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INTRODUCCIÓN 
 

 

Entre el 4 y el 6 de julio de 2012 se celebró en el Campus de la Universidad 

Laboral en Gijón, el Congreso Internacional “Sindicalismo en España: del franquismo a 

la estabilidad democrática (1970-1994)”, organizado por la Fundación Francisco Largo 

Caballero y la Universidad de Oviedo y dirigido por Rubén Vega y Manuela Aroca. En 

ese congreso, que surgía como una acción complementaria de un proyecto de I + D 

sobre “La reconstrucción del sindicalismo socialista (1970-1994)”1, se presentaron una 

serie de interesantes estudios sobre la historia del sindicalismo español en un momento 

trascendental de nuestra historia: el periodo que se desarrolla entre el final del 

franquismo, en el que se configuran una serie de propuestas para la futura e inminente 

vida democrática, hasta la estabilización del sistema democrático. De las ponencias y 

comunicaciones presentadas en el marco del Congreso Internacional recogemos en esta 

publicación las segundas, con la intención de ensanchar el siempre estrecho margen que 

la historiografía española ha concedido a los estudios sobre el movimiento obrero, 

especialmente en este período.  

En la base de nuestra propuesta para el congreso se encontraba la necesidad de 

situar, en su justo término, el papel que el sindicalismo español había tenido en la 

llegada de un nuevo sistema democrático y en el desenvolvimiento de la estabilidad que 

este régimen ha proporcionado a la vida social, económica y política de España. En este 

sentido, las comunicaciones que hoy presentamos han afrontado diversos puntos de 

vista que incluyen el análisis de la trayectoria de los sindicatos mayoritarios y 

nacionales, los sindicatos minoritarios, regionales, la dimensión internacional y los 

análisis sectoriales y regionales de organizaciones de rango general. Todas ellas tienen 

la virtud de centrarse en la importancia del movimiento obrero durante el periodo de 

                                                            
1 Proyecto de I + D del Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2009-08294,  “La reconstrucción del 
sindicalismo socialista (1970-1994)”, Dirección General de Programas y Transferencias de 
Conocimiento. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Investigadora principal: Manuela 
Aroca Mohedano. Fundación Francisco Largo Caballero. Acción Complementaria HAR2011-15192-E. 
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estudio, como objeto de análisis puramente histórico, más allá de las tendencias a 

incorporar la historia del sindicalismo dentro de los estudios de índole sociológica.  

Para quienes hayan vivido los años setenta y ochenta o para los estudiosos de ese 

período que simplemente se asomen a las hemerotecas, puede resultar evidente la 

relevancia que el movimiento obrero tenía sobre el devenir de los acontecimientos en 

nuestro país y sobre las transformaciones políticas y económicas experimentadas. La 

oposición al franquismo, las movilizaciones sociales en la Transición, la consolidación 

del nuevo sistema democrático, la configuración del estado de bienestar, las 

transformaciones del sistema productivo y muchos otros aspectos de ese pasado reciente 

no pueden ser comprendidos sin atender al papel desempeñado por las organizaciones 

sindicales. Sujetos activos, protagonistas o colaboradores indispensables, portavoces de 

aspiraciones alcanzadas y de otras frustradas, resistentes más o menos eficaces ante 

evoluciones desfavorables, piezas clave de estrategias políticas propias y ajenas, juntos 

o divididos, los sindicatos han forjado buena parte de esa Historia. Y, sin embargo, no 

sería ésta la idea que podría extraer cualquier lector de las numerosas obras generales 

sobre el proceso de transición y consolidación democrática. La historiografía no parece, 

a este respecto, muy alejada de la imagen que arrojan los reportajes que periódicamente 

nos ofrecen los medios de comunicación, cuyos focos apuntan a otros protagonistas y 

rara vez consideran que los trabajadores y sus organizaciones sean merecedores de 

atención. 

En la modesta medida de nuestras fuerzas, el congreso citado pretendía paliar 

este olvido sistemático –y, por tanto, significativo- ofreciendo espacio para el análisis 

de algunas de esas dimensiones generalmente poco tenidas en cuenta mediante 

ponencias a cargo de especialistas y dando también cabida a través de las 

comunicaciones a los estudios en curso que se pudieran estar desarrollando. Se trata 

ahora, mediante la publicación, de trascender el marco reducido de especialistas que nos 

reunimos en torno al congreso y ofrecer resultados a un público más amplio. 

Los estudios recogidos en este libro se estructuran en torno a tres bloques 

fundamentales: el primero de ellos –el más heterogéneo-, aúna los trabajos que 

reflexionan sobre la relación entre partidos y sindicatos, sobre los procesos, encontrados 
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y a la vez complementarios, de conflicto y concertación que recorren el periodo de 

análisis, y sobre las implicaciones o relaciones internacionales que se establecieron en el 

momento de la articulación de las organizaciones sindicales; el segundo bloque recoge 

diversos análisis históricos en clave sectorial; mientras que el último apartado integra 

los estudios que se ocupan de la actuación sindical en su dimensión territorial y de los 

sindicatos minoritarios surgidos durante el tardofranquismo y la transición. En  todos 

ellos, aparece palpablemente la importante aportación que el sindicalismo ha efectuado 

a la estabilidad democrática en España, con novedosas investigaciones en marcha o 

finalizadas, en las que se ha recurrido a fuentes de diversa índole, entre las que destacan 

los documentos contenidos en las fundaciones adscritas a los sindicatos y los partidos 

políticos españoles, pero en las que no son despreciables las aportaciones de los fondos 

de los archivos estatales –especialmente el Archivo General de la Administración-, la 

importante documentación hemerográfica que demuestra la atención que la prensa 

generalista prestó a las cuestiones sociolaborales durante la transición española, y una 

revisión de la más actual historiografía referida a esta temática, así como, en algunos 

casos y en menor medida, la utilización de fuentes orales.  

Abre el primer apartado de esta publicación, un capítulo de Enrique González de 

Andrés, en el que se aborda la protesta –canalizada fundamentalmente a través de los 

sindicatos, pero sin excluir las manifestaciones espontáneas- desde su tratamiento 

historiográfico. La conceptualización de los conflictos en función de su pertenencia a 

dinámicas económicas o a dinámicas políticas es uno de los aspectos que reiteradamente 

ha aparecido en la historiografía que analiza los movimientos laborales reivindicativos 

en el final del franquismo. Enrique González de Andrés analiza el tratamiento dado por 

los diversos historiadores a estos conceptos y “redefine” los conceptos y las 

formulaciones de “huelga política” y “huelga económica”, situando los conflictos en su 

dimensión nacional e internacional y concluyendo con la constatación de un  proceso 

general de “politización” de las protestas laborales a lo largo del último franquismo y de 

la creciente iniciativa en ellas de las organizaciones de clase.  

Por otra parte, en el territorio dedicado a la dimensión internacional de la 

actuación sindical, se incluyen en el primer bloque dos capítulos, de Antonio Muñoz 
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Sánchez y de Carlos Sanz Díaz, que tienen por objeto analizar las vinculaciones entre el 

sindicalismo alemán y el español, desde dos puntos de vista diferentes: mientras la 

aportación de Antonio Muñoz se centra en las conexiones entre la Unión General de 

Trabajadores y la izquierda alemana, que el autor identifica con el Gobierno 

socialdemócrata alemán, la DGB y la Fundación Friedrich Ebert, en un año clave para la 

reconstrucción sindical, 1977, el artículo de Carlos Sanz indaga en la integración de los 

emigrantes españoles a los sindicatos alemanes desde comienzos de la década de los 

sesenta hasta mediada la de los noventa. Completan, por lo tanto, los capítulos dos 

visiones complementarias: por un lado, qué aportó la socialdemocracia alemana –

aunque se puede considerar algo más que dudosa la inclusión de la DGB bajo la 

denominación de “izquierda” o “socialdemocracia”, pero en todo caso representante 

unitaria del movimiento obrero alemán- a la configuración de un sindicato moderado, de 

clase, y de inspiración socialdemócrata, representado por la UGT; y por otro lado, qué 

clase de enseñanzas prácticas, teóricas y vitales aprendieron los emigrantes económicos 

españoles a Alemania con su participación en los sindicatos alemanes y de qué manera 

transfirieron este aprendizaje a la reconstrucción del sindicalismo en España en el 

periodo de la transición. 

Las vinculaciones entre partidos y sindicatos están representadas por los trabajos 

de Luca Constantini sobre el PSOE y el “aburguesamiento” de la clase obrera durante la 

transición, y el de Rafael Simón Arce, del Partido del Trabajo de España y su relación 

con el sindicalismo de clase en España. El estudio de este último analiza la aparición y 

presencia del Partido del Trabajo en España, escindido del PCE y con una definición 

marxista-leninista, en el panorama político del tardofranquismo y su responsabilidad en 

la creación de formaciones sindicales que pretendían articular iniciativas alternativas a 

las preponderantes Comisiones Obreras. Entre los resultados de este empeño, el autor 

incluye el nacimiento y desarrollo de dos organizaciones sindicales de cierto peso en el 

panorama obrero español: la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores 

(CSUT), más efímera en su existencia pero de alcance nacional, en la que el autor centra 

su atención, y en la organización que aún persiste, el Sindicato de Obreros del Campo, 

menos desarrollada en el análisis del autor. 
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Por su parte, Luca Constantini propone un análisis sobre la posición que el 

PSOE adopta acerca del sindicalismo y la conciencia obrera en España, a raíz de su 

abandono del marxismo como referencia teórica, en 1979. En opinión del autor, este 

proceso fue el origen de un intenso debate dentro del partido sobre la identidad obrera 

que se plasmó en el trabajo de justificación que diversos intelectuales, técnicos y 

especialistas publicaron en las revistas socialistas Sistema y Leviatán, entre los años 80 

al 86, artículos que constituyen el origen documental de este estudio.  

Enmarcada también en la vinculación ideológica de las organizaciones sindicales 

y entroncando con el origen social de determinados movimientos sindicales, la 

aportación de José Luis Fernández Jerez indaga en el origen de las organizaciones 

obreras católicas como cantera de los líderes sindicales en España que después se 

integrarán en sindicatos como USO y CCOO o incluso en partidos como ORT, PCE o 

PSOE. El autor realiza un repaso de la naturaleza y organización de los movimientos 

obreros católicos, para después pasar a analizar cómo estos movimientos se integraron 

en las organizaciones de clase, haciendo un estudio especialmente exhaustivo de este 

proceso en el caso asturiano. 

Por último, hay que señalar en este primer bloque un estudio de Vincent Marin 

sobre la importancia de los acuerdos sociales en la primera legislatura de Felipe 

González. El autor se centra en los acuerdos enmarcados en el diálogo social, 

especialmente el Acuerdo Interconfederal (AI) y Acuerdo Económico y Social (AES), 

analizando el proceso que impidió que este diálogo social lograra institucionalizarse 

más allá de los acuerdos puntuales entre empresarios y sindicatos, con la participación 

de un Gobierno socialdemócrata. Vincent Marin estudia para ello la posición 

programática y estratégica del PSOE antes de llegar al Gobierno y las características de 

los acuerdos alcanzados durante su segunda legislatura, para terminar reflexionando 

sobre el fracaso de la institucionalización del proceso de concertación. 

El segundo bloque de capítulos, que hemos aglutinado bajo la denominación de 

“Análisis históricos del sindicalismo en España en clave sectorial”, incluye algunas 

propuestas realmente novedosas por su temática. Entre ellas, el capítulo firmado por 

Francisca Moya Alcañiz adopta las características de un estudio comparativo del 
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nacimiento y evolución del sindicalismo en el sector de la banca en Madrid, en los dos 

sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT. La autora pone de relieve la diferencia de 

estructura de las organizaciones en este ámbito de estudio, caracterizando a la UGT bajo 

un fuerte personalismo, liderado por Justo Fernández, que propició la expansión del 

sindicato socialista en la banca madrileña, desde unos presupuestos ciertamente 

heterodoxos, opuestos a algunas de las directrices estratégicas básicas marcadas por la 

dirección nacional del sindicato. Por otra parte, el análisis que efectúa del nacimiento de 

las Comisiones Obreras de Banca en Madrid, es un relato más coral, basado en la 

penetración del PCE de las Comisiones y de su intensa actividad organizativa y 

reivindicativa en los años finales del franquismo.  

El siguiente estudio que forma parte de este bloque sectorial, es el firmado por 

José González Vázquez sobre la polémica –el fracaso, en último término- de la 

sindicalización de los técnicos y cuadros intermedios en España, en torno a la Unión 

General de Trabajadores. El autor parte de la idea de que la propia incorporación de 

técnicos y cuadros en los sindicatos de clase suponía la superación de un modelo 

sindical tradicional. La sustitución por unos nuevos esquemas, en los que el asalariado 

se configura como la base de una organización sindical, sea cual sea su relación con el 

mundo obrero, permitiría la ampliación de las bases sociales del sindicato socialista e 

impediría el éxito de organizaciones especializadas de profesionales. Con esas bases se 

puso en marcha un proyecto que, sin embargo, no encajaba totalmente en la concepción 

obrerista del sindicato. El autor repasa todas las maniobras y vaivenes que se hicieron 

en el interior del sindicato tanto para favorecer la iniciativa como para entorpecerla, 

concluyendo con la afirmación del fracaso del intento. En suma, el autor nos acerca a 

uno de los debates más interesantes en el seno del sindicato UGT, en torno a la propia 

esencia del sindicalismo y su futuro. 

Por su parte, Francisco de Paula afronta el tema de la reforma agraria y su 

posición en los programas de la Unión General de Trabajadores de Andalucía durante la 

transición en España. Este proyecto reformador para el campo de la UGT andaluza, 

entraba en una dinámica de transformación al calor de la convergencia con Europa y se 

abre un nuevo proceso de concertación social que sustituyó, en parte, y complementó a 
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la histórica propuesta de redistribución de la propiedad agraria en Andalucía, 

permitiendo, al mismo tiempo, la participación de UGT-A en la política económica y 

laboral de la región.  

El nacimiento del Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios de España 

(SATSE) y su predominio en el sector es objeto de análisis en el capítulo de Mª Carmen 

Giménez Muñoz. Esta organización, nacida en la década de los ochenta y consolidada 

en la de los noventa como fuerza sindical más representativa del sector de la enfermería, 

llegará a convertirse en el sindicato mayoritario en sanidad, con más de 90.000 afiliados 

en la actualidad. 

Cierra el segundo bloque un estudio conjunto de Félix Gil Feito y Mauro 

Rodríguez Peralta sobre la posición de los sindicatos CCOO y CNT en los astilleros 

gaditanos durante el proceso de reconversión industrial. Ambas centrales jugaron un 

papel muy destacado. La primera en base a su condición de sindicato mayoritario, 

mientras que la CNT fue, según los autores, decisiva en la campaña de exteriorización 

del conflicto a la ciudadanía gaditana. Un repaso por las luchas que mantuvieron los 

trabajadores navales en Cádiz durante el proceso de reconversión y por las diferentes 

fases de negociación permite a Félix Gil y Mauro Rodríguez concluir sobre el papel que 

jugaron estos dos sindicatos en el proceso y las consecuencias que éste ha tenido en la 

economía y la vida laboral de la provincia de Cádiz.  

El último bloque, dedicado a los “Análisis históricos del sindicalismo en clave 

regional y sindicatos minoritarios”, recoge, en primer lugar, el trabajo de Emanuele 

Treglia dedicado a la aportación sindical que el partido Organización Revolucionaria 

del Trabajadores (ORT), desde su origen como parte de una organización sindical 

precisamente (AST), pasando por su presencia en CCOO, hasta la creación de una 

entidad sindical propia, de nuevo cuño, el sindicato Unitario (SU), en el marco de los 

movimientos sindicales a la izquierda del PCE y en relación, especialmente, con la 

paralela experiencia del PTE y su organización sindical afín, Confederación de 

Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT).  

Un estudio centrado en la relación entre el movimiento obrero mallorquín y la 

amnistía de los presos políticos, realizado por Pere Josep García Munar, analiza la 
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posición de los principales sindicatos de la isla de Mallorca y su papel y acción en torno 

a la amnistía y la cuestión de los presos en los años de la transición; mientras que el 

trabajo de Antonio Domínguez Sánchez se centra en las primeras elecciones sindicales y 

sus resultados en Castilla la Mancha, estableciendo una comparación con lo sucedido en 

el resto del territorio nacional. 

Mientras el último capítulo, firmado por Francisco José Atienza Santiago y José 

Fernando Sánchez Ruiz se centra en el estudio del sindicalismo en Alcázar de San Juan 

durante el periodo comprendido entre 1970 y 1994, en el que destaca la importancia de 

las empresas MACOSA y RENFE y el papel desempeñado por los sindicatos 

Comisiones Obreras y UGT, el resto de los capítulos se centran en diversas 

reconstrucciones regionales del proceso de implantación del sindicalismo socialista en 

diversas zonas de España: el capítulo de Pedro Gascón San Martín lo hace en el caso de 

la UGT valenciana, mientras que el de Guillerme Pérez Agullá y Rogelio Pérez Poza se 

centran en el caso gallego y Alejandro Román Antequera y Manuel Pérez Salinas lo 

hacen en el origen y desarrollo de la Unión General de Trabajadores en Andalucía, 

durante los años 80. 

En conclusión, el presente libro no tiene sino la pretensión de hacer accesibles 

los textos de las comunicaciones presentadas al congreso y, de ese modo, dar difusión a 

una serie de trabajos que consideramos pueden ser de interés para otros investigadores, 

especialistas y lectores interesados en general. 

 

Manuela Aroca (Fundación Francisco Largo Caballero) 

Rubén Vega (Universidad de Oviedo) 
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LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS HUELGAS EN EL 

MUNDO DEL TRABAJO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 

FRANQUISMO: VISIONES SINDICALES Y ANÁLISIS 

HISTORIOGRÁFICOS. 

Enrique González 

(UNED) 
Resumen 

Desde los años sesenta del siglo pasado, sectores de la clase trabajadora española 

protestaron por sus condiciones de vida y de trabajo a través de huelgas y otras formas 

de lucha, en un contexto extraordinariamente delimitado por la dictadura franquista. 

Aunque las huelgas son medibles y susceptibles de ser valoradas objetivamente, 

suscitan bastante controversia. De hecho, su catalogación como económica o política 

por parte del movimiento sindical pretendía ubicar las motivaciones de los trabajadores 

al objeto de mejorar su existencia. En cuanto al campo historiográfico, estos conceptos 

han intentado dar cabida a aquel universo laboral disconforme. 

Se trataría de profundizar si dicha conceptualización ha explicado las causas de 

las huelgas, posibilitando un encuadre certero de las mismas. 

 

Abstract  

Since the 1960s, some sections of the Spanish working class complained about 

their living and working conditions through strikes and other forms of struggle, in a 

context that was incredibly limited by the Franco’s dictatorship.  

Even though strikes are measurable and can be objectively valued, they cause 

controversy. Actually, their definition as economic or politic by the union’s movement 

was an attempt to understand the workers motivation in order to improve their situation. 

In historical terms, those concepts try to reflect the workers unrest. 

We will try to analyze if those concepts explain accurately enough the causes for 

the strikes.  
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Desde los inicios de los años sesenta del siglo pasado, uno de los instrumentos 

más utilizados por la clase trabajadora para mejorar su precaria situación 

socioeconómica fue la huelga, en sus distintas variantes y con reivindicaciones 

heterogéneas. Variedad, ciertamente, muy condicionada por las peculiaridades del 

capitalismo español desde dicha década en adelante, y por la existencia de una dictadura 

hasta el segundo lustro de los setenta. 

Ahora bien, a pesar de que las huelgas son medibles y, por consiguiente, 

susceptibles de ser interpretadas y valoradas objetivamente, suelen atesorar tal caudal de 

información que suscitan bastante controversia2. De todas formas, las cifras absolutas y 

relativas parecen apuntar a un desarrollo huelguístico que afectó, directa e 

indirectamente y con ritmos disímiles, a una parte significativa de los trabajadores. Al 

mismo tiempo, se debe ser cuidadoso con este planteamiento por cuanto las fuentes 

oficiales de que se dispone -Ministerio de Trabajo y la extinta Organización Sindical 

Española, además del Ministerio de la Gobernación3- no se atenían, precisamente, a 

criterios estadísticos objetivos, ni empleaban un procedimiento homologable a escala 

internacional. 

 

1. VISIONES SINDICALES Y ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO 

 

Este reconocimiento inicial de la cuestión supone afrontar una investigación que 

contemple, como una posible vía exploratoria, la revisión de la conceptualización de la 

terminología aplicada a los conflictos huelguísticos. Nos estamos refiriendo a su 

catalogación según sean huelgas económicas o huelgas políticas, en función de sus 

                                                            
2 Véase esta problemática en SHALEV, M.: “Mentiras, mentiras detestables y estadísticas de huelgas: 
Medición de las tendencias del conflicto laboral”, en CROUCH, C. y PIZZORNO, A. (Comp.): El 
resurgimiento del conflicto de clases en Europa occidental a partir de 1968. I, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1989, págs. 27/49; LEFRANC, G.: La huelga: historia y presente, Barcelona, 
Editorial Laia, 1972, págs. 9/12. Para España, véase MOLINERO, C. e YSÀS, P.: Productores 
disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, 
Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1998, págs. IX/XII. 
3 Véase en SARTORIUS, N. y SABIO, A.: El final de la Dictadura. La conquista de la democracia en 
España (noviembre de 1975-junio de 1977), Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2007, pág. 79. 
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contenidos. Conceptos que, groso modo, han pretendido abarcar realidades originadas y 

construidas de manera divergente, aunque, en ciertos casos, se han mostrado como parte 

de un mismo proceso, siendo muy difícil discernir dónde terminaba un tipo de huelga y 

dónde comenzaba el otro. 

Así, en unos conflictos, los huelguistas se decantaban por las cuestiones 

económicas con apenas interés en temas específicamente políticos; en otros casos, 

prevalecían estos últimos, pasando a un plano secundario -cuando no desapareciendo- 

las demandas económicas y, por si fuera poco, también se han dado huelgas que 

contenían una fusión de ambas reivindicaciones. 

Estas distinciones formaban parte del arsenal teórico de las principales 

organizaciones sindicales en aquel periodo -Comisiones Obreras (CCOO), Unión 

General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO), Solidaridad de los 

Trabajadores Vascos (ELA-STV)-, cuyo primer objetivo radicaba en aglutinar a 

sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora en pos de unas mejoras en sus 

centros de trabajo y en su calidad de vida. 

Los líderes sindicales argüían que las huelgas solían comenzar por demandas 

económicas que, producto de la intervención del Estado franquista, a través de 

innumerables medios legales y coercitivos, así como por la asunción de determinadas 

reivindicaciones democráticas básicas por parte de los trabajadores, se iban 

transformando hasta culminar con una dimensión política4, generando evidentes 

repercusiones en el ámbito político-sindical5. 

                                                            
4 Véase, por ejemplo, el Comunicado de la 6ª Reunión General de Comisiones Obreras, celebrada en 
agosto de 1970, reproducido en IBÁÑEZ, F. y ZAMORA, M.A.: CC.OO. 10 años de lucha (1966-1976), 
Zaragoza, C.S. de CC.OO. y U.S. de CC.OO. de Aragón, 1987, pág. 127. Véase, asimismo, la posición 
oficial del PCE en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura (BVPHMC), VV.AA.: 
“El nuevo movimiento obrero en España. Cómo surge, cómo se desarrolla, hacia dónde va”, en Nuestra 
Bandera, revista teórica y política del partido comunista de España, núm. 42-43, marzo-abril, 1965, 
págs. 173/174. 
5 Véase, para CCOO, en SARTORIUS, N.: El resurgir del movimiento obrero, Barcelona, Editorial Laia, 
3ª ed., 1976, págs. 57/8. Para UGT, en Archivo General de la Administración (AGA), Ministerio de 
Información y Turismo (MIT), Gabinete de enlace (GE), Boletín de la Unión General de Trabajadores de 
España, nº 340, julio 1973, pág. 3 (signatura 66.880, caja 82/638). 
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Este razonamiento, de un modo u otro, se ha venido usando en el campo 

historiográfico6, aunque es conveniente precisar que existen criterios disparejos tanto en 

la caracterización de la conflictividad, su casuística como en su periodización. En 

efecto, en una de las primeras investigaciones, el sociólogo José María Maravall apunta 

que, a partir del año 1967, se da un incremento considerable de las protestas políticas, 

alimentado, primordialmente, por la intensidad del conflicto obrero7. Asimismo, José 

Gómez Alén liga estrechamente el contenido político de las movilizaciones obreras y la 

inequívoca voluntad política que anidaba en las principales organizaciones 

antifranquistas (PCE y CCOO) a la hora de impulsar dichas protestas8. 

Posteriormente, se cuestionó la fecha elegida y una separación tan radical entre 

ambos tipos de lucha, así como las motivaciones que anidaban en los huelguistas. De 

hecho, Álvaro Soto apuesta por un móvil económico en las huelgas, si bien coexistiendo 

con unas innegables consecuencias políticas9. Para Carme Molinero y Pere Ysàs, se da, 

efectivamente, un predominio de las reivindicaciones económico/laborales, aunque, a 

partir de los setenta, señalan una radicalización de las protestas que irá tomando un 

                                                            
6 Véase, entre otros, MOLINERO, C. e YSÀS, P.: Productores disciplinados..., pág. 140; IRIARTE, J. 
V.: “Aproximación a la conflictividad social en Navarra 1970-1975”, en Príncipe de Viana, nº 177, 1986, 
pág. 273; SOTO, A.: “Auge y caída de la Organización Sindical Española”, en Espacio, Tiempo y Forma, 
t. 8, 1995, págs. 247/248; VEGA, R.: “Entre la derrota y la renovación generacional. Continuidad y 
ruptura en la protesta social”, en MATEOS, A. (ed.): La España de los cincuenta, Madrid, Eneida, 2008, 
págs. 171/200; POWELL, Ch.: España en democracia, 1975-2000, Barcelona, Plaza & Janés, 2002, págs. 
54/7; MARÍN, J.Mª: Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, Madrid, Consejo 
Económico y Social, 1977, pág. 25; DE RIQUER, B.: La dictadura de Franco, volumen 9, Barcelona, 
Crítica/Marcial Pons, 2010, págs. 548/9; DOMÈNECH, X.: “El problema de la conflictividad bajo el 
franquismo: saliendo del paradigma”, en Historia Social, 42, 2002, pág. 123. 
7 MARAVALL, J.Mª: Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo, 
Madrid, Alfaguara, 1979, págs. 108/110; El desarrollo económico y la clase obrera, Barcelona, Ediciones 
Ariel, 1970, págs. 130/143. 
8 GÓMEZ, J.: “Huelgas políticas o laborales. El conflicto social en la Galicia franquista”, en CASTILLO, 
S. y ORTÍZ DE ORRUÑO, J.Mª (Coords.): Estado, protesta y movimientos sociales, Bilbao, Universidad 
del País Vasco-UPV, 1998, págs. 645/659. Véase, a su vez, MORALES, R.: “Una propuesta 
metodológica para el análisis de los conflictos obreros en el franquismo”, en Sociología del trabajo, nº 
26, Madrid, 1995-1996, págs. 141/168. 
9 SOTO, Á.: “El ciclo largo de la conflictividad social en España (1968-1986)”, en Revista de Trabajo y 
Seguridad Social, abril-junio, nº 2, Madrid, 1991, págs. 157/182; “Diversas interpretaciones sobre las 
causas y consecuencias de las huelgas en el franquismo (1963-1975)”, en I Encuentro de Investigadores 
del Franquismo, Barcelona, CONC-UAB, 1992, págs. 150/153; “Historiadores y primer franquismo”, en 
Revista de Occidente, 223, diciembre de 1999, págs. 103/122; “Huelgas en el franquismo: causas 
laborales-consecuencias políticas”, en Historia Social, nº 30, 1998, págs. 39/61. 
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rumbo decididamente político10. Xavier Domènech, sin embargo, recela del binomio 

estadístico huelgas políticas versus huelgas económicas, ya que, dificulta contemplar 

integralmente el conflicto social, señalando la necesidad de estudiar la conciencia de 

clase en relación con la mencionada conflictividad11. 

 

2. APUNTES SOBRE EL CONTEXTO NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

 

La estricta reglamentación salarial existente hasta el final de los años cincuenta 

favorecía que las incipientes luchas económicas emprendidas por los trabajadores se 

dieran de bruces contra el Estado franquista, por lo que, su posible satisfacción, de una u 

otra forma, precisaba acciones políticas. Situación que varió tras la generalización de la 

Ley de Convenios Colectivos de 1958, aunque, de ningún modo, alcanzó lo que se 

concibe como unas relaciones laborales democráticas. 

Sí es preciso constatar, en ese sentido, la gestación de otra modalidad conflictual 

caracterizada por mostrar, con menores interferencias, cuáles eran los intereses que 

blandían los trabajadores y cuáles eran los que defendían los empresarios, a la vez que 

auspiciaba una ampliación del margen de maniobra tanto para estos últimos como para 

el Estado, en el marco del vertiginoso crecimiento económico desplegado en aquellos 

años. 

Obviamente, dicho margen estaba mediatizado, entre otros motivos, por las 

oscilaciones del ciclo económico capitalista, debido al impacto que ejercían sobre 

aquellos trabajadores que, tras valorar la obtención de un resultado positivo tangible, 

pudieran secundar las convocatorias de huelga. También se hallaba condicionado por la 

dictadura franquista, dado que, muchas de las plataformas reivindicativas centradas 

inicialmente en el ámbito económico y/o laboral tuvieron que ampliarse con exigencias 

                                                            
10 MOLINERO, C. e YSÀS, P.: Productores disciplinados..., págs. 265/6. 
11 DOMÈNECH, X.: “El problema de la conflictividad...”, págs. 136/137 y 142. Una opinión similar con 
respecto a las estadísticas de huelgas en IRIARTE, J.V.: Movimiento obrero en Navarra (1967-1977). 
Organización y conflictividad, Pamplona, Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, 1995, págs. 
22/24. 
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cuya resolución traspasaba el espacio de decisión de la empresa o del sector productivo 

afectado. 

Siquiera brevemente, es menester dotarse de una perspectiva internacional 

coetánea a la conflictividad huelguística española, con el fin de discernir diferencias y 

similitudes que nos permitan una adecuada conceptualización. En primer lugar, con 

aquellos regímenes geopolíticamente cercanos donde no existía un sistema político 

parlamentario, como era el caso de Portugal y Grecia12. Y, en segundo lugar, con los 

países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, etc., dada su común 

pertenencia al sistema capitalista. 

En este último supuesto, se ha ubicado a los trabajadores españoles en el cuarto 

lugar en número de huelgas, en términos absolutos, tras Italia, Francia y Gran Bretaña13. 

Ahora bien, si consideramos la población activa susceptible de participar en las huelgas, 

los trabajadores españoles superarían a Gran Bretaña y a Francia, quedando por detrás 

de Italia14, con el agravante de soportar una dictadura política. 

En consecuencia, ¿la conceptualización apuntada nos posibilita un 

entendimiento íntegro de la casuística conflictiva? ¿Nos proporciona suficiente 

                                                            
12 Véase una comparación hispano-lusa muy sugestiva sobre la conflictividad de ambos países en sus 
respectivos procesos de transición en DURÁN, R.: Contención y trasgresión. Las movilizaciones sociales 
y el Estado en las transiciones española y portuguesa, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2000. Para el ámbito de las izquierdas de dichos países en ANDRADE, J.A.: “La 
Revolución de los Claveles y la Transición: La izquierda ante el cambio político en Portugal y España”, 
en IX Congreso de la Asociación Historia Contemporánea, Murcia, 17/19 de septiembre de 2008. Para 
una visión de la Europa del sur, en POULANTZAS, N.: Las crisis de las dictaduras. Portugal. Grecia y 
España, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1976 (2ª edición). 
13 Véase SOTO, Á.: “Las huelgas en el franquismo...”, pág. 55, citando a MARTÍN, E.: “La sociedad”, en 
Historia General de España y América. T. XIX-1, Madrid, Rialp, 1992, pág. 189. X. Domènech, 
asimismo, compara las causas de las huelgas entre Gran Bretaña y España, en “El problema de la 
conflictividad...”, págs. 127/8. 
14 Según la OIT, en cuanto al número de huelgas en los países citados, no proporciona guarismos para 
1970, por lo que, se ha optado por elegir el año con las cifras más altas del periodo que va desde 1971 
hasta 1975, ambos inclusive: En Francia y en Italia, 1971, en el Reino Unido, 1974, y en España, 1975. 
En cuanto a la población activa, los datos disponibles son del año 1970 en España, de 1971 en el Reino 
Unido e Italia, y de 1975 en Francia. Así, las huelgas eran más frecuentes entre los trabajadores italianos 
(cada 3.538), después, en los españoles (cada 4.242) y en los franceses (cada 5.043) y, finalmente, entre 
los del Reino Unido (cada 8.801), en http://laborsta.ilo.org/default_S.html, (consulta 27 de diciembre de 
2011). Véase unos resultados parejos en GUINEA, J.L.: Los movimientos obreros y sindicales en España. 
De 1833 a 1978, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1978, págs. 124/125. 
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información acerca del estado de ánimo de los huelguistas y, en consecuencia, de sus 

principales preocupaciones? 

 

3. LA HUELGA POLÍTICA: CONCEPTOS Y FORMULACIONES 

 

Si compelemos la calificación de huelga política por mor, fundamentalmente, de 

la activa intervención estatal franquista en las relaciones laborales que devienen en 

conflicto, incidiendo especialmente en la represión, podríamos generar una acusada 

simplificación y, por ende, una devaluación de la valoración otorgada. 

Se podría argüir que la mentada intromisión estatal, avalada por la naturaleza 

dictatorial del régimen franquista, per se, no se convierte en un elemento de 

politización. En todo caso, se produciría siempre y cuando el conjunto de los 

“implicados” tomara conciencia de las repercusiones efectivas que la misma lleva 

consigo a la hora de obtener sus reivindicaciones, situación que, ni mucho menos, se 

produce de la misma manera siempre y en todo momento, incluidas las actuaciones del 

Estado franquista. 

En este punto, conviene enfatizar la importancia del llamémosle elemento 

subjetivo de la lucha, que aglutinaría a las entidades convocantes y a los convocados. 

Este aspecto fue subrayado por los líderes del movimiento sindical, según se reflejaba 

en el ya aludido Comunicado de CCOO15, así como en el caso de la UGT, al fijar el 

contenido de la jornada del 11 de diciembre de 1974 en el País Vasco y Navarra en 

función del carácter otorgado por las organizaciones de izquierda convocantes16. Por 

ello, se puede aseverar que, por parte de aquéllas, hubo un intento consciente de que la 

conflictividad huelguística se dotara de unos determinados contornos, una específica 

morfología y unos efectos delimitados. 

Ahora bien, al adentrarnos en los setenta, prorrumpieron huelgas generales en 

ámbitos geográficos a cada paso más extensos que, en su gran mayoría, mostraron que 

                                                            
15 IBÁÑEZ, F. y ZAMORA, M.A.: CC.OO. 10 años..., págs. 127/8. 
16 AGA (MIT-GE), Boletín de la Unión General de Trabajadores de España, nº 355, enero 1975, pág. 5 
(signatura 66.880, caja 82/638). 
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las personas implicadas captaban su relevancia política, hasta el punto de involucrarse 

activamente trabajadores no afectados por una negociación colectiva común junto a 

otros sectores sociales ajenos al proceso productivo como estudiantes, amas de casa, 

capas medias, etc.17 Se asistía, por tanto, a una progresiva socialización de la lucha. 

También se ha señalado que la referida politización entre los trabajadores tuvo 

una serie de limitaciones, particularmente en lo tocante al cuestionamiento del sistema 

capitalista18. No obstante, para comprender en su complejidad la formación y el 

desarrollo de la politización en el interior de la clase trabajadora, resulta ineludible 

incorporar las posiciones políticas de sus organizaciones más influyentes, al objeto de 

estudiar el mutuo influjo que se ejercen representantes y representados, lo que 

aquilataría al máximo su grado de interdependencia. 

En el hipotético caso de que los líderes comunistas hubieran adoptado otro 

programa y otra estrategia, las expresiones huelguísticas hubieran sido, con bastante 

probabilidad, claramente disímiles con las acaecidas, al igual que si otra agrupación 

política de la izquierda con una ascendencia social similar hubiera conducido aquellas 

huelgas en lugar del PCE19. Asimismo, si la mayoría de los trabajadores, a través de un 

impetuoso proceso huelguístico, hubieran puesto en tela de juicio al capitalismo, la 

sociedad se habría abocado, posiblemente, a una situación que podríamos definir como 

revolucionaria, independientemente del calificativo que le otorgaran las organizaciones 

sindicales y políticas. 

Por consiguiente, la mentada politización estaría determinada no tanto por el 

carácter que le quieran otorgar sus promotores, ni tampoco por la intromisión estatal, 

                                                            
17 Véase POWELL, Ch.: España en democracia..., pág. 54. 
18 Véanse, entre otros, BABIANO, J.: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y 
los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977), Madrid, Siglo XXI, págs. 239, 251 y 318; 
QUINTANA, F. (coord.): Asalto a la fábrica. Luchas autónomas y reestructuración capitalista 1960-
1990, Barcelona, Alikornio ediciones, 2002, pág. 42; KÖHLER, H-D.: El movimiento sindical en España, 
Madrid, Editorial Fundamentos, 2001 (2ª ed.), pág. 105. 
19 En ciertos momentos, se pudo atestiguar en Navarra, véase IRIARTE, J.V.: “Aproximación a la 
conflictividad...”, pág. 274; en el País Vasco, IBARRA, P. y GARCÍA, Ch.: “De la primavera de 1956 a 
Lejona 1978. Comisiones Obreras de Euskadi”, en RUIZ, D. (dir.): Historia de Comisiones Obreras 
(1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993, págs. 121/4 y 131/4; en Cataluña, DOMÈNECH, X.: Clase 
obrera, antifranquismo y cambio político. Pequeños grandes cambios, 1956-1969, Barcelona, Madrid, 
Los Libros de la Catarata, 2008, pág. 295. 
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siendo en ambos casos agentes significativos, sino por la relevancia que presente el 

compromiso de los destinatarios en hacer suyos objetivos políticos específicos20. 

En definitiva, si se apreciara que las reivindicaciones asumidas por una franja 

sustancial de trabajadores van más allá del ámbito de las empresas y afectan a la 

gobernabilidad del país, pudiendo ser satisfechas sin trastocar los fundamentos del 

sistema socioeconómico imperante (cambios en políticas gubernamentales, exigencia de 

derechos primordiales, modificaciones o iniciativas legislativas concretas, entre otras), 

se añadiría a la huelga política el calificativo de reformista. 

También sería válida la definición de huelga política si su contenido chocara 

frontalmente con los cimientos del orden preestablecido, siendo adoptado por una 

amplia mayoría de la clase trabajadora, lo que suele implicar una intensa polarización en 

el seno de la sociedad. Se estaría dilucidando la posibilidad de una transformación 

sistémica, ergo, podría recibir la denominación de huelga política revolucionaria. 

Con esta disquisición21, no se intenta agotar todas las adjetivaciones de huelgas 

políticas en un contexto dado, puesto que existen también las llamadas profesionales, 

antirreformistas, contrarrevolucionarias, etc. Tampoco apurarían a todo el espectro 

social que emplea y/o se incorpora a este tipo de huelga, ni siquiera se trataría de 

compartimentarlas rígidamente, dado que han existido huelgas políticas inicialmente 

reformistas que, excepcionalmente, se trocaron en revolucionarias22, o viceversa. En 

todo caso, se proponen las más características para la clase trabajadora desde una 

metodología de análisis clasista, dado el rol tan preeminente que ha venido 

desempeñando en el funcionamiento de las sociedades modernas capitalistas, de la que 

no fue ni mucho menos ajena la España franquista. 
                                                            
20 Véanse, entre otros, BLANC, J.: “Las Huelgas en el movimiento obrero español”, en Cuadernos de 
Ruedo Ibérico, suplemento horizonte español, tomo II, 1966 pág. 271, en 
www.ruedoiberico.org/cri/indice.php; PIZZORNO, A.: “Intercambio político e identidad colectiva en el 
conflicto laboral”, en CROUCH, C. y PIZZORNO, A. (Comp.): El resurgimiento del conflicto de clases 
en Europa occidental a partir de 1968. II, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, pág. 
384; SARTORIUS, M.: El resurgir..., págs. 119/120; CLAUDIN, F.: Documentos de una divergencia 
comunista, Barcelona, Iniciativas Editoriales-El Viejo Topo, 1978, pág. 84. 
21 Véanse VANDERVELDE, É.: La Grève Générale, Gand, Société Coopérative “Volksdrukkerij”, 1909, 
págs. 3 y ss.; BLANC, J.: “Las Huelgas...”, págs. 268/272. 
22 Un ejemplo paradigmático se dio en la Rusia de 1905, véase un bosquejo en HERNÁNDEZ, E., SOLÉ, 
J.M. y GIL. J.: “La Revolución de 1905”, Cuadernos Historia 16, nº 240, Madrid, 1985. 
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4. LA HUELGA ECONÓMICA: CONCEPTOS Y 

FORMULACIONES 

 

La interpretación que parece más extendida de huelga económica viene 

conformada como consecuencia del contenido que adopta el conflicto. Se trata, en 

esencia, de que los trabajadores que lo protagonizan reivindican una serie de peticiones 

salariales y emolumentos con el ánimo confeso de alcanzar, o mantener, unas 

condiciones de trabajo dignas23. Ahora bien, conviene desentrañar este significado para 

obtener un cuadro más cabal de las causas reales de esta tipología conflictual. 

Así, se han producido conflictos en los que los huelguistas han mostrado una 

actitud ofensiva basada, entre otras causas, en la firme determinación de arrancar a los 

empresarios y al gobierno de turno mejoras y derechos que no se tenían, mientras que, 

también se han dado otras huelgas en las que ha salido a la palestra un carácter 

defensivo, expresado en evitar un presumible deterioro en sus condiciones materiales 

y/o paralizar posibles retrocesos en derechos ya adquiridos. Sin embargo, no se debe 

perder de vista la presencia de huelgas en las que han coexistido comportamientos que 

podíamos catalogar de ofensivos y defensivos. 

Por consiguiente, la denominación de huelga económica, siendo perfectamente 

válida, podría ser aconsejable que fuera acompañada de una terminología que 

incorporara el carácter que adopta, o lo que es lo mismo, si tiene una naturaleza 

ofensiva o defensiva desde el punto de vista de los trabajadores. Por cierto, esta cuestión 

resulta cardinal que se interprete correctamente, en particular cuando se trata de 

reivindicaciones de aumentos salariales. De hecho, si tal reivindicación se produce al 

calor de un alza del coste de la vida (inflación), de un incremento de las horas de trabajo 

y/o de los ritmos impuestos en las empresas (productividad), la exigencia de aumento se 

correspondería, más bien, con un intento de defender sus condiciones de trabajo y, por 

                                                            
23 Véase una definición en LEFRANC, G.: La huelga..., pág. 7. Asimismo, véase la Resolución sobre las 
estadísticas de huelgas adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo, en Ginebra, 1993. 
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tanto, sólo pueden ser ofensivas desde el punto de vista empresarial pero no desde la 

óptica del trabajador. 

En este orden de cosas, pese a que las huelgas económicas de los primeros años 

de los sesenta se catalogan como ofensivas, debido a que la reivindicación de 

incrementos salariales se pone de relieve en infinidad de huelgas24, se desencadenan al 

mismo tiempo que se asiste a un aumento muy notable de la productividad en 

detrimento fundamentalmente del trabajador25 y a un constante drenaje de sus exiguos 

recursos económicos debido al alza de la inflación26, por lo que, la exigencia salarial se 

estaría empleando como un instrumento que evitase un deterioro real de su nivel de 

vida. 

De todas formas, lo que nos interesa señalar en esta fase histórica es que se están 

dando los primeros pasos de una clase trabajadora que comienza a recuperar la 

confianza en sus propias fuerzas a la hora de enfrentarse al estatus quo vigente. Aunque 

sea aún cuantitativamente minoritaria esa percepción, se atisba un claro descontento que 

había permanecido oculto bajo el manto de la “paz social” decretada por la dictadura 

franquista y que, por si fuera poco, se salda con ciertos logros producto de dichas 

movilizaciones, lo que también dispensaba, evidentemente, unos límites programáticos 

en el contenido ideológico de las movilizaciones. 

Actuación, por otro lado, que es ininteligible sin el estudio de las vicisitudes que 

arrastraba el movimiento obrero sindical y político. Por ejemplo, las luchas de 1962 y su 

rosario de repercusiones solo pueden ser entendidas íntegramente contemplando los 

supuestos teóricos y políticos establecidos por las organizaciones impulsoras de las 
                                                            
24 Véanse, entre otros, BAYONA, G.: “Orden y conflicto en el franquismo de los años sesenta”, en 
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, nº 1, 2002, págs. 5/25; DOMÈNECH, X.: Clase 
obrera, antifranquismo..., págs. 37/68. 
25 Véase MOLINERO, C. e YSÀS, P.: Productores disciplinados..., págs. 62/4 y 77/90; SARTORIUS, 
N.: El resurgir del..., pág. 33; TUÑÓN, M.: “El poder y la oposición”, en BIESCAS, J.A. y TUÑÓN, M.: 
España bajo la Dictadura franquista (1939-1975), Barcelona, Editorial Labor, 1980, pág. 326; LÓPEZ, 
A.: Capitalismo español: una etapa decisiva, Madrid, Zero, 1970, pág. 333; BABIANO, J: Emigrantes..., 
pág. 107; FOWERAKER, J.: La democracia española, Madrid, Arias Montano Editores, 1990, pág. 149. 
Una posición opuesta desde una perspectiva temporal amplia en TAMAMES, R.: Estructura económica 
de España, volumen III, Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1975 (9ª ed.), págs. 216/7. 
26 Véase, BIESCAS, J.A.: “Estructura y coyunturas económicas”, en BIESCAS, J.A. y TUÑÓN, M: 
España bajo la dictadura..., pág. 75; MARAVALL, J.Mª: El desarrollo económico...., págs. 102/3; 
ETXEZARRETA, M.: La economía española (1970-1979), Barcelona, Ediciones 2001, 1979, pág. 25. 
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mismas27. Todo ello contextualizado por un régimen dictatorial más consolidado, lo que 

favorece un fugaz y superficial “relajamiento” en sus políticas, y por un ciclo 

económico que, a rebufo del internacional, emprende un rumbo claramente al alza. 

Sin embargo, a medida que el desarrollo económico comienza a extenderse de 

forma más intensiva y extensiva en la sociedad española a lo largo de los sesenta, las 

reivindicaciones salariales y laborales parecen reflejar una cierta confluencia entre dicha 

dinámica y la aprehensión que se hace de la misma por parte de sectores amplios de la 

clase trabajadora, es decir, la percepción generalizada del crecimiento económico 

contribuyó a espolear la conflictividad social28. 

El régimen de Franco se ve impelido a descubrir, nuevamente y con menos 

tapujos, su auténtica faz represora debido a que las protestas de los movimientos 

sociales y políticos arrecian. A su vez, es imprescindible referirse a que el movimiento 

sindical, especialmente nucleado en torno a CCOO bajo el liderazgo del PCE, fue 

incrementando de forma sustancial su influencia entre los trabajadores, si bien se irá 

viendo acompañado del surgimiento de sectores minoritarios que, al postular posiciones 

políticas y sindicales más radicales, se organizan en grupos diferenciados de la 

formación comunista española tratando de disputarla el control de las Comisiones 

Obreras29. 

                                                            
27 Para el caso del PCE, véanse, entre otras fuentes, BVPHMC, los siguientes ejemplares de Mundo 
Obrero: nº 22, 10 de noviembre de 1961, pág. 8; nos. 3 y 4, 2ª quincena enero y 1ª quincena febrero de 
1963, pág. 2; nº 8, abril de 1963, pág. 1; nº 9, 1ª quincena mayo de 1964, pág. 8. También en BVPHMC, 
FERNÁNDEZ, H.: “Asturias”, en Nuestra Bandera, núm. 42-43, págs. 30 y ss. Un enfoque crítico de 
dichas posiciones en CLAUDÍN, F.: Documentos de una divergencia...., págs. 70/2, 74/5 y 86/9. 
28 Véase CARRERAS, A. y TAFUNELL, X.: Historia económica de la España contemporánea (1789-
2009), Barcelona, Crítica, 2010 (1ª ed. actualizada), págs. 230/1; BABIANO, J: Emigrantes..., pág. 259; 
YSÀS, P.: “El movimiento obrero durante el franquismo. De la resistencia a la movilización (1940-
1975)”, en Cuadernos de Historia Contemporánea, 2008, vol. 30, págs. 176/178; DOMÈNECH, X.: La 
otra cara del milagro español. Clase obrera y movimiento obrero en los años del desarrollismo”, en 
Historia Contemporánea, 26, 2003, págs. 94/99; GALLO, M.: Historia de la España franquista, París, 
Ruedo Ibérico, 1971, pág. 318; REDERO, M. y PÉREZ, T.: “Sindicalismo y transición política en 
España”, en Ayer, 15, 1994, págs. 193 y ss. 
29 Véase, entre otros, DOMÍNGUEZ, J.: La lucha obrera durante el franquismo en sus documentos 
clandestinos (1939-1975), Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, 1987, págs. 86/92; MOLINERO, C. e 
YSÀS, P.: “La Dictadura de Franco, 1939-1975”, en MARÍN, J.Mª, MOLINERO, C. e YSÀS, P.: 
Historia de España XVIII. Historia Contemporánea. Historia política 1939-2000, Madrid, Editorial 
Istmo, 2001, pág. 226; BABIANO, J.: Emigrantes..., págs. 287 y 292. 
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En puridad, las cifras indican que los salarios experimentaron fuertes subidas 

producto de una oleada de huelgas y movilizaciones secundadas por amplias capas de 

trabajadores, que se vio alimentada por la notoria visualización de profundas grietas en 

el seno del régimen franquista, en particular desde la intersección entre las décadas de 

los sesenta y los setenta, convirtiéndose, en torno a la muerte del dictador Franco, en 

una auténtica explosión reivindicativa30. 

En consecuencia, homogeneizar esta diversidad de luchas económicas podría 

arrojar más sombras que luces, a lo que debemos sumar el interrogante sobre si aquéllas 

estuvieron ligadas al ciclo económico, acompasando su trayectoria hasta el punto de 

establecerse una relación causa-efecto31. Es posible que se diera una conexión entre 

ambos fenómenos, aunque no parece probado que el aumento de la conflictividad se 

deba exclusivamente a la evolución del ciclo económico32. 

A su vez, en la mayoría de los conflictos, la aludida interdependencia no suele 

expresarse ipso facto, es decir, el comienzo o el final de la crisis o del boom en el ciclo 

económico no se traduce en una respuesta inmediata por parte de los trabajadores, ni 

tampoco de sus organizaciones políticas y sindicales33. Parece ser, por tanto, que se 

debe considerar la presencia de un cierto “desajuste” en la forma en que se produce la 

vinculación de ambos fenómenos. 

                                                            
30 Véase CARRERAS, A. y TAFUNELL, X.: Historia económica..., pág. 386; ALBARRACÍN, J.: 
“Empleo, productividad y actividad económica”, en Información Comercial Española, nº 553, 1979; 
LUDEVID, M.: El movimiento obrero en Cataluña bajo el franquismo, Barcelona, Editorial Avance, 
1977, págs. 41/2 y 61/71; BALFOUR, S.: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento 
obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Ed. Alfons el Magnànim, 1994, 
pág. 235. 
31 Véanse SOSKICE, D.: “Oleadas de huelgas y explosiones salariales, 1968-70: Interpretación 
económica”, en CROUCH, C. y PIZZORNO, A. (Comp.): El resurgimiento del conflicto... II, págs. 
311/344; REES, A.: “Industrial conflict and business fluctuations”, en Journal of Political Economy, vol. 
LX, nº 5, octubre 1952, pág. 371. 
32 Véanse BLANC, J.: “Las huelgas...”, pág. 269; IRIARTE, J.V.: Movimiento obrero en Navarra..., pág. 
21; IBARRA, P.: El movimiento obrero en Vizcaya: 1967-1977. Ideología, organización y conflictividad, 
Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987, pág. 29. Para una argumentación favorable a 
dicha asociación, véanse BABIANO, J.: Emigrantes..., págs. 341/4; BABIANO, J. y MOSCOSO, L.: 
“Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de políticas de ajuste: el caso español”, en 
MOSCOSO, L. y BABIANO, J. (Comps.): Ciclos en política y economía, Madrid, Editorial Pablo 
Iglesias, 1992 (1ª ed.), págs. 121/173. 
33 Véase IRIARTE, J.V.: “Aproximación a la conflictividad...”, pág. 313; DOMÈNECH, X.: “El 
problema de la conflictividad...”, pág. 131. 
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Desfase que incluye, también, el tipo de respuesta ofrecida en función del 

momento económico que se atraviese (auge/boom, recesión/crisis, estancamiento) o, lo 

que es lo mismo, no supeditar siempre y en todo momento huelgas económicas 

defensivas con recesiones o estancamiento, y huelgas ofensivas con una situación de 

auge o boom. Situación que, a su vez, varía según las especificidades de las empresas, 

los sectores, el marco provincial y/o estatal34. 

Precisamente, el año 197635 es una prueba elocuente de que la correspondencia 

entre una conflictividad huelguística determinada y una oscilación económica dada no 

puede ser implantada mecánicamente. Para ello, resulta vital introducir otras 

coordenadas políticas, sociales y económicas, nacionales e internacionales, que nos 

faciliten una comprensión más global. Así, los datos huelguísticos en Barcelona, 

alcanzando al 50% de la población laboral registrada, muestran su enorme extensión, 

además de su intensidad combativa, manifestada en la radicalización habida en el sector 

de la construcción y la ruptura total de la legalidad en el de químicas. Al igual que 

ocurrió en Navarra, con un 48% de los trabajadores participando en jornadas de más de 

un día de paro36, en Álava, donde la gran mayoría de las empresas estuvieron recorridas 

por el desafío que suponía la huelga general37, o en Madrid, con un número de 

huelguistas, por primera vez, mayoritario en relación al conjunto de asalariados de la 

provincia38. 

                                                            
34 Véase GOLDTHORPE, J.H.: Orden y conflicto en el capitalismo contemporáneo. Estudios sobre 
economía política en los países de Europa Occidental, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
1991, pág. 224. Véase una descripción de la crisis económica barcelonesa de 1967, en MOLINERO, C. e 
YSÀS, P.: Productores disciplinados..., págs. 167/8; matizada en DOMÉNECH, X.: Clase obrera, 
antifranquismo..., págs. 224/227. 
35 Aunque Franco ya ha muerto, todavía asistimos, en buena medida, a una continuación de la Dictadura. 
36 Los datos de ambas provincias en MOLINERO, C, e YSÀS, P.: Productores..., págs. 233 y ss. Véase, 
además, BALFOUR, S.: La dictadura, los trabajadores..., pág. 234; IRIARTE, J.V.: Movimiento 
obrero..., págs. 274/296; SARTORIUS, N. y SABIO, A.: El final de la Dictadura..., págs. 73 y ss. 
37 Véanse, entre otros, VAL, A.: 3 de marzo. Una lucha inacabada, Vitoria, Fundación Federico Engels, 
2004; CARNICERO, C.: “Transición ‘modélica’ a la democracia y control social. El caso de la huelga de 
1976 en Vitoria”, I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC, 
Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007; COLECTIVO DE ESTUDIOS POR LA AUTONOMÍA 
OBRERA: Luchas autónomas en la transición democrática, tomo I, Madrid, Zero, 1977, págs. 103/158. 
38 Véanse BABIANO, J.: Emigrantes..., pág. 315; SANTOS, F., ARIJA, J. M. y CRESPO, S.: 
Trabajadores en huelga. Madrid, enero ’76, Madrid, Editorial Popular, 1976, págs. 105/7; DÍAZ, V., 
PLA, J. F., TEJERO, A. y TRIANA, E.: Madrid en huelga: enero 1976, Madrid, Editorial Ayuso, 1976, 
pág. 157. 
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En un primer análisis, podríamos calificarlas de defensivas, puesto que se daba 

en una coyuntura económica que contenía claros indicadores de signo descendente39, sin 

embargo, la realidad no pareció caminar por esos derroteros. Más bien, debemos 

indagar en más factores, fundamentalmente los políticos, tales como las esperanzas 

depositadas en el anhelado cambio en su acepción más global, la confianza que anidaba 

en cuantiosas capas de la clase trabajadora a la hora de emprender acciones que 

pudieran reportar beneficios económicos y derechos sociopolíticos, y el conocimiento 

de que las protestas de los sectores menos favorecidos socialmente eran generalizadas 

en gran parte del planeta, entre otras. De ahí, que nos inclinemos por caracterizar 

aquéllas huelgas económicas como ofensivas. 

 

CONCLUSIONES 

 

Desde los años sesenta hasta la muerte de Franco, núcleos de trabajadores fueron 

incorporándose activamente a la conflictividad huelguística que se dio en distintas zonas 

de España. En un primer momento, la causa fundamental estribó en la oposición al 

deterioro de sus salarios producto de la vertiginosa inflación y del incremento de la 

productividad, con lo que quizás estuviéramos en presencia de huelgas económicas 

defensivas. 

Más adelante, el rumbo que emprendieron los trabajadores y sus organizaciones 

fue variando por medio de la reivindicación de mejoras económicas y laborales 

ostensibles, desplegándose con un tono marcadamente ofensivo en su gran mayoría. 

Esencialmente, trataban de obtener una parte de las ganancias que propulsaba el 

crecimiento económico. Por tanto, estaríamos asistiendo a huelgas económicas 

ofensivas. 

En cuanto a la politización y su vinculación con las huelgas políticas, el hecho 

decisivo fue, posiblemente, la aprehensión consciente de demandas de esta naturaleza 

                                                            
39 Véanse, entre otros, CARRERAS, A. y TAFUNELL, X.: Historia económica..., págs. 367 y ss.; 
TRULLEN, J.: Fundamentos económicos de la transición política española. La política económica de los 
Acuerdos de la Moncloa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993, págs. 289 y ss. 
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por parte de capas cada vez más numerosas de trabajadores, retroalimentada, a su vez, 

por la injerencia indiscriminada del Estado. Politización que quedó circunscrita, eso sí, 

a la esfera de los derechos democráticos, lo cual no resta ni un ápice el grado de 

confrontación tan alto que representaba, puesto que conculcaba los fundamentos 

políticos de la Dictadura. 

Evidentemente, las principales organizaciones de clase tomaron la iniciativa y 

empujaron este tipo de conflictividad, encuadrándola bajo una perspectiva basada en 

que primero había que erradicar el franquismo y, más adelante, le tocaría el turno a la 

transformación del capitalismo40. Ello pudo coadyuvar a que, salvo una fracción muy 

minoritaria de la clase trabajadora, ésta no superara la línea de demarcación llamémosle 

democrática, que hubiera supuesto cuestionar el sistema socioeconómico. De ahí, que se 

sugiera la calificación de aquellas huelgas políticas como reformistas. 

En resumen, se podría apuntar que las próximas investigaciones debieran 

profundizar en el estudio pormenorizado de la relación existente entre las políticas 

propugnadas por las principales organizaciones políticas y sindicales de clase, y el 

balance que hacían los trabajadores de sus experiencias, al objeto de ahondar en los 

contenidos y en la conceptualización de las huelgas. Concordancia que no debiera 

examinarse mecánicamente, ya que, se dan a una escala tal de interpenetración que el 

influjo que un elemento ejerce sobre el otro, condiciona a aquél, e inversamente, por lo 

que el diagnóstico no debiera practicarse separada e independientemente. 

  

                                                            
40 Véanse ARIZA, J.: Comisiones Obreras, Madrid, Editorial Avance, 1976, págs. 46 y 48; COLECTIVO 
SINDICALISTA UGT: Unión General de Trabajadores, Madrid, Editorial Avance, 1976, pág. 55. En 
cuanto a sus referentes políticos, véase, para el PSOE, las resoluciones del XII Congreso de 1972 en el 
exilio, en GILLESPIE, R.: Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid, Alianza Universidad, 
1991, págs. 296/297; y para el PCE, en Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), 
Fondo Documentos PCE (FPCE), Manifiesto-Programa del Partido Comunista de España, Comisión 
Central de Propaganda del PCE, Madrid, 1977, pág. 38, caja 56. 
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LOS ACUERDOS SOCIALES EN LA PRIMERA 

LEGISLATURA DE FELIPE GONZÁLEZ: ¿HACIA UN MODELO 

SOCIALDEMÓCRATA DE CONCERTACIÓN?  

Vincent Marin  

(Universidad de Albi) 
 

Resumen  

En el ámbito del diálogo social, la segunda Legislatura de España está marcada 

por dos acuerdos de especial trascendencia: el Acuerdo Interconfederal (AI), firmado el 

15 de febrero de 1983, y el Acuerdo Económico y Social (AES), firmado el 9 de octubre 

de 1984. Ambos acuerdos, impulsados por el primer Gobierno socialista, constituyen un 

éxito en materia de concertación social, al haber reunido sindicatos y asociaciones 

empresariales. A diferencia de los acuerdos socioeconómicos firmados durante la 

Transición – se firmaron sucesivamente entre 1979 y 1981 el Acuerdo Básico 

Interconfederal (ABI), el Acuerdo Marco Interconfederal para la negociación colectiva 

(AMI) y el Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE)- estos acuerdos frutos de la 

concertación social tienen la particularidad de tener rasgos socialdemócratas. 

Intervinieron conjuntamente en su desarrollo un Gobierno de centroizquierda y unos 

sindicatos progresistas, en particular el sindicato socialista UGT, con el cual el PSOE 

compartía objetivos y lazos fraternos y solidarios. Ahora bien, este modelo de 

concertación no llega a institucionalizarse, estando marcadas las otras tres legislaturas 

socialistas por un nivel de conflictividad social relativamente alto y por la ausencia de 

pactos de tipo macro. Más allá del contenido respectivo de los dos acuerdos pactados, 

queda por definir qué dimensión histórica hay que otorgarles. Su puesta en marcha por 

parte de un Gobierno que gozaba en las Cortes de una abrumadora mayoría absoluta 

resulta particularmente llamativa. ¿Responden a una necesidad circunstancial, como lo 

fueron los acuerdos aprobados en el periodo de Transición? ¿O existe más bien un 

intento fallido por parte del Gobierno socialista de institucionalizar con los actores 
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sociales un determinado modelo de concertación para diseñar y aplicar las políticas 

públicas? Para responder a estas preguntas, analizaremos primero el posicionamiento 

programático y estratégico del PSOE previo a su victoria del 82, con el fin de identificar 

un posible deseo de cimentar e institucionalizar dicho modelo de concertación. 

Estudiaremos por lo demás las características y las implicaciones de los acuerdos 

llevados a cabo durante la II Legislatura desde el prisma de la concertación social. 

Consideraremos por fin los factores del fracaso del proceso concertador.  

Abstract 

Within the sphere of social negotiations, the 2nd term in Spain is characterized by 

two important agreements: the Cross-sections Agreement (Acuerdo Interconfederal) 

signed on February 15, 1983, and the Economic and Social Agreement of October 9, 

1984. Both agreements were promoted by the first Spanish socialist government and 

were a success in terms of social harmonization as they got together employers and 

workers’ unions. But this kind of agreement did not become the norm, and the 

following socialist governments were characterized by a high level of social conflicts. 

Beyond the text of those agreements, we need to define their historical importance. It is 

interesting that they were promoted by a government with absolute majority. Were they 

caused by the special historic circumstances of the Spanish transition? Or is it a failed 

attempt from the socialist government to institutionalize a model to apply public 

policies? 
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1. LA CONCERTACIÓN COMO EVIDENCIA PROGRAMÁTICA Y 

ESTRATÉGICA 

Cabe considerar en un primer momento las estrechas relaciones históricas entre 

socialistas y sindicatos –o mejor dicho entre PSOE y UGT- como posible punto de 

partida para la construcción de un modelo socialdemócrata de concertación social. El 

concepto de “organizaciones hermanas” que se suele utilizar a la hora de evocar las 

relaciones entre el PSOE y la UGT evidencia lo obvio que hubiera podido ser a priori la 

institucionalización de un modelo de concertación una vez instalados los socialistas en 

el poder41. En los documentos internos del PSOE redactados durante el franquismo y 

más aún durante la Transición – resoluciones, discursos…- aparece como un leitmotiv la 

necesidad de obrar por la defensa de los intereses de los trabajadores mediante unos 

sindicatos fuertes y en particular el reforzamiento del sindicalismo socialista. 

Paralelamente, los documentos de la central sindical socialista de la misma época 

evidencian un inquebrantable apoyo al PSOE, considerado como la única fuerza política 

capaz de defender los intereses de los trabajadores. Más que una mera estrategia de 

toma y daca, todo parece indicar que los intereses comunes de ambas organizaciones se 

vinculaban intrínsecamente con una plataforma ideológica y programática común: 

mientras el partido podría conseguir gracias a un sindicato socialista dinámico en las 

empresas el apoyo social para acceder al poder y llevar a cabo reformas para los 

trabajadores, el sindicato conseguiría obtener con la llegada al poder de la organización 
                                                            
41 No obstante, estas relaciones no siempre fueron un camino de rosas como se suele pensar. Santos Juliá 
indica al respecto: “Es sorprendente que la dirección del PSOE no haya prestado idéntica atención o 
concedido el mismo cuidado a lo que, desde siempre, ha constituido la raíz orgánica de las divisiones en 
el seno de la familia socialista. La fragmentación y las rupturas internas tienden a adoptar, en el 
socialismo español, la forma de enfrentamiento entre sus dirigentes sindicales y políticos. El fenómeno no 
es nuevo en absoluto. En la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, en la República, por no hablar de 
la guerra civil, las diferentes políticas que acabaron por fragmentar y arruinar al socialismo español 
encontraron siempre su manifestación orgánica en la división entre partido y sindicato” (JULIÁ, Santos, 
La desavenencia. Partidos, sindicatos y huelga general, Madrid, El País-Aguilar, 1989, p.8).   
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hermana el reconocimiento institucional y los avances sociales a los que aspiraba. Este 

aspecto aparece a la vez en la Resolución política del Congreso Extraordinario 

celebrado en Madrid el 28-29 de septiembre de 1979 y en la carpeta del militante que 

enumera “los objetivos actuales del PSOE”: 

“3.1. Defensa de los intereses de los trabajadores y apoyo a la UGT 

 

Como partido de los trabajadores, los socialistas nos planteamos en primer lugar 

la defensa de sus intereses inmediatos, apoyando plenamente la acción de la UGT, el 

sindicato socialista. Pero al mismo tiempo luchamos por los intereses globales y 

políticos de los trabajadores. Por tanto es preciso combinar el combate sindical y el 

político, lo que exige evitar tanto el control burocrático de la UGT desde el partido 

como el control de éste desde el sindicato (tradeunionismo). Los socialistas deben 

elevar el nivel de conciencia de los trabajadores dando contenido político a sus luchas 

reivindicativas.42” 

Para los socialistas, esta necesidad de coordinar el combate político con el 

sindical constituía pues a la vez una herramienta estratégica, destinada a convertir las 

reivindicaciones sociales de los trabajadores en movilización política, y una manera de 

conseguir sus objetivos políticos, entre otros la defensa de los intereses de los 

trabajadores. Esta doble vertiente se percibe en los diferentes programas electorales del 

PSOE, cuyos redactores eran también mayoritariamente miembros de la UGT. Es 

destacable que si la disminución de la dimensión “clasista” de la retórica del partido se 

puede observar a lo largo de los programas redactados entre 1977 y 1982, no viene a 

serlo en detrimento de la voluntad de fortalecimiento de los sindicatos y de la 

concertación social, lo que no es nada sorprendente dado que cuaja perfectamente con la 

retórica socialdemócrata europea contraria al marxismo. De ahí las numerosas 

                                                            
42 Resumen de la Resolución Política / Congreso Extraordinario - Carpeta del militante, PSOE Secretaría 
federal de Formación, p.5  



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   34 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

referencias a los sindicatos a lo largo del programa de 198243: dicha palabra aparece 19 

veces a lo largo del programa. Cabe subrayar a modo de comparación que esta 

referencia aparece tan solo 4 y 5 veces en el programa de 1977 y 1979 y va 

disminuyendo si consideramos los programas electorales posteriores: aparece 8 veces en 

el de 1986 -19 en el de IU- y 3 veces en el 1989. El de 1993 experimenta un repunte con 

5 ocurrencias.  

Aunque la concertación social con sindicatos de clase ya se había puesto en 

marcha durante la Transición, los socialistas consideraban a la víspera de su primera 

victoria en las urnas que los acuerdos socioeconómicos pactados no eran del todo 

satisfactorios. Estimaban en realidad que no se había llevado a cabo una verdadera 

concertación, dado que las centrales sindicales se encontraban en situación de 

demasiada debilidad como para ser escuchadas. Este discurso se hacía eco de las 

principales centrales sindicales y especialmente de la UGT. Si los socialistas no podían 

reivindicar el monopolio del diálogo con los sindicatos, dado que previamente los 

Gobiernos de la UCD habían impulsado una política de pactos, sí podían denunciar la 

responsabilidad del Gobierno de centroderecha por no haber fortalecido previamente los 

sindicatos, lo que conducía a considerarles como un interlocutor de segundo plano en 

materia socioeconómica. Así pues consideraban en el programa de 1982 que “las 

relaciones industriales seguían siendo poco fluidas a pesar del sentido de 

responsabilidad de los sindicatos, porque los sucesivos gobiernos, con una miopía 

histórica, no habían sido capaces de entender que los sindicatos eran piezas esenciales 

del mecanismo de una sociedad industrializada”. La verdadera alternativa programática 

diseñada por los socialistas radicaba pues en el impulso de un modelo socialdemócrata 

de concertación, al afirmar que el diálogo con los representantes de los trabajadores y la 

toma en cuenta de sus propuestas constituía  una condición sine qua non para 

modernizar el país. De ahí la necesidad de construir una “economía concertada”. Ésa 

radicaría en un equilibrio entre un “sector de mercado con una clase empresarial 
                                                            
43 Es de notar que Joaquín Almunia, nombrado secretario de Estudios y Programas en el XXIX Congreso 
celebrado en octubre de 1981, ocupaba en la ejecutiva anterior el puesto de secretario de política sindical 
del partido. Véase sus Memorias políticas (Aguilar, 2001). 
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dinámica” y “un sector público eficiente” complementados por un tercer pilar no menos 

importante: “unos sindicatos fuertes”. Estos principios correspondían a planteamientos 

y experiencias socialdemócratas que el PSOE había podido observar en la década de los 

sesenta con un éxito desigual en el resto de Europa, especialmente por el Canciller 

Willy Brandt en Alemania, Buno Kreisky en Austria o Olof Palme en Suecia44. 

Para sintetizar, a la víspera de su accesión al poder, la postura del PSOE resulta 

claramente favorable a un modelo de concertación de raíz socialdemócrata. Se puede 

considerar incluso como un elemento estructural tanto desde el punto de vista 

estratégico como programático. Esta concertación basada en un diálogo social 

equilibrado entre el Gobierno y los diferentes agentes sociales, se destinaba a 

desembocar en la firma de acuerdos macros en materia económica, social y laboral. 

Ahora bien, ¿cómo se pusieron en marcha en la praxis dichos acuerdos? 

2. LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PACTOS: LA 

SOCIALDEMOCRACIA A PRUEBA 

 

El Acuerdo Interconfederal (AI) y el Acuerdo Económico y Social (AES) 

presentan características muy distintas que hay que tener en cuenta a la hora de 

interpretar y valorar el papel desempeñado por el Gobierno socialista. 

En la negociación del AI no participó directamente el Gobierno, pero sí la 

impulsó muy poco tiempo después de las elecciones. Iniciada el 27 de diciembre de 

1982 y finalizada el 15 de febrero de 1983, esta negociación reunió a los representantes 

de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y de los sindicatos CCOO y 

UGT con el fin de definir un marco de referencia para la negociación de los convenios 

colectivos y de las condiciones de trabajo como las horas extraordinarias, la 

productividad, el absentismo, o la jornada de trabajo. A pesar de la dureza de las 

                                                            
44 Véase al respecto la correspondencia entre los tres líderes europeos: BRANDT, Willy; KREISKY, 
Bruno ; PALME, Olof, La alternativa socialdemócrata : cartas y conversaciones, Barcelona, Blume, 
1977. 
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negociaciones, los profundos desacuerdos en torno a la concreción de la banda salarial y 

la falta de entusiasmo a la hora de firmar el acuerdo –en particular por parte de la 

patronal, presionada por Alianza Popular y por parte de las CCOO, presionadas por el 

PCE- lo ratificaron todos los participantes. El texto firmado constó de once artículos así 

como de una disposición adicional y otra final. Si el éxito del acuerdo no se puede 

atribuir al Gobierno socialista, por no participar directamente en las negociaciones, sí lo 

es indirectamente. El propio representante del sindicato UGT, José María Zufiaur, 

reconoció que el hecho de que gobernaran los socialistas fue determinante, al considerar 

“el acuerdo satisfactorio y mejor que los precedentes, gracias a las medidas que 

formaban parte del programa de Gobierno socialista”45. La patronal, por su parte, tuvo 

que soltar lastre en el tema de las subidas salariales: mientras que abogaba por subidas 

salariales inferiores a la inflación prevista, el Gobierno socialista, que gozaba de una 

amplia mayoría parlamentaria, quería cumplir con su promesa electoral de “fijar la 

banda salarial en tomo a la inflación prevista” y de “garantizar el mantenimiento del 

poder adquisitivo de los salarios”46. A pesar de su contenido social, el acuerdo no 

desembocó en el acercamiento esperado entre sindicatos y Gobierno sino todo lo 

contrario. En vez de sacar provecho de este posible punto de arranque de un modelo 

duradero de concertación social, el Gobierno se vio brutalmente atacado en torno al 

tema de la reducción del tiempo de trabajo a cuarenta horas semanales mencionado en el 

acuerdo: si el PSOE en el poder hizo efectiva esta propuesta incluida en su programa 

electoral, se desató una fuerte polémica en torno a la fecha de su aplicación, al 

considerar la patronal y el propio Gobierno que la Ley 4/1983, de 29 de junio, “de 

fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales 

mínimas de treinta días”, publicada en el BOE del 30 de junio de 1983 no era efectiva 

para el año en curso. 

                                                            
45 El País, “El Acuerdo Interconfederal se firma oficialmente mañana”, 14 de febrero de 1983. 

46 “El empleo en la negociación colectiva”, Por el cambio. Programa electoral del PSOE, 1982. 
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A pesar de esta discrepancia entre UGT y Gobierno, zanjada por el Tribunal 

Constitucional que se pronunció a favor de la aplicabilidad inmediata de la Ley, la 

concertación social salió adelante. Al igual que el AI, el AES fue impulsado por el 

propio Gobierno. Ya en la fiesta del 1° de mayo de 1984, Felipe González, afirmó su 

deseo de establecer un nuevo acuerdo económico y social de gran amplitud y recibió a 

los representantes de la CEOE, CCOO y UGT el 26 de julio del mismo año. Concluidas 

las negociaciones, el nuevo acuerdo fue firmado el 9 de octubre de 1984 por el 

Gobierno, UGT y CEOE. Sin embargo, no contó con el apoyo de CCOO, tanto por 

razones de fondo – por el tema de la contratación temporal- como por razones 

simbólicas, al considerar la central sindical que no firmarlo permitía manifestar su 

desacuerdo hacia el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 1985 y, de 

manera más global, hacia la política económica del Gobierno. La estructura de dicho 

acuerdo resulta llamativa a la hora de definir las características de la concertación, 

puesto que en un primer capítulo se recogen los acuerdos tripartitos entre Gobierno, 

confederación de empresarios y sindicatos y en un segundo, los pactos bilaterales 

sindicatos-patronal mediante un acuerdo interconfederal según el modelo del AMI. En 

la práctica, el AES constituyó un modelo inédito y relativamente duradero de 

concertación laboral, que se fue desarrollando hasta mediados de 1985 mediante un gran 

número de comisiones o grupos de trabajo para tratar cuestiones tan determinantes y 

variadas como la reforma de la Seguridad Social, la formación profesional, el 

establecimiento de procedimientos de arbitraje, o el desarrollo de la negociación 

colectiva. Pero más allá del contenido relativo a esas medidas, lo que resulta aún más 

llamativo es el empeño manifestado por el Gobierno socialista y la UGT en defender las 

características formales del acuerdo, con el fin de erigirlo en ejemplo paradigmático de 

concertación social. En el preámbulo del acuerdo se ensalza el proceso de concertación 

llevado a cabo:  

“Todas las partes firmantes de este Acuerdo, creyendo interpretar el sentir del 

conjunto de la sociedad española, están convencidas de la necesidad de aunar esfuerzos 

para el mantenimiento y la creación de empleos desde el ejercicio de sus respectivas 
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esferas de actuación. La negociación aparece como un medio idóneo para proceder a la 

realización de un esfuerzo solidario que permita la mejor utilización de los recursos e 

instrumentos disponibles para relanzar la inversión y aumentar el empleo. Al mismo 

tiempo, se contribuye a la mejora del clima de confianza necesario para el desarrollo de 

la actividad económica y a la disminución de incertidumbres, lo que redundará en la 

elevación del bienestar general de la comunidad.”  

Este preámbulo bien muestra que el Gobierno no se limita a defender las 

medidas contempladas en el acuerdo, sino que insiste más bien en el proceso que 

permitió llevarlo a cabo, “un medio idóneo” para aunar eficacia económica y justicia 

social y permitir la paz social de manera duradera. Este deseo manifestado por el 

Gobierno de defender el acuerdo prestando especial relevancia al método de 

concertación adoptado se vuelve a afirmar en la publicación el 18 de diciembre de 1984 

de un informe de unas once páginas redactado por la Presidencia del Gobierno, “El AES 

y los acuerdos anteriores”, en el que se da cuenta del papel determinante desempeñado 

por el Gobierno en el proceso. En la introducción y a lo largo de dicho informe se 

destaca la especial trascendencia del AES en la historia reciente del país: 

“Para una adecuada valoración del recientemente firmado Acuerdo Económico y 

Social no sólo ha de examinarse el contenido del mismo, sino que conviene tener en 

cuenta los anteriores para situarlo en su justa perspectiva. Desde este punto de vista 

habrá de concluirse que, aunque no se alcance el máximo deseable, se supera 

ampliamente lo conseguido en anteriores acuerdos.”  

Esta satisfacción manifestada por el Gobierno encontraba su eco en la opinión 

pública. Las encuestas de opinión de la época apuntan una valoración mayoritariamente 

positiva del Acuerdo47  y revelan también que “la casi totalidad de los trabajadores 

                                                            
47 Especialmente entre los votantes de UGT y, en menor medida, del PSOE, puesto que según una 
encuesta realizada por la Fundación Friedrich Ebert “tres de cada cuatro [entrevistados] de los que en las 
elecciones sindicales de 1982 votaron a UGT valoran el AES positivamente, y la misma opinión tienen 
más de la mitad (55,9%) de los que en las elecciones generales dieron su voto al PSOE”. 
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[eran] partidarios del diálogo y pacto entre los empresarios y los trabajadores”48, 

especialmente entre los votantes socialistas y ugetistas. La proximidad del discurso 

defendido por el PSOE y el del sindicato hermano a la hora de presentar el AES resulta 

significativa, y permite apreciar la dimensión socialdemócrata de la concertación 

llevada a cabo. En un folleto publicado por UGT destinado a promocionar el AES, el 

sindicato socialista afirma lo siguiente:  

“El Acuerdo Económico y Social, es un punto de partida que crea las 

condiciones necesarias para la creación de empleo, hace posible el descenso de la 

conflictividad, posibilita el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y hace 

realidad el reparto más justo y equitativo de los esfuerzos que el futuro del país reclama a 

todos y cada uno de los agentes sociales implicados, llevando a este país al 

convencimiento de que la participación de los sindicatos es esencial para consolidar la 

democracia y salir de la crisis. (…) El AES no se reduce al mero acto de su firma, sino 

que es un Acuerdo dinámico, generador de múltiples actividades de control y de 

participación por los interlocutores sociales”.49 

Como en el informe redactado por la Presidencia del Gobierno, en este 

documento el sindicato no se limita a enumerar los “siete bloques de medidas 

generadoras de empleo” y los avances sociales conseguidos, sino que también valora la 

importancia del método adoptado, poniendo especial énfasis en la amplitud temporal del 

acuerdo. Por ser “vivo”, éste contribuía al dinamismo del proceso de concertación 

incluso después de su firma oficial y permitía de hecho la participación activa de los 

trabajadores. Los documentos internos de la central socialista subrayan también los 

beneficios estratégicos derivados del acuerdo después de la negativa de las CCOO a 

participar en el proceso de concertación. La UGT consideró en efecto que los 

trabajadores desaprobarían el posicionamiento adoptado por  las CCOO, que equivalía a 

“expresar críticas y lamentaciones estériles” y a esperar a que “el poder adoptara las 
                                                            
48 Véase Equipo de Investigación Sociológica, Opinión de los trabajadores sobre el acuerdo económico 
social,  Fundación Friedrich Ebert, 1985 y Equipo de Investigación Sociológica, Los trabajadores ante la 
concertación social,  Fundación Friedrich Ebert, 1986. 
49 Véase el folleto de la UGT: En síntesis: un buen acuerdo, AES, 1984. 
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decisiones unilateralmente”50. Pero conforme se fueron desarrollando los acuerdos 

pactados, las relaciones entre los participantes se fueron complicando. Finalmente, la 

CEOE se retiró de la comisión de seguimiento del AES el 30 de julio de 1985 

denunciando “los incumplimientos gubernamentales”51, aunque los desacuerdos con la 

UGT también se hacían cada vez más patentes. Con esta decisión se acabó la 

concertación social de gran envergadura ideada por el Gobierno socialista. Con menos 

de diez meses de vigencia, este ambicioso acuerdo macro pactado durante la primera 

legislatura socialista será casi el último de los catorce años de Gobierno socialista de 

Felipe González. Habrá que esperar el Acuerdo Nacional sobre Formación continua, 

firmado a finales de 1992 por el Ministerio de Trabajo, CEOE-CEPYME, UGT y 

CCOO para que vuelva a haber un acuerdo comparable, pero que a diferencia del ANE 

se centró en un solo tema y tuvo una repercusión mucho más limitada52.   

3. LOS FACTORES DEL FRACASO 

Después del AI y del ANE, las relaciones entre Gobierno y agentes sociales se 

fueron deteriorando, impidiendo la institucionalización de la concertación social que se 

había impulsado. ¿Cómo se puede explicar el paso de un periodo de concertación –por 

muy corto que fuera- a una larga etapa de confrontación? Destacaremos aquí dos tipos 

de factores: unos ideológicos y otros –de no menor calado- circunstanciales.  

Entre los factores que permiten explicar el giro hacia la confrontación, los más 

visibles radican en los distintos caminos ideológicos y programáticos elegidos por el 

PSOE y los sindicatos. Cabe recordar ante todo que los sindicatos de clase distaban 

mucho de ser unos meros sindicatos de servicio: si aspiraban a convertirse en una 

institución de intermediación entre el individuo y el Estado, no dejaban de tener una 

                                                            
50 Ideas desarrollas en el documento titulado “El Acuerdo económico y social como expresión de una 
estrategia sindical” redactado por la UGT. 
51 Declaración de CEOE y CEPYME ante los incumplimientos del AES y la situación en que se encuentra 
el acuerdo, 30 de julio de 1985. 
52 S.C., “Gobierno, patronal y sindicatos acuerdan destinar 20.000 millones para la formación en las 
empresas”, El País, 17 de diciembre de 1992. 
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fuerte identidad ideológica inherente al sindicalismo de militancia. Esta identidad 

ideológica y programática no experimentó cambios sustanciales durante la Transición 

democrática e incluso una vez llegados los socialistas al poder, puesto que tanto los 

sindicatos nacionales como los nacionalistas, los sindicatos conocidos como 

“históricos” –es decir los creados antes de la Guerra Civil- como los sindicatos nacidos 

de la oposición al régimen franquista, siguieron formulando y utilizando en sus estatutos 

y declaraciones de principios unos objetivos y una retórica marxista, al referirse a “la 

superación del sistema capitalista”, “la creación de una sociedad socialista” (excepto 

USO), “la emancipación de los trabajadores” o “la eliminación de cualquier forma de 

explotación o de opresión”. De ahí el distanciamiento  de la UGT con el partido 

hermano, el cual había experimentado un proceso de transición que culminó con el 

abandono formal de su vinculación con el marxismo en el Congreso extraordinario 

organizado en 1979, dejando de lado la retórica y las posturas anticapitalistas y 

clasistas. Con la victoria electoral de 1982 este distanciamiento ideológico con los 

sindicatos de clase se convirtió en divorcio, un divorcio que se operó ante todo entre la 

UGT y el Gobierno socialista, pero que afectó de rebote al Partido, a pesar de su línea 

más “izquierdista” 53. El afán modernizador de los gobernantes socialistas en materia de 

política industrial, concretado por un peliagudo programa de reconversión y una postura 

racionalizadora a la hora de gestionar las empresas del sector público, chocaron contra 

los principios de los sindicatos. Para apreciar eficazmente  estas diferencias ideológicas, 

basta con observar la evolución de la actitud del “sindicato hermano” UGT hacia el 

PSOE ya desde 1985. En una “Carta-Circular” redactada por el Secretario General 

Nicolás Redondo y fechada del 24 de mayo de 1985, éste afirma abiertamente los 

desacuerdos crecientes que se están formando entre la UGT y el Gobierno socialista: 

 

“Algunos hechos determinados han puesto en evidencia diferencias entre el 

Gobierno y la Unión General de Trabajadores. Y estas diferencias no han surgido, 

contrariamente a lo que en alguna oportunidad pueda haberse afirmado, por cuestiones 

                                                            
53 Paralelamente a este progresivo alejamiento entre la UGT y el PSOE se observa un progresivo 
acercamiento entre las dos centrales sindicales mayoritarias a pesar de la competencia intersindical. 
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personales o subjetivas [sino por] criterios distintos derivados de comportamientos y 

decisiones determinadas y, por lo tanto, de situaciones estrictamente objetivas (…) Hay 

que recordar que concertar nunca ha significado seguir indefectiblemente lo que otro 

quiere. El trabajo conjunto –que espero que sea largo y fructífero- de nuestra 

Organización con el Gobierno y el Partido, dependerá, en síntesis, de la coincidencia en 

los objetivos y en los comportamientos y no del seguimiento incondicionado o la 

imposición de unos sobre otros.” 

 

Por primera vez, se cuestionaba explícitamente la posibilidad de seguir con la 

política de pactos, como consecuencia de las discrepancias estrictamente ideológicas 

derivadas de unas decisiones económicas -como “la pretensión de realizar la 

reconversión industrial mediante rescisiones de contratos”, o “los topes salariales 

impuestos arbitraria y unilateralmente en la empresa pública” citados en la Carta- que se 

alejaba de los principios defendidos por la central sindical. A pesar de estas críticas, la 

UGT siguió pidiendo y recomendando -por última vez- el voto a favor de los socialistas 

para las elecciones del 22 de junio de 1986. Un año más tarde, Nicolás Redondo 

renunció a su escaño de diputado del PSOE, prueba que las discrepancias ideológicas 

entre el Gobierno y UGT eran demasiado importantes como para justificar la doble 

pertenencia. Sin embargo, si este distanciamiento, e incluso divorcio ideológico resulta 

manifiesto, cabe matizar su impacto a la hora de considerarlo como único factor del 

fracaso del modelo de concertación. En efecto, a pesar de las divergencias de fondo, se 

puede conjeturar que la concertación social sí se hubiera prolongado mucho más -al 

menos por parte de la UGT- si la  política económica emprendida por el Gobierno 

socialista hubiera dado sus frutos en la lucha contra el paro o la inflación54.  

 

                                                            
54 Javier Astudillo Ruiz apunta en su tesis doctoral esta idea al señalar que “los sindicatos estarían 
incentivados a entrar en esta coordinación “de oferta” si los partidos socialdemócratas pudiesen llevar a 
cabo políticas que diesen mejores resultados en términos de empleo y gasto social que la alternativa 
liberal-conservadora. (…) la experiencia europea desde la segunda mitad de los años ochenta ha sido el de 
un éxito a medias, es decir, el crecimiento obtenido no ha venido acompañado de una reducción 
significativa de los altos niveles de paro, aunque sí de la inflación, lo cual provoca  en los sindicatos una 
desconfianza sobre la buena fe de los Gobiernos socialdemócratas”.  
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Esta reflexión nos conduce a considerar el segundo factor del fracaso de la 

institucionalización de la concertación, de índole más bien circunstancial. Ya dijimos 

que el PSOE había formulado en su programa electoral dos promesas. La primera 

consistía en fortalecer los sindicatos, mediante la profundización y el desarrollo del 

Estatuto de los Trabajadores y una nueva legislación que desembocará en la Ley 

orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad sindical y la Ley 4/1986, de 8 de enero, 

de cesión de bienes del Patrimonio Sindical acumulado. La segunda prioridad  era hacer 

del diálogo social la piedra angular de su política para hacer frente a los retos 

socioeconómicos con los que el país tenía que enfrentarse. Ahora bien, si el Gobierno 

respetó la primera promesa formulada en su programa electoral, la voluntad de seguir en 

sus trece en materia de política económica condujo al incumplimiento de la segunda. En 

esta situación de debilidad sindical, el fortalecimiento de los sindicatos permitió una 

concertación social a corto plazo pero contribuyó al fracaso de la institucionalización de 

la misma. Esta aparente paradoja se debe atribuir a la utilización del reconocimiento y 

asentamiento de los sindicatos en el mundo laboral como mecanismos de 

compensación: en vez de utilizar el fortalecimiento de los sindicatos como una 

herramienta previa a una concertación institucionalizada, el Gobierno socialista lo 

utilizó en parte para obligar a las centrales sindicales a aceptar a regañadientes unas 

reformas no del todo conformes a sus ideas, como la flexibilización del mercado laboral 

o la reconversión industrial55. Una vez fortalecidos los sindicatos, éstos tuvieron la 

libertad de independizarse del poder socialista y formular con total libertad sus críticas y 

oposición ante la política económica y social llevada a cabo después de un periodo de 

concesiones. ¿Se debe afirmar por lo tanto que vendieron su alma al diablo los 

sindicatos a cambio de compensaciones sustanciales y que el Gobierno actuó de forma 

maquiavélica? Parece que no, puesto que vimos, los acuerdos firmados contemplaban la 

puesta en marcha de medidas de gran trascendencia social que pudieron satisfacer a los 

sindicatos, como es el caso de la reducción del tiempo de trabajo, el aumento de la 
                                                            
55 Alberto Oliet Palá desarrolla esta idea afirmando que “los sindicatos mayoritarios han otorgado 
legitimidad a determinadas políticas a cambio de otorgamientos estatales muy sustantivos, centrados en el 
reconocimiento privilegiado primero y en la subvención pura y dura cuando el crecimiento de la 
maquinaria sindical hizo imposible su autonomía”. 
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inversión pública, la revalorización de pensiones de la Seguridad Social, o el fomento 

del poder adquisitivo de la rentas bajas. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

En definitiva, la valoración de la magnitud histórica de los pactos 

socioeconómicos aprobados durante la primera legislatura socialista resulta sumamente 

compleja, por lo cual se tiene que huir de toda explicación monolítica. Así pues, creo 

que se deben evitar dos escollos a la hora de interpretar el sentido de dichos pactos. El 

primero consiste en considerar exclusivamente su vertiente económica y social, dejando 

de lado las circunstancias políticas de la época: la ratificación de los acuerdos 

constituyó en parte una estrategia por parte de los sindicatos para obtener a cambio un 

fortalecimiento económico e institucional insuficientemente otorgado durante la 

Transición. A la inversa, el segundo escollo consiste en interpretar la firma de estos 

pactos como el resultado de una relación de fuerzas desigual entre un Gobierno 

todopoderoso por una parte, y por otra unos sindicatos débiles y una patronal  cercada. 

El contenido social de los acuerdos bien muestra que los sindicatos se reconocían al 

menos en parte en los acuerdos firmados, consiguiendo avances sociales que no 

contemplaban únicamente el fortalecimiento institucional de sus propias organizaciones. 

Paralelamente, la patronal también podía encontrar puntos de satisfacción, 

especialmente en los incentivos fiscales a la inversión y la moderación salarial.  

Lo que sí parece claro es que en el intento fallido de institucionalización del 

modelo de concertación durante la primera legislatura le atañe al Gobierno una gran 

parte de la responsabilidad, tanto en sus éxitos como en su fracaso. En ambos grandes 

pactos firmados fue el Gobierno socialista el que tomó la iniciativa, respondiendo a 

unos valores de diálogo social plasmados en su programa electoral y aferrándose a los 

firmes vínculos que los unían a la central socialista UGT. Pero si los socialistas 

creyeron que se podía apostar por un modelo duradero de concertación al principio de la 

Legislatura y consiguieron llevar a cabo dos pacto-macros, el diálogo de tipo 
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socialdemócrata no cuajó de manera duradera. La debilidad de los sindicatos de clase 

después de casi cuarenta años de dictadura y de sindicalismo vertical y paralelamente el 

poder abrumador que las urnas habían concedido a los socialistas, engendró una 

relación de fuerza claramente desigual que conllevó una tentación por parte de los 

nuevos gobernantes de abandonar la estrategia de concertación privilegiando 

exclusivamente la puesta en marcha de un programa económico distanciado de la línea 

ideológica de su sindicato hermano. Si la empresa socialdemócrata que había diseñado 

el PSOE en la oposición no quedó del todo en agua de borrajas –puesto que el 

fortalecimiento institucional de los sindicatos, condición previa a toda concertación 

social en clave progresista, sí fue llevado a cabo- la puesta en práctica del ideario 

socialdemócrata en materia de concertación social se paró en medio del camino.   
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SOLIDARIDAD ALEMANA CON LA UGT, AÑO 1977  

Antonio Muñoz Sánchez 

(Instituto de Cieências Sociais – Universidade de Lisboa) 
 

 

Resumen 

Pese al consenso existente respecto a la importancia que el apoyo exterior tuvo 

para la UGT durante la transición a la democracia, las investigaciones sobre este tema 

son aún relativamente escasas. El presente artículo pretende arrojar algo de luz sobre la 

solidaridad de la izquierda alemana con el sindicato socialista español. Utilizando sobre 

todo documentación de archivos alemanes, analiza algunas acciones de respaldo a la 

UGT desplegadas por el gobierno socialdemócrata de Bonn, por la DGB y por la 

Fundación Ebert durante 1977, año clave de la transición sindical.  

 

Abstract  

It is broadly assumed by historians that international solidarity played a major 

role in the reconstruction of the Spanish UGT during the transition to democracy. 

Despite this, research on the topic is still scarce. On the basis of German archival 

sources, this article addresses the question of how support to the Spanish socialist trade 

union was performed by the West German left. It focuses on three actors: the social-

democratic government, the DGB and the Friedrich Ebert Foundation.  
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“La UGT tiene la ventaja sobre los comunistas de 

CCOO de que cuenta con la solidaridad de los sindicatos 

internacionales. La libertad sindical española no es un problema 

nacional, sino europeo e internacional. Tenemos muchos 

motivos en el mundo, en Europa y en la RFA para ayudar a la 

UGT. Durante mi viaje [a España] recordé muchas veces los 

primeros años de la reconstrucción de los sindicatos en 

Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Recordé cuánto 

agradecimos la ayuda a todos. Podemos ahora ayudar a nuestros 

amigos españoles, para que lleguen donde ahora estamos. No 

debemos dejar pasar esta oportunidad.”56  

 

Existe entre los historiadores un consenso generalizado en considerar a la 

solidaridad internacional como un elemento clave en la reconstrucción de la UGT 

durante la transición a la democracia.57 En relación a su importancia, el apoyo externo al 

sindicato socialista español es, sin embargo, un tema poco estudiado. Resulta 

especialmente llamativa la desatención hacia los coprotagonistas de esta historia, los 

socialistas europeos. Según muestra un reciente trabajo sobre el apoyo externo a 

Solidarnosc, el estudio de la solidaridad internacional desde el punto de vista de quienes 

la ejercen enriquece enormemente la comprensión de un fenómeno que por su propia 

naturaleza es complejo y multifacético.58 Cómo se gestó y desplegó en los diversos 

países europeos el apoyo político, financiero y logístico a la UGT son, pues, cuestiones 

pendientes de nuestra historiografía. El presente artículo quiere ser una mínima 

contribución en este sentido. Se ocupa de la solidaridad con la UGT desde la 

                                                            
56 Informe de Erwin Kristoffersen, director del departamento de relaciones internacionales de la DGB, s.f. 
[noviembre 1976], Archiv der sozialen Demokratie (AdsD), Bonn, DGB Archiv 24/1371.  
57 Manuela AROCA MOHEDANO, Internacionalismo en la historia reciente de la UGT, 1971-1986. Del 
tardofranquismo a la estabilización de la democracia, Madrid, editorial Cinca, 2011. 
58 Idesbald GODDEERIS (ed.), Solidarity with Solidarity: Western European Trade Unions and the 
Polish Crisis, 1980-1982, Lanham, Lexington Books, 2010.  
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perspectiva de la izquierda alemana, sin duda la que más empeño y medios puso para 

fortalecer al sindicato socialista español y a su partido hermano.59 Utilizando sobre todo 

documentación alemana, las páginas que siguen analizan acciones puntuales de apoyo a 

la UGT desplegadas por el gobierno de Bonn, la DGB y la Fundación Ebert durante 

1977, año clave de la transición sindical.  

 

1. APOYO POLÍTICO DEL GOBIERNO DE BONN 

 

El 6 de enero de 1977, Helmut Schmidt puso fin a unas cortas vacaciones en 

Marbella para reunirse en Madrid, por vez primera, con el rey don Juan Carlos y con el 

presidente Adolfo Suárez. El canciller alemán tenía interés en exponer a ambos 

mandatarios su punto de vista sobre la crisis económica en España, un problema que 

aún no había sido abordado con determinación por un gobierno concentrado hasta 

entonces en sacar adelante la difícil tarea de desmontar las instituciones franquistas. 

Con el estilo directo y sin tapujos que le hizo famoso, Schmidt advirtió a sus anfitriones 

de que la democratización, que de manera tan admirable estaban impulsando desde 

hacía más de medio año, corría serio peligro de fracasar a causa del terremoto 

económico que se anunciaba para España. Uno tras otro, los gobiernos de Madrid se 

habían negado desde 1973 a seguir al resto de países occidentales en la implementación 

de medidas de austeridad para atenuar el impacto de la crisis del petróleo y los duros 

ajustes que Adolfo Suárez estaba obligado a aprobar en breve iban a provocar un 

enorme malestar social. Resultaba previsible, dijo el canciller, que los comunistas se 

movilizasen contra las reformas, ya que su “ceguera ideológica les imp[edía] reconocer 

lo que económicamente es necesario y responsable”. Aplicar en España las inaplazables 

medidas de austeridad sin provocar una espiral de inestabilidad de consecuencias 

imprevisibles para su naciente democracia pasaba necesariamente por la consolidación 

de una gran fuerza sindical moderada dispuesta a establecer una relación constructiva 

con el gobierno y los empresarios. El diálogo social, remachó Schmidt, era fundamental 
                                                            
59 Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, 
Barcelona, RBA, 2012.  
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para superar la crisis. Así se había puesto de manifiesto en la RFA, que era el único país 

europeo que había logrado hasta entonces retomar la senda del crecimiento y el único 

también en el que en los últimos dos años los votantes no había hecho caer al 

gobierno.60  

En la conversación que Helmut Schmidt mantuvo con Felipe González apenas 

llegado a Madrid, el líder del PSOE sostuvo que la UGT era exactamente esa 

organización obrera moderada que, como sostenía el canciller, España necesitaba de 

manera imperiosa. El sindicato hermano estaba libre del peligro de infiltración 

comunista y sus dirigentes compartían con los del PSOE la aversión hacia los 

experimentos izquierdistas. Los socialistas españoles eran responsables y estaban 

preparados para alcanzar compromisos con el gobierno y con los empresarios que 

contribuyeran a consolidar la democracia. La UGT, advirtió González, no podía sin 

embargo desplegar toda su potencialidad hasta que el presidente del gobierno no 

acometiese, de una vez por todas, la legalización de las organizaciones sindicales.61  

Los consejos imperativos dados por Helmut Schmidt en su visita relámpago a 

Madrid lograron su objetivo de acercar las posiciones del gobierno y los socialistas en lo 

referente a la cuestión sindical. Así lo pudo constatar por diversas fuentes el embajador 

de la RFA en España, Georg von Lilienfeld.62 A mediados de enero, Adolfo Suárez 

abrió una ronda de consultas con los líderes de diversos partidos para debatir temas 

como la ley electoral o la reforma sindical. En esas conversaciones, el presidente otorgó 

a Felipe González un trato preferente.63 Poco después, Nicolás Redondo se reunió en 

absoluto secreto en varias ocasiones con el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique 

de la Mata.64 A día de hoy no conocemos los detalles de lo debatido y eventualmente 

                                                            
60 Informe del embajador de la RFA en Madrid, Georg von Lilienfeld, al Ministerio de Asuntos Exteriores 
(Auswärtiges Amt) sobre las entrevistas de Helmut Schmidt con Adolfo Suárez y el rey don Juan Carlos, 
7.1.1977, Institut für Zeitgeschichte (ed.), Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik 
Deutschland, 1977, Múnich 2008, documento nº 1. 
61 Informe del encuentro de Schmidt con González, 10.1.1977, AdsD, Helmut Schmidt Archiv 6613.  
62 Lilienfeld al Auswärtiges Amt, 14.1.1977, Politisches Archiv – Auswärtiges Amt (PAAA), 
Zwischenarchiv 115896. 
63 “Pacto de silencio Gobierno-oposición”, Informaciones, 12.1.1977. 
64 Nota de la DGB sobre la inminente visita de Nicolás Redondo y Manuel Simón a la RFA, 11.3.1977, 
AdsD, DGB Archiv 24/1369. 
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pactado durante aquellos encuentros en la cumbre entre el gobierno y los líderes 

socialistas. Considerando el interés de la UGT en que se llegara cuanto antes a la 

ruptura sindical, y el interés no menor del gobierno en que el PSOE legitimara su 

proyecto de reforma procediendo a registrarse como partido, es muy posible en todo 

caso que, como ha señalado Abdón Mateos, dichos encuentros hubieran servido para 

que ambas partes alcanzasen un quid pro quo.65 Así, mientras el PSOE accedía a la 

legalidad el 11 de febrero, la UGT habría consensuado con el gobierno las líneas 

maestras del proyecto de ley que consagraba la ruptura sindical, y que sería aprobado 

por las Cortes franquistas el primero de abril.66 Para el embajador alemán, no había 

duda de que el canciller había lubricado con sus entrevistas en la capital de España en 

enero de 1977 aquel encuentro feliz entre la UGT y el gobierno, y así se lo expresó en 

una carta personal.67  

Meses más tarde, y en circunstancias muy distintas a las que acabamos de ver, 

Helmut Schmidt iba a verse de nuevo en la necesidad de interceder ante las autoridades 

de Madrid en defensa de los intereses de la UGT. En octubre de 1977, el ahora 

democráticamente elegido gobierno del presidente Adolfo Suárez dio a conocer el 

borrador de la ley que regularía las primeras elecciones sindicales, las cuales habrían de 

tener lugar antes de final de año. Los socialistas quedaron horrorizados al comprobar 

que el proyecto de ley contemplaba las listas abiertas por las que abogaba CCOO, y la 

interpretaron como una concesión al sindicato de Marcelino Camacho para evitar que 

UGT repitiera el abultado resultado del PSOE en las elecciones generales de junio. El 

delegado de la Fundación Ebert en Madrid, Dieter Koniecki, hizo suyo el punto de vista 

de los compañeros españoles. En uno de sus informes, que sería entregado al canciller, 

Koniecki señalaba que el presidente español se estaba dejando llevar en aquel asunto 

por su ambición de poder, sin calcular los males que podía causar al país con esta 

actitud. Favorecer a CCOO solo con el fin de evitar que los socialistas se consolidasen 
                                                            
65 Abdón MATEOS, “Una transición dentro de la transición. Auge, unidad y 'conversión' de los 
socialistas”, en Javier TUSELL y Álvaro SOTO (eds.), Historia de la transición (1975-1986), Madrid 
Alianza, 1996, p. 223. 
66 Abdón MATEOS, Exilio y clandestinidad. La reconstrucción de UGT, Madrid, Uned, 2002, pp. 290-
293.  
67 Georg von Lilienfeld a Helmut Schmidt, 14.4.1977, AdsD, Helmut Schmidt Archiv 6420. 
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como alternativa de gobierno significaba contribuir a que en España se repitiese la 

situación de Portugal, donde el Partido Comunista de Alvaro Cunhal ejercía una gran 

influencia política pese a sus pobres resultados electorales, gracias precisamente a su 

control casi completo de los sindicatos. Koniecki recomendaba al gobierno de Bonn que 

tomara cartas en el asunto e hiciera entender a las más altas autoridades españolas la 

gravedad de la situación. En juego estaba la viabilidad económica de su país y con ello 

la estabilidad de la democracia.68 

A finales de octubre, Veronika Isenberg, del departamento de relaciones 

internacionales del SPD, se desplazó a Madrid con la intención de recabar todos los 

datos sobre la cuestión sindical. El destinatario de su informe iba a ser Helmut Schmidt, 

quien en breve recibiría en Bonn a Adolfo Suárez en el curso de la primera visita oficial 

de este a la RFA. Las conversaciones que Isenberg mantuvo en la capital de España sólo 

sirvieron para confirmar uno por uno los motivos de preocupación expuestos días antes 

por Dieter Koniecki. Era evidente, señalaba la funcionaria del SPD en su informe al 

canciller, que en España la agenda política estaban siendo marcadas por una entente 

cordial entre la UCD y el PCE cuyo objetivo último era perjudicar al PSOE. A cambio 

de su incondicional apoyo a los Pactos de la Moncloa, los comunistas se disponían a ser 

recompensados por el gobierno con la aprobación de una ley sindical hecha a su 

medida. Aquel texto, afirmaba Isenberg, llevaba “la firma del PCE y de su sindicato 

CCOO”. Y no era una forma de hablar, ya que muy probablemente en la redacción del 

proyecto había participado el miembro del PSUC Carlos Jiménez de Parga, a la sazón 

hermano del ministro de Trabajo.69  

Poco antes de recibir a Adolfo Suárez en la Cancillería la mañana del 3 de 

noviembre de 1977, Helmut Schmidt repasó los informes y notas que le habían sido 

entregados para preparar un encuentro que iba a girar en torno a un tema fundamental: 

el deseo de España de que se abrieran cuanto antes las negociaciones de adhesión a la 

Comunidad Económica Europea. En una de aquellas notas, los asesores del canciller le 

recomendaban que expusiera su preocupación por el ya referido proyecto de ley para la 
                                                            
68 Informe de Koniecki sobre el proyecto de ley, 14.10.1977, AdsD, Helmut Schmidt Archiv 8747. 
69 Informe de Veronika Isenberg sobre su visita a España, 2.11.1977, AdsD, SPD Parteivorstand 12123. 
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celebración de las elecciones sindicales, pero que lo hiciera de manera tangencial para 

no importunar en exceso a Suárez.70 En caso de que Helmut Schmidt decidiera 

efectivamente dejar a un lado por una vez su estilo poco diplomático, podía echar mano 

de la fórmula que Dieter Koniecki había propuesto días atrás: recordar al presidente 

español que los países candidatos a entrar en la CEE debían contar con estructuras 

políticas y sociales similares a las de los estados miembros, algo que por supuesto se 

hacía extensivo al ámbito sindical.71 Era la manera sutil de decir que el interés de la 

RFA por defender la causa de España en la CEE podía resentirse en el caso de que el 

gobierno de Madrid se empeñara en favorecer a CCOO.  

