de difusión  

Principalmente Barcelona y área metropolitana, pero también en el resto 
de Cataluña 

 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 

Primer diario de iniciativa privada nacido en Cataluña desde el inicio de 
la dictadura 

 2.  Fuente histórica 
a) Temas a los que dedica atención preferente - Información local, 
cultura y espectáculos 
b) Características excepcionales de la vida del diario - Un privilegio 
especial permitió a Jaume Castells funda este diario en 1964. Cuatro 
años más tarde, la mitad de la propiedad se hallaba en manos del Grupo 
Godo. Este, tras adquirir la totalidad de las acciones, sopesó cerrarlo, 
pero acabó vendiéndolo al empresario Sebastián Auger, propietario del 
Grupo Mundo. Acabará desapareciendo con el resto de cabeceras del 
Grupo (Pàmies, 1993: 75) 

 3.  Localización de fondos 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
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HOJA DEL LUNES DE BARCELONA 
I.  DESCRIPCIÓN 
A.  Cabecera 
 1.  Título  

Desde el 4 de enero de 1926: Hoja Oficial de la Provincia de Barcelona.  
Desde el 15 de diciembre de 1930: Hoja Oficial del Lunes de la 
Provincia de Barcelona. 
Desde el 27 de abril de 1931: Hoja Oficial del Lunes de Barcelona. 
Desde el 27 de febrero de 1939: Hoja Oficial de la Provincia de 
Barcelona. 
Desde el 23 de diciembre de 1940: Hoja del Lunes. 
A partir de 1982 contiene un suplemento con numeración propia: Full 
de la cultura. 

 2.  Subtítulo 
 3.  Lema 
 La cabecera incorpora el escudo de la ciudad de Barcelona, en distintos 

formatos a lo largo de su historia. 
 4.  Lugar de publicación 
  Barcelona 
 5.  Idiomas que emplea 
  Castellano y catalán  
B.  Datación 
 1.  Cronología 
  a) Primer número - 4 de enero de 1926. 
  b) Último número - 21 de febrero de 1983. 

c) Suspensiones - Los lunes 6, 13 y 20 de febrero de 1939, tras la 
entrada de las tropas franquistas en la ciudad de Barcelona.  

 2.  Periodicidad 
  Semanal 
 3.  Momento de aparición durante el día 
  Mañana 
 4.  Número de ediciones 
  Una 
 6.  Sede social 
  a) Administración - Rambla de Catalunya, 10 
  b) Redacción - Rambla de Catalunya, 10 
 c) Lugar de impresión - En la época de estudio, Talleres TISA, 

Tallers, 64 (Barcelona) 
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C.  Características técnicas 
 1.  Formato 
  a) Páginas 
   a') Número - Entre 40 y 48 en el periodo de estudio 
   b') Dimensión - 48,2 cm x 38,1 cm 
  b) Número de columnas - Maquetado a seis columnas 
 2.  Estructura 
  a) Caja de la primera plana - 38,2 cm x 28,8 cm 
  b) Medidas de la cabecera - 19,0 cm x 5,5, cm 

c) Secciones - Nuestro colaboradores, Información extranjera, 
Noticiario nacional, Sucesos, Crónicas de la Región, Barcelona 
provincia, Actualidad barcelonesa, Biblioteca del lector, Economía y 
Finanzas, Deportes, Espectáculos, Cartelera, Mensajes comerciales. 

 
II.  FICHA ANALÍTICA 
D.  Empresa periodística 
 1.  Aspectos jurídicos 
  a) Fundadores 

Publicación oficial fundada "en cumplimiento de lo dispuesto por Real 
Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 1 de enero de 
1926". 

  b) Propiedad  
  Asociación de la Prensa de Barcelona 
  c) Editor responsable 

Casa Provincial de la Caridad, de enero de 1926 a mayo de 1955. 
A partir del nº 845 (9 mayo 1955): Asociación de la Prensa de 
Barcelona. 

