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INTRODUCCION. 
 
 Con este informe que esperamos sea bien recibido y conservado por todos (o por la 
mayoría), hemos pretendido pura y exclusivamente informar a todos de una parte 
importante de la historia de nuestra empresa. 
 En él, hemos intentado ser imparciales, tanto en los comentarios como en la 
elección de los artículos de prensa que contiene, esperamos resulte ameno, y sobre todo 
informativo y formativo . 
 En ningún caso pretendemos despertar viejos fantasmas, o crear controversias entre 
sectores, tenemos la única intención de dar a conocer la historia reciente de nuestra 
empresa, conociéndola nos conoceremos a nosotros mismos, y estamos seguros que nos 
dará la perspectiva necesaria para evitar repetir antiguos errores. 
 Evidentemente, el momento histórico más importante de la actual TITSA, fue sin 
ningún lugar a dudas, su creación como tal, y los enormes esfuerzos que los trabajadores 
realizaron en pos de su formación, con una huelga que duró varios meses y que tuvo la 
oposición frontal de las organizaciones sindicales de carácter nacional como ugt. Este 
periodo de conflicto se prolongó desde el 30/09/77 al 25/01/78. Y culminó con la creación, 
tras Consejo de Ministros, el día 22/12/77 de TITSA, aunque se constituye formalmente el 
12/1/78, con capital de Renfe, así como con la infraestructura de la ya desaparecida 
“Transportes de Tenerife S.L”. 
 Una vez finalizado el informe, aquellos que hemos trabajado en él, entendemos que 
hubo muchas circunstancias que determinaron el final del conflicto, destacando las 
siguientes: 
- La unidad demostrada por la mayoría de la plantilla de trabajadores. 
- El hecho de que estuviesen afiliados en una misma organización sindical (827 de 959 

eran afiliados al SUOT actualmente INTERSINDICAL CANARIA). 
- Que esta organización fuese totalmente independiente y asamblearia, no sujeta a 

consigna política alguna, ni manipulada o maniatada por el sindicalismo de estado. 
- El momento político, y el malestar general social de la época. 
- El apoyo recibido del pueblo de Tenerife, y el reconocimiento de otras organizaciones a 

la  lucha emprendida por los trabajadores. 
- El fallecimiento de Javier Fernández Quesada, en el recinto de la Universidad de La 

Laguna, por disparos de la Guardia Civil, que comandaba Mardones Sevilla, 
(Gobernador Civil de la época). 

- Y por supuesto, que los compañeros los tenían bien puestos. 
 
El final del conflicto fue el deseado por todos, pueblo en general y trabajadores, esto ha 
hecho que la empresa progresara de manera importante en los últimos años. En los que 
además, se han producido  importantes aportaciones, sobre todo en la consideración  de 
servicio público  que resulta imprescindible para un transporte colectivo competitivo, de 
calidad, y con garantías de prestar un buen servicio que llegue a todos los ciudadanos. 
 

Autor: Antonio Trujillo González. 
 

Santa Cruz de Tenerife a 6 de noviembre de 1998. 
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Este trabajo ha sido posible gracias a la cortesía 
de la Federación de Transportes de INTERSINDICAL 
CANARIA 
 

FORMATO PARA LOS ARTICULOS 
 
Lo contenido bajo este formato recoge 
fielmente lo estipulado en el artículo de 
referencia en el periódico y fecha que 
aparece arriba en la orla.  
Para los casos en los que aparezca una 
serie de puntos suspensivos (.....), será 
señal de texto de artículo antes o 
después de su aparición. 
 

EL DIA 1/1/77 EL COMENTARISTA. 
Utilizaremos un comentarista que 
tomará distintas formas y 
expresiones en razón de cada 
momento o cada comentario.  
 

EL SIMBOLO. 
Cuando aparezca este (.....), 
indicará mas texto antes o 
después de su aparición. Hemos 
intentado resumir en lo posible 
pero siendo escrupulosos y 
transcribiendo literalmente los 
distintos artículos de prensa 
contenidos en este informe. 

LO CONTENIDO EN LOS ARTICULOS PERIODISTICOS SON 
LA TRANSCRIPCION EXACTA DE LOS MISMOS, Y NO 
EXISTE, EN NINGUN CASO, MANIPULACION DE ESTOS. 
NATURALMENTE, HEMOS TRATADO DE RESUMIRLOS 
PARA NO HACER DEMASIDADO CANSINA SU LECTURA, 
PERO EN CUALQUIER CASO, SIEMPRE RESPETANDO 
ESCRUPULOSAMENTE LA TRANSCRIPCION DE LOS 
MISMOS. 
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 Los problemas de “Transportes de Tenerife S.L” no comienzan con la huelga 
planteada por sus 959 trabajadores, sino que son la consecuencia de la mala gestión 
realizada por los dueños de la compañía (los Oramas), que tenían la concesión de un 
servicio público de transporte para toda la isla, y no supieron prestar correctamente el 
mismo. Así el día 3/7/77 se acuerda el fin de una huelga y se firma un pacto en el Gobierno 
Civil de la Provincia, suscrito por el Gobernador Civil, Comité de Intervención, Comité 
Judicial de Suspensión de Pagos, Gerente, Comités de Huelga de los diferentes centros de 
trabajo y finalmente ratificado por el Juez. 
 
“OBSERVECE QUE PARA ESTAS FECHAS LA EMPRESA YA HABIA 
PRESENTADO SUSPENSION DE PAGOS”. 
Como quiera que el referido pacto es de suma importancia para el completo conocimiento 
del conflicto haremos un resumen del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMAS LABORALES EN LA EMPRESA “TRANSPORTES DE 
TENERIFE” 
Los que suscribimos este escrito somos trabajadores de la empresa “Transportes de 
Tenerife S.L” y pretendemos comunicar a nuestros compañeros y pueblo 
canario(...) los siguientes: 
1.- La empresa nos ha retrasado el pago de la paga extraordinaria de octubre (...) 
2.- Para justificar tal medida, la empresa alega crisis económica (...). 
3.- Ya está ultimado el proyecto de Convenio Colectivo que será negociado antes 
de enero de 1977 (...) 
4.- En cada ocasión que se ha ido a negociar un Convenio Colectivo, la empresa ha 
acudido al argumento de pérdidas, crisis y problemas que impiden la consecución 
de nuestras justas peticiones.(...) 

EL DIA 
4/10/76 
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RESUMEN DEL PACTO DE  3/7/1977 

 
 

 Este es el resumen del acuerdo del pacto de 3 de julio de 1977, que pone fin a casi 
un mes de huelga (del 11/6/77 al 5/7/77). 
 
1. Se solicita el pago de atrasos antes de las 48 horas siguientes a la incorporación del 

personal al trabajo. 
2. Se compromete asimismo la Comisión de Intervención a abonar en un plazo máximo de 

5 días los salarios correspondientes a los días del mes de junio trabajados. 
3. Compromiso de la Inspección de Trabajo de contabilizar y abonar a los trabajadores las 

horas extras realizadas en el plazo máximo de 15 días. 
4. Las guardias del taller tendrán carácter de voluntarias. 
5. Los cobradores seguirán realizando sus funciones de pie. 
6. Se acuerda no iniciar expedientes de regulación de empleo hasta el momento de la 

absorción total de la plantilla por la empresa que resulte adjudicataria de la concesión. 
7. El Gerente nombrado por el Juez y la Comisión de Intervención dirigirán la empresa, 

hasta la absorción por una nueva empresa adjudicataria. 
8. Se reajustarán los servicios dando pleno empleo a los cobradores. 
9. Se adoptará una política empresarial de austeridad. 
10. Se establece la necesidad de reuniones mensuales entre el Gerente y la Comisión de 

Intervención. 
11. Se instarán expedientes de jubilación anticipada para los mayores de 60 años y con 

carácter voluntario. 
12. Se comprometen a no sancionar o tomar represalia alguna contra los trabajadores con 

motivo de la huelga. 
13. Los trabajadores establecen la garantía de que la nueva empresa concesionaria 

subrogará las relaciones laborales actuales, o los trabajadores tendrán derecho a acudir 
de nuevo a la vía de la huelga legal. 

14. Incorporación al trabajo tras la huelga el día 5/7/77. 
15. La Administración Civil del Estado asumirá el importe del pago de cualquier 

repercusión económica que se produzca como consecuencia del incumplimiento de las 
cláusulas 3° a 14° del presente acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE TENERIFE EN 
ASAMBLEAS. 
“La huelga legal está preavisada y podemos ir a ella” 
(...) ya en el pasado mes de julio les obligó a ir a la huelga legal. 
Como se recordará, aquella huelga finalizó con un pacto firmado en el 

DIARIO DE AVISOS 
13/9/77 
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Gobierno Civil de la provincia, suscrito por el gobernador civil, comité 
de intervención, comité judicial de la suspensión de pagos, gerente, 
comités de huelga de los diferentes centros de trabajo, y finalmente 
ratificado por el juez. 
Los trabajadores en estos momentos, muestran su disconformidad, ante 
los incumplimientos e inseguridad, (...) incumplimientos del pacto en sus 
cláusulas tercera, octava, novena, décimo primera (...) los trabajadores 
recalcan su postura de no estar dispuestos a seguir de “testigos de 
piedra”. (...) . Los trabajadores afirman (...) .Que no están dispuestos a 
ser víctimas de la inoperancia y de la ausencia de seriedad en el 
cumplimiento de lo pactado, tanto por la Administración como por las 
autoridades locales y de empresa, y que quieren recordar que la cláusula 
13° del pacto firmado el 3 de julio, dice claramente que está preavisada 
la huelga legal (...). 
 

DIARIO DE AVISOS 
20/9/77 

EL JURADO DE EMPRESA DE “TRANSPORTES TENERIFE” 
CON EL GOBERNADOR. 
(...) Las autoridades asistentes comunicaron a los trabajadores que 
este último punto (acuerdo de 3/7/77) debería ser abordado en toda 
su magnitud por el Ministerio de Transportes, y que ellos no podían 
hacer absolutamente nada al respecto, sino contactos a niveles 
ministeriales. 

DIARIO DE AVISOS 
21/9/77 

EL DIA 29, HUELGA LEGAL DE “TRANSPORTES DE 
TENERIFE” 
(...) La no - percepción aún de las gratificaciones extrasalariales. 
Que igualmente no se ha llevado a cabo el establecimiento de una 
empresa Mixta, (...) servicios claramente deficientes (...) el cobro de 
las horas extras adeudadas desde hace año y medio por la empresa. 
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 El incumplimiento de este pacto en lo que se refiere especialmente a las cláusulas 3-
8-9-11, (del pacto de 3/7/77) y además, la comunicación a los trabajadores en reunión con 
el Gobernador Civil de que no se podía hacer nada con la cláusula 15 del acuerdo. Termina 
por llevar a los trabajadores a un preaviso de huelga legal para el 29 de septiembre de 1977. 
Después de dar un plazo de 15 días para buscar una solución negociada al problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(...) Por otro lado ven pasar los meses sin que salga el pliego de condiciones de la 
subasta, (...) no constituyéndose la empresa Mixta, por lo que no se puede negociar 
un convenio vital (...) la situación les obligó a utilizar el recurso de huelga legal en 
julio del año actual. (...) las asambleas de trabajadores han acordado dar un plazo 
de quince días, contados a partir del 14 del mes actual, para negociar con las 
autoridades, a todos sus niveles. 

No parece que las 
autoridades estén 

poniendo demasiado 
interés en resolver el 

problema. 

LOS TRABAJADORES DE TRANSPORTES DE TENERIFE NO 
COBRARAN A FINAL DE MES. 

• Puesta en marcha del preaviso de huelga legal 
(...) hoy, día veintinueve, se acaba el plazo de 15 días dado por la asamblea de 
trabajadores, para recibir las vías encaminadas a soluciones concretas (...) 
en el control de recaudación realizado en el mes de agosto pasado, por los 
propios trabajadores (...) la recaudación alcazaba una media de 1.200.000 
pesetas, cifra que según sus datos, se ha incrementado en un cuarenta por 
ciento más en el mes de Septiembre, lo que es suficiente para el abono íntegro 
de todos los devengos salariales. 
(...) que a pesar de las promesas realizadas en la firma del pacto de 3 de julio, 

DIARIO DE AVISOS 
30/9/77 
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 Finaliza por tanto, el plazo de quince días, y los trabajadores ponen en marcha el 
preaviso de huelga legal. Los trabajadores dejaban de ser convidados de piedra, y como ya 
prometieran, estaban pasando a tomar posiciones de fuerza que llevaran a buen fin sus 
peticiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De que los trabajadores tendrían acceso a la contabilidad de la empresa, ha habido 
una rotunda negativa por parte del Comité de Intervención Judicial. 
Asimismo (...) no comprenden lo que se ha hecho con los veintiún millones de 
pesetas de reservas que recientemente entregó la Administración Civil del Estado al 
Comité de Intervención Judicial de la Empresa, precisamente para el abono de los 
salarios de los trabajadores. 
(...) el plan de austeridad (...) solo ha sido efectivo para un amplio sector de 
trabajadores, no así para algunos cuadros directivos que han venido cobrando 
elevadas sumas por horas extraordinarias, lo cual se contradice. 
(...) y a la vista de la situación, la asamblea de trabajadores se reunirá en plazo 
inmediato, hoy o mañana, para decidir la puesta en marcha del preaviso de huelga 
legal. 

A principios de este mes el Sindicato Unitario del Transporte (SUOT) ha publicado 
su primer boletín informativo. (...) .Denuncian en el sindical, el intento de 
desmembrar la unidad de la empresa a nivel sindical por los mandos altos e 
intermedios – administrativos, inspectores, etc,_ con la creación de la Federación del 
Transporte de la ugt, que nada más nacer se arroga para ella la representatividad de 
los trabajadores y que huele a “amarillos “ por cualquier lado que se mire. 

LA TARDE 
4/10/77 

Parece que no hay dinero para los 
trabajadores, pero si para los 

jefes y esquiroles 
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Nace la sección sindical de Transportes de la ugt, en un intento de desmembrar la unidad de 
la empresa a nivel sindical por los mandos altos e intermedios, con una sección sindical que 
nada mas nacer se arroga la representatividad de los trabajadores y a estos les huele a 
“amarillos” (Se conocía así a los miembros de sindicatos que eran nombrados directamente 
por las empresas) así reza en el articulo de prensa de La Tarde de fecha 4/10/77. 
Por tanto, ugt tratando de meter baza distorsionando y, como siempre, tratando de dividir 
autodefiniendo su actuación como la de un “sindicato responsable”. (EL DIA 4/10/77) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINDICATO CONTRA SINDICATO. 
La aparición de un nuevo sindicato, sigue diciendo el SUOT, ha venido a 
complicar la situación interior de la empresa. El hecho de que en una empresa con 
larga trayectoria de unitarismo en sus decisiones sindicales aparezca un sindicato 
nuevo que agrupa a los cuatro intermediarios de la empresa no parece que pueda 
tener otra misión que la de romper los conceptos unitarios que han regido dentro 
de la empresa en todos los momentos de lucha sindical y reivindicativa. 

Ugt ¿Una organización 
sindical que comprende a la 
mayor parte de los mandos de 
la empresa? ¡Lagarto, lagarto! 

UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT). 
La unión general de trabajadores de Tenerife a resuelto crear una comisión 
integrada por el sindicato de transportes, la sección sindical de la empresa de 
Transportes de Tenerife, miembros del Comité provincial y los diputados del 
PSOE Luis Fajardo Spinola y Nestor Padrón los que han efectuado hasta la 
fecha diversas gestiones tendentes a solucionar íntegramente el conflicto 
planteado. 
(...) esta organización declara: 
1.- Que la representación de nuestros afiliados en el sindicato de Transportes 

LA TARDE 
3/10/77 
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 En este comunicado ugt va en su línea de confusión habitual,  mas adelante 
comprobaremos como muchas de sus afirmaciones son falsas y además reconocidas por 
ellos mismos en artículos de prensa en fechas posteriores. 
 Entran a formar parte del juego político socialista, como el Sr. Spinola y el Sr. 
Padrón, (personas a las que posteriormente reconoce ugt como afiliados a su sindicato). Por 
tanto ya se empieza a cerrar filas con los políticos de la época en contra de los intereses de 
los trabajadores y en fechas posteriores se confirmarían como esquiroles de una huelga que 
tuvo como culminación la actual TITSA. 

