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A MODO DE AGRADECIMIENTO INCOMPLETO

Coordinar el trabajo de investigación sobre la historia de las
Comisiones Obreras de Andalucía suponía un reto, pero también una
satisfacción por adentrarnos en las vidas comprometidas de unos hombres
y unas mujeres que hablaron en una época de silencio, que soñaron despiertos con la utopía y lucharon heroicamente -aunque perdieran mil batallas- para conseguir un mundo con más igualdad desde la mayor libertad.
Debemos agradecer a todos ellos su colaboración -de nuevo- para recuperar la memoria del movimiento obrero andaluz al que no se podrá
recluir en el desván de la historia. La relación de entrevistados es muy
extensa y se adjunta al final del libro, pero pedimos disculpas porque el
tiempo no nos ha permitido abarcar a más protagonistas que, a buen seguro, se irá ampliando desde el excelente trabajo de recuperación de la
memoria histórica que realiza en este sentido el Archivo Histórico de las
Comisiones Obreras de Andalucía. Un Archivo que ha abierto sus puertas
para poner a nuestra disposición documentos, entrevistas, libros y fotografías. Al personal de este Archivo, que se ha ofrecido en cualquier
momento solícitamente a cuanto le hemos pedido y a los que se ha contratado especialmente para realizar un trabajo de campo imprescindible,
le estamos muy agradecidos. Además, debemos reconocer la disposición
que hacia nosotros han tenido los Archivos Históricos Provinciales de
Andalucía que han colaborado buscando y fotocopiando documentos que,
en algunos casos, ha sobrepasado sus propias funciones. Asimismo, el
celo de profesionales como los del Archivo Municipal del Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda que ha dedicado bastante tiempo a perderse
con nosotros rastreando la documentación que le solicitábamos. A otras
instituciones como el CARL, que ha facilitado documentos imprescindibles para la investigación.
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Por último, debemos dejar constancia de nuestro agradecimiento a
UNICAJA que ha permitido, con su financiación, la publicación de este libro.
Un trabajo que parte desde la iniciativa de la dirección de CC.OO. y de su
Secretario General, Julio Ruiz Ruiz, junto a la Fundación de Estudios
Sindicales de CC.OO. Al director de la Fundación, Eduardo Saborido, que
con su buen hacer y sus múltiples contactos nos ha abierto muchas puertas
para realizar las entrevistas y a Eloísa Baena, directora del Archivo Histórico
de CC.OO., que ha sido coautora de la primera parte desde la sombra. A ellos,
alma de gran parte de la investigación, nuestro agradecimiento.
Alfonso Martínez Foronda
Coordinador
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La historia es la memoria y la memoria es revolucionaria y valiente,
frente al olvido que es cobarde. Este libro recoge fielmente hechos y acontecimientos que protagonizaron hombres y mujeres de nuestra tierra vinculados
bajo unas siglas, las de CC.OO. Así se cubriría una etapa en Andalucía, construyéndose la historia en esta Comunidad Autónoma, una historia, la de
CC.OO. que es inseparable de la vida de muchas personas, mujeres y hombres, parte esencial de la rica historia del movimiento obrero y de esa etapa
de la historia de Andalucía. Este documento en formato de libro es una reivindicación de la memoria, una reclamación de la historia. La memoria forma
parte de la dignidad de las personas y parte sustancial de la lucha contra la
opresión y la indignidad.
Este libro es también una reclamación para el reconocimiento del
papel jugado por CC.OO. Andalucía en defensa de la libertad, los valores
democráticos y la justicia social. Andalucía fue protagonista principal de
aquella lucha contra la dictadura opresora que nuestro país sufrió durante un
periodo de tiempo demasiado largo. CC.OO. abanderó en muchas ocasiones
aquellas ansias de libertad y, junto con los trabajadores y trabajadoras, escribió páginas de heroica lucha con grandes costos hasta en vidas humanas,
como en el caso de la huelga de la construcción de Granada de 1970 donde
tres compañeros perdieron la vida por disparos de la policía, la del malagueño García Caparrós o la del abogado laboralista en Atocha, el jiennense
Luis Javier Benavides. Éstas y otras muchas formas de represión quedan
recogidas en este valioso documento histórico.
Pero este libro debe leerse también como un homenaje, más que
merecido, a cuantas mujeres y hombres contribuyeron con su esfuerzo, su
sacrificio, su amor a la libertad, a que hoy en Andalucía y en nuestro país
podamos disfrutar de un sistema de libertades, de un estado de derecho, de un
modelo social y de una democracia homologable y homologada con el
13
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mundo libre y con ese espacio democrático, de libertad y progreso que supone Europa.
Es por tanto este libro una reivindicación, una reclamación, un
homenaje, pero también una reafirmación de compromiso con la historia,
con los valores de libertad y justicia social y con la clase trabajadora de
Andalucía, España y el mundo.
Acabar expresando aquí, en mi calidad de Secretario General de
CC.OO. Andalucía, el reconocimiento y agradecimiento a cuantas personas
que con su esfuerzo han hecho posible este documento imprescindible para
conocer la historia de nuestro sindicato y nuestra Comunidad Autónoma, a la
Fundación de Estudios Sindicales y al Archivo Histórico de las CC.OO. de
Andalucía y en especial al compañero Alfonso Martínez Foronda,
Coordinador e impulsor de los trabajos. A todos/as muchas gracias.

Julio Ruiz Ruiz.
Sevilla, septiembre de 2004
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La historia de CC.OO. es una de las historias de nuestro país. La pervivencia hoy de CC.OO., primer sindicato del país, testifica la importancia,
la solidez y la utilidad de lo que nació como foco de resistencia a la dictadura del general Franco, que desarrollándose como sindicato clandestino, eclosionó, con la libertad, como un pilar básico de la economía y de la sociedad
de la España democrática.
Ahora, en el siglo XXI, recogemos orgullosos la memoria, el testimonio y el sentir de los que estuvieron en nuestros orígenes para transmitírselos a las generaciones nuevas con la idea de que puedan valorarlo, apreciarlo y utilizarlo para acciones futuras.
CC.OO. nace de la voluntad de modificar la realidad. Y por ello nace
de una voluntad de trascendencia. El instrumento es la acción y sólo porque
somos capaces de actuar, de iniciar procesos que se deben a nuestra acción,
podemos concebir la naturaleza y la historia como sistemas de procesos. Esta
capacidad de actuar, de iniciar procesos, caracteriza a la condición humana
de forma definitoria y la acción humana, aunque frágil, no es destructible. Ni
siquiera mediante el olvido se hacen irreversibles nuestras acciones.
No somos conscientes plenamente nunca de todas las consecuencias
de nuestros actos. Por eso nos cuesta tanto analizar nuestro pasado.
La responsabilidad es considerar, antes y después, las perspectivas y
consecuencias de nuestras acciones, que son las que socializan a las personas.
Este es el sentido de nuestras historias.
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Este libro es el trabajo de personas que han construido el relato de la
vida de CC.OO. de Andalucía desde su origen hasta fechas actuales. Es un
trabajo encomiable y estas líneas significan, en primer lugar, agradecimiento
a los autores y, en segundo lugar, simpatía por su empresa.
La libertad, siempre amenazada, el modelo social, cuyas bases hay
que reconstruir permanentemente, y la justicia social, dependen de la acción
responsable de miles y miles de personas y esta acción debe presentarse
como alternativa a la mera contemplación y, sobre todo, a la inercia desesperanzada y fatalista.
Así veo esta historia que los autores narran bajo el adecuado epígrafe de “La conquista de la libertad”.

Madrid, Julio de 2004
José Mª Fidalgo Velilla
Secretario General C.S. de CC.OO.
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PRÓLOGO
Por Antonio-Miguel BERNAL

¿Por qué merece la pena a los pueblos preservar la memoria histórica? ¿Qué lo justifica, con qué fin? Cada vez que se publica un nuevo libro
de historia con la pretensión de rescatar del olvido unos hechos, unos personajes y unos acontecimientos memorables -es decir, dignos de recordaciónsubyace en el intento una finalidad esté, o no, expresamente manifiesta en el
mismo. Cuando el sujeto de la historia que se cuenta es un colectivo, entonces, más allá de recuperar memoria de los protagonistas y de los aconteceres
que protagonizaron, los fines que el libro persigue son, además, otros objetivos, las más de las veces de naturaleza cívica y ética, con pretensiones didácticas. Conocer y comprender el pasado es siempre una enseñanza que nos
puede ayudar a encarar el futuro. No tanto por aquello que se dice que ayuda
a evitar el repetir el pasado, sino porque sirve para saber dónde estamos al
adquirir plena conciencia de saber de dónde venimos y del precio pagado en
el camino.Y más, cuando ese pasado está jalonado de oprobio, indignidad,
injusticia y opresión. Entonces, la primera enseñanza que el libro puede
transmitir se ha de condensar en una sola: un ferviente deseo por la libertad.
Y a esa intencionalidad apunta el título principal de la obra que tenemos la oportunidad de prologar: “la conquista de la libertad”, protagonizada
por el colectivo de trabajadores que han nutrido, desde su fundación, las
Comisiones Obreras de Andalucía en un larga secuencia temporal de cuarenta años. Una época en España, y por supuesto en Andalucía, de profundos
cambios sociales, políticos y económicos que ocupa la segunda mitad del
siglo XX, y que desde el atraso social, del anquilosamiento económico e
inmovilidad política de mediados de siglo conoció una fuerte aceleración del
tiempo histórico al pasar de la férrea dictadura militar franquista a un Estado
constitucional, con el intermedio de una “transición” más convulsa que
modélica. Al final, desde el sindicalismo se conquistó la libertad y algo más,
de igual modo irrenunciable, como consecuencia: se ganó la democracia.
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Llevamos años los historiados intentando recomponer qué papel cupo
a las formaciones sindicales clandestinas durante el período del franquismo.
Finalizada la guerra civil las dos formaciones sindicalistas mayoritarias hasta
entonces existentes, de inspiración socialista y anarcosindicalista, quedaron
literalmente diezmadas por las bajas producidas entre sus afiliados por la propia contienda, por el exilio y por la represión sistemática de la que fueron
objeto desde los dirigentes a los más anónimos afiliados. Quedaron en cruz y
en cuadro, declaradas ilegales y reemplazadas por la fuerza, a golpe de decreto, por un sindicalismo de corte nuevo, acorde a los fundamentos ideológicos
y económicos del Régimen, que era una especie de híbrido resultante de la
mezcolanza de principios sociales de un catolicismo muy conservador con
unas prácticas organizativas y de gestión de las relaciones laborales inspiradas en el Frente del Trabajo alemán y en las corporaciones fascistas italianas.
La resultante fue denominada “sindicalismo vertical”, por la manera de
estructuración mixta en una misma organización de los agentes productivos
con la patronal y representantes del capital. Un sindicato transformado en una
pieza más del sistema y al servicio del poder constituido, de afiliación obligatoria para los trabajadores y con unos cuadros dirigentes reclutados del partido único del Régimen y convertidos en una burocracia de gestión.
¿Hasta qué punto la guerra civil supuso una efectiva ruptura en la trayectoria del sindicalismo de clase en España? ¿Qué quedó de ellos y cómo se
incardinaron en la resistencia y oposición al franquismo, inmediatamente
después de terminada la guerra civil, y cómo participaron en la recuperación
de las libertades democráticas después? ¿Cómo se gestó el nuevo sindicalismo de clase, diferente a las organizaciones ugetista y cenetista ya existentes
antes de 1936, y cuáles fueran las vicisitudes de su trayectoria desde la clandestinidad a la legalidad? ¿Cuál su papel en las reivindicaciones de los trabajadores, en la lucha sindical, en la oposición antifranquista, en la recuperación de la libertad y democracia en España?
Son muchas las interrogantes que comienzan a tener respuesta gracias
a una serie de investigaciones y publicaciones nada desdeñables. En un primer momento, bastante de los escritos tenían más de testimonio y memoria
18
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de los protagonistas que hicieron posible la recuperación y adecuación a los
nuevos tiempos del sindicalismo de clase; de innegable valor documental,
como historia tenían serias limitaciones dado el enfoque unipersonal, en primera persona, con que estaban escritos, limitando el análisis a las secuencias
temporales y locales de los protagonistas. Faltaban visiones de conjunto que,
comenzada la transición al comienzo de la década de los setenta, promovieron las propias centrales sindicales donde se hacía balance de situación, aunque fuese provisional, de lo que había sido la acción sindical en la clandestinidad y en la oposición al franquismo, los principios que la inspiraron y los
objetivos marcados, conseguidos y por conseguir, en las reivindicaciones de
los trabajadores; donde se recogían, como resultado de la experiencia sufrida
de tres largas décadas de represión, las nuevas formas de organización y la
adecuación a los profundos cambios económicos y sociales que se habían
producido en España en esas mismas décadas e incorporaban las novedades
que a nivel internacional se fueron introduciendo en las relaciones laborales
como consecuencia del desarrollo del capitalismo cada vez más proclive a la
globalización. Aún así, seguían siendo historias escritas desde dentro, con las
virtudes y limitaciones que suelen darse en textos de esa naturaleza y en
donde la excepcional aportación documental que le acompaña suele verse
contrapesada, negativamente, por la debilidad o ausencia crítica, que en su
caso sería de autocrítica. En suma, una historia del sindicalismo que seguiría
las pautas del proceder usual en las historias institucionales hechas “desde
dentro” y que son comunes en las historias de empresas, de los partidos políticos, de las organizaciones patronales, de las asociaciones religiosas, de institutos culturales y académicos, etc.
Desde una visión histórica más amplia, queda aún mucho por hacer.
Dejando al lado, de momento, la historia del sindicalismo vertical y centrándonos en el estudio de las organizaciones sindicales de clase y opositoras al
régimen, para empezar hay que señalar que sigue abierta la inmensa brecha
de lo que pudieron haber sido las actuaciones durante el “primer franquismo”, décadas de los años cuarenta y cincuenta. En aquellos años el país se
neoruraliza y pierde peso la economía urbana, circunstancias ambas que no
favorecieron la persistencia de una acción sindical clandestina: en el campo,
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por el fácil control que de ella podían hacer las fuerzas represivas encargadas
de tal misión y en las ciudades por la desarticulación que había sufrido el sistema productivo y empresarial industrial sujeto, además, a las penurias
impuestas por la autarquía económica. La vigilancia social y control político
-en el tajo o en la empresa, en la barriada o en el pueblo, en las manifestaciones públicas o privadas- de que fueron objeto los sindicalistas que permanecieron en el interior fue uno de los múltiples elementos que servía para
marcar la frontera entre vencedores y vencidos. Sin embargo, la sumisión y
resignación al “nuevo régimen”, pese a los altísimos riesgos que conllevaba,
fue más aparente que real. Está bien documentado el apoyo del sindicalismo
clandestino a los guerrilleros, maquis y correos políticos, en su mayoría de
afiliación comunistas, infiltrados durante aquellos años en una labor de captación y preparación de relevo del Régimen una vez que finalizase la II
Guerra Mundial. Miembros de los sindicatos actuaron como encubridores,
enlaces, colaboradores que aportaron infraestructura, apoyo o información,
según los casos.
Otro aspecto a destacar el cómo desde el primer momento los residuos del sindicalismo de clase instrumentaron con los limitados medios y
efectivos de que disponían una nítida oposición al sindicato vertical. En las
empresas industriales, en el campo, allí donde quedaron militantes comprometidos políticamente, o por mera inercia de su pasado activo de sindicalista, la confrontación, discreta pero innegable, hizo acto de presencia. Fue una
oposición, por consiguiente, instrumentalizada más que por los aparatos de
las organizaciones sindicales, con sus siglas diferenciadas, por trabajadores
que con militancias políticas y/o sindicalistas diferentes en la etapa previa de
la República, aunaban sus fuerzas y experiencias contra el objetivo común
representado por la Organización Sindical Nacional y las directrices sobre
relaciones laborales de ellas emanadas. Era a la vez oposición sindical y política. En una fecha tan temprana como 1948, en una de las octavillas clandestinas difundidas en Andalucía1 conjuntamente por militantes ugetistas y
comunistas se decía “desde luego nada de tratar con los Sindicatos verticales o con las Hermandades de Labradores, sino Comisiones de Obreros con
comisiones de patronos y entenderse directamente”.
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Este libro trata de la historia de una de aquellas nuevas formaciones
sindicales clandestinas que, sin filiación ni conexión directa con ninguna de
las centrales sindicales preexistentes anteriores a la guerra civil, se crearon
como respuesta a la situación que se daba en España a mediados del siglo
XX. Las CC.OO., en cuanto sindicato de implantación nacional, ya ha conocido algunos ensayos de historia global de las mismas. Tal vez, el más representativo de los hasta ahora publicados haya sido el que, bajo la coordinación
de David Ruiz, fue editado en 1993 por Siglo XXI, y cuyo capítulo dedicado
a Andalucía me encargué de su redacción en colaboración con el historiador
cordobés Rafael Morales; en paralelo, se habían dado a conocer también múltiples trabajos sobre los sindicatos clandestinos durante el franquismo aunque
lo que primaba en ellos era el enfoque provincial. Faltaba para Andalucía una
obra de conjunto, que respondiese a las necesidades del conocimiento histórico de la Comunidad Autónoma y fuese acorde a una investigación histórica
renovada y mejorada. Mucho y bien se ha investigado y publicado desde
entonces sobre el tema, de modo que acometer de nuevo la tarea de historiar
las “Comisiones Obreras”, en este caso en solitario sobre Andalucía, ha merecido la pena. Un buen acicate fue sin duda que entretanto se había creado el
Archivo de CC.OO, radicado en Sevilla, donde se ha llevado a cabo, bajo la
coordinación de su directora Eloisa Baena, un vasto plan de recogida documental generada por el propio sindicato, colecciones de prensa, fotografías,
octavillas y manifiestos, documentación y expedientes de bufetes laboralistas, escritos personales y memorias de dirigentes sindicales, grabaciones de
entrevistas con líderes y protagonistas de acontecimientos singulares representativos, etc. En fín, un material archivístico y documental de primera
magnitud que ha servido como principal soporte a la investigación llevada a
cabo por cualificados historiadores profesionales, especialistas en historia
social y del movimiento obrero.
En Andalucía, la cronología y líneas de gestación y desarrollo de las
comisiones Obreras son muy similares a las que se dieron en otras regiones
españolas. Y como en el resto de España, el nuevo sindicato se nutrirá, aunque no exclusivamente, de militantes comunistas y, como estrategia general,
buscará la acción coordinada con los objetivos políticos, económicos y socia21
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les del P.C.E. No hay que olvidar que por entonces el partido comunista español era la principal y casi única fuerza política organizada, de inequívoca oposición al régimen franquista, y con capacidad operativa en el interior del país
incluso hasta para impulsar las primeras movilizaciones de masas. En el
mundo laboral se asiste a unas incipientes transformaciones a fines de la década de los años cincuenta, reflejo de los cambios estructurales que empezaban
a operarse en la sociedad y economía españolas y a los que quiso dar respuesta, con un cierto grado de apertura y modernidad, la Organización
Sindical Nacional con la Ley de 1962, un menor intervencionismo dirigista en
las elecciones de representantes sindicalistas y en la ley sobre la negociación
colectiva. De ahí, que el tema la utilización de las plataformas legales y el de
los convenios se convirtiesen en temas estrellas de la acción sindicalista de las
CC.OO. junto con las permanentes actuaciones de lucha antifranquista que la
caracterizaron.
En una comunidad territorial como es Andalucía, con un mosaico tan
diverso de condiciones socioeconómicas, con contrastes tan acusados entre el
mundo rural y urbano, con unas estructuras productivas tan diferentes etc. era
lógico suponer que la implantación y desarrollo de las CC.OO. hubieron de
seguir pautas diferentes, al menos en lo que a la cronología respecta.
También, en cierto modo, suele asumirse en cierto retraso relativo andaluz en
su implantación respecto a otras regiones y comarcas españolas con mayor
grado de desarrollo de las actividades industriales pues, en su origen, el sindicalismo de las Comisiones Obreras iba unido al “metal” y a las actividades
mineras más que a las agrarias donde no adquieren entidad efectiva hasta
finales de la década de los años sesenta aunque siempre subsiste la controversia, que en este libro de nuevo se recupera, sobre el alcance, o no, que
tuvieran como pioneros las comisiones de Obreros de Sanlúcar y Marco de
Jerez. Sin trascender estas menores discrepancias, lo que sí parece confirmarse es la prioridad de Sevilla, como principal foco de irradiación del nuevo
sindicalismo en el sur peninsular.
El libro que ahora se presenta abarca estas y otras muchas más cuestiones hasta conseguir recomponer una historia social y de las relaciones
22

HISTORIA DE LAS COMISIONE OBRERAS DE ANDALUCÍA (1962-2000)

laborales en Andalucía, a través de la implantación de las CC.OO., concebido bajo unos supuestos investigadores que superan las viejas historias del
movimiento obrero y mejoran los diferentes intentos parciales de historia del
sindicalismo andaluz publicados sobre la segunda mitad del siglo XX. Por la
cronología que abarca es, sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso pues
comprende desde 1962 hasta 2000, dividido en tres etapas bien diferenciadas
acorde a los ritmos y circunstancias que concurren en el desarrollo de las
CC.OO. andaluzas. Por la temática que analiza hay en el libro un afán de
exhaustividad, a veces tan minuciosa, que en ocasiones el exceso de árboles
impiden ver con nitidez al bosque en su conjunto. Finalmente, la historia de
CC.OO. en Andalucía se trenza con tres elementos que han sido esenciales en
su ya larga trayectoria: un sindicalismo como elemento aglutinante y punta
de lanza de la oposición antifranquista, de la que sería un reflejo significativo la presencia de varios de sus dirigentes en el Proceso 1001 -Soto, Saborido
y Acosta- cuando eran perceptibles los primeros estertores del régimen franquista; un sindicalismo responsable e innovador durante la transición política y, por último, un sindicalismo renovado acorde a las nuevas condiciones
que han supuesto la autonomía andaluza.
En la trayectoria histórica diseñada, la primera etapa corresponde a
los años de 1962 a 1976; son años en los que se pasa de meras Comisiones
Obreras a constituirse como Sindicato. Años difíciles en Andalucía, de fuerte emigración, con una economía regional que quedaba descolgada en su
ritmo de crecimiento y modernización de aquellas otras zonas y regiones más
dinámicas de España donde el “desarrollismo” tecnocrático del franquismo le
fue más favorable. Se ha encargado de redactarla el jiennense Martínez
Foronda quien en cinco densos y largos capítulos -constituye el núcleo de
mayor entidad de la obra pues comprende más de la mitad del total de páginas que la componen- describe la progresiva consolidación y expansión -con
altibajos- de las CC.OO. andaluzas. Un análisis que supera el estricto marco
de las cuestiones sindicales que por aquellos años fueron relevantes -como
las huelgas en el marco del Jerez, la utilización de plataformas legales y la
conquista de las Secciones sociales del “Vertical”, la represión obrera etc.- y
ofrece la descripción del panorama complejo que se estableciese en torno a
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Comisiones a través de las relaciones con los despachos laboralistas, las
movimientos estudiantiles, los círculos culturales, la prensa etc. Para quien
escribe este prólogo, acontecimientos que tienen aires evocadores de
juventud.
El segundo bloque cronológico, dividido en dos partes, comprende la
década de 1977 a 1987, años en que se implanta y consolida la COAN, analizando en detalle la organización de la misma y las lecciones sindicales y la
formación del nuevo sindicato en los años de 1987 a 2000. Redactada por
Encarnación Lemus, profesora de la Universidad de Huelva, ofrece una
visión no muy frecuente en los estudios sobre sindicalismo al abordar no sólo
los aspectos institucionales, sino todas aquellas otras cuestiones relacionadas
con la política social. El resultado final que transmite da una imagen completamente renovada de cual sea la funcionalidad y papel del sindicalismo en
la hora presente pues incorpora, además de las actuaciones específicas concernientes a las relaciones laborales, otros aspectos como problemas de
medio ambiente, inmigración, política internacional, tiempo libre etc. reflejo
de las nuevas condiciones sociales y económicas del mundo actual. Los años
de la transición política e inmediatos fueron difíciles por los condicionamientos económicos y políticos en los que se viera envuelto España. Años de
concertación social pero años también de un dura reconversión industrial, de
ajuste de las economías agrarias a las normativas europeas, años de reflujo de
emigrantes andaluces y de las primeras oleadas de inmigrantes hacia
Andalucía, años de crisis económica y de Huelga general, conjunta por vez
primera en acción concertada, entre comisiones y ugetistas contra el primer
gobierno socialista que ha habido en España. La actividad de la COAN en la
política de concertación en Andalucía durante esos años es estudiada por
Antonio Barragán, profesor de la Universidad de Córdoba, que centra su análisis en los aspectos relacionadas con la negociación y concertación. El acuerdo como estrategia sindical a potenciar aunque como se señalaba en el informe del VII Congreso de CC.OO. de Andalucía el binomio presión/negociación ha de seguir siendo un pilar básico en la concepción estratégica del
Sindicato. Los años de las CC.OO. andaluzas en democracia coinciden con
una época de cambios que terminarán por diseñar un sindicalismo de nuevo
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tipo. A la crisis económica, con las secuelas del paro, reconversión y flexibilización laboral, hay que añadir la construcción de una nueva legalidad. Son
los aspectos analizados por la profesora de la Universidad de Sevilla, Ángeles González, quien presta atención a uno de los temas más polémicos que
han afectado al mercado laboral en Andalucía como sea el del Empleo
Comunitario, toda vez que resultó fallida por completo la Reforma Agraria
integral, uno de los acontecimientos de movilización campesina, encabezado
por el “comandante” Romero, más espectaculares de los efectuados en tierras
andaluzas desde la Segunda República aunque sin consecuencias, por anacrónico, como en conjunto sucedió con la propia ley de Reforma Agraria del
Gobierno socialista de la Junta de Andalucía.
Afianzada la democracia y alejada la finalidad política como objetivo prioritario de los sindicatos, éstos se dedicaron a solventar los problemas
de reorganización interna. Han sido años de “clarificación” sindical, tras la
atomización que tuviera lugar desde los años finales del franquismo y en los
primeros de la transición, definiéndose la presencia de unas centrales sindicales mayoritarias con amplio espectro representativo en los distintos sectores laborales y con implantación nacional. Un proceso en el que la participación y presencia de las CC.OO. de Andalucía se ha hecho notar con voz propia. El sindicalismo democrático volvió a ser realidad tras haber superado
décadas de dificultades, de incomprensión y de represión. El acierto sindical
de Comisiones, al superar tantas adversidades y lograr mantener en la España
constitucional como una fuerza sindical de primera magnitud, estriba en que
supo conjugar al mismo tiempo una acción sindical efectiva con la recuperación de las libertades democráticas. El precio que se pagó en Andalucía,
como en otras comunidades de España, fue muy alto, pero mereció la pena
aunque a la hora de los reconocimientos éstos, en una visión edulcorada de la
transición democrática en España, haya caído del lado de unos actores ficticios o simplemente de reparto. Recuperadas las libertades, terminada la función democrática, los hombres y mujeres del sindicato hicieron mutis por el
foro. Una constante histórica que se repite cuando los movimientos sociales
llegan a ser, en un momento dado, protagonistas de la historia.
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Con la publicación de este libro la Historia de Andalucía se enriquece sobremanera. El enfoque de larga duración histórica, en lo temporal, y la
firme voluntad de hacer una historia integrada del sindicalismo andaluz
durante casi medio siglo, superando los marcos localistas y provinciales, son,
qué duda cabe, una contribución que los historiadores y cuantos se interesan
por la historia andaluza, como un todo, hemos de celebrar. Y para quienes,
desde Comisiones, fueron protagonistas, anónimos o líderes, este libro vendrá a confirmarle que, como siempre en el mundo del trabajo, los logros
sociales conseguidos nunca resultaron gratuitos a los beneficiarios. Y además
de permitirle recuperar la memoria histórica de un tiempo pasado vendrá a
confirmarle que nada se hizo en vano, ni de balde.
Sevilla, agosto de 2004
A.M. Bernal

1Archivo del P.C.E., impreso, 2 hojas, fechado en Andalucía, en 2 de mayo de 1948,
vid. A.M. Bernal, Sindicalismo jornalero y campesino en España (1939-2000), en
A.L. López y M.Ortiz, coord., Entre surcos y arados. El asociacionismo agrario en la
España del siglo XX, Colecc. Humanidades, Univ. de Castilla-La Mancha, Cuenca,
2001.
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HISTORIA DE COMISIONES OBRERAS
DE ANDALUCÍA: DESDE SU ORIGEN
HASTA LA CONSTITUCIÓN
COMO SINDICATO
Por Alfonso Martínez Foronda

CAPÍTULO I
DE LA DICTADURA A LA PRIMAVERA DEL 62

1. El entramado institucional y legislativo franquista. La represión
hacia la oposición antifranquista

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
normas1 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 en 1963.2 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) la institución de mayor trascendencia sociopolítica dentro de las vinculadas a Falange: un monstruoso aparato burocrático creado, fundamental1 Entre otras, cabe destacar El Fuero del Trabajo (Declaración XI, 2; el Código de Justicia Militar (28 de
julio de 1936); la Ley de Rebelión Militar ( 2 de marzo de 1943); la Ley de Seguridad del Estado (29 de
marzo de 1943); el Código Penal de 1944 (art. 222 ap. 3); la Ley de Contrato de Trabajo (26 de enero de
1944); la Ley de Orden Público (30 de julio de 1959); Decreto de la Represión del Bandidaje y Terrorismo
(Decreto de 21 de septiembre de 1960). Véase ALMENDROS MORCILLO, F., (y E. JIMÉNEZ-ASENJO, F. PÉREZ AMORÓS Y E. ROJO TORRECILLA): El sindicalismo de clase en España (1939-1977).
Ed. Península, Barcelona, 1978, p. 43.
2 Estos Cuerpos Armados se organizaban en brigadas como la Político-Social y la de Información, que se
encargaron, básicamente, de la represión política; la primera, en las zonas urbanas y la Guardia Civil
siguió actuando en las zonas rurales.
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mente, para controlar y domesticar a la clase obrera. En abril de 1937, tras la
creación del partido único FET y de las JONS, se creaba por decreto la
Central Nacional Sindicalista –CNS- que sería el embrión de la futura
Organización Sindical Española (OSE). Ésta inició su andadura de forma
dubitativa en 1938, pero con la Ley de Unidad Sindical de 1940, adquiere
rango oficial. El sindicato vertical –la CNS- será el instrumento ideal para
“organizar la no libertad de los trabajadores”3, encuadrándolos obligatoriamente en una estructura jerarquizada que niega su propia condición de clase
y lo convierte en un “instrumento al servicio del Estado”.4 El conflicto se
niega por decreto y en las relaciones laborales la armonía sustituye a la disputa capital-trabajo. La empresa queda homologada, pues, a un cuartel.
Desde sus inicios el ideario falangista explicitaba con claridad su concepción
de las relaciones laborales:
“Concebimos a España, en lo económico,[punto noveno] como un
gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica nacional. [...] 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”.5
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 y su redacción enmendada por Ley
Orgánica del Estado en 1967- el Estado se convierte en “gendarme de las
relaciones productivas existentes”, de forma que asegura la propiedad privada y refuerza los privilegios empresariales.6 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 tan-

3 Cf. SARTORIUS, N.: Qué son las Comisiones Obreras, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1976, p. 42.
4 Cf. ARIZA, J.: “Memoria sindical del franquismo”, en 25 años de sindicalismo. Gaceta Sindical. C.S.
de CC.OO. Revista de debate y reflexión. Madrid, 2001.
5 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.
6 Cf. BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 47-50.
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tas las faltas que se tipificaban –independientemente de que se aplicaran taxativamente o no- que dejaban al trabajador indefenso frente a la arbitrariedad
patronal.7
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; en el caso especial de los docentes, en los
que había descansado la reforma educativa republicana, este proceso “depurador” adquirió especial relevancia. Las depuraciones afectaron también a los
colegios profesionales y a otras instituciones de carácter privado, así como a
otros muchos profesionales. 8
Así, desde el momento en que supedita el sistema productivo al bien
de la patria9 el Estado franquista interviene directamente en las condiciones
de trabajo y niega, de plano, la autonomía de las partes en conflicto. Este
aspecto se va a regular, primero, en la Ley de Unidad Sindical de enero de
1940 y más tarde en la Ley de Bases de la Organización Sindical, de 6 de
diciembre de ese mismo año,10 por la que se bendice un sindicalismo oficial
que niega la lucha de clases y condena el pluralismo sindical. Esta Ley de
Bases hace imposible que los propios trabajadores y los patronos establezcan
las condiciones de trabajo por acuerdo mutuo. De otra parte, la Ley de
Reglamentaciones de Trabajo, de 1942, señala que “la fijación de las condiciones de trabajo es función privativa e indelegable del Estado”. También en
1942 se establece la afiliación obligatoria de todos los “productores” –empresarios, técnicos y trabajadores- a la Organización Sindical.
7 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 la empresa linarense METALÚRGICA SANTA
ANA que, en 1969, todavía tipificaba como faltas graves: “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.”,
o “La reincidencia en no utilizar el lugar designado para aparcamiento de vehículos”, o “el retraso en la
comunicación a la Empresa de las modificaciones experimentadas en la familia...”. Cf. Reglamento de
Régimen Interior de Metalúrgica Santa Ana, 1969, pp. 80-81.
8 Véase ALTED VIGIL, A.: “Las clases medias republicanas en el franquismo: represión y control social”,
en VILLARES PAZ, R. (dir): La represión bajo el franquismo, Asociación de Historia Contemporánea,
Madrid, 2002, pp. 72-73.
9 En la Declaración VIII, núm. 2 y XI núm.1 del “Fuero del Trabajo” de 9 de marzo de 1938, modificado
por Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, se afirma: “La producción nacional constituye una
unidad económica al servicio de la Patria. Es deber de todo español defenderla, mejorarla e incrementarla. Todos los factores que en la producción intervienen quedan subordinados al supremo interés de la
nación”.
10 La Ley de Constitución de Sindicatos de 6 de diciembre de 1940 los declaraba retóricamente “ordenados en milicia, bajo el mando de la FET y de las JONS”, en G. PAYNE, S.: La España del régimen (19391975), Espasa Calpe, Madrid, 1999, p. 39.
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Los empresarios y los trabajadores estaban representados, dentro de
la CNS, en las distintas ramas de la producción mediante las Secciones
Sociales: la Sección Económica para los empresarios y la Sección Social para
los trabajadores-, pero ambos quedaban subordinados a la tutela del órgano
unipersonal más importante: el jefe del sindicato y este cargo, lógicamente,
siempre recaía sobre los empresarios. De este modo, el capital controlaba
también la actividad sindical.11
Un entramado legislativo que se enfoca para la supresión de la lucha
de clases, anulando los instrumentos básicos de organización del movimiento obrero: la participación en huelgas era considerada como delito de sedición
por el Artº 222 del Código Penal y, como consecuencia de ello, podía determinar su despido inmediato. Otras formas de conflictos colectivos se consideraban delito de lesa patria, delito de rebelión, delito contra la Seguridad del
Estado, delito de sedición y causa justa de despido. De otra parte, los derechos de reunión y de asociación que no tuvieran la bendición de la
Organización Sindical oficial eran objeto de largas penas y años de privación
de libertad. Por ejemplo, los “paros colectivos” y “las manifestaciones y las
reuniones públicas ilegales”, así como cualquier vulneración del “orden
público” se consideraban punibles en la Ley de Orden Público de 1959; los
plantes y las huelgas se consideraban como “rebelión, sabotaje y terrorismo”
y el Decreto de 20 de septiembre de 1962 sobre “procedimientos de formalización, conciliación y arbitraje de las relaciones conflictivas de trabajo” daba
una amplia capacidad punitiva a los empresarios.
En este contexto, la clase obrera se vio obligada a luchar, pero también a usar su imaginación para saber utilizar los escasos resquicios que ofrecía el régimen (como la Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril de 1958)
para plantear sus reivindicaciones salariales o para mejorar sus pésimas condiciones de trabajo. Una época, sin duda, difícil y complicada que, más allá
del anónimo heroísmo de sus protagonistas, requería inteligencia y tacto para
sobrevivir y avanzar, utilizando las plataformas legales, pero sin desdeñar las
alegales o extralegales, con el objetivo de romper un régimen nacido para
negar, fundamentalmente, al movimiento obrero. Es recurrente, en la mayor
parte de los dirigentes obreros, las alusiones a las dificultades de la acción en
este contexto represivo. Si como dice el refrán, “el hambre agudiza el inge-

11 Cf. NICOLÁS MARÍN, Mª E.: “El franquismo”, en Historia de España, (vol. 12), Planeta, Barcelona,
1991, p. 32.
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nio”, la dictadura agudizó la táctica. Es clarividente a este respecto este texto
de Eduardo Saborido, en el prólogo al libro de Fernando Soto, A ras de tierra, sobre la acción de los dirigentes obreros en Andalucía:
“ [...] en esta región que por su escaso desarrollo industrial, todo es
más difícil y laborioso, en la que el rastrear cuál es la reivindicación
más sentida, o la sutil forma de su planteamiento ante los trabajadores, se hace más necesaria y vital que en otro sitio, pues la perspectiva del posible despido tras la acción plantea siempre, además de la
inclusión en las “listas negras” de la patronal, el tener que “levantar
el campo”, la casa y la familia, hacia la emigración...[...] Sin esa hábil
y persistente utilización de los cauces legales de que habla Fernando
[se refiere a Fernando Soto], sin ese ir de menos a más en las reivindicaciones, sin ese aprovechamiento de las coyunturas a las que el
pueblo andaluz responde tan certeramente y con la enorme carga
emotiva que le caracteriza, aquí se hubiera hecho muy poco”.12

Por su parte, la Iglesia española, que se había adherido en bloque
(salvo dignas 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 la jerarquía eclesiástica de fusionar el Estado y la Iglesia se santifica desde el mismo levantamiento del 18 de
julio con el lema “Dios y Patria”. Quien mejor lo expresa y explicita es el
Cardenal Gomá en esta frase lapidaria: “Ni una ley, ni una cátedra, ni una institución, ni un periódico fuera o contra Dios y su Iglesia”.13
Se consolida un integrismo religioso en el que, básicamente, se equipara el hecho de ser español al de ser católico. Así, en 1953 la interdependencia del Estado y la Iglesia cristaliza en un Concordato con el Vaticano
donde, por fin, se da satisfacción a las viejas aspiraciones teocráticas de la
Iglesia. Porque la Iglesia no fue sólo una firme y fiel aliada del régimen franquista, sino también –y esto es esencial- parte consustancial del propio poder
político: desde las prerrogativas que tenía Franco para escoger personalmente la terna de aspirantes a obispos –para que uno de ellos fuera confirmado

12 Prólogo de Eduardo Saborido en SOTO, F.: A ras de tierra, Akal, Madrid, 1976.
13 Este Cardenal, junto a Pla y Daniel y Segura fueron dos de los máximos alentadores y santificadores
del alzamiento nacional fascista, así como sus máximos valedores ideológicos dentro de la jerarquía católica. En SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Crítica,
Barcelona, 2002, pp. 119-127.

33

Alfonso Martínez Foronda

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.14 Sólo a partir del Concilio Vaticano II muchos católicos, que no
vivían como contradicción el ser católicos y antifranquistas, comenzaron una
andadura de compromiso evangélico que culminarían con el desarrollo de
movimientos sociales nacidos bajo la égida eclesiástica (HOAC, JOC y VOS)
y que jugarían un papel importante en el resurgir de un nuevo movimiento
obrero.
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 193815 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. Baste indicar que el
Fuero del Trabajo “prohíbe el trabajo nocturno de mujeres y niños, regula el
trabajo a domicilio y liberta a la mujer casada del taller y de la fábrica”.16 Es
más, en la Ley de Contrato de Trabajo se requería la autorización marital para
que ésta pudiera ser contratada e, incluso, se planteaba la posibilidad de que
el marido recibiera el salario de aquella.17 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
14 Ni siquiera en los años finales del dictador, durante el Gobierno de Arias Navarro, la Iglesia española
pidió formalmente la amnistía, que en esos momentos era un clamor popular. Ni siquiera ante las duras
condenas del Proceso 1001, ni ante el asesinato alevoso contra Julián Grimau en 1963, aún cuando el
mismo Papa pidió clemencia a Franco. En todos los casos guardó un cauteloso silencio. Vid. SARTORIUS
N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. p. 143.
15 Decreto Ley del 27 de diciembre de 1938.
16 Cf. Fuero del Trabajo de 1938, XI, 1 y X. Véase también los art. 114-119 del Decreto de 1944 (Libro
III de la Ley de Contrato de Trabajo), en DIÁZ SÁNCHEZ, P.: “Coser en casa. El trabajo de la confección textil fuera de las fábricas”. V Encuentro de Investigadores del Franquismo. Fundación 1º de Mayo,
2003.
17 Véase MOLINERO, C. e YSÁS, P.: Productores disciplinados y minorías subversivas..., op. cit. p.
15.
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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 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. En algunas empresas como Flex, todas las mujeres “éramos solteras, allí había una única casada, se quedó viuda y, como eran tan paternalistas, la metieron”.18 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. Por
tanto, el trabajo de la mayoría de las mujeres fue precario y residual.

1.1. La represión hacia la oposición antifranquista
El régimen franquista se construyó, ante todo, sobre la base del terror.
Frente a quienes hoy siguen intentando mostrar una dictadura un tanto descafeinada19, 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
planteaba el general conspirador Emilio Mola,20 para reducir lo más rápidamente al enemigo, “hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de
dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen
como nosotros”.21 Después de la victoria la represión franquista se construyó desde la venganza de una forma cruel, exhaustiva y terrible.

18 Cf. Entrevista a Servanda Alcázar Fernández “Mari Flex”, por Eloísa Baena y Carlos Aristu. AHCCOO-A.
19 Sigue siendo curioso las denominaciones que algunos historiadores usan para referirse al régimen franquista: “régimen anterior”, “período preconstitucional”, “gobierno autoritario”, etc., en SARTORIUS, N.
Y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. pp. 11-15.
20 Cf. Emilio Mola, en su “Instrucción Reservada número 1”.
21 Para la represión franquista, véase REIG TAPIA, Alberto: Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil, Madrid, Akal, 1984; FONTANA, Joseph: “Reflexiones sobre la naturaleza y las
consecuencias del franquismo”, Joseph Fontana (ed.), España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica,
1986 y MOLINERO, C. e YSÁS, P.: Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y
conflictividad laboral en la España franquista, Madrid, Siglo XXI, 1998.
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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 encarcelados en sus prisiones provinciales, el número total de ejecutados ascendió a 37.346.
Víctimas de la represión franquista en Andalucía (guerra y posguerra)
Provincias
Almería
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Número de víctimas
00.373
09.579
05.048
05.455
01.891
07.000
08.000
37.346

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

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.
Fruto de esta bestial represión, el fenómeno de los huidos-maquisguerrilla en los primeros años del franquismo –sin entrar en la polémica de
sus matices- tuvo especial relieve en la cordillera penibética: Granada, Cádiz
y Málaga, así como en Sierra Morena y algunas zonas de Huelva.22 El plantel de huidos después de la guerra, e incluso antes en Andalucía, fue muy
extenso. En Málaga, entre otras, las partidas del “Tabarrito”, la del
“Chaparro”, de “Casares”, la de “Los Morenos de Cortes”, la del

22 Cf. MORENO GÓMEZ, F.: “Huidos, maquis y guerrilla: una década de rebeldía contra la dictadura”,
en VILLARES PAZ, R. (dir): La represión bajo el franquismo. Asociación de Historia Contemporánea,
Madrid, 2002, pp. 111-118.
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“Calderilla”, entre otras. En Granada fue famoso “El Yatero”, excapitán de la
República al que se unieron los hermanos anarquistas “Los Quero”, las partidas de “El Rastrojo” y la de “Los Galindos”, el grupo de “Ollafría”, entre
otras. En la Sierra Morena de Jaén proliferaron grupos de huidos como el de
“El Vidrio” y “El Portugués”, el grupo granadino “Salsipuedes” o el de “Los
Chaparros” y el más conocido como el de “El Cojo Terrinches”, entre otros.
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 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.23 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 1947dejaron 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. 24
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.

23 Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit pp. 159-160.
24 Cf. MATEOS, Abdón: Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil hasta 1982. Organizaciones
socialistas, culturas políticas y movimientos sociales. UNED, Madrid, 1997, pp. 51 y 57.
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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 1949.25 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.
Sin embargo, reconocer la perseverancia de los comunistas y su arrojo durante toda la dictadura es no sólo un hecho objetivo –que algunos tratan
de escamotear torticeramente-, sino elemental para explicar, en buena medida, el resurgir del movimiento obrero antifranquista. Su temprana aceptación
para infiltrar a sus militantes en el sindicato vertical, así como haber sabido
leer la historia de las comisiones de obreros que se van conformando a finales de los cincuenta, son dos elementos decisivos –aunque no únicos- para
entender el nacimiento, primero, y consolidación, después, de las Comisiones
Obreras aunque, por sí mismos, no lo expliquen totalmente.
La represión continuó a partir de la década de los sesenta, coincidiendo, básicamente con el resurgir el movimiento obrero y, especialmente,
de Comisiones Obreras, como lo muestra la creación del TOP, las sucesivos
Estados de Excepción, a partir de 1969, las detenciones, deportaciones y des-

25 Cf. LEMUS, E.: “Andalucía bajo el franquismo”, en ÁLVAREZ, L. y LEMUS, E.: Historia de
Andalucía Contemporánea, Universidad de Huelva, 1998, pp. 272-274.
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posesiones de cargos sindicales o, simplemente, las muertes de más de dos
docenas de trabajadores a partir del primer Estado de Excepción de 1969.26
No hay que olvidar la represión patronal, que ofrece todo un abanico de posibilidades: despidos, sanciones económicas y disciplinarias, listas negras, suspensión de empleo y sueldo, y otras.
La dictadura de Franco, que nació y murió matando, creó un tejido
represivo desde tres elementos básicos: 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. 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 convierten en
doctrina jurídica las acusaciones policiales, el colaboracionismo de las autoridades académicas para denunciar a los universitarios más concienciados, el
papel represor de los empresarios –en connivencia con los cuerpos policialespara engrosar listas negras contra los trabajadores más activos 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.

2. Los condicionantes socio-económicos para el desarrollo del movimiento obrero en Andalucía
Si la economía andaluza mantuvo su carácter dependiente desde que
se iniciara el proceso modernizador en España a finales del siglo XIX (fundamentalmente Cataluña y País Vasco) es, sin duda, a partir de 1936 cuando,
definitivamente pierde el tren de la industrialización. Son numerosos los tra-

26 La lista de trabajadores muertos por las fuerzas del orden es: Erandio (1969), 2 muertos; Granada
(1970), tres muertos; Pedro Patiño, trabajador de la construcción en Madrid, en 1971; 1 muerto tras la ocupación de la SEAT en Barcelona (1971); 2 muertos en la huelga de El Ferrol (1972); 1 muerto en la huelga de la Térmica de San Adrián del Besós (1973); 5 muertos en el proceso huelguístico de Vitoria (1976);
1 muerto en Elda (Alicante, 1976); 1 muerto en Tarragona (1976); 1 muerto en Basauri (1976) y muertos
de Atocha, entre otros. En MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social. La Huelga de la
construcción de Córdoba en 1976. Ediciones de La Posada. Ayuntamiento de Córdoba, 1996, pp. 76-77.
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bajos27 que ratifican el deterioro que para la economía andaluza supuso la
política económica franquista: desde el período autárquico al Plan de
Estabilización (1959) y los posteriores Planes de Desarrollo.
La autarquía, que fue un proyecto no sólo económico, sino también
político28 de la dictadura, hizo estragos: se alargan las jornadas de trabajo,
se contraen hasta lo indecible los salarios y se imponen mínimos de subsistencia inverosímiles. De la situación de atraso crónico de Andalucía, heredado del pasado, se pasa a otra de “subdesarrollo dependiente”,29 que junto a
los efectos de la guerra y al bloqueo internacional prolongaron el sufrimiento de los españoles. Por ejemplo, si la aportación de Andalucía al producto
industrial español se situaba en la década de los años veinte en torno al 18 por
ciento, en los años sesenta se encontraba por debajo del 8 por ciento.30 El
peso de la agricultura seguía siendo abrumador en los años cuarenta, propio
de una sociedad subdesarrollada, al tiempo que la política agraria del régimen, a partir de la creación del Servicio Nacional del Trigo (SNT), fue nefasta. El Estado, con el objetivo de regular el abastecimiento de las materias primas, como el trigo, adquiría a precio de tasa toda la cosecha para después, en
régimen de monopolio, venderlo a los fabricantes de harina. El resultado fue
obvio: ante la rigidez del mercado, los grandes productores desviaban parte
de las cosechas hacia el mercado negro con el fin de obtener mayores beneficios y, consecuentemente, se multiplicó la inflación, el comercio negro y el
estraperlo. Baste este cuadro comparativo para comprobar que el precio que
alcanzaron algunos productos básicos no podía garantizar, obviamente, el
nivel de subsistencia.

27 Cf. LÓPEZ RUBIO, J. (dir): Introducción a la estructura económica andaluza, Edit. Civitas, Madrid,
1997; MOYANO ESTRADA, E. y PÉREZ YRUELA, M. (Cords): Informe Social de Andalucía (19781998). Dos décadas de cambio social. Córdoba. Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía
(IESA), 1999; MARTÍN RODRÍGUEZ, M.: Estructura económica de Andalucía. Espasa Calpe. Madrid,
1992 o AURIOLES MATÍN, J.: Claves actuales de la economía andaluza. Ágora, Málaga, 1989.
28 No es ajeno a ello el bagaje intelectual del dictador. Se cuenta la anécdota histórica que en 1929 se
entrevistó en Asturias con el político conservador Calvo Sotelo, siendo aún Franco general a secas. Franco
le espetó que las reservas de oro no tenían la más mínima importancia para la estabilidad de la moneda,
puesto que se trataba de una mera convención y, por tanto, podían ser sustituidas por cualquier otro objeto: piedras, por ejemplo. En SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. p. 75.
29 Véase LACOMBA, J.A.: “Desde los inicios de la industrialización al Plan de Estabilización de 1959”,
en MARTÍN RODRÍGUEZ, M. (dir.): Estructura Económica de Andalucía. Madrid, Espasa Calpe, 1993,
pp. 21-72.
30 Cf. BAENA LUQUE, E. y ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: “1962, el mayo andaluz. Andalucía ante las huelgas mineras de Asturias”, en VEGA GARCÍA, R. (coord.): Las huelgas de 1962 y su repercusión internacional, Fundación Muñiz Zapico, Oviedo (Asturias), 2002, pp. 10-11.
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Precios (pts.kg.) de tasa y estraperlo en 1949, Sevilla.31

Aceite
Pan 3ª
Patatas

Tasa

Estraperlo

7,87
3,58
1,56

16,55
09,13
03,14

Fuente: Cámara de Comercio, Sevilla.

En definitiva, Andalucía se especializa en la industria agroalimentaria y es un desierto respecto a actividades transformadoras como el textil, el
papel o la siderometalurgia, al tiempo que el tejido empresarial se caracteriza por un minifundismo excesivo. De las 70.873 empresas registradas en
1958 en Andalucía la media de trabajadores empleados era de 5´1. En 1958
el 93% de las empresas tenía menos de 9 trabajadores. Sólo 57 empresas
superaban los 500, representando un pírrico porcentaje de 0´08%.32 Por
tanto, a comienzos de los setenta el rasgo definitorio de la industria andaluza
es su minifundismo.
Así, entre la autarquía y el desarrollismo de los años sesenta, asistimos a esa especialización agrícola –en la que se había afianzado el latifundismo-, junto a un trasvase de fuerza de trabajo y capital que, en modo alguno,
proporcionó una base para el desarrollo industrial de Andalucía, sino antes al
contrario, limitó el crecimiento económico de la región. Los efectos de la política económica franquista sobre la industria andaluza fueron nefastos. En primer lugar, a partir de los sesenta, la industria andaluza se orienta hacia actividades industriales y sectores (minería, industria del papel y sus derivados,
refino de petróleo, industria química, producción y primera transformación de
metales), que estaban muy alejados de su especialización secular –la industria
agroalimentaria- y, por tanto, terminó de sancionar sus desventajas respecto a
otras regiones españolas. Tal circunstancia explica que al término de la dictadura, la industria andaluza viera reducido su nivel de especialización y diversificación respecto a España y aquélla presentara una menor productividad
que el conjunto nacional.33 Como consecuencia, este crecimiento fue más

31 En FERNÁNDEZ ROCA, F.J.: “El salario industrial en Sevilla: 1900-1975”, en ARENAS POSADAS,
C. (Edit.): Industria y clases trabajadoras en la Sevilla del siglo XX, Universidad de Sevilla, 1995, p. 133.
32 Cf. SANTIAGO RAMOS, A.: La actividad y el espacio industrial en Andalucía. Ed. Ágora, Málaga,
1991, p. 45.
33 Cf. RUS MENDOZA, G. y RASTROLLO HORILLO, Mª A.: Capitalización y crecimiento de la economía andaluza (1955-1998), Fundación BBVA, Bilbao, 2002, p. 239.
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bajo que en otras regiones: una agricultura con excesiva mano de obra que
llevaba a un paro estructural, un objetivo retraso-desierto industrial, la salida
de capitales –fruto de la sobreexplotación de la mano de obra- en busca de
inversiones más rentables hacia las zonas industrializadas del norte y centro
de España y la nula inversión en sus recursos naturales –en manos de capital
extranjero la mayoría-.
En este sentido, los datos de población activa comparativos de
Andalucía y España confirman este atraso:
Población activa por sectores en 1960 (porcentajes)
Total
Andalucía
España

Sector 1º

34,6
38,7

Sector 2º

49,9
39,9

Sector 3º

20,8
28,7

29,3
31,4

Fuente; LACOMBA, J.A. (1993, pp. 21-72).

Más elocuente para conocer nuestro atraso en estos años de tránsito,
es la posición de las provincias andaluzas según la renta per cápita respecto
a la media nacional.
Ranking provincial según renta percápita
Provincia

1955

1960

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

49
23
35
50
24
47
39
17

49
27
28
48
29
32
41
20

Fuente: LACOMBA, J.A. (1993, p. 69).

Finalmente, si tomamos el referente del incremento de su valor añadido bruto –VAB- en el período de tránsito, comprobamos que Andalucía
sigue en la tónica de incorporarse de forma más lenta al proceso general de
crecimiento, ya que entre 1955-1964 alcanza el 36%, frente al 56% de la
media nacional.34 Por centrarnos sólo en Sevilla, la ciudad más industrializada de Andalucía, en 1957 su VAB industrial representaba un exiguo 3.22%
34 Cf. LEMUS LÓPEZ, E.: “Andalucía bajo el franquismo”..., op. cit. p. 476.
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del total español,35 mientras que el de transformación de productos del sector primario se mantenía a la altura de 1958 como hacía cincuenta años. En
fin, si el VAB industrial del sector metalúrgico aportaba a España el 18.80%,
el sevillano representaba sólo el 13.10%.36
A ello hay que sumar una inflación galopante, pese a las subidas salariales de los años cincuenta. En la década de los cuarenta los salarios reales
estaban por debajo del 50% de su valor de la preguerra y todavía a mediados
de los cincuenta no se alcanzaron los salarios reales que se cobraban a mediados de la década de los treinta.37 A comienzos de los sesenta el salario real de
los españoles se situaba por debajo de los niveles de 1936 (en Sevilla, en 1959,
estaba todavía 25 puntos por debajo - aún sumando al salario base el resto de
percepciones, desde gratificaciones, diversos pluses y pagas extras-38; y en
Granada, por ejemplo, los salarios reales del colectivo mayoritario de su
industria, los peones, seguían sin atender los dos componentes básicos del
cesto de la compra, la alimentación y el vestido.39 No es de extrañar que el
mismo Arzobispo de Sevilla, en 1962, denunciara mediante una pastoral la
escandalosa situación social y económica existente como el analfabetismo, el
paro y “el contraste casi insultante entre el nivel de vida de las clases elevadas
y el de los trabajadores”.40
A partir del cambio de gobierno de 1951 la economía española experimenta un claro crecimiento económico y una mayor integración internacional que tiende a una industrialización rápida. Ésta, sin embargo, se produce
desde una clara desigualdad territorial, ya que la nueva industria se localizará fundamentalmente en la cornisa cantábrica, Cataluña y Madrid, acentuándose aún más los desequilibrios territoriales. Una industria que verá crecer,
precisamente, nuevos sectores emergentes como la química, la metalurgia
–con sus diversos subsectores- el automóvil y los bienes de equipo. Este des35 Cf. Fuente: Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1955-1975,
Madrid, 1978.
36 Cf. MARTÍNEZ RUIZ, J.I.: “La desindustrialización de la ciudad, trasfondo económico de una época
de protestas y conflictos”, en ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E.: Sindicatos y trabajadores en
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 255-256.
37 Cf. BABIANO, J.: Emigrantes, cronómetros..., op. cit. p. 158.
38 Encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Sevilla, Cf. FERNÁNDEZ ROCA, F.J. “El salario
industrial de Sevilla: 1900-1975, op. cit. p. 139-142).
39 Biblioteca del Ministerio de Trabajo. Jefatura Provincial del Movimiento (1959): Veinte años de paz
en el Movimiento Nacional bajo el mandato de Franco. Provincia de Granada. Biblioteca del Consejo
Económico y Social, p. 9.
40 Cf. RÍO MARTÍN, Juan del: “El papel de la Iglesia en la Autonomía Andaluza”. VI Curso de Otoño
de la Universidad de Cádiz, en Andalucía 25 años después: de la transición a la autonomía (1975-2000).
Jerez de la Frontera, 2001.
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equilibrio industrial se traduce, lógicamente, en una nueva clase obrera
industrial y de servicios, fundamentalmente urbana, que concentra los salarios más altos, dejando a las provincias de marcado carácter agrícola con
remuneraciones más exiguas. Baste indicar que en 1960 el salario medio de
un trabajador de Madrid superaba en 2,6 veces a su homólogo de Jaén41.
Ni la actuación del Instituto Nacional de Industria (INI), ni las sucesivas actuaciones en los Polos de Desarrollo lograron el objetivo de industrializar Andalucía. El INI, ciertamente, participa ya en 1943 en la Hispano
Aviación S.A., y en CASA, en la Empresa Nacional Elcano o en SACA, todas
ellas empresas sevillanas; en 1942 en la Empresa Nacional Elcano, que desde
1921 había sido convertida en Astilleros de Cádiz y nacionalizada en 1951.
En cuanto a los Polos de Desarrollo que se inician en 1964 constatan de
nuevo un fracaso en su aplicación y en las expectativas creadas. De los 300
proyectos presentados en los primeros años de vigencia del Polo de Sevilla,
en 1970 apenas si habían entrado en funcionamiento 73, creándose sólo 5.700
puestos de trabajo, de los 29.000 previstos.42 En cuanto al Polo Industrial de
Huelva, el desarrollo de éste tampoco se reflejó en la renta per cápita: si en
1962 ocupaba el trigésimo sexto puesto entre las provincias españolas, diez
años más tarde, ocupaba el trigésimo noveno puesto.43 Por su parte, el Polo
de Desarrollo de Granada registró un tremendo fracaso: de los 3.288 puestos
de trabajo aprobados en los distintos proyectos que se iniciaban en 1969, tan
sólo se crearon 665 en 1974.44 Ni siquiera el llamado “Plan Jaén”, de 1953,
dotado escasamente, dio algunos frutos como la empresa Metalúrgica Santa
Ana, una fábrica de cementos en Torredonjimeno o algunos regadíos dispersos por la provincia. Ya en 1973 el balance de este Plan no pudo ser más
negativo, pues sólo se habían hecho realidad un puñado exiguo de proyectos.45 En definitiva, la profusa propaganda franquista sobre los beneficios
del llamado desarrollismo económico de los sesenta fueron, a todas luces, un
tremendo fiasco porque incluso, a la muerte del dictador, Andalucía seguía
siendo una región periférica y subdesarrollada.

41 Véase GARCÍA FERRER, A.: “Análisis de los diferenciales interprovinciales de los salarios en
España: una aproximación hedónica”, en A. ESPINA, Ll. FINA y F. SÁEZ (comps.), Salarios y políticas
de rentas, vol. II de Estudios de Economía de trabajo en España, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1987, p.
513 y ss.
42 Cf. MARTÍNEZ RUIZ, J.I.: “La desindustrialización de la ciudad...”, op. cit. pp. 263-264.
43 Cf. LEMUS LÓPEZ, E.: “Andalucía bajo el franquismo”, op. cit. pp. 480-481.
44 Cf. GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada”.
Universidad de Granada, pp. 383-384.
45 Cf. MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S.: Protesta obrera y sindicalismo en una Región
“idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén. Universidad de Jaén, 2003, pp. 50-51.

44

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

2.1. La emigración andaluza y su impacto en la economía regional
El desempleo estructural de Andalucía no pudo superarse a pesar de
la rápida industrialización que experimentó el país desde comienzos de los
cincuenta y que se aceleró en la década siguiente. Las medidas macroeconómicas del gobierno tecnócrata de 1957 consiguieron el objetivo de introducir a España en la Organización Europea de Cooperación Económica –en
enero de 1958- y en el Fondo Monetario Internacional, en julio de ese mismo
año, pero el reajuste económico que exigió el Plan de Estabilización para
impulsar el desarrollo tuvo consecuencias negativas para la clase obrera. El
paro se acrecentó y la única salida fue la emigración. Aunque el deseo de los
vencedores fue mantener una mano de obra abundante en el campo, sin
embargo, desde mediados de los cincuenta y, fundamentalmente, desde los
años sesenta, el proceso migratorio fue imparable y sin precedentes.
La negativa evolución económica y demográfica andaluza marcaría,
sin duda, su estructura sociolaboral. La impotencia de la economía andaluza
para ocupar sus excedentes laborales supuso una sangría demográfica sin
precedentes que vació pueblos y comarcas enteras de gran parte de la
Andalucía rural y que condicionaría el devenir económico de la región hasta
la muerte del dictador Francisco Franco. Si tomamos como referencia los
datos que proporciona el Informe del Banco de Bilbao46 en el período 19551975 comprobamos este atraso andaluz respecto al español en sus tres parámetros: en la tasa de actividad, en la tasa de ocupación y en las tasas de paro.
Tasas de actividad, ocupación y paro de Andalucía y España (1955-1975)47
ANDALUCÍA

ESPAÑA

Años

1955

1962

1975

1955

1962

1975

Tasa de Actividad

35,56

35,17

32,96

41,20

40,13

37,45

Tasa de Ocupación
Tasa de Paro48

96,33
03,66

96,64
03,35

86,46
13,53

98,56
01,43

98,85
01,14

94,42
05,47

Fuente: MARTÍNEZ, D. y ARTACHO, S. 2003, op. cit., p. 35.

46 Cf. Informe del Banco de Bilbao: Renta Nacional de España y su distribución provincial (1955-1975)
47 Tasa de Actividad (% de activos respecto a la población de hecho); Tasa de Ocupación (% de ocupados respecto de activos); Tasa de Parados (% de parados respecto de activos).
48 Hay que tener en cuenta que esta baja tasa de paro se debe a la emigración forzosa, a la que hay que
añadir la precariedad de muchos pequeños agricultores que lograban esquivar la dramática salida migratoria con mucho sacrificio, así como el ocultamiento de la explotación del trabajo femenino en el hogar.
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La baja tasa de actividad, por tanto, se debía al fuerte impacto que tuvo la
emigración, a lo que hay que añadir la reclusión de la mujer al trabajo en el
ámbito doméstico y/o familiar al que había sido condenada por el régimen
franquista. Como consecuencia, el proletariado agrícola pierde peso numérica y económicamente, ya que el campo tenía cada vez menos importancia
dentro de la economía española. Baste indicar que el salario agrícola era a
comienzos de los años 60 en Andalucía dos veces y medio inferior al que se
percibía en la propia industria andaluza y 3,3 veces menor al de la industria
catalana.49
Casi todas las regiones españolas, en mayor o menor medida, sufrieron procesos migratorios, pero, sin duda, el saldo mayor de salidas correspondió a Andalucía. Así, desde mediados de los años cincuenta hasta el setenta contemplan la salida de Andalucía entre dos millones y dos millones y
medio de personas, según diversos autores, 50 siendo las provincias orientales de Andalucía (Jaén, Granada, Almería y Málaga) las más afectadas por
aquellos desplazamientos. Desde 1940 sólo dos provincias mantuvieron una
atracción de población permanente (Madrid y Barcelona), mientras que de las
16 provincias con saldo negativo, se encuentran nada menos que cinco andaluzas: Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.51 Según el Censo Oficial
de 1970, eran 1.611.791 los andaluces que vivían en otras regiones, de los
que cerca de un millón pertenecían a la parte oriental. 52 Por poner algunos
ejemplos de estas provincias, el Servicio Español de Emigración calcula que
fueron 217.156 granadinos los que emigraron a Europa entre 1969 y 1975 y
otros 172.368 a zonas de atracción industrial del país; Córdoba perdió
170.181 individuos en la década de los sesenta y otros 100.000 en la de los
cincuenta; Jaén, la provincia con mayor emigración de España, contempló la
salida de más de 300.000 emigrantes entre 1955 y 1975.53
49 GONZÁLEZ DE MOLINA, M.: “De la autarquía a la industrialización de la agricultura andaluza”, en
GONZÁLEZ DE MOLINA, M. y GÓMEZ OLIVER, M. (Coords.): Historia Contemporánea de
Andalucía (Nuevos contenidos para su estudio), Granada, Junta de Andalucía, 2000.
50 Según José Babiano fueron 1, 4 millones de personas entre los cincuenta y los sesenta, en “La Memoria
democrática..., op, cit. pp. 15-18; A. González considera que desde 1950 a 1975 Andalucía perdió
1.707.000 habitantes, Castilla-León con 1.017.000; Castilla-La Mancha 895.000, Extremadura 687.000 y
Galicia con 494.000. Cf. en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, A.: “Una dictadura fuera del tiempo: crecimiento económico y cambios sociales”, en ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E.: Sindicatos y trabajadores en Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, p. 245.
51 Cf. NICOLÁS MARÍN, Mª. E.: “El franquismo”, op. cit. p. 81.
52 Los datos que ofrece este censo son elocuentes: en Barcelona, 712.160; en Madrid, 318.593; en
Valencia, 170.646 y en el resto de Cataluña (sin Barcelona) 127.933. Cf. LARA SÁNCHEZ, F.: La emigración andaluza, Ediciones de la Torre, Madrid, op. cit. p. 51.
53 Cf. CHECA, A.: “La herencia de una dictadura”, en CHECA, A. y ESPEJO, J. (coords.): Memoria de
la transición democrática en Jaén (1973-1983). Fundación La General, 2003, p. 14.
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Las migraciones, tanto hacia el exterior de España, fundamentalmente a Alemania, Francia y Suiza, como hacia las zonas más industrializadas del
país (Madrid, Cataluña, País Vasco y, en menor medida, el Levante), como
las migraciones hacia el interior de Andalucía, fundamentalmente hacia las
capitales de provincia y, especialmente, Sevilla, dan resultados espectaculares, convirtiéndose en un verdadero fenómeno social. Sólo hacia Europa emigraron entre los años 1950 y 1973 unos dos millones de españoles, de los que
entre el 30% y el 40% eran de Andalucía.54 Súmese otro millón y medio
aproximadamente hacia el interior del país y comprobaremos el coste personal y social de la emigración.
Prácticamente, 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). 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:
“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 reivindicativa”.55
Sevilla, sin embargo, presenta unas características especiales dentro
del marco regional andaluz por su carácter dual. De una parte, se convierte
en un foco de atracción de población del campo que se desplaza a la capital
para evitar el paro endémico de las zonas de procedencia rural; pero, al
mismo tiempo, dada la escasez de industria y el desarrollo económico inadecuado de la ciudad, se produce una mano de obra excedentaria que no puede
absorber su escaso tejido productivo y sale, consecuentemente, a la emigración. Según el Censo de 1960, el 56,03 de los sevillanos han nacido en la
capital y el resto es de fuera (el 17% procede de algún municipio de la provincia y el 25,75% del resto del territorio español), por lo que el crecimiento

54 Cf. LEMUS LÓPEZ, E.: “Andalucía bajo el franquismo”, op. cit. p. 485.
55 Cf. Informe Madrid, 23 de mayo de 1955, p. 1, ACCPCE, serie Activistas, carp. Núm. 2, en BABIANO MORA, J.: Emigrantes..., op. cit. p. 209-210.
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de la provincia de Sevilla, el más alto de Andalucía, se debe exclusivamente
a la capital.56
La mano de obra que procede fundamentalmente de la emigración está,
básicamente, descualificada. Baste indicar que la agricultura concentraba a la
población con más bajos niveles de instrucción –el 17% era analfabeta y el
80´71% no tenía estudios, seguida de la construcción y los servicios.57 Esta
mano de obra que la conforma prácticamente el campesinado se absorbe en un
porcentaje amplio por dos sectores: la industria manufacturera y la construcción.58Además, tiene dos características fundamentales: por una parte, es
joven y, de otra, tiene un escaso nivel de instrucción. Así, el 70% de los emigrantes de los sesenta lo hacen con edades inferiores a los treinta años y el 64%
de los emigrantes de esa misma década, por ejemplo, poseían sólo estudios primarios.59 Se produce, por todo ello, una proletarización de una mano de obra
joven y básicamente industrial que, por una parte, se socializa políticamente
con cierta rapidez y, de otra, es ajena al sindicalismo de los años treinta.
En un primer momento, y durante los años cincuenta, esta emigración masiva supone también una competencia con otros sectores cualificados, al tiempo que fomenta una cierta división entre distintas capas obreras,
que puede explicar también la desmovilización de esta década, ya que por lo
general estos trabajadores, llevados por la necesidad, están dispuestos a trabajar en peores condiciones y a cambio de salarios más bajos. Porque la emigración se produjo por lo general en condiciones tercermundistas: viviendo
en los suburbios de las ciudades, en barracones, incomprendidos muchas
veces por la población receptora, mirados con desprecio por muchos europeos acomodados, trabajando más horas de las prescritas para ahorrar y enviar
a las familias el poco dinero ganado. Es gráfico el testimonio del manchego
Cipriano García, uno de los dirigentes históricos de las Comisiones Obreras
de Cataluña, al respecto:
56 Cf. FERNÁNDEZ CARRIÓN, R.: “La población de Sevilla y su mercado de trabajo”, en ARENAS
POSADAS, C. (Ed.): Industria y clases trabajadoras en la Sevilla del siglo XX. Universidad de Sevilla,
1995, p. 93.
57 Cf. RUS MENDOZA, G. Y RASTROLLO HORILLO, M.Aª.: Capitalización y crecimiento de la economía andaluza..., op. cit. p. 169.
58 De 1950 a 1970 la industria manufacturera y la construcción habían crecido desde el 24,8% hasta el
36,4% en su población activa, al tiempo que la agricultura y la pesca habían pasado del 50,5% al 22,8%.
Cf. BABINAO, J.: “La memoria democrática: de las primeras Comisiones Obreras a la Asamblea de
Barcelona”, en Comisiones Obreras: memoria democrática, proyecto solidario. Fundación 1º de Mayo,
Madrid, 2001, pp. 15-18.
59 Según J. Babiano, la asalarización de la población activa de esos años osciló, según la EPA, del 59,2%
en 1964 hasta el 70% en 1975. Cf. BABIANO, J.: Emigrantes, cronómetros..., op. cit. pp. 17-18.
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“ [...] 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...”.60
Pero, dialécticamente, la emigración supuso no sólo un cambio o una
modificación de las pautas culturales y sociales de las zonas rurales abandonadas, sino que en contacto con otros pueblos y con condiciones de vida
lamentables (desde la infravivienda hasta las condiciones de trabajo), ella
misma se transformó tanto en conciencia de clase,61 como en conciencia
nacionalista/regionalista,62 reforzando en muchos casos los nacionalismos
de las áreas de llegada. Obviamente, Andalucía perdió valiosos cuadros sindicales como puede deducirse de la composición del primer Congreso de la
C.S. de CC.OO. de 1978, pues de los 249 delegados presentes que habían
nacido en Andalucía, nada menos que 106 residían fuera de la región.63
En el caso de la emigración al exterior, la experiencia acumulada en
estos países con tradición democrática se trasladaba posteriormente a
España, demandando para sus zonas de origen estas formas democráticas o
sirviendo en ocasiones de enlaces entre los sindicatos clandestinos españoles y el exterior. Finalmente, está la emigración por motivos políticos, minoritaria, que ante el acoso o la represión se desplazan a otras zonas del país o
al extranjero.64

60 Cf. VILAR, S.: La oposición democrática (1939-1969), Ediciones Sociales, Barcelona, 1969, p. 249.
61 Cf. Archivo de la Secretaría de Organización de la C.S. de CC.OO., Primer Congreso, Encuestas a
los congresistas, junio de 1978, p. 2, caja 4, leg. 7.
62 De nuevo, Cipriano García decía: “nos identificamos con su lucha por el problema nacional”. Cf.
VILAR, S.: La oposición democrática, op. cit. p. 249.
63 Cf. MORALES RUIZ, R. y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla.
Aproximación a la historia de las CC.OO. de Andalucía (1962-1978)”, en RUIZ, D. (Dir.): Historia de
Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, 1993, pp. 215-216.
64 Entre los dirigentes de CC.OO. de Cataluña, por ejemplo, se constata la presencia de muchos andaluces; de otra parte, la emigración por motivos políticos conoce a dirigentes como Antonio Brioso, enlace de CC.OO. en FASA, que se trasladó a Francia; el de Antonio Gasco, líder sindical del sector de panadería. Cf. LEMUS, E.: “Andalucía bajo el franquismo”, op. cit. pp. 485-488.
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Por tanto, se establecen cuatro grandes condicionantes que retrasan
en Andalucía el resurgir del movimiento obrero: ausencia de grandes empresas y un minifundismo industrial que dispersa considerablemente la mano de
obra; fortísima emigración, que desmantela socialmente las zonas rurales y
supone una válvula de escape para el régimen al dar salida al paro; una represión institucional y policial en las zonas agrarias y, finalmente, una escasez
de industria que imposibilita la concentración de trabajadores.

2.2. Las condiciones de trabajo
El propio proceso de desarrollo desequilibrado de los años cincuenta, la inflación galopante por la rigidez del mercado y la imposición de condiciones laborales propias del sistema taylorista, que ejerce un control despótico de la mano de obra, van a suponer, por el contrario, una fuente de conflictos y un caldo de cultivo para el resurgimiento del movimiento obrero.
Con la reorganización productiva que exigen los cambios económicos
de los cincuenta se introducen los métodos taylorianos de la división del trabajo, la medición de tiempos y movimientos productivos, la producción en cadena y perfiles profesionales rígidos. Pero, fundamentalmente, desde el paradigma tayloriano, con la introducción de nuevas máquinas herramientas especializadas, se daba respuesta no sólo a los problemas derivados del crecimiento,
sino además a una mano de obra descualificada y sin tradición industrial.
En efecto, cuando a finales de los cincuenta y comienzos de los
sesenta, las empresas de mayor tamaño localizadas en Andalucía iniciaron los
métodos taylorianos con el objetivo fundamental de incrementar la producción (cronometrajes y racionalización de las tareas, división del trabajo, etc.),
lo que hicieron, en realidad, fue explotar, si cabe aún más, la mano de obra
tanto intensiva como extensivamente. Lo que se llamó Organización
Científica del Trabajo (OCT) no fue sino una sistematización de la explotación. Dichas medidas se concretaban en un complicado sistema de parcelación y división de tareas que facilitaba y aligeraba la producción gracias a
una organización productiva encadenada –basada en el movimiento repetitivo y veloz de las tareas del trabajador. Entre las medidas que marca la OCT
podemos señalar dos como las más relevantes: de una parte, el cronometraje
de las tareas para medir tiempos y procedimientos óptimos y correctos, a partir del cual se calculaba el rendimiento individual y se cuantificaban los
incentivos, lo que de hecho supeditaba la presencia y actividad obrera en la
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fábrica al establecer un rígido control y dirección de la gerencia empresarial;65 de otra, y derivada de ésta, la llamada Valoración de Puestos de
Trabajo (VTP) que clasificaba las tareas de cada puesto o grupos de trabajo
para lograr la parcelación y división del proceso productivo, jerarquizando al
conjunto del personal y rompiendo la cohesión interna de los trabajadores
que, en combinación con el cronometraje, eran sometidos a una dura concurrencia por los incentivos –sistemas de primas- y la clasificación laboral.
Como señala Elosía Baena, “[...] más que un estímulo, las primas o incentivos a la producción, pluses, horas extras, etc., no eran sino una imposición a
los trabajadores de esfuerzos extenuantes para incrementar unos salarios base
que se mantenían deliberadamente bajos”.66 En definitiva, los incrementos
de la producción y productividad se persiguieron antes por la vía de la intensificación de la explotación del trabajo que por la capitalización y modernización de los centros productivos.
De otra parte, en empresas como Hispano Aviación, en HYTASA,
CASA o RENFE (de Sevilla) se registraba a los trabajadores a la salida de la
empresa. “Las brigadillas” de RENFE, además, se encargaban de vigilar a los
trabajadores; 67 al mismo tiempo, buscaban pluriempleo y prolongaban la
jornada laboral. De otra parte, los ritmos de producción, la escasa formación
y las nulas medidas de seguridad e higiene en el trabajo incrementaron notablemente la siniestralidad laboral. En HYTASA, por ejemplo, los accidentes
de trabajo afectaron durante 1960 al 14% de la plantilla, coincidiendo con
una mayor demanda de mano de obra.68
65 José A. Ruiz Muñoz, que trabaja en la Land Rover Santana de Linares en 1961 manifiesta que para
conseguir la prima a la producción –que entonces estaba en 1.800 pesetas al mes-, tenía que hacer tantas
piezas que era difícil que alguien las cobrara íntegras: “los tiempos estaban tan ajustados que era difícil
llegar al cien por cien. Para establecer el tiempo por pieza la empresa seleccionaba a los trabajadores más
cualificados para que estos hicieran esa misma pieza varias veces al día, de forma que llegaban a cronometrar un tiempo óptimo desde el que se establecían las primas. Cf. Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, por
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A. En algunos casos, como en la CITESA malagueña, el 100 por
100 que establecía la empresa para empezar a cobrar primas de productividad se sobrepasaba por muchos
trabajadores porque el salario era bajo: “Era normal que la gente llegara al 150 y al 180 y al 200. Se trabajaba como una bestia”. Cf. Entrevista a Fuencisla García García, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
66 Véase BAENA LUQUE, E.: “Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970”, en
ÁLVAREZ REY, L. y LEMUS LÓPEZ, E.: Sindicatos y trabajadores en Sevilla..., op. cit. pp. 291-316,
p. 293. En CITESA, por ejemplo, la multinacional ITT, dedicada al montaje de teléfonos, con 2.500 trabajadores, el uso de las horas extras era algo habitual. A la jornada laboral de 9 horas, en 1970, se añadían “muchas horas extraordinarias. Se cobraba más por horas extraordinarias que por el salario base”. Cf.
Entrevista a Fuencisla García García, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
67 Juan Alba, trabajador de HYTASA, dice que “En la fábrica se robaba, y se cacheaba a la gente al salir,
siempre a todos los trabajadores”. Cf. Entrevista a Juan Alba, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
68 Cf. FERNÁNDEZ ROCA, F. J.: HYTASA. (19371980). Orto Y ocaso de la industria sevillana.
Diputación de Sevilla, 1998, p. 339.
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Algunos casos de condiciones infrahumanas del trabajo nos remontan incluso a las descripciones dickensianas de los trabajadores del siglo
XIX, como es el caso del trabajo en las minas. Muchos niños trabajaban en
las mismas, todavía a mediados de los cincuenta, cual si de animales se tratase, cargando sacos de mineral de hasta 50 kgs. y trabajando sin ningún tipo
de medidas higiénico-sanitarias:
“Los chavales nos metíamos con el agua fría en los “rumbos”, que
eran unas cosas circulares para el molido, y como no nos daban botas
ni “ná” y no podíamos meternos con alpargatas porque teníamos que
conservarlas. Nos quitábamos las alpargatas y nos metíamos en el
barro aquél para separar el barro del plomo...Allí hacía un frío y unos
hielos muy grandes, que nos salían sabañones. Algunos mineros le
llababan “El penal de Chinchilla”. Se llenaban las “gavetas”, que le
cabían entre 40 y 50 kgs. y nos los poníamos como los burros... La
espalda se nos ponía tan negra que nuestras madres nos tenían que dar
vinagre y sal como los animales para que se nos encallase...”.69
No menos escalofriante es la descripción de la Mina de Arrayanes,
en Linares (Jaén):
“... (la mina) tiene 18 pisos (con una profundidad de 500 metros). Las
instalaciones de la mina son antiquísimas... Los inmuebles están viejos y algunos derruidos. [...] No tienen un mal teléfono que comunique el interior con el exterior. La higiene es allí poco menos que desconocida. En tales condiciones de barro, humedad y sin elementos ni
preocupación por ninguno de este particular: en el interior de la mina
se come, se fuma y se bebe (agua); por ejemplo, estaban haciendo
unos cartuchos, con la mano llena de pólvora... Se sacudieron un
poco y fumaron... La temperatura interior de la mina, piso 18 y 17
viene a ser por lo menos de 55º. Allí reina un calor asfixiante... Por
todo calzado unas abarcas, alpargatas o zapatos viejos. [...] La silicosis hace estragos en la mina. Según las naturalezas necesitan 5 a 10
años de trabajo en el martillo para caer de silicosis. He saludado yo
mismo a obreros de 35 años ya inútiles con silicosis.70
69 Descripción de Manuel Gonzalo Mateu de su trabajo en la mina Matacabras de Linares, a mediados
de los cincuenta. Entrevista a Manuel Gonzalo Mateu, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
70 En 1955 un informante de la HOAC –un tal Eugenio- visitó la mina acompañado del cura D. José
Marcilla, que trabajaba con los mineros. Vid. Archivo de la JOC. Diócesis de Jaén. Varios. Linares, 2-IX,
1955. Caja 79. Carpeta 188. Cf. MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S.: Protesta obrera y sindicalismo en una Región “idílica..., op. cit. PP. 59-62.
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Las enfermedades profesionales, como la silicosis, eran frecuentes,
pero en numerosos casos el Ministerio de Trabajo, a través de los médicos de
las compañías, consideraba útiles a muchos trabajadores silicóticos de primer
grado. Los trabajadores perdían su confianza en los diagnósticos oficiales
“que dejaban en la más completa orfandad (jurídica) a los obreros”, ya que
tenían que superar la obstrucción administrativa y numerosas trabas legales
para que se les reconociera la invalidez. Son numerosos los casos de denuncias de esta situación, como recogen algunos informes de la HOAC a finales
de los años sesenta, y que llevaban a contabilizar entre 7-8 silicóticos por
empresa y año en las minas de plomo de Linares.71
En la misma Land Rover de Santana (Linares) las condiciones de trabajo eran pésimas porque los talleres no estaban climatizados: fríos en invierno y calurosos en verano. Los trabajadores, a veces no podían trabajar con las
piezas en “la nave de los condenados”, como llamaban a la nave de mecánica, porque se le quedaban las manos heladas y tenían que ir a la nave de tratamientos térmicos para calentarse, con la consiguiente pérdida de tiempo y
producción.72
El férreo control del puesto de trabajo, en numerosas ocasiones denigrante, fue uno de los aspectos más rechazados por los trabajadores. Los testimonios orales de los dirigentes obreros de esa época se multiplican y no
ahorran descalificativos al respecto: “carcelarios”, “inhumanos”, “despóticos”, etc.73 En algunas empresas, como Hispano Aviación, de Sevilla, se
penalizaba a los trabajadores con media hora de descuento en sus haberes si
llegaban tres minutos tarde y, si se producía más de dos veces al mes o cinco
al año, se le incoaba expediente sancionador; en la Empresa Municipal de
Transportes de Sevilla se sancionaba a los trabajadores si llegaban tarde a las
paradas, sin tener en cuenta los atascos propios del tráfico. Baste este testimonio para sintetizar las condiciones de laborales en estos años:

71 Cf. Informe titulado “Situación de los mineros de Linares” de 8 de marzo de 1961, en el Fondo de
Manuel Delicado, en AHCCOO-A. Este informe hace referencia, a su vez, a otro de la HOAC que tituló
“En las minas de plomo el hombre es lo de menos”, fechado en 1958. En dicho informe durante ese año,
de los 100 mineros que pasaron consulta con D. Agustín Sánchez, especialista independiente, diagnosticó
a 14 de primer grado; más de la mitad de 2º grado y casi un 30% de tercer grado. En algún caso, el
Ministerio de Trabajo dio por útil a algún trabajador que ya había fallecido.
72 Cf. Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
73 En Almacenes Vázquez de Sevilla, por ejemplo, se penalizaba a los operarios si el cliente se iba sin
comprar. Cf. BAENA LUQUE, E.: “Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)”...,
op. cit. pp. 292-298.
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“ Los jefes eran inhumanos, ellos seguían las órdenes que les daban
y además ellos ponían su granito de arena. Lo peor era el control, los
expedientes, las formas de quitarte las cosas. Había penalizaciones
[...] cuando no hacías la producción que tenías que hacer, cuando te
llevabas mucho tiempo en el servicio; todo eso eran faltas leves (...);
prácticamente no podías hablar (...), te estaban vigilando continuamente; las ocho horas de trabajo; después estaban las primas, las faltas al trabajo”.74
Las condiciones de trabajo en las faenas agrícolas, además de las
agotadoras jornadas de sol a sol trabajando en la mayor parte de las veces a
destajo, se agravaban con la vivienda. En ella, bien en cortijos, bien en barracones, se hacinaban hombres, mujeres y niños sin casi ninguna intimidad:
algunas telas por separación o compartimentos separados con mantas. Las
condiciones de habitabilidad eran pésimas: sin agua corriente, sin servicios,
ventanas rotas, puertas desvencijadas, colchonetas de paja, etc., no atenuaban
los rigores climatológicos y se convertían en hornos en verano y en frigoríficos en invierno.75
En cuanto a las mujeres, muchas de ellas se incorporaron masivamente a la economía sumergida en los años cuarenta y cincuenta y en los
sesenta la característica esencial fue el subempleo.76 Uno de los subsectores
donde más trabajaron las mujeres fue en la confección, por ser el trabajo más
feminizado que existe y, de hecho, se le consideraba por antonomasia “el oficio de las mujeres”. El trabajo a domicilio –independientemente de las diversas variables: que estuviera regularizado o no, que fuera clandestino o legalse caracterizaba por los bajos sueldos, sin ninguna garantía laboral y casi
siempre a destajo. Además de éste, en la década de los sesenta aparecerán
numerosos talleres clandestinos –con maquinaria de deshecho- en los que
suelen trabajar mujeres casadas que, chantajeadas por la necesidad, no posi-

74 Cf. BAENA LUQUE, E.: “Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)”..., op. cit.
p. 297.
75 Hay numerosos testimonios en este sentido de los militantes obreros que trabajaron en el campo en distintas faenas agrícolas. Véase por ejemplo, entre otras, la entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por
Alfonso Martínez Foronda, Marcial Sánchez y Eloísa Baena, AHCCOO-A.
76 Véase DIÁZ SÁNCHEZ, P.: “Coser en casa. El trabajo de la confección textil fuera de las fábricas”.
V Encuentro de Investigadores del Franquismo. Fundación 1º de Mayo, 2003.
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bilitarán el conflicto. En definitiva, la mano de obra femenina, seguía siendo,
como en el siglo anterior, un “ejército de mano de obra de reserva”.77
Las condiciones laborales de las mujeres en las empresas regularizadas, fundamentalmente de la confección, era extenuante, sometidas a ritmos
frenéticos, vigiladas estrechamente por los encargados, sin apenas descansos
e, incluso, prohibiéndoles hablar.78 Los salarios eran, como es de suponer,
más bajos que los de los hombres.
En definitiva, todos los factores socioeconómicos que hemos visto,
como la fuerte ruralización de la población activa andaluza, las diferencias
ostensibles entre las provincias orientales y occidentales, el minifundismo
industrial, la gran movilidad de la población asalariada, la escasa cualificación de la mano de obra y la falta de una planificación económica regional
–que dio paso a la diáspora andaluza-, explicarán, en parte, las dificultades
reales que tuvo que sortear la acción sindical por parte de amplias capas de
trabajadores –sobre todo en las zonas rurales y menos industrializadas- para
golpear con contundencia las duras condiciones de trabajo creadas por la dictadura franquista.
Por tanto, si en las zonas rurales se produce un efecto retardatario
para el resurgir del movimiento obrero, como hemos visto, será en las escasas zonas industriales de Andalucía –y especialmente en Sevilla- donde
comience a desarrollarse a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta un nuevo movimiento obrero, asociado a los sectores emergentes industriales (fundamentalmente, en los subsectores de la metalurgia, como la siderurgia, el automóvil o los bienes de equipo), con jóvenes trabajadores que no
tienen vinculación con el sindicalismo tradicional, con bajos salarios y con
unas condiciones de trabajo pésimas.

77 Otra bibliografía al respecto en DÍAZ SÁNCHEZ, P.: El trabajo de las mujeres en el textil madrileño.
Racionalización industrial y experiencias de género (1959-1986), Málaga, Servicio de Publicaciones de
la Universidad, 2001; VALIENTE, C.: Políticas públicas de género en perspectiva comparada: la mujer
trabajadora en Italia y España (1900-1996), Ediciones UAM, 1997; La mujer en la economía sumergida.
Materiales de la Jornadas realizadas por CC.OO., Madrid, 1986.
78 En la entrevista con Servanda Alcázar manifiesta que no tenían tiempo para comerse el bocadillo, que
el trato de los encargados era despótico, que no tenían tiempo para hacer sus necesidades fisiológicas o,
incluso, que las amonestaban cada vez que hablaban con una compañera. Cf. Entrevista a Servanda
Alcázar, por Eloísa Baena y Carlos Aristu, AHCCOO-A. Vease entrevistas, en el mismo sentido, a Victoria
Lobato y Joaquina Cordero, en AHCCOO-A.
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3. Actitudes obreras en las primeras décadas de la dictadura:
de la supervivencia a la negociación
Como ya hemos expuesto, tras el desmantelamiento de las organizaciones obreras después de la Guerra Civil se produce un vacío organizativo
en el movimiento obrero que, prácticamente, no empieza a recuperarse hasta
finales de la década de los cincuenta. Antes, se habían hecho huelgas en 1945
y 1947 tanto en Cataluña como en el País Vasco, pero estos focos de conflictividad obrera se debieron más a las extremadas condiciones de vida a las que
se había condenado a la clase obrera que a cualquier consideración de reorganización del movimiento obrero. La huelga general de Barcelona, por
ejemplo, en 195179, y en la que participaron 300.000 personas, se debió a la
protesta ciudadana contra la subida de las tarifas en los tranvías; esta huelga,
secundada después en otras ciudades del País Vasco como Guipúzcoa,
Vizcaya o Vitoria y aún en Madrid o Pamplona, se orientaron solamente en
la necesidad de conseguir mejoras tanto salariales como en las condiciones
de vida.
Más allá de la especificidad del Marco de Jerez, en Andalucía la atonía es norma. El agotamiento de las organizaciones obreras es evidente y los
militantes dispersos, superclandestinos, están alejados de la acción de masas,
embargados por el escepticismo o atenazados por miedo. En todo caso,
durante estos años cincuenta las acciones son aisladas y se hacen en círculos
cerrados. Por tanto, nos encontramos con una situación en la que los sectores
tradicionales del movimiento obrero no han podido recuperarse de la derrota
de la guerra y, de otra parte, la generación emergente - desvinculada de la
contienda generacionalmente- no tiene capacidad ni condiciones para realizar acciones de masas.
En este contexto, las actitudes obreras de reacción contra las lamentables condiciones laborales suelen ser individuales: las rotaciones del trabajo, determinadas formas de indisciplina laboral, o bien reclamaciones ante los
propios sindicatos o ante Magistratura de Trabajo. Estas últimas son fundamentalmente salariales –que aumentan significativamente respecto a la déca-

79 Hay una numerosa documentación respecto a esta huelga. Señalamos alguna: FERRI, L., MUXÍ, J. Y
SANJUAN, E.: Las huelgas contra Franco, Barcelona, Barcelona, 1978, pp. 148-174; RAMOS RAMOS,
G.: “Tranvías y conflictividad social en Barcelona: actitudes políticas y sociales de una huelga mítica”, en
Historia Contemporánea, nº 5, Universidad del País Vasco, 1991; BALFOUR, S.: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988),
Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, 1994, pp. 40-47.
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da de los cuarenta-80 o el cumplimiento de algunas garantías que la propia
legislación franquista estipulaba, pero que los patronos incumplían y que,
generalmente, solían ser desestimadas. En la provincia de Granada, por
ejemplo, los motivos más frecuentes para acudir a Magistratura fueron las
demandas por despidos, reclamaciones de cantidad o sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales.81 Y en muchos casos, esta protesta obrera,
tanto en magistratura como en los sindicatos, tienen consecuencias negativas
para los trabajadores ya que, aunque (o porque) ganan los pleitos, engrosarán
las listas negras.82 En definitiva, podemos afirmar que más que reivindicaciones son reclamaciones eminentemente a la defensiva derivada de la imposibilidad de cualquier acción colectiva.
En muchos casos, la protesta obrera no tiene cauces institucionales y
cualquier atisbo de conflicto se corta radicalmente desde la acusación de
“subversión comunista”. Por ejemplo, el conato de protesta obrera en la Mina
Arrayanes de Linares, en 1955, que fue agilizado por el cura de la HOAC,
José Marcilla y un joven abogado linarense, Ramón Vallés, fue cortado radicalmente en el vertical, por lo que le llevan a la conclusión de que:
“Nadie puede levantar la voz. Son tachados enseguida de rojos y
comunistas. Estos además van a la calle sin más explicaciones... Las
reclamaciones al Sindicato (vertical) son inútiles...”83
Este aumento de la protesta obrera por la vía judicial muestra, a su
vez, un malestar soterrado que no ha encontrado aún los cauces para expresarse colectivamente. En otras ocasiones las reivindicaciones se hacen por
cuestiones muy básicas como la ropa de trabajo, unas botas, determinadas
reivindicaciones sobre seguridad e higiene o, simplemente, pedir precios más
baratos en los economatos de las empresas. En este caso se solían realizar
directamente ante los patronos o los jefes y en ellas se elegía una comisión
de trabajadores que, una vez planteadas las quejas, se autodisolvían. Es elo80 Se refiere a Madrid, pero la tónica es general en todo el país. Cf. BABIANO MORA, J.: Emigrantes...,
op. cit., pp. 211-216.
81 Véase ORTEGA LÓPEZ, Tª M.: Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad en
una provincia andaluza, Granada 1936-1977. Universidad de Granada, 2003, pp. 237-242 y GÓMEZ
ALÉN, José: As CC.OO. de Galicia. Ea Conflictividade laboral durante o franquismo. Xerais, Vigo, 1995,
pp. 31 y 32 y 46.
82 En un informe de la JOC de Jaén, por ejemplo, se dice que muchos trabajadores que han acudido al
vertical o a magistratura, “salen perjudicados en dos cosas: 1º) que pierden parte de los intereses que han
defendido y 2º que no tienen quien los admita a trabajar”. Cf. Archivo de la JOC. Diócesis de Jaén. Varios.
Linares, 2-IX-1955, Caja 79, Carpeta 188.
83 Cf. Archivo de la JOC. Diócesis de Jaén. Encuestas Campañas, 1953, Caja 79, Carpeta 188
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cuente este primer nivel elemental de autoorganización en el testimonio de un
dirigente histórico de CC.OO. como Julián Ariza:
“Recuerdo que entre 1954 y hasta que fui elegido enlace sindical en
1957, en la empresa en que trabajaba, Cofares, solíamos de tarde en
tarde formar una comisión y dirigirnos a don Cecilio –así se llamaba
el gerente- para transmitirle uno u otro tipo de demandas”.84
Estas comisiones de trabajadores, que empiezan a partir de los primeros años de los cincuenta, tienen un marco de actuación muy definido: el
taller y, como máximo, el de la empresa. 85 Pero en ambos casos, los años
cincuenta evidencian un vacío organizativo –tanto por la debilidad de los
recursos político-organizativos de los viejos sectores obreros, como por la
recomposición que está sufriendo la clase obrera. No obstante, esta tendencia
irá cambiando paulatinamente, tanto por los cambios institucionales que el
régimen adopta –las elecciones sindicales de 1953-54 y 1957 y, de otra, la
Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril de 1958-, así como por la progresiva industrialización de determinadas zonas del país, los cambios generacionales y las nuevas políticas que se introducen por los tecnócratas del
Opus Dei. Todo esto determina la aparición de las primeras e incipientes
comisiones de obreros que, ante la falta de mediadores reales en el conflicto,
van apareciendo de forma natural –que no espontánea- hasta que se consolidan definitivamente en la década de los sesenta. Los años cincuenta, en fin,
son los de un aprendizaje en los “hábitos de solidaridad”, como afirma
Hobsbawn, que se habían roto desde el final de la Guerra Civil y que se irán
estrechando en la década de los sesenta.
Efectivamente, un factor importante en la aparición posterior de las
Comisiones Obreras, será las elecciones de Jurados de Empresa que se celebran en 1953 y 1954. 86 A pesar de que en estas elecciones se habían concebido con el objetivo de incrementar la producción y sólo se permitía elegir
jurados en grandes empresas87 las elecciones supusieron una oportunidad al
84 Cf. ARIZA, J.: “Memoria sindical del antifranquismo”, op. cit., p. 54.
85 La excepción fue la Comisión Provincial del Metal que se configuró de forma momentánea en la primavera de 1956 a raíz de la huelga del sector en Vizcaya. Cf. BABIANO MORA, J.: “Origen y ascenso
de las Comisiones Obreras bajo el franquismo”, en 25 años de sindicalismo, Gaceta Sindical, Madrid,
2001, p. 33.
86 Estas elecciones debían celebrarse antes, ya que el decreto para la constitución de estos jurados se aprobó en 1947. Sin embargo, la oposición de la patronal, que temía perder el control y su poder en las empresas, retardó estas elecciones.
87 Habría que esperar a 1971 para que se eligieran en empresas con menos de 50 trabajadores.
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movimiento obrero para reorganizarse. Sin embargo, los obstáculos que
pusieron las empresas y el propio sindicato vertical impidieron una mayor
participación de candidaturas alternativas. Efectivamente, estos comicios
ampliaron el radio de influencia de la resistencia obrera y la oposición sindical, permitieron el contacto entre militantes comunistas y cristianos y amplió
la base militante. En estas primeras elecciones, no obstante, el resultado fue
bastante modesto para las candidaturas alternativas, entre otras razones, porque los efectivos de la oposición al vertical eran muy reducidos, porque las
empresas incumplían los calendarios o coaccionaban a los trabajadores,
cuando no los denunciaban directamente a la policía88 o porque muchos fueron destituidos inmediatamente después de ser elegidos. A todo ello, hay que
sumar un contexto generalizado de descrédito del vertical que inhibía la participación de los trabajadores.
En estas primeras Elecciones Sindicales salieron elegidos enlaces de
oposición sindical en empresas como Hispano Aviación, Construcciones
Aeronáuticas o Loscertales, en Sevilla; en Córdoba, en empresas metalúrgicas como SECEM, CENEMESA o la algodonera CEPANSA; en Málaga como
en la Vers o RENFE; en Granada, en las minas de Alquife, en los tranvías
públicos, en la RENFE. El caso de Cádiz, y concretamente del Marco, llegan
incluso a conquistar la Sección Social de Sanlúcar de Barrameda desde estas
primeras elecciones. Estos cargos sindicales procedían, bien del PCE o bien
de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) o la JOC (Juventud
Obrera Católica). Esta última, que ya desde mediados de los años cincuenta
venía propiciando la participación en los sindicatos verticales, conseguiría
que algunos de sus miembros llegaran, incluso, a obtener cargos de Vocales
Provinciales en algunas Secciones Sociales.
La política del PCE para utilizar las plataformas legales (política
admitida con dificultad por muchos militantes), propició, junto a la participación de los católicos89, una nueva dinámica en el movimiento obrero, una
puerta, estrecha en este primer tramo, ciertamente, pero que sirvió, entre
otros aspectos, para crear una malla organizativa un tanto precaria, pero que
será importante para romper el aislamiento al que el régimen los tenía sometidos. La presentación y elaboración de candidaturas que permitían contactar

88 Lucha Obrera, de la OSO, núm. 2, julio-agosto de 1959. Cf. BABIANO MORA, J. Emigrantes..., op.
cit. pp. 217-230.
89 Como es sabido, en estos primeros comicios sólo se presentaron candidaturas alternativas con presencia de comunistas y católicos. Cf. MATEOS, Abdón: “Comunistas, socialistas y sindicalistas ante las elecciones al Sindicato Vertical, 1944-1967”, en Espacio, Tiempo y Forma, núm. 1, 1987, pp. 381-411.
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con otros compañeros y/o la elección de aquellos representantes que confrontarían con los jurados vendidos al vertical, ofreció una rendija desde
donde actuar y posibilitó la conexión con los demás trabajadores.
Las experiencias de los enlaces y jurados fueron dispares: desde las
que terminaron en la frustración, hasta las que mostraron una cierta eficacia.
Tal es el caso de la mina de La Camocha (Asturias), donde desde 1.948 los
trabajadores presionaron a los enlaces para reivindicar derechos laborales que
eran escamoteados por los ingenieros. Pronto se comprobó que este tipo de
reivindicaciones ceñidas a lo legal, desde cauces representativos, no sólo
implicaba a amplios grupos de mineros, sino que además esquivaban mejor
la represión. De otra parte, la creación a lo largo de la geografía española de
numerosas comisiones de obreros que empezaba a intervenir en la resolución
de los problemas, disiparon, en parte, algunas de las reservas que determinados dirigentes del PCE tenían respecto a su política de penetración en los sindicatos verticales. Será la Declaración por la Reconciliación Nacional de
1.956 la que, definitivamente, fije la posición estratégica de este partido respecto al franquismo: participación en las plataformas legales para conquistar
espacios abiertos de actuación sindical con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, en primera instancia, pero también para ir confrontando con
el régimen posteriormente.
En esta situación, las Elecciones Sindicales de 1957 se convocaron
por el equipo aperturista del ministro falangista José Solís Ruiz para certificar la “autenticidad representativa”, habida cuenta del distanciamiento de los
trabajadores respecto del vertical. Para ello, se eliminó el requisito de confianza política para ser candidato, pues éste reducía la elección a los falangistas y se alentó la presentación de candidaturas más amplias. Al mismo
tiempo, el PCE, ya instalado en su nueva estrategia de participación en plataformas legales, hizo un llamamiento sin reservas en el mismo sentido.
El éxito de la huelga minera 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 estaba alcanzando un prestigio
indudable, fueron capaces de articular un movimiento desde el propio sindicato vertical y, al mismo tiempo, promoviendo actitudes de presión no permitidas por la ley. Hasta tal punto fue exitosa esta huelga que la propia
Dirección General de Seguridad en Asturias concluyó que estos enlaces usaban las tácticas que emanaban de las directrices del PCE
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“[...]tendentes a socavar la estabilidad económica del país, tratando
de obtener, directa o indirectamente puestos de dirección y responsabilidad en las empresas (enlaces sindicales y vocales del Jurado de
Empresa) y Juntas Sociales de los sindicatos locales, provinciales o
nacionales (vocales de las Juntas de Sección Social), para, a través de
ellos, crear dificultades y menoscabar la autoridad y el prestigio de
los sindicatos enmascarando el cumplimiento de las consignas emanadas al efecto bajo el “eslogan” de la “RECONCILIACIÓN
NACIONAL” (sic), difundido en publicaciones clandestinas.”90
Por tanto, una primera lección se desprendió de esta movilización:
que el edificio institucional franquista ofrecía fisuras desde el uso de la legalidad y que podían ser aprovechadas para la movilización desde los canales
de participación que el régimen ofrecía. A pesar de todo, la mayoría de los
Jurados de Empresa elegidos en 1957 seguían siendo elementos al servicio
del vertical o de la patronal, ya fuesen falangistas o “pancistas” que disfrutaban de determinados privilegios a cambio de su complicidad.
La represión del régimen hacia muchos de estos representantes de
oposición sindical y la fuerza mayoritaria que aún representaban los Jurados
colaboracionistas, supusieron una cierta inhibición en las elecciones de 1960.
El régimen, no obstante, siguió apostando por la celebración de estos comicios. En Sevilla, por ejemplo, el delegado provincial de sindicatos reunía a
comienzos de septiembre a los directores de empresas con más de 250 trabajadores –a las que se había generalizado el sistema de Jurados de Empresapara preparar los comicios que se celebrarían entre el 24 y 27 de ese mismo
mes.91 No obstante, el régimen mostraba ya una cierta inquietud por la participación en las mismas de comunistas y de los movimientos seglares de
base. Éstos últimos habían denunciado la obstrucción del vertical durante la
XV Semana Nacional de la HOAC y la prensa franquista, como réplica, hacía
notar que no podía confundirse la doctrina social de la iglesia con el aliento
hacia el “odio de clases”.

90 Causa 633-658, de 1958. Cf. GARCÍA PIÑERO, R.: Los mineros asturianos bajo el franquismo (19371962), Fundación 1º de mayo de CC.OO., Madrid, 1990, pp. 325-329.
91 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla. Primera Parte. De la
Dictadura Franquista a la Legalización. Universidad de Sevilla, Sevilla, 2002, pp. 21-22.
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4. La negociación colectiva
Si las Elecciones Sindicales habían abierto una puerta al movimiento obrero, será, sin duda, La Ley de Convenios Colectivos de 24 de abril de
1958 la herramienta decisiva en la configuración de un nuevo movimiento
obrero y, especialmente, en el nacimiento de las Comisiones Obreras. Son
numerosos los autores que así lo consideran,92 e, incluso, hay cierto consenso para considerar que la aprobación de esta ley marca un antes y un después
dentro del franquismo.
Con el fracaso de la vía autárquica y nacionalista del capitalismo
español el régimen necesita una plataforma jurídico laboral para situar el conjunto de proyectos que conforman el Plan de Estabilización. Los incrementos
salariales, que se habían decretado hasta entonces por el gobierno, no podían
estimular el rendimiento de los trabajadores y no se podían ligar los incrementos salariales a los de productividad. El régimen debía salir de los rígidos
patrones intervensionistas, tanto en materia salarial como de condiciones de
vida para conseguir un objetivo claro: aumentar la producción y reordenar las
relaciones laborales en el marco que impuso al Gobierno tanto el FMI como
la OECE. Por tanto, el Gobierno tuvo que reconocer que había llegado el
momento de “reorientar la política económica en línea con las naciones del
mundo occidental y librarla de controles que, heredados del pasado, no se
ajustan a la presente situación...”.93 Esta Ley de Convenios Colectivos busca
la introducción de mecanismos de mercado en la fijación de precios y salarios y compromete al gobierno ante estos organismos internacionales a
aumentar los salarios en la medida en que se incremente, de forma paralela,
la productividad.94 El aumento de la productividad produjo, consecuentemente, 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 ello habría que sumar la disparidad salarial dentro de un mismo oficio, fruto de una negociación desarticulada: entre grandes

92 Desde los propios dirigentes de CC.OO., como Marcelino Camacho durante su intervención en la
Asamblea General de Barcelona de 1976, que atribuye a la negociación colectiva una de las herramientas
básicas para el nacimiento de Comisiones, hasta Julián Ariza que la califica como la “principal fuente de
iniciativas” o Nicolás Sartorius que considera que esta ley era el marco ideal para posibilitar “la lucha económica y social”. En fin, todos los investigadores insisten en esta idea básica.
93 Cf. TUSSEL GÓMEZ, J.: Manual de Historia de España, Siglo XX, Madrid, 1990, pp. 696 y ss.
94 Cf. BARRAGÁN MORIANA, A. y ACOSTA RAMÍREZ, F.: “La transición política en Córdoba: una
aproximación”, en LEMUS LÓPEZ, E. y QUIROSA-CHEYROUSE, R. (coords.): La transición en
Andalucía, Universidad de Huelva, 2002, pp. 397-398.
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y pequeñas empresas, de la misma industria pero de empresas de tamaño
diferente, convenios de empresa, de zona o a nivel nacional, lo que se tradujo también en una mayor desintegración de la propia clase obrera.95
Es, en definitiva, la resultante del propio desarrollo del capitalismo
español y, aunque pretendiera ser un instrumento más para superar la lucha
de clases, la negociación colectiva supuso, de hecho, la mejor herramienta
para dinamizar el movimiento obrero. No obstante, la negociación seguía
siendo tutelada por el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, que podía
suspenderla –como así lo hizo en 1968- o podía decretar topes salariales a los
que debían ajustarse los convenios –como también se hizo en 1969 y 1975o, simplemente, en caso de desacuerdo entre las partes podía –como hizo en
numerosas ocasiones- imponer una Norma de Obligado Cumplimiento
(NOC). Por tanto, la Ley de Convenios Colectivos quedó supeditada a la
autoridad gubernativa en la que recaía la aprobación final de los convenios
acordados, dejando a los trabajadores sin instrumento de presión sobre el
empresario, ya que en él recaía la capacidad de negociación. El principio de
autonomía entre las partes, en fin, se conculcó con mucha frecuencia en cuanto el Estado intervenía en el proceso de negociación colectiva dictando las
NOC que, en la mayor parte de las ocasiones, se convirtieron en un instrumento que frenaba los conflictos abiertos en los centros de trabajo.96 Pero, a
pesar de estos límites a la negociación, ésta se convirtió en una herramienta
muy importante –sobre todo a partir de los años sesenta- para iniciar y desarrollar la movilización entre los trabajadores.
La importancia de esa Ley97 puede medirse cuantitativamente, pues
desde 1959 a 1962, los trabajadores afectados pasaron de unos exigüos
18.547 a 2.316.413.98 Este proceso lento, pero inexorable, obligó al régimen
a reconocer formalmente los conflictos colectivos en 1962 con el Decreto de
20 de septiembre, que establecía los mecanismos de conciliación, arbitraje y

95 Cf. BALFOUR, S.: “El movimiento obrero y la oposición obrera bajo el Franquismo”, en La oposición al régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, Madrid, UNED, T.I.,
vol. 2, 1988, pp. 11-17.
96 Cf. BAYONA FERNÁNDEZ, G.: Orden y conflicto en el franquismo de los años sesenta, en Revista
de Historia Contemporánea, nº 1, Universidad de Alicante, 2002, p. 13.
97 Incluso la escenificación de los primeros convenios colectivos es una forma acelerada de cumplir con
los requisitos internacionales: la prensa calificaba de ejemplares a las empresas que firmaban los convenios y dejaba constancia fotográfica del momento en que el empresario y el alcalde, junto al Delegado de
Trabajo visitan al Gobernador Civil para entregarle un ejemplar del convenio firmado. Cf. NICOLÁS
MARÍN, Mª T.: “El franquismo”, op. cit. p. 144.
98 Cf. GARCÍA, C. (y otros): Sindicalismo en Cataluña, Editorial Mayoría, Madrid, 1997, pp. 14-16.
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competencias para resolverlos, dando a las Magistraturas de Trabajo facultades legales para ello.99 La intensidad y frecuencia con que se irán sucediendo los conflictos desde 1958 hasta 1962 es fruto de las contradicciones que
encerraba, en sí misma, la Ley de Convenios Colectivos. Efectivamente, si
bien las reivindicaciones obreras estaban atenazadas por el propio alcance de
la Ley y por los objetivos marcados por el Gobierno en su Plan de
Estabilización, al mismo tiempo, el gobierno se enfrentaba al dilema de
modernizar su economía sin variar su sistema político. Por ello, la ausencia
de instrumentos eficaces de defensa de los trabajadores, indefensos ante la
patronal y el Estado, no pudo frenar la disidencia obrera que se disparó en
1962 al multiplicarse, también, las colisiones de intereses de las partes, iniciándose al mismo tiempo, y por ello mismo, la reconstrucción de un movimiento obrero desde nuevas estrategias.
La negociación colectiva abre una puerta fundamental para el desarrollo del movimiento obrero porque los Enlaces Sindicales y los Jurados de
Empresa alcanzarán un mayor protagonismo. Al tener que confrontar capital
y trabajo, la clase ha de medir sus propias fuerzas, ha de elegir a sus mejores
representantes y elaborar sus propias plataformas reivindicativas. En primer
lugar, los núcleos organizados han de resolver un dilema táctico que se plantea desde la posguerra: o seguir en los estrechos márgenes de la clandestinidad o, por el contrario, iniciar un movimiento abierto con fórmulas que difícilmente puedan encuadrarse en la clandestinidad. En segundo lugar, han de
ir creando su propia organización –dentro y fuera de las empresas- como contrapeso a la patronal y al vertical –aunque sus pasos se entremezclen con el
aparato oficialista- y, en tercer lugar, han de probar su suerte en esta nueva
etapa económica para conquistar espacios de libertad sindical y mejorar sus
condiciones laborales y de vida. Todo ello va a ir configurando una nueva
organización y un nuevo tipo de sindicalismo, con nuevas experiencias y nuevos protagonistas, alejado del de los años de preguerra. A ello contribuyó
también el rechazo de la dirección de la UGT hacia la Ley de Convenios
Colectivos, ya que consideró que era una farsa más del régimen que sólo
beneficiaba a la gran burguesía y que caería en la corporativización de las reivindicaciones, sin considerar sus posibilidades de actuación sindical.100

99 Anteriormente, sólo podían resolver conflictos individuales originados entre las partes lo que, sin duda,
actuó como factor retardatario de la configuración de la conciencia de clase. Véase BENITO DEL POZO,
C.: “La reivindicación obrera en el marco del sindicalismo vertical. Asturias 1950-1975”, en I Encuentro
de Investigadores del Franquismo, Barcelona, Universidad Autónoma, 1992, pp. 118-120.
100 MATEOS, Abdón: El PSOE contra Franco. Continuidad y renovación del socialismo español 19531974. Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1993, p. 112.
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La negociación colectiva se convirtió, pues, en un aliciente, en “una
palanca”,101 para organizar a los trabajadores y para movilizarlos. Desde el
taller o la empresa, la discusión del convenio colectivo forzó una nueva situación tanto en la participación de los trabajadores como en la discusión de las
acciones o de las plataformas reivindicativas. Por ejemplo, la negociación
colectiva sirvió para que se celebrasen –no sin dificultades- asambleas en los
centros de trabajo y en los locales del sindicato vertical. La ausencia de grandes centros de trabajo en la mayoría de las provincias y el bajo nivel de conciencia de clase y de politización de la mayoría de los trabajadores andaluces
en aquellos momentos, fueron impedimentos importantes para posibilitar a
los primitivos núcleos de dirigentes obreros fundirse de manera natural con
los anhelos reivindicativos de la clase obrera. En definitiva, una nueva experiencia de lucha que desarrollada con mayor o menor conciencia en sus inicios, configuraría el resurgir de este nuevo movimiento obrero a finales de los
años cincuenta y comienzos de los sesenta. Obviamente, los intersticios legales que ofrece la legislación franquista pudieron ser aprovechados por las
medianas y grandes empresas, pero las pequeñas empresas, cuasi familiares
y con muchas redes clientelares, quedaron al margen tanto de la elección de
sus representantes como de la negociación colectiva. En este sentido, en la
mayor parte de la geografía andaluza el movimiento obrero tendrá objetivamente dificultades para desarrollarse, habida cuenta de que su tejido industrial es, eminentemente, de pequeñas empresas. Esto les imposibilitó tanto la
elección de representantes al margen del vertical, lo que llevó a la mayor
parte de los trabajadores andaluces a quedar a expensas de las estrategias disciplinares y políticas salariales que imponían las empresas. También explicará los distintos ritmos de desarrollo del nuevo movimiento obrero organizado, tanto entre las distintas provincias andaluzas y dentro de ellas mismas
–entre las ciudades más industrializadas y las zonas rurales-, siendo las más
retardatarias aquellas que su tejido industrial estaba más atomizado.102

101 No en vano, en las distintas Reuniones Generales de Comisiones Obreras que se realizaron entre 1967
y 1969 se seguía acordando usar la negociación colectiva como “palanca para la movilización”. Véase
documentos de las Reuniones Generales de Comisiones Obreras de España. AHCCOO-A.
102 Baste indicar, como dato elocuente, que todavía en 1968 las tres cuartas partes de los trabajadores de
Jaén –una provincia donde la mayoría de los trabajadores se encuadraban en pequeñas empresas- carecían de representación sindical, y tan sólo el 24,70 de los trabajadores jiennenses pudieron elegir a sus representantes sindicales entonces. Cf. COBO ROMERO, F. y ORTEGA LÓPEZ, T.M., “La protesta de sólo
unos pocos. El débil y tardío surgimiento de la protesta obrera laboral y la oposición democrática al régimen franquista en Andalucía Oriental, 1951-1976”, Revista de Historia Contemporánea, Universidad del
País Vasco, nº 26.
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5. La oposición antifranquista y resurgir de un nuevo movimiento
obrero en Andalucía
La historia de la oposición antifranquista en España tras la Guerra
Civil es, como vimos, la crónica de una represión ilimitada, feroz y sanguinaria. Los que no murieron ante los piquetes de ejecución, envejecieron en la
cárcel o tuvieron una muerte civil lenta rodeados de soplones y confidentes y
con todos los aparatos del Estado- especialmente el aparato policial y judicial- al servicio de la represión.
Los partidos de izquierdas y los sindicatos obreros de preguerra,
como la UGT y la CNT, fueron decapitados y sufrieron a lo largo de los años
cuarenta diversas caídas, como vimos anteriormente. Las acciones de masas
en estos años sucumben a pesar de los intentos por recuperar el pulso movilizador. Las escasas noticias de que se dispone y que proceden de organizaciones clandestinas suelen magnificar hechos que, si se produjeron, desde
luego no tuvieron la incidencia que de ellos se proclamaba. En este sentido,
debemos insertar algunas noticias que dan partidos como el PCE, a través de
Mije, del “movimiento huelguístico de la clase obrera” que se desencadenó
en 1946 en distintas zonas del país y en ciudades como Sevilla,103 a la que
señala como una de las más conflictivas, con plantes y huelgas en empresas
como Hispano Aviación o los ferroviarios.
Sin embargo, y a pesar de la represión, el régimen no pudo romper
del todo con cierto movimiento resistencialista. Así, como ya vimos, a pesar
de las distintas caídas que sufre el PCE en los años cuarenta, sin embargo, se
repone una y otra vez articulando de forma muy precaria el Comité Regional
o Comités Provinciales como el de Sevilla, que en 1946 todavía editaba el
Mundo Obrero. De otra parte, permanece una cierta red de solidaridad con
presos, huidos o escondidos que muestra también esa resistencia que nunca
desapareció del todo. Estos focos, fundamentalmente comunistas, sirvieron,
ya en los años cincuenta, para mantener una militancia superclandestina, que
serviría de hilo conductor, como nexo, a los nuevos militantes del movimiento obrero. Son numerosos los testimonios a lo largo de la geografía
andaluza que muestran que su andadura en el movimiento obrero la iniciaron

103 “Nuestra Bandera, nº 5, 1946”. Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo
el franquismo: 1939-1975”, en ARENAS POSADAS (ed.): Industria y clases trabajadoras en la Sevilla
del siglo XX, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1995, pp. 284-286.
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en contacto con militantes del PCE en sus respectivas empresas. Por ejemplo,
Fernando Soto y Eduardo Saborido hablan de una célula del PCE en su
empresa, la Hispano Aviación, formada por Manuel Castillo Cobo, Jaime
Montes, Francisco Pico, Diego Aguilar, Maldonado y Rafael Gómez Gil que
sobre 1956-1957 difundían y discutían el Mundo Obrero; Antonio Baraldés,
“Alfredo” señala que su entrada en el PCE se produjo a través de viejos
comunistas como Antonio Postigo (Santa Bárbara) o Rafael León
(Pirotecnia).104
Hay que señalar, no obstante, que su principal actividad era la difusión y discusión del Mundo Obrero. Sus acciones clandestinas, pues, son
muy limitadas (por ejemplo, la difusión de los cuatro Mundo Obrero que
entraban en la Hispano Aviación de Sevilla, a finales de los cincuenta, se
hacía dejando el periódico en un cajón y se transmitía entre gente de confianza para que lo leyeran o dejaran algún dinero para el partido). Como
mucho, aparecen determinadas acciones aisladas y clandestinas en los años
cincuenta como el lanzamiento de “cariocas” a los cables de los tranvías con
motivo del 1º de mayo en Sevilla, adornando los cables con cintas de color
rojo.105En otros lugares, como en Granada, se constata la presencia de militantes del PCE en la huelga de tranvías a comienzos de 1961 y en las minas
de Alquife en 1962; pero aún así siguen siendo acciones muy puntuales y aisladas.
La importancia del mantenimiento de la actividad comunista estribó,
de una parte, en servir de nexo, como hemos dicho, a las nuevas generaciones de jóvenes obreros que se incorporan a la lucha, ofreciéndoles una dirección política y un mínimo aparato clandestino del que carecían y que era
imprescindible en una situación de clandestinidad. El PCE, al prestar todo su
apoyo a cualquier manifestación de protesta, de otra parte, se configuró
como un transmisor de las experiencias de lucha del período anterior a la
Guerra Civil. De otra parte, su posición de utilizar las plataformas legales,
defendida desde la dirección del PCE, les permitirá mantener una presencia
importante en las empresas para realizar una oposición de masas. Una posición ésta última, por cierto, que formaba parte de la cultura comunista desde
la creación del partido bolchevique, así como en los textos leninistas, donde

104 Cf. Entrevista a Antonio Baraldés, por Eloy Martín, AHCCOO-A.
105 Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p.
290.
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se teorizaba sobre el recurso a los cauces legales en situaciones de dictadura.
Incluso el PC italiano desarrolló esta misma política desde finales de los años
treinta. En el caso de PCE la táctica de utilización de los cargos electivos de
la CNS se adoptó ya en 1948 cuando, reconocido el fracaso de la experiencia
guerrillera, el fallido intento de reconstruir la UGT o cualquier perspectiva
insurreccional, apostarán por una acción a medio y largo plazo para derrocar
a la dictadura. Efectivamente, la dirección del PCE se entrevistará con Stalin
en 1948 y éste les aconseja –teniendo en cuenta la experiencia de los comunistas rusos y la teoría de la Internacional Comunista- la necesidad de trabajar en las organizaciones de masas franquistas y, particularmente, en los sindicatos. Es a partir de esta reunión cuando sus pretensiones de reconstruir la
UGT pierden consistencia, aunque hay ciertas reticencias de algunos miembros del CC del PCE que “dentro y fuera del país no estaban muy convencidos”.106 Este “virage táctico” rompía con la posición izquierdista del PCE
que consideraba un desprestigio la participación en los sindicatos verticales,
pero pronto comprobaron las enormes posibilidades movilizadoras que se le
ofrecían desde los puestos conquistados en los sindicatos verticales, ya que
en sectores como la minería o la metalurgia se producían movilizaciones que
antes eran imposibles. No obstante, también comprobaron que muchos de
estos cargos recién elegidos –sobre todo en las minas asturianas- habían perdido el prestigio entre los trabajadores porque habían dejado de tener contacto real con sus compañeros, debiendo renovarlos en los siguientes comicios.
En definitiva, el cambio de táctica le permitirá, frente a otras organizaciones
antifranquistas, romper el aislamiento derivado de su clandestinidad e impulsar acciones, que aunque limitadas, superaban miedos y desmoralizaciones.
No menos importante es la inmediata acumulación de experiencias, complejas, que servirán al PCE pera sus ulteriores ajustes políticos.

5.1. La Oposición Sindical Obrera (OSO) en Andalucía
El PCE fue el único partido que estuvo atento al nacimiento de
muchas “comisiones de obreros” como germen de un nuevo movimiento de
oposición al vertical y, agudamente, recomendó la formación permanente de

106 Sin duda, uno de los motivos para no seguir incidiendo en la reconstrucción de la UGT fue la experiencia de que un sindicato clásico no podía sobrevivir en una situación de dictadura, pero además, porque en muchos casos la organización clandestina de la UGT era un calco de la organización del PCE y
esto, lógicamente, no permitía que las luchas obreras fueran exitosas. Para la comprensión del cambio táctico operado en el seno del PCE, véase entrevista a Santiago Carrillo por Eloísa Baena y Alfonso Martínez
Foronda, en AHCCOO-A.
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éstas en el famoso Pleno del Comité Central del PCE de agosto de 1956
donde se resolvió su política de Reconciliación Nacional. De hecho, desde un
manifiesto que publica el Comité Central del PCE, en octubre de 1955, hasta
dicho Pleno del CC en agosto de 1956, Santiago Carrillo abunda en esta tesis:
“[...] hace falta dar a esas comisiones un carácter más estable y permanente, hace falta esforzarse por convertirlas en auténticos comités
obreros, que no se disuelvan y que actúen a la cabeza de los trabajadores dirigiéndoles permanentemente”.107
Sin embargo, sus intentos de reorganizar la UGT primero, y la creación de su fantasmal Oposición Sindical Obrera (OSO), después, - que fue un
paso atrás respecto a ese Comité Central-, fueron un fracaso. Así, desde las
Elecciones Sindicales de 1957 y, sobre todo, desde la aprobación de la Ley
de Convenios Colectivos, el giro táctico del PCE le lleva a la creación de la
OSO en un intento de aglutinar las nuevas formas que estaba adoptando la
resistencia sindical. Además, la OSO nace con el objetivo de combinar la
actividad sindical clandestina con la legal, al amparo de las estructuras del
vertical. La OSO es, posiblemente, el resultado del cambio operado en el
PCE a raíz de su política de Reconciliación Nacional.108 No obstante, el proyecto comunista fue un fracaso porque, finalmente, predominaron más los
métodos clandestinos que la actividad abierta y porque “su sectarismo frenó
su penetración en los centros de trabajo”.109 La misma concepción de la
OSO, más como aparato clandestino que como sindicato al uso, hizo el resto.
En todo caso, la OSO no superó el ámbito de los militantes del PCE y no en
todos los casos. Los máximos dirigentes del PCE, como Santiago Carrillo,
llegan a afirmar taxativamernte que “la OSO no llegó a ser realidad nunca.
La OSO no llegó a existir”.110
En un primer momento, desde el PCE se apostó por la OSO y, de
hecho, la aparición de ese nuevo movimiento de “comisiones de obreros” que
estaba apareciendo en toda la geografía española se consideró por la direc-

107 Véase BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetros..., op cit. pp. 217-230.
108 Hay mucha bibliografía al respecto. Véase, entre otros, CAMACHO, M.: Charlas en la prisión,
Barcelona, Laia, 1976, p. 67; GARCÍA PIÑERO, R.: Los mineros bajo el franquismo, op. cit. p. 337 o
FOWERAKER, J.: La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España. Ed.
Arias Montano, Madrid, 1990, pp. 181-183.
109 Cf. CAMACHO, M.: Memorias. Confieso que he luchado, Madrid, Temas de Hoy, 1990, p. 150.
110 Cf. Entrevista a Santiago Carrillo, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.

69

Alfonso Martínez Foronda

ción comunista más de forma instrumental que como una nueva organización
en sí. En los sucesivos números de Nuestra Lucha (portavoz de la Oposición
Sindical Obrera), irán apareciendo las siglas Comisiones Obreras supeditadas
siempre, de forma instrumental, a la OSO y aunque las define como “los verdaderos órganos representativos de los trabajadores en las fábricas”, sin
embargo, siempre tienen un sentido instrumental en cuanto éstas forman
parte de la OSO.111 Más clarividente es la opinión de “Nuestra Bandera” que
considera que “[...] las Comisiones Obreras son un movimiento magmático y
fluido del que se nutrirá nuestro sindicato, la OSO”.112 Todavía en 1963, el
PCE, a través de Mundo Obrero, supedita conceptualmente las Comisiones
Obreras a la propia OSO y las concibe como parte de éste:
“También ha quedado probada la necesidad de que en cada empresa
se formen y actúen permanentemente las Comisiones obreras (sic) de
la Oposición Sindical, único medio de que los trabajadores puedan
coordinar y llevar a cabo organizadamente la defensa de sus intereses...”.113
Y en el otoño de 1963, se sigue concibiendo a las comisiones de obreros que
se forman en cada empresa como un instrumento de la propia OSO, sin vida
propia, y de ahí que en numerosas ocasiones aparezcan en minúscula sin más
valor que el de un apéndice de la única organización reconocida como tal, la
OSO:
“(la falta de sindicatos representativos se suple) formando en cada
lugar comisiones unitarias, semejantes a las comisiones de la
Oposición Sindical que se van creando en las fábricas y en las
minas”.114
La existencia de la OSO, por tanto, fue efímera y su implantación por
la geografía española muy dispar, ya que tuvo una mayor implantación en
Asturias e, incluso en Madrid;115 en Andalucía, por el contrario, muchos

111 Véase Nuestra Lucha en sucesivos números desde 1961 a 1964 en AHCCOO-A, en el fondo de
Manuel Delicado.
112 Cf. GUTIÉRREZ, A.: “Comisiones Obreras y la transición democrática: una contribución infravalorada”, en 25 años de sindicalismo. Gaceta Sindical, Madrid, 2001.
113 Cf. Mundo Obrero, enero de 1963.
114 Cf. Mundo Obrero. Artículo “Aceituneros y aceituneras”, nº 17, 2ª quincena, octubre de 1963.
115 Excepto en Madrid y en el sector de la panadería, en el resto apenas tuvo incidencia. Cf. CAMACHO,
M.: Confieso que he luchado, op. cit. p. 150.

70

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

militantes comunistas desconocían su existencia, aunque el PCE daba noticias de que delegados de Andalucía –junto a los de otras comunidades- asistían a las reuniones que mantenía la OSO todavía a finales de 1962.116
Excepto en el caso de Cádiz –con la experiencia de la OSO en el Marco de
Jerez hasta mediados de 1965- y aisladamente en algunas empresas de Sevilla
hasta 1963, como en la SACA, la OSO no tuvo ninguna virtualidad en el resto
de Andalucía. En SACA, José Menor, responsable político del PCE, “empezó
a hablarnos de la Oposición Sindical Obrera, pero por poco tiempo, porque
en 1963 empezamos a hablar de las Comisiones Obreras”.117 Muchos militantes del PCE de Granada, de Málaga o Córdoba, conocían su existencia e,
incluso, se habló de crearla en estas provincias, pero nunca se llegó a ello.118
El mismo Fernando Soto declara: “Yo no recuerdo haber militado en la
OSO”.119
Temporalmente, convivió con las propias Comisiones Obreras lo que
llevó a algunos militantes, como José Hormigo, a confundir la OSO con
aquéllas:
“Quiero decir con toda rotundidad, que la Oposición Sindical, la
OSO, Comisiones Obreras y el PCE, al menos en Sevilla, era todo lo
mismo...”120.
Todavía, en 1963, algunos dirigentes comunistas sevillanos seguían lanzando
octavillas con las siglas de la OSO. El 19 de agosto de 1963 aparece una octavilla dirigida a “Los trabajadores sevillanos” donde alude directamente a los

116 En el Mundo Obrero de 1963 se ofrece una noticia de la reunión que mantuvieron “Delegados de la
Oposición Sindical Obrera de Asturias, Madrid, Cataluña, Euzkadi y Andalucía”.
117 En la entrevista a Manuel Gonzalo Mateu, afirma que cuando él entro en SACA en 1961 había una
célula comunista que dirigía José Menor y en la que se reunían Jiménez Rueda, Manuel Navarro, Juan
García y Mariano Galán, cuyo responsable era José Menor. Cf. Entrevista a Manuel Gonzalo Mateu, por
Eloísa Baena, AHCCOO-A.
118 En el caso malagueño, Antonio Camaño es explícito: “Aquí de la OSO, nada”; en el caso de Córdoba,
Manolo Rubia afirma que conoce su existencia porque a comienzos de los años sesenta se habló de esa
posibilidad en su célula, pero “en Córdoba no se hizo la OSO, porque un sindicalismo no se podía imponer así... los dirigentes del partido estaban fuera de la realidad”. Cf. Entrevistas a Antonio Camaño y a
Manolo Rubia, por Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez, en AHCCOO-A.
119 Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. pp.
255-256.
120 Cf. HORMIGO GONZÁLEZ, J.: Tiempos difíciles. Memorias de un trabajador. Sevilla, 1999. Una
opinión similar la ofrece Manuel Gonzalo Mateu: “En Sevilla las comisiones empezaron con la
Organización Sindical Obrera, la OSO, empezábamos a reunirnos, pero ya estábamos fraguando las comisiones obreras. Yo no lo sabía, pero las reuniones que teníamos sindicales estaban organizadas por el
PCE”. Entrevista a Manuel Gonzalo Mateu, por Eloísa Baena. AHCCOO-A.
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problemas de empresas sevillanas como HASA, Loscertales, SACA o HYTASA y hace un llamamiento a la Huelga General Política.121 El 1 de septiembre de 1963 el PCE de Sevilla hizo una octavilla dirigida a los trabajadores
de La Isla, que por aquella época iban a la recolección del arroz, reivindicando 40 pesetas por hora trabajada. La octavilla decía literalmente:
“ ¡¡ TRABAJADORES!! Aprovechemos la temporada de recolección
para exigir unos jornales decentes, unidos todos podemos conseguir
la hora a 40 pesetas. ¡Por Asturias, por mejores salarios, por la huelga general política!!”. LA OPOSICIÓN SINDICAL. La Isla, 1-9-63”
122
Pero era tal la confusión para algunos que, en alguna ocasión, tirando octavillas con firma de la OSO ellos mismos sospechaban de que pudiera tratarse
de una estratagema de la policía.123 En estos años que transcurren entre finales de los cincuenta y la primavera de 1962, con la experiencia de Asturias,
se produce esta confusión porque aún no se tiene claro el nombre de ese
nuevo movimiento. Ciertamente aparecen “comisiones de obreros” o “comisiones obreras” de uno u otro lugar, de una u otra empresa, pero aún no han
sido bautizadas. Es elocuente el testimonio de José Hormigo al respecto:
“ [...] entonces la idea fundamental del partido –se refiere al PCE- era
hacer su sindicato, del cual no sabemos ni el nombre siquiera, la política que va a seguir la tiene clara, pero no tiene claro su nombre...”. 124
Y, además, otros pensaban que el concepto “Comisiones Obreras” era algo
provisional.
“Se decía las comisiones obreras y no creíamos que aquello fuera una
cosa... Yo lo que pienso es que el partido estaba buscando un nombre
para el sindicato, el cual no lo encontraba y que surgió lo de la comisión, la comisión tal, la comisión cual, y la comisión de las minas,

121 Cf. Fondo Manuel Delicado, AHCCOO-A.
122 Cf. HORMIGO GONZÁLEZ, J.: Tiempos difíciles..., op. cit. p. 72.
123 En una entrevista a Antonio Baraldés recuerda que él tuvo en sus manos algunas octavillas de la OSO,
llegando a pensar con algunos de sus camaradas que posiblemente fueran una provocación y no propaganda específica del PCE. Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo: 1939-1975”, op. cit. p. 290.
124 Cf. Entrevista a José Hormigo González, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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pero que nadie pensaba que aquello fuera cosa definitiva, que era una
cosa provisional”. 125
En el Marco de Jerez, por ejemplo, aparecerán octavillas firmadas
por la OSO hasta mediados de 1965 en apoyo de algunas luchas obreras,
como las de las bodegas, pero al mismo tiempo algunos de sus dirigentes,
como Antonio Álvarez, desconocían su existencia.126 En fin, todavía en
Mundo Obrero, núm. 8, 1ª quincena de abril, de 1965, se reproduce una plataforma reivindicativa de la OSO. En repetidas ocasiones, por ejemplo,
Marcelino Camacho había reprochado a Víctor Díaz Cardiel, dirigente del
PCE madrileño entre 1963 y 1964, el solapamiento de la OSO sobre la actividad de la Comisión de Enlaces y Jurados del Metal.127
La dura realidad del franquismo se encargó de mostrar que la OSO
fue una entelequia, no sólo porque la misma dirección comunista rectificara
sus previsiones y apostara más adelante, ante la evidencia, por llevar a la
militancia comunista hacia las nacientes Comisiones Obreras, sino porque,
esencialmente, en una situación de dictadura no era posible el crecimiento de
un aparato sindical clandestino. Con todo, la creación y desaparición de la
OSO certifica, en sí misma, la originalidad y autonomía de CC.OO. ya desde
su nacimiento.
La existencia de la OSO ha servido a muchos historiadores, sin
embargo, para demostrar que el nacimiento y la puesta en pie de las
Comisiones Obreras no respondió a la decisión de cualquier órgano de dirección política, sino a la práctica concreta de muchos militantes –muchos de
ellos ciertamente comunistas, pero también cristianos, socialistas o incluso
falangistas resentidos con el régimen- que en la fábrica y en el tajo promovieron la forma de organización original y “de nuevo tipo” que servía mejor
a los trabajadores en esos momentos. Para estos, quienes marcaron las pautas
en la estrategia organizativa de las Comisiones serían los militantes de las
fábricas hacia la dirección del PCE y no a la inversa. Esta interpretación acaricia, en definitiva, la idea de que las Comisiones Obreras son un invento
autónomo de los trabajadores. Creemos, sin embargo, que esta teoría desvir-

125 Cf. Entrevista José Hormigo González, por Eloísa Baena. AHCCOO-A.
126 Para las octavillas clandestinas de la OSO, véase el capítulo dedicado a la creación de las Comisiones
Obreras de Cádiz. La entrevista a Antonio Álvarez por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
127 Cf. BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetros..., op. cit. p. 290.
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túa la historia, no sólo porque minusvalora el papel esencial y determinante
del PCE en la construcción y desarrollo de las Comisiones Obreras, sino además, porque no tiene en cuenta que las circunstancias represivas en que se
desenvolvieron llevaron a la dirección de éstas a teorizar la desvinculación
del PCE, simplemente, por propia supervivencia.

5.2. Fracaso y lecciones de la Jornada de Reconciliación Nacional y la
Huelga General Pacífica
En esta situación social, todas las iniciativas que desafiaron al régimen de forma abierta en los años cincuenta fueron un fracaso movilizador,
como lo demuestran las dos convocatorias que hizo el PCE a finales de los
cincuenta: la Jornada de Reconciliación Nacional del 5 de mayo de 1958 y la
Huelga Nacional Pacífica del 18 de junio de 1959. En ambos casos, la convocatoria es estrictamente cupular y desde “arriba”, dejando a los militantes
del PCE y a los Comités de la OSO –que en sus efectivos eran prácticamente los mismos- , solos en estas convocatorias con el único papel de transmitir la consigna en sus empresas y en los tajos y, a lo más, añadir algunas reivindicaciones propias a la convocatoria general, como se hizo en el Astillero
sevillano. Es decir, estas movilizaciones no tuvieron el apoyo de otros sectores obreros, ni de los sindicatos en el exilio como la UGT, la CNT o STV, que
incluso las desautorizaron, no sin ciertas disensiones en el campo socialista.128De otra parte, las reivindicaciones fueron esencialmente “políticas” en
contra de la dictadura y eso, en esta situación en que seguía reinando el miedo
y la impotencia, era marcadamente peligroso para ser secundado:
“La indignación nacional contra la escandalosa corrupción de la dictadura y su política económica; la protesta contra la carestía de la vida
y la reclamación (sic) de un aumento general de salarios y sueldos; la
exigencia de una amnistía total para los presos y exiliados políticos,
y la voluntad unánime de los españoles de que sean reestablecidas las
libertades políticas y de que el General Franco abandone el poder.129
De otra parte, las propias medidas represivas adoptadas por las autoridades franquistas para hacer frente a estas convocatorias terminaron por

128 MATEOS, A.: Las izquierdas españolas desde la Guerra Civil..., op. cit. pp. 153-154.
129 Cf. (panfleto del PCE), “Españoles todos”, en BABIANO MORA, J.: Emigrantes..., op. cit. pp. 204205.

74

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

hacer desistir a los trabajadores. Véase, por ejemplo, las duras instrucciones
que el Delegado Provincial de Trabajo de Granada daba a las empresas ante
los paros programados:
“Las empresas de esta provincia deberán mantener a toda costa y sin
perjuicio de respetar las dignidades del trabajador, el principio de
autoridad. Del mismo modo deberán instruir expediente con carácter
disciplinario y sumarial a cuantos obreros no acudieran a sus puestos
de trabajo, dando cuenta de toda novedad, por insignificante que
fuera. Además los acusados recibirán la aplicación de las sanciones
con carácter sumarísimo. Las empresas recurrirán en falta muy grave
y se le exigirá responsabilidad rigurosa en los casos de ocultación o
debilidad culpable”.130
A pesar del momento histórico en que se convocan, de marcada debilidad en el movimiento obrero, estas protestas contra el régimen tuvieron en
Andalucía algunas respuestas heroicas como el seguimiento total que la
Huelga General Pacífica tuvo en Fuentes de Andalucía, según algunos testimonios.131 En esta población sevillana, con una importante presencia del
PCE, el pueblo amaneció paralizado y la Guardia Civil conminó a los comerciantes para que abrieran sus establecimientos. Durante ese día hubo algunas
detenciones, como la de Manolo “El de la Robustiana” y, prácticamente, el
pueblo entero tuvo que declarar en el cuartelillo. No menos meritoria en estos
momentos difíciles fueron los conatos de plantes y manifestaciones a las
puertas de las factorías metalúrgicas sevillanas, como en el caso de Hispano
Aviación –que no lograron “arrastrar” a sus compañeros- y Elcano, donde se
practicaron algunas detenciones y fueron llevados a la cárcel. En Sevilla,
además, se había realizado la convocatoria desde el lanzamiento de octavillas firmadas por el PCE y desde Radio España Independiente y se hizo un
llamamiento al boicot de los autobuses urbanos sevillanos que tuvo un éxito
relativo, ya que muchos autobuses llegaron vacíos a las puertas de las empresas; sin embargo, el paso siguiente, la huelga, no se produjo porque el miedo
en estas circunstancias todavía hacía mella entre los dirigentes obreros. Es
significativa la vigilancia de la policía hacia algunas empresas significativas,
como la Hispano Aviación, donde previendo algún incidente, apostó algunas

130 Cf. Archivo de la Delegación Provincial de Trabajo. Informes y actuaciones realizadas con motivo del
paro laboral ocurrido en algunas empresas de la provincia de Granada el 5 de mayo de 1958. Véase
BAENA LUQUE, E. y ORTEGA LÓPEZ, Tª Mª.:”1962. el mayo andaluz...”, op. cit. pp. 9-10.
131 Cf. Entrevista a José Gutiérrez Ruiz, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
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dotaciones de la policía armada, tanto en la Puerta del Altozano, como en la
esquina del puente de Triana. 132 De otra parte, se registraron algunas acciones en Granada con la Jornada de Reconciliación Nacional entre algunos de
los obreros de la construcción –Construcciones Soler- en el Pantano de
Cubillas, que no fueron al trabajo; por otra parte, algunos jornaleros del
municipio de Pinos Puente y algunos remolacheros de Maracena realizaron
una acción similar.133
La valoración interna de la dirección del PCE, como el discurso
triunfalista que hizo Santiago Carrillo, se magnificó de nuevo.134 Sin embargo, su incidencia real en Andalucía fue escasa, como reconoció la misma
Dolores Ibarruri. Es más: la propia OSO, que magnificaba también el seguimiento, afirmaba que fueron miles los trabajadores que la secundaron, pero
inmediatamente matizaba su afirmación al declarar y admitir que: “Es verdad
que los obreros de grandes empresas de Madrid, Vizcaya, Barcelona,
Asturias, Valencia y Sevilla, no hicieron la huelga en la medida de su
deseo”.135
Sin embargo, las lecciones que se extrajeron del fracaso de estas jornadas, sobre todo de la Huelga General Pacífica de 1959, marcaron a los dirigentes del PCE que, en discusiones infinitas, corregirán ciertos aspectos,
tanto formales como de contenido. Como afirma Fernando Soto, “esta huelga nos enseñó mucho. Yo creo que durante 20 años estuvimos sacando conclusiones de ella (...), nos abrió perspectivas, señaló errores, corrigió el
voluntarismo”.136 Ciertamente, confirman que el fracaso devino, fundamentalmente, por “politizar en exceso las reivindicaciones”, es decir, de anteponer las posiciones políticas a los problemas concretos de los trabajadores y
que la acción estuvo alejada de las propias empresas con prácticas clandestinas. Pero, al mismo tiempo, observaron que se podía abrir una brecha en el
sistema:

132 Cf. Entrevista a Fernando Soto por Eloísa Baena y Eloy Martín. AHCCOO-A y Entrevista a Fernando
Soto, Eduardo Saborido y Francisco Acosta, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
133 Cf. ORTEGA LÓPEZ, Tª M.: Trabajadores y jornaleros contra patronos y verticalistas.
Conflictividad laboral y reivindicación democrática en una provincia periférica y escasamente desarrollada. Granada. 1936-1982. Universidad de Granada. 2000.
134 Cf. ESTRUCH, J.: Historia secreta del PCE, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 202.
135 Cf. Lucha Obrera. Portavoz de la Oposición Sindical Obrera, núm. 2, julio-agosto de 1959.
136 Para analizar las conclusiones que se extraen del fracaso de esta movilización, véanse los libros de
SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda, op. cit. y del mismo autor A ras de tierra, op. cit.

76

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

“Aquella lección la aprendimos muy a fondo. No se puede movilizar
consecuentemente a los trabajadores sin plantear aquellas reivindicaciones que los trabajadores pudieran hacer suyas y fueran susceptibles
de ser conseguidas. Había que afinar mucho las reivindicaciones”.137
En este sentido, la Huelga General Pacífica fue un punto de inflexión
en el nuevo movimiento obrero, en aquellos jóvenes que debieron aprender a
marchas forzadas unas nuevas formas de actuación para conectar con el conjunto de la clase y tuvieron que inventarse una organización que diera respuestas a la difícil situación sociopolítica en que vivían. Son numerosos los
testimonios de dirigentes obreros de las postrimerías de los cincuenta a este
respecto.138
El fracaso de la huelga les llevó a aguzar la imaginación en este contexto represivo para buscar formas de lucha eficaces teniendo en cuenta las
reducidas posibilidades que se le presentaban. Pero es también un aprendizaje de los sentidos: olfato para esquivar el peligro, paciencia para desarrollar
una mínima acción política y, sobre todo, audacia para enfrentarse a un régimen autoritario. Estos tres ingredientes con un objetivo concreto: buscar fórmulas precisas para conectar con la mayoría de los trabajadores que, sin ir
más allá de sus pretensiones laborales inicialmente pudieran ejercer una
acción sindical concreta y abrir, desde ahí, nuevas perspectivas políticas.
Este nuevo trabajo de hormigas va desde la elección de compañeros
honestos para presentarse a las elecciones sindicales, hasta las formas más
elementales de contacto con los demás. Es un aprendizaje pragmático que
rehuirá nuevas aventuras políticas, rechazará el vanguardismo estéril y buceará en las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores, de forma que
éstas se convirtieran en un elemento táctico, determinante, de su acción:
“No es más revolucionario pedir un sueldo excesivo que la gente cree
imposible, y por tanto no los va a movilizar, que un aumento porcentual que esté en los cálculos de probabilidades que cada cual se hacía
en su casa hablando con su mujer o con su familia”.139
137 Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo..., op. cit. pp.
293-294.
138 Casi todos los encuestados coinciden en estas ideas básicas. Véanse las entrevistas a Francisco
Acosta, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Antonio García Cano, Antonio Gasco, José Hormigo, Miguel
Guillén, Juan Alba, José Mª Ruiz García, Manuel Gonzalo Mateu, Ángel Oliveros, Jaime Baena, etc.
Todas ellas en AHCCOO-A.
139 Cf. Entrevista a Fernando Soto Martín, por Eloísa Baena y Eloy Martín Corrales. AHCCOO-A.
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Dado que la asamblea es una práctica aún lejana, se aprovechará
cualquier situación de concentración de trabajadores (las reuniones de los
bocadillos, los cambios de turnos, cuando se cambian la ropa, en los servicios, etc.). En SACA, por ejemplo, un grupos de “amigos”, algunos de ellos
comunistas, se reunían en la sala de máquinas durante el descanso de la
mañana para hablar de los problemas de seguridad e higiene, de las primas
por producción, las horas extras... Los administrativos de la Hispano
Aviación, que gozaban de más “libertad” que el resto de compañeros, podían
intercambiar opiniones durante el trabajo; en HYTASA, durante los registros
a la salida del trabajo se hablaba de temas laborales ante la indignación de
estos controles; en RENFE el grupo clandestino, entre las pausas de tren a
tren, leían propaganda y decidían su difusión en las cabinas.
Estos grupos embrionarios buscarán fórmulas que les permitan no
sólo transmitir sus inquietudes al resto de compañeros, sino abrir nuevos
espacios de libertad como, por ejemplo, montar pequeñas bibliotecas con
libros prohibidos, adquiridos con la venta de tabaco o con pequeñas aportaciones personales.140 Son en definitiva, iniciativas que amplían el grupo,
establecen contactos más indelebles y duraderos y permiten, entre otras
cosas, una mayor difusión de prensa clandestina y de oposición al régimen.
Se transitan nuevos espacios de libertad en la medida en que la complicidad
entre ellos se va extendiendo. Así, aunque tenían que tomar precauciones porque no sólo se jugaban el despido, sino su propia libertad, la octavilla primero se mete en una taquilla; después, se entrega de mano en mano. Sin embargo, el mero hecho de vender el Mundo Obrero podía suponer la detención, la
cárcel y la tortura, como sucedió en enero de 1961 en Málaga con la detención y varios años de cárcel para varios comunistas que lo vendían en empresas como la Vers o RENFE.141
Posteriormente, la organización obrera dará un paso más, aprovechando cualquier reunión, en la búsqueda de fórmulas que permitiesen desviar el centro de interés hacia temas laborales, “no bruscamente, (...) con
naturalidad” con el tacto suficiente como para ir colando problemas entre

140 En Hispano Aviación llegaron a comprar cien libros con texto de Gorki, Engels o Rosa Luxemburgo.
En Siderúrgica Sevillana una parte del dinero lo destinaban para ayudar a los represaliados y otra parte
para una pequeña biblioteca. Cf. BAENA LUQUE, E.: “Los inicios de la organización sindical democrática...”, op. cit. pp. 298-305.
141 Entre ellos se encontraba Vicente Timonet, hermano de Pepe Timonet, que fue uno de los pioneros de
CC.OO. en Málaga. Cf. RUIZ MUÑOZ, José A.: El Movimiento Obrero en Málaga, años 1965-1977,
Diputación Provincial de Málaga, 1999, pp. 18-19.
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chistes o charlas de fútbol, ampliando definitivamente las alianzas. En la
Hispano Aviación, por ejemplo, a comienzos de los sesenta reconvirtieron
hábilmente las charlas futbolísticas que se hacían en la hora de los bocadillos
hacia cuestiones políticas y sindicales :
“Nos hicimos amigos de los líderes sevillistas o béticos y muchos de
ellos –que eran auténticos líderes en esta materia- terminaron militando en el PCE y en CC.OO. (...) Con mucha paciencia íbamos soltando pildorazos...Hoy puede parecer de risa, pero entonces era muy
difícil en una fábrica militarizada”.142
Y todo ello desde el convencimiento que la acción clandestina difícilmente podía, por sí sola, modificar las condiciones de trabajo o los salarios. Para encontrarse con la mayoría y catapultarla a la acción había que
aprender no sólo un nuevo lenguaje alejado de “empachos verbales”, sino un
“saber estar” en esta situación difícil. Como afirma Fernando Soto,
“Había que aprender a escuchar, no tanto a los que hablaban, que eran
pocos, sino más bien a los que callaban. Fue preciso aprender a leer
en las caras de los compañeros, en esa mayoría silenciosa, en la
mayoría al fin y al cabo. Para hacer una pintada o repartir octavillas,
valíamos los iniciados, pero para protestar, para realizar una acción,
un paro, una marcha, una manifestación, hacíamos falta todos, la
mayoría. Y hacía falta ganarla, darle razones, acertar con sus problemas, los de verdad y no aquellos que a veces se paren (de parir)
mediante elucubraciones de iniciados”.143
Los nuevos militantes obreros buscarán formas de acción abiertas y
activas, huyendo de cualquier identificación con las organizaciones sindicales tradicionales clandestinas. Se trata, por tanto, de una nueva generación de
militantes ajena a la experiencia de la Guerra Civil, que no conocieron la
represión posterior y que, por tanto, no sólo podían superar el miedo, sino,
sobre todo, la experiencia de confrontación de los años treinta. Coinciden,
también, en las plataformas legales que ofrece el régimen a partir de mediados de los cincuenta.

142 Cf. Entrevista a Fernando Soto Martín, por Eloísa Baena y Eloy Martín Corrales, AHCCOO-A.
143 SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. p. 35.
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Será en enero de 1959 cuando se organice la primera acción de
masas, y de cierta envergadura, en Sevilla. El origen del conflicto es la negativa de la empresa Hispano Aviación a la realización de horas extraordinarias
porque no tenía pedidos. La ampliación de la jornada y la realización de horas
extras era la única forma que tenían entonces los trabajadores de subsistir por
la carestía de la vida. Desde el grupo de enlaces vinculados al PCE y a la
HOAC se va haciendo un llamamiento al resto del sector siderometalúrgico
elevando la reivindicación y ampliando el conflicto: de petición de horas
extras a la de aumentos salariales; desde una empresa al resto del sector.
Durante la semana que duró el conflicto, se fue pasando de pequeñas concentraciones a miles de metalúrgicos manifestándose por el centro de Sevilla
y dirigiéndose a la sede central del vertical, en la Plaza del Duque144, al
objeto de que el presidente del sindicato, un antiguo anarquista, informara del
continuo incumplimiento del aumento salarial que habían prometido. Es significativo que los trabajadores se pararan en silencio ante las sedes de los
Círculos de Labradores y Mercantil y sus socios –representantes de la burguesía y la oligarquía agraria- desalojaban los salones cuyas ventanas daban
a la calle.145 Finalmente, la policía mandó disolver brutalmente estas manifestaciones practicando numerosas detenciones. Como anécdota para comprobar la precariedad en que se encontraba todavía el movimiento obrero, los
trabajadores, para intentar eludir las cargas policiales, gritaban espontáneamente: “¡Franco, Franco, Franco!”. Y, aún así, comprobaron el autoritarismo
del régimen.
No obstante, esta movilización tiene ya una serie de características
que sintetizan la fisonomía del nuevo movimiento obrero: el uso de los cargos sindicales y, por tanto, la legalidad, para iniciar y coordinar la protesta y
que son el embrión de una organización precaria, pero imprescindible posteriormente; la ampliación del conflicto desde la empresa a la sociedad y que
será una constante en la década de los sesenta; la confrontación con la estructura del vertical para desvelar su servilismo hacia el régimen y, sobre todo, la
implicación del conflicto a la mayoría de los trabajadores desde reivindicaciones concretas y sentidas por ellos.

144 La sede central de los sindicatos verticales de Sevilla estaba situada en la Plaza del Duque, donde
actualmente se encuentra la COAN y la U.P. de CC.OO. de Sevilla, excepto el Sindicato Provincial
Siderometalúrgico que se ubicaba en la calle Morería, que actualmente es propiedad de la Fundación de
Estudios Sindicales.
145 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería, 10..., op. cit. pp. 2-3.
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Por tanto, durante 1959 nos vamos a encontrar con dos hechos contradictorios aparentemente: la exitosa movilización de enero en el sector
metalúrgico y el fracaso objetivo de la Huelga General Pacífica de junio de
ese año. Sin embargo, reflejan la realidad de un movimiento joven con altibajos, que necesita aprenderlo todo y que debe contrastar experiencias para
corregir errores.
Las dificultades de la oposición antifranquista seguirán siendo ostensibles, no obstante, a finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta. Las
manifestaciones del 1º de mayo, que no se celebran en ningún lugar de
Andalucía, excepto en Sevilla, no reúne a más de un centenar de personas,
generalmente militantes del PCE, que afrontan esta jornada simbólica para el
movimiento obrero desde el deber militante de una protesta necesaria contra
el régimen, no exenta de un riesgo cierto:
“[...] sabíamos que un “cacho” importante de esos 60 iban a pasar por
la comisaría. Pero es que era necesario que nosotros nos demostrásemos a nosotros mismos que en Sevilla también se podían hacer las
cosas”.146

5.3. El papel de los militantes de acción católica
Junto a los militantes del PCE, serán las organizaciones cristianas
católicas las que inicien su contacto con el mundo del trabajo a finales de los
cuarenta y ya participan desde las elecciones de 1953-54 en candidaturas al
margen del sindicato vertical. Su aparición estuvo auspiciada por la propia
jerarquía católica con el objetivo de recristianizar el mundo obrero, pero su
contacto con la realidad de las empresas y los problemas de los trabajadores
les llevó a un activismo crítico incómodo para la propia jerarquía eclesiástica y para el régimen. La barrera entre lo netamente pastoral y lo ilegal se fue
haciendo cada vez más difusa, lo que fue una fuente de conflictos para la
jerarquía católica que acusó a los disidentes de extralimitarse en sus funciones temporales o sacerdotales.147 Surgen las organizaciones de Acción
Católica, HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), la JOC (Juventud
Obrera Católica) y las Vanguardias Obreras (VOS), que fueron una réplica a

146 Cf. Entrevista a Fernando Soto por Eloísa Baena y Eloy Martín, en AHCCOO-A.
147 Véase BLÁZQUEZ, F.: La traición de los clérigos en la España de Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975), Madrid, Trotta, 1991.
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éstas de los jesuitas. Quizá lo más expresivo de lo que suponían los movimientos apostólicos de Acción Católica fuera el acento que pusieron en la
dignidad y dignificación del trabajador y, consecuentemente, sus planteamientos y sus prácticas serán importantes para el resurgir del movimiento
obrero.
No obstante, aunque su presencia supondrá una contribución significativa y objetiva para el resurgir del movimiento obrero, sin embargo, la
interpretación de su papel puede ser divergente. Algunos historiadores consideran que las organizaciones católicas mantuvieron un papel privilegiado que
las convirtieron en refugio pasajero de sindicalistas militantes de la izquierda. Así, Sergio Vilar afirma que la Iglesia “quiso beneficiarse de la forzosa
desaparición de los sindicatos democráticos” y que, con el tiempo, las organizaciones católicas, sobre todo HOAC y JOC “caían en contradicciones y
ambigüedades asociadas con las jerarquías eclesiásticas, que creaban frenos
a los naturales y espontáneos movimientos reivindicativos de los obreros”.148 No obstante, la posición anticomunista que mantenían determinados
sectores de los movimientos apostólicos, llevó a muchos militantes católicos
a entrar en el PCE y/o en Comisiones Obreras; de otra parte, el hecho de que
estos movimientos no hicieran “nada práctico” sería otro de los motivos para
su alejamiento de éstas y su posterior militancia en las Comisiones Obreras
en la medida que se acrecentaba su interés por las respuestas más contundentes que encontraban en esta organización. Son diversos los testimonios en
este sentido. Uno de ellos, Ángel Oliveros, dirigente del transporte sevillano,
dejaría la HOAC porque “había gente que creía en el diálogo con el franquismo y yo decía que con el franquismo no podía dialogarse”.149 En otros
casos, algunos militantes cristianos que procedían de la JOC, como José
Antonio Ruiz Muñoz, en Málaga, entraron en el Frente de Liberación Popular
(FLP) y rechazaban algunas posiciones anticomunistas de otros militantes
cristianos. Ruiz Muñoz afirma que “yo ya estaba harto de oír siempre que nos
estaban instrumentalizando los comunistas”. 150
Las organizaciones católicas participan ya en los primeras luchas y
en las primeras comisiones de obreros que en Asturias aparecen en 1956 en
el pozo de El Fondón y en 1957 en la huelga de la mina María Luisa. Ante

148 Cf. VILAR, S.: La oposición a la dictadura. Protagonistas de la España democrática, Barcelona,
1976, p. 597
149 Cf. Entrevista a Ángel Oliveros, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
150 Cf. Entrevista a J.A. Ruiz Muñoz por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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la inoperancia de la CNS algunos de sus representantes plantean abiertamente crear organizaciones sindicales alternativas a las del régimen, como manifestó por esos años el presidente de la comisión diocesana de Granada de la
HOAC.151 En este sentido, se inscribe la creación de la FST (Federación
Sindical de Trabajadores), la Solidaridad de Obreros Cristianos Catalanes
(SOCC), ambas de 1958, y más tarde la USO (Unión Sindical Obrera), vinculada a la JOC, en 1960, y ya en 1962 nacería la Acción Sindical de
Trabajadores (AST), vinculada a Vanguardias Obreras. La defensa que la
AST hacía de la unidad del movimiento sindical le llevó a integrarse en
CC.OO. en 1967 y en 1969 se transformó en partido político con el nombre
de Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).
En el seno de la Iglesia estas organizaciones marcaron diferencias
respecto a la dictadura, que las acusaba de ser organizaciones de “factura clasista”. Alentaron los planteamientos reformistas que se consolidaron a raíz
del Concilio Vaticano II. Los aires de renovación llegaron a la iglesia andaluza y las Semanas Sociales de Granada, Córdoba o Sevilla, se convirtieron
en focos de renovación y compromiso. Junto a los comunistas estos jóvenes
militantes obreros, a pesar de sus escasos efectivos, 152 serán protagonistas
de las primeras protestas sociales y formarán parte de las primeras comisiones de obreros. Su trabajo sindical abierto les llevará a finales de los años
cincuenta a ser más conocidos en el mundo laboral que los comunistas ya que
éstos, muy clandestinos, no eran conocidos como tales, aunque fuesen enlaces sindicales.153
No es de extrañar, por ejemplo, que en la movilización de enero de
1959 de Sevilla, que ya hemos señalado, el Gobernador Civil opusdeísta,
Hermenegildo Altozano, mandara detener a toda la Comisión Diocesana de
151 Tras analizar la precaria situación de la clase obrera granadina, el presidente diocesano de la HOAC
manifestaba que la única solución era “fomentar la unión de todos los trabajadores con miras a crear nuestras propias organizaciones sindicales”. Cf. LÓPEZ GARCÍA, B.: Aproximación a la historia de la
HOAC. 1946-1081. Ediciones HOAC, Madrid, 1995, p. 130.
152 La JOC, por ejemplo, contaba en mayo de 1953 con 250 adherentes y en 1959, su periódico “Juventud
Obrera” editaba 650 ejemplares. (Datos de la Comisión Diocesana de Madrid-Alcalá). Cf. BABIANO, J.:
Emigrantes, cronómetros..., op. cit. pp. 217-222.
153 En la entrevista a Francisco Velasco Sánchez se afirma que “los líderes más conocidos del movimiento
obrero para la policía eran los cristianos y casi toda la represión que se da es de la gente de HOAC. En
HURTADO SÁNCHEZ, J.: “Tres movimientos cristianos. HOAC, JOC y VO”, en ÁLVAREZ REY, L. y
LEMUS LÓPEZ, E.: Sindicatos y trabajadores en Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 323-324. Por
el contrario, José Hormigo, en Tiempos difíciles..., op. cit. pp. 48-50, no cita ni a HOAC ni a sus militantes y afirma genéricamente que “las movilizaciones salieron de la fábrica insignia que teníamos en la capital –se refiere a Hispano Aviación-“, aunque reconoce que las movilizaciones no “habían sido sólo del
PCE”.
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la HOAC, compuesta por obreros de empresas como Construcciones
Aeronáticas, Astillero, Fábrica de Contadores (posteriormente Landis Gyr),
entre otras. 154 Esta Comisión Diocesana era conocida perfectamente por la
policía y la acusó de ser la única instigadora y organizadora de estas manifestaciones.155 Es en este conflicto donde se da a conocer esta organización
cristiana ante el conjunto de los trabajadores sevillanos. Aunque la proyección pública de los militantes cristianos fue evidente, sin embargo, el trabajo
de los comunistas sevillanos en estas movilizaciones fue importante y, no en
vano, sería Manuel Castillo Cobo, responsable político del Comité Local del
PCE de Sevilla, el que encabezaría una comisión ante el Cardenal Bueno
Monreal para pedir la libertad de los detenidos
El activismo de enlaces de acción católica, en fin, ya se había manifestado en el astillero sevillano inmediatamente después de las elecciones de
1957, cuando en diciembre de ese año Manuel González Reyes, militante de
HOAC y vocal del Jurado de Empresa, es despedido por la denuncia que
hace de las irregularidades en la retribución del plus familiar. Otros militantes de HOAC, como Antonio Navarro Sánchez, fueron represaliados por
defender el derecho de huelga.156
El aprovechamiento que los movimientos cristianos hacen de los
cargos sindicales desde mediados de los cincuenta los lleva incluso a ocupar
cargos de Vocales Provinciales en la Sección Social del Sindicato
Siderometalúrgico de Sevilla, convirtiéndose los Enlaces Jurados y Vocales
en el primer foco legal de oposición obrera a finales de los cincuenta.
Ciertamente, contaban con ciertas ventajas respecto al PCE: una infraestructura de locales, prensa o libertad de movimientos inmunes ante al aparato
policial, gracias al concordato firmado entre Iglesia y Estado.
Los locales de los movimientos cristianos eran, en este contexto, un
espacio de libertad y serán muy importantes en el devenir del movimiento
obrero. Allí se reunían no sólo cristianos, sino toda la oposición antifran-

154 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería 10..., op. cit.. pp. 2-3.
155 Uno de los dirigentes más destacados de la HOAC en estos años fue Emilio Sánchez Mantecón, que
se incorporó a la HOAC en los años cincuenta y que llegó a ser presidente diocesano desde 1957 a 1962.
Sería detenido en tres ocasiones y una de ellas en esta acción de masas de 1959, una de las primeras acciones de envergadura que tuvieron lugar en Sevilla tras la Guerra Civil. Junto a Mantecón fueron también
detenidos Manuel Morillo Carretero y José Antonio Balongo.
156 Cf. BAYONA FERNÁNDEZ, G.: Orden y conflicto en el franquismo..., op. cit. p. 37.

84

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

quista, como el caso de los locales de la JOC de Sevilla en la calle don
Remondo, o el de la calle de Jesús del Gran Poder, animado por el jesuita
Bermudo de la Rosa, que puso en marcha el centro de la Vanguardia Obrera.
En estos lugares se organizarían charlas y cursillos y a ellos asistían con frecuencia dirigentes obreros. A lo largo de la década de los sesenta, y más a partir de la ilegalización de CC.OO. en 1967, las diversas ramas de esta organización usarían muchas iglesias como la del barrio de los Pajaritos, las del
Polígono Sur, del Polígono de San Pablo, la del Cerro del Águila, el
Convento de San Jacinto, el convento de Capuchinos, el colegio de las hermanitas del Valle, entre otras, así como el propio Palacio Arzobispal de
Sevilla. En Málaga, por ejemplo, se reunieron en numerosas ocasiones en la
casa del teólogo José María González o en los locales del obispado en la calle
Fresca. Los curas obreros de Granada o de Córdoba ofrecieron en numerosas
ocasiones sus locales y sus iglesias para las reuniones clandestinas de las
Comisiones Obreras y, así mismo, los trabajadores de las bodegas del Puerto
de Santa María recurrieron con frecuencia a varias parroquias de su localidad. Muchos comunistas iban a estos locales, por otra parte, porque se habían convertido en un lugar donde el debate, abierto, permitía el intercambio de
ideas o el contacto entre trabajadores con las mismas inquietudes sociales.

5.4. Las repercusiones del mayo asturiano de 1962 en el movimiento
obrero andaluz
El punto de inflexión para el movimiento obrero español será el año 1962.
Efectivamente, 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 en el resto del país. El apoyo de los trabajadores del
país a los mineros asturianos se ha calculado, por diversos investigadores,
entre los 200.000 y los 400.000157 que, con huelgas, paros parciales o totales o bajada en el rendimiento, se solidarizaron con los mineros asturianos.
Andalucía, en concreto, tanto el PCE como Tuñón de Lara, indican que en
Córdoba fueron 5.000 mineros a la huelga; en Tharsis y Riotinto (Huelva)

157 Manuel Tuñón de Lara habla de 150.000 a 200.000 trabajadores en huelga; Carmen Molinero y Pere
Ysás de 200.000 a 400.000 y el Partido Comunista, que ofrece las cifras más abultadas, los lleva al medio
millón de huelguistas. Véase MOLINERO, C. e ISÁS, P.: Productores, disciplinados y minorías subversivas..., op. cit. p. 143; TUÑÓN DE LARA, M.: España bajo la dictadura franquista (1939-1975), en la
Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Vol. X, Barcelona, Lábor, 1990, pp. 167-464;
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA: Asturias, otra vez en la vanguardia. Las huelgas mineras del
verano, otoño de 1963. París, 1964, pp. 11 y también: Dos meses de huelgas, París, 1962, p. 89.
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fueron 4.500; en Linares (Jaén) 2.200 mineros; en la Empresa Nacional
Bazán de Cádiz fueron 5.000 trabajadores. En estas mismas fuentes se señala que la negociación de los convenios colectivos o acciones reivindicativas
meramente salariales fueron una fuente inagotable de conflictos en el campo
andaluz durante ese año: la huelga por la Campiña Sur de Sevilla el 10 de
mayo por los llamados “salarios del Papa” que eran un mínimo que había
pedido el obispo de Sevilla, Monseñor Bueno Monreal; agitación por razones
similares en Pozoblanco y Bujalance o los propios jornaleros de Córdoba;
los 1.000 jornaleros en huelga en el granadino Pinos Genil el 28 de mayo; tres
días en huelga en Vélez Málaga, del 19 al 21 de mayo, pidiendo mejores jornales y descanso dominical. En pueblos de Sevilla (como Marinaleda,
Matarredonda, El Rubio o Lora de Estepa) y otros de Córdoba (Priego de
Córdoba y Puente Genil) se hizo un llamamiento a la huelga general para
pedir un salario no inferior a 125 pesetas. Los jornaleros cortaron carreteras
y caminos haciendo volver a quienes iban al trabajo. Estas son algunas acciones, de entre otras muchas, que aparecen en estas dos fuentes citadas.
Sin embargo, aunque la incidencia de la huelga de Asturias fue decisiva para orientar al nuevo movimiento obrero, como veremos más adelante,
las fuentes que transcriben estos acontecimientos fueron tomadas, esencialmente, de organizaciones políticas y sindicales de oposición a la dictadura
que, normalmente, suelen magnificar tanto los conflictos como las cifras. Por
el lado contrario, otras fuentes no menos parciales como las Memorias de los
Gobiernos Civiles, las Memorias de las Centrales Provinciales de Sindicatos
o los Informes Anuales de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de
Trabajo, junto a las investigaciones que en los últimos años se están efectuando sobre el movimiento obrero durante la dictadura en Andalucía, nos
llevan a poner todos estos acontecimientos en cuarentena, “a ser bastantes
prudentes a la hora de valorar el contenido de la informaciones proporcionadas por las organizaciones clandestinas”, cuando no a cuestionarlos abiertamente.158
Y esto, fundamentalmente, porque en Andalucía por esos años no
hay ninguna organización que sea capaz de realizar semejante despliegue
organizativo, ni hay todavía las bases sociales suficientes para desatar una
oleada huelguística como la que se describe; y, aún más, porque los testimonios de muchos dirigentes jóvenes que por entonces inician su andadura en el

158 Véase BAENA LUQUE, E. y ORTEGA LÓPEZ, Tª M.: “1962, el mayo andaluz...”, op. cit. pp. 1-6.
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movimiento obrero dan fe de la inexistencia de estos acontecimientos tan
masivos. Ya hemos puesto suficientes ejemplos de la debilidad organizativa
y del nivel de conciencia entre la clase obrera por aquellos años que cuestionan, de otra parte, esa oleada huelguística. En definitiva, aunque el PCE da
la consigna de “seguir el ejemplo de Asturias”, en Andalucía su incidencia
estuvo muy localizada.
El seguimiento de la consigna del PCE sí tuvo alguna incidencia en
la provincia de Cádiz y, especialmente, en el Marco de Jerez en los sectores
de la viticultura, los salineros y la construcción, todos ellos con características de eventualidad, sin que el paro tuviera incidencia alguna entre los trabajadores fijos de la Bahía de Cádiz, aunque las autoridades gubernativas tienen constancia “de que agitadores profesionales han incitado directamente a
Enlaces y Jurados para que declarasen la huelga”.159 Significativamente, y
aunque mantengamos las cautelas de que todos ellos deban atribuirse a una
acción en solidaridad con los mineros asturianos, sin embargo, al no ser una
acción continuada en el tiempo y en el territorio donde se dan, nos puede
indicar inicialmente que son más bien debidos a consignas específicas que a
un verdadero movimiento obrero organizado y, por tanto, podrían responder
más a una acción puntual de militantes comunistas en solidaridad con
Asturias. El Gobernador Civil de Cádiz, para explicar el origen de los conflictos que se han iniciado en los meses de abril y mayo de 1962, sólo considera como huelgas en solidaridad con Asturias las de los viticultores y la de
los obreros de la construcción a finales de mayo.160En Sanlúcar, el día 28 de
mayo iniciaron huelgas en la viticultura y en la empresa La Asturiana de la
construcción. En la primera, duró hasta el 4 de junio y, en la segunda, se inició con un plante de 90 trabajadores el primer día y la totalidad de la plantilla, de 143 trabajadores, al día siguiente. En este caso, en una reunión numerosa de trabajadores en los locales sindicales, declararon que “no tenían quejas ni reclamaciones con la misma y que sólo faltaron al trabajo porque así se
lo habían pedido unos individuos que se habían presentado en los tajos y
cuyos nombres y señas desconocían”.161 El paro se extendió el 29 de este
mismo mes a los salineros de Sanlúcar y a la construcción de Jerez donde rea-

159 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe del Gobernador Civil al Ministerio de Gobernación, 20 de julio
de 1962. Sig. 2849.
160 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe del Gobernador Civil al Ministerio de Gobernación, 20 de julio
de 1962. Sig. 2849.
161 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Neg. Orden Público. Registro
General, carta al Gobernador Civil, de 23 de junio de 1962. Sig. 2849.
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lizan la huelga unos 1.700 trabajadores de empresas como Entrecanales y
Távora, Agromán, Urbis, S.A. y otras, a consecuencia de la cual serán detenidos 7 obreros sospechos de agitación.162 En esta última movilización, aunque se plantean reivindicaciones económicas, sin embargo, la misma autoridad gubernativa “sospecha que fueran en solidaridad con Asturias”.163 Pero,
además de estos conflictos, la actividad huelguística se inicia a finales de
abril y comienzos de mayo de 1962 en algunas empresas de la construcción
y del campo. Así, se producirán conflictos encadenados como los que los viticultores de Villamartín, Bornos, Arcos de la Frontera, y en menor medida en
Espera, Medina Sidonia y en Prado del Rey. En Bornos, a finales de abril,
unos 40 trabajadores de la empresa Hermanos Blanco van a la huelga; los
días 7 y 8 de mayo, la empresa Elma, en Algodonales, queda paralizada por
petición de subidas salariales; en Arcos de la Frontera los obreros de las fincas Manflora, Campo de la Verdad, Granadilla y El Jaulón, van a la huelga
el día 14 por idénticos motivos; en Prado del Rey habrá huelga en las empresas Sarsan y Navarro por aumentos salariales, que consiguen.
En Sevilla, otro conflicto relacionado con la solidaridad con Asturias
es la huelga que durante los días 17 y 18 de mayo mantienen los trabajadores de ISA (Industrias Subsidiarias de Aviación) y que se salda con 22 despidos y unos cuantos detenidos.164 El conflicto se originó por la oposición al
sistema de primas y para reivindicar mejoras salariales. En Granada, en las
minas de Alquife se produce otro conflicto en la primavera del 62. La empresa Compañía Andaluza de Minas, S.A. y The Alquife Mines and Railway Con.
Ldt. trata de aplicar un nuevo sistema de cronometrajes para tareas de perforación, entubación y transporte, eliminación del destajo y la adopción de
mejoras técnicas de producción. Los trabajadores se oponen y plantean
mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Inician a finales de mayo
de 1962 un plante en el trabajo y períodos de bajo rendimiento que se prolongan hasta finales de ese mismo año. La empresa despedirá a una treintena
de trabajadores, no sin antes provocar varias jornadas de huelga de solidaridad de mineros de la Comarca del Marquesado (20 al 22 de septiembre) y la
intervención de la fuerza pública que dio por zanjado el conflicto con la
detención y procesamiento de algunos líderes significados como José Buges,

162 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe de la Dirección General de Seguridad de Cádiz. Nota Informativa
nº 119, del 30 de junio de 1962.
163 Véase el Informe que el Gobernador Civil de Cádiz remite al Ministerio de Gobernación el 20 de julio
de 1962 para explicar la incidencia de la Huelga de Asturias en la provincia. Cf. AHPC. Gobierno Civil,
sig. 2849.
164 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. p. 22.
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Gregorio Fernández Morales, Adolfo Torres Requena y Antonio García
Alcalá a los que se les acusa de integrar una célula comunista y promover
“actividades subversivas”.165También durante 1962 en Fuentevaqueros o
Pinos Puente se dan algunos plantes en algunas empresas de construcción.166
Otros conflictos aislados durante 1962 son difíciles de catalogar respecto a si se hicieron en solidaridad con Asturias o, simplemente, por motivaciones propias relacionadas con cuestiones salariales o de organización del
trabajo. Podríamos hablar de brotes de descontento obrero o conflictos aislados en la cuenca de Peñarroya (Córdoba) que provocan incluso declaraciones de tono francamente demagógico del Ministro Secretario del
Movimiento, Solís Ruiz que, en su visita a la provincia, se hace eco de los
conflictos y conmina a las autoridades a : “... que recaben información para
la solución de los numerosos y graves problemas que afectan a la comarca de
Peñarroya”. 167
Estas acciones aisladas que se van produciendo a comienzos de los
sesenta y esta acumulación de experiencias que tienen en Asturias su mejor
desarrollo, serán las que sienten las nuevas bases que serían determinantes a
partir de entonces para el movimiento obrero y, fundamentalmente, para el
nacimiento y desarrollo de Comisiones Obreras.
Como conclusión, podemos afirmar que 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 del 58 son dos de
ellos, como hemos visto. A ello hay que sumar el aire aperturista que trata de
imprimir a su gestión el ministro populista José Solís Ruiz que, a comienzos
de los sesenta, se halla a la cabeza de la CNS. Sin embargo, aunque trató de
recuperar a los cuadros más activos de esta nueva generación de trabajadores
para el sindicalismo vertical, la propia realidad del régimen certificaría su
fracaso, ya que las reglas del juego de la dictadura, como señala S. Balfour,

165 Cf. GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva...”, op. cit. pp. 391-392.
166 Cf. MORALES RUIZ, R.: “La significación histórica de la huelga de la construcción de Granada. 2129 de julio de 1970”, en DELGADO, S. y VÉLEZ, A.J. (Eds.): El futuro del sindicalismo, Diputación
Provincial de Granada, 1996, p. 21.
167 En Diario de Córdoba, 26/28 de abril de 1962. Cf. BARRAGÁN MORIANA, A.: “Las dificultades
en la reaparición del movimiento obrero en Córdoba durante el franquismo”, en Estudios dedicados a
Antonio Mª Calero, Diputación de Córdoba, p. 407-408.
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permanecieron inalterables en el ámbito de las relaciones laborales. No
menos trascendente fue la modificación del Código Penal que, por entonces,
dejó de considerar a la huelga, al menos, como delito de sedición, aunque
siguió limitando su penalización a los funcionarios públicos o a quienes afectaran gravemente a la producción. El fin de la autarquía económica, de una
parte, y la imposición de los métodos tayloristas, de otra, crearán una clase
obrera joven e industrial, fundamentalmente, que sin la experiencia traumática de la Guerra Civil afrontarán la lucha con nuevos métodos y planteamientos y que llegará, prácticamente, hasta los comienzos de la transición política a la democracia. Otros factores proceden de las fuerzas de la oposición
española: el cambio estratégico que adopta el PCE -como principal partido de
la oposición antifranquista- y los nuevos aires reformistas en el seno de la
iglesia católica.
6. La especificidad del Marco de Jerez
6.1. Condiciones socioeconómicas del Marco de Jerez
a) El mercado laboral.
El Marco de Jerez (Jerez, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda,
Lebrija, Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, Chipiona y Arcos de la
Frontera), marcadamente latifundista, presenta una serie de características
económicas y sociológicas que lo convierten en un hecho singular en la historia del movimiento obrero español de los años cincuenta y, desde luego,
único en Andalucía. La especificidad de la mano de obra y del mercado laboral, de una parte, y la tradición anarcosindicalista en determinados pueblos
del Marco, de otra, marcarán el conflicto y su tipología.
Un primer elemento importante para poder analizar los primeros
conflictos que se presentan a lo largo de la década de los cincuenta, será el
hecho de que su economía depende fundamentalmente del monocultivo de la
vid y de su proceso industrial (molturación, envasado y comercialización).
De otra parte, determinadas labores de la vid –como la poda, el injerto o la
castra y recastra- requieren una mano de obra muy especializada para garantizar las cosechas que deben realizarse en un tiempo determinado climatológicamente, so pena de que si éste se retrasa por cualquier circunstancia, pondría en peligro la producción del año siguiente.168 Además, estas tareas sólo
las podían hacer los especialistas, llamados “faeneros”, que son los únicos
que conocen perfectamente todo el ciclo de la vid. A ello hay que añadir que
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determinadas actividades delicadas, como la poda, por ejemplo, tienen un
método especial en el Marco que no se da en otras zonas viticultoras de
España, por lo que los patronos no podían, aunque lo intentaron, trasvasar
mano de obra foránea al Marco de Jerez.169
De otra parte, estos especialistas se concentran, fundamentalmente,
en Sanlúcar de Barrameda que, con sus 4.500 obreros agrícolas censados a
comienzos de los cincuenta, suponen casi los dos tercios del total de obreros
agrícolas que se contabilizaban en el Marco: Trebujena aportaba unos 1.200
trabajadores, Jerez unos 800; el Puerto de Santa María unos 300 y Rota y
Chipiona no pasaban de los doscientos. De esta forma, Sanlúcar se convertirá en el epicentro de la mano de obra especializada, ya que la mayoría de
los trabajadores sanluqueños realizaban las faenas de casi el 70% de todo el
Marco de Jerez desplazándose a Jerez, al Puerto de Santa María, a Chipiona
o a Rota. La mayor parte de los capataces lo serán también de Sanlúcar y, en
menor medida de Trebujena. Este mercado laboral desequilibrado a favor de
los jornaleros sanluqueños les permitirá, en un momento dado, utilizar esta
fuerza y la dependencia que tienen de ellos, para imponer sus condiciones
coincidiendo con las tareas que sólo los especialistas pueden realizar o, simplemente, por la necesidad de su abundante mano de obra.
Un aspecto fundamental es que la mayoría de especialistas sanluqueños son, a su vez, pequeños propietarios con menos de 2 has. situando sus
posesiones tanto en el propio Sanlúcar como en el término municipal de
Chipiona.170 Este hecho es sumamente importante porque el aprendizaje del
oficio, sobre todo de las faenas más delicadas se hace, fundamentalmente,
por vía paterno-filial o por relaciones de amistad, lo que supone que la formación de un especialista estará ligada a las pequeñas propiedades. En Jerez,
por su carácter latifundista, apenas hay especialistas y, por ello, tendrán que
recurrir y depender necesariamente de los viticultores sanluqueños. De otra
parte, su doble condición de asalariados y pequeños propietarios, también
condicionará el conflicto y su propia tipología.

168 La especialización de las labores de la vid se aprendía de padres a hijos, desde la aquiescencia de un
capataz, que enseñaba a los iniciados, o desde el aprendizaje que se hacía en sus propios campos. En
numerosas ocasiones se hacían verdaderos debates sobre el buen proceder en determinadas labores, por
los criterios dispares que a veces mantenían.
169 En una ocasión los patronos del Marco trajeron mano de obra de la Mancha que tienen otra forma de
podar. El resultado fue desastroso para la cosecha del año siguiente. Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por
Eloísa Baena, Alfonso Martínez Foronda y Carlos Aristu, AHCCOO-A.
170 La mayor parte de los dirigentes obreros del Marco, como “Pancaro”, Manolo Romero o Emilio
Fäbregas, por ejemplo, serán a su vez, pequeños propietarios.
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Superficie dedicada a viñedos
Número de
fincas menores
de 2 Has.

Hectáreas

Total hectáreas
del término

%

Trebujena
Puerto de Sta. María
Sanlúcar de Bda.
Jerez de la Fra.
Rota
Chipiona

249
81
648
45
125
3.234

227,15
87,74
680,83
94,50
91,15
1.140,51

511, 99
327,51
2.354,33
2,516,62
370,30
1.600,00

44,36
26,79
28,91
3,75
24,61
71,28

TOTALES

4.382

2.321,88

7.680,75

30,33

Localidad

Fuente: Cámara Sindical Agraria de Cádiz, 1961. Cf. AHPC, Sig. 2848.

Por último, uno de los elementos más relevantes para explicar las
formas que adopta el conflicto será, sin duda, el carácter de trabajadores
eventuales de los viticultores del Marco en tres sentidos: en primer lugar, la
eventualidad no se considerará huelga como tal, lo que les permitirá sortear
la represión; en segundo lugar, el carácter de eventuales permitirá la unión
de todos los viticultores, lo que les permitirá evitar divisiones internas y, en
tercer lugar, la eventualidad les motivará para reivindicar fuertes subidas
salariales.
En cuanto al carácter jurídico de la figura de los eventuales, desde el
inicio de las primeras huelgas en el año 1955-1956, los dirigentes obreros
saben perfectamente –y así se lo manifiestan incluso las jerarquías verticalesque la legislación franquista no puede sancionarlos, porque la ausencia al trabajo no está tipificada como huelga. No es extraño, por tanto, que sea el
mismo Secretario y Presidente del vertical de Sanlúcar quienes les animan ir
a la huelga y que incluso les prometen protección, ya que ellos mismos deben
preservar lo legislado:
“No ir, no ir. Contad con el sindicato.”171

171 Es lo que pone Manolo Romero en boca del Presidente del sindicato vertical. Cf. Entrevista a Manolo
Romero, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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La propia Delegación de Trabajo de Cádiz reconoce que esta ausencia al trabajo “no puede considerarse ilegal, ya que (el trabajador) es libre de
aceptar o desestimar determinado jornal que le ofrezcan”. 172 Aunque en
repetidas ocasiones los patronos presionan a las autoridades laborales para
que declaren ilegales las huelgas, una y otra vez las propias autoridades laborales aclaran a la propia patronal que la ausencia al trabajo no puede tipificarse como tal. Por ejemplo, a raíz de la huelga en Jerez llevada a cabo por
los viticultores sanluqueños en la primavera de 1960, el propio Gobernador
Civil y el Delegado Provincial de Trabajo, recuerdan a los patronos de esta
ciudad que “aunque no pueden tolerarse las huelgas y paros colectivos, a mi
juicio, el presente caso (la huelga de 1960) no lo considero comprendido en
el apartado C del artº 2º de la Ley de Orden Público”. Y continúa: “Como
quiera que se trata de trabajadores eventuales que se contratan diariamente,
terminando su contrato al final de la jornada, no resulta adecuado considerar
su actitud como una huelga”.173 Pero, además, la propia autoridad laboral irá
más lejos aún cuando justifica las subidas salariales por encima de lo que
establece el propio reglamento de trabajo, ya que los salarios “tienen el carácter de mínimos y, por consiguiente, se puede y se debe dar mayor salario, si
las circunstancias de cada momento lo permiten...”.174
La condición de eventuales de todos los viticultores, incluidos los
propios capataces, que terminan su relación contractual cuando acaban las
faenas establecidas, condiciona, por tanto, el conflicto doblemente: primero,
porque el carácter de eventualidad los protege, desde el punto de vista legal,
de cualquier represión patronal o policial, lo que facilita el conflicto; segundo, porque al eliminar toda vinculación efectiva a las empresas vitícolas se
produce una disociación entre patronos y obreros que también lo favorece por
desconocimiento mutuo, cuando no animadversión. En el primer caso, las
reiteradas huelgas de los viticultores del Marco nunca llevaron aparejadas
ningún tipo de represión patronal ni gubernamental, ni siquiera la huelga en
solidaridad con los mineros asturianos en mayo de 1962. En el segundo caso,
los patronos no llegaban a conocer en la mayor parte de las ocasiones a sus
propios trabajadores, pero sí a sus capataces que los llevaban en sus cuadri-

172 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Nota del Delegado de Trabajo al Gobernador Civil de Cádiz, el 3 de septiembre de 1960. Sig. 2848.
173 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Delegado Provincial de Trabajo, José Martínez Romero, a Gobernador
Civil, el 12 de abril de 1960. Sig. 2848.
174 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Carta del Delegado Provincial de Sindicatos, José Martínez Romero, al
Gobernador Civil de la provincia del 19 de abril de 1960. Sig. 2848.
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llas; por ello, y en muchos casos, no se establecían vínculos más allá de los
estrictamente salariales.175
De otra parte, no es paradójico que a comienzos de los sesenta los
dirigentes obreros se opusieran a la propuesta patronal de hacer fijos a una
parte considerable de viticultores. Posiblemente, una de las mejores maniobras
políticas de la gran patronal del Marco (fundamentalmente de las grandes
casas como los Osborne, Terry, Domecq, González Byas, Garvey, etc., ya que
no se había consultado al resto de empresarios y medianos propietarios) fue la
propuesta de hacer fijos a un número determinado de trabajadores en función
del número de aranzadas cultivadas, con el objetivo de dividir a los viticultores. Los grandes propietarios, por su volumen de negocio, podían absorber la
pérdida que podría representarles ese aumento de la mano de obra de la viticultura a cambio de paralizar las permanentes subidas salariales. Esta propuesta, realizada en el marco de la negociación del Convenio Colectivo de
1961, suponía un ataque en la línea de flotación del movimiento obrero, ya
que garantizaba la contraposición de intereses entre los eventuales y los fijos
y, por consiguiente, rompía la unidad que habían mantenido hasta el momento. Los dirigentes obreros, conscientes de ello, la contrarrestan exigiendo que
fueran fijos “o todos o ninguno”, identificando a los fijos con esquiroles –ya
que no pueden hacer huelga- y, sobre todo, indicarán que si se acepta esa propuesta la inmensa mayoría de eventuales perderán su fuerza para arrancar
mayores subidas salariales. De nuevo, la apelación a la unidad como única
garantía para contrarrestar el poder de las los grandes empresarios del Marco,
sirvió para que no hubiera disensiones en el seno de los viticultores.
La defensa de la eventualidad obedece, de otra parte, a la situación
de paro crónico entre los obreros sanluqueños y a los bajos salarios percibidos. De una parte, durante un prolongado número de días e incluso semanas,
bien por el desarrollo anormal de los ciclos de cultivo, bien por condicionamientos climatológicos, un número muy considerable de trabajadores no tienen ingreso alguno porque no tienen otro trabajo alternativo. La Comisión de
Paro Laboral de Sanlúcar, en un informe que elevan al Gobernador Civil de
la provincia sobre la situación laboral de los obreros sanluqueños en 1955,
cifra en 90 el número medio de días realmente trabajados por un obrero even-

175 Cf. Emilio Fábregas cuenta un hecho que refleja el divorcio entre empresarios y trabajadores. Dos
hombres que llevaban trabajando en una finca más de 30 años fueron a pedirle dinero para salir de una
situación apurada en un momento dado: “les dio una peseta..., pensó que venían a pedirle una limosna,
nada más contrario al carácter de los trabajadores de Sanlúcar. Así eran los empresarios...”. Cf. Entrevista
a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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tual.176 En los meses de marzo, julio y agosto, el paro era casi absoluto para
todos los eventuales. Por esta falta de ingresos, se fragua el deseo de que al
iniciarse las tareas que exigen su mano de obra especializada, puedan subir
apreciablemente los salarios con el objeto de compensar los días de inactividad laboral.

b) Las condiciones de trabajo y de vida
Las condiciones de vida de los viticultores sanluqueños, a mediados
de la década de los cincuenta, es extremadamente difícil. En la “Ponencia de
las condiciones de vida del Trabajador” que realiza el Ayuntamiento de
Sanlúcar a mediados de 1955, calcula que los ingresos medios mensuales de
un viticultor, incluidos el Plus Familiar y otros beneficios sociales es de
523,68 pesetas, estimando el coste medio de vida mensual en 1000 pesetas
para una familia compuesta por el matrimonio y dos hijos menores de 14
años. El jornal máximo que podía llegar un obrero agrícola en 1955 era de
43,50 pesetas y el mínimo de 25 pesetas. Por ello, los obreros agrícolas mantienen una dura lucha por la subsistencia:
“(su comida consiste) sólo y exclusivamente en una pieza de pan o
unas patatas cocidas sin grasa alguna; la renta que abona por una
vivienda es de 25 a 30 pesetas al mes en alquileres antiguos y por una
o dos habitaciones; consistiendo su vestido en chaqueta y pantalón de
“patén” de valor aproximado a 260 pesetas, camisa unas 35 pesetas,
calcetines en contadas ocasiones de 10 pesetas y alpargatas de goma
o cáñamo cuyo precio oscila entre 12 y 20 pesetas. Cuando trabaja
invierte los jornales que ha ganado, en su mayor parte, en abonar las
deudas contraídas durante épocas de paro”. 177
Todavía en 1962, las propias autoridades gubernativas se quejan del
bajo nivel de vida de los viticultores que no les permite mantener “decorosamente a sus familias, educar debidamente a sus hijos, ni disfrutar de las
expansiones morales y espirituales a que tienen derecho, ir al cine, comprar
un libro, poseer una radio, disponer de una vivienda sana..., etc”. Según el

176 Cf. Archivo Municipal del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Acta de la “Comisión de Paro
Laboral” del Ayuntamiento de Sanlúcar del 30 de junio de 1955. Sig. 9959/14.
177 Cf. Archivo Municipal del Ayntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Acta de la “Comisión de Paro
Laboral”, de 30 de junio de 1955. Sig. 9959/14.
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informe que eleva el Gobernador Civil de la provincia al Ministerio de
Gobernación el 12 de julio de 1962, se calcula que una familia de 5 miembros necesita 4.383 pesetas para vivir dignamente y, sin embargo, constatan
que un obrero especialista tendría un déficit del 32% porque sus ingresos no
superan las 3.290 pesetas; el no especialista y el eventual tendrían déficits del
37% y del 35%, porque sus ingresos no sobrepasan las 2.582 y las 2.514
pesetas respectivamente.178
En cuanto a las condiciones de trabajo, las denuncias de la dureza del
mismo son reiterativas. Las jornadas agotadoras de trabajo, de sol a sol, se
basaban en la competencia más dura entre los propios trabajadores. Los capataces solían poner al mejor de los trabajadores delante y todos los demás, en
fila, debían seguir el ritmo trepidante, monótono y repetitivo que marcaba el
primero. Si algún trabajador “se quedaba atrás, podía ser despedido al día
siguiente”.179 Se trabajaba prácticamente a destajo y terminaban “con los
riñones rotos”. 180
Las propias condiciones de habitabilidad en los cortijos, por otra
parte, eran prácticamente tercermundistas, durmiendo en esteras llenas de
chinches y con humedad que se calaban hasta los huesos o en el mismo suelo
a la luz de un candil. El hambre, de otra parte, enfrentaba a los mismos trabajadores:
“La gente comíamos guiso y la gente decía: ¡Hoy me toca rebañar la
olla a mí! Y se pegaban, se peleaban por rebañar la olla.”181

c) La tradición anarcosindicalista en el Marco
No menos importante, tanto para el inicio del conflicto, como para el
desarrollo de la propia organización obrera y las formas peculiares que adopta,
será la fuerte tradición anarcosindicalista que había arraigado, desde comienzos del siglo XX, en algunas zonas de la Sierra y, especialmente, en Jerez de la
Frontera y en Sanlúcar de Barrameda. La invasión de filoxera a finales del siglo
178 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe del Gobernador Civil al Ministerio de Gobernación, 12 julio de
1962. Sig. 2849.
179 Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz Gómez, por Eloísa Baena. AHCCOO-A.
180 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Eloísa Baena, Carlos Aristu y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
181 Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz Gómez, “Pancaro”, por Eloísa Baena Luque, AHCCOO-A.
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XIX, que arrasó por completo las zonas viticultoras, hizo desaparecer un elevadísimo número de puestos de trabajo y acabó con los salarios elevados que,
para su tiempo, tenían los obreros del Marco.182 De otra parte, la pérdida de
las colonias de ultramar hizo desparecer el puente que unía a Cádiz con
América, así como numerosas fortunas. La decadencia de estos dos fenómenos,
unido al latifundismo que estaba asociado a una aristocracia territorial profundamente conservadora, hizo que masas ingentes de braceros desprovistos de
tierras, bienes, de medios de trabajo y hasta un jornal seguro acabaran abrazando al anarcosindicalismo. La figura, por ejemplo, de Fermín Salvochea tuvo
un enorme prestigio en la campiña jerezana, así como los ecos que el anarquismo catalán encontraron en todo el Marco. La agitación social fue creciendo hasta la II República donde la CNT siguió siendo hegemónica.183
Este poso anarcosindicalista, que se mantiene casi intacto desde el fin
de la Guerra Civil, es clave para entender las relaciones entre el capital y el
trabajo y las formas de solidaridad entre la propia clase obrera que se manifiesta en los años cincuenta. Por ejemplo, todos los protagonistas mantienen
viva la memoria de las huelgas continuas durante los años previos a la contienda civil, en donde “hacían huelga cada vez que les parecía”.184 Incluso
antes, en los años veinte, hicieron una huelga de dos meses de duración porque entonces, que se trabajaba de sol a sol, se echaban 7 “cigarros”. Llegado
el invierno los patronos les quitaron un cigarro y, por ello, hicieron esta huelga.185 Sus recuerdos de las sorprendentes conquistas obreras como el convenio del 14 de mayo de 1931 o el del 31 de marzo de 1936 son reiterativos
entre los dirigentes de los cincuenta. Sobre éste último, firmado por la patronal y la cenetista Sociedad de Trabajadores del Campo “La Sembradora”,
habían conseguido una jornada efectiva de trabajo de 5 horas y media cuando se dormía fuera del domicilio y una jornada efectiva de trabajo de 4 horas
cuando se hacían peonadas.186
182 El Gobernador Civil de Cádiz, en un informe al Ministro de Gobernación el 20 de julio de 1962, les
comenta que era tal el nivel de vida de estos obreros que iban “a cavar con zapatos de charol”. AHPC.
Sección Gobierno Civil. Sig. 2849.
183 “Pancaro” afirma que “este pueblo –Sanlúcar- siempre ha sido revolucionario... Nosotros éramos hijos
de anarquistas o habíamos vivido de la revolución de los anarquistas, pues este pueblo ha tenido siempre
una inquietud de hacer huelgas”. Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
184 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Antonio Herrera Fernández, AHCCOO-A.
185 “El cigarro” era un descanso preestablecido y una práctica habitual en las zonas rurales andaluzas.
186 La jornada conocida como “dormida fuera”, era de 9 horas y media, de las que se descontaban 1 hora
para la comida, 1 hora para el almuerzo y 6 cigarros de 20 minutos cada uno. La jornada a peonada era de
siete horas, con 1 hora para la comida y 2 cigarros de 30 minutos. Cf. AHCCOO-A: “Bases para el trabajo en las viñas acordadas el 14 de mayo de 1931” y “Bases para el trabajo en las viñas acordadas el 31 de
marzo de 1931”.
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Éstos dirigentes obreros de los cincuenta hacen suya la historia de
sus antepasados y recuerdan que entonces eran “los amos de los campos”.187
La fuerza de los obreros era tal en este periodo republicano que los mismos
patronos esquivaban el contacto con los trabajadores y evitaban el conflicto
a toda costa. Manuel Romero Pazos, por ejemplo, recuerda este periodo de
hegemonía anarcosindicalista y lo describe elocuentemente:
“Los patronos, entraba un capataz, y lo primero que le encargaba al
capataz: -Con la gente no quiero líos. Tú a la gente que hagan lo que
les de la gana-. Entonces, eso también lo sabía yo”.188
La figura del “capataz” como intermediario en este mercado laboral es
incuestionable. Éste se había convertido a lo largo del tiempo en el único vínculo entre el patrón y los trabajadores y sólo él tenía la suficiente autoridad
para contratarlos o despedirlos. La importancia de esta figura, que para los
obreros sanluqueños no tiene connotaciones “peyorativas”, puede remontarse a una de las luchas que en estos años de la II República mantuvieron para
quitar la autoridad de los “señoritos”. Era costumbre que el patrón le diera al
capataz una lista de trabajadores no conflictivos en un papelito, llamado
“boletín”. Para romper esta servidumbre y trasladar la capacidad de la contratación del patrón al propio sindicato, la CNT provocó en 1934 una huelga
de 100 días a partir de la cual dejan sólo en manos del capataz la potestad de
la contratación. Lógicamente, el capataz debía ser de su misma clase y, además, un obrero especialista ejemplar, con suficiente autoridad moral para
dirigir a las cuadrillas, pero también de mantener la actividad. De esta forma,
la CNT controlaba el mercado laboral y repartía el trabajo eliminando posibles clientelismos y, a su vez, el patrón se aseguraba el mantenimiento de la
actividad. Nótese que cuando los dirigentes de los años cincuenta se refieren
a las luchas del pasado, lo hacen desde la asunción clara que ellos son los descendientes directos de los dirigentes anarcosindicalistas:
“...(refiriéndose a la huelga de 100 días) es la huelga más grande que
hicimos, que hicieron los míos”.189
No era extraño que todavía en los años cincuenta, cuando el patrón
interviene directamente para amonestar a los trabajadores, éstos no le dirijan

187 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Antonio Herrera Fernández, AHCCOO-A.
188 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Antonio Herrera Fernández, AHCCOO-A.
189 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Antonio Herrera Fernández, AHCCOO-A.
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ni la palabra, remitiéndose por toda autoridad a la del capataz que los ha contratado. Aunque parezca contradictorio, los testimonios orales de los dirigentes obreros de los cincuenta recuerdan que tras la represión de Queipo de
Llano en la postguerra, no pasaron por las armas –excepto los que tenían delitos de sangre- a los principales dirigentes de la CNT de Sanlúcar, sino, antes
al contrario, los buscaban como capataces:
“ A mi padre, nada. Ni a mi padre ni al primer Secretario (de la CNT).
A esa gente no los molestaron para nada. A esas gentes lo que les pasó
es que los patronos los buscaban casi todos los días de capataz. Los
dirigentes fueron capataz (sic) todos menos uno que no quiso
salir”.190
Otro de los recuerdos incólumes de estos dirigentes obreros de los
cincuenta será el de la cohesión de la clase obrera en su vertiente negativa –el
esquirol- y la positiva, referidas a cualquier forma de solidaridad. La figura
del “esquirol” –como traidor a su clase- será anatemizada más que la del propio explotador. Los recuerdos hacia los esquiroles, que fueron fusilados y
apaleados por militantes de la CNT en el periodo republicano, vuelven a ser
trascendentales para explicarse ellos mismos la unión que, una vez iniciados
los conflictos en los años cincuenta, se produce espontánea y súbitamente
entre los obreros sanluqueños. Aunque los protagonistas de los cincuenta
eran todavía niños cuando se produjeron estos hechos, sin embargo, la
memoria colectiva mantendrá vivos estos episodios:
“(los esquiroles, para no ser vistos, comían y dormían en el campo).
En un campo muy cerca del pueblo, que no había por qué dormir
afuera, pero se enteraron los muchachos (de la CNT). Fueron tres o
cuatro al campo ese. (llamaron a la puerta): -“¿Quién es?”-, -“¡La
Guardia Civil!”-. La puerta abierta. “Bum...” Un tiro, boca abajo el
primero que abrió la puerta. Seco, seco. (...) Un esquirol, dos tiros...
Otro esquirol, que era como pariente mío, a ese le dieron una soba
muy grande y lo dejaron sordo y tonto hasta que se murió”.191

190 El padre de Manuel Romero Pazos había sido uno de los máximos dirigentes de la CNT en Sanlúcar
en el periodo republicano y durante la Guerra Civil. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Antonio
Herrera Fernández, AHCCOO-A.
191 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Antonio Herrera Fernández, AHCCOO-A.
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No es de extrañar, por tanto, que el miedo a ser esquirol siguiera
estando presente en el consciente colectivo de los obreros sanluqueños veinte años más tarde, hasta el punto de que, como señala Manuel Romero Pazos
“había más miedo a ser esquirol, que sentimiento obrero”.
Respecto a la solidaridad, como las cajas de resistencia durante las
huelgas, sólo la permiten cuando este dinero procede de su mismo gremio
(viticultores a viticultores), pero nunca desde ningún otro organismo externo
o de otro gremio ya que, para ellos, es la única forma de protegerse de cualquier chantaje que les pudiera venir desde quien controla económicamente la
huelga, ya que “aquí hay la creencia de que el que da dinero manda sobre la
huelga, aquí se quiere la independencia absoluta”.192 Una vez más, en ellos
aparecen los recuerdos de la II República cuando los patronos repartían pan
a los trabajadores para dividirlos y debilitarlos. Por tanto, la solidaridad real
es aquella que ni permite nada ajeno a su propia clase, ni justifique que “se
han vendido”, haciendo de esta forma más meritorias las huelgas, al tiempo
que reforzaban ante sí mismos y sus patrones su imaginario colectivo respecto de su fuerza, mérito y pureza. En este sentido, todavía en la prolongada huelga de la viticultura de 1969, que duró un mes y medio, algunos de sus
dirigentes, como Emilio Fábregas, se resistirán a recibir el dinero que el PCE
les ofrecía para paliar las dificultades de muchas familias y, cuando accede a
ello, lo hace exigiendo una cantidad que le permita “justificarla” ante los
demás, fundamentalmente, ante “los viejos anarquistas” de Sanlúcar.193
Por tanto, esta tradición anarcosindicalista se mantendrá viva de
padres a hijos en tabernas, en barberías194 o en las zapaterías en los años
cincuenta. En la barbería de “Cordero”, por ejemplo, se reunían todos los
anarquistas y muchos jóvenes obreros, como Emilio Fábregas, Nicolás Ruiz
o Manolo Romero, fascinados, oían a los mayores leer textos de Tolstoi, de

192 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
193 Emilio Fábregas refiere que no estaba de acuerdo con recibir dinero del PCE porque “no nos convenía ponernos enfrente de los viejos anarquistas, que tenían su peso”. Sin embargo, acuciado por las circunstancias de una huelga larga, sólo aceptaba una cantidad muy superior a la que ofrecía el PCE. Sólo de
esta forma podía “aceptarlas y justificarlas”. Dada su negativa, otros dirigentes del PCE, como Manolo
Romero, aceptaron a sus espaldas una cantidad muy inferior que repartieron, no sin polémica, entre los
familiares de los huelguistas. Cf. Entrevista a Emilio Fábregas García, por Alfonso Martínez Foronda,
AHCCOO-A.
194 En la barbería de “Cordero”, por ejemplo, se reunían los anarquistas. Allí iba mucho Nicolás Ruiz
“Pancaro” y allí asistían regularmente Juan Romero, tío de Manolo Romero –posterior dirigente obrero-,
su propio hermano, “Pina”, el carpintero; Antonio Salgado, el barbero, “El Sierra”, “Rubito”, “Arriciao”,
Joselito Malda, y otros muchos “que se pasaban las horas muertas charlando”. Cf. Entrevista a Nicolás
Ruiz, “Pancaro”, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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Anselmo Lorenzo y, sobre todo, del colombiano José María Vargas Vila. Casi
todos los protagonistas recuerdan con nitidez títulos como La razón y el
dogma, La demencia de Job, El banquete de la vida, Ibis o No matéis a la
esperanza, todos ellos de contenido libertario. Las lecturas fueron creando en
estos jóvenes una serie de inquietudes que, más tarde, terminarían fraguando
en la creación de un grupo de donde saldrían los principales dirigentes del
movimiento obrero sanluqueño. A través de ellas la identificación con el
anarcosindicalismo es total: “todos nosotros aspiramos a ser anarquistas” y
hasta tal punto ese ideal les conmueve, que convierten los lugares donde se
reúnen los anarquistas en su verdadera casa. Es a través de estas lecturas
como se va creando también la popularidad de algunos dirigentes como
Emilio Fábregas que, siendo uno de los pocos que sabían leer, se iba convirtiendo desde mediados de los años cuarenta en un referente para los demás
jóvenes.195
La idea de pertenencia al grupo, similar a la que mantienen las colectividades agrarias en las relaciones preindustriales, les lleva también a aprender y a amar su oficio como lo harían los propios artesanos decimonónicos.
El aprendizaje del oficio se hará por el mecenazgo que sobre ellos ejercen los
mayores.196 Parejo a ello, establecerán un modelo de trabajador, a semejanza de los que se describen en el textos de los padres del anarquismo, donde
el concepto kantiano de “amor al trabajo” se une el del “hombre nuevo” del
ideal socialista. Asociado a ello aparecerá el concepto de “dignidad en el trabajo” y de “profesionalidad” reiteradamente expuestos por los dirigentes
obreros y que ellos atribuyen a los anarquistas quienes apreciaban a los
“mejores profesionales”.197 Por esta razón, la discusión sobre las propias
faenas, como la injerción o la poda, constituían un asunto de debate inacabable entre los mismos profesionales. Estos obreros especialistas son, al fin y al
cabo, como los propios artesanos de las relaciones preindustriales, pues no
sólo ponen los medios de producción antes de la mecanización de determinadas tareas, sino que inician y acaban el ciclo productivo de la vid, dependiendo todo él de sus conocimientos específicos. Posiblemente, su rechazo

195 Emilio Fábregas mantiene aún una memoria prodigiosa cuando recuerda no sólo los títulos de más de
una veintena de obras, sino incluso fragmentos de algunas de ellas. Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
196 Nicolás Ruiz dice que, como él no sabía injertar, los anarquistas del pueblo como “Rubito”,
“Arriciao”, Luis Cordero, Joselito Malda y el padre de Manuel Romero Pazos, le enseñaron el oficio una
vez que “se hizo hombre” y comenzó a trabajar en el campo. Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz Gómez, por
Eloísa Baena, AHCCOO-A.
197 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.

101

Alfonso Martínez Foronda

para convertirse en fijos devenga también del peligro que presienten al tener
que dejar de ser exclusivamente “viticultores” para convertirse en simples
braceros.
Este poso anarquista les lleva inicialmente a los militantes obreros
de los cincuenta a pretender imitarlos, pero la realidad represiva del franquismo no deja espacio para estos planteamientos que, como ellos mismos
reconocen, eran “demasiado utópicos”. La búsqueda de espacios más concretos de actuación “porque no podían esperar la muerte de Franco” les llevará, progresivamente a coincidir con las tesis más pragmáticas del PCE,
sobre todo, con su apuesta por la penetración en los sindicatos verticales. A
ello contribuirá también el hecho de que algunos emigrantes sanluqueños en
Francia contacten con el PCE en el exilio a finales de esa década y traigan
las “ideas políticas de lo que era el Partido Comunista”.198

6.2. La formación del grupo dirigente y la extensión del movimiento al
resto del Marco
La formación de un pequeño grupo dirigente entre algunos jóvenes
sanluqueños se irá gestando desde finales de los años cuarenta sobre las
inquietudes que surgen respecto a las pésimas condiciones de trabajo, los
bajos salarios o el paro crónico. Inicialmente se van haciendo pequeñas reuniones en aquellos lugares que frecuentaban como las barberías, las tiendas o
las zapaterías. Las lecturas de textos anarquistas y la crítica del régimen franquista se unirán a las cada vez más frecuentes denuncias de su situación
sociolaboral. En un principio, estos jóvenes se irán articulando clandestinamente, desde finales de los cuarenta hasta mediados de los cincuenta.
Inicialmente, se formará una tríada con Emilio Fábregas García, Manuel
Romero Pazos y el anarquista Juan Rodríguez Galán. Posteriormente, el
grupo se irá ampliando con Nicolás “El Pillo”, Juan Romero Pazos, Luis
Romero Campos, Paco Chicorro, Juan Rodríguez Calvo (“Juan Viera”),
Antonio Harana Cotán, Nicolás Ruiz Gómez (“Pancaro”), José Raposo “el de
los calentitos”, Eduardo Sánchez Fernández, Sebastián Rivero Barrán,
Manuel Delgado Sexto, Francisco Delgado Gordillo“Gordo el Nerizo” y
Francisco Domínguez Brun, entre otros. A su vez, cada uno de ellos se organizará por barrios en los que mantendrán contactos con otros obreros, crean-

198 Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz Gómez, alias “Pancaro” por Elosía Baena, AHCCOO-A.

102

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

do una red que les permitiera “en cuarenta horas estar todos enterados de
cualquier acción”.199
Esta organización piramidal y clandestina, que en sus orígenes no
tiene vinculación partidaria alguna, se mantendrá a lo largo del tiempo y se
reforzará desde la entrada en el sindicato vertical de casi todos los dirigentes
en las Elecciones Sindicales de 1957 que les permitirá una cobertura legal
importante para su desarrollo. Sin embargo, para los viticultores sanluqueños
estos dirigentes, especialmente Emilio Fábreras y Manuel Romero Pazos,
serán sus líderes naturales y la referencia de la lucha, aunque las autoridades gubernamentales no supieran, inicialmente, quiénes dirigían el movimiento. Por ello, la consideración de “espontaneismo” con que fue juzgada
por la autoridad laboral y gubernamental la primera acción de protesta en
1953, responde al desconocimiento que tienen del movimiento obrero sanluqueño, ya que este grupo dirigente se había ido organizando años atrás con el
objeto de aprovechar la situación propicia para la movilización colectiva de
los viticultores sanluqueños, haciendo acopio de una serie de conocimientos
básicos sobre la reglamentación laboral de la viticultura.
La extensión del movimiento obrero se iniciará desde Sanlúcar al
resto del Marco. Inicialmente, las primeras conquistas salariales y sociales
de los viticultores sanluqueños, encontraban un escollo importante: trasladar
estos mismos salarios y condiciones de trabajo al resto de municipios del
Marco y, especialmente, a Jerez, porque allí acudían a trabajar muchos viticultores sanluqueños (y algunos de Trebujena). Lógicamente, antes de entrar
en vigor la Ley de Convenios Colectivos de 1958, los acuerdos se establecían en cada uno de los municipios. Esto generó algunos enfrentamientos entre
los propios viticultores de los distintos pueblos como ocurrió con los de
Chipiona que, presionados por los patronos, llegaron a declarar que “los
empresarios no podían pagar los salarios de Jerez, Sanlúcar o el Puerto”,200
aduciendo que al ser sus caldos de menor calidad que los del resto del Marco,
éstos no serían competitivos. Un problema similar tuvieron con los trabajadores de Trebujena que, al inicio, cobraban en Jerez salarios inferiores a los
ya conseguidos por los sanluqueños.
Los dirigentes de Sanlúcar, por su carácter de vanguardia, tuvieron
que concienciar al resto de trabajadores que había que trascender al aspecto

199 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
200 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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local para ampliarlo a todo el Marco, ya que sus conquistas beneficiarían
también al resto y cohesionarían, al mismo tiempo, a todos los viticultores.
La perspectiva global que los dirigentes obreros de Sanlúcar tienen del Marco
está condicionada también por sus propios intereses, ya que si sus conquistas
no se extienden a todo el territorio tendrían una competencia desleal del resto
de los trabajadores. En este sentido, con la negociación del primer convenio
colectivo en 1959, los representantes de Sanlúcar –con el objeto de que todos
los pueblos estuvieran representados en el mismo- llegaron a realizar un
reparto de los 6 representantes que les correspondían en la Comisión
Deliberadora de forma proporcional a los municipios: 3 para Sanlúcar, 1 de
Jerez, 1 del Puerto de Santa María y 1 de Trebujena. Y, para que Chipiona
tuviera un representante, Sanlúcar renunció al tercero. Sin embargo, esta primera experiencia fue negativa, ya que las posiciones de fuerza y experiencia
de los sanluqueños –que representaban a la mayoría de los viticultores del
Marco- quedaron disminuidas en la propia negociación. Por ello, a partir de
entonces la representación de los viticultores en la mesa de negociación se
hizo sobre el número real de trabajadores, quedando los representantes de
Sanlúcar como mayoritarios en la misma.201
En la medida en que las luchas se fueron extendiendo progresivamente por el Marco de Jerez aparecerán nuevos líderes en otros lugares como
Paco Cabral y Miguel Campos en Trebujena o Francisco Gutiérrez de Celis “Paco el de las flores”- y Francisco Artola en el Puerto de Santa María.
Una de las características de los viticultores del Marco es que no
extendieron el movimiento reivindicativo al resto de la provincia ni a pueblos
cercanos de Sevilla, quedándose muy limitados a su propio territorio. Como
mucho, intentaron amplificar sus protestas desde sus cargos provinciales en
el vertical, pero no destinaron energías para crear otras organizaciones obreras al margen del aparato sindical oficial. Más aún, no tuvieron tampoco
voluntad política de extender la lucha a otros gremios del propio Marco y tendremos que esperar hasta mediados de los sesenta para que comiencen a
coordinarse, y no sin dificultades, con otros sectores emergentes, como las
bodegas de El Puerto de Santa María y/o la construcción de Jerez, y aún en
este caso, la iniciativa no partirá de ellos.

201 Emilio Fábregas comenta que para llegar a esta situación algunos dirigentes obreros tuvieron que desplazarse a los distintos pueblos para convencer al resto de los trabajadores “que la fuerza de Sanlúcar también les beneficiaba a ellos”. Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
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6.3. Los primeros conflictos. El uso del sindicato vertical
Suele ser un lugar común en la historiografía al uso que la primera
noticia que se tiene de una huelga importante se produce en 1952, protagonizada por los jornaleros de Sanlúcar, más conocida como la “huelga del tren”,
según la cual el conflicto surge como consecuencia de la diferente interpretación de la subida salarial decretada en el BOE, en la que los patronos quieren subir sólo cinco pesetas y los trabajadores reclaman 10.202 Sin embargo, algunos protagonistas directos como Emilio Fábregas, considera que la
primera acción no pudo ser en 1952 porque ese año se perdió casi toda la
cosecha. De otra parte, data la primera acción entre los años 1953 o 1954:
“En el mes de octubre de 1953 o 1954, un viernes, mientras estábamos haciendo “cajones” (replanteo de viñas), (...) vino el dueño y le
dijo al capataz –que manoteaba mucho- que la orden que tiene es que
el próximo lunes se trabaja 7 horas y se cobra 7 duros. Era la chispa
que estábamos esperando que surgiera, porque yo sabía que en el
reglamento de trabajo en el horario de invierno se trabajaba una hora
menos, pero ganando lo mismo, es decir, 8 duros. (...) El primero que
habló allí fui yo. Allí se encendió la chispa de la movilización y corrió
como la pólvora por Sanlúcar, porque ese misma noticia la habían
dado en todos los tajos los patronos.
En la Puerta de Jerez se acumuló la gente el domingo y en la calle que
había en el sindicato vertical se llenó de gente. (...) Aquello movilizó
a todas las autoridades de la provincia. Allí no habló nadie porque el
trabajo ya se había hecho. El mismo domingo vino el Delegado de
Trabajo, el Jefe de la Inspección de trabajo –que era Vicesecretario de
la Sección Social- y el Delegado Provincial de Sindicatos. Estas mismas personas y con las autoridades locales se ponen en el balcón del
vertical para que entrara un grupo. Y les decían: “¡Subid, venga,
subid algunos!”. El Delegado de Sindicatos, que era muy lanzado,
joven y fuerte, salió para fuera y cogió a unos pocos y se los llevó
para adentro para pactar con ellos un acuerdo. Uno de ellos era mi
primo y yo me metí para adentro voluntariamente. El Delegado reconoció que los patrones se habían pasado: “Tienen Vds. toda la
razón”.203
202 Cf. MORALES RUIZ, R. y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla...”,
op. cit. pp. 217-219.
203 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Si hemos trascrito parte de la narración de Emilio Fábregas - líder
indiscutible y casi imprescindible en los orígenes del movimiento obrero
sanluqueño de los años cincuenta-, es porque los detalles de la misma (que
nadie hable, que la acción se produzca como una reacción a la defensiva por
pérdida de derechos y la acción misma basada sólo en una concentración) se
ajustan más a la situación real del movimiento obrero en estos momentos.
Parece poco probable que la primera acción del grupo fuera organizar una
huelga, máxime cuando por aquellos años iniciales de la década de los cincuenta no saben aún que su condición de eventuales les protege de cualquier
acción represiva y aún el grupo no tiene la suficiente madurez ni la suficiente organización para realizar una acción de esta envergadura. De otra
parte, no parece tampoco razonable que no hubiera ninguna otra huelga
hasta 1956, habida cuenta del éxito de su primera acción. Por tanto, ésta se
basa solamente en la exigencia de que se cumpla la normativa y en un reestablecimiento de derechos perdidos. No es de extrañar tampoco que las propias autoridades quisieran reestablecer la legalidad que ellos mismos habían
elaborado.
Esta primera movilización, que fue un éxito más por la torpeza de la
patronal que por la propia iniciativa del grupo dirigente, tuvo dos efectos
colaterales importantes para el devenir del movimiento: de una parte, comprobaron que la movilización lograba objetivos concretos y, de otra, posibilitó la entrada en el vertical de los dirigentes más cualificados de Sanlúcar.
La entrada en el vertical se deriva directamente de la invitación que
las autoridades locales hacen a Emilio Fábregas a los pocos días de esta primera movilización de 1953 o 1954 para asistir a unos cursillos que la CNS
organizaba por entonces en Torremolinos. A ellos asistirán Emilio Fábregas
y Paco Chicorro y allí conocerán el funcionamiento del mismo (elecciones
sindicales, las Secciones Sociales, reglamentaciones de trabajo, etc.), trasladando esta experiencia al resto del grupo y tomando la decisión de presentarse a las próximas Elecciones Sindicales de 1957.
Mientras tanto, y antes de presentarse a estas elecciones, el grupo
dirigente colaborará con las autoridades locales en el reparto de fondos para
los viticultores desempleados. Durante los períodos de paro irán convocando
sucesivamente a los trabajadores a concentraciones en la Plaza del Cabildo
–sede del Ayuntamiento de Sanlúcar- para reclamar ayudas económicas a
cambio de trabajos comunitarios. Las concentraciones obligaban a las autoridades locales y provinciales a liberar partidas que ellos mismos gestiona106
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ban.204 La gestión económica de este “empleo comunitario”, se hacía por los
dirigentes obreros dividiendo a los parados por grupos y distribuyéndoles en
determinadas tareas en el municipio. En algunas ocasiones llegaron a dar
empleo a más de 3.000 trabajadores con un salario de 50 pesetas por jornada.205
Suficientemente conocidos por los viticultores sanluqueños, cuando
se presentan a las elecciones del 23 de marzo de 1957, coparán la Sección
Social de la Hermandad de Labradores de Sanlúcar, siendo elegidos todos los
dirigentes obreros: Emilio Fábregas –como Presidente-, Manuel Romero
–como Vicepresidente-, y Manuel Delgado, Paco Chicorro, Eduardo
Sánchez, Juan Rodríguez Calvo (Juan Viera) y Antonio Harana Cotán, entre
otros, como Vocales Sociales.
Desde el inicio valoran las posibilidades que les ofrece el vertical
como cobertura y “como tapadera”. Casi intuitivamente y antes de formar el
PCE habían aprendido, sabían, que el vertical, además, podría darles una
coartada perfecta para sortear la represión:
“... como nosotros sabíamos lo peligroso que era hacer algo, antes de
mover ni un “deíto” ni hablar una palabra, nos metimos en el sindicato vertical y dentro del vertical éramos de ellos y ya nos daba un
margen”.206
La intuición de clase de los dirigentes obreros de Sanlúcar (y no
tanto del resto de municipios del Marco, que se incorporarán algo más tarde
a la lucha) les llevará de forma muy temprana – y esta es una de sus características más importantes- a un uso precoz de los cargos sindicales, por una
cuestión muy pragmática:
“Que no podemos esperar a que Franco muera para que los obreros
luchen. Hay que luchar. Hay que intentarlo. ¿Cómo se hace? Nosotros
nos metemos en el sindicato vertical y ya somos “delegao” de los
obreros”.207

204 Emilio Fábregas afirma que el mismo día de las concentraciones un grupo de ellos hablaban con el
Alcalde e incluso con el propio Gobernador Civil que, inmediatamente, ordenaba sacar dinero de alguna
entidad bancaria y ponerlo a disposición de los trabajadores. Cf. Entrevistas a Emilio Fábregas, por
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
205 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
206 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
207 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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Esta convicción de “ser útiles”, este uso del vertical no se debe inicialmente tanto a una consigna del PCE, que por entonces no tenía arraigo
entre ellos, sino a su propia necesidad de hacer uso del mismo para plantear
sus reivindicaciones aprovechándose de las propias leyes franquistas. La
implantación inicial del PCE en Sanlúcar debemos situarla a finales de los
cincuenta cuando algunos emigrantes en Francia, como Ponce, inician sus
contactos con José Benítez Rufo (alias “El Míster” o “Jesús”) y a su vez con
Manuel Romero o Nicolás Ruiz, quienes a su vez conectan a este dirigente
comunista con Emilio Fábregas a comienzos de los sesenta y en el que van
ingresando otros dirigentes obreros como Nicolás Ruiz Gómez, Juan
Romero, Rafael Pinilla, Abel (“el barbero de Bonanza”), José Cáceres, Paco
Chicorro, Eduardo Sánchez, Manuel Seco, Antonio Hernández o José Núñez.
208 En noviembre de 1960, Juan Romero Pazos y José Núñez constituyen el
PCE en Trebujena con José Cordero Marchena “el mellizo”209 y Miguel
Campos Varela, que junto a sus mujeres, forman la primera célula y a los que
se suman Juan Cordero, José Lara Pulido, “El Palomo”, “El Barbero”,
“Marchena”, entre otros. En cuanto a Francisco Cabral, también de
Trebejuena, no ingresará en el PCE hasta 1966, siendo ya Presidente de la
Sección Social de Labradores y Ganaderos de Trebujena.210 En el Puerto de
Santa María el PCE lo formaban, entre otros, Francisco Gutiérrez de Celis,
Francisco Artola, Fernando Guilloto y José Vega Gómez y en Jerez, por su
parte, José de la Rosa.
Por tanto, el uso del vertical por la mayoría de los dirigentes obreros del Marco fue antes de militar en el Partido Comunista.
“...las inquietudes sindicalistas nacieron en el sindicato vertical, pero
casi a la vez nació el partido –el PCE-. El partido nació de los emigrantes que llegaron...”.211

208 Los inicios del PCE ofrecen, también, la inconcreción entre los encuestados, situándolo entre mediados de los cincuenta y comienzos de los sesenta. No obstante, la primera visita que efectúa José Benítez
Rufo a Sanlúcar data de comienzos de los sesenta. Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos y Nicolás Ruiz,
por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
209 José Cordero había conectado a comienzos de 1960, mientras trabajó en Francia como emigrante, con
militantes del PCE en el exilio como Ignacio Gallego. Recuerda que el 2 de noviembre de 1960 hicieron
la primera célula del PCE en Trebujena, en una reunión que mantuvieron con él Juan Romero y José
Núñez. Cf. Carta de José Cordero a Nicolás Ruiz Gómez. AHCCOO-A.
210 Carta de José Cordero Marchena a Nicolás Ruiz Gómez. AHCCOO-A.
211 Entre estos primeros militantes comunistas estarían Pinillas, Abel “el barbero”, Juan Romero, Manolo
Romero, Pepe Cáceres, Pepe Núñez, Sebastián Rivero Barrán y el propio “Pancaro”. Cf. Entrevista a
Nicolás Ruiz Gómez, alias “Pancaro” por Elosía Baena, AHCCOO-A.
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Pero, como los planteamientos del PCE sobre el uso del vertical
coincidían con sus prácticas en el mismo, su adscripción al partido fue rápida y la militancia en el mismo de la mayor parte del grupo dirigente se fue
produciendo en pocos años. Aunque el PCE no decidirá sustancialmente las
tácticas de lucha, sin embargo, sus orientaciones y, sobre todo, su red de contactos, posibilitó crear una red de militantes en el Marco que permitieron que
que “el Partido tuviera mucha influencia” en el desarrollo ulterior de los
acontecimientos.
En las elecciones de 1960, Emilio Fábregas saldrá elegido como
Presidente provincial de las Cámaras Agrarias y como Vicepresidente
Francisco Gutiérrez de Celis “Paco el de las Flores”, del Puerto de Santa
María y Francisco Cabral como Vocal Social en Trebujena. En las Elecciones
Sindicales de 1963, repetirán de nuevo todos estos dirigentes.
Hasta tal punto los dirigentes de Sanlúcar formaron parte del vertical,
engañando a la propia jerarquía y a la policía, que algunos dirigentes obreros como Manolo Romero y Emilio Fábregas llegaron a ser Vocal nacional y
Presidente nacional, respectivamente, durante años. Es más, llegaron a ser
acusados, incluso por los viejos anarquistas de Sanlúcar, de “ser los niños
del vertical”.212 Por antonomasia, el pueblo los conocía también como “los
Vocales” y todavía en 1969, coincidiendo con un reparto de dinero que se
estaba haciendo para enjugar la dura huelga de este año, las mujeres conminaban a sus maridos para que fueran a coger el dinero que estaban repartiendo “los Vocales”.213
En fin, su concepción utilitarista del vertical –que no de ruptura- les
llevó incluso a presentarse en las Elecciones municipales de 1966 por el
Tercio Familiar y el Tercio Sindical para emular en el Ayuntamiento sus conquistas en el vertical. De resultas de estas elecciones saldrán elegidos algunos miembros del grupo obrero, como Sebastián Rivero Barrán (fiel seguidor
de las tesis de Emilio Fábregas), y otros próximos a ellos como Antonio
Camacho y Manuel Salas. Sin embargo, esta experiencia no fue positiva porque, carentes de conocimientos de gestión municipal, terminaron abandonando o desistiendo.214
212 Manuel Romero Pazos afirma que algunos anarquistas de la época les decían “los niños del vertical”.
Y continúa: “Niños éramos, la verdad era que en la tarea nuestra en que nos metimos de no esperar a que
Franco se muriera para que los obreros luchen”. Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Eloísa Baena,
AHCOO-A.
213 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
214 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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6.4. La clandestinidad como forma de lucha
La característica más significativa de su táctica de lucha en el vertical es que las formas que adoptan son, eminentemente, clandestinas, tanto en
la preparación de las reuniones en el seno del vertical, como en las convocatorias de huelgas. En cuanto a la escenificación de las negociaciones con la
patronal, el grupo dirigente se reunía primero, de forma clandestina, en algunas tabernas (como “La gitana” o en “Casa Noriega”) y se repartían entre
ellos las intervenciones y reivindicaciones que debían defender en el vertical:
“Tú este punto, tú este punto y cuando llegábamos a discutir el convenio estábamos todos preparados”.215
Este modelo reivindicativo fue surtiendo efecto durante unos años,
ya que casi todas las reivindicaciones que fueron planteando las conseguían
“porque estaban las vacas gordas para ellos”, según Nicolás Ruiz. Sin duda,
el éxito de estos dirigentes obreros en sus prácticas legales en el vertical les
dará la suficiente credibilidad ante el resto de los trabajadores para que sus
convocatorias de huelga fueran seguidas sin más procedimientos asamblearios. Cuando en cualquier negociación no se llegaba a ningún acuerdo y el
grupo dirigente decide ir a la huelga, el procedimiento no se hace a través de
asambleas –una de las señas de identidad de las Comisiones Obreras-, sino
con métodos semiclandestinos como la comunicación oral. Es elocuente la
sencilla descripción que hace Nicolás Ruiz del inicio de una huelga cuando
los trabajadores iban en tren desde Sanlúcar hasta Jerez:
“(íbamos en el tren que transportaba a los trabajadores a Jerez) y se
da el caso que sale una voz: ¡Po (sic) no vamos¡ Porque el convenio
no iba a salir bien¡ ¡No vamos¡ ¡Fuera hasta que no se arregle esto¡ Y
así fue la primera huelga.216
El éxito de estas convocatorias es inmediato y se repite en cada una
de las ocasiones en que vuelven a plantearla. Quizá la huelga del sulfatado de
la primavera de 1960 es un paradigma de la tipología huelguística de
Sanlúcar. La descripción que las autoridades gubernativas hacen de la huelga

215 Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz Gómez, alias “Pancaro” por Elosía Baena, AHCCOO-A.
216 Esta descripción elemental del procedimiento de huelga que hace “Pancaro” es ratificada por los
demás entrevistados, Manolo Romero y Sebastián Rivero. Cf. Entrevistas realizada por Eloísa Baena,
AHCCOO-A. La letra en cursiva es del autor.
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coincide, prácticamente, con la que describen los protagonistas. En la huelga
del sulfatado, que comienza el 11 de abril de 1960, la propia Comisaría de
Policía de Cádiz describe los hechos de la siguiente forma:
“Según información que se practicó por funcionarios de esta
Comisaría se ha sabido que unos dos mil obreros aproximadamente
prestan servicios laborales en la campiña de Jerez de la Frontera,
teniendo todos su residencia en Sanlúcar a donde regresan los sábados para salir nuevamente los lunes. En la mañana del 11 se concentraron los citados dos mil obreros en la estación de ferrocarril e incluso la mayoría de ellos que eran portadores de los avíos de suministros
y útiles de trabajo, habían adquirido ya sus respectivos billetes de
ferrocarril, pero sin que se conozcan las causas, no subieron al tren,
partiendo éste a las 8 horas. Algunos de los que poseían el billete solicitaron al Jefe de Estación les fuese devuelto el billete, pero al negárseles esta petición, los rompieron..., regresando todos al pueblo
donde otro núcleo aproximado de productores, otros dos mil aproximadamente, y quizás influenciados por los primeros, tampoco acudieron al trabajo...”.217
Es decir, los obreros no tenían conocimiento de la huelga hasta el mismo día
en que se produce. Es más, el día 12 de abril, la parte social presenta una plataforma a la patronal –que no conocen la mayoría de los trabajadores- y aconsejan, de nuevo la vuelta al trabajo, que se produce el día 13 y el 14 de abril.
Sin embargo, a mediodía del 14 de abril “se corre la voz de la actitud de los
patronos” que no aceptan las reivindicaciones, y se interrumpe el trabajo. De
nuevo, la convocatoria se hace por consigna y, por supuesto, no funciona la
asamblea como medio para elaborar la plataforma o, siquiera, para decidir la
táctica de lucha. No deja de ser significativo, de otra parte, el hecho de que
la interrupción de la huelga coincida con el Jueves Santo y que durante estos
mismos días, hasta la reanudación de la huelga el lunes siguiente, los pequeños propietarios –entre ellos algunos dirigentes obreros- fueran a trabajar en
sus viñas, como detectó la propia Guardia Civil de Sanlúcar de
Barrameda.218

217 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Cuerpo General de Policía de Cádiz a Gobernador Civil de Cádiz. N.I., nº
3752. Sig. 2848.
218 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe de la Delegación de Trabajo de Cádiz al Gobernador Civil de
Cádiz, abril de 1960. Sig. 2848.
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En definitiva, la dirección del movimiento se basa sólo en una red de
complicidad en el colectivo que se retroalimenta entre sí, y, por tanto, no
necesita más procedimientos asamblearios o de discusión colectiva para
secundar la acción o para analizar su desarrollo. Una vez que el grupo dirigente acordaba ir a la huelga, se repartían los lugares para difundirla (bien
en las bocacalles, en las esquinas, en los bares, en los caminos, etc.), y ésta
se producía por sí misma sin más resquicios:
“No hacía falta explicación, ni octavillas, ni radio, nos les hacía falta
asamblea... ya ellos veías (de) qué gente se podían fiar, de onde venía
el “vu”, de que no se trabajaba el lunes, ya se lo calculaban y no preguntaban más. El lunes a la huelga.”219
La primera vez que hacen uso de las octavillas, por ejemplo, es en
diciembre de 1964 cuando cambian la tradicional huelga de la primavera con
el sulfatado –que es la primera huelga que pierden-, por la de la poda y aún en
este caso están firmadas por la Oposición Sindical, también clandestina.220
Además, para despistar a la jerarquía del vertical, el mismo día de la
huelga, algunos de estos representantes sindicales iban a trabajar a sus campos (si los tenían), para demostrar “que estábamos en contra de la huelga” y
burlar, de esta manera, las posibles represiones y seguir mostrando que ellos
“eran del vertical”.221 No deja de ser significativo también que el máximo
dirigente obrero de Sanlúcar, Emilio Fábregas, tuviera por costumbre desplazarse a Madrid antes o durante los conflictos, aduciendo motivos de gestión
ante las autoridades.222
Ellos mismos se convierten, pues, en portavoces anónimos de unas
convocatorias fantasmas que otros hacían sin que se supiese quiénes eran sus

219 Cf. Entrevista a Manolo Romero Pazos, por Elosía Baena, AHCCOO-A.
220 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Servicio de Información de la Guardia Civil, nº 3047, de 18 de septiembre de 1964. Sig. 2848.
221 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
222 En la huelga de la primavera de 1964, por ejemplo, emprende viaje a Madrid el día de antes de iniciarse el conflicto y vuelve a los pocos días. Las mismas autoridades, que lo consideran como “el principal inductor de los conflictos”, en un nuevo informe sobre la huelga de la poda de 1968, lo califican como
“hombre sobre el que deben tenerse bastantes reservas y de postura no definida...” y estiman que “su
ausencia es debida a que no quiere aparecer mezclado en asuntos, cuyas instrucciones son dadas por él
mismo a sus más directos colaboradores, en su mayoría enlaces sindicales”. Véanse las distintas Notas
Informativas del Servicio de Información de la Guardia Civil, 237ª Comandancia, de 25 de abril y 29 de
abril de 1964, números 947 y 1004 en AHPC. Gobierno Civil. Sig. 2848, así como de la Comisaría del
Cuerpo General de Policía. Rf. Secretaría, nº 14.917, de 26 de noviembre de 1968.
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verdaderos promotores. Esta forma de actuar clandestinamente se observa
incluso en el lenguaje que usaban para trasladar las mismas convocatorias. El
propio lenguaje muestra el uso de una tercera persona anónima de la que ellos
mismos sustraen su propio protagonismo:
“Mañana dicen que no se va al campo...Nos hemos enterao que
mañana no se va al campo”.223
Al cuidado que muestran por el propio lenguaje, que podría justificarse también por la represión de esos años y el marco jurídico que consideraba la huelga como delito, se añade también la estrategia que diseñan los
líderes obreros de Sanlúcar (Emilio Fábregas García, Manuel y Juan Romero
Pazos, Juan Rodríguez Roldán, Nicolás Ruiz Gómez (alias “Pancaro”), Paco
Chicorro, Francisco Gutiérrez de Celis, Luis Romero Campos, entre otros),
para no ser reprimidos por los patrones.224
La clandestinidad en que se mueven los dirigentes obreros de
Sanlúcar, siendo la mayoría militantes del PCE, es incluso criticada abiertamente por el propio José Benítez Rufo, que en un interesante informe que
eleva al Comité Central de ese partido todavía en 1962, considera que los
“vocales” no van más allá del vertical, aún cuando llevan años de lucha.225
Reconoce, incluso, que Sanlúcar de Barrameda es un “núcleo clave y decisivo para arrastrar a casi la mitad de la provincia”, pero que por sus prácticas
y su concepción de la lucha se quedan circunscritos al propio Marco de Jerez.
Critica veladamente que no hacen política de masas de forma abierta y que
sus actuaciones en el vertical están desligadas de los propios trabajadores. El
mismo informante llega a la conclusión de que “cuando se estudia de forma
concreta la acción de lucha de los camaradas de Sanlúcar de Barrameda da la
sensación de que tienen miedo de su propia fuerza”. Finalmente, unos de los
aspectos más significativos del informe, y que señala con exactitud el proceder de los dirigentes obreros de Sanlúcar, es la disociación entre los objetivos
de la lucha y las formas de acción que adoptan:

223 Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz “Pancaro”, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
224 Cf. MORALES RUIZ, R. y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla”,
op. cit. pp. 217-219.
225 Cf. Informe al Comité Central del PCE, el 2 de septiembre de 1962 en Archivo del PCE. Aunque es
un informe cifrado de quien es responsable del PCE en estos momentos en Cádiz, es muy probable que
se trate de José Benítez Rufo, que a la sazón mantenía reuniones periódicas con ellos.
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“Otro aspecto (...) que es motivo de gran discusión, es que los camaradas están verdaderamente enamorados de sus éxitos obtenidos y su
unidad lograda en las diferentes luchas que han realizado. Y esto les
lleva a establecer un principio falso el cual consiste en que no se
puede ir a una acción sin que de “antemano” se tenga asegurada la
participación unánime de los trabajadores y con ello el éxito de la
acción. De lo contrario sería romper esa unidad lograda que llevaría
a las masas a la desmoralización y a la pérdida de confianza.
Esto, planteado como ellos lo conciben, es tanto como atarse de antemano y restringir las muchas posibilidades de lucha que se presentan
y que hay que librarlas. Claro, estas ideas en ellos se conciben por el
hecho, de que hasta hoy, les han sucedido así las cosas y como les han
sucedido así, ellos consideran que así tendrán que continuar sucediendo.
(...) No es fácil, de golpe y porrazo, cambiarles sus ideas y más en
ellos que se consideran, en el fondo, verdaderos dirigentes y capaces
de organizar y dirigir grandes luchas victoriosas”.226
El hecho más significativo de la clandestinidad en que se mueven los
dirigentes de Sanlúcar es la forma en que se produce la huelga en solidaridad
con los mineros asturianos en mayo de 1962. Tras realizar una nueva huelga
en abril de 1962 y conseguir importantes mejoras salariales, se convoca una
huelga en solidaridad con Asturias que comienza el día 28 de mayo y termina el 4 de junio. La convocatoria de huelga contará con la oposición de algunos líderes obreros, como Emilio Fábregas, que consideran que no era posible convocar una nueva huelga recién salidos de otra y que los motivos políticos no podían sobreponerse a los meramente laborales. Los dirigentes del
PCE, sin embargo, la promueven y se inicia sin ninguna explicación reivindicativa ni política. En un clarividente informe de la Jefatura Provincial de
Policía de Cádiz al Gobernador Civil, en el que da cuentas de la conflictividad en la provincia relacionada con las huelgas de Asturias, afirma que en la
huelga de Sanlúcar “...se ha dado la circunstancia de que en ningún momento sus protagonistas hicieron reivindicación económica ni de ninguna otra
clase. Es decir, empezó súbitamente y finalizó sin ninguna explicación”.227

226 Cf. Informe al Comité Central del PCE, el 2 de septiembre de 1962, Archivo del PCE.
227 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Jefatura Provincial de Policía de Cádiz: “Información Política actual de
la Provincia”, de 9 de junio de 1962.
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Todavía a finales de 1963, Benítez Rufo sigue considerando que el
movimiento obrero del Marco –y lo hace extensivo a Jerez y El Puerto de
Santa María- tiene aún algunos “defectos”, pese a la gran madurez política
que va adquiriendo.228

6. 5. Las huelgas de los viticultores del Marco de Jerez
El inicio de las primeras huelgas que se producen en Sanlúcar de
Barrameda pueden datarse a partir de 1955.229 El informe que de la Cámara
Oficial Sindical Agraria de Cádiz (COSA) elabora en 1960, a tenor de la
huelga de este mismo año, constata que en las subidas salariales desde 1955
a 1959 “se aprecia un aumento año tras año”, que perjudica a los productores
del Marco porque comienzan a no ser competitivos respecto al resto de los
empresarios españoles. 230 El 8 de marzo 1956 el diario Ayer, de Jerez de
Frontera, señala que ha habido una subida del 25% de los salarios de la viticultura. El 13 de febrero de 1957, la misma autoridad laboral reconoce que
“la representación económica accedió, en evitación de conflictos, a una
reducción de media hora en la jornada de trabajo y se subieron los salarios
cinco pesetas”.231
Finalmente, el mismo informe de la COSA de Cádiz de 1960, realiza
una serie estadística de la evolución de los salarios en función de las peonadas y de las tareas que sólo recoge los años 1955, 1957 y 1959.

