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Si tuviera que resaltar un elemento central en la vida de Luis 
Fuertes diria que fue su incondicional compromiso con la clase 
trabajadora y su concepción internacionalista del movimiento 
obrero. 

Nacido en una familia obrera en el norte de España, siendo 
joven se trasladó a Barcelona entrando a trabajar en la  fábrica 
Hispano-Olivetti, donde se incorporó a la lucha sindical y se 
señaló  como organizador de las luchas y huelgas que en ella 
se dieron. 

Se incorporó a la lucha en la clandestinidad del movimiento 
obrero barcelonés contra la dictadura del General Franco, eran 
tiempos de clandestinidad y de agitación política en defensa de 
un sistema democrático que acabase con la dictadura que 
desde 1939 venía padeciendo España. 

Hay que recordar permanentemente el carácter fascista de la 
dictadura franquista y su estrategia de liquidación no sólo de 
las organizaciones sindicales de clase, seis direcciones 
completas de la Unión General de Trabajadores (UGT) cayeron 
en manos de la policía política, sino que también tenía entre 



sus objetivos la liquidación de los partidos de izquierda y de 
cualquier movimiento democrático.  

Años negros en la historia de España, en los que los 
sindicalistas, la izquierda y otros sectores democráticos 
sufrimos la dictadura de Franco que con la ayuda de Hitler y 
Mussolini ganó la Guerra Civil de 1936-1939. Aún hoy están 
sin resolver los casos de cerca de 150.000 desaparecidos, 
fusilados y enterrados en cunetas y fosas comunes repartidas 
por toda la geografía del país.  

Contra esta situación de falta de libertades e ignominia es 
contra lo que se sublevó Luis desde una conciencia de clase 
que lo llevó a comprometerse con la clase trabajadora y con la 
UGT y desde ese compromiso se afilio también, en la 
clandestinidad, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
que ya en democracia se denominaria Partido de los 
Socialistas Catalanes (PSC). 

Este compromiso ideológico fue el segundo elemento central 
en la vida de Luis, para él, sindicalismo de clase y socialismo 
eran elementos indisociables en la lucha de los trabajadores. 

Luis formó parte de la entonces joven generación que tenemos 
el honor de haber participado en la recta final de la derrota de 
la dictadura y la conquista de la democracia, un hecho que 
como Luis decía restauraba la dignidad de tantos combatientes 
que nos habían precedido en la lucha antifranquista. 

Luis jugo un importante papel en la reconstrucción de la UGT y 
del PSOE en Cataluña, ya en democracia fue el primer 
Secretario General de la UGT en Cataluña y miembro del 
Comité Confederal de la UGT de España, también en su 
trayectoria fue miembro del Comité Ejecutivo del PSC-PSOE. 

Su compromiso socialista y su reconocimiento en Cataluña lo 
llevó a ser elegido diputado por Barcelona en las listas 
socialistas al Parlamento democrático de nuestro país. 

Internacionalista convencido refutaba cualquier tesis de 
carácter nacionalista, para él el carácter cultural y lingüístico 



que se da en España, en distintos territorios, era una cosa y la 
disgregación territorial fomentada por nacionalismos 
excluyentes era otra cosa muy distinta, se sentía muy lejos de 
los intereses nacionalistas de la burguesía catalana. 

Siempre apoyó y defendió lo primero y combatió lo segundo y 
lo hacía desde el convencimiento de que el problema de 
España no es un problema de nacionalidades sino un 
problema de capital y trabajo, de ricos y pobres, para él lo 
central era que la clase trabajadora española no fuera 
fragmentada por nacionalismos perifericos liderados por 
fuerzas políticas alejadas de los intereses de la clase 
trabajadora. 

Cuando dejó las responsabilidades sindicales, después de un 
tiempo como Consejero Laboral en la Embajada de España en 
Lima durante el primer gobierno socialista, se incorporó al 
ámbito de la cooperación sindical internacional,  primero en la 
UGT en Cataluña y después con sede en Lima a la 
cooperación con el movimiento sindical latinoamericano. 

En este ámbito Luis se acercaba a un escenario muy querido 
para él, la solidaridad internacional de la clase trabajadora, era 
un internacionalista convencido y solía decir que entre la 
burguesía catalana o española y los trabajadores de cualquier 
parte del mundo, él siempre se quedaba con estos últimos.  

Con la ORIT y la CSA primero y desde la Organización 
Internacional del Trabajo  (OIT) después, estuvo al frente de 
distintos proyectos de cooperación para el fortalecimiento del 
sindicalismo latinoamericano, colaboró estrechamente con el 
Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de 
la UGT y mantuvo unas relaciones muy estrechas con la 
Secretaría Internacional de la UGT en su compromiso solidario, 
sindical y político, con el movimiento sindical latinoamericano. 
Para mí, como Secretario Internacional de la UGT en aquel 
tiempo, su vinculación con nosotros fue importante.  