 2.  Aspectos económicos 
  a) Precio de la publicación - 10 pts (1975), 15 pts (1976) 

b) Difusión - 139.980 (1975), 134.436 (1976). La tirada bajaba de 
forma considerable al finalizar la liga de fútbol. 

E.  Equipo de redacción 
 1.  Dirección - José Aliaga Cebrián 

2.  Redacción - Santiago Ramentol, Javier María Pujol, Jaume Castell, Pere 
Font Grasa, Jesús A. Vila, Jorge Benet Rovira. Feliciano Baratech Sales, 
Manuel Pulido, J. García Castell, Juan Antonio Casanova, Francisco Riojo, 
Mery Mérida, J.A. Barber, Juan Zamora Terrés,  
3.  Redactores y colaboradores habituales - Pablo Vila San-Juan, Pascual 
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Maisterra, Tomás Acarreta, María Luz Montes, Sempronio, Tomás Hernández, 
Salvador Corbero, Ángeles Masó, Matilde Márquez. 

F.  Naturaleza y orientación 
 1.  Tendencia política o social 
  Editado por la Asociación de la Prensa de Barcelona. 
 2.  Polemiza con 
G.  Difusión 
 1.  Distribución 
  Barcelona capital y provincia. 
 2.  Zonas de difusión 
  Barcelona capital y provincia. 
 
III.  ASPECTOS HISTÓRICOS 
 1.  Significación 

Órgano de expresión de los periodistas de Barcelona. Ver Parte 1, Punto 
5.10.9. 

 2.  Fuente histórica 
  a) Temas a los que dedica atención preferente 
  Deportes, Espectáculos, Internacional, Economía 
  b) Características excepcionales de la vida del diario 

La numeración se reinicia a comienzo de la tercera época, el 27 de 
febrero de 1939.  

 3.  Localización de fondos 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Hemeroteca de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de 
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.cmd?posicion=
2&formato_fechapublicacion=dd%2FMM%2Fyyyy&tipoResultados=
MRB&forma=ficha&id=22346 
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7.2.  Tablas 

Tabla 1-A. 

Evolución de la población del Baix Llobregat. Datos comparativos 1900-1975 
     Peso del BLl 

Año Baix Llobregat CMB* Cataluña % CMB* % Cataluña 
1900 46191   1966382   2,35 
1930 49460   2084868   2,37 
1950 96625 1534553 3240313 6,30 2,98 
1960 155361 1969662 3952871 7,89 3,93 
1970 348948 2706380 5107606 12,98 6,88 
1975 462648 2979989 5660393 15,53 8,17 

 

*CMB - Corporación Metropolitana de Barcelona 

Fuentes: INE, Censos de población (1950-1970), Padrón municipal 1975. Elaboración propia. 

 

Tabla 2-A. 

Distribución de población ocupada industrial por tamaño del establecimiento (1978) 

  1-9 10-49 50-99 100-499 >500 
Baix Llobregat 6% 18% 11% 36% 29% 
Cataluña 11% 25% 12% 33% 19% 
España 15% 25% 11% 26% 23% 

 

 

 Fuentes: CIDC, CEP, Gasòliba,  C. y Homs J. (Rosés, 1989: 174). Elaboración propia. 

 

Tabla 3-A. 

Distribución de municipios y población por tamaño de población.                         
Baix Llobregat 1960-1975 

  Población 1960  Población 1975 

Habitantes Municipios Total % Municipios Total % 
0-500 2 706 0,45 2 776 0,17 
501-2.000 10 12.566 8,09 3 3.526 0,76 
2.001-5.000 4 12.957 8,34 7 18.230 3,94 
5.001-10.000 5 34.202 22,01 3 22.789 4,92 
10.001-20.000 5 70.216 45,2 4 65.240 14,1 
>20.000 1 24.714 15,91 8 352.177 76,11 
Total 155.361  462.738   

Fuentes: INE, Censos de población, 1950-1970, Padrón municipal 1975. Elaboración propia. 
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Tabla 5-A.  