Será asegurada a todos los niveles (...) 
2.- Que no se aceptará ninguna solución que no integre a todos los 
trabajadores (...) 
3.- Que la única solución a la crisis es la creación de una empresa pública. 
(...) 
4.- Que la ugt, como sindicato responsable, agotará todas las vías para 
solucionar el conflicto (...) 
5.- Que reitera su llamada a todos los partidos políticos democráticos para 
lograr una solución definitiva a esta grave crisis. 

EL DIA 
4/10/77 

(...) LA UGT hace públicas las siguientes puntualizaciones: 
1. El SUOT, no representa en absoluto a la totalidad de los trabajadores de 

Transportes de Tenerife.(...) 
2. La ugt tiene afiliados de Transportes de Tenerife desde hace varios 

años(...) 
3. La ugt como central sindical seria y responsable, defiende los intereses de 

sus afiliados en particular (...). 
4. Los planteamientos de ugt (...) han sido discutidos en asambleas (...). 
5. El SUOT ha hecho también asambleas de sus afiliados, (...) irrogándose 

una representación total que nadie le ha dado (...) 
6. La ugt como sindicato responsable ha estudiado la situación de la 

empresa Transportes de Tenerife (...) 
Estamos en condiciones de poder decir que se ha encontrado una fórmula 
que permite la solución definitiva, y no el parcheo al problema del 
transporte en Tenerife y el del pago de los salarios de los trabajadores al 
haberse negado la Administración Civil del Estado a cubrir el déficit de 
la explotación. (...) 
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DESACUERDO DE LOS TRABAJADORES DE “TRANSPORTES DE 
TENERIFE” CON LAS GESTIONES DEL DIPUTADO FAJARDO SPINOLA. 
• Hemos sido tratados como en los viejos tiempos. 
(...) Nos parece muy bien que el señor Fajardo se preocupe de los problemas de la 
provincia, pues creemos que esa es su atribución como diputado, pero consideramos 
que esta gestión ha sido hecha a título particular, sin consultar en absoluto a los 
trabajadores, es más, de espalda a ellos. Tanto él , como el señor Plaza, no habían 
siquiera consultado a los trabajadores, lo que ha producido un profundo malestar.(...) 
Por otra parte, realmente lo que ha dicho el señor Fajardo no viene a solucionar 
nada, continúan los trabajadores, ya que, de hecho, al presentar la empresa 
suspensión de pagos, mientras el juzgado acepta su petición judicial, la 
Administración Civil del Estado cubre los déficit de explotación, aunque los 
trabajadores perciben sus salarios con cierto retraso. Es decir, algo evidente. Por otra 
parte, la auténtica solución es la creación de una empresa mixta. (...) 
Nosotros solicitamos una entrevista hace más de medio mes con el ministro de 
Transportes, para exponerle los problemas, cosa que hasta el momento no ha sido 
concedida. “No nos ha gustado el comportamiento del señor diputado, ya que el 90% 
de los trabajadores no tiene ni idea, y ni siquiera ha consultado los problemas y 
soluciones que deseamos. Es decir que los trabajadores nos hemos visto una vez mas 
de espaldas a las gestiones como en los viejos tiempos.(...) Señor Fajardo (...) no se 
puede hacer política a costa de mil familias. 

LA TARDE 
6/10/77 

DIARIO DE AVISOS 
7/10/77 

Por sus actuaciones en el problema de “Transportes de Tenerife” 
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, CONTRA EL PSOE Y LA  UGT 
(...) La huelga está preavisada y se iniciará el próximo día doce de los corrientes, a 
las veinticuatro horas. 
LOS MOTIVOS 
(...) Independientemente de que aún no hemos percibido los salarios del mes de 
septiembre, el principal motivo y que es el fondo de la cuestión, se basa en la 
resolución urgente de problemas tales como el establecimiento de una empresa  
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 Como puede verse, ugt actuaba entonces de la misma forma que lo hace hoy, no han 
cambiado, por tanto, sus normas  ya entonces (al igual que hoy), decían “Nosotros 
pensamos que deberían agotarse antes (de la huelga) todas las posibilidades”; y continúan, 
“Por ello movilizamos a nuestros afiliados, visitando con los parlamentarios de ugt (Fajado 
y Padrón) al Ministro de Transportes y logrando el pago de salarios adeudados”. 

Pues chico, no lo se, pero 
seguro que el Sr Fajardo 
esta haciendo por su 
carrera política. A lo 
mejor piensa que esta es 
su oportunidad de 
progresar 

Mixta, convenio colectivo o cumplimiento del pacto de 3 de julio, abono de 
la diferencia por horas extras realizadas etcétera. O sea, que no es cierto que 
con dinero se nos cierra la boca y se nos terminan nuestras justas peticiones. 
EL PSOE Y LA UGT. 
(...) . Es incomprensible y fuera de toda lógica obrera y de respeto a la 
mayoría de los trabajadores de la empresa la actuación a que usted se refiere. 
En primer lugar por intentar protagonizar una gestión sin representatividad 
de los trabajadores, en segundo lugar; por haberse planteado con total 
desconocimiento de los objetivos de los trabajadores, y sólo basarse en un 
objetivo aislado como es el de los salarios dejados de percibir. 
Por otro lado, suena a oportunismo y a demagogia, hablar de haber 
conseguido el pago de salarios hasta diciembre, cuando esto fue logrado con 
anterioridad por todos los trabajadores en el pacto de 3 de julio, olvidándose 
que la causa no está tanto en la Administración del Estado, sino en el no 
control de ingresos por todos los conceptos que tiene actualmente la empresa, 
suficientes para el pago de salarios. (...) no entendían como un diputado 
provincial se presta al juego de marginar a más del noventa por ciento de los 
trabajadores, (...) en función de intereses pura y simplemente políticos y de 
grupos. 
“No queremos salvadores queremos salvarnos por nosotros mismos, 
duela a quien duela”. 

Pero bueno ¿Qué tendrán 
que ganar estos políticos y 
sus compinches con nuestro 
conflicto? 
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 En esta visita no solo se habla de los trabajadores del Transporte, sino que se 
distorsiona gravemente el problema y el sentir general de los compañeros y del pueblo de 
Tenerife, tal y como en fechas posteriores veremos, los representantes fueron a Madrid a 
expresar su opinión sobre el asunto y le hicieron saber al Ministro que “Esta no era mas  
que una lucha intersindical y salarial” por lo que el Sr. Ministro llegó a creer que “Este 
no era mas que un capricho suicida”. Así lo cuenta la prensa de la época, como 
posteriormente veremos. (EL DIA 10/11/77) 
 Tras las entrevistas mantenidas por el señor Spinola (diputado por el psoe) y el Sr. 
Plaza (miembro de ugt, que no pertenecía a la empresa). El 90% de los trabajadores de 
Transportes de Tenerife, mostraban su desacuerdo con lo acordado por estos señores. En 
estas reuniones se establecía la vía para solventar los pagos de los salarios. (Al menos así lo 
vendían los políticos socialistas y la ugt). Pero la realidad era otra bien distinta, y es que, 
desde el momento en que la empresa presenta la suspensión de pagos, y mientras esta es 
aceptada por el Juzgado, La Administración Civil del Estado es la encargada de cubrir los 
déficit de Explotación, con lo cual los salarios estaban garantizados aunque se percibieran 
con cierto retraso. (Véanse los 34.000.000 ptas. librados Administración Civil desde el 5 de Julio LA 
TARDE 7/10/77) 
 Algo que a estas alturas de conflicto ha quedado muy claro para todos es la correa 
de transmisión partido - sindicato (ugt-psoe), que desde el primer momento se pone en 
marcha en  contra de los intereses de los trabajadores de Transportes de Tenerife. La ugt y 
el psoe representado por el señor Spinola hacían política a consta de las mil familias del 
transporte en Tenerife. 
 Por estas fechas, comienzan a verse claramente cual es la posición de 
unos y otros en el conflicto, por tanto es hora de situarnos: 
 
PLANTEAMIENTOS DE UGT. 
 
• Garantizar el pago de los salarios a los trabajadores. 
• Negociar posteriormente la viabilidad  de una empresa pública de transporte. 
 
PLANTEAMIENTOS DEL SUOT.   (Hoy INTERSINDICAL CANARIA) 
 
• Resolución definitiva a la situación contractual de la empresa Transportes de Tenerife. 
• Implantación de una empresa mixta. (entendiendo por mixta de capital estatal y 

provincial con fondos del Cabildo) 
• Cumplimiento de lo pactado el 3 de julio de 1977. 
 
RESUMEN DEL PACTO DE 3 DE JULIO DEL 77. 
 
• Pago de salarios atrasados. 
• Formalización de un Convenio Colectivo. 
• Abono de las horas extra adeudadas. 
• Control de los ingresos de la Empresa a fin de garantizar el pago de los salarios hasta 

Diciembre. 
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La intromisión de ugt y psoe en el conflicto de transportes es contestada por el SUOT, 
en los siguientes cinco puntos: (Véase artículo de DIARIO DE AVISOS de fecha 
7/10/77). 
 
 
 
1. Rechazo a los intentos de ugt por protagonizar una gestión sin representatividad de 

los trabajadores (90% de la plantilla afiliados al SUOT). 
2. Por plantearlo con total desconocimiento de los objetivos fundamentales, 

reduciendo la lucha al objetivo aislado de los salarios. 
3. Porque suena a oportunismo político y demagogia hablar de haberse conseguido el 

pago de salarios cuando esta es una cuestión lograda por los trabajadores en el Pacto 
de 3 de julio del 77. 

4. La intromisión y el interés de un político del psoe, marginando al 90% de los 
trabajadores de la empresa, y en función de intereses pura y simplemente políticos y 
de grupos. 

5. No entienden los trabajadores ¿Cómo el psoe dice hablar en defensa de los 
“intereses colectivos” cuando la empresa de Transportes de Tenerife ha abandonado 
un servicio público contraviniendo el ordenamiento vigente y sus obligaciones 
contractuales con el estado?.  

 
 
NO QUEREMOS SALVADORES QUEREMOS SALVARNOS POR NOSOTROS 
MISMOS DUELA A QUIEN DUELA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS PALMAS: LOS TRABAJADORES DE LA FAVORITA CONTRA 
UGT Y CCOO. 
(...) “Rechazamos el desvergonzado comportamiento de la ugt, que tiene la 
osadía de pronunciarse sobre el conflicto, mientras sus escasísimos afiliados en 
la fábrica juegan el papel de esquiroles, llegando incluso –en el caso del 
vigilante supuestamente contusionado- miembro de ugt a sostener posturas 
provocadoras y obscenas con las compañeras”. 
(... ) Subrayan que se unen a la repulsa generalizada que entre las alternativas 
sindicales y canarias están recibiendo el comportamiento de ugt, puesto de 
manifiesto en el reciente conflicto del Transporte en Tenerife. 
(...) Hacen hincapié  en que “bastante tenemos con combatir a un tiempo el 
Monopolio de Tabacalera, el cínico cierre empresarial, la fuerza represiva, 

EL DIA  
9/10/77 
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 Como vemos, no solo en Tenerife ugt entra a saco contra los intereses de los 
trabajadores, que representados por sindicatos independientes Canarios, estaban luchando 
por si mismos en pos de conseguir sus reivindicaciones; además, hacían lo propio en  Las 
Palmas, como puede verse en lo escrito en los anteriores artículos de prensa. Que a su vez 
hacen referencia a lo acontecido en Tenerife con nuestra huelga y las acciones de ugt. La 
prensa de la época comienza, por tanto, a reconocer la valía de los sindicatos 
independientes de trabajadores en Canarias, organizaciones como SOC o CCT,                 
manifiestan- “vienen obteniendo últimamente destacados éxitos en sus acciones sindicales”. 
 
 

Y la sistemática campaña de desprestigio, para que, encima centrales 
sindicales sucursalistas, ajenas al conflicto o que juegan abiertamente el papel 
de esquiroles, se sumen a esta maniobra antiobrera y anticanaria. 

HOJA DEL LUNES 
10/10/77 

 La situación laboral en Tenerife presenta unas características un tanto 
problemáticas. Al preaviso de huelga general de los trabajadores de la empresa 
Transportes de Tenerife, anunciada para el día 12 de los corrientes, se producen una 
serie de acciones de otro orden que ha creado un cierto malestar en los afiliados del 
Sindicato Unitario de Transportes, que reúne a la mayoría de los mimos. El hecho se 
ha puesto de manifiesto en la reunión celebrada en días pasados en el Gobierno Civil 
y en las notas publicadas por el SUOT y la ugt. 
 (...) Lo mismo viene ocurriendo en Las Palmas, donde la polémica se centra 
contra las actividades del Sindicato Obrero Canario en relación con el tema de la 
Favorita que han sido protestadas por varias centrales sindicales. Algo parecido, 
aunque con trazos fuertes y espectaculares en las palabras, por las acciones que viene 
desarrollando en Tenerife la Confederación Canaria de Trabajadores. Ambos 
sindicatos –SOC y CCT- vienen obteniendo últimamente destacados éxitos en sus 
acciones sindicales. (...) 
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“Incumplida hasta hoy su promesa transferida pago salarios Transportes 
Tenerife, le recuerdo consecuencias inmediatas para trabajadores y usuarios. 
Luis Fajardo Spinola”. En el texto de este telegrama y en el de otro similar 
enviado por el Comité Provincial de UGT Tenerife al ministro de Transportes, 
señor Lladó, el diputado socialista y militante ugetista y el propio Comité 
provincial de esta central manifiestan su preocupación por el incumplimiento de 
lo prometido a este diputado y a un miembro de la ugt de Transportes de 
Tenerife(...). 
Si las peticiones de los trabajadores no se cumplen con rapidez, la empresa 
comenzará la huelga el día 12 a las 24 horas. 

LA TARDE 
11/10/77 

LA TARDE 
11/10/77 

HAY DINERO 
HOY PAGARÁN A LOS TRABAJADORES DE 
TRANSPORTES DE TENERIFE. 
 “Hay dinero y hoy se pagará a los trabajadores de Transportes de 
Tenerife, ha informado a LA TARDE a última hora de la mañana el secretario 
del gobernador civil, señor Acha Meneses. En lo que respecta a los otros temas 
planteados, se seguirán estudiando. No puedo decirle mas. 
En el momento de recibir esta noticia se encontraban en nuestra redacción una 
representación de ugt y de su sección sindical en la citada empresa, que 
quieren hacer público los siguientes puntos: 
1.- Hacemos un llamamiento a los compañeros de trabajo para que, en vista de 
que el principal motivo para ir a la huelga ha quedado disipado con el pago de 
los salarios, no secunde una huelga que perjudicaría a todos los trabajadores de 
la isla, y además repercutiría negativamente en la solución de los problemas de 
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La empresa, y en la conservación del propio puesto de trabajo, facilitando 
reducciones de plantilla al parecer buscadas por oscuros intereses. 
2.- Expresamos nuestra satisfacción por el logro de estos objetivos, debido a las 
gestiones realizadas por la ugt en Madrid y en esta capital con las autoridades, a la 
vez que señalamos que seguiremos luchando en busca de la solución definitiva 
del problema” 

DIARIO DE AVISOS 
12/10/77 

SEIS MILLONES PARA EL PAGO DE 
SALARIOS A TRANSPORTES DE TENERIFE 
 
(...) Inmediatamente, a través de un cheque, el dinero fue entregado al Comité de 
Intervención, quien lo ha puesto a disposición del Juez, con el fin de que se proceda 
a abonar los salarios a los trabajadores a la mayor urgencia. (...). 