228 Informe al Comité Central del PCE de octubre/noviembre de 1963. AHCCOO-A.
229 Los testimonios orales entre sus protagonistas varían ostensiblemente. Además de lo señalado anteriormente sobre la primera “huelga del tren” de 1952, ellos mismos no ofrecen datos concretos y coherentes ni sobre la fecha, ni sobre los motivos. Véanse las entrevistas a Emilio Fábregas, Manuel Romero,
Nicolás Ruiz o Sebastián Rivero al respecto en AHCCOO-A.
230 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe de la Cámara Oficial Agraria de Cádiz (COSA), abril de 1960.
Sig. 2848.
231 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe de la Cámara Oficial Agraria de Cádiz (COSA), abril de 1960,
Sig. 2848.
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Peonadas y valor en pesetas de los salarios en el Marco de Jerez por
hora trabajada
1955
Actividad
Pts/hora
Poda
5,49
Sulfatado
5,08
Vendimia
4,22

1957
Pts/ hora % Aumento
7,31
33,13
6,94
36,60
6,62
56,90

1959
Pts/hora % Aumento
7,80
6,7
7,40
6,6
7,07
6,8

Fuente: Cámara Oficial Sindical Agraria de Cádiz de abril de 1960. La traducción de los salarios a horas, para comprobar efectivamente las subidas salariales, de elaboración propia.

Los datos nos ofrecen una subida considerable desde 1955 a 1957,
pero en 1958 y 1959 señalan un estancamiento de las subidas salariales porque el aumento es, prácticamente, insignificante. Estos dos años de inactividad coinciden con el hecho de que algunos dirigentes obreros, especialmente Emilio Fábregas del que tanto depende el movimiento obrero sanluqueño
en estos momentos, están ausentes de Sanlúcar ya que se han ido a trabajar a
Rota, que había iniciado en estos años la construcción de la base militar.232
En definitiva, todo parece indicar que en la década de los cincuenta las huelgas abarcarían los años 1955 a 1957, ambos incluidos y se reiniciarían de
forma sostenida desde 1959 hasta 1964 y siempre en la primavera, coincidiendo con la labor del sulfatado. Durante todos estos años la subida salarial
es muy considerable, como reconoce la propia Delegación de Trabajo de
Cádiz, al constatar que ésta ha significado “desde 1958 hasta 1963 un aumento del 125,64 %”.233 El aumento en los salarios del sulfatado es, como
vemos, continuo:
Salario en las labores del sulfatado en el Marco de Jerez
1959
Salario %
56

1960
Salario %

1961
1962
Salario % Salario %

70 + 26 82,5 + 18 100

+21

1963
Salario %
Sin
datos

_

1964
Salario %
120

Fuente: Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz y elaboración propia.

232 El mismo Emilio Fábregas indica, con rotundidad, que “mientras yo estuve en Rota, aquí no hubo
nada”. Él trabajó en Rota desde mediados de 1957 y durante 1958. Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
233 Cf. Informe de la Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz, de 27 de abril de 1964. Sección
Gobierno Civil. Sig. 2849.

116

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

La primera huelga de la viticultura no podemos datarla con exactitud,
aunque todos los protagonistas coinciden en que fue “antes de 1957”.234
Esta primera huelga duró entre 4 y 5 días y coincidió con la faena de los
“cajones” (hacer pozas en las viñas), en el mes de octubre. El motivo de la
huelga fue la decisión patronal de que se trabajaran 9 horas y 1 de descanso,
en lugar de las 8 horas y 1 de descanso, como reconocía la reglamentación
laboral. La estratagema patronal consistió en cambiar los cuatro descansos de
15 minutos (“cigarros”), que eran por cuenta de la empresa, para imputarlos a los propios trabajadores. Para evitar el conflicto, que ya era a nivel del
Marco, las autoridades laborales “eligieron” a cuatro viejos anarquistas y los
amedrentaron en el Cuartel de la Guardia Civil para llegar a un acuerdo de
“consenso” que legitimara la situación. El acuerdo consistió en repartir los
descansos mitad por mitad, de forma que aparentemente los trabajadores
“habían ganado media hora”. Sin embargo, en realidad habían perdido exactamente media hora, como denunciaran algunos dirigentes obreros inmediatamente después del acuerdo. El mismo Emilio Fábregas, echaba en cara a los
viejos anarquistas el resultado del acuerdo de forma rotunda: “Vds. han legalizado el robo de dos cigarros”.235
Esta primera huelga muestra aún un movimiento en ciernes, donde
todavía los dirigentes obreros de Sanlúcar, fundamentalmente, no son considerados interlocutores, ni se hacen valer como tales, ni tienen capacidad de
alargar la huelga ante un acuerdo que consideran negativo para los trabajadores. A partir de ésta, todas las huelgas hasta 1964 coinciden con el sultafado de las viñas, a mediados de abril, aprovechando la posibilidad real de
que, si no realizan esta tarea, pudieran aparecer focos “mildíu” (enfermedad
en las viñas) que podrían poner en peligro la cosecha siguiente. Desde la
aprobación de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, y aprovechando su
posición en el sindicato vertical, la parte social elaborará una primera plataforma para el convenio colectivo de 1959 que acabará sin acuerdo y, por
tanto, la autoridad laboral dictará la correspondiente NOC.
El conflicto se establece de forma mecánica todos los años: se inicia
en la Cámara Agraria de Sanlúcar, donde la patronal accede a determinadas
subidas salariales que se le plantean desde la Sección Social de esta localidad, con cierta facilidad, aunque tenían que recurrir la mayor parte de las
veces a una concentración de obreros en la puerta del sindicato vertical. Dado
234 Emilio Fábregas dice que fue antes de 1957, “posiblemente en 1956 o comienzos de 1957”. Cf.
Entrevista a Emilio Fábregas por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
235 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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que el acuerdo ha de ratificarse en la Cámara Oficial Agraria de Jerez, por
ubicarse allí la de todo el Marco, se vuelve a repetir la propuesta que viene
aprobada desde Sanlúcar y, tras algunos debates y algunas reuniones, ésta
siempre acepta la subida que, de hecho, han aprobado en Sanlúcar.
La necesidad patronal de toda la mano de obra para esta tarea será el
arma que usan los viticultores para presionar sobre los salarios. De forma
repetida, todos los años, la Sección Social de la viticultura propone subidas
salariales por encima del 40 por 100, además de otras mejoras en el convenio:
plus de distancia, aumento de los descansos o “cigarros”, reducción de jornada, mejora de las condiciones de habitabilidad en los cortijos, equiparación de
salarios entre hombres y mujeres, entre otras. La mecánica de la negociación
entre patronal y los trabajadores es también repetitiva: dado que nunca hay
acuerdo, la autoridad laboral dicta la NOC, sin que se llegue a firmar ningún
Convenio Colectivo hasta 1965. Las NOC que dicta la autoridad laboral siempre recogerán subidas salariales importantes habida cuenta que la misma debe
garantizar la producción. Por tanto, la parte social satisface sus aspiraciones y
la patronal acepta, por la fuerza de los hechos, parte de las reivindicaciones.
No deja de ser significativo que las propias autoridades laborales, como se
observa en reiterados informes de la Delegación de Trabajo al Gobernador
Civil de la provincia, reconozcan “la autoridad moral de los productores” y
constatan, de nuevo, lo inevitable e, incluso, la justeza de las huelgas:
“... los trabajadores, bajo los efectos duros de la máxima escasez,
¿qué pueden hacer durante tantos días de inactividad laboral y necesidad física sino ir almacenando la esperanza –la esperanza mezclada
con rencor- de alcanzar más tarde la posibilidad de obtener mayores
ingresos, para poder vivir al día y saldar deudas de los malos tiempos
pasados?”236
Las autoridades labores, incluso, censuran repetidas veces al sector
económico por no aportar alternativas a este paro crónico al considerar que
“tiene más obligación aquél que se encuentra mejor situado y en mejor posición económico-social” y apuntan soluciones como huir del salario rígido
para buscar su cuantía en función de la calidad y variedad de los trabajos.237

236 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Carta del Delegado Provincial de Trabajo, José Martínez Romero, al
Gobernador Civil de la provincia el 19 de abril de 1960. Sig. 2848. En términos similares se expresa el
SIGC respecto a la huelga de abril de 1962. Cfr. AHPC, SIGC, nº 603, de abril de 1962.
237 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Carta del Delegado Provincial de Trabajo, José Martínez Romero, al
Gobernador Civil de la provincia el 12 de abril de 1960. Sig. 2848.
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La dependencia de mano de obra de la patronal sanluqueña y la consciencia del grupo dirigente obrero de la fuerza que poseen y la necesidad
perentoria de su mano de obra, es utilizada por éstos para que, independientemente de las NOC, vayan consiguiendo otras reivindicaciones cuando se
avecinan otras tareas que requieren una mano de obra intensiva. Aunque
nunca utilizaron la vendimia para la realización de las huelgas, sin embargo,
la necesidad de recoger la cosecha en un tiempo determinado, les llevaba a
presionar a su propia patronal para ir acercando o igualando los salarios de la
vendimia a los más altos de otras tareas específicas como la poda, sin necesidad de llegar a ningún tipo de movilización. Por ejemplo, mientras la patronal
de Jerez sólo pagaba 56 pesetas en la vendimia de 1960, la de Sanlúcar accedió rápidamente a pagar 70 pesetas, a pesar de que las NOC no reconocían este
salario. Las fricciones entre ambas patronales se repiten casi todos los años, lo
que lleva a la Delegación de Trabajo a afirmar que “reservadamente se ha
conocido que los patronos de Jerez censuran con hostilidad, la decisión de los
patronos de Sanlúcar de dar desde el primer momento las 70 pesetas a sus trabajadores”.238 Casi todos los años la patronal de Jerez, a través de la Cámara
Agraria Oficial de esta localidad, pide a la Vicesecretaría de Ordenación
Social y a las autoridades gubernativas que anulen dichos acuerdos y éstos, a
su vez, le reiteran que estas subidas salariales son compatibles con las leyes
vigentes. Pero, dada la necesidad de mano de obra sanluqueña en las labores
de vendimia de Jerez, los patronos de ésta última acabarán cediendo también
a estas reivindicaciones. Una y otra vez, iniciadas las labores de vendimia,
aparecen pequeños conflictos y plantes en algunas empresas jerezanas protagonizados por los viticultores de Sanlúcar que se niegan a realizar su trabajo
en tanto no cobren lo mismo que en Sanlúcar. Este es el caso de los plantes
que se producen en fincas como “Calderín”, “La Esperanza” o algunas fincas
del Marqués de Misa durante la vendimia de 1960 o en la viña de Carranza en
1961239 En ésta última, incluso, el Presidente de la Cámara Agraria, el
Marqués de Villareal, amenaza con traer trabajadores de Montilla, pero las
mismas autoridades laborales le hacen desistir de la idea para evitar conflictos
mayores.240 Durante 1962 se volverá a repetir este fenómeno en fincas de
Jerez, de Lebrija o de Trebujena donde algunos patronos se vuelve a negar a
pagar las 100 pesetas que habían conquistado los viticultores de Sanlúcar con
la huelga de abril de este año.
238 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Nota del Delegado Provincial de Trabajo al Gobernador Civil de la provincia, el 5 de septiembre de 1960. Sig. 2848.
239 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Carta del Delegado de Trabajo al Gobernador Civil de la provincia y Notas
Informativas de la 237ª Comandancia de la Guardia Civil, nº 254, de 4 de septiembre de 1961. Sig. 2848.
240 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Servicio de Información de la Guardia Civil, (SIGC) nº 254, 4 de septiembre de 1961. Sig. 2848.
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Duración de las huelgas en el Marco de Jerez (1960-1964)
1960
11 de abril a 22 de abril

1962
1964
2 de abril a 7 de abril 18 de abril a 11 de mayo

Fuente: Elaboración propia basándose en los distintos Informes de la Comandancia de la
Guardia Civil al Gobernador Civil y de la Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz.

La repetición mecánica de la huelga, protagonizada por los viticultores de Sanlúcar y que se extiende posteriormente al resto del Marco, llevan a
la patronal a iniciar una ofensiva que frene al “chantaje” que, según ellos,
efectúan los productores aprovechando la posible enfermedad del mildíu en
las viñas, como ocurre en la cosecha de 1960 donde aparecieron algunos
focos de esta enfermedad. A partir de aquí, iniciarán una ofensiva que tendrá,
fundamentalmente, dos frentes: la mecanización de determinadas labores
agrícolas y la propuesta de hacer fijos al mayor número de viticultores.
Respecto a la mecanización de determinadas tareas, a comienzos de
1961 se introduce las llamadas “mulillas” –tractores mecánicos- en determinadas tareas de la labra en las viñas, lo que lleva a un amago de huelga en la
poda de 1961 “como represalia” hacia los patronos, aunque ésta no llegó a
efectuarse.241 Sin embargo, la introducción de avionetas y helicópteros en
las labores del sulfatado en 1964, romperán definitivamente, como veremos,
la mecánica de las huelgas que se habían efectuado hasta ahora coincidiendo
con esta labor y es a partir de 1964, cuando pasen la huelga a la poda, en el
mes de diciembre.
Sin embargo, la medida más inteligente de la patronal para romper
las huelgas es la propuesta que realiza durante la negociación del Convenio
Colectivo, que se inicia en marzo de 1961, de hacer fijos a un número considerable de viticultores. 242 La patronal antepone como elemento esencial
de la negociación la necesidad de “finiquitar la situación de eventualidad del
trabajador viticultor”, calculando que de los 6.522 viticultores censados en el
Marco podrían hacerse fijos un total de 2.200 viticultores.243 Lógicamente,
241 Cf. AHPC. Gobierno Civil. SIGC, nº 329, de 24 de noviembre de 1961.
242 La Organización Sindical elabora un exhaustivo informe sobre el proceso de negociación que se inicia a comienzos de marzo de 1961 y en el que justifica la necesidad de hacer fijos al mayor número de trabajadores. En este informe se hace un estudio de trabajadores eventuales, autónomos y fijos, así como el
número de peonadas por actividad. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Organización Sindical: “Historial sobre
proyecto de Convenio Colectivo en Viticultura”. Cámara Oficial Sindical Agraria de Cádiz. Sig. 2848.
243 El cálculo que efectúa la patronal se basa en la colocación de un obrero fijo por cada cinco “aranzadas” (extensión aproximada de media hectárea). Cf. AHPC. Gobierno Civil. Acta de la reunión de la
Comisión Deliberadora del Convenio Colectivo, de 31 de julio de 1961. Sig. 2848.
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los obreros fijos vendrían obligados a realizar cualquier faena que la empresa les demandase, “incluidos los trabajos de mejoras de fincas y los de conservación y cuidado de aperos, ganado, dependencias, etc”. A cambio, el trabajador fijo tendría una remuneración durante todos los días del año. Esta
propuesta contará con el rechazo inmediato de los Vocales Sociales que,
incluso realizan asambleas en los distintos pueblos del Marco para consultar
esta novedad. Los dirigentes obreros considerarán que hacer fijos a casi una
tercera parte del total, rompería definitivamente la unidad que habían mantenido hasta ahora, ya que el obrero fijo no podría utilizar el arma de la huelga
como el eventual y, de paso, anularía las fuertes subidas salariales que se estaban consiguiendo si mantenían la condición de eventuales, lo que, según
ellos, condenaría a la mayoría de los viticultores al hambre y a la explotación.
Su contrapropuesta, decidida en asambleas masivas en los pueblos del
Marco, consistía en que al menos el 80% de los trabajadores fueran fijos bien
en la viticultura o bien en otros sectores productivos, lo que de hecho, hacía
inviable el acuerdo. No obstante, la propuesta patronal provocó que los dirigentes obreros pusieran la máxima diligencia en las asambleas para convencer a los trabajadores, habida cuenta de que muchos de ellos sabían que podían, de una vez, acabar con su situación de precariedad. Sin embargo, la idiosincrasia de los viticultores del Marco y, especialmente, los de Sanlúcar, y la
larga historia de unidad que habían conquistado, posibilitó que no hubiera
ninguna tensión entre los mismos.244 A esta decisión habría que añadir el
peso que en la misma suponía el que muchos de ellos eran pequeños propietarios.
El año 1962 conocerá dos huelgas en la primavera. La primera sigue
la tónica de las anteriores y se inicia con las labores del sulfatado el día 2 de
abril en Sanlúcar. La reivindicación consiste en pasar de las 82,5 pesetas a
125 pesetas o una hora menos de trabajo. Los trabajadores se volvieron desde
la vía férrea y de algunas carreteras sin incorporarse al trabajo. Ese mismo
día se vuelven a reunir con la patronal de Sanlúcar en la sede del sindicato
vertical y se llega a un acuerdo, ratificado el 6 de abril por la Cámara Oficial
Agraria de Jerez, en el que se sube a 100 pesetas a los eventuales y a 105
pesetas los especialistas. El día 7 de abril se reincorporan todos los viticultores a sus puestos de trabajo.245 Pero al mes siguiente, se convocará otra huel244 Emilio Fábregas señala que el día de la asamblea en Sanlúcar él veía en muchos trabajadores caras de
satisfacción cuando sabían que ellos eran o podían ser trabajadores fijos. Sin embargo, la apelación a la
unidad de todos para no dejar desamparados al resto de eventuales hizo que “nadie en absoluto planteara
nada” en contra de los Vocales Sociales. Cf. Entrevista a Emilio Fábregas por Alfonso Martínez Foronda.
245 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Nota Informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil, nº 624.
Sig. 2848.
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ga, en solidaridad con los mineros de Asturias, que comenzó el 28 de mayo
y acabó el 4 de junio. Esta nueva convocatoria, sin embargo, se hizo exclusivamente desde los militantes del PCE de Sanlúcar. Estas fricciones dejan
traslucir, desde entonces, algunos enfrentamientos en el seno del grupo dirigente que les llevaría más tarde, sobre todo en la huelga de 1964, a posiciones enfrentadas sobre la misma estrategia de lucha, pues dirigentes como
Emilio Fábregas, consideraban que para algunos de sus compañeros del PCE
“sólo la intencionalidad política era la que tenía valor” 246 y al anteponer lo
político sobre lo estrictamente laboral estaban rompiendo la unidad que
tanto había costado conseguir y poniendo en peligro los propios éxitos salariales.
La huelga de abril de 1964 supone un punto de inflexión del movimiento obrero del Marco de Jerez porque es la primera vez que la gran patronal la rompe, pero también porque a partir de aquí, y posiblemente derivado
del primer fracaso, irán adoptando formas más participativas como asambleas, y de información como octavillas. Las grandes firmas del Marco como
Domecq, González Byass, Sandeman, Barbadillo, La Riva, Bobadilla y
Florida de Guadalete, S.A., habían contratado, a modo de prueba, el servicio de helicópteros de la Compañía Francesa Gyrafrance para el sulfatado
aéreo. Algunos de ellos se habían provisto de dos avionetas que habían
comenzado a sulfatar ya el 30 de abril. Aunque los mismos protagonistas no
coinciden con la fecha en que se produce la huelga,247 sin embargo, los
informes de las autoridades gubernativas señalan que el primer día de huelga
se inicia el 18 de abril en demandas de subidas salariales y que mientras perdura la huelga “se continúa el sulfatado de las viñas por medio de avionetas”.248 En medio de ello las reuniones con la patronal fracasan porque se
niegan a todas las reivindicaciones que se plantean (salariales, sobre desplazamientos, sobre plus familiar, dietas de pernoctación, etc.). El 27 de abril de
1964 la Delegación Provincial de Trabajo de Cádiz, comunica a las partes que
“no procede dictar Normas de Obligado Cumplimiento..., ya que las aprobadas el 5 de abril de 1963 se hallan en pleno vigor y siguen suficientemente

246 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
247 Para Manuel Verano la huelga se inicia con la “castra” (cortar los brotes verdes más flojos para que
la vara principal sea más fuerte y dé más fruto), en Gaceta de Derecho Social, entrevista a Antonio
Palacios y Manuel Verano: “Marco de Jerez: ¿Cuna de Comisiones?”, nº 75-76, Julio-Agosto, 77. Para
Emilio Fábregas la huelga se inició durante la “injerción”, en agosto, antes de la vendimia. Cf. Entrevista
a Emilio Álvarez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
248 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Nota Informativa de la 237ª Comandancia de la 28 Guardia Civil, nº 1052,
de 5 de mayo de 1964. Sig. 2848.
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actualizadas”.249 Por primera vez, la propia autoridad laboral, en consonancia con los intereses de la patronal del Marco, rompe la estrategia obrera de ir
hacia las NOC que, anteriormente, satisfacían parcialmente los intereses de los
viticultores. La huelga, por tanto, fracasa y el 11 de mayo reingresan la totalidad de los trabajadores, sin que se hayan satisfecho sus reivindicaciones.250
A raíz de esta huelga, los dirigentes obreros cambian la convocatoria
de huelga al período de poda, en el mes de diciembre, como ya se ha mencionado. Una vez más, seleccionan la faena más delicada de la viña, la que
pone en peligro la producción del año siguiente, para seguir presionando a la
gran patronal del Marco, ya que esta faena no se puede mecanizar.
Lógicamente, no plantearán realizar huelga durante la vendimia por varias
razones: primero, porque cuando ésta se inicia en septiembre acaban de salir
de un gran período de paro en los meses estivales y esto condicionaría en
gran parte el éxito del conflicto; en segundo lugar, porque muchos de ellos
tenían pequeñas propiedades que eran vitales como complementos de rentas;
y, en tercer lugar, y sobre todo, porque hacerla en la vendimia era poner en
peligro la red de complicidad que habían tejido en la mayor parte de la población (comerciantes que les fiaban, tiendas de comestibles que les “apuntaban” hasta que pudieran pagarles y, en definitiva, el resto de los sectores productivos que dependían de la cosecha y que se solidarizaban con ellos en sus
reivindicaciones). Por ello, eligen la poda porque, una vez acabada la vendimia, los patronos dependen de estos especialistas para garantizar las cosechas
y ellos, a su vez, pueden alargar la huelga el tiempo necesario para presionarles. Efectivamente, a comienzos de octubre comienzan a reivindicar nuevas subidas salariales en el marco de un nuevo Convenio Colectivo que la
patronal rechaza de plano. El 14 de diciembre de 1964 se inicia la huelga en
Sanlúcar, Jerez y el Puerto de Santa María y, unos días más tarde, se suman
los viticultores de Trebujena. Finalmente, el 15 de enero de 1965 consiguen,
de nuevo, gran parte de sus reivindicaciones con la firma de el primer
Convenio Colectivo que rompía las tradicionales Normas de Obligado
Cumplimiento y primero de estas características en España.
El éxito de la huelga de diciembre y enero de 1964-1965 forzó, sin
duda, la firma del Convenio Colectivo como forma de garantizar la paz social

249 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Organización Sindical. Registro nº 5.826, de de abril de 1964. Sección
Gobierno Civil., Sig. 2849.
250 Distintas notas informativas de la Comandancia de la 227ª de la Guardia Civil, informan de la reincorporación a su trabajo de los viticultores del Marco. Véase AHPC. Gobierno Civil. Sig. 2848.
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durante el año de vigencia, aunque los patronos tuvieron que hacer grandes
concesiones en materia salarial, doblando en algunos aspectos el salario que
se percibía. Pero, al mismo tiempo, es la primera vez que los dirigentes obreros, antes de firmar el acuerdo, realizan una asamblea masiva en el cine de
Sanlúcar para ratificarlo. Aunque anteriormente se habían realizado otras
asambleas, éstas eran más informativas que deliberativas y, por tanto, la de
1965 responde en su formato (convocatoria pública, orden del día, lectura del
preacuerdo, votación a mano alzada) a lo que serían las señas de identidad de
las que, por entonces, empezaban a ser las Comisiones Obreras de Cádiz.251
No obstante, a raíz de este convenio volvieron a aflorar las diferencias entre
quienes deseaban romper el convenio con nuevas huelgas y quienes defendían que su vigencia “era sagrada” para mantener la legitimidad de los acuerdos.252

6.6. Los reflejos de los éxitos indirectos de las huelgas en otros sectores
y en el resto de la provincia
Sin duda, los éxitos que cosechan las huelgas entre los viticultores
del Marco serán también emulados en otros sectores que tienen la misma
condición de eventuales. Es el caso de los salineros de Sanlúcar que a finales
de mayo de 1960 “faltaron al trabajo” para que se les subiera el salario base.
Reunidos los patronos con ellos en el sindicato vertical llegan al acuerdo de
concederles 12 pesetas diarias de gratificación.253 En otros casos, se producen algunos conflictos en labores agrícolas como la reclamación que en mayo
de ese mismo año realizan unos 200 obreros en la Finca del Olivillo, situada
en el término de Jerez de la Frontera. Los trabajadores reivindican una subida salarial sobre las 34 pesetas que cobraban y el empresario, antes de que se
inicie el conflicto, les sube provisionalmente el sueldo hasta las 40 pesetas,
en tanto resuelva la autoridad laboral.254

251 Para la descripción de esta asamblea, véase la entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez
Foronda, en AHCCOO-A.
252 Según Emilio Fábregas al PCE “le importó un comino la firma del convenio porque antes de finalizar el año querían ir a otra huelga... En el fondo no miraban por el convenio, sino por otras razones. Uno
de los quien intentó romper el convenio fue Paco Cabral”. Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso
Martínez Foronda, en AHCCOO-A.
253 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Negociado Orden Público, nº
2162. Sig. 2848.
254 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Servicio de Investigación de la Guardia Civil de Sanlúcar de Barrameda,
de 23 de mayo de 1960, nº 182. Sig. 2848.

124

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

La extensión de los conflictos a otros sectores productivos y a otras
localidades se observa con preocupación por las autoridades laborales y
gubernativas. La Dirección General de Seguridad de Cádiz se hace eco del
tenso ambiente laboral en Sanlúcar durante la primavera de 1961 y constata
que, al amparo de las subidas salariales de los viticultores, otros gremios
están subiendo los sueldos “contemporizadoramente” por lo que de seguir
esta tendencia, se crearán “situaciones muy graves en el futuro”, ya que todos
los demás gremios “pretenderán presentar reivindicaciones laborales, con
razón o sin razón”.255
Efectivamente, aunque los conflictos en otros sectores o incluso en
otras actividades agrarias no alcanzaron nunca ni la intensidad ni la persistencia de las del Marco, sin embargo, éstos siempre vinieron al rebujo de las
subidas salariales que se alcanzaban con los viticultores. Por ejemplo, recién
acabada la huelga del Marco de 1962, el 11 de mayo de ese mismo año, se
producirán huelgas entre los trabajadores eventuales de Villamartín, Bornos
y Espera reivindicando los mismos salarios que los del Marco. Otros conflictos menores, aunque por idénticos motivos, se produjeron en Espera,
Medina Sidonia y Prado del Rey.256

6.7. La denominación del movimiento:
¿Oposición Sindical o Comisiones Obreras?
La confusión que se cierne entre los protagonistas respecto a la denominación de la organización sindical a que pertenecen es también clarividente para mostrar que hasta bien entrada la década de los sesenta no se puede
hablar expresamente de Comisiones Obreras. De hecho, algunos protagonistas confunden las Comisiones Obreras con el hecho de trabajar en el seno del
vertical:
“Las Comisiones Obreras se fundó, para mí, no como Comisiones
Obreras, había ya las Comisiones Obreras, nosotros trabajábamos
como Comisiones, estábamos en el vertical”.257

255 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Dirección General de Seguridad, Servicio de Información, Nota
Informativa, nº 3213, de 28 de abril de 1961. Sig. 2848.
256 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe del Gobernador Civil de Cádiz al Ministerio de Gobernación, el
20 de julio de 1962. Sig. 2849.
257 Cf. Entrevista a Nicolás Ruiz “Pancaro”, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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De otra parte, llegan a afirmar que las Comisiones Obreras se “fundan” “por mandato de Benítez Rufo”258- a la sazón responsable del PCE en
Andalucía-. En todo caso, la confusión es mayor cuando tanto Nicolás Ruiz
como Sebastián Rivero, en una visita que hacen a Marcelino Camacho, en
Madrid, en 1964, reconocen que “las Comisiones Obreras no estaban hechas,
no estaban organizá”.259 Y aún así, algunos protagonistas afirman que es a
partir de 1964, cuando se inicia la huelga en la poda, es cuando aparecen las
siglas CC.OO.:
“Y cambiamos a la poda ya en el 64 y ya Comisiones Obreras aparecen por ahí las letras.260
En realidad, la única octavilla de que tenemos constancia, con motivo de esta huelga, está firmada por la Oposición Sindical en diciembre de
1964 y en ella se hace un llamamiento a la unidad de los viticultores para la
movilización. 261
Sin embargo, lo más clarividente es que en 1963, en una reunión que
el PCE organiza en San Fernando, con la presencia de 32 militantes comunistas de distintos pueblos de Cádiz, es cuando deciden ponerle el nombre de
Oposición Sindical. El testimonio es elocuente en sí mismo:
“... no sabíamos el nombre que le íbamos a poner. O sea, era
Comisiones pero no Obreras, era Comisiones de obreros, y no sabíamos cómo ponerle. Bueno, primeramente, ¿cómo le vamos a poner?
Y acordamos ponerle OSO, Oposición Sindical”. 262
No es de extrañar que todavía a finales de 1964 y mediados de 1965
todas las octavillas que aparecen en distintos municipios del Marco de Jerez
estén firmadas por la Oposición Sindical, vinculada al PCE, aunque en algu-

258 Tanto Manolo Romero como Nicolás Ruiz coinciden en esta aseveración. Cf. Entrevista a Manolo
Romero y Nicolás Ruiz, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
259 Esta reunión se produjo en la casa de “Hernando”, en la calle de Bravo Murillo, en Madrid. Cf.
Entrevista a Nicolás Ruiz, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
260 Cf. Entrevista a Manuel Romero Pazos, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
261 El Servicio de Información de la Guardia Civil recoge algunas octavillas que se han repartido en
Sanlúcar el 18 de diciembre de 1964. Cf. AHPC. Gobierno Civil. SIGC, 237ª Comandancia, Nota
Informativa nº 3047. Sig. 2848.
262 Cf. Entrevista a Manuel Romero por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
263 Las octavillas que recoge la 237ª Comandancia de la Guardia Civil están fechadas en noviembre y
diciembre de 1964; el resto son del 29 de enero, 22 de febrero y 25 de mayo de 1965. Cf. AHPC. Gobierno
Civil. 237ª Comandancia de la Guardia Civil. Sig. 4849.
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nas de ellas ya aparece el concepto de Comisiones Obreras.263 Una de ellas,
fechada en noviembre de 1964, hace incluso un llamamiento a la Huelga
General Política, que es un planteamiento exclusivamente del PCE y nunca
defendido por las propias Comisiones Obreras:
“Junto con los mineros asturianos y los viticultores de la provincia.
Con los metalúrgicos madrileños, con los obreros del País Vasco,
todos unidos, crearemos las condiciones para llegar a la Huelga
General Política”.264
El hecho de que en una misma octavilla aparezcan mezclados ambos conceptos se debe a que por estas fechas el PCE tiene todavía una concepción
instrumental del fenómeno de las “comisiones obreras” que han ido aparecido a lo largo de la geografía española. Por ello, la definición que hacen de la
denominada Oposición Sindical hace depender cualquier comisión obrera
que nazca al calor de cualquier acción de la organización clandestina denominada Oposición Sindical:
“Cuando por una razón de cualquier índole, se decide agruparse para
efectuar una acción, desde ese preciso momento, nace la Oposición
Sindical Obrera, en una de sus múltiples facetas.
La base de la Oposición Sindical la forman las Comisiones Obreras
creadas en cada centro de trabajo. Estas comisiones obreras responden al unánime deseo de los trabajadores de contar con una genuina
y auténtica representación...”.265
La última octavilla que aparece en Sanlúcar el 25 de mayo de 1965,
aunque sigue firmada por la Oposición Sindical, sin embargo, anima a todos
los trabajadores a que formen ya las “Comisiones Obreras”, sin que aparezca ningún sentido instrumental respecto a la propia OSO:
“En cada cortijo, tajo, cuadrilla, formad las Comisiones Obreras que
os representen y os defiendan”.266
264 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Octavilla fechada en noviembre de 1964 y recogida por la 237ª
Comandancia de la Guardia Civil el 4 de enero de 1965 en la carretera Jerez-Cortes. Sig. 2849.
265 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Octavilla repartida en Jerez y Sanlúcar de Barrameda en enero de 1965
por la 237ª Comandancia de la Guardia Civil, Nota Informativa, nº 404. Sig. 4849.
266 Fragmento de octavilla encontrada en Sanlúcar el 25 de mayo de 1965. Cf. AHPC. Gobierno Civil.
237ª Comandancia de la Guardia Civil, Nota Informativa nº 2072, de 30 de mayo de 1965. Sig. 2849.
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Por tanto, podemos afirmar que en el Marco de Jerez, y entre los viticultores
especialmente, encontramos una época de transición desde la OSO hacia las
Comisiones Obreras que oscila entre 1964 y mediados de 1965, donde todavía las consignas del PCE se trasladan automáticamente. De hecho, parte de
los textos de estas octavillas son prácticamente un calco del Mundo Obrero
que aún en 1963 seguía defendiendo la creación de las “comisiones obreras
de la Oposición Sindical”.267 Este concepto de sindicato clandestino estará
más arraigado entre los viticultores del Marco porque aquí la práctica sindical siempre estuvo más próxima a las decisiones cupulares y partidarias vinculadas al PCE que a lo que serían, más tarde, las propias Comisiones
Obreras. El efecto retardatario que se produce en el Marco respecto a otras
zonas de Andalucía donde la OSO, como en Sevilla, desaparece en 1963, se
debe también a que en una época de clandestinidad ni las mismas consignas
se trasladan igual entre diversos dirigentes, ni en el mismo tiempo.

6.8. Algunas conclusiones
Los dirigentes obreros de Sanlúcar consideran que ellos fueron fundadores de las Comisiones Obreras. Para ello se basan en la teoría de que
ellos fueron “una comisión obrera auténtica..., era un movimiento obrero
puro” que se movía “por la necesidad del trabajador de moverse por reivindicar cosas obreras”, “sin ninguna interferencia política”.268 Este concepto,
más próximo a los planteamientos anarcosindicalistas, estará alejado del
carácter sociopolítico que definirá a las Comisiones Obreras desde su inicio.
A pesar de que la mayoría del grupo dirigente estén afiliados al PCE, su práctica sindical no irá más allá del uso de sus cargos sindicales y se centrará,
exclusivamente, en reivindicaciones estrictamente salariales. De ahí que la
propia dirección del PCE, a comienzos de los sesenta, reproche a estos dirigentes que no trasciendan su acción a la lucha contra el franquismo. Por ello,
y a pesar de su fuerza, ni la Jornada de Reconciliación Nacional, ni la Huelga
General Política tuvieron incidencia alguna en Sanlúcar. Pero esto, podría
justificarse porque aún sus principales dirigentes no tienen vinculación orgánica con el PCE; sin embargo, tampoco realizan ninguna acción política a
partir de los sesenta como, por ejemplo, las convocatorias de los 1º de mayo.

267 Cf. Artículo titulado “Aceituneros y aceituneras”, de Mundo Obrero, nº 17, 2ª quincena, octubre de
1963.
268 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Ciertamente, la primera vez que se convoca el 1º de mayo – en este caso
desde las Comisiones Obreras- es en 1966 y no en Sanlúcar, sino en el Puerto
de Santa María, por los dirigentes de las bodegas.269 Incluso, la única acción
política que convocan en solidaridad con los mineros asturianos, en mayo de
1962, se hizo de forma tan secreta que no introdujeron reivindicación económica o política alguna. Posteriormente, las propias convocatorias que realizan las Comisiones Obreras como la Jornada de Lucha de septiembre de 1967
o las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo de 1968 tampoco tuvieron incidencia en Sanlúcar. Finalmente, es significativo que tan vasto movimiento no
tuviera gesto alguno de solidaridad con trabajadores de otros gremios, como
cuando en 1966 son despedidos seis panaderos de Sanlúcar por un conflicto
laboral. En fin, como reconoce el propio Emilio Fábregas, “hasta finales de
los sesenta no hay nada que tenga que ver con lo político”.270
Quizá la nota más característica del movimiento, la clandestinidad en
que se mueven sus dirigentes, más próxima a las sociedades obreras decimonónicas, difiere radicalmente de una de las señas de identidad de las
Comisiones Obreras, que será “dar la cara”. No es extraño que hasta finales
de los sesenta no hubiera ninguna represión hacia los dirigentes porque
durante mucho tiempo se les identificó, con más o menos reservas, con el
aparato sindical oficial. Esta clandestinidad, además, condicionó totalmente
las formas de acción y, como consecuencia, desestimaron cualquier procedimiento de consulta o elaboración asamblearia, lo que retardó, sin duda, la
propia concienciación política de los trabajadores. En este sentido, la afirmación de J. Foweraker de que las Comisiones Obreras se crean “especialmente en aquellas zonas” donde tiene fuerza el PCE,271 no debe universalizarse,
ya que la dinámica del PCE, o más bien de sus militantes, no es la misma en
todos los lugares por las características propias que imprime la clandestinidad. Por ello, el movimiento no se extenderá a otros lugares de la provincia,
más allá de los propios límites del Marco, y aquí por razones estrictamente
de intereses económicos de los propios viticultores. Se tendrá que esperar
hasta mediados de los sesenta para comprobar una voluntad política de extensión de las Comisiones Obreras y no serán los viticultores de Sanlúcar sus
protagonistas, sino los dirigentes de las bodegas del Puerto de Santa María y
de la construcción de Jerez, fundamentalmente.
269 Cf. Emilio Fábregas afirma que los 1º de mayo se reunían algunos en algunas casas, como en la de
Manuel Romero, y la concebían más como una fiesta privada. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso
Martínez Foronda.
270 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
271 Véase FOWERAKER, J.: La democracia..., op. cit. pp. 49, 166, 197, 209 y 237.
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En definitiva, este tipo de movilizaciones que usan los cargos sindicales, esporádicas y repetitivas, sin voluntad de extensión del conflicto a
otros sectores y con métodos semiclandestinos, son características más asociadas al proyecto comunista de oposición obrera de la OSO que a las nuevas
Comisiones Obreras alejadas intencionadamente de cualquier vanguardismo
clandestino.

7. De las “comisiones de obreros” a las primeras Comisiones Obreras
andaluzas
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, más que ser espontáneo,272 es “fruto del acto de voluntad colectiva más natural, sencillo y democrático que podamos imaginar”273, 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. La
comisión es la forma más elemental y primitiva de intermediación en el conflicto. Como afirma Fernando Soto, “un grupo de trabajadores que piden
calefacción, pues eso es una Comisión Obrera. Es tal su sencillez que si te
pones a teorizar te sale un pestiño”.274
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

272 Aunque muchos autores, e incluso sindicalistas, usan el concepto “espontáneo” para referirse a estas
primeras “comisiones de obreros”, sin embargo, en su acepción lingüística más precisa el término se aplica a “la acción o fenómeno que se realiza en un objeto sin intervención de causa exterior a él”. En este
sentido, ya hemos apuntado varias causas sociopolíticas que inciden en la aparición de estas primeras
“comisiones obreras”. Por ello, preferimos hablar más bien, como plantea Nicolás Sartorius o Julián Ariza,
de un acto “natural” fruto de estas condiciones históricas precisas que vive el movimiento obrero español
en esta década. Un ejemplo de la teoría “espontaneísta” lo emplea Marcelino Camacho cuando divide el
fenómeno de CC.OO. en tres fases: la espontánea que serían las comisiones efímeras, la consciente que
serían las permanentes y la que se inicia a comienzos de 1976 por su forma y su fondo al Sindicato “de
nuevo tipo”. Cf. Gaceta Sindical, 25 años de sindicalismo, pp. 14-15.
273 Cf. SARTORIUS, N.: El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayo sobre Comisiones Obreras. Barcelona,
Laia, 1975, p. 16.
274 Cf. Entrevista a Fernando Soto, por Eloísa Baena y Eloy Martín, AHCCOO-A.
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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.
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.275
El hecho de que en esta primera fase no trascendiera el marco de la
empresa se debe, fundamentalmente, a que la negociación colectiva todavía
o no se ha establecido legalmente o está en un estado embrionario y las reivindicaciones se hacen exclusivamente en el ámbito del convenio de empresa. De otra parte, el nivel de representación, mayoritario, se queda en los
escalones inferiores y, muy excepcionalmente, se ocupan cargos con representación en niveles superiores. Por ello, no será hasta después de las
Elecciones Sindicales de 1963 cuando se empiecen a configurar formas organizativas que trasciendan el marco de la empresa.
La creación de estas comisiones en muchas empresas a lo largo de la
geografía española y en momentos y etapas distintas creará las condiciones
para que, posteriormente, se consoliden, se extiendan y se coordinen. Esta
superposición de comisiones de obreros cronológica y espacialmente ha alimentado la polémica sobre cuál fue la primera comisión, 276 pero como
apunta García Piñero (1990), todo aparece apuntar a “un origen multifocal”
en cuanto que “las mismas condiciones políticas y laborales generaron también comportamientos parecidos”. Con todo, desde el período que va desde
1958 hasta las Elecciones Sindicales de 1963 no se constata la existencia de
ningún órgano de dirección común que las coordine y, por tanto, no hay entre
ellas una estructura básica que las interrelacione, más allá de la importante
labor al respecto que realizan comunistas y militantes de acción católica, fundamentalmente.
275 Habría que exceptuar a la Comisión Provincial del Metal que, en la primavera de 1956, se configuró
con motivo de la huelga del sector en Vizcaya.
276 Para Francisco Frutos, Faustino Migueles, Julián Ariza y otros, las nuevas formas de organización se
esbozaron en la mina de La Camocha a partir de 1956. Para Fidel Ibáñez Rozas, Miguel A. Zamora Antón,
Manuel Azcárate o Marcelino Camacho esta primera comisión se situaría en la fábrica de material ferroviario de Beasain. Otros, como Javier Domínguez, la sitúan en los conflictos de Euskalduna ya en diciembre de 1953. Cf. GARCÍA PIÑERO, R.: Los mineros asturianos bajo el franquismo..., op. cit. p. 334.
Entre las muchas comisiones de obreros de este tipo, embrionarias y sin ánimo de persistencia, estaría de sevillana ISA donde alguno de sus miembros, como Manuel Gil Murillo, sufrirían los zarpazos de la represión.

131

Alfonso Martínez Foronda

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 o en la corrupción del trabajador
por insignificantes prebendas o, en muchos casos, en la sanción o el despido.277 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 factibles278, 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, católica279, que no sólo
recogía las experiencias, les daban estabilidad o las extendían, sino que también “las provocaban”, alimentando el movimiento con “elementos de lucidez y de organización”. En definitiva, como afirma Nicolás Sartorius,
“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”.280
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, Málaga y Granada, fundamentalmente,

277 Véase SOTO, F.: A ras de tierra..., op. cit. pp. 107-100.
278 En la entrevista a Fernando Soto, por Eloísa Baena, afirma que “tenían que ser cosas descaradas,
injusticias claras”. AHCCOO.-A.
279 No en vano en las primeras Comisiones asturianas aparecen vinculados a ellas sacerdotes como el de
Ciaño o el del barrio próximo a La Camocha. Cf. LÓPEZ GARCÍA, B.: Aproximación a la Historia de la
HOAC, op. cit. p. 134.
280 SARTORIUS, N.: Qué son las Comisiones Obreras..., op. cit. p. 7.
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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. Por
tanto, a comienzos de los sesenta el PCE había experimentado un cambio
generacional importante y, como afirma Eduardo Saborido, “entraban nuevas
generaciones de trabajadores sin ninguna relación con la gente de la
República”. 281 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.282 Y más allá de las empresas, el PCE fue la argamasa necesaria para la
expansión de CC.OO. por Andalucía, 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 con Santiago
Carrillo a su cabeza.283
Hay que aclarar, no obstante, que cuando se habla del PCE a comienzos de los sesenta debemos tener presente que la estructura orgánica es inestable, tanto por las caídas sucesivas que desarticulan parte de la organización, como por la deficiente vida interna propia de clandestinidad, que hace

281 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Eloy Martín, AHCCOO-A.
282 Para Antonio García Cano, “la tarea esencial del PCE fue montar las Comisiones Obreras. Yo creo
que el partido hizo un exceso de generosidad, sus mejores dirigentes los puso en CC.OO..., y puso los
dineros y las infraestructuras..., y donde no podían llegar las Comisiones iba el partido...”. Cf. Entrevista
a Antonio García Cano, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
283 Santiago Carrillo afirma, en este sentido, que la primera disidencia con Fernando Claudín la tuvo a
cuenta de que éste no supo valorar la creación de la primera Comisión Obrera de Vizcaya. De otra parte,
la apuesta por la creación de las Comisiones Obreras tardó algún tiempo en arraigar en el seno del CC del
PCE, aunque desde comienzos de los sesenta la dirección del PCE coincidía plenamente en la necesidad
de potenciar las Comisiones Obreras. Véase entrevista con Santiago Carrillo, por Eloísa Baena y Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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más complicado el trabajo de los militantes.284 No es difícil imaginar que
muchos militantes se dejen guiar, en situaciones de aislamiento, por un cierto consignismo. En este sentido, aunque la dirección del PCE ha comprendido el papel de vanguardia de la nueva clase obrera industrial, algunos dirigentes, de forma aislada, mantendrán hasta mucho más tarde la clásica concepción agrarista, que sigue pensando en el jornalero y en el campesino pobre
como sujetos históricos de la revolución. Este fenómeno se produce, precisamente, en aquellas zonas, como Andalucía, donde el componente agrario
tiene una especial relevancia.
Sin duda, para los pioneros de las CC.OO. de Sevilla, la figura esencial, “el auténtico artífice del movimiento obrero de Sevilla” 285 será Juan
Menor (también llamado “Rafael” o “Pedro” para despistar a la policía; cordobés, de Villa del Río). Este dirigente del PCE viene a Sevilla en el verano
de 1962 a sustituir a Julián Grimau,286 para ser el enlace del Comité Central
del PCE en esta ciudad. Fue, en primer lugar, el encargado de ir creando esa
red de militantes entre las empresas y es el que conecta a la dirección del
PCE con los comunistas sevillanos. José Hormigo nos lo relata:
“Es Juan Menor el que me dice: ¿qué tenemos en las empresas?... Y
así empieza el trabajo. (Ya ves un trabajo de monos) (...) entonces yo
le digo a Benito Cisneros [trabajador de Hispano Aviación], que fue
uno de los primeros que saqué, que ¿qué gente había allí? Cisneros
me habla de la gente de allí, pero fundamentalmente de Ismael
Martel, Fernando Soto, Eduardo Saborido (...) y así estuvimos viéndonos...”.287
Una de estas primeras reuniones, decisiva para algunos protagonistas, fue la que se celebró en una terraza de verano en los solares que habían
quedado de la antigua Exposición de 1929, cercana al “campo de la botella”
(del campo de fútbol del Betis). En esta reunión, con la presencia de José
Hormigo, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Benito Cisneros, José Mellado
284 Hay numerosos testimonios en este sentido. Baste, por ejemplo, el de Ángel Oliveros cuando al volver de la mili “busca al PCE”. Afirma que en muchas ocasiones el PCE era una entelequia: “Es que el partido no existía. El partido era uno solo”. Él a veces se quedó solo y decía, “el partido dice y quien lo decía
era yo”. Cf. Entrevista a Ángel Oliveros por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
285 Cf. Entrevista a Fernando Soto por Eloísa Baena y Eloy Martín, en AHCCOO-A.
286 Julián Grimau fue detenido en Madrid a finales de 1962 y ejecutado sumariamente el 20 de abril de
1963.
287 Cf. BAENA LUQUE, E.: “Los inicios de la organización sindical democrática..., op. cit. pp. 298305.
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y Manuel Aguirre, Juan Menor les fue desmenuzando las claves que debería
contener el nuevo movimiento obrero: huir de la clandestinidad, utilizar el
vertical como palanca para la movilización, realizar asambleas con los trabajadores, buscar las reivindicaciones más sentidas y la necesidad de ampliar
las alianzas con otros sectores.288
El papel de Juan Menor –como coinciden todos los entrevistados-,
irá, por tanto, más allá de la mera coordinación, 289 ya que él les enseñará
a estos jóvenes militantes, de forma paciente, unas reglas básicas para dinamizar el movimiento. Este trabajo inicial le costó “horas y horas de reunión
porque no nos creíamos que todo esto fuera posible”.290 En definitiva, esta
labor paciente, este trabajo de hormiga de Juan Menor con todos ellos va
dando sus frutos y, finalmente, se decantan por la creación de las Comisiones
Obreras.
“Le costó mucho trabajo a Menor convencernos, pero los primeros
que nos lo creímos fuimos los más jóvenes”.291
Hasta tal punto que les marcó que todos los entrevistados consideran que su aportación fue “decisiva”:
“Es con Menor como logramos comprender las posibilidades de utilizar el sindicato vertical, y el papel de las asambleas, a dosificar las
reivindicaciones. Con él conocemos en buena medida la historia
reciente de nuestra patria; nos enseña a no cometer estupideces, a
defendernos de la policía. Aplica el marxismo sin dogmatismo; creadoramente. Conoce Sevilla mejor que nosotros, tiene una paciencia
infinita, una audacia extraordinaria, una buena cultura, es un revolucionario al que uno debe tratar de imitar; con Menor se puede aprender y se aprende”292

288 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOO-A.
289 En todos los testimonios al respecto, Fernando Soto, Eduardo Saborido, José Hormigo, etc., la figura
de Juan Menor se perfila como una auténtico maestro para el movimiento obrero sevillano. Ver entrevistas en AHCCOO-A. Fernando Soto considera a Menor un ejemplo de compromiso y sacrificio: “Gentes
como Menor, que se jugaban el tipo pasando clandestinamente la frontera, malviviendo a salto de mata o
cuando menos venciendo múltiples dificultades, alejados de sus familias... Con aquella gente se podía ir
al fin del mundo. Y fuimos”. Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda, Universidad de Sevilla, 1996,
p. 27.
290 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
291 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido por Eloísa Baena y Eloy Martín, en AHCCOO-A.
292 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. p. 27.
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Será Juan Menor el que les transmita la experiencia de Asturias y el
papel que en ella habían jugado, como interlocutores del conflicto, las comisiones de trabajadores con enlaces del sindicato vertical y es él quien anima
a este núcleo dirigente a crear las Comisiones Obreras. No será una labor
fácil, ya que tienen que romper determinados comportamientos propios de la
clandestinidad como, por ejemplo, ir al sindicato vertical, que la mayoría aún
rechazaba, “salir a la luz pública y dar la cara”.293 José Hormigo, por ejemplo, considera que algunos militantes del PCE aceptaron esta política porque
venía del partido, pero “que no la compartían”.294
El uso del sindicato vertical y el pragmatismo reivindicativo –pegarse a “ras de tierra”, parafraseando a Fernando Soto- serán dos señas de identidad de este nuevo movimiento obrero que pronto empezará a dar sus frutos:
“La táctica era sencilla. No podíamos hablar de acabar con
Franco. Borra todo eso. Se hablaba de escala móvil, de la tierra para quien la trabaja, de conseguir mejores salarios, reducir la jornada de trabajo...”295
Para muchos de ellos el uso del vertical, como caballo de Troya, fue
un elemento muy “original” que les permitiría cubrir dos objetivos al mismo
tiempo: usarlo como palanca para la acción y protegerse de la represión policial. En este sentido, será también Juan Menor quien les indique que la policía no puede sospechar que un representante sindical, que realiza una acción
abierta, sea a su vez responsable de un aparato de propaganda, pero sobre
todo, que una posible detención hacia un responsable sindical estaría más
arropada por los trabajadores –y, por tanto, sería más dificultosa para la policía- que la de un militante clandestino “que no tendría quien preguntara por
él”.296 Y, efectivamente, esta experiencia la comprobaron inmediatamente
con la detención de Benito Cisneros (enlace sindical de la Hispano) que
engrosó la caída en 1963 de algunos militantes del PCE de algunas empresas como la Hispano, Renfe o HYTASA. A raíz de su detención, otros representantes sindicales de su empresa, como Fernando Soto o Eduardo Saborido,

293 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
294 Cf. Entrevista a José Hormigo por Eloísa Baena, en AHCCOO-A. Eduardo Saborido, manifiesta, por
otra parte, que José Aguirre, después de la reunión con Menor, nunca aceptó la política sindical del PCE.
Cf. Entrevista a Eduardo Saborido por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
295 Cf. Entrevista a Ángel Oliveros por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
296 Cf. Entrevista a Fernando Soto Martín, por Eloísa Baena y Eloy Martín Corrales. AHCCOO-A.
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protestaron ante el Gobernador Civil, Utrera Molina, –al que ya tenían acceso por su condición de representantes sindicales-, y consiguieron que saliera en libertad sin cargos.297
Las primeras Comisiones Obreras que se crean en Andalucía de
forma consciente estarán en torno a esta militancia comunista sevillana y
comenzarán a formarse en el segundo semestre de 1962, en primer lugar, en
Hispano Aviación, donde “el embrión de las Comisiones Obreras agarró allí
prontamente” y, casi al mismo tiempo, en SACA.298 Efectivamente, el nacimiento de CC.OO. de Andalucía debemos situarlo en la Hispano Aviación,
con un fuerte componente comunista. En esta empresa, altamente politizada,
no se habían roto las relaciones políticas con la izquierda a pesar de la represión y allí se mantuvo un rescoldo antifranquista entre los trabajadores que
habían perdido la guerra. A comienzos de los sesenta había una veintena de
militantes comunistas, pero sobre todo, muchos “simpatizantes”, que eran
como un colchón para los activistas frente a la represión o para extender su
influencia. La caída de algunos militantes significativos a comienzos de 1961
–la de Manuel Castillo Cobo, a la sazón Secretario político del PCE sevillano, Jaime Montes o Rafael Gómez Gil-, marcó un antes y un después, ya que
el relevo en la dirección del partido se hizo sobre nuevas generaciones.
Entran en escena jóvenes militantes como Fernando Soto, Eduardo Saborido,
Benito Cisneros, Jesús Mancha, Ismael Martel, Manuel Aguirre “Garibaldi”,
Francisco Pico, Francisco Fornet,299 Antonio Domínguez Velasco o Antonio
Linero, entre otros. Los mayores siguieron colaborando y el relevo en la
dirección del PCE no generó discrepancias políticas significativas. Este
hecho es esencial para el devenir del nuevo movimiento obrero en Sevilla, ya
que algunos de estos jóvenes serán los máximos dirigentes del mismo no sólo
en esta ciudad, sino también en Andalucía.
En SACA, -que por entonces estaba sumida en un proceso de movilización importante-, durante ese mismo año de 1962 y el siguiente, a través

297 Como la policía había golpeado y vejado a Benito Cisneros, la protesta de sus compañeros ante el
Gobernador Civil por este trato hacia un representante sindical, puso nervioso a Utrera Molina que, para
compensar el desaguisado, les prometió viviendas sociales que se estaban construyendo. Eduardo
Saborido en estos momentos le dijo “que a él lo pusieran el último de la lista”. El Gobernador Civil comprendió “que éramos otro tipo de gente”. Cf. Entrevista a Fernando Soto Martín, por Eloísa Baena y Eloy
Martín Corrales. AHCCOO-A.
298 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. p. 34.
299 Aunque Francisco Fornet era sólo “simpatizante” del PCE, tenía una gran prestigio entre los trabajadores de los talleres y ya había desarrollado una gran labor como enlace desde las elecciones de 1961.
Unos años más tarde ingresó en el PCE.
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de José Menor, sobrino de Juan Menor, empiezan a hablar de Comisiones
Obreras un grupo de militantes comunistas, como Manuel Gonzalo Mateu,
José Jiménez Rueda, Manuel Navarro, Juan García y Aguilar Muñoz.300
Después, y a partir de las Elecciones Sindicales de 1963, se crearán otras en
empresas como Astilleros, Elcano, FASA, ISA, CASA, HYTASA o RENFE, así
como en otras más pequeñas como Loscertales, Balbontín y Sánchez Balza.
En definitiva, las primeras Comisiones Obreras andaluzas se crearán
a raíz de los acontecimientos de Asturias de 1962, tal y como lo hicieron en
el resto de España y, como afirma Nicolás Sartorius, “no antes, ni después”.
La historia de las primeras Comisiones Obreras de Andalucía será la
historia de las Comisiones Obreras de Sevilla. A pesar de la desindustrialización general de la región, es con diferencia la más industrializada y, aún así,
con un tejido industrial débil. Pero, sin duda, Sevilla será la ciudad más politizada de Andalucía, tanto en las acciones de sus líderes políticos como en
sus líderes obreros. Y es allí donde las Comisiones Obreras se incorporan, por
esas fechas, a las que han ido surgiendo a partir de la experiencia de Asturias;
las de Madrid, Barcelona y Vizcaya siendo con ellas la vanguardia del movimiento obrero contra la dictadura. No habrá que subestimar tampoco la aportación personal –además de las condiciones sociales, económicas y políticas
objetivas- que determinados dirigentes obreros harán a las Comisiones
Obreras andaluzas imprimiéndole una impronta propia que las diferenciará
de otras regiones españolas con iguales o similares características socioeconómicas.
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, en el inicio de éstas tuvo mucha
influencia la dedicación “al frente obrero” por parte, principalmente, del
PCE.

300 Cf. Entrevista a Manuel Gonzalo Mateu, por Eloísa Baena en AHCCOO-A.
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CAPÍTULO II
CONSOLIDACIÓN Y EXTENSIÓN
DE LAS COMISIONES OBRERAS (1963-1966)

1. Las Elecciones Sindicales de 1963
Las Elecciones Sindicales de 1963 en Andalucía son la primera oportunidad para la presentación de candidaturas de las Comisiones Obreras y,
por tanto, la palanca para el desarrollo de la organización. El cambio que se
opera en el seno del PCE para preparar conscientemente estas elecciones con
la idea de ir ampliando la experiencia asturiana de las Comisiones Obreras
–alejándose de su proyecto de la OSO o de la recuperación de la UGT-, de
una parte, y la aportación de las organizaciones obreras católicas en el
mismo sentido, de otra, supusieron un factor de suma importancia para el
devenir del movimiento obrero. Efectivamente, la experiencia previa que
algunos enlaces habían desarrollado en determinadas zonas, y que sirvió para
abrir nuevos frentes opositores, junto a la nueva situación sobrevenida en el
nuevo marco jurídico y legal del franquismo (como la Ley de Convenios
Colectivos de 1958), llevaron al Partido Comunista a cambiar de estrategia.
Frente a la táctica de oposición frontal al franquismo, se abre la perspectiva
de utilizar los cauces legales como un nuevo método de oposición. No obstante, hubo casos aislados de militantes jóvenes que desde su conciencia política y de clase aplicaban desde hacía tiempo esta estrategia, al margen de
cualquier consigna partidaria. En algunos casos, estos militantes utilizaron el
vertical para mejorar las condiciones laborales de sus compañeros.301
301 Este es el caso de José Hormigo que desde su condición de enlace ya desde 1958 frecuentaba el sindicato vertical y la Magistratura de Trabajo para defender a los trabajadores de su empresa. Afirma que
“cuando el Partido Comunista me dice que hay que ser enlace, yo ya era enlace”. Cf. BAENA LUQUE,
E.: “Los inicios de la organización sindical democrática...”, op. cit. pp. 305-306. Antonio Álvarez, dirigente obrero del Puerto de Santa María, ya había sido enlace desde las elecciones de 1960 y antes de tener
relaciones con el PCE comenzó a organizar a los enlaces de las bodegas. Lo mismo hicieron los viticultores del Marco desde las Elecciones Sindicales de 1957. Cf. Entrevistas a Antonio Álvarez, Emilio
Fábregas, Manuel Romero Pazos y Nicolás Ruiz Gómez, en AHCCOO-A.
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Aún así, las Elecciones Sindicales de 1963 seguían desprestigiadas
entre los trabajadores andaluces que, como en anteriores comicios, manifestaban su indiferencia o rechazo convirtiendo las candidaturas en verdaderas
pantomimas: votaban a Kubala o a la Piquer, a Lola Flores o al Cordobés.302
Sin embargo, y como vimos, fue Juan Menor el que había planteado la necesidad de preparar estas elecciones como una oportunidad histórica para ir
consiguiendo, desde Comisiones Obreras, más presencia legal para utilizarla
contra el régimen:
“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”.303
El rechazo abierto o la gran indiferencia que los trabajadores mostraban hacia el aparato político-sindical, tuvo que ser roto desde una nueva
estrategia que pretendía, desde el inicio, dos objetivos: prestigiar la representación de los trabajadores con candidatos de confianza de su clase y, de otro,
apostar por un movimiento obrero alejado de posiciones clandestinas o testimoniales. Sin embargo, antes de las elecciones de 1963, había importantes
resistencias incluso para utilizar los locales del vertical, ya que la reacción
inmediata de los verticalistas hacia quienes no controlaban era claramente
hostil. Es significativo al respecto, que con motivo de un acto de solidaridad
que se había previsto con los trabajadores de Loscertales, varias empresas
habían previsto reunirse en el sindicato del metal, con sede en la calle
Morería. Al final, no asistieron a esta reunión casi ninguna de ellas, ni los
mismos representantes de la empresa en conflicto, y quienes lo hicieron,
como los de la Hispano y de RENFE, fueron a reunirse en la Plaza de San
Pedro pero no se atrevieron a llegar.
Por tanto, quienes antes comprendieron la necesidad de conquistar el
aparato del vertical tuvieron que hacer frente a las inercias que conducían
hacia su rechazo sistemático y comenzaron a frecuentar sus locales recaban-

302 Las contradicciones nunca han sido ajenas, tampoco, al movimiento obrero. En este sentido, en alguna ocasión las mismas empresas designaban a los trabajadores más sumisos e, incluso, con ciertas minusvalías. Los trabajadores de la empresa donde trabajaba Antonio García Cano, llegaron a elegir, en una ocasión a un sordomudo. Llegado el caso menospreciaban al vertical diciendo que allí sólo iban “subnormales”. Cf. Entrevista a Antonio García Cano, por Eloísa Baena en AHCCOO-A.
303Cf. Entrevista a Fernando Soto, por Eloísa Baena y Eloy Martín, en AHCCOO-A.
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do información sobre el proceso electoral o sobre los convenios colectivos.
Los dirigentes de la Hispano Aviación fueron los primeros que comenzaron a
venir por la sede del Sindicato Provincial del Metal, en la calle Morería,
desde el convencimiento de que su presencia en el mismo debía parecer “lo
más natural posible”.304 Paralelamente, el PCE les sirve para ir conectándose con otros militantes de otras empresas -como SACA, Balbontín, Productos
Motos o RENFE- que comienzan también a frecuentarlo en esta primera fase.
Lo verdaderamente novedoso en el proceso electoral no fue tanto
presentar listas de oposición, sin más, sino introducir nuevas formas de participación entre los trabajadores que rompieran el miedo y los hiciera también
protagonistas en este proceso abierto. De nuevo, serán los dirigentes de la
Hispano Aviación quienes marquen la pauta en aspectos que, por primera
vez, cambian las inercias anteriores más clandestinas: en primer lugar, hacen
una crítica abierta hacia algunas deficiencias del convenio colectivo de su
empresa y esto les sirve inicialmente para ir elaborando, junto a los trabajadores (en reuniones en los talleres, en la oficina o en la hora del bocadillo)
una nueva plataforma reivindicativa que sería la base de su campaña electoral. El cuidado de las formas, como plasmar la crítica y la alternativa por
escrito, por ejemplo, se concreta en una plataforma “muy elemental y muy
sencilla, alejándose de altos vuelos políticos”305 con el objetivo de que fuera
fácilmente asumible y defendible por los trabajadores.
Posteriormente, la elección de candidatos se convertía en una labor
importante y prolija, pues no sólo debían contar con la confianza de sus compañeros, sino además tenían que ser jóvenes que “dieran la cara” y que no
fueran paralizados por el miedo. Este perfil llevaba implícito, además, la búsqueda de gente que no tuviera implicaciones con la Guerra Civil o que hubieran tenido problemas con la policía en alguna caída. Testimonios como el de
Eduardo Saborido son elocuentes al respecto:
“Menor se pasó un día entero preguntándome por mi familia, y yo era
un buen elemento porque mi familia era de orden”.306
Este ejemplo, repetido en muchos candidatos, muestra la labor que,
previamente, se tuvo que hacer para identificar a obreros conscientes, cono304 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
305 Eduardo Saborido cuenta que eran pocos los trabajadores que sabían elaborar, redactar correctamente un escrito reivindicativo o dirigido a las autoridades. Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa
Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
306 Entrevista a Eduardo Saborido por Alfonso Martínez Foronda y Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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cidos y con prestigio entre sus compañeros, pero además, convencidos a estas
alturas de que su elección como enlaces enterraba definitivamente cualquier
consideración de un movimiento obrero clandestino o resistencialista. Por el
contrario, se exigían mantener una presencia activa en las empresas desde sus
problemas cotidianos y, al mismo tiempo, se comprometían a construir un
nuevo movimiento obrero de implantación masiva como condición indispensable para consolidarlo o extenderlo progresivamente. Paralelo a ello, se va
trazando otro perfil no menos importante: el liderazgo natural. No son pocos
los testimonios que hablan de la necesidad de tener credibilidad ante los trabajadores en su doble vertiente, como productores –siendo trabajadores
ejemplares en sus empresas- y como dirigentes obreros –“dando la cara” en
las situaciones que se requerían-.307 No menos importante, es la convicción
a la que llegan estos jóvenes dirigentes en cuanto a que la utilización de los
cargos sindicales les proporcionaba, además, una mejor defensa frente a la
represión porque contaban con el apoyo de sus compañeros.
La presentación de candidatos de Comisiones Obreras para las elecciones de 1963 únicamente se realiza en Sevilla, ya que en el resto de las provincias todavía la organización no ha comenzado a desarrollarse como tal.
Exceptuando la especificidad del Marco, como vimos, las Elecciones
Sindicales de este año pasaron desapercibidas en el resto de Andalucía,
excepto para los trabajadores de las bodegas del Puerto de Santa María que,
aunque todavía no lo hacen como candidatos de Comisiones Obreras, sin
embargo, inician intuitivamente una actividad sindical abierta muy similar a
las señas de identidad de aquéllas. Y, aunque se logró que Antonio Álvarez
saliera elegido como Presidente de la Sección Social de la Vid del Puerto de
Santa María, ésta se produjo por el liderazgo natural de éste entre los trabajadores de las bodegas. En el resto de Andalucía saldrán elegidos de forma
aislada enlaces de oposición al vertical, tanto del PCE como militantes de la
Acción Católica en la casi todas las provincias andaluzas. En algún caso,
como en Córdoba, donde el PCE hace un llamamiento a la participación, ésta
se hace desde listas alternativas al vertical, como en la Electromecánica,
donde sus candidatos lograron derrotar a los verticalistas, pero donde todavía
no se habla de las Comisiones Obreras.308

307 Ángel Oliveros afirma, por ejemplo, que para unificar al transporte sevillano fue muy importante que
los trabajadores tuvieran una referencia clara: “Yo era el que más protestaba, pero el que más trabajaba.
No tenían por donde cogerme”. Entrevista a Ángel Oliveros, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
308 Véase documento incomplento sobre las Elecciones Sindicales de 1963 en Córdoba, fechado el 29-663, en Fondo Manuel Delicado, AHCCOO-A.
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La planificación consciente de las mismas se hará en Sevilla aunque,
lógicamente, tiene aún la precariedad lógica de los inicios y también sus distintos ritmos en unas u otras empresas, en función de la implantación que
tanto comunistas como organizaciones católicas tuvieran en las mismas, así
como la idiosincrasia de cada empresa. En la mayoría de los casos, se realizó un trabajo previo importante. En la Hispano Aviación, por ejemplo, la elaboración de la lista no tuvo ningún obstáculo por parte de la dirección y se
pudo elaborar con normalidad, con las cautelas lógicas.309 En otros casos,
para no verse sorprendidos por el aparato verticalista y para no dejarle maniobrar, se fueron presentando las candidaturas de forma clandestina y a última
hora como en HYTASA o Almacenes Vázquez.310
Los resultados fueron una sorpresa para ellos mismos, pues las candidaturas presentadas se votaron masivamente. En algunos casos, incluso, los
trabajadores llegaron a felicitarlos “como si hubiéramos ganado las elecciones generales”.311 El mayor éxito se obtuvo en las empresas metalúrgicas
sevillanas donde saldrán elegidos algunos Enlaces y Jurados que serán la
columna vertebral del movimiento obrero andaluz antifranquista: Fernando
Soto Martín, Eduardo Saborido Galán, Benjamín Arcas Alonso, José Jiménez
Rueda, Manuel Fernández Montes, Benito Cisneros, Manuel Gonzalo Mateu,
José Hormigo o Francisco Fornet Ruiz, entre otros muchos.
En Sevilla, las Comisiones Obreras coparon en Hispano Aviación y
en SACA, tuvieron una cierta presencia en Astilleros y CASA, algo en
RENFE, pero también se logran representantes en otras empresas del sector
como Landis Gyr, Balbotín, ISA, Sánchez Balzas, Loscertales y en otras
pequeñas empresas.312
Para la Sección Social del Sindicato del metal, de los 45 miembros
que la formaban, se obtuvo una representación de 7 Vocales Sociales de
309 Eduardo Saborido afirma que el cambio que se operó por entonces en la dirección de la empresa, con
ideas más empresariales y, por tanto, de mayor diálogo con los trabajadores, pudo contribuir a que la elaboración de las listas se hiciera sin dificultades. En todo caso, la Hispano era una empresa modélica en
este sentido comparada con otras de la ciudad. Entrevista a Eduardo Saborido por Eloísa Baena y Alfonso
Martínez Foronda, en AHCCOO-A.
310 En la entrevista a Antonio García Cano, por Elosía Baena, en AHCCOO-A, se ejemplifica muy bien
estos momentos: “[...] Entonces nosotros empezamos a movernos, para que no sospecharan y nos presentaran una candidatura para competir, esperamos hasta el último momento para presentar la nuestra, fuimos
por la noche al sindicato. Así que el primer golpe que dimos fue presentar esta candidatura con los “más
malos”, sin que se hubieran enterado de nada”.
311 Cf. Entrevista a Antonio García Cano, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
312 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería, 10..., op. cit. pp. 3-4.
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Comisiones Obreras y dos, al menos, de su entorno, lo que para ser la primera
vez que se presentaban, y con las dificultades del momento en muchas
empresas, fue considerado como un éxito. Los siete primeros Vocales
Sociales de CC.OO. fueron: Benjamín Arcas Alonso, Eduardo Saborido
Galán, Fernando Soto Martín y Francisco Fornet Ruiz (los cuatro por la
Hispano Aviación), José Jiménez Rueda y Félix Navarro Gamboa (SACA) y
Manuel Fernández Montes (ISA). Los otros dos Vocales Sociales, del entorno de CC.OO. eran Joaquín Oliver Selma (Astilleros Elcano) y José Brazo
Molina (Landis Gyr). 313
A partir del resultado esperanzador de estas elecciones, el escenario
de batalla exige dar nuevos pasos decisivos para la organización del movimiento obrero como la ocupación del sindicato vertical y la conquista del
segundo escalón: las Secciones Sociales. Las dificultades que, desde el primer momento, se le presentan a los cargos recién elegidos para ocupar espacios en el vertical serán la primera prueba de fuego que demuestre la capacidad de respuesta de la oposición, máxime cuando en estos momentos el entramado sindical del vertical es un red de corrupción y complicidad con el régimen. Como afirma Fernando Soto,
“[...] en aquella época cualquier ordenanza o portero te echaba a patadas del local de los sindicatos. Cualquier funcionario, salvo honrosas
excepciones, era confidente de la policía y los representantes sindicales de cierto rango, vocales o presidentes de Secciones Sociales,
eran una piltrafa, corrompidos por cuatro perras gordas: las dietas, los
viajes a Madrid, cursillos de lo más variopinto y la posibilidad de faltar al trabajo sin que su patrono le tocara el jornal.”314
Los metalúrgicos le plantearán cara al vertical presentando como
candidato de Presidente del Sindicato del Metal a Fernando Soto. Era la primera vez que se ponía en cuestión la designación habitual de nombrar a un
empresario como Presidente del Sindicato Provincial ( formado por la
Sección Social y la Sección Económica). No se había llegado nunca a este

313 En el Archivo Histórico de CC.OO. se conserva la relación nominal de los Vocales Sociales elegidos,
por lo que a través de entrevistas a Eduardo Saborido, Fernando Soto y otros se ha podido identificar a
quiénes eran de CC.OO. y quiénes eran “de su entorno”. Las referencias de otros autores que señalan una
representación mayor –algunos lo cifran en 25 miembros de CC.OO.- no son correctas a nuestro juicio.
Por otra parte, parece más lógica esta representación habida cuenta del poco tiempo que han tenido las
Comisiones Obreras para prepararlas.
314 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. p. 43.
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escalón y, ciertamente, ellos mismos ni habían preparado a conciencia este
proceso.315 Lógicamente, no saldrá elegido, pero esta batalla da una idea
exacta de que el asalto al vertical había calado profundamente, con todas sus
consecuencias, en las nacientes Comisiones Obreras metalúrgicas sevillanas.

1.1. Morería 10: el patio del metal
La primera acción, como es la petición de locales para reunirse y realizar asambleas, hasta entonces prohibidas, es inaudita para el régimen y,
lógicamente, no se les concede. Ante esta situación, se va a producir un hecho
de suma trascendencia para el devenir del movimiento obrero sevillano,
como es la decisión de reunirse en el patio del sindicato siderometalúrgico,
en la calle Morería, una vez a la semana. Inicialmente, comenzaron a reunirse los jueves y, poco más tarde, pasaron estas reuniones a los viernes porque posibilitaban más presencia y porque hacían balance de lo ocurrido
durante la semana. Esta sede será, sin duda, el foco desde donde se va a organizar, en primer lugar, el sector metalúrgico, poniéndose en contacto con trabajadores de otras empresas del mismo gremio. Pero, al mismo tiempo, será
la referencia política para todo el movimiento obrero sevillano.316
Con una presencia tímida, en un comienzo, por las adversidades del
momento, las reuniones de Morería se van consolidando hasta que la jerarquía del vertical las prohíbe cuando se apercibe de su trascendencia. Sin
embargo, la clausura del Consejo Económico Sindical, que se celebró en
Sevilla el 10 de julio de 1963 en el Teatro San Fernando, con motivo de la
presentación del faraónico proyecto de construcción del Canal SevillaBonanza, será la oportunidad que se le presente a estos nuevos cargos sindicales para conseguir la autorización del local sindical y, de paso, poner a
prueba sus propias cualidades de dirigentes. De nuevo, la figura de Juan
Menor emerge en este momento delicado del movimiento obrero sevillano y

315 Según Eduardo Saborido ellos mismos no tenían “la suficiente convicción” de que pudieran obtener
el más mínimo éxito, pero aún así lo intentaron. Entrevista a Eduardo Saborido, por Alfonso Martínez
Foronda, AHCCOO-A.
316 Normalmente las sedes de las Confederaciones Nacionales de Sindicatos del franquismo se ubican en
sedes emblemáticas y en los cascos históricos. En el caso de Sevilla, todos los sindicatos provinciales tenían su sede en la Plaza del Duque, calle Trajano, 1, pero el Sindicato Siderometalúrgico, debido a “su afán
de preponderancia” se ubicó a partir del inicio de los sesenta, en la calle Morería 10. En los Sindicatos se
encontraban las Secciones Económicas –órgano de los empresarios- y las Secciones Sociales –órganos que
trataban de representar a los trabajadores-. También se encontraban los servicios jurídicos y, tras la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, allí se asesoraba para las negociaciones.
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lo preparara minuciosamente para sacarle provecho a la demagogia populista del ministro José Solís Ruiz, que haría acto de presencia en el mismo.317
La decisión de intervenir en el acto y, de paso, poner a prueba el arrojo de los
nuevos dirigentes obreros, tuvieron que debatirla durante algunas horas con
Juan Menor, ya que la mayoría estaban convencidos que serían detenidos.318
El acto, repleto de jerarcas sindicales, falangistas y policía, contó con
la presencia de las máximas autoridades provinciales y locales (el
Gobernador Civil de Sevilla, José Utrera Molina y el Delegado Provincial de
la CNS, Francisco Zarza del Valle, así como el Delegado Provincial de
Trabajo, Tomás Undabeitia), y fue presidido por el Ministro Secretario
General del Movimiento, José Solís Ruiz. Al acto habían sido invitados los
Vocales Sociales del metal elegidos en las elecciones de 1963. Ya desde el
comienzo, los dirigentes de CC.OO. se dejaron notar quedándose sentados y
sin aplaudir, mientras el público fascista, puesto en pie, interrumpía enfervorecido el discurso del ministro.319 Cuando el acto tocaba a su fin, nadie se
atrevía a hablar, pero Fernando Soto, venciendo el miedo, se puso en pie y
conminó al ministro desde el patio de butacas. Cuando éste le pidio que se
acercara, los Vocales Sociales se fueron hacia la embocadura del escenario y
Soto, allí mismo, le planteó las dificultades que les ponían para reunirse a
quienes había sido elegidos por los trabajadores. Hormigo se dirigió después
al ministro y le recriminó que no se podía subsistir con “60 pesetas de sueldo” y Solís le recordó que para eso estaban los convenios colectivos. Esta fue
el argumento que le faltaba para reclamar el local de Morería:
(Y continuó Hormigo) ... “si las empresas grandes lo tienen difícil
porque no pueden reunirse en el propio tajo, ¿dónde nos reunimos las
pequeñas y medianas que no se nos echen encima la Policía o la

317 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. 42-43. La referencia que hace Encarnación
RUIZ GALACHO en su Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla, op. cit. pp. 26-27 acerca de que
era una acción más de la Oposición Sindical Obrera carecen de fundamento, ya que ésta no tuvo virtualidad en Sevilla y porque los testimonios orales al respecto (Soto, Saborido o el mismo Hormigo) coinciden que el acto fue preparado por Juan Menor desde la asunción clara de que eran hombres de Comisiones
Obreras alejados de cualquier planteamiento clandestino.
318 Fernando Soto había sacado, antes del acto, unos billetes para irse con la familia a Sanlúcar de
Barrameda y estuvo a punto de romperlos porque estaba convencido de que lo detendrían. Después, comprobó que todo había salido como había previsto Juan Menor, aunque reconoce que éste tuvo que estar con
él “cuatro horas hablando” para convencerlo. Cf. Entrevista a Fernando Soto, Eduardo Saborido y Paco
Acosta, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
319 Eduardo Saborido observaba las caras “de pocos amigos con que nos miraban. No sé cómo nos atrevimos a eso, en ese enjambre de fascistas”. Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Guardia Civil? Ahora que estáis todos juntos, ¿por qué no autorizas a
que nos reunamos en el sindicato? Entonces le salió la vena demagógica y dijo: “no sólo lo autorizo, sino que lo ordeno”.320
Solís, confundido, conminó al Delegado Provincial de Sindicatos
–que fue sustituido poco tiempo después por Utrera Molina- a la autorización para tales reuniones en los locales del sindicato. En estos momentos el
proyecto populista de José Solís pasaba por regenerar desde dentro el propio
sindicato vertical y de ahí que apostara por enlaces jóvenes que permitieran
la credibilidad de éste. Por ello, Solís alabó la intervención de estos enlaces:
“Estos son los enlaces que interesan y os digo –a los enlaces- que
debéis seguir siendo así, y si no es así os colgaré de esa lámpara”.321
A partir de este momento se institucionalizaría las reuniones semanales en el “patio del metal”. Como afirman Morales Ruiz y Miguel Bernal
(1993), este incidente con Solís será algo “más que una anécdota”, ya que
inauguran un forma de presionar políticamente al vertical en pos de objetivos
políticos, como el derecho de reunión. Pero además, muestra una audacia,
desconocida hasta entonces en España en un acto de estas características,
entre unos jóvenes que tuvieron que sobreponerse a la adversidad y al miedo,
real y escénico, mostrando sus cualidades como dirigentes obreros.322
Morería se convertirá, pues, en el epicentro del movimiento obrero
sevillano. De allí saldrán manifiestos y comunicados en solidaridad con trabajadores de empresas no sólo metalúrgicas y no sólo sevillanas; de allí saldrán también los primeros comunicados de carácter sociopolítico (desde
mejoras en la Seguridad Social, los subsidios o las pensiones, hasta la preocupación por las altas tasas de analfabetismo). Pero, al mismo tiempo,
Morería se convirtió en una auténtica asesoría jurídica netamente obrera, en
contraposición con la del vertical que estaba al servicio de la patronal. Y,
finalmente, de allí saldría, como veremos, la primera “Comisión de Vocales,
Enlaces, Jurados y obreros metalúrgicos” en 1964, que tuvo que admitir el
vertical como órgano representativo. Es en el “patio del metal”, en fin, donde

320 Cf. HORMIGO GONZÁLEZ, J.: Tiempos difíciles..., op. cit. p. 133.
321 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
322 Eduardo Saborido recuerda que al finalizar el acto “nos hicieron un pasillo y salimos con las piernas
temblando y cagados de miedo”. Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez
Foronda. AHCCOO-A.
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los metalúrgicos sevillanos convocarán, por primera vez en el franquismo, un
paro sectorial general de 1 hora el día 1 de abril de 1965.
Tal fue la popularidad de las reuniones de Morería entre los trabajadores sevillanos que éstas se fueron haciendo más numerosas y, por ello, fueron prohibidas en numerosas ocasiones. La otra gran virtualidad de Morería
es que se convierte en el referente para obreros de otros sectores que, estimulados por los metalúrgicos, intentarán seguir sus pasos en sus respectivos
gremios, extendiendo las Comisiones Obreras a otras ramas como el transporte y la industrias químicas en estos primeros momentos.323
Sin embargo, el desarrollo de Comisiones Obreras a partir de 1963
seguirá usando durante bastante tiempo, y de forma complementaria, las
sedes informales para diseñar las acciones no legales: las tabernas de barrios
–que fueron usadas profusamente en sectores como la construcción-, descampados y puentes, el interior de los autobuses, los locales de los movimientos cristianos y las iglesias, casas particulares, despachos laboralistas o
sedes de clubes culturales. Una profusión de recursos que mostraba la imaginación de un movimiento obrero que tenía que sortear, con audacia e inteligencia, todas las dificultades propias de la dictadura.
Otra experiencia que acumula el emergente movimiento obrero sevillano tras las elecciones sindicales de 1963 será, sin duda, la convicción de
que serían más inmunes a la represión cuanto sus acciones fueran hechas a
“la luz del día” y fueran imponiendo progresivamente su propia legalidad.
Esto no quiere decir, claro, que abandonaran las prácticas alegales o extralegales, ya que a lo largo de su andadura pretenderán combinar ambas.
Efectivamente, la caída de un grupo de militantes comunistas sevillanos el 10
de octubre de 1963, en la que detienen a José Hormigo González, José
Mellado Tubio, Benito Cisneros, Pepín Ruiz García, Manuel Adame Hens,
Antonio López Sánchez, Manuel de los Reyes Bellido, José Luis Jiménez
García y Fernando Soria,324 será una fuente de experiencias en el sentido
apuntado. Detenidos algunos durante más de 11 días, como el caso de José

323 En la entrevista a Juan Alba, trabajador de HYTASA, afirma que teniendo un grupo formado “nos cuentan lo del metal” y empiezan a tener reuniones con Saborido y Soto. “A través del metal, en aquellas reuniones multitudinarias, fue cuando pasamos a la Plaza del Duque a intentar introducirnos en el sindicato
vertical”. Cf. Entrevista a Juan Alba, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
324 La detención se produce por hacer pintadas con “Franco no asesines a Grimau”. Cf. SOTO, F.: Por
el sendero de la izquierda, op. cit. pp. 44-46. Véase el sumario 686/63 y el expediente de José Hormigo,
en AHCCOO-A.

148

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

Hormigo, y el que menos más de 72 horas, sin asistencia de letrados y con
agresiones en las dependencias policiales, el primero que logró salir fue
Benito Cisneros, enlace sindical de la Hispano Aviación. Este hecho les llevó
a la conclusión de que
“... cuanto más conocido y querido fueras entre los compañeros más
posibilidades reales de defensa tenías. [...] El caso de Benito era bien
claro y aprendimos la lección”.325
Las Elecciones Sindicales de 1963, pues, abrieron nuevas posibilidades políticas y organizativas al movimiento obrero, paradójicamente, pues
el mismo franquismo había propiciado este instrumento que supieron usar los
movimientos opositores. Con todo, el año 1963 podría considerarse como el
inicio del fin del túnel en que el franquismo había sumido al movimiento
obrero, saliendo de un anonimato al que había sido condenado desde la
Guerra Civil. Estas elecciones suponen, como señala José Babiano, un hecho
de singular trascendencia porque marcan el “inicio de un ciclo de conflictividad que va a llegar hasta 1967”.326

2. De la Comisión del Metal a la Intercomisión sevillana
La estrategia de ocupación del sindicato vertical tendrá en el metal su
punto de arranque a partir de las Elecciones Sindicales de 1963 y, posteriormente, su pertinaz lucha por mantenerlo. Pero esta persistencia en conquistar la legalidad pasaba ineludiblemente por extender el movimiento a todo el
sector metalúrgico, más allá de las empresas más combativas y, en este sentido, las reuniones periódicas en la sede del sindicato serán una referencia
importante para consolidar y extender la organización.
Por ello, la prohibición de las reuniones en Morería en numerosas
ocasiones, les lleva a plantearse otras fórmulas imaginativas para mantener
ese espacio legal. Así, a comienzos de 1964 idean la creación de una
“Comisión de Precios y Salarios” en el seno de la Sección Social del
Sindicato del Metal, que tuvo como objetivo esencial hacer un estudio sobre

325 Soto cuenta la anécdota de que Cisneros, para demostrar su inocencia y su ignorancia una y otra vez
declaraba que él jamás había repartido “octadilla”. Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda, op. cit.
pp. 44-46
326 BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetros..., op. cit. pp. 237-239.
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la difícil situación social y económica de los trabajadores sevillanos.327 El
hecho de que la mayoría de la Sección Social –integrada por verticalistasapoyase la creación de esta Comisión se debía, en parte, a que la propuesta
se formulaba desde la colaboración con el vertical y porque el contenido de
la misma no era de oposición frontal. En esta fase, la coincidencia de intereses –la renovación del sindicato desde dentro que preconizaba Solís y la propia necesidad de las incipientes Comisiones Obreras, que debían acumular
fuerzas desde la prudencia necesaria-, posibilitó que la “Comisión de Precios
y Salarios” iniciara su andadura sin mayores dificultades. No obstante, el
régimen intentó desde el comienzo –sin éxito- controlar sus pasos, enviando
a la misma a un trabajador de ISA que, desde sus planteamientos reformistas,
creó dificultades en el desarrollo de la comisión.328 Este movimiento del
vertical hizo que el PCE decidiera reforzarla con dirigentes más cualificados
y, en este sentido, por ejemplo, se decidió que Eduardo Saborido dejara la
responsabilidad de las Juventudes Comunistas para integrarse de lleno en esta
Comisión. Ésta, con una estructura abierta, se va configurando desde la participación de representantes de empresas como la Hispano, SACA,
Loscertales, Landis Gyr, Astilleros o ISA, CASA, Sánchez Balza, ampliándose posteriormente a otras.
De nuevo, las formas de funcionamiento que adopta la Comisión crearán un nuevo estilo de trabajo abierto y asambleario pero, sobre todo, muestra ya un funcionamiento autónomo de las Comisiones Obreras respecto al
PCE, ya que se va dotando de sus propias estructuras y de sus particulares formas de tratar y difundir sus problemas. Las asambleas, a las que asisten representantes de los trabajadores de distintas empresas, entre 20 y 30, sirven para
ir articulando –más allá del número de los que asisten- a casi todo el sector.
Este estudio se culminó durante los primeros meses de 1964 y es,
prácticamente, el primer programa reivindicativo articulado que los metalúrgicos sevillanos presentan a la jerarquía provincial de la CNS. Presentado a
la Sección Social, ésta lo rechazó, lo que supuso una interrupción en el proceso de vertebración del movimiento. No obstante, los dirigentes de las
Comisiones Obreras, conscientes de que debían conquistar su espacio político, seguirán intentando mantener su interlocución dirigiéndose a las máximas
327 Estudio prolijo de los precios y los salarios de los trabajadores sevillanos que muestra las dificultades
para subsistir de la clase obrera sevillana. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10.
328 Según Eduardo Saborido este trabajador “un tal Marcos”, tenía una “verborrea sorprendente” y venía
avalado incluso por los dirigentes de CC.OO. de ISA. Era un alumno aventajado de Utrera Molina, hablaba y gesticulaba como el gobernador.
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autoridades provinciales. Ya el 23 de octubre de 1964 se dirige un escrito al
Gobernador Civil de Sevilla, Utrera Molina, en el que por primera vez aparece la palabra “comisión” que
“...está compuesta por representantes Sindicales de diversas
Empresas Metalúrgicas de Sevilla y ha sido elegida libremente por
sus compañeros de la Representación Sindical”.329
El escrito, que curiosamente articula un razonamiento económico
que ocupa más de la mitad del mismo, a saber, que la política económica es
muy liberal con los precios y austera con los salarios, denuncia básicamente
la carestía de la vida. Pero más allá de eso, su virtualidad consiste en que por
primera vez se pretende institucionalizar una “Comisión” obrera que, al margen del sindicato vertical, sea una interlocutora válida para afrontar y resolver los problemas. Por tanto, refleja un estadio de organización más amplio,
al tiempo que proyecta una estrategia clara de institucionalizar un órgano
representativo que no estaba permitido en el sindicato vertical. Por ello, lo
único que le piden al Gobernador Civil es que “arbitre una solución, o en su
defecto, apoye y encauce a esta Comisión, para llegar al diálogo con los
Organismos Superiores”. Aunque el Gobernador Civil los recibió y se comprometió a trasladar sus problemas al gobierno, cinco meses más tarde, el 15
de marzo de 1965 concretamente, aún no habían recibido respuesta, lo que
motiva otro escrito en el que le recuerdan, además de denunciar su ineficacia, la petición que había realizado “La Comisión Sindical” que se había
constituido al efecto. 330 La institucionalización del concepto “Comisión”
será un tema recurrente en todos los escritos, más allá de los problemas
estrictamente laborales. Así, la denuncia que “La Comisión de Enlaces
Metalúrgicos”, hace al Delegado Provincial de Sindicatos el 17 de mayo de
1965, por la obstrucción sistemática para reunirse en Morería.331
La organización de la propia rama se irá articulando, por tanto, a partir de los puestos de enlaces que se han conseguido en las elecciones de 1963
en sus dos niveles: en las propias empresas y entre el propio sector. En primer lugar, la práctica de la asamblea en las fábricas deja de ser progresivamente clandestina y comienza a hacerse colectivamente acumulando fuerzas

329 Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10. Carpeta de Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
330 Cf. AHCCOO-A, Legajo nº 10. Carpeta de Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
331 Cf. Escrito de la Comisión de Enlaces Metalúrgicos al Delegado Provincial de Sindicatos. AHCCOOA. Legajo, nº 10.
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progresivamente desde la legalidad conquistada. En éstas tratarán temas relacionados con el convenio colectivo, con las horas extras o la seguridad e
higiene en el trabajo, entre otros. Por ejemplo, en la SACA, comenzaron a
reunirse unas docenas de trabajadores en 1963 y ya en 1964 se reunían entre
300 y 400 trabajadores. En cuanto a la articulación del sector, la “reunión
de los jueves” en Morería posibilita una coordinación casi estable y casi a
diario entre algunas empresas de Sevilla que acuden al patio del metal cada
vez que hay un conflicto o para ir ampliando la red organizativa. A esta reuniones más asiduas asistían , de forma más regular, un par de representantes
de las empresas más de vanguardia: Eduardo Saborido y Fernando Soto, por
la Hispano Aviación; José Jiménez Rueda, Manuel Mancha Santacruz y
Manuel Gonzalo Mateu, por SACA; José Burrero y Manuel Brazo Molina,
por Landis Gyr; Antonio Ortiz y José Hormigo, por Balbontín; Sevilla y
Pavón, por Loscertales, Valverde, de Talleres de Sánchez Balza, Garceso
Cañamero de IMASA, José Ávila y Tabuenca de Productos Moto, Oliver
Selma de Elcano, Fernández Montes de ISA, entre otros.
En el caso de la metalurgia sevillana tiene que transcurrir casi un año
desde la celebración de estas elecciones de 1963 para que empiecen a coordinarse con mayor regularidad las empresas más significativas de Sevilla. La
creación de la Comisión de Enlaces, a partir de octubre de 1964, inicia ya un
camino similar a los metalúrgicos madrileños, que habían creado la Comisión
del Metal de Madrid, unos meses antes, concretamente el 2 de septiembre de
1964.332 Sin embargo, la institucionalización de la “Comisión de Enlaces y
obreros metalúrgicos” se va a producir en el verano de 1965 en una asamblea
masiva –con cerca de medio millar de metalúrgicos- en el Salón de Actos del
vertical, ante la presencia del Delegado Provincial de Sindicatos, Julián
Calero Escobar. Esta asamblea venía precedida del conflicto que se había originado tras los 21 despedidos de la Hispano Aviación por un plante que habían realizado en junio de ese año. La Comisión de Enlaces se había reunido en
el despacho del Delegado de Sindicatos para exigir su readmisión. En un
momento de la reunión, Eduardo Saborido había exigido a la autoridad sindical que la policía, que ocupaba el sindicato, se retirara, por lo que fue gravemente insultado por Julián Calero.333 Este agravio, del que se hizo eco

332 La Comisión del Metal de Madrid se eligió con la asistencia de 600 cargos sindicales, enlaces y vocales jurados, con motivo del convenio colectivo del metal. Cf. BABIANO, J.: “La memoria democrática...,
op. cit. pp. 20-21.
333 Julián Calero, un tanto nervioso, le llamó “cabrón” y otro obrero metalúrgico, en este momento de
tensión, llegó a forcejear con Julián Calero. Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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toda la metalurgia sevillana, generó nuevas presiones del sector para que se
hiciera una nueva asamblea a la que finalmente accedió. De nuevo, emerge
la figura de Juan Menor que, junto a los principales dirigentes obreros, la preparan. En el transcurso de la asamblea, que no logra controlar la jerarquía del
vertical, se arranca la creación de una Comisión –elegida ante las propias
autoridades sindicales- que sería el vehículo para dirigirse al Gobernador
Civil. Esta reunión marca un hito histórico en cuanto supone, por primera
vez, que la misma jerarquía del vertical permita la creación de un órgano
autónomo, por encima de la Sección Social, como interlocutor de los trabajadores ante las autoridades civiles. Además, la propia asamblea suponía también la conquista del derecho de reunión y, en este sentido, reproduce el
esquema que los metalúrgicos madrileños habían practicado en su asamblea
de septiembre de 1964.334
El nivel de coordinación de las Comisiones de Enlaces y de las
Comisiones Obreras del Metal se irá articulando también con otras experiencias de otros territorios. Concretamente, la referencia más nítida para los
sevillanos serán las Comisiones Obreras del Metal de Madrid, con las que
mantendrán contactos, a través del Círculo Manuel Mateos, desde 1964 y a
la que irán, inicialmente, tanto Eduardo Saborido como Fernando Soto en su
condición de representantes sindicales. Allí, los dirigentes obreros de Sevilla
conocerán las experiencias madrileñas, a las que considerarán su modelo y
guía y que para ellos eran “la avanzadilla del movimiento obrero de España
y, concretamente, el metal, que era el bastión de ese movimiento obrero”;335
al mismo tiempo, mantendrán una correspondencia asidua en la que, fundamentalmente, piden consejo o información sobre convenios, sobre el Plus
familiar “que tanta guerra dio en la Pegaso”336, la campaña de huelga sobre
horas extra o sobre la escala móvil del Convenio del Metal de Madrid.337
En este contexto de reforzamiento organizativo y de euforia, el 1º de
mayo de 1965 es, a diferencia de años anteriores, otro salto cualitativo en la
acumulación de fuerzas. Unos 2.000 trabajadores sevillanos llegaron a pasearse, aunque no manifestarse, por la Avda. de José Antonio.338

334 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 26-29.
335 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
336 Carta de la Comisión de Enlaces y obreros metalúrgicos a su homónima madrileña el 14 de octubre
de 1965. AHCCOO-A. Legajo nº 10. Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
337 Carta que la Comisión de Enlaces y obreros metalúrgicos envían a sus homónimos madrileños el 4 de
enero de 1966. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10. Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
338 MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano...”, op. cit. p. 300.
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El salto más importante de las Comisiones Obreras se va a producir
al articular a todas las ramas que en estos momentos tienen más vigor en la
provincia de Sevilla, creando la Comisión Interramas o la Intercomisión,
conocida coloquialmente como “la Inter.” Aunque algunos autores como José
Babiano señalan el nacimiento de la Intercomisión sevillana a finales de
1965, sin embargo, el desarrollo de las distintas Comisiones Obreras en otros
sectores como construcción, químicas, panadería e, incluso, el propio transporte, no se había consolidado por entonces y, en algunos de estos incluso no
se habían empezado a articular, por lo que en sus inicios, tanto su composición como su funcionamiento, fue un tanto precario.339 Es decir, el núcleo
de la Inter. se crea a finales de 1965 –como comunican las Comisiones
Obreras de Sevilla a las de Madrid- y se irá consolidando, en la misma medida en que se organizan los sectores, a lo largo de 1966; posteriormente, con
el éxito de las Elecciones Sindicales de 1966, se estabiliza y se amplía incluyendo a las CC.OO.JJ.340
La Intercomisión era una plataforma de Comisiones Obreras donde
estaban representados los dirigentes más visibles del cada sector o ramas.
Ésta fue de las primeras de España341 y en ella estaban representados inicialmente los núcleos militantes del Metal (con Fernando Soto y Eduardo
Saborido), Transporte (con Ángel Oliveros, Paco Acosta, Manuel Tabuenca y
los taxistas Antonio León Flores, Carlos González y Enrique Zapata) y
Químicas (con Manuel Puig y José María Zayas), a los que se sumarían progresivamente a lo largo de 1966, y al calor de la preparación de las elecciones sindicales de ese año, Panadería (con Antonio Gasco), Textil (con Ramón
Sánchez Silva y Pepín Pulido) y Construcción (con Eugenio López y Pedro
Andrés González) y el Campo, ésta última con militantes de San José de la
Rinconada. Todos ellos constituirían las Comisiones Obreras de Sevilla que
sería, a la postre, la denominación oficial de las Comisiones Obreras de esta
provincia. La puesta en escena de la Intercomisión, a mediados de 1966, se
produce con una reunión de un centenar de militantes del Metal, Transporte
e Industrias Químicas en los pasillos de la Delegación de Sindicatos para

339 BABIANO MORA, J.: “Origen y ascenso de las Comisiones Obreras bajo el franquismo” , op. cit. p.
21.
340 Véase carta de las Comisiones Obreras de Sevilla, a finales de 1965, a las de Madrid. En AHCCOOA.
341 Hay que recordar que en Barcelona se constituyó la Comisión Obrera con 300 trabajadores de distintas ramas ya en 1964; la Comisión Obrera de Asturias se creó en 1966 y el mismo año se creó la Comisión
Interramas de Madrid. Véase BABIANO MORA, J.: “La memoria democrática: de las primeras
Comisiones Obreras a la Asamblea de Barcelona”, en Comisiones Obreras: memoria democrática, proyecto solidario. Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2001. pp. 20-21.
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pedir a la jerarquía del vertical un local para sus reuniones. Aunque no consiguieran su objetivo, la reunión sirvió para solidarizarse con la clase obrera
madrileña que poco antes, el 28 de junio, había protagonizado una amplia jornada de lucha en la que había sido detenido, entre otros, Marcelino Camacho.
La creación de la Intercomisión, primera de estas características en
Andalucía, suponía un salto cualitativo en la coordinación de las distintas
Comisiones Obreras de ramas, pero fundamentalmente la idea era “superar la
calle Morería” para “convertir el Duque en un fortín”.342 En definitiva, se
trataba de trascender la organización del metal al resto de sectores, aunque las
dificultades físicas que suponían los restantes sindicatos ubicados en la Plaza
del Duque, “más desangelados”, les creara problemas adicionales y tuvieran
que hacer más esfuerzos para conquistar también este espacio físico y político. La Intercomisión sentará las bases de una mínima estructura organizativa
que, a semejanza de la propia organización nacional, creará una minicomisión, estrictamente funcional, a la que llamarán también la Comisión
Delegada.
La Comisión Delegada es, prácticamente, el núcleo y la dirección
del movimiento. Netamente clandestina, sus miembros debían ser muy
“representativos” para la propia supervivencia del movimiento y, posiblemente por ello, no hubo ninguna caída de la misma. Mantenían reuniones
periódicas –al menos una vez al mes- y usarían con frecuencia, sobre todo en
la primera fase, los locales de la Vanguardia Obrera Católica (VOC) de la
calle de Jesús del Gran Poder. Crearán su propio aparato de propaganda clandestino, lo que supuso de hecho independizarse del PCE, así como mecanismos para la solidaridad (recogida de dinero para presos, represaliados, despedidos, etc.). En esta Comisión Delegada, que era una especie de “secretariado” estarán entre 6 y 7 miembros que por su “disponibilidad”, “conocimientos” o “liderazgo”, representan a todas las Comisiones Obreras y llevan
la dirección sindical, de propaganda y de finanzas. En un primer momento la
formarán Eduardo Saborido y Fernando Soto, Eugenio López, Julio García
García, Ángel Oliveros, Manuel Puig y Manuel Gonzalo Mateu. Más adelante se irían incorporando otros dirigentes jóvenes como Paco Acosta, Pedro
Andrés González, Jaime Montes o Francisco Velasco.

342 Francisco Acosta recuerda que en la reunión constitutiva de la Intercomisión sevillana, Fernando Soto
insistió en la necesidad de conquistar definitivamente el sindicato vertical de la Plaza del Duque.
Entrevista a Francisco Acosta, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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3. El éxito de las Elecciones Sindicales de 1966 en Andalucía
y el afianzamiento organizativo. La conquista de las Secciones Sociales
Las Elecciones Sindicales de 1966, que se celebran el 21 de septiembre, supondrán el salto cualitativo más importante para la organización,
afianzamiento y estructuración del nuevo movimiento obrero. El Ministerio
de Gobernación, a través del Jefe de Servicio Nacional de Información y
Publicaciones Sindicales, el 15 de mayo de 1966, publica en todos los diarios
una aclaración sobre las ya célebres “comisiones obreras” ante los próximos
comicios electorales.343 En ella se advierte la preocupación para el régimen
de la importancia que están adquiriendo las Comisiones Obreras y, aunque
reconoce que su enfoque es de clara oposición al vertical, sin embargo, descarta que tuvieran en estos momentos trasfondo “político”. Aún así, considera que de no parar este nuevo movimiento, desde el punto de vista de orden
público, “no tardarán en crear problemas en plazo relativamente corto” y,
sobre todo, observa que su disposición a presentarse en las elecciones responde a una táctica de ocupación de cargos que “les sirva de trampolín” para
oponerse abiertamente al régimen. Éste mantendrá en estos momentos, por
tanto, una posición un tanto ambigua, entre la permisividad y la preocupación, que servirá a Comisiones Obreras para preparar y presentarse a estas
elecciones sin demasiados sobresaltos.
Previo al proceso electoral algunos dirigentes de las Comisiones
Obreras habían mantenido una reunión en París, en el verano de 1966, con la
dirección del PCE. En ésta, a la que asisten Fernando Soto y Eduardo
Saborido, se hace un repaso de la situación del movimiento obrero en cada
lugar, se fijan criterios para el ámbito estatal -como el salario mínimo- y se
debate sobre las elecciones sindicales que se celebrarían unos meses más
tarde. El caso más llamativo era el de los representantes de Asturias, que se
cuestionaban abiertamente la presentación en las mismas, ya que ellos –que
tenían una trayectoria más dilatada– habían sufrido antes las consecuencias
de la represión. Esta reacción natural, es decir, a más represión más tendencia al repliegue y a la protección, se reproducirá más adelante y cada vez que
las Comisiones Obreras son especialmente golpeadas por el régimen. No obstante, se mantuvo el criterio de presentarse abiertamente a estas elecciones y
conquistar la mayor parte de los puestos del vertical.

343 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Ministerio de la Gobernación. Delegación General de Política Interior.
Gobierno Civil. Sig. 2939.
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Las candidaturas que presentan Comisiones Obreras tendrán un éxito
sin precedentes en toda España y también en la mitad de las provincias andaluzas. En Andalucía, demás de Sevilla, servirán para iniciar y extender la
organización a las de Cádiz, Málaga y Granada. Allí donde ya se había recorrido un camino importante desde las elecciones de 1963, como Sevilla, se
hace un balance de la experiencia anterior y llegan a la conclusión de que la
eficacia del movimiento obrero está muy relacionada con el éxito electoral:
“No se nos escapa la importancia de este hecho (del resultado electoral), ya que de él depende en gran medida, la posterior eficacia sindical y como consecuencia, la solución en mayor o menor medida, de
los enormes problemas de la clase obrera”.344
También valoran de forma positiva que las elecciones de 1963 les
permitieron elegir a los “mejores compañeros” y, sobre todo, “indicaron un
camino a seguir” que les lleva a criticar cualquier otra posición sindical que
abogue por “el abandonismo en las actuales condiciones”. 345
Por tanto, estas elecciones serán vitales para CC.OO. y de ahí que se
preparen con más rigor que las anteriores, porque disponen de más experiencia política y técnica y cuentan con una organización más amplia, sobre todo
en Sevilla y en Cádiz. En primer lugar, desde el Metal sevillano se prepara
una información exhaustiva sobre el calendario electoral (fechas y plazos),
cálculo de la proporción de trabajadores y enlaces a elegir y, especialmente,
una información básica para evitar anomalías en el proceso electoral. En un
documento sin fecha, de 1966, referido a estas elecciones, CC.OO. del Metal
de Sevilla “recomienda” a todos los trabajadores que vigilen el proceso y les
informa que “todos los trabajadores pueden ser candidatos; que todos los trabajadores pueden presenciar el escrutinio de votos” y les piden que vigilen
“que se cumpla la proporcionalidad entre el número de enlaces y el número
de trabajadores”. 346
Esta elaboración de documentos, ya muy definidos, y la difusión de
los mismos, se va a acompañar, en el caso del metal sevillano, de un trabajo
de campo imprescindible para controlar el proceso, como es realizar un censo
de todas las empresas para evitar las maniobras del vertical, centrándose en
344 Documento que elabora las Comisiones Obreras del Metal de Sevilla en julio de 1966 para hacer un
llamamiento a la participación electoral. AHCCOO-A. Legajo nº10, Carpeta CC.OO. del Metal de Sevilla.
345 Íbidem.
346 AHCCOO-A. Legajo nº 10. Carpeta CC.OO. del Metal de Sevilla.
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los talleres pequeños que era donde más dificultades de implantación tenían
las Comisiones Obreras.
Más todavía, la preparación de este grupo de trabajo en el seno de las
Comisiones Obreras del Metal sevillano les lleva a conocer los entresijos de
todo el proceso electoral en el primer nivel y en el segundo nivel, como
demuestra la impugnación que un grupo de enlaces del metal realiza sobre el
proceso de elección de Vocales Sociales (segundo nivel), al observar que se
ha dado más representación a las empresas de 1 a 100 trabajadores que al
resto, lo que perjudicaba no sólo la presencia de CC.OO., sino que facilitaba
el acceso a la Sección Social de más verticalistas. Esta impugnación se efectúa el 17 de octubre de 1966 y la firman 27 enlaces del metal sevillano. Entre
sus firmantes están Manuel Gonzalo Mateu, Fernando Soto, Miguel Guillén,
Juan Tabuenca, José Lobato, Antonio Ortiz, José Mª Rangel, Eduardo
Saborido, José Ávila Fontalva, Francisco Valverde y Manuel Ortiz Vizuete,
entre otros. Pero la importancia de esta impugnación reside en que la
Comisión Obrera del Metal sevillana ya dispone de un estudio pormenorizado del número de empresas y de trabajadores, así como su distribución por
categorías, lo que demuestra un trabajo de campo imprescindible para fiscalizar el proceso electoral.347
Lógicamente, la presentación de las candidaturas se acompañó de un
programa reivindicativo que se comprometían a defender de forma inmediata, donde se incluían aspectos netamente laborales (salario base de 250 pesetas, jornada laboral de 44 h. semanales, vacaciones pagadas de cuatro semanas anuales, supresión de contratos eventuales...), sociales (contra la discriminación de mujeres y jóvenes, construcción de viviendas sociales para trabajadores con rentas inferiores al 10 por 100 del salario base, control y participación en la gestión de la Seguridad Social...) o políticos (libertad de reunión, de expresión, de prensa, derecho de huelga, sindicatos libres...), que
sintetizan el carácter sociopolítico del movimiento de las Comisiones
Obreras.
El régimen, por su parte, favoreció las candidaturas verticalistas
desde la misma TVE, que por primera vez hizo campaña animando a la participación con el eslogan “Vota al mejor” y con algunas medidas populistas
como la subida del SMIG (Salario Mínimo Interprofesional Garantizado) que
subió de 60 a 84 pesetas a partir del mes de octubre de 1966. En realidad,
347 AHCCOO-A. Legajo nº 10. Carpeta CC.OO. del Metal de Sevilla.
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dado que estaba congelado desde 1963 y con la inflación acumulada, la subida fue de 5,3 pesetas en términos reales.348 El régimen, en un intento de
prestigiar la institución, creyó realmente en la posible reconversión de esos
jóvenes que contestaban a la Organización Sindical. Por ello, realizó su campaña contra las candidaturas “obstruccionistas” o “grupos destructivos”
como calificaba a las CC.OO. Paradójicamente el régimen propició que la
participación fuera muy alta, no tanto porque los trabajadores apoyaran las
candidaturas verticalistas, sino porque el nuevo movimiento obrero apostó
resueltamente por presentar a sus militantes y a otros trabajadores no vinculados al verticalismo para ocupar todos cargos electivos. Es decir, durante
unos meses convivieron intereses contrapuestos para promocionar las elecciones sindicales.
Las candidaturas de Comisiones Obreras alcanzan en algunos sectores del metal sevillano un éxito sin precedentes: más del 90 por 100 de los
Vocales Sociales provinciales. En algunas empresas significativas como la
Hispano Aviación, Construcciones Aeronáuticas, Astilleros Españoles o
SACA los resultados fueron espectaculares. De los 66 Vocales Sociales elegidos, 60 pertenecen ya a las candidaturas de CC.OO. Podemos citar a algunos
como José Jiménez Rueda, Manuel Ortiz Vizuete, Manuel Vázquez Ponce,
Gregorio García García, Juan Luis Gallo, Miguel Guillén Márquez, Manuel
Mancha Santacruz, Antonio Brioso Muñoz, Manuel Gonzalo Mateu, Ricardo
Aragón Pozo, Fernando Soto Martín, Eduardo Saborido Galán, Francisco
Velasco Sánchez, José María Rangel, José Ávila Fontalva, Antonio Morilla,
Francisco Valverde, José Gallardo, José Gálvez o Antonio Cobos Cruz. Este
éxito se irradió, aunque en menor medida, a otros sectores sevillanos como
transporte, construcción, química, textil y panadería, donde saldrán elegidos
todos los líderes de estos mismos gremios.349 No obstante, en algunos sectores el éxito consistió en introducir algunos militantes en el vertical, como
en el caso del sector de panaderías, que con José Morales Rodríguez inició el
camino de expansión de Comisiones Obreras en el sector, aunque inicialmente tuviera que hacer un trabajo en solitario.350
Las elecciones 1966 supondrán, por otra parte, el afianzamiento y
extensión de la organización de las Comisiones Obreras en otras provincias
como Cádiz, Málaga y Granada. En la provincia de Cádiz, será la primera vez

348 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 36-38.
349 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería, 10..., op. cit. p. 6.
350 Cf. Entrevista a Antonio Gasco, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
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que se elabora propaganda específica de “La Comisión Obrera” provincial,
haciendo un llamamiento a la participación en estas elecciones y pidiendo
que se vote a “aquellos compañeros que más pruebas han dado de capacidad,
de su hombría y honestidad”.351 Esta propaganda se distribuye en los pueblos del Marco de Jerez entre el 19 y el 21 de septiembre, así como entre los
trabajadores de numerosas empresas.352 El éxito obtenido en los sectores de
la construcción, banca, vid, hostelería y artes gráficas, además de los tradicionales de la viticultura, muestra ya una organización estructurada y con un
nivel de coordinación importante que, a estas alturas, es la más relevante después de Sevilla.
En Málaga, donde se presentan por primera vez como Comisiones
Obreras, la preparación de las elecciones se corresponde con el estadio de
desarrollo de la organización, que está en sus comienzos, y, por tanto, se limita a panfletos353 que se distribuyen en las empresas –sobre todo en las metalúrgicas- y a visitar fundamentalmente las pequeñas empresas para elegir
candidatos porque era allí donde podían ganar o perder en la segunda vuelta al elegir los Vocales Sociales. Su desconocimiento de los mecanismos electorales, como reconocen los propios protagonistas, es suplido en principio
por la visita que hacen a Málaga “los sevillanos” (Eduardo Saborido, Jaime
Montes y Paco Acosta)354 a mediados de 1966 que les informan sobre el
proceso electoral y la necesidad de participar en estos comicios, así como el
trabajo que el grupo fundacional de las Comisiones Obreras malagueñas
–centrado en lo que ellos mismos denominan la Intercomisión- desarrolla
previamente a la cita electoral. Este grupo, más fuerte y organizado en la
metalurgia, realiza reuniones previas y distribuye el trabajo para elegir las
candidaturas. En las grandes empresas como la VERS, Tamese, Renfe o
Metalgráfica, por ejemplo, la elección de candidaturas se hizo fácilmente.
Sin embargo, el trabajo más minucioso se realiza en las pequeñas empresas
donde militantes como José Timonet, Domingo García o Cristóbal Pérez “el

351 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Octavilla de la Comisión Obrera de Cádiz. Nota Informativa de la 237ª
Comandancia de la Guardia Civil, nº 3284. Sig. 2939.
352 Cf. AHPC. Gobierno Civil. La octavilla, que recoge la 237ª Comandancia de la Guardia Civil en Jerez
y el Puerto de Santa María entre los días 19 y 21 de septiembre de 1966, se encabeza con el título “LLAMAMIENTO DE LA COMISIÓN OBRERA ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES SINDICALES”.
Nota Informativa nº 3284. Sig. 2939.
353 En el único documento de que disponemos en el AHCCOO-A, de 18 de septiembre de 1966, se hace
un llamamiento a los trabajadores malagueños para que participen en las elecciones y voten las candidaturas de Comisiones Obreras, a “nuestros mejores hombres, los más capacitados”. Cf. Documento
Elecciones Sindicales de 1966, AHCCOO-A.
354 Cf. Entrevista a José Timonet, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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churrero”, recorren “ferretería por ferretería y empresa por empresa” para
elegir candidatos para Comisiones Obreras, ya que eran conscientes que “la
batalla estaba en la pequeña empresa”355. En muchos casos, la elección de
representantes se hizo con personas ajenas a Comisiones Obreras porque
todavía había en Málaga “mucho miedo” a confrontar con el régimen.356
Aunque Comisiones Obreras tenía una presencia significativa en empresas
del textil, como Industria Malagueña, o de la química, como Amoníaco, el
trabajo electoral fue más deficiente y, por ello, los resultados fueron menos
exitosos en estos sectores. Por tanto, en el caso de Málaga podemos decir que
en el metal el 80 por 100 de candidatos fueron para CC.OO. 357 Los sectores que le siguen, aunque con resultados más modestos, fueron el textil, la
química y la construcción.
Las Comisiones Obreras de Granada se presentarán por vez primera
en este proceso electoral, que estuvieron preparando desde 1964 cuando el
PCE decide constituir las Comisiones Obreras y presentarse abiertamente al
vertical. Algunos militantes comunistas, sobre todo los más viejos, tuvieron
inicialmente algunas reticencias al considerar que podía dejarlos al descubierto de la represión. Sin embargo, estos casos –el de algunos militantes en
Maracena- fueron excepcionales y la mayoría apostaron por la táctica del
PCE de “dar la cara”.358 El trabajo previo, al igual que en otras provincias,
consistió en conocimiento de los mecanismos electorales, pero, al mismo
tiempo, en la búsqueda de “personas abiertas, democráticas y honradas”.359
El sector que más éxito cosechó en este proceso fue el de la construcción, que
venía funcionando desde años antes y que aglutinaba a más efectivos, aunque
también se obtuvieron buenos resultados en el sector de la madera, en transporte o en banca y, en menor medida, en alimentación o en el campo.
En Córdoba las Comisiones Obreras recibieron el apoyo expreso del
PCE que a través de La Voz del Pueblo, órgano de expresión de su Comité
Provincial, hizo un llamamiento a la participación en las elecciones para

355 Cf. Entrevista a José Timonet, por Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
356 J.A. Ruiz Muñoz considera que en numerosas ocasiones no podían presentarse como “Comisiones
Obreras porque el miedo era muy grande” y para quitarles el miedo sólo decían que había que elegir a
gente honrada para defender a los trabajadores. Entrevista a J.A. Ruiz Muñoz por Alfonso Martínez
Foronda, AHCCOO-A.
357 Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga, años 1965-1977. Diputación Provincial
de Málaga, 1999, pp. 21-23.
358 Cf. Entrevista a José Cid de la Rosa, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
359 Cf. Entrevista a José Rica Castro, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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transformar los puestos de enlaces y las Secciones Sociales en “posiciones de
lucha del nuevo movimiento obrero”.360 Sin embargo, las Comisiones
Obreras no presentaron ninguna candidatura porque todavía no se habían formado, aunque había habido contactos previos con “los sevillanos”. Los pioneros del movimiento obrero cordobés así lo manifiestan361 y tardarán todavía algún tiempo en conformar las Comisiones Obreras cordobesas.
Las provincias donde Comisiones Obreras no participará tampoco
serán, además, las de Huelva, Almería y Jaén, ya que su formación será más
tardía. En Huelva, incluso, los dirigentes obreros de procedencia cristiana,
son muy remisos al uso del sindicato vertical, aunque se presentan a las elecciones y obtienen la Presidencia de la Sección Social de Químicas con
Antonio Barrero (Fosfórico Español) y salieron elegidos otros enlaces del
PCE, como el metalúrgico Pepe Quintero.362 En Jaén, se presentarán candidaturas al margen del vertical, como en la Metalúrgica Santa Ana (MSA),
donde contó con enlaces y jurados pertenecientes a la HOAC.

3.1. La conquista de las Secciones Sociales
De la misma forma que se habían preparado las elecciones de 1966
en su primer nivel, el asalto a las Secciones Sociales no es menos metódico. Ya
vimos cómo, por ejemplo, los metalúrgicos sevillanos habían impugnado el
proceso de elección de Vocales Sociales al dar más representación a las empresas con menos de 100 trabajadores y, por tanto, estuvieron vigilantes a las triquiñuelas que el vertical seguía haciendo para minimizar el éxito de las candidaturas de CC.OO. Incluso, ante el aplazamiento que la Junta de Elecciones
hizo para las elecciones a Vocales Sociales, se movilizaron más de un millar de
metalúrgicos sevillanos, frente a la sede de la Delegación Provincial de
Sindicatos, exigiendo que éste no fuera superior a los quince días.363 Es decir,

360 Cf. La Voz del Pueblo, nº 3, noviembre/diciembre de 1965.
361 Manuel Rubia Molero, uno de los pioneros de Comisiones Obreras en Córdoba, manifiesta que no se
presentaron a las Elecciones Sindicales de 1966 porque estaban en esos momentos iniciando contactos con
otros compañeros para crearlas. Entrevista a Manuel Rubia, por Marcial Sánchez, Eloísa Baena y Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
362 Cf. Entrevista a Juan Ceada, por Marcial Sánchez, AHCCOO.A.
363 Efectivamente, las elecciones a Vocales Sociales en el Sindicato del Metal de Sevilla se aplazaron por
la Junta de Elecciones hasta el 31 de octubre de 1966. Después de la manifestación de los metalúrgicos,
estas elecciones se celebraron cinco días después de la fecha prevista para poder “subsanar algunos defectos formales en las listas de candidatos”. Véase CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos (Sevilla, 19661975), Ayuntamiento de Sevilla, 1987, p. 17.
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que el movimiento organizado y las Comisiones Obreras del metal de Sevilla
estuvieron atentos a todas las maniobras que el vertical estaba dispuesto a
hacer para disminuir el éxito de las candidaturas de Comisiones Obreras. Y
ello porque con la experiencia acumulada habían constatado, como afirma
Fernando Soto,
“la miseria humana de algunos representantes sindicales... que conocían la técnica de las elecciones en segundo grado y manejaban el tinglado de acuerdo con los jerarquillas de la “línea de mando” y venían siendo casi vitalicios en los puestos de elección. Era preciso que
nosotros conociésemos sus trucos para anularlos...”.364
Las elecciones de 1966 suponen el éxito de las candidaturas de
CC.OO. en el primer nivel y esto les va a permitir la elección de numerosos
Vocales Sociales y, por consiguiente, la conquista de numerosas Secciones
Sociales. En Sevilla, por ejemplo, la Sección Social del Metal se copa consiguiendo más del 90 por 100 de los votos en esta segunda vuelta,365 siendo
elegidos Presidente y Vicepresidente, Fernando Soto y Eduardo Saborido,
respectivamente. Además, se consiguió que el Presidente del Grupo Sidero,
José Jiménez Rueda, y el Vicepresidente del mismo Grupo, Manuel Ortiz
Vizuete, fueran candidatos de CC.OO. Asimismo, se consiguió para CC.OO.
que el Presidente y Vicepresidente del Montepío de Sevilla fueran Manuel
Vázquez Ponce y Francisco Velasco, respectivamente.
Las Comisiones Obreras de Granada también obtuvieron un éxito
importante en varios sectores. La construcción conquistó la Presidencia y
Vicepresidencia de la Sección Social con Emilio Cervilla –que había sido procesado previamente por la caída de 1961- y Antonio Ávila González, respectivamente. Poco tiempo después, Emilio Cervilla fue detenido y, por tanto,
destituido, al tiempo que Antonio Ávila abandonó. Fueron sustituidos en sus
cargos por Juan Verdejo y Pedro Girón, respectivamente. En transporte consiguieron que Higinio Caro, un “independiente, próximo a CC.OO.”, alcanzara
la Presidencia. También se obtuvo la Vicepresidencia del Sindicato de la
Madera con Cándido Capilla y la Presidencia del Sindicato de Banca con
Joaquín Gallegos. En otros sectores, como alimentación, consiguieron que
algunos militantes fueran Vocales Sociales, como Diego Martín (Puleva), y

364 SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. 53.
365 Cf. Entrevista a Fernando Soto por Eloísa Baena y Eloy Martín. AHCCOO-A.
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algunos enlaces en el metal y química, aunque no tuvieron mucha incidencia
en sus respectivas Secciones Sociales. El mayor éxito en las Cámaras Agrarias
se obtuvo en Iznalloz, donde Manuel López fue elegido Vicepresidente.
Las Comisiones Obreras de Málaga consiguen que la Sección Social
del Metal se cope con más del 70% de los Vocales Sociales, entre los que están
José Timonet, Domingo García Sánchez, García de la Cueva, José Muñoz
Frías o José Antonio Ruiz Muñoz, siendo elegidos presidente y vicepresidente José Luis García de la Cueva y Domingo García Sánchez, respectivamente.366 Asimismo, se da la circunstancia de que el Presidente de la Sección
Social de la Construcción malagueña, Manuel Lucas Azuaga, será un militante verticalista que mantenían buenas relaciones con Comisiones Obreras,
367 aunque en este sector no se tenía mayoría de los Vocales Sociales.
Las Comisiones Obreras de Cádiz conquistarán, incluso, las presidencias de dos sindicatos provinciales: la del Sindicato Provincial de la
Construcción, Vidrio y Cerámica, con Pedro Ríos Bolaño y la del Sindicato
de la Vid, con Antonio Álvarez Herrera. Asimismo, se obtuvieron algunas
presidencias en diversas Secciones Sociales: las de la construcción, en El
Puerto de Santa María y Algeciras con Federico Iglesias Villar y Antonio
Navarta Ariza respectivamente; la de la Sección Social de Litografía del
Puerto de Santa María, con Miguel Marroquín Travieso; la de la Sección
Social de Banca de Cádiz, con José de la Rosa de los Ríos y, finalmente, se
ampliará la representación de los viticultores -además de las tradicionales de
Sanlúcar con Emilio Fábregas y la de El Puerto de Santa María con Francisco
Gutiérrez de Celis-, a la Presidencia de la Sección Social de la Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos de Chiclana, con Manuel Ruiz Suazo.
Las elecciones de 1966 no sólo se convierten en un éxito de los programas de CC.OO., sino también de la táctica empleada. Tanto en la campaña electoral como inmediatamente después de la conquista de las Secciones
366 De los 33 Vocales Sociales de la Sección Social del Metal malagueño, 20 son de Comisiones o “personas de confianza de la organización”, ya que cuando se produjo la votación para la Presidencia y
Vicepresidencia los militantes más cualificados de Málaga tuvieron que fiarse de “algunos enlaces que no
conocíamos de nada”, pero de los que tenían buenas referencias. Cf. Entrevista a José Timonet, por
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A. En el Archivo Histórico de CC.OO.-A se conserva la relación
de todos los vocales sociales elegidos y, entre ellos, se encuentran algunos de los pioneros de las
Comisiones Obreras malagueñas del metal: José Timonet, José A. Ruiz Muñoz, José García de la Cueva,
José Muñoz Frías, Domingo García Sánchez, entre otros. Cf. AHCCOO-A.
367 Lucas Azuaga tenía un prestigio previo en el sindicato vertical y no tuvo dificultades para ser reelegido. Más tarde, sería detenido en la caída de 1968 en Málaga. Entrevista con José Timonet, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Sociales, el nuevo movimiento obrero va resolviendo un dilema importante:
cómo conjugar lo legal con lo extralegal. Así ocurre en la campaña electoral
que, al alentar a la participación en el vertical, consideran que no hay contradicción entre fomentar la creación de Comisiones Obreras en las empresas y,
al mismo tiempo, participar en el vertical, ya que “las comisiones se funden
con los cargos representativos sindicales y (...) son un potente acelerador y
reforzador” de aquellos.368 De la misma forma, inmediatamente después de
conseguir la Sección Social del Metal, en Sevilla, se reafirman en esta táctica distribuyendo los papeles a cada una de las partes: la Sección Social se
convierte en una plataforma, en una tribuna desde donde se plantean las reivindicaciones, al tiempo que Comisiones Obreras es el instrumento, la palanca necesaria para llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar las reivindicaciones planteadas. Afirman que,
“Tenemos que aprender a ligar certeramente, la plataforma legal conseguida (Sección Social) a la lucha popular y lícita de las Comisiones.
Mediante las Comisiones y sólo con ellas, podemos hoy por hoy llevar a feliz término las decisiones adoptadas por las Sección
Social...”.369
Por tanto, la presentación de los candidatos de CC.OO. a las plataformas legales no implicaba abandonar su organización extralegal, ya que combinando ambas, era la mejor forma de salvaguardar la implantación que ya se
tenía en el seno de las empresas y, al mismo tiempo, se tendía a aumentarla.
La experiencia de organizaciones ilegales como la UGT, la CNT o la
OSO que no habían sido capaces de romper la clandestinidad, había sido
determinante en este sentido. El éxito de CC.OO. durante esta etapa de consolidación del movimiento consistió en esa inteligente, y no menos audaz,
combinación de la lucha legal con la extralegal. Esta característica fue una
experiencia original y “quizá única”,370 pues empezaron a incardinar tres
realidades diferentes: el movimiento –los trabajadores con sus acciones en
las empresas-, los cauces legales –desde los enlaces a las Secciones Sociales-

368 Ver el documento que elabora las Comisiones Obreras del Metal sevillano en julio de 1966 en el que
hace un balance de las elecciones de 1963 y un llamamiento a la participación en las de 1966. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10, Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
369 La Comisión Obrera Metalúrgica de Sevilla, emite un comunicado en diciembre de 1966 donde se
explicita el papel de la Sección Social y de las Comisiones Obreras. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10,
Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
370 Cf. SARTORIUS, N.: Qué son las Comisiones Obreras..., op. cit. p. 24.
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y los propios órganos de dirección y coordinación de Comisiones Obreras.
Durante este período de un caminar complicado entre lo legal y lo ilegal, el
fenómeno de las Comisiones Obreras fue observado con una cierta perplejidad por el régimen, viviendo en el filo de la navaja, entre la represión y la
tolerancia. Por ello, tanto el populista José Solís, como el diario Pueblo
–altavoz del sindicalismo oficial- creyeron durante un tiempo en la posibilidad de aprovechar este movimiento protestatario que surgía en el seno de los
propios sindicatos verticales, para su propio beneficio e, incluso, para sus
propias luchas internas.371 En este sentido, los intentos populistas y demagógicos de Solís le llevaron, incluso, a incorporar a un pequeño sector de la
CNT al aparato sindical, aunque la participación de algunos anarquistas en el
seno del vertical venía de atrás.
Como plataforma legal las Secciones Sociales gobernadas por
CC.OO. se convertirán en un altavoz no sólo de los conflictos sectoriales o
de empresas, sino de aquellos aspectos sociales que más directamente afectaban a los trabajadores (vivienda, sanidad o educación). La Sección Social
del Metal de Sevilla, por ejemplo, usará profusamente esta tribuna para
denunciar la carestía de la vida, el paro obrero, las deficientes condiciones del
sistema público de salud o las dificultades para el acceso a la universidad de
los hijos de los trabajadores.
Si importante fueron los contenidos que le asignaron a las Secciones
Sociales, no menos significativo fue la ruptura con las formas que en ellas
predominaban. En este sentido, por ejemplo, algunas Secciones Sociales,
como la del metal sevillano, se dotaron de un reglamento de funcionamiento
interno democrático (convocatoria, orden del día, intervenciones abiertas,
etc., que chocaban abiertamente contra el presidencialismo anterior).
También revolucionaron las formas en temas sociales como la adjudicación
de las viviendas. En Sevilla, por ejemplo, rompen con la tradicional asignación de casas de protección oficial –que normalmente se adjudicaban a personas afines a la jerarquía- y desde la Sección Social del metal se crea un
equipo que, “casa por casa”, verifica los datos de los peticionarios, establece
criterios sociales y realiza un concurso público en el Salón de Actos de la
plaza del Duque. Era la primera vez que estas viviendas se adjudicaban con
criterios netamente sociales.372

371 Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. pp. 198-199.
372 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Finalmente, la asunción del papel legal que habían conquistado, llevará a los dirigentes obreros a usarlo en toda su extensión. Por ejemplo, a raíz
del conflicto de los trabajadores de CASA, que se negaban a ser cacheados a
la salida del trabajo, Fernando Soto y Eduardo Saborido, intermediaron en el
conflicto en razón de sus cargos, no sin tener algún enfrentamiento con los
militares y algún directivo de esta empresa. En esta misma pudieron realizar
asambleas en otras empresas o mantener reuniones con la patronal ante cualquier problema.

3.2. La extensión y consolidación organizativa
Antes de llegar al éxito de las Elecciones Sindicales de 1966 el proceso de configuración de las Comisiones Obreras en las empresas tendrá un
desarrollo muy desigual, pues la diferencia entre las grandes empresas del
metal y el resto de los sectores es todavía patente a finales de ese año, pues
el metal es el núcleo originario de la mayor parte de las protestas obreras y
donde se acumulan mayores experiencias, fundamentalmente en Sevilla. Y
aún así las dificultades para estabilizar Comisiones Obreras en algunas
empresas de este mismo sector fueron importantes, hasta tal punto que la
“Comisión de Enlaces y obreros metalúrgicos” tuvo que proyectar una red
informal de militantes para estabilizar algunas Comisiones en otras empresas
o, incluso, organizar conflictos en determinados centros de trabajo. En este
difícil proceso hasta llegar a 1966 hemos de considerar que desde las exiguas
formas de organización primaria hasta la realización de asambleas, más o
menos abiertas, se tuvo que pasar por fórmulas de organización muy rudimentarias en función del nivel de concienciación de los trabajadores o de las
cortapisas de orden represivo: pequeñas charlas en la hora del bocadillo, en
las salidas y entradas a los centros de trabajo o en el trayecto de los autobuses de la empresa. En un comienzo, incluso, las primeras plataformas reivindicativas no podían hacerse en votaciones masivas, sino utilizando las firmas
como herramienta para la presión y de ahí que, inicialmente, fueran unos
pocos militantes quienes articulasen estos planteamientos. La experiencia de
Morería fue una excepción en toda Andalucía, ya que incluso el desarrollo de
las Comisiones Obreras en la mayor parte de la región se iniciará, prácticamente, a partir de las elecciones de 1966.
El triunfo de Comisiones Obreras en estas elecciones supuso, por
tanto, su extensión por toda la geografía española y la mayor parte de
Andalucía, al tiempo que amplias masas de trabajadores comenzaron a asu167
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mir sus planteamientos. De hecho, su situación de “paralegalidad” proyectó
a Comisiones Obreras a partir de entonces como la única fuerza sociopolítica de vanguardia de toda la oposición antifranquista. 373
Los efectos del triunfo en las elecciones de 1966 no se dejaron esperar en cuanto al otro gran objetivo: la irradiación de la organización a otros
sectores y a otros territorios. En efecto, el patio del metal en Sevilla seguía
siendo un hervidero de Enlaces y Vocales Sociales provinciales, ya elegidos
democráticamente, y obreros en general de otros sectores que allí comenzaban a coordinarse y trasvasar experiencias, ayudando a la extensión de
Comisiones Obreras al resto de fábricas no sólo del metal, sino de otros sectores. No es casual que, desde la fuerza del metal sevillano, se organizaran
otros sectores y empresas. Dirigentes metalúrgicos se responsabilizaron de
esta tarea y así se crearon, por ejemplo, las Comisiones Obreras del
Transporte o la Comisión Obrera de HYTASA.374 De la misma forma, desde
Morería se impulsaron las Comisiones Obreras de provincias como Córdoba,
Cádiz, Granada o Málaga, realizando contactos y reuniones con los viticultores o los trabajadores de las bodegas del Marco de Jerez; se enviaba a dirigentes a las incipientes Comisiones Obreras del metal, banca y construcción
de Córdoba, del metal y construcción de Málaga o del transporte en Granada.
En otros lugares, que no contaban con un espacio físico concreto para reunirse, el éxito en las elecciones les permitió irradiar la organización dentro de
su propio sector, pero también a otros sectores. En Cádiz, por ejemplo, los
dirigentes de las bodegas y de la construcción, fundamentalmente, extendieron las Comisiones Obreras al resto de la provincia –excepto a los metalúrgicos gaditanos-, estableciendo contactos con militantes del Campo de
Gibraltar. En Málaga y Granada, en cambio, quedaron circunscritas a la capital, aunque allí se extendieron entre algunos sectores.
Otra de las consecuencias de las elecciones de 1966 es la constitución de Comisiones Interramas. Al igual que los metalúrgicos sevillanos
habían iniciado la suya a finales del 1964 y la habían institucionalizado en
1965, como vimos, de la misma forma, estos comicios permiten la creación
de Intercomisiones en Málaga y Granada en 1966. En el caso de Málaga, aun-

373 Cf. TEJERO, A.: “Auge y crisis de Comisiones Obreras”, en Materiales, Barcelona, mayo-junio de
1977, p. 40.
374 Las Comisiones Obreras del Transporte sevillanas se crearon en el domicilio de Santos Juliá que, por
entonces, era cura párroco de una iglesia ubicada en las casitas bajas del Polígono Sur de Sevilla. En ese
mismo lugar se creó la Comisión Obrera de HYTASA. Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería 10...,
op. cit. p. 8.
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que la creación de Comisiones está muy limitada dentro de las fábricas en
esos momentos, sin embargo, el proceso organizativo interno se consolida al
calor de estas elecciones y crean la Intercomisión375 en torno a los primeros
dirigentes de esta provincia: José García de la Cueva, José Timonet, José
Galisteo, Ruiz Benítez, José A. Ruiz Muñoz y Domingo García Sánchez. La
Intercomisión malagueña hizo mucho hincapié en la creación de Comisiones
en las fábricas, pero muy pocas de ellas, inicialmente, tenían Comisión
Obrera, ya que sólo Industria Malagueña (con militantes como Pepín,
Galisteo, José Márquez y Romero) y Amoníaco (en torno a El Nani, Enrique
Cortés, Quijada, Montiel y, algo más tarde, Inocencio Fernández), ya tenían
formada la suya.376
En definitiva, es durante el período 1963-1966 cuando, además de la
estabilidad de algunas Comisiones Obreras en las empresas más de vanguardia, se van a ir configurando fórmulas organizativas de nivel superior. El contacto entre las Comisiones Obreras de distintas provincias se va haciendo más
estable y el nivel de conexión con las CCOO con las del resto del España más
frecuente. Por ejemplo, desde Morería se daba cuenta periódica y pública de
colectas y escritos de solidaridad con los focos conflictivos que se desarrollaban en otros puntos de Andalucía o de España –las colectas que se hicieron con ocasión del conflicto de Bandas de Echevarri-, así como de la correspondencia que mantenían con sus homólogos madrileños.377 Además, se va
desarrollando el nivel intersectorial, como también en la articulación de sus
niveles programáticos, elaborándose ya en 1966 dos documentos esenciales
para unificar criterios: Ante el futuro del sindicalismo378 y Qué son las
Comisiones Obreras, redactados, respectivamente, el 31 de enero y en junio
del mismo año. Es a partir de 1966 cuando se ponen las bases, pues, para una
coordinación estatal que comenzará a funcionar regularmente a partir de
1967 con la celebración en Madrid de la I Asamblea Nacional de CC.OO. y
en la que una delegación de Sevilla representó a Andalucía.
375 Aunque algunos autores consideran que la primera reunión fundacional se hizo en la casa del teólogo José María González Ruiz, sin embargo, por los testimonios de los primeros dirigentes hemos de pensar más bien que ésta se fue configurando de “forma natural” entre los distintos contactos que entre ellos
se mantenían, aunque la casa de José María González se usó en algunas ocasiones para este fin. Ver entrevistas a Manuel Ruiz Benítez, Antonio Camaño y Pepe Timonet en AHCCOO-A.
376 Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga..., op. cit., p. 28.
377 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería, 10,... op. cit. p. 8.
378 Éste fue un documento muy importantes para los militantes obreros, ya que era una alternativa al
Proyecto de Reforma de Ley Sindical que iba a aprobar las Cortes franquistas. Se leyó y discutió en numerosas asambleas y reuniones públicas en muchos centros de trabajo. Fue firmado por todos los cargos sindicales recién elegidos en las Elecciones Sindicales de 1966 y entregado en las Cortes por cargos sindicales de Madrid.
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Los resultados exitosos de las elecciones de 1966 para las Comisiones
Obreras son consecuencia de factores decisivos que se han ido produciendo
en los años 1963 a 1965, fundamentalmente. Como vimos, desde la modificación del Código Penal, que ya no consideraba sediciosa cualquier huelga a
finales de 1965, a la nueva Ley de Orden Público donde la jurisdicción civil
se sobrepone a la militar, o los nuevos aires que introduce el Concilio
Vaticano II, entre otras, el régimen “guarda un poco más las formas”,379
aunque mantenga su naturaleza represiva. Un trienio aperturista donde
Comisiones Obreras, organizándose primero en las empresas, luego de forma
sectorial y, poco más tarde, intersectorial y territorialmente, ha sabido usar
los espacios legales, como las elecciones sindicales, para consolidarse y
extenderse: primero desde los puestos de enlaces y, en las de 1966, escalando en la pirámide del vertical hasta las Secciones Sociales.
Además, en ese período la organización de este nuevo movimiento
obrero cristaliza en una ruptura drástica respecto a los usos organizativos de
preguerra, diseñando sus propio organigrama funcional que les lleva a descartar cualquier modelo organizativo anterior o existente en esos momentos. Por
ejemplo, ya desde 1963 la Comisión de la Metalurgia Madrileña, en una carta
a la alemana IG Metal, afirma la identidad de este nuevo movimiento y “estima perjudicial para la unidad de los trabajadores el adherirse a las viejas o
nuevas siglas existentes”, al tiempo que descarta convertirse en sindicato.380
Una nueva organización que se ha visto favorecida por un cambio generacional importante,381 asociado a una nueva clase obrera fundamentalmente
industrial que, con los metalúrgicos a la cabeza, se habían convertido en la
espina dorsal del mismo. Las elecciones de 1966 coincidieron con una maduración organizativa de las Comisiones Obreras y fueron la mejor oportunidad,
desde la posguerra, para organizar definitivamente al movimiento obrero.

3.3. Un rasgo inicial de la autonomía de las Comisiones Obreras
Un hecho insólito –y sin conexión orgánica, ni por las mismas razones- se produciría en Sevilla y en Málaga a raíz de la euforia de la victoria
electoral en estas elecciones sindicales: la decisión de presentar candidatu379 Cf. ARIZA, J.: “Memoria sindical del antifranquismo...”, op. cit., p. 57.
380 Cf. ARIZA, J.: (Carta a IG Metal), Madrid, diciembre de 1963, FPMAH, Serie Gaceta Sindical, 15/10.
381 Es importante señalar que la inmensa mayoría de los nuevos dirigentes obreros desconocen en estos
años qué significan las siglas UGT o CNT. En Madrid, por ejemplo, más de un 90% de estos “no tienen
ni idea” de lo que significan esas siglas. Cf. BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetros y huelgas...,
op. cit. pp. 267-283.
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ras democráticas a las elecciones que se iban a celebrar por el tercio familiar
a los Ayuntamientos respectivos en noviembre de ese mismo año.
En el caso sevillano, la idea se aprobó por la Inter,382 y aunque
muchos de sus defensores eran, a su vez, militantes del PCE, no obstante y a
pesar de algunas dudas, decidieron presentar una candidatura por el tercio
familiar. Hay que recordar que en estos momentos los planteamientos del
PCE eran contrarios a participar en las elecciones políticas, y habida cuenta
de la gran influencia de este partido en el movimiento obrero, este hecho
anecdótico muestra un rasgo inequívoco de la autonomía de Comisiones
Obreras desde sus inicios. Posiblemente, la exitosa experiencia de las
Comisiones Obreras en las elecciones sindicales animó a las fuerzas democráticas incipientes –que empezaban a aflorar con más nitidez- a tratar de
emularlas en el ámbito político y, efectivamente, lograron articular en Sevilla
una candidatura apoyada no sólo por Comisiones Obreras, sino por algunos
intelectuales y personalidades relevantes de profesiones liberales.
Efectivamente, la candidatura estuvo formada por José A. Moreno
383
Suárez , y Rafael Márquez Piñero (abogado), así como Manuel Mancha
Santa-Cruz (dirigente obrero de SACA) y Francisco León Temblador (miembro del Comité Provincial del PCE)384. Comisiones Obreras del metal organizó toda la campaña nombrando cientos de interventores –que llevaban
como distintivo un botón blanco en la solapa- y controlaron los colegios electorales. Sin embargo, el régimen, por temor a que salieran elegidos, cerró los
colegios electorales a última hora de la tarde expulsando a todos los interventores que había puesto Comisiones Obreras.385
En cuanto a Málaga, un grupo de militantes de Comisiones Obreras,
animados por el éxito de las Elecciones Sindicales de 1966 deciden presentarse por el tercio sindical, convencidos de que “había que ir a por todas”.386
La candidatura estaba formada por José A. Ruiz Muñoz, José Muñoz Frías

382 Hormigo señala que la idea partió de Eduardo Saborido y que cuando se enteró el Comité Central del
PCE de lo que se había decidido en Sevilla “dio la bronca por no estar de acuerdo”. Cf. HORMIGO, J.:
Tiempos difíciles, op. cit. p. 177.
383 Posteriormente sería Decano del Colegio de Abogados de Sevilla.
384 En estas mismas elecciones se presentó Alejandro Rojas Marcos, por candidatura independiente, que
salió elegido.
385 Véase Fundación de Estudios Sindicales: Morería 10..., op. cit. p. 7.
386 En el AHCCOO-A se conserva la petición de proclamación de candidatos para las Elecciones de
Concejales del Tercio de Representación Sindical que firma J.A. Ruiz Muñoz el 8 de noviembre de 1966
al “Camarada Presidente de la Junta Provincial de Elecciones” de Málaga. AHCCOO-A.
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(ambos Vocales Sociales del metal) y por Lucas Azuaga (Presidente de la
Sección Social de la Construcción).387 En este caso, sin embargo, la decisión no parte de Comisiones Obreras de Málaga, ni de ningún partido político, sino que se hizo a título personal. Al mismo tiempo, no hicieron una campaña específica ni un seguimiento del proceso electoral. Incluso, no llegaron
ni a votarse a sí mismos.388 Pero aún así, dada las características de quienes
deciden presentarse a estas elecciones, pioneros del nacimiento de
Comisiones Obreras de Málaga y cercanos al PCE –como Lucas Azuagamuestra una autonomía de las Comisiones Obreras respecto a sus propios
militantes que indica una peculiaridad de la propia organización, alejada de
la tópica instrumentalización del PCE respecto de aquella.
4. La creación de las primeras Comisiones Obreras en Cádiz, Córdoba,
Granada y Málaga
4.1. Las Comisiones Obreras de Cádiz
Las elecciones sindicales de 1960 confirmaron el éxito de las candidaturas de oposición sindical en el Marco, logrando la Presidencia de las
Secciones Sociales de las Cámaras Agrarias de los viticultores. Por primera
vez, se conquistará la Presidencia provincial de las Cámaras Agrarias con
Emilio Fábregas, y otros dirigentes obreros como Francisco Gutiérrez de
Celis y Francisco Cabral, ocuparán la presidencia de la Sección Social de El
Puerto de Santa María y de Trebujena, respectivamente, lo que muestra
cómo en el gremio de la viticultura se copó en pocos años casi todos los cargos. Sin embargo, en el resto de los gremios estas elecciones no tendrán significación alguna para las candidaturas alternativas, excepto entre los trabajadores de las bodegas, que iniciarán en El Puerto de Santa María una experiencia sindical distinta a la de los viticultores. Algunos trabajadores de las
bodegas de esta localidad, habían salido elegidos como enlaces en las elecciones de 1960, como Antonio Álvarez Herrera, que ya había conocido el
aparato del vertical a finales de los cincuenta.389 Desde estas elecciones

387 Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
388 José A. Ruiz Muñoz afirma que él no llegó ni a votar ese día, recordando este hecho con un tanto de
rubor. Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, por Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
389 Antonio Álvarez Herrera, entre otros trabajadores de las bodegas, había realizado en 1959 un curso
en Madrid con el sindicato vertical. Allí comenzará a interesarse por las cuestiones laborales y de ahí parte
su andadura sindical. Cf. Entrevista a Antonio Álvarez Herrera, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez
Foronda, AHCCOO-A.
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hasta las de 1963 las experiencias sindicales de estos enlaces de las bodegas
de Luis Caballero, Osborne, Terry o Cubillo, liderados por Antonio Álvarez
Herrera, consistirán en reivindicar a sus empresas los contenidos de las NOC
del gremio de la vid, ya que hasta entonces no se había firmado ningún
Convenio Colectivo. Las pésimas condiciones de trabajo de las bodegas, el
trato despótico de muchos capataces y las relaciones paternalistas de los
empresarios, habían creado el suficiente caldo de cultivo para que este grupo
de enlaces sindicales comenzara su acción sindical desde reivindicaciones
muy elementales.
Inicialmente, serán los trabajadores de las bodegas quienes antes se
organicen creando una comisión de enlaces que comienzan a mantener reuniones, al margen del vertical, utilizando las iglesias principalmente. De esta
forma, cuando se vuelven a presentar en las elecciones sindicales de 1963 tienen la suficiente organización como para conquistar la Sección Social de la
Vid, donde saldrá elegido como Presidente Antonio Álvarez Herrera. Desde
esta posición, pueden negociar el primer convenio colectivo del sector en
1964. La primera acción destacable, que indica una acción sindical abierta y,
por tanto, diferenciada de la que habían mantenido los viticultores, será la
exigencia del cumplimiento del convenio colectivo que se había firmado en
1964. La tardanza en aplicar las mejoras del convenio, cifradas en un 26% de
aumento salarial, lleva a los trabajadores a realizar una serie de acciones de
protesta: el 16 de septiembre de ese año los trabajadores de Domecq no realizan horas extraordinarias390 y el 17 de ese mes una comisión de trabajadores de las bodegas, encabezada por Antonio Álvarez, en su condición de
Presidente de la Sección Social, se traslada a la Delegación Provincial de
Trabajo de Cádiz exigiendo el cumplimiento del convenio colectivo, amenazando con ir a la huelga si no se aplicaba inmediatamente.391 Allí mismo
unos cien trabajadores se concentran en el patio del sindicato vertical. Las
presiones obreras consiguen, unos días más tarde, que las empresas anticipen
1.000 pesetas a los fijos, 500 a los eventuales y 250 a los eventuales más
jóvenes, mientras se publica en el BOE el nuevo convenio colectivo.392 El
3 de octubre de ese mismo año los enlaces sindicales de González Byass con-

390 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Servicio de Información de la Guardia Civil, 237ª Comandancia. Nota
Informativa, 2253. Sig. 2848.
391 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Servicio de Información de la Guardia Civil, 237ª Comandancia. Nota
Informativa, nº 2256. Sig. 2848.
392 EL convenio colectivo se publicaría definitivamente en el BOE el 29 de septiembre de 1964. Cf.
AHPC. Gobierno Civil. Servicio de Información de la Guardia Civil, 237ª Comandancia. Nota
Informativa, nº 2256. Sig. 2848.
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siguen que se le abonen los atrasos, como habían hecho a mediados del mes
anterior otras empresas como Pemartín o Bodegas Real Tesoro, de Jerez.
Esta acción coordinada en el mismo sector y en un territorio muy definido,
como el del Marco, muestra ya una coordinación básica entre las distintas
empresas bodegueras y adopta unas formas de acción abiertas que son, básicamente, el germen de las posteriores Comisiones Obreras.
Sin embargo, el apoyo logístico para realizar estas acciones son unas
octavillas que siguen estando firmadas por la Oposición Sindical, como la
que se hace el 16 de septiembre de 1964 y que se reparten en las empresas.
Esta octavilla anima a los trabajadores a “formar en cada bodega un Comité
que dirija la lucha”.393 Es decir, que entre 1964 y 1966, estaríamos todavía
en una situación transitoria, donde algunos dirigentes confunden y mezclan
los conceptos “comisión” y “comité”. Pero a pesar de que usen las siglas de
la Oposición Sindical y de que todavía no usen con nitidez el de Comisiones
Obreras, sus prácticas sindicales no son propiamente de la OSO, pues los
dirigentes de las bodegas, entre otras características, actúan abiertamente y
realizan acciones de presión paralelas a las de sus representantes como plantes, bajada en el rendimiento de trabajo o concentraciones y manifestaciones
en el sindicato vertical, siendo sus dirigentes los primeros en encabezar la
protesta obrera e irradiarla a otros sectores. Estas mismas características se
observan en la lucha que a finales de 1964 mantendrán los toneleros de Jerez.
Pero, una vez más, será la Oposición Sindical la que firme las octavillas que
a comienzos de noviembre de 1964 denuncia la situación de “los salarios de
hambre” y pida a los trabajadores que luchen “mediante trabajo lento, paros
y manifestaciones en el Sindicato”.394 La lucha de los toneleros no tendrá
el seguimiento que en las bodegas, porque se circunscribe más a una acción
de denuncia puntual de militantes del PCE y/o de la OSO sin arraigo en el
gremio. La presencia de la OSO en el Marco de Jerez llegará incluso hasta
mediados de 1965 en que se reparten octavillas pidiendo mayores subidas
salariales para los trabajadores del campo, aunque en éstas ya se plantea
abiertamente la necesidad de crear “Comisiones Obreras” en cada tajo o centro de trabajo.395
393 Esta octavilla fue recogida por el Servicio de Información de la 237ª Comandancia de la Guardia Civil
en las inmediaciones de las Bodegas Terry. AHPC. Gobierno Civil. Nota Informativa nº 2326. Sig. 2848.
394 Esta octavilla la recoge la 237ª Comandancia de la Guardia Civil. AHPC. Gobierno Civil. Nota
Informativa nº 2754 de 11 de noviembre de 1964. Sig. 2848.
395 Vimos anteriormente que durante 1965 aparecerán octavillas el 4 de enero, el 29 de enero, el 22 de
febrero y el 25 de mayo, todas firmadas por la Oposición Sindical, pero en las que se introduce siempre
el concepto de “Comisiones Obreras” y la necesidad de crearlas. Todas ellas, en AHPC. Gobierno Civil,
Sig. 2848.
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La irrupción de los trabajadores de las bodegas en la lucha del movimiento
obrero gaditano contrastará desde el inicio, en sus formas, con las que habían mantenido los viticultores del Marco. En aquellos el uso del vertical se
concibe como palanca para la acción; para estos últimos, en un fin. Desde el
inicio, los dirigentes de las bodegas mostrarán su rechazo a los métodos clandestinos de los viticultores y entre 1964 y 1965 marcarán sus distancias en
los debates que se plantean en el seno del PCE.396 Antonio Álvarez establece las diferencias esenciales que mantenía con los dirigentes de Sanlúcar:
“(...) no hacían asambleas, ni iban a cara descubierta, ni iban al sindicato a hacer asambleas. Las luchas de Sanlúcar eran muy clandestinas, recovecos detrás de la Guardia Civil...yo les decía que había
que romper las estructuras, pero ellos me decían que ellos mandaban
las huelgas a la Pirenaica. Me decían que yo tenía razón, pero que
ellos eran “mamahostias” y que a lo mejor tenían razón. Les daba
miedo decir lo que eran”.397
Por su parte, Emilio Fábregas se sentirá incómodo con la posiciones
“políticas” del PCE respecto a la instrumentalización que, a su juicio, hace
del movimiento obrero y sólo basa su acción en cuestiones netamente laborales, sin que trasciendan hacia la lucha política contra la dictadura. Estas dos
concepciones de la acción sindical, claramente diferenciadas en el seno del
movimiento obrero gaditano organizado, se mantendrán durante la década de
los sesenta y, de ahí, que en ningún momento confluyan las luchas de ambos.
Es más, otro de los reproches será que los viticultores, influenciados
por el concepto anarquista de las luchas sectorializadas, no se preocuparon de
extender la organización a otros gremios en conflicto, ni tampoco ofrecieron
su solidaridad mientras éstos se desarrollaron. Este es el caso de las dos
movilizaciones de los panaderos de Sanlúcar, en abril de 1966 y en julio de
1967. En estos dos casos y en otros similares los propios dirigentes obreros,
como Emilio Fábregas, admiten que “no hicimos nada”.398
De otra parte, la mayor presencia de militantes del PCE entre los
viticultores podría explicar, en parte, la mayor permanencia de la OSO en el
396 Antonio Álvarez manifiesta que cuando ingresó en el PCE sobre 1964 recuerda que sus militantes
como Paco Artola, Francisco Gutiérrez de Celis, Benito Herrera o Rafael Gómez Ojeda, “eran superclandestinos”. Cf. Entrevista a Antonio Álvarez Herrera, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
397 Cf. Entrevista a Antonio Álvarez Herrera, por Eloísa Baena. AHCCOO-A.
398 Cf. Entrevista a Emilio Fábregas, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Marco de Jerez y, por supuesto, la confusión conceptual que se aprecia durante estos años cuando ellos mismos definen el nuevo movimiento obrero.
Paradógicamente, podríamos afirmar que los métodos clandestinos de los
viticultores supusieron, en este sentido, un freno para la aparición de las
Comisiones Obreras.
Las Elecciones Sindicales de 1963 no tuvieron más influencia en
otros sectores, pero es importante reseñar que salieron elegidos otros enlaces
sindicales en la construcción, banca, hostelería y artes gráficas. Podemos
afirmar que desde 1965 y 1966 las Comisiones Obreras comienzan a fraguarse definitivamente en los gremios de la vid (bodegas), construcción,
banca, hostelería, litografía. Entre sus primeros dirigentes, Antonio Álvarez
Herrera, Antonio Cárdenas Delgado, Manuel Espinar Galán, José Marroquín
Travieso, Esteban Caamaño, Santiago Gallego Torres, Manuel Vela, Manuel
Luque Peinado y Antonio González Delgado, todos ellos trabajadores de las
bodegas; en el gremio de la litografía a Miguel Marroquín; el de hostelería
con José Álvarez Alcalde; José de la Rosa de los Ríos lideró el de banca;
Pedro Ríos Bolaño, Federico Iglesias, Francisco Javier Rivera Cross y José
Navarro Jiménez fueron los máximos dirigentes de la construcción.399
Las reuniones obreras se celebrarán, inicialmente, al margen del sindicato vertical, usando las propias casas, los descampados o las iglesias. En
El Puerto de Santa María buscarán el apoyo de los párrocos de las iglesias de
San Joaquín o de Las Capuchinas. En Jerez, por ejemplo, las incipientes
Comisiones Obreras utilizarán la Asociación de Padres y Amigos de la
Escuela como sede informal y en ella encontrarán no sólo el espacio físico
para sus reuniones, sino apoyo económico para los represaliados.
Durante 1965 asistimos a una serie de conflictos aislados como el
plante de algunos viticultores en determinadas fincas de Trebujena y Jerez, o
el de los trabajadores de las salinas de Sanlúcar reclamando subidas salariales. Pero el conflicto más significativo de este año se producirá a mediados
de abril en Astilleros de Cádiz para exigir que se les homologue un plus, equivalente al 80% del salario base (unas 48 pesetas) que estaban cobrando en
otras factorías, realizando plantes y concentraciones en la factoría. Lo más
relevante es que los trabajadores desautorizan a sus Vocales Jurados y, sin
399 En un informe de la Dirección General de la Policía de Cádiz de julio de 1968 calificaba a estos mismos dirigentes de ser los promotores “de cuantos conflictos laborales que se originan en los centros de trabajo”. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe de la Comisaría de Policía al Gobernador Civil, de 30 de julio
de 1968. Sin referencia.
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embargo, tampoco prestarán atención a las Elecciones Sindicales de 1966 ya
que, de hecho, no se presentarán candidaturas alternativas y se produce un
“voto de castigo” para “mostrar su rechazo” al Jurado de Empresa”.400 Este
hecho muestra que entre los metalúrgicos gaditanos no ha calado todavía la
influencia de las Comisiones Obreras y, de hecho, no aparecerán entre los
mismos hasta comienzos de los setenta.
El año decisivo para la consolidación de las Comisiones Obreras de
Cádiz será el de 1966, con dos hechos significativos: por una parte, la celebración pública, por primera vez desde la Guerra Civil del 1º de mayo en este
provincia, concretamente, en el Puerto de Santa María; de otra, la preparación
y el éxito obtenido en los resultados de las Elecciones Sindicales de ese año.
En cuanto al 1º de mayo unos doscientos trabajadores de las bodegas se manifestarán por las calles de El Puerto de Santa María enarbolando dos pancartas reivindicativas de mejores sueldos y más viviendas.401 La manifestación
fue disuelta pacíficamente por la policía. Sin embargo, unos días más tarde el
propio Gobernador Civil realizara un informe exhaustivo al Ministerio de
Gobernación donde muestra la inquietud del mismo ante este hecho inaudito
en el Marco. El informe detalla los componentes de la cabeza de la manifestación en que la estaban representados todos los “enlaces pertenecientes a las
Secciones Sociales del Sindicato Provincial de la Vid”, identificando a militantes de la HOAC y del PCE. Entre ellos destaca a Antonio Álvarez Herrera
y al Presidente de la HOAC en el Puerto, Esteban Caamaño. Respecto a
Antonio Álvarez, ya las propias autoridades consideran que es “uno de los
cabecillas de cuantas cuestiones laborales se suscitan en esta ciudad, aunque
no le afecten directamente”.402 Asimismo enumera a los más significativos:
Vicente Caamaño Bernal, Antonio Cárdenas Delgado, José María Gaitero
Rosado, Santiago Gallego Torres, Francisco Guillón Galán, Manuel Luque
Peinado, José Marroquín Travieso, Antonio Ortega Gil, José Luis Rincón
Noya, Manuel Sánchez Cortés, Juan A. Torres Bocanegra y Manuel Vela
Benítez.403

400 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Nota Informativa de la 237ª Comandancia de la Guardia Civil, nº 3.258.
Sig. 2939.
401 Las dos pancartas que requisó la Brigada Político Social decían: “1º de mayo –fiesta universal del
obrero” y “Pedimos salarios justos y viviendas”. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Telegrama del Gobernador
Civil al Ministerio de Gobernación, el 1 de mayo de 1966. Sig. 2851.
402 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe del Gobernador Civil de Cádiz al Ministerio de Gobernación, el
5 de mayo de 1966. Sig. 2851.
403 Íbidem.
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El ambiente politizado que ya en 1966 se percibe en Jerez y en el
Puerto de Santa María, especialmente, tiene su culminación con la detenciones en diciembre de ese año de militantes de la HOAC que habían realizado
una campaña activa por la abstención en el referéndum que el régimen había
convocado. A raíz de esto serán detenidos Esteban Caamaño, Juan Conde
Orellana y Ramón Gaitero Rosado. El despido de este último motivó una
amenaza de huelga en los gremios de la imprenta –de la que era trabajador
Ramón Gaitero, en la empresa Jerez Gráfico- y de la banca. El movimiento
de protesta, que fue dirigido por Francisco Valle Muñoz, del gremio de la vid
y por José de la Rosa en el de la banca, dio como resultado la readmisión de
Ramón Gaitero.404
Desde 1967 a 1969 el movimiento obrero del Marco, específicamente, protagonizará tres acciones de envergadura: las movilizaciones de los trabajadores de las bodegas en 1967, la huelga de la construcción de 1968 y la
huelga de los viticultores de 1969. Junto a ellas, surgirán otros conflictos
menores y localizados, pero indican que el movimiento obrero liderado por
las Comisiones Obreras conocerá su etapa álgida hasta la caída generalizada
de 1970 en que lo descabezan. Sin embargo, la progresión de estas acciones
irá aparejada también de una represión específica, bien con detenciones, bien
con desposesión de cargos sindicales, que tanto las empresas como las sanciones administrativas (gubernamentales y del propio vertical), no logran frenar inicialmente.
La negociación colectiva fue el detonante de los conflictos de los trabajadores de las bodegas y de la construcción. El primero, por la exigencia
de un nuevo convenio colectivo; el segundo, por la necesidad de negociarlo,
ya que hasta entonces sólo tenían NOC. En ambos casos, los trabajadores tendrán que recurrir a los plantes y a la huelga durante varios días, realizando
manifestaciones y concentraciones en los locales del vertical y en las mismas
empresas para conseguir sus objetivos. El éxito de ambas acciones muestra
el nivel de arraigo de las Comisiones Obreras habida cuenta del éxito de sus
convocatorias, pero, al mismo tiempo, sufrirán las consecuencias de la represión policial y empresarial. Los máximos dirigentes de ambos sectores,
Antonio Álvarez Herrera y Pedro Ríos Bolaño, serán detenidos, puestos a
disposición del TOP y cesados en sus cargos; habrá decenas de despedidos
en la construcción y otros Vocales Sociales de las bodegas y de la viticultura
también serán cesados en sus cargos.
404 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe de la Policía Armada de Jerez, el 25 de enero de 1967, nº 11. Sig.
2851.
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El nivel de concienciación que había ido adquiriendo el movimiento obrero,
especialmente en El Puerto de Santa María, extendió la participación a otros
sectores, pero especialmente, es de reseñar el papel que jugaron las mujeres
a raíz de la detención de Antonio Álvarez y de los despedidos de Osborne.
No sólo participaron en las manifestaciones y concentraciones, algunas veces
con sus hijos, sino que incluso ellas mismas protagonizaron acciones como
la de exigir la readmisión de los despedidos intentando entrevistarse con el
Conde de Osborne y su familia. Entre las mujeres, destacó el papel que jugaron, entre otras, Isabel Oreni Mayi y Ana Perea España, además de las mujeres de los propios despedidos.
La conexión de las Comisiones Obreras de Cádiz con las andaluzas
se producirá por los contactos que entre 1966 y 1967 mantendrán algunos
dirigentes de Sevilla con los militantes de Sanlúcar y, especialmente, con los
de El Puerto de Santa María y Jerez. A resultas de estos primeros contactos
las Comisiones Obreras de Cádiz participarán en la primera Reunión
Regional de las Comisiones Obreras de Andalucía. Asimismo, se integrarán
en las convocatorias que se hacen a nivel nacional, como las jornadas de
lucha del 30 de abril y 1º de mayo de 1968 donde se harán sendas manifestaciones en El Puerto de Santa María y en Jerez que fueron disueltas por la
policía.
La última gran movilización, antes de la caída generalizada de 1970,
fue la huelga de la viticultura de 1969-70, la más larga de cuantas se hicieron
y que supone el relevo en la dirección de las Comisiones Obreras del campo
de dirigentes jóvenes como Manolo Verano o Antonio Palacios de Vera. La
huelga, a pesar de su dureza, mostró una capacidad de convocatoria y de
madurez sindical en el gremio importantes para alcanzar un resultado positivo para los trabajadores.
El ascenso de las Comisiones Obreras de Cádiz se cortará de raíz a
partir de la caída de sus militantes más significativos en enero y febrero de
1970. La progresión de éstas, que no habían sido especialmente perseguidas
durante el Estado de Excepción de 1969, quedará paralizado durante unos
años.
Las Elecciones Sindicales de 1971 certifican el declive el movimiento obrero gaditano, tanto por la apatía generalizada de los trabajadores hacia
las mismas, como las dificultades para intentar presentar candidaturas alternativas en las empresas. Sin embargo, allí donde no había habido una tradi179
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ción de lucha, como en la metalurgia gaditana, a finales de 1971 y comienzos de 1972 aparecen los primeros brotes de conflicto como en la Factoría
de Matagorda (Puerto Real), en CASA o los Astilleros. Sin embargo, en estos
conflictos, aunque aparecen ya varias octavillas de CC.OO., que comienza a
implantarse desde comienzos de 1971, estarán gobernados por la USO que es
la organización sindical con mayor implantación en la Bahía, los llamados
Círculos Obreros o por la Oposición Sindical Obrera, ligada al FRAP.405
El proceso de recomposición de las Comisiones Obreras gaditanas se
iniciará a partir de 1974 con el inicio de otros conflictos como la construcción, al tiempo que se inician unas primeras acciones de forma débil en la
metalurgia y nuevos sectores como alimentación, transporte, hostelería o
banca se irán incorporando progresivamente a la lucha obrera.

4.2. El inicio de organización de las Comisiones Obreras de Córdoba
A finales de los cincuenta el PCE de Córdoba tendrá una presencia
significativa fundamentalmente en algunas zonas agrícolas, como Alcolea, y
en menor medida en sectores de la construcción. A partir de 1958 se empezarían a consolidar grupos aislados en la capital fundamentalmente mediante
el reparto de Mundo Obrero básicamente con militantes de la construcción
que procedían, muchos de ellos, de las zonas rurales, así como en algunas
empresas significativas como la SECEM, CENEMESA o la algodonera
CEPANSA.406 Ese mismo año se celebró una de las reuniones más importantes del PCE en la capital, la conocida como “reunión de las canteras” que,
en forma de “perol”,407 coordinó a los distintos comités locales.408 Pero
más allá del reparto de propaganda, la labor de los comunistas cordobeses se
centró en estos momentos fundamentalmente en la organización del partido,
dejando a un lado la organización del movimiento obrero. No obstante, también trataron los problemas laborales y especialmente los salariales.

405 Las primeras octavillas firmadas por Las Comisiones Obreras de Astilleros, aparecen con motivo del
1º de mayo de 1971 y otra para las Elecciones Sindicales de 1971. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Nota
Informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil, 261ª Comandancia, nº 931. Sig. 2939.
406 Ildefonso Jiménez Delgado, uno de los dirigentes más significativos de la construcción cordobesa,
militante del PCE, recuerda que “a finales de los cincuenta nos reuníamos hasta treinta tíos en un bar,
abiertamente, sin respetar las mínimas normas de la clandestinidad”. Cf. Entrevista a Ildefonso Jiménez,
por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOO-A.
407 “El perol” es una costumbre popular muy arraigada en Córdoba y consiste en irse al campo, fundamentalmente a la Sierra, con motivo de alguna celebración.
408 Cf. Entrevista a Ildefonso Jiménez, por Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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Algunos de ellos ya habían sido enlaces sindicales en 1957 en las
empresas anteriormente nombradas, aunque todavía no había una orientación
clara del PCE para la ocupación del vertical.409 A finales de esta década y
comienzos de la siguiente, se produjeron una serie de conflictos que mostraban la posibilidad de usar el sindicato vertical. Uno de estos conflictos en la
CEPANSA, protagonizado por estos enlaces comunistas, fue la reclamación
de hacer fijos a los eventuales. Aunque sus protagonistas fueron despedidos
posteriormente, sin embargo, ganaron el juicio. Otro, no menos curioso, fue
la compra de un mono de trabajo que para esta ocasión requería la visita de
Franco, en 1960, a CENEMESA. Al día siguiente se lo quitaron y los trabajadores hicieron una huelga para reclamarlo.410 La experiencia inicial de
estos enlaces en algunos conflictos menores como estos les llevó a la conclusión de que “se podían utilizar los sindicatos verticales, siempre que no se
vendieran”.411
El auge del PCE quedó truncado, sin embargo, con la “caída” en
junio de 1960 de 498 comunistas de toda la provincia. Sólo de CEPANSA y
de la Westinghause llegaron a detener a más de 30 trabajadores.
Finalmente, cincuenta ingresaron en prisión, entre ellos el responsable de la
propaganda, Pedro Alvar (CENEMESA) o Ildefonso Jiménez.412 La
reconstrucción del PCE, decisiva en la posterior creación de Comisiones
Obreras, se realiza sobre varios militantes de este partido. Prácticamente
después de la caída del sesenta, se crea una célula inicial con Patricio
Azcárate y Aristóteles Moreno, a la que se une, poco más tarde, Manuel
Rubia.413 Sobre 1963 el Comité Central del PCE contactará con estos militantes dispersos a través del pintor Alejandro Mesa que, tras su detención

409 Ildefonso Jiménez recuerda que en las “elecciones de 1953 el Partido decía que las elecciones ni tocarlas, pero en el 1957 no había consignas de ninguna clase”. En su empresa, la CEPANSA, salieron elegidos,
junto a él otros comunistas como Antonio Molina y un tal “Zamorano”. Cf. Entrevista a Ildefonso Jiménez,
por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOO-A.
410 Cf. Entrevista a Manuel Rubia Molero, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
411 Cf. Entrevista a Ildefonso Jiménez, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOOA.
412 A Pedro Alvar “le pegaron más palos que a una estera”. Muchos de ellos fueron condenados a 10 y a
11 años de cárcel. Al propio Ildefonso Jiménez lo condenaron a 9 años de los que cumplió pena en distintas cárceles de España durante tres años y cuatro meses. Cf. Entrevista a Ildefonso Jiménez, por Marcial
Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOO-A.
413 El sevillano Aristóteles Moreno Requena se había trasladado a trabajar a Córdoba en 1960, procedente
de la Escuela de Aprendices de CASA. En Sevilla había conocido a militantes de la JOC y había asistido
a algunas reuniones y conferencias en la calle Don Remondo. Cuando ingresa en el PCE en 1960 conoce
a Patricio Azcárate y comienzan a reconstruir el PCE. Entrevista a Aristóteles Moreno Requena, por
Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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en este año, se traslada a París y allí ofrecerá un contacto con el PCE con
Córdoba. Sin embargo, sigue estancado en estos momentos y sólo dispone
de algunas bases sólidas en Peñarroya.414
La decisión de crear Comisiones Obreras en Córdoba parte inequívocamente del PCE en 1965, conectando a diversos militantes comunistas
dispersos en la ciudad. Los contactos se establecen de forma paralela entre
algunos militantes cordobeses que, de una parte, ya habían conocido la experiencia de Comisiones Obreras en otros lugares y, de otra, el PCE, a través de
los contactos que ofrece Aristóteles Moreno, quien pondrá en relación a los
pioneros Enrique Rodríguez Linares415 y Manuel Rubia, primero entre ellos
mismos y, posteriormente, con “los sevillanos”, fundamentalmente con
Eduardo Saborido y Fernando Soto, aunque éste había conocido a Enrique
Rodríguez Linares con anterioridad en una de las reuniones sindicales que
realizaba el vertical. En el primer caso por ejemplo, Manolo Rubia,416 que
había trabajado anteriormente en Gavá (Barcelona) había militado en las
Comisiones Obreras de Cataluña en 1963.417 El propio Manuel Rubia, al llegar a Córdoba inicia una serie de contactos con trabajadores de otras empresas, fundamentalmente en CENEMESA y SECEM, así como a través de los
militantes del propio PCE que facilitó, en este primer momento, la cobertura
política de esta precaria e inicial articulación sindical. Se forma un grupo inicial con Enrique Rodríguez Linares (banca),418 “El Goro” (RENFE),
Ildefonso Jiménez (construcción) y el propio Aristóteles Moreno,419 que a
su vez, había sido el contacto de Eduardo Saborido con esta provincia. Poco
más tarde, contactarán con Pepe Balmón (SECEM), con Fernando Vico
(CENEMESA), Bernardo del Castillo “El Rubio” y algunos jóvenes comu-

414 Informe del PCE de Andalucía de José Benítez Rufo al Comité Central del PCE de octubre/noviembre de 1963. Véase AHCCOO-A.
415 Enrique Rodríguez Linares, militante del PCE desde comienzos de los sesenta, era un referente no
sólo en el movimiento obrero cordobés, sino que mantenía excelentes relaciones con Pepe Aumente y con
el Círculo Juan XXIII. Ya en las Elecciones Sindicales de 1963 había salido elegido como enlace de su
empresa y era una persona muy estimada por sus compañeros.
416 Manuel Rubia Molero será uno de los fundadores de las Comisiones Obreras de Córdoba y, a su vez,
el primer Secretario General de la Unión Provincial de CC.OO. en la legalidad.
417 Durante su estancia en Gavá formará parte de la Comisión Obrera de su empresa, CERLÁN, donde
había muchos trabajadores andaluces, siendo uno de los más activos el sevillano Paco Acevedo. Entrevista
a Manuel Rubia, por Marcial Sánchez, Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
418 Enrique Rodríguez Linares fue fundamentalmente la conexión de Comisiones Obreras de Córdoba
tanto con la dirección regional como con las Coordinadoras Nacionales.
419 Aristóteles Moreno, aunque había sido una pieza fundamental para iniciar los contactos con los dirigentes sevillanos, sin embargo, su ámbito de actuación estuvo más relacionado con el mundo intelectual.
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nistas de la SEPI, así como algunos jóvenes cristianos. A este grupo inicial
se unirían ya a finales de 1967 y comienzos de 1968 otros militantes de
HOAC, como Paco Povedano Cáliz.
Las Elecciones Sindicales de 1966 serán muy prematuras para estos
primeros dirigentes de Comisiones Obreras y, por tanto, no se presentarán
como tales a dichos comicios, ya que hasta entonces no habían conseguido
articular el movimiento entre las empresas más significativas de Córdoba. Sin
embargo, a mediados de 1966, con el objetivo de ocupar puestos de enlaces en
las mismas, sobre todo en el metal y en la banca, los dos sectores con más
fuerza en esos momentos, les llevará a mantener una primera reunión en las
proximidades del río Guadalquivir, de unas dos docenas de militantes que
intentarán desbancar al presidente verticalista de la Sección Social del Metal.
Los resultados electorales fueron más que modestos y sólo en la banca se
logró que saliera elegido como Presidente de la Sección Social de ese gremio
Enrique Rodríguez Linares. La salvedad importante es que en Banca no se
presentaron como Comisiones Obreras, sino como enlaces a título particular,
aunque entre ellos ya había una inquietud y una conciencia clara de la necesidad de ocupar el vertical para conquistar la mayoría necesaria que negociara
el convenio colectivo que, entonces, era de ámbito nacional. Enrique
Rodríguez se había convertido en un referente esencial de los trabajadores por
el trabajo previo que había desarrollado como enlace sindical desde 1963 y el
trabajo de captación de aquellos trabajadores con más inquietudes. Este grupo
de banca mantenía reuniones paralelas específicas del sector y sólo unos pocos
de ellos formarían parte de las Comisiones Obreras, ya que la mayoría hubiera rechazado en estos momentos formar parte de una candidatura que identificaban con el filocomunismo. El desarrollo de este sector y su coordinación
previa les llevaría a iniciar una de las primeras movilizaciones en Córdoba con
ocasión de la discusión de su convenio colectivo, como la que realizaron a
mediados de 1967, en las Tendillas, dando varias vueltas a la plaza.
En todo caso, entre 1966 y 1967 no se constituirá en las empresas
Comisión Obrera alguna, ni se creará ninguna Intercomisión, como en otros
lugares de Andalucía, ya que las dificultades para organizarse, incluso en las
más significativas, resultaron importantes. En primer lugar, porque los pioneros del movimiento obrero cordobés tuvieron que realizar contactos “desde
fuera” de las empresas y eso suponía una dificultad añadida y, de otra, porque
incluso en algunas como SECEM, con una crisis larvada desde el inicio de los
sesenta, llevaba a los trabajadores a inhibirse para realizar acciones decididas.
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Entre 1967, que es “cuando inicia su andadura las Comisiones
Obreras de Córdoba”420 y comienzos de 1968, la labor que realizan este
grupo inicial es ir dotándose de una red de militantes, al tiempo que empiezan a adquirir una mínima infraestructura de propaganda, como una vietnamita de tampón. La primera hoja volandera de CC.OO. de Córdoba explica
qué son éstas421 y ya en diciembre de ese mismo año se elabora otra donde
se critica el fracaso de la “política desarrollista” del régimen, las consecuencias negativas para los trabajadores de la nefasta devaluación de la peseta
–que se había decretado por el gobierno el 19 de noviembre- y lamenta el
incremento del paro en el precario tejido industrial de Córdoba. Al mismo
tiempo, solicitan precios remuneradores para los productos del campo y una
política de inversión crediticia que ayudara eficazmente al sector. Esta idea
se recogerá de las conclusiones que se obtienen en la primera Asamblea
Regional de Comisiones Obreras que se celebra en Sevilla en septiembre de
ese año y que, a su vez, había sido desarrollada por la I Coordinadora General
de CC.OO. de España en Madrid, en junio de ese mismo año. En esta campaña de agitación las Comisiones Obreras de Córdoba, en vísperas de la
recogida de la aceituna, se dirigen a los trabajadores agrarios para que movilicen en el sindicato vertical.
Junto a esta campaña estos militantes fueron “tejiendo una red de
complicidad” con otras personas significativas de Córdoba, como los hermanos Manuel y José Aumente Baena, así como con algunos hombres del vertical como el militante de la HOAC Diego Delgado, que “hicieron un buen
papel para el movimiento obrero en esos primeros años”.422
Las Comisiones Obreras de Córdoba participarán en la organización
regional de las Comisiones Obreras de Andalucía, desde sus inicios. Por ello,
una vez que han iniciado el contacto con “los sevillanos”, asistirán a la primera Asamblea Regional de Comisiones del otoño de 1967 con Enrique
Rodríguez Linares, Manuel Rubia, Pepe Balmón y Fernando Vico. 423
420 Frente a algunos autores que señalan que la fecha de presentación de las Comisiones Obreras de
Córdoba fue en 1966, con motivo de las elecciones sindicales de ese año, sin embargo, sus protagonistas,
como Manuel Rubia, afirman taxativamente que ésta comenzaron en 1967. Entrevista a Manuel Rubia, por
Marcial Sánchez, Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
421 Manolo Rubia hizo la primera octavilla con el título “¿Qué son las Comisiones Obreras?”, basándose en una revista hecha en Francia que no tenía “ñ”. Entrevista a Manuel Rubia, por Marcial Sánchez,
Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
422 Entrevista a Manuel Rubia, por Marcial Sánchez, Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
423Cf. Entrevista a Manuel Rubia, por Marcial Sánchez, Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Sin embargo, la estructura de un grupo fundacional de las
Comisiones Obreras cordobesas se irá articulando en distintas reuniones bien
en las iglesias, bien en casas particulares, bien con “los peroles” y deciden
salir a la luz pública con motivo de la celebración del 1º de mayo de 1968.424
Una de las reuniones donde se comienza a materializar la preparación de las
jornadas del 30 de abril y 1º de mayo será en la Iglesia de la Compañía y a
ella suelen asistir un grupo de “coordinación” que, entre otros, cuenta de
forma más estable con Manuel Rubia, Enrique Rodríguez Linares, Pepe
Balmón, Francisco Povedano Cáliz, Miguel Galiano, Rafael Urbano,
Bernardo del Castillo o Ildefonso Jiménez. Para esta jornada de lucha convocan una concentración por la tarde en la Plaza de las Tendillas. Para ello,
iniciaron en estos meses un trabajo de agitación en toda la provincia repartiendo octavillas que reivindicaban, entre otras cuestiones, el salario de 300
pesetas y la jornada laboral de las 40 horas. El reparto se hizo masivamente
por la capital y por casi todos los pueblos y se “dio una sensación de movimiento de Comisiones Obreras mucho mayor de lo que realmente era”.425
La concentración de unos cientos de trabajadores en “Las Tendillas” acabó
con la detención de cuatro manifestantes y fue la puesta de largo de las
Comisiones Obreras cordobesas.
Junto a la presencia dominante del PCE en las Comisiones Obreras,
algunos militantes de JOC y HOAC se integrarán en las mismas. Un papel
importante, tanto en la formación de Comisiones, como en el apoyo logístico del movimiento lo tendrán numerosos curas obreros como Laureano
Mohedano426, que fue consiliario de las JAC; los curas de la JOC, Rafael
Serrato y Francisco Aguilera; otros como Joaquín Canalejas,427 Juan
Valiente (HOAC), Fernando del Rosal Saro y su hermano Luis, Antonio
Amaro Granados, así como Domingo García. Estos curas participaron en el
desarrollo del movimiento obrero y, sobre todo, facilitaron en numerosas ocasiones sus iglesias para las reuniones y las asambleas.

424 Cf. Francisco Povedano Cáliz afirma que el mismo Enrique Rodríguez Linares le manifestó que “verdaderamente empezamos a funcionar como grupo de CC.OO. a partir de esa reunión en la iglesia de La
Compañía” que los protagonistas datan entre enero-febrero de 1968. Cf. Entrevista a Francisco Povedano
Cáliz, por Alfonso Martínez Foronda, Marcial Sánchez y Eloísa Baena, AHCCOO-A.
425 Cf. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Alfonso Martínez Foronda, Marcial Sánchez y Eloísa
Baena, AHCCOO-A.
426Este cura obrero trabajaba en CENEMESA y formaría parte de la primera Comisión Ejecutiva de las
Comisiones Obreras de Andalucía.
427 Este cura fue el que facilitó la reunión en la Iglesia de La Compañía.
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Junto a los sectores iniciales donde Comisiones tenía representantes
como la banca, el metal, la construcción y el campo (a través de sus relaciones con Palma del Río)428, se uniría el del comercio a partir de 1968, de la
mano de Antonio Santacruz, que fue su líder natural. Si bien el grupo fundacional se reúne periódicamente, sin embargo, en Córdoba no tenemos una
verdadera Intercomisión –tal y como la entendemos de representantes de gremios ya organizados-, puesto que no hay ningún sector consolidado y, por
ello, podríamos denominarla más bien como “coordinadora”. En estos años
finales de la década, no se produce ninguna acción significativa y más bien
se alimentan de las noticias que les vienen de otras provincias, especialmente de Sevilla.429 El caso más significativo de esta debilidad inicial se explicita en el convenio colectivo de la construcción de 1968 que no llegó, siquiera, a discutirse. Efectivamente, aunque se intentó la elaboración de una plataforma reivindicativa y hubo intentos de movilización, éstos no tuvieron
ningún éxito:
“En el 68, hubo inicios de asambleas, hubo un cierto movimiento,
pero el problema entonces era que, prácticamente, no se conseguía el
permiso para poder reunirse dentro...; no había fuerza, se juntaba un
grupo de gente que tenía cierta importancia, pero no se iba más
allá”.430
Si conseguir el derecho de reunión fue difícil, más aún sería reunir a
los trabajadores para que se decidieran por un convenio colectivo en aquellos
momentos. Este debilidad se manifiesta por cuanto la acción sindical más
recomendada por los militantes de Comisiones Obreras infiltrados en el vertical era la de hacer uso de las reclamaciones individuales, especialmente, las
relacionadas con reclamaciones de cantidad. No es ajeno a ello el trabajo que
hizo en el seno del vertical un joven letrado del Sindicato de la Construcción
de Córdoba, Antonio Madrid Perales. Éste, desde su honestidad y su notable eficacia, animó a muchos trabajadores a mantener un tono reivindicativo

428 Francisco Povedano considera que Palma del Río fue uno de los pueblos con mayor tradición de protesta obrera. Incluso en la caída de 1960 en Córdoba hubo gente del Palma del Río a los que califica de
“muy bragados”. Incluso durante los años 1966 y 1967 hacían huelgas por la recogida del algodón.
Entrevista a Francisco Povedano, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
429 Francisco Povedano afirma que todavía en 1969 “nosotros nos alimentábamos más de lo que pasaba
en otros sitios...”. Cf. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez
Foronda, AHCCOO-A.
430 Cf. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, en MORALES RUIZ, R.: Transición y conflicto social...,
op.cit. p, 264.
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porque sus demandas eran siempre atendidas. Este mismo letrado estimaba
que en los años 70-71, de los cerca de cuatrocientos enlaces, se moverían
entre 50 y 100, la mayoría de ellos relacionados en mayor o menor medida
con CC.OO. En cuanto a militantes de CC.OO. de la construcción, él los
cifraba en torno a los 25-30 personas.431 Y, desde luego, la situación del sector de la construcción no era excepcional. La industria del metal se había
venido abajo en 1969 y aunque los trabajadores lucharon para que no se
cerraran muchas empresas como Metalgráfica o Sierra León (fábrica de
molinos de grano), entre otras, a lo más que llegaron fue a realizar algunos
encierros en el interior de las empresas, pero no hubo manifestaciones en las
calles. La única que hubo se remontaba “al año 1960 o 1961”, protagonizada
por los trabajadores de CENEMESA hasta el sindicato vertical, “pero no llegaron (hasta allí) porque intervino la policía”.432
Por tanto, no es hasta 1970 cuando se empiezan a articular con una
presencia significativa los dos sectores más punteros: el del metal y el de la
construcción. Dentro del sector del metal la empresa con más presencia será
la SEAT donde Comisiones Obreras firmará un convenio colectivo con
importante conquistas sociales y laborales. Entre los primeros dirigentes del
metal están José María Fuentes433 y Pedro A. Cortés Fernández.
En el caso de la construcción, las dificultades de organización fueron
mayores por la dispersión de los tajos y la eventualidad propia de estos trabajadores. Inicialmente es a través del PCE desde donde comienzan a militar
albañiles en CC.OO., especialmente de pueblos como Villarrubia, que conocían a Ildefonso Jiménez. En este sector, los principales dirigentes de la construcción procederán, la mayoría, del mundo rural. Además de Ildefonso
Jiménez Delgado (Alcalá la Real) o Francisco Povedano Cáliz (Baena), se irá
configurando un grupo dirigente en torno a Alfonso Nieto Alcántara, Miguel
Merino “Miguelón”, Sebastián López González, Germán Ramírez Aranda,
Luis Massana o los ex-sacerdotes Antonio Amaro Granados y Fernando del
Rosal.434Sin embargo, donde prácticamente se focaliza inicialmente las
Comisiones Obreras de la construcción es en la empresa de Paco Grande
–militante del PCE- que recogía a la gente represaliada. En esta empresa se

431 Cf. MORALES RUIZ, R.: “Transición política y conflicto social...”, op. cit. p. 260.
432 Cf. Entrevista a Manuel Rubia, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
433 José María Fuentes sería el primer Secretario Provincial del Sindicato Metalúrgico de CC.OO., ya
en la legalidad.
434 Cf. MORALES RUIZ, R: Transición política y conflicto social..., op. cit. pp. 128-129.
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juntarán el mismo Paco Grande, Ildefonso Jiménez, Germán Ramírez Aranda
y Francisco Povedano Cáliz, entre otros.
La consolidación de las Comisiones de la construcción se puede
fechar en 1970 cuando se produce un paro en la empresa Edisol (esta empresa construyó en Córdoba una parte del barrio que es conocida todavía por ese
nombre y en la que trabajaban unos 300 albañiles) y donde trabajaban los
principales líderes obreros de la construcción, ya mencionados. El paro se
originó por la demanda de los precios de los destajos y partió de los albañiles, extendiéndose rápidamente a los demás trabajadores. Entre los destajistas estaban Paco Grande y Francisco Rodríguez, ambos militantes del PCE,
que se mostraron de acuerdo en que el aumento de los precios de los destajos pasase a los trabajadores.435 El éxito del paro y la consecución de las
reivindicaciones obreras permitió un avance cualitativo y cuantitativo en el
desarrollo de la organización, siendo esta acción la que marca el inicio, según
sus protagonistas, del aumento de las asambleas en el sector y, desde luego,
fue uno de los pilares del éxito del Convenio Colectivo de 1971.
Ya en la medida en que se extiende la organización, a partir de 1970
las Comisiones Obreras de la construcción se organizan por barrios, llegando a tener presencia en casi todos las barriadas de Córdoba436: el de Cañero,
el de las Margaritas, Las Palmeras, etc., formando una especie de Comisión
Interbarrios que la formaban los señalados anteriormente y a los que se sumó
Antonio Eslava. De otra parte, el éxito de la construcción en las Elecciones
Sindicales del 71, donde Ildefonso Jiménez437 llegó a ser Vicepresidente de
la UTT de su sector, afianzaría a las Comisiones Obreras de la construcción.
Una iniciativa interesante que plantean las Comisiones Obreras, con
el fin de ir dándose a conocer y concienciar a la población cordobesa, fue la
elaboración de una encuesta en 1970 para conocer la situación socioeconómica de Córdoba. En ella, implicaron a muchos sacerdotes -que la leyeron en
sus homilías-, así como a asociaciones de diversa índole que recorrieron
todos los barrios para detectar los problemas. Los resultados de la encuesta

435 Cf. MORALES RUIZ, R: Transición política y conflicto social..., op. cit. p. 260.
436 Cf. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
437 Según Francisco Povedano Cáliz, Ildefonso Jiménez fue considerado entre los trabajadores de la
construcción cordobesa “un dios”, tanto por su integridad como por la excelente labor realizada en el seno
del sindicato vertical desde su Vicepresidencia. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Marcial
Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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–con datos de paro, de la situación de no escolarización de muchos niños y
niñas, etc.- fueron discutidos en asambleas y llegaron a recoger entre seis mil
y siete mil firmas de apoyo a la misma. Se eligió una comisión para entregársela al Gobernador Civil, que nunca llegó a recibirlos, ni a aceptar sus
conclusiones. Esta iniciativa es interesante porque señala ya una transmisión
de experiencias entre distintas Comisiones Obreras provinciales, como en
este caso, entre Sevilla y Córdoba.
En definitiva, hemos observado cómo en Córdoba no hay desde sus
orígenes hasta 1972 conflictos “duros” y radicalizados; en todo caso, las
Comisiones Obreras cordobesas se caracterizarán por un sindicalismo participativo y moderado que, posiblemente, sea una de sus señas de identidad
incluso hasta en la transición. La represión tampoco se cebará especialmente
en Córdoba, excepto las detenciones que referimos en 1968 y las de Pepe
Balmón y Manolo Rubia en 1970, así como la de Enrique Rodríguez Linares
en 1971, aunque ésta última se produjo como consecuencia de su militancia
en el PCE, y que tuvo como respuesta un paro de los empleados de la banca,
dirigido por Antonio Sánchez de Julián.438 No obstante, en Córdoba no asistiremos a ninguna caída masiva, a diferencia de otras provincias como
Sevilla, Cádiz y Málaga. La preponderancia del sector terciario y la ausencia
de grandes industrias hizo que la acción sindical de Comisiones Obreras se
adaptase a esa realidad socioeconómica que, a su vez, definiría la forma de
acción de la organización cordobesa. De otra parte, la preponderancia de
militantes del PCE en las Comisiones Obreras cordobesas provocó que a
finales de los sesenta y comienzos de los setenta hubiera algunas disensiones
internas con algunos dirigentes cristianos de acción católica, quienes criticaban el excesivo protagonismo del PCE en la dirección del movimiento.439
En todo caso, ni estas diferencias, ni la presencia minoritaria de otros grupos
políticos como el PTE, la OIC o el MCE, ya en las postrimerías del franquismo, cristalizaron nunca como crisis en el interno de las Comisiones
Obreras cordobesas.

438 Enrique Rodríguez es detenido el 25 de enero de 1971 como consecuencia de la caída de Sevilla en
1970 y condenado a 3 años de cárcel, de los que cumple casi dos años. Su detención causa una gran sorpresa en Córdoba en todos los sectores, incluso en la propia patronal. Prueba de ello es que en su juicio
van a declarar a su favor, además de sus propios compañeros Bernardo del Castillo y Rafael Poloño, a la
sazón Vocales Sociales de la Banca, el entonces Presidente de las Secciones Económicas de Metal, de la
Madera y Gráficas, el empresario Rafael González Barbero.
439 Cf. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez. AHCCOO-A.
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4.3. Los inicios de las Comisiones Obreras de Málaga
Málaga contará a finales de los cincuenta con una presencia importante de comunistas en empresas como la VERS y Renfe. La VERS S.A. era una
de las empresas más emblemáticas de Málaga por cuanto en ella había una
importante presencia de militantes antifranquistas y era un semillero de viejos
republicanos. Sus duras condiciones de trabajo posibilitaron también una conciencia de clase más acusada. Algunos militantes comunistas habían sido
enlaces en 1957, aunque su acción sindical se debía más a su propia intuición
de clase que a las directrices que marcaba el PCE que, por entonces, no tenía
conexión orgánica con estos militantes. La labor que realizan se reduce al
reparto del Mundo Obrero, la recaudación de dinero para los presos políticos
y algunas octavillas sobre temas esencialmente políticos. Por ejemplo, con
motivo de la Huelga General de 1959 que había convocado el PCE, en Málaga
se repartieron octavillas, pero no hubo seguimiento alguno en ninguna empresa. Su acción era tan mecánica algunas veces que, con motivo de esta Huelga
General, repartieron octavillas en las pequeñas huertas familiares de Málaga,
simplemente, porque iban dirigidas a los “campesinos”.
Este núcleo antifranquista sufrirá una caída en 1961 con más de
ochenta detenidos, de los que unos veinte pasarán por un Consejo de Guerra,
la mayoría de ellos trabajadores de la VERS. Las detenciones se producen por
un reparto de octavillas del PCE en las que pedían la amnistía para los presos políticos y con la cabecera de “Franco, vete”. Los principales encausados, como Vicente Timonet, Pepe Iranzo, Rafael Ruiz Pascual, Cristóbal
Criado, Luis “el guitero”, Silva “El Americano”, Millán, Marín, Arévalo, y
otros, serán torturados.440 La extensión de la caída y las duras condenas que
sufrieron (algunos de ellos hasta 7 años de cárcel, de los que cumplieron casi
tres), supusieron un retraimiento de la oposición antifranquista.
Todavía en 1963 hay algunos núcleos dispersos del PCE en la VERS,
Industria Malagueña, Fábrica de Caucho, la CROSS, Renfe y construcción.441 Las Elecciones Sindicales de 1963 pasarán prácticamente inadvertidas para la oposición antifranquista y sólo en la S.A. Vers hay un intento de
“derrocar al Jurado de Empresa, al que tachan de estar subordinado a la
empresa”.442
440 Cf. Entrevista a José Timonet Martín, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
441 Informe del PCE de Andalucía de José Benítez Rufo- al Comité Central del PCE en octubre/noviembre de 1963. Cf. AHCCOO-A.
442 Varios infomes de la DGS de Málaga constatan la normalidad de estas elecciones. Véase Archivo
General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Organización Sindical y Sindicatos.
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No será hasta prácticamente 1964 cuando algunos jóvenes comunistas como Manuel Ruiz Benítez, Pepe Timonet, Antonio Fernández Guillén
(Industria Malagueña) o José A. Montiel comienzan a conectarse entre sí y a
relanzar las actividades de este partido. Inicialmente, Las Juventudes
Comunistas lograron reunir a unos 40 efectivos entre 1964 y 1965, pero no
hicieron nada destacado, excepto reuniones clandestinas, reparto del Mundo
Obrero o alguna que otra octavilla. Manuel Ruiz Benítez da cuenta del infantilismo inicial de este grupo de jóvenes comunistas que, desde su utopía, planeaban robar un barco e irse a hacer la revolución a Fernando Poo o, incluso, otros como los hijos de Manuel Garballo, querían falsificar moneda para
comprar fincas en La Mancha e iniciar desde allí una guerra de guerrillas. Su
temeridad les llevaba, por ejemplo, a ir cantando La Internacional por medio
de Málaga, tras sus reuniones clandestinas en Ciudad Jardín.443 Es en estos
años cuando estos jóvenes, contactan con Enrique Gómez Bernal, viejo militante comunista represaliado tras la Guerra Civil, así como con José Sánchez
que, finalmente, les presentan al responsable de este partido en Málaga que
era Félix Barranquero. Tanto Manuel Ruiz Benítez, como Pepe Timonet y
Félix Barranquero formarán la “troika” que dirija, a partir de 1965, la oposición antifranquista malagueña. Al mismo tiempo, el responsable del Comité
Central del PCE para Málaga, José Benítez Rufo, tendrá contactos esporádicos con algunos de estos militantes desde 1963, pero se limita a transmitir
“consignas” que no tienen, en numerosas ocasiones, ninguna relación con la
realidad malagueña. Posiblemente, la desconfianza de José Benítez Rufo en
estos jóvenes comunistas, que polemizaban con él, no le llevara a la decisión
de crear las Comisiones Obreras en estos años iniciales.444
Una de las primeras apariciones públicas del PCE tras la caída de
1961 fue la celebración del 1º de mayo de 1965. Un grupo de unos 30 militantes comunistas harán una manifestación ilegal –la primera que se hizo tras
la Guerra Civil- en la Plaza de la Constitución. Dispersados por la policía no
tuvo más incidentes.445 Sin embargo, la soledad en que se encontraban estos
militantes les lleva a crear a finales de 1965 las denominadas Comisiones

443 Cf. Entrevista a Manuel Ruiz Benítez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
444 Testimonios como el de Manuel Ruiz Benítez, que fue el que contactó con José Benítez Rufo, el de
Antonio Camaño y otros, exponen con claridad que Benítez Rufo se limitaba a aconsejarles que entraran
en el vertical, pero en ningún caso que se crearan las Comisiones Obreras. Su desconfianza hacia ellos se
debía a que “le planteábamos cosas que no le gustaban”. Cf. Entrevistas a Antonio Camaño y Manuel Ruiz
Benítez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
445 Véase Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Información Política. Boletín del
23 de abril a 23 de mayo de 1965.
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Cívicas que pretendían ser una cobertura ante la represión franquista. Estas
Comisiones Cívicas, dirigidas por Manuel Ruiz Benítez, serán pioneras en
Andalucía y sólo en Sevilla se volverá a reproducir esta experiencia. Por
tanto, con la creación de éstas se manifiesta ya la necesidad de extender la
protesta antifranquista buscando complicidades con otros sectores alejados
del movimiento obrero como artistas e intelectuales.
La decisión de crear las Comisiones Obreras por parte de los jóvenes
comunistas se debe a dos hechos decisivos. En primer lugar, la amenaza de
cierre de la empresa Industria Malagueña en 1965 lleva al núcleo de los jóvenes del PCE en esta empresa, como Mena, Antonio Fernández Guillén, los
hermanos Galisteo o “Pepín”, a movilizar a sus compañeros ante el vertical
para evitar el cierre. El Delegado Provincial de Sindicatos, Altamirano
Labori, pide que se “forme una comisión” para que sirva de interlocutor entre
él y la propia empresa. Son los jóvenes comunistas los que inmediatamente
reclaman que sea “una Comisión Obrera”. Lógicamente, esta “comisión”
nace de forma espontánea y no responde todavía a lo que, poco más tarde,
serán las Comisiones Obreras, pero en sí lleva los componentes básicos de las
mismas: representantes de los trabajadores que se convierten en interlocutores válidos ante el vertical y la propia empresa, con el aval de sus compañeros. Ésta es, por tanto, la primera Comisión Obrera malagueña y la forman
exclusivamente jóvenes militantes del PCE que tenían una fuerte implantación en Industria Malagueña. El éxito de esta gestión será importante para
afianzar y consolidar esta experiencia. En segundo lugar, será a comienzos de
1966 cuando Julián Ariza y Luis Royo conecten con el núcleo comunista
malagueño para explicarles –en una reunión reducida- lo que eran las
Comisiones Obreras y, sobre todo, para preparar las Elecciones Sindicales de
1966. Es a partir de aquí cuando se decide crear las Comisiones Obreras,
basándose en los militantes de este partido en los sectores del metal, la química, el textil, el transporte y la construcción. Entre estos primeros militantes comunistas que integrarán las primeras Comisiones Obreras estaban
Domingo García, Manuel Ruiz Benítez, Antonio Camaño, los hermanos
Galisteo Prieto, José A. Montiel, Félix Barranquero, Antonio Fernández
Guillén, Cristóbal Pérez “El Churrero”, Pedro Afán, Rafael Leal y Rafael
Menéndez, Pepe Márquez, Romero, El Nani, José Antonio Quijada Cerralvo
y Enrique Cortés, entre otros. La presencia del PCE en empresas significati-
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vas de la metalurgia, así como Industria Malagueña (textil), Amoníaco (química) y militantes dispersos en la construcción –fundamentalmente entre los
yesistas- posibilitó la creación de Comisiones Obreras.
Por otra parte, durante estos primeros años de la década de los sesenta, la JOC en Málaga contaba con un núcleo considerable de unos cuarenta
jóvenes que inician su andadura en el movimiento obrero.446 Algunos militantes de la JOC habían conectado con las Comisiones Obreras madrileñas ya
en 1965, como es el caso de Pedro Andrés González447 y a través de él y de
otros militantes de la JOC se plantea crearlas en Málaga. Sin embargo, el
anticomunismo de algunos militantes de la JOC no contribuirá al nacimiento
de Comisiones Obreras y, antes al contrario, tiene un efecto retardatario. Sólo
unos pocos se unirán a las Comisiones Obreras cuando éstas ya han iniciado
su andadura y han cuestionado abiertamente la práctica “contemplativa” de
muchos de los militantes de esta organización cristiana. Aún así, el papel que
juega el sector progresista de la iglesia será importante, a partir de las
Elecciones Sindicales de 1966, para el desarrollo del movimiento obrero
malagueño. La contribución de algunos curas obreros como Pepe Casco,
Pepe Sánchez Gámez (“El Matute”), José Jabato y el teólogo José María
González Ruiz y su hermano Manuel, valdrá para darle una cierta cobertura
a aquél.448 Sin embargo, Manuel Ruiz Benítez matiza que, llevados por su
infantilismo, solicitaban reuniones en casi todas las iglesias pensando que
todos eran progresistas. En varias ocasiones fueron delatados a la policía por
algunos sacerdotes. 449
La confluencia de los dos colectivos se concretará con motivo de la
celebración del 1º de mayo de 1966. En los días previos estos jóvenes se estaban reuniendo en una casa de ejercicios espirituales para intercambiar opiniones; así, por parte del PCE asistían Manuel Ruiz Benítez y José A.
Montiel, que conectarán con jóvenes cristianos como Juan García (Málaga
Palacios) y Miguel Pérez. El mismo 1º de mayo, entre setenta y ochenta jóve-

446 José A. Ruiz Muñoz, militante de la JOC desde 1962 y del FLP en 1967, considera que la JOC malagueña tenía dos líneas: una más progresista y otra donde “había un anticomunismo feroz” y que reiteradamente acusaban a los más proclives a trabajar con los militantes comunistas de estar “siendo utilizados”
por éstos. Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
447 Pedro Andrés González contactará con Nicolás Sartorius y con Marcelino Camacho y asiste en
Madrid a asambleas de metalúrgicos y del comercio. A raíz de estos encuentros “vine como una moto dispuesto a montar las Comisiones Obreras de Málaga. Todo esto en 1965”. Cf. Entrevista a Pedro Andrés
González por Custodio Velasco y Eloísa Baena, AHCCOO-A.
448 Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga..., op. cit. pp. 21-23.
449 Cf. Entrevista a Manuel Ruiz Benítez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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nes –comunistas y católicos-, reunidos en los locales del obispado, en la calle
Fresca, deciden – a iniciativa de los jóvenes comunistas- ir a la plaza de José
Antonio y manifestarse sobre el mediodía, no sin que antes un grupo numeroso de la JOC declinara la invitación. El grupo comunista, básicamente,
decide manifestarse por el centro de la ciudad contra la subida del tabaco y
del periódico. Compran algunos ejemplares del Diario Sur y los queman.
Este acto sencillo, presidido por el miedo, fue el arranque de la colaboración
entre ambos colectivos de jóvenes y marcaría el inicio de un encuentro que
sería importante, también, para el arranque de las Comisiones Obreras malagueñas. Al mismo tiempo, la mayor capacidad de acción de los jóvenes del
PCE creará una crisis en algunos militantes de las JOC, los más progresistas,
que romperán posteriormente con su organización porque consideran que
ésta no se despega de lo meramente religioso. Entre estos jóvenes que empiezan a cuestionarse el papel de la JOC en Málaga estarían José A. Ruiz
Muñoz, Pedro A. González y Juan García, entre otros. 450
Durante 1966 se van a multiplicar los contactos entre los jóvenes del
PCE con otros sectores malagueños. La soledad política de este grupo a raíz
de su experiencia en los actos del 1º de mayo de 1965 y de 1966 les lleva, a
iniciativa de Manuel Ruiz Benítez, a convocar reuniones esporádicas y sin
continuidad con otros sectores sociales. Para ello, aprovecharon la “fama” de
algunos de ellos, como el teólogo José María González Ruiz o del abogado
Ángel Fernández Sepúlveda, que escribían para Cuadernos para el Diálogo,
con poetas como Rafael Ballesteros, con el pintor Eduardo Prickman o simplemente con demócratas como Luis Merino.451 Algunas de éstas se hacían
en casa de los hermanos José María y Manuel González Ruiz y confluían
obreros e intelectuales.452 Es a una de estas reuniones donde llevarán a José
Luis García de la Cueva que, posteriormente, será un dirigente importante de
estas primeras Comisiones Obreras.
Serán las Elecciones Sindicales del 18 de septiembre 1966 las que

450 Cf. Entrevista con José A. Ruiz Muñoz, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
451 Estas reuniones las convocaba Manuel Ruiz Benítez para explicarles lo que querían hacer desde el
movimiento obrero. Según Ruiz Benítez, algunos se asustaron y no volvieron más. Cf. Entrevista a
Manuel Ruiz Benítez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
452 José María González Ruiz compartía la necesidad de diálogo y entendimiento con el marxismo: “las
ideas del socialismo científico están llamando a las puertas del movimiento obrero católico y de la iglesia”. Fue juzgado por el TOP por un artículo publicado en un periódico danés (IV Congreso Español de la
Europa Occidental del País), AGA, G.E. 569. Tanto él como su hermano Manuel mantuvieron reuniones
con militantes del PCE y de CC.OO. Cf. Entrevista a Manuel Ruiz Benítez, por Alfonso Martínez Foronda,
AHCCOO-A.
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marquen el punto de inflexión para la creación de Comisiones Obreras. Estos
comicios les permitirán avanzar más rápidamente, pues necesitarán luchar
por conquistar los locales del sindicato vertical, de una parte, y de otra,
conectar con amplias capas de trabajadores para preparar estas elecciones. El
primer sector que se comienza a articular a mediados de 1966 es el metal,
sobre todo, representantes de empresas como la VERS, Los Guindos, TAMESE y Metalgráfica. En este sentido, las primeras reuniones que se pidieron al
vertical para celebrar una reunión general de los metalúrgicos malagueños, el
14 y el 29 de julio de 1966, respectivamente, no estuvieron exentas de tensiones por la negativa de los jerarcas verticales para dejar los locales del sindicato. La preparación de la votación para los Vocales Sociales del metal se
hizo por este grupo de vanguardia el mismo día de votación, preparando la
candidatura y aconsejando el voto. La conquista de la Presidencia y
Vicepresidencia de la Sección Social del Metal, con José García de la Cueva
y Domingo García, respectivamente, fue un éxito importante habida cuenta
del poco tiempo que tuvieron para prepararlas. El anterior presidente de la
Sección Social no salió elegido ni de Vocal Social.453
Otro caso distinto fue el de la construcción, pues aunque Comisiones
Obreras tenía presencia entre los yesistas, fundamentalmente, se apoyaron en
la figura de Manuel Lucas Azuaga para mantener la Presidencia de esta
Sección Social. Éste ya formaba parte de la Comisión Permanente del
Consejo Provincial de Trabajadores de Málaga desde las elecciones de 1963,
pero su papel fue un tanto controvertido en el seno de las Comisiones
Obreras. 454 En el resto de sectores, no hubo avances significativos.
El desarrollo de las Comisiones Obreras de Málaga tiene, sin embargo, una especificidad respecto a otras organizaciones andaluzas y es que para
preparar las elecciones de 1966 crean una “coordinadora” –que algunos llaman “Intercomisión” –formada, entre otros, por Manuel Ruiz Benítez, Pepe
Galisteo Prieto, José Timonet Martín, Domingo García Sánchez, José A. Ruiz

453 Las elecciones a Vocales Sociales se produjeron el 23 de septiembre de 1966 y el de Presidente y
Vicepresidente de la Sección Social el 2 de diciembre de 1966.
454 Mantenía buenas relaciones con algunos militantes comunistas como Pepe Timonet, que considera
que era “filocomunista”. Sin embargo, Ruiz Benítez considera que Azuaga era un verticalista inusual y que
podría acomodarse a cualquier régimen político. Cf. Entrevistas a José Timonet y Manuel Ruiz Benítez,
por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A. Véase también sus intervenciones en el Consejo Provincial
de Trabajadores, acta de 11 de junio de 1965, en AHCCOO-A.
455 El concepto “Intercomisión” que José A. Ruiz Muñoz utiliza en su libro testimonio, ya citado, puede
inducir a equívocos. Por ello, para reflejar con más exactitud la realidad, preferimos llamarlo “coordinadora”.
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Muñoz y José Luis García de la Cueva, entre otros- que no era, en sí misma,
una comisión interramas, ni mantenía una estructura cerrada.455 De hecho,
la mayoría de ellos pertenecían al metal, excepto Pepe Galisteo que era del
textil y Manuel Ruiz Benítez de las llamadas Comisiones Cívicas. En el caso
malagueño, sin embargo, esta “intercomisión” fue más bien el grupo sobre
el que recayó el trabajo de coordinación previo a las elecciones de 1966, sin
que los sectores con presencia de militantes se hubieran desarrollado previamente. Eran las personas más dinámicas del movimiento obrero malagueño
y serán, propiamente, la dirección. Por tanto, no son representantes de sus
sectores respectivos, propiamente hablando, ni guardarán ninguna proporcionalidad en cuanto a su representación, sino un grupo dirigente, más o menos
estable, que tiene el beneplácito de sus compañeros de militancia.
Otra especificidad en Málaga es que en estos primeros años no se
pudieron crear Comisiones Obreras de empresa de forma estable.
Curiosamente, tan sólo en varias empresas, como Amoníaco o Industria
Malagueña –en las que coincidía un núcleo militante comunista-se pudieron
formalizar Comisiones de empresa desde sus inicios, mientras que en el resto
se mantenían militantes dispersos sin formalizar la creación de estas comisiones. El caso más significativo es la propia VERS, semillero de dirigentes
comunistas y de dirigentes obreros, que nunca tuvieron una Comisión Obrera
de fábrica a partir de 1966. Para algunos dirigentes, el motivo de esta anomalía -teniendo en cuenta el éxito obtenido en las elecciones de 1966, sin
apenas tiempo para prepararlas y sin acciones de envergadura que prestigiaran a determinados candidatos-, se debía al bajo nivel de conciencia obrera
en Málaga y, sobre todo, el miedo que aún había en amplias capas de los trabajadores malagueños.456No obstante, la estructura empresarial malagueña,
fundamentalmente de pequeñas empresas, también dificultó objetivamente la
creación de comisiones entre los obreros.
Inicialmente, el grupo de coordinación decide crear tres tipos de
Comisiones. Además de las Comisiones Cívicas, en 1966 crean las Comisiones
Obreras Juveniles, con Antonio Camaño como coordinador y las propias
Comisiones Obreras de las que se encargará José Timonet. En cuanto al desarrollo de Comisiones Obreras en la provincia ésta mantendrá una presencia
muy reducida y, básicamente, asociada a militantes dispersos del PCE en algu-

456 El propio José A. Ruiz Muñoz, trabajador de la VERS afirma que él nunca pudo “mentalizar a los jóvenes para crear las Comisiones Obreras” en su empresa. La caída de 1961 había hecho mella y “había muy
pocos para el miedo que había en general”. Cf. Entrevista con J. A. Ruiz Muñoz, por Alfonso Martínez
Foronda, AHCCOO-A.
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nos pueblos malagueños donde éste y Comisiones Obreras eran lo mismo.
Tras las Elecciones Sindicales de 1966, las Comisiones Obreras
emprenderán una serie de acciones para ampliar su influencia y darse a conocer. Así, la movilización contra el paro del 9 de febrero de 1967 es la primera acción donde las Comisiones Obreras se darán a conocer entre los trabajadores. La concentración en la puerta de los sindicatos verticales se convirtió
en una manifestación espontánea que fue disuelta por la policía, pero era la
primera manifestación obrera tras la Guerra Civil en Málaga. De otra parte,
la manifestación del 1º de mayo de este mismo año, más numerosa que en el
anterior, culminó con la detención de una veintena de jóvenes comunistas y
de Comisiones Obreras. Finalmente, la que iba a ser la presentación pública
de Comisiones Obreras en octubre de 1967 en el canódromo malagueño se
vio truncada por una redada policial.
De otra parte, la conexión de las Comisiones Obreras malagueñas
con las andaluzas se materializará después de las Elecciones Sindicales de
1966, en una primera reunión con Eduardo Saborido, Francisco Acosta y
Jaime Montes en casa del teólogo José María González Ruiz. Durante 1967
“los sevillanos” realizarán otras dos visitas durante el verano de ese año para
preparar la primera reunión regional de Comisiones, de septiembre de
1967.457 La intervención de Málaga en esta primera Asamblea Regional de
Comisiones Obreras de Andalucía se preparó en Ciudad Jardín, en casa del
teólogo José María Ruiz, con la presencia de una decena de militantes de
Comisiones como Ruiz Benítez, los hermanos Galisteo, García de la Cueva,
Félix Barranquero y Pepe Timonet, entre otros. A partir de entonces se establecerá un contacto más estable con Sevilla para intercambiar experiencias,
yendo dirigentes de Málaga a la capital andaluza con más asiduidad.458
Sin embargo, el ascenso de las Comisiones Obreras malagueñas,
notorio a un año de las Elecciones Sindicales de 1966, se verá drásticamente
truncado con la caída del 1º de mayo de 1968. Ni las detenciones que se habían practicado el 1º de mayo de 1967, ni la posterior redada unos meses más

457 La segunda reunión a finales del verano de 1967 contó con la presencia de Luis Santos, Jaime Montes
y Francisco Acosta y la hicieron en unas obras cercanas al mercado de la Plaza de la Merced. Cf.
Entrevista con Francisco Acosta, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
458 Durante este año, los sevillanos, mantendrán dos reuniones en Málaga y en ambas vienen Acosta,
Saborido y Montes. Cf. Entrevista a Francisco Acosta Orge, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
En algunas ocasiones dirigentes de Comisiones Obreras de Málaga se reunirán con Saborido o Soto en
Sevilla para tratar diversos temas. Es el caso de Antonio Camaño que recuerda cómo tuvieron una reunión
en la casa de Fernando Soto en 1967, coincidiendo con la huelga del taxi. Cf. Entrevista a Antonio
Caamaño, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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tarde en la reunión del canódromo, donde se iban a presentar públicamente
las CC.OO., habían hecho mella en los principales dirigentes. Sin embargo,
serán las detenciones de 1968, con largos años de cárcel, las que condicionen
decisivamente la trayectoria de las Comisiones Obreras malagueñas al descabezar prácticamente toda la dirección del movimiento. Esta caída, junto
con el Estado de Excepción de 1969, dejará huérfano al movimiento obrero
durante estos dos años. En 1969, por ejemplo, el 1º de mayo de 1969 no llegó
ni a celebrarse.459 En lo laboral sólo se producen acciones aisladas como un
plante de 20 minutos de los trabajadores del Banco Español de Crédito el 25
de abril de ese año para que se agilice el trámite del convenio colectivo; a
comienzos de mayo, en algunas obras como Entrecanales y Távora o en
Arcosa, en demanda de salarios atrasados.460
Las Comisiones se vuelven a recomponer, con mucha más debilidad,
a partir de algunos militantes comunistas, como Manuel Rodríguez Becerra
y Pedro Cueto Lucas, que habían escapado a las detenciones del 1º de mayo
de 1968. Durante 1969 será Cristóbal Pérez Anaya el encargado de dinamizar las Comisiones Obreras, junto con el trabajo que al respecto vuelve a
hacer el PCE.461 Sin embargo, el vacío organizativo que dejó el PCE a raíz
de las caídas de 1968 y la de 1970 comenzó ocuparlo militantes de la
Organización Comunista de España-Bandera Roja (OCE-BR) que desde finales de los sesenta tendrán una presencia notable en Málaga. Al mismo tiempo, a finales de 1970 se creará en Málaga la HOAC con un grupo de jóvenes.
Ésta había sido creada por militantes de Granada que se habían desplazado a
esta ciudad y llegó a tener unas decenas de militantes como José Cámara y
José Juárez.462 Junto a estos dos grupos más numerosos otro grupo que trabajaba en Málaga con jóvenes obreros será el MIES (Misioneros de la
Esperanza) y que tenía cierta implantación en CITESA. Todos ellos irán
reconstruyendo, lentamente, las Comisiones Obreras de Málaga que, en el
primer semestre de 1970 conocerá un repunte de la conflictividad obrera,

459 La Dirección de la Guardia Civil afirma que éste “ha transcurrido con entera normalidad, sin que haya
aparecido propaganda ni letreros subversivos, ni ocurriendo incidente alguno”. Cf. Archivo General de la
Subdelegación de Gobierno. Dirección General de la Guardia Civil. Nota Informativa, nº 2662.
460 Véase para ambas obras, notas informativas nº 2593 y 2772, de la Dirección General de la Guardia
Civil, en Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
461 Cf. VILLALBA SORIA, Mª y otros: “Comisiones Obreras en Málaga, 1963-1977”, en CC.OO. de
Málaga, veinte años (1977-1997), Unión Provincial de CC.OO. de Málaga, Boletín Informativo, nº 1,
1997, p. 8.
462 José Antonio Jiménez Gálvez, “Nono”, militante de la HOAC malagueña afirma que ésta había sido
creada por una monja granadina y un trabajador de la construcción de aquella ciudad, represaliado en la
Huelga General de 1970. Cf. Entrevista a José A. Jiménez Gálvez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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especialmente, en el sector textil, con empresas como Intelhorce o
Confecciones Sur, pero la caída numerosa de mediados de 1970 volverá a
paralizarlo. Una prueba de ello es que en las Elecciones Sindicales de 1971
no se consiguió ninguna Presidencia o Vicepresidente en las UTTs.
Desde el punto de vista de la reconstrucción del movimiento obrero tenemos que destacar el papel importante que en él jugó, desde comienzos
de los setenta, Fuencisla García García, trabajadora de CITESA. Aunque se
vincula inicialmente a OCE-BR de la mano de Paquita Montes
Marmolejo,463 -esta última, más en su labor de proselitismo partidario- será
Fuencisla García la que inicie, primero en su empresa y más tarde en otras
empresas malagueñas, una labor de captación de militantes obreros que les
permitirá, en 1971, tener una cierta presencia en empresas como Intelhorce,
Fábricas de Camisas, Siemens, Confección Stok, algunas empresas de construcción y de hostelería, aisladamente en la VERS, Siemens y algunos ambulatorios del S.O.E., entre otras.
La división de las Comisiones Obreras malagueñas será ostensible
durante estos años iniciales de 1970 a 1972 e, incluso hasta después de la
Asamblea de Barcelona. Las diferencias entre los militantes de OCE-BR y
los del PCE, básicamente, llegaron a cristalizar en distintas Comisiones
Obreras que vivían en numerosas ocasiones de espaldas unas de las otras. La
apuesta que el PCE hizo de Francisco Trujillo Villanueva y la que OCE-BR
hacía de Fuencisla García llevó incluso a un funcionamiento paralelo de distintas Comisiones Obreras en Málaga en el que unas negaban la representación de las otras.464 La propia HOAC, que no tenía una posición delimitada
al respecto, llegó incluso a pensar que los primeros “eran unos intrusos que
estaban al servicio del vertical”, aunque en ello pesara, posiblemente, la
pugna HOAC-JOC, ya que ésta última organización estaba vinculada especialmente a Bandera Roja.465 Incluso en la elección de los abogados labora463 Paquita Montes Marmolejos había tenido contactos tanto con Alfonso Comín como con el Círculo
Juan XXIII de Córdoba, así como con el despacho laboralista de Sevilla donde trabajaba Felipe González.
En Málaga, OCE-BR llegará a tener unas dos docenas de militantes activos en los comienzos de los setenta. OCE-BR contó en sus filas con mujeres como la propia Fuencisla García, Mari Carmen Belmonte o
Paquita Pérez. Algunos dirigentes posteriores de CC.OO., como Inocencio Fernández, tuvieron vinculación con Bandera Roja.
464 Diversos testimonios como los de Antonio Camaño o de José A. Jiménez Gálvez llegan a afirmar que,
de hecho, se hacían distintas “coordinadoras provinciales” en un marco de división y debate ostensible.
Cf. Entrevista a ambos en AHCCOO-A.
465 Cf. Entrevista a José A. Jiménez Gálvez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
466 Francisco Trujillo afirma que los problemas de CITESA fueron llevados por BR al despacho del socialista Carlos Sanjuán. Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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listas se reproducirá esta pugna y mientras los militantes del PCE los llevaban al despacho de Alfredo Martínez Robles, donde trabajaba Leopoldo del
Prado, los militantes de Bandera Roja optarán por otros.466
Las propuestas sindicales de un grupo y otro fueron radicalmente distintas, pues mientras BR tendía naturalmente a “politizar” los conflictos, los
militantes del PCE fueron más proclives a la “sindicalización” de los mismos.467 La fragmentación de las CC.OO. de Málaga fue manifiesta hasta
prácticamente la constitución de la organización como sindicato, conviviendo junto a ellos otros grupos minoritarios como MCE o LCR aunque estos
mantenían posturas más cercanas a las del PCE.468
La reconstrucción del movimiento obrero malagueño, a pesar de esta
división, será ostensible a partir de 1973 cuando comienzan los conflictos en
la industria textil, fundamentalmente en Intelhorce, se continúan los iniciados
un año antes en CITESA y se incorporan nuevos sectores como la hostelería
o la construcción, a los que se sumarán progresivamente otros que llevarán a
una conflictividad creciente en las postrimerías del franquismo y en los primeros años de la transición que harían de Málaga una de las provincias más
conflictivas junto a Sevilla. Es en estos años cuando los sectores del metal, la
hostelería, la construcción, la banca, la enseñanza e, incluso, la administración tendrán más pujanza y donde emergerán nuevos dirigentes obreros como
Ángel Izquierdo, Antonio Dobles, Gloria Fernández, Gonzalo Fuentes,
Francisco Partilla, Ana Cruz, José Enrique Rivas Cebrián, Pedro Cueto,
Andrés Jiménez, Luis Castillejo, Pepe Sánchez, “Lolo”, Antonio Romero,
Barea o Paco Sepúlveda, entre otros.469

4.4. Las primeras Comisiones Obreras de Granada
El Partido Comunista fue la única organización política que mantuvo
una presencia activa en la clandestinidad, una vez acabada la actividad guerrillera a finales de los cuarenta. Durante la década de los cincuenta había

467 Véase entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
468 Algunos militantes como Antonio Camaño se volverá a incorporar tras su caída en 1968 a la dirección
de las Comisiones Obreras a comienzos de los setenta, junto a otros militantes del PCE como Leopoldo
del Prado o Juan García. Por su parte, muchas mujeres –además de las militantes de BR- se incorporarán
a las Comisiones Obreras como Ana Yedra (metal) o Genoveva Cano Tapia, del MCE, que jugaron un
papel esencial en su relanzamiento.
469 Cf. Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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desarrollado una doble estructura organizativa: de una parte, una red de células clandestinas distribuidas a lo largo de la provincia que estaban integradas
tanto por jornaleros y pequeños campesinos, como de obreros de la industria
y de la construcción. Entre los primeros, había militantes de municipios como
Atarfe, Maracena, Moraleda de Zafayona, Motril, Iznalloz, Baza y
Guadahortuna y, entre los segundos, mantenían una red de militantes en
transportes, tanto en el Comité de Empresa de las Minas de Alquife, como en
el de Empresa de Tranvías Eléctricos de Granada, así como entre los ferroviarios de RENFE.470
Durante 1960 y 1961 el PCE sufrirá dos caídas muy importantes. La
de 1960, coincidiendo con la visita de Franco a algunas provincias andaluzas,
acabó con la detención de setecientos militantes de las provincias de Jaén,
Málaga y Granada.471La de 1961, con motivo de un homenaje que militantes comunistas tributan a Ricardo Beneyto Sapena, guerrillero fusilado en
1947, terminó desarticulando a todo el Comité Provincial del PCE, así como
a muchos otros Comités Locales y Comarcales. De los 204 detenidos, 58
pasaron por el Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas
y el resto fueron sancionados con 25.000 pesetas de multa. Algunos de los
detenidos, como Juan Verdejo o Emilio Cervilla Alonso, serían, poco más
tarde, dirigentes de Comisiones Obreras de Granada.472 En esta caída detienen a enlaces y Vocales Jurados de Tranvías Eléctricos de Granada, S.A.
como Miguel Ibáñez Molina, Francisco Quero Montoya y Miguel Toledano
Barranco y a otros comunistas representantes sindicales de RENFE como
José Zubiri y Eduardo Toledano López. Más tarde, con la huelga de las Minas
de Alquife de 1962, se despide a 40 mineros, además de la intervención de la
Guardia Civil. Como consecuencia de esta protesta se desmantela el Comité
Comarcal del PCE de la zona de Jeres del Marquesado y se detiene a Juan
Baena Martínez, Secretario Provincial del PCE, a quienes se acusa de ser los
responsables e instigadores de la huelga.473

470 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. pp. 306-307.
471 Cf. AGA. Sección Gobernación. Memoria del Gobierno Civil de Granada (1961). Legajo 11.318, en
ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. pp. 306-307.
472 Esta caída se llamó también la de la “Peña de los Celtas”, siglas que ocultaban las del PCE. Otros
detenidos en esta caída fueron Juan Baena Martínez (Secretario del Comité Provincial), el abogado Jesús
Mendizábal de la Fuente, Emilio Casimiro, Francisco Maldonado Cabrera, Antonio Justicia, Antonio
Caballero, entre otros. Cf. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. pp. 287-290.
473 Cf. AGA. Sección Sindicatos. Informe del Delegado Provincial de Sindicatos, Bernardo Cuenca
Cerveró (Granada 2-10-1962), Legajo, 4043, en ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta...,
op. cit. p. 290.