Con su trayectoria en América Latina implementando los 
proyectos de cooperación en los que estuvo al frente, se ganó 



la confianza y el reconocimiento del movimiento sindical y 
buena prueba de ello es este homenaje que le estáis haciendo, 
homenaje al que me sumo desde España. 

Su concepción de la cooperación es conveniente resaltarla 
aunque no podía ser de otra manera habiéndose 
educado  sindical e ideológicamente en la UGT. 

Para nosotros los ugetistas, la solidaridad y nuestro 
compromiso internacional no era algo nuevo, siendo una 
organización fundada en 1888, ya en 1889 participamos junto 
con el PSOE en el importante Congreso de París donde se 
constituyó la Internacional Socialista, manteniendo desde 
entonces una fuerte actividad internacional. 

Más aún, la importancia de la solidaridad internacional es algo 
que tenemos muy interiorizado porque dependimos mucho de 
ella en la larga noche de la dictadura franquista,  

Luis la abordo desde estos parámetros y desde el 
convencimiento ideológico que a cambio de la solidaridad no 
se puede pedir ni condicionar nada, la solidaridad es algo de 
ida y de vuelta, tiene que servir para que el movimiento obrero  
se fortalezca mutuamente y podamos enfrentar en mejores 
condiciones los desafíos que el capitalismo a nivel mundial nos 
plantea, una escuela ugetista que Luis supo implementar en 
sus relaciones y en su trabajo con el movimiento sindical 
latinoamericano. 

Se nos fue un buen dirigente sindical y un buen socialista 
fuertemente comprometido con los trabajadores de su país y 
de toda América Latina, nos queda su recuerdo y su trabajo 
como referencia para continuar la lucha en el objetivo de 
conquistar una sociedad más justa donde el ser humano se 
merezca esa denominación.  

 

 

 



 

 

II. LUIS SIEMPRE SIGUE EN NUESTRA MEMORIA 

José María Zufiaur 

Ex-Secretario General de la US0, Ex miembro de la 

Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, Consejero del 

Comité Económico y Social Europea 

Madrid, octubre 2018 

Luis fue un sindicalista que luchó en la clandestinidad para 

lograr el logro de la democracia en España. 

Lo conocí cuando del sector de la Unión Sindical Obrera, que 

yo encabezaba, se unificó con la UGT a finales de 1977. 

Luis Fuertes fue el primer secretario general de la UGT de 

Cataluña, en los inicios de la democracia. También formó parte 

del Comité Confederal de UGT. Desde la Comisión Ejecutiva 

Confederal de la que yo formaba parte tuve bastante relación 

con él en temas como las elecciones sindicales o la 

concertación social. 

Posteriormente, Luís fue nombrado consejero laboral, por el 

gobierno de Felipe González en Perú. Tanto en esas funciones 

como, posteriormente en proyectos del ISCOD, organismo de 

cooperación de la UGT, que llevó a cabo en América Latina, 

tuve la oportunidad de estar con él varias veces, cuando, como 

miembro del Comité Económico y Social Europeo me 

encargaba de las relaciones con América Latina. 

Puedo decir que Luis fue un gran sindicalista, que fue 

ampliando su experiencia en distintas funciones, y que supuso 

un gran ejemplo, no sólo para los que tuvimos la suerte de 



compartir con él muchos años de compromiso sindical y de 

actividad social, sino también para las posteriores hornadas de 

militantes que se incorporaron al sindicalismo en la UGT. 

También fu un dirigente sindical que supo entender la 

importancia de la unidad de acción sindical, esencial para la 

eficacia de la lucha de los trabajadores. 

Luis, siempre sigue en nuestra memoria 

 

III.LUIS FUERTES, HOMBRE BUENO, BUEN SINDICALISTA                                                                              

Pepe Manzanares, ex director del ISCOD/UGT 

Madrid, octubre 2018 

 

El amigo y compañero Luis Fuertes tenía unas raíces 

sindicales ancladas en una tierra de gran tradición obrera 

(anarquista y socialista), desde los inicios de la Historia del 

Movimiento Obrero en España: el 12 de Agosto de 1.888 fue 

fundada la Unión General de Trabajadores de España (UGT-E) 

en la Calle Talleres de Barcelona. Ahora, UGT cumple 130 

años! 

Ya se ha glosado en otros textos la trayectoria de Luis Fuertes 

como hombre clave para la reconstrucción democrática, 

saliendo de la clandestinidad, de UGT en Catalunya después 

de 40 años de Dictadura.  

En esta colaboración queremos recordar al sindicalista, 

trabajador de la OIT de Lima, comprometido con la 

Cooperación Sindical en América Latina y Caribe (ALC). 

En el período en que tuve el honor de dirigir el Instituto Sindical 

de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de UGT (2006-2012) 

coincidí con Luis Fuertes en múltiples ocasiones. 

Especialmente, en las actividades del Proyecto de 



“Autorreforma” con la CSA y sus afiliadas nacionales y Sub- 

Regionales: América Central y Caribe, Área Andina y Cono 

Sur.  