 

EL DIA 
12/10/77 

(...). EL SINDICATO UNITARIO DEL TRANSPORTE NO SE 
CONFORMA. 
El tema de Transportes de Tenerife no esta resuelto.  
• No está resuelto porque no se nos tapa la boca con dinero. Además el 

tema económico quedó resuelto en su día a través del pacto firmado el 
día 3 de julio del año en curso que, en su cláusula 15ª , la 
Administración Civil del Estado se comprometía a abonar el déficit que 
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Se produjera en la explotación de la empresa. Por lo tanto no ha habido ningún 
milagro ni nadie ha tenido que usar la varita mágica. 
Así hablan los miembros del Sindicato Unitario de Transportes. 
- ¿Habrá huelga de Transportes?. 
- Los trabajadores de la empresa de Transportes de Tenerife lo decidiremos en 

la asamblea de mañana miércoles (hoy para el lector), a las nueve de la 
noche en la AISS. Se ha solicitado del Ministerio de Trabajo la presencia de 
un Inspector para que presida y supervise las votaciones que van a tener 
lugar para tomar la decisión de si se va o no al paro. (...) 

- Si no es una cuestión económica la que preocupa a los trabajadores ¿Cuáles 
son las reivindicaciones formuladas?. 

- El cumplimiento exacto de lo estipulado en el pacto de 3 de julio de este 
año, firmado por las autoridades, empresa, comité de intervención judicial, 
gerente, comité de intervención del estado y representantes de los 
trabajadores y ratificado por el juez; establecimiento de un convenio 
colectivo(...) abono inmediato de la diferencia de las horas 
extraordinarias(...), aceptación de un comité de intervención laboral 
constituido por tres trabajadores y un asesor. (...) eliminación por parte de la 
empresa de las sanciones de carácter pecuniario por razón de accidentes sin 
culpa del conductor; remoción de sus puestos de los actuales directivos de la 
empresa al estar demostrada su inoperancia y culpabilidad en la actual 
situación de la empresa y establecimiento urgente de una empresa mixta. 

- Los trabajadores de Transportes de Tenerife nos dicen que “quieren dejar 
claro que el Sindicato Unitario Obrero del Transporte tiene la mayoría de 
afiliados dentro de la empresa que alcanzan 827 de los 959 que tiene la 
misma”. Por otra parte –añaden- hacen constar que “dicho sindicato cuenta 
con afiliados en dieciocho empresas  de transportes de la provincia, con un 
total de mil doscientos doce trabajadores”. Con esto datos –dicen- 
“queremos dejar bien claro cual es la realidad de nuestra fuerza ante los 
intentos de otro sindicato de confundir a la opinión pública canaria”. 
 
LA UGT.  OPINA 
(...) Dijeron los ugetistas que se ratificaban en las declaraciones hechas ayer 

al diario “La Tarde”, en las que hacían un llamamiento a sus compañeros de 
trabajo para que, “en vista de que el principal motivo para ir a la huelga ha 
quedado disipado con el pago de los salarios, no secunden una huelga que 
perjudicaría a todos los trabajadores de la isla, y además repercutiría 
negativamente en la solución de los problemas de la empresa y en la 
conservación del propio puesto de trabajo, facilitando reducciones de plantilla, 
al parecer buscadas por oscuros intereses”. 

(...) Añadieron que rechazaban el valor de la asamblea convocada para hoy 
por lo que consideran un fantasmal jurado de empresa de “Transportes de 
Tenerife”, al que consideran vinculado al Sindicato Vertical, donde 
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 Estamos ya, por tanto, a las puertas de las fechas en las que se van a tomar 
decisiones de la máxima importancia para el futuro de la empresa y de los trabajadores, de 
los de entonces y de los que hemos venido después. Las asambleas de trabajadores serán las 
que tengan la última palabra en todas estas cuestiones,  a pesar de lo que sindicatos 
sucursalistas y claramente en contra de los intereses de los trabajadores opinen. La ugt y el 
Sr. Spinola, están tratando de confundir a la opinión pública canaria con argumentos que no 
se sostienen y a los trabajadores de la empresa con amenazas (ahora entendemos mucho 
mejor sus posturas actuales y sus métodos que no se diferencian  en nada de los del 
pasado). Los representantes de ugt, fieles a las consignas desde España continúan diciendo 
que la huelga es un despropósito, que es demagógica y que obedece a oscuros intereses. En 
estas fechas atacan con tres argumentos de todos conocidos en la actualidad (que 
casualidad) y que son: 
1.- Los “logros sindicales”. Se han conseguido los aportes económicos necesarios para el 
pago de salarios atrasados (6.000.000 ptas.). 
2.- Las consecuencias nefastas para el sostenimiento de la empresa. Estiman que se 
producirá un deterioro aún mayor de la empresa lo que va a redundar en perjuicio de  los 
trabajadores (como si pudiesen estar peor las cosas). 
3.- Se pierden los puestos de trabajo. Amenazan con la pérdida de puestos de trabajo, si 
los trabajadores finalmente deciden ir a la huelga (¡menudo sindicato!, abogando por la 
pérdida de puestos de trabajo en lugar de luchar por su mantenimiento). (Véase artículo  LA 
TARDE  11/10/77  y  EL DIA  12/10/77). 
El día 11/10/77 aún no había llegado el dinero para el pago de salarios el Sr. Fajardo 
reconoce públicamente el hecho (Véase art. LA TARDE 11/10/77), pronto veremos como  
estos aparecen, el día 12 pero no desde España, sino desde la Caja de Ahorros de Tenerife, 
(LA TARDE 13/10/77) señal inequívoca de que los dirigentes políticos de la isla, sabían de 

-continúan- “nunca hubo ni puede haber democracia ya que siempre ha manipulado a 
los trabajadores” (...). 

Este es buen momento para hacer un alto en 
el camino, y hacer una reflexión sobre lo 
que ha acontecido hasta la fecha, y 
especialmente, en los últimos tiempos en 
los que ha quedado muy claro, quien es 
quien, en todo este conflicto. 
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las consecuencias de una huelga de transportes a la que sin ningún lugar a dudas temían 
enormemente. 
Y entre tanto el SUOT mantiene sus peticiones. 
1.- Cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de 3 de julio. 
2.- Establecimiento de un Convenio Colectivo. 
3.- Abono de los salarios adeudados. 
4.- Abono de horas extras adeudadas. 
5.- Aceptación de un Comité de Intervención. 
6.- Eliminación de las sanciones pecuniarias por rozar una guagua. 
7.- Remoción de la actual dirección de la empresa. 
8.- Establecimiento de una empresa mixta de transportes para la isla. 
 
Y NO SOLO LOS SALARIOS COMO HAN DICHO LOS MANDADOS POLITICOS Y 
LA UGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA TARDE  
17/10/77 

EL SUOT SE LLEVO EL GATO AL AGUA 
ANOCHE, EL 53% DE LOS TRABAJADORES ACORDO IR A LA H UELGA 
 
 “454 votaron SI a la huelga, 58 votaron NO, y 5 papeletas están en 
blanco o son nulas”. Con estas palabras el inspector de Trabajo, solicitado por los 
trabajadores para que comprobara y legitimara las votaciones habidas en la asamblea 
de trabajadores que se reunió desde las últimas horas de la noche de ayer hasta 
primeras horas de la madrugada, dejaba “visto para sentencia” el motivo de la 
reunión. 

“ Transportes de Tenerife S.L” está en huelga 517 trabajadores lo habían 
decidido en votación secreta. 
 Tras  la intervención del inspector de Trabajo, tomó la palabra uno de los 
trabajadores que recordó que la decisión había sido totalmente libre y, por tanto, 
“asumida conscientemente por los trabajadores”. “O regresamos con el triunfo 
o no regresamos”, sentenció. 
 A continuación se pidió a los trabajadores presentes que se querían 
comprobar la exactitud de los resultados que se acercaran a la mesa, que las 
papeletas estaban a la disposición de todos. 
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¡ ATENCIÓN SEÑOR LECTOR AL SIGUIENTE 
ARTÍCULO DE PRENSA!  
¡¡ VIVA EL SENTIDO DEMOCRÁTICO QUE 
DEMUESTRA TENER UGT !! 
 
 

LAS CIFRAS 
Quizás la parte mas jugosa de la Asamblea corrió a cargo de Oswualdo 

Brito, asesor del Sindicato, que leyó un informe sobre la situación económica de 
la empresa y las cifras que conocían a través de los miembros del Comité de 
Intervención Estatal sobre los balances de septiembre y el proyecto de balance de 
octubre, elaborados por el Comité de Intervención Judicial. 

 Según estos balances, el déficit de la empresa durante el mes 
pasado fue de 13 millones de pesetas, calculándose en el proyecto de balance para 
el mes de octubre, que los números rojos de ese mes importarían una cantidad de 
23 millones de pesetas. 

 Dentro de los aspectos particulares de estos balances, destacan los 
2 millones y medio de pesetas dedicados a amortización (¿) cada uno de estos dos 
meses, señalando el asesor que normalmente las empresas cargan las 
amortizaciones en los balances mensuales. 

 En el capítulo de los gastos de gas-oil se le dedican algo mas de 3 
millones para este concepto durante el mes de septiembre, incrementándose esta 
cifra en un millón de pesetas en el proyecto de balance de octubre. 

 La recaudación reconocida en este balance es de 34 millones en el 
mes pasado y de 40 la estimada en el presente mes. 

 Otras cifras de importancia manejadas en el informe económico se 
refieren a los 34 millones de libramientos efectuados por la Administración Civil 
del Estado desde el pasado 5 de julio – 21 millones hace poco tiempo- que 
realmente no está claro, a juicio del asesor, el destino que se le ha dado. 

 
INFORME SINDICAL 

 
 En el transcurso de la Asamblea se leyó una declaración del 

S.U.O.T en el que se atacaba a la ugt, señalando que la intención de esta central 
parecía ser la misma que la de los empresarios: “dividir y, por tanto, debilitar”. 
Que el “objetivo a conseguir a corto plazo sería el destruir el sindicato unitario a 
través de acusaciones personales que pretenden crear un clima de malestar y, por 
tanto, de desunión que beneficiarían siempre a la empresa”. 
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¡¡ VIVA LA DEMOCRACIA Y EL SENTIDO DE 
COMPAÑERISMO ENTRE TRABAJADORES!! 
 
 

LA TARDE 
13/10/77 

UGT: NO ACEPTAMOS LA DECISION DE LA 
ASAMBLEA DE ANOCHE. 

SUOT: ES LA UNICA SALIDA 
 

 “El dinero es casi seguro que no vino de Madrid sino que se sacó de la Caja 
de Ahorros para evitar, a última hora la huelga, porque se creía que era un 
problema de dinero” (...) 
 La asamblea fue abierta legal, con asistencia de un representante del 
delegado de Trabajo, votación nominal y secreta, con participación de algunos 
miembros de la ugt. 
 “En cuanto a repercusiones en los trabajadores, hay un pacto firmado, con 
participación de la empresa ante el juez y el comité de intervención judicial que 
tiene valor jurídico, no puede haber despido, al ser por otra parte, huelga legal. El ir 
a la huelga fue una decisión de los trabajadores, no porque les guste ir a la huelga 
sino como única solución para acabar con esta situación de deterioro de 
servicios,(...). 
 
UGT: NO APOYAMOS LA HUELGA. 
 Los trabajadores de “Transportes de Tenerife” que pertenecen a la UGT no 
aceptan la decisión tomada por mayoría en la asamblea de anoche, según ha 
informado a LA TARDE un miembro de la agrupación sindical de la empresa. 
 “Si nos dejaran trabajar trabajaríamos”  (...). 
 “El mismo portavoz señaló que, en la asamblea de ayer hubo miembros de 
la ugt, así como ha reconocido que la asamblea fue abierta, y se convocó a todos 
los trabajadores y a nadie se le impidió la entrada, y que el que no fue es porque no 
quiso o no pudo”. “ Aunque la huelga sea legal y se adoptara por más del 50 por 
ciento de los trabajadores nosotros no la apoyamos, y si podemos trabajar 
trabajaremos. 
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 En fecha 13/10/77 en LA TARDE (Véase 13/10/77 LA TARDE), aparecen datos 
económicos importantes que merecen observarse con detenimiento.  
 
Balance de pérdidas mes de Septiembre  13.000.000 ptas. 
Balance de pérdidas previsto para Octubre  23.000.000 ptas. 
Importes dedicados a amortización.     2.500.000 ptas. 
 
RESUMEN CAPITULO DE GASTOS 
 
Gas- oil. Mes de Septiembre      3.000.000 ptas. 
Gas- oil previsto mes de Octubre     4.000.000 ptas. 
Personal       31.560.000 ptas. 
 
RESUMEN CAPITULO DE RECAUDACIONES. 
 
Recaudación del mes de Septiembre   34.000.000 ptas. 
Recaudación prevista mes de Octubre  40.000.000 ptas. 
Aportaciones de la Administración Civil  34.000.000 ptas. 
 
 

EL DIA 
13/10/77 

LA UGT EXPLICA PORQUE NO SECUNDA LA HUELGA DE 
TRANSPORTES. 
 
 No secundamos la huelga, por considerar que los objetivos principales que 
motivan la misma han sido alcanzados, al haber cobrado los trabajadores sus 
salarios y estar en trámite la creación de una empresa pública (...) 
 Por otra parte, consideramos que la huelga perjudica a los trabajadores, (...) 
afecta a la conservación del empleo, facilitando la reducción de plantilla,(...) 

¿Quieren ustedes añadir algo más?. 
 Sólo que la UGT, mediante las anteriores puntualizaciones, quiere poner en 
conocimiento del público usuario en general, las motivaciones por la que no 
secunda la huelga de “Transportes de Tenerife”, decidida por una minoría, ya que 
de los 960 trabajadores de que consta la plantilla sólo 454 se han mostrado 
partidarios de ella. 
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 Estos 34.000.000 ptas, los trabajadores no saben que destino han tenido, además de 
que esta cantidad supera con mucho la que en su momento la empresa decía haber recibido, 
y que era de 21.000.000 ptas. (Diario de Avisos 30/09/77). Otro capítulo que tiene mucho 
de extraño es el de amortizaciones, ya que en razón de los años que tenían los vehículos y 
de la forma de presentarlos en las cuentas, se prestaba a muchas conjeturas. 
 
 A pesar de que la asamblea se celebra con total libertad de asistencia y con voto 
libre, nominal y secreto; además de la asistencia de inspector de Trabajo que garantizaba la 
limpieza de las votaciones, hay opciones sindicales que no aceptan las decisiones tomadas 
por mayoría de trabajadores. Recordemos que a la asamblea asistieron 517 trabajadores de 
los que 454, en votación secreta decidieron ir a la huelga legal. 
 
 

COMIENZAN LOS COMUNICADOS DE APOYO A LOS 
TRABAJADORES DE Transportes de Tenerife. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTINTOS ARTÍCULOS 
DE PRENSA DE FECHAS 

POSTERIORES AL 
14/10/77 

 La Federación Canaria de Sindicatos Unitarios reitera solidaridad 
compañeros Sindicato Unitario Obrero “ Transportes de Tenerife” en lucha por sus 
reivindicaciones, y exige de la Administración el pronto cumplimiento de todo lo 
pactado con los trabajadores el 3 de julio pasado. 
 La Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), apoya a los trabajadores 
de “Favorita” y “Transportes de Tenerife” en su justa lucha reivindicativa, al mismo 
tiempo que condena las maniobras de centrales sucursalistas como en el caso de 
“Favorita”. 
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CCOO, expresa su apoyo y solidaridad incondicional con los compañeros de 
Transportes de Tenerife en todos los puntos por cuya defensa han acordado ir a la 
huelga y llama a todas las organizaciones sindicales en el mismo sentido. 
 La sección sindical del Sindicato Unitario de Hostería del “Mensey” se 
solidariza con los compañeros del Sindicato Unitario Obrero de “Transportes de 
Tenerife”. Ofrece apoyo a sus reivindicaciones estimando que su lucha afecta al 
pueblo trabajador en general. 
 Trabajadores del Tenerife playa acordaron solidarizarse plenamente con las 
reivindicaciones y la lucha de los trabajadores de “ Transportes de Tenerife”  

EL DIA 
17/10/77 

LA UGT PIDE UNA ASAMBLEA UNITARIA DEL PERSONAL 
(...) Queremos una asamblea en la que todos los trabajadores acuerden lo que deseen. 
Una asamblea en la que se estudie seriamente si los motivos que expone el SUOT son 
suficientes para ir a una huelga que consideramos no tiene salida. 