201

Alfonso Martínez Foronda

Tras el vacío que dejan las caídas de 1960 y 1961 y la desarticulación
de algunos focos de resistencia obrera en algunas empresas, la recomposición del PCE granadino se hace en 1963 con Francisco Portillo Villena, al
que Félix Cardador, responsable del PCE en el exilio, le encarga esta
labor.474 En un primer momento reconstruye el Comité Provincial con José
López Ávila (“El Abuelito”), Juan López y Francisco Tobaria Romero.475
Progresivamente conectará con militantes obreros, que serán el embrión de
las Comisiones Obreras, como Pepe Martín –al que había conocido en 1961
junto a “El Abuelito”- y a la que se sumarán progresivamente entre 1963 y
1965 ferrovitarios como Francisco Saavedra Zurita, José Rica Castro, Pepe
Mula, Antonio Cortés, Higinio Caro y Parra, entre otros, y trabajadores de la
construcción como José Cid de la Rosa y José López Ávila, (Maracena),
Cándido Capilla Gómez, Manuel Sánchez, así como el núcleo de la construcción del barrio de La Virgencica con Juan Gálvez, Pedro Girón, Juan
Verdejo y su hijo Agustín o Luis Afán de Rivera.476 Asimismo, se extenderá la organización a pueblos como Motril, Pinos Puente, Albolote, Peligros,
Atarfe o Iznalloz, donde jugaría un papel destacado en el campo Manuel
López. Sin embargo, en los pueblos la actividad estará asociada básicamente
a la que despliega el Partido Comunista.
La recomposición del movimiento obrero desde 1963 hasta las
Elecciones Sindicales de 1966 consistirá, básicamente, en una acumulación
de efectivos a través del PCE que realizarán un trabajo fundamentalmente
partidario. Los 1º de mayo de estos años, convocados exclusivamente por el
PCE, muestran la debilidad de la oposición antifranquista en estos momentos: baste indicar que el primero de estas características que se celebra es el
de 1963, donde asisten entre 30 y 40 comunistas a la Plaza del Triunfo. Como
algo mecánico, la policía casi siempre detiene a Emilio Cervilla Alonso y a
su familia.477 Este “puñado” de militantes comunistas será el embrión de las
futuras Comisiones Obreras de Granada, ya que el proceso de organización
de las mismas tiene como eje matriz la decisión del PCE de construirlas.

474 Francisco Portillo había emigrado a Francia en 1959 y trabajará en distintos empresas de Metz o en
Alsacia-Lorena. Ingresa en el PCE en 1960 y contactará con la dirección del partido a través de Félix
Cardador. Cf. Entrevista a Francisco Portillo Villena, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda,
AHCCOO-A.
475 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 307.
476 Véanse entrevistas a Francisco Portillo, José Cid de la Rosa, José Rica Castro.
477 Cf. Entrevista a José Cid de la Rosa, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
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Uno de los primeros objetivos del PCE será preparar las Elecciones
Sindicales de 1966, ya que las de 1963 habían pasado desapercibidas.
Excepcionalmente, algunos militantes obreros, como el ferroviario de
Guadix, Francisco Saavedra, ya habían entrado en el vertical en las elecciones de 1963 y, desde 1964, había conectado con militantes de Comisiones
Obreras de RENFE como José Luis Martino de Jugo, pionero de las mismas
en España. Sin embargo, su actividad sindical, aislada, quedaba supeditada
en numerosas ocasiones a la acción política, ya que hasta 1964 no se hablaba de Comisiones Obreras “sino del partido y del partido”.478 La movilización más importante de 1964, como la huelga de los Tranvías Eléctricos de
Granada, S.A., se había gestado desde militantes del PCE en el Jurado de
Empresa y se venía arrastrando desde la primavera de 1961 con ocasión de la
negociación de su Convenio Colectivo.479
Es a partir de 1964 cuando el PCE plantea abiertamente la necesidad
de ir al sindicato vertical para ir conociendo las normas que regulan el proceso electoral. Por ejemplo, Cid de la Rosa y Pepe Martín iniciarán este proceso por la propuesta que les hace un miembro del PCE en el exilio con el
objetivo de “coger propaganda, normas y leyes para las elecciones sindicales”.480 Paralelamente, la organización obrera se va reuniendo en sedes
informales, como las excursiones los fines de semana al Pantano de Cubillas,
que se celebrarán más asiduamente desde 1965, y en ellas van articulando las
primeras Comisiones Obreras que prepararán las candidaturas alternativas, al
tiempo que intercambian experiencias de sus respectivas empresas. Las reuniones del Pantano de Cubillas, próximo a Granada y a localidades con fuerte tradición obrera como Albolote, Maracena o Pinos Puente, les permitía
pasar desapercibidos por la policía, porque era muy frecuentado por los granadinos. A estas reuniones a las que sólo confluyen militantes del PCE y de
Comisiones Obreras, se irán incorporando también algunos estudiantes que
poco más tarde crearán las Comisiones Obreras Juveniles. En otros casos,
como las Comisiones Obreras del transporte, por ejemplo, se van organizando en las casas particulares de los primeros militantes aludidos anteriormente, también a partir de 1965.481

478 El mismo Saavedra, junto con otros sindicalistas, habían enviado un escrito a las autoridades laborales denunciando algunas irregularidades en RENFE, fruto del cual fueron interrogados por la Guardia
Civil. Cf. Entrevista a José Rica Castro, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
479 Véase GIL BRACERO, R.: “Una aproximación restrospectiva...”, op. cit. pp. 392-393.
480 Cf. Entrevista a José Cid de la Rosa, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
481 Cf. Entrevista a José Rica Castro, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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Podemos afirmar que sobre 1965, por tanto, ya están configuradas
las Comisiones Obreras en algunos sectores, de forma un tanto inestable y
embrionaria, pero capaces de tener una organización mínima con la que
afrontar el proceso electoral de 1966. El sector predominante es el de la construcción, pero también hay núcleos organizados en transporte, banca, metal,
químicas, en la enseñanza y en el campo.
Otro sector importante para el desarrollo del movimiento obrero granadino será, sin duda, el de los cristianos de acción católica, tanto de la
HOAC como de la JOC. La llegada a Granada a comienzos de los sesenta de
hombres críticos con la Iglesia oficial y su apostolado en los barrios marginales de La Virgencica, la Chana, el Polígono de Cartuja o el Zaidín, constituirán un punto de partida para la organización del nuevo movimiento apostólico obrero. No obstante, en Granada funcionaba con anterioridad una
HOAC que estaba desvinculada del movimiento obrero clandestino y mantenía, incluso, posiciones anticomunistas. Según Antonio Quitián –uno de los
curas obreros más significativos- esta HOAC “es que ni conocían a los militantes de Comisiones Obreras”.482Sin embargo, en la creación de la HOAC
comprometida y cómplice con el movimiento obrero clandestino, especialmente de CC.OO., jugarán un papel esencial algunos emigrantes andaluces
que retornan de Bilbao como Juan Fernández –que llegó a ser Presidente
Nacional de la HOAC- y su mujer Rosa, así como Mari Paz Millán y María
de los Ángeles Manterola. Junto a éstos actuarán otros militantes cristianos
como el exjesuita Paco Lara, Horacio Lara, Daniel Maldonado, Juan Blas y
su mujer Marisa, José Rodríguez Juárez y su mujer Ángela, Fermina Puerta o
las hijas de la Caridad, Sor Barranco y Sor Encarnación Olmedo, entre
otros.483 Una serie de curas obreros jugarán un papel importante, no sólo a
la cobertura del movimiento de las Comisiones Obreras, sino que son parte
del mismo participando activamente en su creación y desarrollo. Entre los
más destacados están el propio Antonio Quitián, Pope Godoy, Paco Lara
Palma, los hermanos José y Manuel Ganivet, Ángel Aguado y José Antonio
Parra, entre otros. La confluencia entre los cristianos y los comunistas a
mediados de la década de los sesenta no estará exenta de recelos mutuos porque, si bien había algunos como Quitián o Pope Godoy con posiciones más
482 Cf. Entrevista a Antonio Quitián González, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
483 Cf. RAMOS ESPEJO, A. (coor.): Crónica de un sueño. Memoria de la Transición Democrática en
Granada (1973-1983), Caja General de Granada, 2002, p. 23.
484 Cf. Entrevista a José Cid de la Rosa, por Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez, AHCCOOA.
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comprensivas y de connivencia hacia el movimiento obrero clandestino,
otros, sin embargo, “sobre todo los que venían del norte y habían conocido el
conflicto de Bandas Echavarri, traían posiciones más enconadas con el PCE
y con Comisiones Obreras”.484 De otra parte, habrá militantes de
Comisiones Obreras con posiciones anticlericales que alimentaban también
este mismo recelo. Pero con todo, la confluencia de estos dos sectores será
mayoritariamente fructífera para el devenir del movimiento obrero granadino.
Las Elecciones Sindicales de 1966 supondrán un punto de inflexión
en el desarrollo de las Comisiones Obreras. Los resultados electorales para
las candidaturas de Comisiones Obreras serán importantes, sobre todo en el
sector de la construcción, donde estaban más y mejor implantadas.
La organización de las Comisiones Obreras de Granada reproduce,
casi sin variantes, el de aquellas otras provincias donde están implantadas. A
comienzos de 1967 se crea una Intercomisión, que ellos llaman “intersindical”, donde participan militantes de las ramas más organizadas, aunque no
tiene un carácter estrictamente representativo, ni responde a ningún criterio
de proporcionalidad. En la Intercomisión estarán los militantes más destacados de la construcción como Pedro Girón, Juan Verdejo, José Cid de la Rosa,
José López Ávila, entre otros; Manuel Sánchez, del metal; Joaquín Gallegos,
de banca; José Rica y Francisco Saavedra, de transportes. Las reuniones de
la Intercomisión no tienen ni una periodicidad fija, ni sus representantes son
estables. Además de la Intercomisión crean un instrumento más eficaz y,
desde luego, más clandestino: la “permanente”. Esta estructura más reducida
responde a la necesidad de coordinar mejor al movimiento desde la funcionalidad. La “permanente” –que en otros lugares como Sevilla o Madrid, llaman “la Delegada”- estará formada por los militantes más significativos y
tampoco responde a criterios de representatividad sectorial, sino de capacidad y de liderazgo. La cabeza visible de la “permanente” y de las Comisiones
Obreras de Granada, a partir de 1967, fue José Cid de la Rosa. Además de
estos dos instrumentos, en la misma ciudad de Granada, organizan los barrios
con responsables territoriales. A diferencia de otras provincias, crearán en los
pueblos lo que denominan “interlocal”, donde no tienen virtualidad las ramas
de producción, sino los militantes individualmente.
La presentación pública de las Comisiones Obreras de Granada la
hacen coincidir con la Jornada de Lucha del 27 de octubre de 1967 que se
había convocado a nivel nacional. La manifestación que realizan unos 200
trabajadores desde la Plaza del Triunfo hasta la sede de la CNS, en la Gran
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Vía, es la escenificación de la presencia pública de la organización, ya que en
el escrito que leen al Delegado Provincial de Sindicatos, Bernardo Cuenca
Cerveró, se dan a conocer como Comisiones Obreras, al tiempo que explicitan un programa reivindicativo laboral y político.
Desde el comienzo de la coordinación regional de Comisiones Obreras,
los representantes de Granada estarán presentes en todas las que se organizaron
en Andalucía. Concretamente, a la 1ª Reunión Regional de CC.OO. de
Andalucía, de septiembre de 1967, asistieron únicamente José Rica Castro y
Francisco Saavedra Zurita.485 Desde esta primera reunión las Comisiones
Obreras quedarán ligadas a la organización andaluza y algunos dirigentes como
Fernando Soto, vendrán poco más tarde –finales de 1967 o comienzos de 1968a Granada para asistir a la primera Asamblea de CC.OO. de esta provincia en la
que estuvieron representados todos los sectores. Esta primera asamblea, prevista en el campo, tuvo que cambiarse por inclemencias climatológicas, y la celebraron en un bar en el camino de Huétor, llamado “La mosca”.
La acción sindical de la organización granadina no conocerá en estos
primeros años huelgas u otras movilizaciones significativas, pues el minifundismo industrial no posibilitaba el conflicto obrero. Comenzaron a surgir
conflictos parciales, fundamentalmente en algunas obras, pero que nunca
alcanzaron ninguna dimensión sectorial. Por ello, la acción más importante
que desplegaban las Comisiones Obreras –además de la de propaganda editando a finales de 1968 el boletín Nuestra Lucha, era el trabajo de denunciar
los convenios que no se cumplían, la lucha contra las horas extras en muchas
empresas –especialmente en la construcción- y la acumulación de fuerzas en
los distintos sectores. No será hasta 1970, con la huelga de la construcción,
cuando estalle el conflicto de mayor envergadura desde la contienda civil.
La Universidad de Granada había ido gestando en los últimos años
de los sesenta un ambiente muy politizado, sobre todo en la Facultad de
Filosofía y Letras. Desde finales de 1967 y comienzos de 1968 se gestará la
creación del Sindicato Democrático de Estudiantes (SDE) por el que serán
detenidos, entre otros, Manuel Vílchez Arribas. Entre 1968 y 1970 los universitarios realizarán una serie de movilizaciones: participan activamente en
el 1º de mayo de 1968, organizan la jornada por los derechos humanos que
se celebró el 10 de diciembre de ese año, planifican charlas sobre temas de

485 José Rica Castro, natural de San José de la Rinconada, había estado a comienzos de los sesenta en la
Escuela de Aprendices de la Hispano Aviación. Por sus relaciones con Sevilla conocerá a Eduardo
Saborido, en cuya casa estuvo el día de la 1ª Reunión Regional de CC.OO. de 1967. Cf. Entrevista a José
Rica Castro, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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actualidad o realizan actos de solidaridad con Vietnam, así como peticiones
de libertad de presos políticos o contra el Proceso de Burgos de ese año. Fruto
de estas acciones fueron detenidos entre 1968 y 1970 Bernabé López García,
Antonio Nadal y Abdelkader Mohamed, José María Alfaya, José Guerrero,
Antonio María Claret García, Vicente Ramos, Pedro Limiñana, Juan
Bullejos, Arturo González Arcas, Antonio Ayllón, Juan de la Cruz Bellón,
Miguel A. Linares, Alfonso Carmona, Eliseo Fernández, Antonio Cruz, Jesús
Carreño y Julia Cabrera, entre otros.
La confluencia entre la Universidad y el movimiento obrero se va a
concretar en distintos aspectos: la colaboración de muchos estudiantes con
las Comisiones Obreras Juveniles, la redacción del boletín de CC.OO.
Nuestra Lucha y, finalmente, la organización de charlas sobre temas de
actualidad. Concretamente, algunos estudiantes colaboraron con las
CC.OO.JJ. en el reparto de propaganda durante la Semana Santa de 1970, en
apoyo de los obreros de la construcción, a causa de la cual fueron detenidos,
entre otros, Pilar Bustamante, Joaquín del Bosque Sendra y Antonio
Aragón.486En cuanto a Nuestra Lucha, se elaboraba por los estudiantes de la
Facultad de Derecho y de la de Filosofía, destacando la participación de
Joaquín Bosque Sendra, Manuel Contreras, Bernabé López o Juan de Dios
Luque.487 Finalmente, los profesores universitarios ligados al PCE organizaron, desde finales de la década de los sesenta, jornadas de debate o conferencias dedicadas a temas como la reforma agraria, el paro, etc. A estas charlas asistían por la noche muchos trabajadores y dirigentes de CC.OO. que
participaban en los debates y comprobaban los resquicios del régimen.488
Esta alianza entre el mundo obrero y la Universidad posibilitó, en gran medida, crear un ambiente favorable a finales de los sesenta y favoreció la presencia, cada vez mayor, de trabajadores en las asambleas que, progresivamente, fueron soltando el lastre del miedo. El éxito de las asambleas masivas
de la construcción, previas a la huelga, no es ajeno a este aspecto.
El ascenso del movimiento obrero granadino, que tiene su máxima
expresión con la huelga de la construcción de 1970, va a quedar interrumpido no sólo por la brutal represión que acabó con el asesinato de los tres alba-

486 Cf. Cuestionario a Josquín del Bosque Sendra, en AHCCOO-A.
487 Cf. Entrevista a José Rica Castro, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
488 Una de las conferencias que más recuerdan los dirigentes obreros es la de Emilio Romero a finales de
los sesenta. El debate y las intervenciones de la gente hicieron que el ponente estuviera a la defensiva, lo
que “dio muchos ánimos a muchos trabajadores que veían que la cosa estaba más tocada de lo que parecía”. Entrevista a Francisco Portillo, por Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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ñiles y las decenas de heridos y cientos de despidos, sino que continuará con
las caídas del Proceso de Burgos y las del Estado de Excepción de 1971, que
descabezó prácticamente a casi toda la dirección obrera de Granada, recuperándose ya en las postrimerías del franquismo.
5. La organización de otros sindicatos de rama
5.1. El Sindicato de Transportes
El Sindicato de Transportes de Comisiones Obreras de Sevilla es de
los primeros que inicia su andadura y consolidación después del metal. La
organización del transporte de CC.OO. se inicia en 1965 con Francisco
Acosta Orge, Ángel Oliveros, Jaime Montes, Carlos González (líder del taxi)
y algunos otros. Estos primeros militantes obreros conocerán la experiencia
de Morería porque el metal “fue el fortín primero que se monta en Sevilla...;
nosotros íbamos a esas reuniones para aprender y organizarnos”.489 Es en el
patio del metal donde conocerán el mecanismo de las asambleas, elaboración
de escritos u organización del sector, estableciendo contactos con los dirigentes del metal más cualificados.
La primera empresa donde se montan las Comisiones Obreras será en
Transportes Urbanos de Sevilla desde 1965. Las condiciones de trabajo tercermundistas, con un régimen de trabajo cuasi militar y con salarios de miseria contribuyeron decisivamente para que los primeros militantes de CC.OO.
como Paco Acosta y Ángel Oliveros fueran extendiendo la organización
obrera dentro de la empresa. Uno de los primeros objetivos de estos dirigentes obreros fue quitar el miedo de muchos trabajadores, antiguos tractoristas
de los pueblos de la campiña sevillana, que venían huyendo del hambre. Las
primeras asambleas se comienzan a hacer a la hora del bocadillo en los talleres, ya que a los conductores les era más difícil reunirse juntos por la dispersión de las propias líneas. Cuidarán en ellas el lenguaje “que no tenía ningún
radicalismo verbal” y el pragmatismo de las reivindicaciones, “demostrándoles que era factible lo que pedíamos”. 490 Varias acciones sencillas, protagonizadas por los primeros dirigentes de las Comisiones Obreras de transportes
urbanos, contribuyeron al fortalecimiento del movimiento y, sobre todo, para
ganar la confianza de los trabajadores. La primera acción que se hace en la
empresa ya en 1965, y en la que participan una docena de trabajadores, es
pedirle al jefe de talleres –al que no había ido nunca nadie hasta entonces-

489 Cf. Entrevista a Ángel Oliveros, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
490 Cf. Entrevista a Francisco Acosta Orge, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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que instalara unos toldos en carritos con ruedas para evitar el sol, ya que se
trabajaba al descubierto. La consecución de esta petición anima progresivamente a los trabajadores que ven que es posible conseguir más reivindicaciones. La segunda, no menos importante, a comienzos de 1966 es la denuncia
mediante firmas que un grupo de trabajadores, encabezados por Francisco
Acosta, hacen en la Delegación de Trabajo contra un capataz despótico, “que
trataba a la gente con la punta del pie”. Curiosamente, la Inspección de
Trabajo hace una visita sorpresa a la empresa y reconoce el autoritarismo de
este capataz al que amenazan con despedirlo de seguir reincidiendo. Estas
dos reivindicaciones sirvieron para ir creciendo organizativamente, pero
sobre todo, para ganar confianza en los dirigentes y en las propias capacidades del colectivo.
Los inicios de organización del sector, de otra parte, son muy precarios, pues necesitan ir contactando con los trabajadores que tenían sus mismas inquietudes, hablar con ellos uno a uno por la atomización del sector. En
este sentido, tendrán que reunirse fuera del horario de trabajo en sedes informales, como en la cochera de un colegio de monjas, en las iglesias, en casas
particulares, en el mismo autobús cuando va a cambiar de línea o debajo de
un puente.491 Por ello, durante estos años, hasta las Elecciones Sindicales de
1966, el trabajo consistirá en ir sumando efectivos a las incipientes
Comisiones Obreras. A mediados de 1965 se ha ido conformando un grupo
del transporte que pivotará sobre Transportes Urbanos de Sevilla con militantes como Ángel Oliveros y Francisco Acosta, del taxi con militantes como
Carlos González y Enrique Domínguez Zapata, de RENFE con Juan
Tabuenca –ferroviario- y Antonio Gallego (oficinista en Plaza de Armas),
Luis Santos Peraza y alguna empresa pequeña de paquetería. Durante 1966 y
1967 se sumarán a este núcleo militantes de Los Amarillos, CASAL (Alcalá
de Guadaira), transportes de viajeros... El núcleo más activo como
Transportes Urbanos, el taxi y RENFE imitarán a los metalúrgicos reuniéndose los jueves, desde 1965, en el sindicato vertical, en la 3ª Planta de la
Plaza del Duque. Allí, con la presencia muchas veces de la Brigada Político
Social, ocuparán los pasillos y las escaleras de las que serán desalojados en
no pocas ocasiones.492

491 Para preparar la huelga de Transportes Urbanos de 1967 se reunieron unos veinte militantes debajo
del Puente de Camas. Cf. Entrevista a Ángel Oliveros, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
492 Ángel Oliveros recuerda las dificultades físicas de reunión en las escaleras del vertical. “Estas escaleras son históricas”, afirma al recordar las múltiples veces que fueron desalojados por la Brigada Político
Social. Cf. Entrevista a Ángel Oliveros por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
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Al mismo tiempo, sobre 1964 había una serie de militantes ferroviarios dispersos en la geografía andaluza en Guadix (Granada) en torno a
Francisco Saavedra, a Juan Tabuenca (Sevilla) y algunos otros en Málaga que
conectarán con las Comisiones Obreras de RENFE que se estaban montando
a nivel nacional.493 Ya en 1966 se distribuye Carril, órgano de expresión de
los ferroviarios de España y llega a través de estos militantes a Sevilla,
Granada y Málaga. En 1966 se creará una comisión de ferroviarios a nivel
nacional, de la que forma parte Juan Tabuenca, con el objetivo de preparar las
elecciones de 1966 y organizar la Primera Reunión General de Ferroviarios.
Esta comisión, formada por militantes de Barcelona, Madrid, León y Sevilla,
elaborarán el Programa Electoral para las Elecciones de 1966 y al mismo
tiempo organizarán para 1967 la Primera Reunión General de Ferroviarios en
Madrid.494 A esta 1ª Reunión General de CC.OO. de ferroviarios, que se
celebró en julio de 1967 en la Parroquia de Santa María en Moratalaz –local
que se usaba con frecuencia por la Intercomisión madrileña- asistió Juan
Tabuenca (Sevilla), Francisco Saavedra (Granada) y J. Aragón (Málaga).
Uno de los acuerdos fue la creación de una Comisión Central Provincial de
RENFE de la que formaron parte los militantes andaluces antes señalados,
que se encargaron de coordinar el sector en la región. A Saavedra y Cortés les
correspondió Granada, Jaén y Almería; a Tabuenca, se le asignó Sevilla,
Cádiz y Huelva y a J. Aragón, Málaga.
La fundación formal del sector de transportes de Sevilla se hizo poco
antes de las elecciones de 1966 en el Polígono Sur, donde era párroco Santos
Juliá, que dejó su casa para la reunión. Allí se crearon las Comisiones
Obreras del Transporte con representantes de RENFE –algunos recién excarcelados-, del taxi y de Transportes Urbanos, algún camionero -que por entonces estaban en lucha a nivel nacional- y algún representante de empresas de
cercanía como la Empresa Jiménez.495
Las Elecciones Sindicales de 1966 servirán para unificar criterios reivindicativos para el sector y acumular más efectivos. Los resultados fueron
modestos, habida cuenta de que prácticamente llevaban menos de un año fun-

493 Cf. MARTINO DE JUGO, J.L.: Los ferroviarios en Comisiones Obreras. Datos para la historia del
movimiento obrero. 1964-1980. Ed. Sindicato Ferroviario de CC.OO., Madrid, 1980, p. 240.
494 Esta comisión de trabajo estuvo formada por Guardo, Rosuero y Martino de Jugo, de Madrid; Espinel
y Rubio de Barcelona; Juan Tabuenca, de Sevilla y Casiano García, de León. Cf. MARTINO DE JUGO,
J.L.: Los ferroviarios en Comisiones Obreras..., op. cit. p. 47.
495 Cf. Entrevista a Francisco Acosta Orge, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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cionando. En Transportes Urbanos lograron sacar 7 enlaces y dos Vocales
Jurados (Oliveros y Acosta); en RENFE, salen un par de Vocales Jurados y
sólo en el taxi se consigue la mayoría. A pesar de ello, la Sección Social
seguía en manos de los verticalistas, ya que empresas como Telefónica o
Correos fueron copadas por el sindicalismo oficial. No obstante, los Vocales
Sociales de Comisiones Obreras utilizaron el vertical e intentaron marcar sus
diferencias. El avance no fue considerable, pero sentaron las bases de una
representación que daría mucho juego en las acciones más contundentes
inmediatas a las elecciones de 1966.
Efectivamente, la primera movilización que se hace en el transporte
en España –excluida la huelga de los tranvías de Barcelona, que no fue una
acción obrera, sino un boicot ciudadano- se realizaría en Sevilla durante 1967
en dos gremios: el del transporte urbano y el del taxi sevillanos. En ambos
casos, el movimiento demuestra una madurez sindical y organizativa sin precedentes en el país, al tiempo que introduce planteamientos de lucha novedosos. La primera acción que protagonizan los trabajadores de transportes
urbanos será un plante el 2 de mayo de 1967 en protesta por la baja cuantía
de las horas extras durante la feria y de los salarios del convenio colectivo
vigente. El bajo rendimiento consistió en la observancia estricta del código
de circulación. Esta acción novedosa imposibilitaba a la empresa y a la policía posibles represalias, al tiempo que congestionaba el tráfico en la ciudad.
Poco más tarde, se hace la primera huelga del transporte en España en el
otoño de ese mismo año fruto de la cual se consiguen reivindicaciones salariales impensables poco antes, al tiempo que cambia drásticamente la actitud
despótica de la empresa hacia los trabajadores. No menos novedoso en
España fue la reivindicación de los taxistas por la consecución de licencias
que les llevó a una huelga de un día, sin precedentes y que, posteriormente,
fue exportada a otros lugares.
El éxito movilizador y de resultados en el sector del transporte les
llevó a realizar en marzo de 1968 la I Asamblea Provincial de Comisiones
Obreras del Transporte, donde no exentos de un tono eufórico –derivado de
sus luchas anteriores-, harán una declaración pública pidiendo el derecho de
huelga, denuncian la represión hacia los cargos sindicales, critican al sindicato vertical y, de paso, el llamado “milagro” de la economía española. En

496 Cfr. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. p. 69.
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esta misma asamblea criticarán las medidas que tienden a eliminar a los
cobradores de las líneas regulares de viajeros y la reorganización que estaba
planificando la compañía nacional ferroviaria de RENFE.496
5.2. El Sindicato de la Construcción
Las condiciones de trabajo de este sector, caracterizado por su atomización, no mejoraron desde la publicación de la Ley de Convenios
Colectivos de 1958, entre otras razones porque las empresas, aprovechándose de la debilidad organizativa del sector, habían impuesto –en complicidad
con la jerarquía del vertical-, reiteradas Normas de Obligado Cumplimiento,
fijando salarios de miseria y agotadoras jornadas semanales de hasta 60
horas. Junto a ello, era práctica habitual los despidos masivos para no cobrar
el raquítico seguro de desempleo, que requería una cotización máxima de 6
meses continuados, y que pocos trabajadores de la construcción llegaban a
realizar en una misma empresa. A ello había que sumar el trato despótico de
capataces y peritos, las continuas amenazas de despido y las carencias más
absolutas en materia de seguridad, lo que hacía que este sector mantuviera
situaciones insostenibles para los trabajadores.
Junto a las dificultades inherentes que conlleva la dispersión de los
trabajadores en múltiples obras, la idiosincrasia de los propios trabajadores
de la construcción -muchos de ellos con una mentalidad un tanto individualista-, era también una traba para su organización. Efectivamente, muchos de
estos trabajadores concebían esta actividad como de “tránsito” a la espera de
encontrar otro trabajo. Este carácter de “transición”, como señala Rafael
Morales, se acentuaba entre los trabajadores de procedencia campesina que,
sin emigrar definitivamente, alternaban el trabajo en el campo y en la construcción.497 Además, la eventualidad y movilidad de los mismos –en un
período de fuerte demanda de mano de obra- era frecuente tanto por decisión
patronal como por decisión propia, tanto si tenía problemas en la empresa
como si conocía otra donde ganase más. Esta movilidad se producía por la
fuerte demanda de mano de obra que había generado el gigantesco proceso
de creación de infraestructuras y de viviendas entre los años 1961y 1975.498
Por todo ello, el esfuerzo que tuvieron que hacer los primeros dirigentes obreros para aglutinar y organizar al sector fueron ímprobos.
497 Cf. MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social..., op. cit., pp. 90-92.
498 Rafael Morales señala que la mano de obra en este sector en España no hizo sino aumentar; así si en
1964 se calculaban 942.000 ocupados en este gremio, en 1979 habían llegado a 1.233.000. Cf. MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social...., op. cit. pp. 90-92.
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Las primeras movilizaciones del sector se habían producido en 1962
por iniciativa del PCE en solidaridad con los mineros de Asturias y se habían circunscrito, básicamente, a algunas localidades del Marco de Jerez, aunque el paro generalizado del sector en estas localidades sería la primera protesta obrera, tras la Guerra Civil, que mostraba las posibilidades movilizadoras en la construcción. Esta movilización, sin embargo, posibilitó que en el
Marco de Jerez se utilizara más rápidamente el marco legal que representaron las elecciones de 1963, donde saldrán elegidos como enlaces sindicales
algunos de los dirigentes obreros que, más tarde, en las elecciones de 1966,
coparían todos los cargos del Sindicato Provincial de la Construcción. En el
resto de Andalucía, las elecciones de 1963 pasaron prácticamente desapercibidas. Sólo algunos militantes “a título personal” o por recomendación del
PCE habían salido elegidos como enlaces, pero no se había creado en estos
momentos ninguna Comisión Obrera de la Construcción en Andalucía.
Había militantes del PCE de la construcción en Córdoba, Málaga y Sevilla,
pero actuaban por iniciativa propia desde reivindicaciones que afectaban sólo
a sus empresas, como diferencias salariales entre categorías, horarios prolongados por necesidades de la producción o ropa de trabajo, entre otras. Y aún
en muchos de los casos sus prácticas seguían siendo un tanto clandestinas.
Sin embargo, será a partir de los puestos conseguidos en el vertical desde
donde algunos de sus militantes comenzarán a prestigiarse entre sus compañeros, así como les posibilitará conocer mejor la normativa laboral y los
mecanismos electorales.499
Las primeras Comisiones Obreras de la construcción que comienzan
a articularse serán en Cádiz y Granada entre 1965 y 1966. En Cádiz estas
Comisiones Obreras se habían ido creando en torno a dirigentes como Pedro
Ríos Bolaño, Federico Iglesias Villar, Francisco Javier Rivera Cross o José
Navarro Jiménez, en los municipios de Jerez y El Puerto de Santa María, fundamentalmente, y las habían extendido a otros puntos de la provincia como
Algeciras, en 1966. En Granada, como vimos, hay un grupo consolidado con
dirigentes como José Cid de la Rosa y José López Ávila “El Abuelito”,
Cándido Capilla Gómez, Manuel Sánchez, así como el núcleo de la construcción del barrio de La Virgencica con Juan Gálvez, Pedro Girón, Juan

499 Este es el caso, por ejemplo, de Eugenio López Sánchez, pionero de las Comisiones Obreras de la
Construcción de Sevilla, que salió elegido enlace en 1963 por su empresa Entrecanales y Távora. Entre
sus conquistas, logró que a los trabajadores que se quedaban en el turno de noche, la empresa le diera la
cena, lo que llevó a los trabajadores a “ver algo nuevo y a confiar en mí”. Cf. Entrevista a Eugenio López,
por Eloísa Baena y Custodio Velasco. AHCCOO-A.
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Verdejo y su hijo Agustín o Luis Afán de Rivera, entre otros. La creación de
la primera Comisión Obrera de la Construcción de Sevilla que se construye
antes de las elecciones de 1966, cuando confluyen militantes vinculados al
PCE como Eugenio López, Ignacio “El Luengo”, “El Miguelito” de Dos
Hermanas, Juan Macho, algunos albañiles de San José de la Rinconada y
otros vinculados a la JOC, como Pedro Andrés González, casi todos ellos sin
cargos sindicales, excepto Eugenio López que había salido como Vocal
Social en las elecciones de 1966. Córdoba se incorporará más tarde, sobre
1968, con Ildefonso Jiménez, Paco Povedano Cáliz, Paco Grande, Francisco
Rodríguez y algunos curas obreros, entre otros.
Las Elecciones Sindicales de 1966 supondrán el punto de arranque de
las distintas Comisiones Obreras de la Construcción. Se obtuvieron las presidencias y vicepresidencias en Cádiz y Granada; en Málaga, aunque no se consiguieron cargos de relevancia, las Comisiones Obreras se apoyaron en la figura del verticalista Lucas Azuaga con el que mantenían buenas relaciones. En
Sevilla, finalmente, no se obtuvieron éxitos relevantes, excepto en algunas
empresas como en Entrecanales y Távora, donde trabajaba Eugenio López que
alcanzará, por quedar vacante, la Vicepresidencia de la Sección Social en 1968.
Una de las primeras acciones que definen la actividad sindical de las
Comisiones Obreras de la construcción, coincidente en todas las provincias,
será paralela y doble: conquistar el espacio físico del vertical y realizar una
plataforma reivindicativa con la que se identificaran los trabajadores. En uno
y otro caso, el objetivo era el mismo: organizar al sector. A las dificultades
inherentes a la dispersión de los trabajadores en múltiples obras había que
sumar las trabas que el vertical les iba poniendo para poder celebrar sus reuniones o asambleas. En cuanto a la primera, desde 1965 había un grupo de no
más de una docena de albañiles sevillanos que se reunían los jueves –cuando
no los echaba la policía- en los pasillos del sindicato vertical en la sexta planta de la Plaza del Duque. A comienzos de 1967, la Comisión Obrera de la
Construcción, Vidrio y Cerámica de Sevilla tiene que recoger firmas para
pedir una Asamblea General del ramo que una y otra vez se le niega hasta por
el propio Presidente del Sindicato Provincial, aduciendo que “no se conocía
que en España se hubiese dado un acto similar”500; por ello, las reuniones
–que las pasan a los viernes- siguen siendo en los pasillos o en las escaleras

500 Cf. Carta de los trabajadores de la construcción de Sevilla al Ministro Delegado Nacional de
Sindicatos el 2 de junio de 1967. AHCCOO-A. Legajo, nº 11.
501 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras..., op. cit. pp.55-56.

214

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

y en alguna ocasión tienen que sufrir incluso los insultos y la agresión de un
grupo de funcionarios y jerarcas del vertical que, tras ser repelida y denunciada por los trabajadores, consigue que estos agresores sean desplazados a
otras ciudades o servicios.501 El hecho de que los agresores fueran el
Vicesecretario de Ordenación Social y el Secretario del Sindicato, muestra el
nerviosismo que los jerarcas verticales tienen por este nuevo tipo de dirigentes obreros, que incluso rechazan la propuesta que les hace la Sección Social
– a raíz de estos incidentes- para habilitarles una sala, ya que ellos preferían
mantener su independencia atendiendo a los trabajadores directamente en los
pasillos antes de pasar a la asesoría jurídica del vertical. Sin embargo, la
necesidad de hacer una Asamblea General seguía representando “un objetivo
clave para poner en marcha la solución a los problemas que afectan a todo el
ramo”.502
Este tipo de actitudes, a su vez, mostraba el servilismo de las jerarquías verticales hacia las empresas, por lo que la Comisión Obrera denunciará no sólo la vejación de que han sido objeto, sino el anacronismo y la no
representatividad de dichos cargos sindicales.503 La obstaculización del vertical para la realización de asambleas se convierte en una práctica casi habitual, como la negativa del Presidente Provincial de Sindicatos de Cádiz para
celebrar una asamblea en Jerez, en plena huelga de la construcción de
1968,504 o las dificultades iniciales para los albañiles de Granada antes de la
huelga de 1970 para usar el Salón de Actos de esta ciudad.
Por ello, la organización obrera tendrá que recurrir a otras sedes
informales como locales ligados a la iglesia (como el de los jesuitas de la
calle Jesús del Gran Poder, en Sevilla, o la Iglesia de la Compañía, en
Córdoba), en los descampados (en el Pantano de Cubillas, de Granada) o en
tabernas. La organización de las primeras Comisiones Obreras de la
Construcción se basarán en una red de militantes en los barrios obreros y
pueblos cercanos a las capitales, destinada a reforzar la acción sindical que se
realiza en los propios tajos.
Pero, sin duda, el mayor acierto de las Comisiones Obreras de la

502 Comunicado de la Comisión Obrera de la Construcción de Sevilla, de agosto de 1967. AHCCOO-A.
Legajo, nº 11.
503 Cf. Carta de los trabajadores de la construcción de Sevilla al Ministro Delegado Nacional de
Sindicatos el 2 de junio de 1967. AHCCOO-A. Legajo, nº 11.
504 Precisamente, esta negativa en Jerez provoca una manifestación y una carga brutal de la policía, así
como la detención de los principales dirigentes obreros.
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Construcción para aglutinar al sector y movilizarlo fue la elaboración de programas reivindicativos donde se recogían las máximas aspiraciones del sector. Estos programas o plataformas se ligaron a la discusión de los convenios
colectivos ya que, en la mayoría de los casos, se seguían firmando de espaldas a los trabajadores. Su elaboración, laboriosa, se hacía de forma participativa, mediante consultas, asambleas o discusión en los propios tajos. La
primera plataforma articulada de que tenemos constancia es la que se presenta en Sevilla en diciembre de 1966, firmada por la Comisión Obrera de la
Construcción, Vidrio y Cerámica y que supone la presentación pública de la
misma. Este documento, del que se repartieron unos 2.000 ejemplares, contiene una tabla reivindicativa de 19 puntos donde se aúnan elementos netamente laborales (salario mínimo de 250 pesetas, con escala móvil, 40 horas
semanales, 30 días de vacaciones pagadas, sobre las horas extras, contra el
destajismo, lucha contra la eventualidad, bajas por enfermedad, medidas
contra la siniestralidad laboral..., etc.), así como políticos (libertad sindical o
derecho de huelga).505 Estas plataformas se repetirán con la huelga de la
construcción de Cádiz en 1968 y con las huelgas generalizadas de la construcción de Sevilla y Granada en 1970. En esta última ciudad, la elaboración
del Anteproyecto de Convenio Colectivo se hizo pormenorizadamente desde
las bases y fue, posiblemente, el mejor instrumento para que los trabajadores
se identificaran con sus reivindicaciones.
La recogida de firmas fue otro procedimiento muy usado por las
Comisiones Obreras de la Construcción como medida de presión. En algunos
casos, donde no se tenía representación importante en el vertical, se hizo para
pedir información sobre la marcha del convenio colectivo, como en Sevilla
el 23 de enero de 1967 en que doscientos trabajadores solicitaron de la
Sección Social información sobre la marcha de las negociaciones del convenio colectivo que, por cierto, se había firmado a sus espaldas unos días
antes.506 En otros casos, se recogen firmas para apoyar la plataforma del
convenio, como las dos mil que recogieron entre los albañiles de la construcción cordobesa para el primer convenio colectivo de 1970.
La negociación colectiva en este sector fue especialmente difícil por
la intransigencia generalizada entre la patronal de la construcción. En casi
todos los casos, las Comisiones Obreras tuvieron que forzar el proceso nego-

505 Cf. Tabla reivindicativa de la “Comisión Obrera de la Construcción, Vidrio y Cerámica”, diciembre
de 1966. AHCCOO-A. Legajo nº 11.
506 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras..., op. cit. pp. 91-94.
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ciador mediante manifestaciones, concentraciones o yendo directamente a la
huelga. En la huelga de Cádiz de 1968 se produjeron concentraciones y manifestaciones ante la sede del sindicato vertical; en Sevilla el 20 de septiembre
de ese mismo año, tuvieron que hacer una concentración y posteriormente
una asamblea en el Salón de Actos del vertical, a la que asisten más de 400
trabajadores, para discutir su propio anteproyecto de convenio colectivo; en
Córdoba y en Granada, antes de las deliberaciones de sus convenios, se les
negó reiteradamente los salones del vertical y tuvieron que recurrir a concentraciones ante el mismo.
Las luchas del gremio irán creciendo desde 1969 y se centrarán en la
regulación de los destajos y de las horas extras o la siniestralidad laboral. Una
de las más emblemáticas fue la del reconocimiento de la relación contractual
continuada de los trabajadores, pues era habitual que no se reconociera como
fijos a muchos que llevaban “más de 20 años” trabajando en la misma empresa.507 Este hecho les llevó a realizar un encierro con más de 200 personas,
con mujeres y niños, en la sevillana Iglesia del Sagrario e, incluso, fue denunciado ante el propio Tribunal Supremo que falló a favor de la patronal.
Las tensiones acumuladas en el sector y las pésimas condiciones de
trabajo tuvieron como punto culminante las huelgas generalizadas de 1970 en
Sevilla y posteriormente en Granada, que dejaron su impronta a nivel nacional, por ser pioneras en España y por la vasta represión que se cernió sobre
los trabajadores del gremio, con miles de despidos, decenas de heridos y la
muerte trágica de tres albañiles en Granada. La construcción fue, sin duda,
uno de los sectores donde la represión institucional y patronal se cebó particularmente para cortar el ascenso de un movimiento obrero que se había
organizado, definitivamente, y había tomado conciencia de sus posibilidades
movilizadoras. A los despidos de los dirigentes más significativos, el vertical
irá descabezando a través de las desposesiones de sus cargos a todos los líderes del sector.

5.3. El Sindicato de la Panadería
La única Comisión Obrera de Panaderías se crea en Sevilla en torno
a 1967. La creación de este sindicato pivota sobre algunos panaderos como

507 Cf. Entrevista a Eugenio López, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
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Joselito Morales, los hermanos Antonio y Alfredo Gasco, Miguel Frías, José
Conde y Manuel Pérez Jiménez, entre otros, algunos de los cuales habían iniciado una batalla particular en sus respectivas empresas antes de las
Elecciones Sindicales de 1966.
Antes de formalizarse la Comisión Obrera de Panaderías, el grupo
dirigente había intentado organizar a este sector caracterizado por la microempresa (entre 6 y 7 trabajadores), realizando reuniones en los bares, en las
iglesias, en el despacho de algún abogado laboralista o en los barrios donde
se concentraban la mayor parte de las panaderías: en el Cerro del Águila, en
el centro de la ciudad, en Triana o Miraflores. Aunque algunos de ellos, como
Joselito Morales, ya mantenía una experiencia sindical previa, sin embargo,
los resultados de las elecciones de 1966 no les fue muy favorable, ya que la
Sección Social seguía siendo controlada por viejos verticalistas que hicieron
una campaña de difamación contra estos, les prohibieron hacer asambleas,
boicoteron reiteradamente sus peticiones y mantuvieron la complicidad con
la jerarquía del vertical.
Una de las acciones iniciales que se plantea la Comisión Obrera es la
creación de comisiones de panaderos en las empresas para dirigir hacia el
vertical sus reivindicaciones. La batalla inicial se centra en desacreditar a los
negociadores de su convenio colectivo -que se negocia por la Sección Social
Central, en colaboración con las Secciones Sociales Provinciales-, en
Madrid. Desde el comienzo pedirán la destitución de los titulares de su
Sección Social por considerarlos “vendidos a la patronal” y responsables de
sofocar el sentir reivindicativo de los panaderos. La primera movilización
con consistencia, para protestar contra dicho convenio colectivo y para pedir
la dimisión del Presidente y Vicepresidente de su Sección Social, será el 22
de agosto de 1967 en la que reúnen a un centenar de panaderos en los locales del Sindicato Provincial de Cereales en la Plaza del Duque.508 Esta
acción, que supuso un hito entre los panaderos, logrará una mayor cohesión
entre los trabajadores. Poco más tarde, en septiembre de 1967, elaborarán el
primer documento en el que recogen las principales reivindicaciones del sector: salario mínimo de 300 pesetas, aumento en el incentivo de las piezas de
libre elaboración - equivalente al 50 por cien del margen ganancial-, la reduc-

508 Cf. Documento de la Comisión de Panaderos de Sevilla, de septiembre de 1967. AHCCOO-A.
Carpeta Sindicato Provincial de Alimentación de Sevilla.
509 Íbidem.
510 Íbidem.
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ción del período de prueba a 15 días o 30 días de vacaciones al año.509 A lo
largo de estos años seguirán denunciando las condiciones de trabajo como “el
caluroso y enfermizo ambiente que emana de los hornos”, el poco uso del
descanso dominical o los bajos salarios.510 Todas estas acciones, tendrán
como eje la elaboración de un anteproyecto de Convenio Colectivo que se irá
fraguando en 1969 con múltiples asambleas masivas en el vertical, consiguiendo finalmente que se reconociera la capacidad de negociación de la propia Comisión Obrera que, prácticamente, formaba parte de la Comisión
Deliberadora del Convenio.
Todo ello desembocaría, finalmente, en la huelga de panaderías sevillanas de 1970, pionera en España, con el consiguiente rosario de despidos y
detenidos, entre ellos toda la Comisión Deliberadora. Sin embargo, aunque
esta huelga –que dejó sin pan a la ciudad de Sevilla– no consiguió los objetivos económicos previstos por la tremenda presión a que se vieron sometidos al considerarse “como servicio público”, al menos quedaron “satisfechos
por haber golpeado a la patronal”,511 por vez primera, al tiempo que rompieron la tendencia individualista de los panaderos, articularon sus demandas
en el convenio colectivo y sentaron las bases de la huelga de 1973 que, mejor
organizada, consiguió muchas de sus reivindicaciones.

6. La conflictividad obrera andaluza y las plataformas reivindicativas
desde 1963 a 1966
Entre 1960 y 1963 se comienzan determinadas acciones aisladas
como plantes, boicot a las horas extras o al transporte de las propias empresas y se usan con más profusión reclamaciones ante el vertical o ante las
direcciones de los centros de trabajo. No hay en esos años una conflictividad
generalizada. El escaso seguimiento que en Andalucía tuvo la oleada huelguística del movimiento obrero asturiano de la primavera de 1962, a excepción de algunas localidades del Marco de Jerez, tuvo su mejor reflejo en
Sevilla, donde aún siendo la ciudad más adelantada política y organizativamente de la región, sin embargo, apenas tuvo incidencia.
A partir de 1963 la conflictividad, sin que todavía se generalice, va a
aumentar progresivamente en la región, aunque no sea homogénea en todas

511 Cf. Entrevista a Antonio Gasco, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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las provincias, ya que los distintos ritmos de organización y reivindicación
del movimiento obrero es muy desigual entre ellas. En este sentido, el
aumento del número y la extensión de los conflictos van a seguir la misma
tónica que a nivel nacional. Una prueba de ello se constata en las publicaciones del Ministerio de Trabajo que, precisamente, comienzan a publicarse a
partir de 1963 y que demuestran una línea reivindicativa en ascenso a partir
de las elecciones de 1963 con el uso de los cargos sindicales conquistados
en las mismas.512 Sin embargo, estos datos deben también tomarse con cautela, habida cuenta de que el Ministerio de Trabajo tiende, naturalmente, a
disminuir el número y la intensidad de los conflictos aunque, sin duda, son
un referente importante para analizar dicha conflictividad.513
La celebración del 1º de mayo de 1963 en Sevilla es paradigmático
del ascenso de esta conflictividad tanto por la forma que adopta como por la
incorporación al acto de manifestantes de diversos sectores sociales.
Efectivamente, sólo se volvieron a manifestar unas decenas de militantes
antifranquistas por el centro de Sevilla y, de nuevo, la policía los disolvió. Sin
embargo, el incidente protagonizado por la Brigada Político Social contra el
cura obrero Jesús Ruiz Carnal, al que insultó el agente Ramón Mediano,514
derivó en una protesta novedosa y osada de algunos de los manifestantes que,
en esos mismos momentos, hicieron una sentada ante el Gobierno Civil y, allí
mismo, rodeados por la policía, redactaron un escrito de protesta contra la
actitud de la policía y la Brigada Político Social, a consecuencia de la cual
algunos fueron detenidos. Pero, además de esta acción arriesgada, una de las
peculiaridades de este 1º de mayo es que aparecen nuevos protagonistas que
le dan cobertura al movimiento obrero: intelectuales como Francisco Cortijo
(pintor) –que es el que redacta el escrito y a su vez fue detenido-, aparece
por primera vez una mujer como Rosa Benítez y un sacerdote como el ya
mencionado Jesús Ruiz Carnal.
En el campo comienzan a surgir conflictos motivados siempre por
los bajos salarios, junto a jornadas agotadoras de 12 a 14 horas diarias. Los
conflictos surgen en las faenas de recolección que, en determinadas épocas,

512El Informe sobre Conflictos Colectivos de Trabajo (1963-1965) del Ministerio de Trabajo nos puede
servir como referencia para cuantificar la conflictividad, así como la naturaleza reivindicativa de la misma.
513 El mismo Ministerio de Trabajo admitió la existencia de 2.243 conflictos laborales entre 1963 y 1967.
Más de la mitad de los conflictos se dieron en el metal y en la minería del carbón. Cf. BABIANO MORA,
J.: “Origen y ascenso de las Comisiones Obreras bajo el franquismo...”, op. cit. p. 38.
514 Este agente le dijo textualmente a Jesús Carnal que “Si no fuese usted sacerdote, le daría una patada
en los cojones”. Cf. Legajo nº 10, en AHCCOO-A.
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concentran la mano de obra: recogida de la aceituna, el algodón, la caña de
azúcar o de cereales. Es el caso de las movilizaciones de la zafra cañera granadina en el transcurso de la campaña de 1963/1964 donde los trabajadores
deciden no ir al trabajo hasta que no consiguieran sus demandas salariales.
Como consecuencia, la patronal tuvo que ir a una negociación en la que concedió un plus de productividad pagadero al final de la campaña y del que se
detraía el absentismo directo o involuntario.515 En la campiña cordobesa
determinados pueblos como Castro del Río, Posadas, Palma del Río, Fernán
Núñez o Montilla, entre otros, inician las primeras acciones desde la Guerra
Civil basadas fundamentalmente en subidas salariales lineales, así como el
control y precios más altos para el destajo. Así, la Cámara Oficial Agraria de
la provincia reconoce algunos de estos conflictos como el de Posadas, en los
inicios de 1964, señalando que “...se ha producido en el mes de febrero un
paro real de unos 80 trabajadores que ha originado una cierta incidencia por
parte de los interesados...”516. Sin embargo, la tónica general en el campo
andaluz es la normalidad y estos conflictos son manifestaciones aisladas de
una cierta toma de conciencia por parte de los trabajadores en determinadas
zonas. En todo caso, estos conflictos son exponentes de un descontento generalizado, pero no sobrepasan los de la propia cuadrilla, lo que demuestra que
el campo no es un sector eminentemente conflictivo: las emigraciones, el
paro endémico, las necesidades acuciantes de los trabajadores temporeros,
entre otras causas, disuaden a los trabajadores de cualquier movilización.
El rechazo en algunas ocasiones a los métodos tayloristas del trabajo se manifiesta, por ejemplo, en las movilizaciones que los trabajadores del
Astillero sevillano protagonizaron en abril de 1964 contra los llamados
“Bonos de Trabajo”.517 El plante de los trabajadores, que recorrieron el interior de la factoría, fue respondido con diez despidos que, posteriormente, fueron readmitidos.518 En otras ocasiones, ante los extenuantes horarios contemplados en los convenios, deciden bajar la productividad ralentizando el
trabajo, como ocurre en CENEMESA.519

515 Ver GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva...”, op. cit. p. 392.
516 Cf. BARRAGÁN MORIANA, A.: “Las dificultades en la reaparición del movimiento obrero en
Córdoba durante el franquismo”, op. cit. p. 409, cit. en MARTÍNEZ ALIER, J.: “La estabilidad del latifundio. Análisis de la interdependencia entre relaciones de producción y conciencia social en la agricultura latifundista de la Campiña Cordobesa”. Ed. Ruedo Ibérico, París, 1968).
517 Estos “bonos” especificaban las tareas que debían realizar y el tiempo asignado a cada una de ellas.
518 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 29-30.
519 Estas medidas en esta empresa cordobesa fueron consideradas como “muy originales” por “La voz
del Pueblo”, órgano del PCE de Córdoba, Año I, nº 5, p. 4. Cf. BARRAGÁN MORIANA, A.: “Las dificultades en la reaparición del movimiento obrero en Córdoba...”, op. cit. pp. 410-411.
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Los conflictos andaluces entre 1963 y 1964 se darán fundamentalmente a nivel de empresa y en raras ocasiones se vinculan a la negociación
colectiva. Es más, en la mayoría de los casos se habían firmado convenios al
margen de los trabajadores.520 Sin embargo, será a partir de 1965 y, esencialmente, en el sector metalúrgico, donde comienzan a articularse una serie
de movilizaciones que, partiendo de problemas estrictamente salariales, se
vincularán normalmente a los convenios colectivos, como en la empresa
electromecánica cordobesa SECEM, donde se producen paros y plantes en
septiembre de 1965.521 En otros casos, como en la Mina Adaro (Linares) los
trabajadores consiguen 500 pesetas mensuales de prima y en la
Oleometalúrgica del Sur (Jaén) inician una huelga de 24 horas para exigir
subidas salariales.522
Pero el salto cualitativo de los conflictos circunscritos a cada una de
las empresas, hacia el conflicto generalizado en el sector, se va a producir en
Sevilla el 1º de abril de 1965 en el sector metalúrgico. Sin embargo, antes de
llegar a la convocatoria de este conflicto, las Comisiones Obreras del Metal,
desde los cargos conquistados en 1963 irá realizando una serie de acciones
que acumulan razones para el mismo.
La táctica que adoptan los dirigentes de Comisiones Obreras será la
de agotar todos los cauces legales: primero denuncian el convenio anterior,
elaboran una plataforma reivindicativa, la exponen ante la Sección Social y,
posteriormente, exigen que se nombre “una nueva comisión negociadora”. La
negativa de la patronal a la negociación les sirve para justificar la huelga:
“Ante la postura de fuerza de los patronos y la inoperancia e ineficacia del Sindicato en estos casos... ¿Qué fuerza, qué “arma” tenemos
los trabajadores para defendernos?523
Efectivamente, desde Morería se va a convocar la primera acción
general sectorial desde la Guerra Civil en Andalucía y lo hacían, “a pecho
descubierto”524. Aunque sólo afectaba a una rama, esto fue novedoso. La
520 Por ejemplo, Juan Alba manifiesta que cuando él entró en HYTASA, tenía un convenio que muchos
trabajadores desconocían. Entrevista a Juan Alba por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
521 Cfr. La voz del Pueblo, portavoz del PCE de Córdoba, Año I, nº 5, marzo/abril de 1966, cit. en Cf.
BARRAGÁN MORIANA, A.: “Las dificultades en la reaparición del movimiento obrero en Córdoba...,
op. cit. pp. 410-411.
522 Cf. Panfleto del PCE sobre movilizaciones obreras en 1965, en Fondo Manuel Delicado, AHCCOOA.
523 Escrito al Gobernador Civil de Sevilla el 15 de marzo de 1965. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10.
Carpeta del Sindicato del Metal de Sevilla.
524 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 52-53.
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convocatoria fue la un paro general de 1 hora, de 11 a 12 h., para el día 1º de
abril de 1965. Sin hacer apenas octavillas, la convocatoria se hizo a los grupos incipientes de las Comisiones Obreras que se estaban creando en las
empresas, a los enlaces, a los trabajadores sin cargo legal que venían a las
asambleas en el patio del metal para informar, a su vez, de la situación de
cada una de sus empresas. Así, la elaboración de la plataforma se hará en
diversas asambleas –unas prohibidas y otras no- donde los representantes de
cada empresa irán introduciendo elementos propios y todos, a su vez, elementos comunes del sector.
El paro obedecía a razones estrictamente laborales –salariales, convenio colectivo- junto a otras reivindicaciones de carácter general –seguridad
social, derecho de reunión-, aunque la convocatoria el mismo día de la conmemoración de la victoria franquista en la Guerra Civil había pasado desapercibido para los propios convocantes, lo que mostraba de nuevo el relevo
generacional en el movimiento obrero, que no tuvo en cuenta esta fecha
emblemática para los vencedores de la contienda civil.525 Pero también era
un nuevo reto que se planteaban las propias Comisiones Obreras del Metal
para conocer sus fuerzas y su “influencia”. Al mismo tiempo, suponía una
demostración de fuerza hacia el vertical y la patronal, de una parte, y un
intento de romper el aislamiento a que estaba sometido el movimiento, que
observaba protestas de empresas de forma aislada y no era capaz de hacerlas
coincidir en una acción común. No es ajeno a ello tampoco el ánimo que
desde el PCE se traslada a los dirigentes de Comisiones Obreras de Sevilla al
identificarlos con la vanguardia obrera de España, junto a Asturias,
Barcelona, Vizcaya y Madrid.526
Más que el meritorio resultado del paro -para ser la primera vez que
se hacía una convocatoria de carácter general y que afectó a casi una docena de empresas metalúrgicas-, el hecho más significativo era que este “golpe
de audacia” se hacía desde la propia legalidad, huyendo intencionadamente
de cualquier pretensión clandestina. La combinación de reivindicaciones
colectivas comunes (desde la subida salarial, derechos sindicales o la mejora
de la seguridad social), junto a las concretas de cada empresa suponen otro
525 El mismo Fernando Soto cuenta que ninguno cayó en la cuenta: “¡Vaya tela! El 1º de abril era el día
de la victoria de los franquistas, para más INRI, y sin que ninguno hubiéramos caído en la cuenta de que
podría, además, parecer una provocación”. Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda, op. cit. pp. 5253.
526 Fernando Soto había asistido en 1964 a una reunión con el PCE en París y allí constata que la dirección del partido seguía la experiencia sevillana con mucha atención. Viene crecido al saber que el movimiento obrero sevillano no tenía nada que envidiar a los lugares “más punteros de la geografía española”.
Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 52-53.
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acierto porque eran “cosas auténticamente sentidas por los trabajadores y eso
era difícil de romper, máxime cuando no nos escondíamos, sino que estábamos aquí”.527
De esta forma, medían y acumulaban fuerzas desde su debilidad inicial, ganaban confianza hacia el propio colectivo y mostraban descarnadamente el verdadero rostro represivo e inoperante del sindicato vertical. No
en vano, si todavía en 1965 no usan abiertamente el concepto de “huelga”, un
año más tarde y ante la intransigencia de la patronal para aceptar sus reivindicaciones, la “Comisión de Enlaces” reivindicará abiertamente “la legalización del derecho de huelga”.528 Pero además, la convocatoria de un paro de
una hora es una muestra del pragmatismo de sus dirigentes y supone ya una
cierta madurez sindical, pues esto les permite tantear las fuerzas, no arriesgándose a un fracaso mayor si lo hacían de un día entero. La debilidad de la
que parten explica también su mesura y, por ello, anteponen la negociación
colectiva -sobre todo las subidas salariales- a cualquier planteamiento político contra la Dictadura.
De otra parte, las decenas de representantes sindicales despedidos
fueron readmitidos a los pocos días, se efectuaron acciones de solidaridad a
través de colectas para los represaliados y la policía no efectuó ninguna
detención. Sin duda, esta movilización vino a reforzar la tesis de que la extensión de CC.OO., de una parte, junto a la utilización de los cauces legales, de
otra, podía facilitar la movilización, alimentándose mutuamente, y generar
autoconfianza en el nuevo movimiento sindical. Sin embargo, también
aprendieron que las huelgas generalizadas “eran muy difíciles”, máxime en
un contexto de dictadura. En este sentido, si la Huelga General Pacífica de
1959 fue una lección importante, como vimos, esta convocatoria les enseñó
más que aquélla, porque era la primera vez que aprendían de sus propias decisiones. Ciertamente, la experiencia de la HGP les sirvió para no realizar una
convocatoria “politizada” y de un día de duración, pero en la de 1965 todavía se observa una cierta osadía, pues estos jóvenes dirigentes se adelantaron
al desarrollo del propio movimiento. Por ejemplo, en la misma Hispano
Aviación obtuvieron resultados dispares: en la factoría de Triana, no lograron
que secundaran el plante quedándose solos los enlaces sindicales y sólo lo

527 Entrevistas a Fernando Soto y Eduardo Saborido. Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento
obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. pp. 297-298.
528 Cf. Escrito de la “Comisión de Enlaces” a la Sección Social del Sindicato Provincial del Metal, el 14
de abril de 1966. AHCCOO-A. Legajo nº 10.
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secundaron totalmente en la de San Pablo, que, precisamente, tenía un mayor
porcentaje de trabajadores no cualificados.529
En definitiva, aunque los aspectos positivos predominaron sobre los
negativos, esta movilización no está exenta de un cierto voluntarismo juvenil
en el que todavía pesa más el deseo que la realidad.530 Esta movilización,
sin embargo, sobrevalorada por la propia patronal, que asistió un tanto desconcertada ante la misma, es una lección también para ella, pues más tarde
endurecerá sus posiciones para que el movimiento no les sobrepasara. Por
todas estas razones, la convocatoria del paro el 1º de abril de 1965 fue todo
un hito en la historia del movimiento obrero sevillano.
Otra de las causas de los conflictos laborales en estos años, fundamentalmente a lo largo de 1966, es la defensa de los puestos de trabajo. Las
sucesivas crisis que sufre el sector metalúrgico por falta de pedidos en empresas significativas como la Hispano Aviación, en octubre de 1966, o la empresa dependiente del INI, Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas
(SACA), durante ese mismo año y el siguiente, les lleva a centrarse en la petición de trabajo por la amenaza constante de cierre y reconversión. No en
vano, a comienzos de 1967, la Sección Social del Metal en pleno tiene que
abanderar el eslogan “Queremos trabajo y sólo trabajo”.531 La empresa más
afectada por la crisis será la sevillana SACA que en enero de 1966 solicita
autorización para suspender su actividad y mantener a sus 815 trabajadores
en el paro durante 6 meses. La ocupación de la empresa, asambleas semanales, entrevistas con las autoridades, implicación de sus mujeres en el conflicto (llegando a entrevistarse con el Gobernador Civil de la provincia o con el
Director General de Empleo en Madrid) o manifestaciones, sólo les permite
conseguir un subsidio por desempleo superior al habitual en aquellos años,
pero finalmente la empresa cierra en 1967 y la decisión que toman los trabajadores es recurrir el despido ante los tribunales.532
529 Curiosamente, en ésta última habían mantenido una lucha desde 1964 porque se les habilitara un autobús para trasladarlos a la factoría, negándose en alguna ocasión a desplazarse en un camión –como se
hacía ocasionalmente- y denunciando el caso ante la Delegación Provincial de Transportes. Sin duda, este
tipo de acciones favoreció también el éxito de la convocatoria del 1º de abril de 1965.
530 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A
531 El 25-1-67 el Pleno de la Sección Social del Metal hace un repaso de las empresas sevillanas amenazadas con cierres o despidos masivos señalando a éste como el principal problema de los trabajadores sevillanos. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10. Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
532 SACA, comprada por la empresa americana International Harverter, con el objetivo de impedir la
venta de maquinaria agrícola a Cuba, terminó cerrando la factoría en connivencia con las autoridades franquistas. Véase MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit.
p. 298.
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Las protestas obreras en estos años comienzan ya a perfilarse con
similares características en todas las zonas industrializadas del país y
Andalucía no es una excepción. El sector donde se concentra la mayor parte
de la actividad reivindicativa será el metal, tanto en medianas como en las
grandes empresas porque en él se produce tanto una mayor concentración
obrera como la aplicación de los sistemas de racionalización del trabajo. Ante
la extensión de los mecanismos de la OCT que imponen las empresas, los trabajadores desarrollarán toda una variada gama de acciones: paros parciales,
trabajos lentos, reducción de horas extraordinarias, minutos de silencio, concentraciones, manifestaciones, ausencia o boicot a comedores de las empresas o la recogida de firmas entre los trabajadores para remitirlas a las autoridades civiles, eclesiásticas o a la prensa. Lógicamente, el absentismo o la
rotación de empresa, que habían sido prácticas habituales en los años cincuenta como mecanismos de autodefensa de los trabajadores, dejan de ser
usuales en estos años, a lo que no es ajeno la disciplina en la producción y la
extensión de los mecanismos de la OCT.533
En esta primera fase de consolidación del movimiento se observa que
en determinadas empresas la actividad reivindicativa comienza a ser recurrente en períodos distintos,534 lo que demuestra ya una consolidación de
una organización obrera básica y una toma de conciencia ya formada. De otra
parte, la protesta tiende a implicar a toda la plantilla, huyendo de planteamientos vanguardistas o clandestinos.
Las plataformas reivindicativas entre los años 1963-1966
Las demandas salariales y la mejora de los convenios colectivos fueron las bases que inspiraron las plataformas reivindicativas. La naturaleza del
propio régimen, que concebía los conflictos como problemas de orden público, ponía al descubierto el verdadero rostro represivo del franquismo y las
limitaciones obvias del aparato vertical para dar salida a los problemas planteados. Ya en la preparación de las Elecciones Sindicales de 1966, el
Programa Reivindicativo535 que presentaron los metalúrgicos sevillanos llevaba explícitamente reivindicaciones de naturaleza democrática, como la
petición de que los cargos sindicales fueran elegidos de “abajo a arriba”, sin

533 Cf. BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetos y huelgas..., op. cit. pp. 246-252.
534 Hay numerosas empresas como las sevillanas Hispano Aviación, SACA, Astilleros, CASA, las cordobesas SECEM o CENEMESA, donde los conflictos se van suceciendo entre estos años.
535 Cfr. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 36-38.
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excepción; la libertad de reunión, expresión, prensa, asambleas y congresos;
el derecho de huelga, así como la creación de sindicatos independientes de
partidos y del Estado.536
No es de extrañar que una movilización que nacía desde reivindicaciones salariales o por las condiciones de trabajo se convirtiera, a raíz de
detenciones o despidos, en protestas de solidaridad con la consiguiente
denuncia del carácter represivo del régimen y la convicción de que la defensa de los intereses de los trabajadores no podía desarrollarse ampliamente
mientras persistiese la dictadura. No obstante, la elaboración de un programa
netamente democrático, de más calado, se circunscribió en esta etapa a círculos más reducidos de militantes que eran, a todas luces, de muchos menos
efectivos que los trabajadores que movilizaban.
Al mismo tiempo, las Comisiones Obreras van a ir elaborando una
serie de documentos de carácter programático que serán esenciales para definir el propio movimiento y estructurar a nivel nacional las reivindicaciones
básicas. Durante 1966 dos son los documentos que se elaboran: “Ante el futuro del sindicalismo” y “¿Qué son las Comisiones Obreras?”.537 En estos se
van a establecer las líneas programáticas básicas que defenderán las
Comisiones Obreras: el rechazo a los sindicatos verticales, la exigencia de los
derechos básicos de reunión, asociación y expresión y la apuesta por un sindicalismo independiente de partidos políticos y del Estado. Ya en 1966 reclaman la necesidad de una Central Sindical Única que se constituiría desde un

536 El Programa Reivindicativo de los metalúrgicos sevillanos era el siguiente:
• Salario base de 250 pesetas diarias en jornada laboral y escala móvil de salarios.
• Jornada laboral de 44 horas semanales.
• Contra la discriminación de mujeres y jóvenes.
• El control y la plena participación en la dirección y gestión de la Seguridad Social.
• El salario íntegro en caso de enfermedad, accidente, jubilación y desempleo.
• Construcción masiva de viviendas al alcance de los trabajadores, con rentas inferiores al 10%
del salario base.
• El derecho al trabajo sin ningún tipo de discriminación debida a la edad, el sexo y las cargas
familiares.
• La supresión radical de los contratos eventuales y freno a los expedientes de crisis.
• Separación de patronos y obreros e independencia del Estado.
• Elección de todos los cargos sindicales de abajo a arriba, sin excepción.
• Supresión de todo tipo de coacción o represalias contra los cargos sindicales representativos.
• Plena libertad dentro del sindicato de reunión, expresión, prensa, asambleas y Congresos a
escala local, provincial y regional.
Derecho de huelga, una vez agotados los cauces de diálogo
Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 36-38.
537 El primer documento se redactó el 31 de enero de 1966 y el segundo en junio de ese mismo año.
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proceso asambleario en las empresas y de la que participarían las organizaciones obreras en ella presente.
Habían pasado sólo siete años desde que se convocara la Huelga
General Pacífica y el rechazo frontal al franquismo había prendido en
amplias capas de los trabajadores españoles que ya comenzaron a plantear,
sin ambages, la necesidad de cambios sociales en el régimen a favor de las
libertades democráticas, aunque, ciertamente, las demandas de esta naturaleza no son todavía el hilo conductor de las protestas obreras.
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CAPÍTULO III
CRECIMIENTO, REPRESIÓN Y REFLUJO (1967-1969)

Las Elecciones Sindicales de 1966, como vimos, supusieron el afianzamiento organizativo de las Comisiones Obreras en varias provincias andaluzas. A partir de 1967 éstas crecerán en numerosas empresas y se extenderán sectorial y territorialmente, formándose, por ejemplo, las Comisiones
Obreras del Campo o iniciando su andadura las CC.OO. de Huelva. Este proceso de consolidación les permitirá, al mismo tiempo, ampliar la red de contactos con otros sectores sociales como los intelectuales o profesiones liberales, participando en aquellos círculos culturales que se desarrollan durante
estos años en algunas provincias andaluzas. Este desarrollo organizativo les
llevará a crear también las Comisiones Obreras Juveniles, a iniciar un proceso de coordinación regional –con la participación consiguiente en las
estructuras nacionales- y a dotarse de algunos instrumentos de defensa de los
trabajadores como fueron los despachos laboralistas. Este crecimiento tanto
de la organización, como de los conflictos obreros, sobre todo entre 1967 y
1968, no pasará desapercibido por el régimen que intentará –consiguiéndolo
en algunos casos- frenar el avance del movimiento obrero, desplegando una
serie de medidas represivas como la ilegalización de Comisiones Obreras a
comienzos de 1967 o decretando el Estado de Excepción de 1969, entre otras.
A pesar de los altibajos que conocerá el movimiento obrero andaluz en estos
años –y que afectará de forma distinta en unas u otras provincias-, asistiremos a una serie de conflictos pioneros en la región que no sólo sortean la
represión, sino que muestran en este período el profundo arraigo de las
Comisiones Obreras entre amplias capas de los trabajadores.

1. Las Comisiones Obreras Juveniles (CC.OO.JJ.)
La creación de las Comisiones Obreras Juveniles responde a la necesidad de vincular a los jóvenes con el movimiento obrero atendiendo, preferentemente, los derechos de la juventud, escudriñando las reivindicaciones de
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los jóvenes. El semillero de las CC.OO.JJ. serán las Escuelas de Aprendices de
determinadas empresas, fundamentalmente metalúrgicas, y también en los distintos centros de enseñanza reglada de la Formación Profesional. Así, aparecerán estas Comisiones Obreras en empresas como la Hispano Aviación, CASA
o TUSSAM, de Sevilla; en la RENFE o la VERS malagueñas. Pero al mismo
tiempo, su doble naturaleza, obrera y juvenil, les permitió ampliar su radio de
acción, más allá del terreno laboral, extendiéndose a otras plataformas asociativas de los barrios de las grandes ciudades, participando o creando clubes de
distinta naturaleza. En este sentido, se puede decir que las CC.OO.JJ. fueron el
germen de lo que, posteriormente, fue el movimiento ciudadano.
La militancia de las CC.OO.JJ. volverá a reproducir la conjunción
entre la militancia comunista, mayoritaria, y la procedente de acción católica. En el caso de Málaga la dirección de las Comisiones Obreras Juveniles
está formado por jóvenes que, a su vez, pertenecen a las Juventudes
Comunistas.538 En Granada, en cambio, muchos de estos jóvenes son universitarios sin adscripción partidaria, así como trabajadores jóvenes de los
barrios y pueblos cercanos a la capital. En Sevilla, la militancia será básicamente obrera y comunista, aunque también jugarán un papel importante los
jóvenes cristianos de acción católica de la VOS y de la JOC, así como algunos estudiantes de Enseñanzas Medias y universitarios 539.
Las CC.OO. JJ. de Sevilla se crean en el verano de 1967.
Inicialmente, los jóvenes de la Escuela de Aprendices de la Hispano
Aviación, ya habían exigido su participación en las Elecciones Sindicales de
1963 en cuanto a que, como asalariados, tenían derecho al voto, aún siendo
menores de edad. De otra parte, la dirección de la Asociación de Antiguos
Alumnos de esta empresa había sido tomada por algunos dirigentes comunistas y, a partir de ahí, se organizaban charlas y conferencias de claro contenido social. La cuna de las CC.OO.JJ. de Sevilla fue, sin duda, la Hispano
Aviación, ya que prácticamente varios cursos completos de la Escuela de
Aprendices pasaron a engrosarlas. A comienzos de 1967 estos jóvenes de la
Hispano llegan a realizar asambleas diarias con el objetivo de “institucionalizar el grupo” y evitar su dispersión. Estas asambleas estaban dirigidas por
Antonio Benítez Berraquero, Rafael Luque Ramírez, Francisco Pérez
Romero, Francisco Sánchez Legrán, o José Millán Márquez, entre otros.
Asimismo, participarán en la manifestación en solidaridad con Eduardo

538 Cf. Entrevista a Antonio Camaño, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
539 Cf. Entrevista a Antonio Benítez Berraquero, por Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
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Saborido, tras su detención en enero de 1967, y van extendiendo su influencia –a través de los contactos que les facilitan bien las Juventudes
Comunistas o las propias Comisiones Obreras- con otros jóvenes de otras
empresas o de algunos barrios, incorporándose también jóvenes de procedencia cristiana. Inicialmente, se denominan “Comisiones Juveniles”, con el
objetivo claro de formar un grupo heterogéneo que les permitiera ampliar su
influencia. En este sentido, irán realizando asambleas durante 1967 en Alcalá
de Guadaira o en las pozas de Villaverde del Río y en 1968 en el canal de San
Jerónimo, donde unas decenas de jóvenes intercambian experiencias.
Una vez que se formaliza su constitución a mediados de 1967 (con
predominio de jóvenes de la Hispano, pero también algunos efectivos de
otras empresas como CASA (con Manuel Sandino Conde), FASA (donde las
dirigía José A. Alfaro Rincón), de las Juventudes Comunistas y jóvenes cristianos) formarán parte de las Comisiones Obreras sevillanas y de la propia
Intercomisión, donde el representante de las CC.OO.JJ. será Antonio Benítez
Berraquero. Entre los más destacados de las sevillanas fueron José del Río
Caballero (CASA), Antonio Benítez Berraquero, Francisco Sánchez Legrán,
Rafael Luque, José María Delgado, José A. Nieto Martínez o Francisco Pérez
Casado (casi todos ellos de Hispano Aviación). En aquellas Comisiones
Obreras Juveniles también participó Alfonso Alcaide (posterior Presidente
Nacional de la HOAC) y que posteriormente participaría activamente en la
famosa “Comisión de los Cien” de la metalurgia sevillana en 1976.540
Fomentadas por la dirección de las Comisiones Obreras sevillanas llegaron a
tener entre 1967 y 1968 más de 500 militantes.541 Aunque su militancia fue
eminentemente masculina, sin embargo, algunas mujeres participaron en reuniones de las CC.OO.JJ., como las hermanas Rosario y Carmen Núñez,
Rosario Mulas Carreras o Servanda Alcázar (“Mariflex”), entre otras.542
Algunos jóvenes malagueños de CC.OO. ya realizan un trabajo de
apoyo a las candidaturas de Comisiones Obreras en las Elecciones Sindicales
de 1966, tanto en la distribución de panfletos de Comisiones Obreras pidiendo el voto, como en el propio sindicato vertical distribuyendo las candidaturas de CC.OO. para las distintas Secciones Sociales. El responsable de las
Comisiones Obreras Juveniles fue, hasta su detención en 1968, Antonio
540 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería, 10..., op. cit. pp. 9 y 10.
541 José del Río Caballero afirma que la iniciativa de crear las CC.OO.JJ. partió de Eduardo Saborido,
que fue quien “más animó a la creación de éstas”. Cf. Entrevista a José del Río, por Custodio Velasco,
AHCCOO-A.
542 Cf. Entrevista a Antonio Benítez Berraquero, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Camaño Gómez. Junto a él jóvenes como Pepe Márquez, José Ariza,
Francisco Ramírez Martín, Rafael González Saldaña, José Campos Moya o
Juan Gutiérrez Campoy, iniciaron un trabajo importante a las Comisiones
Obreras malagueñas en sus inicios.
La capital granadina y los municipios de Atarfe y Peligros fueron los
centros donde más incidencia tuvieron las CC.OO.JJ, siendo Manuel
Sánchez, “El rubio de La Virgencica”, uno de sus primeros dirigentes. La
actuación de los jóvenes granadinos fue la de apoyar cuantas movilizaciones
planteaban las Comisiones Obreras, así como la distribución de todo tipo de
propaganda. Por ejemplo, con motivo de la difusión del anteproyecto de convenio colectivo de la construcción de 1970, su ayuda fue esencial. El arrojo
de estos jóvenes, que no medían el peligro, llevó a algunos de ellos como al
propio Manuel Sánchez, Nicolás García, Manuel García, Antonio Castellano
o Natividad Bullely –y otras mujeres- a ser detenidos en la Semana Santa de
1970 mientras repartían folletos de las Comisiones Obreras de la
Construcción, junto a jóvenes universitarios. Algunos de ellos fueron juzgados por el TOP y otros fueron enviados por sus padres a ciudades como
Madrid, Barcelona o Mallorca.543
La organización de las CC.OO.JJ. adoptará formas diversas: por
empresas, por barrios o mediante asambleas de distintos sectores. En Málaga,
por ejemplo, en el barrio de El Perchel se organizaban por calles de forma
celular –reproduciendo la estructura de las Juventudes Comunistas- de forma
que cuando se producía alguna caída, como la de 1968, quien quedaba fuera
volvía a reorganizarlas. En Granada, al incluirse universitarios y jóvenes de
pueblos cercanos a la capital, la organización era más asamblearia. En
Sevilla, los jóvenes se organizan por barrios y serán ellos quienes sembraron
de inquietudes sociales muchas barriadas desde sus reivindicaciones juveniles. Las CC.OO.JJ. de Sevilla llegaron a crear una coordinadora que agrupaba a una veintena de barrios. En esta coordinadora estarán representados los
principales dirigentes de estas Comisiones Obreras Juveniles, aunque eran
mayoría los que provenían de la Escuela de Aprendices de la Hispano
Aviación. Entre los miembros de esta coordinadora están José del Río
Caballero (San Jerónimo) y Antonio Andrade (Bellavista), Francisco Pérez y
Francisco Sánchez Legrán (Pío XII), Rafael Luque (Triana), José María
Gallego “El cabeza” (Puerta de la Carne), “El Chato”, J. Millán Márquez,
“El sin Dios” y Juan José Becerra (Bellavista) y Jaime Baena Abad (San Juan
543 Cf. Entrevista a José Cid de la Rosa, por Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez, AHCCOOA.
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de Aznalfarache), y Antonio Benítez (por la Hispano Aviación), entre otros.
En general, la acción de los jóvenes consiste en reforzar el activismo de las
restantes Comisiones Obreras, sirviendo como elementos de apoyo de aquéllas. La distribución de propaganda, “la siembra”544, el reforzamiento de las
manifestaciones callejeras, las pintadas y otras acciones similares fueron sus
principales actividades.545 El choque de algunos jóvenes con el profesorado
falangista en las Escuelas de Aprendices o en los centros de Formación
Profesional llevó en algún caso a la expulsión de los alumnos que se señalaban y, por reacción, muchos de estos terminaron militando en las Juventudes
Comunistas. Este es el caso del conflicto que se produjo en la Hispano
Aviación en septiembre de 1967 cuando fueron castigados varios alumnos y
se hizo un expediente de expulsión para un destacado dirigente de las
Comisiones Obreras Juveniles. Como consecuencia de ello la Comisión
Obrera de la empresa se solidarizó inmediatamente con aquéllos.546 Durante
1967, la confluencia del 50 aniversario de la Revolución soviética, el asesinato del Ché Guevara en Bolivia o la lucha del pequeño Vietnam, supusieron
elementos de agitación ideológica con gran impacto en la juventud que sirvieron para aumentar la adscripción a aquellas Comisiones Obreras
Juveniles. Durante 1968 las acciones de las CC.OO.JJ. de Sevilla, que se
habían desarrollado rápidamente, aumentaron considerablemente. A comienzos de enero de ese año, organizan la primera protesta con motivo de la muerte de unos niños por hundimiento de su casa. En el mismo cementerio increparon al Gobernador Civil, Utrera Molina.547 El 3 de abril de 1968 se concentran medio millar de jóvenes ante el Gobierno Civil para entregar unas mil
firmas en las que se recogían las principales reivindicaciones de los jóvenes
(vivienda, acceso a la enseñanza, creación de clubes juveniles en los barrios
o la más genérica de “a igual trabajo, igual salario”, entre otras).548

544 Antonio Camaño afirma que a los jóvenes malagueños los ocupaban fundamentalmente en “la siembra”, es decir, reparto de octavillas. Entrevista a Antonio Camaño, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
545 Por ejemplo, las CC.OO.JJ. de la Hispano Aviación aprovecharon el Club de Antiguos Alumnos de la
empresa, que organizaba actividades culturales o lúdicas los domingos, que denominaban “mitin-fiesta”,
para realizar asambleas y tratar los problemas de los jóvenes tanto en su propia escuela como a nivel general. Cf. Entrevista a José del Río, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
546 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras..., op. cit. pp. 63-64.
547 Esta casa se hundió en la calle Guadalupe, número 4 y a consecuencia de este hecho murieron varios
niños. Un miembro de las CC.OO.JJ. le dijo a Utrera Molina: “¡Gobernador, asesino, viviendas decentes
para los obreros!”. Cf. Entrevista a Antonio Benítez Berraquero, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
548 Manuel Sandino y Antonio Benítez, rodeados por la policía, subieron a entregar las firmas al propio
Gobernador Civil, Utrera Molina, pero ante la ausencia de éste se las dieron a un bedel. Cf. Entrevista a
Antonio Benítez Berraquero, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Participarán activamente durante las jornadas de lucha del 30 de abril y del
1º de mayo, repartiendo octavillas y produciendo manifestaciones relámpago
por el centro de la ciudad. Finalmente, apoyarán las movilizaciones de otras
empresas, como las de FASA o HYTASA, realizando pintadas o haciendo acto
de presencia en los piquetes contra los esquiroles.549 Durante el Estado de
Excepción de 1969 seguirán realizando acciones como la distribución de propaganda contra la Ley Sindical, en abril de ese año; o celebrando el 1º de
mayo con manifestaciones relámpago por el centro de Sevilla. Durante el
mes de junio de ese año las CC.OO.JJ. irán radicalizando sus acciones y realizarán varias manifestaciones pidiendo la libertad de algunos presos políticos y hostigando a algunas entidades bancarias.550 En noviembre convocarán una manifestación contra la guerra en Vietnam, ante el Consulado de
EE.UU., donde se practicaron cuatro detenciones.551
Generalmente, éstas fueron más radicales que el resto de las
Comisiones y, de hecho, cuando se produce la represión hacia el movimiento obrero entre 1968 y 1971, el acceso de muchos jóvenes a la dirección de
aquél, notará su radicalismo. Progresivamente, las CC.OO.JJ. habían comenzado a desbordar los cauces del movimiento obrero y sus acciones, más violentas, eran ajenas a la cultura sindical que habían creado las Comisiones
Obreras. Su extremada politización –amén de que su papel no estuvo casi
nunca bien delimitado dentro de la organización-, hizo que empezaran a disgregarse en torno a 1971. Sin embargo, la decisión de abandonar esta organización juvenil se debe, esencialmente, a la necesidad que tiene la organización de reforzarse por la represión a que se ha visto sometida y desde entonces los jóvenes acceden directamente a las Comisiones Obreras.

2. Las Comisiones Obreras Agrícolas y Campesinas.
Las luchas más emblemáticas del campo
El papel que las fuerzas del campo podía jugar contra la dictadura fue
una de las obsesiones de los responsables del PCE en Andalucía desde

549 Sus acciones eran, la mayor parte de las veces, relámpago. Por ejemplo, cuando pintan la fachada de
HYTASA, de centenares de metros, tardan sólo tres minutos y en esta acción se congregan más de 300 jóvenes. Véase entrevista a Antonio Benítez Berraquero, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
550 Cf. “Panorámica y Memoria Anuales” de la Brigada Regional de Información de 1969, p. 3, en AHCCOO-A.
551 Cf. “Panorámica y Memoria Anuales” de la Brigada Regional de Información de 1969, p. 5, en AHCCOO-A.
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comienzos de los sesenta. En su análisis se planteaba que la incorporación a
la lucha antifranquista de los campesinos pobres y los jornaleros era imprescindible para derrocar a la dictadura y, de hecho, se consideraba “decisivo”.552 Desde esta perspectiva, las paupérrimas condiciones de vida de los
jornaleros y amplias capas de campesinos pobres, la descapitalización del
campo –fruto de una política agrarista del régimen carente de mecanismos
crediticios que posibilitaran mejores inversiones para mejorar la productividad-, entre otros, llevaban al abandono de muchas tierras productivas y, consecuentemente, producían un paro ingente entre los jornaleros y la ruina entre
los campesinos pobres, causas directas de la sangría migratoria que se producía fundamentalmente en Andalucía. Es por ello por lo que desde algunos
dirigentes del PCE –mimetizando el tema de la alianza obrero-campesina de
la Unión Soviética- se consideraba a los jornaleros y campesinos pobres el
sujeto histórico más proclive para la lucha antifranquista. Este análisis muestra las contradicciones que, a estas alturas de la historia, ofrecen distintos responsables del PCE en Andalucía, pues mientras unos siguen el esquema clásico del potencial revolucionario de los jornaleros y los campesinos pobres,
otros como Juan Menor, sin embargo, ya transmiten las decisiones de la
dirección del PCE señalando el papel transformador del nuevo obrero industrial. No obstante, hay que pensar que no todos los dirigentes del PCE han
comprendido las claves en que se desenvuelve el nuevo movimiento obrero,
a lo que hay que añadir las dificultades inherentes a la propia organización
clandestina del PCE que, al “compartimentar” a sus cuadros territorialmente
y al rotarlos rápidamente para sortear la represión, no les permite trasvasar
experiencias de forma ágil, ni mantener a sus dirigentes mucho tiempo en un
mismo territorio.553 Algunos dirigentes del PCE seguirán viviendo de las
experiencias del pasado y tendrán que comprobar el fracaso de la alizanza
obrero-campesina en un proceso que durará muchos años.554
Curiosamente, o precisamente por ello, algunos informes que elevan
al Comité Central determinados responsables del PCE de Andalucía, entre

552 Véanse los distintos informes que envían al Comité Central del PCE algunos responsables del mismo
en Andalucía entre los años 1963 y 1965. Algunos de estos informes manuscritos se encuentran en el
AHCCOO-A.
553 Santiago Carrillo afirma que a partir de 1948 la decisión de “compartimentar” territorialmente a sus
pocos cuadros disponibles, no les permitió mantener unas conexiones fluidas con regiones como
Andalucía, lo que dificultó el trasvase de experiencias. Cf. Entrevista a Santiago Carrillo, por Eloísa Baena
y Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
554 El cambio de estrategia del PCE respecto a crear la nueva alianza de las fuerzas del trabajo y de la
cultura está íntimamente relacionada con esta cuestión. Véase entrevista a Santiago Carrillo, por Eloísa
Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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1963 y 1965, no recalan en el nuevo sujeto histórico transformador que, de
hecho, son los nuevos trabajadores industriales y pasa de puntillas sobre estos
y sus avances organizativos y de lucha, haciendo alusión tangencialmente a
sus logros. Una y otra vez, se centran en el potencial conflictivo del campo,
pero al mismo tiempo, contemplan con impotencia su fracaso, tanto en la
implantación de su partido en los distintos pueblos de Andalucía, como la
irrelevancia de sus movilizaciones. Tan sólo destacan algunos conflictos aislados –asociados fundamentalmente a la exigencia del seguro de desempleo
o la petición de más jornales para el “empleo comunitario”- en pueblos como
Antequera, Campillos, Vélez Málaga, Pinos Puente, Villa del Río, Posadas,
Fuentes de Andalucía o San José de la Rinconada, pero sin solución de continuidad en la mayor parte de los casos.555 Y, reiteradamente, imputan los
escasos conflictos a la debilidad de su partido en las zonas rurales que, por el
proceso migratorio, no puede mantener organizaciones regulares, cuando fue
precisamente la emigración –que desmanteló socialmente amplias zonas
rurales y supuso una válvula de escape para el régimen al dar salida a un paro
galopante- uno de los elementos que retardan o paralizan el conflicto, además
de la represión y las continuas caídas que se producen desde el inicio de esta
década. El reflejo más significativo de la difícil implantación del PCE en
amplias zonas agrarias de Andalucía será el poco seguimiento de su política
para conquistar las Cámaras Agrarias, incluso entre sus propios militantes,
aunque, como advierten sus dirigentes, “no es por falta de explicación”.556
Aún en las Elecciones Sindicales de 1966 la conquista de las Cámaras
Agrarias quedará circunscrita a algunas provincias y de éstas sólo en aquellas
zonas donde existía una tradición sindical anterior, un bagaje exiguo para los
objetivos transformadores que se pretendían.
En este sentido, se irán creando las Comisiones Obreras del Campo
en Andalucía a partir de las Elecciones Sindicales de 1966 donde se ocupan
algunas presidencias de las Cámaras Agrarias en provincias como Cádiz,
Granada y Sevilla. Es a partir de entonces donde empiezan a surgir estas
Comisiones con una estructura organizativa muy dispersa y, en casi todas las
ocasiones, muy vinculadas al PCE por la dependencia que tiene de sus recursos y de su organización. La provincia de Cádiz contará pronto con una
estructura de CC.OO. a partir de 1966 en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto
de Santa María, Jerez y Trebujena; la de Sevilla, a partir de esa misma fecha
555 Cf. Informe manuscrito al Comité Central del PCE el 7-4-65. AHCCOO-A.
556 En un informe al Comité Central del PCE un dirigente se lamenta que muchos de sus militantes no
han asumido, aunque se les haya explicado, la política sindical de su partido. Cf. Informe al Comité
Central 63-65. AHCCOO-A.
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en San José de la Rinconada y Fuentes de Andalucía; en Granada, se crean
en 1967.557 En Córdoba y Málaga son prácticamente inexistentes y sus militantes lo son más del PCE que de Comisiones Obreras.
Los primeros núcleos de las Comisiones Obreras del Campo se circunscriben al Marco de Jerez y a algunos pueblos de Sevilla. En el Marco, se
inician en torno a algunos militantes jóvenes de Jerez, como Manolo Verano
o Antonio Palacios de Vera, que conectan con los viejos militantes de Sanlúcar
como Manuel Romero, Sebastián Rivero y, en menor medida con Emilio
Fábregas, así como con los de Trebujena, como Francisco Cabral o Miguel
Campos. De la misma manera, las primeras Comisiones del Campo de Sevilla
se crean en San José de la Rinconada (con José García Mayen o Pepe Navarro,
entre otros) y en Fuentes de Andalucía (con Pepe Gutiérrez, Salvador Galán,
Paco Bejarano o José Toledo Valiente, entre otros). Estas dos provincias se
empiezan a coordinar sobre 1968 y son, prácticamente, el grupo fundacional
de las Comisiones Obreras del Campo. Las dificultades para implantar estas
Comisiones fueron mayores que en los centros urbanos de concentración
obrera, por la emigración, la eventualidad, las dificultades materiales para su
coordinación y también porque muchos militantes del PCE –a pesar de las
indicaciones de su dirección- ni veían posible ni necesarias crearlas al margen o independientemente del partido. Un papel importante en su desarrollo lo
jugaron también algunas mujeres, como Rosita (de La Rinconada) –en cuya
casa se hospedaba en muchas ocasiones Juan Menor-; las mujeres de Diego y
Pepe Gutiérrez, Salud y Antonia, respectivamente, que venían a Sevilla a recoger propaganda y se la llevaban en autobús hasta Fuentes de Andalucía; otras,
como la mujer de Carmelo Camisón que ofrecía su casa como refugio de dirigentes comunistas o las hermanas Charo y Carmen Núñez, de Gerena.558
La política y la estrategia del PCE en el campo se trasladarán automáticamente a las Comisiones Obreras por la dependencia orgánica de sus
militantes hacia ese partido. Así, la preocupación por la situación de los trabajadores del campo, la crítica de la estructura de la propiedad de la tierra, el
análisis del circuito comercial que condena a la miseria a asalariados y campesinos pobres, serán cuestiones reiterativas en las distintas Reuniones
Generales de Comisiones Obreras que se empiezan a celebrar a partir de 1967.
Desde la primera Reunión General de CC.OO. (Madrid, junio de 1967) se reivindica una Reforma Agraria que se sintetiza con el eslogan de “la tierra para

557 Cf. ORTEGA LÓPEZ, Tª. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 330.
558 Cf. Entrevista a Antonio García Cano, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
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quien la trabaja”, al tiempo que se pide una democratización de los circuitos
comerciales. Los problemas del campesinado será uno de los puntos del orden
del día,559 lo que induce la importancia del sector agrario dentro de la economía nacional, además de la necesidad de contar con la presencia organizativa del mundo rural para la expansión y consolidación de las Comisiones
Obreras. Por ello, en esta reunión se concluye con la necesidad de crear
Comisiones Campesinas, recomendando a todas las Comisiones Obreras que
“favorezcan la condiciones para el incremento y consolidación” de éstas.560
Unos meses más tarde, la II Reunión General de Comisiones Obreras
(Madrid, diciembre de 1967) volverá a situar el problema del paro en el
campo, la emigración masiva que encuentra obstáculos en su salida a los países europeos, los salarios de miseria y el infernal circuito comercial de precios bajos de los productos agrícolas que taran el desarrollo rural, al tiempo
que reivindican un seguro de desempleo para los trabajadores agrícolas y una
política crediticia que posibilite el acceso a los medios de producción de estos
trabajadores. De otra parte, las Comisiones Obreras, en su apuesta por los
campesinos pobres, pedirá la disminución de la renta pagada por arrendatarios y aparceros.
Las Comisiones Obreras Agrícolas e Industriales de Andalucía celebrarán su I Reunión Regional en Sevilla, en septiembre de 1968, con la
ausencia de Jaén y Almería.561 Sin duda, la adjetivación de “agrícolas e
industriales” se debe al interés que a nivel estatal se da a la alianza obrerocampesina desde que en la II Reunión General de Comisiones Obreras del
estado español pusiera el acento en la creación de éstas. No es ajena a esta
preocupación la imitación ideológica del modelo leninista de la alianza obrero-campesina y el intento de reedición del movimiento campesino durante II
República, aunque el peso objetivo del sector agrícola de Andalucía y, de otra
parte, la necesidad de ampliar el frente de lucha del movimiento obrero, de
forma más pragmática, fueran otras de sus motivaciones. Estos elementos
definieron el objetivo esencial de esta reunión regional:

559 En esta 1ª Reunión General se habían establecido ocho puntos a discusión. El problema del campesinado es el octavo punto.
560 Cf. Comunicado final de la Asamblea Nacional de Comisiones Obreras. AHCCOO-A. Legajo nº 9.
561 Aunque en el AHCCOO-A se encuentra el documento con el título de “I Reunión Regional de
Comisiones Obreras Agrícolas e Industriales”, sin embargo, se trata de la II Reunión Regional andaluza,
ya que la primera se celebró, como vimos, en septiembre de 1967.
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“El objetivo de este encuentro era estudiar y discutir las condiciones
objetivas de la situación en el campo y la posibilidad de una mayor
movilización del amplio sector que representan los obreros agrícolas
y campesinos pobres, en la defensa de sus intereses y, por tanto, en su
contribución a una democratización política del país que haga posible
las profundas reformas económicas que necesitan. Se trataba, en fin,
de un primer cambio de impresiones y experiencias; de aunar ideas y
esfuerzos en busca de una ampliación del frente de lucha de las fuerzas del progreso en España”.562
La denuncia de las “condiciones infrahumanas, la miseria, la ruina
que el régimen ha provocado en el campo” y la constatación de que la estructura latifundista de la tierra genera precariedad, paro, servidumbre y emigración, les lleva a la conclusión de que es necesario organizar, desde los cauces
legales de las Hermandades (sindicales agrarias), las Comisiones de Obreros
Agrícolas que, por entonces, estaban alimentados por focos importantes de
conflicto en zonas rurales: San José de la Rinconada y Fuentes de Andalucía
y, como vimos, el Marco de Jerez.
La perspectiva de esta reunión era, fundamentalmente, abrir las alianzas y ampliar el frente de lucha; por ello, tratan de atraerse también a los
pequeños propietarios “los campesinos pobres” a los que el régimen asfixia
con los bajos precios de sus productos o las dificultades financieras para sus
explotaciones. La reivindicación de una reforma agraria “auténtica” que dé
“la tierra a quien la trabaja” se convierte en esta reunión general en imperiosa, habida cuenta del diagnóstico que se realiza: paro estructural, explotación
de mujeres y niños en las faenas agrícolas, jornadas agotadoras de trabajo,
ausencia de subsidio de paro y, sobre todo, unas estructuras “feudales antiquísimas”.
No obstante, se aprecia un cierto voluntarismo en el comunicado
cuando afirma que la lucha en el campo es cada vez más extensa e intensa:
“en numerosos pueblos y comarcas surgen las luchas, surge la movilización,
se hacen acciones de gran importancia”, pero, a renglón seguido, aparece una
cierta contradicción cuando afirman que todavía no hay suficientes condiciones para que el campo protagonice el papel de vanguardia que le corresponde. Es por esta razón por la que se hace un llamamiento para mejorar la coor-

562 Cf. Comunicado de la Primera Reunión Regional de Comisiones Obreras Agrícolas e Industriales de
Andalucía, AH-CCOO-A, legajo nº 9.
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dinación entre obreros agrícolas e industriales, poniendo en valor a los líderes de las zonas rurales e, incluso, protegiéndolos contra la represión.563.
Durante la IV Reunión General de CC.OO. (Madrid, abril de 1969)
es casi un calco de las conclusiones de la II Reunión General, tanto en la
necesidad de crear las Comisiones Campesinas o las Comisiones Obreras
Agrícolas, como en que el resto de la organización les preste todo tipo de
ayuda. Reiteran la fórmula de poner la tierra en manos de quienes la trabajan
y añaden la necesidad de que “los trabajadores agrícolas procedan a la ocupación de tierras incultas o abandonadas por los latifundistas”.564
Aunque mantienen un análisis voluntarista de la realidad del mundo
rural que les lleva a afirmar que ha habido “un importante ascenso [...] en su
organización y en sus luchas durante el último periodo”, lo cierto es que la
organización de dichas Comisiones Obreras Agrícolas se circunscribe a algunas de ellas en las provincias de Cádiz y Sevilla565, lo que demuestra que su
implantación ha sido más bien escasa y, en la mayor parte de Andalucía, nula.
Además, aunque algunas de ellas son significativas, están muy focalizadas y
sin apenas continuidad.
El 14 de octubre de 1969 se celebra una nueva reunión de las
CC.OO.AA. y CC. y se constata la escasa implantación de las mismas en la
geografía andaluza y siguen manteniendo el objetivo de impulsar el movimiento campesino en su lucha contra el franquismo, al afirmar que “nos falta
mucho para ser el movimiento campesino que necesita Andalucía”.566
Aunque a la reunión asistieron representantes de seis provincias andaluzas,
sin embargo, en la mayor parte de ellas las CC.OO.AA.y CC. no tienen raíces. 567La prueba más evidente de que este ascenso es casi irrelevante es que
en la IV Reunión General de Comisiones Obreras en Madrid, se sigue insis-

563 No en vano, la constatación de la escasa organización del movimiento obrero campesino se evidenció incluso muchos años más tarde, cuando en marzo de 1977, se hizo una jornada general contra el paro
en Andalucía con un seguimiento muy irregular. La acción general contra el paro del 17 de marzo de 1977,
a través de un comunicado de la Unión Regional de CC.OO.-Andalucía, se indica la incidencia del mismo
en todas las provincias. Si en Sevilla, Cádiz y Córdoba, hubo acciones considerables que pudieran ser
valoradas como positivas, sin embargo, en provincias eminentemente agrícolas, como Granada, registraron movilizaciones esporádicas y aisladas, y en Almería o Jaén fueron absolutamente irrelevantes. AHCCOO-A. Legajo nº 9.
564 Cf. Documento final de la IV Reunión General de CC.OO. AHCCOO-A. Legajo nº 9.
565 Son las únicas que asisten, además, a esta IV Reunión General. Cf. AHCCOO-A, Legajo nº 9.
566 Cf. AHPCE. Movimiento Obrero. Sobre la reunión Regional de C.O.A . y C. de Andalucía. Caja 85,
capeta 2/3.1.
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tiendo en que las Comisiones Obreras de la industria tienen que hacer un
mayor esfuerzo por apoyarlas.
Un año más tarde, en mayo de 1970, cuando se celebra en Madrid la
1ª Asamblea General de las “CC.OO.AA. y CC”,568 con la presencia de una
delegación de Andalucía, se sigue evidenciando su debilidad organizativa,
pues de entrada constatan su proyección futura como una de las fuerzas más
dinámicas que puede tener el futuro “Sindicato Independiente y
Democrático, con nuestros compañeros de CC.OO.” De nuevo, vuelven a
incidir en la alianza “obrera y campesina” porque consideran que la política
económica del gobierno perjudica gravemente a los “jornaleros” a salarios de
miseria y, de otra parte, condena a los campesinos por los bajos precios de los
productos. Sin embargo, se muestra una contradicción que trasluce un enfrentamiento soterrado entre ambos que acabará al poco tiempo con esta alianza:
ni unos, como los jornaleros, pueden cobrar salarios de hambre (entre las 150
y las 200 pesetas en aquellos momentos), ni otros, como pequeños empresarios, pueden pagarlas por los precios irrisorios de sus productos. La contradicción la resuelven responsabilizando al gobierno y reivindican que éste
suba el precio de los productos agrarios. Lógicamente, esta propuesta, inviable económicamente en una economía liberalizada, quiere superar artificialmente un enfrentamiento natural de intereses encontrados que, desde sus inicios, no se había planteado, aunque algunos dirigentes de las Comisiones del
Campo nunca vieron ni comprendieron esta alianza más allá de lo meramente político.569
Posiblemente las Comisiones Obreras, en general, supeditaron la
lucha contra la dictadura, que requería todo tipo de alianzas, al análisis de una
realidad económica en la agricultura española que dificultaba, cuando no
impedía, este tipo de alianzas. De hecho, la relativa mano de obra y el consiguiente encarecimiento de los salarios no permitía a muchos campesinos
pobres ser competitivos en este marco económico. La contradicción entre
567 Las provincias que asistieron, según informe del PCE, fueron Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba,
Cádiz y Jaén. Sin embargo, ya mostramos que en Jaén no se habían formado aún las CC.OO. Véase informe del PCE sobre la Reunión Regional de las CC.OO.AA. y CC., Fondo Manuel Delicado, Rf. 279/29, en
AHCCOO-A.
568 Cf. 1ª Asamblea General de las CC.OO.AA. y CC. AHCCOO-A. Legajo nº 9. Carpeta Campo
Andalucía.
569 Este es el caso de Antonio Palacios de Vera, que desde sus inicios planteó que había intereses contrapuestos entre los campesinos, como pequeños propietarios, y los jornaleros. La dirección de CC.OO. de
Andalucía había planteado esta contradicción anteriormente como quedó explicitado en la reunión de 1970
a consecuencia de la cual las CC.OO.AA. y CC. certificaron su defunción.Cf. Entrevista a Antonio
Palacios de Vera, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
570 Véase ORTEGA LÓPEZ, Tª Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 331.
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ambos colectivos, con intereses contrapuestos, no podía funcionar tampoco
en el terreno meramente organizativo y, así, esta alianza casi nunca tuvo virtualidad más allá del deseo voluntarista de sus dirigentes. Las Comisiones
Obreras del Campo surgen, precisamente, en un momento en que la agricultura tradicional da paso a otra más industrializada y que tiene que satisfacer,
cada vez más, las demandas internas de un mercado cada vez más amplio.570
La mecanización de muchos cultivos aumentó el paro en amplios sectores
agrícolas y quienes resistieron a la oleada migratoria de los cincuenta y sesenta tuvieron mayores dificultades para ser empleados. La tremenda emigración
que presenció Andalucía tras el Plan de Estabilización, la desindustrialización
en las zonas rurales y la atomización empresarial de esta región, donde la
población activa agrícola seguía siendo muy superior a la media española,
hizo que no se dieran las condiciones necesarias para el conflicto.571
Estos factores combinados, amén de la represión en las zonas rurales, hicieron que las acciones de protesta en Andalucía fueran menos fuertes
de lo que su rica tradición de lucha y organización podían hacer pensar en
principio. Por ello, el eje del conflicto durante buena parte del franquismo se
dio en aquellas zonas fuertemente industrializadas (Asturias, País Vasco,
Madrid y Barcelona). En Andalucía, excepto Sevilla y algunas zonas de
Cádiz (Sanlúcar y el Marco de Jerez), no es que no hubiese conflictos, sino
que el proletariado agrícola no volvería a ser una fuerza estratégica como lo
había sido en las primeras décadas del siglo.572 Ello, explicará, de otra
parte, el error estratégico de Comisiones Obreras durante la dictadura de
intentar recomponer un movimiento campesino que, objetivamente, no ofrecía condiciones para recuperar el nivel de movilización anterior. Es más, los
campesinos propietarios de tierra apenas existían.
En definitiva, la apuesta estratégica de las Comisiones Obreras por
un frente campesino e industrial no tuvo en cuenta la realidad del mundo
rural que, desde una emigración masiva, que arrancó de las zonas agrícolas a
miles de jóvenes que podían haber engrosado las filas del movimiento campesino, la fragmentación territorial o la servidumbre que produce unas condiciones de vida miserables, no podían objetivamente crear las condiciones
necesarias para la organización, desarrollo y consolidación de las Comisiones

571 Recordemos que si la media española en los años setenta destinaba a la agricultura el 22%, en
Andalucía la población activa en este sector era del 33,2%. Cf. DELGADO, M. (1993), en LEMUS, E.:
“Andalucía bajo el franquismo”, op. cit. pp. 477-479.
572 Véase MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social..., op. cit. p. 259.
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Obreras.573 Éstas habían nacido en la industria y será allí donde se desarrollen y se consoliden definitivamente. El campo conoció luchas significativas,
indudablemente, pero en ninguna medida como se había deseado desde la
dirección de Comisiones Obreras.

Las luchas más emblemáticas del campo
Las Elecciones Sindicales de 1966 se habían convertido en una plataforma importante en aquellas localidades con cierta presencia del PCE y
desde donde se habían organizado las Comisiones Obreras AA. y CC. La
conquista de sus Secciones Sociales de las Cámara Agrarias, como en San
José de la Rinconada o en Fuentes de Andalucía, por ejemplo, servirán de
lanzadera para ir presentando reivindicaciones básicamente salariales. Así, en
1967 se elaborarán plataformas reivindicativas articuladas sobre temas salariales vinculados a las distintas faenas, ámbito de aplicación y jornada de trabajo. En septiembre de 1967, las CC.OO.AA. y CC. de San José de la
Rinconada elaboran una “Propuesta de Convenio Sindical”, en la que no permiten el destajo mientras haya trabajadores parados o reivindican mejoras
salariales y de jornada.574 El 8 de octubre de ese mismo año, presentarán
esta propuesta en la Sección Social de la Hermandad de Labradores para que
sea discutida.
Estas bases organizativas y reivindicativas que la Comisión Obrera
de San José de la Rinconada va elaborando y presentando tanto a los trabajadores como al vertical, suponen una acumulación de fuerzas que les llevará a
protagonizar una lucha ejemplar que, partiendo de reivindicaciones laborales,
acabaría con otras de orden político contra la dictadura.
El conflicto que se inicia en la Rinconada los días 6 y 7 de septiembre de 1968, tiene su origen en la reivindicación que las Comisiones Obreras
realizan de un salario mínimo de 250 pesetas por la recogida del algodón y
de la aceituna. Antes de esto, algunas mujeres de La Vereda de los Solares, al
intentar convencer a sus compañeras de San José de la Rinconada –que esta-

573 Muchos dirigentes obreros del campo emigraron a distintas ciudades para sobrevivir. Antonio Iglesias,
por ejemplo, acabó en Sitges, pero otros muchos poblaron las ciudades de Barcelona, Madrid o Valencia.
574 El documento se llama “Propuesta de Convenio Colectivo Sindical que los trabajadores agrícolas de
La Rinconada, desea que les sea reconocido”. Cf. AHCCOO-A. Legajo, nº 9. Carpeta. Comisiones
Obreras del Campo de Sevilla.
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ban trabajando a precios más bajos- la Guardia Civil detuvo a varias de ellas
y a una mujer embarazada “le dieron varios varazos”.575 El 6 de septiembre
de 1968 unos trescientos obreros agrícolas, mujeres y niños, realizan una
asamblea en la Vereda de los Solares, a consecuencia del cual serán llamados
a declarar al cuartel de la Guardia Civil, esa misma noche, los principales
promotores, a los que interrogan y amenazan durante dos horas. El 7 de septiembre, se convoca una nueva asamblea en el centro del pueblo, de unos 150
obreros donde se informa de los acontecimientos y se decide difundir las reivindicaciones sin que intervenga la Guardia Civil. Sin embargo, dos días más
tarde, cuando unos 25 trabajadores se concentran el los locales del vertical
para informar a los que vienen de fuera para trabajar en la campaña, la
Guardia Civil, metralleta en mano, los disuelve y detiene a 4 obreros: Juan
Cortés, José Vega Carrero, Agudo y a José García Mayen, éste último Vocal
de la Sección Social de la Hermandad Sindical Agraria. A partir de aquí la
reacción del pueblo no se hace esperar y cerca de la media noche unas 300
personas con mujeres, hombres y niños marchan hacia el cuartel para pedir la
libertad para los detenidos sobre las 23 horas:
“La marcha fue impresionante. En el silencio de la noche se oía el
rastrear de los centenares de zapatos de personas con las caras llenas
de indignación. Al llegar a la puerta del cuartel prorrumpen en voces
de “libertad”.576
De nuevo, la Guardia Civil dispara e hiere en una pierna a José Anaya
Ramírez. La indignación sube de tono y se forcejea con la Guardia Civil. En
su manifestación por el pueblo pasan por la peña “Cañamera” -casino de los
terratenientes- y allí, rodeándola, tiran sillas y piedras. De camino hacia la
casa del teniente de alcalde, son interceptados de nuevo por la Guardia Civil
–a la que se había unido unidades de Sevilla- y detienen a otros diez trabajadores. Todos los que habían sido detenidos estos días serán llevados a la cárcel de Sevilla, donde permanecerán un mes y medio.
Las muestras de solidaridad con los trabajadores y el pueblo de San
José de la Rinconada fueron inmediatas: el mismo pueblo y las Comisiones
Obreras de Sevilla prestaron ayuda económica, así como la presencia de

575 Una de las detenidas fue la mujer de José García Mayen, a la sazón Vocal Social en la Hermandad
Sindical Agraria. Cf. Entrevista a José García Mayen, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
576 Cf. Comunicado de la Comisión Agrícola de la Rinconada: “A los trabajadores de la ciudad, a la opinión pública. Información de los sucesos ocurridos en la Rinconada los días 6, 7 y 8 de septiembre pasado”, en AHCCOO-A.
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una delegación de éstas últimas en en San José de la Rinconada. Al mismo
tiempo, la Comisión Obrera del Metal de Madrid envió una carta de solidaridad con los trabajadores del pueblo, al que califica como “un paso glorioso más del campesinado andaluz dentro de la Historia del Movimiento
Obrero”.577
De otra parte, Fuentes de Andalucía mantuvo, tras la Guerra Civil,
una militancia comunista importante, nucleada en torno a viejos militantes
como Manuel González “el de la Rebustiana”,578 “El Navarrito”, los hermanos Antonio y Agustín “Bomba” y otros, a los que seguirá otra generación
intermedia con los hermanos Michilclore, Juan “El Penco”, Paco Bejarano,
José Toledo Valiente (“José Morón”) o Bernardino. La acción de estos se centraba en hacer pintadas, recoger dinero para los presos políticos o repartir el
Mundo Obrero, siendo la acción más espectacular organizar la Huelga
General Pacífica convocada por el PCE en 1959 y que logró paralizar a todo
el pueblo. A comienzos de los sesenta, una nueva generación de jóvenes
comunistas, como Fernando González, Francisco y los hermanos Diego y
Pepe Gutiérrez, Salvador Galán, Juan Villar, Juan Hidalgo López “El pelao”
o José Ruiz “El Cachete”, entre otros, romperán con las prácticas clandestinas de los anteriores y comenzarán a trabajar sindicalmente de forma abierta
en torno al reparto de los fondos del empleo comunitario. Antes de las
Elecciones Sindicales de 1966, estos jóvenes cambiarán el desprestigiado
empleo comunitario –llamado en Fuentes, “La Carraca”-, reivindicando un
reparto equitativo de los fondos, exigiendo que el Ayuntamiento les proporcionara las herramientas de trabajo (que hasta entonces tenían que poner los
mismos trabajadores) y elaborando listas abiertas para que trabajaran todos
los que lo necesitaban. Las primeras acciones, entre 1964 y 1966, fueron distintos plantes para conseguir estos objetivos. Posteriormente, y una vez que
conquistan la Cámara Agraria local en las elecciones de 1966, será la exigencia de más recursos económicos para dicho empleo comunitario, eligiendo a distintas comisiones de trabajadores que, junto a algunos Vocales
Sociales, viajarán hasta Sevilla para tal fin. Progresivamente, irán realizando
asambleas de trabajadores en el propio Ayuntamiento o en los salones de las

577 Cf. Comunicado de la Comisión Obrera del Metal de Madrid el 18 de septiembre de 1968. AHCCOOA. Legajo nº 11. Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
578 Cuando murió este militante del PCE en 1964, tuvo que ser enterrado por la puerta de los “suicidas”,
ya que el cura del pueblo no permitió su entrada por la puerta principal del cementerio. El entierro multitudinario fue muy tenso porque la Guardia Civil impidió por la fuerza el intento de los amigos y familiares de que fuera enterrado dignamente. Entrevista a José Gutiérrez, por Marcial Sánchez y Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Cámaras Agrarias, aumentándose paulatinamente, también, el número de trabajadores que se adscriben al empleo comunitario. La lucha de los trabajadores de Fuentes para la asignación de fondos les llevará a realizar acciones
de protesta ante las autoridades municipales y del vertical, lo que les ocasionará algún enfrentamiento con la Guardia Civil. En una de ellas, sobre 1967,
detendrán a José Gutiérrez y a su hermano Diego, a Salvador Galán Sarrias
y a Francisco “El Agujeto”, concentrándose gran parte del pueblo en las puertas del Cuartel de la Guardia Civil que los deja en libertad por la presión
popular.
El prestigio de estos jóvenes militantes entre los trabajadores les
lleva a ganar las Elecciones Sindicales de 1966, conquistando la Presidencia
de las Cámaras Agrarias con José Toledo Valiente (“José Morón”), así como
la Presidencia de la Sección Social, con Paco Bejarano, que a su vez fue el
Vicepresidente de las Cámaras. Sin embargo, aunque todavía no se han formalizado las Comisiones Obreras, a lo largo de 1967 se irán formalizando
éstas por el contacto que mantienen, incluso, con dirigentes de las
Comisiones Obreras de Sevilla o por el conocimiento que algunos de estos
militantes tenían, anteriormente, de la experiencia de Morería.
La acción más sobresaliente de los trabajadores de Fuentes fue el
intento de ocupación de la finca del Castillo de la Monclova, en sintonía con
la Jornada de Lucha que había convocado CC.OO. para los días 30 de abril y
1º de mayo de 1968 y desde la consigna “la tierra para quien la trabaja”. Las
Comisiones Obreras de Fuentes habían reivindicado reiteradamente la expropiación de esta finca que pertenecía al Duque del Infantado y que, con sus
5.379 Has., representaba el 40% de las tierras de Fuentes de Andalucía y sólo
ocupaba a unas decenas de colonos. Unos días antes de finalizar el mes de
abril, las CC.OO. habían convocado una asamblea abierta en la era de “El
Calvario” donde asistieron más de medio centenar de trabajadores. El mismo
1º de mayo, iniciaron la marcha desde el Campo de Fútbol de Fuentes casi un
centenar de trabajadores con sus aperos y sus herramientas para ocupar un
olivar baldío de la finca, pero un fuerte aguacero les hizo desistir a medio
camino, sin que la Guardia Civil -que ocupaba con una gran dotación de
fuerza la entrada a la finca- tuviera que intervenir.579 En otoño de ese mismo
año 40 trabajadores agrícolas y pequeños campesinos volvieron a pedir, con

579 La Pirenaica, si embargo, informó sobre la ocupación de la finca. La narración de esta acción se ha
extraído de la entrevista a uno de sus protagonistas, José Gutiérrez, realizada por Marcial Sánchez y
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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su firma, la expropiación de la finca al Ministerio de Agricultura por el paro
y la fuerte emigración de la población de Fuentes.580
Otros pueblos sevillanos del canal como Brenes, Cantillana, Alcalá
del Río o Villaverde, entre otros, inician una serie de paros durante la recogida del melocotón y, anteriormente, otras acciones para reivindicar “el
empleo comunitario” después de determinadas campañas. En estos casos
serán las CC.OO.AA. quienes los protagonicen, jugando un papel importante las mujeres durante la recogida del algodón. El ascenso de las CC.OO.AA.
en estos pueblos hasta 1969 –aunque en ninguno de ellos se terminó consolidando ninguna Comisión Obrera- les lleva a las Comisiones Obreras a convocar, por ejemplo, una reunión en una finca de Brenes con una representación de todos los pueblos del canal para plantear la solidaridad con la huelga
de la viticultura del Marco de ese mismo año. En el mismo Brenes el 10 de
octubre de 1969 una concentración de obreros que reivindica subidas salariales para la recogida del algodón es dispersada por la Guardia Civil, al tiempo que se producen cuatro detenciones. La movilización al día siguiente hace
que sean puestos en libertad, no sin que se produjeran numerosas muestras de
solidaridad del pueblo con los detenidos.581
En esta misma línea, la defensa del programa contra el paro de las
CC.OO.AA. y CC. les llevará a pedir otras expropiaciones como las que
plantean la Unión de Comisiones Campesinas de Granada con los latifundios
de la provincia (en Loja, donde 18 fincas ocupan el 34 por 100 del término
municipal; en Banamaurel, donde sólo 4 fincas ocupaban el 50 por 100; en
Dúrcal o en Caparacena), aunque en todos estos casos no se producen acciones significativas. 582

580 Esta cuestión salió a la luz pública desde El Correo de Andalucía que, en nombre de la doctrina social
de la iglesia, consideraba la situación de “escándalo social”, frente a la posición conservadora del diario
Sevilla, en línea con la defensa de la propiedad privada.
581 Cf. Informe del PCE sobre la Reunión Regional de las CC.OO.AA. y CC., del Fondo de Manuel
Delicado, en AHCCOO-A.
582 Cf. AHPCE. Movimiento Obrero. Octavilla de la Unión de Comisiones Campesinas de Granada, abril
de 1968. Caja 85, carpeta 2/3.1.
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3. El inicio de la coordinación regional y la participación de las
Comisiones Obreras andaluzas en las Reuniones Generales del Estado
español
A raíz del éxito de las Elecciones Sindicales de 1966 en toda España,
y tras la primera Asamblea Nacional de Comisiones Obreras que se celebra
en Madrid en junio de 1967, se explicita la necesidad de ir coordinándose
territorial y sectorialmente para iniciar un proceso organizativo regional
imprescindible. Se planteaban dos objetivos: de una parte, extender la organización de las Comisiones Obreras y, de otra, coordinar las distintas experiencias que se estaban desarrollando en diversos ámbitos provinciales. No
obstante, desde las Elecciones Sindicales de 1963 había existido una coordinación más precaria –sin posibilidades aún de una coordinación regionalentre los militantes más activos de Comisiones, que bien a través del PCE o
desde la propia organización obrera, irán tejiendo una red de contactos tanto
con el interior de Andalucía como con Madrid. Las conexiones con algunas
provincias andaluzas parten siempre de Sevilla hacia aquellos lugares donde
ya hay focos más o menos consolidados –fundamentalmente hacia Sanlúcar
de Barrameda y el Puerto de Santa María-, o aquellos otros donde se ha iniciado un proceso incipiente de organización como Granada, Córdoba y
Málaga.
Los primeros contactos para una mínima coordinación regional,
entre 1966 y el primer semestre de 1967, se comienzan a formalizar desde
Sevilla con otros militantes de Cádiz (exclusivamente con el Marco de Jerez),
Granada, Córdoba y Málaga y lo inician el grupo de “los sevillanos” básicamente a través de Eduardo Saborido, Fernando Soto y Jaime Montes y, ocasionalmente, Paco Acosta, Luis Santos Pereza y Manuel Gonzalo Mateu,
entre otros, que, juntos o aisladamente, recorren estas provincias. En estas
reuniones se va planteando la necesidad de realizar una asamblea regional,
destacando la necesidad de tratar de forma especial el tema del campo,
siguiendo las directrices que se habían planteado tras la Asamblea Nacional
de CC.OO. de 1967.
Desde el inicio se pone de manifiesto la dificultad de hilvanar a los
distintos territorios, no sólo por la extensión geográfica de Andalucía o la
propia represión que comienza a actuar desde 1967, sino también, y fundamentalmente, por los distintos ritmos de organización del movimiento obrero en cada territorio. Baste indicar que en Córdoba se está iniciando la construcción de las Comisiones Obreras y que sólo hay un grupo muy reducido;
en Cádiz, la organización se limita a Sanlúcar de Barrameda y a las bodegas
248

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

del Puerto de Santa María; en Málaga, de la misma forma, todavía en 1967
las Comisiones Obreras han comenzado a consolidarse en algunos sectores
como el metal y en la construcción; en Granada, son sólo algunos núcleos de
la construcción y algunas empresas del metal o en RENFE las que tienen formalizadas las Comisiones Obreras; en Huelva, se incorporará en una segunda fase, a partir de 1968, mientras que las provincias de Jaén y Almería no
se incorporarán a las reuniones regionales hasta mucho más tarde, hasta prácticamente 1975. 583
La primera Asamblea Regional de Comisiones Obreras de
Andalucía se celebró en Sevilla el día 10 de septiembre de 1967, en la casa
de Adolfo Cuéllar, en la calle Harinas, nº 20.584 El malagueño José Antonio
Ruiz Muñoz, mantiene en su poder las notas transcritas de esta primera reunión en seis cuartillas –una copia de las cuales se conserva en el AHCCOOA- y en ella aparece la fecha arriba indicada. Finalmente, Eduardo Saborido
en el “Informe General” que redacta para el I Congreso de CC.OO.Andalucía, la fecha también en el otoño de 1967.
Las delegaciones que asistieron a la misma también es objeto de controversia. Todos coinciden que asistieron, además de la propia Sevilla, Cádiz,
Córdoba, Granada y Málaga. Otros, como Ruiz Muñoz, incluye a Huelva e,
incluso, tomó nota de la intervención “humilde” del delegado de Huelva. Es
posible que el delegado de Huelva fuese más a título individual (posiblemente invitado por el PCE) que por representación de CC.OO., ya que en esta provincia las primeras Comisiones Obreras datan de comienzos de los setenta.

583 La propia delegación de Jaén, que asiste a la Asamblea General de CC.OO. del 12 de septiembre de
1976, presenta un documento con un análisis de la provincia donde especifica su desarrollo organizativo
y donde constata claramente que “hace escasamente un año que nos hemos incorporado a las reuniones
regionales”. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 9. En el Archivo del PCE, JACQ, 313, de 1969 se dice que de
Jaén asistieron dos delegados: uno de Andújar y otro de Úbeda, pero en ningún momento se constata la
presencia de nadie de esta provincia, ya que tendría una continuidad en su territorio que nunca existió,
pues ningún protagonista del origen de CC.OO. en esta provincia, allá por 1975, conoce a nadie que, previamente, hubiera formado parte de las Comisiones Obreras y, mucho menos, que hubieran participado en
una organización regional. En fin, quienes contactaron con las organizaciones provinciales, como Eduardo
Saborido, para organizar esta primera asamblea no tuvieron contacto alguno con militantes de Jaén.
Estaríamos ante un documento del PCE que vuelve a “magnificar” una realidad para dar impresión de más
organización de la que realmente existe en este momento.
584 José A. Ruiz Muñoz, afirma que el 30 de junio y el 27 de agosto de 1967 los sevillanos se reúnen con
la Intercomisión en Málaga para preparar dicha reunión y recuerda que Saborido les cantó el himno de
CC.OO. que había compuesto en la cárcel (hay que recordar que Eduardo Saborido había sido detenido el
25 de enero de 1967 y el 1º de mayo de ese mismo año, que fue cuando compuso dicho himno). Cf. RUIZ
MUÑOZ, op. cit. p. 40. Evidentemente, esta reunión general no pudo ser, como señalan algunos autores,
en 1966.
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La organización de esta primera asamblea regional recayó en
Francisco Acosta y, a semejanza de la que previamente se había celebrado en
Madrid, se ocupó de todos aquellos detalles organizativos que pudieran evitar posibles actuaciones policiales. La diligencia en esta materia llevó incluso a recoger a ciertos militantes en sus provincias de origen o a recogerlos en
puntos específicos de Sevilla para llevarlos por separado al lugar fijado para
la reunión.585
Esta primera asamblea, en la que participan 43 hombres y dos mujeres -Esperanza Cortés “La Serranita” y Luisa Carmona-, comenzó a las 7.30
de la mañana y terminó a mediodía. La presencia de las dos mujeres venía
motivada porque ellas habían protagonizado, junto con cientos de mujeres de
los trabajadores de SACA, una manifestación ante el Gobierno Civil que por
aquellos entonces estaban en plena movilización. Ellas habían sido invitadas
para que su ejemplo de lucha fuese conocido por el resto de las Comisiones
Obreras de Andalucía.586
Esta reunión regional fue, lógicamente, más de intercambio de
experiencias que de conclusiones, habida cuenta que era la primera vez que
se iniciaba una mínima coordinación en Andalucía. El hecho de que ésta
fuera moderada por la delegación de Sevilla pone de manifiesto, de nuevo, el
mayor desarrollo organizativo y político de las Comisiones Obreras de esta
provincia y que se mantendrá como una constante hasta la celebración del
primer Congreso de Comisiones Obreras de Andalucía, ya en la legalidad. De
hecho, la delegación más numerosa fue la de Sevilla que llevó a representantes de las empresas más emblemáticas de la ciudad, mientras que del resto de
las provincias asistieron los dirigentes más significativos, sin buscar la representatividad de sus sectores. Con todo, la mayor parte de los delegados eran
metalúrgicos. La asamblea se inició con la intervención de Julián Ariza, que
la presidió, explicando qué eran las Comisiones Obreras y la experiencia
madrileña.587 Posteriormente, el resto de delegaciones fueron tomando la
585 Una prueba de la diligencia con que se actuó en la organización de esta asamblea regional la encontramos en el mismo Francisco Acosta que recogió a los militantes de Cádiz en la Alameda de Jerez. Cf.
Entrevista a Francisco Acosta, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
586 Las delegaciones presentes en esta reunión fueron: por Cádiz, Emilio Fábregas García (viticultura),
Francisco Artola (viticultura) y Antonio Álvarez (bodegas); por Málaga, José Timonet (metal), García de
la Cueva (metal), Juan Jiménez (química), José Galisteo (textil), Manuel Ruiz Benítez (Comisiones
Cívicas) y José A. Ruiz Muñoz; por Córdoba, Manolo Rubia (metal), Fernando Vico, Enrique Rodríguez
Linares (banca) y Pepe Balmón (metal); por Granada, Francisco Saavedra Zurita y José Rica Castro (transporte); por Sevilla, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Francisco Acosta, Francisco Velasco Sánchez,
Manuel Gonzalo Mateu y Jaime Montes, entre otros.
587 Con Julián Ariza vino Rodrigo Royo en representación de las Comisiones Obreras de Madrid.
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palabra para explicar sus experiencias y la situación de la organización en sus
provincias. Finalmente, distintas intervenciones aisladas fueron desgranando
los problemas más acuciantes en esos momentos: negociación colectiva,
coordinación futura, aprovechamiento de los cargos sindicales o la necesidad
de irradiar las Comisiones Obreras al campo.
El proceso de organización regional se articula con más precisión en
la “Primera Reunión Regional de Comisiones Obreras Agrícolas e
Industriales”, en septiembre de 1968, que se celebra en Sanlúcar La Mayor.
Aunque a ella volverán a asistir las mismas provincias señaladas anteriormente, con una representación importante de militantes de las zonas rurales,
sin embargo, empieza a notar con más fuerza los efectos de la represión.588
Efectivamente, la Delegación de Málaga estará muy reducida por la caída
masiva de mayo de 1968, que descabezó a las Comisiones Obreras de aquella provincia; asimismo, en Cádiz y en Sevilla se habían efectuado algunas
detenciones de dirigentes significativos que exigía mantener mayores precauciones organizativas. Esta reunión, en fin, se centró básicamente en la
necesidad ineludible de incorporar a los obreros agrícolas y campesinos a las
Comisiones Obreras “por el gran potencial reivindicativo y revolucionario
que el campo encierra”.589 La reunión reproduce, esencialmente, los distintos acuerdos que se habían adoptado en esta materia tanto en la II Reunión
General de diciembre de 1967 como en III Reunión General de CC.OO. en
julio de 1968.
Este proceso de organización regional que se inicia entre 1966 y
1968 sufre un revés debido, fundamentalmente, a la represión que el régimen
ejerce a partir del primer Estado de Excepción de 1969, las numerosas caídas
de 1970 y el Estado de Excepción de 1971 que se abate sobre los líderes obreros andaluces. A ello, hay que añadir las dificultades propias de la extensión
geográfica de Andalucía. Tras las diversas caídas –desde 1969 a 1972- y a
pesar de los intentos de recomponer esta coordinación, ésta no se retoma
débilmente hasta 1974, aunque formalmente organizase y participase en plataformas transitorias de oposición regional como en la Mesa Democrática de

588 Cf. Comunicado de la Primera Reunión Regional, AHCCOO-A, legajo nº 9. De nuevo, Fernando
Soto, en “Por el sendero...”, op. cit. p. 64 afirma que se dieron cita todas las provincias, excepto Almería,
pero en este caso está también documentado que no pudo asistir Jaén porque aún no se habían constituido las Comisiones Obreras en esta provincia
589 Cf. Comunicado de la Primera Reunión Regional de las Comisiones Obreras Agrícolas y Campesinas
de Andalucía. AHCCOO-A., Legajo nº 9.
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Andalucía590. Desde entonces hasta la constitución de CC.OO. como sindicato, se producen varias reuniones de la Coordinadora andaluza,591en las que se
constata una fuerte irregularidad en la presencia de las delegaciones que asisten a la misma y en las que genéricamente van tratando temas coyunturales.

La participación de las Comisiones Obreras andaluzas en las Reuniones
Generales del estado español
La necesidad perentoria de ir coordinando las distintas experiencias
que se estaban desarrollando en los diferentes territorios de la geografía española llevará a la necesidad de crear una estructura organizativa nacional de
las Comisiones Obreras. La coordinación nacional se inicia en el verano de
1967 y se prolongará, con más o menos regularidad en función de los avatares represivos, hasta la constitución del sindicato en 1977. 592
Podemos afirmar que la aportación de Sevilla será fundamental desde
el inicio tanto en la consolidación como en el fortalecimiento de la organización a nivel estatal. Además, será la avanzadilla de la coordinación regional
de las Comisiones Obreras andaluzas. A partir de 1967, habiendo sido declaradas las Comisiones Obreras ilegales, estas reuniones se celebrarán siempre
en Madrid o sus alrededores y establecerán una por semestre. Así, a la 1ª
Asamblea Nacional o Reunión General que se celebra en Junio de 1967 se
aumentará la representación de otras provincias y regiones españolas, de la
misma manera que la de Andalucía añade a la de Sevilla, la de Málaga y
Huelva, aunque en este caso cuenta con la ausencia de Granada.593 Dado
que el criterio de composición de las delegaciones fue primar la presencia de
cargos sindicales con relevancia, en esta Asamblea Nacional asistirán por
Andalucía algunos presidentes y vicepresidentes de Secciones Sociales.594
590 En el mes de mayo de 1974, CC.OO. suscribía con otras fuerzas democráticas andaluzas como ASA
–Alianza Socialista de Andalucía-, Organización Comunista-Bandera Roja, Partido Carlista, Partido
Comunista Internacional, Partido Comunista de España, UGT y USO una declaración que en palabras de
Eduardo Chinarro fue “el primer esfuerzo regional de oposición democrática”, en CHINARRO, E.:
Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 135-136.
591 Hemos contabilizado hasta 7 comunicados de las Coordinadoras andaluzas: de 1974 (sin fecha); 10
de febrero de 1975, julio de 1975, mayo de 1976, 10 de octubre de 1976, 10 enero de 1977. Cf. AHCCOOA, legajo nº 9.
592 Para todas las Reuniones Generales se ha tomado como bibliografía el libro de IBÁÑEZ ROZAS, F..
y ZAMORA ANTÓN, M.A.: CC.OO. Diez años de lucha (1966-1976), CS. de CC.OO., Madrid, 1987.
Además, los documentos de estas reuniones se encuentran en AHCCOO-A.
593 Cf. IBÁÑEZ ROZAS, F. Y ZAMORA ANTÓN, M.A.: CC.OO. Diez años de lucha..., opo. cit. p. 30.
594 Cf. SOTO, F.: A ras de tierra, op. cit. p. 67.
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No obstante, la representación andaluza es más que meritoria habida cuenta
de que estamos en una región desindustrializada y con una dispersión geográfica considerable y que, sin embargo, presenta una representación muy
por encima de otras zonas con un componente industrial más alto lo que, inicialmente, puede hacernos pensar que su organización y las acciones obreras
que despliegan “puede codearse con cualquiera de las otras regiones o nacionalidades”.595 De otra parte, el peso de la delegación andaluza se dejará traslucir en la importancia que esta reunión dedicará a los problemas específicos
del campesinado596 y a la necesidad de crear condiciones para implantar y
desarrollar las Comisiones Campesinas, así como al problema del proletariado agrícola y de los campesinos pobres y medios. Al tiempo que teorizan
sobre la Reforma Agraria con el lema de “La tierra para el que la trabaja”, la
Asamblea Nacional hará un llamamiento a todas las Comisiones Obreras para
que ayuden en la creación y desarrollo, dada su debilidad, de estas
Comisiones Campesinas. Finalmente, en el capítulo de la represión se evoca
a los sindicalistas encarcelados como el andaluz Eduardo Saborido.597
Otra de las virtualidades de estas reuniones generales será la consolidación de contactos e intercambio de experiencias, no sólo entre distintos
dirigentes del estado español, sino entre delegaciones del mismo territorio.
No en vano, esta 1ª Reunión General establece entre sus puntos de debate el
de “Medidas de coordinación a escala nacional”.598 El impulso a la coordinación regional de Andalucía tendrá en estas reuniones otro lugar para su desarrollo y, unos meses más tarde, se celebraría, como vimos, la primera
Asamblea Regional de las Comisiones Obreras de septiembre de 1967.
La II Reunión General de CC.OO., de diciembre de 1967, con presencia de Andalucía (sin especificar las provincias que a ella asistieron), se
vuelve a hacer una referencia expresa a los andaluces encarcelados a lo largo
de ese año, y expresamente se refiere a los que aún continúan en la cárcel
como Jaime Montes Muñoz y Enrique Bernal Pérez (SACA), haciendo un lla-

595 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. p. 64.
596 Concretamente el punto nº 8 de la reunión tratará este tema. Cf. ARIZA, J.: CC.OO., Ed. Avance,
Barcelona, 1976, p. 116.
597 En esta Asamblea Nacional se evocará a cuatro sindicalistas de CC.OO. encarcelados: Marcelino
Camacho, David Morín, Valeriano Gómez, Eduardo Saborido, Manuel Otones y Ángel Rozas entre otros.
Cf. “Comunicado de la Asamblea Nacional de Comisiones Obreras, junio de 1967”, en AHCCOO-A.
Legajo nº 9; Cf. ARIZA, J.: CC.OO., Ed. Avance, Barcelona, 1976, p. 120.
598 El punto quinto de esta reunión es precisamente el de “coordinación a escala nacional. Relaciones
internacionales”. Cf. ARIZA, J.: CC.OO...., op. cit. p. 115.
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mamiento de solidaridad con los detenidos. La III Reunión General, de julio
de 1968, Andalucía volverá a estar presente, aunque tampoco se especifican
las provincias representadas. En ella se hace referencia a los despidos por
represalias en distintas empresas españolas, haciendo referencia a la lucha de
FASA Renault de Sevilla, así como a los encarcelamientos de Jaime Montes
y Enrique Bernal.
A la IV y V Reunión General que se celebran en abril y noviembre
de 1969, respectivamente, asistirán sólo Cádiz y Sevilla, con ambas
Comisiones Campesinas a la primera y otras provincias, sin especificar, a la
segunda.599
La especial persecución que sufren las Comisiones Obreras durante
el año 1970 –las sucesivas caídas de comienzos de año y la basta represión
que se origina por la protestas contra el Proceso de Burgos a finales de añohacen que sólo se celebre una Reunión General durante este año, concretamente los días 24 al 26 de julio.600 A ella asistirán las provincias Córdoba,
Granada y Sevilla y, por primera vez se incorpora una delegación de Huelva
y Río Tinto. Esta VI Reunión General dedicará un importante espacio a las
movilizaciones que se habían desarrollado en Andalucía durante el primer
semestre de ese año, concretamente las dos huelgas de la construcción de
Sevilla y la de Granada de julio de 1970, así como la huelga general que habían convocado las Comisiones Obreras de Sevilla el 24 de junio de ese mismo
año. La VI Reunión General criticará duramente la represión hacia los trabajadores y especialmente la muerte de los tres trabajadores de la construcción
granadina, así como las decenas de heridos y cientos de detenidos; respecto
a la huelga general de Sevilla, se plantea como un ejemplo que valida la teoría de “la mancha de aceite” que habían planteado las Comisiones Obreras
desde la II Reunión General.
Finalmente, durante 1971, marcado por el Estado de Excepción, las
Comisiones Obreras convocan una Coordinadora General Ampliada que se
reúne en febrero de ese año. En ella, dedicada monográficamente a las consecuencias represivas del régimen, constata que el “número de detenidos se

599 Como anécdota curiosa esta reunión se produjo en un convento de la sierra de Madrid durante la
Semana Santa. Durante los tres días que duró la reunión los delegados tuvieron que asistir a los actos religiosos que celebraron los frailes para no ser descubiertos.
600 Con la asistencia de 200 delegados es la primera vez que la policía descubre una reunión a escala
nacional de CC.OO. y se producen más de 20 detenciones, que ingresaron en la cárcel de Carabanchel.
Entre los detenidos, Vicente Llamazares, de CC.OO. de Madrid, así como los andaluces Manuel Rubia y
Pepe Balmón (Córdoba) y Manuel Vázquez Ponce y Francisco Acosta (Sevilla).
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está aumentando de forma alarmante, al tiempo que critican las detenciones
arbitrarias, la indefensión de los detenidos y la persecución feroz de que son
objeto. En este mismo sentido, la reunión que vuelve a celebrar en agosto de
ese mismo año, hace un recuento de algunas movilizaciones que se han producido en Andalucía como la de Uralita, S.A., o la de los trabajadores del
comercio de Málaga para cerrar los comercios durante los días de Feria. En
el capítulo represivo se alude a la desposesión de sus cargos de Presidentes
de la Sección Social tanto de Eugenio López (de la construcción de Sevilla)
y de Enrique Rodríguez Linares (de Banca y Bolsa, de Córdoba).

4. La creación de las Comisiones Obreras de Huelva
La creación de los polos de desarrollo de Huelva, a mediados de los
años sesenta, propiciará la aparición de un proletariado industrial en cuyo seno
comienzan a actuar grupos cristianos de base, fundamentalmente en los sectores de química, metal, construcción y minería. Los primeros militantes obreros
crearán, a mediados de los sesenta, la Asociación Sindical de Trabajadores
(AST) que, posteriormente, será el embrión de la Organización Revolucionaria
de Trabajadores (ORT). En torno a la AST, de extracción cristiana, los primeros militantes obreros irán realizando algunos contactos, fundamentalmente,
entre empresas del metal, de la química o de la construcción. Por otra parte, la
presencia de militantes del PCE era en esta década muy testimonial y tan sólo
mantenían algunos militantes dispersos en las minas o en algunas empresas del
metal y, en todo caso, sin apenas actividad sindical y/o política.
El predominio de los militantes cristianos de base entre el movimiento obrero onubense, en esta primera fase, es una de las características de
esta provincia respecto al resto del movimiento obrero andaluz, donde la primacía del PCE fue incuestionable. Este hecho marcará la confrontación entre
estos dos sectores por el modelo sindical de las Comisiones Obreras e, incluso, la patrimonialización de las mismas. Así, mientras los militantes vinculados a los movimientos cristianos la sitúan a finales de los sesenta, los militantes del PCE señalan que fue en los primeros años de los setenta y, aún así,
de forma muy embrionaria e inestable.601
Efectivamente, según los primeros, la adscripción al movimiento de
las Comisiones Obreras se hizo a finales de los sesenta en una reunión de
601 No disponemos de ningún documento escrito por el que podamos rastrear la creación de estas
Comisiones Obreras. Por ello, sólo nos hemos basado en los testimonios orales de los principales protagonistas entrevistados.
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unos doscientos trabajadores y algunos intelectuales en los pinos de
Aljaraque.602 Esta reunión sería el punto inicial de arranque de un movimiento que se había iniciado sobre militantes cristianos como Juan Ceada,
Antonio Barrero Avilés, Francisco Blas Feria, Manuel Alfonso Correa y
algún que otro militante comunista.603 Sin embargo, los testimonios de otros
dirigentes obreros vinculados al PCE, señalan que todavía en 1970, e incluso
en 1971, en Huelva no “había nada de CC.OO.” Por ejemplo, Ramón
Sánchez Silva, represaliado sevillano que se traslada a Huelva a finales de
1969 para salir de la espiral de detenciones que había sufrido anteriormente,
manifiesta que “no había nada de Comisiones Obreras...”.604 Por su parte,
Venancio Cermeño, uno de los primeros dirigentes obreros de las minas, afirma que cuando él empezó a trabajar en Huelva en 1970 “no hay nada del
PCE, ni de CC.OO.” y que la primera Comisión Obrera que se crea en su
empresa, Río Tinto Patiño, la forman él mismo, junto a Antonio Romero
“Toti” y Juan Daniel Vivián Cano.605 Esta primera Comisión Obrera se crea
por decisión propia -aunque Antonio Romero fuese militante del PCE- y
obedece más a la simpatía que les despertaba el movimiento de las
Comisiones Obreras y también porque en esta empresa trabajaban mineros
asturianos que habían sido represaliados en las huelgas de 1962. En esta
misma línea, la propia Dirección General de Seguridad de Huelva sólo constata que a la altura de 1971 sólo se ha distribuido propaganda de “tendencia
comunista” en las zonas mineras y concretamente en Tharsis a través de
Antonio Barrero Avilés que, a su vez ha realizado contactos clandestinos con
otros trabajadores.606 Es evidente que las Comisiones Obreras a los ojos de
las autoridades gubernativas no han desarrollado actividades públicas y de
ahí que sus informes rastreen sólo la formación clandestina de Comisiones
Obreras. En abril de 1971 la propia DGS señala que, según sus informes,
están implicados en “la formación de comisiones obreras (sic) en esta capital
Daniel Vivián Cano, Jesús Izquierdo Alonso, Juan Manuel Cuadri Arroyo,
Julio Márquez Macías, José Medrano Escalante, Antonio López Luque y
Agustín Fernández García”.607

602 Cf. Entrevista a Juan Ceada, por Marcial Sánchez, en AHCCOO-A. Juan Ceada fue el máximo representante de los movimientos cristianos de base y, posteriormente, dirigente de la ORT en Huelva.
603 Cf. Entrevista a Juan Ceada, por Marcial Sánchez, en AHCCOO-A.
604 Cf. Entrevista a Ramón Sánchez Silva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
605 Venancio Cermeño sería el primer Secretario General de la Unión Provincial de CC.OO. de Huelva
ya en la legalidad. Cf. Entrevista a Venancio Cermeño Irisarri, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
606 Antonio Barrero fue Vicepresidente de la UTT del Sindicato Provincial de Industrias Químicas.
607 Cf. AHPH, Dirección General de Seguridad, Gobierno Civil, Negociado Orden Público, sesión del 21
de abril de 1971, “Informe confidencial del 1º de mayo”.
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Todo parece indicar que estos dos sectores vivieron de espaldas
durante estos años finales de los sesenta y comienzos de los setenta. Por
ejemplo, el 1º de mayo de 1970 se convoca por militantes comunistas
mediante un reparto de octavillas que habían realizado en casa de unas monjas seglares y que se limitó a “un paseo por la acera” y “poco más”, de un
grupo reducido de militantes obreros, ante una fuerte presencia policial.608
La actividad comunista se constata desde comienzos de ese año como se
refleja en el reparto de propaganda como “La Voz del Campo Andaluz”,
“Mundo Obrero” y “Horizonte”, que aparece en enero de 1970 en la Plaza 12
de Octubre y que se había arrojado en las primeras horas de la mañana en los
andenes de los autobuses urbanos, paso obligado para los trabajadores que
prestaban sus servicios en la industrias enclavadas en la carretera de la Punta
del Sebo y la Rábida.609 Un año antes la policía recoge unas hojas clandestinas y folletos sobre la Ley Sindical e impide su difusión. La misma policía,
que no tiene constancia de la creación de las Comisiones Obreras, en nota al
margen, duda de su autoría y escribe: “¿Comisiones Obreras?”.610
En todo caso, el PCE toma la decisión de implantar su partido y las
CC.OO. en 1971 a través de Alfredo Pérez González, desde la consideración
de que en esta provincia todavía no habían empezado a funcionar las
Comisiones Obreras.611 Previamente, a finales de 1968 éste mismo había
montado una célula del PCE en Bollullos del Condado con Pepe Lagares,
Manuel Maraver “El Ratón” y José Pérez, entre otros, para que empezaran a
desarrollar las Comisiones Obreras.612 Sin embargo, éstas no se montarían
hasta algunos años más tarde, ya que la actividad de estos militantes se circunscribió fundamentalmente a cuestiones partidarias. La conexión de
Alfredo Pérez con Huelva la hará a través de otros militantes comunistas
sevillanos represaliados, que ya estaban trabajando en Huelva, como Juan
Velasco o Manuel Castillo Cobo. Junto a ellos formarán una primera célula
con Luis Martínez, Paco Orta “el del Kiosko”, Mariano Satúe, Juan Rosa,
Nicolás Chaparro y algunos emigrantes retornados de Alemania. Desde 1972
608 Cf. Entrevista a Ramón Sánchez Silva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
609 Cf. AHPH, Fondo Gobierno Civil, Negociado de Orden Público, Sig. 537. Sesión Junta de Orden
Público de 22 de enero de 1970. La Junta de Orden Público la formaba el Comisario de Policía, el Jefe de
la Guardia Civil y Jefe de la Policía Armada, así como agregados al Delegado de Trabajo, Secretario de
Sindicatos y el Jefe de Información de la Guardia Civil.
610 Cf. AHPH, Fondo Gobierno Civil, Negociado de Orden Público, Sig. 537. Sesión Junta de Orden
Público de 11 de octubre de 1969.
611 Esta decisión se tomó en una reunión con José Benítez Rufo, Fernando Soto y José Hormigo. Cf.
Entrevista a Alfredo Pérez González, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
612 Pepe Lagares sería el primer responsable del Sindicato de CC.OO. del Campo de Huelva y, posteriormente, en la legalidad, llegaría a ser Secretario General de la U.P. de CC.OO. de esa provincia.
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el PCE se va extendiendo en distintas empresas onubenses y se van desarrollando también las propias Comisiones Obreras.
Junto a Venancio Cermeño y a Antonio Romero, que habían iniciado
su andadura en 1970, se unirán otros militantes significativos a partir de
1972 y 1973 como Juan Velasco Tellado (Celtiberia), Juan García, Valentín
Corbillo (química) y Gálvez (Riogul), los hermanos Pepe y Paco Ramos
(Dragados y Construcciones), Luis Martínez (Abengoa), Mariano Satúe
(Sanidad), Joaquín Arteaga, Manolo Ramírez y Viera (Sevillana de
Electricidad), Juan Pablo Núñez Oliva (Astilleros), Manoli y Mercedes Boza
(sanidad), Pepe Quintero, María José Zafra (librera), Toni Rifá y Juan A.
Fernández –ambos psiquiatras-, Fernando Herrera (arquitecto), Manoli Grau,
Portillo, Diego Ramírez y José A. Perea. Junto a ellos, el desarrollo de las
Comisiones Obreras onubenses se deberá también al papel que jugaron otros
represaliados sevillanos, además de los señalados anteriormente, como José
Pérez Norte, Enrique Robles y, fundamentalmente, Manuel Vázquez, que se
dedicó “en cuerpo y alma a las Comisiones Obreras”.613
En el desarrollo de las Comisiones Obreras de Huelva también colaboraron algunos curas obreros como Manuel Martín de Vargas, párroco de la
Iglesia Virgen del Rocío o Antonio Rioja Bolaño, así como algunas monjas
seglares.
Las diferencias políticas y sindicales de estos dos sectores marcarán,
sin duda, la propia trayectoria de las Comisiones Obreras onubenses desde el
inicio. Los militantes cristianos de base criticaban el “revisionismo del PCE”,
así como su consideración de “movimiento de masas” aplicado a Comisiones
Obreras.614 Por su parte, los militantes del PCE cuestionarían de los primeros su política “izquierdista, de fugas hacia delante” y su elitismo sindical.615 Por ello, la convivencia entre ambos fue difícil y escasa.
5. Otros espacios de libertad: los abogados laboralistas, los Círculos
Culturales y la prensa clandestina
La dictadura franquista había creado un orden político, cultural,
familiar, laboral o social donde cualquier espacio de libertad estaba total613 Cf. Entrevista a Alfredo Pérez González, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
614 Cf. Entrevista a Juan Ceada, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
615 Cf. Entrevista a Alfredo Pérez González, por Marcial Sánchez y a José Lagares Rosado, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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mente vedado. El nacionalcatolicismo impuso sus normas en escuelas y en
las diversas manifestaciones sociales, reforzando el papel machista y autoritario desde la figura del padre; las manifestaciones culturales del régimen no
dejaban resquicios para cualquier crítica disidente; en las relaciones laborales, el todopoderoso empresario se erguía como figura intocable sin sindicatos de clase, y con una legislación laboral concebida para reprimir cualquier
protesta obrera. Sin embargo, en esta sociedad autoritaria comenzaron a
abrirse pequeñas brechas de libertad, desde comienzos de los sesenta y más
en las postrimerías del franquismo, que desde variadas adjetivaciones como
Círculos Culturales, peñas, clubes, asociaciones..., comenzaron a romper el
férreo y asfixiante control que el régimen tenía sobre cualquier disidencia.

5.1. Los despachos laboralistas
La primera ruptura que representan este tipo de despachos es el propio modelo que se ofrece, pasando del tradicional esquema basado en la figura del abogado titular y varios pasantes, a la de un sistema de despacho colectivo donde varios profesionales comparten no sólo el local y los ingresos,
sino también –y fundamentalmente-, un compromiso para con la clase obrera desde una ideología netamente progresista y de izquierdas.
La importancia que los despachos laboralistas tendrán para las
Comisiones Obreras se entiende en la doble consideración programática y
organizativa que se plantean desde las primeras Reuniones Generales. Un elemento importante para la creación de los primeros bufetes laboralistas será la
Ley de Procedimiento Laboral, de 1958, por la que se posibilitaba a los trabajadores la elección de sus propios abogados ante la Magistratura de Trabajo,
ya que hasta esa fecha la defensa jurídica corría obligatoriamente a cargo de
los letrados de los sindicatos verticales que eran, claramente, ineficaces.616
Los abogados laboralistas tuvieron que confrontar no sólo con la magistratura, sino también con la propia jerarquía del sindicato vertical. La oposición de
ésta a que los abogados laboralistas pudieran asesorar a los trabajadores en sus

616 Hay múltiples casos en que se muestra la ineficacia del vertical. Uno de ellos, por ejemplo, es el de
Francisco Povedano Cáliz que puso una demanda contra su patrón a mediados de los sesenta, reclamando
una cantidad. Se dirigió al sindicato vertical de Montilla y el funcionario de turno no sabía cómo rellenar
el formulario: “El libro estaba en blanco. No se había puesto ninguna demanda desde la Guerra Civil”. Sin
embargo, algunos letrados del vertical serán excepcionalmente valiosos para los trabajadores. Es el caso
de Antonio Madrid Perales, de Córdoba, que “parecía un hombre que estaba más a favor de los trabajadores que de los empresarios”. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Marcial Sánchez, Alfonso
Martínez Foronda y Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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convenios colectivos, ya que sólo podían ser asistidos por los abogados de
plantilla de los sindicatos verticales, provocó no pocas disputas.617
Progresivamente algunos profesionales comenzarán a concebir el derecho como un servicio exclusivo para los trabajadores y no para las empresas, de
forma que su acción jurídica favoreciera la emancipación de la clase obrera.
Desde esta perspectiva ideológica, los primeros abogados laboralistas acometieron una doble labor: de una parte, asesorando legalmente a los trabajadores
sobre la normativa laboral y, de otra, comenzaron a sentar precedentes en múltiples casos que favorecían los intereses de sus defendidos, ensanchando la legalidad franquista. Aunque la legislación laboral se hizo a golpe de decreto, sin
embargo, la Ley de Convenios Colectivos de 1958 generó una legislación que
reflejaba una nueva correlación de fuerzas, de forma que se empezaron a introducir principios e intereses que defendían a la clase obrera. En algunos aspectos
puntuales la legislación franquista era más protectora –por su carácter paternalista- que la actual, pero en el contexto político de la dictadura estas leyes eran
prácticamente “papel mojado”.618 Por ejemplo, cuando se reconocía que el despido de un trabajador se había hecho de forma improcedente, la facultad para
elegir la indemnización o volver al puesto de trabajo le correspondía al trabajador; sin embargo, como sucedió en muchos casos, si aceptaba la readmisión,
podía ir a la cárcel por su militancia política. En otros casos, cuando alguien era
detenido durante más de tres días –y en muchas ocasiones las detenciones se
producían de forma preventiva- era automáticamente despedido, ya que al faltar
reiteradamente al trabajo el empresario quedaba justificado para ello. La ley
contemplaba este despido como procedente y se justificaba jurídicamente porque “el que es causa de la causa es causa del mal causado”.619
En definitiva, la dictadura creó tal inseguridad jurídica que muchos
letrados consideraban verdaderamente revolucionario que los magistrados respetaran las propias leyes que ellos habían elaborado. No son pocos los casos
donde los abogados laboralistas suspiraban porque les tocase un juez, que aunque de derechas, fuera respetuoso con las leyes, ya que en estos casos les
“abría muchas posibilidades para el movimiento obrero”.620En general, la
mayoría de los magistrados eran autoritarios y, sobre todo, muy paternalistas.
617 Por ejemplo, Aurora León, asesora de los trabajadores de panadería en el convenio colectivo de 1973,
fue expulsada de la sala y amenazada con llamar a la policía, por el Presidente de la UTT de este sector.
Sin embargo, Alfonso de Cossío, Decano del Colegio de Abogados, apelando a “la libertad del derecho de
defensa”, logra que que fuera admitida como abogada asesora en este convenio.
618 Cf. Entrevista a Miguel Fernández Aceytuno, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
619 Cf. Entrevista a Aurora León González, por Alfonso Martínez Foronda, AHCOOO-A.
620 Miguel Fernández Aceytuno valora el trabajo honesto de un juez de derechas que llegó a Granada en
1972 para hacerse cargo del nº 2, al que califica como “un hombre respetuoso con la legalidad”.
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Finalmente, serán imprescindibles a partir de 1967 cuando muchos
militantes de Comisiones Obreras comienzan a padecer numerosos procedimientos ante el TOP, como consecuencia de su ilegalización. Casi todos los
despachos laboralistas ligados a Comisiones Obreras atenderán a los numerosos detenidos, bien en las comisarías o bien ante el Tribunal de Orden
Público, aunque en este caso la defensa corría a cargo, ocasionalmente, de los
profesionales madrileños.621
Los despachos laboralistas serán, además, un instrumento organizativo importante en cuanto supondrán un cobertura ideal para reuniones con
militantes de Comisiones Obreras o para preparar cualquier proceso de negociación colectiva.622 Los despachos se convertirán en lugares de encuentro,
en sedes informales para citas clandestinas, más allá del asesoramiento de sus
profesionales, aprovechando la cobertura legal que les brinda su placa. En
algunos casos, los despachos de los abogados se convirtieron en las sedes oficiosas y oficiales de CC.OO., como el despacho de los abogados Filomeno
Aparicio, Sánchez de Miguel y Rafael Martínez, en Córdoba, el de Aurora
León en Sevilla o Fernando Martín Mora, en Cádiz; incluso, en los despachos, se montaron algunos aparatos de propaganda al servicio de CC.OO.623
En otros, excepcionalmente, los mismos profesionales fueron también sindicalistas y realizaron actividades propias para el sindicato, como el caso de
José A. Gabucio Torralbo, que murió en un accidente de tráfico al ir a realizar unas elecciones sindicales en La Carolina.624
Los despachos no sólo sirvieron para habilitar reuniones de los trabajadores de una o distintas empresas, sino que también conectaron sectores
621 Entre estos profesionales estaban abogados de la calle Atocha, Cristina Almeida o Juanjo del Águila,
entre otros.
622 Para conocer mejor el papel de los despachos laboralistas, véase: RH CARBONEL, R.: La memoria
incómoda. Los abogados de Atocha, Ed. Dossoles, Burgos, 2002. También, BABIANO MORA, J.: “La
memoria democrática: de las primeras Comisiones Obreras a la Asamblea de Barcelona”, en Comisiones
Obreras: memoria democrática, proyecto solidario. Fundación 1º de Mayo, Madrid, 2001; APARICIO
LOBO, F.: “Espacios de libertad: Despachos de Abogados y Círculos Culturales”, en III Encuentro sobre
el Franquismo y la Transición, documento en AHCCOO-A.
623 En el despacho de Aurora León se reunió la Comisión Delegada de CC.OO. con José Mª Rangel,
Antonio Herrera y Eugenio López, después de la caída del Proceso 1001 e, incluso, allí se hizo durante un
tiempo la revista Realidad por Jaime Montes y Bosco. Cf. Entrevista con Aurora León, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A. En Jerez, la primera sede de CC.OO. fue una casa de tres plantas en la
calle Bizcochero, que había sido alquilada por el despacho laboralista de Fernando Martín. En el despacho que tenía Fernando Martín en Cádiz se hizo propaganda para las Elecciones Sindicales de 1975 en una
multicopista que manejaba Horacio Lara. Cf. Entrevista a Fernando Martín, por Marcial Sánchez. AHCCOO-A.
624 Este abogado laboralista de Jaén, muy apreciado por la militancia de CC.OO., murió en dicho accidente el 13 de noviembre de 1986. Cf. MARTÍNEZ FORONDA, A.: Comisiones Obreras de Jaén..., op.
cit.. pp. 16-18.

261

Alfonso Martínez Foronda

y trabajadores de distintas provincias, desde las relaciones profesionales que
mantenían los abogados laboralistas entre sí.625 Una colaboración interprovincial que, en algunos casos, se sobreponía a la lucha partidaria: por ejemplo, algunos políticos socialistas de Córdoba, como Guillermo Galeote,
encauzaban las reclamaciones de algunos obreros hacia Magistratura de
Trabajo y, para asesorarlos, se desplazaba a esta ciudad el abogado sevillano
Felipe González con el objeto de evitar cualquier posible captación política
de los abogados comunistas de Córdoba; pero, como este último no estaba
colegiado en Córdoba, los juicios los hacían desde el despacho de Filomeno
Aparicio, vinculado a CC.OO. y al PCE de esa ciudad.626
Los comienzos de los despachos laboralistas fueron difíciles, no sólo
por su confrontación con la legislación franquista y la propia magistratura,
sino por la vigilancia a que fueron sometidos por la policía. En muchas ocasiones la Brigada Político Social amedrentaba a los trabajadores en las mismas puertas de los despachos pidiéndoles la identificación y mantenía bajo
vigilancia a muchos de sus profesionales.627 De otra parte, la precariedad
económica y de infraestructuras con que se desenvolvieron fue otra de las
dificultades. En muchos casos se iniciaron en pequeños despachos humildes,
sin más apoyo que su voluntarismo y, desde luego, sin un sistema de minutas
que les permitiera incluso sobrevivir dignamente.628

625 Por ejemplo, Rafael Escuredo (Sevilla) y Filomeno Aparicio (Córdoba), llevarán conjuntamente una
acción judicial de los trabajadores de la banca, intercambiándose demandas, pruebas y sentencias. Cf.
APARICIO LOBO, F.: op. cit. p. 6.
626 Cf. APARICIO LOBO, F.: op. cit. pp. 6-7.
627 Aurora León manifiesta que la Brigada Político Social de Sevilla frecuentaba muchas veces el despacho y les pedía el DNI a los trabajadores. Cf. Entrevista a Aurora León González, por Alfonso Martínez
Foronda, AHCCOO-A. En Cádiz, cuando se monta el despacho de Fernando Martín, la policía, incluso,
hizo panfletos en contra del “despacho de los comunistas” e, incluso, ponía algún Land Rover debajo de
su piso, manteniéndolos vigilados. Cf. Entrevista a Fernando Martín Mora, por Marcial Sánchez. AHCCOO-A.
628 Filomeno Aparicio afirma que la primera secretaria que tuvieron en el despacho llegó a cobrar más
que ellos, porque se le pagaba el salario de su convenio. A veces no cobraban ninguna minuta, ni tampoco los desplazamientos que hacían a pueblos o visitas a los detenidos. La labor que hicieron algunos administrativos en todas las provincias, como los sevillanos Francisco Collantes “Curro” o María García fue
valiosísima; en otros casos, como el de Granada, el despacho se financiaba con el 10% de los que obtuvieran los trabajadores, si ganaban y aún así siempre cobraban una vez que lo habían hecho sus clientes.
Para que la asistencia fuera gratis, los trabajadores pagaban una cuota de 100 pesetas. Cf. Entrevista a
Miguel Fernández Aceytuno, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A y a José Cid de la Rosa, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A; en Sevilla, el despacho de Aurora León, en sus inicios, no cobraba cuando no se ganaban los casos; posteriormente hicieron una iguala a los trabajadores de las grandes empresas con precios casi simbólicos. Cf. Entrevista a Aurora León González, por Alfonso Martínez Foronda,
AHCCOO-A; los comienzos del despacho de Cádiz fueron similares a los de Sevilla, cobrándose el 10%
la minuta si ganaban el juicio y nada si se perdía. Además, el asesoramiento de los conflictos colectivos o
individuales era gratis. Cf. Entrevista a Fernando Martín Mora, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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La confrontación con algunos magistrados identificados con el franquismo fue otra constante en el quehacer de muchos de estos profesionales.
Algunos magistrados, reconocidos por su “pedigrí franquista” eran durísimos
contra los trabajadores y se contaban escasamente los casos resueltos a favor
de éstos. Por ejemplo, el magistrado del nº 1 de Granada, Miguel Hernáiz,
había sido fiscal del bando nacional en la Guerra Civil y ganar algún juicio
para los trabajadores “era muy difícil”.629 En muchas ocasiones, los magistrados mantenían una prepotencia insultante hacia los trabajadores y hacia los
propios letrados defensores, en una mezcla de paternalismo y despotismo.
Filomeno Aparicio cuenta que cuando conoció al magistrado D. José Sotillo
–que llegó a ser gobernador civil con Fraga Iribarne-,
“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”. 630
Otra de las dificultades que tuvieron que sortear fue la de su capacidad para reunirse profesionalmente. En muchas ocasiones los propios
Colegios de Abogados, presididos por abogados franquistas, no les posibilitaron espacios comunes para la profesión. En Córdoba, por ejemplo, tuvieron
que recurrir en alguna ocasión a las propias iglesias.631
Los primeros despachos laboralistas que aparecen en España y en
Andalucía estarán ligados a Comisiones Obreras. El primer despacho laboralista que aparece en Andalucía, se creará en Sevilla a comienzos de 1967,
fruto de la euforia provocada por el triunfo de las Elecciones Sindicales de
1966 y de los grupos dirigentes de las CC.OO., siendo uno de los primeros
de España.632 Este despacho se ubicó en la calle Alonso el Sabio y estuvo
gestionado, entre otros, por José Rubín de Celis, Adolfo Cuéllar, José Julio
Ruiz y Alfonso de Cossío. El origen del despacho debemos retraerlo a las reuniones que un grupo de la oposición antifranquista mantenían y en la que
629 Entrevista a Miguel Fernández Aceytuno, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
630 La actuación de algunos abogados, como la del propio Filomeno, restituyendo la misma legalidad,
posibilitó que progresivamente este mismo juez llegara, incluso, a fallar a favor de muchos trabajadores.
Entrevista a Filomeno Aparicio Lobo, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
631 A comienzos de los setenta, por ejemplo, todavía tuvieron que recurrir a la Iglesia de la Compañía
para reunirse. Entrevista a Filomeno Aparicio Lobo, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
632 Es a partir de 1966 cuando van a ir apareciendo diversos despachos laboralistas en Madrid y
Barcelona. En Madrid, el primer despacho laboralista se abrió en diciembre de 1966, en la calle Cruz. Cfr.
RH CARBONEL, R.: La memoria incómoda. Los abogados de Atocha, op. cit. pp. 47-51.
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confluían -además de trabajadores como Fernando Soto y Eduardo Saborido,
entre otros- diversos sectores de distinta trayectoria ideológica: Adolfo
Cuéllar (Izquierda Democrática Cristiana), Alfonso de Cossío (monárquico)
y otros independientes como José Cabrera Bazán, Luis Herrera y Carlos
Ortiz, entre otros.633 Dado que muchos de sus integrantes eran abogados, de
ahí se gestó la iniciativa de crear este primer despacho laboralista.634 El titular del primer despacho laboralista ligado a CC.OO. fue José Julio Ruiz,
habida cuenta que los demás tenían despachos propios, aunque dedicaran un
tiempo a este despacho. Desde él se defenderán problemas laborales individuales y colectivos, así como la defensa jurídica en determinados sumarios
contra militantes antifranquistas. Así, por ejemplo, se acometería la defensa
de la lucha de SACA y desde él se defenderán a determinados detenidos por
sus actividades políticas como hizo Adolfo Cuéllar, en el sumario contra José
Hormigo en 1967.635 Este despacho estuvo funcionando durante dos o tres
años y su desaparición estuvo relacionada también con la propia represión
entre los años 1969 a 1971.636
Más tarde, y como producto de esta experiencia, Felipe González
–que había sido colaborador en este despacho laboralista de CC.OO.- montaría junto a Antonio Gutiérrez, Ana Mª Ruiz Tagle, Rafael Escudero y Manuel
del Valle otro despacho laboralista, primero en la calle Cabezas del Rey D.
Pedro y, después, en la calle Capitán Vigueras, ya en 1970. El vacío que había
dejado el despacho laboralista de CC.OO. será ocupado por este otro despacho y, así, muchos de los asuntos de esta organización, como el asesoramiento del convenio colectivo del metal sevillano, serán llevados directamente en este otro. En 1971 surge otro despacho laboralista en el Cerro del
Águila con Aurora León González –la primera abogada laboralista de
Andalucía-, Jaime Castiñeira,637 Manuel Arévalo Camacho y Manuel
633 Cfr. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo: 1939-1975”, op.
cit. p. 283.
634 La disciplina de Derecho del Trabajo tuvo en Sevilla excelentes profesionales como el catedrático
Miguel Rodríguez Piñero, discípulo de Alonso Olea. En torno a estos profesores irán formándose alumnos como Felipe González Márquez, Aurora León González, Manuel Chaves, Manuel Ramos Alarcón,
Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, José Griñán, Pedro Villalón o los hermanos Pérez Royo.
635 Adolfo Cuéllar será un abogado con mucho prestigio en Sevilla por su personalidad y su ascendencia
en los sectores demócrata-cristianos de la ciudad. El otro abogado, José Rubín de Celis llegó a militar en
el PCE.
636 José Julio Ruiz fue detenido y torturado durante más de un mes en el Estado de Excepción de 1971
por su vinculación al PCE y a CC.OO.
637 Tanto Aurora León como Jaime Castiñeira habían pertenecido a la organización jesuita FECUM
(Federación Española de Congregaciones Universitarias Marianas). En su época de estudiante, Aurora
León había sido alumna de Alfonso de Cossío e, incluso, Felipe González le había dado clase de prácticas. Otras abogadas laboralistas como Francisca Sauquillo o Rosa Sáez de Ibarra también habían estado
en FECUM. Allí se formarán profesionales como Aurelio Garnica.
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Chaves y, sin que tenga relación orgánica con las Comisiones Obreras, pronto empezarán a mantener contactos con militantes de éstas como Antonio
Baraldés o Manuel Velasco, llevando casos inicialmente de trabajadores de
HYTASA o de la Fábrica de Contadores.638 A partir de 1972 la dirección de
CC.OO. decide enviar sus conflictos tanto al despacho de José Julio Ruiz
como al de Aurora León y, de hecho, la organización invitará a alguna de sus
asambleas clandestinas tanto a ésta como a Manuel Arévalo. La confianza de
los dirigentes de CC.OO. hacia el despacho de Aurora León derivará en que
éste será el que definitivamente asuma todos los conflictos colectivos de
CC.OO., y en 1974, cuando se trasladan a la calle Jiménez Aranda, por ejemplo, los dirigentes obreros del metal sevillano, Vicente Martín Leal y Ricardo
Aragón, ponen en manos de Aurora León el asesoramiento de su convenio
colectivo provincial que, hasta entonces, había sido asesorado por Felipe
González.639 Finalmente, a comienzos de 1977 el despacho de Aurora León
se traslada a la calle Alhóndiga donde alquila una casa de tres pisos, ofreciéndole una de las plantas a las Comisiones Obreras para la propia organización.
Las Comisiones Obreras de Córdoba se apoyarán, desde sus inicios,
en el primer abogado laboralista que aparece en esta ciudad, Joaquín
Martínez Bjorkman, que comenzó llevando los temas de SECEM y mantenía
un estrecho contacto con Pepe Balmón. Este primer despacho se ubicó cerca
del Ayuntamiento cordobés y era una habitación pequeña. Ya en 1968 defendió a éste en un expediente que la empresa presentó contra él.640 Los primeros militantes cordobeses, pues, se relacionarán estrechamente con él y
con Juan Sánchez de Miguel –pasante inicialmente con Bjorkman-, así como
con Rafael Sarazá Padilla y utilizarán a veces sus despachos para hacer reuniones. Rafael Sarazá llevará fundamentalmente temas relacionados con los
obreros agrícolas que le pasan los “curas obreros” como Laureano

638 Eduardo Saborido, a finales de 1971, le había planteado a Aurora León la posibilidad de un sueldo
para trabajar para el PCE y CC.OO., pero ésta declinó la oferta, pidiéndole que le enviaran clientes con
las minutas que tenía el propio despacho. Cf. Entrevista a Aurora León, por Alfonso Martínez Foronda,
AHCCOO-A.
639 Esta decisión venía a confirmar los recelos que los dirigentes de CC.OO. tenían hacia el despacho de
Felipe González desde que éste interviniera en el conflicto de Siredúrgica Sevillana en 1970 que, como
veremos más adelante, fue considerado como un ensayo para montar la UGT. Aurora León considera que
este hecho fue “un golpe mortal”, ya que el despacho de Capitán Vigeras perdió la posible influencia que
tenía en el movimiento obrero sevillano. Cf. entrevista a Aurora León, por Alfonso Martínez Foronda,
AHCCOO-A.
640 En el juicio contra Balmón se concentraron en el juzgado trabajadores de SECEM que lanzaron gritos y vivas a Comisiones Obreras. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Marcial Sánchez, Alfonso
Martínez Foronda y Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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Mohedano.641 Posteriormente, ya a comienzos de los setenta, Filomeno
Aparicio Lobo –que había sido pasante con Rafael Sarazá-, Juan Sánchez de
Miguel y Rafael Martínez Ráez montarán su propio despacho en la calle del
Doctor Fleming.642 Posteriormente, se incorporarán Paco Rojas y Vicente
Villarreal, José Luis Ruiz Jiménez, Higinio Garrido, Bartolomé Jurado y
Rafael Ortega, entre otros. Algunos de estos abogados, asimismo, serán piezas importantes en la creación y el desarrollo del Círculo Juan XXIII, que
tanta importancia tuvo, como veremos, en la vida política cordobesa de los
años sesenta y setenta.
El primer despacho laboralista de Granada se crea cuando las
Comisiones Obreras de esta provincia se sienten impotentes para defender a
los militantes de las Comisiones Obreras Juveniles que habían sido detenidos
en la Semana Santa de 1970 o tras la caída de numerosos militantes de
CC.OO. tras las movilizaciones del Proceso de Burgos en ese mismo año. En
el primer caso, por ejemplo, José Cid de la Rosa, junto al cura de El Cerrillo,
tuvieron que buscar “a prisa y corriendo” a un abogado que defendiera a estos
jóvenes. Posteriormente, tras la caída de la dirección de las Comisiones
Obreras en diciembre de 1970 y enero de 1971, acordaron crear este despacho con el objeto de que los defendieran en el terreno laboral y penal. Este
despacho se creó en 1972 y al frente del mismo estuvieron Miguel Medina
Fernández-Aceytuno y Fernando Sena. Inicialmente, Fernández-Aceytuno
había trabajado en el despacho de CC.OO. de El Ferrol y, posteriormente, en
Madrid en 1971. A finales de ese año, el PCE, a través de José Cid de la Rosa,
Pepe Martín y de José López Ávila, “El Abuelito”, le sugieren la idea de
montarlo en Granada para trabajar para el movimiento obrero. El primer despacho se montará en un pequeño piso alquilado en la calle Moral de la
Magdalena e, inicialmente, será el propio PCE quien le pague “un pequeño
sueldo” a Miguel Fernández Aceytuno, claramente insuficiente.
El primer despacho laboralista de Cádiz surge en 1972 a raíz de la
iniciativa de Horacio Lara, que pide a Aurora León que monte un despacho
en esta ciudad. En un primer momento, ésta será titular de un despacho al que
gira visitas esporádicas. Dado que Aurora León no podía atender debida-

641 Rafael Sarazá, por ejemplo, que provenía de los movimientos cristianos, fue el que llevó el sumario
de Enrique Rodríguez Linares.
642 Filomeno Aparicio Lobo fue el primer abogado laboralista que montó el despacho, asociado a CC.OO.
de Jaén, en 1973. Ya en 1974 también se desplazaría a Málaga. Entrevista con Filomeno Aparicio Lobo,
por Marcial Sánchez, AHCCOO-A. Véase MARTÍNEZ FORONDA, A.: Historia de las Comisiones
Obreras de Jaén (1978-2003), Unión Provincial de CC.OO. de Jaén, 2003, pp. 16-19.
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mente este servicio en Cádiz, les plantea la posibilidad de establecerse allí a
Fernando Martín Mora y a Manuel García Mata que, por entonces, estaban
aprendiendo tanto en el despacho de Aurora León como en el de Felipe
González. En 1973 se establece el primer despacho laboralista en la calle
Salvador del Mundo, nº 2, en una habitación de un piso de dos trabajadores
de las contratas de Astilleros y allí giran visita un día a la semana. En junio
de 1973, Horacio Lara mantiene contactos con militantes de UGT, USO,
CCOO, PCE y PSOE para crear un despacho laboralista para los trabajadores gaditanos. Aunque la idea es bien recibida, la aportación económica es
escasa y, curiosamente, la principal la hace un colectivo de médicos de
Huelva, como Ladislao Lara, así como la que personalmente hace Horacio
Lara y alguna otra de USO. Sin embargo, las Comisiones Obreras y el PCE
no realizan aportación económica alguna, aunque fueron “los que llenaron el
despacho”.643 Este segundo despacho se monta en un piso contiguo al anterior. Ya en 1974, se crea el primer despacho en Jerez de la Frontera en la calle
Doctrina y, en 1975, el de Cádiz se traslada cerca del Estadio Ramón de
Carranza. Ese mismo año, Jaime Orozco, a través de CC.OO., les ofrece su
despacho en Algeciras para girar visita una vez a la semana. En 1976 alquilarán una casa de tres plantas en Jerez en la calle Bizcochero y ese mismo año
se atenderán también localidades como Arcos de la Frontera, El Puerto de
Santa María, San Fernando o Sanlúcar de Barrameda.
La aparición de los abogados laboralistas en Málaga es más tardía,
prácticamente a finales de los sesenta y comienzos de los setenta. Sobre 1972
el primer despacho relacionado con CC.OO. será el de Alfredo Martínez
Robles –que era su titular- y donde trabajan Leopoldo del Prado y Salvador
Marina.644Allí, en la calle Tomás Heredia, se reunirán muchas veces dirigentes de CC.OO. Posteriormente, cuando se constituyó el sindicato, se desplazarían a la Plaza del Teatro, donde Leopoldo del Prado seguiría manteniendo su despacho. No obstante, algunos abogados malagueños progresistas
defenderán a militantes de Comisiones Obreras encausados en la caída de
1967, como García Grana (Decano del Colegio de Abogados) que asistió a
Manuel Ruiz Benítez y Pepe Márquez.645 Otros abogados como Ángel

643 Cf. Entrevista a Fernando Martín Mora, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
644 Durante su etapa de estudiante sufriría varias detenciones y estrecha vigilancia policial desde 1969,
dado que era uno de los estudiantes más significativos de la lucha antifranquista en Málaga. Véase Archivo
General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Notas Informativas del SIGC.
645 García Grana fue también el Vicepresidente del I Congreso Nacional de la Abogacía de 1971 en el
que se pidió la amnistía para los presos políticos. Con él mantuvo desde la cárcel una correspondencia
interesante Manuel Ruiz Benítez. Véase AHCCOO-A- Sección Málaga.
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Fernández Sepúlveda, que escribía regularmente en Cuadernos para el
Diálogo, mantuvo relaciones estrechas con militantes de Comisiones Obreras
y participó en alguna reunión de las llamadas Comisiones Cívicas malagueñas. Otro despacho laboralista que llevaba algunos casos de CC.OO. estaba
más relacionado con la HOAC cuyo titular era Ignacio Barrionuevo
Soler.646
Huelva no contará inicialmente con un despacho laboralista específico de las Comisiones Obreras, pero cuentan con la colaboración de Carlos
Navarrete que, como simpatizante de CC.OO., fue el primer abogado que
llevó temas laborales desde finales de los sesenta. A comienzos de los años
setenta las Comisiones Obreras buscan entre los abogados del PCE de Sevilla
la posibilidad de que desplacen a alguno a esta provincia para montar un despacho al servicio del movimiento obrero, pero no es posible. Aunque llegan
a un acuerdo con Carlos Navarrete para realizar una “iguala”, sin embargo,
Carlos Navarrete seguirá actuando durante este tiempo como independiente
y, por tanto, tendrán que esperar unos años más tarde para que se monte el
primer despacho de CC.OO. con José Cordero sobre 1973 en la calle Alfonso
XIII de la capital onubense. 647 Este abogado pasará las primeras consultas
en casa de José Pérez Norte, que a su vez hace de pasante. Tras la marcha de
José Cordero a Sevilla en 1976, CC.OO. trasladará el despacho –junto a la
propia sede de la organización, a una casa de la calle Marina, donde trabajarán como abogados laboralistas Aurelio y el onubense Felipe González hasta
1978 en que, una vez que estos se marchan, se desplazarán a Huelva algunos
abogados de Madrid, próximos al Movimiento Comunista, como Jaime
Pastor, Julio Santos y Fernando Santos. Finalmente, tras la escisión del
Sindicato Unitario (SU) de CC.OO., la ORT desplazará a otros dos abogados
madrileños: a Magdalena García Hierro y a su marido, Jesús.648
Los despachos laboralistas de Jaén y Almería estarán relacionados
también con la propia dinámica tardía de la organización del movimiento. El
primer abogado laboralista que viene a Jaén es Filomeno Aparicio Cobo que
monta un pequeño despacho en Linares en la calle Calesín Bajo. La presencia de Filomeno Aparicio, militante de CC.OO. y del PCE, se debe a la necesidad de extender el asesoramiento jurídico a otros lugares, eligiéndose
Linares por ser la ciudad con más concentración obrera de la provincia. El

646 Cf. Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
647 Cf. Entrevista a Venancio Cermeño, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
648 Cf. Entrevista a Juan Ceada, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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contacto con Filomeno lo hace Mariano Rodríguez en 1975649 para que
defendiera a quienes habían dimitido como enlaces en 1974 y no se les permitía presentarse a las elecciones sindicales de 1975. Este despacho inicial
tuvo poco éxito y lo cerró al poco tiempo. En 1977, montaría el que sería el
primer despacho laboralista consolidado de CC.OO.650 Este primer despacho en Linares estuvo atendido por miembros de CC.OO. de esta ciudad
como Marcos García Sánchez, José María Gutiérrez, Antonio García-Plata
Guerrero y Miguel Cubero Garrido. Durante este mismo año este mismo abogado y su compañero, también de Córdoba, Rafael Martínez Ráez, harán visitas a la U.L. de Jaén, cada dos semanas, para llevar los casos que aquí se presentan. A partir del verano de 1977 la U.L. de Jaén contrata a Agustín Bellido
–recomendado por Filomeno Aparicio- y Francisco Navarro, unos meses más
tarde, como abogados de CC.OO., pagándole 35.000 pesetas al mes.651
Aunque se empezó durante unos meses de 1977 en una habitación estrecha
de la C/ de Los Uribes, en el verano de 1978 se traslada a la C/ Álamos, nº
12 652 y a partir de 1980, cuando la Unión Provincial se ubica en la C/
Ancha, el despacho laboralista se incluirá también como servicio de la organización provincial. Por el despacho pasarán más tarde otros profesionales
en sus inicios como Juan Aguilera, Gabucio653 o Juan Montes.
Tras la Asamblea de Barcelona las Comisiones Obreras de Almería
contratan a la primera abogada laboralista, la granadina María Luisa Jiménez
Buklart que ya venía asesorando a las Comisiones Obreras desde el convenio
de comercio de 1975 pero que pasará a formar parte de la nómina de la orga-

649 Mariano Rodríguez afirma que fue un militante comunista quien le indicó que Filomeno Aparicio era
de confianza. Entrevista a Mariano Rodríguez por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
650 Filomeno Aparicio era un viejo conocido de los militantes de Linares, cuando éstos conectaron con
las CC.OO. de Córdoba. Llegó a poner un modestísimo despacho en Linares en 1973. Ya en la transición
sería la primera asesoría laboral de CC.OO.
651 Los testimonios de los primeros dirigentes de CC.OO. hablan del trabajo incansable de estos primeros abogados laboralistas, yendo a las empresas a defender a los trabajadores ante los empresarios o llevando casos innumerables ante Magistratura que, en sus inicios, presenciaba atónita la defensa apasionada de éstos hacia los trabajadores que defendían. Anecdóticamente, les pagaban con las cuotas de “50
pesetas” y, a veces, se cobraban el dinero en calderilla. Ya en enero de 1977 la organización pedirá de cuota
a sus afiliados 100 pesetas al mes.
652 Desde que empezara en septiembre de 1977 ya con cierta regularidad se tramitaron hasta diciembre
de ese año un total de 102 asuntos, fundamentalmente despidos y reclamaciones de cantidad. Muchos de
los expedientes se refieren a trabajadores de casi toda la provincia, destacando Torredonjimeno, Jaén y
Andujar con 29, 18 y 11 trabajadores respectivamente. Ya en 1980 tramitaban 790 asuntos, como prueba
de la implantación de la Asesoría Jurídica, amén de una mayor conflictividad en la provincia. Archivo
Histórico de CC.OO. de Jaén, Abogados Laboralistas, “Libro de Registros de Clientes” 1977-1982.
653 José A. Gabucio Torralbo murió en accidente de tráfico realizando labores sindicales a La Carolina el
13 de noviembre de 1986. Su muerte dejó un hondo sentimiento en CC.OO. de Jaén.
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nización desde que ésta había alquilado su primera sede en la Plaza de
Bendicho. Más tarde formarían parte del despacho laboralista José Murcia y
Concha Jiménez que realizarían un trabajo encomiable para la organización.654

5.2. Las Comisiones Obreras y su relación con los “círculos culturales”
La oposición al régimen se empezó a ejercer también desde numerosas instancias culturales, que desde las más diversas denominaciones (clubes,
peñas, asociaciones, círculos culturales, etc), conseguían reunir a quienes mantenían inquietudes sociales y culturales alternativas a las de carácter oficial.
Desde su cobertura legal se alzaron tribunas de libertad que fueron creadas
directamente por la oposición o fueron utilizadas por ésta como una forma
más de lucha antifranquista. Lógicamente, las Comisiones Obreras fueron,
directa o indirectamente, partícipes de muchas de estas alternativas culturales.
Una de las asociaciones más interesantes fue el Círculo Cultural
Juan XIII, conocido popularmente como “El Juan”, que se creó en Córdoba
en el año 1963. Éste se concibió como un lugar de encuentro de la oposición
antifranquista, entre intelectuales y trabajadores, que contribuyó decisivamente a la conformación de un espíritu de libertad y de convivencia entre la
“derecha democrática” y la propia izquierda (cristianos, socialistas y comunistas). Inicialmente se había creado en 1960 la revista Praxis de la mano de
José Aumente –verdadero creador, difusor, coordinador y animador- y que
estuvo en circulación un año, editando cinco números.655 Alrededor de esta
revista –aunque sin ser colaboradores directos de ella- se reunirán una serie
de personas como su propio hermano, Manuel Aumente, D. Martín –párroco
de Santa Marina-, el pintor Pepe Duarte, Aristóteles Moreno, Carlos Castilla
del Pino, Juan Serrano, Juan Cuenca656 y el propio Enrique Rodríguez
Linares, que hacen una especie de tertulia sobre temas variados. Acabado el
permiso para Praxis intentaron una nueva revista que bautizaron como
Deixis, que no llegó a publicarse. En 1963 se publica la encíclica Pacem in
654 Véase entrevista a Diego González Marín, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
655 José Aumente hace de Praxis una revista de prisma cristiano, pero crítica con la lectura nacionalcatolicista que hace el régimen del cristianismo. Praxis es la concreción en Córdoba de la Revista Índice,
que tenía tirada nacional y de la que el mismo Pepe Aumente era colaborador. Praxis tuvo sólo un año en
circulación porque no se le renovó el permiso gubernativo del año concedido. Cf. Entrevista a Aristóteles
Moreno Requena, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
656 Pepe Duarte, Juan Serrano y Juan Cuenca formarán posteriormente el grupo de pintores llamado
“Grupo 57”.
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Terris que venía a renovar la posición oficial de la Iglesia en materia de derechos humanos y de relación con el poder político. Al calor de los aires renovadores del Vaticano este grupo de intelectuales –a iniciativa de Pepe
Aumente- y a los que habría que sumar Joaquín Martínez Bjorkman, Rafael
Sarazá Padilla, Balbino Martínez Povedano, entre otros, crearán el Círculo
Juan XXIII, que fue un encuentro muy interesante entre el mundo intelectual
y el mundo obrero. Aunque el Círculo Juan XXIII nace en 1963 inscrito únicamente en el ámbito eclesial –la mayoría eran intelectuales y profesionales
cristianos progresistas- la necesidad de ampliarlo a otros sectores sociales
hizo que a partir de 1964, se ampliara a todos los sectores ideológicos progresistas.657 La implantación del Círculo Juan XXIII es rápida, pasando de
30 socios en 1964 a 300 en 1965 y llegó a tener, a comienzos de los setenta,
más de 1.000 socios.658
Aunque Comisiones Obreras utilizó con frecuencia el Círculo Juan
XXIII para sus reuniones, mantuvieron la cautela lógica por la vigilancia a la
que estaba sometido por la Brigada Político Social. En él se dieron muchas
conferencias con personajes del mundo social y político de la oposición antifranquista que ponían el acento en las deficiencias del sistema. Por el Círculo
pasaron políticos como Ruiz Jiménez, Peces Barba, Arias Salgado, Javier
Rupérez, Marcelino Camacho, Pablo Castellano, José Mª Gil Robles hijo,
Cristina Almeida, José Aumente, entre otros; intelectuales, escritores y poetas como José Luis Aranguren, Carlos Castilla del Pino, Fernando Claudín,
Vicent Verdú, Raúl Morodo, el Padre Llanos, Gloria Fuertes o Carlos Álvarez, entre otros muchos.
Una de sus notas distintivas es que su auditorio era “gente del movimiento obrero y de la oposición política”.659 Casi a diario convivían los tra657 Joaquín Martínez Bjorkman fue el primer abogado laboralista como tal, iniciando su labor con los trabajadores de SECEM, fundamentalmente; Rafael Sarazá Padilla, proveniente de movimientos cristianos,
facilitó en algunas ocasiones su despacho de abogado para reuniones de Comisiones, y mantuvo un estrecho contacto con la organización; Balbino Martínez era un ginecólogo cristiano de izquierdas; Pepe
Duarte colaboró con Comisiones Obreras de Córdoba haciendo una bandera específica para la organización cordobesa y que, pintada en cartulinas, se pusieron en los escaparates de las tiendas durante la
Semana Santa de 1970. Esta bandera tenía una franja verde –símbolo de Andalucía- y una azul celeste
–símbolo de la esperanza. Se atravesaba con una franja blanca de esquina a esquina y un lema: democracia-libertad. Cf. Entrevistas a Francisco Povedano Cáliz y Manolo Rubia, por Marcial Sánchez y Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
658 Como muestra de la imbricación del PCE y de CC.OO. en el Círculo es que algunos de sus militantes, como Filomeno Aparicio Lobo –que llegó a ser Secretario y Vicepresidente del Círculo- ocuparon cargos de responsabilidad en el mismo.
659 Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
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bajadores más significativos de la construcción, de la SECEM o CENEMESA, de la banca, del comercio o del metal, con profesionales progresistas, con
artistas o intelectuales que fueron construyendo una red de amistades y de
convivencia que hubiera sido imposible en otro contexto.
Las actividades más interesantes para la oposición política fueron las
que denominaban “sesiones generales de estudio”, en las que bajo el pretexto de analizar el pensamiento del Papa Juan XXIII trataban temas de interés
general. En todas ellas, había un delegado gubernativo, que tomaba nota de
lo que se decía y, desde luego, un policía secreta, aunque los ponentes mantenían la prudencia necesaria para no criticar abiertamente al régimen. Los
debates que se hacían al finalizar las conferencias desarrollaron un mayor
espíritu de libertad y, desde luego, posibilitaron una mayor tolerancia entre
las organizaciones antifranquistas cordobesas. Fue en el Círculo donde se
constituyó, por ejemplo, la Junta Democrática Provincial de Córdoba, hasta
su unión en la Plataforma Democrática, que también vio la luz en esta asociación.660
Junto al Juan XXIII, será el Club Tartessos, de Sevilla, otra experiencia cultural democrática y antifranquista en la década de los sesenta en
Andalucía. La idea había surgido de una tertulia literaria a la que asistían
artistas, profesionales y algunos militantes políticos de la oposición.
Inicialmente, sus tertulias habían recorrido distintos bares y cafés, como el
Bar España o el Café Tropical, pero acosados por la policía terminaron alquilando un piso en la calle de San Eloy y, posteriormente, el primer piso de la
calle Álvarez Quintero, número 40. La primera Junta Directiva que legalizó
la asociación con el nombre de Tartessos –a propuesta de Manolo Barrio- la
formaron, además de éste- Manuel Baraldés (decorador), Manuel Carrasco,
Marino Viguera (poeta) y Enrique Delgado (pintor). Entre los asistentes asiduos al mismo, además de los mencionados, escritores como Alfonso Grosso,
Julio M. de la Rosa Herrera, Francisco Vélez Nieto, Federico López Pereira
o Fernando Álvarez Palacios; pintores como Cuadrado, Paco Cortijo,
Gerardo Delgado o Soto; abogados como Alfonso Fernández Malo o Carlos
García Buiza; militantes obreros como Ismael Martel y Paco León
660 Un hecho curioso de solidaridad protagonizado por el Círculo es el que se produce cuando en la huelga de los trabajadores de Intelhorce de Málaga en 1974, los profesores de los institutos de esta ciudad no
sabían cómo canalizar esta ayuda. A través del despacho de Filomeno Aparicio, que por entonces llevaba
la Asesoría Jurídica del Colegio de Doctores y Licenciados de Málaga, se traslada esta ayuda al Círculo
Juan XXIII y éste la traslada a los trabajadores de Intelhorce. Cuando en los panfletos y periódicos clandestinos de la época se dio cuenta de la aportación recibida de los profesores de Málaga, estos se preguntaban cómo la habían hecho llegar. Cf. APARICIO LOBO, F.: “Espacios de libertad...”, op. cit. p. 13.
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Temblador. Además de ellos, Ignacio Vázquez Parladé –que llegó a ser presidente-, Alfonso Guerra, Daniel Arévalo, Paco Molina, González Valdés e
Higinio Gómez, entre otros.661
La actividad del Tartessos se basó fundamentalmente en la programación de conferencias con personajes de relieve como Julián Marías,
Armando López Salinas, Antonio Mairena, Ramón Tamames, Castilla del
Pino, José Luis Aranguren, García Calvo o Gabriel Celaya, entre otros. El
público estaba compuesto por estudiantes, intelectuales y artistas, así como
militantes de la oposición antifranquista, mayoritariamente comunistas, algunos socialistas y otros cristianos de base.662 Durante 1968 crearon un
Boletín de Expresión Interna, con un contenido eminentemente literario y
artístico, cuyo consejo de Redacción lo componían José Carlos Abadía
Moreno, Manuel Carrasco Villadóniga, Julio M. de la Rosa, Francisco Vélez
Nieto, Marino Viguera y Fernando Álvarez Palacios. Precisamente este último fue el primer ganador del premio de novela corta que inauguró el
Tartessos en 1967.
Las dificultades económicas del Club –ya que los socios no pagaban
una cuota regular- les llevó en una ocasión a pedir la colaboración de García
Añoveros, que les financió un ciclo de conferencias. De otra parte, la policía
mantuvo una estrecha vigilancia de los contenidos de las conferencias, llegando incluso a prohibir alguna.663
Las Comisiones Obreras de Sevilla no usan el Club Tartessos para
sus reuniones y la asistencia al mismo se hace a título personal. No obstante,
y excepcionalmente, alguna vez se reunieron en el mismo, como cuando en
la primera quincena de junio de 1970 la Intercomisión ampliada hizo desde
allí la convocatoria de la Huelga General de Sevilla del 24 de junio.664
En Jerez, las Comisiones Obreras recurrirán, desde mediados de los
sesenta, a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, presidida por
José García Calvo- Inspector de Enseñanza Primaria- y el abogado Sebastián

661 Véase documento de Enrique Delgado sobre el Club Tartessos, en AHCCOO-A.
662 En 1965 pronunción una conferencia el cura obrero Jesús Ruiz Carnal y en el coloquio se dan a conocer como miembros de CC.OO. militantes como Paco Acosta. Cf. Documento de Francisco Acosta Orge,
en AHCCOO-A.
663 Según Enrique Delgado, el Delegado Gubernativo llegó a prohibir una conferencia de un sudamericano que hablaba de “naves inteligentes”, porque eso no estaba permitido por el régimen. Cf. Documento
de Enrique Delgado sobre el Club Tartessos, en AHCCOO-A.
664 Cf. Documento de Francisco Acosta Orge, en AHCCOO-A.
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Romero González, quienes no sólo les proporcionaban el espacio físico, sino
que incluso, apoyarán económica y legalmente a los trabajadores represaliados. Allí se reunirán las primeras Comisiones Obreras, especialmente, los
dirigentes de la construcción, banca y campo y en ella tendrán prácticamente su sede. Fue tan evidente el papel que jugó esta Asociación de Amigos de
la Escuela para la oposición antifranquista que en 1968 sufrió un registro
gubernativo, llevándose los libros de contabilidad para inculpar a los directivos de proporcionar cobijo a “personas de matiz izquierdista”.665

5.3. La relación de las Comisiones Obreras con los medios
de comunicación
El control mediático del régimen, que se había sistematizado desde
la Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, concebía a los medios de comunicación como instrumentos al servicio del Estado y, por tanto, de la acción
política, al tiempo que sus profesionales eran, en la práctica, funcionarios
“aunque su salario fuera pagado por una empresa privada”.666 Tras la Guerra
Civil se incautaron los medios de comunicación, se depuraron a todos los
periodistas vinculados a partidos, sindicatos o instituciones de izquierdas y
los únicos proyectos editoriales quedaban bajo el control de Falange
Española y de las JONS que sería el germen de la Prensa del Movimiento. La
prensa, en fin, como lo explicitó en 1941, Juan José Pradera, director de Ya,
debía concebirse “como un soldado de batalla más a un Movimiento que
salvó militarmente a España”.667
Aunque con la Ley Fraga, de 1966, se pretendía llevar a la prensa un
cierto “espíritu liberalizador”, sin embargo, la Dirección General de Prensa
–dependiente del Ministerio de Información y Turismo-, siguió imponiendo
su censura y sus consignas a todas las Delegaciones Provinciales de la
Administración del Estado que, a su vez, controlaban a los medios de comunicación. En definitiva, los medios de comunicación fueron una prolongación
del aparato de “información” ministerial –cuasi copia de los boletines informativos del Ministerio de turno- y sobre ellos se ejerció una labor inspectora
y policial que afectaba a las empresas, profesionales, contenidos y formatos

665 Cf. AHPC. Informe del Gobierno Civil de 5 de marzo de 1968 al Ministro de Gobernación.
666 SINOVA, J.: La censura de Prensa durante el franquismo, Madrid, Espasa Calpe, 1989, p. 17.
667 Ya, 30-3-1941, citado en M. Fernández Areal: La libertad de prensa en España. Madrid, Editorial
Cuadernos para el Diálogo, 1968, p. 26.
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informativos. De echo, el franquismo anuló las posibilidades informativas y
la realidad fue sistemáticamente deformada desde aquellos diarios uniformes
y propagandísticos que desde la hueca y altisonante retórica del régimen
imponían sus contenidos. Aunque, ciertamente, la Ley Fraga permitió la aparición de algunos periódicos con posturas más independientes del Gobierno,
en la mayoría de los casos la dictadura siguió imponiendo, en general, la unidad ideológica entre los medios y sus profesionales.668
Las posición de la prensa oficial ante los conflictos obreros que se
inician en la década de los sesenta, oscila entre el ocultamiento, la tergiversación o la crítica abierta hacia los mismos y hacia sus dirigentes, a los que
en numerosas ocasiones relaciona intencionadamente con “extremistas”,
“elementos subversivos” o “agentes infiltrados dirigidos desde el exterior”.
De otra parte, las escasas noticias obreras se mezclan a veces con la crónica
de sucesos o, marginalmente, en páginas interiores y descontextualizadas.
La reacción de los medios oficiales ante el ascenso del movimiento
obrero a partir del éxito en las Elecciones Sindicales de 1966 no se hizo esperar. Recién acabadas éstas el diario Pueblo, portavoz oficial de la CNS, insertaba el 26 de octubre de 1966 una serie de comentarios despectivos y paternalistas hacia los recién elegidos enlaces de la Hispano Aviación, criticando
sus formas inadecuadas, “sus recelos” o su “desconfianza”. Como afirma
Eduardo Chinarro, la respuesta extensa que dieron los enlaces dos días más
tarde, no exenta de ironía, critican el desconocimiento y la “desinformación”
del periódico respecto a los problemas de la empresa, así como su servilismo
hacia el régimen. Esta primera respuesta “tiene el interés histórico de ser una
de las más originarias y auténticas manifestaciones de esos representantes
sindicales”.669
Las movilizaciones del 30 de abril y 1º de mayo de 1968, por ejemplo, serán especialmente perseguidas no sólo por las autoridades gubernativas, sino también por los responsables de la Dirección General de Prensa.
Éstos remitirán instrucciones precisas a las Delegaciones Provinciales para

668 Sobre la relación de los medios de comunicación y el franquismo, hay una bibliografía extensa, entre
la que destacamos: SEVILLANO CALERO, F..: Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1936-1951), Universidad de Alicante, 1998; TERRÓN MONTERO, J.: La prensa en España durante el régimen de Franco. Un intento de análisis político, Madrid, CIS, 1981; ÁLVAREZ, T.L.: Historia y
modelos de comunicación en el siglo XX. Barcelona, Ariel, 1987 o ZALBIEDEA, B.: Prensa del
Movimiento en España, 1936-1983. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1996.
669 Véase CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 11-17.
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que trabajen en tres niveles: preventivos, para que en ningún momento difundan las posibles convocatorias; de seguimiento de las acciones para denunciarlas y, finalmente, para tergiversarlas, una vez finalizadas, indicando que
“la normalidad es absoluta”. En Sevilla, concretamente, el Gobernador Civil
remitirá una nota informativa a todos los medios de comunicación el 29 de
abril de ese año donde advierte públicamente que la convocatoria “del
Partido comunista, (sic) apoyándose en las Comisiones Obreras” pretende
“provocar un clima de clara subversión política y social” y para ello la policía procederá “sin contemplaciones contra aquellos elementos que impulsen
estos actos o bien los secunden”.670 Este tipo de notas públicas, que son
recurrentes en todos los años de la dictadura, sirven no sólo para persuadir,
sino para desacreditar a las organizaciones convocantes y a sus dirigentes
asociándolas a actividades ilícitas y perturbadoras “del orden público”.
No es de extrañar que la beligerancia de los medios oficiales hacia el
movimiento obrero tuviese como respuesta simbólica de éste la quema de
algunos periódicos durante la celebración de los 1º de mayo: en Málaga se
quema simbólicamente el periódico SUR por militantes del PCE y de CC.OO.
en 1966 y en Sevilla el 30 de abril de 1968, militantes de Comisiones
Obreras de la Construcción que se manifiestan por la tarde en la Plaza de la
Carne, queman ejemplares del ABC y Sevilla.
En general, y exceptuando el caso de Sevilla, los dirigentes obreros
no se plantean buscar aliados entre los medios de comunicación que les permitiese amplificar sus reivindicaciones o movilizaciones, cuando no aminorar las campañas de descrédito que desde ellos se lanzaban contra el movimiento obrero. A lo más que se llega es a transmitir por la Pirenaica estas
informaciones. Sólo en Sevilla, los dirigentes de las Comisiones Obreras se
plantean abrir, desde el inicio, una brecha buscando el apoyo de los medios
de comunicación. Los dirigentes obreros sevillanos inician un contacto con
los directores de los medios de comunicación para que introdujeran noticias
obreras. En este sentido, “la necesidad de que las Comisiones Obreras tuvieran salida en los medios de comunicación”,671 les llevó incluso a mantener

670 Esta nota se envió a ABC, El Correo de Andalucía, Sevilla, Radio Sevilla, Radio Nacional, y Radio
La Voz del Guadalquivir. Cf. RUIZ ROMERO, M.: “El 1º de mayo bajo el franquismo. El control mediático desde la Dirección General de Prensa”. II Encuentro de Investigadores del franquismo. Alicante,
2003.
671 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A. En el AHCCOO-A
se encuentran algunas de estas cartas en las que polemizan con el Director del Diario Pueblo.
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ciertas polémicas con directores de periódicos, como con el falangista
Pueblo, en las que los dirigentes de CC.OO. cuestionaban el contenido de las
noticias que en ellos aparecían. El más receptivo para con el movimiento
obrero fue El Correo de Andalucía. Según José Hormigo, la idea de difundir
las noticias obreras en El Correo de Andalucía se le ocurrió a Eduardo
Saborido y Fernando Soto, cuando le pidieron al director del mismo, José Mª
Javierre, que en la sección del “Mundo Laboral” aparecieran estos conflictos
con el objetivo de que la Policía Político Social no pudiera acusarlos de subversión política.672 José Mª Javierre, desde su compromiso personal, llegó a
publicar editoriales denunciando las injusticias del régimen, así como algunas torturas en las comisarías contra los militantes obreros, como la de Jaime
Baena. Otra aportación importante, en este sentido, fue la del jesuita Eduardo
Chinarro, que dio categoría periodística a las noticias obreras. Un papel también importante para la difusión de las noticias obreras lo jugó también
Fernando Gelán, de la agencia Europa Press, que desde ella recogía noticias
de los conflictos obreros y las daba a conocer al resto de España.
Este diario impreso es, con diferencia, el único en Andalucía que
mantuvo una posición crítica con el régimen y de apoyo a las demandas obreras. El que dedicara una sección específica para el movimiento obrero, como
“Mundo Laboral”, ya nos da una idea de las diferencias que quiere marcar
respecto a los diarios del movimiento que las ignoraba, las tergiversaba o
mantenía una posición siempre crítica. Difundió la detención de Eduardo
Saborido de enero de 1967; publicó los diversos acuerdos de las Secciones
Sociales, informó sobre los diversos conflictos que se producían en Sevilla o
se hizo eco de las opiniones de las Comisiones Obreras en los distintos conflictos. Asimismo, confrontó abiertamente en algunas ocasiones con el ABC,
como en la lucha que mantuvieron los trabajadores de Fuentes de Andalucía
contra el Duque del Infantado en 1968. Mientras el ABC, por ejemplo, mantuvo una posición de apoyo sin límites a este latifundio, El Correo de
Andalucía introdujo en el debate elementos sociales –paro endémico, tierras
abandonadas, etc.- que justificaban la reivindicación de los trabajadores y el
uso social de estas tierras.
Por su parte, muchos profesionales honestos de los medios de comunicación, no tendrán muchos resortes para realizar una información veraz
sobre los acontecimientos que se desarrollan. En la inmensa mayoría de los

672 Cf. HORMIGO, J.: Tiempos difíciles..., op. cit. pp. 234-235.
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casos viven de espaldas al movimiento obrero y, cuando lo descubren, estarán hipotecados por la censura que establece la propia dictadura.673
La lucha que los medios oficiales mantendrán con el movimiento
obrero, y especialmente contra las Comisiones Obreras, se manifestará cada
vez que tienen que minimizar los logros conseguidos. Así, por ejemplo, los 5
minutos de silencio del 16 de marzo de 1967 en el sector metalúrgico en solidaridad con SACA se consideró por el ABC como un acto simbólico, frente a
las Comisiones Obreras que lo consideraron un acto “de elevada conciencia
de clase”. La información del ABC motivó que las Comisiones Obreras de
Sevilla enviaran una nota de réplica que titularon “Sin censura previa”. En
otras ocasiones, la propia prensa oficial daba pie a las autoridades gubernativas para ejercer la represión. Este es el caso de los trabajadores de HYTASA
que, a finales de 1968, habían denunciado las deficiencias salariales y de
higiene en la factoría, así como la pésima comida que produjo alguna intoxicación alimenticia de doscientos trabajadores. Este hecho, denunciado a la
prensa, produjo una curiosa reacción del Presidente del Consejo de
Administración del ABC, que polemizó con los trabajadores y ello alertó a la
policía, siendo despedido el sospechoso que había enviado el escrito a la
prensa, lo que a su vez produjo una serie de movilizaciones de solidaridad
que acabaron con númerosos despidos y detenidos.674
Finalmente, la prensa oficial sirvió como complemento de la propia
justicia castrense para justificar la represión o silenciarla. En el primero de
los casos funcionó de esta forma con la huelga de la construcción de Granada
de 1970 donde los periódicos Arriba y el ABC, por ejemplo, veladamente,
consideraron a la violencia obrera como la causante de los hechos y aplaudieron abiertamente a las fuerzas armadas que “han cumplido, cercadas, hostigadas y diezmadas, un doloroso deber”. En el segundo de los casos, por
ejemplo, la prensa oficial ocultó a la opinión pública la cadena alarmante de
detenciones durante los sucesivos Estados de Excepción, así como la inde-

673 Puede ser revelador de esta relación entre el informador y el movimiento obrero, la descripción que
Antonio Burgos hace del 1º de mayo de 1967: “En aquel escenario sube un muchacho que trabaja en la
Hispano Aviación y que dicen que es comunista. Habla de las libertades que hay que conseguir, del derecho a la sindicación fuera de la dictadura vertical de la Plaza del Duque. Ese muchacho se llama Eduardo
Saborido Galán. No lo sabemos nosotros, que vamos de plumillas a hacer la información. Lo sabe quien
lo tiene que saber: la Brigada Político Social de la policía franquista, que ha hecho que el camino que lleva
hasta su casa no críe hierba con las detenciones”. Cf. BURGOS, A.: “El redondeo de Comisiones”, en El
Mundo de Andalucía, 22-02-02.
674 Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 24-26.
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fensión jurídica de muchos presos o, simplemente, la tortura de que fueron
objeto.675

5.4. La prensa clandestina de las Comisiones Obreras andaluzas
Junto a la coordinación sectorial y territorial y la creación de los despachos laboralistas, la prensa obrera clandestina que crean las distintas
Comisiones Obreras a lo largo del Estado Español, es el tercer elemento más
importante desde el punto de vista de la coordinación. Esta prensa, que surge
prácticamente a mediados de los sesenta, abarcará tanto la realidad de las
ramas como la de los territorios y es un contrapunto a las informaciones o
desinformaciones que los medios legales ofrecían sobre las luchas de los trabajadores. La aparición de esta prensa escrita posibilitará a la organización la
orientación y homogenización de sus posiciones ante los militantes, ofreciendo perspectivas ante las distintas coyunturas políticas en las que estaban
inmersos. Sin embargo, el acoso policial y los medios tan rudimentarios con
los que tuvieron que trabajar, hizo que ésta tuviera una aparición y distribución irregular, ligada en la mayor parte de los casos a las caídas de sus aparatos de propaganda o a la de sus responsables. De otra parte, la clandestinidad condicionaba los propios contenidos –breves y más informativos que de
análisis-, ya que debía sintetizar múltiples noticias que debían reflejarse en
pocas páginas. A veces, por la urgencia de la noticia, se editaba una única
hoja volandera.
El primer boletín que se distribuye en Andalucía, Carril, lo traen los
ferroviarios de RENFE de Granada y Sevilla en 1965, pero éste se hacía en
Madrid y tenía, como órgano de expresión de los ferroviarios, una distribución estatal.
La primera revista de CC.OO. en Andalucía es Nuestra Lucha, que
editan las Comisiones Obreras de Granada. El primer número es de septiembre de 1968 y fue redactado básicamente por estudiantes de la Universidad
de Granada, desde la documentación que les pasaba Francisco Portillo. Los
estudiantes más vinculados a la revista fueron Joaquín del Bosque, Juan de
Dios Luque, Bernabé López García, Vicente Granados y José María Alfaya,

675 Las propias Comisiones Obreras denuncian esta complicidad de la prensa en la Coordinadora General
Ampliada de febrero de 1971, en pleno Estado de Excepción de ese año. Cf. Documento de esta
Coordinadora en AHCCOO-A., Legajo, nº 9.
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entre otros. Precisamente, el primer número, de 6 páginas –en tres folios-, se
imprimió en la casa de Joaquín del Bosque con una multicopista que habían
“retirado” de la Facultad de Filosofía y Letras y que pertenecía al recién creado Sindicato Democrático de Estudiantes. Este primer número constaba de
una presentación, un editorial, un informe sobre la situación social de
Granada, breves noticias de otras provincias, denuncias sobre casos de empresas y, entre otros, un informe sobre las empresas de la construcción, realizado
por Rafael González Rodríguez.676 Esta revista se siguió publicando hasta
1973, aunque no siempre en este formato, ya que en algunas ocasiones se
hicieron Hojas Informativas para publicitar noticias rápidas, como en la
Huelga de la Construcción de Granada de 1970 en que distribuían hasta 500
ejemplares.677 La distribución de la revista recaía sobre los militantes de las
Comisiones Obreras de Granada que la vendían a 1 peseta o la voluntad.678
La segunda revista que sale en Andalucía, a nivel territorial, será
Realidad, órgano de expresión de las Comisiones Obreras de Sevilla. A pesar
de la fuerte represión que se cernió sobre los dirigentes obreros de Sevilla con
el Estado de Excepción de 1969, sin embargo, se logró que en septiembre de
ese año saliera a la luz pública el primer número de Realidad.679 Los primeros números se confeccionaron en diferentes lugares hasta que, a mediados de 1970, un albañil del PCE les hizo un zulo, a modo de falsete en la cocina de la casa del metalúrgico Manuel Lara y Dolores Montero (en lo que
actualmente es la Hermandad Parroquial de San Esteban), para esconder allí
todos los utensilios para la impresión. El primer número, con formato de
cuadernillo –dos folios doblados por la mitad- saldría con un tampón que
había fabricado Pepe Fernández en la Hispano Aviación. En el diseño del primer número participó Eduardo Saborido, Francisco Acosta y Fernando Soto.
La redacción inicial del primer número, del que saldrán 1.000 ejemplares,680
participarán Luz María Rodríguez Luque (como mecanógrafa), Francisco
Acosta y Fernando Soto como redactores. Junto a ellos, Nicolás Pérez
Rosado (encargado en los primeros meses de la distribución) y Pepe

676 Véase el cuestionario realizado a Bernabé López García, en AHCCOO-A.
677 Cf. Entrevista a José Rica Castro, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
678 Uno de los militantes más destacados en la distribución de Nuestra Lucha fue Emilio Cervilla Alonso,
que llegó a venderla “en las mismas narices” de la policía. Cf. Entrevista a Cándido Capilla, por Marcial
Sánchez, AHCCOO-A.
679 Cf. Realidad, nº 1. AAHCCOO-A.
680 El primer número fue enviado por Francisco Acosta a Eduardo Saborido a la cárcel de Segovia, donde
estaba recluído éste, en un bote de leche condensada. Cf. Entrevista a Francisco Acosta Orge, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Fernández (dedicado a los aspectos mecánicos y de intendencia) cubrieron
una primera etapa hasta 1970. Con el paréntesis del Estado de Excepción de
1971, siguió Francisco Acosta hasta su caída en el Proceso 1001.
Posteriormente, colaborarán Antonio Herrera, José Mª Rangel, Eugenio
López y Jaime Montes, entre otros. En las páginas de Realidad se pasaba
revista a los distintos conflictos de Sevilla y de España o se criticaba abiertamente a las jerarquías verticales. Con el Estado de Excepción de 1971 se descubrió este zulo por la Brigada Político Social y tanto Manuel Lara como su
mujer debieron huir a Francia.
Las Comisiones Obreras malagueñas publicarán, desde diciembre de
1968 hasta febrero de 1970, algunos Boletines Informativos, de páginas dispares, sobre conflictos en distintos sectores.681 La caída de 1968 no sólo
decapitó, como vimos, a la dirección de las CC.OO., sino que introdujo un
modelo sindical distinto, próximo a los planteamientos que grupos minoritarios, como OCE-BR, mantenían en el seno de las CC.OO. En este sentido, los
Boletines Informativos traslucen estos planteamientos, como el cuestionamiento de la propia negociación colectiva -que consideran un instrumento del
capital-, o la crítica a las primeras Comisiones Obreras de Málaga que sólo
fueron “un gesto de buena voluntad”, ya que no supieron crear “las
Comisiones Obreras de Fábrica, única base y fundamento de las Comisiones
Obreras”.682 A comienzos de 1970 aparece una nueva publicación, con la
misma orientación ideológica, con el título de Unidad y que será el órgano de
expresión de las Comisiones Obreras de Málaga hasta finales de 1971.683 La
preponderancia de militantes de OCE-BR en la organización malagueña
desde comienzos de los setenta –al quedar en minoría la militancia del PCE
tras la caída de 1970-, les llevó a editar Voz Obrera, cuyo primer número saldría en diciembre de 1971. Ininterrumpidamente la vida de esta revista se
alargaría hasta octubre de 1975 en que sale el último número, coincidiendo
con la pugna entre esta tendencia partidaria y la del propio PCE, que termina
imponiéndose a aquélla.684

681 Véase Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Dirección General de la Guardia
Civil, 251ª Comandancia. Notas informativas 6142 y 476, donde se adjuntan fotocopias de algunos de
estos Boletines Informativos.
682 Cf. Boletín Informativo nº 3, de las Comisiones Obreras de Málaga, en Archivo General de la
Subdelegación de Gobierno de Málaga. Dirección General de la Guardia Civil, nota informativa nº 476.
683 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Dirección General de la Guardia
Civil, 251ª Comandancia. Fotocopia de Unidad, nº 3 (marzo-abril).
684 Cf. MORALES RUIZ, R. y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla...,
op. cit. p. 239.
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Las disensiones internas que comienzan a evidenciarse desde
comienzos de los setenta en algunas organizaciones como la sevillana, se
manifestarán en la edición de una revista alternativa, Expresión Obrera, que
recoge los planteamientos de un grupo minoritario de CC.OO. ligado a la tendencia política de OCE-BR y sin conexión orgánica con las Comisiones
Obreras de Sevilla. Este grupo, del que formaba parte Encarna Ruiz, Pedro
Andrés González, José Asa, Manuel Caro y Serafín Lara, editaron entre 1971
y 1975, hasta veinte números y algunos suplementos.685
Las Comisiones Obreras de Córdoba, Cádiz y Huelva no publicarán
ningún revista hasta después de la legalización del sindicato.

6. Los conflictos andaluces entre 1967 y 1969: crecimiento y recesión del
movimiento obrero
En el contexto represivo en que se sitúa este período, vamos a asistir
a un movimiento pendular que, además de la dinámica propia de cada empresa, tendrá en la represión un punto de inflexión para aquellas otras que habían destacado anteriormente y en las que se cebará de forma especial. Por
tanto, la conflictividad será muy dispar en las provincias andaluzas y responde también al grado de organización del movimiento obrero y, especialmente, al de Comisiones Obreras.
El auge de las protestas obreras a partir de 1967 será reconocido, no
obstante, por la propia CNS y el Ministerio de Trabajo686, que provocarán la
consiguiente alarma entre los verticalistas y el gobierno y que serán la causa
de la ilegalización de CC.OO. y la consiguiente represión que sobre ellas se
cierne. Junto a las provincias más conflictivas de España, como Asturias,
Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Barcelona, será Sevilla la que ocupe siempre
el quinto o sexto lugar de conflictividad obrera tanto en el número de trabajadores que participan, como en la cantidad de conflictos, como en las horas
perdidas. Lógicamente, el aumento de la conflictividad llevará aparejado
también fluctuaciones.687 Pero, al mismo tiempo, podemos afirmar que en
685 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de la s Comisiones Obreras..., op. cit. pp. 127-129.
686 Las diferencias entre ambos son ostensibles, como reconocen las Memorias Anuales que editan las
Delegaciones Provinciales de la Organización Sindical Española en distintas provincias, así como la
Vicesecretaría Nacional de Ordenación social en sus Conflictos Laborales, Informes Anuales entre 1966
y 1976.
687 Esta dinámica de aumento de conflictividad y fluctuación, al mismo tiempo, es similar en todas las
provincias donde más conflictividad se produce y en ello Sevilla no será una excepción. Véase: MOLINARO, C. e ISÁS, P.: Productores disciplinados y minorías subversivas..., op. cit. pp. 164-201.
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Sevilla se gestarán movilizaciones, como la de Transportes Urbanos o la del
taxi, ambas en 1967, que por sus aportaciones y sus éxitos serán pioneras en
España en su sector. Los conflictos en Andalucía crecerán ostensiblemente
durante este año y serán las provincias de Cádiz y Málaga, junto a Sevilla,
donde se producen los más importantes.
Durante 1967, a pesar del contexto represivo con que se había inaugurado el año asistiremos a numerosos conflictos en Sevilla de sectores emergentes como los del taxi o de transportes urbanos, pero también a una cierta
debilidad en otros más “gastados” por la lucha anterior como el de SACA. En
efecto, aunque la Sección Social del Metal había planteado, en enero de 1967,
la posibilidad de realizar una huelga general de la metalurgia para luchar contra los expedientes de crisis,688 como el de SACA, sin embargo, nunca se
pudo hacer esta movilización y, en su lugar, se circunscribió a un llamamiento de cinco minutos de silencio para el 16 de marzo de ese año. Unos
“diez mil trabajadores”689 de la metalurgia siguen esta convocatoria de la
Sección Social del Metal en solidaridad con los trabajadores de SACA.
Mientras que para los medios oficiales, como el ABC, fue sólo un “acto simbólico”, para la Comisión del Metal, sin embargo, esta acción “cobra colosales proporciones”690 por cuanto es la primera acción que se realiza en
España articulando a todo un sector para realizar un acto de solidaridad real.
Independientemente de las valoraciones que algunos autores han realizado de
esta acción, ésta mantiene unas diferencias sustanciales y evidentes respecto
al resto de Andalucía.691No hay ninguna otra provincia, ni sector que estuviera en condiciones mínimas de convocar, ni tan siquiera de forma simbólica, ningún acto de estas características y, mucho menos, con semejante capacidad de convocatoria. De otra parte, el mismo Jurado de Empresa de SACA
confió siempre en la posibilidad de que en 1969 se montaría una nueva
empresa de tractores por la Internacional Harvester, circunscribiendo su
marco de actuación a gestiones tendentes a mejorar su seguro de desempleo

688 El Pleno de la Sección Social del Metal, el 25 de enero de 1967, estudió la posibilidad de realizar una
huelga general en el sector metalúrgico contra los expedientes de crisis. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 11.
689 Cf.: AHCCOO-A. Legajo nº 10.
690 En un documento con el título “SIN CENSURA PREVIA”, la Comisión del Metal responde al análisis que el ABC había realizado de esta acción. En él se hace esta valoración de la que se consideran “pioneros” de todas las Secciones Sociales de España: “Por primera vez, la representación oficial de un gremio, desde que existen los Sindicatos Verticales, ha tomado la decisión de efectuar una acción concreta
para defender una causa justa y la ha llevado a feliz término”. Cf. AHCCOO-A. Legajo, nº 10.
691 Para Encarnación Ruiz Galacho, por ejemplo, los metalúrgicos hubieran “querido ser los pioneros de
la huelga general metalúrgica, pero con el tiempo olvidaron por completo aquella fallida huelga general”.
Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 43, 46-67.
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por la vía institucional y jurídica, lo que socavó otras medidas de acción.692
No olvidemos tampoco que a estas alturas no se había producido todavía ninguna Asamblea Nacional de CC.OO. (la primera se produce en Junio de
1967) que perfilara con más nitidez la estrategia de Comisiones Obreras y, de
ahí, que las iniciativas de las Comisiones Obreras de Sevilla cobren, si cabe,
mayor valor. Finalmente, la implicación de todas las grandes empresas metalúrgicas en una acción común, por mínima que sea, mostraba un nivel de conciencia de clase y un nivel de coordinación que había superado, con creces,
la convocatoria del 1º de abril de 1965 que, como vimos, se había circunscrito a una decena de empresas.
Pero, al mismo tiempo, no es menos cierto que esta indefinición de
la estrategia sindical, amén de las propias dificultades del movimiento para
desarrollarse de forma tan rápida, les lleva en este primer trimestre de 1967
a plantear alternativas que reflejan, al mismo tiempo, una cierta debilidad.
Por ejemplo, en el balance que la Sección Social hace desde las elecciones de
1966, también llamado de “los 135 días”,693 se quejan del bloqueo patronal
ante la subida salarial de numerosos convenios que van a la NOC o piden que
los trabajadores eventuales realicen reclamaciones individuales para hacerlos
fijos. Es decir, plantean salidas individuales que traducen una cierta impotencia o debilidad. Es más, durante todo este período no asistimos a ninguna
huelga en aquellas empresas que mantienen convenios en vías de negociación: CHADESA, CASA, EASA o FASA, entre otras.
Posiblemente, es a partir del verano de 1967, una vez que se ha celebrado la I Asamblea Nacional de Comisiones Obreras y se ha comenzado a
diseñar una estrategia de lucha más precisa, cuando vamos a asistir a una
nueva dimensión de las movilizaciones en Sevilla, a pesar de la fuerte represión que se cierne sobre ellas a partir de las jornadas del 30 de abril y 1º de
mayo de 1967. De entre estos conflictos, dos de ellos serán, incluso, pioneros en la geografía española: en primer lugar, el plante y la huelga de
Transportes Urbanos de Sevilla y, posteriormente, la huelga del taxi.

