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ANEXO DOCUMENTAL CAPÍTULO III 
 
DOCUMENTO 1 
 

 
 
FUENTE: Diario SP, Madrid, 16/8/1969. 



ANEXOS 

 830

DOCUMENTO 2.1 
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DOCUMENTO 2.2 

 
 
FUENTE: Triunfo, 8/1/1977 
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DOCUMENTO 3 

 
FUENTE: Triunfo, 11/9/1976 
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DOCUMENTO 4 

 
 
FUENTE: Nuevo Diario, 25/1/1969 



ANEXOS 

 834

DOCUMENTO 5.1 

 
 
FUENTE: Triunfo, 10/1/1976 
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DOCUMENTO 5.2 

 
 
FUENTE: Triunfo, 1/10/1977 
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DOCUMENTO 6.1. 

 
FUENTE: Triunfo, 5/3/1977 
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DOCUMENTO 6.2 

 
FUENTE: Triunfo, 5/3/1977 
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DOCUMENTO 7.1 
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DOCUMENTO 7.2 

 
FUENTE: Triunfo, 28/9/1974 
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DOCUMENTO 8 

 
 
FUENTE: Nuevo Diario, 18/10/1967 
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DOCUMENTO 9 

 
 
FUENTE: Triunfo, 19/3/1977 



ANEXOS 

 842

DOCUMENTO 10 

 
 
FUENTE: Triunfo, 7/2/1976 
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DOCUMENTO 11 

 
FUENTE: Triunfo, 20/7/1974 
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DOCUMENTO 12 

 
 
FUENTE: Tele eXpres, 7/7/1967, Barcelona 
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DOCUMENTO 13.1 
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DOCUMENTO 13.2 

 
 
FUENTE: Archivo Particular S.Cebrián 



ANEXOS 

 847

DOCUMENTO 14 

 
 
FUENTE: Triunfo, 18/1/1975 
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DOCUMENTO 15 

 
 
FUENTE: Unión Sindical, 1977 
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DOCUMENTO 16 
 

 

 
FUENTE: Triunfo, 22/10/1977 
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DOCUMENTO 17 
PONENCIA DE LAS TRABAJADORAS DEL CAMPO 

 
“Seguidamente pasamos a enumerar algunos hechos injustos que ocurren a 

diario en las distintas empresas de Mazarrón: 
-Descuento de horas por indisposición durante el trabajo- 
-A consecuencia de que las trabajadoras no estén situadas en su correspondiente lugar 
de trabajo, 5 minutos antes de la hora, automáticamente le conceden una semana de 
vacaciones forzosas y si dicha trabajadora no lo acepta, el despido automático. 
-Otro de los muchos abusos cometidos por estas empresas es el caso de que cuando a 
los buenos señores les apetece, registran, sin pedir permiso, a las mujeres sus cestas de 
comida, para comprobar que no se lleven ningún producto a sus casas. 
-Por prohibir, se han permitido el lujo de no consentir que coman chicle en horas de 
trabajo y aún con mayor severidad el hacer globitos con los chicles poniendo como 
amenaza una semana de vacaciones forzosas. 
-Referente al problema que existe con las horas extras de los sábados, a partir de las 4 
ordinarias, la alternativa que ofrecía una de las empresas era la siguiente: Seguir como 
siempre o cobrar horas extraordinarias a partir de las 44 horas semanales, de tal manera 
que si un día se trabajaba 11 ó 12 horas y al día siguiente sólo 5 ó 6 las extraordinarias 
serían al hacer la suma total de las horas, aquellas que sobrepasaran de 44 lo cual no 
sucedía casi ninguna semana. 
-Estas mismas empresas, aparte de sus respectivos almacenes, son propietarios de 
numerosas hectáreas de terreno en las que cultivan tomate. Para realizar las tareas de 
plantación y recogida, contratan a un numeroso grupo de mujeres y hombres sin ningún 
tipo de contrato e incluso sin estar asegurados. Estas personas comienzan a trabajar a la 
salida del sol y acaban cuando éste se pone, es decir, no tienen ningún tipo de horario, e 
incluso, los días de lluvia, sin tener en cuenta, ningún tipo de indisposición de algunos 
de los trabajadores, se sigue con el trabajo, recibiendo por parte de los dueños la sola 
respuesta de que aquel que se niegue a trabajar, se considerará despedido. 
-Pero lo que ya no tiene calificación por la importancia del hecho es que una de las 
empresas, durante toda esta campaña, desde octubre que comenzó, no ha dado a ninguna 
de las trabajadoras la NOMINA correspondiente, que respalda el trabajo realizado, y 
sólo reciben cada 15 días un cheque de la CAJA RURAL PROVINCIAL en la cual el 
empresario tiene abierta una cuenta corriente con este fin, dándose el caso de que 
cuando alguna muchacha ha tomado la iniciativa de pedir las nóminas por derecho, la 
única respuesta que obtiene es la de que no han tenido tiempo de terminarlas porque 
tienen muchos problemas y les falta tiempo y que al final de la temporada se procurará 
tenerlas en orden y se entregarán, ¿lo harán?, no lo sabemos, pero en el caso de que así 
sea no sabemos en qué condiciones estarán” 