EL DIA 
18/10/77 

 (...) Por otra parte, más de 800 trabajadores de la empresa se reunieron en la 
mañana de ayer en la sede del Sindicato Unitario Obrero del Transporte, donde 
celebraron una asamblea. En esta reunión se insistió en la postura de huelga legal, 
se censuró la división creada por una minoría de los trabajadores no afiliados a 
dicho sindicato al tratar de romper la huelga, se señaló que el único órgano 
representativo de los trabajadores en estas circunstancias es el comité de huelga, y, 
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En fin, la asamblea censuró todo intento de protagonismo por parte de centrales 
sindicales ajenas al SUOT. 

LA TARDE 
18/10/77 

TELEGRAMA DE LOS TRABAJADORES AL MINISTRO 
 “Ante la total carencia de noticias a nuestras peticiones enviadas a través 
gobierno civil, remitimos urgentemente dossier sobre grave problema planteado 
en Transportes de Tenerife y solicitamos cuando se tenga estudiada posible 
solución dicho problema se nos comunique a calle Jorge Manrique, 5. Santa Cruz 
de Tenerife, fecha posible reunión en ese ministerio de V.E y representantes de 
los trabajadores”. 
 Este es el texto del telegrama que firmado por los comités de huelga de la 
empresa “Transportes de Tenerife”, le ha sido enviado al ministro de Transportes 
señor Lladó y del que ayer se recibió acuse de recibo correspondiente. 

Las cosas estaban bastante mal, pero las 
penalidades por las que estabamos pasando, lejos 
de provocarnos decaimiento, nos empujaban a 
estar cada vez mas unidos, y con mas ganas de 
seguir adelante, sabíamos que o continuábamos 
juntos o nos íbamos  “pal carajo”. 
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 A la solidaridad recibida por los trabajadores de Transportes de Tenerife de otros 
colectivos, se unirán mas tarde las de asociaciones de vecinos, sindicatos y partidos 
políticos (Véase EL DIA 2/11/77 y  EL DIA 6/11/77). 
 La ugt, solicita una asamblea unitaria (Art. EL DIA 17/10/77) y en fechas 
posteriores la darán por convocada conjuntamente con el SUOT, cosa que no era cierta, una 
vez mas trataban de mentir a la opinión pública y de convocar asamblea con trabajadores a 
los que no representaban en absoluto, pero estos, no se dejaron engañar. 
 El día 17/10/77 se celebra asamblea convocada por el SUOT y a la que asisten mas 
de 800 trabajadores (Art. EL DIA 18/10/77)), en ella se concretan y clarifican tres 
cuestiones importantes que son: 
1. Se acuerda continuar con la huelga. 
2. Envían un telegrama al ministro de Transportes solicitando reunión directa con este en 

Madrid. 
3. Terminan poniendo definitivamente a ugt en su sitio, ya que, hasta entonces, estos 

hablaban de decisiones tomadas “por minorías de trabajadores” (Art. EL DIA 13/10/77) 
y a partir del 18/10/77 son mas de 800 trabajadores, los que dejan bien claro, quienes 
son sus representantes y cuales son sus metas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA TARDE 
27/10/77 

“No va a este Consejo. Se están ultimando los detalles del proyecto. Es 
muy posible que este tema se trate en el siguiente Consejo de Ministros”. (...). 
 (...) miembros de distintas asociaciones de vecinos y representantes del 
Movimiento Ciudadano están recogiendo firmas, que serán enviadas al 
Gobernador Civil; y  en estos pliegos de firmas se manifiesta la repulsa de las 
asociaciones, sociedades y personas ante la actitud que las autoridades han 
tomado frente al problema. Causa principal de esta queja seria que no se ha 
entablado ningún tipo de negociación con los trabajadores desde el día en que 
comenzó la huelga, hace mas de  dos semanas. 
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EL DIA 
28/10/77 

CONCENTRACION ANTE EL CABILDO. 
 (...) . Los trabajadores, señalaron la prioridad de su problema, acusando a 
las autoridades locales de pasividad ante los mismos  y al Ministro d Transportes 
de desinterés, toda vez que ha estado en Las Palmas y no ha venido a Tenerife a 
observar sobre el terreno los graves problemas existentes aquí. (...) 

EL DIA 
2/11/77 

Sobre el tema de Transportes de Tenerife. 
ESCRITO AL JEFE DEL GOBIERNO FIRMADO POR CASI DIEZ MIL 
HABITANTES DE LA ISLA. 
 A continuación ofreceremos el texto del escrito firmado por casi diez mil 
habitantes de la isla que se dirigió, asimismo al Sr. Suarez: 

“Dada la amplitud del mismo haremos un resumen” 
Sr. Presidente los abajo firmantes queremos poner en conocimiento de V.E lo 
que sigue: 
 
1. Que resulta sorprendente y preocupante la apatía de las autoridades ante uno 

de los problemas mas graves que afectan a nuestra isla. 
2. Que comprendemos las razones que motivan la angustia y desesperación de 

las mas de 900 familias de la plantilla de trabajadores de “Transportes de 
Tenerife”. 

3. Asistimos indignados y sorprendidos a la mas absoluta pasividad e 
inoperancia del Gobierno Civil y Cabildo Insular. 

4. Que exigimos inmediata solución al citado problema, eliminándose todo tipo 
de parches y soluciones provisionales. 

S/C de Tenerife a 21 de octubre de 1977. 
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EL DIA 
6/11/77 

HUELGA DEL TRANSPORTE. 
PARTIDOS Y SINDICATOS DECIDEN EL APOYO 

 (...) Estaban presentes, además del PSPC, representantes de PCE, 
PSOE, PUCC y las organizaciones sindicales PCSU, CCOO, UGT y SUOT. 
 Se tomó el acuerdo de apoyar a los trabajadores de Transportes de 
Tenerife a dos niveles: Mediante gestiones directas de los partidos y sindicatos 
ante las autoridades y movilización popular dirigida a una rápida solución del 
problema que, solo será posible si se satisfacen las reivindicaciones de los 
trabajadores en huelga. 

¡¡ Pero bueno!! ¿Qué veo?. La ugt y el psoe 
están cambiando su posición, tras 23 días de 
huelga. Y además dicen “que la solución al 
problema pasa por satisfacer las 
reivindicaciones de los trabajadores en 
huelga”. 

Pues chico, yo no me creo nada, para mí, que 
ugt y psoe están tratando de jugar a caballo 
ganador. Recuerda que lo mismo hacen hoy, 
siempre van a remolque de lo que se 
consigue en las negociaciones de convenio. 
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HOJA DEL LUNES 
7/11/77 

Conducidas por soldados 
Hoy comienzan a funcionar algunas líneas de Transportes de Tenerife 
 En la mañana de hoy comenzarán a funcionar algunas líneas de 
Transportes de Tenerife siendo conducidas por soldados del ejército de tierra. (...) 

EL DIA 
10/11/77 

DESPISTE ABSOLUTO DEL MINISTRO DE TRANSPORTES 
♦ Lladó confundió a la comisión tinerfeña con camioneros de Madrid. 
♦ Directamente hecha las culpas a las autoridades provinciales. 
 

En la mañana de ayer regresó a Tenerife la comisión de trabajadores de 
Transportes de Tenerife que llevan 28 días  en huelga, que se entrevistaron el 
martes con el Ministro de Transportes, Lladó y Fernández Urrutia. 

 ¿Qué pasó en Madrid?. 
 El Ministro no tenía ni idea de con quien se iba a reunir, confundiéndonos 
con representantes de los camioneros de Madrid, por lo que, no tenia preparada la 
reunión. (...) 
 Reconoció no haber pedido informes a sus directores generales sobre la 
situación en estos momentos del problema. Nos dijo que por sus informes pensaba 
“de acuerdo con las conversaciones que mantuvo con el diputado del psoe por 
Tenerife, señor Fajardo Spinola, que esta es una lucha intersindical y salarial y, por 
lo tanto, creía que era un capricho suicida” (...). 
 ¿Qué impresiones se llevaron ustedes de la reunión? 
 Una absoluta falta de interés de la Administración Central acerca de este 
problema. (...). 
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 Dos días mas tarde Clavijo y Mardones siguen haciendo antesala Lladó no les 
recibe. (LA TARDE 12/11/77). Mardones regresaría a Canarias el 14/11/77, sin haber 
conseguido que le recibiera el Ministro Lladó, solo pudo conseguir que lo hiciera el 
Subsecretario. 
 
 
 
 

 ¿En que situación se encuentran actualmente los temas de la incautación y de la 
caducidad?. 
 El Ministro nos informó de que “no sabia como está el expediente de caducidad 
ya que, desde hace ocho días, se encontraba en el Consejo de Estado. En cuanto a la 
incautación se dieron instrucciones al Subsecretario para concretar con el de Hacienda, 
pero “no sé si se han visto o, en todo caso, que habrán acordado. 

 
HOY VIAJE URGENTE DEL GOBERNADOR CIVIL DE TENERIFE 

 
 Cuando la primera autoridad civil conoció el resultado de la entrevista entre el 
ministro de Transportes y Comunicaciones y la comisión de trabajadores de Transportes 
de Tenerife, (...) el señor Mardones (...) decidió emprender hoy viaje, de carácter urgente, 
a primera hora de la mañana, a la capital de la nación, para entrevistarse con el ministro 
de la Presidencia, señor Otero Novas; con el de Interior, señor Martín Villa, y con el de 
Transportes, señor Lladó, con quienes se propone tratar seriamente el tema. 
 

LA TARDE 
12/11/77 

MARDONES Y CLAVIJO SEGUIRAN HACIENDO ANTESALA 
Al menos oficialmente, hoy, Lladó no tiene previsto recibirles 

(...)  El Gobernador Civil y el presidente del Cabildo, señores Mardones y Clavijo, 
respectivamente, que se encuentran en Madrid con el fin de entrevistarse con el 
ministro parece  que seguirán esperando. 
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EL DIA 
11/11/77 

LA UGT CONSIDERA INOPERANTE LA ACTITUD DE LAS 
AUTORIDADES ANTE LA HUELGA DEL TRANSPORTE. 
 
 Se celebró en los locales de la ugt de La Laguna, una asamblea de los 
afiliados a este sindicato en la empresa “Transportes de Tenerife” para tratar la 
actual situación de la huelga e intentar buscar soluciones urgentes al problema 
planteado. 
 A la reunión asistieron, también el diputado del psoe por esta provincia Luis 
Fajardo Spinola, y el Secretario General Provincial de la ugt Juan Henriquez (...). 
 Asimismo, se extrañaron los trabajadores de que el Ministro de Transportes 
no estuviera informado de la grave situación creada en Tenerife, según manifestó a 
los trabajadores que se entrevistaron con él. 
 Por otra parte, se eligió a una comisión encargada de gestionar (...) el 
problema de “Transportes de Tenerife” acordándose el traslado a Madrid de esta 
comisión para entrevistarse con el presidente del Gobierno, entrevista a la cual se 
decidió invitar a miembros del Sindicato Unitario Obrero del Transporte. 

Los trabajadores 
afiliados a ugt 

estaban 
extrañados de que 

el Ministro no 
supiera nada 

Pues a mi lo 
que me extraña 

es que ellos 
estén 

extrañados 

¿Y que me dices de la 
comisión y la invitación? Me estallaría de 

la risa sino fuera 
porque se me 
revuelve el 
estómago 
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Como puede verse el apoyo ya es casi generalizado, el conflicto continúa con reuniones a 
todos los niveles y manifestaciones de los trabajadores en distintos lugares de Santa Cruz. 
 
 
 
 

DIARIO DE AVISOS 
11/11/77 

COMUNICADO EN APOYO DE LOS TRABAJADORES DE 
TRANSPORTES DE TENERIFE. 
 
 A últimas horas de la noche de ayer, fue facilitado a los medios 
informativos un comunicado sobre el tema de los transportes interurbanos, firmado 
por las asociaciones de Vecinos de Santa María del Mar, Polígono del Rosario, San 
Matías, Taco, La Cuesta, San Isidro (Granadilla), Los Gladiolos, (Barrio Buenos 
Aires), Toscal, Guamasa, Salud Bajo y Las Chumberas, por los partidos políticos 
PSPC, PCE, PUCC, LC, ORT, PPC, PTE, JJCC y  PSOE, así como por las 
organizaciones sindicales UGT, SOC, CNT, SU, SUOT, SUC, SUEP, SUCYB, 
hostelería, FCSU, CCOO. Asociación Trabajadores de Tabaco, Asociaciones de 
padres de Alumnos de San Miguel, San Luis Gonzaga y La Esperanza y SUOC, 
CSUT y PCC, y cuyo texto es el siguiente: 
 

“hacemos resumen” 
 

1. Manifiestan su repulsa ante la actuación de las autoridades tanto a nivel 
provincial como a nivel de la Administración Central,(...) 

2. Que expresan su clara repulsa ante la postura del señor ministro de Transportes 
y de toda la Administración, (...) 

3. Que exigen de las autoridades y del Gobierno, la urgente incautación del 
material necesario para la prestación del servicio. 

4. Que apoyamos en su totalidad las peticiones de los trabajadores de esta 
empresa en sus justas y urgentes demandas,(...) 

5. Que hacemos un llamamiento a la participación de todos los ciudadanos y clase 
obrera en las acciones de presión (...) 
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LA TARDE 
16/11/77 

AYER REUNIÓN EN EL GOBIERNO CIVIL 
 

 (...) El gobernador hizo un resumen de las gestiones realizadas en Madrid, 
donde se entrevistó con el Subsecretario. Tras las reuniones quedó claro que el 
expediente de caducidad lleva tiempo demasiado largo, y el problema demanda 
soluciones urgentes. Por lo tanto hay que prescindir de él para resolver el problema. 
 Asimismo se habló de un primer borrador sobre el decreto de incautación. 
El problema es que el dinero necesario tiene que ser aprobado por el Parlamento, y 
esto significa también una demora. 

DIARIO DE AVISOS 
17/11/77 

BORRADOR DEL DECRETO DE INCAUTACIÓN 
 
 En la reunión celebrada en la tarde de ayer en el Gobierno Civil (...) se 
concretó remitir al Ministro de Transportes y Comunicaciones, un borrador de 
decreto de incautación (...) que en síntesis plantea las siguientes cuestiones. 
 
1.- La incautación provisional por un plazo máximo de seis meses. 
2.- Que constituya una comisión (...) para estudiar y constituir la empresa 

pública en el plazo de seis meses. 
3.- Que tanto en el periodo provisional como en el caso de la empresa pública 

definitiva, se observará la totalidad de la plantilla laboral. 
4.- Se constituye una comisión (...) que estudiará los efectos económicos y 

jurídicos que produzca la promulgación de este real decreto. 
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 Como se ve, el SUOT organizaba y respetaba todas las posiciones, 
incluso la de aquellos que desde un principio les tacharan de 
irresponsables y de llevar a los trabajadores a un callejón sin salida. 
Ahora habían cambiado su posición y enarbolaban sus banderas en una 
manifestación multitudinaria sin que fueran increpados por aquellos a los 
que tanto habían criticado y acusado, tratando de romper la unidad de 
unos trabajadores que tenían bien claro el horizonte y el camino a seguir. 
 Pero eso sí, continuaban sin secundar la huelga que estaba dando 
lugar a los acontecimientos, y que posteriormente culminaría con la 
creación de lo que hoy es TITSA. 
 

DIARIO DE AVISOS 
23/11/77 

SIETE MIL PERSONAS SE MANIFIESTAN AYER, EN SANTA CR UZ 
 

 (...) manifestación debidamente autorizada para los obreros de Transporte (...) 
A medida que los manifestantes iban descendiendo por la carretera vieja hasta Santa 
Cruz, se incrementaba el número de personas que se sumaban a la ya larga caravana, 
reuniéndose aproximadamente de seis a siete mil según la policía municipal y cinco 
mil según otras fuentes policiales. 
 
PERFECTO ORDEN. 
 
