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OBJETIVOS GENERALES
1.

Conocer las causas socioeconómicas y políticas que permiten el

resurgir del movimiento obrero andaluz en el franquismo.
2. Explicar las tendencias y características del movimiento obrero a
la salida de la guerra civil.
3. Reconocer las peculiaridades del nuevo movimiento obrero que
surge a partir de los años sesenta.
4. Analizar las causas y consecuencias de la emigración en la economía andaluza.
5. Interpretar textos, gráficos y ejes cronológicos.
6. Conocer los principales actores represivos durante el franquismo
y su efecto en la sociedad andaluza.
7. Reflexionar sobre el papel del movimiento obrero para erosionar
al régimen franquista y, posteriormente, evitar su perpetuación.
8. Reconocer los principales hitos movilizadores de la clase obrera
andaluza durante el franquismo.
9. Considerar el papel de las nuevas organizaciones obreras de oposición al franquismo.
10. Valorar el papel de los sindicatos en la construcción del sistema
democrático.
12. Valorar un sistema democrático de libertades frente a un régimen
dictatorial.
13.
14.

Fomentar el rechazo a las posturas xenófobas.
Aceptar el derecho de igualdad de oportunidades entre personas

de distinto sexo y condición socioeconómica.
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El SINDICALISMO EN ANDALUCÍA. El franquismo y la transición democrática - Primera Parte: EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO DEL FRANQUISMO
puta capital-trabajo. La empresa queda homologada,
pues, a un cuartel. Desde sus inicios el ideario falanBANDO DE GUERRA
DE QUEIPO DE LLANO EN SEVILLA
gista explicitaba con claridad su concepción de las
relaciones laborales:
“Españoles:
Las circunstancias extraordinarias y críticas
por las que atraviesa España entera; la anarquía que se apodera de las ciudades y los
campos con riesgo evidente de la Patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible el que no se pierda un solo momento
y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de
la Nación, tome a su cargo la dirección del
país, para entregarlo más tarde, cuando la
tranquilidad y el orden estén restablecidos, a
los elementos civiles preparados para ello.
En su virtud y hecho cargo del mando de esta
División.

ORDENO Y MANDO
Primero:
Queda declarado el estado de guerra en todo
el territorio de esta División.
Segundo:
Queda prohibido terminantemente el derecho
a la huelga. Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas, los directivos de
los Sindicatos, cuyas organizaciones vayan a
la huelga o no se reintegrasen al trabajo los
que se encuentren en tal situación a la hora de
entrar el día de mañana. (...)
Cuarto:
Serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas los incendiarios, los que ejecuten atentados por cualquier medio a las vías
de comunicación, vidas, propiedades, etc. y
cuantos por cualquier medio perturben la vida
del territorio de esta División. (...)
Espero del patriotismo de todos los españoles,
que no tendré que tomar ninguna de las medidas indicadas en bien de la Patria y de la República.
El general de la División:

GONZALO QUEIPO DE LLANO.
Barrios, Manuel. “El último virrey” en
Juan Ortiz Villalba “Sevilla, 1936”
pg. 304.

PRIMERA PARTE

1. EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL
Y LEGISLATIVO DEL FRANQUISMO

«Nuestro régimen [punto undécimo] hará radicalmente
imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que
cooperan a la producción constituyen en él una totalidad
orgánica”.
Los veintisiete puntos de la Falange, Madrid, 1934. Cf.
MOLINERO, C. e YSÁS, P.: Productores disciplinados y
minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral
en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 5.

La dictadura franquista no sólo se encargó de suprimir las libertades más elementales, sino que creó un
armazón institucional y legislativo que sustituyó radicalmente el del régimen anterior. Todo un arsenal de
leyes y normas para evitar cualquier actividad incompatible con el régimen: la prohibición de partidos y sindicatos, desde 1936; incautación de sus bienes en
1939; Consejos de Guerra contra civiles; la creación
en 1941 de cuerpos policiales militarizados como la
Policía Armada o el Cuerpo General de la Policía y,
así, hasta la creación del Tribunal de Orden Público
(TOP) en 1963. El nuevo estado franquista fue creando una estructura represiva que tenía, desde su nacimiento, el objetivo de destruir la democracia, el
movimiento obrero y los nacionalismos periféricos.
La finalidad del régimen no fue otra que poner el
mundo del trabajo al servicio del capital. Posiblemente,
por ello, es la Organización Sindical (CNS) –también
llamado “sindicato vertical”-, la institución de mayor
trascendencia sociopolítica dentro de las vinculadas
a Falange: un monstruoso aparato burocrático creado, fundamentalmente, para controlar y domesticar a
la clase obrera. El conflicto se niega por decreto y en
las relaciones laborales la armonía sustituye a la dis-

Escudo oficial del régimen. La inclusión del yugo y las flechas
implica la vinculación con la Falange.

9

El SINDICALISMO EN ANDALUCÍA. El franquismo y la transición democrática - Primera Parte: EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO DEL FRANQUISMO

2.- Lee atentamente el fragmento
del “bando de guerra” de Queipo
de Llano en Sevilla y deduce qué
sectores sociales y qué organizaciones ofrecen más resistencia al
golpe y qué armas utilizan.

En este sentido, una de las primeras tareas legislativas del régimen consistió en apuntalar un entramado
jurídico que evitara a toda costa la conflictividad laboral.
Desde el Fuero del Trabajo –inspirado en la legislación fascista de la “Carta del Lavoro” italiana- el Estado se convierte en “gendarme de las relaciones
productivas existentes”, de forma que asegura la propiedad privada y refuerza los privilegios empresariales. Derivado de ello, la legislación laboral dará poderes
absolutos a las empresas para imponer Reglamentos
de Régimen Interior. Estos, que prestan una atención
especial a los aspectos disciplinarios, eran elaborados unilateralmente por los patronos, frente a la legalidad republicana que contemplaba la negociación
entre las partes. Eran tantas las faltas que se tipificaban –independientemente de que se aplicaran taxativamente o no- que dejaban al trabajador indefenso
frente a la arbitrariedad patronal.

3.- En el texto anterior se alude a
que la guerra civil tuvo, en gran
medida, un carácter de “conflicto de clases”. ¿Observas algún
ejemplo de este aspecto en el
Bando de Queipo de Llano?

Son innumerables los Reglamentos de Régimen Interior donde se tipifican los distintos tipos de faltas: leves,
graves y muy graves. A modo de ejemplo, baste el de algunas empresas como HISPANO AVIACIÓN (Sevilla) o
METALÙRGICA SANTA ANA (Linares, Jaén) :

ACTIVIDADES
1.- Busca información y averigüa
las zonas de España donde triunfó el golpe militar del 18 de julio y
en las que fracasó. ¿Observas alguna relación entre la ideología
dominante en cada zona y el triunfo o fracaso del golpe? ¿Coinciden en Andalucía las zonas donde triunfó el golpe con las provincias más conservadoras?

En el caso de los funcionarios públicos, la Ley de
Responsabilidades Políticas, promulgada el 9 de febrero de 1939, en su artículo 2º establecía la necesidad de una declaración jurada que, literalmente,
“limpió” la administración de afectos a la República.
Por otra parte, las reformas en el ámbito educativo
que había introducido la II República, caracterizadas
por la democratización de todos los procesos peda-

La maestra Doña Paca con sus alumnas en el Saucejo (Sevilla) de
la exposición « La Escuela en la II República». Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales de CC.OO.

Art. 100. f) La difusión de ideas incompatibles con la
dirección política del Estado o en ocasión distinta de
actuaciones oficialmente autorizadas y la incitación
de los obreros al incumplimiento de sus deberes.
k) Malos antecedentes sociales, políticos o militares,
o mala conducta profesional, familiar o individual [..]
Cf. Reglamentación de la HISPANO AVIACIÓN,
AHCCOO-A

Mitin de la JSU. Málaga.
Foto Arenas, del libro
A. Nadal:Guerra civil en Málaga, 1988
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“Tararear, silbar o cantar canciones que ofendan a
la moral, el respeto debido, a los compañeros de
trabajo, a los Superiores o a la institución del
Estado.”,Cf. Reglamento de Régimen Interior de
Metalúrgica Santa Ana, 1969, pp. 80-81.
Manual escolar de la escuela
franquista
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gógicos, la institucionalización de la enseñanza laica
la jerarquía eclesiástica de fusionar el Estado y la Igleo el combate contra el analfabetismo, fueron eliminasia se santifica desde el mismo levantamiento del 18
das por el franquismo. Por ello, el proceso depurador
de julio con el lema “Dios y Patria”. Quien mejor lo
contra los docentes adquirió especial relevancia, yenexpresa y explicita es el Cardenal Gomá en esta frase
DEPURACIÓN DEL
do desde suspensiones temporales de empleo y suellapidaria: “Ni una ley, ni una cátedra, ni una instituMAGISTERIO
do hasta bajas en el cuerpo de profesores e, incluso,
ción, ni un periódico fuera o contra Dios y su Iglesia”.
encarcelamiento y ejecuciones de aquellos docentes
Se consolida un integrismo religioso en el que, bámás comprometidos con la reforma del sistema edusicamente,
se equipara el hecho de ser español al de
“La atención que merecen los procativo de la II República.
blemas de enseñanza, tan vitales
ser católico. Así, en 1953 la interdependencia del Espara el progreso de los pueblos,
Un entramado legislativo que se enfoca para la sutado y la Iglesia cristaliza en un Concordato con el
quedaría esterilizada si previapresión de la lucha de clases, anulando los instrumenVaticano donde se da satisfacción a las viejas aspiramente no se efectuase una labor
tos básicos de organización del movimiento obrero: la
ciones teocráticas de la Iglesia. Porque la Iglesia no
depuradora en el personal que
participación en huelgas era considerada como delito
fue sólo una firme y fiel aliada del régimen franquista,
tiene a su cargo una misión tan
de sedición por el Artº 222 del Código Penal y, como
sino también –y esto es esencial- parte consustancial
importante como la pedagógica.
consecuencia de ello, podía determinar su despido indel propio poder político: desde las prerrogativas que
El hecho de que durante varias démediato. Otras formas de conflictos colectivos se contenía Franco para escoger personalmente la ternas
cadas el Magisterio en todos sus
sideraban delito de lesa patria, delito de rebelión,
grados y cada vez con más radelito contra la Seguridad del Estado, delito de sediras excepciones haya estado inción y causa justa de despido. De otra parte, los derefluido y casi monopolizado por
chos de reunión y de asociación que no tuvieran la
ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con
bendición de la Organización Sindical oficial eran obel genio y tradición nacional,
jeto de largas penas y años de privación de libertad.
hace preciso que en los solemPor ejemplo, los “paros colectivos” y “las manifestanes momentos por que atravesaciones y las reuniones públicas ilegales”, así como
mos se lleve a cabo una revisión
cualquier vulneración del “orden público” se considetotal y profunda en el personal de
raban punibles en la Ley de Orden Público de 1959;
Instrucción Pública, trámite prelos plantes y las huelgas se consideraban como “revio a una reorganización radical
y definitiva de la enseñanza, exbelión, sabotaje y terrorismo” y el Decreto de 20 de
tirpando así de raíz esas falsas
septiembre de 1962 sobre “procedimientos de formadoctrinas que con sus apóstoles
lización, conciliación y arbitraje de las relaciones conhan sido principales factores de
flictivas de trabajo” daba una amplia capacidad punitiva
la trágica situación a que fue llea los empresarios.
vada nuestra Patria”.
p. 81 Decreto nº 66 de 8 noviembre de
1936, BOE 11 noviembre

Por su parte, la Iglesia española, que se había adherido en bloque (salvo excepciones) a las tropas de
Franco, será un pilar fundamental para el régimen
tras la Guerra Civil, una contienda que tuvo también
su parte de guerra de religión. La vieja aspiración de

«Reunión de maestros nacionales. Sevilla 1937. de la Exposición
La escuela de la II República. Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales de CCOO.»
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Muchos católicos, sin embargo, iniciarán un camino
de compromiso hacia el movimiento obrero desde su
militancia antifranquista en organizaciones como la
HOAC, la JOC o la VOS. El Concilio Vaticano II fortalecerá este compromiso evangélico y esto facilitará
que muchos sacerdotes jueguen un papel importante
en el resurgir del movimiento obrero dejando sus iglesias para reuniones o implicándose ellos mismos en
las luchas obreras.

ACTIVIDADES
1.Reflexiona por qué la patronal
presta tanta atención a los Reglamentos de Régimen Interior y qué
diferencia sustancial se da entre
éstos y los que se pactaban en la
II República.
2.Explica qué importancia tiene la
escuela como vehículo ideológico del franquismo y qué medidas
pone en práctica para supeditarla al régimen.
3. Busca la raíz ideológica de la misoginia en el franquismo y explica cómo se traslada ésta al
terreno laboral.
4. Pon algunos ejemplos actuales
de la marginación de la mujer en
el ámbito laboral.

VOCABULARIO
Delito de lesa patria: se aplica como
adjetivo a la cosa lesionada, o
complemento de “crimen” o “delito”.
Delito de sedición: acción de declararse en contra de la autoridad establecida y de empezar la lucha
contra ella.
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LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES

«Franco bajo palio...con honores similares al Santísimo
Sacramento».

de aspirantes a obispos -para que uno de ellos fuera
confirmado por el Vaticano-, hasta el ceremonioso y
escenográfico juramento en el palacio de El Pardo donde
el poder espiritual se comprometía a defender al poder
temporal. Poner a Franco bajo palio –con honores similares al Santísimo Sacramento- no era sino escenificar
la providencialidad del hombre que había vencido, definitivamente, al ’’peligro marxista’’. Y más: la complicidad
de la Iglesia con la represión durante y después de la
Guerra Civil se ha constatado con múltiples testimonios
sobre el fanatismo y el rencor que muchos capellanes
de las cárceles mostraron hacia los presos políticos cuyo
único delito fue su fidelidad a la República. Jamás pidió
la amnistía para los presos políticos y, aún hoy, no ha
pedido perdón por su papel represor en toda la era de
Franco.

La profunda misoginia del régimen franquista se
trasladará también a la legislación laboral que considerará a la mujer trabajadora como un mal necesario
excepcionalmente. El régimen franquista hará todo lo
posible por alejar a la mujer del mundo del trabajo,
como se explicita ya en 1938 cuando afirma que el
nuevo Estado debe sacar a “la mujer casada del taller
y de la fábrica” para que dedique su atención a las
tareas del hogar. Es más, en la Ley de Contrato de
Trabajo se requería la autorización marital para que

«Mujeres seleccionando uvas. Almería años 50»
Colección fotográfica Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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VOCABULARIO
Sabotaje: entorpecer intencionadamente la marcha de un taller
inutilizando las máquinas o herramientas o los materiales o
productos, como medio para imponer sus condiciones de mejora.
Integrismo: nombre aplicado a fines
del siglo XIX al partido político
que representaba las ideas integristas. En general, se aplica a
quien adopta posiciones dogmáticas irrenunciables para conseguir sus fines.
Teocrático: gobierno ejercido por la
clase sacerdotal de un país.
Misoginia: literalmente quien “odia”
(miso) a las “mujeres” (gyné).
Quien considera que la mujer es
inferior al hombre.

ésta pudiera ser contratada e, incluso, se planteaba la
posibilidad de que el marido recibiera el salario de
aquélla. La legislación contemplaba a la mujer, especialmente la casada, como menor de edad e, incluso,
algunos teóricos del franquismo vieron la posibilidad
de fijar en la normativa laboral la figura de “la media
capacidad” aplicada a la mujer casada. Además de
otras discriminaciones y de que los salarios que cobraban eran mucho más bajos que los de los hombres, se procuró en todo momento alejar a la mujer
casada del trabajo, consolidando “la dote” como forma de indemnización cuando la mujer abandonaba
forzosamente el trabajo en el momento de casarse.
La práctica de la “dote” favorecía la expulsión de las
mujeres casadas de las fábricas y de los talleres. Sólo
por razones extremas -como estar separadas legalmente sin recursos propios, viudas como “cabeza de
familia”, solteras sin medio de vida, etc.-, podían inscribirse en la Oficinas de Colocación. Y, en fin, la conocida como Licencia marital –en vigor hasta 1975- la
administración de los bienes gananciales le correspondía únicamente al marido.

Precario: cuando se está en una situación en que no se está con plena seguridad o derecho.
Totalitario: se aplica a los regímenes políticos en que el Estado
absorbe todos los poderes y las
libertades individuales y colectivas reconocidas en los regímenes democráticos (de expresión,
de prensa, de asociación, etc.)
están abolidas.

“Mujeres ejerciendo su derecho de voto”
Archivo ABC, Madrid, 20 de noviembre de 1933 en el Catálogo
“Las andaluzas y la política 1931-2006”
de la Junta de Andalucía.

“Caídas”: detenciones masivas.
“Madres con hijos tras celebración de Comunión
a mediados de los años cincuenta”
Colección fotográfica Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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VOCABULARIO
Autarquía: Política económica que
el gobierno de Franco aplicó inmediatamente después de acabar
la guerra civil y que creía que podía bastarse por sí misma sin necesidad de realizar intercambios
con el exterior. Sus resultados
serían desastrosos para la población española, ya que España tenía escasos recursos para autoabastecerse.
Racionamiento: Conjunto de disposiciones dictadas por el gobierno franquista destinadas a la
administración de los escasos
recursos con los que contaba el
país durante el período de la autarquía. A cada familia se le otorgaba una cartilla en la que se
establecía la cantidad de alimentos que podía adquirir durante un
período determinado de tiempo
de cada uno de los productos
básicos -pan, harina, aceite, etc.sometidos a esta restricción (cartilla de racionamiento).

ACTIVIDADES
1. Señala las causas más importante por las que, a tu juicio, fracasó
el régimen autárquico.