Al no haber localizado este autor el informe sobre la conversación Schmidt-

Suárez en Bonn, no se puede indicar aquí si efectivamente se trató, y en qué términos, el 

asunto de las elecciones sindicales.72 Tampoco se puede concluir nada sobre el impacto 

que pudo haber tenido en Suárez los consejos de Schmidt en el caso de que 

efectivamente estos se hubieran producido. Entendemos en todo caso que no debería 

descartarse que exista una relación directa entre esa conversación entre ambos 

mandatarios y el hecho de que pocos días después el gobierno español decidiera retrasar 

las elecciones sindicales y retomar el debate con las diversas centrales para perfilar el 

proyecto de ley que regularía aquellos comicios.73 Por fin, oídas todas las opiniones, el 

6 diciembre de 1977 el consejo de ministros aprobó una ley con la que la UGT podía 

sentirse bastante más confortable que con el borrador existente un mes antes. Así por 

ejemplo, las listas abiertas solo se presentarían en las empresas de más de 250 

trabajadores.74  

 

  

                                                            
70 Informe de Zeller (Cancillería) para Schmidt, 2.11.1977, AdsD, Helmut Schmidt Archiv 8747. 
71 Informe de Koniecki sobre el proyecto de ley, 14.10.1977, AdsD, Helmut Schmidt Archiv 8747. 
72 En rueda de prensa tras la entrevista, Adolfo Suárez no habló de que se hubiera tratado con Helmut 
Schmidt el tema sindical, lo que no significa que no se hubiera hecho. Precisamente por ser un asunto 
sensible, no habría sido lógico que el presidente se refiriera a ello en público. Véase “Entrevista Suárez-
Schmidt. Entrada en la CEE y fomento de las inversiones”, Arriba, 4.11.1977.  
73 “Elecciones sindicales. Abiertas”, Arriba, 6.11.1977. 
74 José María MARÍN ARCE, Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, Madrid, 
Consejo Económico y Social, 1997, pp. 84 y ss.  



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   54 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

2. APOYO ECONÓMICO DE LOS SINDICATOS ALEMANES 

 

A la muerte de Franco, la infraestructura de la UGT en España era ínfima. En 

Madrid, el sindicato contaba con un piso adquirido pocas semanas antes gracias a la 

solidaridad internacional, en el que se iba a instalar la dirección y los servicios centrales. 

En el resto del país, la organización apenas tenía un par de locales en propiedad, y la 

veintena de comités provinciales por entonces existentes se reunían en bufetes de 

abogados, iglesias, centros vecinales, etc. Únicamente cuatro miembros de la dirección 

trabajaban por entonces a tiempo completo para el sindicato.75 Sin apenas ingresos 

propios, la UGT solo podía confiar en los compañeros europeos para seguir ampliando 

su infraestructura y su número de liberados. La activación y la gestión de la solidaridad 

internacional se situaron por ello en lo más alto de la agenda de los dirigentes del 

sindicato. El XXX Congreso de la UGT celebrado en abril sirvió, entre otras cosas, para 

llevar a Madrid a muchos líderes sindicales europeos, convencerles de la potencialidad 

de la organización y animarles a que contribuyeran con más que declaraciones de buena 

voluntad a la consolidación de una opción sindical no comunista en España. A partir de 

entonces, la financiación exterior a la UGT aumentó de forma considerable, lo que le 

permitió al sindicato abrir locales en varias ciudades de España, crear una oficina de 

prensa, adquirir una pequeña imprenta y crecer en número de liberados.76  

En octubre de 1976, las donaciones solidarias a la UGT ascendían ya a 40 

millones de pesetas. Con ser elevada, esta cifra quedaba sin embargo muy lejos de los 

120 millones que, según “un cálculo sumamente razonable y ajustado”, la organización 

precisaba para crear una infraestructura mínima en todo el territorial nacional. Con el 

horizonte cercano de la tan anhelada libertad sindical, la falta de capital para financiar 

su definitivo estirón preocupaba enormemente a UGT. Sus líderes redoblaron por ello 

las peticiones a los compañeros europeos y sobre todo los alemanes, que eran los que 

                                                            
75 Informe de Dieter Koniecki sobre su misión a España para estudiar las posibilidades de un programa de 
acción de la Fundación Ebert en el país, 13.12.1975, AdsD, Bonn, Nachlass Bruno Friedrich 336. 
76 Rubén VEGA GARCÍA, Historia de la UGT, vol 6. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 
1976-1994, Madrid, Siglo XXI, 2011, pp. 33 y ss.  
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más les venían apoyando desde antes de la muerte de Franco.77 Un argumento al que los 

dirigentes de la UGT acudieron una y otra vez para animar a los compañeros europeos a 

ejercer su acción solidaridad fue presentar a CCOO como una organización comunista 

con medios humanos, técnicos y financieros absolutamente desproporcionados. Un 

ejemplo lo tenemos en la carta que el secretario de relaciones internacionales de la 

UGT, Manuel Simón, remitió a finales de octubre al alemán Otto Kersten, presidente de 

la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL): “Hay que 

comprender cuál es el objetivo, y en qué condiciones nos lanzamos a la conquista de esa 

meta. Se trata de pasar de una organización de unos pocos de miles de cuadros a una 

gran Central Sindical con muchos cientos de miles –incluso con varios millones– de 

afiliados. Este desafío va a plantearse en el espacio de unos pocos meses, y hemos de 

hacerle frente en concurrencia con otras fuerzas, generalmente bien equipadas y 

apoyadas, y que representan alternativas diferentes de la nuestra, que es la del 

sindicalismo libre y democrático (…)”.78 

En definitiva, al iniciarse el año 1977 la UGT aún tenía como una de sus más 

acuciantes prioridades abandonar definitivamente una situación de relativa estrechez de 

recursos que ponía en cuestión su anhelada conversión en una organización de masas. 

Para dar carpetazo definitivo al tema, el antiguo funcionario del IG Metall Carlos Pardo 

propuso que la UGT solicitara un crédito millonario al Bank für Gemeinwirtschaft 

(BfG), el poderoso banco de los sindicatos alemanes.79 Para formular la solicitud, la 

UGT requería el aval de una entidad bancaria española. Lograr ese aval sería pues uno 

de los objetivos que el sindicato se marcó para las negociaciones secretas con el 

gobierno que se iniciaron poco después de la visita del canciller alemán Helmut 

Schmidt a Madrid de la que hemos hablado más arriba. El acuerdo entre Nicolás 

Redondo y Enrique de la Mata se alcanzaría a comienzos de marzo. Como una especie 

de adelanto por el patrimonio sindical que se comprometía a devolver a la UGT 

progresivamente, el gobierno español daría orden a un banco estatal, el Rural y 
                                                            
77 Informe de la DGB sobre los fondos de solidaridad a la UGT, 22.9.1976, AdsD, DGB Archiv 1371. 
78 Simón a Kersten, 22.10.1976, Archivo de la Fundación Largo Caballero (AFLC), Madrid, 705-1.  
79 Eugen Loderer (presidente del IG Metall) a Walter Hasselbach (director del BfG), 24.1.1977, AdsD, IG 
Metall Archiv I 152. 
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Mediterráneo, para que avalase el crédito que el sindicato gestionaría directamente con 

el BfG.80 A mediados de marzo, Nicolás Redondo y Manuel Simón se desplazaron a 

Alemania y trataron con Heinz-Oskar Vetter, el presidente de la DGB, los detalles de la 

operación. En carta al director del BfG, Vetter explicaba días más tarde las razones de 

los compañeros españoles y los motivos por los que la DGB los apoyaba: 

 

“Para poder desarrollarse frente al sindicato vertical fascista y frente a los 

comunistas de CCOO, la UGT requiere su propia infraestructura completa en el 

país. Voluminosas donaciones de dinero de los sindicatos del mundo libre tienen 

como objetivo ayudar en este sentido a la UGT. Sin embargo, por ahora las 

donaciones no han sido suficientes. Así, la UGT ha establecido contactos con el 

Gobierno español para la devolución de los bienes y el dinero incautados en 

1939. Por motivos políticos y fiscales el Gobierno, que en principio está 

preparado para la devolución, no puede hacer un cálculo preciso de los bienes a 

devolver, ya que llevaría mucho tiempo. Por ello, la UGT se dirige a la DGB para 

que interceda ante el BfG con el fin de que se le conceda a la UGT un crédito de 

10 millones de DM en anticipo sobre los bienes a restituir. El Gobierno español 

estaría dispuesto a entregar una fianza a través de un banco de él dependiente. 

Quisiera en principio apoyar la petición de la UGT y me gustaría pedirte que el 

BfG, para la tramitación de los pormenores de esta operación, tomara contacto 

directo con la UGT.”81 

 

Finalmente, la operación se cerró con éxito, y la UGT pudo contar en los meses 

siguientes con 4 millones de dólares, unos 300 millones de pesetas. A la espera de que 

se materializara este crédito, la UGT intensificó sus peticiones de ayuda a los 

compañeros europeos, y principalmente a los alemanes. La llegada masiva de afiliados 

tras la legalización en abril y la preparación de las elecciones sindicales pusieron en los 

meses centrales de 1977 a la UGT al límite de sus capacidades, y el respaldo solidario 

se hacía más urgente que nunca, como explicaba su secretario general al presidente de la 
                                                            
80 Nota de la DGB sobre la inminente visita de Nicolás Redondo y Manuel Simón a la RFA, 11.3.1977, 
AdsD, DGB Archiv 24/1369. 
81 Vetter a Hesselbach, 18.4.1977, AdsD, DGB Archiv 24/1369. 
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DGB en el mes de agosto. La UGT, decía Nicolás Redondo, contaba por entonces con 

solo 26 liberados para dar servicio a 600.000 afiliados y preparar unas elecciones en que 

se jugaba el futuro del sindicato y “la estabilidad económica y social de este país”.82 

Después de haber sido con diferencia quienes más habían aportado al mantenimiento de 

UGT en el último año, a los dirigentes sindicales alemanes no dejaba de sorprenderles la 

naturalidad y facilidad con la que los compañeros españoles seguían pidiéndoles dinero. 

Persuadidos, sin embargo, de que UGT estaba librando una batalla crucial contra la 

expansión del comunismo en Europa del sur, la DGB entendió que la “ayuda masiva” al 

sindicato hermano debía mantenerse algún tiempo, y solicitó por ello a sus sindicatos 

miembros que hicieran un último esfuerzo.83 Al concluir el año 1977, la UGT pudo 

haber ingresado unos 350 millones de pesetas procedentes de los sindicatos alemanes, 

entre donaciones directas y el citado crédito del BfG.84 

 

3. APOYO ECONÓMICO Y LOGÍSTICO DE LA FUNDACIÓN 

FRIEDRICH EBERT 

 

Desde la primavera de 1976, la delegación de la Fundación Ebert en Madrid 

financió la apertura y el mantenimiento de sedes del PSOE y de la UGT en diversas 

ciudades de España. Además, organizó cursos de capacitación para cuadros del partido 

y del sindicato. Al contrario que el PSOE, cuya secretaría de Formación dirigida por 

Luis Gómez Llorente demostró un gran dinamismo y capacidad de organización, la 

UGT no contó desde el inicio de la cooperación con la Ebert con un equipo que 

pudieran aprovechar las enseñanzas de Dieter Koniecki para ir diseñando con creciente 

autonomía las actividades formativas del sindicato. El delegado de la Ebert lamentaba 

esta situación y la achacaba al sobrepeso que en la dirección de la UGT tenían personas 

que durante años habían trabajado en organismos sindicales en el extranjero como por 

                                                            
82 Redondo a Vetter, 18.8.1977, AdsD, DGB Archiv 24/1369. 
83 Vetter a los presidentes de todos los sindicatos de industria de la DGB, AdsD, 29.9.1977, DGB Archiv 
24/1369. 
84 Erwin Kristoffersen a Heinz-Oskar Vetter sobre financiación solidaria europea a UGT, 21.9.1977, 
AdsD, DGB Archiv 24/1369. 
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ejemplo la CIOSL o la FIOM. La forma de actuar de estos compañeros era, en opinión 

de Koniecki, extremadamente burocrática y muy poco pegada a la realidad de los 

trabajadores españoles. En la dirección de la UGT, explicaba el delegado de la Ebert a 

sus superiores en Alemania en un informe a mediados de 1977, reinaba un ambiente 

más propio de una organización internacional que de un sindicato obrero. La 

dependencia de la UGT respecto a la Fundación Ebert en materia de organización y 

financiación de actividades de formación se iba, pues, a mantener mucho más tiempo de 

lo que ambas partes hubieran considerado deseable.85  

A comienzos de 1977, la UGT expuso a la Fundación Ebert su deseo de dar un 

fuerte impulso al trabajo común de formación de cuadros. El sindicato estaba 

preocupado por su aún escasa implantación territorial y la extrema debilidad de algunas 

federaciones. A pocas semanas de entrar en la legalidad, UGT no se consideraba 

preparada para asimilar a los miles de nuevos miembros que entrarían en la 

organización y mucho menos para enfrentarse al enorme reto logístico que supondría la 

campaña para las elecciones sindicales. La UGT pedía ayuda a la Ebert para liberar del 

trabajo durante un mes a 300 compañeros y someterles a un curso intensivo que les 

capacitaría para hacerse cargo de las oficinas locales que se irían abriendo en los meses 

siguientes y para coordinar en sus respectivas zonas la campaña electoral. La petición de 

la UGT fue atendida por la dirección de la Fundación Ebert y en julio de 1977 se puso 

en marcha un programa especial de formación de monitores que tendría una duración de 

seis meses y que formalmente dirigiría la Fundación Largo Caballero (FLC), que por 

entonces se estaba constituyendo con importante apoyo económico de la propia Ebert. 

Dos colaboradores de Dieter Koniecki en la delegación de la Fundación Ebert en 

Madrid, Manuel Ortuño y José Luis Álvarez, fueron los responsables de la concepción 

de este plan especial de formación de cuadros. En base a las experiencias obtenidas en 

varios seminarios, ambos crearon los contenidos didácticos y las metodologías de un 

programa que se desarrollaría en forma de cascada para llegar al mayor número posible 

de responsables locales. La que se presentó en público como Escuela de Otoño de la 
                                                            
85 Informe de Koniecki sobre las actividades de la delegación de la Fundación Ebert en Madrid durante el 
primer semestre de 1977, 15.7.1977, AdsD, Nachlass Bruno Friedrich 1541. 
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UGT se inició con cuatro seminarios dirigidos a los recién elegidos responsables de las 

delegaciones de la FLC en Málaga, Bilbao, Zaragoza, Alicante, Oviedo y Las Palmas. 

En ellos se impartieron técnicas de dinámica de grupo, organización de seminarios, 

mítines y propaganda. Dos asuntos centrales tratados en los cursos fueron cómo integrar 

en la UGT a la nueva corriente de afiliados y cómo afrontar la infiltración de 

comunistas que previsiblemente se iba a producir en las secciones locales. En las 

semanas siguientes, cada uno de los seis responsables de las delegaciones de la FLC 

organizó decenas de seminarios en todas las provincias de España para responsables 

locales del sindicato. En ellos se exponía la historia de la UGT, su estructura, la acción 

sindical en la empresa, formas de captación de militantes, técnicas de expresión y de 

dinámica de grupo. La Escuela de Otoño de UGT resultó fundamental para que el 

sindicato pudiera organizar su campaña electoral. Constituyó por ello un éxito y un 

motivo de orgullo para la Fundación Ebert.86  

Una de las prioridades de la UGT en las primeras elecciones era obtener un 

resultado digno en la industria del metal, auténtico bastión del poder sindical de CCOO. 

Con el fin de ayudar a los compañeros socialistas españoles a reconstruir su Federación 

del Metal, la FIOM había abierto poco después de la muerte de Franco una delegación 

en Madrid, al frente de la cual se colocó a Carlos Pardo. Después de haber trabajado 

durante una década en la dirección del IG Metall en Fráncfort, Pardo había dirigido en 

1975 la delegación de la FIOM en Lisboa, donde trató de favorecer el desarrollo de los 

escasos cuadros sindicales cercanos al Partido Socialista.87 Ese había sido también el 

objetivo de su compañero de la UGT Manuel Simón como delegado de la CIOSL en la 

capital lusa entre junio de 1974 y septiembre de 1975.88 La Fundación Ebert respaldó 

las actividades de la delegación de la FIOM en España, y en la primavera de 1977 

aceptó financiar a un liberado para que apoyase a Carlos Pardo. El elegido fue José 

María Arche, colaborador del IG Metall y responsable de la revista editada en Fráncfort 

                                                            
86 Informe de Dieter Koniecki sobre el programa especial de formación de la UGT, 7.2.1978, AdsD, DGB 
Archiv 24/1369.  
87 Entrevista del autor a Carlos Pardo, Mazagón, 12.9.2002. 
88 Pedro DE SILVA, Las fuerzas del cambio, Barcelona, Prensa Ibérica, 1996, p. 317. 
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Exprés Español.89 El objetivo estratégico de la Federación del Metal de la UGT de cara 

a las elecciones sindicales era la SEAT, la mayor empresa industrial de España, cuyas 

cinco plantas daban trabajo a más de 40.000 personas. Inspirándose en la conocida 

como Ford-Aktion desarrollada por el IG Metall en Colonia en los años sesenta, con la 

que el sindicato logró elevar de manera espectacular la afiliación entre los trabajadores 

de la principal planta europea de la multinacional norteamericana, Carlos Pardo 

organizó una estrategia dirigida a popularizar la UGT entre los obreros de la SEAT. Por 

un lado, desplegó una incisiva campaña de información y propaganda, con profusión de 

folletos, boletines, pegatinas, etc. Por otra parte, impulsó la organización de seminarios 

de formación en las propias empresas.90 Esta acción de Pardo, apoyada intensamente 

por la Fundación Ebert, contribuyó sin duda al éxito inesperado de la UGT en las 

elecciones sindicales en SEAT. Contra todo pronóstico, el sindicato socialista llegó a 

superar en algunas plantas de la compañía a CCOO.  

Durante 1977, UGT vio aumentar de forma exponencial la demanda de material 

informativo y propagandístico. La única imprenta que poseía el sindicato era ya incapaz 

de dar abasto y se hizo por ello imprescindible adquirir otra, a ser posible de mucha 

mayor capacidad. La dirección del sindicato se dirigió entonces a Dieter Koniecki en 

busca de ayuda. Como en otras ocasiones, a UGT alegó en favor de su demanda la 

superioridad apabullante de CCOO. La dirección de la Fundación Ebert aceptó la 

propuesta de los compañeros españoles, y en los meses siguientes la UGT obtuvo los 

recursos para adquirir una moderna imprenta Heidelberg, pagar el alquiler del local 

donde se instalaría y abonar los salarios de dos de los cuatro técnicos que se ocuparían 

de su manejo. Desde su puesta en funcionamiento, la imprenta dio un servicio 

fundamental a los socialistas españoles. De ella saldría la mayor parte de la propaganda 

del PSOE y de la UGT, así como material de formación de sus respectivas 

fundaciones.91  

                                                            
89 Entrevista a José María Arche en el Archivo Oral del Sindicalismo Socialista, AFLC. 
90 Entrevista del autor a Carlos Pardo, Mazagón, 12.9.2002. 
91 Informe final de Dieter Koniecki sobre el apoyo de la Ebert a la imprenta de UGT, 27.11.1979, AdsD, 
FES Hausakten 11375. 
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La organización de campaña electoral de la UGT quedó en manos de un comité 

a cuya creación y sostenimiento la Fundación Ebert contribuyó de manera fundamental. 

Etelvino González, principal colaborador de Dieter Koniecki en la delegación de la 

Ebert en España, fue el encargado de alquilar el local, adquirir el material de oficina y 

formar el equipo que finalmente dirigiría Isaías Herrero, coordinador de la campaña. Por 

otra parte, Etelvino González redactó la mayor parte de los materiales informativos y la 

propaganda que se entregó a los miles de afiliados que pasaron por la Escuela de Otoño 

de la UGT tanto en Madrid como en todas las provincias de España.92 De la misma 

manera, a petición de los compañeros españoles, la Ebert decidió financiar y participar 

en la organización de un Simposio Internacional de Solidaridad Internacional que tuvo 

lugar a comienzos de diciembre de 1977, y que debía escenificar ante la opinión pública 

el importante respaldo con que contaba en el exterior la UGT. Participaron en este 

Simposio dirigentes sindicales de Asia, Latinoamérica y Europa, y su punto álgido fue 

un mitin multitudinario que tuvo un gran eco en prensa y televisión.93 Este fue el 

pistoletazo de salida de una campaña electoral muy intensa en la que UGT tuvo una 

presencia publicitaria abrumadora con 5 millones de manifiestos, 1,5 millones de 

carteles, 2 millones de pegatinas, etc.94  

 

EPÍLOGO: EL APOYO ALEMÁN A LA UGT TRAS LAS ELECCIONES 

SINDICALES DE 1978 

 

Por escasa que fuera, la victoria de CCOO en las primeras elecciones sindicales 

preocupó a la izquierda alemana. Los comunistas españoles, que habían sido casi 

humillados en las elecciones al Parlamento, podían ahora presentar su relativo dominio 

en el ámbito sindical como la evidencia de que poseían un amplio respaldo social, y que 

además éste iba creciendo a medida que se superaban los prejuicios que contra ellos 

había sembrado la propaganda franquista. Cierto era en todo caso que las elecciones 

                                                            
92 Entrevista a Etelvino González, Villaviciosa, 6.11.2011.  
93 Informe de Dieter Koniecki sobre el simposio, 22.12.1977, AdsD, FES Hausakten 11036. 
94 Rubén VEGA GARCÍA, Historia de la UGT, p. 43. 
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habían evidenciado la inexistencia de una identificación automática entre votantes del 

PSOE y votantes de UGT, a la que los socialistas habían fiado con excesivo optimismo 

sus posibilidades de éxito en el ámbito sindical. El combate entre UGT y CCOO 

continuaba abierto tras las elecciones, y las mejores cartas parecían estar en manos de 

los comunistas. CCOO tenía unos cuadros muy activos, su organización seguía siendo 

mucho más potente que la de UGT y contaba además con unos líderes extremadamente 

realistas y pragmáticos. La UGT tenía por lo tanto ante sí el reto de definir un modelo 

de sindicato realmente atractivo para los obreros y de seguir aumentando su presencia y 

capacidad en los puestos de trabajo. En la consecución de estos objetivos, el sindicato 

socialista español podía seguir contando con el respaldo solidario de los compañeros 

alemanes, para quienes el triunfo de la democracia española dependía en buena manera 

de la definitiva debilitación de los comunistas en el ámbito sindical.95 

  

                                                            
95 Informe de la embajada alemana en Madrid sobre la situación sindical en España, 17.1.1978, PAAA, 
Zwischenarchiv 115897. 
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LAS ORGANIZACIONES OBRERAS CATÓLICAS COMO 

CANTERA DE LÍDERES SINDICALES EN ESPAÑA. 

José Luis Fernández Jerez 

(Universidad de Oviedo) 

Resumen: 

A partir de la segunda mitad del s. XX, los militantes de las organizaciones 

obreras católicas (HOAC96 y JOC97), tanto de sus ramas masculinas como femeninas, 

desarrollaron una importante labor de apoyo a los trabajadores y sus familias, dentro de 

los distintos conflictos que se van a desarrollar desde ese período. De esta forma, van a 

contribuir con su actuación a la superación del anticlericalismo imperante en el 

movimiento obrero español, que conocería su vertiente más trágica durante la 

Revolución de Octubre y la posterior Guerra Civil. En consecuencia, algo más de una 

generación después de que ambas corrientes ideológicas se enfrentasen militarmente, se 

hallaban colaborando en la vertebración de un movimiento sindical de carácter 

independiente. En el caso asturiano, la organización más destacada será la JOC, desde la 

cual numerosos militantes católicos participaron en la creación de la Unión Sindical 

Obrera (USO), jugando también un papel enormemente activo en la gestación y primer 

desarrollo de las comisiones obreras. Un buen número de dirigentes sindicales y 

políticos del movimiento obrero de los años 60 y 70 procederán de las filas de la JOC, 

convirtiéndose en una importante cantera de líderes que, tras la crisis acaecida en la AC 

a partir de 1967, acabarían integrando de forma masiva las filas de los sindicatos y 

partidos de clase, como CCOO98, ORT99, el PCE100 y el PSOE101. Desde allí, lejos de 

                                                            
96 Hermandad Obrera de Acción Católica. 
97 Juventud Obrera Católica (primero JOAC, Juventud Obrera de Acción Católica). 
98 Comisiones Obreras. 
99 Organización Revolucionaria de Trabajadores. 
100 Partido Comunista de España. 
101 Partido Socialista Obrero Español. 
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los cada vez más debilitados movimientos obreros apostólicos, harán su contribución a 

la Transición, siendo un importante contingente numérico todavía hoy no cuantificado.  

 

ABSTRACT: From the second half of the XXth, the militants of the working 

catholic organizations (HOAC and JOC), so much of his masculine as feminine 

branches, they developed an important labor of support to the workers and his families, 

inside the different conflicts that are going to develop from this period. Of this form, 

they are going to contribute with his action to the overcoming of the commanding 

anticlericalism in the spanish labor movement, which would know his more tragic slope 

during the Revolution of October and the later Civil War. In consequence, slightly more 

than one generation after both ideological currents were facing militarily, they were 

situated collaborating in the vertebration of an union movement of independent 

character. In the Asturian case, the most out-standing organization will be the JOC, 

from which numerous catholic militants participation in the creation of the Union 

Working Union (USO), playing also an enormously active paper in the gestation and the 

first development of the working commissions. A good number of labor and political 

leaders of the labor movement of the 60s and 70s will come from the rows of the JOC, 

turning into a leaders' important quarry that, after the crisis happened in the AC from 

1967, would end up by integrating of massive form the rows of the unions and parties of 

class, as CCOO, ORT, the PCE and the PSOE. From there, far from increasingly 

debilitated apostolic labor movements, they will do his contribution to the Transition, 

being an important numerical quota still today not quantified. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, han sido numerosos los autores que han abordado el estudio 

de diversos aspectos de los movimientos obreros católicos, desde su organización 

interna pasando por su participación en los conflictos sociales en el franquismo, o su 

relación con otras organizaciones, tanto sindicales como políticas.  

Estas investigaciones, como muy bien apunta Enrique Berzal de la Rosa102, han 

pasado de estar concebidas como parte de la historia de la Iglesia española 

contemporánea, con una voluntad pastoral nacida en los años del Vaticano II (clerical y 

militante), a ocupar un puesto dentro de la parcela histórica “más laica, profesionalizada 

y secularizada de la historia del movimiento obrero y de la oposición al Franquismo”. 

Sin embargo, también es cierto que dichas investigaciones se han centrado 

exclusivamente en el papel de estos movimientos en la oposición al Régimen, 

considerándolos algo nuevo y sin relación con otros movimientos similares en Europa 

(sobre todo Francia y Bélgica, con números emigrantes españoles). Al igual que muchos 

jóvenes sacerdotes españoles completaron su formación en el extranjero, en países con 

democracias firmemente asentadas y con un movimiento sindical que no se ve sometido 

a la represión continuada que sufre en España, también hubo jóvenes de la HOAC y de 

la JOC que conocieron otras realidades sindicales y sociales, que van a incorporar a sus 

grupos de regreso a nuestro país. 

La historiografía sobre el papel de la Iglesia española como legitimadora 

ideológica del régimen franquista es muy abundante. Por el contrario, no goza de tanto 

predicamento la depuración de la Iglesia social que había desarrollado su labor en clara 

competencia con el sindicalismo de clase ya desde finales del s. XIX y, con mayor 

fuerza, durante el primer cuarto del s. XX. No puede decirse que los movimientos 

                                                            
102 BERZAL DE LA ROSA, E: “Iglesia, antifranquismo y revolución. La reinvención cristiana del 
`nuevo movimiento obrero´", en Asociación de Historia Contemporánea, 
www.ahistcon.org/docs/Santiago/pdfs/s6a.pdf. Consultado 2 de febrero de 2012. 
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obreros apostólicos sean sin más, como han sugerido algunos autores, un nuevo 

cristianismo que surge de la Iglesia nacional-católica que legitimaba la dictadura 

franquista103, sino que tienen raíces más profundas. 

El catolicismo social y con él todo el catolicismo “progresista” que existía antes 

de la Guerra, que jamás logró consolidarse entre los trabajadores, y que siempre contó 

con las reticencias (o franca hostilidad en algunos casos) de la jerarquía católica, fue 

definitivamente denostado por los obispos en consonancia con las autoridades civiles. 

Pero lo que no pudieron eliminar fue el recuerdo de la experiencia, por ejemplo en la 

zona de Aller, en Asturias, donde habían tenido su pulso Maximiliano Arboleya, uno de 

los mayores exponentes del catolicismo social, y el marqués de Comillas. En los años 

50 y 60, será una de las localidades donde se manifestarán con mayor fuerza los 

movimientos apostólicos apoyados por sacerdotes comprometidos. 

Si bien la relación entre los movimientos obreros católicos con organizaciones 

de clase será mucho más directa a partir de la década de 1950, como veremos más 

adelante, no podemos ignorar que ya había habido diversas iniciativas mucho antes que, 

aunque débiles y sin continuidad, dejaron un recuerdo que las futuras generaciones de 

católicos, jóvenes sobre todo, van a retomar y desarrollar con mayor fortuna, por lo 

menos hasta el desmantelamiento que supuso la crisis de la AC a partir de 1967. Más 

allá del sindicalismo católico de Arboleya, podemos rastrear el debate intelectual 

mantenido entre el dominico José Domingo Gafo y el socialista (en aquellos 

momentos), Isidoro Rodríguez Acevedo104 entre 1919 y 1920, en las páginas de La 

Aurora Social, órgano de la Federación Socialista Asturiana105. De igual forma, ya 

durante el período republicano, se había emprendido un primer intento de 

especialización obrera dentro de la AC, a partir del Estatuto de la Acción Católica de 

                                                            
103 DÍAZ-SALAZAR, R: “Los cristianos, la lucha por la democracia y la creación del nuevo movimiento 
obrero (1947-1977), en XX Siglos (1993), nº 16, p. 5. 
104 En 1921, como delegado de la Federación Socialista Asturiana, participó en el congreso socialista de 
Madrid en el que se fundó el Partido Comunista de España. Creará también una nueva publicación, La 
Aurora Roja. 
105 Las cartas publicadas han sido recopiladas en un libro. González López, E. (ed.): Socialistas y 
católicos en Asturias. Un debate histórico (1919-1920), ed. Silverio Cañada, Gijón, 2002.  
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1932 cuyo principal impulsor había sido el cardenal de Tarragona Vidal y Barraquer, 

constituyendo el ejemplo más destacado la FEJOC barcelonesa y que, como otras 

experiencias, quedaron abandonadas con el estallido de la Guerra Civil.  

Pero sirvan estos ejemplos para mostrar que los antecedentes de los movimientos 

obreros católicos del franquismo enlazan con otras experiencias anteriores, no naciendo 

por generación espontánea y que, si efectivamente fueron abandonadas tras la victoria 

franquista (lo que conllevó también la victoria de un sector de la Iglesia sobre otro), no 

podemos afirmar que cayeran completamente en el olvido. 

 

2. LOS MOVIMIENTOS OBREROS CATÓLICOS: NATURALEZA Y 
ORGANIZACIÓN. 

 
Desde los primeros momentos del golpe de estado de 1936, el franquismo se 

preocupó de ganarse el apoyo de la jerarquía católica. En el plano laboral, se impuso un 

modelo corporativo estructurado en torno al Sindicato Vertical, el Fuero del Trabajo de 

1938 y la Ley de Bases de la Organización Sindical de 1940, que la jerarquía católica 

apoyará sin reservas, convencida de que este nuevo marco de relaciones laborales 

posibilitaría la reconquista católica de una clase obrera tradicionalmente hostil a ella. 

Sin embargo, no todos los miembros de la Iglesia opinaban igual. “Antes no venían a 

misa. Ahora, nos los traen formados”106, escribía en 1944 el canónigo Maximiliano 

Arboleya al obispo de Madrid. 

Frente a esta realidad, los movimientos obreros apostólicos tuvieron un papel 

fundamental en el cambio de la Iglesia, creándose un grupo crítico con la jerarquía que 

iba a mostrar (y demostrar), la contradicción entre la unión de los obispos con el 

régimen y la defensa de los derechos humanos más elementales. Aunque no tuvieron la 

fuerza de los sindicatos de clase laicos, ni su nivel de implicación en los conflictos, 

                                                            
106 Citado en RAGUER SUÑER, H:, La Espada y la Cruz. La Iglesia (1936-1939), ed. Bruguera, 
Barcelona, 1977, p. 246. Así mismo, sigue siendo imprescindible la lectura del libro de BENAVIDES, D: 
El fracaso social del catolicismo español: Arboleya Martínez, ed. Nova Terra, Barcelona, 1973. 
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contribuyeron a concienciar y a formar a la clase obrera, dentro de una política de 

fidelidad a los trabajadores y sus reivindicaciones, a la vez que a sus ideas cristianas, 

comprometiéndose también con el cambio en el seno de la Iglesia incluso antes del 

Concilio Vaticano II, que ratificaría algunas de sus ideas en el campo social. 

Contribuyeron a la creación de partidos (FLP, ORT) y sindicatos (USO), diferenciados 

claramente del sindicalismo cristiano de los años veinte. La creación de estos sindicatos 

y partidos supuso el reconocimiento explícito de que esta era la forma de lucha 

necesaria para transformar a la sociedad. Así mismo, lograron derribar las barreras 

anticlericales entre la clase obrera con respecto a la Iglesia, o cuanto menos, de una 

parte de ella. La HOAC, la JOC, JEC..., cada una dentro de su marco de acción 

determinado y asumiendo ideas políticas de izquierda y de la Doctrina Social de la 

Iglesia (DSI), fueron una fuerza  importante dentro de la institución, que sólo la 

jerarquía logró paralizar ante la evidencia de que ya no controlaba a estos movimientos. 

En efecto, estos grupos ya no obedecerán sin más a los obispos, cuya alianza con el 

régimen contradecía a sus ojos el Concilio, imposibilitaba la defensa de los derechos de 

los trabajadores, y a la vez, servía para mantener la dictadura. Estos hechos, que 

llevaron a la crisis de la AC de 1967,  junto con la propia evolución de los movimientos 

obreros apostólicos, supusieron el que muchos militantes abandonaran estas 

organizaciones para acabar integrándose en organizaciones de clase, en un primer 

momento sobre todo en el PCE y CCOO, llegando a ocupar en ellos cargos de 

liderazgo, en una continua sangría que se prolongará más allá de la Transición. En 

cualquier caso, estos cristianos formaron un importante contingente de nuevos 

militantes. Pero, sin embargo, hay que destacar también que los planteamientos de estos 

movimientos católicos impidieron su prolongación en el tiempo, pues no supieron 

adecuarse a la propia evolución ideológica de los trabajadores y a sus formas de 

encuadramiento. Los sindicatos laicos pretendieron conseguir cambios políticos en base 

a su ideología, la misma que tenían los partidos políticos que aspiraban a conseguir el 

poder. Por el contrario, los sindicatos católicos no tendrían partidos políticos con su 

mismo ideario cristiano y de izquierdas en los que apoyarse. 
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¿Y en qué consistió específicamente el papel de estos movimientos? ¿Cuál fue 

la aportación de sus militantes a las organizaciones de clase en las que acabarán 

integrándose? Numerosos investigadores coinciden en algunos puntos107. No cabe duda 

de la vital importancia que tuvieron tanto factores de índole estrictamente pastoral (el 

famoso método formativo del "ver, juzgar y actuar") como otros nacidos de la mezcla 

heterogénea nacida de una formación cristiana, política, el contacto con militantes de 

distintas ideologías y una relectura propia del movimiento obrero histórico a la luz del 

Evangelio y la DSI, todo ello sin los prejuicios de no haber vivido las consecuencias 

más duras de la Guerra Civil. 

Pero aunque las ideas y los métodos de análisis eran comunes a estos 

movimientos en todo el país, su plasmación práctica diferirá entre las distintas regiones. 

No será igual en Castilla y León108, donde existía un duro nacionalcatolicismo y apenas 

existía oposición clandestina, que en Asturias, no sólo más “roja”, sino que contaba 

también con un clero más progresista109.  

Amparándose en el llamado “blindaje de las sotanas”, es decir, el privilegio que 

tenían las organizaciones de la Iglesia para reunirse sin someterse a las leyes franquistas 

de asociación y reunión, las organizaciones católicas suplirán las labores de formación 

que antaño habían desarrollado los Ateneos y las Casas del Pueblo, con cursillos y 

reuniones, junto con la publicación y difusión de material impreso, muchas veces en 

sencillas hojas mecanografiadas o impresas de forma artesanal. Hay que destacar que, si 

bien en la militancia pública en las huelgas van a destacar sobre todo la HOAC y la 

JOC, esta labor de formación abarcará a más organizaciones: la JEC (Juventud 

Estudiante Católica, para enseñanza media y universitaria); la JARC (Juventud de 
                                                            
107 Es el caso, por ejemplo, de los estudios de MATEOS, A: “Los orígenes de la Unión Sindical Obrera: 
Obrerismo juvenil cristiano, cultura sindicalista y proyecto socialista”, en .XX Siglos, 22 (1994), pp. 107-
118, y de FERNANDEZ-CASAMAYOR, A: Teología, fe y creencias en Tomás Malagón, ed. Fundación 
Guillermo Rovirosa, Madrid, 1988. 
108 BERZAL DE LA ROSA, E: “¿Un movimiento obrero controlado por el clero?”, en Asociación de 
Historia Contemporánea, www.ahistcon.org/docs/.../enrique_berzal_de_la_rosa_taller07.pdf. Consultado 
el 2 de febrero de 2012. Del mismo autor también interesante: “Cristianos en el `Nuevo Movimiento 
Obrero' en España”, en Historia Social, 54 (2006), pp. 137-156. Una visión más general: “Católicos en la 
lucha antifranquista. Militancia sindical y política”, en Historia del presente, 10 (2007), pp. 7-24. 
109  FERNÁNDEZ JEREZ, J.L: La Iglesia en Asturias (1957-1978). El fin del nacional-catolicismo y los 
orígenes de una Iglesia conciliar, ed. RIDEA, Oviedo, 2011. 
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Apostolado Rural Católico); y la JIC (Juventud Independiente Católica, en general clase 

media, profesiones liberales, funcionarios). De esta forma, muchos jóvenes empezarán 

su militancia de jóvenes por su fe religiosa, la misma que les llevará a un compromiso 

mayor a medida que sus circunstancias personales y sociales en las que viven les 

empujen a ir más allá. 

 

3. TRIUNFO Y CRISIS. EL TRASVASE DE CATÓLICOS A LAS 

ORGANIZACIONES DE CLASE. 

 

Podemos fijarnos en el caso de Asturias para ver en todas su dimensión el papel 

de los movimientos católicos, su influencia en ambientes y zonas, a partir de los cuales 

van a iniciar contactos con otras organizaciones que, tras la crisis de 1967, llevarán a la 

mayoría de los militantes de estos grupos a integrarse en las distintas organizaciones de 

clase. En el caso asturiano habrá un predominio de la JOC, cuyos cuadros jugarán un 

papel enormemente activo en la gestación y primer desarrollo de las comisiones obreras 

y en la creación de USO. Un número nada despreciable de dirigentes sindicales y 

políticos del movimiento obrero asturiano de los años 60 y 70 procederán de las filas de 

la JOC, destacando nombres como Severino Arias Morillo, Felicísimo Pastrana, 

Francisco Javier Suárez, Fernández Corte, Prado Alberdi, José Antonio García Casal, 

Manuel Álvarez Ferrera, José Luis Iglesias, etc110, integrándose muchos de ellos a partir 

de la Transición y la década siguiente en el PSOE.  

En noviembre de 1950 se nombró consiliario de HOAC en Asturias a Rosendo 

Riesgo, y viceconsiliario a José Borbolla. El primero, junto otros sacerdotes progresistas 

de Asturias, creó cuatro años más tarde la Escuela Social Obrera en Oviedo, entonces 

única en España, y de carácter confesional, que funcionaría durante cinco años. Dicha 

Escuela tuvo notable importancia porque fue un centro en el que se estudiaba la DSI, y 

                                                            
110 VEGA GARCÍA, R: “Cristianos en el movimiento obrero asturiano durante el franquismo. Un 
apunte”, en  XX Siglos, nº 22 (1994), pp. 3-11. 
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de donde saldrán sacerdotes comprometidos que colaborarán y/o formarán a los 

militantes de los movimientos obreros apostólicos que, en los siguientes años, van a 

jugar un papel importante en los diversos conflictos de la región, empezando por las 

huelgas de finales de los años cincuenta. Sin embargo, en lo referente al análisis social 

por parte de los católicos, tendrán más trascendencia las GOES111, tanto para el análisis 

y la comprensión de la realidad social del país, como en la formación de los 

trabajadores: 

“En cuanto a los GOES se trataba de demostrar al país y a las organizaciones 

políticas y sindicales que los obreros podían ser artífices de su futuro. La HOAC estudia 

lo que son los Convenios Colectivos y convierte a sus militantes en los mejores 

sindicalistas; estudia la Ley de Asociación y tiene un plantel de militantes que después 

serán buenos concejales y alcaldes”112.  

En 1957 se produjo un paro en el pozo “María Luisa” de Ciaño, siendo uno de 

los primeros que se producen en la minería asturiana113, ocupándola los mineros y 

uniéndose a la protesta sus mujeres. Como respuesta, el gobernador civil ordenó la 

militarización de la mina. Durante el conflicto, fueron repartidas hojas de información 

en el Caudal por militantes de HOAC cuando la huelga ya se había generalizado en el 

Nalón. Estas actividades fueron investigadas por la Brigada Político Social, con el 

beneplácito del obispo pero no del consiliario de HOAC y JOC, Rosendo Riesgo, quien 

criticó el cierre de las minas por orden gubernativa, la negativa de las autoridades de 

atender las peticiones de los trabajadores frente a las de los empresarios, que sí fueron 
                                                            
111 Iniciados a raíz de la tercera Semana Nacional de la HOAC (1948), los GOES eran pequeños núcleos 
de obreros (de 3 a 5) que estudiaban, a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, un 
objetivo concreto que hacía referencia a uno de estos sectores del movimiento obrero: cívico, económico 
o sindical. Entre 1961 y 1968 se convirtieron en una destacada plataforma de debate y en una escuela de 
sindicalistas donde se dieron cita desde hoacistas y demás cristianos comprometidos hasta futuros líderes 
sindicales ajenos a los movimientos apostólicos. Fallida la experiencia en los primeros años, no volvió a 
ser retomada hasta 1962: FERRANDO, E., “Los Grupos Obreros de Estudios Sociales de la HOAC 
(GOES)”, en XX Siglos, nº 22 (1994),  pp. 61-69; LÓPEZ GARCÍA, B., “La formación y el análisis 
social en el Movimiento Obrero Católico bajo el Franquismo. Los GOES”, en id., pp. 69-87. 
112 Testimonio recogido a Teófilo Pérez Rey por Basilia López García en Gijón, 12 de agosto de 1990. XX 
Siglos, nº 16, p. 24. 
113 El primero fue el de la mina La Camocha, donde se eligió por primera vez una comisión de 
trabajadores por parte de los mismos compañeros, paro que ya contó entonces con el apoyo de varios 
sacerdotes progresistas. 
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atendidas, llegando a defender incluso la legitimidad de esta huelga y la actuación de 

los grupos obreros cristianos, en tanto que eran independientes del Estado por ser 

asociaciones de la Iglesia y estaban reconocidos por el Concordato. Este hecho, a su 

juicio, les permitía además poder seguir realizando las colectas para los huelguistas que 

ya venían haciendo, y que más tarde extenderán también a los detenidos. También 

criticó la represión que se produjo en forma de torturas, encarcelamientos y 

deportaciones114. Será este el momento en que empezó la confrontación silenciosa entre 

dos formas de catolicismo en la región: la de los sacerdotes y seglares comprometidos 

con los huelguistas, frente a la de la jerarquía, cuya actitud colaboracionista con las 

autoridades creó confusión entre los militantes, así como la decepción y alejamiento de 

la Iglesia de algunos fieles. De esta forma, algunos militantes católicos acabaron 

integrándose en organizaciones como el PCE, en el caso del responsable comarcal de la 

JOC en el Caudal, Manuel Álvarez Ferrera, en fecha tan temprana como 1958.115 En la 

mina La Camocha, tras la huelga de 1958, algunos militantes cristianos también 

sufrieron represión, como fue el caso del militante de la HOAC y minero José Rey 

“Jose el gallegu”, que junto a miembros del PCE y el capellán del pozo, emprendió 

una colecta en favor de los presos, por la que fue detenido y con posterioridad, 

expulsado del país.  

En suma, la atmósfera que los militantes obreros católicos respiraban dentro de 

sus organizaciones les empujaba hacia el activismo en las empresas. Fruto de dicha 

colaboración surgieron y obtuvieron éxito las Comisiones Obreras. Pero además, esa 

atmósfera contribuía a que dichos militantes iniciasen la colaboración con los 

comunistas, pasando a integrarse en estas organizaciones en determinados momentos a 

lo largo de estos años, no sólo por circunstancias sociales y políticas, sino también por 

razones personales de más difícil evaluación, pero trasvase en el que sin ninguna duda 

                                                            
114 Carta del Gobernador Civil al obispo Lauzurica, con fecha del 4 de julio de 1958. En el Archivo 
Histórico Provincial de Asturias (AHPO), sección Gobierno civil. Citado también en VEGA GARCÍA, R,  
y SERRANO ORTEGA, B: Clandestinidad, represión y lucha política: el movimiento obrero en Gijón 
durante el franquismo (1937-1962), ed. Ayuntamiento de Gijón, 1998, p. 132. 
115 Ibidem, p. 137. 
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jugó un papel importante las relaciones personales (amistad, colaboración), que se 

empieza a fraguar desde entonces.   

Sin duda, serán las huelgas de 1962116 el punto culminante de afianzamiento del 

papel, la mayoría de edad si se quiere, de los movimientos católicos y obreros en 

general. Estos conflictos estuvieron motivados por la propia crisis de la minería, que 

había provocado también las huelgas de 1957 y 1958, sin que las autoridades dieran 

solución a los problemas planteados por los mineros. Ahora comenzaron en el pozo 

Nicolasa, en el Caudal, donde el 7 de abril siete picadores fueron despedidos con la 

excusa de bajo rendimiento. A partir de ese origen se extiende por otras zonas, 

conllevando el cierre de los pozos por parte del Gobierno Civil, con la proclamación del 

estado de excepción el 4 de mayo. El ministro Solís vino el 15 de mayo a Asturias, 

recibiendo a una  comisión de trabajadores, quienes le exigieron la puesta en libertad de 

sus compañeros como condición para llegar a algún acuerdo, consiguiendo su 

liberación días más tarde. 

Fruto de la política de vigilancia a la que fueron sometidos desde el primer 

momento los miembros de la HOAC y la JOC, son los informes elaborados a posteriori 

por las fuerzas gubernativas)117. Los socios de la HOAC se repartían en esa fecha en 10 

centros distribuidos por las comarcas de Oviedo, Gijón, Avilés, y las cuencas del 

Caudal y Nalón. Ya entonces la HOAC aparecía con un carácter más doctrinal que la 

JOC, que por el contrario se mostraba más activista; férreamente anticomunista la 

primera, abierta a la colaboración con ellos la segunda, actitud que conllevó una 

desconfianza automática por parte de las autoridades y de la propia jerarquía. Como 

recogen Vega García y Serrano Ortega: 

                                                            
116  Sobre el papel de los cristianos en las huelgas, muy importante el artículo de VAQUERO IGLESIAS, 
J. A: “Huelga e Iglesia: obreros cristianos, sacerdotes y obispos ante el conflicto”, en VEGA GARCÍA, R. 
(coord.): Las huelgas de 1962 en Asturias, ed. Trea/Fundación Juan Muñiz Zapico, Gijón, 2002. Así 
mismo, FERNÁNDEZ JEREZ, J.L: La Iglesia en Asturias (1957-1978). El fin del nacional-catolicismo… 
op. cit., pp. 264 y ss. 
117 Informe del Delegado Gubernativo Especial acerca de los conflictos laborales, Gijón, 27-VI-62. 
AHPO, secc. Gobierno Civil, s/c. Un mes antes también lo había hecho la guardia civil: “Informando 
sobre conducta de algunos sacerdotes de la demarcación de esta comandancia en relación con el conflicto 
laboral”, Gijón, 28-V-62. AHPO, secc. Gobierno Civil, s/c. 
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“Quienes llegan a compartir una preocupación por posibles infiltraciones en las 

filas del obrerismo cristiano. En cierta medida, tales temores podían encontrar 

justificación en hechos concretos como los ejercicios celebrados en enero de 1957 por la 

HOAC en la Casa de El Bibio (Gijón), en los cuales habría tomado parte, al parecer, 

algún comunista. En el transcurso de los mismos sería considerada la formación de 

comisiones de trabajadores como fórmula para expresar las demandas laborales, según 

testimonio de uno de los asistentes”118.  

Durante la huelga hubo también reparto de ayuda a los huelguistas por parte de 

las militantes de la HOACF (rama femenina de la HOAC) a quince familias de El 

Entrego, donde la HOAC masculina aún estaba gestándose119. El Gobierno Civil dará 

cuenta de la actuación de los movimientos apostólicos en “el triple aspecto de alertar, 

sostener y alentar a los huelguistas, aparecía como fuera de toda duda”120. 

La represión sobre los movimientos no sólo partía de las autoridades civiles. La 

relación ente el gobernador civil en Asturias y el obispo Segundo García era muy 

estrecha, tanto como avala un informe del gobernador civil121 en el que deja constancia 

de los “grupos de presión en negativo” que estaban colaborando en las huelgas. En el 

punto 2.5, en el que se trata el papel de la HOAC y la JOC, podemos leer:  

“No es justo silenciar el hecho del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Coadjutor, 

en ocasión de la difusión por el País, del manifiesto de la JOC, de fecha 8 de mayo. El 

Sr. Arzobispo, con certera visión respecto a la inoportunidad, con caridad profunda al 

advertir el (d)año en el que el confusionismo del referido manifiesto podía causar, y en 

                                                            
118 Entrevistas de Rubén Vega García a José Álvarez Iglesias, Manuel Hevia Carriles y José Rey Arias. 
Citado en R. VEGA GARCÍA y B. SERRANO ORTEGA: Clandestinidad, represión y lucha política..., 
op. cit., 130. 
119 Como apunta Mónica Moreno Seco, queda mucho por investigar sobre el papel de las Jóvenes de la 
AC, si bien no coincidimos en su percepción de que la especialización del apostolado estuviera forzado, 
en su caso, por la jerarquía. En MORENO SECO, M: “Mujeres en la Transición de la Iglesia hacia la 
democracia: avances y dificultades”, en Historia del Presente, 2007/2, pp. 25-40. Sobre el papel de las 
Mujeres de AC en Asturias, el libro de FERNÁNDEZ JEREZ, J.L: La Iglesia en Asturias (1957-1978). El 
fin del nacional-catolicismo op. cit, pp. 171 y ss. 
120 Informe del 18 de junio de 1962. AHPO, sección del Gobierno Civil. 
121 “Informe requerido en el punto 6 de la circular del Ministerio de Gobernación de 7 de junio de 1962”. 
El informe está fechado el 18 de junio de ese mismo mes. Archivo Histórico Provincial de Oviedo,  
sección. Gobierno Civil. 
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perfecta identidad con la autoridad civil, bloqueó la propaganda en los Arciprestazgos y 

Centros de la JOC donde habían sido recibidos, ordenó su remisión a Palacio122 y 

prohibir su distribución”.  

Este documento deja claro, en primer lugar, que el compromiso por parte de la 

JOC en las huelgas no era del agrado del obispo que, como la mayoría de sus 

compañeros en el resto del país, empezaban a estar descontentos con las distintas ramas 

de la AC, a las que veían demasiado independientes de su autoridad. Este hecho creará 

una gran distancia entre el episcopado y los movimientos católicos que, junto a la crisis 

de 1967, serán claves a la hora de entender la incorporación de estos militantes a las 

organizaciones de clase. 

Su papel en las huelgas conllevó que la HOAC pasara a estar controlada más 

férreamente por las autoridades, llegando incluso al control del correo privado que la 

organización enviaba a los militantes, y en algunos casos, al abandono del país por parte 

de algunos de ellos por las amenazas de represión. Lo realmente destacado es el hecho 

de que el papel de los movimientos había alcanzado tal grado de compromiso que 

llegará a producirse una estrecha colaboración entre las autoridades eclesiales y las 

políticas para controlarlas. Sin embargo, también es cierto que en el momento en que se 

tiende a la politización de los conflictos, los católicos mostrarán más resistencia, frente 

a organizaciones como el PCE, que apostaba por mantener la huelga. A su vez, tras 

1962, el FLP, casi desaparecido en la región y en el conjunto del país por la serie 

continuada de arrestos, vio como algunos católicos ingresaron en esta organización, 

como José Antonio García Casal, Piti, dirigente de la JOC, que tendrá un papel 

importante en su posterior reorganización123. 

Tras las huelgas, la HOAC consideró que habían recibido un gran impulso y se 

habían ganado la confianza de una parte de los trabajadores, que empezaban a verlos de 

otra manera, no con completa confianza, pero tampoco con el secular recelo de antaño. 

Lo mismo ocurrió con algunos partidos obreros históricos, sobre todo el PCE y con más 
                                                            
122 Se refiere al Palacio Arzobispal. 
123 VEGA GARCÍA, R: “La fuerzas del antifranquismo”, p. 174, en el libro Las huelgas de 1962 en 
Asturias, ed. Trea/Fundación Juan Muñiz Zapico, Gijón, 2002, del que también es coordinador.  
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reticencias el PSOE, si bien con serias reservas por parte de ambas organizaciones en 

tanto que fueron los movimientos católicos los primeros en  romper la huelga de 1962,  

frente a la opinión de socialistas y comunistas de mantenerla. Pero la importancia radica 

en que el contacto, la colaboración y, sobre todo, el conocimiento mutuo se habían 

producido, iniciándose unos contactos políticos y unas amistades personales que 

conllevarán en el futuro el trasvase de militantes con una buena formación a las 

organizaciones políticas y sindicales. La estrategia de reconciliación nacional 

promovida por el PCE años antes, intentando unir a todas las organizaciones opositoras 

al régimen en un frente común, hace que los mismos comunistas se planteen muy 

seriamente su relación con los católicos, permitiendo su afiliación al Partido. Las 

organizaciones de clase tenían propensión a politizar los conflictos, frente a las 

reticencias de la HOAC, que no tanto de la JOC. Pero esto será en un principio: con el 

devenir del régimen, es decir, a partir de finales de los 60 y años 70, la HOAC tomará 

un tono más político en sus reivindicaciones. En esos años, con la crisis de AC de 

trasfondo y para evitar una identificación excesiva entre CCOO y el PCE, éste propició 

la captación de otros cuadros sindicales independientes, muchos de los cuales procedían 

de los movimientos obreros católicos, sobre todo de USO, suponiendo un número nada 

despreciable de militantes. Algo similar ocurrió en el PSOE, aunque es un hecho menos 

conocido dado que hacer pública una “militancia” cristiana, estaba mejor considerado 

en el PCE que entre los socialistas, tal y como apuntábamos anteriormente. 

La USO nace en 1960 de un grupo de jóvenes vinculados a la JOC, bien fuera en 

la cuenca minera o en Rentería124. Su Carta Fundacional, de 1965, está inspirada en el 

humanismo cristiano, el socialismo y en el anarcosindicalismo, algo nuevo por aquel 

entonces, con un enrome atractivo para los jóvenes que, además, no tenía la carga de la 

Guerra Civil. A través de los movimientos apostólicos, la USO conocerá desde 1960 a 

                                                            
124 GARCÍA PIÑEIRO, R: Los mineros asturianos bajo el franquismo (1937-1962), ed. Fundación 1º de 
Mayo, Madrid, 1990, pp. 315 y ss. En relación a la USO, otros autores sitúan sus orígenes en la localidad 
guipuzcoana de Rentería. En MARTÍN ARTILES, A: “Del blindaje de la sotana al sindicalismo 
aconfesional. (Breve introducción a la historia de la Unión Sindical Obrera, 1960-1975). Origen de la 
USO”, en TUSELL, J., ALTED, A. & MATEOS, A. (coords.): La oposición al régimen de Franco. 
Estado de la cuesti6n y metodología de la investigación, ed. UNED, Tomo I, vol. 2, pág. 165-188. 
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1965 una potente extensión por Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias, Madrid y Sevilla, como 

núcleos más fuertes y asentados, muy ligada todavía a la JOC, para empezar a desligarse 

a partir de 1966 de esta organización y de CCOO, aunque habrá excepciones125. 

Dentro del ambiente estudiantil, sobre todo en Oviedo, donde estaba concentrada 

la Universidad por entonces, la JEC empezará a destacar también en ese período. 

Repudiado el sindicato oficial, el SEU, el movimiento estudiantil empezó a organizarse 

y a coordinarse a nivel nacional, con participación también de los católicos. Aunque 

había varios grupos (los llamados “Abelinos”, y los vinculados al Opus), el más 

importante va a ser la JEC, que se definía como “Movimiento apostólico, seglar y de 

Iglesia”126, y que en Asturias estaba dividida en una rama para la enseñanza secundaria 

y otra para la universitaria, siendo ésta la que tendría un papel más destacado, sobre 

todo las facultades de Derecho (de la que surgirían numerosos jóvenes que se 

encargarían de la organización en el interior del PSOE), y la de Filosofía y Letras. El 

método de funcionamiento era la consabida “revisión de vida”. Como explica Lobato 

Blanco: 

“La radicalización de la JEC en Oviedo coincide con los primeros tiempos del 

desarrollo del FLP en Asturias. Se produce, así, un entronque entre las posiciones 

críticas de esta organización hacia los partidos comunistas y la visión frentista y 

tercermundista que venía asumiendo la organización juvenil cristiana en su proceso de 

búsqueda del llamado hombre nuevo, carente de manipulación e instrumentalización 

que, a su entender, eran actitudes propias de los partidos comunistas”127.  

Poco a poco, alumnos militantes de la JEC entrarán en el FLP y, a partir de 

1972, sobre todo en el PCE, como ya venía ocurriendo en otras ciudades de España. 

Hay que recordar que el PCE ya tenía una organización estable en la Universidad de 

Oviedo desde 1965. En el caso del PCE, en 1963 Carrillo ya había planteado en el 

                                                            
125 Para CCOO, es de lectura obligada el artículo de BABIANO, J: “Los católicos en el origen de 
Comisiones Obreras”, en Espacio, Tiempo y Forma (1995), t. 8, pp. 277-293. 
126 En LOBATO BLANCO, L. A: Dos décadas del movimiento cultural y universitario en Asturias 
(1957-1976), ed. Trea, Gijón, 1998, p. 95. Para conocer la historia de la JEC en Asturias, el capítulo 
dedicado en este libro es el mejor referente. 
127 Ibidem, p. 97. 
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Comité Central la tesis de colaboración entre los católicos y el Partido. En 1973, López 

Raimundo, del PSUC afirmará que “nuestros aliados más consecuentes son los 

cristianos”. Tras la crisis de AC, se producirá un ingreso masivo de ellos a partir de 

1974, culminando en 1975 con la declaración del Comité Central del documento 

“Militancia de cristianos en el Partido”, donde se reconocía la total compatibilidad, en 

plano de igualdad, entre la militancia cristiana y la marxista, reconociendo la evolución 

de ciertos sectores de la Iglesia, así como el carácter laico del PCE, ya no ateo. 

Hasta ahora hemos visto el papel de los movimientos en la formación y en la 

acción social, con algún temprano trasvase de dirigentes a organizaciones de clase, 

sobre todo debido a la distinta visión de la realidad social y de cómo abordarla con 

respecto a la jerarquía diocesana, hecho que fue generalizado en todo el país. Sin 

embargo, el gran conflicto que supondrá la ruptura definitiva, y la total pérdida de 

influencia por parte de la HOAC y la JOC, fue la crisis de la AC que va a producirse a 

partir de 1966, justo en el momento de mayor éxito de movilización de Comisiones 

Obreras, perdiendo todo el peso en la organización y desarrollo de la misma. 

En junio de 1966, en las VII Jornadas Nacionales de AC, donde se discutió la 

adaptación de la AC al Concilio, la participación en el compromiso temporal de los 

miembros..., la jerarquía se negó a aprobar las resoluciones presentadas por la 

organización, dando comienzo a la crisis. La razón última de la crisis es que los obispos 

ya no controlaban a la mayor parte de la AC, en tanto que su compromiso ponía en 

evidencia las contradicciones de los obispos. La desautorización por la Comisión 

Permanente de estas jornadas, calificándolas de “temporalistas”, y el aplazamiento 

dictado para las reuniones de los distintos movimientos nacionales de AC, así como el 

cese de siete conocidos consiliarios nacionales ese mismo mes, no hicieron sino agravar 

la situación. Otros consiliarios y dirigentes correrían la misma suerte durante los dos 

años siguientes, hasta los primeros meses de 1968. Desde 1967, y hasta la primavera de 

1968, 112 dirigentes a nivel nacional presentaron su dimisión, sin contar a los 
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destituidos ni a los consiliarios, incluidas las ramas estudiantiles (JEC y JECF)128. Entre 

1964 y 1978 dejarán AC el 95 % de sus miembros; con respecto a la JOC, en 1960 eran 

87.000; en 1979 sólo 800; las mujeres de AC, pasarán de 150.000 a 11.000129. La 

tensión fue creciendo hasta la dimisión en abril de 1968 de todos los dirigentes 

nacionales; con anterioridad habían dimitido los presidentes de los movimientos de 

juventud. Descabezada la oposición, la AC general acabó aceptando los estatutos, pero 

algunas ramas no consiguieron superar la crisis y desaparecieron en la práctica (JEC, 

JIC). La JOC y la HOAC consiguieron llegar a un acuerdo en 1970, mientras que otros 

movimientos especializados decayeron. La rígida postura de la Conferencia Episcopal 

no cambió hasta noviembre de 1972, momento en que reconoció que el apostolado 

seglar debía adoptar un compromiso político social y apostó por el diálogo entre la 

jerarquía y las asociaciones130.  

Con la crisis, la Iglesia perdió una gran ocasión para formar un laicado 

comprometido de cara a la futura situación política del país, hecho que se pudo 

constatar desde los comienzos de la democracia. No disponiendo de medios de 

comunicación específicamente confesionales ni de católicos comprometidos como tales 

en las tareas socio-políticas, la Iglesia asistirá desde 1975 a un proceso intenso de 

secularización de la sociedad española, sin conseguir encontrar la solución a los graves 

problemas del laicado católico y de su organización. Esta situación se agravará si se 

tiene en cuenta la confusión generada por el nacimiento de grupos, movimientos, 

asociaciones y entidades excesivamente críticas para con la Iglesia y su jerarquía. 

 

  

                                                            
128 Sobre este tema, es recomendable la lectura del capítulo correspondiente en PIÑOL, J. M: La 
transición democrática de la Iglesia española, ed. Trotta, Madrid, 1999. 
129 VV.AA: Historia general de España y América. La época de Franco, tomo XIX-1, Madrid, 1992, p. 
136. 
130 IRIBARREN, J: “Orientaciones pastorales sobre apostolado seglar”, en Documentos colectivos del 
episcopado español (1870-1974), ed. BAC, Madrid, 1974  pp. 493-520. 
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4. CONCLUSIÓN. 

Dadas las dimensiones de esta comunicación, no podemos abordar con la 

profundidad deseable todos los aspectos de un tema que da mucho de sí, además del 

enorme número de investigaciones regionales que se han llevado, o se están llevando a 

cabo.  

Los militantes de los movimientos apostólicos contribuyeron a la creación y 

organización de numerosas organizaciones sindicales131, muchas de efímera existencia. 

Participaron en la creación y desarrollo de partidos de carácter marxista como el FLP 

(Frente de Liberación Popular) y ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores). 

Pero su contribución fue más destacada en el PCE, USO y CCOO. El PSOE tardará más 

tiempo, sin embargo, y aun contando con personalidades cristianas importantes como 

Gregorio Peces-Barba, en reconocer y dar cobertura a los católicos.  

Por otra parte, los movimientos apostólicos no presentaron nunca homogeneidad 

ideológica ni de acción. Cada uno tendrá distintas visiones nacidas de la influencia de 

ciertas personas, de sus ideas, y de la realidad presente y de la tradición histórica. 

Aunque se intentara crear algo nuevo, en el momento que se establecía relación con 

otras organizaciones, y la propia tradición de cada zona, acababa influyendo. Por 

ejemplo, como apunta Artiles132, la USO del sur de España pudo recibir influencias de 

los anarquistas, frente al norte (Asturias como ejemplo paradigmático), donde el peso 

correspondió socialismo. 

De esta forma, no podemos hablar sólo de una influencia colectiva, pues las 

consignas dadas desde las direcciones de HOAC y JOC, era que los militantes debían 

actuar según sus propios criterios en el uso de los cargos sindicales, y cualquier 

implicación sería en todo caso a título individual. De ese modo se pretendía 

salvaguardar a las organizaciones como tales. Por eso, en el paso de una organización 

                                                            
131 Una relación de estas organizaciones en GARCÍA-NIETO PARÍS, Mª  C: “Participación en partidos y 
sindicatos”, en XX Siglos (1993), pp. 103-104. 
132 MARTÍN ARTILES, A: “Del blindaje de la sotana al sindicalismo aconfesional. (Breve introducción a 
la historia de la Unión Sindical Obrera)…, op. cit. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   81 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

católica a otra también jugaron un papel importante razones de índole personal 

(secularización, pérdida de fe, desconfianza hacia la jerarquía, etc), más difíciles de 

estudiar.  

Pero a nivel práctico, había muchas coincidencias. La asistencia a cursos de 

formación era un requerimiento muy importante en todas ellas. Niveles de exigencia 

similares y una estructura de base también similar imprimían tanto al PCE como a las 

organizaciones católicas el carácter de las organizaciones de cuadros.  

Los católicos coincidieron con los comunistas en las empresas y en protestas en 

los pozos trabajando por objetivos similares, lo que contribuyó decisivamente a la 

superación del anticlericalismo y las reticencias a la colaboración con formaciones de 

izquierdas, favoreciendo el conocimiento mutuo. Algo más de una generación después 

de que ambas corrientes ideológicas se enfrentasen militarmente en la Guerra, se 

hallaban colaborando en la vertebración de un movimiento sindical y en la lucha por las 

libertades. 

Pero no sólo en las ciudades y zonas mineras e industriales, también las zonas 

rurales. Por ejemplo, tras las huelas de 1962, el obispo de Oviedo trasladará de forma 

masiva a sacerdotes de las cuencas a zonas rurales con, en principio, menos 

parroquianos. De esta forma se facilitó la formación de grupos de las JARC. 

Por último, contribuyeron a la ruptura del nacionalcatolicismo, de la concepción 

de una forma de entender la Iglesia (conservadora) como parte del Estado, rompiendo la 

exclusividad de la derecha política de la militancia de cristianos y, en consecuencia, de 

su voto político, hecho que se demostraría decisivo en las elecciones sindicales y 

políticas celebradas en la Transición.   
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AYER ESPAÑA ENROJECIÓ: EL PARTIDO DEL TRABAJO 

DE ESPAÑA, Y EL SINDICALISMO DE CLASE EN LOS SETENTA 

 
Rafael Simón Arce 

(UCM) 
Resumen 

A partir de la década de los setenta y producto de distintas escisiones en el seno 

del PCE, fueron apareciendo distintas organizaciones políticas, que influyeron o trataron 

de influir en el devenir político y social del momento. 

Una de aquellas fuerzas fue el PTE. El análisis de la prensa del Partido, desde 

1968 hasta 1977, pone de manifiesto que frente a la actividad sindical mayoritaria 

organizada en torno a las Comisiones Obreras, existieron formas alternativas de 

sindicalismo de clase que pusieron en cuestión, no solo el verticalismo sindical del 

franquismo, si no también lo que desde este punto de vista se denominó “revisionismo” 

de las CC.OO, y plantearon otras opciones sindicales, como la minoritaria 

Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores o la organización sindical de los 

jornaleros andaluces alrededor del Sindicato de Obreros del Campo, de mayor calado 

social y duración temporal. 

 

Abstract 

From the 1970s and due to a series of splits inside the PCE, a number of political 

organizations appeared, that had an influence on the political and social circumstances 

of the moment. 

One of those organizations was the PTE. A study of the Party’s press from 1968 

to 1977 shows that besides the main labor union activity carried out by “Comisiones 

Obreras” (a Spanish workers union) there were other forms of unionism that questioned 

the Franco Regime Union as well as the revisionist policy of CC.OO, and suggested 

other possibilities, like the “Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores” 

(Unitarian workers union) or the Labor Union of Land Workers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La [reforma] laboral me va a costar una huelga general”133, con estas palabras 

recogidas, entre otros, por el periódico El País, el 31 de enero de este año Rajoy 

señalaba la esperada respuesta a las medidas laborales que el ejecutivo que preside iba a 

adoptar. Tras semanas de especulación las principales centrales sindicales, Comisiones 

Obreras (CC. OO)  y la Unión General de Trabajadores (UGT), señalaron el 29 de 

marzo como la fecha indicada para dicha acción.  

Los sindicatos que llevaban un proceso de negociación abierto con la patronal, la 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), los dos últimos 

años, con el fin de consensuar la reforma legal del mercado de trabajo se encontraron 

con una reforma laboral que según los propios miembros del gobierno es la más dura de 

toda la democracia134. Hace bascular todo el poder sobre el mercado de trabajo en los 

empresarios135. 

Ante esto cabe preguntarse si la estructura sindical española basada en el pacto y 

en la negociación desde posiciones desventajosas y sus “esperables” respuestas sociales 

son la única forma posible de sindicalismo en una economía capitalista o si es posible 

otra forma de sindicalismo. 

Este articulo pretende recorrer la senda de un sindicalismo que en la década de 

los setenta propuso una alternativa sindical a las centrales mayoritarias y que planteó 

que otro sindicalismo; de clase, autónomo, asambleario, democrático y unitario era 

posible en este país articulado en torno a un minoritario partido marxista-leninista, el 

Partido del Trabajo de España (PTE).  De sus fortalezas a la hora de construir un 

sindicalismo distinto con una destacada implantación social cuyo legado aun se 
                                                            
133 El País, 31 de enero de 2012.  
134 De Guindos, Ministro de Economía del Gobierno español: “La reforma laboral será extremadamente 
agresiva”. En Publico.es, 9 de febrero de 2012 
135 “[…] con la reforma laboral ha roto unilateralmente las relaciones de poder en el seno de la empresa a 
favor de los empresarios, abaratando extraordinariamente el despido y dando la oportunidad a una rebaja 
de salarios sin acuerdo de las dos partes.”. Joaquín Estefanía, “Ruptura del “Statu quo””, El País, edición 
digital, 19 de febrero de 2012.  

 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   84 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

mantiene en el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), pero también de sus 

deficiencias y limitaciones que produjeron su declive a comienzos de los años ochenta 

proceso este, no obstante, en el que tuvo mucho que ver la política económico-sindical 

que por parte del poder se practicó durante la Transición136.  

Esta investigación se sustenta principalmente en la prensa del PTE, que desde el 

momento de su escisión del Partit Socialista Unificat de Catalunya-Partido Comunista 

de España (PSUC-PCE) en 1967, fue postulando distintas y en ocasiones contradictorias 

estrategias sindicales que proponer a la clase obrera española. Es de agradecer por otro 

lado la labor de digitalización y publicación online de la mayoría de los números de los 

diversos órganos de expresión que dicha organización política tuvo (Mundo Obrero 

(MO), Mundo Obrero Rojo (MOR), El Correo del Pueblo (ECP), La Unión del Pueblo 

(LUP)), así como el efímero quincenal “El Unitario” que funcionó como forma de 

expresión de la estructura sindical más acabada del PTE aunque de corta vida, que fue la 

Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT). 

No obstante una investigación ulterior y más exhaustiva exigiría la realización 

de entrevistas a los hombres y mujeres que formaron parte no sólo de la estructura 

dirigente del PTE y de la CSUT, sino de aquellos militantes de base que participaron de 

las asambleas en la empresas formando parte de los enlaces y jurados de empresa 

durante el franquismo y que luego nutrieron los distintos comités de empresa y las 

distintas secciones sindicales que ésta corriente tuvo.  

Cabe comentar respecto a la bibliografía específicamente sindical de esta 

corriente, que a excepción de algunos artículos realizados durante los años setenta y 

ochenta por parte de militantes del partido o de la confederación sindical y que en la 

mayoría de las ocasiones tienen un carácter panegírico o directamente propagandístico 

brilla por su ausencia o tiene un carácter muy limitado y únicamente informativo137. 

                                                            
136 “Tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Tribunal Constitucional, van a favorecer a los 
sindicatos mayoritarios por encima de los minoritarios en una serie de posibilidades para cuya 
realización exigirán acreditar notoria implantación en el ámbito correspondiente”. En Ojeda Avilés, A. 
Derecho Sindical (8ª Edición); Madrid, Tecnos, 2003. Pág. 64. 
137 Díaz, J. A. Luchas internas en CC. OO. Barcelona 1964-1970; Barcelona, Bruguera, 1977. Almendros 
Morillo, F. et  al. El sindicalismo de clase en España (1939-1977); Barcelona, Ed. Península; 1978. 
Guinea, J. L. Los movimientos obreros y sindicales en España. De 1833 a 1978; Madrid, Ibérico Europea 
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2. EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (INTERNACIONAL) Y 

LAS COMISIONES OBRERAS REVOLUCIONARIAS (1967-1973) 

 

La evolución de la corriente sindical aquí estudiada marchó a la par con la 

evolución del Partido Comunista de España (internacional) (PCE(i)) que luego se 

transformó en el PTE. No se pretende hacer un recorrido por los avatares de dicha 

organización, remitiendo para un primer acercamiento a las obras de José Manuel 

Roca138 y Consuelo Laiz139 así como a las de reciente publicación una coordinada por 

José Luís Martín Ramos140, y publicada la otra por la Asociación por la Memoria 

Histórica del PTE y de la Joven Guardia Roja141. Señalar, no obstante, la necesidad aun 

no cubierta de un mayor desarrollo de la investigación de esta organización política y 

sus epígonos sindicales y juveniles así como de otras organizaciones de la izquierda 

radical extraparlamentaria.  

No obstante, señalar por su interés en los frutos sindicales que la misma tuvo que 

inicialmente la escisión de parte de los militantes y dirigentes del PSUC-PCE surgió por 

el proceso de desestalización que se dio en estas organizaciones a partir del XX 

Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Así, los miembros de lo que 

inicialmente se dio en llamar Grupo Unidad, acusaron a los dirigentes comunistas de 

“contrarrevolucionarios” y de haber traicionado la causa del marxismo-leninismo142. 

Dicha concepción política además de sustancialmente sectaria y que pese a los esfuerzos 

renovadores de mediados de los setenta se mantendrá en el partido, producirá como 

                                                                                                                                                                              
de Ediciones, 1978.  Setien, J. El movimiento obrero y el sindicalismo de clase en España (1939-1981); 
Madrid, Eds. La Torre, 1982.  
138 Roca, J. M. El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-
1992); Madrid, La Catarata, 1993. 
139 Laiz, C. La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la transición española; Madrid, 
La Catarata, 1995.  
140 Martín Ramos, J. L (Coord.) Pan, trabajo y libertad. Historia del Partido del Trabajo de España; 
Barcelona, El Viejo Topo, 2011.  
141 PTE, la lucha por la ruptura democrática en la Transición; Madrid,  Asociación por la Memoria 
Histórica del Partido del Trabajo de España y de la Joven Guardia Roja, 2010. 
142 “Vanguardia revolucionaria y vanguardia contrarrevolucionaria”, Mundo Obrero (MO), 1ª Quincena 
de noviembre de 1968.   
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consecuencia inmediata que independientemente de la oportunidad política o la 

estrategia correcta en cada momento los dirigentes del PCE(i)-PTE siempre marcharon 

a rebufo de lo que hacían sus homónimos del PCE. 

Así, en la década de los sesenta y cuando desde el PCE se apoyó la estrategia de 

movilización obrera postulada desde las CC.OO, con un planteamiento que combinaba 

los medios legales y las acciones ilegales143, el PCE (i), postuló a partir de 1968, la 

dimisión de los enlaces y jurados señalando la escasa representatividad que las CC. OO 

tenían entre los trabajadores144. En virtud de lo cual lanzaron como consigna la creación 

de las Comisiones Obreras Revolucionarias (COR), aunque dicho planteamiento careció 

incluso de una denominación clara145, como tampoco tuvo  una estructura o función 

definida llegando a denominarlas “armazón del ejército popular”146.  No obstante las 

COR tendrán cierta influencia en algunos sectores laborales, como en algunos turnos de 

Seat, en Metrón, Roca, en el sector del Metal y en las CC.OO juveniles147.  

Se planteó también el rechazo de los convenios colectivos “la ley de la 

explotación burguesa en cada fábrica”148. Todo ello desde una furibunda crítica al 

“revisionismo carrillista”149.   

                                                            
143 Ruiz, D. (Coord.). Historia de Comisiones Obreras (1958-1988); Madrid, Siglo XXI, 1994. Ariza, J. 
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras; Barcelona, Avance, 1977. Ferrando Puig, E. y Rico 
Márquez, J. Les Comissions Obreres en el franquisme: Barcelonès nord (1964-1977); Barcelona, 2005. 
144 “Como romper los sindicatos Verticales”, MO, 2ª Quincena de 1968. “Es necesario desenmascarar en 
todas partes el papel nefasto que juegan los enlaces y jurados, denunciar y arrinconar a los enlaces 
vendidos a la patronal, e impulsar las dimisiones colectivas de los enlaces y jurados honestos que aún 
permanecen a la expectativa, para cortar el paso a las nuevas elecciones sindicales y a la ley sindical 
que prepara el régimen y que constituye la última esperanza de los revisionistas”. En “Declaración de la 
Comisión  Central del PCE(i)” en MO, febrero de 1969. Dos años y medio después, septiembre-octubre 
de 1971, dicha afirmación se repetía aportando como pruebas las movilizaciones obreras habidas y los 
resultados de las Elecciones Sindicales de 1971. MOR, septiembre-octubre de 1971.  
145 En “La lucha de clases en el momento actual”, MOR, enero de 1970, se hacia referencia a unas 
“comisiones clandestinas” frente a las reformistas Comisiones Obreras.  
146 “La organización de clase del proletariado, las nuevas Comisiones Obreras Revolucionarias, irán 
formándose en el desarrollo de la lucha de clases, como armazón del Ejército Popular”, “Sobre la lucha 
de clases y la insurrección armada”, Documento político de la Comisión Central del PCE(i), en MO, 
diciembre de 1968. Pág. 14.  
147 Ferrando Puig, E. y Rico Márquez, J. Les Comissions Obreres en el franquisme; Barcelona, 
Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 2005.  
148 En MO, febrero de 1969. Pág. 17 y “La lucha de clases en el momento actual” (MOR), enero de 1970. 
En el número de febrero de 1969 se hacía un recuento de las fábricas y empresas donde la combatividad 
obrera había rechazado la firma del convenio: Altos Hornos de Vizcaya, Babcock-Wilcox, Naval de 
Bilbao, Elizalde, Siemens, Roca y Michelín.  
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El PCE postulando un sindicalismo legal, dialogante y entrevista llegaba a caer 

incluso en la herejía del trotskismo150. Para el PCE(i) el mantenimiento de la ortodoxia 

marxista leninista pensamiento José Stalin era dogma y para ello contaban no sólo con 

los instrumentos del pasado soviético, si no con nuevos planteamientos llegados de la 

China (PCCh) de Mao Tse-Tung, así la “Gran Revolución Cultural Proletaria” llevada a 

cabo por la línea maoísta del PCCh será la inspiración para la “proletarización” de los 

cuadros dirigentes del PCE(i). La “bolchevización” de sus dirigentes y la 

transformación en un “autentico” Partido Marxista-Leninista, además de provocar la 

disidencia interna va a tener como consecuencia sindical el aislamiento de las COR, y el 

colapso general del PCE(i) como referencia a la izquierda del PCE-PSUC151.  

En este primer momento la labor sindical del PCE(i) se inscribe netamente en la 

estrategia leninista expuesta en “¿Qué hacer?”152, en la cual el sindicato, cuyas 

posibilidades máximas son las de generar una conciencia defensiva, una conciencia 

“tradeunionista”, es “correa de transmisión” dirigida por el Partido Marxista-Leninista 

(M-L) de cuadros, que insertará a través del sindicato la verdadera conciencia 

revolucionaria en la clase obrera. Esta concepción, aunque transformada, sin embargo se 

mantendrá en líneas generales mientras perviva la acción sindical del PCE(i)-PTE, 

independientemente de la forma que esta adopte. 

Respecto a las Elecciones sindicales, el PCE(i) lanzó una enconada campaña 

contra las que se iban a realizar en 1971, rechazando la participación en ellas, así como 

el marco jurídico nuevo que se planteaba por parte del franquismo, la Nueva Ley 

Sindical de ese mismo año153. 

                                                                                                                                                                              
149 “En los últimos tiempos, hemos visto como iba desmoronándose, al mismo tiempo que la 
organizaciones revisionista [el PCE], toda esta nube de grupitos oportunistas que marchaban a su cola 
en el seno de las plataformas burocratizadas de las Comisiones Obreras y los sindicatos democráticos de 
estudiantes, mientras que por otra parte la organización de nuestro Partido veía crecer cada día su 
influencia política y su amplitud”. En MO, febrero de 1969. Pág. 12. 
150 MOR, octubre 1969.  
151 “Sobre el carácter de clase y la composición del partido” en MOR, agosto de 1971. 
152 Lenin, V. I. ¿Qué hacer? Problemas candentes en nuestro movimiento; Barcelona, De barris, 2000. 
153 MOR, marzo 1971. 
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Tanto la consigna de la dimisión de enlaces y jurados, como la abstención en las 

elecciones sindicales, el PCE(i) las avaló con datos y resultados que según sus 

dirigentes confirmaban que tales directrices habían calado entre los trabajadores154.  

Sin embargo, la realidad era distinta y esa España que enrojecía por momentos 

únicamente existía en la imaginación de los líderes leninistas como hizo patente la 

crítica de Albert Ortega. Las consignas lanzadas, dimisión de enlaces y jurados, rechazo 

de los convenios colectivos o la subida salarial del 20% independientemente de las 

escalas no sólo no habían calado entre los trabajadores, sino que habían provocado el 

efecto contrario y habían alejado al partido de la acción general de las masas y  este 

había perdido la oportunidad de ganarse el espacio a la izquierda del PCE para dirigir el 

movimiento de masas155.  

La detención a finales de 1969 del Secretario General, Valverde, sumada a la 

crítica señalada produjeron en 1971 la escisión del partido, cuya rama principal fue 

liderada a partir de entonces por Eladio García Castro (Ramón Lobato). 

 

3. EL PCE(I)-PTE Y LAS COMISIONES OBRERAS (1973-1976) 

 

A partir de la escisión de Valverde que crea el Partido Comunista de España 

(internacional)-Línea Proletaria, García Castro toma la riendas del PCE(i) y da un giro a 

la estrategia y las tácticas del mismo, viendo la necesidad por un lado de mejorar la 

formación teórica e ideológica de sus cuadros dirigentes y por otro volviendo a 

insertarse en la corriente mayoritaria de movilización obrera, las CC.OO. 

Así se pasa de una política de crítica constante al PCE a una colaboración 

distante con este en la dirección de la movilización obrera.  

El congreso de fundación del PCE(i), produjo que la dirección del partido hiciera 

autocrítica de su acción precedente señalando que “Nuestra línea política anterior, las 

viejas ideas, eran producto de una visión idealista y esquemática de la realidad que nos 
                                                            
154 MOR, febrero 1969, marzo 1971 o agosto 1971, entre otros. 
155 “Lucha generalizada y generalizar la lucha”, documento interno mecanografiado. Archivo Histórico 
de la Fundación Pere Ardiaca, fondo Joseph Serradell.  
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llevaba a confundir esta con nuestros deseos. Era el producto de lo que Lenin definió 

como “la enfermedad infantil del comunismo”, enfermedad peligrosa cuando ataca las 

filas del movimiento obrero y que colocaba en las posición del trotskismo la forma de la 

ideología burguesa, junto al revisionismo, más odiado por los marxistas-leninistas”156. 

Tras este cambio de estrategia, se dio un cambio radical respecto de la táctica 

sobre CC.OO, las mismas ahora presentaban “unas condiciones inmejorables” para 

lograr la unidad organizativa y conseguir la victoria sobre el fascismo157. Las CC.OO se 

convirtieron para el PCE(i) en punta de lanza de un movimiento popular, un Frente 

Popular o Frente Único Obrero que aunaran en torno a sí a todos los movimientos 

sociales, barriales, militares, juveniles, etc., en la lucha social y política contra el 

franquismo en pos de la Revolución Social158, por ello la organización se impuso la 

tarea no sólo de defender aquellas Comisiones ya creadas sino de constituir y extender 

el movimiento de las mismas, “organizar en cada empresa, barrio, localidad en que 

nos encontremos y coordinarlas con las ya existentes”159. 

En función de estas premisas se produjeron las principales divergencias con 

respecto a la dirección y la articulación que el PCE, y la pugna por la dirección política 

de las mismas en su seno. Según los dirigentes del PCE(i), las CC.OO dirigidas por el 

PCE sufrían de “clandestinitis” que producía una total falta de transparencia y de 

control de la decisiones tomadas por los cuadros del movimiento, y de burocratización 

mal que era endémico en la organización según el partido. Incluso acusaban a las CC. 

OO de aquello que poco tiempo atrás había sido su principal eslogan, promover la 

dimisión de enlaces y jurados del Sindicato Vertical. Así pues y fruto de la experiencia 

de la Huelga General de Pamplona de junio de 1973, postularon como forma de atajar 

los problemas de las CC.OO la “asamblea de delegados”, “pues permitía una 

                                                            
156 MOR, abril de 1973, Pág. 1. 
157 MOR, abril de 1973, Pág. 5. 
158 “Sólo unas Comisiones Obreras que aglutinen y tengan el apoyo de las masas obreras pueden verse 
algún día ante la posibilidad de formar un Gobierno Provisional Revolucionario, y para ello decíamos 
tienen que responder a las necesidades concretas de la lucha contra el fascismo y al nivel de conciencia 
política de las masas obreras en cada momento” en “Las Comisiones Obreras Frente Único del 
Proletariado” por Ramón Lobato (Eladio García Castro) en MOR, junio de 1973. Pág. 13. 
159 Valentín Hernández (Nazario Aguado) en Hacia el Socialismo, año I, núm. 1. Pág. 61. 
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participación real de las masas y una organización  eficaz de las mismas, mediante la 

elección directa de representantes”160. Se criticó duramente la falta de coordinación a 

nivel nacional de las CC.OO así como la falta de solidaridad de centros tan importantes 

como Madrid o Barcelona con Pamplona. 

Las críticas también versaron sobre la existencia de corrientes internas los 

denominados “sectores” que según el PCE(i) debilitaban y confundían el movimiento de 

asambleas, pese a que menos de dos años antes, el PCE(i) había defendido la extensión 

de las COR.  

Para el PCE(i) las CC. OO como producto de la lucha de clases y de la 

movilización de las masas habían de servir como instrumento que canalizara y 

extendiera la propia movilización de la clase obrera por lo que las CC.OO eran 

“revolucionarias”  “porque estas han servido para organizar la lucha de masas en esas 

situaciones de ofensiva general, que podríamos considerar revolucionarias y 

engendradas en ese propio movimiento de masas”. En función de lo cual la misión de 

los comunistas y en concreto del PCE(i) respecto de estas CC.OO era “sintetizar estas 

experiencias, y extenderlas a las masas reelaboradas y aportarle los elementos 

necesarios que no surgen del movimiento espontáneo” 161. De nuevo y pese al giro 

radical que respecto a las CC.OO tuvo el PCE(i) la ortodoxia leninista seguía presente. 

Y por supuesto la defensa de las CC.OO también implicó una defensa de la 

combinación de los medios que estas llevaban a cabo en lo que el PCE(i) llamó “una 

hábil utilización de todos los medios legales y en esencial de los enlaces y jurados”162. 

En la política de extensión y generalización de las CC.OO el PCE(i) impulsó de 

manera notable la formación de CC.OO en el campo, tanto de jornaleros como de 

                                                            
160 Jaime Arrieta et allí “La huelga general de Pamplona” en Hacia el Socialismo, año I, núm. 2.  Octubre, 
1973. Pág. 11. Planteamiento este radicalmente discordante con el planteado dos años antes y esgrimido 
como crítica al revisionismo-trotskismo “algunos elementos trotskistas, intentan difundir la falsa 
concepción de que la asamblea se conquista en el solo hecho de realizarla”, en “Declaración de la 
Comité Central. Sobre la lucha contra el incremento del fascismo en la situación actual de España”, 
MOR. Septiembre-octubre de 1971.  
161 Ramón Lobato “Sobre algunos problemas de las Comisiones Obreras” en Hacia el Socialismo, año I, 
núm. 3, febrero de 1974. Pág. 9 
162 Ramón Lobato “Sobre algunos problemas de las Comisiones Obreras” en Hacia el Socialismo, año I, 
núm. 3, febrero de 1974. Pág. 13 
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campesinos, con la misión de atajar los principales problemas agrarios, una injusta 

distribución de la tierra, con la existencia de descomunales latifundios que provocaba la 

existencia de numerosos jornaleros sin tierra, un jornal exiguo y temporal, así como una 

falta de coordinación entre las masas obreras del campo debido a la dispersión de las 

mismas163. Esta estrategia política pronto vio su realización en el Sindicato de Obreros 

de Campo, con especial fuerza sobre todo en Andalucía. 

Producto también de las experiencias de la lucha en Navarra o de los conflicto 

de la Central Térmica en Adrià del Besos, en agosto de 1973, el PCE(i) plantea la 

Huelga General Política, movilización general en torno a las CC.OO y que provocaría la 

caída del franquismo. Dicha consigna se fue repitiendo en sucesivos momentos de la 

historia del PCE(i)164. 

Otro momento clave en el desarrollo de la línea sindical del PCE(i) en esta 

segunda etapa lo constituyó el Proceso 1001. Situación que según el PCE(i) debía ser 

aprovechada por las fuerzas antifranquistas para hacer caer la dictadura e instaurar un 

Gobierno Provisional Revolucionario. Sin embargo dicho momento no fue aprovechado 

según el PCE(i) por dos motivos, uno la falta de motivación del revisionismo (PCE) y 

del ultraizquierdismo y otro, “el miedo a pasar del sindicalismo estrecho, del 

gremialismo a la lucha política” que había atenazado a los dirigentes del PCE(i)165. 

La constante pretensión que siempre tuvieron los cuadros del PCE(i) respecto de 

las CC. OO. fue que estas dieran un salto cualitativo desde las reivindicaciones 

económicas inmediatas a reivindicaciones políticas mediatas. Así la nueva crítica a la 

negociación de convenios colectivos no se basaba en una consideración estrecha de lo 

que estos significaban sino en que la negociación de los mismos debía servir para 

imponer y exigir reformas políticas y sindicales: libertad de expresión, libertad sindical, 

derecho a la huelga, etc.166.  

                                                            
163 MOR, mayo de 1973.  
164 MOR, agosto de 1973.  
165 MOR, febrero de 1974. Pág. 8.  
166 “La nueva ley de Convenios Colectivos” por R. Lobato en MOR, noviembre de 1973.  
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A la altura de abril de 1974, el PCE(i) se encontraba reforzado en su línea 

política, una vez más, por la realidad167, en función de lo cual los llamamientos a la 

Huelga General Política (HGP) se hacen constantes, así como la formación de un Frente 

Popular Antifascista168, por lo que la formación de la Junta Democrática de España 

(JDE) en julio de dicho año y bajo la tutela del PCE cayó como un jarro de agua fría 

entre la dirigencia del PCE(i) más si cabe porque no fueron convocados para la 

formación de la misma. Los dirigentes del PCE(i) acusaron a Carrillo de promover el 

fraccionalismo y la escisión dentro del campo antifascista169. A partir de noviembre de 

dicho año, cuando los contactos entre los líderes del PCE(i) y del PCE se habían 

iniciado para el ingreso del PCE(i) en la JDE, las criticas a esta se matizan170.  

Y como se ha señalado a partir de 1972-73 el PCE(i) sufrió un radical cambio en 

su línea estratégica de dicho viraje no quedaron ajenas las Elecciones Sindicales. Si la 

convocatoria de 1971 había sido boicoteada por el partido, no iba a ocurrir lo mismo 

con las convocadas para el año 1975, en las cuales el PCE(i) se entregó con armas y 

bagajes en pos de la conquista de los puestos a enlaces y jurados de empresa y en la 

cooptación de los principales puestos de la Organización Sindical Española (OSE) por 

parte de miembros y delegados de las CC. OO. 

La estrategia del PCE(i) respecto de estas elecciones pasa por dos vertientes por 

un lado la designación por las asambleas de fábrica y tajo de aquellos compañeros más 

válidos y competentes para ocupar los puestos en liza y por otro lado la elaboración de 

plataformas reivindicativas que superen la esfera económica y planteen consignas 

políticas democráticas. Contemplan las elecciones sindicales como un momento, otro, 

para el derrocamiento del régimen y la consecución de las libertades políticas. 

Respecto al papel que debían de jugar las propias CC.OO en el proceso electoral, 

el PCE(i) parte de la premisa de considerar a estas como la única organización 

representativa del movimiento obrero en España, por lo que los obreros debían optar por 

                                                            
167 “En los últimos meses nuestro país se ha visto sacudido por importantes acontecimientos políticos que 
han venido a confirmar las posiciones mantenidas por nuestro partido”. En MOR, abril de 1974. Pág. 1.  
168 MOR, junio y julio de 1974.  
169 MOR, agosto y septiembre de 1974.  
170 MOR, noviembre de 1974.  
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las candidaturas presentadas por estas; no obstante se señala la necesidad de no olvidar 

la vertiente de las CC.OO como una organización ilegal e independiente171. Los mismos 

postulados manejara el partido ante la convocatoria de las elecciones a enlaces y jurados 

a nivel local y provincial172. 

Según sus datos, las candidaturas obreras, de hombres y mujeres adscritos a 

CC.OO, fue superior al 70% de los puestos de enlaces y jurados del Vertical173.  

Entre tanto, un mes antes, en marzo de 1975, se había llevado a cabo la 

refundación de la organización que pasó a denominarse Partido del Trabajo de España 

(PTE), reiterando  y como paso previo a su ingreso en la JDE, la posibilidad de 

negociación con los “aperturistas” o “evolucionistas” del interior de régimen para la 

consecución de la democracia174.  

Otra nota a destacar es el planteamiento de nuevo de la necesidad de unidad de 

acción en el campo en la lucha por las mejoras económico-sociales de los jornaleros y la 

necesidad para ello de formar unas Comisiones de Jornaleros175. Así el PTE se 

presentará como “El partido de los jornaleros andaluces y de la juventud”176.  

Se sigue manteniendo la apuesta en firme por las CC.OO y la necesidad de 

fortalecer dicha organización, “Surgidas de la iniciativa creadora de las masas obreras 

y al calor de la lucha reivindicativa […] Porque son unitarias, independientes de los 

partidos y democráticas”177. Se defiende el uso por parte de estas de los medios legales, 

representantes y canales de la OSE, y su combinación con la acción ilegal a nivel de la 

empresa y social, para “resolver los problemas prácticos de la lucha reivindicativa de 
                                                            
171 El Correo del Pueblo (ECP). Año I, núm. 2. (15 de abril de 1975).  
172 ECP. Año I, números 12 (20 de agosto de 1975) y 15 (1 de octubre de 1975). 
173 ECP. Año I, núm. 9 (9 de julio de 1975). 
174 Dicha posibilidad ya había sido manifestada al inicio de la conversaciones para el ingreso en la JDE 
(MOR, año II, núm. 28. 3 de noviembre de 1974) y ahora era reiterada (MOR, año II, núm. 34. 7 de 
marzo de 1975) 
175 “Las Comisiones de Jornaleros tienen que ser el centro que unifique todos esos deseos de los 
jornaleros de acabar con el paro y sus condiciones catastróficas de vida “ en “Llamamiento del Comité 
Regional de Andalucía de nuestro partido a los JJ. Del C.”. Año 1, núm. 5 (20 de mayo de 1975). Pág. 5. 
176 “Las Comisiones de Jornaleros tienen que ser la organización de todos y cada uno de los jornaleros 
de Andalucía, estar presente en la vida de los jornaleros, ser el sindicato que los jornaleros necesitan y 
guiarlos en la conquista de la tierra y la libertad”. Entrevista a José Ríos Secretario General del Comité 
Regional de Andalucía, en ECP. Año II, núm. 25. 8 de enero de 1976.  
177 “La clase obrera debe hacer un gran esfuerzo de organización (1)” en ECP. Año I, núm. 16. (12 de 
octubre de 1975).  
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la clase obrera”178. Se reitera su consideración como “Frente Único de la Clase 

Obrera”, capaz de aunar en su rededor a amplios sectores obreros, utilizando para ello 

todos los cauces, legales e ilegales que están a su alcance, y como  nunca ha perdido su 

fuerte vinculación con la base de la clase obrera gracias al mantenimiento de su 

estructura asamblearia desde la empresa.  

En función de lo cual, es necesario que las CC. OO y la clase obrera en general 

avancen de forma cualitativa estableciendo una vinculación entre lo laboral y lo político 

para lo cual se postula de nuevo la HGP179 que exigirá una organización obrera fuerte 

sustentada en y desde los enlaces y jurados de empresa.  

Es en este momento cuando se produjo un notable repunte de la conflictividad 

social. Entre finales del año 1975 y comienzos de 1976, la mayoría de los sectores 

productivos, así como las principales ciudades del país se vieron afectados en mayor o 

menor medida por conflictos laborales y sociales, que en el marco de la muerte del 

dictador se transformaban rápidamente en una clara contestación política a la 

perduración del régimen después de Franco. La participación del PTE y de su línea 

sindical fue evidente en sectores como la construcción o el metal y en ciudades como 

Madrid, Barcelona o Bilbao180.  

A comienzos del año 1976, la línea sindical del PTE establece su posición que se 

mantendrá hasta el colapso del partido, respecto a la unidad sindical de la que es firme 

defensora sin que por ello claudique respecto a la libertad sindical. Para el PTE no 

existe contradicción entre la exigencia de libertad sindical y la pretensión de la unidad 

sindical de la clase obrera. Es más, se plantea la pluralidad sindical como una estrategia 

del primer gobierno de la monarquía y avalada por inexistentes organizaciones 

sindicales, la UGT y la Confederación Nacional del Trabajo, para dividir a la clase 

obrera ya los capitalistas temen a una clase obrera fuertemente unida y organizada.  

                                                            
178 “La clase obrera debe hacer un gran esfuerzo de organización (2)” en ECP. Año I, núm. 17. (22 de 
octubre de 1975). 
179 También denominada “Acción Democrática Nacional” (ECP. Año I, núm. 8, 31 de octubre de 1975) 
180 “La movilización del Metal en estos días ha sido la más grande que ha habido desde hace años, desde 
las grandes luchas de los años 66-67”, en “10.11 y 12: Grandes Huelgas en Madrid”, ECP, año I, núm. 24 
(20 de diciembre de 1975). 
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Frente a los planteamientos pluralistas el PTE contempla a las CC.OO como la 

organización unitaria que aglutina en su seno a la gran mayoría de los trabajadores, sin 

que ello signifique el establecimiento de la homogeneidad ideológica en su seno. Así, 

por tanto las CC. OO se habrían de caracterizar por su “unidad”, como la única central, 

y su “organización”, con un carácter independiente de partidos y poderes fácticos y 

autónoma, a través de los delegados de empresa181. Estos son la “forma genuina de 

democracia proletaria”182, y aunque no son lo mismo que la organización, que las 

CC.OO no son formas incompatibles de poder obrero en la fábrica pues ambas emanan 

de la lucha de masas de los trabajadores, por lo tanto las CC.OO deben respaldar la 

elección de los delegados de empresa por las asambleas.  

Esta estructura asamblearia y de elección directa de los representantes de los 

trabajadores va a ser la nota distintiva de la estructura de la CSUT. 

La reforma sindical que postuló el gobierno de Arias Navarro, por lo tanto, fue 

rechazada de plano ya que según el PTE, preconizando el pluralismo y fraccionalismo 

mantenía el control sindical verticalista y se marginaban a las fuerzas sindicales 

revolucionarias, CC.OO-PTE183. Frente a estas maniobras, el PTE, postula la 

celebración de un congreso sindical paralelo al que pretende celebrar el SV y también 

que contrarreste el que está llevando a cabo en esos momentos la UGT, con la 

pretensión de superar la unidad de acción entre las centrales sindicales llegando a una 

unidad orgánica entre ellas184.  

Las principales características que según el PTE debía de tener esta nueva 

organización sindical, eran: unidad, frente a la pluralidad sindical que estaba 

proponiendo el gobierno “promocionando a partidos políticos burgueses para que 

hagan resurgir viejos sindicatos, y corrientes sindicales como USO [Unión Sindical 

Obrera] y UGT”185; debía ser independiente y autónomo, sin sometimiento a ningún 

gobierno, patronal o partido político; democrático, los representantes elegidos en las 

                                                            
181 “Libertad sindical y unidad sindical” en ECP, año II, núm. 29. 15 de febrero de 1976.  
182 “La organización de los obreros” en ECP, año II, núm. 37. 11 de abril de 1976. Pág. 5. 
183 “Libertada sindical y sindicato único” en ECP, año II, núm. 40, 12 de mayo de 1976.  
184 “El Camino hacia la unidad sindical” en ECP, año II, núm. 40, 12 de mayo de 1976. 
185 “El sindicato que necesitamos” en ECP, año II, núm. 40, 12 de mayo de 1976. Pág. 7.  



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   96 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

asambleas de fábrica y empresa, debían poder ser revocables en cualquier momento por 

decisión de la misma asamblea; y de clase y revolucionario.  

Según el PTE, corresponde a CC. OO como “movimiento organizado de masas” 

186 promover la unidad sindical, esto no quiere decir que las CC.OO se transformen en 

sindicato, sino que deben gestar un sindicato amparado en los principios que articulan 

las mismas; no obstante, como el propio partido señala en junio de 1976 la tendencia 

pluralista también está en el seno de las CC. OO187. 

 

3.1. Las asambleas de Barcelona, Coslada y Vallecas 

 

Así las cosas, en julio de 1976 se llevó a cabo la Asamblea de CC.OO, en la que 

se desestimó la ponencia del PTE defendida en la asamblea por Jerónimo Lorente sobre 

la creación por parte de CC.OO de una Gran Central Sindical Unitaria, con las 

características antes señaladas, optando la corriente mayoritaria por la formación de un 

sindicato “de nuevo tipo” y retrasando la unidad sindical al establecimiento de un marco 

democrático de garantías sindicales y a la consolidación de la UGT como central 

sindical independiente.  

El resultado de la asamblea fue producto de la necesidad que tenía el PCE de 

asentar su estructura político-sindical ante el avance que por parte del PSOE y de la 

UGT se estaba produciendo. En la carrera por posicionarse mejor en los nuevos tiempos 

democráticos, ni el PCE ni CC.OO querían llegar los últimos.  

Como resultado, los miembros de la ejecutiva de CC.OO alineados o afiliados al 

PTE y a la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) abandonaron el 

naciente sindicato y comenzaron el desarrollo de la central unitaria. Reunidos en 

asamblea de en Coslada, en noviembre de 1976, los miembros escindidos de CC.OO 

pronto hicieron patentes sus diferencias y seis meses después se establecieron dos 

                                                            
186 “Unidad o pluralidad sindical” en ECP, año II, núm. 45, 15 de junio de 1976. Pág. 2.  
187 “OTROS, en el seno de Comisiones Obreras se oponen a que hoy se empiece ya a promover y 
organizar un gran sindicato, porque dicen que “hasta después de la ruptura no puede existir el sindicato 
unitario””. En “Unidad o pluralidad sindical” en ECP, año II, núm. 45, 15 de junio de 1976. Pág. 4.  
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sindicatos “únicos”, el Sindicato Unitario (SU) adscrito a la ORT y la CSUT ligado al 

PTE. La pretendida y tan jaleada unidad sindical generó dos organizaciones sindicales. 

 

4. LA CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS UNITARIOS DE 

TRABAJADORES Y EL COLAPSO DEL PTE  

 

La CSUT, se asentó sobre el SOC, constituido en agosto de 1976 por la 

agregación de diversas organizaciones agrarias (las Comisiones Campesinas, las 

Comisiones de Jornaleros, así como las Comisiones de Obreros del Campo) y sobre la 

Coordinadora Estatal de Sindicatos Unitarios de la Construcción, formada al calor de 

los movimientos huelguísticos de la construcción que habían cobrado cierta relevancia 

en ciudades  como León o Burgos.  

En marzo de 1977 tuvo lugar la reunión de unos 900 delegados, que 

representaban según la propia organización a unos 60.000 afiliados188, en Vallecas, en la 

que se eligió a Jerónimo Lorente primero como portavoz de la Comisión Permanente de 

la Promotora Estatal de Sindicatos Unitarios y luego como Secretario General. 

La estructura que para la nueva organización se estableció fue la elección directa 

de los representantes desde el nivel de la asamblea del centro de trabajo hasta los 

principales cuadros dirigentes. La organización tendría, además, carácter autónomo e 

independiente, siendo su principal objetivo la unidad sindical y defendiendo el 

internacionalismo obrero.  

Como principales objetivos, la CSUT se marcó la lucha por la consecución de 

las libertades democráticas (legalización de todos los partidos políticos y centrales 

sindicales, establecimiento del derecho a huelga, etc.) y establecer una alternativa de 

salida de la crisis económica a la planteada por el gobierno y avalada por los partidos 

políticos y sindicatos en los Pactos de la Moncloa.  

Por lo que respecta al primer objetivo, la CSUT propuso una consigna ya 

esgrimida, la dimisión de enlaces y jurados del SV, aunque en este momento por que el 

                                                            
188 ECP, año III, núm. 82. 11 de marzo de 1977.  
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mantenimiento de los mismos permitía al Gobierno seguir retrasando la legalización de 

las organizaciones sindicales. Formó parte de una efímera coalición electoral que junto 

al PTE y otras fuerzas concurrió a las Elecciones Generales de 1977, el Frente 

Democrático de Izquierdas.  

Sobre los Pactos o Pacto de la Moncloa, tanto la CSUT como el PTE se 

mostraron muy beligerantes, no sólo con su promotor, el Gobierno a través de su 

Ministro de Economía, Fuentes Quintana, sino con los partidos políticos (PCE y PSOE) 

que aceptaron un pacto social injusto e ineficaz. Especial dureza tuvieron los ataques 

contra CC.OO y UGT por aceptar dicho pacto, ya que ni siquiera habían sido llamadas a 

ratificar formalmente dicho acuerdo sino que lo aceptaron de motu propio.  

Los Pactos de la Moncloa fueron respondidos por la CSUT estableciendo una 

alternativa económica y social al mismo189, y llevando a cabo una intensa campaña de 

movilización social en las calles y estableciendo pactos con otras organizaciones 

sindicales190.  

La reforma de representación sindical llevó aparejada la elección y constitución 

de los “Comités de Empresa”, punto este en el que tanto el PTE y la CSUT se mostraron 

solícitos en participar. Consideraban dicho organismos como genuinamente unitarios en 

los que independientemente del sindicato o de la no afiliación sindical eran elegidos por 

la asamblea de los trabajadores sus representantes y como en dichos comités se hacía 

evidente la fortaleza y unidad de la clase obrera191. Defendía, no obstante un marco de 

                                                            
189 “un plan de urgencia que sentaría las bases necesarias para remontar la actual crisis económica, 
repartiendo justa y equitativamente las cargas y sacrificios necesarios en un primer plan de saneamiento 
inicial totalmente necesario. […] un plan de inversiones con participación pública y privada orientado 
hacia la absorción de mucha mano de obra, […]. En definitiva un autentico plan de relanzamiento 
económico, todo lo contrario de un plan de estabilización.”. El Unitario (EU), 17 de noviembre de 1977. 
Pág. 3.  
190“400.000 manifestantes contra el Pacto de la Moncloa”. EU. Año. I, núm. 8. 17 noviembre de 1977. 
“Importante acuerdo CSUT-CNT-CU contra el pacto social”, en LUP. Año II, núm. 81. 6-13 de 
diciembre de 1978.   
191 “[…] es organizar a los trabajadores en la propia empresa en torno a una solución democráticamente 
representativo y unitaria, solución que pasa por la formación de Comités de Empresa elegidos 
directamente por los trabajadores y cuyos miembros pueden pertenecer o no a centrales sindicales”. 
Antonio Castillo. en “Los Comités de Empresa, una alternativa unitaria”.  LUP, 4 agosto de 1977. Pág. 2 
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negociación y de decisión de los comités más amplios que el posterior Estatuto de los 

Trabajadores les reconoció192.  

El segundo semestre de 1977 estuvo marcado por la futura convocatoria de las 

siguientes elecciones sindicales, las de 1978, primeras en las que iban a estar 

representadas las centrales sindicales sin el manto del S.V. Para la CSUT dichas 

elecciones debían ser la representación del rechazo por parte de los trabajadores de las 

medidas económicas del Gobierno y de los sindicatos que habían aceptado Los Pactos 

de la Moncloa, CC. OO. y UGT principalmente. Los trabajadores debían optar entre las 

opciones reformistas y claudicantes o la opción del sindicalismo de clase y 

combativo193.  