 La lluvia que a veces caía con bastante intensidad no mermó en ningún 
instante la concentración de personas, que hasta entonces, transcurría en un orden 
intachable. Un servicio de orden que estuvo a cargo de los obreros de “Transportes 
de Tenerife” daba escolta por ambas partes a la gran riada de gente, ocupándose de 
abrir tramos de carretera para que cuando fuese posible pudiera desarrollarse el 
tráfico con cierta normalidad y procurando que los manifestantes no sobrepasasen la 
cabeza de la marcha. 
 Así se llegó a las Ramblas y se prosiguió por ellas, mientras continuaban en 
el aire las banderas de la ugt y las empapadas pancartas, con las mismas frases que se 
gritaban conjuntamente (...) 



HISTORIA DE UNA HUELGA 37  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Tras la lectura de este comunicado de prensa no pueden sacarse muchas 
conclusiones de cual era la situación del sector urbano en aquellos momentos, salvo que se 
le debían unas cantidades por conceptos salariales no percibidos, y desde luego parece 
bastante evidente la postura de sumisión de estos, que choca frontalmente con la de lucha 
de los interurbanos. Por otra parte, algo parecido a lo que sucede hoy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL DIA 
30/11/77 

HOY ASAMBLEA DE AUTOBUSES URBANOS A PARTIR DE LAS 9 .30, 
E INTERRUPCIÓN PARCIAL DEL SERVICIO 
 

(...) sobre las once de la noche visitó esta redacción una representación de 
los trabajadores, que acaba de salir de la audiencia con el Gobernador Civil. Nos 
ruegan nuestros visitantes que hagamos saber públicamente que hoy a partir de las 
nueve y media de la mañana, tienen convocada una asamblea general de los 
empleados para dar cuenta de los resultados de las reuniones (...) Ruegan 
disculpas al público porque se trata de la única hora en que pueden reunirse todos 
los trabajadores de la empresa y que, además, la han escogido así  por ser el 
intervalo en que menos usuarios tiene el servicio (...) 

A preguntas de uno de nuestros redactores, contestan que las causas que 
motivan la anunciada huelga del día primero de diciembre no han desaparecido. 
Que pudieran haberse agravado si no cobraban en este mes, pero se les asegura 
que cobrarán hoy mismo. Las causas ya conocidas son el débito de la paga de 
octubre y de la bolsa de vacaciones. 

EL DIA 
30/11/77 

CLAVIJO SE ENTREVISTO CON EL MINISTRO DE TRANSPORTE S 
 
 (...) preguntado el presidente de la Mancomunidad sobre si sabía en que 
punto se encontraban las gestiones en orden a la solución del problema de 
Transportes de Tenerife, dijo que sabía que se estudia en el Ministerio con todo 
interés. 
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Pues menos mal que lo “estudian con todo 
interés”, que si no les crecerán pelos a las ranas 
antes de ver solución al conflicto. 

EL DIA 
1/12/77 

NO IRA AL CONSEJO DE MINISTROS DE HOY EL TEMA DE 
TRANSPORTES DE TENERIFE 

 
 No podrá ir al Consejo de Ministros de hoy el tema de los servicios 
interurbanos colectivos de viajeros de la isla de Tenerife, según ha declarado ayer 

DIARIO DE AVISOS 
1/12/77 

FRACASO ROTUNDAMENTE LA CONVOCATORIA DEL PSOE, LAS 
JJ.SS, SS.CC Y UGT. 
Pocos minutos antes de las seis de la tarde ocho pancartas y doscientas o 
trescientas personas en la Plaza de España y otras en la plaza de Candelaria, 
sirvieron para que la anunciada concentración contra el terrorismo, la 
insuficiencia de salarios, la ineficacia del Gobierno etcétera, se convirtiera en un 
improvisado escenario donde la oratoria discurrió efervescente contra la subida 
de los carburantes, por una enseñanza gratuita, por los 45 días que llevan sin 
cobrar los conductores de las guaguas rojas y para que un borracho hiciera reír a 
algunos y desencajara a otros 
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LAS INCONGRUENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES SUCURSALISTAS 
 
 Creo que se llevaron los chicharreros una de las mayores sorpresas políticas y 
sindicales de aquellos tiempos, ante el desarrollo del día “D” en la isla. El PSOE y su 
central sindical ugt, que por aquel entonces tenía al frente a personas como Jerónimo 
Saavedra (si..si  ese, de la ugt al Gobierno Autónomo). El mismo hombre que declara en un 
periódico, por mas señas en el DIARIO DE AVISOS de 25/01/78, que los sindicatos 
asamblearios son demagogos y carecen de teoría sindical. Además contaba en sus filas 
con Juan Henriquez y Juan Sabater que con el tiempo se convertirían en personas de dudosa 
reputación sindical por no emplear unos términos mas contundentes. 
 El PSOE y su central sindical se plantearon la jornada como si de una campaña 
militar se tratara, el desarrollo de la jornada del día 29/11/77 en la isla, solo se puede tratar 
como una tremenda derrota. Los convocantes dividieron la jornada en dos partes una por la 
mañana en la Orotava en protesta por la resolución del tema del transporte y la situación 
económica de la isla, y la otra, por la tarde contra la violencia el terror y no se que mas. 
 Ambos actos fracasaron porque tratan de pegar cinco o seis cosas a la vez, 
intentando enmascarar unas extrañas intensiones que luego quedaron al descubierto. 
Convocaron una concentración contra la violencia por la tarde en Santa Cruz y por la 
mañana intimidaban con sus piquetes a los comerciantes para que cerraran sus puertas, si 
no son bombas, son piedras y palos que también son violencia. 
 Los fracasos son ya difíciles de enumerar sobre todo por la consecuencia de las 
incongruencias, de entonces y de ahora, véase por ejemplo, como en la última negociación 
de revisión salarial del Convenio Urbano del  98, se termina por hacer una ampliación del 
mismo por un año mas, saliendo su representante sindical en algunos medios de 

LA TARDE 
2/12/77 

SE AGRABA EL CONFLICTO DE TRANSPORTES DE TENERIFE 
 
 
 Enfrentamiento entre los trabajadores y las fuerzas de orden público. El 
Problema de Transportes de Tenerife se agrava por momentos. Un paro de más de 
cincuenta días, en los que las autoridades no han sabido encontrar ningún tipo de 
solución, y sin garantías de que no se vayan  a prolongar (...). 
 En cuanto a los hechos de ayer, como existe tanta confusión y tantas 
versiones, porque aquí todos vemos las cosas de distinta forma, no cae una 
relación puntual. Las notas oficiales tanto por parte de los trabajadores como de 
las fuerzas de orden público, no coinciden en casi nada. Hubo insultos, pedradas, 
porrazos, nuevos insultos, carreras y muchas mas cosas, porque cada cual cuenta 
la guerra según le va en ella. 
Esta mañana la tranquilidad reinaba en la ciudad (...) 
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comunicación pidiendo igualdad en las subidas salariales con los compañeros interurbanos, 
cuando fue el mismo representante sindical el que firmó con anterioridad la subida salarial 
del año 98. En todo caso, lo que hay es una mala negociación por parte de él y de su central 
sindical. ¿Cómo se puede salir a los medios a solicitar mas subida de la que previamente se 
ha firmado?. 
 Es también incoherente que se adhieran a la empresa en el SEMAC, por el tema de 
los festivos, y luego se presenten en asamblea y digan que han presentado recurso contra la 
sentencia, que fue desfavorable a los trabajadores. 
 Fue incongruente en el 77 que la ugt se enfrentase al SUOT para disputarle las 
afiliaciones en las “guaguas rojas” y luego aparecer en íntimo maridaje con su oponente en 
varios actos reivindicativos. ¿En que quedamos? ¿Consideran o no lógica la huelga de 
transportes? . De ser así, lo mas lógico habría sido dejar al SUOT en paz y unirse a sus 
reivindicaciones, en lugar de pasarse todo el conflicto desojando la margarita “ahora si 
ahora no”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TARDE  
2/12/77 

NI PARCHES NI PASOS EN FALSO 
♦ Dice el Director General de Transportes 
♦ Hay ya algo más que un borrador sobre la solución del problema de 

las “guaguas rojas”. 
 

URGE LLEGAR A UN PACTO TINERFEÑO PROVISIONAL 
Esta mañana hemos sostenido una entrevista telefónica con el Director 
General de Transportes Terrestres, D José Luis García López. 
¿Qué hay del borrador para el decreto de incautación de la empresa? 
En primer lugar, es algo mas que un borrador. Ya  que lo que se ha 
realizado y sigue realizando son unos estudios completos para la solución 
definitiva del problema del transporte público en Tenerife (...) 
En segundo lugar, el borrador que se prepara es algo mas que un decreto de 
incautación, ya que en él han de ir las medidas jurídicas y financieras para 
que los servicios puedan funcionar durante los periodos puente hasta la 
constitución de la empresa definitiva. 
 

¿UN PACTO TINERFEÑO? 
 

Si desde las esferas de la Administración Central se afirma y se sostiene que 
la solución no puede ser inmediata, ya que se descarta todo tipo de parches 
y remiendos que de momento puedan aliviar la situación para agravarla y 
llevarla a un callejón sin salida , si la huelga del personal de (continúa) 
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Desde España solo vienen 
promesas de estudiar el tema, y 
mientras, aquí, las cosas se 
ponían cada vez mas difíciles. 

DIARIO DE AVISOS 
4/12/77 

Rueda de prensa con Prados Terriente. 
 

PROBLEMA DE TRANSPORTES. 
 
 En el Consejo de Ministros del jueves día1 se presentó un informe - 
propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, propugnando como 
solución puente o de emergencia, la fórmula, la incautación por parte del Estado de 
la empresa concesionaria, al amparo de las normas previstas en la Ley de 1º de 
Septiembre de 1969. Este informe - propuesta fue conocido por el Consejo de 
Ministros y para su mejor conocimiento y desarrollo, en la tarde del viernes, se 
constituyó y reunió una comisión interministerial que con carácter monográfico va 
a estudiar y enjuiciar dicha propuesta para su más pronta ultimación administrativa. 

“Transportes de Tenerife” empieza a ser insostenible para los propios 
huelguistas, y los más duros efectos de la misma se están volviendo contra la 
clase trabajadora en general. ¿No se podría llegar a un pacto o compromiso 
provisional suscrito por los trabajadores, autoridades, centrales sindicales en 
representación de los usuarios, mediante el cual se suspenda la huelga durante 
un plazo prudencial, con la condición de que una vez concluido éste sin que se 
haya resuelto el problema, las distintas centrales realizarán una acción 
reivindicativa conjunta y en todos los sectores laborales? (...). 
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Como se ve, estamos en el día 51 desde el comienzo de  la huelga, y así como hasta el 
momento los acontecimientos se han desarrollado con lentitud exasperante, a partir  de 
ahora lo harán de forma casi vertiginosa. El Consejo de Ministros tan largamente esperado 
por los trabajadores no tardará en producirse. Pero antes de llegar a esto los políticos a 

La tarde 
6/12/77 

NOTA DEL COMITÉ DE HUELGA DE “TRANSPORTES DE TENERIFE SL” 
En relación a la información aparecida en el periódico de su dirección, LA TARDE 
del día 2 de los corrientes, en torno a la situación actual del problema que nos afecta 
y ante la sugerencia de un posible “pacto tinerfeño” los trabajadores queremos 
manifestar: 
1º.- Que no comprendemos cómo se puede afirmar de una parte, lo que constituye 
reivindicación de los trabajadores desde los primeros momentos de nuestra lucha: 
“No mas parches soluciones definitivas” con la sugerencia de hacer un “pacto 
tinerfeño” entre trabajadores, administración y usuarios representados por las 
centrales sindicales (¿), que paralice por un tiempo la situación actual de huelga 
hasta que el Gobierno resuelva. 
Queremos dejar claro, de una vez por todas, que no estamos dispuestos a pactos de 
ningún tipo ni con centrales ni con autoridades, para dejar nuestra situación de justa 
lucha. Terminaremos  la huelga cuando aparezca el decreto de incautación en el 
Boletín Oficial del Estado(...). 
Por otro lado, no estamos dispuestos a nuevos pactos que como el de el 3 de julio sea 
reiteradamente y permanentemente vulnerado e incluso se llegue a señalar que no 
vincula a la Administración (DIARIO DE AVISOS 20/9/77). 
2.- La huelga no es insostenible para los huelguistas. Estamos dispuestos ha seguir 
hasta el final y solución definitiva de esta situación. Ello, a pesar de que a algunos 
intereses pudiera favorecerles que la huelga cayera por su propio peso. Se equivocan 
lamentablemente al igual que se han equivocado en otras ocasiones. Quienes quieran 
protagonismo que busquen en otros temas, pero no el nuestro. 
3.- No comprendemos como se habla de sentido común al referirse a los 
trabajadores. ¿Es que se puede acusar de falta de sentido común a unos trabajadores 
que llevamos 51 días de huelga por conseguir una empresa digna para todo un 
pueblo y para nosotros? NO, señores el sentido común si falta a alguien no es a los 
trabajadores (...) 
No estamos vencidos. Seguimos y seguiremos hasta la auténtica solución definitiva. 
Sin falsos e interesados pactos tinerfeños. 
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través de publicaciones en la prensa (LA TARDE 2/12/77) comenzaban a mandar mensajes 
a los trabajadores con el fin de que abandonaran la huelga, una situación que estaba 
produciendo muchos quebraderos de cabeza a los Mardones, Spinola y compañía, y que 
estaban deseando acabar con la resistencia de los trabajadores, primero desde dentro 
intentando dividirlos y ahora desde las fuerzas fácticas que se han puesto en marcha para 
acabar con la resistencia de los trabajadores de “Transportes de Tenerife” y de otros 
colectivos. 
No hay que olvidar que desde la manifestación del veintitrés de noviembre, convocada por 
el SUOT, y que tanto éxito obtuvo, los representantes de las opciones nacionales 
(especialmente ugt y psoe) trataron de convocar manifestaciones que se demostraron 
absolutos fracasos, tanto la de la Orotava (LA TARDE 7/12/77) como la de Santa Cruz 
(DIARIO DE AVISOS 1/12/78).. Andaban sin lugar a dudas, en horas bajas, estaban 
pagando sus incoherencias en el conflicto de Transportes, Frío, y Tabaco, en los que habían 
ido claramente en contra de los intereses de los trabajadores y del pueblo canario en 
general. 
La respuesta del SUOT a un “ pacto tinerfeño” que se realiza después de tantos días de 
sufrimientos y denodados esfuerzos de tantos colectivos y pueblo en general, fue de 
catalogar la misma  poco menos que de “chiste malo”. 
Por fortuna el SUOT da una respuesta adecuada y contundente para no dejar lugar a dudas, 
los trabajadores estaban dispuestos a continuar hasta el final, que no era otro que la 
formalización de una empresa pública de Transportes, y no iban a parar hasta no ver 
publicada su formalización en el Boletín Oficial del Estado. (LA TARDE 6/12/77). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

¿Qué pasa con lo 
del pacto 
tinerfeño? 

Pues pasa 
que no 

tragamos 
¡vale!. 

Hombre, la 
cosa parece 
razonable. 

¿Razonable 
para quien? 
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EL DIA 
11/12/77 

PORQUE NO FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DE 
MINISTROS LOS DECRETOS SOBRE TRANSPORTES DE 

TENERIFE. 
 
 La no - aprobación del decreto de incautación de Transportes de 
Tenerife por el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes, ha 
producido ente el personal de la citada empresa, en huelga desde hace dos 
meses, una profunda desilusión, dado que, de acuerdo con las promesas 
oficiales, este tema sería tratado en esta ocasión. 
 Un redactor del EL DIA tomó contacto, en la mañana de ayer, con un 
Departamento Ministerial responsable. Fue informado de que el tema figuraba 
en el orden del día del Consejo de Ministros, pero que, a última hora, no había 
sido tratado debido a que el decreto fue entregado pocas horas antes a los 
Ministros, sin apenas tiempo para el informe perceptivo de cada departamento, 
lo que motivó  - según nuestras fuentes – dejarlo para una próxima reunión 
ministerial. 
 