Retribuciones salariales de los periodistas en 1975 - Salarios base mensuales 
  Pesetas corrientes 1975 Euros constantes 2016* 
Subdirector 33.000 2.264 
Redactor-jefe 28.960 1.990 
Redactor-jefe de Sección 25.704 1.761 
Redactor 21.500 1.475 
Ayudantes de primera 19.000 1.304 
Ayudantes preferentes 16.600 1.144 
Ayudantes 14.400 995 

 

* Calculado con el instrumento del Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.es/calcula/calcula.do. 

Fuente: Memoria 1975. Asociación de la Prensa de Barcelona (p. 183). Elaboración propia.  

 

Tabla 6-A. 

Redacciones de los diarios de Barcelona a finales de 1975 

Solidaridad Nacional 
Director Francisco Gutiérrez Latorre 
Redactores-jefe Francisco Basco García, Pedro Cuesta Hernández 
Jefes de Sección Alfredo Rueda Morellano, José Durany Sastre 
Redactores Pedro Flores Valero, José Purcalla Muñoz, José Montoro López, 

Ángel Guallar Corona, Rodolfo Ribes Rivarola, María del Rosario 
Ros García*,  Juan Carlos Purcalla Gaitán, Ricardo Huertas López 

Periodista gráfico Carlos Pérez de Rozas 
 
La Prensa 
Director Jesús Val Jarrín 
Redactor-jefe Ángel Cuevas Matos 
Jefes de Sección Juan Potau Compte, Emilio López Valls 
Redactores Diego Vélez Muñoz, María Luisa Roca de Lafuente, Agustín Rafel 

Llena, María Luisa Peña Fernández*, Jacinto Peraire Ferrer, Antonio 
Merino Curia*, María del Mar Garayoa*, Manuel López López* 

Periodista gráfico Manuel Pérez de Rozas 
 
Diario de Barcelona 
Director  José Pernau Riu* 
Redactores-jefe  Antonio Franco Estadella*, Antonio Álvarez Méndez-Trelles, Tomás 

Hernández Cabezas, Miguel Ángel Bastenier* 
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Jefes de Sección  Enrique Sopena Daganzo*, Luis Molla Gombau, Francisco Cortés 
Rovira, Lluís Bonada Sañas* 

Redactores  Eduardo Cortés Domènech, Jorge Capdevila Homs*, Teresa Rubio 
Rovira, Margarita Rivière Martí*, Alfonso Cerón Núñez, Pascual 
Gómez Aparici, Fernando Gómez Catón, Félix Tejada Martón, Miguel 
F. Ruiz de Villalobos, Salvador Alsius Clavera*, Juan Tubau 
Comamala, Carlos Sánchez Costa*, Enrique Arias Vega*, Alfonso 
Soteras García, José Collelldemont Oliva*, José María Ràfols 
Cabrises*, Gonzalo Pérez de Olaguer 

Periodistas gráficos Joaquín Brangulí Claramunt, Juan Antonio Sáenz Guerrero 
 
El Correo Catalán 
Director Andrés Roselló Pamies 
Subdirectores Wifredo Espina Claveras, Antonio Roma Aguilar 
Redactores-jefe Pedro Pascual Piqué*, José Morera Falcó* 
Jefes de Sección Agustín Martín del Olmo, Antonio Plaja Mateu*, Jesús Ruiz Ruiz, 

Jorge Daroca Giró, Juan Antonio Benach Olivella*, Rafael Espinós 
Borrás de Quadras 

Redactores Vicente Lorén Pérez,  Francisco Cortadellas Sanromà, José Francisco 
Valls Giménez, Santiago Vilanova Tané*, Rafael Pradas Camps*, 
Xavier Batalla García*, Antonio Rodríguez Pujol*, Alberto Garrido 
Llort*, Daniel Arasa Favà, Pedro Madrenys Caballé, Juan Barcón 
Prevosti, Alfredo Rexach París, José Sanz García, Enrique Tintoré 
Maluquer (en trámite), Agustín Sanjuanes Guilarte (en trámite) 