SEGUNDA PARTE
2. EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA
DEL FRANQUISMO
2.1. Evolución económica
2.1.1. La autarquía (1939-1953).
A) LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL
Un dato más que evidente de las consecuencias económicas de la Guerra Civil es el del Producto Interior
Bruto (PIB): hasta 1954 no se alcanzó el nivel de 1934.
Los destrozos de la guerra fueron especialmente significativos en los transportes (pérdida de maquinaria
y de infraestructuras), ganadería (se perdieron gran
cantidad de animales de labor) y agricultura (pérdida
de mano de obra y ausencia de abonos).
Por lo que respecta a Andalucía las consecuencias
de la guerra fueron sustancialmente distintas en las
dos partes de la región:
Andalucía occidental. El triunfo inmediato del levantamiento militar en Sevilla y su zona favoreció claramente los intereses de la oligarquía agraria latifundista. El entendimiento, que venía de lejos, entre
ésta y Queipo de Llano permitió que al término de
la guerra continuara la exportación de vinos jerezanos a Inglaterra, de aceites a Italia o el fomento

«Trabajador de taller de Tonelería del Puerto de Santa María»
(Cádiz). Años 40.
Colección Fotográfica Archivo Histórico de CC.OO.-A.

del cultivo de arroz en las marismas. En definitiva,
la rentabilidad de los latifundios creció ostensiblemente gracias a esta alianza entre Queipo y la oligarquía agraria. Esta misma oligarquía aprovechó
la ocasión para poner en marcha proyectos de reindustrialización creando, por ejemplo, la factoría
HYTASA (Sevilla).
Andalucía oriental. En esta zona el levantamiento tardó más tiempo en triunfar por lo que se continuaron las medidas colectivizadoras de la propiedad,
más acusadas en tiempos de guerra, ya que había
una identificación entre los Comités Locales del
Frente Popular y los ayuntamientos.
15
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La autarquía significó una política fuertemente intervencionista por parte del Estado con el fin de conseguir la autosuficiencia económica, al menos en
servicios estratégicos y básicos, con el fin de prescindir de las importaciones de productos extranjeros; para
conseguir este objetivo se procedió a una fuerte regulación del comercio exterior que dio lugar a una monstruosa burocracia y a una generalizada corrupción,
donde el estraperlo se convirtió en algo común.

VOCABULARIO
Estraperlo: Práctica económica de la
posguerra consistente en la venta en
el mercado negro de productos que
escaseaban en el mercado legal debido al aislamiento internacional,
donde alcanzaban precios abusivos.
Gracias a esta práctica se amasaron
importantes fortunas, muchas veces
con la tolerancia del régimen por ser
afectos suyos los que la llevaban a
cabo.

EXPERIENCIA

«Servicio del Cáñamo. Sevilla 1950. Fototeca Municipal de
Sevilla. Fondo Serrano»

MANUEL RUBIA MOLERO nos habla de
el hambre en la década de los cuarenta.
“... en Écija, allí se moría la gente de hambre
por las calles, o sea, que yo he visto la muerte por la calle, de hambre [..] Nunca te hartabas de comer. Yo recuerdo que a las vacas,
mi tío les echaba melones de estos chiquitillos y, yo se los quitaba a las vacas para comérmelos, igual que las hojas gordas de la
col, de las huertas, que me compraba mi padre, yo recuerdo que me las comía porque
eso quitaba el hambre como Dios [...] Podía
decirte que comíamos lo que podíamos desde trigo, semillas..., ¡ya te puedes imaginar!.
Yo te puedo contar una anécdota, que mi
madre se comió un huevo frito porque estaba mala y nos dio una sopita a cada uno. Sí,
la cosa era así, yo estaba haciendo así [simula que moja pan] y mis hermanos se metían conmigo “¡niño, que te estás comiendo
el huevo!”, estaba mojando cuatro veces con
el mismo pan y, luego me cantaban una canción “fogonista, fogonero, ayúdame que no
puedo con las cuatro sopas de huevo”.

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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El Estado, con el objetivo de regular el abastecimiento de las materias primas, como el trigo, adquiría toda la cosecha a precio de tasa y después,
en régimen de monopolio, lo vendía a los fabricantes de harina. Pero, ante la rigidez del mercado, los grandes productores desviaban parte de
sus cosechas hacia el mercado negro con el fin
de obtener mayores beneficios. De esta forma, se
multiplicó la inflación, el comercio negro y el estraperlo y, por consiguiente, al ser más caros los
productos de primera necesidad, quienes tenían
menos capacidad adquisitiva –la mayoría de la población- tuvieron muchas dificultades para subsistir.

B) LA POLÍTICA ECONÓMICA
La manera de llevar a cabo estas directrices autárquicas fue la siguiente:

«Jornaleros del arroz en la Isla Mayor» (Sevilla) Años 40
Colección Fotográfica Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Industria. La política del régimen consistió en ir adquiriendo el capital extranjero de las grandes empresas,
como Telefónica o RENFE, que acabaron convirtiéndose en monopolios estatales. Gracias a esta política
se creó una red de empresas públicas o semipúblicas bajo la administración del Instituto Nacional de
Industria (INI) cuyas primeras empresas fueron las
relacionadas con la defensa y la energía.
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paña era un país sin combustible y sin tecnología, por
lo que el autoabastecimiento era poco menos que una
quimera y lo único que se consiguió fue empobrecer
aún más a las capas populares.

EXPERIENCIA
Emilio Fábregas García, dirigente obrero de Sanlúcar de Barrameda, cuenta cómo de niño
trabajaba vendiendo por las tiendas los picos de aceite que hacía
su padre y cómo también se inició en el estraperlo ayudando a
su madre.
»...era normal en ese tiempo ver
a mucha gente en los trenes [...]
cargados con talegas y con cosas,
aceite...porque si no, se moría la
gente de hambre [...]Nosotros empezamos, pá ir a buscar harina pá
hacer los picos y de ahí nos pasamos a otra cosa [...]y ya cogimos
esa ruta, cogimos ese camino del
estraperlo. Y ya, de vez en cuando, había guardia civil, registraban
tó el tren y ya tó lo que había lo
cogían. Y si se podía defender algo,
salvarlo [...], alguna talega, una lata
de aceite...pó yo, hasta por lo alto
del tren, corriendo, bajaba de un
vagón y me montaba en otro, el
tren en marcha, me iba a la máquina, de la máquina me pasaba al furgón, cargao con dos latas de
aceite...me sentaba debajo del tren
[...]con una lata de aceite en la boca
[...]cosas muy peligrosas...tan peligrosas que a mi madre le dio miedo y dijo –¡Ya se acabó. Tú ya no
vás más!- [...] Tenía yo catorce
años [...]
Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

D) BALANCE
Con todo lo anterior el resultado alcanzado fue, en
síntesis, el siguiente:
- Reducción del comercio exterior que dió lugar a la
escasez generalizada de productos en el mercado.
- Racionamiento
- Mercado negro (estraperlo).
Cartilla de racionamiento

Agricultura. Cesó de forma fulminante toda política de
reforma agraria al tiempo que eran devueltas todas las tierras expropiadas por la República, que
habían sido repartidas entre los jornaleros y los
campesinos pobres.
Para culminar el apoyo del régimen a los grandes
propietarios se creó el Servicio Nacional del Trigo
(SNT) para conseguir la autosuficiencia de este cereal con fuertes incentivos en los precios de los que
se beneficiaron especialmente los grandes propietarios; a pesar de todo, la producción de trigo no consiguió el autoabastecimiento.
C) LAS CONSECUENCIAS
Las consecuencias de esta política autárquica fueron muy negativas. España era un país demasiado
pequeño y con grandes deficiencias (especialmente
energéticas) como para ser autosuficiente; ni siquiera
en la agricultura se llegó al autoabastecimiento y el
hambre hizo su aparición, que fue paliada en parte
con la llegada de trigo de la Argentina de Perón. Es-

- Precios elevadísimos que contribuián a agrandar
las diferencias sociales.
2.1.2. La estabilización y el desarrollismo (19591973).
A) LOS INICIOS DE LA APERTURA
La derrota de Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial y la consiguiente victoria de los sistemas
democráticos occidentales, hizo que Franco se planteara un lavado de imagen del régimen que pasó a
denominarse “democracia orgánica” haciendo especial hincapié en el carácter anticomunista con el fin de
despertar las simpatías de EE.UU. Para conseguir llevar a buen puerto esta operación, Franco comenzó
por prescindir de los falangistas y por apoyarse en los
católicos. De todas formas, hasta que en EE.UU. no
llegaron al poder los republicanos con Eisenhower no
se produjeron cambios de actitud de los americanos.
La clave de estos inicios de apertura estaba en los
EE.UU., no sólo para la firma de un tratado militar,
sino también buscando soluciones a la grave situa17
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ACTIVIDADES
1. Enumera los apoyos exteriores
que recibió el régimen y la cronología de cada uno de ellos.
¿Qué ofrecía Franco a cada uno
de ellos?

ción de la economía española. Los dirigentes franquistas creían que la gran potencia americana podría ayudar por medio de préstamos y ayuda tecnológica; por
el contrario, los americanos la daban a los pactos solamente un valor estratégico militar. De esta forma,
las ayudas contempladas fueron sustancialmente menores que las previstas, al tiempo que implicaban la
necesidad de liberalizar la economía cerrada de la autarquía. El dilema de los dirigentes del régimen era
hacer compatible esta apertura con la férrea dictadura política.
Al final lo que sí consiguió el régimen fue la ayuda
internacional que necesitaba para perdurar: en 1955
la España franquista era aceptada en la ONU y en
1958 en la Organización Europea de Cooperación
Económica (OECE) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismos imprescindibles para comenzar la parcial liberalización económica que buscaba el
Plan de Estabilización de 1959.
B) EL TRATADO DE AMISTAD ENTRE ESPAÑA Y
LOS EE.UU.
El 26 de septiembre de 1953 se firmaban en Madrid los Acuerdos Hispanoamericanos, según los cuales EE.UU. proporcionaría ayuda técnica y material
a nuestro ejército, a cambio de lo cual obtenían la
concesión de bases aéreas y navales, quedando oculto que eran bases de carácter nuclear, especialmente la de Rota (Cádiz); además, los acuerdos contenían
una cláusula secreta.
El precio que Franco estaba pagando por esta
“ayuda” era excesivo puesto que, en caso de emergencia, los territorios españoles podrían ser utilizados sin consultar siquiera a su gobierno. En este
contexto Andalucía era entendida y tratada como la
frontera sur de una Europa fuertemente militariza-
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da; seis de las diez intervenciones contempladas
(expansión del socialismo a través de los movimientos descolonizadores del norte de África, el enfrentamiento árabe-israelí…) como posibles, se darían
en Andalucía.
Lógicamente, en los acuerdos de Franco con los
Estados Unidos influyó decisivamente el estallido de
la «guerra fría», ya que en una situación de tensión
internacional cualquier colaboración era buena,
viniera de donde viniera, frente a un enemigo más
peligroso, como era la Unión Soviética.

«En caso de evidente agresión comunista que
amenace la seguridad de Occidente, podrían las
fuerzas estadounidenses hacer uso de las zonas e
instalaciones situadas en territorio español como bases de acción contra objetivos militares, en la forma
que fuese necesario para la defensa de occidente,
a condición de que, cuando surja tal situación, se comuniquen, con la máxima urgencia, su información
y propósitos».

C) EL DESARROLLISMO EN ANDALUCÍA.
LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEPENDENCIA
ECONÓMICA.
Durante la etapa de la autarquía se produjo la
definitiva desindustrialización de Andalucía con lo
cual, siguiendo a Lacomba, hacia 1955 encontramos
a nuestra región especializada, por una parte, en una
agricultura de base latifundista propiciada desde el
“centro” y, por otra, en emisora de oleadas de mano
de obra y de capital fuera de sus límites, lo que a su
vez impide el desarrollo armónico de nuestra tierra a
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VOCABULARIO

Estabilización: Período en que, fracasada la autarquía, se inicia una
nueva política económica coincidiendo con el final del aislamiento internacional, basada en el
asentamiento de las bases para
el posterior inicio del desarrollo
industrial del país.

la vez que se va distanciando de ese “centro” cada
vez más.
En una frase, la situación de Andalucía es exactamente la contraria a otros territorios como, por ejemplo, Cataluña.
La década de transformación de la economía andaluza comienza en 1964 debido a los cambios que
se van a operar.

De todas formas, los cambios en los niveles de
empleo son menos contundentes; mientras que retrocede la población activa del sector primario (absorbida rápidamente por los servicios y la construcción), la
industria agroalimentaria retrocede, creciendo actividades como la química básica, refino de petróleo, industria del papel y primera transformación de metales. Todo queda patente en la siguiente tabla:

El Plan de Estabilización, entre
otras cuestiones, tuvo que introducir mecanismos de mercado en
la fijación de precios y salarios,
de forma que al aumentar la producción debían aumentarse también los salarios.

Desarrollismo: Período de la política económica consistente en un
fuerte desarrollo industrial de
España a base de una sobre explotación de las clases trabajadoras y de un fortísimo éxodo rural,
que dio lugar a un crecimiento
económico caótico, pero que
contribuyó a la elevación del nivel de vida. Esta política económica fue gestionada por una serie
de ministros de corte tecnocrático, muchos de ellos pertenecientes al Opus Dei.
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A

2.2.Consecuencias sociales del
desarrollismo

ACTIVIDADES

2.2.1. Emigración y oposición
La cara oscura del modelo económico desarrollista
la formaban unas rentas por habitante en Andalucía
muy sensiblemente inferiores a la media nacional que
hacían que gran número de andaluces trataran de
escapar de la penuria económica y con frecuencia de
la falta de libertades políticas. De esta forma, se movilizó un auténtico río humano desde todas las áreas
rurales de Andalucía con un triple destino:

1. ¿Cuál es el sector económico
predominante en Andalucía?
¿Cuáles son las razones de este
predominio? ¿Cuáles son las
consecuencias de esta situación
en relación a otros territorios del
Estado?

2. ¿Qué relación encuentras entre
el tanto por ciento de población
activa agraria de Andalucía y las
tasas de crecimiento del PIB?

3. Imagina de forma razonada cuál
sería la situación de Cataluña y
País Vasco.

4. ¿Qué relación tiene el predominio del sector primario en Andalucía con el resurgir del movimiento obrero?

5. Intenta una tabla de diferencias
entre el trabajo industrial y agrario en todos los aspectos.
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D) LOS POLOS DE DESARROLLO

- Las capitales de provincia.

Para hacer frente a los desequilibrios regionales y
favorecer la elevación del nivel de vida de las regiones
o zonas más deprimidas, el gobierno aprobó los Polos
de Desarrollo de Sevilla y Huelva en 1964, de Granada y Córdoba en 1969 y el Plan de Promoción Económica y Social del Campo de Gibraltar en 1966. En su
conjunto no significaron, ni mucho menos, una alternativa global al territorio andaluz. Con anterioridad a
estas fecha se aprobó el Plan Jaén (1953) con escasa
dotación económica y con frutos escasos, a excepción
de la instalación de la Metalúrgica Santana, en Linares.
Todos estos proyectos habían nacido tarados desde su comienzo entre otras razones por la falta de dotación económica y por carecer de unas perspectivas
a medio y largo plazo. Así, la crisis de 1973 acaba con
el relativo despegue que significaron en sus respectivas zonas, entre otras razones, porque el modelo
desarrollista en que se encuadraban estos planes se
demostraba agotado; en estas circunstancias entre
1973 y 1983 se perdieron en Andalucía 220.000 puestos de trabajo.

«Fábrica Hytasa Sevilla. Mayo 1979»
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto MACA
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- Áreas españolas de economía más dinámica
(Madrid, País Vasco, Cataluña y Levante).

VOCABULARIO
Polo de Desarrollo: zona que los
gobiernos franquistas consideraron de especial interés para la
instalación de nuevas industrias,
generalmente por ser zonas de
baja o nula industrialización hasta el momento, para lo cual crea
las condiciones económicas necesarias a través de las disposiciones legales oportunas, con el
fin de hacerlas atractivas a la iniciativa privada y/o pública. Al ser
Andalucía un territorio especialmente desindustrializado, fueron
varias zonas de esta comunidad
sometidas a este tratamiento.

Ministro de Obras Públicas y el Ministro
José Solís en la inauguración del Viaducto
de Electromecánica. Córdoba 1969.
La Voz Social nº 150 (febrero 1969)

- La Europa desarrollada (Alemania, Suiza, Francia
y Bélgica).
Las consecuencias de este fenómeno fueron muy
diversas (demográficas, económicas), destacando las
sociológicas puesto que la emigración modificó las
formas de vida y cultura en las zonas de llegada. En
este sentido, por un lado, se experimenta una acultu-

Pesca del boquerón en Sanlúcar de Barrameda (Cadiz).
Septiembre de 1975. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto J.J.Ruiz Benavides.

ración y, por otro, y como reacción, se va a producir
una toma de conciencia nacionalista y/o regionalista
al entrar en contacto los andaluces con otros pueblos
más sensibles a esta dimensión.
Desde el punto de vista económico los emigrantes
al extranjero se convirtieron en la principal fuente de
divisas y, al mismo tiempo, fue una válvula de escape
para el régimen porque evitaba posibles focos de
conflictividad interna.

«Mujeres emigrantes», del libro: Nosotras, historia de
mujeres del Polígono Sur.
C.A. Polígono Sur, Sevilla, 1999.
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TEXTO SOBRE LA
EMIGRACIÓN
“...hemos contribuido a ese desarrollo industrial en una gran
medida, pero desgraciadamente nuestros derechos
económico-sociales no han
sido tenidos en cuenta en la
misma medida. El gran capital ha ido exclusivamente a la
suya, mientras que en las barriadas –de emigrantes- se
vive abandonados, en la indigencia, careciendo de los elementos más fundamentales,
es decir, los hogares no están
en condiciones para poder vivir y poder descansar las horas de ocio; los chicos no
pueden asistir a una escuela..., nuestra alimentación es
deficiente e igual sucede en
muchos otros aspectos como
el vestir”.
Declaración de Cipriano García nacido
en Manzanares de la Mancha (Ciudad
Real) emigrante a Barcelona, dirigente
histórico de la CONC. VILAR, S:
La oposición democrática (1939-1969)
Barcelona, 1969, p. 249.

