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ENTREVISTADORA: MENTXU IRUSTA LAFORGA
ENTREVISTADO: TXUTXI KORRES VILLATE
FECHA DE LA ENTREVISTA: 00/03/2009
LUGAR: BILBAO
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:56:14

00:00:00 Presentación: Nació en Bilbao. Pasó la infancia en San
Gabriel-Salcedillo (Trapagaran).
Hizo el Bachiller Elemental por libre, estudiando él solo en casa y
examinándose en el Instituto de Bilbao.
00:47:00 En Octubre del 63 entra a trabajar en General Eléctrica.
00:02:15 Se presentó en GEE y en Babcock Wilcox a la vez, pero
eligió quedarse en la General.
00:02:36 En la Escuela de Aprendices se hacía una especie de
Bachillerato Laboral. A las tardes tenían horas de taller.
00:03:23 En el barrio había gente que trabajaba en la General, en
Altos Hornos, ese ambiente le llevó a estar en el movimiento obrero
ya desde los 17 años. En el 69 se organiza políticamente en el
movimiento obrero dentro del mundo nacionalista. Cae gente de su
cuadrilla.
00:05:11 Desde los 17 trabaja en el movimiento obrero, se mezclaba
el trabajo sindical y el político, era difícil separar.
00:06:16 Cuando entra en la organización fue inmediatamente
después del juicio de Burgos. No tenían ni idea de lo que era ser
marxista. Fue una persona que estaba en la Universidad de Deusto la
que les preparaba.
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00:07:47 Asistían a clases utilizando las sacristías de Portugalete,
Lutxana, Barakaldo. Los curas estaban muy comprometidos. Cuenta
una anécdota.
00:10:30 En fábrica estaban organizados. Estaban en Comisiones,
MC, LKI, Independientes. La Comisión estaba controlada por el PC.
Dos corrientes. Se fueron a la izquierda del PC, tenía mucha fuerza
CECO. Recuerda la huelga general del 71.
00:12:21 Tenían cierta fuerza, cierto prestigio, estuvieron trabajando
hasta el año 75 en que hay un debate en ETA para la creación de un
partido y de un sindicato, EIA y LAB.
00:14:37 Habla sobre el debate para dar más importancia a los
comités o a las secciones sindicales. Ellos participaban en los comités.
00:15:45 Sigue hablando del movimiento obrero en fábricas de más
de 4.000 trabajadores.
00:16:23 El sistema para movilizar era siempre el mismo. Se
comenzaba con la culebra, lo cuenta.
00:17:06 Estuvo en la Escuela de Aprendices. Habla del pase a la
oficina. Estuvo catorce años de delineante en Transformadores. La
mayoría era gente joven.
00:18:41 Había que tomar protagonismo.
00:19:00 Fue a Madrid a negociar un laudo. Recuerda que estuvo con
Barrionuevo, el que luego sería ministro de Felipe González. Lo del
laudo ocurría cuando no se llegaba a un acuerdo en las negociaciones
de un convenio.
00:19:56 Empresa modelo, eran vanguardia las grandes empresas.
La GEE participó en todo lo que tuvo lugar entonces. En las huelgas
políticas se coordinaba el personal de todas las fábricas.
00:22:00 Habla de la encerrona en fábrica durante una noche. Se
negoció la salida de fábrica, habla también de la huelga del 76. Se
hizo un librito sobre la huelga.
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00:23:26 Cuando subían a la tribuna en las asambleas no preparaban
las intervenciones, éstas surgían. Para las reuniones preparaban un
guión. La del 76 fue huelga por el convenio y la amnistía laboral.
00:24:50 En todas las grandes fábricas hubo amnistía.
00:25:22 Recuerda que se reunían por encima de El Regato y sobre
todo en las sacristías de las iglesias. Cuenta aquellas experiencias.
00:26:45 Habla del grupo de San Gabriel.
00:27:47 Habla también del cura de Zaballa.
00:28:47 A finales del 79, comienzos de los 80, marcha de fábrica..
Del final de su estancia allí, recuerda el esfuerzo para crear el
sindicato, trabajo a destajo. Cuenta que LAB fue legalizado por
silencio administrativo. Explica esto.
00:30:36 El periodo último lo pasa viajando por los pueblos. Habla de
UGT y ELA como históricos, de Comisiones que era un sindicato
estructurado y bien hecho. Ellos tenían que trabajar con algo que era
nuevo. No tenían muchos afiliados aunque era gente de calidad que
movía mucho.
00:32:43 LAB estaba como CC.OO. sujeto a los vaivenes de la gente
que estaba dentro. Dos tendencias: EIA y el mundo de lo que fue
Herri Batasuna. Habla sobre la creación de LAB.
00:36:00 Estuvo siete años liberado en EIA para la formación de
Euskadiko Eskerra, y acoger a la gente que procedía del PC.
Marchó de fábrica con excedencia pensando volver. Era la época de
las reconversiones, no era buen momento. Preparó oposiciones y
entró a trabajar en la Diputación.
00:37:32 Cree que al principio se tenía claro el objetivo por el que
había que luchar. Objetivo común, cierta solidaridad de lucha ante
temas comunes.
00:39:27 Ahora hay movimientos unitarios pero muy débiles.
Entonces se iba a conseguir las reivindicaciones a corto plazo. Habla
sobre ello.
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00:40:50 Se era joven, se tenía fuerza y se comía el mundo.
00:41:13 Habla de las pequeñas cajas de resistencia para aguantar
las huelgas. Recuerda cuando subía a la tribuna para hablar.
00:42:54 No hubo despidos en la época de lucha. Recuerda el
desembarco de los americanos. Cuenta también como en una de las
culebras que siempre terminaban en las Oficinas Generales, se
produjo un incidente que tuvo como protagonista a un americano.
Explica como estos nuevos socios democratizaron el comedor,
quitaron los privilegios y la división en dos espacios: la zona
reservada a los jefes y la dedicada a los trabajadores. A partir de
entonces el comedor fue para todos igual.
00:44:30 Cuenta como se comunicaban, cuando había protestas, los
dos centros de la empresa: Trápaga y Galindo.
00:45:05 Habla de nuevo sobre los americanos y el comedor.
Impusieron el sistema de autoservicio con las bandejitas.
00:46:38 A través del control de una fábrica se quería controlar a las
demás. Lo que una conseguía, era meta para otra. El peso en la lucha
de las empresas grandes se valoraba sobre todo por el “cristo” que se
montaba.
00:48:00 Recuerda que estuvo en una asamblea en Babcock,
también en Altos Hornos, donde Corcuera era entonces un trabajador
más. Habla de Corcuera.
00:49:50 Habla de Lemóniz. Cuando se negociaban los convenios
tenían mucha fuerza. Las subidas salariales eran desorbitadas.
00:52:23 Ellos estaban en 1ª fila y reconoce el esfuerzo de otros
trabajadores de 2ª ó 3ª fila que no dudaban en apoyar. Ellos estaban
solteros, pero estos trabajadores tenían familia. Se mezclaba la
fuerza joven con la solidaridad de la gente sencilla, solidaridad de la
gente de la Margen Izquierda.
00:56:15 Fin de la entrevista.
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