La evolución de los resultados de las Elecciones sindicales en los tres primeros 

meses del año, estableció que la CSUT tenía una notable representatividad en regiones 

como Navarra, Aragón, Galicia o Extremadura y que respecto al volumen de las 

empresas tenía mayor implantación en las pequeñas y medianas empresas que en las 

grandes. No obstante, lo que los datos del Ministerio de trabajo se obstinan en 

demostrar es que en absoluto como decían sus dirigentes llegaron a ser la “tercera” 

después de CC. OO y UGT, y por delante de USO194. Cierto es que sumados los votos 

de la CSUT (5.583) y los del SU (3.164) superaban los sufragios conseguidos por la 

USO (7.203) lo que provocó la critica dura de los dirigentes de la CSUT195.  

Destaca no obstante la victoria que la CSUT registró en Correos, compañía de la 

que procedía Jerónimo Lorente, Secretario General de la CSUT196.  

Finalmente respecto a los datos de afiliación y ante el notable baile de cifras, se 

puede señalar que la que más se podía acercar la realidad eran los 460.000 afiliados que 

aporta Guinea197, y que significarían casi el 2,5 de la población obrera afiliada198.  

                                                            
192 Daniel Cando, EU. Octubre de 1977.  
193 EU. Año II, núm. 10. 13 de enero de 1978. LUP, año II, núm. 32. 12-168 de enero de 1978.  
194 EU, febrero de 1978. LUP. Marzo de 1978.  
195 J. Lorente. LUP. Febrero de 1978.  
196 LUP. Mayo de 1978. 
197 Guinea, J. L. Los movimientos obreros y sindicales en España. De 1833 a 1978; Madrid, Ibérico 
Europea de Ediciones, 1978. 
198 Pérez Díaz, V. Clase obrera, partidos y sindicatos; Madrid, INI, 1979. 
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El final de la CSUT, está ligado al colapso del PTE, acuciado por las deudas y 

con escasa representación legal, a la altura de 1980 los rastros de la corriente sindical y 

del partido eran escasos, haciendo salvedad del SOC que iniciará la senda en solitario 

acercándose a posiciones anarcosindicalistas.  

 

Resultados de las Elecciones sindicales de 1978. Número de representantes 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo 
 

Resultados de la CSUT. Elecciones sindicales. 1978. 

Por núm de asalariados Por sectores 

6 a 50 51 a 500 501 a +1000 Servicios % Industria % 

9,5 8,9 6,8 508 1,7 1999 2,1 

 
Fuente: Secretariado Confederal de CC.OO recogido en Pérez Díaz, V. Clase obrera, partidos y 
sindicatos; Madrid, INI, 1979. 
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Resultados de la CSUT en las Elecciones sindicales de 1978. Distribución 
por regiones en porcentajes.  
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CONCLUSIÓN 

 

Se hace necesario un estudio completo del sindicalismo radical o de izquierdas 

que partidos y organizaciones radicales plantearon en la década de los sesenta y que dio 

sus mejores frutos en la década siguiente. Y aunque es cierto que en ocasiones la 

estrategia sindical de estas organizaciones fue errática e incongruente en gran medida 

por establecerse como reacción a lo que establecía el PCE, no obstante alguna de sus 

aportaciones han de ser rescatadas y valoradas.  
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Pese a que en muchos casos la estrategia sindical no dejó de ser un mero reflejo 

de la actividad del partido que la alumbró también es cierto que algunas de sus 

realizaciones y de sus valoraciones perduraron tras el final de la organización política.  

La limitación de este trabajo ha impuesto la necesaria exclusión de algunos 

aspectos que se impone estudiar en estudios posteriores de mayor envergadura y 

extensión, no solo por la inclusión de nuevas fuentes, sobre todo orales, sino también 

por la mayor explotación de las fuentes consultadas. Bien es cierto que la prensa del 

PTE y las publicaciones de los sindicatos unitarios y de la CSUT en muchas ocasiones 

eran sólo propaganda y se ajustaban a un estrecho marco ideológico, pero también había 

en ocasiones que los análisis realizados en sus páginas superaron dichos marcos y las 

propuestas realizadas por sus cuadros y dirigentes tenían mayor calado.  

No obstante, no toda la responsabilidad del fracaso de esta corriente sindical es 

achacable a los errores tácticos y estratégicos de sus dirigentes, sino que en el mismo 

también influyó el escenario político nacional e internacional, y las estrategias y 

tácticas, no siempre declaradas de los otros actores en liza. Quizás los trabajadores 

españoles no respaldaron de forma mayoritaria las opciones radicales, quizás no optaron 

por la ruptura con la dictadura, pero también quizás las opciones que se presentaban ya 

estaban amañadas desde el origen y quizás a los trabajadores no se les dieron todas las 

posibilidades para poder elegir de forma libre y responsable. 

Ahora que “quieren acabar con todo” no parece razonable dar una “respuesta 

civilizadísima ante una agresión salvaje”. 
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PARTICIPACIÓN Y ACTIVISMO DE LOS EMIGRANTES 

ESPAÑOLES EN LOS SINDICATOS ALEMANES ENTRE 1960 Y 

1994: UNA EXPERIENCIA SINDICAL TRANSNACIONAL 
 

 
Carlos Sanz Díaz 

(UCM) 
 
Resumen 
 

La emigración a Alemania generó desde comienzos de los años sesenta una 

notable participación de los trabajadores españoles en los sindicatos de aquel país. En 

esta comunicación se estudia la integración de estos emigrantes en los distintos 

sindicatos de rama integrantes de la Federación Sindical Alemana y su participación en 

diversas funciones sindicales, comparándola con el peso relativo de otras 

nacionalidades. Se señala también cómo esta experiencia sindical revirtió en la 

reconstrucción de un sindicalismo democrático en España por el mecanismo del retorno 

y la transferencia de experiencias en el espacio social transnacional que conectaba el 

mundo laboral español y el de la emigración. 

 

Abstract 

 

Since the beginning of the 1960’s Spanish immigration to Germany caused a 

huge participation of Spanish workers within German trade unions. In this paper we will 

analyze the way those workers took part in the diverse sectors that formed the German 

Trade Unions Federation and their role compared to other nationalities. We will also 

notice how this experience was later applied to reconstruct a democratic trade unionism 

in Spain when the workers came back, and how the experiences were shared on the 

transnational sphere that connected workers in Spain with migrants.  
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1.- INTRODUCCIÓN199 

 

En la última década una confluencia de desarrollos en las ciencias sociales, en la 

historiografía y en el despliegue de los fenómenos migratorios en un mundo globalizado 

han creado las condiciones para concebir el ámbito en que se desenvuelven los flujos 

transfronterizos de población como un espacio social transnacional.200 Este se concibe 

como un espacio de relaciones sociales que vinculan a individuos y grupos migrantes a 

través de las fronteras nacionales por mecanismos diferentes a los de las relaciones 

interestatales y en el que se generan flujos de intercambio de todo tipo –de bienes 

simbólicos y materiales, así como de personas- que vinculan las sociedades de partida y 

las de acogida. Inevitablemente, el debate sobre la erosión y vigencia del Estado en la 

gestión de las migraciones transnacionales, la relectura de la política en clave 

culturalista y el desafío planteado por las nuevas migraciones a las concepciones 

clásicas de la soberanía201 contribuyen a que se replantee la dimensión política de las 

migraciones en sus muy variadas dimensiones.202 

Este tipo de preocupaciones conecta con la conceptualización por parte de las 

ciencias sociales y, en menor medida, por la historiografía, de los migrantes como 

agentes sociales u políticos transnacionales, a partir muchas veces desde la experiencia 

                                                            
199 Este trabajo se inscribe en los Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D HUM 2007-
62337/HIST “La transición ibérica: Portugal y España. El interés internacional por la liberación española 
(1974-77) desde el impacto del 25 de Abril en Portugal” y HAR2009-13630 “Dimensión internacional de 
la transición española (1973-1982): protagonistas y memoria histórica”. Los resultados que aquí se 
presentan han sido publicados en parte en Carlos SANZ DÍAZ, y Johanna DRESCHER, “Los 
trabajadores españoles en los sindicatos alemanes (1960-1994)”, en Manuela AROCA MOHEDANO 
(dir.), Presencia y activismo de los españoles en las organizaciones sindicales europeas, 1960-1994, 
Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2011, pp. 142-213. 
200 Ludger PRIES (ed.), Migration and Transnational Social Spaces, Aldershot, Ashgate, 2001; Pries, 
Ludger (ed.), New Transnational Social Spaces. International migrations and transnational companies in 
the early twenty-first century, London, Routledge, 2001; Faist, Thomas y Özveren, Eyüp (ed.), 
Transnational Social Spaces. Agents, Networks and Institutions, Aldershot, Ashgate, 2004. 
201 Véase por ejemplo el diagnóstico de Juan Carlos VELASCO “Transnacionalismo migratorio y 
ciudadanía en mutación”, Claves de razón práctica, 197 (2009), pp. 32-41; también Paul KENNEDY y 
Victor ROUDOMETOF (ed.), Communities Across Borders: New Immigrants and Transnational 
Cultures, London, Routledge, 2002; Anderson, Jane (ed.), Transnational Democracy: Political Spaces 
and Border Crossings, London, Routledge, 2002. 
202 Una reflexión relativamente reciente en Alexis SPIRE, “Rethinking the Political Dimension of 
Migrations”, Contemporary European History, 18, I (2009), pp. 135-144. 
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de las sociedades receptoras de inmigración.203 Tal conceptualización adquiere un 

considerable interés heurístico cuando la aplicamos al caso de la España de los años del 

pleno y último franquismo y de la transición y consolidación democrática, por cuanto el 

tránsito desde el régimen dictatorial hasta la democracia actual fue simultáneo al retorno 

de buena parte de los españoles emigrados a Europa en los años sesenta y setenta, entre 

los que se registraron significativos fenómenos de activismo sociopolítico que la 

historiografía está poniendo de relieve en los últimos tiempos.204 La transición sindical 

la hicieron hombres y mujeres que habían permanecido en España durante la dictadura, 

pero también otros que habían emigrado y que retornaron después de un periodo más o 

menos largo de tiempo con un bagaje de experiencias adquiridas en las organizaciones 

sindicales europeas.205 La emigración de retorno se presenta así como un mecanismo de 

transferencia de aprendizajes políticos, cuyo impacto real sobre la historia de las 

organizaciones sindicales en reconstrucción en España es todavía difícil de evaluar.206  

A partir de este escenario sucintamente esbozado, en las páginas siguientes se 

trata de ofrecer una panorámica de cómo los trabajadores españoles emigrados a 

Alemania durante los años del desarrollismo se integraron en los sindicatos 

democráticos de aquel país y, en algunos casos, asumieron una participación activa que 

iba más allá del mero pago de una cuota mensual. A continuación se trata de mostrar, a 

partir del análisis de algunas biografías sindicales, cómo la experiencia sindical 

adquirida o reactualizada en Alemania revirtió en la reconstrucción de un sindicalismo 

democrático en España por el mecanismo del retorno y la transferencia de experiencias 

                                                            
203 Véase por ejemplo Gaia DANESE, “Transnational collective action in Europe: the case of migrants in 
Italy and Spain”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 24, núm. 4 (1998), pp. 715-733. 
204 Ana FERNÁNDEZ ASPERILLA, (ed.), Gente que se mueve. Cultura política, acción colectiva y 
emigración española, Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2010. 
205 Sobre la transición sindical véase Holm-Detlev KÖHLER,  El movimiento sindical en España, Madrid, 
Fundamentos, 1995. Sobre la importancia que las relaciones internacionales tuvieron para la 
reconstrucción de un sindicalismo democrático en España, en este caso a partir del caso de la Unión 
General de Trabajadores, véase Manuela AROCA, Internacionalismo en la historia reciente de la UGT, 
1971-1986. Del tardofranquismo a la estabilización de la democracia, Madrid, Fundación Francisco 
Largo Caballero y Ediciones Cinca, 2011. 
206 , Marta LATORRE CATALÁN “Ciudadanos en democracia ajena: aprendizajes políticos de la 
emigración de retorno española en Alemania durante del Franquismo”, Migraciones y Exilios, 7 (2006), 
pp. 81-96. 
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en el espacio social transnacional que conectaba el mundo laboral español y el de la 

emigración. 

 

2.- LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES EN 

LOS SINDICATOS ALEMANES 

 

La historia de la integración de los españoles en los sindicatos alemanes es 

lógicamente inseparable del desarrollo de la emigración española a la República Federal 

de Alemania, por un lado, y de la actitud de los sindicatos alemanes hacia la población 

laboral extranjera, por otro.  Lentamente desde los años cincuenta, y de forma mucho 

más numerosa a partir de 1960, trabajadores españoles y sus familias emigraron a la 

República Federal de Alemania, en gran parte canalizados por el Instituto Español de 

Emigración, instrumento ejecutor por parte española del acuerdo bilateral entre Madrid 

y Bonn para la recluta de mano de obra española con destino a Alemania. En 1973 la 

población española en la RFA alcanzó un máximo de 286.000 integrantes, de los que 

190.000 desempeñaban una ocupación. Eran para entonces el quinto grupo extranjero 

más numeroso en el país. En conjunto, los cerca de 600.000 españoles que se estima 

emigraron a Alemania entre los años sesenta y setenta mostraron una marcada tendencia 

al retorno a España pasados unos años. Este fenómeno se unió a las frecuentes visitas a 

España con motivo de las vacaciones, al surgimiento de cadenas y redes migratorias –

basadas en el parentesco, la amistad y el paisanaje- que vinculaban a España y 

Alemania –como mínimo: muchos españoles desarrollaron trayectorias migratorias que 

les llevaron por tres o más países- y al mantenimiento de vínculos de todo tipo con el 

país de origen, para dar lugar a un espacio social transnacional en el que se 

desenvolvieron las vidas cotidianas de estos emigrantes. 

Dado que la aceptación por parte de los sindicatos alemanes de la llegada de 

mano de obra foránea a Alemania canalizada por vías oficiales se había realizado bajo la 

premisa de la provisionalidad, durante mucho tiempo esas organizaciones sindicales no 

consideraron necesario articular acciones específicas dirigidas a los primeros emigrantes 

que llegaron a la RFA: italianos, españoles, griegos, portugueses, yugoslavos y turcos, 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   107 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

principalmente.  En términos generales, los sindicatos alemanes mostraron un desinterés 

pasivo hacia los extranjeros hasta finales de los años sesenta, centrados como estaban en 

la defensa de los intereses de los trabajadores alemanes y en velar por que la llegada de 

los (mal) llamados gastarbeiter (trabajadores invitados) no redundara en una rebaja de 

los estándares salariales y laborales del trabajador autóctono.207  

La excepción la constituyó precisamente la experiencia pionera que el sindicato 

metalúrgico IG Metall realizó desde 1960 en colaboración con un grupo de jóvenes 

sindicalistas españoles, cuyo activismo mostró  que era posible acercar a inmigrantes 

procedentes de una dictadura al sindicalismo democrático alemán. De este modo se 

crearon las condiciones no solo para armonizar los intereses del trabajador alemán y el 

inmigrante –condición fundamental para mantener la paz laboral en la RFA-, sino 

también –así, al menos, se esperaba- para contribuir a la democratización de la sociedad 

de origen desde abajo, mediante la adquisición y posterior difusión – por la vía del 

retorno- de principios y hábitos democráticos de participación en las relaciones 

laborales.208 

El cambio de actitud de los sindicatos alemanes se completó cuando estos 

descubrieron que, integrando a los trabajadores extranjeros, podían incrementar sus 

cifras de afiliados –compensando el decrecimiento paulatino de la sindicación de los 

trabajadores autóctonos-, mejorar sus finanzas, incrementar su fuerza de negociación, 

garantizar la igualdad formal de trato de todos los trabajadores –evitando que el empleo 

de extranjeros rebajara los estándares laborales- y contrarrestar la actividad de las 

organizaciones sindicales y confesionales de los países de origen de los foráneos -

previniendo la unidad de acción de la clase trabajadora-. Fue entre finales de los años 

sesenta y comienzos de los setenta cuando los sindicatos se implicaron más activamente 

                                                            
207 Homer ANAGNOSTIDIS, “Gewerkschaften und Ausländerbeschäftigung“, en Klee, Ernst (ed.), 
Gastarbeiter – Analysen und Berichte, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1972, pp. 104-136 
208 Sobre el inicio de la labor de los sindicatos alemanes con los trabajadores españoles véase Antonio 
MUÑOZ SÁNCHEZ, “Entre dos sindicalismos. La emigración española en la RFA, los sindicatos 
alemanes y la Unión General de Trabajadores, 1960-1964”, Documentos de Trabajo de la Fundación 1º 
de Mayo, 1/2008; Carlos SANZ DÍAZ, “Un sindicato en la emigración. La Unión General de 
Trabajadores y los trabajadores españoles en Alemania (1961-1976), en Alicia ALTED (dir.), UGT y el 
reto de la emigración económica. Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2010, pp. 134-220. 
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en la defensa de la igualdad de trato de los extranjeros. Estos por su parte participaron 

más activamente en la vida sindical, al asumir los que no habían regresado a sus países 

que sus proyectos vitales, laborales y de promoción social y educativa -por lo que se 

refiere a la segunda generación- se desarrollarían en Alemania. Primero IG Metall, y 

después otros sindicatos de rama y la DGB, fueron creando oficinas y secciones 

administrativas específicamente dedicadas al trabajo con los trabajadores extranjeros. 

Como ya se ha indicado, los españoles fueron el primer grupo de extranjeros que 

comenzó a ingresar a gran escala en los sindicatos alemanes. Dado que la mayoría 

trabajaba en empresas del ramo metalúrgico y que el sindicato IG Metall fue el que más 

pronto y más activamente se interesó por los trabajadores foráneos, esta fue la 

organización que contó con más españoles afiliados en sus filas. En el periodo 1965-67 

estaban afiliados a este sindicato 20.284 españoles, tres de cada diez (entre los 

metalúrgicos alemanes solo estaba sindicados dos de cada diez). En los años 1968-1970 

eran ya 27.363 españoles afiliados, el 36% del total.209 Diez años más tarde estos 

porcentajes se habían incrementado aún más: en 1978 estaban sindicados el 53,1% de 

los metalúrgicos españoles en Alemania (con un 54% de afiliación de los trabajadores 

extranjeros en conjunto).210 

Los restantes sindicatos de rama, en los que el número de trabajadores españoles 

era inferior, arrojaban también cifras de afiliación menores. En 1970 el segundo 

sindicato con más españoles era el de las Industrias Químicas, del Papel y la Cerámica, 

con 6.059 afiliados. En escalones inmediatamente inferiores se situaba el Sindicato de la 

Industria Textil y la Confección, con 4.770 españoles, y el Sindicato de Ferroviarios con 

3.405. Otros sindicatos contaban con cifras inferiores de españoles, que se situaban 

entre los 1.658 de afiliados al Sindicato del Servicio Postal y los 211 del Sindicato del 

Comercio, Banca y Seguros, el que menos españoles contaba en sus filas. En el 

conjunto de los sindicatos los 46.455 españoles organizados a la altura de 1970 

                                                            
209 IG METALL, Geschäftsbericht 1965 bis 1967 des Vorstandes der Industriegewerkschaft Metall für 
die Bundesrepublik, Frankfurt am Main, 1967, e IG METALL, Geschäftsbericht 1968 bis 1970 des 
Vorstandes der Industriegewerkschaft Metall für die Bundesrepublik, Frankfurt am Main, 1970. 
210 IG Metall, Geschäftsbericht 1977 bis 1979 des Vorstandes der Industriegewerkschaft Metall für die 
Bundesrepublik, Frankfurt am Main, 1979, p. 477. 
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aportaban el 12,1% de la afiliación extranjera y se constituían como el quinto grupo 

extranjero por volumen, tras turcos, italianos, yugoslavos y griegos. 211 

En resumen, y por tomar un año de referencia, en 1970 estaban afiliados a un 

sindicato alemán 46.455 españoles, cifra equivalente al 27% de los trabajadores de esta 

nacionalidad en Alemania. Solo los turcos superaban esta tasa de afiliación, con un 

28,6%. Por detrás quedaban griegos (22,8%), italianos (21,4%) y yugoslavos 

(16,7%).212 

La alta tasa de afiliación de los españoles en Alemania se explica por varios 

motivos. En primer lugar, por la labor de los propios activistas implicados en la labor 

sindical y de sindicalistas alemanes sensibles a las necesidades y aspiraciones de los 

trabajadores extranjeros. En segundo lugar, el buen funcionamiento de las estructuras 

sindicales alemanas, unido a unas cuotas relativamente bajas –en torno al 1% del 

salario- proporcionaba motivos para la afiliación. En muchas empresas la afiliación era 

prácticamente automática, y los trabajadores extranjeros percibían que el sindicato 

negociaba convenios favorables y conseguía mejoras tangibles. Además de las 

prestaciones comunes a todos los trabajadores, muchas oficinas sindicales de 

asesoramiento para extranjeros ejercían funciones similares a las de las mutualidades y 

aseguradoras, como asesoramiento para el alquiler, con la enseñanza de los hijos, 

intermediación con abogados laboralistas y penalistas, etc. Para algunos, la afiliación a 

un sindicato proporcionaba un anclaje de seguridad que contrarrestaba la inseguridad 

jurídica y socioeconómica del extranjero en la sociedad alemana. En otros casos, la 

sindicación expresaba un compromiso social y político personal, bien adquirido en 

Alemania, bien traído desde España a través de una “memoria sindical” familiar o 

personal que enlazaba con la participación sindical de padres y abuelos anterior a la 

guerra civil. 

                                                            
211 DGB: “Mitgliederstand am 31. Dezember 1970. Ausländische Arbeitnehmer. DGB-Gesamt”, AdsD 
DGB 5/DGAZ 334. 
212 Porcentajes calculados a partir de las cifras de afiliados de DGB: “Mitgliederstand am 31. Dezember 
1970. Ausländische Arbeitnehmer. DGB-Gesamt”, AdsD DGB 5/DGAZ 334, y las cifras de trabajadores 
por nacionalidades de Herbert, Ulrich, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, 
Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München, C.H.Beck, 2001, pp. 198-199. 
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Estos factores contrarrestaban los elementos desfavorables a la sindicación: la 

idea de provisionalidad de la estancia en Alemania, la voluntad de maximizar el ahorro 

y la orientación exclusiva al trabajo y al retorno, el temor a implicarse en actividades 

reivindicativas, las desigualdades reales percibidas en la posición socioeconómica de 

alemanes y extranjeros en el lugar de trabajo, la ideas de que los sindicatos defendían 

ante todo al trabajador alemán, o el simple desinterés. 

 

3.- LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPAÑOLES EN FUNCIONES 

SINDICALES 

 

Si el pago de una cuota sindical era el primer paso en la defensa de la igualdad 

de derechos con el trabajador alemán, la participación en funciones sindicales 

representaba un grado mayor de compromiso y dedicación, que solo una minoría de 

españoles, como es lógico, estuvo dispuesto a adoptar: hacerlo suponía detraer tiempo 

disponible al ocio y la familia, posiblemente asumir dificultades e inconvenientes 

personales (mientras duró la dictadura),  además de requerir un nivel de conocimiento 

de la lengua alemana que no todos los emigrantes alcanzaban ni tras muchos años de 

residencia en la RFA. 

Sindicalistas españoles y alemanes estaban de acuerdo en que, para poder 

integrar a los trabajadores españoles a las funciones sindicales, la formación era la 

primera y más fundamental de las tareas que debía abordarse. Dado que los trabajadores 

españoles habían sido socializados mayoritariamente en la dictadura franquista, se les 

suponía o bien despolitizados, o bien imbuidos de la ideología falangista inoculada por 

el Sindicato Vertical. El sindicato IG Metall fue el primero en poner en marcha, en 

1961, cursillos de formación sindical para españoles en la escuela de Lohr am Main. 

Con el tiempo seguirían su ejemplo sindicatos como el de la Industria Química, del 

Papel y la Cerámica.213 Desde 1964 la Confederación Sindical Alemana (DGB, 

                                                            
213 IG CHEMIE-PAPIER-KERAMIK, Ser miembro del Sindicato Industrial del Papel, Cerámica y 
Productos Químicos. Derechos y deberes. Satzungsauszug für spanische Arbeitnehmer. Hannover, 
Industriegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik, 1980, p. 2. 
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Deutscher Gewerkschaftsbund) también organizaba seminarios para sindicalistas 

españoles y de otras nacionalidades en Berlín y en varias escuelas sindicales de la 

Confederación.214  La formación de enlaces y sindicatos españoles en el sindicalismo 

democrático occidental resultaría decisiva para la configuración de las relaciones 

laborales en la emigración y cabe suponer que, por el mecanismo del retorno, también 

dejó sentir su influencia en la España del final de la dictadura y la transición a la 

democracia.  

Una vertiente más amplia de la formación, que desbordaba la creación de 

cuadros para dirigirse al conjunto de los trabajadores españoles, fue la publicación de 

boletines informativos y otras publicaciones sindicales en español, en los que se 

combinaban noticias sobre el mundo del trabajo alemán con informaciones sobre la 

situación política y sindical en España. Durante la dictadura esta labor fue esencial 

porque permitía a los emigrantes acceder a noticias y opiniones independientes sobre 

España, imposibles de leer en los medios españoles. Publicaciones de IG Metall como 

El Noticiero, creado en 1960, o Servicio de Prensa, que se publicó de 1963 a 1976; 

cabeceras de la DGB como Grito o DGB Informaciones; y diversos boletines de las 

administraciones locales de los sindicatos de rama y de la confederación se distribuían 

no solo entre los españoles en Alemania, sino que cruzaban las fronteras y se 

introducían en España con los viajes por vacaciones de verano y Navidad de los 

emigrantes. 

Más allá de la labor formativa e informativa sindical, para la construcción de una 

participación efectiva de los españoles en los sindicatos alemanes resultaba fundamental 

la figura de los enlaces sindicales (Vertrauensleute o “personas de confianza”), 

activistas de base encargados de tareas como el reclutamiento de nuevos afiliados, la 

distribución de boletines e informaciones sindicales y la recaudación de cotizaciones. 

Elegidos cada tres años, servían además de puente entre los afiliados y los consejos de 

empresa. Los primeros enlaces españoles se nombraron por IG Metall a comienzos de 

los años sesenta y su número progresó hasta estabilizarse en torno a los 470 efectivos en 
                                                            
214 Entre 1964 y 1973 participaron en estos seminarios 4.142 extranjeros, de los que 777 eran españoles. 
DGB, DGB Geschäftsbericht 1972-1974, [Düsseldorf, DGB], 1974, p. 463. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   112 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

los años setenta.215 Muchos regresaron de Alemania tras el fin de la dictadura 

franquista, llevando con ellos su experiencia sindical precisamente en el momento en 

que en España se reconstruían los sindicatos democráticos. 

Si la labor de los enlaces era esencial en el escalón más bajo del trabajo sindical, 

la penetración en los consejos de empresa era la piedra de toque de la auténtica 

participación de los trabajadores españoles en la conformación de las relaciones 

laborales en Alemania. Técnicamente los trabajadores extranjeros tenían derecho desde 

1952 a estar representados en los consejos de empresa (Betriebsräte), pero esta fue una 

posibilidad más teórica que real hasta 1972. Este año una nueva Ley de Organización de 

los Centros de Trabajo abrió efectivamente los comités de empresa a los trabajadores 

foráneos. Los efectos fueron inmediatos: si en 1965 fueron elegidos ocho españoles 

como miembros de los comités216 y en 1968 solamente seis,217 en 1972 eran ya 280, en 

1975 335 y en 1978 339. A partir de este año la cifra de españoles fue alcanzando cotas 

menores, de forma paralela a la reducción de emigrantes de esta nacionalidad en 

Alemania.218 Si entrar en los consejos de empresa era complicado, más difícil aún era 

que un extranjero llegara a presidirlos. Entre los españoles abrió brecha Manuel 

Galinier, el primero en ser elegido en 1972 presidente del consejo de empresa en una 

fábrica auxiliar del sector automovilístico en Düsseldorf. Aunque andando el tiempo 

llegó a haber hasta 24 presidentes españoles de consejos de empresa afiliados a 

sindicatos de la DGB, en el año 1990,219 globalmente los trabajadores extranjeros 

estuvieron claramente infrarrepresentados en estos órganos. En 1975, por ejemplo, uno 

de cada seis trabajadores del sector metalúrgico era no alemán, pero solo uno de cada 33 

                                                            
215 IG Metall, Geschäftsbericht 1977 bis 1979 des Vorstandes der Industriegewerkschaft Metall für die 
Bundesrepublik, Frankfurt am Main, 1979, p. 476. 
216 Ausländische Arbeitnehmer, die in die Betreibsräte gewählt wurden.  11.01.1966, AdsD, IG Metall 
Vorstand, Abt. Ausländische Arbeitnehmer, 5/IGMA260009. 
217 “Ausländische Betriebsratsmitglieder im Organisationsbereich der einzelnen Gewerkschaften”, 
12.11.1971, AdsD DGB 5/DGAZ 334. 
218 Con 265 españoles afiliados a sindicatos de la DGB miembros de consejos de empresa en 1981, 302 en 
1987 y 307 en 1994. DGB-Bundesvorstand, Referat Migration, Stand: 10.07.1999, cit. en P. JAVAHER-
HAGHIGHI, , “Ausländerfeindlichkeit“ und Diskriminierung im betrieblichen Alltag. Interkulturelle 
Verantwortung der Gewerkschaften im Betrieb.  Hannover, Universität Hannover, 2000, p. 233. 
219 DGB-Bundesvorstand, Stand: 08.03.1996, cit. En Javaher-Haghighi, P., Ausländerfeindlichkeit, op. 
cit., p. 234. 
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miembros de los consejeros de empresa elegidos aquel año era extranjero.220 En el 

conjunto de ramas industriales en 1990 era extranjero uno de cada 22 miembros de 

consejos de empresa.221   

A pesar de la escasez numérica, la participación de españoles y otros extranjeros 

en los consejos indicaba una creciente normalización de la presencia de extranjeros en 

la vida laboral alemana y contribuyó a mejorar las relaciones entre los trabajadores 

foráneos y los sindicatos.222 Esta integración encontró no obstante sus límites en el 

acceso a los órganos directivos de los sindicatos, que en general han estado vedados a 

los extranjeros. A los gastarbeiter se les relegó  por lo general a puestos relacionados 

con el trabajo con extranjeros, ámbitos especializados fuera de los cuales no accedían a 

los cargos de mayor responsabilidad en las estructuras sindicales. 

 

4.- EL RETORNO A ESPAÑA Y LA TRANSFERENCIA DE 

EXPERIENCIAS SINDICALES.  

 

Como ya se ha indicado, el contacto y la participación en los sindicatos 

alemanes debía servir para que los trabajadores españoles en Alemania adquirieran 

hábitos democráticos que se transfirieran a España por el mecanismo del retorno, 

contribuyendo así a reconstruir un sindicalismo democrático en el país y a socavar los 

fundamentos de la dictadura franquista. Esta era una intención explícita en los 

iniciadores del trabajo sindical con los emigrantes en Alemania.223 El rastreo de algunas 

trayectorias permite atisbar en qué medida esta expectativa se cumplió efectivamente, si 

bien a falta de un estudio exhaustivo se tratará simplemente de mostrar algunos 

                                                            
220 Geschäftsbericht 1974 bis 1976 des Vorstandes der Industriegewerkschaft Metall für die 
Bundesrepublik, Frankfurt am Main, 1976, p. 594. 
221 Javaher-Haghighi, P., “Ausländerfeindlichkeit”…, op. cit., p. 152. 
222 El porcentaje de trabajadores extranjeros que opinaba que los consejos de empresa y de personal 
defendía suficientemente los intereses de los extranjeros se duplicó entre los años ochenta y 1990, 
pasando del 35% al 70%. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (ed.), Situation der 
ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehöriger in der Bundesrpublik Deutschland, 
Berlin/Bonn/Mannheim Juli 1996, p. 99, cit. en Javaher-Haghighi, P., “Ausländerfeindlichkeit”…, op. 
cit., p. 184 y 235. 
223 Manuel FERNÁNDEZ MONTESINOS, Lo que en nosotros vive, Barcelona, Tusquets, 2008, p. 273. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   114 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

ejemplos que atestiguan la transferencia de experiencias –así como en algún caso las 

resistencias a las mismas- en un marco transnacional de relaciones entre las sociedades 

española y alemana y sus organizaciones sindicales.  

En este marco son los individuos los que aquí consideramos como los auténticos 

nodos de la red transnacional que enlazaba a España y Alemania -con ramificaciones, 

claro está, en otros países-: ellos actuaron como enlaces, traductores y mediadores entre 

experiencias sindicales diversas en contextos sociopolíticos muy diferentes. Esta 

función es evidente en trayectorias como la de Manuel Fernández Montesinos, iniciador 

del trabajo con españoles en el IG Metall, cuya biografía vincula entre 1960 y 1964 –

año en que abandona Alemania- el espacio de la emigración y el del interior. Sin sus 

referentes y apoyos internacionales, muy particularmente procedentes del sindicalismo 

alemán, sería imposible comprender su apuesta –que fue también la de otros jóvenes 

sindicalistas españoles en Alemania- por renovar las estructuras del sindicalismo 

democrático español a partir de la Alianza Sindical Obrera creada en 1962. También se 

evidencia una función similar en la trayectoria de Carlos Pardo Cabado, primer 

extranjero en trabajar como secretario en el IG Metall en los años sesenta y secretario de 

Emigración en la Comisión Ejecutiva de UGT elegida en 1973. Pardo se trasladó en 

1976 a Madrid, donde abrió la oficina para España y Portugal de la Federación 

Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (FITIM). 

Algunas trayectorias de sindicalismo activo se desarrollaron total o casi 

totalmente en Alemania, como ocurrió en el caso de Adolfo Llopis Brave, uno de los 

impulsores tempranos de la UGT en Alemania, que fue funcionario de la DGB y 

hombre de referencia de la confederación para el trabajo con españoles desde 1962 

hasta 1994, excepto el paréntesis de los años 1967 a 1971. También puede traerse a 

colación la figura de Manuel Galinier, que trabajó desde 1976 para IG Metall –a la vez 

que para la UGT- y que estuvo activo durante más de treinta años en el Departamento 

de Trabajadores Extranjeros del sindicato metalúrgico alemán. En los años noventa 

Galinier impulsó una iniciativa de cooperación sindical transnacional que vinculó la 

sección de IG Metall de la localidad de Hamm con la Federación de Industria del Metal, 

Construcción y Afines de la UGT (MCA-UGT).  
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Son mayoría, sin embargo, las trayectorias en las que a la etapa de emigración en 

Alemania sigue un retorno más o menos temprano a España. Los retornados eran por lo 

general personas todavía jóvenes, en plena edad de aportar sus experiencias y 

aprendizajes a la reconstrucción de estructuras sindicales en España. Un proceso este, el 

de puesta en pie de un sindicalismo democrático, fuertemente apoyado por otra parte 

con recursos materiales y humanos por la Fundación socialdemócrata alemana Friedrich 

Ebert, la DGB y los sindicatos alemanes en los cruciales años en que se definió el 

modelo sindical español de la democracia.224 

Entre estos retornados que prolongaron su labor sindical en España, enlazando 

emigración y retorno, se cuenta por ejemplo José María Arche Molinero, emigrado en 

1960, activo sindicalmente desde muy pronto, coordinador del trabajo con españoles en 

IG Metall desde 1976, y regresado a España en 1977 para trabajar en la reconstrucción 

de la UGT. Es también el caso de José Rodríguez Villarroel, trabajador de una empresa 

metalúrgica en Alemania desde 1961, afiliado a IG Metall y fundado de la sección local 

de la UGT en Siegen. Regresado a España en 1971, entró a trabajar en la fábrica 

Pegaso, donde participó en numerosas acciones reivindicativas, paros parciales y 

huelgas en los años finales de la dictadura y los primeros tiempos de la transición a la 

democracia. Rodríguez Villarroel se afilió a UGT-Metall y llegó a ser secretario del 

comité de empresa de la Pegaso. Este tipo de experiencia no habría resultado 

excepcional, a juicio de Carlos Pardo, quien considera que después de 1976 la UGT 

hizo un eficaz sindical trabajo en la SEAT, en General Motors y en otras fábricas: 

 

“Luego se dio, yo creo, la posibilidad y la ventaja de que a medida de que en 

España se iban instalando más fábricas, como la Ford, empezaron a volver muchos 

compañeros que facilitaron el que se desarrollase la UGT en esas fábricas, porque venían 

con la idea de lo que era el sindicalismo libre, lo que era la UGT, que representaban lo 

que ellos habían vivido, etc.”225 

                                                            
224 Antonio MUÑOZ SÁNCHEZ, El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia, 
Madrid, RBA, 2012. 
225 Entrevista a Carlos Pardo, Archivo Oral del Sindicalismo Socialista-Fundación Francisco Largo 
Caballero (AOSS-FFLC). 
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La continuidad y transferencia de experiencias es evidente también en el caso 

del sindicalista y militante comunista Leónidas Montero, emigrante en Frankfurt am 

Main y posteriormente en Suiza,  donde desarrolló una importante actividad 

organizando a los españoles. A su regreso a España, Montero fue elegido Secretario 

Confederal de Emigración en el 1º Congreso de CC.OO. de junio de 1978, puesto que 

desempeñó hasta 1987 y desde el que se encargó no solo de la labor sindical hacia los 

emigrantes españoles sino también hacia los trabajadores extranjeros en España.226 

Debe mencionarse también la labor de sindicalistas regresados en los años 1975-

1977, y que realizaron tareas fundamentales para la (re)organización de las estructuras 

sindicales lejos de los puestos de mayor responsabilidad. Fue el caso de Alicia Ayala 

Velasco, emigrada en Alemania entre 1972 y 1976 como forma de escapar a la 

represión política de su País Vasco Natal. Ayala trabajó intensamente desde 1976 en la 

reconstrucción organizativa de la UGT en el País Vasco junto con Antón Saracíbar y 

Blanca Sarasúa.227 También se asemeja a este perfil Ricardo Latorre Lázaro, emigrante 

en Alemania desde 1961 hasta 1971, afiliado a IG Metall, trabajador de la Siemens de 

Madrid desde este último año y uno de los organizadores de la Federación del Metal de 

la UGT a partir de 1976. Latorre se volcó durante los años constitutivos de la 

Federación en la labor de afiliar trabajadores y dar charlas en las fábricas presentando el 

sindicato socialista. Llegó a ser secretario de Propaganda, primero a nivel provincial en 

Madrid y después a nivel nacional, vocal de la Comisión Ejecutiva nacional elegida en 

el XV Congreso de la Federación Siderometalúrgica celebrado en Barcelona en 1977, y  

secretario de Relaciones Sindicales de la misma entre 1978 y 1980.228 Un tercer perfil 

que responde a este patrón es el de José Barrero Ardines, emigrante en Alemania desde 

1960, trabajador en la empresa Krupp, afiliado a IG Metall y fundador de la sección de 

                                                            
226 Entrevista a Leónides Montero García, Fundación 1º de Mayo, Archivo CDEE, Colección Vidas de 
Emigrantes, núm. 22. 
227 Entrevista a Alicia Ayala Velasco, AOSS-FFLC. 
228 Entrevista a Ricardo Latorre, AOSS AFLC. 
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la UGT en Essen, que tras su regreso a España en 1974 fue uno de los reorganizadores 

de la UGT en Mallorca, en la que llegó a ocupar la secretaría general a nivel regional.229 

Pese a lo dicho hasta aquí, la transferencia de la experiencia sindical adquirida 

en Alemania a España no era siempre sencilla. Por una parte, el modelo sindical alemán, 

de organización unitaria estructurado sobre la base de fuertes sindicatos de rama, no fue 

el que se acabó implantando en España como resultado de la transición sindical. 

Prevaleció el modelo francés, con pluralidad de organizaciones, caracterizadas por 

centrales fuertes y sindicatos profesionales o de rama débiles. Quienes habían hecho 

vida sindical en Alemania y solían defender el modelo germano fueron de alguna 

manera derrotados en el debate sobre el modelo sindical. 230 Por otra parte, como apunta 

el ugetista suizo Antonio Quadranti, quienes regresaban no siempre encontraban su sitio 

y podían chocar con la incomprensión de los del “interior”: “generalmente uno que 

quede en el país no acepta consejos de uno que ha salido fuera y regresa”. Se daba 

además una incomprensión e incluso un cierto choque entre culturas sindicales y 

organizativas distintas. Muchos de quienes reconstruyeron los sindicatos democráticos 

en la transición procedían de una experiencia más o menos larga de clandestinidad, en la 

que no habían podido realizarse con normalidad actos organizativos tan básicos –y tan 

cotidianos para el sindicalista retornado de Alemania o de otro país europeo- como el 

levantamiento de actas de las reuniones o la gestión continuada de carnets y cuotas.231 

Las resistencias y dificultades para las transferencias de experiencias pueden 

ilustrarse a partir de la trayectoria de Adolfo Conde Díez, emigrado a Alemania en 1961 

y funcionario al servicio de los españoles en el centro de asesoramiento de la DGB en 

Frankfurt desde 1969 hasta 1977. Conde regresó a España en 1977, con treinta y nueve 

años, con la misión explícita de contribuir a la organización de la UGT en su sede 

confederal. Pero en Madrid no se aprovechó su experiencia y se le relegó a tareas 

administrativas muy alejadas de un auténtico trabajo sindical. Desencantado, Conde 

reorientó su proyecto vital hacia una carrera política exitosa que le llevó a ser el primer 

                                                            
229 Entrevista a Ángel José Barrero Ardines, AOSS FFLC. 
230 Entrevista a Carlos Pardo; Entrevista a Ricardo Latorre, ambas en AOSS-FFLC. 
231 Entrevista a Antonio Quadranti, AOSS, AFLC. 
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alcalde democrático de San Sebastián de los Reyes en 1979 y a mantener el cargo hasta  

1991.  

En este municipio madrileño Conde impulsó la creación en 1980 de la primera 

Universidad Popular de la España democrática, un ejemplo más de transferencia de una 

experiencia alemana que trasciende el campo de lo sindical. En la importación del 

modelo alemán  de las universidades populares –Volkshochschulen- como centros 

públicos para la enseñanza de jóvenes y adultos y la animación sociocultural, 

dependientes de los ayuntamientos,  resultaría central precisamente el impulso 

combinado de dos españoles más, emigrados a Alemania y retornados con la 

democracia: el catedrático de la Universidad Libre de Berlín Ignacio Sotelo, que fue 

secretario de Cultura en la Ejecutiva del PSOE entre 1979 y 1984; y el socialista Juan 

Manuel Puente, emigrado a Frankfurt –donde fue director del departamento de 

extranjeros de la universidad popular- y rescatado por Sotelo para trasplantar a España 

un modelo, el de la universidad popular, que gozó de gran aceptación: al finalizar la 

década de los ochenta existían ya cerca de noventa de estos centros educativos 

repartidos por todo el país. Por irónico que resulte, lo cierto es que la contribución más 

reconocible de las que trajeron de Alemania los activistas sindicales y políticos 

españoles de la emigración, el modelo de universidad popular, se sitúa fuera del marco 

estrictamente político y sindical. 

 

 
5.- CONCLUSIONES 

 

La presencia y activismo de los trabajadores españoles en las organizaciones 

sindicales alemanas fue uno de los efectos menos previstos y de más largo alcance de 

todos los que se derivaron de la llegada de unos 600.000 emigrantes españoles a 

Alemania a partir de la década de los años sesenta. Ni en el las previsiones de los 

emigrantes ni en las de los gobiernos de los dos países entraba que una buena parte de 

estos emigrantes estuvieran afiliados, durante su etapa laboral en la RFA, en alguno de 

los poderosos sindicatos de rama surgidos en aquel país en la posguerra mundial.  
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En muy poco tiempo, decenas de miles de españoles tuvieron por primera vez en 

sus vidas experiencia directa de lo que era participar en una institución democrática y de 

integrarse en un sistema de relaciones laborales alejado del modelo autoritario de la 

dictadura franquista. Aunque la mayoría no llevara su compromiso más allá del pago 

regular de una cuota y el disfrute de una serie de prestaciones, los elementos de una 

cultura sindical muy distinta de la vigente en España impregnaron en muy diverso grado 

el bagaje de experiencias de todos ellos. A partir de las investigaciones que se han 

realizado recientemente y de las trayectorias biográficas aquí presentadas, no es 

aventurado afirmar que las experiencias sindicales adquiridas o reactualizadas en la 

emigración, en este caso a Alemania, se transfirieron a España principalmente por el 

mecanismo del retorno. Esta transferencia resultaría especialmente significativa en la 

coyuntura crítica de los últimos años de la dictadura y primeros de la construcción de un 

régimen democrático en España, lo que incluía la puesta en pie de un nuevo régimen de 

relaciones laborales. La experiencia de la emigración contribuyó de este modo a la 

democratización pacífica de España, cumpliendo en gran medida –aunque con un plazo 

temporal muy diferido- las expectativas de los primeros españoles y alemanes que 

vieron en la participación de los primeros en los sindicatos de la RFA un mecanismo 

eficaz para la superación de los efectos de la guerra civil y la dictadura sobre la sociedad 

española. 

Todo ello fue posible por la multiplicidad de vínculos y contactos que los 

emigrantes en Alemania, tanto los que acabaron regresando como los que no, 

mantuvieron activos en relación con España. En este sentido se ha propuesto aquí 

adoptar la propuesta de los espacios sociales transnacionales como marco analítico 

desde el que comprender el lugar de los individuos migrantes y las redes que los 

vinculan, así como los fenómenos de aprendizajes sociopolíticos y sus transferencias. 

En definitiva, se trata de aportar una perspectiva de internacionalización y de atención a 

los niveles inferiores e intermedios de organización en la historia de la reconstrucción 

del sindicalismo democrático en España entre el tardofranquismo y la transición y 

consolidación democrática. 
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EL PSOE Y LA CUESTIÓN DEL «ABURGUESAMIENTO DE 

LA CLASE OBRERA» 1976-1982 

Luca Costantini 

(Università di Bologna y UNED) 

 

Resumen 

La victoria de González en el Congreso extraordinario del PSOE en el 

septiembre de 1979, determinó el abandono del marxismo como referencia política del 

partido renovado. Hasta este momento el debate político e intelectual promovido por los 

socialistas estaba enfocado en la necesidad de modernizar la propuesta política del 

socialismo español en conexión con los cambios que España estaba viviendo en 

aquellos años. Desde el 1980, con el abandono del marxismo como referente teórico de 

análisis de la sociedad, el tema de discusión de los socialistas se dirigía a la 

comprensión y al estudio de la estructuración de la sociedad española contemporánea en 

clave electoralista. En particular, los intelectuales del área socialista analizaron el tema 

de la conciencia obrera y del movimiento electoral de la clase media. 

Tratando el congreso del «sindicalismo en España: del franquismo a la 

estabilidad democrática (1970-1994)»  mi intención es presentar una investigación sobre 

el análisis promovido por el PSOE en el tema del sindicalismo y de la conciencia obrera 

en España durante los años ochenta. Esta discusión debatida por los intelectuales del 

PSOE contribuyó a la formación de la propuesta política socialista durante las campañas 

electorales del 1982 y 1986. Los eslóganes de aquellas campañas denotaron como la 

renovación del partido se tradujo, a nivel de propaganda electoral, en el anhelo del 

partido a ofrecerse como guía hacía un nuevo modelo de España, tanto en el tejido 

social como en lo político y económico.  
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En concreto la investigación está circunscrita en la consulta de revistas cercanas 

al PSOE, específicamente Sistema y Leviatán, publicadas en los años del 1980 al 1986. 

En dichas revistas, sociólogos, economistas y políticos socialistas se confrontaron sobre 

los temas de la identidad obrera y de la apertura a la clase media del partido. Se 

pusieron de relevancia cuestiones como el «aburguesamiento en la clase obrera», cuyo 

efecto era la difusión en los trabajadores manuales de valores y mentalidad asimilables a 

los de la clase media, como el individualismo, el afán de prosperidad individual, la 

competitividad; o la de la «nueva clase media», o sea los asalariados no manuales, entre 

los que parecía predominar más los criterios de valoración de estatus, como el nivel del 

vida, la posición en la escala de prestigio social, la consideración social de la ocupación, 

en lugar de principios solidarios. Los partidarios de las posiciones sobre la cuestión del 

«declive de la conciencia obrera» estaban a favor de un progresivo alejamiento del 

PSOE de su tradicional componente obrerista, favoreciendo una propuesta política 

socialista capaz de abrazar más categorías y grupos en la escalera social. Tal análisis, 

finalmente, llevaba a cabo una reflexión sobre la acción del sindicato en la sociedad de 

los años ochenta, enfatizando el presunto anacronismo del «obrerismo cerrado» y del 

«obrerismo reivindicativo», en favor de una visión partidaria y sindical más moderada. 

El análisis de dichas revistas del campo socialista permiten enfocar cuales fueron 

las preguntas suscitadas por los socialistas al empiezo de los años ochenta, en qué 

medida reflexionaron sobre tales cuestiones y cual fueron los efectos producidos en el 

marco de la táctica y de la estrategia política del PSOE. A través de este estudio es 

posible observar como desde las investigaciones sociológicas y económicas se 

modificaron los ejes de la propuesta socialista para las elecciones ya partir de una 

lectura e interpretación renovada de la sociedad de entonces. 
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Abstract 

PSOE and the «adoption of the bourgeois way by the working class» 

The victory of González in the PSOE’s extraordinary Congress in September 

1979, determined the abandonment of the Marxism ideology as a political reference for 

the renewed party. Since that moment, the political and intellectual debate promoted by 

the socialists was focused on in the necessity to modernize the political propose of the 

Spanish socialism, in connection with the social changes that the Spanish society was 

living in those years. From 1980, the matter of discussion of the socialists was based on 

the understanding and the study of the structure of the contemporary Spanish’s society 

in an electoral key. Particularly, the socialist’s intellectuals analysed the issue of the 

worker conscience and the electoral movement of the middle class.  

Since the Congress is debating the «sindicalismo en España: del franquismo a la 

estabilidad democrática (1970-1994)» my intention is to present and investigation about 

the analysis promoted by the PSOE in the issue of the worker conscience in the Spain 

during the latter seventies. The discussion contributed the formation of the socialist 

political propose during the electoral campaign of 1977, 1979 and 1982. The slogans of 

those campaigns denoted how the renovation of the party was translated, at a level of 

electoral propaganda, in the desire of the party to offer himself as a guide to a new 

model of Spain, such as in the social network as in the political and economical affairs.  

The investigation is limited to the journals around the PSOE’s ideas, specifically 

the Sistema and Leviatan, published from 1976 to 1982. In those journals, sociologists, 

economists and politics were discussing over the issues of the worker identity and the 

opening by the party to the middle class. Questions such as the «adoption of the 

bourgeois ways by the working class» were specially underlined, and the consequence 

of this new tendency was the spread of a new range of values and mentalities, 

traditionally close to the middle class and now integrated by the working class too. 

Values such as individualism, the willing of individual progression, competitiveness, 
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values in sum, of the «new middle class» were also adopted for the working class. In all 

these new values seemed to predominate the notion of status instead of solidarity 

values.        

The followers of the «adoption of the bourgeois ways by the working class» 

were in favour of the progressive distancing of the PSOE from its traditional working 

component, in favour of a new proposal embracing a more pluralist social range. This 

approach was carrying out a reflection about the action of unions in the society of the 

eighties, emphasising a more moderated partisan and unionist vision.  

The analysis of these journals allows us to understand which were the matters of 

the socialist party during the early eighties, in the frame of its electoral tactic and 

political strategy. Throughout this investigation is possible to observe how sociological 

and economical studies of the latter seventies were modified the axes of the socialist 

program for the election of 1982. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entrando en el detalle de esta investigación, queremos brevemente describir la 

relación que se produjo entre la definición de la estrategia política del PSOE y el papel 

de los intelectuales socialistas en la fase de construcción de la propuesta socialista, 

desde las elecciones del junio 1977 hasta las elecciones del 1982.  

Los años setenta y ochenta fueron a nivel europeo los años del pasaje a nuevas 

realidades socio-económicas que, dejando atrás los modelos de las décadas anteriores, 

abrieron el paso al progresivo desarrollo de la llamada “sociedad post-fordista” o 

tecnológica.  

El profundo cambio social, marcado en particular por la expansión del sector de 

los servicios, producía además una transformación del papel del intelectual. Menos 

politizados y menos deseosos de influenciar las masas, el intelectual del final de los 

setenta prefería concentrar su trabajo en la observación y la divulgación de sus estudios, 

cuya validez se encontraba más en la imparcialidad y la tecnicidad que en la abstracción 

filosófica. El enfoque mecanicista constituya por ellos una metodología imprescindible 

de fuente del saber, rechazando el esquema dogmático o ideológico. 

Las revistas que orbitaban alrededor del PSOE, en particular Sistema y Leviatán, 

se ponían en este contexto como los lugares donde los “nuevos” intelectuales podían 

expresarse y ponerse directamente en contacto con la política. Los autores, en mayoría 

investigadores de sociología, de economía y de ciencias políticas, debatieron todas las 

cuestiones abiertas de la época, ofreciendo al partido una fuente de conocimiento muy 

útil a la hora de definir la propuesta política socialista.  

El primer número de Leviatán de abril de 1979, así resumía las tareas de la 

revista: «la reaparición de Leviatán coincide con el replanteamiento de cuestiones 

básicas en el movimiento socialista europeo. […] Un replanteamiento que afecta por un 

lado a temas ideológicos del socialismo histórico, mientras que por otra parte exige 

afrontar los temas específicos de la economía actual, así como los que conciernen a la 

sociedad civil y al Estado en la España de hoy [...] Leviatán será, pues, una revista 
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desde cuyas páginas se intentará abordar todas estas cuestiones de una manera crítica, 

no dogmática ni monolítica, y que, por supuesto, estará abierta a todas las perspectivas 

que supongan un enriquecimiento real para el debate socialista»232.  

El enfoque tecnicista no tardó en armonizarse con la estrategia que el PSOE iba 

definiendo en aquellos años, volviéndose una fuente de legitimación para el mismo 

liderazgo de Felipe González. 

Las interpretaciones sobre los cambio sociales en conexión con la definición de 

la propuesta política socialista fue la aportación más grande que los intelectuales podían 

ofrecer al partido. Por otro lado, el lazo del PSOE con los representantes de este saber 

“renovado” constituía un instrumento de atracción del consenso de las clases medias 

que, por sensibilidad creciente a los asuntos sociales y económicos, construyeron su 

demanda política en el deseo de ver modernizar España.  

 

1. EL PSOE Y LAS ELECCIONES DEL 1977. UN ANTES Y UN 

DESPUÉS EN LA ESTRATEGIA DEL PARTIDO 

 

El 13 de octubre de 1978 fue aprobada por las Cámaras la constitución 

democrática en España. Unos meses antes, el gobierno español guiado por el líder de la 

UCD, Adolfo Suárez, había hecho la demanda de ingreso en la Comunidad Europea. 

Después de treinta años de estancamiento debido a la dictadura franquista, los españoles 

afirmaban el propio deseo de ser parte de lo que el mercado común significaba en 

términos de bienestar y consumo.  

Haciendo un paso atrás, el 1977 fue probablemente un año aún más importante 

en la historia de la España democrática. Una encrucijada entre el pasado franquista y el 

futuro democrático, el 1977 es considerado el año emblemático del célebre pactismo 

institucional en el ámbito económico y político. En el marzo de 1977 venia fijada la 

fecha de las primeras elecciones democráticas, que habrían nombrado los encargados de 

redactar la nueva constitución, mientras que el día 9 de abril venia legalizado el PCE, 

                                                            
232 Leviatán, abril 1979, n. 1, págs. 4-5. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   126 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

cuya legitimación completaba el abanico de los partidos admitidos a la competición 

electoral de junio.  

En aquel momento el mayor temor de los socialistas era que pudiese repetirse en 

España el “escenario italiano”, dónde los comunistas habían conseguido la hegemonía 

en la izquierda, mientras que los demócrata-cristianos dominaban el centro del sistema 

político. Desde el 1974 con el Congreso de Suresnes y, después, con el XXVII 

Congreso de 1976, el PSOE había así dirigido su política siguiendo una táctica dual: por 

un lado intentaba ganar votos a la izquierda y volver a ser el eje central de las fuerzas 

históricas progresistas, a través de un lenguaje obrerista y revolucionario; por el otro 

intentaba limitar la hegemonía de la UCD, apoyando en la práctica políticas de 

concertación económica y de moderación de las reivindicaciones sindicales.   

En el contexto de pugna con los comunistas, el PSOE afirmaba su plena 

identificación con el marxismo, estableciendo en el «socialismo autogestionario» el fin 

de su política. Este planteamiento llamaba a la «transformación radical de la sociedad 

capitalista» para que se realizara «una sociedad en la que las relaciones entre los 

hombres [fueran] radicalmente diferentes de las actuales»233. La Resolución del XXVII 

Congreso de 1976 declaraba así el PSOE como «partido de clase y, por lo tanto, de 

masas, marxista y democrático»234. Quedaba clara la idea de realizar un modelo 

alternativo de sociedad que, después de una serie de etapas, como la conquista de la 

democracia formal y la siguiente instauración de la hegemonía de la clase obrera, 

acabase la explotación de los trabajadores y se consiguiera una sociedad donde 

«socialismo y libertad no sean términos enfrentados, sino complementarios»235. La 

connotación del partido, por voz de su Secretario General, Felipe González, no ahorraba 

a declararse marxista «en el sentido más serio de la expresión»236.  

Las elecciones del 1977 signaron sin embargo un momento de inflexión del 

discurso político filo marxista. 

                                                            
233 XXVII Congreso. Memoria de gestión de la Comisión Ejecutiva, Madrid, 1977, págs. 9-16 y 102. 
234 Ivi, págs. 115-123. 
235 Alfonso Guerra, «Socialismo es libertad. Escuela de Verano del PSOE 1976»; «Resolución política», 
XXVII Congreso, cit. págs. 9-17 y 115-118. 
236 Felipe González, «Línea política del PSOE», Socialismo es libertad, Madrid, 1976, págs. 21-58. 
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En las elecciones los partidos conservadores, reunidos en la formación de la 

UCD, tuvieron el apoyo mayoritario del electorado. La UCD obtuvo la mayoría relativa 

del 34,8% de los votos. El PSOE, como segundo partido, obtuvo el 29,4% de los votos, 

mientras que AP, por la derecha, y el PCE, por la izquierda, quedaban en papel 

subordinado. Las elecciones fueron de toda forma un éxito para el PSOE, que se 

convirtió en uno de los dos polos del sistema237.  

Uno de los elementos clave del éxito socialista fue que, a pesar de las 

declaraciones, el PSOE se había presentado a las elecciones con un programa 

marcadamente socialdemócrata, dejando atrás todas las conexiones con el leninismo y 

con la dictadura del proletariado. Los socialistas habían propuesto un plan de 

ampliación del Estado de bienestar, seguido por un aumento de inversión pública en 

industria y servicios, de la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas y de la edad 

de jubilación a los sesenta años. Esto le había permitido de tener la confianza no sólo de 

buena parte de la clase obrera, sino también de un conjunto social que, en ocupación y 

edad, reproducía de forma muy aproximada la distribución del electorado en su 

totalidad238. Durante las elecciones el PSOE había por otro lado dejado atrás todas las 

conexiones con el leninismo o con la dictadura del proletariado, presentándose frente al 

electorado con un mensaje de moderación, expreso con el eslogan: «socialismo es 

libertad»239. La motivación del cambio hacia la moderación se había encontrado en la 

necesidad inminente de fortalecer la democracia a través del «compromiso 

constituyente»240, dejando únicamente a un futuro próximo la realización de la sociedad 

socialista. 

Obtenida la hegemonía a la izquierda, el PSOE creaba las condiciones para 

proponerse como concreta alternativa de gobierno a la UCD. El cambio de rumbo 

                                                            
237 El sistema de partido fue definido por Sartori con la formula: «sistema de pluralismo polarizado» por 
Sartori. Véase, G. Sartori, Parties and Party Systems, Cambridge University Press, 1976. 
238 Sobre al análisis del voto véase, José María Maravall, «La alternativa socialista. La política y el apoyo 
electoral del PSOE», Sistema, 35, marzo 1980, págs. 3-48. 
239 El mensaje electoral del PCE subrayaba en vez el enlace con el mundo laboral, a través del eslogan: 
«Trabajador, el partido comunista es tu partido». 
240 José Maria Maravall, «La alternativa socialista. La política y el apoyo electoral del PSOE», Sistema, 
35, marzo 1980, pág. 13. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   128 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

estratégico fue, de esta manera, pasar de la “estrategia de la limitación del protagonismo 

del PCE” a la «estrategia de alternativa de poder», intentando así «hacer funcionar el 

sistema de partidos, llevando a cabo su tarea de ofrecer un programa político 

diferente»241.  

Alfonso Guerra fue uno de los que se posicionó a favor de este nuevo 

planteamiento estratégico. En un artículo escrito en la revista Leviatán, Guerra 

reconocía la necesidad para el PSOE de formular «una estrategia de poder concreta: 

técnica, programática y organizativa, que garantice los cuadros técnicos necesarios, el 

programa de gobierno y la adaptación del esquema organizativo del Partido a la nueva 

realidad»242. El rechazo de algún pacto con la UCD era explícito, mientras que el intento 

de gobernar por fuerza propia era claramente expresado en la fórmula: «el triunfo 

electoral para gobernar y gobernar para transformar»243. Sin embargo, para que esto 

pudiese realizarse era necesario «ampliar el espectro electoral socialista, abriéndose a 

los votantes naturales de la izquierda, que por falta de información o por miedo votaron 

a UCD»244.  

El acercamiento a este electorado implicaba modificar el lenguaje político del 

partido, volviéndolo más atractivo para una amplia gama de electores. En concreto, se 

trataba de alejarse de las fórmulas revolucionarias y clasistas que el marxismo llevaba 

consigo, para formular prácticas soluciones a los problemas que vivían los españoles en 

el día a día. Así resumía Guerra: 

 

Para marcar una estrategia general es preciso planear sobre los grande temas 

nacionales, para de ellos concluir cuáles son las acciones internas de una organización 

socialista que le capaciten para dar respuesta concretas a los problema. En un plazo 

inmediato, ya lo hemos dicho, hay que procurar la consolidación de la democracia, 

afianzar el bipartidismo imperfecto y lograr sensibilizar a la población sobre la 

                                                            
241 Ivi, pág. 12. 
242 Alfonso Guerra, «Estrategia de poder», Leviatán, n.1, págs. 52-53. 
243 Ibidem. 
244 Guerra subrayaba como en «las elecciones de junio de 1977 la renta media más alta de los votantes 
correspondió a AP, seguida de PCE, PSOE y UCD». Véase, Alfonso Guerra, «Estrategia de poder», cit., 
págs. 52-53. La cursiva es del mismo Guerra. 
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expectativa del socialismo como alternativa cierta. Tácticamente estos objetivos se 

cumplen por la redacción de una Constitución que fije los métodos democráticos […] y 

con una decidida acción encaminada a la salida de la grave crisis económica que sufre el 

país, con una atención especial a las capas sociales menos favorecidas y sobre todo con 

un plan enérgico de lucha contra el paro245. 

  

La pretensión de conectar el socialismo con el pragmatismo había empujado 

Guerra a enfrentarse críticamente al mismo partido socialista. En un artículo publicado 

en la revista Sistema del 1978, Guerra criticaba el radicalismo del 1976, puesto que 

consideraba un exceso reconocer el marxismo como único instrumento de análisis de las 

relaciones entre sociedad, economía y política246. El éxito electoral obtenido durante las 

elecciones del 1977 había sido posible, según el análisis de Guerra, gracias a la 

moderación del programa electoral, cuyo objetivo había sido buscar «un lenguaje al 

alcance de los trabajadores, de los ciudadanos, que fuera fácilmente conectable, a la vez, 

con la exigencia de crecimiento político y cultural y con las necesidades de todo el 

pueblo español»247. 

La cuestión sobre la «estrategia de alternativa de poder» se enlazaba desde 

entonces a la cuestión identitaria y ideológica. La elección entre el pragmatismo cómo 

práctica política y el marxismo cómo referente identitario desveló la ambigüedad que el 

partido renovado tenía en su seno desde Suresnes. La difícil relación entre la 

«continuidad simbólica y la discontinuidad política» que había empezado en el 1974 y 

que había ido creciendo, en el 1977 había  llegado a su punto de parálisis248. 

Representando esta una relación muy compenetrada entre la teoría y la práctica, 

los intelectuales empezaron a protagonizar el debate. Un nutrido grupo de intelectuales, 

como fue el caso de José Maria Maravall, José Félix Tezanos, Elías Díaz, Ludolfio 
                                                            
245 Ivi, p. 50. 
246 Norberto Bobbio y Alfonso Guerra, «Socialismo y eurocomunismo», Sistema, 22, enero 1978, pág. 93. 
247 Ibidem. 
248 Sobre el concepto de «dicotomia» entre táctica y estrategia del PSOE véase, Santos Juliá, Los 
socialistas en la política española (1879-1982), Madrid, Taurus, 1997, págs. 428-429; Javier Pradera, 
«Las pasiones del poder. El PSOE tras diez años de gobierno (1982-1992)», Claves de Razón Práctica, n. 
26, octubre 1992, pág. 33; Carme Molinero, Pere Ysas, «La izquierda en los años Setenta», Historia y 
política, n. 20, 2008, pág. 29. 
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Paramio, Ignacio Sotelo y muchos otros, se ocuparon ya desde el 1976 a criticar el 

doctrinarismo y el dogmatismo marxista, reivindicando al mismo tiempo una 

“redefinición” ideológica del socialismo. Uno de los elementos de mayor interés de las 

aportaciones de los intelectuales fue representado por su tipología de expresión. A 

través de un enfoque metodológicamente científico y técnico, en cuanto fundado en 

estadísticas y encuestas empíricas, los autores llegaron a apoyar la necesidad de un 

«revisionismo» de la postura ideológica del partido. Profesores de Ciencias Políticas y 

de sociología, además de economistas y juristas, participaron así activamente en este 

debate sobre la “redefinición” del socialismo. Se difundieron de esta manera estudios 

sectoriales, especializados, imparciales y de elevado contenido técnico, cuyo saber 

innovador era representado por la metodología de las ciencias sociales.  

La utilidad de las aportaciones fue en este sentido dúplice. Si por un lado el 

debate intelectual fue útil en seguir denunciando los anacronismos del comunismo, por 

el otro el enfoque técnico del nuevo planteamiento constituía un indudable punto de 

atracción para el consenso de las clases medias, demostrando el sincero deseo socialista 

de renovación.  

La síntesis entre teoría y práctica que propusieron los intelectuales “técnicos” era 

en buena parte coincidente con los objetivos que la estrategia de «alternativa de poder» 

requería, y el fortalecimiento del enfoque electoralista, aunque tal vez criticado, era en 

la práctica tolerado en nombre de la modernización necesaria para alcanzar el gobierno 

del país. El pragmatismo y la imparcialidad que estos intelectuales reivindicaban 

constituyeron así una de las caras del nuevo curso socialista. 

 

2. LOS CONGRESOS DEL 1979 Y LA «CUESTIÓN MARXISTA» 

 

El bienio del 1977 al 1979 que llevó a la consolidación de la estrategia de la 

«alternativa de poder», no fue exento de momentos de conflictos internos. El ápice del 

enfrentamiento tuvo lugar durante el XXVIII Congreso del 1979, poco después de las 

elecciones generales y municipales del mismo año. 
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Ya desde el 1978, un grupo de socialistas “críticos”, encabezado por Luis 

Gómez-Llorente, Francisco Bustelo y Pablo Castellano, había criticado esta estrategia 

por el planteamiento electoralista que según ellos llevaba consigo. Estos denunciaban 

un «malestar» frente a la continua falta de democracia interna, al excesivo liderazgo 

personal y a la progresiva pérdida del carácter movilizador en el partido. Todos aquellos 

elementos juntos llevaban, según ellos, al abandono del mismo proyecto socialista249. 

Las llamadas en favor de Marx y del marxismo fueron entonces utilizadas para 

reafirmar la tarea que consideraban imprescindible para la política de un partido 

socialista, o sea la lucha para la realización de una sociedad alternativa a la capitalista. 

La tarea del partido no era, decía Castellano, lo de ser un «partido de alternativa de 

poder», sino «un partido de alternativa de sociedad alternativa»250. Así sintetizaba su 

postura:  

 

Si olvidamos algún día lo que es el partido de la clase y para la lucha de la clase 

obrera como parte organizada del movimiento obrero, conciencia colectiva del 

proletariado, estaremos sentando las bases para poder admitir el hecho de que en un 

partido socialista pueden militar toda clase de personas, y de que poquito a poco, o 

incluso a veces aceleradamente, convertirse en una estructura pura y simplemente de 

carácter representativo, interclasista y populista251. 

 

La «cuestión marxista» reunía evidentemente cuestiones no meramente 

ideológicas, conectada como era con la definición de la táctica y estrategia del partido.  

El disentimiento de los “críticos” se había explicitado como respuesta a las 

declaraciones hechas por Guerra y González que, a lo largo del 1978, habían hablado 

sobre la necesidad de abandonar el marxismo para aumentar el apoyo electoral del 

partido. En mayo de 1978, el mismo González había efectivamente hecho un paso atrás 

en su “fe” marxista, cuando entrevistado por El País, había declarado que la 
                                                            
249 Pablo Castellano, «Alternativa de sociedad», El Socialista, 30 octubre 1977. Sobre este tema véase 
también: Santos Juliá, Los socialistas en la política española, cit., págs. 529-530; Richard Gillespie, The 
Spanish Socialist Party, a history of factionalism, Clarendon Press, Oxford, págs. 351-369. 
250 Pablo Castellano, Sobre el Partido Obrero, El Viejo Topo, Barcelona, 1979, pág. 72. 
251 Ivi, pág. 32. 
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incorporación del marxismo en la resolución del Congreso del 1976, «como elemento 

exclusivamente identificatorio de una actitud socialista», había sido un «error»252. 

Mientras que, seguía González, lo que ahora importaba al PSOE era «ampliar su 

abanico representativo» para afirmarse como fuerza alternativa de gobierno253. 

El nuevo rumbo querido por la estrategia de la «alternativa de poder» requería en 

efecto alcanzar una amplia mayoría de votos, llevando a cabo una táctica electoral de 

atracción de las clase medias. Había, en consecuencia, que sustituir las finalidades 

revolucionaras y anticapitalistas del marxismo con la moderación de propuestas 

concretas útiles para solucionar los problemas de la economía española. El cambio 

identitario requería sin embargo de una filosofía política que pudiera legitimar los 

propósitos políticos, y fue este precisamente el papel que tuvieron los intelectuales, el 

de explicar en qué términos la revisión ideológica podía aventajar el partido y ser un 

estímulo para la mejoría de la sociedad en su totalidad. 

Los economistas, como por ejemplo F. Pérez García, ponía entonces en 

discusión la receta socialdemócrata de crecimiento económico fundada bajo el modelo 

keynesiano, sosteniendo que la «estrategia reformista frente a la crisis, no podía basarse 

sólo en un crecimiento lento de los salarios monetarios», dado que «el aumento de los 

beneficios [era] condición necesaria pero no suficiente para relanzar la acumulación»254. 

Los sociólogos, como Maravall y Tezanos, profundizaron además en el asunto de la 

incompatibilidad entre las políticas igualitarias y el pluralismo político, conectando así 

el contraste de la crisis económica con una reflexión sobre la acción de los partidos 

tradicionalmente obreros255. 

José Maria Maravall, en particular, apoyaba la crítica hecha por Guerra en el 

Congreso del 1976. El problema, según Maravall, era alejarse del radicalismo que él 

llamaba de las «reformas revolucionarias», para conquistar así el espacio político 

reformista y sindical. De este modo, una de las dificultades principales para el PSOE 

                                                            
252 El Pais, 9 mayo 1978.  
253 Ibidem. 
254 Francisco Pérez Garcia, «Socialdemocracia y poskeynesianismo», Sistema, 28, enero 1979, pág. 116. 
255 Véase, José María Maravall, «Los límites del reformismo. El socialismo parlamentario y la teoría 
marxista del Estado», Sistema, noviembre 1978, págs. 57-82. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   133 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

habría sido resolver la cuestión ligada a la contradicción entre el apoyo de los militantes 

y el reconocimiento electoral. Los primeros, decía Maravall, estarían en favor de una 

«retorica revolucionaria»; de otra parte estarían los electores del PSOE, que «cubren el 

espectro político desde el centro hasta la izquierda»256. 

El día de las elecciones el PSOE se presentaba frente a los electores en el pleno 

de este debate interno. La UCD aprovechó esta situación, dirigiendo su campaña 

electoral sobre el miedo para el radicalismo y el extremismo socialista, cuyo efecto, 

admitió González, se había hecho notar por el electorado indeciso, a pesar del mensaje 

tranquilizador del PSOE257. En efecto, la situación política en el 1979 confirmaba los 

equilibrios electorales anteriores, puesto que el PSOE no iba más allá del 30% de los 

votos, cuatro puntos por debajo de la UCD. El fallido adelantamiento frustró las 

expectativas socialistas, llegando a meter en duda que se pudiera algún día alcanzar una 

mayoría socialista en España258. Las elecciones municipales de abril parecieron 

confirmar este pesimismo, puesto que la conquista de ayuntamientos como Madrid, 

Barcelona y Valencia, había llegado gracias a los votos comunistas. El debate interno 

sobre la estrategia de «alternativa de poder» tocó entonces su punto más alto. 

En el XXVIII Congreso de mayo, Felipe González reafirmó la intención de 

seguir con la estrategia de «alternativa de poder», pero poniendo esta vez como 

condición a su mandato político la aceptación de la enmienda sobre el marxismo. Según 

González, el marxismo había constituido la principal causa de estancamiento electoral. 

El partido debía reconocer su deber a sustituir la retórica revolucionaria por la práctica 

reformista, silenciado las campañas denigrantes de la derecha. Era necesario, afirmaba, 

decir a la sociedad que «somos demócratas, [que] aceptamos el juego constitucional», 

empeñándose a no permitir ningún cambio social que no sea el fruto legítimo de la 

competición electoral259. 

                                                            
256 Ivi, pág. 63. 
257 Felipe González, «Sentido de la responsabilidad», El Socialista, 11 marzo 1979; «Informe de Felipe 
González», El Socialista, 18 marzo 1979. 
258 Véase la reflexión pesimista de Felipe González en Santos Juliá, Los socialistas en la políticas 
española, cit., pág. 527. 
259 Felipe González, «Discurso al XXVIII Congreso», El Socialista, 18 y 27 mayo 1979. 
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En contrario, los «críticos» seguían reafirmando el carácter clasista del partido, 

subrayando los méritos del marxismo como «método científico de conocimiento y de 

transformación de la sociedad capitalista», y defendiendo «la lucha de clase como motor 

de la historia»260. El obrerismo que proponían chocaba con la idea interclasista de 

González, de un partido capaz de atraer «a mujeres y a hombres, a jóvenes y a mayores, 

a trabajadores manuales o no, a profesionales y pequeños propietarios agrícolas o 

industriales, a sectores mayoritarios de los pueblos de España»261.  

Sin embargo, las votaciones de los delegados no supieron resolver 

coherentemente este enfrentamiento. Por un lado fue apoyada la gestión de la ejecutiva, 

y por el otro se rechazó la enmienda sobre el marxismo con el voto en contra de 61% de 

los delegados. González presentó entonces su dimisión, y al partido no dejó nada más 

que abrir una fase de transición hasta el Congreso extraordinario de septiembre, donde 

se hubieran podido definir los nuevos equilibrios internos.  

En la pausa entre los dos congresos, los intelectuales hicieron escuchar otra vez 

su voz. Publicaron un considerable número de artículos que apoyaban la propuesta de 

González. En un artículo publicado en Sistema en mayo, José Félix Tezanos reafirmaba 

la necesidad del partido de superar el vínculo obrerista, con el fin de conectarlo con las 

clases medias siempre más numerosas a nivel de representación social. Según Tezanos, 

era en efecto posible observar un proceso de constante subida del número de 

trabajadores no manuales, proveniente del «personal administrativo, comercial y 

técnico» que «alcanzará una proporción superior a la de los obreros manuales», y que 

con la llegada de la década de los ochenta «se habrá convertido en el sector más 

numeroso»262. Tal fenómeno, añadía el sociólogo, formaba parte de la «lógica de 

evolución de los modernos sistemas de producción», y siguiendo tales datos resultaba 

evidente que «el tema de la hegemonía social de la clase obrera [debía] ser replanteado 

con rigor y profundidad si no quiere que pierda toda virtualidad política y acabe 

                                                            
260 Francisco Bustelo, «Ponencia política», El Socialista, 27 mayo 1979.  
261 Felipe González, «Discurso al XXVIII Congreso», El Socialista, 18 y 27 mayo 1979. 
262 José Félix Tezanos, «La teoría marxista de las clases, los cambios en la estructura de clases en la 
España actual y la alternativa socialista», Sistema, 29-30, mayo 1979, pág. 206. 
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encerrando a los partidos de izquierda en el terreno de las nostalgias y las 

esterilidades»263. 

Insistir sobre la relación entre socialismo y obrerismo, añadía Tezanos, hubiera 

estancado al partido a una realidad social obsoleta. Lo que así la izquierda tenía que 

comprender era que para ampliar el propio espacio político era necesario alargar la base 

de su propio substrato social. La «crisis del obrerismo» estaría en el «confundir 

socialismo con obrerismo», lo cual no sólo significaba un error de interpretación teórica, 

sino un grave error de estrategia política. La solución, en cambio, consistía en la 

extensión de la categoría de clase obrera, incluyendo también los trabajadores no 

manuales, y convirtiendo el partido socialista en el referente de todos los trabajadores, 

creando un nuevo bloque hegemónico capaz de representar la convergencia de intereses 

de un cada vez más complejo sustrato económico-social264. 

Luis Arrillaga añadía una consideración sobre la necesidad de la ruptura del 

vínculo obrerista. Arrillaga sostenía que existía un nexo de incompatibilidad entre un 

partido de izquierda de vocación mayoritaria y la pretensión al mismo tiempo de ser el 

portavoz de los intereses de los trabajadores. Si los partidos de izquierda quieren llegar 

a conquistar el gobierno, sostenía Arrillaga, deberían antes o después desatarse del 

vínculo sindical. Aportando el ejemplo del Labour party, el autor sostenía que: 

 

“la evolución experimentada por los sindicatos conectados a los partidos 

socialistas ha sido en líneas generales la del progresivo debilitamiento de los lazos que 

lo unían, respuesta implícita de la «especialización» en los respectivos cometidos; la 

competición electoral ha obligado a estos partidos a ser más pronunciadamente 

interclasistas; pero sobre todo el ocupar la estructura de gobierno va a provocar la nítida 

distinción de perspectivas: la razón de Estado tiene una dinámica y consistencia propias 

que la hacen difícilmente asimilable a las funciones opositoras típicas de los 

sindicatos”265. 

 
                                                            
263 Ivi, pág. 207. 
264 Ivi, págs. 208-209. 
265Luis Arrillaga, «Poder y sindicato», Sistema, 29-30,  mayo 1979, pág. 145.  
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A través de la crítica al obrerismo y a los vínculos con los sindicatos, los 

intelectuales apoyaban el abandono del marxismo y, al mismo tiempo, la superación de 

los postulados socialdemócratas. Además de la lucha de clase, empezaron a ser 

criticados conceptos como la redistribución, el igualitarismo y la sostenibilidad del 

pleno empleo266.  

En el Congreso extraordinario de septiembre, los «críticos» organizados en la 

corriente de Izquierda Socialista presentaron su proprio «manifiesto» político, donde el 

marxismo, «ideología básica del pensamiento socialista», era el eje de una estrategia 

cuya finalidad era evitar la desnaturalización del partido, acabando con «el dirigismo 

centralista, el amiguismo, la personalización del poder», y realizar la apertura a 

«organizaciones» que coincidieran con estos «ideales de clase», es decir, el PCE267. 

Los delegados reunidos apoyaron esta vez con amplia mayoría la propuesta 

política de González, declarando oficialmente así el abandono del marxismo como 

único referente teórico del partido. Entraron en aquel momento en la ejecutiva 

personalidades con clara identidad “reformista”, como Javier Solana, Enrique Múgica, 

Joaquín Almunia, Ignacio Sotelo y José María Maravall. El liderazgo de González y el 

poder del grupo que él encabezaba se reforzó, no necesitando esta vez el apoyo del 

grupo vasco de Nicolás Redondo, que en el 1974 había permitido la renovación.  

Con el Congreso extraordinario el PSOE recogía «las distintas aportaciones 

marxistas y no marxistas» que contribuían «a hacer del socialismo la gran alternativa 

emancipadora de nuestro tiempo»268. A pesar de las declaraciones críticas contra el 

capitalismo y en favor de «la transformación de la realidad social», la estrategia política 

elegida dejaba claro que el PSOE no quería constituir ninguna amenaza de cambio 

social real. Lo que seguramente se modificaba fue la naturaleza clasista del partido, en 

favor de su nuevo carácter interclasista de «partido de integración de masas»269. 

                                                            
266 Véase, Ignacio Sotelo, «Problema actuales del socialismo europeo», Sistema, 15, octubre 1976; 
Ludolfo Paramio, «Perspectivas económicas de la izquierda y estrategias sindicales en España», Sistema, 
53, marzo 1983. 
267 «Manifiesto del grupo Bustelo-Gómez Llorente-Castellano», El Socialista, 19 agosto 1979. 
268 «Resolución Política del Congreso Extraordinario», Septiembre 1979, pág. 2. 
269 Véase Otto Kircheimer, El camino hacia el partido de todo el mundo, en Kurt Lenk y Frans Neumann 
(eds), Teoría y sociología críticas de los partidos políticos, Anagrama, Barcelona, 1980, pág. 328 y ss. 
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3. LAS ELECCIONES DEL 1982. UNA NUEVA CLASE SOCIAL DE 

REFERENCIA PARA EL PSOE 

 

Con la conclusión del Congreso extraordinario el partido confirmaba la 

estrategia de «alternativa de poder» querida por el grupo de Felipe González. Desde el 

1974, bajo su liderazgo, el PSOE había dejado atrás el complejo de inferioridad frente a 

los comunistas, había compactado la familia socialista, había asegurado su alianza con 

el sindicato hermano y al mismo tiempo ganado más de 5 millones de votos en las 

elecciones. Llegaba ahora el momento de presentar al país la propuesta política 

definitiva para alcanzar el tan esperado gobierno.  

Una de las plataformas elegida para presentar el nuevo mensaje fue el XXIX 

Congreso del 1981. Titulado «Raíces para la democracia», este Congreso será conocido 

como el Congreso más unánime en la historia del PSOE. Libre de los tradicionales 

enfrentamientos por cuestiones ideológicas y políticas, el Congreso aprobó la gestión de 

la ejecutiva por el 99,6 % de los votos, y González fue confirmado Secretario con 

unanimidad y aclamación. La más que absoluta unanimidad hacia del PSOE renovado, 

un partido cuya solidez no podía ser compartida por otras formaciones. Además, el 

PSOE del 1981 se caracterizaba por su juventud y profesionalidad. Se registraba un 

notable aumento entre los dirigentes del partido de las cuotas de profesionales 

(abogados, economistas, profesores de universidad y técnicos de la administración), 

mientras que en la ejecutiva quedaban solo dos obreros. La edad de 15 sobre 25 

miembros de la ejecutiva era inferior a los 40 años de edad270.    

La Resolución aprobada por el Congreso dejó claro cuál era el objetivo político 

del partido. Los socialistas aspiraban a gobernar apoyados por la «gran mayoría» de los 

electores, porqué era un partido compuesto por «un sólido bloque de clases», donde 

además de los trabajadores, podían entrar «los sectores sociales objetivamente 

interesados en vivir de otra manera, más justa, más igualitaria, más libre, más 

                                                            
270 «La nueva dirección del PSOE», El Socialista, 28 octubre 1981. 
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solidaria»271. El eslogan de la propaganda socialista que desde entonces apareció en los 

muros y en las calles para las elecciones del 1982 era el lema de: «Por el cambio. Vota 

PSOE».  

El tan llamado cambio en el Congreso de 1981 se reflejó también en los artículos 

de las revista. Se abandonó la cuestión marxista, dirigiendo las investigaciones a la 

comprensión y al estudio de la estructuración de la sociedad española contemporánea. 

En particular, fue analizado el tema de la conciencia obrera y del movimiento electoral 

de la clase media. 

El nuevo Secretario de formación, José María Maravall, opinaba que para 

realizar la «alternativa socialista» era necesario elegir entre el «vínculo preferencial de 

clase» o el «vínculo social», es decir, «la dificultad de ser, por una parte, la 

representación política de una clase, de seguir un “mandato de clase”, y de llevar a cabo 

un programa igualitario (o “preferencial de clase”), y por otra parte, de atraer un apoyo 

electoral mayoritario, siguiendo un mandato nacional y defendiendo un programa que 

atienda a múltiples intereses»272. Igualitarismo y sistema político plural devenían 

entonces dos elementos contradictorios que aún faltaba superar, porque la tensión que se 

produciría entre un hipotético gobierno socialista y las expectativas de los militantes 

constituiría un problema de democracia, o mejor dicho, de solidez del sistema 

democrático273.  

José Félix Tezanos, en vez, concentró su análisis en el asunto de la progresiva 

difusión de una moral burguesa, o de clase media, en la clase trabajadora, y las 

consecuencias que esto acarreaba en la táctica política del PSOE. El sociólogo, que a 

principio de los setenta había secundado la teoría de la «proletarización» de la clase 

media274, debido a los cambios tecnológicos en el sector terciario, hablaba ahora de 

«aburguesamiento» de la clase obrera275. A partir de análisis y estudios de sociología 

                                                            
271 PSOE, Actas del 29 Congreso, Madrid, 1981, pp. 5-8. 
272 José Maria Maravall, «La alternativa socialista. La política y el apoyo electoral del PSOE», Sistema, 
35, marzo 1980, pág. 25.  
273 Ivi, pág. 47.  
274 Si veda, José Félix Tezanos, Las nuevas clases media, Edicusa, Madrid, 1973. 
275 José Félix Tezanos, «Identificación de clase y conciencia obrera entre los trabajadores industriales», 
Sistema, 43-44, septiembre 1981, pág. 113. 
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aplicados a la mejora de las condiciones económicas y sociales sucedidas durante los 

setenta, en opinión del autor, se hubieran podido difundir en los trabajadores manuales 

valores y mentalidades asimilables a los de la clase media276. Si «tradicionalmente las 

clases medias [habían] sido descritas como sobrevaloradas de la independencia y de los 

valores individuales», mientras que «uno de los rasgos con que va a caracterizarse 

históricamente la clase trabajadora [iba] a ser su mayor énfasis en los valores colectivos 

y de solidaridad de clase», tal dualidad parecería perder fundamento. Se habrían 

difundido entonces en la clase trabajadora una serie de valores típicos de la clase media, 

como el individualismo, el afán de prosperidad individual, la competitividad277. 

Junto al progresivo «aburguesamiento de la clase obrera», se modificaba 

también la reflexión del individuo sobre su propia pertenencia a una o ninguna clase 

social: «la auto identificación de clase como la orientación política [parecían] estar 

influidas de una manera importante, por la movilidad ocupacional […] dándose la 

mayor tendencia a la auto identificación de clase media […] con orígenes en posiciones 

sociales más clasificables como de “nueva clase media” (asalariados no manuales), 

entre los que [predominaban] más los criterios de valoración de estatus (nivel del vida, 

posición en la escala de prestigio social, consideración social de la ocupación, etc.)»278. 

Y de aquí que «la movilidad social resulta[ba] una variable muy importante para 

explicar, tanto las formas de auto identificación de clase media como la mayor 

propensión a votar por opciones políticas moderadas»279.  

Así, Tezanos hacía de su reflexión teórica una guía práctica para la política 

electoral del partido. Él sostenía, de hecho, que los partidos de izquierdas en el marco 

europeo que habían obtenido mayor apoyo electoral fueron aquellos que supieron 

«romper con la lógica del obrerismo cerrado», consiguiendo realizar políticas capaces 

de atraer no sólo los pequeños empresarios sino también los trabajadores manuales con 

                                                            
276 José Félix Tezanos, «La crisis de la conciencia obrera en la España actual», Sistema, 41, marzo 1981, 
págs. 125-140. 
277 Ivi, pág. 133. 
278 José Félix Tezanos, «Identificación de clase y conciencia obrera entre los trabajadores industriales», 
cit., pág. 110. 
279 Ibidem. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   140 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

una consciencia de clase media280.  

Tal enfoque encontraba su fuente de inspiración en la base modélica de la teoría 

de E.P. Thompson, según la cual «la nueva conciencia de clase de los trabajadores 

puede ser vista desde dos aspectos. Por un lado, está la conciencia de la identidad de los 

intereses entre los trabajadores de las más diversas ocupaciones y niveles de ingresos 

[…] Por otro, la conciencia de la identidad de los intereses de la clase obrera, o “las 

clases productivas”, en cuanto opuestas a otras clases»281.  

Las posiciones sobre la cuestión del “declive de la conciencia obrera” pasaba a 

través del análisis de Parkin y Kautsky, según el cual la «conciencia socialista es 

“inseminada”, desde fuera del movimiento obrero, por los intelectuales burgueses de 

izquierda y que, por tanto, la parálisis de esta labor de “inseminación” conduce a un 

declinar de tal conciencia»282. El problema era entonces aquello de dar vida a una 

«nueva conciencia de clase, que, quizás, no sea ya propiamente una única conciencia 

obrera, sino la conciencia de los muy diversificados y plurales sectores de trabajadores 

de las complejas sociedades tecnológicas del siglo XX»283. 

En concreto, lo que proponía esta perspectiva era la creación de una clara 

plataforma política interclasista. El reconocimiento de que la mentalidad de clase media 

se había difundido en los trabajadores llevaba a replantear una «nueva conciencia de 

clase», cuya característica fuera la de incluir en la categoría de «nueva clase obrera» la 

larga capa de los trabajadores, dependientes y autónomos, manuales y no, favoreciendo 

las medidas capaces de responder a la multiplicidad de intereses.  

A través de esta especie de táctica “interclasista pro-labour”, Tezanos como 

otros intelectuales socialistas, se hacían en realidad portavoz de un preciso cambio de 

juicio sobre el capitalismo como modelo social, económico y valorial, negando en 

                                                            
280 Ivi, p. 112. 
281 Edward Palmer Thompson, The making of the english working class, Gollanez, London, 1965, p.807. 
Presente en nota en José Félix Tezanos, «Identificación de clase y conciencia obrera entre los trabajadores 
industriales», Sistema, 43-44, septiembre 1981, pág. 114. 
282 Frank Parkin, Orden político y desigualdades de clase, Debate, Madrid, 1978, pp.148-149. En nota en 
José Félix Tezanos, «Identificación de clase y conciencia obrera entre los trabajadores industriales», 
Sistema, 43-44, septiembre 1981, pág. 122.   
283 Ivi, pág.123. 
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particular la teoría marxista de las crisis cíclicas del capitalismo. «El desarrollo del 

capitalismo», escribía Sotelo, «no ha traído consigo un proceso general de 

homogeneización proletaria, sino que al contrario, resulta evidente un incremento de la 

complejidad social, que permite nuevos equilibrios y acomodos». El interclasismo 

mezclado con la confianza en el progreso capitalista hacía llegar los socialistas a una 

definición casi “positivista” de las tareas del socialismo: los cambios tecnológicos que 

el capitalismo llevaba consigo y que estaban cambiando la sociedad, reduciendo la 

pauperización y difundiendo los valores típicos de las clase medias, requerían un partido 

que se hiciera portavoz de este cambio y de este anhelo a la modernidad, en nombre de 

un proyecto de felicidad universal. 

La perspectiva electoralista determinaba así no sólo una legitimación del pasaje 

de la renovación a la “refundación”, sino el nacimiento de un verdadero “partido 

nuevo”: nuevos eran los equilibrios internos al partido y los mecanismos de selección de 

los cuadros intermedios en el pasaje de las agrupaciones a las federaciones, que habían 

realizado una sólida homogeneidad interna y un liderazgo incontestable; nueva era la 

identidad, ahora reformista y pragmática en lugar de marxista; y nueva era la estrategia 

política, expresa con la fórmula de la «alternativa de poder», alcanzable sólo a través del 

interclasismo moderado. Nueva era, en definitiva, la clase social de referencia, ahora 

reconocida en la clase media compuesta por pequeños propietarios y empresarios, libres 

profesionales y trabajadores dependientes, manuales y no manuales. Una nueva clase 

social cuyo elemento de distinción no era ya una mentalidad colectivista, solidaria y de 

lucha de clase, sino la homogeneización de valores y libertades individuales que el 

partido tenía que garantizar para que todos pudieran lograr sus deseos, en el trabajo, en 

la vida y en el bienestar. 

El PSOE dejaba atrás deseos utópicos de creación de una sociedad alternativa. 

La conquista del espacio electoral moderado constituyó, en consecuencia, el leitmotiv 

del liderazgo felipista. Conseguir que «España funcione» se convirtió en uno de los 

eslóganes del nuevo curso. Detrás de la renovación pragmatista e interclasista, post-

ideológica por definición, surgieron nuevos elementos identitarios y nuevas 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   142 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

perspectivas ideológicas que el PSOE, quizás sin darse cuenta, catalizó en su propuesta 

política.   

La fulgurante victoria electoral que el PSOE obtuvo en el 1982, nos permite 

subrayar estos elementos novedosos como puntos de fuerza de un proyecto renovado y 

ganador. Con el nuevo curso se sustituían los viejos principios fundados en la clase 

obrera como sujeto histórico, en la transición al socialismo y en la creación de un 

modelo alternativo de sociedad, que desde el 1879 había acercado millones de personas 

al partido y a sus causas. A un siglo de distancia, los elementos de renovación que el 

socialismo proponía a la sociedad eran claramente otros.    
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II BLOQUE: Análisis históricos del sindicalismo en España en 
clave sectorial. 

 
  



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   144 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

APUNTES SOBRE LOS ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA 

UGT Y CCOO EN EL SECTOR DE LA BANCA MADRILEÑA: 

“DOS MODELOS DE VANGUARDIA SINDICAL” 
 

Francisca Moya Alcañiz  

(UNED) 
Resumen 

El texto es un estudio comparado sobre los orígenes y desarrollo de la UGT y 

CCOO de banca desde mediados de los años sesenta hasta la primera fase de la 

democracia, centrado en los principales rasgos que caracterizaron a sus 

correspondientes vanguardias madrileñas, basado en la reconstrucción de algunas de sus 

actuaciones más destacadas. Esta vanguardia surgida entre mediados de los años sesenta 

y década de los setenta dio respuesta a los nuevos retos socio-laborales del sector 

financiero. Si la UGT de banca estuvo claramente representada por el personalismo de 

uno de sus dirigentes más carismáticos y controvertidos, como fue Justo Fernández 

Rodríguez, CCOO fue liderada por un grupo de sindicalistas procedentes en su mayoría 

del PCE, cuya influencia marcó su acción sindical.  

 

Abstract:  

The article is a comparative study by the evolution of Comisiones Obreras 

(CCOO) and the Unión General de Trabajadores (UGT) in the banking sector of Madrid 

from its inception in the sixties to its definitive consolidation as trade union federation 

in the first phase of democracy.  The study is based on the reconstruction of the 

highlights of the activity of the bank workers' movement and the mobilization of 

workers, led by a group of trade unionist. If the UGT was clearly represented by one of 

their leaders more charismatic and controversial, Justo Fernández Rodríguez, CCOO 

was led mainly by a group of communist trade unionist, whose influence marked his 

trade union activities. 
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En aquellos años se desarrolló una intensa actividad sindical dirigida 

mayoritariamente por unos líderes capaces de movilizar a miles de bancarios que 

despertaron del gran letargo de la dictadura sumándose a las masivas movilizaciones en 

sus diferentes manifestaciones: asambleas, paros, manifestaciones, concentraciones, 

encierros, recogida de firmas… Todo ello, en demanda de mejoras laborales y libertades 

políticas  bajo un escenario de represión política y empresarial, transformaciones en los 

sectores productivos y cambios en los ámbitos  políticos, sociales y culturales. 

Salvo excepciones, en décadas anteriores los bancarios no se distinguieron 

precisamente por su combatividad laboral en las luchas del movimiento obrero, lo que 

nos hace preguntar cuáles fueron los factores que provocaron su participación y 

seguimiento a las consignas sindicales a partir de mediados de los años sesenta. Algunas 

claves pueden explicar aquel fenómeno.  

En primer lugar, como consecuencia del desarrollo económico, a partir de 1962 

se inició un proceso de liberalización y transformación del sistema financiero español 

con la nueva legislación bancaria284, produciéndose en el seno de la economía española 

un aumento muy significativo de demandas de productos financieros por parte de los 

agentes económicos285. Se partía de una situación infra-desarrollada y regulada, 

situación que fue variando hasta lograr a mediados de los años setenta una mayor 

eficacia en las prestaciones de sus servicios, más acorde con las necesidades del 

momento y preferencias de los clientes. Las consecuencias principales del proceso 

liberalizador fueron la sobredimensión del sector y consecuentemente el volumen de 

empleo con 25.000 nuevos trabajadores286. En 1970 el número total de empleados de 

banca ascendía a 88.929. Barcelona y Madrid eran las provincias con mayor número de 

                                                            
284 Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la Banca de 1962. 
285 CASILDA BÉJAR, R., La Banca Española, Análisis y Evolución, Pirámide, 1997, pp. 50-51. 
Para mayor información sobre la historia de la banca española consultar: CUERVO GARCIA, A., Las 
crisis bancaria en España, 1977-1985.  Ed. Ariel, 1988. GARCÍA LOPEZ, A., Una historia de la Banca 
Española, Ed. Lex-Nova, 1999. GIL G., El Sistema Financiero Español, Banco de España, Estudios 
Económicos, 29. 1996. MARTÍN ACEÑA, P., y M. TITOS MARTINEZ, El Sistema Financiero en 
España. Una síntesis histórica, Universidad de Granada, 1999.  
286 CASILDA BÉJAR, R., La Banca…, p. 50.  
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empleados con 15.146 y 22.276, respectivamente, seguidas a gran distancia por Sevilla, 

Valencia, Vizcaya y Zaragoza287. 

Históricamente, la situación laboral de los bancarios, aunque dependientes y con 

las mismas características del trabajador por cuenta ajena, preservaba muchos de los 

rasgos típicos de las “viejas clases medias”, particularmente en lo referente al prestigio 

social, consumo y nivel de vida En líneas generales, a este grupo social pertenecía el 

tradicional empleado de banca, conocido como trabajador de “cuello blanco”288. 

Tradicionalmente era considerado un tipo de empleado privilegiado con respecto al 

obrero industrial, conservador, bien pagado, con cierta formación, conformista, poco o 

nada politizado, dócil y ajeno a la actividad sindical. 

Sin embargo, en paralelo con los acontecimientos políticos y sociales en la 

España de los sesenta y setenta, los bancarios fueron adoptando actitudes semejantes a 

los obreros industriales, entre otras razones, porque debido a la nueva organización del 

trabajo como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías y diversificación 

de las tareas, se requirió del reclutamiento de jóvenes trabajadores para los grandes 

departamentos de valores, contabilidad, extranjero, corresponsales, cuentas corrientes, 

etcétera, adscritos a los servicios centrales de las entidades bancarias.  

Otra característica importante respecto a las transformaciones experimentadas 

fue que en las relaciones de los empleados con la dirección –los jefes-, se pasó de un 

clima paternalista a un clima impersonal. El empleado de banca consiguió así 

desprenderse de la sumisión a la que estaba obligado en otro tiempo y se alejó de los 

centros de poder, a la vez que se vio controlado con un mayor rigor y con exigencias 

más estereotipadas289. 

En definitiva, aquellos años marcaron el cambio en la estructura de la industria 

financiera, porque dejó de ser un negocio individual, donde el banquero constituía el 

centro del negocio, asumiendo la responsabilidad hasta el límite de perecer con la 

                                                            
287 TEZANOS, J.F, Las nuevas clases medias. Conflicto y conciencia de clase entre los empleados de 
Banca. Madrid, Edicusa, 1973, p. 47. 
288 Ibídem, 
289 Ibídem, p. 86.  
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empresa, si bien la personalización no dejó de existir, aunque en las coordenadas del 

liderazgo290.  

En este contexto socio-laboral, los trabajadores se concentraban en grandes salas 

bajo la estricta mirada de un jefe, a modo de capataz, que vigilaba los movimientos de 

los empleados situados en mesas colocadas en largas filas frente a él, sin permitirles la 

más mínima distracción, donde las tareas se ejecutaban de forma monótona y 

repetitivas; algo así, como la oficina de El Apartamento, la película de Billy Wilder. El 

marcado principio de autoridad iba acompañado de una gran represión laboral y 

policial, por lo que resultaba muy difícil realizar cualquier actividad sindical de 

oposición al sindicato oficial sin levantar sospechas. Por tanto, la clandestinidad 

obligaba a los trabajadores más comprometidos a buscar estrategias de comunicación 

discretas que no supusieran riesgos entre los trabajadores, lo que no impidió frecuentes 

represalias y sanciones entre los más activos.    

Por tanto, podemos admitir que se produjo un proceso de “proletarización” entre 

una parte importante de los bancarios. Siguiendo a Lockwood291, en el ámbito de las 

clases medias el trabajo de los oficinistas se hace muy parecido al del operario fabril, 

hablando en términos de ambiente social y físico, cuando la mecanización y la 

racionalización del trabajo de la oficina han progresado de tal manera que llega a haber 

grupos relativamente altos de empleados semi-indiferenciados que quedan unidos entre 

sí y separados del personal directivo y supervisor, realizando un trabajo continuado, 

rutinario y disciplinado, retribuido a menudo según su producción  física y con escasas 

posibilidades de ascenso. El sentido de aislamiento, la impersonalidad, el ritmo laboral 

determinado por la máquina y la desaparición de una naturaleza unitaria del producto 

son factores que se reproducen en los oficinistas en mayor o menor medida292.  

La evolución de la situación laboral de los bancarios parece estar caracterizada 

por muchos de los rasgos sociológicos apuntados por Lockwood. En ello, influyó 

decisivamente el incremento progresivo del número de empleados de banca, debido 

                                                            
290 Op. cit. La Banca española… p. 31. 
291  LOCKWOOD, D., El trabajador de la clase media, en op. cit,  Las nuevas clases… 
292  Ibídem, pp. 77-78. 
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sobre todo a la rapidísima expansión del sector y a la introducción de máquinas 

contables, estadísticas y, especialmente, a los inicios de la automatización293.  

Sin embargo, en esta tesis no se contempla la influencia de los liderazgos 

sindicales o políticos, en relación con una supuesta conciencia de clase de los 

trabajadores, (en este caso de los bancarios), o que explique su participación masiva en 

las movilizaciones, aspecto, que en mi opinión tuvo gran importancia.  

 

1. LA UGT, UN SINDICATO HISTÓRICO. ¿DISIDENCIA O 

COHERENCIA DE UN DIRIGENTE SINDICAL? 

 

La Federación de Banca de UGT, fundada en 1930, tuvo una gran tradición de 

lucha durante los años anteriores al golpe militar de 1936. Durante la guerra civil, 

militantes ugetistas de banca tuvieron destacadas actuaciones, tanto en los frentes como 

en la retaguardia. Como miembros de los comités de empresa asumieron la 

responsabilidad de controlar e impedir que los fondos depositados en los bancos fueran 

retirados por los capitalistas y enviarlos a bancos suizos. Esta actitud fue causa de una 

dura represión terminada la guerra, varias decenas de bancarios fueran fusilados sin 

juicio, centenares sufrieron largas condenas y varios millares fueron despedidos de las 

empresas, o abandonaron el país sin que tuvieran ninguna posibilidad de defensa294. 

Avanzados los años sesenta se inicia el resurgimiento de la UGT como 

organización gracias al liderazgo individual de algunos socialistas, como Vicente 

Gómez Estoa del Banco Central295 y muy especialmente, a partir de 1972 de Justo 

Fernández Rodríguez del Banco Hispano Americano, en quien hemos puesto el foco 

                                                            
293 Para una mayor comprensión sobre las características del trabajador bancario, nos remitimos a la 
investigación realizada en 1970 por J.F. Tezanos sobre el perfil sociológico de los empleados de banca en 
op. cit, las Nuevas clases….   
294 Federación Provincial de Banca de la UGT, Solidaridad,  enero 1977, p. 6. Fundación Francisco Largo 
Caballero (FFLC). R-047/19054. Para ampliar información sobre la historia de UGT de banca, ROSAL 
DIAZ, Amaro del, La Federación de Banca de la UGT ayer y hoy, Federación provincial de Madrid de 
Banca, Bolsa y Ahorro, 1981, 36 p. Donación de Luis Sánchez Grande. FFLC /1203-12940. 
295   CÓRDOBA ORTEGA, S., “Grupos Unitarios de Banca y la Interbancaria”, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_Unitarios_de_Banca 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   149 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

para este trabajo dada su particular contribución al movimiento sindical como máximo 

responsable de la UGT de banca296.  

En 1956, Justo Fernández a la edad de dieciséis años entró a trabajar como 

auxiliar administrativo en el Banco Hispano Americano de Los Llanos (Las Palmas). 

Sus primeros actos de rebeldía se manifestaron en sus enfrentamientos con los jefes al 

denunciar sus métodos autoritarios y abuso de poder. Una de las causas fue el hacerle 

trabajar fuera del horario laboral. Aunque por aquellos años no le interesaba nada la 

política, se presentó en solitario a las elecciones sindicales en 1958 y gracias al voto de 

la señora de la limpieza salió elegido enlace sindical, con gran pesar para la dirección 

del Banco. En principio, le movió su indignación por el trato recibido por sus 

superiores, lo que le llevó a realizar denuncias y enviar cartas de protesta a todas las 

instancias posibles, desde la Dirección Regional del Banco, a la Delegación Provincial 

de Trabajo, incluso al Ministro de Trabajo, Girón de Velasco.  

Como consecuencia de la enfermedad de su hija, pidió el traslado a Madrid, para 

ser tratada. Se incorporó a la oficina principal del Banco Hispano Americano de la Plaza 

de Canalejas, donde había más de dos mil empleados. El cambio fue radical. Le 

ofrecieron el puesto de liquidador, una tarea con cierta responsabilidad, cuya función 

consistía en ir a la cámara de compensación diariamente donde todos los bancos se 

intercambiaban las remesas a través de unos casilleros. Esa función le facilitó contactos 

y adquirir gran influencia entre los bancarios. 

Nuevamente se presentó como independiente a las elecciones sindicales de 1966, 

frente a la candidatura del sindicato vertical y de CCOO. No presentaba ningún 

programa, su única credencial eran sus cartas dirigidas a los trabajadores. Su lema era 

que: “no había que tolerar ni un solo abuso de los jefes, ni permitir que se obligara a 

hacer horas extraordinarias, que todos los trabajadores cogieran sus vacaciones..., en 

definitiva, que se cumplieran las leyes”.  

En la campaña electoral no decía: “vamos a conseguir…”, sino, “no se va a 

hacer más esto”. El apoyo entre los trabajadores le permitió obtener la mayoría en las 
                                                            
296 La información relativa a Justo Fernández han sido obtenidos de la entrevista realizada por Pilar 
Domínguez para la FFLC y del fondo documental  de dicha Fundación.  
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elecciones sindicales del Banco Hispano Americano. El hecho de que no estuviera 

vinculado a ninguna organización sindical o política, facilitaba el contacto con los 

trabajadores, especialmente con los más indecisos, pues el miedo a las represalias 

condicionaba la colaboración en las tareas sindicales. Convocaba asambleas de manera 

espontánea, donde solo podía hablar de tres a cuatro minutos, ya que era lo que tardaba 

la brigada social en acudir desde la Puerta del Sol hasta el Banco Hispano Americano. 

Las reivindicaciones eran siempre las mismas: negociación de los convenios, 

beneficios sociales, reconocimiento de una comisión negociadora elegida 

democráticamente por los trabajadores, denuncias contra el sindicato vertical, críticas a 

la patronal, demanda de libertades políticas y sindicales; en definitiva, las mismas que 

las realizadas por el resto de las organizaciones de izquierda en aquellos momentos. 

Justo F. se hizo la promesa de “convertir a los trabajadores de chaqueta y corbata de la 

banca, en trabajadores que lucharan como los del metal, las minas o la construcción, 

para conseguir sus reivindicaciones, superando el paternalismo y el miedo que reinaba 

en el sector297. 