Dibujante José María Serra Constantí   
 
La Vanguardia Española 
Director Horacio Sáenz Guerrero 
Subdirectores Jaime Arias Zimerman, Lorenzo Gomis Sanahuja 
Redactores-jefe Antonio Carrero Baringo, Javier Comín Ros, Miguel Martín 

Monforte, Carlos Nadal Gaya*, Ignacio Grases García*, José María 
Milagro Pascual 

Jefe de Nacional Francisco González Ledesma* 
Jefes de Deportes Jesús Ichaso Casas, Domingo García Jaumandreu, Santiago García 

Martínez 
Secretario General Julio Ichaso Oñate 
Secretario Redacción César Mora Martínez 
Redactores Tomás Alcoverro Muntané*, Alberto Armengol Falcó, María Elena 

Alié Puigdollers, Soledad Balaguer Sánchez-Arjona*, Jaime Buesa 
Ara, Enrique Canto Malet, José Casán Herrera, Jaime Castell Abellà, 
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Fèlix Pujol Galindo, Joaquín Coca Ros*, Pedro Sánchez Queirolo, 
María del Pilar Comín Ros, Jorge Piquer Quintana, Luis Foix Carnicé, 
Alberto Díaz Rueda, Luis Dupré Cuyàs, Alberto Durán Arbizu, Teresa 
Bagaria Perpiñà, Joaquín Escudero Cuevas, Javier de Echarri Moltó, 
José Guerrero Martín*, María Asunción Guadia Canela, Miriam Josa 
Campoamor*, Fernando Llorens Pascual, Ángeles Masó Maristany, 
Juan Ramón Masoliver, María Dolores Massana Argüelles, Xavier de 
Montsalvatge Bassols, Arturo Pérez Foriscot, Luis Permanyer 
Lladós*, Valentín Popescu Negreanu, Julio Moriones Casas, Ricardo 
Estarriol Saseras, Antonio Villafañe Antón, Rafael Wirth García*, 
Tristán La Rosa Ball-Llovera, Ángel Zúñiga Izquierdo, Fernando 
Gutiérrez González, Juan Antonio Casanova Muñoz, Enrique Francés 
Deulofeu, José Oriol Domingo Pàmies*, Miguel Castellví Villaescusa, 
Margarita Sáenz-Díez Trías*, Fernando Monegal Torrós, José María 
Puig de la Bellacasa*, Juan María Hernández Puértolas 

Redactor dibujante Luis Pablo Sanz Lafita 
Periodista gráfico José Luis Pérez de Rozas 
Secretario del  
Consejo de Dirección Antonio Martínez Tomás 
Administrador Esteban Molist Pol 
 
Mundo Diario 
Director Ramon Solanes Piñol 
Subdirectores Alfredo Martínez Hinarejos,  Jaume Serrats Ollé* 
Redactores-jefe Ramon Miravitlles Pous*, Santiago Riera Lloveras 
Jefes de Sección Santiago Ramentol Massana*, Ángel Sánchez de la Fuente* 
Redactores María Eugenia Ibáñez Calle*, Carmen Maluenda Bastos, Elvira Roca-

Sastre Muncunill, Manuel Pulido Bermejo, Antonio Llabería Ferrer*, 
Carlos Pastor Pastor*, Francisco Cusí Sánchez*, Álvaro Maduell 
Sancho*, Sebastián Serrano Manuera*, María Ángeles López 
Esteban*, Ricardo Pellejà Marcos*, Pedro Palacios Salvador 

Redactor gráfico Jorge Soteras Font 
 
El Noticiero Universal 
Director Ángel Elías Riquelme 
Subdirectores Ginés Vivancos Samper, Mateo Madridejos Vives*, Antonio 

Figueruelo Almazán*, Jorge Domènech Mateu 
Redactores-jefe Manuel Vela Jiménez, Antonio del Cerro Barris 
Redactores Rafael Manzano González, José Fernando Aguirre Gil, José Antonio 