Casi todas las regiones españolas, en mayor o
menor medida, sufrieron procesos migratorios, pero,
sin duda, el saldo mayor de salidas corresponde a
Andalucía. Así, desde mediados de los años cincuenta
hasta el setenta contemplan la salida de Andalucía de
entre dos millones y dos millones y medio de personas,
según diversos autores, siendo las provincias
orientales de Andalucía las más afectadas por aquellos
desplazamientos.
Hasta avanzados los años sesenta, la residencia que
acogió a la inmensa mayoría de emigrantes no fue
otra que los suburbios de las grandes ciudades,
llegando a fenómenos como el chabolismo (El Pozo
del Tío Raimundo, en Madrid, o la Bota, en Barcelona,
por ejemplo). La emigración española y la andaluza,
en particular, tiene en su haber una de las más duras
y negras páginas de su historia. Es elocuente este otro
testimonio al respecto:

En este contexto la asociación vecinal viene a sustituir la antigua sociabilidad rural que se había perdido,
pero ahora con una dinámica absolutamente nueva:
aparece una vertiente política muy clara en las reivindicaciones a los gestores municipales.
Este movimiento tuvo un comportamiento, en parte, muy parecido al del movimiento obrero al amparo de la Ley de Asociaciones de 1967; comenzó
por una necesidad de unirse para negociar con las
autoridades las mejoras necesarias. Con el tiempo
este movimiento adquiere una nueva dinámica en
busca de libertades, convirtiéndose en un instru-

«Influye también en el empeoramiento constante de la clase obrera el aflujo ininterrumpido a Madrid de campesinos y
obreros procedentes de Jaén, Toledo, Ciudad Real a los que
el hambre obliga a huir de sus pueblos. En muchos casos
estos hombres no tienen conciencia de clase. Esto y el hambre les lleva a ofrecerse a trabajar en las condiciones que
sea, o a aceptar como buenas las actuales, lo que dificulta la
lucha reivincativa».
(Cf. Informe Madrid, 23 de mayo de 1955, ACCPCE).

2.2.2. El movimiento vecinal
La aparición de nuevos barrios para albergar esta
oleada rural se caracterizó por la construcción de unas
viviendas de una calidad muy baja y de peores condiciones que la que se acababa de abandonar en el
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pueblo; son barrios sin las mínimas infraestructuras
(sanidad, educación, ocio, etc.) lo que paulatinamente fue creando una tensión social que desembocará
en unas reivindicaciones exclusivamente ciudadanas
con gran protagonismo, en estos principios, de las
mujeres.

Trabajadora para la vendimia catalana en Plaza de Armas
(Sevilla). Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto J.J. Ruiz Benavides
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mento de movilización ciudadana de primer orden
e importancia.

VOCABULARIO
Asociaciones de vecinos. Agrupaciones de personas que surgen
en las ciudades a raíz del fortísimo crecimiento que experimentaron y que comenzaron por
reivindicar aspectos puramente
urbanos (equipamientos, servicios, etc.) y que terminaron frontalmente enfrentadas al régimen
exigiendo el restablecimiento de
las libertades políticas. Fueron de
gran actividad especialmente en
las grandes ciudades (Madrid y
Barcelona especialmente).

Paneles de picar la hora de entrada y
salida a una fábrica. 12 de noviembre
1976. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto J.J. Ruiz Benavides.

2.3. Las condiciones de trabajo
El abandono de la autarquía y la introducción de una
nueva política económica más competitiva y más
productiva supuso la introducción de los métodos de
trabajo que permitieran estas premisas: el taylorismo
y la introducción de máquinas especializadas, lo que
era perfectamente compatible con una mano de obra,
que venía del campo, descualificada y sin tradición
industrial.
En este contexto a finales de los años 50 y comienzos de los 60 las empresas de mayor tamaño de Andalucía se iniciaron en esta dirección con el único
objetivo de aumentar la producción, a costa de aumentar el nivel de explotación de los trabajadores, tanto
de forma extensiva como intensiva; lo que se denominó “Organización Científica del Trabajo” no fue sino
una sistematización de la explotación; en función del
rendimiento personal (que se llegaba a cronometrar)
se calculaban los incentivos que más que un estímulo
eran una imposición a los trabajadores para incrementar unos salarios que mantenían deliberadamente bajos. En resumen, el aumento de la productividad se
consiguió con una sobre explotación de los trabajadores en lugar de hacerlo por medio de la capitalización
y modernización de las fábricas. Las condiciones de
trabajo las podemos esquematizar de la siguiente manera:
a. En muchas empresas se registraba a los trabajadores a la salida del trabajo.
b. Los ritmos reproducción eran infernales.
c. La formación no existía.

d. Las medidas de seguridad e higiene en el trabajo
eran nulas.
e. El trabajo infantil era frecuente.
f. Las enfermedades profesionales eran frecuentes
pero, en numerosas ocasiones, ni los médicos de las
empresas ni el propio Ministerio de Trabajo las reconocían y, por tanto, consideraban útiles a trabajadores que no lo eran.
g. Malas condiciones de los locales de trabajo.
h. En la agricultura además de las agotadoras jornadas de sol a sol, trabajando la mayor parte de las
veces a destajo, estaba el problema de la vivienda no
apta para seres humanos.
i. Incorporación masiva de las mujeres a la economía sumergida, en el ramo de la confección, unas
veces a domicilio y otras en talleres clandestinos, con
sueldos bajos, sin garantías laborales y casi siempre
a destajo.
Estas durísimas condiciones de trabajo creadas con
los fines antedichos, eran muy difíciles de ser transformadas por el movimiento obrero por las características de la estructura económica que presentaba
Andalucía, a saber:
a. Fuerte ruralización de la población activa andaluza.
b. Diferencias ostensibles entre las provincias
orientales y occidentales.
c. El minifundismo industrial.
d. Gran movilidad de la población asalariada.
e. Escasa cualificación de la mano de obra.
f. Falta de una planificación económica regional.
Estas características eran un gran enemigo de la
acción sindical para amplísimas capas de trabajado23
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EXPERIENCIA
Servanda Alcázar Fernández, «Mari
Flex», describe la organización del
trabajo dentro de la fábrica FLEX
como un «sistema a latigazos».
Todo era manual: doblando los
alambres de los colchones con los
dedos (que sangran), tejiendo el
colchón a mano y con una exigencia de ritmo constante, además de
un control continuo sobre las trabajadoras: «estábamos en fila, así,
y ahora el encargado lo teníamos,
el negrero, vamos, lo teníamos allí
enfrente [...] estaba como en un
pedestal, ¿no?, en un podium, de
forma que él estaba vigilando absolutamente todo, la que hablaba,
la que no hablaba, la que tejía, la
que paraba, la que comía, la que
se sentaba un poquito porque no
podía más, la que, bueno y la que
iba al wáter [...] Él, desde su sitio,
vigilaba que todo el mundo estuviese trabajando [...] y cuando faltaba una se notaba mucho [...].

res andaluces, especialmente en las zonas rurales y
menos industrializadas. En este contexto no es de
extrañar que el resurgir del movimiento obrero se produzca en Sevilla (única ciudad con una estructura industrial algo más desarrollada), protagonizado por
trabajadores jóvenes con bajos salarios y condiciones de trabajo pésimas y que, sin que hubieran conocido la experiencia de la Guerra Civil, no tenían

vinculación alguna con el sindicalismo tradicional o histórico y estaban menos sujetos al miedo de los viejos
militantes republicanos.

2.4. El sindicato vertical franquista
Definición
Es uno de los pilares básicos del régimen, junto con el
partido único; su función era encuadrar, controlar y reprimir
al movimiento obrero. Es una entidad que rompe con la
esencia de lo que es un sindicato:
a. La afiliación era obligatoria a la Central Nacional
Sindicalista.
b. Se elimina el carácter representativo de los
trabajadores.
c. No se reconoce el derecho de reivindicación de los
trabajadores hasta 1958 y de una manera tímida e indirecta.

Fondo Oral. Archivo Histórico CC.OO.-A

ACTIVIDAD
¿Crees que la siniestralidad laboral tiene alguna relación con los
altos ritmos de producción? Razona la respuesta.
Documento de la Delegación Nacional de Sindicatos.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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Convenios Sindicato Vertical.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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Ideología

TESTIMONIO
Manuel Gonzalo Matéu, nacido en
Guarromán (Jaén) en 1942, a los 13
años comienza a trabajar en la mina
Fundación La Cruz de Linares, donde los chavales realizaban el trabajo
denominado «la era». La mina estaba a unos diez kilómetros de su pueblo y como no tenían dinero para
comprar una bicicleta, iban todos los
días andando.
«En la mina fue muy duro (...)Nosotros, los chavales, para transportar el mineral de donde teníamos el
lavadero a una explanada que había
aproximadamente a unos cien metros..., allí se echaba el grueso a una
parte, el menos grueso en otra y el
molido en otra. Entonces, el molido
se lavaba en unos «rumbos» que le
decían (...) y allí nos metíamos los
chavales en el agua fría (...), entonces no nos daban ni botas ni nada y,
claro, no podías meterte con las alpargatas que llevabas porque tenías
que conservarlas. Entonces te las
quitabas..., te metías en el barro aquel
para separar el barro del plomo y con
la pala sacábamos afuera la arena.
(Después nos cargaban unos cuarenta o cuarenta y cinco kilos de plomo)
en unas «gavetas» y las llevábamos
a la era. Paseábamos unas ochenta o
cien gavetas al día... cómo se nos
ponía la espalda (...) que nuestras
madres tenían que darnos vinagre y
sal ahí como a los animales para que
se encallase, para que se nos pusiese dura la piel»
Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Se expresa en las leyes siguientes:
a. Fuero del Trabajo (marzo de 1938), que establece
el sindicato como complemento del Estado; es único
y vertical.
b. Unidad Sindical (enero de 1940), que desarrolla
los principios que enuncia el Fuero del Trabajo.
c. Bases de la Organización Sindical (diciembre de
1940), que define la estructura organizativa del
sindicato y establece las relaciones entre el sindicato
y el partido único.
Origen y estructura
El sindicato vertical (CNS) nació con la idea de
englobar en una misma organización a obreros y
empresarios; así, el Fuero del Trabajo en su punto
XIII señalaba que “todos los factores de la economía
serán encuadrados por ramas de la producción o
servicios en sindicatos verticales. Un decreto posterior
constituía en cada provincia el sindicato vertical. El
ministro de Organización y Acción Sindical, nombraba
de entre los militantes de F.E.T. y de
las J.O.N.S., al jefe provincial de la
CNS, quien designaba a los jefes
locales de la misma. El 8 de agosto de
1939 se creó la Delegación Nacional
de Sindicatos a la que se le hizo
entrega de los bienes de la UGT y
de la CNT; en agosto de 1940 la
Organización Nacional-Católica
Agraria se incorporó a la CNS, que
pasó a depender de la Secretaría
General del Movimiento.
La CNS constaba de 25 sindicatos
nacionales, uno por cada rama de la
producción, 1.300 sindicatos provincia-

les y 14.000 entidades locales; dentro de la CNS existían secciones sociales (trabajadores) y económicas
(empresarios). En determinados centros de trabajo
(grandes empresas) los obreros eligen los enlaces y
jurados de empresa, por encima de los cuales estaban los vocales locales, provinciales y nacionales; por
encima de estos cargos electivos existía una férrea
cadena de mandos a la que corresponden las funciones de administración y decisión.
Toda esta estructura fue retocada ligeramente en la
Ley Orgánica de 1966 a través de la modificación del
Fuero del Trabajo.
Resumiendo, es manifiesto que presentaban una estructura piramidal en que se integran los niveles territoriales (local, provincial y estatal); la cadena de mando la
forman miembros del partido único. Su poder político
se apreciaba en que estaban presentes en gran cantidad de instituciones (diputaciones provinciales,
Cortes).Su base ideológica descansaba en el postulado de la desaparición de los enfrentamientos y antagonismos de clase (lucha de clases), idea sacada del
programa de la Falange.

Logotipo del Sindicato vertical.

En definitiva, funcionó como un instrumento del Estado para aplicar éste
su intervencionismo económico. Así, intervenía en el mercado de trabajo vigilando el cumplimiento de las normas y
marcando el límite mínimo de los salarios. El único recurso que quedaba a
los trabajadores era la Magistratura
de Trabajo y, aún así, esta institución
estuvo casi siempre al servicio de la
patronal como demuestra el hecho de
que las sentencias favorables a los
trabajadores oscilaron entre el 15 y
el 30 por ciento solamente.
25
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VOCABULARIO
Sindicato vertical.
Organización ideada por el franquismo con base en los postulados de la Falange, en la que
se parte de la inexistencia de la
lucha de clases y en la creencia
en un bien supremo que afectaría a obreros y patronos. Por
todo lo anterior es un sindicato
que agrupa a patronos y obreros en la misa organización, por
lo que en la práctica sirvió a los
intereses del franquismo y de la
patronal. Fue aprovechado por
sectores obreros jóvenes y reivindicativos para plantar cara a
la sobreexplotación patronal,
surgiendo así con el tiempo un
nuevo tipo de sindicalismo que
rompía con el tradicional o histórico anterior a la guerra.
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Evolución
1ª etapa (1939-1958 – promulgación de la Ley de
Convenios Colectivos).
Es cuando se dictan las leyes fundacionales:
a. Ley de Elecciones Sindicales (1944 y 1950).
b. Ley de Enlaces Sindicales y Jurados de Empresa
(1943 y 1953).
c. Creación de la Magistratura de Trabajo (mayo de
1938), que reconvirtió en el único órgano al que
podían acudir los trabajadores de forma individual
para ejercer reivindicaciones.
Es el período más duramente represivo contra los
trabajadores cuando éstos no podían ejercer ningún
tipo de defensa.
2ª etapa (1958-1975).
La Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril
de 1958.
En esquema, desde el punto de vista histórico en la
evolución del régimen franquista, presenta tres perspectivas diferentes:
a. Política: es el síntoma más claro del declive de la
Falange.
b. Económica: es el abandono de la política autárquica.
c. Laboral: era necesaria una mayor participación
de los trabajadores para conseguir el fin último que
era la productividad y la competitividad.
Desde la perspectiva de la evolución del movimiento
obrero, fue, sin duda, la herramienta decisiva en la configuración de un nuevo movimiento obrero, especialmente en el nacimiento de las Comisiones Obreras.
Esta ligera apertura no fue una “gracia” del régimen,
sino más bien una necesidad impuesta por la coyuntura económica internacional del sistema capitalista en la
dirección de aumentar la productividad, lo que resulta-

ba imposible sin una reorganización de las relaciones
laborales entre empresarios y trabajadores. En esta línea los gobiernos de Franco no tuvieron más remedio
que comprometerse con los organismos internacionales respectivos (FMI y OCDE) con el fin de obtener un
aumento de la productividad y de forma paralela de los
salarios. Pero la realidad resultó ser que la productividad se incrementó a costa de una sobreexplotación de
la clase obrera: en 1965 el 54% de la población trabajaba entre 46 y 54 horas semanales y el 22 % más de
55 horas por prolongación de jornada. A esto hay que
añadir la disparidad salarial dentro del mismo oficio.
Ante esta realidad, la negociación colectiva que permitía, aunque muy limitada, la Ley de Convenios Colectivos, fue la mejor herramienta para dinamizar al movimiento
obrero; de todas formas, hay que señalar que la negociación estaba siempre tutelada por el Estado a través del
Ministerio de Trabajo, que dictaba numerosísimas Normas de Obligado Cumplimiento (NOC) ante las cuales
el obrero quedaba inerme para presionar al empresario.
Desde el punto de vista cuantitativo puede valorarse la importancia de esta Ley: de 1959 a 1962 los trabajadores afectados pasaron de 18.547 a 2.316.413;
además esta evolución obligó al régimen a reconocer
formalmente los conflictos colectivos en 1962 estableciendo los mecanismos de conciliación, arbitraje y
competencia para resolverlos a través de la Magistratura de Trabajo.
En la nueva situación que abre la Ley de Convenios
Colectivos permitió la confrontación directa entre
capital y trabajo con lo cual la clase obrera se vio
obligada a una triple acción:
1. Medir sus propias fuerzas.
2. Elegir a sus mejores representantes para la
negociación.
3. Elaborar sus propias plataformas reivindicativas.
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TESTIMONIO
Antonio García Cano, organizador
de Comisiones Obreras en el textil nos habla del desprestigio de
las elecciones sindicales de 1963,
cuando él trabajaba como dependiente en una tienda de Sevilla:

«...la gente le daba la espalda a las
elecciones sindicales. Lo tomaban como una cosa de risa. Muchos votaban por personajes
estrambóticos: por el Cordobés,
a Lola Flores, a Luis Mariano [...]
En mi empresa había un sordomudo y lo eligieron para enlace
sindical, así se burlaban los trabajadores del sindicato vertical[...] La candidatura que salía
todos los años era el jefe de almacén, primo del jefe, y una muchacha de administración, el
prototipo de mujer solterona, luego era Escobar, que era de Falange».

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
.

Ante estas nuevas perspectivas a la clase trabajadora se le planteaba un dilema: seguir luchando
en los estrechos márgenes de la clandestinidad, o
iniciar un nuevo movimiento abierto y con fórmulas
que difícilmente podían encuadrarse en la clandestinidad. Este dilema empezó a resolverse por los
dos polos:
a. UGT rechazó de plano la Ley de Convenios
Colectivos.

Aunque las elecciones sindicales no despertaban
mucho interés entre los trabajadores, los nuevos
dirigentes obreros tuvieron que romper esta dinámica
para conseguir dos objetivos:

b. Grupos importantes de trabajadores decidieron
iniciar un nuevo tipo de sindicalismo.

La presentación de candidatos de Comisiones Obreras para estas elecciones en Andalucía solamente se
lleva a cabo en Sevilla; el resto de las provincias carecían de la infraestructura inicial, aunque sí se eligieron algunos enlaces procedentes de las filas del PCE
y de organizaciones de Acción Católica.

En la segunda tendencia, los trabajadores consiguieron que la negociación colectiva se convirtiera en una
palanca para organizar a los trabajadores y movilizarlos, y así se empiezan a organizar asambleas en los
centros de trabajo. Este será el origen, por ejemplo,
de las Comisiones Obreras.
Las Elecciones Sindicales de 1963.

- Prestigiar a los representantes de los trabajadores
buscando candidatos que infundieran confianza.
- Por un movimiento obrero alejado de posiciones
clandestinas o testimoniales.

Los resultados fueron una sorpresa incluso para los
mismos trabajadores, pues las candidaturas presentadas se votaron masivamente. El mayor éxito se obtuvo
en las empresas metalúrgicas sevillanas donde saldrán
elegidos algunos enlaces y jurados que se van a con-

Dentro de esta trama del sindicato vertical y las
escasas posibilidades que ofrecía a la participación
de los trabajadores, las Elecciones Sindicales de 1963
en Andalucía fueron la primera oportunidad para la
presentación de candidaturas alternativas a las del
aparato verticalista. Este proceso fue favorecido por
las siguientes circunstancias:
- La aportación y colaboración de las organizaciones
obreras católicas en la dirección de apoyar el “uso”
del sindicato vertical.
-La estrategia del PCE en sentido de aprovechar los
estrechos márgenes que ofrecía la Ley de Convenios
Colectivos de 1958; se trataba de utilizar los cauces
legales como un nuevo método de la oposición.