Tras un expediente disciplinario abierto por la dirección del Banco recurrió al 

despacho del entonces abogado Gregorio Peces Barba, quien le puso en contacto con 

Pablo Castellanos. Ambos le convencieron para que entrara en la UGT, con el fin de 

que estuviera más protegido. Finalmente, se afilió al PSOE y UGT en 1972. Sus propias 

palabras reflejan la realidad de UGT en aquellos momentos: “yo casi me voy nada más 

entrar”. “En banca tan solo había dos o tres personas de la UGT, pero eran unos 

desconocidos porque apenas participaban, otros eran socialistas muy mayores y con 

ellos no se podía ya levantar el sindicato”. 

Comenzó a organizar el sindicato, a firmar los comunicados en nombre de la 

UGT, a pedir la afiliación, que aumentó espectacularmente, aunque como él mismo 

explica: “no con gente bragada en el lucha sindical o política, sino con trabajadores 

que no querían estar en CCOO, y a algún sitio tenían que ir”. En ese mismo año fue 

elegido secretario general de la Federación de Banca - UGT de Madrid. 

                                                            
297 Apuntes biográficos “Acerca de mí”, http://www.justofernández.com 
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Uno de sus grandes problemas ideológicos y motivo de enfrentamiento con el 

PSOE fue      la exigencia de doble militancia en el partido y el sindicato. Justo F. 

recuerda sus sentimientos al respecto en la citada entrevista: “los cuatro gatos que 

había eran las mismas personas, el mismo local, cuando lo que yo deseaba era que la 

gente estuviera contigo, aunque no pensara exactamente como tú, ni fuera socialista 

[…] el discurso debía ser más amplio y más duro […]”. Así mismo, añade que el PSOE 

durante mucho tiempo había estado en una: “caverna silenciosa demasiado tiempo, que 

la gente debía estar más en la calle, aunque con la llegada de la gente de Sevilla y del 

País Vasco, dinamizaron un poco lo que era Madrid [...]. 

A pesar de sus diferencias, se implicó política y sindicalmente consiguiendo 

entablar contactos muy estrechos con las cúpulas, sin ocultar sus discrepancias, pues 

como él mismo  reconoce, en aquellos momentos el partido le servía para poner en 

práctica, en la medida que podía, sus propias ideas sin adoptar una posición ortodoxa. 

Justo F. no tuvo una formación teórica socialista, pues como él mismo afirma su 

evolución ideológica fue muy simple, adquirida a través de su propia experiencia 

personal, cuya práctica básicamente giraba en combatir los abusos de los jefes, luchar 

para que los trabajadores eligieran democráticamente a sus representantes, en detectar y 

reivindicar mejores condiciones laborales, en difundir propaganda sindical, en 

denunciar la mala gestión de los banqueros, las corruptelas de miembros del sindicato 

vertical, en buscar estrategias para evitar las redadas policiales y represalias de la 

patronal, etc. Su discurso  desprendía un mensaje revolucionario y bastante radicalizado.    

Su capacidad de influencia entre la militancia socialista madrileña le sirvió para 

que fuera elegido miembro de la delegación de Madrid para asistir al congreso del 

PSOE en Suresnes, donde fue elegido como Secretario General Felipe González. Justo 

F. apoyó a Nicolás Redondo, provocando con ello el enfrentamiento con Alfonso 

Guerra y causa de distanciamiento entre ambos. Visto con perspectiva, manifiesta que 

se arrepintió de proponer a Redondo como secretario general y que nunca se hubiera 

arrepentido lo suficiente si éste hubiese sido elegido.  

Mantuvo serias diferencias con la dirección del PSOE, cuya política veía 

demasiado moderada y con escasa presencia en la calle. Sostuvo una actitud escéptica 
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ante la Coordinadora Democrática y con otras de las decisiones adoptadas por el 

partido, ya que “no se identificaba con mucha de la gente que iba entrando”. En 1974 

decidió dedicarse únicamente al sindicato. En realidad, se consideraba más sindicalista 

que hombre de partido, lo que no impidió tampoco frecuentes enfrentamientos con la 

dirección del sindicato. 

Contraviniendo la postura oficial de la UGT, Justo F. y otros compañeros se 

presentaron a las elecciones sindicales de 1975, lo que originó que la comisión ejecutiva 

aprobara una resolución para que: “los miembros del sindicato que ostentaran cargos en 

el sindicato oficial lo abandonaran antes del 31 de diciembre de 1976”. Justo F. 

respondió que el cargo sindical lo había utilizado siempre para luchar de forma activa 

contra el sindicato vertical, que acataba la decisión de los órganos rectores de la UGT, 

pero que dadas las circunstancias particulares del sector con la presencia de otros 

sindicatos que intentaban ocupar su espacio y la necesaria cobertura legal para el 

contacto con los trabajadores en un sector donde se encontraban muy dispersados, veía 

conveniente el mantenimiento de los cargos sindicales298. Precisamente, utilizaba los 

mismos argumentos esgrimidos por CCOO y USO sobre este tema.  Este incidente 

condujo a la disolución de la Federación Provincial de Banca de Madrid por la comisión 

ejecutiva y a la expulsión de Justo Fernández de la Organización299. No obstante, 

superado el conflicto con la legalización de los partidos y sindicatos, Justo F. continuó 

liderando el sindicato de la UGT en banca. 

Mantuvo también una actitud crítica ante los Pactos de la Moncloa, aunque 

reconoce que fue positivo para el gobierno y las direcciones del PSOE y del PCE, pues 

en aquellos momentos era importante ofrecer una imagen de moderación. Tampoco 

aplaudió el Estatuto de los Trabajadores y otros acuerdos posteriores de ámbito general. 

Se define como un sindicalista poco dado al “pactismo”, aunque siguiendo su 

trayectoria no deja de sorprender cierta contradicción, pues eran frecuentes sus 

encuentros unilaterales con la patronal para presentarse ante los trabajadores con el 

                                                            
298 Dimisión de cargos sindicales. FFLC, 279-001. 
299 Informe de la Federación Nacional de trabajadores de banca (II),  Mayo de 1976, FFLC, 279-001. 
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“trofeo” de alguna mejora conseguida, lo que provocaba la desconfianza y malestar del 

resto de las organizaciones sindicales.  

Otras de las diferencias con Nicolás Redondo se dieron con motivo de la 

incorporación de USO en la UGT, ya que veía a Zufiaur demasiado moderado y no 

aceptaba que ocupara un segundo o tercer puesto en la ejecutiva del sindicato. También 

fueron importantes las discrepancias cuando la UGT intentó emprender negocios 

empresariales con la creación de una compañía de seguros y un banco sindical propio.  

Justo F. supo utilizar con gran habilidad los medios de comunicación para 

hacerse propaganda o exponer públicamente sus críticas no solo a la patronal y políticos 

de turno, sino también a su propio sindicato. En diciembre de 1981 ante un periódico de 

Tenerife denunció casos de corruptelas de miembros de la UGT de Canarias, lo que 

motivó que Nicolás Redondo le remitiera una carta para comunicarle la unánime 

decisión de la Comisión Ejecutiva Confederal que mostraba: “Nuestra desaprobación 

por la utilización que has hecho de los medios de comunicación y por tus 

declaraciones, dado que perjudican a la imagen insular de nuestra organización y a los 

miembros de la comisión ejecutiva insular”300.  

Respecto a sus relaciones con CCOO, en general fueron buenas, especialmente 

con Marcelino Camacho, aunque criticaba su ascendencia comunista, especialmente en 

las campañas electorales, cuyo discurso lo utilizó frecuentemente como argumento para  

desprestigiar a las candidaturas de CCOO. Hablaba de un falso “comunismo 

aperturista”, pues detrás siempre había una dictadura. A este respecto, en diciembre de 

1972, con el pseudónimo de “Clarín” publicó un artículo titulado “El progresismo en la 

acción sindical bancaria”, en el que manifestaba, que: se proponía informar de la 

situación sindical en países comunistas, para que de esta forma, en los sucesivo se 

eviten los malos entendidos sobre el significado de lo preconizado por CCOO como un 

auténtico sindicato libre y de clase”301.  

                                                            
300 Carta de la Comisión Ejecutiva, firmada por Nicolás Redonda a Justo Fernández, Madrid, 29 de 
diciembre de 1981. FFLC 003085-002.  
301 Clarín. “Sobre la ruta definida por los comités de acción sindical en banca de la UGT”, Correo 
Bancario,  nº 2, ed.  Federación de Banca-Madrid-UGT, diciembre de 1972. FFLC R-507-18025. 
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Tuvo frecuentes encuentros amistosos con Rodolfo Martín Villa, con quien 

compartió mantel en diversas ocasiones y a quien define como figura aperturista que se 

portó bien con él con ocasión de alguna de sus detenciones.  Este extremo fue motivo de 

múltiples especulaciones tanto en su entorno como entre sus adversarios. Justo F. lo 

explica por el intento de Martín Villa de captarle para salvar el sindicato vertical y 

aislar a los comunistas de CCOO.        

Como buen líder buscaba siempre formas novedosas de actuación. Una anécdota 

que resume la singularidad de sus métodos se produjo durante una huelga. Para llamar 

la atención tuvo la ocurrencia de soltar siete gallinas y un gallo en pleno patio de 

operaciones de la oficina principal de Banesto en Madrid, con los nombres de los 

banqueros colgados en los cuellos de las aves. De esta forma quería provocar a los 

empleados que no habían participado en la huelga, llamándoles “gallinas y esquiroles”.  

El asunto tuvo bastante repercusión. Así se expresaba en un artículo publicado en ABC:   

 

[…] A la banca española, en su año negro, le ha salido un grano: Justo 

Fernández, “Jotaéfe”. Un “duró” salido de un “western” de Peckimpah. No hay 

ningún otro líder sindical con el poder de Jotaéfe. Vieja guardia del PSOE, de los que 

se opusieron a Felipe, “hombre de Nico”, de los que lograron filtrarse en el sindicato 

vertical. Jotaéfe va en solitario, por su cuenta, fuera de control, de “Nico” Redondo, y 

se ha convertido en una leyenda. Dicen que en el Hispano consiguió que a los enfermos 

se les llegase a pagar el 125 por ciento del salario. Jotaéfe, creador de la “Ugete” 

bancaria”, sabe que en junio es el gran congreso de su central, y que, bueno, ahí está el 

hombre capaz de paralizar la banca española cuando quiere y como quiere, lo mismo  

que Josué paralizaba el Sol […]302. 

 

En octubre de 1977 tras el proceso de reorganización de la UGT, Justo F. fue 

nombrado Secretario General de la nueva Federación Estatal de Banca, Bolsa, Crédito y 

Ahorro303, donde afrontó con grandes dosis de personalismo los graves problemas 

                                                            
302 RODRÍGUEZ, P., “El Calcetín”, ABC, 30 de abril de 1983,  p. 12. 
303 Acta de la reunión de 9 de diciembre de 1977, FFLC 2796-001.  
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estructurales y organizativos del sector financiero. Su indolencia fue motivo de 

numerosas críticas de propios y ajenos, aunque nadie puede dudar de su capacidad de 

liderazgo y vehemencia al exponer sus criterios por todos los medios a su alcance. A lo 

largo de su vida sindical fue reelegido en cinco congresos hasta que en 1989 convocó un 

congreso extraordinario para anunciar su retirada de la actividad sindical y regresar a 

Canarias por razones personales, sin que dejara estar en activo, especialmente como 

tertuliano y polemista en medios periodísticos.  

 

2. CCOO, UNA VANGUARDIA ORGANIZADA EN TORNO AL PCE  

 

Como consecuencia de la estrategia del PCE consistente en infiltrarse en el 

sindicato vertical rompiendo con las limitaciones de la clandestinidad y articular un 

verdadero movimiento de masas se inició un auge de las luchas obreras a partir de 1962, 

logrando con ello el lanzamiento de las Comisiones Obreras304. 

En banca, las primeras actividades sindicales partieron de los “Grupos Unitarios 

de Trabajadores de Banca” y la “Interbancaria”, órganos embrionarios de las futuras 

organizaciones sindicales. La base ideológica predominante era la comunista, aunque 

existían también socialistas, cristianos de base, anarquistas e independientes. A todos 

ellos les unía su confrontación con el sindicato vertical. La primera acción de relieve en 

el sector bancario se produjo en 1965, cuando un grupo de trabajadores se solidarizan 

con su firma al “Documento Fundacional de la Comisión de Enlaces y Jurados del 

Metal”305. Eran acciones tímidas y espontáneas, fruto de una acción solidaria o de 

protesta que se realizaban con simples actos simbólicos306.  

La mayoría de los miembros pertenecientes a los Grupos Unitarios de Banca se 

presentaron a las elecciones sindicales con el propósito de utilizar la estructura de la 

CNS para desarrollar su actividad sindical, posición contraria a la mantenida por las 
                                                            
304 SANCHEZ RODRIGUEZ, Jesús, Teoría y práctica democrática en el PCE (1956-1982), Fundación 
de Investigaciones Marxistas,  pág. 117. 
305 Breve cronología de la Federación Estatal de Banca y Ahorro de CC.OO (FEBA). Fondo Documental 
de la FEBA, Archivo Historia del Trabajo Fundación 1º de Mayo, en adelante (AHT-FEBA). 
306 Testimonio de José Luis Romero, empleado del Banco Popular, líder sindical de CCOO de banca y 
militante del PCE. Entrevista realizada por la autora en marzo de 2009. 
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direcciones de la UGT y CNT, ya que rechazaban la colaboración con el sindicato 

vertical. CCOO y USO lograron infiltrarse al obtener puestos de enlaces y vocales de 

los jurados de empresa en los bancos más importantes y obtener vocalías en la UTT a 

nivel nacional. El comité del PCE de banca recomendaba en Mundo Bancario, revista 

del partido en el sector, participar en las elecciones sindicales de 1971 con estos 

argumentos: 

[…] en unos momentos en que encontramos grandes dificultades para 

organizarnos los trabajadores de Banca, como los de cualquier otro sector, no 

podemos rechazar la mas mínima oportunidad de hacer llegar nuestros planteamientos 

y nuestra concepción de la lucha a nuestros compañeros de Banca […]307. 

 

Sin embargo, esta tarea entrañaba grandes dificultades debido a la fuerte 

represión de la patronal que no aceptaba una oposición al sindicato oficial. En 1971 se 

realizaron paros y protestas logrando que, por primera vez durante el franquismo, la 

banca fuera uno de los sectores más conflictivos del país, con despidos, traslados y un 

conato de huelga en el Banco Exterior, donde llegó a entrar la policía308. En octubre de 

1973 ciento veintitrés sindicalistas de CCOO de banca de Madrid dirigieron a Rodolfo 

Martín Villa como Ministro de Relaciones Sindicales, un escrito […] para hacerle 

patente la preocupación que nos asiste como trabajadores y como representantes de 

nuestros compañeros sobre varios temas íntimamente relacionados con el libre 

ejercicio de los derechos sindicales309. Se referían a las suspensiones de los cargos 

sindicales a representantes de los trabajadores de banca y a los procesados por el TOP, 

acusados de pertenecer a organizaciones sindicales de carácter ilegal, con peticiones 

fiscales que alcanzaban los veintiún años de cárcel.   

Como se ha comentado, los mayores conflictos laborales se produjeron con 

ocasión de la renovación de los convenios colectivos y el reconocimiento de una 

                                                            
307 “Las elecciones sindicales”, Mundo Bancario, marzo, 1971.  
308 Testimonio de José Antonio Fuentes, antiguo trabajador del Banco Exterior de España, histórico 
dirigente sindical de CCOO de Banca y miembro del Comité Provincial del PCE de Madrid. Entrevistado 
por la autora en marzo de 2010.  
309 “Los enlaces escriben”, Cambio 16, 1 de octubre de 1973. 
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comisión que representase realmente a los trabajadores, en contraposición a la comisión 

impuesta por el sindicato vertical. Así se manifestaban los sindicalistas de CCOO en 

1972: 

“[…] Ante la carencia de cauces democráticos de la actual Organización 

Sindical Española, que represente auténticamente a los trabajadores, la Comisión 

Social de Convenios deberá ser controlada auténticamente por todos nosotros para 

paliar su falta de representatividad y eficacia” 310. 

 

En octubre de 1974, ante la proximidad de la negociación del convenio colectivo 

interprovincial, una comisión de militantes y simpatizantes de CCOO,  presentaron ante 

el Sindicato Nacional de Banca las firmas de 10.261 bancarios con sus aspiraciones 

salariales y laborales, además de los derechos de reunión, expresión, asociación y 

huelga311. La firma del convenio al margen de las candidaturas democráticas provocó la 

convocatoria de una huelga para el mes de diciembre que fue seguida con gran éxito312. 

El balance positivo fue expresado en una circular en estos términos: 

“[…] Hemos  perdido un Convenio, pero hemos ganado una huelga de 20 días, 

y en la huelga lo hemos ganado todo. […] Los trabajadores conseguimos llevar 

adelante una huelga importante en duración, intensidad y calidad, llegando a 

protagonizar la lucha más importante que se registró en Madrid en los 20 primeros 

días de diciembre de 1974 con la participación de unos 50.000 trabajadores a nivel 

estatal”313. 

 

A partir de julio de 1975 se dio un paso organizativo de gran importancia en 

CCOO al constituirse la Comisión Obrera Provincial de Banca de Madrid en un acto 

celebrado en la Parroquia de San Ignacio de Loyola ante unos ciento cincuenta 

bancarios. No todas las corrientes se integraron en CCOO, sin embargo en opinión de 
                                                            
310 Representantes Sindicales y Trabajadores de Banca,  Proyecto para el Convenio Interprovincial de la 
Banca Privada para el año 1972, s.d. Archivo personal de Manuel Doblado Helgueras (AMDH). 
Dirigente sindical de banca y trabajador del Banco Mercantil de Industrial.   
311  “Ante la negociación del convenio colectivo interprovincial”,  Nuevo Diario, Madrid, 17de octubre de 
1974. 
312  Trabajadores de Banca, Análisis  de nuestra lucha en el Convenio, Madrid, Enero de 1975. AMDH. 
313 Ibídem. 
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sus líderes no perdían la esperanza de convertirse en el sindicato hegemónico en banca. 

Así lo expresaban los comunistas del sindicato: “El PCE es consciente de que no todas 

las corrientes del movimiento bancario están aglutinadas en CCOO, […] sin embargo 

saluda la iniciativa llevada a cabo por la mayoría de los trabajadores […]314. 

Las valoraciones de los comunistas de banca seguían estando presentes en un 

amplio documento en el que analizaba la situación política general y otros aspectos 

específicos del sector ante el declive del régimen y las perspectivas de una “Huelga 

General y Nacional”: 

“[…] Situación cada día más caracterizada por el hundimiento del Régimen 

franquista y por el terreno que va ganando la alternativa democrática, plasmada en la 

convergencia entre distintas fuerzas político-sociales a través de la Junta Democrática 

de España. […] El factor fundamental son las movilizaciones de todos los trabajadores 

[…] y adquirir unos derechos reconocidos en toda Europa. Por eso llamamos a los 

trabajadores de Banca a la constitución de auténticas Comisiones Obreras en el sector, 

que nos permitan defender mejor nuestros intereses […]315.  

 

Las elecciones sindicales de ese mismo año fueron otro avance significativo para 

las candidaturas democráticas, lo que supuso el aislamiento de la mayoría de los 

miembros del sindicato vertical y el necesario giro de la patronal para contar en las 

negociaciones con los nuevos interlocutores de los trabajadores.   

Aprovechando que la mayoría de los convenios expiraban a finales de diciembre 

de 1975, el movimiento sindical se movilizó para renegociar los convenios y reivindicar 

subidas salariales con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo316. En este 

contexto se produjo un importante movimiento huelguístico de gran repercusión y 

                                                            
314 “Comisiones Obreras, un paso delante de los bancarios”. Mundo Bancario, Madrid, septiembre de 
1975. 
315  Organización de Banca del PCE, A todos los Trabajadores de Banca. s.d., AMDH.  
316 MARÍN ARCE, José Mª. “La transición sindical y la conflictividad social”, en TUSELL, Javier 
(coord.), La transición a la democracia y la España de Juan Carlos I. Historia de España de Menéndez 
Pidal, tomo XLII, p. 451. 
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visibilidad en la calle, generalizándose por todo el país y en prácticamente la totalidad 

de los sectores productivos317.  

La huelga de banca fue convocada por la Comisión Gestora elegida por los 

trabajadores para reivindicar una revisión del convenio en concepto de carestía de la 

vida318. La huelga se inició el día 9 de enero con paros de varias horas en las oficinas 

principales y concentración de unos seiscientos trabajadores frente al banco de Vizcaya 

en apoyo de la Comisión Gestora que fue disuelta por la policía. Entre los días 13 y 20 

de enero, la huelga se extendió por todos los bancos del país, aunque sus puntos más 

fuertes fueron Madrid, Barcelona, Euskadi y Valencia. En Madrid participaron unos 

quince mil trabajadores y afectó a treinta y dos entidades, siendo ocupados los grandes 

patios de operaciones de los bancos más importantes, como el Central, Ibérico y 

Vizcaya, hasta que eran desalojados por la policía. El día 12 se realizó una 

manifestación en el mismo centro de la capital y en días posteriores se convocó otra, 

coincidiendo con otros sectores en huelga (metal, construcción, Telefónica, Correos, 

etcétera)319. Trabajadores desalojados de los bancos por la policía, se encerraron el día 

17 de enero en la Iglesia del Santísimo Sacramento, en la calle Sainz de Baranda de 

Madrid, constituyéndose en asamblea permanente. La mayoría de las sanciones 

impuestas a los trabajadores -solo en el Banco Central ascendía a más de quinientos- 

fueron anuladas tras negociar con las empresas el fin de la huelga. El resultado de esta 

huelga marcó un hito en el movimiento sindical de banca debido a la gran participación 

de trabajadores e intensidad del conflicto superando con creces todas las previsiones 

hechas por los convocantes anteriormente320. 

Los acontecimientos políticos y avances  democráticos en el país facilitaron a 

partir de febrero de 1976 que se dieran pasos importantes en la organización de las 

estructuras de los sindicatos. Fue entonces, cuando CCOO procedió a la constitución de 

                                                            
317 Ibídem, p. 45. 
318 “Un convenio con base real”, Gaceta de Derecho Social, Madrid, febrero de 1976. 
319 DIAZ CARDIEL, Víctor; PLA, J. Francisco; TEJERO, Antonio y TRIANA, E., Madrid en huelga. 
Enero de 1976. Madrid, Visor, 1976. 
320 UGT-Banca, Análisis del conflicto y lucha de los trabajadores de Banca, Madrid,  23 de enero, 1976. 
279-001 FFLC.    
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las Comisiones Obreras Estatales (COEs) en cada banco, cuyo propósito era integrar y 

coordinar el mayor número de trabajadores a nivel estatal.  

El método asambleario venía siendo uno de los pilares en los que se había 

fundamentado el sindicalismo de clase. Se trataba de crear una cultura democrática y 

participativa, diferente a la que habían conocido los trabajadores a través del sindicato 

vertical. Las asambleas se celebraban en los grandes patios de operaciones de las 

oficinas bancarias. En ocasiones se efectuaban de manera informal y otras con 

autorización, después de intensas negociaciones y enfrentamientos con las direcciones 

de los bancos. Los trabajadores acudían a las asambleas de forma masiva y los 

sindicalistas, mas expertos en oratoria, lanzaban de forma entusiasta sus mensajes, 

incrementando así su prestigio y liderazgo; en ocasiones, entre grandes polémicas y 

discrepancias que dejaban al descubierto las diferencias sindicales. Era frecuente que los 

propios responsables de los departamentos de personal enviaran “topos” del sindicato 

vertical para reventar las asambleas, o bien eran ellos mismos los que acudían para 

enfrentarse directamente con los sindicalistas o intimidar con su presencia a los 

trabajadores321. 

El 28 de noviembre de 1976 se constituyó formalmente la Federación Estatal de 

CCOO de Banca322, (FEBA), de acuerdo con el proceso de transformación hacia un 

“sindicato de nuevo tipo” propuesto por la Ejecutiva de CCOO en la Asamblea de 

Barcelona celebrada en julio de 1976323.  

En aquellos momentos CCOO era hegemónica, la actividad sindical era frenética 

llevando siempre la iniciativa, sus militantes acudían en bloque a todos los actos de 

oposición al régimen, desarrollando una intensa labor propagandística en asambleas, 

                                                            
321 Testimonio de Félix Azaña, histórico sindicalista del antiguo Banco Occidental, entidad que tras su 
quiebra pasó al Fondo de Garantía de Depósitos y posteriormente al Banco de Vizcaya. Entrevista 
realizada por la autora en marzo de 2010.  
322 GONZALEZ, Ricardo, Ponencia de la Provincial en el Pleno de CCOO de Banca de Madrid, 9 de 
noviembre de 1976. AMHD.  
323 CCOO-Banca. Constitución Federación Estatal Banca, Bolsa y ahorro de CCOO. Diciembre 1976. 
AMDH. 
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documentos, comunicados, lo que contribuyó al prestigio de sus dirigentes en el 

panorama sindical del sector bancario324. 

La impronta comunista también se hizo patente durante la campaña electoral de 

junio de 1977, pues veintiséis destacados comunistas de CCOO de banca pidieron 

públicamente el voto para el partido. La consigna era: “-Votar Comunista es Votar 

Democracia-. Nosotros trabajadores de Banca os pedimos el voto al Partido Comunista 

de España, el partido de las fuerzas del trabajo y de la cultura que propugna un futuro 

de socialismo en libertad”325.  

La decepción por los resultados electorales obtenidos por el PCE y las 

posteriores divisiones entre los comunistas, marcaron un proceso de distanciamiento de  

CCOO y el PCE, provocando que muchos sindicalistas de banca comenzaran a 

manifestar su rechazo a que se les identificara con el sindicato de los comunistas. 

Las primeras elecciones sindicales en el sector de banca se celebraron en marzo 

de 1978 otorgando la victoria a CCOO, tanto en Madrid como en el conjunto del estado. 

CCOO inició un largo periodo de mayoría sindical en el sector, excepto en el Banco 

Hispano Americano, feudo de Justo Fernández. Con la celebración del I Congreso 

Federal de CCOO de Banca, Bolsa y Ahorro en junio de 1978 concluyó el proceso de 

consolidación del sindicato, abriéndose una nueva etapa en la acción sindical de CCOO 

en el sector financiero.  

 

CONCLUSIONES 

 

Evidentemente, la UGT en banca no fue solo Justo Fernández, a su lado 

estuvieron otros compañeros muy significativos y eficaces que compartieron con él la 

actividad diaria del sindicato logrando que la UGT se consolidara y se convirtiera junto 

                                                            
324 Los Bancos con importante presencia sindical tenían su propia revista o boletín, que contenía 
información política y sindical de carácter general, sectorial y de empresa. Entre ellas podemos citar 
Asamblea, Banco Ibérico. Contigo, Banco Hispano Americano y Unidad,  Banco Central. 
325  Organización de Banca del PCE, Especial Elecciones, Junio 1977. AMDH 
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con CCOO en los sindicatos más representativos en la banca hasta la actualidad326. 

Tampoco fueron los únicos sindicatos presentes en el panorama sindical del sector, cuyo 

análisis no se ha tratado por alejarse del propósito de este trabajo. 

Los sindicalistas de CCOO aparecen como grupo homogéneo, militante, 

organizado, disciplinado, pragmático y apegado a la realidad del momento histórico, 

claramente influenciados por la política dirigida desde el Partido Vomunista. Aunque 

hubo muchos líderes, ninguno fue tan popular como el representante de la UGT. 

Aquellos eran “los de Comisiones”, mientras que en la UGT eran “los de Justo 

Fernández”. Esta fue la principal diferencia. Justo Fernández fue un sindicalista que 

actuó con grandes dosis de personalismo y afán de protagonismo, no se adaptó bien a la 

disciplina impuesta por el partido y el sindicato, supo desenvolverse en los ámbitos de 

poder, con gran capacidad de trabajo, autodidacta, intuitivo, ambicioso y con un alto 

valor de sí mismo, dejando una importante huella, no  solo entre la UGT y los 

trabajadores que le trataron, sino también como polemista y tertuliano en diversos 

medios de comunicación.  

  

                                                            
326 La enorme actividad sindical desarrollada en UGT es visible a través de las numerosas revistas 
editadas por los las secciones sindicales de los bancos, entre las que se encuentran: Cinco Duros, Banco 
Central. De 1ª Mano, Banesto. Debate,  Banco Hispano Americano.  El Panfleto Popular, Banco Popular. 
UGT Banesto Informa., La Ventanilla,  Banco Santander.  35 Horas, Banco Vizcaya.  Acción Sindical, 
Banco Pastor. Ariete, Banco de España. Otras revistas editadas por la Federación de Banca de UGT: 
Correo Bancario, Emancipación, Reivindicación bancaria, Renovación, Solidaridad, Boletín de 
Información. AFFLC.  
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LA SINDICALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

TÉCNICOS Y CUADROS INTERMEDIOS EN ESPAÑA: LA 

EXPERIENCIA DE LA UGT (1975-1994) 

 

José González Vázquez 

(USC) 

 
Resumen 

La modernización tecnológica, los cambios en los factores de producción y la 

redistribución de los recursos en el lugar de trabajo, impulsada entre 1975-1994 en 

España, para los técnicos y mandos intermedios sindicados representan la génesis de un 

proceso de distanciamiento con la dirección y el resto de la clase obrera. La importancia 

estratégica de este colectivo se advierte tanto desde las emergentes organizaciones 

profesionales, en pleno proceso de abrir su espacio sindical natural, como desde las 

organizaciones sindicales tradicionales, para quienes la atracción de este colectivo 

permite ampliar su base social, solucionar el estancamiento afiliativo y representativo, y 

tratar de contrarrestar las estrategias profesionales en la competencia sindical. Resulta 

necesario superar el modelo sindical tradicional asumiendo como imperativo dar 

respuesta al cambio histórico cuantitativo y cualitativo de los asalariados. Esta 

investigación se centra en el período histórico (1975-1994) en el que se implementa una 

profunda reordenación de las políticas, estructuras y, en definitiva, cultura sindical de la 

central socialista. 

 
Abstract 
 
Unionization the technical in Spain: The experience of UGT (1975-1994). 

Technological modernization, changes in the factors of production, and 

redistribution of resources in the workplace, driven between 1975-1994 in Spain, for 

technicians and middle managers syndicated represent the genesis of a process of 
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estrangement with the leadership and the rest of the working class. The strategic 

importance of this group can be seen in the professional organizations emerging, in the 

full process of opening its trade union natural space, in the organizations of traditional 

trade unions, for whom the attraction of this group can expand its social base, and solve 

the affiliative and representative stagnancy, and try to counter of the professional 

strategies in sindical competition. It is necessary to overcome the traditional trade union 

model assuming as imperative respond to the quantitative and qualitative historical 

change of employees. This research focuses on the historical period (1975-1994) which 

implements a profound reorganization of policies, structures and, ultimately, of the 

union culture of socialist trade union. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El colectivo de trabajadores denominados técnicos, cuadros y mandos 

intermedios conocidos como TMI presenta históricamente una caracterización bien 

diferenciada respecto al conjunto de los trabajadores asalariados. El técnico o mando 

intermedio asiste, tanto en su papel en el proceso productivo interno como 

reivindicativo respecto a sus condiciones de trabajo, a un alejamiento respecto a la 

dirección y al mismo tiempo al reforzamiento de su posición diferenciada de lo que 

podríamos denominar personal laboralizado. 

La incorporación de nuevos colectivos de trabajadores en las filas de los 

sindicatos tradicionales y, por ende, en las filas ugetistas en estos primeros años de la 

transición se presenta, como hemos introducido, como un tema no pacífico para la 

organización, en el que aparecen al menos cuatro variables de notable interés: por una 

parte, a medio plazo, las necesidades de ampliar la base social del sindicato hacia 

nuevos trabajadores que desempeñan funciones de dirección, planificación y 

supervisión en la empresa, por lo tanto, llamados a jugar en el futuro un gran papel 

determinante en la acción sindical que permita avanzar hacia cuotas más elevadas de 

control sindical; por otra, de inmediato o a corto plazo, la captación e incorporación a 

las tareas sindicales de estos trabajadores especializados dependerá de que se pueda 

afrontar con éxito los retos de la actividad sindical diaria que comienza a exigir, en el 

nuevo contexto de libertades democráticas, el embrionario marco de relaciones 

laborales, con especial urgencia, el dominio técnico de temas laborales y su aplicación 

en la negociación, situación que difícilmente pueden afrontar los efectivos del sindicato, 

sin apenas formación y recién llegados a la actividad sindical en las empresas y fábricas; 

y no menos decisivas las estratégicas de competencia y protagonismo sindical entre las 

organizaciones tradicionales de clase y, por otra, la estrategia conjunta de imposibilitar 

la atomización del espacio sindical con las organizaciones profesionales. 

En este contexto se interpreta la atracción de estos trabajadores, tradicionalmente 

fuera del alcance de la acción sindical tradicional, de la que no puede obviarse la 
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influencia decisiva de una legislación, fundamentalmente, la LET de 1980 que 

dificultaba enormemente la consolidación y protagonismo de las asociaciones o 

sindicatos de cuadros327. 

 

2. LA ATRACCIÓN EN LOS INICIOS DE LA ETAPA DE 

TRANSICIÓN SINDICAL328 

 

A mediados de octubre de 1977 en el informe sobre la Sindicación de los 

trabajadores titulados y mandos intermedios que elabora la organización para ser 

entregado al Comité Federal, el sindicato analiza las posibilidades que ofrece este 

amplio colectivo de trabajadores para las filas sindicales. Se refleja la evolución de las 

condiciones laborales de estos trabajadores durante la dictadura hasta la situación de 

principios de los setenta, etapa que la UGT califica de proletarización de los técnicos y 

que aparece caracterizada por la pérdida de los privilegios de los que habían venido 

gozando tras la modernización tecnológica, y la evolución de los factores de la 

producción y la redistribución de los recursos en las empresas. El sindicato socialista 

concluye que este colectivo de cuello blanco había sido reducido a la categoría de 

asalariados, por lo tanto, cabía entender que las nuevas circunstancias abrían para éstos 

una nueva problemática laboral cercana y en aspectos coincidentes y asumibles desde la 

                                                            
327 Unido a la cláusula del 10 por 100 de representatividad exigida para la calificación de sindicato más 
representativo, se recoge en la LET de 1980 la denominada cláusula de los dos colegios, que exige en las 
elecciones sindicales la conformación dentro de una misma empresa de dos colegios electorales: uno para 
recibir el voto de los trabajadores de cuello azul y otro para los trabajadores de cuello blanco en la que se 
incluye a técnicos, cuadros y mandos intermedios que votan conjuntamente con los administrativos. Si la 
cláusula del exigido 10 por 100 actúa, obviamente con los mismos efectos sobre las demás 
organizaciones, a modo de freno para las asociaciones emergentes, la cláusula de los dos colegios que 
conforma en un único a administrativos y a técnicos, “desnaturaliza” desde la posición de los técnicos, su 
representatividad y dificulta los posibles diseños de políticas bien estructuradas y con propuestas dirigidas 
expresamente para este colectivo, en último caso desde el referente del incentivo electoral. Por otra, desde 
la categoría de sindicatos más representativos que les confiere presencia negociadora al más alto nivel 
desde 1978, las principales centrales sindicales tratan de consolidar, en buena medida durante los 
primeros años de la transición, en base al denominado principio de solidaridad, la política de reducción 
del abanico salarial mediante las propuestas reivindicativas de las subidas salariales lineales.  
328 Se delimita la Transición sindical como el período que media entre la legalización de las 
organizaciones sindicales en 1977 y la aprobación en 1985 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical 
(LOLS). 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   167 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

agenda sindical de las organizaciones obreras. En todo caso, no se ignoraban las 

singularidades respecto al común de los trabajadores de cuello azul, lo que obligaba a 

introducir una nueva dinámica reivindicativa más flexible tanto en la amplitud de temas 

a abordar como en el tratamiento de los mismos.  

Desde la UGT a lo largo de 1977 y 1978 el nuevo contexto de libertades 

sindicales, coincidente con las transformaciones de las condiciones laborales de los 

TMI, obliga a un especial seguimiento de este colectivo. Tal como se advierte desde el 

sindicato, el movimiento puede ir hacia fórmulas asociativas de defensa de sus intereses 

(Colegios Profesionales y Asociaciones de Profesionales Jóvenes, etc.) de las que el 

sindicato de clase no debería quedar marginado329. 

Pero esta incorporación de los técnicos presenta en la Organización un amplio 

recelo. En el reciente Congreso Extraordinario de ese mismo año, los trabajadores 

habían reaccionado desde dos actitudes que para el sindicato debían ser consideradas 

erróneas desde las necesidades perentorias y estrategia de la organización: por una 

parte, la de aquellos que desde una actitud voluntarista u obrerista negaban a los 

técnicos una identidad específica, como mayor concesión la denominación de obreros 

cualificados, por lo tanto partícipes de una misma problemática que los demás 

trabajadores consideraban que, en el caso de ser incorporados, deberían tener un 

encuadramiento sindical ordinario; por otra, la denominada actitud ideologista de 

aquellos trabajadores defensores también de un encuadramiento sindical ordinario para 

los técnicos, pero en función de las convicciones y simpatías de éstos por el proyecto de 

sociedad final defendido por la UGT. 
                                                            
329 La organización establece una doble diferenciación de los TMI por la Tipología del trabajo que 
desempeñan y por actividad profesional por sector. En la primera, interesa en especial la diferenciación 
que comprende a Técnicos de staff ocupados en trabajos técnicos y de asesoramiento, (estudios y 
proyectos para una posterior toma de decisión), que para la UGT presentan una mayor sensibilización 
ante la sindicación, pues realizan un trabajo de producción directa análogo al obrero; tan sólo resta vencer 
su desconfianza de las conquistas sindicales para su grupo; Técnicos de control con mando directo sobre 
el personal ocupado en labores de supervisión y control del trabajo según previsiones y rentabilidad y, 
que presentan mayores reticencias al acercamiento sindical a pesar de que no ocupen puestos de cúspide 
en la pirámide laboral y, por último, los Técnicos de gestión como altos directivos en tareas de gerencia, 
que el sindicato considera de muy difícil sindicación por razones ideológicas. Informe al Comité Federal. 
Sindicación de los trabajadores titulados y mandos intermedios. UGT, Madrid, 15-16 de octubre 1977, 
(FLC. R. 11733).  
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3. BALANCE DE SITUACIÓN Y URGENCIA EN LA 

INCORPORACIÓN DE LOS TÉCNICOS A LAS FILAS UGETISTAS (1977-

1979) 

 

El sentir expresado en el Congreso Extraordinario de 1977 se enmarca en la 

urgencia y necesidad de una estrategia bien definida, diseñada desde arriba y con 

capacidad de ser asumida por las bases y el modelo sindical de la central. Se reitera 

desde UGT el temor a que las ansias asociativas que se advierten en amplios colectivos 

de cuadros, sobre todo de medianas y grandes empresas, diversifiquen el panorama 

sindical desde opciones de importante base y efectivos con un gran poder y acceso a las 

decisiones de las empresas y centros de trabajo que estrangularía su concepto de 

solidaridad de clase, diversificando, fragmentando y corporativizando en exceso la 

negociación colectiva. 

La mirada hacia los movimientos que se están produciendo en este sentido en 

toda Europa, con especial interés en Francia y la CGC, advierte a los sindicatos de clase 

de la puesta en marcha de una estrategia urgente encaminada a absorber este importante 

contingente de trabajadores, admitiendo así para los mismos un especial tratamiento y 

estatus dentro de la organización y, de la formulación de las plataformas reivindicativas. 

Temores que se constatan en diciembre de 1977 cuando en Pamplona, y apadrinada por 

la CGC francesa, se lanza la Confederación General de Cuadros, organización sindical 

profesional de cuadros o mandos intermedios de empresa que en enero ya poseía 

ramificaciones en al menos 37 provincias declarando una afiliación de 100.000 mandos, 

con previsión de celebrar en el mes de marzo en Barcelona su congreso constituyente330.  

Desde esta perspectiva resulta clarificadora la opción de UGT, apuntada en 1979 

en las conclusiones aprobadas por el Comité Confederal y el Congreso Extraordinario 

de diciembre, sobre la sindicación de técnicos y mandos intermedios, desde la 

                                                            
330 El País, 7 de enero de 1978, p. 31. 
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consideración de que los TMI son parte imprescindible a tener en cuenta en el proyecto 

de cambio de la sociedad y del mundo del trabajo331.  

 

Al mismo tiempo, y no de menos relevancia en la estrategia de UGT, la 

integración de los TMI dentro de la UGT supondría un avance en la lucha por romper 

con la implantación de procedimientos de negociación colectiva por separado, con 

estratificación de niveles retributivos diferenciados, esto es, los convenios por 

categorías con abanicos salariales, incluso en aquellos casos en que estuvieran 

justificados. 

 

4. LAS NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y LA IMPORTANCIA 

DE LOS TÉCNICOS EN EL INICIO DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN 

SINDICAL EN EL NUEVO MARCO DEMOCRÁTICO DE RELACIONES 

LABORALES  

 

Desde 1973, la organización apuesta por la integración de los servicios sociales 

y laborales que debe prestar el sindicato a los trabajadores afiliados. En estos 

momentos, la primera y principal tarea, se dirige al reclutamiento de abogados 

laboralistas militantes que puedan consolidar el servicio de Asesoramiento jurídico-

laboral que responda a las necesidades de la afiliación, (defensa de militantes detenidos, 

servicios jurídicos por condiciones y conflictos laborales, y asesorías abiertas al 

                                                            
331 Y se añade en la Memoria de la CE que por lo tanto, o integramos a los mandos intermedios y 
técnicos en nuestra concepción obrerista del mundo de hoy o los marginamos, dando lugar así a una 
fuerza cuantitativa y cualitativamente importante, que ante este rechazo y desclasamiento, no le quedaría 
más opción que caer en organizaciones corporativistas. Y precisamente porque esos riesgos existen, son 
necesarios los esfuerzos por integrar a los TMI. Naturalmente, además de los argumentos a largo plazo o 
de tipo político, hay que considerar razones concretas e inmediatas, que además sean reales. Y estas 
razones existen: tenemos que tener en cuenta que en un futuro cada vez más próximo, gran parte de los 
puestos de TMI serán ocupados por especialistas que, procedentes de niveles profesionales más bajos, 
adquirirán los conocimientos suficientes para desempeñarlos, y que hijos de trabajadores, por su 
formación profesional accederán directamente a ellos, con bases políticas y sindicales que facilitarán 
más la integración total de la clase trabajadora en defensa de sus intereses. Conclusiones aprobadas por 
el Comité Confederal y el Congreso Extraordinario (Dic. 1979) sobre la sindicación de Técnicos y 
Mandos Intermedios, recogidas en la Memoria que presenta la Comisión Ejecutiva al XXXII Congreso de 
UGT, Madrid, abril 1980 (Vol. I), pp. 118-123. 
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conjunto de trabajadores como reclamo y vía de afiliación sindical). La UGT presenta a 

mediados de 1977 un notable desequilibrio organizativo, con una sobredimensionada 

estructura territorial tanto en efectivos como en volumen frente a una más que 

deficitaria estructura profesional332.  

La estructura profesional debe asumir este objetivo de protagonismo sindical, 

pero para ello debe coordinar y especializar al afiliado que tras el boom de afiliados de 

1977-78 se va integrando en el sindicato. Esta línea estratégica no puede ser acometida 

si no se relanza la integración de personal especializado en las filas de la Organización. 

Y este personal, en estos momentos sólo puede proceder de los trabajadores técnicos 

integrados en la acción sindical o bien de las asesorías internas contratadas. 

En octubre de 1977 se crean, entre otros servicios, el Centro de Orientación 

Jurídico-laboral encargado prioritariamente de la especialización de los abogados 

laboralistas y de asegurar el mantenimiento de las relaciones internacionales a nivel 

profesional a través de los Secretariados y otros organismos así como la divulgación de 

todo tipo de materiales, estudios, recopilaciones de disposiciones legales, etc. Desde el 

Comité central de la UGT se reitera una vez más la importancia de los técnicos dentro 

de la organización para el funcionamiento de la UGT y de los retos organizativos que se 

prevén en el nuevo modelo de sindicato negociador y de servicios. La avalancha de 

convenios colectivos que se esperan para el otoño de ese año, apenas cuatro meses 

después de la celebración de las primeras elecciones sindicales de las que surge una 

notable representación de delegados ugetistas, exige echar mano en las negociaciones 

de estos efectivos especializados en temas económicos, laborales y jurídicos. Tal como 

reconoce la UGT, los técnicos ante las carencias formativas de los nuevos y jóvenes 

delegados deben convertirse en los protagonistas de las negociaciones, en espera de que 

las necesidades formativas de aquellos sean cubiertas y se establezca una normal 

atribución de papeles para ambos efectivos333. 

                                                            
332 UGT. Sindicato socialista. UGT, un sindicato para todos. Edicusa Cuadernos para el diálogo), Madrid, 
1977, p. 72. 
333 Informe de la reunión celebrada en Madrid los días 28 y 29 de marzo, sobre convenios colectivos - 
delegados de personal - comités de empresa y secciones sindicales. C.E. de UGT, marzo de 1978 (FLC - 
R - 11734), p. 11. 
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Sobre éstos recaerán objetivos organizativos de notable relevancia que el 

sindicato va fijando a medida que desarrolla su modelo sindical en la empresa a través 

de las Secciones Sindicales334. Los Técnicos serán los encargados, en buena medida, de 

aportar además del dinamismo que necesita la estructura profesional, nutrir a las 

Secciones de la información y asesoramiento sobre planes de investigación, inversiones, 

métodos de trabajo, y todas aquellas decisiones generadas fuera del marco de la empresa 

que afecten a ésta, imprescindible para poder desarrollar una labor sindical eficaz desde 

estos órganos permanentes del sindicato en el centro de trabajo. Además de las 

funciones formativas propias que deberían programarse, como ya se ha apuntado arriba, 

los técnicos van asumir la labor de asesoramiento y práctica laboral permanente sobre 

los trabajadores no titulados, a través de comités conjuntos con los delegados que 

permitían complementar la aportación específica de los conocimientos y experiencias 

propias de cada uno. 

La fusión con USO en diciembre de 1977 aporta a las estructuras ugetistas un 

buen número de trabajadores cualificados y con experiencia negociadora, provenientes 

principalmente del sector servicios y banca, en especial economistas y juristas. En este 

proceso de consolidación y fortalecimiento de las estructuras y de promoción del 

modelo sindical de las Secciones sindicales a nivel base, la UGT asume los imperativos 

que el esfuerzo formativo y especializado de la acción sindical necesita, constituyendo y 

estructurando servicios especializados capaces de avanzar en la elaboración de una 

nueva plataforma reivindicativa más amplia y flexible, con respuestas en el ámbito 

laboral a las singularidades que este colectivo reclama de las organizaciones sindicales 

de clase.  

Los ejes de esta campaña se centrarán fundamentalmente en el reclamo de 

libertad sindical para los trabajadores y mandos intermedios, mayor control y decisión 

                                                            
334 Resulta de especial consideración en 1977, por lo tanto en plena fase embrionaria del modelo de 
relaciones laborales en España, la defensa de UGT de un modelo sindical, apoyado en la Sección 
Sindical, alternativo al defendido por CCOO de los Comités de Empresa que contaban entonces como 
órgano representativo y unitario en el centro de trabajo con un gran reconocimiento y protagonismo 
reivindicativo, en buena medida heredado del modelo asambleario y de las luchas sindicales de los 
últimos años del franquismo. UGT, Secciones Sindicales y Comités de Empresa. (FLC R.11735), 1979, p. 
2. 
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sobre su trabajo, la reducción del abanico de categorías y salarios, la incorporación de 

criterios objetivos para la calificación profesional también por categorías, la evaluación, 

promoción y un adecuado método de selección y admisión, en no a la movilidad 

funcional impuesta, el acercamiento físico de los servicios de gestión a las unidades de 

producción, la formación permanente, la intervención de las centrales sindicales en los 

planes y programas empresariales. Sin embargo, el capítulo con un tratamiento más 

espinoso se centra en la postura respecto de los colegios profesionales, y los sindicatos 

de cuadros como fórmulas asociativas en las que se encuentran mayoritariamente 

integrados. El sindicato, a la vez que reconoce el importante papel jugado por los 

colegios profesionales en la oposición al régimen y lucha por la democracia, apunta la 

excesiva pluralidad de situaciones laborales de sus miembros, desde empresarios a 

simple asalariados, que los invalidan para ofrecer una alternativa de clase para estos 

trabajadores. Respecto a los sindicatos de cuadros, la crítica es más severa, al 

considerarlos como un factor de división entre la fuerza de trabajo y que tienden 

exclusivamente a objetivos puramente reivindicativos de difícil consecución desde una 

estructura organizativa minoritaria y, por lo tanto débil y, únicamente circunscrita al 

ámbito de la empresa.  

Frente a estas fórmulas, el sindicato de clase, para UGT, permite incorporar a 

estos trabajadores desde un encuadre singular en la organización, respetuoso con sus 

singularidades y desde una plataforma reivindicativa enmarcada en las exigencias 

globales de la clase trabajadora, capaz de avanzar en la consecución de las mismas 

desde una organización consolidada y fortalecida en los centros de trabajo y en los 

ámbitos externos al mismo. Se trata así, al menos, de amortiguar las críticas que se 

formulaban desde los sindicatos de cuadros hacia los sindicatos de clase acusándoles de 

no ser comprensivos con la escala de responsabilidades de este colectivo dentro de la 

empresa y que aplicando tablas de incrementos salariales lineales, en pro de reducir las 

diferencias entre categorías profesionales, actuaban únicamente a favor de su base y en 

claro menoscabo de los intereses de los trabajadores especializados. 

Esta incorporación y encuadre planificado y singular dentro de las estructuras de 

la Organización se implementa desde la UGT en 1977 a través de la creación inicial de 
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una serie de organismos confederales335. En estos momentos aparecen todavía sin 

delimitar con precisión, en orden descendente, en el nivel de la estructura lo que serán la 

Unión Confederal de Cuadros y las distintas Uniones Confederales de cada una de las 

profesiones, las Uniones Territoriales de Cuadros (UTC) y la estructura de los PMI a 

nivel de rama, conectando a los trabajadores de una misma empresa en la reivindicación 

colectiva, pero todas en general con serias deficiencias organizativas336. Así, el 8 y 9 de 

septiembre de 1979 se celebra la I Conferencia sobre Sindicación de Técnicos y mandos 

Intermedios cuyas conclusiones serán aprobadas por el Comité Confederal el 16 y 17 de 

noviembre de 1979 y trasladadas al Congreso extraordinario de diciembre, que decide 

introducir en los Estatutos de UGT el reconocimiento de la posibilidad de constituir 

grupos de técnicos y mandos intermedios en el seno de las Federaciones de Industria.  

Habrá que esperar al XXXI Congreso de 1978 para que se trate con decisión la 

articulación, coordinación y funcionalidad más precisa de estos servicios. La 

Organización ratifica el especial interés que la labor de este colectivo tiene para los 

servicios que se presta al afiliado, destacando el asesoramiento técnico, el apoyo 

formativo y la defensa de los trabajadores en los contenciosos ante los distintos 

tribunales de justicia337. La importancia de los profesionales técnicos integrados en la 

organización resulta determinante para poder realizar la acción sindical más básica, 

como lo demuestra en 1978 la labor de preparación de los delegados que por primera 

vez se van incorporando a la acción sindical tras la convocatoria de las elecciones 

sindicales. 

 

 
                                                            
335 Con este objetivo, el 28 de noviembre de 1977 el Comité Federal elaboraba un documento en el que 
acordaba que los cuadros medios de los centros de trabajo se encuadraban orgánicamente en sus 
correspondientes sindicatos a través de las Secciones sindicales de las empresas en que trabajaban y, se 
decidía que éstos podrían reunirse en conferencias de ámbito territorial para discutir sus problemas 
específicos, pero subrayando que las mismas habrían de tener un carácter exclusivamente consultivo y 
nunca decisorio que pudiese suponer una estructura paralela a la misma UGT. Paulatinamente, se va 
asumiendo la planificación de este encuadre en estructuras profesionales singulares pero con forma 
todavía imperfecta y sin precisa delimitación orgánica. 
336 Doc. Organización de los Servicios de Asesoramiento técnico de la Unión General de Trabajadores, 
C.E.de UGT, 9 marzo de 1978, p. 2. (FLC. R. 11738).   
337 Resoluciones XXXI Congreso, mayo 1978, p. 39. 
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5. EL RECONOCIMIENTO ESTATUTARIO DE LOS TMI (1980)  

 

En abril de 1980, el XXXII Congreso introduce dos elementos de especial 

consideración en esta estrategia. Por una parte, supone el abandono definitivo del 

discurso reivindicativo combativo de los últimos años de la lucha antifranquista por uno 

nuevo más acorde a la realidad del momento, “Un sindicalismo para todos”, y al modelo 

organizativo de las principales centrales europeas de decidido desarrollo del modelo de 

sindicato de servicios338. Esto debería posibilitar presentar a una UGT más abierta, sin 

politizar la definición del sindicato y ajustando su imagen de respuesta a las necesidades 

del trabajador en sentido amplio. Al mismo tiempo, esta relajación del discurso 

ideológico, se entendía, debería permitir una mayor promoción de la entrada en la 

organización de colectivos hasta entonces al margen de las organizaciones de clase339.  

Por otra, introduce en los Estatutos la agrupación de los Técnicos en el seno de 

la UGT en las Federaciones de Industria en cada uno de los niveles, desde las Secciones 

sindicales de empresa hasta el nivel estatal. La estructuración de los cuadros desde los 

niveles más básicos supondrá, fundamentalmente en este nivel, un importante elemento 

de apoyo a la consolidación de las mismas secciones sindicales conforme a la estrategia 

marcada desde 1977 por el sindicato.  

En todo caso, la incorporación de este colectivo a las filas de UGT presenta a 

principios de los ochenta un resultado poco alentador. El goteo hacia las estructuras del 

sindicato apenas cubre una mínima parte de las necesidades que presenta la 

Organización en los distintos niveles. Habrá que tener en cuenta que en estos momentos 
                                                            
338 Resoluciones XXXII Congreso de UGT en Circular nº 1, pp.118-119. 
339 Tal como se podía constatar en los estudios de cultura sindical en 1982, la percepción que 
manifestaban los técnicos de este obrerismo en los sindicatos resultaba el principal y más serio 
inconveniente para acercarse al sindicato y apostar por la militancia. Las entrevistas realizadas en ese año 
a los técnicos de grandes empresas de Madrid y Barcelona, no afiliados a ningún sindicato, resultan 
clarificadoras para comprender este problema que resulta determinante tanto a efectos organizativos como 
de competencia sindical: Los sindicatos deberían verles (a los técnicos) como a otros trabajadores, no 
tener una especie de prejuicio de clase hacia ellos. Reivindicar su postura profesional y ver su 
problemática. En CCOO se conservan actitudes muy cerriles de sectores obreros frente a los técnicos, 
quienes dentro de todo podrían inyectar cierta savia (…). Encuesta “Técnicos en grandes empresas. 
Opiniones sobre su posición sociolaboral y el sindicalismo”, realizada entre febrero y mayo de 1982, 
recogida en Gaceta Sindical de CCOO, nº 20, sept. 1982, p.17-19. 
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la Organización implementa importantes medidas de ordenación y funcionalidad en las 

estructuras, como los planes de comarcalización con la intención de centralizar la 

estructura territorial y, por otra, consolidar y fortalecer la profesional de las 

Federaciones de Industria. 

Sin embargo, en estos momentos se empieza a escenificar a nivel oficial lo que 

venía siendo una percepción general en las estructuras, la excesiva dependencia de la 

Organización sindical respecto a los técnicos y asesores jurídicos. Si a esto unimos la 

escasa consolidación de los cuadros sindicales excesivamente sensibles a la llamada de 

la acción política de partido en los distintos niveles, se puede comprender la necesidad 

de abrir una seria reflexión sobre la necesidad de potenciar e intensificar las políticas de 

sindicación del personal de servicios y, al mismo tiempo un importante esfuerzo en la 

formación de cuadros sindicales y la promoción de la estabilidad de éstos.  

En 1984, el I Comité Confederal, dentro de las medidas de modernización y 

racionalización de las estructuras, trata de avanzar en la política de preparación de los 

cuadros sindicales. Resulta imprescindible intensificar la sindicación de los recursos 

humanos disponibles y la formación de los mismos. El Delegado debe al mismo tiempo 

caminar hacia una formación jurídica que le permita un mayor dominio y eficacia en el 

tratamiento de las materias negociables en su mayoría exigentes con un dominio 

técnico-jurídico. Del éxito de la formación de los cuadros sindicales en esta medida 

dependerá el objetivo de restaurar el protagonismo para los delegados sindicales y 

suavizar la situación arrastrada permanentemente de excesiva presencia de los abogados 

en las tareas sindicales. Tal como se señala desde las filas de la Organización, “es 

fundamental que se avance con la rapidez que los medios lo permitan, asumiendo el 

sindicalista la atención a todos los casos, tanto individuales como colectivos, hasta las 

conciliaciones, pues sin lugar a dudas, el sindicato planteará soluciones desde la 

perspectiva sindical, incluso tendentes a modificar o interpretar la Ley, mientras que el 

jurista defenderá cada caso en el campo de la propia ley y que no necesariamente 

coincide con nuestros planteamientos de acción sindical, caminando, poco a poco, a que 

el sindicato resulte más imprescindible para cualquier trabajador y el abogado menos 
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necesario, formándose y consolidándose el dirigente sindical en un terreno que le 

corresponde”340. 

  

6. FRACASOS EN LA POLÍTICA DE ATRACCIÓN Y EL DEBATE 

INTERNO. EL RECHAZO DEL XXXIII CONGRESO A LA INCLUSIÓN DE 

LA UTC (1983) 

 

El debate interno que se vive por el encuadre que se pretende dar a este colectivo 

en el organigrama de UGT, y cierta pasividad por parte de los afiliados en el apoyo y 

promoción a la sindicación de los TMI, sugiere que el empeño puesto en esta tarea en el 

período 1978-1980 no responde a las previsiones que cabía esperar y, representa en este 

aspecto estratégico una significativa inoperancia. Contribuye con especial protagonismo 

a este fracaso una inadecuada imagen que se proyecta desde el sindicato, demasiado 

centrada en las razones puramente de interés organizativo y con carácter secundario 

para las reivindicaciones específicas para este colectivo. Como reconoce en 1980 el 

sindicato “Algunos TMI llegan a pensar que a UGT le interesa la “cantidad” de 

afiliados, aunque para ello sacrifiquen filiación en sectores y abandono de 

reivindicaciones específicas. Nos ven algo demagógicos en las peticiones (fuera del 

realismo de lo que la empresa “puede” afrontar), sin reivindicaciones separadas, sin 

proyectos sectoriales y faltos de alternativas atrayentes. Les asombra nuestro 

funcionamiento: en reuniones y asambleas a veces estridentes; por último recelan ante 

una cierta hostilidad hacia ellos (no siempre justificada) de parte de nuestras bases”341.  

La situación muestra iguales perspectivas en las demás centrales. Así por 

ejemplo, si referenciamos este problema en CCOO a mediados de 1980, el sindicato 

reconoce en igual medida los más que pobres resultados en la captación y atracción de 

cuadros en cuanto que “La presencia e influencia entre los trabajadores, técnicos 

profesionales y cuadros (TPC) es muy escasa, llegándose al extremo de que en muchas 
                                                            
340 Manuel Arribas, Garantía de acción eficaz, en Unión, nº 56, Julio-Agosto 1984, p.25. 
341 Conclusiones aprobadas por el Comité Confederal y Congreso Extraordinario (Dic. 1979) sobre la 
Sindicación de Técnicos y Mandos Intermedios, recogida en la Memoria que presenta la Comisión 
Ejecutiva al XXXII Congreso, Madrid, abril de 1980, p. 120.  
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empresas con gran número de TPC ya sólo están afiliados a CCOO aquellos que lo 

hacen por afinidades ideológicas”342. 

Asumiendo esta situación de recelo recíproco, objetivado en las políticas 

reivindicativas en los centros de trabajo entre TMI o TPC y trabajadores de cuello azul, 

UGT desarrolla las campañas de sindicación hacia ese colectivo en especial sobre los 

técnicos de Staff, que como hemos señalado presentaban mayores posibilidades y 

receptibilidad a las propuestas de sindicación. Acompañando este esfuerzo organizativo, 

la batalla se centra en la oposición frontal a los convenios por categorías y defensa del 

convenio único.   

Un considerable revés en este esfuerzo supone el desenlace del XXXIII 

Congreso de junio de 1983 sobre la posibilidad de constituir una organización 

específica denominada Unión de Técnicos y Cuadros, como encuadre para este 

colectivo de trabajadores, que será rechazada por amplia mayoría en la comisión y 

finalmente no presentada a debate en el pleno.343. Resultaba prioritario un análisis 

profundo, sosegado y responsable de la organización en las distintas estructuras acorde 

con los nuevos retos que se abrían en el espacio sindical; soltar amarras respecto a 

prejuicios ideológicos y reflexionar sobre el interés de la UGT como organización para 

los nuevos tiempos.   

                                                            
342 Proyecto de ponencia sobre Organización al II Congreso de la CS de CCOO, en Gaceta Sindical, nº 
11, abril de 1981, p. 36. 
343 Espacio en el que estaban emergiendo con fuerza y reforzando sus estructuras los sindicatos 
profesionales, en especial las organizaciones de pilotos, de médicos, de oficiales de marina mercante, 
cuadros de la Administración Pública, etc. En efecto, en marzo de 1983, el Sindicato Español de Líneas 
Aéreas (SEPLA), el Sindicato Español de Oficiales de Marina Mercante (SEOMM) y la Confederación 
Española de Sindicatos Médicos (CESM) llegaban a un acuerdo sobre la idea de crear un modelo de 
coordinación, de ayuda mutua y solidaridad, que tendría la estructura de una Confederación y que 
agrupase las diferentes organizaciones de carácter profesional y cuadros, y que anunciaban, con la 
participación de la Federación de Cuadros de la Administración (FEDECA), la Federación de Cuerpos 
Superiores de la Administración, la Asociación Española de Profesionales, el Sindicato de Ingenieros de 
Caminos Funcionarios, el Sindicato Integral de Profesionales y Cuadros, y Sindicato de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, la celebración en octubre del congreso constituyente de la Confederación 
Española de Organizaciones Profesionales y Cuadros (CEOPC), y cuyos estatutos ya habían sido 
depositados el 5 de julio. Como nexo de unión, la reivindicación de los convenios franja, la solidaridad 
reivindicativa de intereses  y la necesidad de establecer objetivos y estrategias conjuntas con la meta final 
de alcanzar una plataforma común para estas organizaciones. 
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En este orden, el acuerdo del XXXIII Congreso de abrir la Organización y 

ampliar la base sindical pasaba por promover una etapa de reflexión en el seno del 

sindicato que permitiese interiorizar esta estrategia prioritaria para la UGT344. Misión 

que se proyecta inicial y oficialmente para las II Jornadas sobre Técnicos y Cuadros 

celebradas en 1984, que recogiendo este mandato congresual permiten constatar ya una 

mayor aceptación del fenómeno de los cuadros y su incorporación al sindicalismo de 

clase respecto a la manifestada en junio de 1983. No obstante, se ratifica el rechazo a 

una organización específica para este colectivo en el seno del sindicato en cuanto “el 

carácter singular de este colectivo de trabajadores ni puede ni debe ser utilizado como 

instrumento para configurar una organización específica, ya que los ejemplos existentes 

nos demuestran el marcado carácter antisocial y gremialista de las mismas”345. 

En las Jornadas se evidenciaba desde las filas del sindicato el desencanto con la 

política sindical desarrollada por el Gobierno socialista en la empresa pública, 

considerando que lejos de afianzar la estrategia de las Centrales se estaba minando, con 

desfondamiento y desilusión, la implantación sindical y el frente de oposición al 

corporativismo y gremialismo de las Asociaciones y grupos de Cuadros346.  

El empuje asociativo y reivindicativo de los sindicatos y organizaciones 

profesionales durante 1984 y 1985 agudizaba la debilidad de la estrategia planteada 

tanto desde UGT como CCOO de especial importancia en la empresa pública, dada su 

proyección sindical y referente reivindicativo. Era necesaria pues, desde la unidad de 

acción, una respuesta conjunta de clarificación y decisión sobre el futuro de la estrategia 

de las organizaciones en el espacio sindical. Las reticencias de los técnicos a un 

encuadre en organizaciones de marcado carácter ideológico tendrían que ser 

contrarrestadas en el escenario de la negociación colectiva. En 1985 la reunión conjunta 

de los representantes de los Departamentos de Técnicos y Cuadros de CCOO y UGT, 

recientemente constituidos, unificaba los criterios sobre la acción sindical a desarrollar 

para este colectivo en la empresa pública y afectaba a los intereses de las dos centrales 

                                                            
344 Memoria de la CE al XXXIII Congreso, UGT, Junio de 1983, p. 35. 
345 Unión, nº 60, 1ª quincena de noviembre, p. 18. 
346 Unión, nº 60, 1ª quincena de noviembre, p. 19. 
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por igual. Se acuerda finalmente la defensa de la inclusión en el convenio de aquellos 

colectivos hasta entonces excluidos de la negociación colectiva, un posicionamiento en 

contra de cualquier iniciativa y situación de convenio de franja. La estrategia sindical se 

dirige a poder lograr la incorporación de todas las categorías al Convenio único.  

A lo largo de 1985 y 1986 se reitera este desencanto. Tal como expresaba el 

Secretario General, Nicolás Redondo, resultaba de lo más urgente encontrar una forma 

inteligente de poder llegar a estos colectivos porque la realidad, es que se trata de un 

fenómeno irreversible347.  

 

 

7. LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN DE TÉCNICOS, CUADROS 

Y MANDOS INTERMEDIOS (1986)  

 

Superadas las reticencias a este encuadre que habían protagonizado el debate 

sobre esta medida en el XXXIII Congreso y asumiendo la urgencia de esta estrategia de 

integración, el sindicato opta por crear una estructura, la Unión de Técnicos y Cuadros, 

evitando, en todo caso, la rechazada opción de una organización específica de algún 

modo paralela a la propia Organización. Se trata de evitar, tal como se había acordado 

en las II Jornadas de Técnicos y Cuadros de 1984, peligros gremialistas en el seno de la 

propia Organización, exigiendo que la acción sindical de la UTC en todo caso no 

difiriese de la estrategia y línea sindical única propuesta para todos los trabajadores. 

Respecto de la negociación colectiva, el sindicato fortalece su defensa del convenio 

único con cláusulas específicas para cuadros y técnicos desde el convencimiento de que 

la especificidad de un determinado grupo de trabajadores no justifica la necesidad de un 

                                                            
347 Nicolás Redondo, El sindicato en la nueva sociedad, Intervención de N. Redondo en el Comité 
Confederal Ordinario de 30-31 de enero de 1986, p. 13 (F.L.C. F- 701) y Id. en Unión, 80, marzo de 
1986, p. IV. Las cifras manejadas en estos momentos sitúan un porcentaje del 10 por 100 de TMI dentro 
del conjunto de asalariados. 
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convenio diferente para dicho grupo, lo que, interpreta, conduciría a un “gremialismo en 

el seno de la empresa”348. 

Así, el 26 y 27 de septiembre de 1986, desarrollando los mandatos del XXXIV 

Congreso, se celebran las Jornadas Constituyentes de la Unión de Técnicos, Cuadros y 

Mandos Intermedios (UTC) de UGT en las que se aprueba su Reglamento, finalmente 

ratificado por el Comité Confederal ordinario de octubre. La Unión de Técnicos, 

Cuadros y Mandos Intermedios tendrá participación en el Comité Confederal a través de 

cuatro representantes, y en los Congresos Confederales participaría como Unión, en 

ambos con voz pero sin voto. Asimismo, se recomendaba que en las empresas de 

elección de tres o más delegados sindicales uno de ellos representase al grupo de 

técnicos y cuadros de la Sección Sindical en cuestión, en especial cuando en ese centro 

existiesen también Secciones de sindicatos de franja que intentasen para sí retener la 

representatividad de este colectivo. Esta aprobación suponía un avance fundamental 

para la estructuración de las Agrupaciones de Técnicos y Cuadros en las Federaciones 

Estatales y conformaba en su completitud una red de apoyo e integración de este 

colectivo de trabajadores dentro de la estructura de UGT.  

En el período 1986-1993 la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC) va 

consolidando su presencia en la estructuras de la Confederación, incorporando la 

presencia de sus representantes en los órganos de participación y control de sus 

respectivas estructuras federales. A su vez, cada Federación estatal incorpora un 

representante fijo en la Comisión Permanente de la UTC. La UGT apuesta por 

promocionar la presencia activa de los Técnicos y Cuadros en las mesas de negociación 

colectiva y en las comisiones de seguimiento, así como una actualización permanente 

dentro de la organización del fichero de Técnicos y cuadros elegidos como delegados. 

El XXXV Congreso de 1990 incide en esta necesidad, al considerar como una 

actuación organizativa imprescindible para lograr una UGT hegemónica, posibilitar 

desde el desarrollo de esquemas sindicales flexibles la incorporación a las filas 

sindicales de este importante colectivo de trabajadores, que representan ya, según los 

                                                            
348 Unión, nº 60, 1ª quincena de Noviembre, p. 18-19. 
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datos de Organización, un 15 por 100 de la población activa. En las Resoluciones del 

Congreso se marca la fecha del 31 de diciembre de 1991 como límite para que las 

Federaciones Estatales tuviesen constituidas las UTC.  

 

8. INTENSIFICACIÓN DEL INTERÉS SINDICAL EUROPEO POR 

LAS ESTRATEGIAS DE SINDICALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES   

 

Esta integración del colectivo de trabajadores Técnicos y Cuadros en las 

estructuras organizativas de los denominados sindicatos de clase se proyecta, a nivel de 

la Confederación Europea de Sindicatos (CES), en la creación en febrero de 1993 del 

Consejo de Trabajadores, Profesionales y Directivos Europeos (EUROCADRES-CES) 

para la incorporación de la representación sindical de los técnicos y cuadros en la Unión 

Europea. A su vez, a través de la Federación Internacional de Empleados y Técnicos 

(FIET) se coordina a nivel profesional e internacional las exigencias de este colectivo de 

trabajadores creando en su seno, en la Conferencia celebrada en Ginebra en 1984, el 

denominado Comité de Profesionales, con participación de la UTC-UGT. 

En este impulso, la CES intensifica desde 1990 la estrategia por lograr para la 

Organización la representatividad sindical de los cuadros en Europa. La CES sitúa como 

un reto ineludible asumir desde las Organizaciones las consecuencias asociativas que se 

derivan del cambio cuantitativo y cualitativo que se está produciendo en el mundo del 

trabajo. La intensificación de los estudios y análisis sobre la sindicación de este 

importante colectivo refleja la necesidad de sindicar e integrar a estos trabajadores 

desde las distintas Confederaciones nacionales349. En la encuesta publicada por la 

                                                            
349 En 1987, el estudio sobre los profesionales y cuadros de los sectores metalúrgico y químico en 
Alemania, dirigido por Jochen Denkinger del Instituto Sociológico de la Universidad de Götingen, pone 
de manifiesto el creciente peso de este colectivo de trabajadores en el porcentaje de población activa y la 
problemática que de aquí se deriva para las organizaciones sindicales. Tan sólo un 21 por 100 de los 
trabajadores entrarían en una definición estricta de trabajadores manuales, lo que permite derivar la más 
que posible pérdida de protagonismo y presión de esta categoría a favor de los nuevos colectivos de 
técnicos, cuadros y mandos intermedios. En los sectores estudiados el 90 por 100 de los técnicos y 
cuadros no estaban sindicados, con un alto porcentaje de indiferencia hacia esta sindicación por 
considerar, entre otras justificaciones, que su mejor defensa reside en su propia profesionalidad, y la 
aceptación como inherente a su estatus medidas como la flexibilidad, movilidad funcional y geográfica y 
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APEC (Asociación para el Empleo de Cuadros) de junio de 1989, el número de puestos 

de trabajo a ocupar por cuadros suponen en el conjunto de los países de la CEE 

aproximadamente 7.000.000350. La pugna por hacerse acreedor de esta representatividad 

salta a modo de polémica en los principales foros sindicales. Esta competencia se 

establece entre la CES, la CEC (Confederación Europea de Cuadros) y la CESI 

(Confederación Europea de Sindicatos Independientes).  

 Tal como se señalaba desde la UTC-UGT, si lo que se pretende es que el 

sindicalismo cumpla con su cometido vertebrador de la sociedad, capaz de integrar en 

una plataforma única las diversas y dispares reivindicaciones, es necesario desposeerse 

de apriorismos pasados de fecha y saltar las viejas trincheras ideológicas para, desde las 

confederaciones y comités sindicales que componen la CES, abrir un profundo debate y 

una amplia negociación que evite el surgimiento de vías paralelas de representatividad, 

potenciando las estructuras que en el seno de aquéllas y aquéllos ya hemos iniciado esta 

actualización del sindicalismo de clase351. 

 

 

9. LOS TÉCNICOS EN LA FUNCIÓN SINDICAL DE UGT  

 

 Los Servicios Confederales que se ponen en marcha a lo largo de la 

segunda mitad de 1986 en todas las estructuras y niveles sindicales necesitan para su 

desempeño de personal especialista y técnico. Precisamente, el XXXIV Congreso 

reitera la necesidad urgente de reforzar y ampliar los servicios técnicos asesores, un 

                                                                                                                                                                              
los contratos fuera de convenio. Respecto a su consideración de afiliarse a las organizaciones sindicales 
se advierte el sentimiento de riesgo para su carrera profesional, a la vez que enjuiciando la labor de los 
delegados se considera desentendida y con gran desconocimiento respecto a sus necesidades y 
reivindicaciones como colectivo. Estudio cit. en Miguel Ángel Zamarrón, “Informe. Comité de 
Profesionales de la FIET”, Técnicos y Cuadros, nº 44, pp. 8-9.  
350 Estudio cit. en Miguel Ángel Zamarrón “Representatividad Sindical de los cuadros en Europa”, 
Técnicos y Cuadros, nº 44, enero-febrero de 1991, p. 3. 
351 Miguel Angel Zamarrón (Coordinador de la UTC - UGT) “Representatividad Sindical de los cuadros 
en Europa”, Técnicos y Cuadros, nº 44, enero-febrero de 1991, p. 3. 
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soporte técnico para la acción sindical diaria y el análisis de elementos y factores que 

inciden directa o indirectamente en el complejo ámbito de las relaciones laborales352. 

Este fortalecimiento, que en definitiva apunta a la progresiva conformación del 

modelo de sindicato de servicios que se pone en marcha fundamentalmente en la etapa 

1986-1990, alcanza el respaldo del XXXV Congreso de 1990. En este contexto 

organizativo de una mayor complejidad de las relaciones laborales, el papel de los TMI 

en el sindicalismo de clase resulta imprescindible. 

 

 

10. FINAL DE ETAPA. El XXXVI CONGRESO DE 1994. LOS TMI 

EN EL FUTURO DEL SINDICALISMO 

 

El período 1990-1994 se caracteriza en este aspecto por la labor de integración 

de nuevos colectivos en las filas de UGT tratando de ampliar su base social. Así, tanto 

el XXXV Congreso de abril de 1990 como el XXXVI de 1994 ratifican esta política de 

atracción. En este contexto, la crisis del grupo IGS-PSV supone una especial tensión en 

la organización de la UGT que se proyecta en la merma de su imagen pública como 

sindicato y, que al mismo tiempo obliga a replantear al menos el modelo de servicios 

que se ofrece potenciando los servicios prioritarios (jurídicos, formación, previsión, 

etc.), la sindicalización de los servicios reduciendo los acuerdos con entidades externas, 

y la consolidación de la descentralización en la oferta de los servicios desde los ámbitos 

territoriales. 

El XXXVI Congreso supone pues el final de la etapa en la dirección ugetista de 

Nicolás Redondo y el inicio en la Secretaría General de Cándido Méndez. En todo caso, 

la sindicación e integración de los TMI aparece permanentemente en la agenda sindical 

de la organización. El sindicato es consciente de la consolidación de las organizaciones 
                                                            
352 En las Resoluciones se reconoce la complejidad creciente en la que se realiza la acción sindical y los 
retos a los que se enfrenta el movimiento obrero organizado, por ello se considera que “es menester 
plantearse un proceso de reflexión a más largo plazo que elabore y sistematice los conocimientos 
diversos, que procedentes de diversos campos del saber social y de las ciencias humanas, deben ser 
tenidos en cuenta para desarrollar y llevar a efecto las decisiones sindicales que conforman la política de 
UGT “. Cfr. Resoluciones del XXXIV Congreso Confederal, en Circular nº 1. UGT, 1986, p. 18-19. 
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profesionales en sectores de difícil penetración para el sindicalismo de clase (aviación, 

sanidad, educación, administración, autónomos, etc.).  

El reflejo de este interés en la nueva etapa quedará de manifiesto en las Jornadas 

confederales de diciembre de 1997 y el XXXVII Congreso de abril de 1998. Como se 

concluye en 1998, la Organización reflexiona sobre el papel de los profesionales y el 

sindicato desde la consideración de que los profesionales constituyen una baza 

imprescindible para el sindicato y se ratifica en la urgencia en conciliar y salvaguardar 

la triple cualidad del profesional, cuadro y asalariado. La superación del modelo sindical 

tradicional, que dificultaba considerablemente a las Confederaciones sindicales la 

conciliación de los diferentes intereses grupales y sectoriales, ahora desde políticas 

sindicales más flexibles e integradoras, obliga, en primer lugar, a que los propios 

sindicatos resuelvan su dilema interno de recelo hacia los trabajadores de cuello blanco 

y refleja como todavía no asumido el cambio histórico cuantitativo y cualitativo del 

conjunto de los asalariados. Para la consecución de este reto resulta imprescindible 

optar por un modelo organizativo que respete las exigencias de la cultura “profesional”, 

su identidad y sus valores. Los profesionales exigen un mayor interés del Sindicato por 

su vinculación con las organizaciones corporativas, así como que se rompa con la idea 

de Sindicato como obstáculo para el progreso, y con el lastre del conservadurismo 

hipercorporativo; así como el respeto, como característica del colectivo, por establecer 

un modelo de acción sindical equilibrado entre lo individual y lo colectivo353.  

Estas consideraciones permiten contextualizar el profundo debate que se vive en 

estos momentos en las organizaciones sindicales tradicionales. El objetivo de la 

incorporación de los técnicos resulta una batalla de enorme trascendencia y arroja en 

estos momentos un más que reducido balance. 

  

                                                            
353 Jornadas celebradas en León el 12 de enero de 1998, Unión, nº 173, marzo 1998, p. 20-21. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   185 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

LAS PROPUESTAS SINDICALES A LOS PROBLEMAS DEL 

CAMPO ANDALUZ EN LOS AÑOS OCHENTA Y NOVENTA: 

UGT-A Y LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN SOCIAL 
 

Francisco de Paula Villatoro Sánchez354 

(Universidad de Cádiz) 
 

Resumen  

El campo andaluz ha sido uno de los contextos de mayor efervescencia social y 

conflictividad laboral en la España del siglo XX. En este sentido, una estructura de la 

propiedad desigual, unida al desarrollo de un modelo de capitalismo agrario 

“imperfecto”, con un deficiente sistema de producción y comercialización y con fuertes 

contingentes de mano de obra asalariada, motivó en el primer tercio del siglo pasado 

importantes reivindicaciones y manifestaciones durante reprimidas. Para muchos de 

estos trabajadores, la solución del campo andaluz pasaba por una reforma agraria que 

modernizara las explotaciones y democratizara la propiedad de la tierra. Esta 

reivindicación, silenciada por la dictadura, fue nuevamente retomada por los sindicatos 

y los partidos políticos de izquierda durante la Transición, si bien la nueva situación del 

campo andaluz con el proceso de convergencia europea obligó a plantear nuevos 

elementos discursivos y estrategias de actuación. La confederación de sindicatos que 

compone UGT-A sería pionera en este proceso de cambio participando en procesos de 

negociación y pacto con el Gobierno andaluz que, siguiendo el modelo de los Pactos de 

la Moncloa (1977), darían lugar a documentos-marco orientados a la consecución de 

políticas de consenso entre los distintos agentes sociales en materias fundamentales 

como el desarrollo económico o la creación de empleo. El objetivo de esta 

comunicación es contextualizar estos proceso de negociación y analizar las propuestas 

                                                            
354 DEA Historia Contemporánea. Universidad de Cádiz. Miembro del Grupo de Estudios de Historia 
Actual (HUM315). Facultad de Filosofía y Letras. Área de Historia Contemporánea. Avda. Dr. Gómez 
Ulla, s/n. 11003, Cádiz. E-mail: francisco.villatoro@uca.es Telf.: 956-015574. 
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de UGT-A relativas al campo en los acuerdos de Concertación social a partir del estudio 

de fuentes de carácter bibliográfico y documental, principalmente los Fondos del 

Archivo Histórico de UGT Andalucía recogidos en la Fundación para el Desarrollo de 

los Pueblos de Andalucía. 

 

Abstract  

The andalusian countryside has been one of the places with bigger social unrest 

in Spain during the 20th century. An uneven property structure, as well as a deficient 

model of agrarian capitalism with a bad production system and a high number of 

workers led during the first tier of the last century to a great amount of protests that 

were severely repressed. For many of those workers the solution consisted in an 

agrarian reform for modern cultivation and more democratic land property. The workers 

unions and left wing political parties claimed again for that reform during the Spanish 

transition, but the new situation due to the European integration asked for new 

strategies. UGT-A was a pioneer of the process of changes through agreements with the 

andalusian government, that following the model of the “Pactos de la Moncloa” 

(Moncloa Agreements) of 1977 became a milestone of social consensus regarding 

economic growth and employment development. In this communication we will analyze 

those negotiation processes through the study of bibliographic and documental sources, 

especially the ones of the Historical Archives of UGT in Andalucía 
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INTRODUCCIÓN 

 

El campo andaluz ha sido uno de los contextos de mayor efervescencia social y 

conflictividad laboral en la España del siglo XX. En este sentido, una estructura de la 

propiedad desigual, unida al desarrollo de un modelo de capitalismo agrario 

“imperfecto”, con un deficiente sistema de producción y comercialización y con fuertes 

contingentes de mano de obra asalariada, motivó en el primer tercio del siglo pasado 

importantes reivindicaciones y manifestaciones durante reprimidas. Para muchos de 

estos trabajadores, la solución del campo andaluz pasaba por una reforma agraria que 

modernizara las explotaciones y democratizara la propiedad de la tierra. Esta 

reivindicación, silenciada por la dictadura, fue nuevamente retomada por los sindicatos 

y los partidos políticos de izquierda durante la Transición, si bien la nueva situación del 

campo andaluz con el proceso de convergencia europea obligó a plantear nuevos 

elementos discursivos y estrategias de actuación355.  

La confederación de sindicatos que compone UGT-A sería pionera en este 

proceso de cambio participando en procesos de negociación y pacto con el Gobierno 

andaluz que, siguiendo el modelo de los Pactos de la Moncloa (1977)356, darían lugar a 

documentos-marco orientados a la consecución de políticas de consenso entre los 

distintos agentes sociales en materias fundamentales como el desarrollo económico o la 

creación de empleo. Esta estrategia suponía un cambio sustantivo respecto a la 

tradicional reivindicación de reforma agraria, optando por un modelo que combina la 

negociación y la presión. Este modelo permitió la consecución de diversos acuerdos y 

pactos entre los que podemos distinguir aquellos que podemos denominar Acuerdos de 
                                                            
355 Para un análisis del papel del sindicalismo en estos primeros años de la transición, Vid. Abdón 
MATEOS LÓPEZ, Historia de la UGT. Vol. 5: Contra la dictadura franquista, 1939-1976. Madrid, Siglo 
XXI, 2008 y Álvaro SOTO CARMONA: “Conflictividad social y transición sindical”, en Javier TUSSEL 
GÓMEZ y Álvaro SOTO CARMONA, Historia de la Transición (1975-1986). Madrid, Alianza, 1997. 
Para el análisis del sindicalismo en la democracia puede consultarse Manuel REDERO SANROMÁN, 
“Los sindicatos en la democracia: de la movilización a la gestión”, Historia y política: Ideas, procesos y 
movimientos sociales. n. 20, 2008, pp. 129-158. 
356 Vid. Los Pactos de la Moncloa. Texto completo del Acuerdo económico y del acuerdo político. 
Madrid, 8-27 octubre 1977. Madrid, Presidencia del Gobierno, 1977. Acerca de la vigencia y valoración 
de estos pactos en la actualidad, Vid. Alberto SABIO ALCUTÉN, “25 años de los Pactos de la Moncloa”, 
Trébede: Mensual aragonés de análisis, opinión y cultura. n. 70, 2002, p. 5. 
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Concertación Social en sentido estricto y aquellos otros con carácter sectorial que 

afectan igualmente al campo andaluz. 

Estos pactos inician su andadura en nuestra comunidad en la década de los 

ochenta a través de diversos documentos de concertación firmados entre UGT, CCOO y 

la Junta de Andalucía357. Estos acuerdos serán el precedente de lo que actualmente 

conocemos como Acuerdos de Concertación Social en nuestra comunidad: un total de 

siete documentos firmados a partir de 1993 en los que participan representantes del 

Gobierno de la Junta de Andalucía, de los sindicatos mayoritarios en la sociedad 

andaluza y de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). El objetivo 

fundamental de estos documentos, tanto en la década de los ochenta como 

posteriormente, se orienta en la negociación y la consecución de políticas de consenso 

en materias fundamentales para el campo andaluz, como el desarrollo económico o la 

creación de empleo. 

Por otro lado, estos acuerdos y pactos también han afectado a diversas 

problemáticas sectoriales en las que también se ha combinado la estrategia de presión 

con la negociación. No entraremos en este texto a valorar explícitamente estos acuerdos 

sectoriales, si bien es importante señalar algunos de estos pactos para enmarcar la 

colaboración en los Pactos de Concertación dentro de una política sindical general más 

amplia que abarca las últimas tres décadas358. El objetivo de esta comunicación es 

contextualizar estos procesos de negociación y analizar las propuestas de UGT-A 

relativas al campo en los acuerdos de Concertación social a partir del estudio de fuentes 

de carácter bibliográfico y documental, principalmente los Fondos del Archivo 

Histórico de UGT Andalucía recogidos en la Fundación para el Desarrollo de los 

                                                            
357 Para un análisis general de la política de concertación y planificación económica de Andalucía Vid. 
Adolfo RODERO FRANGANILLO o: “La planificación económica en Andalucía”, Revista de Estudios 
Regionales, 75, 2006, pp. 41-68. 
358 Entre estos pactos de acuerdo sectoriales podemos señalar el Acuerdo Andaluz por el Agua (1994), los 
Planes de Desarrollo Rural de Andalucía (1994-1999), la Plataforma por la supervivencia de la Cuenca 
del Guadalquivir (1996-1999), el Acuerdo por el Empleo y la Protección Social Agrarios (1996), la 
Plataforma en Defensa del Empleo Agrario en Andalucía (2001), el Pacto Andaluz por la Dehesa (2005), 
el Consejo Andaluz de Biodiversidad (2005) o el Acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social 
(2006). 
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Pueblos de Andalucía. Para ello, como hemos señalado más arriba, no entraremos a 

valorar de forma explícita los acuerdos de carácter sectorial a pesar de su importancia. 

 

 

1. LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN BIPARTITOS Y 

TRIPARTITOS (1985-1992) 

 

Entre las décadas de 1970 y 1980 se produce la implantación de las centrales 

sindicales actuales en los diversos sectores productivos de nuestro país, sustituyendo a 

los antiguos sindicatos verticales franquistas359. Cada uno de estos sindicatos fue 

adaptándose y definiendo su modelo de estrategia general en función de sus objetivos 

específicos y la evolución de la coyuntura histórica. En este sentido, la problemática del 

campo andaluz permanecía viva tras varias décadas de silenciamiento forzado y las 

diversas asociaciones sindicales debieron optar por una determinada forma de 

acometerla a la par que se concretaba su implantación y difusión en el medio rural360. 

En el caso de UGT-Andalucía, pronto se apostó por un modelo de actuación que 

combinaba la presión con una apuesta por la acción colectiva361. Este modelo ya había 

sido tanteado por el sindicato a nivel estatal a partir de 1979362 y se vería facilitado en 

los primeros años ochenta por la llegada al poder del PSOE, no sólo en Madrid, sino 

                                                            
359 Para un estudio pormenorizado del sindicalismo agrario durante la Transición, especialmente de la 
FTT, vid. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, La construcción de la democracia en el 
campo (1975-1988). El sindicalismo agrario socialista en la Transición española. Madrid, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007. Otras aportaciones del mismo autor en esta línea son: Antonio 
HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, “El sindicalismo agrario socialista en Andalucía durante la 
Transición” en Actas del III Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, CajaSur, 2003, pp. 745-759; y 
Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA y Francisco ACOSTA RAMÍREZ, “Sindicalismo y 
socialización política en la Transición” en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Historia de la 
Transición en España. Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 183-194. 
360 Respecto a las distintas estrategias adoptadas por las organizaciones agrarias españolas durante el 
período 1977-1991 vid. Gloria DE LA FUENTE BLANCO, Las organizaciones agrarias españolas. 
Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1991.  
361 Para un análisis específico de la estrategia sindical de UGT-A en el campo andaluz cf. Julio PÉREZ 
SERRANO et al., La aportación de UGT Andalucía al medio rural andaluz: de la reforma agraria al 
desarrollo rural. Sevilla, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2010. 
362 Vid. Alberto OLIET PALÁ, La concertación social en la democracia española: crónica de un difícil 
intercambio. Valencia, Tirant lo Blanch, 2004. 
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también en la Junta de Andalucía. Esta estrategia implicaba, ineludiblemente, una 

renuncia, al menos coyuntural, a parte de los presupuestos inicialmente defendidos por 

la Central Sindical, pero manifiesta una flexibilidad y pragmatismo que resultará 

altamente beneficiosa a la hora de alcanzar sus reivindicaciones a medio plazo363. 

Esta estrategia de negociación se concretaría en la década de los ochenta en una 

serie de acuerdos entre el Gobierno y las centrales sindicales que darán continuidad a 

los Acuerdos de la Moncloa estabilizando la economía y el mercado laboral. El primero 

de estos acuerdos, el Acuerdo Económico y Social, firmado el 9 de octubre de 1984, se 

implantará a nivel estatal y en él se sentarán las bases en las que se inspirarán los 

distintos acuerdos alcanzados más tarde en las diversas Comunidades Autónomas. En el 

caso andaluz, este modelo sería tomado en los años siguientes permitiendo la firma de 

hasta cuatro acuerdos entre la Junta de Andalucía y las centrales sindicales mayoritarias 

de nuestra Comunidad (a partir del tercero, se incorpora, junto a UGT, CCOO)364. 

El primero de estos pactos, firmado en mayo de 1985, constituye un documento 

muy valioso a la hora de analizar la estrategia tanto del sindicato como de la Junta de 

cara a conseguir acuerdos concretos y generales en relación al desarrollo económico y 

social de nuestra tierra365. Este primer documento, suscrito en un momento de cambio 

donde aún no se ha definido de forma plena el papel que jugará cada uno de los actores 

en juego, constituye un tipo de reconocimiento mutuo entre los firmantes (UGT y la 

Junta de Andalucía) como interlocutores válidos en el diálogo social366. La problemática 

agraria en este acuerdo es minoritaria si se considera en relación a otros puntos tratados. 

Así, destaca principalmente la obligación que contrae la Junta de negociar con UGT el 

contenido de los programas para la promoción y el estímulo del cooperativismo que se 

pondrán en marcha durante 1985367. A nivel general, aunque este acuerdo no recoja 

                                                            
363 Para un análisis detallado de la problemática de la concertación social en estos primeros años Cf. 
Fabián MÁRQUEZ SÁNCHEZ, “La concertación social (1979-1989)”, Fernando VALDÉS DAL-RÉ, 
(dir.), 30 años de libertad sindical. Madrid, Fundación Largo Caballero, 2007, pp. 114-133. 
364 Cf. Francisco de Paula VILLATORO SÁNCHEZ, “Las propuestas de UGT Andalucía a los problemas 
del campo en los acuerdos de concertación” en Julio PÉREZ SERRANO et al.: Op. Cit., pp. 147-179. 
365 Cf. Acuerdo UGT-Andalucía – Junta de Andalucía, 22/V/1985, (FUDEPA. AHUGT-A: CERC-2603). 
366 De hecho en el punto Cuarto del acuerdo se explicita la concepción de UGT como “la central sindical 
más representativa de la Comunidad Autónoma” (Ib., p. 7). 
367 Ib., p. 9. 
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buena parte de las reivindicaciones de UGT-A respecto a la problemática del campo 

andaluz, su importancia resulta muy significativa como punto de inauguración de toda 

una línea de pactos y acuerdos que fructifican especialmente a partir de la década de los 

noventa368. 

Tras la firma del I Acuerdo de Concertación, el III Comité Regional de UGT-A, 

celebrado en 1986, señaló en sus resoluciones lo positivo de este tipo de acuerdos en 

materia económica y laboral y apostó de forma decidida por esta estrategia de 

concertación con el gobierno andaluz369. En las resoluciones de este III Congreso 

también se hizo hincapié en lo positivo del proceso de reforma agraria iniciado con la 

Ley de 1984, a pesar de reconocer la lentitud de la ejecución, por lo que se imponía 

seguir en la misma línea, potenciando la colaboración en la propuesta que en ese 

momento se antojaba más acertada para el desarrollo del campo andaluz. Esta 

valoración positiva del I Acuerdo de Concertación, como marco general, y de la Ley de 

Reforma Agraria como herramienta de progreso del campo andaluz, se vería continuado 

con la firma de un segundo acuerdo de Concertación en 1987, documento que ahonda 

en la estrategia de negociación como vía de consecución de acuerdos combinada con 

otras estrategias de presión como se refleja en el prólogo del mismo370. 

En el caso del campo andaluz el documento recoge un apartado concreto sobre 

agricultura y pesca. En dicho apartado, UGT-Andalucía y la Junta se comprometen a 

diseñar de forma conjunta el modelo de agricultura andaluza basado en dos pilares  

fundamentales:  

                                                            
368 Por estos años, las propuestas de UGT para el campo andaluz, a la luz de la documentación de sus 
congresos regionales, giraban fundamentalmente en torno a la cuestión de la reforma agraria, que en este 
acuerdo no se recoge de forma explícita, y habrá que esperar hasta el acuerdo de 1987 para que se aborde 
de forma más clara este punto. 
369 Cf. Resoluciones del III Congreso Regional de UGT-A, 1986 (FUDEPA. AHUGT-A: C_7058.5, p. 
34). 
370 El Secretario General de UGT-Andalucía, Cándido Méndez, señala en este prólogo “lo acertado de las 
políticas sindicales fundamentadas en la concertación y el diagnóstico, frente a aquéllas que basan su 
estrategia en la confrontación permanente” (Cf. FUDEPA, AHUGT-A: D, Acuerdo de Concertación 
Social para Andalucía, p. 1). 
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-El análisis de los distintos tipos de cultivos y ganaderías y su relación con el 

mercado y el sistema productivo, a fin de encontrar formas de explotación viables en el 

marco de la agricultura comunitaria; 

-la actuación sobre la propiedad de la tierra, en aplicación de Ley de Reforma 

Agraria (1984), utilizando como instrumento la comarcalización y la declaración de una 

comarca susceptible de reforma agraria conforme a la norma. 

Representan, en la coyuntura de la segunda mitad de la década de los ochenta, 

buena parte de las preocupaciones del campesinado andaluz. Así, la Administración 

andaluza se comprometió a dar respuesta a la reivindicación histórica de reforma 

agraria, respaldada por la Ley de 1984, con la participación del sindicato “más 

representativo de la Comunidad Autónoma”. No obstante, el proceso de convergencia 

europea exigirá un análisis mucho más técnico que permita incorporar la agricultura 

andaluza a las estructuras capitalistas europeas, haciéndola competitiva. 

A todo esto la UGT-A se había anticipado en mayor o menor medida en sus 

congresos regionales. En este sentido, ya en el I Congreso de 1980, en la ponencia 

agraria presentada por la FTT de Sevilla se abordan aspectos sobre la reforma agraria en 

Andalucía que influirían en la Ley de 1984 y posteriormente en los contenidos suscritos 

en el Acuerdo de Concertación de 1987371. En él se recogían, previa adecuación a 

legislación que se estaba aprobando en aquello momentos, diversas soluciones a corto, 

medio y largo plazo propuestas por UGT-A durante la década de los ochenta. UGT-A 

defendía, a diferencia de otras centrales sindicales, no sólo un reparto de la tierra, sino 

una reforma estructural que debería acometerse por fases; a corto plazo, cabría destacar 

las medidas tendentes al desarrollo, aumento y racionalización del uso de los fondos 

para el empleo comunitario, y a medio y largo plazo, habría que tomar medidas que 

facilitasen la modernización de las explotaciones agrícolas y la comercialización de sus 

productos. 

La reivindicación fundamental de la década de los ochenta de una reforma 

agraria aparecerá asimismo en las ponencias y resoluciones del II y III Congreso 
                                                            
371 Cf. Ponencia agraria presentada por la FTT-UGT de Sevilla en el I Congreso Regional de UGT-A, 
1980 (FUDEPA. AHUGT-A: C_4605.12, p. 10). 
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Regional de UGT-A que, de forma coherente, mantendrá la mayor parte de los 

presupuestos presentados en el Congreso de 1980. Cabe destacar en la resolución del II 

Congreso Regional (1983) la importancia que se da a la idea de una reforma agraria 

estructural, que obligue no sólo a la modernización de las explotaciones, sino que 

permita el desarrollo de otros sectores económicos como la industria, a fin de absorber 

el excedente de mano de obra que está generando el campo372. Este análisis realista de la 

situación económica del país, junto al planteamiento de soluciones integrales al 

problema del campo, guarda mucha relación con la adopción de políticas de 

concertación, pues a través de éstas se pueden implementar estrategias a medio plazo 

para obtener mejoras en lo económico y lo social de forma transversal, no centradas 

exclusivamente en un único sector. 

El tercero de los pactos de concertación, dada la experiencia positiva de los 

primeros acuerdos bipartitos, ve ampliada la participación sindical al incorporarse a las 

negociaciones el Secretario General de Comisiones Obreras de Andalucía. El eje 

principal de este documento gira en torno al diálogo social como elemento generador de 

empleo y riqueza, en un contexto económico marcado por la inclusión en las estructuras 

comunitarias y el horizonte de una crisis económica importante373. En lo referente al 

campo andaluz, dicho documento es una continuación de las propuestas realizadas en 

1987, que se afianzan, añadiendo importantes innovaciones como es la singularización 

del medio ambiente en un apartado concreto. Centradas específicamente en la 

agricultura se mantienen, grosso modo, las propuestas contenidas en el anterior acuerdo, 

si bien la profundización en la reforma agraria pierde peso respecto a aquellas otras 

medidas orientas a la modernización de los cultivos. 374 

                                                            
372 Cf. la Resolución del II Congreso Regional de UGT-A, 1983 (FUDEPA. AHUGT-A: C_7057.12, pp. 
47-51) en la que se sintetiza la situación del campo andaluz en ese momento y las medidas necesarias de 
reforma agraria, recogiendo, en su mayor parte, las ideas de la Ponencia de Reforma Agraria presentada 
en ese mismo congreso por la FTT de Cádiz (FUDEPA. AHUGT-A: C_7057.10, pp. 21-36). 
373 Cf. Diálogo social en Andalucía, 26/II/1990, (FUDEPA. AHUGT-A: CER C_2070). 
374 La reforma agraria hacia 1990 seguía siendo una reivindicación muy importante en el campo andaluz, 
y así lo recogen las resoluciones del IV Congreso Regional de UGT-A, 1990 (Cf. FUDEPA. AUHGT-A.: 
C-7060.6, p. 71), sin embargo el proceso de convergencia europea, la necesidad de nuevas políticas de 
desarrollo rural o el avance de la tecnificación del campo, obligarán, poco a poco, a dejar esta 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   194 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

De esta forma, el documento incide en los planes de estudio de cultivos 

alternativos, en el aprovechamiento de los recursos hidrológicos y en la promoción y 

comercialización de los productos “a nivel estatal y europeo”, denotando un objetivo 

claro de conseguir una agricultura moderna a la altura de la existente en esos momentos 

en otros países europeos. Este interés por hacer competitiva la agricultura va parejo a la 

idea de desarrollo rural y medio sostenible, que resultará imprescindible en Acuerdos y 

políticas posteriores. De ahí que sea muy revelador el que se dedique un punto 

específico al medio ambiente, a la vez que se contempla dotar al medio rural de 

infraestructuras o la actuación dentro del Plan Forestal Andaluz. De hecho, las 

reivindicaciones de carácter ecologista surgidas en determinados zonas de Andalucía en 

los años ochenta (sobre todo en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva)375 serán 

asumidas en este Pacto como elemento fundente en la definición del modelo de 

desarrollo rural andaluz junto con el desarrollo de determinados sectores económicos 

competitivos. Esta preocupación de carácter ambientalista y ecologista por la 

contaminación y el deterioro del medio se concretará en una serie de acuerdos como el 

Plan de Protección y Regeneración de las Aguas Continentales y Litorales o el impulso 

de la Agencia del Medio Ambiente.  

El último acuerdo firmado únicamente por centrales sindicales y gobierno 

andaluz incidió, principalmente, en acciones concretas, suscribiendo todo lo presente en 

el acuerdo de 1990 pero prestando una mayor atención a la problemática de la 

reconversión industrial de las empresas públicas y a políticas de generación de 

empleo376. Este Acuerdo mantiene a grandes rasgos los postulados generales de los 

1987 y 1990, aunque siendo menor la presencia del campo. En este sentido, no existe un 

punto concreto referido a la agricultura y las actividades económicas del medio rural; sí 

                                                                                                                                                                              
reivindicación a favor de otras vinculadas al desarrollo rural sostenible y la modernización de las 
explotaciones agrícolas y los circuitos de comercialización de sus productos. 
375 Cf. Alejandro ROMÁN ANTEQUERA, Francisco de Paula VILLATORO SÁNCHEZ, y Daniel 
ALCALDE GÜELFO, “Surgimiento y evolución de un nuevo movimiento social en la provincia de 
Cádiz: el movimiento ecologista (1976-2006)” en Gonzalo CAPELLÁN DE MIGUEL, Roberto 
G.FANDIÑO, Julio PÉREZ SERRANO, Historia social, movimientos sociales y ciudadanía. Logroño, 
Instituto de Estudios Riojanos, 2011, pp. 267-284. 
376 Cf. Acuerdo Junta de Andalucía, UGT-A y CCOO-A, 17/IX/1992, (FUDEPA. AHUGT-A CERC 
C__2103). 
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cobra importancia, por el contrario, la defensa del medio ambiente, como garantía de 

“calidad de vida de los ciudadanos y para asegurar un desarrollo sostenible en el 

presente y en el futuro”. En suma, el conjunto de estos cuatro acuerdos marca las 

distintas vías por las que debe circular la política de desarrollo social y económico de la 

Comunidad Autónoma en cada uno de sus diversos aspectos. Respecto al medio rural, 

se observa perfectamente en el acuerdo tripartito de 1990 cómo se combinan una serie 

de factores específicos que promoverán el desarrollo del campo andaluz en los próximos 

años: de una parte, la superación del anhelo histórico de reforma agraria, y de otra, la 

búsqueda de un modelo de medio rural que combine explotaciones modernas y 

competitivas con la conservación ambiental. 

 

2. LOS ACUERDOS DE CONCERTACIÓN CUATRIPARTITOS 

(1993-2009) 

 

El éxito de la política de concertación económica a nivel regional, a diferencia 

de lo que sucedía a nivel estatal con los enfrentamientos entre los sindicatos y los 

últimos Gobiernos de Felipe González377, había permitido en Andalucía que se sumara a 

las conversaciones la Confederación de Empresarios de Andalucía. Se inicia, en este 

sentido, una nueva fase, marcada, ahora sí, por una cierta estabilidad democrática, en la 

que se desarrollan definitivamente los postulados ya presentes en la década anterior. 

Así, en estas últimas décadas, que trataremos de forma más breve, se institucionaliza un 

modelo de política económica y laboral en nuestra región que consolida una apuesta 

común de Gobierno y agentes sociales en determinadas líneas comunes de actuación. 

De esta forma, para el campo andaluz estos acuerdos suponen la materialización de un 

cambio en la concepción del campo andaluz, desde el Gobierno regional y también 

desde los agentes sociales, que apuestan por una superación del modelo reivindicativo 

                                                            
377 Cf. Tomás SALA FRANCO, “La concertación y el diálogo social durante el período 1990-2007”, 
Fernando VALDÉS DAL-RÉ, Op. Cit., pp. 134-149; y Alberto OLIET PALÁ, “La concertación social en 
el período socialista: la crisis de un modelo de intercambio”, Política y sociedad, n. 37, 2001, pp. 127-
149. 
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de la reforma agraria hacía un medio rural marcado por el desarrollo sostenible, tanto en 

lo económico como en lo ecológico. 

El primero de estos acuerdos de concertación manifiesta de forma expresa el 

compromiso de la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y 

las Organizaciones Sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y 

Comisiones Obreras de Andalucía en “contribuir al desarrollo económico y a la creación 

de empleo en Andalucía, mediante la negociación y concertación de actuaciones y 

medidas a tal fin, consolidando a tal efecto vías de diálogo”378 reafirmando, de esta 

manera, el modelo exitoso de negociación ya puesto en práctica en los anteriores pactos. 

En el caso concreto del campo andaluz, este es el primer documento donde se 

recoge de forma específica el concepto de desarrollo rural para englobar aspectos que 

antes se circunscribían al desarrollo específico de la agricultura o a la conservación del 

medio natural. En el nuevo marco de Europa se “hace necesario un proceso ordenado de 

transformación e impulso del medio rural, orientado por la diversificación del medio 

agrícola hacia actividades forestales, industriales, paisajísticas, culturales o turísticas”. 

Este proceso se regirá por un documento que se propone elaborar igualmente de forma 

consensuada, el Plan de Desarrollo Rural (PADE), que tendrá como objetivos finales 

“fijar la población rural, la mejora de la calidad de vida de las poblaciones afectadas y la 

protección y conservación del medio ambiente”379.  

Esta propuesta de diseño de un modelo rural sostenible, que cree oportunidades 

de empleo reales y respete y promueva la diversidad y la riqueza de los distintos 

territorios, plasma buena parte de los principios establecidos por la Unión Europea en 

materia de política agraria y desarrollo rural, y comienza a dejar de lado aspectos como 

la búsqueda de explotaciones más modernas y competitivas, muy presente en los 

acuerdos de la década de los ochenta. Pero siendo conscientes de la existencia de zonas 

fuertemente deprimidas dentro del contexto andaluz, se diseñan acciones e inversiones 

especiales por parte de la Junta en estos territorios dentro de la política de equidad 

territorial establecida en el Plan de Desarrollo Rural 1991/94. 
                                                            
378 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: D, Acuerdo para el Desarrollo económico y social de Andalucía. 
379 Ib., s/f. 
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Estas medidas se concretarán en dos tipos de planes específicos consensuados 

por los diversos agentes sociales. Habrá planes zonales que, en la línea de lo dicho 

anteriormente, palien los desequilibrios territoriales de la Comunidad, propiciando en 

lugares especialmente deprimidas la inversión en infraestructuras (suministro de aguas y 

energía, comunicaciones, tratamiento de residuos), la potenciación de oportunidades 

empresariales y la generación de un “entorno favorable al desarrollo” (formación 

profesional, infraestructura empresarial…). Por otro lado, se prevén planes sectoriales 

dirigidos a problemáticas concretas. La meta final será “la consolidación de la riqueza 

agraria [...] aprovechando las potencialidades endógenas de cada zona”380, 

desempeñando la Junta de Andalucía el papel principal en la estimulación del desarrollo 

de las zonas más desfavorecidas, siempre con la aquiescencia de los agentes sociales. 

La declaración de intenciones, que debe concretarse en medidas específicas a 

través del previsto Plan de Desarrollo Rural, constituye un ambicioso proyecto de re-

formulación del campo andaluz de muy hondo calado. Así, el paro agrícola, la 

despoblación o el excesivo peso sectorial de los diversos tipos de subsidio agrario se 

intentarán solventar mediante una propuesta de futuro que supere los planteamientos de 

la reforma agraria, aún presentes en los años ochenta, y la orientación productivista de 

la agricultura española, vigente desde los años sesenta. Será necesario promover el 

desarrollo sostenible, entonces muy en boga en Europa, si bien con un papel quizá 

excesivamente protagonista del Gobierno como gestor de este cambio381. 