Lorén Pérez, Julio Manegat Pérez,  José Martín Díaz, Enrique 
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Badosa Pedro, José María Hernández Pijuán, José del Castillo 
Sánchez, José María Álvarez Taboada, José María Raduà Royo, José 
Domínguez Bermejo, Francisco Benedicto Martrus, Augusto Valera 
Cases, Eduardo Arce Civera, Enrique Rubio Ortiz, María del Pilar 
Holgado Markova, Juan José Sánchez Costa*, Joaquín Coca Edo*, 
Juan Segura Palomares, Mario Carol Pañella*, Carmen Sánchez 
Larraburu*, Adelaida Sánchez Revilla 

Periodistas gráficos Javier Brangulí Claramunt, Ignacio Morales Eguíluz 
 
Tele/eXpres 
Director Pere Oriol Costa Badia* 
Subdirector Jaume Guillamet Lloveras* 
Redactores-jefe Santiago de Anta Fraile, Josep Maria Casasús Guri*, Josep Maria 

Sòria Badia*, Francisco Javier Roig Giménez*, Joaquín Ibarz Melet* 
Jefes de Sección Ricardo Mazo Fernández, Lluís Bassets Sánchez*, Enrique Bañeres de 

Vicente*, Jorge Negre Rijol*, Francisco Solé Marsal, Miguel 
Villagrasa Navarro* 

Redactores María Luisa Antem Nolla, Andrés Avelino Artís, Fernando Casado 
Carasusán, José Antonio de Echarri Moltó, Pascual Maisterra Riu, 
Andrés Mercé Varela, Josep Maria Huertas Clavería*, Lolita Sánchez 
Rodríguez, Darío Vidal Llisterri, Alberto Xandri Andreu*, Humberto 
Roma De Asso*, Ramon Pi Torrente, Manuel Vázquez Montalbán*, 
Ramon Barnils Folguera, Javier Barbé Izuel*, Montserrat Nebot 
Roig*, Manuel Campo Vidal*, Carlos Guardia Moreno* 

Redactor gráfico Nicolás González Albiach 
 
Hoja del Lunes 
Director José Aliaga Cebrián 
Subdirector Juan García Castell 
Redactores-jefe Juan R. Vila Fortuny, Francisco Borda Llovera, Augusto Valera 

Cases, Manuel Pulido Bermejo 
Redactores  Magda Solé Riba, José A. Echarri Moltó, Ángel Guallar Corona, Juan 

R. Mazo Fernández, Alicia Marsillach Soler, Feliciano Baratech Sales, 
Santiago Ramentol Massana*, Carmen Alcalde Garriga*, María 
Mérida Fernández Llamazares 

Redactor gráfico Jorge Soteras Font 
Corresponsales (diciembre 1978): J.C.Valero Hermosilla (L'Hospitalet de Llobregat), Pedro 

Font (Sabadell), Ramón Pellín (Sant Boi de Llobregat), Ricardo 
Bonamusa (Mataró), Leonardo del Río (Igualada), Francisco Ezquerra 
(Cerdanyola del Vallès), José Garangou (Malgrat de Mar), Miguel 
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Cabuti (Calella), Vladimir de Semir (Sant Cugat del Vallès), Ramón 
Barrufet (Gavà), Francisco Ruiz (Badalona), Jaume Barberà i Ribas 
(Mollet del Vallès), Nicanor Molina Domènech (Sant Feliu de 
Llobregat), José Rodés (Terrassa), José María Pinto (Manresa), Juan 
Freixanet (Vic), J.F. Huguet (Vilanova i la Geltrú), Salvador Trasserra 
(Berga) y Manuel Dobaño (El Prat de Llobregat) (Dobaño, 2014: 75). 

 

* Militaron en algún momento en el Grup Democràtic de Periodistes (Roglan, 1992: 105-107). 
 

Fuentes: Memoria 1975 - Asociación de la Prensa de Barcelona (excepto corresponsales de Hoja del 
Lunes), Roglan, 1992; y Dobaño, 2014. Elaboración propia. 
 
Tabla 7-A. 