DIARIO DE AVISOS 
13/12/77 

UN ESTUDIANTE MUERTO Y OTRO HERIDO EN LA LAGUNA 
♦ Javier Fernández Quesada fue abatido por un disparo de la Guardia 

Civil.  
♦ Los partidos políticos exigen responsabilidad a los convocantes de la 

huelga y una investigación sobre la muerte del estudiante. 
 
Un muerto y un herido es el triste balance de la jornada de violencia que 
vivieron ayer Santa Cruz y  La Laguna. Mientras que en la capital los (Cont) 
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DIARIO DE AVISOS 
13/12/77 

(viene de pag anterior) 

desordenes fueron en general, poco importantes, la huelga anunciada, que 
tuvo escaso eco en cuanto a paro laboral voluntario se convirtió en jornada 
trágica en La laguna. 
El joven de 23 años Javier Fernández Quesada, estudiante de Biológicas y 
natural de La Palmas, caía abatido por un disparo de la Guardia Civil cuando 
en un incidente varios estudiantes hacían frente a las fuerzas del orden. Fue 
alcanzado en la puerta de la universidad y murió en uno de los pasillos de la 
primera planta. Otro joven de 18 años, Fernando Jaezarrutia resultaba herido 
de bala cuando, según nuestras noticias contemplaba los desórdenes desde 
una ventana de una calle lagunera. Su estado tras la intervención quirúrgica a 
que fue sometido no inspira cuidados. 
El joven fallecido, Javier Fernández Quesada es hijo de Ezequiel Fernández y 
Dolores Quesada. Pertenece a una familia conocida en la vecina provincia. 
Sus restos mortales fueron trasladados anoche al cementerio de La Laguna. 
Sus padres manifiestan que se habían enterado de la noticia por la televisión, 
que se hallaban consternados ante el suceso y que hoy estarán en Tenerife 
para recoger el cadáver de su hijo. 
La jornada de huelga estaba convocada por la llamada Asamblea de Sectores 
en Lucha., Liga Comunista, Partido de los Trabajadores Canario y Partido 
Comunista Canario, no vinculado al PC, entre otros grupos. Los 
manifestantes levantaron barricadas, apedrearon farolas y carteles luminosos 
e hicieron frente durante varias horas a las fuerzas de orden público. En 
evitación de posibles sucesos que podrían tener hoy su continuación la 
Policía Armada recibirá refuerzos de las Brigadas Especiales Antidisturbios 
con base en Córdoba. 
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LA TARDE 
13/12/77 

COMUNICADOS DEL PSOE Y DEL PCE 
El partido socialista obrero español, por su parte, lamenta los hechos ocurridos, 
a la vez que condena la violencia desencadenada, así como la convocatoria de 
huelga general, por parte de grupos irresponsables que solo buscan la 
desestabilización. Asimismo condenan la utilización por parte de las fuerzas de 
orden público de armas de fuego. 
El PSOE pide la apertura de un proceso de investigación judicial para que se 
aclare las responsabilidades a que hubiera lugar, así 
 como a una ejemplar sanción(...) 
El Partido Comunista de Canarias, PCE, por su parte también condena los 
sucesos, “que reflejan la peligrosa tentación de ciertos sectores de resolver los 
problemas por métodos represivos, como en muchas ocasiones los conflictos 
alcanzan posturas radicales por la falta de sensibilidad del Gobierno”. Asimismo 
el PCE denuncia las posturas aventureras y terroristas de algunos grupos 
convocantes de la huelga de ayer. 

NOTA OFICIAL DEL GOBIERNO CIVIL 
Nota informativa sobre los sucesos acaecidos durante la jornada del día 12 de 
los corrientes. 
1.- Ante la abundante propaganda impresa repartida los días anteriores en esta 
capital, convocando con nombre de la “Liga Comunista IV Internacional” el 
SOC (Sindicato Obrero Canario), y una denominada “Asamblea de Sectores en 
Lucha”, se adoptaron las medidas cautelares pertinentes para garantizar la 
normalidad ciudadana. 
2.- Desde primeras horas de la madrugada se ocuparon por las fuerzas de orden 
público las zonas periféricas para impedir los cortes de carreteras principales, tal 
como intentaron diversos grupos de manifestantes. Se efectuó limpieza de 
barricadas, así como de los numerosos clavos en trípode revienta - cubiertas que 
sembraron en las carreteras, y las banderas separatistas colocadas en diversos 
puntos. 
3.- Las zonas centrales de Santa Cruz se ocuparon con fuerzas de la Policía 
Armada, de vigilancia para impedir la actuación de piquetes coactivos que 
intentasen obligar al cierre de establecimientos comerciales. 
4.- La actividad laboral fue normal en términos generales en la capital y grandes 
empresas industriales. No obstante cesaron en su actividad las oficinas de la 
Caja General de Ahorros y los trabajadores portuarios, principalmente. 
Por lo demás todo transcurrió en Santa Cruz con normalidad ciudadana. Con la 
protección y vigilancia de la Policía Armada, así como en el resto de Tenerife y 
la provincia. 
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LA TARDE 
13/12/77 

5.- En La Laguna se registró la incidencia mayor de anormalidad, con fuerte 
agresividad de ocupantes de terrenos de la universidad y vías próximas, en las que 
hicieron barricadas y hostigaron fuertemente a las FOP arrojándoles piedras y 
objetos contundentes, repeliendo fuerzas de la Policía Armada los intentos de 
acercarse a un camión cisterna cargado de combustible, al que elementos agresores 
habían pinchado las ruedas y estaba inmovilizado, suponiendo un grave peligro su 
posible incendio y explosión. Este camión cisterna fue retirado posteriormente 
antes de las 3 de la tarde. Sobre esta hora abandonó la zona el destacamento de la 
Policía Armada. 
Pasadas las 15 horas, un grupo considerable de individuos se dirigió agresivamente 
hacia la zona en que estaban las fuerzas de la Guardia Civil, las que al ser agredidas 
y para disuadir a los atacantes efectuaron disparos al aire, estando situadas en la 
zona inmediata a la Universidad, entre su recinto y la autopista y sobre la carretera 
intermedia de servicio. 
6.- Sobre las 15 horas 30 minutos se comunicó a este Gobierno Civil que en la 
puerta principal de la sede central de la Universidad había caído herida por bala 
una persona, siendo trasladada urgentemente al Hospital General y Clínico por las 
propias fuerzas de la Guardia Civil, donde ingresó cadáver. Hasta el momento de 
redactar esta nota, a las 20 horas no ha podido conocerse con seguridad la identidad 
de esta persona muerta, dado que no llevaban encima documentación alguna que 
permita su identificación. Solamente en una prenda aparecen las iniciales J.F. 
Se han practicado las actuaciones de forense judicial, con la autopsia pertinente, 
confirmándose la causa de la muerte por herida de bala con orificios de entrada y 
salida. 
Igualmente se notificó la presentación de un herido leve, por impacto de bala 
recibido en zona urbana alejada del punto del conflicto y ajeno al mismo. Resultó 
ser don Fernando Jaesurría Martín, de 18 años, estudiante, natural de Las Palmas 
de Gran Canaria. Su estado es satisfactorio. 
Por los servicios policiales del Gabinete de Identificación Dactiloscópica del 
Cuerpo General de Policía se practicaron intensamente las investigaciones para 
tratar de identificar a la persona muerta. 
7.- Por este Gobierno Civil se ha ordenado la apertura inmediata de una 
investigación oficial para aclarar las circunstancias del luctuoso suceso y las 
responsabilidades a que en su caso, hubiere lugar. 
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El día 12/12/77 se produce el hecho más trágico de aquellos tiempos, y yo diría que hasta el 
día de hoy, es el mas luctuoso de los relacionados con la lucha por los intereses de los 
trabajadores, junto con el de Belén María (o al menos que conozca). Salvando el de 
Secundino Delgado aunque este tiene otras connotaciones. Este hecho, no es otro que la 
muerte de Javier Fernández Quesada, a manos de la Guardia Civil, estando a las puertas de 
la Universidad de La Laguna. 
En relación con estos hechos el Gobierno Civil emitió un comunicado de prensa, que visto 
desde la perspectiva que el paso del tiempo da de las cosas, resulta cuando menos curiosa la 
redacción de la nota informativa oficial. Comienza haciendo una especie de resumen de la 
actuación de las fuerzas armadas (Policía Armada) y hace referencia a los cortes de 
carreteras y la retirada de “banderas separatistas”. 
Pasan luego a concluir, que la jornada de huelga no tiene incidencia alguna, pero si 
analizamos la prensa de la época, nos encontramos con sectores como: Transportes, Frio, 
Tabaco, Cajas de Ahorros (que cierran sus puertas el 12/12/77), Puertos (que por primera 
vez en mas de 40 años van a la huelga, además en ese día), Comerciantes etc.., uno no 
puede dejar de preguntarse ¿Quién estaría trabajando aquel día?. 
Asimismo vemos un resumen muy “resumido” (permítaseme la redundancia) de lo 
acontecido aquel día en La Laguna, y mas concretamente en los alrededores y dentro de la 
propia Universidad. Por el carácter de la nota informativa da la sensación de que la Guardia  
Civil se ve obligada a dar los tiros por no tener otra salida. Pero lo cierto es que testigos 

8.- Este Gobierno Civil lamenta el triste suceso que ha costado la vida a una 
persona, por la que expresa públicamente su pésame así como las reprobables 
circunstancias de tensión coacción y agresividad callejera hechas por grupos de 
irresponsables. 
9.- Se hace con todo énfasis un llamamiento a la población, pidiendo 
encarecidamente que mantenga la calma y serenidad como virtudes imprescindibles 
para que la convivencia ciudadana encuentre las formas justas para resolver nuestro 
problemas que no deben agravarse más. 
 
(...) Los secretariados generales de ugt y ccoo condenan tanta la actuación de las 
fuerzas de orden público – más concretamente de la Guardia Civil – y la 
irresponsable actitud de unos seudodirigentes sindicales que, lejos de buscar 
soluciones a unos conflictos que a todos nos afectan, han preferido la convocatoria 
de una huelga a sabiendas de que con ella hacían el juego a grupos de intereses 
ajenos a los de los trabajadores. 

LA TARDE 
13/12/77 



HISTORIA DE UNA HUELGA 49  
  

presenciales publican días mas tarde lo ocurrido, y se da la circunstancia de que tras ser 
retirado el camión – cuba, la Guardia Civil, a la vista de que se iba a quedar sin dar un palo, 
comienza una carga desmedida, pistola en mano y abriendo fuego contra una multitud de 
gentes que huían hacia el recinto universitario, las imágenes fotográficas dan clara 
constancia de la cantidad de impactos de bala en las puertas del recinto y en otros lugares 
adyacentes al mismo, la Guardia Civil “disparaba al aire”, pero no al que había sobre sus 
cabezas, sino al que se encontraba frente a ellos y donde estaban, entre otros, Javier, que 
fue trágicamente abatido por uno de los muchos disparos “al aire de delante” que realizó la 
Benemérita. 
En fechas posteriores, se intenta desviar responsabilidades por parte de la Guardia Civil y el 
18/12/77 DIARIO DE AVISOS publica que la Benemérita podría no haber matado ha 
Javier, porque parece ser, que la bala no es del calibre de las que habitualmente utiliza la 
Guardia Civil. Todo vale con tal de salvar la cara, pero los estudiantes no portaban armas, y 
a lo peor, se podría estar ante un pistolero de uniforme. Lo que sí es cierto, es que sobre 
todo esto se cubrió un “tupido velo”. 
Por otra parte en lo referente a los comunicados de partidos políticos y centrales sindicales, 
sobre todo UGT y PSOE, solo cabe decir que las “ratas abandonaban el barco”, por fortuna 
para todos, el barco llegó a buen puerto y ha estado mucho tiempo sin ratas abordo, 
esperemos que continúe así. 
 
Tras la muerte a manos de la Guardia Civil de este estudiante, tanto en La Laguna como en 
Santa Cruz, se suceden continuos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los días 
posteriores. 
Por fin, el día 16/12/77 se trata en Consejo de Ministros el tema de “Transportes de 
Tenerife”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA TARDE 
16/12/77 

HOY EL DIA “D” EN EL TEMA DE TRANSPORTES INTERURBANOS 
Fuentes fidedignas de Madrid han confirmado a LA TARDE que el tema de 
“Transportes de Tenerife” se está estudiando en el Consejo de Ministros que 
comenzó esta mañana. 
Estas fuentes confirman que el rescate de la concesión y la incautación, medidas 
que solicitan los trabajadores del transporte interurbano para deponer su actitud de 
huelga  que se prolonga desde el pasado 12 de octubre, (...) pudieran aparecer esta 
misma noche, incluidas en la referencia del Consejo de Ministros que hoy se 
celebra. 
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Como se ve, los tentáculos de los anteriores gestores son largos y aún tienen capacidad para 
llegar muy lejos, están tratando de frenar el proceso de incautación a toda consta, mientras 
los trabajadores continúan en huelga y los hechos del día 12 aún están en la retina de todos. 
La no - incautación de la actual empresa y la constitución de una nueva Cabildo – Estado, 
supone que el servicio no se pueda restablecer de forma inmediata, ya que no se cuenta con 
ningún tipo de material, hay que tener en cuenta que al tratarse de una empresa de nueva 
formación, se hace necesario una infraestructura de guaguas, oficinas, surtidores, 
proveedores etc. 
Así, con esta fórmula y sin la incautación continuarán las penurias por mucho tiempo, 
teniendo en cuenta, además, que el Cabildo se opone a esta fórmula y que no se ha previsto 
por parte del Estado ningún tipo de financiación. ¿Cómo se iba a adquirir el material 
necesario para la puesta en marcha de la nueva empresa?. 
 

 

EL DIA 
18/12/77 

EL CONSEJO DE MINISTROS RECHAZÓ AYER LA INCAUTACIÓN DE 
“TRANSPORTES DE TENERIFE” 
♦ Consideró mas viable la constitución de la empresa Cabildo – Estado que 

no podrá operar hasta que se concluya el expediente de rescate de la 
concesión. 

Nuestras fuentes manifiestan que, como suponíamos, que ni se ha aprobado el 
decreto de incautación ni tampoco el de financiación, como se ha venido 
insistiendo por lo menos, desde hace dos ediciones del Consejo y se ha dicho 
incluso que el tema quedó listo en la reunión previa de subsecretarios del miércoles 
último. Si, efectivamente quedó listo, el Consejo no lo aprobó. Si dio su 
consentimiento a la empresa mixta Cabildo – Estado, que nos es ninguna novedad 
porque ya el presidente de la Mancomunidad de Cabildos don Rafael Clavijo, lo 
había sugerido como solución e incluso se encargó un estudio, desde hace tiempo. 
 

Habrá que sacar la 
chistera, a lo mejor nos 

sale la empresa que todos 
esperamos. 
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LA TARDE 
19/12/77 

INCOGNITA SOBRE EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS . 
 

RESISTENCIA DEL CABILDO A LA EMPRESA MIXTA 
 
“ES EL ESTADO QUIEN DEBE PERCHAR CON UN TEMA DE SU 
EXCLUSIVA COMPETENCIA” 

EL DIA 
22/12/77 

UNA EMPRESA PUBLICA EXPLOTARA LOS TRANSPORTES DE 
TENERIFE. 
El Gobierno ha autorizado a RENFE para participar minoritariamente en la 
empresa pública para que se haga cargo de la gestión de los transportes 
interurbanos en la isla de Tenerife. Esta participación se asumirá a título 
provisional, hasta que la iniciativa privada asuma, en su caso, la participación que 
RENFE tome en la empresa pública que se constituya. 

LA TARDE 
22/12/77 

Medida inmediata del Gobierno. 
CREAR UNA EMPRESA PUBLICA, RENFE – CABILDO (con participación 
respectiva del 49 y el 51%) 
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LA TARDE 
22/12/77 

(...) Del contenido de la nota y de las declaraciones del presidente de la corporación 
insular, ayer a LA TARDE, se desprende que se ha contado “con la importante 
colaboración del Cabildo” sin el conocimiento expreso del Cabildo Insular, cuya 
corporación a reiterado su resistencia a prestar esa “importante colaboración” que 
yugularía su economía (...) 
 