692 Se hicieron gestiones ante el Ministerio de trabajo o reuniones con las autoridades sevillanas. De otra
parte, lograron cobrar el desempleo más alto de España en estos momentos: el 75% de toda la remuneración global de los últimos seis meses de trabajo (y no sobre el salario de cotización), además de prorrogar
el seguro de desempleo por 18 meses.
693 La Sección Social del Metal elabora un documento llamado “Informe-Balance de 6 de diciembre de
1966 a 25 de abril de 1967”, en el que pretenden rendir cuentas de su gestión ante los trabajadores sevillanos. Cf. AHCCOO-A. Legajo, nº 11.
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El ejemplo de acumulación de fuerzas en el Transporte Urbano de
Sevilla, desde las Elecciones Sindicales de 1966, y la utilización de los cauces legales y los alegales, es paradigmático en este sector. Desde la plataforma que le ofrece el vertical van a ir planteando una serie de reivindicaciones,
tanto allí, como en la propia empresa, con el objeto de unir a los trabajadores
ante las negativas de ambos. Previamente, los dirigentes del transporte habían articulado una plataforma reivindicativa que llevan a una asamblea masiva en el Salón de Actos del vertical. El 2 de mayo de 1967, cuando “las condiciones estaban maduras”694 van a realizar la primera acción que en este
sector se va a hacer en España: aplicar estrictamente la reglamentación de los
autobuses urbanos, cumpliendo los horarios los conductores y negándose a
realizar horas extras en los talleres. La ciudad quedó congestionada, sobre
todo, en la Puerta de Jerez. La acción, que fue seguida masivamente, produjo un impacto en Sevilla –al tratarse de un servicio público- que trascendió
incluso a los periódicos locales, tan renuentes a las noticias obreras. El hecho
se reflejó en los periódicos como Madrid y El Alcázar, aunque sin explicitar
las razones de fondo; sólo El Correo de Andalucía se planteaba la acción
como un acto reivindicativo. La respuesta de la empresa fue el despido de
todos los eventuales y la negativa a conceder las reivindicaciones. Esta
intransigencia patronal les lleva a preparar, ya con más detalle, la primera
huelga “a coche parado” el día 24 de octubre de 1967, también pionera en
España. Precedida de una asamblea en el vertical, esa misma noche es detenido Ángel Oliveros, Padilla y Rionegro.695 La actitud firme de los 1.200
huelguistas696 permite que tenga que intervenir el Teniente de Alcalde para
detener el conflicto y, tras cuatro horas de huelga, consiguen negociar una
salida que da satisfacción a todas las reivindicaciones: la readmisión de los
eventuales despedidos, 750 pesetas de gratificación mensual, subida salarial
de 36 a 75.59 pesetas, reparación de autobuses, uniformes nuevos y presencia de los trabajadores en el Consejo de Administración de la empresa (sin
precedentes en todo el país), entre otras. Es importante observar cómo los
dirigentes de CC.OO. de TUSSAM prefirieron darle una salida al conflicto,
694 Cf. Entrevista a Ángel Oliveros, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
695 La asamblea, dirigida por Ángel Oliveros y con presencia de la policía política, es un éxito de participación. Aunque inicialmente los líderes del transporte tenían planteada la propuesta de plante, las intervenciones acaloradas de algunos –como la de Antonio Pérez- arrastraron a la mayoría hacia la huelga. A
Oliveros lo detiene la policía política a las 2 de la madrugada, 3 horas antes de comenzar la huelga. A las
5 de la mañana, cuando están concentrados en las cocheras 1.200 trabajadores la policía le conmina a que
termine con ella. Sin embargo, la postura firme de los trabajadores y la suya propia hace que la huelga se
mantenga con la presencia de muchos efectivos policiales a caballo y en jeeps. Entrevista Ángel Oliveros,
por Custodio Velasco, AHCCOO-A y a Francisco Acosta Orge, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
696 Cf. Entrevista a Ángel Oliveros, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
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mediante la negociación, antes que la presión policial hiciera mella entre los
trabajadores porque, como afirma Ángel Oliveros, “el problema de las huelgas no es empezar, sino cómo se paran”. Esto muestra ya una madurez sindical importante en un sector tan complicado como el transporte. Además de
ello, se consiguió que el trato de la empresa con los trabajadores cambiara
radicalmente. El éxito de la huelga fue completo, con el consiguiente reforzamiento de sus líderes y del sector. Prueba de ello es que, derivado de este
éxito, otras empresas del sector, como Los Amarillos, CASAL, RENFE o los
propios taxis iniciarían, poco más tarde, sus propias movilizaciones.
Si pionera fue la huelga de TUSSAM, no menos lo fue la de los asalariados del taxi que, con el eslogan “el taxi para quien lo trabaja”, sintetizaban la reivindicación de la licencia para los taxistas. Esta idea –que después
se exportó a otros lugares de España- era completamente asumida por los trabajadores y, a finales de diciembre de 1967, se hace una huelga reclamando la aplicación del Reglamento Nacional para aumentar el número de licencias. Pero tuvieron, además, una forma original de protesta: quitar el “libre”
del taxímetro e ir circulando como si estuvieran ocupados. La retirada de la
licencia a 8 taxistas y la detención de otros seis fueron sus consecuencias
represivas. La huelga de TUSSAM y las del taxi mostraron al sector del transporte un camino para seguir que lo convulsionó definitivamente.
Además de Sevilla, otras dos provincias como Málaga y Cádiz, inician el año 1967 con sendos conflictos. El primero de ellos, de cierta envergadura, será el resultado de la lucha que los obreros de las bodegas, especialmente en El Puerto de Santa María, mantendrán por la negociación del
segundo convenio colectivo. Una vez que finalizó el anterior, en septiembre
de 1966, se vuelve a intentar la negociación de otro nuevo, pero la intransigencia de la patronal hace que las negociaciones se bloqueen hasta mediados
de marzo de 1967. Las reivindicaciones básicas giraban en torno a subidas
salariales, reducción de jornada o – y este fue junto a la subida salarial el
punto más conflictivo- de hacer fijos discontinuos a los eventuales en caso de
vacantes. Desde finales de 1966 se comienzan a realizar asambleas en las
localidades del Marco y, en numerosas ocasiones, el salón del vertical en
Jerez, sede de las deliberaciones, “se llenaba hasta las escaleras”.697 La
patronal, representada por los Domecq, González Byas, Caballero, Osborne
y otros, mantuvo la intransigencia como táctica hasta romper las negociaciones del convenio. La detención de varios dirigentes de las bodegas llevará
697 Cf. Entrevista a Antonio Álvarez, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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aparejada una movilización doble: plantes de brazos caídos en las empresas
y concentraciones ante la sede del vertical y en la misma comisaría.
Efectivamente, desde día 19 hasta el 21 la protesta se extiende entre los trabajadores de Osborne, Cuvillo y Cía., Terry y Luis Caballero, con la excepción de las Bodegas 501, que no secundaron la convocatoria. Finalmente, el
convenio se firmará el 28 de marzo con vigencia para tres años, con una
importante subida salarial estimada en el 26% y algunas conquistas para los
trabajadores eventuales.698 El éxito de las movilizaciones lleva aparejado,
incluso, que algunas empresas como Terry anticipen a sus trabajadores 3.000
pesetas en concepto de atrasos desde primero de año.
En el caso de Málaga, aunque no hay ninguna empresa o sector especialmente conflictivo durante 1967, sin embargo, los graves problemas del
paro en la capital, fundamentalmente, llevan a las Comisiones Obreras malagueñas –con menos de un año de vida- a organizar una concentración de protesta ante la Delegación Provincial de Sindicatos. Era, prácticamente, su
puesta de largo y esta acción les servía para valorar su capacidad de convocatoria. La Intercomisión malagueña había elaborado un documento con una
plataforma general reivindicativa (sobre temas salariales, viviendas, medidas
contra el paro...) que entregaron al Delegado Provincial de Sindicatos.699
Esta primera acción colectiva de las Comisiones Obreras malagueñas había
sido preparada con octavillas repartidas en las empresas para que los trabajadores se concentraran el 9 de febrero de ese año en la sede del vertical. La
respuesta obrera sorprendió incluso a los propios convocantes, así como al
Delegado Provincial de Sindicatos que se “quedó pálido” cuando le entregaron el escrito.700 Tras la indiferencia del Delegado ante sus demandas, los
trabajadores hicieron una manifestación espontánea por el centro de Málaga
–la primera que se hacía desde la Guerra Civil- que acabó siendo disuelta por
la policía a la altura de los autobuses Portillo.701 El hecho de que no hubie698 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe de la Delegación Provincial de Trabajo al Gobernador Civil y
notas informativas de la Dirección General de la 237ª Comandancia de la Guardia Civil, nº 929. Sig. 2850.
699 Se había elegido una comisión que entró a hablar con el Delegado Provincial. En ella estaban José
García de la Cueva, José Galisteo, José A. Ruiz Muñoz y Juan Jiménez, entre otros. Entrevista a José
Timonet, por Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
700 José A. Ruiz Muñoz recuerda que el Delegado Provincial encajó de mala forma la protesta obrera e,
incluso, los amenazó con la policía. Tanto él como otros protagonistas no pueden calcular el número de
trabajadores que asistieron a este acto porque estaban llenos los pasillos del sindicato vertical de Málaga,
que hoy es la sede de Comisiones Obreras. Él calcula que fueron como medio millar y José Timonet que
serían unos dos mil. En todo caso, ambos coinciden que “eran muchos”. Entrevistas a José A. Ruiz Muñoz
y José Timonet Martín, por Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
701 Además, el Consejo Provincial de Trabajadores, presidido por el verticalista Rafael Merino, condenó
la manifestación y la concentración de los trabajadores. Entrevista a José A. Ruiz Muñoz, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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ra detenidos y que sólo llamaran a declarar a algunos dirigentes de
Comisiones Obreras (José Timonet, José García de la Cueva o Domingo
García, entre otros), dio bríos a la organización malagueña. El crecimiento de
las Comisiones Obreras se va haciendo evidente. Así, en los días anteriores
al 1º de mayo de 1967, la Vers hace un paro de dos horas por un expediente
de crisis que se había presentando en esta empresa y ya el 3 de septiembre las
Comisiones Obreras deciden crear una Comisión de Parados.702Esta progresión les llevará al intento de presentación pública de las Comisiones Obreras
malagueñas, en diciembre de ese año, en un taller de Ciudad Jardín, pero una
redada policial en las cercanías del canódromo malagueño lo impidió.
El ascenso organizativo de las Comisiones Obreras de Sevilla, de
Cádiz, Málaga y Granada, se va a concretar en las diversas acciones que se
realizan durante la Jornada Nacional de Lucha del 27 de octubre de 1967703.
Ésta se tradujo en Sevilla en numerosas formas de acción, como paros parciales, minutos de silencio o boicot a los comedores. Por la tarde, el centro de
la ciudad fue el escenario de numerosas manifestaciones y choques con la
policía. En Málaga, una concentración ante los sindicatos verticales denuncia
la situación de crisis de numerosas industrias malagueñas como Fundición
Ojeda, Industria Malagueña, S.A., Castell, Suburbanos, Hotel Miramar, el
cierre de IMSA, reducción de plantilla en la VERS, Guindos, Icometal, entre
otras.704 El acto de presentación pública de Comisiones Obreras de Granada
se hace, precisamente, durante esta jornada de lucha. Unos doscientos obreros se concentraron en la Plaza del Triunfo con un documento que habían elaborado y firmado las Comisiones Obreras granadinas –el primero con estas
siglas- en el que rechazaban la sentencia del Supremo que había declarado
ilegales a las Comisiones Obreras y combinaban reivindicaciones netamente
laborales, con las políticas: libertad de reunión, de expresión, de asociación,
sindicatos obreros o la disolución de la Brigada Político Social.705 El acto
continuó con una manifestación hacia la CNS, en la Gran Vía, donde ocupan

702 Esta Comisión de Parados se creó en una reunión con 30 jóvenes en el campo, habida cuenta del grave
problema del paro en la ciudad. Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga..., op. cit. p.
39.
703 Esta jornada de lucha se valoró muy positivamente por la II Reunión General de CC.OO. de España,
celebrada en Madrid en diciembre de 1967. De ella se extrajo la conclusión del papel esencial que
CC.OO. estaba jugando como movimiento unitario de los trabajadores. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 9.
704 En las octavillas que lanza Comisiones Obreras de Málaga se denuncian la situación que padecen
estas empresas, así como la petición de más empleo, el jornal con escala móvil de 300 pts., un seguro de
paro del 75% del salario base, etc. Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga..., op. cit.
p. 41 y Documento nº 17 del mismo libro.
705 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 317.
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el Salón de Actos, vigilados y cercados por la policía. Una comisión, encabezada por Pepe Martín, se entrevista con el Delegado Provincial de
Sindicatos, Bernardo Cuenca Cerveró, que estuvo visiblemente nervioso, ya
que era la primera vez desde la Guerra Civil que vivía una escena semejante.
Lograron del Delegado Provincial el compromiso de desalojar el Salón de
Actos sin que hubiera ninguna represalia.706 No obstante, este acto muestra
todavía el poco rodaje del movimiento porque, aún estando ilegalizadas las
Comisiones Obreras, pusieron en escena a todos los efectivos que entonces
tenían, lo que les valió, de paso, la reprensión del responsable del PCE, José
Benítez Rufo.707
Sevilla, como punta de lanza del movimiento obrero andaluz, va a
conocer la intensa actividad que despliega la Intercomisión desde el verano
de 1967 (constituida ya por representantes de Comisiones Obreras de las
ramas de metal, químicas, transportes, panaderías, textil y construcción). Su
carácter sociopolítico, cada vez más acusado, les lleva por ejemplo a propiciar el boicot a las elecciones a Procuradores en Cortes del Tercio Sindical
que había propuesto la Sección Social del Metal el 22 de septiembre de 1967.
La propia Intercomisión extendió el boicot a las elecciones por el Tercio
Familiar el 10 de octubre de este mismo año. De otra parte, la Intercomisión
hará un llamamiento al boicot de los transportes urbanos los días 22 y 23 de
agosto de ese mismo año.708
En definitiva, la ilegalización de CC.OO. a comienzos de ese año, los
efectos represivos que se ciernen en cada uno de los conflictos que van apareciendo no logran frenar todavía a las Comisiones Obreras. Así, el ascenso
de las movilizaciones y el crecimiento de la organización es evidente y más
meritorio si cabe en este año, pues apenas se han celebrado las elecciones de
1966 cuando ya presenciamos un paro de 5 minutos al que se sumaron miles
de trabajadores metalúrgicos, dos huelgas pioneras en España como la de
Transportes Urbanos y la de los taxistas en Sevilla, un conflicto en todo el
sector de las bodegas del Puerto de Santa María y algunos otros como consecuencia de actos de solidaridad con los despedidos, como la huelga de
CASA en noviembre de ese mismo año o el de Flex por reivindicar la homologación salarial con otras factorías españolas, lo que evidencia un salto cua706 Véanse las entrevistas a José Cid de la Rosa, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A; a
707 Entrevista a Francisco Portillo, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
708 La causa de este boicot es la subida del 50% de las tarifas en los urbanos de Sevilla. Cf. AHCCOOA, Legajo nº 11.
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litativo y cuantitativo respecto a años precedentes. De otra parte, la presentación pública de las Comisiones Obreras de Málaga y Granada ante los
Delegados Provinciales de los Sindicatos del vertical, aprovechando distintas
coyunturas, pero con contenidos netamente reivindicativos; la extensión de
convocatorias de carácter nacional, –como la Jornada Nacional de Lucha de
octubre de 1967- a más territorios y trabajadores, muestran no sólo su audacia en este contexto represivo, sino una línea política similar en todas las
Comisiones Obreras que utilizan todos los medios (manifestaciones, plantes,
huelgas de brazos caídos, concentraciones y otros) para acumular fuerzas
desde la lucha pacífica y abierta. En fin, el crecimiento de las Comisiones
Obreras se manifiesta en la primera coordinación nacional de las Comisiones
Obreras a mediados de 1967 y su correlato en Andalucía cuando se organiza
la primera Asamblea Regional de las Comisiones Obreras andaluzas en septiembre de este mismo año, lo que muestra ya un nivel de articulación importante entre las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba, aunque esta última está en estos momentos iniciando su andadura.
A finales de ese año la ofensiva gubernamental para paralizar al
movimiento obrero, además de las medidas represivas, adoptará, no obstante, otras acciones legislativas como el Decreto Ley de 27 de noviembre de
1967, que prohibía la celebración de Convenios Colectivos y, más tarde, se
continuó con la imposición por decreto del tope del 5,9 por 100 de subida
salarial. Estas dos medidas limitaron ciertamente y de forma eficaz, como
señala José Babiano, lo que había sido el motivo recurrente de la movilización, ya que al negar la negociación colectiva –definida en las Reuniones
Generales de Comisiones Obreras como “palanca para la movilización”- se
privaba al movimiento del mayor “resorte de la discusión” y, al mismo tiempo, al limitar las subidas salariales –núcleo de la negociación colectiva- era
lógico que desactivase la espoleta del conflicto.709
En ambos casos, la recesión del movimiento será ostensible a partir
de 1968 ya que, de hecho, todas las energías reivindicativas que se concentran en estos dos elementos, no tendrán éxito generalmente. Por ejemplo, allí
donde el movimiento obrero era más débil, como en Málaga, durante 1968
la mayor parte de las empresas más significativas como la VERS, Intelhorce,
Citesa, Tamese, entre otras, manifiestan un profundo malestar obrero por la
imposición del tope salarial, pero más allá de escritos de protesta, no realizan

709 Véase BABIANO, J.: “La memoria democrática: de las primeras Comisiones Obreras...”, op. cit. p.
29.
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acción alguna.710 No es ajeno a ello, la caída de 1968 en Málaga que descabezó prácticamente a las Comisiones Obreras. Incluso en Sevilla, aunque las
Comisiones Obreras habían hecho un llamamiento general para superarlo711,
éste se romperá excepcionalmente sólo en algunos sectores emergentes,
como en determinadas empresas de la construcción. Aún así, la lucha contra
este tope se extenderá desde 1968 y todo el año 1969, buscando fórmulas
como “pacto de empresas” o “pacto sindical” que sólo pretendían hacer ciertos malabarismos numéricos con el objeto de que el posible aumento salarial
por encima del tope señalado no pudiera ser desaprobado por las autoridades
laborales.712
El año 1968 marca el inicio de una recesión en el movimiento obrero andaluz, aunque no afecta de la misma forma a todos los sectores y provincias. En la de Cádiz, por ejemplo, el año se inicia con la huelga de la construcción el día 22 de enero y que afecta a Jerez, El Puerto Santa María y Rota.
El motivo fue la negativa de la patronal para negociar un convenio colectivo,
ya que sólo se regía por la NOC, que a su vez había vencido a mediados de
1967. El gremio de la construcción había elaborado, desde asambleas previas, una plataforma reivindicativa centrada en subidas salariales y medidas
de seguridad en el trabajo. Sin embargo, el propio vertical y la patronal habían obstaculizado las negociaciones. Desde comienzos de 1968 “La Comisión
Obrera de la Construcción” de Cádiz había iniciado las movilizaciones, realizando asambleas y distribuyendo octavillas en los tajos para desbloquear la
situación, haciendo finalmente un llamamiento para la huelga los días 22 y
23 de enero de ese año. Ésta fue seguida masivamente en estas localidades y
se producen concentraciones masivas en la Plaza del Arenal, frente al sindicato vertical, de más de 3000 trabajadores.713 Sin embargo, la detención de
sus principales dirigentes alarga el conflicto hasta el día 28 de ese mes, toda
vez que la huelga continúa exigiendo su libertad. Durante todos estos días los
trabajadores se concentran en la sede del vertical tanto de Jerez como en El
Puerto de Santa María donde, a su vez, se incorporan también las mujeres de

710 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, notas informativas 117,
151, 254, 282 y 1131.
711 El 27 de febrero de 1969, las Comisiones Obreras de Sevilla hacen un llamamiento contra el tope del
5,9 por 100, reivindicando un salario que cubriera sus necesidades. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 11.
Carpeta Comunicados de Comisiones Obreras de Sevilla.
712 Véase ALMENDROS MORCILLO, F. (y otros): El sindicalismo de clase en España..., op. cit. pp.
49-50.
713 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Diario La Voz del Sur, de 24 de enero de 1968 y ABC y Diario de Cádiz,
de 25 de enero de 1968.
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los detenidos. Como consecuencia de estas movilizaciones la patronal procederá al despido de muchos trabajadores. La solidaridad que se produce hacia
los obreros de la construcción y la brutal actuación policial, llegó hasta el
mismo Obispo Auxiliar de Cádiz, García Añoveros, que en su homilía del 27
de enero criticará la actuación policial y pedirá la resolución del conflicto.714
No obstante, los trabajadores de la construcción no conseguirán los objetivos
planteados y la represión que se cierne sobre sus dirigentes y los múltiples
despidos provocarán un repliegue en el sector que tardaría algunos años en
reponerse.
Al mismo tiempo, la lucha de los trabajadores de las bodegas por la
readmisión de los despedidos en 1967 ya no encuentra acciones de solidaridad activa entre las empresas a lo largo del primer semestre de 1968 y la
acción se limita a la recogida de dinero para los despedidos, de la que se
encargaban algunos enlaces de Osborne,715 así como el reiterado intento
fallido que las mujeres de los despedidos y algunos enlaces hicieron durante
los primeros meses de ese año por entrevistarse con el Conde y la Condesa
de Osborne, una y otra vez abortado por la policía.716 Las jornadas del 30 de
abril y del 1º de mayo de 1968 son paradigmáticas de este receso, pues se realizaron sólo en Jerez y en El Puerto de Santa María, donde se hicieron manifestaciones de medio centenar y un centenar de trabajadores, respectivamente, en estos días. Aunque la muerte natural de Manuel Vela –uno de los despedidos de Osborne- a mediados de julio de 1968, congregó a más de 1.000
trabajadores del sector, así como a los enlaces y Vocales Sociales del Marco,
sin embargo, más allá de este hecho emotivo, la lucha de los trabajadores de
las bodegas se irá apagando lentamente en el primer semestre de 1968 y se
queda reducida a un núcleo militante. En definitiva, las Comisiones Obreras
de Cádiz habían notado las consecuencias de la represión patronal y policial
en los dos sectores más dinámicos de su movimiento, el de las bodegas y el
de la construcción.

714 Algunos sacerdotes como el Párroco de San Telmo, Guillermo Campos Cabeza, pedirá durante la misa
del 27 de enero dinero para los despedidos. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Nota de la Comisaría de Policía
al Gobernador Civil, el 29 de enero de 1968.
715 Los enlaces más activos en la recogida de dinero fueron Antonio Cárdenas Delgado, José Marroquín
Gómez, Miguel Mendoza Benítez y Manuel Sánchez Cortés.
716 El intento de entrevistarse con la casa de Osborne, llevó a algunos enlaces, las mujeres de los despedidos y a algunas otras como Ana Perea España o Isabel Oreni Mayi a concentrarse en las oficinas de la
empresa o a esperar a la Condesa de Osborne a la salida de los ejercicios espirituales. Sin embargo, la policía, que seguía de cerca los acontecimientos, abortó todos los intentos. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Notas
Informativas de la Dirección General de la Guardia Civil, números 1107, 1109, 1444, 2850. Sig. 2850.
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Las Comisiones Obreras de Sevilla, sin embargo, podrán mostrar
durante 1968 su vigor y su implantación, a pesar de la represión que se cierne sobre ellas, ya que seguirán haciendo acciones generales, como el 1º de
mayo e, incluso, introducirán una nueva modalidad en la lucha como “las
marchas lentas”, así como protagonizarán conflictos con resonancia a escala
nacional como el de la FASA-RENAULT.
Las acciones generales, como la celebración del 1º de mayo –incluidas las jornadas del 30 de abril-717 muestran este ascenso, al menos, durante los años 1967 y, en menor medida, en 1968. El 1º de mayo de 1967718 y
1968719 cuentan aún con una participación numerosa, e incluso con presencia de mujeres en éste último. Las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo de
1968 en Sevilla, a pesar de las numerosas detenciones preventivas del 30 de
abril y las del 1º de mayo, no pudieron evitar acciones como plantes y asambleas en la construcción –que no había sido tocada por la represión- así como
la concentración de miles de personas en La Campana el 1º de mayo. Las
manifestaciones relámpago –saltos perfectamente programados por grupos
de confianza en distintos lugares sobre consignas preestablecidas- suponen,
de una parte, una organización de la vanguardia obrera sevillana para evitar
la represión, pero al mismo tiempo, indican que estas manifestaciones se programaban no para confrontar con las fuerzas armadas, sino para “incordiar al
régimen”.720
Durante 1968 se inaugurará en Sevilla una nueva modalidad en las
movilizaciones: las marchas lentas. Éstas se inician en la Hispano Aviación

717 Hay que recordar que la celebración del 1º de mayo se hacía inicialmente con jornadas de lucha el día
anterior, tal y como se planteaba desde las Reuniones Generales de CC.OO.
718 La participación oscila, según los autores, entre los 500-600 trabajadores de MORALES RUIZ, R.: y
MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla...”, op. cit. p. 227, a los 2.000 de la
Fundación de Estudios Sindicales: Morería, 10..., op. cit. p. 12. En todo caso, fue una manifestación numerosa. A ello hay que sumar los múltiples actos que organizaron los grupos católicos en numerosas iglesias:
en el Centro Parroquial de la barriada del polígono de San Pablo se hizo un recital de poesía de Miguel
Hernández; 200 asistentes al acto promovido por la VOC en la parroquia del Sagrario y la conferencia del
Presidente nacional de la VOC en el Palacio Arzobispal. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las
Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 50-51.
719 Véase: RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 71-72;
MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p. 300; AHCCOO-A, Legajo, nº 11.
720 Entrevista a Ángel Oliveros, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
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el 17 de octubre de 1968721 cuando una treintena de trabajadores de la Sección
Técnica de la empresa deciden salir en grupo, y lentamente, al final de la jornada.722 Una semana más tarde serán ya entre 500 y 600 trabajadores los que
marchen, como en un paso procesional, a la salida del trabajo. El origen de
estas protestas será el expediente de crisis presentado en la Hispano Aviación
por la falta de pedidos. Junto al expediente de crisis esta empresa había iniciado la protesta el 24 de abril723 cuando unos 600 trabajadores son desalojados
por la policía del encierro que mantenían por pedir 3.000 pts. a cuenta de las
distintas reclamaciones salariales que tenían planteadas en los tribunales. Para
no agotar esta fórmula las marchas lentas se arroparán desde fuera, con el
apoyo de las familias, de otras empresas y del vecindario, como ocurre a
comienzos de noviembre de 1968. Uno de los apoyos será el de las Comisiones
Obreras Juveniles de CASA que los esperan a la puerta de la factoría.724 Las
marchas lentas provocarán sucesivos movimientos represivos de la empresa –
la detención de Eduardo Saborido el 10 de noviembre, acusado de ser instigador de las mismas, el despido de dos enlaces sindicales o la prohibición de las
asambleas-, pero a lo largo del mes de diciembre de 1968 las movilizaciones de
los trabajadores conseguirán anular estas medidas represivas. Finalmente, el 7
de diciembre los trabajadores de Chadesa se sumarán también a estas marchas
lentas por el expediente de crisis que afecta a 131 de ellos.725 Estas marchas
lentas, en las que participaron unos 12.000 trabajadores pertenecientes a más
de una decena de empresas sevillanas,726 terminarán convirtiéndose, en numerosas ocasiones, en manifestaciones en la calle727 donde por primera vez gritan -porque las manifestaciones siempre habían transcurrido silenciosamente“¡libertad sindical, abajo la dictadura!”. Habían pasado sólo nueve años desde
que los manifestantes gritaran “¡Franco, Franco¡”, para que desde la empresa
más significativa como la Hispano Aviación, elevara el tono político de la protesta.
721 El Correo de Andalucía se hará eco de las mismas el 23 de octubre de 1968, aunque en esta ocasión
se refiere a las que protagonizan ya la mayoría de la plantilla. Cf. AHCCOO-A, Legajo nº 10.
722 Para lo cronología y la descripción de cada una de las marchas lentas, véase las distintas notas internas de la Hispano Aviación sobre las mismas desde el 28 de octubre hasta el 14 de diciembre de 1968.
AHCCOO-A.
723 Cf. El Correo de Andalucía, 25 de abril de 1968.
724 El 9 de noviembre de 1968 las Comisiones Obreras Juveniles de CASA habían hecho una pancarta con
la leyenda: “Los trabajadores de CASA con vosotros”, a los que la policía secreta trata de detener, sin conseguirlo.
725 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 85-87.
726 Cf. MORALES RUIZ, R. y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla...”,
op. cit. p. 227.
727 En otras ocasiones la acción consistía en tirar sobres vacíos de las nóminas o cortar el tráfico rodado
durante cinco minutos gritando “¡salarios sí, crisis no”!
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Las marchas lentas se simultanearán en el tiempo con otros conflictos abiertos a finales de 1968: el de HYTASA, el de los taxis y el de Los
Amarillos. En HYTASA los plantes se prolongan durante un mes por una intoxicación alimenticia. El conflicto se enconó de nuevo con la muerte, por accidente laboral, de Juan Martín Merino, al que una máquina le amputó la cabeza. Desde que comenzara el conflicto el balance represivo fue atroz: tres detenidos, unos puestos a disposición de la autoridad militar y otros ante el TOP,
entre ellos, Ramón Sánchez Silva. Por otra parte, los taxistas seguían luchando por reducir las excesivas licencias y, como consecuencia habrá otros 6
detenidos; finalmente, Los Amarillos se movilizan por aumentos salariales
para conductores y cobradores.
Pero el conflicto más significativo de 1968 será, sin duda, el de FASARANAULT que se inicia el 10 de julio de ese año y se alarga durante 17 días.
La negligencia de un médico, que pudo costarle la vida a un trabajador, fue el
detonante. Tras las movilizaciones –recordemos que fruto de la tensión murió
de infarto el militante de CC.OO. Francisco Camas- se consigue la dimisión
del médico, pero, al mismo tiempo, la represión de la empresa lleva a 10 representantes sindicales despedidos. Las Comisiones Obreras de Sevilla la consideraron como “una huelga tipo”728 porque, en esencia, respondía a los planteamientos que hacía la Coordinadora Nacional sobre su teoría de la huelga
general como “mancha de aceite”: su lucha trasciende el marco local y se
habla de ella a nivel nacional; de un problema de empresa se hace un problema social sevillano (se implica a otras Secciones Sociales como la del
Transporte o la Construcción, a otras muchas empresas, como la de Lámparas
del Porvenir, que ocuparon su empresa y realizaron un plante, las mujeres de
los trabajadores visitan al Gobernador, al Cardenal..., etc); usan los instrumentos legales en combinación perfecta con los alegales; utilizan los medios
de comunicación oficiales para su difusión; conjugan perfectamente el papel
del Jurado de Empresa con el de la Comisión Obrera y utilizan los instrumentos adecuados para la participación masiva de los trabajadores: concentraciones en las puertas, asambleas generales, etc. El resultado, para las Comisiones
Obreras de Sevilla, es que la Comisión Obrera de FASA, tras el conflicto, es
de las más potentes de Sevilla cuando antes del inicio de la huelga era casi
insignificante, aunque no se hubieran conseguido las reivindicaciones. Sin
embargo, no es menos cierto que la actividad de los trabajadores, tras la represión, se paralizó y tardaría algunos años en reactivarse729.

728 Cf. Comunicado que emiten las CC.OO. de Sevilla en Agosto de 1968. AHCCOO-A. Legajo nº 11.
729 En FASA no habría otro conflicto hasta el año 1974.
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La propia CNS reconocía en 1968, en fin, que las medidas represivas
no habían paralizado a las Comisiones Obreras, como declaraba la
Delegación de Sindicatos de Sevilla:
“[...] ha continuado dándose el aspecto negativo de la actuación de
una parte significativa del sector social, que bajo los auspicios de las
Comisiones Obreras de tendencia comunista, acodadas con la HOAC
y demás instituciones de esta índole, han seguido instigando contra el
orden sindical, quizá con menos virulencia que en la etapa anterior,
pero con la misma aspiración de signo negativo de lucha contra el
estado de derecho establecido, meta de sus aspiraciones”.730
El Estado de Excepción de 1969 culmina esta etapa represiva del
régimen hacia el movimiento obrero. La ola represiva, que comienza en
enero de ese año con las deportaciones de sus principales dirigentes, se dejará notar en el primer semestre en casi todas las provincias. De hecho, el 1º de
mayo de 1969 no se celebra en ninguna provincia andaluza, excepto en
Sevilla, y aquí se hará una pequeña manifestación con “jóvenes activistas”.
El Estado de Excepción de 1969, al mismo tiempo, ofrecerá a la
patronal un momento ideal para imponer muchos convenios sin contar con
los representantes de los trabajadores. Sólo en Sevilla, se van a aprobar desde
los meses de marzo a junio de 1969 hasta 13 convenios provinciales, más de
cinco de empresas y una NOC,731 que curiosamente, se impondrá a Abonos
Sevilla, uno de los pocos conflictos importantes de ese año. En Flex, por
ejemplo, que mantenía una tradición de lucha desde 1967 y que había llevado a varios despidos y siete trabajadores a disposición judicial, habían firmado el convenio colectivo a sus espaldas, en abril de 1969. La reacción, a
pesar del Éstado de Excepción, fue una asamblea minoritaria de 30 trabajadores y, posteriormente, en mayo, una concentración de no más de 60 trabajadores, sin conseguir sus reivindicaciones. En este caso la represión también
hizo mella entre los trabajadores.
Pero, posiblemente, el conflicto que mejor recoge la dificultad del
régimen para acabar con las Comisiones Obreras sea el de Abonos Sevilla
que, recién salido del Estado de Excepción, realiza una huelga. Esta empresa

730 Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Sevilla, 1968, M. 18. Cf. MOLINERO, C. e
YSÁS, P.: Productores disciplinados y minorías subversivas..., op. cit. p. 195.
731 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. Cit. Pp. 90-91.
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química, que había iniciado una lucha por el convenio colectivo en abril de
1969 con una manifestación de 50 trabajadores en las oficinas de la empresa,
será un exponente de la represión empresarial y policial, que endurece sus
posiciones. Más tarde, ante la ruptura del diálogo la autoridad laboral impone una Norma de Obligado Cumplimiento que satisface las pretensiones de
la empresa, merced a la cual se le suprimen a los trabajadores, además, dos
medias pagas que venían percibiendo. En junio de ese mismo año, una huelga de tres días de duración se saldará con nuevos despidos, además de la
intervención de la policía disolviendo a unos dos centenares de trabajadores
que había mostrado su solidaridad. En definitiva, la represión empresarial, la
policial y la administrativa conlleva pérdidas de masa salarial, despedidos,
detenidos y el subsiguiente descabezamiento de los representantes sindicales,
pero ni aún así lograron paralizar a las Comisiones Obreras. En otras empresas, como RENFE se recogieron escritos de queja y pliegos de firmas, se realiza un plante en Talleres Palomino por un despido de Elcano y se ocupan las
oficinas de la Hispano por los administrativos y técnicos.732
Algunos sectores emergentes, como la construcción, panadería o la
banca sevillanas, protagonizarán una serie de conflictos que sentarán las
bases para nuevas movilizaciones desde finales de 1969 y comienzos de
1970. Por su parte, los viticultores gaditanos iniciarán el 9 de diciembre de
1969 la huelga más larga de cuantas habían realizado, con una duración de
cuarenta y cinco días.733 Previamente habían elaborado un anteproyecto de
convenio consultándolo con los trabajadores en los tajos, lo que les permitió
una identificación plena con los objetivos previstos. En este sector era la primera vez que se alcanzaba una mayor cuota de organización y de extensión
del conflicto y donde las Comisiones Obreras del campo habían ganado más
experiencia en la movilización y en la negociación. Además, se alcanzó un
grado de solidaridad muy importante en todo el Marco de Jerez para afrontarla, así como recibieron una aportación económica del PCE, por la que
algunos de sus dirigentes (como Antonio Palacios, Manuel Romero, Nicolás
Ruiz, José Raposo, Eduardo Sánchez o Francisco Romero, entre otros), fueron detenidos.734 A pesar de su dureza, se lograron muchas de las reivindi732 Cf. Balance de la situación que ofrecen las Comisiones Obreras de Sevilla en octubre de 1969. En
AHCCOO-A. Legajo nº 11.
733 Cf. GdS/16, nº 75-76/ Julio-Agosto 77, entrevista a Antonio Palacios de Vera y Manuel Verano. Otros
autores como MORALES RUIZ, R. y DÍAZ BERNAL, A., señalan una duración de 67 días.
734 En esta caída se implicó directamente a Eduardo Saborido como alentador de la huelga, así como por
ser el que había llevado la aportación económica a los jornaleros del Marco. Por esta causa fue procesado
y condenado en rebeldía por el TOP a seis años de prisión. Cf. Entrevista a Antonio Palacios de Vera, por
Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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caciones planteadas, pero al filo de la finalización de la huelga en 1970 se
producirá una caída sin precedentes en el Marco que terminaría decapitando
la dirección del movimiento.
En Sevilla se producirán otras acciones durante 1969 como en la
construcción donde muchas empresas se movilizarán por las deliberación del
convenio colectivo provincial, que rompe, incluso, el tope salarial del 5,9 por
100 que se había decretado en 1968. Sus movilizaciones desde huelgas, concentraciones, sentadas, entre otras, afectan a numerosas empresas como
Entrecanales y Távora, Rodríguez de Arellano, Bloques Giralda, Andaluza
Cementos Pórtland, entre otras. De otra parte, se produce por primera vez
una movilización en la banca, en disconformidad con el convenio colectivo,
que llevará a entidades como Hispano Americano, Banesto, Andalucía, etc.,
a recogida de firmas, conversaciones en voz alta o el cierre de cajones con
violencia, así como 10 minutos de silencio. A estos conflictos habría que
sumar nuevas concentraciones de panaderos en el sindicato vertical por sus
reivindicaciones, las acciones de protesta en el sector del transporte: en los
Amarillos por el convenio colectivo, en los “urbanos” por solidaridad con un
compañero despedido y en RENFE, Factoría de San Jerónimo, por la prima
de productividad.
Las Comisiones Obreras de Sevilla, pasado el verano de 1969,
hacen, no obstante, un análisis un tanto triunfalista de la situación que minimiza los efectos del Estado de Excepción al afirmar que “se ha vuelto en contra de los que lo decretaron”735, y que alcanzó “una gran dimensión solidaria moral y económica”. Aunque las medidas represivas afectaron ciertamente al movimiento obrero sevillano, sin embargo, la prueba de que no lograron
acabar con él es que, al mismo tiempo, se produce un rebrote de la conflictividad en aquellos otros que no habían sido afectados por el impacto represivo del Estado de Excepción. Una vez más se muestra que la implantación de
Comisiones Obreras sevillanas y sus programas habían calado lo suficiente
como para implantarse en amplias capas de trabajadores, más allá de las lógicas retracciones que sufría el movimiento con la detención de sus dirigentes
más significativos.

735 Cf. Balance de la situación que ofrecen las Comisiones Obreras de Sevilla en octubre de 1969. En
AHCCOO-A. Legajo nº 11.
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7. La represión hacia las Comisiones Obreras andaluzas (1967-1969)
La represión no dejó de ser una constante del régimen desde su nacimiento hasta su muerte, pero a partir de 1966, tras el éxito de las Elecciones
Sindicales y cuando el régimen comprobó la capacidad de movilización de
las Comisiones Obreras, así como el progresivo arraigo en los sectores más
combativos, cambió radicalmente en su relativa tolerancia. La presencia de
miembros de Comisiones en muchos escalones de la CNS, de una parte, y la
evidencia de la capacidad de convocatoria obrera con huelgas tan exitosas
como la de Laminación de Bandas en Frío de Echevarri (Vizcaya), con 6
meses de duración, junto a un incremento notable de los conflictos en todas
las zonas industriales del país, fueron elementos que hicieron reflexionar al
régimen. Es a partir de 1967 cuando la represión se hace más intensa y más
dura combinando tres órdenes de actuación: la político-judicial (con las
detenciones, encarcelamiento o deportaciones), la administrativa (destituciones de cargos sindicales elegidos democráticamente, prohibición de la negociación colectiva o multas gubernativas) y la empresarial (despidos colectivos masivos o sanciones). Estas tres facetas se combinarán en el tiempo coincidiendo con el resurgir el movimiento obrero y con el objetivo cierto de
impedir su consolidación y su avance.
Será el Tribunal Supremo, el aparato jurídicamente más sofisticado
de la dictadura, el que a partir de 1967 comience a declarar ilegales a las
Comisiones Obreras. En repetidas sentencias que aparecen entre 1967 y
1968736 la Sala Segunda de dicho tribunal las dejarán fuera de la ley, sentando una base jurisprudencial que permitirá a los aparatos represivos utilizarla ampliamente para decapitar al movimiento obrero, considerando delito
de propaganda ilegal, entre otras, repartir comunicados y hojas de CC.OO.
De otra parte, la misma Fiscalía del Tribunal Supremo, en su Memoria referente a 1967 evidencia el giro radical que el régimen opera a partir de este
año737 para endurecer su política represiva, al observar que:

736 El 16 de febrero de 1967, el ponente Alejandro García Gómez, declara ilegal a las Comisiones Obreras
de Vizcaya; el 4 de octubre de 1968, el ponente Fidel de Oro Pulido, relaciona a Comisiones Obreras con
el comunismo, al igual que hace el ponente José Espinosa Herrera en otra sentencia de este mismo tribunal el 15 de octubre de 1968, la más depurada de todas, yendo más lejos al definir a CC.OO. como “entidad que pretende la mutación por la fuerza del vigente Estado Español”.
737 El Coronel San Martín hizo un informe en 1967 en el que consideraba que el régimen estaba pasando los momentos más graves de su historia. Este informe, leído por Alonso Vega, ministro de la
Gobernación y militar en quien más confianza tenía Franco, le llevó a considerar que todo se resolvería
en el momento en que detuvieran a “unos cuantos coroneles”, refiriéndose a la cúpula de CC.OO. Cf.
SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. pp. 317-319.
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“En 1967 este aspecto [político-social] de las infracciones penales ha
tenido dos puntos que pueden ser destacados: la actividad de las llamadas Comisiones Obreras y la subversión universitaria...”738
El panorama judicial se completaba con las actuaciones del TOP,739
que pasó de 264 expedientes en 1964 a 1.001 expedientes en 1969, muchos
de ellos colectivos, lo que demuestra que la dictadura fue endureciendo sus
posiciones a partir de 1966. 740 Al quedar fuera de la ley, lo que hasta 1967
habían sido breves detenciones en comisaría o despidos, se tornan en detenciones con los procesamientos que de ellas se derivan y, consecuentemente,
años de cárcel para los cuadros y militantes de Comisiones Obreras. Esta
represión alcanzará a todas las zonas industriales de España y, dentro de
Andalucía, especialmente se cebará en Sevilla, y en menor medida, en
Málaga y Cádiz.
La represión judicial terminaba con la complicidad de la mayor parte
de la magistratura de trabajo con el régimen y la patronal. Hasta tal punto preocupaba este asunto que la III Reunión General de CC.OO., de julio de 1968,
hacía un llamamiento hacia todas las Comisiones Obreras “contra las magistraturas de trabajo, algunas de las cuales están al servicio de la patronal,
denunciando sus injusticias y pidiendo su disolución”.741
El balance de la represión para las Comisiones Obreras en Andalucía
entre 1967 y 1969, ambos inclusive, puede acercarse a los cuatrocientos
detenidos y cientos de despidos, unos definitivos y otros temporales. Sevilla

738 Esta Memoria la presenta el fiscal Fernando Herrero Tejedor en septiembre de 1968, referida a la actividad de 1967. En relación a CC.OO. justifica su política represiva porque “El aumento de sus actividades y el carácter subversivo que alcanzaron éstas llevó a la autoridad judicial a investigar el posible entronque con organizaciones políticas declaradas ilegales, especialmente el PCE y con ello a considerarlas organizaciones de carácter subversivo...”.Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit.
p. 284.
739 Recordemos que el TOP empezó a funcionar en el mes de marzo de 1964. De todas las sentencias del
Tribunal Supremo que tenían su origen en el TOP, el 65 por 100 de las emitidas en España, entre los años
1967 y 1976, ambos inclusive, pertenecen al PCE y CC.OO., repartiéndose ambos el 37 y el 28 por 100
respectivamente. Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. p. 286.
740 La secuencia de expedientes del TOP desde 1964 es la siguiente: 264 expedientes en 1964; 281 en
1965; 463 en 1966; 617 en 1967; 1.054 en 1068; 1.001 en 1969; 1.359 en 1970; 1.361 en 1971; 1.695 en
1972; 2.065 en 1973; 2.382 en 1974; 4.317 en 1975 y 4.795 en 1976. El TOP desaparece por decreto el 4
de enero de 1977, gobernando Adolfo Suárez –pupilo político del padre del TOP, Herrero Tejedor-, aventurándose la cifra de 200.000 procesados y condenados por este tribunal, la mayoría de los cuales fueron
militantes del PCE/PSUC y de Comisiones Obreras. Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria
insumisa..., op. cit. p. 289.
741 Cf. III Reunión General de CC.OO., Madrid, 1968. AHCCOO-A. Legajo nº 9.
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será donde la represión golpée con más fuerza, contabilizándose casi 300
detenidos y el resto se reparten entre Málaga, con casi un centenar, y algunas
detenciones aisladas en Cádiz y Córdoba.742
El año 1967 se inicia con la detención de Eduardo Saborido,
Vicepresidente de la Sección Social del Metal.743 La misma tarde de su
detención, el 25 de enero, unos tres mil trabajadores sevillanos, entre metalúrgicos y el conjunto de la militancia de las Comisiones Obreras, se concentraron primero en Morería y sus calles adyacentes, yendo en manifestación hasta la Plaza del Duque, sede de los Sindicatos verticales. Encabezada
por dirigentes metalúrgicos como Fernando Soto, Manuel Gonzalo Mateu o
Manuel Mancha – éstos últimos de SACA, empresa entonces en lucha-, la
movilización se alargó desde las siete de la tarde hasta las diez de la noche en
que, finalmente, fue disuelta por un gran contingente de la policía. Se producen varias detenciones como las de Antonio Herrera, Ismael Martel o
Cristóbal Aguilar (pintor). El 26 de enero 35 miembros de la Sección Social
del Metal pedían su libertad provisional.744 El 30 de enero, unos 500 metalúrgicos,745 con mayores dificultades para manifestarse, por la presión policial, hacen el mismo recorrido, siendo detenidos otros tres trabajadores, entre
los cuales estaba el vocal jurado del Astillero Antonio Lora de Mora. 746
Eduardo Saborido, tras permanecer diez días en la cárcel, fue acusado de
militar en Comisiones Obreras, cargo que él no niega. El 6 de julio de 1967

742 La contabilización de este balance se ha realizado desde los diversos expedientes que obran en poder
del AHCCOO-A, por los testimonios de algunos dirigentes en las distintas provincias andaluzas y por los
distintos informes que hemos recuperado de la Policía Nacional o la Guardia Civil en los distintos
Archivos Provinciales consultados. No obstante, las detenciones que se efectúan a miembros destacados
de CC.OO., aún manteniendo la doble militancia en el PCE, se contabilizan como tales.
743 Sobre la detención de Eduardo Soborido hay una numerosa documentación: desde la Fundación de
Estudios Sindicales: Morería 10..., op. cit. pp. 11-12; CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit.
pp. 19-20; RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 43-44 o
MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p. 300. Véase
también el sumario TOP 41/67 y sentencia 04/07/67 en Fondo A. Cuéllar, AHCCOO-A.
744 El 27 de enero de 1967 El Correo de Andalucía informaba de un escrito firmado por 35 miembros de
la Sección Social que pedían la libertad de Eduardo Saborido. Aunque RUIZ GALACHO, en su Historia
de las Comisiones Obreras de Sevilla, op. cit., arroja la duda sobre el apoyo de toda la Sección Social, hay
que manifestar que, en los momentos en que se firma el escrito, sólo había presentes 35 miembros de la
Sección Social.
745 Cf. MARTÍN CORRALES, “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p. 300.
746 Este trabajador había sido uno de los sancionados en la lucha de los Astilleros contra los “Bonos de
Trabajo” en marzo de 1965. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla...,
p. 43.
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el TOP lo condenará a 6 meses de arresto mayor y suspensión de todo cargo
público.747
El hecho más novedoso de la detención de Saborido es que, por primera vez durante la dictadura, se pedía libertad para un preso político. La
inmediata solidaridad que se produce en ese mismo día se debe al prestigio
que habían alcanzado las Comisiones Obreras en Sevilla durante la campaña
de las Elecciones Sindicales de 1966, así como el reconocimiento que los trabajadores tenían del propio detenido. No en vano la propia Sección Social del
Metal lo califica como “nuestro más genuino representante” al que “miles de
trabajadores han mostrado su cariño y apoyo, prueba irrefutable de la abnegación con que Eduardo Saborido contribuye a la defensa de los valores de
la clase”.748 La reacción inmediata de las Comisiones Obreras que logran
situar a 3.000 trabajadores esa misma tarde muestra, a su vez, un alto nivel
de coordinación que no sólo abarca al metal, sino a otros enlaces sindicales
de otros gremios que del Transporte, Química o Construcción, se suman a las
movilizaciones. De otra parte, la presión ejercida por los metalúrgicos sevillanos lograría la libertad provisional, lo que fue interpretado por sus dirigentes “como un triunfo de las presiones ejercidas en la calle y, con el respaldo de la calle, en los propios despachos del régimen”.749
Un caso de solidaridad, similar al de Eduardo Saborido, será la que
se derive de la detención de Antonio Álvarez Herrera el 17 de marzo de 1967
tras protagonizar una manifestación en Jerez de los obreros de las bodegas
para exigir el desbloqueo de su convenio colectivo.750 Junto a Antonio Álvarez, entonces Presidente de la Sección Social de la Vid de el Puerto de Santa
María, detienen a otros enlaces sindicales como Cándido Aguilar Campos,

747 El mismo Eduardo Saborido narra esta detención: “La primera vez me detienen porque la policía está
buscando a alguien que ha molestado a una criada. Seguramente para desviar el tema se ponen a hablar de
actividades políticas. La policía empieza a tirar del hilo y va descubriendo a los grupos de jóvenes con los
que yo había trabajado hacía mucho tiempo. Y me reconocen: yo era “Emilio”. [...] Me acusan de las actividades del PCE y yo digo que no, pero me cogen con papeles de CC.OO. Ellos me acusan, yo me niego,
me llevan a carearme con uno en un cuartel. En aquella caída estaba Antonio Herrera, un tal Dario
Catalina. Me procesan por pertenecer a CC.OO.”. Entrevista a Eduardo Saborido, en AHCCOO-A. Véase
también RODOLFO SERRANO, Toda España era una cárcel, pp. 241-243.
748 Cf. Balance que hace CC.OO. de Sevilla y que titulan “De 6 de Diciembre de 1966 a 25 de abril de
1967”. AHCCOO-A. Legajo nº 11. Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
749 Aprovechando un viaje oficial a Madrid para resolver los problemas de SACA, los representantes de
la Sección Social y de esta empresa se entrevistaron con los ministros Romeo Gorría, de Trabajo, y el propio José Solís. Romeo Gorría echó a Fernando Soto de su despacho en cuanto le planteó la liberación de
Saborido. Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. 58.
750 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe del Delegado Provincial de Sindicatos de Cádiz, Florencio
Rodríguez Cué, al Gobernador Civil, nº 768, de 21 de marzo de 1967. Sig. 2850.
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José Luis Villanueva Muñoz y Manuel Fernández de Rojas, entre otros.
Inmediatamente, los trabajadores de las bodegas, como vimos, realizarán
diversos plantes y manifestaciones, como la del día 20 de marzo que concentró “cerca de un millar de trabajadores ante la Delegación Comarcal
Sindical”.751 El mismo día 21 de marzo, la policía enviará al Puerto de Santa
María un autocar y dos Land-Rover para reprimir cualquier manifestación.
Los mismos empresarios de las bodegas, como Antonio Osborne Vázquez y
Gabriel Osborne, envían al Gobernador Civil cartas idénticas donde manifiestan que la protesta obrera nada tiene que ver con sus propias empresas y
culpan de esta situación a las propias autoridades por la detención de Antonio
Álvarez.752 Fruto de esta presión, se conseguirá no sólo su liberación el
mismo día 21 de marzo, sino el desbloqueo del convenio colectivo, que se firmará con éxito, unos días más tarde.
El endurecimiento del régimen hacia los dirigentes de Comisiones
Obreras se inaugura en Andalucía adoptando técnicas similares en aquellos
sectores y lugares donde las Comisiones Obreras habían conseguido un alto
nivel de organización y conciencia obrera, estableciendo una táctica doble: de
una parte, asociarlos a actividades ajenas a su labor sindical -bien políticas
y/o delictivas- para desacreditarlos y, de otra, desposeyéndolos de la plataforma legal que habían conquistado. Sin embargo, estas medidas no lograrán
frenar el movimiento.
Efectivamente, una de las técnicas que adopta el régimen para desautorizar a los dirigentes obreros será la de relacionarlos con “actividades
subversivas”. Una vez más, los casos de Antonio Álvarez y Eduardo
Saborido son similares. En el primero, tras el registro domiciliario el 21 de
marzo de 1967 le encontrarán “documentación de carácter subversivo”, como
algunos ejemplares de Mundo Obrero, hojas clandestinas y libros de orientación marxista. En el caso de Eduardo Saborido tanto la Brigada Regional de
Investigación Social, como el vertical, imputaron la detención a motivaciones políticas y no sindicales. El mismo vertical se apresuró, en una nota de
prensa, a justificarla porque “obedece a motivaciones totalmente ajenas a su
actividad sindical y tiene al parecer un marcado carácter político”. La policía lo acusó de pertenecer a una célula del PCE que había realizado propaganda abogando por la abstención en el referéndum del 14 de diciembre de

751 Íbidem.
752 Cartas de ambos al Gobernador Civil de la provincia el 20 de marzo de 1967. Cf. AHPC. Gobierno
Civil. Sig. 2850.
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1966.753 Junto a la detención orquestaban campañas mediáticas de desprestigio de los dirigentes obreros a los que se acusará de formar parte de redes políticas “extremistas”. De ahí a la asimilación con los delincuentes comunes hay
un solo paso en las mentalidades de aquella época.754 No es extraño, por
ejemplo, comprobar que en los medios de comunicación oficiales del franquismo la información laboral se confundía con los problemas de orden público, se mezclaba con la sección de “sucesos” o junto a la lista de la lotería.
Otra de las consecuencias perniciosas de la represión será la desposesión de numerosos cargos sindicales de las Comisiones Obreras a raíz de las
detenciones de sus dirigentes. La CNS aplicó un Reglamento que databa de
los años cuarenta y por el cual, sin demasiados trámites y sin capacidad de
defensa, los alejaban de las plataformas legales conquistadas y de las oportunidades que éstas le brindaban para la movilización y la conexión con los trabajadores. Eduardo Saborido sería desposeído de su cargo de Vicepresidente
de la Sección Social en julio de 1967 y el 4 de agosto de ese mismo año se
hará lo mismo con Antonio Álvarez Herrera, Presidente de la Sección Social
de la Vid, sucediéndole en el cargo el también militante de Comisiones
Obreras, Esteban Caamaño Bernal.755 En ambos casos se recogerán firmas de
protesta y las enviarán al Delegado Nacional de Sindicatos exigiendo su inmediata reposición en el cargo, pero, ni en estos ni en otros casos lo consiguieron. Junto a Eduardo Saborido, se desposeerá también de su cargo de
Presidente de la Sección Social del Metal a Fernando Soto, a raíz de su detención el 1º de mayo de 1967. En este caso, el régimen sabía dónde debía golpear, pues al desposeer a Saborido y Soto, casi sin tiempo para haber aprovechado sus cargos, no sólo alejaba a los dos máximos dirigentes de las
Comisiones Obreras de Sevilla del escenario legal, sino que intentaba paralizar a las propias Comisiones Obreras. No en vano, el régimen inicia, desde ese
mismo año, una persecución sin tregua para los dirigentes más significativos
de Sevilla. Por ejemplo, cuando Eduardo Saborido sale de la cárcel a raíz de
la detención del 1º de mayo, vuelve a ser detenido en una asamblea del metal

753 “La Vanguardia” de Barcelona publica el 26 de enero la noticia de la detención de Eduardo Saborido
y en ella se explicita que junto a él fueron detenidos “un maestro nacional de la vecina localidad de Pilas...
y un cartero que introducía propaganda ilegal en los sobres que, con motivo del referéndum, se distribuían en Sevilla”. Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 19-20.
754 Por ejemplo, el gallego Enrique Bernal Pérez, dirigente de las Comisiones Obreras en Sevilla, había
sido detenido en 1952 por su militancia política antifranquista. Fue condenado a 12 años de prisión menor
por “delito de complicidad con bandoleros”. Véase Sumario nº 550/67. AHCCOO-A.
755 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Servicio de Información de la 237ª Comandancia de la Guardia Civil, nota
informativa nº 2.655.
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-donde da a conocer el Himno de Comisiones Obreras que había compuesto
en la cárcel- y vuelto a procesar por desórdenes públicos.756 De la misma
forma, la desposesión de Antonio Álvarez en 1967 y la de Pedro Ríos Bolaño,
Presidente Provincial del Sindicato de la Construcción de Cádiz, a raíz de su
detención en la huelga de la construcción de 1968,757 supone también un
duro golpe a las Comisiones Obreras de esta provincia, por cuanto ellos representaban el ascenso de las mismas en sus dos sectores más dinámicos.
La desposesión de cargos sindicales no sólo se derivará de las detenciones de los dirigentes obreros, sino de cualquier disensión dialéctica con las
jerarquías verticales. Un motivo recurrente para la apertura de expedientes
sancionadores que acarreaban la suspensión en el cargo y, posteriormente, la
desposesión, será la crítica, más o menos abierta, hacia el propio régimen.
Así, en diciembre de 1967 se les desposeerá de sus cargos de Vocales
Sociales a los trabajadores de las bodegas de El Puerto de Santa María,
Antonio González Delgado, Antonio Cárdenas Delgado, José Marroquín
Gómez, Manuel Espinar Galán y Manuel Luque Peinado. El expediente se
incoa a raíz de una reunión de la Sección Social del Sindicato Comarcal de
la Vid, en la que las intervenciones de estos Vocales, “atentaron contra los
principios básicos de nuestra Organización Sindical y la forma irrespetuosa
de aludir a su Excelencia el Jefe del Estado, al Gobierno de la Nación y a las
Jerarquías Sindicales”.758 Un caso similar será el de Francisco Gutiérrez de
Celis, Vicepresidente provincial de la Sección Social de la Hermandad de
Labradores y Ganaderos, al que se le abre un expediente sancionador el 15 de
abril de 1968, al afirmar en una reunión del Consejo Provincial de
Trabajadores que “tanto las Leyes Fundamentales del Gobierno como el
Fuero de los Españoles eran una mierda y habían sido publicadas como traba
para la libertad y aspiraciones de la clase obrera”.759
Otro de los motivos más recurrentes para la represión será la celebración de uno de los días más emblemáticos para el movimiento obrero: el

756 Véase el Sumario del TOP 302/67. Fondo A. Cuéllar, en AHCCOO-A.
757 Cf. AHPC. Gobierno Civil. 261ª Comandancia de la Guardia Civil. Nota Informativa, nº 281.
758Las intervenciones, recogidas en acta, oscilaban entre la de Antonio Álvarez que afirmó que “el
Gobierno español era el enemigo público número uno del trabajador” y la de Luque Peinado en a que afirmaba que el dictador “era un señor que había ganado muchos millones, que se retirara o se jubilara...”. Cf.
AHPC. Gobierno Civil. Dirección General de Seguridad. Rf. Secretaría. 2872, de 27 de octubre de 1967.
759 Esta intervención se envió al Ministerio de Gobernación el 20 de abril de 1968, así como otra decena de documentos de la policía y del Gobernador Civil sobre la misma cuestión. Cf. AHPC. Gobierno
Civil. 261ª Comandancia de la Guardia Civil, nota informativa nº 1078.
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1º de mayo. Entre 1967 y 1968 la preparación de esta jornada y su celebración producirían más de doscientas detenciones entre Sevilla y Málaga y
varios en Córdoba. Las jornadas del 30 de abril y 1º de mayo de 1968 fueron
especialmente complicadas para el movimiento obrero, por que en él se concentraron casi todas las detenciones. Sin embargo, durante 1969 con el
Estado de Excepción, como vimos, sólo se hizo una manifestación testimonial en Sevilla y, por tanto, no hubo detenciones por esta causa.
El 1º de mayo de 1967 en Sevilla fue convocado por el Pleno de la
Sección Social del Metal el 25 de abril con la adhesión, posteriormente, de la
Intercomisión. La petición del derecho de huelga, medidas contra el paro en
empresas como ELCANO o la Hispano Aviación, contra la carestía de la vida,
contra la represión o contra los bajos salarios, contra la persecución de los
enlaces de CASA fueron, entre otras, sus principales reivindicaciones760.
Tras la denegación del acto en la sede de la CNS, Vanguardia Obrera Católica
(VOC), a través de Julio García y Paco Velasco, lo organiza en el Palacio
Arzobispal aprovechando una conferencia de un dirigente nacional de la
HOAC. A la salida del acto, un escuadrón de la policía los espera en la Plaza
de los Reyes, pero el medio millar de manifestantes siguen su recorrido hacia
la Plaza del Duque siendo dispersados por la cola de la manifestación y desviados en distintos puntos. Al llegar al Ayuntamiento, sólo quedan un centenar de ellos. Como consecuencia de esta manifestación detendrán a Eduardo
Saborido, Fernando Soto, José Ávila Fontalva, Manuel Baena Aires y
Antonio Espinosa González.761 Los jóvenes, sin embargo, no imitan la actitud de los mayores de conquistar el derecho de manifestación abiertamente,
y protagonizan manifestaciones relámpago, “saltos”, por el centro de la ciudad. El balance represor, finalmente, es de casi una veintena de dirigentes de
CC.OO. detenidos.762 Además de los mencionados, José Gutiérrez Guillén,
Manuel Cabrera Bazán y Francisco Pinto Arenas.763 Un acto de solidaridad
con los detenidos, además de las tradicionales colectas, fue el que los panaderos acordaron llevarle todos los días “pan fresco” a los familiares de los
represaliados.764 Un dato curioso es que durante el mes en que estuvieron
760 Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 11. Carpeta Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
761 Véase Sumario TOP 206/67. Fondo A. Cuéllar, Caja 1. AHCCOO-A.
762 Los autores sitúan las detenciones entre 15 y 20. Encarna Ruiz, las cifra en quince, mientras Martín
Corrales las sitúa en torno a las veinte. Véase RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras
de Sevilla..., op. cit. pp. 50-51 y MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p. 300.
763 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería 10..., op. cit. pp. 10-11. Francisco Pinto sería, más
tarde, Alcalde de Camas.
764 Cf. Entrevista a Antonio Gasco, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
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presos, Saborido y Fontalva compusieron el único himno a Comisiones
Obreras que se ha hecho en el territorio español:

Himno de CCOO compuesto por Eduardo Saborido y José Ávila
Fontalva en la cárcel de Sevilla
Levanta Obrero de España/ Tu libertad próxima está,/ Despierta campesino bravo,/ Los dos forjemos la unidad.
Estribillo: Libertad Sindical,/ Derecho a la huelga/ Democracia y
Paz/ La tierra al que (la) trabaja.
Las Comisiones Obreras,/ vanguardia del pueblo español,/ que con su
lucha sindical/ persigue su liberación.
Estribillo
La lucha ya está madura,/ El pueblo se organiza ya,/ Creando fuertes
Comisiones/ en el campo y en la ciudad.
Estribillo
En Asturias y en Bilbao,/ En Cataluña y en Madrid,/ En Sevilla y
también Cádiz/ Las Comisiones luchan por:
Estribillo.
Como consecuencia de las detenciones de este 1º de mayo, el Pleno
de la Sección Social del Metal, reunido el día 8 de ese mismo mes, censura
la actitud del Delegado Nacional de Sindicatos ante la represión y pide el
sobreseimiento de los encausados por el TOP, al tiempo que inicia un encierro del que es desalojado por la policía. Ciertamente, la detención de muchos
dirigentes obreros de las empresas más significativas no facilitaba una respuesta más contundente, pero al mismo tiempo ésta se hace más extensa entre
las empresas mediante escritos o recogidas de firmas, así como la colecta de
dinero para los familiares de los detenidos.
La celebración en Málaga del 1º de mayo venía siendo habitual entre
los jóvenes comunistas desde 1965, aunque eran manifestaciones minoritarias en las que una decenas de jóvenes saltaban en determinados lugares del
centro de la ciudad. La convocatoria del 1º de mayo de 1967 se hizo con las
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siglas del PCE, manteniendo la tradición de años atrás. Un día más tarde fueron deteniendo hasta una veintena de jóvenes comunistas, muchos de ellos
creadores de las Comisiones Obreras, como Manuel Ruiz Benítez, los hermanos Galisteo y “El Nani”, entre otros. Algunos de ellos recibieron maltratos en comisaría y, posteriormente, estuvieron 15 días en la cárcel y se les
impuso una multa. Ésta fue la primera caída que sufrieron los dirigentes del
PCE y de CC.OO., después de la de 1961 en que se desarticuló al PCE malagueño.765 Asimismo se practicaron algunos registros domiciliarios como a
Manuel Lucas Azuaga, “individuo de ideas extremistas contrarias al
Régimen”, encontrándosele escritos de las Comisiones Obreras.766
Durante 1968 las detenciones del 30 de abril y el 1º de mayo se
extienden a otras provincias andaluzas, recrudeciéndose la represión. En
algunas de ellas, como Sevilla, se inaugura una represión “preventiva”, deteniendo a los dirigentes de CC.OO. antes de las movilizaciones previstas; en
otras, como Málaga, se hace una redada antes de la celebración del 1º de
Mayo, lo que muestra una mayor preocupación del régimen ante estas movilizaciones. De otra parte, las acciones de 1968 se extienden a más puntos de
Andalucía, abarcando las provincias de Cádiz, Granada, Málaga, Córdoba y
Sevilla, así como numerosos pueblos de las mismas.
La manifestación del 1º de mayo de 1968 en Córdoba fue la puesta
de largo de las Comisiones Obreras pues era la primera vez que aparecían
como tales en la provincia. Lo habían preparado minuciosamente dos meses
antes, repartiendo octavillas en la ciudad y en algunos pueblos. Se concentran
unos cientos de trabajadores el día 30 de abril en las Tendillas y se producen
cuatro detenciones767 de sendos obreros de la construcción y de Pepe
Balmón y Rafael Urbano, al que tuvieron dos años en la cárcel.768 Rafael
Urbano ingresó en la cárcel donde estuvo dos años por el mero hecho de

765 Cf. Entrevista a Manuel Ruiz Benítez y Antonio Camaño, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
766 El registro se llevó a cabo el 10-5-67 por el Servicio de Información de la Guardia Civil de Málaga
ante la sospecha de que tuviera propaganda clandestina. Sin embargo, su expediente fue sobreseído por el
TOP. Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga, D.G. de la Guardia Civil, nota
informativa nº 3658.
767 Cf. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Eloísa Baena, Alfonso Martínez Foronda y Marcial
Sánchez en AHCCOO-A.
768 En un documento que elaboran las CC.OO. de Sevilla, resumiendo las acciones en toda España, afirman que fueron cuatro los detenidos, coincidiendo en que uno sólo pasó a la cárcel. Cf. AHCCOO-A.
Legajo nº 11. Los dos albañiles salieron al día siguiente, así como Pepe Balmón.
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pegar una octavilla de CC.OO. ese mismo día. En este caso la solidaridad consistió en que durante todo el tiempo en que estuvo en prisión se hizo una colecta entre los trabajadores de Edisol –donde trabajaban los principales líderes de
la construcción cordobesa- para llevarle a su mujer el sueldo íntegro que se
cobraba cada semana.769 El caso de Córdoba no es una excepción, ya que el
apoyo económico a los detenidos y represaliados será uno de los rasgos de
solidaridad más importantes durante la dictadura que la concebían como un
acto de justicia y que se hacía, como vimos, con esa red de apoyo a los presos
políticos del franquismo desde que terminó la Guerra Civil.770
En Málaga la preparación del 1º de mayo de 1968 se saldará con una
“caída” en la que fueron interrogados entre 70 y 80 personas, de las que detienen a un total de 37 militantes del PCE y de Comisiones Obreras. De ellos, 5
fueron puestos en libertad y 32 fueron finalmente encausados por asociación
ilícita y propaganda ilegal. La acción preparatoria de las jornadas del 30 de
abril y 1º de mayo se hizo con una tirada de octavillas el 24 de abril en la ciudad y entre ese día y el 27 del mismo mes en algunos pueblos de la provincia, firmadas indistintamente por CC.OO. y el PCE. Estas octavillas, que elaboró Manuel Ruiz Benítez, estaban diversificadas y se dirigían a muchos sectores: unas para los agricultores, para los metalúrgicos, para los intelectuales
o para las propias fuerzas armadas. En ellas, firmadas por Comisiones
Obreras, se hacía un llamamiento para una concentración el día 30 a las 19 h.
en la Plaza de la Constitución y otra a las 12 h. del 1º de mayo en el mismo
lugar.771 Al mismo tiempo, se pedía que en los pueblos se hiciera lo mismo
ante los Ayuntamientos. El 27 de mayo se inician las detenciones de militantes comunistas y de Comisiones Obreras en la capital y en los pueblos,772 a
769 Francisco Povedano Cáliz afirma que “con el dinero que recogíamos en la obra le fuimos dando cada
semana las mil y pico pesetas que se cobraban entonces durante todo el tiempo que estuvo en la cárcel...”.
Cf. Entrevista a Francisco Povedano Cáliz, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOOA.
770 El caso más curioso de despiste policial respecto al dinero para los represaliados lo encontramos en
Cádiz en un informe de la Policía en el que da cuenta del dinero que se estaba recogiendo para los despedidos de Osborne de 1967 y donde dice literalmente que “están recibiendo ayuda, pero en dólares, existiendo la creencia de que dicha ayuda proviene de la CÍA americana”. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Informe
de la Comisaría de Policía de Cádiz, de 30 de julio de 1968 al Gobernador Civil de la Provincia.
771 Véase el AHPM, Gobierno Civil, Dirección General de la Guardia Civil, Nota Informativa, nº 98. En
las octavillas que se recogieron por la Guardia Civil en Cuevas del Becerro, el 26 de abril de 1968, aparecen firmadas por “Comisiones Obreras del Campo” o por “Las Comisiones Obreras y campesinas de los
campos de Málaga”, así como textos de 1/8 sin firma, en AHCCOO-A.
772 En un recorte de prensa del Diario Sur, de 30 de abril de 1968, se da noticia de 24 de estas detenciones “en una tan perfecta como eficaz coordinación de servicio” entre la Guardia Civil y la Policía
Armada, perteneciendo casi todas ellas a “las llamadas Comisiones Obreras y que seguían las directrices
del partido comunista”. Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: Cómo viví el movimiento obrero en Málaga..., op. cit.
pp. 43-44.
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los que se les intervino diverso material de propaganda: una vietnamita, octavillas firmadas por Comisiones Obreras y por el PCE.773 En esta caída serán
detenidos militantes de numerosos pueblos de la provincia: Antonio Cabello
Aguilera (Antequera), Juan García Díaz (Mollina), Antonio Fernández Vega
(Villanueva de la Concepción), Antonio del Pozo Aguilar (Alameda), Diego
Montero Blanco (Cuevas del Becerro), José Fuentes Cañamera (Campillos),
entre otros. Pero la caída de 1968 desarticulará casi por completo a las incipientes Comisiones Obreras de Málaga al caer sus principales dirigentes:
José Timonet Martín, Félix Barranquero Bandera, Manuel Ruiz Benítez,
Domingo García Sánchez, Antonio Fernández Guillén, José García de la
Cueva, Juan Jiménez García y José Antonio Quijada Cerralvo, entre
otros.774 Todos ellos fueron condenados a dos años de cárcel y 20.000 pesetas de multa, a los que habría de sumar dos años más a José García de la
Cueva y a Antonio Cabello y otros cinco años para Manuel Ruiz Benítez,
José Benítez Rufo (encausado en rebeldía), Félix Barranquero, José Timonet
y Antonio Fernández Guillén. Estos últimos cumplieron una condena de casi
cuatro años de cárcel.775 En esta caída serán detenidos también los principales dirigentes de las Comisiones Obreras Juveniles como Antonio Camaño
Gómez,776 Antonio Ruiz Moreno, Francisco Ramírez Martín, José Márquez
Moreno, Rafael González Saldaña, Miguel Doblas Trujillo, Raimundo Ruiz
Muñoz, Miguel Soriano Solano y José Ariza Reyes.
Las Comisiones Obreras de Cádiz habían elaborado multitud de octavillas, dirigidas a todos los sectores, para las jornadas del 30 de abril y del 1º
de mayo de 1968.777 En el Puerto de Santa María se hizo una asamblea con
un centenar de trabajadores el 30 de abril ante la sede del vertical y en la que
participaron algunas mujeres como Isabel Oreni Mayi, Ana Perez España,
Lola Quirós y María Antonia Pérez, entre otras.778 Al término de la misma,
773 En Málaga se elaboraba la propaganda del PCE para Andalucía Oriental. José Timonet afirma que “se
les acumuló el trabajo y nos pilló el toro”, porque tuvieron que recurrir a alguna nueva gente para ayudar
en esta tarea, lo que supuso el origen de la caída, ya que muchos sabían ya donde estaba elaborándose la
misma. Cf. Entrevista a José Timonet por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
774 La relación completa de encausados está en el 392 del TOP de 1968, Rollo núm. 435 de 1968, en el
AHCCOO-A, así como Diario El Sur de Málaga de 14 de abril de 1970. Cf. AHCCOO-A.
775 José Timonet, por ejemplo, de los 7 años de condena cumple 3 años, 9 meses y 13 días. Fue detenido el 27 de abril de 1968 y sale de la cárcel febrero de 1972. Cf. Entrevista a José Timonet, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
776 Antonio Camaño fue acusado como “responsable directo” de las CC.OO.JJ. y, como a otros jóvenes,
le piden 2 años y medio de prisión. Finalmente, estuvo cuatro meses en la prisión provincial de Málaga.
AHCCOO-A.
777 Una de las octavillas se había firmado como “Las Comisiones de Amas de Casa de la provincia de
Cádiz”. Cf. AHPC. Gobierno Civil. SIGC, nº 1133.
778 Cf. Entrevista a Antonio Álvarez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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se hizo una manifestación, que fue disuelta por la policía. El 1º de mayo,
nueva concentración en la plaza del Ayuntamiento donde una comisión formada por Antonio Álvarez, José Marroquín, Antonio Cárdenas y Manuel
Espinar, entregaron un escrito al Alcalde, firmado por más de 100 trabajadores, en el que se reivindicaban mejoras salariales y sindicatos libres. La
Guardia Civil ocupó la plaza y amenazó con sus fusiles a los concentrados,
sin que se produjeran incidentes.779 En Jerez, medio centenar de trabajadores de manifestaron el 1º de mayo y también fue disuelta por la policía.780
Las jornadas del 30 de abril y el 1º de mayo de 1968 en Sevilla, llamadas “Jornadas Gloriosas” por Comisiones Obreras, se habían iniciado con
una profusa campaña de agitación. Las CC.OO.JJ., por su parte, habían
comenzado la convocatoria de estas jornadas a mediados de abril, colocando
pegatinas en la ciudad, a consecuencia de lo cual fueron detenidos varios
jóvenes el 19 de abril, como Antonio Benítez Berraquero.781 Las CC.OO.JJ.
habían realizado un llamamiento para la participación en estas jornadas de
lucha que había recogido el Mundo Obrero y entre otras acciones se planteaba la quema simbólica del Diario Sevilla. Curiosamente, el 29 de abril este
mismo diario reproducía, por primera vez, una noticia de Mundo Obrero y
alertaba la policía. Las jornadas comenzaron con la “detención preventiva”
en la madrugada del 30 de abril de entre 45 y 50 militantes de las Comisiones
Obreras y de las CC.OO.JJ., siendo detenidos en esta redada Eduardo
Saborido, Fernando Soto, Ismael Martel, Manuel Jiménez, Antonio Benítez
Berraquero, entre otros.782 A pesar de estas detenciones el día 30 por la
noche se iniciaron las protestas en la calle Laraña y cercanías de la plaza de
La Campana, que estaban tomadas por la policía. La calle Laraña había sido
cortada al tráfico y sus aceras estaban atestadas de manifestantes. Se produjeron choques con la policía y hubo numerosos detenidos, como Antonio
Gasco, que fue el primero que se lanzó a la calzada gritando “¡Libertad!”,
siendo secundado por otros manifestantes. Fueron tantos los detenidos, espe-

779 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Negociado: Alcaldía, nº registro 2917, de 1 de mayo de 1968.
780 Cf. AHPC. Gobierno Civil. SIGC, nº 133, de 1º de mayo de 1968.
781 Las CC.OO.JJ. habían hecho las primeras pegatinas que se utilizaron en la lucha política usando papel
marrón adhesivo. José Escobar Martín y José María Delgado Gallego hicieron dos sellos con la leyenda
“Libertad Sindical” y “CC.OO.-30 de abril”. Cf. Entrevista a Antonio Benítez Berraquero, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
782 En un recorte de prensa del diario Madrid, del 30 de abril de 1968, se afirma que ese día se practicaron a las 2 de la madrugada “20 detenciones previas”. En AHCCOO-A. Legajo nº 10. En el balance que
hacen las Comisiones Obreras de Sevilla sobre estas movilizaciones contabiliza un total de 45 detenidos
el día 30 de abril. Cfr. AHCCOO-A. Legajo nº 11.
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cialmente muchos militantes de las CC.OO.JJ., “que llenaron los calabozos”.783 El 1º de mayo nuevas concentraciones de obreros y estudiantes en
la Campana se saldan con otras cien detenciones en los calabozos de la policía.784 Como consecuencia de estas movilizaciones pasaron a la cárcel diez
trabajadores sevillanos: el taxista Gualterio Ballamy Campano, el mecánico
José Payán Flores, los hermanos Antonio y Alfredo Gasco (panaderos), José
Mª Gómez Rosso, Antonio Mesa García, el camarero Antonio Bohórquez
Sánchez, Ramón Sánchez González (RENFE), Juan León Flores (CASA) y el
fontanero Antonio Cáliz Gómez.785 Unos días más tarde, ante la avalancha
de detenidos que pasaron por los juzgados, se produjo otra movilización en
la plaza de Santa Catalina donde los propios detenidos, familiares y militantes obreros llenaron la calle. Al pasar algunos de ellos a la cárcel, las
CC.OO.JJ. se manifiestan ante ella y la apredean, por lo que volverán a ser
detenidos algunos jóvenes, como Antonio Benítez.
En algunos pueblos de Andalucía estas jornadas también tuvieron
incidentes: en Pinos Puente hubo cinco detenidos; en Iznalloz se practicaron
algunas detenciones. En la provincia de Cádiz se realizan acciones sin incidentes en Sanlúcar, pero en San Fernando una manifestación de trabajadores
de la BAZÁN es parada por la Guardia Civil que los obliga a pasar de tres en
tres y que dura hasta las 12 de la noche; en Jerez una manifestación de 200
personas fue disuelta por la policía y en el Puerto de Santa María una manifestación de 400 personas se manifiesta el día 30, practicándose tres detenciones. 786
El 1º de mayo de 1969, una vez decretado el Estado de Excepción el
24 de enero de ese año por tres meses, será, sin duda, un retroceso en las
movilizaciones. La represión ejercida en años anteriores y la detención de
numerosos dirigentes obreros hará que ese año tenga una dimensión mucho
menor. De hecho, sólo en Sevilla se produce una manifestación desde la
Plaza del Altozano a la calle Pureza que protagonizan, fundamentalmente, un
grupo reducido de jóvenes activistas.
La represión se ejercerá, también, desde otros motivos como los netamente laborales (salariales, deliberación de convenios colectivos, pagas no
783 Cf. Entrevista a Antonio Benítez Berraquero, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
784 En un recorte de prensa donde se recogen las incidencias del 1º de mayo en toda España, Sevilla
ocupa un lugar semejante al de Madrid. En este recorte se afirma que, como consecuencia de los choques con la policía se practicaron un centenar de detenciones. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 10.
785 Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 11. Carpeta de las Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.
786 Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 11. Carpeta de las Comisiones Obreras del Metal de Sevilla.

312

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

devengadas o contra el paro), de solidaridad (con otros detenidos, con algún
amenazado de despido o con otros trabajadores en lucha), por reivindicar
otros derechos sociales (negligencia de un médico en una empresa, intoxicación alimenticia) y los derivados de la propia actividad política de las
CC.OO. o de las CC.OO.JJ.
La actividad política de las Comisiones Obreras, como reparto de
octavillas o realizar campaña contra las elecciones franquistas) se cobra
varias detenciones. Efectivamente, a comienzos de octubre de 1967 el Pleno
de la Sección Social del Metal y la propia Intercomisión sevillana, iniciaron
una campaña de boicot y abstención a las elecciones a Procuradores en
Cortes por el Tercio Sindical (ampliada más tarde también al Tercio
Familiar). La policía rastreó la difusión de propaganda, que le llevó a la sede
de la VOC (Vanguardia Obrera Católica), donde el 27 de octubre de ese año
detuvo a cuatro obreros metalúrgicos: Jaime Montes Muñoz, Francisco
Velasco Sánchez, Manuel Gonzalo Mateu y Enrique Bernal Pérez, “El galleguito”.787
En Cádiz, se desarticulará la dirección de las Comisiones Obreras de
Algeciras el 26 de diciembre de 1967, al ser detenidos Antonio Navarta Ariza
(Presidente de la Sección Social de la construcción de esta localidad), José
Aguilera Jiménez, Miguel Sánchez Ruiz, Maria Soledad Palma Vicario y
Germán García Mulero;788la Guardia Civil de Chiclana detendrá en enero de
1968 a Pedro Canto Frontado por repartir octavillas de “Las Comisiones
Obreras de Cádiz y su provincia”, en las que criticaba la política económica
del gobierno y la devaluación de la peseta;789 asimismo, detendrán a José
María Gaitero –Jurado de Empresa de Palomino y Vergara- el día 31 de enero
de 1969 por encontrar en su casa propaganda de CC.OO. y de la HOAC. En
Chiclana, a raíz de una caída de militantes del PCE el 11 de agosto de 1969,
se producirán una serie de detenciones de militantes de este partido y de
Comisiones Obreras como Manuel Ruiz Suazo (Presidente de la Sección
Social de la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Chiclana), la de

787 Véase Sumario TOP 450/67. Fondo A. Cuellar, Caja 1. AHCCOO-A. Jaime Montes ya había sido condenado a tres años de prisión menor en una caída del PCE en el año 1961; Manuel Gonzalo era Vocal
Jurado de SACA y Vocal Social del metal; Enrique Bernal “el galleguito” había sido detenido anteriormente en su pueblo natal, El Ferrol. Todos ellos fueron condenados a penas de más de cuatro años de prisión.
788 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Comisaría de Policía. Sección Local. Inv. Social. R.S.. 15252 de
Algeciras, de 27 de diciembre de 1967.
789 Cf. AHPC. Gobierno Civil. 261ª Comandancia de la Guardia Civil, nota informativa nº 55, de 7 de
enero de 1968.
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Federico Iglesias y la de Antonio Álvarez, estos últimos detenidos el 19 de
agosto de 1969 y puestos de disposición del TOP.790 Como consecuencia de
estas dos últimas detenciones, se producirá una concentración el día 20 de ese
mes en el vertical del Puerto de Santa María de unos 150 trabajadores, 6
mujeres y varios niños pidiendo su libertad, que se produce al día siguiente
de forma provisional.791 El día 20 de agosto, asimismo, detendrán a José
Luis Briones Ramos por encontrar en su domicilio propaganda de
Comisiones Obreras y de la HOAC.
Las amenazas de despido o los despidos de otros compañeros fueron
también motivos para que las empresas y/o la policía ejercieran la represión.
Es el caso de la huelga que CASA mantiene durante una semana, a finales de
noviembre de 1967, a raíz de la amenaza de despido de un compañero, a los
que había que sumar otros cuatro despedidos, detenidos y puestos de disposición del TOP a comienzos de 1967 por un plante de brazos caídos. Como
consecuencia de este nuevo conflicto siete trabajadores fueron puestos a disposición judicial y otros seis fueron despedidos “por sedición”, ya que esta
empresa estaba militarizada.792
En otras ocasiones, la solidaridad con los despedidos o detenidos que
se originan en otras empresas devienen nuevas detenciones, como ocurre con
los 14 obreros de FLEX y de CASA793 que, a finales de 1968, reforzaban la
concentración en la puerta de HYTASA por el conflicto que mantenía esta
empresa a raíz del despido de un trabajador acusado de filtrar a la prensa la
intoxicación alimenticia de más de 200 trabajadores en aquella factoría. El despido de este trabajador, al que se le obligó a desnudarse completamente ante la
dirección de la empresa, para comprobar si tenía el escrito enviado a la prensa
sobre dicha intoxicación, provocó nuevas concentraciones y marchas lentas, a
consecuencia de las cuales se detuvo a 20 trabajadores,794 de los que 12 pasaron a disposición de la autoridad militar porque fueron acusados de atacar a las
fuerzas armadas. Finalmente, el conflicto abierto en la Hispano Aviación por
expediente de crisis que presenta la empresa a causa de falta de pedidos, introduce la modalidad de “las marchas lentas”. A consecuencia de ello vuelven a
790 La caída de Chiclana se produce el 11 de agosto de 1969 y detienen a los militantes comunistas Juan
Fernández Aragón y Pedro Periñán Tocino. Cf. AHPC. Gobierno Civil. 261ª Comandancia de la Guardia
Civil, nota informativa, nº 3.482.
791 Cf. AHPC. Gobierno Civil. 261ª Comandancia de la Guardia Civil, nota informativa, nº 3.482.
792 Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. p. 21.
793 Entre los detenidos en estas concentraciones está el enlace sindical de FLEX, José Ruiz Ruiz, que fue
duramente torturado por la Guardia Civil. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras
de Sevilla..., op. cit. pp. 90-91.
794 Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 24-26.
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detener a Eduardo Saborido como instigador de las mismas, lo que produce un
nuevo movimiento de solidaridad y, ante la amenaza de una manifestación, lo
ponen en libertad.795 Esta misma solidaridad hace que dos obreros despedidos días después de la detención de Saborido, en esta misma empresa, volvieran a ser readmitidos el mismo día de la notificación de su sanción.
La represión actúa también sobre dirigentes en los conflictos de origen salarial. Es el caso de la detención y despido, entre otros, de José María
Rangel y Antonio Cobos,796 trabajadores de Flex, a finales de 1967, por reivindicar salarios iguales a los de las otras factorías españolas. A pesar del
plante del resto de la plantilla durante 4 horas no lograron su readmisión.
También a finales de 1967 la huelga de los asalariados del taxi, pionera en
España, lleva aparejada la retirada de la licencia a 8 huelguistas y 6 de ellos,
representantes de CC.OO., detenidos y puestos a disposición judicial. Entre
los detenidos están José Aguilar Navarro, Antonio Romero, Francisco
Rodríguez Moreno, Antonio León Flores y Ricardo Morejón Ojeda. En
Cádiz, la huelga de las bodegas de 1967 y de la construcción de 1968 las
detenciones y los despidos frenaron ambos conflictos. En el primero, además
de la detención de Antonio Álvarez, máximo dirigente de las bodegas, se producirán cuatro despidos en las Bodegas Osborne y Duff Gordon y Cía. el día
7 de abril de ese año como represalia por las huelgas que mantuvieron los
días 20 y 21 de marzo. Entre los despedidos están tres enlaces sindicales,
como Manuel Luque Peinado, Manuel Vela Benítez, José Bernal Márquez y
el trabajador Enrique Morro Romero; en el segundo, el conflicto llevará aparejada el 23 de enero de 1968 la detención de algunos dirigentes obreros
como Pedro Ríos Bolaños (Presidente Provincial de la Construcción, Vidrio
y Cerámica), Francisco Javier Rivera Cross y José Navarro Jiménez (Vocales
Sociales provinciales de la Construcción), que pasaron directamente a la cárcel como máximos dirigentes de la manifestación que más de mil albañiles
realizaron ese mismo día por habérseles negado el salón de actos del sindicato vertical.797 Derivado de este mismo conflicto, otros catorce obreros de
la empresa “San Martín” fueron despedidos como represalia por la huelga.
Sin embargo, la presión de los trabajadores, que mantuvieron las movilizaciones, consiguieron la libertad de los detenidos el 27 de enero de 1968.
795 Fue detenido en la madrugada del 10 de noviembre de 1968 y liberado el lunes, tras pasar el domingo por el juzgado y más tarde por la cárcel. Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 2426.
796 Estos dos trabajadores fueron detenidos en sus domicilios particulares, acusados de ser los promotores de las protestas. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit.
p. 65.
797 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Periódico La Voz del Sur, de 25 de enero de 1968.
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La negligencia de un médico sobre un trabajador de FASA, que pudo
costarle la vida, fue la causa de una huelga que la Comisión Obrera de la
empresa convocó para el 10 de julio de 1968 y que duró 17 días. Ya en el
transcurso de esta huelga morirá de infarto, por la tensión con los esquiroles,
el militante de CC.OO. Francisco Camas,798 saldándose con el despido de
15 trabajadores (de los que sólo cinco fueron readmitidos), aunque lograron
la dimisión del médico y que a otros 14 trabajadores no los despidieran. Entre
los despedidos, Antonio Brioso y Florentino Gómez Avellaneda, entre otros.
Las movilizaciones generales contra el paro o la carestía de la vida
fueron duramente reprimidas. Este el caso de la acción contra el paro que las
Comisiones Obreras de Málaga realizaron el 9 de febrero de 1967. Esta
acción, que fue el bautismo de fuego de las incipientes Comisiones Obreras
malagueñas, se inició con una concentración ante la sede de los sindicatos
donde se le entregó un escrito al Delegado Provincial con una serie de reivindicaciones y que fue disuelta por la policía. Inmediatamente se inició una
manifestación por Málaga con unos 400 manifestantes que recorrieron la ciudad y, a la altura de los autobuses Portillo, fue disuelta brutalmente por la
policía. A consecuencia de esta movilización, la policía detuvo a lo largo de
ese fin de semana a casi toda la Sección Social del Metal y de la
Construcción.799

7.1. El impacto del Estado de Excepción de 1969
Decretado el 24 de enero de 1969 para tres meses en todo el territorio español, suspendía cinco artículos del Fuero de los Españoles (arts.
12,14,15,16 y 17), entre ellos, la inviolabilidad de la correspondencia, del
libre desplazamiento por el territorio español y el de la limitación de 72 horas
en comisaría. Con el Estado de Excepción la dictadura se instala en la arbitrariedad más absoluta con el objetivo de paralizar inmediatamente las movilizaciones obreras y a la oposición democrática, especialmente a CC.OO. y al
PCE. El Estado de Excepción es una vuelta de tuerca más a la represión que
se había desencadenado contra Comisiones Obreras desde que fueran decla798 Las autoridades prohibieron que la comitiva del entierro pasara por el centro de la ciudad, pero no
impidieron que fuese multitudinario, con la presencia de más de 1.000 mujeres y con más de 6.000 personas acompañándolo. A su término hubo manifestaciones y mítines relámpago. Cf. CHINARRO, E.:
Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 22-23.
799 Como prueba del nerviosismo del régimen, estas primeras acciones eran inesperadas. El mismo Ruiz
Muñoz describe que el Delegado Provincial, cuando recibió a la comisión que le iba a dar el escrito, “estaba pálido y rodeado de policías de la político-social”. Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: Cómo viví el movimiento
obrero en Málaga..., op. cit. p. 33.
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radas ilegales. Lógicamente, este decreto fue aplaudido por las clases dominantes, como las de Sevilla, que enviaron telegramas de adhesión a las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros.800
En Sevilla, en el mismo instante en el que se está haciendo público
el decreto y para que nadie pueda huir, fueron detenidos una treintena de
dirigentes obreros. Las Comisiones Obreras de Sevilla hacen un llamamiento a los trabajadores sevillanos para luchar “por la democracia económica y política”.801 Entre los detenidos, José Jiménez Rueda (entonces
Presidente en funciones de la Sección Social del Metal), los hermanos León
Flores (del gremio del taxi), Antonio Gasco (del gremio de panadería),
Ramón Sánchez (HYTASA), Manuel Velasco (Metal), Fernando Soto,
Eduardo Saborido y otros muchos.802
Con el Estado de Excepción el régimen inaugura otra forma de represión: las deportaciones o “confinamientos” de los dirigentes obreros a lugares alejados de la geografía andaluza para aislarlos definitivamente, al tiempo que son despedidos de sus empresas.803 Doce de los detenidos a comienzos de 1969 van a ser deportados: a Eduardo Saborido lo envían a Santiago
de la Espada y a Fernando Soto a Valdepeñas, ambos en Jaén;804 otros cuatro deportados fueron a pueblos de Málaga: el taxista Juan León Flores, a
Guaro; el dependiente de comercio Antonio García Cano, a La Yunquera;
Antonio Gasco Navarro, a Tolox y, a Manuel Ortiz Vizuete, a Benadalid.805
A otros cuatro los deportaron a la provincia de Granada, como a José Jiménez
Rueda (Órgiva); Ramón Sánchez Silva, (Trevélez); Antonio León Flores
(Benalua de Guadix). Finalmente Manolo Velasco fue deportado a
Valsequillo (Córdoba).
La deportación, como instrumento de aislamiento social, no siempre
consigue su objetivo, ya que todos ellos tenían la consigna de comportarse
800 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 90-91.
801 En un comunicado titulado “A los trabajadores y pueblo de Sevilla” el 27 de enero de 1969, firmado
por las Comisiones Obreras de Sevilla, se hacía un llamamiento a la movilización contra las medidas
represivas. Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 11. Carpeta Comunicados de las Comisiones Obreras de Sevilla.
802 Cf. Las Comisiones Obreras de Sevilla, comunicado del 27 de febrero de 1969. AHCCOO-A. Legajo
nº 11, Carpeta Comunicados de las Comisiones Obreras de Sevilla.
803 Eduardo Saborido perderá su demanda ante Magistratura y el Tribunal Supremo.
804 Fernando Soto dice que los dos fueron conducidos desde la cárcel sevillana de “La Ranilla”, esposados en un furgón policial hasta Córdoba, donde pasan la noche en “mugrientas colchonetas de la policía”.
Desde allí salen a la mañana siguiente hacia Jaén donde la Guardia Civil los lleva a sus respectivos destinos. Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. p. 70.
805 Estos cuatro llegaron a estos pueblos el día 26 de febrero de 1969. Véase Archivo General de la
Subdelegación de Gobierno de Málaga, Dirección General de la Guardia Civil. 251ª Comandancia. Notas
Informativas, 2593 y 2574.
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“ejemplarmente”, sin dar pie a la publicidad negativa; de hecho, Fernando
Soto considera que “todos logramos hacer amigos y encontrar solidaridad”;
Antonio Gasco, incluso, llegó a protagonizar un plante con campesinos que
trabajaban en una carretera en protesta por el trato despótico de un capataz.806 Soto logró entablar amistad con una familia de Valdepeñas, los
Higueras e, incluso, con el Sargento de la Guardia Civil, al igual que Antonio
Gasco entabló amistad con la gente del pueblo; Ramón Sánchez incluso se
casó en Trevélez y a Antonio León Flores le regalaron un jamón en una colecta. En otros casos, sin embargo, los deportados son vistos como apestados.
Eduardo Saborido recuerda que en Santiago de la Espada, al entrar en el pueblo esposado por la Guardia Civil, “algunas casas abrían los visillos y los
cerraban. En este pueblo había un miedo tremendo”.807 La vida del deportado estaba controlada, ya que tenía que presentarse por la mañana y por la
tarde en el cuartelillo y tenía la expresa prohibición de no traspasar los límites del municipio. En algún caso, como el de Eduardo Saborido, tras la deportación, continuará su itinerario carcelario para cumplir condenas anteriores
y, prácticamente, estará detenido todo ese año. Eduardo Saborido será trasladado en auto stop desde Santiago de la Espada a la cárcel de Jaén el 19 de
marzo de ese año por las condenas de 6 y 3 meses respectivamente que tenía
pendientes. Y en la misma cárcel, por una protesta que lleva a determinados
presos políticos a realizar una huelga de hambre, será trasladado a la de
Segovia, de la que saldrá a finales de 1969.808
Al finalizar 1968 la represión había cercenado el movimiento obrero
malagueño y con el Estado de Excepción se volvería a cebar en los estudiantes de distintas facultades malagueñas que, desde 1968, mantenían una serie
de movilizaciones específicas contra la política educativa del Gobierno. Así,
el 25 de enero la policía detendrá a quienes “se vienen destacando como activistas”: Leopoldo del Prado Álvarez, Rafael Jorge Esparza Machín, Pedro
Arriola Ríos y Juan Mejías Herrera. En febrero detendrán a Guillermo López
Vera y a Eduardo Enrique Martos.809
Igualmente, la represión había reprimido a finales de 1968 a las vanguardias obreras de las principales empresas sevillanas: CASA, FASARENAULT, HYTASA, la Hispano y Abonos Sevilla. Un ejemplo de este

806 Cf. Entrevista a Antonio Gasco, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
807 Intervención de Eduardo Saborido en el 25 aniversario de las CC.OO. de Jaén, 2003, AHCCOO-A.
808 En la cárcel de Jaén coincidirá con Juan Muñiz Zapico y en ella permanecería otros cuatro meses.
809 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, notas informativas nº 629
y 734.
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detraimiento lo podemos observar en algunas empresas como Flex donde se
realizarán varios despidos y siete trabajadores a disposición judicial; en
Abonos Sevilla se detiene a 15 trabajadores y 10 despedidos (cuatro vocales
del Jurado de Empresa, dos enlaces y otros cuatro obreros), siendo significativa la muestra de solidaridad que ofrecen unos 200 trabajadores, que será
disuelta por la policía.810
La pertenencia a las Comisiones Obreras Juveniles había sido también motivo para la represión desde comienzos de 1968. La protesta de estos
ante el entierro de los niños por hundimiento de su casa en enero de ese año
acabó con una carga policial en el mismo cementerio, siendo detenidos
Manuel Benítez Berraquero o Antonio Trabado Vega.811 La concentración
de medio millar de jóvenes el 3 de abril de ese año ante el Gobierno Civil
para entregar unas mil firmas que recogían sus principales reivindicaciones,
acabó con una carga policial en la plaza de la Magdalena, en el Paseo de
Colón y en Reyes Católicos.812 Posteriormente, muchos jóvenes fueron
detenidos por su participación en la preparación y desarrollo de las Jornadas
del 30 de abril y 1º de mayo. Desde mediados de 1968 las CC.OO.JJ. realizan una campaña de apoyo a los trabajadores de HYTASA, realizando pintadas en la empresa y por la ciudad, a resultas de lo cual serán detenidos dirigentes de las JJ.CC. y de las CC.OO.JJ., como José del Río, Francisco
Sánchez Legrán y Antonio Benítez Berraquero.813 En el mes de agosto de
1969 serán detenidos diez jóvenes, acusados de “asociación ilícita”, cuando
son detenidos por realizar pintadas a favor de los detenidos en HYTASA.
Estos jóvenes son Francisco Sánchez Legrán, Aquilino López Pereda, Juan
Manuel Suria Lorenzo, Juan A. Escobar Bueno, José Sillero Rosillo, José
Gutiérrez Guillén, Antonio Páez Martín, Juan Luis Busto Araya, Francisco
Tirado Pérez y Fernando López Rodríguez, .814 Otros militantes de las
CC.OO.JJ., como José Arenas Rosamanta, Antonio Camacho Martínez o
810 Para los datos de este conflicto véase RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de
Sevilla..., op. cit. pp. 96-97.
811 El hundimiento parcial de esta casa acarreó la muerte de 6 personas y dos heridos. Además, de la
manifestación en el cementerio, hubo una manifestación de 50 mujeres pidiendo viviendas para los trabajadores. Cf. “Panorámica y Memoria Anuales” de la Brigada Regional de Información de 1968, p. 4, en
AHCCOO-A. Manuel Benítez era hermano del dirigente de las CC.OO.JJ., Antonio Benítez. Estos jóvenes menores de edad no pasaron al juzgado y se les impuso una multa gubernativa, recurrida por Adolfo
Cuéllar. Cf. Entrevista a Antonio Benítez Berraquero, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
812 Véase el Correo de Andalucía, de 4 de abril de 1968.
813 Esta redada se inicia con la detención de algunos jóvenes acusados de hacer pintadas en el barrio Pío
XII. A José del Río lo procesan y le piden 1 año y medio de cárcel; Antonio Benítez cumplió cuatro meses
en la prisión. Cf. Entrevista a José del Río, por Custodio Velasco, AHCCOO-A y a Antonio Benítez
Berraquero por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
814 Véase Sumario del TOP 767/69. Fondo A. Cuéllar. Caja 1. AHCCOO-A.

319

Alfonso Martínez Foronda

Alfonso Jiménez Villar, entre otros, serán detenidos por reparto de propaganda ilegal como el periódico Realidad.815
El movimiento sociopolítico que había ido desarrollándose desde
mediados de la década tuvo que confrontar, pues, con la clase dominante que
comenzaba a dar la batalla con todos sus instrumentos represivos. La represión que se desencadena a raíz del Estado de Excepción de 1969 aparta de la
escena y de la dirección del movimiento a muchos dirigentes obreros, bien
porque habían sido detenidos, desposeídos de sus cargos y/o despedidos.
Además, los efectos represivos –idas y venidas a las comisarías, en cárceles
o en Gobernación- cambiaron la situación ofensiva que había iniciado el
movimiento obrero desde mediados de los sesenta –reclamación de mejores
salarios, por ejemplo- a situaciones defensivas al tener que gastar las energías en pedir la liberación de los detenidos, produciéndose una mayor politización de los trabajadores.
Al mismo tiempo, la represión policial y patronal detrajo a miles de
trabajadores hacia la participación bien en asambleas o movilizaciones, ya
que se les pedía poco menos que realizar actos heroicos. Y aún así, las
Comisiones Obreras habían “sembrado”, generado, una conciencia amplia
entre las masas trabajadoras que no les impediría seguir la actividad reivindicativa, pues habían puesto al descubierto la inutilidad del sindicato vertical,
la necesidad de cambios políticos que les permitiera disponer de sus propios
sindicatos de clase y, sobre todo, les había enseñando que la lucha era la única
solución a sus problemas, aunque en estos momentos fuera un camino de
espinas. Si las Comisiones Obreras no hubieran penetrado profundamente en
la conciencia de miles de trabajadores, los sucesivos golpes represivos hubieran acabado con ellas desde el momento en que hubieran decapitado a sus
dirigentes “naturales”. Sin embargo, las posiciones conquistadas en las
empresas –algunas irreversibles-, el ejemplo de honestidad y la valentía mostradas por muchos de sus dirigentes, posibilitó un reposición natural de cuadros que permitió mantener el conflicto. Por tanto, el régimen no logró que
el movimiento obrero se paralizara por completo y así, cuando unos conflictos se acaban, empezarán otros importantes como los de 1970, sobre todo, en
aquellos sectores o empresas donde la represión no había llegado.
La importancia que habían adquirido las Comisiones Obreras, especialmente las de Sevilla, se refleja en sendos informes de 1968 y 1969, que
elabora anualmente la Brigada Regional de Información.816 En primer lugar,
815 Véase Sumario TOP 848/1969. Fondo A. Cuéllar. Caja 1. AHCCOO-A.
816 Cf. “Panorámica y Memoria Anuales” de la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior
de Policía, de 1968 y 1969. En AHCCOO-A.
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es la única organización de oposición al régimen que aparece en dichos informes con entidad propia y con capacidad de movilización, al mismo tiempo
que reconoce su éxito al conseguir “infiltrarse en todos los estamentos sociales: universidad, fábricas y otros”, siendo protagonista inequívoca en todos
los conflictos laborales. Tal es así, que le dedican un capítulo específico con
el título de “Actividad de las CC.OO.” En el informe de 1968 se constata, por
ejemplo, que “muestra una actividad creciente”, y que
“no ha transcurrido un mes sin que se haya observado actividad de
este grupo, bien en letreros murales, siembra de propaganda, incitaciones de mano en mano, con objeto de crear conflictos laborales”.817
Tal es el protagonismo sociopolítico de las Comisiones Obreras que en el
informe de 1968 las convierte en la única referencia de la oposición al régimen y, aún más, les vaticina un papel esencial en el futuro político de España:
“(...) parece ser que han entrado a formar parte de éstas (las
Comisiones Obreras) todos los descontentos y contrarios al Régimen,
como lo demuestra la propaganda de aquéllas, numerosa, y casi nula
la de los demás partidos (comunistas, cenetistas (sic), socialistas, etc.
etc.) (...) Dada la escasa vida de esta Organización y su influencia, es
de temer su decisiva participación en el futuro político social de
España”.818
El informe de 1969, por su parte, además de felicitar el Estado de Excepción,
vuelve a repetir el protagonismo de las Comisiones Obreras, única organización que aparece en el informe en distintas movilizaciones durante todo el
año, reconociendo que “en el año transcurrido ha demostrado notoria actividad en esta Región policial” y, en fin, que “su influencia ha sido clara en
cuantos conflictos laborales surgieron en esta zona, así como en los intentos
de alteración del orden público”.819
El Estado de Excepción de 1969, en fin, culmina una etapa en el régimen franquista en la que definitivamente había cerrado la relativa tolerancia

817 Cf. “Panorámica y Memoria Anuales” de la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior
de Policía, de 1968, p. 8. En AHCCOO-A.
818 Cf. “Panorámica y Memoria Anuales” de la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior
de Policía, de 1968, p. 10. En AHCCOO-A.
819 Cf. “Panorámica y Memoria Anuales” de la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior
de Policía, de 1969, p. 7. En AHCCOO-A.
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que había mantenido con el movimiento obrero desde 1962 a 1966. Si en
1967 había ilegalizado a las Comisiones Obreras, como el principal movimiento sociopolítico antifranquista, entre 1968 y 1969 utilizará al TOP –con
más de 1000 expedientes cada año- para decapitar a la parte más consciente
y organizada de la oposición al régimen. Pero, posiblemente, una de las claves del éxito de las CC.OO. para resistir los vaivenes de la represión, fue su
nítido rechazo a cualquier fórmula que le llevara a la clandestinidad, aunque
los efectos de ésta introdujera el inevitable, por comprensible, debate en su
seno, ya que algunos consideraban que las acciones abiertas los hacían más
vulnerables. Desde que se iniciara la represión en 1967 esta cuestión se suscitó en las distintas Reuniones Generales, pero en todas ellas se mantuvo la
consideración de que “ante el recrudecimiento de la represión hay que evitar
a toda costa volver a la clandestinidad”.820 Lógicamente, esta postura iba
asociada al propio concepto de lo que eran las Comisiones Obreras: un movimiento de masas, que no una vanguardia más o menos lúcida y audaz, que
debía abrirse en las empresas y hacer de ellas un fortín desde donde se podía
romper esta espiral represiva.

7.2. Torturas hacia los militantes obreros. La policía política
del franquismo en Andalucía
Las experiencias sobre las cárceles serán distintas según hubieran
sido detenidos por pertenencia a un partido político, fundamentalmente al
PCE, o a Comisiones Obreras. En este último caso, aunque estuvieran junto
a los presos “políticos” las torturas se circunscribían a los interrogatorios más
o menos intensos o, en ocasiones, a celdas de aislamiento, pero las torturas
físicas fueron infrecuentes. Fue una norma general que la Policía Político
Social distinguiera entre militantes de CC.OO. y del PCE, aunque tuvieran
doble militancia. Los dirigentes de CC.OO. habían formado “una red de líderes populares a los que la policía les llegó a tener un cierto respeto” por temor
a posibles reacciones de protesta y, en no menor medida, porque el régimen
no deseaba que estos casos se denunciasen en los foros internacionales.821
Así, cuanto más conocidos eran socialmente o cuando tenían más aquiescencia entre los trabajadores, la policía obraba con más cautela por temor a posibles manifestaciones de solidaridad. Por ejemplo, a Fernando Soto, Eduardo
Saborido, Francisco Acosta, Manuel Rubia (Córdoba) o a Antonio Álvarez

820 Documento de la III Reunión General de CC.OO., Madrid, julio de 1968. AHCCOO-A, Legajo, nº 9.
821 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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(Cádiz), por enumerar algunos dirigentes de distintas provincias, nunca les
pegaron.822 El caso más elocuente de esta distinción es el de los hermanos
Antonio y Alfredo Gasco, pues aunque los dos militaban en CC.OO. y en el
PCE, el primero era el personaje público de las Comisiones Obreras de la
panadería, mientras que se “ensañaron con compañeros clandestinos como
mi hermano Alfredo y todos los del partido”.823 En el caso de los militantes clandestinos, por tanto, las torturas fueron frecuentes, asociándolos a bandas de malhechores.
Aún siendo norma general, hay excepciones como las torturas que
recibieron los detenidos malagueños en la caída de 1968 o algunos casos de
los detenidos tras la huelga de la construcción de Granada de 1970, pues aunque muchos de ellos tenían la doble militancia en el PCE y en Comisiones
Obreras, otros, en cambio, sólo pertenecían a CC.OO. En el caso malagueño,
aunque no estaban bajo ningún Estado de Excepción, fueron detenidos en sus
casas sin orden judicial, estuvieron bajo interrogatorios sin asistencia letrada
entre 80 y 90 horas y, los más significados, recibieron palizas. Por ejemplo,
en el célebre cuartel malagueño de Natera, Antonio Cabello, Félix
Barranquero, Manuel Ruiz Benítez y José Timonet, especialmente, fueron
apaleados e insultados por la Brigada de la Guardia Civil. José Timonet
Martín afirma que le dieron “muchas galletas en la cara, nos partieron los
labios y algunos oídos rotos, patadas en las espinillas y palos en la espalda
con una regla”; Antonio Camaño, detenido en la misma situación, afirma que
“tenía todas las nalgas y las espaldas llenas de moratones y al irse el Sargento
Segura me dio un golpe de kárate en la mandíbula”; Manuel Ruiz Benítez
afirma que a él le dieron “hostias” con una mano que parecía de un jugador
de pelota vasca, así “como un vergajo en los huevos” (a consecuencia del
cual estuvo en tratamiento médico varios años por problemas de esterilidad)
y le pusieron “la cara como un cristo por los golpes que recibió con una palmeta” 824 En cuanto a Granada, donde la policía se ensañó especialmente
contra algunos militantes del PCE como Francisco Portillo, también lo intentó con otros como José Cid de la Rosa, que era un conocido dirigente de las
Comisiones Obreras de la ciudad, que tuvo que iniciar una huelga de hambre
para mostrar su determinación a no colaborar con la policía.

822 Son muchos los dirigentes de Comisiones Obreras que se manifiestan en el mismo sentido: “ a mí
nunca me pegaron”, afirma José Rica Castro (Granada). Cf. Entrevista a José Rica, por Marcial Sánchez,
AHCCOO-A.;
823 Cf. Entrevista a Antonio Gasco, por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
824 Las entrevistas realizadas a José Timonet, Manuel Ruiz Benítez y Antonio Camaño, por Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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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. Los malos tratos, las torturas825 y los interrogatorios interminables fueron prácticas habituales en
muchas comisarías, como las de “la Gavidia” (Sevilla), el Cuartel de Natera
(Málaga) o las comisarías 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”,826 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, como mínimo, entre cuatro y cinco días. Otros, sin embargo,
estuvieron entre 8 y 9 días, como Cándido Capilla y José Cid de la Rosa
(Granada), siendo el caso más significativo el del propio Francisco Portillo
al que retuvieron durante 37 días.827
Esta situación, que se venía arrastrando desde las primeras detenciones a los dirigentes obreros de 1967, muestra todo un entramado represivo
que, desde la brigada político-social, hasta determinados funcionarios de prisiones, estaba envilecido. Por ejemplo, Juan Alba, al ser detenido en 1967
afirma que en la comisaría de La Gavidia recibió “palos por todos lados”,
“recibí golpes y puñetazos por todo el cuerpo. (...) Los interrogatorios duraban 7 u 8 horas... Iban a por ti a cualquier hora cuando estabas en el calabozo”.828 Un mundo sórdido donde no había generalmente, por parte de los
funcionarios de prisiones, muestras de solidaridad, “ni una mueca de comprensión”.829 La misma comunicación de los presos con las familias, a través de los locutorios –a modo de jaulas-, se hacía a voz en grito para impedir la intimidad y siempre vigilados por funcionarios. En otras ocasiones, la
desatención médica fue causa directa de algunas muertes en el interior de la
prisión, como la del militante comunista madrileño Manuel Capote en la cár825 Sin embargo, otras experiencias como la Manuel Gonzalo Mateu, detenido en 1969, y trasladado la
cárcel de Jaén, no son tan crueles: “Estuve bien dentro de lo que es la cárcel... Luego había funcionarios
que se portaban bien con nosotros...”. Entrevista a Manuel Gonzalo Mateu, por Eloísa Baena, en AHCCOO-A.
826 Juan Alba, tras ser detenido y torturado en 1967, afirma que “me sacaron la pistola y me la pusieron
en la cabeza”. Cf. Entrevista a Juan Alba por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
827 Cf. RAMOS ESPEJO, A.: Crónica de un sueño..., op. cit. pp. 27-28.
828 Entrevista a Juan Alba, por Eloísa Baena, en AHCCOO-A.
829 Cf. Entrevista a Fernando Soto, por Eloísa Baena, AHCCOO-A.
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cel de Jaén, que aislado en un celda un fin de semana no superó una úlcera
sangrante y murió desangrado.830
Fernando Soto, durante su estancia en la cárcel a raíz de su detención el 1º de mayo de 1967, describe el trato inhumano que recibían en la
cárcel de Sevilla del funcionario fascista conocido como “El Marchenero”.
Este hombre, jefe de la falange de su pueblo, se rodeaba de presos comunes
que le servían como criados, al tiempo que arbitrariamente manoseaba la
comida, les desordenaba las celdas, registraba en sus ropas o rajaba colchonetas. Si desobedecían sus órdenes los enviaba a la celda de castigo, al
“tubo”. 831 Muy excepcionalmente, algunos funcionarios de prisiones rompían las rígidas e inhumanas normas carcelarias ante determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando Eduardo Saborido recibió la visita de su mujer, en
una de sus detenciones, uno de sus hijos pequeños comenzó a llorar al verlo
entre las rejas:
“Aquello fue una de las cosas que más me han impactado en mi vida.
Salí corriendo hacia el Jefe de Servicio y le dije que tenía que dejar
pasar a mi hijo. No sé cómo me vería ese hombre, pero dejó entrar al
niño. Entró, lo abracé y dejó de llorar”.832
En numerosas ocasiones los presos de CC.OO. o del PCE terminaron
en celdas de castigo que mostraban el verdadero rostro represor del régimen.
Como describe el mismo Fernando Soto,
“[...] De verdad que aquella absoluta soledad me daba miedo. Días y
días sin poder intercambiar una palabra, sin un trozo de papel ni lápiz,
sin un libro; solamente las uñas para intentar un signo en la pared. Ni
tabaco ni cerillas. La ropa puesta, una toalla pequeña y el cepillo de
dientes, veinticuatro horas todos los días para rumiar tus pensamientos. [...] El petate y la manta lo sacaban de la celda al amanecer y no
lo regresaban hasta la noche. Suelo puro y duro, diez o doce metros
cuadrados de suelo, cuatro paredes desnudas y un ventanuco a ras del
techo. Un grifo impertinente goteando y un agujero en su vertical
como retrete. Ni reloj, ni cinturón, ni cordones para los zapatos. Te

830 En esta misma cárcel los presos políticos debieron hacer un plante en 1971 para exigir que un médico asistiera a un preso durante un fin de semana aquejado de pancreatitis. Cf. Entrevista a Antonio García
Cano, por Eloísa Baena y Custodio Velasco. AHCCOO-A.
831 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 62-63.
832 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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quedaba la posibilidad de darte un chocazo contra la pared. Pero la
pared no cedería, se rompería la cabeza. La comida, pura bazofia”.833
Pero este mundo sórdido no sólo se vivía en las cárceles. En el malagueño Cuartel la Guardia Civil de Natera, del que hemos hablado, donde
vivían los propios familiares de este cuerpo armado, los detenidos (presos
comunes y presos políticos) salían torturados de sus celdas –de unos dos
metros de largas- y eran vistos por los hijos de la Guardia Civil que jugaban
en el patio.834 José Timonet describe las celdas de este célebre cuartel y las
equipara a las de la Inquisición: “estaban llenas de sangre, mantas llenas de
sangre seca y algunas argollas para detener a la gente; aquello era asqueroso”. Los calabozos del Cuartel del Sacrificio (cercano a Sevilla) “eran auténticas mazmorras, de unos dos metros, con una manta rota y un agujero en un
rincón para las necesidades.”.835
En otras ocasiones, los mismos presos temían más a las comisarías
que la cárcel, a donde se llegaba una vez torturado. El caso más significativo
es el de Francisco Portillo, con el que se ensañaron especialmente en una
comisaría de Granada desde el primer día de su detención:
“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”. 836
833 Esta es la descripción de Fernando Soto cuando es castigado a la celda de castigo a raíz de esa detención del 1º de mayo de 1967 cuando se negó a seguir las órdenes del “Marchenero”. Cf. SOTO, F.: Por el
sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 62-63.
834 José Timonet afirma que “allí había gente atada a una moto, otros salían por el patio echando sangre”.
Entrevista a José Timonet, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A. Antonio Camaño, por ejemplo,
estuvo detenido en el mismo patio del cuartel desde la noche hasta el medio día “y los niños estaban
jugando por el patio”. Entrevista a Antonio Camaño, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
835 Cf. Entrevista a Antonio García Cano, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
836 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, AHCCOO-A.
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Sin embargo, la represión no terminaba en la cárcel. En numerosas
ocasiones, la Brigada Político Social les hacía la vida imposible a los detenidos al salir en libertad, bien acosándolos en su vida diaria, bien hablando con
ellos en cualquier lugar público para introducir sospechas en el resto de los
trabajadores para que los confundieran con “confidentes de la policía”.
Muchos de ellos tuvieron que cambiar de ciudad para salir de esta persecución psicológica. Esta emigración política de muchos andaluces inundó pueblos y ciudades de Madrid, de Valencia o de Barcelona donde siguieron ejerciendo un liderazgo en la lucha antifranquista.837
Si los estudios al uso hacen mención a la represión franquista contra
los militantes obreros “hombres”, el papel que realizaron las mujeres ha quedado, por lo general, relegado a un segundo plano. Sin embargo, la lucha de
las mujeres contra la represión directamente o contra los despidos o las detenciones fue ejemplar.
Uno de los motivos por los que las mujeres se suman a la lucha será
el de los despidos. Ante estos, las mujeres participan en los actos de solidaridad, pero uno de los papeles que ejercitan es el entrevistarse con distintas
autoridades. El despido de los 815 trabajadores de SACA en 1966 provoca
que las mujeres de los trabajadores visitaran al Gobernador Civil de Sevilla
o al Director de empleo en Madrid.838 Los despidos de los trabajadores de
Osborne en el Puerto de Santa María, en 1967, llevaría a las mujeres de estos,
así como a otras mujeres de dirigentes obreros, como Isabel Oreni Mayi y Ana
Perea España, a realizar una labor de presión incansable contra el Conde de
Osborne. A raíz de la huelga de FASA-RENAULT de 1968, por la que fueron
despedidos quince trabajadores, sesenta o setenta mujeres formaron piquetes
todos los días en la puerta de la factoría para fortalecer a sus compañeros.
Estas mujeres mantendrán disputas con los esquiroles, que estaban protegidos
por la policía.839 Asimismo, comisiones de estas mujeres se entrevistarán con
el Cardenal Bueno Monreal o con el Capitán General de la Región, que las
recibe a regañadientes. En este mismo conflicto, en el que muere de infarto
Francisco Camas –fruto de la tensión con los esquiroles- un millar de mujeres

837 Cándido Capilla, que tuvo que irse a Sabadell tras su detención en Granada de 1971, recuerda que la
mayoría de quienes luchaban en Las Ramblas “eran andaluces y extremeños”. Cf. Entrevista a Cándido
Capilla, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
838 Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p. 298.
839 En una de éstas, uno de los obreros esquiroles hizo un ademán grosero a una de las mujeres, que le
contestó con desparpajo: “Ahí tenderás pellejos, porque los otros, si los tienes, estarán en la garganta”.Cf.
CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. doc. Nº 3, p. 113.
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asistirán a su entierro. Los 23 despedidos de Astilleros en enero de 1970, en
fin, lleva a dos centenares de mujeres, madres y esposas de los trabajadores a
participar en el conflicto y a entrevistarse con las autoridades.840
Las mujeres asumirán, a veces, el riego de mantener cajas de resistencia en sus propias casas. Por ejemplo, la mujer de Emilio Cervilla Alonso,
tras los graves sucesos de Granada de la huelga de 1970, llegó a tener en su
casa varios millones de pesetas que se habían recibido en solidaridad con los
albañiles heridos y muertos. Esta mujer, con sus 7 hijos, su marido en la cárcel y viviendo en los barracones de La Virgencica, salía todos los días a pedir
para darle de comer a sus hijos.841
Muchas mujeres participaron directamente en la elaboración de la
propaganda clandestina –como Luz María Rodríguez, elaborando la revista
Realidad-, escondiendo en sus casas aparatos de propaganda, como Virginia
Yáñez, o bien transportándola, como las mujeres de La Rinconada.
Las reacciones de las mujeres ante las detenciones, siempre traumáticas, oscilan entre el desconcierto o la oposición abierta a la policía. En
algunas ocasiones, las mujeres se opusieron abiertamente a los registros
domiciliarios; en otras, se enfrentaron a los mismos abogados para que defendieran a sus maridos y, en ocasiones, ellas mismas sufrieron los efectos de la
represión siendo detenidas por obstrucción a la justicia.
Uno de los efectos de la represión será que las mujeres de los detenidos pasan, de la privacidad destinada a lo femenino, a ocupar un espacio
público llevando todo un despliegue propagandístico fundamentalmente en
pro de la amnistía de los presos políticos. No son pocas las mujeres que inician un largo peregrinaje por despachos de las autoridades civiles, eclesiásticas y de profesiones liberales para recabar la solidaridad hacia los presos, y no
son pocas las dificultades que debieron arrostrar, además de la propia supervivencia familiar y el cuidado de la familia. Pero esta lucha, como afirma
Irene Abad, “encubre a la vez el deseo de estas mujeres porque todo vuelva a
la normalidad y, no sólo por la libertad recuperada para sus maridos, sino por
superar el gran cambio que sus vidas habían sufrido de forma tan brusca”.842

840 Véase RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 103-104.
841 Cf. Entrevista a Cándido Capilla Gómez, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
842 Cf. ABAD BUIL, I.: “Represión y movilización política: la figura de la “mujer de preso” durante el
franquismo”. V Encuentros de Investigadores del Franquismo, Fundación 1º de mayo, 2003.
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La policía política del franquismo en Andalucía
Un papel relevante en la represión hacia el movimiento obrero lo jugará la policía política del franquismo, tanto la Brigada Político Social como la
Brigada de la Guardia Civil. Desde mediados de los sesenta, los nombres de
Francisco Colinas Neto, Francisco Beltrán, Serrano o Sargento Rebollo, se
asociarán en Sevilla inevitablemente a la persecución de los dirigentes obreros
sevillanos más conocidos. Estos comisarios practicaron todo tipo de vejaciones
y torturas a los detenidos desde comienzos de 1963, ensañándose especialmente con los presos políticos.843 La Brigada de Investigación Social de
Sevilla (formada por José Martín Fernández, como jefe de la Brigada de
Investigación Social de la Jefatura Superior, Alfonso López Domínguez,
Inspector Jefe; José Soriano Castellón, Inspector, así como los inspectores ya
señalados Colinas, Beltrán y Serrano), llamada por algunos detenidos “cuadrilla de torturadores”, fue más allá de sus propias obligaciones de investigación
y sobrepasaron con creces los límites profesionales. En la Brigada de la
Guardia Civil dedicada especialmente a los detenidos en el ámbito rural destacaba el Sargento Rebollo que ejercía sus funciones represoras en el Cuartel de
la Calzada, más conocido como cuartel “del sacrificio”.844
Sus brutales métodos lograban en alguna ocasión la delación845, pero
en otros no pudieron conseguir sus objetivos. En alguna ocasión, quien aguantaba una vez, en la segunda no podía soportarlo. Son numerosas los testimonios
personales donde cuidan dar los nombres de compañeros que mostraban su
“debilidad” ante la policía porque todos ellos vivieron situaciones difíciles y
cada uno reaccionó de forma diferente. Sin embargo, la represión no hizo mella
en todos, pero en algunos casos la primera detención y los primeros malos tratos supusieron que esos militantes se retiraran de la lucha contra la dictadura.
En el caso de Málaga, por ejemplo, la Brigada Político Social con
Clavijo, “El Gallego” y, especialmente, José Nogales –Jefe de la Brigadaeran torturadores declarados. Pero más crueles que ellos eran los miembros
843 Cuando detienen a José Hormigo el 10 de octubre de 1963 lo llevan a comisaría. Allí lo apalean Colina
y Beltrán repetidas veces, lo mantienen de pie durante todo el día y lo golpeaban “con porras de goma”.
La tortura duró 48 horas. Cuando lo llevan a la cárcel otro detenido, Fernando Soria, que había sido también torturado, tenía la espalda “completamente negra”. Pidieron que lo asistiera un médico, pero no lo
hizo hasta que llegó el lunes a la prisión. Cf. HORMIGO, J.: Tiempos difíciles..., op. cit. pp. 139-144.
844 Eduardo Saborido afirma que “he visto novias llorando, llevando en sus manos ropas íntimas de sus
compañeros ensangrentadas porque estaban siendo torturados por la Brigada Político Social”.
Intervención en el 25 aniversario de CC.OO.-A. Teatro Lope de Vega, 19 de febrero de 2002. AHCCOOA.
845 La detención de Saborido el 24 de enero de 1967 se consiguió con las torturas de esta brigada hacia
estos jóvenes.
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del Servicio de Información de la 251 Brigada de la Guardia Civil del Cuartel
de Natera donde profesaban torturadores fascistas como el Sargento Segura
–que era el más cruel-, “El niño Táisa, “El niño de Alhaurín”, Vargas y otro
“Gallego”, a los que califican de “asesinos” diversos testimonios de los detenidos y torturados en la caída de 1968.846
En Granada, la Brigada Político Social se había destacado desde las
caídas de 1960 y 1961, sobre todo, Miguel Guisado Ladrón de Guevara, “que
fue uno de los que más torturó junto a Pepe Quílez” y que se cebarían especialmente en 1971 con Francisco Portillo.847 Es más: una de las sospechas
–aún no aclaradas- fue que los disparos que mataron a los tres obreros de la
construcción de Granada en julio de 1970 fueron efectuados por miembros de
la Brigada Político Social apostados en el mismo sindicato vertical. Además
de ellos, otros torturadores de militantes antifranquistas fueron el Jefe
Superior de Policía Ángel Mestanza Soriano, Francisco González Huertas
“El Jirafa”, -que fue otro de “los que más se destacaron por su brutalidad”-,
Antonio Esteban y Francisco Casado.848

846 Entrevista a José Timonet por Alfonso Martínez Foronda. AHCCOO-A.
847 Francisco Portillo testimonia la brutalidad de estos dos torturadores que se ensañaron especialmente
con él con su caída en diciembre de 1970. Entrevista a Francisco Portillo, por Alfonso Martínez Foronda
y Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
848 Véanse los testimonios de Francisco Portillo y José Cid de la Rosa en las entrevistas respectivas del
AHCC0O-A.
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CAPITÚLO IV
LAS GRANDES MOVILIZACIONES DEL 70
Y EL COLAPSO DEL MOVIMIENTO

1. El auge y declive del movimiento obrero: las huelgas generales
de construcción y panadería de 1970 y el declive del movimiento
hasta el Proceso 1.001
Tras el Estado de Excepción de 1969 y el repliegue del movimiento
obrero, generalizado en todo el Estado español, el año 1970 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.849 A pesar del Estado de Excepción, durante 1970 se
recrudecerá el activismo obrero que se inicia con la negociación de convenios
colectivos en grandes empresas y se cierra en diciembre con las movilizaciones contra el consejo de guerra de Burgos.
El panorama reivindicativo no se extenderá a 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, Granada será la segunda provincia más conflictiva de
España –como quedó reflejado en la Memoria del Sindicato Nacional de la
Construcción- que, con 371 conflictos suponía el 23.3% del total.850
Sevilla, con las huelgas generales de la construcción y la panadería volverán a ser pioneras en su sector en todo el estado español, llegándose a declarar un centenar de conflictos. La propia jerarquía vertical reconoció que
estos derivaban “de las condiciones difíciles de viviendas escasas e insalu849 Los datos del Ministerio de Trabajo son algo más elevados que los que da la propia OSE. Cf. MOLINERO, C. e YSÁS, P.: Productores disciplinados y minorías subversivas..., op. cit. 176.
850 Este porcentaje tan elevado se debe a la huelga de la construcción granadina de julio de 1970, ya que
de las 630 empresas del sector que habían iniciado conflicto en ese año, 541 –el 85,8%- eran de Granada.
Cf. MOLINERO, C. e YSÁS, P.: Productores disciplinados y minorías subversivas..., op. cit. 177.

331

Alfonso Martínez Foronda

bres, carencia de puestos escolares para sus hijos, retribuciones insuficientes o paro, elevación creciente del costo de la vida...”.851 La CNS dejará
constancia, en fin, de la gran actividad opositora sevillana, sobre todo en el
primer semestre de 1970, en la que los “elementos opositores” realizaron
“una profunda acción proyectora, de índole político-social, en la gran masa
de trabajadores”.852
Además de la huelga de la viticultura gaditana que había comenzado,
como vimos, en diciembre de 1969 y que se extendió a lo largo de enero de
1970, en el inicio de este mismo año surgirán nuevos conflictos en Cádiz y
Sevilla. El 7 de enero de ese año una manifestación de un centenar de trabajadores de la construcción y de la vid, fundamentalmente, se habían manifestado por la tarde ante el Ayuntamiento del Puerto de Santa María “pidiendo
un salario mínimo de 300 pesetas”, bajo la vigilancia de la policía. Manuel
Luque Peinado (despedido de Osborne en el 1967) y Federico Iglesias Villar
(detenido en 1967 junto a Antonio Álvarez, por pertenencia a CC.OO.), fueron quienes se entrevistaron con el Alcalde de la ciudad para exponerle sus
reivindicaciones. El seguimiento policial de estas manifestaciones y de los
dirigentes obreros, les llevará a juzgar esta última como “de carácter netamente política” y a aquellos de activistas “peligrosos y desafectos en grado
máximo”.853Las continuas protestas públicas de estos dos gremios, fundamentalmente, causarán la alarma entre la autoridad gubernativa que para
reprimirla enviará el día 9 de enero de 1970 a tres secciones de la Policía
Armada al Puerto de Santa María. De otra parte, el nuevo convenio colectivo de la vid origina nuevas protestas como un plante el 15 de enero de los trabajadores de la bodegas de Luis Caballero.
Astilleros Españoles “Elcano” de Sevilla realiza una huelga a mediados de enero de 1970. El conflicto, que se arrastraba desde septiembre de
1969 cuando se iniciaron las negociaciones por el convenio colectivo,
comienza con un cierre patronal desde el 17 de enero al 2 de febrero, suspendiéndose los contratos de 2.300 trabajadores y 23 despedidos como
Enrique Robles Hidalgo, Manuel Vázquez Ponce, Antonio Lora de Mora,
Manuel Carvallar, Quintana Camacho, Maestre Fernández, José Alegre
Muñoz, José Barrera del Castillo, Sánchez Muñoz, Miguel Espigares o
Rodríguez Guerrero, entre otros.854 La lucha de los trabajadores, con asam851 Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Sevilla. M. 192.
852 Íbidem.
853 Cf. AHPC. Gobierno Civil. Dirección General de Seguridad. Nota Informativa nº 448.
854 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. p. 101.
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bleas masivas en las que participan casi la totalidad de la plantilla, un prolongado encierro,855gestiones en Madrid para desbloquear la intransigencia
patronal y la solidaridad de muchos colectivos sociales de Sevilla, hicieron
posible que la empresa cediese importantes mejoras en el nuevo convenio
colectivo, que se firmaría a finales de febrero. En medio, la represión policial
disolviendo a los huelguistas y la empresarial prohibiendo las asambleas, no
pudo evitar que el conflicto conociese la lucha ejemplar de las mujeres de los
huelguistas o la solidaridad de otras muchas empresas, así como de intelectuales sevillanos.856 No menos significativo es el ofrecimiento de 23 letrados del Colegio de Abogados sevillano, entre los que figuran los del prestigioso equipo de Alfonso de Cossío, junto a otros abogados del bufete de
Felipe González, para la defensa de cada uno de los despedidos.857Con todo,
la empresa tuvo finalmente que ceder a muchas reivindicaciones que se habían planteado con la huelga: aumento de vacaciones a 3 semanas naturales,
acceso a la propiedad de 112 viviendas que la empresa construía por entonces, una paga extra o la implantación de jornada continua en los meses de
abril y mayo.
La huelga de Siderúrgica Sevillana, conocida como la “huelga de los 56
días”, que se inicia en febrero de 1970 a raíz del despido del vocal jurado,
Miguel Guillén858, se desarrolla al margen de CC.OO. y busca deliberadamente marcar diferencias respecto a aquéllas. Sus dirigentes aislarán deliberadamente a la dirección de CC.OO. para que el conflicto se desarrolle sin sus
aportaciones. Según diversos autores,859 esta huelga fue un reto personal de
Felipe González a Comisiones Obreras que desde el asesoramiento de su convenio colectivo hasta la estrategia que debía desarrollarse, tenía que desmarcarse ostensiblemente de las prácticas de lucha que habían desarrollado las
Comisiones Obreras sevillanas. Efectivamente, a diferencia de todas las
demás luchas, la de Siderúrgica huirá de la solidaridad de las demás empresas y de la coordinación con las demás luchas obreras de ese momento, así

855 El 5 de febrero de 1970 los despedidos se encerraron, junto a sus familias, en la Iglesia del Divino
Salvador.
856 Un escrito de 28 intelectuales sevillanos dirigido al Delegado de Sindicatos. Cf. RUIZ GALACHO,
E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 103-104.
857 El juicio, no obstante, se perdió, pero es un hecho significativo, a estas alturas, la fuerte solidaridad
de prestigiosos abogados con el movimiento obrero.
858 Miguel Guillén procedía de la VOC y había sido despedido, previamente, de CASA, habiendo sido
Vocal Social del Metal y miembro de la Comisión Metalúrgica. Defendido por Felipe González, consiguió
que el Supremo declarase improcedente su despido.
859 Véase RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 30-31 y
CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 35-36.
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como rechazarán la solidaridad económica del resto de los trabajadores sevillanos. Es más, la caja de resistencia de esta huelga tan larga se hizo desde
aportaciones internacionales.860 La experiencia de Siderúrgica Sevillana,
con cincuenta despedidos, varios detenidos y encarcelados, que no aporta
nada sustancialmente nuevo a la lucha obrera, lleva posteriormente a una
confluencia entre determinados dirigentes de esta empresa, como Miguel
Guillén, y el despacho laboralista de Felipe González que acabarían, posteriormente, reconstruyendo la UGT.
Pero, sin duda, el conflicto más relevante en 1970 fue el de la construcción, tanto en las dos convocatorias de huelga en Sevilla durante el mes de
marzo y junio, respectivamente, como la de Granada del mes de julio. El conflicto en el sector obedece a la sobreexplotación que la patronal mantenía
sobre los trabajadores con toda clase de abusos, de contrataciones irregulares
y con sueldos miserables, así como a las pésimas condiciones de vida y trabajo y a una situación generalizada de marginación social de los trabajadores
de la construcción. Pero para explicar, en parte, el conflicto, podemos decir
que la construcción había sido –y aún sigue siéndolo- una profesión auxiliar
de todas las demás ramas de la producción. En el caso sevillano, muchos
dirigentes que habían sido represaliados en otros ramos, recalaban en la construcción. No es de extrañar que los tres dirigentes más reconocidos de las
huelgas sevillanas procedieran de tres oficios distintos.861 De otra parte,
muchos de los líderes obreros de este sector procedían del campo, como es el
caso de la construcción cordobesa y granadina.862
La primera huelga se convoca por CC.OO en Sevilla en el mes de marzo,
desde una campaña profusa de octavillas, que inunda las zonas suburbanas,
para reivindicar un salario mínimo de 325 pesetas. La huelga se gesta en la
empresa Entrecanales y Távora y se extiende a otras como Huarte, Agromán
y Dragados, es decir, las empresas más estables de la construcción de Sevilla,
llegando a tener una participación de quince mil huelguistas. Pero la intervención policial,863 de una parte, los miles de despidos864 que efectúan las
860 Los dirigentes de Siredúrgica denunciaron a CC.OO., a través del sindicato socialista italiano, de que
no había habido solidaridad con esta empresa, aunque sí hubo colectas –las que les dejaron hacer- entre
los trabajadores sevillanos.
861 Los máximos dirigentes, reconocidos incluso por la prensa del Movimiento, como el Diario Sevilla,
eran un electricista (Eugenio López), un carpintero (Muñoz Cortina) y un administrativo (Martínez
Lagares). Cf. HORMIGO, J.: Tiempos difíciles..., op. cit. p. 234.
862 Ildefonso Jiménez Delgado de Alcalá la Real o Francisco Povedano Cáliz, de Baena.
863 El primer día de huelga, cuando los albañiles ocupaban el Salón de Actos del vertical y la plaza adyacente fueron desalojados por la policía por órdenes del Delegado Provincial de Sindicatos al considerar
que había sido convocada por las ilegales CC.OO.
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empresas y la deficiente organización de la huelga hicieron que, a los pocos
días de iniciarse, comenzara a romperse, aunque el conflicto durara, con fluctuaciones, algo más de una semana. No obstante, los efectos de la huelga se
dejaron notar en parte, ya que el gobierno subió el 1º de abril el salario mínimo a 120 pesetas. La patronal, que no estaba dispuesta a ceder más de 160
pesetas, tuvo que ir a la NOC por no haber acuerdo en el convenio colectivo
y el salario quedó fijado en 170 pesetas.865
La segunda huelga general de la construcción sevillana, conocida como
“la revolución de los peones”, será organizada con más detalle y se convertirá en la primera huelga general del sector en España desde la Guerra Civil.
En efecto, Comisiones Obreras desplegará toda su capacidad de agitación:
octavillas, concentraciones, manifestaciones relámpago, asambleas y concentraciones, así como su práctica de implicar a todos los estamentos sociales sevillanos de entidad. El conflicto surge el día 15 de junio en Huarte y un
día más tarde son ya 10.000 trabajadores de toda la provincia los que secundan el paro, participando entre 20.000 y 30.000 huelguistas.866 El día 19 de
junio son ya 5.000 los trabajadores que se concentran en la Delegación
Provincial de Trabajo y son duramente reprimidos por la policía, que practica decenas de detenciones. El conflicto, que había movilizado a la sociedad
sevillana y tuvo un eco nacional, termina el 27 de junio sin resultados tangibles, más “por extinción” y en “cierta desbandada”867 que por un control
estricto del movimiento por parte de CC.OO.
Sin embargo, a pesar de que las conquistas fueran más bien modestas, lo
innegable es que ambas movilizaciones aumentaron considerablemente el
nivel de conciencia política antifranquista y, sobre todo, animaron a otros trabajadores para seguir la senda que aquellas habían trazado. Estas huelgas
influyeron en los trabajadores de la construcción de todo el país, ya que
demostraban que podía movilizarse este sector tan complicado. De hecho, la
huelga de la construcción granadina y las que se suceden en toda España, a
partir de entonces, tienen en las sevillanas no pocos referentes.
La huelga general de la construcción granadina del 21 de julio de 1970
es un fiel exponente de la intransigencia de la patronal y también del miedo
864 Muchos autores calculan que los despedidos fueron más de 2.000. Véase CHINARRO, E.: Sindicatos
prohibidos..., op. cit. p. 32;
865 Cf. HORMIGO, J.: Tiempos difíciles..., op. cit. pp. 234-235.
866 Cf. MORALES RUIZ, R..: y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla...”,
op. cit. pp. 228-230 y MORALES RUIZ, R.: “Significación histórica de la huelga de la construcción en
Granada”, op. cit. p. 22.
867 RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 117-118.
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que los poderes establecidos van a tener de un movimiento cada vez más
amplio y mejor organizado. La huelga provincial granadina tiene su origen en
las reivindicaciones que el sector hace para el anteproyecto de Convenio
Colectivo que debía debatir la Comisión Deliberadora Provincial de la
Construcción y en la que estaban representados los principales dirigentes de
las Comisiones Obreras.868 Durante casi un año los miembros de
Comisiones Obreras de la construcción José Cid de la Rosa, Pedro Girón,
Juan Verdejo y Luis Afán de Rivera, entre los más destacados, así como algunos miembros del apostolado obrero de Granada como Antonio Quitián, José
Godoy, Antonio Ganivet o Francisco Javier Prieto, entre otros, elaboraron
este anteproyecto que, posteriormente, darían a conocer a los trabajadores y
a la propia patronal.869
Mas el éxito de la huelga se debe, no en poca medida, al esfuerzo que las
Comisiones Obreras de Granada hicieron, a partir de las Elecciones
Sindicales de 1966, para articular progresivamente al sector desde las incipientes asambleas minoritarias hasta las masivas en los preludios de la huelga, así como a la difusión de una serie de reivindicaciones plenamente sentidas por los trabajadores. A este proceso de acumulación de fuerzas contribuyó cualitativamente el sector católico menos anticomunista de las HOACJOC de Granada. La afluencia masiva de los trabajadores en los locales del
vertical desde el inicio de las deliberaciones del convenio se hizo patente
desde el mismo día 30 de junio en que unos quinientos trabajadores presionan con su presencia. En la segunda reunión del día 7 de julio la afluencia era
ya de seiscientos a setecientos.870
Todo este movimiento ascendente no hubiera tenido mucho éxito si los
dirigentes sindicales no hubieran previsto entre sus objetivos la identificación de los trabajadores con sus propias reivindicaciones, tanto en el contenido de las mismas como en la toma de decisiones desde la base. Uno de los
aciertos de Comisiones fue la decisión de hacer partícipes a los trabajadores
de la tabla reivindicativa. A través de una encuesta y en sucesivas y masivas
asambleas,871 que comienzan en la primavera de 1970, se va a establecer un
868 Los Vocales Sociales de la Comisión Deliberadora del convenio de la construcción eran Pedro Girón
Torres, Manuel Martín Legaza, Juan Verdejo Cantero, Luis Afán de Rivera, Francisco Rico Ruiz y
Cristóbal Fernández Marín, todos ellos de Comisiones Obreras.
869 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. 321.
870 Cf. AGA. Sección Sindicatos. La Huelga de la Construcción en Granada (1970). Informe sobre los
sucesos ocurridos en Granada el día 21 de julio de 1970, sus orígenes y efectos, en ORTEGA LÓPEZ, T.
Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. 321
871 Estas asambleas se realizaban en la Iglesia de la Virgencica, cuyo titular era el “cura albañil” Antonio
Quitián.
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programa reivindicativo que contemplaba, entre otras cuestiones, la petición
de un jornal de 240 pesetas para el peón, la jornada de 45 horas semanales872 (lunes a viernes en 8 horas y 5 horas los sábados), eliminación de los
destajos y las horas extras, disfrute real de las vacaciones, concesión de distintos pluses (de enfermedad, accidentes, trabajos penosos) o la eliminación
de las diferencias salariales entre categorías.873 La ruptura de las negociaciones, por la intransigencia de la patronal, que no admite un salario superior
a las 170 pesetas y que sólo está dispuesta a gratificar a lo obreros a través
de pluses que no forman parte del salario del convenio, llevó a la ruptura de
las negociaciones el 20 de julio. Ese mismo día, en una asamblea multitudinaria –entre dos y cuatro mil trabajadores- se votó a mano alzada la propuesta de huelga, tras barajar otras posibilidades de movilización. Este otro
elemento, la asamblea como máximo órgano de decisión, junto a la participación desde la base de la plataforma reivindicativa, serán dos elementos
esenciales para que los trabajadores se identificaran plenamente con su convenio colectivo.
La huelga que se inicia el día 21 de julio era la primera que se hacía
en Granada desde la Guerra Civil y rápidamente se irradió en todos los tajos
de los barrios periféricos de Granada –Zaidín, Cartuja o La Virgencica- así
como en los pueblos de alrededor. La dirección del conflicto fue protagonizada básicamente por CC.OO. y algunos militantes de la HOAC. Entre los
militantes de CC.OO. que jugarán un papel decisivo están Juan Verdejo
Cantero, Luis Afán de Rivera, Pedro Girón Torres, José Cid de la Rosa, “El
Abuelito” y Emilio Cervilla – éste más como activista-, entre otros.
La fuerte e inesperada represión que se derivó de la huelga de construcción, frenó a los trabajadores a pesar de los esfuerzos realizados para
mantener la tensión organizativa. El 22 de julio de 1970 se producirá un
encierro de unos 200 trabajadores en la Catedral en protesta contra la represión y de nuevo la policía intentó el desalojo con la oposición del Vicario,
Antonio Pérez Andrés.874 Dado que el encierro no se había previsto, la policía impidió desde el comienzo la entrada de víveres y de otros trabajadores,
por lo que se decidió acabarlo el día 24 de julio.

872 Téngase en cuenta que entonces era normal trabajar 10 o más horas diarias.
873 Cf. GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada”, op.
cit. pp. 394-402.
874 Entre los encerrados, además de los principales dirigentes de CC.OO, estuvieron Antonio Quitián y
otros jesuitas y sacerdotes como Gonzalo Sánchez Ramos, Francisco J. Prieto Revenga, José Godoy
López, Julián y Emilio de Blas y de la Rosa, Adolfo María Chércoles, entre otros.
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El conflicto duró hasta el 29 de julio y unos días más tarde, se firma el
convenio colectivo con algunas concesiones de la patronal (el salario del peón
se fijó en 175 pesetas, el de oficial de primera en 195 pesetas y se consiguiera
una jornada laboral de 48 horas semanales), que lo colocan como uno de los
mejores de España, superando en estos momentos los convenios de Madrid o
Sevilla. Tras la firma del convenio la lucha continuó durante otros tres meses,
aunque lógicamente no estuvo a la altura de las dos primeras semanas. Sin
embargo, el desgaste producido por los despidos, el paro y la represión generalizada fueron algunas de las causas en el retroceso del movimiento obrero granadino, pero estos tres meses marcaron un hito en la historia de la clase obrera
granadina porque nunca durante la dictadura se mantuvo en esta provincia una
acción tan largo tiempo. Baste indicar que meses más tarde de finalizar la huelga la patronal granadina inició una dura represión contra los trabajadores que
habían tenido una participación directa o indirecta en la huelga. Como señala
Teresa María Ortega, la Magistratura de Trabajo de Granada recibió el 42´4%
de las demandas por despido sólo del Sindicato de la Construcción e incluso,
todavía en 1971, las demandas por el mismo sentido seguían significando más
de las dos terceras partes del total, concretamente el 41´3%.875
La huella que esta huelga dejó en el movimiento obrero granadino
fue profunda tanto en sus aspectos positivos, como en los negativos. En cuanto a la cara, éste consiguió despertar en la sociedad española un importante
movimiento de solidaridad en forma de colectas de ayuda para los familiares
de las víctimas, los heridos y los detenidos, así como actos de protesta por la
brutal represión. Muchas empresas granadinas como Emilio García
Fernández, Chinchilla Navarro, Fernando García Torerillo o los obreros de
Colomina, entre otras, realizaron colectas de forma inmediata y también llegó
ayuda de otras muchas empresas de España y del extranjero. De otra parte, a
lo largo de la geografía española se produjeron plantes, retrasos en la entrada al trabajo, paros y concentraciones.876
Sin embargo, la cruz fue que el acuerdo no dejó satisfechos a muchos
trabajadores de la construcción, primero porque generó disensiones en el seno
de las organizaciones que la protagonizaron, sobre todo entre CC.OO. y
HOAC, y, segundo, porque los efectos de la represión se mantuvieron de forma
875 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T.Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 254.
876 Empresas madrileñas como STANDARD, ISODEL-SPRENGEL, EL ÁGUILA, PENICILINA, PEGASO, SIEMENS, entre otras; sevillanas como ENTRECANELES Y TÁVORA, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, LANDIS GYR, URALITA,, entre otras; en la empresa cordobesa CENEMESA o en las empresas
navarras como BENDIBÉRICA, INQUINASA o SUPERSER. Para analizar el tipo de actos que cada una
de estas empresas realizó, consúltese ORTEGA LÓPEZ, Teresa María, op. cit. pp. 257-259.
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sostenida durante algunos años. Efectivamente, después de la huelga muchos
empresarios siguieron manteniendo represalias e incumpliendo el convenio
colectivo, como comprobó una Comisión elegida en asamblea en el mes de
septiembre y de la que formaban parte casi todos los dirigentes de CC.OO. Tras
la visita a una treintena de empresas comprobaron, entre otras anomalías, que
el 20% no pagaba el salario del convenio, otro 20% hacían una jornada laboral
superior a la establecida o bien trabajaban horas extraordinarias de forma ilegal, que el 17´5% efectuaba de forma irregular el pago de las gratificaciones o,
en fin, otras irregularidades como obligar a trabajar a destajo, darles la baja en
la Seguridad Social sin conocimiento de los trabajadores, no darle la ropa de
trabajo o permitir el trabajo a menores sin contrato de aprendizaje.877 Como
contrapartida, en algunas otras empresas, sin embargo, se sobrepasó lo estipulado en el convenio. Este hecho les llevó a los dirigentes de la construcción a
pedir que se llegaran a acuerdos de empresa, allí donde eran fuertes, para que
rompieran el techo del propio convenio, al tiempo que mantenían las principales reivindicaciones que no se habían satisfecho en el mismo.
De otra parte, las divergencias entre CC.OO. y HOAC se dejaron
notar, posteriormente, en cuanto a las tácticas y estrategias que debían adoptarse para luchar contra la dictadura, así como el debate sobre cuál era el instrumento más adecuado de representatividad de que debieran dotarse los trabajadores. Mientras la HOAC acusaba a CC.OO. de anteponer objetivos
políticos sobre los propios laborales, acusándola de forzar “partidariamente”
la movilización, ésta última quería mantener la tensión ampliando la protesta a otros colectivos. No menos importante fue el desacuerdo sobre el instrumento de coordinación de que debiera dotarse el movimiento, pues mientras los militantes católicos consideraban que debiera existir una especie de
coordinadora de trabajadores “independientes” donde CC.OO. fuera una
más, ésta última consideraba que las Comisiones Obreras eran en sí mismas
la única organización representativa y plural de la clase obrera. Todo ello
derivó en recelos y descoordinación entre ambos colectivos y sus militantes,
lo que sumado a la represión gubernativa y empresarial -que se hizo más
perseverante desde la huelga de la construcción-, contribuyeron decisivamente al progresivo debilitamiento del movimiento obrero granadino.878
877 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T.Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 324.
878 Baste indicar que la delegación de CC.OO. de Granada a la Asamblea Regional de Andalucía del 12
de septiembre de 1976, en su “Análisis de la situación política de Granada” hablaba de la dispersión de la
clase obrera granadina y de la “feroz represión de las fuerzas de orden público y de la autoridad gubernativa, muy acentuada a partir, sobre todo, de la huelga de la construcción de 1970. Desde entonces la dictadura se ha preocupado de enviar Gobernadores Civiles caracterizados por su brutalidad”. Cf. AHCCOOA. Legajo nº 9.
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En todo caso, es más que probable que la huelga general de la construcción sobrepasase el nivel de desarrollo de las Comisiones Obreras granadinas y, de ahí, que la escasa respuesta que las organizaciones presentes en
aquella huelga pudieron dar en la ciudad de Granada por la represión desencadenada puede mostrar este desequilibrio entre los reducidos militantes de
aquéllas y la amplísima participación de todo el colectivo879. Pero tampoco
fue ajeno a ello la inesperada reacción policial que los sumió en el desconcierto y el abatimiento, infundiendo un miedo que hundía sus raíces en los
violentos episodios de la Guerra Civil en aquella ciudad. Una prueba del
debilitamiento del movimiento vendrá inmediatamente después que las
Comisiones Obreras y la HOAC constituyeran un Comité de Huelga para
hacer un seguimiento del convenio, evitar la represalias y despidos, intentar
firmar convenios de empresa que superasen el convenio provincial y mantener una caja de solidaridad con las familias de los fallecidos y represaliados.
En este sentido, convocaron a acciones masivas y abiertas el día 21 de cada
mes. Así el 21 de agosto de 1970 se hizo un llamamiento para un paro de un
cuarto de hora y un minuto de silencio, pero el seguimiento fue escaso.880
Los siguientes fueron sólo convocados por CC.OO. y fueron casi insignificantes de forma que el movimiento se fue apagando progresivamente. No
obstante, la contribución trágica de los albañiles granadinos puso al descubierto la necesidad de reformas políticas profundas y contribuyó, en gran
medida, a la edificación democrática en España. Más allá de la intransigencia de la patronal, fundamentalmente en materia salarial, las clases dominantes granadinas apostaron muy fuerte para que la clase obrera no diera un salto
cualitativo apreciable. En el fondo de su intransigencia también estaba el
miedo a perder parte de su poder.
Pero, además, las experiencias de Sevilla y de Granada estarán presentes, sin duda, en el desarrollo y resultados de otras acciones obreras en la
construcción, como es la firma del primer convenio colectivo cordobés de
1971. Las experiencias de Granada y de Sevilla, llevará a los militantes obreros de Córdoba, como reconoce la HOAC en una Hoja Informativa, a la conclusión de que “al dar una vez con la cabeza en una esquina, nos hace aprender
qué pasos hay que dar para no estrellarnos a la vez siguiente”.881 En efecto,
879 El censo de los albañiles en la provincia de Granada era, entonces, de 12.000. Cf. MORALES RUIZ,
R.: “La significación histórica de la huelga de la construcción en Granada”, op. cit. p. 31.
880 Según la HOAC el seguimiento fue de un 20-25%. Informe de HOAC: “Granada. Julio Octubre
1970”. Cf. MORALES RUIZ, R.: “La significación histórica de la huelga de la construcción en Granada”,
op. cit. p. 34.
881 Cf. MORALES RUIZ, R.: Transición y conflicto social. La Huelga de la construcción de Córdoba en
1976., op. cit. , pp. 280-281.
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las movilizaciones que se emprenden en Córdoba para conseguir la firma de un
convenio colectivo –que no habían disputado hasta entonces- consistirán en la
acumulación de fuerzas progresivamente: disputar la legalización de las asambleas - que habían sido prohibidas reiteradamente por la autoridad gubernativa
desde finales de 1970- y elaborar una plataforma que se avaló con la firma de
más de 2000 trabajadores. Al mismo tiempo, la interesante elección de 18
miembros de la comisión negociadora (mitad enlaces y mitad trabajadores elegidos en asambleas), tenía la virtualidad de dedicar a los enlaces preferentemente –aunque no exclusivamente- para realizar su trabajo negociador en el
seno del sindicato vertical y al resto de la comisión como nexo con las asambleas de los trabajadores. Finalmente, tras varios meses de negociación, sin más
presión que las propias asambleas de trabajadores, se llegó a un acuerdo de
convenio con importantes alzas salariales. El convenio quedó impugnado por
el Delegado de Trabajo y a punto estuvieron de ir a un laudo. Posiblemente, el
carácter moderado de los negociadores o la propia experiencia de Sevilla y
Granada llevaron a los dirigentes cordobeses a la firma del convenio que, sin
conseguir todo lo que pretendían,882 introdujeron numerosos aspectos nuevos
que rompían con las ordenanzas anteriores: se articularon aspectos relacionados con la jornada laboral, con las vacaciones, la seguridad en el trabajo, entre
otras. Sin duda, las huelgas de la construcción sevillana y granadina de 1970
habían sido asimiladas por los dirigentes de la construcción cordobesa y procuraron aprender sus lecciones, aunque mantuvieron intactas las señas de identidad de las Comisiones Obreras: la utilización del sindicato vertical, la importancia de las asambleas, la acción ligada a la negociación y extender el conflicto a otros sectores.883
A comienzos de 1970 la panadería sevillana protagonizará también un
conflicto que será pionero en España. El doble y complicado trabajo884 que
comenzó a realizar la Comisión Obrera de la Panadería, desde que se constituyera en 1967, fue la de agrupar al sector –atomizado en 117 empresas
pequeñas en toda la ciudad-, de una parte, y de otra, llevarlos a reivindicaciones colectivas. Una de las características de los panaderos era que la pro882 Francisco Povedano reconoce que “no conseguimos en el terreno económico todo lo que pretendíamos”, pero comparado con lo que tenían anteriormente “fue un buenísimo acuerdo”. Cf. Entrevista a
Francisco Povedano Cáliz, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCOO-A.
883 Para analizar pormenorizadamente el convenio de la construcción de 1971, ver Cf. MORALES RUIZ,
R.: Transición y conflicto social. La Huelga de la construcción de Córdoba en 1976., op. cit. , pp. 280281.
884 Las dificultades de reunión de los panaderos –por el doble turno de trabajo: unos trabajaban por las
mañanas y otros por la noche-, la disgregación del sector en empresas pequeñas y los hábitos adquiridos
poco proclives a soluciones colectivas, fueron los mayores inconvenientes que tuvieron que afrontar los
primeros dirigentes de la Comisión Obrera de Panaderías. Cf. Entrevista a Antonio Gasco, por Eloísa
Baena y Custodio Velasco. AHCCOO-A.
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testa sindical se circunscribía a reclamaciones individuales, tal vez orientados
por los anarquistas que se habían instalado en el vertical885. Desde finales de
1969 y comienzos de 1970 la Comisión Obrera irá trabajando, junto a los
panaderos, en un Anteproyecto de Convenio Colectivo que sirviera como
elemento aglutinante del sector. Este anteproyecto se presenta en la Sección
Social del gremio y se aprueba.
La primera gran asamblea de panaderos se reúne el 10 de febrero de 1970
en el Salón de Actos del vertical (Plaza del Duque) y a ella asisten 700 trabajadores. Ésta supondrá un hito histórico para el sector, no sólo por la asistencia masiva, sino por la decisión de elegir a una Comisión Deliberadora del
Convenio con trabajadores que no eran cargos sindicales y que, prácticamente, la conformaba la Comisión Obrera de panaderías. Aquella ruptura de la
legalidad, la “utilización de la legalidad hasta romperla en lo inmediato”886
fue un éxito de Comisiones Obreras que comenzaba a recoger el fruto de su
trabajo previo. Lógicamente, el vertical no reconocerá la legalidad de esta
Comisión Deliberadora y una nueva asamblea el día 20 de febrero pedirá la
dimisión de la Sección Social y el reconocimiento de la comisión elegida.
La Comisión Obrera plantea como medida de presión aplicar la ley en
cuanto al horario de los turnos. La práctica consistía en que muchas panaderías daban gratificaciones a los trabajadores si echaban más horas de las establecidas, por lo que, en la práctica, evitan las represalias y fuerzan al empresario a la negociación. La tensión entre la patronal y los trabajadores sube de
tono cuando son despedidos, como consecuencia de esta acción, quince panaderos de distintas empresas y a raíz de aquí el 13 de marzo se convoca la huelga general en panadería.887 La huelga comienza en dos empresas: la de Rufino
Romero González y en la de Rita Lara Soler. Al día siguiente son ya varias
decenas de empresas en huelga, en el transcurso de las cuales se vuelven a
detener a siete trabajadores que son acusados de coaccionar a los demás.888
885 Para algunos dirigentes de la panadería sevillana, como Antonio Gasco, las prácticas individualistas
de los panaderos eran habituales y estaban animadas por elementos que habían militado en el anarquismo
histórico, pero que se habían instalado en el sindicato vertical. Entrevista a Antonio Gasco, por Eloísa
Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
886 Cf. Antonio Gasco en la entrevista con Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCCOO-A.
887 La decisión de ir a la huelga se toma en el despacho del bufete de José Julio Ruiz, estando reunida la
Comisión de Panadería y con la presencia de Fernando Soto y Eduardo Saborido. Cf. Entrevista a Antonio
Gasco, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
888 El vertical, por su parte, consciente de las dificultades de la Comisión Deliberadora para mantener el
contacto diario con los trabajadores, urden la difamación de que ésta “se había quitado de en medio”. Para
romper esta estratagema la Comisión Deliberadora decide pedir una entrevista al Gobernador Civil, ofreciéndose como cabeza de turco. A las puertas del Gobierno Civil son detenidos todos el 17 de marzo y tres
días más tarde se vuelve a la normalidad.
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El resultado tangible de la huelga de panadería fue, en términos económicos, un fracaso889 y de ahí que se produjese un retraimiento del sector durante unos años. Su impacto político, indudable, estuvo muy por encima de las
carencias de la Comisión Obrera para articular ordenadamente la huelga a la
que algunos protagonistas la calificaron como un tanto “desordenada”. Sin
embargo, conseguirán incrementar notablemente la conciencia del colectivo,
reconocer a nuevos líderes obreros, romper sus prácticas individualistas y,
sobre todo, sentar unas nuevas bases organizativas de los panaderos que serían
definitivas, a la postre, para el éxito de segunda huelga de panaderías de 1973.
El primer semestre de 1970 supone un repunte del movimiento obrero
malagueño, que había quedado paralizado tras las caídas de 1968 y el Estado
de Excepción de 1969. El textil será el sector más conflictivo, pues dos de sus
mayores empresas, como Confecciones Sur, S.A. (1.740 trabajadores) e
Intelhorce (2000 trabajadores) protagonizarán sendos conflictos. A comienzos de ese año, los trabajadores exigirán la dimisión del Jurado de Empresa,
al tiempo que elaboran una plataforma reivindicativa y realizan asambleas
masivas en los locales del sindicato vertical. En una de ellas, con la presencia de 800 trabajadores –la mayoría mujeres- la policía intentó desalojarlos,
sin éxito. Como consecuencia de esta lucha, será expedientado el enlace sindical Miguel Sánchez Alcaraz, lo que a su vez provoca que el 20 de marzo
100 mujeres se concentren en la Delegación de Sindicatos, siendo desalojadas por la policía. Finalmente, el 17 de abril se produce un plante en toda la
factoría.890 De otra parte, el conflicto más significativo será el que protagonicen los trabajadores de Intelhorce a comienzos de abril de ese año para exigir un nuevo convenio colectivo. Convocados por la Comisión Obrera de la
empresa, se producirán distintos plantes desde el día 10 de abril, que se inician en la sección de hilados, y se extiende a toda la fábrica hasta el día 19
de ese mismo mes. Finalmente, se firma el convenio colectivo.891 Otros conflictos menores surgen en Transportes Urbanos de Málaga en protesta por los
atrasos no devengados o en la fábrica de cervezas San Miguel, a mediados
de febrero de 1970, negándose a realizar horas extras en protesta por la tardanza del convenio colectivo.892

889 Los mismos protagonistas así lo confirman: “Con esta huelga no se consiguió nada, las cosas por su
sitio”, entrevista a Antonio Gasco, por Eloísa Baena y Custodio Velasco, AHCCOO-A.
890 Véanse las notas informativas de la DGGC números 1.571 y 1.910 en Archivo General de la
Subdelegación de Gobierno de Málaga.
891 Véanse las notas informativas de la DGGC, números 1.819, 1.822, 1.870, 1.889 y 1.928, en Archivo
General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
892 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, nota informativa, nº 828.
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El último trimestre de 1970 en Sevilla se harán llamamientos para acciones solidarias por los despidos de Francisco Acosta y de Isaac Pérez, se harán
llamamientos de lucha contra las listas negras y los numerosos despidos, se
conmemorarán los sucesos trágicos de la huelga de la construcción de
Granada el 20 de octubre y, sobre todo, se protestará contra el Consejo de
Burgos el 3 de diciembre haciendo un llamamiento a la huelga.893 Las
Comisiones Obreras de Sevilla, a pesar de numerosos despedidos y las varias
centenas de detenciones, habían seguido creciendo en su organización y fortalecimiento interno, como muestran las tres asambleas que clandestinamente organizan a lo largo del año: en Sanlúcar la Mayor, en abril, con 300 delegados; en el Palacio Catedralicio de Umbrete, con 200 delegados y, en el
Colegio Mayor de San Juan Bosco, con cien delegados. A ésta última se
incorporarán, por primera vez, delegados de la banca. Sin embargo, la fuerte
represión que se cierne sobre las Comisiones Obreras a partir del último trimestre de este año, provocará una caída de las acciones de masas y el movimiento se resentirá notablemente.
Tras el Estado de Excepción de 1971, las Comisiones Obreras se
replegarán aún más, ya que muchos de sus líderes habían sido detenidos “por
asociación ilícita”, o se habían refugiado en pisos francos, produciéndose una
diáspora que imposibilitaba el control sobre los conflictos que durante ese
mismo año se habían producido. Así, conflictos como el de Loscertales,
Laminadora del Sur, Navarro Gautier o IMASA, se hicieron al margen del
liderazgo de Comisiones Obreras de Sevilla.894 A pesar de las dificultades,
las Comisiones Obreras intentaron reagrupar a sus cuadros en una nueva
asamblea el 12 de diciembre de ese año en los sótanos del Centro Vida, dirigido por los jesuitas.
Otros conflictos a lo largo de 1971 muestran un carácter defensivo
propio de la poca fuerza que tienen los grupos organizados. Por ejemplo, en
la malagueña CITESA, que es precisamente la empresa que más nivel de
compromiso había ido adquiriendo desde 1970 y donde se había originado
la primera Plataforma Sindical –que sería emulada por otras empresas malagueñas-, sin embargo, la confrontación con la empresa en el convenio colectivo de 1971 no cuestionó, por ejemplo, la eliminación de las múltiples horas
extras que se trabajaban. Lógicamente, la acumulación de fuerzas requería
893 En algunos centros se hicieron asambleas previas, como en Entrecanales y Távora o Landis Gyr,
donde las Comisiones Obreras comunicaron a sus respectivos empresarios que la acción era política y no
iba contra las empresas. Cf.. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op.
cit. pp. 42-43.
894 Véase CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 43-46.
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que los trabajadores –que prácticamente doblaban el salario con las horas
extras- lograran la unidad suficiente en otros temas como la reducción de
jornada o el aumento del salario base, dejando para otro convenio la reducción progresiva de horas extras. De otra parte, la respuesta obrera no podrá
reponer a sus puestos de trabajo a los 175 obreros que en septiembre de 1971
fueron despedidos por su carácter eventual. Aunque el Jurado de empresa
declara el conflicto colectivo, sin embargo, Magistratura de Trabajo se
declara incompetente y el Tribunal Central fallará a favor de la empresa. A
lo más que llega la protesta obrera será a no mantener la celebración tradicional que por navidad la propia empresa daba en sus locales.895 A comienzos de 1972 la negociación del convenio colectivo reabrirá el conflicto por
la distancia que separa a las partes (frente a las 2.500 pesetas que piden los
trabajadores, la empresa sólo ofrece 600 y apenas habla de otras reivindicaciones como vacaciones, reducción de jornada, pagas extras, etc.).
Declarada la huelga de los 2.000 trabajadores de CITESA desde el día 4 de
febrero durará sólo cuatro días al reincorporarse al trabajo –bajo coacciónlos operarios de un taller. Para “salvar la unidad” la huelga acabará, de
nuevo, sin conquistas económicas, pero habiendo dejado un poso de unidad
y maduración sindical que, un año más tarde, dará sus frutos aumentando el
salario y reduciendo la jornada. La empresa, desde su fortaleza, incluso despedirá a Fuencisla García, Jurado de empresa, por agitadora, lo que originará nuevos paros y movilizaciones a la defensiva. Otros conflictos de escasa
repercusión se irán sucediendo en Málaga, como un plante de 15 minutos el
23 de junio de 1971 en Transportes Urbanos de Málaga por atrasos salariales, que se resuelve ese mismo día;896 el del 6 de julio en unos talleres termoplásticos, pulimento y fundición, en los que trabajan entre 90 y 100 trabajadores. El conflicto se origina por las altas temperaturas que durante el
verano alcanzan las instalaciones. Las movilizaciones de los trabajadores
lograrán que el problema se resuelva897 y, finalmente, el 7 de julio se produce un plante de 15 minutos de los trabajadores de la Compañía Sevillana
de Electricidad por exigencia de subidas salariales.898

895 Cf. VALVERDE, José Mª.: “El movimiento obrero a finales del franquismo: el caso de Málaga”, en
CC.OO. de Málaga, veinte años (1977-1997), Unión Provincial de CC.OO. de Málaga, Boletín
Informativo, nº 1, 1977, p. 13.
896 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, nota informativa, nº 3.117.
897 Cf. VALVERDE, José Mª.: “El movimiento obrero a finales del franquismo: el caso de Málaga”...,
op. cit. p. 14.
898 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, nota informativa nº 3329.
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2. La teoría de la “la mancha de aceite” y la huelga general del 24
de junio de 1970 en Sevilla
Las estrategias de la oposición antifranquista pasaban, desde comienzos de los cincuenta, por el derrumbamiento del régimen a través de la huelga general que debía ser secundada por movimientos populares y dirigida por
la oposición. Como señala Balfour, el concepto de huelga general tenía su
base “en parte en la época semi-insurreccional de los años 30 y, en parte, en
la huelga general en Barcelona y su cinturón en 1951”. Aunque el concepto
de huelga general irá cambiando a lo largo de la dictadura, los conflictos
generales que se irán desarrollando en el primer lustro de los sesenta en centros industriales en localidades de Vizcaya, Cataluña o Galicia, se considerán
como una paradigma para una acción a escala nacional.899 De esta consideración de la acumulación de protestas parciales que desembocarían en una
acción generalizada, surge la metáfora de la “la mancha de aceite”.
La teoría de “la mancha de aceite” se había formulado en las
Coordinadoras generales de CC.OO. entre 1968-1969 (la III, IV y V) y consistía, básicamente, en ir hacia una huelga general contra la dictadura desde
los conflictos particulares a los generales, extendiéndolos de forma natural y
yendo de lo económico a lo político por efecto de la solidaridad y coincidencia en el tiempo de las movilizaciones. Sin duda, la experiencia negativa de
las convocatorias de 1958 y 1959 habían servido de lección a la dirección de
CC.OO. para no convocar la huelga general a fecha fija. Además, las movilizaciones generales de octubre de 1967 y las jornadas de lucha del 30 de abril
y 1º de mayo de 1968 no aconsejaban acciones similares por el desgaste
represivo que conllevaban. Esta teoría tomará cuerpo con la experiencia del
mayo francés de 1968 y no antes, ya que el desarrollo de los acontecimientos
en ese país avalaba por completo la tesis de la mancha de aceite: desde un
conflicto estudiantil, se extiende a la Renault y, desde aquí, al resto de las
empresas, hasta conseguir la paralización de todo el país.
Los trabajadores españoles habían desarrollado un instinto muy realista y sabían que una huelga a “toque de trompeta” sería un fracaso. De aquí
que en las diversas Reuniones Generales de CC.OO. se fuera explicitando
una nueva forma de ir hacia la huelga general. En la III Reunión General de
CC.OO. (Madrid, julio de 1968), por ejemplo, se señala que:

899 Véase BALFOUR, S.: “El movimiento obrero desde 1939 en España”, en Working Paper, n. 24,
Barcelona, 1990.
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“ Nuestra lucha debe estar enfocada a partir de ahora en crear mayores condiciones de huelga en todo el país, pues sólo con la paralización generalizada de la producción lograremos imponer nuestras justas exigencias. [...] –pero a tenor de la experiencia negativa francesa
de ese año- resulta muy difícil llegar a la huelga general en una fecha
fija de antemano, en una convocatoria de huelga”.900
No obstante, en esta misma Reunión General se concretaba con
mayor precisión su concepto de huelga general:
“Concebimos la huelga general como la extensión y generalización
de una serie de conflictos parciales, que pueden empezar por una
empresa, rama o localidad e irse extendiendo como una mancha de
aceite por todo el país.901
Esta reiterada –y hasta obsesiva- idea de huelga general se planteará
incluso en situaciones adversas como las que se habían vivido en 1969 con el
Estado de Excepción y, antes, con la represión que se cierne sobre CC.OO. a
partir de su ilegalización. De ahí que la dirección de CC.OO. persistiera en la
convocatoria de acciones de masas como las jornadas del 30 de abril y 1º de
mayo de 1968, aunque comprobara que había habido un cierto reflujo en la
actividad huelguística durante el período 1968-1969.902
En Sevilla, concretamente, la acumulación de experiencias de lucha
y el aumento de las movilizaciones obreras desde 1965 hasta 1970 habían
levantado un verdadero movimiento de masas que tendría su culminación,
durante el primer semestre de este año, en la masiva huelga de la construcción del mes de marzo. Los conflictos durante este trimestre, como el de
Astilleros, Siderúrgica Sevillana, las huelgas generales de la panadería o de
la construcción, así como las deliberaciones del convenio metalúrgico -que
había provocado algunas movilizaciones como la intervención de la policía
prohibiendo las reuniones en Morería-, llevan a la dirección de las
Comisiones Obreras de Sevilla a convocar una Huelga General para el día
900 Cf. Documento final de la III Reunión General de CC.OO. (julio de 1968), Legajo nº 9, AHCCOOA.
901 Cf. Documento final de la III Reunión General de CC.OO. (julio de 1968), Legajo nº 9, AHCCOOA. Algunos dirigentes de esos momentos, como Ángel Oliveros, definen la “mancha de aceite” como la
“teología de la suma porque no se trataba de quemar naves, sino de acumular fuerzas”. Entrevista a Ángel
Oliveros por Custodio Velasco, AHCCOO-A.
902 José Babiano señala que durante los años 1968-1969 hubo 421 conflictos, una cifra ligeramente inferior al período 1963-1967 en los que se produjeron 448. Cf. BABIANO MORA, J.: “La memoria democrática: de las primeras Comisiones Obreras a la Asamblea de Barcelona”, op. cit. pp. 28-29.
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24 de junio de 1970. Era la primera vez que se hacía una convocatoria de
este tipo en Andalucía. Los dirigentes de CC.OO. considerarán que se dan
en Sevilla las condiciones necesarias para una convocatoria general en consonancia con las directrices que emanaban de las distintas Reuniones
Generales de CC.OO. y que consideraban que la huelga general podía partir
de “una localidad” y que desde ahí podría extenderse como una mancha de
aceite.
La convocatoria de Huelga General, sin embargo, encontrará en su camino dos obstáculos importantes. En primer lugar, coincidiría con la segunda
gran movilización de los albañiles sevillanos. Esta convocatoria generó inicialmente algunas disensiones dentro de Comisiones Obreras903, así como
en parte del Comité de Huelga de la Construcción, porque consideraba que el
posible fracaso de la Huelga General podría perjudicar a los huelguistas de la
construcción, ya que la represión patronal y policial se cebaría aún más con
ellos, además de la desmotivación que acarreaba. En segundo lugar, y como
elemento decisivo, se produce la incomprensible firma del convenio colectivo del metal ese mismo día a cambio de algunas concesiones a los metalúrgicos. Este acuerdo –el primero que se firmaba- suponía, de hecho, un ataque
a la misma línea de flotación del movimiento. Desactivado el conflicto de los
metalúrgicos se impedía el apoyo de estos a los albañiles en huelga y, de
paso, impedía que unos y otros aumentaran su conflictividad y su solidaridad
arrastrando al resto de trabajadores, al tiempo que desanimaba a otros sectores y empresas. La ausencia de los dirigentes políticos más cualificados en las
deliberaciones del convenio del metal y de la dirección directa de la huelga
llevaría a los que quedaron a estampar la firma sin calcular sus consecuencias
respecto al éxito de esta convocatoria. Estos elementos sustantivos explican
el fracaso de la huelga general del 24 de junio, más allá de las apreciaciones
de algunos autores que lo atribuyen a decisiones personales o fruto de la decisión forzada del PCE.904 La autonomía que habían adquirido las Comisiones
Obreras sevillanas les permitió realizar esta convocatoria al margen de la

903 De hecho, a partir de la primera huelga de la construcción de marzo aparecieron distintos análisis de
la misma en el seno de Comisiones Obreras, como el enfrentamiento que protagonizó Pedro Andrés
González en la Asamblea que clandestinamente hizo Comisiones Obreras de Sevilla en abril de 1970 en
Sanlúcar la Mayor, al reprochar a la dirección del movimiento la escasa preparación de la misma. Véase
entrevista a Pedro Andrés González, en AHCCOO-A.
904 Para Encarnación RUIZ GALACHO, por ejemplo, esta Huelga General fue precipitada y forzada por
el núcleo dirigente de CC.OO. y del PCE y, concretamente, lo achaca al “prurito personal” de Fernando
Soto para apuntarse este tanto. Véase RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de
Sevilla..., op. cit. pp. 117-118. Sin embargo, este planteamiento no tiene en cuenta que la decisión fue
tomada por unanimidad en una reunión de la Inter. Sevillana, que era la máxima dirección de las
Comisiones Obreras.

348

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

dirección del PCE, que se enteró de la misma por la prensa.905 Con todo,
este osado y arriesgado ensayo del movimiento obrero fue un tanto forzado
en el tiempo, ya que algunos dirigentes de las Comisiones Obreras no estuvieron de acuerdo con la convocatoria y, sobre todo, porque cuando se llegó
a ella el movimiento se había quedado un tanto exhausto con las movilizaciones que le habían precedido. Sin embargo, la tesis que mantienen algunos
autores sobre la represión que se cierne por esta convocatoria no es cierta, ya
que los despidos y detenidos en la construcción se habían producido por la
propia acción de la huelga del sector y no por ha Huelga General.
Las empresas que la secundaron – y no totalmente- fueron una minoría. Ni
en las empresas más significativas como la Hispano o CASA siguieron el paro.
En RENFE, en los Talleres de Santa Justa y San Jerónimo hicieron un plante de
40 minutos y una concentración en los comedores. En Transportes Urbanos,
aunque sus dirigentes Francisco Acosta e Isaac Sánchez Godino intentanron
que los trabajadores no sacaran los autobuses a la calle, más de 40 vehículos de
la policía armada y de la Brigada Político-social, ejerciendo un despliegue
cohercitivo inusual, lo impidieron. Sí lograron, en cambio, que los talleres
mecánicos parasen durante 3 horas, por lo que ambos fueron despedidos. En
HYTASA la represión -que se cobra algún despido como el de Mari Carmen
Ramos- impide los intentos de huelga en ambos turnos y sólo en Landis Gyr se
fue a la huelga general. También hubo paros en los polígonos industriales en
algunas empresas como Yabona.
El intento de Huelga General, como tal ensayo, se valoró positivamente en
la VI Reunión General de CC.OO. (julio de 1970), así como las grandes movilizaciones que se dieron en España en ese año. Las Comisiones Obreras consideraron que la experiencia de Sevilla fue un intento más para extender el conflicto y la pusieron como ejemplo de aplicación de la tesis de la mancha de
aceite:
“En este orden, el llamamiento a la huelga general realizado por las
CC.OO. de Sevilla, de 24 de junio es un ejemplo, aún cuando el resultado no fuera total, de la aplicación correcta de esta tesis”906
Por tanto, “la mancha de aceite” contemplaba también “la de acción a fecha
905 Santiago Carrillo afirma que en el Comité Central del PCE “esa huelga de Sevilla no la conocemos,
aunque fue una sorprera agradable”. Cf. Entrevista a Santiago Carrillo, por Eloísa Baena y Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
906 Documento Final de la VI Reunión General de CC.OO., Madrid, agosto de 1970. Legajo nº 9, AHCCOO-A.
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fija” o “por decreto” y, de hecho, la experiencia sevillana le sirve a la dirección de CC.OO. en España para ratificar que “no existe contradicción entre
una u otra tesis, sino que son dos aspectos o momentos de un mismo proceso”.907 Más aún, la Coordinadora General Ampliada de CC.OO. (Madrid,
febrero de 1971)908 vuelve a insistir en este tema y llegan a la conclusión de
que la huelga general es probable que no se realice únicamente como consecuencia de una consigna, pero tampoco exclusivamente como “resultado de
una extensión y generalización de las huelgas parciales”, sino como una síntesis de ambos procedimientos; es decir: a partir de la generalización de huelgas parciales, en un momento determinado, se tomaría la decisión de “impulsarlas y hacerlas coincidir en todo el país”. Y si bien consideraron que el
objetivo estaba cada vez más cerca y no era algo difuso, “sino algo que se
presenta como posible y cercano”,909 sin embargo, nunca se llevó a efecto
durante la dictadura. Aunque desde la dirección de CC.OO. se insistiese que
la huelga general debiera empezar en las zonas industrializadas –que por su
importancia económica y política decidían el futuro del país-, sin esperar el
desarrollo de las zonas rurales, más atrasadas y que se unirían a éstas miméticamente iniciada la lucha, visto en perspectiva, era más una apreciación
voluntarista que real. Baste pensar que en Andalucía las caídas de Málaga y
Cádiz en 1970 o la represión en Granada a raíz de la huelga de la construcción paralizarían al movimiento obrero de estas provincias durante unos años
y que en Córdoba no habría acciones importantes hasta 1975 o que en Jaén o
Almería las Comisiones Obreras no se organizarían hasta las postrimerías del
franquismo. Si a ello le sumamos que la oposición política –dividida y
enfrentada- no ofrecía una alternativa viable durante la dictadura, lógicamente la huelga general no pudo darse en ninguna circunstancia.910 Sin
embargo, aunque el objetivo de paralizar al país mediante una Huelga
General fue un error estratégico, sin embargo, al señalar este objetivo ambicioso se establecía al mismo tiempo una finalidad que provocaba la solidaridad no sólo de la clase obrera, sino amplias capas de la sociedad que acababan dándole las espaldas al régimen. El empeño movilizador y la necesidad
de confrontar con el régimen haciendo coincidir los conflictos, un tanto forzadamente en algunas ocasiones, es lo que les permitía a las Comisiones
Obreras, paradójicamente, acumular fuerzas y avanzar en su lucha que fue,
prácticamente, como una guerra de guerrillas de desgaste del franquismo. No
907 Íbidem.
908 Íbidem.
909 Íbidem.
910 Como se sabe, la primera Huelga General se produjo en 1988 contra un gobierno socialista que, con
sus políticas, había defraudado a amplias capas de trabajadores.
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en vano, serán las Comisiones Obreras de Sevilla, las más politizadas en
Andalucía, quienes desde 1967 protagonicen un claro enfrentamiento político con las autoridades e instituciones franquistas y del que no cejarán, ni
siquiera en los momentos más difíciles que siguieron a la represión de
1970.911
3. Las Elecciones Sindicales de 1971
La Organización Sindical había retrasado durante un par de años las
Elecciones Sindicales de 1971 y, al mismo tiempo, sólo se renovaron el 50 por
100 de los cargos, mediante el procedimiento denominado de “insaculación”,
que consistía en sustituir sólo a aquellos representantes sindicales que, previo
sorteo, quedasen excluidos de una permanencia de cuatro años más. Además,
las antiguas Secciones Sociales pasaban a denominarse Uniones de
Trabajadores y Técnicos (UTTs). Estas elecciones se convocarán, además, bajo
el clima de coacción que supuso la suspensión del art. 18 del Fuero de los
Españoles. En esta ocasión el vertical apenas hizo campaña incentivando la
participación.912
Las Elecciones Sindicales del 71 no supusieron, como las de 1966, ningún
reforzamiento organizativo para las CC.OO., porque muchos de estos dirigentes van a quedar fuera del proceso, por la represión y por las dificultades crecientes en los centros de trabajo, tanto para elaborar las listas, como para hacer
un seguimiento de las mismas.913 Todo ello llevará, más que a un abstencionismo activo, a un pesimismo generalizado. Las mismas fuentes gubernativas
reconocen que a pesar del esfuerzo que ha realizado la Organización Sindical
para que los productores voten, sin embargo, éstos se han limitado “a cumplir
con el proceso mecánico de su desarrollo” y que “tanto en los sectores afectos, como en los oposionistas la lucha ha sido mínima”.914
Estas dificultades van reabrir un viejo debate en la VI Reunión General
de CC.OO. (Madrid, julio de 1970) en la que de nuevo se vuelve a plantear
la disyuntiva de utilizar o no las plataformas legales. Allí donde el sector
minoritario de extrema izquierda tenía más peso, se hizo un llamamiento al
boicot a estas elecciones, mientras en sector mayoritario seguía pensando en
que el uso del vertical era compatible con la existencia de Comisiones en las
911 Vésase MORALES RUIZ, R. y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de
Sevilla...”, op. cit. p. 236.
912 Véase CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 39-41.
913 BABIANO MORA, J.: “La memoria democrática...”, op. cit. pp. 33-34.
914 AHPC. Gobierno Civil. Nota Informativa de la Comisaría de Policía al Gobernador Civil, de 3 de julio
de 1971. Sig. 2939.
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empresas.915 En el fondo del debate subyacía, de nuevo, dos concepciones
distintas de lo que eran las propias Comisiones Obreras: la minoritaria, para
quienes el uso del vertical era simplemente una posición “táctica” y que concebía a la organización como “vanguardia obrera” y la mayoritaria para la
que la utilización del vertical era una cuestión “estratégica” y que concebía a
las Comisiones como un movimiento de masas.916 La mayoría resuelve el
dilema planteando que “la representación sindical –jurado- sea el brazo legal
de la comisión obrera que es la que tiene que dirigir la lucha”. La mayoría
optará por preparar las elecciones sindicales siguiendo los mismos parámetros que en las de 1966: trabajo de organización y de propaganda previa.
En Andalucía este debate es prácticamente inexistente y la apuesta es la
de presentarse con nitidez a estos comicios. Ni siquiera en Málaga, donde la
influencia de OCE- Bandera Roja es evidente, se plantea la abstención, ya
que no sólo se presentan, sino que incluso las elecciones de 1971 supusieron
una cierta reactivación del movimiento obrero que había sido desarticulado
en 1968 y en 1970 en sendas caídas importantes.
Las Comisiones Obreras de Sevilla, el 17 de enero de 1971 inician un
trabajo previo de organización pidiendo a las organizaciones en empresas y
localidades relación de empresas, fechas de elecciones y datos de contacto
con CC.OO., centralizándolo todo en una Comisión Electoral de CC.OO.917
Una vez que se publica en el BOE del 5 de abril la fecha de las elecciones
para el 17 de mayo, se producen algunas protestas testimoniales de algunas
empresas –como Andaluza de Cementos, Los Amarillos o el Banco Hispano
Americano-, en contra del procedimiento de “insaculación”.918 La Sección
Social del Metal se hace eco de esta misma crítica, pero al mismo tiempo,
hace un llamamiento a la participación en las mismas el 11 de mayo de
1971.919 Asimismo, critican abiertamente a quienes abogan por la absten915 Los delegados de Pamplona en esta VI Reunión General de CC.OO. defendieron un boicot a estas
elecciones y, de hecho, los enlaces de Navarra habían dimitido en bloque. Este debate interno sobre el
concepto de CC.OO. y del uso del vertical se mantendría en el seno de algunas comunidades, como en
Cataluña donde desde 1970 a 1974 se habían formalizado tres tipos distintos de Comisiones: las
Plataformas Anticapitalistas de CC.OO., apuntaladas por la OIC, los sectores de CC.OO. dirigidos por
Bandera Roja y la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, auspiciada por el PSUC. Cf. BABIANO
MORA, J.: “La memoria democrática...”, op. cit. pp. 33-34.
916 Para ver esta disputa, ver el documento de la VI Reunión General de CC.OO., el apartado que dedica a las elecciones sindicales titulado “Utilización de las plataformas legales. Elecciones Sindicales”.
AHCCOO-A, Legajo nº 9.
917 Cf. Hoja Informativa de la Unión Sindical de CC.OO. de Sevilla. AHCCOO-A, Lagajo nº 11. Carpeta
de Comisiones Obreras de Sevilla.
918 Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 39-41.
919 Cf. AHCCOO-A, Legajo nº 11. Carpeta, Las Comisiones Obreras de Sevilla.
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ción –como el embrionario núcleo ugetista en torno al despacho de Felipe
González- por cuanto esta posición “sólo podrá resultar perjudicial para los
intereses de los propios trabajadores”.
Evidentemente, la represión que se había cernido sobre las Comisiones
Obreras en 1970 y, especialmente, en 1971, había pasado factura como se
había comprobado en los resultados electorales que traducían, sin paliativos,
una crisis profunda en la organización sevillana. No obstante, las CC.OO. de
Sevilla, por ejemplo, al hacer balance de estos comicios siguen manteniendo
un cierto triunfalismo que sólo pretendía huir del pesimismo.920 La realidad
seguía ofreciendo la cara de la represión para los dirigentes obreros, como la
persecución de que fue objeto Eugenio López durante todo este año para
dejarlo fuera de los órganos representativos. De hecho, sólo se pudo revalidar la influencia de CC.OO. en la UTT del metal, donde Vicente Martín Leal
(ISA) y Ricardo Aragón (Lanblamp) sean los que dirijan, como Presidente y
Vicepresidente, respectivamente, esta nueva etapa desde Morería.
La represión que habían sufrido las Comisiones Obreras de Cádiz en
1970 y que había desarticulado la dirección del movimiento, se dejó notar en
las elecciones de 1971. Antonio Álvarez, por ejemplo, no pudo presentarse en
su empresa, Vidrieras Españolas, por tener un expediente penal abierto y tan
sólo salieron dos enlaces de CC.OO., lo que indicaba la regresión del movimiento; en el Banco de Vizcaya, empresa donde trabajaba José de la Rosa de
los Ríos –en rebeldía- no se presentó ninguna candidatura en solidaridad con
el mismo. Tan sólo se eligieron algunos enlaces en empresas como Domecq
(como Juan Pedro Gandolfo Collado, que había sido detenido en 1970). En
algunas otras empresas como el Banco de Bilbao o Agromán, se lograron
algunos enlaces sindicales de oposición.921
Las Elecciones Sindicales de 1971, sin embargo, servirán en Málaga para
reactivar el movimiento obrero y superar las caídas de 1968 y de 1970. Es en
CITESA, donde trabaja Fuencisla García García, donde se comienza desde
1970 a elaborar una plataforma reivindicativa, muy elemental, que es asumida por todos los trabajadores. Allí, a partir del trabajo inicial de una serie de
militantes obreros, como la propia Fuencisla, Paquita Cancelada, Paquita

920 En un comunicado de las Comisiones Obreras de Sevilla el 11 de junio de 1971 afirmaban que “la
tónica casi absoluta en Sevilla, ha sido de un triunfo brillante de Comisiones Obreras frente a las maniobras verticalistas y empresariales...”. Cfr. AHCCOO-A, Legajo nº 11. Carpeta Comisiones Obreras de
Sevilla.
921 Véase al respecto la Nota Informativa de la Comisaría de Policía de Cádiz al Gobernador Civil de 3
de julio de 1971. Cf. AHPC. Gobierno Civil. Sig. 2939.
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Arjona o Elías, se irá articulando una comisión obrera que, paulatinamente, irá
planteando las reivindicaciones más sentidas por los trabajadores. Desde las
primeras reuniones que hacen fuera del horario del trabajo, hasta las asambleas en la hora del bocadillo –que incluso lo alargan sin autorización de la
empresa- la organización obrera crecerá paulatinamente y tendrá como norte
la preparación de las elecciones de 1971.922 A esta organización le llaman
“Plataforma Sindical de CITESA” para alejarse de cualquier organización con
connotaciones de clandestinidad, de forma que los trabajadores se aglutinaran
sobre estos planteamientos meramente laborales y, por tanto, alejados de cualquier otra pretensión de ruptura del régimen. Aunque sus dirigentes, como
Fuencisla García, pertenecían a OCE-BR, sin embargo, no llegan a bautizar a
este movimiento como Comisiones Obreras923 y tampoco plantean en sus reivindicaciones cuestiones de calado político. Este modelo se repite en otras
empresas malagueñas, que hacen plataformas similares y llegan a crear una
“coordinadora” entre distintas empresas a la que llaman “Organización de
Empresas y Ramos”.924 Por tanto, a las elecciones sindicales de 1971 no se
presentan como “Comisiones Obreras”, sino como “Plataforma Sindical” de
tal o cual empresa. La cuestión nominal no es meramente un planteamiento
tacticista de cara a la mayoría de los trabajadores, sino que sigue la estela de
los planteamientos que en este sentido defendía OC-Bandera Roja. En algunas
empresas como CITESA, Intelhorce y Fábrica de Camisas el éxito fue importante y, en menor medida, en sectores como Hostería y Construcción. Como
consecuencia de ello, se eligieron numerosos enlaces y algunos Vocales
Sociales, pero ninguna presidencia de las UTTs.925

922 Curiosamente la mayor parte de las militantes obreras son mujeres, aunque la empresa era mixta.
Fuencisla afirma que “era más fácil mover a las mujeres que a los hombres”. También hay que tener en
cuenta que las primeras mujeres militantes estaban todas solteras, lo que les permitía mayor disponibilidad de tiempo. Entrevista a Fuencisla García García, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
923 Fuencisla García afirma que no fueron a las elecciones con las siglas de Comisiones Obreras porque
la gente tenía miedo y preferían llamarse de otra forma “más suave” para que no se alejasen del movimiento. Entrevista a Fuencisla García, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
924 Esta “coordinadora” se crea a raíz de la iniciativa de trabajadores de CITESA, como Fuencisla García,
de celebrar una fiesta en navidad con trabajadores de otras empresas. A raíz de aquí deciden ir coordinándose y elaborando una plataforma conjunta para presentarse a las elecciones de 1971. Entrevista a
Fuencisla García García, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
925 Sí se consiguieron muchas vocalías de las UTT, como la propia Fuencisla García que salió elegida
como Vocal Social de la UTT de su ramo. La propia Dirección General de la Guardia Civil, recoge el sentimiento de decepción de muchos obreros “que esperaban entrara gente nueva en dichos cargos –de
Presidentes y Vicepresidentes de UTT- para que solucionaran sus problemas” y, sin embargo, constataron
que se mantenían los mismos que antes. Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga.
DGGC, nota informativa, nº 3.668.
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4. La decapitación del movimiento: las caídas de 1970 y el Estado
de Excepción de 1971
El avance que había experimentado el movimiento obrero, fundamentalmente, fue reprimido duramente por el Estado que irá reeditando sucesivos Estados de Excepción como el de 1969 y el que decretó desde finales
de 1970 y los primeros seis meses de 1971 con el objeto fundamental de
reprimir la protesta obrera y estudiantil que, en este caso, había provocado el
Consejo de Guerra de Burgos del 3 de diciembre de 1970 contra dieciséis
militantes de ETA. El aumento de la represión en todo el país fue tan considerable que las Comisiones Obreras celebraron de forma urgente una
Coordinadora General Ampliada en febrero de 1971 –restringida a cuadros
significativos por las dificultades inherentes al Estado de Excepción de ese
año- en la que denuncia el aumento “alarmante” de detenidos y la inseguridad jurídica de los mismos. El panorama que describe es desolador, pero es
clarividente para enmarcar la ofensiva que el Estado había trazado contra el
movimiento obrero especialmente:
“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 messometidos a terribles palizas durante interminables interrogatorios”.926
El aumento de la conflictividad en Andalucía durante el primer
semestre de 1970 provocará una fuerte represión sobre el movimiento obrero andaluz, especialmente 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,
926 Documento de la Coordinadora General Ampliada de febrero de 1971. AHCCOO-A. Legajo nº 9.
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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 movimiento obrero organizadoenviándolos 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 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.927
El endurecimiento del régimen hacia las Comisiones Obreras afectó
a todas las provincias donde estaban implantadas: Cádiz, Málaga, Granada y
Sevilla, siendo la excepción la de Córdoba que apenas sufrió la represión
directamente, ya que algunas de las detenciones de dirigentes obreros como
la de Manuel Rubia y Pepe Balmón en 1970 y Enrique Rodríguez Linares en
1971, lo fueron a consecuencia de su propia actividad sindical y/o política.
La de Manuel Rubia y Pepe Balmón, por su participación en una
Coordinadora Nacional de las CC.OO. en julio de 1970; la de Enrique
Rodríguez Linares, como consecuencia de la caída de militantes del PCE de
Sevilla en enero de 1971 y que arrastró a otros en otras provincias andalu-

927 El cómputo de este balance se ha realizado sobre los datos que disponemos hasta la fecha en los distintos documentos consultados.
928 Manuel Rubia y Pepe Balmón, que habían sido seguidos por la policía, serían detenidos en Córdoba
al día siguiente de haber asistido en Madrid a una reunión de la Coordinadora Nacional de CC.OO., que
se había celebrado a finales de julio de 1970. En la redada que la policía efectuó en Madrid fueron detenidos también Paco Acosta y su mujer Luz María Rodríguez, mientras que Fernando Soto, según Acosta,
“se escapó por los pelos”. En el caso de Enrique Rodríguez Linares, su detención se produce por haber
salido su nombre entre las que se efectúan a militantes del PCE en Sevilla en 1971.
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zas.928 No obstante, las Comisiones Obreras de Córdoba no se vieron afectadas por la represión en estos años, posiblemente porque en esta provincia
el movimiento obrero todavía no había protagonizado ninguna huelga significativa y su modelo de acción sindical de “tensar el hilo, pero sin romperlo
era más proclive a la negociación que a la confrontación.”929
La represión en Málaga comenzará desde la celebración del 1º de
mayo de 1970. Previamente, las CC.OO. y las CC.OO.JJ. habían repartido
propaganda en casi toda la provincia (Ronda, Vélez Málaga, Antequera,
Cuevas del Becerro, Casabermeja, etc.).930 El día 31 de abril había aparecido una bandera del PCE entre las otras del Hotel Málaga Palacios. La manifestación del 1º de mayo por el centro de la ciudad contó con medio centenar
de efectivos, fundamentalmente estudiantes –entre ellos algunas mujeres-,
que fue disuelta por la policía y a resultas de la cual se efectuaron varias
detenciones, como la de Francisco Bosch González, como “iniciador del
intento de manifestación”.931 Unos días más tarde fueron detenidos militantes de Comisiones Obreras como Antonio Camaño –que había sido detenido
también en 1968- y otros, que estarán varios días en comisaría. Sin embargo,
la caída masiva y en cascada se produciría entre los días 10 y 19 de junio,
ingresando en prisión 30 militantes de CC.OO. y/o del PCE, de entre los 47
detenidos y casi el centenar de interrogados. Entre los que ingresaron en la
cárcel de Málaga, José Gutiérrez Campoy, José García Martín, Antonio
Cabello Aguilera, Antonio Luque López, Antonio García Martín, Carlos
Palma Sáez, Diego Montero Blanco, Francisco García Mancebo, Juan Durán
Ruiz, Manuel Rodríguez Linares, José Ariza Reyes, José Martín Romero o
Pedro Cueto Lucas. Asimismo, estudiantes como Leopoldo del Prado Álvarez, Antonio Luque Sánchez o José A. Medina García.932
Como consecuencia de estas detenciones, las protestas contra el
Proceso de Burgos en Málaga contaron con la presencia, fundamentalmente,
de estudiantes. El 3 de diciembre, a medio día, se produce una manifestación
en el centro de la ciudad que es disuelta por la policía y son detenidos los
estudiantes Rafael Albarracín Jiménez, Víctor Delgado de Torres López, Juan
929 Cf. Entrevista a Manuel Rubia por Eloísa Baena, Alfonso Martínez Foronda y Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
930 Véanse octavillas de estas organizaciones en Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de
Málaga, DGGC, notas informativas 2157, 1163 y 2177.
931 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. DGGC, 251ª Comandancia. Nota
informativa nº 2181.
932 Véase Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Caja de la Dirección General de
la Guardia Civil. 251ª Comandancia.
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Manuel Benjumea Díez, Julio S. Prieto Soto, Antonio de la Calle Peñuelas,
José M. Alonso Lauret y el carpintero Manuel Sirvente Martín.933
El Marco de Jerez, que había sorteado felizmente el Estado de
Excepción de 1969, aunque registró algunas detenciones aisladas, no pudo evitar la represión generalizada que sobre él se cernió durante los primeros meses
de 1970. Hasta tal punto preocupaba el Marco, que cuando se encontró el pretexto para iniciar la represión, desplazó hasta allí a inspectores de policía de
Sevilla y de Madrid. El nivel de conflicto que se estaba produciendo en el
marco, con la huelga de la viticultura de 1969, las movilizaciones que se anunciaban entre los trabajadores de las bodegas y de la construcción a comienzos
de 1970, llevará a las autoridades a iniciar la persecución de sus líderes más
representativos. Así, el 16 de enero de 1970, la policía efectuará un registro,
infructuoso, en el domicilio de Antonio Álvarez –al que se llevan a Comisaríae, inmediatamente, 300 trabajadores de las bodegas se concentran en el sindicato vertical y una comisión de siete de ellos se dirige a la misma Comisaría
para exigir su libertad. Este suceso será la antesala de la caída que a partir del
22 de enero y hasta finales de febrero de ese año desarticulará a las Comisiones
Obreras en Sanlúcar, El Puerto de Santa María, Trebujena, Chiclana y Jerez.
La caída tendrá una mayor repercusión en El Puerto de Santa María
donde serán detenidas 30 personas, de las que una veintena fueron encarceladas. La caída se produce a raíz de una fiesta que organizan unos jóvenes en
un local del Frente de Juventudes el 4 de enero de 1970 y donde algunos de
ellos destrozarán las fotos de Franco y de José A. Primo de Rivera. El día 22
de enero comienzan las detenciones de algunos jóvenes como Manuel Sendra
Palma, Jesús Espinar Galán, Javier Bernal Rueda, José Joaquín Fernández
Gallardo y Manuel Devesa Jiménez. Ese mismo día detendrán a Miguel
Marroquín Travieso. Un día más tarde, la reacción a estas detenciones fue un
paro en el Taller de Herederos de Agustín Fernández y una concentración de
100 trabajadores y unas 20 mujeres, algunos niños y familiares de los detenidos ante el sindicato vertical, encerrándose posteriormente en la Iglesia
Prioral de esta ciudad. El encierro dura sólo unos días porque el día 26 de
enero detienen a Antonio Álvarez Herrera, Isabel Oreni Mayi y Antonio
Álvarez Delgado, y huye en rebeldía Manuel Espinar Galán.934 El 27 de
enero detendrán a Fernando Guilloto Aguilar, José A. Jiménez García,
933 Cf. Archivo General de la Subdelegación de Gobierno de Málaga. Dirección General de la Guardia
Civil. 251ª Comandancia, nota informativa 5661.
934 Isabel Oreni Mayi, al estar enferma, es trasladada al Hospital San Juan de Dios donde estará unos días.
Cf. AHPC. Gobierno Civil. 261ª Comandancia de la Guardia Civil, nota informativa nº 240, de 27 de enero
de 1970.
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Miguel Muñoz Benítez y José Mª Perea España, al que le ocuparon las
máquinas de propaganda del PCE y de CC.OO. El 28 de enero detendrán a
Francisco Artola Beuzán. El 2 de febrero a José A. Marroquín Travieso,
Federico Iglesias Villar, Francisco López Domínguez y José Marroquín
Gómez. Finalmente, el 9 y de 10 febrero detendrán a Andrés González
Herrera. El total de procesados posteriormente por el TOP será de 21, oscilando las penas entre los cuatro años –las máximas- y los 6 meses de prisión.935 La caída de esta localidad no produjo, en esta ocasión, ningún acto
de solidaridad con los detenidos, aún siendo la mayoría de ellos los máximos
dirigentes del movimiento obrero. Por ejemplo, algunos compañeros de
Antonio Álvarez en la empresa de Luis Caballero, como Andrés González
Herrera, intentaron que éstos fueran a la huelga el 27 de enero en solidaridad
con los detenidos, pero la mayoría de los trabajadores “no querían saber nada
puesto que no tenían nada contra la empresa y por consiguiente continuaban
sus jornadas laborales”.936 De nuevo, se mostraba que cuando las caídas lo
eran por motivos políticos no se producían acciones de solidaridad.
Paralelamente a las detenciones en El Puerto de Santa María, la policía actuó sobre los dirigentes de Jerez en el mismo mes de enero y a comienzos de febrero de 1970. Detendrán a Manuel Romero Ruiz, M. Fernández
Rojas, Miguel Lozano Rodríguez, Francisco Marín Guerrero, Juan Sánchez
Pazos, Juan Borrero Teriza, Antonio Palacios de Vera, Rafael González
Sánchez, Francisco Valle Muñoz, Juan Conde Orellana y Juan Pedro
Gandolfo Collado. Por su parte, José de la Rosa de los Ríos huirá y será condenado en rebeldía por el TOP.
La represión se extendió a Sanlúcar de Barrameda y el 19 de febrero de 1970 serán detenidos Manuel Romero Pazos, Eduardo Sánchez
Fernández, José Raposo Rodríguez, Manuel Sánchez Fernández, Nicolás
Ruiz Gómez, Juan Francisco Rodríguez Calvo y Francisco Delgado
Gordillo.937 A todos ellos, junto a Gutiérrez de Celis, Antonio Palacio de
Vera, Rafael González Sánchez y Francisco Romero Sánchez “Chicorro”, el
TOP les abrirá un nuevo sumario, por su participación en la preparación de la
935 El TOP condenó a Antonio Álvarez, Antonio Cárdenas, Francisco Artola y José María Perea, a 4 años;
a 3 años fue condenado Miguel Marroquín Travieso; a 2 años Manuel Espinar (en rebeldía), José A.
Jiménez García y Francisco Marín Guerrero. El resto oscila entre el año y medio y los seis meses. Cf.
Sumario 93/70 del TOP, de 2 de abril de 1971, en AHCCOO-A.
936 Cf. AHPC. Gobierno Civil. 261ª Comandancia de la Guardia Civil. Nota Informativa, nº 269, de 31
de enero de 1970.
937 La máxima pena impuesta fue de 3 años y medio para Manuel Romero Pazos, 1 años y 2 meses para
Eduardo Sánchez, 1 año para Manuel Sánchez y menos de un año para el resto. Todos ellos fueron juzgados por el TOP el 31-1-71. Cf. AHPC. Sumario 164/70 y AHCCOO-A.

359

Alfonso Martínez Foronda

huelga de la viticultura de la campaña 1969 y 1970.938 En este sumario, la
policía descubre que en diciembre de 1969, Eduardo Saborido, junto a otros
miembros de CC.OO. de Sevilla, habían mantenido una reunión con todos los
encartados en la Venta llamada “El Pozo de las Vacas” (cercana a El Puerto
de Santa María) con el objetivo de mantener la huelga, para lo que había dado
a Manuel Romero Pazos una cantidad de dinero como caja de resistencia.939
Fruto de este sumario Eduardo Saborido sería también condenado por el TOP.
La represión se extendió, finalmente, a Trebujena donde se practicaron 5
detenciones como la de Francisco Cabral y Miguel Campos, entre otras.940
Esta caída no sólo supuso la paralización del movimiento obrero en
el Marco, sino que también tuvo consecuencias negativas para el desarrollo
de Comisiones Obreras en un doble sentido: de una parte, se interiorizó la
polémica entre la línea más moderada y verticalista representada por Emilio
Fábregas- o la más decidida y de CC.OO. –representada por Antonio Álvarez.941 Pero además, cortó la posibilidad de extender las Comisiones
Obreras a las grandes factorías de la metalurgia gaditana. Así, entre las detenciones que se efectúan en febrero, se produce una caída accidental en Puerto
Real a raíz de que la policía encuentra en el bolsillo de Alonso Merchán
Millán (arrollado por un tren de mercancías) los nombres de algunos contactos de CC.OO. que estaba realizando Miguel Marroquín. A resultas de ello
serán detenidos Manuel Maqueda López, Manuel Prieto Mendoza, José
Almendro González, Francisco González Obregón y Antonio Rodríguez
Cantón.942 Con todo, esta crisis interna acabará con el prestigio de Emilio
Fábregas –considerado excesivamente colaboracionista con el vertical- y será
sustituido en el liderazgo de la viticultura por Manuel Verano. Esta crisis
refleja un reflujo del movimiento obrero gaditano que no se empezaría a
recuperar hasta 1973 cuando, de nuevo, se producirán huelgas generalizadas
de los trabajadores de la vid y en la construcción, al tiempo que las
Comisiones Obreras empiezan a despuntar en la metalurgia gaditana.
Granada, con la huelga de la construcción de julio de 1970, será trágicamente la protagonista de la represión franquista durante este año en todo
938 Este nuevo Sumario del TOP será el 886/70. Cf. AHCCOO-A.
939 La cantidad que declaran oscila entre las 11.500 pesetas que reconoce Romero Pazos a las 23.000
pesetas que Antonio Palacios afirma que dieron las CC.OO. para esta huelga. Cf. Sumario 886/70, en
AHCCOO-A.
940 Cf. ABC, de 2 de julio de 1972.
941 Véase MORALES RUIZ, R. y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de
Sevilla...”, op. cit. p. 220.
942 Cf. AHPC. Gobierno Civil. 261ª Comandancia de la Guardia Civil, nota informativa nº 207. Sig. 2851.

360

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

el estado español. Ya durante la mañana del 21 de julio, primer día de huelga, hubo duros enfrentamientos con la policía y, poco más tarde, se volvían
a concentrar masivamente a las puertas de la Delegación Provincial de
Sindicatos. 943 Ante los incidentes iniciales algunos miembros de la
Comisión Deliberadora proponen disolver la concentración y seguir negociando. En una improvisada asamblea se acuerda mayoritariamente mantener
la huelga y mientras comunican esta resolución a la autoridad laboral es
cuando, sobre las once de la mañana, se produce una carga inesperada de la
policía que se convierte en una verdadera batalla campal.944 Como consecuencia, algunos policías y decenas de trabajadores resultan heridos,945
ciento trece detenidos y tres trabajadores de la construcción caen abatidos por
las balas: Antonio Cristóbal Ibáñez Encinas946, Manuel Sánchez Mesa947 y
Antonio Huertas Remigio948.
Con esta acción represiva absolutamente desproporcionada y aún
hoy no aclarada,949 la huelga de la construcción de Granada pasó a la historia del movimiento obrero español por su final trágico. Desde luego, la credibilidad del régimen quedó muy tocada con esta huelga y las ideas opusdeístas de los tecnócratas del mismo, que consideraban que el desarrollo económico disminuiría proporcionalmente los conflictos, quedaron desmentidas
rápidamente. Las reacciones en los medios nacionales e internacionales fueron inmediatas, así como para todo el movimiento obrero español. La VI
Reunión General de CC.OO. (Madrid, agosto de 1970) la tratará de forma
943 Los enfrentamientos se produjeron sobre las 8.30 h. en la confluencia de los Paseos Universitarios de
Fuente Nueva y la calle Gonzalo Gallas y el Instituto Padre Manjón. Como consecuencia de estos enfrentamientos cinco policías resultaron heridos.
944 Para la descripción pormenorizada de estos hechos, véase MORALES RUIZ, R.: “La significación
histórica de la huelga de la construcción en Granada”, op. cit. pp. 26-33.
945 Entre los policías heridos estaba el capitán Francisco Cabreros y el número Manuel Torres Burgos.
Entre los trabajadores heridos, José Antonio Velásquez Padilla, Francisco Gómez Daza, Inocencio López
Herrero, Serafín López Rodríguez, Francisco Ramírez García o Juan González Milena. Muchos de ellos,
para no ser “delatados” tuvieron que ir a consultas particulares, siendo más de 50 los que fueron asistidos
en centros hospitalarios. Cf. GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada”, op. cit. pp. 394-402.
946 Curiosamente, este marmolista de Granada, de 43 años, había intervenido en la asamblea del 20 de
junio que había decidido la huelga y al dirigirse a sus compañeros había indicado que posiblemente “nos
cueste caro a alguno. Pero a pesar de todo hay que seguir adelante, cueste lo que cueste”. Cf. GIL BRACERO, R. “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada”, op. cit. pp. 394-402.
947 Natural de Armilla, de 27 años.
948 Natural de Maracena, de 21 años.
949 A raíz de la carga policial, inesperada, los trabajadores usaron un camión de bovedillas –próximo a
los hechos- cargando contra la policía. Parece ser que es a partir de entonces cuando se escuchan los disparos procedentes de elementos de las fuerzas del orden público. Según el testimonio de Juan Gálvez
Lozano, enlace sindical, fueron miembros de la Brigada Político Social, apostados en algún piso frente a
la Delegación de Sindicatos, los que abrieron fuego contra los trabajadores.
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especial y, al tiempo que hace una denuncia contundente contra las autoridades civiles y del vertical, considera que los obreros granadinos habían dado
un salto cualitativo en su lucha contra el régimen habiendo quemado “etapas”
que otras zonas con una lucha más avanzada habían ido recorriendo escalonadamente.950 La dura denuncia que realiza la IV Reunión General está,
lógicamente, en consonancia con los graves sucesos acaecidos:
“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”.951
Lógicamente, el régimen no depuró responsabilidades ni abrió una
investigación imparcial al respecto, ya que al considerar que fueron los trabajadores quienes agredieron a las fuerzas de orden público, se aplicó un
fuero excepcional de guerra –el artículo 13 del Código de Justicia Militardejando a ésta el esclarecimiento de los hechos, concretamente a los servicios
jurídicos de la Novena Región Militar. Estos inmediatamente iniciaron una
justificación exculpatoria de las fuerzas del orden público que “dispararon
repetidamente al aire y en la confusión que se produjo, algunos disparos
alcanzaron a los manifestantes...La prueba practicada no permite determinar
quién o quiénes fueron los autores de los disparos...”.952El régimen mantuvo su complicidad con las fuerzas del orden público y siguió reprimiendo
hasta las concentraciones en los sepelios, debiendo enterrarse a las víctimas
casi clandestinamente, siempre vigilados por la policía. En definitiva, la
mecánica judicial, al servicio del régimen, justificó a posteriori los hechos
que nunca llegaron a esclarecerse.