«Octavilla repartida en el Puerto de Santa María (Cádiz) en 1964»
Archivo Histórico Provincial de Cádiz
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TESTIMONIO
SOBRE LOS JUECES DE LA
MAGISTRATURA DEL TRABAJO

Los primeros abogados laboralistas afirman que los magistrados,
salvo excepciones, mantenían
una prepotencia insultante hacia
los trabajadores y hacia los propios letrados defensores, en una
mezcla de despotismo y paternalismo. Filomeno Aparicio, abogado laboralista cordobés, dice de
unos de estos jueces:
«éste actuaba tanto como juez que
como abogado; apenas si dejaba
hablar a alguien; sólo él se subía
al estrado y los demás –incluidos
los abogados- se quedaban abajo; sólo él fumaba y mantenía una
actitud absolutamente prepotente»

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

vertir en el motor y columna vertebral del movimiento
obrero andaluz antifranquista: Fernando Soto, Eduardo Saborido, Benjamín Arcas, José Jiménez, etc. Las
Comisiones Obreras sevillanas coparon Hispano Aviación y SACA, tuvieron cierta presencia en Astilleros y
CASA, algo en RENFE y algún que otro enlace en Landis Gyr, Balbotín, ISA, Sánchez Balzas, Loscertales, y
otras empresas de tamaño reducido. En la Sección Social del sindicato del metal, de los 45 miembros que los
formaban, se obtuvieron 7 Vocales Sociales de Comisiones y, al menos, dos de su entorno.

Las Elecciones Sindicales de 1966.
El 21 de septiembre de 1966 se volvieron a celebrar
nuevas Elecciones Sindicales que van a ser definitivas
en el afianzamiento del nuevo movimiento obrero. Antes de la cita electoral los aparatos represivos del régimen mostraron su preocupación por la importancia que
estaban tomando las Comisiones Obreras, pero a pesar de todo descartan que tuvieran claro contenido político, aunque reconocen su oposición al vertical. En
esta situación las Comisiones Obreras se van a mover en un ambiente de permisividad desconfiada.

Ni que decir tiene, que además de los candidatos,
se elaboró un programa reivindicativo que contenía
aspectos laborales, sociales y políticos que ya sintetizaban el carácter sociopolítico del movimiento de las
Comisiones Obreras.
Por su parte, el régimen también animaba con publicidad a la participación y a elegir “al mejor”, lema
que curiosamente coincidía con el perfil de candidato
que tenía Comisiones Obreras.
El resultado en el sector metalúrgico fue un éxito sin
precedentes en Sevilla: de los 66 Vocales Sociales
elegidos, 60 pertenecían a las candidaturas de CC.OO.
En el resto de las provincias el resultado fue menos
espectacular:

- Cádiz: En El Puerto de Santa María por primera
vez se elaboró una propaganda específica de “La Comisión Obrera”.
- Málaga: la organización estaba en sus comienzos
y los propios protagonistas reconocen hoy su desco-

Las candidaturas de Comisiones Obreras obtuvieron
un gran éxito en toda España y en la mitad de las provincias andaluzas: Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada.
Precisamente por la importancia que iban a tener
para el futuro del movimiento obrero, los trabajadores
implicados en el proyecto, especialmente los del metal
de Sevilla, las prepararon con un gran rigor:
a. Estudio meticuloso del calendario electoral.
b. Información para la transparencia del proceso.
c. Realización de un censo de todas las empresas.
«Elecciones al jurado de empresa, Elecciones de 1969» Archivo
de Astilleros. De Historia del Astillero de Sevilla. 2003
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REIVINDICACIONES

nocimiento de los mecanismos electorales. Había,
además, miedo a confrontar con el régimen y por eso
solamente en el sector del metal se obtuvo un éxito
importante.

- Córdoba: el apoyo del PCE fue muy importante

PLATAFORMA REIVINDICATIVA DE
LAS COMISIONES OBRERAS DE
SEVILLA ANTE LAS ELECCIONES
SINDICALES DE 1966
a. Salario base de 250 pesetas.
b. Jornada laboral de 44 horas semanales.
c. Vacaciones pagadas de 4 semanas anuales.

a pesar de lo cual las Comisiones Obreras no presentaron candidaturas por no estar constituidas aún.

- Granada: estuvieron preparando las elecciones
desde 1964 en que el PCE decide constituir las Comisiones Obreras; a pesar de todo el éxito relativo que
se obtuvo fue fundamentalmente en la construcción.
- Huelva: solamente se presentan candidaturas de
Acción Católica y obtienen la Presidencia de la Sección Social de Químicas; por su parte, algún dirigente
del PCE también sale elegido; pero Comisiones Obreras no aparece.
- Jaén: solamente en Metalúrgica Santa Ana S.A.
miembros de la HOAC obtienen algunos puestos.
La consecuencia subsiguiente al éxito en las elecciones sindicales de 1966 fue la posterior conquista

d. Supresión de contratos eventuales.
e. Oposición a la discriminación de
mujeres y jóvenes.
f. Construcción de viviendas sociales.
g. Control y participación en la gestión de la Seguridad Social.

Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Credenciales representante de trabajadores elecciones sindicales 1966 - Archivo Histórico de CC.OO.-A.

29

EL SINDICALISMO EN ANDALUCÍA. El franquismo y la transición democrática - Segunda parte: EVOLUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL FRANQUISMO

TESTIMONIO
Fernando Soto Martín cuenta cómo se fue
gestando la participación de CC.OO. en
las elecciones sindicales:
«Entonces es entre el año 60 y hasta el
año 63 cuando nosotros empezamos a
venir por el Sindicato del Metal. Entre
otras cosas porque por aquí, por Sevilla, venía un responsable del PCE que
se llamaba y se llama Juan Menor, que
es el auténtico artífice del movimiento
obrero de Sevilla, porque gastó muchos
días, muchas semanas, meses [...] tratando de mostrarnos cosas que después
se demostraron que eran ciertas». [...]

de las Secciones Sociales. Con la misma meticulosidad con que se prepararon las elecciones sindicales
se va a preparar la segunda parte del proceso: el asalto
a las Secciones Sociales que se llevaba a cabo en
una elección de segundo grado entre los elegidos. En
Andalucía los resultados de este proceso para las listas alternativas fueron, en esencia, los siguientes:

- Sevilla: se copó la Sección Social del Metal con
más del 70% de los votos.

«Entonces empezamos a plantear en serio el conseguir que en las próximas elecciones sindicales -que eran en el 63- nosotros tuviéramos una presencia legal;
que era una plataforma para seguir
incordiando, importunando al enemigo y
haciendo una acumulación de fuerzas.
Visto las condiciones industriales de Sevilla estaba claro que era el metal el lugar por donde habría que abrirse esa brecha. Teníamos alguna gente organizada
en el textil: en Hytasa; también en el transporte, en los talleres de RENFE; pero eso
no daba ni para ir tirando, había que poner el acento en la metalurgia y, por lo
tanto nuestro objetivo fue conseguir que
en las elecciones primarias, donde se
votaba a la gente en la propia empresa,
invirtiéramos los papeles y pasáramos
del pasotismo a la acción. De manera que
si teníamos allí ocho o diez tíos honesto
pues que lo eligieran y, por lo tanto, cuando detuvieran a alguien la policía que
tuviera que ser un representante sindical y no un tío clandestino».

- Granada: se consiguió la presidencia y la vicepresidencia de la Sección Social de la Construcción, la vicepresidencia de la Madera y la presidencia de la Banca.
- Málaga: en el metal se obtiene más del 70% de los
Vocales Sociales.
- Cádiz: presidencia de Construcción, Vidrio y Cerámica, por una parte y de la Vid, por otra.
El acierto de la estrategia consistía, entre otras muchas cosas, en que las Secciones Sociales se convirtieron en un altavoz no sólo de los conflictos sectoriales o
de empresas, sino de los aspectos sociales que más
directamente afectaban a los trabajadores (vivienda,
sanidad, educación…); la Sección Social del Metal de
Sevilla denunció con frecuencia la carestía de la vida, el
paro obrero, las deficiencias del sistema público de salud o las dificultades para el acceso a la universidad de
los hijos de los trabajadores. Por si fuera poco la Sección Social del Metal de Sevilla se dotó de un reglamento de funcionamiento interno de carácter democrático,
consiguiendo conquistas tan importantes como la adjudicación de viviendas sociales de forma democrática.

«En ése sentido nosotros conseguimos
algunos éxitos».
Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

30

Cartel oficial para las Elecciones Sindicales. 1966

Elecciones sindicales 1966. Fondo del PCA.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Trabajadores descargando en un muelle. Año 40-50. Hemeroteca de Sevilla. Archivo Serrano.

31

EL SINDICALISMO EN ANDALUCÍA. El franquismo y la transición democrática

EXPERIENCIA

-

Tercera parte: LA ORGANIZACIÓN Y REIVINDICACIÓN OBRERA

TERCERA PARTE

PROTESTAS EN
HISPANO AVIACIÓN
Un dirigente comunista, Tomás
García, nos relata así los hechos:
“Tenemos, por ejemplo, el plante
de la Hispano Suiza de Aviación
de Sevilla. Más de mil obreros se
niegan unánimemente a someterse a un nuevo descuento (en sus
salarios) bajo el pretexto de la
construcción de un Sanatorio
Antituberculoso”

Fachada de la Hispano Aviacion S.A.

No tenemos, por ejemplo, noticia de repercusiones
en Andalucía de las protestas surgidas en Cataluña
(boicot a los tranvías en Barcelona) y otros lugares de
España en 1951. La actividad clandestina en las fábricas no pasó del reparto de propaganda o del lanzamiento de “cariocas” (bandas rojas) a los tranvías
(enrolladas en los troles) en algún primero de mayo.
Índice de esta debilidad de la oposición clandestina
es que la participación de Andalucía en la jornada de

3. LA ORGANIZACIÓN Y
LA REIVINDICACIÓN OBRERA
DURANTE EL FRANQUISMO
3.1. La protesta obrera hasta la década
de los sesenta
Pero... ¿y la lucha obrera? ¿Cómo reaccionan los trabajadores ante el empeoramiento de sus condiciones
laborales, la escasez de alimentos, la represión sindical? ¿Fueron capaces las organizaciones clandestinas
de organizar alguna acción de resistencia? Hay muy
pocos datos correspondientes a los años 40 y 50, pero
parece que las primeras protestas obreras en este período fueron dirigidas contra la escasez, por mejorar el
racionamiento, mediante el pago en especie o economatos. Las organizaciones clandestinas estaban más
pendientes todavía de la guerrilla que de la acción en las
fábricas donde podían ser más fácilmente identificados
y localizados por la policía. Su papel consistió, más bien,
en apoyar o impulsar estas acciones, algunas de las
cuales llegaron probablemente a sorprender a los partidos de izquierda. Las primeras protestas obreras de que
tenemos noticia se produjeron en 1946, en diversas zonas industriales del país. En Andalucía tenemos la noticia de protestas en la Hispano Aviación de Sevilla.

Boletín de Orientación, órgano del Comité Regional del Partido
Comunista, informa de la huelga en Hispano Aviación.
Diciembre de 1948. Archivo PCE
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TESTIMONIO
Francisco Velasco Sánchez nos narra su experiencia en el grupo de la
JOC en Sevilla.

-

Tercera parte: LA ORGANIZACIÓN Y REIVINDICACIÓN OBRERA

Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959 fue
prácticamente testimonial. Los militantes obreros, dispersos y en la clandestinidad, en fin, estarán alejados
de la acción de masas, embargados por el escepticismo o atenazados por el miedo.

“La JOC está funcionando en Sevilla desde
el 54-55. Entonces nos organizamos por
barrios, concretamente alrededor de algunas parroquias, la que tuvo más dinamismo fue la parroquia de la Puerta Osario,
de San Roque, porque había allí un curilla
joven, José María Estudillo [...] junto con
Pepe Robles [...] que habían salido del seminario, que se llamaba el grupo de Jesús Obrero [...]. Y de aquel grupo de
curillas salieron los consiliarios que se
extendieron por todas las provincias de
Andalucía [...]. Entonces la forma de trabajar era por campañas: campaña por la
dignidad de los aprendices, la campaña
por la igualdad de salario, la campaña por
el compromiso sindical; y esas campañas
venían dadas, muchas de ellas, por
encíclicas de los Papas [...]. De ahí se inspiraban, aunque la JOC tenía un planteamiento un tanto más comprometido que
la HOAC [...].
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En cuanto a la central anarquista, para 1945 estaba
bastante implantada sobre todo en Cataluña, Valencia y
Andalucía, en donde aparece encabezada por Carlos
Zimermán. Después de 1945 la CNT se plantea, asimismo, un cambio de estrategia. En el Pleno Nacional
de Regionales, celebrado los días 9 y 10 de febrero de
1947, se acordó impulsar con la UGT el proyecto de
frente sindical; en este clima se produjo el relanzamiento de la CNT en el Sur. A ello obedece la publicación,
coincidiendo con el primero de mayo de 1947, en Andalucía y en Extremadura, de sendos primeros números
de lo que se anunciaba como los respectivos órganos
de prensa de los reconstituidos Comités Regionales de
Provinciales de CNT en ambas regiones, Solidaridad
Proletaria y Extremadura Libre.
A partir de finales de los 50 se incorporan a las fábricas nuevas generaciones jóvenes de obreros que
no han participado en la guerra civil. Esto va a posibilitar la incorporación a la oposición sindical de nue-

Me acuerdo que debió ser en el 57, 58 o 59,
íbamos a los barrios marginales a “Villa
Lata”, a “Villa Cuernos”, entonces había
otro curilla joven que era Jesús Ruiz Carnal [...] e íbamos a esos barrios marginales en los 1º de Mayo -que entonces le llamaban el día de San José Obrero, no se
podía hablar de la fiesta Internacional del
Trabajo-, y con la cobertura que nos daba
el celebrar el San José Obrero, él decía
una misa allí de campaña y yo después
daba una especie de charla sobre lo que
significaba el 1º de mayo para la clase trabajadora, la conquista de la jornada de 8
horas, etc, etc. [...].

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

La UGT decidió coordinarse con CNT de cara a crear
una alianza sindicalista y su reimplantación fue más rápida que la del partido.

Primer Congreso de UGT en el exilio. Toulouse 1944.
«Imágenes de UGT. 1888-1988».
Fundación Largo Caballero, pg 38.

EL SINDICALISMO EN ANDALUCÍA. El franquismo y la transición democrática

-

Tercera parte: LA ORGANIZACIÓN Y REIVINDICACIÓN OBRERA

vas organizaciones y nuevos cuadros menos conocidos por la policía. Lo más significativo es la aparición
en la oposición sindical de las organizaciones católicas, la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Católica). Su carácter
de Organizaciones integradas en la Iglesia Católica
les dio al principio mayor posibilidad de libertad de movimientos, de reunión, disponibilidad de locales y órganos de prensa, etc. Más tarde se convirtieron
también en blanco de la actuación policial, siendo detenidos muchos de sus dirigentes y participando muchos otros en organizaciones como CCOO, USO
(Unión Sindical Obrera), el FLP (Frente de Liberación
Popular) e incluso la ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores).
Estas organizaciones, junto a otros militantes del
PCE o "sencillamente" independientes (incluso algunos falangistas que comienzan a mostrarse críticos
con los Sindicatos verticales), comenzaron a salir a
la luz pública con motivo de las primeras elecciones
sindicales a Jurados de Empresa celebradas en 1954,
a pesar de los numerosos obstáculos que ponían muchos empresarios. La oposición sindical, formada por
comunistas, militantes católicos e independientes, logró estar representada en diversas empresas andaluzas como Hispano Aviación, Construcciones
Aeronáuticas o Loscertales en Sevilla, SECEM, CENEMESA o CEPANSA en Córdoba, Vers o RENFE
en Málaga, las minas de Alquife en Granada y, en el
caso de Cádiz, llegaron a conquistar la Sección Social de Viticultura de Sanlúcar de Barrameda.
Un rasgo definitorio de la protesta obrera de los años
cuarenta y cincuenta es que las pocas acciones contra las lamentables condiciones laborales suelen ser
individuales y la mayoría de las protestas se harán
por vía judicial reclamando, fundamentalmente, asuntos salariales. En otras ocasiones las reivindicaciones

se hacen por cuestiones muy elementales y básicas
como exigir precios más baratos en los economatos
de las empresas o pedir ropa para el trabajo.
En la medida en que avanza la década de los cincuenta se empiezan a elegir comisiones de obreros
para que plantearan las quejas ante los patronos o
jefes pero, una vez planteada, se autodisolvían. En
este caso, estas comisiones de trabajadores tienen
un marco de actuación que no va más allá del taller y,
como máximo, de la empresa.
Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril de 1958, se abre la posibilidad de que los Jurados de Empresa negocien directamente con la patronal los convenios colectivos. Esta
ley y las elecciones sindicales que se celebran tanto en
1957 como en los años posteriores, serán fundamentales para la reorganización del movimiento obrero y su
consolidación en la década de los sesenta. Y ello es
así, porque a pesar de las trabas del sindicato vertical
para la presentación de las candidaturas alternativas
de la oposición sindical al régimen, serán elegidos numerosos enlaces y Jurados de Empresa que empezarán a contactar con los propios trabajadores y les permitirá iniciar una serie de plataformas reivindicativas
que servirán como base para la acción. Estos representantes de los trabajadores pronto comprobaron que
las reivindicaciones ceñidas a lo legal, desde los cauces representativos, no sólo implicaba a amplios grupos de trabajadores, sino que además esquivaban mejor la represión. De esta forma, irán apareciendo
numerosas comisiones de obreros que empezaban a
intervenir en la resolución de los problemas.
El éxito de la huelga, paros y manifestaciones mineras de Asturias de 1958 puso de manifiesto el éxito
de la táctica legal de uso del vertical que, a partir de
un reducido número de representantes sindicales, que
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TESTIMONIO
Emilio Fábregas García, dirigente obrero del Marco de Jerez,
narra el origen de una de las primeras acciones reivindicativas,
tras la Guerra Civil, sobre 1953 o
1954 en Andalucía y que iniciaría
una década de lucha y fortalecimiento del movimiento obrero y
campesino en el Marcho de Jerez.