En las tareas de planificación, ejecución y evaluación siempre 

contamos con la valiosa participación y transferencia de su 

experiencia sindical.  

Compartíamos la misma preocupación por el necesario 

fortalecimiento sindical en ALC: la afiliación, la formación, la 

implantación sindical en los centros de trabajo, la negociación 

colectiva sectorial, la economía informal, la incorporación de 

las mujeres y de los jóvenes al movimiento sindical… eran 

objetivos permanentes y diversificados según la situación de 

cada una de las Organizaciones participantes. 

Podemos sentirnos orgullosos del fecundo trabajo realizado en 

la alianza de ISCOD-UGT con la CSA y el eficaz apoyo de OIT 

a través de Luis Fuertes.  

Se trataba de poner en la “Agenda Social” la dignidad y el valor 

del trabajo en los procesos de desarrollo e integración 

Regional. Apostando por un modelo de sociedad donde los 

derechos de los trabajadores y de las trabajadoras fueran la 

garantía de progreso y cohesión social en todos y cada uno de 

los países donde el programa de “Autorreforma” desarrollaba 

sus actividades.  

En cada etapa o fase de nuestros trabajos de Cooperación 

Sindical, Luis Fuertes siempre aportaba su acertado 

conocimiento de las dificultades La problemática sindical, el 

fenómeno de la economía informal, la debilidad de la 

democracia y el escaso desarrollo del Estado del Bienestar 

eran puntos de partida del análisis para implantar los 

Programas de “fortalecimiento sindical” mediante las 

actividades de Formación, Seminarios y Encuentros Sindicales. 

Su contribución era decisiva para nuestros trabajos. 



A Luis Fuertes le recordamos y le queremos. Valoramos su 

talla humana, hombre afable, buen conversador y, sobre todo, 

sindicalista comprometido, fiel a su trayectoria y experiencia 

sindical desde su juventud en UGT Catalunya. Su colaboración 

y entrega queda como ejemplo para las nuevas generaciones 

de sindicalistas de ALC y de España. 

 

IV.LUIS FUERTES: UNA OBRA DECISIVA 

José Luis López Bulla 

Secretario General de CCOO Cataluña, 1975-95 

Barcelona, octubre 2018 

 

La muerte del compañero Luis Fuertes me ha conmocionado.  

Sabía de su delicado estado de salud, pero el carácter fuete 
del amigo me hacía  pensar que la muerte no vendría tan 
pronto.  Luis fue el gran reconstructor de la UGT catalana en la 
transición  política española.  

El que la sacó del ostracismo que vivió su organización durante 
el tardofranquismo.  

Hizo una obra decisiva. 
 

 

 

 

 

 

 



 

V.HASTA SIEMPRE LUIS 

Jordi Ribó Flos 

Presidente de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO desde 

2000 hasta 2008. 

Barcelona, octubre 2018 

Conocí personalmente a Luis Fuertes cuando se incorporó 

entonces a la Fundació Josep Comaposada, aunque para mí 

no era ningún desconocido.  

Su trayectoria al frente de la UGT de Catalunya, a la que él 

dedicó grandes esfuerzos, sobre todo en su reorganización, 

era conocida y respetada por muchas personas de CCOO. 

En mi calidad de Presidente de la Fundació Pau i Solidariitat y 

de Secretario de Cooperación Internacional de CCOO de 

Catalunya, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que 

desarrollamos las dos Fundaciones, de CCOO y UGT en 

Centroamérica, la Plataforma Sindical Común 

Centroamericana-PSCC.  

Hasta el año 2008 estuvimos trabajando hombro con hombro 

con los compañeros de UGT, pero Luis Fuertes estaba en 

todas, como decimos vulgarmente.  

Ayudamos al desarrollo de los sindicatos en estos países, que 

por pequeños que fuesen comparados con otros, no eran 

menos importantes: Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Guatemala, Costa Rica y Panamá.  

En todos ellos se reconoce la persona de Luis Fuertes como la 

de un sindicalista de una pieza, solidario, preocupado por los 

problemas de los trabajadores, siempre dispuesto a apoyar a la 



clase trabajadora y a poner a las organizaciones sindicales en 

las mejores condiciones posibles. 

Más allá de este proyecto, aprendí muchas cosas con él y de 

él. Reaprendí la cultura del esfuerzo y la dedicación, más allá 

de los horarios, aprendí a comportarme unitariamente, a 

ponerme siempre en la piel del otro, aprendí a escuchar. 

Muchas cosas se las debo a mi amigo y compañero Luis 

Fuertes y muchos lazos fueron construídos. 

Hoy él ya no está, se nos fue calladamente, sin ruido, como él 

hacía las cosas. Nos ha dejado su huella imborrable y su 

recuerdo, su experiencia y su sabiduría.  

Luis, hasta la victoria siempre, porque sin duda venceremos. 

 