950 Cf. AHCCOO-A. Legajo nº 9.
951 Declaración final de la VI Reunión General de CC.OO. (Madrid, agosto de 1970), AHCCOO-A.
Legajo nº 9.
952 Auditoría de Guerra de la Capitanía General de Granada. Cf. GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva: el final del franquismo en Granada”, op. cit. pp. 394-402.
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Si las consecuencias trágicas de la huelga de la construcción de
Granada ya supusieron, en sí mismas, un retroceso en el movimiento obrero
por su inesperada brutalidad, las caídas de finales de 1970, con motivo del
Proceso de Burgos, lo cercenaron definitivamente. Las primeras detenciones
se efectuaron en Plaza Nueva, frente a la Audiencia, cuando protestaban por
el proceso de Burgos siguiendo las indicaciones que desde las Comisiones
Obreras de Andalucía se habían cursado a sus militantes. Allí detendrán a
Cándido Capilla Gómez y a Emilio Cervilla Alonso, entre otros.
Posteriormente, a raíz de la detención de Francisco Portillo a finales de
diciembre de 1970 se sucederán en cascada las de unos cuarenta militantes
del PCE, de CC.OO. y de la Universidad. La caída se origina cuando le
encuentran a Francisco Portillo el organigrama del PCE granadino que había
hecho con José Benítez Rufo, así como propaganda, direcciones y cartas de
Francia.953 Todo el Comité Provincial del PCE –muchos de los cuales no
estaban fichados-, entre los que figuraban la mayor parte de los dirigentes
obreros de Comisiones, caerá en días sucesivos, así como dirigentes del
Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Granada. Entre los
detenidos estarán los máximos dirigentes de la construcción como Juan
Verdejo, Pedro Girón, José Cid de la Rosa, Luis Afán de Rivera, José López
Ávila “El Abuelito”, Diego Martínez, así como los dirigentes del transporte,
José Rica Castro (detenido en Barcelona) o Francisco Saavedra Zurita. A ellos
hay que sumar los numerosos estudiantes detenidos a partir del Proceso de
Burgos, entre los que estaban quienes editaban el boletín de Comisiones
Obreras, Nuestra Lucha, como Joaquín Bosque o Jesús Carreño. 954
Sevilla, por parte, seguirá siendo la ciudad más castigada por la
represión, máxime cuando ésta había sido escenario durante 1970 de varias
huelgas pioneras en España, que mostraba el auge del movimiento obrero a
pesar de los golpes que éste había recibido desde 1967. El desarrollo del
movimiento obrero sevillano y, especialmente, de las Comisiones Obreras,
seguía haciendo de Sevilla la ciudad más conflictiva de Andalucía. Desde el
inicio de 1970, en el conflicto de Astilleros Españoles, que se recrudece en
enero de ese año, se producirán 23 despidos, de los que 4 son vocales socia-

953 Francisco Portillo, a su vez, es detenido a consecuencia de que su nombre aparece en unas detenciones que se habían efectuado previamente en Jaén entre los que había estudiantes de esta provincia en
Granada. En Jaén, a su vez, habían detenido a dos históricos militantes del PCE como Cayetano
Rodríguez y Rosario Ramírez Mora. Entrevista a Francisco Portillo, por Alfonso Martínez Foronda y
Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
954 La petición de penas fue muy dispar, siendo las más abultadas la de Francisco Portillo, 20 años;
Joaquín Bosque, 18 años y a un estudiante de la Facultad de Ciencias, un tal Barrios, 14 años. Entrevista
a Francisco Portillo, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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les y 8 enlaces955, al tiempo que la policía disuelve sin contemplaciones a
los huelguistas en solidaridad con los despedidos. En la huelga de
Siderúrgica Sevillana, a raíz del despido de Miguel Guillén,956 se contabilizarán 50 despedidos y 9 huelguistas detenidos, de los que 6 de ellos ingresarán en prisión.957. La huelga de la construcción de marzo de ese año alcanzará los 2.100 despedidos y desalojos de las asambleas por la policía del
Salón de Actos de la OSE a requerimiento del Delegado Provincial de
Sindicatos. La huelga del gremio de la panadería también en marzo de 1970
provocará 60 despidos, al tiempo que son detenidos y encarcelados los siete
miembros de la Comisión Deliberadora. Entre los detenidos están los principales dirigentes de la panadería como los hermanos Alfredo y Antonio Gasco
y José Morales, así como Antonio Escudero, José Sosa o Miguel Frías.
La segunda huelga general de la construcción del mes de junio de ese año
se saldará con 50 detenidos y numerosas cargas policiales.958 Entre los detenidos Pedro Andrés González, José Vázquez Carmona, José Miguel Ferrón,
Ramón Díaz Torres, entre otros. En TUSSAM será despedido, el 24 de junio
de 1970, Francisco Acosta Orge, acusado de “promover agitación” en el
intento de provocar el paro de los autobuses urbanos el día del llamamiento
a la Huelga General de Sevilla. La conmemoración de la huelga de la construcción de Granada el 20 de octubre de 1970, produjo algunas detenciones
entre trabajadores de la construcción de Sevilla.
El clima de contestación social y política que se había gestado en esta
ciudad, los lazos y alianzas que habían creado las CC.OO. con distintos sectores sociales –la Universidad, la Iglesia y los intelectuales-, no pasaron inadvertidos por el régimen, que decidió cortar de raíz la dirección del movimiento. Por ello, el nombramiento como Jefe Superior de Policía de Antonio
Juan Creix para Sevilla en agosto de 1970 era la consecuencia lógica del
avance del movimiento obrero y democrático en esta ciudad.959 A raíz de las
movilizaciones contra el Consejo de Guerra de Burgos, algunos jóvenes habí955Cf. CHINARRO, E. Sindicatos prohibidos..., op. cit. p. 30
956 Miguel Guillén, que procedía de la VOC había sido despedido previamente de CASA, siendo allí enlace sindical y Vocal Social del Metal.
957 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 104-106.
958 Por ejemplo, la concentración de unos 5.000 albañiles el 19 de junio ante la Delegación Provincial de
Trabajo será reprimida brutalmente por la policía –patadas, golpes, atropellos, etc.- y se practicaron hasta
50 detenciones. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. p. 116.
959 Antonio Juan Creix fue un experto represor de la oposición antifranquista desde 1941, interviniendo
en muchas acciones que desarticularon a partidos y organizaciones sindicales de izquierdas. Por ello, fue
premiado con numerosas condecoraciones. Fue nombrado Jefe Superior de Policía de Bilbao en 1968 y
Jefe Superior de Sevilla, en agosto de 1970. Para ver el extenso currículum consúltese a Antoni Batista:
La Brigada Social, Ed. Empurias, Barcelona, 1995, pp. 32-43.
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an quemado un autobús. A raíz de este hecho, se producirán algunas detenciones de dirigentes de Comisiones Obreras Juveniles y de las Juventudes
Comunistas. Estos últimos, tras ser torturados, producirán una cascada de
detenciones en Sevilla, desarticulando a todo el Comité Provincial y a dos
miembros del Comité Central del PCE, así como a numerosos dirigentes del
PCE y de CC.OO. Dado que el aparato de propaganda de CC.OO. se había
montado en colaboración con el PCE, la caída de algunos de sus militantes
implicó también la de otros muchos de CC.OO. Así, detendrán a una parte
sustancial de las CC.OO.JJ. que, a su vez, darán cuenta del aparato de propaganda y todo ello implicó que muchos dirigentes de CC.OO. y del PCE se
ocultaran de la policía hasta la finalización del Estado de Excepción en julio
de 1971. Los dirigentes de CC.OO. tendrán, pues, que habilitar hasta cinco
pisos francos en Sevilla, creando sendas “comunas” que estarán coordinadas
por Eduardo Saborido e Ismael Martel, así como el apoyo esencial en la
infraestructura de José Fito.960 En algún momento hubo trasvase de militantes de unas a otras en función de la seguridad.961 Las dificultades para coordinarse e, incluso, para mantener económicamente las comunas se paliaron, a
duras penas, con la solidaridad de algunas empresas. Algunos dirigentes, en
fin, como Eduardo Saborido, pasó a la clandestinidad desde diciembre de 1970
hasta finales de 1971 y a comienzos de 1972 se traslada a Madrid con identidad falsa. Fernando Soto evita su detención al marcharse a París y allí estará
hasta la primavera de 1971 en que vuelve a Madrid, permaneciendo en esta
ciudad hasta finales de ese año en que regresa de nuevo a Sevilla, al mismo
tiempo que se permuta con Eduardo Saborido, que a finales de 1971 marcha
clandestinamente a Madrid a organizar las CC.OO. a nivel nacional.962
La acción policial, hábilmente dirigida por el Comisario Antonio Juan
Creix, que combinaba la tortura como la presión psicológica, produjo la deten960 La disponibilidad de José Fito con su vehículo particular jugó un papel importante de conexión con
las distintas comunas.
961Uno de estos pisos francos estuvo en la calle Fray Isidoro de Sevilla y en él convivieron, desde
diciembre de 1970 a abril de 1971, Francisco Acosta, Luz María Rodríguez, Jaime Baena Abad y “Fali”
(responsable del PCE), Manuel Lara y su mujer, Loli Montero; otro, en San Juan de Aznalfarache, con
Enrique Robles, José Hormigo y Juan León Flores; otro en la calle Sánchez Arjona –del que eran propietarios Fernando Feijó y Selma, donde estuvieron Eduardo Saborido e Ismael Martel, y gracias a las gestiones que había realizado Luis López Cabañas, miembro del comité provincial del PCE; otro en calle
Virgen de Luján con Antonio Naranjo y Julia Campos; finalmente, el piso propiedad de Higinio Gómez
Mirón –ingeniero de Abonos Sevilla- y de Francisco González Barba, en la barriada de Santo Ángel, con
Sebastián Gamero y donde terminarían Ismael Martel y Eduardo Saborido.
962 La importancia política que para el régimen tenían Eduardo Saborido y Fernando Soto se refleja en la
carta que envía Antonio Juan Creix al entonces Gobernador Civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, el
14 de septiembre de 1974 y en la que, a modo de mérito, señala que desarticuló a “...las potentes
Comisiones Obreras, de gran importancia en Sevilla, con las detenciones de Saborido, Soto y otros destacados “líderes”. Sin embargo, Creix nunca llegó a detener a estos dos dirigentes y tan sólo lo expone para
acrecentar su “currículum”. Véase, BATISTA, A.: La Brigada Social..., op. cit. p. 40.
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ción de unos cien cuadros de Comisiones Obreras y del PCE entre diciembre
de 1970 y enero de 1971. Entre los detenidos, José Hormigo, Enrique
Domínguez Zapata, Cándido Durán Valverde, José Julio Ruiz Moreno, Jaime
Baena, José María Rangel, Marí Sol Espulgues, José Navarro Escudero,
Francisco León Temblador, Manuel Benítez Rufo, Ramón Sánchez Silva,
Rafael Luque Ramírez y Eugenio López, entre otros.963 Algunas de estas
detenciones entonces fueron significativas, como la de Eugenio López y J.
María Rangel, dirigentes de la construcción, que serán condenados más adelante “por sedición impropia sin la concurrencia de circunstancias”964 a penas
de un año de prisión menor a cada uno.
El auge que el movimiento obrero sevillano había experimentado en
1970 producirá un balance represivo abultado: casi 2.400 despidos (la mayoría de ellos en la huelga de la construcción) y casi 200 detenidos. A ello hay
que sumar la continua acción represora de la policía que impedirá la celebración de asambleas965, realizará cargas contra los trabajadores o mantendrá
su presencia para coaccionar a los trabajadores en los diversos conflictos.
El decreto del Estado de Excepción de 1971 fue un duro golpe para
la militancia antifranquista. La preocupación por la situación represiva que se
había instalado en la ciudad llevó, incluso, a que una serie de profesionales
e intelectuales sevillanos suscribieran un documento en el que, sucintamente, expresaban la situación de desamparo judicial, las detenciones arbitrarias
y la indefensión de los detenidos. Este documento fue firmado el 22 de enero
de 1971 por Pedro Albert, Presidente del Colegio de Médicos; Antonio Bonet
Correa, catedrático y ex Director del Museo de Bellas Artes; Adolfo Cuéllar,
abogado; José Félix Domínguez Corrales, ingeniero; María Asunción Milá de
Salinas, ama de casa; Patricio Peñalver, catedrático; Alejandro Rojas-Marcos,
abogado; Manuel Salinas, Licenciado en derecho; Diego de los Santos, médico, y Fernando Tudela, arquitecto.966 El día 26 de enero unas doscientas personas, mayoritariamente intelectuales y representantes de profesiones libera-

963 Véase Sumario TOP 194/71. Fondo A. Cuéllar. Caja 1. AHCCOO-A.
964 En marzo de 1972, de forma paralela a los trágicos acontecimientos de El Ferrol, donde murió un trabajador y tres resultaron heridos, les fueron comunicadas la sentencia del TOP. Cf. MORALES RUIZ, R.
y MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla”, op. cit. pp. 228-230 y CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos, op. cit., p. 51.
965 Con motivo de la discusión del convenio colectivo del metal sevillano la policía intervino el 13 de
marzo de 1970 no permitiendo a los trabajadores realizar sus asambleas e, incluso, desalojó al propio
Presidente de la Sección Social, Jiménez Rueda, que se encontraba dentro de Morería.
966 Ante esta situación de represión generalizada Eduardo Saborido pide a Paco Cortijo y a Adolfo
Cuéllar que “hay que hacer algo” ante estas detenciones. Serán estos dos quienes contacten con intelectuales y artistas sevillanos para realizar y organizar este acto. Véase Mundo Obrero de enero de 1971.
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les, acompañados de familiares de detenidos y una representación del movimiento obrero, le entregaron este escrito al Cardenal Arzobispo de Sevilla
José María Bueno Monreal, haciendo acto de presencia la policía. Obligado
por las circunstancias, el Cardenal hubo de salir con ellos hasta la puerta
donde el ex Rector de la Universidad de Sevilla, Ramón Carande, le dijo: “En
esta situación, el silencio es muy malo para la iglesia”.967 Curiosamente,
después de esta acción, cesaron las torturas. Esta acción es muy significativa
para las CC.OO. sevillanas, pues demostraba las posibilidades reales de una
acción unitaria contra la dictadura que podía llevar a fórmulas más permanentes de unidad y a un frente nacional contra la represión.
La actuación de Antonio Juan Creix, sin embargo, fue también embarazosa para el propio régimen, ya que en las detenciones masivas figurarán
también hijos de significados personajes de Sevilla.968 Pero, además, Creix
cometerá dos errores apreciables: en primer lugar, piensa que desarticulando
al PCE acabaría con todas las Comisiones Obreras sevillanas, sin percatarse
del profundo enraizamiento de éstas en las empresas; de hecho, a pesar de las
numerosas detenciones, en el seno de las fábricas las Comisiones Obreras
permanecieron casi intactas. El segundo error fue sustituir la táctica de detenciones selectivas por otras masivas. Posiblemente, estas detenciones masivas
sobrepasaron al propio régimen en estos momentos y, de ahí, que estos expedientes nunca pasaran al TOP. No menos significativo, por extraño, fue el
cese fulminante de Creix en agosto de 1974 por una supuesta malversación
de fondos durante su presencia en Sevilla, pero más allá de las intrigas al respecto, lo cierto es que en estos años Creix se convirtió en una cabeza de turco
para el régimen, pues con un Generalísimo enfermo y una democracia en
puertas, Creix en nómina “era un lastre”. No en vano, el resto de la Brigada
Político Social de Sevilla continuó en sus funciones.969
El reflujo fue evidente a partir de 1971 como se demuestra en que
los escasos conflictos que se declaran no tengan tampoco repercusiones
represivas. El movimiento sindical se hace más clandestino durante los seis
meses del Estado de Excepción y, posteriormente, se replegará aún más hacia
posiciones más legalistas y temerosas de ulteriores represalias . Y aún así, las
967 Cf. Mundo Obrero, enero de 1971, p. 5.
968 Uno de los detenidos fue el hijo del magistrado Plácido Fernández Viaga; otro, un hijo de Carlos
Castilla del Pino.
969 Es patético el final de este torturador que es cesado por teléfono por el último Director General de la
Seguridad, Francisco Dueñas Gavilán y, para resarcir su honor debe suplicar a su amigo Rodolfo Martín
Villa que interceda ante las autoridades administrativas, redactando un vasto currículum represor y resaltando las penurias económicas que tuvo que sortear su familia por su servicio al régimen. Véase BATISTA, A.: La Brigada Social..., op. cit. pp. 32-45.
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Comisiones Obreras de Sevilla reagrupa a sus cuadros el 12 de diciembre de
1971 en una asamblea que se celebra en los sótanos del Centro Vida, al frente de las cuales estarán Jiménez Rueda y Vicente Martín Leal.
Los diversos conflictos que se van a producir en Sevilla durante
1971, sobre todo en el segundo semestre, como el de Loscertales, Navarro
Gautier, IMASA y Laminadoras del Sur, aunque encontrarán eco en la
Sección Social del Metal, quedarán, en gran medida, al margen del liderazgo
de Comisiones Obreras. Pero, además, los despidos en masa por expedientes
de crisis llevarán a los trabajadores a la desesperación e impotencia porque
no pueden evitar sus consecuencias. Una prueba evidente de la dificultad del
movimiento obrero por la acción represiva del régimen la tenemos en la
declaración que la UTT del Metal hace el 22 de diciembre de 1971 ante las
numerosas empresas en crisis y la situación laboral por la que atraviesan los
trabajadores en estos momentos.:
“Después de agotar todos los cauces legales, los cargos sindicales nos
declaramos impotentes ante nuestros representados y pedimos, en un
breve plazo, una reforma legislativa laboral para que la palabra
impotencia no exista”.970
Otra prueba de la debilidad del movimiento obrero sevillano la ofrecerá la escasa solidaridad que las Comisiones Obreras de Sevilla despiertan
entre los trabajadores a raíz de los graves acontecimientos de El Ferrol el 10
de marzo de 1972, que tuvieron como consecuencia trágica la muerte de un
obrero y tres heridos graves. No obstante, las UTT del Metal y de la
Construcción de Sevilla convocaron dos minutos de silencio por las víctimas
y en días sucesivos éstos se reprodujeron en algunas empresas sevillanas
como Astilleros Españoles, que el día 14 de marzo de 1972 llegó a realizar
10 de minutos de paro. En Chadesa sería detenido el día 21 de marzo un trabajador por este mismo motivo.971 En otras empresas se realizaron asambleas, paros y minutos de silencio, pero se asociaron también a reivindicaciones propias, como en Talleres Cosme, Productos Moto, Talleres
Lamblanp, CASA, Renfe en San Jerónimo o Talleres Arce, entre otras.972

970 Esta declaración se firma por todos los vocales provinciales del Pleno de la UTT del Metal. Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos, op. cit. p. 47.
971 Según El Correo de Andalucía este trabajador había sido detenido “con ocasión de una asamblea en
la que intervino, tratando de solidarizar al personal con los acontecimientos acaecidos en El Ferrol”.
972 Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p. 305.
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La acción más destacable en 1972 fue el encierro en la Catedral de
Sevilla de un centenar de parados del 9 al 11 de febrero, siendo desalojados
por la policía el día 11 de madrugada. Este encierro, que se enmarcó en el
plan de lucha contra el paro que impulsó CC.OO. – a partir de las UTTs del
Metal y la Construcción- a comienzos de 1972, se prolongaría más adelante
con una gran actividad de las Comisiones de Parados en todas las instituciones de Sevilla para exponer sus problemas. A la salida de la entrevista, que la
comisión de parados mantuvo con el Rector de la Universidad hispalense,
Manuel Clavero Arévalo, fueron detenidos Jaime Baena, José M. Rangel,
García Rocha, Roldán y Brioso.
El balance represor del régimen fue inventariado el 6 de abril de 1971
en un documento que elaboró la Comisaría General de Investigación Social,
segregado por provincias y por actividad.973 Pues bien, de las 31 provincias
que aparecen en la relación, cinco son andaluzas y, entre las ciudades más
conflictivas entre 1970 y 1971, Sevilla ocupará el cuarto lugar después de
Madrid, Barcelona y Vizcaya. Lo más significativo del informe es que el 25%
del total de las detenciones pertenecen a militantes del PCE y, el resto, son
conflictos laborales protagonizados por CC.OO., apareciendo de forma muy
minoritaria otras siglas como la ORT o el PS de Cataluña. Es decir, que a sólo
cuatro años de la muerte del dictador y en un año tan importante para la lucha
antifranquista como fue el de 1971 la represión sólo se ejercía sobre aquellas
siglas y sectores que más habían combatido el franquismo.
El régimen supo a quien golpear: a la única fuerza que había sido
capaz de organizar movilizaciones de masas, de convertirse en un poder fáctico de oposición, ya que era la única capaz de paralizar las empresas y movilizar a miles de ciudadanos en las calles. Los demás, como manifiesta
Nicolás Sartorius, “eran fuegos artificiales o juegos de salón”. En definitiva,
la lucha antifranquista de los hombres y mujeres de Comisiones Obreras les
pasó la factura más elevada de cuantas tuvo que abonar la oposición democrática. Los innumerables procesamientos colectivos o los miles de despedidos anónimos por su pertenencia a las Comisiones Obreras fueron el precio
que tuvo que pagar la organización que se había convertido, por derecho propio, en la columna vertebral de la oposición antifranquista. Y, a pesar de todo,
el régimen no pudo erradicar a las Comisiones Obreras –y éste fue su éxito-

973 El documento “Relación numérica de detenidos en cada provincia, con indicación de motivos, desde
el 15 de diciembre hasta la fecha”, es decir, el 6-4-71. Tomado de SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La
memoria insumisa..., op. cit. pp. 297-303.
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porque sus programas, sus tácticas y estrategias habían calado profundamente entre los trabajadores y amplias capas sociales. Posiblemente, su propia
debilidad en esta región desindustrializada les llevó a aguzar más la imaginación y a usar todos los resquicios que le ofrecía el régimen (iglesias, universidad, medios de comunicación, barrios, etc.) y todo esto produjo una
escuela de democracia que se tradujo en una masa crítica contra el franquismo. Su lucha, no exenta de romanticismo, las colocó en un lugar privilegiado y en el punto de mira de la represión. No es casual, en fin, que cuando el
24 de junio de 1972 se produzca la detención de los principales líderes de
Comisiones Obreras en Pozuelo de Alarcón, en el conocido Proceso 1001,
tres de los detenidos fueran andaluces: Eduardo Saborido, Fernando Soto y
Francisco Acosta.
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CAPÍTULO V
DEL PROCESO DEL 1001 A LA CONSTITUCIÓN
COMO SINDICATO

1. El rostro represor del régimen: el Proceso 1001
El intento de relanzar la coordinación nacional de las Comisiones
Obreras, que se habían visto afectadas tras las duras caídas de los años 1970
y 1971, se concreta en la convocatoria de una reunión para el 24 de junio de
1972. Hacía poco tiempo que habían salido de la cárcel Marcelino Camacho
y Nicolás Sartorius y la estructura funcional de la dirección era muy precaria. Hubo un momento en que Sartorius y Eduardo Saborido –oculto en
Madrid con carnet y personalidad falsa desde finales de 1971- estuvieron
solos para organizar las Comisiones Obreras y sólo contaban con el soporte
de una secretaria.974 No obstante, en los primeros meses de 1972 y antes de
esta reunión de junio intentaron realizarla en al menos dos ocasiones, pero
las sospechas fundadas de vigilancia policial les obligó a disolverlas sobre la
marcha en Madrid momentos antes de iniciarlas y los asistentes volvieron a
sus lugares de origen. El intento de reunir a la Coordinadora Nacional era
complicado en estos momentos, no sólo por la debilidad organizativa que se
arrastraba sino, sobre todo, por la estrecha vigilancia a que eran sometidos
los dirigentes de las CC.OO. que, a su vez, eran reincidentes y muy conocidos por la policía. Sin embargo, ese 24 de junio se concretará definitivamente la reunión.
Todo parece indicar que la policía había montado un dispositivo de
vigilancia y seguimiento de los dirigentes de CC.OO. durante ese y otros
días, como indica Fernando Soto, cuando afirma que una mujer policía –que
974 Curiosamente esta secretaria, Juanita, era a su vez secretaria del famoso cantante conservador Luis
Aguilé y se permitieron el lujo de usar su despacho y su teléfono sin su conocimiento. Intervención de
Eduardo Saborido en el 25 aniversario de las CC.OO. de Jaén, noviembre de 2003. AHCCOO-A.
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posteriormente reconocieron como tal- fue vista por ellos ese mismo día en
todos los lugares en los que habían establecido citas de seguridad.975 Otro
hecho que debemos tener en cuenta fue que la delegación catalana había faltado ese día a algunas citas de seguridad en las que tenían que contactar con
el muy conocido Paco García Salve y éste –que les estuvo esperando durante un tiempo en varios lugares- fuera una pista segura para la policía.976
Finalmente, algunos como Sartorius considera que se había producido una
filtración a la policía de un “oscuro personaje” próximo a la dirección de
Comisiones Obreras.977 Sea por una u otra razón, o por todas ellas juntas, el
hecho es que a las 12.30 de la mañana de ese día un impresionante despliegue policial al rededor del convento acabará con la detención de los diez dirigentes de CC.OO. que allí se encontraban.
El acta que redacta el Comisario Jefe de la Brigada Regional de
Investigación de la Jefatura Superior de Policía de Madrid –con algunos errores- afirma que los detenidos eran “personas conocidas por sus actividades
clandestinas, como el padre García Salve, Eulogio Marcelino Camacho
Abad, Juan Marcos Muñiz Zapico, Jesús Sánchez Juan, Fernando Soto
Martín, Luis Fernández Costilla, Nicolás Sartorius Álvarez de las Castillas,
Miguel Ángel Zamora Antonio y Pedro Santisteban Hurtado”.978 La delegación catalana sorteó la represión porque al llegar a los Oblatos ya estaba
allí la policía, pero previamente habían conculcado las medidas de seguridad
establecidas no presentándose a las citas previas que tenían, como hemos
señalado, con Paco García Salve. Eduardo Saborido fue el primero que comprobó y advirtió a los demás del impresionante despliegue policial al intentar
salir del convento. Había dejado antes la reunión porque debía repartir a los
presentes 10 millones de liras que la CGIL había dado para CC.OO. en solidaridad y, dado que había establecido citas de seguridad en distintos lugares

975 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 77-84.
976 La delegación catalana, que la formaba Cipriano García, López Bulla y Armando Varo, sortearon la
represión porque al llegar tarde a la cercanía del convento comprobaron movimientos de la policía y no
llegaron a incorporarse a la reunión. No obstante, es incompresible que estos dirigentes se saltaran unas
normas básicas de seguridad como las citas preestablecidas, aunque de ello no se deduzca necesariamente que fueran el origen de la redada.
977 Nicolás Sartorius afirma que la caída tuvo con seguridad su origen “en la acción de un agente provocador próximo a la dirección del sindicato..., un oscuro personaje llamado Diego Marcos Cruz”. Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. pp. 210-211.
978 El acta redactada por la policía se encuentra en el Fondo Cuéllar en el AHCOO-A. Contiene diversos
errores: no aparece Francisco Acosta Orge (también detenido); Jesús Sánchez Juan era en realidad
Eduardo Saborido, aunque en su carnet figuraba Jesús Sánchez Suárez; Miguel A. Zomora Antonio es
Miguel A. Zamora Antón y el apellido de Sartorius no es “de las Castillas”, sino “de las Asturias y
Bohórquez”.
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de Madrid, debía adelantarse para recoger el dinero para comenzar a repartirlo. Nunca llegó a hacerlo porque también fue detenido.979
Tras la detención fueron recluidos en Carabanchel con una multa de
250.000 pesetas o con un arresto sustitutorio dos meses, así como con un proceso abierto por el Tribunal de Orden Público.980 El régimen franquista
había tomado, pues, la decisión política de asestar un duro golpe al movimiento obrero –y por ende a toda la oposición democrática- a modo ejemplarizante, haciendo de este proceso a la Coordinadora Nacional de CC.OO.,
el 1001/72, el más famoso de la dictadura.981 Desde el primer momento los
presos del 1001 tuvieron conciencia de que su caso no era uno más de los
miles que pasaban cada año por el TOP, sino que el régimen tenía la intención de “convertirlo en la causa de escarmiento de la clase obrera, de sus
Comisiones Obreras debido a la creciente ofensiva y autoridad de éstas”.982

1.1. Las consecuencias inmediatas de la detención de los dirigentes
del 1001
La represión que se había desatado a raíz de las movilizaciones obreras de 1970 y el posterior Estado de Excepción de 1971 con la detención de
muchos dirigentes obreros o con su necesidad de pasar a la clandestinidad,
había logrado obstaculizar el proceso de coordinación tanto nacional como en
Andalucía. Las posibilidades de coordinación regional de Andalucía, por
ejemplo, se habían reducido drásticamente desde 1970 y, ocasionalmente, se
mantenían contactos esporádicos, pero sin la progresión que lógicamente
hubieran tenido de haber seguido el ritmo de los años anteriores al primer
Estado de Excepción de 1969. Por ello, la caída de estos dirigentes supondrá
otro duro golpe a las Comisiones Obreras andaluzas. Un revés que también

979 El dinero que en liras les proporcionó en repetidas ocasiones la CGIL lo cambiaban a través de un
compañero CC.OO. de la banca y, en esta ocasión, el dinero lo guardaba una norteamericana que vivía en
una zona residencial de Madrid. Hasta allí debía ir Saborido para empezar a repartirlo.
980 Curiosamente Fernando Soto y Paco Acosta yendo hacia Madrid habían tenido un percance con el
coche cerca de Córdoba al abollarle el guardabarros delantero alguien que giró inadecuadamente, por lo
que no pudieron seguir porque la rueda rozaba la chapa abollada. La diligencia que puso Soto buscando
una herrería ese sábado por la tarde, le sería recordada por Paco Acosta con cierta sorna: “Si en vez de ser
metalúrgico, hubieses sido del textil o de la banca, a lo mejor nos quedamos aquel día en Córdoba y nos
ahorramos lo de Carabanchel”. Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 77-84.
981 Al ser el proceso más emblemático contra las CC.OO., la Confederación Sindical de CC.OO. celebra
sus congresos reuniendo a 1.001 delegados/as en representación de los territorios y sectores confederados.
982 Carta de los presos del 1001 a los trabajadores sevillanos, en Realidad, enero de 1974, en AHCCOOA.
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afectó a todo el país porque, prácticamente, se había detenido a casi toda la
Coordinadora Nacional. Luego la primera consecuencia directa es que la
caída del 1001 desbarató los primeros intentos de relanzamiento de la organización.
La caída de 1972 tuvo, empero, otras consecuencias no menos
importantes y trascendentes para las CC.OO. Una de ellas fue que, a raíz de
la detención, surgieron dudas entre algunos miembros de la dirección del
PCE sobre la viabilidad del proyecto de las Comisiones Obreras e, incluso,
como señala Sartorius, llegaron a plantear su “hibernación, cuando no su desaparición”.983 El fácil argumento de que la represión las hacía inviables
escondía, en el fondo, la distancia que algunos dirigentes comunistas en el
exilio tenían, por desconocimiento, del dinamismo y la originalidad del
nuevo movimiento obrero de las CC.OO. y, además, les servía como pretexto para revitalizar la UGT, la opción sindical en la que siempre habían creído
porque habían habían formado parte de su dirección durante la Guerra Civil.
De ahí que sus planteamientos de infiltrar cuadros en la inexistente UGT en
esos momentos fueran la expresión del desconocimiento de la realidad del
movimiento obrero español. Este planteamiento –que no sería suscrito por la
máxima dirección del PCE- se volvería a realizar más tarde, ya en la transición española, por esos mismos dirigentes comunistas a los que el exilio
había vuelto extraños en su propio país y que siguieron pensando en la UGT
como el sindicato tradicional que deseaban los trabajadores españoles. Es el
caso, por ejemplo, de Amaro del Rosal, que termina militando en la UGT y
no en CC.OO.984
En esta ocasión, estos planteamientos calaron en casi toda la dirección
del partido y tuvieron una respuesta inmediata tanto de los presos del 1001
como de otros dirigentes de las CC.OO. que estaban en libertad. Los primeros
hicieron un escrito al PCE en el que le advirtieron que si tomaban semejante
decisión ellos seguirían con el proyecto de las Comisiones Obreras. De otra
parte, los que se habían salvado de la caída de 1972, como Cipriano García y
Armando Varo, así como Vicente Llamazares –enlace entre CC.OO. y el PCEactuaron de forma similar.985 Por ello, la dirección del PCE como tal nunca
más cuestionó la viabilidad de las Comisiones Obreras, aunque este debate se
983 Véase SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. pp. 210-211.
984 Cf. Entrevista a Santiago Carrillo Solares, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOOA.
985 El escrito a que se alude se hizo en la cárcel, pero no se ha encontrado ningún ejemplar. Tanto Nicolás
Sartorius como Eduardo Saborido hablan del mismo en estos extremos en sendas intervenciones del 25
Aniversario de las CC.OO. de Jaén, noviembre de 2003. AHCCOO-A.
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volvió a presentar en plena transición cuando antes de la Asamblea de
Barcelona, de julio de 1976, algunos militantes del PCE, como Ignacio
Gallego, volvieron a apostar por la UGT y por la desparición de CC.OO.986

1.2. El juicio a la clase obrera española el 20 de diciembre de 1973
El fallo desproporcionado del Tribunal de Orden Público cuando
emitió la sentencia condenatoria el 27 de diciembre de 1973, confirmará plenamente la opinión de uno de los presos, Fernando Soto, cuando afirma que
“se propusieron dar un escarmiento, en nuestras cabezas, al conjunto de la
clase obrera”.987 En efecto, el juicio que se celebró el 20 de diciembre de
1973, se montará desde el Ministerio Fiscal sobre dos ejes: en primer lugar,
desde el currículum “subversivo” de los acusados y, en segundo lugar, desde
la aberración jurídica de relacionar “por analogía” a las CC.OO. con el PCE.
En el primer caso, por ejemplo, los antecedentes penales de los encausados y
su reincidencia le servirá para proyectar una imagen de su pésima conducta
social. No en vano, la fiscalía tratará de exagerar el peligro social de los acusados y para ello se basa en la trayectoria carcelaria de los mismos como
prueba inequívoca de su carácter subversivo.988 Por ejemplo, a Saborido lo
describe como un hombre sin trabajo desde 1970 y que “ha sido detenido seis
o siete veces por la Policía de Sevilla [...], que ha sufrido dos condenas de
seis y tres meses respectivamente y que en la actualidad tiene pendiente una
de seis años...” y continúa con la descripción de su desposesión como
Vicepresidente de la Sección del Metal en 1967.989 En la misma línea de
“mala conducta social” situará a Sartorius, Acosta, Soto, Zamora, Muñiz
Zapico y García Salve. En cuanto al segundo eje del Ministerio Fiscal, basándose en el informe policial presentado al juez, se afirma que las CC.OO., aunque en su origen nacieron espontáneamente, después el PCE las dominó para
cubrir su objetivo, que no era otro que “perfilar una actuación subversiva de
gran alcance buscando como meta conseguir la huelga general como medio
986 Este reunión se celebró en un chalet de la sierra de Madrid y en ella Gallego planteó que si CC.OO.
no se convertía en sindicato ese vacío sería llenado por los trabajadores españoles. Esta opinión, a estas
alturas de la historia, influyó muy poco en los dirigentes de CC.OO. que eran militantes del PCE, aunque
algunos de ellos reconocen que en lo que sí llevaba razón “es que los trabajadores llenarían ese vacío”. Cf.
Entrevista a Eduardo Saborido, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
987 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 77-78.
988 Para analizar el funcionamiento interno del Ministerio Fiscal y la complicidad de la judicatura con el
gobierno, véase CARRILLO, A. y LEMUS, E..: “Entre realidad y veracidad: los 10 de Carabanchel o
cómo afloró a la superficie la lucha por la democracia”, en IV Encuentro de Investigadores del
Franquismo, Valencia, 17,18 y 19 de noviembre de 1999.
989 Documento de la Sentencia, en Fondo Cuéllar, AHCCOO-A.
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de derrocar al Régimen”. Hecha la identificación de “filial del PCE” quedaba claro que los acusados eran los máximos dirigentes – y, por tanto, sujetos
con responsabilidades- de una organización comunista cuyo objetivo era subvertir las estructuras del Estado.
Aunque las defensas negaron todos los extremos de que se les acusaba y, al mismo tiempo, los mostraba como trabajadores modélicos en el
compromiso con sus compañeros, el fallo del Tribunal confirmó las penas de
la fiscalía, uniendo a la ilegalidad del PCE la de las propias CC.OO. y sumando a ello la reincidencia de los acusados. El veredicto fue imprevisto y sorprendió por su magnitud, pues se esperaba que el Ministerio Fiscal rebajara
las condenas en un acto de clemencia final –como lo había hecho saber en
privado a los abogados defensores-, pero órdenes recibidas directamente del
gobierno forzaron a que se elevaran como definitivas las conclusiones provisionales. 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; 20 años para Marcelino Camacho; 19 años para
Nicolás Sartorius y García Salve; 18 años para Muñiz Zapico; 17 años, cuatro meses y un día para Fernando Soto; 12 años y un día para cada uno de
los restantes. Como afirma F. Soto, “los jueces clavaron la condena que el
gobierno franquista había previsto, aún con el riesgo de desmesura que conllevaba y las dificultades internacionales que se le añadían”.
El atentado de ETA que le costó la vida al Presidente del Gobierno,
el Almirante Carrero Blanco, el mismo día de la vista oral en el juicio del
1001, no es ajeno en absoluto al resultado de la sentencia. Además de trastocar todas las perspectivas movilizadoras previstas para ese día, como veremos, además de asestar un duro golpe a las Comisiones Obreras, el régimen
no sólo juzgó a diez dirigentes sindicales, casi todos militantes del PCE, sino
que por extensión dio un zarpazo a cuantos anhelaban un sistema de libertades. Ya antes del comienzo de la vista la escenificación del traslado de los
presos, ya famosos a nivel internacional, un frío amanecer madrileño hasta el
TOP en la plaza de las Salesas, se había planificado con toda las medidas de
seguridad que denotaban la importancia de los detenidos, pero también la
inquietud del régimen por las posibles movilizaciones previstas.990 Con
todo, la muerte de Carrero Blanco pudo tener consecuencias imprevisibles y
990 Eduardo Saborido describe aquél momento: “He visto a través de las rejillas de la ventana de un coche
celular las calles desiertas de un amanecer frío de invierno en Madrid, escuchando el ulular terrorífico de
múltiples sirenas que nos acompañaban a gran velocidad, como temiendo que nos liberaran, camino del
TOP”. Intervención de Eduardo Saborido en el 25 Aniversario de la constitución como sindicato de la
Unión de CC.OO. de Andalucía, Sevilla, 2000.
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haber generado una ola de terror que a duras penas se evitó por la confluencia de diversos factores, entre ellos, la madura reflexión de la cúpula militar
de esos momentos. La emotividad en que se vivió la vista oral condicionó sin
duda el resultado de la sentencia, pues en el momento de conocerse la noticia de su muerte se detuvo durante varias horas la vista oral y se reanudó en
un enrarecido ambiente emotivo y entre serias amenazas de grupos fascistas
para irrumpir en la sala. Uno de los defensores rogó al Tribunal que suspendiera el juicio hasta que se recobrara la normalidad, pero se desestimó y se
prosiguió hasta el final, de forma que la celebración estuvo rodeada de esa
tensión ambiental. Nada importó a ETA la suerte de los encausados porque
desde siempre su pelea estuvo desvinculada de los demócratas españoles y
del movimiento obrero, aunque éste fuera el protagonista de las movilizaciones contra el Proceso de Burgos en 1970 que consiguió salvarle la vida a sus
militantes. Como afirma Fernando Soto, “a los diez de Carabanchel nos
hicieron la pascua a dos días de la Lotería de Navidad de 1973 los desquiciados salvadores que urdieron y ejecutaron el atentado contra Carrero”.991
El atentado a Carrero fue una provocación de ETA que, como afirma
Sartorius, “pretendió arrebatar a las CC.OO. el protagonismo de la fecha y el
sentido de la lucha por la libertad”.992

1.3. La estrategia del conflicto: el éxito de la oposición
Desde el comienzo del proceso se consideró que para darle una
dimensión social que fuera más allá de la persecución a las CC.OO. era necesario que éste simbolizara la lucha no sólo del movimiento obrero contra la
dictadura, sino la de toda la oposición antifranquista. En este sentido, se
actuará en tres frentes: en el judicial seleccionando a abogados defensores
demócratas del más amplio abanico ideológico, en el movilizador ampliando
la protesta más allá de los centros de trabajo y en el internacional implicando a otras organizaciones sindicales, gobiernos e instituciones para reclamar
su solidaridad.
La elección de los abogados defensores indica ya una estrategia predeterminada para concitar el máximo consenso sobre la defensa del derecho de
asociación y de reunión. Los abogados defensores eran prestigiosos profesionales que procedían de la democracia cristiana, del ámbito socialista o comu-

991 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. pp. 77-84.
992 Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa...,op. cit. p. 320.
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nista o, simplemente, demócratas independientes. Pero al mismo tiempo, la
elección del ex ministro franquista Ruiz Jiménez y, sobre todo, de José María
Gil Robles –que había sido el máximo dirigente de la CEDA y máximo valedor del franquismo en sus inicios-, por ejemplo, muestra no sólo las profundas
grietas en el régimen al aceptar la defensa de los acusados personajes de este
relieve político, a vueltas del franquismo y con una apuesta clara por la democracia, sino también un descaro y una provocación hacia el régimen por parte
de la dirección de CC.OO que, al elegir tanto Ruiz Jiménez como a Gil Robles,
retaba doblemente al régimen franquista al tiempo que se apuntaba un éxito
político importante. En la línea de representar el máximo arco ideológico, elegirán a Joaquín Ruiz Jiménez, que será el defensor de Marcelino Camacho;
Adolfo Cuéllar Contreras, de Eduardo Saborido; Alfonso de Cossío y Corral Decano del Colegio de Abogados de Sevilla-, de Fernando Soto; Marcial
Fernández Montes –decano del Colegio de Abogados de Madrid-, de Nicolás
Sartorius; Cristina Almeida Castro, de Francisco Acosta; Francisca Sauquillo
Pérez, de Miguel A. Zamora; Guillermo García Lacunza de Pedro Santisteban
–después sustituido por Jaime Sartorius-; José Manuel López López, de Muñiz
Zapico; José Mª Gil Robles y Álvarez de Quiñónez, de García Salve y Enrique
Barón Crespo, de Luis Fernández Costilla. Lógicamente, a su prestigio profesional, se unía su defensa y coincidencia en los valores democráticos. 993
Aunque desde el inicio del proceso se pensó en un abogado de prestigio del
PSOE, con el objeto de completar todo el arco político, la situación interna de
profundos cambios que se estaban operando por entonces en el seno de este
partido, no posibilitó la inclusión de un representante de este grupo entre los
abogados defensores. Cuando emergió como dirigente Felipe González –en
quien se había pensado inicialmente- la elección ya se había hecho por las exigencias temporales que exigía el propio proceso.
En el plano movilizador, se proyecta desde el inicio una serie de
actuaciones que centraban la lucha de los trabajadores por la amnistía y la
libertad sindical. En el caso de Andalucía, ciertamente, no hubo grandes
movilizaciones pues, como vimos anteriormente, desde 1970 la represión se
había cebado sobre las Comisiones Obreras y tendremos que esperar hasta
1973 en que el movimiento obrero comienza de nuevo a reactivarse con fuerza. Estos primeros años que transcurren desde la detención de los del 1001
conocerán, no obstante, cierta movilización en Sevilla para pedir su libertad,
no sólo porque los detenidos fueran sevillanos, sino porque allí era donde
más implantación tenían las Comisiones Obreras. Desde el inicio serán las

993 Cf. CARRILLO, A. y LEMUS, E..: “Entre realidad y veracidad: los 10 de Carabanchel...”, o.p. 315.
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UTTs del metal y de la construcción las que pidan la amnistía para los procesados. La UTT del metal, a su vez, elevará un recurso de alzada al ministro de Relaciones Sindicales.994 Durante todo el tiempo en que están en prisión serán frecuentes los manifiestos firmados por las CC.OO. de Sevilla en
los que al calor de cualquier reivindicación salarial o laboral introduzcan una
referencia a los del Proceso 1001 que es, finalmente, como se les conoció
popularmente. Por su parte, los presos sevillanos mantendrán el contacto con
el movimiento obrero sevillano a través de cartas que remitían periódicamente y en las que valoraban los acontecimientos que se iban sucediendo.995
La primera jornada de movilización se planifica en Sevilla para el 11
de diciembre de 1973. Una acción que se pretende no sólo para los centros de
trabajo, sino para implicar también a algunos barrios con el objetivo de extender la protesta. Las principales empresas metalúrgicas como CASA, ISA,
FASA, Astillero o Landis Gyr, por ejemplo, realizarán asambleas, minutos de
silencio, marchas lentas, plantes o sentadas, en función de sus propias posibilidades y, en muchos casos, aprovechando el rebujo de las deliberaciones
de los convenios colectivos. Como lo que se pretendía era “sumar lo poco y
lo mucho”, la jornada de solidaridad coincidió con algún conflicto como el
de Montajes Nervión, que se sumó a estas movilizaciones -coincidiendo con
una huelga propia- y acabó con un despido masivo. A las empresas químicas
como la S.A. Cros –que realiza un boicot a las horas extras- o Abonos Sevilla,
se le suma también el sector de transporte (los ferroviarios de Santa Justa) y
algunas obras de la construcción.996
Antes de las acciones previstas en todo el estado español para el día
20 de diciembre de 1973, con motivo de la vista oral, en Sevilla se organizará una concentración el día de antes en la que participan más de medio centenar de personas ante el Palacio Arzobispal y, aunque era un acto netamente político, no hubo detenciones. Finalmente, las movilizaciones previstas
para el 20 de diciembre quedaron seriamente dañadas con el atentado contra
Carrero Blanco por el miedo a la represión que podía desencadenarse, distorsionando el sentido de esta jornada y, desde luego, limitando el desarrollo
posterior de las movilizaciones. Por ello, fueron suspendidas en gran parte de
España. La represión que se había cernido contra las Comisiones Obreras
994 El Delegado Provincial de Sindicatos suspenderá el acuerdo adoptado por el Pleno de la UTT del sindicato del metal que pidió la libertad para los del 1001. Véase CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos...,
op. cit. p. 56.
995 Estas cartas están en el AHCCOO-A. En ellas, animarán a los trabajadores a seguir luchando por la
amnistía y la libertad sindical.
996 Véase RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 141-142.
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andaluzas en aquellas provincias donde el movimiento empezaba a tener más
fuerza hizo el resto. Por tanto, el 20 de diciembre sólo contó con algunas
acciones aisladas ante las puertas de los juzgados, como la concentración
ante el Palacio de Justicia de Sevilla donde una comisión formada por
Eugenio López, Enrique Robles y la abogada Aurora León hicieron entrega
al Presidente de la Audiencia de numerosas firmas recogidas en las que se
pedía la libertad de los encausados. Sin embargo, lo importante de esta movilización es que comenzará a aglutinar a otros sectores de la oposición política sevillana, destacando la participación en las mismas del abogado Rafael
Escuredo, militante del PSOE.
La difusión del conflicto tenía que salir de las fronteras del país y, en
este sentido, se implicará a otras organizaciones sindicales internacionales, a
algunos gobiernos y a otras organizaciones humanitarias, así como a los españoles que protagonizarán diversas acciones en los países donde residen. Este
recurso a la presión internacional fue un planteamiento estratégico desde el
primer momento. De hecho, fruto de ese trabajo (contactos con otras organizaciones sindicales, cartas de los presos a diversas instancias, o trabajo con
algunos medios de comunicación extranjeros, entre otras) el mismo día 20 de
diciembre de 1973 contó con la presencia de numerosos observadores como
de los tres sindicatos italianos, de la Federación Sindical Mundial, de Amnistía
Internacional o, a título personal, del demócrata Ransey Clarck –que había
sido ministro de justicia durante la presidencia de Johnson en EE.UU.-, así
como se recibieron telegramas de las centrales sindicales de Holanda o la solidaridad de otras organizaciones, como el PSB belga que, durante la víspera,
había convocado manifestaciones de apoyo a los presos del 1001.997

1.4. El triunfo: la revisión de la sentencia por el Tribunal Supremo
de febrero de 1975
A partir de la sentencia del 27 de diciembre de 1973, se vuelve a realizar una ofensiva en tres niveles: en el jurídico –presentando recursos de
casación para que se revisara-, en el de los medios de comunicación y en el
plano de las movilizaciones populares.
Antes habían considerado que la opinión pública debiera tener un
referente claro y personalizado del sumario porque a efectos de propaganda
obtendrían mayor rentabilidad. Los dos máximos candidatos para ello eran
Eduardo Saborido y Marcelino Camacho, los máximos condenados en el
997 Cf. CARRILLO, A. y LEMUS, E..: “Entre realidad y veracidad: los 10 de Carabanchel...”. o.p. 316.
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Proceso 1001/72. El primero había sido propuesto por Fernando Soto no sólo
por su capacidad sindical, sino porque era el que más condena acumulaba de
todos (a los veinte años, seis meses y la multa, había que sumar otra condena de otros seis años pendientes). Sin embargo, él no peleó la primogenitura
del 1001 y, al final, se decantó por Marcelino Camacho que, a su vez, contaba con la confianza de Santiago Carrillo.998
La ofensiva judicial se estableció desde los recursos de casación que
elaboran las defensas. Lo más novedoso de estos recursos –que se usaron
además internacionalmente en la planificada campaña de prensa- era que no
sólo afirmaba la inocencia de los acusados, sino que admitiendo la hipótesis
de que fueran responsables de los hechos que se les imputaban, sin embargo,
la legalidad universalmente reconocida de respeto a los derechos humanos
–los de asociación y reunión- era incuestionable. Para ello, se basó en el
derecho internacional, así como en la doctrina del Concilio Vaticano II, que
en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en su párrafo 68, afirmaba que
los trabajadores tenían derecho a fundar libremente asociaciones que representaran a los trabajadores. En definitiva, cuestionaba la legalidad vigente y
desmontaba el ordenamiento legal y, de paso, el sistema político que sustentaba dicha legalidad.999
La coordinación que se establece entre los presos, los abogados
defensores y algunos medios de comunicación empezará a dar sus frutos y
pronto comienzan a recibir muestras de solidaridad de todo el mundo. De una
parte, los presos mantenían correspondencia con sus compañeros.
Concretamente, en el caso de los sevillanos siguen enviando cartas a las
UTTs y a la opinión pública sevillana, que serán amplificadas en aquellos
gremios más combativos. Así, la UTT del metal sevillano, con periodicidad
programada, incluía en sus acuerdos plenarios la petición de libertad y amnistía para sus compañeros.
Cuando se conoció la fecha probable de la revisión de la sentencia en
febrero de 1975, se diseñó una doble acción: mientras los presos debían iniciar una huelga de hambre, al mismo tiempo, se haría una jornada de lucha
en los centros de trabajo y en la sociedad. Efectivamente, el 11 de febrero de
998 Esta es la opinión de Fernando Soto y otros procesados del 1001 como refleja el autor en su libro Por
el sendero de la izquierda. No obstante, Santiago Carrillo afirma que la elección podría haber recaído en
cualquiera de los dos, que acumulaban más penas que los demás, pero se decantaron por Marcelino
Camacho por una cuestión práctica al pertenecer a las CC.OO. de Madrid y, por tanto, con más posibilidades mediáticas y políticas. Cf. Entrevista a Santiago Carrillo Solares por Eloísa Baena y Alfonso
Martínez Foronda, AHCCOO-A.
999 Cf. CARRILLO, A. y LEMUS, E..: “Entre realidad y veracidad: los 10 de Carabanchel...”. o.p. 316.
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1975 fue el día señalado para la revisión de la sentencia y ese mismo día se
organizó una jornada contra la represión. Para ello se planteó la necesidad de
unir las reivindicaciones propias, salariales y laborales , a las de la carestía de
la vida y todo ello junto a la liberación de los presos y la amnistía. Las autoridades gubernativas y sindicales hicieron su contracampaña alertando a la
población en general y a los trabajadores en particular sobre el peligro de
adherirse a “la campaña de agitación subversiva” que se había convocado ese
día. Junto a ello, los medios más conservadores, como el ABC no sólo se
hacían eco de estas amenazas, sino que se felicitó por la escasa repercusión
de esta jornada de lucha.1000
Sevilla fue, de nuevo, la excepción movilizadora en Andalucía, aunque hubo protestas aisladas en Cádiz, Granada y Málaga. De nuevo, las grandes empresas del metal hicieron asambleas, plantes o boicot a las horas
extras; en el transporte el taller de Santa Justa hizo un plante de una hora y
otro de cinco horas en el de San Jerónimo de RENFE, así como un encierro
en Transportes Urbanos . En Cerámica Bellavista y en ASPRESA hubo un
plante total. En la empresas aceituneras TEPESA y CHADESA también hubo
plantes, así como otras acciones en algunos tajos de la construcción. Aunque
no fueron acciones contundentes no por ello fue menos significativo el que
algunos centros de enseñanza de barrios y mercados realizaran manifestaciones. Por la tarde, la policía impidió que una concentración de varios centenares de trabajadores ocupara la sede del vertical. Sólo unas decenas de ellos
pudieron entrar y entregarle al Presidente del Consejo de Trabajadores un
escrito con 4.500 firmas.1001
La popularidad del 1001 por el trabajo que se había realizado durante ese tiempo, tanto en el interior como en el exterior del país aunando los
esfuerzos de la oposición, se reflejó el mismo día de la vista del recurso de
casación contra la sentencia del Tribunal de Orden Público de 1973. Ese 11
de febrero de 1975, menos crispado, se inició ante una masiva afluencia de
público –que en su mayoría no pudo acceder a la sala- y con una numerosa
presencia internacional de organizaciones sindicales, juristas, parlamentarios
y representantes de gobiernos regionales.1002
La sentencia del 15 de febrero admitió que no podía considerar a los
detenidos dirigentes y máximos responsables de CC.OO. y, en virtud de ello,
1000 Véase el ABC del 12 de febrero de 1975.
1001 Véase el comunicado de “Las Comisiones Obreras de Sevilla y su provincia: “A los trabajadores y
al pueblo de Sevilla”, febrero de 1975, AHCCOO-A., en el que se hace balance de las acciones del 11 de
febrero de 1975.
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rebajó considerablemente las penas. Se había cuestionado abiertamente al
régimen, había lesionado gravemente su imagen pública, había puesto al descubierto el verdadero rostro represivo de sus estructuras y se había ganado la
batalla de la opinión pública nacional e internacional, pero aquella sentencia
seguía condenándolos políticamente en aplicación de las leyes antidemocráticas españolas. Con todo, se pasó de los 162 años a los 38 años, 8 meses y
seis días. Las penas definitivas fueron: 6 años de prisión menor para
Marcelino Camacho; cinco años de prisión menor y seis meses para Eduardo
Saborido; cinco años de prisión menor para Nicolás Sartorius y García Salve;
4 años, dos meses y un día de prisión menor para Muñiz Zapico y Fernando
Soto; 2 años y cuatro meses de prisión menor, para el resto. Aunque en el
principio la mayor condena había recaído en Eduardo Saborido, con el transcurso del tiempo, en la medida en que la primogenitura había recaído en
Marcelino Camacho, el Tribunal Supremo decantará la mayor condena hacia
este último y seguirá este mismo criterio descendente en lo que a su juicio era
el escalón jerárquico de las CC.OO. Quienes en ese momento habían cumplido ya la condena, como Francisco Acosta, salieron inmediatamente. Los
demás siguieron en Carabanchel. Por su parte, Eduardo Saborido y Fernando
Soto serían llevados a la cárcel de Jaén el 6 de agosto de 1975 para continuar
allí su condena.

1.5. El papel de las mujeres de los presos
Las mujeres de los presos del 1001, como todas aquellas mujeres de
los presos políticos del franquismo, tuvieron que sobreponerse a su situación
personal y familiar. En este caso, las mujeres hicieron otro frente de lucha,
asesoradas por los abogados. No cejaron en su empeño y para ello llamaron
a todas las puertas de las personalidades relevantes, desde la del Ministro
Secretario General del Movimiento hasta el Ministro de Justicia, pasando por
obispos y cardenales, jueces, abogados, personalidades del arte, militares o
empresarios, así como delegaciones de demócratas en el extranjero.1003

1002 Estuvieron presentes representantes de la Federación Sindical Mundial, la Confederación Mundial
del Trabajo, la Unión Internacional de Sindicatos Metalúrgicos, Federación Sindical de Italia; la CGT, la
ACLI y la CFDT, de Francia; el Sindicato de la Construcción de Nueva York y el Vicealcalde de la ciudad, la sección belga de la Liga de Derechos del Hombre, el Sindicato General de Austria, la sección austríaca de la Comisión Internacional de Juristas, la Cámara de Abogados de Austria, cinco parlamentarios
italianos y representantes del Gobierno Regional de la Emilia Romagna. Cf. CARRILLO, A. y LEMUS,
E..: “Entre realidad y veracidad: los 10 de Carabanchel...”., op. cit. p. 318.
1003 Algunas de estas cartas solicitando reuniones y entrevistas están recogidas en el AHCCOO-A, Fondo
Cuéllar.
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Junto a ellas, hay que reseñar el trabajo de otras mujeres que mostraron en
todo momento su colaboración activa, como Vicenta Camacho (hermana de
Marcelino Camacho), Paquita, la madre de Arturo de la Vieja, Dulcinea
Vellido (verdadero motor político de esta lucha) o las sevillanas Julia Campos
y Carmeli Pérez González. Las mujeres de los presos sevillanos del 1001, las
andaluzas Carmen Ciria, Leonor Mendoza y Luz María Rodríguez Luque,
realizaron un trabajo inagotable en favor de la libertad de sus maridos y dieron “cuanta guerra les fue posible y no fue poca”.
Las mujeres estarán presentes en todos los actos de presión como
manifestaciones o declaraciones o entrevistas a la prensa. Y, más allá de la
lucha política y judicial, se deslizará de vez en cuando la dimensión personal
e íntima entre los presos y sus mujeres. En una carta de Eduardo Saborido a
su abogado sevillano le dice: “[...] como sabe usted, se celebró el juicio de
revisión. Mi impresión, así como la de Cristina [Almeida] y la de mi esposa,
que estuvo allí, -¡ah! por cierto que le pude dar al final algunos besos y abrazos, figúrese lo que significó eso para los dos después de los 16 meses- [...]
El Presidente dijo solamente: “sólo cinco minutos, eh”.1004

1.6. Los primeros presos políticos liberados de las cárceles franquistas
La cárcel de Jaén, por la que habían pasado tantos presos políticos,
contemplará los últimos meses de prisión de Eduardo Saborido y Fernando
Soto. Tendrán que esperar al indulto de la monarquía que el Rey Juan Carlos
firma el 25 de noviembre de 1975 para que los seis miembros del Proceso
1001 que quedaban en prisión salieran en libertad.
El mismo día 29 de noviembre, a las 21 horas, les comunicaban a los
dirigentes andaluces que estaban en libertad. La descripción que realiza
Eduardo Saborido de aquel momento es también el símbolo del fin de la dictadura, pero al mismo tiempo, de una nueva y complicada etapa para ellos y
para el país:
“No nos lo creíamos. Recuerdo que todos los presos estaban en las
barandas y no pudimos celebrarlo porque se quedaban allí muchos
presos [sin saber cuál iba a ser su destino]. Porque aquello no fue una
amnistía, sino un indulto del Rey Juan Carlos. Y los primeros que salimos fuimos los del 1001, que era lo que más le quemaba al régimen.
Soto y yo fuimos los primeros presos políticos de España que salimos
1004 Carta de Eduardo Saborido a A. Cuéllar, Carabanchel, 8 de noviembre de 1973, en AHCCOO-A.
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de la cárcel de la dictadura. Recuerdo que al salir, después de pasar
varias puertas metálicas, en la calle, a nuestras espaldas, sonó un portazo de una puerta de hierro y pensé que aquel portazo era el final de
la dictadura, aunque después nos costó trabajo llegar a las libertades.
Era un día de lluvia, de llovizna y Soto tuvo que agarrarme porque no
me acordaba de los semáforos y por poco me pilla un coche”.1005
Un aturdimiento con el que tendrán que convivir durante sus primeros pasos en libertad cuando lleguen a Sevilla y observen un movimiento
obrero con más bríos, más desparpajo y con la necesidad perentoria de conseguir la democracia.

1.7. El recibimiento de los líderes obreros sevillanos: la fiesta de la
libertad
La llegada de los presos políticos sevillanos a su ciudad se convierte
en un hecho de masas indescriptible donde se mezcla lo emotivo y la apuesta
decidida por la amnistía y la libertad. Tanto en el caso de Francisco Acosta, en
febrero de 1975 a su llegada a la Estación de Cádiz, como la de Fernando Soto
y Eduardo Saborido el 30 de noviembre, son dos acontecimientos políticos
importantes en Sevilla por ansiados y por lo que habían representado en el
movimiento obrero sevillano y andaluz. El primer recibimiento de más de dos
mil personas que se hace a Francisco Acosta tiene la virtualidad no sólo de una
convocatoria masiva que se había realizado en escasísimo tiempo y de forma
oral, sino que con la presencia de estos miles de manifestantes se manifestaba
el firme compromiso de seguir luchando por la libertad de los que permanecían presos, tanto los del 1001 como los también sevillanos Jaime Baena y
Florentino Moreno “Tino”, encarcelados también en esos mismos momentos.1006 La descripción de Francisco Acosta es, por sí misma, clarividente de
la mezcla de sentimientos y reivindicación política que se entremezclan tanto
en el protagonista como entre los manifestantes:
“En el andén había unas dos mil personas, y lo único que me preocupó
fue el hecho de que el TALGO se retrasó “misteriosamente” tres cuartos
de hora en llegar, cosa rara en este tren, como me dijeron mis compañeros ferroviarios. Cuando llegó el tren a la estación, los compañeros
1005 Intervención de Eduardo Saborido durante el 25 Aniversario de las CC.OO. de Jaén, 2003. AHCCOO-A.
1006 Véase el periódico Realidad, de febrero de 1975, en AHCCOO-A. En ella aparecen varias fotografías de Acosta, así como una carta de Saborido y Soto desde Carabanchel alegrándose de la libertad de
Acosta y animando a los trabajadores sevillanos a seguir luchando por la amnistía.
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comenzaron a aporrear los vagones. Y entonces los viajeros comenzaron
a preguntar que dónde estaba el “artista”, que qué famoso venía en el
tren, porque era sorprendente la gente que estaba esperándole en la estación. Me miraban y tuve que decir: “Bueno, ¿han oído ustedes hablar del
proceso 1.001? Pues yo soy uno de los diez trabajadores”. Entonces la
gente empezó a aplaudir y a darme abrazos. Luego, al aparecer por la
puerta del vagón con mi mujer, se produjo una ovación cerrada, silenciosa, y se acercó un compañero con un ramo de flores rojas para mi
mujer. Me la quitaron y ya no supe más de ella hasta mucho después. A
mí me fueron llevando los compañeros hasta la puerta final del andén y
allí me dejaron para que pudiera abrazar a mis padres y a mis suegros.
Después los compañeros empezaron a desfilar y me daban abrazos
diciendo: “esto de los metalúrgicos”, “esto de los panaderos”, “esto de
los albañiles”...Yo lloraba y no sabía lo que decía, no tenía palabras para
explicar mi agradecimiento. Entonces se hizo una gran silencio y dije
unas palabras. Di las gracias a los compañeros y dije que traía un fuerte
abrazo de Eduardo Saborido y Fernando Soto, que este año había que
abrazarles también. La gente comenzó a gritar y me sacaron a hombros
por la puerta principal. Todo eso en presencia de la policía armada, que
no llamó la atención a nadie. Todo el mundo se portó respetuosamente y
no hubo ningún incidente. Luego me llevaron un taxi y al paso del coche
los compañeros me vitoreaban. Fue una cosa muy grande”.1007
El recibimiento de Fernando Soto y Eduardo Saborido el domingo 30
de noviembre de 1975, donde son recibidos por más de 6.000 sevillanos, contiene los mismos argumentos, sólo que este tren había dejado atrás, definitivamente, la dictadura:
“A Sevilla llegamos por tren. Jamás olvidaré el recibimiento en la
estación de San Bernardo. El tren entró muy despacio, casi parado ya
desde el mismo puente junto al parque de bomberos, como si el conductor temiese un accidente al notar que en el andén no quedaba un
hueco libre, como en Semana Santa por el Postigo. En veinticuatro
horas, varios miles de compañeros, del sindicalismo y de la
Universidad, vecinos y demócratas, se habían avisado de boca a oído
y acudido a recibir a esa especie de símbolo de la libertad que llegamos a representar el 1001. Saborido creo que no llegó a pisar el
andén, tardó unos minutos en posarse en el suelo de su querida tierra
1007 Fragmento de la Gaceta Social de Derecho, nº 45, de febrero de 1975, extraído de una entrevista a
Francisco Acosta y Miguel A. Zamora, a los pocos días de su excarcelación.
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sevillana, puesto que los compañeros lo sacaron en volandas desde el
estribo del vagón. El vestíbulo y la explanada también estaban a rebosar. Aquello fue, ciertamente, una fiesta de la libertad.”1008
Todos los titulares de prensa del día siguiente, incluso los más conservadores, reconocían la emotividad del recibimiento y la alegría entre los
sevillanos, el civismo mostrado en el mismo y la carga política que el acto en
sí mismo traducía.1009

2. La consolidación de la organización de Comisiones Obreras
en Andalucía
2.1. El inicio de las Comisiones Obreras de Almería
La reconstrucción de la izquierda de Almería comienza, prácticamente, a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta cuando la
dirección del PCE, a través de un veterano comunista, Antonio Muñoz
Zamora, intenta organizar este partido.1010 Efectivamente, el PCE había
enviado a comienzos de los sesenta a Baldomero Ortiz, un antiguo guerrillero, para reconstruir esta organización con viejos militantes del PCE de las
minas de Turrillas (Níjar) y algunos otros de Roquetas.1011 Sin embargo, los
pocos militantes comunistas que procedían de la II República, dispersos en
algunos pueblos de la provincia, no realizaron actividad política alguna y este
intento resultó baldío. La reconstrucción del PCE y, posteriormente, la reactivación del movimiento obrero almeriense, deviene de las inquietudes de
algunos jóvenes desvinculados de la contienda civil –aunque algunos de ellos
provienen de familias republicanas- que entre 1971 y 1972 contactarán por
vías diversas con este partido. De una parte, se había creado a comienzos de
1008 Cf. SOTO, F.: Por el sendero de la izquierda..., op. cit. p. 84.
1009 Entre los titulares de prensa leemos, “Soto y Saborido en olor de multitudes”, “Pese a ser domingo
6.000 sevillanos recibieron a los dos dirigentes”. El ABC, por ejemplo, se centra en el aspecto familiar del
recibimiento, pero omite significativamente cualquier análisis crítico del mismo. Así mismo, recogían las
muestras de júbilo en pueblos como La Rinconada o entre los jóvenes de La Oliva, que celebraron su
excarcelación al día siguiente. Cf. Realidad, diciembre de 1975 y enero de 1976.
1010 Antonio Muñoz había participado en la Guerra Civil española, en la II Guerra Mundial con la resistencia y, posteriormente, detenido por los nazis e internado en el famoso campo de concentración de
Mathaussen. Liberado, se traslada a Francia y durante sus pequeñas vacaciones en Almería intentará
conectar con viejos militantes comunistas. Ya en los años setenta se instalará definitivamente en esta provincia para dirigir el PCE. Cf. Entrevista a Diego González Marín, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1011 Baldomero Ortiz venía de cumplir condena en Burgos tras su detención por sus actividades guerrilleras. Tras la Guerra Civil un grupo de guerrilleros, procedentes de Argel, habían desembarcado en
Almuñécar para reiniciar sus actividades.
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los setenta una célula del PCE entre alumnos de la Escuela de Magisterio que
lideraba Antonio Fernández Sáez y, de otra parte, Diego González Marín que,
durante su estancia en el servicio militar en Cádiz, conectará con algunos
militantes del PCE.1012 Entre 1971 y 1972 estos dos grupos quedan conectados a su vez con los mayores y con Antonio Muñoz, desarrollándose una
organización pequeña a la que se le suman inmediatamente José González
Marín, Jesús Marín Navarro (tapicero), los hermanos Manuel y Pedro Baldó
Vizcaíno (éste último de Celulosa) o José L. López Céspedes (profesor de
instituto), entre otros. Poco más tarde se irán incorporando otros trabajadores como Pedro Alonso o “Joaquín” (Talleres Cabezuelo), así como algunos
otros del sector de la construcción como Rafael Amat o “Bernabé”.
La actividad que comienza a desplegar inicialmente este grupo no
pasa de la difusión de algunos panfletos, la realización de pintadas o el reparto del Mundo Obrero. No obstante, irán conectando con otros viejos militantes comunistas que no mantenían actividad política o con otros jóvenes que
se irán incorporando paulatinamente en las postrimerías del franquismo.1013
La decisión de crear las Comisiones Obreras parte de la dirección del
PCE de Almería a comienzos de 1974 y encargan la labor de contacto con la
organización obrera a José González Marín y a Pedro Baldó. Tras algún
intento fallido, finalmente contactan con los dirigentes sevillanos José María
Rangel y Fernando Zamora en el Pantano de Cubillas (Granada), para evitar
–con el paraguas de ser un lugar de excursión- la represión.1014 A partir de
este primer contacto, la primera reunión constitutiva de CC.OO. se hizo en la
casa de Rafael Amat, cuñado de Antonio Fernández Sáez, y en ella participaron los hermanos Diego y José González Marín, Pedro Baldó, Pedro Alonso,
Bernabé (construcción) y el propio Rafael Amat. De esta reunión sacaron un
primer comunicado que repartieron clandestinamente por las empresas de la
ciudad. El primer responsable público de las CC.OO. será José González
1012 Diego González Marín había participado ya en 1971 en una célula del PCE mientras cumplía el
Servicio Militar. A través de un militante de Adra, Miguel “El recortao”, quedará conectado con Antonio
Muñoz y Antonio Fernández Sáez en las navidades de 1971. Entrevista a Diego González Marín, por
Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1013 Por ejemplo, Diego González aprovechará su pertenencia al grupo de coros y danzas “Virgen del
Mar”, para difundir el Mundo Obrero y conectar con el maestro Richoli (militante del PCE que había participado en la Guerra Civil) o con Isabel Flores que, posteriormente, sería dirigente de CC.OO. Entrevista
a Diego González Marín, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1014 El primer contacto lo había proporcionado el PCE con dichos militantes de Sevilla, pero habían quedado un día determinado en el “campo de fútbol”. Los almerienses creyeron que era en Sevilla y allí estuvieron tanto en el campo del Betis como del Sevilla, mientras que los sevillanos se habían trasladado, lógicamente, al campo de fútbol del Almería. Cf. Entrevista a José González Marín, por Marcial Sánchez,
AHCCOO-A.

388

Historia de las Comisiones Obreras en Andalucía: desde su orígen hasta la constitución como sindicato

Marín y, poco más tarde, su hermano Diego González Marín, que a la sazón
sería el primer secretario general de la Unión Provincial de CC.OO. de
Almería.1015
Entre 1974 y 1975 este pequeño núcleo se va extendiendo fundamentalmente entre el sector del comercio, en el de construcción y en enseñanza. En el comercio se incorporarán trabajadoras de empresas como Marín
Rosas con Meri García Cruz o la hoacista Cloti González Gentil (Rosaflor),
algunos minoristas o trabajadores de distribuidoras de farmacia, como José
María Torres Tripiana. En empresas como Celulosa las CC.OO. tendrán una
presencia significativa a través de Pedro Baldó o nuevas incorporaciones de
dirigentes como Juan Arenas, que procedía del sindicato vertical. En la enseñanza, que se había creado una Asociación de Antiguos Alumnos de
Magisterio, dirigida por militantes del PCE como Antonio Fernández Sáez, el
crecimiento de CC.OO. fue rápido ya que en esta provincia no se produjo el
debate sobre otros posibles sindicatos en el sector. La banca comenzó a organizarse a raíz de las Elecciones Sindicales de 1975 con José Antonio Orozco
Serrano y, finalmente, en el sector siderometalúrgico con militantes de la
empresa Talleres Cabezuelo, fundamentalmente, así como algunos militantes
de la automoción como Francisco Moya (SEAT). El sector de sanidad se
empezaría a organizar con Francisco Pardo. Finalmente, otros militantes
como Cristóbal Pérez o el sevillano Luis “El gitano”, o algunas mujeres como
Isabel Pardo, engrosarían la lista de los pioneros de las CC.OO. de
Almería.1016
Las Elecciones Sindicales de 1975 suponen el relanzamiento de las
CC.OO. almerienses tanto en el plano organizativo –empresas y sectores
que se unen a los planteamientos de CC.OO.- como en la posibilidad que
les ofrece el vertical para las inminentes negociaciones de varios convenios
colectivos que supusieron, como veremos, una proyección importante de la
imagen negociadora de la organización. Inicialmente, las Elecciones
Sindicales de 1971 habían pasado inadvertidas para la oposición antifranquista y, excepcionalmente, algunas empresas habían elegido “intuitivamente” a compañeros honestos en algún sector como el comercio, pero su
labor es aislada y testimonial. En las de 1975, sin embargo, se obtienen
buenos resultados en muchos sectores, fundamentalmente en el comercio,
1015 Esta distribución de responsabilidades devino de la decisión del PCE de dedicar a José González en
1976 como responsable de organización de ese partido. A partir de la Asamblea de Barcelona, en julio de
1976, se hará cargo de la dirección su hermano Diego que, a partir de ahí, dirigió las CC.OO. de Almería
hasta 1982. Entrevista a José González Marín, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1016 Véanse las entrevistas a Diego y José González Marín y a José María Torres Tripiana, por Marcial
Sánchez, en AHCCOO-A.
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en la enseñanza, en la construcción y en la banca. Incluso, recuperan para
el proyecto de las Comisiones Obreras a antiguos verticalistas como Juan
Camacho –antiguo cenetista que, a su vez, había sido Presidente del
Sindicato vertical en Almería y presidente de la empresa municipal de
transportes SALTÚA-. Esta colaboración con Juan Camacho les permitió
que el sector del transporte se incorporara en bloque a las CC.OO. Pero a
partir de estas elecciones, las CC.OO. se irradiarán al resto de la provincia,
especialmente a las escasas zonas industriales como la del mármol, entre
los trabajadores de las salinas y algunos trabajadores del sector de la hostelería en Roquetas de Mar. La negociación del convenio de extracción y
manipulado del mármol les permitió fijar una estructura importante de
CC.OO. en Macael con militantes como Luis Pastor y José Molina (canteros); de echo, tras la legalización CC.OO. estableció allí otra sede.
Posteriormente, la negociación del convenio de la pesca en Adra, con buenos resultados para los trabajadores, les permitió implantar las CC.OO.; de
la misma forma, las actuaciones en los conflictos de los trabajadores del
manipulado de frutas y hortalizas de El Egido o los que se derivaron entre
los trabajadores de productos químicos de Cuevas de Almanzora posibilitaron la extensión de CC.OO. a estos sectores y poblaciones.
Los resultados obtenidos en las Elecciones Sindicales de 1975 les
permitirán ocupar cargos importantes y, sobre todo, mostrar la utilidad de su
presencia en el sindicato vertical realizando varios convenios colectivos
entre 1975 y 1976. El pragmatismo de sus dirigentes en la combinación del
binomio presión-negociación dio excelentes resultados en los convenios de
comercio y en de la construcción. El convenio de comercio de 1975 se saldó
muy positivamente para los trabajadores y “marcó un hito histórico en la
negociación colectiva de Almería, al tiempo que estimuló a otros sectores”.1017 Aunque no llegaron a realizar ninguna huelga, sin embargo, las
continuas asambleas masivas de los trabajadores en el vertical durante más
de un mes y la hegemonía de las CC.OO. en el sector, fue un arma esencial
de presión que disuadió finalmente a los empresarios para llegar a acuerdos
en materia salarial y de condiciones de trabajo que sobrepasaron, con creces,
la situación anterior. La negociación del convenio del comercio generó también disensiones dentro de los primeros militantes que estaban moviéndose
en la órbita de la UGT, como José María Torres Tripiana que estuvo en desacuerdo con la política abstencionista de la UGT sobre la participación en el
vertical y, por ello, apostó por el uso de la CNS para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Concretamente él fue, junto a Diego
1017 Cf. Entrevista a Diego González Marín, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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González Marín y José Blanes los principales actores de aquél convenio.
Otro convenio importante es el de la construcción en 1976, aunque aquí la
presencia dominante será la de USO –que se había organizado desde militantes de HOAC y de la JOC como el cura Alfonso Sola o Miguel
“Filomatic” casi al mismo tiempo que CC.OO.-, y con militantes significativos de CC.OO. como Rafael Amat o Bernabé.1018 Las CC.OO. participaron activamente en la huelga de la construcción de 1976 que duró una semana y media, así como en la negociación del convenio que se derivó de esta
huelga. Aunque no lograron las reivindicaciones que planteaban para acercarse el convenio de la construcción de Granada, sin embargo, mejoró sustancialmente la situación anterior.
El grave conflicto de la pesca de 1976 –con manifestaciones brutalmente reprimidas y algunas detenciones- quedó al margen de CC.OO.,
pues la dirección del mismo sería protagonizada por militantes de la OIC
como Javier Ayestarán Amunárriz que no coincidían con el pragmatismo de
los dirigentes de CC.OO. y, por tanto, no usaron al vertical como palanca
legal de una posible negociación que refrendara los acuerdos. Por ello, al
poco tiempo de producirse el acuerdo éste se rompió por la patronal y el
movimiento se fue diluyendo progresivamente en medio de una cierta frustración.1019
Otros conflictos menores en los que participó activamente CC.OO.,
entre 1975 y 1977 fueron en el paro de dos días de duración en el puerto de
Almería, en el conflicto del Observatorio Astronómico de Calar Alto por la
mejora de las condiciones de trabajo en este lugar de la Sierra de Filabres
que, durante el invierno, tenían pésimas condiciones.
Los dirigentes de las Comisiones Obreras no sufrieron una persecución
policial significativa, más allá de las amenazas y la vigilancia en el período
clandestino, así como algunas detenciones esporádicas en comisaría. El hecho
1018 A finales de los sesenta funcionaba en Almería un núcleo activo de la JOC y de la HOAC que se reunían en el barrio de la Almedina. A algunas reuniones de estos grupos fueron los hermanos Diego y José
González Marín, aunque nunca llegaron a militar en estas organizaciones cristianas. Tanto el cura Alfonso
Sola, como Miguel “Filomátic” o el funcionario José Blanes, fueron sus principales dirigentes. La formación de USO de Almería tendrá en ellos sus máximos dirigentes. La USO llegó a tener una fuerza considerable durante la transición y podemos afirmar que los dos únicos sindicatos almerienses con cierta
implantación fue aquél y las CC.OO. Otros militantes de la HOAC que realizaron su labor en barrios marginales de Almería son Jesús Pedro Santamaría, alias “Chuspe”, Javier Alcedo, párroco de los Almendros
y Santa María de Belén y Melchor Alegre, párroco de San Antón, así como Clotilde González o Beatriz
Iribarne, entre otros. Véase formulario de Javier Ayestarán Amunárriz, en AHCCOO-A.
1019 Esta es la opinión de los dirigentes de CC.OO. respecto a este conflicto. Entrevista a Diego González
Marín, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A. Javier Ayestarán, por su parte, se afiliaría posteriormente a
CC.OO. y llegará a ser Secretario General de la Unión Provincial de CC.OO.
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más relevante de la represión franquista en Almería fue la muerte del militante
de la Joven Guardia Roja Francisco Javier Verdejo Lucas. El 13 de agosto de
1976 cae muerto por disparos de la Guardia Civil en la Plaza del Zapillo mientras realizaba una pintada, lo que motivó una manifestación de unas tres mil
personas el domingo día 15. Aquel acontecimiento generó un movimiento de
solidaridad interclasista en la sociedad almeriense, entre otras cuestiones porque Francisco Javier era el hijo del alcalde franquista de la ciudad.
La coordinación de las CC.OO. de Almería con la estructura regional
se regularizará a partir de 1975, pero curiosamente las distancias con la capital andaluza hace que en la primera andadura tuvieran también muchos contactos con la estructura nacional. No obstante, se incorporarán a las CC.OO.
de Andalucía y desde la Asamblea de Barcelona será Diego González Marín
el representante de las CC.OO. de Almería en las diversas estructuras representativas andaluzas. La decisión de creación del sindicato no tuvo en
Almería ninguna repercusión interna –excepto algunas posiciones testimoniales y aisladas de militantes de Bandera Roja- y en pocos meses la organización logró afiliar a más de cinco mil trabajadores, al tiempo que alquilaron
el primer local de las CC.OO. de Almería, a finales de 1976, en la Plaza de
Bendicho. Allí se instaló un primer despacho laboralista con María Luisa
Jiménez Burkhardt.
Las Comisiones Obreras de Almería participan en la “Platajunta”
Democrática y en las movilizaciones que organiza las Coordinadora de
Organizaciones Sindicales en 1976 y realizan el primer congreso provincial
los días 29 y 30 de abril de 1978.1020 A estas alturas el sindicato contaba con
7.876 afiliados (15.6% del censo de trabajadores), lo que mostraba la rápida
implantación de la organización en el poco tiempo en que había comenzado
su andadura.1021 No es ajeno a ello la estabilidad política de que gozó la
organización en sus orígenes y en su desarrollo inicial como sindicato pues, si
bien tuvieron cabida otras opciones minoritarias como MCE, Bandera Roja o
la ORT, la convivencia desde la pluralidad fue la tónica dominante. Por ello,
no podemos reseñar ningún tensión interna relevante más allá de la intensidad
de los propios debates en esta franja histórica donde tuvieron que tomarse tantas decisiones importantes en tan poco tiempo.

1020 Además de Diego Marín como Sº General de la Unión Provincial, la primera Comisión Ejecutiva la
formaron Pedro Baldó (Sº de Organización), José A. Orozco (Finanzas) y José María Torres Tripiana, entre
otros.
1021 Cf. MORALES RUIZ, Rafael y MIGUEL BERNAL, Antonio: “Del Marco de Jerez al Congreso de
Sevilla...”., op. cit. p. 243.
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2.2. La creación de las Comisiones Obreras de Jaén
A comienzos de los años setenta un grupo de jóvenes linarenses comprometidos con la clase obrera van a formar parte de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la SAFA (Sagrada Familia) y de la Vanguardia Obrera
Social (VOS), dos organizaciones vinculadas a los jesuitas y de marcado
carácter religioso, aunque esta última tuviera un mayor ingrediente de reflexión y debate social. Es a partir de las reflexiones sobre el mundo obrero que
hace esta organización religiosa donde comienza a cuestionarse el sindicalismo oficial y desde donde se plantea la necesidad de presentarse en las listas a
las Elecciones Sindicales de 1971 al margen del vertical, cuestionando abiertamente las relaciones autoritarias y paternalistas de la dirección de
Metalúrgica Santa Ana, S.A. En este proceso electoral aflorarán las divergencias de algunos líderes obreros con el sindicato vertical, presentándose una
lista de trabajadores independientes. Entre ellos estarán Mariano
Rodríguez1022, Tomás Acero, Fuentes Sanpedro y Pedro Belinchón1023,
antiguos alumnos todos ellos de la SAFA. Estos primeros representantes confrontarán con la dirección de la empresa oponiéndose a la congelación de los
trienios o pidiendo mejoras salariales relacionadas con la carestía de la vida y
no vinculadas a los aumentos de productividad.1024 Su estilo de trabajo, al
informar a sus compañeros de sus reuniones con la dirección y recoger sus
opiniones contrastará con los Enlaces y Jurados de Empresa verticalistas que
eran la prolongación de las decisiones de la dirección. Una primera prueba de
su liderazgo se la ofrecerá la dirección de la empresa cuando en 1971 despide
arbitrariamente a cinco trabajadores de mantenimiento. Inmediatamente se
extiende el paro en los talleres y la empresa se ve obligada a readmitirlos. Esta
primera acción será la antesala de otros conflictos que se desarrollan entre
1972 y 1973. En 1972 los trabajadores decidirán una bajada colectiva en el
rendimiento como solidaridad con otros compañeros amonestados y que,
como consecuencia, serán despedidos y sancionados algunos representantes
sindicales. En 1973, a consecuencia de una huelga para presionar en la negociación del Convenio Colectivo, serán despedidos otros siete trabajadores,

1022 Mariano Rodríguez será, desde sus inicios, Secretario del Sindicato Provincial Minerometalúrgico y
Secretario General de la Unión Provincial de CC.OO. de Jaén en 1991.
1023 Pedro Belinchón se había presentado ya en las Elecciones Sindicales de 1966 y, tras denunciar a la
empresa por los precios del economato, la dirección de la misma lo suspende durante una semana de sus
haberes, junto a Juan Fuentes Sanpedro. Cf. BELINCHÓN SARMIENTO, P.: “Una etapa de mi vida
social y política”, en LÓPEZ CARVAJAL, C. (ed.): Los días olvidados. Testimonios sobre la transición
en Jaén (1973-1977), Editorial Germania, Valencia, 2002, p. 259.
1024 RODRÍGUEZ GARCÍA, M.: “La lucha por la libertad y la justicia”, en LÓPEZ CARVAJAL, C.:
Los días olvidados..., op. cit. p. 299.
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entre ellos Tomás Acero,1025 Enrique Romero y Francisco Cabañas1026 que
llevó a un grupo de militantes obreros a tirar profusamente octavillas por
Linares pidiendo la readmisión de los despedidos. Por tanto, esta conflictividad en Metalúrgica Santa Ana, S.A., única en la provincia, será posteriormente el mejor caldo de cultivo para la aparición de Comisiones Obreras.
En las postrimerías del franquismo diversos militantes van a ir conociendo a través de distintos contactos la experiencia que las Comisiones
Obreras habían iniciado en otros lugares. En este sentido, habrá tres núcleos
importantes donde se van a ir conformando una red de militantes que son
Linares, Jaén y Andújar que, a su vez, no tienen coordinación entre sí. Las
experiencias individuales les llevarán por diversos caminos al conocimiento
de Comisiones. En unos casos el contacto se hace a través de la VOS; en
otros, a través del PCE o de militantes comunistas.1027 Este es el caso de
Linares, donde tanto la red de la Vanguardia Obrera Social como de los militantes comunistas de la ciudad jugarán un papel importante en la conexión
con Comisiones Obreras. En Jaén, sobre 1974, hay un núcleo de militantes
dispersos formado por Mari Carmen Pozo (Sanidad), Chari Vicente,
Sebastián Cruz (Diputación) y José Navas (Banca), al que se incorporarían,
un poco más tarde, Carlos López Tamargo (Telefónica), Luis Martín Mesa
(Banca) y Francisco Zaragoza (Enseñanza), José Manuel Quesada
(Sevillana), entre otros. Casi todos ellos inician su militancia en el PCE y,
desde allí, deciden ir creando Comisiones Obreras, reuniéndose de forma
esporádica bien en sus propias casas o bares. En todo caso, no crearán ninguna Comisión Obrera de la capital durante este tiempo y sólo se mantienen
como grupo aislado. En Andújar será a través de Carlos Expósito, cuando
sale de la cárcel,1028 como se vaya conformado un grupo de militantes fun-

1025 Tomás Acero, según los testimonios era “nuestro líder natural..., tenía gran capacidad de liderazgo y
contactos clandestinos”, Cf. RODRÍGUEZ GARCÍA, M.: “La lucha por la libertad y la justicia”, op. cit.
p. 301.
1026 Estos 7 despedidos arbitrariamente tuvieron que esperar a una amnistía laboral en 1977 para volver
a ser readmitidos en la empresa. A estos 7 despidos se les unirían más tarde otros dos. Los despedidos,
además de los indicados eran: Pedro Culebra Muñeira, José Chinchilla Díaz, Pedro Pérez, Antonio Martos
Herrerías, Miguel Moya Sánchez y Miguel A. Gámez Zamora. Cf. Documento a la dirección de
Metalúrgica Santana, S.A., abril de 1975. Archivo Particular de Mariano Rodríguez García.
1027 Así Mariano Rodríguez, por ejemplo, contactará con un compañero de Minas Riotinto, a finales de
1974, a través de Chema (militante comunista de la SAFA de Úbeda) y, más tarde, a través de la VOS en
una se sus reuniones de Madrid. Otros contactos se hacían a través de militantes comunistas como
Francisco Cerezuela, José Barrios o Cecilio Montaner. De la misma manera, Carlos Expósito conectaría a
los metalúrgicos de Linares con las Comisiones Obreras y el PCE de Córdoba.
1028 Carlos Expósito había sido detenido por sus actividades en el PCE en 1970. Ya en la legalidad, será
el primer Secretario Provincial de Comisiones Obreras del Campo.
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damentalmente vinculados al PCE que celebró reuniones con campesinos
para promover comisiones de trabajadores. Éstas son prácticamente un
embrión de lo que, más tarde, sería las Comisiones Obreras del Campo.1029
La primera estructura organizada de Comisiones Obreras se hará a
comienzos de 1975, cuando en una reunión en Linares,1030 con militantes de
CC.OO. de Córdoba, se decide crear la organización dotándose de una estructura operacional en Metalúrgica Santa Ana, S.A. Los pioneros de esta primera Comisión Obrera serán Juan Antonio Gómez Maldonado, Manuel Córdoba
Mesa, Antonio Gómez Sevilla, Juan Antonio Bonachera, Juan Parrilla
Canales, Fabián Gómez Molina,1031 Pedro Bruque, Antonio Fernández
Siles, Gaspar Lorite Sánchez y Mariano Rodríguez García.1032 El grupo
dinamizador estaba formado básicamente por 5 militantes de la VOS y al
menos siete de ellos habían sido Antiguos Alumnos de la SAFA. Las reuniones de CC.OO., al negarse el vertical a ofrecer sus locales, han de hacerse en
casas particulares y, en muchas ocasiones, han de recurrir a locales parroquiales, como en la Parroquia de San José, Cáritas Interparroquial,1033 en
los Salones Parroquiales de Santa Bárbara o en antigua Capilla de Estación
de Linares-Baeza, donde recibieron a Eduardo Saborido.1034
La implantación de CC.OO. en Metalúrgica Santa Ana, S.A., con
3.000 trabajadores, es espectacular. A finales 1976 el 40% de la plantilla está
afiliada al sindicato, siendo la organización con mayor poder de convocatoria de toda la provincia.1035
1029 Aquella situación complicada por estar fichado, tras la caída del 70, le lleva a Carlos Expósito a
seguir luchando, burlando a la Guardia Civil: “...cuando montábamos una asamblea de campesinos, mientras la gente se reunía yo me queda en una esquina y como la guardia civil estaba pendiente de mis pasos
ni se enteraba que se estaba celebrando la asamblea”. Cf. ANGUITA PERAGÓN, M.: “Carlos Expósito”
en LÓPEZ CARVAJAL, C.: Los días olvidados..., op. cit. p. 462.
1030 Esta reunión se produce en la casa de Manuel Córdoba Mesa, que sería el primer Secretario de la
U.P. de CC.OO. de Jaén.
1031 En 1976 se crea la Corriente Sindical de Izquierdas, vinculada al Movimiento Comunista (MC) en
la que tendrán un papel destacado tanto Fabián Gómez, como Antonio Antequera, Juan Parrilla Canales,
Antonio de Rus Doncel, Jesús Fernández Alonso y Francisco Montiel Jiménez, entre otros La aportación
de esta corriente fue fundamental para el mantenimiento del pluralismo interno en CC.OO., aunque no
estuvo ausente de conflictos con la línea mayoritaria vinculada, especialmente, al PCE. Entrevista a
Francisco Montiel Jiménez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
1032 Cf. RODRÍGUEZ GARCÍA, M.: “La lucha por la libertad y la justicia”, en LÓPEZ CARVAJAL,
C.: Los días olvidados..., op. cit. p. 303.
1033 Ésta les dejó incluso una casa donde podían disponer de multicopista eléctrica para hacer panfletos,
octavillas, etc. Cf. RODRÍGUEZ GARCÍA, M.: “La lucha por la libertad y la justicia”, en LÓPEZ CARVAJAL, C.: Los días olvidados..., op. cit. Pp. 304-305.
1034 Saborido vino a reunirse con los afiliados de CC.OO. de Linares el 22 de enero de 1977, que fue prohibida.
1035 MELLADO, C.: “La Reforma”, en CHECA, A. y ESPEJO, J. (coords.): Memoria de la transición
democrática en Jaén (1973-83), op. cit. p. 68.
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El proceso de organización de las Comisiones Obreras de Jaén se
aceleró a partir de 1976, después de asistir a la Asamblea Regional de
CC.OO. de Andalucía en septiembre de 1976. Esta labor de conexión recae
en Juan A. Gómez Maldonado1036 que a finales de ese año contacta a través
del PCE1037 con los distintos núcleos dispersos, formando un equipo que
básicamente estuvo compuesto por él mismo, José Manzano Moreno –de
forma más irregular- y algunos compañeros más (todos de SANTANA),
Carlos Expósito (Andújar) y Sebastián Cruz (Jaén) que serán los encargados
de organizar las Comisiones Obreras en Jaén. El reparto del trabajo será adjudicar a los compañeros de Jaén, concretamente a Sebastián Cruz, los pueblos
cercanos a la capital y hasta Alcalá la Real. El grupo de Andújar venía funcionando desde hacía varios años con Carlos Expósito, José Torres, José
Expósito y Juan Antonio Espín, ya integrados en CC.OO
Entre 1976 y 1977, tanto Maldonado como Sebastián Cruz y Carlos
Expósito, recorren la provincia: se van organizando en Baeza, fundamentalmente con las trabajadoras de Confecciones Europeas, recayendo la organización en Bernabeli Murillo; en Úbeda a través de Melchor, en Torreperogil
con Luis Molina y Mateo, el del “Bar Cortijo”, en Peal de Becerro con
Santiago Melero, en Bailén con Francisco Melgarejo, en Campillo de Arenas
con Rafael Sánchez, en Jabalquinto con José Teba; en Beas de Segura con
Esteban Flores, así como en Villacarrillo, en Jódar o en La Carolina. En cuanto a los pueblos cercanos a la capital se organizan las CC.OO. de
Torredelcampo con los hermanos José y Juan Pancorbo; en Mancha Real con
un núcleo importante de la HOAC entre los que están Manuel Morillas,
Tomasa Ángeles Ortiz o Evaristo Jurado1038; en Torredonjimeno1039 y en
Alcalá la Real con Luis Funes y Juan Carrillo.
En el nacimiento de CC.OO. las mujeres van a jugar un papel trascendental y fueron piezas activas de las protestas, huelgas y manifestaciones
de estos primeros años, bien porque empezaron a trabajar en empresas donde
las protagonistas eran las mujeres (textil, alimentación, servicios, sanidad o
1036 Para ver todo el proceso de organización inicial, véase GÓMEZ MALDONADO, J.A.: “De la I
Asamblea de CC.OO. a las Elecciones Generales”, en LÓPEZ CARVAJAL, C.: Los días olvidados..., op.
cit. pp. 488-489.
1037 La responsable del PCE para conectar a los distintos núcleos fue Pilar García.
1038 En Mancha Real existía desde años antes un núcleo de HOAC que había montado la Asociación
Cultural de Mancha Real y que, más tarde, deciden integrarse en CC.OO. aunque debatieron sobre la conveniencia de repartirse entre UGT y CC.OO. A finales de 1976 se hizo esta reunión con CC.OO. a la que
asistieron 40 personas.
1039 Torredonjimeno sería la ciudad donde más rápidamente se produjo un proceso afiliativo, con más de
mil afiliados, junto a Linares.
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enseñanza) o porque, desde el inicio fueron protagonistas en la organización
del sindicato, tanto en el territorio como en las ramas. El grupo de mujeres
más activas procedían de movimientos cristianos como HOAC o del PCE, así
como de CEMAS (Centro Escuela de Maestras Auxiliares Sociales). 1040 No
es extraño, por tanto, que algunas de las mujeres que procedían del CEMAS
se comprometieran con el nacimiento y la organización de CC.OO. y algunas
de ellas formasen parte del máximo órgano de dirección del sindicato, en la
Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial. Éste fue el caso de cuatro mujeres que van a desarrollar un trabajo fundamental en el inicio de CC.OO., formando parte de su Comisión Ejecutiva: Carmen Murillo1041, Agustina
Medina,1042 Juani Fernández y Rosi Rico. Esta situación, desde luego, era
inédita en las estructuras de CC.OO. en muchos otros territorios, pero que en
Jaén tuvo esta singularidad posiblemente por el trabajo que el CEMAS había
desarrollado con estas mujeres progresistas.
Entre las mujeres pioneras en el desarrollo de los sindicatos de rama
estarán Encarna Méndez1043, Chari Vicente1044 o Pepi Murillo1045 en el
de Sanidad o Bernabeli Murillo1046 organizando a las mujeres de Baeza en
la industria textil. Otras, como las mujeres de Cuétara,1047 fueron pioneras
en los primeros convenios colectivos en sus empresas. En fin, el papel de las
mujeres en el nacimiento y extensión de Comisiones Obreras fue fundamental y doblemente meritoria por el contexto social en que se desenvolvieron.
1040 El CEMAS había surgido a iniciativa de los movimientos cristianos en la comarca de la Sierra de
Segura a mediados de los años sesenta con un grupo de mujeres que harán su apostolado seglar en esta
zona deprimida. Esta institución, única en Andalucía, fue un centro que por su orientación, organización
y plan de estudios preparaba no sólo para realizar un trabajo concreto, sino para comprometerse con la realidad que les había tocado vivir (en zonas rurales o urbanas) y transformarla. Entrevista a Carmen Murillo
Casión, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
1041 Carmen Murillo sería la primera Secretaria Provincial del Sindicato de Enseñanza de CC.OO. de
Jaén, constituido en 1980 y en el que estaría combinando su responsabilidad con su participación en la
Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial durante algunos años.
1042 Agustina Medina, Juani Fernández y Rosi Rico serían piezas fundamentales en el desarrollo del
Sindicato Provincial de Sanidad de CC.OO. de Jaén.
1043 Encarna Méndez, que procedía de la HOAC, será una de las mujeres que comenzaron su trabajo
en este sindicato, pero menos importante es su participación en las movilizaciones obreras de Linares.
1044 Chari Vicente fue una de las primeras mujeres que habían creado la U.L. de CC.OO. de Jaén y, más
tarde, sería Secretaria Provincial del Sindicato de Sanidad.
1045 Pepi Murillo fue de las primeras mujeres que crearon el Sindicato de Sanidad y la que puso en
contacto con CC.OO. a Bernabeli Murillo.
1046 Bernabeli Murillo empezó a trabajar en Confecciones Europeas (empresa textil de Baeza) a los 16
años (1977) y cuando cumplió los 18 años fue elegida como Presidenta del Comité de Empresa hasta 1985,
siendo la mujer más joven que dirigía un comité de empresa en la provincia. En 1985 fue elegida como
Secretaria de Finanzas de la Unión Provincial.
1047 Desde su nacimiento fueron las mujeres las que han dirigido la acción sindical en Cuétara, destacando, entre otras, Carmen Martos, Dulce Galán, Conchi Amate o Ana Figueras.
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La conexión de CC.OO. de Jaén con la estructura nacional y regional
se va a concretar con la asistencia a la Asamblea de Barcelona de Mariano
Rodríguez y Paco Biedma, aunque inicialmente estaba previsto que fueran
cuatro compañeros a la misma.
La primera vez que se asiste desde Jaén, como delegación, a una
Asamblea Regional de CC.OO. de Andalucía, será el 12 de septiembre de
1976 con 12 delegados de la provincia, en la iglesia de La Candelaria de
Sevilla. Es la primera vez que CC.OO. de Jaén presentará un documento titulado “Ponencia de la provincia de Jaén”,1048 donde constatan la presencia de
CC.OO. de forma estable en Úbeda, Jódar, Jaén, Linares y Andújar, al tiempo que enumeran básicamente la presencia de CC.OO. en todas las movilizaciones que ha habido durante los últimos años y, finalmente, denuncian la
situación del paro, la emigración, los bajos salarios y la necesidad de hacer
una reforma agraria.
A partir de estos momentos la conexión queda establecida con la
estructura regional, recibiendo la visita de dirigentes andaluces a partir de
febrero de 1977, como la que mantuvo Eduardo Saborido, a la sazón
Secretario General de las CC.OO. de Andalucía, con militantes de Linares.
Durante 1976, la jornada de lucha que había convocado la COS para
el 12 de noviembre de ese año, produjo en Linares una manifestación ilegal
que fue duramente reprimida por la policía desde que salió en las mismas
puertas de Santana, siendo la primera vez que Linares vivía un acontecimiento de este tipo dede la Guerra Civil. Como consecuencia, detienen, entre
otros, a Emilio Álvarez Iturriaga, Marcos Miguel Cubero o Fabián Garrido
1050 y se cursó orden de registro para cinco de sus promotores.1051 En la
capital se detuvieron a varios militantes del PCE y del PSOE y en Úbeda, 200
alumnos de la SAFA protagonizaron una manifestación, a raíz de la cual fue
detenido el profesor José María Arranz.
No en vano, durante todo ese año la actitud del Gobernador Civil
ultraderechista, Enrique Martínez-Cañavate, fue denunciado por CC.OO. ya

1048 Cf. Archivo Histórico de CC.OO-A, Legajo nº 9.
1049 La solicitud de la manifestación en Linares la hicieron CC.OO., UGT y CNT, pero fue prohibida.
1050 Entrevista a Emilio A. Iturriaga, por Alfonso Martínez Foronda en AHCCCOO-A.
1051 Cf. GÓMEZ MALDONADO, J.A.: “De la I Asamblea de CC.OO. a las elecciones generales”, op.
cit. p. 484. Curiosamente, el periódico Jaén, entonces Diario Provincial del Movimiento, no da ninguna
noticia de estos incidentes y sólo subraya el fracaso de esta convocatoria a nivel nacional, indicando que
sólo fue seguida por un 4.09 por ciento de los trabajadores. Diario Jaén, 13 de noviembre de 1976.
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que sus prácticas dictatoriales y represivas le llevaron a prohibir cualquier
acto de la oposición democrática, como ordenar las detenciones de comienzos de junio de 1976. CC.OO. denunció la detención de algunos miembros
del PCE, como Javier Aguirre Sádaba, de un trabajador de Andújar y de un
estudiante –al que maltratan- y de su novia. Tanto el estudiante como el trabajador de Andújar pasaron a la cárcel de Jaén. 1052. Igualmente CC.OO.
denunciará la brutal carga policial de los antidisturbios de Linares el 17 de
octubre de ese año cuando la policía confundió a los aficionados del club de
fútbol de Córdoba, que ese día jugaba contra el Real Jaén, con militantes
comunistas que esperaban la llegada de Ignacio Gallego a la ciudad. Fueron
detenidos por la brigada político social Cayetano Rodríguez, Rosario
Ramírez, Fernando Somoza, Mª Carmen Castillo, Elías Riquelme, Miguel
Liébana, Felipe Alcaraz, José Mª Roldán, Javier Aguirre y Carlos Expósito,
entre otros muchos. 1053 A lo largo de 1976 las Comisiones Obreras de
Linares pedirán reiteradamente a la dirección de SANTANA la amnistía laboral para los 9 represaliados de la huelga de 1975, sin que la dirección de la
empresa accediera a ello.
El protagonismo de militantes de CC.OO. durante 1976 será especialmente relevante en SANTANA, así como el papel que jugó Manuel
Córdoba Mesa en la huelga de tres días en enero de 1976 con ocasión de la
negociación del convenio colectivo. Ese mismo año se produjo la huelga de
la construcción del 28 al 30 de abril, con especial incidencia en Andújar y
Jaén donde hubo detenciones y multas1054, o la participación de CC.OO. en
la constitución de Coordinación Democrática de Jaén el 11 de julio de ese
mismo año. En IAMASA se producirá un paro de media hora por los incentivos que quería aplicar la empresa.
En enero de 1977, con motivo de unos paros en Santana, serán despedidos cuatro militantes de CC.OO., entre ellos, José Cabrero, Emilio Álvarez
Iturriaga y Miguel Cubero Garrido, que fueron readmitidos posteriormente.
El día 15 de abril de 1977 las Comisiones Obreras de Linares llaman
a una movilización contra el paro, contra el despido libre y por la libertad sindical. Una manifestación de unos 1.500 trabajadores es interceptada por la
policía a la salida de la empresa de SANTANA, siendo reprimida brutalmente
1052 Cf. Unidad Obrera, núm. 3, julio de 1976. AHCCOO-A.
1053 Cf. Unidad Obrera, núm. 7, noviembre de 1976.
1054 En esta huelga fueron detenidos 4 militantes de CC.OO. a los que se le impuso una multa de 150.000
pts. o un mes de cárcel en caso de insolvencia. Cf. “Ponencia de Jaén” en Archivo Histórico de CC.OO.A., Legajo nº 9.
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(gases lacrimógenos, palos con porras, balas de caucho) con varios heridos y
siete trabajadores detenidos que serían puestos en libertad por la noche.1055
El primer congreso de la U.P. de CC.OO. de Jaén se celebró en un
local alquilado en la C/ Cantina de Linares1056 el 15 de mayo de 1977, un
mes más tarde de la legalización de los sindicatos. Con la presencia de 140
delegados/as de la provincia fue un acto simbólico que proyectaba la ilusión
por la construcción de una gran central sindical para el futuro en libertad. La
elección de la primera dirección de CC.OO. recayó exclusivamente en militantes de Linares, siendo elegido como primer Secretario General Manuel
Córdoba Mesa.1057 El resto de cargos de esta primera Comisión Ejecutiva
recayeron en Juan A. Gómez Maldonado (Organización), José Manzano
Moreno (Finanzas) y Pedro Albín Morcillo (Propaganda).

2.3. La extensión del conflicto: las Comisiones de Parados
La dimensión que el problema del paro había alcanzado a mediados
de la década de los setenta en Andalucía –un 40% del conjunto del país con
tan sólo un 15% de la población activa-, activó la lucha y la organización de
amplios colectivos de parados que se sumaron a la tónica general de conflictividad social en que estaba inserta la sociedad española desde los inicios de
1975.1058 Como consecuencia de esta dramática situación social se irán creando distintas Comisiones de Parados en Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba y
Granada auspiciadas por las Comisiones Obreras en la medida en que para
éstas era básico organizar todos los movimientos reivindicativos que iban
surgiendo al calor de cualquier problema laboral.
El sector predominante de estas Comisiones será el de la construcción y en Cádiz se le suma también el gremio del metal. En casi todos los
casos, excepto en Málaga, se crearán sobre asambleas más o menos permisivas dentro de la propia Organización Sindical y al calor de las reuniones que
1055 Unidad Obrera, núm. 13, abril de 1977.
1056 Para ver el desarrollo del Congreso, Unidad Obrera, núm. 14, junio de 1977. Archivo personal de
Mariano Rodríguez García.
1057 Manuel Córdoba Mesa, un exponente de liderazgo en la Metalúrgica Santa Ana, tenía entonces 26
años. Formado como especialista en la SAFA, militante de la VOS y, en esos momentos también del PCE.
1058 En Málaga se calcula que había a mediados de los setenta unos 70.000 parados, de los que unos
20.000 no cobraban subsidio de desempleo, otros tantos que habían agotado su tiempo de prestación y no
tenían derecho a ello. Cf. RUIZ MUÑOZ, J. Antonio: El movimiento obrero en Málaga, años 1965-1977,
op. cit. pp. 86-110. En Granada la situación de paro alcanza al 38% de la población, mientras que la cobertura del seguro de desempleo no cubre ni al 50% de los padres de familia parados. Cf. BIL BRACERO,
R.: “Una aproximación retrospectiva...”., o.p. 418.
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celebraban sus propios gremios. En Málaga, por el contrario, nacerán clandestinamente en los barrios obreros a tenor de las dificultades para reunirse
en el sindicato vertical. Aquí, además, la apuesta de los dirigentes de CC.OO.
no fue tan nítida y, aunque en ellas jugaron un papel importante tanto el
Presidente de la UTT de la construcción, Lucas Azuaga como José A.
Jiménez “Nono”, los problemas que suscitaban estas Comisiones -bien porque cuando algún dirigente encontraba trabajo se descabezaba la dirección o
porque estuvieron muy instrumentalizadas por partidos políticos minoritarios-, la propia organización dejó de atenderlas paulatinamente.1059
Las primeras Comisiones de Parados se articulan a comienzos de
1975 en Córdoba, donde ya en el mes de enero realizan varias asambleas
masivas, primero junto a los demás trabajadores del gremio de la construcción y, posteriormente, en solitario. Allí elaboran su tabla reivindicativa en
los mismos locales del vertical. Casi al mismo tiempo, nacerán las
Comisiones de Parados de Granada que realizan varias asambleas con algunos cientos de parados en la sede de los Sindicatos con una cierta oficialidad.
En ambos casos se eligen sendas Comisiones de forma democrática y en ellas
figurarán significados dirigentes de las Comisiones Obreras de la construcción como en el caso de Granada con José Cid de la Rosa, José López Ávila,
Emilio Cervilla, Vicente Terrón o Daniel Molero, entre otros.1060 El hecho
de que en ambos casos la creación de estas Comisiones se realice en asambleas que cuentan con la presencia de los presidentes de las UTTs respectivas, indica que ya se ha ido conquistando espacios de libertad impensables
poco tiempo antes y, sobre todo, que hay un cierto resquebrajamiento en el
seno del vertical que se ve sobrepasado por los acontecimientos. Por ejemplo, en el caso cordobés, aunque el Vicepresidente de la UTT era el dirigente de CC.OO. Ildefonso Jiménez –que permitía el desarrollo de las asambleas-, sin embargo, el presidente y empresario Rafael Morón se veía desbordado por los parados cuando estos ocupaban las escaleras o el zaguán del sindicato vertical e, incluso, dejaba de asistir a las mismas.1061 En un primer
momento tanto las Comisiones de Parados de Granada como las de Córdoba,
partiendo de la legalidad, no tuvieron demasiadas dificultades, por ejemplo,
para articular reuniones con diversas autoridades locales (jerarquía eclesiástica, decanos de Universidad, Gobernador Civil o la propia jerarquía del vertical, presidentes de colegios profesionales o autoridades del trabajo). En el
caso de Córdoba fueron más allá y las reuniones con las diversas autoridades
1059 Cf. Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1060 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta....op. cit.., pp. 373-376.
1061 Véase MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto..., op. cit., pp. 299-312.
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les facilitó una cobertura legal a los piquetes de parados que, desde esta semipermisividad, irán a los tajos para visitar empresas, tanto para pedir trabajo,
como para controlar los posibles destajos u horas extras. Sin embargo, en la
medida en que la presión obrera crece y se desbordan los límites de permisividad del aparato vertical por la resonancia social de estas Comisiones de
Parados, la jerarquía de la Organización Sindical comenzará, junto con las
autoridades gubernamentales, a reprimir a este movimiento. Así, a los pocos
meses de su puesta en funcionamiento en 1975 prohibirán la celebración de
asambleas aduciendo que carecían de representación legal entre los trabajadores porque no habían sido elegidos en las elecciones sindicales. En otras
ocasiones, cancelarán reuniones previstas con los representantes de las
Comisiones de Parados, lo que provocará la consiguiente movilización de
estos. La protesta, excepcionalmente, se circunscribe a la denuncia por escrito, como la que realiza el 25 de febrero de 1976 José Cid de la Rosa, en nombre de las Comisiones Obreras, con el objetivo de conquistar la legalidad de
esta comisión.1062 En las más de las ocasiones, sin embargo, las movilizaciones serán el principal argumento.
En el caso de las Comisiones de Parados de Málaga, sus primeras
luchas fueron dirigidas, precisamente, a que se les reconociera institucionalmente su legalidad aprovechándose del anteproyecto del convenio de construcción de 1976; de ahí que sus primeras acciones sean, precisamente, movilizaciones desde las asambleas que organizaban clandestinamente en los
barrios obreros malagueños. Por ello, las primeras reivindicaciones, además
de las inherentes a los parados (creación de empleo, mayor cobertura del subsidio de desempleo, supresión de los destajos y horas extras, libertad de reunión, aumentos salariales, reducción de jornada, entre otras), sean las de exigir las asambleas en el vertical o que estas Comisiones accedieran a los
archivos del Instituto Nacional de Previsión para vigilar tanto el reparto del
empleo como la concesión del subsidio, habida cuenta de las numerosas irregularidades que se observaban.1063
La prohibición de sus asambleas, de una parte, obligó a estas
Comisiones a reunirse fuera de los locales sindicales, a plantear movilizaciones y a sortear la represión; de otra, las interferencias del vertical para restar la representatividad de estas Comisiones, provocarían los primeros conflictos desde los primeros meses de 1975. Por ejemplo, en Córdoba la suspensión de una reunión con los parados por parte del vertical provocará el
1062 MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social..., op. cit. p. 299.
1063 RUIZ MUÑOZ, J. A.: El movimiento obrero en Málaga..., op. cit. pp. 94-96.
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día 6 de febrero de 1975 una concentración de estos y una posterior manifestación de más de dos mil trabajadores por el centro de la ciudad. El día 10
de febrero de ese año una nueva concentración de dos centenares de parados
frente a la sede de la CNS producirá la intervención de la policía y las consiguientes detenciones.
Las primeras movilizaciones que se producen en Granada, como el
encierro en la Curia del Arzobispado de Granada el 29 de abril de 1975, responde a la negativa de las autoridades sindicales y gubernamentales para
recibir y debatir con esta Comisión de Parados medidas contra el paro. Un
encierro que será desalojado por la policía, diez detenidos y la imposición de
abultadas multas a los mismos.1064 Las mayores movilizaciones de los parados se van a producir durante 1976 y, paralelamente, la represión se cebará
con ellos. La confrontación con las autoridades granadinas iniciada el año
anterior tendrá su culminación con la denominada “Redada del Cerro del
Sombrero” del 24 de abril de 1976 en la que las fuerzas armadas detendrán a
54 militantes obreros acusados de asociación ilícita. A once de los detenidos,
entre los que se cuentan de nuevo dirigentes de las CC.OO., como José Cid
de la Rosa o Emilio Cervilla, Manuel Vega, Francisco Rute, Enrique Palma,
José Jiménez, Juan Espinosa, Sergio Hernández, Francisco Álvarez, Antonio
Moreno y Rafael Rodríguez), se les decretará prisión provisional.1065
La Comisión de Parados en la provincia de Cádiz funcionará, básicamente, en Jerez de la Frontera y en el sector de la construcción, así como
en Cádiz capital en torno a la metalurgia. A finales de 1975 el crecimiento del
paro en este sector animó a un grupo de trabajadores de Jerez a iniciar contactos y a empezar a reunirse en el vertical al calor de los buenos resultados
obtenidos en las EE.SS. de 1975. La propia UTT de la construcción de esa
ciudad hizo varias resoluciones contra el paro, así como propuestas para
resolver este problema que afectaba a este colectivo. Desde la legalidad de
estas reuniones pasarían progresivamente a acciones más reivindicativas
como una sentada en la Plaza del Arenal, un encierro a comienzos de 1976 en
la Parroquia de San Marcos con la participación de más de un centenar de trabajadores –donde hubo grandes muestras de solidaridad- y, posteriormente,
varias manifestaciones en ese mismo año. Si bien en las primeras acciones la
policía siempre estuvo vigilante, sin llegar a reprimirlas, sin embargo, en la
1064 Este encierro contará con la presencia de curas obreros como Ángel Aguado o Antonio Quitián, además de otras treintena de encerrados entre los que se contarán con dirigentes de las Comisiones Obreras
de Granada como Emilio Cervilla, Juan Gálvez o Miguel Heredia. Cf. GIL BRACERO, R.: “Una aproximación retrospectiva...”, op. cit. p. 418.
1065 ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª.: Del silencio a la protesta...”, op. cit. 376.
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medida en que éstas se van haciendo más persistentes y amplias, serán progresivamente reprimidas por la policía.1066
En Málaga las movilizaciones comienzan el 22 de enero de 1976
cuando unos 800 parados se concentran en el vertical para entregar al
Delegado de Sindicatos 2000 firmas con las reivindicaciones que hemos señalado anteriormente. Tras la negativa para recibirlos se hace una manifestación
que es reprimida por la policía y, posteriormente, se encierran en la iglesia de
Santo Domingo hasta el día 24 de ese mes que volverán a ser desalojados por
la policía sin autorización eclesiástica. Ese mismo día las mujeres e hijos de
los parados se manifiestan en la Plaza de la Constitución con la consiguiente
represión policial. Durante los primeros días de febrero los parados malagueños se manifestarán diariamente, produciéndose algunas detenciones y algunos disparos al aire.1067 En Córdoba, las asambleas de parados, cada vez más
numerosas, llevarán a una confrontación abierta con las autoridades ya en
enero de 1976. El 24 de enero una asamblea de un millar de parados que decide ir hacia el Polígono Industrial de Torrecilla será interceptada por la policía
produciéndose un choque violento con varias detenciones y contusionados.1068 En este caso, el Gobierno Civil había decidido, definitivamente,
cerrar el paso a la organización del movimiento obrero cordobés ante el ascenso en su organización y en su capacidad de agitación.
Ocasionalmente estas Comisiones lograron algunas reivindicaciones,
como en el caso de las cordobesas que, tras realizar una serie de gestiones en
Madrid a través del Obispo de la provincia, conseguirán cobrar el 100% del
salario base para los que estén parados (frente al 75% que cobraban anteriormente), así como conceder la prórroga del desempleo para quienes lo solicitasen. En Jerez la Comisión de Parados, entre los que estaban dirigentes de
CC.OO. como Juan Pérez Pérez, Manolo Romero, Antonio Palacios de Vera
o Luis Flores, entre otros, consiguieron ser recibidos por las autoridades
gubernativas y, en alguna ocasión, lograron la colocación de 147 parados en
obras comunitarias de esta ciudad.1069 Estas conquistas fueron excepcionales y, al no afectar a la legislación, tuvieron eficacia temporal y ceñida sólo

1066 En el encierro, por ejemplo, el propio obispo de Cádiz se comprometió a mediar con el Gobernador
Civil Antolín de Santiago y Juárez para que recibiera a la Comisión de Parados a cambio de que cejaran
el encierro ante la amenaza de la policía para un posible desalojo. Cf. Entrevista a Juan Pérez Pérez, por
Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1067 Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga..., op. cit. pp. 94-104.
1068 Uno de los heridos ese día fue Antonio Amaro Granados, posterior dirigente de CC.OO. de Córdoba.
Cf. MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social..., op. cit., p. 340.
1069 Cf. Entrevista a Juan Pérez Pérez, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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al gremio de la construcción.1070 Ello y la represión que se abatió sobre
estas Comisiones de Parados, así como la propia estructura inestable de las
mismas hizo que, paulatinamente, acabaran diluyéndose, aunque contribuyeron a agudizar la conflictividad social durante la transición española.

2.4. Hacia las libertades democráticas: la participación de CC.OO. de
Andalucía en plataformas unitarias de oposición
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. A ello contribuyó una serie de acontecimientos internacionales como la “revolución de los claveles” de abril de
1974 en Portugal o los excelentes resultados electorales del Partido
Comunista Italiano y, en lo doméstico, las noticias sobre la primera enfermedad grave del dictador y, sobre todo, el repunte de conflictividad laboral
en las postrimerías del franquismo.
El intento de reunir a la oposición antifranquista tuvo en Andalucía
en los años sesenta dos expresiones que, si bien eran diferentes en el formato, tenían el objetivo de construir un lugar de encuentro de esta oposición
democrática. En primer lugar, el Círculo Juan XXIII supuso, como vimos, un
lugar de encuentro de todo el arco democrático cordobés que si bien no cristalizó en una mesa, sus actividades iban dirigidas a crear una conciencia
democrática en la sociedad cordobesa, así como un entendimiento y convivencia entre sectores diversos, fundamentalmente entre intelectuales y trabajadores. Las Comisiones Obreras tuvieron desde su inicio una clara vocación
unitaria, no sólo en el plano sindical cuando reivindicaban una Central
Sindical Única, sino intentando agrupar a todos los sectores de oposición al
régimen. En este sentido se entiende la creación de las llamadas Comisiones
Cívicas a mediados de los años sesenta, primero en Madrid y, aquí en
Andalucía, en provincias como Sevilla o Málaga aunque, por diversas circunstancias, su vida fue efímera. No obstante, lo que se pretendía desde estas
Comisiones era crear un instrumento de participación de sectores opuestos al
régimen que, en el caso de Sevilla, daría como resultado la primera Mesa
Democrática donde estaban representadas, más que organizaciones específi1070 Véase MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social..., op. cit. p. 300.
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cas, personas independientes procedentes de campos ideológicos tan dispares
como la Democracia Cristiana (Adolfo Cuéllar), monárquicos (Alfonso de
Cossío), comunistas (Paco León Temblador o Manuel Benítez Rufo, entre
otros), del PSOE (Alfonso Fernández Torres) y, desde luego CC.OO.
(Fernando Soto, Eduardo Saborido, entre otros). Es desde las reuniones asiduas de esta Mesa y, al calor del éxito de las Comisiones Obreras en las
Elecciones Sindicales de 1966, desde donde salen algunas iniciativas como
la participación en las elecciones municipales por el tercio familiar en ese
mismo año. De este foro surgirá también la idea de crear la asesoría jurídica
al servicio de las Comisiones Obreras donde participarán cristianos, monárquicos y comunistas. Esta primera experiencia de plataforma democrática
sevillana no tendría un organigrama funcional preciso y se limitarán, fundamentalmente, a organización de charlas y/o conferencias.1071
Desde comienzos de los años setenta hubo otras iniciativas unitarias
dispersas por la geografía española, como la Asamblea de Catalunya en 1971.
En Granada se creó a comienzos de 1973 una Plataforma Democrática, sin
vínculos orgánicos, por Antonio Ayllón Iranzo, Antonio Rodríguez Vázquez,
Manuel María Ramos Escobar, Rafael Castillo Carofalo y los hermanos Luis
y Máximo Daza Ramos. En Sevilla, se creará la Mesa Democrática de
Andalucía de mayo de 1974 ya con representantes específicos de organizaciones.1072 En esta Mesa Democrática participaban CC.OO., USO y UGT,
PCE, Alianza Socialista de Andalucía (ASA), OCE-BR, Partido Carlista y PC
(i). En un primer comunicado de esta plataforma, que no lo firma el PSOE,
aunque está de acuerdo con su contenido, apuestan por “el derrocamiento de
la Dictadura y la implantación de un régimen democrático”.1073 Sin embargo, esta mesa se disuelve porque las organizaciones más importantes pasarán
a formar parte de la Junta Democrática.
La convicción de que sólo una amplia alianza de fuerzas políticas, sindicales y sociales podría acabar con la dictadura lleva a los dirigentes del PCE
a crear la primera plataforma democrática en el ámbito nacional. El 30 de julio
de 1974 se presentará en París la llamada Junta Democrática en la que participan el PCE, el PTE, el Partido Carlista, el PSP de Tierno Galván, la Alianza
Socialista de Andalucía, CC.OO., así diversos grupos regionalistas y personalidades independientes como Calvo Serer, García Trevijano o Vidal
1071 Por ejemplo, en una de esas reuniones de esta mesa, se invitará a una reunión al Conde de Motrico
en la casa de Alfonso de Cossío. Adoldo Cuéllar, desde el Colegio de Abogados, traerá en otra ocasión,
por ejemplo, a Ramón Tamames.
1072 Cf. ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 362.
1073 Véase el manifiesto completo en CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 135-136.
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Beneyto. Desde el inicio las CC.OO. harán suya la Junta Democrática porque
entre los doce puntos programáticos de la misma estarán contenidas las principales reivindicaciones del movimiento obrero y porque desde su defensa de
planteamientos unitarios –al igual que su apuesta estratégica por la Central
Sindical Única- considerará que era “el órgano más unitario de los hasta
ahora formalizados”, ya que en él se encontraban un abanico de fuerzas “que
va desde la izquierda a la derecha y que integra a personalidades de la oposición con o sin partido, interesadas en un cambio democrático en nuestro
país”.1074
La estrategia de la Junta Democrática era generalizar las acciones de
masas para culminar en una huelga general, a la que denominaban Acción
Democrática Nacional. Una idea que el PCE había abanderado desde su convocatoria de Huelga General Pacífica de finales de los cincuenta y que
impregnó posteriormente a CC.OO., como vimos. Para la Junta Democrática
el éxito de esta huelga forzaría la dimisión del Gobierno y esto posibilitaría
la creación de un gobierno provisional –donde entrarían las fuerzas de la oposición- que conduciría finalmente a unas elecciones generales democráticas.
La idea de realizar una huelga general a través de una generalización del conflicto es, básicamente, la misma que había teorizado CC.OO. desde sus primeras Coordinadoras Nacionales y muestra la influencia y su peso en esta
Junta Democrática, habida cuenta de que era la organización más consolidada y extendida en toda la geografía española y la única que podía crear las
condiciones para esta acción de masas.
Un año más tarde se creará la Plataforma de Convergencia
Democrática, impulsada por el PSOE, y a la que se incorporan Izquierda
Democrática de Joaquín Ruiz-Jiménez, la Unión Social Demócrata de
Dionisio Ridruejo, el PNV y la ORT.
Las Comisiones Obreras de Andalucía dedicarán en las distintas reuniones de su Coordinadora o su Secretariado Regional, gran parte de sus
debates, en la preparación de la huelga general. Así, las tres reuniones que
durante 1975 mantienen estos órganos de dirección de las CC.OO. de
Andalucía harán llamamientos a todas sus organizaciones “para que preparen
y desarrollen una ofensiva de masas para que a través de la misma avancemos de forma resuelta y decidida hacia la Acción Democrática Nacional que
convocada por la Junta Democrática de España y otros organismos unitarios,
significará la culminación de las luchas obreras y democráticas por la conse1074 Cf. Portada y editorial de Realidad, de octubre de 1974 con el título “Comisiones Obreras y Junta
Democrática”.

407

Alfonso Martínez Foronda

cución del reestablecimiento de las libertades en nuestro país”.1075 Sin
embargo, en todos ellos sólo se plantea de forma un tanto difusa la idea de la
huelga general, pero más allá de “crear las condiciones que nos permitan
avanzar hacia la huelga general en un plazo no muy lejano”, no hay mayor
concreción.1076 Ciertamente, el ascenso de las movilizaciones a la salida de
la dictadura había sido ostensible pero, al igual que ocurría con los intentos
de la huelga general a comienzos de los setenta, no se veía en el horizonte
una fecha fija para determinar esta acción y, por tanto, se limitaban a seguir
insistiendo en la generalización de la protesta o, en el mejor de los casos, a
deslegitimar a otras organizaciones minoritarias que, usurpando las siglas de
Comisiones Obreras, hacían llamamientos a la huelga general de forma aislada, lo que a juicio de CC.OO. no sólo “no ofrecen una auténtica salida, no
sólo no nos acercan a la huelga general, sino que (...) pueden producir irreparables desgastes de nuestra clase”.1077
La huelga general no fue posible, no sólo por la debilidad de la oposición política y social, sino porque como señala N. Sartorius, ésta “no fue
capaz de ofrecer al país una alternativa creíble”.1078 Además, a mediados de
los setenta la crisis económica orientó la acción de protesta más hacia la preservación del puesto de trabajo o el mantenimiento de su capacidad adquisitiva que hacia acciones más radicales de ruptura política. Con todo, la oposición irá comprendiendo durante estos años que la huelga general era imposible y que la realidad social española era más compleja que los deseos e intenciones de los militantes antifranquistas. Y, sobre todo, porque una huelga
general no es posible en una dictadura, ya que no se dan las condiciones necesarias para la acumulación de fuerzas que permita el éxito de una convocatoria de esta envergadura. Y aún así, el mero hecho de estar intentándolo tuvo
la virtualidad de acumular las suficientes fuerzas y experiencias movilizadoras que impidieron, entre otras cuestiones, la continuidad del franquismo,
como hemos visto.
El auge de las movilizaciones obreras y sociales de 1976 y la constatación de que la división en la oposición no beneficiaba el objetivo de paralizar las reformas inspiradas por el continuismo franquista, habida no sólo sus
1075 Cf. Comunicado del Secretariado Regional de las Comisiones Obreras de Andalucía, de octubre de
1975, Leg. nº 9, Carpeta Comunicados de la Coordinadora Regional de CC.OO. AHCCOO-A.
1076 Cf. Comunicado de la Coordinadora Regional de CC.OO. de Andalucía, julio de 1975, leg. nº 9,
AHCCOO-A.
1077 Cf. Comunicado de la Coordinadora Regional de CC.OO. de Andalucía, febrero de 1975, leg. nº 9,
AHCCOO-A.
1078 Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. p. 138.
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debilidades sino también sus diferencias y heterogeneidad, llevó a un mayor
contacto entre las distintas organizaciones que posibilitaría la creación de la
llamada Coordinación Democrática, conocida popularmente como
“Platajunta”, el 26 de marzo de 1976, tras los trágicos sucesos de
Vitoria.1079 No obstante, las Comisiones Obreras, a través de sus más destacados dirigentes del 1001 ya manifestarán su deseo de unificar ambas plataformas de oposición en los últimos meses de 1975 y plantean abiertamente
que “el camino es la unidad de todas las fuerzas de Oposición, concretado en
un acuerdo entre la Junta y la Convergencia”, que para ellos arrastraría a
otros sectores sociales de la burguesía y mejoraría el entendimiento con sectores decisivos de la Iglesia, del Ejército y de los aparatos del Estado. En este
sentido, apostarán porque las CC.OO. –como fuerza social imprescindiblejugaran el papel de facilitar dicho acuerdo.1080
Coordinación Democrática se convertirá, pues, en la única plataforma de oposición al régimen y en la que estarán integradas todas las fuerzas
políticas y sociales que abogaban por una “ruptura” democrática mediante la
apertura de un proceso constituyente. La dimisión del Gobierno de Arias
Navarro, provocada por la contestación social cada vez más amplia y la existencia de una oposición más unida, obligó al rey Juan Carlos a acelerar la
reforma política sustituyéndolo en el gobierno por Adolfo Suárez.1081
A partir de la creación de Coordinación Democrática en España, en
Andalucía se constituirá a comienzos de julio de 1976 y de ella formará parte
las CC.OO. en todas sus provincias.1082 Esta plataforma unitaria se trasladará a las demás provincias, constituyéndose rápidamente en todas ellas, aunque en Granada esta última se había presentado el 30 de junio de ese año,
unos días antes de que lo hiciera Coordinación Democrática de
Andalucía.1083
1079 Cuando se iba a proceder a su presentación el 29 de marzo de 1976 fueron detenidos algunos de sus
miembros como Marcelino Camacho (CC.OO.), Nazario Aguado (PTE), Álvarez Dorromsoro (MCE) y
García Trevijano (independiente), conducidos a Carabanchel y acusados de hacer reiteradas campañas
“destinadas al derrocamiento del régimen”. Cf. Diario Ya, 2 de abril de 1976, en SOTO CARMONA, A.:
Comisiones Obreras..., op. cit. p. 454.
1080 Cf. “Carta del 1001”, firmada por Eduardo Saborido, Fernando Soto, Marcelino Camacho, Nicolás
Sartorius, Muñiz Zapico y García Salve, en Realidad, noviembre de 1975.
1081 Véase CARO CANCELA, D.: “Crisis del franquismo, transición y ruptura sindical”, en ÁLVAREZ
REY, L., LEMUS LÓPEZ, E. (coords.): Sindicatos y Trabajadores en Sevilla, Universidad de Sevilla,
2000, pp. 346-350.
1082 Coordinación Democrática de Andalucía se constituyó junto a la de Madrid, Aragón, Asturias,
Castilla-León, Castilla la Mancha y Extremadura.
1083 Para la constitución de Coordinación Democrática de Granada, véase ORTEGA LÓPEZ, T.Mª.: Del
silencio a la protesta..., op. cit. p. 362. en Jaén se constituyó el 11 de julio de 1976.
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3. Las Elecciones Sindicales de 1975: el impulso de las Comisiones
Obreras de Andalucía
Las que serían las últimas Elecciones Sindicales del franquismo se
celebraron en el verano y otoño de 1975. Se desarrollaban bajo la sombra del
Decreto-ley Antiterrorista del verano de ese año que permite a Franco ejecutar en septiembre a diversos miembros de ETA y del FRAP. Según datos de
la propia Organización Sindical eran siete millones y medio los trabajadores
que podían participar para elegir a 367.435 enlaces y 80.412 vocales jurados
en toda España. Si bien estas elecciones renovaban el 100% de los cargos sindicales, sin embargo, iban a ser el último intento obstruccionista e intolerante de la CNS. En primer lugar, sólo podían participar quienes fueran mayores de 18 años, fijos de plantilla y algunos otros requisitos.1084 En segundo
lugar, la normativa electoral cambia la clasificación tradicional por un sistema fraccional de representación (oficiales de 1ª, 2ª, 3ª, especialistas, peones...), que no sólo hacía laborioso y complejo el proceso de elaboración de
candidaturas para los grupos democráticos, sino que estaba concebido para
disminuir el poder de aquellas categorías de trabajadores más combativas y
más numerosas.1085 Finalmente, las propias autoridades civiles acometen
una campaña de desprestigio “contra los comunistizantes o marxistas que
quieren sacar el mayor número de puestos posibles”, recomendando a los
directores de las empresas que extremen el celo para presentar “a la buena
gente” con el objetivo de frenar las opciones de los líderes “marxistas”.1086
A las presiones hacia los líderes obreros, que reciben anónimos amenazadores en sus propios domicilios, se sigue de una campaña de desprestigio, acusándolos de “políticos”. En este sentido, tiene lugar la aparición fantasmagórica de un “Movimiento Democrático de Trabajadores”, concretamente en
Sevilla, que ataca a dirigentes de Astilleros, CASA o Abonos Sevilla, mediante octavillas anónimas nombrándolos personalmente como en el caso
Francisco Galán Madruga, de la industria química.1087

1084 Por ejemplo, de los 373.509 trabajadores sevillanos que correspondían al censo sindical de empresas, sólo podían participar 171.298. Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit., pp. 90-93.
1085 Un ejemplo de ello nos lo ofrece la factoría ROCA (Alcalá de Guadaíra). Aquí el plan electoral para
el reparto de enlaces, aplicado a los vocales Jurados de empresa, asignaba tres vocales a cada uno de los
grupos profesionales, de tal forma que los 26 técnicos tenían la misma representación que 529 obreros no
cualificados. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit., pp. 152157.
1086 Véase, por ejemplo, la nota al respecto de las EE.SS. de 1975 que se encuentra en el AHPH, fondo
Gobierno Civil, Negociado de Orden Público, sig. 537.
1087 Véase RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla...., op. cit. pp. 152-157.
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La Coordinadora General de CC.OO. de enero de 1975 apostó claramente por la participación en estas elecciones, al igual que en anteriores
comicios, pero con más énfasis, ya que vinculaban los resultados a los
“momentos de cambio”, ya que según la organización, “el asalto a los sindicatos, la ocupación plena de los mismos, será un paso adelante para imponer
nuevas formas legales de lucha” y, sobre todo, porque potenciaría la organización de las Comisiones Obreras.1088 Frente a CC.OO. y a USO, las posiciones abstencionistas procedían de nuevo de la CNT y de la UGT, aunque
en esta ocasión hubo algunas disensiones en empresas concretas como
Sevillana, Uralita, Cebesa y Los Amarillos, donde la UGT desoyó las consignas abstencionistas de su área de influencia socialista y participó activamente en las mismas. En este sentido, algunos simpatizantes de la UGT de
Almería, como José María Torres Tripiana, comenzarán a militar activamente en CC.OO. por la política abstencionista de la UGT y además, tras realizar
la campaña oportuna en estas elecciones, obtendrán una representación que,
poco más tarde, les posibilitará negociar su convenio colectivo.
En definitiva, para CC.OO. la participación suponía crear “zonas de
libertad” dentro del vertical y, en la práctica, se trataba de resolver la contradicción entre participación/boicot, ya que como señala Sartorius, “estamos
participando de tal manera que, por una parte, boicoteamos un contenido que
no es nuestro, pero aceptamos su forma (pues no tenemos más remedio dada
la correlación de fuerzas), para de esta manera poder incluir nuestro contenido...”.1089
La preparación de estos comicios se realizó promoviendo candidaturas unitarias y democráticas (CDU) que trataron de superar sus propios límites, abriéndose a nuevos sectores de trabajadores. En función de la implantación de las CC.OO. en Andalucía, allí donde la organización tenía más raigambre, como en Sevilla, realizaron un trabajo minucioso, al igual que en las
de 1966. En primer lugar, las Comisiones Obreras fomentaron entre las
empresas sevillanas que impugnaran la normativa electoral general por las
restricciones que vimos anteriormente; más tarde, muchas empresas como
CASA, FASA, HYTASA, TUSSAM, ERT, VICASA, Landis Gyr, Roca
Radiadores, S.A. Cros, ISA o Los Amarillos, entre otras, impugnarán el plan
provincial electoral, en medio de un proceso asambleario. En ISA, además,
los trabajadores se concentraron en el patio central de la factoría, a la hora del
bocadillo, en señal de protesta. Las impugnaciones se basaban, fundamental1088 Cf. Realidad, febrero de 1975
1089 Cf. SARTORIUS, N.: El resurgir del movimiento obrero. Op. cit., p. 82.
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mente, en la falta de proporcionalidad entre los cargos asignados por el plan
y los trabajadores representados. En segundo lugar, una vez finalizada la primera fase electoral de la segunda quincena de junio, institucionalizaron un
comité de vigilancia de 203 enlaces que comenzó a reunirse a comienzos de
julio para impedir “las maniobras” del vertical de cara a la segunda fase electoral. Este comité, que se reunía todos los miércoles en el vertical, trató de
impedir que la convocatoria decisiva se hiciera durante el verano, con todos
los enlaces de vacaciones, como había ocurrido en las elecciones de 1971.
Aún así, durante septiembre las UTT de Metal, Construcción y Transporte,
así como empresas como FASA, TUSSAM, RENFE, Telefónica o la Banca privada, tuvieron que realizar numerosas reclamaciones que no les fueron atendidas.1090
Las Elecciones Sindicales de 1975 supusieron, en general, una recuperación generalizada en Andalucía de las Comisiones Obreras, excepto en
Jaén que tendría un desarrollo más tardío. La participación de los trabajadores fue alta y la abstención fue prácticamente nula a pesar de las tesis abstencionistas de otros sindicatos y del esfuerzo que la UGT hizo para que se
produjese dicha abstención. El eslogan de ésta última organización “El
Gobierno te pide el voto; el Sindicato vertical pide que votes; Comisiones
Obreras te pide el voto..., trabajador, ¡piénsalo!”, fue criticado por CC.OO.
ya que identificaba su política sindical con la del gobierno y el vertical.1091
La campaña electoral y sus resultados posibilitarán un impulso de las
Comisiones Obreras especialmente en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada,
Málaga y Almería y, en menor medida, en Huelva y Jaén. El recrudecimiento de la conflictividad, sobre todo a partir de 1974, en provincias como
Sevilla, Málaga y Cádiz, tendrá sus repercusiones inmediatas en los resultados electorales y a la inversa, ya que al considerar las plataformas legales
como una palanca para la movilización, la conquista de los puestos en el vertical facilitará la movilización.1092
Las Comisiones Obreras de Cádiz habían iniciado un proceso de
recuperación desde 1974 –manifestado claramente con el éxito de la huelga
de la viticultura y el resurgimiento de otros sectores- que influyó notable1090 Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p.
308.
1091 Cf. Realidad, de marzo-abril de 175.
1092 La Memoria de la Organización Sindical de Sevilla, referido a 1974, destaca que en ese año ha habido “un recrudecimiento de la contestación sindical” y califica a ese año como “duro y laborioso”. Cf.
Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Sevilla, 1974. M. 639, en MOLINERO, C. e YSAS,
P.: Productores, disciplinados y minorías..., op. cit., p. 255.
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mente en la victoria de las candidaturas unitarias. En los sectores tradicionalmente más combativos, como las bodegas o la viticultura, se obtuvieron el
100% y el 90% respectivamente de la representación; en la metalurgia el
90% y en la construcción se ganan las presidencias de algunos pueblos como
El Puerto de Santa María, con Sebastián Sánchez González o la
Vicepresidencia de en Cádiz con Agustín González Bornes, así como muchos
enlaces repartidos por la provincia.1093 En la segunda vuelta se conquistaron las UTTs de la viticultura, las bodegas y del metal. No obstante, la USO
siguió predominando en la metalurgia gaditana porque era la organización
que más presencia había tenido anteriormente y, por tanto, con mayor capacidad para preparar estas elecciones.1094
Las Comisiones Obreras de Málaga, que habían iniciado su recuperación desde 1973 y 1974, observarán un importante avance en la mayor
parte de las empresas donde se presentan las candidaturas de CC.OO., sobre
todo, en la primera fase, aunque su éxito es parcial en el segundo nivel. En el
sector de la construcción se logró el 100%, mientras que en el metal el triunfo sólo se consiguió en doce talleres. Algunas empresas que habían iniciado
una lucha importante durante los años anteriores como las malagueñas CITESA e Intelhorce o la sevillana Fábrica de Contadores, las candidaturas de
CC.OO. recibieron un respaldo absoluto. Finalmente, se obtuvieron algunos
puestos de enlaces en el comercio y en la hostelería.
El mayor éxito, sin duda, se produce en Sevilla donde las
Candidaturas Unitarias Democráticas lograrán la presidencia y la vicepresidencia de diversas UTTs y Agrupaciones Sindicales: el metal, con José
Antonio Nieto Martínez y Ricargo Aragón Pozo; cereales, con J. Mª Orquín
Moll; enseñanza, Aurelio Albea Hernández; banca, con Rafael Gil Arroyo y
José M. Lafuente Quintana; sanidad, con Carlos Yuste y Antonio Rodrigo
Torrijos; agua-gas-electricidad, con Juan Sánchez Cabrera y, por vidrio y
cerámica con J. Arboleya. De otra parte, se alcanzaron las presidencias de las
UTTs de pueblos como Alcalá de Guadaira, Badalatosa, Villaverde del Río o
Gerena.1095 En algunos sectores, como el metal, se volvía a repetir los éxitos de las Elecciones Sindicales de 1966 después de diez años de luchas obreras ininterrumpidas, que será simbolizado por el nuevo presidente de la UTT,
José Antonio Nieto, al decir: “Esta titularidad que obtengo con vuestros

1093 Los datos porcentuales de sectores y empresas de las provincias andaluzas, excepto Sevilla, están
reflejados en el informe sobre EE.SS. de 1975, en el AHCCOO-A.
1094 Véase entrevista a Ramón Outerelo Martínez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
1095 RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 152-157.
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votos, les corresponde a los compañeros desposeídos y encarcelados actualmente...”.1096 El triunfo de las CUD se extiende, por tanto, a casi todos los
gremios de Sevilla, al tiempo que se incorporan a la lucha reivindicativa nuevos sectores como la sanidad, la banca, artes gráficas, agua-gas y electricidad, vidrio y cerámica, entre otras.
Las Comisiones Obreras de Córdoba avanzarán considerablemente
en estas elecciones, copando varios sectores como la construcción, con un
75% de representación, así como la consolidación en la metalurgia que conquista las grandes empresas como la SECEM (42 enlaces de 60) o la WESTINGHOUSE (43 enlaces de 51), así como en diversos talleres. Se avanza en
el textil y en el comercio y se mantiene el éxito en el sector de la banca, con
un 79% de la representación. Finalmente, en seguros y en actividades sanitarias se consigue el 50% de la representación. La elección de Ildefonso
Jiménez y de Francisco Povedano Cáliz, como presidente y vicepresidente de
la construcción cordobesa tendrá una notable importancia en el desarrollo del
movimiento obrero de este gremio porque ofrecerá nuevas posibilidades para
la acción dentro del vertical que culminará con la huelga de la construcción
en aquella provincia un año más tarde.
Las Comisiones Obreras de Almería, que habían iniciado su andadura
un año antes, tendrán en este proceso electoral una oportunidad para desarrollarse y ampliar su zona de influencia a diversos sectores. El mayor éxito se
produjo en el sector del comercio, la enseñanza, la construcción y la banca. En
algunas empresas como Celulosa o la Residencia de la Seguridad Social se
obtuvo el 100% de representación. Se consiguió la presidencia y vicepresidencia de enseñanza con Fermina y Pedro Molina; en la Banca el independiente Eloy Jesús López, mientras que José Mª Torres Tripiana fue vicepresidente en la rama de químicas. Un éxito considerable habida cuenta que las
Comisiones Obreras en esta provincia había iniciado su andadura un año antes.
Los trabajadores granadinos dieron también su decidido apoyo a las
candidaturas unitarias en los sectores de la construcción, enseñanza o banca,
obteniéndose representación en empresas como Aguas Lanjarón, Central
Lechera, Hospital Clínico, Azucarera y diversas Cajas de Ahorro. En Huelva
se avanza considerablemente en los sectores de químicas, metal, minas y carburantes copando la representación, al tiempo que se avanza notablemente en
pueblos como en Bollullos del Condado, con el 100%. En Jaén, por su parte,

1096 Fundación de Estudios Sindicales (FES): Morería, 10: Inicios del movimiento sindical democrático
en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XX. AHCCOO-A.
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se pudo obtener alguna representación en Santana Motor y de forma aislada
en algunas otras empresas de la provincia donde se eligieron enlaces de
CC.OO. como en Diputación Provincial o en el Hospital General.

4. La conflictividad socio-laboral en Andalucía (1973-1976)
El aumento significativo de la conflictividad laboral entre 1973 y
1976 venía motivada, fundamentalmente, porque en los procesos de negociación colectiva los distintos decretos del régimen franquista en materia
laboral (decretos de noviembre de 1973 y de abril de 1975) condicionaban la
masa salarial. A la muerte de Franco se fueron aprobando una serie de leyes
y decretos que regulaban la negociación colectiva y las relaciones laborales.
Así, aunque se permitía el recurso a la huelga, ésta se regulaba de forma muy
restrictiva; de otra parte, esta legislación suponía, en la práctica, una agresión
a la clase obrera en la medida en que justificaba los expedientes de crisis,
facilitaba el despido libre y ponía muchas trabas para ejercer el derecho de
huelga.1097 Pero la conflictividad también nacía de los efectos de la incipiente crisis económica que al suprimir las horas extras y las primas a la producción, fundamentalmente a partir de 1975, junto con el aumento del paro y
de la inflación, llevó a los trabajadores a emprender movilizaciones para no
empeorar sus condiciones de vida presionando en la negociación colectiva
para asegurarse los suficientes aumentos salariales. Sin embargo, en numerosos convenios colectivos no se llegaba a acuerdos en materia salarial porque
normalmente la Administración era la que, mediante las Decisiones
Arbitrales Obligatorias, establecía dichos topes salariales y estos beneficiaban, en la mayoría de las ocasiones, a las empresas.1098
Aún con todas estas limitaciones (o precisamente por ello) la conflictividad inició un curso ascendente desde 1972, alcanzando su punto álgido en 1975 y ampliándose en 1976, triplicándose prácticamente el número de
conflictos, de trabajadores afectados y del número de horas perdidas:

1097 Véase el Decreto-ley 5/1975 sobre Conflictos Colectivos, la Ley de Relaciones Laborales de 8 de
abril de 1976 o el Real Decreto de Relaciones de Trabajo de 1977. En ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. pp. 325 y 371.
1098 Las Decisiones Arbitrales Obligatorias (DAO) habían sustituido a las NOC desde la Ley de
Convenios Colectivos de 1973. Véase MOLINERO, C. e YSÁS, P.: Productores, disciplinados..., op. cit.
p. 81.
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Evolución de la conflictividad laboral
Años
1972
1973
1974
1975
1976

Nº conflictos
853
931
2.290
3.156
40.179

Trabajadores afectados Nº horas perdidas
277.806
357.523
685.170
647.100
2.519.000

4.692.265
8.649.265
13.989.557
14.521.000
106.560.000

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

Las demandas netamente laborales se vieron complementadas con
otras de tipo netamente político. La politización de los conflictos será, por
tanto, una de las características más acusadas de esta explosión movilizadora. Las distintas Coordinadoras Regionales y el propio Secretariado de las
CC.OO. de Andalucía hará continuos llamamientos a la movilización de los
trabajadores por las reivindicaciones sociales y económicas, pero junto a
ellas “las exigencias políticas tales como las libertades democráticas, amnistía para los presos y exiliados políticos y la consecución de un auténtico sindicato obrero, único, democrático e independiente”.1099 Las CC.OO., a través de la Junta Democrática, de la que formaba parte, hará llamamientos a la
movilización por las libertades democráticas desde pocos meses después de
constituirse. Por ejemplo, el 24 de julio de 1975 trabajadores de la construcción y de otras empresas metalúrgicas sevillanas protagonizarán manifestaciones por la ciudad. Las acciones que la propia Junta Democrática diseña en
estos días de julio, como una conferencia de Tierno Galván en la Universidad
de Sevilla, provocarán la suspensión del acto y la consiguiente manifestación
de protesta ante el Rectorado o una concentración ante Plaza Nueva o una
marcha lenta de cientos de automóviles por el centro de la ciudad.1100
Las plataformas reivindicativas incluirán, además de la petición del
derecho de reunión, asociación y huelga, otras netamente políticas que exigirán el desmantelamiento del régimen dictatorial y reclamarán derechos civiles
y la amnistía para los exiliados y los presos políticos. Atrás quedarán los conceptos más moderados de “clemencia”, “indulgencia” o “indulto”. En este sentido, las Comisiones Obreras -que habían ido incluyendo la necesidad de la
libertad de los detenidos en numerosos plenos de las UTTs desde tiempo atrásconvocaron movilizaciones pro amnistía entre 1975 y 1976. Por ejemplo, el 5
1099 Véanse los comunicados de la Coordinadora y del Secretariado Regional de Comisiones Obreras de
Andalucía de 1975, Leg. 9, AHCCOO-A.
1100 Véase Realidad de julio de 1975, pp. 7 y 8.
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de marzo de 1975 las CC.OO. de Málaga convocaban una manifestación con
el título de “Jornada de lucha contra el paro forzoso, contra la carestía de la
vida y por la conquista de las libertades políticas y la amnistía”;1101 la UTT
del metal de Sevilla, convocó una jornada de paros en el sector el 5 de diciembre de ese año que fue seguida por 60 empresas del metal.1102 En noviembre
de ese mismo año las UTTs que había conquistado CC.OO. en las Elecciones
Sindicales de 1975 harán un documento pidiendo la amnistía para los numerosos presos políticos que en Andalucía estaban en prisión preventiva o cumpliendo condena. Algunas empresas como ISA o TUSSAM, a través de sus
representantes, enviarán al Rey un escrito pidiendo también la amnistía e,
incluso, un indulto que se ampliara lo suficiente “hasta afectar a despedidos y
represaliados laborales”, como Ángel Oliveros, Francisco Acosta, Antonio
Pérez o Isaac Sánchez.1103 Durante 1976 las acciones se multiplican y se convocarán distintas jornadas a lo largo del año en favor de la amnistía y la libertad. La primera manifestación en Sevilla se hará el 28 de marzo y fue convocada por 50 cargos sindicales de CC.OO., y apoyada por los organismos democráticos de la oposición, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia
Democrática, para protestar contra las muertes de trabajadores en Elda,
Vitoria, Tarragona y Basauri. Días antes, las siete UTTs de Sevilla que había
ganado CC.OO. (metal, enseñanza, sanidad, banca, cereales, agua-gas-electricidad vidrio y cerámica) hacían pública una declaración en la que criticaban
con dureza las represión de las fuerzas de orden público, haciendo numerosas
acciones en los centros de trabajo como asambleas, plantes o minutos de silencio.1104 Esta manifestación se organiza de forma que cientos de obreros concentrados en diversos lugares de la ciudad pudieran converger en los jardines
de Cristina. Sin embargo, la contundente actuación de la policía que dispersa
a 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
que otras personalidades de Sevilla, como el catedrático Patricio Peñalver,
serán apaleados y detenidos junto a obreros y estudiantes.1105
1101 Cf. RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga... op. cit., p. 64.
1102 Se registraron acciones de protesta en Astilleros, ISA, Landis, Megesa, Talleres Palomino, Productos
Moto, entre otras. Cf. Realidad, diciembre de 1975, p. 7.
1103 Véase MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit.
pp. 308-309 y RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 160183.
1104 Esta manifestación que se desarrolló a los gritos de “¡Amnistía y libertad!” fue reprimida brutalmente por la policía y los magullados, heridos y detenidos, se cuentan por decenas.
1105 Cf. Fundación de Estudios Sindicales: Morería 10..., op. cit. p. 20.
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Posteriormente, Coordinación Democrática –de las que forma parte
CC.OO.-, convocará el 11 de julio, en casi todas las capitales de provincia,
manifestaciones pro amnistía que serían legalizadas por vez primera. La participación fue masiva en muchas de ellas como en Sevilla o en Málaga, donde
miles de personas asistieron a las mismas.1106 Finalmente, las CC.OO.,
implicadas activamente en la recuperación de las libertades harían ese mismo
año el llamado “Documento de los Cien a la opinión pública” por el que los
más destacados dirigentes de esta organización reclaman las libertades democráticas. Entre sus firmantes habrá representantes de casi todas las provincias
andaluzas como los sevillanos Francisco Acosta, José Antonio Nieto, Eugenio
López, Eduardo Saborido y Fernando Soto; el onubense Venancio Cermeño;
el granadino José Cid de la Rosa; los cordobeses Ildefonso Jiménez y Manuel
Rubia y el gaditano Antonio Palacios de Vera.1107
Pero además de estas jornadas de acción, las mismas huelgas se iniciaban, en numerosas ocasiones, como respuesta a la represión de que habían sido objeto los trabajadores detenidos, multados o despedidos por las
empresas o por parte del aparato del Estado. En Sevilla, por ejemplo, como
señala Maravall, el 45% de las huelgas de los obreros del metal y de la construcción fueron en solidaridad con otros trabajadores, mientras que sólo el
25% lo fueron por exigencias salariales.1108 En numerosas ocasiones la
detención de los dirigentes de CC.OO. trajo consigo manifestaciones y concentraciones diarias del resto de los trabajadores para que fueran puestos en
libertad.
La reclamación de las libertades democráticas, en fin, se multiplicaron en la agonía del franquismo y durante la transición política y, aunque
éstas no lograron la caída de la dictadura, sí la erosionaron profundamente,
de forma que la intensidad que alcanzaron las movilizaciones obreras –y que
se extendió al resto de la sociedad- fue la causa determinante que hizo fracasar cualquier intento de proyecto político continuista del régimen franquista
e hicieron posible la instauración de un régimen democrático en España.
Desde luego, esta explosión huelguística entre 1975 y 1977 se produjo “gracias a la acumulación de recursos organizativos, políticos y culturales, operada en la clase obrera” durante los años precedentes.1109
1106 En Málaga, por ejemplo, se calcula que fueron más de diez mil personas las que llegaron a la Plaza
de la Constitución.
1107 Véase IBÁÑEZ ROZAS, F. y ZAMORA ANTÓN, M.A.: CC.OO., diez años de lucha..., op.cit., p.
374.
1108 En ORTEGA LÓPEZ, T. Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. pp. 324-325.
1109 Cf. BABIANO MORA, J.: Emigrantes, cronómetros..., op. cit. pp. 323-324.
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La reorganización del movimiento obrero en Andalucía se empieza a
notar a partir de 1973 tanto porque se extiende a casi todas las provincias,
como porque se incorporan a las protestas nuevas empresas y sectores como
la banca o como el textil y la hostelería malagueña, la minería o la química
onubense, además de los ya tradicionales como el de la construcción o el
metalúrgico. El sector de la construcción, que había iniciado la protesta con
fuerza en 1970 en Sevilla y Granada, seguirá surtiendo de conflictos casi
todos los rincones de Andalucía en torno a los convenios colectivos o contra
el destajismo a partir de 1973.1110 En una provincia con escasa tradición de
lucha, como Jaén, conoció un conflicto en Andújar donde fueron multados y
detenidos algunos trabajadores como Carlos Expósito y José Torres.1111A
finales de 1972 se habían iniciado algunos conflictos en las empresas malagueñas como Palcón, Proyectos y Construcciones o Huarte y Cía. En esta
misma provincia los trabajadores se irán organizando en asambleas para elaborar su convenio colectivo ese mismo año. En Granada la lucha iniciada en
el sector desde 1970 se continuará durante estos años y seguirán oponiéndose a los destajistas, originándose en 1973 conflictos en empresas como
Colomina Serrano.1112 Una prueba de la pujanza de este sector en casi toda
Andalucía nos la encontramos en la huelga de dos días de duración en marzo
de ese año en La Asturiana (Córdoba) a consecuencia de la muerte de un trabajador que se queda electrocutado. Las muestras de solidaridad inmediatas
hacia su viuda, los paros en otros tajos y la manifestación de “duelo” hasta el
cementerio indican una organización avanzada de las Comisiones Obreras
cordobesas que a lo largo de ese mismo año terminarían creando una coordinadora de obreros de la construcción.1113 El conflicto más enconado en este
sector durante 1973 fue el de Andaluza de Cementos por el despido de 72 trabajadores que esta empresa tenía en el puerto de Sevilla. Las acciones de protesta fueron desde un encierro el 16 de marzo en la iglesia de Nuestra Señora
de los Remedios, marchas lentas y concentraciones, así como una manifestación en la Puerta de Carmona. En este caso, la lucha consistía en el mantenimiento de los puestos de trabajo.1114 También en Sevilla se producirán
otros conflictos en el verano de ese año, como el encierro de un centenar de
1110 Cf. VALVERDE, José Mª.: “El movimiento obrero a finales del franquismo: el caso de Málaga”, op.
cit. pp. 17-18.
1111 Carlos Expósito será el primer secretario provincial de CC.OO. del Campo en esta provincia. Cf.
MARTÍNEZ FORONDA, A.: Historia de CC.OO. de Jaén (1975-2000), op. cit., p. 11.
1112 Cf. ORTEGA LÓPEZ, Mª T.: Del silencio a la protesta..., op. cit. pp. 324-325.
1113 Se recogieron en un solo día 49.700 pts. y, según Francisco Povedano Cáliz, un trabajador de las
Palmeras llegó a dar su sueldo de una semana que, por entonces, eran 1.000 pts. Cf. Entrevista a Francisco
Povedano Cáliz, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1114 Véase CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. p. 57.

419

Alfonso Martínez Foronda

trabajadores de Minas de la Reunión, en Villanueva del Río, por amenaza de
cierre de la empresa, un plante de dos horas de los trabajadores de Recalux o
el encierro de 33 taxistas en el Palacio Arzobispal para reclamar nuevas licencias al Ayuntamiento.1115
Otro sector que irrumpe con fuerza en la lucha obrera durante 1973
es el textil malagueño en la emblemática Intelhorce. Ya a finales de 1972 se
habían realizado paros entre sus 1.800 trabajadores por reivindicaciones salariales insatisfechas. Durante la negociación del convenio en 1973 se pasa de
paros parciales y bajos rendimientos a la huelga durante ese verano y a la
consiguiente represión de la empresa –que anuncia un cierre patronal y 1.500
despidos- y la gubernativa que permite la entrada de la policía en la empresa o actúa desalojando a 2000 trabajadores que se habían encerrado en la
catedral malagueña.1116 Este conflicto, junto con el de CITESA –que se
extiende a lo largo de 1974-, serán los más significativos en Málaga en este
año. En CITESA, que había iniciado protestas en 1972, es el convenio colectivo, de nuevo, el detonante del conflicto e, igualmente, la protesta obrera
recurrirá a la bajada de rendimiento y la renuncia a las horas extras. Y aunque la huelga de 1973 se saldó desfavorablemente para los trabajadores, con
las nuevas protestas del año siguiente se saldaría favorablemente.
Otro sector emergente entre 1973 y 1974 será el de la hostelería malagueña que tendrá como enganche de la lucha obrera el convenio colectivo. Las
incipientes Comisiones Obreras de ese sector elaborarán una plataforma reivindicativa que da respuesta a sus problemas: paro, eventualidad, trabajo clandestino, bajos salarios o reducción de jornada. Con motivo de esta reivindicaciones irán sucediéndose pequeños conflictos durante 1973 en muchas empresas de la Costa del Sol como el Hotel Carihuela, Hotel Al-Andalus,
Apartamentos La Roca, Apartamentos Maite, Hotel Málaga Palacio u Hotel
Palmasol, entre otros.1117 Ya en 1974 aparecerán otros conflictos por despidos improcedentes como en la urbanización “La Colina”, el cierre de la
empresa en el Hotel Príncipe Otoman o por expediente de regulación de
empleo en Sofico.1118
La recomposición del movimiento obrero gaditano volvía a ser patente tras las huelgas de los viticultores del Marco en 1973 y 1974; ésta última,
1115 Cf. Realidad de junio de 1973, pp. 9 y 10.
1116 Véase VALVERDE, José Mª.: “El movimiento obrero a finales del franquismo: el caso de Málaga”,
op. cit. pp. 17-18.
1117 Íbidem, p. 16.
1118 Véase RUIZ MUÑOZ, J.A.: El movimiento obrero en Málaga, años 1965-1977, op. cit. p. 64.
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con una duración de 53 días, acabó en una DAO favorable en parte a los trabajadores a pesar de la obstrucción del vertical para realizar asambleas o el
intento de romperla contratando a trabajadores de fuera bajo la vigilancia de
la Guardia Civil.1119 Sin embargo, la metalurgia gaditana intentará reorganizarse a finales de diciembre de 1973, pero la detención de algunos dirigentes
obreros en enero de 1974 abortaría la posibilidad de una huelga que se estaba
preparando en el sector. No obstante, a partir de esta caída se producirá una
mayor sensibilización en el sector y paros aislados que sentarán las bases de
su triunfo en las Elecciones Sindicales de 1975. El sector de la construcción,
por su parte, comenzará a organizarse a partir de 1974 y culminará con la huelga en la primavera de 1976 donde queda consolidado definitivamente.1120
En el caso de Huelva, la actividad de las Comisiones Obreras empieza a despuntar con varios conflictos en 1973 como la sentada de los trabajadores de la refinería de Río Gulf ante las oficinas de su empresa en disconformidad con la aplicación de los pluses salariales o el despido de 4 trabajadoras de ARTIC, S.A., por reivindicar mejores condiciones de trabajo.1121 La
minería se incorporará en 1974 con las protestas de los trabajadores de
Riotinto Patiño. La ocupación del Salón de Actos de la AISS por casi un centenar de mineros en repetidas ocasiones a lo largo del mes de abril de 1974 y
la celebración del 1º de mayo, a la cabeza de las cuales estaban dirigentes de
CC.OO., muestran ya una actividad pública apreciable de éstas.1122 Otras
empresas que se incorporan a la lucha serán Fosfórico Español, Cartonajes
Onubenses –que inician la protesta con bajos rendimientos-, Dragados –con
paros continuados durante veinte días por subidas salariales- y, sobre todo, la
huelga de Hugui en el verano de ese año por solidaridad con los despedidos
de Dragados y que provoca la amenaza de despido de 400 trabajadores.1123

1119 Cf. Realidad, enero de 1975.
1120 Las dificultades para la implantación de las CC.OO. entre los metalúrgicos gaditanos se debían en
parte a la mayor implantación de la USO –que había iniciado su trabajo con anterioridad-, pero también a
la propia concepción que algunos militantes del PCE -únicamente centrados en la organización de su partido hasta tal punto que ni siquiera se presentaron a las Elecciones Sindicales de 1975- y la deficiente separación de papeles entre el partido y las CC.OO. de quienes mantenían la doble militancia, junto a las reiteradas caídas desde comienzos de los años setenta, contribuyeron a que hasta la muerte de Franco las
CC.OO. no se implantaran en este sector. Véanse las entrevistas a Ramón Outerelo Martínez y a Manuel
García Túnez, por Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOO-A.
1121 Cf. Realidad, junio de 1973.
1122 En los informes policiales se señala que a la cabeza de estas ocupaciones estaban Venancio Cermeño
Irisarry, Daniel Vivián Cano y Mirandolina Bermejo Navarro. Véase Archivo Histórico Provincial de
Huelva, Fondo Gobierno Civil, Negociado de Orden Público, sig. 537, notas informativas de 1, 25 y 27
de abril de 1974.
1123 Cf. Realidad, agosto de 1974, p. 4.
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También en Córdoba se producirán paros diarios de dos horas en la
Westinghouse por el convenio colectivo.
En definitiva, el año 1973 había supuesto un aumento considerable
de los conflictos laborales respecto a los dos años anteriores hasta el punto de
que distintos informes policiales de enero de 1974 constataban este hecho de
forma “alarmante”, al tiempo que consideraban que los grupos de oposición
“se encuentran cada día más potenciados ante sus compañeros y hacen sentir
cada vez más su influencia, preparando con técnicas depuradas una serie de
conflictos que, de llevarse a cabo de forma coordinada, podrían ocasionar un
grave trauma al mundo laboral”.1124 Asimismo, el año 1974 verá incrementada su conflictividad en Sevilla, hasta tal punto que las propias Comisiones
Obreras de esta provincia señalaban que “el acontecimiento más importante
en el movimiento obrero de Sevilla desde 1971 ha sido sin duda la huelga de
FASA e ISA”, que arrastraron, por otra parte, una gran solidaridad en otras
empresas metalúrgicas. En consonancia con esta afirmación de las CC.OO.
sevillanas la propia jerarquía vertical constataba un “recrudecimiento de la
contestación sindical” ese mismo año.1125
Comenzó el año 1974 en Sevilla con una movilización en HYTASA
que duró dos semanas. En marzo 900 trabajadores de CASA realizan un plante por las pésimas condiciones sanitarias de los alimentos, fruto del cual se
expedientará a tres representantes sindicales. Como reacción surgirán nuestros movilizaciones como el boicot a los comedores por más de un millar de
trabajadores, realizándose nuevos plantes, asambleas informativas o minutos
de silencio, al tiempo que muchas empresas metalúrgicas enviaban al
Delegado Provincial de Sindicatos un escrito de solidaridad. Pero el conflicto sectorial más significativo fue la lucha de los metalúrgicos, durante el
otoño de ese año, por las 44 horas semanales. Las movilizaciones que se iniciaron en FASA e ISA recibirán pronto la respuesta empresarial expedientará
y suspenderá de empleo y sueldo a unas decenas de trabajadores, muchos de
ellos cargos sindicales. La solidaridad se extendió a otras empresas metalúrgicas como CASA, Astilleros Españoles, Roca Radiadores, Recalux,
Arteferro o Productos Moto, que iniciaron paros, manifestaciones o reclusiones voluntarias, a consecuencia de las cuales volverían a ser reprimidos por
la policía.1126
1124 Véase MOLINERO, C. e YSÁS, P.: Productores, disciplinados..., op. cit. p. 242.
1125 Véase documento de CC.OO. de Sevilla, sin fecha, en AHCCOO-A, Unión Provincial de Sevilla y
AGA, Sindicatos. Memoria de la Delegación Provincial de Sindicatos de Sevilla, 1974. M. 639.
1126 Véase CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 79-80.
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La conflictividad obrera pudo haber sido mayor a raíz de la negociación de los convenios colectivos del metal y de la construcción. A comienzos
de 1974 el sector de la construcción elabora una plataforma reivindicativa,
avalada por 1000 firmas. Al iniciarse el proceso de negociación la jerarquía
del vertical suspende de sus cargos a dos de los tres vocales que CC.OO. tenía
en la Comisión Deliberadora (de los 6 que la componían) por lo que se inician plantes en algunos tajos y escritos de solidaridad. Poco más tarde dimite el otro vocal de CC.OO. y los tres vocales restantes terminarían firmando
el convenio muy por debajo de las reivindicaciones planteadas. En la primavera de ese año se inició el convenio del metal con la impugnación por parte
de los empresarios de la presencia de José Antonio Nieto, Presidente de la
UTT del metal, al tiempo que no aceptan a la abogada laboralista Aurora
León como asesora. Rotas las negociaciones, se prohibirán las asambleas en
“el patio del metal”, los trabajadores tendrán que reunirse en la calle Morería
y sus aledaños. Finalmente, el Ministerio de Trabajo dictará la correspondiente Decisión Arbitral Obligatoria que favorecía a los empresarios.
Esta recuperación del movimiento obrero desde 1973 no sólo por el
número de los conflictos en sí, sino porque la extensión de los mismos a otros
sectores sociales, además de las muestras de solidaridad entre empresas, se
hace cada vez más patente a partir de ese año. Este recurso, que había utilizado CC.OO. desde su nacimiento, se va generalizando progresivamente y,
así, observamos que en los diversos conflictos que surgen durante este año y
los siguientes, aparecerán elementos de solidaridad que permiten extenderlo,
al tiempo que trasluce la faz represiva del régimen. En numerosos casos, la
solidaridad comienza entre las mismas empresas. Por ejemplo, la huelga que
mantuvo la empresa sevillana CASAL en 1973 concitó numerosas muestras
de solidaridad entre otras empresas organizándose un “Comité de
Solidaridad” entre el que estaba representantes de las CC.OO. y del movimiento ciudadano; en Málaga, la huelga de Intelhorce de ese mismo año
contó con la solidaridad de otras como CITESA, Confecciones Sur,
Confecciones Marcelino, algunos hoteles o en determinados tajos de la construcción que hicieron paros. La misma CITESA, durante su conflicto en 1974,
contará con la solidaridad de empresas como Siemens, Confecciones
Marcelino, Hospital Civil o la Universidad. La ascensión del movimiento
obrero se constata, por ejemplo, en estas dos huelgas tanto por la participación de los trabajadores, como por la solidaridad que han desencadenado. No
en vano, las propias Comisiones Obreras malagueñas, así lo reflejan:
“Solidaridad que se ha manifestado y materializado en paros de otras
empresas, concentraciones en los organismos oficiales, sentadas,
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recogidas de dinero, llevando comida... Por primera vez la clase obrera malagueña después de la guerra civil ha dejado sentir la fuerza de
la solidaridad con sus hermanos de clase”.1127
De otra parte, es cada vez más frecuente la solidaridad de intelectuales, estudiantes o sacerdotes que suman a las protestas obreras. Así, durante
el conflicto de Intelhorce, 40 sacerdotes malagueños realizan una sentada en
las puertas de la catedral, el 8 de diciembre de 1973, día de la patrona malagueña, en presencia de las autoridades que asisten a la misa y a la procesión,
para protestar por el desalojo que previamente habían realizado la policía
contra los 2000 trabajadores que allí se habían encerrado; otro tanto, ocurre
en el conflicto de Andaluza de Cementos de 1973 en el que 138 sacerdotes
sevillanos dirigen a los medios de comunicación una carta de solidaridad con
los trabajadores.
A la altura de 1975 la muerte de Franco había producido una sensación generalizada de que se abría una nueva situación social y política en
España. Sin embargo, ésta no se entendería si no se hubiera producido antes
una acumulación de fuerzas y experiencias en el seno del movimiento obrero organizado en los años precedentes que posibilitarán a la izquierda política y sindical participar y organizar múltiples actos reivindicativos que tendrán su máxima expresión en 1976 coincidiendo, por otra parte, con la renovación de muchos convenios colectivos. Como signo de esa eclosión conflictiva a comienzos de 1976 baste señalar que casi todos los días había encierros en empresas o localidades sin tradición de lucha, hasta el punto de que
el Correo de Andalucía de Sevilla incluía como noticia que un día de enero
de 1976 no se registró ningún encierro en toda Andalucía.1128
Los sectores más conflictivos en Andalucía durante 1976 seguirán
pivotando fundamentalmente en dos sectores: el metalúrgico y el de la construcción. Sin embargo, irrumpirán con fuerza algunos conflictos en el textil
y, en menor medida, en la química, el transporte, la minería o en el campo.
Todas las provincias andaluzas conocerán un ascenso en la conflictividad
obrera, pero serán Sevilla y Málaga las que contabilicen en estos dos años el
mayor número de conflictos, así como su intensidad. Por ejemplo, en
Granada los conflictos se multiplicaron por cinco en 1976 respecto del año
anterior según la Delegación Provincial de Trabajo y, en Sevilla, según la

1127 Cf. Voz Obrera, número especial, septiembre de 1973.
1128 Era la noticia del día 13 de enero de 1976. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones
Obreras de Sevilla..., op. cit., p. 162.
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Memoria de la Organización Sindical de esta provincia, se registraron 138
conflictos ilegales que afectaron a 532 empresas y a un número aproximado
de 96.700 trabajadores con casi 3.700.000 horas perdidas.1129
La construcción, que había sido un sector muy activo desde las huelgas generales de 1970 en Sevilla y Granada, como vimos, volverá a movilizar a miles de trabajadores tanto en múltiples conflictos aislados como en
huelgas generales del sector como las de Málaga en 1975 y en Cádiz,
Córdoba y Sevilla en 1976. En Málaga se habían producido algunos conflictos aislados en algunas obras a comienzos de 1975, pero será la huelga general de comienzos de ese año la más significativa: movilizará a más de 10.000
trabajadores que protagonizarán algunas manifestaciones e, incuso, un encierro masivo en la catedral.1130 En el caso cordobés la huelga general de 1976
se produce de forma un tanto espontánea a consecuencia de la reacción que
los trabajadores tienen hacia la represión policial desproporcionada que unos
días antes se había producido contra la asamblea de parados. A ello había que
sumar que la organización del sector era importante desde unos años antes y
había una cierta frustración por el convenio firmado en 1974. La confluencia
de estos dos factores llevará a que de forma un tanto imprevista –porque no
había sido convocada por ninguna organización- la huelga se fuera generalizando a partir del 26 de enero de 1976. Las dos semanas de duración del conflicto, que sería dirigido a poco de iniciarse por las CC.OO. –fundamentalmente por Ildefonso Jiménez y Francisco Povedano Cáliz o Germán
Rodríguez, entre otros- conocerán asambleas diarias y manifestaciones reprimidas por la policía, al mismo tiempo que se mantenía abierto el proceso de
negociación. Al final, se consiguió uno de los mejores acuerdos del sector de
todo el país, con importantes mejoras salariales que se reflejaron, posteriormente, en el convenio colectivo del verano de ese año.1131 A comienzos de
ese mismo año, en Sevilla se inician una serie de movilizaciones en algunas
empresas como Polisur, Dragados o Entrecanales por el anteproyecto de
convenio colectivo. Estas movilizaciones iniciales terminan con una manifestación el 22 de enero que será reprimida por la policía. A partir del 26 de
1129 Véase ORTEGA LÓPEZ, T.Mª.: Del silencio a la protesta..., op. cit. p. 371 y MOLINERO, C. e
YSÁS, P.: Productores, disciplinados y minorías subversivas..., op. cit. p. 241.
1130 Véase VALVERDE, J.Mª.: “El movimiento obrero a finales del franquismo...”, op. cit. p. 19.
1131 La peculiaridad de este conflicto es la confrontación interna entre las Comisiones Obreras y los
Grupos de Base Anticapitalistas. Mientras los primeros tenían una gran implantación entre los trabajadores en activo, los segundos –aunque minoritarios- eran muy activos y tenían una gran influencia en la
asamblea de parados. Dirigentes de estos últimos como Fernando del Rosal, Luis Massana, Antonio Perea
o Sebastián López jugaron un papel destacado en este conflicto. Véase la entrevista a Francisco Povedano
Cáliz y a Ildefonso Jiménez, por Marcial Sánchez y Alfonso Martínez Foronda, en AHCCOO-A. Así
mismo, a MORALES RUIZ, R.: Transición política y conflicto social..., op. cit. pp. 340 y ss.
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enero se inicia la huelga que afectará a 24.000 trabajadores, extendiéndose
también por algunas poblaciones como Dos Hermanas, Camas, Tomares,
Lebrija y Mairena, entre otras. A pesar de la represión hacia los dirigentes
obreros, se conseguirá firmar un acuerdo ventajoso para los trabajadores
tanto en materia salarial como en jornada laboral y vacaciones. La huelga de
la construcción de Cádiz se inicia a mediados de mayo de 1976 para romper
el convenio colectivo que recientemente se había firmado. El éxito en las
EE.SS. de 1975, donde se consiguieron algunas presidencias de pueblos de
Cádiz, sobre todo en el Marco de Jerez, les permitirá usar el vertical para realizar asambleas, reunirse con las UTTs y elaborar una plataforma reivindicativa cuyo eje era un aumento salarial de 8.000 pesetas lineales, además de
otras reivindicaciones en jornada, vacaciones y condiciones de trabajo que
tenía como referencia el exitoso convenio de la construcción sevillana. La
huelga parte de una asamblea que se celebra el 7 de mayo en Jerez, con presencia de miembros de la UTT comarcal, en la que cuatrocientos trabajadores deciden iniciar los paros. Posteriormente, el conflicto –que duró 38 díasse extendió a toda la provincia, generalizándose el paro a todas las obras con
un total de 25.000 huelguistas.1132 Se crea un comité de huelga con representantes de toda la provincia –que posteriormente sería el embrión de las
Comisiones Obreras de la Construcción de Cádiz- que lo formaban, entre
otros Sebastián Sánchez, Antonio Cuadrado, Antonio Caro, Miguel Escalona
Jiménez, Manuel Guitérrez Cebada o Agustín González Bornes y cuyo representante provincial es Juan Pérez Pérez.1133 El intento de obstrucción de la
huelga con la aparición de octavillas en las que se acusaba a la comisión elegida de “agitadores profesionales” o con algunos asistentes a las asambleas
para seguir en la misma línea de confusión, fueron inmediatamente superados mediante las asambleas que, mediante voto secreto, afirmaban masivamente las posiciones de la comisión. De forma paralela, las represalias no se
hacen esperar y serán detenidos parte del Comité de Huelga, imponiéndoseles también cuantiosas multas. Sin embargo, tras la firmeza del comité de
huelga y la persistencia de la huelga, la patronal accede al acuerdo y el 16 de
junio de 1976 consiguen importantes mejoras: equiparación de la escala salarial con la vigente en el Convenio de Sevilla, aumento de 4.980 pesetas para
el peón, mejora en la jornada intensiva de verano e indemnización en caso de
accidente mortal, así como la revisión anual del Convenio sobre el índice del
coste de la vida más tres puntos y, finalmente, la readmisión de los despedi1132 Cf. “Lección de maestros en Cádiz”, en GDS, núm. 62, de julio/agosto de 1976.
1133 Agustín González era a la sazón Vicepresidente de la UTT de la construcción de Cádiz y, a partir de
esta huelga su compromiso con CC.OO. le llevó a formar parte de la dirección de la Unión Provincial de
CC.OO. Cf. Entrevista a Juan Pérez Pérez, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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dos. Además de ello, lograrán la excarcelación de los detenidos.1134 La
lucha de la construcción gaditana supuso abrir una brecha considerable en el
aparato del vertical en cuanto que las autoridades laborales tuvieron que asumir su derrota reconociendo la legitimidad de la Comisión para negociar uno
nuevo, a pesar de que las autoridades civiles y sindicales desautorizaron
durante todo el conflicto la legitimidad de la comisión negociadora elegida
en las asambleas.
El metal provocará una oleada de conflictos entre 1975 y 1976,
sobre todo en Sevilla, que lo convertirán, sin duda, en el más conflictivo de
los sectores. En Málaga el 12 de febrero de 1975 los trabajadores de la VERS
se encerrarán en la Delegación de Sindicatos por el cierre de la empresa. Sin
embargo, la mayor conflictividad en ese año se produce por las negociaciones del convenio colectivo del metal sevillano en las pequeñas y medianas
empresas. Casi todas las empresas realizarán distintos tipos de acciones a lo
largo del año: paros y marchas lentas en Moto Guzzi, Talleres Palomino o
Talleres San Asensio, entre otras; asambleas y concentraciones durante
varias semanas en Chadesa, Racalux o Polisur, entre otras; paros de media
hora en Megesa, Rahemo, Lablamp o Talleres Moreno, entre otras. Algún
conflicto aislado, como el expediente de crisis que se había presentado en
Landis Gyr provocará una movilización sostenida a lo largo del año, pero la
represión policial –con ocupación de la fábrica y varias detenciones- de trabajadores el 28 y 29 de octubre de 1975, provocará una respuesta solidaria
inmediata de otras empresas, barriadas adyacentes, colectivos estudiantiles
y otros sectores profesionales. Trabajadores de AESA, CASA, FASA, ISA,
Guillette, Productos Moto o Chadesa, entre otras, se sumarán a la protesta.1135 El 5 de diciembre de 1975 la UTT del metal sevillana hará una jornada de paros por la reconciliación nacional y contra la congelación salarial
que será seguida por 60 empresas. Esta acción, que es todo un programa
alternativo al orden económico y social existente, al tiempo que reclama las
más amplias libertades democráticas, provocará una represión en algunas
empresas, como el despido masivo de todos los trabajadores de MEGESA.
Las movilizaciones de solidaridad con esta pequeña empresa entre finales de
1975 y comienzos de 1976 serán de las mayores que se habían conocido
hasta entonces, pues hasta 103 empresas participan en esta movilización:
paros generalizados, asambleas y concentraciones en otras empresas y sectores; encierro de los despedidos en su barrio, Bellavista, donde se organiza

1134 Cf. GDS, núm. 62, de julio/agosto de 1976.
1135 Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. pp. 97-98
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una “Marcha por la solidaridad” en la que 4000 trabajadores se concentran
ante la parroquia de esta barrio; manifestaciones desde “el patio del metal”
hasta la Plaza del Duque; visitas a los encerrados de muchos dirigentes políticos y del movimiento vecinal como Alonso Balosa y Felipe González y
una gran manifestación de 10000 personas desde este barrio al campo del
Betis, donde José Antonio Nieto y Francisco Acosta exigirán ante los concentrados la readmisión de los despedidos, sindicatos obreros, amnistía y
libertad.1136 La actuación policial estará presente en muchos de estos actos,
desalojando a los encerrados o reprimiendo las manifestaciones. Sin embargo, a mediados de enero de 1976 se conseguirá la readmisión de los despedidos. La lucha por la jornada de 44 horas en el otoño de 1975 llevó a varias
sanciones en FASA que inmediatamente contaron con la solidaridad de otras
empresas metalúrgicas. Los primeros meses de 1976 conocerán los conflictos de ISA, Productos Moto, FASA, Chadesa, Roca y SACOM por reivindicaciones salariales, convenio de empresa o reducción de jornada, produciéndose algunos despidos.
El conflicto más significativo de 1976 en la metalurgia sevillana fue
la huelga general del 23 de junio que protagonizaron las pequeñas y medianas empresas –16.000 trabajadores- a las que se les sumaron los trabajadores de las grandes empresas –otros 7.000– por el convenio colectivo. Los
metalúrgicos hacían por primera vez una acción general que les serviría
para resarcirse de la imposibilidad de sumarse al llamamiento de la huelga
general del 24 de junio de 1970. En esta ocasión junto a la huelga se producirán múltiples manifestaciones que, partiendo de las empresas, llegan a
Morería pero serán dispersadas por un espectacular despliegue policial. La
imposibilidad de manifestaciones, concentraciones o asambleas (como la
que le prohíben en el campo de fútbol de Camas) provocará, a su vez, la
ocupación de todo el casco histórico durante bastantes días con un despliegue policial sin precedentes y que parecerá escénicamente, en ocasiones, un
estado de sitio. Una vez más se repetía la situación de la huelga general de
la construcción sevillana de 1970 cuando los numerosos piquetes se desparramaban por toda Sevilla realizando múltiples manifestaciones que convertían la ciudad en un escenario de batallas continuas.1137 El éxito de esta
huelga –en la que jugarían un papel importante tanto José A. Nieto como
1136 Véase Fundación de Estudios Sindicales (FES), : Morería, 10: Inicios del movimiento sindical
democrático en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XX. AHCCOO-A., p. 19. En estas movilizaciones
juega un papel destacado el dirigente de MEGESA, Antonio Maestre Fernández, anteriormente represaliado en la huelga de Astilleros.
1137 A diferencia de la huelga de la construcción de 1970, aquí ya hay numerosos documentos gráficos
de las manifestaciones en el centro histórico o las asambleas de Morería rodeadas por un impresionante
despliegue policial a pie y a caballo. Véanse documentos gráficos en el AHCCOO-A.
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Ricardo Aragón Pozo-1138 y la eclosión del movimiento queda muy bien
reflejado tanto en la masiva participación en las movilizaciones como en la
constitución de la llamada “Comisión de los Cien”, en la que se elige a un
representante de cada empresa como asesora de la negociación del convenio
y a la que se tienen que consultar para aprobar cualquier aspecto de la negociación. Esta “Comisión de los Cien” refleja con precisión la efervescencia
participativa que se vive en el seno del movimiento obrero que se organiza y
practica fórmulas de organización democrática muy avanzadas y, desde
luego, un año antes de que se celebraran los primeros comicios en libertad.
Fruto de esta huelga habrá numerosos despidos, pero finalmente la Decisión
Arbitral Obligatoria fijará los salarios, por vez primera, por encima de la
oferta patronal.
El sector del textil seguirá durante 1975 con las movilizaciones en
CITESA y se produce una huelga de la sevillana HYTASA en febrero de 1976
con un mes de duración donde terminarán de conseguir sus objetivos. En químicas Abonos Sevilla y la Cross realizarán movilizaciones en 1975 por cuestiones salariales y boicot a las horas extras; en 1976 se inician movilizaciones en la minería de Huelva en la Cuenca Minera de Río Tinto y en el transporte durante 1976 se harán huelgas en los transportes urbanos de Sevilla y
encierros entre los trabajadores de Renfe, también en esta ciudad. Finalmente,
el campo conocerá un ascenso reivindicativo en muchos pueblos de
Andalucía a lo largo de 1976, como el encierro de Lebrija en enero pidiendo
amnistía y trabajo, así como la huelga en Fuentes de Andalucía en febrero de
ese mismo año por mejoras salariales en el cultivo de la remolacha que se
extenderá a San José de la Rinconada –ampliada a la tala de frutales y cosecha de naranjas- y a Lora del Río.
Finalmente, la huelga general de 24 horas convocada por la
Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) para el 12 de noviembre
de 1976 movilizó a un gran número de trabajadores, pero siendo la primera
movilización durante la transición de estas características –con un componente político importante-, no tuvo el seguimiento previsto en gran parte de
Andalucía, ni territorial ni sectorialmente, siendo la metalurgia y la construcción los dos sectores más combativos. No obstante, participarán las grandes
empresas, fundamentalmente, y su incidencia respondió también al desarrollo del propio movimiento obrero. En Sevilla, Cádiz, Granada y Málaga su
incidencia fue más notable, pero prácticamente inexistente en el resto de pro1138 Ricardo Aragón Pozo era Vicepresidente de la UTT del metal sevillano y ya lo había sido también
en las Elecciones Sindicales de 1971.
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vincias. En Granada participaron activamente casi todos los pueblos del cinturón de la ciudad, así como en Motril o Almuñécar. En Sevilla fue seguida
por unos 65.000 trabajadores, destacando el metal que con 140 empresas
afectó a 25.000 trabajadores;1139en Cádiz fueron 40.000 trabajadores, según
CC.OO. los que siguieron la protesta, con una incidencia especial en el sector metalúrgico, de la construcción y de las bodegas;1140 en Jaén tuvo incidencia en Santana Motor, en las minas Adaro y La Constancia y en una obra
de Dragados, así como en FEMSA, en La Carolina. La manifestación que se
hizo en Linares –la primera desde la Guerra Civil- fue duramente reprimida
por la policía que, previamente, como si de un estado de sitio se tratara, había
tomado la ciudad.1141 El esfuerzo movilizador, en fin, correspondió básicamente a CC.OO., habida cuenta de la poca implantación de la USO –excepto en Cádiz y algo en Málaga- y la poca presencia que todavía tenía la UGT
en gran parte de Andalucía.1142
Las mujeres tendrán un especial protagonismo en muchos de estos
conflictos y se convertirán en un activo del movimiento obrero. En el encierro
de Megesa las mujeres serán amenazadas con la policía por la autoridad gubernativa; participarán en el encierro de Lebrija unas 27 mujeres a los allí encerrados; en la huelga de TUSSAM de 1976 un centenar de mujeres van a las
puertas de las cocheras de la empresa para encararse con los esquiroles y más
de 600 mujeres denuncian la actitud despótica del director gerente o se dirigen
a los medios de comunicación para pedir la solidaridad con los despedidos; en
la huelga de HYTASA las mujeres se entrevistan con el director de la empresa
y con el Cardenal y, en definitiva, participarán cada vez más activamente en
manifestaciones, encierros o concentraciones que tanto a nivel de empresa o
con carácter general se van convocando durante estos años de transición.
5. 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
1139 Las Comisiones Obreras de Sevilla la calificaron de éxito total. Véase Nota resumen de la huelga
general del 12 de noviembre de 1976 de las CC.OO. de Sevilla, AHCCOO-A, leg. Sindicatos, Sevilla,
carp.1.
1140 Documento de la COS de Cádiz de de noviembre de 1976. AHCCOO-A.
1141 Cf. MARTÍNEZ FORONDA, A.: Comisiones Obreras de Jaén (1975-2000), op.cit. p. 20.
1142 No de menor consideración es la opinión de algunos dirigentes sindicales de CC.OO., como
Francisco Trujillo Villanueva que considera que la UGT malagueña no “hizo nada de nada” en esta convocatoria porque estaba más dedicada a la construcción de su sindicato. Por su parte, en provincias como
Cádiz, la UGT “apenas existía”, según Juan Pérez, dirigente de las CC.OO. gaditanas. Cf. Entrevistas a
Juan Pérez Pérez y a Francisco Trujillo Villanueva, por Marcial Sánchez, en AHCCOO-A.
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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 desde su creación hasta el año 1976 las causas abiertas en el TOP fueron 21.657.
Causas abiertas por el Juzgado de Orden Público en España
desde 1964 a 19761143
1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
267

281

463

617 1.054 1.001 1.359 1.361 1.695 2.065 2.382 4.317 4.795

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.1144
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.

1143 Cf. SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.: La memoria insumisa..., op. cit. pp. 288-289
1144 Aunque es difícil calcular con exactitud el número de procesados y condenados algunos autores,
como los señalados arriba, calculan una cifra de unos 200.000, la mayoría por causas pendientes del
PCE/PSUC, de CC.OO., estudiantes sin filiación definida, así como militantes de ETA.
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Procesados por el TOP (por Comunidades Autónomas)1145
%
Total 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 total
Cataluña

1773

71

75

67

53

Madrid

1737 56

34

40

67 155 173 234 189 76

215 232 212

Euskadi

1700 41

93

66

91 133 207 212 131 75

198 153 184 116 19

Andalucía

957

18

33

22

77 144 124

31

83 230 188 160 110 173 245 254

61

66

119 172 60

64 20
54 19
30

11

Procesados por el TOP en las distintas provincias andaluzas1146
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén63
Málaga
Sevilla

Total 1964 1965
17 2 1
116 2 4
70
96 2
10
1
5 3
173
3
411 25 4
957 31 18

1966
2
3
3
1
1

1967
1
10
2
3
1

4
16
33

6
22

1968 1969 1970
2
12 1 22
2 1 4
4 11 11
3
14
28
61

1
1
49
66

1
35
44
119

1971 1972 1973
3
30 5
2
22 2
3
20 3
6
2
3
2 3 39
33 27 16
66 19 41
172 60 77

1974
3
8
22
19
1
4
15
37
144

1975
2
11
7
14
2
1
20
64
122

1976
1
6
2
2

%total
0,19
1,30
0,78
1,07
0,11

0,70
5 1,93
13 4,60
30 11

La provincia de Sevilla será la que tenga más procesados en 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.1147
Aunque a la entronización del Rey Juan Carlos se excarcelaron a 688
presos políticos y se redujo las penas para otros 85, sin embargo, se tuvo que
1145 El resto de las regiones están muy por debajo del 10 por ciento en término porcentuales. Tras
Andalucía se sitúan Asturias (6 por ciento), Valencia (5 por ciento), Galicia (4 por ciento) y el resto están
por debajo del 2 por ciento. Cf. DEL ÁGUILA, Juan J.: El TOP. La represión de la libertad (1963-1977),
Planeta, Barcelona, 2001, Cuadro 28, p. 276.
1146 Cf. DEL ÁGUILA, Juan J.: El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona,
2001, Cuadro 27, p. 275
1147 Véase DEL ÁGUILA, Juan J.: El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona,
2001.
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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:
“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...”.
Esta denuncia dibuja una situación especialmente represiva no sólo
en Sevilla, sino en otras provincias andaluzas donde la conflictividad había
alcanzado las mayores cotas en 1976 y donde ante esta eclosión social tanto
las autoridades gubernativas como la propia patronal intentarán sofocarla
desde distintas actuaciones.
En primer lugar, las detenciones de decenas de trabajadores o de dirigentes sindicales de CC.OO. será una constante desde 1973 y, en casi todos
los conflictos, se intentará descabezar la protesta intentando separar de la
escena a aquellos dirigentes que les son molestos. En 1973 el caso más paradigmático es el de Eugenio López, el hombre más prestigioso de la construcción sevillana y dirigente de las CC.OO. sevillanas tras la caída del
1001.1148 De una parte, la CNS –que seguía la táctica de años precedentes
de hostigar a los dirigentes de CC.OO. más significativos- le desposeerá de
su cargo de vicepresidente de la UTT de la construcción en mayo de ese año.
De otra parte, el Tribunal Supremo declarará, en sentencia inapelable, que no
cabía recurso contra la sentencia del TOP que, previamente, le había condenado a un año de prisión. Así, como había ocurrido en otros casos, perdería
no sólo su trabajo y su cargo sindical, sino también su libertad. Y más allá, la
CNS le prohibirá en lo sucesivo la entrada en los locales sindicales aducien-

1148 Eugenio López, a su vez, formaba parte de la Inter. sevillana y, aún con medios precarios y una organización que salía de la fuerte represión de 1970 y 1971, tratará de reconstruirla.
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do que con su presencia “se producen frecuentemente convocatorias de reuniones informales de asociaciones declaradas fuera de la Ley, tendentes a
involucrar en los naturales problemas laborales otros de claro matiz político,
faccioso o subversivo”.1149
Las detenciones de cargos sindicales de CC.OO. será también una
constante: a finales de septiembre de 1973 será Rodolfo Martagón, vocal de
la Sección Social del Metal sevillano y Rafael Haro en 1975 a raíz del conflicto de Landis Gyr y, como consecuencia de las manifestaciones de apoyo
a esta misma empresa, en octubre de ese mismo año será detenido José
Antonio Nieto, a la sazón Presidente de la UTT del metal de Sevilla, así como
a Adela Morales y a otros siete trabajadores.1150 La Guardia Civil retendrá
durante la huelga de ROCA de 1976 en Alcalá de Guadaira a otro cargo sindical. Junto a esto, los dirigentes obreros serán perseguidos tenazmente y
alguno de ellos como el cura obrero Julio Casasola sufrirán varias detenciones e, incluso, algún apaleamiento.1151 Durante la huelga de la construcción
sevillana de 1976 se producirán varias detenciones y, entre ellas, las de
Antonio Herrera el 29 de enero de 1976 mientras se desarrollaba una concentración en la Plaza del Duque.1152
Las distintas movilizaciones obreras desde 1973 a 1976 provocarán
un rosario de detenidos, bien por el conflicto en sí, bien por la solidaridad que
produce en otras empresas. El intento de reorganización del movimiento
obrero en la metalurgia gaditana a finales de 1973, que preparaban una huelga en el sector a comienzos de 1974, acabaría con una nueva redada en enero
de ese año que descabezaría, de nuevo, a los dirigentes de las empresas metalúrgicas gaditanas, aunque en esta ocasión la represión se cebará sobre los
militantes de USO como Manuel Caña, que tenían una notable implantación
en este sector, al tiempo que fueron detenidos también otros militantes de
CC.OO. como Manuel García Túnez y otros relacionados con grupos que
preconizaban la lucha armada.1153 El 1º de mayo de 1974 en Sevilla conocerá varias detenciones de trabajadores y, unos días más tarde, se volverá a
detener a cuatro trabajadores. Ese mismo año, los conflictos sevillanos de
FASA y CASA cosecharán, a su vez, varias detenciones: cuatro trabajadores
1149 Cf. MARTÍN CORRALES, E.: “El movimiento obrero sevillano bajo el franquismo...”, op. cit. p.
307.
1150 José A. Nieto había sido detenido previamente el 5 de abril de 1974 por otras acciones reivindicativas. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 156-157
1151 Julio Casasola, trabajador en Constructora Internacional, había sido multado a comienzos de 1974
y confinado en el convento de los franciscanos de Cádiz en julio de ese mismo año. Durante la huelga de
la construcción de Sevilla en 1976 sería varias veces detenido y multado.
1152 Antonio Herrera será, tras Eduardo Saborido, Secretario General de la COAN.
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de FASA serán detenidos a la salida de una reunión con el Delegado de
Sindicatos y las manifestaciones de los trabajadores de CASA que eran dispersadas por la policía, en octubre de ese año, traerán como consecuencia
otras detenciones.
El año donde más detenciones de trabajadores se producen es entre
1975 y 1976, sobre todo este último. En Málaga, el encierro que estaban protagonizando cientos de obreros de construcción en la catedral en marzo de
1975 es interrumpido por la policía que, al desalojarlos, detiene a más de 200
trabajadores, aunque fueron puestos en libertad posteriormente.1154 Durante
1976 la especial conflictividad en las empresas sevillanas acabará también
con decenas de detenidos. Así, en la huelga de TUSSAM y de HYTASA de
febrero de ese año se realizarán siete detenciones en la primera, como las de
Alonso Torres, Antonio Arenas y Julián Cáceres y once detenciones en la
segunda entre los huelguistas que recogían dinero para la resistencia y otras
tres más durante el conflicto, entre los cuales hay dos miembros de la
Comisión Deliberadora. El 1 de julio de ese mismo año, el conflicto sevillano de Finanzauto se llevará a otros 14 detenidos que fueron puestos en libertad al día siguiente. Finalmente, las luchas del campo, como las que se realizan en Lebrija, Lora del Río o San José de la Rinconada a comienzos de ese
año se inician con algunas detenciones de obreros agrícolas tras una manifestación en Lebrija y, posteriormente, en el mes de febrero se producirán
cuatro nuevas detenciones en Lora del Río (3 de ellos son curas del Priorato)
y en el mes de marzo serán seis los trabajadores detenidos al tiempo que la
Guardia Civil realiza disparos al aire. La huelga de la construcción de Cádiz
se intentó, sin éxito, descabezar con la detención de una quincena de los dirigentes más significativos como Juan Pérez Pérez, Fernando Verdún, Juan
López Cepero, José Sánchez Bordegarai o José García –todos ellos de
CC.OO., excepto el último del movimiento obrero autogestionario-, pero
finalmente la presión obrera logró la excarcelación de todos los detenidos.1155

1153 Esta redada viene dada por la infiltración que la Brigada Político Social realiza entre organizaciones
radicales gaditanas como la Organización Marxista Leninista (OMLE) o el PC reconstituido, posiblemente por el atentado de Carrero Blanco de meses antes. A Manuel García Túnez militante del PCE y de
CC.OO. se le acusó precisamente de ser miembro de la OMLE y, por ello, fue condenado a 1 año de prisión. No obstante, aunque la redada iba dirigida a controlar a estos grupos extremistas, sin embargo, logró
desarticular a los principales dirigentes obreros de la metalurgia gaditana. Véase entrevista a Manuel
García Túnez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
1154 Cf. VALVERDE, J.M.ª.: “El movimiento obrero a finales del franquismo...”,. op. cit. p. 19
1155 El método usado por las autoridades consistió en imponer fuertes multas a estos dirigentes en repetidas ocasiones y, ante el impago, tuvieron que ingresar en la cárcel de Jerez durante dos semanas. Cf.
Entrevista a Juan Pérez Pérez, por Marcial Sánchez, en AHCCOO-A.
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Finalmente, las jornadas de lucha por la amnistía, como la organizada en
Sevilla el 22 de marzo de 1976, además de ser reprimida brutalmente por la
policía, con decenas de heridos y magullados, acabará con la detención de 36
manifestantes, así como multas gubernativas en un montante de 800.000
pesetas.1156 La jornada de lucha de la COS para el 12 de noviembre de ese
año será especialmente represiva en algunos lugares, como Linares, donde
por primera vez se realizaba una manifestación tras la guerra civil. Allí, la
ciudad fue tomada como si de un estado de sitio se tratara y, además de la brutal carga policial correspondiente, se practicaron varias detenciones como
vimos anteriormente.1157 En Málaga, la jornada de lucha contra el paro de
comienzos de 1976 se cobrará algunas detenciones como la de Francisco
Trujillo Villanueva cuando se encuentran concentrados en la Plaza de la
Merced.1158
La represión policial es la otra cara de la moneda de la represión
empresarial que, por sí misma o en complicidad con la policía, intentará abortar los conflictos. Los despedidos desde 1973 hasta 1976 se contarán por centenas en Andalucía. Junto a los despidos otra fórmula represiva serán los múltiples expedientes sancionadores que se incoan a los trabajadores, algunos de
los cuales acabarán en el correspondiente despido. De la misma manera que las
detenciones buscan a los dirigentes obreros, en este otro caso muchos cargos
sindicales serán despedidos como represalia. Ya en las huelgas malagueñas que
se inician entre 1972 y 1973 como las de CITESA e Intelhorce comenzarán los
despidos: la que había iniciado CITESA en 1972, y que se continuará durante
el año siguiente, había sido despedida la dirigente sindical Fuencisla García
García “por agitadora”, mientras que el conflicto de Intelhorce de 1973 acabará con el despido de 15 trabajadores.1159 Al finalizar ese año el conflicto de
CASAL en Sevilla acabará con otros ocho despedidos.1160

1156 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. p.
1157 Cf. MARTÍNEZ FORONDA, A.: Comisiones Obreras de Jaén (1975-2000)..., op. cit. p. 20
1158 Éste había sido detenido en otras ocasiones, como la caída que se produce de militantes de Bandera
Roja y, de rebote, serán detenidos otros militantes del PCE como el propio Francisco Trujillo, Salvador
Fernández Fernández (Presidente del Jurado de Empresa de CITESA) o Ángel Izquierdo Fernández, dirigente del taxi. Cf. Entrevista a Francisco Trujillo Villanueva, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1159 Entre los despedidos: José Martín Barba, José Galván, José Serrano, Encarnación González, Miguel
Vázquez, José Serafín Jiménez, Vicente Amores, Elisa Gagote, Rafael García, José de la Torre, Antonio
Bellido, Francisca Álvarez y José Morales. Cf. Entrevista Fuencisla García por Alfonso Martínez
Foronda, AHCCOO-A. y VALVERDE, José Mª.: “El movimiento obrero a finales del franquismo...”, op.
cit. p. 13.
1160 Entre los despedidos, Isidoro Núñez, Juan Doblado, Antonio Copete, Juan Díaz Zamora, Antonio
Arciniega, Manuel Brito y José M. Ruiz. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de Comisiones Obreras de
Sevilla..., op. cit. pp. 140-141.
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La lista de despedidos se hará más extensa desde 1974, en la misma
medida en que crece la conflictividad. Sin embargo, se aprecia ya una quiebra en la severidad antiobrera que hasta entonces había practicado la magistratura franquista. Cada vez son más frecuentes los fallos judiciales que anulan los despidos y los declaran improcedentes, aunque les dejaran a las
empresas la posibilidad de imponer otras sanciones distintas a los despidos.
Además, la presión obrera y la solidaridad de otras empresas con los trabajadores sancionados llevará, en otras ocasiones, a la readmisión de muchos
despedidos y, excepcionalmente, de todos ellos. Así, en el conflicto de CASA
(Sevilla) de 1974 en el que fueron despedidos José A. Nieto, Sandino y
Antonio Salcedo –enlaces sindicales- por la mala calidad en la comida de los
comedores, el día de juicio en magistratura los trabajadores ocuparán el edificio y lograrán que éste se gane y la empresa deba admitirlos, aunque autorizaba a la empresa a que se le impusiera otra sanción prevista en la
Ordenanza Siderometalúrgica para las faltas muy graves. En el conflicto de
ISA de septiembre de ese mismo año se habían despedido a 26 trabajadores
(16 de ellos enlaces sindicales) y otros 20 de FASA (de ellos nueve cargos sindicales) por las movilizaciones en favor de aquellos. De nuevo, la presión
obrera consiguió que todos fueran readmitidos y sólo en el caso de ISA los
despidos y sanciones se quedaron limitados a la suspensión de 21 días de
empleo y sueldo.1161 Otro tanto sucede con los 58 despedidos de la huelga
de la sevillana CASA en sus factorías de San Pablo y Tablada que volverán a
ser readmitidos por las movilizaciones obreras. El caso más significativo de
solidaridad se produce con los 43 despedidos de MEGESA a finales de
diciembre de 1975, que tras las múltiples acciones de otras muchas empresas
sevillanas, manifestaciones, encierros, participación de otros colectivos
sociales, entre otras, logrará la readmisión de todos los despedidos.
Sin embargo, no todas las acciones obreras logran la readmisión
como en la huelga de Recalux de enero de 1975 donde, aunque la empresa
comunica el despido a 316 trabajadores, al final despedirá definitivamente a
30 trabajadores y a otros 40 de su contrata TAMOIN. De la misma manera, ya
en febrero de 1976, las huelgas de Chadesa, SACOM y TUSSAM acabarán
con seis despedidos la primera, 3 despedidos y 4 cargos sindicales expedientados –que finalmente serán despedidos- la segunda y 5 despedidos definitivamente, de 14 expedientados, la tercera.
La represión no logrará frenar la protesta obrera que, cada vez más,
se extiende a más empresas y sectores, al tiempo que implica a más amplios
1161 Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 143-144.
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colectivos sociales. La solidaridad es, por tanto, más amplia y efectiva y se
convierte en una respuesta a las autoridades gubernativas y a las propias
empresas que se verán desbordadas durante estos años, especialmente entre
1975 y 1976. La recuperación del movimiento pues no sólo se observa con el
repunte de la conflictividad desde 1973, sino también en estas muestras de
solidaridad con los represaliados. En Málaga el encierro de los trabajadores
de Intelhorce de 1973, contará con la solidaridad de sus propias familias,
estudiantes y otros profesionales, recogiéndose dinero y haciéndose asambleas en empresas malagueñas como CITESA, Confecciones Marcelino,
Sofico, Hostipal Civil, entre otras. La detención de Rodolfo Martagón en
1973 se responderá con rapidez por los metalúrgicos sevillanos que realizan
varias manifestaciones. Vimos también cómo la detención y despido de los 3
enlaces de CASA en 1974 verá la ocupación de la magistratura de trabajo por
más de 300 trabajadores de distintas empresas que abarrotaron tanto la sala
como sus exteriores. Las detenciones de dirigentes de la USO en 1974 en
Cádiz y algunos miembros de CC.OO. generó un movimiento de solidaridad
inmediata en empresas como la BAZÁN donde los trabajadores se concentraron ante la dirección de la empresa, siendo una de las primeras muestras de
solidaridad que se daban entre los metalúrgicos gaditanos.1162 La detención
de Rafael de Haro en el conflicto de Landis Gyr de 1975 conocerá manifestaciones en el barrio sevillano de los Pajaritos –donde estaba enclavada la
empresa- donde la policía cargará repetidas veces e, incluso, disparará al aire.
La solidaridad se empieza a extender, también, al resto de la sociedad que, con sus aportaciones en dinero, víveres y ropa se adhiere a la protesta obrera. Durante el encierro de los trabajadores de FASA en Sevilla el 3
de octubre de 1974 al enterarse que había muerto por disparos de la policía
un compañero de la factoría de Valladolid, gran parte del barrio de San
Jerónimo les proporcionará ropa y víveres. El encierro de los trabajadores de
MEGESA en diciembre de 1975 generó, como vimos, una de las mayores
muestras de solidaridad de toda Andalucía, tanto entre las empresas sevillanas como entre la población civil que, a su vez, hizo toda clase de aportaciones. El encierro de los parados de Jerez en 1975 generó muestras de solidaridad inmediata entre la población. En fin, durante 1976 el conflicto de HYTASA la policía requisará todo el dinero que los huelguistas estaban recogiendo
militantes como J. A. Florido, entre otros.
El incremento de la conflictividad se muestra, además de la múltiples
manifestaciones reprimidas, en uno de los recursos más usados por el movi1162 Véase entrevista a Ramón Outerelo Martínez, por Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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miento obrero: la ocupación de las empresas, de los sindicatos y los encierros
en las iglesias o en la catedral de las principales provincias donde, en numerosas ocasiones, la policía o la Guardia Civil procederá a su desalojo aún sin
autorización de la jerarquía eclesiástica. En la mayor parte de los casos, unos
y otros serán objeto de la persecución policial que no dudará en desalojos
masivos a punta de metralleta. La policía Político Social interviene cuando
los trabajadores de CASAL en 1973 ocupan los garajes de la empresa por sus
demandas salariales; otros serán expulsados de los locales sindicales por los
propios funcionarios con malos modos y otros serán instigados por la policía
en el propio aeropuerto de Sevilla cuando esperaban a sus compañeros que se
habían desplazado a Barcelona para realizar gestiones. Durante 1974 los conflictos de ISA, CASA y FASA y el de Landis Gyr en 1975 conocerán el desalojo de los trabajadores que habían ocupado las factorías.
Los 2000 personas encerradas –trabajadores y familias- en la catedral
de Málaga con motivo de la huelga de Intelhorce en 1973 serán desalojados
por la policía. Durante la huelga de la construcción de esta misma ciudad de
1975, tras disolver la policía la manifestación que había transcurrido por la
Alameda, volverá a desalojar a los encerrados en la catedral sin permiso del
obispo y practicando dos centenares de detenciones. Igual suerte corren los
30 trabajadores de Recalux encerrados en la iglesia de La Candelaria de
Sevilla en febrero de 1975 o los de Lebrija que se habían encerrado, junto a
27 mujeres, en enero de 1976 en la iglesia de Nuestra Señora de la Oliva. El
encierro en la Curia de Granada el 29 de abril de 1975 para luchar contra el
paro se saldó con la detención de sindicalistas de dirigentes de CC.OO. como
Juan Gálvez, Emilio Cervilla y su hermano, así como del cura obrero Antonio
Quitián y algunos otros detenidos a los que se impusieron fuertes multas.1163 Más radical fue el desalojo durante la huelga de ROCA en Alcalá de
Guadaira en 1976 cuando la Guardia Civil, a punta de metralleta, expulsa a
los encerrados –que estaban en huelga de hambre- a punta de metralleta y
donde será apaleado brutalmente el cura José Antonio Casasola que se había
encerrado con ellos como cura residente en aquella parroquia. En fin, las
autoridades gubernativas no dudarán en reprimir cualquier manifestación de
protesta, como interrupción de la Eucaristía el domingo 22 de febrero de
1976 durante la huelga que mantenía TUSSAM.
Los primeros de mayo de 1976, todavía prohibidos, provocarán también algunas detenciones y multas para sus promotores. En Cádiz, una comi1163 Se creó un comité de solidaridad en que están, entre otros, Juan A. Bellón y Bruno Alcaraz. Además,
se detuvo a Francisco Portillo, que no estaba en el encierro. Cf. Entrevista a José Cid de la Rosa por
Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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sión de 19 miembros de todas las UTTs de la provincia firmaron un manifiesto para el 1º de mayo y que fue publicado por el Diario de Cádiz una
semana antes. Las autoridades gubernativas impusieron una multa de
100.000 pesetas a cada uno de los firmantes en las vísperas del 1º de mayo de CC.OO. a Juan Pérez Pérez, Antonio Palacios de Vera, Manuel Romero
(Jerez) o Luis Flores Vega- y de USO –como Sebastián González o Pepe
Gaitero-, entre otros. En este caso, de nuevo, la solidaridad entre los trabajadores logró pagar todas las multas, realizando una aportación especial los trabajadores de la Caja de Ahorros de Jerez.1164 En todo caso, este hecho
demostraba el avance de las CC.OO. de Cádiz, la decisión firme de presentarse públicamente conquistando el derecho a su identidad y, sobre todo, porque se publicaba por vez primera en los medios escritos los problemas de los
trabajadores de Cádiz.1165
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. Todavía el 30
noviembre de 1976 se procesará a Eduardo Saborido –del Secretariado de
CC.OO-, a Manuel Benítez Rufo –PCE- y a Isidoro Moreno –PTE- por organizar un acto de Coordinación Democrática el 5 de noviembre de ese año en
la Universidad de Sevilla.1166
Desgraciadamente en Andalucía, como en el resto de España, se tuvo
que asistir a la muerte violenta de militantes obreros o ciudadanos en las 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.
Esta muerte motivará un comunicado conjunto de CC.OO. y UGT donde
denunciaba duramente los hechos.1167 Ya en 1977, antes y después de lega1164 Se recogió en pocos días 750.000 pesetas de la colecta solidaria y esto permitió que ninguno de los
multados ingresaran en prisión. Además de éstas, a los dirigentes obreros de la huelga de la construcción
de ese mismo año se le impondrían multas de 100.000 pesetas por “perturbar el ejercicio del derecho reconocido en el Fuero de los Españoles..., entre los que se encuentra el derecho al trabajo” y “contrarios al
Orden público”, por las que, ante su impago, ingresarían en prisión. Cf. Gobierno Civil de Cádiz, Exp. nº
1043/76, en AHCCOO-A.
1165 El Diario de Cádiz publicó íntegro el comunicado unos días antes del 1º de mayo.
1166 Los tres procesados quedaron en libertad provisional bajo fianza de 60000 pesetas, aunque inmediatamente encontraron numerosas muestras de solidaridad. Cf. Gaceta de Derecho Social, nº 67, diciembre de 1976.
1167 Los presos sevillanos del 1001, en una carta titulada “De Carabanchel a Carmona”, volverán a
denunciar el rostro represor del régimen que dispara, a través de la Guardia Civil, ante una manifestación
pacífica que lo único que reclamaba era agua. Cf. Realidad, septiembre de 1974.
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lizarse 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 1997 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.1168

6. De las Comisiones Obreras como movimiento a la construcción del
sindicato en Andalucía
La aspiración de los dirigentes de las Comisiones Obreras, desde sus inicios,
había sido la construcción de una Central Sindical Única que superara la vieja
división de los sindicatos de clase. Ya en la “Declaración de las Comisiones
Obreras de Madrid” (junio 1966) condicionaban de una forma un tanto ambigua, ciertamente, la creación de un sindicato a la recuperación de las libertades y, en su último párrafo, señalaba que “una vez creadas las condiciones de
libertad y democracia en la que los obreros podamos decidir independientemente sobre nuestro destino, las Comisiones Obreras habrán cumplido con su
misión y el único veredicto que aceptaremos será el manifestado libremente
por todos los trabajadores”. Aunque pareciera que la vida de Comisiones
Obreras se condicionaba a la conquista de la libertad, sin embargo, desde los
primeros documentos que se elaboran, como “Ante el futuro del sindicalismo”, de 1967, se consideraba que la división sindical sería perjudicial para
los trabajadores porque repetiría lo que en otros tiempos “fue la competencia
UGT-CNT” y, por tanto, abogaron desde el comienzo por una Central
Sindical Única.1169 El rechazo a la creación de un sindicato se fue explicitando en las distintas Reuniones Generales que prácticamente representaban
a las Comisiones Obreras de todo el país. Así, desde la III a la V Reunión
General celebradas entre 1968 y 1969 las Comisiones ratificarán el proyecto
de central sindical única, al tiempo que rechazan el congreso sindical oficial
que se celebró en Tarragona, en mayo de 1968, así como la Ley Sindical que
en 1971 aprobó el gobierno franquista. Progresivamente fueron precisando la

1168 Luis Javier Benavides, que según los testimonios de sus amigos, siempre quiso volver a su tierra
natal para trabajar con los sindicatos del campo, de familia acomodada, estudió en Madrid y se desplazaba a su tierra durante las vacaciones donde participó en reuniones clandestinas de la oposición de
Villacarrillo. En el 2002, a iniciativa de la Unión Provincial de CC.OO. de Jaén, su pueblo lo proclamó
Hijo Adoptivo después de 25 años de su muerte.
1169 Véase SARTORIUS, N.: Qué son las Comisiones Obreras..., op. cit., pp. 11-12 y p. 22 y SARTORIUS, N.: El sindicalismo de nuevo tipo, op. cit., p. 31.
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oferta y definían al futuro sindicato como “unitario, pluralista, asambleario,
de clase, reivindicativo y sociopolítico”, enfatizando lo que denominaban
como “de nuevo tipo”.1170 La superación de los esquemas sindicales de la II
República será una constante en los planteamientos teóricos de las
Comisiones Obreras, en la medida en que para ellos la diversidad sindical
conllevaría también a la división sindical y esto sería “un auténtico suicidio
de clase”.1171 Esta idea se repetirá en todas las ocasiones y durante 1976
seguirán teorizando lo de “una clase, un sindicato”, considerando que el pluralismo sindical sólo “favorecerá a la patronal”, ya que los defensores de la
diversidad sindical -entre los que están viejos verticalistas y representantes
de la patronal- no responden, a su juicio, a los intereses de la clase obrera,
sino a “los intereses de los partidos y de las clases sociales a las que sus partidos representan”.1172 En fin, esta idea llega prácticamente hasta la decisión
de constituirse en sindicato in extremis, ya que aunque la UGT había realizado su XXX Congreso en abril de 1976 sin mayores problemas gubernativos, las CC.OO. siguieron apostando por la Central Sindical Única potenciando la propia COS (Coordinadora de Organizaciones Sindicales) y convocando jornadas de lucha unitaria con el objetivo de crear las suficientes condiciones para ir hacia ese proceso constituyente de la Central Sindical Única.
El proyecto unitario y autónomo que defendían las Comisiones
Obreras, basado en su práctica asamblearia, aspiraba a unir en una sola central sindical a todos los trabajadores, más allá de sus afiliaciones partidarias
o sus adscripciones ideológicas y, por tanto, no se trataba de ir a la unidad de
acción, sino a la unidad orgánica. Ese proceso constituyente se articularía de
abajo a arriba, de forma asamblearia, partiendo de las empresas y en el que
participasen tanto los enlaces y jurados de oposición como las distintas
corrientes del movimiento. Todo ello culminaría en un Congreso Sindical
Constituyente, en una gran Confederación, que integrara a todas las organizaciones y tendencias sindicales.1173 Pero, además, este proyecto respondía
también a una concepción del sindicato que iba más allá de ser un mero instrumento de defensa de los intereses económicos de los trabajadores y, por su

1170 Véase ARIZA, J.: “Memoria sindical del antifranquismo”, en 25 años de sindicalismo, Gaceta
Sindical, Madrid, 2001, p. 59 y BABIANO, J.: “La memoria democrática: de las primeras Comisiones
Obreras a la Asamblea de Barcelona”, en Comisiones Obreras: memoria democrática, proyecto solidario.
Fundación 1º de mayo, Madrid, 2001.
1171 Cf. SARTORIUS, N.: El sindicalismo de nuevo tipo..., op. cit. p. 31.
1172 Véase distintos periódicos de Realidad durante 1976 en los que se trata esta cuestión reiterativamente, en AHCCOO-A.
1173 Véase REDERO SAN ROMÁN, M-PÉREZ DELGADO, T.: “Sindicalismo y transición política”,
Ayer, Madrid, nº 15, 1994, p. 203.
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carácter sociopolítico, tendría que ser una herramienta de transformación
social , donde se combinara “la fábrica con la sociedad y el Estado”,
“porque, por el contrario, si las organizaciones sindicales cayesen en
una dedicación, casi exclusiva –con las tradicionales plataformas reivindicativas y las viejas formas de organización- para mejorar cuantitativamente el contrato de trabajo [...] sería muy difícil que la orientación general de la sociedad cambiase.”1174
El éxito de las Elecciones Sindicales de 1975 había reforzado la
hegemonía de las Comisiones Obreras y era la organización con la implantación territorial más equilibrada de todo el país, ya que la CNT había desaparecido prácticamente y la UGT sólo estaba empezando a implantarse tímidamente en algunas zonas del País Vasco y Asturias, mientras la USO tenía también una presencia muy irregular. La consecución de miles de enlaces,
Jurados de empresa y vocales en las Uniones de Trabajadores y Técnicos
habían fortalecido la idea, real, de que no sólo era posible ir hacia esa central
sindical única, sino que la misma consideración de Comisiones como una
organización extremadamente abierta, asamblearia y que posibilitaba la participación de numerosos trabajadores, independientemente de su ideología,
era la que había logrado tal éxito. Pero, además, a esta altura de la historia
tenía dos referentes externos que avalaban el proyecto unitario de CC.OO.:
de una parte, la creación de una central única de trabajadores en Portugal tras
la revolución de los claveles, en 1974; de otra, la experiencia de los “consejos de empresas” italianos donde las tres centrales sindicales habían confluido en sus acciones reivindicativas y no descartaban la unidad a más largo
plazo. Y más allá de estos referentes, el propio perfil político de los dirigentes de CC.OO. –que nunca habían militado en un sindicato-, que temían y
constataban la burocratización y anquilosamiento de los sindicatos de su
entorno (a excepción de la CGIL), influidos aún por la experiencia del mayo
francés del que criticaban el papel jugado por los sindicatos a los que veían
como elementos estabilizadores del sistema y, en fin, su visión crítica de las
políticas socialdemócratas tendentes al pacto social, todo ello, abonaba la
idea de ir hacia un “sindicato de nuevo tipo”.
Un “sindicalismo de nuevo tipo” que respondía a la práctica que
habían realizado las Comisiones Obreras durante sus luchas contra la dictadura, es decir, “centrado más en los tipos de organización y acción sindical
en el ámbito de la empresa y la apertura a los trabajadores no afiliados y no
1174 Cf. SARTORIUS, N.: El resurgir del movimiento obrero, op. cit., p. 134.
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tanto en una concepción más global o general del papel del sindicato en una
sociedad capitalista moderna”.1175
A la muerte de Franco, los dirigentes de CC.OO. siguen, por tanto,
manteniendo estas argumentaciones sobre el nuevo sindicalismo y sobre la
necesidad de ir hacia una Central Sindical Única. Es paradigmática, en este
sentido, la entrevista a Eduardo Saborido en el mes de diciembre de 1975, un
mes después de ser indultado:
“El nuevo sindicalismo en nuestro país viene construyéndolo los trabajadores desde hace años. La práctica de las asambleas, de las huelgas, de las
elecciones en las fábricas, de esa unidad férrea forjada alrededor de los
programas reivindicativos, elaborados por todos, la práctica de esa combinación entre lo legal y lo ilícito, de ese constante trasiego de representantes obreros elegidos y revocados, según su comportamiento; el deseo
manifestado por los trabajadores, en condiciones tan difíciles, solamente
puede desembocar, en un futuro inmediato, en la constitución de una Única
Central de Trabajadores”.1176

Ese objetivo se mantendrá, prácticamente, hasta el verano de 1976,
hasta después de la Asamblea de Barcelona del 11 de julio de ese mismo año.
Todavía a comienzos de 1976 el Secretariado de la Coordinadora General de
CC.OO. lanzaba un “Manifiesto de la Unidad Sindical” en el que volvían a
exponer las bases mínimas de lo que llamaban “nuevo sindicalismo”. En el
apartado de este manifiesto, “El Congreso Constituyente”, seguía insistiendo en
su idea de central unitaria y proponía “iniciar unas relaciones y contactos con
(otras) organizaciones para elaborar los puntos que han de someterse a discusión, articulando también los sistemas que han de permitir la elección democrática de los delegados”.1177 Poco más tarde, algunos dirigentes como Julián
Ariza explicitaban que la unidad no debían hacerla exclusivamente las organizaciones, sino “los trabajadores, correspondiendo a las organizaciones, como
instrumento a su servicio, elaborar las bases, que han de someterse a su consideración y organizar la infraestructura del Congreso de abajo a arriba”. El 24
de mayo de ese mismo año, un centenar de delegados de las Comisiones
Obreras proponían a las restantes centrales sindicales caminar hacia ese
1175 Véase MARAVALL GÓMEZ ALLENDE, H.: “La aportación de CC.OO. al desarrollo de las políticas de bienestar social”, en 25 años de sindicalismo, Gaceta Sindical, Madrid, 2001, pp. 115-118.
1176 Cf. CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos..., op. cit. p. 101.
1177 En ALMENDROS MORCILLO, F. ( y E. JIMÉNEZ-ASENJO, F. PÉREZ AMORÓS Y E. ROJO
TORRECILLA): El sindicalismo de clase en España op.cit., pp. 71-72. Realidad, por su parte, dedica un
monográfico al respecto, en mayo de 1976, con el título “Qué sindicato proponen las Comisiones Obreras
a los Trabajadores”, en AHCCOO-A.
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Congreso Sindical Constituyente. Finalmente, la creación de la Coordinadora
de Organizaciones Sindicales (COS), formada por CC.OO, UGT y USO fue
otro intento para ir hacia ese proceso unitario preconstituyente, aunque la “precariedad” de las relaciones entre las bases y los desencuentros por la cúspide no
favorecieron este proceso unitario, del que la UGT se retiró al año siguiente.
La apuesta estratégica de las Comisiones Obreras por la Central
Sindical Única siguió haciéndose durante el primer semestre de 1976 a pesar de
que la UGT hubiera realizado sin dificultades su XXX Congreso Confederal en
abril de 1976 en Madrid y unos días antes fuera detenido Marcelino Camacho
junto a otros destacados miembros de la Junta Democrática. Una apuesta unitaria que se mantuvo a pesar del rechazo de la UGT del “Manifiesto por la Unidad
Sindical” e, incluso, a pesar de sus reiteradas críticas a CC.OO., desde comienzos de 1976, por seguir usando los cargos del vertical, por lo que algunos dirigentes ugetistas llegaron a sostener que mantener los cargos conseguidos en
1975 significaba “comer en la misma mesa que los verticalistas”.1178 Una
polémica ácida donde CC.OO. mantuvo su posición de no hacer dimitir a los
enlaces y jurados hasta las nuevas elecciones democráticas, no sin que antes
dejara claro que sólo quienes los habían elegido tenían derecho a pedir su dimisión y no las organizaciones que se habían mantenido al margen de la vida sindical durante gran parte de la dictadura.1179
La Asamblea General de CC.OO. se debiera haber celebrado entre el
27 y 29 de junio en “La ciudad de los Muchachos” en Madrid con 2.000 delegados, pero fue prohibida en una maniobra más del gobierno para marginar a
las CC.OO. Por ello se debió celebrar clandestinamente el 11 de julio de ese
mismo año en la iglesia de Sant Medir, en Barcelona, con la asistencia de 650
delegados.1180 A pesar de lo que se ha afirmado en algunas ocasiones, la
1178 Véase Gaceta de Derecho Social, abril de 1977, p. 35. V. Martínez Conde (UGT) y J. Gómez Casas
(CNT) habían mantenido un coloquio en el Instituto de Ingenieros Civiles donde el primero realiza esta
afirmación.
1179 Véase esta polémica en El País, 3 de marzo de 1977 y en Mundo Diario, 27 de marzo de 1977.
1180 La Delegación de las Comisiones Obreras de Andalucía contó con una amplia presencia de todas las
provincias. Entre los que asistieron a dicha asamblea podemos citar, entre otros: de Sevilla (Eduardo
Saborido, Fernando Soto, Fernando Zamora, Francisco Acosta, José Antonio Nieto y Jaime Baena): de
Huelva (Juan Ceada Infantes, Venancio Cermeño Irisarri, José Pérez Norte y Antonio Ponce); de Jaén
(Mariano Rodríguez García y Paco Biedma); de Córdoba asistieron Francisco Ferrero, José María Fuentes
Delgado, Antonio Santacruz, Francisco Povedano Cáliz, Emilio Arroyo Rosales y Manuel Caballero; de
Málaga (Antonio Camaño, Pedro Roselló, Francisco Trujillo Villanueva y Paco Blanco), de Cádiz (Juan
Pérez Pérez, Horacio Lara Palma, Toni –Tabacalera de Cádiz-, Antonio Álvarez Herrera, Antonio Palacios
de Vera, Manuel Verano y Andrés Martín, entre otros); de Granada (José Cid de la Rosa, Jesús Carreño
Tenorio, Joaquín Gallegos, Rafael Hueso Carrión y Antonio Ávila González) y del Almería Pedro Baldó
Vizcaíno, Bernabé (construcción), Rafael Amat Picón y Manuel Collado. Los nombres de los asistentes se
han obtenido sobre las entrevistas a los máximos dirigentes de CC.OO. de las provincias andaluzas, en
AHCCOO-A.
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Asamblea de Barcelona siguió manteniendo la llama de la Central Sindical
Única y siguieron pensando que había ampliar el plazo “para ver si UGT se
ponía de acuerdo con nosotros”.1181 La dirección de CC.OO. siguió manteniendo la indecisión y, en todo caso, planteó la necesidad de un “reforzamiento organizativo”, sin atreverse a romper sus estructuras ni a proponer
claramente la afiliación. Ciertamente, planteó que ésta era un objetivo que
había que discutir y poner en práctica a corto plazo, al mismo tiempo que
tampoco se negaba la posibilidad de “estructurarnos en un proceso hacia ese
sindicato de clase de nuevo tipo”, como afirmaba Marcelino Camacho durante su intervención, pero sin llegar a ningún acuerdo concreto respecto a la
necesidad de construir el sindicato.1182 Por tanto, este reforzamiento organizativo –como la elección de un Secretariado formado por 27 miembros- se
debía más a la necesidad de mejorar el nivel de dirección –porque en esta
etapa de la transición se veía desbordada continuamente por la multiplicidad
de movilizaciones y decisiones que había que tomar en cada momento- y, en
esta misma línea, se decide la emisión de un millón de bonos de adhesión que
eran una especie de precarnet, paso intermedio a la afiliación. Es decir, la
vocación unitaria de CC.OO. llegó hasta el punto de sufrir una división interna en su seno y de “atemperar los impulsos internos para convertirse defitinitivamente en Confederación Sindical”.1183
Es decir, la situación organizativa del verano de 1976 fue transitoria y,
por tanto, las Comisiones Obreras perdían un tiempo precioso en el debate
entre quienes seguían apostando por mantener sus señas de “movimiento
sociopolítico” abierto y flexible y quienes consideraban que había que construir inmediatamente un sindicato de tipo tradicional. Sin embargo, tras la
Asamblea de Barcelona y durante ese verano se producirán una serie de acontecimientos que serán importantes para la decisión final de constitución del
sindicato: la constatación de que las demás organizaciones prestaban más atención a su reforzamiento interno que a la unidad sindical, la aparición de otras
Comisiones que se apropiaban indebidamente de la marca, los contactos con
otros sindicatos como la CGIL y partidos como el PCE y, desde luego, la aceleración vertiginosa de los cambios políticos y el rápido desplome de la CNS.

1181 Cf. Entrevista a Eduardo Saborido, por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
1182 Cf. “Intervención de Marcelino Camacho en la Asamblea de Barcelona”, en ARIZA, J.: La
Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Barcelona, Avance, 1977, pp. 24-25. Algunos dirigentes,
presentes en la Asamblea, como Julio Setién, llegarían a escribir más tarde sobre la indefinición de ese
período que pasan los meses y el objetivo de la afiliación no se produce, “salvo en contadas empresas”.
Cf. MARÍN ARCE, J.M.: Los sindicatos y la reconversión industrial..., op. cit. p. 43
1183 Cf. GUTIÉRREZ, A.: “Comisiones Obreras y la transición democrática: una contribución infravalorada”, en 25 años de sindicalismo. Gaceta Sindical. Madrid, 2001, p. 67.
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En primer lugar, se constata que la UGT no responde a los planteamientos de unidad orgánica y que estaba más preocupada por su fortalecimiento interno que del proyecto unitario. De una parte, el proyecto socialdemócrata en España había apostado resueltamente –desde su profunda tradición
anticomunista- por dinamizar a la UGT como alternativa a las CC.OO. para
contrarrestar la influencia que el PCE tenía en el movimiento obrero.1184 De
otra parte, desde la muerte de Franco la UGT había aparcado sus diferencias
internas centrando todas sus energías en la recuperación de un espacio sindical
que había perdido, como afirma Caro Cancela, “por la errónea estrategia sindical seguida”.1185 En tercer lugar, UGT consideraba que este proceso constituyente suponía, de hecho, “el control del movimiento obrero por parte de
CC.OO. y del PCE” y, por tanto, la posibilidad real de que dicho proceso constituyente la dejara sin un espacio propio en el seno del movimiento obrero.1186
A ello, hay que sumar que sumidos en el debate ruptura/reforma, las
fuerzas sindicales prestaban más atención a su lucha por la libertad sindical
que al Congreso Sindical Constituyente y, sobre todo, que el rápido desmoronamiento de los sindicatos verticales estaba siendo ocupado por otras organizaciones. De otra parte, los contactos que los dirigentes de CC.OO. tienen
con la CGIL son decisivos en cuanto les aconsejan que construyan a la mayor
brevedad un sindicato so pena que el hueco que deja la CNS sea ocupado por
otros. Y, finalmente, el continuo desbordamiento de sus estructuras orgánicas
por la necesidad de hacer frente a la múltiples movilizaciones de esos
momentos, así como la necesidad de luchar no sólo por los derechos de los
trabajadores, sino abortar los intentos continuistas del Régimen y conquistar
la democracia, exigían una estructura orgánica que tenía que ir más allá del
simple movimiento sociopolítico.

1184 Un ejemplo de ello es la oposición que la UGT mantuvo, desde sus inicios, para que CC.OO. ingresara en la Confederación Europea de Sindicatos (CES). A los doce días de fundarse la CES, las Comisiones
Obreras solicitaron su ingreso el 20 de febrero de 1973 y, posteriormente, en 1975 y en sus primeros congresos, hasta que fue admitida por “un margen de votos casi unánime” el 14 de diciembre de 1990. Esta
espera se debió fundamentalmente, como afirma Álvaro Soto, a la negativa de la UGT y sus aliados alemanes de la DGB. Todavía en 1981 en una “Carta de UGT a todas las confederaciones europeas”, Asunto:
Adhesión de CC.OO. y USO a la CES” –en Gaceta Sindical, núm. 14 de septiembre-octubre de 1981- la
UGT seguía afirmando que “la posible entrada de CC.OO. en la CES no constituye una garantía de que
esta Central Sindical vaya a renunciar definitivamente a las actitudes stalinistas o prosoviéticas actuales”
y añadía que “la entrada de una organización sindical de inspiración comunista como CC.OO. podía modificar significativamente la composición, la naturaleza y el futuro de la CES”. Cf. SOTO CARMONA, A.:
Historia de CC.OO., op. cit. pp. 463-465.
1185 Cf. CARO CANCELA, D.: UGT, 20 años de sindicalismo..., op. cit. pp. 26-28.
1186 Cf. IYÁN CALDERÓN, E.: “El sindicalismo en la transición democrática”, en VV.AA.:
Sindicalismo y vida obrera en España, Madrid, 1966, pp. 90-91.
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Todo ello, llevó a miles de cuadros de CC.OO. a un debate intenso
que terminaría en el Coordinadora General Ampliada del 27 de septiembre de
1976 cuando se decide, finalmente, abrir el proceso de afiliación y crear la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras.1187 El proceso de construcción del sindicato se ponía en marcha –aún reconociendo la existencia de
“luchas internas”- y fijaban plazos para el congreso, así como un plan detallado de organización y el proceso hasta la celebración de este congreso.1188
Durante ese otoño y los primeros meses de 1977 se fueron constituyendo los
sindicatos de nacionalidad y las uniones regionales y, paralelamente, las
coordinadoras regionales de rama que serían el embrión de las futuras federaciones estatales.
Sin embargo, el gran problema de la construcción del sindicato, más
allá de las disensiones internas, será definir las características y el papel de
una nueva central sindical en un nuevo marco político, económico y social en
plena transición. Además, debía poner en marcha una infraestructura adecuada y un organigrama funcional eficaz. Se abrió en estos momentos una difícil situación en un marco de gran complejidad que supondrá un reto para sus
protagonistas y les causará ciertos problemas. A la salida del franquismo sólo
había vagas teorizaciones sobre lo que debía ser el futuro sindicato. Es elocuente esta indefinición todavía a finales de 1975, que se mueve más en el
terreno de lo no deseado que de lo que realmente se quiere:
“Esta central sindical única deberá recoger, asegurar, el que la estructura sindical que se cree no elimine las formas de democracia y representación directa, de esas comisiones, que el movimiento obrero ha
sabido crear y generar en estos años. Habrá que buscar la forma, no
sólo de que permanezcan, sino de su enriquecimiento en unas condiciones en libertad”.1189
Y, efectivamente, ese “buscar la forma” será el verdadero problema cuando
las Comisiones Obreras deciden, definitivamente, la constitución del sindicato. En el terreno político debían situar el papel del sindicato ante los gobiernos democráticos, el tipo de desarrollo económico y social que debían defen1187 El día 28 de septiembre de 1976 el Secretariado de CC.OO. sanciona orgánicamente el acuerdo de
la Coordinadora General Ampliada y llama a la constitución “urgente” del sindicato de las Comisiones
Obreras. Cf. Comunicado del Secretariado de CC.OO., del 5 de octubre de 1976, en AHCCOO-A.
1188 Para sus dirigentes el Congreso debía celebrarse o bien el el otoño o bien a finales de ese año, pero
no pudo celebrarse hasta julio del año siguiente. Véase ARIZA, J.: “Hacia el Congreso de CC.OO.” en
Gaceta de Derecho Social, nº 64, de septiembre de 1976.
1189 Entrevista a Eduardo Saborido en diciembre de 1975, en CHINARRO, E.: Sindicatos prohibidos...,
op. cit. p. 101.
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der, el papel que jugarían en el nuevo estado democrático y conjugar la defensa de la unidad de los trabajadores en un marco de pluralismo sindical. En el
plano organizativo, existió desde el comienzo había que romper con el “sindicalismo tradicional”, aunque no se renunciaba a sus “aportaciones más
valiosas” y debían buscar formas de estructuración novedosas que dieran respuesta a las contradicciones división-unidad, inscritos-no inscritos, autonomía-sometimiento o lucha económica-lucha política. En definitiva, un proceso complicado en una situación de crisis económica y de transición política
que exigió un gran esfuerzo militante en poco tiempo para hacer frente a
todos estos retos.1190

La construcción como sindicato de las Comisiones Obreras
de Andalucía
A la salida del franquismo, como vimos, hay una explosión de conflictividad en toda Andalucía, como en el resto del país, que desborda la precaria estructura orgánica de las Comisiones Obreras. La coordinación regional seguía nucleándose en torno a los dirigentes sevillanos, que a la caída de
los andaluces imputados en el proceso 1001, les habían sustituido. Entre
ellos, Eugenio López, Fernando Zamora, Paco Acosta –que llevaba un año en
libertad-, Ángel Oliveros y Antonio Herrera. Esta coordinadora se va
ampliando y reinicia los contactos con las demás provincias, pero el nivel de
movilizaciones es tal que deben atender antes los conflictos que el propio
desarrollo organizativo del movimiento. A esta coordinadora se unirán
Eduardo Saborido y Fernando Soto tras un período de adaptación después de
su encarcelamiento. En la práctica, este núcleo se convertirá, de facto, en la
dirección de las Comisiones Obreras de Andalucía. Con todo, los intentos de
coordinación regional no se harán sin dificultades. Por ejemplo, en febrero de
1975 se realiza una Coordinadora Regional a la que sólo asistirán representantes de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga; ya en julio de ese mismo año
una nueva coordinadora contará además con la presencia de todas las provincias, excepto Jaén. Estas reuniones que se producen en varias ocasiones
durante cada año, hasta la constitución de CC.OO. como sindicato, irán
orientando el trabajo sindical y político de las CC.OO., pero su estructura es
poco funcional y se delega la dirección a un Secretariado que en la práctica
1190 Hay una numerosa bibliografía para rastrear los problemas que se presentaron en la construcción del
sindicato: SARTORIUS, N.: El resurgir del movimiento obrero..., op. cit. pp. 133-134; MARAVALL
GÓMEZ ALLENDE, H.: “La aportación de Comisiones Obreras al desarrollo de las políticas....”, op. cit.
pp. 115-118; SARTORIUS, N.: “Dialéctica de la unidad en el movimiento sindical”, op. cit., pp. 16-32.
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ejerce como dirección sin apenas recursos. La ingente labor que han de acometer las Comisiones Obreras desde comienzos de 1975, como la preparación de las Elecciones Sindicales, las movilizaciones en apoyo de la Junta
Democrática, la lucha contra los juicios de Garmendia y Otaegui y, sobre
todo, la atención a los múltiples conflictos que comienzan a salpicar casi todo
el mapa andaluz les desbordará continuamente. Durante 1976 la situación es
más complicada si cabe pues los conflictos se agudizan por la crisis económica, el aumento del paro y de la inflación, la carestía de la vida, la desindustrialización en la región y la necesidad de romper con las pretensiones
continuistas del régimen, además de dar respuesta a la cuestión regional y
convocar numerosas movilizaciones por la amnistía política o por la conquista de las libertades democráticas. A ello, habría que sumar la idea de ir
hacia una huelga general y los intentos de las Comisiones Obreras de montar
plataformas unitarias que les llevara a la creación de una Central Sindical
Única. En definitiva, una vorágine movilizadora que ocupaba todo el tiempo
de la dirección de las Comisiones Obreras. En este vertiginoso contexto se
producirá el debate sobre la creación de la Central Sindical Única y los distintos avatares que hemos reseñado anteriormente, por lo que el proceso en sí
carecerá del ritmo adecuado para transformar con el tiempo suficiente lo que
había sido un movimiento en un sindicato.
Las conclusiones de la Asamblea de Barcelona de “reforzamiento de
los órganos de dirección” se trasladan a Andalucía a comienzos de septiembre de 1976. En primer lugar, el Secretariado Regional de las Comisiones
Obreras andaluzas, reunido el 10 de septiembre de 1976, elabora un comunicado titulado precisamente “Las Comisiones Obreras no son aún un sindicato” que, además de reflejar las conclusiones de Barcelona, salen al paso, precisamente, de una de las cuestiones que acelerarán la construcción del sindicato: la confusión que se está creando con la aparición de otras organizaciones que usurpan la marca de Comisiones Obreras.1191 Efectivamente,
denuncian que están apareciendo sindicatos constituidos con el nombre de
Comisiones Obreras en algún gremio o en algunos pueblos, auspiciados bien
por elementos verticalistas o bien por una izquierda que estaba en el seno de
CC.OO. Concretamente, se denuncia la aparición de las Comisiones
Jornaleras que se habían constituido recientemente en Antequera. En ambos
casos estiman que “vienen a sembrar la división en la clase obrera y la confusión entre los trabajadores”. Por tanto, en el caso de las Comisiones
1191 Cf. “Comunicado del Secretariado Regional de las Comisiones Obreras de Andalucía”, titulado “Las
Comisiones Obreras aún no son un sindicato”, firmado por Eduardo Saborido, José Gutiérrez, Eugenio
López y Fernando Zamora, de 10 de septiembre de 1976. AHCCOO-A, leg. 9.
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Jornaleras que lideran Francisco Casero, Miguel Manaute y Diamantino
García, quedan desautorizadas por las Comisiones Obreras y no les permitirán participar en la Asamblea Regional del 12 de septiembre de 1976. Una
confusión que venía a sumarse a la aparición de bonos falsos de entre el
millón que habían distribuido las Comisiones Obreras en la campaña diseñada desde la Asamblea de Barcelona. No obstante, desde el verano de 1976,
Andalucía había contribuido con 100.000 bonos, distribuidos proporcionalmente entre las distintas provincias.1192
El reforzamiento organizativo queda avalado en la Asamblea
Regional de las Comisiones Obreras de Andalucía del 12 de septiembre de
1976, dos días más tarde de la reunión del Secretariado Regional, y que logra
reunir a 305 delegados de todas las provincias andaluzas en la Iglesia de Los
Pajaritos (Sevilla).1193 En esta Asamblea Regional no se decide, como
manifiestan diversos autores, la construcción del sindicato ya que, como
hemos visto, se decidirá a finales de septiembre de ese año en la
Coordinadora General de las CC.OO. en Madrid. Lo único que se efectúa, en
consonancia con el “reforzamiento organizativo” es la votación de un
Secretariado que coordinará a las Comisiones Obreras de Andalucía y una
Coordinadora Regional que quedaba ampliada a 50 miembros.1194 Este
secretariado andaluz quedaba compuesto por dirigentes de varias provincias
andaluzas: de Sevilla, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Eugenio López,
Francisco Acosta Orge, Fernando Zamora Quintana y José Gutiérrez; de
Cádiz, Horacio Lara Palma y Antonio Palacios de Vera; de Córdoba,
Ildefonso Jiménez Delgado; de Málaga, Antonio Romero Ruiz y de Huelva,
Juan Ceada Infante. Una preeminencia del grupo sevillano habida cuenta de
que ellos habían sido los que habían mantenido la coordinación regional, más
o menos estable, desde la caída de los dirigentes del 1001. La misma asam1192 A Sevilla le correspondieron treinta y dos mil; Córdoba y Cádiz, quince mil a cada una; a Málaga,
unos doce mil; a Granada unos diez mil; Huelva unos ocho mil y a Jaén y Almería unos cuatro mil a cada
una. Cf. RUIZ GALACHO, E.: Historia de las Comisiones Obreras de Sevilla..., op. cit. pp. 185-187.
1193 Esta asamblea se debe hacer clandestinamente porque se había denegado varias veces el permiso
para realizarla en Alcalá de Guadaira. En torno a esta Asamblea disponemos de un documento del
Gobierno Civil de Sevilla, nº 15407, de 7 de septiembre de 1976, en AHCCOO-A., por el que se le niega
a Fernando Soto la reunión que éste había solicitado para esta asamblea inicialmente en el Colegio
Salesiano de Alcalá de Guadaira. Para ofrecer una imagen regional esta reunión se había solicitado por los
sevillanos Francisco Acosta, Fernando Soto, Eduardo Saborido, Eugenio López y Fernando Zamora; la
malagueña Fuencisla García García, el onubense Juan Ceada, el jiennense Mariano Rodríguez García, el
cordobés Félix Lambert, el almeriense Rafael Amat, el gaditano Alfonso Jiráldez y el granadino Antonio
Ávila. El documento con los firmantes, en AHCCOO-A.
1194 Véase en este sentido GARCÍA RUIZ, C.R. y CARRILLO LINARES, A.: “Cobertura de la iglesia
a la oposición político-sindical al franquismo: la colaboración de CC.OO. Los casos de Málaga y Sevilla”.
Actas del I Congreso de la Dictadura a la Democracia. Los cristianos en la lucha por la democracia.
España/Sevilla, 1939-1975. Sevilla, 1999.
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blea se estructuró sobre tres informes que fueron leídos por los sevillanos
Eduardo Saborido (cuestión regional), Fernando Soto (situación política) y
Francisco Acosta (organización). Aunque en la asamblea se entregan una
serie de documentos sobre la situación sociopolítica de las respectivas provincias, sin embargo, el punto que centró el debate fue el posible paso inminente de ser un movimiento a un sindicato. No en vano, la ponencia de
Córdoba, extensa, se centró básicamente en esta cuestión, así como las conclusiones de la asamblea. Es decir, aunque no se toma decisión al respecto,
sin embargo, los dirigentes andaluces de CC.OO., a estas alturas, estaban
convencidos en su mayoría de su necesidad y empiezan a debatir lo que debe
ser la base de dicho “sindicato de nuevo tipo”. Para reforzar la necesidad de
ir hacia un sindicato, el informe de organización constata que las circunstancias históricas en las que viven exigen variar la táctica movimientista que
hasta entonces habían practicado las CC.OO.:
“...hasta ahora hemos sido un movimiento-organización reivindicativo y sindical, en la que hemos primado conscientemente el componente movimiento, muy por encima del componente organización, y
esta táctica de CC.OO. ha sido justa hasta hace muy poco tiempo.
Ésta ha sido otra de las grandes virtudes de CC.OO., sus asambleas
de trabajadores, sus movilizaciones; por tanto, hemos descuidado la
estructura organizativa en todos los aspectos y niveles; teníamos lo
suficiente para las necesidades y las condiciones que nos rodeaban.
[...] Si esto es así, no debe extrañarnos que aún tengamos deficiencias
serias en la coordinación y estructuras organizativas.1195
A finales de septiembre de 1976, pues, la Coordinadora General de
las CC.OO. decide ir hacia la constitución del sindicato. A los pocos días la
Inter. sevillana, concretamente el 3 de octubre, se reúne y acuerda iniciar
“aceleradamente un proceso hacia la constitución del sindicato de
Comisiones Obreras”, elaborando un documento que contiene los tres apartados que se van a discutir sobre el mismo: la convocatoria para la constitución del nuevo sindicato, el proyecto de bases provisionales para unas normas de afiliación y los principios de las Comisiones Obreras.1196
Posteriormente, el 10 de octubre de ese año se reúne la Coordinadora
Regional de las CC.OO. de Andalucía, en Córdoba, con asistencia de 35 delegados de todas las provincias. Aquí es donde se definitivamente se sanciona
1195 Documento de la Asamblea Regional de las Comisiones Obreras de Andalucía, de 12 de septiembre
de 1976, en AHCCOO-A., p. 9. Leg. 9.
1196 El documento íntegro se edita en Realidad de octubre de 1976, en AHCCOO-A.
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la necesidad de construir el sindicato en el marco andaluz. No en vano, los
puntos esenciales del orden del día giran sobre esta cuestión. Se acuerda por
unanimidad, en fin, “ir a la constitución inmediata de la Central Sindical de
CC.OO. de Andalucía junto al resto de regiones y nacionalidades del Estado
Español”.1197 Se adoptarán acuerdos netamente organizativos como la elección de los 25 representantes de Andalucía a la Coordinadora Nacional que
preparará el futuro congreso de la Confederación Sindical. Al mismo tiempo,
se nombra de forma provisional “hasta la terminación del proceso constituyente” al responsable de las CC.OO. andaluzas, cargo que recaerá en
Eduardo Saborido. Finalmente, se eligen a los responsables de organización,
finanzas y propaganda, así como las Comisiones de trabajo de cada una de
estas áreas. Finalmente, se establecen normas afiliativas provisionales, la edición de un carnet y la creación de “Comisiones Obreras pro-sindicato elegidas por los trabajadores”.
El mecanismo organizativo, con todas sus deficiencias, se puso en
marcha y cada una de las Comisiones Obreras provinciales inició este proceso vertiginoso. Las Comisiones Obreras de Sevilla, por ejemplo, tres días más
tarde de esta reunión de la coordinadora andaluza, hacen un llamamiento a la
afiliación y exponían el “Proyecto de bases provisionales para unas normas de
afiliación” que se había aprobado por el Secretariado de la Coordinadora
General de CC.OO. Este proyecto partía de la base electoral y debía elegirse
una Comisión Gestora de cada asamblea o centro de trabajo o población que
se adhiriera con el objetivo de asumir las tareas sindicales y las responsabilidades básicas de organización, propaganda y finanzas. En cuanto a los cargos
sindicales se instaban a que siguieran representando a los trabajadores y se
consideraban como “banderines de enganche físicos de la sindicación a
Comisiones Obreras”. La cuota se fijó en 50 pesetas.1198
Este llamamiento, que se hizo en toda Andalucía servirá para que en
poco tiempo Comisiones Obreras avance espectacularmente en la afiliación.1199 No obstante, la decisión de convertirse en sindicato encontraría en
Andalucía, como en el resto de España, algunas resistencias en algunas pro-

1197 Comunicado de la Coordinadora Regional de las CC.OO. de Andalucía, 10 de octubre de 1976, en
AHCCOO-A. Leg. 9.
1198 Cf. Comunicado de las Comisiones Obreras de Sevilla: “A los trabajadores de Sevilla y su provincia: ¡Por el Sindicato de Comisiones Obreras!, en AHCCOO-A.
1199 Por ejemplo, de los 30.000 afiliados que CC.OO. decía tener a finales de 1976, se pasa a mediados
de octubre de 1977 a 1.604.550. Cf. SOTO CARMONA, A.: op. cit. p. 507. En Andalucía se llegó a los
236.576 afiliados en el primer Congreso de la COAN en mayo de 1978. Cf. MORALES RUIZ, R. y
MIGUEL BERNAL, A.: “Del Marco de Jerez al Congreso de Sevilla...”, op. cit., p. 250.
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vincias y sectores. Paradójicamente, la corriente minoritaria, vinculada básicamente al Partido del Trabajo de España (PTE) y la Organización
Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que en la Asamblea de Barcelona
habían defendido “promover y organizar ya una gran Central Sindical y [...]
para ello se debía nombrar una Comisión encargada de dar los pasos necesarios”, aprovechaban esta decisión mayoritaria como coartada para crear sus
propios sindicatos.1200 Inicialmente el 7 de noviembre de 1976 se creó en
Coslada (Madrid) el Sindicato Unitario con la presencia de 900 afiliados a
CC.OO. Posteriormente este sindicato se rompe y se crean otros dos: el SU,
que quedó vinculado a la ORT y la Confederación de Sindicatos Unitarios
(CSUT), vinculado al PTE. Estos dos sindicatos tuvieron una corta vida
debido a sus fracasos electorales y parte de sus afiliados retornaron a
CC.OO. En Andalucía la ORT, de la mano de Juan Ceada, y el PTE dirigido
por Isidoro Moreno, crearán el SU y la CSUT respectivamente. La implantación de la CSUT fue más bien escasa y en focos aislados de Andalucía como
en algunas empresas malagueñas, en la Telefónica de Granada, en la
Azucarera de Linares con Francisco Gutiérrez, en Puerto Real (Cádiz) de la
mano de Pepe Barroso, teniendo cierta implantación en la factoría de Mata
Gorda; sin embargo, el SU tuvo un mayor arraigo fundamentalmente en
Huelva donde en las grandes empresas los máximos dirigentes eran de la
ORT, produciéndose una afiliación masiva a ese sindicato en sectores como
la química y en el metal. En Granada se crearon tensiones también con el
despacho de los abogados laboralistas (Miguel Medina Fernández Aceytuno
y Fernando Sena) que apostaban por el mantenimiento de Comisiones como
movimiento sociopolítico.1201 En este caso, fue un debate áspero que se
trasladó a numerosas empresas que contaban con el asesoramiento de este
despacho e, incluso, a los pueblos donde el debate fue un elemento retardatario para la constitución del sindicato.
Hasta la constitución de la Unión Sindical de CC.OO. de Andalucía,
el 20 de febrero de 1977, se reunirá con cierta periodicidad tanto al
Secretariado como a la Coordinadora regional que harán un balance de la
situación organizativa y financiera, así como de la afiliación. En todos estos
casos se sigue haciendo llamamientos a la afiliación masiva. Por ejemplo, el
9 de enero de 1977 la Coordinadora Regional a la que asisten 50 delegados
de todas las provincias, excepto Almería, da cuenta que se han distribuido

1200 Cf. ARIZA, J.: La Confederación Sindical de Comisiones Obreras..., op. cit. p. 27.
1201 Véanse las entrevistas a José Cid de la Rosa, Juan Pérez Pérez y Francisco Trujillo Villanueva, por
Marcial Sánchez, en AHCCOO-A.
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50.000 carnets de los que, según datos provisionales, “20.000 al menos son
ya afiliados en firme”.1202
La constitución progresiva del sindicato en las distintas provincias
tuvo ritmos distintos en función del desarrollo de la organización y, así, se
van realizando Asambleas Constituyentes desde finales de 1976 hasta mediados de 1977.1203 Excepcionalmente, la Asamblea Constituyente de las
Comisiones Obreras de Granada se hizo el 1 de octubre de 1976, la de Sevilla
el 17 de enero de 1977, las restantes se hicieron tras la constitución de la
Unión Sindical de Andalucía hasta mediados de ese mismo año. La organización territorial tuvo un desarrollo más rápido que el sectorial, ya que la
lucha contra la dictadura fue lo que marcó a CC.OO. y de ahí que su carácter sociopolítico sólo permitió un desarrollo territorial de la organización,
siendo prácticamente imposible el desarrollo de las federaciones de rama. No
en vano, la representación de delegados al Congreso Confederal reflejará este
desequilibrio cuando al realizar la distribución un 80% están cubiertos por
nacionalidades y regiones y sólo el 20% están elegidos por las federaciones
de ramas constituidas. La estructuración sectorial será más lenta e irregular
en su implantación regional.
La constitución como sindicato se realizaría, finalmente, el 20 de
febrero de 1977 cuando se crea la Unión Sindical de las Comisiones Obreras
de Andalucía, en Sevilla, con la asistencia de 300 delegados. La distribución
de delegados por provincias se basó en el principio de “confianza” sobre la
información que las organizaciones proporcionaban sobre la afiliación.
Ciertamente, en esta etapa el control de la afiliación real fue muy difícil, no
sólo en las grandes empresas o en las capitales, sino también en los numerosos pueblos donde Comisiones Obreras tenían presencia. Las ponencias se
elaboraron de una forma “un tanto artesanal”, ya que el grupo dirigente
(Fernando Soto, Eduardo Saborido o Paco Acosta), junto a otros responsables
provinciales como Venancio Cermeño o Manolo Rubia, se encargaron de elaborar un borrador con los textos que se iban a debatir.1204 Pero, aunque se
les había concedido los salones de la AISS el mismo día de la Asamblea

1202 Cf. Comunicado de la Coordinadora Regional de CC.OO. de Andalucía, de 9 de enero de 1977.
AHCCOO-A., leg. 9.
1203 En algunas provincias, como Cádiz, se hicieron Asambleas de las Comisiones Obreras en septiembre de 1976 y, aunque en ellas no se decidió constituir el sindicato, sin embargo, había una convicción profunda de que esto sería cuestión de días. En este caso, esta asamblea que se celebró en la iglesia del
Perpetuo Socorro de Jerez, eligió a una coordinadora provincial y como responsable de la organización a
Horacio Lara Palma. Cf. Entrevista a Juan Pérez Pérez, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1204 Entrevista a Eduardo Saborido por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
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Constituyente, la policía irrumpió al poco tiempo de comenzar e impidió el
desarrollo de la misma. Por ello, sólo dio tiempo para elegir a Eduardo
Saborido como Secretario General, pero ni los textos, ni el Secretariado llegaron a votarse.1205
Desde esta Asamblea constituyente hasta el primer congreso de
CC.OO., ya en la legalidad, la asignación de cargos y funciones se fue realizando de hecho, pero no de derecho. Los órganos se fueron creando con
muchas dificultades y esta misma situación se reprodujo, casi de igual forma,
en casi todas las provincias dada que la clandestinidad en la que debían
moverse no permitía desarrollar asambleas verdaderamente democráticas.
Algunas provincias realizaron sus asambleas constituyentes antes que la
Unión Sindical de CC.OO. de Andalucía y, otras, después. A finales de 1976
se realizó la de Huelva y la de Cádiz. La Asamblea constitutiva de Huelva se
realizó en la parroquia de Fuente de Piñas y salieron elegidos Venancio
Cermeño Irisarri (Secretario General), Antonio Ponce (organización), José
Pérez Norte (finanzas), Nicolás Chaparro (acción sindical) y Juan Pablo
(Astilleros de Huelva). En la Asamblea de Cádiz se eligió a Horacio Lara
Palma como Secretario General.
A comienzos de 1977 se realizaron las de Granada, Almería y
Sevilla. La de Granada se hizo a comienzos de 1977 en una fábrica de terrazos de Maracena y saldrían elegidos José Cid de la Rosa (Secretario
General), Carlos Palomo Blanco (organización), Luis López García (finanzas), Rafael Hueso Carrión (acción sindical) y como vocales Juan López
García, José López Ávila “El Abuelito”, Juan Gálvez Lozano y Joaquín (del
sindicato de Banca).1206 En Sevilla se realizó el 17 de enero en la calle
Alhóndiga y eligió a Francisco Acosta Orge como Secretario General y el
resto de la dirección la formaron, entre otros, Eugenio López, Jaime Montes,
Juan Bosco, Pedro Andrés González, Jaime Baena, Pepe Gutiérrez, Miguel
Álvarez Nogales, José Jara y J. Campón. La asamblea de Almería, que se
realizó a comienzos de 1977 en el local que había alquilado CC.OO. en la
Plaza de Bendicho, eligió a Diego González Marín (Secretario General),
Pedro Baldó Vizcaíno (organización), José Antonio Orozco Serrano (finanzas) y como vocales a José González Marín, Regina Montero y Rafael
Florido López.1207
1205 Ni siquiera hubo posibilidad de presentar alguna candidatura alternativa a la de Eduardo Saborido,
sino que Fernando Soto propuso a Eduardo Saborido y sin más se votó mayoritariamente a mano alzada.
Entrevista a Eduardo Saborido por Eloísa Baena y Alfonso Martínez Foronda, AHCCOO-A.
1206 Entrevista a José Cid de la Rosa, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
1207 Entrevistas a Diego y José González Marín, por Marcial Sánchez, AHCCOO-A.
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Tras la constitución de la Unión Sindical de CC.OO. de Andalucía,
se realizaron las de Córdoba, Jaén y Málaga. La asamblea constitutiva en
Córdoba se realizó el 27 de marzo de 1977 en el sótano del supermercado
DEZA, en la Avenida de Granada, y serían elegidos, entre otros, Manuel
Rubia Molero (Secretario General) y Manuel Ortiz Caballero, Ildefonso
Jiménez Delgado, Francisco Ferrero Márquez, Juan García, Dolores Ruza,
Laureano Mohedano, Antonio Hens, Rafael García Contreras, Agustín
López, Germán Ramírez, Ana Parrado, Mariano Jiménez, José Sánchez,
Agustín López, José María Fuentes, Isidoro Castro Jiménez, Antonio
Delgado “El Gabardina”.1208 La Asamblea de Jaén se realizó el 15 de mayo
de 1977 en la calle Cantina de Linares y saldrían elegidos Manuel Córdoba
Mesa (Secretario General), Juan A. Gómez Maldonado (organización), José
Manzano Moreno (finanzas) y Pedro Albín Morcillo (propaganda).1209
Finalmente, la asamblea de Málaga se celebró en julio de 1977 en el antiguo
cine de Las Palmeras y quedaron elegidos Francisco Trujillo Villanueva
(Secretario General), Antonio Camaño (organización) y Francisco Portilla,
Juan García García y Ana Yebra Relaño.