«Ellos (los patronos) querían imponernos, rebajarnos el salario a
siete duros, que ganábamos ocho
(...) el primero que habló allí con
el capataz fui yo. Y a un primo
hermano mío le digo: -» ¡Primo!,
¿tú, qué?, y me dice: «Yo, ¡po no
vengo!» Y entonces me dirigí al
que tenía más hijos de todos: ¡Perico» ¿Y tú? Y me dice: - «Yo,
¡No señó!» Y el otro y el otro. Llegamos a Sanlúcar y aquello era
un escándalo porque todos los
patronos habían hecho igual a la
misma hora (...) y en ningún sitio
hubo ni un trabajador que aceptara. Así de claro, ni uno aceptó.
Entonces se armó aquí en Sanlúcar un escándalo tremendo».

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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estaba alcanzando un prestigio indudable, eran capaces de articular un movimiento desde el mismo sindicato vertical y, al mismo tiempo, promover actitudes
de presión no permitidas por la ley.
Ante la inoperancia del aparato del sindicato vertical, a finales de los años cincuenta irán apareciendo
organizaciones sindicales alternativas a las del régimen, muchas de ellas ligadas a los movimientos cristianos católicos de base. Así, se crea la Federación
Sindical de Trabajadores (FST), la Solidaridad de
Obreros Cristianos Catalanes, ambas de 1958, y más
tarde la Unión Sindical Obrera (USO), vinculada a la
JOC en 1960 y ya en 1962 nacería la Asociación Sindical de Trabajadores (AST), vinculada a las Vanguardias Obreras, de influencia también cristiana.

obrero con jóvenes como Emilio Fábregas, Manuel
Romero Pazos y Nicolás Ruiz Gómez, entre otros,
que irán tejiendo una red obrera organizada por barrios. Pronto estos jóvenes comprenden las posibilidades que les ofrece el sindicato vertical para
reclamar sus derechos e, incluso, para imponer sus
condiciones. De hecho, la primera protesta obrera
en la que participan miles de trabajadores a mediados de los cincuenta no es para pedir aumento salarial, sino para reclamar el salario que le estaban
esquilmando los patrones. El éxito de la convocatoria y el restablecimiento de sus derechos, los anima
a utilizar su fuerza para conseguir sus reivindicaciones, al tiempo que la organización obrera se extiende al resto del Marco de Jerez.

No es de extrañar, por tanto, que la protesta obrera
de más resonancia en Andalucía, la huelga de los
metalúrgicos sevillanos de 1959, cuyo epicentro fue
la Hispano Aviación, fuera dirigida por cristianos y
comunistas. En esta huelga, por motivos salariales,
participarán empresas como Construcciones Aeronáuticas, Elcano o la Fábrica de Contadores y acabará, finalmente, con la detención de sus principales
dirigentes. Pero más allá de acciones puntuales, el
movimiento obrero andaluz, excepto el Marco de Jerez, no conocerá movilizaciones importantes y la atonía será la norma.

3.2. La especificidad del Marco de
Jerez
En el Marco de Jerez y, fundamentalmente, en Sanlúcar de Barrameda se iniciará un movimiento huelguístico sin precedentes en España desde 1953 y
1954. Desde comienzos de los años cincuenta se
había creado en Sanlúcar de Barrameda un grupo

Fuente: Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz y Martinez
Foronda, Alfonso: La Conquista de la Libertad, op. cit. p 116.
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ACTIVIDADES
1. Como has visto los viticultores
aprovechan la posible enfermedad del “mildíu” como forma de
presión. ¿Puedes poner algún
ejemplo, razonado, de otras formas de presión actual para conseguir los fines que se pretenden?

Vendimia en Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz). Septiembre 1975.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto J.J.Ruiz Benavides.
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Desde 1955 hasta 1964 convocarán huelgas casi
todos los años coincidiendo con la labor del sulfatado
de las viñas. Aprovechan la dependencia que los patronos del Marco de Jerez tienen de la mano de obra
y, sobre todo, una labor como el sulfatado que si no se
hace en el tiempo necesario puede provocar focos de
“mildíu” (enfermedad en la viña), que pondrían en peligro la cosecha del año siguiente. Las huelgas son un
éxito rotundo y una y otra vez van consiguiendo parte
de sus reivindicaciones, tanto en aumentos espectaculares de subidas salariales, así como mejoras en
las condiciones de trabajo.
A pesar del éxito de estas huelgas, sin embargo,
este movimiento reivindicativo no tuvo voluntad de
extensión del conflicto a otros sectores ni a otros territorios. Aunque ciertamente sus dirigentes usaron sus
cargos en el sindicato vertical para negociar con los
patronos, sin embargo, sus prácticas semiclandestinas para convocar los paros sólo fueron útiles para
los viticultores del Marco de Jerez, pero no sirvieron
para extender el conflicto y la organización obrera más
allá de este territorio.

3.3. De las “comisiones de obreros” a
las primeras Comisiones Obreras
andaluzas

Fundición de Latón. Córdoba. Años 40-50.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Como vimos, a lo largo de los años cincuenta comienzan a aparecer comisiones de trabajadores que
reivindican aspectos muy elementales relacionados
con sus condiciones laborales o sus salarios. El nacimiento de estas comisiones se debe, entre otras cuestiones, porque al no haber una mediación creíble y
con resultados prácticos entre trabajo y capital, al ser
el sindicato vertical un instrumento burocrático inoperante, el conflicto debía canalizarse al margen de éste.

Escrito de la Comisión de representantes sindicales
metalúrgicos reivindicando mejoras salariales y condiciones
laborales. Sevilla 1964. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

37

EL SINDICALISMO EN ANDALUCÍA. El franquismo y la transición democrática

TESTIMONIO
Fernando Soto, dirigente de las primeras Comisiones Obreras y del Partido
Comunista de España en Sevilla, cuenta cómo lograron introducir el debate
sindical entre sus compañeros de la
empresa Hispano Aviación:
«En la Hispano, curiosamente, en aquellos años sesenta había a la hora del
bocadillo (...) una especie de asamblea
futbolera (...) con gente con mucha gracia, que eran auténticos líderes; o sea,
que nosotros nos encontramos que allí
había a la hora del bocadillo ciento cincuenta, doscientas personas..., donde
al final eran tres o cuatro los que hablaban, unos sevillistas, otros béticos... y
nosotros nos planteamos en cómo reconvertir esa asamblea de ocio en una
asamblea productiva, políticamente hablando. Pero, claro, había un riesgo, de
que si tú hablabas allí con destemplanza cuando la gente no estaba concienciada, la gente diría: «¡Uf, éste está loco,
éste no nos interesa que hable aquí!».
Entonces lo que hicimos fue hacernos
amigos de los líderes, sevillistas o béticos, que eran líderes naturales de la
fábrica en ese sentido..., y con mucha
paciencia fuimos reconvirtiendo esa
asamblea en una asamblea política, sindical. ( y con mucho cuidado), un día
decías -¡Compañeros, convendría ver,
a ver cómo discutimos el próximo convenio!». Cosas inéditas (...) que hoy día
te ríes de esas cosas, pero que eran de
mucha audacia en aquella etapa de represión y en una empresa militarizada
como la nuestra, que te podían llevar al
cuartel rápidamente».
Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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La comisión es la forma más elemental y primitiva de
intermediación en el conflicto.
En este contexto represivo, donde cualquier comentario político o social no sobrepasa el círculo de los
militantes más atrevidos, sólo los más lúcidos o audaces son los únicos que se atreven, inicialmente, a
atravesar este muro de silencio, a despertar los músculos de un cuerpo que había estado dormido y, a
partir de ahí, aflorar la tensión soterrada. Pero además, estas primeras comisiones que van a apareciendo no tenían más horizonte que demostrar que
se podían modificar las condiciones de trabajo sin
terminar en un centro penitenciario, desmarcándose
desde el inicio de cualquier práctica clandestina y utilizando los escasos elementos de la legalidad que
se le ofrecen.

Reunión de la ejecutiva de CC.OO. de Andalucía
con Mardelino Camacho. Calle Morería. Sevilla, junio 1979.
Archivo Histórico de CC.OO.-A. Foto MACA.

Lógicamente, en sus primeros pasos tortuosos, estas comisiones –que en un principio no trascienden
el marco del taller o de la empresa- tienen una vida
efímera y, tras la gestión, independientemente de sus
resultados, suelen disolverse.
En este largo proceso de conformación de estas
comisiones el nuevo movimiento obrero va aprendiendo a sortear los obstáculos que se le presentan desde la propia intuición de clase: comprenden que las
reclamaciones individuales son inoperantes porque
acaban en el fracaso o en la corrupción del trabajador por insignificantes prebendas o, en muchos casos, en la sanción o el despido. De ahí se pasa a la
acción colectiva utilizando todos los resortes legales: elecciones sindicales, locales sindicales o aplicación de las ordenanzas laborales que el mismo
régimen dicta. Aprenden a rastrear aquellas reivindicaciones más sentidas y factibles, pasando del estadio conspirativo a una acción colectiva en la medida
en que son asumidas y defendidas por el conjunto
de la clase. En este ir y venir de gestiones, aparentemente inútiles, en este estrecho camino que está
condicionado por los límites entre lo permitido y lo
tolerado, no sólo descubren el verdadero rostro reaccionario del régimen y sus contradicciones, sino
que, además, van tejiendo una red de militantes (enlaces o no) que se prestigian en su representación y,
al mismo tiempo, se protegen contra la represión en
la medida en que están apoyados por el colectivo.
Ahora bien, estas primeras comisiones de obreros
se hubieran estancado en este estadio si no hubiera
habido una vanguardia, fundamentalmente comunista
y también, aunque en menor medida, católica, que
no sólo recogía las experiencias, les daban estabilidad o las extendían, sino que también “las provocaban”, alimentando el movimiento con “elementos de

EL SINDICALISMO EN ANDALUCÍA. El franquismo y la transición democrática

TESTIMONIO
Manolo Rubia Molero narra la utilización de espacios para las primeras reuniones de CC.OO.
de Córdoba.
Utilizábamos el Juan XXIII, reservados de bares,
las iglesias las hemos utilizado a tope. Aquí
hubo un movimiento que utilizábamos las iglesias, todas. Empezamos las reuniones en el
60. Estábamos en la Iglesia de Santiago, había un cura progre que nos dejaba y, ahí es
donde teníamos reuniones comunistas-cristianas, podríamos decirlo, donde nos alimentábamos dándonos charlas unos a otros; estaba Delgado, estaba Manolo Aumente, estaba el fotógrafo Valdés, estaba otro de electromecánica [...], que no me acuerdo cómo se
llama; [...] alguno más de la HOAC. Ahí tenemos reuniones y tenemos contactos, y esa
iglesia la utilizamos. Después había otra iglesia que utilizábamos, que era Santa Marina.
El cura de Santa Marina como es un ex-presidiario de los campos de concentración, pues,
entonces estaba con nosotros. Después utilizábamos también la iglesia de La Compañía,
que ahí se dieron asambleas muy fuertes.
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lucidez y de organización”. En definitiva, como afirma Nicolás Sartorius:

El papel que desempeñará el PCE para el nacimiento
y desarrollo de las primeras Comisiones Obreras en
Andalucía y, concretamente, en Sevilla, será esencial.
Primero, porque a comienzos de los sesenta las
diversas caídas de militantes comunistas en Sevilla,
Córdoba, Málaga y Granada, fundamentalmente, habían
dejado al PCE en manos de militantes jóvenes, más
permeables a las nuevas ideas, ajenos y sin apenas

relación con gente de la República. Segundo, porque
el cambio táctico que se opera en el PCE, fomentando
las acciones colectivas y simultaneando lo legal y lo
ilegal fue un acierto. Y, sobre todo, será fundamental el
papel que ejercerá el PCE para ir captando y
coordinando a militantes en las empresas. Hay que
tener en cuenta que en aquellas circunstancias de
clandestinidad el contacto entre los diferentes militantes
sólo se puede hacer desde una mínima organización
clandestina, que irá creando –como afirma- J.
Foweraker- “redes personales” y que serán el embrión
de Comisiones Obreras. El Partido Comunista jugó un
papel esencial utilizando su entramado de células en
las empresas para establecer redes y conexiones entre
estas mismas y, posteriormente, entre sectores. Y más
allá de las empresas, el PCE fue la argamasa
necesaria para la expansión de CC.OO. por Andalucía,

«Octavilla contra el paro, de UGT, lanzada en Málaga en
1976» De Ruiz Muñoz, Jose Antonio
El Movimiento Obrero en Málaga, años 1965-1967

«Documento de las CC.OO. de Málaga sobre las elecciones
Sindicales de septiembre 1966». De Ruiz Muñoz, Jose Antonio
El Movimiento Obrero en Málaga, años 1965-1967

“El principio fue la acción. [...] las Comisiones son
una creación original de los trabajadores españoles en acción, animados y dirigidos por elementos conscientes que luchaban en su seno”.

José Antonio Ruiz Muñoz. Trabajador de la VERS
habla de las dificultades para crear Comisiones Obreras en empresas de Málaga, en la segunda mitad de los años sesenta.
“Fundamentalmente, el miedo (...) porque en años
anteriores, cinco años antes, había habido una
redada muy fuerte simplemente por distribuirse
o venderse el Mundo Obrero en las empresas,
entonces, hubo unas ‘caídas’ muy fuertes: con 4
y 5 años de cárcel a cada uno. En mi empresa
[VERS], [me dirían], tú que eras de la vanguardia
de Comisiones Obreras, ¿no fuiste capaz de crear
una Comisión de Obreros en tu empresa? Pues
no fui capaz, porque jóvenes [y con menos miedo por no haber conocido directamente la experiencia de la Guerra Civil] habíamos cuatro o cinco y de esos cuatro o cinco (...) no estaban lo
suficientemente mentalizados para decir: ‘yo me
uno a ti y formamos aquí una auténtica Comisión de Obreros”.

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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TESTIMONIO
Eduardo Saborido, dirigente de CC.OO., relata el desarrollo de la manifestación del 1º de
mayo de 1967 en Sevilla.

«Convinimos [...] en que esa Conferencia autorizada (en el Palacio Arzobispal) podía ser
buena cobertura para que se concentrara la
gente, después teníamos que ir en manifestación al Duque a pesar de la prohibición».
«Al llegar a la puerta del Palacio Arzobispal nos
paramos, toda la plaza de la Virgen de los
Reyes estaba ocupada por un escuadrón de
la policía armada en formación. La gente se
fue agolpando. [...] Apenas recorrido unas
decenas de metros ya empezamos a sentir
gritos y carreras por la cola de la manifestación. A nuestras espaldas, la policía había
empezado a dispersar con sus porras».
[...] «Efectivamente, miré y quedarían apenas
un centenar de manifestantes. Pero nosotros
no podíamos correr, esa era la consigna de
entonces: teníamos que aguantar para dar
confianza a los demás, conquistar el derecho de manifestación practicándolo y no rehuyendo a la policía aunque nos temblaran
las piernas. Llegamos a la Avenida y otro pelotón de la policía nos vino de frentes para
cortarnos el paso, como pudimos los sorteamos y erguidos y empeñados seguimos adelante».
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ya que los contactos entre las distintas provincias
fueron facilitados esencialmente por aquél. Por tanto,
el PCE no sólo jugó un papel importante en cuanto a
su apoyo logístico o de coordinación, sino que es el
partido que mejor sabe leer las distintas experiencias
que se están desarrollando en España en el seno del
movimiento obrero. Es el PCE quien da consistencia
a aquellas primeras comisiones de obreros que nacen
en distintos lugares del país, quien le ofrece
perspectivas y, en definitiva, quien descubre el
potencial de las Comisiones Obreras.

cha, Ismael Martel, José Aguirre “Garibaldi”, Francisco
Pico, Francisco Fornet, Manuel Gonzalo Mateu, entre
otros. Después, y a partir de las Elecciones Sindicales
de 1963, se crearán otras en empresas sevillanas como
HYTASA o RENFE, así como en otras más pequeñas
como Loscertales, Balbontín y Sánchez Balza. En Cádiz

Las primeras Comisiones Obreras que se crean en
Andalucía de forma consciente estarán en torno a la militancia comunista sevillana y comenzarán a formarse
en el segundo semestre de 1962, en primer lugar, en
Hispano Aviación, y, casi al mismo tiempo, en SACA.
Entran en escena jóvenes militantes como Fernando
Soto, Eduardo Saborido, Benito Cisneros, Jesús Man-

«En esa «rebullina» que se formó de policías
armadas y manifestantes, oí un chasquido
seco. A mi lado un oficial con cara de pocos
amigos al grito de: ¡Venga, coño, dispersaos¡
le había pegado una patada en la espinilla
con su bota militar a Valentín Corvillo, obrero
de CASA, que iba codo a codo en la primera
fila a nuestro lado. Creí que le había partido
la pierna, pero este compañero aguantó el
tirón y aunque cojeando y con la cara pálida,
siguió en su cometido. En ese momento ya
sólo quedaríamos en pie unos ocho o diez
manifestantes».

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A
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Comunicado de prensa sobre la huelga de Santana en 1977, Linares
(Jaén). Archivo Histórico de CC.OO.-A. Fondo Santana Motor.

Asamblea Minera. Órgano de expresión de Comisiones Obreras
de las minas de Huelva, 1976. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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las primeras Comisiones Obreras se crearán en torno a
los trabajadores de las bodegas del Puerto de Santa
María y algunas empresas de la construcción. La extensión de las Comisiones Obreras en Granada y Málaga
se hará en torno a las elecciones sindicales de 1966,
donde se implantan en sectores como la construcción,
el comercio, la banca o el metal. A partir de 1968 se crean
las de Córdoba y a finales de los sesenta las de Huelva.
En Almería y Jaén debemos esperar a las postrimerías
del franquismo para que comiencen a funcionar en torno a empresas como Santana Motor en Linares (Jaén).

Cartel realizado por Picasso sobre la
huelga de los mineros asturianos.
Archivo Histórico Galicia.
Fundación 10 de Marzo.