 
 
FUENTE: Copia literal de la ponencia (carta-informe) “Informe sobre las condiciones 
de trabajo en que se encuentran los trabajadores de Totana en las empresas de 
Mazarrón”, a las I Jornadas de la mujer trabajadora de la Región de Murcia, realizadas 
en Molina del Segura del 21 al 23 de marzo de 1980, Ed. Consejo Regional de Murcia, 
Consejería de Trabajo, Gabinete de Estudios Sociales de la Mujer. 
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DOCUMENTO 18 
PONENCIA SOBRE LAS TRABAJADORAS DE LA CONSERVA 

 
“... Pero bien, la mujer de que hablamos ha encontrado trabajo. Claro, que nadie 

piense que la han llamado para formar parte del Consejo de Administración, su labor 
será de puro y simple peonaje. 

Si el trabajo empieza a las 8 u 8’30 se tendrá que levantar dos o tres horas antes 
para arreglar la casa y la familia. O se habrá acostado más tarde, reventada, para 
hacerlo. Se tiene que venir en autobús, como ocurría hace unos años en que venían a 
Murcia y Molina todos los días desde Jumilla, Fortuna, Abanilla ... nuestra mujer se 
habrá levantado a las 5 de la mañana. Si el trabajo es a turnos (empieza a las 6) se tendrá 
que levantar a las 4 de la madrugada. Y así todos los días. 

Un bocadillo de prisa y corriendo para tomar fuerzas, y corriendo al puesto de 
trabajo. A aguantar duro las 9 horas, de pie en la mayoría de los casos. Durante ese 
tiempo tendrá que aguantar los gritos y abusos del encargado de turno y ¡ojo!, «a mí no 
me contestes que te mando a la calle». Hay incluso empresarios que se han hecho una 
especie de atarazana en el centro de la empresa para así vigilar mejor a todo el personal: 
«Tú a trabajar, y no hables». 

Como en el trabajo hay de todo, es posible que nuestra heroína haya incluso 
recibido, sobre todo si es joven y agraciada, alguna que otra propuesta, sobre todo a 
cargo de los encargados, para «liberarla» en un coche o una discoteca. Esas liberaciones 
dan lugar a un buen número de mujeres solteras, que reciben un trato, teniendo en 
cuenta la sociedad en que vivimos, que no es muy agradable que digamos. A esos 
chantajes de los encargados y compañía es obligado no poner mala cara, porque si no 
«no te vuelven a llamar al trabajo». 

Las horas interminables van pasando poco a poco. Hasta que suena la sirena y 
sale a la calle. Corriendo a la casa, a realizar la segunda jornada de trabajo para los hijos 
y el marido: limpiar, barrer, fregar, la comida... 