1208 Cf. La Voz Obrera, órgano provincial de las CC.OO. de Córdoba, núm. 3, marzo de 1977, en AHCCOO-A.
1209 Cf. Unidad Obrera, núm. 14, de junio de 1977. Archivo personal de Mariano Rodríguez.
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CAPÍTULO VI
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El régimen supo, a los pocos años de nacer las CC.OO., a quien golpear: a la fuerza que había sido capaz de organizar movilizaciones de masas,
de convertirse en un poder fáctico de oposición, ya que fue la más capacitada
para paralizar las empresas y movilizar a miles de ciudadanos en las calles:
baste indicar que en 1976 hubo más de 40.000 conflictos colectivos de trabajo en los que participaron más de dos millones y medio de trabajadores, siendo aún ilegal el ejercicio de huelga y donde el protagonismo de CC.OO. fue
indiscutible. Pero esta lucha de los hombres y mujeres de Comisiones Obreras,
primero contra el franquismo y posteriormente contra el continuismo del régimen, pasó una elevada factura a sus militantes, la mayor de cuantas tuvo que
abonar la oposición democrática. Sólo entre 1970 y 1977 –año de la matanza
de los Abogados de Atocha- murieron una veintena de sus militantes a manos
de las bandas fascistas o por disparos de la policía. A ello hay que sumar los
miles de procesamientos colectivos o los miles de despidos anónimos que bien
la administración o bien las empresas, efectuaron para detener el avance de las
Comisiones Obreras, columna vertebral de la oposición antifranquista. No es
casual que fuera el Proceso 1001 contra los dirigentes de CC.OO., por tanto,
el más conocido durante la dictadura.
Desde el triunfo de las Elecciones Sindicales de 1966 y, una vez que
el régimen había perdido la confianza en reconducir este nuevo movimiento
obrero para su causa, la sistemática de la represión actuará en todos los frentes: en el judicial declarándolas ilegales en las sentencias del Tribunal
Supremo de 1967, en el gubernamental declarando sendos Estados de
Excepción en 1969 y 1971, en el laboral legislando leyes contra la libertad
sindical y mermando la capacidad contractual de los trabajadores en la negociación colectiva, en lo policial efectuando una labor metódica en la persecución de los dirigentes sindicales y en lo empresarial despidiendo a miles de
trabajadores por reivindicaciones básicas amparándse en las leyes franquis459
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tas. Frente a la idea algo extendida de unos cuerpos policiales “cuasi analfabetos”, hay que dejar sentada la idea contraria: el trabajo minucioso de seguimiento de las actividades de las Comisiones Obreras y de sus principales dirigentes, más allá de sus embrutecidos métodos. Baste señalar que desde que
la actividad de Comisiones Obreras empieza a considerarse como peligrosa
para la pervivencia del régimen, a pocos años de su nacimiento, los distintos
informes policiales respecto de aquéllas son inequívocos y en todos ellos la
señalan como “el mejor grupo organizado” y la única “referencia sociopolítica de la oposición al régimen”.[1]
La misma estructura de los informes policiales –diagnosis de los grupos de oposición, conflictos mensuales con sus causas y sus protagonistas,
situación de las empresas y condiciones socioeconómicas de las mismasrevelan una sistemática que va más allá de la improvisación o del desconocimiento. En todos ellos, dedicarán un capítulo específico a las CC.OO. –única
organización que tiene ese privilegio- donde reiteran su “peligrosidad social”
y, sobre todo, pronostican su influencia futura en la vida política española,
ratificado de forma más convincente en los distintos informes que justifican
los Estados de Excepción de 1969 y 1971. Es revelador, al respecto, el del
año 1968 donde ya vaticinan que “dada la escasa vida de esta Organización
y su influencia, es de temer su decisiva aportación en el futuro político de
España”. Y no sólo esto, sino que incluso realizan un análisis sobre las consecuencias que la política económica del gobierno, en cada coyuntura, tendrá
sobre los trabajadores y los conflictos que de ello se derivarán. Así, por ejemplo, en estos primeros informes la propia Brigada de Información Regional
admite que la congelación salarial decretada por el gobierno “agudizarán las
protestas por la carestía de la vida, pues no hay confianza en las medidas del
Gobierno para que sean lo suficientemente eficaces para contenerlas”.[2]
Este conocimiento preciso de la organización les llevará a perseguir
sistemáticamente a sus dirigentes, conociendo sus actividades y la importancia de su liderazgo en el seno del movimiento obrero. Desde su nacimiento
hasta la conquista de la democracia, pocos son los dirigentes que no han pasado por comisaría, por la deportación o por la cárcel y en todos los casos se
hace evidente un rastreo personal de sus actividades no sólo sindicales y/o
políticas, sino incluso las más elementales relacionadas con sus hábitos de

[1] Véanse los distintos informes de la Brigada de Información Regional de Andalucía a partir de 1968 y
que titulan “Panorámica y Memorias Anuales”, en AHCCOO-A.
[2] Cf. Informe de la Brigada de Información Regional de 1968, antes citada.
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vida. La Brigada Político Social de la policía o la Brigada de Información de
la Guardia Civil tendrán una información exhaustiva de los dirigentes obreros como se puede comprobar en los múltiples documentos que aparecen
sobre los militantes más significativos y, más allá de sus aciertos o errores,
muestran un seguimiento preciso de cada uno de ellos.[3] Por ejemplo, las
detenciones preventivas que se inician en las jornadas de lucha de abril y
mayo de 1968, con la detención de sus principales activistas, apuntan en esta
misma dirección. No en vano, la historia de las Comisiones Obreras en el
franquismo es el relato ininterrumpido de una persecución que pretendía
paralizar o cercenar a la parte más consciente y organizada del movimiento
obrero y de la oposición al régimen. En este sentido, no es extraña la popularidad del Proceso 1001, ya que sus dirigentes fueron el rostro más nítido de
la oposición al régimen, no sólo porque que simbolizaron, dentro y fuera del
país, la lucha por las libertades, sino porque frente a una oposición heterogénea y debilitada, estos representaban a la organización que más estaba erosionando al régimen.
Mas si el régimen no pudo erradicar a las Comisiones Obreras fue
porque –y éste es uno de sus éxitos- se resitieron a buscar fórmulas clandestinas para protegerse de la represión y porque sus programas, sus tácticas y
estrategias habían calado profundamente entre los trabajadores y, más allá, en
amplias capas sociales que imitaron en sus formas de lucha las de las
Comisiones Obreras, como el caso más significativo del movimiento estudiantil y otras organizaciones de masas. Por tanto, la decisión de seguir siendo una organización de masas, abierta, creó una escuela –que posteriormente ha impregnado muchas formas asociativas de este país- que, basada en la
asamblea y en la elaboración participativa de plataformas reivindicativas de
abajo a arriba, les permitió extenderse y consolidarse. Posiblemente, en
Andalucía su propia debilidad derivada de su desindustrialización les llevó a
aguzar más la imaginación y a usar todo tipo de resquicios que les ofrecía el
régimen (iglesias, universidad, medios de comunicación, barrios, etc.) y todo
esto produjo una escuela de democracia que se tradujo paulatinamente en una
masa crítica contra el franquismo. Su lucha, no exenta de romanticismo, las
colocó en un lugar privilegiado y en el punto de mira de la represión.
El pragmatismo de su acción sindical, que en sus inicios se basó en la

[3] Por indicar algunos ejemplos, puede verse la abultada documentación que obra en poder del AHCCOO-A. respecto a dirigentes como Emilio Fäbregas, Antonio Álvarez, Fernando Soto y Eduardo
Saborido, que muestran el conocimiento profundo que la policía tenía sobre estos y otros muchos dirigentes sindicales.
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negociación colectiva, sin embargo, fue escorándose progresivamente hacia
posiciones netamente opositoras que derivaron en una preeminencia de lo
político sobre lo sindical, especialmente, durante la transición. En ello influyeron varios factores: en primer lugar, la propia intransigencia del régimen y
de las empresas para asumir reivindicaciones netamente obreras y su respuesta represora –cada vez más dura- les llevó a considerar que la única posibilidad real de modificar las condiciones laborales y sociales estaba en el poder
y, de ahí, que la política sindical se fijara en el Estado como principal tutelador de los derechos sociales y laborales. En segundo lugar, la naturaleza de la
propia dictadura, ante la negación del papel tradicional de los partidos políticos, dejaba en manos de Comisiones Obreras, en su definición de movimiento “sociopolítico”, la defensa de los intereses de los trabajadores en todos
aquellos aspectos que les afectaban y que no se circunscribían solamente al
ámbito de la producción. De esta forma, las Comisiones Obreras realizaron,
en la práctica, un pansidicalismo que subsumió parte del papel tradicional de
los partidos políticos y de los sindicatos históricos y con una relevancia política indiscutible que lo hizo ser el principal movimiento de masas de oposición al régimen. Por ello, durante algún tiempo –quizá demasiado largo- después de su legalización, la acción sindical de las Comisiones Obreras prestó
más atención a ese papel tutelar del Estado que debía regular, cuanto más
mejor, las condiciones sociales, económicas y laborales de los trabajadores,
que a su natural oponente contractual: las empresas. Lógicamente, la patronal,
que había vivido protegida en el jardín del franquismo, tampoco estuvo interesada en el diálogo social y, menos, en la articulación más racional de la
negociación colectiva que, desde su fragmentación, les beneficiaba. Y, aún así,
esta deriva sociopolítica se tradujo durante mucho tiempo también en el abandono de la negociación colectiva sectorial como prueban las escasas relaciones, por esporádicas, que se mantuvieron posteriormente con la CEOE y,
desde luego, explica también la demonización que las Comisiones Obreras
hicieron en la transición, y algunos años más, del pacto social.[4] No deja de
ser elocuente a este respecto, no sólo el papel retardatario de la patronal en
esta etapa política –que no salía de los tics autoritarios que había protegido la
dictadura, que no estaba acostumbrada al diálogo social y que respondía a ello
desde simples mecanismos represivos-, sino, sobre todo, su ausencia de protagonismo en la construcción de la democracia; una patronal oculta porque la
disputa no se estableció entre capital y trabajo, sino entre éste y el Estado.
La estrategia rupturista de las Comisiones Obreras durante la dictadu-

[4] Por ejemplo, el Acuerdo Marco Interconfederal que suscribieron CEOE y UGT en 1981.
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ra y la transición influyó y condicionó la práctica sindical de sus militantes
que, aunque también se preocuparon de la defensa de los trabajadores, sin
embargo, subordinaron algunos aspectos netamente sindicales (seguridad e
higiene en el trabajo, reglamentaciones internas, organización del trabajo...,
etc.) a otras de marcado carácter político. Las reivindicaciones laborales se
concibieron –además del objetivo de mejorar su situación de partida- de una
forma instrumental, ya que lo importante fue erosionar lo más posible al régimen. La ruptura política las llevó a considerar que lo sustantivo era la movilización por la movilización y lo que tenía que ser un medio se fue convirtiendo con el paso de los años en un fin. En este sentido, debe entenderse su persistente apuesta estratégica por la huelga general –sin duda influida por los
planteamientos históricos del PCE al respecto, aunque habían aprendido las
lecciones del fracaso de la Huelga General Pacífica de 1959- que debía acabar
con el régimen desde la extensión de los conflictos. Aunque su definición fue
cambiando a lo largo de la dictadura, siempre diseñaron objetivos que pretendían crear las condiciones necesarias para que se produjese y, en este sentido,
se enmarca el ensayo de huelga general en Sevilla en junio de 1970. No obstante, ni durante la dictadura ni la transición fue posible realizar una huelga
general, ni sus luchas sirvieron para provocar la ruptura democrática que deseaban las Comisiones Obreras, pero tuvieron la virtualidad de ir acumulando
experiencias y fuerzas que erosionaron definitivamente al régimen y sus intentos continuistas. Es significativo a este respecto que la primera Huelga
General durante la democracia, la del 14-D de 1988, tuviera que esperar otra
década y, aún así, con un gobierno socialista. La ruptura de la UGT con el
PSOE, propiciada por las políticas antiobreras de éste, favoreció la unidad de
acción con CC.OO. y generó un clima de entendimiento entre ambos sindicatos que posibilitó el éxito de dicha huelga. Por todo esto, durante mucho tiempo este concepto sociopolítico, tan arraigado en la cultura de Comisiones
Obreras, siguió afirmando la movilización como fin en sí misma sin considerar que ésta era sólo un medio para la negociación, para el acuerdo o para
alcanzar mayores cuotas de relación contractual con los poderes públicos.
Al primar la movilización por encima de la propia organización, se
generó una práctica movimientista en la que subyacía un rechazo del sindicalismo clásico y una cierta aversión a las formas de organización tradicionales. No en vano, durante mucho tiempo se vieron identificados más como
movimiento sociopolítico que como sindicato. Posiblemente las Comisiones
Obreras suplieron sus deficiencias organizativas desde el uso del sindicato
vertical, pero a la salida del franquismo y ante el desmoronamiento de la CNS
–al que las Comisiones Obreras habían contribuido como caballo de Troya463
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se encontraron sin una estructura organizativa. De ahí que la construcción
del sindicato –a pesar de su apuesta por la Central Sindical Única- no sólo
tuvo que hacerse velozmente, sino con las dificultades inherentes a una organización que había prestado más atención al objetivo movilizador que al
meramente organizativo. Paradójicamente, la utilización de los sindicatos
verticales –que les sirvió como palanca legal para la defensa de los trabajadores- y el rotundo éxito de las candidaturas auspiciadas por las CC.OO. en
las últimas elecciones franquistas de 1975, supusieron el entierro definitivo
del verticalismo, ya que taponó cualquier intento de reformarlo durante la
transición, dejando sin margen de maniobra al Ministerio de Relaciones
Sindicales que optó, poco más tarde, por liquidarlo y permitir la legalización
de los sindicatos democráticos.
Sin embargo, su carácter sociopolítico y su afán por la movilización
fue decisivo, no sólo para erosionar al régimen franquista, sino también para
impedir que el franquismo se perpetuase sin Franco. El movimiento obrero y
su principal protagonista, las Comisiones Obreras, fueron un valladar y un
baluarte durante la transición para que la democracia –de la que no tenían
experiencia alguna- se consolidase y se desarrollase. No es de menor consideración el hecho de que el carácter sociopolítico de las Comisiones Obreras,
que habían sido protagonistas en la lucha por las libertades, les había permitido articular a un movimiento obrero que, a la salida de la dictadura, jugaría
un papel esencial para que las distintas provocaciones y retos del régimen, así
como los posibles desbordamientos de grupos extremistas, se pudieran canalizar en defensa de la democracia, evitando situaciones complicadas y encauzando las luchas obreras en las coordenadas de una transición pacífica.
Y aunque las fuerzas conservadoras –los herederos políticos del régimen y la patronal- o incluso algunas partidos progresitas siguen intentando
minimizar el papel trascendental de la clase obrera y sus aliados -para las que
mediáticamente le han reservado un papel secundario- sin embargo, sin las
acciones de masas de todos estos años hubiera sido impensable el paso de una
dictadura a una democracia avanzada. Fue el movimiento obrero organizado
con su movilización permanente quien abrió caminos diseñando objetivos de
gran calado democrático, creando al mismo tiempo una gran conciencia
democrática entre los trabajadores y el entorno social donde actuaban, una
escuela democrática de masas, que fue imprescindible levadura para la
implantación, la consolidación y el desarrollo de la democracia. En fin, el
vasto movimiento reivindicativo de los últimos años del franquismo y, sobre
todo, de la transición, hizo que el régimen se viera desbordado por las luchas
obreras, siendo la protesta obrera el móvil más importante –aunque no el
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único- para el cambio político. Ciertamente, Franco murió en la cama, pero
el franquismo fue derrotado en la calle.
La vitalidad que habían alcanzado las Comisiones Obreras y el prestigio social de sus líderes las habían convertido a la salida de la dictadura no
sólo en el principal antagonista del régimen, sino también la referencia política de los trabajadores. En algún momento incluso el PCE sintió celos de su
protagonismo político y muchos militantes comunistas del PCE pensaron que
el papel dirigente debiera recaer más en las Comisiones Obreras que en el
propio partido. Frente a la tópica idea de subsidiariedad de las Comisiones
Obreras respecto al PCE, se produce el fenómeno contrario: son las
Comisiones Obreras las que influyen más en este partido que a la inversa y,
de hecho, las ideas más “izquierdistas” en el PCE vinieron desde los dirigentes de CC.OO. en este partido. La influencia del movimiento obrero fue tan
evidente a la salida de la dictadura que los partidos de izquierdas –sin apenas
presencia, excepto el PCE- tuvieron que ir utilizando a las organizaciones
obreras para potenciar su desarrollo y fueron subordinando los intereses de
los trabajadores a la consecución de un consenso político que no reflejaba la
importancia que el movimiento obrero había tenido durante la dictadura. Y
aún así, todavía durante algunos años las Comisiones Obreras siguieron asumiendo su papel de representación política de los trabajadores, considerándose “bastión de la izquierda social”, máxime cuando se agudizó la crisis del
PCE y el PSOE comenzó a olvidarse de sus promesas electorales.[5] No obstante, la necesidad de apuntalar a los partidos políticos –como vectores
imprescindibles en una sociedad democrática- derivó durante la transición en
una consciente y asumida subordinación política de los sindicatos hacia aquellos, que les llevó a participar en las plataformas unitarias (desde la Junta
Democrática hasta la Coordinación Democrática) en un segundo nivel, dejando los límites de la negociación a la oposición democrática bastante heterogénea y esto, posiblemente, implicó una renuncia de su propia autonomía
que, con el paso del tiempo, acabaría en una cierta frustración por los resultados de la política económica y social que se siguió desde la transición. No
obstante, la pérdida de protagonismo político se hizo en aras de la consolidación democrática y porque era necesario el fortalecimiento de los partidos
políticos en estos momentos históricos tan complicados. La escenificación
más evidente de esto fue, posiblemente, el asesinato de los abogados laboralistas de CC.OO. en Atocha, donde quien organiza la impresionante manifestación de más de 200.000 personas en Madrid fue el PCE y no Comisiones
[5] Palabras de Marcelino Camacho en el Resumen del Informe de la Comisión Ejecutiva al III Congreso
Confederal, en Gaceta Sindical, núm. extraordinario, octubre de 1985.

465

Alfonso Martínez Foronda

Obreras, aunque algunos de sus abogados tuvieran militancia comunista. Era
necesario que el PCE mostrase no sólo su capacidad de movilización, sino su
sentido de la responsabilidad y su apuesta nítida por la democracia, no
entrando en la provocación de aquel asesinato fascista. También es necesario
reconocer que en estos momentos de la transición hubo una dependencia
clara de CC.OO. respecto a la táctica del PCE, aunque a ello le llevase la
argumentación general de que la mejor forma de evitar un sindicalismo
“amarillo” era que los militantes y dirigentes del movimiento sindical se
adhirieran a los partidos políticos de clase. En este sentido, la Constitución
Española –que tanto debe en su aspectos sociales a las movilizaciones obreras y a los trabajadores- se fue desarrollando al margen de los sindicatos.
La dictadura también condicionó la propia organización de las
Comisiones Obreras en el sentido de que la única posibilidad real de articular el movimiento fue territorialmente, ya que la confrontación política con el
régimen sólo se podía realizar desde estructuras locales que iban más allá de
lo meramente sectorial. Si ya era difícil reunirse a nivel de una localidad,
mucho más era hacerlo sectorialmente y, de hecho, ninguna rama de la producción pudo articularse realmente durante la dictadura. A ello también contribuyó, como hemos señalado, la fragmentación de la negociación colectiva
que nunca tuvo convenios de carácter nacional o autonómico. Por tanto, la
organización territorial primó inicialmente sobre la sectorial y se convirtió
en uno de los sellos de identidad de las Comisiones Obreras, ya que en ellas
la preeminencia era lo político sobre lo netamente sindical, en la medida en
que era la única posibilidad de articular el movimiento de oposición al régimen. No en vano, cuando se decide convertirse en sindicato las primeras
estructuras que se crean con celeridad son las territoriales (Unión Local,
Provincial y de Región/Nacionalidad) y, posteriormente, y no sin dificultades, comienzan a desarrollarse las sectoriales. Una vez más el concepto
sociopolítico de las Comisiones Obreras condicionó su organigrama funcional y, de nuevo, la primacía de lo territorial sobre lo sectorial volvía a traslucir que la acción sindical pivotaba sobre la lucha que se establecía entre el
trabajo y el poder político, dejando en segundo lugar la confrontación entre
capital y trabajo. No en vano, durante bastante tiempo las Comisiones
Obreras se vieron a sí mismas como la organización más genuina que mejor
representaba a la izquierda social.[6]
Finalmente, aunque se ha intentado identificar desde múltiples sec-

[6] Por ejemplo, el debate sobre las UU.LL., que estatutariamente no se reconocen –excepto las del Campo
de Gibraltar y la de Jerez-, por otros motivos, se produce en el año 2000.
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tores a las CC.OO. como una correa de transmisión del PCE, sin embargo, el
éxito de las Comisiones Obreras –que se convirtieron en el primer sindicato
de este país hasta nuestros días- no se hubiera producido si no hubieran sido,
desde sus inicios, una creación original y autónoma de una nueva clase obrera surgida de los cambios del capitalismo español de los años sesenta. Y aunque el papel del PCE -como argamasa- fue esencial para su nacimiento y su
desarrollo, nunca fue correa de transmisión como demuestra que ni las sucesivas crisis de este último, ni sus intromisiones posteriores, pudieron arrastrar
a las Comisiones Obreras que, desde su pluralismo, optaron por la independencia y la autonomía. Como señala Sartorius, no es extraño que las dos únicas organizaciones de más éxito en la democracia fueran, en lo político el
PSOE y en lo sindical las CC.OO. y, en ambos casos, sus protagonistas fueron generaciones jóvenes que no tenían vínculos con la experiencia de la guerra civil y que desarrollaron su actividad en el propio país, cortando lazos con
determinadas mentalidades del exilio.
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SEGUNDA PARTE

LA IMPLANTACIÓN
Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA COAN:
ORGANIZACIÓN Y ELECCIONES
SINDICALES
Por Encarnación Lemus López
(Universidad de Huelva)

CAPÍTULO I
LA EVOLUCIÓN DE LA NATURALEZA
DEL SINDICATO

En cierta manera, el nacimiento de la COAN lleva implícito el reflejo en el nivel nacional de lo que ha supuesto la confirmación de las CC.OO.
como central sindical singularizada, es decir: el fracaso de la Unidad
Sindical. Cierto es que el objetivo de la unidad perduró, como se recordará
posteriormente en este texto, largo tiempo, en dos sentidos: uno más abstracto, una unidad sindical colocada como objeto del deseo en el horizonte del
futuro posible –que tardó en ser considerado imposible; otro más inmediato
ceñido a la unidad de acción, que ha alcanzado con frecuencia el estatus de
realidad.
En 1978, coincidiendo con los momentos de nacimiento de la COAN,
un documento que valoraba el primer proceso electoral experimentado, incluía también una acertada reflexión sobre la unidad sindical. Se establecía textualmente: “Nuestra vocación unitaria es ya tan antigua como nuestra existencia”, pero reconoce que en aquellos años centrales de la transición
–1976/77- la idea de un gran Sindicato Unitario se había alejado porque se
habían consolidado de forma irreversible varios sindicatos y se reconocía,
además, que la iniciativa de la COS también se había hundido1. La alternativa planteada ante esa situación consistía en mantener un proyecto futuro de
unidad, pero trasladar el esfuerzo a la base y que fuera un cometido primordial para el comité de empresa, que sentaba juntos a los delegados de las diferentes centrales, y también a la sección, que estuviera abierta a acuerdos y a
1 Con respecto a esa imposibilidad explica Caro Cancela: “La razón fundamental por la que la
UGT rechaza la iniciativa de CC.OO. era por la necesidad de recuperar el tiempo perdido y ante la posibilidad de que un proceso constituyente de unidad sindical la dejara sin espacio propio en el seno de la
clase obrera”, CARO CANCELA, D., 2000, p. 27. También puede verse la interesante información de
MARÍN ARCE, J.Mª., Los Sindicatos y la Reconversión Industrial durante la Transición, Madrid, CES,
1997, pp. 48-58.

471

Encarnación Lemus López

pactar los objetivos y las estrategias. Desde la base hacia la dirección, la unidad podría ascender, originando una actitud hacia el acuerdo desde el estrato
inicial de la empresa, pasando por los niveles local y comarcal; y, en todo
esto, la central de referencia es UGT: “Buscar objetivos comunes, potenciar
los comités de empresa y nuestra propia estructura, de forma que vayamos
dando pasos cortos, pero firmes en dirección irreversible hacia la unidad sindical”2.
La cita anterior encierra una paradoja que era, sin embargo, imprescindible a la altura de 1978: en espera de unidades futuras, CC.OO. tenía que
buscar la consolidación de su estructura de organización. Tal es la tesitura del
nacimiento de la COAN, una Confederación de la región andaluza, que algunos observaron con miedo de que pudiera significar otra fractura en la maltrecha unidad y la mayoría con la esperanza de consolidar un sindicalismo
democrático e independiente, que no quedara a la zaga de las aspiraciones
más ambiciosas que se venían cursando desde las llamadas nacionalidades
históricas.
En concordancia con la apreciación anterior, cuando F. Migúelez
Lobo enmarca la primera fase del proceso de legalización e institucionalización de las organizaciones sindicales, sitúa como primera característica del
contexto, esta falta de unidad, junto a ello, otras circunstancias destacables
serían las de que los sindicatos modernos se desarrollaran en España cuando
comenzaron a debilitarse la homogeneidad relativa de la clase obrera y a que
las consecuencias de la crisis económica de los setenta incide más en los sindicatos españoles que en sus homólogos europeos, porque les llega con
menor infraestructura y menor implantación, lo que se refleja en su capacidad negociadora.3
Se podría afirmar que, bajo ese triple condicionamiento, la consolidación de CC.OO., y con ello de la COAN, acontece –por seguir un esquema
clásico- en una triple dirección, en tres ejes, cuyo análisis ordena las siguientes páginas. De un lado, la propia consolidación sindical; es decir, la progresiva estructuración en un organigrama cada vez más complejo que contempla
la doble organización –territorial y de rama- y los cada vez mejor definidos
órganos de dirección, así como nuevos organismos singularizados, como el
Gabinete Técnico, el Servicio Informático, el Centro de Comunicación, las
Fundaciones, los CITES, etc. En segundo lugar, la citada organización refuer2 AH.CC.OO. Elecciones 1978.
3 MIGUÉLEZ LOBO, F. “Las Organizaciones Sindicales”, p. 213 en MIGUÉLEZ, F. y PRIETO, C.
(coord.), Las relaciones laborales en España, Siglo XXI, 2ª ed., Madrid, 1995.
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za un modelo sindical orientado hacia una dinámica regulada en sentido descendente, con decisiones tomadas desde arriba hacia abajo, y es una tendencia que se afianza y frente a la cual pierde paulatinamente impulso, a pesar
de sus resistencias, el modelo asambleario, tradicionalmente identificado con
las CC.OO. En cierto modo, la repercusión de esta tensión, y una de esas
fuertes resistencias aludidas, se ha de hallar en la clara reticencia que la
COAN –una cúspide jerárquica implantada ex novo en la cima de las CC.OO.
de la región- encuentra en las estructuras provinciales a las que intenta coordinar y que van a reproducirse en el nivel provincial frente a las uniones locales, y en particular frente a la Unión Local de la capital de provincia, que
hacía esas funciones ocasionalmente.
El tercer eje, por último, se refiere a los cometidos propiamente sindicales, que evolucionan, simultáneamente a la organización, desde una labor
reivindicativa estrictamente laboral a una ampliación en lo que se entienda
por relaciones laborales, con tareas de representación, de construcción de la
política social y, además, de prestación de información y una amplia gama de
servicios. Todo ello en el marco de lo que se ha llamado ampliación del sujeto sindical: la incorporación de los técnicos, la mujer, la juventud y la inmigración.

1. De Movimiento a Sindicato, 1977/1987
Hay temas que, por muy enunciados que estén, siempre deberán ser
recordados: la contribución de CC.OO. a la democratización española es uno
de ellos y también, en nuestro caso, la constitución misma de las Comisiones
Obreras de Andalucía, en cuanto organización identificada con todo el ámbito andaluz, como pieza prioritaria de un proceso político múltiple conducente a la Autonomía. Sobre los dos procesos versa la presentación de estos capítulos, a modo de soporte histórico, pero también para entender las vicisitudes
del período, el esfuerzo sindical y, a veces, también las oposiciones internas
que tales decisiones implicaron.
Si hubiera una línea inspiradora que uniera los objetivos en la clandestinidad y, luego, en la etapa de libertad sindical ésta sería la defensa de la
democracia. En el primer congreso de la COAN se interpretaba la transición
vía reforma con una propiedad que, como ya había indicado en otro estudio,
alguna historiografía ha pretendido después ocultar: “(...) la clase obrera ha
sido la impulsora, el motor del cambio, pero sin acumular la suficiente fuerza para convertirse en hegemónica y decisoria (...). Para CC.OO. es objetivo
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prioritario la defensa y consolidación de la democracia que tanto nos ha costado conquistar (...) con democracia podemos hablar, organizarnos mejor”4.
Entiendo que se trata de palabras sencillas y claras que interpretan
correctamente el sentido de la historia5; podríamos recuperar múltiples textos que dejaran constancia de ese compromiso sostenido, de la supeditación,
a veces, de muchas medidas de acción y presión a la consolidación de una
democracia infirme, pero, en pro de la síntesis, recordamos sólo dos situaciones: la contribución a la formación de las listas electorales de las primeras
elecciones y la movilización contra el terrorismo en 1981.
En 1979, al comentar la contribución de CC.OO. para alimentar las
candidaturas de los “partidos obreros” a las elecciones legislativas y municipales de ese año, se informa de que más de 700 concejales electos eran militantes de CC.OO. y de éstos, 50 habían sido elegidos alcaldes. Algo que, si
bien dignifica a la institución, perjudicó al sindicato, porque muchas organizaciones perdieron a sus cuadros más cualificados, que fueron muy difíciles
de remplazar, como veremos. Entonces se valoró el lado positivo: que las nuevas instituciones democráticas dotadas con personas que venían de la lucha
sindical –se pensaba en los Ayuntamientos- hicieran suyas las reivindicaciones sociopolíticas de CC.OO. El tiempo ha desvelado que fue una esperanza
infundada. Por otra parte, en aquel momento se llamó la atención sobre otro
tema, que planearía muy largamente para hacer crisis a finales de la década de
los ochenta, la conexión entre partidos y sindicatos. En esta fase fundacional
de la democracia española, se contaba con partidos raquíticos mientras que la
base social organizada dependía de las organizaciones sindicales; por otra
parte, desde los sesenta entre CC.OO. y PCE –y ya en los setenta en el caso
de UGT y PSOE- la delimitación institucional entre partido y central apenas
existió y hubo que forjarla aceleradamente a partir de 1976. Podríamos entender que se trató de un trasvase y que el sindicato cedió al partido “con su
gente”, para hacer posible el funcionamiento democrático, el flujo de la experiencia, de su capacidad de iniciativa, de su formación negociadora que, así,
pudo aplicarse a los múltiples pactos en el consenso, tan reconocidos.
Nunca se valorará demasiado lo que supuso ese aporte y por ello
vuelvo a subrayarlo una vez y otra, la red copiosa del liderazgo en la transición, que enlazó Madrid con cualquier pueblo español, se había tramado en
el sindicalismo, por ello había denominado a los sindicatos como escuelas de
4 I Congreso, 78, p. 6
5 Así lo he expresado con anterioridad en “Sindicatos y Transición: juego político, pacto social,
Autonomía y elecciones” en ÁLVAREZ REY, L. Y LEMUS LÓPEZ, E. (coord.) 2000, pp. 421-450.
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democracia6. En parte, la crisis de definición, que veremos desarrollarse en
los años finales de los setenta y primeros ochenta, se origina en las dificultades internas para dejar de ser movimiento y transformarse en central –en reacomodar, por ejemplo, el uso de la asamblea-; pero se origina, también, en la
inseguridad del momento político; de forma muy especial, en la crisis económica que produjo en la clase trabajadora una respuesta individualista y de
cierto conservadurismo –“conservar el puesto de trabajo”-; pero habría que
evaluar así mismo, cuánto pudo deberse a este fenómeno de descapitalización
humana que perdió la lucha obrera y ganó el juego político.
Tal vez, la forma más expresiva de reflejar esta apuesta por la democracia sea transmitida por E. Saborido con un contundente “fuimos fundamentales para que la democracia no se desmoronase, podría haber habido una
vuelta atrás”7 con el que cierra una referencia al trabajo de unos miles de personas en los años centrales de la transición, 1976-1978, que se desarrollaba
“en medio de la crisis económica y el conflicto permanente”, con su reguero
de cierres de empresa, inflación, jornadas muy largas y el paro, siempre el
paro, pero también cuando el terrorismo no terminaba, “siempre con ruido de
sables”, con aparatos intactos del franquismo –“A veces, el Parlamento y el
Gobierno parecían una especie de isla rodeada de muchas cosas del pasado,
poderes fácticos y a ese parlamento le apoyaba ese sindicato... sin terminar
de creernos a qué tipo de futuro íbamos”.
Por otra parte, en relación con la fluidez entre el PCE y las CC.OO.,
alude a los compañeros de entonces como a “gentes dedicadas a las dos cosas
simultáneamente, no hay ni correa de transmisión, es una especie de amalgama, todo mezclado”. Y explica ese servicio de las CC.OO. al partido porque,
cuando llega la transición, las CC.OO. han penetrado en muchos lugares del
país y en cambio el PCE no tenía ningún cauce legal para hacerlo, le había
sido más difícil introducirse... “pero como los partidos son los instrumentos
de la democracia, por tanto se prima la reconstrucción de los partidos y con
esa doble militancia de la mayoría, para nosotros era una asunción más, además nosotros mismos primábamos lo político”8. En otro momento, para
6 LEMUS LÓPEZ, E., “Nada va a surgir de la nada”. Democracia y modernización: la sociedad andaluza de la pretransición”, en LEMUS LÓPEZ, E. Y QUIROSA – CHEYROUZE, R. (2002), pp. 199-224.
7 Entrevista a E. Saborido por A. Foronda y E. Baena, 6 mayo 2004, AHCC.OO.A.
8 En este sentido, explica R. Serrano del Rosal que al comienzo de la transición la relación sindicato-partido fue una de las piedras angulares del proceso de institucionalización política y sindical, pero que funcionó de forma distinta en los dos sindicatos mayoritarios. En el caso de CC.OO., fue el partido el que se
apoyó en un sindicato instaurado en los entresijos de las organizaciones heredadas del franquismo, con el
objetivo de abrirse un espacio en la nueva legalidad; en el de UGT, fue el sindicato el que buscó el apoyo
e instauración del PSOE, para resurgir”, SERRANO DEL ROSAL, R., 2000, p. 74.
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ejemplificar el apoyo a las candidaturas de 1979, se explica cómo para
CC.OO. había sido un éxito la lucha por la implantación y distribución del
Empleo Comunitario y luego se rentabiliza en las elecciones de 1979 por el
PCE con buenos resultados, en las legislativas, pero sobre todo en las municipales, como estábamos recordando9. Por último, en una valoración globalizadora se reconoce que el PCE en los primeros momentos también les había
ayudado mucho, con ideas, con infraestructura, pero finalmente, a principios
de los años ochenta, termina trasladando a CC.OO. su propia crisis que ilustra con las dificultades que el partido tuvo para reconocer el triunfo electoral
del PSOE en 1982, y que tampoco reconocía Camacho, por ejemplo, aunque
la mayoría de CC.OO. sí, porque lo entendían desde el punto de mira de la
unidad de la izquierda.
Algo después, a raíz del golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981,
el Informe General presentado al III Congreso incluye uno de los párrafos
más clarividentes que sobre la transición he leído, sobresale en él la capacidad para comprender la globalidad del fenómeno, aun formando parte del
mismo: “La situación política que hoy vivimos viene condicionada por acontecimientos que tienen su origen inmediato en 1975 (...) se produce un proceso de transición por reforma, caracterizado por la hegemonía de la derecha
que ha dirigido el cambio. Y aunque las fuerzas obreras y de izquierdas han
influido (...) no hemos podido impedir lo más grave y peligroso para la democracia, que hayan coexistido dos poderes, el representado por las instituciones elegidas por el pueblo y el poder que, de hecho, en gran parte ha controlado a aquel, representado por los aparatos del Estado, la Iglesia y las
Finanzas”10. Se quería explicar el fuerte anclaje de las herencias del franquismo, la existencia de un franquismo residual siempre favorable a soluciones autoritarias, entonces favorecidas por la debilidad de los gobiernos de
9 En un plano más general, la afirmación queda corroborada con la reflexión de R. Alós-Moner y A. Lope
enfatizando que “no puede olvidarse que en los primeros años de la transición las estrategias sindicales
giran en torno a la necesidad de reafirmar el sistema democrático y normalizar el nuevo marco ce relaciones laborales… La prioridad concedida por las organizaciones sindicales mayoritarias a colaborar en la
llamada ‘reforma política’ comporta la contrapartida de una cierta autolimitación reivindicativa en las
empresas, lo que favorece, asimismo, el divorcio con la acción sindical a ese nivel”, ALÓS-MONER, R.
y LOPE, A., “Los sindicatos en los centros de trabajo”, p. 239, en MIGUÉLEZ, F. y PRIETO, C. (coord.),
Las relaciones laborales en España, Siglo XXI, 2ª ed., Madrid, 1995. Prácticamente la tesis ha sido unánimemente reiterada en investigaciones clásicas -KÖHLER, H. D., El movimiento sindical en España.
Transición democrática, Regionalismo, Modernización Económica, Madrid, Fundamentos, 1995,
MARÍN ARCE, J.Mª., Los sindicatos y la Reconversión Industrial durante la Transición, Madrid, CES,
1997 o FÜHRER., I. M. Los sindicatos en España. De la lucha de clase a estrategias de cooperación,
Madrid, CES, 1996 - y en las más recientes - MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S., Protesta
Obrera y Sindicalismo en una Región “Idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la Provincia de Jaén,
Universidad de Jaén, 2003.
10 III Congreso, 81, p. 6.
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UCD, que no habían dado solución a los graves problemas del país, mientras
la crisis económica se profundizaba y cundía el desencanto.
Además, sigue siendo igualmente inteligente el resto de la lectura del
23 F: que terrorismo y golpismo eran conceptos de los que se desprendían posteriores aplicaciones de políticas conservadoras y restricciones sociales. España
atravesaba, tal vez, el peor momento político de la transición, después del 23 F
se habían producido dos atentados terroristas contra generales y oficiales, atribuidos a GRAPO y ETA, y también la muerte de tres jóvenes en Almería, el
secuestro de 200 empleados del Banco Central ... y esta inestabilidad se interpretaba, sobre todo, como un ataque violento contra la democracia - “terrorismo y golpismo son fenómenos antiobreros, impiden y distorsionan la participación de masas”11- y se afirma también algo que hoy (escribimos después de los
atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid) recupera su horrible
verdad: “(...) El terrorismo y el golpismo modernos obedecen a una nueva estrategia del capitalismo nacional e internacional para el reparto de los mercados,
del poder y de sus influencias (...)”12. CC.OO. denunciaba con contundencia
cualquier uso del terrorismo y frente a ello se llama nuevamente a la confirmación de la democracia, en 1981, como proceso en marcha: “la democracia no es
estática y deberemos luchar para consolidarla y desarrollarla, pero es a partir de
ella como los trabajadores pueden avanzar y desenvolverse, dar toda su talla y
fuerza” , dice E. Saborido en el texto del Congreso13. Resulta interesantísimo
completar la manifestación oficial de entonces con la reinterpretación de
Saborido en la entrevista de 2004 en el que recuerda el III Congreso como una
situación crítica, porque por debajo de los discursos y declaraciones el movimiento obrero se sentía muy débil: “estábamos tocados del ala... las fuerzas progresistas estaban débiles, le vimos bien las orejas al lobo, no estábamos en condiciones de resistir... ni siquiera de organizar una huelga general, no se había
conseguido fuerza ni experiencia ni infraestructura para plantear cara... para
hacer una resistencia fuerte... nos hubieran barrido de un plumazo”.
En 1978 la primera resolución que se presenta al Congreso versa
sobre la Preautonomía andaluza; curiosamente, la segunda sería sobre “La
Constitución de la Comisión Obrera de Andalucía, COAN”: se trata, de
hecho, de realidades inseparables14, y, en esa oportunidad, se comentaba el
11 En el III Congreso se votó una resolución contra el terrorismo: “Cada vez que se vislumbra un avance
de la democracia se produce un acto terrorista que frena, crea difusión y se extiende el miedo en las capas
populares... excusa fácil para recorte de derechos y libertades”, p. 53.
12 III Congreso, 81, p. 36.
13 III Congreso, 81, p. 37.
14 I Congreso, 78, pp. 27 y 28.
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apoyo prestado desde Comisiones a la reivindicación de autonomía política
la jornada del 4 de diciembre de 197715 y, como veremos de inmediato, el
nacimiento de una Confederación para el conjunto andaluz se concibe como
plasmación de esa realidad territorial. Del mismo modo, en 1979 el primer
punto del Informe General se dedica a la Autonomía; en esta ocasión para
explicar a los congregados –la situación se enmarca en noviembre de ese añoque el inmediato 28 de febrero los andaluces tienen que votar la vía de acceso a la autonomía y se describe con detenimiento el procedimiento: la mayoría se va a medir sobre el 50% del censo.
En realidad, se ha abierto una polémica que el Congreso no va a ocultar: en los congresos provinciales de Almería, Granada y Málaga y en los de
Federaciones como Campo, se ha acordado comprometerse en la
Construcción Nacional de Andalucía y emplear por ello los términos nacionalidad andaluza; otros delegados no se sentían tan sujetos por las definiciones cuanto por asegurarse que la Autonomía incluyera un contenido de clase
y transformador. La disyuntiva implicaba una división mayor de lo que la
expresión deja ver; pero, en aquel momento, decisivo para definir la actitud
inmediata de la COAN, se recuerda que el refrendo de la construcción nacional no nacía con la división abierta entre las consideradas Comunidades
Históricas y las que no, porque, en la Asamblea Regional de Sevilla de septiembre de 1976, ya se expresó la opinión de que: “era necesario plantear la
Autonomía andaluza al mismo tiempo y nivel que la conquista de la libertad,
en equivalencia con los planteamientos de Cataluña, Euzkadi y Galicia” y de
aquella reflexión se originó un texto, Lo regional desde la clase obrera
Andaluza. En suma, el Congreso decide –y en el texto aparece en mayúsculas- “participar de forma activa en el proceso abierto de la construcción
nacional de Andalucía”16.

15 En Córdoba, el 11 de diciembre de 1977 la COAN analiza el desarrollos de las jornadas de 4 y 6 de
diciembre, destacando en ellas que “la clase obrera” había asumido la Autonomía como perspectiva de
acercar el poder al pueblo. En Reunión de la COAN, Córdoba 11/12/1977, AHCC.OO., Caja 5, carpeta 3,
citado en LEMUS LÓPEZ, E., 2000, p. 436.
16 II Congreso 79, p. 10.
Este texto definitivo introducía pequeñas revisiones en la sintaxis del borrador presentado, que no obstante, reflejaban una evolución sustancial en las posiciones ideológicas. En el primer texto se decía textualmente: “La Comisión Ejecutiva saliente y yo en su nombre –el Secretario General, Saborido- opinamos que este Congreso no debiera definirse aún sobre el tema” y luego entre las razones argumentadas
para no dar por zanjada la reflexión se cita el que los partidos obreros mayoritarios aún no se han pronunciado y si la COAN lo hacía podría parecer que estaba “enmendando la plana” a los partidos obreros,
cuando en este tema les competía más tomar las decisiones (Congresos Caja 2, AHCC.OO. A, Borrador
del Informe General 1979). El texto definitivo retocaba el primer párrafo en el sentido siguiente “Este
Congreso, por tanto, tiene que definirse y lo hace en los siguientes términos”, es decir fehacientemente a
favor de la Construcción nacional de Andalucía, tal como se indicaba en el texto.
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Pero es evidente que en algunos sectores se temió que ello implicara
otro fraccionamiento de la clase obrera –además del ya sobrevenido tras el
fracaso de la Unidad Sindical- y este miedo, aunque oficialmente acallado, se
extendió por un tiempo tanto en las CC.OO. como en el PC a raíz de la fundación como PCA. De esta manera, casi a renglón seguido del anterior compromiso, se aseguraba que la COAN mantendría y aumentaría si fuera preciso la “solidaridad y unidad con el resto de la clase obrera española, de la que
se considera inseparable, en el combate general a librar para transformar la
sociedad española y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”.
Como en textos anteriores ya he apuntado, también en este compromiso se
asiste a una conceptualización de la autonomía andaluza a través del agravio,
por el sentimiento adverso de ser la región más marginada de España17, de
ahí el sentido simbólico, casi fundacional, que adquirió para CC.OO. la
Reforma Agraria, panacea de la esperanza.
Las divergencias no se cerraron tan rápidamente y el Congreso de
1981 refleja una grave crisis interna, en la que parece comprobarse que los
sectores opuestos a trasladar la autonomía política a la organización sindical
convergían con los que discutían la implantación de la COAN, una coincidencia puramente lógica; no obstante, el III Congreso resolvió su apoyo al
proyecto de Estatuto de la Asamblea de Parlamentarios de Córdoba, pero exigiendo que la Junta lo mantuviera “tal como lo aprobaron los parlamentarios
de Córdoba, en particular frente a los intentos de excluir del mismo la necesidad de la Reforma Agraria” y se aprueba una máxima movilización en
apoyo al Estatuto18. Con la aprobación del Estatuto daría comienzo el nacimiento de un marco autonómico para las relaciones laborales, hasta el
momento inexistente; y, tras el proceso electoral de 1982, ya no tuvo sentido
reproducir en el interior del sindicato el riesgo de la fractura de la unidad de
los trabajadores; de camino, la propia extensión del Estado de las
Autonomías impulsaba, además, la consolidación de la COAN.
Como tercer vector que sustenta el esfuerzo de organización en los
diez primeros años de la COAN, me parece destacable el peso de la propia
historia de CC.OO. En unas Jornadas Organización celebradas el 30 y 31 de
mayo de 1991 en Madrid, se produjo una reflexión muy valiosa, al juzgar que
la situación de la organización en ese momento era parcialmente fruto del
pasado y que se hallaba en un momento de rápido cambio, que aconsejaba
una evolución en ese sentido de la nueva realidad del mercado de trabajo y
17 LEMUS LÓPEZ, E. (1998), pp. 514 y 515.
18 III Congreso, 81, p. 52.
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de transformación de los procesos económicos al arranque de esta década.
Sin duda, hay que relacionar esa sensación de “rapidez y profundidad de los
cambios” con los acontecimientos mundiales en 1989.
En relación con el pasado, se distinguieron tres factores. Primero, la
asimilación de modelos organizativos partidarios, cuya utilidad sindical
comenzó a discutirse y que implicaba que se reprodujera una adaptación al
esquema territorial adoptado, relegando a segundo plano aspectos sindicales
más decisivos, como los marcos de negociación colectiva. Además, se decía
que la división sectorial o federativa era, a su vez, herencia del Sindicato
Vertical, y emanaba de los marcos contractuales y divisiones entre sectores
productivos existentes, diferenciados de los actuales. Por último, las dificultades de la clandestinidad habían hecho que el movimiento obrero se concentrara en las grandes aglomeraciones productivas, lo cual originó los bastiones del movimiento obrero, que habían influenciado el modelo organizativo. Además, el hecho de ser un movimiento también había marcado la configuración organizativa... había hecho que “queden en el olvido aspectos fundamentales de metodología organizativa, como análisis, planificación, verificación periódica de los resultados...”. Pues bien, la renovación de todo ello es
lo que se denomina la transición sindical propiamente dicha.
1.1. La progresiva estructuración de la COAN
El Primer Congreso de la CC.OO de Andalucía, celebrado en 1978 en
Sevilla los días 20 y 21 de mayo de 1978, se hace eco del nacimiento de la
COAN el 20 de febrero de 1977: “pasamos de ser un movimiento con una
organización flexible a un sindicato de nuevo tipo con unas estructuras estables (...) Al convertirnos en Central Sindical, dimos prioridad al desarrollo
organizativo de Uniones Provinciales y locales, así como los sindicatos de
rama a niveles provinciales y locales en toda Andalucía... El resultado es que
en estos momentos tenemos constituidas las Uniones locales y provinciales
en la inmensa mayoría de los pueblos y ciudades de Andalucía, así como la
mayoría de los sindicatos de rama en las respectivas provincias”19. En realidad, al año del surgimiento de la COAN, debemos entender que el esfuerzo
fundacional de la Secretaría de Organización había sido grande; no obstante,
la afirmación anterior sonaba prematura, y más incluso, si, además de su creación, se pretendía su funcionamiento. De hecho, la auténtica constitución de
una estructura, centralizada en la COAN y doblemente estructurada en red a
19 I Congreso, 78, p 21.
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través del ordenamiento horizontal y del sectorial de las federaciones de
rama, constituye un proceso gradual que se prolonga toda esta primera década –y aun se podría decir que se alarga en los noventa-; tal objetivo y el lograr
un funcionamiento armónico, razonablemente equilibrado, en todas las provincias andaluzas, evitando que la permanente división entre Andalucía
Oriental y Occidental, la urbana y la rural, la industrial y la subdesarrollada
impregnara también la central, proporcionan las dos grandes metas de la primera etapa de la COAN.
Encontramos, también en este momento, una valiosa definición de lo
que era la COAN, más bien de por qué nacía la COAN, y es valiosa porque
implica el reto de una situación en pleno cambio: de una España que está
dejando de ser dictadura y tiene que aprender los mecanismos democráticos;
de un sindicato que acaba de ver reconocida su legalidad –abril 1977-; de una
región que comienza a entenderse a sí misma como Comunidad Autónoma.
Y, por todo ello, se dice que la COAN “corresponde a la necesidad que tienen todos los afiliados y trabajadores andaluces de dotarse de un instrumento organizativo para defender sus intereses, sintetizando las reivindicaciones
de los trabajadores en las diferentes provincias que componen la región (la
cursiva es mía) con las de toda la clase obrera andaluza, en unión y solidaridad a la del resto de España”. Y se configura sobre todo el ámbito andaluz,
porque es a este nivel de organización “que comporta la Unión Sindical de
CC.OO. de Andalucía donde la unidad, la solidaridad y la respuesta de clase
en pro de la defensa y objetivos emancipadores de los trabajadores tienen su
marco de expresión más fecunda y donde la dimensión sociopolítica del sindicalismo de CC.OO. cobra su mayor verificación”20.
La COAN puede ser considerada como el primer organismo que nace
aglutinando todo el espacio andaluz y con voluntad de ser instrumento para
el reconocimiento político de la autonomía regional, por eso hay que subrayar la radical fuerza innovadora que su constitución implica y que Eduardo
Saborido, como Secretario General ,entonces, ve surgir de su propia historia,
de su “naturaleza asamblearia y de participación, de democracia directa”, que
vincula a su pasado remoto dentro de la Oposición Sindical Obrera –OSO-,
en el que pronto destacó, también entonces, la espontaneidad organizativa
andaluza y los obreros agrícolas de Fuentes de Andalucía se solidarizaron en
1962 con los mineros de Asturias y recuerda cómo, hacia 1963, en diversos
lugares, se supieron aprovechar los cargos legales de enlaces y jurados para
introducir en el Vertical las CC.OO. de modo que el 1 abril de 1965 el Metal
Sevillano logró desarrollar un paro general de una hora y, así, pasando por la
20 I Congreso, 78, pp. 24 y 25.
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Primera Asamblea de CC.OO. de Andalucía en 1967 y la Segunda en 1968,
hasta las huelgas generales de los setenta en ciudades como Sevilla y
Granada, y, tras el golpe del Proceso 1001, el éxito rotundo de las elecciones
para el Vertical en 1975: “una lucha sin descanso, de audacia y de inteligencia (...) por avanzar y tirar de todo el colectivo y de toda la sociedad hacia la
Democracia y la Libertad”21. En definitiva, la COAN recibía “tras de sí toda
una riqueza de experiencias y un largo camino recorrido por las distintas
generaciones de trabajadores andaluces” y expresaba su conciencia de significar “el eslabón que hizo unir la cadena que la dictadura franquista rompió
con su victoria en la guerra civil”22.
Fue fundamental en estos momentos la fusión de pasado y futuro, que
llevaba a CC.OO. a situarse en la vanguardia de lo que llegaría a ser la nueva
configuración del Estado español, el Estado Autonómico: “(...) para acompañar a la conquista de la Preautonomía, como justo homenaje a las manifestaciones del 4 de Diciembre, donde los trabajadores participamos masivamente (...) propongo que decidamos en este Congreso el constituirnos y comenzar a llamarnos como Comisión Obrera de Andalucía”23: surgen así indisolublemente unidas la aparición de la COAN y la realidad autonómica, una
conexión que ya se ha destacado.
La COAN nacía, pues, con unos 250.000 afiliados (de los que aparecen como cotizantes 124.000) que la convertían en la segunda organización
de España, después de la de Cataluña. En el citado Primer Congreso se
resuelve cuáles y cómo serían los órganos de dirección: además del Congreso
General, en reconocimiento del pasado asambleario, el Consejo, la
Comisión Ejecutiva y el Secretariado. El Consejo Regional quedaría integrado por cien miembros –entonces se distribuyeron así: 25 que formaban la
Comisión Ejecutiva Regional; 8 los Secretarios de Organización de cada
Unión Provincial; 8 los responsables de Finanzas y Administración de las
mismas Uniones; 9 elegidos en el Congreso Regional del Campo y 50 repartidos entre las provincias - Almería 3; Cádiz 7; Córdoba 9; Jaén 3; Granada
4; Huelva 3; Málaga 7; Sevilla 14-24. Eran funciones del Consejo: definir la
21 I Congreso, 78, IG, p. 7
22 II Congreso, 79, p. 35, firmado por Laureano Mohedano.
23 I Congreso, 78, IG, p. 11, la propuesta la hace en primera persona Eduardo Saborido.
24 I Congreso, 78, p. 25. Para 1979 Los cien miembros del Consejo se distribuyen entre: 31 miembros de
la Comisión Ejecutiva; 15 Secretarios Generales de Federaciones, 16 Secretarios de Organización y
Finanzas, 5 por la UP de Sevilla, 4 UP de Málaga, 4 UP de Córdoba, 2 UP de Cádiz, 1 Uniones de Granada,
Huelva, Jaén y Almería, 4 Federación del Campo, 3 Federación de la Construcción, 3 Federación del
Metal, 2 Federación de Transportes y Comunicaciones, 2 Pensionistas y Jubilados, 1 de Textil, 1 de
Químicas, 1 Hostelería, 1 Comercio, 1 Alimentación.
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política de CCOO en la región; proporcionar las orientaciones políticas y
organizativas necesarias para afianzar la red en toda la región; hallar los equilibrios necesarios para que se avance lo más armónicamente posible entre las
distintas provincias y sindicatos regionales y, también desde un comienzo, se
le encomienda que tome la iniciativa para editar un periódico que fuera órgano de expresión de la COAN.
La Comisión Ejecutiva de 1978 se componía de 25 miembros: los 8
Secretarios Generales de las Uniones Provinciales; el Secretario General y el
de Organización del Campo; el Secretario General del Sindicato Regional de
Construcción y 14 miembros elegidos directamente en el Congreso Regional.
Le correspondía asegurar la dirección permanente de la actividad sindical y
el funcionamiento de la totalidad de las Secretarías y Servicios de la COAN.
Cuadro I: Composición de la C. Ejecutiva, 1978

Nombre

Edad

Rama

Responsabilidad

Eduardo Saborido
Francisco Acosta
Fernando Zamora
Manuel Vázquez
Antonio Gallego
Antonio Rodrigo
Laureano Mohedano
Antonio Romero
Antonio Herrera
Carmelo Acuña

38
33
36
47
35
27
38
22
36
33

Metal
Transportes
Construcción
Metal
Transportes
Sanidad
Metal
Campo
Construcción
Campo

Secretario General
Secretario Organización
Secretario Federaciones
Secretario Finanzas
Secretario Información
Secretario Acción Sindical
Secretario Formación Sindical
Secretario General
Secretario Gral. Construcción
Secret. Acción Sindical

Diego González
Juan Pérez
Manuel Rubia
Ildefonso Jiménez
Francisco Ferrero
José Cid de la Rosa
Manuel Córdoba
Antonio Gómez
Venancio Cermeño
Francisco Trujillo
Juan A. Jiménez
José Antonio Nieto

27
29
42
48
27
42
27
32
35
28
26
26

Ofic. y Despacho
Construcción
Metal
Construcción
Metal
Construcción
Metal
Metal
Minería
Metal
Química
Metal

Secretario General Almería
Secretario General Cádiz
Secretario Gral. Córdoba
Secret. Gral. Adjunto Córdoba
Secret. Finanzas Córdoba
Secretario Gral. Granada
Secretario General Jaén J .
Secret. Organización Jaén
Secretario General Huelva
Secretario General Málaga
Secret. Acción Sindical Málaga
Secretario General Sevilla
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Nombre
Pedro A. González
Maribel Vázquez
Juan A. Romero

Edad
36
24
26

Rama
Metal
Comercio
Campo

Responsabilidad
Secret. Organización Sevilla
Secretaria de la Mujer
Secre. Organización Campo

Fuente: I Congreso, p. 40.
El Secretariado actuaba como permanente de la Ejecutiva y, por ello,
garantizaba la dirección diaria de la COAN. En estos momentos iniciales se
subdividía teóricamente en la Secretaría General, de Organización, Finanzas
y Administración, Información y Publicaciones, Formación Sindical, Acción
Sindical y Secretaría de Sindicatos Regionales. Se añade que desde esta
Permanente se articularán nuevas secretarías como las de “la mujer trabajadora, técnicos y profesionales, juventud” 25.
De cara al futuro inmediato, constituía el primer objetivo de todos
estos organismos el potenciar las Uniones Provinciales y la creación de los
Sindicatos de Rama y, al frente de cada una de estas unidades, se reproducían los elementos de dirección que hemos citado en la cabecera de la COAN
–Congreso, Consejo, Comisión Ejecutiva y Secretariado-. La COAN surgía
básicamente a través del agrupamiento de las Uniones Provinciales, algo que,
a medio plazo, determinará dos problemáticas: lo que denominaremos la
implantación de una verdadera “confederalidad”, es decir que la COAN se
entendiera como la suma de todo y no como una novena unión, y, por otra
parte, el contrapeso entre las Uniones y las Federaciones, más débilmente
implantadas éstas últimas, salvo tradicionales excepciones como Metal,
Transporte o Construcción. Con anterioridad a la legalización como sindicato, los trabajadores de las distintas ramas de producción comenzaron a coordinarse ya en un nivel regional, pero al irse plasmando una mayor institucionalización se potencian las estructuras provinciales que culminan en las
Uniones Provinciales y en muchas ocasiones esto implicó la desaparición de
los sindicatos regionales menos fuertes; no obstante, en estos congresos iniciales se legitima la doble estructura y la conveniencia de reconstituir las
Federaciones de Rama26, porque el sindicato se entendía como el “instru25 I Congreso, 78, p. 26. En el Congreso de Granada de 1979, las Secretarías quedan así: General,
Organización, Finanzas y Administración, Información y Publicaciones, Formación Sindical, Relaciones
Internacionales, Empleo, Mujer, Juventud, Acción Sindical y Relaciones Unitarias y Políticas, Cultura (II
Congreso, 79, p. 28).
26 Para entonces se indicaba que había constituidos los siguientes sindicatos en las provincias. En
Almería: estaban constituidos 14 y aún no estaba Banca, Bolsa y Ahorro; en Cádiz había 17; en Córdoba
había 10 y no estaban Metal y Sanidad; en Huelva, constituidos 8, pero no estaba Minería; en Jaén: hay
constituidos 4; en Málaga 22; en Sevilla, también 22.
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mento organizativo de los afiliados de una misma rama para la defensa de sus
reivindicaciones específicas”27: básicamente la Acción Sindical como parte
de un cometido que se incrementaría progresivamente, integrando aspectos
como la afiliación, la atención a las PYMES, la gestación de alternativas a los
problemas laborales de rama, el estudio de necesidades y orientaciones económicas, etc.
En consecuencia, en el artículo I del anexo I de unos Estatutos provisionales de 1979 se dejaba claramente definida la COAN como
“Confederación Sindical que agrupa a sindicatos, uniones y federaciones sindicales democráticas de masas y asamblearias en cuyo seno tienen cabida
todos los trabajadores y trabajadoras que viven en Andalucía y que con independencia de sus convicciones personales, políticas, filosóficas, éticas y religiosas, afectan, aceptan y practican los principios establecidos en los presentes estatutos y se comprometen a una actuación consecuente en todas las esferas de sus intereses profesionales, económicos, políticos y sociales del conjunto de los trabajadores en la perspectiva de la construcción Nacional de
Andalucía y de la supresión de todo tipo de opresión, discriminación y de
explotación del hombre por el hombre”28.
Junto a la posibilidad de presentar un proyecto de Estatutos29, el
Congreso de Granada (1979) realizó un primer balance globalmente positivo,
pero que dejaba anunciadas las dificultades reales que ya se han ido señalando. En primer lugar, se reconocía que el Consejo había tenido un funcionamiento irregular y que no había cumplido con el papel previsto: en cambio,
la Comisión Ejecutiva había pasado de ser un órgano meramente coordinador
a “participar, cada vez más, en la elaboración de la política sindical andaluza
y en la adaptación y cumplimiento de los acuerdos del Consejo Confederal
de CC.OO.” El Secretariado30 también presentaba deficiencias, porque no
todas las Secretarías habían quedado cubiertas con responsables, algo tan
fundamental como Acción Sindical funcionaba a media jornada y las
Secretarías de Mujer y Juventud no iniciaron ningún desarrollo organizativo;
27 I Congreso, 78, p. 26.
28 II Congreso, 79, p. 56.
29 Este Congreso aprobó una propuesta de Estatutos que funcionarían temporalmente, en el anexo II, el
art. 2 preveía la formación de una comisión específica para la redacción definitiva, formada por 17 miembros, 8 en representación de las UU.PP., 9 por las Federaciones con mayor índice de afiliación a la COAN
y un miembro por la nueva Ejecutiva. No obstante, nosotros fijaremos nuestra atención sobre los Estatutos
aprobados en 1987. De hecho, el nivel de discusión fue muy importante y aconsejó la no redacción, porque un sector no aceptaba la redacción de unos estatutos diferenciados de los de la Confederación
Nacional Española.
30 II Congreso, 79, pp. 16 y 26. En este Secretariado todos sus miembros salvo uno pertenecían al PCE.
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en realidad, estas dos últimas Secretarías apenas llegaron a funcionar con
anterioridad al Congreso de 1987.
Cuadro II. Comisión Ejecutiva de la COAN en 1979

Nombre

Edad

Rama

Eduardo Saborido
39
Metal
Francisco Acosta
34
Transportes y Comunicaciones
Manuel Vázquez Ponce
48
Metal
Antonio Gallego
37
Transportes y Comunicaciones
Antonio Rodrigo Torrijos
28
Sanidad
Fernando Zamora
38
Construcción
Antonio Romero
24
Campo
Carmelo Acuña
30
Campo
Antonio Caamaños
33
Madera y Corcho
Antonio Mejías
42
Mar
Antonio Gasco
36
Alimentación
Francisco Ledo
33
Textil
José Castro
48
Transportes y Comunicaciones
Manuel Gonzalo
45
Químicas
Emilio Álvarez
28
Metal
Venancio Cermeño
36
Minería
Francisco Trujillo
29
Metal
José A. Nieto
28
Metal
José Mª. Rangel
40
Construcción
Antonio Delgado
28
Construcción
Rodolfo Martagón
32
Metal
Francisco Ferrero
28
Metal
Juan A. Gómez Maldonado
33
Metal
Agustín González
31
Construcción
Juan A. Jiménez
27
Químicas
Diego González
28
Administración
Juan Pérez
30
Construcción
Manuel Rubia
43
Metal
José Cid de la Rosa
44
Construcción
Juan A. Romero
27
Campo
Secretario General de la Federación del Metal de la COAN
Fuente: II Congreso 1979, p. 82
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Con estos nombramientos, se produce también el de los miembros de
la Comisión de Administración y Finanzas: Antonio Marín Coronado
(Sevilla), Rafael Ayala (Córdoba), Juan Reyes Gamaza (Cádiz); y el de la
Comisión de Garantías: Manuel Castroviejo Rodríguez (Sevilla), Cristóbal
García (Huelva), José Lucena Aguilera (Granada)31.
Las Uniones habían sido, ya se decía, preexistentes a la COAN; se
había afianzado, no obstante, su configuración, ahondando en las Uniones
Locales, sobre todo en las localidades importantes, entre las que se citan
como destacadas: Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, Pto. de
Santa María, Puerto Real, Sanlúcar, La Línea, Alcalá de Guadaira, Dos
Hermanas, Utrera, Morón de la Frontera, Carmona, Écija, Montilla, Puente
Genil, Palma del Río, Peñarroya-Pueblo Nuevo, Lucena, Río Tinto, Bollullos
del Condado, Antequera, Ronda, Marbella, Motril, Vélez-Málaga, Guadix,
Loja, Adra, Linares, Úbeda, Andújar, La Carolina, Martos: como cifra global
se cita la de 405 Uniones Locales constituidas. En las capitales de provincia
no se formaban Uniones Locales, su función era asumida por la Provincial.
El nombramiento del Responsable de Organización Local, dependía de cada
Secretaría Provincial de Organización. Permanecía aún desconfigurada la red
comarcal, una dimensión que sufrió frecuentes replanteamientos en estos primeros años, hasta ser vista como aleatoria, necesaria sólo en aquellos casos,
en los que una fuerte afiliación y actividad económica con requerimientos
singulares lo aconsejara.
Como iba a suceder en todos los Congresos de esta primera etapa, la
Federación de Rama recibió una especial atención, que en esta primera ocasión comenzaba con su definición y una relación precisa de sus cometidos.
La Federación agrupa a los afiliados de una misma rama en el territorio andaluz, previamente organizados en los Sindicatos Provinciales, Comarcales y
Locales y en las Secciones Sindicales de cada empresa. Les competía la
mayor responsabilidad en política reivindicativa y de Acción Social, así: la
contratación colectiva en consideración a la situación socioeconómica de su
ámbito territorial y las alternativas sindicales a los sectores de la producción
integrados dentro de cada federación; la defensa de los intereses profesionales y sindicales; la dirección de las acciones reivindicativas de los trabajadores especialmente en el marco de contratación colectiva, previo informe y
consulta a los organismos que correspondan (federación estatal, COAN, sindicatos provinciales, uniones provinciales); llevar la acción sociopolítica a
las Secciones Sindicales y la relación directa con las mismas en el ámbito
31 II Congreso, 79, pp. 16 y 26. En este Secretariado todos sus miembros salvo uno pertenecían al PCE.
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regional, y algo tan fundamental como la afiliación y la aplicación los procedimientos administrativos y organizativos de cobro y control de cuotas.
Esta breve descripción de contenido indica el sentido axial en la
acción sindical que le correspondía a la Federación, o mejor a sus estructuras
básicas, el Sindicato Provincial y la Sección Sindical, que, de hecho, fueron
consideradas como “la base de nuestro sindicato”32 y se fijó la obligatoriedad de constituir secciones en los centros con más de treinta afiliados; se formarían a través de la asamblea de afiliados y en conexión con ella, y se subrayó la importancia de los delegados del Comité de Empresa y de la Asamblea
de Delegados. De hecho, este esquema, afianzar frente al territorio la coherencia y la fortaleza de las ramas y sus secciones, constituye desde este
momento el objetivo prioritario de la Organización y, tal como se irá tratando, si en la primera década es continua la referencia a la rama, a partir de
1991, se hará una incidencia mayor sobre las secciones, como elemento prioritario en la base, fundamental en la afiliación y en la presencia de CC.OO.
en las medianas empresas.
Se dieron por constituidas catorce Federaciones -Campo,
Construcción, Alimentación, Transportes y Comunicaciones, Pensionistas y
Jubilados, Hostelería, Químicas, Madera y Corcho, Mar, Enseñanza,
Sanidad, Energía, Textil, Banca y Ahorro-; en fase de constitución las de
Comercio, Metal y Minería; y en otras seis - Administración Pública, Papel y
Artes Gráficas, Piel y Calzado, Seguros, Espectáculos y Actividades
Diversas- no se había iniciado el proceso33. De la misma manera, se consideró avanzada la consolidación de los Sindicatos Provinciales, particularmente en Málaga, Sevilla, Córdoba y Almería, mientras manifestaban mayor
retraso las provincias de Granada, Cádiz, Jaén y Huelva y se ofreció la cifra
de 350 Secciones Sindicales funcionando en las empresas.
Complementando la paulatina organización de CC.OO., el II
Congreso estructuró el funcionamiento de los Servicios Jurídicos, encomendando su funcionamiento prioritariamente a las Uniones Provinciales; desde
este arranque veremos, poco a poco, plasmarse una cierta distribución de
actividades, siempre flexible, entre unas Federaciones prioritariamente implicadas en la Acción Sindical y unas Uniones que reciben el encargo de los
Servicios Asistenciales, comenzando por el Asesoramiento Jurídico, cuya
coordinación se fijó en ese momento con las Secretarías de Formación y
Acción Sindical, aunque progresivamente pasarían a conectarse preferente32 II Congreso, 79, p. 82.
33 II Congreso, 79, p. 30.
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mente con Organización y Finanzas, sobre todo a partir de que en 1983
comenzara a funcionar el antecedente de lo que sería el Gabinete Técnico.
Cuadro III. Organigrama de la COAN en el II Congreso
Congreso de la COAN
Consejo de la COAN
Comisión Ejecutiva de la COAN
Secretariado de la COAN
Territorios

Ramas

Congreso Provincial

Congreso de Federación

Consejo Provincial

Consejo de Federación

Comisión Ejecutiva Provincial

C. Ejecutiva de Federación

Secretariado Provincial

Secretariado de Federación

Consejo Comarcal

Consejo de S. Comarcal

C. Ejecutiva Comarcal

C. Ejecutiva de S. Comarcal

Consejo Local

Consejo de Sindicato Local

C. Ejecutiva Local

C. Ejecutiva de S. Local

Secretariado Local

Secretariado de S. Local
Sección Sindical
Asamblea de Afiliados

Este II Congreso prestó especial atención a la aprobación de un programa del que vamos a destacar algunos de los objetivos, porque reflejan la
precariedad socioeconómica del punto de partida de Andalucía en la transición política. Tras situar como primer punto, el apoyo incondicional de
CC.OO. al proceso en curso de la democracia y la autonomía, la segunda reivindicación concernía a la infraestructura viaria. Se solicitaba una red de
comunicación “apta para el despegue social y económico” y la mejor comunicación en el interior de Andalucía: un plan de carreteras, una actuación
urgente de RENFE en Andalucía, el perfeccionamiento de las comunicaciones aéreas y el aprovechamiento de los puertos de mar. Por otra parte, se
demandaba un estudio de los recursos naturales de la región para planificar
un mejor aprovechamiento; el mejoramiento de la Escuela Pública, que
garantizara una enseñanza igualitaria e inspirada en la libertad y en los prin489
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cipios democráticos. Sobre esta base, se demandaba la aplicación de un
paquete de medidas económicas que iban desde incrementar la atención a la
agricultura y reforzar el empleo comunitario hasta un plan urgente de inversiones públicas que impulsara la desequilibrada industrialización andaluza:
sabemos, no obstante, que nos encontramos en los prolegómenos de una fuerte desindustrialización, la llamada reconversión industrial.
Como balance de este II Congreso, deberían señalarse los progresos
importantes en la situación financiera y el relativo fortalecimiento de la organización en Andalucía, aunque esto implique, de hecho, un proceso a mucho
mayor plazo. Entre las carencias más evidentes en 1979, los mismos asistentes constataron la falta de sindicalistas liberados, la práctica inexistencia de
servicios asistenciales y que apenas se había progresado en la devolución del
patrimonio: sabemos que estas circunstancias adversas fueron progresivamente superadas, y en cierta manera se originaban en condicionamientos
externos. No así dos problemáticas de carácter interno: la falta de convergencia para la aprobación de unos Estatutos de la COAN, tarea que se delegó en una ponencia específica, como se ha indicado, y la deficitaria aceptación de la que gozó la COAN, que no se recogió en ningún escrito del
Congreso, pero que sirve de arranque al planteamiento del Congreso de 1981.
Por otra parte, como puntos simbólicos de acción: se renovó el compromiso
con la construcción nacional de Andalucía, se cursó una viva demanda a
favor de la Reforma Agraria y se convocó una jornada de lucha en contra del
Estatuto de los Trabajadores.
Con respecto al grado de cohesión interna, la valoración introductoria elaborada por Antonio Gallego afirmaba textualmente que: “De una mentalidad, provinciana y de ‘Reinos de Taifas’ hemos pasado a laborar en pro de
cada provincia con la intención de que el trabajo se refleje también en el fortalecimiento de nuestra organización en toda Andalucía”34. Como se analizaba, es cierto que se habían implantado las bases de la estructura global,
pero la expresión reinos de taifas reaparecería en otras ocasiones, para explicar tanto la resistencia de algunas Uniones y Federaciones a dejarse integrar
en la COAN como a la dificultad para lograr una coordinación en finanzas y
formación, por ejemplo.
Cuando el día 5 de junio de 1981 abrió sus puertas en Sevilla el III
Congreso de la COAN, la democracia española atravesaba una de sus etapas
más críticas, y a la fragilidad política –desmembramiento del partido del
Gobierno, dimisión de Suárez, el golpe de Estado del 23F, el Desencanto...34 II Congreso, 79, p. 6.

490

La implantación y consolidación de la COAN: organización y elecciones sindicales

se unía el agravamiento de la crisis económica que generaba un desempleo
incontrolado. El Sindicato no iba a permanecer ajeno a ese momento de desgaste general de las instituciones democráticas y, en cierta medida, podría
pensarse que esta crisis se genera precisamente por el alto grado de implicación que la central había adquirido en la consolidación de la democracia, en
el respaldo a los partidos y a las instituciones, que le había llevado, en ocasiones, a primar más estos aspectos de la transición que propiamente el ámbito de la Acción Sindical.
El III Congreso partía, pues, de una valoración muy negativa, a todos
los niveles, de los dos años transcurridos desde Granada; en cierta manera, tal
vez como la propia democracia española, CC.OO parecía tocar fondo y, como
simbología más evidente, en las elecciones de 1980 se había perdido la mayoría sindical de la que se había dispuesto en Andalucía. El Congreso de 1981
implicó necesariamente tanto un replanteo del funcionamiento organizativo
como de las actuaciones sociopolíticas que la central había desarrollado
desde 1977.
Alejándose del tono publicitario de 1979, en el plano organizativo, se
declara que los miembros del Secretariado de la COAN eran pocos y algunas
Secretarías ni siquiera tenían responsable y prácticamente no existía actividad. El balance presentado por la Ejecutiva de la COAN reconoce, en concreto, que el Secretariado ya había salido disminuido del II Congreso por las
ausencias de los compañeros Manuel Vázquez Ponce y Laureano Mohedano
y la debilidad aumentó por la posterior separación de Francisco Acosta, perdiéndose eficacia35, porque, además, no se había conseguido que las
Uniones Provinciales o las Federaciones hubieran colaborado con la consolidación de la COAN, transfiriendo algunos de sus dirigentes, de forma que no
se habían cubierto las Secretarías de Formación, Relaciones Unitarias, Mujer
Trabajadora, Juventud, Empleo, Cultura o el Gabinete Técnico: se trata, pues,
de ámbitos esenciales en la Organización Sindical.
En realidad, no se oculta, que el problema es, si cabe, más profundo,
la falta de una auténtica incardinación de la COAN, de su aceptación como
ordenamiento superior de la central: por eso se recupera la ya citada expresión reinos de taifas: “los reinos de taifas de las Uniones Provinciales sigan
siendo una realidad” y se saltaban a la COAN en la canalización de las cotizaciones, o en el cumplimiento de los acuerdos, no acudían a las convocatorias o no preparaban las reuniones organizadas por los órganos de dirección
y una consecuencia evidente era que habían bloqueado la coordinación glo35 III Congreso, 81, p. 12.
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bal de las elecciones sindicales a través de la comisión electoral de la COAN.
Con ello, se había contribuido a debilitar de forma grave a la Confederación
Sindical de CC.OO., que había pasado de ser la segunda organización en
cumplimiento de los deberes financieros y porcentajes de afiliación –tras
Cataluña- a ser ejemplo de irresponsabilidad.
Como pasos importantes en el progreso de la COAN, habría que citar,
no obstante, que en este período sí se logra aprobar una redacción de
Estatutos y un Acuerdo Financiero que dejara definida la centralización y
unificación de las cuentas bancarias, que quedaban todas bajo la titularidad
de CC.OO y “eliminando drásticamente, si existiesen, dobles cuentas” y una
estipulación rigurosa de porcentajes de reparto de cuota. Pero estos progresos
concretos no paliaban la situación de estancamiento en los objetivos centrales: la COAN no había funcionado como una Confederación “capaz de elaborar y dirigir la lucha reivindicativa y sociopolítica de los trabajadores andaluces como un todo homogéneo, ha impedido que se inicie una política de
negociación colectiva a ese nivel, que incidamos de manera importante en el
mercado de trabajo y del empleo, que tengamos una entidad propia y única
ante la patronal, organismos e instituciones de Andalucía, que desarrollemos
nuestra autonomía en la aplicación de programas y acción sindical, en la
organización, gestión económica y patrimonial, que nos dotemos de la federaciones de rama fuertes y organizadas, cuestiones éstas que hubieran sido,
deben seguir siendo, nuestra principal contribución como sindicato a la
Construcción Nacional de Andalucía que aprobamos”36. En realidad, se
avanza poco en la transición sindical propiamente.
Y la pregunta sobre qué ha pasado surge rotunda: “¿Es que nos hemos
pasado en nuestros objetivos sociopolíticos, separándonos de la clase obrera
o sustituyendo a los partidos en parcelas que ellos incumplían?”. Nos hallamos ante una cuestión fundamental, que en parte viene de la clandestinidad
y la historia concreta de las CC.OO., que le dificulta encontrar su esencia
como central sindical, porque el hilo de la democracia durante la transición
es débil y en la clandestinidad sustituían a los partidos... Eso sigue pesando,
tal como ya ha quedado analizado. Sorprende la dosis de coincidencia que
esta documentación implica con el ya citado análisis reciente de Saborido en
el que recupera esa vocación sociopolítica que mantuvieron las CC.OO. y
explica sobre ese anteponer lo político: “veníamos muy politizados de la dictadura, considerábamos que si se arreglaban las cosas políticas se arreglarían
las sociales... Después, cuando las circunstancias ya han cambiado, tal vez
36 III Congreso, 81, p. 10.
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sí... CC.OO. siguió por más tiempo de lo necesario sobre lo político... llegó
un momento que siguiésemos con esa inercia de movimiento sociopolítico”.
La pregunta, además de abordar el conjunto de la trayectoria sindical,
se dirigía muy particularmente al compromiso de CC.OO. con el proyecto
enunciado de Construcción Nacional de Andalucía y la respuesta del
Secretariado, en ese sentido, expresaba: “Nosotros creemos que en gran parte
no nos hemos equivocado, sino hemos sido pioneros del tema, que los trabajadores y la ciudadanía popular han ido por ese camino autonómico desbordando si cabe nuestras previsiones (...) Tampoco creemos que hayamos caído
en la tentación de sustituir a los partidos políticos (...) Lo que sí nos debe
caber la duda si partiendo de la misma tesis aprobada (...) nos habremos precipitado, actuando solos, no teniendo en cuenta que los dos principales partidos obreros andaluces, el PSOE/A y el PCA y también el Sindicato de UGT,
aún no habían asumido la tesis nacional y que esto provocaba un “retranqueo” de la clase obrera ante nuestros llamamientos y resoluciones como
quedó demostrado en la convocatoria de concentraciones posteriores al 28 de
febrero exigiendo la aplicación del 151 y que fueron escasas en número de
participantes (...)”37, si bien era cierto que en el tema autonómico sí se había
producido un notable avance y que en el reconocimiento final del acceso por
el artículo151 habían contado los esfuerzos de la COAN.
No obstante, se informa en este momento de que en el Congreso de
Granada –1979- se discutió sobre la tesis de la nacionalidad y que hubo sectores dentro del sindicato con posturas contrarias, que podían haber afectado
a la cohesión interna de la COAN, pero se evalúa que, aún así, lo que más
había podido perjudicar habrían sido los efectos de la crisis económica por
las reacciones de desconcierto que había ocasionado entre la clase obrera y
las actitudes conservacionistas de los puestos de trabajo, de reducir las reivindicaciones, de “sálvese quién pueda” y con ello, también la actitud del
Gobierno, al “no haber reconocido a los Sindicatos como pilares fundamentales de la democracia...”, no haber devuelto el patrimonio y no haber
emprendido una definitiva financiación en consideración a los votos y a los
servicios sociales y el asesoramiento prestado desde los sindicatos38.
Conviene subrayar esta demanda porque apunta la evolución sindical, en
parte, entendida como un complemento a la labor de la Administración del
37 III Congreso, 81, p. 11.
38 A. Soto apoya esta opinión, considerando que los gobiernos utilizaron como “arma” y “chantaje” la
devolución del patrimonio para influir en la actividad de los sindicatos, en SOTO, A., “CC.OO. en la
Transición y Consolidación Democrática. De la Asamblea de Barcelona a la huelga del 14-D (1976-1988),
en RUIZ, D. (coord.), 1993, p. 502.
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Estado en cuanto a prestación de servicios, y será una manera de entender que
se afianza a medida que los Gobiernos recorten prestaciones bajo el progreso neoliberal. En cuanto, a la responsabilidad del Gobierno en la postración
de CC.OO., se argumenta la discriminación y el trato de favor que, por el
contrario, reciben UGT y USO39.
Y en el marco regional tampoco se podía decir que la política gubernamental supusiera un éxito mayor para CC.OO., porque, si bien era cierto
que los planteamientos económicos y sociales de la central habían sido fundamentalmente recogidos por el Plan de Urgencia para Andalucía, lo fueron
en el plano teórico, ya que, se consideraba textualmente, que el Ente
Preautonómico había terminado vaciándolo de contenido y convirtiéndolo en
puro rótulo administrativo, y se advertía que el mismo riesgo corría la
Reforma Agraria, a pesar de que sobre ella el Sindicato seguía manteniendo
una actitud fuertemente reivindicativa40.
De cara al futuro, se reflexiona, en consonancia con nuestra apreciación anterior del peso de la etapa de clandestinidad, que no se había comprendido a tiempo que “cada etapa histórica exige una nueva estrategia sindical” y, así, no se podía continuar con el estadio organizativo en el que se
estaba41. Por tanto, la mayor incidencia versará sobre la necesidad de consolidar la estructura sindical, no contentándose con las apariencias, y en
impulsar el funcionamiento de Organización y Finanzas. Había que procurar
que se elaboraran candidaturas unitarias a los órganos de dirección, pero que
integraran a las distintas opiniones y personas, que se permitiera una selección de los mejores dirigentes para reforzar al COAN, la cual se reconocía
–lejos de lo que había sucedido con anterioridad- que estaba en una etapa primaria de plasmación –en concreto, el Secretariado y Permanente de la
Comisión Ejecutiva-, pero muy principalmente que los sindicatos de Rama
previeran la consolidación de las Federaciones y “en particular las que están
en precario: Metal, Textil, Hostelería”, reconocimiento que encierra toda una
revelación: que sectores tradicionales como el metal no hubieran fortalecido
su Federación, por ejemplo. Metodológicamente, se enunció la conveniencia
de replantearse la subdivisión comarcal, tendiendo sólo a una comarcalización selectiva, cuando el desarrollo económico y la historia sindical lo aconsejara, y en las Ramas ir persiguiendo ciertas fusiones: estas iniciativas serían, efectivamente, potenciadas en el futuro inmediato.
39 III Congreso, 81, p. 13. Retomaremos la idea en el capítulo de elecciones.
40 III Congreso, 81, p. 14.
41 III Congreso, 81, p. 15.
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En cuanto, a la dinámica política futura y la crisis interior en los planteamientos sociopolíticos, contamos con el dictamen de Saborido, que veía
inseparable la situación sindical de la desacreditación la democracia española y, no obstante, reiteraba que sólo la recuperación democrática garantizaría
la consolidación sindical: “ante la dificultad de poner en cuestión el sistema
de poder hacia fuera, las energías se utilizan en cuestionarlo hacia dentro: las
personas, los métodos, normas, conductas, autoridad moral... aparecen grupos, corrientes, críticos de todo signo (...) se van produciendo fracturas múltiples y peligrosas (...) entre los ‘sociopolíticos’ y los ‘peseteros’, entre los
que se ‘integran’ en el sistema capitalista y los ‘superrevolucionarios’ (...).
Porque lo peor de todo (...) es que estos debates se realizan al margen de las
inquietudes cotidianas de los militantes y de los trabajadores (...)”42. Nos
pone, en fin, al tanto de las duras peleas en los aparatos, padecidas en esta
primera fase de las CC.OO. Y no es que se apelara a la homogenización de
las opiniones, sino a la responsabilidad en el debate y se aboga, sobre todo,
por un cambio imprescindible, en el sentido de encontrar el lugar propio en
el espacio sindical sin suspender la diversidad de opiniones, porque era obvio
que en CC.OO. no todo el mundo pensaba igual, ya que, de hecho, entre los
trabajadores también había pluralidad de opiniones.
En el fondo, Saborido creía que faltaba recuperar el sentido de la
democracia “para todo y para todos” y como un fin en sí misma y no sólo
como un medio “en pos de un tipo de no sé qué sociedad modélica en la que
no sería imprescindible y hasta podría significar un lujo” y piensa que todavía la democracia española necesitaba ser sostenida con energía. Es evidente
que apelaba al fin del Desencanto porque no creía en un concepto de democracia estática. No obstante, después de considerar que parte del estancamiento provenía precisamente de haber querido desarrollar un mayor juego
político que el propiamente sociolaboral, se recurre ahora a la fórmula de
“sindicalizar el sindicato; de pegarse más al suelo, de tratar más que hasta
ahora los problemas cotidianos de los trabajadores; de dedicarse más a lo
laboral y menos a los grandes temas políticos e ideológicos generales”43.
Tras todas estas reflexiones, llegado el momento para presentar las
listas para las candidaturas, se presentan varias44 y, aunque se abrió una
42 III Congreso, 81, p. 37.
43 III Congreso, 81, p. 3. Son palabras de E. Saborido.
44 Se presentaron una por la Comisión Ejecutiva saliente de la COAN, otra por la UP de Jaén, otra por la
UP de Córdoba; una por la UP de Sevilla; una por la UP de Granada; una por la UP de Málaga; otra por
la Federación de Transportes y Comunicaciones; por la Federación del Mar; por la Federación de
Construcción. Y por si era poco, dos listas cerradas, con el 10% de los Estatutos y una última con el nombre de un delegado, apoyada igualmente por el 10%, III Congreso, 81, p. 40.
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negociación, no hubo posibilidad de llegar a una lista unitaria, así que la
Comisión de candidaturas procedió a elaborar una lista cerrada, tomando en
consideración las propuestas presentadas y recurriendo a votación tanto para
los nombres como para el orden de clasificación, que presentó al Pleno del
Congreso para su aprobación. También hubo dos propuestas para Secretario
General –E. Saborido y A. Romero- que hicieron necesaria otra votación de
la Comisión45, con un resultado muy favorable a Saborido. De modo que,
finalmente la lista propuesta para la Ejecutiva incluía a:
Eduardo Saborido
Antonio Rodrigo Torrijos
Laureano Mohedano
Francisco Acosta
Jesús Bernabé
Fernando Zamora
Jaime Montes
José A. Jiménez Gálvez
Antonio Herrera
Manuel Verano
José Fernández Vázquez
Juan A. Romero
Antonio Gallego Fernández
Manuel Guerra Lobo
José Lagares Rosado
De cara al IV Congreso de la COAN –Cádiz, junio de 1984-, existe
una nueva realidad que no puede ser soslayada, la del Gobierno Autónomo
por la vía del artículo 151. Esta nueva dimensión lógicamente ratificaba la
correcta orientación de lo que había constituido el elemento definidor de la
Confederación regional, la COAN; no obstante, incluso entonces, aparece
otro nuevo matiz de resistencia que hasta ahora no se había mencionado, la
que provenía del escalón superior, la Confederación Estatal: entre los objetivos inmediatos de esta convocatoria se enuncia el “exigir a la Confederación
y Federaciones Estatales que respeten nuestra realidad Autónoma”46.
45 No se podía entender entonces esa alternativa como la existencia de listas alternativas, que después aparecerían, sino como el reflejo de diferencias de matices, dice Saborido, que eran una traslación de los problemas que aquejaban al PCE. El Hecho es que actuó la Comisión y al Congreso sólo llegó una opción.
46 IV Congreso, 84, p. 19.
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A tres años del desolador Congreso de 1981, se extiende la sensación
de que la COAN ha dejado atrás los peores momentos y que, aunque con dificultades reales, comienza una remontada que culminará a finales de la década. En relación con el funcionamiento de los órganos de dirección, aún se
reconoce que el Consejo General de la COAN no se había confirmado como
el verdadero órgano de dirección y que ha sido la Comisión Ejecutiva, por la
regularidad en sus reuniones y su alto grado de eficiencia, el núcleo que actúa
de eje en la política sindical, porque también el Secretariado repite sus dificultades, en parte, como en 1981, generadas en su composición, en parte por
problemas de orden interno: se juzga que la estructura del Secretariado contemplaba un excesivo número de miembros representativos (los Secretarios
de las UU.PP. de Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba y de las Federaciones de
Metal, Construcción, Transporte y Campo, así como F. Acosta y E. Saborido:
en total 9 miembros) y pocos ejecutivos permanentes (A. Herrera -Secretario
General- Vázquez Ponce -Organización y Finanzas-, J. Montes -Acción
Sindical- y J. Bernabé -Información y Publicaciones-, junto con M. Rubia S. General Córdoba, que asume la responsabilidad de Relaciones Políticas e
Institucionales). Por ello, había resultado ser más un órgano de toma de decisiones y de elaboración política que ejecutor de tareas encomendadas.
Además, entre 1981 y 1984, el Secretariado había arrastrado cierta
inestabilidad en su composición a raíz de las dimisiones de Saborido y de F.
Zamora, que había forzado la incorporación de A. Herrera a la Secretaría de
Organización y Finanzas y a la posterior incorporación de Vázquez. También
a que F. Acosta y J. Montes tuvieran que llevar de forma compartida el área
institucional y la definitiva sustitución de F. Acosta por M. Rubia en el área
de Relaciones Políticas e Institucionales, igualmente tras la dimisión de
Saborido. En realidad, perduraba la dificultad permanente de incorporación
de nuevos cuadros para reconstituir y reforzar las comisiones de trabajo47.
En cierta medida, el Secretariado de la COAN no fue un órgano que terminara de definir su actividad frente a la Comisión Ejecutiva por lo que, como
se verá, terminará desapareciendo. Por otra parte, habíamos visto surgir un
gabinete de asesoramiento jurídico y técnico al Secretariado y la Ejecutiva
–el origen de un elemento esencial que se observará plenamente consolidado
para el 87-, el Gabinete técnico, sobre el que se informa que trabaja sólo a
medias por la falta de recursos económicos y de coordinación.
En suma, en relación con la estructura de la COAN, el IV Congreso
introduce ciertos matices en sus órganos de dirección: en primer lugar, que47 IV Congreso, 84, p. 20.
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dan reducidos a 95 los miembros del Consejo (la Comisión Ejecutiva y
Secretariado sitúan 31 y del resto, el 50% de representación territorial y el
50% por la representación de ramas); en conformidad, con lo sucedido, a la
Ejecutiva se le encomienda, cada vez más, la verdadera dirección de la organización y el control sobre el Secretariado y el conjunto de las estructuras,
mientras que el Secretariado pasa a ser contemplado como un instrumento
para auxiliar a la Ejecutiva y dotarla de agilidad y eficacia en la ejecución de
sus decisiones como Secretario General fue ratificado en 1984 Antonio
Herrera Fernández, que había sustituido en 1983 a E. Saborido.
En relación con la estructura territorial y de rama, se señalaron los
progresos acontecidos en las Uniones de Huelva, Almería y Granada y en las
Federaciones de Transportes y Comunicaciones, Enseñanza, Metal,
Pensionistas y Mar; por el contrario, la Unión de Jaén es la que hallaba mayores dificultades en su avance48. Globalmente se dictamina una mejora en
Sanidad, Administración Pública, Enseñanza, Comercio, Campo y Mar; se
observa que CC.OO se afianza en el sector productivo de la gran –y en menor
medida de la mediana- empresa, pero está frenada en la pequeña empresa,
que es decisiva en Andalucía.
Resulta interesante que, al evaluar los avances de la doble estructura,
se reconozca ya sin ambages, que, con demasiada frecuencia, la doble dirección se había vivido no como una complementariedad sino como abierta rivalidad. Se dictamina que las dificultades son mayores en la consolidación de
los sindicatos de la órbita provincial, pero que la naturaleza de ese problema
trasciende a la propia central, y que depende, más bien, de la evolución histórica: han cambiado las motivaciones que determinaban las características
del comportamiento en la acción sindical y en las formaciones, porque “el
valor de la mercancía de trabajo –profesionalidad-, que sirvió para ir uniendo las fuerzas dispersas de los trabajadores a sindicatos corporativos y federaciones (...)” había disminuido por los avances tecnológicos, la división del
trabajo y situaciones como el crecimiento de la economía sumergida, unido
en Andalucía a la escasez de grandes plantas industriales y a la ausencia de
cultura sindical49. Sin embargo, como alternativa, en el horizonte no apare48 El Informe de Organización de enero de 1983 de la UP de Jaén daba cuenta de los avances y retrocesos en materia de organización y sobre todo de la dificultad para racionalizar el proceso de comarcalización y, lo que más alcance tenía desde el punto de vista socioeconómico, los problemas para la formación
de la Federación del Campo, esencial en esta provincia. MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO,
(2003), pp. 468 y ss.
49 Sobre el impacto sustancial del cambio en el mercado de trabajo sobre la organización y estructuras
sindicales, véase: RECIO, A., “La segmentación del mercado de trabajo en España” pp. 98-115 en
MÍGUELEZ, F. Y PRIETO, C. (coords.), 1995.
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cía otra sino fortalecer las estructuras básicas de la organización y, por tanto,
incentivar la formación de sindicatos de rama y su aglutinamiento en
Federaciones de Industria, Servicios, Administración Pública...; alcanzar
acuerdos entre Federaciones y Uniones Provinciales y estimular, de igual
modo, la incorporación de cuadros. Este aspecto se relaciona con el progreso
de la política de formación sindical y también con el incentivo de atraer a la
juventud. Se reitera la necesidad de replantear el tema de la comarcalización
y, en cuanto a fusiones de Federaciones, se había culminado la de
Construcción, Madera y Corcho y progresaban Textil-Piel y Transporte-Mar.
Esta discusión atraviesa como un eje la historia de las CC.OO. y
arranca tanto de la referida herencia de la dictadura como del modelo negociador tripartito y jerárquico impuesto en la transición. Durante la clandestinidad fue imposible implantar el movimiento por ramas, como se estructura
cualquier sindicato democrático, la ilegalidad obligaba a las reuniones y las
comunicaciones en una dimensión territorial y la fuerza se concentró en las
Uniones Locales de las grandes capitales de provincia. Esta realidad fue difícil de transformar incluso para crear las propias Uniones Provinciales, porque en ocasiones la Unión Local de la capital no aceptaba disolverse para dar
surgimiento a la Provincial. Por ello se intentará una vez y otra reforzar las
ramas, que han carecido siempre de una capacidad contractual importante,
porque el gobierno y la patronal no han impulsado ese papel negociador.
Cuando Serrano del Rosal explica el peso de la estructura territorial sobre las
ramas, al menos en esta primea etapa, considera que con esa situación se consigue “mayor capacidad de movilización y menor especialización sectorial”
y que así la estrategia no sería hacer un sindicalismo próximo a los problemas concretos de cada industria, sector o rama, sino que se optaba por conseguir mayor capacidad de presión en los temas no especializados, intersectoriales y políticos y esto es lo que ocurría mientras CC.OO. sostuvo en
mayor grado la filosofía de movimiento sindical de carácter sociopolítico50.
Y ahora que el horizonte autonómico no era futuro, el concepto autonomía alcanza en el interior de CC.OO. cierta complejidad: de un lado, se
reclama autonomía para la COAN con respecto a la Confederación Estatal,
pero se tiene, en otro orden, que contrarrestar el mismo requerimiento lanzado desde las Uniones o los sindicatos provinciales, que se niegan a la convergencia y la superior jerarquía de la COAN: “La autonomía no puede interpretarse desde las UU.PP. y las Federaciones o los Sindicatos, así como las

50 SERRANO DEL ROSAL, R., Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo,
CSIC, 2000, p. 99.

499

Encarnación Lemus López

Uniones Locales o Comarcales, (...) como el derecho a elaborar en su ámbito
las decisiones oportunas, independientemente de los acuerdos de los órganos
de dirección de ámbito andaluz”, porque en el ámbito local se pierde la valoración de los problemas que afectan a todos trabajadores andaluces. En la década de los ochenta, las respuestas habían dejado de poder ser puntuales, porque
la problemática del paro, la transformación de las estructuras agrarias, la reconversión industrial, la desindustrialización de Andalucía, el posicionamiento de
la central frente al Gobierno autónomo o la unidad sindical, etc. requerían una
capacidad de actuación y de articulación desde un plano superior: tal era el sentido de la COAN, que, en un razonable equilibrio, tampoco debía entrar en colisión con la Central Sindical de CC.OO. de España51. Existe aún otra orientación del concepto autonomía que aún no ha aparecido, aunque lo hará de forma
fundamental para la naturaleza interna del sindicato, el de la autonomía interna
con respecto a los partidos y las distintas políticas gubernamentales, que implicaba ir rompiendo otro de los vestigios de la clandestinidad.
Mientras tanto, y al hilo de la propia estructuración de la administración autonómica, sí cobra mayor envergadura la presencia institucional de
CC.OO. que será, junto al auge de los servicios, un elemento claramente
redefinidor de la naturaleza sindical de cara a la nueva década. Desde 1982
se prestará la mayor atención a intensificar la presencia “en el tejido de la
Administración del Estado, de los Gobiernos Autonómicos, diputaciones y
municipios” y comporta una estrategia del nuevo sindicalismo, que, en 1984,
se valora como un logro sustancial de la clase trabajadora. Efectivamente,
desde este momento, observaremos la progresiva incorporación sindical al
tejido administrativo en un doble sentido, por el mayor peso de la sindicación
de estos sectores, y, en lo que aquí se refiere, por la representación que la central adquiere en los nuevos organismos administrativos de gestión. Para 1984
se cita la presencia subdividida en el doble nivel provincial y regional:
Representación provincial
Instituto Nacional de Empleo
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Instituto Nacional de la Salud
Instituto Nacional de Servicios Sociales
Juntas Provinciales de Precios
Instituto Social de la Marina
51 IV Congreso, 84, p. 21.
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Representación Regional:
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
Consejo de Planificación de Andalucía
Junta Superior de Precios de Andalucía
Consejo de Turismo de Andalucía
Consejo Asesor de Educación
Consejo Asesor Agrario
Consejo de Transportes de Andalucía
Comisión Andaluza del V Centenario del Descubrimiento de América
Consejo Asesor de Pesca
Plan Explotación Marisquera Región Subatlántica
Además, como objetivo inmediato, sobresale el de prestar especial
seguimiento a organismos como el INEM, INSERSO, INSS, INSALUD,
IMAC... y, en este sentido, se acuerda solicitar al Gobierno Andaluz que en
las instituciones regionales y provinciales en las que estuvieran representados
se dotara presupuestariamente la participación para desarrollarla adecuadamente52.
En suma, se constata que la progresiva evolución -en estrategia sindical, en organización propiamente, en los vínculos administrativos...- implicaba un nivel importante de incertidumbre en la dinámica, permanentemente
en cambio, y, ya se ha indicado, la expresión de corrientes de opinión diferentes en su interior, frente a una fuerte tendencia desideologizadora en el
exterior. Se comprueba, no obstante, una voluntad reafirmante frente a algunos intentos de reducir el sindicalismo al desempeño de un papel asistencial
que no cuestione el sistema capitalista, su salida económica de la crisis, sus
leyes laborales; ante lo cual, la central tiene que reconstruir una oposición
constante, lo que a veces, se admitía que llevaba “a radicalizar las posiciones”, centradas entonces, sobre todo, en la lucha por mantener el poder adquisitivo y esto incidía de nuevo en la necesidad de mentalizar a los cuadros
para que los trabajadores entendieran a CC.OO como la mejor herramienta
defensa.
En otro orden de cosas, la devolución del patrimonio sindical había
constituido un largo e insatisfactorio proceso con muy lentos avances, sin
embargo para 1984 se indica que tanto desde la COAN como desde las
Uniones se había logrado un desbloqueo definitivo, con la devolución de una
52 IV Congreso, 84, pp. 16 y 17.
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parte, ya sí importante, de los inmuebles. La siguiente relación reflejaría el
estado de la devolución del patrimonio coincidiendo con junio de 198453:
Cuadro IV. Devolución del Patrimonio 1984
Provincia

Organización

Estado de Utilización

Almería

U. Provincial
Roqueta
Adra
Macael
Albox

Dos plantas
Una casa
Una casa
Una casa
Una casa

Cádiz

U. Provincial
Jerez
La Línea
San Roque

Una planta
Una planta
Una planta
No concedido

Córdoba

U. Provincial
Montilla
Palma del Río
Cabra

Una planta
Dos plantas
Una planta
Una planta

Granada

U. Provincial

Media planta

Huelva

U. Provincial

Una planta

Jaén

U. Provincial
Úbeda
Torredonjimeno

Edificio 4 plantas
(no consta)
Una planta

Málaga

U. Provincial
Fuengirola
Antequera
Ronda
Archidona
Vélez Málaga
Estepona

Una planta
(no consta)
(no consta)
(no consta)
(no consta)
(no consta)
(no consta)

Sevilla

U. Provincial
COAN

Dos plantas
Una planta

53 IV Congreso, 84, p. 18.
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Como prolongación de las tareas de organización, encontramos el trabajo de algunas áreas y secretarías que vamos a recuperar en su conjunto para
todo el período hasta el IV Congreso. Antonio Gallego fue nombrado en 1978
Secretario de Información de la COAN, un área preferente, que, según comunica él mismo al Congreso de 1979, aparece, no obstante, como uno de esos
sectores prioritarios que apenas cumplen su función por falta de medios y
coordinación con las demás instituciones. Formalmente, el servicio había
experimentado una reorganización interna en tres unidades: Oficina de prensa, Impresión de materiales, Distribución y Órganos de Prensa, pero se admite que todo “ha cambiado mucho en relación con el pasado de clandestinidad,
cuando era un pilar fundamental”54. De cualquier manera, a lo largo del año
se habían convocado once ruedas de prensa, pero estos intentos encontraban
algo parecido a un boicot por parte de los órganos de prensa más habituales,
como radio y televisión; una actitud tendenciosa, que combinaba el rechazo
con la deformación de la noticia. La prensa escrita actuaba con mayor diversidad; no obstante, los tres diarios de mayor difusión regional–El Correo de
Andalucía, Ideal y ABC- “defienden cada vez más los intereses burgueses y
cierran más cada día el paso a los intereses obreros”: la referencia corresponde a 1979, pero queda claro que la transición apenas había alcanzado a los
medios de comunicación.
La Oficina de prensa había cubierto con la máxima atención la convocatoria de las diversas Jornadas de Lucha: Acción contra el Paro del 20
junio 1979; Acción contra el Terrorismo de 10 noviembre de 1978; Acción de
Sí a la Constitución del 4 diciembre de 1978; Acción del Primero de Mayo de
1979; Acción Devolución del Patrimonio de 7 junio de 1979; Acción contra el
Estatuto de UCD, de 11 de julio de 1979 y Huelga de Gasolineras, del 13 al
16 de agosto de 1979. En concreto, la Unión de Sevilla había destinado a todas
ellas los respectivos números extraordinarios de Realidad. Realidad cumplía
diez años y era la más antigua de las revistas de CC.OO. que se editaban en
España –junto a Gaceta de Derecho Social, Lluita Obrera y Unidad-; en 1978
se había planteado como imprescindible disponer de un órgano de la COAN
y apareció una doble alternativa: bien comenzar una nueva publicación o
transformar gradualmente Realidad en el órgano de Andalucía, que fue la
opción más respaldada, pero la experiencia un año después había resultado
negativa y Gallego planteaba reconsiderar la creación de un órgano propio de
la COAN, un objetivo que hoy, tras las experiencias de Apuntes o Avance
Sindical, sigue sin alcanzarse.

54 II Congreso, 79, p. 66.
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Hacia 1981, la Secretaría de Información refleja ineficacia, por lo
que, a corto plazo, se resuelve la creación de un Gabinete de Prensa y la consolidación de la Secretaría de la COAN como vías para incentivar las relaciones con los medios y una política de propaganda y publicaciones. En ese
camino se estaba, llegados al III Congreso, 1981, porque entonces sí se juzgó
positivamente el balance de la gestión y se valoraba la proyección informativa que las acciones y actividades de la COAN habían alcanzado en Andalucía
e, incluso, en la prensa nacional; de hecho, se indica que se “han establecido
relaciones con los medios de comunicación en tal grado, que en la actualidad
no se desarrolla actividad sindical alguna a nivel regional que no sea recogida por la prensa, radio y televisión”, aunque podríamos pensar que estas palabras encierran un cierto triunfalismo.
De cualquier forma, del IV Congreso sale una reorganización definitiva de los servicios de información y publicaciones, con el compromiso de
que se dotaran de medios técnicos tanto la Secretaría de la COAN como las
de las Uniones y Federaciones y se organizaran cursos específicos para la formación de sus técnicos; pero lo más importante fue la expresión del convencimiento de cuán imprescindible se había hecho la proyección permanente de
la imagen y la actividad de la COAN y, en otra dimensión, que también lo era
mejorar al máximo la conexión institucional interior, por lo que aprueba instalar un sistema de comunicación interno -“punto a punto”- conectando con
las provincias55: a partir de 1984 valoraremos este refuerzo a la cohesión
como una vía esencial para el logro de la unidad confederal regional y el funcionamiento del Gabinete de Prensa no hará sino crecer. Complementariamente, y retomando la idea de crear un órgano de prensa, se acuerda realizar el estudio del presupuesto necesario para fundar una entidad editorial y
distribuidora de publicaciones para Andalucía, una opción que pronto fue
definitivamente desestimada.
Formación Sindical siempre constituyó una pieza clave y desde 1977
se articuló en una secretaría específica, que inicialmente dirigió Laureano
Mohedano; hacia la segunda mitad de la década de los ochenta, formación
cobrará tal envergadura que podría ser considerado como uno de los servicios
preferentemente prestados por la COAN. A partir de 1984, en relación con la
preocupación por el déficit de nuevos cuadros, se crea una institución convertida en emblemática con el tiempo, la Escuela Sindical de Andalucía. Su
apertura se entiende inseparable de la crisis interna del sindicato al considerar que una gran mayoría de los cuadros y dirigentes provenían de la clandestinidad, que “el enorme grado de prestigio adquirido en esa época (...) la
55 IV Congreso, 84, pp. 28 y 29.
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abnegación ha facilitado a nuestro sindicato la continuidad y su presencia
organizada, el reconocimiento hacia la labor, la experiencia y la entrega de
estos compañeros (...) ha sido notorio”, pero las circunstancias habían evolucionado y se requerían nuevos dirigentes en conformidad con los condicionamientos del mercado de trabajo y los nuevos problemas que surgían, ante
lo cual entraba en funcionamiento un programa de actualización permanente
para la formación de asesores sindicales56; a esta finalidad contribuye la
apertura de la Escuela Sindical de Morería, que abriría definitivamente en
1986, como entidad colaboradora del INEM, y que tuvo como primer responsable a Eduardo Saborido. Habían quedado sentadas las bases para el fortalecimiento de un área que en 1987 se reestructurará internamente, al crear
dos ramas paralelas, la de Formación Sindical propiamente dicha y la llamada Formación Profesional Ocupacional, tendente a facilitar la adaptación del
trabajador a un mercado en máxima movilidad.
Serían, por ejemplo, Mujer y Juventud sectores de población muy
considerados en los planteamientos de Formación, pero entre 1977 y 1987
estas secretarías apenas alcanzaron ningún desarrollo organizativo, como se
ha reiterado: la presencia de Maribel Vázquez, que teóricamente ocupaba la
Secretaría de la Mujer en la COAN de 1978, desaparece luego, y en las
Ejecutivas de 1979 y 1981 ya no se incluye ninguna mujer. Debemos subrayar, no obstante, la innovación de instituir una Secretaría de la Mujer, algo
que recogía el dinamismo y la capacidad movilizadora desplegada por el
feminismo en los años del tardofranquismo y la transición; pero, esa realidad
indiscutible sólo lograría incorporarse inicialmente en un plano teórico. De
hecho, en el II Congreso, ante la ausencia femenina en las propuestas para la
Ejecutiva, la Comisión de Garantías y la de Administración, las afiliadas
denunciaron la falta de “consideración de la capacidad sindical, dirigente y
de lucha de las mujeres militantes de CC.OO.”57 y exhortaban a contemplar
un programa de trabajo y alternativas que asumieran la problemática específica de la mujer trabajadora. La propuesta quedó planteada como objetivo de
la COAN en el III Congreso, que insistió en que todas las Uniones y
Federaciones potenciaran –o, en su caso, crearan- la Secretaría de la Mujer y
se hizo un llamamiento hacia todos los cuadros y afiliados para encomendarles como iniciativa prioritaria la defensa de los derechos de las trabajadoras
tanto laborales como sociales y la lucha contra cualquier tipo de discriminación por razón de sexo58. Esta nueva dimensión, sindical y sociológica,
56 IV Congreso, 84, p. 28.
57 II Congreso, 79, p. 76.
58 III Congreso, 81, p. 47.
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constituirá otro de los referentes para la década de los noventa sobre el que
nos detendremos, aunque advirtamos ya en este punto, que la incorporación
de la mujer implicará un proceso gradual y aún imperfecto, superado ya el
año 2000.
Los sucesivos reconocimientos teóricos de la igualdad de géneros y
de oportunidades chocaran con informaciones concretas del tipo de la cursada en el IV Congreso en el sentido de que seguía vacía esta Secretaría en la
COAN59, en abierta contradicción con el peso del trabajo de la mujer y su
incorporación acelerada en todos los ámbitos sociales, durante años, no obstante, se observará como un frente sindical deficitario, si bien era cierto, como
indicaban las Jornadas de la Mujer de CC.OO. en 1983, que esta central también había sido pionera en el surgimiento de una Secretaría específica.
Aun menos, entraría en funcionamiento la Secretaría de la Juventud
un segmento profesional terriblemente maltratado en el mercado laboral y
que sería tenido muy en cuenta en las estrategias sindicales: inicialmente en
los planes de Empleo Juvenil y, luego, para los de formación y las estrategias
de ampliación de afiliación y renovación de cuadros; pero cuya Secretaría
apenas transmite alguna actividad con anterioridad a 1987, cuando en la
COAN se decide su relanzamiento simultáneamente en el conjunto de la
organización –Uniones y Federaciones-.

1.2. Conclusiones
A lo largo de las páginas anteriores sobresalen algunos aspectos sustentadores de la actividad de la COAN en sus primeros años. Uno de ellos
serían los avances y estancamientos en la consolidación de la COAN y en
toda su estructuración regional y se ha observado cómo la iniciativa fue más
rápida en unas áreas que en otras y en unas Secretarías frente a otras. A veces,
la falta de una respuesta se debía a fuertes reticencias en algunas Uniones
Provinciales y Federaciones de Rama a perder su capacidad de decisión y sus
autonomías locales en favor de la coordinación, y de una mayor representatividad y de amplitud en las decisiones, que la COAN venía a significar. Por
otra parte, se prolongó un tiempo un evidente desequilibrio inherente a la
doble articulación, territorial y sectorial de rama, lo cual aumentó la incertidumbre de la coordinación.
Al menos, una parte de estas dificultades tenían su origen en la propia
historia de las CC.OO., nacidas como movimiento clandestino que padece cier59 IV Congreso, 84, p. 21
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tas inercias a la hora de innovar estrategias, por eso se vivieron frecuentes indecisiones, y aun abiertas discusiones y disidencias al dilucidar qué tipo de sindicato sería ese “sindicato de nuevo tipo” y algo así pesó decisivamente en el
proceso de renovación de sus cuadros en la década de los ochenta. Pero no toda
la dificultad provenía del interior, otra parte igualmente esencial radicaba en la
amplitud de la crisis económica que España padece: el fenómeno de la desindustrialización, el fin de la emigración a Europa, cifras de desempleo impensables hasta entonces y la transformación permanente del mercado de trabajo y
sus condiciones, el impacto de las nuevas tecnologías y la aparición de fórmulas variables en la contratación. Así, al final del Primer Congreso Saborido
lanza una pregunta rotunda: “¿Qué tipo de acción sindical vamos a realizar en
adelante?” Y su respuesta consiste en ser conscientes de cuáles son las nuevas
reglas del juego: “ (...) ¡Compañeros, en este momento hay que parar!
Sentarnos, discutir, analizar, ver qué fuerza y armas tiene nuestro enemigo de
clase, cuáles son las nuestras, qué correlación de fuerzas hay. Y en función de
esto qué tipo de acción tenemos que llevar a cabo (...) Nuestra acción sindical
no es la acción por la acción”. Y continúa este análisis con una reflexión sobre
la asamblea, “origen de nuestro sindicalismo (...) pero si esta asamblea no la
dirigimos nosotros, no vamos preparados, dando alternativas... deberemos
seguir haciendo asambleas, llevarlas hasta el último rincón, pero para que no se
nos vuelva en contra... y no soltar nunca nuestro puesto de dirección”60.
Como vemos, de poco servían las viejas enseñanzas como tampoco
pudieron aplicarse a algo radicalmente distinto, aunque ahora de carácter
positivo, como fue el nacimiento de una administración autonómica potencialmente abierta a la participación sindical.
Aunque por exigencias en la definición del proyecto, este capítulo no
atienda al desarrollo de la Concertación y la Acción Social, no es posible
ignorar que el pasado sí nutrió la aplicación de alternativas para sostener la
reivindicación laboral, que era el objetivo sindical, y así en todo el período
CC.OO. mantuvo unánimemente su apuesta por la Unidad Sindical y trabajó
sistemáticamente por la aplicación de fórmulas que paliaran el desempleo
–proyectos como el PUA, el Plan Económico para Andalucía, el PADE, las
ZAEs, el Plan Industrial de Andalucía, etc.- o que le dieran mayor cobertura
social –Empleo Comunitario, Plan de Solidaridad de Andalucía, Plan de
Empleo Juvenil-; la búsqueda del mantenimiento del nivel adquisitivo o la
defensa del bienestar. Sin duda, la reivindicación más simbólica se halla en
la implicación por la Reforma Agraria Integral, de tan débil aplicación.
60 I Congreso, 78, pp. 36 y 37.
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El convencimiento de que la mejor baza en la negociación con la
CEOE consistía en recuperar la Unidad Sindical subyace en todo momento y
con frecuencia, una vez y otra, se vuelve a replantear el acercamiento a la
UGT. En el Primer Congreso, asumiendo que, de momento la Unidad por
arriba no resulta cercana –“quizás algún día podamos (...) retomando aquel
espíritu de la desaparecida COS que se rompió por parte de UGT”-, se recomienda que se intente fraguar la unidad desde los Comités de Empresa. En
cada Congreso se vuelve a la idea y en la coyuntura de 1987 se llega a expresar el deseo de que las CC.OO. fueran el motor que hiciera posible en un futuro no lejano la unidad de acción, prioritariamente –siempre- con UGT:
“pasando por la alternativa de unificar a la clase obrera, desde los más intrínsecos y peculiares colectivos, como son ejemplo de ellos: parados, mujer,
juventud, TPC, grandes y pequeñas empresas, eventuales, trabajo asociados,
sectores en crisis, etc.” 61. En este marco se dará una mayor proximidad de
acción entre los dos sindicatos mayoritarios, que dará sus frutos desde 1988.
De alguna manera, este análisis empírico vendría a refrendar las opiniones de R. Serrano del Rosal al marcar la interdependencia entre los dos
primeros objetivos sindicales durante la transición –la democratización del
país y su propio desarrollo organizativo en el nuevo marco político-. Los sindicatos estaban inmersos, ellos también, en su propia transición organizativa
y de ello dependió su papel en el proceso de concertación social. Y, sin duda,
la “principal ganancia de su participación en la concertación social fue su
propia institucionalización y desarrollo como organizaciones formales”62.

2. Un nuevo sindicato: 1987-2000
En relación con el nuevo período que se abre en Andalucía a partir de
la celebración del V Congreso de la COAN –Marbella, octubre de 1987-, en
1991 durante el transcurso de las Jornadas Confederales de Organización, en
61 V Congreso, 87, párrafo C1081 “La unidad sindical con la UGT es la mejor garantía para el avance de
los planteamientos del sindicalismo de clase y para la mejora de las condiciones laborales y sociales de
los trabajadores de Andalucía... medidas de enlace, que se formen plataformas conjuntas sobre la negociación colectiva; publicaciones conjuntas; campañas de concienciación afiliativa; asociaciones o fundaciones, organización de actividades en torno al 1 de Mayo y 8 de marzo; uso indistinto de las asesorías
jurídicas en conflictos colectivos cuando el interés general de los trabajadores lo demande”.
En el siguiente período, seguiría reapareciendo la idea de la Unidad, que a veces llegó a ser más efectiva.
Como se recuerda en el Informe General preparado para el VI Congreso, todas las grandes acciones andaluzas se habían caracterizado por la unidad –28F, 14D, 17 Enero 1992, 14 Febrero 1992-, la Unidad, después del complejo Congreso de 1987 en Marbella adquiría también el significado de “hacia el interior” de
CC.OO., Comisión Ejecutiva, Caja 126, Informe General al VI Congreso, pp. 5 y 6.
62 SERRANO DEL ROSAL, R., Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo,
CSIC, Córdoba, 2000, p. 125
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Madrid, se analiza con total clarividencia la nueva realidad del mercado de
trabajo, fijando concisamente una serie de características que lo definían: atomización de la pequeña y pequeñísima empresa; terciarización de la economía y el peso creciente del trabajador de la función pública, dentro de esa terciarización; diferenciación de capas de asalariados con una problemática
específica y que necesitan una atención diferenciada –técnicos, inmigrantes
mujer, juventud-; precarización del mercado de trabajo que impone fuertes
condiciones coactivas y, principalmente, la degradación de las condiciones de
trabajo y el notable peso de los trabajadores situados fuera del mercado de
trabajo, por desempleo o como pensionistas. Sobre ello se consideró también
que había surgido una realidad nueva de interlocución y una acción sindical
más ligada a los ámbitos y modelos contractuales –es lo que había llamado
estrategia de concertación63.
Como marco general de todo esto, se expresó la “conciencia de estar
desenvolviéndonos en una realidad en permanente mutación”, que obligaba
a adoptar criterios flexibles y estructuras preparadas para aceptar los cambios. De conformidad con esta nueva realidad, se fija una serie de condiciones para la nueva política organizativa: lograr un mayor y más flexible
encuadramiento de los trabajadores, especialmente los de las pequeñas
empresas y sectores precarizados. Además, de conseguir un mejor encuadramiento de los citados sectores con problemáticas específicas como técnicos,
mujeres y jóvenes. Potenciar realmente la estructura de rama y su eslabón
básico, el sindicato provincial, equilibrando el peso que existía entre la
estructura territorial y de rama. Especial atención al sector servicios y de función pública. En relación con lo anterior, asegurar una vinculación y relación
orgánica más estable y regular de las secciones sindicales con su correspondiente estructura de rama. Vincular a cada delegado con una actividad sindical regular. Configurar las nuevas estructuras en relación con las necesidades
objetivas y el asentamientos sobre el análisis de la realidad, sobre definición
de objetivos, planificación para su ejecución, verificación regular. Capacidad
de superar las asimetrías, entonces vigentes, en tres vertientes: el desequilibrios entre unas estructuras y otras en la disponibilidad o capacidad de generar cuadros; la escasez de cuadros dedicados a la organización y finanzas; la
de una estructuras –de rama o de territorio- muy desarrolladas frete a otras
en precariedad. Amplio debate y divulgación de los planes y criterios de política organizativa y atención de los órganos de dirección a todos los niveles,
superando la dinámica de atención cíclica monotemática propia del trabajo
sindical.
63 Jornadas Confederales de organización y modelo financiero, Madrid 30 y 31 mayo 1991, pp.1-4.
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Es posible fijar en este documento el diseño de las líneas maestras
que enmarcarían la actuación sindical para la década del noventa y que, progresivamente, se fueron poniendo en práctica, entrando abiertamente en una
etapa diferenciada.
2.1. Sobre la naturaleza del sindicato y su doble estructura.
En el caso andaluz, esa excelente síntesis de la nueva dinámica ya se
había ido configurando en el citado V Congreso. Además, la evolución que la
COAN había experimentado ya, durante su primera década en la naturaleza
y en los objetivos de la central, queda perfectamente reflejada en las definiciones que de la COAN y su carácter se incluyen en los Estatutos de 1987,
las cuales apenas conocerán variación en la década de los noventa. Para 1987,
se podría decir que la COAN recibe en los Estatutos una doble definición, la
primera en función de los principios que sostienen su modelo sindical y la
segunda en base a su configuración.
Así, en primer lugar, se sintetizan los seis principios que guían la
existencia de un sindicato que se autodeclaraba de nuevo tipo. Un sindicalismo Reivindicativo y de clase, porque defiende las reivindicaciones de los trabajadores y en su seno pueden participar todos los trabajadores manuales e
intelectuales. Se orienta hacia la supresión de la sociedad capitalista y la
construcción de una sociedad socialista. En segundo lugar, subraya su carácter Unitario, con la declaración de una vocación plural y, simultáneamente
unitaria, desde la que se proponía como objetivo la consecución de la unidad
orgánica en Andalucía dentro del Estado español, mediante la creación en el
menor plazo posible de una confederación que fuera expresión libre y unitaria de todos los trabajadores, y para hacerlo viable la COAN se comprometía
a promover toda iniciativa que se encaminara a favorecer la unidad de acción
de las centrales sindicales representativas y de clase (debemos entender por
ello, como ya se ha indicado una permanente vocación de convergencia con
UGT, que precisamente en la nueva década alcanzará mayores logros).
Democrático e independiente, algo que se garantizaba por medio del más
amplio ejercicio de la democracia y de la participación de los trabajadores
en la vida interna del sindicato. La asamblea de afiliados, el funcionamiento
democrático de todos los órganos de la COAN y el respeto a las decisiones
de la mayoría eran la base de la independencia, lo que le caracterizaba como
un sindicato asambleario: así, se retomaba el pasado. La COAN traza su línea
de actuación con independencia de los poderes económicos, del Estado y de
cualquier otro interés ajeno a sus fines, y también de los partidos políticos.
Además, se enfatizaba ese sentido democrático y asambleario, al declararse,
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también, Participativo y de Masas, por considerar que la conquista de las reivindicaciones sociales y políticas de los trabajadores exige su protagonismo
directo, la COAN se propone organizar a la mayoría de ellos a fin de incorporarles a la lucha por su propia emancipación. Se trataba igualmente de un
sindicato Sociopolítico que asumía la defensa de todo aquello que les afectase como clase en la perspectiva de la supresión de toda opresión nacional y
de explotación del hombre por el hombre. Sobresale la afirmación de que la
COAN ejercería una especial defensa de las reivindicaciones de las mujeres,
jóvenes, de la salud laboral, del medio ambiente y del pacifismo, que apoyaba la plena consolidación de las autonomías nacionales y regionales, y la solidaridad entre ellas. En concreto, enmarcaba en el respeto a la Constitución
Española y al Estatuto de Autonomía para Andalucía, su lucha por un desarrollo progresivo en esta comunidad. Destaca, no obstante, la esencia
Internacionalista de la clase obrera, y por ello, el sindicato, teniendo en cuenta la comunidad de intereses y reivindicaciones de los sindicatos de Europa
Occidental y la necesidad de una unidad orgánica a este nivel, gestionaría el
ingreso de la central sindical de CC.OO. en la CES, en calidad de afiliado, y
el de las Federaciones estatales en la estructura correspondientes de la
misma. Apoyaría, dentro y fuera del país, las reivindicaciones específicas de
los emigrantes, así como de los trabajadores extranjeros que trabajan en
España y potenciaría la coordinación de los órganos de representación sindical de las empresas multinacionales. En cierta medida, el presente análisis ha
de desentrañar si la actividad desarrollada se ciñe a la larga compleja y
moderna definición.
La autoproclamación del sindicato nos marca ya los principales
aspectos sobre los que ha de girar nuestro posterior análisis: resulta extremadamente reveladora la nueva amplitud que adquiere el concepto de trabajador
–susceptible de ser afiliado-, al insistir en que se dirige a todos los/as trabajadores/as, aclarando que tanto manuales como intelectuales. Y a ello se
añade una nueva concepción del ámbito profesional, que da cabida a todos
los trabajadores en activo o en paro, a los trabajadores autónomos que no
tuvieran empleados a su cargo y a las personas que presten sus servicios bajo
control y dirección de otra, sea cual fuera la fórmula jurídica que adopte esta
relación. A la nueva concepción del trabajador, se suma la presencia singularizada de grupos especiales como técnicos, mujeres y jóvenes –podría señalarse también como a partir de ahora los textos incluirán siempre los géneros
masculino y femenino en sus escritos-, pero también una apertura en los nuevos ámbitos y servicios que caen dentro de la actividad sindical, algunos llegando a captar la atención preferente: salud laboral, medio ambiente, pacifismo, tiempo libre, formación, etc. Así mismo, llama la atención, como un
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rasgo de época, el interés por el emigrante, sin duda mayor que la atención a
la inmigración que, luego, se convertiría en fundamental, evolución que será
recogida más adelante.
Aunque, prácticamente los Congresos de 1992, 1996 y 2000 mantendrían en esencia estos Estatutos, en 1996 se introducen dos modificaciones de
interés. En el primer caso, se trata simplemente de un matiz: el calificativo
democrática para definir el tipo de sociedad, anteriormente socialista a secas
que propugnaba el sindicato y, ahora, tras la grave crisis del socialismo, tras
el colapso de las repúblicas populares a partir de 1989, evocada como sociedad socialista democrática. El segundo de los añadidos obedece igualmente
al curso político de los acontecimientos generales, en este caso, la disquisición sobre la naturaleza del Estado español, que lleva a precisar en relación
con la declaración sobre la defensa de los derechos nacionales y autonómicos
de los pueblos de España, el reconocimiento del “derecho de autodeterminación de aquellos pueblos que lo deseen ejercer a través de los mecanismos
establecidos en la Constitución para su reforma”. Apoyaba la plena consolidación de las autonomías nacionales y regionales, así como la plena solidaridad entre ellas. Y se definía, sencillamente, “a favor del Estado Federal”64.
Como se decía, la COAN quedaba igualmente definida por su configuración como Confederación Sindical que agrupaba a Secciones Sindicales de
Empresas o Centros de Trabajo, sindicatos democráticos y de clase, a la vez
que en ella se confederan las distintas Federaciones Andaluzas, Uniones
Provinciales, Sindicatos Provinciales, en cuyo seno tienen cabida todos los trabajadores y trabajadoras de Andalucía que, con independencia de sus convicciones personales, políticas, filosóficas, éticas o religiosas acepten y practiquen
la política sindical de la COAN, y sus estatutos, en la perspectiva de supresión
de todo tipo de opresión, discriminación y explotación del hombre por el hombre. Por otra parte, se ratifica la doble estructura, vertical y horizontal.
Efectivamente la COAN quedaba integrada en 1987 por ocho
Uniones correspondientes a las provincias andaluzas y en ese momento, e
igualmente por las veinte federaciones siguientes: Alimentación, Banca y
Ahorro, Campo, Comercio, Industria de la Construcción y Madera,
Enseñanza, Espectáculo, Hostelería, Sindicato Libre de Marina Mercante de
CC.OO., Federación del Metal, Minería; Papel, Artes Gráficas y Medios de
Comunicación Social; Pensionistas y Jubilados; Industrias Químicas y
Afines; Trabajadores de la Salud; Seguros; Textil/Piel; Administración
64 VII Congreso, 96, Estatuto líneas 35/40
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Pública; Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar65. No obstante,
el enunciado de estas veinte ramas es tan sólo teórico; obedece a una traslación de la descripción ideal de una estructura sindical acabada, pero distaba
bastante de la realidad andaluza, porque aunque se reconocía que en
Andalucía estaba prácticamente finalizado el proceso previsto de constitución de Federaciones, quedando pendiente las Federaciones de Minería y
Hostelería, en proceso de constitución Textil y Actividades Diversas y, también, en proceso de fusión el sector de Energía en Químicas y el de Seguros
en Banca, el funcionamiento real de esas federaciones constituidas todavía no
era regular y encontraba dificultades como falta de apoyo técnico, recursos
económicos o inexistencia de cuadros. Pero se añade un comentario básico
para entender la reestructuración esencial que en cuanto a la organización se
va a producir en la década del noventa: “Generalmente las Federaciones de
Andalucía, salvo las del área pública que sí realizan negociación colectiva en
el ámbito andaluz, en el resto sólo juegan un papel de complementariedad en
las tareas fundamentales del Sindicato –la negociación colectiva, creación de
secciones, afiliación-“66. Claramente se observaba la necesidad de impulsar
la función de las Federaciones y se les encargaba la realización de un plan de
constitución de secciones sindicales. Aquí sí vamos a encontrar una modificación sustancial conforme avance la década, porque se irá reforzando la funcionalidad de las Federaciones y la valoración de su actividad en la configuración sindical.
Por otra parte, subyacía el tema, desde atrás, más complejo de la
imbricación de esa estructura horizontal con la territorial, y lo que esto implicaba en la complementariedad de funciones y servicios. En relación con las
Uniones Provinciales, se consideraba que existía un desequilibrio patente
entre la consolidación de unas y otras, sus capacidades y sus medios, pero
también que, en parte, duplicaban las estructuras de las Federaciones y que
en cambio no prestaban servicios globales a toda la provincia, ya que su intervención, en ocasiones, apenas rebasaba el área de la respectiva capital y, en
cambio, no se cubría la atención a las PYMES (Pequeñas y Medianas
Empresas), las cuales habitualmente se enclavaban fuera de los núcleos de
población, por lo que tampoco caían en el ámbito de acción de las hipotéticas uniones locales. Volvía a reaparecer la observación de las trabas que estas
organizaciones ponían a la consolidación de al COAN.
En relación con los Sindicatos y las Federaciones, se trazaban varios
objetivos inmediatos: la necesidad de potenciar el sindicato del campo en las
66 V Congreso, 87, párrafo 2002.
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localidades rurales –y sobre todo de que se cerrara la creación del Sindicato
Provincial en Jaén; la creación de sólo los sindicatos necesarios en cada territorio según su auténtica presencia sindical y se apuntaba la falta que hacía el
de Construcción en Almería; la racionalización de las estructuras locales, buscando, mediante la alternativa comarcal, garantizar la vida sindical en los pueblos y conceder más facilidad de organización a los trabajadores las PYMES
en los polígonos industriales, lo cual constituirá un objetivo recurrente67.
Por lo demás, quiero subrayar el interés que en 1987 adquieren otros
conceptos organizativos que se convertirán en fundamentales para modernizar
la estructura de la COAN en el futuro inmediato e impulsar su centralización en
gestión mediante la descentralización en servicios, así: el Gabinete Técnico, el
de Salud Laboral, Informática, Información y Prensa o el Gabinete de Tiempo
Libre. En conjunto, todo esto compone una infraestructura imprescindible para
prestar los servicios que las circunstancias nuevas requerían y la década anterior había cumplido la finalidad de servir de tránsito hacia estas novedades.
Como sucediera con anterioridad, en el Congreso de 1981, el V
Congreso también fue crítico, porque, en su transcurso, se vivió una fuerte
tensión entre los partidarios de modelos distintos de funcionamiento. Se ha
afirmado que las reorientaciones que en la COAN se tomaron anunciaban
decisiones que serían luego confederalmente adoptadas en 1991, pero este
encuentro transcurrió en medio de ciertas polémicas. Se ha indicado que en
el foro se desautorizó definitivamente la resistencia sorda a la consolidación
de la COAN. Igualmente se reconocieron vacíos graves en la red de sindicatos provinciales. Hubo otra discusión que también irrumpió, sobre la conveniencia de reforzar la independencia sindical frente a formaciones políticas o,
al contrario, sostener el viejo vínculo con un PCE, en permanente crisis; más
tarde, se comprobará la existencia de una dura crítica a la inhibición demostrada por la Confederación ante el proceso de adhesión a la Unión Europea.
De alguna manera los efectos negativos de la reconversión, que perduraron
en 1986 y 1987, explicaban el alto nivel de descontento68.
67 En el documento de afiliación y organización de 1988 se especifica que no se pueden detallar cuántas
Secciones Sindicales se han constituido a lo largo del año, ni siquiera cuántas tenemos constituidas en
Andalucía, ni cuál es su funcionamiento, por tanto ruega que antes de abril de 1989 cada UP envíe a la
Secretaría de Organización un informe. V Congreso, Organización y Finanzas, apartado 3.012 y ss. Ya se
ha citado la monografía de reciente aparición sobre CC.OO. en Jaén de MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ
ARTACHO, S., (2003), que presta total atención a las dificultades de la organización de la UP de Jaén.
68 El carácter renovador del V Congreso no resulta excepcional; por el contrario, además de ratificar una
evaluación general que ha permitido a R. Serrano del Rosal hablar de una Segunda Transición Sindical,
R. Vega analiza cómo el V Congreso de la Unión Regional de Asturias -Oviedo 6/8 noviembre de 1987representó una etapa de superación de parálisis interna y de clara independencia exterior con respecto al
Partido Comunista de Asturias, VEGA, R., CC.OO. de Asturias en la Transición y la Democracia, Oviedo,
1995, pp. 189 y ss.
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Sin embargo, el informe de 1987 no transmite las fuertes divergencias, mientras que el Congreso de 1992, muestra evidente de que ya estaban
zanjadas, comienza con el reconocimiento expreso de la dureza del V
Congreso -el cual, lo reitero, abrió las puertas al futuro: “Cuando hace cuatro
años abordábamos la celebración del V Congreso atravesábamos una etapa
marcada por las discrepancias y fuerte confrontación entre las diferentes sensibilidades presentes en nuestro seno. Esa situación, junto a ciertos descontentos y desconfianzas hacia la estructura de la COAN como confederación
de Andalucía y en Andalucía tuvieron influencia negativa en todo el proceso
(...) Hoy todo ha cambiado radicalmente (...)”69.
Con la entrada en la década de los noventa, tanto en el ámbito
Confederal estatal como en el andaluz, se canaliza una reorganización de
base en las estructuras sindicales: en primer lugar, dirigida a un nuevo encaje entre las dos dimensiones sindicales, la horizontal y la territorial; por otra
parte, tendente a una reorganización de los órganos de dirección; finalmente,
dirigida a la consolidación de toda una nueva institucionalización de los servicios que se fortalecen dentro del ámbito sindical.
Nos ocupamos del primero de esos grandes reajustes. En 1991 se
había enunciado con claridad que “la afiliación a CC.OO. se organiza básicamente en sindicatos provinciales y Federaciones” y que, como célula básica sindical, la sección sindical era la unidad de organización en la empresa.
Corresponde a los sindicatos provinciales asumir en plenitud las tareas de
política reivindicativa y política industrial, tienen encomendado garantizar la
consolidación de la afiliación, la constitución y funcionamiento regular de las
secciones de empresa y tienen que dotarse de recursos para atender “fuera de
la sede del sindicato, en sus centros de trabajo, a los afiliados, delegados y
trabajadores de la Pymes”.
A su vez, los sindicatos provinciales se presentan agrupados en
Rama: se juzgaba, entonces, que las Federaciones de Rama eran organizaciones débilmente implantadas y, sin embargo, imprescindibles en el momento, de cara a “reforzar su poder contractual con los empresarios públicos y
privados y las Administraciones, marcando el carácter sindical de la negociación supra-empresa” y, así mismo, como sistema de encuadramiento de
toda la afiliación sindical, reforzando la especificidad reivindicativa sectorial70. En pocas palabras, que les compete la política afiliativa, reivindicativa y de negociación.
69 VI Congreso, 92, p. 35.
70 Jornadas Confederales de organización y modelo financiero, Madrid 30 y 31 mayo 1991, pp.14 y 15.
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Simultáneamente se explica que la central sindical había situado una
red de apoyos de organización, para dotarse de locales y de espacios que
penetraran en los núcleos de población trabajadora, ellos formaban la red de
Uniones Provinciales, comarcales y locales, pero se definía que los afiliados
“se organizan en la estructura de rama y la Confederación y los órganos territoriales deben impulsar la consolidación y extensión de una red de puntos
soporte de CC.OO. –locales”71. Había que trabajar por la especialización de
esas dos estructuras organizativas, y en su complementariedad. En este sentido, las Uniones Provinciales garantizaban el soporte organizativo para funciones de servicios, representación, política ante las instituciones, comunicación, formación o empleo. Se preveía que, por debajo de las Uniones
Provinciales, funcionaran las Uniones Comarcales y Locales, como delegaciones de las mismas, cuando lo aconsejara el número de población y afiliados y se asegurara la posibilidad de cumplir sus servicios. Se insistía en la
necesidad de homogeneizar y estandarizar el funcionamiento de las Uniones,
sus locales, recursos y dotaciones, para desterrar el desequilibrio entre las
mismas. Quedan especificadas, además, las funciones encomendadas: garantizar locales y medios físicos a los sindicatos constituidos; agrupar a la afiliación de los no constituidos y promover su constitución, coordinando el
desarrollo de estos nuevos sindicatos; disponer de un área de servicios –asesoría laboral, jurídica y económica- y de nuevos servicios –seguros, vivienda
social, formación ocupacional-; desarrollar la representación política y la reivindicación institucional, ostentando así, la representación jurídica y política
a efectos generales de la Central Sindical de CC.OO.; desarrollar las políticas confederales de formación y empleo; desarrollar las políticas específicas
hacia colectivos como mujer y jóvenes, desde las respectivas secretarías. En
este momento, también se considera que las UP tiene que dotarse de un área
de trabajo diferenciada para la atención a las PYMES.
En cuanto a las Federaciones, estaban definitivamente constituidas
quince –trece ya con anterioridad a 1987 y dos en el último período; se consideraba que sobre la estructura cerrada aún faltarían otras cinco - Textil-Piel,
Seguro, Espectáculo, Energía y Minería-, pero que mientras textil y minería
prácticamente estaban constituidas, las tres restantes apenas tenían afiliados,
por lo cual su organización carecía de sentido. Por debajo de esta descripción
formal, destacaban sin embargo, las enormes diferencias: en concreto, algunas de esas federaciones sólo funcionaban sobre el papel en tanto que sobresalía el crecimiento y el peso de las tres federaciones del Área Pública -que
en conjunto suponían más del 50% del incremento de afiliados-, además, de
71 Jornadas Confederales de organización y modelo financiero, Madrid 30 y 31 mayo 1991, p. 17.
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otros sectores tradicionales del sindicalismo como Campo, Metal, Transporte
y Banca. Lo que se intentaba lograr era adaptar el mapa teórico de las
Federaciones a la realidad andaluza para que las resultantes pudieran generar
sus propios órganos de dirección y recursos humanos y económicos para trabajar; así que, iniciado este proceso, se explicaba que de las antiguas federaciones estaban en proceso de fusión: Metal con Minería; Alimentación con
Campo; Actividades Diversas y Comercio; Químicas, Energía y Textil;
Banca y Seguros; Papel, Artes Gráficas y Comunicación y Espectáculos. Por
otra parte, se insistía en la necesidad inaplazable de que los Sindicatos de
Rama incentivaran al máximo su atención a las Pymes, a los delegados de
esas pequeñas empresas e hicieran efectiva la presencia de CC.OO. en las
mismas; este propósito se convertirá en un objetivo primordial para la década de los noventa72 y tendrá una clara proyección enn las elecciones.
En general, las Federaciones habían funcionado con regularidad y
sólo se había producido cambio en el Secretariado General de Enseñanza con
total normalidad, Ramón Barragán en su congreso fue sustituido por
Francisco Flores. Se indicaba, por último, que las Federaciones sólo tenían
un liberado, salvo las ya citadas del Área Pública y Metal, Construcción,
Banca y Transporte que tenían varios. Lógicamente la misma diferencia
interna reinaba entre los Sindicatos Provinciales, entre los que también destacaba la nueva implantación en el Área Pública, más Hostelería y Artes
Gráficas; en concreto se cita que existen “teóricamente” 109 sindicatos provinciales73.
Por otra parte, la competencia de las Uniones se derivaba más hacia
“mejorar la calidad de vida de los/as trabajadores/as”, de hecho, lo que podríamos llamar la prestación de una gama de servicios que, a lo largo de la década, se acrecentará, y cuyo ofrecimiento termina sosteniendo la actividad sindical del fin del milenio. Sobre la estructura territorial se acuerda, además, que
sólo en ocasiones se justificaba la existencia de Uniones Locales y Comarcales,
la política general no iba a ser favorecerlas y el mecanismo básico previsto era
que las agrupaciones de afiliados de las localidades se conectaran directamente con la UP que era el elemento básico de la estructura territorial.
Sin embargo, aún en 1996 se mantenía el dilema sobre la cohesión
entre Federaciones y Uniones, sobre todo, porque las conclusiones del V
72 “Los Sindicatos de Rama elaborarán anualmente programas de actuación hacia la pequeña y mediana
empresa de su ámbito, con el objetivo concreto a cubrir y con revisiones y balances periódicos de la marcha del programa”, Jornadas de Organización y Finanzas, Torremolinos 93, p. 2.
73 VI Congreso, 92, p. 44.
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Congreso Confederal Nacional insistían sobre la importancia del fortalecimiento de las Ramas y en que éstas asumieran cada vez más todas las funciones organizativas internas y de acción sindical y eso definía una concepción esencial del sindicato. Por ello, para el VII Congreso de la COAN -San
Fernando 1996- se valoraba que en Andalucía la tutela que siempre habían
jugado las Uniones Provinciales había disminuido desde 1992 y en la misma
proporción se habían afianzado las Federaciones. De hecho, se enunciaba que
no se iba a caer en el error de despreciar el importante papel de la organización territorial y no sólo en la dimensión sociopolítica, sino también en la
organizativa.
Por lo demás, en medio de una explosión de los servicios, el
Congreso de 1996 introduce una reflexión fundamental en el sentido esencial
de concebir la estrategia organizativa como instrumento al servicio la Acción
Sindical74; ahora bien, la Acción Sindical, a estas alturas, se sitúa no tanto en
la presión y la confrontación en sí, sino como vía hacia la negociación y el
acuerdo. Y en esa indagación sobre la nueva función del acuerdo, se argumenta que, en los debates sobre la organización del sindicato, a veces surge
el cuestionamiento de las Federaciones, “porque la mayoría de ellas carecen
o tienen escasa capacidad contractual”, manifestándose la debilidad de los
Sindicatos provinciales y la forzada tutela de las Uniones Provinciales. Ante
esta reticencia, se adujo que la principal actividad sindical se desarrollaba en
las empresas, en los sectores: la negociación colectiva, la defensa cotidiana
de los intereses de los trabajadores, las reivindicaciones puntuales, la crisis o
los conflictos corresponde gestionarlas u organizarlas a las organizaciones
sectoriales. La extensión del sindicato, la afiliación, la organización de los
trabajadores constituían la tarea habitual de la organización sectorial; de la
misma forma, el conocimiento de la economía de la empresa, los flujos económicos, el conocimiento de la estructura laboral, la organización del trabajo, etc. correspondían, igualmente, a las organizaciones sectoriales. A las
Federaciones de Andalucía les competía ayudar a los sindicatos provinciales,
redistribuyendo recursos materiales y humanos. Se comentó cómo, en esos
años de recrudecimiento de crisis y de multiplicación del desempleo, en
Andalucía se había visto que las grandes luchas se concentraron en la defensa del empleo y cuando éste estuvo dramáticamente amenazado se organizaron batallas desesperadas y, ante ello se reconoce que hubiera habido que lanzar alternativas antes de llegar a situaciones terminales. En tales tesituras se
demostraba que las Federaciones no podían dejar de dirigir y gestionar los
grandes conflictos que estaban desarrollándose en la Comunidad, mientras
74 VII Congreso, 96, p. 42
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que la COAN, a su vez, había venido facilitando el establecimiento de relaciones directas entre federaciones y la Administración Autonómica75.
Aunque se reconocía que la política de rama había tenido una consolidación importante en Andalucía, las federaciones tenían que insistir en buscar respuestas a la situación laboral y se les encomendaba la confección de
un mapa de los convenios colectivos existentes en sus respectivos sectores y
que acometieran estudios encaminados a establecer estrategias de políticas
sectoriales. En concreto, en relación con las ramas, se reiteraba que su carencia radicaba todavía en la poca vertebración de la red de sindicatos provinciales y que había que potenciarlos para que fueran vehículos de unión con
los comités de empresa y las secciones sindicales y, muy en particular, se les
encomienda la elaboración de programas de trabajo y atención a las PYMES.
De cara al futuro inmediato, se marcaba el objetivo tener constituidas las secciones sindicales donde hubiera más de 15 afiliados76.
Precisamente para alejar el peligro de romper el delicado equilibrio
estructural a favor de las Federaciones, se enfatizaba en que la experiencia,
en conformidad con el criterio de las Jornadas de Organización de 1993,
demostraba que la estructura básica territorial se sustentaba en la Unión
Provincial, que, además de representar a CC.OO. en el ámbito provincial,
abordaba el desarrollo de la política sindical en lo concerniente a las reivindicaciones y la negociación con las instituciones, en coordinación con las
Federaciones. También aplicaba las políticas confederales de formación y
empleo y las políticas transversales necesarias en mujer, inmigración, minusvalía, etc. Se añadieron otros cometidos en: coordinación de elecciones y
atención a las PYMES; garantizar locales y coordinar afiliación; garantizar
servicios cada vez más numerosos -asesorías, formación ocupacional- y contribuir con las Federaciones a la consolidación y funcionamiento de las
estructuras de rama... Se insistía, finalmente, en que para llevar a cabo todo
esto, si no estaban completamente dotadas de sus respectivos órganos de
dirección y de las secretarías y áreas necesarias, debían hacerlo, y se les encomendaba la ejecución de un mapa organizativo de la provincia en la que se
justificara una propuesta de las Uniones Locales o Comarcales pendientes,
cuya aprobación, en su caso, sería competencia del Consejo de la COAN. En
este sentido, de acuerdo con las citadas Jornadas de Organización, para la
constitución de Uniones Locales sería necesaria una afiliación superior a 200
cotizantes como media mensual y también la disponibilidad de unos cuadros
75 VII Congreso, 96, pp. 30 y 31.
76 VII Congreso, 96, p.45.
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sindicales que garantizaran el funcionamiento y las competencias en el ámbito de la localidad. Para las Comarcales, a su vez, además de una afiliación
cuantiosa, una demostrada escasez de Uniones Locales en esa comarca al
tiempo que la existencia de varias ramas y, asimismo, de cuadros sindicales
que permitieran su dirección77.
Por último, en 1996 sobresalía el peso que los trabajadores de la
Administración Pública - Federaciones de Administración Pública,
Enseñanza, Salud, Transportes y sector de Correos- habían adquirido en el
conjunto del Sindicato y, además, el impacto que la puesta en práctica de las
medidas neoliberales de recorte de servicios públicos y empequeñecimiento
del Estado tenían sobre sus situaciones laborales y su proyección de futuro;
así que el Congreso estudió, en este caso, una coordinación especial encomendada a una comisión específica, que estaría formada por un miembro de
cada Federación afectada y un componente de la Comisión Ejecutiva.
Junto a la necesidad de reforzar la red de sindicatos provinciales y
secciones de Rama y de reestructurar una conexión más estrecha con las
Federaciones de la Administración Pública, otro punto fundamental en el
balance del VII Congreso versó sobre la constatación de que se había afirmado definitivamente la estructura federal del Sindicato y la funcionalidad de
la COAN como vertebración interna de los sindicatos provinciales y como
elemento de homogeneidad en la Acción Sindical... “al mismo tiempo que
interviniendo en aquellos foros y grandes cuestiones que se dilucidan en el
ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma: plan de vivienda,
plan de infraestructura, plan de modernización de la agricultura, plan de
modernización de la flota pesquera y reorientación de los caladeros o las
grandes cuestiones que afectan a las Federaciones del Área Pública, como la
Salud, Enseñanza, o Administraciones Públicas”; en consecuencia, nadie veía
ya a la COAN como aquella novena provincia de la que se hablaba en congresos anteriores78.
Sin duda, y ya que no peligraba la centralización de decisiones en la
COAN, el VIII Congreso ponía su acento en la pluralidad, entendida como
que: “CC.OO debe tener como objetivo ser un reflejo de las diversidades
sociolaborales y culturales que conviven en nuestra tierra... El mundo laboral, como el resto, está viviendo un proceso dinámico de rápidos cambios y
el sindicato tiene que dar respuestas y adaptar las policías organizativas a las
nuevas realidades... En Andalucía necesitamos adaptar nuestra política orga77 VII Congreso, 96, p.44.
78 VII Congreso, 96, Informe General, pp. 35 y 37.
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nizativa a las nuevas formas de organización que en el mundo del trabajo se
están produciendo y entrelazar mucho mejor nuestra organización con nuestra acción sindical” 79.
En lugar de insistir en las Federaciones como en 1996, se insiste en
los Sindicatos Provinciales: tomados como organización base de la COAN,
que vinculaba a la central con la empresa y las secciones sindicales y desarrollaban planes de trabajo organizativos, cuyos objetivos prioritarios, en
función de criterios federales y confederales deberían ser: atender las obligaciones contractuales de su ámbito, siguiendo las directrices de los órganos de
dirección; la extensión y el seguimiento de la afiliación; la atención a la
pequeña empresa, incluso de menos de 6 trabajadores; el seguimiento de
elecciones sindicales en su ámbito; la relación con las delegadas y delegados
y la negociación colectiva sectorial en el ámbito de provincia.
Incluso, se observó un nuevo sentido para las Uniones, que por la dispersión geográfica de Andalucía y sus provincias, servían de nexo básico
para que se materializaran las políticas confederales de carácter socioeconómico y político. Se les solicitaba que confeccionaran un mapa de las delegaciones que se creyera que debieran existir en sus ámbitos respectivos, considerando los parámetros de poblaciones, afiliación ramas, existencia de cuadros, etc. Se tomó en consideración la situación de Cádiz, reconociendo que
la existencia de situaciones específicas en el Campo de Gibraltar y en Jerez
y “su distancia” de la Unión Provincial de la capital justificaban la constitución de la Unión Comarcal de Campo de Gibraltar y la Unión Local de
Jerez80.
2.2. Órganos de Dirección y Representación
Como parte fundamental de la organización de la COAN conviene
detenerse en el análisis de sus órganos de dirección. Según los citados
Estatutos de 1987, la dirección y representación de la COAN dependía de su
Congreso, el Consejo, la Comisión Ejecutiva, el Secretariado de la COAN y
el Secretariado General.
Se denomina al Congreso como el órgano máximo deliberante y decisorio y quedaba constituido por igual número de delegados procedentes de
las Uniones Provinciales y de las Federaciones, elegidos según una normativa específica. Con carácter ordinario debía reunirse cada cuatro años y sus
79 VIII Congreso, 2000, p. 73.
80 VIII Congreso, 2000, p. 75.
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acuerdos exigirían la mayoría simple81. Quedan perfectamente delimitadas
sus funciones y le correspondía: determinar la línea general de la actividad
sindical, la política de organización y finanzas y la política internacional de
la COAN; aprobar y modificar el programa de la COAN; aprobar y modificar los Estatutos de la COAN, aprobar la composición del Consejo de la
COAN; elegir al Secretario General; elegir la Comisión Ejecutiva; elegir la
Comisión de Control Administrativo y de Finanzas y la Comisión de Garantía
de la COAN; decidir la disolución de la COAN y reconocer el carácter de
corriente sindical.
Entre Congreso y Congreso, el Consejo de la COAN era el máximo
órgano de dirección y representación. Serían sus miembros naturales el
Secretario General, los miembros de la Comisión Ejecutiva, los Secretarios
Generales de las Federaciones Andaluzas, los Secretarios Generales de las
Uniones Provinciales, un miembro del Sindicato Libre de la Marina
Mercante, además de los representantes de las Federaciones y Uniones
Provinciales, en el mismo número, elegidos por sus respectivos congresos. Se
mantiene también el miembro del Sindicato Libre de Marina, que desaparece en 1996. En 1992 se integra entre los miembros natos al director del
Gabinete Técnico, en 1996 “los directores de los servicios técnicos elegidos
por la Comisión Ejecutiva”82.
El Consejo recibía un largo listado de competencias: discutir y decidir sobre la política general de la COAN en el período intercongresual y controlar su aplicación por la Comisión Ejecutiva; convocar el Congreso de la
COAN, según las normas que previamente acuerde; aprobar anualmente el
presupuesto de gastos e ingresos, a propuesta de la Ejecutiva; aprobar la integración, asociación y otras formas específicas de vinculación sindical de las
Federaciones, Uniones y Organizaciones sindicales que lo soliciten; fijar el
sistema de cuotas de la COAN; fijar el criterio de retribuciones para el personal; regular la edición de carnets y sellos de cotización; conocer anualmente los informes sobre actividades elaborados por las comisiones de
Control Administrativo y Finanzas y por la Comisión de Garantías. Convocar
las Conferencias de la COAN; aprobar los Reglamentos de funcionamiento
del Consejo de la COAN, de la Comisión de Garantías y de la Comisión de
Control Administrativo y de Finanzas; además, elegiría los miembros de los
órganos de dirección de las sociedades y servicios dependientes de la COAN
81 Salvo los relativos de la modificación de los Estatutos de la COAN en los apartados de principios y
definición que requería mayoría de dos tercios, Estatuto 1987, apartado 159.
82 VII Congreso, 96, Estatutos, art. 26, apartado 3.
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–un cometido que progresivamente se tornaría más importante- y, así mismo,
por acuerdo de sus dos terceras partes, el Consejo podría revocar o elegir a
los miembros de la Comisión Ejecutiva entre Congresos, siempre que no
superara un tercio del total de sus componentes ni supusiera una ampliación
de más del 10% sobre su número inicial; igualmente, elegiría al Secretario
General de la COAN si ocurría una dimisión entre dos Congresos.
Las decisiones y las directrices adoptadas por el Congreso y el
Consejo tenían que ser aplicadas a través de la Comisión Ejecutiva, que al
menos debería reunirse una vez al mes en convocatoria ordinaria, lo que
implicaba, de hecho, mantener la dirección permanente de la actividad de la
COAN. Además de este cometido básico, le competía asegurar la organización y funcionamiento de todos los servicios centrales de la COAN; sobrellevar contactos periódicos con todas las Federaciones y Uniones, deliberar y
tomar decisiones sobre cuantas cuestiones se susciten entre las sesiones del
Consejo, la responsabilidad de las publicaciones oficiales de la COAN, nombrar al Secretariado de entre sus miembros y también a los Secretarios de las
Secretarías. De su actuación respondía ante el Congreso y el Consejo. Por
último, dependía de la Comisión Ejecutiva la creación de las Secretarías.
A su vez, la puesta en práctica de las decisiones de la Comisión
Ejecutiva competía al Secretariado de la COAN, a cuyo frente quedaba el
Secretario General. De la Secretaría de la COAN dependía, de hecho, la
dirección diaria, las decisiones sobre las cuestiones urgentes, el nombramiento del personal técnico y administrativo de los servicios centrales y la
coordinación cotidiana entre las actividades de la Comisión Ejecutiva, las
Secretarías y los Servicios Técnicos de la COAN. En 1992 se mantiene la
misma composición en los órganos de dirección, pero para 1996, como veremos, desaparece el Secretariado de la COAN.
Por último, el Secretario quedaba designado como el representante
legal y público de la COAN que actuaba bajo acuerdo colegiado del Consejo
y de la Comisión Ejecutiva, presidía las reuniones de ambos organismos y
tenía como misión primera cohesionar el funcionamiento de ambos y no
podía ser reelegido por más de dos mandatos consecutivos, sólo con carácter
excepcional se contemplaba una tercera reelección. En este caso, Antonio
Herrera Fernández fue reelegido Secretario hasta 1992 y Julio Ruiz Ruiz
hasta 2004.
Junto a estos órganos de dirección, los Estatutos contemplaban desde
1979 la existencia de una Comisión de Garantías como órgano supremo de control de medidas disciplinarias y de exigencia de responsabilidad ante los órga523
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nos de dirección confederales; era elegida por el Congreso Confederal y sus
cinco miembros no podían ser, lógicamente, cargos directivos de la COAN. A
esta Comisión se suma en los Estatutos de 1987 la previsión de una Comisión
de Control Administrativo y Finanzas, igualmente elegida por el Congreso y
que, no obstante, no parece que entrara en vigor hasta celebrado el VI Congreso
(92) y aún así en 1996 se evaluaba que: “en Andalucía hemos avanzado muy
poco en los mecanismos de control, en el último Congreso –92- fue elegida una
Comisión de Control financiero y su funcionamiento ha sido mínimo... por
razones de unificación en criterios contables en el funcionamiento de las organizaciones, falta de soporte técnico, falta de información de las organizaciones,
etc. Por ello, una vez unificados los criterios contables, se pone también en funcionamiento la Comisión de Control Financiero que debe controlar el funcionamiento administrativo y de finanzas de los órganos de la COAN”83.
Junto a estas precisas redefiniciones que los organismos de la COAN
experimentaron en el V Congreso, también se aprobó un informe relativo al
funcionamiento de los órganos de dirección en el período intercongresual. Se
estimaba que el Secretariado, como órgano que pone en práctica los acuerdos
de la Comisión Ejecutiva, había incorporado a la estructura de la COAN ciertos medios necesarios, como un Gabinete Técnico, que había facilitado tanto
una mejor gestión colectiva como el apoyo necesario a las actividades de
cada una de las Secretarías. Ya se había indicado que, desde 1984, había
comenzado a formarse el Gabinete Técnico, que comenzó a trabajar en precario84. Se pedía al Gabinete asesoramiento para el Secretariado y demás
órganos de representación en relación con la información de las principales
magnitudes económicas básicas en el nivel regional, la política económica y
el seguimiento del desarrollo legislativo; además de, asesoramiento a las
Federaciones Regionales mediante la realización de estudios sectoriales y
seguimiento de la negociación colectiva; y, algo que será de inmediato fundamental, asesoramiento a los representantes del Sindicato en las Comisiones
Institucionales. Prestaban igualmente su apoyo a los servicios jurídicos de las
propias Uniones Provinciales y tenían que llegar a la máxima coordinación
con los abogados de las mismas85.
También se evaluó positivamente el papel desarrollado por la
Comisión Ejecutiva, en particular, su esfuerzo por estudiar los problemas
83 VII Congreso, 96, p. 64.
84 De hecho se advertía en el informe que desde 1984 había trabajado un administrativo a media jornada,
pero que desde febrero de 1987, no se contaba con nadie, V Congreso, 1987, párrafo B 10.002.
85 Se inserta en el Informe del V Congreso una relación de los documentos elaborados y los servicios jurídicos prestados tanto a las Uniones como a la COAN, párrafos B 10.061 a 10.180.
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sociolaborales que afectaban a Andalucía y por presentar un paquete de alternativas recogidas en un documento “El progreso de Andalucía es posible”86.
Se añadía que, en el seno de la Comisión Ejecutiva, se había mantenido una
dinámica de amplio debate sindical, lo cual, unido a la pluralidad de su composición, con representantes de las Uniones y las Federaciones y a que las
grandes decisiones de la vida de CC.OO. se acordaban en el Consejo Federal,
había restado debate al Consejo de la COAN, cuyo papel resultó disminuido.
Junto al Secretariado, la Comisión Ejecutiva y el Consejo, funcionaban en su
actividad cotidiana: la Comisión de Organización y Finanzas, la Comisión de
Acción Sindical, la Comisión de Política Institucional, la Comisión de
Formación, la de Prensa y Propaganda, y finalmente de Empleo87.
En relación con los órganos de dirección, el informe de 1992 concluye que, en general, su funcionamiento se había guiado por la regularidad y la
transparencia, con pequeñas anomalías, como la irregular asistencia de los
miembros de la Comisión Ejecutiva a sus sesiones. En otro sentido, el informe es muy minucioso en relación con la consolidación y funcionamiento de
las Uniones y Federaciones. En particular, se destacó el crecimiento de
Málaga, Sevilla y Cádiz y algo menos en Almería y Granada. Málaga, además, había celebrado su Congreso Provincial y, así mismo, estaban convocados congresos extraordinarios en Granada, Jaén y Córdoba. En Almería y
Málaga se produjo el relevo en la Secretaría General: en el caso de Almería
con plena normalidad, por dimisión, debido a motivos personales de Pedro
Baldos, sustituido por Javier Ayesterán. En Málaga, también con plena normalidad, el relevo se debió a la decisión de Salvador Barea de no presentarse a la reelección, también por razones personales, y le sucedió Francisco
Gutiérrez, que fue elegido en el Congreso con total consenso. En Granada,
“habría que recordar cómo se da el Congreso anterior, se da en un clima de
división y fuerte confrontación que llega a provocar la repetición de un nuevo
Congreso Provincial para poder elegir al Secretario General y la Ejecutiva, ya
que en el Congreso Provincial ordinario se produce un empate entre las dos
candidaturas a Secretario y la Comisión Ejecutiva, que se presentaba como
de consenso, saca más votos en contra que a favor”. Con el nuevo Congreso
no acabó la división, sino que la divergencia se fue agudizando hasta provocar la dimisión de J. Huete como Secretario General salido del segundo
Congreso, teniendo que ser sustituido P. Vaquero. La UP de Jaén también
había sufrido la baja de su Secretaría de Organización, pero había sucedido
86 “El progreso de Andalucía es posible” que fue aprobado por el Consejo y ratificado en una asamblea
de delegados en febrero de 1985, V Congreso, 87, párrafo B 5.002.
87 V Congreso, 87, párrafo B 5.009.
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con normalidad, fue un cambio previsto y coordinado con el sucesor. En
Cádiz, Huelva y Córdoba no experimentaron cambios en los órganos de
dirección, aunque sí se habían vivido situaciones conflictivas: en Córdoba
existían tensiones que hacían aconsejable la celebración de un Congreso
Provincial Extraordinario, previsto para enero 1993.
Por otra parte, la propia COAN no ocultó que una de sus circunstancias más negativas se originaba en sus malas relaciones con la Unión
Provincial de Sevilla, la cual, a su vez, también había pasado por problemas
internos, ya que dimitió el Secretario de Organización de forma inesperada.
Las relaciones de la COAN con la UP de Sevilla “siguen siendo tensas y subsisten los malos entendidos”, la falta de comunicación, el ambiente enrarecido, desconfianza, distanciamiento... a pesar de que estaban emplazados en el
mismo edificio. El informe interpretaba que todo ello arrancaba de que la UP
de Sevilla no reconocía a la COAN como Confederación de toda Andalucía,
aunque después del Congreso de 1987 esto era tenido como la excepción, por
mucho tiempo quedaría un resto de la reticencia88.
De acuerdo con el nuevo carácter del sindicato se hace la siguiente
organización en áreas: Secretaría General, Organización, Finanzas, Acción
Sindical, Empleo, Formación Sindical, Gabinete Técnico-Jurídico, Imagen
Prensa y Publicaciones, Salud Laboral y Medio Ambiente, Acción Social,
Servicios, Mujer, Juventud, Política Industrial, Relaciones Institucionales,
Relaciones con la Función Pública, Emigración e Inmigración. Es interesante porque se ve cómo ha decrecido la parcela de Empleo y Acción Sindical89.
No se ocultaron en el informe final ciertos aspectos críticos: el V
Congreso había recomendado la celebración de una Conferencia de
Organización que no había llegado a celebrarse y, del mismo modo, se subrayaba el mal funcionamiento de las Comisiones de Garantías y de Control
Financiero; el reflejo de todo ello se encontraba en que no llegaron a detectarse a tiempo las divisiones internas sufridas en Granada, Jaén y Córdoba y,
además, en no haber conseguido normalizar la relación con Sevilla. Pero,
más importante que todo esto, resulta comprobar cómo se reflejan dos problemas estructurales, que, de hecho, lastraban la consolidación y el funcionamiento habitual de la COAN, y lo harían desde su nacimiento hasta el final
del siglo. En primer lugar, el que no se corregían los desequilibrios interterritoriales e interfederales, porque de hecho dentro de CC.OO. persistían también “dos Andalucías, la desarrollada y la subdesarrollada”. En segundo, que
88 VI Congreso, 92, p. 43
89 VI Congreso, 92, p. 47.
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volvía a encontrarse, ya sólo como eco, el debate sobre la misma existencia
de la COAN, focalizado, es cierto, en el problema de relación con Sevilla:
“Estos cuatro años han servido para consolidar el asentamiento de la COAN
como confederación de Andalucía... se ha superado la época de permanente
debate entre existencia o no de la COAN como estructura confederal que
daba la sensación de estar en un permanente período constituyente (...)”. Sin
embargo, este informe de Organización cerraba la duda de si todo el esfuerzo articulador y de coordinación de servicios no implicaba que la COAN
hubiera sido, en ocasiones, erróneamente interpretada como un posible contrapoder Confederal “objetivo que ni de lejos se quiere, cuando lo que se
quiere es contribuir a la consolidación de la Confederación Estatal de
CC.OO. España (sic)”90.
En consecuencia, como en casi todos los congresos, la fijación de
objetivos incidirá en: dar impulso a la organización de la COAN con un crecimiento más armónico entre Federaciones y UP para corregir los desequilibrios existentes y facilitar la participación de los trabajadores/as en el debate
sindical y en nuestras estructuras; política de atención permanente a los trabajadores/as de las pequeñas empresas... Pero, junto a estos temas reiterativos, surge un aspecto muy novedoso y destinado a convertirse en la clave del
desarrollo inmediato: impulsar una política de servicios extensiva, “superando los viejos debates sobre sindicalismo reivindicativo o sindicalismo de servicio”, que en ese momento fueron entendidos como perfectamente compatibles y complementarios.
Por último, se consideró inaplazable la convocatoria de una conferencia específica para Organización y Finanzas, y efectivamente la reunión
prevista no se hizo esperar y en abril de 1993 acontecieron en Torremolinos
las Jornadas de Organización y Finanzas, en las que no se ocultan las dificultades en ambas áreas y las soluciones arbitradas son las que llegaron a
refrendarse en el VII Congreso, 1996. Se enfoca así, el problema del desequilibrio entre las distintas organizaciones de Andalucía, que deja ver un
alto alcance: desequilibrio en cuanto a la consolidación, funcionamiento, afiliación, capacidad de generar cuadros, etc. entre las distintas provincias; desequilibrio también en cuanto a la disponibilidad de recursos y, por ello, de
prestaciones de servicios, que volvían a plantear, precisamente en el nivel
sindical, la distancia entre áreas desarrolladas y subdesarrolladas; pero, desequilibrio, todavía, en la trama complementaria que debían conformar las
Federaciones y las Uniones y, aún más, entre las áreas y las competencias de
los órganos de gestión de la COAN y de las provincias.
90 VI Congreso, 92, p. 46.
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Un punto del mayor interés lo constituyó la remodelación de la
Comisión Ejecutiva de la COAN, tanto en sus cometidos como en su composición. Se acentuó su sentido ejecutivo, de dirección y gestión, en lugar de
una mayor representación, de manera que disminuye el número de los componentes que comparecían por las distintas instituciones de Andalucía. El
refuerzo de la capacidad ejecutiva arrastró la desaparición del Secretariado de
la COAN, “que en la práctica hacía de verdadero órgano de dirección”, y los
órganos de dirección pasaban a ser dos, la nueva Comisión Ejecutiva y el
Secretariado General –además del Congreso General-. Se diseñó una
Comisión Ejecutiva operativa y por ello más reducida, en torno a diez miembros –con cierta inspiración en el sustituido Secretariado- y, por otra parte,
organizada en su interior alrededor de cinco secciones que concentrarían las
antiguas áreas de atención: Área General; Organización y Finanzas; Acción
Sindical y Política Industrial; Formación; Servicios y Acción Social. En el
interior de General se atendía la dinámica institucional, la relación internacional e información y prensa; en Organización y Finanzas: el Gabinete
Técnico, el Área Pública. En Acción Sindical: Empleo, Salud Laboral, Medio
Ambiente; en Acción Social: Emigración, Mujer y Juventud, Servicios; en
Formación: Formación Sindical, FOREM, y las dos nuevas fundaciones de
Estudios Sindicales y Culturales y Paz y Solidaridad. Esta estructuración en
grandes secciones debería implantarse tanto en el nivel superior de la COAN
como en las distintas Uniones y Federaciones. Se pedía que estas propuestas
comenzaran a ser puestas en práctica y que pasaran a ser definitivamente ratificadas en el VII Congreso.
Tal vez, como cierre de toda esta evolución, podríamos recordar que,
en contraposición a la realidad de que la COAN durante años más bien se
pareció a una novena UP, es decir que se la vio como un añadido, en lugar de
que pudiera significar un grado superior de coordinación, la confederalidad,
sería justamente ese logro el que resumiera lo alcanzado hacia 199691, y a lo
largo de tal recorrido se fueron poniendo en marcha instrumentos como los
servicios jurídicos, la información, la construcción de una imagen exterior o
la conexión informática.
Los Servicios Jurídicos eran parte consustancial al propio desarrollo
de las CC.OO. estando estrechamente vinculados a la estructura y al campo
de la actuación sindical, de tal forma que es difícil entender el sindicato sin
su apoyo al conjunto de los trabajadores/as en defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales. Desde 1979 funcionaban en casi todas las
91 VII Congreso, 96, Informe General, p. 35.
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Uniones las Asesorías Jurídicas pero su evolución, sobre todo después de
1987, será la de ir homogenizando su actividad que hasta entonces, como
había sucedido con el resto de las instituciones, por la diversidad de su origen y de las potencialidades de cada provincia, venía marcada por las diferencias entre zonas. La fórmula para ello surgirá en la organización de un
Gabinete Técnico, que si bien había aparecido en 1983, fue el IV Congreso
(San Fernando, 84) el que le otorgó el reconocimiento institucional y, como
en tantos otros casos, a partir del V Congreso (Marbella, 87) alcanza su plena
madurez. Se reseñan entre los objetivos encomendados: prestar asesoramiento al Secretariado y a los órganos representativos de la COAN; seleccionar
información sobre las principales magnitudes económicas regionales; el
seguimiento de la política económica regional del desarrollo político legislativo. En un segundo bloque de actividad, se incluye: el asesoramiento a las
Federaciones Regionales, mediante realización de estudios sectoriales (económicos y jurídicos) y el seguimiento de la negociación colectiva que se
plantee a nivel regional. Se le encomienda, así mismo, el asesoramiento a los
representantes del Sindicato en las Comisiones Institucionales en que se halle
establecida su participación. Por último, la constitución de un fondo documental que recoja la información económica y jurídica disponible92. En
suma, el Gabinete Técnico no formaba parte de los órganos de dirección, pero
cada vez más se convierte en el mecanismo que articulaba la dirección sindical con su actividad en cualquiera de los frentes y, podríamos decir que, junto
con organismos emergidos en su interior, y que rápidamente fueron cobrando identidad –asesoría jurídica, informática, comunicación-, proporcionaba
al Sindicato los instrumentos para la Acción Social y cumpliría también su
papel en la progresiva consolidación de la confederalidad.
Como mero indicio del ejercicio de sus crecientes competencias, en
la evaluación de su actividad, se cita, entre otras informaciones, cómo el
gabinete había analizado, durante 1985, 1986 y 1987, los presupuestos anuales de la Junta, había ido elaborando una previsión anual del coste de la vida
y sus correcciones trimestrales, así como múltiples análisis e informes sobre
mercado de trabajo y evaluación magnitudes de empleo y paro93. De entre
esa citada amplísima gama de funciones, destaco, porque será otra de las
características definidoras de la composición sindical de los noventa, el continuo incremento de su atención hacia las situaciones específicas de los
empleados públicos: en concreto, se había asistido a un curso impartido en la
Federación Estatal en Madrid sobre Administración Pública, que, con poste92 V Congreso, 87, apartados 10001 y ss.
93 V Congreso, 87, apartados 10022 y ss
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rioridad, en colaboración con la Federación de Andalucía de Administración
Pública, se había impartido en la Escuela Sindical de la COAN. En consonancia con lo anterior, desde el gabinete se abría una línea de coordinación
con los abogados de las Uniones Provinciales para que “se especialicen en el
Área Pública”94. Por otro lado, las funciones del Gabinete Técnico resultan
difícilmente separables de la actividad de los Servicios Jurídicos. Como estas
asesorías se situaban en las diferentes Uniones, la intervención del gabinete
se orientó desde el principio hacia la unificación de criterios en toda
Andalucía para la homogeneizar las actuaciones y también contar con una
banco común de legislación y experiencias. Me detengo, aun dentro de su
obviedad, en señalar la supervisión continua que el gabinete desarrollaba
sobre los procesos de Elecciones Sindicales –normativas, cursos, coordinación y desarrollo-, porque es éste uno de los temas que se han de tratar en este
estudio.
En su primera etapa, el Gabinete Técnico y los Servicios Jurídicos
elaboraron informes de inapreciable transcendencia95, entre ellos: Informe
sobre la Ley 32/84 de 2 de agosto sobre modificación del Estatuto de los
Trabajadores; Bases para documento conjunto con UGT sobre el PER; un
documento específico sobre Introducción al Mercado de Trabajo en
Andalucía; un Plan viabilidad de HYTASA; Informe sobre Efectos socioeconómico en Andalucía por la entrada en la CEE (noviembre 85); Informe institucional a la Ley de Cooperativas (1986); Informe y curso sobre IVA y su
aplicación (1986); Estudio económico y alternativas al futuro de Riotinto
Minera, SA, y un largo etcétera, cuya relación nos reproduce todo el recorrido en la adaptación de la economía andaluza a la incorporación a la CEE.
Para 1992 el Gabinete Técnico de la COAN había alcanzado su plena
madurez y funcionaba con una división interna en áreas –económica, jurídica, informática- en coordinación con el resto de la estructura sindical. Su
Área Económica tenía encomendada una serie de trabajos periódicos: mensualmente emitía un informe de coyuntura sobre el mercado de trabajo, el
IPC, el paro; anualmente publicaba el estudio sobre el proyecto del
Presupuesto Andaluz; hacía el seguimiento del PADE. En conexión con la
Ejecutiva y el Secretario, elaboraba un Plan anual de cuentas de la COAN y
de las Uniones Provinciales; los informes económicos financieros sobre las
UU.PP. y sobre la COAN. Como antes indicaba, se fue ampliando el equipo
94 Como iniciativa concreta, por ejemplo, se había hecho un trabajo “sobre la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, a fin de explicar esta materia a los Sindicatos Provinciales”, V Congreso,
87, apartados 10038 y ss.
95 Cuya relación completa aparece recogida en V Congreso, 87, apartados 10102 a 10180.
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de asesoramiento al Área Pública, incorporándole un abogado responsable y
un liberado sindical por cada una de las tres federaciones. Como encargos
concretos de distintas Uniones y Federaciones, se acometieron estudios generales como el del Paro Registrado en la provincia de Cádiz, aunque la mayoría fueron dictámenes sobre distintas empresas: Intelhorce, Los Amarillos SL,
Acerinox, Gillette, Casa, Hotel Sotogrande... Como en el período anterior,
por último, una mirada hacia el contenido de los muchos informes emitidos
nos reconstruye la línea de la actividad económica y social de la Comunidad
andaluza: Aproximación al Sector Industrial de Andalucía, Análisis del
Turismo en España y en Andalucía, Mercado Interior Europeo, Problemática
de la PYME y políticas de apoyo, Incentivos Económicos Regionales en
Andalucía, Análisis de mercados de trabajo en Andalucía, 1986-1990; las
ayudas públicas en el Mercado Común; Competitividad y Diálogo Social,
Submarco Comunitario de apoyo para Andalucía96.
Como destacado objetivo de cara al futuro inmediato, en este VI
Congreso se propuso la coordinación de las Asesorías Jurídicas que funcionaban en cada una de las Uniones para equiparar todos los servicios prestados desde su conexión con el Gabinete que adquiría carácter
Interconfederal97, y tendría subdirecciones en las provincias. Tras la celebración de unas primeras Jornadas Confederales sobre Asesorías Jurídicas, en
el VII Congreso (96), se aprueban las líneas de una actuación homogénea
para toda la Comunidad y se arbitra la formación de una Comisión de
Coordinación y Elaboración de Propuestas, compuesta por un miembro de
cada una de las Uniones y un miembro de las ocho Federaciones de mayor
cotización, dos miembros de la Comisión Ejecutiva de la COAN y dos de los
Servicios Jurídicos. En el horizonte del 2000, las Asesorías Jurídicas si bien
sostenían mecanismos de gestión autónomos, marcados por el Consejo de la
COAN, habían unificado sus criterios organizativos, contables y fiscales en
todos los Servicios Jurídicos de Andalucía, y se planteaban crear redes de
información, en lo profesional como en lo organizativo, para facilitar trabajos de los técnicos y las estadísticas98.
Como instrumento profesional para el Gabinete Técnico vemos aparecer, y rápidamente convertirse en insustituibles, los servicios informáticos.
En el Congreso de 1987 se indica que se ha instalado la primera piedra del
proyecto general de informatización de la Confederación al adquirir un orde96 VI Congreso, 92, pp. 64 y ss.
97 “Darse cobertura entre ellas para poderse reequilibrar, de forma que todas adquieran un buen nivel, sin
que existan los actuales desfases de Asesorías mejores y peores” VI Congreso, 92, pp. 67.
98 VIII Congreso, 2000, p. 86.
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nador central para la COAN y otro para cada una de las Uniones. Pocos
recursos servirían mejor al logro de la confederalidad 99; su progresiva
mejora será fundamental para efectuar el seguimiento de las elecciones sindicales o la transformación del sistema de finanzas y el cobro de las cuotas
de afiliación, por ejemplo. Pero la prevista homogenización tardó en llegar
porque un acuerdo de 1996 consistió en crear una Comisión de
Homologación Informática. La revolución había empezado y la informática
se había confirmado como la vía para lograr una permanente comunicación
interna, así que en el Congreso del 2000 se hablaba de las nuevas costumbres:
el uso del correo, la página web...100; toda la existencia humana había pasado a depender del ordenador y CC.OO. no iba a ser una excepción.
Habíamos observado que la primera reorganización global de la
entonces llamada Secretaría de Información y Publicaciones data del IV
Congreso (84); en realidad, siempre había estado claro que la consolidación
del Sindicato –y de la COAN- dependía de la proyección de su imagen, así
que la Secretaría de Información buscó siempre la mayor presencia posible
en los medios de comunicación y en la primera etapa medía su éxito comparando la atención recibida en relación a otras centrales, particularmente UGT.
La oficina seguía trabajando en esta etapa en los dos cometidos iniciales de
sacar las notas de prensa de la COAN y hacer el seguimiento de sus noticias
en la prensa; se deducía del mismo que, hasta 1987, CC.OO seguía manteniendo supremacía informativa en ABC, El Correo, Diario 16 y tenía menos
influencia informativa que UGT en El País, Diario de Cádiz, Ideal de
Granada y Sur de Málaga. El periódico que más atención prestaba era Diario
16. El medio que más portadas había dado era El Correo, seguido de Diario
16101. No obstante, la conclusión última establecía que UGT se acercaba en
influencia informativa, incluso comenzaba a superar los índices de CC.OO.,
básicamente por la creación de un auténtico Gabinete de Prensa, con inclusión de profesionales y al control que realizaba sobre las noticias, unificando
la información proveniente de todos sus órganos, además del control directo
que PSOE había obtenido en algunos periódicos -El País o El Correo-102. A
este resumen, se añadía la aparición de dos emisoras de CC.OO -Radio
Realidad en Dos Hermanas y Radio Coco en Sevilla...- . El balance sobre la
presencia en televisión era irregular: habían disminuido en los informativos
las noticias sobre las instituciones de la COAN, pero había aumentado la pre99 V Congreso, 1987, párrafo 8001
100 VIII Congreso, 2000, p. 73.
101 V Congreso, 87, párrafos 11021 y ss.
102 V Congreso, 87, párrafo 11034.
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sencia de sus miembros y, además, se había iniciado la participación en otra
programación, tipo magacine o programas temáticos.
Con la emisión del citado dictamen, quedaba marcado el camino para
el futuro inmediato: consolidar una comisión de información profesionalizada que incentivara su esfuerzo y centralizara la proyección hacia el exterior
y por otra parte, en conexión con informática, una modernización tecnológica y la contratación con EFE de una terminal de noticias. Para el VI
Congreso, ese proceso estaba claramente en marcha. En cada Unión y
Federación venía trabajando un responsable de prensa y, dentro de la
Secretaría de Información, se había consolidado una Comisión de
Información; bien es verdad, que reaparece en este aspecto el desequilibrio
Andalucía Occidental / Oriental, porque la Comisión estaba compuesta por
representantes de Cádiz, Córdoba y Sevilla, junto a los Secretarios de
Información de dos Federaciones y la Secretaría de Información de la
COAN. También se había invertido en infraestructuras con la creación de un
taller y la instalación de faxes. Sin embargo, los logros no acompañaban al
esfuerzo, porque se concluía en la poca incidencia del sindicato en los medios
audiovisuales; la minúscula aparición de artículos de opinión de los cuadros
sindicales y la irregular atención de algunas provincias a los medios de comunicación –el desequilibrio entre occidente y oriente-. Como balance total,
desde 1988 a 1991 se había producido una media de dos ruedas de prensa
semanales; el Secretariado había emitido 42 artículos de opinión y se habían
enviado anualmente a los medios unas 1.200 notas de las Secretarías y
Federaciones. La incidencia en la prensa escrita era superior a la de otros sindicatos en algunos diarios provinciales –La Voz de Almería, El Correo de
Andalucía, Sur de Málaga y ABC en edición de Andalucía-.
El VI Congreso propició una reflexión sobre el Sindicato y el fenómeno de la comunicación, y en particular su conexión con los medios audiovisuales –“en el futuro son esos Medios Audiovisuales sobre los que tenemos
que seguir ejerciendo una actividad informativa densa”-103. Se trataba de
concebir el Sindicato como instrumento informativo (produciendo noticias
con las reuniones de Consejos y Federaciones, de Uniones Provinciales,
notas informativas de Comisión Ejecutiva, etc) y, además, como fuente de
opinión: sobre temas socio-económicos, laborales, judiciales... sobre la realidad social, en suma. Esta convicción origina que, para 1996, esté funcionando un Gabinete de prensa propiamente dicho, tras el largo camino iniciado en
1987, y cuya filosofía es ya tan distinta que la propia Secretaría de
103 VI Congreso, 92, pp. 88.
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Información y Prensa en el 2000 pasa a denominarse de Comunicación. La
nueva idea implicaba cohesión interna, afluencia de información hacia el
Gabinete de Prensa en la COAN y de las instituciones entre sí e intensificación de la emisión hacia la sociedad: la Secretaría elaboraba un resumen de
prensa diario para emitir una visión global del quehacer sindical; coordinaba
las distintas actividades, convocatorias de ruedas de prensa, transmitía a las
Uniones y Federaciones un dossier semanal... Este relanzamiento se acompañó de la creación de una imagen corporativa única, el logotipo de CC.OO
para que cualquier actividad del sindicato fuera rápidamente identificada:
unificación de las cabeceras de las revistas, reuniones, documentos, cartelería, correspondencia... “utilizando el esquema romboide de CC.OO con la
bandera andaluza”104.
El 2000 puede verse hoy como la culminación de un proceso en todos
los niveles: en organización – la formación de un Gabinete altamente cualificado-, en tecnología, en cohesión interna y fluidez exterior, y sobre todo en
conceptualización: “El reto que debemos plantearnos es trasladar al exterior la
imagen de COAN (como) una organización Sindical en Andalucía que es fuerte por su representación y medios, útil por sus resultados y eficaz por sus
representantes”. Ha madurado igualmente ese objetivo de generar opinión y
ganar en permeabilidad: “El Sindicato no sólo debe opinar en situaciones de
conflictos, es necesario mostrar a la sociedad todas las actividades que realizamos: formación, programas de solidaridad, asesoramiento en búsqueda de
empleo, proyectos de autoempleo, preparación a la jubilación, publicaciones,
etc”105. Pero lo más importante que podemos deducir de esas palabras es que,
enunciando tan clara y globalmente el contenido de lo que se quería proyectar,
el Sindicato había madurado también su nueva funcionalidad, la nueva identidad sindical que pretendía difundir. En ese camino, toda la información que se
emitiera desde COAN debía canalizarse a través de su Gabinete de Prensa, que
además centralizaba, seleccionaba, difundía, elaboraba... los artículos de opinión, entrevistas y declaraciones. Como novedad, se programó la elaboración
de un programa de TV de contenido sindical, para en virtud de los acuerdos de
la Concertación Social y de la participación de los Agentes Sociales en los
órganos de RTVA, disponer de espacio propio de comunicación.
Se ha dirigido una mirada hacia el uso de los medios de comunicación, pero la Secretaría también evolucionó en la elaboración de ediciones
propias –revistas, documentos, boletines, etc.-. Realizamos una revisión de
104 VII Congreso, 96, p. 55.
105 VIII Congreso, 2000, p. 71.
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los hitos de esa historia de las publicaciones de CC.OO. En el IV Congreso
se había acordado un estudio técnico para abrir una editorial y distribuidora,
una idea que finalmente se desestimó, aunque se siguiera imprimiendo y distribuyendo documentación específica muy abundante: los Estatutos, dípticos
en fechas relevantes –1 de Mayo, 28-F...- información en momentos concretos, informes106; no obstante casi desde el nacimiento de la COAN se había
querido crear una revista periódica, como vimos, y pasado el tiempo, no se
conseguía, ni siquiera un mínimo, como hubiera sido la consolidación de la
revista Avance Sindical107 y eso que, aunque no una editorial propiamente
dicha, sí se había formado un departamento de publicaciones. Dentro del
objetivo de intensificar la publicidad y la imagen, se constataba su falta
como una grave carencia, pero para el 96 tampoco se había resuelto y en el
2000 encontramos que, entre los objetivos del Congreso, se piensa, una vez
más, en priorizar que se saque una publicación periódica, “un órgano de
expresión” que llevara el Sindicato a la casa del afiliado. El reto hacia el
siglo XXI consistía, de acuerdo con la propia evolución sindical, en no quedarse puramente en el interior de la central, sino lanzar las publicaciones en
conexión con las universidades, las bibliotecas y otros foros de interés; en
este sentido, ya se había colaborado en la elaboración de una investigación y
la edición de una monografía con la Universidad de Sevilla, Sindicatos y
Trabajadores108.
2.2.1. El peso de la Política Institucional
La consolidación de la Organización Confederal, el crecimiento de la
política institucional, la ampliación del sujeto sindical y el crecimiento de los
servicios, tanto atendidos como prestados por el Sindicato, configuran en
esencia la nueva naturaleza de CC.OO. en los noventa. Analizamos, ahora, el
segundo de estos componentes, que encierra una doble dimensión: por un
106 En el departamento de ediciones se había pasado de publicar 1.544 documentos en 1988 a 3.010 en
1991 (886 de las Secretarías, 907 de las Federaciones, 610 de los Sindicatos y 607 para la Escuela de
Morería) VI Congreso, 92, p. 87.
107 En mayo de 1988 había aparecido el nº1 Año I de Avance Sindical que tenía como director a Blas
Ballesteros Sastre –Secretario de Información de la COAN- y un Consejo de Redacción Integrado por:
Jaime Montes –Secretario de Acción Sindical y Empleo-, Félix Muñoz –Secretario de Información de la
U P de Cádiz-, Paco Ferrero –Secretario de Información de la UP de Córdoba-, Francisco Vázquez
–Secretario de Información de la UP de Huelva-, Antonio Vázquez –Secretario de Información de la UP
de Sevilla- Miguel Martín –Secretario de Información de la Federación de Transportes, Comunicación y
Mar- y Emilio Gilabert –Secretario de Información de la Federación de Sanidad-. En realidad, corresponde a la Comisión de Información que se decide crear a partir de 1988 y que se había visto en el texto que
reproducía el desequilibrio entre el Oeste y el Este de Andalucía.
108 ÁLVAREZ REY, L. Y LEMUS LÓPEZ, E., (coords) Sindicatos y Trabajadores en Sevilla, Sevilla,
2000.
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lado, según se ha ido indicando al observar la evolución organizativa, la relevancia de las Federaciones de Administración Pública en la afiliación y en la
estructura misma de la central; por el otro, el alto nivel representativo que
CC.OO. va adquiriendo en las instituciones y órganos del funcionamiento
autonómico. Según F. Miguélez, los sindicatos adquieren una sólida presencia en la administración pública por el papel destacado que jugaron en los primeros momentos en las relaciones laborales y en la consolidación del sistema político, además de en la progresiva caracterización de las relaciones
sociales, aunque el autor argumenta que la institucionalización no fortalece a
la institución internamente –en sus estructuras, en su afiliación-, sino que
refuerza su capacidad de interlocución109, en este sentido concuerda la reflexión de Serrano del Rosal acerca del abuso del concepto corporatismo aplicado a la primera etapa sindical y su interpretación de que lo denominado
como neocorporatismo no corresponde sino a esta otra etapa posterior110.
Se ha ido considerado la progresiva evolución de la estructura sindical
y destacando gradualmente el peso progresivo de las federaciones del Área
Pública: ya en 1987111 sobresalía el empuje del Área Pública, que no hará
sino crecer. Para 1992 se subrayaba cómo, del incremento afiliativo del período 1987/92, aproximadamente la mitad era aportado por las tres federaciones
de Sanidad, Enseñanza y Administración Pública- y esa circunstancia se había
acrecentado para 1996 con el aporte de Administración, Enseñanza, Salud,
Transportes y sector de Correos. El peso numérico se traslada obviamente al
funcionamiento sindical y recorre transversalmente la estructura sindical:
adquieren mayor consideración las problemáticas de este sector, también el
incremento de sus delegados influye en los grupos de trabajo, en la composición de comisiones, en los cursos de formación y se proyectaría incluso en las
estrategias de relación con la dirección empresarial, en este caso, la estructura del Estado autonómico, es decir los mecanismos de negociación ante el
patrón público; es algo sobre lo que nos detendremos de inmediato.
Simultáneamente, la representatividad sindical en los organismos
autonómicos de gestión se ha implantado con plenitud hacia el 2000, y constituye un fenómeno que también define la nueva concepción del sindicalismo. Tomando, así mismo, como referencia 1987, se comenta que ya en octubre de 1981 se había elaborado un primer documento específico sobre la polí109 MIGÚELEZ LOBO, F., “Las organizaciones sindicales” en MIGUÉLEZ, F. y PRIETO, C., 1995, pp.
222 y 228.
110 SERRANO DEL ROSAL, R., Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo,
CSIC, Córdoba, 2000, p. 124.
111 V Congreso, 87, párrafo C1066
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tica institucional en el que se establecía que CC.OO. debía ser un instrumento activo en la democratización progresiva del Estado y hacia ese fin se
encaminaba el objetivo de asumir como nueva tarea la representación sindical en los organismos emergentes. Resulta éste, así mirado, un aspecto esencial del modelo democrático español. En ocasión anterior se ha subrayado el
elevado grado de continuismo que el modelo reformista español de transición
política implicó y, en concreto, que el conjunto de la Administración articulada durante décadas de dictadura se mantuvo íntegro en la evolución de un
régimen a otro, salvo contadas excepciones –entre las que cabría la desaparición del Sindicato Vertical, precisamente-. Así pues, la renovación institucional articula un proceso muy lento, apoyado en parte en la propia desaparición
orgánica de los funcionarios, de cualquier área y nivel, formados durante el
franquismo, o bien por la vía de la implantación de las administraciones autonómicas. A ello nos estamos refiriendo, al enfocar la comparecencia sindical
en estos organismos administrativos renovados en calidad de representantes
de la sociedad, o mejor como agentes sociales, que será la expresión que
ahora les identifique junto a la representación de la patronal.
En suma, en referencia a la presencia institucional, se concluía en
1987 que, aunque se había afirmado, esa realidad no estaba afianzada en el
conjunto del sindicato, la cual sólo se había incorporado tangencialmente,
como un crecimiento externo que implicaba bien a los órganos directivos de
la COAN directamente bien a los de las Uniones, pero no cuajaba sectorialmente, los sindicatos de rama no habían asumido un cometido institucional en
los consejos y organismos claramente socioprofesionales112 –“consejos sectoriales de pesca, transporte, RASSA (Insalud), Consejo General de ASERSASS (Inserso)... turismo, enseñanza, universidad” fueron los citados-. En
consecuencia, para el inmediato futuro, se fijaba la necesidad de abordar una
política sindical que implicara a la organización sectorial y diera respuestas
y alternativas a los diversos aspectos sociales y económicos de la sociedad,
relacionados con los intereses generales y concretos de los trabajadores: “Y
aquí podríamos colegir que todos los aspectos sociales y económicos de la
sociedad están abiertos a los intereses de los trabajadores y por ende, del
Sindicato”113. Creo que esta expresión, en el sentido de la hondura de la
coincidencia entre los intereses de la sociedad y del sindicato encierra todo el
contenido de la evolución de CC.OO. para la próxima década: este es el sentido de los epígrafes que prosiguen.

112 V Congreso, 87, párrafos C 6013 a 6018.
113 V Congreso, 87, párrafos C 6021.
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Este debate en 1987 provoca un despegue y para 1992 la Secretaría
de Relaciones Institucionales presenta una relación de instituciones que
incluyen representación de CC.OO.; de hecho, la Secretaría había elaborado
un mapa de participación institucional como vía para conocer, en realidad, el
número de representantes de la COAN en órganos institucionales, como base
para orientar su trabajo: se dio entonces la cifra de 552 representantes situados en las siguientes instituciones:
√ Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y (CMAC)
√ Comisión de Planificación
√ Consejos Provinciales del INEM
√ Consejos Provinciales del INSS
√ Instituto Social de la Marina
√ Consejo General del SAS
√ Consejo General del IASS
√ Comisionado por la Droga
√ Comisión de Precios
√ Juntas de Obras del Puerto: Sevilla, Bahía de Cádiz y Algeciras,
faltaba el resto de los puertos
√ Pabellón de Andalucía en EXPO’92
√ Consejo de la Juventud
√ Consejo de las Comunidades Andaluzas asentadas fuera
de Andalucía
√ Consejo Asesor de Radio Televisión Andaluza
√ Consejo de Dirección del Servicio Administrativo de Tiempo Libre
√ Consejo Asesor Sectorial de Transporte
√ Consejo Asesor Sectorial de Turismo
√ Consejo Asesor Sectorial de Enseñanza
√ Consejo Asesor Sectorial Agrario
√ Consejo Asesor Sectorial de Pesca
√ Consejos Escolares de Andalucía
√ Consejos Sociales de las Universidades
√ Consejo Asesor para la Ciencias y la Tecnología Andaluzas
√ Comisión de Selección de Actividades de Verano
y Jornadas Pedagógicas
√ Comisión Andaluza Conmemoración V Centenario
del descubrimiento de América
√ Patronato Andaluz para la Exposición de 1992
√ Comisión de Vivienda en Andalucía
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√ Consejo Andaluz de Estadísticas
√ Comisión Paritaria de Cultura
√ Juntas Comarcales de Reforma Agraria114
√ Consejos Comarcales de Empleo
√ Comisión de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
en el Sector Pesquero
√ Comisión de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
en el Sector de la Construcción
√ Comisión de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
en el Sector de Agricultura
√ Comisión de Elecciones Sindicales
√ Comisión Provincial de Calificación de solicitudes del Programa
de Solidaridad de los Andaluces (Salario Social)
√ Consejo Asesor de Medio Ambiente
√ Comisiones Consultivas Provinciales de Medio Ambiente
√ Junta Rectora del Parque Natural Acantilado de Barbate
√ Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz
√ Junta Rectora del Parque Natural Los Alcornocales
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cárdena y Montoro
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Hornachuelos
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra Nevada
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche
√ Junta Rectora del Parque Natural de Despeñaperros
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Andújar
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra Mágina
√ Junta Rectora del Parque Natural Montes de Málaga
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra de las Nieves
√ Junta Rectora del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
√ Junta Rectora del Parque Natural Entorno de Doñana
√ Comisión de Seguimiento del PDTC de Doñana
√ Comisión de Seguimiento Andaluza para la Prestación Social
de los Objetores de Conciencia
114 Las recogen pero especifican que “en los últimos años han dejado de tener funcionalidad”, VI
Congreso, 92, p. 30.
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Tan importante como ese listado era el que en 1990 se estudiara con
el Parlamento Andaluz la creación del Consejo Económico y Social de
Andalucía (CES) con carácter tripartito: empresariado, trabajadores y
Administración115. El conjunto resultaba extremadamente revelador de los
nuevos tiempos: en primer lugar, la incorporación a un organismo general de
regulación de la política económica y social autonómica; de otro, su carácter
tripartito, que destacamos. Para 1996 la creación del CES, conforme a esa
naturaleza, se citaba entre los primeros logros del período, entendiendo que
su actividad debería suponer un impulso al conjunto de la política institucional del sindicato, también una racionalización de la misma, y que propiciaría
mecanismos comunes de funcionamiento116.
De igual modo, para 1996 se había logrado una mejor conexión entre
las federaciones y la administración autónoma y la participación se había
ampliado, desde el mapa anterior, en todas las materias y se había abierto a
otras nuevas, tan esenciales como la gestión de los fondos estructurales de la
UE, la dotación de infraestructuras o el ámbito de I+D. En cierto modo, estas
tres áreas quedaban estrechamente vinculadas entre sí y, en el 2000, la dinámica no es ya la de pactar la presencia –lo cual supone un derecho consolidado- sino en concertar, desde el punto de vista sindical, el sentido de ese
derecho, textualmente, en reforzar “el papel del Sindicato en la Planificación
Económica Regional”117 y el Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía (PDIA) 1997-2007 surgía –como el citado CES- como un instrumento de planificación preferente para que el Sindicato participara en su
diseño y en su seguimiento futuro: contemplaba una inversión de 5’2 billones de pesetas; de las que el 42’5% corresponde a la Administración central,
32% a empresas, 19% a la Junta y 6’5% a las Administraciones Locales. Más
de la mitad de estas inversiones estarían cofinanciadas por los Fondos
Estructurales de la UE, a través del programa Marco Estatal y Marco
Regional118.
Poco a poco, nos hemos ido situando en otro nivel, lo que se entiende como Planificación Económica Regional, cuyos antecedentes se remontaban al primer Gobierno Andaluz y al Plan Económico para Andalucía (PEA
1984-86). La incorporación a la CEE y las reformas de los Fondos
Estructurales de la misma vinieron a reforzar esos procesos, ya que el acceso a los fondos exigía un plan de desarrollo regional, PDR. La ya nombrada
115 VI Congreso, 92, p. 32.
116 VII Congreso, 96, p. 32.
117 VIII Congreso, 2000, p. 16.
118 VIII Congreso, 2000, p. 15.
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Comisión de Planificación en Andalucía fue el instrumento previsto por el
Estatuto para la colaboración de los agentes sociales y otras instituciones en
la planificación regional. A estas alturas, se trabajaba ya dentro del
PEA/Horizonte 2000.
Mas, la auténtica novedad del VIII Congreso –2000- radica más que
en situarse en el nivel de la planificación, en verificar sus efectos; es decir,
que se aborda la oportunidad no ya de estar en la discusión y firma de los proyectos sino en el seguimiento de los acuerdos: “todavía en el análisis y conocimiento de los resultados queda bastante por andar. Así tenemos que avanzar en conocer el cumplimiento de las previsiones planificadas y los efectos
de las actuaciones emprendidas, así como en valorar la eficacia de los instrumentos”119. Aunque referida al ámbito económico, esta consideración es
general, afecta a toda la presencia institucional, en particular, al seguimiento
de las políticas de empleo, incluidas en la práctica del Diálogo Social, con
respecto a lo cual se reconocía la necesidad de “reflexionar sobre la capacidad sindical para obligar al cumplimiento de lo acordado en aquellos casos
en que existen lagunas evidentes en los compromisos de la Administración”.
Sin duda, todo esto tiene una representación simbólica contundente y
sencilla: el cénit de la evolución de la presencia institucional se encuentra en
el papel de los sindicatos en la elaboración y aprobación de los Presupuestos
de la Junta de Andalucía: “Nuestro sindicato en los últimos años ha sabido
darse cuenta de la enorme importancia de este tema y sindicalmente debe ser
una tarea prioritaria analizar en profundidad el contenido y las cifras del presupuesto... así intervenir con nuestras propuestas para orientar las políticas de
gasto”120. El presupuesto es también el lugar donde se plasman los compromisos de la Concertación Social y se trasladan todas las políticas sectoriales;
gran parte de su contenido resulta condicionado por los Acuerdos de
Gobierno con los agentes económicos y sociales y eso significa la garantía de
que el sindicato tiene una incidencia importante y creciente en la definición
de la política económica y social en Andalucía, que no cesa con la aprobación
de las partidas sino que se prolonga en el seguimiento de las aplicaciones.
Tras esta panorámica sobre la política institucional, podemos situarnos
en otra perspectiva; bajo este plano, para 1996 ha acontecido una evolución
básica en la esencia sindical: la nueva cuestión radica en el lugar que ocupan
los instrumentos sindicales, la negociación/presión en la relación con presencia institucional y la figura del acuerdo. En el VII Congreso (96) se define el
119 VIII Congreso, 2000, p. 17.
120 VIII Congreso, 2000, pp. 4 y 5.
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acuerdo como “una estrategia a potenciar, porque éste debe ser la concreción
de una negociación en la que debe avanzar nuestras posiciones y reivindicaciones”. Complementariamente, presión y movilización son contempladas,
ahora, como vías de “asunción por parte de los trabajadores y de los ciudadanos de nuestras propuestas, como instrumentos para impulsar la negociación
y el acuerdo”. En definitiva, la cuestión fundamental está en cómo ha cambiado el procedimiento de actuación: el núcleo pasa de la confrontación al
acuerdo, el acuerdo implica ser alcanzado por negociación y la negociación
canaliza sus cauces en la representación institucional... digamos que en el
fondo, como amenaza para que todo esto se reproduzca está la presión. Todo
lo cual ha de verse incluido en un contexto a tres bandas –Administración,
Sindicatos, Organización Empresarial- en una nueva representación del modelo neocorporatista, si entendemos que se da un equilibrio de fuerzas.
Se trata de algo tan fundamental que consuma una evolución desde el
criterio impositivo aplicado en el Vertical, y la conciencia de este nuevo horizonte de relaciones aparece tajantemente enunciada: “El sindicato sólo se
debe imponer como límites de la negociación con el Gobierno Andaluz los
propios del marco competencial autonómico. Otros de los extremos que
deberíamos aclarar es el de la propia capacidad del sindicato no sólo para
abordar la negociación, sino para, después de conseguido el acuerdo, impulsarlo y desarrollarlo en su eficaz cumplimiento. Somos conocedores de que
la voluntad de cumplimiento de los mismos por parte del Gobierno andaluz
viene determinada, de la manera proporcional, a la presión que sobre ello
dedica el sindicato, por lo que nunca debemos descuidar esta importante
tarea, dedicando cuadros y recursos de manera prioritaria”121.
Además, todo esto implica una nueva función para las Federaciones
y Sindicatos de Rama, que son contemplados como nivel básico de información para la posterior representación institucional: a las Federaciones les
compete conocer y analizar las estructuras económicas de sus respectivos
sectores, para que permitan elaborar las propuestas de negociación. En cierto modo, la nueva reflexión sobre la función del acuerdo también reproduce
la difícil concordancia entre territorio y red sectorial; se argumenta que hay
que seguir reforzando los sindicatos de rama, porque la principal actividad
sindical –afiliación, negociación, confección de alternativas- se produce en
las secciones y comités de empresas, en los sindicatos; pero, constatadas sus
deficiencias organizativas y la escasa capacidad contractual se reconoce,
simultáneamente, la forzada tutela que desde las Uniones hay que dirigir
hacia los sectores, además de que los mismos organismos autonómicos –el
121 VII Congreso, 96, p. 30.
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PIA, las ZAE’s, los Grupos de Desarrollo Rural- requieren la incorporación
directa de las Uniones122.
Se acaba de indicar que el peso de los afiliados del Área Pública
impulsa al Sindicato en la defensa de sus intereses laborales, muy cuestionados en la medida en que el neoliberalismo de la década recorta las funciones
del Estado –congelaciones salariales, sustitución de plazas definitivas por
contratos temporales, etc.-. Desde CC.OO. se sostiene la defensa del Sector
Público tanto como garante de servicios sociales como en su vertiente empresarial. Ante el ataque persistente a la Función Pública, se razona que muchos
empleos públicos no han de medirse por su rentabilidad directa, sino ser
interpretados como empleos necesarios para sostener la prestación social
derivada del Estado del Bienestar, que es la figura enarbolada frente a la vertiente tecnológico-liberal; sin embargo, esto debiera confundirse con el respaldo a que la administración fuera tomada como un instrumento para el crecimiento indiscriminado del empleo. De la misma manera, en Andalucía existía un sector público empresarial de importancia cualitativa, porque bien se
trataba de sectores estratégicos y preferentes para el desarrollo andaluz –por
ejemplo, comunicaciones-, o por el tipo de empresas, aquéllas que cumplían
una dinámica de arrastre para otras empresas pequeñas, surgidas por su
demanda: el objetivo de su mantenimiento no se hacía en abstracto, mediante un acuerdo –de septiembre de 1996-, se había pactado la formación de una
mesa para el estudio de situaciones concretas123, bajo la filosofía de que la
única baza radicaba en que las empresas fueran eficientes, saneadas, rentables y tecnológicamente preparadas para competir.
2.3. El crecimiento de los servicios y el nacimiento de nuevas áreas de
atención: la construcción del Estado Social.
En un proceso claro de avance sindical que se podría identificar también como de progresiva ampliación de recursos, en el Congreso de 1987
cobran interés fundamental algunas áreas, llamadas a convertirse en prioritarias en la última década del siglo; algunas ya preexistentes, como Formación
y Tiempo Libre; otras totalmente nuevas o sustancialmente renovadas: como
Medio Ambiente, Inmigración, Solidaridad Internacional. En realidad, este
despliegue de nuevos servicios constituye el principal rasgo de la evolución
sindical, el distintivo de la nueva época, por ello se ha preferido focalizar su
crecimiento a partir de 1992.
122 VII Congreso, 96, p. 32.
123 VII Congreso, 96, p. 22.
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Ya se había indicado que la fijación de objetivos del congreso de
1992 incluía la tarea de estimular una política de servicios extensiva.
Efectivamente, si en el período entre 1987 y 1992 se comprueba el crecimiento de los servicios, desde 1992 a 1996 se produce una multiplicación sin
precedentes: atención a mayores, sectores marginales, discapacitados y, de
forma muy especial porque queda perfectamente enlazado con el resto de la
actividad sindical, el peso de la Formación en su doble aspecto de formación
sindical y formación profesional no reglada, que mejore las capacidades del
trabajador.
Si entendemos que el Sindicato completa su dedicación a estas nuevas áreas con demandas específicas para sanidad, enseñanza, seguros o
vivienda, observaremos la intención de poner un freno al efecto de las políticas liberalizadoras; es más, la dimensión de una actividad sindical apoyada
sobre el triángulo empleo-acción social-servicios configura el contradiscurso
al neoliberalismo, en el que la prestación de servicios funciona como “salario indirecto, social o diferido”124. De hecho fue un planteamiento en torno
al cual giró el VII Congreso (96), que estipulaba la creación de empleo como
primer planteamiento inmediato –para ello, indica, se había logrado la firma
del Pacto Andaluz por el Empleo-, pero ese logro tenía que acrecentarse en la
defensa de la protección social, tal como se acaba de estipular en referencia
al Sector Público: la gratuidad y universalidad del sistema de salud y educación; el impulso a la política industrial como creadora de riqueza, estabilidad
y progreso; la defensa de un sector público importante como planificador de
la economía, como prestador de servicios esenciales y como impulsor de la
inversión y dinamizador en sectores productivos y empresariales125. En el
VIII Congreso (2000) se detecta una renovación en el lenguaje que permite
sintetizar con claridad la esencia de los nuevos deseos hacia el siglo XXI: la
actividad sindical se identificaba con la defensa del modelo de bienestar, el
reforzamiento del Estado Social frente a la globalización. Esta fórmula que
llegó a sonar a antigualla en los duros noventa comenzó a ser recuperada en
la década del 2000 por sectores sociales consternados ante las consecuencias
ilimitadas de políticas productivistas y consumistas, que tendían a igualar lo
éticamente válido con lo estadísticamente rentable. En el campo de la orga124 “CC.OO tiene que dar respuesta a los problemas con los que se encuentra el trabajador, en tanto que
trabajador cuanto que ciudadano: sanidad, enseñanza, vivienda, medio ambiente, seguros, etc... Para
CC.OO se trata de organizar la demanda de políticas económicas más redistributivas y concretadas en
salario indirecto, social o diferido, en unos casos y en otros en la prestación de servicios y bienes en cuanto que consumidores necesarios de los mismos”, VII Congreso, 96, p. 65.
125 En resumen, “debemos contraponer con fuerza al discurso liberal de expulsar a la política de la economía, el planteamiento progresista de que la economía es una variable de la política y un concepto
social”, VII Congreso, 96, IG p.33.
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nización sindical, simbólicamente estas modificaciones se muestran en la
creación de las Secretarías de Política Social y la emergencia de una red de
Centros de Información para Trabajadores Emigrantes –CITEs-.
2.3.1. Tiempo Libre, Vivienda, Seguros
El caso de las residencias de Tiempo Libre corresponde plenamente a
esa filosofía de combinar la política reivindicativa con las prestaciones de
servicios, en el convencimiento de que “las necesidades de los trabajadores y
más en concreto la de nuestros afiliados van cambiando a medida que se van
modificando las propias necesidades productivas de nuestro país”. En 1985
se había creado el departamento de Tiempo Libre y para 1987 se disponía de
seis residencias –en espacios como Pradollano, Marbella, Punta Umbría,
Cádiz, Aguadulce...-. Su importancia crecerá continuamente y su gestión
aconsejó el nombramiento de un departamento específico, que fue facturando cada vez cantidades mayores por el alojamiento (hacia 1990 importaba
197.316.227 ptas.) y que desde 1991, por acuerdo con la Junta de Andalucía,
permitía que en temporada media, de octubre a noviembre, cincuenta y cinco
trabajadores –con sus compañeras respectivas- pudieran disfrutar gratuitamente una o dos semanas de vacaciones en cualquiera de las residencias126.
Como las residencias, la ayuda a la consecución de la vivienda y el
ofrecimiento de una línea aseguradora proporcionan jalones característicos
en la política de servicios. Para 1992 se había constituido VITRA, que dada
la presión inicial, tenía que declarar que no podía atender la demanda de
insolventes –eso requería una solución política- su objetivo se dirigía a ofrecer viviendas de protección oficial, en régimen de cooperativa para poder
reducir costos. Desarrolló una amplia actividad de adquisición de suelo por
vía de acuerdo con la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos y en la fecha
citada –1992- tenía en marcha promociones de construcción en Sevilla,
Huelva, Algeciras, La Línea, Cabra y Huercal. En otro orden de cosas, la
COAN firmó un acuerdo con Confysegur para establecer una red de delegaciones de esta aseguradora en cada provincia. La Confederación había suscrito una póliza confederal “para todos los afiliados”127, aunque su gestión
ocasionaba múltiples problemas.
126 Evolución de la facturación anual en miles de pesetas:
1987: 117.447
1988: 128.360
1989: 175.977
1990: 197.316
VI Congreso, 92, p. 58.
127 VI Congreso, 92, p. 58.
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2.3.2. Medio Ambiente y Desarrollo
En realidad, con estas iniciativas se quería poner en práctica el “planteamiento progresista” de que la economía encerraba una variable de la política y un concepto social128 y, bajo esa óptica, sectores como turismo, desarrollo rural o medio ambiente pasan a ser contemplados con un objetivo
doble: como garantía de calidad de vida y como generadores de empleo en un
modelo de desarrollo sostenible. Por eso, se incentivan los estudios sobre la
capacidad turística de la región que, para 1996, proporcionaba el 10% del
empleo directo en la comunidad y presentaba las mayores previsiones de crecimiento; se facilita la actividad de la Junta de Andalucía para la aprobación
del Plan de Desarrollo Rural y, simbólicamente, se fortalece el funcionamiento del Departamento de Medio Ambiente que se había creado en 1992,
como vía de institucionalizar la presencia del sindicato en los patronatos de
las áreas protegidas, una implicación intensificada hasta el presente129. La
base de todo esto se sitúa en un convencimiento que, unos años después,
resulta incuestionable para cualquier planteamiento progresista de la vida presente, y –sobre todo- futura: la historia nos ha demostrado la falsedad del dilema de que proteger el medio ambiente significaba subdesarrollo y desempleo;
CC.OO. comenzaba a extender la enseñanza de que el sistema de producción
neoliberal implicaba derroche de energías y de recursos naturales.
En el fondo se dirimía cómo resolver el enfrentamiento entre los intereses de la población afectada por la conservación del medio rural y el interés general. Gran parte de los espacios protegidos afectaban a áreas rurales
desfavorecidas, y la legislación (desde la inicial Ley de Conservación de la
Naturaleza y de la Flora y Fauna Silvestre, 1989) no estaba ofreciendo incentivos suficientes. En Andalucía se habían reconocido diversos espacios protegidos –Parques Nacionales, Parques Naturales, Parajes Naturales,
Reservas- que suponían un 17% de la superficie, pero hacia 1996 se planteaba la necesidad de implantar modelos económicos, basados en la diversificación, que persiguieran un menor impacto ambiental y una mayor estabilidad
económica130, porque, incluso entonces, se identificaba la declaración de
espacio protegido con una condena a la pobreza y era contestada por las
poblaciones afectas. El Sindicato demandaba la concesión de medidas com-

128 VII Congreso, 96, Informe General, p. 33.
129 Como informa D. Caro, también la UGT en su IV Congreso de Andalucía había llamado al atención
sobre los problemas de la Ecología y organizado un Departamento de Ecología y Medio Ambiente, CARO
CANCELA, D., UGT-Andalucía. 20 años de Sindicalismo, Sevilla, UGT-A., 2000, p. 135.
130 VII Congreso, 96, p. 37.
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pensatorias, que garantizaran un reparto justo de los coste sociales que generaban las declaraciones, por ejemplo incentivos fiscales o ayudas a iniciativas económicas compatibles, y ofrecía la coordinación de las actuaciones sindicales con el trabajo desarrollado en torno al Plan de Desarrollo Rural y los
Grupos de Desarrollo Rural. Para el 2000 estas inquietudes habían generado
ya una serie de propuestas sindicales en distintas líneas de actuación: impulsar con la administración una legislación renovada en materia global de residuos y reciclado; cambiar la cultura del agua, considerada un bien esencial
y recurso agotable, implementando medidas para contrarrestar la desertización, regular el consumo y penalizar el despilfarro e incentivar el uso y la
investigación en energías alternativas renovables131.
2.3.3. La renovación de la Política Social.
La nueva dimensión del concepto de lo social explica que la documentación presentada en el dicho VIII Congreso (2000), bajo la denominación general de Políticas Sociales en Andalucía, constituya un interesantísimo testimonio de la transformación sociológica –en valores, pautas de vida,
comportamientos, proyectos de futuro, etc.- acontecidas en la vertiginosa
década de final de milenio y en él vemos surgir en escena protagonistas que
hasta entonces poco habían figurado en el reparto sindical: tercera edad y discapacitados. El cambio implicaba un crecimiento en el concepto de lo que se
venía entendiendo como prestaciones sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud para el que se reivindicaba su carácter hegemónico como “proveedor
público de servicios sanitarios” pero que tenía que adaptarse no sólo a las
mayores expectativas de vida, con lo que ello implicaba en atención a necesidades específicas de la tercera edad, o al cambio en los hábitos de vida y en
el nuevo papel de la mujer, que aumentaba sus niveles anteriores de riesgo,
sino a un crecimiento en el sentido de lo público que asumía “la excelencia
en la prestación del servicio, la confortabilidad, la accesibilidad geográfica y
horaria”, la renovación tecnológica, la investigación, la ampliación de la
cobertura hacia áreas nuevas como salud mental. Por todo esto y, como alerta hacia la presión neoliberal, el Congreso reclamaba que no se cuestionara
“la integralidad (sic) del SAS como Servicio Público sujeto a la planificación
sanitaria de la Consejería de Salud” ni que se mercantilizara la actividad sanitaria132, aunque se contemplaba una necesaria relación con la actividad privada, regulada sobre la base de la complementariedad.
131 VIII Congreso, 2000, p. 35.
132 VIII Congreso, 2000, p. 57.
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En Política Educativa, se reconocía el crecimiento y la evolución cualitativamente positiva del Sistema Educativo Andaluz, pero daba entrada a un
concepto original, el sentido permanente de la formación como instrumento en
una etapa de transformaciones radicales y, por lo tanto, que ello implicaba un
esfuerzo redoblado en tecnología hacia todos los niveles educativos y la suma
del aliciente a la investigación en el sector universitario. Sanidad y Enseñanza
resultaban ser sectores muy erosionados por la presión conservadora y por ello
el Sindicato manifestaba una prevención especial en la defensa del modelo
educativo público y no sólo su conservación sino la extensión a servicios complementarios –comedores, actividades extraescolares- o hacia necesidades
nuevas: la enseñanza preescolar para auxilio a las madres trabajadoras o la
integración de niños de familias inmigrantes. Se reclamaba, en consecuencia,
que la inversión en un previsto Plan de Financiación del Sistema Educativo
Andaluz alcanzara al menos el 6% del PIB133.
La ampliación de la política social implicaba, fundamentalmente, la
modificación de los receptores de la acción sindical, como sintéticamente
anunciaba el VIII Congreso134: “En el futuro nuestras actuaciones deben
dirigirse a las siguientes situaciones y a los siguientes sectores de población:
migraciones, mayores, personas con discapacidad, mujeres, gays y lesbianas,
jóvenes, minorías étnicas, parados y paradas, las empresas de inserción
sociolaboral, los sistemas de vivienda como elementos de integración social”.
Podemos entender por ello una lectura alternativa de lo que en la actualidad
se entiende por el fenómeno de la Globalización, desde la universal homogenización, dentro de las pautas economicistas de un capitalismo liberal sin
antagonismos serios, hasta una contemplación y un cuidado distribuidos por
la globalidad de una sociedad no abstracta, sino asimilada en el reconocimiento de sus cambiantes y diversas estructuraciones.
Las personas mayores –evaluadas para el 2000 en 900.000 andalucespasaban a recibir un especial tratamiento en consideración a sus mayores
necesidades materiales, precisamente cuando menos recursos personales se
poseen y, a veces también, peor situación sociofamiliar. El sindicato contribuía a: la elaboración y puesta en práctica de la Ley de Atención y Protección
a las Personas Mayores; el concierto con la Junta de Andalucía y sector privado de una Política de Inversión y Calidad en las Residencias Públicas y
Privadas de Personas Mayores y de políticas específicas de Atención Sociosanitaria en domicilio.
133 VIII Congreso, 2000, p. 60.
134 VIII Congreso, 2000, p. 61.
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Tal como decíamos para la primera etapa, la Formación puede ser
catalogada, tanto por la cuantía de los recursos invertidos como por la envergadura de su organización, como el primero de los servicios prestados por el
Sindicato; desde 1977 se considera una pieza clave y articula una Secretaría
específica, posteriormente en 1984 se vio cómo se institucionalizaba, creando la Escuela Sindical en Morería, lo que fundía el esfuerzo en formación con
el peso histórico de la Federación del Metal, pero será a partir de 1987 cuando se produzca un auténtico despegue de la atención sindical a la Formación,
como deja ver el peso que esta temática en sus diversas modalidades alcanza
en el documento congresual de 1992, si bien es cierto que, por el nivel de
recursos financieros que comenzó a mover, desde 1986 los cursos de
Formación Profesional Ocupacional (FPO) se integraron en la Secretaría de
Organización y Finanzas e implicaron también a la Secretaría General135;
ocasionándose así, en relación con esta materia, una interferencia entre
Secretarías, que comienza a ser reequilibrada desde el VI Congreso.
De hecho, ante la dimensión que estaba cobrando la Formación, y previendo su mayor desarrollo en momentos en los que la enseñanza permanente
tenía que ser fundamental para afrontar la transformación en el mercado de trabajo y la revolución tecnológica, en abril de 1988 se celebraron en Cádiz unas
Jornadas de Formación con la finalidad de crear en el Sindicato estructuras
diferenciadas para FPO y Formación Sindical (FS). Recogiendo la tradición
desde 1977, se define Formación Sindical como una actividad sindical “para
hacer posible que los afiliados, delegados y cuadros de CC.OO. tengan capacidad creciente para analizar y comprender la realidad que en cada nivel que
les rodea, así como los procesos que configuran esa realidad, para facilitar y
mejorar su intervención sobre la misma”. Los objetivos de la FS no podían ser
por ello autónomos, sino que se coordinaban con la Acción Social. Es más, la
FS, como ya se ha visto con el Gabinete Técnico y cómo se procedió también
con las Finanzas, se concibe como un instrumento para “confederalizar” el
Sindicato y por ello se diseña un plan de centralización, un Consejo General
de Formación de la COAN, intregrado por los Secretarios de Formación de las
Uniones y Federaciones; tenía carácter consultivo y elaboraba las propuestas a
los órganos de dirección de la COAN, para unir Formación con el resto de las
estrategias sindicales. Se coordinaba con Comisiones Provinciales de
Formación, constituidas en cada Unión por el Secretario de Formación de la
Unión con los de los Sindicatos. Como pieza clave en esta red de centralización, el equipo central de Formación de la COAN impartió un curso especial
para convertir en especialistas a cuatro Monitores de FS por provincia, con la
135 VI Congreso, 1992, p. 75.
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idea de formar en cada una un equipo de profesorado estable, al tiempo que los
contenidos la metodología y la programación y temporalización de las enseñanzas, la elaboración de materiales pedagógicos, en suma, el conjunto de la
coordinación para homologación la FS en toda Andalucía se puso en mano de
un específico Equipo Técnico de Formación Sindical. El funcionamiento de
este conjunto se consideraba positivo en 1992 y se informaba de que todas las
provincias disponían de locales y medios didácticos136. En relación con los
medios económicos, sólo se indica en esta oportunidad que “provenían de ayudas institucionales, se distribuían entre las distintas organizaciones”.
De cara a la década de los noventa, la FS se entiende como un proyecto permanente en conexión con la Acción Sindical y con efecto multiplicador, por ello un aspecto nuclear radica en los programas de formación de
monitores sindicales, preparados para cumplir su misión en otros puntos de
la estructura educativa. A partir de 1991, la estrategia se refuerza en un
Consejo General de Formación de la COAN, que decide crear un equipo
Formador de Formadores y un Plan de Formación dirigido en tres direcciones: para delegados, cuadros sindicales y formadores137. La programación
contemplaba dos niveles: formación sindical básica y un segundo ciclo de
formación sindical especializada. Además, la enseñanza preveía modalidades
de alumnos diferentes para los que se elaboraba un material diversificado:
materiales comunes para delegados que asisten a cursos presenciales; materiales de educación a distancia para delegados de PYMES y otros especiales
para delegados de personal de la Función Pública.
En la Formación de nivel básico se incluía un circuito informativo
sobre las áreas habituales de las Uniones y Federaciones: Organización,
Finanzas, Acción Sindical, pero también en Empleo, Prensa, Mujer,
Juventud, etc. La Formación Especializada versaba sobre cursos en áreas
como Economía, Técnicas de Trabajo, Derecho Laboral, Nuevas tecnologías,
Sindicalismo y Movimiento Obrero, Política Internacional, Ecología y Medio
Ambiente, etc., además de módulos iniciales sobre técnicas de trabajo y responsabilidad sindical138.
136 “En la actualidad disponemos de locales destinados a la Formación en todas nuestras organizaciones
provinciales con capacidad para desarrollar cualquier programa que nos propongamos (...) las diferentes
aulas están equipadas con los medios necesarios para impartir cualquier tipo de curso VI Congreso, 92, p.
70
137 R. Serrano subraya cómo entre las estrategias sindicales puestas en práctica para adaptarse a los cambios de los noventa, se presta especial atención a la Formación, SERRANO DEL ROSAL, R.,
Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo, CSIC, Córdoba, 2000, p. 195.
138 En letras mayúsculas el informe que la Secretaría de Formación presentaba al Congreso en 1992
incluía una nota sometiéndolo a aprobación tanto como balance de lo realizado como programa para ser
desarrollado en los siguientes cuatro años, VI Congreso, 92, p. 73.
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Con una identidad diferenciada de la Formación Sindical, la Formación
Profesional Ocupacional –FPO- se define como un subsistema del sistema de
empleo y dependía del Ministerio de Trabajo/INEM y de los conciertos que se
establecieran con los Gobiernos Autónomos. Estos cursos estaban pensados
para capacitar hacia orientaciones concretas, buscando la inserción de los
receptores. Los programas de formación estaban cofinanciados por el Fondo
Social Europeo, y en abril de 1985 se había organizado el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional que había movilizado importantes recursos:
en la Junta de Andalucía sólo en 1991 5.775 millones de pesetas139.
Existían diversos programas, en consonancia con las carencias de
distintos sectores de potenciales trabajadores: programas para jóvenes y parados de larga duración; programas de Inserción Profesional a través de contratos en práctica, de formación de jóvenes que cumplen el Servicio Militar,
FPO para el ámbito rural, FPO para mujeres en actividades en las que estaban poco representadas, FPO para minusválidos o socios de Cooperativas y
Sociedades Anónimas Laborales, etc. Las disponibilidades financieras habían ocasionado una eclosión de la FPO de forma un tanto descoordinada; la
Secretaría creía necesario que el Consejo General de Formación de la COAN
iniciara una política supervisora, diseñando planes de formación, pero también que arbitrara una estrategia de conexión transversal considerando necesidades y objetivos de las distintas áreas sindicales –Mujer y Juventud, preferentemente-, pero también con la política sindical respecto a empleo y los
proyectos de desarrollo integral.
Como valoración del servicio, en el Congreso de 1992 se subrayaba
que había sido la Unión Provincial de Almería la pionera al introducir esta
actividad en Andalucía y de forma gradual se fueron incorporando otras
Uniones y los Sindicatos provinciales, y, como se comprueba, termina
sumándose la Secretaría de Formación de la COAN en 1986 con la Escuela
Sindical de Morería. Es decir, que la implantación de los cursos se fue dando
espontáneamente y en el nivel de las estructuras provinciales, esto y el hecho
de que, como antes se indicó, la FPO se introduce en el Sindicato a través
de la Secretaría de Finanzas –para recoger las subvenciones nacionales y
europeas a la formación, por eso su arranque a partir de la incorporación a la
UE- había producido en esta primera fase una clara descoordinación y la frecuentes interferencias entre iniciativas, a las que quiso responder la
Confederación nacional140.
139 VI Congreso, 1992, p. 74.
140 VI Congreso, 1992, p. 75.
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Inicialmente la Confederación asume la administración de la programación de los cursos de CC.OO. en todo el Estado y organizó su distribución
entre Uniones y Federaciones, considerando a la COAN como una Unión
más. Posteriormente la COAN intentó canalizar y administrar toda la programación de cursos impartida en Andalucía, aunque no encontró la colaboración de las Uniones y Federaciones; finalmente, a través de los acuerdos de
la COAN con la Junta de Andalucía, para el principio de los noventa, la
COAN había logrado coordinar la impartición de un 90% de la programación
de la FPO, diseñando la aparición de un organismo específico, el Instituto
Andaluz de Formación de la COAN (IFCO). Pero en paralelo, la
Confederación Nacional había creado, la Instituto de Formación y Empleo
(FOREM) como instrumento para coordinar la FPO del conjunto español, lo
que obligó a firmar un protocolo de acuerdo por el que se creaba una
Patronato FOREM para Andalucía que gestionaría la FPO impartida por la
COAN, “la responsabilidad política de decisión se mantenía en la COAN” y
el Patronato se ocupaba de la gestión y quedaba compuesto por tres miembros de la Ejecutiva de la COAN –pertenecientes a las Secretarías de
Organización y Finanzas y Formación- y los ocho responsables de Formación
de las Uniones más un director; su contabilidad sería independiente de las
Finanzas de la COAN141.
Resulta evidente que la principal razón para un interés tan vivo no
radicaba exactamente en la implicación directa en la formación cuanto en su
financiación: se estimaba que para 1990 esta competencia movía unos 5.000
millones de pesetas, pero la previsión de la partida para un futuro inmediato
ascendía a unos 15.000 millones; y en esta primera fase no se descubre en la
competencia entre organismos la preocupación por la conexión entre formación y paro o por formación y necesidades en áreas como juventud, mujer y
otros colectivos específicos. De cualquier manera, para 1990 se habían
impartido 162 cursos con 67.250 horas de docencia y asistencia de 2.540
alumnos, de los que la COAN había recibido 1.785 frente a los 320 alumnos
en cursos de las Federaciones y 435 en cursos directos desde la
Confederación nacional142.