Este acuerdo supone, en cierta medida, una evolución importante en las 

posiciones de los distintos agentes sociales, y así, en el caso de UGT-A implica un 

cambio significativo respecto a las propuestas defendidas para el campo andaluz en sus 

congresos regionales de 1980, 1983, 1986 y, en menor medida, 1990. En este sentido, la 

reivindicación de reforma agraria, presente de forma explícita en las resoluciones de 

estos congresos, y presente en los acuerdos de concertación de 1987 y 1990, 

especialmente en el primero, deja paso a un nuevo tipo de concertación. UGT-A 
                                                            
380 Ib., s/f. 
381 La propuesta del Pacto de 1993 preveía un cambio radical en el campo andaluz cuya aplicación 
progresiva “debe culminar con la superación del actual P.E.R. y la adecuación del subsidio agrario a los 
activos que permanezcan en la agricultura” (Ib., s/f).  
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también incorporará la nueva concepción del campo andaluz a sus congresos, más 

realista, y más ambiciosa, como acabamos de ver. 

El segundo de los pactos de concertación cuatripartito se firma dos años después 

y en él se desarrollan de forma específica los distintos puntos que ya aparecían tanto en 

el anterior como en los acuerdos. Ahora se resalta “el compromiso que adquieren la 

Administración y las Organizaciones Sindicales y Empresariales” respecto a las 

diferentes iniciativas, principalmente en lo tocante a las políticas de creación de empleo, 

modernización empresarial, formación y negociación colectiva382. En lo referente al 

medio rural, se suscribe lo dicho en 1993 en referencia a los planes de desarrollo rural, 

que contemplan  desde 1987 las dos variables: respeto al medio ambiente y 

modernización de la agricultura. En este sentido, la protección del medio ambiente no 

sólo es un objetivo en sí mismo, sino que aparece como una oportunidad de creación de 

empleo, ya que va pareja a la construcción y mejora de infraestructuras de diverso tipo 

que incidirán en el desarrollo de los términos rurales inmediatos383. Del mismo modo, la 

contemplación de la protección del medio ambiental en la actividad empresarial 

andaluza contribuirá a aumentar su competitividad, tanto en el ámbito urbano como 

rural384. 

Respecto a la modernización y mejora de la competitividad de la agricultura y la 

pesca en Andalucía, se retoman cuestiones que ya habían sido introducidas por UGT-

Andalucía en los pactos suscritos en la década de los ochenta, que deberán ser 

amoldadas al proceso de convergencia europea y las exigencias derivadas de la Política 

Agraria Común. Lógicamente, ello exige abandonar las prácticas productivistas, pero 

tratando de conseguir que los productos agrarios sean competitivos y comercializables 

en Europa, disminuyendo el proteccionismo sobre el mercado, sin olvidar la perspectiva 

del desarrollo sostenible385. En buena parte, el plan contemplará las propuestas 

                                                            
382 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: D, Pacto Andaluz por el empleo y la actividad productiva. 
383 Ib., p. 31. 
384 Ib., p. 51. 
385 De cara a medidas concretas en este sentido el Pacto prevé la elaboración de un Plan de Modernización 
y Mejora de la Competitividad de la Agricultura Andaluza,  que realice un estudio del sector y haga 
propuestas de actuación, por lo que se comprometen las partes a iniciar el debate para definir el futuro del 
sector en el plazo de tres meses. 
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contenidas en las resoluciones del V Congreso regional de UGT-A (1994), en el que por 

primera vez la reforma agraria pierde protagonismo dando paso a la reivindicación de 

políticas de concertación que protejan el medio ambiente y garanticen un desarrollo 

rural sostenible386. Ello no es óbice para que en el informe de gestión de este V 

Congreso se aborden específicamente la conflictividad en el campo andaluz y la reforma 

agraria. Así, en lo tocante a la reforma agraria se constata un rechazo hacía los intentos 

de la Junta por frenar el proceso para adecuarse a la Política Agraria Comunitaria. Este 

rechazo muestra que la central sindical no ha renunciado a esta reivindicación, si bien el 

devenir de los procesos de negociación en los distintos acuerdos de concertación la 

orillan totalmente desde 1993387.  

El tercero de los Acuerdos de Concertación cuatripartito se firma en 1997 y en él 

vuelve a incidirse en el fomento del empleo y la actividad empresarial, siendo, en buena 

medida, una ampliación de la cartera de negociaciones abierta entre 1993 y 1995388. En 

lo referido al medio rural, las dos líneas de argumentación ya defendidas por UGT-A en 

1995 son las más destacadas: de una parte la consecución de un desarrollo rural 

sostenible en armonía con el medio ambiente; de otra, la consolidación de una 

agricultura moderna y competitiva en el marco europeo. La primera de ellas resulta 

especialmente importante en Andalucía, y es por lo que en 1994 se concretó el Plan de 

Desarrollo Rural de Andalucía, igualmente consensuado por los distintos agentes 

sociales, que en esencia se renueva en esta Concertación de 1997. Por su parte, la puesta 

en funcionamiento de una agricultura competitiva se enfrenta a un intenso debate entre 

los agentes sociales respecto a la situación suscrita en 1995. En aquel momento las 
                                                            
386 En las resoluciones de este congreso se usa de forma remarcada el término “desarrollo sostenible y 
duradero” como meta para el campo andaluz, convirtiéndose en el lema de toda la política sindical de 
UGT-A durante los próximos años (Cf. FUDEPA. AHUGT-A: C-7064.7, p. 95). 
387 Cf. Informes de Gestión presentados en el V Congreso Regional de UGT-A, 1994 (FUDEPA. 
AHUGT-A: C_7062.1, pp. 77-78). De hecho, desde mediados de la década de los noventa, la cuestión 
agraria irá desapareciendo  progresivamente en los distintos Congresos Regionales de UGT-A de forma 
paralela a que la aplicación de medidas conducentes al desarrollo rural ha ido paliando la problemática 
del campo andaluz. En este sentido, la reivindicación laboral agraria estará presente de forma transversal 
en las peticiones y resoluciones generales de la Central sindical, quedando el problema agrario más 
limitado a un concepto de desarrollo sostenible. La misma tendencia la observaremos en los distintos 
Acuerdos de Concertación firmados a partir de este momento, centrados sobre todo en la creación de 
empleo y la modernización económica general. 
388 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: D, Pacto por el empleo y el desarrollo económico de Andalucía. 
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distintas partes firmantes se comprometieron a la elaboración de un Plan de 

Modernización y Mejora de la Competitividad de la Agricultura Andaluza de cara a la 

adaptación a la Política Agraria Común, pero este Plan aún no ha sido definido en 1997. 

Los desacuerdos entre las centrales sindicales y la CEA impedirán la concreción en un 

documento389.  

El último de los acuerdos de concertación firmados durante la década de los 

noventa es el más sucinto de los mismos390. En el aspecto concreto del campo andaluz, 

este acuerdo aporta poco a lo suscrito en los anteriores Pactos de la década de los 

noventa, si bien se afianza como objetivo prioritario para el Gobierno andaluz y los 

agentes económicos la apuesta por el desarrollo rural sostenible. En líneas generales, 

este Acuerdo consolida las líneas de desarrollo rural diseñadas en los Acuerdos de 

Concertación de 1993, 1995 y 1997, que asimismo recogen de forma muy similar las 

resoluciones del VI Congreso Regional de UGT-A de 1998. En este sentido, la 

evolución en las medidas propuestas por UGT en sus congresos y la de las conclusiones 

consensuadas en los Acuerdos de Concertación caminan de forma paralela. Así, en estas 

resoluciones vuelve a estar presente la protección del medio ambiente como factor de 

calidad de vida y recurso natural generador de empleo; a la vez, se ahonda en el 

concepto de desarrollo rural, alcanzable de forma equilibrada y no agresiva a partir de 

                                                            
389 Tras un período de crisis y cambios acontecidos ininterrumpidamente desde comienzos de los ochenta, 
el proceso de convergencia europea obliga a una rápida adaptación, chocando los planteamientos de las 
centrales sindicales con los de las organizaciones patronales. Superados ya definitivamente conceptos 
como el de reforma agraria en su sentido clásico, las propuestas giran en torno a la modernización y 
reestructuración de las explotaciones y, lo que es más importante, de los circuitos comerciales. En una 
dialéctica más o menos productiva, en función de los casos, se enfrentan éstas con otras posturas que 
inciden más en las políticas de desarrollo rural (primando aún el papel intervencionista del Gobierno, 
como en las propuestas del Plan de 1993) y en la conservación de los recursos naturales (obsérvese la 
referencia a problemáticas tan concretas como el uso del agua). 
390 Según reza la introducción al texto, “estos acuerdos han constituido pilares fundamentales de las 
políticas de desarrollo económico y de creación de empleo aplicadas por la Junta de Andalucía a lo largo 
de estos años. Y al mismo tiempo se han revelado, en el contexto de las regiones europeas, como uno de 
los más amplios, en cuanto a su contenido, y eficaces, por los resultados que han alcanzado. En este 
sentido se ha pronunciado la Unión Europea, mediante una de sus principales instituciones, como es la 
Comisión, destacando, en diversas ocasiones, los resultados positivos de la concertación en Andalucía” 
(FUDEPA. AHUGT-A: D, IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía. Pacto por el empleo y la 
actividad productiva. , p. 6). 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   201 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

los recursos y estructuras sociales y naturales, asumiendo buena parte de los principios 

debatidos en el Acuerdo para el Desarrollo Rural de 1994391.  

El V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía incide en lo mismo que se 

viene planteando desde 1993392. Sin embargo, la cuestión del medio rural se aborda más 

ampliamente que en los planes anteriores, marcando las directrices básicas de la política 

a seguir en el campo andaluz. A lo largo de la década de los noventa las distintas 

iniciativas comunitarias (PRODER y LEADER sobre todo) en materia de desarrollo 

rural han marcado un hito fundamental en regiones como Andalucía. Los ejes esenciales 

de estas políticas, presentes en los planes de concertación anteriores, se consolidan en el 

actual documento al hablar de un “desarrollo sostenible y equilibrado de las zonas 

rurales, así como del aumento del nivel de renta con base en el aprovechamiento de sus 

propios recursos”393. Entre los objetivos de carácter operativo que deben conducir al 

desarrollo rural sostenible se destaca el papel que deben jugar los jóvenes y las mujeres, 

las asociaciones de desarrollo rural, las nuevas fuentes de empleo y el uso de las nuevas 

tecnologías en dichos ámbitos, primando la innovación y la modernización tecnológica 

como herramienta en la consecución de dichos objetivos (fijar población en el ámbito 

rural, crear alternativas económicas y de empleo, proteger el medio natural). Por otro 

lado, en lo referente a las actuaciones sectoriales en materia de Agricultura y Ganadería, 

como actividades económicas predominantes que son en el medio rural andaluz, este 

acuerdo alude a los objetivos y premisas del Plan de Modernización de la Agricultura 

Andaluza 2000-2006 - su elaboración ya se preveía en los Planes de Concertación de 

1995 y 1997 y, finalmente, fue firmado con el respaldo de las centrales sindicales y la 

Confederación de Empresarios de Andalucía en 2000.  

                                                            
391 Cf. Resumen de las Resoluciones del VI Congreso Regional de UGT-A, 1998 (FUDEPA. AHUGT-A: 
C_7072.5, pp. 19 y 28-29). 
392 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: D, V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía. La firma de este 
Acuerdo fue asimismo muy importante desde el punto de vista mediático, pues se reconocía a través del 
mismo la consolidación de un modelo socio-económico consensuado entre gobierno y agentes sociales 
que había proporcionado muchos beneficios en Andalucía (Cf. p. e. “Administración, empresarios y 
sindicatos firman el quinto acuerdo de Concertación Social” en ABC de Sevilla, 24 de mayo de 2001, 
portada). 
393 Ib., p. 97. 
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El VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía es quizá el más innovador 

de los firmados hasta el momento ya que contempla las denominadas Tecnologías de la 

Información en el sistema productivo y en el contexto social general394. La potenciación 

de este tipo de tecnologías en el sector productivo, entre la ciudadanía o en el Sistema 

Andaluz de Ciencia-Tecnología-Empresa-Sociedad representa una novedad sustancial 

en el desarrollo transversal del acuerdo. Este objetivo de modernización tecnológica 

andaluza, aplicado a los distintos ámbitos del empleo y la cultura empresarial, afectará 

asimismo al avance del campo andaluz395.  

Respeto al campo andaluz, se repite el enfoque de planes anteriores, resaltando 

ahora la importancia que este sector ha cobrado para la economía andaluza, al constituir 

la base de la industria agroalimentaria. Se valoran positivamente, por tanto, los 

resultados del Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza (2000-2006) y se 

acuerda dar continuidad a la Comisión de Seguimiento del mismo y trabajar en la 

elaboración de un nuevo Plan que sustituya al anterior a partir de 2007. En este nuevo 

Plan los agentes sociales y el Gobierno andaluz acordarán fomentar la calidad de las 

producciones, apoyar los proyectos de cooperación entre empresas, impulsar las 

industrias de transformación y las redes de comercialización, garantizar la seguridad y 

calidad agroalimentaria en la cadena alimentaria y facilitar la cualificación del empleo 

agroalimentario, etc.396  

Se valora también de forma positiva el papel que la política comunitaria de 

cohesión ha jugado en el avance del mundo rural, a partir de las iniciativas LEADER y 

PRODER, desde 1991. De ahí que se quiera seguir avanzando en la misma dirección, a 

fin de poner en valor los recursos endógenos de cada territorio, garantizando la 
                                                            
394 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: D, VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía., pp. 23-45. Vid. 
“Firmado el VI Acuerdo andaluz de Concertación Social, que primará la calidad en el empleo” en ABC de 
Córdoba, 26 de enero de 2005, p. 58). 
395 Aunque ya en el Plan de 2001 se apuntaba la importancia que habrían de jugar, es en este documento 
cuando se sientan las bases para que, en su aplicación general, afecte también al desarrollo rural y a la 
modernización de las estructuras agrarias andaluzas, propiciando la “informatización” del sector agrario y 
la incorporación de las nuevas tecnologías a la administración autonómica agraria, en la perspectiva de la 
sostenibilidad. 
396 Otro aspecto innovador que parece en este acuerdo es el relativo al fomento de la agricultura 
ecológica, muy vinculada a las políticas y objetivos de desarrollo rural sostenible y protección del medio 
ambiente. 
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diversificación y mejora de la competitividad y la generación de empleo, todos estos, 

objetivos generales coincidentes con los de la Política Agraria Comunitaria  y recogidos 

en los Acuerdos de Concertación, especialmente a partir de 1997. Este modelo de 

desarrollo rural se completará con el afianzamiento de las políticas de protección del 

medio ambiente. Así, se resalta la importancia del agua en el contexto andaluz como 

bien escaso que se debe salvaguardar (poco después este punto será reforzado con la 

firma del Acuerdo Andaluz por el Agua de 2009, consensuado igualmente por los 

agentes sociales y el Gobierno andaluz); a la par que se hace hincapié en la peligrosidad 

del cambio climático, por lo que se propone la creación de una Mesa de Medio 

Ambiente que analice las actuaciones encaminadas a la consecución de un desarrollo 

económico armónico con el medio natural. Este Acuerdo hace suyas, en buena medida, 

las resoluciones del VII y VIII Congreso Regional de UGT-A (2002 y 2005, 

respectivamente) en las que se subraya la supeditación del desarrollo rural a la 

implantación de las distintas normativas comunitarias, cobrando importancia factores 

como la convergencia europea o la interterritorialidad. Lo estrictamente económico y 

competitivo queda, de nuevo, comprendido dentro de esa conceptualización global de 

mundo agrario, marcada por el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente397. 

El VII Acuerdo de Concertación Social, el más reciente, redunda en la mayor 

parte de los puntos y acuerdos contenidos en los planes anteriores, consolidando como 

modelo de representación sindical el defendido por UGT-A en sus Congresos 

Regionales, a la vez que se ofrece como el marco de referencia para la creación de 

empleo, la modernización económica y desarrollo sostenible, en el contexto de la crisis 

financiera internacional de finales de esta primera década del siglo XXI398. Este 

                                                            
397 Cf. Ponencia Base del VII Congreso regional de UGT-A, 2002 (FUDEPA. AHUGT-A: C_7086.14, 
pp. 24-25) y el Programa de Acción de UGT-A, aprobado en el VIII Congreso regional, 2005 (FUDEPA. 
AHUGT-A: C_7095.3, pp. 7-10 y 17-20). 
398 En la primera parte del documento vuelve a reiterarse el firme propósito de acuerdo entre las partes 
firmantes que enmarcan todos los procesos de negociación de este tipo desde 1993: “la Junta de 
Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las Organizaciones Sindicales, Unión 
General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía, tienen la firme voluntad de 
contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de Andalucía, mediante la negociación y 
concertación de actuaciones y medidas a tal fin, consolidando a ese efecto vías de diálogo” (Cf. 
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documento, al igual que sus homónimos de 2001 y 2005, se centra en políticas 

generales de generación de empleo. Así, el campo sigue teniendo un tratamiento 

transversal y no específico, ya que exhibe limitaciones y taras comunes a los sectores 

socio-económicos andaluces. Bien es cierto que muchas de sus deficiencias han podido 

ser paliadas y a ello han contribuido los programas PRODER y LEADER, que ahora se 

consideran modelo consolidado de aplicación a medio plazo para mejorar el desarrollo 

económico y la calidad de vida en el medio rural andaluz. El acuerdo, no obstante, 

reincide en las líneas de actuación presentes desde 1995 (modernización del complejo 

agroalimentario, desarrollo rural y protección del medio ambiente) aunque destacando 

el persistente problema de falta de competitividad del sector agroalimentario en los 

mercados internacionales399. Por otra parte, el medio ambiente adquiere especial 

relevancia en este acuerdo. En este sentido, los agentes sociales suscriben el Plan de 

Medio Ambiente de Andalucía, aprobado por la Junta para el período 2004-2010, con 

especial mención a la política hidrográfica y de gestión de las aguas. La protección del 

medio natural no sólo será considerada un bien en sí mismo, sino un soporte último de 

las políticas de desarrollo sostenible, de ahí  la necesidad de una adecuada gestión de los 

recursos naturales como vector de desarrollo económico y cohesión territorial. 

La mayoría de estas cuestiones habían sido recogidas en las resoluciones del IX 

Congreso Regional de UGT-A, celebrado precisamente dos meses antes de la firma del 

                                                                                                                                                                              
FUDEPA. AHUGT-A: D VII Acuerdo de Concertación de Andalucía.,  s/f). En la misma línea se 
desarrolla el discurso realizado por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el acto 
de firma del Acuerdo, al peraltar su valor como marco y modelo de futuro y la colaboración que han 
desarrollado tanto sindicatos como CEA en su realización y redacción (Cf. FUDEPA. AHUGT-A: D 
Intervención del presidente de la Junta en el acto de firma del VII Acuerdo de Concertación Social de 
Andalucía); y asimismo, coincide con la defensa de esta política de concertación las resoluciones del IX 
Congreso Regional de UGT-A, celebrado dos meses antes de la firma del acuerdo (Cf. FUDEPA. 
AHUGT-A: D Resoluciones del IX Congreso Regional de UGT-A). La importancia de este acuerdo en el 
marco de crisis económica general de este momento también se refleja en la prensa, vid. p. e. “Junta, 
empresarios y sindicatos firman el cambio de modelo para salir de la crisis”, en ABC de Córdoba, 25 de 
noviembre de 2009, p. 63 o “La Junta incluye “Andalucía sostenible” en la concertación”, en ABC de 
Córdoba, 19 de junio de 2009, p. 56. 
399 Para ello se proyecta seguir trabajando en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
(2007-2013), que en buena medida toma el testigo del Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza 
2000-2006. Entre las medidas concretas se primará la transferencia de tecnología al sector 
agroalimentario, el fomento del conocimiento y el empleo estable y de calidad, teniendo como 
instrumentos la Mesa de Concertación del Sector agrario, agroalimentario y pesquero y en el Plan 
Andaluz de Agroindustria. 
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VII Acuerdo. De nuevo el sindicato se reafirma en la estrategia de concertación social, a 

fin de lograr una mayor cohesión social y territorial y un nivel de empleo de calidad, y 

poder articular medidas que impulsen la recuperación económica400. Además, a la hora 

de referirse a la modernización del sector, la propuesta de UGT-A básicamente coincide 

con las manifestaciones del Gobierno andaluz y de otras organizaciones vinculadas a 

UGT401, plasmadas luego en el Acuerdo de Concertación.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los distintos acuerdos de concertación social en los que ha participado UGT-

Andalucía han supuesto, en estos años, la actualización de un modelo de acción surgido 

en los primeros años de la transición. Esta estrategia de negociación y concertación, 

combinada con efectos de presión en determinadas coyunturas, ha permitido a UGT-A 

participar de la política económica y laboral de nuestra región incorporando sus 

reivindicaciones y propuestas. 

 

Esta política de concertación ha buscado el consenso con la Administración y 

otros agentes sociales, para potenciar el desarrollo económico y social de Andalucía. En 

el caso específico del mundo rural, la llegada de este modelo de democracia permitió 

volver a apostar por la reivindicación de una reforma agraria que superara los 

desequilibrios y contradicciones del campo andaluz. Esta reivindicación fue apoyada 

por UGT-A durante la década de los ochenta, haciéndola presente en los Acuerdos de 

concertación y defendiendo la Ley de Reforma Agraria de 1984. Estas reivindicaciones, 

junta a otras como la defensa del subsidio agrario o la búsqueda de una mayor 

modernización de las explotaciones, en los distintos procesos de negociación con la 

Junta de Andalucía. 
                                                            
400 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: D Resoluciones del IX Congreso Regional de UGT-A, pp. 91-92. 
401 Vid. p. e. diversos artículos de la Revista de UGT-A en su número de enero de 2010 en que se incide 
en la vigencia de la política de concertación como fórmula para salir de la crisis y alcanzar una 
modernización social y económica y un mayor número de empleos de calidad. Cf. GIL BARRO, David: 
“VII Acuerdo de Concertación Social. La hoja de ruta para sacar a Andalucía de la crisis” en Revista de la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía. Trabajo y diálogo social. Número 19, enero 2010, pp. 4-6.  
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No obstante, las exigencias de una política agraria común con Europa a partir de 

la década de los noventa obligaría a una evolución de las propuestas de UGT-A hacía 

posturas más vinculadas al desarrollo rural sostenible y el respeto por el medio ambiente 

y la conservación de los recursos naturales. Los distintos Acuerdos de Concertación, 

firmados a partir de 1997, han visto la luz con esa perspectiva, recogiendo buena parte 

de las propuestas aprobadas por UGT en sus congresos regionales 
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SINDICALISMO EN ESPAÑA: SATSE (1986-1994) 

Mª Carmen Giménez Muñoz 

(UNED) 
 

Resumen 

 

 La modernización de España en múltiples campos y su completa integración en 

el concierto europeo tuvieron lugar en los 14 años de Gobierno, entre 1982 y 1996, de 

Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y una de las 

figuras clave de la transición democrática. 

  En 1985 se dictaba la Ley Orgánica de Libertad Sindical, cuya filosofía giraba 

en torno a la potenciación de los sindicatos más representativos mediante la concesión 

de facultades de actuación especiales, sobre todo con referencia a su participación en los  

órganos directivos de los entes públicos de carácter económico y social (Instituto 

Nacional de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad Social…) y en la negociación 

colectiva de eficacia general. En este contexto, un grupo de profesionales de Enfermería 

decidieron trabajar para conseguir un futuro mejor.  

A finales de la década de los ochenta, recién aprobada la Ley General de 

Sanidad, la Organización de Ayudantes Técnicos Sanitarios de España participaron 

activamente dándose a conocer como propuesta sindical profesional. De esta manera 

fueron depositados los estatutos de la organización sindical denominada: Sindicato de 

Ayudantes Técnicos Sanitarios de España (SATSE).  

 A principios de los noventa, la organización consolidó el liderazgo como fuerza 

sindical más representativa del sector de la enfermería. A lo largo de esos años, SATSE 

se integró en la Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos proyectando 

su acción hacia  nuevos foros europeos, impulsando, al mismo tiempo, su estructura 

autonómica dentro del Estado.  

SATSE ha conseguido llevar la voz de la Enfermería a todos los ámbitos de 

negociación y toma de decisiones. Es joven, dinámico, independiente y progresista, el 
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Sindicato de Enfermería trabaja para garantizar los derechos de los enfermeros y su 

defensa, representándoles y ofreciéndoles todo el apoyo informativo, jurídico, formativo 

y sindical que puedan necesitar. SATSE, como agente social, defiende un modelo de 

sanidad público, apoyado en unos estatutos que defienden los principios de 

universalidad, equidad, solidaridad y gratuidad en los que se basa la Ley General de 

Sanidad. No obstante, SATSE queda alejado de cualquier vinculación política: su 

ideario es respetar el pluralismo de ideas de sus afiliados. 

La implantación del Sindicato de Enfermería es estatal y su estructura cuenta 

con delegados sindicales distribuidos por todos los centros de trabajo del territorio  

nacional. Los órganos directivos de SATSE se constituyen de forma descentralizada en 

tres niveles: Estatal, Autonómico y Provincial. Tanto la estructura interna como el 

régimen funcional de SATSE se basan en los principios democráticos, fomentando y 

coordinando el asociacionismo de la Enfermería. El vínculo real de los integrantes del 

Sindicato es la firme creencia en que entre todos se puede mejorar la profesión, 

contribuyendo así a conseguir una sanidad de mayor calidad, reivindicando la presencia 

de la enfermería en todos los foros y aumentando su visibilidad en el sistema sanitario.  

 Hoy en día es el sindicato mayoritario de la Sanidad con más de 90.000 

afiliados. 
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Abstract  

 

During the years in which Felipe González, leader of the Spanish socialist party 

(PSOE), was in the government, between 1982 and 1996, Spain achieved its process of 

modernization and integration in Europe.  

1985 saw the announcement of the Freedom of Association Law, aimed to foster the 

labor unions participation in the direction of some economic and social public entities 

(National Institute of Employment, National Healthcare Institute…) as well as in 

collective bargaining in general. That was when the nursing professionals decide to 

associate to work towards common goals. 

Towards the end of the 1980s, with the newly approved General Law of 

Healthcare, the Labor Union of the Spanish Technical Aide of Healthcare (SATSE in 

Spanish) was created. 

In the early 1990s the organization reaffirmed itself as the strongest in the 

nursing sector. It joined the European Federation of Public Service Staff. 

SATSE, the nursing labor union, works to guarantee nurses rights, offering all the legal, 

informative or training help they might need. SATSE defends of public model of 

healthcare following the ideas of universality, solidarity and gratuity established in the 

General Law of Healthcare. In spite of this, it does not belong to any political party, 

respecting the variety of ideas of its affiliates. 

SATSE is established at state level with representatives in all the centers 

nationwide. We find executive organs at state, autonomic and provincial level. Its 

members believe in an improvement of the profession, working to achieve a healthcare 

of better quality.  

It is the labor union that represents most workers inside the healthcare system, 

with over 90,000 affiliates.  
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INTRODUCCIÓN 

 Al finalizar la guerra civil provocada por el alzamiento militar de 1936 se 

instaura en España una dictadura de carácter fascista que se mantiene en el poder 

durante casi 40 años. Se prohíben los partidos políticos y se disuelven los sindicatos y 

sus militantes son encarcelados, fusilados y perseguidos. Al mismo tiempo se creaban 

los Sindicatos Verticales, de afiliación obligatoria        tanto  para empresarios como 

para trabajadores. Bajo la Dictadura, el Sindicato    Vertical, de estructura pública y 

cuyo líder era designado por Franco, pronto  quedaba inerme ante las críticas de las 

organizaciones clandestinas de trabajadores402.  

Después de la muerte de Franco asumía el poder la Unión de Centro 

Democrático, dirigida por partidarios del régimen que defendían la transición a    la 

democracia, el cual mantuvo el gobierno en sus manos hasta 1982403. Bajo su  mandato 

se promulgó la Constitución (1978) y el Estatuto de los Trabajadores (1980). 

Entre 1982 y 1996 el gobierno pasó a manos del Partido Socialista, un largo 

período de catorce años en los que se consolidaba el sistema democrático404. En 

términos organizativos, la estructura del sindicalismo a nivel nacional consistía en dos 

confederaciones principales: CC.OO y UGT. Por tanto, el estudio del mundo laboral y 

sindical ha sido uno de los temas que   proporcionó un mayor y más interesante número 

de investigaciones405. Sin embargo, y pese a los importantes avances experimentados en 

este terreno quedan aún vacíos considerables, por ejemplo, la historia del Sindicato de 

Enfermería: SATSE, sindicato mayoritario de la Sanidad Española. 

                                                            
402Véase MATEOS Abdón. La denuncia del Sindicato Vertical, Madrid, CES, 1997. Del mismo autor 
véase también Las izquierdas españolas desde la guerra civil hasta 1982: organizaciones socialistas, 
culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, Universidad Nacional a Distancia, 1997.  
403Véase TUSELL, Javier. La transición a la democracia, Madrid, Espasa Calpe, 2007. Asimismo véase  
QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (ed.). Historia de la transición en España, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2007.  
404Véase GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Feliz. La década del cambio. Diez años de gobierno 
socialista, Madrid, Sistema, 1992.  
405Entre otros, véanse MATEOS LÓPEZ, Abdón. Exilio y clandestinidad. La reconstrucción de UGT, 
1939-1977, Madrid, UNED, 2002; HERRERÍN, ÁNGEL. La CNT durante el franquismo. Clandestinidad 
y Exilio (1939-1975), Madrid, Siglo XXI, 2004; RUÍZ, David (ed.). Historia de Comisiones Obreras 
(1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993. 
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1. DE LA POSGUERRA A LA LEGALIZACIÓN: LA LIBERTAD 

SINDICAL  

La Constitución Española diseñaba un modelo democrático de relaciones 

laborales articulado sobre el reconocimiento de la libertad sindical como derecho 

fundamental y el juego pleno de la autonomía colectiva. Derogaba las Leyes franquistas, 

el Fuero del Trabajo entre ellas, y con él la base de sustentación de todo el orden laboral 

de la dictadura. España quedaba constituida: 

“en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político”406. 

 
De esta manera, la soberanía nacional iba a residir en el pueblo español, del que 

emanaron los poderes del Estado y cuya forma política resultaba ser la Monarquía 

Parlamentaria407.  

La consagración por parte de la Constitución de la libertad sindical se recogía en 

el artículo 7 que promulgaba lo siguiente: 

“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a 
la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a 
la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”408. 

 
Así pues, los sindicatos de trabajadores fueron posibles en virtud del ejercicio 

del derecho de libertad sindical, 

“La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de 
su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar 
organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser 
obligado a afiliarse a un sindicato”409. 

 

                                                            
406Art. 1. La Constitución Española fue aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los 
Diputados y del Senado celebradas en 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en 
referéndum de 6 de diciembre de 1978 y sancionada por Su Majestad el Rey, ante las Cortes, el 27 de 
diciembre de 1978. El texto de la Constitución Española se puede consultar en la siguiente página de 
internet: http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
407Véanse los Artículos 2 y 3. Ibídem.  
408Ibídem. 
409Artículo 28.1. Ibídem.  
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No obstante, si nos detenemos en leer la Constitución de 1978 tampoco contiene 

una referencia explícita a la noción de representatividad sindical. Y ello, pese a las 

diversas menciones a los sindicatos y a la libertad sindical contenidas en su texto 

articulado. Pues bien, la figura de la representatividad sindical comenzó a aflorar poco a 

poco, pero con innegable fuerza en el ordenamiento jurídico español. En primer lugar, 

con el Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo410. Y, en segundo 

término, la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985, de 2 de agosto, cuya filosofía 

giraba en torno a la potenciación de los sindicatos más representativos mediante la 

concesión de facultades de actuación especiales, sobre todo con referencia a su 

participación en los órganos directivos de los entes públicos de carácter  económico y 

social (Instituto Nacional de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

Universidades, etc.)411. Por tanto, dicha Ley fue la norma que dio una cobertura 

específica y global a la representatividad sindical y que sigue vigente hasta el momento 

actual. 

 La libertad sindical es, en razón a su contenido esencial, un derecho 

complejo integrado por el conjunto de derechos y facultades que identifican o hacen 

reconocible el ejercicio del mismo412. 

  

2. SATSE  

  Desde 1979 el desarrollo de la profesión de Enfermería y la del 

Sindicato han caminado de la mano, juntos han contribuido a crear un sistema sanitario 

de calidad. Así pues, bajo el nombre de Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios de 

España, en anagrama SATSE, nacía por voluntad de los profesionales de enfermería con 

los recién estrenados derechos de la Monarquía Constitucional. SATSE se constituía en 

                                                            
410Véase Boletín Oficial del Estado (en adelante B.O.E.), 14 de marzo de 1980.  
411Véanse los artículos 6.3 y 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. B.O.E., 8 de agosto de 
1985.  
412Véase artículo 53.1 de la Constitución Española. El texto de la Constitución Española se puede 
consultar en la siguiente página de internet: 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
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Madrid como una organización sindical que más tarde se regularía por lo dispuesto en 

su Estatuto y por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto413.  

El domicilio social se fijaba en Madrid, sin perjuicio de poder establecer 

delegaciones o sedes en todo el territorio del Estado Español o fuera de él. Surgía como 

una novedad en el panorama del sindicalismo español al ser uno de los primeros 

sindicatos profesionales y contribuía al desarrollo del sindicalismo en el marco de lo 

contemplado en la Constitución: ayudar a consolidar la defensa e intereses 

profesionales, desarrollar la actividad democrática y defender el derecho a la salud de 

todos los ciudadanos.   

Eran años de cambio político, de transición, que desataron inseguridad política y 

social en España414. La Enfermería no era ajena a esta situación se produjeron también 

movimientos de inquietud, tanto en la profesión como en el seno del Sindicato. En 

1982, el PSOE ganaba las elecciones y accedía al Gobierno repleto de ánimos, pronto se 

manifestaba muy sensible y próximo a los problemas de la Sanidad en general y de la 

Enfermería en particular415. La ausencia de un interlocutor cualificado que defendiera 

los intereses de la Sanidad y de la Enfermería se presentaba como una gran oportunidad 

para el recién nacido SATSE. 

Para muchos españoles el triunfo del PSOE significó la liquidación del 

franquismo abriéndose un largo período de gobiernos socialistas, presididos por Felipe 

González, que  abarcarían casi 14 años (1982-1996). Como apunta Marín Arce: 

“Por primera vez en la historia contemporánea de España, dominada por la 
derecha más conservadora y reaccionaria, un partido de izquierdas y de tradición 
obrerista iba a ocupar en solitario el poder, con el apoyo de más de diez millones de 
españoles, e iba además a conducir con éxito el proceso de modernización del país y la 
integración en las instituciones europeas”416. 

 

                                                            
413Véase  B.O.E., 8 de agosto de 1985.  
414Véase SOTO, Álvaro. Transición y cambio en España, Madrid, Alianza, 2005. 
415“Felipe gana” en La Vanguardia, 29 de octubre de 1982. “El Partido Socialista, con 201 escaños, 
consigue la mayoría absoluta para gobernar la nación” en El País, 29 de octubre de 1982. “PSOE. 
Mayoría absoluta” en ABC, 29 de octubre de 1982. “PRE-SI-DEN-TE” en Diario 16, 29 de octubre de 
1982.  
416MARÍN ARCE, José María. “La época socialista (1982-1996)” en Carlos Navajas Zubeldía (ed.). Actas 
del III Simposio de Historia Actual, Logroño, 26-28 de octubre de 2000, Logroño,  Gobierno de La Rioja, 
Instituto de Estudios Riojanos, 2002, p. 128. 
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Por consiguiente, reformar fue una de las constantes del grupo socialista durante 

su estancia en el Gobierno. Los socialistas abordaron por primera vez en España la 

reforma del sistema sanitario, un cambio sustancial en el concepto de Sanidad y en sus 

propias estructuras internas. Respecto a la Enfermería propiciaba la reforma orientando 

su trayectoria profesional hacia la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, 

crearon la Atención Primaria y nacían los Centros de Salud, aparecían las primeras 

consultas de enfermería, concedían la titulación universitaria, que ya el gobierno 

anterior había reconocido. La reforma de la primera época de gobierno socialista 

favoreció el reconocimiento de la enfermería como profesión417.  

Pero, la metamorfosis que se producía en el partido socialista les hizo olvidar sus 

principios y comenzaron a modificar lentamente el rumbo hasta el punto de mantener a 

los profesionales de enfermería en una posición de  desventaja respecto a otros 

colectivos. Ante este panorama, SATSE con sólo 2.000 afiliados y tres sedes ubicadas 

en Madrid, Zaragoza y Jaén no estaba aún preparado para hacer frente a las necesidades 

del colectivo. En Asamblea General del año 1986, Víctor Aznar era elegido Secretario 

General y junto con su equipo tomaba el relevo en SATSE418. Estos demostraron 

capacidad para aglutinar y liberar la lucha por una profesión que quería evolucionar al 

ritmo de los tiempos. Los resultados inmediatos de las primeras decisiones hacían 

verosímil el proyecto que el nuevo Secretario General comenzó a desarrollar para lo 

cual se creaba una sede central operativa que propició una imprescindible cohesión: 

potenciaba las autonomías en el Comité Ejecutivo Estatal al igual que sucedía en el 

ámbito político español; regulaba el funcionamiento de las autonomías y, por último, 

constituyeron las secretarías provinciales y ayudaban a promover las secciones 

                                                            
417En materia de Atención Primaria se promulgaba el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero. Véase 
B.O.E., 1 de febrero de 1984.  
418Víctor Aznar Marcén nacía en la localidad de Castellote, provincia de Teruel, de profesión Enfermero. 
Su carrera sindicalista se remontaba allá en el año 1983, cuando entró a formar  parte como miembro 
independiente del “Comité de empresa de la Ciudad Sanitaria de S.S. “Miguel Servet” de la capital maña. 
Integrado en el SATSE como Secretario Provincial de Zaragoza y posteriormente de Aragón. Fue elegido 
Secretario General de dicho Sindicato en el Congreso Nacional celebrado en Madrid, con fecha 11 de 
octubre de 1986, ratificando su cargo en las dos ocasiones posteriores que se reunió dicho Congreso. 
Cargo que ocupa en la actualidad. Archivo SATSE. Boletín informativo SATSE, Madrid, Nº0, Época II 
Año IV, 1986. Véase también 20 años, Madrid, FUDEN y SATSE, 2007, p.8. 
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sindicales. Los nuevos objetivos del sindicato conectaron rápidamente con los intereses 

de los profesionales de enfermería. Así pues, tras un tímido y lento crecimiento en sus 

comienzos se inició un período de trabajo a pleno rendimiento y de forma exhaustiva 

obteniendo a continuación un total engranaje que daba como resultado un amplio fruto. 

Desde principios de 1985 a fines de 1986 hicieron posible la existencia de 20 sedes 

repartidas en otras capitales de provincia (entre ellas, Alicante, Asturias-Oviedo, 

Badajoz, Barcelona, Córdoba, Granada, Huesca, Jaén, Madrid, Murcia, Santander, 

Sevilla, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza…)  que atendían y 

apoyaban a los más de 10.000 afiliados419. 

 
Archivo SATSE 

 

3. SATSE Y LAS DISCREPANCIAS CON EL GOBIERNO 

SOCIALISTA 

El gobierno socialista aprobaba en 1986 la Ley General de Sanidad. En ella se 

optó por el modelo sanitario denominado Sistema Nacional de Salud, el que incluía el 

                                                            
419Archivo SATSE. Boletín informativo SATSE, Madrid, Nº0, Época II Año IV, 1986. En los primeros 
meses de 1987 nuevas provincias se integraban en la red de implantación nacional del SATSE: Zamora, 
Lérida, Orense, Pamplona, Vitoria y Murcia. Archivo SATSE. Acción Sindical, Madrid, Nº1, II Época 
Año IV, marzo 1987. 
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concepto de universalización de la sanidad para todos los ciudadanos420. Podemos decir 

que entre 1982 y 1996 hubo grandes dosis de esperanza, indudables avances en la 

modernización social, económica y en la inserción internacional de España. Pero 

también hubo otros momentos de frustración colectiva y de comportamientos alejados 

de la ética.  

En 1987 la huelga nacional convocada por SATSE en los centros públicos, en 

días alternos del mes de mayo, provocó que miles de enfermeros de toda la geografía 

española se manifestaran ante el Ministerio de Sanidad en contra del Estatuto Marco y 

del nuevo proyecto retributivo. Según un comunicado remitido por la Ejecutiva 

Provincial del Sindicato de Sevilla, la huelga había sido convocada debido a la “actitud 

intransigente de la Administración y su postura prepotente durante las negociaciones 

mantenidas con los ATS [Ayudantes Técnicos Sanitarios]”421. El SATSE añadía en la 

nota que no pretendía hacer uso de esas medidas de presión, 

“habiendo mantenido una postura de diálogo que no ha sido correspondida por 
la Administración, demostrando ésta que no tiene en cuenta, una vez más, al mayor 
colectivo de trabajadores de la sanidad”422.  

 
El resultado fue que la Enfermería iba a la huelga por lo que comenzaba así un 

proceso en el que la lucha sindical iba a desarrollarse también en la calle. SATSE 

conseguía por primera vez que se escuchara la voz de la Enfermería. El motivo de 

recurrir a estas acciones de presión se debía a la desigualdad de salarios entre los 

enfermeros y la categoría profesional inmediata superior, es decir, los médicos, 

diferencia que cifraban en un 300%, a raíz de los acuerdos suscritos entre el Ministerio 

de Sanidad y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en abril de 

1987. Otro de los motivos de la huelga fue que, la Administración pretendía rebajarles 

los trienios de 5.823 pesetas que cobraban a 3.291 como consecuencia de aplicar un 

                                                            
420Véase GIMÉNEZ MUÑOZ, María del Carmen. “La transición hacia la reforma sanitaria: la Ley 
General de Sanidad (1986)” en Historia de la época socialista: España, 1982-1996/ coord. por Luis C. 
Hernando Noguera, Antonio Martínez; Abdón Mateos López (dir. congr.), Álvaro Soto Carmona (dir. 
congr.), 2011. 
421“El Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios convoca una huelga de ocho días alternos” en ABC,  7 
de mayo de 1987.   
422Ibídem. 
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sistema distinto de evaluación en el nuevo proyecto de Estatuto Marco del Ministerio. 

Asimismo, el nuevo Estatuto Marco disminuía la edad de jubilación de los enfermeros 

en cinco años y no contemplaba en su nuevo sistema de retribuciones el complemento 

específico (exclusividad). La ejecutiva provincial del Sindicato de Enfermería de Sevilla 

entendía que el Ministerio de Sanidad trataba de hacer una “reforma sanitaria 

encubierta, con el correspondiente deterioro de la calidad asistencial, queriendo 

convertir los centros sanitarios en cadenas de producción en vez de tratar de mejorar la 

asistencia al usuario”423. 

Fue tal el olvido de la Enfermería en las declaraciones que hacía el Ministro de 

Sanidad, Julián García Vargas, que llevó a Víctor Aznar Marcén, Secretario General del 

Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios y Diplomados en Enfermería de España 

(SATSE), a escribir una carta abierta en la que se mencionaba lo siguiente: 

“La Enfermería española, por V.E. olvidada, es una parte más de la Sanidad, 
bien diferenciada, y absolutamente necesaria para hacer una política sanitaria eficaz. De 
ningún modo, puede ser excluida junto a otros estamentos tales como: médicos, 
farmacéuticos o veterinarios. 

Su olvido, y es muy triste que así sea, es también un claro e intolerable 
desprecio a una profesión que constituye  el núcleo más importante de la Sanidad 
española, tanto por el número de su colectivo como por el de las prestaciones 
asistenciales que efectúa. Tiene el total reconocimiento, que V.E. parece negarle, de los 
beneficiarios de esa Sanidad, porque, en nosotros, encuentran el apoyo, trabajo y ayuda 
que, por estar  más cerca que otros profesionales, les dedicamos en cada actuación. 
Somos el punto intermedio de esa Sanidad y, en función de ello, los que conocemos, 
también como el mejor las deficiencias que todos, profesionales y usuarios venimos 
padeciendo. También conocemos las soluciones que V.E. parece ignorar o desconocer, 
pero que, desde luego, no se molesta en consultar. 

Ser una profesión intermedia tiene algunos inconvenientes pero, sin ninguna 
duda, grandes ventajas, tales como sustentar la pirámide de un sistema, que si no cuenta 
con ese apoyo se vendría abajo. Porque, sépalo de una vez, Sr. Ministro, y apréndalo: 
Sin contar con la profesión de Enfermería es absolutamente imposible que se pueda 
llevar adelante ninguna reforma sanitaria, implantar ningún sistema de salud, ni aplicar 
ninguna Ley de Sanidad”424. 
 
SATSE no sólo era un Sindicato profesional y reivindicativo para la Enfermería, 

sino que tenía además otras preocupaciones por el contexto general sanitario. A través 

                                                            
423“El Sindicato de Ayudantes Técnicos Sanitarios convoca una huelga de ocho días alternos” en ABC,  7 
de mayo de 1987.  
424Archivo SATSE. Acción Sindical, Madrid, Nº2, II Época Año IV, mayo 1987. 
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del SATSE se intentaba ocupar el vacío sindical que tenían los profesionales de 

Enfermería. No había que olvidar que la Enfermería era la gran relegada del sistema 

sanitario español. El Ministerio de Sanidad no seguía los consejos de los Organismos 

Internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, al no colocar a la 

Enfermería en el sitio que le correspondía, por sus estudios académicos y 

responsabilidad, en la Sanidad. SATSE vivía un período conflictivo con las 

instituciones sanitarias, en defensa de unas retribuciones justas y un Estatuto Marco 

coherente. Entre huelgas y una gran concentración nacional en Madrid, el SATSE salía 

fortalecido no sólo su infraestructura sino su poder de convocatoria entre los 140.000 

profesionales de la Enfermería425.  

 

 
 

 
Archivo SATSE 

                                                            
425Archivo SATSE. Acción Sindical. 
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En el plano profesional, SATSE reivindicaba la necesidad de una Ley de 

Funciones para la Enfermería. En este sentido debía ser prioritaria la lucha para 

conseguir la delimitación del campo de la Enfermería en concreto y de los profesionales 

sanitarios en general. Por ello las reivindicaciones profesionales se resumían en cuatro 

puntos: 

“1) Una Ley de Funciones consensuada con las Organizaciones representativas 
de la Enfermería. 

2) Un nuevo Decreto de Especialidades realista y basado en las funciones. 
3) El control del intrusismo profesional por parte de las Comisiones Técnico-

Asistenciales. 
4) Facultades propias como profesionales liberales”426. 
 

La gran esperanza del Secretario General del SATSE se centraba no sólo en lo 

profesional sino también en lograr unos justos reconocimientos socio-profesionales:  

“-Dedicación Exclusiva a la Sanidad Pública. 
-Aumento de los Presupuestos para eliminar las carencias de material adecuado, 

de personal, infraestructura, etc. Un país integrado en la CEE no puede permitirse 
dedicar sólo un 4,6% del Producto Interior Bruto a la Sanidad, mientras en el resto de 
los países la media es del 6,3%. 

-Potenciar la Medicina Preventiva para descongestionar los Servicios de 
Urgencias de los Hospitales y, al mismo tiempo, planificar con firmeza una educación 
sanitaria ciudadana. 

-Implantar el Estatuto de Régimen Interno en todos los centros de trabajo. 
-Aprobación por Sindicatos y Administración de las Plantillas Orgánicas de 

acuerdo a las recomendaciones de la OMS.  
-Tipificación de los puestos de trabajo de cada Estamento. 
-Jornadas Laborales de 35 horas diurnas semanales; 27 horas nocturnas 

semanales; Especiales por lactancia, estudios, minusvalías físicas y psíquicas, etc. 
-Formación Profesional continuada en horario de trabajo y limitada al 20% del 

mismo”427. 
 

No obstante, las retribuciones del personal de Enfermería era el tema estrella del 

SATSE, quien reivindicaba: 

“1) Un trato igualitario con todos los trabajadores sanitarios, es decir en todos 
los conceptos retributivos. 

2) No a la pérdida de poder adquisitivo. 
3) Conservar entre la enfermería y el escalafón superior el mismo tanto por 

ciento que entre la enfermería y el inmediatamente inferior (80%).  
Sobre el Modelo Retributivo el SATSE es partidario de: 

                                                            
426Archivo SATSE. Acción Sindical.  
427Archivo SATSE. Acción Sindical.   
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a) Un complemento de destino nivel mínimo 16 (33.991 pts.). 
b) Complemento específico opcional. Dedicación exclusiva, 80%, grupo A 

(66.000 pts.). 
c) Plus festivo igual al 50% de la hora bruta trabajada. 
d) Plus de nocturnidad igual al complemento de atención continuada para 

los Equipos de Atención Primaria (30.000 pts.). 
e) Desaparición del plus de productividad, sea fijo o variable. 
f) Equiparación de horario y salario entre la enfermería de hospitales y 

ambulatorios”428. 
 

 
Archivo SATSE 

 

Según palabras del Secretario General del SATSE, Víctor Aznar: “Necesitamos 

un sindicato profesional e independiente que se enfrente con el Ministerio de 

Sanidad”429. 

 

4. SATSE Y LA CESM: CEMSATSE 

 

En 1987 el Gobierno desarrollaba el derecho a la representación unitaria en las 

administraciones públicas, reconocía a los funcionarios su derecho a la libre elección de 

sus representantes a través de las juntas de personal. Ante esta medida SATSE 

consciente de la necesidad de estar presente en todas las Mesas de Negociación 

proponía una alternativa sindical para los profesionales de la Sanidad, es decir, 

constituir un Sindicato que reuniera a médicos y enfermeras sólo para acudir a las 

                                                            
428Archivo SATSE. Acción Sindical.   
429Archivo SATSE. Acción Sindical.   
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elecciones sindicales bajo las siglas de CEMSATSE, la propuesta fue aprobada por 

unanimidad en asamblea general. Más tarde, CEMSATSE obtenía en las elecciones 

sindicales más del 40% de los votos de Sanidad y así por primera vez en España un 

sindicato profesional se convertía en el más representativo dentro de un sector 

concreto430.  

Con esta coalición se pretendía que la voz de la Sanidad se escuchara con nitidez 

y distinción entre el conjunto de las Empresas Públicas. Los beneficios que aportaría a 

la Enfermería sería el poder acceder a la Mesa General de Negociación de la Moncloa, 

lo que suponía un hito histórico para los profesionales de Enfermería. En ella podrían 

defender y lograr grandes reivindicaciones ya que sólo negociarían con los primeros 

interlocutores de la Administración. Además, esta coalición representaba estar también 

en la Mesa de la Sanidad como primera fuerza sindical, de gran trascendencia para la 

Enfermería. Indudablemente, todo esto conllevaba grandes beneficios. 

Por otro lado, en la coalición CEMSATSE existía un programa común en el que 

se pretendía desarrollar ampliamente la Ley General de Sanidad porque había que 

desarrollar aspectos fundamentales de la misma como la financiación, descentralización, 

delimitación de funciones y mecanismos de participación efectiva de profesionales del 

Sistema Nacional de Salud.  

Así pues, conjuntamente, llevarían a cabo la negociación del Estatuto Marco 

exigiendo la no funcionarización, la homogeneización de las condiciones de trabajo y 

retribuciones de todo el personal del Sistema Nacional de la Salud. Por consiguiente, no 

iban a permitir que la movilidad de plantilla se realizara de forma caprichosa sino con 

planteamiento lógico y además voluntario e incentivado. Además, hacían hincapié sobre 

la promoción interna y la formación continuada431. 

A partir de entonces SATSE comenzaba un proceso imparable hacia la  

consolidación, desarrolló su propia estructura, aumentó su capacidad de actuación y de 

negociación y dispuso de las fuerzas y recursos necesarios para aportar soluciones a los 

                                                            
430Archivo SATSE. Acción Sindical.   
431 Archivo SATSE. Acción Sindical.   
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problemas que aquejaban a la Enfermería432. En 1988, SATSE celebraba su primer 

Congreso Nacional, el sindicato contaba con 20.000 afiliados433. Sin duda, todo un 

récord logrado en tan sólo dos años. Se definía entonces el Sindicato como 

“PROFESIONAL, INDEPENDIENTE y PROGRESISTA” respetando el pluralismo y 

las ideas de sus afiliados y afiliadas, con estricto respeto a la dignidad profesional y a 

las normas éticas y legales que regulaban la profesión de Enfermería434. 

El año 1988 se despedía con uno de los acontecimientos sindicales más 

importantes que hubo en España. La huelga general del 14 de diciembre supuso el golpe 

más duro que el sindicalismo español podía dar a un gobierno socialista, como 

consecuencia propiciaba el comienzo del declive del PSOE435. Una vez que el núcleo 

del sindicato se asentaba con solidez, SATSE completaba en 1989 su proceso de 

descentralización consolidando sus tres niveles, estatal, autonómico y provincial436. 

Coincidía en el tiempo y en muchos casos adelantándose con el proceso que transfería 

las competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas. Así pues, la estructura 

interna y el funcionamiento del sindicato se ajustaba a los principios democráticos.   

La necesidad que tenía la enfermería de dar respuesta a la formación permanente 

de sus profesionales impulsaba a la creación en 1989 de la Fundación para el Desarrollo 

de la Enfermería: FUDEN. El fin fundacional era potenciar y promocionar el desarrollo 

de la salud en todas sus vertientes, prestando especial atención a la contribución que la 

Enfermería realizaba al mismo. Para cumplir con sus objetivos, FUDEN proponía 

atender las demandas de los profesionales a través de la actualización constante de 

conocimientos, la promoción de la investigación y la divulgación del conocimiento así 

como el intercambio de experiencias con otros países con menos recursos437. 

                                                            
432Según figuraba en su programa, SATSE exigía el desarrollo de las especialidades, tal como se publicó 
en el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio. Véase B.O.E., 1 de agosto de 1987. 
433Archivo SATSE. Acción Sindical.  
434Archivo SATSE. Acción Sindical. Véase también 20 años, Madrid, FUDEN y SATSE, 2007, p. 20.  
435“La suma de protestas e intimidaciones provoca una huelga general masiva” en La Vanguardia, 15 de 
diciembre de 1988. “Redondo le gana el pulso a González en una huelga general dominada por el miedo” 
en ABC, 15 de diciembre de 1988. 
436Véanse los Estatutos del Sindicato de Enfermería, Madrid, SATSE, 1993 en Archivo SATSE. 
437Archivo SATSE. Véase “II Congreso de la FUDEN” en PALIAR, Nº3, Abril-Mayo 1990.  
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No obstante, las promesas incumplidas por el Gobierno de los acuerdos del año 

1988 provocaron la sensación en la Enfermería de que había sido engañada durante dos 

años. SATSE convocaba dos días de huelga y una manifestación que se celebraba en 

uno de junio de 1990 en Madrid con asistencia de más de 8.000 profesionales sanitarios 

en la manifestación de CEMSATSE. En aquella manifestación, según el comunicado 

del Secretario General de SATSE, Víctor Aznar, hacía mención a que, 

“no podemos tolerar ser los profesionales peor pagados de la Administración, 
no podemos tolerar ser los profesionales peor tratados en la Administración, no 
podemos tolerar que unos cuantos políticos conviertan la Sanidad española en una 
Sanidad tercermundista, lejos de garantizar el derecho a la Salud que nuestra 
Constitución consagra”438. 

 
Los profesionales de enfermería demostraron que no estaban dispuestos a perder 

aquella nueva oportunidad para reivindicar sus legítimos derechos y así lo confirmaron 

nuevamente en las huelgas y manifestaciones que sucedieron posteriormente en diversas 

Comunidades Autónomas. Fueron años en los que el sindicalismo en general y SATSE 

en particular, se mostraron muy beligerantes con el Gobierno socialista. Por tanto, el 

equilibrio entre la reivindicación razonable, la negociación paciente y las medidas de 

presión adecuadas fue perfectamente comprendido por la Enfermería. La tabla 

reivindicativa era la siguiente: 

“1. Incentivación económica adecuada a la responsabilidad de nuestra 
profesión. 

2. Carrera profesional adecuada a las peculiaridades de cada profesional. 
3. Mayor dotación de medios. 
4. Que se cumpla en sus términos la Ley General de Sanidad, manteniendo la 

relación estatutaria de sus profesionales. 
5. Dotación de plantillas adecuadas a la asistencia sanitaria. 
6. Racionalización de las plazas MIR para cubrir las necesidades respecto a las 

especialidades. 
7. Racionalización y potenciación de la formación del personal de Enfermería, 

para cubrir las necesidades asistenciales. Reconocimiento de las especialidades de 
Enfermería. 

8. Acceso a las plazas por los sistemas de concurso y oposición, primando la 
transparencia, igualdad, méritos y capacidad de los aspirantes. 

9. Participación real y efectiva en los órganos de gestión-dirección de las nuevas 
áreas y sectores sanitarios”439. 

                                                            
438Archivo SATSE. “Madrid se vistió de blanco” en PALIAR, Nº5, Julio-Agosto 1990.  
439Archivo SATSE. “Una manifestación histórica” en PALIAR, Nº5, Julio-Agosto 1990.  
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De esta manera, en las elecciones sindicales de 1990, SATSE revalidaba su  

liderazgo y se afianzaba como la primera fuerza sindical de la Sanidad440.  

En marzo de 1991, en la cuarta Asamblea Nacional del SATSE se acordaba 

desarrollar la oferta profesional de servicios al afiliado y también aprobaban la 

incorporación del abogado autonómico que permitía ampliar los servicios jurídicos 

prestados. A partir de entonces SATSE encontró el momento oportuno para plantear 

reivindicaciones profesionales y de futuro para la Enfermería: carrera profesional, 

Estatuto Marco, ordenación de las profesiones sanitarias, desarrollo de especialidades y 

homologación retributiva en el conjunto del Sistema Nacional de Salud441. 

El sindicato lograba que se homologara a toda la Enfermería al nivel mínimo de 

complemento de destino del nivel 21. En seis años se había  logrado saltar del nivel 

nueve en el que se había estancado la profesión durante años para equipararlas 

salarialmente a los profesionales de la administración pública con la misma categoría 

profesional. No menos relevante era el logro de reducir la jornada laboral semanal en 

dos horas y media. Fue el momento en el que por primera vez se anunciaba por parte de 

un sindicato la intención de luchar por las 35 horas semanales. Importante también era 

la subida en el complemento salarial de los días festivos. Y por primera vez se 

contemplaba el complemento por la rotación de turnos para la Enfermería442.      

 

5. SATSE, EN EUROPA 
 

En 1992 afianzada la estructura estatal y autonómica, el sindicato  ingresaba en 

la Federación de Sindicatos Europeos del Personal de los Servicios Públicos 

                                                            
440Archivo SATSE. “SATSE se presentará a las elecciones en el sector público y privado” en PALIAR, 
Nº6, Septiembre-Octubre 1990. 
441Archivo SATSE. “IV Asamblea Nacional del SATSE” en PALIAR, Nº9, Marzo 1991. Véase 20 años, 
Madrid, FUDEN y SATSE, 2007, p.48.  
442Archivo SATSE. “Los salarios se incrementarán un 7,22 por 100 en 1991” en PALIAR, Nº11, Junio-
Julio 1991.   
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EUROFEDOP443. Esta Organización agrupaba a un millón de profesionales afiliados a 

diferentes Sindicatos de la Comunidad Económica Europea y de la Europa del Este. La 

incorporación a los organismos comunitarios suponía defender mejor los intereses de la 

Enfermería en la Europa Unida que se estaba conformando. EUROFEDOP formaba 

parte de la Federación Internacional para el Personal de los Servicios Públicos 

(INFEDOP) y éste a su vez de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). De ahí 

que, los afiliados al SATSE estarían representados en los más importantes Foros de 

Debate a nivel europeo444.  

Bert Van Caelenberg, secretario general de EUROFEDOP, la definía como:  

“la organización sindical europea que defiende y promueve los intereses 
económicos y sociales de los trabajadores europeos de la Función Pública, teniendo en 
cuenta sus derechos y deberes específicos”445.   

 
Lo que distinguía a EUROFEDOP de otros sindicatos europeos era su 

funcionamiento a través de los Consejos Profesionales, creados estatutariamente como 

uno de los pilares del sindicalismo; entre ellos, podían destacarse el de Justicia, Defensa 

y, el de los Servicios Sanitarios.  

En una entrevista a Caelenberg se le preguntaba: “¿Qué mensaje daría a los 

enfermeros afiliados al Sindicato de Enfermería, SATSE?” Y éste contestaba: 

“En primer lugar, que tengan plena confianza  en su sindicato, puesto que sólo 
una Organización Sindical Profesional, como es SATSE, defenderá sus verdaderos 
intereses profesionales y socio-laborales. 

En segundo lugar, me gustaría darles un mensaje de unidad. Es muy importante 
que todos los profesionales de Enfermería se mantengan unidos y, sobre todo, que los 
afiliados participen activamente en la vida de su Sindicato”446. 

 
En el año 1993 entraba en vigor el Acta Única Europea que equiparaba en la 

Comunidad los títulos de Diplomados Universitarios en Enfermería (D.U.E.) por lo que 

se abría el camino de la libre circulación de profesionales en la Unión Europea447. 

                                                            
443EUROFEDOP nacía en 1966, en el Congreso de Viena y tenía como objetivo la defensa y la promoción 
de los intereses económicos y sociales de los trabajadores europeos de los Servicios Públicos. Véase 20 
años, Madrid, FUDEN y SATSE, 2007, p.55.  
444Archivo SATSE. “SATSE, EN EUROPA” en PALIAR, Nº20, Mayo 1992.   
445Archivo SATSE. PALIAR, Nº30, Mayo 1993.  
446Archivo SATSE. PALIAR, Nº30, Mayo 1993.  
447Archivo SATSE. “EUROPA, YA” en PALIAR, Nº26, Enero 1993.   
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SATSE quiso conocer la opinión de los consejeros de Salud de las 17 Comunidades 

Autónomas que conformaban el Estado español y para ello remitía a cada uno de ellos 

la siguiente cuestión: “¿Cómo afectará a las/os enfermeras/os la libre circulación por la 

CEE?”. Entre otros, José Ramón Ruíz Martínez, Consejero de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social de Cantabria, respondía: 

“La libre circulación de los enfermeros/as, dentro de la Comunidad, sin duda 
tendrán repercusiones positivas al suponer como principios generales la abolición de 
toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados 
miembros respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo”448. 
 

6. DESPLOME DEL PARTIDO SOCIALISTA 

 

Por estos años daba comienzo en España una crisis económica, política y social 

profunda. El Gobierno llegó a congelar el incremento salarial con la disculpa de la 

necesidad de reducir urgentemente la inflación y el gasto público449. Por tanto, la última 

década del Gobierno socialista en materia sanitaria no podía ser catalogada más que 

como nefasta.  

El año 1992 comenzó con el descabezamiento y posterior dimisión de García 

Valverde, que había llegado con aires de buen gestor al Ministerio de Sanidad, que 

carecía de credibilidad desde el mandato de Vargas. Lamentablemente, toda la 

esperanza se desvanecía tras el anuncio del máximo responsable sanitario de 

reestructurar el Sistema Sanitario Público. Con ello logró aumentar las listas de espera, 

encontrar centros asistenciales masificados y desmotivar a los profesionales, faltos de 

incentivos. Con la llegada de José Antonio Griñán parecía que iba a cambiar para mejor 

pero tras haber agotado un año de mandato la realidad era bien distinta, todo seguía 

igual450. Por consiguiente, en cinco años habían pasado por la sede del Ministerio de 

Sanidad tres ministros del PSOE: Julián García Vargas, Julián García Valverde y José 

                                                            
448Archivo SATSE. “Los consejeros de salud, a favor de la construcción europea” en PALIAR, Nº26, 
Enero 1993.   
449Archivo SATSE. “Crisis, sanidad y enfermería” en MUNDO SANITARIO, Nº1, Octubre 1993. 
Archivo SATSE. “La mala gestión de los recursos pone en quiebra el sistema sanitario” en MUNDO 
SANITARIO, Nº2, Octubre 1993.  
450Archivo SATSE. “La década <<horribilis>> de Sanidad” en PALIAR, Nº27, Febrero 1993.    
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Antonio Griñán. Según un estudio realizado por la Secretaría Técnica del SATSE, los 

ministros del PSOE incumplieron el 73,73% de los pactos firmados en materia sanitaria. 

Por tanto, “No se puede otorgar confianza a la Administración Sanitaria Socialista -

señalaban fuentes del SATSE- que incumple sistemáticamente lo acordado con las 

organizaciones sindicales”451. 

El desgaste político y la crisis económica desbancaron al Partido  socialista del 

poder, atrás quedaba una década de fundamentales avances en la  Sanidad y en la 

Enfermería.  

Con las elecciones generales de 1996 aupaban al Partido Popular al Gobierno e 

inyectaron nuevas esperanzas y ánimos a los españoles. Anunciaban que su política 

sanitaria se basaría en la reducción de listas de espera y en rentabilizar al máximo los 

servicios sanitarios. Y lo que podía haberse considerado bienvenida eficiencia se 

convertía en economía de mercado y en un permanente estado de coqueteo con la 

posibilidad de la privatización de la sanidad pública. De inmediato, las consecuencias 

las empezó a sufrir la Enfermería. Las experiencias piloto del modelo sanitario aplicado 

por los gobiernos autonómicos del Partido Popular en las Comunidades valencianas y 

gallega pretendían extrapolarlas al resto de España: marginación de la Enfermería, 

recorte de competencias, reducción de puestos de trabajo, congelación salarial, etcétera. 

Eran algunos hechos que evidenciaban que en la política sanitaria del Partido Popular la 

Enfermería no existía. 

No obstante, SATSE hizo gala de su madurez sindical y responsabilidad social 

para no crear conflictos de apariencia precipitada, iniciando múltiples intentos de 

negociación con la Administración con un claro objetivo: rechazar la privatización y 

mercantilización de la Sanidad.  

 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

 

                                                            
451Archivo SATSE. “Promesas rotas” en PALIAR, Nº32, Agosto-Septiembre 1993.    
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La Constitución Española diseñaba un modelo democrático de relaciones 

laborales articulado sobre el reconocimiento de la libertad sindical. De esta manera, el 

derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y afiliarse a los de su elección así como 

el derecho de los sindicatos al ejercicio libre de las funciones que les eran atribuidas 

constitucionalmente para la defensa de los intereses del trabajo asalariado, constituía 

una de las piezas fundamentales del sistema de relaciones laborales propio del Estado 

social y democrático de Derecho. Entre otros sindicatos, CC.OO y UGT, se encontraba 

SATSE. En momentos tan cruciales de la historia política sanitaria española surgía un 

grupo de enfermeros y enfermeras jóvenes que tomaban el relevo en SATSE. De esta 

manera, la Enfermería dejaba de ser mera auxiliar del médico y se consolidaba por 

méritos propios como una profesión autónoma e independiente dentro de las Ciencias 

de la Salud.  

El Sindicato de Enfermería siempre ha dado muestras de estar dispuesto a 

negociar con la Administración sea cual fuere los asuntos que figuraban en su programa 

electoral tanto de contenido profesional como laboral o de reforma sanitaria. Diálogo, 

responsabilidad, madurez sindical y social, paciente espera, profesionalidad, eran las 

credenciales con las que SATSE y la Enfermería  trabajaban desde hacía años. Pese a 

ello las diferentes Administraciones respondían con la indiferencia y, en algunos casos, 

incluso con el desprecio a la profesión y a los profesionales.  

Actualmente, SATSE se ha convertido en la fuerza sindical mayoritaria en la 

Sanidad y en uno de los sindicatos profesionales más importantes de Europa. Sus 

afiliados han llevado a todos los rincones del país la imagen de unos profesionales 

altamente cualificados y comprometidos con una sanidad moderna y eficiente, pública y 

universal.  

No obstante, las circunstancias políticas y económicas transforman día a día el 

panorama sanitario. Y, quizás, hoy, es más importante que nunca defenderse de los 

intentos políticos de mercantilizar la Sanidad. Cuando SATSE defiende los derechos de 

la Enfermería, defiende al mismo tiempo el buen funcionamiento del sistema sanitario 

y, por tanto, los derechos de los ciudadanos. 

 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   229 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

 
Bibliografía 

 
GIMÉNEZ MUÑOZ, María del Carmen. “La transición hacia la reforma 

sanitaria: la Ley General de Sanidad (1986)” en Historia de la época socialista: España, 
1982-1996/ coordinado por Luis C. Hernando Noguera, Antonio Martínez; Abdón 
Mateos López (dir. congr.), Álvaro Soto Carmona (dir. congr.), 2011. 

GUERRA, Alfonso y TEZANOS, José Félix. La década del cambio. Diez años 
de gobierno socialista, Madrid, Sistema, 1992.  

HERRERÍN, ÁNGEL. La CNT durante el franquismo. Clandestinidad y Exilio 
(1939-1975), Madrid, Siglo XXI, 2004. 

MARÍN ARCE, José María. “La época socialista (1982-1996)” en Carlos 
Navajas Zubeldía (ed.). Actas del III Simposio de Historia Actual, Logroño, 26-28 de 
octubre de 2000, Logroño,  Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, 
pp. 127-142. 

MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (ed.). De la dictadura a la democracia, 
Madrid, Historia del Presente. Monografía 3, 2006. 

MATEOS LÓPEZ, Abdón. Las izquierdas españolas desde la guerra civil hasta 
1982: organizaciones socialistas, culturas políticas y movimientos sociales, Madrid, 
Universidad Nacional a Distancia, 1997.  

-La denuncia del Sindicato Vertical, Madrid, CES, 1997. 
-Exilio y clandestinidad. La reconstrucción de UGT, 1939-1977, Madrid, 

UNED, 2002. 
QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (ed.). Historia de la transición en España, 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2007.  
RUÍZ, David (ed.). Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo 

XXI, 1993. 
SOTO, Álvaro. Transición y cambio en España, Madrid, Espasa Calpe, 2007. 
TUSELL, Javier. La transición a la democracia, Madrid, Espasa Calpe, 2007.  
20 años, Madrid, FUDEN y SATSE, 2007. 

  



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   230 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

LOS SINDICATOS DE CC.OO Y LA CNT DURANTE LA 
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL: EL CASO DE LOS ASTILLEROS 

GADITANOS. 

 

Félix Gil Feito452 

Mauro Rodríguez Peralta 453 

(Universidad de Cádiz)  
 

Resumen 

Con el fin de la etapa franquista, el principal ámbito sobre el que tendría que 

actuar el primer gobierno transicional sería el de la reestructuración de una industria 

obsoleta, con el fin de adaptarse a las necesidades del mercado internacional. La 

reconversión industrial supuso uno de los mayores retos por afrontar que el nuevo 

gobierno tenía por delante, y el papel que los sindicatos iban a desempeñar en esta 

cuestión fue esencial.  

En el caso gaditano, esta reconversión afectaría tanto al tejido industrial de la 

provincia, como el terreno social y económico, dañando su pulmón laboral: los 

astilleros navales. Este papel que jugaron centrales como CC.OO. (sindicato mayoritario 

en astilleros de Cádiz y Puerto Real), y CNT  (cuya participación fue decisiva a la hora 

de exteriorizar a la ciudadanía el conflicto) fue fundamental, como la influencia que 

ambos ejercieron en la resolución del conflicto en unos momentos en que el país se veía 

envuelto en una ola de cambios en todos los estratos de la sociedad y, en el ámbito 

concreto de Cádiz, en el tradicional problema del paro. 

                                                            
452 Licenciado en Humanidades y Máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz. 
Doctorando en Historia Contemporánea. Miembro del Seminario de Historia Ambiental (SHAMB) de la 
Universidad de Cádiz Facultad. Dirección: Universidad de Cádiz. de Filosofía y Letras. Avda. Dr. Gómez 
Ulla, s/n. 11003 Cádiz. E-mail: felixgilfeito@gmail.com. Telf.: 956015574 / 651726942 
453 Licenciado en Periodismo y Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. 
Becario del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Cádiz. Miembro del Seminario de Historia 
Ambiental (SHAMB) de la Universidad de Cádiz. Dirección: Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía 
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Abstract 

With the end of the Franco period, the main field where the first government of 

the transition has to act it will be the restructuration of an obsolete industry, in order to 

adapt to the needs of the international market. The rationalization of industry supposed 

one of the biggest challenges that the new government has to face ahead, and the role 

that the unions were going to play in this matter was essential.  

In the “gaditano” case, this rationalization would affect both within the industrial 

sector as well as within social and economics environments, damaging their industrial 

lung: the shipyards. This role that the unions like CC.OO. (the union which represent 

most of the workers in the shipyards of Cadiz and Puerto Real) and CNT (whose 

participation was crucial at the time of externalizing the conflict to the citizenship) play 

was vital, as well as the influence that both unions exerted in the resolution of the 

conflict in moments where the country was involved in a wind of change in all the 

social sectors, and in Cadiz particularly, with the traditional problem of the 

unemployment.   

 

  



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   232 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

 

 

 
Con la llegada a España del periodo de la Transición, se hicieron evidentes una 

serie de reajustes en diferentes sectores que sin duda alguna, y como se reflejaría 

posteriormente, crearían polémica y alarma social. España, tras cuarenta años de 

dictadura, postulaba una serie de preceptos políticos y económicos que difícilmente 

tenían cabida en el nuevo panorama que se estaba dibujando desde las elites que tras la 

muerte de Franco, se hicieron con las riendas del país. A pesar de que España había 

progresado notablemente a partir de los años 60 gracias al auge de ciertos ámbitos de la 

industria y del sector turístico, muchas de las políticas que se había llevado a cabo en la 

última etapa del franquismo, no concordaban con la realidad imperante del mercado. De 

este modo, es fácil vislumbrar como no se llevaron a cabo las acciones oportunas en 

diferentes sectores como la minería, la siderurgia, y por supuesto, la industria naval.  

 

1. LA BAHÍA DE CÁDIZ COMO PARADIGMA DE LA INDUSTRIA 

NAVAL ESPAÑOLA. 

 

La industria naval española, hasta mediados de los años 70 era uno de los 

mayores productores de barcos de todo el mundo, situándose en un nada desdeñable 

sexto puesto de la producción mundial454. España apostaba fuerte por la producción de 

superpetroleros y también por la de cargueros de gran tonelaje, pero ya entonces cabía 

preguntarse si centrarse en ese segmento del sector podía ser a largo plazo viable.  

 

Uno de los centros de construcción naval más importantes que se había 

desarrollado en España estaba situado en la Bahía de Cádiz. En este centro se ubicaban 

tres grandes astilleros que concentraban buena parte de la producción nacional. El más 

                                                            
454 Con una cuota de mercado del 5,0% y algo más de 6 millones de Toneladas de registro bruto, España 
se situaba por delante de países como EE.UU, Dinamarca o Italia. Cf. MARIN ARCE, J.M. Los 
sindicatos y la reconversión industrial durante la Transición. Madrid, Consejo Económico y Social, 
1998. pp. 104-105. 
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importante de ellos, tanto por capacidad como por número de empleados, es el Astillero 

de Puerto Real, el cual fue construido en 1974 con las miras puestas en la fabricación de 

grandes buques petroleros, graneleros y buques RO-RO455 esencialmente. El segundo de 

los astilleros de la Bahía de Cádiz es el situado en la propia ciudad de Cádiz, el cual era 

el mayor astillero que había en España dedicado a las reparaciones navales, y que 

contaba con diques para buques de hasta 400.000 TPM (toneladas de peso muerto), y 

muelles de arrastre de 3.000 metros muy bien equipados. El tercer y último astillero de 

la Bahía se encontraba en San Fernando, y estaba destinado al uso militar 

principalmente. Ya en los años 80 la Empresa Nacional de Bazán absorbe todas las 

competencias de estos astilleros y centra su producción no solo en el ámbito militar, 

sino también en el de la Marina Mercante456 

Como se ha podido apreciar, España contaba con un tejido industrial naval 

bastante potente en lo que a medios e instalaciones se refiere, si bien, a partir de los 

años 70, la industria naval española quedaría fuera del mercado internacional a causa de 

diferentes cuestiones que trataremos a lo largo del texto.  

El inicio del declive de la industria naval española puede fijarse en 1966, cuando 

se puso en marcha la denominada “Acción Concertada”, que tan funestas consecuencias 

trajo a la industria en nuestro país. La Acción Concertada, cuya campo de actuación se 

situaría en el quinquenio 1966-1971, consistía esencialmente en un pacto entre la 

administración pública y el sector privado, a través del cual, éste último se comprometía 

a cumplir unos objetivos de producción, con la ayuda de la administración pública. Esta 

ayuda llegaría en forma de subvenciones, beneficios fiscales, créditos a bajo interés, 

etc.457. De manera más concreta, podemos resumir los principales objetivos de ésta en 

los siguientes tres puntos458: 

 

                                                            
455 Los buques RO-RO, son aquellos destinados al transporte de cargamento rodado, tanto automóviles 
como camiones. RO-RO, es el acrónimo inglés de Roll-on Roll-Off.  
456 Para un análisis más en profundidad sobre los grandes astilleros gaditanos Vid. RUIZ NAVARRO, J. 
La Bahía de Cádiz. Reconversión y reindustrialización. Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1987.  
457 MARÍN ARCE, J.M. op cit. pp.105-106.  
458Cf. SÁNCHEZ AGUILAR, A. La crisis de la industria naval ante el desarrollo económico. Especial 
referencia a la bahía de Cádiz. Sevilla, Servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1988. p. 5.  
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1.- Incremento del 50% en el rendimiento de los astilleros a alcanzar en 

1971, y con respecto a los índices producidos en 1966, a fin de reducir los costes 

a nivel internacional. 

2.- Mantenimiento del empleo en el sector. 

3.- Producción de 600.000 toneladas de registro bruto (TRB) en 1971, de 

las que se exportarían 120.000.  

 

 La política de acción concertada supuso sin duda alguna un importante empujón 

para unos astilleros que querían competir a nivel mundial. La mayor parte de esas 

ventajas proporcionadas por la acción concertada fueron dirigidas a la construcción de 

petroleros de gran capacidad, que en 1967, tenían una gran demanda en el mercado 

internacional. Sin embargo, no se tuvo en cuenta la evolución del mercado 

internacional, lo que a posteriori supondría la casi total ruina del sector. Los objetivos 

mencionados anteriormente estaban completamente desfasados. Baste apuntar que la 

cifra que se marcó de 600.000 TRB de producción para 1971, fue alcanzada ya en 1969. 

Por tanto, nos encontramos con una sobreproducción, una falta de previsión evidente, y 

una visión global del mercado internacional casi nula. La conjugación de todos estos 

factores se tornaría fatídica para el desarrollo del sector durante la década de los 70 y de 

manera más intensa durante los años 1973-1977, cuando la crisis del petróleo y la 

reconversión de la industria española hicieron su aparición en escena.   

Sin embargo, a pesar de esa total falta de previsión y de viabilidad de la política 

de “acción concertada”, el crédito y las ayudas a la industria naval siguieron fluyendo 

de manera excesiva e irresponsable tras la finalización de ésta en 1971. Durante la 

primera mitad de los años 70 la banca multiplico el volumen de créditos, pasando de 

adjudicar en 1970, 1017 millones de pesetas, a más de 13.000 en 1975459. Se realizaron 

tremendas inversiones en proyectos como el nuevo astillero de Puerto Real, el cual 

contaría con uno de los diques más grandes de toda Europa, especialmente concebido 

para la construcción de barcos de gran tonelaje. A todo esto, debemos unir la voluntad 

                                                            
459 MARÍN ARCE, J.M. op cit. pp. 106-107. 
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del gobierno de centralizar la industria naval en puntos que no contaban con un mercado 

diversificado, y que provocaba que la mayor parte de los trabajadores de la zona 

dependiera de los astilleros o de empresas auxiliares de los mismos. Algunas cifras a 

este respecto, publicadas en la prensa de la época apuntan a que el 85% del potencial 

industrial de la provincia se centraba en esta industria, y se estimaba que en torno a un 

25% de las familias de la Bahía de Cádiz dependía directamente del trabajo de los 

astilleros. Así mismo, la misma prensa aseguraba que si la crisis se materializaba 

finalmente, ésta supondría “la ruina definitiva para la bahía”460 . 

A este particular entramado deberíamos añadir el atraso tecnológico del que 

adolecían los astilleros españoles en general, y que provocaba que se dependiera en 

exceso del mercado exterior para poder dotar a los barcos que aquí se armaban con la 

tecnología que se demandaba. Esto hizo que España cayera sobremanera en los niveles 

de competitividad y que además se dispararan los costes de producción. 

Indudablemente, todo esto suponía para el sector una losa considerable.  

Como se ha podido ver, la política del gobierno de Franco en la primera mitad 

de los años 70 no fue precisamente muy alentadora ya no solo para el sector naval, sino 

que para la industria en general también fueron tiempo muy difíciles.  

A partir de 1975, con los diferentes gobiernos, primero de Arias Navarro y 

posteriormente con el primer gobierno de Suárez (1977-79), no tuvieron tampoco 

mucho acierto en las decisiones que se tomaron para revitalizar una industria muy 

maltrecha tras años de decisiones erróneas y disminución de la competitividad. El año 

1977 fue sin duda alguna el peor para el sector naval y los resultados arrojados en 

cuanto a producción nacional, nefastos461. Este año 1977 trajo consigo los mayores 

ajustes que se realizaban en la industria desde hacía muchos años debido a la caída de la 

demanda que sufrió el sector y que le devolvió a cotas de pedidos similares a las de 

1970462.  

                                                            
460 Cf. Diario ABC. 16-10-1977, p-14.  
461 MARÍN ARCE, J.M. op cit. pp. p. 118. 
462 A este respecto, España obtuvo una cuota de nuevos pedidos  del 6,3% en 1976, mientras que en 1977, 
cayó hasta el 2,4%. Vid. SÁNCHEZ AGUILAR, A. op cit. p-46 y p-194.  
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Ya en mayo de 1976, el gobierno, atisbando la difícil situación a la que tendrían 

que hacer frente si no se conseguía reactivar la industria naval, aprobó mediante el 

Decreto 1285/76 de 21 de mayo, convocar a los armadores para conseguir la 

contratación de un millón de TRB con ayudas a la financiación del 80% a través de la 

banca privada y del Banco de Crédito a la Construcción, y en la línea de lo que otros 

gobierno europeos venían haciendo463 para no perder competitividad respecto a Japón y 

terceros países. A través de este concurso se pretendía potenciar la demanda interna de 

buques, para de este modo, mantener los puestos de trabajo en una época en la que la 

inestabilidad política y la conflictividad social afloraban sobremanera. Sin lugar a 

dudas, el “concurso del millón de toneladas”, como se conoció popularmente a este 

decreto, no arrojó el resultado esperado, y tras más de un año desde su puesta en 

marcha, los astilleros se encontraban con barcos a medio terminar debido a la falta de 

crédito por parte de la banca privada. Esto provocaba la suspensión de los pagos a los 

astilleros y en consecuencia, una parálisis general del sector.  

Ese año 1977, fue uno de los peores para el sector, el cual se encontraba en una 

situación crítica bastante acuciante, y que comenzaba a provocar movilizaciones 

sociales importantes en el levante español, en Vigo con el conocido conflicto de Ascón, 

o en la propia Bahía de Cádiz. Ante la imposibilidad por parte del gobierno de hacer 

frente de manera eficaz a la crisis, y tras alguna medida más para intentar estabilizar el 

sector, como la adoptada en el marco de los “Acuerdos de la Moncloa en 1978” por la 

que se concedía 9.800 millones de pesetas al sector, se llega al año de 1979, el cual se 

torna clave para la reconversión de la industria naval en España. 

Como hemos podido ver hasta ahora, la principal medida de estímulo al sector 

que el gobierno había puesto en práctica fue la del fomento de la demanda interna de 

buques, para que de este modo no se tuviera que proceder al despido de trabajadores en 

unos años en los que la inestabilidad política, económica y social imperaban tras la 

muerte de Franco, y en los que el proyecto democrático comenzaba a dar sus primeros 

pasos. En este sentido, otros países europeos optaron por llevar a cabo una estrategia 

                                                            
463 MARÍN ARCE, J.M, op cit. pp. 111-114.  
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completamente diferente  a la que en España se llevó a cabo, probablemente por la 

coyuntura anteriormente citada. En países como Alemania, Dinamarca o Francia, se 

procedió a reajustar las plantillas, a reducir la capacidad de producción, y diversificar la 

industria hacia otras actividades en aquellos polos donde se concentraban los grandes 

astilleros, y en donde la población dependía prácticamente de ellos.  

Esto resultó ser una medida acertada ya que de esta manera, y con la 

colaboración estrecha de medidas proteccionistas que estos países adoptaron para 

defender su mercado respecto a Japón, se logró contener la crisis y estabilizar el sector.  

En marzo de 1979, ve la luz el “Programa de Reestructuración de los Grandes 

Astilleros del Sector Público”, que reduce la capacidad del sector a 425.000 TRB, lo 

que suponía una reducción de la producción de más del 50% respecto a 1976, y un 

ajuste en las plantillas de 6.837 trabajadores, de los cuales, 2.660 debían realizarse en 

los distintos astilleros de la zona sur464. La población más afectada sería la de la Bahía 

gaditana, que tendría que afrontar una reconversión del sector que resultaría dramática 

para toda la provincia. Este programa de reestructuración, pretendía ser un plan de 

choque que reformara las industrias más afectadas por la crisis, esencialmente la naval, 

la siderurgia y la metalurgia, para garantizar su competitividad a nivel mundial. Con 

esto se intentaba ajustar la oferta a la demanda mediante la eliminación del exceso de 

capacidad, cerrando instalaciones y ajustando las plantillas con medidas como los 

despidos, las prejubilaciones, etc.  

Además de este plan de reconversión, el gobierno acompañó estas medidas con 

la creación de un plan estratégico para la creación de nuevos puestos de trabajo en las 

zonas afectadas por la reconversión de la industria. El gran problema es que la Bahía de 

Cádiz no contaba con una diversificación de la industria, y la gran mayoría de los 

obreros despedidos no tendrían posibilidad de incorporarse a otro puesto de trabajo a 

corto plazo.  

En todo este proceso, el papel de los sindicatos se tornaría decisivo para el futuro 

de los trabajadores. En este sentido, tanto Comisiones Obreras (CC.OO) como la 

                                                            
464 RUIZ NAVARRO, J. op cit, p. 100.  
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Confederación Nacional del Trabajo (CNT) se convertirían en la voz de los trabajadores 

de los astilleros gaditanos ante un plan de reconversión que se postulaba demoledor para 

la estabilidad de la Bahía. Veamos el papel que estos sindicatos jugaron en todo este 

contexto.  

 

2. CC.OO Y CNT ANTE LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL DE 

LOS ASTILLEROS GADITANOS.   

 

Como se ha podido observar, el panorama al que tenía que hacer frente gran 

parte de las clases obreras de la bahía gaditana, era bastante delicado. Indudablemente, 

para afrontar la época de cambios que se avecinaba, ya no solo en lo que al futuro 

laboral se refería, sino también en el orden político y social, se hacía preciso disponer de 

unos canales de representación, de unos agentes sociales, que fueran los portavoces de 

los cientos de obreros gaditanos que habían visto como su futuro en los astilleros se 

evaporaba progresivamente a lo largo de varios años.  

 

Es imprescindible destacar en todo este contexto, que la gran crisis de los 

astilleros gaditanos coincide con el periodo de consolidación de un sindicalismo 

silenciado durante más de cuarenta años de dictadura, y que tras la muerte de Franco, 

emergía con fuerza, pero también con cierta precariedad y falta de unión entre ellos. En 

este sentido, se puede afirmar que el proceso de reconversión coincidió con la gestación 

y desarrollo del modelo sindical que se impondría en España durante los años 

posteriores465. Por este motivo, debemos tener en cuenta el contexto que envolvió la 

actuación de los sindicatos, para de esta manera poder comprender mejor todo lo que 

aconteció a lo largo de 1976-1978. 

 

                                                            
465Cf. FLORIDO DEL CORRAL, D, et all. El pueblo en la calle. Reconversión naval, sindicalismo y 
protesta popular en el astillero de Puerto Real. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2008. p.37.  
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Tras la legalización de las principales centrales sindicales, aparecen en los 

astilleros gaditanos de manera oficial cinco organizaciones con cierta estructura interna 

y poder de decisión. Por un lado, estarían Comisiones Obreras (CC.OO.), la Unión 

General de Trabajadores (UGT), y la Unión Sindical Obrera (USO). En otro espectro, 

encontramos a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y a la Confederación de 

Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT). Hemos optado por dividir a las centrales 

sindicales presentes en los astilleros gaditanos en dos grupos porque sólo el primero de 

ellos (CC.OO, UGT y USO), contaba con representatividad a nivel estatal para 

negociar, mientras que CNT y CSUT, contaba con una importante presencia en los 

centros de trabajo de la Bahía, pero sin embargo no disfrutaba de las mismas 

prerrogativas a nivel nacional que otras centrales. Este hecho será importante para el 

devenir de las negociaciones que se celebrarían posteriormente en Madrid para dirimir 

el futuro de los trabajadores ante la reconversión de la industria naval española, y sobre 

todo, y como veremos más adelante, sobre la negociación de la integración de la 

industria auxiliar de astilleros en la plantilla.  

Tras el anuncio por parte del gobierno de la reconversión del sector naval en 

1977, y en definitiva de las medidas a tomar que básicamente se podrían resumir en la 

implementación de expedientes reguladores de empleo para aligerar plantillas, los 

sindicatos comenzaron a movilizarse para intentar revertir la situación en la medida de 

lo posible. En el caso que nos atañe, fue sobre todo la CNT la que se movilizó de 

manera más plausible en toda la Bahía, si bien, otras centrales sindicales como CC.OO 

y USO adquirieron cierto protagonismo en las protestas y manifestaciones que se 

celebrarían posteriormente. La postura tanto de CNT como de CC.OO fue desde un 

principio contraria a los reajustes planteados por el gobierno. Los despidos eran 

inconcebibles para un sector que siempre había disfrutado de una tranquilidad plena en 

lo que a cargas de trabajo se refería, y que en cierto modo siempre había sido 
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beneficiado por políticas gubernamentales que fomentaban su desarrollo y estabilidad, 

tal y como hemos podido apreciar en la primera parte de este trabajo466.  

Una de las primeras acciones que llevaron a cabo los obreros gaditanos fue la de 

concentrarse frente al Ayuntamiento de Cádiz, y la entrega de propaganda informativa a 

los ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo la Plaza de las 

Flores o la Plaza de San Antonio. Este reparto de octavillas informativas se tornaría 

clave para lograr el compromiso de la ciudadanía en lo que tiempo más tarde sería la 

mayor manifestación que la ciudad de Cádiz ha presenciado hasta la fecha y de la que se 

dará cuenta más adelante. La concienciación y solidaridad del pueblo de Cádiz y Puerto 

Real jugaría un papel fundamental para que el gobierno se decidiera a sentarse a 

negociar y a intentar suavizar mediante ciertas medidas consensuadas con los sindicatos 

el impacto que un reajuste laboral de estas características podría causar en una 

población tan dependiente del sector naval y con tan poca diversificación industrial.  

Otra gran acción llevada a cabo principalmente por CNT, USO y algunos 

afiliados a CC.OO, fue la de la organización de un encierro en los astilleros de Puerto 

Real con el fin de presionar al gobierno para que negociara sobre el futuro de los 

trabajadores, Este encierro duró entorno a los veinte días y fue una demostración 

explícita de organización por parte de los sindicatos que llegaron a poner en marcha 

desde cocinas, hasta cuartos habilitados a modo de dormitorios e incluso una biblioteca. 

Algunos testimonios extraídos del estudio realizado por  David Florido, José Luis 

Gutiérrez y Beltrán Roca, señalan que el encierro fue una muestra de solidaridad y 

organización bastante importante, ya que la ciudadanía se implicó mucho aportando 

comida para los obreros encerrados, cocinando, etc., mientras que los obreros 

consiguieron un elevado grado de auto-organización y orden estableciendo turnos de 

limpieza y asignando a cada uno funciones específicas467. 

 
                                                            
466 En una nota conjunta que publica el Diario de Cádiz, CCOO y CNT declaran “que la crisis es 
resultado de la mala gestión de AESA, de los planes económicos de distintos gobiernos y de la falta de 
visión real sobre los problemas del  sector. La crisis no puede recaer sobre el trabajador, por lo que 
lucharán para no consentir ningún despido” (Cf. “La crisis de la construcción naval. Manifestación de 
obreros de AESA en Puerto Real”, en Diario de Cádiz, 6 octubre 1977, portada). 
467 FLORIDO DEL CORRAL, D, et all , op cit; p.49.    
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Ahora bien, cabe destacar un mes en la cronología de este conflicto en el que la 

tensión y desorden cívico cobró una gran significancia. En el mes de septiembre de 

1977, el pueblo gaditano se echó a las calles para defender el empleo en la Bahía y 

presionar al gobierno y autoridades para que su voz fuera escuchada. Se sucedieron las 

manifestaciones, en Cádiz y Puerto Real, de diferente envergadura y que fueron 

coordinadas en su mayoría por las centrales sindicales468. A pesar de los insistentes 

ruegos a la serenidad y madurez por parte de los organizadores de estas 

manifestaciones, los enfrentamientos con las fuerzas del orden se sucedieron en varias 

ocasiones, provocando grandes disturbios y escenas de violencia469. Tras una de las 

revueltas más delicadas, que tuvo lugar en el puente de San Severiano de la ciudad de 

Cádiz, las centrales sindicales salieron a defender a los trabajadores al mismo tiempo 

que tranquilizar el clima reinante. El manifiesto, que se publicó en la prensa local, nos 

servirá para entender en profundidad la visión de la época470:  

 

“1. La situación creada ante el futuro de la industria naval de la bahía es tan 

grave que explica la necesidad de defender los puestos de trabajo y exigir soluciones 

justas al gobierno.  

2. Que por ello es explicable la iniciativa de los trabajadores de AESA Cádiz en 

el día de ayer. 

3. Que hay situaciones que deben hacer flexibles a quienes aplican la ley. Hay 

situaciones en las que se debe valorar si es exigible el cumplimiento minucioso de las 

                                                            
468 En una reunión del pleno, se decide por votación que las coordinadoras y centrales sindicales tengan el 
poder de decidir las manifestaciones (Cf. “La crisis de la construcción naval. El martes prevista una gran 
manifestación”, en Diario de Cádiz, 8 octubre 1977, portada). 
469 El Diario de Cádiz se encargó de cubrir todos estos enfrentamientos, con diferentes titulares en portada 
pero siempre al abrir estos lo hacía con “La crisis de la construcción naval” o “El problema de la Bahía”. 
Podemos tomar como ejemplo el 9 de septiembre donde 5 policías resultaron heridos, o el 26 hubo 8 
horas de enfrentamiento, 8 policías heridos y 13 detenidos (Cf. “La crisis de la construcción naval. 
Trabajadores de AESA Cádiz intentaron manifestarse”, en Diario de Cádiz, 9 octubre 1977, portada, Y  
“El problema de la Bahía. Graves disturbios en el Cádiz del exterior”, en Diario de Cádiz, 26 octubre 
1977, portada). 
 
470 Cf. “La crisis de la construcción naval. Trabajadores de AESA Cádiz intentaron manifestarse”, en 
Diario de Cádiz, 9 octubre 1977, pp. 7. 
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normativas, y si por el contrario puede producirse un mal mayor al reprimir cualquier 

topo de incumplimiento. 

4. Protestamos por las órdenes recibidas por las Fuerzas Públicas, que llevaron a 

un enfrentamiento inútil y doloroso para todos. 

5. Al mismo tiempo, hacemos una llamada a los trabajadores para que cualquier 

forma de acción se realice con plena serenidad y madurez para evitar que se vuelva en 

contra de nuestros intereses. 

6. Y, en definitiva, convocamos a todos para participar de la manifestación del 

martes a las seis de la tarde.”  

 

Sin embargo, no podemos entender este proceso de movilizaciones sin hacer 

referencia a la manifestación a la que este último comunicado apuntaba; la del día 11 de 

octubre de 1977, considerada la más grande que hubo en Cádiz. Cien mil personas se 

congregaron en uno de los acontecimientos que todavía recuerdan la mayoría de los 

gaditanos a los que tocó vivir este momento histórico. En perfecto orden, las 

coordinadoras, centrales sindicales, partidos, parlamentarios y autoridades, recorrieron 

la ciudad y se unieron bajo un mismo objetivo, la defensa de su Bahía471. La provincia 

entera se volcó para apoyar a los trabajadores, y toda la población se sintió parte de esta 

gran demostración de poder ciudadano. En la voz del pueblo se pudo comprender el 

momento social, económico y político de Cádiz, y en las palabras de los representantes 

sindicales, los gobernantes comprendieron la gravedad de la situación472. La historia 

escrita nos pinta el cuadro a través del cual entendemos la magnitud del problema que 

azotaba y aún azota a la Bahía473. 

                                                            
471 Cf. “100.000 manifestantes. Cádiz en defensa de su Bahía”, en Diario de Cádiz, 12 octubre 1977, 
portada.  
472 Cf. “El problema de la Bahía. Suárez, impresionado por la manifestación”, en Diario de Cádiz, 14 
octubre 1977, portada. 
473 “Toda la Bahía y parte de la provincia hemos realizado esta importante manifestación para exigir 
justicia y trabajo. Los trabajadores no somos responsables de una política que a base de triunfalismos 
facilitó ganancias a los especuladores. El futuro de nuestra comarca quedó en juego. Todos estamos en 
peligro porque se fomentó el monocultivo industrial, y peor aún, porque se planificó mirando sólo los 
intereses de muy limitadas minorías.  
Es cierto que la crisis naval es un aspecto, un detalle, de la crítica situación económica de toda España. 
Pero el Gobierno y las Cortes, en su programa económico, tienen que hacerse solidarios de nuestro 
presente y nuestro futuro. El Gobierno será responsable si se produce el hundimiento de la Bahía, ya que 
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Retomando uno de los puntos mencionados unas líneas más arriba, una de las 

grandes luchas que se desarrollaron durante la reconversión industrial en la Bahía, fue la 

integración de la industria auxiliar en plantilla. Esta integración supondría uno de los 

puntos de ruptura más fuertes entre CC.OO y CNT durante los meses posteriores, y 

como tal, debemos hacer referencia al mismo. El acuerdo al que se llegaría en 1978, 

contemplaba que las contratas que realizaban trabajos indirectos para astilleros fueran 

incorporadas a las plantillas fijas de manera definitiva, para así evitar la corrupción y la 

multiplicidad de contratas que fomentaban la competencia desleal entre éstas. Además 

se evitaba ejercer una presión considerable en el trabajador, ya que del otro modo se 

veía obligado a realizar jornadas de trabajos excesivamente largas con el fin de 

conservar su puesto de trabajo. El número de empleos indirectos era ostensiblemente 

mayor que el directo, y esto hacía que en ocasiones, la competencia entre las contratas 

para conseguir determinados encargos aflorara la corrupción o la explotación laboral de 

los empleados de las mismas con el objetivo de reducir los costes lo máximo posible y 

ofrecer  mejores servicios por menos a los astilleros.  

                                                                                                                                                                              
su actual alternativa son los despidos. No se puede tratar a nuestra Bahía como un caso de tantos, ya que 
por ser un monocultivo industrial, si la única alternativa son los despidos, tendríamos el hundimiento de 
la Bahía.  
Y esto, cuando además, nuestra provincia está en los primeros puestos de índices de paro.  Es preciso que 
el Gobierno tenga muy en cuenta nuestra situación. Es preciso que se financien los barcos pendientes.  
Que se pongan en funcionamiento las secciones de Matagorda antiguamente rentables, ampliándolas si es 
necesario. Que se creen y fomente diversas industrias. Que se asegura, que aseguremos, un puesto de 
trabajo para cada trabajador. 
Ciertamente hay que actuar con serenidad. El país, tras muchos años de especulaciones, y ahora  fugas de 
capitales, no está como quisiéramos. Aún no tenemos cimentada la democracia, que sólo hace cuatro 
meses comenzamos a edificar públicamente. Pero, todo esto y nuestra responsabilidad para con el país 
entero no puede dejarnos aceptar el hundimiento de nuestra comarca, de la que sería responsable este 
Gobierno.  Por eso exigimos al Gobierno que no la hunda. Esta manifestación es una patente prueba de 
nuestra exigencia.  
Las centrales sindicales tienen el deber de defender todos los puestos de trabajo y de buscar su 
ampliación. Tampoco podrán consentir que sin participación de los trabajadores y se sus organizaciones 
sindicales se ponga en marcha ningún proyecto económico que quiera remediar la crisis. Antes que nada, 
hay que dar marco a la plena libertad sindical (aún no existente) porque sin esta plena libertad sindical no 
puede hablarse de ningún otro tema. 
¡Trabajadores!¡ Pueblo de la bahía de Cádiz! Nos pusieron aquí el peligro de Rota, el puente con peaje, el 
paro y la incultura. ¿Qué se busca ahora con el hundimiento de nuestra comarca? ¡La Bahía no se puede 
hundir! Tenemos que estar vigilantes. No puede nadie quedarse sin un salario. No podemos consentir que 
la única salida sean los expedientes de crisis. Todos unidos por la defensa de los puestos de trabajo (Cf. 
“100.000 manifestantes. Cádiz en defensa de su Bahía”, en Diario de Cádiz, 12 octubre 1977, pp. 7).  
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Tras meses de protesta y reivindicación las principales centrales sindicales que 

pudieron participar en la negociación sobre el futuro de astilleros -enmarcado todo ello 

dentro de los Pactos de la Castellana en 1978- , CC.OO y UGT esencialmente, se logró 

que las industrias auxiliares se incorporaran a la plantilla de manera progresiva, hasta 

conseguir la integración plena de la misma. Sería justo destacar en este sentido que si 

bien la CNT no pudo participar en las negociaciones de la Castellana debido a que 

carecía de representatividad a nivel nacional, también jugó un papel fundamental en el 

desarrollo de estos acontecimientos en los astilleros gaditanos. Este hecho fue sin duda 

una de las conquistas más importantes de este periodo por los sindicatos en la Bahía, 

pero también marcó un punto de ruptura considerable entre CC.OO y CNT, debido a 

que los militantes de éstos últimos acusarían posteriormente a CC.OO de «traidores» 

por llegar “a un acuerdo con  la patronal para pactar a espaldas de los trabajadores 

indemnizaciones por despido en lugar de ser integrados”474.  

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de nuestra comunicación fue centrarnos en una de las 

etapas más  conflictivas que la sociedad gaditana ha vivido y que coincidió con el 

momento en el cual los sindicatos comenzaban a cobrar vida fuera de la clandestinidad 

y a ganar en relevancia y poder en los centros de trabajo. Nuestra débil e incipiente 

democracia se debía consolidar para que consiguiera arraigar en una sociedad todavía 

anclada a postulados caducos. Es justo en ese momento donde los sindicatos juegan un 

importante papel como agente social que debería ayudar a consolidar el proyecto 

democrático que se había puesto en marcha. 

Como fuimos explicando, la reconversión naval en España, y sobre todo en la 

Bahía de Cádiz, supuso un período que marcó a la población con cicatrices aún visibles 

a día de hoy. Salidos de una dictadura represiva, los trabajadores se sentían libres, sin 

miedo a defender sus derechos laborales, pero envueltos en la reestructuración de una 

                                                            
474 Cit en: FLORIDO DEL CORRAL, D, et all,  El pueblo en la calle… p. 55.  
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industria deficitaria que el Estado no tenía intención de seguir manteniendo en aquellas 

mismas condiciones. Todas estas preocupaciones y necesidades fueron bien captadas 

por los sindicatos y poco a poco fueron canalizándolas para fortalecer su estructura, 

aunque como vimos anteriormente, de diferentes maneras. Comisiones Obreras, gracias 

a su representatividad a nivel nacional fue una de las centrales que más influencia y 

poder adquirió junto a la UGT, y por este motivo, asumió tener un papel preponderante 

dentro de las negociaciones que estaban por llegar en años posteriores; por otro lado, la 

CNT, gracias a que fue uno de los máximos apoyos y promotores de la mayoría de las 

acciones llevadas a cabo por los obreros, se ganó la legitimación del pueblo y de los 

trabajadores en general, fortaleciendo de esta manera su proceso de cimentación y 

arraigo en la estructura laboral de la Bahía. 

Uno de los principales problemas con los que se encontraron los sindicatos 

durante estos años fue encauzar toda la voluntad y fuerza de las clases trabajadoras, que 

en repetidas ocasiones llegaban a extremos que podían dañar sus propios intereses475, y 

transformarlas en un poder de presión y negociación contra las políticas de 

reestructuración que atentaban contra la estabilidad de la región. En ese aspecto, las 

centrales sindicales fueron muy hábiles, logrando un significativo aumento en el 

número de afiliados que sustentaron el proceso de evolución y estabilización en que los 

sindicatos se fueron asentando.  

Hoy en día, con la perspectiva que el transcurrir del tiempo nos ofrece, y los 

hechos ya plasmados en los libros de historia, los periódicos y en los relatos de los 

protagonistas, podemos coincidir que la reconversión industrial en Cádiz transformó la 

realidad gaditana de tal manera que todavía hoy en día son visibles los efectos de la 

                                                            
475 El secretario provincial de CC.OO., en una nota que envía al Diario de Cádiz, manifiesta que es 
necesario hacer presión para resolver el problema, pero hacerla de forma que se consiga una mayor 
identificación de toda la población con sus justas reivindicaciones. Opina que el provocar un 
enfrentamiento violento en la vía pública no beneficia a los trabajadores, porque desautoriza nuestras 
acciones ante gran parte de la población,  cuando se agravan los problemas existentes con otros nuevos. 
Pone en peligro la unidad real de los trabajadores. Por ello, hacen un llamamiento a todos los obreros a 
que se unan en torno a sus representantes, en las coordinadoras y a que en cualquier forma de acción se 
realice y prepare con plena serenidad y madurez, para evitar que se vuelvan en contra de nuestros 
intereses y los de todo el pueblo (Cf. “El problema de la Bahía. Graves disturbios en el Cádiz del 
exterior”, en Diario de Cádiz, 26 octubre 1977, pp. 10). 
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misma. La provincia tiene una de las tasas más altas de desempleo del país, y el 

panorama no parece alentador. Gran parte de la población vivía directa o indirectamente 

de los astilleros de la Bahía, y el daño que generó la práctica del monocultivo industrial 

minó a las generaciones posteriores que tuvieron que emigrar para conseguir un futuro 

laboral fuera de su provincia. 

La crisis actual que azota nuestro país no hace más que acrecentar este problema 

estructural que desanima hasta al más optimista. Mientras redactábamos esta 

comunicación, volvimos a ver a los obreros en los Astilleros haciendo piquetes, 

ejerciendo su derecho a huelga, luchando por sus puestos de trabajo. Los sindicatos son 

mucho más fuertes que en aquel entonces, pero el paradigma actual del capitalismo no 

da tregua. Recortes, expedientes de regulación, productividad, términos a los que ya nos 

acostumbramos, pero que implican un retroceso en la conquista de los derechos sociales 

de los trabajadores. Los sindicatos están en la política, la política está en los sindicatos, 

todo es más difuso, o quizás todo es más complejo, pero eso ya es tema de otra 

investigación.  
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III BLOQUE: Análisis históricos del sindicalismo en clave 
regional y sindicatos minoritarios. 
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APUNTES SOBRE LA ORT: DE LAS COMISIONES 

OBRERAS AL SINDICATO UNITARIO 
 

Emanuele Treglia  

(LUISS-CIHDE) 
 

 

Resumen 

 

 En la España democrática se ha consolidado un sistema tendencialmente 

“bisindical”, dominado por dos grandes centrales, UGT y CCOO. Esta situación tiene 

sus raíces en los años de la Transición, cuando varios proyectos sindicales alternativos 

acabaron desapareciendo o quedaron reducidos a posiciones marginales Este fue el caso, 

entre otros, del Sindicato Unitario (SU) promovido por la Organización Revolucionaria 

de Trabajadores (ORT). Esta comunicación analiza: sus antecedentes, es decir, la 

participación de la ORT en las Comisiones Obreras; su gestación a partir de la ruptura 

de ORT y Partido del Trabajo de España (PTE) con éstas; en fin, su trayectoria durante 

la Transición. Se toma como punto de partida la consideración de que la Organización 

Revolucionaria de Trabajadores constituyó un arquetipo de la “nueva izquierda” 

marxista germinada en el segundo franquismo, y por lo tanto el análisis de su 

experiencia puede ofrecer una mayor comprensión de los mecanismos y rasgos que 

definieron la actuación sindical de los comunistas radicales durante el tránsito de la 

dictadura a la democracia. 