Con esa jornada (doble) y ese trabajo duro, nadie se extrañará si decimos que es 
muy probable que, rendida, nuestra mujer en cuestión no acuda al día siguiente a la 
fábrica. Razones le sobran. El absentismo tiene causas más que justificadas. A ellas 
habría que añadir otras como la falta de guarderías, etc... 

Teniendo en cuenta ese absentismo inevitable, y las facilidades que da el 
«Estatuto del Trabajador», para el despido por estas razones, se comprenderá con más 
facilidad el por qué los empresarios han lanzado tanta alabanza sobre el dichoso 
estatuto. Las facilidades que les da para aligerar plantillas se lo merece. 

Así llegamos al viernes. Es el día de cobro. La mujer, eso sí, cobrará lo mismo 
que sus compañeros de igual categoría. Salvo si trabaja en la Hero, claro. En esta 
empresa han tenido la feliz ocurrencia de negociar un convenio con aumentos diferentes 
en los salarios para hombres y las mujeres (un 16 y un 8’5%, respectivamente). El 
empresario (una multinacional en este caso) salta contento de alegría. «Total, no sé de 
qué se quejan. Les damos trabajo a esas mujeres y encima les pagamos, ¿qué más 
quieren?». Aunque estas mujeres votaron en contra de semejante bodrio de convenio su 
opción no fue tenida en cuenta y el convenio se firmó. 

Luego está el asunto de las cotizaciones a la S. Social. Ha quedado claro, por lo 
ya expuesto, que el empresario, e incluso algunos trabajadores, consideran a la mujer 
como un trabajador de segunda categoría. Pues bien, esa consideración se mantiene 
firmemente y en pie a la hora de las cotizaciones a la S.S.. Conocemos centenas y 
centenas de casos de mujeres que habiendo trabajado todo el año sólo han cotizado por 
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ellas 50 ó 60 días. Así, claro, luego no cobran ni seguro de desempleo, ni pensiones ni 
nada. «Tú con trabajar tienes bastante». 

Todo ello adornado por ese curioso «régimen especial de cotización a la S.S.» 
que hay en la conserva, según el cual, aparte de cotizar por ti lo que quieran, son los 
mismos empresarios, a través de su Agrupación de Conserveros los que se deben 
controlar sus propios fraudes. Fraudes, que según ellos no existen. ¡Cuántas mujeres se 
han encontrado que después de trabajar toda su vida no podían recibir una pensión, por 
no tener los días cotizados que marca la ley! ...” 
 
FUENTE: “Unas notas sobre la situación de la mujer en la conserva vegetal”, 
presentada por José Tarraga, Secretario General de la Conserva de CC.OOO, presentada 
en a las I Jornadas de la mujer trabajadora de la Región de Murcia, realizadas en 
Molina del Segura del 21 al 23 de marzo de 1980, Ed. Consejo Regional de Murcia, 
Consejería de Trabajo, Gabinete de Estudios Sociales de la Mujer. 
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DOCUMENTO 19 

 
FUENTE: Archivo Particular D.E.A. 
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DOCUMENTO 20.1 

 
FUENTE: Triunfo, 18/9/1977 
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DOCUMENTO 20.2 

 
FUENTE: Triunfo, 1977 
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DOCUMENTO 21.1 
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DOCUMENTO 21.2 

 
 
FUENTE: Triunfo, 19/3/1977 
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DOCUMENTO 22 

 
FUENTE: Triunfo, 27/4/1974 
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DOCUMENTO 23 

 
FUENTE: Triunfo, 13/11/1976 
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DOCUMENTO 24 

 
FUENTE: Triunfo, 20/8/1977 
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DOCUMENTO 25 

 
FUENTE: Triunfo, 11/9/1976 
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DOCUMENTO 26 

 
FUENTE: Triunfo, 11/9/1976 
 

 