141 VI Congreso, 1992, pp. 75 y 76.
142 La temática de esta formación recorre la más amplia gama profesional. En Agricultura y Pesca: cultivo de claveles, cultivos bajo abrigo, repoblación forestal o radiotelecomunicaciones y seguridad marítima. En Construcción y madera: encofrador, dorador, fontanería, diseño de muebles. En Oficina y Servicios
–que proporcionaba el mayor número: cursos de informática, que eran la estrella, idiomas, cine vídeo y
sonido, formador de formadores. Hostelería: cocinero, camarero, relaciones públicas. Comercio: escaparatismo, técnico en comercio comunitario. Alimentación: panadería, confitería. Sanidad: auxiliar quirófano, celador, auxiliar de enfermería. VI Congreso, 1992, 75 y ss.
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El proceso regulador se complementa en 1993 con la aprobación del
Programa Nacional de Formación Profesional que implica a la Confederación
Nacional y que, además de perfeccionar la coordinación horizontal, busca por
primera vez la integración transversal de los cursos en las áreas sindicales,
sobre todo en mujeres, juventud, parados de larga duración y, ahora también,
con inmigrantes. Después de que en la fase anterior, como se ha indicado, se
reflejara, sobre todo, una batalla por el control de los recursos, reaparece
ahora la razón de ser de la formación: “ el retorno a un crecimiento equilibrado y a un lucha eficaz contra el paro, que exige la aportación de una mano
de obra mejor formada”143. En la nueva planificación se delimitan distintas
modalidades de formación ocupacional: la formación profesional ocupacional para parados y la formación continua para el trabajador ocupado (FPC).
Sobre este nuevo paso de regulación nacional, el siguiente nivel, ya
en la Comunidad Autónoma, consistirá, tal como había ocurrido anteriormente en la Formación Sindical, en una homogenización –se había denominado “confederalización”- del servicio por la COAN, y se determinaba para
ello que era necesario, en primer lugar, consolidar la FOREM de Andalucía,
apoyando y reforzando con recursos humanos y técnicos dicha estructura
autonómica, y, además, desarrollar una metodología común y elaborar materiales básicos de apoyo, que permitieran trabajar de forma coherente en todas
las provincias.
Por otra parte, desde 1993, se había introducido como esencial la
dimensión europea de la formación, porque, teniendo en cuenta que
Andalucía se encuentra en zona objetivo 1 y que el total de estaba iniciativa
trataba de fomentar el desarrollo y ajuste estructural de las regiones miembros menos desarrolladas, éste era un aspecto a considerar en los contenidos
y también en la concepción de un nuevo espacio profesional consecuentemente ampliado y no solamente, como se había hecho hasta entonces, considerar básicamente el origen comunitario de los fondos, sino también la UE
como marco profesional ineludible.
Para la Formación Sindical el proceso hasta 1996 estaba más avanzado y fijaba el mayor logro en la consolidación de un organigrama de
Formación unificado y homogeneizado para Andalucía, la consolidación del
Plan Confederal de Formación Sindical con materiales didácticos homogé-

143 VII Congreso, 1996, p. 56. J.I. Palacio destaca que para los noventa los programas de Formación que
se combinan flexiblemente con prácticas laborales tienen mucho interés para facilitar la inserción laboral
de estos colectivos, PALACIO MORENA, J.I., “La Política de Empleo”, p. 320, en MÍGUELEZ, F. Y
PRIETO, C., (coords.), 1995.

553

Encarnación Lemus López

neos; el progreso en la metodología de formación sindical; la formación del
Consejo de Formación COAN; los nombramientos de Secretarios en las
Uniones y en las Federaciones de Ramas; la existencia de Comisiones
Provinciales de Formación y el funcionamiento del Equipo Técnico de FS de
la COAN, además de los respectivos equipos de monitores provinciales y de
una unidad de recursos económicos a través del Plan Intersectorial de FORCEM144. Había cobrado especial importancia, dentro de la FS, el Programa
de Formación de Delegados que conllevaba un estudio progresivo y secuenciado de la realidad sindical, y se accedía a ellos a través de las Secretarías
de Formación de cada territorio. La Secretaría de Formación Confederal
Nacional organizaba hasta este momento los cursos específicos de formación
de Cuadros, pero la COAN previó comenzar a organizarlos para la
Comunidad andaluza a partir de 1996.
En consecuencia, durante la década de los noventa el esfuerzo de la
COAN en relación con la formación se orientó hacia al captación de recursos
y después la centralización y coordinación de los cursos desde la Secretaría
de Formación de la COAN, en el intento de homogeneizar la enseñanza y la
oferta en todas las provincias. Para el Congreso del 2000 la conexión más
importante se establece entre formación y empleo145 en la creencia de que
“la formación, además de ser un elemento fundamental para la competitividad de las empresas, sigue siendo el primer instrumento de utilidad para la
integración en el mercado de trabajo”, por ello la programación de cursos, se
reflexiona, debía basarse en la posterior traslación de las enseñanzas a un
puesto de trabajo. Por otra parte, ahora sí encontramos una inserción transversal de la formación en la estructura del sindicato, porque se contempla la
formación como un instrumento para aplicar políticas de igualdad, estimulando la inserción de colectivos determinados: jóvenes, mujeres, discapacitados, inmigrantes: precisamente en esta última fase una de las adquisiciones
de la evolución sindical es una mayor amplitud al concebir al receptor de los
servicios sindicales o, mejor, al concebir la pluralidad de realidades distintas
que afectaban diversamente a los diferentes colectivos de trabajadores.
En conclusión, en esta última fase hemos visto surgir un sindicato
más complejo, un sindicato de servicios, que se definía a sí mismo en 1996

144 Se explicaba pormenorizadamente qué significaba el Plan de Formación, y, de hecho, implicaba una
coordinación andaluza: una sistematización de programas; una estructura coherente y continua; una metodología homogénea; se vincula la FS con la acción sindical, un recurso para el desarrollo organizativo, se
garantizan los materiales didácticos, se garantiza la Formación de Formadores y Formadoras, VII
Congreso, 1996, p. 58.
145 El epígrafe concreto se titula “la formación ligada al empleo”, VIII Congreso, 2000, p. 45.
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como una central que tenía que dar respuesta a los problemas con los que se
encuentra el trabajador, en tanto que trabajador y –esto era lo novedoso“cuanto que ciudadano”: sanidad, enseñanza, vivienda, medio ambiente,
seguros, etc... Se trataba, de hecho, en contra de la política oficial, de buscar
políticas más redistributivas, concretadas en algo así como un “salario indirecto, social o diferido”146. No obstante, sobre esta naturaleza de sindicato
de servicios, no se perdía la vinculación entre los servicios y la acción sindical -continuamente destacada en relación con la formación, por ejemplo- y en
el debate del VIII Congreso se define que el principal objetivo para el sindicato es el empleo y “a él hay que supeditar el resto de los objetivos y políticas, lo que implicaba priorizar las actuaciones que tienen efectos más positivos sobre la generalización y la calidad del empleo”; no obstante, una vez
sentado este aserto, la central coloca junto al empleo, “aquellos objetivos y
estrategias que permitan acercar a nuestra región a los niveles medios de calidad de vida de nuestro entorno”147. En ese marco, de cara al siglo XXI, el
sindicato enuncia un nuevo reto, porque observa que en ese rol de elemento
redistributivo, se ha venido configurando como “elemento vertebrador” de la
sociedad andaluza, y ese protagonismo, en el conjunto de la sociedad, debe
“reforzarse en el futuro”148.
2.3.4. Fundaciones
En el VI Congreso se había propuesto la creación de dos
Fundaciones, la de Estudios Culturales y Sindicales de la COAN y Paz y
Solidaridad. Para 1996 se reconocía que la primera sólo existía sobre el
papel, aunque sí se había formado el Archivo Histórico de la COAN149 y
funcionaba la Fundación Paz y Solidaridad, con unos supuestos análogos de
los de las ONGs. Tenía reconocida personalidad jurídica propia y un patronato legalmente constituido. Como se especificaba, CC.OO. interpretaba en
la década de los noventa una cooperación dirigida a “ promover la comprensión de los procesos de globalización de exclusión y explotación, a impulsar
la organización, extensión y fortalecimiento de estructuras autónomas populares –prioritaria, pero no exclusivamente sindicales- con el objetivo de transformar una realidad insoportable para la mayoría de la población del planeta”150. No se pensaba esta actividad como “una obra de caridad” sino bajo
146 VII Congreso, 1996, p. 65
147 VIII Congreso, 2000, p. 17.
148 VIII Congreso, 2000, p. 36.
149 VII Congreso, 1996, IG, p. 39.
150 VII Congreso, 1996, p. 60.
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un criterio relacionado con la solidaridad, la justicia, la igualdad y el desarrollo democrático y progresista de los pueblos, y la relación de cooperación
no se establecía con los gobiernos ni con otras ONGs, sino preferentemente
con los sindicatos de las regiones afectas.
El compromiso consistía en que todas las organizaciones, territoriales
y de rama, dedicaran a la Fundación el 0,7% de su presupuesto. En el balance de su funcionamiento hasta 1996 se destacaba su papel en la aparición de
la coordinadora de ONGs de Andalucía. Había desarrollado proyectos de
cooperación con México –Chiapas-, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y, principalmente, Cuba, un país con el que, por tradición, afinidad ideológica y
como simbología ante el boicot de la Administración norteamericana,
CC.OO. mantenía lazos muy preferentes. Se habían gestionado proyectos por
valor de 9 millones en ese 1996, que fueron ya más de 67 millones de pesetas en 1999.
En el Congreso de 2000 se reflexiona que la Fundación era un instrumento más para la coordinación de las líneas exteriores de la política internacional de la COAN y que, en consecuencia, se designaría para su dirección
a la misma persona que tuviera la responsabilidad de la política internacional
en la Dirección de la COAN151.
2.4. Atención a nuevos sectores: Mujer, Juventud, Profesionales
Autónomos e Inmigración.
Veníamos observando a la central en una evolución en la que tiende
a ser “elemento vertebrador” del conjunto de la sociedad. En esa dinámica un
rasgo coadyuvante se encuentra, precisamente, en la ampliación del sujeto
sindical: “¿Es posible hoy limitarse simplemente a la reivindicación de fábrica? ¿Puede el sindicato incidir en la sociedad para cambiar el rumbo de los
acontecimientos? ¿Debemos, a pesar de todo, limitarnos a cumplir el papel
reformista de servir simplemente de herramienta eficaz a los colectivos con
empleo?”. En cierto modo, estos interrogantes replantearon en el crucial V
Congreso (Marbella, 87) quién podía ser afiliado o sujeto sindical en un sindicato que se había definido “de nuevo tipo” y simultáneamente “de clase”.
A lo largo de la primera década de la COAN, se había resuelto formalmente
la inserción en la central de cuadros técnicos de las empresas, los profesionales liberales y los trabajadores por cuenta propia, un debate que en la UGT
también surgió, y rápidamente quedó zanjado en sentido afirmativo. No obs151 VIII Congreso, 2000, p. 81.
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tante, esta posibilidad teórica seguía sin plasmarse del todo en el funcionamiento real; es más, en los análisis que seguían a cada proceso electoral en
estos años se observaba cómo CC.OO. ganaba en las grandes empresas, pero
perdía en las PYMES y también se veía perjudicada por permanecer ajena a
los segmentos del empleo liberal y de cuadros, hasta las elecciones de 1990
en las que antes los buenos resultados obtenidos entre el personal altamente
cualificado de las empresas, un documento de la Ejecutiva Confederal de
enero de 1991 afirmaba que “había que reconocer crudamente que la valoración que de CC.OO. tienen estos trabajadores está por encima de la atención
que les ha prestado el Sindicato”152.
Y en 1987 se va a intentar, por fin, reducir esa paradoja: había que
“afrontar la resolución de los problemas del conjunto de la clase, que trascienden cada vez más los límites contractuales de la empresa”153, lo que
implicaba incorporar a la dinámica sindical, y a su área de influencia, a nuevos sectores de trabajadores que aún no se había conseguido representar
ampliamente -desde técnicos y cuadros a desempleados, pasando profesiones
liberales, mujeres, jóvenes o empleados en precario-. Se entendía que, cuando una de las características del nuevo mercado de trabajo emergente de la
crisis radicaba en su extremada parcelación, resultaría un error caer en consideraciones excluyentes, en lugar de hacer confluir la estrategia sindical del
mayor número de trabajadores, bien en activo bien en paro154. Quedó expreso en esta ocasión que ya nadie dudaba de la importancia y la necesidad de
incluir convenientemente a los TPC en el sindicato, y que, aunque se discutía sobre el método a seguir, se resolvía no incluir un trato diferenciado, “pues
no son una clase social diferente, tienen las mismas dificultades que el resto
de los trabajadores” y, en suma, quedaba aprobada la “participación directa
de los TPC afiliados a CC.OO. y simpatizantes que trabajan con CC.OO. en
todos los niveles de la negociación colectiva” al tiempo que se integraban en
las estrategias sindicales sus reivindicaciones, si bien, para un principio, se
pensó en la oportunidad de crear comisiones y grupos de trabajos dedicados
al seguimiento de su problemática y desarrollo de alternativas155. De alguna
manera, en la década de los noventa estos colectivos cualificados se incorporaron naturalmente en las distintas áreas sindicales y en la doble estructura

152 Comisión Ejecutiva Confederal, Madrid, 15 enero 1991, FES, AH.CC.OO.A.
153 V Congreso, 1987, párrafo 168.
154 Son datos empíricos que refrendan las reflexiones sociológicas acerca de la nueva conciencia obrera,
necesariamente diversificada y plural, de la que ya hablaba J.F. Tezanos a principios de los ochenta,
TEZANOS, J.F., ¿Crisis de la conciencia obrera?, Madrid, Ed. Mezquita, 1982, pp. 194 y ss.
155 V Congreso, 1987, párrafo C 1065.
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horizontal y de rama. Más gradual y, en cierta forma, inacabada ha resultado
ser la incorporación de la mujer, la juventud y la inmigración.
En relación con este último colectivo, los inmigrantes, aunque formen parte de los nuevos sectores de población contemplados en el sindicato
y que por ello aparecen en el título del epígrafe, de hecho, su incorporación
sindical será singularmente analizada en el epígrafe siguiente, en conexión
con la posición de la COAN ante la incorporación española a la CEE, porque
estimo de sumo interés la relación que puede establecerse entre este fenómeno y las repercusiones en las relaciones laborales y los derechos sociales que
veníamos considerando propios de los trabajadores comunitarios, tras la
Europa de los Veinticinco.
2.4.1. CC.OO Andalucía, un sindicato de hombres y mujeres
En la etapa anterior se comprobaba el lento avance de la inserción de
la mujer en el Sindicato y aunque, como en otros ámbitos, a partir de 1987
se constate un cambio significativo, aún en 1992 se advertía que sólo funcionaba la Secretaría de la Mujer en seis de las ocho Uniones Provinciales.
Concretamente, en el continuamente citado V Congreso, se había alcanzado
el compromiso de potenciar la Secretaría de la Mujer en la COAN y de crear
las Secretarías en las distintas provincias156. Por otra parte, conviene destacar el interés del estudio sobre la problemática laboral de la mujer en
Andalucía que se presentó entonces por la Secretaría de la COAN y que iba
mucho más allá de la estrategia sindical, al analizar el grado de transformación cultural que había vivido la sociedad española y sus consecuencias en
el nuevo marco de las relaciones humanas entre los dos sexos, sin embargo,
en su conclusión dejaba ver la escasa incorporación femenina a la estructura
sindical.
Por tanto, para 1987 se establecía que la tasa de actividad femenina
era muy baja – el 22%- y el índice de paro significaba el 32’7% frente al 30%
masculino. La crisis económica había tenido una influencia brutal sobre la
actividad de las mujeres, por la fortísima destrucción de empleo en los cuatros sectores de su preferente tradición ocupacional –textil, alimentación, piel
y campo-, y porque se constataba un grave trasvase del trabajo femenino
hacia talleres clandestinos y el trabajo a domicilio157. En otro nivel superior
de análisis, se indicaba que al problema laboral de las mujeres se sumaba su
156 V Congreso, 1987, párrafo 7002.
157 V Congreso, 1987, párrafo 7007.

558

La implantación y consolidación de la COAN: organización y elecciones sindicales

rol social, un reparto en función del sexo, que las relegaba a un trabajo
doméstico carente de valor social productivo, mientras que su trabajo remunerado se consideraba subsidiario. Se había generado, por tradición, un contexto ideológico y cultural -interiorizado y transmitido por hombres y mujeres- que asignaba a los sexos tareas diferentes y les concedía importancias
distintas158. Por supuesto que nada de eso era desconocido, pero conviene
llamar la atención sobre la rotundidad y la claridad de estos contenidos.
En el mismo sentido, se localizaban dos elementos que intervenían en
el comportamiento laboral femenino: el estado civil y el nivel de formación.
Entre los solteros, la diferencia en la tasa de actividad era pequeña (52% en
mujeres y 62% en hombres); entre las casadas crecía la diferencia desde el
20% de actividad femenina frente al 75% masculina. Sobre estos datos intervenía, lógicamente, el nivel de estudios: con nivel primario, la tasa de actividad masculina era del 80% y en mujeres del 26%; con estudios superiores, en
hombres alcanzaba el 81% y en mujeres sólo descendía al 77%. Es decir que,
en la medida en que aumentaba el nivel cultural, las mujeres tomaban conciencia de la necesidad de su independencia económica.
A pesar de la desigualdad que demostraban los datos ocupacionales,
la sociedad española había experimentado una rápida transformación cultural: la tasa de natalidad había descendido vertiginosamente hasta el 1’7%,
una de las más bajas del mundo – y aún lo haría más-; la tasa de escolaridad
femenina se había colocado por encima de la masculina, y era revolucionaria la presencia de las mujeres en las aulas universitarias, por ejemplo. En
suma, las mujeres habían adquirido conciencia de sus derechos sociales,
políticos y laborales y exigían ocupar socialmente un lugar paritario con el
varón. De cara al futuro, el Sindicato debía dar respuesta prioritaria a la
nueva situación; hacia el interior, se había estimulado el debate para lograr
unidad de opinión tanto sobre cuestiones básicas, como la igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres, como en aspectos más socioculturales, tales como reconocimiento del derecho al aborto o la más férrea crítica a cualquier agresión sexual. Se citaba que, en cierta medida, en el proceso social español de ir consiguiendo la igualdad entre mujeres y hombres, la
Secretaría de la Mujer de la COAN era considerada clave para conocer en
profundidad la situación laboral de la mujer. Y frente a esos avances, más
bien de carácter ideológico, en el interior del Sindicato, se reconocía que
perduraba la débil participación femenina en las tareas organizativas del sindicato. Se estimaba la presencia de delegadas en torno al 15 y el 18%, aun158 V Congreso, 1987, párrafo 7012.
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que las cifras no permitían comparación con nada anterior, porque no existían esos datos; más allá, la situación se calificó de pésima al considerar la
presencia femenina en la estructura del sindicato: “no se ha conseguido integrar a la mujer en la vida sindical de la organización, que mantiene una
estructura íntegramente masculina”159.
Una conclusión tan sincera y contundente quedaría coja si no se
completara con una línea de acción consecuente. El Sindicato renovaba su
compromiso con la defensa del derecho de la mujer al trabajo sin discriminación y lo articulaba en un doble sentido: fomentar la incorporación de la
mujer masivamente a las oficinas de empleo para colocar las cifras del paro
femenino en sus dimensiones reales, e incrementar la presión política de las
mujeres como colectivo, de cara a sus reivindicaciones laborales. En consonancia, se acentuarían las denuncias por discriminación y se exigiría el establecimiento de medidas de acción positiva para favorecer la presencia de la
mujer en todos los niveles de la vida laboral. La Secretaría se comprometía,
además, a luchar por la aceptación de un “planteamiento sindical coherente
con el hecho de que las responsabilidades familiares deben ser compartidas”160 y se convertía en un motor para que aumentara el número de delegadas, al tiempo que todo el Sindicato convenía la necesidad de que la presencia de las mujeres fuera más paritaria en la estructura sindical.
Significativamente, el documento final expresaba lo que denominó “preocupación sindical” por consolidar un cambio en la mentalidad interior, que
abarcara la transformación personal de los afiliados y que se viera por todos
que “los comportamientos en el terreno privado no son cosas tan ajenas a la
actividad sindical y que agresiones físicas, violencia sexual, etc. son cosas
tan graves como estafar, por ejemplo” 161. En conclusión, se pedía una
transformación en los estereotipos culturales.
Este acierto en el análisis y la valentía en la expresión encierran un
logro no despreciable, pero el proceso de cambio real apenas progresaba y en
la primera década del siglo XXI -cuando se escriben estas páginas- un motivo de alarma real del conjunto de la sociedad española radica en el incremento de la violencia de género, que afecta de forma especial al maltrato de
la mujer por su compañero y al acoso en el ámbito profesional, aunque el VII
congreso titulara el informe correspondiente a la Secretaría de la Mujer con
159 V Congreso, 1987, párrafos 7040 a 7047. También para UGT, informa D. Caro que en su III Congreso
de Andalucía –1986- se acordó potenciar su Departamento de Mujer para conseguir mayor participación,
CARO CANCELA, D., 2000, p. 101.
160 V Congreso, 1987, párrafos 7058.
161 V Congreso, 1987, párrafos 7072.
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el contundente título que se ha empleado para el epígrafe “CC.OO Andalucía,
un sindicato de hombres y mujeres”162.
El balance presentado por la Secretaría de la Mujer en 1992 recogía
la continuidad de una compleja evolución: el tímido avance de la mujer en el
sector industrial –11,6%- y su incorporación decisiva en los servicios; incremento de su presencia en la economía sumergida y mantenimiento de un desempleo muy por encima del masculino. Se indica que en los noventa, la tasa
de actividad masculina se situaba en el 66’60% y la femenina había ascendido hasta el 33’3%, pero el empleo femenino padecía mayor precariedad: para
1990 el 41’4% de las mujeres tenía contratos de carácter temporal; en la economía sumergida trabaja el 42% de las mujeres frente al 19% de los hombres.
La mujer sufría una discriminación salarial media del 20% y una tasa de paro
más alta, 35’8% en Andalucía.
Sobre esa realidad, desde la Secretaría se había incentivado la atención a la problemática de la mujer trabajadora en su trabajo y, se habían desarrollado ciertas iniciativas concretas como una importante campaña contra
el acoso sexual, que terminó generando una guía, y la organización de unas
Jornadas en Málaga. Se había apoyado con entusiasmo la conmemoración del
8 de Marzo como Día de la Mujer Trabajadora. En diciembre de 1990 la
Secretaría participó en una concentración en Madrid contra la discriminación
en todos los niveles, convocada bajo el slogan “Por un muro que también nos
avergüenza, el muro del paro, del sexismo y de la discriminación”. Se habían desarrollado iniciativas diversas como el apoyo a la aprobación y después
al cumplimiento de la Ley 8/1988 sobre el Derecho de protección frente a las
ofensas verbales y físicas de naturaleza sexual o a la Ley 3/89 de Marzo por
la que se amplió a 16 semanas el permiso de maternidad y se establecieron
medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo. Pero la
misma Secretaría reconocía que su trabajo superaba con mucho lo que podían señalar este tipo de iniciativas, porque se trataba de ir mejorando en su
conjunto tanto el empleo como la formación y, en paralelo, crear sensibilidad
y poner remedio a la discriminación y el que las mujeres fueran siendo cada
vez más importantes en la organización sindical y se reconociera que tenían
problemáticas diferenciadas que superaban el campo de lo laboral.
Tal vez por esto último, en el Congreso se suscribió la necesidad de
“conseguir que CC.OO. sea y practique un sindicalismo para hombres y
mujeres, hecho por mujeres y hombres en todas sus estructuras” y, por tanto,

162 VII Congreso, 1996, p. 53.
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que el trabajo sindical por la igualdad debería plasmarse en todas las actividades de las diferentes organizaciones territoriales y de las Federaciones. En
este sentido, se fijó una serie objetivos delimitados163. Desde el punto de
vista organizativo: progresar en la consolidación de las seis secretarías existentes y la creación de las dos que restaban en las Uniones; abrir también las
respectivas Secretarías de la Mujer en las Federaciones en las que no hubiera; y algo tan fundamental como tratar de equilibrar el nivel de representación
de las mujeres en los órganos de dirección en los territorios y estimular que
las mujeres con responsabilidades en los órganos de dirección elaboraran propuestas específicas hacia la mejora de sus congéneres. En lo relativo a la
Acción Social, ya en las elecciones de 1990 se había logrado una incorporación importante de las mujeres en las candidaturas de CC.OO., así que se contaba con más delegadas, pero había que reforzar las políticas de incentivo y,
además, establecer el seguimiento de los convenios para evitar cláusulas que,
de forma directa e indirecta, la discriminaran; reforzar la Unidad Sindical,
conectando con las mujeres de otros sindicatos para reclamar conjuntamente
situaciones como mayor regulación en el trabajo de las jornaleras o el freno a
la economía sumergida, y se indica que quedaba mucho que avanzar en la
atención, particularmente, a la mujer en las pequeñas y medianas empresas.
Para el Congreso de 1996 se comenzaba destacando el paulatino
aumento de la afiliación femenina, sobre todo en Enseñanza (59,30%),
Actividades Diversas (55’62%), Hostelería (37%), Administración Pública
(35’35) y Comercio (30%), aunque estos datos no se habían correspondido
con una mayor participación en la vida sindical ni en los órganos de dirección, sino que ocupaban siempre secretarías tradicionalmente femeninas
como Mujer y Acción Social. De inmediato se reflexionaba que este comportamiento provenía del hecho de que compatibilizar el trabajo con el desempeño de funciones tradicionales en el hogar les impedía disponer de tiempo para mayores compromisos y de que, además, había un convencimiento
cultural sobre el sentido masculino de la acción sindical. Aún así, había
aumentado el número de delegadas elegidas en 1994, pero se necesitaba una
política especial de apoyo a ellas y, en particular, solventar un problema, la
vinculación con las trabajadoras de las PYMEs. En el fondo, a pesar de estos
progresos, el balance de actuaciones para el futuro repetía los puntos del
Congreso anterior164, porque el avance de la incorporación sindical de la
mujer era en el fondo muy lento y, así, se convenía nuevamente en la necesidad de consolidar las Secretarías en todas las estructuras del Sindicato, en
163 VI Congreso, 1992, pp. 96 y ss.
164 VII Congreso, 1996, pp. 53-54.
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favorecer su acceso a los órganos de dirección, en fomentar en el Sindicato
la conciencia de que en España la realidad social había cambiado radicalmente y que había que aplicar medidas de acción positiva que posibilitaran la
igualdad de los géneros en todos los ámbitos, público y privado, y, sobre
todo, que el Sindicato debía estar en guardia, dentro y fuera, para que se cumpliera el principio de igualdad de oportunidades.
Como corresponde a un proceso gradual, el Congreso del 2000 deja
ver que socialmente la presencia de las mujeres es cada vez mayor en “todas
las organizaciones políticas e institucionales” y en los puestos de responsabilidad. El Sindicato había logrado, y esa podría ser la conclusión de este epígrafe, que la afiliación femenina fuera proporcional a su presencia en el mercado laboral, pero quedaba pendiente su incorporación a la dirección sindical
y su menor peso en las estructuras. Se lanzaban iniciativas muy concretas
para lograr el reto de la igualdad en el interior: concebir de forma distinta el
uso del tiempo dedicado a las reuniones, agilizando las deliberaciones, acotando la duración de las mismas; asegurar en todos los ámbitos la información estadística desagregada por sexos; marcar procedimientos para conseguir una representación de las mujeres en órganos de dirección del sindicato
proporcional a su afiliación, así como en las candidaturas a órganos de representación unitaria; establecer estrategias específicas de cara a las elecciones
sindicales para conseguir que las mujeres aumentaran su implicación y pudieran acceder a puestos de responsabilidad, y se convino en la necesidad de
estudiar un plan de igualdad interno que delimitara en este marco objetivos
muy precisos y prioritarios en la senda de la igualdad para el período 20002004.
2.4.2. Secretaría de Juventud
Resulta bastante artificial esta separación temática entre áreas como
Mujer o Juventud del resto de la Acción o de la estructura sindical, porque,
como ya vimos en Formación, o se ha tratado en empleo, todas estas áreas
conforman una unidad, algo que el lector debe considerar de continuo.
Aunque estuvo contemplada en el organigrama de la COAN desde su inicio,
la Secretaría de Juventud comienza realmente a desplegar su actividad a partir de 1987. En ese V Congreso se incluyó una reflexión global sobre la actitud sociopolítica de los jóvenes en la década de los ochenta y una interpretación del origen de lo que se describe como un fenómeno de “pasotismo, desconfianza y desmovilización sobre el sistema establecido”, en parte relacionado con la degradación de su mercado laboral; y, para poner algo de remedio en todo esto, se había reinstituido la Secretaría de Juventud de la COAN,
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que iniciaba una campaña para conocer la realidad juvenil de los distintos
ámbitos territoriales y sus problemas concretos... y emprendía el cometido de
impulsar las Secretarías de Juventud Provinciales y Locales y Secretarías de
la Juventud de Federaciones165 a través de una llamada Comisión Delegada,
integrada por un representante de cada Unión, como máxima responsable de
la Secretaría de Juventud de la COAN (87/), de la que emanaba una Comisión
Permanente, que formaban al Secretario de Juventud de la COAN y tres responsables provinciales166.
Desde 1987, la actividad sindical en relación con la Juventud podría
ser articulada en torno a tres objetivos: mejora de las condiciones de empleo,
inserción sindical y representación sindical en los organismos autonómicos
relacionados con juventud y es posible adelantar que, al igual que ocurría con
la Secretaría de la Mujer, el balance global en este área nunca fue plenamente satisfactorio. Para entonces, se partía de que se había logrado una primera
participación de jóvenes delegados en federaciones como metal o transporte
–en realidad, las tradicionalmente consolidadas, como sabemos-167. En
cuanto a la representación sindical, CC.OO. aportaba al Consejo de la
Juventud de Andalucía dos presidencias –en la Comisión de Empleo y en la
de EXPO’92-, además de desempeñar las presidencias del Consejo Local de
Almería y de las Comisiones de Empleo en Málaga, Córdoba y Jaén. En un
plano más general de reflexión, de cara a los noventa aparece la necesidad de
elaborar algo así como un antídoto al pasotismo –puede ponerse en relación
con la elaboración de una corriente contraria al neoliberalismo, que se acaba
de constatar en el interés por los servicios-: “demostrar que los jóvenes frente a la individualidad que nos rodea somos solidarios, somos sensibles, frente a la vanidad y la inmodestia”168.
Ya en el 92, el Área de Juventud se daba por asentada en Almería,
Jaén y Sevilla, y trabajando regularmente en Cádiz, Córdoba, Málaga y
Granada, mientras que en Huelva sólo estaba “recién creada”, y en la memoria de sus actividades, la Secretaría destacaba su implicación en contra del
Plan de Empleo Juvenil, por lo cual se había desarrollado una fuerte campaña durante 1988, que culminó en la organización de una marcha a Madrid el
primero de diciembre de 1988 –trece días antes de la convocatoria de huelga
165 V Congreso, 1987, párrafos 6006-6013. Aunque aquí se dé por iniciado el proceso, incluso en el
Congreso del 2000 se insiste en la necesidad de abrir las Secretarías de Juventud en las Federaciones de
Rama: es decir, que las plasmación fue lenta y algo desequilibrada.
166 V Congreso, 1987, párrafo 6014.
167 V Congreso, 1987, párrafo, 6020.
168 V Congreso, 1987, párrafo 6044.
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general del 14/D-. Por otra parte, en mayo de 1990 tuvieron lugar las
Primeras Jornadas Andaluzas de Juventud, organizadas por la COAN, en las
que se reconocía que la existencia de las antes citadas Comisión Delegada y
Comisión Permanente de Juventud era conocida en toda la central, pero sólo
muy excepcionalmente lograba implicar en su funcionamiento a los jóvenes
trabajadores de las empresas, por eso tenía especial valor la incorporación de
266 delegados juveniles en las elecciones sindicales de 1990 para quienes se
había previsto un plan especial de formación sindical169.
En consonancia con lo que se analizaba en el área de formación, se
destacó principalmente la conexión entre juventud y formación y se trazaba
un ambicioso plan de actuación en esta materia de cara al futuro inmediato,
orientado hacia: fomentar mecanismos de participación en los Centros de
Formación Profesional de Enseñanza Reglada y en el Patronato de FPO con
la máxima accesibilidad a los alumnos para que tuvieran conocimiento –ya
en sus centros- sobre la alternativa sindical de CC.OO.; orientar los Cursos
de Formación Sindical, como se decía antes, hacia la integración de los delegados más jóvenes. Se hacía, por primera vez, mención de la enseñanza profesional de las Escuelas Taller y Casas de Oficio, con las que, considerando
la estancia en esos centros como una primera experiencia laboral, desde la
Secretaría de Juventud se estaban negociando las condiciones “laborales, sindicales y económica” y se alcanzaban los primeros convenios colectivos170.
Además, todo esto dependía de la prevista consolidación de las Secretarías
de Juventud en las Provincias y de una proyectada creación de una red provincial de Centros de Información Juvenil.
Como singularidad de aquellos años, sobresale la intervención de esta
Secretaría en la tramitación de la normativa sobre Objeción de Conciencia y
de Prestación Social Sustitutiva, denunciando en estos primeros noventa su
anteproyecto y, en particular, cuidando que la Prestación no colisionara con
la ya precaria oferta de empleo para jóvenes, transformándose en una vía para
encubrir contrataciones. Por último, en cuanto a la representación institucional, el Departamento de Juventud, que participaba en el Consejo de la
Juventud de Andalucía, se ocupaba entonces de la vicepresidencia y venía
participando en los Ágoras, foros anuales de debate171.
La situación dibujada en 1996 no se alejaba mucho de esta panorámica; en concreto, se reconocía que, a pesar del desempleo y de la precariedad de
169 VI Congreso, 1992, p. 91.
170 VI Congreso, 1992, p. 91.
171 VI Congreso, 1992, p. 92.
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la contratación juvenil –se estimaba que un 54% de los contratos eran temporales y su cifra crecía de continuo y, además, se trataba de un mercado de trabajo muy segmentado con contrataciones muy diversas en las que era difícil
encontrar causa común-, el sindicato no era considerado como un instrumento
útil por la juventud172. Por tanto, el reto continuaba siendo la inserción sindical de los trabajadores más jóvenes y, en particular, promover progresivamente la incorporación de nuevos/as compañeros a los órganos de dirección, a fin
de evitar el envejecimiento y el estancamiento en los distintos niveles. Se trata,
pues, de una problemática comparable a la que afectaba a la mujer, acentuada
si cabe, porque, si con respecto a aquélla finalmente se consiguió una proporción afiliativa análoga a su participación laboral, en este segmento laboral se
pide a las federaciones que busquen un incremento afiliativo, y, en particular,
se decide implicar en este objetivo a la Federación de Enseñanza para que inicie la información sobre CC.OO. con los mismos estudiantes.
Hacia el 2000 la tasa de desempleo juvenil, que superaba el 40%,
seguía siendo la más alta de Europa y a ello se suma el imparable incremento
en el valor de compra de una vivienda. Sin embargo, la impermeabilidad de la
juventud frente a la penetración sindical prevalecía, así que, una vez más, se
reiteraban objetivos conocidos: potenciar las Secretarías y conseguir que las
Federaciones de Rama que no las tuvieran las organizaran, para aumentar la
afiliación y potenciar la presencia juvenil en las elecciones sindicales futuras
–2002-. Como rasgo singular distintivo del comportamiento juvenil del final
del milenio, surge un elemento de signo contrario al denostado pasotismo
anterior, el auge del voluntariado173, lo que anuncia el refuerzo de un fenómeno sociológico característico del nuevo siglo, los nuevos movimientos ciudadanos, una masiva y dinámica presencia en foros cívicos, ONGs, movilizaciones antiglobalización, pacifismo, ecología, etc. que surgen como anclajes
ideológicos frente a la dureza del neoliberalismo y la desideologización de la
última década del XX. No obstante, al filo del 2000, CC.OO. no había descubierto aún como conectar con esa innovadora voluntad alternativa.
3. La COAN y la Política Internacional: hacia la globalización
Este complejo apartado se centra en el objetivo de recuperar la actitud de la COAN respecto a un tema esencial en nuestra historia española
reciente como el ingreso en la Comunidad, en el sentido de recoger cómo se
vivió en el interior del sindicato ese cambio sustancial entre antes y después
172 VII Congreso, 1996, p. 54.
173 VIII Congreso, 2000, p. 66.
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del ingreso de enero de 1986. La conveniencia de introducir esa mirada, ya
objetivamente histórica, radica principalmente en la actualidad desde la que
se escribe, sobre todo en los efectos para el mundo trabajador y el empleo,
siempre difícil en nuestro país, de la última ampliación a una Europa de los
Veinticinco, cuyo proceso acabamos de vivir, así como las elecciones al
Parlamento Europeo de 13 de junio de 2004, en las cuales la participación de
los españoles ha alcanzado los mayores niveles de abstención en relación con
todas las consultas anteriormente celebradas –aun presentando la participación más alta entre los países participantes, la abstención alcanzó el 54’06%
- y más aún ha sorprendido la sorda respuesta de los nuevos miembros, porque las poblaciones de los diez nuevos socios, salvo excepciones, han superado a las de los antiguos en el nivel de la abstención, alcanzando un máximo en Polonia con el 79’6%.
Evidentemente, entre las causas que explican tal indiferencia contaríamos con la inseguridad que provoca el que normalmente se relegue la llamada Europa de lo social, y el miedo a las consecuencias del fenómeno denominado como deslocalización es decir, la rapidez con la que las transnacionales desmontan sus plantas en los países antes llamados occidentales de la
Unión para trasladarlas a los recién incorporados con salarios que no llegan a
un tercio de la antigua media comunitaria, ninguna presión sindical, donde se
han perdido las antiguas prestaciones y coberturas sociales, con índices altísimos de desempleo, al mismo tiempo que se da la disponibilidad de una mano
de obra disciplinada y bien formada y donde la vigilancia de los Estados sobre
otros costes de producción como los riesgos laborales o los medioambientales brillan por su ausencia. Y en este contexto, una se pregunta desde la órbita sindical, qué alternativa queda ante este golpe brutal de globalización.
En el pasado, pues, en el II Congreso –Granada 1979- se acordó la
primera resolución sobre la entrada en la CEE con el siguiente texto: “Exigir
la mayor transparencia en dichas negociaciones, así como los contactos necesarios entre la delegación del gobierno y los sectores que puedan verse afectados por los distintos aspectos parciales de dichas negociaciones. Mandatar
al Consejo de la COAN para que analice en profundidad las repercusiones
que tendría la integración, fundamentalmente en los sectores agrícolas y
ganaderos, así como en las industrias de productos derivados de dichos sectores en Andalucía”174.
La política internacional no estaba incluida entre las capacidades que
la COAN podía desplegar, no obstante, la central manifestaba con frecuen174 II Congreso, 79, p. 64. En el borrador de la documentación congresual aparece en nota manuscrita que
la propuesta fue presentada por las delegaciones del Campo y la Alimentación.
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cia su preocupación por los efectos que para la economía regional y el
empleo se pudiera desprender de esa incorporación y también de las diferencias de renta entre unas y otras regiones europeas. En este sentido, en una
entrevista entre una delegación de la COAN –Jaime Montes, Antonio R.
Torrijos, Francisco Ledo, Vicente Sanchis y Eduardo Saborido- y el presidente de la Junta, celebrada el 11 de julio de 1983, entre los temas tratados
aparece el de estas repercusiones, y, en concreto, Rodríguez de la Borbolla
“catalogó” las consecuencias de positivas, si se cumplían ciertas condiciones como una moratoria de seis años para la convergencia en el capítulo hortofrutícola y de siete para el sector del aceite, requisitos ambos que creía
posibles; aseguró, además, que la entrada sería beneficiosa para Andalucía
“porque la CEE tiene un fondo de ayuda para las regiones subdesarrolladas”
y para mayor información “remitió a los boletines de debate” que sobre este
tema había habido en las Cortes175.
En realidad, con anterioridad a 1986, la incorporación española a la
CEE, probablemente el primer tema en los objetivos de la política exterior,
aparece poco en la problemática sindical y también en la política regional. De
hecho, el IV Congreso incluye por primera vez un informe relativo a
Relaciones Internacionales, que escuetamente enumera la siguiente serie de
objetivos, a mi modo de ver, todos esenciales: Ingreso en la CES; Voluntad
de ingreso en la CEE; No adscripción a ninguna formación internacional;
Relaciones cordiales con todos los sindicatos.
El ingreso en la CES –Confederación Europea de Sindicatos- constituía para la Confederación Estatal un objetivo fundamental, pero, en realidad,
ésta era una Organización más amplia que la Comunidad y la inclusión de
CC.OO. no se vinculaba directamente a la ampliación comunitaria, dependía
más bien de la voluntad de la mayoría, de carácter socialdemócrata y, por
ello, en alguna medida, del apoyo de UGT176; en el nivel autonómico, la
COAN destaca sus antiguas y cálidas relaciones con la CGIL de la Toscana,
que se explica por la ayuda económica y el peso ideológico que el modelo
sindical italiano tuvo para las CC.OO. durante la clandestinidad y la primera
transición,177 y, prácticamente, esto era todo. La CEE parecía recabar un
175 Entrevista COAN / Presidente de la Junta, 11/7/83, Secretariado General Informes, Caja 28.
176 La reunión de la Ejecutiva del 6 de abril de 1981 había apoyado la iniciativa del ingreso que transmitía a la Confederación Estatal.
177 IV Congreso, 81, p. 29. Con anterioridad al Congreso, se había desarrollado una visita de una comisión de representantes de la COAN a la Toscana –E. Saborido y A. Herrero- cuyo informe es elevado a la
Comisión Ejecutiva el 19 de noviembre. En el transcurso del encuentro, Saborido recordó cómo en el
momento de ser detenido en junio de 1972 tenía encomendada la tarea de repartir entre las organizaciones
asistentes a la reunión diez millones de liras que la CGIL italiana había recogido para ayudar a las CC.OO.
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apoyo contenido por la incapacidad de evaluar los costes sociales y esto fue
justamente lo que cambió para el Congreso de 1987, al evaluar la ampliación
desde sus graves consecuencias económicas iniciales.
De cara a 1987, se presentaron diversos documentos con enmiendas
al texto de las ponencias de la COAN sobre el Mercado Común. En ellas se
advierte una rotunda posición en contra de la permanencia. Se explica cómo
la orientación de CC.OO. se había inclinado, hasta entonces, por el ingreso y
ello había imposibilitado incentivar una movilización frente al proceso de
integración, de manera que “nos hemos visto dentro de la Comunidad sin
haber hecho nada por defender los intereses de los trabajadores. Contentarse
con mendigar una participación sindical era estéril y equivocado (...) hemos
colaborado a que la entrada se haya hecho con un gran consenso social basado en la confusión (...) el gran beneficiario político de este consenso ha sido
el Gobierno (...) que (supo) utilizarlo después demagógicamente en el referéndum para mantenernos en la OTAN”178.
En esta situación, la Comisión Ejecutiva y el Consejo Confederal de
CC.OO. habían adoptado una resolución contraria al Tratado de Adhesión en
la que decía que CC.OO. había sostenido una posición favorable al ingreso
“en la perspectiva de avanzar en la cooperación entre los estados para fortalecer la unidad e independencia política europea frente a la confrontación de
los bloques militares, con el objetivo de que los trabajadores realicen un protagonismo fundamental en su desarrollo político, económico y social, por la
paz y el cese de la carrera armamentista” pero que se descubría que tales
planteamientos nada tenían que ver con la realidad y que había que abandonarlos y pasar a la oposición, porque tampoco se podía esperar, siquiera, que
desde dentro se pudiera luchar por convertir a la CEE de la Europa de los
mercaderes en la Europa de los trabajadores y de los pueblos. No se creía
que el nivel de empleo creciera en España, sino al contrario, “con más cierres
de empresa, más sustitución de empleo por tecnología, mayor precariedad
laboral”. La razón para este desengaño estribaba en que, durante los primeros años de la adhesión, se continuaron los efectos del desmantelamiento del
débil tejido económico andaluz, desarrollándose consecuencias negativas
para el sector agrario y para las ya muy afectadas industria química, naval,
del mueble, confección y el sector auxiliar de la construcción y otros.
En el máximo nivel de indignación, una de las enmiendas finalizaba
expeditivamente: “A la lucha por los cambios y el progreso que propugna

178 Enmienda al Informe General al V Congreso, Caja 4 AHCC.OO.A.
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CC.OO., se une hoy la rotunda negativa a la permanencia en la CEE, única
posibilidad de dar coherencia pragmática a nuestra lucha”179. En la misma
tónica, en otra, frente a los perjuicios de la adhesión para la agricultura andaluza, se intenta reforzar el planteamiento de la Reforma Agraria Integral180
y, en último caso, se concluye que la pertenencia a la Comunidad obstaculizaba los objetivos políticos de la izquierda y, concretamente, que la CEE no
era “compatible con la nacionalización de la banca, el control de las grandes
multinacionales y con la nacionalización del comercio exterior”181. Queda
claro que estamos recordando enmiendas minoritarias, pero, aún así, desde la
observación actual, sorprende realmente, que en 1987 se pudiera demostrar
tal falta de percepción con respecto a lo que era, y no, posible en un mundo
que dos años después conocería el colapso del socialismo real en el Este
europeo; pero, incluso sin esa última consideración, sorprende que un número no despreciable de delegados –la enmienda se presentaba, según estatutos,
con el 10% de la firmas de los delegados- entendiera aún como factibles
medidas de nacionalización, cuando la acción sindical puesta en práctica
desde 1977 no dejaba ver ninguna actividad en ese orden.
El documento final del Congreso se hace eco de la desesperanza y de
los perjuicios económicos sobre la agricultura y el “desmantelamiento industrial”; en particular, “hemos asistido en los últimos meses a un brutal ataque a
la producción y venta de fresas en la Comunidad, que si bien se ha conseguido paliar, se vislumbra un futuro no muy halagüeño para este tipo de productos en Europa”182, ni, de hecho, para el conjunto del sector: “El sector agrícola comunitario tiene planteado una difícil papeleta que habrá de resolver en
los próximos meses y que sin duda afectará también notabilísimamente a
Andalucía. La cuestión de la fijación de precios agrícolas, las modalidades de
aplicación de las reducciones a efectuar en las cotas de cereales, la puesta en
179 Enmiendas a rasgos de la Integración de España en la CEE (Málaga), Caja 4 AHCC.OO.A.
180 “Resaltar sobre todo que la Reforma Agraria, por mucho que intente ocultarse, se verá gravemente
hipotecada por el ingreso en la CEE”. Enmienda presentada por un 10% de los delegados encabezados por
Pedro Vaquero. Cuatro años más tarde, en octubre de 1991, la Resolución de la Asamblea Congresual de
la Federación del Campo (Congresos, Caja 5, AHCC.OO.A., 36) reiteraba la Reforma Agraria: “Las zonas
rurales (...) no acaban de salir del subdesarrollo y la crisis del sector va a profundizar aún más la situación.
En Andalucía, el estatus social y cultural conformado por el empleo temporal y el subsidio agrario, el
triunfo de la contrarreforma agraria, la falta de perspectiva empresarial del terrateniente y la escasa formación y profesionalización de los trabajadores configuran una situación que supone un freno al desarrollo de esta comunidad autónoma que se está distanciando cada vez más del resto de las CC.AA. del Estado.
Por todo ello y como alternativa, desde CC.OO. hemos de seguir considerando la Reforma Agraria como
la reivindicación más importante de los trabajadores del Campo”.
181 “Ni con ninguna otra medida que suponga un socavamiento de las leyes del mercado y de la libre competencia capitalista”. Congresos Caja 4, AHCC.OO.A. Enmienda presentada por un 10% de los delegados
encabezados por Pedro Vaquero.
182 V Congreso, 87, IG párrafo 189.
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marcha de jubilaciones anticipadas a los agricultores, la no utilización de ciertas tierras, etc. la imposición de una tasa sobre materias grasas, van a condicionar grandemente la actividad agraria andaluza, situando probablemente al
sector en una situación que de no subvencionarse por la Comunidad abocaría
a una profunda crisis, con el consiguiente perjuicio para el empleo y para la
economía andaluza”183. Al igual que en las apreciaciones anteriores, también
sorprende que no aparezca en ningún momento el horizonte de transformación
que ya, de hecho, comenzaba a extenderse con la agricultura intensiva y particularmente en el subsector de la agricultura bajo plásticos, primores -fresas y
cítricos de manera muy notable- y que expresa lo mejor de la iniciativa y de la
rapidez de respuesta de la agricultura andaluza ante los cambios del mercado.
Aunque sin la contundencia expresada en las enmiendas, un eco de la
reivindicación se traslada al informe aprobado en el V Congreso que declaraba que, desde lo social no se encontraba ninguna ventaja para los trabajadores andaluces por el ingreso en la CEE, pero se aceptaba como inevitable
la situación, ante lo cual se demandaban alternativas como: mayor participación sindical en la elaboración de la política agraria diseñada por el Gobierno
autónomo ante la adhesión, la aplicación de una formación profesional de
ámbito comunitario y que se “presione hacia la progresiva armonización de
las condiciones laborales”184, en esto casi enlazaríamos con la pregunta inicial, la repercusión sobre el empleo de la reciente ampliación, y, sin embargo, siempre estuvo claro que el futuro español pasaba por la incorporación.
En la cita anterior acaba de aparecer, como único comentario positivo sobre la Comunidad, las posibilidades que se podrían abrir en materia de
financiación, los fondos para la convergencia regional –infraestructura,
medio ambiente, etc.-, fondos para la formación y fondos para paliar las pérdidas agrarias, cuya entidad alcanzaría dimensiones entonces impensables
como tampoco lo era, en 1987, el papel institucional que llegaría a jugar la
central en la gestión y distribución de estas ayudas comunitarias y que, a partir del VI Congreso –92- intervendrían decisivamente, además, a través de
Fondos Feder para la Formación Profesional, en las propias finanzas sindicales, una nueva realidad que es reconocida plenamente en el VII Congreso,
afirmándose que Andalucía era una de las regiones que más fondos estructurales recibía y que las inversiones públicas que de ellos se derivaban cobraban tal dimensión que el Sindicato no podía permanecer al margen, y tenía
abierta su negociación con el Gobierno Autónomo para concretar en el
183 V Congreso, 87, IG párrafo 196.
184 V Congreso, 87, IG párrafo 199.
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PAEAP un Comité Específico para el seguimiento y desarrollo de las inversiones.
En los primeros noventa, los efectos de la evolución de la Europa del
Este desde 1989 introducen resignación en el Informe que el Secretario
General prepara a finales de 1991 de cara al VI Congreso, en el que el análisis de la adhesión en Andalucía está precedido por la constatación de la caída
de los Países del Este y la llamada de atención de que ese fenómeno no debe
hacer que se olviden la injusticia y la precariedad en el Tercer Mundo185; es
decir que la desaparición de la rivalidad Oeste/Este deja emerger la verdadera fractura, la que separa a los ricos y a los pobres en el mundo. Pero se reflexiona también, en voz alta, que tampoco puede caer en el olvido el esfuerzo
de quienes hicieron posible creer en una nueva sociedad: “el que no lo consiguieran no significa nada; simplemente, pone de manifiesto el esfuerzo que
aún habrá de hacerse en este terreno” 186. Meses después, en febrero de
1992, el texto congresual definitivo añadía que lo más grave estaba en que,
tras la estrepitosa caída, cobraba pujanza el neoliberalismo, que luego hemos
visto campear en la última década del siglo187. En consonancia con las negativas consecuencias previstas, el 17 de junio de 1992, la Comisión Ejecutiva
emite un informe específico sobre la posición de CC.OO. ante los acuerdos
de Maastrich, declarándose coartífices de la posición de la CES con respecto a la Unión Económica, Monetaria y Política, pero muy críticos con el
ambiguo proyecto de la Europa social y se denunciaba el uso abusivo que el
Gobierno estaba haciendo del objetivo de la convergencia para 1997, para
endurecer las políticas de ajustes188, que se entendía que pesaban básicamente sobre los trabajadores y, en ese marco de protesta, se había producido
el paro general de media jornada del 28 de mayo de 1992.
En relación con la inserción en Europa, a finales de1991 se advertía
que, en última instancia, el cuadro de la adhesión coadyuvaba al mantenimiento de Andalucía como región europea residual y a cuya debilidad productiva se iba contraponiendo la formación de una región de servicios –“las
185 Se dispone también de una nota de la Comisión Ejecutiva fecha en septiembre de 1990, al hilo de la
convocatoria electoral, pero que se detiene en apuntar la complejidad del momento, en medio de la evolución del Este y del desarrollo de la Guerra del Golfo: “Asistimos, por tanto, a una doble reconversión
política y económica, como consecuencia de los avatares que la historia siempre nos impone. Una reconversión europea producto de la propia reconversión en el sentido político y económico de la Europa del
Este y, asimismo, una imposición económica como consecuencia de un conflicto de caracteres bélicos, originado por causas de competencias capitalistas (…)”, Comisión Ejecutiva de la COAN, Informe General,
Sevilla, 5 septiembre 1990, FES, AHCC.OO.A.
186 Informe, Secretario General, Caja 16, AHCC.OO.A.
187 Informe, Comisión Ejecutiva, Caja 126, AHCC.OO.A.
188 Informe, Consejo COAN, Caja 126, AHCC.OO.A.
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atenciones y la venta de nuestro folklore en el más despectivo uso del mismo
probablemente”- y comienza el estudio sobre otras perspectivas más positivas que pudiera encerrar la Europa de las Regiones. A partir de la reforma en
la aplicación de los fondos comunitarios de 1989, un requisito para canalizar
las ayudas exigía a los Estados miembros la presentación de sus Planes de
Desarrollo Regional como vía de superar los raquíticos logros y de subsanar
incoherencias anteriores en la aplicación de los fondos comunitarios –evaluados en 1988 en el 8,5% del presupuesto de la Comunidad y para los que
se había previsto una duplicación de cara a 1992-. En este marco, la actitud
mostrada a partir de 1992 no acentuará la reivindicación frente a Europa sino
la demanda al Gobierno Autónomo de participación sindical -algo que está en
la base del incremento en la política institucional que previamente se ha presentado-: participación y poder incidir en la dirección de tan importantes
recursos a través de los Planes de Desarrollo y en Andalucía de las premisas
que, sobre participación, recogían los Acuerdos de Diálogo Social (1990-91).
De cara al VII Congreso, la Política Regional Europea se había convertido en un tema central, y el volumen de fondos que había inyectado sobre
Andalucía alcanzaba tales dimensiones que se había aceptado la dinámica de
la cohesión, “de una política de desarrollo diferencial dentro de un ámbito
especial, cuyo objetivo es la consecución de los máximos niveles de cohesión
dentro del conjunto del territorio del que se trate”189 y se reconocía, asimismo, que Andalucía era una de las regiones europeas que más recursos comunitarios percibía, lo cual reabre el interrogante que enmarca este apartado
sobre los inmediatos efectos de la ampliación de 2004, cuando tras casi veinte años después de percibir fondos comunitarios, la región ha dejado atrás los
últimos lugares en el ranking del desarrollo no por un salto en su estructura
económica y social sino por la incorporación de múltiples regiones más
pobres. A partir de 1997, lo que se incentivaba en la política sindical en relación con Europa, consistía, tal como lo venimos indicando, en mayor participación para el seguimiento de la aplicación de los cuantiosos recursos.
Sobre actuaciones concretas en la dinámica sindical interior, siguiendo los incentivos comunitarios al apoyo de iniciativas conjuntas en regiones
transfronterizas, se había coordinado el Consejo Sindical Interregional
Andalucía-Algarve (CSI), en junio de 1994, lo que ha producido una intensificación de las relaciones de CC.OO y UGT con los sindicatos portugueses
UGT y la CGTP-Intersindical. En este mayor dinamismo, se le encomendaba un papel especial la Unión Provincial de Huelva y hacia 1999 en el pro189 VII Congreso, 96, p. 16.
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grama Interreg se había abierto el Observatorio de Empleo Transfronterizo en
Lepe, que abría múltiples posibilidades como instrumento de política regional europea. Con el mismo esquema, se estudiaba la aplicación de otra iniciativa con el Norte de Marruecos -Interreg II-, en este caso sin existencia
previa de ningún comité de cooperación sindical, pero desde la incipiente
experiencia se ha iniciado una colaboración sindical con la CDT marroquí190, una iniciativa muy bien mirada por la Unión, prevista en el marco de
una Interreg III, que daría pie a la creación de un CSI para establecer relaciones sindicales con Marruecos191 que colaborara en la regulación de la
inmigración legal y el control de la ilegal: encuentro este último tema enormemente sugestivo en el marco del análisis comparativo de los procesos de
transición y la ascendencia que, de forma más bien dubitativa y zigzagueante, ha querido jugar España sobre la incipiente democratización marroquí y el
papel de su Monarquía.
De hecho, en el VIII Congreso emerge, como problema político de
primer orden, una realidad que, progresivamente y de forma imparable, había
ido surgiendo en la última década del siglo XX, el asalto a la fortaleza europea de los desposeídos del Tercer Mundo. La aplicación de la libre circulación
de los ciudadanos comunitarios del acuerdo de Schengen implicaba el refuerzo de las fronteras exteriores ante la inmigración magrebí y subsahariana y
enfatizaba una realidad que la COAN había intentado ya ir canalizando.
En el horizonte de 1992 se reorganiza la Secretaría de Acción Social
para ocuparse de Acción Social y Migraciones, con ello la COAN, que nacía
en 1977 obligada a prestar atención a nuestra emigración española en Europa,
quince años después institucionalizaba la asistencia a la inmigración, una realidad que, junto con el desempleo, se había convertido en grave preocupación
social, dificultad política y conflicto humano y ético. Hacia 1992, uno de los
primeros cometidos consistió en extender y coordinar la experiencia de las
CITES (Centros de Información a Trabajadores Extranjeros)192; para entonces, al hilo de las circunstancias, ya se habían formado tres CITES en
Almería y dos en Huelva y la mayor incidencia de la inmigración se circunscribía al trabajo agrícola estacional –hortofrutícola de Almería y Huelva y
olivarero de Jaén- y al sector pesquero, principalmente localizado en Cádiz.
190 VIII Congreso, 2000, pp. 67 y ss.
191 En la Conferencia Euro-Mediterránea organizada en abril 1999 por la CES y la CIOSL se reclamó
mayor protagonismo de la dimensión social y una mayor participación sindical en la asociación euromediterránea; en este sentido a Andalucía le interesaba potenciar la relación con el Magreb y recibía en ello
el respaldo comunitario.
192 “Plan de Trabajo de la Secretaría”, 1992. Secretaría de Acción Social y Migraciones, Legajo 241,
AHCC.OO.A.
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Hasta el momento, España había padecido una inmigración de paso,
que alcanzaba su territorio como tránsito hacia la Europa rica; ahora CC.OO.
había comprendido que estas llegadas eran mucho más cuantiosas y que tomaban España como destino, ante lo cual aparecía la necesidad de que la
Administración y todas las organizaciones sociales entendieran la nueva
dimensión del problema y su incremento en el futuro; se investigara la fórmula
para canalizar el flujo legalmente y, además, se contrarrestaran los iniciales
brotes de xenofobia y racismo que se detectaban193. En realidad, aunque de
forma lenta e incoherente, se han ensayado respuestas en este orden, pero la
avalancha del maremoto ha sido tal que no se ha logrado ninguna evolución
positiva, casi todas las medidas adquieren un sentido paliativo, en el que hay
que reconocer, no obstante, el esfuerzo que las CITES vienen realizando.
Además de razones humanitarias de todo orden, CC.OO. observaba
los efectos sociolaborales negativos por el refuerzo de la economía sumergida y por la repercusión en las ya precarias condiciones laborales de los trabajadores españoles -agravadas en los sectores productivos primarios, a su vez
los más castigados-, tanto sobre los aspectos salariales como en los de duración de jornadas, condiciones laborales y prestaciones sociales, ya que, al ser
una población desamparada y la comparación con la inexistencia del ámbito
de las relaciones laborales en sus países de procedencia, aceptaban el empleo
al margen de las regularización vigentes en los sectores194. En este marco, las
primeras acciones se encaminaron hacia ofrecer facilidades y ayudas en diversos ámbitos: enseñanza del castellano y formación básica en sus áreas profesionales; conocimiento de las realidades laborales y culturales en España;
asistencia para la búsqueda de empleo y para contrarrestar los efectos sobre el
mercado laboral, además de información y defensa ante la Administración
para que se fuera logrando uniformidad en las condiciones laborales.
La red de CITES se ha convertido en una estructura fundamental para
la acogida y la asistencia a la inmigración; hacia 1998 contaba con 13 centros distribuidos entre Málaga (en Málaga, Marbella, Fuengirola,
Benalmádena y Nerja), Almería (Almería, Roquetas de Mar, La Mojonera, El
193 En este momento, CC.OO. lanza la idea de que se debiera formar un Foro para el estudio de la
Inmigración; doce años después, terminando de escribir este texto, el 2 de julio de 2004 la prensa recoge
la información relativa a la reunión del Foro Andaluz de la Inmigración, que presidía la Consejera de
Gobernación, Evangelina Naranjo, y daba a conocer las líneas del II Plan Integral de la Inmigración de
Andalucía, El País, 2 julio 2004, Sec. Andalucía, p. 7.
194 Ya en 1993 los informes sobre el trabajo de los inmigrantes en la recogida de la aceituna en Jaén,
denunciaban las condiciones del alojamiento, bajas en los salarios de entre “veinte y cuarenta duros” diarios y la marginación social, Informe sobre presencia de magrebíes durante la campaña de recogida de
aceituna, Unión Comarcal de CC.OO. del Campo de Sierra de Segura, Secretaría de Acción Social y
Migraciones, Legajo 241, AHCC.OO.A.
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Ejido), Huelva (en Huelva y Lepe), Cádiz (Cádiz, Algeciras), Córdoba
(Córdoba y Lucena), Granada (Granada y Zafarraya) y en Jaén, en los cuales
se había recibido durante 1997 a 12.989 usuarios que demandaron ayudas en
temas relacionados con la obtención de Visados, los permisos de trabajo o
residencia, la tramitación de asilo, la gestión de tarjeta de estudiantes, la reagrupación familiar e, incluso, la aplicación de orden de expulsión. Además de
estos temas, más bien ligados a los problemas legales, las CITES prestaban
asistencia en aspectos propiamente laborales y sociales como búsqueda de
empleo, trámites para la obtención de la Seguridad Social, la escolarización
de los hijos, además de la formación de adultos que fue de las primeras prestaciones, la ayuda para obtener el carnet para conducir en España o ayudas
mucho más específicas como la tramitación para obtener el permiso de venta
ambulante o la declaración de la renta. Sobre todo ello, la labor de las CITES
se dirigía, con preferencia en dos sentidos: facilitar las disposiciones que
especificaba el acuerdo Ministerial de enero de 1997, que fijaba condiciones
y número del contingentes de la acogida legal y, complementariamente, el
asesoramiento para la solicitud, la renovación o la denegación de los permisos de trabajo y residencia195.
Todo lo anterior sabía a poco de cara a las necesidades reales y al
borde del 2000, la aprobación de una muy criticada Ley Orgánica de
Extranjería demostraba que se habían cumplido las peores previsiones lanzadas diez años antes en el sentido de que encauzar el flujo migratorio era una
necesidad que requería la implicación de todos las estructuras sociales y que
exigía una brillante combinación de clarividencia, pragmatismo, generosidad, humanidad y cordura, raras virtudes todas ellas y que juntas –ya se ve
cada día- formaban un combinado inexistente en los tiempos que nos han
tocado. Por el contrario, la xenofobia y el razismo, desconocidos anteriormente en España, atravesaban nuestras calles.
El final, lo conocemos: con posterioridad a 1998, el problema se ha
multiplicado, sumándose a la inmigración africana, en poco tiempo, al hilo de
la degradación socioeconómica experimentada en los últimos noventa en sus
espacios de procedencia, la presión imparable de la inmigración latinoamericana y la procedente del Este europeo –resulta impactante comprobar los
asentamientos de mujeres polacas y rumanas cerca de los invernaderos de las
fresas, en la costa onubense, entre febrero y junio–. Por último, aunque en
CC.OO. se ha enunciado la vocación de llegar a ser un sindicato plurirracial,
como ha ocurrido con otras instituciones y sectores sociales más progresis195 Memorias CITES, años 1997 y ss. Secretaría de Acción Social y Migraciones, Legajo 241,
AHCC.OO.A.
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tas, a lo más que se ha llegado es a desarrollar medidas de asistencia y de no
discriminación, lejos queda una mayor integración; no obstante, aunque apenas quepa, tanto cronológica como temáticamente, una última apreciación en
este sentido, los sindicatos españoles, y particularmente CC.OO., con su larga
etapa de clandestinidad, con la muy intensa conexión con emigrantes españoles que utilizaron para luchar por la democracia en España las estructuras
sindicales de los países de llegada, por su experiencia, además, de haber recibido el respaldo de los sindicatos europeos durante nuestra larga dictadura,
cuenta con experiencia vivida para entender las dificultades de los que, por el
hecho no voluntariamente elegido de nacer en un país pobre, son más débiles que nosotros.
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CAPÍTULO II
LA EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL
Siguiendo el criterio aplicado en el capítulo de Organización, el análisis electoral también se estructura en dos períodos. En gran medida, la evolución electoral refrenda la división en bloques cronológicos que se ha introducido en el análisis de la organización, en la primera década –en esta ocasión entre 1978 y 1986- esa confluencia entre lo político y lo propiamente
sindical denotan la realidad de un sindicalismo en fase de consolidación; las
consultas realizadas con posterioridad obedecen en mayor grado a criterios
propiamente sociolaborales, como también el funcionamiento de las centrales mayoritarias.
1. El desarrollo de las elecciones hasta 1986.
En un trabajo preliminar sobre elecciones sindicales ya había afirmado el carácter político de las primeras consultas electorales, hoy se refrenda
esa afirmación, incluso dando entrada a las elecciones de 1986: en 1978 por
la permeabilidad entre partidos y sindicatos; en las de 1980 por el proceso de
descapitalización que las municipales y el ejercicio político en general había
supuesto y por la división interna y el proceso de derechización que atravesaban UCD y su gobierno, que introdujo el componente de interpretar las
elecciones sindicales como un indicio de juicio sobre la política social y económica gubernamental; en 1982 porque la consulta sindical y la electoral
prácticamente se fundieron en su significado, se transforman en las elecciones del cambio1; en 1986 tanto el Gobierno del PSOE como la UGT trataron
de interpretar la elección sindical como una especie de refrendo a favor o en
contra de la política gubernamental de ajuste.

1 LEMUS LÓPEZ, E., “Sindicatos y transición: juego político, pactos social, autonomía y elecciones”
(2000), p. 441.
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En cuanto al conjunto del comportamiento electoral, también los trabajadores repiten pautas electorales análogas a las practicadas por el global
de la ciudadanía en las consultas de naturaleza política: desde el comienzo se
elabora un mapa electoral relativamente estable en el que los cambios radicales apenas se dan; por otra parte, igualmente desde un principio, se produce una concentración de los votos en unas pocas centrales representativas que
rápidamente vienen a ser dos, tal vez, con la excepción de ELA en el País
Vasco. Esta concentración del voto hasta 1986, aunque es positivamente
enjuiciada por CC.OO., que lo considera una mejora para el sindicalismo de
clase, beneficia básicamente a UGT, porque en ella confluyen, por caminos
diferentes, la mayor parte de los delegados de USO y porque muchos de los
No Afiliados también terminan presentándose por UGT.
En cuanto al marco electoral, la normativa experimenta una continua
evolución: en 1978 se sigue el Real Decreto 1.149/1977 de 6 de diciembre;
en 1980, el Estatuto de los Trabajadores –Ley 8/1980 de 10 de marzo- y la
Orden de 16 septiembre de 1980; en 1982 el Título II del Estatuto se había
modificado parcialmente con la Ley 32/1982 de 2 de agosto y, por último, en
agosto de 1984, el Gobierno prorrogó en dos años el mandato de los delegados y desplazó las elecciones a 1986, las cuales se desarrollaron según el
Decreto 1311/86 de 13 de junio. En todos los casos, CC.OO. manifestó su
disconformidad con las normativas y denunció la incidencia del fraude electoral, sobre todo en 1986.
Con respecto al marco económico, en septiembre de 1977 un documento preparatorio de CC.OO. afirmaba que las elecciones se iban a desarrollar en un panorama de crisis poco favorable2; en realidad, podríamos generalizar la observación: estas cuatro primeras elecciones sindicales se suceden en
medio de una grave crisis económica para la economía española, de hecho
para la economía mundial, pero que la economía española padece más que
otras del entorno occidental. En ese contexto, en relación con el fenómeno
electoral, la primera consecuencia inmediata va a ser la reducción del número
de trabajadores, que disminuye de forma importante entre 1978 y 1986.
Cuadro I: Población asalariada
1978

6.970.900

1980

6.408.200

1982

5.994.900

1986

5.606.200

Fuente: EPA.
* De los datos de población asalariada no se descuentan los trabajadores de empresas con menos de seis
empleados.
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Sin duda, otra consecuencia consistiría en la moderación del electorado, en las actitudes conservadoras –y conservacionistas- que un sector de
los trabajadores adopte ante la intensidad de la crisis, que, como ya se analizaba en el capítulo de organización, iba más allá de la destrucción de empleo
o la desindustrialización, para implicar una profunda transformación del
capitalismo.
Podemos considerar que las primeras elecciones resultaron un éxito
para CC.OO. Aunque en un contexto de incertidumbre sindical, CC.OO. contaba con dos condicionantes favorables: en primer lugar, que se venía de un
pasado de sindicación obligatoria y, por ello, con un colectivo “habituado” a
participar; por otra parte, que CC.OO. era una organismo realmente implantado en toda la geografía española y, ahora, positivamente valorado por su
oposición a la dictadura. En la preparación de campaña siempre estuvo claro
este bagaje e igualmente que el tipo de sindicalismo que se iba a desarrollar
en España dependería en parte del resultado electoral. También lo sabía el
Gobierno que, retrasando el proceso electoral y dilatándolo mucho en el
tiempo, trataba de impulsar sindicatos alternativos más conciliadores con los
intereses del capital3 y, sobre todo, que intervenía para dificultar la ya difícil
unidad sindical, por lo que la Ley de Acción Sindical coartaba la libertad sindical dentro de las empresas e incentivaba la competencia entre centrales.
Como ya se ha indicado, CC.OO. no renunciaba definitivamente a la
unidad sindical y en la preparación de campaña advertía que siempre quedara claro ante los trabajadores que “si no se dan candidaturas unitarias, no es
por culpa de CC.OO.” y añadía que en las empresas se estuviera dispuesto a
hacer candidaturas unitarias con trabajadores pertenecientes a otras centrales
de clase, en particular con UGT4. De hecho, la celebración de elecciones se
realizó en un clima de colaboración entre las dos centrales que se zanjó en
una reunión conjunta de 14 diciembre de 1977 para acordar los procedimientos y fechas de convocatoria concreta en las empresas -que no siempre llegaron a cumplirse-, aunque ello no impidió la rivalidad.
2 Documento de la Comisión Electoral de Consejo Confederal, Madrid 7 septiembre 1977, FES,
AHCC.OO.A
3 La ley fijaba un mínimo de seis empleados de plantilla para que se celebraran elecciones: 465.000
empresas tenían menos de seis trabajadores, que no tendrían representación. La ley perjudicaba mucho a
los sindicatos de clase en el campo, donde los temporeros no estaban contemplados si eran menos del 20%
de la plantilla.
A. Lorite estima que las tres primeras consultas electorales se caracterizaron por “períodos electorales dispersos, no respetándose la convocatoria fijada por las dos centrales mayoritarias y alargándose en el tiempo, lo que restó agilización y claridad”, LORITE, A., “La representatividad de los sindicatos en Madrid:
elecciones sindicales (1978-1980)” en SOTO CARMONA, A. (dir.), 1994, p. 255.
4 Ibidem.
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En cuanto al procedimiento del recuento electoral, se especifica que
“Cada Unión Local o sindicato local se encargaría de recoger la misma tarde
de las elecciones los resultados de cada una de las empresas en las cuales se
hicieran las elecciones y, automáticamente, los debería transmitir a la Unión
Provincial, la cual en el plazo de 24 horas y según los criterios que ella estimara oportunos rellenaría unos impresos para enviar a la Unión Regional de
la cual depende orgánicamente o a la Confederación directamente, este
impreso debería tener: el número de trabajadores que habían votado a cada
central y el número de delegados o puestos de comité que había obtenido
cada central”5.
Existen divergencias entre los resultados ofrecidos. Una primera
información elaborada en base a resultados recogidos por CC.OO. entre
febrero y marzo de 1978 recoge los resultados reflejados en el cuadro II.
Cuadro II Elecciones 1978
Empresas Trabajadores Delegados

CCOO

UGT

USO

CSUT

SU

No Afi Otros

Almería

282

Sin datos

585

269

236

45

8

-

27

-

Cádiz

433

Sin datos

1.316

488

332

285

47

-

136

16

Córdoba

435

Sin datos

1.146

791

240

-

11

-

85

14

Granada

317

11.644

785

338

249

2

57

-

193

16

Huelva

192

Sin datos

739

253

247

3

5

142

81

8

Jaén

176

13.594

651

256

306

-

16

8

63

2

Málaga

718

Sin datos

2.222

1.249

660

22

82

-

193

16

Sevilla

1.514

81.250

4.149

2.216

1.268

75

173

6

357

54

Andalucía

4.067

-

11.593

5.860

3.538

432

399

156 1.070

121

Porcentaje
España
Porcentaje

50,5% 30,5% 3,7% 3,4% 1,3%
22.866

1.857.246

87.677

9,2%

1%

45.308 19.701 3.574 1.349 1.954 10.215 3.464
51,6% 22,4%

4% 1,5% 2,2% 11,6%

Fuentes: FES AHCC.OO. Documentos fechados en 28/2/78 y 11/3/1978
Elaboración propia

Los resultados recogidos en Fuentes Ministeriales para septiembre de
1978 adjudican un reparto algo diferente.

5 Documento de la Comisión Electoral de Consejo Confederal, Madrid 21 de diciembre 1977, FES,
AHCC.OO.A
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Cuadro III: Elecciones 1978
Empresas Trabajadores Delegados CC.OO.

Almería

UGT

N.A.Varios

USO

SU

446

14.417

919

314

288

245

62

10

1.039

70.683

3.027

854

653

819

625

73

Córdoba

921

38.550

2.131

1.028

533

552

-

12

Granada

707

26.696

1.651

504

574

459

10

99

Cádiz

Huelva

455

23.950

1.333

337

453

212

17

305

Jaén

468

28.394

1.358

345

505

483

1

13

Málaga

1.418

72.440

4.006

1.574

1.289

695

271

176

Sevilla

1.654

122.900

5.342

2.036

1.109

1.190

44

160

7.108

398.030

19.731

6.992

5.404

5.455

1.030

848

61.850

-

185.112

66.540 41.897

58.725

7.474

8.847

Andalucía
España

Fuentes Ministeriales de 19 Septiembre de 1978

De cualquier manera, los investigadores siempre han puesto en duda
la exactitud de los resultados de esta primera consulta, cuya incertidumbre
incluso fue explotada por el propio Gobierno al no ver refrendado un moderantismo análogo al que inspiraba el cambio político. Seguiremos en nuestro
comentario los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. En el conjunto
de España, CC.OO. gana las elecciones con un 34,5% por ciento de los delegados, lo que suponía un triunfo rotundo ya que UGT, la segunda central en
seguimiento, obtenía el 21,7% y la tercera, USO, quedaba muy por debajo de
ambas con sólo un 3,9% de los delegados. El rasgo más destacado fue la
masiva participación, que alcanza el 84,86% del censo6.
En el análisis de CC.OO. se declara que, al igual que sucedió con el
Gobierno, las elecciones también habían desarticulado el mecanismo previsto por el PSOE, que había diseñado una estrategia gradual de llegada al
Gobierno: ganar las elecciones sindicales proporcionaba una primera base
para ganar después las municipales y arrinconar a UCD, “el PSOE, a través
de UGT ha intentado transplantar casi de forma mecánica los resultados de
las elecciones del 15 de junio y para ello se ha esforzado en hacer aparecer a
ésta como el Sindicato Socialista, en contraposición a CC.OO. como
Sindicato comunista, intentando (…) consolidar de forma irresponsable la
estrategia del bipartidismo”7. El investigador Marín Rite ha analizado esta
estrategia por parte del PSOE, añadiendo que también el PCE quiso aprovechar el triunfo de CC.OO. para no quedar aislado del núcleo central de la
negociación política. Como ya se ha tratado el tema de la fluidez entre parti6 Aunque A. Lorite piensa que el dato puede estar un poco inflado.
7 Elecciones Sindicales. Análisis de resultados, FES, AH.CC.OO.A.
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do y central en el capítulo de organización, en este caso lo que conviene
subrayar es el interés del PSOE en publicitar esa imagen esquemática de
identidad y contraposición en base a PSOE/ UGT versus PCE/CC.OO., que
en el caso de CC.OO. estaba dejando rápidamente de corresponder a la realidad. De hecho, frente a ese interés, la campaña electoral de CC.OO. incluía
como puntos básicos el dirigirse a todos los trabajadores y aspirar a la unidad
como quedaba expresado en parte de sus objetivos: “Dar nuevos pasos hacia
la unidad de los trabajadores…; extender el sindicalismo de clase, unitario,
democrático y responsable…”8. Esta disyuntiva se mantendría, no obstante;
incluso se incentivó de cara a 1982.
Las elecciones supusieron como antes se había evocado una definitiva aclaración del panorama sindical, al quedar reducida la múltiple oferta inicial a dos centrales mayoritarias, con la particularidad de que no respondían
simétricamente al bipartidismo político, y otras dos o tres de mucha menor
entidad y que progresivamente tenderán a decrecer. En cuanto a la consideración de un modelo sindical, CC.OO. evaluó que, tras las elecciones, salía
refrendado un modelo de participación en el que se valoraba el funcionamiento de instituciones como el Comité de Empresa y la Sección Sindical: ya
hemos visto en Organización cómo el peso de la Sección Sindical no hará
sino crecer en la concepción sindical de CC.OO.
En Andalucía, CC.OO. ganó las elecciones en Almería, Cádiz,
Córdoba, Málaga y Sevilla, configurando un mapa electoral que, a excepción
de Almería, ha conocido después pocos cambios. UGT gana en Granada,
Huelva y Jaén9; otros datos interesantes serían los buenos resultados de USO
en Cádiz y del SU en Huelva10. Por Ramas, CC.OO ganó claramente en el
Metal, Construcción y Química, caracterizadas por la existencia de grandes
empresas; no obstante, en esta primera ocasión, CC.OO. también ganó en la

8 Documento de la Comisión Electoral de Consejo Confederal, Madrid 7 septiembre 1977, FES,
AHCC.OO.A.
9 Como indica D. Caro, para la UGT haber quedado en un segundo lugar fue un éxito si se tenía en cuenta su historia reciente y el haber tenido que reconstruir toda la organización en poco menos de dos años,
CARO CANCELA, D., 2000, p. 48. Por otra parte, cuando MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO,
S. intentan explicar que CC.OO., “el sindicato obrero con mayor presencia activa en la lucha por el advenimiento de la Transición Democrática, perdiera las primeras elecciones sindicales en Jaén informan que
el censo industrial de 1978 establecía un marco provincial industrial con un 74,3% de presencia de la
pequeña empresa, mientras que la tradición de lucha sindical de CC.OO. radicaba en la gran empresa y en
los sectores más básicamente industriales. Tal vez, con la excepción de esta primera consulta, esa realidad, con las normativas electorales, perjudicó no la obtención de votos, pero sí al número de delegados
que CC.OO. consiguiera en las sucesivas elecciones, MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S.,
2003, p. 375 y ss.
10 Este fenómeno estaba muy ligado a la presencia de ORT –y particularmente de Juan Ceada- en el Polo
Químico de Huelva.
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pequeña empresa, no así en 1980, momento en el que la UGT cobra ventaja
en el segmento de la pequeña empresa.
El ya citado marco de crisis económica y política se acentúa, si cabe,
en la coyuntura de las elecciones de 1980 que acontecen en un momento en
el que se evidencian tanto el fenómeno del desencanto, al que nos hemos
referido en los epígrafes anteriores, como una pérdida de iniciativa social por
parte del movimiento sindical; algo, en cierta forma inseparable, tal como se
ha comentado en páginas anteriores, del modo en que se ha producido la transición, con postergación de las posiciones más rupturistas en favor del reformismo, como de las consecuencias de la quiebra evidente de la unidad de
acción sindical ante los mecanismos puestos en juego por el Gobierno y por
la CEOE. Como ya he referido, en el contexto global de la transición se practicó la estrategia de conseguir la desmovilización social –de hecho ha sido
éste uno de los argumentos más atractivos para exportar posteriormente las
transiciones vía reforma por el resto de los continentes-, contrarrestando la
presión de las centrales, “a corto plazo, la actitud del Gobierno y de la CEOE
pasó por trasvasar a UGT, un modelo de sindicalismo muy moderado, la
mayor parte posible del apoyo social a CC.OO., más radical; el efecto final
sería reducir la influencia sindical, avanzando en los pasos ya dados de conseguir primero la imposibilidad de la Unidad Sindical, después la inviabilidad de la Unidad de Acción y finalmente el enfrentamiento”11.
La campaña se planteó como la rivalidad entre dos opciones sindicales, la pactista de UGT que había generado productos como el AMI o el
Estatuto de los Trabajadores, o la fórmula de implementar la capacidad negociadora con la tensión, que aplicaba CC.OO.: en el marco implacable de la
crisis y en la dinámica de progreso político del PSOE en los sucesivos comicios de 1979, la posición de UGT obtuvo mejora relativa, porque, si en el
conjunto de España, CC.OO. ganó las elecciones, la inicial ventaja de prácticamente 13 enteros ha quedado convertida en apenas 1,60. CC.OO. consiguió
en el conjunto del Estado el 30,87% de los delegados frente a 29,28% de
UGT, USO como tercera fuerza –con el 8’6%- ni siquiera llegaba al 10% exigido por el Estatuto de los Trabajadores (Véase Cuadro IV).

11 LEMUS LÓPEZ, E., 2000, p. 445.
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Cuadro IV: Elecciones 1980
Empresas Trabajadores CC.OO

Almería

502

Cádiz

UGT

13.684

279

326

USO

CSUT

8

SU Varios /NA

-

-

Total

306

919

1.522

69.606

1.379

1.165

20

1

-

870

3.435

Córdoba

812

37.034

888

553

54

3

-

349

1.867

Granada

1.056

28.923

740

754

111

9

-

359

1.973

710

31.943

306

856

40

-

225

188

1.615

Huelva
Jaén
Málaga

614

30.117

400

735

811

3

-

323

1.542

1.413

65.092

1.153

1.181

232

1

-

778

3.405

947

4.834

Sevilla

1.654

109.931

1.941

1.523

396

36

-

Andalucía

8.283

386.330

7.086

7.093 1.672

53

-

51.664

2.765.887

España
Porcentaje

50.817 48.194 14.295

857 1.024

30,87% 29,28% 8,68% 0,52%

0,73

4.345 19.599
43.553 164.617
26,46%

Fuente BOE, nº 89, 14 abril 1981

En Andalucía la posición es prácticamente de empate real, con ligera
ventaja de 0,04% -27 delegados- para UGT. De hecho, no puede decirse
–obsérvese el Cuadro V- que las CC.OO. experimentaran un fuerte retroceso
en el número de delegados, que se incrementan desde los 6.992 de 1978 a los
7.086 de 1980, cifra que significa, no obstante, una gran pérdida porcentual
frente al crecimiento de 1.709 nuevos delegados por parte de UGT, que recibe un trasvase cuantioso desde los No Afiliados.

Cuadro V: Comparación 1978 y 1980
Empresas

Trabajadores

Delegados

1978

1980

1978

1980

1978

1980

1978

502 14.417

13.684

919

919

314

279

288

1.039 1.522 70.683

69.606

3.027

3.435

1978 1980
Almería

446

Cádiz

CC.OO.

854 1.379

UGT

NA Varios

1980 1978

USO

1980 1978

SAT - SU

1980 1978 1980

326

245

306

62

8

10

-

653 1.165

819

870

625

20

73

1

Córdoba

921

812 38.550

37.034

2.131

1.867 1.028

888

533

573

552

349

-

54

12

3

Granada

707 1.056 26.696

28.923

1.651

1.973

504

740

574

754

459

359

10

111

99

9

Huelva

455

710 23.950

31.943

1.333

1.615

337

306

453

856

212

188

17

40

Jaén

468

644 28.394

30.117

1.358

1.542

345

400

505

735

483

323

1

81

13

3

Málaga

1.418 1.413 72.440

65.092

4.006

3.405 1.574 1.153 1.289 1.161

695

778

271

292

176

1

Sevilla

1.654 1.654 122.900 109.981

5.342

4.843 2.036 1.941 1.109 1.523 1.190

947

44

396

160

36

Andalucía

7.108 8.313 398.030 386.330 19.731 19.599 6.992 7.086 5.404

España

61.850 51.664

848 278

- 2.765.327 185.112 164.617 66.540 50.317 41.897 48.194 58.725 43.553 7.474 14.296 8.847 2.062

Fuentes Ministeriales de Septiembre de 1978 y Abril 1981
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Ciertamente, resultó preocupante el descenso de Málaga, donde UGT
se colocó 8 delegados por encima, también ganó UGT en Huelva, Jáen y
Almería, y en Granada, aunque en este caso se produjo un claro crecimiento
de CC.OO., al igual que en Cádiz, al recibir una parte de los antiguos votos
de USO; aunque con retrocesos, CC.OO. ganó también en Sevilla y en
Córdoba. Por Federaciones se obtuvo mayoría en nueve: Alimentación,
Banca, Construcción, Madera, Metal, Químicas, Sanidad, Textil, Transportes
y UGT la aventajó en las doce restantes. Ya se indicó que UGT había alimentado su avance principalmente en el sector de la pequeña empresa, ya
que, en las de más de 1000 trabajadores; CC.OO. mantuvo un 43,40% de la
representación frente al 28,66% de UGT, y también ganó holgadamente en el
sector de entre 500 y 1000; no obstante, y aunque se obtuvo un cierto equilibrio en el segmento de las situadas entre 50 y 500 trabajadores, toda la ventaja se perdía en las empresas con menos de 50 trabajadores, que elegían un
número muy elevado de delegados (obsérvese cuadro X).
Si como dato positivo pudiera darse el que en el conjunto de
Andalucía habían participado en el proceso unas 1.195 empresas más que en
1978, según el censo sólo se habían realizado elecciones en un 40% de las
empresas, habían intervenido casi 12.000 trabajadores menos que en las primeras y había casi 200 delegados menos, y, además, se percibió un fortalecimiento de la presencia de los No Afiliados e independientes.
En el interior de la central, se enjuició muy duramente todo el proceso y no se ocultaron las propias responsabilidades, reconociendo que el censo
de empresas que se había entregado no había sido un instrumento útil para la
planificación de la campaña y las convocatorias, que las comisiones electorales se habían visto desbordadas, así que tuvieron que ser las Ejecutivas provinciales las que se ocuparan… Es más, se insiste en que las elecciones eran
un “reflejo de la deficiencia en el funcionamiento de los sindicatos y las federaciones, su apatía e ineficacia”12.
Por provincias, CC.OO. presentó una visión sintetizada de las elecciones. En Almería se había elegido el mismo número de delegados que en
las anteriores elecciones, aunque participaron 56 centros más. CC.OO disminuyó 35 delegados, perdiendo la primacía; UGT aumentó 38, USO prácticamente desparecía y también CSUT, y había aparecido el PLO, como en
Málaga. En Cádiz, se produjeron elecciones en 483 empresas más que en
12 III Congreso, 1981, p. 31. Además, como dice A. Soto, en el interior de CC.OO. se debatió la dificultad que había para llegar a los técnicos, profesionales y cuadros (TPC), SOTO CARMONA, A., “ CC.OO.
en la transición y consolidación democrática”, p. 515, en RUIZ, D. (coord..), Historia de Comisiones
Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo XXI, 1993.
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1978 y ya se indicó que se dio un importante aumento del número de delegados en 408; USO se quedó con 20 delegados; también el SAT de la CSUT
–de los 75 delegados que tenía se redujo a 1-. CC.OO. continuaba siendo la
primera central de Cádiz, y había aumentado su número en 525 delegados y
la UGT, segunda, en 512. Por el contrario, en Córdoba habían participado
109 centros menos y, así, se habían contabilizado 264 delegados menos; aunque CC.OO. mantenía su primer puesto, habían disminuido en 140 delegados, mientras que UGT, segunda, había aumentado 40; USO que antes no
tenía, aparece con 54. En Granada intervinieron 349 empresas más que en
1978 y resultaron 322 delegados más. UGT siguió siendo la primera central,
aumentaba en 180 delegados, y esta vez, CC.OO. había crecido más, en 236
delegados, fijándose una diferencia de 14 delegados, favorable a UGT. USO,
curiosamente, de 10 aumentó a 111 y el SAT de la CSUT casi desaparecía. En
Huelva, con 255 empresas más que en 1978, tenía 282 delegados más.
CC.OO continuaba como la segunda central, perdía 31 delegados; el SU perdía también, 80 y UGT crecía espectacularmente. En Jaén participaron 176
empresas más y se sacaron 184 delegados más: CC.OO pasaba de la tercera
a la segunda posición y había mejorado en 55 delegados, la UGT mantenía
su primacía y ganaba 230. USO, que tenía sólo 1, obtenía 81 y el SAT pasaba de 13 a 3. En Málaga prácticamente participó el mismo número de empresas, pero salían casi 600 delegados menos y de ellos CC.OO. perdía 421 y
pasaba a ser la segunda fuerza; aunque UGT había disminuido 128 alcanzaba por 8 delegados la mayoría. Los no afiliados habían progresado en 83
delegados y USO en 21, en cambio, el SAT ha pasado de 176 a 1. Con respecto a Sevilla, con el mismo número de empresas, se contaba con 499 delegados menos, y aunque CC.OO mantenía ventaja perdía 95 delegados y UGT
pasaba del tercer al segundo lugar y aumentaba en 414. USO crecía en 352
delegados y el SAT perdía 124 de los 160 que tenía.
1982 supuso el refuerzo de la trayectoria alcista de la UGT, identificada con el partido como “el sindicato del cambio” (Véase la comparación de
resultados en el Cuadro VI); de hecho, CC.OO. advertía que UGT estaba
interesada “en no realizar las elecciones sindicales posponiendo su celebración a después de las elecciones generales, ante la posibilidad de un Gobierno
donde estuviera el PSOE”13.

13 “Guión para el debate sobre las elecciones sindicales”, 1 abril 1982, FES, AH-CC.OO.A.
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Cuadro VI: Andalucía, resultados electorales 1980 y 1982
1980
36,15%
36,15%
21,02%
6,53%

CC.OO.
UGT
No A.
Otros

1982
41,6%
43,3%
5,2%
9,7%

Fuente: COAN, resultados 8 Abril 1983.

Se consolida, así mismo, la tendencia regresiva en el número de
empresas y de trabajadores que intervienen: frente a las anteriores 8.313
empresas, ahora participan 8.083 (el 97,2%) y 357.206 trabajadores ante los
anteriores 386.330 (el 92,46%). En Andalucía, CC.OO. siguió ocupando el
primer puesto en Cádiz, Córdoba, Sevilla y se recupera Málaga y por Ramas
se obtiene mayor representación en Alimentación, Banca, Construcción,
Madera, Mar, Metal, Piel, Químicas y Textil14. Globalmente podría decirse
que CC.OO. mantiene cierta fortaleza en sus bases tradicionales, la gran
empresa y el sector industrial, algo que ya no sucederá del todo en 1986.
Cuadro VII: Elecciones 1980 y 1982
Empresas
1980
Almería
Cádiz

502

1982
567

1980

1982

13.684

16.780

Delegados
1980

1982

919 1.083

CC.OO.
1980
279

1982
372

UGT

N0 Afiliados

1980 1982
326

497

Otros

1980

1982

1980

1982

306

84

8

130

69.606

53.178

3.435 2.797 1.379 1.321 1.165 1.141

870

131

21

204

Córdoba

812

817

37.034

32.907

1.867 1.743

888

834

573

680

349

82

57

147

Granada

1.056

959

28.923

34.544

1.973 1.700

740

648

754

771

359

160

120

121

710

692

31.943

33.616

1.615 1.609

306

549

856

795

188

80

265

185

644

488

30.117

22.382

1.542 1.155

400

346

735

642

323

74

84

93

1.413 1.801

65.092

69.159

3.405 3.835 1.153 1.712 1.161 1.602

778

151

293

370

Sevilla

1.654 1.350 109.981

94.640

4.843 3.971 1.941 1.666 1.523 1.636

947

256

432

413

Andalucía

8.313 8.083 386.330 357.206 19.599 17.893 7.086 7.448 7.113 7.764 4.120 1.018 1.280 1.663

Huelva
Jaén
Málaga

1.522 1.409

Trabajadores

Fuentes: Datos del IMAC a 31/12/82

Por primera vez, no obstante, para el conjunto de España CC.OO.
pierde también las elecciones, al obtener el 33,39% de los delegados frente al
36,7% de UGT, aunque permaneciera como primera central en el sector de
las grandes empresas.
14 Mientras la UGT se imponía en sectores como Comercio, Energía, enseñanza, Hostelería, Sanidad y
Transporte, además de Campo.Veáse CARO, D., 2000, p. 79.
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Para 1982 tocan fondo las características generales con las que hemos
enmarcado esta primera fase electoral: la crisis económica, la confluencia entre
valoraciones políticas y elección sindical, la intervención de los Gobiernos, y
en particular de la CEOE, en apoyo de otras centrales para contrarrestar el
arraigo de CC.OO. La central fue consciente de todo ello en la preparación de
la campaña, observando que las elecciones se producían en medio de una pérdida de afiliación y con un empeoramiento de la crisis que había generado un
grave desgaste sindical que influía en que hubiera dificultades para formar las
candidaturas y, más que nunca, se intentó romper la esquemática identificación
alimentada desde UGT entre Sindicato Socialista/Sindicato Comunista:
“Nosotros somos el sindicato de todos, somos un sindicato independiente… de
esta forma quitaremos ‘fuerza’ a los llamados independientes”15.
Efectivamente, además de ese reduccionismo, la central preveía que la estrategia de la CEOE consistiría en apoyar el sindicalismo de empresa independiente, en primer lugar, y en segundo a la UGT y a USO, donde conviniera.
En gran medida, los resultados electorales refrendaron esas previsiones, pero con el triunfo electoral del PSOE en las legislativas del mismo año
se definía una situación política radicalmente nueva y, en un marco de
izquierdas, las dos centrales se replantean la recuperación de la unidad de
acción, sobre todo a partir de 1986, una vez que se intensificó el proceso de
la reconversión y que la economía española experimentó los primeros efectos regresivos, tal como se expuso anteriormente, del ingreso en la CEE. Toda
una nueva situación política y económica que influiría decisivamente en la
dinámica sindical, principalmente por la evolución en las posiciones de UGT.
En 1984, mediante la Disposición Adicional 2ª de la Ley 32/84 de 2
de agosto, el Gobierno prorrogó el mandato de los delegados y comités de
empresa por dos años más, fijando el nuevo período electoral para 1986 y la
nueva consulta se regula según la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de
Libertad Sindical (LOSL), el Real Decreto 1256/1986 de 13 de junio, que crea
la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales, y el Real Decreto 1311/86 de
13 de junio, que presenta las normas para la celebración de elecciones a los
órganos de representación de los trabajadores en la empresa. Este decreto estipula el modelo de preaviso, pero no regulaba el plazo previo dentro del cual
se podían promover las elecciones por lo que originó lo que se denominó
como guerra de preavisos en una primera versión, acentuada en 199016. Se
establece el sistema de listas cerrada en los Comités de Empresa. En definiti15 “Guión para el debate sobre las elecciones sindicales”, 1 abril 1982, FES, AH-CC.OO.A. Esta situación se vivió de manera general en toda España, por ello, al analizar lo sucedido en Asturias, R. Vega afirma que la rotunda victoria del PSOE permitiría a UGT beneficiarse de un cierto efecto de arrastre que
refuerza su ascenso, VEGA GARCÍA, R., CC.OO. de Asturias en la transición a la democracia, Oviedo,
Unión Regional de CC.OO. de Asturias, 1995.
16 LORITE, A., 2001, p. 255.
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va, que en cada una de estas cuatro primeras elecciones se aplicó una normativa distinta, lo que no dejó de ser destacado por CC.OO. que en esta ocasión
acusa al Gobierno de haber planeado un marco legal conscientemente favorable a UGT; en concreto, por ejemplo, reintroducía una reducción en algunos
sectores de los techos de los delegados y se comprueba que así se limitaba el
número en sectores que anteriormente habían sido más favorables a CC.OO.
Más aún, un Informe Electoral de CC.OO., fechado en enero de 1987, afirma
tajantemente que el proceso electoral de 1986 “se había producido con el
marco más hostil de todos cuantos se han dado en anteriores ocasiones”17.
Por otra parte, como en 1982, la campaña se desarrolla como un
duelo entre centrales para consolidar la hegemonía al frente del movimiento
sindical y también ahora la CEOE muestra una clara confluencia de intereses
con UGT. En este sentido, Martínez López y Cruz Artacho definen que las
ideas/eje sobre las que se articuló la campaña fueron las de: frenar los intentos y estrategias de situar al país en el marco de un sindicalismo supeditado
a las directrices gubernamentales y avanzar en la participación institucional,
tal como se ha podido comprobar en el apartado anterior18.
Los resultados globales volvieron a dar la victoria a UGT, que alcanza el 46,23% de los delegados y amplía la distancia existente en 1982 con
CC.OO. en 4,78%. CC.OO. es la primera central en Cádiz y Granada, pero
ha perdido las elecciones en dos provincias tradicionalmente favorables
como Sevilla y Córdoba, al igual que por Ramas pierde la supremacía histórica en el sector industrial y de la construcción.
Cuadro VIII: Elecciones 1986
Empresas Trabajadores
Almería

CC.OO

UGT

N. A.

No Clasif.

19.194

558 (41,7%)

1.971

50.246

1.420 (45,9%)

1.399 (45,2%)

Córdoba

973

31.744

763 (39,4%)

948 (48,9%)

Granada

1.300

34.043

994 (44,6%)

Huelva

712

25.912

470 (30,2%)

753 (48,5%)

Jaén

894

31.770

665 (33,1%)

1.125 (55,9%)

75 (4%) 122 (7%)

11 (1%)

1.846

Málaga

2.199

73.373

1.939 (43,7%)

2.018 (45,5%)

100 (2%) 220 (&%)

154 (3%)

4.514

Sevilla

2.394

110.260

2.490 (42,7%)

2.530(43,4%)

516 (9%)

258 (5%)

5.518

Andalucía

11.114

-

-

Total

671

Cádiz

638 (47,6%) 122 (10%)

Otros
40 (3%)

1.252

- 194 (6,7%)

2.878

- 155 (8%)

959 (43%) 174 (8,09%)
52 (4%)

83 (5%)

1.894

- 97 (4,51%)

2.149

41 (3%) 216 (15%)

1.458

20 (1%)

376.542 9.299 (41,45%) 10.370 (46,23%) 1.039 (4%) 558 (2%) 1.053 (4%) 21.509

Fuente: Ministerio de Trabajo, FES AHCC.OOA
17 “Primer Informe sobre las Elecciones sindicales de 1986”, Madrid, 27 enero 1987, FES, AH-CC.OO.A.
18 MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S., 2003, p. 404.
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En el cuadro IX se reflejan los resultados según el tamaño de las
empresas; con la salvedad del segmento de las situadas entre 501 y 750,
CC.OO. gana las elecciones en los tramos que van desde las empresas de cien
trabajadores en adelante, pero eso no equilibra la desventaja de casi 500 delegados menos que UGT que obtiene en las empresas de entre 6 y 30 trabajadores. En suma, que CC.OO. pierde las elecciones en las PYMES y de ahí,
su crítica hacia una normativa que disminuye comparativamente tanto el
valor del voto en una gran empresa en relación con la pequeña –en este sentido, en votos reales emitidos, CC.OO. aventajaba a UGT en 4,9% (Cuadro
XI)-; y la reflexión fundamental del Congreso de 1987 sobre la necesidad de
acercar la central a las PYMES y crear un programa especial de formación
para guiar la actividad de los delegados y cuadros en la pequeña empresa.
Cuadro IX: Resultados en 1986 por el tamaño de las empresas
CC.OO.

UGT

N. A.

N. Clasif.

Otros

Total

6/30

3.070

3.594

306

102

252

7.324

31/49

1.233

1.376

128

39

180

2.956

50/100

1.018

1.255

150

135

147

2.705

101/250

1.398

1.206

246

128

130

3.108

251/500

632

498

127

79

57

1-393

501/750

165

183

42

12

16

418

751/1000

98

67

13

20

2

200

+ 1000

217

165

27

43

75

527

Fuente: Ministerio de Trabajo, FES AHCC.OOA

Cuadro X: Resultados por tamaño de empresa 1980, 1982, 1986
Empresa

Año

CC.OO.

+500

80

714 (36,7%)

654 (33,6%)

1.945

82

729 (39%)

758 (40,6%)

1.867

86

480 (53,6%)

415 (46,3%)

895

50/500

6/50

Total

Andalucía

80

3.210 (35,8%)

3.079 (34,4%)

8.947

82

3.023 (39,3%)

3.196 (41,6%)

7.647

86

3.048 (50,7%)

2.959 (49,2%)

6.007

80

3.100 (36%)

3.363 (39%)

8.612

82

3.603 (43,6%)

3.820 (46,2%)

8.264

86

4.303 (46,4%)

4.970 (53,5%)

9.273

80

7.024 (36%)

7.096 (36,3%)

19.504

82

7.355 (41,3%)

7.774 (43,6%)

17.805

86

9.183 (48,6%)

9.676 (51,3%)

18.859

Fuente: Ministerio de Trabajo, FES AHCC.OOA
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Cuadro XI: Comparación entre votos y delegados en 1986

CC.OO.
UGT

Votos

A % del voto

B. % Delegados

Diferencia A-B

1.112.786

36,8%

35%

+1,8

981.007

32,4%

39,9%

-7,5

Fuente: Ministerio de Trabajo, FES AHCC.OOA

En otro orden de cosas, estas elecciones estuvieron negativamente
marcadas por las frecuentes denuncias de fraude y las sentencias condenatorias. CC.OO. pasó de la advertencia a la denuncia efectiva. Los mecanismos
de denuncias y las sentencias contrarias a UGT producen una inflexión en los
resultados de UGT, que en los quince primeros días de elecciones llegó a
tener una ventaja de +32% sobre CC.OO. y, a partir de entonces, la diferencia tiende a disminuir hasta el 4,9% final. Por ello, se solicita a todos los
Grupos Parlamentarios que se presente un proyecto de ley que regule de
forma más imparcial las elecciones sindicales. Aunque, a lo largo de todo el
proceso, CC.OO. acusa al Gobierno de favorecer abiertamente a UGT, la
visión desde esta otra central es claramente distinta en el sentido de estimar
que la UGT se vio perjudicada por esta identificación ideológica y por los
acuerdos firmados con los empresarios19.
Otra lectura más positiva de los resultados electorales proviene de la
observación de que habían participado más empresas, si bien todavía sólo el
45% del censo empresarial español y aunque el número de trabajadores no
alcanzara el de 1978, sí lo hacía en porcentajes sobre el censo -54,8% en 1978
y 60,7% en 1986- porque la población asalariada española, por efecto de la
crisis, no dejaba de descender.
Como conclusiones generales para todo este período podríamos
recordar cómo las sucesivas consultas han generado un bisindicalismo imperfecto, con terceras fuerzas de rango menor u, ocasionalmente, de incidencia
autonómica. La normativa electoral ha marginado siempre al trabajador de la
empresa muy pequeña, con menos de seis trabajadores, que en la fragmentada estructura empresarial española da trabajo a un porcentaje importante de
trabajadores que no participan por imperativo legal, por lo que la participación sobre el censo fue baja. Desde 1980 la implantación de UGT fue decisiva en la pequeña y mediana empresa y en el sector servicios. Las sucesivas
elecciones se dieron en un clima de enfrentamiento sindical, que fue reforzado por la implicación de los Gobiernos y la CEOE. La búsqueda de la repre19 CARO, D., 2000, p. 108.
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sentatividad sindical se vio durante todo el período muy mediatizada por el
ritmo político de la transición, la ausencia de unidad sindical desde el
comienzo, y coincidiendo con la fase decisiva de la transición a la democracia, debilitó la posición sindical, restando capacidad de negociación y de iniciativa sociolaboral, favoreciendo las posiciones empresariales y gubernamentales.
2. Las elecciones de los noventa
En la década de los noventa los procesos electorales van dejando
atrás progresivamente las significaciones políticas que en el período anterior
las había caracterizado, bien es cierto que la campaña 1990 alcanzó un máximo de crispación, pero por motivos puramente sindicales, los sucesivos
comicios remontarán ese alto nivel de enfrentamiento.
Las elecciones de 1990 giran en torno a un doble objetivo sociolaboral: dilucidar la hegemonía sindical y transformar el existente bisindicalismo
en el predominio de una única central y, en conexión con lo anterior, liderar
el pujante movimiento de unidad de acción sindical. Fueron unos comicios
realmente conflictivos, pero básicamente por motivos sindicales: la guerra de
preavisos y la denuncia del fraude. 1990 implica también una novedad por la
normativa, pero lo más decisivo sería la distinta coyuntura socioeconómica y
la recuperación del movimiento sindical, por ello, de cara al interior del
movimiento, se vivieron tan competitivamente.
El marco legislativo de 1986 sigue vigente para las elecciones de
1990, pero con algunas modificaciones, principalmente la del Real Decreto
1256 / 1986 de 13 de junio con el Real Decreto 953/1990 de 20 de julio que
sustituye el criterio de mayor representatividad, para la composición sindical
de las Comisiones de Elecciones Sindicales, por el de proporcionalidad al
porcentaje de representación obtenido, lo que permitió que en Andalucía las
Comisiones Provinciales de Elecciones se formaran con presencia equilibrada entre CC.OO. y UGT en siete provincias y de 1 a 3 en Jaén20. La
Comisión Nacional acordó fijar el período electoral general entre el 1 de
octubre y el 15 de diciembre, en general, y para Hostelería entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre. Por otra parte, el Real Decreto 996/1990 de 27
de julio regulaba la composición y funcionamiento de los órganos electorales
contemplados en la Ley 7/1990 de 19 de julio sobre negociación colectiva y

20 Secretaría de Organización de la COAN, Elecciones 1990, Situación Actual, Documento informativo
13, FES, AH-CC.OO.A.
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participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos21.
Como decía, también se producen en una situación socioeconómica
diferente, definida por el crecimiento, porque hasta entonces el movimiento
sindical se había desenvuelto en un contexto de crisis y, en ese sentido, una
tendencia menor a la política de negociación con el Gobierno, y la reactivación de estrategias de confrontación, además bajo la Unidad de Acción recuperada frente al Gobierno, tras la movilización simbólica del 14D y también,
tras la firma conjunta de UGT y CC.OO., de la Propuesta Sindical Prioritaria
(PSP) en octubre de 1990.
Esta panorámica abría una nueva perspectiva, según la previsión de
CC.OO., porque, si en la etapa de la transición, las organizaciones sindicales
no fueron una prioridad, al comienzo de la década se percibía un cambio de
tendencia, y los Sindicatos parecían “haber recogido determinadas expectativas de cambio y regeneración del tejido social”22. No obstante, esa coyuntura tendería rápidamente a cambiar a raíz del desencadenamiento de la Guerra
del Golfo en el verano de 1990, cuyos efectos no habrían de trasladarse tan
rápidamente a los comicios, pero sí a la coyuntura económica española, y
Occidental, a partir de 1991; algo a tener en cuenta además, como ya vimos,
de la imprevista evolución de los llamados Países del Este en el inicio, igualmente, de la década de los noventa, y en el empuje del neoliberalismo.
En otro sentido, la misma estrategia de la campaña electoral introducirá por parte de CC.OO. dos elementos novedosos: un esfuerzo notable por
incorporar a la Juventud a la responsabilidad sindical en la empresa y una
intensificación en el interés por la pequeña empresa, ya que sus resultados
habían frenado hasta entonces sus resultados23, ambos aspectos en la evolución de los noventa han quedado suficientemente tratados en el capítulo de
organización, pero conviene enlazar ambas cuestiones con el proceso electoral. Además, la incorporación juvenil se enmarcaba en una voluntad de renovación de cuadros y de todo tipo de cargos para que la institución no cayera en
las prácticas de inercia y pasividad que se denunciaban para otras instancias.
La atención a la pequeña empresa exigió una cuidada organización,
la intervención de numerosos equipos de atención que llegaron a realizar un

21 LORITE, A., 1994, p. 256.
22 Confederación Sindical de CC.OO. (documento sin fecha), FES, AH-CC.OO.A.
23 En Organización ya se había comentado la valoración positiva de incorporar a los jóvenes como delegados en las elecciones y también cómo la Formación se va a orientar también particularmente hacia esa
instrucción específica, a partir de estos momentos.
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esfuerzo en medio de la incomprensión de los cuadros de la mediana y gran
empresa, algo que al final se consideró como un cambio en la cultura sindical que iba más allá de la mera coyuntura electoral, la ruptura de unas costumbres de establecer contactos y desenvolverse en marcos y lugares de
implantación habitual para introducirse en otros de nula tradición en la lucha
sindical, y falta de organización, pero con una problemática laboral muy
aventurada y con tradiciones de “paternalismo empresarial” muy difíciles de
trascender por los trabajadores y que en el momento de las elecciones no
ignoraban la coacción o la amenaza.
A estos efectos de organización, se hicieron aconsejables los mapas
empresariales que el Secretariado, tal como se ha indicado con anterioridad,
comienza a solicitar a las Uniones Provinciales y en la formación de los equipos de extensión también se pretende superar la rivalidad y desconexión entre
estructura territorial y sectorial. El trabajo de estos equipos se completó con
cursillos de formación específicos para los nuevos aspirantes y todos los afiliados que se implicaban en las campañas, y también se editaron materiales
de apoyo, con una línea singular para los trabajadores de las PYMES.
A pesar de todos estos preparativos y la novedad en el impulso de la
campaña, lo que más destacó, lamentablemente de forma negativa, en esta
ocasión fue una verdadera guerra de preavisos, en la que vamos a detenernos. Sorpresivamente, en julio, CC.OO. presentó casi 200.000 preavisos de
elección; según se interpreta por UGT, desde esta central se intentó primero
que CC.OO. rectificara a través del diálogo y la negociación, pero como no
se avanzara, se presentó el caso ante la Comisión Nacional de Elecciones y
en el Ministerio de Trabajo, pero tampoco la Administración tuvo voluntad
política de arreglo, así que UGT tuvo que acudir a los Tribunales y el 8 de
agosto el Sindicato presentó la demanda. Desde ese día hasta el juicio, UGT
mantuvo una actitud dialogante e incluso acudió a un acto de conciliación
ofrecido por la Sala, cuyos términos fueron rechazados por CC.OO.
Finalmente la demanda fue desestimada, si bien se declaraba probado que la
medida implicaba una estrategia electoral porque CC.OO. situaba al principio las empresas en las que se preveían mejores resultados, pero aun así no
se consideraba que supusiera una lesión de la igualdad de los participantes en
el proceso. Ante ello, UGT entró en la guerra de preavisos y convocó unilateralmente elecciones en las mismas y en otras empresas, de manera que toda
la campaña estuvo rodeada de gran tensión24.

24 La interpretación sigue a CARO CANCELA, D., 2000, p. 140 y ss.
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La argumentación de CC.OO. gira alrededor de que simplemente se
pretendía dar a conocer las fechas precisas, porque conocer el día de la elección era una garantía democrática mínima, y, además, con esa medida, se
reducía la posibilidad de fraude25. La Confederación decidió por unanimidad
la presentación de preavisos electorales y no fue algo imprevisto sino la consecuencia de siete meses de infructuosa negociación con UGT para llegar a
un acuerdo sobre la normativa electoral y las fechas de convocatorias, en los
que se había comprobado la intención de UGT de que, en las elecciones, el
calendario fuera inexistente y sucedieran en medio de una carrera y de una
ambigüedad que podía dar pie a todo tipo de fraude; todo esto partiendo de
la inhibición de la Administración. Así, que el 11 de julio, las 52 organizaciones provinciales, con total sincronización, presentaron sus preavisos26, y
UGT reacciona con virulencia ante la sorpresa, y por haber perdido la ocasión estratégicamente, porque ella pensaba hacer lo mismo.
El 17 y 18 de julio, N. Redondo acusaba a CC.OO. públicamente de
manipulación y de querer acabar con la unidad de acción, pero aseguraba que
UGT no iba a renunciar a la misma. Sin embargo, el día 19, A. Saracíbar y, el
21, Zufiaur sí descartaban cualquier acuerdo con CC.OO. y publicitaban una
encuesta de la Fundación Largo Caballero que recogía la victoria de la UGT.
En el interior de CC.OO. se abre una discusión y, en un artículo del
23 de julio –“El difícil camino de la unidad”, J. Ariza Rico tomaba posiciones próximas a UGT, que fueron contestadas por Rodrigo Torrijos en el
Correo de Andalucía –artículo del 23 de julio-, y Fidalgo en El País -24 de
julio. En definitiva, una Resolución de la Comisión Ejecutiva Confederal del
mismo 24 de julio las apoya la decisión del Secretariado, por 55 votos a favor
y 5 abstenciones, las del grupo auspiciado por Ariza.
Finalmente, el 27 de agosto, los tribunales desestiman la demanda de
UGT, pero la polémica no remite. En paralelo, en Andalucía, Blas
Ballesteros, Secretario de Comunicación de la COAN, ofrece a UGT, que, a
pesar de la citada sentencia, CC.OO. seguía dispuesta a llegar a un acuerdo
sobre un calendario electoral en Andalucía y a retirar los casi 58.000 preavisos que tenía presentados, porque en Andalucía la unidad con UGT había
reportado grandes beneficios con la Propuesta Sindical Prioritaria y, en concreto, había que cambiar el clima “para conseguir fundamentalmente la cláusula de revisión salarial que deberá ponerse en marcha para los próximos

25 Ejecutiva Confederal de CC.OO., Madrid, 15 de enero 1990, FES, AH-CC.OO.A.
26 Análisis-Balance de las Elecciones Sindicales/90. Plan de Trabajo Post-Electoral, Madrid, enero 1991,
FES, AH-CC.OO.A.
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convenios”27; tampoco se llegó a ese acuerdo. Conviene llamar la atención
sobre el hecho de que los puntos clave de la interpretación insistían en las
diferencias en la concepción del proceso electoral, que para UGT –así como
para ELA/STV– no tenía mucho interés; de hecho, ELA llegó a declarar que
prefería que desaparecieran, y todo ello por la distinta valoración de la función de los delegados y, sobre todo, del Comité de Empresa.
Se ha de considerar que, frente al prestigio en alza del sindicalismo
de clase y la recuperación cierta de la credibilidad en el movimiento sindical,
esta rivalidad extrema, la judicialización de las diferencias, las acusaciones
cruzadas de ilegalidad y de la comisión de fraudes, tuvieron necesariamente
que dañar la imagen sindical.
Cuadro XII Resultados electorales para España: delegados elegidos 1978-90
CC.OO.

UGT

USO CSUT

SU

ELA

No Afi Indepd. Otros

7.474 5.652 3.195 1.931 35.000 24.881

41.897

1980 34.879

34.768 10.492

17.179

12.501 109.819

1982 35.799

41.429

5.196

10.495

10.992 103.875

1986 56.065

66.411

6.152

5.372 10.995

23.455 162.298

1990 83.363

95.596

7.184

24.401* 221.886

8.089

6.542

Total

1978 66.540

193.112

* Incluye CIG 3.253.
Fuente: 1978 (MT), 1980 y 1982 (IMAC), 1986 y 1990 (MT), tomado de A. Lorite 1994, p.
264.

La primera reacción ante los resultados, coincidente entre las dos primeras centrales, consistió en valorar positivamente la mayor participación en
las mismas, tanto por el incremento del número de empresas como, principalmente, por el del número de trabajadores votantes28, sobre el 75%, y el de
delegados resultantes (Véase Cuadro XII). A ello se unía también el avance en
la consolidación del sindicalismo de clase, ya que entre CC.OO. y UGT se
superaba el 80% del total de los delegados elegidos. Además, había que sumar
que en la Administración pública habían participado 183.000 funcionarios más
que en 1987 y se habían elegido 1.907 delegados más (14,59% sobre 1987).
Un dato interesante radicaba en que gran parte del aumento de delegados
correspondía a la mayor participación de las pequeñas empresas, de manera
que los delegados de este sector pasaban a ser el 53,6% de todos los elegidos.
27 “CC.OO. decide retirar los 58.000 preavisos de elecciones en Andalucía”, El País, 30 de agosto 1990.
28 Indica F Miguélez que en muchas pequeñas y medianas empresas no se votaba porque los sindicatos
no podían presentar candidaturas, pero que en aquellas en las que se votaba se hacía mayoritariamente,
MIGUÉLEZ, F., 1995, p. 220.
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Por lo demás, obviamente UGT había ganado las elecciones alcanzando un 42,04% de los delegados frente al 36,98% de CC.OO. -12.233 delegados más-, prácticamente la misma diferencia obtenida en 1986, pero con la
particularidad de que, por primera vez, mejoraba resultados en grandes
empresas. CC.OO es la primera fuerza en Castilla-La Mancha, Cataluña y
Madrid y por Federaciones ganaba en Banca, Artes Gráficas, Químicas,
Sanidad y Seguros; y en este caso, la singularidad se encontraba en que, por
fin, de acuerdo con el esfuerzo de campaña, CC.OO. avanzaba en el segmento de las empresas de menos de 50 trabajadores, donde había obtenido
21.553 delegados más que en 1986 (87,6% de incremento), lo que se interpretó como consecuencia también de haber definido el calendario, porque
permitió planificar la campaña y las visitas a las mismas con más fluidez que
en convocatorias anteriores.
En cuanto a las grandes, en las de más de 500 trabajadores la ventaja
de CC.OO. sobre UGT se establecía en 5,9 puntos, cinco décimas por debajo de la obtenida en 1986 y, como indicaba, UGT mejoraba en las de más de
1.000 trabajadores, reduciéndose la distancia de 9,8 puntos en 1986 a los 5,7
que en 1990 todavía separaban a CC.OO. En el interior de CC.OO., lo que
más preocupó en esos resultados de la gran empresa fue, no obstante, el
incremento de la presencia de los No Afiliados y Otros Sindicatos, algo que
fue considerado consecuencia de la dura reestructuración industrial padecida
por la gran empresa, en la que los sindicatos de clase y las Federaciones de
Rama, en particular, no siempre habían podido dar alternativas a las industrias afectadas, que, en muchos casos, se habían visto obligadas a elaborar en
solitario sus propios planes de viabilidad. Nos preguntamos si, al menos parcialmente, este avance no estaría relacionado con el clima de discordia, de
descalificación mutua, de acusaciones respectivas de ilegalidad que había
rodeado el desarrollo de la que probablemente fue la campaña electoral más
agresiva de cuantas se han sucedido.
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Cuadro XIII : Comparación de Resultados electorales 1990 para Andalucía
Actas Trabajadores Votantes
Almería

1.213

34.739

%

26.473 76,21

CC.OO.

%

906

42,50

UGT

%

CCOO/ UGT Otros

1.053 49,39

-147

173

%

Total

8,11

2.132

Cádiz

2.929

86.273

66.147 76,95 2.474 48,58

2.266 44,50

+208

352

6,91

5.092

Córdoba

1.848

51.790

40.660 78,51 1.285 40,52

1.641 51,75

-356

245

7,73

3.171

Granada

2.706

58.168

47.809 82,19 1.247 47,18

1.136 44,22

-124

351

8,60

4.081

Huelva

1.605

43.639

33.124 75,90

1.485 52,87

-514

353

12,57 2.809

Jaén

2.290

51.478

41.951 81,49 1.210 34,33

2.114

59,97

-904

201

5,70

3.525

Málaga

4.519

120.380

92.109 76,52 3.951 51,03

3.312 42,78

+639

479

6,19

7.742

Sevilla

3.901

153.438 112.985 73,63 3.399 41,70

3.846 47,10

-447

910

11,10 8.155

Subtotal

21.011 599.905 461.258 76,89 15.999 43,59 17.644 48,07

-1645

3.064 8,35 36.707

-165

855* 32,60 2.620

Funcionarios
Andalucía

397

212.026 128.130 60,43

971

800

21.408 811.931 589.388 72,59 16.799

34,57

965

36,80

18.609 47,31

-1.810 3.919 9,96 39.327

*CSIF (511), Otros (344)
Fuente: Consejería de Trabajo

Con respecto a Andalucía, entre UGT y CC.OO sumaban el 92’3% de
los delegados, 10 puntos por encima de la media en España. Además, se habían elegido 17.787 delegados en empresas de menos de 50 trabajadores, 9.302
más que en 1986, un 110% más, y el número de trabajadores participantes
alcanzaba los 599.905 lo que significaba una alta presencia, el 77% de los trabajadores implicados.
CC.OO. mantiene un primer lugar en Cádiz, Granada y Málaga y por
Federaciones, CC.OO. gana las elecciones holgadamente en Banca y
Hostelería y también en Construcción, Metal, Sanidad y Transporte y Mar;
queda igualada con UGT en Químicas, mientras que UGT gana en el resto de
las Federaciones -particularmente, en el Área Pública, Alimentación, Campo,
Energía, Enseñanza, Minería, Seguros y Textil-Piel, en donde saca porcentajes por encima del 50%. La COAN valoró como muy positivos estos resultados porque acortaban la distancia que le separaba de UGT; en esta ocasión no
llegaba a 5 enteros frente a los 7,8 puntos de 1986. En suma, en 1986 se había
tocado fondo en la progresiva distancia en la representación de los sindicatos, y, a partir de 1990, CC.OO. va a iniciar una mejora en sus resultados que
le llevará a ser nuevamente la fuerza más votada en España ya en elecciones
de 1994/5.
Tal como se comentaba en el apartado de Organización, COMO
CONSECUENCIA DE ESTA CAMPAÑA se decidió crear de forma permanentemente los equipos de actuación en las pequeñas empresas para que se

600

La implantación y consolidación de la COAN: organización y elecciones sindicales

ocuparan de la extensión de la afiliación, la formación de los nuevos delegados y sus posibles reemplazos o el asesoramiento en cuestiones laborales; no
obstante, como balance global de las elecciones de 1990 se extendió la idea
de la generalización del fraude, de los errores, de las irregularidades que
habían obligado a una intensa judicialización29.
En relación con las elecciones de 1994 no interesaría tanto destacar
el progreso de CC.OO. cuanto el clima de concordia reinante entre las dos
centrales mayoritarias, que significó un paso más en el perseguido objetivo
de la unidad de acción y, principalmente, la superación de la permanente suspicacia y de la animosidad mutua que hasta entonces había caracterizado las
campañas electorales, y en particular la precedente, que hizo reflexionar a las
dos centrales sobre la necesidad de evitar esos niveles de enfrentamiento que,
ciertamente, implicaban una imagen muy negativa del conjunto del sindicalismo, además de un sobrecoste económico y un desgaste de la imagen pública, innecesario y perjudicial. Sin duda la base para esta normalidad obedecería a una doble explicación: de un lado, la ya subrayada progresiva despolitización de los comicios; de otro, la consecución de una nueva normativa
que descomprimía el proceso electoral, hasta ahora concentrado en tres
meses y que, por iniciativa de las dos centrales, quedará espaciado a lo largo
de prácticamente quince meses.
Así se reconocía en el VII Congreso al explicar que se había logrado
de forma consensuada con UGT una normativa electoral que servía para
espaciar los procesos, objetivarlos con requisitos de control antifraude que
dan sin lugar a duda una mayor credibilidad y limpieza30; la normativa
incorporaba otros aspectos también decisivos para el buen entendimiento
como la no proclamación de resultados oficiales, el sistema arbitral, las fórmulas para determinar quién podía preavisar y un cómputo dinámico mediante un proceso descentralizado, así se contribuía a evitar la guerra de los preavisos, la de las cifras y las acusaciones respectivas de fraude electoral en las
actas y su cómputo.
El sistema arbitral se encamina a evitar la judicialización del proceso
y, de hecho, en un informe de febrero de 1995 se declaraba que el total de
impugnaciones en Andalucía no era significativo, y que el clima en el conjunto autonómico no podía ser de mayor entendimiento, ya que las dos centrales habían reforzado los acuerdos Confederaciones del conjunto del Estado
con un pacto para Andalucía, suscrito el 4 de enero de 1995 por Julio Ruiz
29 MARTÍNEZ LÓPEZ, D. y CRUZ ARTACHO, S., 2003, p. 414.
30 VII Congreso de la COAN, 1996, p. 47.
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como Secretario General de la COAN y Juan Mendoza como Secretario de
UGT-A. y que indicaba: que se siguieran todos los calendarios electorales
para garantizar a todos los trabajadores el derecho a elegir libremente a sus
representantes; que los mensajes electorales se situaran preferentemente en la
“aspiración común de consolidación, expansión y fortalecimiento del sindicalismo de clase y solidario, que en nuestro país expresan de manera muy
mayoritaria CC.OO. y UGT, y se recomendaba que se huyera de “toda actitud negativa de una central hacia otra, que sólo contribuiría a la crispación y
división sindical”; que UGT-A y COAN acordarían la representación institucional y todo lo que de ella se derivara por el principio de paridad, con independencia de los resultados que cada una obtuviera en las elecciones en
curso; se comprometían, así mismo, a aplicar en Andalucía los acuerdos de
las dos Confederaciones de no impugnar ante la jurisdicción social los laudos
arbitrales que se produjeran, promovidos por cualquiera de los sindicatos en
relación con reclamaciones relacionadas con las elecciones y, por último,
declaraban que realizarían conjuntamente una valoración final del proceso
electoral31. No obstante esta actitud de distensión, no se trataba de caer en la
infravaloración del proceso electoral, el citado VII Congreso enfatizaba sobre
el valor de las elecciones, insistiendo en que los votos proporcionaban peso,
apoyos y medios para mejorar la organización, medios en horas sindicales,
posibilidades de acción sindical y derechos sindicales que actuaban como
garantía de la capacidad organizativa y movilizadora32.
Nuevamente la campaña puso especial hincapié en la incorporación
de las PYMES, un área que, junto a Juventud y Mujer, configuraba, tal como
se ha visto, una parcela preferente de atención por motivos electorales, pero
principalmente porque el 98% del tejido empresarial andaluz estaba sostenido en la pequeña y mediana empresa, que presentaba características muy
específicas desde el punto de vista sociolaboral y una situación difícil por
dispersión de los centros de trabajo, el aislamiento del trabajador, el tipo de
relación que se llegaba a darse entre los componentes de la empresa -familiaridad, amistad, paternalismo…-, que implicaba una marcada tendencia a la
desregulación de las relaciones laborales y el incumplimiento de convenios;
en ocasiones, a una individualización contractual y, en resumen, a una enorme diversidad de las condiciones de contratación, haciendo sumamente necesario el asesoramiento sindical. Así, que se resuelve extremar la conexión con
estos centros y crear, además, condiciones necesarias para la promoción de
las EE.SS.
31 Elecciones Sindicales 1994/5, Sevilla a 4 enero 1995, FES, AHCC.OO.A.
32 VII Congreso de la COAN, 1996, p. 48.
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Esta dedicación sobrepasaba lo normalmente propio de una campaña
electoral y se convertía en una tarea sindical continua, implicaba la elaboración anual de planes de trabajo por las federaciones, que tenían que entrar
definitivamente en las microempresas, la formación de equipos de atención y
la realización de los ya citados mapas de empresas, con inclusión de si se
había dispuesto de candidatos o de delegados. Así que una decisión al hilo de
todo este largo proceso electoral consistió en resolver que cada sindicato provincial se dotaría de un responsable de Elecciones Sindicales y constituiría
grupos de trabajo estables que programaran las visitas necesarias y no circunscritas al período electoral e, igualmente, en cada ámbito provincial funcionarían oficinas electorales permanentes, encargadas de desarrollar funciones de coordinación, control y administración de los registros, en coordinación con las Secretarías de Organización.
Con este sistema existe una mayor ambigüedad en el cómputo de los
resultados porque están muy espaciados a lo largo de dos años. La lectura de
CC.OO. en un informe de febrero de 199533 es que la central había ganado
las elecciones en España y también, por escaso margen, en Andalucía. Por
provincias era la primera central en Almería, Cádiz, Granada, Málaga y
Sevilla, mientras que la UGT lo era en Córdoba, Huelva y Jaén34. Por encima del número de delegados, las dos centrales proclamaron unánimemente la
eficacia de la normativa electoral acordada que había garantizado la mayor
participación y la libre concurrencia de las distintas organizaciones sindicales. Destacaron el alto porcentaje de participación de los trabajadores, que
CC.OO. valora cercano al 90% -la cifra está claramente sobredimensionaday que la convocatoria había ayudado a la consolidación del sindicalismo de
clase; lo que, de hecho, los resultados sí vinieron a confirmar fue la consolidación del bisindicalismo: en Andalucía prácticamente quedaba igualado el
número de delegados de ambas centrales.

33 Consejo COAN, 7 febrero 1995, Elecciones Sindicales, FES, AHCC.OO.A.
34 La información de Diego Caro, fechada más tarde, recoge un ligero adelanto de UGT sobre CC.OO.
con 12.230 delegados la UGT frente a los 12.151 de la COAN y que UGT triunfaba en Córdoba, Huelva,
Jaén y, además, en Sevilla.
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Cuadro XIV: Elección de delegados, 1994/95
Almería

CC.OO.

UGT

USO

CSIF

CGT

Otros

NA

Total

320

237

7

52

11

66

25

718

Cádiz

538

444

27

62

24

214

22

1.331

Córdoba

412

587

0

79

0

190

0

1.268

Granada

520

333

15

64

32

205

44

1.213

Huelva

355

387

36

47

8

226

0

1.059

Jaén

373

518

27

60

0

149

31

1.158

Málaga

955

827

0

0

0

486

0

2.268

Sevilla

929

894

0

0

0

740

0

2.563

Fuentes: Consejo COAN, 7 febrero 1995, Elecciones Sindicales, FES, AHCC.OO.A

Por Federaciones, sobre datos de finales de diciembre de 1995,
CC.OO. ganaba en Actividades Diversas, Banca, Construcción, Enseñanza,
Espectáculos, Hostelería, Metal, Papel y Artes Gráficas, Químicas, Sanidad,
Seguros, Textil y Transportes y Comunicaciones y el número totales de delegados elegidos en este momento sumaban 11.147 frente a 10.870 de UGT35.
Cuadro XV: Resultados electorales al 29/12/1995 por Federaciones
CC.OO.
Actividades D.
600
Alimentación
933
Admón.. Púb.
1.725
Banca
566
Campo
506
Comercio
903
Constr. Y M.
1.203
Energía
173
Enseñanza
676
Espectáculos
16
Hostelería
800
Mar /SLMN
Metal
999
Minería
12
Papel y AG.
225
Químicas
314
Sanidad
356

UGT
595
1.037
2.217
261
706
928
1.113
283
651
6
520
26
843
37
148
286
263

35 Secretaría de Organización, COAN, resultados electorales al 19/12/95, FES, AH.CC.OO.A.
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CC.OO.
Seguros
Textil
Transport y C.
Parados
Otros
Total

UGT

63
197
870
-

46
199
750
-

11.137

10.870

Fuentes: Secretaría de Organización de la COAN, FES, AH.CC.OO. A.

Otros aspectos de interés en estos comicios radican en que dejaban
ver el momento delicado del mundo laboral, ya que había bajado el número
de delegados elegidos, porque había descendido el número de trabajadores
total participantes, por la continua desaparición de puestos de trabajo y el cierre de empresas, y también el que en sectores como Banca y Administración
Pública subía la presencia de otras opciones sindicales.
Como habíamos indicado que, a estas alturas, sectores singulares
como Mujer y Juventud cobran un impulso nuevo en la Organización y la
renovación de los cuadros, por primera vez junto a las cifras de representación aparecerá su especificación de edad y género: la media de edad de los
delegados elegidos por CC.OO. era de 38 años, lo que ya por fin significaba
una renovación importante en los antiguos cuadros y por cada cien delegados
figuraban 80 hombres y 20 mujeres.
Cuadro XVI: División de delegados por sexo en las elecciones de 1994/5
%H

%M

CC.OO.

80,3

19,7

UGT

85,5

14,5

Otros

69,0

31,0

En definitiva, con todo ello habían quedado resueltamente superadas
las elecciones políticas y bipolarizadas, y CC.OO. alcanzaba el final del siglo
con una representatividad máxima y con una estructura renovada en cuanto a
Organización y Recursos Humanos: con una incorporación de la mujer no
suficiente, pero sí en crecimiento y un rejuvenecimiento de sus cuadros; con
una consolidación en su medio tradicional, la gran empresa y el sector industrial –Metal, Construcción-, pero también, acompañado de una nueva y sólida implantación en servicios –Banca, Hostelería, Sanidad- y, por primera vez,
avanzando en la pequeña empresa.
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La COAN y la política de “Concertación Social” en Andalucía: dos décadas de sindicalismo de clase (1977/1997)

Durante el final del franquismo las expectativas de recuperación de
la democracia en España se plantearon sobre la posibilidad de la puesta en
marcha de dos proyectos, de dos discursos políticos, reforma o ruptura que
defendieron los sectores mas aperturistas del régimen, convencidos del fracaso irreversible del intento continuista, y la oposición democrática, respectivamente, y que, como es conocido, terminaría dando lugar a lo que fue llamado por la publicística del momento como “ruptura pactada”. En el ámbito
sindical, sin embargo, las cuestiones se plantean sobre otras claves en la
medida en que la naturaleza de los problemas laborales, el conjunto de circunstancias socioeconómicas que convergen en aquella coyuntura, la actitud
política de la administración y, sobre todo, el impacto de la crisis económica
y la propia trayectoria y situación de las organizaciones sindicales presentes
a la salida del franquismo, entre otros muchos factores, iban a acabar configurando un panorama complejo que, ciertamente, determinaría el devenir
histórico de las relaciones laborales durante el período de la transición democrática. De tal manera que, en este ámbito sindical, sí que se puede hablar de
la existencia de una auténtica ruptura con respecto de la situación preexistente ya que, incluso, la instrumentalización que determinados sindicatos,
CC.OO. y U.S.O., hicieron de la representatividad obtenida en las U.T.T.s,
como enlaces y jurados de empresa en el último de los procesos electorales
sindicales del franquismo tendría un objetivo muy claro: el desmantelamiento definitivo de la Organización Sindical Española. Todo ello no es óbice para
que, lo que ha venido a denominarse como los “grandes dilemas sindicales”1
ante la restauración de la democracia en España, se iban a plantear sobre la
base de una serie de acuerdos básicos entre las distintas fuerzas sociales y
políticas democráticas presentes a la salida de la dictadura, como eran, por
ejemplo, el rechazo radical de los esfuerzos de Martín Villa y de otros burócratas del sindicalismo por acomodar la CNS a la nueva coyuntura de cam1Serrano del Rosal, R. “Transformación y cambio en el sindicalismo español contemporáneo”, Córdoba,
Córdoba, 2000, pags. 55-57.
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bio político2 y, desde luego, el existente en la lucha por la recuperación de
las libertades de asociación, de la libertad sindical, del derecho de huelga, del
reconocimiento de la acción sindical en la empresa, etc. que, ciertamente,
debían enmarcarse en un panorama de democratización general del Estado y
de la sociedad española. Pero también, sobre una serie de discrepancias, no
menos importantes, que estuvieron muy relacionadas con concepciones sindicales, con modelos organizativos, con estrategias de acción sindical muy
diferentes, así como, en no menor grado, con las diversas relaciones mantenidas con los grupos políticos en el poder y en la oposición por quienes, al
final del franquismo, se van a presentar como las dos opciones sindicales más
importantes de todas las existentes, la Confederación Sindical de Comisiones
Obreras y la Unión General de Trabajadores.
Como es conocido, CC.OO. intentaba aprovechar su importante presencia organizativa en el conjunto del movimiento obrero que había sido
refrendada con el éxito obtenido en las elecciones sindicales de 1.975, en las
que desarrollando, como ya habían hecho con anterioridad en 1.963 y en 1966
e, incluso, en 1971 mediante la utilización de las plataformas legales que, al
mismo tiempo que servían para defender a los trabajadores, desnaturalizaban
el aparato del vertical mediante la ocupación de importantes cuotas de representación tanto en las Secciones Sociales, las UTTs y otros niveles de la OSE
para, de esta manera, intentar plantear de forma progresiva e ir a la articulación de un modelo sindical unitario, independiente, democrático, de clase y
asambleario que, en la coyuntura final de la dictadura, es más que una estructura sindical propiamente un auténtico movimiento social que ha jugado un
papel de primer orden en las movilizaciones políticas y sindicales contra ella.
Su propuesta pasaba por la oferta de un proceso constituyente que, desde sus
planteamientos de “sindicalismo de nuevo tipo”3, debería culminar en la articulación de un sindicato unitario que pudiera convertirse en portavoz y defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores. Los esfuerzos de CC.OO.
2 El proyecto de Martín Villa, anunciado en enero de 1.976 se concretaría en mayo de ese año y fue
rechazado de plano por los sindicatos que consideraron insuficiente y “continuistas” sus contenidos. En
resumen, tal intento se concretaba en el propósito de mantener la OSE, aunque formalizando la separación de trabajadores y empresarios, e ir hacia la celebración de un congreso constituyente que, previo
incremento de la representación de ambos sectores, sirviera de foro de debate de una futura Ley Sindical.
Ante el rechazo del proyecto y la reivindicación de libertad sindical, unos meses después, la O.S.E., antes
de su desaparición definitiva, sería transformada en octubre de 1.976 en un organismo llamado AISS
(Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales), cuya función no era otra que la de custodiar el patrimonio sindical hasta su devolución a los sindicatos legalizados desde abril de 1.977 y el proyecto Martín Villa, no sin que se desarrollasen algunas “tibias” defensas, definitivamente abandonado.
Vid. sobre este asunto, Almendros, F. y otros “El sindicalismo de clase en España”, Barcelona 1.978.
3 Führer, I.M. “Los sindicatos en España. De la lucha de clases a estrategias de cooperación”, Madrid
1.996. Ruiz, D. “Historia de Comisiones Obreras (1958/1988), Madrid 1.993. Sartorius, N. “El resurgir
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por la defensa de sus posiciones de unidad sindical hasta llegar a la Asamblea
de Barcelona en julio de 1.976 encierran, pese al intenso debate que desembocaría en las escisiones del SU y de la CSUT, ese propósito de unidad desatendido por la UGT y que, en aquellos momentos fragua en la creación de la
Confederación Sindical de CC.OO., recorriendo desde ahí un largo camino
hasta el I Congreso en junio de 1.978 y su conversión definitiva en sindicato.
En el trayecto, se ha producido la legalización de las organizaciones sindicales existentes (R.D. 19/1977 de 4 de abril), se ha ido abriendo paso un cierto
pluralismo sindical y se ha frustrado una efímera experiencia de unidad de
acción sindical, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, demostrativo,
entre otras cosas, de lo lejos que andaban planteamientos, intereses y estrategias sindicales y políticas entre CC.OO. y la UGT4. Por su parte, la UGT
rechazaría en su XXX Congreso, celebrado en abril de 1.976, esta propuesta
unitaria y constituyente de CC.OO., en la creencia de que de aceptarla podría
ser rápidamente engullida por Comisiones mucho más implantada, presente y
organizada entre la clase trabajadora manifestándose, por el contrario, a favor
de la pluralidad sindical y planteando un modelo que, en aquélla coyuntura,
pasa prioritariamente, entre otras cosas, por la defensa de una estructura centralizada aun dando cierta autonomía a las federaciones de industria y a las
uniones territoriales, por la propuesta de un “sindicalismo de negociación”, el
énfasis de las secciones sindicales para el desarrollo de la acción sindical en
la empresa, por la reivindicación del patrimonio histórico sindical y una vinculación estrecha al programa político socialista.
Desde este periodo inicial de la transición democrática, en el que terminará desarrollándose una importante subordinación del movimiento sindical con respecto del ámbito de la política, una de las cuestiones que caracterizarán de manera más evidente esta disyunción a la que nos referíamos más
arriba, no es ni más ni menos que la existencia de importantes discrepancias
entre las grandes opciones sindicales en torno al tema de la “concertación
social”, es decir, de la puesta en práctica de la política de pactos y compro-

del movimiento obrero”, Barcelona 1.975. Ariza, J. “Comisiones Obreras”, Madrid 1.976. Soto Carmona,
A., “Comisiones Obreras en la transición y en la consolidación democrática. De la asamblea de Barcelona
a la huelga general del 14-D”, Ruiz, D. (director) “Historia de Comisiones Obreras”, Madrid 1.993. Vid.
además del mismo autor, “Conflictividad social y transición sindical”, en Tusell, J. y Soto Carmona (eds.)
“Historia de la transición”, Madrid 1.996. Para la UGT, Redero San Román, M. “Estudios de Historia de
la UGT”, Salamanca 1.992. Redero San Román, M. y Pérez Delgado, T. “Sindicalismo y transición política en España”, en Redero, M. (ed.), “La transición a la democracia en España”, Madrid 1.994,
Fishman, R.M. “Organización obrera y retorno de la democracia en España”, Madrid, 1.996 y Marín
Arce, J.Mª., “Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición” , Madrid 1.997.
4 El mejor análisis sobre el surgimiento, funcionamiento y ruptura de la COS en Marín Arce, J.Mª. “Los
sindicatos y la reconversión industrial durante la transición”, Madrid 1.997, pags. 41/58
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misos sociales y económicos que, a la vez que posibiliten la salida de la crisis económica, permitiesen la estabilización y progreso del nuevo sistema
democrático, discrepancias éstas que, salvo en determinadas coyunturas en
las que se acentúan tales dificultades, coincidentes por ejemplo con la firma
de los Pactos de la Moncloa o del ANE, se mantendrán durante todo el período y hasta la firma del Acuerdo Económico y Social de octubre de 1.984,
una vez consolidada la transición.
Se ha señalado, fundamentalmente desde la perspectiva del análisis
económico, que la necesidad del ajuste basado en el acuerdo social como plataforma necesaria para hacer frente a la crisis por la que atraviesa la economía española, era tanto más inaplazable cuanto que la gravedad de los diversos parámetros (inflación, déficit público, aumento del desempleo, falta de
inversiones, etc.) condicionaban las posibilidades de estabilización de la
democracia al mismo tiempo que, desde la perspectiva de las fuerzas políticas implicadas en el proceso de la transición, se desarrollaba un discurso que,
aunque aceptando la perentoriedad en la aplicación de un amplio programa
de ajuste económico, no dejaban de señalarse las “contrapartidas modernizadoras” en el ámbito político y social que tal compromiso, aunque fuese a
medio plazo, debería conllevar. Puestas las cosas en este plano, podemos
señalar que, en su conjunto, los acuerdos de “concertación social” desarrollados durante la transición, significaron un modelo de idoneidad más que
discutible, en todo momento determinado tanto más por la situación de la
coyuntura política que por la posición autónoma, independiente y representativa de los diferentes agentes sociales en el propio proceso de negociación
y que, como señalara en su momento A. Gutiérrez, “...... terminaron institucionalizando el desnivel entre la democracia en lo político y lo socioeconómico ....... lo que, en alguna medida, pudo reflejar la ligereza con que se
enjuiciaba la gravedad de la crisis económica...... pero lo más grave fue que
retrasó la instalación de los sindicatos y la democratización de las relaciones laborales debilitando al movimiento obrero.......”, y que pese a la aprobación de determinados textos legislativos, en mayor o menor grado consecuencia de la política de concertación, como el Estatuto de los Trabajadores,
las reglamentaciones sobre expedientes de regulación de empleo, la Ley
Básica del Empleo o la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, “....... se
demuestra que el marco de las relaciones laborales se ha configurado por
detrás de la demandas sindicales y en muchos casos recortando derechos
adquiridos en momentos anteriores.....”, siendo por tanto, a su juicio, una
“experiencia a superar”5 en la medida en que fueron un modelo que, mostrando sus carencias, se agotara en la propia transición política.
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I. El debate sobre la “concertación social”, una polémica desde diversas
perspectivas.
Con respecto a la política de concertación desarrollada entre 1.977 y
1.986, ésta tiene sus límites en la firma de los “Pactos de la Moncloa” en
octubre de 1.977 y en el AES (Acuerdo Económico y Social) firmado siete
años más tarde, en octubre de 1.984, en pleno primer período de gobierno
socialista y para una vigencia de dos años; tras la firma del AES y su compleja aplicación, se ha hablado de la llamada “crisis del modelo de concertación” que se ha venido desarrollando durante la transición democrática que,
en mayor o menor grado, coincide con momentos que contemplan las dificultades de consolidación del proyecto socialista desde el punto de vista económico, pero también con el desarrollo y nuevos planteamientos de un sindicalismo que dirige sus objetivos, plantea una serie de estrategias sobre un
conjunto de cuestiones que, ahora sí, están mucho más ligadas al logro de las
reivindicaciones laborales de los trabajadores que al asentamiento de la
democracia política. Y ello, precisamente, en una sociedad como la española
que atraviesa un acelerado cambio de ciclo y en la que las cuestiones vinculadas a la recesión económica, la modernización del aparato productivo, el
grado de cumplimiento de los criterios de convergencia con la U.E. y, desde
luego, los problemas derivados de la globalización presentan un panorama
cada vez más complejo y que exige del movimiento sindical, ya no sólo el
esfuerzo de “refundación” que habían desarrollado, en mayor o menor medida, desde los últimos momentos del franquismo, sino su adecuación a un
capitalismo en crisis que pretende hacer frente a las consecuencias de la
misma transfiriendo sus costes al conjunto del movimiento obrero y ciudadano. La llamada “concertación social”, que tantos resultados, al menos
desde el punto de vista político, había dado durante la llamada por algunos
“primera transición sindical”, es abandonada después de que para 1.986 se
denuncien, fundamentalmente por parte de CC.OO., los incumplimientos e
ineficacias del último de sus pactos, el AES firmado entre UGT, CEOE,
CEPYME y el Gobierno socialista en octubre de 1.984.
Mucho se ha hablado de las razones que motivaron la “crisis de la
concertación” a mediados de los ochenta y que, en alguna medida, abriría la
puerta a un aumento importante de la conflictividad laboral y de las movili5 Gutiérrez, A. “Concertación social y coyuntura política en España”, en Zaragoza, A. “Pactos sociales,
sindicatos y patronal en España”, Madrid 1.988, pags. 120 y ss. El autor remarca en su aportación que
“...... hoy resulta obvio constatar que la transición no se ha saldado de forma positiva para los trabajadores y para el movimiento sindical ni en el plano de la correlación de fuerzas a nivel político, ni en cuanto al desarrollo de los derechos, libertades y poder institucional de los sindicatos....”

613

Antonio Barragán Moriana

zaciones sociales, siendo las más frecuentes de ellas las que hacen referencia,
por parte de los sindicatos mayoritarios, a la conciencia de una consolidación
de su capacidad negociadora y movilizadora, especialmente notoria tras el
éxito de la huelga del 14-D de 1.988, así como a que durante el proceso de la
transición democrática han sido los sindicatos mayoritarios los que han debido rebajar sus posiciones por mor, como decimos, de la estabilidad política.
De parte del Gobierno socialista, estas razones estarían fundamentadas en su convencimiento profundo de estar desarrollando la mejor de las
políticas económicas posibles en aquella coyuntura y, además, el de contar
con la legitimación que a la aplicación de sus planes económicos otorgaban
sus reiteradas mayorías parlamentarias y, finalmente, desde la perspectiva de
la patronal, se ha puesto de manifiesto la clara recuperación de las tasas de
beneficio y su propia consolidación organizativa6, así como el de seguir
cuestionando la representatividad de ciertas opciones sindicales que, a su juicio, no se pliegan a continuar la trayectoria establecida entre 1.977/1.984.
Si para el conjunto del Estado, por consiguiente, es visible una auténtica inflexión hacia mitad de los ochenta, que analizaremos con mayor detención más adelante, y que termina en el abandono de la “concertación social”,
sin embargo, para la comunidad andaluza, esta coyuntura da entrada, precisamente, a un período en el que se formularán una serie de pactos entre los
sindicatos y la Junta que se mantienen incluso en la década de los noventa,
tales como el Acuerdo entre la UGT-Junta de Andalucía de 1.985 que, en teoría, se firmaba para dotar de eficacia al AES en Andalucía, o el “acuerdo de
concertación social” de 1.987, que recogía, entre otras cuestiones el
Programa Andaluz de Desarrollo Económico (PADE), diversas medidas sectoriales y de participación institucional, nuevamente signado por idénticos
protagonistas o, ya en la década de los noventa y superado el frustrado intento de concertación de enero de 1.989, tal significación de “acuerdo social”
tienen la Propuesta Sindical Prioritaria Andaluza, defendida por las organizaciones sindicales mayoritarias y enviada conjuntamente al Gobierno autonómico, o también, finalmente, los acuerdos de 1.992 que contemplan diversos proyectos de reactivación industrial. El Acuerdo para el Desarrollo
Económico y Social de Andalucía (ADESA) de 1.993, el Pacto Andaluz por
el Empleo de febrero de 1.995, el Pacto por el Empleo y de Desarrollo
Económico de Andalucía de 21 de abril de 1.997 o, finalmente, el Acuerdo de
6 Vid. especialmente, Ortiz Lallana, C. “Aproximación a los objetivos y métodos de una nueva política
de concertación social en España”, en Ojeda Avilés, A. “La concertación social tras la crisis”, Barcelona
1.990, pags. 127 y ss..
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Concertación Social de Andalucía de 24 de mayo de 1.999, en los que están
presentes, además de los sindicatos mayoritarios y el Gobierno autonómico,
la Confederación de Empresarios de Andalucía componen el elenco de acuerdos de concertación a nivel autonómico firmados en la década de los noventa. En todo este período podríamos distinguir, básicamente, tres etapas en el
desarrollo de la concertación social autonómica: una primera que haríamos
llegar desde los primeros acuerdos de 1.985 hasta la huelga general del 14-D
de 1.988, caracterizada por la existencia de una cierta continuidad con la
planteada durante la etapa de la transición democrática, tanto por los protagonistas como por los contenidos y estrategias puestas en marcha e incluso,
como se señala para el acuerdo de 1.987, porque se trataba de aplicar y desarrollar los contenidos del AES en Andalucía; una segunda etapa, de auténtica inflexión, es la que se extiende entre la huelga general del 14-D y los inicios de la recesión económica de 1.992 en la que, pese a la existencia de una
clara voluntad de acuerdo por parte de los sindicatos y ahora desde una perspectiva de unidad de acción sindical, persisten y se acentúan notorias discrepancias con la administración socialista central e incluso autonómica, que
determinan el desarrollo de la negociación sin que falten en esta coyuntura la
aparición de importantes conflictos, tales como la huelga general del 28 de
mayo de 1.992 y, finalmente, un tercer período, de concertación plena en la
que terminarán integrándose Junta, sindicatos y empresarios y que se extiende durante el resto de la década de los noventa y en la que los acuerdos de
concertación se convierten para los dos sindicatos mayoritarios, pese a las
dificultades políticas, institucionales o presupuestarias de su aplicación, en
un instrumento de primer orden para hacer frente a los diversos problemas
que plantea el desarrollo económico de Andalucía.
Desde un punto de vista general7, han sido múltiples y muy variadas las perspectivas analíticas que han intentado acercarse al estudio de la
naturaleza política de la “concertación social” desarrollada por sindicatos,
empresarios y, en alguna medida, por los sucesivos gobiernos de la UCD y
del propio Partido Socialista, tanto de los establecidos en el conjunto del
Estado, como de los que posteriormente se firmaron en el marco de la
Comunidad autónoma andaluza. Las posiciones oscilan desde quienes sólo
están interesados en desarrollar sus puntos de vista desde la perspectiva jurídica vinculada, fundamentalmente, al ámbito del Derecho del Trabajo, en el
7 Desde un punto de vista general, por la calidad de las aportaciones, el debate sobre la concertación
social y sus relaciones con la democracia esta recogido en Espina, A. (comp.) “Concertación social, neocorporativismo y democracia”, Madrid 1.991. En esta obra se recogen trabajos, entre otros de C. Crouch,
Ph. Schmitter, V. Pérez Díaz, Alvaro Espina, L. Martinez Noval, etc.
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sentido de desentrañar la diferente naturaleza y contenidos que nos presentan
entre ellos los acuerdos de concertación, hasta los que, desde planteamientos
sociológicos se han adentrado en el estudio de la relación entre concertación
y neocorporatismo, línea de análisis en la que incluso se sitúan quienes cuestionan tal naturaleza corporativa a los diferentes pactos y compromisos de
“concertación social” planteados en la transición8. En este sentido, H.D.
Köhler niega la existencia en España de “auténtica política neocorporatista”,
argumentando el que faltan algunas de las condiciones que históricamente la
han definido, bien imputables al posicionamiento, protagonismo y falta de
representatividad de los agentes sociales, bien a los propios contenidos de los
acuerdos, a la limitada capacidad económica del Gobierno en la negociación
cada vez más sacudido por los efectos de la crisis o, finalmente, a la escasa
precisión que, frecuentemente, presentan los objetivos planteados y logrados9; en la misma línea interpretativa pero matizando la evolución de la concertación social, el papel de los sindicatos y de las asociaciones empresariales a lo largo de la transición y del régimen democrático se expresan quienes
señalan que, “........si bien se ha utilizado en muchas ocasiones el corporatismo para dar cuenta del proceso de articulación de intereses ocurrido
durante la llamada concertación social española, este marco analítico no se
adecua con todo rigor a las especificidades del citado proceso o, al menos,
han de hacerse algunas matizaciones a la hora de utilizarlo. Más aun, es en
la época en la que algunos autores hablan del fin de corporatismo en
España, después de 1.986, cuando a nuestro juicio, se podría hablar con
mayor rigor de pautas corporatistas de articulación de intereses..........”10.
La réplica a estas posiciones se ha planteado, en cierta medida, tanto por
quienes, desde una perspectiva un tanto esquemática y fuertemente crítica
con respecto al conjunto de la concertación han querido ver un hilo de continuidad histórica entre los corporativismos autoritarios de los años veinte y los
planteados sobre acuerdos de negociación puestos en marcha con la transi8 Sobre el debate entre “corporatismo” y concertación social, vid. especialmente el trabajo de Ojeda
Avilés, A. (coord..) “La concertación social tras la crisis”, Barcelona 1.990, sobre todo las aportaciones
que en el citado trabajo desarrollan las ponencias de Porras Nadales, Pérez Yruela, Schmitter, Ph., y
Gallego Morales
9 H. D. Köhler, “El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo.
Modernización económica”, Madrid 1.995, pags, 189 y ss Este autor señala que tres características de la
evolución política española hablan en contra de la existencia de un corporatismo español: a) el que los
pactos sociales se debían a coyunturas políticas de corta duración, siendo su carácter muchas veces más
de consenso medial simbólico sin que se llegaran a realizar sus contenidos, b) las instituciones participantes cambiaban de un pacto a otro y, con frecuencia no tenían la representatividad y fuerza necesaria
para hacerlos cumplir y c) porque la sociedad española resultó ser demasiado desorganizada y segmentada para un pacto estable corporatista.
10 Serrano del Rosal, R. “Transformación y cambio en el sindicalismo español contemporáneo”, ob. cit.
Córdoba, 2.000 pags. 122 y ss,
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ción democrática11, como por quienes han fundamentado con muchos más
soportes argumentales la explicación de la política de concertación a la luz
de la teoría neocorporativista12. Para estos autores, que no dejan de subrayar
ciertas carencias en la praxis del neocorporatismo en España (falta de soporte institucional como demuestra la tardía aprobación del C.E.S., ausencia de
una experiencia histórica de negociación similar a la desarrollada en Europa
al calor de las políticas keynesianas, presencia de determinadas inercias en
los agentes sociales y provenientes del anterior sistema autoritario), la aceptación del neocorporatismo como práctica sindical por parte de CC.OO. y
UGT tendría puntos de encuentro (reconocimiento de capacidad negociadora, de la representatividad hegemónica de los trabajadores, de su incorporación a tareas institucionales) y posicionamientos diferentes, debido a las evidentes divergencias con que CC.OO. y UGT se enfrentaron a todos y cada
uno de los acuerdos de concertación, mientras que, para el ámbito empresarial, se explica su aceptación de este modelo de negociación tanto en función
de su inicial debilidad organizativa, de las peculiaridades de la estructura económica española, como de las enormes dificultades por la que atraviesa el
capitalismo español en aquella coyuntura, constituyendo, finalmente, para el
Gobierno y la administración de turno, una estrategia de integración social y
de estabilidad política, además de una fórmula de abordar la modernización
económica del país y la normalización de una dinámica pluralista en el ámbito de la negociación colectiva.
Por otra parte, se plantean igualmente una serie de juicios analíticos
que ponen especial énfasis en argumentaciones económicas o, de la misma
forma, se han acercado al fenómeno de la “concertación social” quienes inciden en consideraciones que tienen su lógica explicativa en razonamientos
vinculados con la mayor o menor eficacia de los resultados obtenidos, bien
sea para argumentar el necesario logro de “paz social”, explicando la política de concertación como una necesaria implementación en la amortiguación
de la conflictividad, en una coyuntura en la que precisamente el número de
horas perdidas en los años iniciales de la transición se incrementaba hasta
cifras espectaculares (en 1.975 más de medio millón de trabajadores implicados en los conflictos laborales que suponen 10 millones de horas de trabajo perdidas, mientras que en 1.976 tales cifras se han disparado a 3.600.000
11 Martínez Alier, J. “Viejas ideologías y nuevas realidades corporativas”, Revista de Investigaciones
Sociológicas nº 31, Madrid 1.985. Vid además del mismo autor, “El Pacto de la Moncloa. La lucha sindical y el nuevo corporativismo”, en Rv. Ruedo Ibérico, nº 58/60. París 1.977
12 Zaragoza, A. y Varela, J., “Pactos sociales y corporatismo en España”, en “Pactos sociales, sindicatos y patronal en España”, en Zaragoza, A. (comp..), Madrid, 1.988.
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huelguistas y 110 millones de horas no trabajadas), bien sea quienes, desde
planteamientos más claramente interdisciplinares, han puesto especial énfasis
en explicar la política de consenso en términos que, sin abandonar argumentaciones de signo político, hacen prevalecer, precisamente, la institucionalización de la participación sindical como instrumento de mediación frente a la
crisis económica y a la inestabilidad política. En este sentido, se explica el
paso del inicial papel de mero espectador que las organizaciones sindicales
(Pactos de la Moncloa) observan a las diferentes medidas de ajuste hacia un
posterior e importante protagonismo (A.N.E., A.I. o A.E.S.) que llegan a tener
junto a los poderes públicos y a las organizaciones empresariales. La razón de
este cambio no es otra que la necesidad de integrar a los sindicatos más representativos en el consenso necesario que modere el alto nivel de conflicto y
debata, junto a los otros agentes institucionales, las diversas dimensiones de
una política de rentas considerada indispensable para afrontar la crisis económica, es decir, se trata de potenciar el papel de “mediadores sociales” para las
instancias sindicales que alcancen un cierto nivel de representatividad13.
Para los partidarios de esta corriente interpretativa es claro que la
importante respuesta que esta demanda de participación encuentra en los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y U.G.T., no se explica sólo y exclusivamente
como, a veces se ha pretendido, desde las propias direcciones de los sindicatos como un “notorio ejercicio de responsabilidad”, sino que hay que poner
especial hincapié en la necesidad de las organizaciones sindicales, de manera similar que las empresariales, de consolidar su presencia institucional desplazando su eje de actuación del ámbito de las relaciones laborales al ámbito
político. En definitiva, para estos autores los procesos de concertación social
que acompañan a la transición democrática son la expresión de este traslado:
consenso social, necesario ante las medidas de ajuste, a cambio de transferencias sociales y reconocimiento institucional que sólo podía obtenerse
mediante una política de acuerdos globales en las que se inscriben los establecidos entre 1.979 y 1984. Ello es lo que explica que tales acuerdos globales, junto a una serie de contenidos normativos que van a determinar jurídicamente el desarrollo de las relaciones laborales durante la transición y que
se recogen, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley Básica
del Empleo y en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, sitúen también referencias muy claras, que para algunos sectores del movimiento obrero incluidos los vinculados a los sindicatos mayoritarios difícilmente podían ser respetadas, y que hacían alusión a temas como negociación colectiva, incre13 Sanguinetti Raymond, W., “Sindicatos y libertad sindical en España: Dos décadas de vigencia constitucional”, en García Laso, A. y Sanguinetti Raymond (eds.), Salamanca 2002, pag. 27/29
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mentos salariales, participación institucional, contratos de trabajo, productividad y absentismo, etc.
Y desde luego, no han faltado quienes desde una minoritaria izquierda política y sindical analicen el proceso de concertación desarrollado entre
1.977 y la firma del AES en octubre de 1.984 como el resultado de una claudicación de los sindicatos obreros a las necesidades que presenta el sistema
productivo español que, como se señala con reiteración, en un momento de
crisis económica importante, necesita, además, poner las bases de su integración en la CEE. Las consecuencias iniciales que de esta política de concertación se extraen no son otras que, además de una cierta “garantía de paz social
en las empresas y en la calle” propiciada por el papel moderador de los sindicatos más representativos, un aumento de la desregulación del mercado de
trabajo que llega a tasas de desempleo superiores al 20%, una política fiscal
y económica que difícilmente es capaz de controlar la inflación, el aumento
del déficit público o el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios,
en suma, a juicio de estas posiciones, la concertación no fue sino uno de los
instrumentos más eficaces que certificaron la subordinación de los trabajadores a los intereses del capitalismo español en los momentos previos a su
integración en la Unión Europea.
Para el profesor F. Míguelez, la concertación social hay que explicarla fundamentalmente en clave política, es decir, como una de las piezas
nucleares de un pacto político global que, en última instancia, posibilitaría la
consolidación de la democracia y ello, en la medida en que, “..... los diversos
acuerdos generales desde los Pactos de la Moncloa al Acuerdo Económico y
Social tienen significados específicos en relación con el contexto económico....., siendo importantes, sobre todo, los aspectos políticos de la concertación.....”14. Y en efecto, este autor insiste en el papel de la concertación
social como elemento que contribuye a la consolidación de la democracia, al
consenso constitucional y a la normalización de la conflictividad y de las
relaciones laborales, aunque no deje de reconocer que todo ello vaya dando
carta de naturaleza, de forma progresiva, a una serie de cuestiones no menos
importantes en el desarrollo de la llamada transición sindical, tales como la
subordinación de los sindicatos, con la consiguiente merma de su autonomía,
a la política o las dificultades que, con frecuencia, se plantean a la unidad de
acción sindical entre los sindicatos más representativos que no tardan en interiorizar posiciones muy diferentes ante la crisis económica y, finalmente, la
14 Míguelez Lobo, F. “Las organizaciones sindicales” en “Las relaciones laborales en España”, Madrid
1.995, pags. 213 y ss.
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gran capacidad de maniobra de determinados sectores empresariales, a lo que
no es ajena la frecuente indeterminación de los gobiernos de la UCD manifestada, por ejemplo, en la facilidad de destrucción de empleo, de la presentación de expedientes de crisis, de la continua flexibilización del mercado de
trabajo, del mantenimiento de topes salariales, en definitiva, de las crecientes
dificultades presentadas a la negociación colectiva.

II. La concertación social y sus problemas durante la transición democrática: de los “Pactos de la Moncloa” al A.E.S. (1.977/1.986).
No cabe duda que, junto a las elecciones de 15 de junio, el año 1.977
ofrece otro enclave político de primer orden en el proceso de la transición
democrática como es la firma a finales de octubre de los llamados “Pactos de
la Moncloa”, acuerdo económico, social y, sobre todo, político entre las principales fuerzas del arco parlamentario y que tenía como objetivo, ya desde la
legalidad y legitimidad que habían propiciado las elecciones generales, abordar los gravísimos problemas, los importantes desequilibrios macroeconómicos de la economía española (alta tasa de inflación, fuerte caída de las inversiones, importante déficit en la Balanza de Pagos, obsolescencia e ineficacia
de un “mastodóntico sector público” y, desde luego, el incesante aumento del
desempleo)15. Tales problemas no podían ser abordados en el precario equilibrio político en el que vivía el país en los inicios de la transición, sino desde
la perspectiva del consenso, y hacia ello se dirigieron los esfuerzos del
Gobierno Suárez y del vicepresidente E. Fuentes Quintana por encontrar el
necesario apoyo para lo que debían plantear un auténtico “plan de saneamiento y reforma” de la economía española16. Y en efecto, aunque con posicionamientos fuertemente diferenciados, las fuerzas parlamentarias lograrían
integrar, si no en su firma, sí en la aceptación de sus contenidos a las princi15 A mediados de 1.977 la economía española se encuentra en una situación muy grave: las exportaciones sólo cubren el 45% de las importaciones, careciendo el país de recursos para mantener sus intercambios con el exterior lo que suponen una pérdida de 100 millones diarios de reservas, la inflación ha
pasado del 20% en 1.976 a casi el 44% a mediados de 1.977, frente al 10% de promedio en los países de
la OCDE, las empresas tienen un nivel de endeudamiento cada vez mayor, mientras el paro empieza su
largo crecimiento y se sitúa en más de un millón de desempleados, de los cuales sólo algo más de 250.000
reciben subsidio, mientras tanto el precio del barril de petróleo, tan necesario para nuestra dependiente
industria, ha pasado en poco mas de un año de 1,63 dólares a 14 y continúa el aumento.
16 El 27 de octubre de 1.977 fue la fecha en que se firmó definitivamente el compromiso y en que estuvieron A. Suárez, Felipe González, J. Raventós, J.Mª Triginer, M. Fraga, E. Tierno Galván, Santiago
Carrillo, Juan Ajuriaguerra, M. Roca, L Calvo Sotelo, estando igualmente presentes en el acto de la firma
E. Fuentes Quintana, F. Abril Martorell, Fco. Fernández Ordóñez, R. Martín Villa (ministro del interior),
L. Lavilla (ministro de justicia), S. Sánchez Terán, Plácido Fernández Viagas (senador del PSOE), L.
López Rodó, Raúl Morodo (PSP), J. Verde y Aldea (CDC), José P. Pérez Llorca y Alberto Aza
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pales fuerzas sindicales del país en un esfuerzo de política de concertación
dirigido a paliar la catastrófica situación de la economía que amenazaba muy
seriamente la estabilización de la democracia17. Los acuerdos de la Moncloa
contenían una serie de objetivos en materia de saneamiento económico (política monetaria, de precios, de empleo, reforma del sistema financiero), de
reforma fiscal y de la seguridad social, de control del gasto público, así como
en materia de política social (educativa, de urbanismo y vivienda, de sanidad)
y, finalmente, de política agraria, pesquera y energética que fueron acompañados de un conjunto de medidas jurídicas y políticas sobre el programa de
actuación, que no firmaría A.P. que, definitivamente, terminaron levantando
enormes expectativas en diferentes sectores sociales e institucionales. Se trataba de poner en marcha un amplio catálogo de cuestiones, algunas de ellas
de forma inmediata, que deberían lograr a corto plazo unos “efectos sanitarios” sobre el conjunto del sistema económico: la puesta en práctica de una
política económica que frenase la expansión de la masa monetaria, de una
política presupuestaria que redujese el déficit público, la fijación de un tipo
de cambio que reflejase el valor real de la peseta para favorecer las exportaciones y reducir la deuda externa y el desarrollo de una política de contención salarial que recogiera la inflación prevista, con el objetivo de que los
salarios no aumentasen más de un 22% como promedio en 1.978. En su conjunto, como se ha señalado por algún autor18, se trataba básicamente y al
margen de medidas políticas, de un ambicioso plan que contemplaba una
política de rentas, un paquete de reformas económicas estructurales y una
serie de medidas de estabilización. No cabe duda de que un programa de
ajuste de tales características terminaría provocando una importante polémica en los diferentes sectores del movimiento obrero que, en gran medida,
dudaban del “más que hipotético compromiso del empresariado” en el desarrollo de la política de concertación y aún de la propia capacidad y convicción del Gobierno de A. Suárez en la aplicación de las medidas políticas y
administrativas que la desarrollaban. No obstante ello, los sindicatos representativos, con mayor intensidad CC.OO. que la U.G.T., apoyaron los Pactos
de la Moncloa y, como consecuencia, no iban a quedar exentos de una cierta erosión alimentada por el C.S.U.T., S.U., C.N.T. y USO, una vez que, casi
desde sus momentos iniciales se hacen visibles importantes muestras de
17 Al margen de las críticas provenientes del “sindicalismo radical”, los Pactos de la Moncloa fueron
denunciados por determinados sectores políticos no parlamentarios, esgrimiendo el argumento del papel
secundario que habían jugado en su aprobación el Parlamento y la marginación de los sindicatos, planteando la tesis de que “...... la crisis deben pagarla los grandes beneficiarios de la época desarrollista.....”,
lo cual para el conjunto de las fuerzas democráticas no dejó de ser una condena moral, aunque no una
posible solución a la crisis. Vid. “El País”, 28 de octubre de 1977, “Un pacto para la democracia”
18Martín, J.Mª., Molinero, C. y Ysas, P. “Historia Política, 1.939/2.000”, Madrid 2.001, pag. 288.
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incumplimiento de los acuerdos por parte del empresariado y del propio
gobierno de la UCD.
Desde la Confederación Sindical de CC.OO. se tiene un gran interés
en dejar claro ante la opinión pública que su aceptación de los pactos no significa “un cheque en blanco a la política económica del Gobierno, sino la
concreción de una serie de acuerdos económicos y políticos para salvar la
crisis y estabilizar la democracia”. Igualmente, manifiestan su negativa a
considerar tales acuerdos, como denuncian ciertas instancias de la izquierda
política y sindical, como un “pacto social”, en la medida en que el sindicato
se opone tanto a los topes salariales que se pretenden imponer, como a la
reducción de plantillas en el supuesto de que estos topes se rebasen; para M.
Camacho, “....... los acuerdos de la Moncloa, incluso niegan el pacto social,
constituyéndose en un pacto político y económico que, por primera vez, ya
no carga la crisis exclusivamente a los trabajadores, sino que trata de repartirla lo mas equitativamente posible teniendo en cuenta la correlación de
fuerzas del momento actual........”19, rechazando, por consiguiente, las posiciones de la “gran patronal”, la CEOE, que terminará denunciando los contenidos del pacto con la excusa de no haber intervenido en su elaboración y no
sentirse representada por ninguno de sus firmantes cuando, a juicio del sindicato, lo que realmente determina este rechazo es la ausencia en estos acuerdos del principio de “libertad de contratación y despido” y de referencias
concretas al deterioro de la productividad.
Para el resto de los sindicatos no faltan, así mismo, los juicios de
CC.OO. que oscilan desde la crítica de las ambiguas reticencias de la UGT a
algunos de los contendidos de los acuerdos, como el rechazo de las posiciones más radicales de CSUT, SU y USO20, valorando muy positivamente, por
el contrario, la estrategia del diálogo y el propio contenido de los Pactos y,
todo ello, aún a pesar de la gran inconcreción que se ofrece para algunas de
las cuestiones claves del futuro del sindicalismo y de la necesaria transformación del marco de las relaciones laborales en la democracia, como pueden
19Gaceta de Derecho Social, nº 79, noviembre de 1.977. “CC.OO. y los acuerdos de la Moncloa.
Entrevista con M. Camacho”
20CC.OO. rechaza lo que ella denomina el “radicalismo verbal” de la UGT que dice no poder comprometerse a un cumplimiento de unos acuerdos en cuya elaboración no ha participado, así como las declaraciones del secretario general de la CIOLS, Otto Kertens, acusándolo de paso como de ser el inductor de
la ruptura de la COS y que califica los pactos de la Moncloa como un “auténtico pacto social”. De la
misma forma manifiesta su disconformidad con los planteamientos de la CNT, SU y CSUT, “..... como
siempre a la contra, acusando de pacto social a tirios y troyanos, sin detenerse nada a hacer un detenido análisis, ni en proponer alternativas y jugando a la demagogia del todo o nada.....”. Vid. en Gaceta
de Derecho Social nº 79, noviembre de 1.977. “Comunicado del Consejo Confederal de CC.OO.”
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ser el “Código de los Trabajadores” (sic), el control de la Seguridad Social,
un nuevo Estatuto para la Empresa Pública, etc. Finalmente, el primer comunicado del Consejo Confederal de CC.OO. tras la firma de los acuerdos recoge la necesidad de la puesta en marcha de una serie de medidas urgentes de
inversión pública que eviten la recesión continua de empleo y que diseñen
planes especiales para Andalucía, Extremadura y Canarias, reiterando el
rechazo al tope salarial del 22% para 1.978, que debe ser fijado en los convenios, y la amenaza de reducción de las plantillas y planteando, así mismo, la
necesidad de una convocatoria de elecciones sindicales que reflejen la auténtica representatividad de las organizaciones obreras en el mundo del trabajo .
Por su parte, la propia organización del sindicato en Andalucía
defiende la aplicación de los acuerdos recogidos en los pactos de una forma
discriminatoria, en la medida en que “......... el Pacto de la Moncloa, las decisiones que contempla para salir de la crisis, tendrán que aplicarse por regiones y nacionalidades discriminatoriamente, como discriminatoria y desequilibrada es la geografía económica y social de España. El pacto deberá aplicarse dividiéndose en sucesivos pactos distintos, por regiones, sectores. Lo
contrario sería injusto: haría aumentar las graves diferencias y lo que es
peor, imposibilitaría su cumplimiento; ello exige la rápida elaboración en
nuestra región de un plan de medidas urgentes, de aplicación del Pacto para
Andalucía donde participen los representantes de los partidos que lo han
suscrito, la asamblea de parlamentarios, los sindicatos y las fuerzas sociales
que lo respalden.......”21. Los planes especiales de actuación que contempla
el sindicato para Andalucía demandan, entre otras cosas, la rebaja o exención
de cuotas a la seguridad social para aquellas empresas que creen empleo,
mayor apoyo crediticio a la pequeña y mediana empresa, reparto de 50.000
millones para subsidios de desempleo, la equiparación del régimen de la
seguridad social agraria al régimen general, y todo ello, argumentando sobre
una situación de partida que contempla el que el 35% del total del paro del
país se haya en la región, la existencia de un 15% de nivel salarial más bajo
en comparación con la media nacional, la falta de equipamientos y viviendas
sociales, fuertes desequilibrios comarcales, de una pésima red de comunicaciones, en suma, todo el conjunto de circunstancias que determinan los más
bajos niveles de renta de las diferentes provincias andaluzas y su creciente
pérdida de peso específico en el conjunto del Estado español.

21 “Mundo Obrero”. Suplemento Especial Andalucía, 15/21 de diciembre de 1.977, artº de E. Saborido
Galán, “El Pacto de la Moncloa en Andalucía”. Vid. además “Análisis y acuerdos del Consejo regional
de CC.OO. sobre el pacto de la Moncloa y su aplicación en Andalucía”, Archivo Histórico de CC.OO.
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En definitiva, sobre dos grandes cuestiones, la lucha contra el desempleo y la atención específica a la “cuestión agraria”, se centran las posiciones de la organización andaluza de CC.OO. en lo relativo a la aplicación
de los Pactos de la Moncloa. Con respecto al primero, además de las inversiones y la equiparación del régimen especial agrario al general, se demanda
con fuerza el libramiento de fondos para el empleo comunitario y el control
por parte de los sindicatos de su gestión adecuada, la puesta en producción de
fincas abandonadas o insuficientemente cultivadas, la ayuda crediticia al
pequeño y mediano propietario. Como señala el propio Consejo Regional,
“.... hacer frente con todos los medios que el Pacto de la Moncloa dispone
a esta terrible lacra del paro en el campo de Andalucía....”; igualmente, se
formulan soluciones para otros sectores que presentan importantes incrementos de desempleo, criticándose de esta forma, la facilidad en la aceptación de los expedientes de crisis en las empresas, urgiéndose igualmente las
inversiones contempladas y demandando la reducción del 50% en las cuotas
de la seguridad social a las empresas que creen empleo22. En esta tarea de
difusión se inscriben los esfuerzos de las organizaciones provinciales, como
la de Córdoba, que los valora muy positivamente en la medida en que se reconocen transformaciones de fondo en el sistema, tales como pueden ser reforma fiscal, control de gasto público, creciente participación de la sociedad en
las decisiones y el funcionamiento de la Seguridad Social, programa educativo con la creación de puestos escolares que permitan la escolarización completa, medidas dirigidas a impedir la especulación de suelo urbano y conducentes a facilitar el acceso a la vivienda, el debate y aprobación de un Código
de Derechos de los Trabajadores23, que permitan el mejoramiento de la
acción sindical en la empresa y la transformación actual del marco de las
relaciones laborales, la reforma del sistema financiero con liberalización progresiva en lo que afecta al sector privado y con una democratización progre-

22 El Informa del Consejo regional de CC.OO. de Andalucía recoge que el Pacto hay que aplicarlo “......
subdividiéndolo en sucesivos pactos por regiones, sectores y localidades, flexiblemente, adaptándolo al
terreno y lo mas beneficioso posible a los trabajadores y capas populares.....”, lo que obligaba a la elaboración de un Plan de medidas urgentes en el que participen todas las fuerzas que lo apoyen, así como
un calendario de aplicación, terminando por hacer un llamamiento a los afiliados, a la UGT y a todos los
partidos políticos firmantes del Pacto a “...... desarrollar estudios y elaboración de planes que configuren un acuerdo conjunto para comenzar a sacar a Andalucía de su situación....” llamado a una campaña
de movilizaciones en asambleas y reuniones donde se debatan tales problemas y sus posibles soluciones.
Informe “Análisis y Acuerdos del Consejo Regional de CC.OO. sobre el Pacto de la Moncloa y su aplicación en Andalucía”. Archivo Histórico de CC.OO. Sevilla.
23 La Confederación Sindical de CC.OO. terminó elaborando un proyecto de Código de Derecho de los
Trabajadores inspirado en el modelo italiano que intentaba, aprovechando el espíritu de consenso de los
primeros momentos de la transición, sincronizar la democracia institucional con la sociolaboral. Incluso,
vía PCE, dicho Código sería enviado al Parlamento en dónde fue defendido por M. Camacho en enero
de 1.978
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siva de las instituciones públicas financieras, la modernización agraria que
incluiría la revisión de las leyes de desarrollo agrario y arrendamientos rústicos, el fomento del cooperativismo y, finalmente, la aprobación de un nuevo
Estatuto de la Empresa Pública, terminando por plantear la dirección provincial cordobesa de CC.OO. que los acuerdos de la Moncloa son “....... una
conquista extraordinaria de los trabajadores y que los acuerdos arrancados
en absoluto suponen una claudicación y aceptación del pacto social, en contra del cual siempre hemos estado, estamos y estaremos.....”24.
No obstante ello, para la Confederación Sindical de CC.OO., una
cuestión fue la aceptación y explicación de los acuerdos y otra, muy distinta,
su aplicación25 que evitara “..... interpretaciones unilaterales y lesivas para
los intereses de los trabajadores por parte del Gobierno, así como para combatir la campaña que, desde las fuerzas políticas y económicas regresivas, se
está haciendo contra dichos pactos....”. En este sentido, el Consejo
Confederal hace públicos una serie de consideraciones que contemplan el
establecimiento de un calendario en cuya programación deben estar presentes los diferentes actores políticos y sociales (sindicatos, Gobierno, partidos
políticos y empresarios) y cuyos contenidos atiendan a : 1º) la necesidad
urgente de actualización de las pensiones, 2º) la obligatoriedad de las empresas de comunicar a los representantes de los trabajadores la masa salarial y su
distribución, así como la información económica pertinente necesaria para el
desarrollo de la acción sindical, 3º) a aspectos relativos a la Seguridad Social
y, mas especialmente, al seguro de desempleo y, finalmente, 4º) temas referentes al empleo, control de las oficinas del paro agrícola y juvenil. Junto a
ello, los sindicatos comienzan a exigir al Gobierno la aplicación de aquellos
puntos del pacto que garantizan a las centrales sindicales su participación y
control en los organismos de gobierno de las empresas públicas, en la política educativa, en la ordenación de los cultivos, fijación de los precios agrícolas y nueva regulación de las Cámaras agrarias, en la de la actividad pesquera y, sobre todo, su presencia en los organismos oficiales de control de los
precios. En este sentido, desde la misma prensa del sindicato, hay un inicial
motivo de satisfacción porque “....... si bien es verdad que lo aplicado hasta
ahora es corto, pero en cambio se han tomado medidas importantes..... y
parece que existe un proyecto de decreto sobre el acceso de las centrales sindicales y empresariales a determinados organismos directivos del Instituto

24 “La Voz Obrera”, nº 7, octubre/noviembre de 1.977, órgano provincial de CC.OO. de Córdoba.
Comentarios a la “Resolución del Consejo Confederal sobre los Acuerdos de la Moncloa”
25 “Gaceta de Derecho Social”, nº 81, enero de 1.978. “De la explicación a la aplicación”
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Nacional de Estadística.........”26 . Mas concretamente, el BOE de 26 de
diciembre de 1.977 publica tres Decretos leyes en los que se concreta la práctica del consenso entre el Gobierno y las fuerzas políticas parlamentarias
referida a la ampliación del plazo de percepción de las prestaciones por desempleo de la Seguridad Social en determinados supuestos, sobre normas del
derecho de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social y un tercero
sobre empleo juvenil.
Con respecto de la posición del otro sindicato mayoritario en torno a
la aceptación y cumplimiento de los acuerdos de la Moncloa, UGT los terminaría aceptando sin tanto entusiasmo como CC.OO. y sólo de manera
abierta tras la firma de los mismos por el PSOE; en ello, evidentemente, hay
que ver tanto la posición de los socialistas con respecto del poder, como la
propia trayectoria del ugetismo desde los últimos momentos de la dictadura
y finalmente, las, a su juicio, importantes insuficiencias con las que el sindicato contemplaba las medidas acordadas en los Pactos de la Moncloa.
Ciertamente, como se ha señalado reiteradas veces, este menor entusiasmo
del PSOE y de la UGT derivaba de que, a pesar de que no querían automarginarse del conjunto del proceso de concertación política y social, tampoco
querían aparecer ante la opinión pública como los principales valedores del
mismo27. Como ha señalado suficientemente M. Redero, “..... pese a que a
UGT no se le ocultaba que los acuerdos eran básicamente una exigencia del
naciente sistema político que respondían a la debilidad de UCD y a los intereses del PCE y que asignaban a los sindicatos la misión de controlar el
movimiento obrero...., los acuerdos dictados por las fuerzas políticas se habían establecido ante el retraso empresarial en estructurar sus plataformas
asociativas, lo que desde el punto de vista sindical era visto como una coyuntura favorable para arrancar concesiones económicas, y sin embargo, en el
contexto general existente, adquiriría el carácter de algo inaceptable desde
el punto de vista del superior consenso político-institucional.......”28. Sin
embargo, desde finales de 1.977 y durante todo el año siguiente y a pesar de
las discrepancias que entre los dos sindicatos mayoritarios se plantearon
durante el larguísimo proceso de las elecciones sindicales, es evidente un
acercamiento entre ellos que les lleva a una efímera unidad de acción y que

26 “Gaceta de Derecho Social”, nº 81, enero de 1.978. “Aplicación de los Acuerdo de la Moncloa”
27 Marín Arce, J.Mª. “Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición”, Madrid 1.997,
pag. 75 y ss.
28 Redero San Román, M., “Las relaciones laborales en el franquismo y la transición democrática
(1958/1978). Acotaciones al caso de la UGT”, pag. 165, vid. en “Estudios de la Historia de la UGT”,
Salamanca 1.992
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tiene por objeto establecer criterios comunes en el desarrollo y aplicación de
los pactos, pero además suscitar el debate sobre un nuevo marco de las relaciones laborales, sobre el tema de la negociación colectiva, así como otras
cuestiones (acción sindical en la empresa, actitud del Gobierno en temas
como el desempleo, en el proceso electoral sindical, etc)29. Por su parte, el
resto del movimiento sindical USO, CNT, SU, y CSUT se mostraron en
mayor o menor grado extraordinariamente críticos con respecto al desarrollo
y, con frecuencia, difícil aplicación de los acuerdos, tildándolos sin reparos
de “claudicación y de pacto social”, aunque, en modo alguno, lograron capitalizar sindicalmente el apoyo que, de forma lenta, pero incesante en lo referente a afiliación comenzaba a afectar a los dos sindicatos mayoritarios; para
tales posturas de los que, a juicio de CC.OO., juegan al todos contra todos
también se dirigen las críticas del sindicato, “.......para aquellos que a cualquier tipo de acuerdos, ya sean políticos o económicos o lo que sea, lo califican de pacto social con el fin de descalificarlo y predisponer a los trabajadores contra quien lo firma. Es la postura de los grupos o sindicatos izquierdistas tipo CSUT y SU, etc. En realidad su rechazo obedece más que a razones de principio, a que piensan que ellos no participarán en el asunto por
falta de representatividad, pues si se les llamara acudirían presurosos no
sólo al pacto político-económico, sino al pacto social......”30.
Lo cierto es que los “Pactos de la Moncloa” fueron cumplidos fielmente en lo referente a la cuestión salarial, pero su cumplimiento, en cambio,
dejaría mucho que desear en casi todo los demás frentes, así es que vinculantes para el sector público e indicativos para el privado, duraron poco más
de año y medio. Durante el transcurso de 1.978 son numerosas las denuncias
formuladas por CC.OO. acerca de diversos incumplimientos, en temas tan
distintos como el programa de actuación jurídica y política, en política educativa con inversiones insuficientes y adjudicación de proyectos que, lejos
del objetivo de crear empleo van a parar a determinados holdings empresariales, en el sector del suelo y vivienda pública, seguridad social e, incluso,
con todo el interés que en ello debería haber puesto la administración, en
política de precios que sigue retrasando el control de la alta tasa de inflación31; de tal manera es esto así que, como la dirección del sindicato señala
hacia final de 1.978 “...... si dijéramos que los acuerdos de la Moncloa han
sido la solución para los problemas de los trabajadores mentiríamos........,
29 Gaceta de Derecho Social, nº 81, de enero de 1.978
30 Sartorius, N. “Después de la Constitución y de los Pactos de la Moncloa, ¿qué?. No al pacto social”,
Gaceta de Derecho Social, septiembre de 1.978
31 “La Moncloa incumple”, Gaceta de Derecho Social, abril de 1.978
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sin embargo no es menos cierto que con los pactos se ha logrado impedir que
el programa de saneamiento económico se aplicara de forma tradicional, es
decir como la hacían los gobiernos franquistas, haciendo que tal programa
consistiera exclusivamente en la estabilización de los salarios......”.
Básicamente son tres los sectores en los que el cumplimiento se ha quedado
lejos de las expectativas iniciales: Seguridad Social, empresa pública y política de empleo y en los tres casos se denuncia el no haberse articulado una
participación de los diferentes agentes sociales (sindicatos y empresarios) en
la mejora y eficacia de su funcionamiento.
Ante esta situación, cuando finaliza 1.978 el gobierno de UCD, cuya
política económica dirigía ahora F. Abril Martorell, convocaría a patronal y
sindicatos para un nuevo acuerdo de concertación al desarrollo de unas jornadas saldadas con notorias discrepancias y en las que CC.OO. denuncia que
se intente renovar la política de ajuste sobre el mantenimiento de los consabidos recortes en la política salarial mientras, por otra parte, se mantiene una
inflación de más del 15%. Este encuentro sirvió, únicamente, para dejar en
claro las diferencias ya existentes entre los dos grandes modelos sindicales
con respecto de la concertación futura: si CC.OO. defendía la continuidad de
un pacto político, económico y social de larga duración en el que se implicasen Gobierno y partidos políticos, en la línea de lo establecido en octubre de
1.977, la UGT, por el contrario, planteaba un tipo de acuerdo centrado exclusivamente en aspectos socioeconómicos, al margen de los partidos políticos
y con una vigencia de sólo 1 año; el desacuerdo entre los diferentes agentes
sociales provocó que la política económica para 1.979 fuera dictada por el
gobierno de la UCD mediante un decreto-ley de 28 de diciembre que preveía una inflación y una limitación salarial del 12% que fueron, en ambos casos,
desbordados y que marcharon paralelos a un importantísimo incremento de
la conflictividad.
La posición de CC.OO. ante el decreto-ley sobre limitación salarial
y la política económica del Gobierno no se haría esperar y, a comienzos de
1.979, el Secretariado Confederal manifiesta su rechazo señalando que,
“.......las medidas propuestas por el Gobierno no constituyen el programa
económico en profundidad que requiere la grave situación económica de
nuestro país......., además de la fijación de unos topes salariales en cualquier
caso inferiores al incremento del coste de la vida durante 1.978 supone una
disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas de todo
punto inaceptable. Y la utilización de la vía del Decreto-ley limitando seriamente el derecho a la libertad de las partes en la negociación colectiva, recogido en la Constitución que acabamos de refrendar, es un método equipara628
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ble al utilizado por el régimen anterior...... señalando que las principales
causas de la tensión social y conflictividad laboral habrá que buscarlas en
la actitud intransigente de la patronal y en la política del Gobierno.......”32;
pocos días después delegaciones de CC.OO. y UGT presididas por sus respectivos secretarios generales acuerdan abordar el proceso de negociación
colectiva sobre una serie de bases (16% de aumento de la masa salarial,
reducción de la jornada en cómputo anual, 30 días de vacaciones, reducción
de la edad de jubilación, control de horas extras y su reducción a los límites
legales, negociación global de la plantilla, mecanismo de control sobre seguridad, higiene y organización del trabajo, reconocimiento y ampliación de los
derechos de comités y secciones sindicales, creación de comisiones de interpretación y aplicación de los convenios, etc.), recomendando su negociación
y aplicación flexibles, en todo caso, “..... atendiendo a las circunstancias de
cada empresa o sector....”33
En definitiva, es evidente que en este primer escalón de la concertación que constituyen los acuerdos de la Moncloa y los meses siguientes en
los que se intenta su aplicación, la postura de ambas instancias sindicales
estuvo, en todo caso, vinculada a la posición que con respecto del Gobierno
de la UCD mantenían el PSOE y el PCE. De esta manera, si para el PCE se
trataba de plantear, en el contexto de una situación de crisis, una política de
consenso basada en un amplio acuerdo político de todos los grupos del arco
parlamentario, para el PSOE, por el contrario, era una cuestión de primer
orden el situarse políticamente de forma diferenciada y, al mismo tiempo, ir
articulando su alternativa frente al gobierno de la UCD. Las dos fuerzas sindicales mayoritarias se colocaron en una línea de subordinación política hacia
tales fuerzas políticas que, en mayor o menor medida, terminan desarrollando durante gran parte de la transición y que, en todo caso, garantizaba la
moderación salarial y el control de la conflictividad a cambio de que, en el
más breve plazo posible, se consiguiese, “........ una recuperación de las condiciones de acumulación y competencia exterior, capaces de permitir una
lucha eficaz contra las estanflación y, por ende, capaces de garantizar el
empleo y la estabilidad de las condiciones de vida de los trabajado32 “CC.OO. ante el decreto-ley sobre limitación salarial y política económica”, Gaceta de Derecho
Social, enero de 1.979. En el comunicado se termina haciendo un llamamiento a la unidad de acción de
los trabajadores que se convierta en un objetivo que evidencie la inoperancia de las medidas del
Gobierno.
33 “Unidad de acción CC.OO. - UGT”, Gaceta de Derecho Social, enero de 1.979. Al mismo tiempo
ambas centrales sindicales rechazan aquellas medidas de penalización que se pretendan adoptar por las
empresas o por el Gobierno a través de las que se intente reducir la plantilla de los trabajadores, coaccionando la autonomía negociadora de trabajadores y empresarios y acordando seguir manteniendo contactos a través de sus órganos de dirección para que estas bases se apliquen en todo sus niveles.
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res........”34. En este clima de unidad de acción sindical, CC.OO. y UGT
celebran el 1º de mayo de 1.979 de forma unitaria y, según hacen público de
manera conjunta, en la reivindicación de los siguientes objetivos: Plan de
solidaridad nacional contra el paro, un Marco democrático de derechos sindicales y relaciones laborales (Estatuto de Derechos del trabajador), por la
devolución del patrimonio sindical y por la homologación sin trabas de los
convenios firmados. Nada hacía pensar, en aquellas circunstancias, que esta
unidad de acción estaba a punto de romperse en julio de 1.979.
El segundo de los acuerdos sociales es el llamado ABI (Acuerdo
Básico Interconfederal) firmado el 10 de julio de 1.979 por la UGT y la
CEOE, que pondría el acento en el papel que sindicatos y empresarios deberían jugar en un nuevo modelo de relaciones laborales, estableciendo orientaciones y principios, o como su propio texto señala “..... ideas susceptibles
de ser transformadas en disposiciones legales o acuerdos interconfederales
en breve plazo de tiempo.....” que, superando el papel residual que todavía
planteaban las Ordenanzas laborales, apuntaban hacia la autonomía colectiva
y legitimidad representativa de los diversos actores sociales. Pese a la intervención del Gobierno en los debates que durante el verano de 1.978 tenían
por objeto fijar los contenidos del futuro Estatuto de los Trabajadores y la
revisión salarial para el año siguiente, los auténticos artífices del ABI fueron
J.Mª Zufiaur (UGT) y J.Mª Cuevas (CEOE), siendo éste, por consiguiente, un
acuerdo en el que la ausencia de la administración significa, en alguna medida, el abandono del enorme intervencionismo que había caracterizado hasta
el momento el desarrollo de las relaciones laborales. CC.OO., por su parte,
en continuidad con sus posiciones mantenidas en la defensa de los “pactos de
la Moncloa”, es partidaria en el inicio de las negociaciones de un acuerdo
político, económico y social de gran calado y extensión, mientras la UGT, por
el contrario, defiende lo que será una constante en su modelo de concertación
durante el resto de la transición democrática, un pacto centrado exclusivamente sobre aspectos sociales y económicos, en el que quedasen al margen
los partidos políticos, y de una duración de sólo un año. Todo ello se plantea
en medio de un contexto en el que el margen de negociación para los diferentes agentes sociales es muy escaso, dado que los Presupuestos Generales
del Estado estaban casi cerrados, lo que determina el abandono de las negociaciones por parte de CC.OO. De todas formas y a juicio de muchos analistas, más que un acuerdo, el ABI se constituiría como una auténtica declaración de intenciones, en la medida en que ambas confederaciones firman34 Redero San Román, M. “Las relaciones laborales en el franquismo y la transición.......”, ob. cit. pag.
163 y ss.
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tes, UGT y CEOE, son partidarias de negociaciones que sólo diseñen el
nuevo marco de las relaciones laborales, intentando, de esta forma, desarrollar más adelante las líneas básicas de algunos supuestos contenidos en la
propia Constitución de 1.978 y poniendo especial énfasis en los contenidos
que deben integrarse en el futuro Estatuto de los Trabajadores.
La coyuntura en la que se firma el acuerdo explicaría, por consiguiente, el planteamiento de los diferentes actores sociales en su negociación;
en efecto, aprobada la carta magna y celebradas las elecciones de marzo de
1.979 que refrendan el triunfo de la UCD, un cierto estancamiento del PSOE
y un pequeño ascenso del PCE, se inicia el desarrollo de una política sindical
en la que se acentúan las diferencias en el discurso desarrollado por ambos
sindicatos y todo ello en medio de una coyuntura extraordinariamente conflictiva35 que termina impulsando la ruptura de la unidad de acción. Y es,
ciertamente, en los propios contenidos del Estatuto de los Trabajadores,
negociado tras la firma del ABI, en dónde las diferencias se dejarán sentir
entre los protagonistas: para las CC.OO. de Andalucía se asumen las propuestas de la dirección confederal, planteándose, en el Congreso extraordinario que celebran en Granada en noviembre de 1.979, el rechazo de muchos
de los aspectos contenidos en el anteproyecto del ET que se debate en la
Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados por lo que pueden significar de abaratamiento y aumento de las posibilidades del despido, de fijación del salario mínimo sin consulta a los sindicatos como fija la OIT, de
exclusión sistemática del control por los comités y las secciones sindicales de
las disposiciones emanadas en la empresa, de impedimentos para que los
delegados y comités inicien las negociaciones y las concluyan en los “convenios colectivos”, de reducción de las horas/delegados en más de un 60%,
de planteamientos de mejora de la productividad sin tener en cuenta las recomendaciones de la OIT, etc.), añadiendo que “....... el anteproyecto contribuye, ante una situación de crisis profunda como la que vive Andalucía a agudizar las causas para una Andalucía mas empobrecida aun y de una mayor
conflictividad; porque al limitarse sensiblemente los derechos de los trabajadores, se contribuirá a hacer más duras las negociaciones en los convenios
colectivos y se permitirá al empresario a que libremente reestructure la economía en el marco del PEG (Plan Económico del Gobierno), que no recoge
los aspectos fundamentales para Andalucía, como la agricultura, el paro
35 El balance de 1.979 es de 171.067.049 millones de horas perdidas por huelgas que conciernen a
10.068.000 trabajadores afectados por las 1.789 huelgas realizadas. El incremento de la conflictividad del
año 1.979 sobre el anterior se concreta en un 31,93% más en cuanto al número de huelgas, un 78,70 respecto a las plantillas, un 58,33% en relación al número de huelguistas y un 32,87 en cuanto a las horas
perdidas
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crónico que en ella se da, se ignoran los desequilibrios regionales y no se le
da respuesta a los problemas de la pequeña y mediana empresa , cuando
estas son más del 80% de la estructura empresarial de Andalucía........”36.
La posición de CC.OO. y del propio P.C.E. sobre el Estatuto de los
Trabajadores queda recogida en sendas intervenciones parlamentarias de M.
Camacho y de S. Carrillo en el Congreso de los Diputados el 11 de diciembre de 1.979 en las que defienden enmiendas a la totalidad y la devolución
del texto a la comisión de trabajo del Congreso; para Camacho, en nombre de
la Confederación, son especialmente graves una serie de aspectos que justifican su petición: la exclusión del ámbito del ET de un sector considerable de
trabajadores, la apertura de las posibilidades al despido fácil y barato, el mantenimiento de la jubilación a los 69, la persistencia del contrato a tiempo parcial sin control de los comités de empresa, el cercenamiento de los derechos,
control y participación de tales comités de empresa sin que se fortalezcan las
secciones sindicales y la oferta de posibilidades a la empresa en la negociación de los convenios con sindicatos no representativos37. La oferta que
sobre el texto y contenidos del Estatuto plantea CC.OO. se centra sobre la
base de un plan de solidaridad nacional contra el paro y de una reconversión
“razonable y democrática de la economía” y que, en opinión de M. Camacho,
“..... por ser el ET la Constitución del mundo del trabajo, cabría operar
como con la Constitución aprobada: hallar por vía del acuerdo la solución
a las discrepancias existentes .........”, ofreciendo un proyecto alternativo
que, entre otras cuestiones, disminuye el intervencionismo laboral de la
administración, se convierta en una palanca de fomento del empleo y de la
contratación y, al mismo tiempo, reduzca la jornada de trabajo homologándola a las existentes en los países europeos de nuestro entorno, mantenga los
salarios en el nivel de aumento del IPC, potencie la acción sindical en la
empresa, aumente y racionalice los ámbitos de negociación en los convenios,
lo que, en definitiva, mueve al Secretariado Confederal a denunciar el proyecto de ET como “regresivo y a la medida de la CEOE” y a hacer un llamamiento a los delegados, secciones sindicales y comités de empresa para
que el 11 de julio se realice una jornada de reflexión sobre sus contenidos38.
36 Congreso Extraordinario de la COAN. Granada, noviembre de 1.979. El Congreso termina por saludar las iniciativas conjuntas de CC.OO. y UGT de convocar acciones contra el estatuto de los
Trabajadores y contra el Plan Económico del Gobierno
37 “El Estatuto de los Trabajadores. Debate en el Congreso. Intervenciones y enmiendas de S. Carrillo,
M. Camacho, J. Solé Tura y J. Mª Riera”, Madrid, 1.980. Por su parte el Comité Central del PCA, en
sesión celebrada en Casares (Málaga) el 2º de enero de 1.980, manifiesta su conformidad con “....... el
rechazo de CC.OO. del ET y del acuerdo reciente entre CEOE y UGT porque, además de intentar dividir al movimiento obrero y de pretender aislar a CC.OO. se pretende la implantación de un modelo sindical burocrático y no participativo lejos de lo que hasta ahora han demandado los trabajadores.....”.
Doc. “Resolución del Comité Central del PCA reunido en Casares el 20-I-1980”. Archivo del PCA.
Córdoba.
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Por su parte, la UGT, en palabras de uno de sus dirigentes, orientaría
su estrategia sindical, de forma prioritaria, más que al logro de determinadas
posiciones sindicales o laborales, hacia la configuración de un nuevo marco
de relaciones laborales, con planteamientos de corte negociador y en esa línea
se inscribe, tanto el acuerdo alcanzado con el ABI, como los alcanzados con
respecto a los contenidos del Estatuto, sobre todo de su título III39, que conciernen a negociación colectiva y convenios colectivos de trabajo; en este
sentido, su aceptación del ET fue total en la medida en que, abandonada por
su parte la política de confrontación al Gobierno de la UCD, reconocía en el
Estatuto, finalmente promulgado en marzo de 1.980, un marco suficiente
para el desarrollo de las relaciones entre trabajadores y empresarios en un
contexto democrático que incidiría en la clarificación de la negociación
colectiva, evitando una “cierta conflictividad, a su juicio, innecesaria”.
Finalmente, desde el punto de vista del empresariado, pese a los innegables
valores del ET, sin embargo no dejan de señalar algunas de sus lagunas (regulación del derecho de huelga) y carencias y que, a juicio de la CEOE, no son
otras que la de desarrollar un cierto continuismo de nuestra legislación laboral en el sentido de respetar una importante rigidez en materia de contratación
colectiva, precisamente, uno de los aspectos más denunciados por quienes se
opusieron a su aprobación. Ciertamente que el ABI fue un intento de racionalización de las relaciones laborales40, pero además un pacto entre dos confederaciones, aun débiles, que necesitaban apoyarse mutuamente y que ponían sus objetivos en: a) el reconocimiento de la representación de sus respectivos intereses, b) el estar cercanos de los escenarios en los que se discutía la
legislación laboral, y c) potenciar el pluralismo sindical y la moderación de
la UGT, de manera que, como se ha señalado, “...... el ABI significa el inicio
de una etapa en el cambio de fuerzas, en tanto que convierte en protagonistas de las relaciones laborales a dos organizaciones no representativas bajo
la cooperación parcial del Gobierno.....”41.
38 “El Estatuto de los Trabajadores de CC.OO. comparado con el proyecto del Gobierno”, Gaceta de
Derecho Social, junio de 1.979. “El Estatuto de los Trabajadores y su contenido, cuestión vital para
España. Declaraciones de M. Camacho”, GDS junio 1979 y “El estatuto de derechos de los trabajadores
ante el Parlamento y la calle”, GDS, mayo 1.979
39 Zufiaur, J.Mª., “El sindicalismo español en la transición y la crisis”, en Papeles de la economía española”, nº 22. Madrid, 1.980
40 Los aspectos, a nuestro juicio, destacables del ABI son: a) el reconocimiento del principio de autonomía entre los agentes sociales y económicos como inspirador de las relaciones laborales, b) la necesidad
planteada de centralizar y racionalizar la negociación colectiva, c) la exigencia del requisito de legitimidad, vinculado a la representatividad para la negociación, d)la necesidad de intervención de las confederaciones sindicales y empresariales en las instituciones de la S.S., del Instituto Nacional del Empleo y e)
la creación de un órgano de la importancia de Consejo Económico y Social
41 Holm-Detlev Köhler, “El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo,
modernización económica”, Madrid 1.995
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El tercero de los escalones en esta evolución de la concertación
social durante la transición democrática es el llamado Acuerdo Marco
Interconfederal (AMI), firmado el 5 de enero de 1.980, nuevamente sólo por
la UGT y la CEOE42. Como algún autor ha señalado43, si el ABI fue una
sola declaración de intenciones, el AMI fue un verdadero acuerdo social con
importantes repercusiones en la negociación colectiva de los años 1.980/81.
Desde la plena vigencia de la Constitución que marca unas directrices democráticas, sin embargo, sigue en pié en parte, una legislación laboral perteneciente a la etapa anterior desde el momento en que aun no se han aprobado
el Estatuto de los Trabajadores (marzo), ni la Ley Básica del Empleo (octubre), por lo que hay que considerar el A.M.I. como la gran “plataforma negociada” que ponga las bases del futuro de las relaciones laborales en la
España democrática. Y es que en los 14 capítulos en que se articulaban sus
contenidos terminaba consagrándose una nueva ordenación de la negociación colectiva, así como un cierto reconocimiento de los derechos sindicales en la empresa, estableciéndose, igualmente, una banda salarial de referencia para los convenios negociados a su amparo de entre el 12/15%, en los
que podría incluirse una cláusula de revisión salarial acomodada a los incrementos del IPC. El AMI presenta, por consiguiente, un contenido complejo
en el que, fundamentalmente, son distinguibles dos bloques: a) por una parte
una serie de estipulaciones relativas a incrementos salariales para 1.980,
revisables en los inicios de 1.981, que contempla la aparición de las llamadas “claúsulas de descuelgue”, aunque, no obstante se recomiende una
vigencia de los convenios de dos años; así mismo se contempla la reducción
de la jornada máxima legal y se establecen mecanismos para combatir el
absentismo e incrementar la productividad y, finalmente, una serie de normas sobre comités de empresa, secciones sindicales y sobre mediación, conciliación y arbitraje de los conflictos, y b) un segundo bloque sobre criterios
de negociación colectiva, en lo que se insiste en la concentración de las unidades de contratación potenciando los convenios estatales y limitando lo
negociable en ámbitos inferiores.

42 Posteriormente, mediante un acta de adhesión el 17 de enero de 1.980 el AMI sería refrendado por
USO. Para Serrano Carvajal el AMI constituyó un paso importante en la clarificación de las condiciones
de trabajo en España y terminó marcando un futuro protagonismo a las organizaciones de empresarios y
trabajadores, acorde con el principio de tripartidismo de la OIT y con las prácticas comunes en los países
industrializados y con economía de mercado. La Comisión negociadora del AMI esta compuesta de la
manera siguiente: J. Mª Romero, J.Mª Zufiaur, Manuel Chaves, José Luis Corcuera, César Braña, Matilde
Fernández por la U.G.T. y J. Mª Cuevas Salvador, Arturo Gil Pérez, José A. Segurado, Javier Ferrer
Dufol y Julio San Miguel Arribas por la CEOE; además estamparon su firma los secretarios generales de
ambas organizaciones Nicolás Redondo y C. Ferrer Salat.
43 Marín Arce, J.A. “Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición”, Madrid 1.977
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Podemos señalar que la firma del AMI y, como consecuencia del
pacto establecido, posterior aprobación del Estatuto de los Trabajadores en
marzo de 1.980, abren una etapa caracterizada por el intento, de parte de determinadas instancias políticas y empresariales, de dotar un “cierto protagonismo” a la UGT en lo concerniente al nuevo modelo de relaciones laborales. Y
es que la oficialización del acuerdo, tras su publicación a instancias del IMAC
en el BOE, le daría más consistencia y sus contenidos, algunos de los cuales
(negociación de la productividad, comisiones de control para el estudio de las
condiciones de trabajo, procedimientos de arbitraje, incrementos y cláusulas
salariales, etc.), terminarían constituyéndose en un referente clave en la negociación colectiva en un momento en el que la competencia entre UGT y
CC.OO. se plantea de forma abierta y que se hace explícita en el segundo de
los procesos electorales sindicales tras la implantación de la democracia44. El
AMI fue, pues, en el aspecto estratégico la continuación del ABI, sólo que
ahora se trataba de planteamientos políticos que tenían como objetivo consensuar los núcleos centrales del Estatuto de los Trabajadores. Tres son, a
nuestro juicio, los aspectos a resaltar por su importancia en este Acuerdo: a) la
cobertura del vacío y la incertidumbre que pesaban sobre el marco legal de las
relaciones laborales, b) el reconocimiento del protagonismo y de la autonomía
de sindicatos y empresarios, esta dimensión de institucionalización de la negociación tan importante en la etapa de la transición democrática, y c) su posible incidencia en la generación de empleo. La posición de rechazo de CC.OO.
ante el AMI hay que explicarla en claves coherentes con su concepción sindical (desacuerdos en temas salariales, de empleo, de negociación colectiva,
etc.), pero también en su rechazo de determinados criterios que son los ejes del
Estatuto de los Trabajadores que se negocia en aquella coyuntura. De esta
forma en medio de una importante crisis social y económica, que sin embargo, contempla una recesión notoria de la conflictividad laboral, se produciría
la aprobación en 10 de marzo de 1.980 del Estatuto de los Trabajadores45,
texto que, a juicio de algunos, suponía “..... la entrada de la Constitución en

44 En tales elecciones sindicales de 1.980, aunque en el conjunto del Estado la victoria correspondió nuevamente a CC.OO. que obtuvo un total de 50.817 delegados (31%) frente a los 48.194 (29,2%) de la UGT
en Andalucía los datos globales de tales elecciones significaron también la reducción de las importantes
diferencias con respecto a las elecciones sindicales de 1.978 Vid. Caro Cancela, D. “Veinte años de sindicalismo en Andalucía....”, Ob. cit. pags. 69/70
45 El artículo 35 de la Constitución de 1.978 preveía la promulgación de un Estatuto de los Trabajadores,
como ley formal pero dejando completamente abiertos sus posibles contenidos; la ley 8/1980 de terminaría convirtiéndose en el auténtico enclave normativo que daría base al todo el derecho de trabajo y
sobre el que se insertarían una serie de normas complementarias, de desarrollo de distinto rango y vigencia. Un buen análisis del ET en M. Ramón Alarcón Caracuel, “Emergencia y derecho del trabajo. El nacimiento del Estatuto de los Trabajadores”, en Galán García, A. “Intervención pública en las relaciones
laborales” (coord.), Madrid 2.000., pags. 59 y ss.
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la empresa conformando una “ciudadanía laboral” del trabajador.....”46,
configurándose, en adelante, como una norma de equilibrios básicos sobre los
que se articula el derecho del trabajo hasta que las reformas de 1.994 y 1.997
cambien sustancialmente algunos conceptos en materia de contratación laboral y de funcionamiento del mercado de trabajo. El debate sobre los propios
contenidos del Estatuto de los Trabajadores suscitaría, como no podía de otra
forma, una profunda contestación por parte de CC.OO. que, en palabras de M.
Camacho, denunciaba el documento aprobado por el Gobierno de la UCD para
su remisión a las Cortes como “........ un refrito de la legislación laboral anterior, con algunas modificaciones que incluso la empeoran......., reflejo de los
sectores mas bunquerianos de los grandes empresarios....”47, planteando,
dentro de su estrategia de pactos globales, la intervención junto a los sindicatos y empresarios del resto de las fuerzas políticas y adelantando sus alternativas a los propios contenidos del ET en cuestiones de empleo, despidos, expedientes de crisis, movilidad de personal, jornada de trabajo, salarios, jubilaciones, horas extraordinarias, derechos de los delegados y comités de los trabajadores, reconocimiento de las secciones sindicales, existencia de fondo social,
regulación de las asambleas, etc. y terminando la C.S. de CC.OO. por propiciar diversos llamamientos a la movilización social, a los que se invita con reiteración a la UGT, en apoyo de sus propuestas.
Las posiciones de la COAN ante la firma del AMI no fueron menos
contundentes; ello es lo que se desprende del Informe General presentado por
la Comisión Ejecutiva a su III Congreso en Sevilla de 5/6 de junio de 1.981,
en donde se denuncia “........ al Gobierno y a la CEOE que desataron una
auténtica campaña contra los sindicatos, principalmente, contra CC.OO.,
consiguiendo con la entrada en el juego de la UGT, la división de los trabajadores con la firma del AMI y la no coincidencia para enfrentarnos a cuestiones fundamentales y negativas del Estatuto de los Trabajadores y de la ley
Básica del Empleo....”, y más adelante señalando que, “....... la firma del AMI
ha introducido en la discusión de los convenios del año 80 la división y el
enfrentamiento entre CC.OO. y UGT, que han convertido la negociación
colectiva en una especie de ley de la selva donde cada uno, en muchas ocasiones, tira por su lado, rebajando el nivel de movilización.......”48.
46 Galán, A. y Rodríguez Piñero, M. “El marco legal y las leyes laborales durante la transición”, pags.
361 y ss. en Alvarez, L. y Lemus López, E. (coord..) “Sindicatos y Trabajadores en Sevilla”, Sevilla
2.000
47 Gaceta de Derecho Social, junio de 1.979. “El Estatuto de los trabajadores y su contenido, cuestión
vital para España”. art. del Secretario General de CC.OO., M. Camacho
48 III Congreso de la Comisión Obrera de Andalucía. Sevilla 5/6 de junio de 1.981. Informe de la
Comisión Ejecutiva incluido en el Informe General. Archivo Histórico de CC.OO.. Sevilla
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Igualmente, el propio Congreso, cuando hace balance de la negociación
colectiva del año 1.980 imputa a la firma del AMI las causas de la ruptura de
la homogeneización de las condiciones salariales y laborales que han fomentado el corporativismo y las desmovilización de los trabajadores. Todo ello,
aun entendiendo que, a excepción del metal en Sevilla, la construcción y la
hostelería en Jaén, el campo en Málaga, fundamentalmente, el resto de los
acuerdos en Andalucía se realizaron con “plataformas unitarias y fuera del
AMI”, aunque, de todas formas no deja de reconocerse que “......se haya
avanzado en las reivindicaciones de crear empleo y lucha contra el paro,......
en el logro de los derechos sindicales y la propia acción sindical en la empresa, ...... como tampoco han tenido eco ni seguimiento en Andalucía la mayoría de los convenios estatales, tanto por la forma en que han sido negociados, como por su contenido y por nuestra propia debilidad organizativa......,
reconociéndose que la participación de muchos de nuestros sindicatos provinciales en el proceso de negociación colectiva ha sido mínima, descargándose esta actividad en la Unión Provincial.......”, en definitiva, se reconoce
que “...... las movilizaciones obreras han tenido de forma general una disminución importante y la patronal ha conseguido presentar a la opinión
pública que existen opciones sindicales diferenciadas: por un lado los que se
basan en un modelo de presión y movilización y por otro el modelo basado
en la negociación...., circunstancia esta que ha venido a coincidir con un
periodo importante como es el de las elecciones sindicales........”49.
Para algunos de los dirigentes de CC.OO., la estrategia de marginar
al sindicato respecto a los acuerdos firmados tras los Pactos de la Moncloa,
ABI, AMI y el propio Estatuto de los Trabajadores había tenido fundamentalmente 2 objetivos: 1º) marginar a la Confederación Sindical de CC.OO. y
restarle protagonismo tras los resultados electorales sindicales de 1.978 y
ayudar a la visualización de una estrategia sindical diferenciada para la UGT
y 2º) procurar una salida a la crisis económica basada en el “abaratamiento
del coste de la mano de obra” y en la “flexibilización del mercado de trabajo”. Como ha señalado Soto Carmona50, pese a que, ciertamente, todas estas
circunstancias iban a contribuir a la creación del llamado “bisindicalismo de
clase hegemónico”, la continuidad de la presencia importante de la
Confederación Sindical de CC.OO. seguirá siendo fundamental en la medida

49 III Congreso de la COAN. Comisión Obrera de Andalucía, Sevilla 5/6 de junio de 1.981, Balance de
la negociación colectiva en 1.980. AHCCOO-A.
50 Soto Carmona, A. “Comisiones obreras en la transición y la consolidación de la democracia. De la
Asamblea de Barcelona a la Huelga general del 14-d (1976/1988)”, pags. 465 y ss, en “Historia de
Comisiones Obreras (1958/1988)”, D. Ruiz (dir.), Madrid, 1.993
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en que, además de forzar y mantener una estrategia sindical que mostrará sus
valores a la larga, se constituyó para determinados sectores de la sociedad
española en “un referente de la izquierda social” que atraviesa con un importante protagonismo y capacidad de adaptación a situaciones políticas muy
diferenciadas el proceso de la transición democrática.
Las condiciones de la nueva coyuntura política que tiene su epicentro en el intento de golpe de estado del 23 de febrero y que, ciertamente, han
planteado la percepción por parte de la sociedad española de la incapacidad
de los Gobiernos de UCD para hacer frente a la crisis económica y política,
quizás, no sea ajena a la toma de posiciones de los diferentes actores sociales en la firma de un nuevo acuerdo, llamado a convertirse en el primero y
auténtico “pacto social” de la democracia, el ANE (Acuerdo Nacional de
Empleo) de 9 de junio de 1.981, firmado por los dos sindicatos mayoritarios,
por la CEOE y por el Gobierno, cuya cartera de Trabajo ocupa J. Sancho
Rof51. Por fin, para CC.OO. se plantea una posibilidad de poner en marcha
un acuerdo global, como venía planteando desde la temprana frustración de
los acuerdos de la Moncloa, en el que comprometer la política económica y
social, aunque, precisamente, ello iba a producirse en una etapa de máxima
debilidad de los gabinetes centristas. Y es que, en efecto, se trataba de denunciar los anteriores pactos bilaterales (UGT y patronal) y conseguir, como
igualmente planteaba la dirección del PCE, un acuerdo general que comprometiera al propio Gobierno de la UCD y, desde luego, al conjunto de las fuerzas sindicales y empresariales representativas. El acuerdo contemplaba, en un
documento de ocho capítulos, una cierta renuncia sindical a aumentos salariales por encima del 11%, a cambio de compromisos dirigidos al fomento
del empleo, aumento de las pensiones y subsidios y mayores coberturas para
el paro, fijándose igualmente el salario de los funcionarios y una cierta subida en las retribuciones de los pensionistas. Además de ello, empresarios y
sindicatos son aceptados en los consejos de determinados organismos de la
administración (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Insalud, Instituto
51 El Acta del Acuerdo Nacional sobre Empleo aparece firmada por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social y, además, por el Ministro de Economía y Comercio, J. Antonio García Díez. Por la Conderación
Sindical de CC.OO. firman M. Camacho Abad, Nicolás Sartorius, Julián Ariza, José Mª Corell, Agustín
Moreno, y Adolfo Piñedo; por la Unión General de Trabajadores, Nicolás Redondo, José L. Corcuera, J.
María Zufiaur, Manuel Chaves y Miguel Ordóñez y por la CEOE Carlos Ferrer Salat y José Mª Cuevas.
Las negociaciones del ANE fueron muy complejas y estuvieron varias veces al borde de la ruptura aunque, sin duda por la presión política del momento, terminaron imponiéndose los compromisos. De todas
formas, se ha hablado incluso de la existencia de dos compromisos, que no se recogen en el propio texto
del ANE, y que en el futuro acarrearían un importante cúmulo de problemas, tales como la ayuda institucional a los sindicatos como anticipo de la devolución del patrimonio sindical y el desarrollo de diversas formas de contratación temporal que, paradójicamente, serían mucho mas desarrolladas por la administración laboral de los gobiernos socialistas.
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Nacional del Empleo, etc.), reconociéndosele, de esta forma, un enorme peso
en el desarrollo y seguimiento de la política social y económica del Gobierno.
Por su parte, la COAN recibe este nuevo acuerdo en el que ha intervenido la
dirección confederal con enormes expectativas; tal es lo que parece deducirse de la declaración de su Consejo Regional cuando señala que “.... está claro
que el ANE no es el plan de solidaridad propugnado por CC.OO., pero es
algo que se desprende de él y que corresponde a la correlación de fuerzas
existentes. El ANE sitúa el empleo como cuestión central del sindicato y del
país, crea las bases para establecer la unidad entre los que trabajan y los que
no, establece un clima positivo de unidad con la UGT, y al responder su contenido a un equilibrio dinámico de la correlación de fuerzas nos exige su
defensa, su popularización, ya que los acuerdos siempre hay que arrancarlos con nuestra decisión, con nuestra vigilancia, con nuestra movilización.......”52. La implicación de CC.OO. en el seguimiento de los acuerdos
contenidos en el ANE fue, en principio, intensa, muy comprometida y de ello
es demostrativo, tanto lo que plantean en un comunicado conjunto con UGT,
en el que se insiste en desbloquear la aplicación del ANE en cuestiones como
la posible flexibilización de la organización patronal, la CEOE, en asuntos
como el fondo especial de 15.000 millones de pesetas, en el cumplimiento de
temas acordados en la comisión de seguimiento (subsidio de desempleo, jubilación a los 64 años, participación institucional, etc.), en la puesta en marcha
de la comisión para la reforma de la seguridad social y aceptación de la comisión de seguimiento53 o, igualmente, esta implicación de la COAN en el
cumplimiento del nuevo acuerdo se manifiesta en la propia publicidad concedida al seguimiento de las diferentes cláusulas del A.N.E., como demuestra un detallado informe publicado a los seis meses de su firma54.