 

Abstract 

In democratic Spain the system that has been established revolves around two big labor 

unions: UGT and CCOO. This situation comes from the years of the Spanish Transition, 

when other labor union proposals ended up disappearing or having a minimal 

significance. That is what happened, for instance, with the “Sindicato Unitario” (SU) 
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(Unitarian labor union) promoted by the “Organización Revolucionaria de 

Trabajadores” (ORT) (revolutionary workers organization). In this paper we will 

analyze: its background, that is, ORT participation in CCOO; its origin since the split of 

ORT and “Partido del Trabajo de España” (PTE) (Spanish Labor Party) with the above 

mentioned CCOO; and finally its development during the Spanish Transition. We will 

take into account the fact that the ORT was a model of the Marxist “new left wing” that 

appeared during the late years of Franco’s Regime, and then its analysis may help to 

understand the behavior of radical communists labor unions during the transition from 

dictatorship to democracy. 
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En la España democrática se ha consolidado un sistema tendencialmente 

“bisindical”: el panorama se caracteriza por la presencia de dos grandes centrales 

claramente mayoritarias, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones 

Obreras (CCOO), que se disputan la primacía en la afiliación y representación de los 

asalariados. Existen otras siglas, desde luego, pero sus dimensiones muy reducidas les 

impiden influir de manera significativa en las políticas públicas. Esta situación tiene sus 

raíces en los años de la Transición, cuando varios proyectos sindicales alternativos 

acabaron desapareciendo o quedaron reducidos a posiciones marginales: si por un lado 

el anarcosindicalismo propugnado por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) no 

logró recuperar el protagonismo que tuvo en la II República, por el otro los grupos del 

“nuevo movimiento obrero” que no aceptaron la línea de CCOO encontraron grandes 

dificultades en adaptarse a la situación que se abrió con la muerte de Franco, y 

experimentaron un rápido declive.  

Este fue el caso, entre otros, del Sindicato Unitario (SU) promovido por la 

Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). Esta comunicación se propone 

examinar: sus antecedentes, es decir, la participación de la ORT en las Comisiones 

Obreras; su gestación a partir de la ruptura de ORT y Partido del Trabajo de España 

(PTE) con éstas; en fin, su trayectoria durante la Transición. Se toma como punto de 

partida la consideración de que la Organización Revolucionaria de Trabajadores 

constituyó un arquetipo de la “nueva izquierda” marxista germinada en el segundo 

franquismo, y por lo tanto el análisis de su experiencia puede ofrecer una mayor 

comprensión de los mecanismos y rasgos que definieron la actuación sindical de los 

comunistas radicales durante el tránsito de la dictadura a la democracia. 

 

1. LA ORT EN CCOO 

 

La ORT surgió en 1970, a través de una profunda transformación de la Acción 

Sindical de Trabajadores (AST), un sindicato clandestino que había sido creado entre 

1963 y 1965 por trabajadores procedentes sobre todo de las Vanguardias Obreras 
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Juveniles ligadas a las Congregaciones Marianas476. Su constitución, por lo tanto, se 

enmarcó en el proceso de creciente incorporación de ambientes católicos a la lucha 

antifranquista, un fenómeno que se entrelazó estrechamente con el surgimiento y 

desarrollo de la “nueva izquierda”: el Frente de Liberación Popular (FLP) y la Unión 

Sindical Obrera (USO), por ejemplo, habían sido organizaciones pioneras en este 

sentido477. La AST, que pronto abandonó cualquier rasgo confesional, defendía un 

genérico ideal socialista y propugnaba la necesidad de la asociación de los trabajadores 

en una central democrática unitaria: por eso centró su actividad en la participación a las 

Comisiones Obreras y algunos de sus líderes, como Luis Royo en Madrid, llegaron a 

ocupar cargos dirigentes en dicho movimiento socio-político.  

La conversión de la AST en ORT se produjo como resultado de varios factores 

cuya convergencia determinó, desde un punto de vista más general, la radicalización de 

diversos sectores antifranquistas, provocando una proliferación de organizaciones 

marxistas-leninistas que se situaron a la izquierda del Partido Comunista de España 

(PCE)478. En este sentido hay que tomar en consideración el impacto del 68 mundial, 

que popularizó en España algunas ideologías en boga entre los jóvenes europeos como, 

en nuestro caso específico, el maoismo. Cabe mencionar que los ecos sesentayochistas 

se propagaron en las filas de la AST gracias también a la influencia de un grupo de 

estudiantes liderado por José Sanromá que entretenía relaciones con el sindicato. Otro 

factor a tener en cuenta a la hora de explicar el nacimiento de la ORT fue la escalada 

represiva puesta en marcha por la dictadura a partir de 1968. Ésta, que tuvo como uno 

                                                            
476 Sobre la AST véase: Consuelo LAIZ, La lucha final. Los partidos de la izquierda radical durante la 
transición española, Madrid, La Catarata, 1995. Sobre la relación de las Vanguardias Obreras con las 
actividades antifranquistas: Javier DOMÍNGUEZ, «Las Vanguardias Obreras en la lucha por la 
democracia», en XX Siglos, n. 16, 1993, pp. 63-72. 
477 Abdón MATEOS, «Los orígenes de la Unión Sindical Obrera», en Id., Las izquierdas españolas desde 
la guerra civil hasta 1982, Madrid, UNED, 1997, pp. 243-258; Julio A. GARCÍA ALCALÁ, Historia del 
Felipe, Madrid, CEPC, 2001. Para un análisis general: Rafael DÍAZ-SALAZAR, Nuevo socialismo y 
cristianos de izquierda, Madrid, HOAC, 2001 
478 Sobre esta fase de radicalización y transformación de las izquierdas españolas, véanse las 
observaciones contemporáneas de Antoni VALLVÉ, «Anotaciones sobre una situación de crisis», y  
Guillermo CASTRO, «Hacia un análisis de la crisis de la nueva izquierda española», ambos en 
Cuadernos de Ruedo Ibérico, n. 26-27, 1970, pp. 39-45 y 47-50. Sobre la izquierda radical: José M. 
ROCA (ed.), El proyecto radical, Madrid, La Catarata, 1994. 
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de sus blancos principales las CCOO479, convenció a la AST de que la lucha obrera 

contra el régimen iba a ser más dura de lo que se imaginaba durante la fase “aperturista” 

de Solís, y por lo tanto debían ser adoptadas las medidas adecuadas para un 

enfrentamiento áspero. No sólo: siendo la represión una respuesta al gran auge 

experimentado por los movimientos de la oposición, la AST se persuadió de que el 

pueblo español tuviese aspiraciones claramente revolucionarias.  

Dadas estas circunstancias, a finales de los sesenta entre los militantes se abrió 

un debate acerca de la insuficiencia de una actividad limitada al ámbito sindical y se 

planteó la necesidad de ampliar el alcance de las tareas de la AST, convirtiéndola en un 

partido político. Si la ORT nació ya en 1970, su fase de formación no se completó 

efectivamente hasta 1972. Durante este período se produjo el ingreso del grupo de 

Sanromá, quien luego fue nombrado secretario general de la nueva organización, y se 

definió la línea ideológica del partido, es decir, el “marxismo-leninismo-pensamiento 

Mao Zedong”480.  

El principal ámbito de actuación de la ORT, siguiendo el surco de la AST y 

atribuyendo un papel decisivo a la conciencia revolucionaria de las masas, fue el 

movimiento obrero y, en particular, las CCOO. En el seno de éstas, adoptó una línea que 

la llevó a enfrentarse con la fuerza mayoritaria: el PCE. A este propósito hay que 

subrayar que, desde sus orígenes, la Organización Revolucionaria de Trabajadores se 

presentó explícitamente como el “álter ego” de izquierda del partido de Carrillo, que 

acusaba de revisionismo y de pactar con la oligarquía y el imperialismo: el PCE, al 

defender la reconciliación nacional y la búsqueda de alianzas interclasistas, demostraba 

que su aspiración era la instauración de una democracia parlamentaria en lugar de un 

sistema socialista donde el poder estuviera en manos del pueblo. En consecuencia, la 

                                                            
479 El balance de la represión realizada contra las Comisiones Obreras desde 1967 hasta 1976 puede verse 
en: Emanuele TREGLIA, Fuera de las catacumbas, Madrid, Eneida, 2012, pp. 226 y ss. 
480 Para el proceso de transformación: «Por qué ORT», En Lucha, enero 1970; Dos años decisivos en la 
historia de la ORT, suplemento de En Lucha, mayo 1972; «ORT al servicio del objetivo fundamental de 
la clase obrera: dotarse de su partido», En Lucha, julio 1972. Merece la pena señalar que la 
transformación conllevó muchos abandonos: se alejaron no sólo los que no aceptaron la conversión en 
partido, sino también los que se encontraron en desacuerdo con las referencias ideológicas finalmente 
adoptadas.  
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ORT se puso como su máximo objetivo la reconstrucción de un verdadero Partido 

Comunista de carácter revolucionario: una tarea que intentó conseguir estableciendo 

contactos y colaboraciones con los otros grupos que se situaban a la izquierda del PCE, 

como el Movimiento Comunista de España (MCE) y el PCE(internacional), futuro PTE. 

De manera semejante a las otras formaciones de la izquierda radical481, la ORT 

consideraba que desde 1968 las CCOO estaban atravesando una grave crisis por culpa 

del PCE, que había terminado convirtiéndolas en un apéndice de enlaces y jurados, 

haciendo de ellas una fácil diana para la represión. También las había despojado de 

cualquier impulso revolucionario, subordinando todo a la lucha “legalista” y empujando 

a las masas a la integración en el Vertical, en lugar de organizarlas en sus márgenes y 

contra él482. La Organización asignaba un papel de gran relevancia a las CCOO en 

cuanto instrumento de la lucha contra el régimen, pero también de semilla de un futuro 

Frente Único del Proletariado que guiaría a las masas hacia la revolución. Pero ese 

objetivo sólo podía alcanzarse si la parte más pública de las CCOO era sostenida por 

comisiones estables de fábrica con carácter clandestino, compuestas por auténticos 

representantes de los trabajadores, es decir, exponentes de la «vanguardia marxista-

leninista» encargados de «impartir la orientación ideológica del movimiento y asegurar 

su continuidad en el caso de que fuera golpeado por la represión»483. El verdadero 

núcleo dirigente de las CCOO debía permanecer en la clandestinidad, total o 

parcialmente según la coyuntura. Estas concepciones llevaron por ejemplo la ORT a 

pronunciarse a favor de la abstención en las elecciones sindicales de 1971, una postura 

compartida por la mayoría de las fuerzas obreras excepto el PCE, considerando que en 

                                                            
481 Problemas unitarios y organizativos del movimiento obrero, 4-VI-1970, Archivo Histórico del PCE 
(AHPCE), Movimiento obrero, caja 89; Formas organizativas en el desarrollo de las CCOO, sin fecha, 
AHPCE, Movimiento obrero, caja 85; «El año X de las CCOO», en Cuadernos de Ruedo Ibérico, n. 31-
32, 1971, pp. 53-67. 
482 Informe sobre el Movimiento Obrero de Madrid, sin fecha, Archivo Histórico de la Fundación Pablo 
Iglesias (AHFPI), ORT, sig. 4-15; Sobre la situación política actual y las tareas del proletariado, marzo 
1973, AHFPI, ORT, sig. 8-5; Declaración del Comité del Metal de la ORT, 1973, AHPCE, Movimiento 
obrero, caja 89; «La política del PCE en el movimiento obrero», El Militante, n. 3, 1972. 
483 «Informe ideológico y político del CC de la ORT», El Militante, número extraordinario, mayo 1974; 
Emanuele TREGLIA, «Alla ricerca della rivoluzione dalle fabbriche. Un´approssimazione alla politica 
sindacale della ORT tra la fine del franchismo e l´inizio della Transizione», en Spagna Contemporanea, 
n. 38, 2010, pp. 131-149. 
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aquel momento el ocupar cargos legales significaba exponerse demasiado a la represión. 

La ORT no se extendió de manera homogénea en todo el territorio nacional: sin 

embargo, arraigó profundamente en algunas zonas donde su presencia llegó a ser muy 

notable e, incluso, preponderante. En las CCOO de Madrid, por ejemplo, representaba 

la segunda fuerza tras el partido de Carrillo y en Huelva, bajo el liderazgo de Luis 

Ramos y Juan Ceada, se configuró como el grupo dirigente del nuevo movimiento 

obrero484. De todos modos, su feudo más relevante fue representado por las Comisiones 

de Navarra, donde se convirtió en la fuerza hegemónica.  

En dicha región protagonizó, junto con otras organizaciones de la izquierda 

comunista, numerosas acciones de protesta, como la gran huelga de Pamplona de 1973 

y la movilización general que interesó todo el territorio navarro el 11 de diciembre del 

año siguiente. Además, la ORT contribuyó decisivamente a que algunas empresas, en el 

crepúsculo del franquismo, se mantuvieran en un estado de conflictividad permanente: 

fueron los casos, entre otros, de Motor Ibérica y Potasas485. Cabe recordar que en esta 

empresa se afirmó como líder destacado José Miguel Ibarrola, alias Fernando Gil, futuro 

secretario general del SU. Hay que subrayar que la hostilidad de la ORT hacia el PCE 

tuvo repercusiones sobre la coordinación de las CCOO a escala nacional. Las 

Comisiones de Navarra, en efecto, desde 1971 hasta 1975 mantuvieron las distancias 

respecto a la Coordinadora General y polemizaron con ella en varias ocasiones, 

acusándola de “economicismo”. A propósito de divisiones del nuevo movimiento 

obrero, la ORT estuvo también entre los promotores de la Coordinadora de Euskadi de 

CCOO (CECO), como alternativa a la Comisión Obrera Nacional de Euskadi (CONE), 

compuesta únicamente por núcleos del PCE486.  

A pesar de estas desavenencias, la Organización Revolucionaria de Trabajadores 

                                                            
484 Pedro J. FERIA, «Los sindicatos en la Huelva de la Transición», en Huelva en su Historia, n. 12, 2005, 
pp. 151-172. 
485 Francisco SÁENZ, «La Organización Revolucionaria de Trabajadores en Navarra», en Príncipe de 
Viana, n. 16, 1992, pp. 739-755; José V. IRIARTE, Movimiento obrero en Navarra (1967-1977), 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995. 
486 Para las polémicas con la Coordinadora General, véase por ejemplo Informe de la Reunión General de 
CCOO, julio 1974, AHPCE, Nacionalidades y Regiones, Cataluña, caja 59. Para CECO y CONE: Pedro 
IBARRA, El movimiento obrero en Vizcaya, Bilbao, UPV, 1987. 
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continuó manteniendo sus hombres en los cargos dirigentes de la Coordinadora General 

y Pedro Cristóbal, que tuvo que tomar la vía del exilio para huir de la represión, tomó 

parte también en las actividades de la Delegación Exterior de CCOO. Además, la ORT 

contribuyó activamente a la campaña de solidaridad contra el Proceso 1.001, tanto 

mediante acciones de protesta como proporcionando una abogada procedente de sus 

filas: Francisca Sauquillo. Finalmente, con ocasión de las elecciones sindicales de 1975, 

la ORT cambió la postura adoptada en 1971 y hizo un llamamiento a favor de la 

participación para ir al “asalto” del Vertical, con la vista puesta en el posfranquismo y 

obteniendo buenos resultados en sus zonas de influencia487. 

 

2. LA SALIDA DE CCOO 

 

Al comienzo de la Transición, la estrategia inmediata de la ORT se resumía en la 

fórmula de la Alternativa Democrática y Unitaria (ADU)488, que se presentaba como un 

acuerdo de acción de todos los antifranquistas sobre la base de un programa mínimo que 

preveía: derrocamiento de la Monarquía de Juan Carlos; formación de un Gobierno 

provisional de unidad antifascista; establecimiento de las libertades democráticas y, en 

fin, celebración de elecciones libres para la Asamblea Constituyente. La ADU, por lo 

tanto, se parecía mucho a la línea de ruptura democrática adoptada por el resto de la 

oposición, pero hacía más hincapié en el carácter antifascista de la coalición, que 

imaginaba como una especie de reedición del Frente Popular. Por eso, la ORT se quedó 

fuera de la Junta Democrática juzgándola, dada su composición, como un instrumento 

“al servicio de capitalistas y banqueros”, y, después de haber integrado por unos meses 

las filas de la Plataforma de Convergencia, prefirió salir porque consideraba que dicho 

organismo no se pronunciaba de manera bastante contundente contra la Monarquía 

                                                            
487 Assessment of Syndical elections, 12-VII-1975, National Archives and Records Administration, 
Telegrams. 
488 Para el programa a largo plazo, que contenía los elementos comunistas ortodoxos como la dictadura 
del proletariado y no descartaba la posibilidad de la lucha armada, véase: Informe al PC Chino, febrero 
1976, Archivo online de la ORT y de la Unión de Juventudes Maoístas (AOORT-UJM). El AOORT es 
consultable al enlace www.ort-ujm.es 
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juancarlista489.  

La huelga general era considerada como el medio maestro mediante el cual 

obtener la ruptura democrática. También en este caso, se trataba de una idea compartida 

por la mayoría de los grupos de izquierda. Sin embargo, lo que diferenciaba la visión de 

la ORT, y de la izquierda radical en general, respecto a la del PCE y PSOE, era su 

concepción de las masas, que se caracterizaba por lo que Roca Vidal ha definido como 

“optimismo histórico”. En efecto, según los maoístas, el pueblo español poseía un 

elevado grado de madurez política, de conciencia de clase, tanto que se presentaba más 

o menos homogéneamente aglutinado en torno a una serie de objetivos esencialmente 

antifascistas490. Además, y esto es un elemento clave a la hora de comprender su 

actuación durante la Transición, la ORT confiaba mucho en que las masas poseían un 

instinto naturalmente unitario, y creía que el impulso dado por las luchas desde abajo no 

sólo habría llevado a la unidad de la oposición, sino que habría obligado las élites 

comunistas y socialistas a abandonar su reformismo y sus tendencias hacia el pacto con 

la oligarquía491. 

En la gran oleada de movilizaciones que se produjo en los 3-4 meses siguientes a 

la muerte de Franco, la Organización vio una confirma de su análisis acerca de la 

conciencia antifascista del pueblo, y trabajó intensamente para que las protestas se 

extendieran y radicalizaran hasta llegar a la huelga general en todo el Estado. Dado que 

este objetivo máximo no se alcanzó492 a pesar de que, según su opinión, existían 

condiciones más que favorables, la ORT atribuyó la culpa sobre todo al PCE, que había 

aprovechado su papel dirigente en el movimiento obrero para «poner límites a la acción 

de las masas» en función de «sus posiciones de conciliación con el enemigo»493. Por 

ejemplo, refiriéndose sobre todo al noto caso de Madrid, donde a finales de enero de 

                                                            
489 Informe de la Secretaría Política, 1975, Informe sobre organismos unitarios, 1975, ambos en AHFPI, 
ORT, sig. 12-5. 
490 José M. ROCA, Poder y pueblo, Madrid, Complutense, 2002. 
491 «El fracaso del Gobierno, la lucha de masas y la unidad antifascista», En Lucha, 27-III-1976; Por el 
Partido, n. 5, noviembre 1976. 
492 El análisis de las causas que impidieron a las movilizaciones convertirse en la huelga general y llevar a 
la ruptura democrática sería demasiado largo para esta comunicación. Remito a: Ferrán GALLEGO, El 
mito de la Transición, Barcelona, Crítica, 2008; Emanuele TREGLIA, Fuera de las catacumbas..., cit. 
493 Informe sin título, enero 1976, AHFPI, ORT, sig. 4-11. 
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1976 el PCE había propiciado la formación de comisiones negociadoras para favorecer 

la vuelta al trabajo de los huelguistas, en las páginas de En Lucha se escribía: 

 

[El PCE] ha manipulado la Coordinadora General de Comisiones Obreras para 

impedir que ésta cumpliera su papel impulsor y unificador de la acción obrera. […] 

Militantes del PCE han actuado como si tuvieran la directriz de impedir que la lucha se 

extendiera y se hiciera más potente saliendo a la calle, buscando la unidad con otros 

sectores populares y haciéndose todo lo prolongada que los trabajadores estuvieran 

dispuestos. 

 

El artículo, retomando la supuesta distinción entre la base revolucionaria y la 

élite maniobrista, continuaba afirmando: «La combatividad de muchos de los obreros 

que militan en las filas del PCE se ha visto mermada por la política marcada por la 

dirección de su partido»494. Asimismo, la ORT criticó duramente la fórmula de la 

ruptura pactada que fue adoptada por los principales grupos de la oposición desde 

marzo, porque la consideraba como una traición por parte de la dirección de PCE y 

PSOE al movimiento de masas en un momento de auge, un inexplicable “bajo el fuego” 

y una oferta de tregua y diálogo al enemigo cuando faltaba sólo el empuje final para 

derrumbarlo495. En un primer momento rechazó, por lo tanto, el ingreso en la Platajunta, 

que de la propuesta de ruptura pactada constituía la encarnación. Sin embargo, después 

de unos meses de debate interno acabó ingresando en ella, para no quedarse aislada y 

juzgando que estando dentro se podía intentar darle un contenido más radical e influir 

mejor en las dinámicas políticas que iban a desarrollarse496.  

A partir de la primavera de 1976, las diversas corrientes del movimiento obrero 

empezaron a centrarse más en la cuestión de su organización y estructuración, con la 

vista puesta al sistema de libertad sindical cuyo establecimiento parecía acercarse. Las 

CCOO, desde sus orígenes, aspiraban a la unidad sindical. Teóricamente era una postura 

                                                            
494 «Saquemos enseñanzas», En Lucha, 14-II-1976. Véase en el mismo número: «Ese no es el camino». 
495 «La Ruptura Pactada», En Lucha, 24-IV-1976. 
496 Algunos de estos debates se pueden ver en las reuniones del Comité Central que tuvieron lugar el 31 
de marzo y el 2 de mayo de 1976: AHFPI, ORT, sig. 22-5. 
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compartida también por USO y UGT. Sin embargo, se hizo cada día más evidente que, 

sobre todo a causa de las reticencias de ésta última, era difícil pensar que se podía llegar 

más allá de la unidad de acción establecida con la Coordinadora de Organizaciones 

Sindicales (COS)497. En consecuencia, ante un probable futuro marco de pluralismo en 

el movimiento obrero, la dirección de las Comisiones Obreras se planteó la necesidad de 

empezar a configurarlas propiamente como un sindicato, para vincular sus militantes y 

simpatizantes y no perder así el terreno conquistado durante los largos años de lucha 

contra la dictadura. 

La ORT compartía la necesidad de impulsar la campaña de «fortalecimiento 

organizativo de CCOO», y en sus circulares incitaba a la «venta masiva de bonos de 

CCOO». Pero su perspectiva,  que coincidía con la del PTE, era radicalmente opuesta a 

la del PCE, bajo dos aspectos. En primer lugar, los maoístas consideraban la 

estructuración de las Comisiones no como una aceptación de hecho del pluralismo 

sindical sino, al contrario, como un medio decisivo «para conquistar la unidad sindical y 

cortar al máximo el oportunismo de los demócratas de última hora de la UGT y 

compañía»: es decir, esperaban que a través de una amplia vinculación a las Comisiones 

se impidiese el resurgimiento efectivo de la histórica central socialista, eliminando así el 

principal obstáculo a la confluencia de la mayoría de los trabajadores en un sindicato 

unitario498. El segundo punto de discordancia consistía en que, según la óptica de la 

ORT, el futuro sindicato tenía que construirse desde abajo, asegurando el protagonismo 

de las masas: se debía impulsar desde las empresas, forjarse en torno a problemas 

concretos, y sus caracteres tenían que ser discutidos por los obreros a través de un 

proceso asambleario ascensional que culminaría con un Congreso Sindical 

Constituyente. Estas modalidades, favoreciendo la participación y el encuentro, habrían 

contribuido en manera decisiva a hacer posible la unidad deseada por la mayoría de los 

                                                            
497 Sobre la COS, y para una buena síntesis de las varias dificultades que impidieron la unidad sindical, 
véase: José M. MARÍN, «La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de 
unidad de acción sindical durante la transición», en Espacio, Tiempo y Forma, n. 9, 1996, pp. 295-313. 
498 COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID, A los camaradas responsables de organización, 20-VI-1976, 
AHFPI, ORT, sig. 4-13. 
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trabajadores499. En cambio la dirección de CCOO ligada al PCE, también para acelerar 

los tiempos, ponía esencialmente en las manos de las Coordinadoras la tarea de proceder 

a la transformación en central sindical500. 

Las diferentes perspectivas entraron irremediablemente en conflicto en la nota 

Asamblea de Barcelona, que tuvo lugar el 11 de julio de 1976. Las posiciones de la ORT 

y del PTE fueron respaldadas sólo por el 10% de los presentes: los dos partidos 

maoístas, que en el nuevo Secretariado elegido aquel día contaban con tres 

representantes (Royo, Ibarrola y Lorente) formaron a partir de entonces la que se definió 

explícitamente como “corriente minoritaria” dentro de Comisiones, en contraposición 

con la mayoritaria, identificada sustancialmente con la línea de PCE. 

En la ORT se abrió así, durante el verano, un debate acerca de la conveniencia o 

menos de quedarse en CCOO. Hay que subrayar que en sus filas existían serias dudas 

sobre la capacidad de montar eficazmente un sindicato a la izquierda de éstas. Por 

ejemplo, en una reunión del Comité Central que tuvo lugar a mitad de julio, se hicieron 

afirmaciones como la siguiente: «El PCE tiene la dirección del movimiento todavía. 

[…] No somos conscientes de la fuerza que tenemos entre las masas y que es reducida 

todavía. Solamente podríamos hacer parcelitas de Sindicato»501. Fueron esencialmente 

tres los factores que, a pesar de estas reflexiones, hicieron propender para la salida de 

Comisiones. En primer lugar influyó la visión subjetivista y voluntarista que la 

Organización Revolucionaria tenía de las masas, que conllevaba una idealización de su 

instinto unitario. En segundo lugar, hay que considerar que los contrastes virulentos con 

el PCE, que se producían a todos los niveles y en todos los ámbitos, dificultaban una 

cohabitación a largo plazo. El tercer factor fue el proceso de acercamiento al PTE, que 

de hecho culminó en septiembre con unas resoluciones conjuntas que se insertaban en la 

óptica de una posible fusión orgánica502. La perspectiva de llegar, con su principal 

                                                            

499 COMITÉ CENTRAL DE LA ORT, Sobre nuestra táctica sindical, 20-VIII-1976, AOORT-UJM. 
500 Las críticas de la ORT en «Sobre las tareas de Comisiones Obreras en la presente coyuntura», En 
Lucha, 9-X-1976. 
501 Reunión del CC, 15-VII-1976, AHFPI, ORT, sig. 22-5. 
502 Resoluciones conjuntas ORT-PTE, septiembre de 1976, Archivo online del PTE y de la Joven Guardia 
Roja de España (AOPTE-JGRE), consultable al enlace www.pte-jgre.com 
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aliado en CCOO, a la creación de un “auténtico” Partido Comunista, infundía a la ORT 

esperanzas acerca del buen éxito de la transposición de este proyecto al plano sindical: 

además, en la citada reunión de julio del Comité Central, se señaló que el PTE, aunque 

también en su caso habían dudas, se mostraba bastante propenso a salir de CCOO y, de 

hecho, ya estaba poniendo en pié embriones de sindicatos unitarios, por ejemplo en el 

campo andaluz503. 

La ruptura de los maoístas con las Comisiones se hizo efectiva y definitiva 

cuando éstas, en una reunión de la Coordinadora General celebrada el 17 de octubre, se 

transformaron oficialmente en una Confederación Sindical empezando, ya desde el día 

siguiente, el reparto de carnés de afiliación. La ORT y el PTE reaccionaron duramente y 

acusaron al PCE de haber traicionado el espíritu unitario y asambleario de los orígenes 

del sindicato. En las páginas de En Lucha aparecían afirmaciones como la siguiente: 

«La Confederación Sindical nace abandonando los principios y la práctica unitaria y 

democrática de las propias CCOO. [...] La Confederación Sindical, por más que utilice 

su nombre, nada tiene a que ver con las CCOO»504. El 7 de noviembre la corriente 

minoritaria se reunió en la Asamblea de Coslada, donde defendió la necesidad de 

proceder a «la creación de los sindicatos unitarios nacidos de las asambleas de fábrica, y 

su federación, para levantar la gran Central Sindical Unitaria de todos los trabajadores». 

Con la finalidad de promover este proceso de desarrollo desde abajo se eligió también 

una Coordinadora Provisional505. Entre octubre y noviembre, en consecuencia, los 

representantes de la ORT y del PTE fueron expulsados de las CCOO, cuyo equipo 

dirigente, por lo menos a nivel de Secretariado, quedó totalmente bajo control del 

PCE506. 

 

                                                            
503  Marta CAMPOY, «El PTE en la Transición», en José L. MARTÍN RAMOS (ed.), Pan, trabajo 
y libertad, Barcelona, El Viejo Topo, 2011, p. 218; Luis OCAÑA, Los orígenes del SOC, Sevilla, 
Atrapasueños, 2006. 
504  «Asamblea de CCOO», En Lucha, 13-XI-1976; «Los dirigentes revisionistas del PCE provocan 
la división de CCOO», En Lucha, 23-X-1976. 
505  Comunicado del I Pleno del CC de la ORT, noviembre 1976, AHFPI, ORT; Asamblea de 
Coslada. Actas, 7-XI-1976, AHPCE, Movimiento obrero, caja 83, carpeta 1. 
506  «Sindicato y unidad», Mundo Obrero, 24-X-1976; «Consumada la escisión en las CCOO de la 
construcción en Burgos», Informaciones, 12-X-1976; Pueblo, 22-XI-1976. 
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3. TRAYECTORIA DEL SINDICATO UNITARIO 

 

A comienzos de 1977, el proceso de creación de los sindicatos unitarios empezó 

a dar sus primeros resultados concretos. En enero, por ejemplo, se constituyeron la 

Comisión Promotora del Metal de Madrid, la Promotora del Sindicato Unitario de 

Navarra y el Sindicato Unitario de la Construcción de Aranjuez507. Sin embargo, ya en 

febrero, la ORT se mostraba muy insatisfecha, juzgando insuficiente este desarrollo: 

 

Los Sindicatos Unitarios apenas han aparecido organizando la lucha 

reivindicativa. Para ello eran necesarias unas estructuras que no hemos sabido 

desarrollar […]. Podemos decir que hemos perdido la oportunidad de construir la gran 

Central Sindical Unitaria, que en su nacimiento superara la división sindical […] y 

tampoco hemos logrado, y no es previsible hacerlo a corto plazo, ganarnos a la mayoría 

de la clase obrera para el Congreso Sindical Constituyente de tal manera que barriera 

del panorama sindical a los sindicatos reformistas. 

 

La ORT por lo tanto, si en un primer momento había creído que la unidad era 

realmente alcanzable, ahora había perdido esta esperanza. De todas formas, descartó la 

alternativa de «unir los sindicatos ya construidos a uno de los sindicatos reformistas», y 

prefirió seguir en la creación de un sindicato que, aunque no siendo unitario 

factualmente, lo fuera en su espíritu y en sus modalidades organizativas y de acción: 

 

Ya no podemos […] ganarnos a las masas por la idea de unirnos TODOS los 

trabajadores en un único sindicato, pues eso resulta una utopía en la mayoría de los 

casos y se nos volvería en contra. Pero sí podemos ganarnos y despertar una importante 

corriente de masas para la idea de hacer un sindicato combativo de clase, nacido desde 

las empresas (aunque no sea por TODOS) y con todos sus órganos elegidos y 

revocables directamente por los trabajadores, que participen en ellos. Es decir que a 

pesar de la nueva situación podemos y debemos mantener la esencia de la construcción 

                                                            
507 «Nuevos Sindicatos Unitarios en Madrid», En Lucha, 15-I-1977; José V. IRIARTE, cit. 
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de los sindicatos unitarios como instrumento emanado de las empresas y ramas con la 

participación directa de los trabajadores508. 

 

Hay que considerar también que, en febrero de 1977, estaba a punto de 

producirse una ruptura entre los promotores del sindicalismo unitario. Efectivamente, 

las relaciones entre ORT y PTE habían empeorado mucho durante los últimos meses. 

Una de las razones consistía en las controversias a propósito de la repartición de los 

cargos dirigentes en el nuevo partido que debía nacer de su fusión, según la perspectiva 

trazada por las resoluciones conjuntas de septiembre. En diciembre y enero se añadieron 

divergencias acerca de las diferentes visiones que las dos organizaciones tenían del 

momento político, y sobre las líneas a adoptar en consecuencia509.  

Ambos partidos integraban entonces la Plataforma de Organismos 

Democráticos, que querían empujar hacia la izquierda según la fórmula de la ADU, y 

coincidían en la idea de la huelga general como medio para llegar a un Gobierno 

Provisional. Ambos consideraban el Gobierno Suárez como la prosecución del 

franquismo/fascismo y por lo tanto, cuando llegó el momento del referéndum sobre la 

Ley para la Reforma Política (LRP), llamaron a la abstención. Pero el PTE fue más allá: 

considerando que era la última ocasión útil para intentar imponer la ruptura, intentó 

organizar una huelga general para el 15 de diciembre, día de la consulta, y con esa 

finalidad contactó con las otras fuerzas obreras510. La ORT, juzgando que a causa del 

rechazo de PCE y PSOE no había las condiciones para una movilización de este tipo, no 

secundó la convocatoria de su principal aliado, que por eso la criticó ásperamente. Tras 

la victoria de la LRP, el PTE abandonó explícitamente la consigna de la huelga general 

y del Gobierno Provisional como objetivos practicables en el inmediato, afirmando que 

lo importante entonces era presionar Suárez para que restableciera efectivamente las 

                                                            
508 SECRETARIA SINDICAL DE LA ORT, Nuestra táctica sindical, 18-II-1977, AOORT-UJM. 
509 Las informaciones que siguen, acerca de la ruptura entre ORT y PTE, salvo diferente indicación han 
sido extraídas de: «El CC del PTE insiste en falsear la actitud de nuestro Partido ante el referéndum», En 
Lucha, 22-1-1977; Al Buró Político del Comité Central del PTE, 12-III-1977, Al Comité Central de la 
ORT, 21-II-1977, ambos en AOPTE-JGRE.  
510 «Carta abierta del CC del PTE a las fuerzas obreras: PSOE, PCE, MC y ORT, 20-XI-1976», Correo 
del Pueblo, 23-XI-1976. 
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libertades y se llegase a elecciones lo antes posible. La ORT reaccionó acusando el PTE 

no sólo de derrotismo, sino de dejar de ser un partido marxista-leninista y pasarse a las 

filas del reformismo. Para la Organización Revolucionaria la ruptura era una posibilidad 

todavía actual y a finales de enero de 1977, con ocasión de las protestas en contra de la 

matanza de Atocha y de las muertes de Arturo Ruiz y María Luz Nájera, juzgó llegado 

el momento ideal para realizar la huelga general511. Esta vez fue el PTE quien se 

desmarcó, imputando a la ORT un voluntarismo extremo.  

La ruptura entre los dos partidos maoístas, surgida a nivel político, se traspuso 

naturalmente también al ámbito sindical. Los “unitarios” empezaron a lanzarse 

acusaciones reciprocas de querer controlar las Promotoras y su divorcio se hizo efectivo 

el 6 de marzo, cuando celebraron en Madrid dos diversas reuniones con los respectivos 

sectores obreros y embriones de sindicatos unitarios donde tenían más influencia. El 

PTE realizó su asamblea en Vallecas: fue el primer paso hacia la constitución de la 

Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT). La rama obrera de la 

ORT, en cambio, se reunió en Alcobendas, decidiendo seguir en la línea adoptada hasta 

entonces y eligiendo oficialmente la denominación de Sindicato Unitario512. La 

Organización Revolucionaria, con tono casi mesiánico, describía así la situación creada 

a raíz del 6 de marzo: 

 

[El PTE] ha ido plegándose a la influencia de la oligarquía y defiende las 

posiciones de la burguesía. Nuestro partido es el único que puede dirigir y dar la 

dirección al proletariado. […] Hemos pegado un giro de 180 grados en la forma en que 

nos planteábamos la construcción del sindicato de clase. Antes nuestro partido jugaba 

una labor supletoria. Las circunstancias han cambiado y ahora depende exclusivamente 

de nosotros513. 

                                                            
511 «Llamamiento de la Secretaría Política del CC de la ORT a la clase obrera y a todos los pueblos de 
España» y «Declaración de la Secretaría Política del CC de la ORT a la clase obrera y a todos los pueblos 
de España, 25 de enero de 1977», En Lucha, 27-I-1977. 
512 PROMOTORA ESTATAL DEL SU, Asamblea preparatoria por el Congreso Constituyente del 
Sindicato Unitario, 6-III-1977, AOORT-UJM; Información a todos los camaradas sobre la situación 
actual de los Sindicatos Unitarios, 12-III-1977, A todos los camaradas que realizan trabajo sindical, 12-
III-1977, AHFPI, ORT, sig. 11-8. 
513 Acta del pleno del Comité Provincial de Madrid, 16-III-1977, AHFPI, ORT, sig. 5-4. 
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En los meses siguientes se abrió una lucha entre CSUT y SU para ganarse 

aquellos trabajadores que, aunque estaban participando en el proceso unitario, no 

adherían oficialmente a ninguno de los dos partidos. En abril tuvo lugar una gran 

reunión de la Promotora Estatal del Sindicato Unitario y se constituyeron oficialmente 

algunos importantes SSUU a nivel local, como lo de Madrid, que tuvo a Cristino 

Domenech como primer secretario general. El Congreso Constituyente Estatal se 

celebró finalmente el 1 de mayo y, según la ORT, el SU contaba ya entonces con 47.500 

afiliados514: el nuevo sindicato, en sus estatutos, se definía como de clase, unitario, 

democrático (estableciendo, por ejemplo, la revocabilidad en todo momento de los 

representantes por parte de los afiliados), asambleario («La Asamblea en sus distintos 

niveles, desde lo del Centro de Trabajo hasta el Congreso, es el órgano soberano y sus 

decisiones obligan a los organismos nacidos de ellas»), independiente, solidario e 

internacionalista515. 

El mes siguiente tuvieron lugar las primeras elecciones democráticas. Sin 

embargo, la Organización Revolucionaria no pudo participar en la convocatoria del 15 

de junio con su propia sigla porque era uno de los pocos partidos que, debido a su 

carácter radical, todavía no había sido legalizado. Presentó por lo tanto sus candidaturas 

con una lista bajo otro nombre, la Agrupación Electoral de Trabajadores, que, quizás en 

parte a causa de la discriminación que había sufrido, obtuvo tan sólo el 0,42% de los 

sufragios. La ORT, después de ser legalizada en julio, en septiembre celebró su primer 

Congreso, donde se planteó la cuestión de cómo actuar en el nuevo marco socio-

político516. Su perspectiva había cambiado, abandonando la consigna del Gobierno 

Provisional Democrático y poniéndose en la óptica de trabajar para que en el nuevo 

sistema se consolidaran y ampliaran lo más posible las libertades y los derechos 

                                                            
514 «Avanza la construcción del Sindicato Unitario» y «Reunión de la Promotora Estatal del Sindicato 
Unitario», En Lucha, 10-IV-1977; «Hacia el Congreso Sindical Constituyente», En Lucha, 24-IV-1977; 
«Victoriosa celebración del Congreso Constituyente Estatal del Sindicato Unitario», En Lucha, 1-V-1977. 
515 Congreso Constituyente del Sindicato Unitario. Estatutos, mayo 1977, AHFPI, SU, sig. 17-17. 
516 José SANROMA, Informe sobre el significado y la valoración del Primer Congreso de la ORT, 
septiembre 1977, AOPTE-JGRE. 
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democráticos517. Los frentes de lucha elegidos en este sentido fueron esencialmente dos: 

la Constitución y los Pactos de la Moncloa. En esta comunicación vamos a centrarnos 

en este segundo frente, que concierne propiamente la relación de la Organización con el 

movimiento obrero518.  

La ORT se opuso drásticamente a los Pactos de la Moncloa, que interpretaba 

como un conjunto de medidas finalizadas a descargar sobre los trabajadores los costes 

de la gran crisis económica que afectaba España desde hace unos años. En su visión, se 

trataba de la concreción de aquel pacto social que la oligarquía buscaba esencialmente 

para su provecho y para mantener intacta su posición dominante, y que los reformistas, 

sobre todo el PCE, aceptaban para ser incluidos en el nuevo sistema de poder. La 

Organización Revolucionaria rechazaba a la raíz la justificación típica de los Pactos, es 

decir, que eran necesarios para consolidar la democracia y evitar un “Pinochetazo”. Al 

contrario, afirmaba que para los trabajadores las libertades no eran un fin en sí mismas, 

sino un medio para defender mejor sus intereses de clase: era una paradoja, por lo tanto, 

invitar a renunciar a luchar para mejores condiciones de vida y trabajo en nombre de la 

democracia, la cual se podía profundizar cuantitativa y cualitativamente sólo 

aumentando en ella el peso político de los obreros519. 

Frente a la “salida oligárquica” de la crisis, la ORT y el SU proponían otra que 

consistía «en adoptar una serie de medidas tendentes a nacionalizar y poner al servicio 

de los sectores populares la economía»: entre estas medidas figuraban «con carácter 

preferente la nacionalización de la banca y el crédito en general, una profunda reforma 

agraria» y una reforma fiscal progresiva que, entre otras cosas, aumentase los impuestos 

sobre el patrimonio. Además, se rechazaban la congelación salarial y la fijación de topes 

salariales (pilares de los Pactos de la Moncloa), y se aspiraba a evitar la inflación 

mediante un sistema administrado por Juntas de Precios dotadas, en su composición, de 

representación sindical. Otro punto importante de la propuesta de la “salida popular” de 

                                                            
517 Circular del Comité Central, 19-VI-1977, AHFPI, ORT, sig. 6-22. 
518 El tema de la postura de la ORT hacia la Constitución ha sido tratado extensamente en José M. ROCA, 
Poder y pueblo, cit.; Consuelo LAIZ, cit. 
519 A los responsables de zona, 27-X-1977, AHFPI, ORT, sig. 5-3; «Declaración del Comité Ejecutivo», 
Unidad Sindical, n. 4, octubre de 1977; Pedro CRISTOBAL, «El Pacto Social», En Lucha, 27-III-1977.  
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la crisis consistía en la lucha contra el paro. En este sentido, ORT y SU pedían la 

abolición de la legislación «que implicaba el libre despido» y la «ampliación del 

subsidio de desempleo». Al lado de estas medidas de carácter “defensivo”, preveían 

otras finalizadas a crear nuevos puestos de trabajo como por ejemplo la utilización de 

tierras no cultivadas o, moviéndose en una perspectiva keynesiana, la puesta en marcha 

de obras públicas520. 

 En torno a estas propuestas, la ORT aspiraba a poner en pié un Frente 

Común Reivindicativo (FCR) que agrupase a todas las fuerzas que se oponían a los 

Pactos de la Moncloa. En un primer momento, también en óptica anti-CCOO, esperó 

poder llegar a una colaboración o incluso a una alianza con la UGT, que en principio se 

mostraba muy crítica hacia los Pactos y reacia en suscribirlos521. A este propósito hay 

que evidenciar que la Organización Revolucionaria, desde las elecciones, estaba 

manteniendo buenas relaciones con el PSOE, que habían desembocado en entrevistas y 

también en la celebración de algunos actos conjuntos522. La posibilidad de actuar al lado 

de la central socialista se desvaneció cuando ésta, a lo largo de noviembre, acabó 

aceptando los Pactos. La colaboración del SU con otras corrientes sindicales, a pesar de 

su propuesta de FCR y de la postura común de rechazo del pacto social, se mostró 

inviable a causa de rencores o divergencias ideológicas. Si con el PTE y la CSUT la 

ruptura era demasiado reciente para ser saneada, las diferentes ideologías impedían la 

colaboración con otros sectores obreros radicales nuevos o clásicos, como por ejemplo 

los autónomos o los anarquistas: en efecto, los primeros no aceptaban ninguna 

injerencia partidista en el movimiento obrero, mientras que por la ORT el sindicato 

necesitaba «la dirección del partido revolucionario para no verse convertido en un 

                                                            
520 Boletín interno del Sindicato Unitario, n. 2, septiembre 1977; «El Sindicato Unitario explica la 
alternativa de clase al Pacto de la Moncloa», Unidad Sindical, n. 5, noviembre 1977; «Dos alternativas a 
la crisis económica», En Lucha, 9-XI-1977. 
521 Rubén VEGA, La reconstrucción del socialismo en democracia, Madrid, Siglo XXI, 2011. 
522 II Reunión informativa de la SP con cuadros dirigentes, octubre 1977, AHFPI, ORT, sig. 6-23; 
COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID, A los Secretarios Políticos, 20-X-1977, AHFPI, ORT, sig. 5-3; 
«Festival de solidaridad ORT-PSOE», En Lucha, 26-X-1977. 
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juguete en manos de la burguesía»523; en cambio los segundos, en la idea de la tradición 

marxista, seguían siendo acusados de ser pequeño-burgueses y constituir uno de los 

principales enemigos del proletariado524.  

Cabe señalar que la ORT esperaba aprovechar el descontento que la aceptación 

de los Pactos por las direcciones de CCOO y UGT podía generar en las filas de sus 

afiliados, para “trabajar la base” de las dos centrales: esto era funcional tanto a la 

perspectiva de lograr la unidad sindical desde abajo, como a la de atraer trabajadores al 

SU por su combatividad: 

 

A los trabajadores afiliados a CCOO les pedimos […] que no sigan el 

camino que les propone Camacho y compañía, y que recuerden aquella tradición 

combativa de las antiguas CCOO […]. A la base honrada del PCE […] les pedimos 

que aprovechen esta ocasión para comprobar la naturaleza revisionista [de 

Carrillo]525. 

 

La iniciativa más exitosa promovida por ORT y SU contra los Pactos de la 

Moncloa fue probablemente la Marcha de los Parados. Según la ORT, en un escenario 

de crisis económica caracterizado por altas tasas de desempleo, la lucha contra el paro 

adquiría especial relevancia porque enfrentaba «al pueblo con la política estabilizadora 

del gran capital que inevitablemente produce paro»: se facilitaban así, no sólo a nivel 

económico sino también político, «las condiciones para la unidad de todo el pueblo 

frente a la oligarquía»526. La preparación de la Marcha empezó en noviembre de 1977, y 

fue llevada adelante por Comisiones y Comités Organizadores a todos los niveles. El 

acontecimiento, más que en una marcha, consistió en un encuentro en el Palacio de los 

                                                            
523 «El partido del proletariado», En Lucha, 15-II-1978. La crítica de los partidos marxista-leninistas por 
los autónomos en: ESPAI EN BLANC (ed.), Luchas autónomas en los años setenta, Madrid, Traficantes 
de sueños, 2008.  
524 Véase por ejemplo: «Dos corrientes sindicales que tenemos que rechazar», Unidad Sindical, n. 8, 
abril 1978; Emiliano ESCOLAR, «Anarco-izquierdismo», En Lucha, 1-II-1978. 
525 José SANROMA, «Frente común de los trabajadores contra el pacto social de la Moncloa», En 
Lucha, 26-X-1977;  COMITÉ PROVINCIAL DE MADRID, A los Comités del Partido, 2-XI-1977, 
AHFPI, ORT, sig. 5-2. 
526 Camaradas, 28-III-1978, AHFPI, ORT, sig. 6-23. 
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Deportes de Madrid, que tuvo finalmente lugar el 19 de marzo de 1978 y que contó con 

la asistencia de 15-20.000 personas. Participaron también destacadas personalidades 

como Satrústegui, Villar Arregui y el obispo de la capital monseñor Iniesta. La Marcha, 

que proponía substancialmente las medidas contra el paro contenidas en la “salida 

popular” de la crisis desdibujada por la ORT, tuvo bastante resonancia y apoyo por la 

opinión pública, al subrayar un problema crucial del momento socio-político527. 

En la primera mitad de 1978 tuvieron lugar las primeras elecciones sindicales en 

democracia. Fueron un acontecimiento determinante de la transición sindical, dado que 

permitieron comprobar el peso real de cada central. El SU aspiraba a configurarse como 

la tercera fuerza, después de CCOO y UGT. De hecho, en enero de 1978, afirmaba 

contar con 515.000 afiliados, una cifra superior a los 500.000 que declaraba USO y los 

480.000 que se atribuía la CSUT. UGT y e CCOO decían tener respectivamente 

2.017.900 y 1.710.000 afiliados528. Los resultados de las elecciones fueron una ducha 

fría para las aspiraciones del SU, que obtuvo sólo el 1,66%: 3.164 delegados en total, la 

mayoría en el metal, de los cuales 1.119 en Madrid, 293 en Huelva y 274 en Navarra, 

donde se consolidó como primer sindicato. Se configuró así como la quinta fuerza del 

nuevo panorama: de hecho, detrás de CCOO (34,5%) y UGT (21,7%), se posicionaron 

USO (3,77%) y CSUT (2,92). Mirando estos resultados, que fundamentaron el actual 

sistema de “bisindicalismo tendencial”, se puede notar que, si no se hubiera producido 

la ruptura con el PTE, efectivamente los “unitarios” habrían podido llegar a constituir el 

tercer sindicato del país, por encima de USO529.  

  

  

                                                            
527 A los comités, 25-XI-1977, y A los miembros del CPM, 25-II-1978, ambos en AHFPI, ORT, sig. 6-
23; «Así se organiza la Marcha», En Lucha, 23-XI-1977; Marcha de los Parados, edición especial de En 
Lucha, 29-III-1978; «20.000 parados abarrotaron el Palacio de los Deportes», Pueblo, 20-III-1978; 
Informaciones, 20-III-1978. 
528 «El ranking de las centrales», Pueblo, 11-I-1978; «Esto es el Sindicato Unitario», En Lucha, 18-I-
1978. 
529 III Congreso confederal, 8-I-1978, AHFPI, SU, sig. 4-18; Orientaciones sobre la campaña de 
elecciones sindicales, 1977, AHFPI, SU, sig. 17-12; MINISTERIO DE TRABAJO, Resumen numérico 
por provincias y centrales extraído de actas recibidas hasta el 31-VII-1978, AHFPI, SU, sig. 21-19. 
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EPÍLOGO 

 

A lo largo de 1978, la ORT acabó aceptando la Constitución y, con ella, la 

legitimidad del nuevo sistema. Las elecciones generales de marzo de 1979 representaron 

una desilusión para la Organización Revolucionaria, que esperaba cosechar en términos 

de votos sus luchas en defensa de los intereses de la clase obrera: en cambio, su 

resultado creció poco con respecto a 1977, quedándose a 0,77% (138.634 votos). 

Mientras, ORT y PTE, para no quedarse marginados, habían empezado a estrechar 

nuevamente relaciones, que llevaron a su unificación en julio de 1979: el nuevo partido, 

el Partido de los Trabajadores, tuvo una vida muy breve, entrando en crisis ya en 1980 a 

causa de ulteriores polémicas intestinas.  

El SU, que había recibido un duro golpe por las elecciones sindicales, se 

encontró con escasez de recursos humanos-políticos-logísticos y experimentó una 

parábola descendiente que lo llevó prácticamente a desaparecer en 1980. Los intentos de 

revitalización a través de una fusión con la CSUT se hundieron en concomitancia con el 

naufragio del correspondiente proyecto político, es decir, el Partido de los Trabajadores. 

Esta circular del Secretariado Confederal del SU, que representa casi un epitafio, en 

mayo de 1979 describía así la situación de profunda crisis en que se encontraba el 

sindicato: 

 

Aspectos principales de la debilidad organizativa del Sindicato Unitario: A. -

Débil vinculación de los afiliados a los organismos y a la actividad del Sindicato. B. 

-Número de cuadros muy limitado para las tareas a desarrollar. C. -Concentración de 

la capacidad en los Secretariados Provinciales y debilidad o inexistencia de los 

organismos de los Sindicatos de Rama y de las Secciones Sindicales. D. -Pequeña 

autonomía y gran dependencia de los organismos regionales, nacionales y 

provinciales respecto a los organismos confederales. E. -Aparato muy reducido de la 

mayoría de las organizaciones […]. En líneas generales apenas hemos avanzado en 

ganar a muchos más afiliados para el trabajo que el Sindicato desarrolla, ni hemos 

conseguido crear más estrechos lazos con los mismos. […] No hemos hecho 
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participar a los afiliados en la toma de posición ante problemas importantes. […] 

Hemos estado muy lejos de crear vínculos permanentes y sólidos con los 

afiliados530. 

 

Como reflexiones de clausura, se puede señalar en primer lugar la extrema 

dificultad a la hora de crear efectivamente una tercera fuerza sindical, cuando no se 

disponía ni de los recursos logísticos y políticos proporcionados por la ligazón con un 

partido parlamentario, ni de la popularidad y de la legitimidad derivadas de una historia 

y una tradición anteriores. Además, cabe mencionar que las divisiones debidas a 

divergencias tácticas o ideológicas, que habían sido el principal elemento de debilidad 

del antifranquismo, siguieron siendo vigentes durante la Transición, impidiendo la 

concreción en un primer momento de un frente “rupturista” integrado por todos los 

grupos de la oposición, y luego de un bloque unitario “anti-pactista”. De todas formas, 

no se puede ignorar que la actuación de ORT y SU, así como la de otros grupos 

radicales, puso en evidencia las “zonas de sombra” del proceso de cambio democrático, 

adoptando la perspectiva de los subalternos y subrayando los límites del consenso. 

  

                                                            
530 A todos los CE. Circular del Secretariado Confederal, 24-V-1979, AHFPI, SU, sig. 4-13. 
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EL MOVIMIENTO OBRERO MALLORQUÍN Y LA 

CUESTIÓN DE LOS PRESOS 

Pere Josep García Munar 

(UNED) 
Resumen  

En la presente comunicación pretendemos mostrar uno de los aspectos menos 

tratados en torno al papel del sindicalismo en la transición: la cuestión de los presos. La 

amnistía fue una de las principales demandas en los últimos años del franquismo y primeros 

de la transición, aunque a medida que se fue avanzando en el tiempo y se consiguió la 

amnistía de los presos políticos, esta demanda fue abandonada por la mayor parte de las 

organizaciones obreras. Solamente grupos de extrema izquierda y libertarios siguieron 

pidiendo una amnistía más amplia, total. Así, a medida que pasaban los años, las posiciones 

de las distintas centrales sindicales se fueron definiendo en torno a esta cuestión y lo que al 

principio generó movilizaciones por prácticamente todos los sindicatos, finalmente quedó 

en una lucha residual. Por tanto, veremos la posición de los principales sindicatos de la isla 

de Mallorca y su papel y acción en torno a la amnistía y la cuestión de los presos en los 

años de la transición. 

 
Abstract: 

In this paper we intend to show one of the least  studied topics: the trade unions role 

in the political transition: the prisoners' fate. In the last years of the Franco regim the 

amnesty was a main demand and so also in the beginning of the transition, yet as the 

process went forward and the political presoners got released, this demand was abandoned 

by the most of the trade union organizations. Only extreme left-winged groups and the 

anarchism movement continued to ask a broader amnesty, a total one. So as the years 

passed, the different trade unions' position were determinated on this issue, and what in the 

beginning had all the unions support became  a residual fight.  Although, we will study the 

position of Mallorca's main trade unions and its role and action ahead the amnesty and the 

prisioner issue during the years of the political transition. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La lucha por la amnistía de los presos políticos fue una de las más importantes 

que los distintos movimientos sociales, partidos y sindicatos llevaron a cabo durante la 

transición.531 Desde muchos sectores, pero básicamente la izquierda, se tenía la 

convicción de que la puesta en libertad de los presos políticos era un gesto básico hacia 

la reconciliación y necesario para una transición política. Las manifestaciones y 

acciones a favor de la amnistía abundaron en toda España en esos años. Los presos 

políticos de los últimos años del franquismo y primeros de la transición eran muchos. 

Sin embargo esta lucha por la amnistía venía de atrás.532 Durante todo el período 

franquista hubo un movimiento pro amnistía más o menos organizado que logró 

diversos indultos por parte del gobierno y que se vio acrecentado en el inicio de la 

transición.533 

En las postrimerías del franquismo y principios de la transición la represión se 

acentuó, la ola reivindicativa y la reorganización del entramado político facilitó que 

                                                            
531 Baste recordar el lema “libertad, amnistía, estatuto de autonomía” gritado en multitud de 
manifestaciones. 
532 ABAD, Irene “El papel de las “mujeres de preso” en la campaña pro amnistía”, Entelequia. Revista 
interdisciplinar, 7 (2008), pp. 139-151; ABAD, Irene, En las puertas de prisión. De la solidaridad a la 
concienciación política de las mujeres de los presos del franquismo, Barcelona, Icaria, 2012; VINYES, 
Ricard, “El universo penitenciario durante el franquismo”, en VVAA, Una inmensa prisión. Los campos 
de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 
155-175; RIVERA, Iñaki, “La política criminal del franquismo español”, en RIVERA, Iñaki, (coord.), 
Política Criminal y Sistema Penal. Viejas y nuevas racionalidades punitivas, Barcelona, Anthropos, 
2005, pp.117-140. 
533 Indultos del período franquista: 9 de octubre de 1945: indulto de los delitos de rebelión militar 
cometidos hasta el 1 de abril de 1939; 17 de julio de 1947: indulto con motivo de la ratificación de la Ley 
de Sucesión; 9 de diciembre de 1949: indulto con motivo del año Santo; 1 de mayo de 1952: indulto por 
el Año Jacobeo y Mariano; 31 de octubre de 1958: indulto con motivo de la Coronación del Papa Juan 
XXIII; 31 de octubre de 1961: indulto por el 25 aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del 
Estado; 24 de junio de 1963: indulto por la Coronación del Papa Pablo VI; 1 de abril de 1964: indulto 
concedido al cumplirse los “25 Años de Paz”; 22 de julio de 1965: indulto con ocasión del Año Santo 
Compostelano; 10 de noviembre de 1966: indulto de responsabilidades políticas en que se hubiere 
incurrido desde el 1 de octubre de 1934 hasta el 18 de julio de 1936, por la celebración del Año Santo 
Compostelano; 10 de diciembre de 1966 por nuevo año jubilar compostelano; 23 de septiembre de 1971: 
indulto por los 35 años de la permanencia de Franco en la Jefatura del Estado. El último indulto del 
franquismo se dio el 25 de noviembre de 1975, por la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey 
de España.  SOBREMONTE, José Enrique, Indultos y Amnistía, Valencia, Universidad de Valencia, 1980 
y Última Hora, 27-11-1975, p.5. 
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muchos militantes de distinta generación que participaban por primera vez en sus 

respectivas organizaciones y que no tenían una dinámica de la clandestinidad fueran 

detenidos casi sin complicaciones por las fuerzas de seguridad. Las detenciones durante 

aquellos años se multiplicaron, cosa que se debió también por el crecimiento 

exponencial de los grupos clandestinos.534 

Al margen de estos presos políticos, considerados como “buenos” por parte de 

las organizaciones políticas de izquierdas y parte de la sociedad, también existía un 

buen número de presos comunes o sociales, que convivían codo a codo y en las mismas 

celdas que los políticos y que no gozaban de una imagen positiva: existía una 

diferenciación importante entre los presos “políticos-buenos” y los presos “comunes-

malos”, “mientras los primeros ganaron progresivamente prestigio y comprensión en la 

sociedad española y en la opinión pública, los presos sociales se encontraron cada vez 

más aislados y marginados”.535 Así “el preso común era un sujeto mal definido, del que 

nadie esperaba nada y por el que nadie daba nada”.536 

Pese a todo, la cuestión de los presos se extendió hasta situarse en un lugar 

importante en el debate y la reivindicación políticas del momento. Esta circunstancia se 

vio retroalimentada por el surgimiento de muchos libros y artículos sobre el tema. 

Libros tan importantes como el de Ángel Suárez,537 Carlos García Valdés,538 Blanco 

Chivite,539 J. E. Sobremonte,540 Lurra,541 o las actas sobre la I Semana de Solidaridad 

con los Presos Comunes,542 los libros y trabajos de Foucault,543 Savater544… o los de 

                                                            
534 MARTÍN, Óscar, “Oportunidades, amenazas y percepciones colectivas en la protesta contra el franquismo 
final, 1973-1976”, Historia Social, 67 (2010), p.51-67; YSAS, Pere, Disidencia y subversión. La lucha del 
régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, Barcelona, Crítica, 2004. 
535 GALVÁN, Valentín, “Sobre la abolición de las cárceles en la Transición Española”, HAOL, 14 
(2007), p.127. 
536 LORENZO, César, “El mal necesario o la política penitenciaria en la transición”, Mientras Tanto, 99 
(2006), p.89. 
537 Libro blanco sobre las cárceles franquistas, París, Ruedo Ibérico, 1976. 
538 Régimen penitenciario en España. Investigación histórica y sistemática, Madrid, Universidad de 
Madrid, 1975. Este autor tiene numerosas obras y artículos sobre el tema. 
539 Notas de prisión, Barcelona, Ediciones Actuales, 1977. 
540 Indultos y amnistía, València, Universitat de València, 1980. 
541 Rebelión en las cárceles, Donostia, Publicaciones Hordago, 1978. 
542 VVAA, El preso común en España, Madrid, Ediciones de la Torre, 1977. 
543 Destaca por su difusión FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar: nacimiento de las cárceles, 
México, Siglo XXI, 1976. 
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Teresa Pàmies, Dona de Pres (1975), Lidia Falcón, En el infierno. Ser mujer en las 

cárceles de España (1977), Juana Doña, La noche y la niebla (1978) o Eva Forest, 

Diarios y cartas desde la cárcel y Testimonios de lucha y de resistencia (1979). Estos 

libros pusieron sobre la mesa no solo la cuestión de los presos, sino que exponían lo que 

la situación significaba para los familiares y el entorno del preso. Estos volúmenes, 

artículos en periódicos, revistas… se convirtieron en lectura obligada para la oposición 

antifranquista y ayudaron a mantener vivo un debate que estaba en la calle.545  

 

 

1. DEL INDULTO A LA LEY GENERAL PENITENCIARIA. 

 

Después de un agitado 1975 y tras la muerte del dictador, el año 1976 fue, 

posiblemente, el año donde la palabra amnistía más estuvo en boca de todos. Franco 

había muerto y se vislumbraba un cambio político en el horizonte: los partidos políticos, 

sindicatos y asociaciones de todo tipo se organizaban y trabajaban ya a plena luz del 

día: las huelgas y manifestaciones políticas y culturales se sucedían. Y una de las 

mayores reivindicaciones fueron las peticiones de amnistía para los presos, sobre todo 

para los políticos.  

A los pocos días de la muerte del dictador, el Rey dictó el primer indulto546 que 

supuso la puesta en libertad, entre otros, de los condenados por el Proceso 1001. Este 

hecho se venía pidiendo por parte de toda la oposición democrática al régimen desde el 

inicio del proceso.547 

                                                                                                                                                                              
544 GALVÁN, Valentín, op.cit. 
545 ABAD, Irene, op.cit, 2012, p.15 y 17. 
546 Este indulto no fue general pero afectó a algunos presos políticos y a 5655 presos comunes. VVAA, 
La Cárcel Modelo de Barcelona. 1904-2004, Barcelona, diversas editoriales, 2004, p.59. De una 
población reclusa total de 15523 personas 8462 eran penados, y los restantes 7063 procesados y 
detenidos. 14739 eran hombres y 786 mujeres. Al finalizar el año 1974, la población reclusa era de 14764 
personas. En 1973 eran 14257; en 1972, 13109; en 1971, 11589; en 1970, 13890; y en 1969 era de 12822 
personas. Última Hora, 27-11-1975, p.5. 
547 El llamado Proceso 1001 fue un proceso judicial por el cual gran parte de la cúpula dirigente de 
Comisiones Obreras (CCOO) fue arrestada, juzgada y puesta en prisión. En junio de 1972 fueron 
arrestados en Pozuelo de Alarcón. Los días 20 a 22 de diciembre de 1973 fueron juzgados y condenados a 
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Las peticiones de amnistía, desde finales de 1975 y durante todo el 1976 se 

generalizaron por toda España y tuvieron varias formas: desde peticiones al Rey y al 

Gobierno hasta recogidas de firmas masivas, cartas al director, comunicados, 

manifestaciones…  

A nivel del Estado español fue un hecho clave el nacimiento de la Coordinadora 

de Presos en Lucha (COPEL) en 1976.548 Desde este organismo se intentó agrupar y 

coordinar la lucha a favor de la amnistía de los presos sociales desde dentro y fuera de 

las prisiones, y sensibilizar a la población de la necesidad de una amnistía para los 

presos sociales, idea que no estaba tan extendida y bien vista como la libertad de los 

presos políticos. Sus demandas no eran otras que la petición de Amnistía total, la 

reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la supresión de 

Jurisdicciones Especiales, la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 

Social y del Reglamento Penitenciario, depuración de funcionarios… Y sus actuaciones 

fueron muchas y muy diversas, hasta el punto de provocar motines en distintas 

prisiones, autolesiones de los presos, incendios, peticiones…549 Pero la COPEL 

“desapareció antes de acabar el año [1978] desbordada por su base y duramente 

reprimida desde arriba”.550 

En octubre de 1977 el Parlamento español dictó la tan demandada ley por la 

amnistía política.551 Con la satisfacción y alegría de la mayoría de grupos 

antifranquistas, que veían como sus miembros encarcelados quedaban libres, el apoyo a 

la lucha a favor de los presos quedó como marginal y solo mantenida por 

organizaciones de carácter “muy radical” como algunos grupos marxistas minoritarios o 

libertarios. Los esfuerzos de algunos diputados como Lluís Maria Xirinacs (senador 
                                                                                                                                                                              
penas de 12 a 20 años de prisión. RECIO GARCIA, Armando, “La prensa jurídica en el tardofranquismo. 
El Proceso 1001”, en Historia y Comunicación Social, 12 (2007), pp.177-188. 
548 También existieron otras organizaciones a favor de los presos como el Colectivo Margen surgido a 
finales de 1975 en Barcelona. GALVÁN, Valentín, op.cit, p.128. 
549 LA CIUTAT INVISIBLE, “Subirse al tejado. Las revueltas de los presos sociales en la Transición”, 
en  ESPAI EN BLANC (coord.), Luchas autónomas en los años setenta, Madrid, Traficantes de Sueños, 
2008, pp.231-248. 
550 LORENZO, César, op.cit., 2006, p.92. 
551 Ley 46/77 de 15 de octubre de 1977. Aunque la primera ley fue dictada por Adolfo Suárez el 30 julio 
de 1976, dando la amnistía para los presos políticos sin delitos de sangre. Real Decreto Ley 10/76 de 30 
de julio de 1976. 
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independiente) y Juan María Bandrés (Euskadiko Ezquerra), que presentaron un 

Proyecto de Ley de Indulto General para los presos sociales, quedaron en nada. Y más 

aún cuando el 24 de mayo de 1978 se aprobó la Reforma Penitenciaria, destinada a 

ofrecer una mejora del sistema carcelario del momento, pero no una amnistía ni un 

cambio substancial, como pedían ya muy pocos.552 El golpe definitivo a los intentos de 

cambiar radicalmente la política penitenciaria se dio con la promulgación de la Ley 

General Penitenciaria.553 Fue la primera Ley Orgánica promulgada tras la aprobación de 

la Constitución, en la que se afirmaba que “las prisiones son un mal necesario” y por la 

cual no se depuraron responsabilidades a los funcionarios de prisiones, tal y como se 

había pedido.554 

 

2. EL MOVIMIENTO OBRERO MALLORQUÍN Y LA AMNISTÍA. 

 

Un año clave para el movimiento obrero Español y también mallorquín fue 

1976. A la actividad clandestina de CCOO,555 se le sumaron sindicatos como la Unión 

General de Trabajadores (UGT)556 , la Unión Sindical Obrera (USO) y la Confederación 

Nacional del Trabajo (CNT).557 Ese mismo año se dieron algunos conflictos 

importantes, sobre todo en el sector de la hostelería, con demandas de aumentos de 

                                                            
552 GALVÁN, Valentín, op.cit., pp.129-130. 
553 Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre de 1979.  
554 RIVERA, Iñaki, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción 
jurídica de un ciudadano de segunda categoría, Barcelona, J. M. Bosch, 1997, pp.183-191; GONZÁLEZ, 
Luís, “Evolución de la normativa penitenciaria española hasta la promulgación de la Ley Orgánica 
General de Penitenciaria”, Revista de Estudios Penitenciarios, Extra 1 (1989), pp.103-116; BERGALLI, 
Roberto, “Transición política y justicia penal en España”, Sistema, 67 (1985), pp.57-96. 
555 GINARD, David, “Les organitzaciones polítiques d’esquerres a les Balears entre el final del 
franquisme i els inicis de la Transició”, en La Transició a les Illes Balears, Jornades d’Estudis Locals, 
Palma, IEB, 1998, pp.93-97 y “El movimento obrer balear: del tardofranquisme a la transició 
democrática”, en La transició democrática als Països Catalans. Història i memòria, València, Universitat 
de València, 2005, pp. 315-354. 
556 VVAA, Història de la UGT a les Illes Balears. Un segle de lluita sindical, Palma, Documenta 
Balear, 2004. 
557 GARCIA, Pere J., “La CNT davant el nou model polític i sindical de la transició. El cas de 
Mallorca”, en VIII Congrés de la CCEPC. 1960-1980. Transicions i canvis, Barcelona, 2011; GARCIA, 
Pere J., “Cultura i cultures polítiques a la premsa anarquista i anarcosindicalista mallorquina durant la 
transició”, en IV Jornades d'Història de la Premsa, Barcelona, 2011; VVAA, Cent anys construint llibertat. 
La CNT a Mallorca 1910/2010, Algaida, El Moixet Demagog, 2011, pp.65-72. 
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salario y mejoras laborales y de alojamiento. Uno de los hechos más destacables de este 

año fue la organización de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que 

agrupaba a nivel nacional a CCOO, UGT y USO, aunque esta coordinadora tuvo una 

vida muy corta, en Mallorca la UGT la abandonó durante el mes de marzo de 1977.558 

Con la legalización de los sindicatos, después de la aprobación en abril de 1977 

de la definitiva Ley de Asociación Sindical, el panorama sindical se vio abocado al 

surgimiento e implantación de numerosos sindicatos.559 Así, en Mallorca, a los 

sindicatos como CCOO, UGT, USO, CNT, Alternativa por un Sindicato Unitario 

Democrático de Trabajadores de la Hostelería (ASUDTH)…560 en 1977 se les unieron 

la CSUT, el Sindicato Unitario, la Unión Obrera, la Confederación General de 

Trabajadores, el STEI, la Unió de Pagesos de Mallorca, las CCOO Anticapitalistas, el 

Sindicato Provincial Independiente de Músicos y Artistas de Baleares, la Confederación 

Independiente de Trabajadores, USO 2 de octubre, el Sindicato Libre de la Marina 

Mercante, etc.561 

Durante 1977, y pese a la gran cantidad de sindicatos que se habían constituido, 

según David Ginard, esto no impidió que “ya desde el principio, se dibujara una clara 

tendencia al bisindicalismo” de CCOO, que era el sindicato mayoritario, y la UGT, que 

ya a finales de 1977 tenía unos 12000 afiliados.562 A partir de aquí y en los años 

venideros, tanto CCOO como UGT fueron comiendo terreno sindical y representativo 

cada vez mayor al resto de centrales sindicales, que se vieron reducidas a una mera 

presencia testimonial o acabaron por disolverse.  

                                                            
558 VVAA, op.cit, 2004, pp.177-180. 
559 A nivel de España se registraron un total de 2.814 federaciones sindicales, de les cuales 420 eran de 
alcance nacional. KÖHLER, Holm-Detlev, El movimiento sindical en España. Transición democrática. 
Regionalismo. Modernización económica, Madrid, Fundamentos, 2001, p.127. 
560 La ASUDTH surgió con mucha fuerza como sindicato de hostelería a partir de su escisión en 1976 de 
CCOO, después de la decisión de CCOO de reconvertir el movimiento sociopolítico en una confederación 
sindical. SANTANA, Manel, “Una aproximació al moviment obrer a Mallorca durant la transició a la 
democràcia (1973-1977)”, en Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana, 
Barcelona, CCEPC, 2001, pp.335-347. 
561 Esta relación de sindicatos la hemos extraído de la prensa diaria local de todo el año 1977: Última 
Hora, Baleares y Diario de Mallorca. 
562 GINARD, David, op.cit, 2005, p.342. 
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En el año 1978 se celebraron ya las primeras elecciones sindicales más o menos 

democráticas y libres. En estas elecciones se acabó de consolidar y hacer evidente el 

poder de las dos centrales mayoritarias que en Mallorca obtuvieron entre las dos casi un 

70% de los delegados (35,86% CCOO y 34,01% UGT), mientras el resto se repartía el 

30% restante, del que USO era el sindicato más importante en número de delegados.563 

Durante 1978 y 1979 la mayoría de conflictos laborales venían por la representatividad 

de los delegados sindicales a la hora de negociar los convenios. Y las elecciones 

sindicales de 1980 vinieron a confirmar la tendencia sindical iniciada con el proceso de 

pactos.564 

 

3. LA LUCHA POR LA AMNISTÍA EN MALLORCA. 

 

En Mallorca las primeras noticias que existen sobre movilizaciones por la 

amnistía se dieron a mediados de febrero del 1975 cuando se conoció que el recurso 

interpuesto por los condenados del 1001 no les dio la libertad, sino que solamente les 

rebajó las penas. En toda España, y también en Palma, se convocaron manifestaciones. 

Así, el 11 de febrero unas 500 personas se manifestaron por el centro de la ciudad. Al 

final de la jornada fueron detenidas cuatro personas.565 

El indulto firmado por el Rey a los pocos días de la muerte del dictador también 

tuvo repercusiones en la isla de Mallorca. La población penal de la Prisión Provincial de 

Palma estaba compuesta por 230 reclusos, de los mismos unos 50 penados y el resto en 

prisión preventiva en espera de procesamiento. Y día 26 de noviembre de 1975 fueron 

puestos en libertad los primeros 20 reclusos, de los que cumplían prisión preventiva y a 

los que el fiscal había solicitado penas de menos de 3 años.566 

                                                            
563 BONET, Josefa y MESQUIDA, Catalina, “Eleccions sindicals a les Illes Balears. Estudi de les 
eleccions de 1978 a 1986”, en VVAA, Mallorca, ara, Palma, Fundació Emili Darder, 1987, p.128. 
564 Idem, p.129. 
565 PAYERAS, Miquel, Les utopies esvaïdes. Crònica política de la transició democràtica a les Illes 
Balears, 1974-1978, Palma, Cort, 1999, p.165. 
566 Según la prensa se esperaba que en días sucesivos se diera libertad a un centenar de presos, aunque se 
preveía que el indulto afectase prácticamente a toda la población penal. Última Hora, 27-11-1975, p.11. 
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Aunque podemos decir que las campañas por la amnistía no empezaron hasta el 

mes de diciembre de 1975, cuando varios miles de personas hicieron una petición al 

Rey, mediante la intermediación del alcalde de Palma, pidiendo la amnistía para los 

presos y exiliados políticos, como primer paso para conseguir “una auténtica 

democracia”. El día de la entrega se hizo una concentración de apoyo al documento a 

las puertas del ayuntamiento que contó entre 500 y 1000 personas. Este acto fue 

apoyado por una gran cantidad de organizaciones políticas, profesionales, ciudadanas y 

también es la primera vez que encontramos un pronunciamiento directo de un sindicato, 

CCOO. La organización, autoproclamándose como la auténtica directora de la clase 

obrera, la que marcan el camino, veía la necesidad de “liberar a nuestros mejores 

representantes; conseguir la amnistía que haga desaparecer las leyes que mandan 

encarcelar a los que osamos exigir nuestros derechos, es nuestra primera necesidad".567 

A esta primera manifestación y declaración de intenciones de CCOO al respecto 

de la amnistía se le fueron sucediendo otras. Todas ellas en una dirección muy clara: la 

libertad de sus líderes y afiliados así como una petición genérica de amnistía para los 

presos y exiliados políticos y sindicales. Incluso dejan muy claro que la petición es para 

los presos que “sufren cárcel por motivos ajenos a la delincuencia común”.568 

Las peticiones de amnistía, como vemos, se generalizaron. En varios pueblos de 

la isla se realizaron iniciativas en ese sentido: comunicados, recogidas de firmas... 

También la Iglesia, en la Semanal Pastoral Urbana, de julio de 1976, hizo un 

comunicado final pidiendo la amnistía como única vía que traería una auténtica 

reconciliación.569 

Sumándose a la petición, el mayor organismo coordinador de la oposición 

antifranquista, la Asamblea Democrática de Mallorca (ADM), nacida el 8 de julio de 

1976 y donde participaban los sindicatos CCOO y UGT,570 intentó convocar una gran 

                                                            
567 Archivo de CCOO (ACCOO), Actas Illes 1975, CCOO a toda la población, diciembre de 1975. 
568 Unidad, abril de 1976, p.8-12. 
569 PAYERAS, Miquel, op.cit., pp.240-241. 
570 Nació el 8 de julio de 1976 agrupando a Partido Comunista de España (PCE), Partido del Trabajo, 
Partido Socialista Popular, Partido Socialista Obrero Español, CCOO, UGT, Partit Socialista Balear, 
Partit Socialista de les Illes, Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN), Moviment Comunista de 
les Illes (MCI), Grup Autonomista i Socialista de les Illes, Partido Carlista. 
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manifestación por la amnistía para el 20 de julio, pero le fue denegada la autorización. Y 

días después, el 29 de julio de 1976, se volvió a convocar solamente por la extrema 

izquierda y algunos colectivos libertarios, aunque tampoco llegó a celebrarse.571  

Estas presiones al gobierno para que decretara una amnistía se daban en toda 

España y propiciaron que el recién elegido Presidente Suárez decretara el 30 de julio 

una amnistía para los delitos políticos, con la excepción de los delitos de sangre. El 

decreto fue celebrado y criticado a la vez por la oposición antifranquista. Celebrado por 

ver fuera de las prisiones a muchos de sus dirigentes. Criticado por ser una amnistía 

política a medias. Los perjudicados fueron los presos comunes, que vieron como sus 

esperanzas de amnistía no se cumplían. Fue la chispa para que en Carabanchel los 

presos se amotinaran. Producido este motín, los días siguientes, muchas de las prisiones 

del Estado se levantaron en solidaridad con los presos de Carabanchel y exigiendo la 

amnistía total.572 En Mallorca, el 4 de agosto de 1976, unos 200 presos comunes de la 

Prisión Provincial protagonizaron una huelga de hambre de un día en solidaridad con 

los presos comunes peninsulares y por no verse incluidos en la amnistía real.573 

El 12 de noviembre la COS organizó en toda España una jornada de protesta. En 

Mallorca, en principio, la jornada debía de ser contra el art. 35, la carestía de vida, 

congelación convenios colectivos, libertades y amnistía. Incluso en las octavillas se 

pedía la amnistía total.574 Sin embargo, es curioso constatar como en el número especial 

para la jornada de lucha de la revista de CCOO Unidad no se mencionara la cuestión de 

la amnistía.575 

Aunque CCOO sí que hizo un comunicado público a favor de la amnistía para 

los últimos presos políticos que quedaban en Mallorca. En diciembre de 1976 se inició 

la campaña “Per Nadal tots a casa”, emprendida por la extrema izquierda para liberar a 

                                                            
571 PAYERAS, Miquel, op.cit., p.242. 
572 LORENZO, Cesar, “La revuelta de los comunes. Una primera aproximación al movimiento de presos 
sociales durante la transición”, en Actas del Congreso La transición de la dictadura franquista a la 
democracia, Barcelona, CEFID-UAB, 2006, pp.346-354. 
573 Última Hora, 4-8-1976, contraportada. 
574 Arxiu del Regne, GC-15, Expedientes de autorización de reuniones y manifestaciones (II) 1976: 838, 
12/11/1976. 
575 Unidad, especial 12 de noviembre de 1976. 
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los 11 últimos presos políticos.576 Esta campaña, a imitación de las emprendidas en todo 

el Estado español bajo el mismo nombre, pretendía la liberación de todos los presos 

políticos en las fechas navideñas. En Mallorca se organizaron mítines, sentadas en el 

exterior de la cárcel y envío de postales a la prisión. Para CCOO la prisión de estas 11 

personas era una contradicción del gobierno y un freno que imposibilitaba el camino 

hacia la convivencia democrática. Demandaban una amnistía para los detenidos y 

represaliados por motivos políticos y sindicales.577 

Pero más allá de este comunicado, la implicación de las organizaciones 

sindicales mayoritarias, que como venimos diciendo estaban agrupadas en la COS, en 

esta campaña parece que fue nula. No participaron en los actos organizados como el 

mitin en el barrio del Polígono de Levante organizado por los partidos de extrema 

izquierda (PSAN, MCI, OEC).578 Tampoco participaron en las sentadas que se 

realizaron cada domingo del mes de diciembre frente a la prisión por parte de familiares 

y amigos. E incluso los familiares de los presos se quejaron de la falta de ayuda de la 

COS y de la ADM, como órganos que se autodenominan mayoritarios de oposición 

antifranquista.579 

Aunque unos días más tarde, la ADM sí hizo un comunicado público pidiendo la 

libertad de Santiago Carrillo y los otros 7 compañeros que fueron detenidos la víspera 

de Navidad de 1976.580 Es más, el 27 de diciembre se produjo una manifestación en 

Palma por la libertad de Carrillo con la participación de unas 200 personas (acudiendo 

la cúpula mallorquina del PCE) que entregaron una carta de protesta al gobernador civil, 

Marín Arias.581   

Este doble rasero a la hora de las reivindicaciones de puesta en libertad de los 

presos políticos, dependiendo de la militancia de éstos, pudo deberse muy 

probablemente a las luchas políticas de las diferentes organizaciones que pugnaban por 

                                                            
576 De ellos tres eran militantes del Partido Obrero Revolucionario de España, tres de Organització 
d’Esquerra Comunista (OEC), uno del MCI y cuatro independientes. Última Hora, 22-12-1976, p.14. 
577 ACCOO, Actas Illes, 1976, Per Nadal tots a casa, 20-12-1976. 
578 Última Hora, 15-12-1976, p.11. 
579 Última Hora, 21-12-1976, p.17. 
580 Treball, òrgan del PSUC, 461, 27-12-1976, p.2. 
581 Diario de Mallorca, 28-12-1976, p.17. 
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la hegemonía dentro del movimiento obrero y el antifranquismo mallorquín. Aunque 

bien es cierto que en casi todas las demandas  de mayores libertades, los distintos 

sindicatos pedían al gobierno una amnistía para los presos políticos.582 

Entrado 1977 y, sobre todo, después de la legalización de partidos y sindicatos, 

los presos que quedaban en las cárceles eran o bien comunes o bien de organizaciones 

de extrema izquierda y libertarias, muchos de los cuales habían pertenecido a 

organizaciones armadas (en marzo de 1977 se produjeron muchas excarcelaciones de 

los llamados presos políticos).583 Esto hizo que la centralidad del discurso por la 

amnistía decayese. Las organizaciones dedicaron sus esfuerzos a la preparación de las 

elecciones (junio de 1977) más que a los presos. Probablemente consideraron que la 

cuestión de los presos no daba grandes réditos electorales. 

Este abandono unido a la situación interna llevó a que el 18 de julio de 1977 la 

COPEL volviera a levantarse. Primero en Carabanchel y varios días después la revuelta 

se extendió a la mayor parte de las cárceles del Estado. En la prisión provincial de 

Palma también hubo disturbios. El 19 de julio toda la población penal se puso en huelga 

de hambre indefinida hasta que se escucharan sus peticiones, exponiendo que “nosotros 

somos también producto de cuarenta años de dictadura”. Es lógico pues que los propios 

internos, al ver la dejadez que se tenía de su problemática por parte de la izquierda 

mayoritaria, dijeran que “simpatizamos con los movimientos de izquierda. Creemos que 

la CNT representa mejor nuestros intereses. Pero en general, muchos comunes son 

apolíticos por falta de conocimientos y de cultura”.584 La huelga de hambre fue 

decayendo (muchos de los reclusos desistieron al ver la gran represión ejercida en 

Carabanchel)585 y a los 10 días de empezarla solo un recluso seguía con ella.586 

                                                            
582 Un ejemplo claro es la reunión de febrero de 1977 entre los diferentes sindicatos (UGT, CCOO, 
CNT, USO…) para acordar las demandas a hacer al gobierno en unos momentos en los que la 
legalización de partidos y sindicatos parecía ya muy próxima: amnistía general, la legalización de los 
partidos, modificación de la ley de asociaciones, mayoría de edad a los 18 años, etc. Archivo de UGT, 
Actas Comisión ejecutiva. Acta de la Reunión extraordinaria de la Comisión ejecutiva 19-2-77. 
583 Última Hora, 21-7-1977, p.9. 
584 Únicamente la CNT hizo un comunicado al respecto que fue publicado en la prensa. Última Hora, 
21-7-1977, p.3. Este fragmento es de una entrevista a varios reclusos. Última Hora, 21-7-1977, p.9. 
585 Última Hora, 23-7-1977, p.8. 
586 Última Hora, 29-7-1977, p.9. 
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En octubre de 1977 se dictó la Ley de Amnistía para los presos políticos y este 

fue el hecho definitivo para que des de la izquierda política y sindical mayoritaria no se 

volviera a sacar el tema (con algunas excepciones fuera de las Islas). Y este hecho 

provocó también que solamente algunos grupos de extrema izquierda y libertarios 

mantuvieran la bandera de la amnistía total. 

La lucha por la libertad de los presos fue una de las banderas de la CNT y del 

anarquismo a lo largo de su historia.587 Desde una óptica libertaria, las prisiones debían 

ser suprimidas. Los presos solo se podían explicar  desde dos variables: los presos por 

delitos económicos, que no eran más que víctimas del capitalismo; y los presos por 

motivos sentimentales, a los que no se podía tener encerrados con el objetivo de la 

rehabilitación, ya que no podían rehabilitarse. Por eso, desde la CNT se optó por no 

hacer distinción entre políticos y comunes y se pidió la libertad de todos los presos sin 

distinción. Aunque ello trajo muchos problemas y discusiones.588 

El movimiento libertario de Mallorca, incluida la CNT, desde el primer 

momento hizo suya la lucha por la libertad de los presos y realizó diversas acciones 

además de dar apoyo a movilizaciones convocadas por otras organizaciones. Tampoco 

cesaron en el empeño de explicar sus motivos y de publicitar tanto los comunicados 

como las acciones llevadas a cabo por la COPEL desde las páginas de sus órganos de 

expresión.589 

La CNT mallorquina optó desde muy temprano por formar un Comité Pro Presos 

en el seno de la Federación Local (F.L.) de Palma y nombrar un secretario pro presos en 

cada uno de los sindicatos adscritos a ella.590 Para este Comité “el problema de los 

presos es un efecto provocado por el mismo sistema social”. La miseria de la sociedad, 

que afectaba de una forma especial a los barrios obreros, el paro y la necesidad eran las 

causas de la delincuencia. Lo que llaman “delito, se convierte en muchos barrios en una 

                                                            
587 MONTES DE OCA, Rodolfo, Anarquismo y cárceles, Besòs, Ateneu Llibertari de Besòs, 2009. 
588 GÓMEZ, Juan, Relanzamiento de la CNT 1975-1979, Madrid: CNT-AIT, 1984, pp.70-72 y 
ZAMBRANA, Joan, La alternativa libertaria. Catalunya 1976-1979, Badalona, Fet a mà, 1999, pp.92-96. 
589 Ver por ejemplo el artículo dedicado a la COPEL en Telecomunicación CNT, núm. 2, septiembre de 
1977, p.8; o “¿Acabar con las cárceles o cambiar de carceleros? “, en Provisional, núm. 1, octubre de 
1976, pp.7-8.  
590 Última Hora, 31-8-1977, p.15.   
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forma de vida”. Por tanto, los delitos no eran más que consecuencias de un sistema 

económico injusto que obligaba a los malhechores a cometerlos. Los presos, según la 

CNT, no eran los culpables, eran las víctimas. Por eso se oponían al sistema 

penitenciario por considerarlo “un laboratorio humano donde se aprenden nuevos 

delitos y donde se cae en la homosexualidad591 y en el aprendizaje de nuevos sistemas 

delictivos”.592 Y, aunque se pretendía la amnistía total, desde la CNT se denunciaba que 

todos los presos tenían derecho a tener un trato digno y humano en las cárceles.593 Así 

este Comité Pro Presos tenía como objetivo luchar “continuamente por la desaparición 

de todas aquellas instituciones que tienden a reprimir a la persona (orfanatos, 

manicomios, etc.)”.594 A pesar que tuvo altibajos y algunas épocas en que dejó de 

funcionar, encontramos responsables de la ayuda a los presos en la F.L. de durante toda 

la Transición ya sea mediante este Comité o mediante la Secretaría Pro Presos. 

Las primeras movilizaciones de la CNT que conocemos en la cuestión de los 

presos fue el apoyo a la movilización convocada en Mallorca por el Partido Comunista 

de España Internacional (PCE(I)), a finales del mes de agosto de 1977, en demanda de 

amnistía y libertad para Apala.595 La CNT en este caso hizo un comunicado contra la 

agresión policial producida en la manifestación y pidió que de una vez por todas se 

diese la amnistía total.596 

                                                            
591 Aunque irrelevante para este estudio, no deja de ser impactante el tema de la homosexualidad. 
Debemos apuntar que más adelante, en 1980, se apoyaron las acciones del Front d’Alliberament Gay de 
les Illes (FAGI). Archivo de la F.L. de Palma de la CNT (AFLPM), Acta de la asamblea del sindicato de 
Oficios Varios del 2 de octubre de 1980. Además de ceder una sala del local de la CNT a un colectivo de 
lesbianas. AFLPM, Acta de la asamblea del sindicato de Oficios Varios, 27-10-1980. 
592 Diario de Mallorca, 1-3-1978, p.15. 
593 Diario de Mallorca, 1-3-1979, p.15. 
594 Última Hora, 31-8-1977, p.9. 
595 Apala era como se conocía a Miguel Ángel Apalategui. Pertenecía a la banda armada ETA. En junio 
de 1977 fue detenido y conducido a la isla de Porquerolles y otras cárceles de Francia. Ante el riesgo de 
extradición a España para ser juzgado inició una huelga de hambre de 31 días y se produjeron numerosas 
muestras de apoyo y peticiones de no extradición y de libertad en muchas partes del Estado. A finales de 
agosto de 1977 se produjeron manifestaciones en varios puntos del Estado como Bilbo, Donostia, Getxo, 
Barcelona… y otros presos políticos iniciaron también huelgas de hambre en solidaridad. Finalmente 
huyó y se reintegró a la banda. Todo el proceso se puede seguir diariamente a través de la prensa. Ver por 
ejemplo ABC o El País de junio a noviembre de 1977. 
596 Última Hora, 31-8-1977, p.9. 
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La postura de la CNT era muy clara en apoyo a todos los presos y la consecución 

de la amnistía total y esto la llevó, junto con otros partidos como el PCE(I), que tenía 

algunos detenidos, el OEC, el MCI, el Partit Socialista de Mallorca y otras personas 

independientes a la creación de una gestora pro amnistía a principios de noviembre de 

1978.597 No sabemos nada más de esta gestora, que no debió de llevar a cabo acción 

alguna. 

Nuevamente encontramos al Comité Pro Presos de CNT, al igual que otras F.L. 

del Estado, apoyando la huelga de hambre, durante los meses de febrero y marzo de 

1979, del preso común José Ramón Cornejo Sánchez y otros en la cárcel de Valencia.598 

Como venimos diciendo, desde su relanzamiento la CNT mantuvo un especial 

interés y cuidado hacia los presos libertarios e intentó mantener contacto con ellos en 

todo momento ofreciéndoles su apoyo. Así, a partir del mes de junio de 1980 se inició 

una nueva campaña pro presos. Se enviaron cartas a los 65 presos anarquistas de los que 

se tenía constancia en todo el Estado, para recibir noticias de su estado, condición y 

mostrarles su solidaridad.599 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Durante el período de la llamada transición -que va desde la muerte de Franco y 

la proclamación del primer Indulto por parte del Rey, hasta la consolidación de la 

democracia formal en España, que puede situarse en torno al golpe de estado de febrero 

de 1981 o el ascenso al poder del PSOE a finales de 1982- se dio un proceso silencioso 

de reestructuración del sistema penitenciario. Los indultos fueron escalonados, al igual 

que las reformas, que culminaron al poco de la proclamación de la Constitución con la 

Ley General Penitenciaria, siendo la primera Ley Orgánica promulgada tras la 

                                                            
597 Diario de Mallorca, 4-9-1978, p.15. 
598 Diario de Mallorca, 1-3-1979, p.15. Se puede leer el manifiesto de estos presos en Construcción. 
CNT-AIT. Órgano del Sindicato del Ramo, Segunda Época, 20, marzo-abril (1979), p.9. 
599 AFLPM, Informe de gestión de la secretaría de Prensa y Propaganda, 10-10-1980; AFLPM, Carta a 
los presos libertarios, 18-6-1980. 
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aprobación de la Constitución. Antes se había amnistiado a los presos políticos. Los 

comunes quedaron encerrados. 

Todo este proceso se dio debido a varios factores, pero sobre todo a la presión 

social, que mantuvo una fuerte presión ejercida a través de libros, artículos, panfletos, 

pintadas… y numerosas manifestaciones públicas en todo el Estado. Una presión que 

fue muy fuerte a favor de los presos políticos y a partir de la muerte del dictador y que 

se sostuvo en un nivel alto hasta principios de 1977. Fue en esta fecha cuando partidos, 

sindicatos y organizaciones de la izquierda mayoritaria abandonaron la centralidad de 

esta reivindicación. Muy probablemente la petición de amnistía dejó de ser popular: los 

presos políticos en ese momento eran pocos y muchos de ellos vinculados a 

organizaciones de extrema izquierda, libertarios y a organizaciones terroristas. Además, 

la batalla por la supremacía electoral de partidos y sindicatos hizo que éstos cada vez 

más abandonaran este tipo de reivindicaciones.  

Así, una vez superada la primera fase reivindicativa y amnistiados todos los 

presos políticos a finales de 1977, la lucha por la amnistía total quedó como una lucha 

marginal de organizaciones de extrema izquierda y libertarios. Estas organizaciones 

siguieron movilizándose por la libertad de todos los presos, fuese cual fuese su 

condición. Una lucha por la amnistía total que nunca llegaron a compartir con los 

partidos y sindicatos mayoritarios, que únicamente se centraron en la amnistía de los 

políticos.  
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LA UGT VALENCIANA. DE LA CASA DEL PUEBLO A LA 

UNIÓN DE PAÍS.  

 

Pedro Gascón 

(Universidad de Valencia) 
 

La organización obrera (…) es producto no del capricho y de  
la coacción de unos cuantos agitadores (…),  

sino de la necesidad constante que los trabajadores  
sienten de mejorar su condición moral y material  

dentro del régimen capitalista, 
y mientras esa necesidad exista,  

los obreros se asociaran  
y lucharán contra los que traten de impedir su mejoramiento. 

 
Francisco Largo Caballero (1925) 

 

Resumen 

El traslado a Toulouse en los años cincuenta, de la dirección de la Unión General de 

Trabajadores, restó posibilidad y protagonismo al sindicato en el interior. La consciente 

no participación en las estructuras del franquismo, y las propias controversias internas, 

conformaron, a principios de los setenta, una UGT valenciana extremadamente joven, 

pero débil tanto en su comparación con otras fuerzas, como en relación al conjunto de la 

organización. La reconstrucción de la UGT en Valencia se realizó alrededor de los 

despachos de abogados laboralistas; pero también gracias a la incorporación de 

trotskistas, y a la tradicional doble militancia en partido y sindicato. La legalización de 

1977 conformó una estructura provincial asentada, primero sobre las Uniones Locales, 

y, progresivamente, sobre las Federaciones de Industria. Esta Historia que renació en las 

Casas del Pueblo, y alcanzó la madurez en la Unión de País Valenciano, contó 

sucesivamente con Manuel del Hierro, Edelmiro Galdón, Antonio Cebrián y Rafael 

Recuenco como máximos responsables, aunque fueron muchos y muchas quienes 
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hicieron posible transformar la debilidad en coherencia. La relación con el PSOE, del 

que todos los citados fueron miembros, fue objeto de debate y oposición hasta la Huelga 

General del 14 de diciembre de 1988. 

En definitiva, un pequeño apunte para nuestra propia Historia, que proponemos abordar 

“de” y “desde” la UGT valenciana. 

 

Abstract 

In the 1950s, the movement of the headquarters of the General Worker’s Union (UGT, 

Union General de Trabajadores) to Toulouse reduced its influence and importance on 

mainland Spain. At the beginning of the 1970s a young Valencian UGT was born but as 

a result of not participating in any of the structures of Francoism and due to its own 

internal conflicts, it was weak, not only in comparison to other powers but also in 

relation to the organization of trade unions as a whole. The office of Labour defense 

lawyers saw the reconstruction of the UGT in Valencia but it was also thanks to the 

incorporation of Trotskyites and the traditional dual-role they played in both the party 

and the trade unions. Its legalization in 1977 meant its presence as an established 

provincial structure was felt, first at local union level, and progressively throughout the 

industrial groups. A story that was born out of the “Casas de Pueblo” or local meeting 

houses, and spread to all corners of the Valencian Community. Among others, its 

leaders Manuel del Hierro, Edelmiro Galdón, Antonio Cebrián and Rafael Recuenco 

made this transformation possible. The ties the aforementioned had with the PSOE 

(Spanish Labour Party) were subject to debate and criticism up until the General Strike 

of 1988. 

This is certainly a piece of our own history told “by” and “about” the Valencia UGT. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Lo escrito por Nicolás Redondo en el prólogo de “Fuentes para la Historia de la 

U.G.T.600”, sirve para explicar el objetivo de la presente comunicación:  

“Hay que reconocer que el tiempo en que vivimos no se presta mucho –por 

falta del necesario sosiego- al estudio y reflexión sobre nuestro pasado, pese a la 

evidente contribución que éste representa en la conformación de nuestra actual 

identidad”.  

Seis mil palabras son pocas para abordar la historia de la UGT valenciana. Este 

texto es necesariamente un primer paso, que a la manera que enseñaba Raphael 

Samuel601, se realiza “de” y “desde” la UGT valenciana, con el convencimiento de que 

conocer nuestra Historia dignifica el esfuerzo y compromiso de quienes nos han 

precedido, y sin duda mejorará, el de quienes nos han de suceder. 

La UGT es una en sí misma, y además, la que cada militancia construye. La 

UGT en la provincia de Valencia es el producto de su militancia en un espacio territorial 

determinado. No existe contradicción entre esta parte y el todo, aunque puedan 

señalarse peculiaridades propias. 

 

 

1. ¿DEBILIDAD O COHERENCIA? 

 

Según afirma José Antonio Piqueras602, la victoria franquista en la Guerra de 

España hizo de la UGT “la organización con mayor número de víctimas y perseguidos”. 

“El capital histórico acumulado en 70 años de acción obrera quedó destruido y 

físicamente diezmado”. Podría pensarse por ello, que la comúnmente aceptada debilidad 

de la organización al principio de la década de los setenta, era consecuencia de la 

                                                            
600 Aurelio MARTÍN NÁJERA y Antonio GONZÁLEZ QUINTANA, Ed. PABLO IGLESIAS, (1988). 
601 “Historia popular y teoría socialista”, ED. CRÍTICA (1984). 
602 José A. PIQUERAS: “Persiguiendo el Porvenir. La identidad histórica del socialismo valenciano 
(1870-1976)”. ALGAR (2006), pág. 256. 
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eliminación, incluso física, que el franquismo practicó con el oponente político. No es 

posible ratificar la afirmación de Piqueras, pese a los esfuerzos en la recuperación de la 

memoria histórica, porque sigue sin cuantificarse la pertenencia política o sindical, de la 

mayoría de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo. 

En la provincia de Valencia, y considerando el fusilamiento como exponente 

máximo de la represión, puede referirse el estudio de Vicent Gabarda603, que 

contabilizando un total de 2.831 ejecutados entre 1938 y 1956, sólo identifica la 

pertenencia política o sindical de 550 de ellos. Menos del veinte por cien es un 

porcentaje escaso para validar qué organización sufrió mayor merma en su militancia, y 

por tanto, en la continuidad y proselitismo de su ideal. La adscripción señalada por 

Gabarda en esos 550 trágicos casos, presenta algunas contradicciones, producto 

posiblemente de las fuentes, que como afirma el tópico, fueron recopiladas y generadas 

por los vencedores604. Aún así, y agrupando las adscripciones en cuatro grandes familias 

ideológicas, el 28 por cien de los ejecutados son identificados como socialistas y/o 

ugetistas; el 13 por cien como comunistas o miembros de las JSU; el 44 por cien como 

miembros de la CNT, la FAI o las Juventudes Libertarias; y el 14 por cien como 

republicanos, con sus distintas siglas. Podría añadirse una quinta categoría, la del 

POUM, porcentualmente irrelevante, con 3 víctimas.  

Para Benito Sanz, historiador y protagonista, la causa de la debilidad radicaba en 

la propia naturaleza de las organizaciones: “El PSOE estaba mal preparado para la 

clandestinidad, por ser un partido parlamentario de masas, y también la UGT por estar 

habituada a desarrollar su actividad en la legalidad”605. 

Como es sabido, después de las repetidas detenciones de ejecutivas socialistas y 

ugetistas, y la propia muerte de Tomás Centeno en la Dirección General de Seguridad, 

en 1953, la dirección pasó al exterior, instalándose en Toulouse.  Es precisamente allí, 

en el XI Congreso del sindicato, en 1971, cuando la UGT vuelve a tener presencia 

                                                            
603 Vicent GABARDA: “El afusellaments al País Valencià. (1938-1956)”. ALFONS EL MAGNÀNIM 
(1993). 
604 No parece políticamente razonable, por ejemplo, que algunos de los identificados pertenecieran a 
organizaciones tan dispares como el Partido Comunista y la FAI. 
605 Benito SANZ: “Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978)”. IVEI (1988), pág. 19. 
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activa y destacada en España. La Unión Sindical Obrera y las primeras Comisiones 

Obreras, organizaron el movimiento obrero ya en los años sesenta. Pere Beneyto fecha 

la reunión fundacional de CC.OO en Valencia el 12 de diciembre de 1966606, aunque 

sitúa las primeras penetraciones de opositores en las elecciones a enlaces en los años 

cincuenta, atendiendo directrices del PCE.  

La menor trascendencia de la UGT en el tardofranquismo es consecuencia de 

una estrategia y de un convencimiento: proponer el abstencionismo en las Elecciones 

Sindicales, negando la legitimidad y utilidad de las instituciones del Régimen. Según 

afirma Redero, la escasa pero apreciable revitalización cuantitativa producida en la 

UGT desde principios de los 70, se debía, en opinión de la ejecutiva, precisamente a 

ello607.  

A principios de los setenta, es innegable que el principal activo radicaba en las 

organizaciones locales, y en la doble militancia (PSOE-UGT) que practicaban sus 

miembros. 

La actuación al margen del Sindicato Vertical permitía una menor atención de la 

policía, pero no libraba de la represión. El boletín “U.G.T.” de febrero de 1974, 

informaba de seis procesos contra más de 40 militantes, acusados de su pertenencia al 

sindicato. Nicolás Redondo había sido despedido de Astilleros Españoles, y amenazado 

con 20 años de prisión.  

En 1971, según las actas de la Comisión de Credenciales del XI Congreso608 de 

la UGT, sólo el 43 por ciento de los 4750 mandatos correspondían al interior. La 

delegación de la UGT valenciana representaba 28 de ellos, apenas el 1,5 por cien del 

total interior. La misma escasez numérica representó la delegación del PSOE valenciano 

en el trascendente XIII Congreso socialista de Suresnes, celebrado en octubre de 1974. 

De los 3586 militantes representados, 2548 correspondían al interior; y de éstos, 20 a la 

delegación valenciana. Parece demostrado, como afirma Piqueras609, que las tensiones y 

                                                            
606 Pere BENEYTO; “Los sindicatos en el País Valenciano; 1975-1981”, ALFONS EL MAGNÀNIM 
(1982), pág. 72. 
607 Manuel REDERO; “Estudios de Historia de la UGT”, UNIV. DE SALAMANCA (1992), pág. 179. 
608 Archivo Fundación Francisco Largo Caballero: signatura 234-002. 
609 PIQUERAS (2006), pág. 297. 
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divergencias entre el interior y el exterior “habían paralizado al PSOE y a la UGT en 

Alicante y Valencia desde 1969”. Renovadores e históricos fueron, no obstante, según 

Piqueras, “rebasados por los jóvenes profesionales, trabajadores y estudiantes que 

ingresaron en el PSOE y tomaron el poder en las federaciones”610; uno de ellos el 

sindicalista Eduardo Montesinos Chilet, obrero metalúrgico que a los 16 años militaba 

en CC.OO611.  

La reorganización de la UGT en el País Valenciano, según afirma Pelai Pagès612, 

se produjo desde los despachos de los abogados laboralistas cercanos a los socialistas. 

Así fue, al menos, en el caso del abogado Manuel del Hierro García, incorporado 

después de Suresnes, y que el 4 de septiembre de 1976 representaba a la UGT 

valenciana en la histórica reunión de la oposición democrática en el hotel Eurobulding 

de Madrid. Manuel del Hierro “iba por libre”, afirma Vicent Franch, que coincide con 

otros en afirmar que “el único que entonces se llamaba así mismo socialista era Manuel 

del Hierro”613.   

El despacho de Manuel del Hierro será uno de los puntos de referencia “de los 

demócratas valencianos represaliados, así como un centro de formación de futuros 

abogados laboralistas vinculados a CC.OO/PCE, y UGT/PSOE”614. Junto con otros 

destacados abogados, ejercerá la defensa en el renombrado caso de los estudiantes 

comunistas detenidos en 1971, torturados, encarcelados y juzgados en mayo de 1975 en 

el represor Tribunal de Orden Público. Manuel del Hierro mantuvo contactos políticos y 

profesionales con  “lo mejorcito de cada casa615”.  

El socialismo valenciano de 1975, según Sanz616, se articulaba en cuatro 

opciones partidistas. El PSOE renovado, de Felipe González, Albiñana y Manuel del 

Hierro, y el PSOE histórico, se vinculaban sindicalmente a UGT, mientras que el PSP 

                                                            
610 PIQUERAS (2006), pág. 301. 
611 SANZ (1988), pág. 36. 
612 Pelai PAGÈS (dir): “La transició democrática als Països Catalans” , UV (2005), pag 307. 
613 En Benito SANZ: “Rojos y demócratas. La oposición al franquismo en la Universidad de Valencia, 
1939-1975”. CC.OO-PV (2002), pág. 228. 
614 SANZ (2002), pág. 303. 
615 Según su testimonio en SANZ (2002), pág. 303. 
616 CHUST-BROSETA (eds), (2003), pág. 158. 
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de Tierno Galván y Sanchez Ayuso lo hacían con CC.OO, y el PSPV de Vicent Ventura 

con USO. 

Desde 1973, coinciden los autores, se estaba produciendo además la infiltración 

de elementos trotskistas en las JJSS, en el PSOE, y en la UGT. Según Sanz, los 

trotskistas “en la UGT tuvieron amplia presencia, ocupando gran parte de los cargos 

directivos del sindicato a principios de 1976, siendo desplazados poco a poco, 

conforme crecía la afiliación617”. Francisco Santacatalina, Juan Lerma, Miguel Millana 

y Ricardo Garrido eran algunos de los más relevantes “infiltrados”.  Según Sanz, 

Miguel Ángel Lozoya, “el Bombero”, estudiante de maestría industrial, que había sido 

dirigente del PSOE en Bélgica, y militante de la Liga Comunista, fue “uno de los 

reorganizadores de la UGT en Valencia en los años 1975-1976618”. La presencia de 

trotskistas es un rasgo propio de la UGT valenciana, que no se reproduce en el resto de 

España, y posiblemente imprime un determinado sesgo a las relaciones con otras 

organizaciones sindicales. 

El troskista Ricardo Garrido Cruanyes encabezaba la delegación de la UGT 

valenciana en el XXX Congreso de la UGT, celebrado en Madrid en abril de 1976619. 