TESTIMONIO
Gil Murillo, explica las reivindicaciones salariales en ISA, con motivo y solidaridad
de la huelga minera de Asturias en 1962.
«En el 62, quizá antes, empiezan las huelgas mineras en Asturias, ¿no? Y nosotros en fábrica, empezamos a hacer una
labor, una labor, y hacemos una plataforma (...) [para] las reivindicaciones salariales (...) Todo ordenado por las instrucciones del Partido [Comunista] de aquella época, La Pirenaica [Radio España Independiente], de ir a la huelga, a la solidaridad; y nosotros entramos en un proceso de nombrar portavoces por secciones (...) y aquello fue saltarse a los ‘jurados’ [de empresa, que eran verticalistas]
a piola y la empresa tener que aceptar
negociar con los representantes de las
secciones (...) y empezamos a discutir el
tema salarial».

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

nes afectaran gravemente a la producción. Finalmente,
el fin de la autarquía económica, de una parte, y la imposición de los métodos tayloristas, por otra, irán creando
las condiciones para que la protesta obrera empiece a
aflorar, sobre todo entre una nueva clase obrera joven e
industrial que sin la experiencia traumática de la guerra
civil afrontará la lucha con nuevos métodos y plantea-

Frente a las experiencias de otros lugares en los que
la aparición de Comisiones Obreras fue consecuencia
de fuertes concentraciones de trabajadores con tradición de lucha y fueron surgiendo en procesos más o
menos asamblearios, en el caso de las andaluzas, el
inicio de éstas fue el fruto de una especial dedicación “al
frente obrero” por parte, principalmente, del PCE.

3.4. La conflictividad obrera en Andalucía hasta la muerte de Franco
3.4.1. Repercusiones del mayo asturiano de 1962
en Andalucía
El punto de inflexión del movimiento obrero español
será el de 1962. Varios factores confluyen y propician el
éxito de este nuevo brote reivindicativo que tiene en Asturias su epicentro. Unos provienen de los resquicios que
abre el propio régimen: las elecciones sindicales y la Ley
de Convenios Colectivos de 1958; otro es el aire aperturista que quiere imprimir a su gestión el ministro populista José Solís; otro no menos importante fue la
modificación del Código Penal que, por entonces, dejó
de considerar a la huelga como delito de sedición y limitó su penalización a los funcionarios públicos o a quie-

Informe de la guardia civil sobre las huelgas realizadas por
los trabajadores de la provincia de Cádiz en solidaridad
con los mineros Asturianos.
Archivo Histórico Provincial de Cádiz.
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ACTIVIDADES
1. ¿Qué relación crees que guarda
la participación en las Elecciones
Sindicales las candidaturas alternativas y el aumento de la conflictividad?

2.¿Por qué crees que se realizaban
tantas horas extraordinarias?

3.La reivindicación de un Sindicato de Clase es reiterativa. Indaga
qué diferencia hay entre el sindicato vertical y otro de clase.

«Convocatoria de las CC.OO. de Sevilla para el 1º de Mayo de 1967»
Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Talleres TUSSAM anos 60
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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mientos y que llegará prácticamente hasta comienzos
de la transición política a la democracia.

«Llamamiento del PCE recogido en el diario Sevilla para las
jornadas de lucha del 30 de abril y 1º de mayo de 1968».

La huelga asturiana de abril de ese año, a raíz del
despido de siete picadores del pozo Nicolasa de Mieres, fue un referente importante para el movimiento
obrero del resto del país. En Andalucía la solidaridad
con los mineros asturianos se traducirá en huelgas,
paros o plantes en distintas empresas y provincias.

Trabajadores de las minas de Peñarroya (Córdoba),
de Tharsis o Ríotinto (Huelva), de Linares (Jaén) o las
de Alquife (Granada), van a la huelga; jornaleros de la
Campiña Sur de Sevilla, del granadino Pinos Genil o
de Vélez Málaga; viticultores de Sanlúcar de Barrameda o de la construcción en Jerez o el Puerto de
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DE LOS TRABAJADORES DE
HISPANO AVIACIÓN A LOS TRABAJADORES DE HYTASA

Los trabajadores de Hispano Aviación, reunidos en asambleas en las
diversas secciones de la fábrica, hemos acordado por aclamación enviaros nuestro más sentido pesar por el
trágico fallecimiento de vuestro compañero. Somos conscientes de que
éste es producto de la falta de seguridad en que se desarrolla nuestro trabajo diario que, según estadísticas
del propio Ministerio de Trabajo, supone la cifra de más de un millón de
accidentes laborales todos los años,
y además, producto de la tensión
existente en vuestra fábrica por la
lucha heroica que estos días estáis
manteniendo en defensa de vuestros
derechos.
Hemos acordado, asimismo, que la
marcha lenta que todos los días realizamos los trabajadores de la Hispano Aviación, reclamando nuestras
reivindicaciones, hoy, irá acompañada de un sentimiento de profunda
solidaridad hacia vuestra lucha.
Pensamos que este camino, el de
la solidaridad y la unidad, cada vez
más contundente y coincidente, es el
que nos abrirá las puertas, en un futuro cercano, de los derechos inalienables de nuestra Clase.
Sevilla, 3 de diciembre de 1968
Archivo Histórico de CC.OO.-A
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Santa María. También los metalúrgicos de ISA (Sevilla) irán a la huelga el 17 y 18 de mayo y se salda con
22 despidos y unos cuantos detenidos.
Con todo, estas movilizaciones estuvieron muy localizadas y se hicieron básicamente desde un seguimiento a la consigna del PCE de “seguir el ejemplo de
Asturias”. Todavía no hay en Andalucía ninguna organización que les dé consistencia en el tiempo y, por
tanto, no fueron decisivas para articular el movimiento obrero andaluz que tendrá que esperar unos años
para iniciar su andadura.
3.4.2. Las primeras movilizaciones en la década
de los sesenta

«Inauguración de la Casa del Pueblo de Sevilla, 16 de febrero
de 1977»En Caro Cancela, Diego 20 años de sindicalismo.
Servilla,2000

Los conflictos andaluces crecerán ostensiblemente desde el éxito que habían alcanzado las candidaturas alternativas al vertical en las elecciones
sindicales de 1966, especialmente las de CC.OO. La
primera movilización de importancia que denota el
resurgir del movimiento obrero se hará el 1º de abril
de 1965 en Sevilla donde una decena de empresas
metalúrgicas harán un paro de cinco minutos en demanda de subidas salariales. Pero es a partir de 1967
cuando la conflictividad se extiende a varias provincias andaluzas como Sevilla, Málaga y Cádiz. En ellas
se celebra ilegalmente el 1º de mayo donde serán
detenidos decenas de sindicalistas.
Sevilla será desde entonces la provincia andaluza
donde más conflictos se produzcan hasta la el fin de
la dictadura, situándose en la quinta provincia española más conflictiva, según la propia CNS, tanto en
el número de trabajadores que participan como en
horas perdidas. Será en Sevilla donde, precisamente, tengan origen dos conflictos pioneros en España:
el de los transportes urbanos y el de los taxis en de-

1º de Mayo en Jerez. Finales de los setenta, principios de los
ochenta. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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RESOLUCIONES DE
XIII CONGRESO DEL
PSOE
Surennes 1974

Fuente: Ministerio de Trabajo. Conflictos Laborales en España (1963 1976), en MOLINERO, C. e YSÁS,P.:
Productores disciplinados y minorias subversivas... op. cit. p. 96

Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Archivo Histórico de CC.OO.-A.

mandas salariales y de más licencias para los taxistas, respectivamente. Otra movilización novedosa
en el país serán las denominadas “marchas lentas”
que se inauguran en la Hispano Aviación en 1968 y
que suponen una nueva forma de lucha que utilizarán muchas empresas en sus conflictos. En el Puerto
de Santa María se iniciará la lucha de los trabajadores de las bodegas por el convenio colectivo en 1967
y en 1968 en Jerez se iniciará una huelga de la construcción, la primera este sector en Andalucía, que
acabará con varias detenciones. En Málaga, se inaugurará la conflictividad con una concentración de
medio millar de trabajadores ante la sede del sindicato vertical pidiendo mayores salarios y otras demandas sociales, siendo dispersados por la policía.
El 27 de octubre de 1967 se convocará una Jornada Nacional de Lucha, por CC.OO., que produjo
numerosas movilizaciones (paros, minutos de silen-
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cio, boicot a los comedores y manifestaciones en
las calles) que irradiaron a muchas empresas de
Sevilla, Málaga y Cádiz, ampliándose por primera
vez a Granada.
Las Jornadas de lucha del 30 de abril y 1º de mayo
de 1968 provocaron numerosas detenciones de dirigentes obreros en Sevilla y Málaga. Aún así, la conflictividad laboral continuó durante ese año en
empresas sevillanas como FASA-REANULT, HYTASA, Hispano Aviciación, Los Amarillos o TUSSAM.
A partir del Estado de Excepción de 1969 se produce una cierta recesión del movimiento obrero,
pero a finales de ese año y, especialmente, en el
primer semestre de 1970, se producirá una eclosión de la conflictividad que será, sin duda, la más
importante de cuantas se habían producido durante
la dictadura.
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3.4.1. La conflictividad obrera desde 1970 a 1975

Octavilla de Coordinación Democrática
llamando a la manifestación del 11 de
julio de 1976.
Archivo Histórico de CC.OO.-A

El año 1970, efectivamente, alcanzará la máxima
conflictividad del decenio, con casi medio millón de
trabajadores en conflicto y nueve millones de horas
perdidas, según los propios datos del Ministerio de
Trabajo. El panorama reivindicativo se extenderá a casi
toda Andalucía por igual y serán las provincias de
Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz quienes, en mayor
o menor medida, protagonicen las movilizaciones más
importantes. Estadísticamente será Granada la segunda provincia más conflictiva de España que, con 371
conflictos, suponía el 23,3% del total.
El año 1970 se inicia con las movilizaciones de los
trabajadores de las bodegas del Puerto de Santa María y de la construcción por “un salario mínimo de 300
pesetas”. En Cádiz, además, se había iniciado a finales de 1969 una huelga de la viticultura que seguiría
en 1970 y que sería la más larga de cuantas se habían
hecho, alcanzándose importantes mejoras salariales
para los trabajadores.

La conflictividad en Sevilla salpicará a numerosas empresas como Astilleros Españoles “Elcano” o Siderúrgica Sevillana, pero la movilización más importante será
la de la construcción y la de los panaderos. Esta última
porque sería pionera en el sector en toda España y la
de la construcción sevillana porque era la primera vez
que en el país se hacía una huelga general que afectaba a todo este sector. Esta huelga, conocida como “la
revolución de los peones” movilizó entre 20.000 y 30.000
trabajadores y se saldó con miles de despedidos. Este
mismo sector, el de la construcción, realizará otra huelga general en Granada por el convenio colectivo, en
julio de ese año, que acabaría trágicamente con el asesinato de tres albañiles y decenas de heridos cuando
se manifestaban pacíficamente a las puertas del sindicato vertical de la capital granadina.
En Málaga se inicia el repunte del movimiento obrero también en el primer semestre de 1970, fundamentalmente, en el sector del textil en empresas como
Confecciones Sur, S.A. o Intelhorce y otros conflictos

Pintadas reivindicando las 800 ptas.
en el Metal. Junio 1976.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto J.J. Ruiz Benavides.
Concentración de estudiantes en solidaridad con los trabajadores en huelga convocada por la COS. Noviembre 1976.
Archivo Histórico de CC.OO.-A. Foto J.J.Ruiz Benavides.

Manifestación por la amnistía en Sevilla. 11 de julio 1976.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto J.J. Ruiz Benavides.
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VOCABULARIO
Plataformas reivindicativas: documento elaborado por los trabajadores donde recogían sus
principales reivindicaciones (salariales y sociales) para llevarlas a la mesa de negociación.

-

Tercera parte: LA ORGANIZACIÓN Y REIVINDICACIÓN OBRERA

menores como en Transportes Urbanos de Málaga o
en la fábrica de cervezas San Miguel.

conflictividad ascendente que no cesaría hasta la
conquista de la democracia.

La fuerte represión patronal en casi todos los
conflictos y, sobre todo, con el Estado de Excepción
de 1970/71, se producirá una recesión del movimiento
obrero hasta el 1973 donde se inicia, de nuevo, una

El protagonismo de CC.OO. en todos estos conflictos y la mayoría de los que se producen en los
siguientes años había sido inequívoco, ya que el uso
que esta organización hizo de las plataformas legales que le ofrecía el sindicato vertical le había posibilitado utilizar la negociación como palanca para la
movilización. Frente al fenómeno de las Comisiones,
la UGT mantuvo una posición más clásica sobre la
pretensión no de transformar, sino de destruir el Sindicato Vertical. Los socialistas optaron por un modelo de sindicato clandestino de cuadros que más bien
pretendía asegurar una homogeneidad política, pensando que, llegado el momento de la recuperación
de la libertad, se reforzaría nuevamente el sindicato
como organización de masas que sustentase al
PSOE.

Táctica: manera de conducirse
calculada para el logro de un fin
determinado.

Para el relanzamiento de UGT existe un punto simbólico, el conocido despacho de Capitán Vigueras en
Sevilla, que había montado Felipe González Márquez,
Ana Mª Ruiz-Tagle o Rafael Escuredo González, entre otros. Desde aquí se reconstruye la UGT y simultáneamente se intenta relanzar el PSOE: se
trataba, en palabras textuales, de la “reestructuración del Partido en Sevilla, en Andalucía y, al mismo
tiempo, montar la UGT”. El prestigio de estos jóvenes sevillanos se fue afianzando con los éxitos logrados en conflictos planteados en 1970 como los
de Siderúrgica Sevillana, Loscertales o Cerámicas
Bellavista.

Fábrica de aceitunas en
Dos Hermanas. Sevilla. Agosto 1967.
Hemeroteca de Sevilla.
Archivo Serrano.

MANIFIESTO de la Coordinadora de Organizaciones
Sindicales a los trabajadores de Andalucía.
Diciembre 1976.Archivo Histórico CC.OO.-A
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Un momento decisivo se produjo cuando con ocasión del XI Congreso de la UGT en el exilio, en Toulouse en 1971, la nueva Comisión Ejecutiva se formó
con el mismo número de miembros del interior y del
exterior, cinco en cada caso, lo cual posibilitó la pre-
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sencia en la misma de Felipe González y Nicolás Redondo, como cabezas del movimiento renovador dentro del socialismo español. En el siguiente congreso
–1973- la Ejecutiva contó con mayoría de miembros
del interior frente a los exiliados. Aun entonces, la posición refrendada fue la de mantenerse fuera de la
Organización Sindical Española, pero la UGT desplegaría desde ese momento un esfuerzo ímprobo por
afianzar su implantación, un esfuerzo que fue impulsado por su sólida unidad y coherencia interna y con
el PSOE y por el apoyo internacional que recibiría de
la CIOSL. En Andalucía la UGT se afianza aceleradamente entre 1974 y 1975, de manera que en mayo de
1974 formaba parte de la Mesa Democrática de Andalucía y el 1 de junio suscribía con CC.OO. un manifiesto conjunto reclamando la subida de salarios, el
sindicalismo libre y la amnistía política.
Ejemplar de «Ralidad de 1969»
Archivo Histórico de CC.OO.-A.

A partir de 1973 se producirá, pues, un nuevo repunte reivindicativo, sólo que a raíz de la represión
que se había desatado anteriormente, a las plataformas reivindicativas se unirán con más fuerza la peti-

ción del derecho de reunión, de asociación y de huelga, al tiempo que el movimiento obrero irá exigiendo
otras netamente políticas como el desmantelamiento
del régimen dictatorial, reclamación de derechos civiles y, sobre todo, la petición de amnistía para los exiliados y los presos políticos. Al mismo tiempo, otros
sectores sociales como los estudiantes y la Universidad se irán incorporando masivamente a la lucha antifranquista. Junto a las huelgas, se recurrirá
frecuentemente a encierros en las iglesias y en las
catedrales de las principales ciudades andaluzas.
A partir de 1973 aparecen, por tanto, conflictos salpicando toda la geografía andaluza: en el sector de
la construcción en Andújar (Jaén), en Málaga, Granada o Sevilla; en el sector textil como en Intelhorce
(Málaga) o en empresas metalúrgicas como CITESA, de hostelería en muchas empresas de la Costa
del Sol o de químicas como en Río Gulf (Huelva).
Durante 1974 los conflictos se incrementarán notablemente por la negociación de diversos convenios

Encierro de trabajadores en una
iglesia de Antequera en 1977.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
García Túnez se dirige a los trabajadores de la Bazán de San Fernando,
tras salir de la cárcel en 1977. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Mujeres de trabajadores de Santana (Linares) en solidaridad con
su lucha el 27 de octubre de 1977. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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colectivos. Sevilla será un hervidero de movilizaciones en empresas como FASA, ISA, Astilleros Españoles, Roca Radiadores, Racalux o Productos Moto.
Y, finalmente, durante 1975 la protesta obrera se multiplicará respecto al año anterior, afectando a toda
Andalucía. La construcción será, de nuevo, junto a la
metalurgia, los dos sectores con más conflictos, destacando la huelga del metal sevillano por el convenio
colectivo que paralizarán la mayor parte de las empresas a lo largo del año.
3.5.La lucha por la democracia durante la transición en Andalucía
Los signos de apertura que el régimen franquista tuvo
que ir realizando en los primeros gobiernos de Arias
Navarro, tras el asesinato de Carrero Blanco en 1973,
hicieron presentir a la oposición antifranquista, especialmente a comunistas y socialistas, la necesidad de
una amplia alianza de fuerzas y personalidades democráticas para acabar con la dictadura y avanzar hacia
un régimen de libertades. En este sentido, se creará el
26 de marzo de 1976 la llamada Coordinación Democrática o “Platajunta” en la que estarán integrados todas las fuerzas políticas y sociales que abogaban por
una “ruptura” democrática mediante la apertura de un
proceso constituyente.