LOS TRABAJADORES SATISFECHOS PERO CON RESERVAS 
 

(...) La noticia es lógicamente positiva y satisface uno de los objetivos 
fundamentales de nuestra lucha. Esperamos sin embargo, que los contactos con las 
autoridades aclare ciertos extremos (...). 
Si ello resulta positivo, la incorporación será inmediata. 

LA TARDE 
24/12/77 

♦ Los afiliados al SUOT recuerdan el espíritu cristiano de estas fechas. 
♦ La ugt hace un llamamiento a los trabajadores del SUOT para una rápida 

incorporación. 
 
Los trabajadores del SUOT se quejan, en primer lugar, porque nadie les ha 
explicado las repercusiones y el alcance de las medidas aprobadas por el último 
Consejo de Ministros. 
En segundo lugar, se refieren a la polémica que se ha hecho pública a raíz de este 
acuerdo entre la Administración Central y el Cabildo (...) 
En tercer lugar, señalan como éstas polémicas van alargando la solución a un 
problema que les afecta a ellos y a los usuarios, al comercio y a la vida misma de la 
isla. 
Los trabajadores finalizan su comunicado haciendo un canto al sentido cristiano de 
estas fechas “Hace mucho tiempo nació un hombre que quiso ser pobre, vivir como 
un pobre y redimir a los pobres ¿Quién se sigue acordando de verdad de esto? 
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El Gobierno de la Nación ha establecido que el Cabildo participe de la nueva empresa de 
Transportes con un 51% del total de sus acciones, pero la mencionada corporación local no 
está dispuesta a asumir esta “carga”, y su presidente D. Rafael Clavijo se opone a la 
“importante colaboración”  que el Estado confiere al Cabildo (según se publica en la 
prensa sin contar previamente con el consentimiento de la Corporación Insular), por lo que 
esta se niega a asumir este grado de participación. 
 
Por otro lado la ugt en Transportes de Tenerife se reúne en asamblea o sea, los jefes y 
mandos intermedios, para pedir a los trabajadores que volvieran al trabajo “a la vista de 
unas razonables soluciones”. 
Los jefes reciben una exhaustiva información de las gestiones de los traidores al resto de 
los trabajadores, a cargo de representantes ugetistas venidos de Madrid. A los que ahora si 
les parece bien la formación de una empresa Cabildo – Estado como desde un principio 
manifiesta el SUOT (DIARIO DE AVISOS 7/10/77),. Ya, la solución tan largamente 
cacareada por sus mandados políticos de una empresa pública como única solución al 
conflicto, no era razonable y debía ser olvidada (LA TARDE 3/10/77). Una vez mas los 
trabajadores afiliados al SUOT habían demostrado tener razón, tanto en sus 
manifestaciones iniciales, como en su decisión de ir a la huelga indefinida, pese a la 
opinión de los ugetistas, aunque sus opiniones no tienen ni demasiado valor, ni por 
supuesto, consistencia alguna como puede verse, ya que se cambian según cambian los 
tiempos, y según va marcando la “temperatura” del conflicto. 
De todos modos, en lo que no cejan, es en su intento de romper la unidad, y vuelven a la 
carga el 26/12/77. 
 
 
 

LA TARDE 
24/12/77 

LA UGT. 
Por su parte la ugt de “Transportes de Tenerife” se reunió en asamblea y acordó 
hacer un llamamiento a los trabajadores de la empresa afiliados al SUOT para que, 
a la vista de unas razonables soluciones, se reincorporen a su trabajo. 
(...) los trabajadores recibieron una exhaustiva información de las gestiones 
realizadas por los parlamentarios socialistas, miembros de la ugt en Madrid (...) 
La ugt considera que la huelga, a su juicio, no había tenido una salida válida en 
ningún momento (...) 
La ugt también solicita la participación del Cabildo, aunque especificando que los 
déficit de explotación debe asumirlos el Estado. 
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LA TARDE 
26/12/77 

COMUNICADO DE UGT. 
En asamblea celebrada a las 11 horas de la mañana del día 26 de los corrientes los 
trabajadores de “Transportes de Tenerife” afiliados a ugt, han decidido en votación 
secreta y directa, por setenta votos a favor, tres en contra y cuatro en blanco, ofrecer 
su incorporación al trabajo bajo garantía de que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
Primero: Reconocimiento del pago de sus atrasos. 
Segundo: Plena garantía del puesto de trabajo para todos. 
Tercero: Creación de una empresa pública y con control obrero sobre su gestión. 
Cuarto: Protección eficaz de los trabajadores que se incorporasen al trabajo. 
La fecha de esta incorporación será el próximo 2 de enero de 1978. 
Asimismo esta asamblea acordó hacer una invitación a todos los trabajadores, a que 
mediten la conveniencia de esta incorporación en nuestro intento de dar por 
definitivamente terminado este problema (...) 
Esta asamblea también cree en la conveniencia de la celebración de una asamblea 
general (...) 

EL DIA 
29/12/77 

LOS EMPLEADOS DE “TRANSPORTES DE TENERIFE” DE LA UGT 
DISPUESTOS A TERMINAR CON LA HUELGA EL LUNES. 
En cumplimiento acuerdo tomado en al asamblea del lunes el Comité de la sección 
sindical de la empresa “Transportes de Tenerife” de ugt, acompañados del diputado 
Nestor Padrón y miembros del Comité Insular, se han reunido con el Gobernador 
Civil y el Delegado de Trabajo accidental, con la ausencia justificada del presidente 
del Cabildo, para negociar los cuatro puntos, que como condición para incorporarse 
al trabajo el próximo día dos de enero. Se aprobaron en la referida asamblea. 
Las autoridades se comprometieron formalmente a realizar las gestiones necesarias 
con carácter de urgencia para que los trabajadores pudieran cobrar los atrasos que les 
adeudan, arbitrando cerca del Gobierno los fondos necesarios. Igualmente se dieron 
garantías para la incorporación de toda la plantilla a la nueva empresa pública en 
gestión, así como para la debida protección de los centros de trabajo y personal que 
se incorpore. 
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DIARIO DE AVISOS 
31/12/77 

DISPUESTA POR EL GOBIERNO. 

SOLUCION DEFINITIVA PARA LAS GUAGUAS ROJAS 
♦ RENFE participará mayoritariamente en la empresa. 
♦ Se respetan todos los derechos de los trabajadores 
♦ El Cabildo decidirá si participa minoritariamente. 
 
El Consejo de Ministros aprobó ayer la participación mayoritaria de RENFE en la 
nueva empresa que se va a hacer cargo de los transportes interurbanos de Tenerife, 
en tanto que el presidente del Cabildo Insular se ha comprometido a someter a la 
consideración de la corporación, con carácter inmediato, la adopción de un acuerdo 
de participación minoritaria en dicha sociedad. 
Al mismo tiempo, el Gobierno sin perjuicio de otras acciones, ha dispuesto que la 
nueva empresa de opción a los trabajadores de las guaguas rojas para que, si lo 
desean, se integren a la futura sociedad a constituir, con todos sus derechos 
(categorías, antigüedad, etcétera) sobre las deudas de Transportes de Tenerife con 
estos trabajadores deberá pronunciarse Magistratura de Trabajo, previa demanda de 
los interesados y las mismas serán abonadas, en su caso, bien por Transportes de 
Tenerife, bien por el Fondo de Garantía Salarial. 

LA TARDE 
31/12/77 

ASAMBLEA DEL SUOT. 
LA TARDE estableció hoy contacto con un portavoz del SUOT, sindicato 
mayoritario en la empresa que declaró: 
“El texto es algo confuso. Por una parte, el remitir el cobro de los atrasos al Fondo 
de Garantía Salarial incumple uno de los acuerdos del pacto de 3 de julio, en el que 
se especificaba que el Estado se haría cargo de pagar estas cantidades, entrando, a 
continuación, a formar parte de la masa de acreedores de la empresa (punto 15 del 
citado pacto) 
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LA TARDE 
31/12/77 

Por otra parte, nosotros tenemos que esperar a la definitiva constitución de la empresa,  
a fin de tener interlocutores válidos con los que pactar la vuelta al trabajo. 
Lo más probable es que el lunes no haya reincorporación total, sino de los afiliados a 
ugt, que son minoría. Asimismo, se espera que el lunes se resuelva la polémica entre 
las dos centrales en el sentido de determinar si la ugt “solo tiene administrativos” o 
por el contrario, también tiene trabajadores de otras categorías. 

LA TARDE 
2/1/78 

SIN VARIACION EN EL PROBLEMA DE TRANSPORTES 
♦ El servicio  - 11 guaguas rojas – sigue cubierto por militares  
♦ Trabajadores de ugt hicieron acto de presencia en los centros de trabajo 
 
(...) El servicio sigue cubierto por personal militar. Once guaguas están 
funcionando. Los trabajadores de ugt, que habían anunciado su incorporación para 
esta mañana, han fichado y se han reunido en los garajes, pero sin participar en los 
servicios. “Nosotros queremos saber quien va a pagar los salarios hasta que se 
formalice la empresa pública”, ha señalado a LA TARDE el secretario general de 
la central sindical Javier Henriquez (...). No podemos esperar a que se formalice la 
empresa, porque el papeleo puede llevar aún un mes. 
(...) Otras fuentes de este mismo sindicato han informado que en algunos centros 
los trabajadores se han incorporado, pero no han podido salir por haber piquetes. 
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Los diputados y ugetistas no cejan en su empeño de romper la unidad de los 800 
trabajadores de los 900 con los que contaba la empresa. Ahora tras una asamblea a la que 
asisten 78 trabajadores de los 960 de que consta la empresa, deciden la reincorporación al 
trabajo tras una serie de condiciones. Tiempo atrás, trataban de dar lecciones a cerca de las 
decisiones que se toman en asamblea, y del hecho de que éstas sean tomadas por mayorías, 
(EL DIA 13/10/77)  No daban crédito a las posiciones adoptadas por 454 trabajadores y 
ahora no tenían ningún pudor en tomarlas con tan solo 78. 
Los ugetistas ponían cuatro condiciones para la vuelta al trabajo. 
1.- Reconocimiento del pago de los atrasos. 
2.- Plena garantía del puesto para todos. 
3.- Creación de una empresa pública con control obrero sobre su gestión. (cada vez que 
hablan cambian de opinión, comenzaron pidiendo una empresa pública “a secas” (LA 
TARDE 3/10/77), pasaron luego a pedir una empresa mixta (24/12/77 LA TARDE, donde 
se muestran partidarios de la vuelta al trabajo bajo esta fórmula, en lo que califican de 
“solución razonable”). 
4.- Protección eficaz a los que se incorporen al trabajo. (Además de pocos, cobardes). 

LA TARDE  
3/1/78 

COMUNICADO DEL SUOT: “ES INCIERTO QUE HAYA HABIDO PIQUETES” 
 
Los trabajadores del SUOT han acordado hoy en asamblea emitir un comunicado 
público en el que manifiestan que “es incierto que se hayan mantenido piquetes o 
realizado coacciones a ningún trabajador” 
También dicen que “no se explican cómo se dice que se rajaron gomas de las 
guaguas en el taller central si estaba fuertemente custodiado por la policía y los 
únicos que entraron fueron los trabajadores de ugt”. 
Por último, manifiestan que “ante el fracaso de la convocatoria, esperan que no se 
siga engañando al usuario que esperó durante horas la llegada de las guaguas en las 
paradas”. 
“Tanto las autoridades como los dirigentes sindicales de la ugt deberían dedicar sus 
esfuerzos a resolver el grave problema planteado, en lugar  de realizar infantiles 
maniobras que solo sirven para confundir a la opinión pública y que tratan de desviar 
la atención del problema fundamental, únicamente se producirá la incorporación 
cuando este constituida la empresa pública y se garanticen todas las peticiones que 
motivaron la huelga”. 
Los trabajadores del SUOT manifiestan que el día que ellos decidan la 
reincorporación, ésta será efectiva. “Nosotros no jugamos con la opinión pública” 
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Por supuesto reciben de las autoridades todo tipo de garantías, que como hemos visto no 
valen de mucho, y se disponen a ir el lunes 2 de enero a trabajar. 
 
Por otra parte el SUOT continuaba en su línea inicial y no daba un paso atrás, lo establecido 
por el Gobierno en lo referente al cobro de atrasos, no se correspondía con lo pactado el 3 
de julio, y por tanto el lunes no se incorporarán al trabajo los conductores, que en 
definitiva, son los que sacan las guaguas a la calle, y sin conductores no hay servicios. 
 
El lunes se convirtió para los ugetistas en una nueva colisión con el muro de la realidad, 
que no era otra que el hecho tantas veces constatado de que no tenían representación 
alguna, y que la poca que poseían, era de administrativos(mandos intermedios) que no iban 
a conducir las guaguas. Se disipa pues, de forma definitiva una controversia de 
representatividad y todo estaba definitivamente claro y bien claro. LAS GUAGUAS NO 
SALEN. 
 
Naturalmente el día 3 de enero, todas las culpas del fracaso de la convocatoria vuelven a 
recaer en el SUOT, (según ugt). El comunicado de prensa del SUOT en (LA TARDE 
3/1/78) se comenta por sí solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA TARDE 
4/1/78 

(...)El presidente y consejeros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife que suscriben, 
reunidos el día 3 de enero de 1978, (...) después de una larga deliberación han decidido: 
1.- Insistir nuevamente en que consideran urgentísimo, y absolutamente previo a 
cualquier otra medida relacionada con este problema, el restablecimiento del 
servicio,(...) 
2.- Un acuerdo en el sentido de participar en una empresa mixta –con RENFE- , para la 
prestación de servicios interurbanos, siendo la participación del Cabildo de un 15% del 
capital social. 
3.- Sin embargo, se consideran en el deber de señalar que los trámites prescritos en la 
Ley de Régimen Local, para la creación de una empresa de este carácter, llevan consigo 
el transcurso de largo tiempo, (...). Esa larga tramitación solo podría simplificarse si se 
dictara la oportuna disposición, con el rango legal adecuado, confiriendo al Cabildo las 
autorizaciones que precisa para ello y eximiéndole del cumplimiento de los requisitos 
establecidos. 
4.- Al decidir su participación en la empresa mixta, no se está renunciando a los 
servicios que sean subvencionados por el Estado para garantizar el equilibrio financiero 
de la futura concesión. 
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LA TARDE 
4/1/78 

5.- (...) Es completamente obligado que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones envíe inmediatamente a una persona dotada de facultades, (...) para 
informar y resolver sobre toda clase de cuestiones que plantee la reanudación  de los 
servicios. 
6.- Reitera una vez mas que la solución de esta situación deberá hacerse 
reconociendo y satisfaciendo los derechos de los trabajadores. 

DIARIO DE AVISOS 
8/1/78 

MAÑANA EN MADRID. 

CONSTITUCION DE LA NUEVA EMPRESA DE GUAGUAS ROJAS 
♦ Así lo anuncia el Ministro de Transportes al gobernador civil y al 

presidente del Cabildo. 
♦ El mismo lunes llegan a Tenerife varios miembros de RENFE para poner 

en marcha el servicio. 
 
Aunque a última hora de anoche surgían dudas al respecto, el Ministro de 
Transportes ha anunciado la constitución para mañana, lunes, de la Empresa 
Transportes Públicos Interurbanos RENFE – CABILDO, que ha de asumir el 
servicio de las guaguas rojas de Tenerife con la plantilla que hasta ahora tiene 
relación con Transportes de Tenerife SL. 
El propio Ministro, señor Lladó, así lo anuncia en un telex que ha remitido al 
presidente del Cabildo Insular y al gobernador civil, al tiempo que comunica la 
llegada a la isla de una comisión de técnicos de RENFE par tratar de poner en 
marcha el servicio. 
Con el fin de asistir a la constitución de la empresa, con la firma de la 
correspondiente escritura, se trasladarán a Madrid representantes del Cabildo 
Insular. 
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LA TARDE 
9/1/78 

LLEGO LA DELEGACION DE RENFE. 
Comenzaron los contactos para instrumentar la puesta en marcha de la 
empresa pública de transportes. 
 