Era el único de los 20 delegados identificado con nombre y apellido, y junto con el 

segundo nombre relacionado (“Pep”, 25 años, maestro, nacido en Sueca), había sido 

elegido en asamblea, mientras que los restantes habían sido designados por el Comité 

Provincial. En dicha acta de credenciales, Ricardo Garrido, declaraba tener 31 años de 

edad, ser abogado de profesión, y haber nacido en Valencia. Fue miembro de los 

Comités provinciales de la UGT hasta 1980620.  

El número de afiliados representados por la delegación de Valencia era de 134. 

La relación se completaba con “Ramón”, de 25 años, estudiante; “Lucas”, de 33 años, 

dibujante; “Juan Borrás”, 54 años, electricista y nacido en Alcoi; “Olivares”, de 31 

años, profesora y nacida en Navarra; “Herrero”, de 27 años, peón y nacido en Teruel; 

“Lloret”, de 24 años, abogado; “Pastor”, de 22 años, estudiante; “Mª Teresa”, profesora; 
                                                            
617 SANZ (1988), pág. 292. 
618 SANZ (2002), pág. 210. 
619 Archivo Fundación Francisco Largo Caballero, signatura 236-008. 
620 Benito SANZ: “Los socialistas en el País Valenciano (1939-1978). IVEI (1988), pág. 291. 
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“Pepe”, 28 años, profesor; “Daniel”, 27 años, ajustador; “Carmela”, de 24 años, 

enfermera; “Rafa”, 27 años, metalúrgico; “Virtudes”, 24 años, enfermera; “Fina”, 22 

años, estudiante; “Encarna”, 25 años, funcionaria; “Pla”, 26 años, abogado; un nombre 

ilegible, de 20 años, metal; “Gabaldón”, 27 años, de profesión ilegible.  

Eran jóvenes: la edad media era claramente inferior a los 30 años.  

Ricardo Garrido había sido militante del PSV (Partit Socialista Valencià), donde 

ya se le calificaba de “trotskista empedernido621”. Fue miembro del Comité Federal del 

PSOE, y firme partidario del marxismo en el 28 Congreso, en 1979, tras el que creó, 

con otros antiguos militantes socialistas, el Partido Obrero Socialista Internacional 

(POSI), del que fue dirigente622. 

El domingo, 20 de junio de 1976, durante doce horas prácticamente 

ininterrumpidas, se celebraba la asamblea ordinaria de la federación valenciana de 

UGT, para ratificar los acuerdos del XXX Congreso, para efectuar un análisis de la 

problemática política y sindical de España y de Valencia, y para elegir un nuevo Comité 

provincial, formado por “un agente de ventas, un metalúrgico, un maestro, una 

enfermera, un administrativo, un estudiante, una profesora, un albañil y un abogado 

laboralista623”. Éste último era Manuel del Hierro624, que fue elegido Secretario 

General, “por más de un centenar de representantes de diversas poblaciones y ramas 

laborales, así como observadores del resto del País Valenciano625”, y en presencia de 

un miembro de la ejecutiva nacional. 

El 29 de abril de 1977, dos días después de la legalización de los sindicatos, se 

celebraba en la plaza de toros de Valencia un mitin de la UGT, en la que intervenían 

Jaume Castells, Ricardo Garrido, Francisco Santacatalina y Edelmiro Galdón. La UGT 

contaba en esa fecha, según Beneyto, con alrededor de tres mil afiliados626, cifra muy 

inferior a la que el mismo autor otorga a CC.OO, que en el ámbito de País Valenciano 

alcanzaba los veinte mil. 
                                                            
621 SANZ (2002), pág. 99. 
622 SANZ (2002), pág. 101. 
623 LA VANGUARDIA ESPAÑOLA, 26 de junio de 1976, pág. 11. 
624 LEVANTE, 24 de junio de 1976, pág. 8. 
625 LAS PROVINCIAS, 22 de junio de 1976, pág. 15. 
626  BENEYTO (1982), pág. 72. 
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Francisco Santacatalina Alonso, natural de L’Alcudia, al que Sanz627 también 

califica de trotskista, había vuelto a Valencia a mediados de 1976, después de exiliarse 

en Lisboa. Militó en la Federación del Metal de UGT, en la que durante unos meses 

ocupó la Secretaría General. Había sido miembro del PSV, de Germanía Socialista, de 

OCI (Organización para la reconstrucción de la Cuarta Internacional), del POSI, y de 

algún otro grupúsculo trotskista628. 

Edelmiro Galdón Casanoves fue elegido, en 1977, responsable de la Unión 

Provincial de Valencia de UGT; la estructura territorial organizada después del XXX 

Congreso de 1976. Según se afirma en el “Diccionario biográfico de políticos 

valencianos629”, era hijo de un veterano ugetista y socialista de l’Alcudia. Había 

militado siendo estudiante en las Juventudes Comunistas y en los Círculos Obreros de la 

Liga Comunista, afiliándose al PSOE en 1973. Había sido miembro de Germania 

Socialista (GS), y según Sanz, su trayectoria política siendo estudiante, era “típica de la 

época: un pulular por varias organizaciones, con itinerario de radicalismo630”. Según 

su propio testimonio,  

“en 1969 entré en contacto con la Juventud Comunista en el Instituto de 

Bachillerato de Alcira. Será en la Universidad cuando me vinculé a la LCR y más tarde 

a Germania Socialista y a los Comités de Estudiantes Socialistas (CES), todos de un 

gran anti PCE. Éramos muy radicales. Mi colaboración con Germania Socialista era 

por su nacionalismo, y con la LCR por su radicalismo. Leíamos mucho a Rosa 

Luxemburgo. (…) Yo fui de de los que abandonó la universidad por motivos ideológicos 

y me puse a trabajar. En 1972, a mi me parecía que todos los grupúsculos 

universitarios estaban muy alejados de la realidad, y de los obreros. Así trabajé en la 

hostelería, Astilleros, en trabajos temporales, como obrero de la Ford, etc. Después 

volví a la universidad y me licencie en Filosofía y Ciencias de la Educación. (…). Vivía 

con F. Santacatalina y nos pasábamos el día discutiendo si el PSOE era o no 

                                                            
627 SANZ (1988), pág. 291. 
628 SANZ (2002), pág. 226. 
629 Javier PANIAGUA y José A. PIQUERAS (dirs): “Diccionario biográfico de políticos valencianos: 
1810-2006”, ALFONS EL MAGNÀNIM (2006). 
630 SANZ (2002), pág. 226. 
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socialdemócrata. Acabamos entrando, pues allí cabían entonces trotskistas, radicales 

de toda tendencia, pro chinos, etc. Los que no cabían eran los del PCE631.” 

 

Siendo Secretario General de la Unión Provincial de Valencia, Galdón, proclive 

a  una línea autónoma del sindicato con respecto al partido, sufrió una moción de 

censura, que lideraba Jaume Castells, Juan Antonio Lloret y Bernardino Giménez, 

partidarios de una mayor conexión PSOE-UGT. Fue, no obstante, reelegido en 

Congreso Extraordinario, aunque finalmente dimitió en 1979, al ser desautorizado por la 

ejecutiva confederal el pacto UGT-CNT que había suscrito632. 

Ese Congreso Extraordinario en el que Galdón fue reelegido se celebró en los 

locales de la A.I.S.S. de Valencia, los días 22 y 23 de abril de 1978. Asistieron más de 

400 delegados, que representaban según comunicado remitido a los medios de 

comunicación633, a los ochenta mil trabajadores afiliados. La gestora dio informe de 

gestión, tras lo cual se eligió una nueva ejecutiva compuesta por los siguientes: 

Presidente: Antonio Villén, de Administración Local; Secretario General: 

Edelmiro Galdón, de Metal; Secretario de Organización: José Plana, de Ferroviarios; 

Secretario de Finanzas: José Luis Alba, de Metal; Secretario de Coordinación y 

Federaciones de Industria: Antonio Cebrián; Secretario de Formación: Marín López, de 

Farmacia; Secretario de Coordinación de Uniones Locales: Salvador Sabater, de F.T.T.; 

Secretario de Acción Reivindicativa: Alfredo Roca, de Telefónica; Secretario de 

Relaciones con otras fuerzas: Isidro Garreras, de Alimentación; Secretario de Prensa: 

José Pelejero Ferrer, de Medios de Comunicación del Estado; Vocales: Jesus Miguel 

Ayuso, de Metal; María Angeles Arroyo, de Hostelería; Rodrigo Arroyo, de Xirivella, y 

Angel Gracia, de Ferroviarios.  

De la nueva Comisión Ejecutiva desapareció Jaume Castell, otro de los 

incorporados después de Suresnes.  Afiliado al PSOE en 1974, había militado en las 

HOAC, y desde 1969 en el sector metalúrgico de CC.OO. Desde 1975 formaba parte de 
                                                            
631 SANZ (2002), pág. 226. 
632 Según informó el periódico “El País” con fecha 30 de abril de 1977, en el mitin de la UGT en la plaza 
de toros de valencia, había una destacada presencia de militantes de la CNT. 
633 LEVANTE, 25 de abril de 1978. 
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la militancia de UGT, siendo miembro hasta 1978 del Comité Federal. Se le consideraba 

uno de los principales apoyos de Joan Lerma634. 

En declaraciones de Antonio Villén, y con “respecto a si el cambio de comité 

iba a representar una aproximación o lejanía con el PSOE se precisó que no, aunque 

tenía que quedar claro que UGT era un sindicato autónomo, pero de lógica debía tener 

cierta conexión con el PSOE, aunque esto no quiere decir que el PSOE marque la 

pauta a seguir635”. 

 

 

2. CASA DEL PUEBLO Y CAUSA COMÚN. 

 

“Las Casas del Pueblo se establecieron en España, (…) desde el momento que la clase 

trabajadora empezó a organizarse para defenderse de los que la explotaban  y pretendían 

mantenerla en un estado de ignorancia y esclavitud, desde los primeros tiempos en que los 

trabajadores empezaron a constituir sus sociedades de resistencia”.  

 

Así lo expresaba Justo Martínez Amutio, en su prólogo a la obra de Victor 

Manuel Arbeloa636. Martínez Amutio, senador por Valencia en la Legislatura 

Constituyente (1977-1979), era un militante histórico, miembro de la UGT desde 1912, 

que ya fue encarcelado tras la Guerra de España, y detenido de nuevo por el régimen 

franquista en 1944, cuando según Pages637 intentaba reorganizar la UGT en Valencia.  

Para la militancia obrera que las hizo posibles, la casa del Pueblo era mucho más 

que un espacio físico en el que reunirse: 

 

 ”La Casa del Pueblo, (…) era la casa, su propia casa, donde vivía y convivía, 

donde encontraba el sentido a su casi siempre miserable existencia; donde tenía los 

hermanos y los amigos; donde pensaba, leía, conversaba, hallaba ayuda para su 

                                                            
634 PANIAGUA-PIQUERAS (2006). 
635 LEVANTE, 26 de abril de 1978, pág. 10. 
636 ARBELOA: “Las Casas del Pueblo”.  ED. MAÑANA (1977), pág. 6 
637 PAGES (2005), pág. 297 y 307. 
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enfermedad y vejez, aliviaba a veces el peso de los gastos cotidianos, se entretenía con 

espectáculos modernos y estimulantes, conocía a algunos de los hombres más 

prestigiosos de España, que le traían un aire de nueva sociedad; donde llevaba, y 

educaba a veces, a sus hijos; donde, en fin, soñaba el mundo nuevo prometido, 

mientras, día a día, en la monótona y larga serie de sus horas, lo preparaba con su 

esfuerzo y esperanza638”.  

 

Hasta la Guerra de España, en cada municipio en el que se había organizado una 

sociedad obrera de la UGT, había por modesta que fuera, y gracias al esfuerzo, a la 

aportación y al trabajo de sus militantes, una Casa del Pueblo639. Arbeloa refiere la de 

Alcira y la de Corbera, pero puede documentarse la existencia de decenas de ellas en la 

provincia de Valencia. El régimen franquista destruyó algunas, pero muchas otras 

fueron reutilizadas por las instituciones del Régimen.  

Desde la primera transición la UGT demandó la devolución de su patrimonio 

histórico, pero el Gobierno de Suarez no parecía dispuesto a formalizar la entrega.   

El Congreso Extraordinario estatal de finales de julio de 1977, fue la 

continuación del XXX Congreso celebrado en la ilegalidad de abril de 1976. Tal y como 

se indicaba en la editorial del boletín “UGT” de agosto de 1977640, “las estructuras de 

tantos años de clandestinidad y de exilio habían quedado desfasadas”. Por eso, 

manteniendo los Principios Fundamentales, se aprobaron nuevos Estatutos, 

Reglamentos y Normas.  

Los 39 años de ilegalidad y persecución habían retrotraído la evolución 

organizativa de la UGT, que ya en 1925, planteaba por su Secretario General, Francisco 

Largo Caballero, lo siguiente: “hay que ir forzosamente a organizar la Unión en base a 

Federaciones provinciales y nacionales de industria641”. Así se reconoció en los 

Estatutos de 1932, que definía como objeto “procurar la creación de nuevas Sociedades 

de oficios, Sindicatos de industria o profesiones liberales, donde no existan, y 
                                                            
638 ARBELOA (1977), pág. 31. 
639 ARBELOA (1977), pág. 31. 
640 “U.G.T.”, nº 390, 22 de agosto de 1977, pág. 3. 
641 Francisco LARGO CABALLERO: Presente y futuro de la U.G.T. (1888-1925). Reedición de 
Fundación FLC (1997), pág. 230. 
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auxiliarlos para que constituyan organismos nacionales642”. Los Estatutos de 1977 

introdujeron, en ese mismo objeto, el elemento territorial: “crear nuevos sindicatos de 

industria o de profesiones liberales y auxiliares, para que se agrupen en uniones 

territoriales y federaciones de industria”.  

En 1977, la Casa del Pueblo, era el espacio propio de la UGT; de la Unión 

Local, que según los Estatutos, elegía los delegados que provincialmente formaban la 

delegación que asistía al órgano supremo de la Unión General de Trabajadores. La 

propia distribución de la cuota sindical contemplaba un 20 por cien del importe de la 

misma para la Unión Local, como estructura territorial, además de otro veinte por cien 

para el Sindicato Local, como estructura sectorial.   

Antes de la Guerra de España, y durante la transición, las Casas del Pueblo de la 

UGT “albergaron también las llamadas sociedades políticas, la agrupación socialista 

local y las juventudes socialistas643”. Felipe González manifestaba en la clausura del 

XXXI Congreso de UGT, celebrado en mayo de 1978, que el PSOE debía estar, “al 

servicio de la UGT644”, aludiendo a que “fueron fundados por la misma persona, Pablo 

Iglesias, y persiguen un mismo objetivo: la sociedad socialista645”. Añadiendo que “esta 

vinculación, que no dependencia, se mantiene en la actualidad; al que le guste, que 

luche por ella, y al que no que no esté”.  Profética afirmación, que antes de una década 

se manifestaría en los términos apuntados por el Secretario General del PSOE. En la 

apertura de ese mismo XXXI Congreso, Nicolás Redondo exponía con la misma certeza 

lo siguiente: “Jamás hemos subordinado nuestra práctica sindical y nuestra autonomía 

a la práctica y lucha política del PSOE”646. La Historia así lo confirma. 

Consecuencia de esa atávica relación ideológica, programática y personal, entre 

sindicato y partido, el 26 de mayo de 1979, cuando la prensa informa de la “ocupación 

de antiguas sedes ugetistas en todo el país647”, se refiere a los protagonistas de la acción 

                                                            
642 ESTATUTOS  DE LA UGT, (1932), art. 1º.2. 
643 ARBELOA (1977), pág. 44. 
644 EL SOCIALISTA, 4 de junio de 1978. 
645 A esa “construcción de una sociedad socialista” aludía asimismo Antonio Cebrián, casi dos años 
después en VALENCIA SEMANAL, nº115, del 13 al 19 de abril de 1980. 
646 EL SOCIALISTA, 4 de junio de 1978. 
647 LA VANGUARDIA, 26 de mayo 1976. 
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como militantes de UGT, y del Partido Socialista. “Numerosos alcaldes, diputados y 

senadores socialistas participaron ayer en las ocupaciones y encierros que, 

programados por UGT, tuvieron lugar en toda España. Distintas propiedades del 

PSOE y la UGT, incautadas en 1939 por las autoridades franquistas y que hoy en 

buena parte alojan servicios de la AISS, fueron ocupadas ayer simbólicamente por los 

socialistas, que reclaman la devolución de su patrimonio histórico648”. En la provincia 

de Valencia, la prensa local informaba que según el comunicado de la UGT “dentro de 

la jornada organizada a nivel estatal, con el objeto de recuperar el patrimonio sindical, 

ocupó las casas del Pueblo en los siguientes pueblos: Canals, Manises, Sagunto, Fuente 

la Higuera, Zarra, Algemesí, Faura, Mislata, Paiporta, Alberique, Cuatretonda y 

Ayora649”. 

Hasta las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, en las que el PSOE 

obtuvo numerosas alcaldías, no hubo contradicción posible entre gobierno político y 

reivindicación sindical.  

Para las elecciones sindicales de 1978, la UGT subrayó su imagen de marca 

como “Sindicato socialista”. En esas elecciones, en la provincia de Valencia CCOO 

obtiene 6211 delegados, más del 50 por cien del total; UGT 2888, poco más del 23 por 

cien; USO 827; y otras candidaturas 2424. A nivel estatal CCOO había obtenido sólo un 

35 por cien del total, y UGT un 22 por cien. Era evidente que CCOO, en la provincia de 

Valencia, tenía mayor presencia porcentual que en el resto del Estado, mientras que la 

UGT prácticamente repetía resultado.  

En las elecciones constituyentes de 1977, el PSOE había obtenido, en la 

circunscripción provincial, casi el 37 por cien de los votos, mientras el PCE apenas el 

10 por cien. La aparente contradicción en los resultados de los referentes políticos y 

sindicales, puede explicarse citando lo escrito por Edelmiro Galdón, como máximo 

responsable de UGT en Valencia:  

 

                                                            
648 EL PAÍS, 26 de mayo de 1979. 
649 LEVANTE, 27 de mayo de 1979. 
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“A nadie en estos momentos se le escapa que el proceso de reforma política ha 

seguido un ritmo más acelerado que el de reforma sindical. Este hecho no es fortuito ni 

accidental, sino que responde a una línea de acción claramente determinada y con unos 

objetivos muy concretos, por parte del Gobierno650”. 

 

En 1978, la UGT provincial de Valencia, publicitaba en la revista “Valencia 

Semanal” el siguiente texto:  

“1888-1978. 90 años de lucha avalan nuestra experiencia. UGT sindicato 

socialista. INFORMÁTE: Tels. 333 45 03 – 04”.  

Cuando en mayo de 1979 dimite Edelmiro Galdón, lo sustituye, primero en 

funciones, y después ratificado por el Comité Provincial, Antonio Cebrián Ferrer, 

natural de Alzira, de 25 años de edad, técnico textil que había sido Secretario de 

Organización de la Federación estatal, y Secretario de Coordinación y Federaciones de 

Industria en la ejecutiva de Galdón elegida en abril de 1978.  

En la entrevista concedida por Cebrián a Valencia Semanal, en agosto de 1979, 

el discurso no denota ni ruptura ni falsedad: “Los trabajadores tienen derecho a 

conocer las posturas y los programas de las distintas centrales, y nosotros seguimos 

manteniendo el lema de las pasadas elecciones sindicales de sindicato socialista. 

CCOO debe plasmar y no esconder su carácter de sindicato comunista651”. 

Las relaciones entre partido y sindicato han supuesto históricamente motivo de 

controversia. Pero atribuirles un carácter determinante es una simplificación excesiva. 

En la UGT valenciana, quienes han confrontado con motivo de su distinta percepción de 

esas relaciones, no las han negado nunca; simplemente las han situado en distinto lugar, 

o alrededor de diferentes personas.  

Ya en 1969, el grupo opositor a la Comisión Ejecutiva elegida en el X Congreso 

de UGT, “manifestaba claramente su preocupación en torno a si UGT debía seguir 

siendo la sombra del PSOE o, más bien, una organización dotada de la suficiente 

autonomía como para hacer frente adecuadamente a sus compromisos como 

                                                            
650 VALENCIA SEMANAL,  nº 9 (1978). 
651 VALENCIA SEMANAL, nº 82 (1979). 
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sindicato652”. Rodolfo Llopis pretendió desprestigiar el nuevo tiempo sancionado en el 

XI Congreso de UGT, presentándolo como fruto de la penetración comunista del PCE.  

Es en todo caso un debate ineludible, planteado una y otra vez, y resuelto 

finalmente desde la Huelga General del 14 de diciembre de 1988. 

El XXXII Congreso Confederal de abril de 1980, contiene un segundo elemento 

de análisis históricamente oscurecido, y que fue dar, por primera vez, voz y voto a las 

delegaciones de las Federaciones de Industria, “subsanando así el desequilibrio que a 

nivel de representación se daba entre la estructura territorial y la sectorial653”. Un 

Congreso caracterizado, no obstante, por la controversia interna, que hizo afirmar a 

Nicolás Redondo que “somos más generosos con los enemigos que con los compañeros; 

si seguimos así nos devoraremos a nosotros mismos654”.  

Según afirmaba la editorial del periódico EL PAÍS, el desarrollo congresual 

evidenció una paradoja: “Los hombres de UGT provenientes de USO representaban la 

corriente del sindicalismo de masas distanciado –hasta donde es posible- del 

compromiso partidista. Sus tesis han resultado vencedoras en la persona de Nicolás 

Redondo, pero su más acendrados defensores han quedado en perdida655”. 

El primer fin de semana de julio de 1981 se celebró, de nuevo, congreso 

extraordinario en la Unión Provincial de Valencia de UGT, que la prensa tituló como 

“triunfo de los sectores contrarios a la vinculación al PSOE en UGT de Valencia656”. 

Antonio Cebrián fue reelegido como Secretario General, tras la retirada de la 

candidatura del grupo opositor, liderado por Eduardo Montesinos, que ocupaba la 

Secretaría de Relaciones Sindicales del PSOE del País Valenciano.  Cebrián obtuvo el 

respaldo del 72 por cien de los votos que, en total, se estimaron en 33.800.  

Montesinos y dos de sus partidarios perdieron los cargos que ostentaban en la 

Comisión Ejecutiva. El recién elegido Secretario de Organización, Juan Francisco 

Valero, había sido expulsado del PSOE.  

                                                            
652 REDERO (2002), pág. 136. 
653 EL SOCIALISTA, 23 de abril de 1980. 
654 EL SOCIALISTA, 23 de abril de 1980. 
655 EL PAÍS, 8 de abril de 1980. 
656 EL PAÍS, 7 de julio de 1981. 
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En la votación de la gestión presentada por la Ejecutiva Confederal al XXXIII 

Congreso, celebrado en junio de 1983, se manifestaron críticas a la política de 

concertación mantenida con el Gobierno de Felipe González que, aunque centradas en 

aspectos formales, sumaron un 23 por cien de abstenciones.  

La delegación de la Unión Provincial de Valencia, pese a su mandato inicial en 

este sentido, votó a favor de la gestión de la ejecutiva confederal657. 

En el IV Congreso Ordinario de la Unión Provincial de Valencia de 1983, las 

tensiones se repitieron. “Fuerte división interna en el congreso de la UGT de 

Valencia658” titulaba la prensa.  El número de mandatos había crecido en 14.370, lo que 

suponía un incremento en dos años del 43 por cien, aunque del total de 48.170, sólo 

22.620 apoyaron a Cebrián. La impugnación de la delegación de L’Horta-Sud, con 

2.939, y el abandono del Congreso de los 22.611 opositores, anunciaban el final de un 

ciclo. Cebrián dirigió duras acusaciones contra el sector dirigente del PSPV-PSOE, que 

lideraba Joan Lerma, al que acusaba de “marginar en los últimos tiempos a la ejecutiva 

provincial de UGT659”. El reelegido Secretario General contaba no obstante con el 

apoyo de otros sectores del PSPV-PSOE. El grupo opositor de Cebrián en UGT 

Valencia, que continuaba liderado por Eduardo Montesinos, pretendía proponer a 

Antonio Castro como Secretario General. Un antiguo militante, que fue diputado de las 

Cortes Valencianas, por el PSPV-PSOE, desde 1987 hasta 1999.  

Antonio Cebrián dejó de ser Secretario General de la UGT de Valencia en 1986. 

Fue diputado de las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE desde 1983 hasta 1991, y no 

dimitió de su escaño, como sí hizo su sucesor, Rafael Recuenco Montero, en septiembre 

de 1988. Una secuencia que fue iniciada por el propio Nicolás Redondo, cuando en 

1985, con motivo de la reforma de las pensiones, rompió la disciplina de voto del grupo 

parlamentario socialista. En el otoño de 1987 dimitieron como diputados de las Cortes 

Españolas Nicolás Redondo y Antón Saracíbar y, poco después, Cándido Méndez de su 

condición de parlamentario andaluz. 

                                                            
657 EL SOCIALISTA, 14 de junio de 1983. 
658 EL PAÍS, 9 de octubre de 1983. 
659 EL PAÍS, 9 de octubre de 1983. 
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En el XXXIV Congreso Confederal, celebrado en abril de 1986, Nicolás 

Redondo es considerado “indiscutido líder de la UGT660” al obtener el cien por cien de 

los votos en su reelección como Secretario General, mientras que Felipe González, en la 

sesión de apertura, afirmaba que  

“la esencia del modelo de nuestras relaciones no tiene porqué estar 

cuestionado. El sindicato tiene que ser autónomo, pero no tiene que desvincularse del 

proyecto socialista661”. 

 

Rafael Recuenco, metalúrgico en Ford, y Secretario General de la Federación 

Siderometalúrgica valenciana, fue elegido máximo responsable de la Unión Provincial 

de Valencia en 1986, y de la Unión de País Valenciano en julio de 1988. De la 

Comisión Ejecutiva elegida en este Congreso Constituyente, dimitirá Angel Franco 

cuando se plantee la controversia de la Huelga General del 14 de diciembre.  

La constitución de la Unión de País liquidó, formalmente, la Casa del Pueblo, 

sede de la Unión Local primero, y de la Delegación Local después. Las Uniones 

Comarcales en lo territorial, y las Secciones Sindicales en lo sectorial, representan desde 

entonces la base de la UGT; las escasas Casas del Pueblo que permanecen abiertas ya 

no se comparten con el PSOE, aunque muchos de los militantes mantengan relación 

orgánica o electoral con el Partido. 

Con motivo del 80 cumpleaños de Nicolás Redondo, José Luis Rodriguez 

Zapatero manifestó lo siguiente: 

“Históricamente, fruto de la dictadura, la UGT y el PSOE eran lo mismo. En 

una sociedad democrática no pueden ser lo mismo, aunque tengan valores y objetivos 

que comparten. Pasamos de estar demasiado juntos, luego a separarnos y para, como 

siempre pasa, incluso con las leyes de la física, volver cada uno a nuestro sitio, que es 

como estamos ahora662”. 

 

 
                                                            
660 EL SOCIALISTA, 30 de abril de 1986. 
661 EL SOCIALISTA, 30 de abril de 1986. 
662 Jorge M. REVERTE: “Nicolás Redondo”. TEMAS DE HOY (2008), pág. 302. 
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CONSIDERACIONES FINALES. 

 

Atendiendo a lo referido pueden plantearse afirmaciones que, por la limitación 

de una comunicación, deben validarse o refutarse con mayor espacio y tiempo: 

1. La represión sufrida por la UGT valenciana tras la Guerra de 

España fue considerable, pero no mayor que la de otras organizaciones. La 

relativa debilidad durante el tardofranquismo fue consecuencia de un 

convencimiento y de una práctica consciente, pero también, de vicisitudes 

orgánicas, y contradicciones entre interior y exterior. 

2. Es constatable en una primera etapa, tanto la extrema juventud de 

la militancia de la UGT valenciana, como el escaso peso cuantitativo de ésta en 

el conjunto de la organización. 

3. La presencia de militantes trotskistas en la UGT valenciana, es 

significativa y supone un rasgo distintivo de ésta con relación al conjunto de la 

organización. Dicha presencia fue factible, seguramente, por el vacío existente 

en la UGT valenciana al inicio del tardofranquismo. 

4. Es innegable la confluencia personal, ideológica y programática 

de partido y sindicato durante los primeros años, en la UGT valenciana, al igual 

que el conjunto de la organización que, en ambos casos, se manifestaba en las 

Casas del Pueblo y en la doble militancia de la casi totalidad de los dirigentes 

sindicales. 

5. Los despachos laboralistas protagonizaron, formaron y 

organizaron buena parte de la primera militancia. 

6. Las históricas e ineludibles relaciones entre partido y sindicato 

fueron argumento constante de la dinámica interna, y de controversias 

finalmente resueltas, con la Huelga General del 14 de diciembre de 1988. 

7. La primera organización de la UGT valenciana, al igual que la del 

conjunto de la organización, se asentó en las Uniones Locales, para 

progresivamente desplazarse hacia ámbitos territoriales mayores, y 

fundamentalmente hacia la estructura profesional. 
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Cualquier estudio de la Historia de la UGT valenciana, necesita una mejor y 

mayor gestión de las fuentes que pueden hacerla posible. Debe acometerse en su propio 

ámbito la catalogación, conservación y recopilación de las mismas, como paso previo a 

su difusión y explotación. Una Historia que debe, además acometerse “de” y “desde” la 

propia militancia, que conociendo y publicitando la Historia de la UGT, está 

construyendo su propia Historia. Su Historia propia. 

 

 

 

  



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   307 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

REORGANIZACIÓN Y PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN 

DEL SINDICALISMO SOCIALISTA EN GALICIA 

 

Guillerme Pérez Agulla y Rogelio Pérez Poza 

(Fundación Luis Tilve) 

 
RESUMEN 

Desde que en 1968 Francisco Osorno, apoyado por Rafael Mestre, formara la 

Sección Sindical de UGT, el sindicato irá extendiéndose a la Coruña (1969) y Ferrol 

(1972), y poco a poco al resto de Galicia. Desde su reaparición en el ámbito gallego 

hasta la ruptura con el PSOE en el año 1994, que supuso la dimisión del Secretario 

General de UGT-Galicia como diputado autonómico, el sindicato socialista vivió una 

serie de destacados acontecimientos, tales como el XXX Congreso; la fusión con USO 

(que en la provincia de la Coruña jugó un destacado papel); la estructuración de la UGT 

en Galicia, desbordada por el número de afiliaciones, que pasó de una organización 

local y provincial a una organización comarcal; la celebración de las federaciones de 

nacionalidad y el sindicato agrario Unións Agrarias (1983); la creación del Consello 

Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal; la “Proposta Sindical Prioritaria para 

Galicia”; etc. Años de transición, de cambios, pero también de crisis, de cierre de 

empresas, de tensiones y luchas que pondrían a prueba a una organización sindical 

emergente. 

 

Abstract 

Since 1968 in which Francisco Osorno, with Rafael Mestre, founded the 

Syndicalist Section of UGT, the workers union continued its expansion to la Coruña in 

1969, Ferrol in 1972 and eventually to the whole region of Galicia. Important events 

happened to the socialist workers union from its come back into the Galician scene until 

the break with the Spanish socialist party in 1994, that led to the resignation of the 

executive secretary of UGT-Galicia as an autonomic deputy. Those events were, among 
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others, the XXX Convention, the merger with USO, the organization of UGT in Galicia, 

overloaded by the number of affiliations, etc. There were years of changes, but also of 

crisis, of companies closing and tensions that would put to the test an emerging workers 

union. 
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El alzamiento militar de 1936 supuso en Galicia el desmantelamiento total de las 

organizaciones socialistas, ya fuera por el aniquilamiento personal de sus afiliados, 

mediante el asesinato, encarcelamiento o persecución, ya fuera por la destrucción de sus 

estructuras organizativas y la confiscación de todos sus bienes, incluidas las Casas del 

Pueblo. Esta eliminación fue de tal envergadura que algunos estudios actuales han 

llegado a considerar que no existió en Galicia ninguna presencia socialista hasta los 

años 70, lo que tras una profunda investigación y el contacto con diversos protagonistas 

se demuestra erróneo. Para entenderlo hay que tener en cuenta una particularidad de la 

Guerra Civil en tierras gallegas: la inexistencia de campo de batalla. Galicia fue desde el 

primer momento la retaguardia del bando golpista. De ahí que la brutal represión que se 

llevó a cabo obedecía a una sin razón cuya única lógica era la absoluta desaparición del 

contrario. Muchos dirigentes socialistas se entregaron de forma pacífica, entendiendo 

que, al no haber conflicto y al no haber actuado fuera de la legalidad, no tendrían ningún 

problema, pues ya estaban acostumbrados a las continuas detenciones y habían 

sobrevivido a la Dictadura “blanda” de Primo de Rivera. En lugar de ello, se 

encontraron con sus cuerpos en las cunetas. El terror generado fue de tal calibre que 

muchos afiliados a la UGT y al PSOE que sobrevivieron y no huyeron fuera del país, se 

mantuvieron en una absoluta invisibilidad y silencio, llegando a desconocer incluso su 

familia aquella pasada pertenencia. No obstante, esos afiliados seguían estando ahí, 

como demuestra el hecho de que cuando se inicia la reorganización en los años 60, se 

contacta con viejos militantes cuya existencia era conocida por las organizaciones 

socialistas. Algunos de ellos habían participado en movilizaciones populares y obreras 

durante la Dictadura, aunque su actividad ha sido poco estudiada hasta el momento, en 

parte por la dificultad de encontrar testimonios vivos o documentales. 

La clandestinidad era tan absoluta que a veces se limitaba a un pequeño grupo de 

antiguos militantes que departían en secreto o recibían información del exterior. No fue 

el caso de los militantes que tomaron partido en la activa guerrilla galaico-leonesa, cuya 

actividad no se puede inscribir directamente a la de organización sindical o política, 

pero tampoco eliminarle todo contenido ideológico, ya que muchos de ellos eran 
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significados socialistas, como: Hilario Álvarez Méndea, jefe de la guerrilla de la I 

Agrupación (León); Ángel Arce, de Monterrei (Ourense), responsable desde 1947 de un 

destacamento de la II Agrupación de la guerrilla ourensana, donde también estaban 

Mario Morán García y Antolín Murias, de A Veiga (Ourense); Manuel Castro Tellado, 

de Pol (Lugo), jefe de la III Agrupación de la Federación de Guerrillas de León-Galicia; 

Enrique Oviedo Blanco; Cesar Ríos Rodríguez, jefe de una de las guerrillas de la I 

Agrupación; Mario Rodríguez Losada, responsable del destacamento de Trives de la II 

Agrupación, que se mantuvo aislado en el monte hasta que en 1968 salió de España, 

regresando a finales de los 70; José María Saavedra Díaz, de Ferrol, responsable desde 

1946 de un destacamento de la II Agrupación de la guerrilla en Ourense; Luís Trigo 

Chao, que había sido Presidente de la Agrupación Socialista de Mondoñedo y murió 

luchando en Vilanova de Lourenzá en 1948. Sin embargo, su estudio requeriría otra 

comunicación, por lo que nos centraremos en la clandestinidad.  

La actividad clandestina de las organizaciones socialistas en Galicia, como 

indicamos, aunque difícil de localizar, sí existió y reprodujo unos tiempos y hechos 

similares a los de la Organización en el Interior, con pequeños grupos intentando 

reorganizarse pero continuamente siendo desmontados. Uno de los casos que hemos 

podido constatar, más allá de los testimonios orales, es el de la reorganización del PSOE 

en Lugo y en La Coruña en los años 40. Este intento de reorganización fue llevado a 

cabo por Manuel Cobas Rodríguez663, Luís Fernández del Valle664, Graciano Leivas 

Freire665, José Mateo Mariñas Ferrero666, Antonio Vidal Vilas667 y, con toda 

probabilidad, por alguna otra gente de la que no ha quedado constancia.  

                                                            
663 Manuel Cobas Rodríguez, natural y vecino de Lugo, empleado de comercio y Secretario del sindicato 
de dicho ramo, fue concejal por el PSOE en dicha ciudad en 1936. Como tal tomó parte en las reuniones a 
favor del primer Estatuto de Autonomía Gallego. 
664 Luís Fernández del Valle, natural de Madrid y vecino de Lugo, contable. Tenía 27 años en el momento 
de su condena. 
665 Graciano Leivas Freire, natural de Os Muiños en Mondoñedo (Lugo), desempeñó el cargo de 
Secretario de la UGT y Vocal de la Agrupación Socialista de Mondoñedo. Ya fuera detenido en 1934, a 
causa de los movimientos revolucionarios de Octubre y en 1936, por transmitir órdenes de oposición al 
Movimiento Nacional.  
666 José Mateo Mariñas Ferrero, natural de Membibre del Bierzo (León) y vecino de Rábade (Lugo), 
estudiante. Contaba con 27 años cuando fue juzgado. 
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Luís Fernández del Valle, José Mateo Mariñas y Manuel Cobas formaban parte 

de la Federación Provincial del Partido Socialista de Lugo, lo que indica la probable 

existencia de pequeños grupos locales en la provincia; mientras que Antonio Vidal 

Vilas era Presidente, no sabemos si de una Federación Provincial o de una Agrupación 

Local, en La Coruña. Estos datos documentados nos demuestran además que los 

intentos de reorganización no se ceñían a una localidad, sino que se mantenía una 

pequeña red que con toda probabilidad se extendería también a la provincia de 

Pontevedra. En el caso de la Federación luguesa, esta había sido organizada por Luís 

Fernández del Valle, siguiendo las directrices procedentes de Madrid. El contacto con la 

capital corría a cargo de José Mateo Mariñas, que posiblemente estudiaba allí, a través 

de un tal Federico, del cual recibía instrucciones y propaganda subversiva que 

trasladaba a Lugo para ser repartida entre los elementos afines, tarea en la que 

colaboraba un histórico como Manuel Cobas. A continuación, esta Federación se 

coordinaba con Antonio Vidal para intercambiar propaganda revolucionaria y 

distribuirla entre los adeptos de La Coruña. 

En julio de 1945, con la detención de los dirigentes nombrados, y siguiendo la 

dinámica general, quedaría desmontado este intento de reorganización. Lo que no 

sabemos es si los afiliados no detenidos continuaron con la actividad o no y hasta que 

punto quedó realmente destruida esta estructura, ya que observando los continuos 

ingresos en prisión de militantes como Manuel Cobas Rodríguez, creemos que las 

detenciones no frenaban dicha actividad. 

Manuel Cobas que ya había sido procesado en 1936, cuando era concejal 

socialista, volvió a ser detenido el 4 de abril de 1940, con 35 años. El 17 de junio sale 

con un permiso de 24 horas para visitar a su enferma madre, Teresa, cuya gravedad 

provoca una extensión del permiso hasta el 15 de julio. Finalmente saldrá en libertad, 

absuelto, el 15 de diciembre de 1941. Volverá a ser detenido el 25 de julio de 1945, 

acusado de actividades clandestinas de tipo socialista, junto a Graciano Leivas, estando 

en la prisión Provincial de Lugo hasta el 29 de agosto de 1945, en que son trasladados a 
                                                                                                                                                                              
667 Antonio Vidal Vilas, natural de Vilaboa (Pontevedra) y vecino de La Coruña, industrial. Tenía 49 años 
en el momento de su condena. 
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la prisión Provincial de La Coruña. Tras ser juzgados y acusados de rebelión, Cobas, 

Mariñas y Vidal son condenados a 6 meses y un día, mientras que Luís Fernández del 

Valle, que ya contaba también con antecedentes, pues había sido condenado con 

anterioridad a doce años y un día de reclusión como autor de un delito de auxilio a la 

rebelión militar, fue condenado a 9 meses de prisión. Cobas será nuevamente trasladado 

a la prisión Provincial de Lugo, el 24 de mayo de 1946, de donde saldrá libre el 26 de 

junio de 1946. El 24 de febrero de 1947, con 44 años, Cobas ingresa nuevamente en 

prisión, acusado de ayudar a la Guerrilla, junto a Carmen Ares Fernández. Saldrá el 10 

de abril de 1948, bajo libertad condicional. Este periplo pone de manifiesto que existía 

una actividad de militantes socialistas continuada en el tiempo, ya que otras fuentes 

consultadas nos han confirmado que en los años 60 Cobas aún mantenía cierta 

actividad, si bien, esta se limitaba en la mayoría de los casos a pequeñas reuniones 

clandestinas y distribución de material documental (panfletos, periódicos, etc.). 

Finalmente, Cobas aparece en el primer listado de la reorganizada Agrupación 

Socialista de Lugo en los años 70, con el nº 4 Su presencia y actuaciones habían sido 

ininterrumpidas desde los años 30.   

Otro caso constatado es el de la organización que forma Ramón Beade668 en 

1947, junto a otras 20 personas, como el exalcalde de Paderne, José Pérez, Antonio 

Gabín o Ricardo Lagares; todos viejos militantes de las sociedades agrarias, que llegan a 

redactar un programa político confiando en la intervención de los “aliados”. Se 

establecerá una comisión y se acordará lanzar un boletín clandestino y recaudar fondos. 

Este grupo no se limitó a Betanzos, sino que se establecieron contactos con Ferrol a 

través de un compañero (Mejuto), con Coruña a través de una maestra (Casanova), así 

como con compañeros de Vigo, Lugo y Santiago. Pedirán propaganda a Toulouse a 

través de correspondencia enviada mediante personas de confianza669 y mantendrán 

contacto con la organización en el interior y en el exterior, como se constata por la 

                                                            
668 Líder agrario de Betanzos, organizador de la FTT en Galicia y diputado socialista durante la II 
República. Tras el alzamiento se ocultó, junto al Secretario de la Sociedad de Dependientes de Betanzos, 
de UGT, Ángel García Golpe. Ambos se entregarían en 1946, aprovechando una amnistía del Régimen. 
669 En 1954 se constata la petición, a través de Casablanca y de un dirigente en el interior, Miguel Peydró, 
de 100 ejemplares de boletines y 2.000 ejemplares de propaganda. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   313 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

correspondencia cruzada con militantes en Marruecos y Sudamérica. Pese a la muerte 

de Beade, en 1956, el grupo seguirá adelante, aunque cada vez con menos entusiasmo y 

más edad. Uno de ellos, Tomás Perez do Porto, ocupará el cargo de Secretario de la 

Agrupación Socialista hasta 1983. 

En la ciudad de Vigo, militantes como Hipólito Torres o Pastor Iglesias, que 

mantenía contacto con Lino Calle, mantendrán cierta actividad, colaborando 

posteriormente en las acciones de reorganización de los años 70. 

Sin embargo, no será, hasta la década de los 60, debido a la necesidad de la 

Dictadura franquista de establecer relaciones con el exterior, cuando la menor 

intensidad de la represión permita una reorganización estable de los movimientos 

socialistas en Galicia. Y decimos “movimientos” porque en Galicia se estructuran a 

partir de entonces tres líneas políticas que acabarían confluyendo durante la Transición: 

PSG, PSP y PSOE. 

El socialismo de Tierno, comenzará su actividad en la Coruña en los años 60, de 

la mano de Marcelino Lobato o Carlos Etcheverría (que formara parte del inicial PSI), 

entre otros, como Chalo Velasco, en Pontevedra. Pero esta organización constituirá más 

un grupo de debate y difusión que un partido con estructura popular. 

En 1963 se constituirá el PSG (Partido Socialista Galego), integrado por 

intelectuales y estudiantes universitarios que defienden una vía socialista similar a la del 

PSC, en la que el nacionalismo vertebra buena parte de su discurso. Estas 

organizaciones requieren un estudio singular de cada una de ellas, por lo que nos 

centraremos en la última de ellas, el PSOE o FSG-PSOE (Federación Socialista 

Galega), como se denominó en un principio, organización genuina e histórica de cuya 

reorganización surgirán también muchos de los primeros núcleos de UGT. 

Desde finales de los años 60 varias personas comienzan a reorganizar el PSOE 

desde distintos ámbitos y ciudades, primero en solitario y luego ya en coordinación 

entre ellos y con Madrid. Estos núcleos nacerán con el impulso de militantes como 

Francisco Osorno en Vigo; Celestino Cacheiro, Luís Arangüena y Manuel Martín en la 

Coruña; Francisco López Peña, Salvador Fernández Moreda, Luís Fernández, Gustavo 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   314 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

Gómez y José M. Pose Mesura en Santiago; Ramón Couto670 en Foz; Ángel Gómez 

Camarón en Lugo; Luís López de Guereñu, en Pontevedra; o Celso Montero, Manolo 

Soto y Juan Fernández en Ourense, entre otros. Un informe elaborado por un dirigente 

ugetista (bajo el nombre de Juan) enviado por la organización a la Coruña, Ferrol y 

Vigo en el año 1969, pone de manifiesto la difícil tarea de organizarse por aquella 

época. Será en 1973 cuando se produce la definitiva constitución del PSOE en Galicia, 

tras una serie de reuniones mantenidas en Coruña y Santiago entre miembros de este 

primer grupo con Gregorio Peces Barba y Txiqui Benegas, en representación de la 

directiva del Partido. A partir de entonces, a la vez que se iba reorganizando el Partido 

desde estos núcleos, se irá también reorganizando la UGT (por aquel entonces, 

Sindicato y Partido mantenían una misma línea ideológica) que en un primer momento 

compartirá sedes y dirigentes.  

Un ejemplo claro sería el de Francisco Osorno, que pertenece a los afiliados de 

nuevo cuño procedentes de la emigración laboral de los años 60-70 a Europa. Se había 

afiliado a UGT en 1964, en la sección suiza de Zurich, y a su regreso, en 1966, contacta 

con el sindicato en el interior a través del palentino Jesús Mancho671. Recalará, por 

razones laborales, en la ciudad de Vigo, donde comienza a trabajar para CITROEN. 

Allí, en 1968, iniciará su actividad sindical, agrupando a una serie de trabajadores que 

compondrán la semilla de la UGT en la citada ciudad y un punto de partida para la 

reorganización del sindicato en Galicia. En esa labor contó con el apoyo de Pastor 

Rodríguez Iglesias, un antiguo socialista que había estado condenado a muerte en el 36, 

y de Félix Maestre, alias Rafael (retornado de la emigración laboral europea), que había 

sido enviado por la Comisión Ejecutiva Confederal, como liberado, con el objeto de 

crear secciones y federaciones del Metal en diversos lugares de España y que jugó un 

papel fundamental en la reorganización de la UGT en Galicia, ya que llevaba varios 

años sirviendo como enlace clandestino con la dirección del sindicato, como se 

                                                            
670 Couto era un viejo militante socialista que influyó en los jóvenes que se empezaron a sumar. Recibía 
documentación clandestina, como El Socialista, a través de su contacto en Asturias, Marcelo García 
Suárez, miembro de la ejecutiva de UGT. 
671 Jesús Mancho era miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT y había coincidido en el 
extranjero con Osorno, con el que también compartía lugar de nacimiento, Palencia. 
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demostró tras las huelgas obreras de 1972 en Ferrol, que acabaron con la muerte de dos 

obreros a manos de la policía. Fue quien hizo llegar a los familiares de los trabajadores 

la solidaridad sindical en forma de ayudas económicas enviadas por la CIOSL a través 

de UGT. A raíz de los acontecimientos de 1972, la sección sindical de UGT, creada por 

Osorno en CITROEN, participa activamente en las movilizaciones de Vigo. Esta 

actividad era posible gracias al dinero que Luís Solana ingresaba en una cuenta a 

nombre de Osorno y a la multicopista que se había traído desde Madrid hacía un año. 

La acción sindical que empieza a impulsarse en las empresas, a través de estos 

primeros militantes, dará lugar a la creación de secciones de la organización sindical 

que ejercerán de núcleo en numerosas movilizaciones, las cuales serán duramente 

reprimidas en ciudades como Vigo o Ferrol, principales centros obreros de Galicia. Esta 

labor resultó, sin embargo, un tanto costosa al principio, debido a que, al contrario que 

otras organizaciones sindicales, como CC.OO., la UGT se había negado a utilizar como 

vehículo al sindicato vertical, reclamando la desaparición de este y la estructuración del 

sindicalismo democrático. Siguiendo esta política, en 1975 no quiso participar en las 

elecciones sindicales convocadas por el sindicato franquista, por lo que se decidió estar 

presente en comités orgánicos de empresa, dando el papel de acción en la empresa a las 

secciones sindicales. 

El XII Congreso de UGT, celebrado en Toulouse en 1973, confirma el definitivo 

traslado del peso de la dirección desde el exterior al interior, lo que ayudará a acelerar la 

organización tanto en España como en Galicia. De ahí que durante 1974 Nicolás 

Redondo recorra Galicia con el objetivo de ayudar a implantar la UGT, visitando las 

ciudades de Vigo, Coruña y Ferrol. Esta labor de difusión será llevada a cabo también 

por otros dirigentes, como Pablo Castellano (cuya visita a Pontevedra en 1975 dará 

lugar a la constitución de la Agrupación Socialista) y especialmente, por Lino Calle, que 

llevaba visitando Galicia desde 1963 (cuando era Secretario de UGT en Holanda), 

primero en busca de personas vinculadas a la Organización y luego contribuyendo a la 

creación de la UGT en distintas localidades. La Revolución de los Claveles en Portugal 

también supondrá un hecho de reactivación para los movimientos sociopolíticos que 

luchaban por el cambio en Galicia, dada la cercanía del país vecino y el nuevo brío de 
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esperanza cara a la democracia que significaba. Ese mismo año, en octubre, se celebrará 

en Suresnes el XIII Congreso del PSOE en el exilio que también otorga un destacado 

papel al Interior. En él estarán Francisco López Peña y Celestino Cacheiro como 

representantes gallegos. 

En el XXX Congreso de UGT, el 15 de abril de 1976, en Madrid, primero que se 

celebra en España desde que se instauró la Dictadura, se acredita ya una representación 

gallega del 1,74% del total de mandatos672. Este pequeño porcentaje, sin embargo, se 

verá rápidamente superado en los siguientes meses, con un aumento masivo de la 

afiliación, que superó la capacidad organizativa, clandestina, del sindicato en Galicia. 

Al citado Congreso acudieron, entre otros, Javier Rodríguez, Eloy Isorna, Luís 

Arangüena, Manoli Landeira, Francisco Osorno o Manuel Espárrago, así como 

numerosos gallegos emigrados en representación de secciones del extranjero (Bruselas, 

Toulouse, Frankfurt). Estos avances en el proceso de democratización, unidos a la 

entrada en vigor, el 5 de julio, de la Ley de Asociación Política, llevan a la constitución, 

el 13 de julio, de la Táboa Democrática de Galicia, integrada por: UGT, FSG-PSOE, IO, 

ORT, PCG, PTE y USO, la cual reclamaba la soberanía popular, la libertad de 

expresión, reunión y asociación y de los presos políticos y sindicales, readmisión de los 

obreros despedidos, una amnistía general, la legalización de los partidos, o el derecho de 

huelga y manifestación, y que se convertirá en vehículo de oposición al Franquismo. A 

partir de este momento comienzan a organizarse reuniones y actos, como la semana de 

loita pola alternativa democrática.  

Entre el 25 y el 27 de febrero de 1977, en Santiago, la FSG-PSOE celebrará un 

congreso para su constitución formal, con la participación de Nicolás Redondo, Felipe 

González y Alfonso Guerra, del que saldrá su primera Comisión Ejecutiva, en la que no 

habrá una presidencia ni un Secretario General, ya que se buscaba una dirección 

compartida, que estaría compuesta por: Francisco Vázquez (Organización), Andrés 

Eguíbar (Secretario Político), Salvador Fernández (Prensa e Información), Luís Miguel 

Fernández (Formación), Roberto Vázquez (Juventudes), Manuel Santos (Emigración), 
                                                            
672 A lo largo de los años 1975 y 1976 se habían ido constituyendo las uniones locales de las principales 
ciudades gallegas (Vigo, Ferrol, Coruña, Pontevedra, Lugo, Foz, Compostela, Ourense). 
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Epifanio Ramos (Propaganda), Pitusa Gómez (Administración), Modesto Seara 

(Coordinación) y Javier Rodríguez Castillo (Secretario Sindical). Este último presentará 

una ponencia laboral y sindical en la que se definía a la UGT de Galicia como un 

sindicato unitario, de clase, libre, democrático, autónomo, representativo, 

autogestionario, internacionalista y revolucionario, incidiendo en la obligación de los 

militantes socialistas de afiliarse a la UGT. Se planteaba ya una alternativa laboral-

sindical para Galicia, analizando las problemáticas específicas en sectores como el de 

la pesca o el campo, o la reincorporación de la numerosa emigración gallega al mercado 

de trabajo. 

El 15 de julio se celebran las primeras elecciones generales desde la II 

República, con un inesperado y aplastante resultado del PSOE en Galicia, segunda 

fuerza más votada, frente a las otras alternativas socialistas (PSPG y PSG), lo que 

llevará a que estas se planteen la integración. Buena parte del PSG lo hará a partir del 1 

de abril de 1978, a través de la integración del llamado Colectivo Socialista Gallego, 

mientras que el PSPG lo hará el 11 de mayo de 1978. La fuerza e historia de las siglas 

fue más potente que los mejor organizados cuadros de estos dos partidos, con más 

experiencia, lo que viene a demostrar que la generación de los años 30 y sus familiares, 

aunque acallados durante décadas seguían teniendo bien presente su militancia, como se 

demostró con la masiva e incontrolable afiliación, una vez legalizado el PSOE, entre los 

que había muchos militantes históricos. 

El 18 de diciembre de 1977 se celebra un congreso de fusión entre UGT y USO, 

lo que supondrá un paso más en la unión de organizaciones socialistas. A este congreso 

acudieron, entre otros, los ferrolanos Carmelo Teixeiro (dirigente fundador de USO en 

Ferrol), Mario Bouza, Ricardo González y Míguez. Las mayores fricciones a esta unión 

se vivieron en A Coruña y Ferrol, principalmente por causa de las dudas que despertaba 

UGT sobre su autonomía sindical del PSOE. Esta fusión sería clave para el despegue de 

UGT en Galicia, ya que los cuadros de USO contaban con una larga experiencia 

sindical iniciada en los años 60. 

En las primeras elecciones sindicales en libertad, celebradas en 1978, UGT 

consigue en Galicia 1.481 delegados (17,29%). Pese a partir con una estructura aún muy 
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dispersa, se convierte en el segundo sindicato más votado, frente una mejor organizada 

CC.OO. que logra 2.388 delegados (24,88%).  

A lo largo del año 1978 se suceden diversos Congresos Provinciales de UGT, 

destinados a ir estructurando la organización. Así en Pontevedra se celebran: el I 

Congreso Provincial el 14 de mayo, donde ya constan 8.352 afiliados; el II Congreso 

Provincial, el 24 de junio; y un III Congreso Provincial, en el que es elegido Javier 

Pedrido673 como Secretario General, cargo desde el que será uno de los principales 

impulsores y organizadores de la creación de una UGT gallega. El 21 de octubre de 

1978 había tenido lugar en Santiago una reunión convocada por el Secretario de 

Organización de la Comisión Ejecutiva Confederal, Isaías Herrero, para abordar la 

posibilidad de dicha constitución y la problemática orgánica para llevarla a cabo, a la 

que asistieron Herrero, José Loira y los secretarios de las uniones provinciales José 

Manuel Aguiar (Lugo), Ramón Calvo (A Coruña), Leopoldo García Ortega 

(Pontevedra) y Luís Díaz (Ourense). En la misma, se acuerda la creación de una 

coordinadora formada por los órganos provinciales y presidida por Ramón Calvo. En la 

coordinadora participarán también dirigentes como Isidoro Gracia, Luís López de 

Guereñu, Liste Vidal o Ramón Félix Blanco, que será una de las personas encargadas de 

la preparación del Congreso Constituyente de la UGT de Galicia. Félix Blanco, 

sindicalista procedente de Zúrich, donde había tomado contacto con Joaquín Almunia y 

Modesto Seara, se había trasladado primero a Ourense y luego a Santiago, para hacerse 

cargo de la Fundación Largo Caballero (cuya sede, situada en la Plaza Roja de Santiago, 

será utilizada en un primer momento por la citada coordinadora), que jugó un papel 

fundamental en la organización de la UGT en tierras gallegas y en la formación de los 

nuevos cuadros. Algunas de las jornadas realizadas por la Fundación serían, 

precisamente, las destinadas a preparar a las Uniones Locales para su participación en el 

Congreso Constituyente, así como unas jornadas de agricultura a nivel gallego. 

En las elecciones municipales de 1979, las ciudades con mayor arraigo obrero 

eligen alcaldes socialistas (Vigo, Ferrol y Marín) o de izquierdas (A Coruña). Esta 
                                                            
673 Javier Pedrido Fraiz, que provenía de la emigración laboral, entra en contacto con UGT en 1976, con 
motivo de la huelga en la empresa Hijos de Barrera, donde organiza la Sección Sindical. 
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situación servirá también como apoyo para hacer efectiva una reclamación sindical 

como era la devolución de los inmuebles o Casas del Pueblo confiscados durante la 

Dictadura, así como de los infrautilizados locales de la AISS, necesarios para el 

desarrollo de la nueva actividad sindical. De esta manera se produce la ocupación de 

diversos locales y edificios, algunos de los cuales estaban claramente documentados 

como propiedad de las viejas organizaciones obreras, como era el caso de la Casa del 

Pueblo de Vigo, que pertenecía a UGT desde 1910. 

Entre el 12 y el 14 de octubre de 1979 tuvo lugar el I Congreso de UGT de 

Galicia, en Santiago de Compostela, al que asisten, por la Comisión Ejecutiva 

Confederal, Nicolás Redondo, Isaías Herrero y José Loira. Las delegaciones convocadas 

fueron: Vigo, Vilagarcía, Arcade, Pontevedra, Morrazo, O Grove, Pontecesures, 

Redondela, Ourense, O Barco, Verín, Ribadavia, Trives, Xinzo, Carballiño, Celanova, 

Lovios, Lugo, Monforte, Ribadeo, Chantada, San Ciprián, Foz, Burela, A Coruña, 

Ferrol, Santiago, Riveira, Betanzos, Padrón, Pontes, Pontedeume, Boiro, Rianxo. 

Los problemas que generaban la masiva afiliación y el mantenimiento de las 

Uniones Locales y Provinciales, unido a las dificultades durante los primeros años para 

regularizar y controlar el pago de las cuotas674 y a la particularidad territorial gallega, 

llevaron a tomar la decisión de estructurar la UGT de Galicia en Uniones Comarcales, 

desapareciendo así la estructura local y provincial, lo que evitaría minifundismo sindical 

(había uniones con 3 mandatos), daría lugar a la formación de equipos de trabajo de 

cierto peso, facilitaría la agrupación de los diferentes sectores en organismos que 

pudieran contar con cuadros, infraestructuras y medios para abordar con una mínimas 

garantías la acción sindical y la defensa de los trabajadores, se posibilitaría la 

organización de las Federaciones de Industria en una Galicia autónoma frente a la débil 

y localista organización provincial, se garantizaría el cobro de las cotizaciones de los 

afiliados, así como la mejor utilización de los presupuestos, y se evitarían alquileres de 

                                                            
674 En 1978 sólo estaba al corriente de los pagos el 40% de la afiliación, que suponían unos 21.000 
cotizantes, divididos de la siguiente manera: 10.000 en A Coruña, 7.000 en Pontevedra, 2.000 en Lugo y 
2.000 en Ourense. 
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locales que engullían las cuotas.  Todo ello requirió de un trabajo de dos años aunando 

voluntades. 

El Congreso, presidido por Luís Tilve Santos, nieto del líder obrero pontevedrés 

de la primera mitad del siglo XX, Francisco Tilve, se abrió con la intervención de 

Nicolás Redondo y abordó numerosos debates, desde los de carácter estatutario, 

orgánico o administrativo, hasta los relativos a la situación socioeconómica y política 

del País. En Galicia la crisis de la industria naval, la carencia de medidas protectoras de 

la agricultura y la ganadería, unido al retorno de emigrantes y la marginación de la 

cultura y la lengua gallegas, suponían algunos de los principales problemas que se 

trataron. 

Entre las resoluciones acordadas en el Congreso Constituyente, caben resaltar las 

siguientes: apoyo y participación en el proceso autonómico gallego; reconocimiento de 

los derechos sindicales de los funcionarios; devolución del patrimonio sindical; la 

derogación de la legislación vigente en materia laboral y el establecimiento de un nuevo 

marco de relaciones laborales; la legalización de las secciones sindicales; el derecho de 

huelga sin condicionantes; la participación de los sindicatos en los organismos públicos 

cuando afecte a la clase trabajadora; control y gestión del SAEF-PPO por las centrales 

sindicales; incremento del mínimo exento en el IRPF; jubilación forzosa a los 60 años y 

voluntaria a los 55; equiparación laboral de la mujer; reducción de las horas extras; 

impulso de la empresa pública; potenciación, asesoramiento y ayuda económica para la 

creación de cooperativas en régimen de autogestión; supresión de la cuota agraria; 

aumento del número de becas; establecimiento de precios mínimos para los productos 

del campo; creación de un seguro de cosechas; medidas para los emigrantes retornados; 

acuerdos pesqueros; industrialización de las materias primas gallegas; supresión 

paulatina de intermediarios en el proceso de producción-comercialización; inversiones 

en Galicia de las Cajas de Ahorro; ayudas que faciliten el acceso a la vivienda; apoyo 

decidido a la formación y a la cultura y lengua gallegas.  

En lo tocante a la organización, una vez pasada la precariedad forzada por la 

clandestinidad, se exige un tipo de dinámica sindical adaptada a la normalidad 
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democrática, que se fundamente en la rigurosidad del trabajo a realizar. Así mismo se 

acuerda la organización de la estructura comarcal. 

La primera Comisión Ejecutiva de UGT, elegida con un 89% de votos 

favorables, quedó compuesta por: Javier Pedrido Fraiz (Secretario General), Ramón 

Félix Blanco Gómez (Organización), Rubén Lobariñas Martínez (Administración), 

Jesús Mosquera Sueiro (Acción Reivindicativa), Isidoro Gracia Plaza (Coordinación de 

Federaciones), José Mesejo Cerdido (Formación), Enrique Teijeiro Sanjuan (Relaciones 

Sindicales), Fernando Martínez González (Prensa e Información), Vicente Meseguer 

(Propaganda), Pilar Valiño, Félix Maestre, Aguiar, Agustín Vega, Manuel Barbeitos, 

Fernando González Laxe, Lois Pena y Meléndez (Vocales). 

Entre 1979 y 1980 se realizan los congresos que darán lugar a la creación de las 

Uniones Comarcales (Vigo, Pontevedra, Arousa, A Estrada, As Neves, A Coruña, 

Ferrol, Santiago, Betanzos, Barbanza, Ourense, Valdeorras, Verín-Limia, Ribadavia, 

Celanova, Lugo, Monforte de Lemos, Terrachá, Burela), así como a las primeras 

Federaciones gallegas de FETE (14-15 de marzo de 1980), Metal, Textil, Alimentación 

y FEMCA.  

Entre el 15 y el 17 de agosto de 1980, en Ferrol, se celebra el II Congreso de 

UGT-Galicia, preceptivo a raíz de la celebración del próximo Congreso Confederal, a lo 

que sumaban disensiones en la Ejecutiva. Estarán representadas 19 Uniones Comarcales 

y 21 Federaciones de Industria, cada una con 22.700 mandatos, a fin de guardar la 

paridad Uniones-Federaciones. Las Uniones con más mandatos serían las de Ferrol 

(5.000), A Coruña (4.000), Vigo (3.000) y Lugo (2.000); y las Federaciones serían las 

de Metal (7.500 mandatos), Construcción (2.800), Alimentación (2.000) y Transportes 

(2.000). En total, 150 delegados. 

El II congreso se abre con la intervención de Francisco Vázquez, que había sido 

elegido una semana antes Secretario General del PSdeG-PSOE; y Jaime Quintanilla, 

alcalde de Ferrol (hijo de Jaime Quintanilla Martínez, alcalde socialista de Ferrol 

durante la II República que había sido fusilado en 1936). El Informe de Gestión, 

presentado por el Secretario General, Javier Pedrido, fue aprobado por el 77,34% de los 

votos, pese a lo cual Pedrido no presenta candidatura, presionado por buena parte de la 
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Ejecutiva, que no apoyaba su continuación. Resultará elegido nuevo Secretario General 

Jesús Mosquera Sueiro, quien contaba con el apoyo de la Ejecutiva del PSdeG-PSOE y 

de Antón Saracíbar, así como de buena parte de la Ejecutiva saliente, que lo veía como 

la persona idónea para continuar el proyecto. Junto a él estarán en la nueva Ejecutiva: 

Félix Blanco (Organización), Rubén Lobariñas (Administración), Carmelo Teixeiro 

(Acción Reivindicativa), José Mesejo (Formación), Diego Martínez (Relaciones 

sindicales), Fernando Martínez (Prensa e Información), Vicente Meseguer 

(Propaganda), Manuel Barbeitos (Documentación y Estudios), Agustín Vega, Jose M. 

Aguiar, Lois Pena y Ramón Calvo (Secretarios Nacionales). 

Galicia se encuentra con un paro juvenil del 50%, sin inversiones y con un sector 

agrario en condiciones lamentables. Por ello, en el Congreso se demandó una 

planificación industrial para Galicia, déficit histórico de la Comunidad, que no contaba 

con una política de pesca, ni con infraestructura viaria, educativa y sanitaria, a lo que se 

sumaba un gravísimo paro en la construcción. También se reclama una mayor cobertura 

del desempleo para los agricultores y los autónomos; la presencia institucional del 

sindicato en el IMAC, INEM e INSALUD; políticas que ayuden a paliar la amenaza 

inminente que sufre el sector naval; o mejorar la formación de los trabajadores para que 

puedan afrontar los cambios que se están produciendo. Se acuerda crear un gabinete 

técnico para asesorar en la creación de cooperativas. 

En 1980, la celebración de nuevas elecciones sindicales demuestra el continuo 

crecimiento de la UGT y su consolidación como sindicato. En Galicia se consiguen 

2.370 delegados (24,48%), frente a 2.590 de CC.OO. (26,75%) y a 1.737 de la INTG 

(17,94%). Teniendo en cuenta que los resultados del año 78 habían sido de 17,29%, se 

pueden considerar unos resultados muy positivos. Sin embargo, el comienzo de década 

supondrá años de duro trabajo en la estructuración del sindicato, ahora conformado por 

Unión, sindicatos comarcales y federaciones, estableciendo un sistema de cobro 

bancario o por nómina, que no había sido posible, a veces por miedo, hasta entonces. 

Hubo que dotar al sindicato de una necesaria infraestructura, con cuadros y medios 

suficientes y bien formados, ya que hasta entonces no había contado ni con locales, ni 

con personal funcionario, ni servicios jurídicos, etc. Otro problema a resolver fue el de 
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la operatividad de las Federaciones de nacionalidad, pues se creía que dificultaban la 

negociación colectiva. Finalmente, en junio de 1981, se decide que con independencia 

de la constitución de intercomarcales, se constituyan las Federaciones, de acuerdo con 

las Federaciones Estatales y cuando las condiciones estructurales lo permitan. Poco a 

poco se irán imponiendo las Federaciones Intercomarcales (que en realidad venían a ser 

provinciales) y solamente FETE y la FSP, junto con Unións Agrarias675, seguirán desde 

el principio actuando con una estructura de ámbito gallego (estructura a la que acabarán 

adaptándose todas en el futuro). 

Con motivo de las elecciones autonómicas, UGT-Galicia decide apoyar las listas 

del PSdeG-PSOE. Los resultados serán considerados muy negativamente por el 

sindicato, pues el programa del nuevo Presidente, Fernández Albor, es considerado 

ultraderechista y reaccionario, cuando no incorrecto y ambiguo, ya que entre otras 

cosas, ignoraba la existencia de los sindicatos. Pese a ello, dicho programa es votado 

favorablemente por los cuatro independientes de la candidatura del Partido Socialista 

(Ramón Piñeiro, Alfredo Conde, Benjamín Casal, Carlos Casares), lo que provoca que 

el 16 de enero de 1982, el Comité Nacional de UGT-Galicia, muy incomodado, 

expresase públicamente su malestar al PSdeG-PSOE. 

El 10 de julio de 1982, con motivo de la celebración nuevamente de elecciones 

sindicales, Nicolás Redondo y Antón Saracíbar participan en el Comité Nacional 

Extraordinario de UGT-Galicia, celebrado en Vigo. A pesar de las dificultades 

económicas por las que pasaba el sindicato para afrontar estas elecciones, lo que llevó a 

crear una Comisión de Administración y Finanzas de UGT-Galicia (formada por 

representantes de Federaciones y Uniones Comarcales), los resultados fueron un éxito, 
                                                            
675 Partiendo del germen inicial del Sindicato Agrario Galego, que tuvo que enfrentarse al control 
gubernativo y político que ejercían las Cámaras Agrarias en el rural y tras los intentos infructuosos de 
implantar una FTT en Galicia, pese a las visitas de Andrés Picazo (Secretario General de la FTT) y a la 
creación de una Comisión Gestora de dicha federación en Traba de Laxe (A Coruña), se constituirá, entre 
el 15 y el 16 de enero de 1983, en Lalín (Pontevedra), la que será una de las federaciones de mayor peso 
en Galicia, Unións Agrarias, cuyos objetivos principales serán la modernización de las estructuras 
agrarias gallegas y la democratización del agro. Para crear la estructura del nuevo sindicato, la UGT contó 
con la colaboración estratégica del PSdeG-PSOE y de sus militantes en el rural. También fue muy 
importante el papel jugado por la Fundación Largo Caballero de Santiago de Compostela, que elaboró un 
programa de cursillos que abordaban los principales problemas del medio rural gallego. El primer 
Secretario General será Manuel Salgado.  
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convirtiendo a UGT en el sindicato mayoritario con 2.874 delegados (33,07%), frente a 

CC.OO. (29,40%) y a INTG (18,94%). El sindicalismo socialista había superado su 

travesía por el desierto y había recuperado el peso que le otorgaba su historia y sus 

siglas. Éxito refrendado cuando en las elecciones generales de 1982 el PSOE gana 

finalmente las elecciones. 
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LAS PRIMERAS ELECCIONES SINDICALES 

DEMOCRÁTICAS: EL CASO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

Antonio Domínguez Sánchez 

(Universidad de Castilla-La Mancha) 

 

 

 
Resumen 
 
En este estudio sobre las primeras elecciones sindicales hacemos un análisis del 

contexto histórico en el que se produjeron. Asimismo se analizan los resultados en la 

región de Castilla-La Mancha comparándolos con los resultados en el conjunto de 

España. 

 

Abstract 
 
In this study of the first trade union elections we analyze the historical context in 

which they occurred. It also discusses the results in the region of Castilla-La Mancha 

comparing them with results in the whole of Spain. 
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1. EL SINDICALISMO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA 

DEMOCRACIA 

 

La reorganización de las organizaciones sindicales es una parte fundamental en 

la transición democrática de nuestro país. Nuevas centrales sindicales como Comisiones 

Obreras o USO y viejos sindicatos como UGT tendrán que adaptarse a las nuevas 

condiciones que impone la democracia parlamentaria. Los investigadores sobre este 

periodo parecen ponerse de acuerdo en que en la Transición se dio prioridad a las 

transformaciones políticas en detrimento de cambios de otro género, de adaptaciones a 

la situación económica o en lo referente a las relaciones laborales676; de ahí la 

indefinición al comienzo de la representación sindical democrática. En efecto, la 

evolución de las estructuras sindicales es mucho más lenta que la de las estructuras 

políticas y además presenta muchos más flecos, no existe tampoco la misma voluntad 

de acuerdo por parte de los agente implicados y, en resumen, termina de configurarse 

más tarde, en concreto, más de 6 años y aún es modificado después. 

El sindicalismo de los últimos años de la dictadura y antes de la consagración e 

institucionalización de los sindicatos democráticos está marcado por dos realidades 

complejas y antagónicas; por un lado, la pervivencia del Sindicato Vertical, la 

Organización Sindical Española que todavía era fundamental en las relaciones laborales 

de la época, especialmente en las grandes empresas donde el movimiento obrero 

organizado y las reivindicaciones sociales habían tenido lugar. El Sindicato Vertical, 

cada vez más alejado de la realidad que pretendía organizar, seguía siendo un 

instrumento fundamental en la estructuración de las vindicaciones de los trabajadores y 

como sistema de delación de las actividades contrarias a la estabilidad del régimen o a 

la normalidad en el seno de la empresa. No olvidemos que el régimen franquista había 

abolido por decreto la lucha de clases y que con esta estructura, el nacionalsindicalismo,  

se pretendía garantizar la oferta de trabajo, el bajo precio de los salarios así como la 
                                                            
676 D. A. GONZÁLEZ MADRID (coord.), El franquismo y la Transición en España: desmitificación y 
reconstrucción de una época, Madrid: ed. Catarata, Madrid, 2008. 
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organización de un sistema de delación de aquellos elementos que pudiesen 

protagonizar o instigar protestas para las que el régimen no tenía otra respuesta que la 

violencia. Por otro lado desde las primeras protestas obreras en los años sesenta y en 

gran parte dentro de las estructuras del sindicalismo vertical, se venían organizando 

informales grupos de trabajadores que, dentro y fuera de las incipientes Comisiones 

Obreras, protagonizaban acciones de protesta laboral y política, especialmente tras la 

ola huelguística de Asturias en 1962677. Durante la dictadura las viejas organizaciones 

sindicales habían sido reducidas al recuerdo o al simple testigo de algunos de los 

militantes que aún quedaban en España tras la Guerra Civil. Tanto UGT como CNT 

habían desaparecido de la realidad laboral. Al final de la dictadura, sin embargo, tanto 

UGT como CNT protagonizan intentos de reorganización, obviamente más exitosos en 

el primer caso.   

 

2. LAS ELECCIONES SINDICALES 

 

 Las elecciones sindicales no han sido estudiadas desde una perspectiva histórica 

con mucha profusión. La cuestión, en cambio, ha sido abordada en numerosas ocasiones 

desde la disciplina del derecho y las relaciones laborales678. Tan solo se han abordado 

estudios sectoriales o regionales679, aún no un estudio de conjunto desde una perspectiva 

                                                            
677 Aunque hay precedentes de luchas obreras en pleno franquismo ya antes de la explosión de las 
movilizaciones de 1962. Ver J. BABIANO MORA, Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre 
el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977), Madrid: siglo XXI, 1995. C. 
MOLINERO RUIZ y P. YSÁS SOLARES, Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase 
obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Madrid: Siglo XXI, 1998. D. Ruiz (Dir.), 
Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid: Siglo XXI, 1993. 
678 M. J. ROMERO RODENAS (Coord.), Aspectos conflictivos de las elecciones sindicales, Albacete: 
Bomarzo, 2006. Ver también M. E. CASAS BAAMONTE, Representación unitaria de los trabajadores 
en la empresa y derechos de comunicación: (en torno al artículo 81 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores), Madrid: Akal, 1984. J.M. RODRÍGUEZ RAMOS, Las elecciones sindicales en la 
empresa y en el centro de trabajo, Pamplona: Aranzadi, 2002. Sobre la utilidad de las elecciones 
sindicales en , A. MERINO SEGOVIA, La legitimación para negociar convenios colectivos de eficacia 
general, Albacete: Bomarzo-UCLM, 2005. 
679 Tan sólo algunos títulos como H. COLOMINA EGEA, Las elecciones sindicales de 1982 en Alcoy / 
tesina de Higinio Colomina Egea, Valencia: Escuela Social de Valencia, 1983; J.C. Fernández 
Sanchidrián, Estructura de la representación sindical en Castilla y León 1986-1990, Valladolid : 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1996; R. MARTÍNEZ 
MUÑOZ, 1980-1990 :diez años de elecciones sindicales : estudio comparativo, Ejemplar 
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histórica. Destacan algunos trabajos como el de Ana Lorite en el que se realiza una 

comparación de los resultados de los comicios electorales en la Comunidad de Madrid 

con el resto del país y otros trabajos que se han planteado la cuestión de las elecciones 

sindicales tomando como base para su estudio las fuentes periodísticas680.  

 

2.1. El problema de los datos 

Uno de los problemas a la hora de analizar el resultado de las primeras 

elecciones sindicales de 1978 es precisamente el de los datos, el propio resultado del 

proceso.  

Los datos o resultados que las distintas centrales sindicales ofrecieron son en 

muchos casos contradictorios y bastante dispares entre sí y en comparación con los 

ofrecidos por el Ministerio de Trabajo. Ya al comenzar las primeras elecciones comenzó 

una guerra entre las distintas centrales sindicales que pretendían adjudicarse el mayor 

número posible de delegados. Sin embargo, la importancia de conocer con precisión los 

resultados de los comicios sindicales era obvia; por un lado, se necesitaba conocer la 

correlación de fuerzas existente entre las distintas centrales sindicales –lo que, en mayor 

o menor medida, se consiguió– y por otro, era necesario determinar la representatividad 

de cada sindicato con la mayor precisión posible para lo cual resultaría útil conocer el 

número de votos que obtuvo cada candidatura; no imprescindible, como señala García-

Perrote Escartín, ya que como veremos, el ordenamiento jurídico establece como 

representante de la voluntad de los trabajadores a los comités de empresa y por tanto el 

                                                                                                                                                                              
mecanografiado Tesina Univ. Deusto. Bilbao, 88 h., 1996. F. J. CANDELA PINA, Elecciones sindicales 
1977-1986 en la provincia de Alicante: evolución marco jurídico, Valencia: Escuela Social de Valencia, 
1987.  Tesis de licenciatura, Universidad de Valencia. f. 187. P.J. BENEYTO CALATAYUD, 
“Elecciones sindicales 1990 en la Comunidad Valenciana. Análisis del proceso, resultado y perspectivas 
de futuro”, Revista de treball, nº 22, 1991. 
680 A. LORITE FERNÁNDEZ, “La representatividad de los sindicatos en Madrid: elecciones sindicales 
(1978-1990). Una comparación con el ámbito nacional”, en Álvaro SOTO CARMONA, Clase obrera, 
conflicto social y representación sindical (Evolución sociolaboral de Madrid 1939-1931), Madrid: GPS, 
1994, pp. 235-327. A. VIDAL GÓMEZ, “Las elecciones sindicales durante la transición en Almería. Una 
visión a través de la prensa diaria”, en IV Congreso Internacional Historia de la Transición en España 
Sociedad y movimientos sociales, pp. 485-504. 
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número de delegados es quizá más decisivo que el de votantes681. No obstante, era 

necesario determinar la representatividad de cada central con la mayor precisión 

posible, y no solo a nivel global, sino también en cada provincia con vistas a la 

negociación colectiva.  

Debido a lo poco concreto y fiable de los datos ofrecidos por el Ministerio de 

Trabajo y más aún, de las distintas centrales sindicales, se hace necesaria una crítica de 

los datos que conocemos para subsanar las insuficiencias de los datos oficiales682. 

El 22 de enero de 1978, el Ministerio de Trabajo se comprometió a publicar 

datos nacionales propios extraídos de las actas que se recibían en las Delegaciones de 

Trabajo. Un primer estadillo nacional tenía fecha de 26 de enero, repitiéndose con 

periodicidad semanal hasta finales de marzo y mensual tras esa fecha. El último 

estadillo recoge los datos computados hasta el 19 de septiembre. La utilización 

preferente de los datos del Ministerio de Trabajo es obligada puesto que al ministerio se 

le ha de presumir, frente a las organizaciones sindicales, una objetividad de las que éstas 

carecen en tanto que partes interesadas, lo que en cualquier caso no debe traducirse en el 

cese de la crítica de unos datos que, pese a la mayor aceptación pública y mediática, no 

dejan de ofrecer lagunas y contradicciones. 

Los datos del Ministerio de Trabajo, al que se le podría suponer una objetividad 

de la que carecen las centrales sindicales en tanto que parte interesada en el proceso, 

tampoco son mejores. La no existencia de un modelo de acta para las primeras 

elecciones sindicales sumió en un tremendo caos la recogida de los datos. De hecho, 

desde el propio Gobierno se llegó a expresar el arrepentimiento del compromiso 

adquirido de publicación de los datos. Veamos algunas de las razones para dudar de los 

datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo que fueron publicados en el BOE.  

 

1º. En primer lugar, los datos no se distribuyen ni por rama de actividad ni por 

colegios electorales lo que representa un vacío importante ya que es fundamental para 
                                                            
681 I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, “Las elecciones sindicales de 1978”, Revista de Trabajo, nº 75 
(1984), p. 125. Real Decreto 3.149-1977 de 6 de diciembre, regulador de las elecciones de representantes 
de las empresas. 
682 Ibídem. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐1994)   330 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

saber quién es quién a la hora de firmar convenios colectivos o acaso participar en las 

negociaciones.  

2º. Tampoco es posible establecer con exactitud el alcance del proceso electoral 

porque no se cuenta con un verdadero censo de trabajadores ni de centros de trabajo o 

empresas; ni el INE ni el Ministerio de trabajo contaban con estos datos. El semanario 

Diario 16683, ofreció diversos números de trabajadores con derecho a voto que, aunque 

con numerosas contradicciones, ascendían a unos seis millones. Por su parte, CCOO 

manejaba unas cifras muy inferiores, solo cuatro millones. UGT era consciente de la 

carencia de un censo fiable y así lo manifestó Nicolás Redondo en interpelación 

parlamentaria de 13 de abril de 1978. 

3º. Los datos del Ministerio de Trabajo atienden exclusivamente al número de 

representantes elegidos, no a los votos emitidos, lo que constituye una laguna de primer 

orden. Por ejemplo, si los delegados de un sindicato habían sido elegidos en empresas 

más grandes que los de otro –lo que en efecto se produce, los delegados de CCOO y los 

sindicatos minoritarios de extrema izquierda consiguen sus representantes en empresas 

más grandes que los de UGT y sobre todo de USO–, el hecho de que de acuerdo con la 

legislación vigente la proporción de representantes se reduzca conforme aumenta el 

número de trabajadores de la empresa, implica una sobrestimación de los resultados de 

las centrales con mayor presencia en empresas pequeñas.  

4º. Con los datos del Ministerio de Trabajo es imposible conocer una magnitud 

fundamental como es la abstención. No porque no se haya cuantificado el número de 

centros en los que no se hayan celebrado elecciones, sino porque desconocemos el 

grado de abstención en aquellos centros en los que sí se celebraron elecciones 

sindicales. 

Pero los datos del Ministerio de Trabajo no solo son insuficientes. Su fiabilidad 

también lo es. El gran problema en este sentido fue que la decimosexta columna en la 

que aparecen desagregados los datos de los representantes elegidos cuya afiliación no 

consta en acta. Éstos llegan a ser el 18,2 % del total. En Castilla-La Mancha los 

                                                            
683 Diario 16, nº 319 y 321.  
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delegados cuya afiliación no consta son un 14 %, aunque se producen grandes 

desigualdades entre las distintas provincias. Son un 9 % en Albacete, un 18 % en 

Ciudad Real, sólo un 4 % en Cuenca, un 22 % en Guadalajara y un 15 % en Toledo. 

Como ya se ha apuntado, al no existir un modelo de acta unificado en el que estuviese 

previsto que cada representante hiciese constar su afiliación o su condición expresa de 

independiente, las Delegaciones de Trabajo reciben muchas actas en las que 

sencillamente no constan estas incidencias. Como aclara García-Perrote en su estudio 

sobre las elecciones sindicales de 1978, el problema se podría haber solucionado no 

admitiendo las actas y devolviéndolas a las empresas, pero en realidad el problema no 

era técnico684. Esta columna de las estadísticas fue objeto de una gran discusión política. 

Hubo casos en los que se simplificó el término “no consta afiliación” con el de “no 

identificados” que podría resultar correcto, pero también se mutó por el de “no 

afiliados” o independientes, lo que podría corresponderse con la realidad en muchas 

ocasiones, pero obviamente no siempre.  

Los sindicatos interpretaron estos fallos o faltas como un intento del Gobierno 

de inflar la proporción de los no afiliados e independientes a fin de minimizar la 

implantación de los sindicatos de clase.  

Para aclarar esta cuestión tan sólo caben dos posibilidades. O bien se considera 

que la composición total de no afiliados debe integrarse entre los distintos sindicatos y 

“repartirse” de forma proporcional o bien –como parece más razonable– dicho reparto 

no es posible y los datos del Ministerio de Trabajo presentan una laguna de análisis que 

oscila entre 18,2 % para el conjunto de España y del 14 % para Castilla-La Mancha. 

Por último es necesario poner otro límite a los datos ofrecidos por el Ministerio 

de Trabajo. El Real Decreto 3149/77, de 6 de diciembre, disponía que una copia del acta 

fuera remitida a la autoridad laboral, siendo ésta la fuente que el Ministerio de Trabajo 

manejó para confeccionar los datos. Pero para que el recuento hubiese sido exhaustivo 

se tendría que haber instaurado un control de admisión de las actas. En las Direcciones 

de Trabajo se daba un número de registro de entrada a todas las actas recibidas aunque 

                                                            
684 I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, “Las elecciones sindicales de 1978”, ob. cit. p. 128 y siguientes. 
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en muchas de ellas faltasen los datos esenciales como por ejemplo la localidad en la que 

estaba ubicado el centro de trabajo e incluso el nombre del mismo. 

Las centrales sindicales entendieron que las actas en las que no se consignasen 

estos datos debían ser devueltas a los centros de trabajo y lograron un compromiso del 

Ministerio de Trabajo que implantó un sistema de control más riguroso a partir de 

marzo.  

Sin embargo el problema es más grave. Hubo casos en los que, remitidas acta y 

copia a la Dirección de Trabajo, se les asignaba un registro de entrada distinto por lo 

que los mismos datos se computaban dos veces. 

En cualquier caso los datos más desagregados y los más fiables son los ofrecidos 

por la Fundación Francisco Largo Caballero en un posterior estudio sobre las primeras 

elecciones sindicales democráticas685.  

 

 

3. LAS PRIMERAS ELECCIONES 

 

Las primeras elecciones sindicales democráticas se celebraron en un contexto de 

marcada indeterminación, como no podía ser de otra manera cuando las estructuras del 

sindicato vertical apenas habían comenzado a demolerse y los sindicatos de clase 

democráticos se encontraban en un momento de expansión, búsqueda y competencia al 

tiempo que los afiliados y militantes de los mismos, imbuidos del clima de cambio que 

les rodeaba, no podían abstraerse del calendario que imponían los profundos cambios 

políticos que se estaban operando686.  

Tras el desmantelamiento del sindicalismo vertical y la celebración de las 

primeras elecciones democráticas, el camino hacia la superación del régimen nacional-

sindicalista debía pasar por la celebración de las primeras elecciones sindicales 

                                                            
685 Elecciones sindicales 1978: análisis de resultados: representatividad sindical: criterio y órganos, [S. 
l.] : Fundación Francisco Largo Caballero, 1978, 111 p.  
686 Sobre las últimas elecciones en el Sindicato Vertical véase Rosario SÁNCHEZ LÓPEZ y Mª Encarna 
NICOLÁS MARÍN, “Sindicalismo Vertical Franquista: La institucionalización de una autonomía (1939-
1977)”, en David RUIZ (dir.), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993. 
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democráticas. Al Gobierno, no obstante, no le interesaba tanto la celebración de dichas 

elecciones sindicales pues este era un campo en el que no tenía nada que ganar excepto 

que los comunistas y los socialistas se apuntasen un tanto con el triunfo de CC.OO. y 

UGT. El Gobierno intentó retrasar y quitar importancia a las elecciones sindicales –el 

Real Decreto 3149/77 de 6 de diciembre disponía que se celebraran elecciones 

sindicales únicamente cuando resultara necesario en un intento por evitar la 

generalización de las elecciones– y una vez puesto en marcha el proceso hizo lo posible 

por alentar la polémica entre las que ya en estos momentos se adivinaban como las 

centrales mayoritarias687. 

Tanto CC.OO. como UGT se dieron cuenta al conocer el contenido del Real 

Decreto 3.149/1977 de la mayor transcendencia política de concentrar las elecciones 

sindicales en un corto periodo de tiempo con el objeto de conseguir una mayor 

repercusión mediática de un proceso que en sí mismo era una victoria política para los 

sindicatos y sus directos mentores políticos, el PCE y el PSOE. Se trataba de evitar que 

una multitud de votaciones dispersas restase importancia a los comicios688. Así CC.OO. 

y UGT, en una importante reunión mantenida el 14 de diciembre de 1977, decidieron 

concentrar las primeras elecciones sindicales entre los días 16 de enero y 6 de febrero; 

se acordó asimismo que en los supuestos de listas abiertas se especificase la militancia 

de los candidatos de una y otra central. 

La realidad fue distinta pese a lo acordado por las grandes centrales sindicales: 

Muchas de las elecciones se desarrollaron incluso hasta primeros del mes de abril, la 

afiliación de muchos de los representantes no consta en las actas –el Real Decreto 

Provisional no decía nada de la obligación o no de especificar la afiliación de los 

representantes elegidos en las actas remitidas a las Delegaciones de Trabajo 

Provinciales (D.T.)– lo que supone un problema a la hora de medir la verdadera 

implantación de los sindicatos. El pacto para hacer constar la militancia sindical no fue 

todo lo respetado que cabría esperar lo que sin duda beneficiaba a los sectores políticos 

                                                            
687 I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, “Las elecciones sindicales de 1978”, Revista de Trabajo, nº 75 
(1984), p. 123. 
688 Ibídem. 
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conservadores689. En cualquier caso, los acuerdos del 14 de diciembre consiguieron 

dotar a las elecciones sindicales de un importante carácter político que consiguió su 

generalización y cierto protagonismo en la agenda política durante casi un trimestre. Por 

otro lado, centrales como USO y ELA-STV criticaron el acuerdo entre CC.OO. y UGT. 

En cuanto a la perspectiva desde la que las distintas centrales sindicales 

acogieron el proceso electoral cabe enunciar ciertas dinámicas generales. CC.OO. trató 

de hacer valer su posición y su experiencia en la lucha contra la dictadura, 

presentándose como un sindicato responsable, defensor de los pactos de la Moncloa. 

Puso el acento en el hecho de ser un sindicato no vinculado directamente a ningún 

partido político y rechazó la ideologización del proceso. Asimismo y con el inequívoco 

objetivo de hacer valer su mayor implantación en las empresas y su mayor militancia, 

defendió la primacía de los comités de empresa frente a las secciones sindicales690.  

Al contrario, UGT trató de que se votasen los programas y no tanto a las 

personas como forma de superar la falta de líderes conocidos ugetistas –contrariamente 

a CCOO. Por otro lado, el sindicato quiso definirse como sindicato socialista en un 

intento de atraer el voto político hacia el voto sindical. Por último, UGT-PSOE utilizó 

los apoyos internacionales del sindicato y reivindicó la figura de la sección sindical 

frente al comité de empresa.  

USO quiso presentarse como un sindicato verdaderamente independiente frente 

a la dependencia de los partidos políticos de otras centrales y valoró negativamente los 

Pactos de la Moncloa.  

SU y CSUT fundamentan sus programas en un radical rechazo de los Pactos de 

la Moncloa y sus diferencias estriban en que mientras SU plantea que fuera de la 

empresa deben negociar comisiones mixtas de delegados y centrales sindicales, CSUT 

piensa que, a ese nivel, únicamente deben tener capacidad de negociación las centrales.  

                                                            
689 Así, el diario Lanza titulaba una pequeña nota “Sigue siendo muy elevado el número de delegados sin 
afiliación en las elecciones sindicales”. Los representantes sin afiliación o cuya afiliación no constaba 
representaban el 30,74 % de los 9.064 elegidos hasta el 28 de enero. Lanza, 3-II-1978. Compárese la 
fecha de 9.064 delegados hasta el 28 de enero con la final de 193.112, lo que pone de manifiesto el retraso 
del proceso respecto a lo pactado. 
690 Sigo a I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, ob. cit. 
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La CNT rechaza las elecciones sindicales promoviendo la abstención. En su 

lugar propone la acción directa y la asamblea como principal órgano de decisión.  

Los sindicatos nacionalistas basan sus campañas en las reivindicaciones 

nacionales, en la construcción de un sindicalismo independiente y “nacional”. Las 

diferencias entre los distintos sindicatos nacionalistas se encuentran en el distinto grado 

de radicalidad de las propuestas que caminan entre la demanda de mayor autonomía –

caso de ELA-STV en el País Vasco o SOC en Cataluña– y la de independencia nacional 

–LAB, ING o SOC de Canarias–. 

Por último los llamados “sindicatos independientes” –así aparecen en las 

estadísticas del Ministerio de Trabajo– que, pese a presentarse bajo una multitud de 

siglas aparentemente inconexas (CGT Independiente, CSAI, CTI y CDT) se definen por 

la afirmación de su independencia respecto de cualquier fuerza política691. 

 
 

4. LA PARTICIPACIÓN 

 

La escasa desagregación de los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo a 

propósito de las elecciones sindicales de 1978 nos obliga a acudir a la siempre sesgada 

información de las propias centrales sindicales. Sin embargo, del número de 

representantes elegidos en las provincias castellano-manchegas se puede deducir una 

menor incidencia de los comicios sindicales en tanto que en Castilla-La Mancha había 

menos de un delegado por cada 350 habitantes mientras que a nivel nacional había 

alrededor de un delegado sindical por cada 190 habitantes. Un dato sin duda achacable a 

la menor potencia de la industria en una región con una baja densidad de población y un 

entramado industrial y empresarial mucho más débil que en otras zonas del país. Pero 

con los datos oficiales aún podemos afinar más en cuanto a la representatividad que 

alcanzaron los delegados elegidos comparando esta cifra con el total de la población 

ocupada. Los informes que los propios sindicatos realizaron nos ayudan a hacer una 

aproximación al número de trabajadores que participaron, es decir, votaron, en las 

                                                            
691 Ibídem. 
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elecciones sindicales, cifra que también puede ser comparada con la población ocupada 

de cada provincia y a la vez con estos datos para el total nacional.  

Así y según los datos de UGT en Castilla-La Mancha participaron en las 

elecciones un total de 89.922 trabajadores, tal y como se observa en tabla 2. Se eligieron 

4.692 representantes. Estos 89.922 votantes representaban un 17,09 % de las 526.300 

personas ocupadas de la región lo que representa una estimación de la participación 

bastante alejada de la media nacional (30,65 %). Sin embargo, para obtener una cifra de 

participación real habría de conocerse el número de trabajadores por cuenta ajena, ya 

que, como es lógico, no se puede esperar que los autónomos convocasen elecciones. Por 

ejemplo, de los doce millones de trabajadores españoles en 1978 (ocho millones de 

trabajadores por cuenta ajena) UGT estimaba que tan sólo seis millones reunían las 

condiciones para participar en las elecciones situando así la participación de los 

trabajadores a nivel global muy por encima de la participación de los centros (63 y 32 % 

respectivamente). Esta reflexión debe ir acompañada de una realidad empresarial en 

Castilla-La Mancha marcada por un minifundio empresarial mucho más acentuado que 

en la media nacional de donde se puede inferir también un mayor número de 

empresarios autónomos de manera que la menor participación de los castellano-

manchegos ha de ser matizada. Por otro lado, cabe decir también que la normativa legal 

vigente establecía la posibilidad de elecciones sólo en los centros de más de cinco 

trabajadores con lo que el censo de trabajadores electores debe reducirse más aún. 

Además de la Ley 19/1977 de 1 de abril, el marco legislativo de las elecciones de 

1978 contaba con el Decreto 3.149/1977 de 6 de diciembre, regulador de las elecciones 

de representantes de los trabajadores en las empresas692, que fue duramente criticado 

por las centrales sindicales por ser poco preciso y restrictivo693. 

En efecto el Decreto Provisional impedía la generalización de las elecciones y de 

hecho, ya en la exposición de motivos se expresaba la voluntad de estructurar órganos 
                                                            
692 A. LORITE FERNÁNDEZ, “La representatividad de los sindicatos en Madrid: elecciones sindicales 
(1978-1990). Una comparación con el ámbito nacional”, en Soto Carmona, Álvaro, Clase obrera, 
conflicto social y representación sindical (Evolución sociolaboral de Madrid 1939-1931), Madrid: GPS, 
1994, pp. 235-327. 
693 El País, 10 de enero de 1978 (CC.OO.); El País, 11 de enero de 1978 (UGT); El País, 12 de enero de 
1978 (USO). 
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representativos de los trabajadores sólo para situaciones en las que fuere necesario la 

existencia de los mismos. Así, no sólo se olvidaba de la representación en las empresas 

de 1 a 5 trabajadores sino que tampoco se decía nada de la aplicación de la normativa a 

los funcionarios ni a las actividades agrarias lo que sin duda acentúa la restricción del 

proceso en una región como Castilla-La Mancha. 

Por provincias, las mayores proporciones de trabajadores votantes respecto al 

total de la población ocupada se dan en Guadalajara (28,85 %) y Albacete (20,64 %). En 

Ciudad Real la proporción es del 16 % y en Toledo del 15,19 %. En la provincia de 

Cuenca el número de votantes en las elecciones sindicales no llega al 10 % del total de 

la población ocupada (9,68 %), aunque se debe tener en cuenta que la comparación con 

el total de la población ocupada sirve a efectos orientativos, como se puede ver en las 

respectivas tablas. 

 

 

5. LOS REPRESENTANTES ELEGIDOS 

 

Analicemos los resultados por provincias: en Albacete la implantación de 

organizaciones de oposición al régimen como CC.OO. era bastante elevada, y aunque 

no podemos decir que la contestación, y por ende las organizaciones sindicales, fuesen 

la tónica dominante y tuviesen la importancia que en otros lugares de la geografía 

española, lo cierto es que algunos sectores como el del calzado en Almansa o el metal 

venían protagonizando protestas en las que se luchaba por los puestos de trabajo o por 

reivindicaciones cada vez más económicas y menos por la Amnistía. En la transición la 

agenda política marcó la senda a seguir del resto de movimientos que, como el obrero y 

sindical, estaban muy mediatizados por los partidos que les servían de referencia lo que 

en ciertos momentos produjo un alejamiento entre unos partidos y centrales sindicales 

moderadas y el radicalismo de las reivindicaciones de algunos sectores laborales como 
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el ya mencionado del calzado y la piel694. Las primeras elecciones sindicales 

democráticas en la provincia de Albacete arrojaron una importante victoria para 

Comisiones Obreras, seguidas de la UGT. De los 1.306 delegados elegidos en la 

provincia, 564, el 43,19%, pertenecían a CC.OO., 387, el 29,63% a UGT y 41, el 3,14% 

eran afiliados a USO. Por su parte, los no afiliados eran 115, un 8,81%, mientras que 

199 delegados pertenecían a centrales minoritarias que representaban en total un 

15,24% de los delegados elegidos en estos primeros comicios sindicales. 

En la provincia de Ciudad Real los resultados arrojaron una victoria para la UGT 

que con un 32,24% de los delegados elegidos –325 en total– se ponía a la cabeza. Por su 

parte CC.OO. obtiene 284 delegados que suponen un 28,17 % del total. USO obtuvo 21 

delegados que representaban tan sólo un 2,08 % del total de representantes mientras que 

el total de los sindicatos minoritarios obtiene 193 delegados que son un 19,15 % del 

total. El número de delegados no afiliados a ninguna central sindical es también muy 

elevado (185) y supone un 18,35 % del total de representantes elegidos, 1.008.   

Las elecciones sindicales en Cuenca, una provincia mucho menos poblada que 

las anteriores, dieron los siguientes resultados: UGT, con 145 delegados, un 36,16 %, 

quedaba como la central con más representantes. CC.OO, en segundo lugar, obtuvo 106 

delegados que representaban a su vez un 26,43 % de los delegados y USO muy alejada 

de las centrales mayoritarias, tan sólo obtuvo 4 delegados que apenas llegaban a ser el 1 

% del total de 401 delgados elegidos en los sufragios sindicales. El número de 

delegados afiliados a sindicatos “minoritarios” es bastante elevado y llega a superar en 

conjunto al de los delegados de CC.OO. con 132 representantes elegidos que con el 

32,92 % del total. Los representantes no afiliados, por su parte, son tan sólo 14, un 

3,49% del total.  

En la provincia de Guadalajara la central sindical que más delegados obtiene es 

CC.OO. cuyos 247 representantes son el 38,90 % de un total de 635 delegados. A 

continuación UGT con 161 (25,35 %) y mucho menos representativa USO que con tan 

                                                            
694 O. J. MARTÍN GARCÍA, “Albacete: de la “balsa de aceite” a la conflictividad social”, en M. Ortiz 
Heras, (coord.), Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea, Cuenca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, p. 78 y siguientes. 
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sólo 6 delgados no alcanza el 1 % del total (0,94 %). El resto de los sindicatos se 

reparten 83 delegados que suponen el 13,07 % del total. Los delegados no afiliados a 

ningún sindicato son 138, es decir, el 21,73 % del total de manera que Guadalajara es la 

provincia de menor tasa de afiliación sindical (88,27 %) entre los delegados.   

La provincia de Toledo es la que mayor número de delegados elige, algo normal, 

dada su mayor población. En total suman 1.342 delegados. En la provincia de Toledo se 

produce un marcado triunfo de CC.OO. que con 549 representantes (40,91 % del total) 

presenta unos resultados muy alejados de la central que le sigue inmediatamente. UGT 

consigue 277 delegados que tan sólo suponen un 20,64 % del total de representantes 

elegidos. Por su parte USO, siempre un sindicato minoritario en la región, tan sólo 

consigue 18 delegados (1,34 %). El resto de los sindicatos minoritarios en total 296 

delegados, un 22,06 %, superando en conjunto la cifra de la central socialista. Los no 

afiliados a ningún sindicato están por encima de la media de la región siendo un 15,05% 

y 202 representantes. 

El cómputo de los datos de las cinco provincias castellano-manchegas nos 

permite observar las tendencias de un tipo regional –el de las provincias del interior– 

desde una mejor perspectiva. Así vemos cómo la central sindical que más delegados 

consigue en esta región es CC.OO. cuyos 1.750 representantes constituyen el 37,30 % 

de los delegados manchegos. Como no puede ser de otra manera, la siguiente central en 

número de representantes es la socialista UGT con 1.295 representantes en las empresas 

que son el 27,60 % de los 4.692 delegados elegidos en Castilla-La Mancha. USO 

obtiene en Castilla-La Mancha un total de 90 delegados que tan sólo representan el 

1,92% del total de la región. En cambio, el resto de los sindicatos minoritarios consigue 

una nada desdeñable cifra de 903 delegados que son el 19,25 % de los delegados. Se 

constata así que las provincias donde la incidencia de las elecciones sindicales es mayor, 

es decir, donde se eligen más delegados incluso en relación con su población, eligen 

mayoritariamente delegados de CC.OO., mientras en las provincias en las que se eligen 

menos delegados sindicales y la población está menos concentrada en las ciudades –

caso de Ciudad Real y sobre todo de Cuenca– UGT obtiene un mejor resultado. El 
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número de delegados no afiliados a ningún sindicato es también bastante elevado con 

654 representantes, el 13,94 % de los delegados.  

 

5.1. Comparación con los resultados a nivel nacional 

 

La central que mejor resultado obtuvo en las elecciones sindicales de 1978 fue 

CC.OO. que con 66.042 delegados quedó en primer lugar (34,61 %) muy por delante de 

UGT que obtuvo 41.264 delegados que tan sólo suponían el 21,63 % de los 190.792 

representantes elegidos a nivel nacional. USO, con 7.202 delegados, el 3,77 % del total, 

quedaba como una fuerza sindical minoritaria. El resto de los sindicatos que las 

estadísticas del Ministerio de Trabajo considera minoritarios y por tanto, no 

merecedores de distinta desagregación en las tablas –al menos en los que se refiere a 

Castilla-La Mancha–, obtuvieron un total de 41.649 delegados (21,83 %). En este grupo 

se encontraban centrales sindicales como CSUT que alcanzó 5.652 representantes, SU 

con 3.195 o el nacionalista ELA con tan sólo 1.929.  

A nivel nacional los delegados no afiliados a ningún sindicato fueron 34.635 

(18,15 %), tres puntos por encima de la media de Castilla-La Mancha, lo que unido al 

hecho de que el grupo de “otros sindicatos” supera en todo el estado al mismo grupo de 

Castilla-La Mancha en dos puntos porcentuales (21,83 y 19,25 % respectivamente) hace 

pensar en un bisindicalismo más acentuado en Castilla-La Mancha que en la media 

nacional, más aún si pensamos en USO como sindicato “minoritario” ya que la central 

también está mejor representada a nivel nacional que en Castilla-La Mancha. 

Otro de los hechos diferenciales en las elecciones sindicales en las provincias 

castellano-manchegas respecto a los resultados a nivel nacional es la mayor proporción 

de delegados de UGT en Castilla-La Mancha que está en la región casi seis puntos por 

encima de la media nacional (27,60 y 21,63 % respectivamente). Tan sólo en la 

provincia de Toledo, la proporción de delegados de UGT es menor que la de la media 

nacional (20,64 %). 
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El resultado de la central CC.OO. también fue proporcionalmente mejor en 

Castilla-La Mancha que en el conjunto del país superando en casi tres puntos 

porcentuales la media nacional del sindicato filocomunista (37,30 y 34,61 %).   

 

Fuente: Elaboración propia. UGT, Archivo de la 
Fundación Francisco Largo Caballero para el número de votantes e 
INE.  

Tabla 1: Participación de los trabajadores en las elecciones sindicales de 
1978 

  Nº votantes Pob. Ocupada % 

Albacete 22.081 107.000 20,64 

Ciudad Real 23.087 144.300 16,00 

Cuenca 6.758 69.800 9,68 

Guadalajara 14.427 50.000 28,85 

Toledo 23.569 155.200 15,19 

Castilla-La Mancha 89.922 526.300 17,09 

España 3.821.839 12.471.100 30,65 
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Tabla 2: Representantes de las distintas centrales sindicales en Castilla-La Mancha 

  CCOO CSUT CTC CTI SU UGT USO No consta 
afiliación Independientes Varios Total 

Albacete 564 10 1 0 0 387 41 115 159 29 1.306 

Ciudad Real 284 22 0 0 4 325 21 185 125 42 1.008 

Cuenca 106 1 0 0 0 145 4 14 108 23 401 

Guadalajara 247 7 3 0 0 161 6 138 66 7 635 

Toledo 549 61 0 0 73 277 18 202 121 41 1.342 

Castilla-La 
Mancha 1.750 101 4 0 77 1.295 90 654 579 142 4.692 

España 66.540 5.652 43 80 3.195 41.897 7.474 35.000 23.725 6.485 193.112 

Fuente: Elaboración propia. UGT, Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero para el número de votantes e INE.  
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Gráfico 1. Proporción de delegados según las centrales sindicales en la provincia de 
Albacete (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 

 

Gráfico 2. Proporción de delegados según las centrales sindicales en la provincia de 
Ciudad Real (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 
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Gráfico 3. Proporción de delegados según las centrales sindicales en la provincia de 
Cuenca (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 

 

Gráfico 4. Proporción de delegados según las centrales sindicales en la provincia de 
Guadalajara (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 
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Gráfico 5. Proporción de delegados según las centrales sindicales en la provincia de 
Toledo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 

 

Gráfico 6. Proporción de delegados según las centrales sindicales en Castilla-La 
Mancha (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 
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Gráfico 7. Proporción de delegados según centrales sindicales en España (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Trabajo. 
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RESUMEN 

 

La democratización política y el cambio económico han sido dos procesos que 

se han producido en Andalucía desde la transición, insertados dentro de la entrada de 

España en Europa. Pero, estos cambios no hubiesen tenido lugar sin la participación de 

las organizaciones políticas y sindicales, que fueron vectores que impulsaron estos 

procesos.  Así, en este trabajo el objetivo que se plantea es analizar el sindicato Unión 

General de Trabajadores-Andalucía (UGT-A) en estos procesos durante los primeros 

años de la experiencia democrática, tras su creación en 1980, como uno de los 

protagonistas de los mismos, por ejemplo con una activa participación en el medio rural, 

especialmente en la Reforma Agraria. Para ello, se van a emplear primordialmente las 

fuentes contenidas en el archivo histórico de la organización, a través de las cuales se 

profundizará en cuáles fueron las estrategias y acciones emprendidas por el sindicato, 

contextualizándolas con lo que sucedía en aquellos años en la región.  

 

ABSTRACT 

 

The democratization of politics and the economic change have been two 

processes which have produced in Andalusia since the Transition; they were inserted in 

the entry of Spain in Europe. But, these changes had not been occurred without the 
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participation of the politic and syndical organizations which were vectors that impelled 

these processes. Hence, the aim of this work is to analyze the role of the trade union 

Unión General de Trabajadores-Andalucía (UGT-A) in this process for the first years of 

the democratic experience, after his creation in 1980, how one of the protagonists of 

them, for example with an active participation in the rural zone, especially in the 

Agrarian Reform. For this, we will use primordially the sources of the historic archive 

of the organization, by them we will deepen in what were the strategies and the actions 

done by the trade union, also we will pay attention to the background in the region in 

those years.   