Colección de adhesivos
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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La enorme conflictividad laboral que se inició en 1976
fue, sin duda, una de las razones que imposibilitaron la
perpetuación del régimen franquista sin Franco y, desde luego, fue el movimiento obrero el que más contribuyó a ello. Baste indicar que a comienzos de 1976
casi todos los días había encierros en empresas o localidades sin tradición de lucha, hasta el punto de que
el Correo de Andalucía incluía como noticia que un día
de enero de ese año no se registró ningún encierro en
la región. Por ejemplo, en Granada, los conflictos se
multiplicaron por cinco respecto al año anterior y en
Sevilla se registraron 138 conflictos ilegales que afec-

taron a 532 empresas y a un número aproximado de
100.000 trabajadores, con casi cuatro millones de horas perdidas.
Junto a las movilizaciones obreras por sus problemas laborales, el movimiento obrero irá convocando
distintas jornadas de lucha contra el paro o contra la
carestía de la vida, así como jornadas por las libertades y por la amnistía. Durante 1976 estas jornadas se
multiplican en toda la geografía andaluza, siendo la más
significativa la manifestación de Sevilla del 28 de marzo, convocada por 50 cargos sindicales de CC.OO. y
apoyada por todos los organismos de la oposición democrática. La contundente carga de la policía contra
los manifestantes sobre la marcha, produce otras manifestaciones por el centro de la ciudad e, incluso, entrará en la catedral dando tiros al aire para desalojarlos.
Es la primera vez que algunos dirigentes de partidos
democráticos de la burguesía corren delante de la policía, entre ellos, Soledad Becerril, mientras otras personalidades de Sevilla, como el catedrático Patricio
Peñalver, serán apaleados y detenidos junto a obreros
y estudiantes. La debilidad del régimen es cada vez
más evidente y, así, se legalizan las manifestaciones
pro amnistía que se convocan en toda Andalucía para
el 11 de julio de 1976 y a las que miles de ciudadanos
asistirán exigiendo la apertura de un régimen constituyente. Es el signo definitivo del final del régimen.
Finalmente, la huelga general de 24 horas convocada por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales
(COS) (formada por CC.OO., UGT y USO) para el 12
de noviembre de 1976, la primera movilización de estas características en la transición y con un componente político importante, contará con el seguimiento de
miles de trabajadores, fundamentalmente, de las grandes empresas.

Manifestación de metalúrgicos sevillanos por el convenio. Junio 1978. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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Texto

CUARTA PARTE

(1)
“Hay que sembrar el terror, hay que
dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen
como nosotros”

(2)
(...) Nada más comenzar la guerra,
la Prisión provincial (de Sevilla)
–preparada para unos 400 presos- se atestó de detenidos en
un promedio de 1.200 hombres y
mujeres. Y esos guarismos no
descendieron hasta mediados de
los cuarenta; en 1943, por ejemplo, eran 800 los presos políticos
censados en esta prisión aparte
los 1.300 reclusos destinados en
la Colonia Penitenciaria Militarizada de Dos Hermanas. Las masivas ejecuciones, aunque suministradas a ritmo calculado,
terminaron de aplastar a toda una
época y a las organizaciones que
la representaban. Para el período
que media entre julio de 1936 y
febrero de 1937, Espinosa Maestre ha calculado un mínimo de
poco más de 3.000 fusilados en
la ciudad; en 1939, según el conde Ciano, en Sevilla se fusilaba a
unas 80 personas diariamente.
Julio Ponce Alberca. Ob. Cit. Pag. 168

4. LA REPRESIÓN HACIA LA OPOSICIÓN ANTIFRANQUISTA
4.1. La represión tras la Guerra Civil
hasta la década de los sesenta
El régimen franquista se construyó, ante todo, sobre la base del terror. Frente a quienes hoy siguen
intentando mostrar una dictadura un tanto descafeinada, hay que recordar que no fue una dictadura a
secas, sino una dictadura totalitaria con vocación de
permanencia. Desde sus inicios, los principales dirigentes del golpe de estado contra la legalidad republicana plantearon con nitidez la necesidad de realizar
una violencia extrema porque, como dijo el general
conspirador Emilio Mola, había que reducir lo más
rápidamente al enemigo,(1)
Después de la victoria la represión franquista se
construyó desde la venganza de una forma cruel, exhaustiva y terrible.(2)
Todas las organizaciones obreras ligadas al Frente
Popular habían sido barridas tras la Guerra Civil y todas ellas sucumbieron a la represión franquista. El
balance de la represión sobre la población andaluza
fue devastador, pudiendo afirmarse que fue de los más
brutales y masivos de todo el Estado español. Aunque
repartidos de forma desigual entre las distintas provincias andaluzas, además de los miles de presos

Prisioneros republicanos trabajando en la reconstrucción del
puente sobre el Guadarrama en Navalcarnero. 1937.
Hemeroteca de Sevilla. Archivo Serrano.
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con enviar a más de medio millón de personas al exilio,
encarcelar a otros centenares de miles y ejecutar en sus
cárceles entre 100.000 y 200.000 personas entre 1939 y
1945, mantuvo una feroz represión contra cualquier
disidencia a lo largo de toda la era de Franco. Baste
indicar que las distintas redadas policiales que se
sucedieron a lo largo de los años cuarenta –Málaga en
1945, Jaén en 1945 y 1946, Sevilla en 1946 y 1947,
Almería en 1944 y 1947 y Córdoba en 1947- dejaron
sin capacidad de respuesta al PSOE y a la UGT,
desapareciendo prácticamente hasta los años setenta.
El enorme flujo de huidos de España en los últimos
años de los cuarenta nos da una idea de la represión
política de esta década. Con un carácter estimativo,
Solidaridad Democrática dio una cifra de unos 11.000
refugiados políticos en 1948. Todavía en 1957 la propia
Dirección General de Prisiones reconocía la cifra de 6.349
presos políticos, que para el régimen no existían como
tales.

ACTIVIDADES
1. En el cuadro de las víctimas de
la represión franquista en Andalucía, qué relación crees que
guarda dicha represión con la implantación de las organizaciones
obreras en cada una de las provincias.

Fuente: Santos JULIÁ, (Coord): Victimas de la guerra civil.
Madrid. Temas de Hoy. 1999

encarcelados en sus prisiones provinciales, el número total de ejecutados ascendió a 37.346.
En algunas zonas de Andalucía, que habían sido bastiones históricos del movimiento obrero andaluz como
los jornaleros de zonas latifundistas de Jaén, Córdoba,
Sevilla, Málaga y Cádiz, la represión alcanzó niveles extraordinarios desarticulándose las organizaciones de clase mayoritarias de Andalucía, especialmente a la
Federación de Trabajadores de la Tierra, de UGT. La
represión franquista se abatió de forma especial sobre
las zonas rurales de Extremadura y Andalucía.

Imágenes del exilio republicano
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Una represión que, en los años cuarenta y los primeros
años de los cincuenta, persiguió sin tregua cualquier
reconstrucción del PSOE, de las JSU, del PCE, del PSUC
o de la UGT y de la CNT, que se saldó con un rosario de
muertos y torturados. Una dictadura que no contenta

«Mujeres llorando sobre los cadáveres de tres militantes de
izquierda en la calle Rodrigo de Triana,
despues de ser tomada por los sublevados»
Hemeroteca Municipal de Sevilla. Fondo Serrano
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TESTIMONIO
Luis Maldonado Vallecillo, nacido en La
Línea, en 1920, se refugió en Gibraltar
huyendo de la sublevación militar.
Cuando regresa en 1941 a La Línea, es
detenido y conducido a cumplir el servicio militar en un Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores.
“(...) Me mandaron aquí a Andalucía, al batallón
de trabajadores (...) a Punta Paloma, al Batallón de Trabajadores número 49, nos pasaron aquí a Facina, a hacer una carretera, de
Facina a Los Barrios, ahí estuve un año, de
ahí a campo traviesa, andando por la sierra,
salimos a la carretera general de la Concepción (...), pasando Tarifa (...) y andando nos
llevaron hasta Algeciras, de ahí estuvimos
una semana (...) y de ahí nos llevaron a Córdoba y ahí fuimos a Cerro Muriano. Y allí me
mandaron a una calera, para hacer la cal (...)
íbamos al campo a cortar la leña [para el fuego de la calera] (...) seis [veces] al día, tú [tenías que] cortar la leña y todo y a las espaldas, andandito... pon, pon, seis veces al día,
tres veces por la mañana y tres por la tarde
(...)Y de dormir, nada (...) el colchón lo tuve
que hacer con ramas de eucalipto... y una
sola manta. Y de comer “nanai”. La comida
malísima, un platito que daban, con mucho
caldo [y poca sustancia], para tres, dos veces al día (...) No era nada, era agua (...) Muerto de hambre, y algunos malos, y si no tenías ganas de salir [a trabajara las seis de la
mañana], bueno, pues se metía uno [un soldado-escolta dentro del barracón] y decía:
‘venga, a estilo tiburón’. Y a ‘estilo tiburón’
era que uno se ponía en puerta con una vara
de acebuche y el otro te cogía de adentro y
te tiraba a la calle y el otro de pegaba donde
te cogieran (...) El trato... eran asesinos (...)
tenías que andar como una vela. Y si te equivocabas, te daban cada leñazo que no veas...
Y no hagas por irte [fugarte], porque te pegan un tiro más pronto que un pito”.

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Se ha intentado justificar que a partir de la apertura
del régimen, con la llegada de los tecnócratas al poder
a finales de los 50, la dictadura bajó su tono represivo;
sin embargo, esto es falso. Tras aniquilar a la oposición política de izquierdas y al movimiento obrero de
clase en los años cuarenta, los cincuenta no fueron
menos cruentos, especialmente en las zonas rurales y
entre la población campesina andaluza. En ellas se instauró el terror como venganza contra todo lo ocurrido
en la década de los treinta. En consecuencia, las prisiones locales de casi todos los pueblos de Andalucía
albergaron a un abultado número de presos. En Andalucía, en definitiva, se instauró desde 1936 un ambiente represivo, político y laboral, que llevó a muchos
militantes de izquierdas a abandonar su tierra para instalarse en Madrid, Barcelona o País Vasco.
La CNT y las Juventudes Libertarias, por su parte, aunque disponían de alguna organización hasta 1942 en casi
todas las provincias andaluzas, excepto en Jaén y Córdoba que eran ugetistas, las cadenas de detenciones
desde 1944 en Almería hasta las de 1952 en Sevilla,
impidió la reorganización del movimiento libertario hasta
finales de los sesenta y principios de los setenta.
El PCE, por el contrario, aunque fue perseguido con
saña como el resto de la oposición política, es el único partido que logra mantener viva, con altibajos, la
organización, tanto en el interior de Andalucía como
en el resto del país. En la década de los cuarenta se
desarticularía el Comité Regional del PCE, con caídas significativas como las que se produjeron en los
años 1949 y 1950 que lo dejaron maltrecho durante
algunos años. Ramón Vías, que desde Argel se infiltró en Andalucía para reorganizar el PCE de Málaga
fue detenido en 1945 y ajusticiado; le siguió José Mallo Fernández y Félix Cardador con el objetivo de constituir el Comité Regional del PCE de Andalucía, que
fueron detenidos entre 1946 y 1948, junto a Manuel

López Castro y Luis Campos Osaba. Estos dos últimos y Mallo fueron fusilados en Sevilla el 12 de marzo de 1949. Las caídas de Sevilla de 1949 a 1959
dejarían al PCE malparado hasta la década siguiente. Igual suerte corrió el PCE de Andalucía Oriental
hasta que Francisco Portillo, en Granada, se establece en 1963 y comienza a reorganizarlo.

4.2. La represión desde los años sesenta hasta 1973
La represión continuó a partir de la década de los
sesenta, coincidiendo básicamente con el resurgir el
movimiento obrero y, especialmente, de Comisiones
Obreras. Así se creará el Tribunal de Orden Público
(TOP) o se ilegalizará a las Comisiones Obreras en
1967 por el Tribunal Supremo. La represión seguirá
actuando en tres frentes: desde el propio Estado y sus
instancias gubernativas –entramado judicial y policial, mediante la propia Central Nacional Sindicalista y en
el seno mismo de las empresas.
El Estado seguirá dictando normas y leyes contra la
libertad sindical –prohibiendo la creación de sindicatos libres e independientes-, prohibiendo el derecho
de expresión y de reunión de los trabajadores o normas que limitaban la propia negociación colectiva,
como los decretos de topes salariales que no podían
sobrepasarse en los convenios colectivos. A ello hay
que sumar los diferentes Estados de Excepción de
1969 y 1971 que suprimían algunos artículos del Fuero de los Españoles como la inviolabilidad de la correspondencia, del libre desplazamiento por el territorio
español y el de la limitación de 72 horas en comisaría.
Junto al Estado de Excepción, otro método represivo
fue el de la deportación de los dirigentes obreros a
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(3)

TESTIMONIO
José Cid de la Rosa narra cómo vivió
la huelga de la construcción de Granada de 1970:
“La huelga se declara el día 20. En una
asamblea se decide que a las ocho de
la mañana hay que estar allí [en la sede
del sindicato]. Hubo muchísima gente a las ocho de la mañana, allí. Salieron de marcha de allí y fueron donde
está el Campo Universitario, que había obras para pararlas, dar información, y ahí la policía dio la primera
carga, que ahí empezaron las mujeres por los balcones tirando macetas
a la policía. Algunos dijeron “Vamos
a decir ¡Franco, Franco!”, ¡ni Franco
ni nada, a cada hostia, a cada vergajazo...! Entonces se vinieron todos a
la puerta del sindicato y estábamos
hablando con la policía y la policía
diciendo “Pues está mi hijo ahí” [...]
Se formó el follón, al poco tiempo tiros a matar. Yo me llené la cabeza de
tierra porque dio un tiro en la pared y
el desconchón me llenó de tierra la
cabeza [...] Salían los tiros de donde
estaba el sindicato para acá, hasta tal
punto que el estanco de en frente tiene dos ó tres agujeros de los tiros [...]
Allí había tiros por tos lados.”

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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otros puntos alejados de su ciudad para aislarlos socialmente. Así, tras el Estado de Excepción de 1969
se deportará a los principales dirigentes obreros de
Sevilla a otras provincias andaluzas como Jaén, Granada, Málaga y Córdoba.
Con el Estado de Excepción de 1969, al quedar en
suspenso las garantías mínimas de 72 horas, muchos
detenidos políticos permanecieron en las comisarías
el tiempo en que la brigada político-social deseara,
aislados y, en muchos casos, sin asistencia letrada.(3)
Los malos tratos, las torturas y los interrogatorios interminables fueron prácticas habituales en muchas comisarías, como las de “la Gavidia” (Sevilla), el Cuartel
de Natera (Málaga) o la comisaría de Los Lobos de Granada. Muchos testimonios describen situaciones límite,
en las que algunos funcionarios “fascistas” trataban a
los presos políticos peor que a los delincuentes comunes. Las palizas con toda clase de golpes, celdas de
castigo, amenazas “con pistola en la cabeza”, atarlos o
esposarlos por las piernas y obligarlos a andar, eran,
entre otras, prácticas habituales. Con el Estado de Excepción de 1971 la situación volvería a repetirse. Muchas
de las detenciones en comisaría estuvieron sin asistencia letrada en comisaría hasta 37 días como en el caso
del dirigente comunista granadino Francisco Portillo.(4)
Finalmente, el aparato policial, a través de la Brigada
Político Social de la Policía o de la Guardia Civil hizo
inmuerables detenciones de dirigentes políticos, sindicales o estudiantiles que llevó a una cadena de detenciones en casi toda Andalucía. Las más relevantes se
realizaban en torno a las manifestaciones del 1º de mayo
(especialmente en las jornadas de lucha del 30 de abril
y 1º de mayo de 1968), o las que perseguían sin tregua
a los dirigentes obreros más significativos, como las
que se produjeron en Cádiz, Málaga, Granada y, especialmente, Sevilla en los años 1970 y 1971, que gol-

pearon principalmente a las Comisiones Obreras de
estas provincias.
El aumento de la conflictividad en Andalucía durante
el primer semestre de 1970 provocará una fuerte represión sobre el movimiento obrero andaluz, especialmen-

DOCUMENTO
“La Brigada Político-Social arranca a los trabajadores de sus domicilios durante la madrugada; monta guardia en las Magistraturas de Trabajo y en el Tribunal de Orden Público para practicar detenciones a la salida
de los juicios; invaden los Sindicatos (verticales) en connivencia con los jerarcas sindicales para detener a los trabajadores que
plantean reivindicaciones dentro del propio
convenio; tienen en prisión a los presos después de haber cumplido su condena, y a los
detenidos, a los que el propio TOP ha concedido libertad provisional; entra en las fábricas –a veces en colaboración con los propios patronos- para detener durante la jornada de trabajo. En algunos lugares, a los
detenidos se les retiene en la Dirección General de Seguridad o en las Comisarías durante semanas –muchos llevan más de un
mes- sometidos a terribles palizas durante
interminables interrogatorios”.
Documento de la Coordinadora General Ampliada de
CC.OO. Febrero de 1971.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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TESTIMONIO
“Aquella noche me dieron tres palizas.
Me tenían en el sótano y me subían
arriba. Preguntaban, querían saber
nombres... Vergajazos y más vergajazos. (...) Seguían golpeando, cuando ya me caía prácticamente desmayado, entonces me bajaban y me
dejaban caer en una celda. Pero volvían al rato y otra vez arriba. (...) Eran
dos los torturadores. Uno de ellos en
un ataque de rabia cogió uno de mis
zapatos y empezó a darme con todas
sus fuerzas taconazos en la cabeza...
Volví a desmayarme otra vez, como
si fuera un trapo... Así me tuvieron
durante 17 días. Ni me curaban, qué
va, medio muerto con el cuerpo amoratado. (...) En los últimos días, aunque quisiera gritar no podía, pero me
salían como unos suspiros muy profundos y roncos, como si tuviera los
pulmones destrozados”.

te significativa por la muerte de los tres albañiles en la
huelga de la construcción de Granada de julio de 1970.
Una represión que se había iniciado a comienzos de ese
año con una serie de “caídas” importantes en Cádiz, y
que se extenderá en 1971 a Granada, Málaga y Sevilla,
descabezando a la dirección del movimiento obrero en
estas provincias. Es decir, las caídas de 1970 y 1971
no son la consecuencia lógica de la lucha clandestina o
el resultado de la casualidad, sino el fruto de la preocupación del régimen por el nivel de desarrollo que había
ido adquiriendo el movimiento obrero estas provincias
andaluzas. De otra parte, el régimen irá seleccionando a
profesionales en la represión para decapitar la dirección
de la oposición democrática –y especialmente del movi-

miento obrero organizado- enviándolos a aquellos lugares donde ésta tenía especial relevancia. Este es el caso
de Sevilla donde el gobierno franquista envía en agosto
de 1970, como Jefe Superior de Policía, al Comisario
Antonio Juan Creix con la orden expresa de desarticular
al movimiento obrero y democrático sevillano. Venía precedido por un abundante currículo represor en Euskadi
y Barcelona. Sólo en Sevilla, por ejemplo, el comisario
Creix llegó a detener entre 1970 y 1971 a más de 100
militantes antifranquistas, desarticulando la dirección del
PCE y de CC.OO.
Entre 1970 y 1971, el balance represor en Andalucía hacia los militantes de CC.OO. o hacia los trabajadores en los conflictos dirigidos por aquéllas, puede