Exclusivas por cabecera, tipo de autoría y autor 
Cabecera Nº Autoría Nº Autor Nº 

Solidaridad Nacional 7 Periodistas 2 Ónega, Fernando 1 
Piñol, José 1 

Sin firma 5 

La Prensa 11 
Periodistas 4 Durán, M. 3 

Pérez Marqués, Miguel Á. 1 
Sin firma 7 

Diario de Barcelona 70 

Agencias 1 Cifra 1 

Corresponsales 64 

No identificado 1 
Codina Roig, Jaume 8 
Riera, Ignasi 46 
Vendrell, Joan 9 

Sin firma 5 

El Correo Catalán 35 

Agencias 1 Cifra 1 

Corresponsales 29 

Bosch, Antoni 2 
C.  1 
Campreciós, Xavier 10 
Esquirol, J.S. 2 
Moral, Sixte,  1 
Orriols, Pere 1 
Salvat, Joan 3 
Vinyes, Jordi 9 

Sin firma 5 

La Vanguardia Española 12 
Corresponsales 7 Funes, Jaume 5 

Serra, Mateo 2 
Sin firma 5 

Mundo Diario 63 
Corresponsales 49 

Armengol 1 
Baltasar, Francesc 42 
Oller, Francisco 1 
Palau Balletbó, Josep 3 
Sala, Enric 2 

Periodistas 9 A.E. 3 
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Sales, Ferran 6 
Sin firma 5 

El Noticiero Universal 7 
Corresponsales 3 Botella, José 2 

Fabró, Jaume 1 
Periodistas 1 Figueruelo, Antonio 1 
Sin firma 3 

Tele/eXpres 67 
Corresponsales   48 

No identificado 5 
Amigó, Joan Lluís 1 
Atienza, José Luis 3 
Bertran, Salvador 7 
Company, Enric 5 
Esteban, Carles  17 
Miñarro, Joan 4 
Poveda, Antoni 6 

Sin firma 19 

Hoja del Lunes 2 Corresponsales 1 Dobaño, Manuel 1 
Periodistas 1 Zamora, Juan 1 

TOTAL 274 
 

 

Tabla 8-A. 
 

Hechos hallados en dos cabeceras, tipo de autoría y autor 
Cabecera Nº Autoría Nº Autor Nº 

Solidaridad Nacional 2 Sin firma 2 

La Prensa 11 Periodistas 4 Durán, M. 4 
Sin firma 7 

Diario de Barcelona 37 Corresponsales   33 
Codina Roig, Jaume 5 
Riera, Ignasi 26 
Vendrell, Joan 2 

Sin firma 4 

El Correo Catalán 45 

Agencias 1 Europa Press 1 

Corresponsales 40 

Aracil, Enric 1 
Bosch, Antoni 1 
Boy Casimir 2 
Campreciós, Xavier 5 
Orriols, Pere 2 
Salvat, Joan 12 
Teixidor, Bertran 2 
Vinyes, Jordi 15 

Periodistas 1 Jaume Fabre 1 
Sin firma 3 

La Vanguardia Española 16 Corresponsales 13 Funes, Jaume 9 
Serra, Mateo 4 

Sin firma 3 

Mundo Diario 47 Agencias 1 Europa Press 1 
Corresponsales 37 No citado 1 
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Baltasar, Francesc 29 
Font, Ramon 2 
Oller, Francisco 2 
Palau Balletbó, Josep 3 

Periodistas 2 Sales, Ferran 2 
Sin firma 7 

El Noticiero Universal 6 Corresponsales 3 Botella, José 3 
Sin firma 3 

Tele/eXpres 70 

Agencia 1 Cifra 1 

Corresponsales 50 

No identificado 2 
Amigó, Joan Lluís 1 
Atienza, José Luis 1 
Bertran, Salvador 11 
Esteban, Carles  21 
Miñarro, Joan 5 
Poveda, Antoni 9 