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

El final del franquismo y la transición hacia la democracia abrieron la puerta a 

un periodo de transformaciones en la sociedad española. Así, las reformas políticas 

implicaron la promulgación de los derechos de libertad de asociación y de reunión. De 

esta manera, pronto apareció a la luz pública una pléyade de sindicatos que tenían como 

objetivo presentar las reivindicaciones de los trabajadores de todo el país en el nuevo 

marco que ofrecían las instituciones democráticas.  

Muchos de estos sindicatos habían, sin embargo, existido durante la dictadura, 

actuando en la clandestinidad y llevando a cabo una importante acción de desgaste del 

régimen. En este aspecto el sindicato más importante fue, sin lugar a dudas, CCOO, que 

paradójicamente fue perdiendo importancia durante este período frente a UGT. Así la 

sindical socialista se benefició, primero del tono moderado que caracterizó la transición 

y después del auge del socialismo tras la crisis de UCD, para llegar a ser, a finales de los 

ochenta el sindicato más importante del país695. 

En Andalucía este hecho será de especial trascendencia si tenemos en cuenta que 

esta comunidad será la primera en darle la espalda a UCD en mayo de 1982, con la 
                                                            
695 Cf. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, La construcción de la democracia en el campo 
(1975-1988). El sindicalismo agrario socialista en la Transición española. Madrid, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 2007, pp. 115. 
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victoria del candidato socialista Rafael Escuredo. Se ha dicho que estas elecciones 

fueron muy importantes porque sirvieron para establecer el que sería el mapa político 

español durante la década siguiente696, con un Partido Socialista como fuerza 

predominante y una oposición de derecha simbolizada por AP y la desaparición de UCD 

del espectro político. Sin embargo, de la misma forma, también es importante porque 

Andalucía será el primer lugar en el que gobierno y sindicato actuaran de forma 

conjunta, sentando las bases del modelo de concertación económico-social que se 

aplicará a escala nacional en el futuro697. Por lo tanto, el papel de UGT-Andalucía -

fundada en 1980- será clave en la evolución de la comunidad, no solo por su función de 

sindicato, sino por su capacidad de influir directamente en el gobierno e incluso de guiar 

su acción.  

De esta manera, en este trabajo el objetivo es analizar cuáles fueron las líneas de 

acción del sindicato, como uno de los protagonistas de las transformaciones, con 

especial atención al medio rural, dadas las características de la región. Para ello, se van 

a emplear primordialmente las fuentes contenidas en el archivo histórico de la 

organización, a través de las cuales se profundizará en cuáles fueron las estrategias y 

acciones emprendidas por el sindicato, contextualizándolas con lo que sucedía en 

aquellos años en la región.  

 

2. EL ORIGEN: ANDALUCÍA EN LA TRANSICIÓN 

 

La imagen tradicional de Andalucía como la región más subdesarrollada de 

España se correspondía con la realidad cuando tuvo lugar la muerte de Franco en 1975, 

situación que se había visto agravada por la crisis del petróleo de 1973. La Andalucía de 

la transición era, por lo tanto, una región que se caracterizaba por su pobreza y por la 

urgente necesidad de medidas para combatirla.  

                                                            
696 Álvaro SOTO CARMONA, Transición y cambio en España, 1975-1996. Madrid, Alianza, 2005, pág. 
140. 
697 Cf. Michael BARZELAY, “El socialismo andaluz: La ideología política y la política económica de 
una comunidad autónoma española”, Revista de estudios regionales, Nº 17, págs. 110-112. 
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La demografía andaluza aún poseía a finales de los setenta un fuerte  

crecimiento, que se veía relativizado por una fuerte emigración, tanto al resto de España 

como al extranjero. La crisis económica pondrá, sin embargo, topes a esta válvula de 

escape, lo que repercutirá en uno de los problemas tradicionales de la región, los altos 

índices de paro, que en 1980 eran prácticamente del 17%, siguiendo una línea 

ascendente que alcanzaría su punto álgido en 1985, con una tasa de desempleo del 

28,76%698. 

Esta situación se veía agravada por el enorme peso que tenía el sector primario 

en la economía andaluza, puesto que se trataba de un sector que desde los años sesenta 

estaba experimentando una etapa de fuerte mecanización, con el consecuente descenso 

de la mano de obra empleada. Ello generará el malestar del proletariado rural, que 

centrará sus protestas en la estructura de la propiedad existente en Andalucía, con un 

fuerte predominio de los latifundios. El sector secundario, de menor importancia, se 

caracterizaba por la presencia de una serie de industrias pesadas de escasa o nula 

rentabilidad, por lo que la necesidad de una reconversión era imperativa. El sector 

servicios, por último, había vivido un fuerte desarrollo desde los años sesenta, pero al 

estar centrado en el turismo, era una actividad que se caracterizaba por su 

estacionalidad, por lo que no podía absorber el excedente de mano de obra proveniente 

de los otros sectores. 

La llegada de los efectos de la crisis del petróleo de 1973 a España agravó la 

situación en Andalucía, poniendo de manifiesto la urgencia de la puesta en práctica de 

nuevas políticas para resolver los problema derivados de la cuestión agraria, la escasa 

industrialización, el paro, la emigración, el mal reparto de la riqueza o el desequilibrio 

existente entre las provincias699. Por lo tanto, el reto que debía de afrontar la Junta de 

                                                            
698Alejandro ROMÁN ANTEQUERA, “La situación del medio rural andaluz en los años de la 
transición”, en Julio PÉREZ SERRANO et al, La aportación de UGT Andalucía al Medio Rural Andaluz: 
De la Reforma Agraria al Desarrollo Rural (1980-2010), Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de 
Andalucía, 2010, pp. 36-37. 
699 Cf. Juan Antonio LACOMBA AVELLÁN, “Andalucía: la idea de la autonomía antes de la 
autonomía”, en Rafael QUIROSA-CHEYROUZE Y MÚÑOZ (Coord.) Historia de la Transición en 
España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2007, pp. 3096-
310. 
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Andalucía, constituida en 1979, era enorme. No obstante, el contexto político se tornaba 

favorable en los años de la transición. La creación de la Junta de Andalucía fue un 

elemento clave. Ésta se planteó como objetivo encontrar una solución definitiva a los 

problemas estructurales de la región en todas sus vertientes, con la vista fijada en el 

largo plazo, persiguiendo no sólo objetivos de índole económica, sino otros de carácter 

social, como la promoción de las prácticas democráticas o la educación. En 

consecuencia, los planes económicos jamás descuidaban el aspecto social o político, por 

lo que la frontera entre los distintos ámbitos de actuación será ambigua. Esta ambición 

generó, sin embargo, ciertas tensiones, cuando algunas de las estrategias planteadas se 

muestren inviables, provocando su abandono. 

En los primeros compases de la transición el sindicato más fuerte era CCOO, 

como quedó plasmado en las elecciones sindicales de 1978. Sin embargo a partir de esta 

fecha la tendencia comenzó a cambiar, con UGT recortando distancias en 1980 y 

situándose por encima de forma definitiva en 1982. Ello no implicó, ni mucho menos, 

una hegemonía en el sector sindical, puesto que las distancias con CCOO nunca fueron 

abismales, mientras que paralelamente existían otras centrales sindicales que en 1978 

llegaron a captar hasta el 39% de los votos –aunque irán sufriendo una constante sangría 

en sus apoyos, en parte porque muchos de estos sindicatos menores se integraran en los 

más grandes700-.  

Paralelamente, el triunfo de la opción defendida por el partido socialista en el  

referéndum autonómico andaluz en febrero de 1980 dejó claro que el futuro de la 

comunidad pasaba por un gobierno del PSOE, por lo que el papel de su filial sindical 

sería fundamental. De esta forma, en enero de 1980 se celebraba en Fuengirola el 

congreso constituyente de UGT-Andalucía, que se dotaba de un organigrama capaz de 

actuar con independencia de la ejecutiva central sindical, en el nuevo marco que 

brindaba la creación de la comunidad autónoma andaluza. 

Ya desde su XXX Congreso, celebrado en 1976, UGT se había embarcado en la 

misión de crear confederaciones provinciales, que pronto tuvieron que adaptarse al 
                                                            
700 Cf. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, La construcción de la democracia en el campo 
(1975/1988). El sindicalismo agrario socialista en la transición española, pp. 116. 
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nuevo marco administrativo que imponía el estado autonómico701, por lo que el 

sindicato se vio en la necesidad de adoptar estrategias a nivel local y regional. Entre los 

objetivos estratégicos del socialismo  estaba el crear una masa social de votantes que 

asegurara el futuro electoral del partido. Dadas las características socioeconómicas de 

determinadas regiones del sur de España, como Andalucía o Extremadura, se imponía la 

necesidad de lograr una fuerte infiltración en el medio rural, especialmente en una época 

en la que la militancia de los obreros industriales estaba en horas bajas. De esta forma la 

cuestión agraria pasaba a ser fundamental para la sindical socialista702, que desde su 

vuelta a la legalidad se había planteado la necesidad de crear una célula dedicada 

exclusivamente al medio rural, que finalmente sería la FTT.  

En consecuencia, tanto PSOE como UGT habían comprendido la importancia 

del medio rural en el futuro de regiones como Andalucía, Extremadura y Castilla La 

Mancha. En Andalucía la coyuntura era especialmente favorable, puesto que la FNTT, 

la antecesora de la FTT durante la etapa republicana, había tenido una fuerte 

implantación en la zona. De la misma manera más de la mitad de los afiliados a la FTT 

provenían de esta región703. En consecuencia la FTT tendrá un papel privilegiado en la 

acción de UGT-A. 

Además de la FTT se puso en marcha un proceso de descentralización sindical, 

ya que se consideró imprescindible crear federaciones regionales en todos los sectores 

económicos, que a su vez estarían formadas por federaciones provinciales. Estas 

federaciones provinciales mostraron, sin embargo, ciertas dudas a la hora de integrarse 

en una federación regional, puesto que temían una pérdida de autonomía704, por lo que 

el proceso de regionalización quedó en punto muerto durante algunos años, hasta que en 

                                                            
701 Cf. Julio PÉREZ SERRANO, “La implantación de UGT Andalucía en el medio rural”, en Julio 
PÉREZ SERRANO et al, La aportación de UGT Andalucía al Medio Rural Andaluz: De la Reforma 
Agraria al Desarrollo Rural (1980-2010), Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 
2010, pp. 36-37. 
702Cf. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, La construcción de la democracia en el campo 
(1975/1988). El sindicalismo agrario socialista en la transición española, pp. 125-126. 
703Cf. Julio PÉREZ SERRANO, “Implantación y representación de UGT Andalucía en el medio rural”, en 
id., La aportación de UGT…, op. cit., pp. 35-73. 
704 FUDEPA. AUGT-A: C_7096, p. 11. Acta del Comité de UGT Andalucía. Puente Genil, 4 de febrero 
de 1983. 
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1986 se creó FSP-UGT-A, seguida en 1987 de FETE-UGT-A. Para entonces la FTT 

había entrado en un proceso de decadencia, consecuencia de la pérdida de peso del 

sector agrario en la economía andaluza705. 

De esta forma la década de los ochenta se caracterizó por un predominio del 

sector agrario en la estrategia de UGT-A, hasta que la evolución económica de la región 

dejó al mismo en segundo plano. Igualmente se consolidó el carácter autónomo de 

UGT-A, que fue englobando progresivamente al resto de organizaciones sectoriales, 

hasta convertirse en la articuladora de todas las actividades sindicales vinculadas al 

PSOE en la región. 

 

 

3. LA ACCIÓN ECONÓMICO-SOCIAL DE UGT-A 

 

La victoria socialista en las elecciones autonómicas de 1982 brindó la 

oportunidad de llevar a cabo un ambicioso programa de reformas sociales y 

económicas, en las cuales UGT-A será un elemento muy importante. Así, cuando UGT-

A se constituyó formalmente en 1980 basó su estrategia en dos puntos. En primer lugar 

la Reforma Agraria, que sería aprobada en 1984, como medio para reducir el empleo y 

superar los problemas estructurales de la comunidad. En segundo lugar, la defensa de 

los trabajadores y la lucha contra el paro, incentivando la creación de puestos de trabajo 

y la formación de los parados. En el mundo rural esto se tradujo en el planteamiento de 

la necesidad de ampliar los fondos de empleo comunitario y mejorar su 

administración706. Igualmente, se decidieron medidas para proteger a los pequeños 

propietarios, cuya situación se había agravado por la caída de los precios, por lo que se 

proponía el establecimiento por la administración de unos precios fijos. 

En las resoluciones de su primer congreso quedaron plasmadas la preocupación 

que despertaba en el sindicato la situación general de Andalucía y la firme resolución de 

                                                            
705 Ibíd. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, op. cit. pp. 433-434. 
706 FUDEPA. AHUGT-A: C_7057.1 p. 24. 
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llevar a cabo las medidas necesarias para superarla707. Además de estos elementos, que 

no iban más allá de ser unas simples declaraciones de intenciones, se incluyó desde el 

primer congreso una ponencia agraria, lo que demostraba la importancia que se 

concedía a esta cuestión, con la Reforma Agraria como piedra angular de su política. 

Esta reforma tendría, sin embargo, unas características muy particulares, debido 

al contexto en el que fue creada. En efecto, el fin del franquismo y el deterioro de la 

situación social en Andalucía favorecieron la aparición de un movimiento jornalero que 

reivindicaba el reparto de tierras a través de una Reforma Agraria. Sin embargo el 

sindicato socialista comprendió rápidamente las limitaciones y problemas que podrían 

surgir de semejantes medidas por lo que se decidió ampliar el segmento de la población 

al que su política agraria debía dirigirse, con la inclusión de los pequeños y medianos 

propietarios708. Este matiz alejó a UGT de las posturas más radicales que postulaban 

CCOO y el SOC, ya que se adoptó una  estrategia de negociación-presión con el fin de 

lograr hacer avanzar la situación a través de cierto consenso. Además, ya en esta época 

existía una fuerte conciencia de la gravedad de los problemas que afectaban a la región, 

haciéndose notar que “las soluciones aplicadas hasta el momento son estrictamente 

coyunturales, con olvido de que la problemática andaluza es de carácter estructural”709. 

Así la Reforma Agraria propugnada por UGT-A se caracterizaba por su 

complejidad y por su aspiración de lograr una transformación de la sociedad. No solo se 

propugnaba el reparto de tierras, sino que se alentaba la formación de cooperativas de 

pequeños propietarios, el desarrollo de industrias complementarias y de cursos de 

formación para los jornaleros710. Este proyecto, que fue planteado por primera vez en el 

I Congreso de UGT-A fue desarrollado en los siguientes, -particularmente en el 

segundo, celebrado en Marbella en 1983, en el que la reforma agraria siguió siendo el 

                                                            
707 FUDEPA. AHUGT-A: C_7057.1, p. 36. 
708 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: C_4605.12, p. 10. 
709 Joaquín BOSQUE MAUREL, Enriqueta COZAR VALERO y Manuel-Carlos PEZZI CERETTO, 
“Estructura económica, paro obrero y emigración en la Andalucía actual”, Actas I Congreso Historia 
Andalucía. Andalucía Hoy, Córdoba, Monte de Piedad y Caja de ahorros, 1979, pág.16.  
710 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: C_7057.10, pp. 9-14. 
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tema estrella- siempre con la colaboración de la Junta de Andalucía hasta que 

finalmente la ley fue redactada y aprobada en 1984711. 

Esta ley, considerada como demasiado moderada por los otros sindicatos712, se 

caracterizaba, más que por la expropiación de los grandes latifundios, por la imposición 

a estos últimos de planes de mejora que permitiesen ampliar la productividad y el 

empleo713. Ello, sin embargo, no impidió una fuerte oposición por parte de las 

organizaciones patronales que encuadraban a los propietarios, que consideraban sus 

derechos a la propiedad vulnerados. Pese a todo ello UGT-A se caracterizó por su 

moderación, insistiendo en el aspecto económico y social de la ley, mientras que 

rechazaba su carácter revolucionario714. A partir de ese momento comenzó un proceso 

judicial que puso en suspenso la ley hasta que finalmente se corrigieron algunos 

aspectos menores que impedían su aplicación de acuerdo a la constitución. A lo largo de 

todo este proceso UGT-A tuvo un activo papel en defensa de la ley, respaldando a la 

Junta de Andalucía.  

Pese al éxito en los tribunales, el proyecto de Reforma Agraria entró en punto 

muerto poco después, ya que resultaba incompatible con la política del Mercado Común 

Europeo, al que España se acababa de incorporar. Igualmente la reforma despertó 

escaso entusiasmo entre los jornaleros, más interesados en percibir las ayudas 

correspondientes al Empleo Colectivo, el PER o el subsidio agrario. A la hora de hacer 

balance de los resultados de la reforma agraria no puede dejar de notarse que  al 

impulsar a muchos empresarios agrícolas a realizar planes de mejora en sus 

explotaciones, se produjo un aumento de la productividad y de la mano de obra 

empleada, por lo que se atendía a doble funcionalidad, tanto económica como social. 

Aunque la Reforma Agraria constituyó el puntal de UGT-A durante estos años 

no fue la única medida propuesta por la sindical socialista. En el mundo agrario la 

                                                            
711 Vid. Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria. Boja núm.65 de 6 de julio. 
712 Vid. Manuel PÉREZ SALINAS, “Las soluciones legales a los problemas del campo”, en id., La 
aportación de UGT…, op. cit., pp. 127. 
713 Vid. Felisa CEÑO DELGADO, Eduardo RAMOS REAL, José María SUMPSI VIÑAS, Francisco 
Javier AMADOR MORERA, “Evaluación del proyecto de Reforma Agraria de Andalucía”, Revista de 
estudios agrosociales, Nº 162, págs. 105-132. 
714 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: C_7057.1 p. 26. 
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situación era muy delicada debido al creciente desempleo, por lo que era imprescindible 

llevar a cabo medidas a corto plazo, aunque ello implicara una contradicción con la 

estrategia del sindicato. Ejemplo de ello es la cuestión de las ayudas del empleo 

comunitario. Para UGT-A este sistema era inaceptable, ya que se originaba en el  

Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS), que privaba a los 

trabajadores del mundo rural de las prestaciones del desempleo, y que a cambio, los 

empleaba en proyectos de obras públicas. Esta cuestión, por lo tanto, planteaba un doble 

problema, por un lado, la discriminación a la que se veían sometidos los jornaleros 

frente al resto de trabajadores y, por otro, la existencia de unas ayudas que no 

solucionaban los problemas estructurales de la región y que solo tenían como objetivo 

apaciguar la movilización campesina715. Pese a ello se hizo apremiante un cambio de 

actitud, por lo que se empezó a exigir un aumento del montante de las ayudas y un 

mayor control sobre su gestión, mientras que paralelamente se luchaba para la supresión 

del REASS y la equiparación entre los trabajadores de todos los sectores. 

En consecuencia estas cuestiones fueron el origen de la mayor parte de las 

movilizaciones ugetistas de finales de los setenta y principios de los ochenta, en muchos 

casos con el apoyo de CCOO. En 1980 se logró firmar varios acuerdos con el gobierno 

que se comprometía a pagar a los trabajadores del campo en paro una ayuda semanal  

equivalente al salario de cuatro días de trabajo716. Inicialmente la FTT fue reacia a 

aceptar el acuerdo, llegando incluso a convocar movilizaciones contra el mismo, 

desafiando a la dirección de UGT-A, hasta que finalmente se hicieron una serie de 

modificaciones. Aun así, la FTT mantuvo una actitud reivindicativa, exigiendo al 

gobierno el cumplimiento de los acuerdos. Esta lucha permitió que hasta 100.000 

jornaleros desempleados recibiesen ayudas por parte del gobierno. 

En cuanto al REASS, el gobierno aceptó a través de la Ley Básica de Empleo717 

incluir a los asalariados fijos del campo en las cotizaciones de la seguridad social 

aunque todavía en una situación de desventaja frente a los trabajadores de los otros 

                                                            
715 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: C-7057.10, pp. 16-17. 
716  Cf. ibíd., pp.84-85. 
717 Vid. Ley 51/1980, Básica de Empleo (BOE 17 octubre 1980). 
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sectores. No sería hasta la victoria electoral del PSOE en 1982 que se conseguirían 

nuevos cambios, motivados por el enorme gasto que suponía el empleo colectivo. De 

esta forma sindicatos y gobierno se pusieron manos a la obra para buscar alternativas, 

planteándose en el segundo congreso de UGT-A de 1983 la inclusión de todos los 

trabajadores del campo en la Seguridad Social, la creación de un Fondo de Empleo 

Rural y la formación exclusivamente agraria de los trabajadores desocupados y 

jubilación anticipada a los sesenta años718.  

 

Los puntos fundamentales de estas reivindicaciones fueron atendidos 

satisfactoriamente por el gobierno socialista de la Junta, cuando a finales de 1983 se 

estableció un nuevo sistema de prestaciones basado en tres puntos. En primer lugar el 

Subsidio al Desempleo Agrario (SDA) que tras diversas modificaciones ofrecía 

cobertura a todos los trabajadores del campo en un régimen similar al del resto de 

trabajadores. En segundo lugar se creó un Plan de Empleo Rural (PER), dedicado a 

canalizar las inversiones oficiales susceptibles de crear empleo en el campo. Y por 

último, en tercer lugar, se desarrolló un Plan de Formación Ocupacional Rural719. 

Aunque estas medidas respondían a las reivindicaciones de UGT-A en el terreno 

de la agricultura pronto volverían a surgir tensiones. En primer lugar pronto se puso de 

manifiesto la existencia de la práctica del fraude720 en la concesión del subsidio agrario,  

concentrándose el sindicato en denunciar esta situación. Y en segundo lugar y mucho 

más grave fue el creciente divorcio con el gobierno socialista, puesto que a partir de 

1986, tras la victoria electoral propuso una reforma que incluía recortes sociales, entre 

ellos el endurecimiento de las condiciones para acceder al subsidio agrícola y la reforma 

del PER. UGT-A, que no participó en el diseño de estas medidas, abandonó la política 

de concertación, convocando movilizaciones conjuntas con CCOO. En 1988, con 

motivo de una nueva reforma laboral, muy desfavorable para los trabajadores, UGT y 

CCOO se pusieron de acuerdo en la convocatoria de una huelga general, que tuvo lugar 
                                                            
718 Cf. FUDEPA. AHUGT-A: C-7057.10, p. 73. 
719 Vid. Juan Jesús GONZÁLEZ, “El desempleo rural en Andalucía y Extremadura”, Agricultura y 
sociedad, Nº 54, págs. 229-266. 
720 Cf. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, óp. cit. p. 352. 
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el 14 de diciembre de 1988721, haciendo aún más marcado el divorcio entre UGT y 

gobierno. 

La acción de UGT-A durante la década se caracterizó por dos fases muy 

diferenciadas, una primera de estrecha colaboración con el gobierno y una segunda 

caracterizada por un distanciamiento, que a su vez favoreció cierta unidad de acción 

sindical. Todo esto no fue, sin embargo, un obstáculo para la firma de una serie de 

acuerdos que permitieron una ostensible mejora de las condiciones de vida de los 

trabajadores. A pesar de ello las políticas llevadas a cabo tuvieron ciertos efectos 

perjudiciales o resultaron erróneas, como en el caso de la Reforma Agraria, que después 

de años de esfuerzos no pudo ser llevada a cabo. De la misma forma existe cierto 

consenso a la hora de adjudicar al Subsidio Agrario y al PER la responsabilidad por la 

desmovilización del proletariado rural, aunque lo cierto es que fue una consecuencia de 

la modernización económica de la región722. 

 

4. UN NUEVO MODELO SINDICAL: LOS ACUERDOS DE 

CONCERTACIÓN  

 

La reforma agraria no fue la única muestra de cooperación entre el gobierno 

socialista de la Junta y UGT-A. En efecto desde la misma creación de UGT-A la 

cooperación entre ambos fue muy estrecha. Muestra de ello es la firma de una serie de 

acuerdos de concertación a lo largo de la década de los ochenta. Estos acuerdos 

permitieron a UGT-A recurrir a una estrategia de negociación-presión que la alejaba de 

la imagen mucho más radical de otros sindicatos, como CCOO o SOC, que aspiraban a 

lograr sus objetivos únicamente a través de la presión723. Esta estrategia no fue 

                                                            
721 Cf. Julio PÉREZ SERRANO, “La acción sindical ugetista en el campo andaluz: negociación y 
presión”, en Julio PÉREZ SERRANO et al, La aportación de UGT Andalucía al Medio Rural Andaluz: 
De la Reforma Agraria al Desarrollo Rural (1980-2010), Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de 
Andalucía, 2010, p.96. 
722 Cf. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, op. cit. p. 353-354. 
723 Cf. Francisco de Paula VILLATORO SÁNCHEZ, “Las propuestas de UGT-Andalucía a los problemas 
del campo en los acuerdos de concertación”, en Julio PÉREZ SERRANO et al, La aportación de UGT 
Andalucía al Medio Rural Andaluz: De la Reforma Agraria al Desarrollo Rural (1980-2010), p.149.  
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exclusiva de la UGT de Andalucía, sino que por el contrario fue la tónica dominante en 

UGT tanto a nivel estatal como a nivel de comunidad autónoma. De esta forma se firmó 

en 1984 el Acuerdo Económico y Social, de alcance nacional y que serviría como 

referencia para los acuerdos firmados a nivel autonómico. 

En Andalucía el primero de estos acuerdos se alcanzó en 1985, aunque el Plan 

Económico para  Andalucía 1984-1986 había contado con el acuerdo de los sindicatos y 

la patronal. Del acuerdo de 1985 lo más importante es que institucionalizaba las 

relaciones entre Junta y UGT-A y sentaba las bases para futuras negociaciones en torno 

a cuestiones específicas724. De contenido mucho más complejo será, sin embargo, el 

Acuerdo para la Concertación Social de Andalucía de 1987725. Dentro del contenido de 

este acuerdo cabe destacar, en primer lugar, que la política económica e industrial sería 

decidida en conjunción entre los firmantes, es decir, la Junta de Andalucía y UGT-A, 

que además tendría derecho a supervisar su puesta en práctica. 

Esta medida se aplicaría tanto en cuestiones generales, caso del Programa 

Andaluz de Desarrollo Económico (PADE), como en cuestiones más concretas, caso de 

la Reforma Agraria, que seguía siendo considerada en esta época un medio adecuado 

para el desarrollo del mundo rural –que en este caso era tratado bajo el mismo epígrafe 

que la industria pesquera726-. En segundo lugar, es de destacar la importancia concedida 

al sector industrial, con una especial preocupación hacia los sectores y las zonas en 

crisis no sujetas a planes de reconversión industrial727. Así UGT-A se marcó como 

objetivo apoyar los planes de reconversión siempre que fuese posible y diversificar la 

economía a través de una política de planificación industrial, que se basaría en una 

mejora de las infraestructuras y en el desarrollo de las “comarcas” como unidades 

territoriales socioeconómicas728, que pasarían a ser denominadas Zonas de Acción 

Especial.  En tercer lugar, cabe mencionar la firme apuesta por el corporativismo729, 

                                                            
724 Vid. FUDEPA. Acuerdo UGTA-JA 1985. 
725 Habrá que esperar hasta 1993 para encontrar el que es considerado formalmente como I Acuerdo para 
la Concertación Social de Andalucía, con participación de los empresarios y CCOO. 
726 Cf. FUDEPA. Acuerdo UGTA-JA 1987, p.5.  
727Cf. ibid., p.9. 
728 Cf. ibid. 
729 Cf. FUDEPA. Acuerdo UGTA-JA 1987, p.18-19. 
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tanto en el sector agrario como en el industrial. Un último aspecto interesante es que 

UGT-A, previendo a la asignación de Fondos Estructurales de la CEE a Andalucía, se 

reservaba el derecho a supervisar los proyectos de la Junta para obtener dichos fondos. 

El contenido del programa se basaba, además, en el concepto de planificación 

económica, ofreciendo una alternativa capaz de conciliar esta práctica con el respeto a la 

Constitución y a la propiedad privada. Este propósito, parte de la estrategia del PSOE a 

nivel estatal, presentaba ciertas ventajas en Andalucía, en parte gracias a la fuerte 

implantación del partido en la región y también debido a la propia necesidad de 

emprender reformas de forma decidida730.  

En conjunto los objetivos perseguidos por el Programa Andaluz de Desarrollo 

Económico se correspondían con las estrategias de UGT-A, siendo principalmente 

lograr un desarrollo que fuese endógeno -a través de la movilización de las fuerzas 

productivas locales-, integrado –es decir, que contemplase beneficios tanto económicos 

como sociales- y equilibrado -tanto a nivel sectorial como regional731-. De la misma 

forma, a lo largo de los años ochenta quedó plasmada en los planes económicos de la 

Junta la importancia que se daba desde UGT-A al sector agrario. Así resulta evidente 

hasta qué punto el sindicato llegó a ser un actor fundamental en la planificación 

económica de la Junta de Andalucía. 

 

De esta forma UGT-A ha contribuido de forma innegable al desarrollo de la 

Comunidad Autónoma Andaluza y es que, en efecto, el desarrollo de la región desde 

1981 ha sido muy acusado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la segunda mitad 

de los ochenta fue un periodo de desarrollo económico tanto en el resto de España como 

en Europa, aunque no se puede obviar que la media de crecimiento andaluza fue 

superior a ambas. Así la economía andaluza vivirá un periodo de expansión hasta el año 

1992, en el que tendrá lugar una nueva crisis que frenará el crecimiento.  

                                                            
730 Cf. Jean-Bernard DUBOSCQ, “L’évolution du processus planificateur en Andalouise: l’exemple de 
l’agriculture”, Mélanges de la Casa de Velázquez, núm. 24, 1988, p. 333. 
731 Vid. Adolfo RODERO FRANGANILLO, “La planificación económica en Andalucía”, Revista de 
Estudios Regionales, núm. 75 (2006), p.45, pp. 41-68. 
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Esta etapa de crecimiento, al ser generalizada en todo el país, no implicó un 

cambio significativo en el peso de Andalucía dentro del estado, lo cual no quiere decir, 

no obstante, que no se produjeran grandes avances, ya que se profundizó en la 

especialización de la comunidad en aquellos sectores que resultaban más rentables, 

como la construcción o el turismo. De esta forma el sector agrario vivió un considerable 

despegue, con un espectacular aumento de la productividad, al tiempo que se reducía la 

mano de obra empleada, produciéndose un constante trasvase de trabajadores desde el 

sector primario al terciario, que llegará a ocupar a dos tercios de la población activa. 

Los servicios no solo se caracterizaran por su orientación al turismo, sino que con la 

expansión del estado de bienestar en actividades como la educación o la sanidad se han 

convertido en la principal actividad de la región. En el apartado negativo  no puede 

dejar de notarse que el sector industrial siguió teniendo escaso peso, dedicado 

principalmente a la explotación de recursos naturales y sin conexión con el resto de la 

actividad económica de la comunidad732. Un aspecto muy importante de la 

modernización andaluza fue el desarrollo de las infraestructuras, planteada inicialmente, 

como un elemento cohesión y equilibrio territorial, siguiendo el modelo de crecimiento 

endógeno propuesto por la Junta y UGT-A733. Esta estrategia quedará, sin embargo, en 

entredicho a partir del nuevo marco establecido por la entrada de España en la CEE, de 

forma que a finales de la década se buscará un nuevo modelo de crecimiento basado en 

la atracción de inversiones exteriores.  

 

Este no será el único punto de desacuerdo con el PSOE, ya que a partir de 1986 

se producirá un progresivo alejamiento que culminará con la huelga general convocada 

por UGT y CCOO el 14 de diciembre de 1988. Como consecuencia de la misma, el 

PSOE andaluz puso fin a las negociaciones de concertación, lo que llevó a UGT-A a 

                                                            
732 Vid. José Luis OSUNA LLANEZA et al, “UGT Andalucía y la evolución de la economía andaluza en 
los últimos treinta año. El consenso y la participación, claves del desarrollo económico: del crecimiento al 
incremento del capital social”, Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, 2010, pp. 51-
55. 
733 Vid. Carolina MÁRQUEZ GUERRERO, “Política regional europea y desarrollo regional en 
Andalucía: el caso de las infraestructuras de trasporte por carretera”, Revista de Estudios Regionales, 
núm. 29 (1991) pp. 87-94. 
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celebrar un comité extraordinario que denunció la ruptura del diálogo social por parte de 

la Junta. De esta forma, al final de la década la colaboración entre partido y sindicato 

estaba en punto muerto, lo que supuso un importante hito en la autonomía sindical. 

 

5. UGT-A Y LA DEMOCRACIA 

 

El inicio de la transición no implicó, automáticamente, la recuperación de las 

libertades políticas y sindicales por lo que tanto PSOE como UGT desarrollaron durante 

los años setenta y ochenta una intensa lucha por obtener estos derechos. Si bien es cierto 

que a nivel legislativo el proceso estaba aparentemente terminado tras la constitución de 

1978 también lo es que fue necesario un tiempo más largo para traer la democracia a 

todos los lugares de la geografía española. El caso andaluz, además, estaba revestido de 

una problemática propia, puesto que se trataba de una región en la que la agricultura aún 

jugaba un papel fundamental, permitiendo la supervivencia en el medio rural de unas 

estructuras de poderes fácticos que se remontaban a la dictadura franquista e incluso a 

etapas anteriores734.  

De esta forma, ya desde su fundación UGT-A se embarcó en la tarea de reforzar 

el sindicalismo en la comunidad, en el que se afirmó un compromiso con la 

“potenciación de un modelo de sindicalismo libre y democrático”735. El valor de esta 

afirmación no debe ser menospreciado, pues la lucha por las libertades sindicales fue un 

punto en el que tanto UGT, como CCOO y otros sindicatos encontraron un consenso. 

En efecto, fue habitual que surgieran desencuentros a la hora de definir las estrategias, 

con UGT mostrándose reacia en algunos casos a apoyar las acciones emprendidas por 

CCOO. Esta situación no revela meramente una rivalidad entre los dos sindicatos 

dominantes, sino que, en realidad, muestra como la central sindical socialista se había 

alejado de las posturas más radicales para atraerse a las clases medias, que en el medio 

rural andaluz estaban representadas por los pequeños y medianos propietarios.  

                                                            
734 Cf. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, La construcción de la democracia en el campo 
(1975/1988). El sindicalismo agrario socialista en la transición española, p.189. 
735 Cf. AHUGTA: C_7057.1, pág. 35. 
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Así, durante los años finales de los setenta, incluso antes de la fundación de 

UGT-A la principal reivindicación fue la participación en las negociaciones con los 

patronos, además de una creciente inquietud por el aumento del paro. Otra 

reivindicación que debe ser valorada es la equiparación de los trabajadores agrarios con 

los del resto de sectores, entonces con estatutos diferentes para la Seguridad Social. Por 

último, una parte importante de la acción de la FTT fue acabar con las Cámaras 

Agrarias heredadas del franquismo y que al estar vinculadas con el gobierno no 

constituían un medio eficaz de reivindicación736. Estas Cámaras no fueron, en efecto, 

reformadas en los primeros años de la transición, manteniendo un sistema de relaciones 

laborales escasamente representativo en el medio rural. Pronto surgiría un conflicto de 

competencias entre las Cámaras y las nuevas organizaciones sindicales, máxime si se 

tiene en cuenta que inicialmente no se contemplaba la participación de estas últimas en 

las primeras. Para superar esta situación se actuó a diferentes niveles, siguiendo con la 

estrategia ugetista de negociación-presión. En primer lugar UGT presentó una denuncia 

en el parlamento, criticando el poder de las cámaras y la obligación de todos los 

propietarios de pagar cuotas a las mismas. Al mismo se recurría a la movilización, a 

través de las llamadas tractoradas, consistentes en la ocupación de las vías públicas por 

parte de los tractores de los agricultores.  Esta política tuvo unos resultados 

ambivalentes, ya que si bien las Cámaras no fueron disueltas hasta mucho más adelante, 

sí consiguió que se abrieran a la entrada de las organizaciones sindicales. Finalmente no 

sería hasta la década de los ochenta que las Cámaras irían perdiendo peso frente a los 

sindicatos. Inicialmente se apostó por una reforma de las mismas, de forma que las 

Cámaras se constituyesen a nivel local, rompiendo los vínculos con el gobierno central. 

Más tarde, sin embargo, cuando el PSOE conquistó el poder a nivel nacional se decidió 

limitar sus competencias, hasta el punto de que sólo eran entidades consultivas en 

cuestiones de derecho. 

                                                            
736 Cf. Antonio HERRERA GONZÁLEZ DE MOLINA, La construcción de la democracia en el campo 
(1975/1988). El sindicalismo agrario socialista en la transición española, p.220. 
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De la misma forma, la puesta en práctica del modelo de concertación social 

constituyó un cambio fundamental en las relaciones entre empleados y empleadores 

instituyendo un marco igualitario que contribuyó a fomentar el espíritu democrático en 

el ámbito laboral. 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Como se ha podido ver la acción de UGT-A durante los años ochenta presentó 

múltiples facetas y estuvo, en muchos casos, ligada al gobierno socialista de la Junta. Su 

principal frente de acción fue la reforma agraria, dada la dependencia de la región del 

medio rural, asistiendo en esta década a la puesta en práctica por parte del gobierno 

andaluz, también socialista, de gran parte de las medidas que se defendían desde el 

sindicato. De esta manera, se buscaba la modernización del campo andaluz, facilitando 

así el trasvase de recursos humanos hacia otras actividades, especialmente la 

construcción y el sector servicios, que serían el motor económico de la región. 

Ello no implicó, sin embargo, ciertos momentos de tensión en el seno del 

sindicato, dado que ciertos sectores no estuvieron siempre de acuerdo a la hora de 

plegarse a las directrices del partido, como ocurrió con la huelga general de 1988, que 

marcó un punto de inflexión y que suponía la constatación del distanciamiento entre el 

partido y el sindicato. A pesar de esta fractura a causa de la huelga, la colaboración 

entre sindicato y partido siguió siendo estrecha durante las décadas siguientes con la 

firma regular de acuerdos de concertación en 1990, 1992,1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 

2005 y 2009.  

Asimismo, cabe reseñar la apuesta por una línea pragmática desde UGT-A, con 

una clara estrategia gradualista, ya que en ocasiones se apoyaron medidas tildadas de 

transitorias, que no atendían a las reivindicaciones que defendía el propio sindicato, con 

el ejemplo más claro en el caso del objetivo de la inclusión de los jornaleros en el 

régimen de Seguridad Social, donde siempre las medidas aplicadas eran de corto plazo, 

sin llegar a solucionar el problema de raíz.  
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De todos modos, el balance fue positivo, puesto que fue capaz de asumir un cada 

vez mayor peso, convirtiéndose en el sindicato mayoritario, a pesar de partir en 

desventaja. Para ello fue determinante también su estrategia combinada de negociación-

presión, que le permitió ser el interlocutor con el gobierno, con lo cual era lógico que 

fuesen sus planes los que se llevasen a la práctica; y, asimismo, ser capaz de abanderar 

el descontento de los obreros, especialmente en el medio rural. 
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Resumen 

En esta pequeña comunicación presentamos el papel de los sindicalistas 

manchegos, activos en los movimientos sociales locales, que llegaron a desarrollar 

actuaciones de gran interés, tanto a nivel regional como nacional en el periodo de 

referencia, adquiriendo relevancia este año 2012,  cumpliéndose el  primer centenario de 

la fundación de UGT en Alcázar de San Juan.  

Entre las actuaciones sindicalistas destacaron, su influencia en los conflictos 

obreros en relación con empresas de sede local, MACOSA y RENFE, y las 

negociaciones de carácter provincial en diferentes sectores. En lo político la presencia 

de los sindicalistas en las instituciones fue fundamental. Ayuntamiento, Diputación 

Provincial o Junta de Comunidades o Administración Central, recibirían como 

responsables personas de profunda trayectoria sindical. En el caso de UGT accedían 

desde PSOE y los de CCOO por otras propuestas. La CNT perdió su representación 

histórica, en este periodo de 1970 a 1994. 

Abordamos la recuperación de la Casa del Pueblo, hasta la división de la rama 

política y la sindical socialista, los sindicalistas históricos y los que se fraguaron en los 

últimos años de la dictadura, lograron una importante transformación social, que fue la 
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base de la vida de la ciudad en los siguientes veinte años. De entre ellos nos ocuparemos 

especialmente de Emilio Castro Palomares (1949-1999). 

 

 

 

Abstract 

In this paper we will study the role of the union workers from La Mancha, who 

took an important part in the social activity of the region, developing new lines of action 

for the region as well as for the whole country. This year 2012 gets special significance 

as it is the first centennial of UGT in Alcázar de San Juan. 

Among its activities we can emphasize its intervention in the conflicts of 

workers with local companies like MACOSA and RENFE, and the negotiation with 

different industries. Politically there was an important representation of union workers 

in institutions like the city council. Those of UGT came from the socialist party. At that 

time, CNT lost its historical representation. 

Since the recovering of “la Casa del Pueblo” (the People’s House) until the split 

between the political branch and the Labor Union, long time union workers as well as 

the ones who appeared in the last years of Franco’s Regime achieved a very important 

social change. Among the distinguished characters of that time we will specially talk 

about Emilio Castro Palomares (1949-1999), who contributed actively to that social 

change. 

  

1. NOTAS SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO EN ALCÁZAR DE 

SAN JUAN  (1912- 1970) 

 

Haciendo un breve resumen de los hechos mas destacados de los movimientos 

sociales a nivel local anteriores a los años 70, cabe reseñar que el sindicato UGT de 

Alcázar de San Juan se fundó en 1912 junto al de la vecina localidad de Campo de 

Criptana. Posteriormente le sucedieron Manzanares (1925) y Herencia, todos ellos 

fundados antes de la proclamación de la II República.  
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El origen de UGT en fechas tan tempranas en esta zona viene dado por el 

desarrollo económico que estaba soportando estas tierras gracias a la implantación del 

ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX. Esto encauzó a los campesinos hacia el 

socialismo, siendo UGT el sindicato que mejor se adecuaba a sus necesidades, 

circunscritas a las reivindicaciones salariales y de mejores condiciones de trabajo. En 

1915 se formó en Alcázar la “Unión Jornalera” (Sociedad Obrera) contando en pocos 

años con 766 socios, en este sindicato campesino independiente poco a poco fueron 

apareciendo problemas de caudillaje y acabó con los años integrándose en la rama de 

trabajadores del campo de UGT, dos años después en 1917 se constituye la Sociedad de 

Gañanes y similares; teniendo166 socios737 en 1931, también existía una organización 

de albañiles que actuó como sindicato y luego sería el germen de la fundación del PSOE 

en Alcázar de San Juan en 1922.  

UGT, en estos primeros años no tiene sede fija hasta que en 1917 se inaugura la 

Casa del Pueblo en la antigua calle de La Feria, donde aún se sitúa hoy, denominándose 

la calle Hermanos Galera. Anteriormente, para desarrollar sus inquietudes se fueron 

reuniendo en diferentes casas particulares de la localidad, de las que salían sus 

reivindicaciones. La primera manifestación en Alcázar de todas estas organizaciones 

obreras se celebró el 1 de mayo de 1918. Y conforme fueron pasando los años fueron 

surgiendo nuevas organizaciones. Según el censo electoral de 1932738 Alcázar de San 

Juan, contaba con una “Unión Comercial”, fundada el 25 de noviembre de 1924 con 60 

afiliados y con 43 obreros que dependían de los afiliados. El 16 de junio de 1928 se 

crean dos ramas relacionadas con la Industria y los Servicios, la primera la “Sociedad 

Profesional de Oficios Varios” de UGT, se aglutinaban Herreros, Chóferes, Pintores, 

Decoradores, Carpinteros y Ebanistas contaba con unos 65 afiliados, en la segunda de 

Servicios estaba formada por la Contrata de la estación ferroviaria, Electricidad, Gas, 

Agua y Barberos, contaba en 1932 con 79 socios afiliados esta rama. El 1 de abril de 

1929 se funda la Sociedad de Colonos “La Esperanza” con un marcado carácter 

                                                            
737 Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real, 26 de octubre de 1931. 
738 Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real, 17, 22 y 24 de agosto de 1932. 
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agrícola, contando ese mismo año de 1932 con 76 afiliados.  Parece curioso que en este 

censo no aparece la CNT que en 1931 contaba en Alcázar con 60 militantes. 

En estos años treinta, el desempleo en la zona manchega aumentó 

considerablemente merced a la crisis vitivinícola y, aunque la legislación del primer 

bienio procuró contrarrestar esta situación tan catastrófica, sólo la férrea voluntad de los 

ayuntamientos y los sindicatos consiguió mejorar la penosa situación obrera.  

A principios de agosto de 1931 protestaron públicamente los sindicalistas de la 

UGT, acusando a la corporación municipal de gobernar de espaldas a la población, ante 

ello y manifestando su disgusto por las acusaciones el equipo de gobierno aprobó la 

incorporación de los sindicalistas, para que así comprobaran la buena voluntad que 

ponían el equipo de gobierno en su administración739. 

Antes de concluir septiembre de 1931, se celebró en esta localidad una asamblea 

vitivinícola, con la participación de amplios sectores de la provincia. En esta reunión 

intervinieron todos los intereses implicados y el objetivo primordial era someter a 

discusión el tratado que España y Francia iban a firmar próximamente, referentes a la 

exportación de vinos, préstamos al sector o la solicitud al gobierno de implantación de 

la tasa, precio mínimo al que había que someter la venta de uvas, van a ser los temas 

que se van a afrontar. Todas las intervenciones señalaron la necesidad de exigir de 

Francia la adquisición de vinos en un promedio similar al de los últimos años; en ellos 

se veía la posibilidad de mejorar el mercado y aumentar las ventas. Señalaron el 

perjuicio que les producían los altos aranceles, pero dedicaron mucho más tiempo a 

discutir las reformas internas necesarias para evitar los alargamientos y potenciar el 

consumo. Los ponentes procedían de la comunidad de Labradores de Alcázar, Ángel 

Mazuecos; y ya se veía la influencia de los sindicatos en el gobierno de la ciudad ya que 

de la Casa del Pueblo,  fueron como representantes Nicolás Castillo y Reyes Campo. 

Por la rama de Alcoholes, los bodegueros Félix Peñuela y Bodegas Bilbaínas; y por los 

industriales Marto Espadero y Herminio Echeverría740. Mientras, los exportadores se 

quejaban continuamente en la prensa de la paralización del mercado y temían que la 
                                                            
739 Actas Municipales, 5 de agosto de 1931 
740 Pueblo Manchego, 22 de septiembre de 1931. Conclusiones de la Asamblea 
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bonísima cosecha que se auguraba esa campaña empeorara aún más su precaria 

situación741. 

Otra actividad sindical se produjo al año siguiente en agosto de 1932, cuando el 

sindicato ugetista solicitó permiso municipal para manifestarse en contra de la subida de 

las cédulas personales. La manifestación terminaba delante del ayuntamiento y uno de 

los concejales socialistas, desde el balcón presidencial de la casa consistorial, culpó de 

los altos tributos a los beneficios que obtenía el recaudador. Así le convertía en chivo 

expiatorio  y aprovechaba para explicar públicamente la mala gestión de la comisión de 

hacienda local, de la que evidentemente los socialistas no formaban parte, al permitir 

cuotas tan elevadas y no variar el sistema recaudatorio. Las iras populares se volvieron 

contra los republicanos y el recaudador, lo que obligó al Alcalde a salir al balcón para 

intentar calmar los ánimos. En un momento de su arenga, recordó a los manifestantes 

que todos los miembros de la corporación estaban allí por voluntad popular. El 

descontento se reflejó días después en las sesiones municipales y los socialistas 

reiteraron que la única forma de reducir las contribuciones y evitar los fraudes era 

nombrar recaudador a un funcionario público742. 

En enero de 1933 la UGT envió otra protesta por escrito al Ayuntamiento 

quejándose del incumplimiento del programa de obras municipales: mercado, grupo 

escolar, casas consistoriales, etc. El Alcalde quiso saber si los concejales socialistas 

apoyaban dicha acusación, porque estando en el gobierno, esperaba que comprendieran 

la imposibilidad de financiar la mayoría de las obras citadas. Sin embargo estos 

suscribieron la carta y señalaron la ineptitud y falta de voluntad de los radicales, cuyo 

gobierno, a su juicio, no difería  del que ejercieron antes los monárquicos. La disputa 

duró dos días y se llegó al insulto personal743. 

 En las elecciones de 1933 los socialistas se presentaron en solitario tras el 

fracaso de su negociación con los republicanos, además la composición de la 

candidatura fue reñida por la oposición de los ugetistas a la lista oficial. Protestaron 
                                                            
741 Revista de Alcoholes, Azúcares y derivados, octubre de 1931, pág. 214; julio de 1932, pág. 145; Vida 
Manchega, 13-12-1931 
742 Actas Municipales de 4 de agosto de 1932. 
743 Actas Municipales de 8 de enero de 1933. 
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doce secciones de UGT, encabezadas por la de La Solana y Alcázar, e incluso 

nombraron como candidato alternativo a Arturo Castellanos, ugetista de Alcázar. La 

dirección del partido decidió repetir las votaciones y volvió a salir la misma lista, 

aunque no pudo ser de otra forma porque se impidió elevar a candidato a Castellanos y 

veinte secciones ugetistas se abstuvieron. No quedaron conformes los sindicalistas, e 

incluso estudiaron la presentación de Castellanos y otro alcazareño (Francisco Serrano 

Pacheco) fuera de la lista oficial, lo que hubiera puesto en peligro la unidad del partido, 

de no haber primado finalmente la disciplina744. 

 Otra actividad fue en julio de 1934, donde el paro obrero fue total los 

días 6 y 7, y en el que participaron mil campesinos, según se publicó en Pueblo 

Manchego, hubo algún enfrentamiento con la Guardia Civil, que detuvieron a tres 

huelguistas. El día 8 el Alcalde, reunió a los patronos y a los dirigentes sindicales para 

mediar entre las partes y propiciar algún acuerdo. Días antes de la firma de las bases en 

el Jurado Mixto, una “comisión paritaria local” había establecido salarios y condiciones 

laborales más favorables para los jornaleros y ahora los patronos se negaron a utilizarlas 

y decidieron contratar con arreglo a las bases oficiales. Los sindicalistas al final 

aceptaron, con la única condición de que el Alcalde liberase a los tres detenidos, y como 

éste aceptó, se firmó el pacto. Sin embargo, un incidente de última hora casi estuvo a 

punto de romperlo. El hijo de un jornalero apedreó a un terrateniente y éste, sin más, le 

disparó un tiro, que felizmente no hirió al muchacho745. En estas mismas fechas, el 

puesto del Alcalde peligró, acusado por varios concejales de intervenir a favor de los 

huelguistas, pese a su encomiable papel de moderador durante los sucesos, que fue 

reconocido públicamente por los socialistas en la misma sesión. No prosperó el 

expediente porque era del partido radical, aunque en sus últimas actuaciones demostró 

un cierto distanciamiento del lerrouxismo y la recuperación de una línea política más 

acorde con la que históricamente defendió aquel partido746. 

                                                            
744 Pueblo Manchego, 23 de octubre, 7, 9 y 16 de noviembre de 1933; El Despertar, 12 y 21 de 
noviembre de 1933. 
745 Pueblo Manchego, 21 de julio de 1934. 
746 Pueblo Manchego, 12 de julio y 17 de septiembre de 1934. AMASJ. Actas Municipales. Sesiones de 
Pleno, 19 de julio de 1934. 
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La revolución de octubre de 1934, provoco registros, en las Casas del Pueblo y 

domicilios de muchos socialistas de  la provincia. En Alcázar de San Juan se prepararon 

en los Talleres de RENFE, “bombas caseras”, luego decomisadas durante los sucesos y 

otras que posiblemente no fueron descubiertas747. Casi triunfó la revolución. La noche 

del 4 al 5 se recibió en la Casa del Pueblo un telegrama con mensaje cifrado: “Tu 

hermano grave, Julián”, consigna esperada para iniciar el movimiento revolucionario. 

Horas después se reunían en el lugar denominado “La Serna” cien personas, encargadas 

de iniciar las acciones. Contaban con un número indeterminado de pistolas, bombas 

caseras y botellas inflamables; y sus objetivos eran cortar la vía férrea, asaltar el cuartel 

de la Guardia Civil, la central eléctrica, el convento y algunas casas particulares. Les 

faltó decisión, aunque detuvieron durante una hora al expreso Barcelona-Algeciras, pero 

después lo dejaron marchar y se disolvieron. En días sucesivos se abrió una 

investigación sobre los hechos y fueron encarcelados veintitrés participantes de Alcázar 

y trece de Criptana, entre socialistas y afiliados a Izquierda Radical748. Posteriormente, 

fueron juzgados por un tribunal militar, el fiscal pedía en Julio de 1935 seis años de 

prisión, y la defensa la absolución o cuatro meses por tenencia ilícita de armas. En 

febrero de 1936 seguían en prisión y fueron liberados por la ley de amnistía749.  

También fueron apresados algunos líderes socialistas de la provincia, aunque en 

marzo estaban todos en libertad. En Alcázar se detuvo al presidente de la UGT 

Provincial, Fernando Piñuela, por encontrarse sin razón justificada aquel día en el 

término. Dado el cargo desempeñado por Piñuela, podía preverse que dirigió los fallidos 

intentos de insurrección de Alcázar y el Gobernador, como primera medida, le destituyó 

de su cargo de Director de la Escuela Normal de Magisterio de Ciudad Real. Pero no 

duró mucho su prisión e incluso parecía que se hubiese dejado arrestar adrede, a tenor 

del informe del Juez Militar de Alcázar. Durante su permanencia en la cárcel utilizó sus 

conocimientos jurídicos y forenses para asesorar la defensa del resto de los presos, y el 

Juez decidió desplazarlo a Piedrabuena por entorpecer su función judicial. En marzo fue 
                                                            
747 Emancipación 24, 30-9-34, n° 152; Pueblo Manchego “Detenciones para evitar  huelga dirigida por la 
CNT, 7-11,34 
748 Pueblo Manchego, 5 de octubre, 7 y 9 de Noviembre de 1934 y 1 de Julio de 1935. 
749 Pueblo Manchego, 1-7.1935; y 2 Regresan los presos políticos a Alcázar”, El Socialista 25-2-1936. 
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liberado sin cargos y, teniendo en cuenta que el resto de los alcazareños estuvieron 

arrestados hasta febrero de 1936, seguro que no participó en los hechos y es factible que 

su arresto fuese provocado por él mismo para ayudar a los sindicalistas de Alcázar. 

En suma, los incidentes fueron pocos y ninguno de gravedad, pero fue la 

oportunidad de los derechistas de la provincia y del propio Gobernador para desmontar 

las organizaciones obreras y deponer a los concejales socialistas. Se cerraron las Casas 

del Pueblo, el cierre de la de Alcázar se produjo el día 10, cuando se probó la 

implicación de sus miembros en la paralización del expreso Barcelona-Algeciras. 

En Alcázar cuatro de los siete diputados socialistas estaban directamente 

implicados en los sucesos de octubre y, si bien sólo dos fueron apresados, ninguno de 

esa minoría volvió al Ayuntamiento. El Gobernador los sustituyó por cedistas y 

agrarios, dejando en minoría a los radicales, y la corporación se paralizó desde entonces 

hasta agosto de 1935. Ni siquiera se redactaron las actas municipales, por lo que 

seguramente tampoco hubo reuniones deliberativas de los concejales durante este 

periodo750. 

En este año de 1935 los bajos salarios y el aumento de paro, que se produjo por 

la saturación de los mercados, provocó hambre en la población. Esto unido a la 

reducción de 2.000 Kg. diarios en la producción de pan en Alcázar, conllevó a que las 

autoridades locales reaccionaran, ante el temor a los robos y las ocupaciones de tierras, 

y el alcalde solicitó que se reforzara el cuartelillo de la Guardia Civil con más efectivos. 

Confesaba que no había crecido la delincuencia y justificaba las peticiones por razones 

estratégicas, tales como la situación geográfica del término y el cruce de líneas férreas. 

Quizá pensaba en una próxima revolución mejor preparada que la de octubre, sin 

embargo las fuerzas del orden sólo tuvieron que intervenir en el desalojo de once 

campesinos que ocuparon una finca de 5 hectáreas y que fueron puestos a disposición 

judicial751. 

                                                            
750 Pueblo Manchego, 26-11-34; Archivo histórico de Alcázar. La última Acta inscrita en el Libro antes 
de los sucesos estaba fechada el 16-8-1934 y la siguiente el 8-8-1935 
751 La misma pertenecía a los herederos de Bosch- Baíllo residentes en Madrid, dueños en este termino de 
1100 hectáreas, en  Pueblo Manchego: 10-12-1934 y 30-9-1935 
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Respecto a la afiliación sindical y a los partidos políticos en Alcázar en 1936, la 

CEDA contaba con 70 afiliados en Alcázar, los monárquicos con 125, el movimiento 

autónomo republicano histórico se había reducido a un solo clan familiar “Los 

Paniagua” ascendiendo a 20 el número de afiliados. El PCE, contaba con 38 militantes, 

el sindicato de la CNT con 500 afiliados y las Juventudes libertarias con 90. Entre el 

PSOE y la UGT el número de afiliados era de 2.260 y las juventudes socialistas que en 

esta época no eran la sección juvenil del PSOE y en ella estaban los más radicales de los 

marxistas de Alcázar contaba con 185 afiliados, esta organización durante la Guerra 

Civil se unificó con el PCE. 

Este año de 1936, surgen en Alcázar como en toda España las colectividades 

creadas por los sindicatos y partidos políticos, por ejemplo la Colectividad de 

Campesinos se crea en octubre de 1936 como colectividad mixta U.G.T.-C.N.T..  

Casi todas las colectividades establecieron con carácter gratuito algunas 

prestaciones sociales como la del médico, la de farmacia o la de barbería, así como 

ciertos servicios que estaban integrados en la colectividad como panadería, herreros, 

zapateros, etc, que compensaban de alguna forma los bajos salarios en esta época. En 

Alcázar se estableció un salario familiar (una cantidad determinada por cada hijo, mujer, 

etc.) pero en otras poblaciones, como la Membrilla, se suprimió el dinero y cada 

miembro obtenía vales por valor de 0,50 pesetas diarias. Los productos locales y tres 

litros de vino por persona y semana eran gratuitos, así como los alquileres, la 

electricidad, la asistencia médica y las medicinas. 

Las colectividades industriales y de servicios, adquirieron mucha importancia en 

algunas poblaciones de la provincia de Ciudad Real como en Manzanares, Herencia y 

Alcázar de San Juan, pero en la mayoría de los pueblos, o en buena parte de ellos, la 

debilidad de los sectores económicos, provocó la colectivización de estos sectores como 

el tipográfico, pintores, espectáculos públicos, peluquería, panadería, etc., estuvieron 

colectivizados de la mano de la U.G.T. y C.N.T.752 

                                                            
752 En Alcázar el de pintores se encontraba situado en la plaza de Santa Quiteria, el de espectáculos 
públicos, según algunas hipótesis, se creó en lo que fue el famoso Teatro Moderno, junto con sus 
propietarios. 
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A las personas que no se les incautada su propiedad, se le hacía un control férreo 

de sus pertenencias y ventas. Este era el caso de algunos comerciantes de Alcázar. 

Pongamos el ejemplo de la Ferretería “El León”, donde sus propietarios seguían 

desarrollando su actividad, pero bajo el control del Sindicato de U.G.T. O el ejemplo de 

otra industria, como la Ferretería Mercurio que era dada de alta en contribuciones con el 

nombre de “Mercurio, U.G.T. Ferretería”, con domicilio en la Calle Emilio Castelar, 

número veintiuno, como ferretería al por menor el día cuatro de abril de 1938. 

La federación nacional de U.G.T. envió una circular en diciembre de 1936 a 

todas sus secciones para que contestaran un formulario en el que se les preguntaba, 

entre otros asuntos, por el número de fábricas socializadas o municipalizadas que había 

en el municipio. Dentro de algunas de las contestaciones, fechadas en enero de 1937, 

que enviaron las federaciones de la U.G.T. de la provincia de Ciudad Real, se 

encontraba la de Alcázar, donde se decía: 

“... la U.G.T. dirige técnica y administrativamente las redes de la electricidad y 

los servicios de agua potable, estos servicios están municipalizados753. 

 Esta información coincide con los datos reflejados en las actas 

municipales, donde aparecen como las primeras incautaciones municipales la industria 

eléctrica y la Sociedad de Aguas Potables de Alcázar, que en aquella época se 

encontraba en manos privadas, y ambas son incautadas en los primeros días de la 

contienda. En marzo de 1937 el Sindicato de Trabajadores de Agua, Electricidad y 

similares, pide a la ejecutiva de la UGT de Valencia hacerse cargo de estos servicios754, 

los sindicatos de las industrias de agua y electricidad eran diez en toda la provincia de 

Ciudad Real en pueblos tales como Ruidera, Manzanares, Puertollano, Ciudad Real, 

Alcázar, Campo de Criptana, Almagro, Corral de Calatrava, Tomelloso y Valdepeñas. 

Pero estas no fueron las únicas incautaciones que realizó el ayuntamiento de la 

localidad. Existieron más, al igual que se crearon colectividades de distintos oficios, con 

sus propios dueños y empleados como es el caso de la Colectividad de Carretería y 
                                                            
753 Ortiz Heras, M, La Guerra Civil en Castilla La Mancha. De El Alcázar a Los Llanos, Añil, 2000. 
754 Fundación Pablo Iglesias, AH-43-34. Exp. 2. El Sindicato de Trabajadores de Agua, Electricidad y 
similares. Alcázar de San Juan. Ciudad Real. Memoria Ejercicio 1936. Servicios de agua y luz 
municipalizados.  
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Forja o Colectividad de Carreteros, creada en un corral, cuya propiedad era de Miguel 

Henríquez de Luna, situado entre la calle de Méndez Núñez y la calle del Cautivo n° 12, 

donde su explotación se organizó con las mismas personas (dueños y componentes de la 

plantilla) que estaban desarrollando este oficio. 

En cambio, otras colectividades fueron transformadas posteriormente en 

Cooperativas obreras como ocurrió con la Colectividad de Camareros, que con el paso 

de los años se fue transformando en la denominada Industria Hotelera, Cafetería y 

Similares. Dicha colectividad de camareros se crea tras la incautación o acuerdos del 

Frente Popular de Alcázar de San Juan con varios locales y toma importancia y fuerza 

en la población pues el alcalde en aquel momento, Domingo Llorca, era de profesión 

camarero y miembro activo de dicha colectividad. 

En octubre de 1937, el gobierno republicano obligó a formalizar la entrega de las 

incautaciones realizadas por acta notarial. Dentro de estas disposiciones se decía que las 

industrias podían ser intervenidas por el Estado, y que las incautaciones por 

intervención tenían que ser devueltas, por lo que hubo que devolver algunas. 

Para otras incautaciones, con el fin de asegurarlas como entregas voluntarias, se 

creó una serie de documentos a favor de que dichos establecimientos fueran de las 

colectividades, exigiendo, siete meses después de estar en poder de los colectivistas, que 

la entrega la formalizaran por documento público y en las que se decía: 

“El que suscribe............. solicita su ingreso en la Colectividad y aportó 

voluntariamente a ella mi industria, que lleva incautada desde el día......... de...........del 

año................” 

Algunas veces estos documentos fueron totalmente voluntarios, otras veces el 

que suscribía era amenazado de muerte tanto por su ideología como por su cualidad de 

patrón, por lo que más tarde el servicio de recuperación, preveía que su libertad de 

acción en este acto era nula; por ello, debía tenerse como no existente dicho documento 

y volver el establecimiento a su antiguo dueño. 
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El comité ejecutivo de la Casa del Pueblo en 1937, mandan varias cartas755  a el 

comité de Valencia para hacerle consultas entorno a la sindicación en Alcázar, como la 

referente a la rama de los médicos, su presidente en esta época era Gregorio Cencerrado, 

aunque pronto fue sustituido en estas funciones por Melitón Serrano, como 

vicepresidente estaba Ramos y el secretario F. Moreno al que la sustituyó Francisco 

Zoydo. Aglutinaba a veinticuatro organizaciones y a 9000 afiliados en toda la zona, este 

año UGT se organizaba en su Comité ejecutivo de la Casa del Pueblo, en una 

Agrupación de Dependientes, Escribientes de Comercio y derivados, en el Sindicato de 

Oficios Varios, en el sindicato Nacional Ferroviario, en la sociedad de obreros de la 

“Conimata”, la unión Jornalera, la Sociedad de Gañanes y Similares, Sociedad de 

Obreros Bodegueros756 y sus anexos y el Sindicato General de Trabajadores del 

Petróleo. Zona 10 sección Alcázar, el sindicato de Trabajadores de Agua, Electricidad y 

similares, la sociedad de profesiones y oficios varios757, el sindicato de Artes Blancas758, 

el sindicato de Agentes, Corredores, Representantes y Vigilantes del Comercio y de la 

Industria759, entre las quejas de UGT Alcázar se encontraba la protesta  sindical por las 

medidas tomadas por el Consejo Provincial de Ciudad Libre (Ciudad Real) para elegir 

consejeros provinciales sin contar con los sindicatos de los pueblos y mes después se 

producen nuevas elecciones sindicales. En Febrero de 1937 el sindicato UGT, se une a 

la Agrupación Socialista Local en la publicación del periódico local El Socialista 

Manchego.  

Finalizada la Guerra, todas las organizaciones políticas y las organizaciones 

obreras desaparecieron, el franquismo conllevaría en esta época a una dura represión 

para los sindicatos y los partidos políticos, viéndose obligados a trasladar estos su 

                                                            
755 Fundación Pablo Iglesias, AH- 43- 34. Exp. 1. Comité Ejecutivo de la Casa del Pueblo. Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real.  
756 Fundación Pablo Iglesias, AH- 43- 34. Exp. 4. Sociedad de obreros Bodegueros. Alcázar de San Juan. 
Ciudad Real. 
757 Fundación Pablo Iglesias, AH- 43- 34. Exp. 3. Sociedad de Profesiones y Oficios Varios. Alcázar de 
San Juan, Ciudad Real. 
758 Fundación Pablo Iglesias, AH- 43- 34. Exp. 5. Sindicato de Artes Blancas. Alcázar de San Juan. 
Ciudad Real. 
759 Fundación Pablo Iglesias, AH- 43- 34. Exp. 6. Sindicato de Agentes, Corredores, Representantes y 
Vigilantes del Comercio y de la Industria. Sección de Alcázar de San Juan. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐

378 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

estructura al exilio o a la clandestinidad, lo que conllevó a una consecuente pérdida de 

influencia social en el interior peninsular.  

Después del paréntesis del sindicalismo obrero durante el franquismo, nos 

encontramos con una nueva situación que se había revitalizado en la clandestinidad. 

Ya en los años 70, los sindicatos y partidos políticos empiezan a reorganizarse, 

eran los últimos años de la dictadura de Franco (hasta 1975) y comenzaba el periodo de 

la transición democrática que terminó con la inauguración del primer gobierno elegido 

bajo la Constitución democrática (1977),  hasta llegar una democracia que se consolida 

con el cambio pacífico en el gobierno (1982) y a la democracia estable que vivimos en 

estos últimos años760. Cada uno de estos periodos se caracterizó por arreglos 

institucionales distintos, lo cual requiere que el poder sindical sea determinado por 

indicadores diferentes para cada período. 

El poder sindical está constituido de varios componentes, se le puede medir por 

indicadores que se refieren a las características internas, tal como las tasas de afiliación 

que comentaremos a continuación. A nivel institucional, el poder sindical puede ser 

evaluado por indicadores como el estado legal de los sindicatos en 1977. Finalmente, el 

poder político se refiere a la existencia de los aliados políticos y al impacto de los 

sindicatos sobre la vida política. Por lo tanto, los sindicatos son actores políticos y 

económicos a la vez, que varían según los regímenes. Cuando se reinstauró la 

democracia en España, en 1977, se legalizaron los  sindicatos, pero no sería hasta el 

triunfo del Partido Socialista en las elecciones de 1982, cuando se señaló el comienzo 

de la consolidación democrática. Por lo que respecta a Alcázar de San Juan, no sería 

hasta comienzos de los setenta cuando empiezan a tomar importancia estas fuerzas 

políticas, el 23 de agosto de 1977 se recupera la Casa del Pueblo por parte del sindicato 

UGT y el PSOE, se hace acta notarial del acontecimiento en el que se especifica que 

últimamente esta casa en la ya denominada calle Hermanos Galera estaba dedicada 

últimamente a Hogar Juvenil, en el acto de toma los representantes sindicales y políticos 

se habían encontrado con cuatro habitaciones y dos armarios cerrados, y habiendo 
                                                            
760 Otros autores usan otros acontecimientos históricos para señalar las fases diferentes. Véase, por 
ejemplo, Sagardoy Bengoechea y León Blanco (1982); Pridham (1990); Burton, Gunther y Higley (1992). 
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realizado diversos trámites en el Ayuntamiento de la localidad y en el Gobierno Civil de 

la provincia para conseguir la apertura de dichas habitaciones, sin haber obtenido 

contestación, se propusieron a ocupar dichas habitaciones para el desarrollo de sus 

actividades políticas y sindicales. Por lo que se especifica un acta notarial que sirve de 

inventario de lo que se encontraron dentro de dichas habitaciones  de la que contrataron 

los servicios de un herrero para saltar las cerraduras y tomar la casa a las 20 horas y  30 

minutos del mismo día del requerimiento, en la casa ya había una pancarta que indicaba 

que esa era la “Casa del Pueblo”. 

Unos años antes y durante ese año y los sucesivos surgen nuevos sindicatos en 

Alcázar de San Juan, también se refundan algunos antiguos: 
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SINDICATO AÑO DE FUNDACIÓN 

O REFUNDACIÓN 

NÚMERO DE 

AFILIADOS 

Confederación de 

Sindicatos Unitarios de 

Trabajadores. CSUT. 

1975 208 

Sindicato Unitario 

Ferroviario. SUF. 

1978 750 

Unión General de 

Trabajadores. UGT. 

1976 2009 

Comisiones Obreras. 

CCOO 

 1976? 524 

Unión de Campesinos de 

La Mancha 

1977 200 

Asociación de 

Ganaderos y Labradores 

1977 375 

Confederación Nacional 

del Trabajo. CNT. 

1976 14 

Unión Sindical Obrera. 

USO 

1977 170 

 

La Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT), apareció 

ante las presiones de los obreros para tener su sindicato representativo antes de las 

elecciones de 1977. Al principio contaba con 12 afiliados, cuatro años después contaba 

con 208, sus miembros militaban regularmente en el PTE (Partido del Trabajo de 

España), y en algunas excepciones militaban en el PSOE, en 1979 contaba con dos 

abogados y su sede provincial la tenían en Alcázar, con un total de 1900 afiliados 

provinciales. Entre las acciones que realizó este sindicato fueron entorno a la Sanidad, 

Construcción e intervino en el conflicto obrero en la empresa de metal MACOSA y en 
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la construcción de una Cooperativa Local de Construcción. Trabajaban con otros 

sindicatos como USO y UGT a nivel local y sus afiliados estaba divididos en diversas 

ramas como Metal, Construcción, Piel, Transportes, Jubilados y Varios.  

Una escisión del sindicato anterior era el Sindicato Unitario Ferroviario (SUF), 

en 1979 tenía un número total de 750 afiliados para Alcázar, más 140 para la comarca 

de Manzanares, Campo de Criptana, Villarrobledo, Socuéllamos, Santa Cruz de 

Mudela, Valdepeñas, Almuradiel, Tomelloso, Quero, El Romeral, etc. Contaban en su 

estructura con un laborista provincial y no tenían relación con otros sindicatos locales, 

por lo que era muy escasa su politización, este sindicato nació en Alcázar, era de 

carácter ferroviario y se extendió a nivel nacional, en un principio pretendieron ser 

autónomos, pero finalmente tuvieron que aliarse con el sindicato Unitario.  

La Unión General de Trabajadores (UGT), se refundó en 1976 con un número 

no superior a 20 afiliados aunque en prácticamente tres años su número ascendió a 

2009, la luchas que llevaron a cabo como sindicato fueron MACOSA, Sanidad y el Paro 

Obrero en la que estimaban que en 1979 había 780 parados en la comunidad, la cuota de 

los afiliados en este año era de 100 pts. Tenían y tienen un abogado laboralista para 

Alcázar remunerado por el sindicato que durante el periodo de 1977 hasta 1994 

compartió sede (Casa del Pueblo) con el PSOE y con las Juventudes Socialistas. En 

1979 se encontraban federados en este sindicato los obreros de las ramas de 

Construcción, Comercio, Hostelería, Transportes, Químicas, Trabajadores del Campo, 

Metal y Varios. 

En este año de 1977 la rama política y la sindical estaba conjunta en la lucha, los 

sindicalistas como Emilio Castro y Esteban Jurado, estaban en el proceso de 

afianzamiento de las estructura provinciales de PSOE  ya “liberados”, por lo que 

respecta al primero el alcazareño Emilio Castro con apenas 28 años de edad,  fue uno de 

los precursores de este afianzamiento del Partido Socialista que se consumó en el II 

Congreso Provincial celebrado los días 1 y 2 de octubre de 1977. A dicho Congreso 

asistirían ya 50 agrupaciones locales de la provincia de Ciudad Real, en el se eligió a la 

nueva Comisión Ejecutiva Provincial que pasaría a ser comandada por el también 

alcazareño Bonifacio Raboso Pedrero, como presidente, y Esteban Jurado, como 
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secretario general. Durante estos años de Transición los enfrentamientos entre 

miembros históricos y renovados eran constantes con continuas contrariedades. La crisis 

se zanjaría en el IV Congreso Provincial del PSOE celebrado los días 19 y 20 de 

diciembre de 1981 en el Hotel El Molino de Ciudad Real con la asistencia de 39 

agrupaciones de la provincia. Tres fueron las candidaturas presentadas para la nueva 

Ejecutiva Provincial, en las que existía un claro criterio unificador, finalmente la 

Comisión quedaría presidida por Francisco Oliendo, con Manuel Marín como secretario 

general y hombre fuerte del PSOE ciudadrealeño761. 

Las Comisiones Obreras (CCOO), empezaron a funcionar después del año 1968 

dentro de las Juventudes Obreras Católicas (JOC). La primera reunión sindical formal, 

se dio en diciembre de 1976, aunque los carnés de afiliación no fueron oficiales hasta 

mayo de 1977, en donde se entregaron a 37 simpatizantes, tan solo dos años después ya 

contaba con 524 afiliados, distribuidos en los sectores Ferroviarios, Construcción, 

Químicas, Alimentación, Comercio, Diversos, Correos, Madera y Corcho, Sindicato 

Agrícola, Artes Gráficas, Metal, Transportes, Servicios, Textil, Banca, Hostelería, 

Pensionistas. Entre las primeras actuaciones de este sindicato se encuentran las 

actividades relacionadas con la Seguridad Social, Paro, Pensionistas, MACOSA. En 

1979 pagaban de cuota 100 pts. y tenían su sede en un local en alquiler que pagaban 

8000 pts. mensuales. Este mismo se relacionaba con los sindicatos de la UGT y USO y 

con el PCE, contaban con dos abogados laboralistas a nivel provincial. Alcázar era el 

centro comarcal de CC.OO con un total de 2500 afiliados en toda la comarca de las 

poblaciones de Pedro Muñoz, Campo de Criptana, Tomelloso, Argamasilla de Alba, 

Herencia y Puerto Lápice. 

La Unión de Campesinos Manchegos (UCM) en 1979 contaba con 200 afiliados 

locales, era un sindicato agrario de trabajadores del campo minifundistas, nació tras las 

elecciones de 1977, tenía una sede itinerante y mantenía estrechas relaciones con el 

PTE, su principal dirigente fue R. Ramos. 

                                                            
761 José Antonio CASTELLANOS LÓPEZ, Transición democrática y cambio político en Ciudad Real 
1967- 1982 BAM. 2011. 
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La Asociación de Agricultores o Labradores y Ganaderos (AGL), defendían los 

derechos de los agricultores, dependía de Ciudad Real y estaba formada por proletarios, 

tenían una sede en alquiler en el año 1979 por la que pagaban 5000 pts. y tenía 375 

afiliados a nivel local. 

La Confederación Nacional del Trabajo (CNT), se refunda en Alcázar en 1976, 

teniendo una sede local en 1979 que compartían con el ateneo libertario “AEIOU” en 

alquiler, las actividades que realizan son específicamente culturales, aunque en este año 

apoyaron a los jornaleros de la vecina localidad de Miguel Esteban, eran 14 afiliados, 

los cuales pagaban una cuota de 100 pts. mensuales. Tenían un abogado laboralista 

independiente para la comarca de Alcázar que atendía a los pueblos de Cuenca, 

Membrilla, Campo de Criptana, Miguel Esteban, Tomelloso, Villarta de San Juan, 

Tarancón, Albacete, La Solana, Manzanares y Valdepeñas, reuniendo un total de 600 

afiliados comarcales. Este años de 1979 no había nadie afiliado a las Juventudes 

Libertarias y no mantenían relación algunas con el resto de los partidos y 

organizaciones sindicales. 

La Unión Sindical Obrera, en 1979 contaba con 170 afiliados la mayoría de ellos 

de la rama del Metal o Varios. 

Los enlaces sindicales a finales de los años 70 se fueron sucediendo en las 

diversas empresas locales, en las distintas ramas sindicales en la referente al Comercio 

las empresas Hierros Candel y Ferretería Castillo tenían un enlace de UGT, La Equidad 

y Oransi, S. A. cada una un representante de CCOO y la empresa Agrovin un 

representante sindical independiente en 1978. En la rama de la Alimentación la empresa 

de frutos secos Emilio Arias tenía tres enlaces sindicales de UGT, Intoma y Rosalía 

Calcerrada uno, y la empresa de Gaseosas “La Prosperidad, S. A.”, tres enlaces 

sindicales de UGT, CCOO e Independiente. 
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EMILIO CASTRO PALOMARES 

 

Nació el 10 de Julio de 1949 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), desde joven 

demostró su compromiso que llevó adelante, durante toda su vida con una forma de 

entender la defensa de los trabajadores. De profesión administrativo, ingresó en 1976 en 

el Partido Socialista, fue secretario general de la Agrupación Socialista Alcazareña hasta 

agosto de 1977 y responsable de la Oficina Parlamentaria del PSOE de Ciudad Real 

hasta marzo de 1978. 

Desde entonces, compaginó su puesto como secretario general de la Unión 

Provincial de UGT de Ciudad Real con el de vocal de la Comisión Ejecutiva Regional 

del PSOE de Castilla- La Mancha, y a partir de enero de 1982 ingresó en la 

coordinadora regional de UGT de Castilla- La Mancha. 

Fue senador electo por Ciudad Real durante dos legislaturas (28 de octubre de 

1982 y 22 de junio de 1986)762, en su primera fue vocal en la Comisión de Constitución 

por su edad y durante la legislatura en las Comisiones de Trabajo y Suplicatorios, en la 

segunda desarrollo el cargo de Vicepresidente 1º en la Comisión de Trabajo y vocal en 

la Comisión de Suplicatorios, renunció763 a su cargo el 20 de noviembre de 1987 y fue 

sustituido por el Senador Luis López Condes. Fecha en la que decidió renunciar a su 

escaño en la Cámara Alta, en solidaridad con una decisión similar adoptada un mes 

antes por Nicolás Redondo y Antón Saracíbar por no estar de acuerdo con capítulos 

importantes de los Presupuestos Generales del Estado, como los que hacían referencia a 

los aumentos de las pensiones y los salarios de los funcionarios. 

El 29 de enero de 1988 fue elegido por unanimidad del Comité Confederal de 

UGT secretario de acción institucional de UGT, y dos años después, en 1990, el XXXV 

Congreso Confederal del sindicato confirmó su puesto. En 1994 cesó en su cargo, 

debido a la profunda renovación de la cúpula del sindicato, con la salida, entre otros, de 

                                                            
762 www.senado.es. Consulta realizada el 14 de abril de 2012. 
763 Castro, con 38 años, dimitió como senador del PSOE en noviembre, en solidaridad con una decisión 
similar adoptada un mes antes por  Nicolás Redondo y Antón Sarácibar, quienes renunciaron a sus 
escaños por no estar de acuerdo con capítulos importantes de los Presupuestos Generales del Estado como 
los referidos a aumentos de las pensiones y de los salarios de los funcionarios. 
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su máximo responsable, Nicolás Redondo, que fue siempre su referencia fundamental. 

En este momento se da la incorporación de Cándido Méndez como secretario general. 

Emilio es uno de los sindicalistas históricos alcazareños y manchegos que se 

fraguaron en los últimos años de la dictadura franquista. Logra junto a otros 

compañeros, abrir una importante vía de transformación social a nivel provincial, 

regional y nacional, siendo su base de actividad Alcázar de San Juan. Durante bastantes 

años actuó como Secretario General de la Unión Provincial de la UGT de Ciudad Real, 

aunque el 29 de enero de 1988, se incorpora a la ejecutiva nacional de UGT, reforzando 

como decía el periódico764 El País la línea de Nicolás Redondo. Se hace cargo del área 

de Acción Institucional del sindicato, siguiendo el trabajo de Justo Zambrana, que 

dimitió del cargo en noviembre de 1987, optando este por no compatibilizar esa 

responsabilidad con la de diputado del Partido Socialista.   

Este mismo año de 1988, el sindicato socialista defendería en la próxima 

negociación colectiva incrementos salariales del 6% Por ello recomendaba que se 

renegociaran los pactos firmados con incrementos del 3,6% y el 3,9%. Acuerdos con 

esos aumentos se suscribieron el año 1987, con vigencia para 1988, en el sector privado 

y público y en el convenio general del metal.  

La resolución en la que se fijan las líneas generales para la negociación colectiva 

fue aprobada con tan solo dos abstenciones de dos dirigentes de la federación de 

químicas. Además del incremento del 6%, se luchó para reclamar la reducción de 

jornada hasta las 38 horas semanales, con la finalidad de repartir el trabajo.  

Nicolás Redondo765, cuando presentaba el 29 de enero, ante el comité confederal 

de UGT a su candidato a la secretaría de Acción Institucional Emilio Castro, dijo por 

tres veces: "Es ante todo un hombre fiel". Castro abandonó hacía dos meses su escaño 

de senador del PSOE en respuesta a "la coherencia" solicitada por el máximo órgano de 

decisión del sindicato, el comité confederal, y a sus dirigentes.  

Otras personas no habían querido renunciar a la compatibilidad de cargos en el 

partido y en el sindicato. Y el PSOE ha designado, precisamente, a Matilde Fernández y 
                                                            
764 El País, 30 de enero de 1988. 
765 El País, 14 de febrero de 1988. 
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a Fernández Villa vocales adjuntos a Francisco Fernández Marugán en la secretaría de 

asuntos económicos y sindicales. En UGT se interpretó que era "una provocación más" 

y una decisión del partido que permitía aventurar un empeoramiento de las relaciones. 

Algunos dirigentes ugetistas pensaron que se abría una falla importante entre ambas 

organizaciones. Este fenómeno se presenta en las realidades locales de diferentes 

formas, en Alcázar de San Juan, dio lugar a un proceso de separación física de la Casa 

del Pueblo y la sede del PSOE.  

El movimiento de contestación surgió en uniones que tradicionalmente habían 

discrepado con los dirigentes de federaciones que habían firmado acuerdos con el 

Gobierno que luego no se habían cumplido, como los relacionados con la reconversión 

industrial, o suscribieron convenios inferiores a las directrices aprobadas por el comité 

confederal. Oficialmente se aseguraba que en el sindicato no pasaba nada, pero existían 

datos que indican lo contrario. La federación del metal, la más fuerte en aquella época y 

la que contaba con un mayor número de afiliados, preparaba un congreso extraordinario 

para el día 8 de abril de 1988, en el que se cuestionaría la gestión y la permanencia de su 

secretario general, Antonio Puerta. 

Responsables de otras federaciones habían manifestado en privado su 

desacuerdo con el desarrollo de la crisis del metal y la utilización anómala de los 

estatutos por las dos partes en litigio. Justo Fernández, líder de la banca y hombre muy 

distanciado de las tesis de Puerta, criticaba el intervencionismo de la dirección 

confederal, pero también estaba en contra de las acciones que se habían impulsado 

desde el partido. Una gestora estaba también al frente de la organización de minería, tras 

un congreso suspendido por los enfrentamientos, incluso físicos, registrados entre los 

partidarios de Fernández Villa y José Antonio Saavedra. La comisión de conflictos no 

había dado la razón a ninguno y la crisis seguía abierta. 

En el seno de la federación de químicas, la política de su secretaria general, 

Matilde Fernández, encontraba serias discrepancias en las uniones de Cantabria y 

Cataluña. En esta última había surgido un problema similar al del metal, aunque los 

críticos perdieron la votación. Matilde Fernández no ocultaba su convencimiento de que 

ella podía ser el próximo objetivo. 
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El sindicato de enseñanza estudiaba la convocatoria de un congreso 

extraordinario, aunque sus máximos dirigentes insistían hasta la saciedad en que no 

había relación alguna con los problemas de otras federaciones, dado que aquí se trataba 

de analizar por qué la FETE-UGT obtuvo unos resultados tan negativos en las 

elecciones sindicales entre el profesorado estatal. 

La Unión de Madrid y los sindicatos de maestros y enseñanzas medias habían 

estudiado esos resultados y habían llegado a la conclusión de que la política seguida por 

la dirección de firmar acuerdos con el Ministerio de Educación que luego se habían 

incumplido y las dificultades para cambiar la imagen de "sindicato del Gobierno" 

habían influido negativamente. La salida de Puerta, Neira y buena parte de sus 

ejecutivas, se sumaría a la lista de dirigentes que habían abandonado la dirección de 

UGT tras dar sobradas pruebas de sus discrepancias con Nicolás Redondo. Esa relación 

se inicia con José Luis Corcuera y continúa con Benjamín Castro, Juan Mazarrasa, Justo 

Zambrana y cuadros de empresa o que estaban en una segunda línea de responsabilidad. 

No parece que las cosas estuviesen mejorando. Todos los hombres puente que 

habían intentado limar diferencias entre el sindicato y el Partido Socialista habían 

fracasado. El mismo y nulo éxito había tenido en esa misión y en  las distintas épocas de 

Manuel Chaves, Antón Saracíbar y José González Mora. Este año de 1988, Antón 

Saracíbar era el hombre responsable de organización del sindicato y  el que controla 

hasta el último rincón de la central, y aseguraba en el diario El País que "no había caza 

de brujas en UGT, aunque algunos la sentían". Esta es la situación que se encuentra 

Emilio Castro a su llegada a la ejecutiva nacional del sindicato. 

En junio de este mismo año de 1988766, UGT se oponía a que el Consejo 

Económico y Social se constituyera por decreto, proponía que  dicho CES fuera un 

organismo autónomo y se creara mediante una norma con rango de ley y no por decreto, 

como recoge el proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía, que 

contaba ya con el visto bueno del Consejo de Estado. El Gobierno había enviado a los 

sindicatos y a la patronal el citado proyecto para que presentaran sus alegaciones. El 

                                                            
766 El País, 21 de junio de 1988. 
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dirigente de este sindicato Emilio Castro, responsable de Acción Institucional, 

reconocía que el proyecto del Gobierno recogía propuestas de su organización, como el 

carácter consultivo o la no participación del Gobierno, pero contenía algunas 

diferencias. La UGT no estaba de acuerdo con que el presidente del CES fuera 

designado por el Gobierno y sugirió que fuera elegido entre los miembros del propio 

consejo. En cuanto a los componentes, que según el proyecto del Gobierno iban a ser 

40, la central ugetista creía que eran insuficientes y por ello propuso un número en torno 

a las 60 personas. El tercer grupo de miembros del CES era el que ofrecía más 

problemas, ya que el Ejecutivo establece que debe estar formado por expertos de 

reconocido prestigio en cuestiones laborales, y UGT creía que ese grupo no tenía que 

ser homogéneo y debía dar cabida a organizaciones agrarias y de pescadores, 

cooperativas y asociaciones de consumidores. En cambio Comisiones Obreras y la 

CEOE siguen afirmando que ese grupo debería estar formado por representantes del 

Gobierno. 

Unos días después767 en julio, el Gobierno propone eliminar el registro 

obligatorio de los parados en las oficinas de empleo, Emilio Castro, afirmó que el citado 

documento parece responder más a un organismo auxiliar del sector empresarial que a 

un instituto dedicado a una política propia de empleo. También le preocupaban las 

modificaciones en el contrato de formación para jóvenes, que le sonaba a una propuesta 

contenida en el plan de empleo del PSOE. Un mes después768, se pide a Trabajo que 

retire la voluntariedad del registro de parados, el dirigente de UGT Emilio Castro, creía 

que la voluntariedad atentaba contra la igualdad de oportunidades de los parados ante 

las ofertas de empleo, sobre todo para las cualificaciones más bajas, y abría una puerta a 

las oficinas privadas de empleo. Consideraba que era necesaria "la retirada de la mesa 

de uno de los puntos negros" de la propuesta del Gobierno, porque no permitía alcanzar 

los objetivos que UGT pretendía con la reforma del INEM, que realizara una política 

beligerante de empleo, con igualdad de oportunidades para todos los parados y 

concentrando todas las posibilidades de colocación. 
                                                            
767 El País, 9 de julio de 1988. 
768 El País, 22 de julio de 1988. 
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En febrero de 1989769, comenzaron las tensiones en la negociación del convenio 

en las empresas públicas, la reunión se desarrollaría en medio de un "ambiente 

crispado" debido a los resultados de la mesa de concertación, en la que fue imposible 

conseguir la negociación colectiva de los funcionarios. Emilio Castro, supuso que el 

Gobierno "no tendría la osadía de sacar el plan de empleo juvenil", así como que no 

podría mantener por mucho tiempo su actitud de aislamiento y de estar "contra todo y 

contra todos". Castro, Apolinar Rodríguez y Miguel Ángel Ordóñez se reunieron con 

los dirigentes de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, Gerardo Iglesias e Ignacio Gallego, 

en lo que fue el primer encuentro de UGT con los grupos parlamentarios para 

explicarles su versión sobre el fracaso de la negociación con el Gobierno. 

Posteriormente UGT se reunirían con el CDS, y con los grupos parlamentarios 

Socialista, Popular, Minoría Catalana y PNV. Según declaraba al diario El País Castro 

decía "Queremos que el Parlamento conozca las inquietudes de los trabajadores". Los 

dirigentes ugetistas querían creer que el Gobierno no haría con el Parlamento lo que 

hizo con la Unión Democrática de Pensionistas, con quienes llegaron a un acuerdo de 

espaldas a los sindicatos mayoritarios. 

Unos días después publica ABC770, una nueva polémica en la que UGT denuncia 

al Parlamento por no pagar la cotización por desempleo, dicha queja firmada por Emilio 

Castro señalaba que la ley general de la Seguridad Social obligaba a cotizar y que el 

artículo 19 del real decreto 625 de 1985 insistía en que “estarían obligados a cotizar por 

desempleo todas las empresas y trabajadores incluidos en el Régimen General y los 

regímenes especiales de la Seguridad Social que protegían dicha contingencia”. El 

sindicato socialista recordaba que “el régimen de Seguridad Social se configuraba como 

un sistema solidario y redistributivo en la limitada  medida de lo posible”, por lo que la 

obligación a cotizar no suponía siempre el derecho recíproco a una prestación, caso de 

los parlamentarios. Para UGT estaba claro que el acuerdo de las Mesas suponía “un 

ataque al principio de solidaridad que presidía el Régimen General de la Seguridad 

Social. 
                                                            
769 El País, 10 de febrero de 1989. 
770 ABC, 24 de febrero de 1989. 



ANÁLISIS HISTÓRICOS DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA. DEL 
FRANQUISMO A LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA (1970‐

390 

 

 

FUNDACIÓN FRANCISCO LARGO CABALLERO  

 

En septiembre de 1989771, la UGT acusaba al Gobierno de manipular y falsear 

las cifras de parados subsidiados, al contabilizar entre las personas protegidas a los 

alumnos que reciben cursos en las escuelas taller, en las casas de oficios y los del plan 

de formación profesional. Para el sindicato, el aumento de la cobertura al desempleo 

constituía uno de los incumplimientos del Gobierno, enumerados en un comunicado 

interno enviado por el secretario de acción institucional, Emilio Castro, a las 

federaciones de industria y territoriales. Con este escrito la dirección de UGT pretendía 

demostrar que el programa ofertado por el PSOE no se ha cumplido, ni por tanto estaba 

agotada la legislatura. Con ello rebate uno de los argumentos utilizados desde el 

Gobierno y desde el Partido Socialista para justificar el adelanto de las elecciones 

legislativas. 

En enero de 1990772, el ministro de Economía de la época, Carlos Solchaga, 

pidió a la patronal que acercara posiciones con los sindicatos con respecto a los temas 

de formación profesional. Este punto de la Propuesta sindical prioritaria mantuvo 

reunidos a los técnicos de ambas organizaciones, pero no fue posible fijar ningún 

acuerdo. El único consenso al que llegaron fue considerar que era necesario aumentar la 

financiación de la formación profesional, aunque no fijaron el método. El grupo de 

trabajo tampoco consiguió avanzar en las otras claves de la negociación: la participación 

de los sindicatos en los planes de formación y el derecho de los empleados a realizar 

esos cursillos durante las horas de trabajo. Ambos temas seguían enfrentando a las 

posiciones de los empresarios y las centrales en el recién estrenado diálogo social que se 

había producido en aquel año, la reunión estaba encabezada por los secretarios de 

empleo de UGT y Comisiones Obreras, Emilio Castro y Salce Elvira respectivamente, y 

por el responsable de relaciones laborales de CEOE, Julio Sánchez Fierro. Los 

sindicatos pondrían sobre la mesa el Convenio 140 de la Organización Internacional del 

Trabajo, en el que se hablaba del derecho a la formación permanente, y de la Carta 

Social Europea, donde se reflejaba también del derecho a la participación activa de los 

trabajadores y sus representantes en los planes de formación. Los empresarios no 
                                                            
771 El País, 17 de septiembre de 1989. 
772 El País, 9 de enero de 1990. 
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aceptaron suscribir estos acuerdos pensando fundamentalmente en la política de 

formación de las pequeñas y medianas empresas. Según Emilio Castro, era 

imprescindible que la patronal realizara un mayor esfuerzo en cuanto a la participación 

sindical en los planes de formación, "para conseguir la democratización de relaciones 

laborales". Unos meses después773, tras unas declaraciones de Solchaga en Luxemburgo 

en las que advertía que sin pacto de competitividad se tendrían que poner en marcha 

medidas fiscales y presupuestarias muy duras, Emilio Castro, respondía que la actitud 

de Solchaga era "machacar sobre hierro frío". Además añadió que el pacto de progreso 

"sólo sería posible cuando el Gobierno cambiara su política económica y abordara un 

giro social". 

El 9 de mayo de 1990774, los sindicatos criticaban al Gobierno por las 

concesiones a los empresarios, el calendario y el temario de la segunda fase del diálogo 

social que según las dos partes debe consistir en un gran pacto de competitividad. Cabe 

reseñar, que durante la primera fase, la CEOE y el Ejecutivo firmaron un acuerdo 

relativo a las cuotas empresariales para toda la legislatura, pero discreparon cuando el 

Gobierno firmó con UGT y CC OO un pacto para el control sindical de la contratación 

laboral. Por lo que ese pacto se había plasmado en una norma criticada por las centrales 

sindicales, la patronal insistía en criticarlo porque -según asegura en un comunicado- 

representaba "nuevas trabas en la creación de empleo y colocaba a los sindicatos en 

situación de poder frente a los trabajadores no afiliados". La CEOE considera que el 

texto estaba "viciado en su origen" ya que fue adoptado sin representación empresarial. 

Los sindicatos aseguraban que el Ejecutivo había admitido las presiones de la patronal 

después de conocer el texto elaborado por el Ministerio de Trabajo. El dirigente ugetista 

Emilio Castro, creía que se trataba de "una clara concesión del Gobierno a la CEOE en 

una materia tan importante como era tratar de solucionar la degradación del empleo". El 

también responsable de UGT, Apolinar Rodríguez, asegura que el Gabinete había 

optado por "intentar contentar a todas las partes y el resultado era que no contenta a 

nadie". 
                                                            
773 El País, 13 de junio de 1990. 
774 El País, 9 de mayo de 1990. 
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En mayo de 1991, UGT estimaba que cualquier tipo de plan de fomento del 

acceso a la vivienda requería una ampliación del gasto público de dos billones de 

pesetas en los próximos cuatro años, según su secretario de Acción Institucional, Emilio 

Castro, que presentó un estudio del Instituto Sindical de Estudios (ISE) sobre la 

situación de la vivienda de alquiler en España, señaló que este dinero implicaría 

"acometer con garantías una política de vivienda de carácter social". El dirigente 

ugetista precisó que con este incremento de dos billones en cuatro años, el gasto público 

destinado a vivienda pasaría del 0,7% del PIB actual al 1,7%, un porcentaje aún por 

debajo de la media europea, que oscila entre el 5 y el 7%. 

En octubre de 1991775, los sindicatos criticaban la ley de seguridad ciudadana o 

Corcuera, cuyo debate se iniciaba en el Congreso en aquella época, en la que decían que 

conculcaba derechos fundamentales individuales y colectivos y era claramente una ley 

antisindical. El dirigente de UGT  Emilio Castro, señaló que el Gobierno quería "hacer 

de España un escaparate, de cara al año 92,". Castro afirmó que era una ley hecha desde 

la obsesión y no desde la reflexión, desde la obsesión por controlar y acogotar a los 

ciudadanos. 

Junto a otros dirigentes sindicales estos explicaron que habían pedido la 

devolución del proyecto al Gobierno por el tratamiento que daba a los derechos de 

reunión, manifestación y huelga. También expusieron que la ley era innecesaria, puesto 

que no llenaba ningún vacío legal y que instauraba "una política de gendarmería y a 

mandoble limpio". Igualmente indicaron que la ley no sólo iba a afectar a los sindicatos, 

sino a todos los ciudadanos, porque ya nadie iba a poder protestar para que le pongan un 

semáforo en un cruce donde habían muerto cinco niños sin exponerse a que le pongan 

multas de hasta 100 millones. Decían que "Era una ley tosca, como el propio ministro 

que se había hecho responsable de ella", en la que también criticaron la ambigüedad de 

los términos que aparecían en la ley. Unos días después, la desviación presupuestaria de 

1991 -la diferencia entre lo presupuestado inicialmente y lo realmente gastado-, sería de 

200.000 millones destinados al pago de prestaciones de desempleo que se financiaban 

                                                            
775 El País, 10 de octubre de 1991. 
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mediante un crédito extraordinario. Pero según UGT esta diferencia sería mayor de 

300.000 millones a tenor de los datos de ejecución de presupuestos a 31 de agosto de 

1991 que revelaban que del presupuesto global inicial de 1,51 billones de pesetas hasta 

esa fecha ya se habían gastado 1,32 billones según informaba Servimedia. Este 

sindicato estimaba que para hacer frente a los gastos, principalmente de pago a los 

parados, desde septiembre hasta final de año el INEM tendría que gastar 300.000 

millones más de lo que presupuestó. "La proyección a final de año superaría con creces 

las partidas iniciales para 1991 y se podía situar muy cerca de la previsión 

presupuestaria para 1992", señalaba Emilio Castro, secretario confederal de acción 

institucional de UGT, que la razón fundamental de esta desviación presupuestaria era el 

coste que suponía para el Estado el aumento de la contratación temporal que en la 

actualidad representaba el 36% del total de contratos. Sobre este tema, UGT señalaba 

que en 1992 la partida de formación profesional disminuyó en 7.000 millones (un 

7,65%). Si para 1991 se habían destinado a esta partida 85.281 millones, el año 

siguiente tendrían 78.761 millones. Emilio Castro (de UGT) explicaba que disminuiría 

la cuantía económica de la partida "cuando el próximo año la recaudación en concepto 

de cuotas de empresas para la formación profesional aumentaría en 103.192 

millones"776. 

En julio de 1992 un nuevo caso salpicaba a la prensa777, UGT advertía que una 

flexibilización del despido "no quedaría sin respuesta", Emilio Castro lo calificaba 

como una "burla a su propio programa electoral", una hipotética flexibilización del 

despido por parte del Gobierno. Castro añadió que los objetivos de la huelga del 28-M 

(el recorte de las prestaciones al desempleo y la ley de huelga) eran "irrenunciables" en 

la negociación con el Gobierno que se reanudaría en septiembre de ese mismo año. 

UGT consideraba que la constitución del Consejo Económico y Social (CES), el 

anteproyecto de salud laboral y el preacuerdo de formación profesional no podían ser 

objeto de negociación, puesto que eran acuerdos ya cerrados con el Gobierno. "El 

Ejecutivo lo único que tenía que hacer era aplicarlos". El CES, que debería haberse 
                                                            
776 El País, 17 de octubre de 1991. 
777 El País, 17 de julio de 1992. 
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constituido en octubre de 1991, continuaba sin funcionar porque "el Gobierno no había 

presentado la terna de personas para ocupar la presidencia" de la entidad, según el 

sindicato. El anteproyecto de salud laboral "seguía en el congelador", en un país con un 

número récord de accidentes y enfermedades laborales, afirmó Emilio Castro. 

Las negociaciones sobre las modalidades de contratación, la mesa de reparto de 

empleo y la de reforma del Instituto Nacional de Empleo (INEM) formaban un tercer 

bloque en sus quejas, que "fue cerrado unilateralmente por el Gobierno por desidia", y 

que UGT pretendía también retomar cuando se reanudaran las conversaciones en 

septiembre. Castro aseguró que aprovecharían todas las oportunidades de negociación. 

Aludiendo al "enorme fraude fiscal", y preguntándose si Hacienda pretendía recaudar 

sólo de los asalariados. "Los trabajadores se estaban convirtiendo en prestamistas del 

Estado", concluyó Castro, en referencia a un aumento de las retenciones del IRPF, 

mientras el Gobierno "planeaba bajar el impuesto de sociedades".  

En marzo de 1993778, el diario El País hacía esta pregunta  a sus lectores en uno 

de sus titulares ¿Por qué utilizan las empresas este sistema? Endesa explica que contrata 

"servicios especializados". "Lo mismo necesitamos contratistas que remueven la tierra 

como telefonistas. Las utilizamos para tareas auxiliares, no para las relacionadas con la 

producción de energía eléctrica", añade un portavoz de esta compañía. Las razones que 

aludieron son que "si tienes una obra de un año en la que se necesitan trabajadores 

especializados, no te interesa contratar a 80 parados que al año se tienen que ir a la 

calle". La dirección de gestión y administración de relaciones humanas de Telefónica 

asegura que no acude a empresas de trabajo temporal, aunque reconoce que recibe "con 

bastante frecuencia" empresas de éstas ofreciendo administrativos o secretarias; "pero 

las rechazamos", subraya. 

Muy diferente en este sentido era la opinión sindical. La postura de UGT era de 

"oposición absoluta a la legalización de empresas de prestamismo laboral", afirman 

tajantes. "Era una nueva modalidad de contratación en precario que se usaba en países 

que no tienen ni el 10% de contratación temporal", argumentaba Emilio Castro, en este 

                                                            
778 El País, 3 de marzo de 1993. 
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artículo. Su regulación "complicaría aún más el mercado de trabajo, cuando lo que había 

que hacer era sanearlo", insistió. Pero la gente usaba este sistema, y ante esto Castro 

argumentó: "El INEM está batiendo su récord de ineficacia. Si funcionara, sin ningún 

género de dudas, pasarían olímpicamente de estas empresas". El Ministerio de Trabajo 

planteó la regulación de estas empresas, dentro de la mesa de negociación para la 

reforma de la contratación, pero los sindicatos no quisieron tratar el tema en ese 

momento ni en esas condiciones. El Gobierno decidió regularlas. 

El presidente del Gobierno, Felipe González, hizo un llamamiento a los agentes 

económicos y sociales para que reconsideraran su actitud y apostaran por un pacto 

social, "un pacto nacional" contra la crisis económica que sufría el país este año. Los 

sindicatos reaccionaron con escepticismo al llamamiento de González y reiteraron la 

necesidad de un cambio previo en la política económica. "Lo que hay que pedirle al 

presidente del Gobierno es que se aclare", dijo Emilio Castro, de UGT ante este 

llamamiento. Un mes después, este mismo manifestó que sería necesario un "cambio 

radical" en la política económica para que UGT suscribiese un pacto social como los 

propuestos por Aznar y González. 

A comienzos de 1994, Emilio Castro deja su cargo como secretario de Acción 

Institucional. En un artículo779 del diario El País, dice que no tiene claro su futuro 

porque dejar el cargo en UGT seguramente implicaría que tenga que abandonar también 

la vicepresidencia del CES español, del que cesaría de su cargo unos días después en 

mayo de 1994780. Eran años de cambio en UGT, la secretaria provincial de UGT de 

Toledo, Almudena Fontecha, resultó elegida en el 24 de abril de 1994 como líder del 

sindicato en Castilla-La Mancha. Previamente había producido la inesperada retirada de 

                                                            
779 El País, 9 de abril de 1994. 
780 REAL DECRETO 1113/1994, de 27 de mayo, por el que se dispone la sustitución de dos miembros 
del Consejo Económico y Social. A propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de mayo de 1994, Vengo en disponer Que 
don Pedro Díaz Chavero y doña Ana María Ruiz Martínez sustituyan como miembros del Consejo 
Económico y Social, en representación de las organizaciones sindicales, a don Emilio Castro Palomares y 
a don Miguel Ángel Abejón Resa. Dado en Madrid a 27 de mayo de 1994. JUAN CARLOS R. El 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, JOSE ANTONIO GRlÑÁN MARTÍNEZ. 
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la candidatura de Emilio Castro, que había abandonado hacía un mes la dirección estatal 

de UGT en el equipo de Nicolás Redondo. 

Este mismo año de 1994, Emilio Castro Palomares adquiere el cargo de 

Presidente de la Fundación Largo Caballero. Son años complicados para el ex secretario 

de Acción Institucional de UGT, publicaba el diario El País en noviembre de este 

mismo año781 que el secretario de Relaciones Internacionales de la ejecutiva de UGT, 

Manuel Bonmati, y él, declararían ante el juez Miguel Moreiras en relación con el 

proceso abierto sobre la cooperativa PSV. Las comparecencias de Castro y Bonmati 

respondían a las citaciones del titular de Delitos Monetarios sobre los responsables de la 

anterior ejecutiva de UGT, de la sociedad IGS y de PSV  eran para esclarecer las 

responsabilidades en la crisis de la cooperativa. El proceso podría registrar un avance 

significativo en unos días, cuando Miguel Moreiras tomaría declaración de nuevo al ex 

presidente de IGS y PSV, Carlos Sotos. El abogado de este, Miguel Bajo, solicitó una 

nueva comparecencia ante las presuntas contradicciones entre el ex secretario de Acción 

Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, y el ex responsable de Organización, Antón 

Saracíbar, en las declaraciones realizadas ante Moreiras hacía una semana, y la posible 

existencia de documentos aprobados por la ejecutiva del sindicato apoyando la gestión 

de su defendido en PSV y demostrando la vinculación de ambas organizaciones. 

Tan solo cinco años después, Emilio Castro fallecía el 29 de enero de 1999 

víctima de un cáncer. En su sepelio, estuvieron todas las personas que lo querían, su 

familia y su “otra familia” desde los máximos representantes de PSOE y UGT hasta el 

último de los militantes. Hasta la localidad manchega de Alcázar de San Juan se 

desplazaron el vicepresidente del gobierno regional Fernando López Carrasco, el 

secretario regional del PSOE José María Barreda, el secretario general de UGT, 

Cándido Méndez y el que ocupara este puesto durante varios años y amigo personal 

suyo Nicolás Redondo782. La prensa nacional también se hizo eco de la noticia, El 

País783 decía: El ex senador y dirigente de UGT Emilio Castro Palomares durante la 

                                                            
781 El País, 14 de noviembre de 1994. 
782 Canfali de 1999. 
783 El País, 1 de febrero de 1999. 
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época en que Nicolás Redondo estuvo al frente del sindicato, falleció en la noche del 

sábado como consecuencia de un cáncer, a los 49 años de edad, en su localidad natal, 

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), según comunicaron ayer fuentes sindicales.  

ABC784 exponía su esquela como Vicepresidente del Consejo Económico y Social. En 

una rueda de prensa de Moncloa de 30 abril de 1999, se anuncia la concesión de la 

Medalla de Oro al Mérito de Trabajo a título póstumo, que le es concedida por Real 

Decreto 744/1999, de 30 de abril, en el BOE de 1 de mayo con ocasión de la Fiesta del 

Trabajo, por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel Siles. 

 

                                                            
784 ABC, 2 de febrero de 1999. 