Cf. RAMOS ESPEJO, A.: Crónica de
un sueño..., op. cit. pp. 27-28. La
misma versión de las torturas en la
entrevista con Francisco Portillo,
por Alfonso Martínez Foronda y
Marcial Sánchez,

«Seis de los diez encausados en el proceso 1001: Miguel Ángel Zamora, Francisco Acosta, Pedro
Santisteban, Fernando Soto, Luís Fernández Costilla y Juan Muñiz Zapico»
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ACTIVIDADES
1.En los textos de Fernando Soto y
en la declaración de Francisco
Portillo se muestra el rostro del
terror en la cárcel o en la comisaría. ¿Qué diferencias hay entre
una sociedad democrática y otra
dictatorial respecto a las garantías de los detenidos? ¿Conoces
otro régimen donde los detenidos
han sufrido torturas?
2. Enumera los casos más reiterativos de las torturas

Primer cartel realizado por las Comisiones
Obreras en la emigración, en solidaridad
con los detenidos y procesados en el
sumario 2001. Bélgica, 1972.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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aproximarse a unos 2.500 despedidos –la mayoría
relacionados con la primera huelga de la construcción de Sevilla-, casi medio millar de detenciones, a
los que hay que sumar el trágico resultado de la huelga de la construcción de Granada, con tres muertos
y decenas de heridos.
Quizá el caso más relevante de la represión policial
será el denominado Proceso 1001 donde diez dirigentes de la Coordinadora Nacional de CC.OO. fueron
procesados por el TOP y condenados a 162 años de
cárcel en su conjunto. Entre estos hubo tres andaluces, Eduardo Saborido, Francisco Acosta y Fernando
Soto, lo que muestra la importancia que el movimiento obrero andaluz tenía entre la oposición antifranquista
española. (Ver biografías en la Sexta Parte)
La CNS, por su parte, utilizará el arma de la desposesión de cargos sindicales hacia aquellos dirigentes obreros que habían sido elegidos como representantes
sindicales dentro de los sindicatos verticales para alejarlos de los trabajadores. Desde 1967 la CNS irá des-

“Tres compañeros nuestros, obreros de la Construcción,
han sido asesinados en Granada por las balas de las fuerzas represivas (...) Esa es la respuesta que da el Gobierno a los trabajadores que exigimos lo que ganamos con
nuestro esfuerzo, que pedimos vivir dignamente y que queremos hacer valer nuestros derechos: ordenar que se nos
ametralle.!! [...] El asesinato que acaba de cometerse es
una prueba de miedo. Miedo a las grandes y crecientes
acciones que los trabajadores estamos llevando a cabo
en estos momentos por todo el país (en la construcción,
en los transportes, en la minería, etc.) y que, como nuestro mejor homenaje a nuestros hermanos caídos en la lucha, Antonio Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez Mesa y
Antonio Huerta Remigio, estamos decididos a continuar”.
Declaración final de la VI Reunión General de CC.OO.
(Madrid, agosto de 1970), Archivo Histórico CC.OO-A..
Legajo nº 9.

poseyendo de sus cargos a dirigentes que se significaban en las luchas emprendidas por el movimiento
obrero y esta práctica no cejará hasta la muerte de
Franco.
Finalmente, la patronal actuará en connivencia con
el aparato policial denunciando a dirigentes obreros
ante la policía. La represión patronal ofrece todo un
abanico de posibilidades: despidos, sanciones económicas y disciplinarias, listas negras, suspensión
de empleo y sueldo, y otras. Tras las huelgas que
comienzan a extenderse a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta, el movimiento obrero andaluz conocerá despidos colectivos y masivos
en las huelgas de la construcción de muchas empresas en múltiples conflictos colectivos que salpican la
geografía andaluza hasta la conquista de la democracia. La represión patronal será, por tanto, un pilar
básico en la estructura represiva del régimen.

CUADRO DEL TOTAL DE PENAS
PARA LOS PRESOS DEL 1001.
Un total de 162 años de prisión que debían servir de “escarmiento” a la clase obrera española: 20 años, seis meses y una multa de 25.000 pesetas para Eduardo Saborido
Galán; 20 años para Marcelino Camacho Abad; 19 años
para Nicolás Sartorius y Paco García Salve; 18 años para
Juan Marcos Muñiz Zapico; 17 años, cuatro meses y un
día para Fernando Soto Martín; 12 años y un día para
Francisco Acosta, Miguel A. Zamora, Pedro Santisteban y
Luis Fernández Costilla.
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TESTIMONIO
Sebastián Andrés Martínez, nacido en
Huécija (Almería) en 1915, había
militado en la UGT. Movilizado con
su quinta en el Ejército de la República. Describe la situación, recién
acabada la guerra, en la Plaza de
Toros de Almería, que hace las veces de campo de reclusión y concentración.
“Allí en la Plaza de Toros estuve
tres días. Nos juntamos allí más
de once mil en la Plaza de Toros,
aquello era un desastre, porque
no había comida y murieron muchos, de hambre murieron muchos. Una lata de sardinas y un
‘bollillo’ para tres días (...) Y mucha leña, por ningún motivo,
indiscriminada (...) Estábamos en
las gradas y salían por unas entradas que tenían las gradas, con
vergajos dando y ‘al anillo, al anillo’ [de la plaza] y luego cuando
estábamos en el anillo, salían al
anillo dando estacazos y ‘a las
gradas’. Había un ambiente mortecino, de no saber lo que nos iba
a pasar”.

4.3. La represión hacia el movimiento
obrero andaluz entre 1973-1976
Los últimos años del franquismo fueron especialmente sangrientos y la geografía española, de Vitoria a Granada, del Ferrol a San Adrián del Besós y
de Barcelona a Madrid recuerdan a unas fuerzas
del orden público que no dudaban en disparar sobre manifestaciones de trabajadores que, pacíficamente, pedían mejoras en sus condiciones
laborales. Son, como algunos los han definido, “los
años de hierro”. La dictadura no se había ablandado con el paso del tiempo y prueba de ello es
que desde la creación del TOP hasta el año 1976
las causas abiertas en el TOP fueron 21.657.

El año de la muerte de Franco, en la misma medida en que aumenta la actividad política de la oposición, también aumentarán dichas causas abiertas,
de las que la mayoría corresponden a “propaganda
ilegal” y “asociación ilícita” y durante la transición el
régimen seguirá intentando cercenar a la oposición
como se demuestra en las casi cinco mil causas
abiertas en 1976. No obstante, esto también demuestra que muchos españoles, especialmente
muchos trabajadores y jóvenes, habían perdido el
miedo y comenzaban a reclamar abiertamente las
libertades. Ante la disyuntiva de reprimir todas las
protestas –lo que resultaba inviable en 1975/1976,
el régimen tuvo que ceder –a pesar de las tensiones internas entre los distintos sectores del régimen y parte de la cúpula militar- y el 4 de enero de
1977 se suprimirá definitivamente los Juzgados y el
Tribunal de Orden Público.
Desde la creación del TOP Andalucía ocupará un
lugar preeminente de la represión en el contexto nacional, situándose en cuarto lugar en número de procesados –causas abiertas que definitivamente son
juzgadas- en términos porcentuales desde 1964 a
1976, más meritorio si cabe habida cuenta de la escasa industrialización de la región.
La provincia de Sevilla será la que tenga más procesados el TOP desde su existencia hasta 1976 con
un porcentaje del 4,60 respecto a la media nacional, situándose en sexto lugar tras Madrid (19,42%),
Barcelona (18,2 %), Vizcaya (9,71%), Guipúzcoa
(8,07%) y Asturias (5,66%). En casi todos los casos de las provincias andaluzas los procesos del
TOP afectan esencialmente a militantes de CC.OO
y/o del PCE y, muy excepcionalmente, a otros grupos de oposición.

Fondo Oral. Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Cf. Sartorius, N. y Alfaya, J.: La memoria insumisa...,
op. cit. pp. 288 289

(ver gráficos en siguiente página)
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ACTIVIDADES
1. Tras observar los tres cuadros
del TOP, analiza la incidencia de
la represión en las distintas provincias andaluzas y razona qué
relación guardan estos datos con
la implantación del movimiento
obrero en esas provincias.
Cf. Sartorius, N. y Alfaya, J.: La memoria insumisa..., op. cit. pp. 288 289

Intervención policial en la Huelga General
del Campo. Enero 1980.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
Foto J.J. Ruiz Benavides.

Cf. del Águila, Juan J.:El T.O.P. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta. Barcelona, 2001. Cuadro 27, p. 275
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(5)
“disolución violenta de las manifestaciones pacíficas de obreros, detenciones de los cargos sindicales, llegándose –desde el primero
de febrero- a un promedio de tres
detenciones diarias de trabajadores...”.

ACTIVIDADES
TRANSVERSALES
1. Educación para la paz
La Guerra Civil española de 19361939, con sus graves secuelas de
terror y destrucción generó un
enfrentamiento entre españoles
que a duras penas se ha saldado
con el paso del tiempo. Realiza
una composición sobre las consecuencias de la guerra y las posibilidades de evitarla y cómo se
puede fomentar la convivencia
pacífica entre los ciudadanos.
2. Educación moral y cívica
La libertad es un concepto que ya
ha sido enunciado desde los propios ilustrados y que recorre parte de la edad contemporánea en
la cultura occidental. Realiza un
comentario sobre qué significa la
libertad y qué sistema de gobierno la garantiza mejor.

Aunque a la entronización del Rey Juan Carlos se
excarcelaron a 688 presos políticos y se redujeron
las penas para otros 85, sin embargo, se tuvo que
esperar hasta junio de 1976 y marzo de 1977 para
que fueran excarcelados otros 287 presos políticos
gracias a las intensas movilizaciones pro amnistía
que fueron un clamor en todo el país. A la muerte del
dictador –treinta y seis años después de la Guerra
Civil- había en las cárceles españolas unos mil condenados por causas políticas, todo un escándalo en
la Europa democrática occidental. El régimen intentó, por tanto, perpetuarse a la muerte de Franco y
usó los medios necesarios para ello, desde detenciones de los dirigentes obreros más significativos,
represión de manifestaciones, militarización de empresas en huelga, aplicación de leyes antiterroristas
en algunos conflictos o despidos masivos. Si embargo, el aumento de la conflictividad superó con creces la represión que ésta misma provocaba y en plena
transición se denunciará esta situación, como hacen
las UTTs de Sevilla ganadas por CC.OO. en 1976, al
enumerar algunas de sus actuaciones (5).

postrimerías del franquismo o en la transición. Además de los sucesos trágicos de Granada de 1970,
que costaron la vida a tres trabajadores de la construcción, en 1974 morirá por disparos de la Guardia
Civil de Carmona Miguel Roldán Zafra, que se manifestaba pacíficamente por un problema del agua.
El 14 de agosto de 1976 morirá, por balas de la Guardia Civil, Francisco Javier Verdejo Lucas, estudiante
de la Facultad de Ciencias de Granada y militante de
la Joven Guardia Roja, cuando hacía una pintada en
el barrio del Zapillo (Almería). Ya en 1977, antes y
después de legalizarse las CC.OO., otras dos
muertes más de militantes de CC.OO.: la de José
Manuel García Caparrós en la manifestación
proautonomía andaluza del 4 de diciembre de
1977 en Málaga y la del abogado laboralista Luis
Javier Benavides Orgaz, natural de Villacarrillo
(Jaén), en la matanza de Atocha el 24 de enero
de 1977, donde un comando de extrema derecha
lo asesinaría junto a Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal, Javier Sauquillo Pérez y Enrique Valdevira Ibáñez.

El año donde más detenciones de trabajadores se
producen es entre 1975 y 1976, sobre todo este último tras múltiples encierros, manifestaciones o huelgas, así como en las jornadas de lucha por la amnistía
que se organizaron en marzo de ese mismo año. Los
primeros de mayo de 1976, todavía prohibidos, provocarán también algunas detenciones y multas para
sus promotores. Las distintas movilizaciones que diseñan las plataformas de oposición como la Junta
Democrática, primero, y Coordinación Democrática,
después, acarrearán nuevas detenciones y expedientes en el TOP.
Desgraciadamente en Andalucía, como en el resto de España, se tuvo que asistir a la muerte violenta de militantes obreros o ciudadanos en las

«Manisfestación por la Autonomía. Sevilla, 4 de Diciembre de 1978.

Archivo Histórico de CC.OO.-A. Foto Maca
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ACTIVIDADES
TRANSVERSALES
3. Educación para la igualdad
La concepción del papel de la mujer en la sociedad y en las relaciones laborales, en particular, ha
ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, todavía hoy las
diferencias por razones de género siguen existiendo. Comenta algunas de estas desigualdades en
la sociedad andaluza y cómo podríamos superarlas.
4. Educación para la solidaridad
El fenómeno de la inmigración genera en España cada día nuevos
debates, debido a la afluencia
constante de trabajadores extranjeros en nuestro país. Algunos
consideran que la sociedad española, y con ella la andaluza, ha
perdido la conciencia histórica de
nuestro pasado como pueblo
emigrante, mientras que otros
consideran que los inmigrantes
son bien acogidos en nuestra
sociedad. Realiza una composición al respecto y razona qué aspectos positivos y/o negativos
reporta la inmigración.
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La dictadura de Franco nació y murió matando. Desde la prohibición y persecución de los partidos políticos, que tienen que hacerse superclandestinos, hasta
la criminalización de los sindicatos, la dictadura franquista es una historia de sufrimiento y violencia donde
se niegan los derechos humanos más elementales: el
servilismo de la magistratura que convierte en doctrina jurídica las acusaciones policiales, el colaboracio-

nismo de autoridades académicas para denunciar a los
obreros y universitarios más concienciados, el papel represor de los empresarios o esa otra represión soterrada, y difícil de cuantificar, como las palizas o los malos
tratos, las vejaciones o las torturas contra todos los militantes antifranquistas. En definitiva, uno de los rasgos
que la dictadura mantuvo incólume durante toda su trayectoria fue, sin duda, su intrínseco carácter represivo.

BIOGRAFÍAS DE LOS CONDENADOS ANDALUCES DEL 1001

EDUARDO SABORIDO GALÁN.
Dirigente y creador de las Comisiones Obreras de Sevilla y de Andalucía, fue
elegido Vicepresidente de la Sección Sindical del Metal de Sevilla en 1966.
Unos meses más tarde, a consecuencia de su detención el 25 de enero de
1967 es desposeído de su cargo. Detenido otra vez el 1º de mayo de 1967 por
manifestación ilegal. Un mes en la cárcel y cuando sale será detenido, de nuevo, por componer y cantar un “Himno de CC.OO.”, siendo procesado por el
TOP. El 30 de abril de 1968 será detenido “preventivamente” antes de la jornada del 1º de mayo. En enero de 1969, a raíz del Estado de Excepción de ese
año, primero pasará a la cárcel de Sevilla y, desde allí, es deportado a Santiago
de la Espada (Jaén), donde estará unos meses y desde allí es conducido a la
cárcel de Jaén el 19 de marzo de ese año. Tras una huelga de hambre de algunos presos políticos será
conducido a la cárcel de Segovia de donde sale a finales de 1969, siendo despedido de su empresa. En
1971 será condenado a 6 años en rebeldía, en busca y captura, por lo que se traslada a Madrid, clandestinamente, con nombre falso, para dirigir las Comisiones Obreras. El 24 de junio de 1972 es detenido en
Pozuelo de Alarcón y encarcelado en Carabanchel en el famoso Proceso 1001, siendo condenado a 20
años de cárcel. A finales de 1975 será trasladado a la cárcel de Jaén desde donde saldrá el 30 de
noviembre de ese año en libertad. Será el primer Secretario General de CC.OO. de Andalucía en la
legalidad.
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FERNANDO SOTO MARTÍN
Fernando Soto, máximo dirigente y creador de
las CC.OO. de Sevilla, será elegido Vocal Social
de la Sección Social del metal en las elecciones
sindicales de 1963 y, en las de 1966, será elegido Presidente de la Sección Social del sindicato
del metal, donde será desposeído a los pocos
meses tras su detención el 1º de mayo de 1967.
Volverá a ser detenido el 30 de abril de 1968 de
forma “preventiva” antes de la jornada del 1º de
mayo de ese año. Tras el Estado de Excepción
de 1969 será deportado a Valdepeñas de Jaén, y posteriormente será
despedido de su empresa. El 24 de junio de 1972 es detenido en Pozuelo
de Alarcón y encarcelado en Carabanchel en el famoso Proceso 1001,
siendo condenado a 19 años de cárcel. A finales de 1975 será trasladado
a la cárcel de Jaén desde donde saldrá, junto a Eduardo Saborido, el 30
de noviembre de ese año en libertad.

FRANCISCO ACOSTA ORGE

Artículo aparecido en Mundo Obrero, en Madrid a 9 de septiembre de 1970, sobre
los trágicos acontecimientos de la huelga de la construcción de Granada de ese año
en los que murieron tres trabajadores y resultaron heridos algunas decenas de ellos.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.

Pionero del sindicato del transporte de CC.OO.
de Sevilla, será despedido de su empresa
TUSSAM por incitar a la huelga durante la convocatoria de Huelga General en Sevilla el 24 de
junio de 1970. En julio de ese mismo año será
detenido en Madrid cuando iba a asistir a una
reunión de la Coordinadora Nacional de CC.OO.
. El 24 de junio de 1972 es detenido en Pozuelo
de Alarcón y encarcelado en Carabanchel en el
famoso Proceso 1001, siendo condenado a 12
años de cárcel. Saldrá de la cárcel, en libertad,
en febrero de 1975.
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En la foto de la derecha, artículo de Nuestra Bandera, nº 65, tercer trimestre
de 1970, sobre el mismo conflicto.
Archivo Histórico de CC.OO.-A.
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