Esta misma mañana, la delegación de RENFE se ha puesto en contacto con el 
gobernador civil de la provincia, Luis Mardones Sevilla, con el presidente del 
Cabildo Insular, Rafael Clavijo, y con los miembros del Comité de Intervención 
Judicial. 

LA TARDE 
10/1/78 

La comisión de Renfe no ha querido entrevistarse con nosotros, sino con los 
administrativos de la empresa. 
 
INDIGNACION ENTRE LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores de “Transportes de Tenerife” afiliados al SUOT, han llamado a la 
Redacción para protestar y manifestar su indignación por el hecho, que ellos 
consideran discriminatorio, de que la comisión de técnicos de RENFE se haya 
entrevistado con los administrativos de la empresa para conocer la situación de la 
misma y no hayan querido entrevistarse con ellos y con sus representantes (...) los 
técnicos de RENFE han sido los que se han negado a hablar con nosotros “porque 
ya en la oficina de la empresa los estaban asesorando”. 

PAGO DE ATRASOS 
Esta mañana LA TARDE se ha puesto en contacto con la Dirección de Trabajo, 
para tratar de saber si los atrasos adeudados a los trabajadores de “Transportes de 
Tenerife” serían abonados por el ministerio. La contestación que recibimos es que 
una parte, la de atrasos salariales propiamente dichos, se puede cobrar con cargo al 
Fondo de Garnatía Salarial, la otra parte más voluminosa, la de las horas 
extraordinarias adeudadas, no puede pagarse con cargo a ese Fondo, con lo que 
(Cont) 
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LA TARDE 
10/1/78 

(Viene pag anterior) 

el temor de los asesores del SUOT se confirma, y en las negociaciones con la 
nueva empresa habrá que tratar de solucionar este punto, tan importante para la 
economía de los trabajadores. 

LA TARDE 
11/1/78 

AYER FUE AUTORIZADO EL CABILDO A ADQUIRIR ACCIONES DE 
“TITSA”. 
 
(...) Aclarando las cosas, según ha podido saber LA TARDE, RENFE constituye 
la sociedad por el total de las acciones, que se elevan a 50.millones de pesetas y el 
Cabildo le adquiere a RENFE el 15% de las acciones, que importan siete millones 
y medio de pesetas. 

LA TARDE 
12/1/78 

¡¡ AL FIN!!  
QUEDO CONSTITUIDA EN MADRID 
UNA NUEVA EMPRESA DE 
TRANSPORTES. 
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LA TARDE 
12/1/78 

QUEDO CONSTITUIDA LA NUEVA EMPRESA DE TRANSPORTES 
INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA). 
Preside el Consejo de Administración don Santiago Arauz de Robles. 
Hoy mismo han comenzado las conversaciones para la urgente reanudación 
del servicio. 
 
Alas once y media de esta mañana hora insular canaria (doce y media en Madrid), 
ha tenido lugar el acto de la firma de la escritura de constitución de la empresa 
“Transportes Interurbanos de Tenerife SA” (TITSA), en el notario del ilustre 
Colegio de Madrid don Manuel Ramos Armero. 
Asimismo, se ha firmado un documento en el que se formaliza la transmisión del 
15% de las acciones de la nueva empresa al Cabildo Insular de Tenerife, 
transmisión hecha por RENFE. 
El Consejo de Administración de la nueva empresa lo preside don Santiago Arauz 
de Robles, y forman parte del mismo, como Consejeros, don Javier Pérez 
Plasencia, director gerente  de ATCAR, don Leopoldo Hontañón, don Francisco 
Solá, director gerente de BACOMA, y don Alonso Fernández del Castillo, en 
representación del Cabildo Insular. 
El documento de la formalización de la transmisión del 15% de las acciones al 
Cabildo fue firmado también por el Consejo de la corporación insular, don Carlos 
Díaz López. 
TITSA se constituye con el capital social inicial de 50 millones de pesetas, de los 
que siete millones y medio son aportados por el Cabildo de Tenerife. 
La firma de los documentos se efectuó, por ausencia del titular de la notaría 
madrileña, ante el notario sustituto don José Manuel Gómez Pérez, que ejerció 
durante varios años en esta capital. 
El Consejo de Administración de TITSA se reunió esta misma mañana, para iniciar 
gestiones conducentes a la rápida normalización de los transportes interurbanos en 
la isla, y a la espera de resolver el problema de la concesión de la explotación y la 
autorización a la nueva sociedad para prestar los servicios, así como que la misma 
quede legalmente habilitada para utilizar el material disponible de la antigua 
empresa concesionaria. 
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DIARIO DE AVISOS 
21/01/78 

TITSA YA TIENE GERENTE 
♦ Su Consejo de Administración se reunió ayer en el Cabildo 
♦ La empresa quiere reanudar el servicio de guaguas antes de los Carnavales 
 
El Consejo de Administración de TITSA (Transportes Interurbanos de Tenerife 
S.A), celebró ayer su primera sesión en Tenerife y acordó nombrar director gerente 
de la empresa a Francisco Forteza, de 34 años, abogado mayorquín. 
En una nota facilitada al término de la reunión, que se celebró en el Cabildo 
Insular, se señala que es deseo de la empresa conseguir la normalización lo antes 
posible, casi seguro antes de los Carnavales. Al propio tiempo insiste una vez más 
en su deseo de normalizar la situación del personal de las guaguas rojas que desee 
integrarse en la nueva sociedad. 
Por otra parte representantes de los trabajadores se entrevistaron ayer con 
miembros de la empresa. 

LA TARDE 
21/01/78 

VOLUNTAD EXPLICITA DE CUMPLIR PUNTUALMENTE LAS 
OBLIGACIONES EMPRESARIALES. 

♦ Objetivos básicos, el más alto nivel de calidad y la mayor agilidad de la 
gestión. 

 
En esta primera reunión el consejo ha adoptado, entre otros acuerdos, el de aceptar 
el encargo que se le confiere por el Real Decreto 53/1978, de 13 de enero, 
publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 16, para hacerse cargo de 
los servicios interurbanos de viajeros que anteriormente venía explotando 
Transportes de Tenerife S.L. El consejo ha acordado, asimismo, designar director 
gerente de la sociedad a don Francisco Forteza Pujol. 
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LA TARDE 
21/01/78 

(viene de pag. Anterior) 

El consejo cree oportuno sin embargo, informar sobre determinados aspectos que 
han justificado la creación de la sociedad, o que determinan el carácter con que ésta 
se constituye: 
Primero.- Tanto el Cabildo Insular de la isla de Tenerife como Renfe aceptan el 
encargo que confiere a la sociedad el gobierno en base, de una parte, a que la 
iniciativa privada no ha podido asegurar la normalidad en la prestación de este 
servicio público fundamental y de otra, por la consideración que merecen las 
decisiones del gobierno como representante del interés general. (...). 
Segundo.- La nueva sociedad no desea enjuiciar las causas que han conducido a la 
situación anterior.(...) 
Tercero.- La sociedad TITSA manifiesta su firme deseo de normalizar la situación 
del personal que prestaba servicio en Transportes de Tenerife S.L.(...). manifiesta 
su deseo de aceptar la decisión del gobierno de incorporar para el futuro a su propia 
plantilla al personal de Transportes de Tenerife que desee tal integración(...) Por 
último, TITSA es consciente de su carácter de empresa de servicio público, y por 
tanto manifiesta que sus líneas básicas de actuación serán inherentes con tal 
carácter dirigiéndose a asegurar el servicio público y a constituirse como auténtica 
empresa que asegure su propia viabilidad (...) 

DIARIO DE AVISOS 
24/01/78 

ADMISION DE SOLICITUDES PARA ENTRAR EN “TITSA” 
A partir de hoy los trabajadores de plantilla pertenecientes a la empresa 
“Transportes de Tenerife” anterior concesionaria del servicio de las guaguas rojas 
que deseen entrar a formar parte de TITSA, nueva concesionaria del servicio 
interurbano de la isla, pueden solicitar su inscripción en la delegación provincial de 
Trabajo. El plazo para solicitar su entrada en TITSA caduca el 31 de enero. 
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DIARIO DE AVISOS 
24/01/78 

(viene de pag. Anterior) 

Aquellos trabajadores que soliciten hoy su inscripción pasarán a devengar haberes 
desde mañana, considerándose los días que no trabajen hasta la incorporación 
definitiva a TITSA, como vacaciones. 

LA TARDE 
25/01/78 

INTENSA ACTIVIDAD EN LOS TALLERES DE TRANSPORTES 
INTERUBANOS  

 
Los trabajadores de Transportes interurbanos se reincorporan al trabajo. 
Desde las nueve de esta mañana se han incorporado a sus puestos de trabajo los 
trabajadores del taller de Santa Cruz que se han incorporado a la empresa TITSA. 
Asimismo, y según noticias no confirmadas, los soldados que cubrían el servicio 
han sido sustituidos por conductores de plantilla. 
Los trabajadores y técnicos están planificando el trabajo, haciendo limpieza de 
máquinas y talleres y tratando de preparar una pequeña flotilla de 10 o15 coches 
que podría esta lista para mañana. 
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 El 25/01/78, comienzan a incorporarse trabajadores a la plantilla de TITSA, 
comenzando la misma por los trabajadores del taller, esta incorporación se realiza con el fin 
de preparar una “pequeña flotilla de 10 o 15 guaguas” para iniciar el servicio. Cuatro días 
mas tarde son 112 guaguas las que se incorporan al servicio el día 29/01/78. El trabajo 
realizado por los compañeros del taller fue, por tanto, mucho mas lejos de las previsiones 
en principio realizadas. 
 Después de 108 días de huelga son 75 líneas las que comienzan a prestar servicio al 
público. Con el paso del tiempo vemos con claridad que los objetivos previstos por los 
trabajadores se cumplen, tanto es así que por ejemplo, se ha producido la insularización del 
transporte, con la incorporación a TITSA de otras empresas de transporte que prestaban 
servicios en Tenerife (Transmersa, Transportes las Mercedes etc..). También vemos como 
la totalidad de la plantilla se incorpora al trabajo, se cobran los correspondientes conceptos 
salariales adeudados, se constituye una empresa pública mixta, y se mantiene el objetivo 
prioritario de la función de servicio público (La Tarde 21/01/78). 
 Es indudable que el conjunto de trabajadores de una empresa es un pilar 
insustituible cuando se pretende que esta evolucione y crezca positivamente, de igual forma 
que lo es la aportación de las Administraciones públicas (para nuestro sector), y de las 
directivas que lleven las riendas de la misma. La conjunción de estas variables humanas y 
económicas nos han llevado a un importante crecimiento y nos conducirán en adelante, a 
continuarlo, y a aumentarlo, por el bien de todos, público y trabajadores en general, sea 
cual fuere su función dentro o fuera de la empresa. 
 Es nuestra intención realizar un trabajo que nos acerque a la evolución de la 
empresa desde estos días, hasta la actualidad, así como la realización de un informe que nos 
proporcione información sobre las antiguas “guaguas azules”, su historia e incorporación a 
TITSA y la evolución que ha experimentado esta, desde entonces hasta nuestros días. 
 
 

DIARIO DE AVISOS 
29/01/78 

DESPUES DE 108 DIAS DE PARO 
VOLVIERON LAS “GUAGUAS ROJAS” 

 
Después de ciento ocho días de huelga, ayer quedó restablecido el servicio 
interurbano de la isla de Tenerife. Al ponerse ayer en marcha ciento doce guaguas 
para cubrir un total de sesenta y cinco líneas, comenzaba una nueva andadura para 
las “guaguas rojas” de Tenerife. Al frente de las mismas figura nueva empresa:      
“ Transportes Interurbanos de Tenerife S.A”, (TITSA), de la que son accionistas 
RENFE y el Cabildo Insular de Tenerife. 
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T I T S A 
TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE S.A 

 

COMUNICA 
 

 A los usuarios de los servicios públicos regulares de viajeros por carretera en la isla de Tenerife que hoy día 28 de Enero de 
1978 se iniciarán dichos servicios. 

Las líneas que estarán en funcionamiento son las siguientes 
 

LINEAS 
 

LARGAS NORTE   CORTAS PUERTO DE LA CRUZ 
Santa Cruz – Puerto de la Cruz. Expreso.   Puerto de la Cruz – La Orotava (Vía Arenas) N 
Santa Cruz – Puerto de la Cruz. Normales   Puerto de la Cruz – La Orotava (Vía Botánico) N. 
Santa Cruz – Las Portelas .E.   Puerto de la Cruz – Montañeta – Realejos  N 
Icod - Santa Cruz. E   Puerto de la Cruz – Dehesa – Realejos  N 
La Guancha – Santa Cruz. E   Icod el Alto – La Guancha  N 
Icod – Puerto de La Cruz.  N   La Orotava – Aguamansa  N 
LARGAS SUR   La Orotava – Cruz Santa – Realejos  N 
Guia de Isora – Santa Cruz  E   La Orotava – Chasna – Palo Blanco – Cruz Santa 
Adeje – Santa Cruz  E   La Orotava – Las Arenas – Gorvonara –  
Santa Cruz – Playa Américas (por los Cristianos)   Los Realejos  N 
Arona – Santa Cruz E   La Montañeta – La Vera – Arenas   
Buzanada – Santa Cruz  E   La Orotava (Circuto)  N 
La Galletas – Santa Cruz  E   CORTAS DE ICOD 
Santa Cruz – El Médano – Granadilla  E   Icod – El Tanque – Garachico – Buenavista  N 
Santa Cruz – Granadilla  N   Buenavista – Los Silos – La Piscina  N 
Granadilla - Santa Cruz  N   Buenavista – Las Portelas  N 
Villa de Arico – Santa Cruz  E   Icod – Buenavista  N 
La Zarra – Santa Cruz  E   Icod – La Guancha  N 
Guimar – Santa Cruz  N   La Guancha – San José – San Juan de la Rambla 
Guimar – Arafo – Santa Cruz  E   Icod – Santa Barbara  N 
Santa Cruz – Candelaria  E   Icod – El Amparo  N 
Santa Cruz – Barranco Hondo  E   Icod – El Amparo – La Vega  N 
Santa Cruz – Igueste Candelaria – Caletillas  N   Icod – La Vega – Amparo – Icod (circuito)  N 
CORTAS CENTRAL   Icod – Playa San Marcos  N 
Santa Cruz – La Cuesta  N   CORTAS GRANADILLA 
Santa Cruz – La Cuesta – Barranco Grande  N   Granadilla – Adeje – Playa San Juan  N 
Santa Cruz – La Laguna (Directos)  N   Granadilla – Las Galletas – Los Cristianos -  
Santa Cruz – La Laguna (Por La Cuesta)  N   Playa Las Americas  N 
La Laguna – Tacoronte  N   Granadilla – Playa las Americas  N 
La Laguna – El Sauzal  N   Granadilla – El Médano  N 
La Laguna – La Cuesta – Barranco Grande  N   Granadilla – Vilaflor – Escalona  E 
Tacoronte – Prix – Agua Garcia – Mesa del Mar    Arona – La Camella  N 
Santa Cruz – El Tablero  N   Arona – Los Cristianos  N 
CORTAS GUIMAR   Arona – Buzanada  N 
Interior de Guimar  E   Arona – Los Cristianos – Playa la Américas -  
   Los Cristianos – Buzanada – Arona (ciruito)  N 

E= Expreso  N= Normal. 
 Las obvias dificultades de la puesta en marcha de unos servicios de gran complejidad, deseamos sean adecuados y generosamente comprendidas 
por el público. Los horarios para los distintos recorridos, procuraremos se ajusten a los que fueron normales, el propósito de TITSA, Gerencia y 
Trabajadores, es cumplirlos confiamos sin embargo, en que se nos excusen los inevitables errores que sin duda cometeremos en esta primera fase. 

Las estaciones y paradas que se utilizarán inicialmente son los usuales. 
Santa Cruz de Tenerife 28 de Enero de 1978. 

P. TITSA.- El Director Gerente – Forteza Pujol. 
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