Periodistas  2 Baratech, Ramón Carlos 1 
Roma, Humbert 1 

Sin firma 17 

Hoja del Lunes 3 Corresponsales 2 
Dobaño, Manuel 1 
Pellín, Ramón 1 

Periodistas 1 Zamora, Juan 1 
TOTAL* 237 

 

* El número total es superior a los teóricos 224 autores (dos por hecho) y no coincide con los datos del Gráfico 
8, porque a veces un mismo hecho es mencionado por más de un autor en la misma cabecera y se ha respetado 
esa multiplicidad, por ser lo que llegó a los lectores. 
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7.3.  Gráficos 

Gráfico 1-A  

Estructura de la base de datos Access 2007 

La base de datos se incluye en CD adjunto. 
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7.4.  Reproducciones de piezas periodísticas del corpus de estudio 

Géneros periodísticos 

En este anexo se muestra un ejemplo de cada uno de las 17 categorías consideradas en la 

subdivisión de géneros periodísticos: noticia y noticia de portada; noticia con interpretación; 

noticia con piezas; noticia con interpretación y piezas; crónica y crónica de portada; 

fotografía y fotografía de portada; titular y titular de portada; artículo; editorial; columna y 

columna de portada; crítica musical y anuncio publicitario.  

 

Noticia 

 

 
Laforsa despide a 115 productores. (1975, 20 de noviembre). Solidaridad Nacional, p. 9. 

 

Noticia de portada 

 

 

Paros totales en Cornellà, San Feliu y San Juan Despí. (1976, 19 de enero). La Prensa, p. 1. 
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Noticia con interpretación 

 

 
Termina la más larga huelga habida en el Baix Llobregat. (1976, 30 de enero). El Noticiero 
Universal, p. 4. 
 

Noticias con piezas 

 

 
Proceso de endurecimiento en la huelga del Baix Llobregat. (1976, 27 de enero). Tele/eXpres, p. 7. 
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Noticia con interpretación y piezas 

 

 
El Baix Llobregat, foco de tensión. (1976, 19 de enero). Tele/eXpres, p. 8. 

 

Crónica 

 

 
Riera, I. (1975, 3 de diciembre). Apoyo de la Vicaría Episcopal de la zona Barcelona-sur, a los 
trabajadores de "Laforsa". Diario de Barcelona, p. 8. 
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Crónica de portada 

 

 

Baltasar, F. (1976, 21 de enero). Paro casi total. Mundo Diario, p. 1. 

 

Fotografía 

 

 
Europa Press. (1976, 23 de febrero). "Las leyes fundamentales dicen que España constituye una 
monarquía social y es mi deber cuidar que así sea" dijo el Rey en Cornellà. El Noticiero Universal, 
p. 18. 
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Fotografía de portada 
 

 
Cunde la huelga en el Baix Llobregat. (1976, 21 de enero). Diario de Barcelona, p. 1. 

 

Titular 

 

 
Mientras la huelga se extiende a El Prat y Martorell. (1976, 24 de enero). Tele/eXpres, p. 9. 

 

Titular de portada 

 

 

 
Baix Llobregat: La huelga finalizó. (1976, 31 de enero). El Correo Catalán, p. 1. 
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Artículo 

 

 
Fabre, J. (1975, 5 de diciembre). Laforsa: Los trabajadores despedidos sacan conclusiones del 
conflicto. El Correo Catalán, p. 7. 
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Editorial  

 
Las huelgas sin diálogo son demasiado largas y caras. (1976, 2 de febrero). Tele/eXpres, p. 5. 

 

Columna 

 
Zamora, J. (1976, 12 de enero). Perspectivas de conflicto. Hoja del Lunes, p. 17. 
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Columna de portada 

 
Faulí, J. (1976, 6 de febrero). Algo está cambiando. Diario de Barcelona, p. 1. 

Crítica musical 

 
Crous, Ll. (1976, 28 de enero). Ramon Muntaner en Cornellà. Mundo Diario, p. 22. 

 

Anuncio publicitario 

 

Laforsa precisa Oficiales para taller mecánico. (1975, 27 de noviembre). La Vanguardia Española, 

p. 89 
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