52 Consejo de la COAN. Plan de Trabajo de la Secretaría de Acción Sindical y Empleo. Archivo
Histórico de CC.OO.-Sevilla.
53 Informe sobre la reunión CC.OO.-UGT del día 25-11- de 1.981. Archivo Histórico de CC.OO. Sevilla
54 Según este documento aspectos importantes en el propio contenido del ANE, como los relativos al
salario mínimo interprofesional (II.7), prestaciones médico farmacéuticas (III.5), reglamento del INEM
(VI.2), censo de trabajadores agrícolas (III.4), sistema de jubilaciones pactadas en convenio (IV.3), cotizaciones por horas extras, (IV.4), bases reguladoras de las pensiones (V.1), subsidio complementario de
desempleo (III.1), medidas extraordinarias de protección a los desempleados (III.2.B), fondos destinados
al empleo comunitario (III.4.d), entres otras, tienen un nivel de cumplimiento satisfactorio en la medida
en que están en desarrollo o contempladas presupuestariamente; sin embargo, para otras cuestiones, igualmente importantes en los contenidos del ANE, bien se denuncia su incumplimiento olas dificultades surgidas en su aplicación, como pueden ser las relativas al seguro de desempleo para trabajadores fijos del
campo (III.3), regulación y oferta adecuada del empleo (VII.1 y III.8), presencia institucional en la
Seguridad Social y puesta en marcha de la participación sindical en las instituciones constituidas (V.2),
medidas extraordinarias de protección a los desempleados, revisión del salario mínimo interprofesional
(II.7), empleo comunitario y protección de los trabajadores del campo (III.4), empleo juvenil (IV.2), ayudas a formación (VI.3), etc
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Sin duda, por las características de la región, una de las grandes cuestiones contempladas en el A.N.E. que suscitaría un más profundo debate en
la COAN y en el resto de los sindicatos con implantación en Andalucía sería
el tema del “empleo comunitario”, que aparece recogido en su punto III.4.
Para CC.OO. , “........ la persistencia del empleo comunitario como figura
sustitutiva de la prestación por desempleo para los trabajadores agrarios
parece haber tocado techo.........”, en la medida en que ha perdido operatividad y eficacia con el aumento del paro en el campo y la ampliación de las
coberturas de equipamientos sociales que requieren nuevas soluciones que,
en todo caso, deben alejarse de los criterios políticos, clientelistas o de orden
público, de la absoluta arbitrariedad en la distribución de los fondos y de una
productividad cercana a 0 en que se ha convertido la citada medida55. La
importancia de la cuestión del “empleo comunitario” en el sindicato se manifiesta en la existencia de un importante debate en el seno de la Confederación
de CC.OO. en la que, al menos, existen inicialmente, dos planteamientos: el
defendido por la dirección, para quien la clave de la cuestión no es otra que
la derivada de la “.... diferenciación existente entre un seguro de desempleo
y el subsidio de desempleo.......”, mientras que para la Federación del Campo,
en la que están bien presentes dirigentes de la COAN, se plantea la necesidad
de no renunciar a lo ya conseguido (cobertura para todos los trabajadores del
campo) y no una protección que, ciertamente, seleccionaría a los posibles
beneficiarios en función de ciertos requisitos, dejando fuera a un importante
sector de ellos; es decir, que la propuesta del Consejo regional de la COAN
pasaba, en todo caso, por intentar avanzar hacia una fórmula de seguro de
desempleo agrario para los trabajadores eventuales que, necesariamente,
debía de estar ligada a una reforma del sistema de seguridad social agraria y
tendente a una normalización de las relaciones laborales en la agricultura
equiparándolas a las del resto de los sectores. Tales posiciones son las que
hacen que, definitivamente, el Consejo de la COAN propugne y apruebe
como alternativa al empleo comunitario las siguientes líneas maestras:
a) creación de un seguro de desempleo para los trabajadores agrícolas,
con la participación de los sindicatos en todo el proceso de elaboración y puesta en marcha
b) gestión de la prestación del desempleo por el INEM, con participación sindical, único organismo que debe gestionar estar prestación
c) puesta en marcha inmediata de las juntas locales de empleo, instrumento imprescindible en la gestión del desempleo agrícola
55 Doc. “Comentarios al punto III.4 del A.N.E. (Empleo Comunitario)”. Archivo Histórico de CC.OO.Sevilla
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d) establecimiento de un único censo de trabajadores agrícolas con participación, en su elaboración, de las centrales sindicales
e) participación sindical en la gestión de la mutualidad agraria del
Régimen Especial Agrario y, finalmente, reforma de la actual cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
De todas formas, la dirección del sindicato no dejaba de reconocer
las dificultades del tema que, en todo caso y en aquella coyuntura, pasaban
por la apertura de una fase de transición en la que, además de la eliminación
de todos los vicios generados hasta el momento en la aplicación del empleo
comunitario, del que no era el menor la implicación política de múltiples instancias (Gobiernos Civiles, Delegaciones del Ministerio de Agricultura, etc.)
en la gestión de los fondos, trasladaran, definitivamente, al INEM esta gestión y terminaran por poner en marcha mecanismos de participación y control de los trabajadores que tendieran a una cierta normalización de las relaciones laborales y de la protección social en el ámbito agrario56
En definitiva, cuando finaliza 1.981, el Consejo de la COAN reunido en Sevilla, manifiesta su voluntad “....... inquebrantable de cumplir y
hacer cumplir el Acuerdo Nacional del Empleo reconociéndolo como una
medida capaz de abordar el problema del desempleo en la perspectiva de
parar el incremento del mismo......, denunciando los intentos de la CEOE de
vaciar el contenido del ANE que se concretan en el abandono de la comisión
de seguimiento........, y considerando CC.OO. que el ANE constituye un
esfuerzo sin precedentes para abordar la crisis y su consecuencia mas grave
el paro, que continua aumentando por los continuos expedientes de crisis en
Andalucía, la mayoría de ellos injustificados......”57. Cuando el 12 de
diciembre de 1.981 la dirección regional de la COAN se reúne por vez primera, tras su III Congreso, el Informe General aborda en su punto 3º el análisis del A.N.E., en sus diferentes aspectos (creación de empleo, su inserción
en los presupuestos del Estado, la presencia de la CEOE en la comisión de
seguimiento, etc.) denunciando el incumplimiento de una serie de aspectos
que serán motivo de fuerte controversia en la negociación colectiva durante
1.982: cláusulas de garantías en los puestos de trabajo, reducción de jornada,
jubilaciones anticipadas, eliminación de horas extraordinarias, control del

56 El documento citado en la nota anterior recoge, igualmente, otras serie de observaciones incidentales
tales como la necesidad de establecer sistemas eficaces de gestión y distribución de los 22.400 millones
recogido en el punto III.4 del ANE, como fondos para “empleo comunitario” de 1.982 y la obligación de
los sindicatos representativos de elaborar un plan de acción para evitar que se impongan los criterios habidos hasta el momento. Vid. Doc. “Ideas básicas de partida”
57 “Resolución del Consejo de la COAN, reunido en Sevilla el 12 de diciembre de 1.981” AHCCOO-A.
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pluriempleo, así como diversos aspectos de la política salarial, derechos sindicales, productividad, seguridad social etc. En este sentido, por consiguiente, los intentos de llevar a la practica la mayor parte de los contenidos del
ANE se estancaron debido a la intensidad de la crisis económica y, desde
luego, a la propia incapacidad del gobierno de la UCD y al “boicoteo” del
empresariado a gran parte de los acuerdos por lo que, para el año 1.982, el
deterioro de las relaciones laborales era acompañado de una posición diferenciada en temas como la negociación colectiva, la acción sindical en la
empresa, etc. de los sindicatos mayoritarios, lo que, incluso se acentúa, por
el propio impacto de las elecciones sindicales de 1.982 que iban a contemplar
una importante subida de la UGT. De todas formas, la inoperancia del
Gobierno en el desarrollo de la política económica, que no consiguió corregir un crecimiento incontrolado de la inflación situada por encima del 14%,
del déficit público que alcanza el 5,4% del PIB, junto con el fracaso de las
medidas encaminadas al fomento del empleo, con casi 2 millones de parados,
así como el incumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de
seguridad social, etc. son la antesala económica que propicia el triunfo del
PSOE en las elecciones de octubre.
El primer acuerdo de concertación social tras el triunfo del PSOE en
las elecciones de octubre de 1.982 fue el Acuerdo Interconfederal (AI), firmado el 15 de febrero de 1.983 entre UGT, CC.OO., CEPYME y la CEOE;
este pacto58, auténtica expresión de política de rentas, recoge muchos de los
aspectos acerca de salarios, regulación de empleo, protección social, productividad, jubilación y derechos sindicales abordados en mayor o menor
medida en acuerdos anteriores y, sobre todo, pone las bases para la preparación de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical (LOLS), que regularía en
adelante el desarrollo de las relaciones laborales y que sería aprobada, definitivamente, en agosto de 1.985. Sin embargo, la nueva coyuntura política,
como viene sucediendo durante el resto de la transición, no es ajena, ahora
menos que nunca, a la evolución de las relaciones laborales en lo que concierne a cuestiones vinculadas con las diversas dimensiones de la negociación colectiva y de la concertación social. Y es que la definitiva estabilización política, a la que la alternativa socialista dará credibilidad, coincidirá
con la implementación de un amplio y complejo programa de ajuste puesto
en marcha por los responsables económicos del PSOE que manifestará sus
58 En el AI estamparon su firma N. Redondo (UGT), M. Camacho (CC.OO.) y J. Jiménez Aguilar y C.
Ferrer Salat (CEOE) y en su texto se introducen dos propuestas al Gobierno que posteriormente serían
aceptadas: la creación de la Comisión Consultiva nacional (BOE 2 de diciembre de 1.983) y la jubilación
a los 64 años. El Consejo Confederal de CC.OO. aprobó la firma del AI por 98 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
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flancos más débiles en temas que ofrecen sus consecuencias más graves en
todo lo concerniente a la política social. Si a ello se une que, en Andalucía, el
tema del empleo comunitario ha llegado a una situación insostenible que, ni
satisface las demandas de los trabajadores, ni es ya elemento de estabilidad
social, mucho menos de ocupación productiva, sino que, por el contrario, se
convierte en foco de innumerables problemas, podemos componer, a grandes
rasgos, el cuadro que configura la evolución de las relaciones laborales hasta
la crisis del modelo de concertación que ha venido prevaleciendo durante la
transición democrática.
Y es que en efecto, algunas de las dimensiones más conflictivas de la
política económica del primer Gobierno socialista (Decreto de 2 de enero
sobre contratación temporal y diversas medidas que facilitan el abaratamiento real de los despidos, la desregulación del mercado de trabajo, la contención salarial, la flexibilización de plantillas, etc., ) y, sobre todo, el inicio de
la traumática reconversión industrial, que incidiría muy especialmente en los
sectores siderúrgico y naval59 y que se desprenden de los contendidos del
R.D. de julio de 1.983 sobre inversiones básicas en la Siderurgia Integral, en
el D.L. de noviembre de 1.983 de Reconversión y Reindustrialización y en
la Ley de Reconversión de julio de 1.984, todos ellos no concertados con los
sindicatos, no tardarán en generar importantes movilizaciones sociales que,
ciertamente, terminan afectando de manera directa la posición de las organizaciones sindicales. Mientras que UGT vivirá, al menos hasta 1.984, una
etapa en que pretende no romper sus relaciones con el PSOE intentando que
sus posiciones sean tenidas en cuenta en el diseño y desarrollo de la política
social y económica del Gobierno, para CC.OO. se presenta una coyuntura
plena de dificultades en la que, despegándose inmediatamente de los acuerdos del AI, denunciaba las posiciones gubernamentales que conducían a la
reducción de las prestaciones sociales, a la privatización de empresas públicas, a la imposición de topes salariales inaceptables en la negociación colectiva y a la discriminación sindical en política patrimonial. Esta posición de
CC.OO. con respecto de la política económica del Gobierno socialista terminará manifestando en la propia organización alineamientos sindicales y políticos muy enfrentados y que, en Andalucía, terminan con la dimisión en sep59 Los ejes de la política de reconversión industrial propuestos por C. Solchaga aparecieron en mayo de
1.983 en la llamado “Libro Blanco de la reindustrialización” que trataba, básicamente, de reordenar los
sectores en crisis generadores de pérdidas cuantiosas, racionalizar su capacidad productiva y sanear desde
el punto de vista financiero y de plantillas para convertirlas, en el mas breve plazo posible, en empresas
productivas, se trataba, en suma, de intentar una reasignación de los factores productivos de manera que
se ajustase la producción a la demanda, reduciendo costes y racionalizando la capacidad de las empresas
y, al mismo tiempo, favorecer la movilidad de los recursos humanos, técnicos y financieros hacia sectores con unas mayores expectativas.
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tiembre de 1.983 del secretario general de la COAN. Por su parte, la alternativa que la organización andaluza de CC.OO. presenta a los Gobiernos central y autonómico se inscribe dentro del llamado Plan Nacional de Solidaridad
contra el paro y la crisis que, frente “....... a una política económica basada
en los ejes de contención drástica de la inflación (en torno al 8%), moderación salarial y flexibilización de plantillas/contratación temporal, supuestos
estos para CC.OO. opuestos a una salida solidaria de la crisis y a la solución
del paro......, en la medida en que se pretende aplicar, además de la moderación salarial un reducción del déficit público.........” plantea, como claves del
PNS, entre otros, las siguientes cuestiones: 1º) protección a los parados (seguro de desempleo, subsidio de desempleo, reforma del empleo comunitario),
2º) reparto de trabajo (reducción de la jornada, jubilaciones a los 60 años,
escolarización obligatoria hasta los 18, eliminación del pluriempleo y horas
extras), 3º) lucha contra el trabajo precario y “negro” (apoyo crediticio a las
cooperativas, autónomos y a pequeñas empresas, asistencia tecnológica y
mayor cualificación profesional), 4º) generación neta de puestos de trabajo
(planes de reestructuración sectorial, política de reindustrializción, refuerzo
de las pymes, Reforma Agraria Integral, inversiones públicas en infraestructuras productivas y equipamientos sociales, reforma de la empresa pública),
5º) salarios indirectos (pensiones, vivienda, sanidad y enseñanza) y todo ello
acompañado de una serie de medidas legislativas que contemplen, básicamente, la democratización del funcionamiento de las empresas, así como la
reforma de la Seguridad Social, del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley
Básica del Empleo y de la Legislación mercantil. En el Informe que se presenta al Consejo de la COAN el 8 de octubre de 1.983, se describe un cuadro
para Andalucía en el que las alusiones a la gravedad de su situación social y
laboral (24,75% de tasa de desempleo, casi 10 puntos por encima de la media
del país, escasa cobertura del conjunto de las prestaciones sociales y fuertes
desequilibrios estructurales en el campo), soportan la alternativa ofrecida al
Gobierno de la Comunidad: cobertura del desempleo para todos los parados,
reforma del empleo comunitario y Reforma Agraria Integral.
Durante 1.984, en medio de una situación de cada vez mayor confrontación y alejamiento de las posiciones del Gobierno y de los sindicatos,
la COAN celebra en Cádiz su IV Congreso entre el 1 y el 3 de junio60; en él,
además de las siempre presentes cuestiones organizativas y estatutarias, de
formación, acción sindical, finanzas y de política general se aborda el debate de temas importantes en aquella coyuntura, como son el análisis del Plan
60 “IV Congreso de la COAN. Cádiz, 1, 2 y 3 de junio de 1.984. Documentos”, Archivo Histórico de
CC.OO. - Sevilla.
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Económico del Gobierno andaluz para el bienio 1984/86 y sus posibles efectos reactivadores sobre la sociedad andaluza, valorado negativamente en la
medida en que se observa una fuerte dependencia de la política económica
del Gobierno central y de que, en todo caso, está supeditado al lento traspaso de competencias, criticándose así mismo que las previsiones de crecimiento económico del PIB para Andalucía sean sólo un punto por encima de
la media nacional dado el alto diferencial existente con el conjunto del país.
Igualmente, la “cuestión agraria” es un tema fundamental en el debate congresual dado que un contingente importante del paro regional, que además
aumenta por momentos, se sitúa en el campo: reforma agraria y reforma del
empleo comunitario son los ejes esenciales de la política agraria de la COAN.
Con respecto de la primera, se critica la posición, a su juicio productivista, de
la nueva ley del gobierno andaluz, así como su ausencia de contenidos sociales, en la medida en que se recogen las expropiaciones de tierras sólo en un
sentido de uso y no de propiedad y planteándose como cuestiones esenciales
para resolver la “cuestión agraria” de una manera puntual, entre otras, el
freno a la tenencia abusiva de la propiedad de la tierra, la modificación de la
Ley de fincas manifiestamente mejorables, la creación de fondos de tierras
provenientes de expropiaciones con indemnización, la potenciación del crédito agrario con el concurso de las Cajas de Ahorros y del Banco del Crédito
Agrícola con tipos de interés bajos para actividades agrícolas preferentes, el
establecimiento de diferentes modelos de propiedad y explotación apoyando
las colectivas, el desarrollo de la ayuda técnica del Estado tanto en infraestructuras, como en cualificación profesional, así como desarrollo de los diferentes sectores ganaderos. Esta reforma agraria, para ser integral, debería
también contemplar el aprovechamiento de todos los recursos naturales, la
elaboración e industrialización de los cultivos y la creación de “circuitos
democráticos” de comercialización, sólo posibles cuando fueran transferidas
a la Junta todas las competencias en materia de agricultura.
Con respecto de la reforma del empleo comunitario, se parte del reconocimiento del amplio debate sobre su ineficacia y poca adecuación, criticándose el reciente Decreto de 29 de febrero que creaba el Plan de Empleo
Rural61, tanto por lo que significaba de “..... reestructuración salvaje del
censo agrícola de Andalucía......”, como por su menor dotación económica
con respecto del sistema anterior, así como por el “incremento de la patronal”

61 Para un debate sobre la influencia del PER (Plan de Empleo Rural) en la desmovilización del campesinado en Andalucía, vid. Gómez Oliver, M. “Jornalieros andaluces, ¿ Una clase en extinción ?. Un análisis de la conflictividad campesina en los años ochenta”, en Sevilla Guzmán, E. y González de Mooina,
M. “Ecología, Campesinado e Historia”, Madrid 1.992

645

Antonio Barragán Moriana

en el control de las peonadas que, definitivamente, suponía salarios a la baja,
dificultades de acceso al seguro y discriminación familiar. Igualmente, se
valora con múltiples cautelas el Decreto de marzo que regula el Fondo de
Empleo Rural, que pretendía corregir los iniciales vicios del PER, y ello en
la medida en que la posible eficacia de dicho fondo “...... dependerá de la
forma en que se distribuya, teniendo en cuenta no sólo las cantidades asignadas a cada provincia, sino las condiciones específicas de cada zona o pueblo para lo que resulta imprescindible una comisión de control con la ineludible participación de los sindicatos.......”62, reiterando la propuesta de la
R.A.I. como alternativa de la COAN.
Otro de los temas congresuales importantes es el relativo a la concertación social, negociación colectiva y acción sindical, planteándose la
necesidad de avanzar en la idea de una negociación colectiva de ámbito andaluz, marco de negociación que debería estar conectado con los niveles estatal y provincial y que, a juicio de la COAN, superara de esta forma desequilibrios, insolidaridades y desigualdades para lo que debería jugar un papel de
primer orden la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía a través del
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Pocos meses después, el 9 de octubre de 1.984, se firma el Acuerdo
Económico y Social (AES) entre el Gobierno, la UGT, la CEOE y la CEPYME, último de los pactos que se plantean durante la transición sindical y que,
de forma laboriosa, había venido negociándose desde la ruptura del AI. Para
la UGT, se trataba de intentar canalizar de una manera eficaz la difícil aplicación de la política económica del gobierno socialista en la línea iniciada
desde la firma del ABI y que había colaborado en su consolidación sindical,
mientras que para CC.OO., que había condicionado su firma a que fueran
integrados en su contendido una serie de presupuestos (ampliación de la
cobertura de desempleo, creación de un fondo de solidaridad dotado de
300.000 millones de ptas., plan de reindustrialización y reforma agraria integral, reducción de la jornada laboral, jubilaciones anticipadas, etc.), el AES
se convierte desde el principio en un pacto rechazable, señalando, en una
valoración de urgencia, la propia COAN que, “....... aunque pudiera parecer
contradictoria nuestra oposición al AES con nuestra oferta de concertación
y negociación. Sin embargo, debemos coincidir que el AES no es un acuerdo
que cree directamente empleo, que no solventa global, ni parcialmente nuestras diferencias socioeconómicas, como región, con el resto del país, ni contempla en su seno ningún tipo de iniciativas industrializadoras......”, aña62 Archivo Histórico de CC.OO. “Resolución del Consejo de la COAN”, Sevilla 3 de marzo de 1.984
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diendo además que “...... hay que observar que aunque la Junta disponga de
limitados mecanismos económicos propios, en su campo de actuación no se
diferencia sustancialmente del modelo económico que defiende el gobierno
central, junto a la asunción que el gobierno andaluz hace del AES, nos hace
pensar que la actuación futura en política económica de la Junta está situada en las coordenadas del AES......”; las posiciones de CC.OO. contra el AES
se refuerzan cuando pocos días después de su firma se publica el R.D.
1989/84 de 17 de octubre que posibilitaría la generalización de la contratación temporal, reformando de manera sustancial el propio Estatuto de los
Trabajadores, lo que, desde el punto de vista sindical, suponía una “flexibilización casi salvaje del mercado de trabajo”. Antes de que finalice el mes de
octubre y en esta misma línea de rechazo de la política económica del PSOE,
el Consejo Regional de la COAN hace público un documento contundente
sobre el AES en el que manifiesta:
1º) Suscribir plenamente la decisión tomada por los órganos de dirección
de CC.OO. de no firmar dicho acuerdo,
2º) Que el contenido del Acuerdo no contempla medidas importantes
para resolver el principal problema del país: el paro.
3º) Que por el contrario, se extiende la inseguridad en el puesto de trabajo y adquiere compromiso con la patronal de revisar la legislación
para facilitar y abaratar el despido colectivo.
4º) En cuanto a otros temas como protección del desempleo, fondo de
solidaridad, medidas de carácter fiscal, etc. son claramente insuficientes, de parcheo y, en algún caso, netamente favorecedoras de los
intereses empresariales.
5º) En temas tan importantes como la reforma de la seguridad social,
empresa pública, devolución del patrimonio, etc. que podrían haber
significado contrapartidas serias a los sacrificios de los trabajadores,
se deja al estudio posterior y dilatado en el tiempo de comisiones que
tal como están concebidas son de dudosa operatividad y, en el caso
de la empresa pública, se le deja la iniciativa a su principal detractor
que es la C.E.O.E.
6º) Que el título dedicado a la negociación colectiva de los dos próximos
años tan sólo contiene prácticamente la banda salarial, fijándose unos
topes cuando aún no se sabe cómo va a terminar la inflación en
1.984, con unas previsiones del Gobierno claramente desbordadas y
que incidirán en una razonable inseguridad para la inflación de 1.985.
7º) Este Consejo considera la necesidad de que CC.OO. este en la comisión de seguimiento del Acuerdo, así como en todas aquellas que se
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contemplan, anunciando el inicio de cuantas acciones sean procedentes, tanto de tipo jurídico como político, para la efectiva participación de la Confederación Sindical de CC.OO.
8º) Por lo que respecta a Andalucía, lo negativo del acuerdo se agrava, ya
que la insuficiente previsión de inversión pública, de dotaciones a la
Formación Profesional y de protección al desempleo, volverá a ser
como en tantas ocasiones, discriminatoria al no recogerse ninguna
cláusula que contemple las desigualdades territoriales y las prioridades en estas materias con respecto a Andalucía, cuya tasa de desempleo está 5 puntos por encima de la media nacional y las empresas
menores de 25 trabajadores suponen alrededor del 75% del censo de
las mismas.
9º) Nos mostramos contrarios a la toma de posición realizada por el
Gobierno andaluz con respecto a la firma del AES, que no ha entrado en la consideración de ninguno de los puntos antes dichos, claramente perjudiciales para Andalucía, y que son muestra del claro
seguidismo que esta mostrando con respecto al Gobierno Central.
Por todo ello, este Consejo, se reafirma en su Plan de Solidaridad,
aprueba promover y organizar una campaña de información, consulta y toma de posturas entre los delegados, afiliados a CC.OO. y entre
los trabajadores andaluces, tendente al rechazo del acuerdo, a la preparación de la negociación colectiva y de movilizaciones que confluyan en jornadas comunes de lucha, adquiriendo el compromiso de
organizar una asamblea de delegados de toda Andalucía63.
La asamblea a la que asisten un total de 3.000 delegados se celebra
el 18 de enero de 1.985 en Sevilla y aprobaría un documento (“La transformación y el progreso de Andalucía es posible”)64, en el que se exige a la
administración autonómica, al Gobierno andaluz, un mayor compromiso en
su acción política que supere la “...... degradación económica y social de
Andalucía..... ante el aumento constante del desempleo (29,6%) y la descomposición social que lo acompaña y ante la previsible incidencia negati63 Archivo Histórico de CC.OO. “Resolución del Consejo de la COAN”, Sevilla, 20 de octubre de 1.984
64 Archivo Histórico de CC.OO. “La transformación y el progreso de Andalucía es posible”, Sevilla 7
de diciembre de 1.984. El documento consta de tres bloques en los que se analizan, respectivamente la
situación de partida de la comunidad, poniendo énfasis en sus déficits esenciales, un segundo bloque en
el que se hace un repaso crítico a la actuación de la Junta de Andalucía en sus diferentes políticas en los
ámbitos industrial, agrario, de servicios, desagregados en sus distintos niveles y, finalmente, un tercero
en el que se recogen las propuestas reivindicativas y sociopolíticas de la COAN que deben ser llevadas
para su consulta y debate en los diferentes centros de trabajo andaluces, sin olvidar, señala el documento, que hay que relacionarlas con la lucha y negociación cotidiana, por la superación del AES, por la negociación colectiva del 85 y haciendo frente a los intentos de contrarreforma de la Seguridad Social.
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va de la firma del AES..........”, planteando una serie de “propuestas sociopolíticas” sobre la base de una crítica abierta al gobierno andaluz que, “.......
si por algo se caracteriza es por su inoperancia......en la medida en que los
ejes fundamentales de los discursos de investidura de Escuredo y Rodríguez
de la Borbolla no sólo no se han puesto en marcha, sino que como consecuencia de su abandono de su primera agresividad autonómica y su dependencia del Gobierno central y de su política económica, se encuentran en
franca regresión......”. En definitiva y como acciones puntuales, recogiendo
el eco de la asamblea, el Consejo de la COAN considera, de manera inmediata, la aplicación de las siguientes propuestas: a) que ante la cifra de
530.000 parados en Andalucía y su previsible incremento es necesario que
el Parlamento andaluz discuta y apruebe una Ley urgente y especial contra
el Desempleo, b) en cuanto al tema de la reforma agraria, se plantea un plan
de comarcalización, estudio y selección de expropiaciones, creación de cooperativas de campesinos para explotar las tierras expropiadas, plan de formación profesional, creación de cauces comerciales e inversión en la industrialización agraria y, todo ello, con participación sindical, c) introducción
de cambios en el Plan de Empleo Rural, de tal manera que la eliminación del
fraude y el aumento de la coberturas sociales se conviertan en objetivos
prioritarios, para lo que hay que dotar un Fondo de empleo rural andaluz
gestionado por la Junta y los sindicatos, seguro de desempleo para todos y
plan de formación ocupacional, planteando la jubilación a los 55 años, y d)
finalmente, con relación al desarrollo industrial de la región, se plantea la
potenciación de la industria agroalimentaria, conectada con la puesta en
marcha de la R.A., mejora de infraestructuras viarias y de comunicación
para lo que resulta ineludible el reforzamiento de la inversión pública vía
INI e IPIA, además de otras instancias públicas que actúen como estímulo
de la industrialización. Desde otro punto de vista, se plantea la necesaria
intervención de la Junta en los planes de reconversión, así como en los de
reciclaje sean públicos o privados, proponiéndose igualmente, para reactivar
el mercado de trabajo, planes de viviendas, inversión en equipamientos
sociales y en obras hidráulicas.
Todo este conjunto de medidas que afectan a los diferentes ámbitos
de la producción deben plantearse desde la perspectiva de la regionalización
y del control de los recursos financieros siendo, en opinión de la COAN, la
clave de ello la constitución del Consejo Económico Social Andaluz. Para el
Consejo Regional de la COAN estas serían, en suma, las medidas que puestas en práctica producirían un cambio sustancial en Andalucía y, “........ aunque es cierto que una parte de estas reivindicaciones están contenidas en los
compromisos del Gobierno andaluz, la principal contradicción es no haber649

Antonio Barragán Moriana

los puestos en práctica habiendo recorrido ya mas de la mitad de la legislatura con el 95% de las competencias transferidas........”, lo que es una mala
manera de hacer frente a lo graves problemas de la sociedad andaluza, el primero de ellos el de los 530.000 parados.
Para el profesor Caro Cancela65, el año 1.985 marca la culminación
de la concertación social en Andalucía, al menos si la valoramos desde las
buenas relaciones que han presidido las relaciones de una de las dos fuerzas
sindicales mayoritarias con las organizaciones empresariales y con la propia
administración autonómica. Sin embargo, para la otra central sindical andaluza, la COAN, se continúa en esa línea de rechazo de la política del
Gobierno que preside Rodríguez de la Borbolla, a su juicio mero delegado del
poder central y que, tras la dimisión de R. Escuredo, ni siquiera mantiene las
formas de diálogo desarrolladas por su antecesor. El “caballo de batalla” para
la COAN, convertido en el eje de las movilizaciones, sigue siendo el problema del paro, la cuestión agraria y sus diversas dimensiones y, puntualmente, algunas de los contenidos más conflictivos del AES, denunciado cada
vez con más insistencia como uno de los responsables del agravamiento de la
situación social de Andalucía. En este sentido cobra especial relevancia la
campaña en contra del proyecto de reforma de la Seguridad Social y de la Ley
de pensiones planteado por el Gobierno, uno de los puntos de referencia de
las críticas del Consejo Confederal de CC.OO. y que en vísperas del 1º de
mayo se utiliza como motivo de denuncia, culminando con una asamblea de
delegados de CC.OO en Madrid el 24 de mayo de 1.984 y el llamamiento a
un día de huelga para el 20 de junio que llegaría a tener un amplio respaldo
en Andalucía. Desde el reconocimiento constitucional, recogido en los artículos 41, 43 y 49, al sistema público de seguridad social, CC.OO se sitúa
frente al proyecto del gobierno socialista, defendiendo su propia alternativa
centrada en tres ejes fundamentales: un intento de equiparación en la relación
pensión media/salario mínimo interprofesional, una mayor aportación del
Estado a la financiación de la Seguridad Social incrementando la participación de esta en el PIB y, finalmente, la participación de los sindicatos en las
instituciones dependientes de esta.
Al mismo tiempo la COAN rechaza lo que considera una auténtica
“contrarreforma de la seguridad social” y que para la patronal queda justificada por su ineficacia funcional; como rasgos mas caracterizados de esta
regresión en el sistema español de seguridad social la COAN señala los
65 Caro Cancela, D. “20 años de sindicalismo en Andalucía. Unión General de Trabajadores”, Sevilla
2.000
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siguientes: el mantenimiento de altos niveles de impago en las empresas con
la permisividad de al administración, el desarrollo de una “insidiosa campaña” contra la seguridad social en la que se insiste en los altos costes de su
mantenimiento, en su manifiesta ineficacia y su incidencia negativa en la creación de empleo, en la reforma a la baja del sistema de pensiones, en el
empeoramiento de la asistencia sanitaria o en la proliferación de fondos de
pensiones que permiten al sistema una segura fuente de financiación sin que
se produzca una reversión inmediata en prestaciones sociales.
Ante ello, después de denunciar los acuerdos del AES que, para la
Confederación de CC.OO., significan una reducción real de la participación
en las cotizaciones por parte de los empresarios, la COAN difunde el modelo alternativo que se intenta plantear para el conjunto del Estado, auténtico
programa del sindicato en materia de Seguridad Social y que, básicamente,
recoge prestaciones económicas (revalorización automática anual de las pensiones acomodándolas al IPC, igualación de la pensión mínima al salario
mínimo interprofesional, actualización de las cotizaciones a efecto de establecimiento de bases reguladoras manteniendo los períodos de cálculo y
carencia), homogeneización de las prestaciones económicas en todos los
regímenes, mantenimiento de la situación actual de la I.L.T. y de la I.P. y jubilación a los 64 años en 1.984 y 62 en 1.985), asistencia sanitaria (aplicación
gradual de la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y especialmente a los
mas desprotegidos, planificación sanitaria, integrando todos los recursos
públicos y reduciendo un 15% anual los conciertos con entidades privadas,
creación de un Servicio Nacional Farmacéutico, reducción progresiva del
gasto farmacéutico, etc.), prestaciones sociales (actualización de las prestaciones de asistencia social y revisión anual en el futuro, integración de toda
asistencia y servicios sociales públicos en un sólo Instituto de Servicios
Sociales, democratización y control efectivo de los clubes y hogares de pensionistas por los usuarios, integración efectiva de los servicios de recuperación e integración laboral de minusválidos en el INEM), financiación de la
seguridad social (liquidación progresiva de la morosidad empresarial, homogeneización de las cotizaciones en los regímenes especiales del régimen
general de 1.985, incremento en la participación del Estado en los presupuestos de la Seguridad Social en un 24%, mantenimiento de los actuales
porcentajes de cuota empresarial cuota obrera), control sindical (ampliación
de las competencias de los sindicatos en los Institutos de la seguridad social,
al menos en los siguientes aspectos: elaboración y aprobación de los presupuestos, fijación de los criterios de actuación anual, seguimiento y control del
cumplimiento de los criterios de actuación, informe preceptivo de las propuestas legales referidas al ámbito de la seguridad social, presencia sindical
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en las comisiones de transferencias a las Comunidades autónomas) y, finalmente, otras medidas de racionalización sobre el funcionamiento de la
Seguridad Social (integración plena de las mutuas en el sistema con pleno
control público y sindical del funcionamiento de las mismas, agilización del
proceso de transferencias autonómicas en materia de sanidad y servicios
sociales, reforma del sistema de cotización que pueda ir ligada a la introducción del IVA y que estableciera las cuotas en virtud de los beneficios empresariales), recogiéndose incluso una tabla de cotizaciones que contemplan de
manera detallada las “pensiones mínimas” (jubilación, invalidez permanente,
viudedad y orfandad). para el bienio 1.984/86 en diferentes situaciones.
Para el sindicalismo andaluz, como para el del conjunto del Estado la
aprobación en agosto de 1.985 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical
(L.O.L.S)66 marca un auténtico punto de inflexión, en la medida en que este
texto desarrollaría en muchos de sus aspectos el derecho constitucional de la
libertad sindical; su contenido, planteado sobre la base de cinco títulos (De la
libertad sindical, Del régimen jurídico sindical, De la representatividad sindical, De la acción sindical, De la tutela sindical y de la represión de las conductas antisindicales), así como una serie de disposiciones adicionales, derogatoria y finales venía a regular jurídicamente el marco político de las relaciones laborales de la España democrática. Como se ha señalado con reiteración67, la citada ley llenaba un vacío legal respecto al funcionamiento del
sindicalismo en la empresa que no se había contemplado en el Estatuto de los
Trabajadores de 1.980, estableciendo al mismo tiempo toda una serie de
directrices y normas que no tardarían en manifestar su influencia sobre la
representatividad y la propia acción sindical. Con la aprobación de la LOLS
se consolidó definitivamente el papel institucional de los sindicatos culmi66 La L.O.L.S. fue aprobada por el Parlamento en 1.984 pero un recurso de inconstitucionalidad demoraría su entrada en vigor hasta agosto de 1.985, convirtiéndose desde ese momento en el eje del desarrollo de las relaciones laborales. Y es que, como dice su exposición de motivos, uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España es el contenido en
el artº. 28.1 de la Constitución Española de 1.978, el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como
un derecho de todos a sindicarse libremente. Además de ello, en el ordenamiento constitucional la facultad de actuar en defensa y tutela de los intereses colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios
sujetos protagonistas del conflicto, como expresión de su posición de libertad y eligiendo, en ejercicio de
su propia autonomía , los medios congruentes a dicho fin. Así es que, reconocido el derecho a la libre sindicación como derecho fundamental de los españoles, forzoso resulta su conexión con el reconocimiento
expreso que efectúa el artº 7 de la propia Constitución a los sindicatos de trabajadores y asociaciones
empresariales, como organizaciones que contribuyen a la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales que les son propios y al imperativo legal constitucional de que su creación y el ejercicio de
su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. La L.O.L.S. derogaba así mismo
la Ley 19/1.977 de 1 de abril y el R.D. 873/1.977 de 23 de abril en todos aquellos preceptos que se oponían a sus contenidos, permaneciendo vigentes los referidos a la sindicación de los profesionales y empresarios.
67 Marin, J.M.ª, Molinero, C. y Ysas, P. “Historia política 1939/2000”, Madrid 2.001, pag. 407
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nándose el “largo camino de la transición sindical” y se reconocían, definitivamente, algunos de los aspectos mas descuidados de la acción sindical
(marco legal de las secciones sindicales, disposiciones protectoras de la libertad sindical, concepto de sindicato más representativo, derechos en la empresa de los trabajadores afiliados, etc.). Casi simultáneamente a la aprobación
de la LOLS se pondrá en práctica la reforma de la Seguridad Social y la ley
de Pensiones que iniciarían la apertura de un foso importante entre el
Gobierno de la nación y las organizaciones sindicales que culminaría en le
huelga general del 14 de diciembre de 1.988.
En definitiva, para la COAN, como para el conjunto de la
Confederación Sindical, la llamada “política de concertación” (acuerdos
generales o acuerdos interconfederales) desarrollada entre 1.977/1.986, presenta una serie de perfiles problemáticos que son valorados muy críticamente por la organización, en la medida en que la “razón política de Estado” es
el argumento que los explica, razón que, a veces (“Pactos de la Moncloa” y
el ANE) fue de interés común, al intentar asentar la democracia en circunstancias en que ésta lo demandaba, pero que, en otros (AMI, AI y AES), se
aproximó más al desarrollo y puesta en práctica de intereses o razones políticas partidistas del PSOE o de la propia UCD, en un momento en que se pretendía sustituir el llamado “consenso preconstituyente” por un modelo bipolar que instaurase la alternancia en el poder de ambas fuerzas políticas68,
obviando, en estos casos, los legítimos intereses de gran parte de los trabajadores e intentando instrumentalizar el consenso social en aras de los planteamientos y posiciones políticas de las dos fuerzas parlamentarias mayoritarias.
En función, pues, de tal valoración general de los acuerdos habidos hasta la
firma del AES en octubre de 1.984 y vigente por dos años, queda más que
explicada, no sólo la posición de la Confederación Sindical de CC.OO. y de
la propia COAN ante los contenidos de los acuerdos, sino, lo que también
resulta igualmente relevante, su actitud ante textos legislativos que fueron
importantes en el desarrollo de las relaciones laborales durante la transición
democrática (Estatuto de los Trabajadores, Ley Básica del Empleo, Ley
Orgánica de la Libertad Sindical, etc.) y que, en mayor o menor medida, eran
fruto de compromisos a los que CC.OO. no había prestado su apoyo, o, desde

68 Montes Muñoz, J. “Los acuerdos Generales 1.977/1986”, en Ojeda Avilés, A. “La concertación social
tras la crisis”, Barcelona 1.990. Siendo este el planteamiento sostenido, en general, en la valoración de
los acuerdos, no obstante, para el A.I.-83 se interpreta como un híbrido surgido “........entre el anhelo de
cambio despertado por el triunfo del PSOE, en octubre de 1.982, y la necesidad del Gobierno de F.
González de iniciar su andadura con el mejor clima social posible, lo que llevó a no avanzar referencias
salariales en las líneas básicas del presupuesto, dejando mas libertad de negociación a las partes y a
adelantar el compromiso de legislar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semananles....”

653

Antonio Barragán Moriana

otra perspectiva, ante su reivindicación de la democratización y de la presencia sindical en ciertas instancias de representación (INEM, CES, Seguridad
Social, etc), confirmándose, de esta forma, que éste marco de las relaciones
laborales al que nos venimos refiriendo se configuró durante la transición
democrática por detrás de las demandas sindicales y, a juicio de la dirección
del sindicato, lo que quedaba claro no era otra cosa que el que, “....... si a lo
largo de una década se ha enfocado la negociación como una vía para evitar que la recesión fuese agravándose.....”, el tiempo ha demostrado que el
sistema de negociación basado en la concertación, las más de las veces, había
pivotado sobre una base falsa y una caracterización de la crisis algo más que
simplista y que, desde luego, no ha sido la más beneficiosa para los intereses
de los trabajadores.
Y es que para CC.OO., la concertación en España durante la transición había institucionalizado un importante desnivel entre el desarrollo de la
democracia en lo político y en lo socioeconómico y, precisamente, esta ligereza con la que se pudo enjuiciar la coyuntura económica fue lo que, en última instancia retardaría el protagonismo de los sindicatos y la propia democratización de las relaciones laborales, así como las dificultades habidas para
el reconocimiento de muchos derechos adquiridos en el desarrollo de la propia acción sindical en la empresa. Todo ello, entre otros argumentos, es lo que
motiva que sea el propio Secretario General de la Confederación de CC.OO.,
Antonio Gutiérrez, en una intervención ante el IV Congreso Confederal, en
noviembre de 1.987, quien plantee la concertación social como “una variable dependiente de la coyuntura política” y, en aquellos momentos, como un
modelo agotado con la transición política; mas aún, el propio Gutiérrez,
incluso, llega a señalar que “.... en nuestro país no es riguroso, ni serio
hablar de “política de concertación” (denominación de por sí equívoca e
impropia) como si se tratase de un proceso homogéneo, coherente y con entidad propia y autónoma, que no ha tenido en absoluto. No ha habido una política derivada de la concertación, sino al revés, la POLÍTICA se ha diseñado
primero y la negociación social ha venido después o, en el mejor de los
casos, simultáneamente a respaldarla......”69, siendo, por consiguiente, un
auténtico contrasentido proseguir por inercia con un modelo de negociación
engendrado por y para una transición política ya concluida y proponiendo
como alternativa en aquella coyuntura, no una renuncia al ámbito de la nego69 Gutiérrez, A. “Concertación social y coyuntura política en España”, texto seleccionado de los materiales preparados por Antonio Gutiérrez para el IV Congreso Confederal de CC.OO., celebrado en Madrid
del 18 al 21 de noviembre de 1.987, en Zaragoza, A. (comp..) “Pactos sociales, sindicatos y patronal en
España”, Madrid 1.988
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ciación general que tenga como objetivo irrenunciable influir en las política
económica, en los PGE, en la lucha por la homogeneización de las condiciones laborales de los trabajadores, en la defensa de los mas desprotegidos, etc.,
sino en que, sobre la base del rechazo del “pacto social”70, “........ negar la
validez de un esquema de negociación basado en concesiones de los trabajadores que resultan estériles para el conjunto de la economía y perjudiciales para el resto de la sociedad y en concesiones de los empresarios que no
se cumplen, ni se cumplirán en el marco de las políticas económicas actuales........”, por lo que se considera necesario pasar a la negociación de alternativas como forma de situar al movimiento sindical a la ofensiva, entendiendo por ello, desde un plano amplio, la coordinación articulada entre la
negociación concertada a nivel general con la contratación colectiva descentralizada por empresas y sectores y, desde una perspectiva más concreta y fortaleciendo la unidad de acción sindical y la rotación presión/negociación,
plantear que los contenidos a negociar intenten ser avalados por la mayoría
de los trabajadores y que quiebren aspectos de la política económica para los
que se haya acumulado fuerza suficiente para poder modificarlos en una
dirección que signifique el logro de objetivos inmediatos en temas como fiscalidad, protección social, inversiones públicas, reindustrialización, presencia institucional, etc.
Definitivamente y en este sentido, en el Informe recogido tras la
celebración del V Congreso de la COAN en Marbella del 16/18 de octubre
de 1.987, el Consejo de la COAN se pronuncia sobre el acuerdo aprobado
de que el modelo de concertación no es válido para el momento presente,
reivindicando un marco de negociación que incida en “..... iniciativas que
pongan sobre el tapete de manera clara que somos un sindicato de presión
y negociación, que en ningún momento abandonamos ese segundo rail de la
misma vía que puede conducirnos al logra de reivindicaciones parciales que
mejoren el nivel de vida y el poder adquisitivo de los que representamos....”71.

70 Para Gutiérrez, la caracterización del “pacto social” siempre ha constituido una gran confusión en lo
que es y en lo que representa, en la medida en que, con frecuencia, se le ha caracterizado por su ámbito
y no por sus contenidos o, en otras ocasiones, se ha identificado como pacto social el que sólo trataba de
la política de rentas, siendo la confusión que, a su juicio, tiene mayor entidad la defendida por Gobierno,
patronal e incluso, dice, algunos ideólogos, que pretenden el respaldo de los sindicatos a una política diseñada previamente por Gobierno y patronal y que, para asegurar la “paz social”, requiere la aceptación de
los sindicatos. Sobre la bases de la defensa de la “negociación” o concertación como un derecho de los
trabajadores, se rechaza taxativamente, pues, el pacto social como un mera sumisión del sindicato a los
intereses del capital y la renuncia del sindicato a la movilización de los trabajadores.
71 “Informe al Consejo de la COAN”, 28 de enero de 1.988. Archivo Histórico de CC.OO. Sevilla
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III. Una década de concertación social desde el ámbito autonómico
(1.985/1.997)
Las posibilidades de concertación social en las Comunidades
Autónomas presentan un claro soporte constitucional, aunque es en los respectivos Estatutos en donde las competencias de carácter económico y social,
los temas de representación de los agentes sociales en las distintas instancias
de planificación y negociación pueden quedar reflejadas con un mayor nivel
de concreción; en este sentido, el artº 18.1 del Estatuto de Andalucía atribuye importantes competencias relativas al “fomento y planificación de la actividad económica” y para el desarrollo y ejecución en Andalucía de a) planes
establecidos por el Estado para la reestructuración de los sectores económicos, b) programas genéricos de Andalucía estimuladores de las actividades
productivas e implantación de nuevas empresas, c) programas de actuación
referidos a comarcas deprimidas o en crisis72. Desde diversos planteamientos se han juzgado las características, posibilidades y resultados de la concertación económica y social en los ámbitos autonómicos73, señalándose en
el caso andaluz sus especificidades de originalidad, en la medida en que ninguna otra comunidad autónoma ha abordado la concertación de manera tan
extensa y decidida como la andaluza; de formato en el sentido de que, en
principio y hasta bien entrada la década de los noventa, no se plantearon de
forma simultánea entre Junta, sindicatos y patronal, sino que se desarrollaron
de forma bilateral, lo que, al menos teóricamente, debía evitar problemas que
se presentaban con frecuencia en la concertación a nivel de Estado; sobre la
participación de CC.OO. de Andalucía, que no se incorpora decididamente a
las negociaciones con el Gobierno autonómico hasta que se recompone la
“unidad de acción” con UGT tras la huelga del 14-D; por otra parte, la importante ambigüedad, otra cosa sería el propio desarrollo y cumplimiento de lo
acordado, en las diversas cuestiones que son objeto de la concertación y,
finalmente, se señala que la precariedad y ambigüedad de los acuerdos logrados, básicamente durante la década de los ochenta, no son, en gran medida,
sino el reflejo de las limitaciones y “encorsetamientos” existentes e impuestos por el texto del Estatuto de Autonomía74, o de los propios ritmos de trans72 Para un análisis jurídico de la concertación social en las Comunidades Autónomas, vid. González
Biedma, E. “Aspectos de la concertación social en Andalucía”, en Ojeda Avilés, A. “La concertación
social tras la crisis”, Barcelona 1.990, pag.s 269 y ss.ç
73 Valgan como ejemplo, los realizados por Aparicio Tovar, J. y López, J. para el estudio de la concertación social en la Comunidad de Madrid, así como los de González Biedma para Andalucía. Vid. los trabajos referenciados en Ojeda Avilés, “La concertación social tras la crisis”, Barcelona 1.990
74 González Biedma, E. “Aspectos de la concertación social en Andalucía”, en Ojeda Avilés, A. “La
concertación social tras la crisis”, Barcelona 1.990, pags 268/277
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ferencias competenciales, a lo que añadiríamos la mayor o menor presión
política procedente, básicamente, de la administración socialista. Para las
organizaciones sindícales andaluzas, no cabe duda de que la búsqueda y desarrollo de esta política de concertación se valoraría de forma positiva en su
conjunto, aunque con ritmos y precisiones diferenciados: para la UGT desde
los primeros pactos firmados en solitario con la Junta hacia mediados de los
ochenta hasta los acordados en la década de los noventa son concebidos
como una estrategia coherente con su visión de la realidad andaluza y dirigida a la articulación de un conjunto de políticas que, de alguna forma, sirvieran de cauce a la política económica planteada desde la administración central y autonómica, mientras que para la COAN, las posiciones sobre la “concertación social” evolucionan positivamente desde los inicios de la década de
los noventa en la medida en que se articula la unidad de acción con la UGT,
insistiéndose en que “......... el compromiso con la Junta es una estrategia
sindical a potenciar, porque esta debe ser la concreción de una negociación
en la que deben avanzar nuestras posiciones y reivindicaciones........., siendo
ello un elemento esencial de la acción sindical confederal75, como de esta
forma se reconoce en su VII Congreso.
El hecho cierto de la finalización de los acuerdos de concertación
generales que habían culminado en el AES vigente hasta 1.986 para el conjunto del Estado, no es óbice, como venimos señalando, para que en la perspectiva autonómica la UGT y el Gobierno socialista de la Junta hubieran firmado en mayo de 1.985 un Acuerdo de Concertación en el que, al margen de
la constitución de organismos mixtos de seguimiento encargados de funciones asistenciales y de gestión de determinados bienes y servicios, se contemplaban contactos con la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la Junta
de Andalucía con los objetivos de promocionar el empleo, desarrollar la inserción laboral de los jóvenes y de estímulo del cooperativismo, aprobándose,
asimismo, el reparto de subvenciones para los sindicatos mayoritarios intentándose, finalmente, potenciar todo tipo de actividades socioculturales de
estudio y formación de los trabajadores y que fue presentado como un acuerdo que permitiera “mayor eficacia del AES en Andalucía”. Igualmente, en
julio de 1.987, de nuevo la Junta y el sindicato de la UGT firman el llamado
Acuerdo de Concertación Social para Andalucía (ACSA) que, en su preámbulo, alude a los objetivos de crear empleo, fomentar el desarrollo económico y una política que elimine desequilibrios en la región y que, en opinión de
uno de sus estudiosos, “....... se trataba de un auténtico programa de concer75 “Ponencias y Estatutos”, VII Congreso de CC.OO: de Andalucía, San Fernando, 11/13 de abril de
1.996. Archivo Histórico de CC.OO. Sevilla
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tación de una magnitud, por los temas que incluía, que nunca más se alcanzaría y cuya valoración no podía ser mas positiva para la UGT por el grado
de implicación que tenía en el Gobierno de Andalucía........”76. Para la
COAN, que había participado en los debates previos a la firma del ACSA, la
crítica al Programa Andaluz de Desarrollo Económico, eje de este acuerdo, se
convierte en uno de los temas centrales del V Congreso que se celebra en
Marbella entre los días 16 y 18 de octubre de 1.987, situando su análisis en el
contexto general de la “política institucional” desarrollada por el sindicato, así
como en la peculiar coyuntura que atraviesan las relaciones, cada vez mas
tensas, entre la administración socialista estatal y las propias organizaciones
sindicales. En este sentido, su interpretación de la “política institucional”, es
decir, de las relaciones que se han venido manteniendo con la Junta de
Andalucía prácticamente desde la conquista de la autonomía, se formulan
sobre la base de su defensa y de su intensificación, como se desprende de su
ocupación prioritaria en los debates congresuales, y de que tal presencia activa en los diversos organismos, instancias o instituciones debería tomar para
el conjunto del sindicato un carácter de auténtica acción sindical77.
Por otra parte, se sigue insistiendo en su potenciación, ya sea por lo
que pueda suponer de apoyo a la democratización en la toma de decisiones,
por lo relativo a la mejor defensa de los intereses de los trabajadores, o por
lo que se relaciona con la propia consolidación y representatividad de los sindicatos, aunque, ciertamente, se plantea que esta no pueda desarrollarse a
cualquier precio. Desde esta perspectiva, la COAN realiza una valoración
netamente negativa de los escasos logros obtenidos hasta el momento y derivados de la “política de concertación” y ello porque, pese a la, a su juicio,
clara fundamentación constitucional (artº. 129.1) y estatutaria, aun refrendada por el propio texto de los acuerdos (apdo. VI.2 del ANE y V.2 y VI.2 del
76 Caro Cancela, D. “Veinte años de sindicalismo. Unión General de Trabajadores. Andalucía”, Sevilla,
2000., pags. 113 y ss. Para el profesor gaditano sólo es posible explicar estos aires de colaboración
UGT/Junta de Andalucía en la coyuntura previa a la huelga general del 14-D de 1.988 en función de tres
razones: a) las pocas competencias del Gobierno andaluz en política de rentas y en normativa de contratación, b) el modelo de negociación que se desarrolla en los acuerdos de carácter bilateral y que elimina
la posibilidad de enfrentamientos entre sindicatos y patronal, y c) la propia moderación de las propuestas
sindicales, a su juicio, fácilmente asumibles en el marco de las competencias recogidas en el Estatuto de
autonomía de Andalucía.
77 Mas adelante, cuando la COAN celebra su VII Congreso en San Fernando, en abril de 1.996, al realizar un análisis retrospectivo el sindicato sobre el “diálogo social en Andalucía”, se reconoce que “......
aunque por razones confederales ns suscribimos este acuerdo, debemos señalar sin embargo que sí nos
enganchamos en el desarrollo de sus acuerdos en casi todos sus aspectos, que contenían fundamentalmente, cuestiones relacionadas con la formación profesional ocupacional, programas de empleo de
Andalucía Joven, parados de larga duración y espacio institucional....”, Vid. “Informe del VII
Congreso”, leído por el Secretario General Julio Ruiz Ruiz, San Fernando 11/13 de abril de 1996,
Archivo Histórico de CC.OO. - Sevilla
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AES), en los que la administración se compromete a poner en marcha y articular la participación institucional de los sindicatos en determinados ámbitos
(INEM, IMAC, INST., FOGASA, etc.), los resultados han sido mas bien precarios, insistiéndose en las evidentes limitaciones impuestas a la participación institucional de las instancias sindicales mas representativas78, aunque
la propia COAN, en un saludable ejercicio de autocrítica, no deje de reconocer que la “participación institucional” haya adolecido de una falta de reflexión en el seno del sindicato, de una cierta improvisación lo que, de alguna
manera, ha determinado su baja potencialidad y su precaria proyección para
el conjunto de la organización.
Antes de hacer un llamamiento a lo que el Informe denomina “reforzamiento del trabajo institucional”, auténtico desarrollo de política sectorial,
que pasa por eliminar las trabas que se le establecen, así como por luchar en
la ampliación de las “competencias institucionales” que no son otra cosa que
hacer valer y dar contenido al componente sociopolítico de CC.OO., se realiza el balance que, a su juicio, es bastante precario en sus resultados y en lo
referente a la presencia sindical en una serie de instancias importantes: el
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, la Comisión de Planificación
Económica, la Comisión de Precios de Andalucía y el Instituto de Promoción
Industrial de Andalucía.
Con respecto a la primera de ellas, el CARL, creado por Ley 4/1983
de 27 de junio para cumplir los objetivos del artº 12 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía y, pese a sus ambiciosos objetivos (consulta, cooperación y negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones
representativas de trabajadores y empresarios en materia de negociación
colectiva y relaciones laborales, así como en materia de conflictividad, registro electoral, estatutario, etc.), su eficacia en aquella coyuntura se ha manifestado muy escasa lo que se imputa, entre otras causas, al protagonismo de
las Magistraturas de Trabajo que impiden la generalización del arbitraje y la
mediación y la aparición de los mecanismos previstos por la ley Tribunales
78 El Informe presentado al V Congreso señala con relación a ello que “........ una Ley estatal que estableciera el marco global en que debería llevarse a cabo esta participación de los interesados en la actividad de los organismos públicos, sería aconsejable, pero sin menoscabo de que las administraciones
públicas que ostentan la titularidad del servicio en cuya actividad deba producirse la participación de
los interesados, regulen dicha participación........ Como esta participación, básicamente para Andalucía,
se da en el ámbito de nuestra tierra, por las atribuciones del Estatuto de Autonomía y de nuestras exigencias, amén de que en principio, el Gobierno andaluz, no ha sido reticente a esa participación, otra
cosa será la importancia o la voluntad política para hacerla efectiva, conviene recordar también el
marco de competencias que establece el Título VIII de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para
Andalucía y de paso el artº 7 de la Constitución que reconoce a los sindicatos la defensa y promoción de
los intereses sociales y económicos de los trabajadores............”
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Arbitrales Laborales, insistiéndose en que “........ una ofensiva seria y argumentada del sindicato, llena de contendidos, por un lado los previstos en la
ley, y por otro, la exigencia sindical con alternativas posibles y negociables
potencie este organismo......”79. Con respecto de la Comisión de
Planificación80, cuyos iniciales objetivos giraron en torno a la elaboración
y seguimiento de los planes económicos de la Junta de Andalucía, la opinión
de la COAN no es menos crítica, ya que, como recoge el informe, “....... la
realidad demuestra que el Gobierno que la crea y los sucesivos (todos del
PSOE) confundieron la realidad con sus deseos, en el mejor de los
casos.......... y es que el fracaso del Plan Económico de 1.983/86, su virtual
“no puesta en práctica”, condujo a mejor vida unas pretensiones de planificación económica sugerentes y progresistas que el tiempo se ha encargado
de considerar demagógicas.......”, aunque el mencionado Informe al V
Congreso señala que, pese a todo, la COAN tuvo oportunidad de dar a conocer, en las diversas comisiones constituidas para el desarrollo y seguimiento
del Plan, sus propias propuestas, siendo especialmente importante la relativa
a la política de empleo que refleja la posición del sindicato y que, en todo
caso, tales propuestas pasan por la denuncia del sucursalismo de las posiciones de la Junta con respecto del Gobierno central, del rechazo de los ejes del
Plan Económico del Gobierno andaluz (1983/86) y por la defensa de una
serie de posiciones, no por reiteradas, menos conocidas: cobertura de desempleo razonable y justa, mientras tanto dan resultado las medidas de política
económica para lo que resulta imprescindible la modificación de la Ley
Básica de Empleo, la defensa del poder adquisitivo de los salarios acordes
con el IPC previsto, lo que se opone a la asunción sin contrapartidas “de criterios de moderación salarial” que, en todo caso, se deberían negociar con
garantías para el empleo existente y, finalmente, medidas de fomento del
79 Archivo Histórico de la CC.OO.-Sevilla “Informe presentado al V Congreso de CC.OO. de Andalucía.
Marbella, 16/18 de octubre de 1.987”. El Informe recoge un cuadro de las actividades desarrolladas por
el CARL entre 1.984/86 en el que se recogen actividades como las relativas a la negociación colectiva de
cada año, datos de conflictividad, sobre indicadores económicos, información presupuestaria, así como
una serie de Jornadas, seminarios que tienen que ver con ámbitos muy diversos de las relaciones laborales (flexibilidad del mercado de trabajo, negociación colectiva, elecciones sindicales, concertación social,
reestructuración empresarial, política de empleo, mediación y arbitraje, etc., así como análisis de algunos
de estas cuestiones en diversos ámbitos comunitarios o extracomunitarios).
80 Fueron constituidas 15 comisiones de trabajo (1. Diagnóstico, Objetivos y Estrategia, 2.Agricultura,
Ganadería y Pesca, 3. Industria, Energía y Minería, que incluye zonas industriales en crisis, 4. Vivienda
y resto de la construcción, 5. Transportes, 6. Turismo y Comercio, 7. Educación y Cultura, 8.Salud y
Seguridad Social, 9. Política de Empleo, 10. Financiación, Presupuestos Generales del Estado, Hacienda
de las Comunidades Autónomas, Haciendas Locales y Sistema Financiero, 11. Inversiones Públicas,
12.Empresas, 13.Organización del Territorio y medio ambiente, 14. Planificación de la Política económica de las Corporaciones Locales, 15. Comunidades Europeas y Relaciones con el exterior. De todas ellas,
los sindicatos (CC.OO. y UGT.) intervienen directamente en la 1, 2,3,6,8,9,12 y 15 e indirectamente en
las demás.
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mismo. Por otra parte, se plantea el rechazo a la flexibilización de plantillas
y de la generalización de la contratación temporal y, por el contrario, el apoyo
al cooperativismo y a la formación ocupacional, así como de la potenciación
de las inversiones, exentas de las fuertes limitaciones presupuestarias y de
cualquier otro tipo impuestas desde el Gobierno central a la Junta de
Andalucía y que, a juicio de la COAN, son un mal camino en la solución de
los múltiples problemas de la comunidad.
En definitiva, el fracaso de las previsiones contenidas en el citado
Plan Económico para Andalucía (1.983/87) que, en todo caso, pasaban por la
disminución del paro y el aumento de la tasa de actividad, no son para la
COAN sino la constatación de una muestra de la ausencia de auténtica autonomía y, desde luego, de la “...... incapacidad del gobierno del PSOE en la
comunidad andaluza de dirigir una política económica diferente a la del
Gobierno central.......”, todo ello agravado con los planes de austeridad en el
gasto público contemplada para los próximos Presupuestos Generales del
Estado de 1.98681; en este sentido, se denuncian, utilizando los propios datos
de la EPA, las altísimas tasas de paro en la región para los ejercicios de 1.986
y 1.987, superiores en ambos casos al 30%, más de 9 puntos por encima de
la media española, siendo así mismo las tasas de actividad muy inferiores a
las medias nacional y comunitaria.
Con respecto a la presencia del sindicato en la tercera de las comisiones citadas mas arriba, la de Precios de Andalucía, cuya creación se asienta sobre el Decreto 98/83 de 13 de abril por el que se asignan competencias
a la Junta en materia de intervención de precios y se delegan facultades en las
ocho comisiones provinciales, participación sindical recogida en el punto
VI.2 del ANE, se considera de gran importancia y como reconocimiento de
las posiciones de CC.OO. y ello aún, a pesar de la función consultiva que se
le adjudica a esta comisión, como una forma, por consiguiente, del “......
mantenimiento de los intereses económicos de las clases populares, de desarrollar una lucha efectiva contra la inflación, de mejorar los canales de distribución, en definitiva, de intentar introducir mas transparencia en los
mecanismos del mercado.....”, presencia esta que la COAN incardina en el
carácter sociopolítico del sindicato y en el sentido de la defensa del salario y
del poder adquisitivo, mas allá de los incrementos que pudieran ser recogidos
81 “Informe al V Congreso de la COAN”, doc. citado nota nº. 46. Lo único positivo que, con relación a
esta cuestión, es valorado por la COAN es que “....... nuestra experiencia en esta Comisión de
Planificación, supone,........ por otro lado, que CC.OO. con su participación y presencia institucional,
abrió caminos y presencia del sindicato en las instituciones del Gobierno andaluz”.
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en los convenios. Finalmente, con relación al último de los organismos antecitados, el Instituto de Promoción Industrial de Andalucía (IPIA), pronto integrado en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que tenía como objetivo esencial la elaboración de planes conducentes a la reactivación y dinamización de sectores en crisis, se valora que la “...... participación de los sindicatos en el Consejo de dirección, una reunión anual, ha representado una
participación insignificante.........”, siendo sólo de una cierta utilidad la exposición de la política de promoción industrial planteada por la COAN, labor
que debe seguir desarrollándose en el seno del propio Instituto de Fomento
de Andalucía.
Cuando se inicia 1.988, el Consejo Regional de la COAN en el primer Informe tras la celebración del V Congreso, realiza un diagnóstico de
algunos aspectos relativos a diversas dimensiones de la política internacional,
de una u otra forma relacionadas con la fase recesiva por la que atraviesa la
economía nacional, siendo especialmente relevantes los relativos a la situación económica de Andalucía, al nuevo Plan Andaluz de Desarrollo
Económico (1987/90) y sus carencias, al modelo de acuerdos con respecto a
la negociación colectiva, al desarrollo de la Empresa Pública y al Consejo
Económico y Social de Andalucía. Con respecto al primero de ellos, se pone
de manifiesto las alarmantes cifras del paro en la región (690.000) con un
aumento de 47.000 en el año recién terminado, cifras que se acompañan con
una serie de variables que, comparativamente, nos alejan cada vez más de la
convergencia con el resto del país y con la Unión Europea y ello porque,
“......... el modelo económico del Gobierno, tratando de apoyar la iniciativa
privada (en una comunidad en la que históricamente la clase empresarial
jamás jugó su papel), haciendo recuperar excedentes y beneficios como
estrategia para salir de la crisis, sólo da como resultado la construcción de
un modelo de economía dual, en el que se acentúan cada vez mas diferencias,
haciendo posible una mayor acumulación de riquezas en los que más tienen
y mayor precariedad en los más necesitados.........”, justificando la dirección
del sindicato la negativa a la firma del Programa Andaluz de Desarrollo
Económico y con ello a los acuerdos de concertación, en la medida en que
considera insuficientes los mecanismos que éste pone en marcha para la dinamización del mercado de trabajo y la recuperación del empleo. La propuesta
de la COAN plantea como objetivo realizable, primero, la contención de la
tasa de paro y posteriormente la creación de 151.000 empleos netos en el
período 1987/1990 que supondría dejarla en un 28%, tres puntos menos de la
situación contemplada en los inicios de 1.98882. Ciertamente que el Consejo,
haciéndose eco de las resoluciones del último Congreso de la COAN, reite662
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raba que “...... el planteamiento de una política del Gobierno Autonómico
absolutamente dependiente del central era consecuencia directa de la insolidaridad para nuestra tierra, alejándose de una concertación que significase una planificación adecuada entre todos los agentes económicos y sociales.......”, por lo que la posición del sindicato no podía ser otra que el rechazo de la política económica seguida hasta ahora y, sobre todo, del “...... modelo de concertación que no es válido para la época presente, ya que no se trata
de cuestionar si los acuerdos generales son o no válidos, sino que los mismos han de juzgarse por sus contenidos, no sólo por su significación, sino
por la coyuntura en la que se realizan........”83. Años mas tarde, con la perspectiva analítica que puede ofrecer la separación de las políticas desarrolladas, el VII Congreso de CC.OO. de Andalucía ratifica la valoración negativa
que sobre el programa económico 1.987/90 planteara la Junta y ello porque,
aun reconociendo la importante dimensión de planificación económica
(equipamientos colectivos, desarrollo de infraestructuras) que contiene el
PADE, es evidente que no se lograría el principal objetivo: intensificar el crecimiento económico y frenar el paro argumentando como razones fundamentales para ello “......el que se manifiesta un desequilibrio notorio entre los
objetivos económicos y los sociales, apareciendo el empleo como una consecuencia del crecimiento económico y no como un objetivo prioritario en sí
mismo........”84, criticándose igualmente la escasa implicación del sector
público en el desarrollo económico de la región.
Evidentemente, el alejamiento de las “posiciones sucursalistas” de la
Junta en materia de política económica, no hacía sino anunciar el inicio de
una cadena de profundos desencuentros que culminarían en la huelga general del 14 de diciembre de 1.988 y es que, ahora mas que nunca, la COAN
defiende un mensaje en el que “presión y negociación” se convierten en ejes
de su práctica sindical y que, recogiendo el precedente de 1.987, año en el
que se han roto una y otra vez los topes a la negociación colectiva impuestos

82 El Informe reconoce, no obstante, la evolución favorable, aunque claramente insuficiente, de ciertas
variables que afectan al mercado de trabajo en Andalucía, tales como un crecimiento del PIB ligeramente superior al la media nacional, una reducción de la inflación, mayor excedente empresarial y crecimiento de las contrataciones, aunque, también un menor dinamismo en la búsqueda de primeros empleos, 4 puntos por debajo de la media española y 9 de la europea. Vid. en “Informe al Consejo de la COAN”,
28 de enero de 1.988. Archivo Histórico de CC.OO. Sevilla
83 El propio Informe recoge, no obstante, que considerar definitivamente agotado el modelo e concertación anterior y el que nos opongamos resueltamente a su repetición mecánica, como dicen nuestras
ponencias confederales, no implican debe confundirse con la renuncia al ámbito de negociación general.
Vid. Informe al Consejo de la COAN......”, doc ref. nota anterior
84 Documento “Ponencias y Estatutos”, VII Congreso de Comisiones Obreras de Andalucía, San
Fernando, 11/13 de abril de 1.996. Archivo Histórico de CC.OO:. Sevilla

663

Antonio Barragán Moriana

por el Gobierno y la patronal y ante la “....... inexistencia de AMIS, AES o
AIS, para 1.988 lejos de situarnos en una perspectiva de retroceso puede
posibilitarnos un serio avance, porque nos permite la unidad de acción con
la UGT, elemento este fundamental para afrontar con éxito la posición del
Gobierno central y la dureza de la patronal.....”85, se plantea que la posible
negociación con el Gobierno andaluz ha de tener como punto de mira básico
el que sea una negociación parcial, de acuerdos concretos y cuantificable sindical y políticamente a la hora de su valoración, debiendo centrarse en tres
núcleos fundamentales: paro y política de empleo, desarrollo socioeconómico y presencia institucional86. Precisamente, durante el resto de 1.988 y
hasta la huelga del 14-D, una de las cuestiones en las que la COAN insiste
con mayor énfasis por considerarse como un instrumento institucionalmente
de gran eficacia en la planificación y desarrollo de la región es el tema del
Consejo Económico y Social de Andalucía, que, a su juicio, debería llenar de
contenido el artículo 12 del Estatuto de Andalucía que hace referencia a la
participación de diversas instancias económicas y sociales y planteando, al
mismo tiempo, un esfuerzo importante en señalar cual es su posición en torno
a la estructura, contenidos y función del CES al que, lejos de iniciales “posiciones ideologizadas propias de los comienzos de la transición” y aprovechando su puesta en marcha por iniciativa parlamentaria, le reconoce una
cierta función legislativa compatible con la del Parlamento autonómico e,
igualmente, facultades para intervenir en la confección de los presupuestos
regionales, así como de planificación económica.
No obstante, la continuidad de altas tasas de desempleo, sin duda la
manifestación de más profundas consecuencias sociales del deterioro de la
economía andaluza, además de mantener serias diferencias con la administración socialista, conducen a fortalecer la unidad de acción con la UGT y acelerar el logro de acuerdos que, de alguna forma, incidan en ese rechazo de
pactos globales y en la posibilidad de la aceptación de determinados proyectos y algunas realidades mucho más puntuales, como el Plan Integral por el
Empleo, el salario mínimo interprofesional, en los que, ciertamente, debieran

85 “Informe al Consejo de la COAN con fecha 28-10-1.988”. Archivo Histórico de CC.OO. - Sevilla.
86 En este sentido se plantea, sobre el tema del empleo, la conformación de un Plan Integral de empleo
para Andalucía (programas de fomento de empleo, ejecución de programas de la administración con control sindical, de formación profesional ocupacional, programa “Andalucía Joven”, subsidio especial para
parados de larga duración, zonas de actuación especial (ZAES), proyectos de inversión de desarrollo
comarcal en colaboración con la C.E.E.), desarrollo socioeconómico (agricultura, pesca, sanidad y salud,
servicios sociales, enseñanza, administración pública, industria y turismo) y presencia institucional
(Consejo Económico y Social, Comisión de Planificación, el I.F.A., Consejos asesores sectoriales y el
INEM).
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implicarse la Consejería de Trabajo y los sindicatos representativos, o que,
tomando como referencia acuerdos planteados en el conjunto del Estado, se
señale que una buena asunción de la política confederal sea la de intentar trasvasar los contenidos de la Plataforma Sindical Prioritaria, mediante un consenso con la UGT-A, al ámbito andaluz según las posibilidades competenciales del propio Estatuto de Andalucía. Ello es lo que, igualmente en el plano de
las reivindicaciones institucionales, y por las implicaciones que conlleva en
el tema del empleo, se plantee ante el Gobierno central la necesaria reforma
del INEM y, al mismo tiempo, que se considere razonable y operativo un conjunto de transferencias en su gestión a la Comunidad autónoma, compatible
con la reforma que la Confederación defiende a nivel estatal.
Las semanas inmediatas a la huelga del 14-D vienen caracterizadas
por un clima de repetidas desavenencias entre la administración socialista y
el ámbito sindical jugando, por su parte, el Gobierno autónomo un papel difícil, aunque en todo caso mucho menos beligerante contra su convocatoria,
oportunidad y desarrollo del que les ocupó a ciertos sectores del PSOE de
Andalucía87. El profesor Alvaro Espina, en un importante análisis sobre este
proceso conflictivo88, señala cuales fueron los motivos que explican la intensidad y generalización de la mayor huelga habida en nuestro país tras el fin
de la guerra civil; al margen de razonamientos de fondo que enmarcan la
génesis y planteamientos nucleares del conflicto en un ciclo de franca, aunque muy problemática, expansión industrial (ampliación del abanico salarial
y mayor desigualdad retributiva, segmentación del mercado de trabajo, mejora en la posición negociadora de los sindicatos de clase), con sus diferentes
implicaciones económicas y sociales, se refiere a lo que él mismo denomina
“errores e incumplimientos, como causas específicas del 14-D” y es que, en
efecto, “........ en toda coyuntura de conflicto suele existir también una etiología política e insatisfacciones derivadas del incumplimiento de compromisos contractuales previos, que actúan a modo de mecanismo de ignición de
la masa de circunstancias potencialmente explosivas previamente acumuladas por el sistema......”. En este sentido, es claro que fueron, fundamentalmente tres, al menos, las causas específicas de la huelga del 14-D: la actitud
del Gobierno socialista con respecto al Plan de Empleo Juvenil, en la medida en que se denunciaba no tanto la incapacidad del mercado de trabajo de
87 Para un análisis de la huelga del 14-D y sus repercusiones en Andalucía y, especialmente, de la posición ante ella de sectores socialistas y ugetistas, vid. Caro Cancela, D. “Veinte años de sindicalismo en
Andalucía ......”, ob. cit. pag. 115/124
88 Espina, A. “Los sindicatos y la democracia española. La huelga general de 14 de diciembre de 1.988
y sus implicaciones políticas”, en Espina, A. (comp..) “Concertación social, Neocorporativismo y democracia”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1.991, pag.s 190 y ss.
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absorber el enorme volumen de desempleo juvenil, sino la insuficiente y discriminatoria situación contractual y de protección social de los jóvenes cuando, a duras penas, conseguían entrar en él. Por otra parte, la clara erosión del
poder adquisitivo de las rentas de los funcionarios como consecuencia del
repunte inflacionista, abandonada la política de concertación, y que terminaron por soportarlo mucho peor que los salarios regulados por medio de la
negociación colectiva y, finalmente, el reiterado incumplimiento de los compromisos empresariales en relación, no sólo a la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas y derivada de la evidente mejora de
la productividad, sino también sobre cuestiones relacionadas con la “flexibilidad del mercado laboral”, jubilaciones anticipadas, condiciones generales
de trabajo, etc.
Todo ello junto a otras demandas en la línea de plantear un cambio
en la política social y económica del Gobierno (incremento de la cobertura de
los parados hasta el 48%, equiparación de las pensiones mas bajas al salario
mínimo interprofesional, reconocimiento de la negociación colectiva para los
funcionarios, reducción de la jornada laboral y prejubilaciones como fórmula de dinamizar el mercado de trabajo), terminaron por calar de forma intensa en amplios sectores de la sociedad española de finales de los ochenta que,
sea por la importante capacidad de movilización que mostraron los sindicatos en torno a las cuestiones planteadas mas arriba, sea por el desgaste político de mas de seis años de gobierno socialista, sea por el propio “componente de protesta moral contra un modo de gobernar” al que se ha referido
S. Juliá, lo cierto es que la huelga del 14-D, convocada bajo el lema de
“Juntos podemos”, tuvo un enorme eco en Andalucía, como en el resto del
Estado y, tanto o más que implicaciones sindicales (aumento de la credibilidad de los sindicatos, fortalecimiento de la unidad de acción de los sindicatos mayoritarios y reconocimiento, pese a tasas de afiliación no excesivamente altas, de su representatividad) las hubo económicas e, incluso, políticas. Si la huelga del 14-D supone una inflexión importante en la trayectoria
de las relaciones entre el PSOE y la UGT que se desarrollarán en el futuro de
manera mucho más autónoma, no es menos cierto que, tras las elecciones de
octubre de 1.989 y la constatación de una pérdida de apoyo político por parte
del PSOE, el Gobierno socialista deberá plantear un “cierto giro” a su programa económico que tendrá su expresión durante el trienio 1.989/1.992.
Para CC.OO., la huelga tenía una clara significación de rechazo radical a la
política económica y social del Gobierno y se constituye en un auténtico
pulso a las políticas puestas en marcha por la administración socialista, ejerciendo, al mismo tiempo, una saludable influencia en la acción coordinada
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con la UGT durante la década posterior. Cuando el 13 de noviembre sendas
delegaciones de CC.OO. y la UGT que presiden sus respectivos secretarios
generales acuerdan convocar la huelga general en España para el 14-D, la
unidad de acción de ambos sindicatos que han venido manteniendo importantes diferencias, pactada por sus respectivas direcciones confederales, pasaba por encima de determinadas posiciones minoritarias en el seno de la UGT,
de sectores importantes del PSOE o de “pintorescas acciones” como la protagonizada, en su intento de descalificar la huelga, por los presidentes de las
8 Diputaciones Provinciales andaluzas que se reúnen a comienzos de diciembre en Sevilla y manifiestan su rechazo a la huelga por su pretensión de “desgastar al Gobierno de Felipe González”.
Y en efecto, esta estrategia de convergencia sindical, en el ámbito
andaluz, no tardaría en manifestarse y es que las valoraciones que ambas
organizaciones sindicales hacen de los resultados de la huelga les llevan al
convencimiento de que la posibilidad de desarrollar una política de concertación con la Junta hay que plantearlas conjuntamente. Desde los primeros días
de 1.989 y a propuesta del Consejero de Trabajo y Fomento de la Junta de
Andalucía, Sr. Romero Calero, se inician una serie de contactos con los dos
sindicatos mayoritarios en las que éstos plantean sobre un texto base una
serie de cuestiones (política de creación de empleo, crecimiento estructural
de la economía y sobre políticas de bienestar), que deberían conducir a un
acuerdo de concertación para los próximos años y ello en la medida en que,
como el propio consejero señala, “......... la política de concertación, diálogo y participación social ha venido siendo una constante de este Gobierno
durante los últimos años. Política que en relación con los agentes sociales,
ha dado lugar a acuerdos de diferente alcance y distinta naturaleza que han
ido desde los mas concreto a lo más amplio, dentro siempre del ámbito competencial que en cada caso les es propio a los interlocutores.......”89. Sin
embargo, el 8 de marzo y de forma unilateral, la Consejería rompe las negociaciones señalando que, “.......en estos momentos no es posible un acuerdo
de concertación, como el que se iba perfilando a lo largo de las reuniones
que hemos mantenido.....”, sin descartarlo para mas adelante y manifestándose dispuesta a continuar con el diálogo social y a llegar a acuerdos sectoriales en temas como el programa de “Andalucía Joven”, planes de seguridad en la construcción, para parados de larga duración, de formación profesional ocupacional, etc.. lo que, como era de esperar, desencadenaría la

89 Notificación del Consejero José Mª. Romero Calero a D. Antonio Herrera Fernández, Secretario
General de la COAN, Sevilla 23 de febrero de 1.989. Archivo Histórico de CC.OO. - Sevilla.
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denuncia de UGT-A y de la COAN que imputan exclusivamente la responsabilidad de esta ruptura al Gobierno autónomo90. La ruptura, a la que ciertamente no son ajenas presiones políticas procedentes de determinados sectores
socialistas, que en nada tienen que ver con criterios razonables de concertación y desarrollo económico, es denunciada contundentemente por Cándido
Méndez y Antonio Herrera como un “auténtico atentado al movimiento sindical andaluz”, argumentándose por parte de algunos medios de comunicación
que el origen de la posición gubernamental no es otro que su vinculación a una
moción aprobada en el Parlamento, “...... según la cual en Andalucía sólo se
negociará una concertación global en caso de que los sindicatos se comprometieran a garantizar la paz social en la comunidad autónoma91.
A lo largo del año 1.989 se sigue valorando de forma positiva la continuidad de la unidad de acción con la UGT que, como el Secretario Gral. A.
Herrera recoge en su intervención ante el Consejo de la COAN, se ha reflejado en los meritorios resultados de la negociación colectiva, en el incremento de la afiliación y en el mayor índice de credibilidad de CC.OO. y UGT
entre el conjunto de los trabajadores tras el 14-D92, a lo que ayuda en no
poca medida, la implicación de ambos sindicatos en el desarrollo y debate de
alternativas como la planteada por la Plataforma Sindical Prioritaria y su adecuación a la realidad andaluza. Por otra parte, las consecuencias de la huel90 Para un completo análisis de toda la problemática que explica la ruptura de las negociaciones, vid. especialmente Caro Cancela, D. “Veinte años de Sindicalismo. Unión General de Trabajadores. Andalucía”,
ob. cit. pags. 126 y ss. El comunicado conjunto UGT-A y CC.OO-A, dice los siguiente: “ Las Centrales
sindicales UGT-A y CC.OO.-A tras la reunión mantenida esta mañana con la Consejería de Trabajo
lamenta la imposibilidad de llegar a acuerdos en base al documento presentado por las centrales sindicales en el mes de diciembre y posterior hilo conductor presentado por la Junta en el mes de enero, cuando la marcha del diálogo caminaba de forma positiva, según se desprende de las actas y declaraciones
públicas que por ambas partes se ha realizado en el transcurso de las negociaciones. Esta interrupción
se motiva por atender voluntades ajenas a la mesa.
La propuesta de la Consejería de Trabajo de cerrar en estos momentos la posibilidad de recuperar
la negociación en el punto en que se interrumpió unilateralmente por la Junta es sólo responsabilidad de
quienes cierran esta puerta, declinando toda responsabilidad de CC.OO.-A y UGT-A en esta ruptura.
Ante la oferta de acuerdos sectoriales planteados hoy por la Junta, las centrales sindicales, manteniendo como siempre la voluntad de diálogo, están dispuestas a llegar a acuerdos, siempre que contengan los contenidos planteados por los sindicatos.
Por último, UGT-A y CC.OO.-A en la mejor defensa de los intereses de los trabajadores andaluces,
en relación con la negociación colectiva, las reivindicaciones sindicales no satisfechas que motivaron el
14-D, y a fin de mantener a plena vigencia las reivindicaciones sindicales en relación al diálogo social
en Andalucía, proseguirá en la estrategia unitaria de presión sostenida expresada en el acto sindical de
28 de febrero en Andalucía y que tendrá su máxima expresión el 1 de mayo con actos de fuerte contenido
reivindicativo”
91 “Diario 16”, 9 de marzo de 1.989 “La Junta admite que la concertación es imposible y propone acuerdos sectoriales a los sindicatos”, “El País”, 9 de marzo de 1.989, “Ruptura total de las negociaciones para
la concertación social en Andalucía”, A B C, 9 de marzo de 1.989, “Las conversaciones sobre concertación social quedaron definitivamente rotas
92 Archivo Histórico de CC.OO.”, Doc. “Acta del Consejo de la COAN de 29-9-1.989”
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ga, como señalábamos mas arriba, habían supuesto un giro importante en la
política económica del gobierno socialista que iban a incidir, fundamentalmente, en el aumento del gasto público y en la mayor intensidad y generalización de las prestaciones sociales. En efecto, en un contexto de franca
expansión económica como es el existente entre 1.986/91, con índices de crecimiento económico que en España alcanzan en torno al 5% anual para 1.988,
el gobierno socialista decidiría un cierto desarrollo de la “política de bienestar” en sus diferentes dimensiones; en este sentido y como resultado de
determinados acuerdos parlamentarios y sindicales tras la huelga, se revalorizarían las pensiones, se aumentaría la cobertura del seguro de desempleo,
ampliándola a los parados de larga duración y a los mayores de 45 años, se
crearían pensiones no contributivas, mientras que en los ámbitos de la sanidad y la enseñanza pública en todos sus niveles, igualmente, se desarrollaría
una activa política de intervención expresada en los importante incrementos
contemplados en los PGE, política expansiva esta que, en pocos años, dispararía el déficit público93. Es decir, durante el trienio 1.989/92 y hasta que se
inicie una nueva fase recesiva para la economía española, se contempla, por
una parte, una fuerte disminución de la conflictividad laboral paralela a la
puesta en práctica de esta política económica de signo socialdemócrata, que
es aplicada con el acompañamiento que supone la masiva transferencia de
competencias por parte del Estado a las comunidades autónomas, así como
por el aumento sin precedentes del propio gasto de los ayuntamientos en
materia social y de equipamientos culturales, educativos, etc. y, por otro lado,
a un incremento de déficit presupuestario que, cuando se dejan notar los primeros síntomas de una nueva recesión en 1.992, ha alcanzado cifras alarmantes que suponen un 4,9% del PIB, mientras que el crecimiento económico previsto por la OCDE no llegaría al 2%, situándose las previsiones de
inflación en torno al 6,5%.
Por su parte, la Junta de Andalucía elaboraría un nuevo Plan de
Desarrollo Económico cuatrienal (1.991/94) que, a juicio de Comisiones,
93 Como señala J.Mª Martín, “.... la puesta en vigor de toda esta legislación social provocó un extraordinario aumento del gasto público de carácter social. Las prestaciones por desempleo se incrementaron
en un 96% entre 1.986 y 1.992, pasando de 810.000 millones a 1,6 billones. Este fuerte aumento del gasto
es achacable únicamente a la ampliación de la cobertura y no al aumento del paro, que se redujo desde
1.988. Los gastos referidos a pensiones de la Seguridad Social sufrieron también un incremento espectacular: de 1,8 billones en 1.984 y 2,9 billones en 1.988 a 4,8 billones en 1.992. A este habría que añadir los importantes incrementos en los gastos de la Seguridad Social que pasaron de 847.762 millones en
1.984 a 1,4 billones en 1.988 y a 2,4 billones en 1.992...... inversiones reflejas igualmente en el ámbito
de la educación que supondría un paso del 3,9% del PIB en 1.984 al 4,5% en 1.992 aunque todavía este
porcentaje estaba bastante alejado de la media del gasto educativo en los países de la OCDE, que se
situaba entre el 5,2 y el 5,4% del PIB.....”, Vid. en Martín, J.Mª, Molinero, C. Y Isas, P. “Historia política 1939/2000”, Barcelona 2001, pags. 420/24.
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supone un incremento importante respecto al anterior y en cuyo marco se
pondrían en funcionamiento un conjunto de programas (Plan de Desarrollo
Integral del Turismo en Andalucía, el Plan Industrial para Andalucía y el
Plan de Desarrollo Rural para Andalucía) y del que, en teoría, deberían beneficiarse sectores productivos no exclusivamente agrarios, aunque se critican
la escasez de inversiones en infraestructuras, así como los precarios esfuerzos planteados sobre la eliminación de los desequilibrios internos y el aumento de la cohesión económica y social en el conjunto de la región, y ello pese
a que “....... en esta etapa la concertación social propicia un creciente reconocimiento de la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración, seguimiento y control de la planificación regional, y en este sentido destacan el Acuerdo para el desarrollo Económico y Social de Andalucía
de mayo de 1.993 y su continuación con el Pacto Andaluz por el Empleo y la
actividad productiva de febrero de 1.995.........” 94.
La posición de los sindicatos durante esta coyuntura inicial de los
noventa en lo relativo a los procesos de negociación con la Junta de Andalucía
es de franca disposición al logro de acuerdos, enmarcados en los objetivos de
la Plataforma Sindical Prioritaria para Andalucía (redistribución de la renta,
aumento y mejora de la calidad del empleo y de la protección social, etc.) y
hacia ello se dirigen la mayor parte de las acciones desarrolladas por la COAN
y la UGT, como la concentración de delegados sindicales de Andalucía el 28
de febrero en Sevilla de 1.989, reforzadas durante el resto del año y que concluyen en la firma de un nuevo acuerdo entre los sindicatos y la Junta el 26 de
febrero de 1990 vigente hasta diciembre de 1.991, acuerdo que, a juicio de la
COAN, tenía una más amplia visión que el anterior y terminaría marcando las
tendencias, en cuanto a los propios contenidos, para los posteriores. Las razones no son otras que la firma de una serie de compromisos, como lo que en el
lenguaje sindical iba a llamar en adelante “salario social” o los obtenidos en
materia de vivienda, poniendo suelo a disposición de cooperativas de iniciativa sindical que muy rápidamente se materializarían.
Estos acuerdos, a partir del VI Congreso en febrero de 1.992 van a
dar un salto cualitativo, en la medida en que se intenta, desde ahora, el logro
de pactos tripartitos en los que estén presentes sindicatos, patronal y
Gobierno, planteándose en el nuevo horizonte negociador y señalando su
antesala el nuevo acuerdo logrado en 17 de septiembre de 1.992 entre el
Gobierno autónomo y los sindicatos mayoritarios y en el que se incluyen
94 “Informe General al VII Congreso de CC.OO. de Andalucía. San Fernando (Cádiz), 11/13 de abril de
1.996. Archivo Histórico de CC.OO. - Sevilla
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toda una serie de cuestiones (programa de Andalucía Joven, parados de larga
duración, salud laboral, formación profesional ocupacional, agricultura y
pesca, negociación de empleados públicos, salarios social y otros), que habían culminado su vigencia en diciembre de 1.991 y que ahora se revisan, añadiéndose, incluso, compromisos gubernamentales respecto al impulso de una
auténtica política industrial para Andalucía95. No cabe duda de que en el
trasfondo de esta práctica de “sindicalismo de concertación” al que, ciertamente, no falta el apoyo de movilizaciones importantes, como las desarrolladas en enero/febrero de 1.992 en toda la comunidad, está presente el esfuerzo de la COAN y de la UGT por frenar el creciente deterioro de la economía
andaluza y el importante crecimiento del paro que, en ese año de 1.992 y
cuando finaliza la Expo, nuevamente alcanza tasas para el conjunto de la
comunidad de más del 30%, diez puntos por encima de la media nacional,
siendo especialmente intenso en las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba,
Huelva y Málaga. Ello es lo que hace que, en la mesa de negociación tripartita (Junta de Andalucía/CEA/UGT y Comisiones Obreras) que se reúne en
diciembre de 1.992 en la que se abordan la situación de políticas sectoriales
(Programa Industrial para Andalucía, de Promoción del Comercio Exterior,
Programa Integral del Turismo andaluz, de Equidad Territorial, de Desarrollo
Rural y el Marco de Apoyo Comunitario) y su calendario de desarrollo y en
la que la CEA mantiene que “...... lo prioritario es la negociación de la política de rentas......”, los sindicatos mayoritarios, por su parte, sostengan que,
“......... aun estando de acuerdo con los contenidos propuestos, manifestamos
nuestra opinión contraria a las políticas económicas que se aplican tanto por
el Gobierno español, como por el andaluz, así como nuestra disconformidad
con el proyecto de Presupuesto para Andalucía que puede condicionar
muchos de los temas planteados.......”, insistiéndose en esta misma reunión
en temas claves para el futuro del desarrollo económico (configuración definitiva y puesta en marcha del Consejo Económico y Social de Andalucía) y
de las relaciones laborales (solución extrajudicial de los conflictos). En cuanto a la posición de la patronal sobre la negociación prioritaria de la política
de rentas, manifiestan su disconformidad y ello “...... por ser inviable en
nuestro ámbito, ya que en la política de rentas intervienen factores sin competencia en nuestra Comunidad, a saber: políticas sociales (pensiones u
95 La COAN valora este acuerdo como un logro importante y un avance en la reivindicación de una política industrial para la región. Caro Cancela, de forma explícita, señala como “...... el desarrollo de estas
negociaciones producía la firma de un acuerdo específico sobre la cobertura de determinados aspectos
laborales de la crisis de FESA en la región, provocada por la quiebra del grupo KIO en medio de un tremendo escándalo financiero y también la firma con la Junta de Andalucía, el INI y otras administraciones públicas del llamado Plan de Reindustrialización de la comarca onubense del Andévalo para conseguir la reactivación económica y el mantenimiento del empleo en esta comarca minera, debido a la difícil situación por la que atravesaba la empresa pública PRESUR........”. Vid. Caro Cancela, D. “Veinte
años de sindicalismo........”, ob. cit. pag. 158
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otros) y políticas fiscales. Si de política salarial es de lo que se trata, es bien
conocida nuestra opinión, aunque desde el ámbito bilateral (empresarios y
sindicatos) y con la descentralización que de ese tema estamos planteando
los sindicatos a nuestras federaciones y sectores, no habiendo ningún inconveniente en abordar el proceso de negociación colectiva......”96
Será pues, a partir de este momento, en el que se redoble el esfuerzo
negociador de los diferentes agentes sociales con la Junta, esfuerzo que se
mantendrá a lo largo de la década de los noventa. Y en efecto, a partir de ahora
son 4 los grandes pactos logrados que se plantean como objetivos centrales el
impulso del desarrollo económico en la región y la creación de empleo estable y de calidad; tales pactos son los siguientes: el Acuerdo para el Desarrollo
Económico y Social de Andalucía de 17 de mayo de 1.993, el Pacto Andaluz
por el Empleo y la Actividad Productiva de 13 de febrero de 1.995, el Pacto
por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía de 21 de abril de
1.997 y, finalmente, el Acuerdo de Concertación Social de 24 de mayo de
1.999, los cuales, a juicio de M. Chaves, suponen en su conjunto, “......... un
modelo de concertación social que ha contribuido al crecimiento económico,
a modernizar y ampliar nuestro tejido empresarial, a dinamizar el mercado
de trabajo y, en suma, a mejorar la competitividad de su economía, para
aumentar su capacidad de generar empleo....”97. Siendo esto importante, sin
embargo, es evidente que la aplicación de los acuerdos plantearía una serie de
dificultades que sembrarían de problemas las relaciones entre sindicatos y
empresarios durante la década de los noventa y ante los que la administración
autonómica, frecuentemente, no pasa del papel de mero observador.
El día 17 de mayo de 1993 se firma un compromiso tripartito,
Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía, que incorporaba muchos de los anteriores temas firmados bilateralmente entre el
Gobierno autonómico y los sindicatos y que es valorado por la COAN como
de un gran significado político y sindical, en la medida en que colabora a
romper el mito de “....... Andalucía como una región exclusivamente de servicios......”, cuestionando de esta forma el discurso oficial, y además, porque
se supera la estrategia patronal de no contar, como hasta ahora se había
hecho, con los sindicatos como elementos planificadores en el desarrollo de
las diferentes políticas sectoriales en la región. El acuerdo se estructura en

96 Archivo Histórico de Comisiones Obreras. “Mesa de Negociación Colectiva. Junta de Andalucía –
CEA – UGT-A y CC.OO.-A, Documento 0/21/12/92
97 “Pactos por el empleo”. Acuerdos de Concertación Social firmados en Andalucía durante la década
de los noventa. Prólogo de Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de Andalucía. Sevilla 1.999.
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once bloques98 entre los que se contemplan asuntos importantes y es presentado por el Presidente de la Junta, “....... como demostración de que somos
capaces de superarnos y eliminar actitudes de resignación, ya que frente a la
crisis el mejor antídoto es el esfuerzo conjunto de toda la sociedad a través
de sus instituciones representativas y los agentes económicos y sociales.......”. Para la organización andaluza de CC.OO. se señala que son, fundamentalmente, cuatro las grandes aportaciones al avance del sindicalismo
como consecuencia de la firma del acuerdo del 17 de mayo: a) en primer
lugar el hecho de que, por vez primera, se lograba un pacto de tal naturaleza en una de las comunidades autónomas de las que conforman el Estado
español, b) por otra parte, en lo que respecta a sus propios contenidos, algunos de ellos no obstante muy ambiguos, poco concretos, pero que, sin embargo, introducían criterios importantes relativos a los ámbitos industrial y de
servicios, de desarrollo rural, marco comunitario de apoyo, formación profesional, Consejo Económico y Social, procedimientos extrajudiciales de los
conflictos, etc.)99, c) otra cuestión es el que, paralelamente, se mantuvieran
en vigor aquellos aspectos del anterior acuerdo bilateral de septiembre del 92
que tenían un significado progresivo evidente en materias de salud laboral,
mesas sectoriales, salario social, formación profesional, etc. y, d) finalmente,
el que quedara abierto el camino para plantear, en adelante, acuerdos de similar naturaleza, e incluso, el que se permitiera el desarrollo de algunos de los
ya consensuados en lo que respecta, por ejemplo, a dotación de partidas presupuestarias para determinados programas, a la mejora de condiciones concretas de trabajo, de creación y estabilidad y calidad del empleo, etc. En definitiva, se trataba de un compromiso en que, no sólo se reforzaba el papel de

98 Tales bloques son los siguientes: I. Convergencia real. Inversión, competitividad y mercado de trabajo, II. Medidas de reactivación Económica y de apoyo a las empresas, III. Industria (Situación de la industria andaluza, apuesta por el desarrollo de la industria y programa industrial para Andalucía), IV.
Promoción comercial exterior, V. Turismo, VI. Desarrollo rural, VII. Marco comunitario de apoyo, VIII.
Formación profesional, IX. Consejo Económico y Social de Andalucía, X. Procedimiento extrajudicial de
resolución de los conflictos laborales, XI. Vigencia y seguimiento del acuerdo. El Acuerdo fue firmado
por M. Chaves González, presidente de la Junta, M. Otero Luna, presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, J. Ruiz Ruiz, secretario general de CC.OO. de Andalucía y C. Méndez
Rodríguez, secretario general de UGT de Andalucía.
99 Los compromisos concretos establecidos en el acuerdo fueron: la elaboración de un Programa
Industrial para Andalucía, negociar con los firmantes del Pacto el Plan de Desarrollo Integral del Turismo
en Andalucía (Plan DIA), trabajar para la elaboración de un Plan de Desarrollo Rural en Andalucía, sentar las bases para la participación de los agentes sociales en un instrumento de la importancia y envergadura del Marco Comunitario de Apoyo (M.C.A.), es decir de los fondos estructurales que juegan un papel
importante en la Comunidad Autónoma, compromiso de crear el Consejo Andaluz de Formación profesional, trabajar e impulsar la creación del Consejo Económico y Social, así como el compromiso de propiciar la negociación de un sistema extrajudicial de conflictos colectivos de trabajo en Andalucía. Vid. en
“Informa General, VII Congreso de la COAN”, San Fernando (Cádiz), 11/13 de abril de 1.996. Archivo
Histórico de CC.OO. - Sevilla.
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los sindicatos en temas de reconocimiento y presencia institucional, planificación económica y social, formación profesional, sino que además se definía la aplicación del procedimiento extrajudicial en la solución de los conflictos del trabajo, cuestión esta que permitía arbitrar mecanismos alternativos en la mediación y arbitraje de los mismos y que venía a dar solución, en
opinión de la COAN, “....... a un auténtico vacío de nuestro sistema laboral,
asignatura pendiente del sistema de relaciones laborales......, logrando, de
esta forma, dar prioridad a alternativas que tienden a la creación y puesta
en marcha de sistemas extrajudiciales de solución de los conflictos. La
mediación, la conciliación y el arbitraje, la creación de órganos paritarios
de conciliación y en su caso de arbitraje, que deben sustituir al actual servicio administrativo de los CMAC....”100, en suma, al logro de un funcionamiento mucho más fluido de las relaciones laborales.
En febrero de 1.995, las mismas instancias firmantes del compromiso anterior acuerdan el Pacto Andaluz por el Empleo y la Actividad
Productiva que pretende “..... continuar y profundizar en las estrategias que
se establecieron en el Acuerdo para el desarrollo Económico y Social para
Andalucía, firmado el 17 de mayo de 1993. Dicho acuerdo ha tenido un nivel
de ejecución satisfactorio, aunque es voluntad de los firmantes profundizar
en aquellos aspectos que por su espacial complejidad y ámbito horizontal de
actuación, han requerido un periodo más amplio, como es el caso del Plan
de desarrollo Rural de Andalucía.......”101. La elevación de la competitividad productiva para potenciar el crecimiento económico, la mejora de las
condiciones de carácter estructural que permitan aumentar la capacidad de la
economía andaluza para crear empleo y la potenciación de las políticas activas de empleo, priorizando las orientadas hacia sectores desfavorecidos, son
los tres grandes ejes sobre los que se articula el acuerdo.
De otra parte, se pone énfasis en la planificación económica regional
como instrumento importante para aumentar la eficacia de las inversiones

100 “Informe al VI Congreso de CC.OO. de Andalucía: Andalucía, un futuro solidario”, Sevilla, 27/29
de febrero de 1.992. Archivo Histórico de CC.OO. Con relación a los CMAC, el mismo informe se muestra extraordinariamente crítico sobre ellos, señalando que son organismo de la administración que no
cumplen sus funciones y en los que “........ la inutilidad de la conciliación, su no existencia, viene enmascarada por actos formales de conciliaciones inexistentes, previamente pactadas e incomparecencias y
desistimientos que se dirigen directamente a los juzgados de los social, actos inútiles para los trabajadores, para los sindicatos y para los funcionarios de estos servicios y no digamos para el dinero público
para el mantenimiento de estos órganos...........”
101 “Pacto Andaluz por el Empleo y la actividad Productiva”, en “Pactos por el Empleo. El modelo
Andaluz. Acuerdos de concertación social firmados en Andalucía durante la década de los noventa”.
Sevilla 1.999, pag. 66 y ss.

674

La COAN y la política de “Concertación Social” en Andalucía: dos décadas de sindicalismo de clase (1977/1997)

procedentes de los fondos europeos, señalándose, sin embargo, que los planes andaluces de desarrollo vigentes hasta el momento han sido fruto de propuestas orientadas a justificar la solicitud de fondos y no de un análisis que
ponga como objetivo prioritario el logro de la cohesión política y social de
Andalucía. De esta manera, terminan recogiéndose en el Pacto una serie de
cuestiones (Plan de Desarrollo para Andalucía 1995/98, Plan Director de
Infraestructuras, Plan Andaluz de Vivienda, diversas medidas de apoyo a la
creación de empleo y promoción sociolaboral, a la pequeña y mediana
empresa, programa de mejora de la competitividad empresarial, fomento del
empleo relacionado con el medio ambiente, de políticas sectoriales en construcción, turismo y transporte, comercio interior de Andalucía, participación
institucional, relaciones laborales en lo relativo a negociación colectiva y
condiciones de trabajo, etc.), introduciéndose algunos asuntos novedosos,
tales como los relativos a economía sumergida, modernización y mejora de
la competitividad de la agricultura y la pesca, de investigación científica y
desarrollo tecnológico, plan de prevención de riesgos laborales, el programa
de “Empresa Joven”, en definitiva, un conjunto de iniciativas que deberían
ser puestas en práctica para los años 1.995/96 y que como en el Informe
General presentado al VII Congreso de CC.OO. de Andalucía se reconocía,
“......... se recogían lo fundamental de las propuestas sindicales y que fueron
debatidas y aprobadas mayoritariamente junto a los compañeros de la
UGT.......”, aunque el propio documento no dejaba de reconocer que “........
en lo que respecta a aquellos aspectos que se contemplan en el Pacto
Andaluz por el Empleo y la Actividad Productiva y que son responsabilidad
del Gobierno respecto a su ejecución, sobre todo los relativos al empleo y a
las PYMES, podemos observar por la aprobación y publicación de los decretos correspondientes que están en desarrollo y que deberán ser objeto de
evaluación en el período inmediato, así como una política de impulso y mejora de resultados. Pero a nadie se le puede escapar que la situación política
y la inestabilidad del Gobierno en los últimos tiempos ha obstaculizado una
mayor atención al seguimiento de los contenidos del propio pacto........”102.
Cuando en junio de 1.996 se reúne la comisión de seguimiento del
Pacto Andaluz por el Empleo y la Actividad Productiva, las posiciones de los
102 “Informe General. VII Congreso de CC.OO. De Andalucía”, doc. cit.pag. 22 y 23. En este sentido
el Informe lamenta muy específicamente “dos sombras importantes” en el cumplimiento de los acuerdos
como son el Consejo Económico y Social que había quedado paralizado en su constitución al disolverse
el Parlamento y convocarse elecciones autonómicas aunque ya había superado la tramitación de una
enmienda a la totalidad en el pleno y, en segundo lugar, pese a la existencia de acuerdo entre la Patronal,
Gobierno y Sindicatos tampoco y por las mismas razones se ha podido tramitar el sistema de solución
extrajudicial de los conflictos.
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tres sectores implicados manifiestan importantes matizaciones en sus respectivos análisis: para el Gobierno, en expresión de su responsable económica M.
Álvarez, se justifica y se valora muy positivamente el nivel de ejecución del
PAEAP que, a su juicio, ha consolidado el proceso de recuperación económica de la región con tasas de crecimiento de 3,2 para 1.995 que ha generado
mas de 43.000 nuevos empleos y ello pese a la difícil coyuntura política en
que se ha debido aplicar. Para la CEA, por el contrario, la puesta en práctica
del plan ha significado un coste desfavorable a sus intereses quejándose de su
“escaso nivel de interlocución en provincias”, mientras que para los sindicatos, aun reconociendo un óptimo nivel de ejecución, el que el PAEAP haya
sido, a falta de presupuesto la única referencia como instrumento generador de
confianza y, por tanto de inversión pública (56.000 millones) y de empleo
(24.013 creados y 55.496 mantenidos), etc., se critica la falta de cohesión del
ejecutivo andaluz en su desarrollo, pues mientras algunas consejerías
(Economía y Hacienda, Trabajo e Industria) han ofrecido un excelente nivel
de compromiso con sus contendidos, otras, tales como Agricultura y Pesca y
Obras Públicas han vivido “casi de espaldas al pacto, por lo que no es oportuno se trata de cultivar la autosatisfacción”, planteando la Ejecutiva regional
de CC.OO. de Andalucía que, tanto desde la Secretaría de Política Industrial
y de Acción sindical, como desde las federaciones y uniones provinciales en
desarrollar su coordinación e intensificar su aplicación. La aplicación de tales
acuerdos, en definitiva, termina presentando la evidencia, si nos atenemos a
ciertos datos, de crecimiento, desarrollo empresarial, recuperación económica
y creación de empleo del 2º quinquenio de la década de los noventa de los
efectos positivos, aunque irregulares que, a medio plazo, tuvieron estos acuerdos de concertación firmados con la Junta y el empresariado andaluz.
Hacia mediados de 1.996, en una coyuntura en la que ya se ha producido el relevo político en el Gobierno central, como consecuencia de las
elecciones de marzo de 1.996 y en medio de un contexto de una cierta recuperación económica103 y diálogo social, se firma en septiembre el Acuerdo
de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, que
ratificaría las directrices del llamado “Pacto de Toledo” del año anterior, y que
permitiría gracias al aumento del empleo y de las cotizaciones rebajar considerablemente el déficit de la Seguridad Social. De la misma forma, el 28 de
abril de 1997 se firma el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el
103La nueva política económica impulsada desde el Ministerio que dirige R. Rato se inscribe en un ciclo
de crecimiento que era visible desde 1.994 y que se plantea sobre una serie de medidas (contención de
los precios, rebaja de los tipos de interés para el fomento de la inversión, contención y reducción del gasto
público y disminución de la deuda, así como el desarrollo de un importante paquete de privatizaciones),
cuyo objetivo fundamental no era otro que el lograr la cumplimentación de los criterios de convergencia,
favoreciendo la estabilidad y el equilibrio, aun a base de privatizar parte importante del sector público.
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Empleo por parte de los sindicatos mayoritarios, la CEOE y la CEPYME y
que dio pié a una nueva reforma del mercado laboral. Este nuevo acuerdo fue
muy positivamente valorado por el Consejo Regional de CC.OO. de
Andalucía que, pocos días después de la firma del mismo, aprobaría una resolución en la que felicita a la Comisión Ejecutiva Confederal por el “.......
acuerdo bueno, razonable y equilibrado que corresponde a los planteamientos hechos por los sindicatos respecto a los objetivos de golpear contra la precariedad, propiciando la contratación indefinida para invertir la actual situación insostenible de inestabilidad, incertidumbre y angustia de los trabajadores por una mayor estabilidad en el empleo.....”104. Este documento recoge
igualmente una serie de aspectos de no menor importancia en la posición del
sindicato, en aquella coyuntura, en el tema del impulso en la creación de
empleo de calidad: a) el reconocimiento de que, tras la firma del acuerdo, no
debería existir ninguna justificación para los empresarios de negarse a contratar de forma indefinida, b) señalar que el acuerdo se ha planteado desde la solidaridad con los mas desfavorecidos y sin merma de derechos para los trabajadores en activo; solidaridad para los trabajadores en precario que en Andalucía
son en torno al 40% y con los jóvenes parados, así como con los trabajadores
de los más de veinte sectores actualmente huérfanos de regulación por la derogación de las Ordenanzas laborales y, c) resalta así mismo la importancia del
acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva en el objetivo del sindicato de reducir la “atomización de la negociación” y articular un modelo más
racional y eficaz en la defensa de los intereses de los trabajadores.
En el ámbito andaluz, el 21 de abril de 1.997 se firma un nuevo
acuerdo denominado Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de
Andalucía, suscrito por la Junta, la Confederación de Empresarios de
Andalucía y ambos sindicatos que, como señala en su preámbulo, “.........
ofrece a la sociedad andaluza unas propuestas consensuadas, razonables y
públicas, así como compromisos en materia de negociación colectiva que
tiene como principal objetivo el aumento de la capacidad de generación de
empleo estable, sobre la base del desarrollo económico de nuestra
Comunidad....”105, siendo ahora sus ejes las políticas activas de empleo, el
104 Doc. “Comunicado del Consejo Regional de Comisiones Obreras. Andalucía”, Sevilla, abril de 1.997.
Archivo Histórico de CC.OO. - Sevilla.
105 El Pacto firmado por M. Chaves, R. Alvarez Colunga (Confederación de Empresarios de Andalucía),
J. Ruiz Ruiz (CC.OO.-A.) y J. Mendoza Castro (UGT.A), contiene diez bloques temáticos en los que se
incluyen asuntos ya tradicionales en los contendidos de los diversos acuerdos de concertación sobre políticas de empleo, desarrollo económico, representación institucional, negociación colectiva, formación
profesional,, etc. apareciendo, sin embargo, nuevas directrices que afectan, sobre todo, al bloque II (políticas activas de empleo), bloque IV (planificación económica y territorial), IX (Pacto territorial por el
empleo).
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fomento de la actividad empresarial dirigido fundamentalmente hacia las
Pymes, la planificación económica y territorial, el desarrollo de los sectores
productivos y la negociación colectiva, recogiéndose, así mismo, en el Pacto
actuaciones de impulso a la planificación concretadas en el Plan Económico
“Andalucía Horizonte 2000” y el Plan Director de Infraestructuras de
Andalucía, comprometiéndose, dentro del desarrollo de las políticas de bienestar social, a garantizar el sistema de prestaciones vigente en los ámbitos
educativo, sanitario y de servicios sociales.
Esta trayectoria que venimos exponiendo y que pretende analizar y
sintetizar la posición de CC.OO. de Andalucía ante la concertación social, no
es obstáculo para que la dirección regional reconozca que, “....... aunque la
figura del acuerdo es una estrategia sindical a potenciar, porque este debe
ser la concreción de una negociación en la que deben avanzar nuestras posiciones y reivindicaciones y que parece conveniente que nos reafirmemos en
ella ......”, sin embargo, “......... somos conocedores que la voluntad de cumplimiento de los pactos por parte del Gobierno andaluz, viene determinada
de manera proporcional a la presión que sobre ello dedica el sindicato,
debiendo este de imponerse como límites de la negociación los propios del
marco competencial autonómico......”106. O en otro momento sostener que,
“........ aunque, en Andalucía los procesos de concertación y planificación se
remontan a los años de inicio del proceso autonómico con el Plan de
Urgencia para Andalucía (PUA) y......... posteriormente el Plan Económico y
los PADE, la incorporación de España a la CEE y las reformas de los fondos
estructurales de la misma han venido a reforzar estos procesos, ya que el
acceso a los mismos exige unos planes de desarrollo regional (PDR)........”,
defendiéndose, en esta coyuntura una auténtica planificación democrática en
dónde los agentes sociales, los sindicatos, se incorporen a ella no en los planteamientos de carácter general, sino en la concreción y desarrollo de los
acuerdos. El VIII Congreso de Comisiones Obreras de Andalucía en junio del
2.000 termina apostando por una planificación en dos niveles: una general
que se concreta en los planes de desarrollo regional y que articula, a su vez,
una coordinación de las políticas económicas y sociales de carácter sectorial
o transversal, y ello en la medida en que la defensa del diálogo social permanente no debe dedicar, a juicio de la dirección regional, excesivos esfuerzos a reflejar lo ya consensuado y reflejado en pactos anteriores, sino a orientar la acción sindical a definir e impulsar de la manera mas dinámica el conjunto de actuaciones que sitúen en el eje de la concertación en Andalucía la
106 “VII Congreso de Comisiones Obreras de Andalucía. Ponencias y Estatutos”, San Fernando 11/13
de abril de 1.996. Archivo Histórico de CC.OO. - Sevilla.
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prioridad de definir políticas activas de empleo: la continuidad de la participación institucional, la descentralización de la gestión con un refuerzo de las
estructuras sindicales territoriales con el mismo ritmo con que se producen
las transferencias desde la Junta a las delegaciones provinciales, o el apoyo y
control al funcionamiento de órganos como el Consejo Económico y Social
de Andalucía107, entre otras cuestiones, deben constituirse en ejes de la política de concertación y de la planificación económica.
Todos estos acuerdos establecidos desde 1.991, contribuirían a amortiguar la conflictividad durante la década de los noventa aunque, sin embargo, no evitaron que la política económica puesta en práctica por el Gobierno
socialista hasta marzo de 1.996 chocara de forma reiterada con la posición de
los sindicatos. Y en efecto, cuando el equipo económico de Carlos Solchaga
decide la contención radical del gasto social y poner camino acelerado hacia
el cumplimiento de los parámetros de convergencia con la U.E., tras el desarrollo de las políticas expansivas mantenidas en el trienio 1.989/92, una de
las primeras medidas legislativas se dirige, precisamente, a uno de los sectores sociales mas desprotegidos, los desempleados. El R.D. Ley de Medidas
Urgentes sobre el Fomento del Empleo y Protección del desempleo de abril
de 1.992, “el decretazo”, suponía un importante recorte en las medidas de
protección a los parados, endureciendo igualmente las condiciones de acceso
a sus prestaciones y limitando su tiempo de cobertura, pretendiendo frenar,
de esta forma, el crecidísimo déficit del INEM. Todo esto motivaría que los
sindicatos convocaran una huelga general para el día 28 de mayo de 1.992
que tuvo un amplio seguimiento en Andalucía, incluso en la “Sevilla de la
Expo”108. Se ha señalado que los acontecimientos del 92 retrasaron unos
pocos meses, lo que para Andalucía se haría pronto evidente, los efectos de
la recesión económica; sin embargo, estos no tardarían en presentarse y, en
efecto, 1.993 presenta un crecimiento económico negativo, mientras continúa
el aumento del déficit público (6,9% del PIB), un descenso de la demanda
interna y, sobre todo, un importante incremento del desempleo que alcanza
aún al 23,9% de la población activa y que, en Andalucía, se sitúa en mas de
574.000 personas. Si a esto añadimos otra serie de incidencias (devaluación
monetaria, mantenimiento de un alto índice de inflación y de altos tipos de
interés), que dificultan sobremanera el cumplimiento de los criterios de con-

107 Para la dirección regional de CC.OO. es necesario, con respecto del CES que se soluciones algunos
“elementos negativos” de su funcionamiento entre ellos el mas importante el de su adscripción a la
Consejería de Trabajo, de la que se ha convertido en un apéndice orgánico y que condiciona la posibilidad de gestión autónoma y de un funcionamiento eficaz, reivindicándose la modificación legislativa subsiguiente que dé al CES un estatuto jurídico autónomo y personalidad jurídica propia.
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vergencia, estaremos en mejores condiciones de entender los “esfuerzos del
Gobierno”, cuyo nuevo equipo económico dirige ahora P. Solbes, para reactivar una economía que necesita, a su juicio, inevitablemente de la contención
del gasto público y la incentivación de la inversión. Y es en la última etapa
de mandato socialista cuando uno de los instrumentos que se pretenden utilizar para “dinamizar el mercado de trabajo” va a contar con la repulsa radical
del movimiento sindical.
La importante cuota que ha alcanzado la tasa de desempleo, especialmente grave en algunas provincias andaluzas, es esgrimida como elemento de movilización, ante una reforma laboral juzgada como muy regresiva y que pretendía modificar el funcionamiento del mercado de trabajo
poniendo en práctica, entre otras cuestiones, modalidades de contratación
temporales destinadas a jóvenes que no habían accedido a él, la ampliación
de las causas que motivaban los ceses y despidos de los trabajadores individual o colectivamente, salarios inferiores al mínimo interprofesional y la
legalización de las empresas de trabajo temporal, lo que suponía que, bajo el
eufemismo de “flexibilización del mercado laboral”, se escondía la realidad
de un abaratamiento de los costes salariales, así como una mayor precarización del empleo y rebaja en la protección social, en definitiva, una pérdida de
calidad en la contratación laboral que, obviamente y aún sin llegar al nivel de
movilización desarrollado el 14-D, supondría un importante seguimiento al
llamamiento de huelga convocada para el 27 de enero de 1.994 que había sido
precedida de intensas protestas durante las semanas anteriores. Para la
COAN, “........ la huelga general del 27 de enero del 94 contra la regresiva
reforma laboral es necesaria por el rechazo de una reforma regresiva e inútil
para los objetivos que el discurso oficial pretendía hacer ver en los que estaba inspirada, para la creación de empleo, decían. Hoy mantenemos desde el
movimiento sindical que la reforma, no sólo no ha contribuido a la creación
de empleo, sino que lo ha precarizado hasta límites muy preocupantes.......”109.
Todo lo anterior no es obstáculo para que, a pesar de la continuidad
del deterioro en las relaciones entre el Gobierno socialista y los sindicatos
prácticamente hasta el final de la legislatura y, sobre todo, de la continuidad
de la recesión que sigue presentando cifras preocupantes en cuestiones de

108 Para un análisis concienzudo del desarrollo de la huelga general del 28-M en Andalucía, vid. Caro
Cancela, D. “Veinte años de sindicalismo en Andalucía”, ob. cit. pags. 149 y ss.
109 “Informe General. VII Congreso de CC.OO. Andalucía”. San Fernando (Cádiz), 11/13 de abril de
1.996, pgs. 9. Archivo Histórico de CC.OO. - Sevilla.
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desempleo, permanezcan las pretensiones de los sindicatos mayoritarios de
continuar con la política de negociación. En abril de 1.996, el Informe del VII
Congreso de CC.OO de Andalucía sigue defendiendo el binomio
presión/negociación como un pilar básico en su concepción sindical, insistiéndose en que, tras la situación política creada como consecuencia de las
elecciones autonómicas del 3 de marzo que han vuelto a dar la mayoría al
PSOE, se profundizase en propuestas concretas que presentaban una sólida
plataforma en el Pacto Andaluz por el Empleo y la Actividad Productiva firmado el 13 de febrero de 1.995. Se trataba, a juicio de la dirección regional
del sindicato de atenuar los efectos de precariazación del empleo que la aplicación de la reforma de 1.994 estaba teniendo en Andalucía y de buscar fórmulas de incentivación de empleo estable para lo que era necesario insistir
ante la Junta en temas como la extensión y reforzamiento del tejido productivo, la defensa de la protección social, la gratuidad y universalidad del sistema público de salud y educación, el impulso a la política industrial como creadora de riqueza, estabilidad y progreso y la defensa de un sector público
como planificador de la economía, como prestador de servicios esenciales y
como impulsor de la inversión y dinamizador en sectores productivos y
empresariales.
En definitiva, esta alternancia entre negociación y presión se convertiría para CC.OO de Andalucía en una constante de su acción sindical durante la década de los noventa; el destacado papel jugado por la concertación
social en el ámbito autonómico confiere una importante personalidad al protagonismo de los sindicatos que, ciertamente, se configuran como agentes
sociales de primer orden en la construcción de la moderna sociedad andaluza.
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LA ACCIÓN SINDICAL
DE COMISIONES OBRERAS
DE ANDALUCÍA.
1977-2000
Por Ángeles González Fernández
Universidad de Sevilla

I. INTRODUCCIÓN
La acción sindical constituye un pilar fundamental en la vida de todo
sindicato pues opera como punto de referencia primordial, fuente de solidaridad y cohesión de sus militantes, instrumento por excelencia de movilización y de actuación para incidir en el tejido social e incluso como factor de
diferenciación respecto a otras organizaciones sindicales. Esta caracterización es especialmente cierta en el caso de Comisiones Obreras, autodefinidas
como un movimiento sindical de “participación”, cualidad que tiene como
escenario fundamental la negociación colectiva, por lo que podría afirmarse
que la vida de Comisiones gira en torno a la acción sindical, al diseño de sus
orientaciones estratégicas y la consecución de sus objetivos. Ahora bien, aunque su finalidad esencial -la mejora del nivel de vida y condiciones de trabajo de los obreros- se ha mantenido inalterada con el transcurrir de los años,
no puede afirmarse la existencia de una estrategia única, perfectamente definida y planificada de su acción sindical; por el contrario, las pautas de actuación, actitudes y planteamientos de CC.OO. de Andalucía han experimentado sensibles modificaciones tanto para adaptarse a la realidad, a los problemas y necesidades de los trabajadores, como para elaborar fórmulas alternativas a las directrices impuestas por los distintos gobiernos y a las propuestas
por otros agentes sociales, siempre conforme al cambiante contexto económico, político y social en que había de desenvolverse.
En atención a estas características, este capítulo dedicado a la acción
sindical se ha articulado en dos grandes apartados cronológicos que presentan
rasgos diferentes en cuanto las orientaciones estratégicas sobre las que se fundamentan también son distintas: el primero transcurre entre 1977 y 1986, un
período extraordinariamente difícil y complejo que ha sido denominado como
“la primera transición sindical”. Constituye esta una etapa de adaptación a la
democracia y al nuevo sistema de relaciones laborales que la acompaña, una
adaptación compleja y difícil no sólo porque se produjo en paralelo a la propia construcción del nuevo sistema político y del Estado de las Autonomías, a
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las que se transfieren competencias en materia laboral, sino porque, además,
requirió cambios en la estructura orgánica del sindicato y, naturalmente, también en su estrategia sindical en relación a la desarrollada bajo el franquismo.
El segundo apartado se inicia en 1987, año en que se produjeron modificaciones de enorme importancia en la acción sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía, algunas como resultado de la madurez alcanzada a lo largo de los
años anteriores, otras como consecuencia del nuevo contexto socioeconómico
y político que atravesó el país, marcado por la plena consolidación de la democracia, del neoliberalismo y la modernización social, con la consiguiente
ampliación del sujeto sindical. Rasgos que precisaban una reflexión y cambio
de rumbo que ha dado en llamarse “segunda transición sindical”1.

II. TIEMPOS DE ADAPTACIÓN Y SACRIFICIOS, 1977-1986
A lo largo de este período la acción sindical de Comisiones Obreras
de Andalucía estuvo sujeta a una serie de condicionantes que influyeron de
manera decisiva en las modalidades adoptadas en la negociación colectiva y
el desarrollo de la conflictividad. Estos factores tuvieron tanto carácter interno, vinculados a su propia concepción sindical y a las transformaciones operadas en su estructura orgánica en los primeros años de la transición, como
externo, entre los que pueden destacarse el contexto de crisis económica y la
adopción de políticas de marcado carácter neoliberal; la creación de un nuevo
marco legal de relaciones laborales propio de un régimen democrático; el
proceso organizativo de los empresarios y la adopción de nuevas estrategias
de negociación colectiva; el fracaso del proyecto de unidad sindical, que dio
paso a procesos de enfrentamiento, distanciamiento y/o colaboración con
otras organizaciones, especialmente con la otra central mayoritaria, UGT; así
como -y no menos importante- el propio proceso de reforma política y los
acuerdos de concertación social, ya analizados en otro capítulo.
1. La crisis económica
A partir de mediados de los sesenta se inició la transformación de la
economía andaluza dentro de un proceso de intenso crecimiento económico
e importantes reformas estructurales. A lo largo de la década siguiente, período en que las tasas de crecimiento fueron superiores a la media nacional, se
produjeron relevantes cambios en la estructura productiva regional que com1 Sobre la diferenciación entre primera y segunda transición sindical véase Serrano del Rosal, R.,
Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo. Córdoba, csic, 2000, pp. 129-148.

686

La acción sindical de Comisiones Obreras de Andalucía. 1977-2000

portaron una modificación de su especialización tradicional, no siempre con
efectos beneficiosos. Así pues, frente al retroceso de las industrias agroalimentarias, textil, confección, transformación metálica y otros servicios, experimentaron crecimientos notables las industrias de química básica, papeleras
y de refino de petróleo, actividades éstas basadas en la explotación de los
recursos naturales de la región, de carácter complementario y auxiliar de las
que se desarrollan en otras áreas geográficas y generadoras, además, de altos
índices contaminantes y de poca demanda de mano de obra.
En lo relativo al sector servicios, su creciente importancia en lo relativo a la creación de empleo (ocupaba al 38,9% de los andaluces en 1973), no
debe ocultar que -a excepción de la hostelería- su expansión se había debido
a la proliferación de actividades mercantiles de carácter marginal con unos
escasos niveles de productividad. En cuanto a la agricultura, el éxodo de
población rural de los años sesenta se tradujo en una importante alza de los
salarios que incentivó la mecanización, la utilización de abonos químicos y,
consiguientemente, la productividad. Sin embargo, ese proceso de modernización no tuvo gran incidencia en la distribución de la tierra, pese al desarrollo de tendencias hacia la reducción del arrendamiento y la aparcería, complementadas con un fenómeno de “propietarización” que generó una atenuación de las desigualdades en un período en el que, paradójicamente, la tierra
perdía importancia como fuente de rentas. De otro lado, la intensidad y celeridad de esas transformaciones acabaría provocando graves problemas a partir de 1973, en el momento en que la industria y los servicios andaluces mostraron su incapacidad para absorber los excedentes de mano de obra agraria.
Como es sabido, la industria andaluza se caracteriza por el predominio de la pequeña y mediana empresa, con una estructura heterogénea y sin
relación alguna con las necesidades de aprovisionamiento de las grandes
empresas industriales de la región. De hecho y como resultado de los cambios producidos a partir de mediados de los sesenta, se había generado una
economía dual y desestructurada, en la que convivían un sector moderno, con
una elevada concentración empresarial y fuertes inversiones, generalmente
por iniciativa foránea o estatal -baste recordar los ejemplos del sector de las
industrias químicas o Astilleros- junto a sectores atrasados y de carácter tradicional, lo que ha llevado a caracterizar a la economía andaluza como
dependiente y periférica2.
2 En 1975 el 43,7% del empleo andaluz se registraba en empresas que tenían entre 1 y 50 trabajadores.
En ese mismo año sólo 45 empresas contabilizaban más del 72,5% de la inversión industrial en la región.
Véase Delgado Cabeza, M., “Las tres últimas décadas de la economía andaluza”, en Martín Rodríguez,
M., (dir.), Estructura económica de Andalucía. Madrid, Espasa Calpe, 1993, pp. 57-111; Aurioles Martín,
J., Claves actuales de la Economía Andaluza. Málaga, Ed. Ágora, 1989.
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La proliferación de pequeñas empresas, en muchos casos de carácter
artesanal o semiartesanal cuya producción se orientaba a satisfacer las necesidades de consumo de un mercado interno creciente y sumamente protegido, tuvo algunos efectos favorables, especialmente sobre el empleo, pero esa
estructura industrial adolecía de graves deficiencias debido en muchos casos
a su carácter marginal y al uso de métodos de gestión poco evolucionados y
con una concepción autocrática de la empresa, basada en la concentración de
la capacidad de decisión en el propietario-gestor. Por otra parte, durante los
años sesenta, una etapa de fuerte crecimiento económico y con una demanda
interna cada vez mayor de productos de todo tipo, estas empresas ampliaron
y modernizaron sus instalaciones sin una planificación previa, recurriendo a
un crédito fácil y barato de manera que es en este período cuando comenzó a
generarse un notorio sobredimensionamiento en las plantillas -favorecido por
el bajo nivel de los salarios- y en bienes de equipo con el que se pretendía
suplir la baja productividad de los trabajadores, generalmente con una escasa cualificación3.
Ese minifundismo industrial, tal como ha sido denominado, iba a
encontrarse en una muy difícil situación ya a partir de los últimos años
sesenta cuando comenzaron a detectarse los primeros síntomas de agotamiento del modelo desarrollista4. La reducción de la demanda interna y el
aumento de los costos laborales provocado por el aumento de los salarios y
cargas sociales, del acortamiento de la jornada, el absentismo y la conflictividad laboral, intentaron compensarse mediante la subida de precios, la
intensificación del recurso al crédito y a las horas extraordinarias para mantener la productividad en la esperanza de que se tratara de un período de
recesión poco duradero. Sin embargo, estas medidas generaron un aumento
constante de los gastos fijos y, lógicamente, una reducción similar de los
beneficios, en una espiral que se agravó de forma notoria a partir de la primera crisis energética.
La subida de los precios del petróleo no tuvo un impacto inmediato
y determinante en la economía andaluza, al igual que en la española, dado
que la debilidad del régimen y el temor a posibles alteraciones del orden
público llevó a los sucesivos gobiernos a poner en práctica la llamada “polí3 Cf. J. I. Marcos, La organización y la productividad en la empresa, en Documentos y Estudios, nº 13.
Fundación Friedrich Ebert. Madrid, 1980, pp. 185-196; González Olivares, l., “Crisis en la mediana
empresa industrial (1973-1977)” en Papeles de Economía Española, 1985, nº 22, pp. 38-61.
4 Sobre la evolución económica de Andalucía en estos años, véase Velarde Fuertes, J., (dir.) Decadencia
y crisis en Andalucía. Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional, 1982; Delgado Cabeza, M., “Las tres últimas décadas de la economía andaluza”, en Op. Cit.
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tica compensatoria”, por la que se evitó que la subida repercutiera en los consumidores, al contrario de lo que ocurrió en otros países europeos en los que
se adoptaron políticas de austeridad. De esta forma la elevación de los costos
fue asumida directamente por los presupuestos, con el consiguiente empeoramiento del déficit público, en tanto que el consumo de petróleo, cada vez
más caro, siguió aumentando de forma sostenida y la inflación iniciaba una
carrera imparable (a finales de 1974 ascendió al 14,2% y en julio de 1975 la
tasa interanual alcanzó un terrible 25%.) La escalada de precios afectó a todas
las empresas, aunque fueron las pequeñas y medianas las que sufrieron más
las consecuencias debido al fuerte endeudamiento en que se encontraban y
ante la imposibilidad de obtener nuevos créditos a causa de las restricciones
impuestas por el gobierno5.
La recesión, que se prolongó hasta 1985, fue más profunda en
Andalucía que en otras zonas del país debido, precisamente, a su elevado
grado de dependencia del exterior y afectó a todas las actividades, pero fue
especialmente intensa en la industria textil, la construcción y el sector naval
y, sobre todo, arrastró al conjunto de las industrias auxiliares. El panorama en
la agricultura tampoco era demasiado halagüeño debido a la sequía que afectó a todos los cultivos, la reducción de las exportaciones y al importante
aumento de los costes sociales y laborales. Por último, el sector servicios especialmente la hostelería- tampoco escapó a la recesión debido a la disminución del número de turistas como consecuencia de la contracción económica mundial.

1.1. Las consecuencias: flexibilización laboral, reconversión industrial y
paro crónico.
La crisis económica provocó transformaciones profundas en el mercado laboral con la difusión de un nuevo paradigma de marcado carácter neoliberal, basado en la contención salarial -eufemísticamente denominada
moderación salarial-, en la flexibilización del empleo y en la reconversión
industrial para la recuperación de la economía; en otras palabras, se trataba
de aplicar políticas de ajuste que estimularan la recuperación y acumulación

5 El impacto de la crisis del petróleo en Rojo, L. A., “La crisis de la economía española, 1973-1984” en
Nadal, J. Carreras, J., Sudriá, C., (comps.), La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica. Barcelona, Ariel, 1987, pp. 190-200; J.M. Serrano Sanz, “Crisis económica y transición política”, en
Redero San Román, M. (ed.) La transición a la democracia en España. Ayer n.º 15, 1994, pp. 135-164.
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de beneficios empresariales como motor para incentivar la inversión productiva y el empleo6.
La implementación de este nuevo paradigma se fundamentó en una
interpretación “convencional” sobre el paro que explicaba sus altas tasas en
la presencia de una demanda efectiva insuficiente y de un nivel excesivo de
los salariales reales, dato que procedía de los importantes aumentos salariales nominales registrados entre 1972 y 1977, superiores al incremento de las
tasas de inflación y de la productividad. La respuesta a esa situación se centró casi exclusivamente en la moderación de los salarios, lograda ya parcialmente en los Pactos de la Moncloa, pero su aplicación en la negociación
colectiva no supuso mejora alguna del empleo en los años siguientes puesto
que a comienzos de los ochenta las tasas de paro seguían siendo muy elevadas (de hecho, la política económica basada en la contracción de la demanda
acentuó la recesión de la economía española, de modo que el empleo no sólo
no creció sino que disminuyó).
Ante esa constatación, se hizo pivotar la causa del paro desde los costes salariales a los no salariales, muy elevados dado que la legislación franquista había pretendido con ello compensar los bajos niveles retributivos. Por
lo tanto, se optó por la eliminación de la rigidez del mercado laboral, es decir,
de los elevados costes del despido, de manera que a partir de 1984 se desencadenó una ofensiva en toda regla contra la contratación indefinida, tal como
aparecía ya en el Estatuto de los Trabajadores y en las sucesivas leyes que
incentivaban modalidades diversas de contratación temporal, desprovistas en
la práctica de costes de despido7.
Sin embargo, la interpretación convencional sobre la que los sucesivos gobiernos diseñaron sus políticas económicas no tiene en cuenta aspectos
estructurales de enorme relevancia tales como el modelo económico heredado
del régimen franquista, marcado por el predominio de la pequeña empresa,
ineficaz y protegida de la competencia exterior, y por la supresión de derechos

6 Bilbao, A., Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera. Madrid, Trotta, 1995;
Baylos, A., “El efecto de las políticas de empleo en España”. VV.AA., Nuevas tecnologías y clase obrera. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1989, pp. 81-88; Alonso L.E., “Conflicto laboral y
cambio social. Una aproximación al caso español”. Miguélez, F. y Prieto, C., Las relaciones laborales en
España. Madrid, siglo XXI, 1995, pp. 271-287.
7 Bilbao, A., “El efecto de las políticas de empleo en España”. VV.AA., Nuevas tecnologías y clase obrera, pp. 81-86; Bentolila, S. “Les théories explicatives du chômage en Espagne”. VV.AA. L’Emploi en
Espagne. Marches du travail et relations profesionnelles. Paris, Syros/Alternatives, 1991, pp. 69-80
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elementales de los trabajadores8. La ruptura de ese modelo en el proceso de
transición a la democracia, unido a la oleada reivindicativa de los trabajadores
para conseguir aumentos salariales y a la crisis económica, hizo que esas
pequeñas empresas no pudieran afrontar la situación y muchas de ellas se vieron abocadas a la quiebra y al despido de sus trabajadores. En este punto, la
COAN fue muy crítica con el empresariado andaluz, al que denunciaba por su
conservadurismo, escasa iniciativa y nivel de compromiso con Andalucía y
por su estrategia de descargar sus responsabilidades en el gobierno.9
El tercer eje de la política económica radicó en la reconversión industrial, una medida no exclusiva a España pero con una envergadura mayor
dado que las características de su tejido industrial, relativamente atrasado,
dependiente en términos financieros y tecnológicos y muy desequilibrado,
provocaron que el impacto de la recesión fuera más intenso que en el conjunto de los países desarrollados. Indudablemente, durante los años sesenta
se había producido un notable crecimiento industrial, pero como ya se ha
comprobado, el modelo desarrollista del franquismo adolecía de graves
defectos que la crisis puso de manifiesto en toda su gravedad: excesiva especialización en sectores productivos tradicionales caracterizados por un alto
contenido de trabajo y tecnología poco avanzada (textil, construcción naval,
minería y siderurgia), excesiva dependencia energética, obsolescencia, falta
de competitividad, etc. La situación, especialmente grave en la industria
manufacturera, que tuvo tasas de crecimiento negativo entre 1978 y 1984,
requería una reestructuración de la mayor parte de los sectores productivos,
en algunos de los cuales y en función de su carácter estratégico e impacto
socioeconómico se aplicaron planes de reconversión industrial que pretendían la adaptación de las estructuras fabriles a los cambios en las condiciones
de producción con el fin de recuperar la competitividad de la economía española10.
Esa política de reconversión no fue abordada con el rigor necesario
por parte de los sucesivos gobiernos de UCD, en parte debido a la prioridad

8 Aspecto que puso de manifiesto CC.OO. en 1991: “Parece a todas luces excesivo que la política económica de la transición política sea la responsable de la destrucción del empleo de los diez años posteriores.
Se ignoran los problemas consustanciales al modelo de desarrollo franquista y a la escasa capacidad de
respuesta de las empresas ante un marco internacional de recesión”. AHCCOOA. Notas sobre la propuesta
del Ministerio de economía de un Pacto Social de Progreso.
9 AHCCOOA. IV Congreso de la COAN. Documentos. Cádiz, 1-3 de junio de 1984, p. 15.
10 Pascual Ruíz-Valdepeñas, H., Reconversión y reindustrialización en España. Los nuevos dinamismos
espaciales. Universidad de Valladolid, 1993, p. 10.

691

Ángeles González Fernández

dada a la transición política sobre la transición económica, por la debilidad
de esos gobiernos y del propio partido, en parte por la incertidumbre de los
empresarios ante el futuro político del país11. Cierto es que en junio de 1981
se aprobó el decreto-ley de Reconversión Industrial, convertido luego en ley,
que regulaba la reconversión de los sectores textil, construcción naval, calzado y equipo eléctrico para automoción, entre otros, pero sus resultados fueron insatisfactorios en la medida en que se limitó a la concesión de fondos
públicos para reducir las plantillas y el elevado endeudamiento de las empresas sin que se produjera el saneamiento definitivo de los sectores afectados12. Así pues, habría que esperar al triunfo electoral del PSOE para la aplicación de una verdadera política de reconversión industrial.
De hecho, el proceso se aceleró a partir de 1982 como consecuencia
del inminente ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, de
manera que entre 1984, fecha en que se aprueba la Ley de Reconstrucción y
Reindustrialización, y 1986, el gobierno invirtió un billón de pesetas en el
plan con la finalidad de fomentar las inversiones que facilitaran la creación
de nuevas industrias y el trasvase de mano de obra a las empresas de nueva
creación. Con este objetivo la ley contemplaba créditos y subvenciones, la
creación de “Zonas de Urgente Reindustrialización” y planes de jubilación
anticipada. Desde un punto de vista económico la reconversión tuvo éxito en
cuanto posibilitó la recuperación de la inversión y la producción industrial a
partir de 1985, pero el coste social fue muy alto porque a lo largo de los cinco
años siguientes su aplicación supuso la pérdida de 85.000 empleos, especialmente en los sectores del hierro y acero, industria naval, textil y electrodomésticos13.
Por lo que se refiere a Andalucía, la reconversión afectó fundamentalmente al sector naval de la bahía de Cádiz, en la que el recorte directo de
empleo en los Astilleros afectó al 18% de la plantilla (1.180 trabajadores) y
a ellos se añadió la repercusión de las medidas de reajuste en las industrias
auxiliares, que ha sido estimada en otros 1.927 trabajadores. En suma, 3.107
trabajadores despedidos en una zona de tejido industrial débil. Por otro lado,
en otras provincias andaluzas también se produjeron procesos puntuales, aunque con un alcance económico y espacial limitado, pero aún así, el coste

11 Martínez Méndez, P., El proceso de ajuste de la economía española: 1973-1980. Madrid, Banco de
España, 1982, p. 35.
12 Segura J. et al, La industria española en la crisis (1974-1984). Madrid, Alianza Ed. 1989, pp. 411-412.
13 Navarro Arancegui, M., “La política de reconversión industrial en España”. Información Comercial
Española, 666, 1989, pp. 45-69.

692

La acción sindical de Comisiones Obreras de Andalucía. 1977-2000

social de la reconversión en términos relativos ha sido considerablemente
superior en el conjunto de Andalucía, al igual que en Galicia y Cantabria, al
de otras zonas del país14.
Todos estos elementos supusieron que el paro pasara a convertirse en
un problema crónico en la región. En una primera fase la destrucción de
puestos de trabajo se produjo a través de la presentación de expedientes de
crisis y de regulación de empleo, que provocaron el despido de miles de trabajadores en todo el país15 y el inicio de una carrera imparable en el aumento del desempleo en Andalucía, una región que ya tenía tasas de paro superiores a la media nacional (13,5% frente a 5,5% en 1975), que ahora, además,
se acentuó por la paralización de los flujos migratorios y la corriente de
retorno ante la crisis de los países de destino. Entre 1973 y 1978 se destruyeron 220.000 puestos de trabajo en Andalucía, en una tendencia que continuó a un ritmo incluso mayor a lo largo de los años siguientes a causa de la
segunda crisis energética, en un primer momento, y de la reconversión industrial, después.
De otra parte y de manera simultánea a la reconversión industrial
apoyada por el gobierno, se produjo una reconversión encubierta que afectó
a todos los sectores productivos y que se saldó con importantes reducciones
de plantillas y cierres de empresa. En Andalucía sólo entre 1980 y 1984 fueron aprobados 5.706 expedientes de regulación de empleo (ERE) que afectaron a algo más de 194.500 trabajadores, de los que 22.131 vieron extinguidos
sus contratos de trabajo, otros 142.281 sufrieron la suspensión de los mismos
y 30.139, la reducción de sus horas de trabajo. Junto a los ERE, también se
utilizaron profusamente las conciliaciones individuales para lograr el despido hasta el punto que por ese procedimiento 180.984 trabajadores andaluces
perdieron su puesto de trabajo a lo largo de esos cinco años16.
El grave problema planteado por la frecuencia de los expedientes de
crisis provocó la aparición de dos posturas antagónicas en el seno de la
COAN sobre la estrategia a seguir: de un lado, una corriente minoritaria
defendía una política de resistencia a todos los cierres mediante la realización
14 Once empresas en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, entre las que destacaron
los casos de Intelhorce e Hytasa Ruíz Navarro, J., La Bahía de Cádiz. Reconversión y reindustrialización,
Diputación Provincial de Cádiz, 1987, p. 111. Fernández Castro, J. “Una aproximación sociológica a la
reconversión industrial”. Papeles de Economía Española, nº 22, 1985, pp. 403-418.
15 Sólo entre 1973 y 1977 el número de trabajadores afectados a nivel nacional superó con creces el medio
millón.
16 AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical de la Unión Provincial de Sevilla. Los Expedientes de
Regulación de Empleo.1985.
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de huelgas, encierros y asambleas; de otro, los partidarios de negociar los
despidos puesto que una oposición frontal acarrearía unos costes excesivos.
Inicialmente el sindicato mantuvo una sistemática oposición a los expedientes y denunció reiteradamente la inexistencia de motivos económicos para los
expedientes que, a su juicio, obedecían a una política empresarial de represalias sobre los trabajadores. No obstante, el convencimiento de la inutilidad de
una resistencia a ultranza hizo que la central adoptara una posición moderada, aconsejando a los trabajadores afectados el abandono de la reclusión en
los centros al tiempo que negociaba con las empresas las indemnizaciones
más elevadas posibles para los afectados. Se trataba, sin duda, de una postura realista pero contribuyó a debilitar la confianza de los trabajadores en la
capacidad de los sindicatos para defender sus empleos y su nivel de vida, por
lo que la COAN propuso la adopción de una estrategia que contemplaba,
entre otras medidas, la coordinación de los ERE y su vinculación al establecimiento de acuerdos con las empresas en materia financiera, productiva,
etc., la participación de los responsables sindicales en los planes de viabilidad de las empresas y en su seguimiento, así como el establecimiento de
canales de información y participación de los trabajadores17.
Por lo que se refiere a la reconversión, ya ante las primeras medidas
y una vez que la COAN fue consciente de la gravedad de la crisis, el sindicato reconoció la necesidad del proceso de reestructuración industrial pero
rechazó el contenido y la forma con que se estaba llevando a cabo. Para conseguir una reorientación de sus directrices y evitar la intervención unilateral
del gobierno, desplegó una actuación tendente a conseguir su participación
en el mismo en una estrategia que tomó forma durante las masivas movilizaciones realizadas en la bahía de Cádiz a raíz de la presentación de un expediente de crisis en las factorías Astilleros de Puerto Real y Cádiz en el otoño
de 1977.
La protesta de los trabajadores contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, instituciones y todo tipo de asociaciones y dio lugar a violentos
enfrentamientos con la policía que se saldaron con varias decenas de heridos
y detenidos. La amenaza de un desbordamiento de la movilización que las
centrales no pudieran controlar, la posible extensión del conflicto a las otras
factorías de AESA, junto a la transformación del conflicto laboral en problema político que, por otro lado, cuestionaba la política del consenso y negociación planteada en los Pactos de la Moncloa, forzó al gobierno a crear una

17 Ibidem
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“comisión interministerial” encargada de elaborar un plan de reestructuración
del sector. Paralelamente los trabajadores procedieron a la creación de una
“Coordinadora del sector naval” y de una “Comisión Negociadora Estatal”,
que contó con dos representantes de CC.OO., para los que, de acuerdo a las
directrices de la central, los objetivos prioritarios consistían en la congelación
de los despidos, la elaboración de un plan de reestructuración, con participación de los sindicatos, que asegurara el puesto de trabajo y la ejecución una
política de captación de mercados de reparación, transformación y desguace
de buques18.
Esa estrategia se amplió posteriormente con el objetivo de participar
activamente en un marco de negociación que permitiera alcanzar acuerdos
que redujeran al máximo los efectos sobre los trabajadores. En lo que se
refiere a Andalucía -ámbito en el que la reconversión tuvo como escenario
fundamental al sector naval, metal y textil- la COAN planteó un conjunto de
soluciones y alternativas específicas en el marco de la propuesta global elaborada por el sindicato19, sobre todo de cara a fijar los criterios de la acción
sindical a seguir. Y en este punto el objetivo prioritario, máxime en una
región escasamente industrializada y con fuertes tasas de paro, consistió en
la defensa de los puestos de trabajo y el aumento del empleo a través del
establecimiento de acuerdos que fijaran suspensiones de empleo y no la rescisión de los contratos. Con ese propósito el sindicato planteó la necesidad de
que las federaciones de rama andaluzas elaboraran alternativas específicas
que incluyeran el correspondiente plan de empleo, una actuación en estrecha
conexión con el gobierno autonómico y su participación a nivel estatal en el
proceso de negociaciones con la Administración a través de las federaciones
estatales. Paralelamente organizó una campaña de movilizaciones sobre la
reconversión naval a nivel nacional que tuvo una extraordinaria incidencia en
Cádiz y que prosiguió con gran intensidad a lo largo de los años siguientes.
Como resultado de la recesión y de las políticas de ajuste, a mediados de 1980 se había producido una segunda modificación de la estructura
productiva regional, que mostraba ahora una clara tendencia a la terciarización, de forma que a estas alturas Andalucía había recuperado su especialización tradicional como región turística y agraria. En estas fechas, el sector

18 Cf. Marín Arce, J.M., Los sindicatos y la reconversión industrial durante la Transición. Madrid,
Consejo Económico y Social, 1997, pp. 130-134. Gaceta de Derecho Social, nº 81, enero 1978.
19 AHCCOOA. “El Plan de solidaridad contra el paro”. Las propuestas de la CC.OO. de Andalucía en
III Congreso de la COAN, Sevilla, 5-6 de junio de 1981.
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servicios ocupaba a más del 55% de la población activa, en buena parte debido al predominio de las empresas de carácter familiar -sobre todo en hostelería, comercio y servicios diversos- caracterizados por una notable atomización y baja productividad. Por su parte, la agricultura experimentó un proceso indudable de crecimiento y de especialización que, sin embargo, no se tradujo en una evolución similar en la industria agroalimentaria, cuyo porcentaje en el total nacional se había reducido en casi 10 puntos desde 1960. Pero,
sin duda alguna, el sector más duramente golpeado por la crisis fue el industrial, especialmente en las actividades de madera y corcho, cerámica, vidrio
y cemento, industrias metálicas y agroalimentarias. En este sentido, puede
hablarse de la existencia de una cierta “desindustrialización” que afectó
sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, en tanto que las industrias
basadas en la explotación de los recursos naturales y servicios ambientales
destinadas a satisfacer la demanda exterior, especialmente la extracción de
minerales metálicos y el sector químico, junto a la producción de alimentos,
bebidas y tabacos, se han mantenido como los pilares básicos de la economía
regional, con las repercusiones negativas ya mencionadas.
Naturalmente, todos estos elementos incidieron de forma determinante en la acción sindical de CC.OO. de Andalucía puesto que forzosamente hubo de adaptarse a esta realidad. Así por ejemplo, el minifundismo
empresarial obligó a una dispersión del esfuerzo e incluso a la necesidad de
negociar fábrica a fábrica y provincia a provincia, con el consiguiente coste
en unos recursos humanos y materiales que el sindicato disponía sólo en un
corto número; el desequilibrio sectorial se tradujo en desigualdad de resultados y mientras determinados sectores obtienen ventajas inherentes a su
mayor fortaleza, capacidad ofensiva y nivel organizativo, otros apenas lograban mantener las conseguidas. Estos rasgos explican que a lo largo de este
primer periodo el sindicato asumiera como objetivos prioritarios la consolidación de sus estructuras orgánicas, en general, y en el ámbito de la acción
sindical, en particular; el establecimiento de una actuación unitaria y solidaria a nivel regional y, tras la constitución de la Junta de Andalucía, la creación de un marco autonómico de relaciones laborales que permitiese la resolución de los problemas estructurales y específicos que aquejaban a los trabajadores andaluces. Y, en este punto, el problema más acuciante radicaba en
el incremento sostenido de las tasas de desempleo, de manera que la defensa
y creación de puestos de trabajo se convirtió en una de las señas identitarias
de la acción sindical de Comisiones Obreras de Andalucía.
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2. La creación de un nuevo marco legal
A lo largo de la segunda mitad de los setenta se produjo una radical
transformación del marco de relaciones laborales heredado del franquismo;
un cambio fundamental que implicó no sólo el desarrollo de un nuevo modelo sino que, además, tuvo importantes repercusiones en el proceso de reforma política. En este sentido, algunos autores han llegado a afirmar que la
transición política fue, en buena parte, una transición laboral y para ello argumentan la confluencia de varios factores: de un lado, la relevancia que tuvo
para el régimen franquista el modelo de relaciones de trabajo establecido tras
la guerra civil; de otro, la importancia de las reivindicaciones obreras y la
presión laboral a favor de la liberalización del régimen20.
Ya en abril de 1976 se promulgó la Ley de Relaciones de Trabajo, de
corta vigencia y clara heredera del franquismo tanto por su estructura como
por su contenido; así, por ejemplo, reafirmaba el papel central del sindicalismo vertical y de las ordenanzas laborales, aunque reconocía un sistema de
seguridad en el empleo (el artículo 35 estipulaba la obligatoriedad de readmisión del trabajador cuyo despido hubiera sido considerado improcedente),
que no era sino reflejo de la preocupación, profunda y real, de los trabajadores y del propio gobierno en un contexto de aguda crisis económica21.
En marzo del año siguiente el gobierno Suárez promulgó el Real
Decreto-Ley de Relaciones de Trabajo, que regulaba tanto las relaciones
colectivas como el despido, con la finalidad de liberalizar las relaciones laborales siguiendo el ejemplo de los modelos propios de los países de la Europa
Occidental. Las principales innovaciones de esta ley consistieron en el reconocimiento de la huelga, aunque con numerosas restricciones para su ejercicio (a nivel nacional el 70% de las huelgas declaradas entre mayo y diciembre de 1977 se produjeron al margen o en contravención del nuevo marco
legal), y del cierre patronal, limitándolo a un cierre de carácter defensivo.
Igualmente se modificó el contenido de los convenios colectivos al suprimir
el “convenio-marco” con objeto de estimular la negociación en el ámbito de
20 Cf. García Becedas, G., Democracia y relaciones laborales. Madrid, Akal, 1982; González-Posada
Martínez, M., El Derecho del Trabajo: una reflexión sobre su evolución histórica. Universidad de
Valladolid, Valladolid, 1996. Sobre la importancia de las movilizaciones obreras en la transición, véase
Preston. P., El triunfo de la democracia en España: 1969-1982. Barcelona, Plaza & Janés, 1987, p. 96;
Köhler, H.D., El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo y modernización
económica. Madrid, Ed. Fundamentos, 1995, pp. 80 y 117.
21 Para un análisis de esta norma, Montoya Melgar, A. Ideología y lenguaje de las leyes laborales de
España (1873-1978). Madrid, Civitas, 1992, pp. 412-413.
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la empresa y se suprimieron las llamadas decisiones arbitrales obligatorias,
aunque quedaba abierta la posibilidad de laudo de obligado cumplimiento si
así lo solicitaban ambas partes.
La norma también anulaba los incrementos salariales automáticos,
entendiéndose que los convenios quedaban prorrogados si no eran denunciados, lo que obligaba a negociar anualmente los incrementos salariales y, además, reducía la importancia de los reglamentos y ordenanzas de trabajo con la
finalidad de promover la negociación y romper las rigideces del mercado laboral. En lo relativo al despido, el decreto derogaba el principio de la readmisión
obligatoria en caso de despido improcedente e introducía el despido por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del trabajador o de las necesidades de funcionamiento de la empresa, de forma que -aunque consagraba el
carácter causal del despido y rechazaba el despido libre- ampliaba de forma
notable el margen de maniobra empresarial22.
Así pues, hasta finales de 1978 se habían sucedido una serie de disposiciones legales, elaboradas al socaire de la evolución de las relaciones
laborales y con la finalidad de aplicar soluciones a los problemas que se iban
planteando. Ciertamente, esas medidas habían permitido el desarrollo de un
nuevo sistema, pero la ruptura definitiva con el modelo laboral del franquismo se produjo con la promulgación de la Constitución de 1978 que estableció las bases para la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales. El primer rasgo a destacar es la proclamación de la libertad sindical y, en
consecuencia, el reconocimiento de la huelga, elevados ambos a la condición
de derechos fundamentales, a los que se añaden el derecho a la negociación
colectiva laboral, subrayando el carácter vinculante de los convenios, así
como “el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de
conflicto colectivo”, con las limitaciones impuestas por “el funcionamiento
de los servicios esenciales de la comunidad”. Además, el Estado asume las
competencias en materia legislativa laboral, que aseguran la existencia de un
régimen laboral único para todo el Estado, aunque reserva una serie de competencias a las Comunidades Autónomas que, con el paso del tiempo, se han
mostrado más importantes de lo previsto inicialmente23.
22 Véase Montoya Melgar, A. Ideología y lenguaje de las leyes laborales de España,. p. 416-417; Galán
García, A. y Rodríguez-Piñero Royo, M., “El marco legal y las leyes laborales durante la transición” en
Álvarez Rey, L. y Lemus López, E. (coords.) Sindicatos y trabajadores en Sevilla. Sevilla, UniversidadFundación El Monte, 2000, p. 375.
23 Véanse entre otros Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, M. (coord.) Los trabajadores y la Constitución.
Madrid, 1980; Rivero Lamas, J. (coord.), El trabajo en la constitución. Zaragoza, 1982; Alarcón Caracuel,
M.R., Constitución y Derecho del Trabajo: 1981-1991 (Análisis de diez años de jurisprudencia constitucional). Madrid, 1992.
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Con posterioridad a la aprobación de la Constitución, y con la finalidad de ordenar su desarrollo se dictaron una serie de normas de extraordinaria relevancia, en cuanto fijaban la representatividad como criterio para seleccionar un reducido número de interlocutores sociales, a los que se otorgaba
un tratamiento legal privilegiado. En otras palabras, las posibilidades de
acción, gran parte de las vías de financiación y, también su status ante los
poderes públicos estaba en función del índice de representatividad de las
organizaciones tanto empresariales como sindicales. El objetivo de este sistema, cuya creación debe mucho al elevado nivel de conflictividad social y a
la proliferación de organizaciones sindicales en la transición, radicaba precisamente en el control de la conflictividad y en facilitar la concertación social.
Las normas postconstitucionales establecieron un doble canal de
representación de los trabajadores en la empresa: de un lado, la representación unitaria, articulada en los delegados de personal y comités de empresa,
elegidos por la totalidad de la plantilla, y a los que el Estatuto de los
Trabajadores les atribuyó la posibilidad de convocar huelgas y negociar conflictos colectivos; de otro, las organizaciones sindicales, presentes en la
empresa a través de las secciones sindicales, que asumen el monopolio de la
representación en los niveles superiores a la empresa. Ambos canales conviven sin problemas y, de hecho, se confunden hasta el extremo de no poder
diferenciarlos debido a que el primero es controlado por las organizaciones
sindicales mayoritarias a través de las elecciones sindicales24.

3. El sistema asociativo y las estrategias empresariales
El desarrollo de la acción sindical de la COAN no puede entenderse
de manera ajustada si no se tiene en cuenta el proceso organizativo de los
empresarios en los años de la transición y consolidación democráticas, así
como las estrategias diseñadas en el ámbito de la negociación colectiva por
su organización cúpula, la CEOE.
Entre los años 1975 y 1979 se desarrolló una compleja red asociativa empresarial, que reúne muchos de los elementos establecidos por
Schmitter y Streeck en un modelo ideal que han denominado “sistema aso24 Cf. Casas Baamonde, M.E. y Escudero Rodríguez, R. “Representación unitaria y representación sindical en el sistema español de relaciones laborales”. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 17, 1984;
García Murcia, J., Organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Posición jurídica y
dimensión política. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987; Galán García, A., RodríguezPiñero Royo, M., “El marco legal y las leyes laborales durante la transición”. Op. Cit., pp. 378-380.
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ciativo desarrollado”25. Este sistema se caracteriza -entre otros rasgos- por la
capacidad de organizar y coordinar actividades dentro de un ámbito político
complejo, un grado de institucionalización que les permite una cierta autonomía respecto a sus miembros, lo que facilita su función de intermediación
ante el Estado, y un nivel de diferenciación que posibilita la representación
de los intereses de un amplio abanico de sectores y territorios. El modelo
adoptado, además, se caracteriza por la creación de asociaciones empresariales únicas, ya que representan los intereses de sus afiliados en todos los
ámbitos, sean laborales o económicos, a diferencia de otros países -como por
ejemplo Alemania- donde existe una clara distinción entre las organizaciones
especializadas en el ámbito de las relaciones laborales, Employers
Associations, y las que asumen la defensa de los intereses empresariales
desde un punto de vista estrictamente económico, Trade Associations26.
Por lo que se refiere a Andalucía, ya a finales de 1975, grupos de
empresarios especialmente acuciados por la conflictividad laboral, asumieron
la necesidad de organizarse al margen del sindicato vertical en asociaciones
de nuevo cuño; en otros casos la iniciativa fue estimulada por organizaciones
empresariales establecidas a nivel nacional: la Confederación General de
Empresarios (CGE), la Agrupación Empresarial Independiente (AEI), y la
Confederación Empresarial Española (CEE) que desarrollaron una intensa
labor propangadística y organizativa en casi todas las provincias para difundir y consolidar sus respectivos proyectos, aunque al final se impuso la necesidad del acuerdo y las tres, más Fomento del Trabajo Nacional (FTN), firmaron el acta fundacional de la CEOE a finales de junio de 1977.
La gestación del nuevo sistema asociativo en Andalucía se desarrolló
con cierta rapidez ya que, al igual que ocurriera en el resto del país, las nuevas asociaciones empresariales mantuvieron, en mayo o menor medida, unas
líneas de continuidad innegables con las estructuras organizativas del sindicato vertical. Así, en algunas provincias la creación de confederaciones intersectoriales se produjo con extraordinaria facilidad27, aunque en otras el proceso fue más complejo y lento debido a que la existencia de asociaciones

25 Schmitter, P. Ch. y Streeck, W., The Organization of Business Interests. IIM/LMP 81-13, Berlin, 1981.
26 Windmuller, J.P. y Gladstone, A., Alan, Employers Associations and Industrial Relations. A comparative study, Oxford, 1984.
27 En noviembre de 1976 el Consejo Provincial de Empresarios (CPE) de Jaén aprobó la creación de una
Organización Profesional del Empresariado como organismo paralelo al Consejo, que seguiría manteniendo sus funciones y competencias; en marzo de 1977 el CPE de Huelva acordó la constitución de la
Federación Onubense de Empresarios (FOE). ABC, 15-12-1976 y 5-3-1977.
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locales y provinciales a nivel sectorial planteó la necesidad de procesos de
negociación para establecer una organización unitaria a nivel provincial28. El
movimiento asociativo se extendió a prácticamente todas las actividades económicas con inusitada celeridad, hasta el punto de que antes de que se promulgara la ley de 1 de abril de 1977 sobre regulación del derecho de asociación sindical, muchas de ellas habían iniciado ya su andadura de facto en
todas las provincias andaluzas, especialmente en las capitales, pese a que -al
menos oficialmente- seguían funcionando las uniones de empresarios hasta la
liquidación formal de la Organización Sindical franquista mediante Real
Decreto-Ley de 2 de junio de 1977. La existencia de situaciones muy distintas a nivel sectorial, local y provincial, determinó que el desarrollo del sistema asociativo fuera sumamente heterogéneo y, por tanto, no pueden establecerse pautas comunes a nivel regional, salvo quizás el hecho de que los sectores más dinámicos y sometidos a una conflictividad laboral más intensa
(metal, construcción, hostelería y transportes) fueron los primeros en asociarse, de manera que puede afirmarse su carácter reactivo.
Una vez establecida lo que podría calificarse como una red asociativa básica, e incluso casi de forma simultánea, se desarrolló una fuerte tendencia a la concertación en federaciones andaluzas de carácter sectorial con
el objetivo prioritario de conseguir una mayor representatividad y coordinación de sus intereses, así como para “defender la industria andaluza frente a
la de otras regiones de España (…), evitando así la fuga de la riqueza y el
capital andaluz a otras regiones”29. Este movimiento, que ha de insertarse en
el proceso de creación de instituciones de ámbito supraprovincial en Cataluña
y País Vasco pero, sobre todo, como la respuesta de los empresarios andaluces a la difusión de un sentimiento de agravio comparativo respecto a las
zonas más industrializadas del país, dio lugar a la constitución de numerosas
federaciones y confederaciones a partir de 1978 y 1979, que se integraron
rápidamente en las organizaciones sectoriales de ámbito nacional así como en
la CEOE.
Paralelamente, ya desde 1976 se había planteado la necesidad de
crear una asociación regional de carácter intersectorial, pero el proyecto sólo
comenzó a materializarse a partir de la visita del presidente de la CEOE, C.
Ferrer Salat, a Málaga en septiembre de 1978. El proyecto finalmente cuajó
28 Cf. González Fernández, A. “Empresarios y Transición: la articulación de grupos de interés empresariales en Andalucía, 1975-1979”. Spagna Contemporanea, nº 19, 2001, pp. 83-103; “La configuración del
sistema asociativo empresarial en la transición a la democracia a través del caso sevillano”, Historia
Social, nº 44, pp. 21-36.
29 “La situación actual de la pequeña y mediana empresa en Andalucía”. ABC, 27-2-1977
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en julio de 1979 con la celebración de la asamblea constituyente de la
Confederación Empresarial Andaluza (CEA) en Torremolinos con la asistencia de representantes de las distintas confederaciones provinciales, a excepción de la gaditana, que se adhirió más tarde, y de las de Ceuta y Melilla.
La CEA afirmaba agrupar al 80% de los empresarios andaluces de la
industria, el comercio y los servicios -aunque inicialmente su implantación se
reducía a poco más que a las capitales de provincia-. Sus estatutos, inspirados directamente en los de la CEOE, la definen como una “organización profesional de empresarios, de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito
regional constituida para la coordinación, representación, gestión, fomento y
defensa de los intereses empresariales generales y comunes”, tanto ante los
poderes públicos como ante los sindicatos. Así, entre sus objetivos se incluye “el estudio específico de los aspectos laborales, especialmente los relativos a salarios, conflictividad, contratación colectiva, seguridad social y productividad, estableciendo las oportunas relaciones con las Organizaciones
Profesionales de los Trabajadores y con la Administración Pública y los
Organismos Autonómicos de Andalucía”30.
No obstante, sólo a partir de 1982 la CEA inició un proceso de expansión e implantación efectiva a nivel regional y todavía a lo largo de los años
siguientes persistieron sectores de actividad con un nivel precario de organización y una escasa cultura negocial que dificultaron los procesos de negociación con los sindicatos. Con todo, la creación de ese nuevo modelo asociativo tendría importantes repercusiones en el desarrollo de la acción sindical llevada a cabo por la COAN; de hecho, la CEA y sus organizaciones
miembro asumieron como propias las directrices elaboradas anualmente por
la CEOE en el ámbito de la negociación colectiva, cuyos ejes rectores pivotaban sobre la defensa de la economía de libre mercado y el temor a un movimiento sindical unitario liderado por CC.OO. Estos planteamientos determinaron su estrategia a lo largo de estos años y se encuentran en el origen de
sus reiterados intentos de marginar a Comisiones Obreras de la negociación
colectiva. De hecho, la política de pactos de la patronal tuvo resultados satisfactorios porque convirtieron a la CEOE en representante legal de los empresarios y le permitieron desarrollar una estrategia de negociación-presión
sobre los poderes públicos y los sindicatos, favorecida por la necesidad de
contar con su colaboración en la estabilización económica y política del

30 Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Estatutos de la Confederación Empresarial de
Andalucía.
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país31, un papel que a nivel andaluz y a partir especialmente de 1983 sería
desempeñado por la CEA.

4. Un “Sindicalismo de nuevo tipo”
El inicio del proceso de reforma política suscitó entre los dirigentes
de Comisiones Obreras un intenso y prolongado debate en torno a su naturaleza y estructura orgánica. La cuestión, que tendría importantes repercusiones en el ámbito de las relaciones laborales y la negociación colectiva, dio
lugar a dos tendencias: de un lado, los partidarios de preservar el carácter de
movimiento sociopolítico que hasta entonces había tenido Comisiones; de
otro, aquella que defendía su transformación en un sindicato de corte clásico.
En esa disyuntiva y en un intento de aminorar los efectos de un cambio que
podría percibirse como traumático, se optó por una vía intermedia que recibió el nombre de “sindicalismo de nuevo tipo” y que combinaba elementos
de ambos modelos: de un lado, el movimiento, es decir, la acción de los trabajadores, la preservación del principio asambleario y la estructura legal
existente hasta la disolución del aparato vertical (los cargos sindicales “honrados”) y, de otro, los órganos de coordinación y dirección de Comisiones
Obreras32. Este sindicalismo de nuevo tipo se basaba, por tanto, en la más
amplia participación posible de los trabajadores a través del ejercicio de una
democracia directa, articulada en torno a las asambleas, concebidas como
órganos soberanos y cuyo espacio por excelencia eran los centros de trabajo;
la elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos y la defensa de su carácter
unitario, que no era obstáculo para garantizar la presencia de los grupos
minoritarios.
Sin embargo, este modelo híbrido se mantuvo muy poco tiempo y, de
hecho, la necesidad de afrontar una realidad sindical y política cada vez más
compleja, impuso una evolución bastante rápida hacia una organización sindical de tipo tradicional que fue acompañada por cambios relevantes en las
estrategias de negociación colectiva. Fue este un proceso difícil, que en el
caso que nos ocupa se puso en marcha con la constitución en febrero de 1977
de la Unión Sindical de CC.OO. de Andalucía, en cuanto implicó la introducción de rasgos nuevos como la exclusión de los no afiliados en el proce-

31 Marzal, A., “Actitudes empresariales y actitudes de los empresarios”. Papeles de Economía Española
nº 22, 1985, pp. 62-83.
31 Cf. Sartorius, N., El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayos sobre Comisiones Obreras. Barcelona,
Laia, 1977.
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so de toma de decisiones; las limitaciones establecidas en la concepción y
práctica del movimiento asambleario; la centralización organizativa y el establecimiento de un sistema de negociación colectiva articulado a través de los
representantes de las centrales sindicales y no de los delegados elegidos
directamente por los trabajadores.
Se trataba, sin duda, de una serie de cambios necesarios para adaptarse a las nuevas circunstancias, pero suponía una ruptura con la trayectoria
y planteamientos anteriores de Comisiones, por lo que estuvieron sometidos
a fuertes resistencias e incomprensiones por ciertos sectores de la militancia,
y, por ello mismo, tuvo un elevado coste interno, sin olvidar las ventajas comparativas que el retraso con que se abordaron proporcionó a otras formaciones sindicales, minoritarias hasta entonces33.
En este punto resulta ineludible mencionar el proyecto de unidad sindical, las causas y consecuencias de su fracaso. En realidad, la idea –por muy
tentadora que fuese- resultaba de difícil, por no decir imposible, consecución
debido a la disparidad de las concepciones sindicales defendidas por las distintas centrales. Así, mientras UGT defendía la pluralidad sindical y un
modelo de representación en la empresa basado en las secciones sindicales,
Comisiones era partidaria de la unidad sindical y de los consejos de delegados o comités de empresa elegidos directamente por los trabajadores y con
plena capacidad negociadora34. No obstante, es preciso añadir que la defensa de los comités por parte de Comisiones planteó situaciones difíciles ante
la necesidad de mantener un cuidadoso equilibrio entre la necesidad de fortalecer la estructura orgánica, y por tanto las secciones sindicales, y el mantenimiento del carácter unitario de los comités de empresa evitando conflictos entre ambos, con la dinámica asamblearia, que todavía se mantenía con
gran fuerza en los centros de trabajo35.
Para complicar aún más el panorama sindical, como resultado en
buena parte de la ruptura de la COS y del proceso de estructuración orgánica
33 Soto Carmona, A., “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democráticas. De la Asamblea
de Barcelona a la Huelga General del 14-D (1976-1988)”, en Ruiz, D. (dir.), Historia de Comisiones
Obreras (1958-1988). Madrid, Siglo XXI, 1993, pp. 484-86; Balfour, S., La dictadura, los trabajadores y
la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988). Valencia, Ed. Alfons
el Magnànim, 1994, p. 254.
34 USO compartió la concepción de CC.OO. pero a partir de mediados de 1977 se mostró partidaria de
las secciones sindicales y a comienzos del año siguiente pasó a defender los comités de empresa como
órganos representativos y unitarios para la negociación. Cf. Marín Arce, J.M., “La Coordinadora de
Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de acción sindical durante la transición”.
Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea, Madrid, nº 9, pp. 295-313.
35 AHCCOOAA. 1º Congreso de la COAN . Sevilla, mayo de 1978, pp. 37-38.
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de CC.OO., comenzaron a proliferar grupos sindicales minoritarios, algunos
desgajados de Comisiones como CSUT y SU, que pretendían hacerse con un
espacio social propio a través de la movilización de masas y el recurso al
movimiento asambleario. La radicalización consiguiente de las relaciones
laborales y los peligros derivados de un posible desbordamiento impulsó a la
dirección de Comisiones Obreras a reorientar su estrategia con la finalidad de
garantizar la paz social y la consolidación de la democracia36. Así pues, si en
un primer momento la acción sindical de Comisiones se había basado en una
movilización de masas lo más amplia posible con el objetivo de demostrar la
imposibilidad de una solución continuista al régimen y de forzar un proceso
rupturista, la apertura del proceso de cambio político impuso la necesidad de
adoptar posiciones moderadas que posibilitaran la legalización del PCE y su
participación en el proceso de reforma.
La traslación de esa necesidad política al ámbito sindical se produjo
de forma inmediata y se tradujo en una serie de directrices para contener la
movilización y la escalada reivindicativa de los trabajadores. Este período
constituyó una dura prueba para Comisiones ya que de un lado, debía mantener o, incluso, aumentar la presión de las movilizaciones como instrumento fundamental para fortalecer y acelerar los cambios y asegurar su hegemonía como fuerza sindical, pero –al mismo tiempo- había que impedir a toda
costa su desbordamiento, ya fuera éste impulsado desde la base o desde organizaciones sindicales minoritarias. Ese giro, que asignaba al movimiento de
masas un papel subordinado, se produjo con especial intensidad en los meses
previos a la legalización del partido y de las primeras elecciones democráticas, dos meses después, si bien esa estrategia se mantendría inalterada en los
años siguientes con el objetivo de evitar el peligro de una involución Ello
explica, por ejemplo, la instrucción de evitar las movilizaciones obreras en la
calle con motivo de la jornada de lucha convocada el 15 de abril de 1977 con
la consigna “todo dentro de las fábricas, nada fuera de ellas”, así como la
moderación en los procesos negociadores de los nuevos convenios colectivos
en los meses anteriores a las elecciones37, que contrastaba con la mayor radicalidad en estas fechas de UGT.

36 “Estos objetivos, Democracia y salida de la crisis, que deberán ser los que presidan toda la acción sindical de CC.OO. acomodando el contenido reivindicativo y las formas en que se expresen a esos fines
esenciales”. Informe general 1º Congreso de la COAN, p. 7. Véase Alonso, L.E., “Conflicto laboral y
cambio social. Una aproximación al caso español”. Miguelez, F. y Prieto, C., Las relaciones laborales en
España. Madrid, Siglo XXI, 1995 (2ª ed.) pp. 403-405.
37 Gaceta de Derecho Social, nº 72, mayo de 1977, p. 6. Cf., García Ruiz, C.R., Franquismo y transición
en Málaga, Universidad de Málaga, 1999, p. 317.
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5. Negociación colectiva y conflictividad laboral
Pese a la voluntad de moderación de la COAN, la negociación colectiva de 1977 comportó una conflictividad fue muy intensa a lo largo del año,
especialmente en el primer semestre dado que la mayoría de los convenios
vencían en el mes de diciembre del año anterior. La negociación de los nuevos convenios colectivos, o en su caso, la revisión de los ya firmados, estuvo mediatizada por la Ley de Relaciones Laborales aprobada en el mes de
marzo, que suscitó una rápida reacción por parte de Comisiones Obreras y
USO, que convocaron conjuntamente una jornada de protesta, especialmente
contra los artículos en materia de huelga y despido, a la que no se sumó UGT,
que había exigido la inmediata dimisión de los enlaces sindicales lo que acabaría provocando la ruptura de la COS38.
Así pues, en la negociación colectiva desarrollada a lo largo de los
meses siguientes se incluyó la reposición del artículo 35 y las protestas contra lo que la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Sevilla calificó como
decreto “antihuelga y de libre despido” y contra el uso que la patronal estaba
haciendo del mismo39. De hecho, los empresarios recurrieron de manera
insistente al decreto-ley para realizar despidos y cierres de las fábricas alegando infracciones o incumplimientos del mismo40, por lo que el sindicato
acordó convocar una jornada de protesta “contra el paro y el despido libre”
para el 15 de abril que, al menos en Linares, se produjo en medio de graves
incidentes y choques con la policía41. La situación llegó al extremo de que
un medio de comunicación tan poco sospechoso como Razón y Fe publicó un
artículo en el que calificaba de “regulación claramente desnivelada a favor de
la empresa” el decreto sobre relaciones de trabajo de 4 de marzo de 1977 porque frente a las limitaciones al derecho de huelga otorgaba a las empresas la
facultad del cierre patronal y “amplísima, si no total, libertad de despido”42.
38 Cf. Marín Arce, J.M., “La Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS): una experiencia de unidad de acción sindical durante la Transición”. Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea.
Madrid, nº 9, pp. 295-313.
39 Para CC.OO. el decreto beneficiaba al gran capital y perjudicaba a la clase obrera, ya que “en vez de
proclamar el derecho a la huelga, en realidad deja a los trabajadores sin el derecho a hacer huelgas verdaderamente eficaces”. Gaceta de Derecho Social nº 72, marzo 1977.
40 Es el caso del cierre de Megesa (Dos Hermanas, Sevilla) “por comisión de actos recogidos en la normativa sobre relaciones de trabajo”. El Correo de Andalucía, 8-4-1977; idéntica situación se produjo en
las factorías de Invirsa de Sevilla y Córdoba. La Federación de Empresarios del Metal de Málaga advirtió: “El RD-ley de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo considera ilegal la huelga cuando tenga por objeto alterar dentro de su periodo de vigencia lo pactado en un convenio colectivo”. Sol de España, 1-4-1977.
La denuncia de Comisiones de Sevilla en El Correo de Andalucía, 5-5-1977.
41 Martínez López, D. y Cruz Artacho, S., Protesta obrera y sindicalismo en una región “idílica”.
Historia de Comisiones Obreras en la Provincia de Jaén. Universidad de Jaén, 2003.
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Una segunda orientación de la acción sindical de la COAN consistió
en consolidar su posición hegemónica, que necesariamente pasaba por la
marginación de otras organizaciones sindicales minoritarias. El resultado fue
un proceso de episodios de negociación por separado con los empresarios en
los sectores donde su implantación era mayoritaria43, y de colaboración en
aquellos en los que precisaba el concurso de otras fuerzas sindicales para llevar a cabo una negociación colectiva eficaz. Así, por ejemplo, exigió que se
reconociera a las centrales sindicales como únicos interlocutores validos de
representación a la hora de negociar el convenio frente a las propuestas de los
sindicatos minoritarios que pretendían la creación de comisiones negociadoras elegidas por los delegados.
A modo de características generales de los procesos negociadores
desarrollados en 1977 pueden subrayarse las tentativas del sindicato de
extender las huelgas a todos los sectores, así como el apoyo prestado por las
mujeres de los huelguistas, que con frecuencia se manifestaban en apoyo de
sus maridos ante las puertas de la fábrica o recorriendo las principales calles
de la población; la realización de frecuentes encierros y manifestaciones con
objeto de atraer las simpatías de la opinión pública, así como los contactos
con los parlamentarios pertenecientes a los partidos de izquierdas44. La
negociación, además, tropezó con serios obstáculos generados por las trabas
de las autoridades a la celebración de asambleas; los frecuentes aplazamientos en la constitución de las comisiones negociadoras, provocadas en no
pocas ocasiones por desacuerdos entre las distintas organizaciones sindicales
acerca de su composición, y los derivados de la precariedad organizativa y la
inexperiencia de no pocos cuadros medios de la COAN. Por último, también
influyó sobremanera la actitud empresarial: en unos casos por su carencia de
estructura representativa, que forzaba dilaciones a la hora de iniciar la negociación; en otros, por la voluntad de provocar un conflicto que justificara la
necesidad de un expediente de regulación de empleo o, directamente, el cie-

42 El artículo fue recogido por ABC, 1-5-1977.
43 UGT lanzó duras críticas a Comisiones en Sevilla por llevar adelante las negociaciones para la renovación del convenio del metal “sin contar con otras centrales” mientras que en la construcción, “donde
Comisiones tiene menos peso”, había recurrido a su apoyo. ABC, 31-3-1977. Situaciones similares se produjeron en todas las provincias y en aquellos conflictos en los que aún no estaba definido el control sobre
la representación de los trabajadores.
44 En el transcurso de la huelga de Acerinox de Algeciras, que se prolongó durante 57 días, unas 100
mujeres con escarapelas verdes y blancas se manifiestaron pacíficamente para suscitar solidaridad a sus
maridos. Sol de España, 29-3-1977. En la huelga de Santana unas 5.000 mujeres se manifestaron por las
calles de Linares.
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rre de la empresa; por su estrategia de fomentar la división sindical, así como
por la ausencia de cultura negociadora de sus representantes45.
La intensa conflictividad planteada a lo largo del año alcanzó su cenit
en el otoño, en que prácticamente en todas las provincias andaluzas se produjo una huelga de envergadura, si bien las más relevantes por sus consecuencias en la acción sindical de Comisiones fueron la huelga de Astilleros
en la Bahía de Cádiz, ya examinada, y el conflicto de la factoría Santana de
Linares. Esta última, planteada en los primeros días de octubre con motivo de
la revisión del convenio colectivo46, dio origen a un enfrentamiento trabajadores-empresa que desbordó ampliamente la cuestión de los incrementos
salariales para centrarse en la reivindicación de un nuevo modelo de relaciones laborales. Esa reorientación había sido posible gracias al desarrollo de un
intenso movimiento asambleario, que había sido estimulado por los dirigentes de Comisiones que controlaban los órganos de representación de los obreros, y generó una ofensiva que alcanzó su clímax con el acuerdo de una
reducción colectiva de rendimiento. La medida, respondida por la dirección
con la adopción de sanciones, desembocó en la declaración de huelga y el
cierre de la fábrica.
El bloqueo de las negociaciones provocó una excesiva prolongación
del conflicto y la aparición de disensiones entre la minoritaria UGT, que propuso reconducir el paro de forma que los sindicatos asumieran el control
sobre el mismo, y CC.OO., partidaria de mantener su naturaleza asamblearia.
De hecho, esta dinámica se intensificó tras el despido de varios trabajadores,
entre los que se encontraban buena parte de los dirigentes de Comisiones, en
un intento de extender el conflicto y conseguir el apoyo de la opinión pública y de los partidos políticos. Sin embargo, los éxitos alcanzados en la movilización se sucedieron en un contexto político adverso tras la firma de los
Pactos de la Moncloa, de forma que a mediados de noviembre -quebrada la

45 Fue el caso, por ejemplo, de Confecciones Marcelino de Málaga. García Ruiz, C.R. Franquismo y
Transición en Málaga, p. 329. “A la vista de los distintos grupos que se denominan representantes de la
totalidad del sector laboral de la construcción, esta asamblea de empresarios de la construcción acuerda el
que la representatividad de los trabajadores solo les atañe a ellos, por tanto, declaran que están dispuestos
a dialogar con todos cuantos ostenten dicha representatividad.” Nota de la Asociación Empresarial de la
Construcción de Málaga. Sol de España, 5-2-1978.
46 El desarrollo de la huelga ha sido minuciosamente descrito en Martínez López, D. y Cruz Artacho, S.
Protesta obrera y sindicalismo, pp. 254-300. Las reivindicaciones de la plantilla se concretaban en aumentos salariales por encima del índice del coste de la vida, amnistía laboral total, cesión de locales para la
celebración de reuniones y asambleas y creación de comisiones de trabajo mixtas, entre otras.
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voluntad de la plantilla- se restableció la normalidad en la factoría sin que los
huelguistas consiguieran ninguna de sus reivindicaciones.
Las movilizaciones de Astilleros, tal como ha subrayado Marín Arce,
permitieron constatar la necesidad de extender el conflicto con el objeto de
atraer el apoyo de la opinión pública para así transformarlo en un problema
político, la conveniencia de utilizar todo tipo de fórmulas negociadoras para
impedir los expedientes de crisis indiscriminados y asegurar la participación
de los sindicatos en la reestructuración de las plantillas47. Por su parte, la
huelga de Santana señaló la culminación, y también el agotamiento, del
movimiento asambleario sobre el que CC.OO. había basado su estrategia sindical hasta entonces al poner de manifiesto las negativas consecuencias de la
radicalización y el espontaneísmo que llevaba aparejada las más de las veces
la dinámica asamblearia.
El último acontecimiento de 1977 que tuvo una influencia determinante en la acción sindical de CC.OO. de Andalucía en los años inmediatamente siguientes fue la firma de los Pactos de la Moncloa, ya analizados en
otro capítulo. No obstante, es preciso examinar la estrategia adoptada por el
pleno de la Unión Regional para conseguir la eliminación de algunos de sus
aspectos más restrictivos, especialmente el tope del 22% de incremento salarial como promedio y la posibilidad de despido del 5% de la plantilla si era
superado en algún convenio de empresa48. Con este fin se propuso una vía
concreta para lograr aumentos superiores que consistía en la determinación
de la masa salarial bruta, en la que se incluiría la correspondiente a los salarios, más altos, de los directivos -que los empresarios habitualmente detraían- con el fin de establecer sobre ella el porcentaje de incremento fijado en
el convenio. De esta forma, podrían lograrse aumentos superiores al 22%,
que se pretendía beneficiaran especialmente a los salarios más reducidos
La necesidad de presionar para conseguir una aplicación lo más conveniente posible para los trabajadores de los Pactos, no impidió una profunda reflexión de los dirigentes regionales de CC.OO. sobre la estrategia sindical desarrollada hasta entonces, especialmente tras las experiencias de
Astilleros y Santana. De hecho, en el transcurso de la reunión del Consejo
47 Marín Arce, J.M., Los sindicatos y la reconversión transición durante la transición, p. 148.
48 Entre otras disposiciones para la aplicación de los Pactos el gobierno dictó el Real Decreto-Ley de 25
de noviembre de 1977 que fijaba incentivos a aquellos empresarios que ajustaran los incrementos salariales a los criterios oficiales, pero conviene subrayar el carácter meramente indicativo de esos criterios para
el sector privado. Cf. Montoya Melgar, A., Ideología y lenguaje en las Leyes Laborales, p. 421. La aplicación práctica de esa medida en AHCCOOA. Servicios técnicos de la Unión Sindical de CC.OO.-Sevilla.
“Salarios y Pacto Moncloa. ¿Cómo negociar un convenio?
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Regional de diciembre de 1977, E. Saborido realizó una severa critica a la
radicalidad que había caracterizado buena parte de los conflictos, en gran
medida achacable a la postura reaccionaria e intransigente de la patronal
andaluza, pero también a la inexperiencia de los líderes obreros y a la cultura movilizadora, muy politizada, de la protesta obrera. En consecuencia
Saborido propuso –y el Consejo Regional aceptó- la superación del movimiento asambleario a favor de una concepción más institucionalizada de la
acción sindical, así como la subordinación de la negociación colectiva y de la
conflictividad a las nuevas circunstancias políticas, marcadas por el consenso y la estabilidad social.
En definitiva, en esa reunión la COAN aprobó el abandono de las
tesis rupturistas y la adopción de planteamientos más moderados y pragmáticos que, evidentemente, no suponían renunciar al carácter democrático y
asambleario de Comisiones, que ahora quedaba matizado por nuevas directrices. Así pues, la acción sindical debía basarse en la movilización, pero con
un carácter más organizado y desarrollada de forma simultánea a los procesos negociadores, conjugándose la presión con la negociación. En ese nuevo
contexto, también era necesario dar un nuevo contenido a la huelga, que
debía realizarse conforme a una correcta y bien preparada planificación que
asegurara el éxito, habida cuenta de las negativas consecuencias que podría
acarrear su fracaso para los trabajadores y para la propia organización:
“Un conflicto, una huelga, no es lo mismo hoy que bajo la dictadura.
Antes casi toda huelga o acción obrera, era válida, se politizaba, se
convertía en una acción reivindicativa contra el Poder Franquista,
deterioraba su autoridad. Hoy ante una reivindicación, tenemos que
medir las fuerzas en presencia, y una vez lanzados a la acción, tener
preparada la retirada ordenada y unida de los trabajadores. Hay que
ganar las huelgas, pues así se consolida el sindicato y la unidad obrera, por el contrario una derrota, puede acabar con la organización y
la unidad de los trabajadores”49.
A partir de 1978, la acción sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía se desarrolló con unos condicionantes diferentes a los de años
anteriores. La creciente bipolarización del sindicalismo español, la aceptación del consenso y la estabilidad social y, por último, la persistencia de la
crisis económica con sus secuelas de cierre de empresas y aumento del paro,
49 AHCCOOA. Resoluciones del Consejo Regional de Andalucía de Comisiones Obreras, 11-12-1977.
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actuaron como ejes rectores de un cambio de orientación que se tradujo en el
desarrollo de una estrategia defensiva, que se intensificaría al año siguiente
como resultado del endurecimiento de la actitud del gobierno hacia las organizaciones sindicales, especialmente hacia CC.OO., y del acercamiento entre
la CEOE y UGT. Ese cambio de orientación no se produjo sin tensiones internas, ante la oposición de algunos sectores que aún defendían planteamientos
radicales y rupturistas, de forma que los dirigentes regionales hubieron de
insistir en la necesidad de adoptar una acción sindical eficaz pero, eso sí, dentro de los cauces marcados por el compromiso con la consolidación de la
democracia y el difícil contexto económico, como afirmó Eduardo Saborido:
“¿Qué tipo de acción sindical vamos a realizar en adelante? (…) tenemos que ejercer una Acción Sindical que no nos convierta en ningún
momento en “apagafuegos” de los conflictos obreros, que no vayamos encogidos a ninguna acción, sino que por el contrario deberemos
enfrentarnos a situaciones en primera línea, sin dejar nunca que los
acontecimientos nos desborden, ofreciendo y defendiendo lo que
consideramos mejor, que no quiere decir que aboquemos en huelgas
indefinidas, manifestaciones sin control o asambleas abiertas sin
saber quien se encuentra en ellas. (…) Nuestra acción sindical no es
la acción por la acción, nosotros no vamos a la huelga porque nos
guste, no nos realizamos en ella”50.
Indudablemente, la celebración de las primeras elecciones sindicales
democráticas en la primavera de 1978 facilitó la negociación colectiva al clarificar la verdadera representación de los sindicatos, si bien determinados círculos empresariales se mostraron remisos a asumir sus consecuencias en un
intento de mantener una cierta confusión en el mundo sindical51. Pero, sobre
todo, las elecciones posibilitaron la sustitución progresiva de las diversas
comisiones negociadoras, elegidas en su mayor parte por asambleas de trabajadores con un carácter meramente coyuntural, de composición amplia y
heterogénea –estaban integradas por trabajadores elegidos en asamblea más
los delegados de las distintas centrales sindicales- y, por tanto, poco operativas, por organismos más representativos y con carácter estable.

50 1º Congreso Obrero de CC.OO. de Andalucía , p. 35.
51 Ante la convocatoria de la CEM a todas las centrales sindicales, ni UGT ni CC.OO. acudieron, puesto que “Después de las elecciones sindicales (…) y dado que el 90% de los delegados sindicales son de
CC.OO. y de UGT, los demás sindicatos son elementos de dispersión de los trabajadores, por lo que pensamos que esta reunión debía haber sido a nivel de CEM, UGT y CC.OO.”. Sol de España, 28-9-1978.
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Conforme a los acuerdos adoptados en noviembre del año anterior, la
acción sindical de CC.OO. de Andalucía se desarrolló en torno a una serie de
cuestiones prioritarias: la defensa de los intereses de los trabajadores ante la
oleada de expedientes de crisis que afectó a todos los sectores, especialmente
al textil y la construcción, la negociación de los convenios colectivos, así como
la atención específica a la “cuestión agraria”52. Pero sobre todo su estrategia
sindical quedó supeditada a la consecución de un nuevo pacto político global
con el que se pretendía reorientar el modelo de relaciones laborales y la política económica del gobierno, abriendo un mayor espacio político al PCE. Sin
embargo, esa supeditación tendría consecuencias poco satisfactorias dado
que ese objetivo no conectaba con las aspiraciones de la mayor parte de los
trabajadores al subordinar el potencial incremento en la mejora de sus condiciones laborales a la estabilidad que podía proporcionar algún tipo de acuerdo marco como los firmados por la UGT y la CEOE en 1979 y 198053. Por
otra parte, la ruptura de la unidad de acción con la central socialista provocó
el desarrollo de una difíciles relaciones entre ambos sindicatos que, lógicamente, repercutió en la negociación colectiva hasta el punto de que la rivalidad, la competencia y las acusaciones y descalificaciones mutuas se convirtieron en rasgo característico de los procesos negociadores, aunque puntualmente se produjeran episodios de colaboración.
En cuanto a los convenios colectivos, la voluntad del sindicato de
superar el tope salarial del 22% provocó un endurecimiento de la negociación, puesto que los empresarios adoptaron una postura de firmeza que se justificaba en los límites establecidos en los Pactos de la Moncloa, que -afirmaban- las centrales pretendían romper. De hecho, los frecuentes encierros en
las fábricas y las convocatorias de huelga fueron seguidas en no pocos casos
por el acuerdo de lock out54, como ocurrió en los conflictos de hostelería de
Sevilla y Málaga, lo que forzó a Comisiones a rebajar sus peticiones salaria-

52 “Esta ofensiva obrera debe dirigirse desde ahora, igualmente, a los aspectos del Pacto que significan
limitaciones para nuestra clase. Las movilizaciones deben incidir en el angustioso problema del paro en
nuestra región. Extender cuanto antes el régimen general de la seguridad social al campo y a la pesca,
mientras que por nuestra parte iniciaremos cuantas acciones sean necesarias para establecer una alternativa regional contra el paro”. El Correo de Andalucía, 3-11-1977
53 Serrano del Rosal, R., Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo. Córdoba,
CSIC, 2000, p. 103.
54 Comunicado de la CES. ABC, 28-2-1978. “No podemos dar más por las siguientes causas: El Pacto de
la Moncloa señala un límite a la subida y amenaza con pérdidas de créditos oficiales y beneficios de todo
orden si lo transgredimos”. Nota de FEDEME, Federación de Empresarios del Metal de Sevilla. Ibidem,
11-5-1978. Cabe recordar que durante los días de cierre se procedía a la suspensión de los salarios y cuotas a la seguridad social, de forma que los trabajadores quedaban despedidos de hecho, por lo que al reabrirseel centro el empresario podía admitir o no a toda o parte de la plantilla.
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les a cambio de mejoras en otros apartados (pluses, dietas, modificaciones en
la ordenanza de trabajo, etc.), así como la suspensión de las sanciones contra
los huelguistas. Aún así, la estrategia de presión-negociación alcanzó un
notable éxito ya que el número de convenios firmados superó al del año anterior y si bien es cierto que no se logró el objetivo previsto, sí contribuyó a
establecer una nueva cultura de negociación basada en la aceptación de cesiones y compromisos por ambas partes.
El reconocimiento de la presencia y actuación de los sindicatos en los
centros de trabajo constituía una cuestión clave para CC.OO. y a lo largo de
1978 el tema pasó a ocupar un primer plano a causa de la multiplicación del
número de expedientes de crisis y de cierres de empresas y, sobre todo, a los
debates parlamentarios sobre el proyecto de Ley de Acción Sindical presentado por el gobierno. Con anterioridad a esta iniciativa Comisiones Obreras
había redactado el llamado “Código de Derechos de los Trabajadores”55, presentado en el pleno del Congreso como propuesta de ley por el PCE, que arbitraba mecanismos de control y participación en la gestión de las empresas,
desde la contratación de personal, la organización del trabajo hasta la organización de las inversiones, planteando, en suma, la modificación del poder
dentro de la empresa y, en última instancia, un nuevo modelo de sociedad.
Sin embargo, el código fue rápidamente desechado por el gobierno
de la UCD, que optó por presentar un texto propio al pleno del Congreso con
la denominación Proyecto de Ley sobre Órganos de Representación de los
Trabajadores en las Empresas, más conocido como Ley de Acción Sindical
en la Empresa, que, en síntesis, estipulaba la creación de secciones sindicales en centros de más de 1.000 trabajadores, con unas atribuciones muy limitadas (básicamente la captación de afiliados y la distribución de propaganda)
y en ningún caso con carácter representativo, que se reservaba a los delegados y comités de empresa. Para el partido en el gobierno se trataba de establecer mecanismos meramente informativos para que los trabajadores pudieran conocer, y en ningún caso controlar -como defendía CC.OO.- las decisiones de los órganos de gestión.
Aún así, el proyecto fue rechazado de modo virulento por las organizaciones empresariales que lanzaron duras invectivas contra el texto, especialmente contra los artículos relativos a los derechos de los comités de
empresa, de asamblea y el reconocimiento de las secciones sindicales, que
habían sido mejorados en comisión parlamentaria con aportaciones de los
55 Gaceta de Derecho Social, nº 82, febrero de 1978.
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diputados de izquierdas, y llegaron calificarlo como “la instauración de un
sistema muy similar al de la autogestión yugoslava”56. Para Comisiones
Obreras estas afirmaciones eran demagógicas y alarmistas, puesto que el proyecto de Ley suponía “el inicio de unas relaciones laborales realistas y democráticas, que evitaría a la larga un buen número de conflictos” y, junto a UGT,
acordó el inicio de una campaña que culminó con la convocatoria de una jornada de protesta por el paro y la falta de libertades sindicales, que secundaba
el llamamiento efectuado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES)
para el 5 de abril. El paro logró una participación masiva en las grandes
empresas de Cádiz -especialmente en Astilleros- Sevilla y Málaga, en tanto
que en otras se limitó a la celebración de asambleas; en las provincias de
Granada y Jaén la convocatoria tuvo menos éxito, pero en esta última provincia unas 13.000 personas se sumaron a la protesta, al tiempo que en localidades como Andújar, Bailén y Torredonjimeno, entre otras, se organizaron
concentraciones que, en el último caso, finalizaron con graves incidentes al
ser disueltas violentamente por la policía.
Paralelamente, los dirigentes de CC.OO. y UGT mantuvieron contactos con la CEOE para alcanzar una solución de compromiso, que fue
imposible ante el firme rechazo empresarial, por lo que Comisiones renovó
su campaña de protesta, en la que participaron activamente los trabajadores
de las grandes empresas radicadas en Andalucía. Sin embargo, la presión
ejercida no impidió la aprobación del proyecto, del que finalmente se eliminaron los aspectos más avanzados de manera que el sindicato planteó la necesidad de dar “una dura batalla, en los convenios y en la lucha diaria, porque
se modifique el proyecto de Ley de Acción Sindical, que está totalmente
vacío de contenido”57.

5.1. Inflexión y confrontación: 1979-junio 1981
El año 1979 y parte del siguiente constituyeron un período extraordinariamente difícil en la acción sindical de la COAN a causa de la modificación
de las relaciones entre los agentes sociales. La firma del ABI, en julio de
1979, y luego del AMI en enero del año siguiente, colocó a Comisiones
Obreras en una situación de clara desventaja que impulsó la adopción de una
nueva estrategia, basada ahora en la confrontación.
56 Nota de la CEIM, Sol de España, 26-4-1978. La Asociación Empresarial de Madera y corcho de Sevilla
envió un telegrama al presidente y a varios ministros en el que solicitaba la inmediata retirada del proyecto, que se “enfrenta abiertamente con principios básicos de la economía de mercado”. ABC, 1-4-1978.
57 AHCCOOA. Discurso de clausura del 1º Congreso de CC.OO. de Andalucía . Sevilla, mayo de 1978.
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Pero antes de que todo eso sucediera, cabe destacar la existencia de una
notoria reactivación de la conflictividad a lo largo de ese año; sólo en Málaga
y durante el primer semestre se produjeron 22 conflictos colectivos que afectaron a 60.000 trabajadores y supusieron la pérdida de un millón y medio de
horas de trabajo; en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla, el
número de trabajadores que fueron a la huelga ascendió a casi 160.000 sólo
en los dos primeros meses del año. Según el balance elaborado por la
Secretaria de Acción Sindical58, varios fueron los condicionantes que influyeron en esta situación: en primer lugar, el hecho de que –ante la falta de
acuerdo entre los diferentes agentes sociales- el gobierno dictó unilateralmente la política económica para el ejercicio de 1979, en la que se preveía
una inflación y una limitación salarial del 12%, claramente inferiores a los
datos reales. La más que notable pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores (el índice del coste de la vida se había incrementado en un 16,5% en
1978), supuso un duro golpe para las expectativas del sindicato, que llegó a
denunciar el carácter “derechista” de las soluciones arbitradas por el gobierno para salir de la crisis económica.
En segundo lugar, la negociación colectiva se desarrolló por primera
vez en un marco de libertad y por parte de unas organizaciones –tanto sindicales como empresariales- dispuestas a negociar con una estrategia y una planificación global previamente elaboradas, lo que inevitablemente se tradujo
–dada la disparidad de posiciones de ambas partes- en un choque frontal. De
hecho, los dirigentes regionales fueron conscientes de las dificultades que se
avecinaban de cara a la negociación colectiva, a las que había que añadir la
relativa inexperiencia de sus cuadros y la reducción de la capacidad movilizadora de los trabajadores, achacable a la crisis económica pero también a la
debilidad organizativa del propio sindicato59, de ahí que en el mes de febrero se realizaran unas Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva y
Acción Sindical en las que se elaboraron los criterios generales a seguir60.

57 AHCCOOA. Balance del año 1979 y Negociación Colectiva y Empleo (1979).
58 “Se ha notado también una gran falta a las asambleas de todos los afiliados a los sindicatos y en general de todos los trabajadores del sector al que pertenecían. (…) A la hora de presionar sólo se movían los
trabajadores de la capital y la provincia no sólo (no) se movilizaba, sino que a la hora de llamarlos a asistir a las asambleas no aparecían ninguno. Yo creo que lo que ha existido aquí, ha sido una falta de información a la provincia a Uniones Comarcales, a Uniones Locales y en general a todos los afiliados de nuestro sindicato”. AHCCOOA. Información general de Convenios Colectivos. Año 1979. Secretaría de
Acción Sindical. Unión Provincial de Almería.
59 AHCCOOA. Secretaría general. Sevilla, 1-2-1979. En esas jornadas se impartieron nociones sobre
economía, aspectos jurídicos y sindicales de la negociación; masa salarial, composición y características,
interpretación de la patronal, formas de petición, entre otras
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En tercer lugar, hay que subrayar que, pese al establecimiento de un
nuevo marco de relaciones laborales, todavía subsistían mecanismos franquistas de carácter antisindical que obstaculizaron los procesos negociadores.
Por último, y no menos importante, la percepción de la lentitud con que avanzaba la reforma política y los peligros que todavía amenazaban a la democracia influyeron de manera determinante en la acción sindical. No puede
olvidarse en este punto, la confluencia de elecciones municipales y generales
en los tres primeros meses del año, la acción de grupos terroristas, el crecimiento de la delincuencia y el constante “ruido de sables”, elementos todos
que forzaron la adopción de posturas que no contribuyeran a enrarecer aún
más la situación política del país.
La conflictividad tuvo como escenario fundamental la negociación
de los convenios colectivos, dado que las centrales mayoritarias lograron
establecer una unidad de acción a partir de la homogeneizaron de sus reivindicaciones, que desbordaban las previsiones gubernamentales. En concreto
se estipuló un incremento salarial del 16%, más una serie de medidas para
favorecer la creación de empleo (la reducción de la jornada en cómputo
anual, 30 días de vacaciones, reducción de la edad de jubilación, control de
horas extras y su reducción a los límites legales, negociación global de la
plantilla, entre otras) que podrían flexibilizarse en función de la situación de
cada empresa o sector.
En esta tesitura, los procesos negociadores resultaron muy duros, en
buena parte debido al intervencionismo del gobierno, que no dudó en proceder a la militarización – caso de los transportes- y a la fijación de laudos para
acabar con las huelgas, como ocurrió en el conflicto de la hostelería malagueña y de la construcción sevillana61, que –en opinión de la COAN- eran
claramente favorables a los intereses de los empresarios-, pero sobre todo a
causa de “la estrategia de desgaste” e incluso claramente provocadora de la
patronal. La postura de los representantes empresariales, conforme a las
directrices elaboradas por la CEOE, se tradujo en la realización de ofertas
salariales que sistemáticamente planteaban subidas inferiores al tope establecido por el gobierno, de cierres patronales como respuesta a la declaración de
huelga y en una oposición tajante a la reducción de la jornada y a los 30 días
de vacaciones, al control de los trabajadores sobre las horas extras, nuevas
contrataciones, despidos y a la reducción en la edad de jubilación.

61 En 1979 el número de convenios colectivos en Andalucía se elevó a 463, de los que 29 finalizaron con
laudo. VV.AA., La negociación colectiva en España. Estudio comparativo 1979-1980. Madrid, Fundación
Largo Caballero, 1980, p. 33.
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La ruptura de las negociaciones generó huelgas prolongadas, acompañadas en no pocas ocasiones por un alto componente de violencia, como en
el conflicto de la hostelería malagueña62, y una masiva participación como
en la construcción de Jaén y Sevilla. Pero las dificultades en la negociación
de los convenios no sólo fueron provocadas por la distancia que separaba las
posiciones empresarial y sindical, puesto que en algunas se añadió la escenificación de las estrategias diferentes –cuando no claramente opuestas- de las
distintas centrales sindicales, pese a la unidad de acción establecida entre
CCOO y UGT. Así ocurrió durante el proceso negociador en la factoría
Santana de Linares, en el sector del metal y construcción, también en la provincia de Jaén, y, de manera general, en Almería63.
Aún así, los resultados –a pesar de no alcanzar los objetivos de incremento salarial, salvo en contados casos- lograron superar el límite oficial del
12% para situarse en torno al 14% y beneficiaron especialmente a los salarios más bajos. No fueron tan halagüeños, en cambio, en lo relativo a las reivindicaciones sobre el empleo, ya que tan sólo se consiguieron pequeñas
reducciones de la jornada laboral y, en determinados casos, el paso de eventuales a fijos y el compromiso de algunas empresas de ampliar las plantillas,
así como en el ámbito de los derechos sindicales, a causa de la prioridad dada
a las reivindicaciones salariales y a la mayor oposición de la patronal.
Junto a la negociación de los convenios, el paro volvió a ser una de
las cuestiones fundamentales para la COAN. De hecho, esta fue una de las
reivindicaciones planteadas conjuntamente con UGT en la celebración unitaria del 1º de Mayo de 1979, que tuvo su continuación al mes siguiente con la
convocatoria por parte de Comisiones y secundada por la central socialista,
de una jornada de sensibilización de la opinión pública sobre el problema del
desempleo en la que se celebraron asambleas-mítines, paros en las fábricas y
centros de trabajo. Sin embargo, la unidad de acción con esta central, que en
la práctica negociadora había conocido fisuras importantes, se rompió a lo
largo del mes de julio, primero con la firma del ABI por parte de la UGT y la
CEOE y, después, a causa de las distintas posiciones de ambas centrales en
torno al proyecto de Estatuto de los Trabajadores. De hecho, la ruptura tuvo
su primera escenificación en el rechazo de UGT a secundar la convocatoria
realizada por CC.OO. de una jornada de movilizaciones ese mismo mes al
62 García Ruiz, C.R., Franquismo y Transición en Málaga, pp. 335-336.
63 “…tenemos que mencionar también la tirantez que se ha observado al negociar con las demás centrales sindicales pues en vez de ir coordinadamente y con una unidad de fuerzas se iba a destruir y a provocarnos nosotros mismos”. AHHCCOOA. Secretaria de Acción Sindical de la Unión Provincial de
Almería. Información General de convenios Colectivos, año 1979.
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considerar que existían posibilidades de negociar un texto más acorde con las
pretensiones de las centrales. No solo eso, el rechazo fue acompañado de una
dura descalificación de Comisiones Obreras, a la que la central socialista acusaba de supeditar su estrategia a los intereses del PCE64.
Las nuevas circunstancias en que había de desenvolverse el sindicato, derivadas no sólo de su creciente aislamiento sino también de la agudización del problema del paro, de la crisis económica, la amenaza omnipresente de las tasas de desempleo y del constante temor a la pérdida de trabajo, que
no podía dejar de influir en la actitud de los trabajadores65, provocó una reorientación de su estrategia. La moderación fue desplazada por una estrategia
de confrontación, aunque con un carácter defensivo, basada en la movilización de los trabajadores con el fin de expresar su rechazo al Plan Económico
del Gobierno (PEG), que fijaba un incremento salarial para 1980 situado en
la banda entre el 13-16%66, y al Estatuto de los Trabajadores. Su radical oposición a este último se fundamentaba en la inclusión de medidas que facilitaban el despido, la flexibilización de las plantillas, los expedientes de crisis
y de recortes en los subsidios de paro, al tiempo que se abandonaba la lucha
contra el desempleo y las mejoras sociales incluidas en los Pactos de la
Moncloa. La campaña denunciaba, además, la ofensiva puesta en marcha
para debilitar el movimiento sindical, muy especialmente el de Comisiones,
así como las dificultades que suponía la ruptura de la unidad de acción con
UGT ya que abría el camino para la realización de procesos de negociación
y movilización diferenciados que podrían implicar la ruptura de la unidad de
contratación, que no podía ser compensada con las buenas relaciones que la
COAN mantenía con fuerzas sindicales minoritarias67.
Los objetivos establecidos de cara a la negociación colectiva de 1980
mantenían en gran medida las directrices adoptadas ya el año anterior con la
64 Acusación similar fue lanzada por el presidente de la CEOE durante su visita a Sevilla: “Es una central (CC.OO.) que tiene una estrategia distinta, que es la del Partido Comunista, lo que la ha hecho marginarse, rechazar la negociación y optar por las movilizaciones, utilizando procedimientos de perturbación
del orden laboral”. ABC, 20-7-1979.
65 “La crisis está provocando en el seno de la clase obrera, entre otros, los fenómenos defensivos de, ante
el aumento del paro “conservar” el puesto de trabajo, no arriesgándolo en exceso en luchas reivindicativas, ante la incertidumbre y dificultad, el “sálvese quien pueda”. III Congreso de la COAN, Sevilla, 5-6
de junio de 1981, p. 12.
66 En Sevilla, por ejemplo, unos 700 trabajadores se manifestaron en la ciudad el 10 de octubre. En algún
caso, como en Huelva, UGT denunció a Comisiones a la que acusó de coaccionar a los trabajadores. El
Índice de Precios de Consumo (IPC) se elevó en 1979 al 16, 8%.
67 Para CC.OO, la firma del AMI y la ruptura de la unidad de acción había convertido la negociación
colectiva en “una especie de Ley de la selva donde cada uno, en muchas ocasiones, tira por su lado, dificultando con ello la necesaria movilización y por lo tanto rebajando el nivel de las mejoras posibles para
los trabajadores”. III Congreso de la COAN , p. 7.
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finalidad de ampliar cualitativamente las reivindicaciones en un intento de
superar las demandas estrictamente salariales para dar la batalla por la creación y consolidación de empleo68. Por su parte, la estrategia empresarial fue
planificada cuidadosamente en el otoño de 1979 hasta el extremo de elaborar
una lista con las cuestiones que no eran negociables (la reducción de jornada
y el aumento de las vacaciones anuales) y los objetivos a conseguir: el incremento de la productividad mediante el establecimiento del salario-hora y el
mantenimiento de las primas e incentivos. En caso de huelga se rechazaban
las concesiones precipitadas, aunque ello supusiera la prolongación del conflicto, y se acordó el recurso a todos los medios legales (cierres y despidos)
en aquellos que fueran considerados ilegales o violentos69. Todo ello fue
complementado con la firma del AMI, que estipulaba una banda salarial del
13-16% e incluía la llamada cláusula de “descuelgue”, por la que se establecía que aquellas empresas en situación de déficit o pérdidas sostenidas podían “descolgarse” del acuerdo en materia de incremento salarial70.
La negociación colectiva de 1980, además, se vio negativamente
afectada por la carencia de una verdadera cultura sindical por parte de los trabajadores, en especial en lo relativo a la demanda de los derechos sindicales
y de la práctica de la acción sindical de la empresa, así como por la propia
debilidad organizativa de CC.OO., que se tradujo, entre otras consecuencias,
en una muy escasa participación de los sindicatos provinciales que descargaban esta función en la Unión Provincial respectiva, así como la escasa incidencia en Andalucía de los convenios de ámbito estatal.
Por lo que se refiere a la ruptura de la unidad de acción con UGT, es
preciso advertir que en Andalucía, salvo en algunos sectores como el metal
en Sevilla, construcción y hostelería en Jaén, campo y hostelería de Málaga
y algunos más, los procesos negociadores se realizaron con plataformas unitarias por lo que el enfrentamiento intersindical no alcanzó niveles similares
a los de otras zonas del país71. De hecho, en algunas de esas excepciones

68 Entre otras reivindicaciones, el derecho de información completa sobre la marcha de la empresa con el
fin de prevenir situaciones de crisis, los expedientes y suspensiones de pagos realizados por sorpresa; el
mantenimiento de las plantillas durante la vigencia del convenio; la negociación de la tasa de eventualidad;
la formación profesional a cargo de la empresa para los eventuales; la negociación del plan de inversiones;
la realización de acuerdos sobre productividad y reducción del absentismo condicionados a la creación de
nuevos puestos de trabajo, etc. AHCCOOA. Marco General para la contratación colectiva (1980).
69 Esta fue, por ejemplo, la estrategia diseñada por FEDEME . ABC, 7-10-1979.
70 Bilbao, A., “El efecto de las políticas de empleo en España”. VV.AA., Nuevas tecnologías y clase obrera, p. 83
71 El 80% de los convenios colectivos fueron firmados conjuntamente con UGT. AHCCOOA. Balance global de la negociación colectiva en Andalucía, 1980. Los datos corresponden al primer semestre del año.
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mencionadas –como el metal sevillano- la ruptura no se produjo en la fase
inicial del conflicto, en la que se presentó una plataforma reivindicativa unitaria, sino en sus momentos finales y como resultado de la inteligente maniobra de la patronal, que se avino a incrementar su oferta de subida salarial conforme a la banda estipulada en el AMI con la finalidad de obligar moralmente a UGT a firmar el convenio, forzando así a Comisiones Obreras a afrontar
en solitario la incertidumbre y los riesgos de una convocatoria de huelga72;
en otros casos, sin embargo, la ruptura fue provocada por las diferentes estrategias entre ambas centrales73.
A modo de balance global, los resultados estuvieron lejos de las previsiones iniciales tal como se puso de manifiesto en la creciente ampliación
de la vigencia de los convenios de uno a dos años, especialmente en aquellas
provincias y sectores donde la presencia del sindicato era más débil, como en
Jaén, y la falta de revisión semestral en muchos de ellos (según datos de la
COAN se consiguió su inclusión en el 50%). La cuestión no era baladí, ya
que –como subrayó el Informe General presentado en el II Congreso de la
Unión Provincial de Jaén- tendría a corto plazo efectos negativos para los trabajadores y para el propio sindicato, puesto que la prolongación de los convenios y “la pobreza de contenidos que se consigue (en la negociación),
podría propiciar en el trabajador una actitud de distanciamiento del sindicato
que afectaría negativamente al nivel de afiliación y al grado de organización
e implantación de este último entre la clase trabajadora de la provincia”, consideración que puede hacerse extensiva al resto de Andalucía74. En lo tocante a los incrementos salariales, el Índice Salarial Ponderado (ISP) en
Andalucía se elevó al 15,56%, según datos de la COAN, siendo más elevados en Granada y Sevilla e inferior a la media en Huelva, Jaén, Almería,
Málaga y Córdoba, con mayor presencia de las subidas proporcionales sobre
las lineales.
Sin embargo, los derechos sindicales, la productividad y el absentismo tuvieron una escasa presencia en los convenios, hecho que motivó una
72 Esta no era una postura aislada sino que se insertaba dentro de la estrategia diseñada por la CEOE para
mantener el aislamiento de CC.OO.: “No es muy probable que el empresariado se atrinchere en las orientaciones de la Administración y se empeñe en no incrementar los salarios más allá del 12,5% que no llega
ni a los mínimos del acuerdo marco, porque una postura de ese tipo llevaría a Camacho y Redondo a un
nuevo abrazo de Vergara, que no es una posibilidad que le gusta a Ferrer Salat”. B.J. Cañibano, ABC, 3011-1980.
73 En Santana, la negociación del convenio estuvo marcada por el cruce de descalificaciones y acusaciones mutuas. El convenio fue firmado por los representantes de UGT, SU e independientes pero no por
Comisiones. Cf. Martínez López D., y Cruz Artacho, S., Protesta obrera y sindicalismo, pp. 334 y ss.
74 Ibidem, p. 510. El número de este tipo de convenios fue menor en las restantes provincias. AHCCOOA. Balance global de la negociación colectiva en Andalucía. 1980.
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seria autocrítica en el seno de la COAN sobre la estrategia seguida ya que, en
buena medida, esa laguna se consideraba resultado de la falta de alternativas
propias al aumento del ritmo de trabajo y la reducción de empleo deseados
por la patronal, lo que había posibilitado que en el 41% de los convenios
colectivos los empresarios consiguieran introducir el tratamiento de estos
aspectos, aunque no con la amplitud y profundidad que se habían marcado
como objetivo75.

5. 2. La reactivación de la unidad de acción
La constatación de las carencias presentes en la negociación colectiva motivó el desarrollo de una seria reflexión sobre la estrategia puesta en
práctica hasta entonces: la llamada negociación articulada, del nivel intersectorial al de empresa y de las empresas punta a los convenios sectoriales. La
dinámica negociadora inspirada en este esquema, centrada en los contenidos
estrictamente salariales, no había sabido o podido dar respuesta a las nuevas
exigencias planteadas por la crisis económica (control de los expedientes de
crisis, negociación de las líneas de reestructuración, productividad, etc.),
cuando además la debilidad de las federaciones en Andalucía, el marco legal
(Estatuto de los Trabajadores), la posición de la patronal y de la UGT la hacían muy difícil76.
Esa reflexión tuvo como escenario el III Congreso de la COAN, celebrado en junio de 1981, y desembocó en una revisión de esa estrategia, de
forma que sin renunciar por completo a la negociación articulada, se replanteó
su concepción para darle un contenido más ambicioso. Se trataba de multiplicar los elementos de negociación para posibilitar la racionalización de la estructura de los convenios y el desarrollo de la acción sindical como un proceso continuado basado en la solidaridad de clase y en la participación de los trabajadores; objetivos que requerían avanzar en la negociación de convenios generales de rama y en el fortalecimiento de las federaciones a todos los niveles.
En el III Congreso también se abordó la conveniencia de plantear la
negociación de convenios de ámbito autonómico, marco que se contemplaba
con enormes expectativas ante la prevista creación de una consejería de
Trabajo con competencias en materia de negociación, tal como existían en

75 Las referencias partían generalmente de la asignación de cantidades económicas por medio de pluses
y su pérdida total o parcial como penalización al absentismo individual.
76 III Congreso de la CC.OO. de Andalucía, 5 y 6 de junio de 1981. p. 19-20.
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País Vasco y Cataluña. Con ese propósito, se diseñó un plan de trabajo en el
que el primer paso consistía en la determinación de las condiciones laborales
en cada provincia, seguido por la elaboración de plataformas reivindicativas
que pudieran arrastrar al conjunto de los trabajadores. Evidentemente, se trataba de un objetivo nada fácil a causa de la diversidad de niveles de desarrollo entre las distintas provincias, el carácter marcadamente estatal de las relaciones de producción -a excepción de ciertos sectores como el campo o la
pesca-, la existencia de una fuerte tendencia a las negociaciones sectoriales
de ámbito provincial, la debilidad de la federaciones de rama y su inexperiencia en la negociación colectiva a nivel andaluz, así como la precariedad
organizativa de la CEA en estas fechas.
Para solventar esos obstáculos, la COAN acordó la creación de una
Comisión Permanente de Acción Sindical de ámbito andaluz, compuesta por
los responsables de las uniones provinciales y de todas las federaciones sectoriales. Esta Comisión tendría como cometido esencial la homogeneización
de la posición del sindicato en la negociación colectiva conforme a las resoluciones de la Confederación, que estipulaban el objetivo de superar el contenido del AMI. Igualmente, esa comisión asumiría los contactos con la
Consejería de Trabajo y otro tipo de instituciones a nivel provincial (patronatos de industria, turismo, diputaciones, INEM), la organización de jornadas
de acción sindical, la elaboración de análisis sobre el paro y la situación de
empresas en crisis, etc.77.
En otro orden de cosas, el año 1981 estuvo marcado por la reactivación de la unidad de acción con UGT, cuestión que había sido una de las prioridades de CC.OO; es más, el sindicato no deseó la ruptura con la central
socialista, ni siquiera tras la firma de los acuerdos con la CEOE, y siempre
consideró como tarea imprescindible su recuperación. Esta consideración,
unida a las negativas consecuencias de su rechazo a participar en la política
de pactos y al impacto del 23-F, determinaron que reconsiderara sus planteamientos anteriores y se avino a aceptar la revisión salarial del AMI para 1981,
que fijaba una banda salarial del 11 al 15%. Este era un avance parcial que
quedó completado en el mes de junio con la firma del Acuerdo Nacional de
Empleo (ANE) que, entre otros puntos, incluía la renuncia a incrementos
salariales superiores al 11% a cambio de compromisos en materia de fomento del empleo, aumento de las pensiones y subsidios y mayores coberturas
para el paro. La introducción del empleo como eje de la política negociadora en lugar del salario permitió recomponer la unidad sobre una política de
77 AHCCOOA. Bases mínimas para un programa de acción sindical en Andalucía.
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negociación “realista” frente a la crisis, si bien hay que advertir que la efectividad del ANE estaba supeditada a la bondad de la política económica del
gobierno78.
Tal como ya se ha examinado en el capítulo correspondiente, la
COAN apoyó el ANE sin fisuras y anunció su firme decisión de velar por su
cumplimiento, pero esa actitud no era compartida por todos los firmantes: en
el caso del gobierno, por su manifiesta incapacidad ante la intensidad de la
crisis económica y los graves problemas internos del partido que lo sustentaba; en el de la CEOE, por la estrategia de boicot desplegada a buena parte de
los puntos del ANE ya que su firma se había debido básicamente a razones
de carácter político, en el contexto de la intentona de golpe de estado.
De hecho, esa estrategia quedó meridianamente clara en las recomendaciones e instrucciones enviadas por la CEOE a sus asociados de cara
a la negociación colectiva, en las que se fijaban las cuestiones no sujetas a
negociación por estar incluidas en el ANE, del que –en todo caso- afirmaba
“sólo posee eficacia relativa”, y aquellas que quedaban en manos de los negociadores. En este punto, además, la organización empresarial aconsejaba que
el ANE fuera aplicado conforme a las directrices que habían inspirado el
AMI, pactado únicamente con UGT, con lo que pretendía excluir a CC.OO.
de las ventajas que se habían conseguido con el mismo. Incluso en algunos
puntos, como la duración de la jornada laboral, la patronal advertía que el
compromiso de llegar a las 1.880 horas no afectaba a Comisiones, por lo que
en aquellas negociaciones en las que tuviera un peso preponderante no debía
abordarse la reducción del horario de trabajo79.
No es de extrañar, pues, que ya en septiembre de 1981 la COAN
denunciase la existencia de incumplimientos graves en diversos aspectos,
tales como cláusulas de garantías de los puestos de trabajo, reducción de jornada, jubilaciones anticipadas, eliminación de horas extraordinarias, derechos sindicales, productividad, etc., que ocuparían un papel central en la
negociación colectiva de 1982, año que –a la vista de lo anterior- se presentaba conflictivo. En estas circunstancias y conforme a las directrices aprobadas en el III Congreso de la COAN, se hizo evidente la necesidad de mejorar
la planificación y coordinación de la acción sindical, toda vez que el ANE no

78 Landa, J.P. Sindicalismo y Crisis. Universidad del País Vasco, 1983, p. 174. El establecimiento de un
clima positivo para la unidad de acción con UGT en AHCCOOA. Consejo de la COAN , 12-12-1981.
79 AHCCOOA. “La patronal define su postura ante la negociación colectiva de 1982”. Análisis de la circular remitida por la CEOE a sus asociados y publicada en el periódico Cinco Días.
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sólo había establecido un nuevo marco de negociación sino que, además,
había ampliado extraordinariamente el ámbito de actuación del sindicato tras
su inclusión en organismos como el INEM, INSERSO, INSALUD, etc., por
lo que era preciso fortalecer las funciones de las comisiones provinciales de
acción sindical80 y mejorar los canales de información respecto a los cuadros
medios encargados de llevar a cabo la negociación. Con este objetivo, las respectivas secretarías de acción sindical asumieron una tarea pedagógica de
enorme importancia; así, por ejemplo, la Secretaría de Acción Sindical de
Málaga editó un folleto en el que se explicaba de manera detallada y con un
lenguaje claro y accesible los sucesivos pasos a seguir en los procesos negociadores, que se complementaba con viñetas que ilustraban los momentos
clave:
“Cuándo debemos convocar asambleas. Las asambleas sólo debemos
convocarlas para temas importantes. No debemos quemar la fuerza
de las Asambleas con la convocatoria mecánica y a destiempo, minoritarias y mal preparadas”.
(…) Las medidas de presión tienen su razón de ser en la medida que
sean eficaces para la consecución de los objetivos marcados en el
convenio colectivo. Es igualmente necesaria la ampliación y diversificación de las formas de presión, así como la graduación de la intensidad de las mismas. Las acciones de presión no deberán improvisarse, sino que se deberán de estudiar, preparar y controlar por el sindicato, sabiendo cuándo hay que realizarlas y cuándo hay que acabarlas. Estas acciones deben de despertar solidaridad de clase y la simpatía y popularidad en la U.P., por lo que deberá jugar un papel muy
importante las tareas de prensa y propaganda, con una información
permanente, sistemática y puntual. Las acciones de presión y fundamentalmente la huelga, deberán utilizarse como último recurso y
deberán consultarse con la dirección del sindicato provincial y con la
Secretaría de Acción Sindical”81.
80 AHCCOOA. Acta de la Comisión Permanente de Acción Sindical de Cádiz, 9-10-1981. En idéntico
sentido se expresó la Comisión de Acción Sindical de Sevilla en su reunión de 28-9-1981 que acordó
potenciar la secretaría de acción sindical, que incluiría las áreas de negociación colectiva, empleo, participación institucional, asesoramiento laboral y relaciones políticas y sociales, estipulando normas para su
composición y funcionamiento.
81 AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical de Málaga. Negociación Colectiva 1982. pp. 7-9. Otras
Uniones editaron folletos con similares características. En Jaén, en cambio, la dinamización de los procesos negociadores tuvo que ser asumida por la Comisión Ejecutiva Provincial ante la debilidad y problemas de funcionamiento a nivel local y de sector, de forma que la participación del sindicato en la negociación tropezó con serias dificultades, sobre todo en los sectores de hostelería, construcción, madera,
transportes y químicas, entre otros. Martínez López, D. y Cruz Artacho, S., Protesta obrera y sindicalismo, p. 512.
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En el mismo folleto también se insistía en la necesidad de fomentar
la participación de los trabajadores, involucrándolos de forma activa a través
del establecimiento de “cauces para recoger las sugerencias de los compañeros por escrito o de palabra, en la hora del bocadillo o en asamblea y confeccionar con todas ellas un borrador, que se distribuirá para su estudio y discusión como base”.
Tal como era previsible, a lo largo del primer semestre de 1982 se
produjo un evidente deterioro de las relaciones laborales que, en opinión de
las centrales mayoritarias, era resultado de “la ofensiva que la CEOE viene
desarrollando para imponer medidas reaccionarias orientadas a la máxima
flexibilización del despido, con la sustitución del trabajo fijo por eventual; al
recorte de la protección social de los pensionistas y los parados, así como
para obstaculizar e impedir el fortalecimiento y la consolidación de los sindicatos”. Es más, para las organizaciones sindicales, la CEOE había iniciado una política de confrontación social con la pretensión de que el coste de
la crisis recayera sobre los trabajadores y las capas más desfavorecidas, y
también política, como había demostrado con la agresiva campaña realizada
por la CEA, presidida por Manuel Martín Almendro, en las elecciones autonómicas andaluzas de junio de ese mismo año. Una actitud –proseguían- que
tendría gravísimas consecuencias no sólo para la solución de la crisis sino
incluso para la misma consolidación de una sociedad democrática, por lo que
acordaron realizar una “acción de reflexión, de denuncia, de advertencia frente a esta situación. Igualmente los sindicatos criticaron la actuación del
gobierno, al que se denunciaba por el “incumplimiento de determinados compromisos de reestructuración, la falta de una política industrial, el electoralismo y la ineficacia de la política económica”, todo ello unido a su subordinación a las exigencias de la gran patronal82.
En esta tesitura, el triunfo electoral del PSOE en las elecciones autonómicas andaluzas, primero, y en las generales de octubre de 1982, después,
suscitó amplias expectativas en el seno del sindicato. Por primera vez en su
historia, Andalucía disponía de un parlamento propio y, más importante aún,
con presencia mayoritaria de las izquierdas, de ahí que la COAN mostrara su
decidido apoyo al nuevo gobierno autonómico, aunque ello no implicaba en
modo alguno coartar su libertad de acción ni su capacidad de crítica a la vista
de su actuación. De hecho, ambas se demostraron relativamente pronto una
vez que las esperanzas depositadas se vinieron al traste; de un lado, como
resultado de la puesta en marcha por parte del gobierno socialista de una dura
82 AHCCOOA. Manifiesto Conjunto de UGT-CC.OO. 1982
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política de ajuste, basada en la contención salarial como instrumento exclusivo en la lucha contra la inflación; de otro, por la subordinación de la Junta de
Andalucía al programa económico del gobierno central, considerado por
CC.OO. de Andalucía “claramente negativo para el conjunto de los trabajadores”, y por la paralización de las reformas estructurales necesarias en la
región (reforma del empleo comunitario, reforma agraria integral, control y
participación, junto a los sindicatos, en los planes de reconversión industrial,
reforma de la red viaria y de infraestructuras, entre otras)83.
Como resultado de todo ello, no se produjeron cambios sensibles en el
ámbito de la negociación colectiva en Andalucía en el período comprendido
entre 1981 y 198484, si bien es verdad que se logró una reactivación de la unidad de acción mediante la elaboración de plataformas reivindicativas conjuntas, que culminó a comienzos de 1984 cuando los dirigentes andaluces de
ambas centrales, Antonio Hernández Herrera, secretario general de la COAN,
y Manuel Fernández González, de UGT-A, constataron la necesidad de un
acuerdo interconfederal que garantizase el poder adquisitivo de los trabajadores, la solidaridad con los sectores más débiles de la clase trabajadora y que, al
mismo tiempo, actuara como referente para la articulación posterior a los convenios. En esa misma reunión, ambas centrales acordaron solicitar al gobierno
la inclusión de una cláusula de revisión salarial, así como la “imperiosa necesidad de contemplar el mantenimiento y creación de empleo como elemento
básico de la negociación”, estableciéndose las bases para una actuación conjunta en esos temas85. No obstante, esa pretendida unidad fue más teórica que
real a causa de la actitud de UGT, deseosa de evitar todo aquello que pudiera
ser percibido como contestación pública al gobierno86 y proclive a aceptar los
niveles mínimos ofrecidos por la patronal en las mesas negociadoras.
Al igual que en años anteriores, la negociación colectiva se caracterizó por la existencia de una multitud de convenios de carácter provincial e
incluso local, con la consiguiente dispersión del esfuerzo, la ausencia de
grandes colectivos de trabajadores, la crisis económica y el paro. A estos ras83 AHCCOOA. IV Congreso de la COAN. Documentos. Cadiz, 1-3 de junio de 1984. Las denuncias
sobre la negatividad de la política económica de los gobiernos socialistas y su intencionalidad de fomentar la acumulación de capital y beneficiar a la gran patronal fueron constantes. Véase V Congreso de la
Comisión Obrera de Andalucía, 16-18 de octubre de 1987. Anexo. Secretaría de Acción Sindical.
Negociación Colectiva
84 De hecho las negociaciones entre las organizaciones sindicales y las patronales CEOE y CEPYME de
cara a 1983 estuvieron marcadas por la crispación y la inestabilidad, sobre todo por la estrategia patronal
de ofrecer subidas salariales por debajo de la inflación.
85 AHCCOOA. Sevilla, 11-1-1984.
86 AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical de la U.P. de Málaga. La negociación colectiva en Málaga,
1983. Esa actitud de la UGT era especialmente notoria en el caso de las empresas públicas.
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gos, que fueron expuestos por la dirección regional en el transcurso del IV
congreso celebrado en 1984, se añadió el reconocimiento, y la autocrítica que
ello implicaba, de la inercia de su estructura que provocaba una desigualdad
de la negociación colectiva, de forma que determinados colectivos sectoriales –en razón de su fuerza y nivel de organización en algunas provincias- conseguían avances aceptables, en tanto que esos mismos colectivos debían
actuar en otras “a la desesperada”, sin conseguir sus reivindicaciones y sin
contar con el respaldo de una actuación unitaria a nivel andaluz. Por último,
constató una clara tendencia al empobrecimiento de contenidos y pérdida de
efectividad real de los convenios ante el predominio de los temas salariales
y, en una posición secundaria de la jornada laboral, en tanto que prácticamente no se abordaban aspectos esenciales como empleo, reconversión, organización del trabajo, cualificación profesional, etc.87.
Sin embargo, es necesario puntualizar que el empobrecimiento de los
contenidos de la negociación colectiva no era una característica exclusiva a
Andalucía –ni tan siquiera a España- puesto que el aumento de la precarización del empleo estaba ocasionando una progresiva reducción del número de
trabajadores afectados por los convenios colectivos en toda Europa. Con
objeto de superar ese obstáculo, Comisiones Obreras apostó por la puesta de
marcha de una “política de reunificación de los trabajadores” que permitiera
evitar que la acción del sindicato se centrara casi exclusivamente en las
empresas y sectores con fuerte implantación sindical. Al mismo tiempo, el
congreso puso las bases para relanzar la negociación colectiva impulsando la
ampliación del espacio negociador del sindicato -tanto en los contenidos
como en su extensión a los colectivos de trabajadores no afectados directamente-, fomentando la participación de los éstos en los procesos negociadores y en las oportunas movilizaciones y, por último, avanzando en el camino
de la unidad de acción entre los sindicatos, especialmente con UGT.
Para la Confederación regional la negociación debía asumir como
ejes prioritarios el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, la
creación y defensa del empleo88 y la mejora de las condiciones de trabajo,
cuestión esta que se insertaba en la reivindicación del cumplimiento y
ampliación de los derechos sindicales. El primer objetivo tropezó inicial87 AHCCOOA. IV Congreso de CC.OO. de Andalucía. Cádiz, 1-3 de junio de 1984.
88 Por ejemplo, a través de una cláusula de mantenimiento de los puestos de trabajo; la negociación con
las empresas del programa de inversiones, mejora tecnológica, planes de producción y comercialización
etc., la reducción de la jornada laboral, la defensa del bocadillo como tiempo de trabajo efectivo; la jubilación a los 64 años y su sustitución por contratos de relevo financiados por el gobierno, la reducción de
las horas extraordinarias, etc.
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mente con un serio obstáculo ante la imposibilidad de establecer una plataforma unitaria puesto que UGT se atuvo a las indicaciones del gobierno sobre la
subida salarial (en torno a un 6,5% para 1984), en tanto que la CEOE pedía una
banda salarial situada entre el 4 y el 6,5%. Por su parte, CC.OO. estableció los
incrementos salariales en un 10%, superior en dos puntos al aumento del IPC
previsto por el gobierno para el año 1984, lo que suponía una ruptura de la
estrategia que vinculaba las subidas salariales a la evolución futura del IPC,
que se justificaba en razón del contexto político y social y de la consideración
de “la inflación como una redistribución negativa de la renta en contra de los
trabajadores y de las rentas más bajas”89. No obstante, la subida salarial debía
vincularse a la situación de las empresas, sectores y territorios, así como a la
posibilidad de llegar a otros acuerdos en materia de inversiones, nivel de
empleo, etc., apostando así por una negociación descentralizada y flexible.
Como resultado de esa plataforma reivindicativa, CC.OO. organizó
una campaña de movilizaciones que culminó con la convocatoria de un paro
general de 24 horas el 20 de mayo, el más importante de los realizados desde
el inicio de la transición a la democracia, que fue masivamente secundado en
las grandes empresas andaluzas y en el que se produjeron graves incidentes,
aunque de forma aislada90. La campaña tuvo resultados positivos ya que no
sólo los incrementos salariales pactados en los convenios en todas las provincias se situaron por encima del 6,5%, sino que además en algunas provincias, como Jaén, la participación de la Unión Provincial en los procesos se
amplió y diversificó al tiempo que también se consolidaba la implantación
del sindicato; en otras, como Cádiz, la secretaría de acción sindical obtuvo
éxitos más que notables al conseguir importantes avances en sectores como
el campo, construcción, alimentación, metal y químicas, entre otros, y un
importante seguimiento en las huelgas convocadas, en buena parte gracias al
mantenimiento de la unidad de acción con UGT en la provincia91.
Por lo que se refiere al AES, firmado poco después de finalizado el
congreso de la COAN, no contó con la firma de Comisiones Obreras pese a
que había sido una de sus grandes reivindicaciones. De hecho, el sindicato
88AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical. Previsiones de inflación. Negociación salarial.
Negociación colectiva 1984.
90 Véase Martínez Foronda, A., Comisiones Obreras de Jaén, 1975-2000. Jaén, CC.OO. de Jaén, 2003,
p. 37.
91 CARL. Convenios Colectivos. Enero-octubre 1984. Las provincias con subidas más elevadas fueron
Almería (9%), Granada (7,93%) y Cádiz (7,79%). AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical. Unión
Sindical de Cádiz. La negociación colectiva 1984. A lo largo de ese año la movilización impulsada por
Comisiones fue muy intensa en todo el país. Cf. Vega García, R. CC.OO. de Asturias en la transición a la
democracia. Unión Regional de CC.OO. de Asturias, Salinas (Asturias), 1995, pp.164-167.
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había insistido reiteradamente en la necesidad de que la acción sindical se
insertara en el marco de un plan de concertación social que, entre otras cuestiones, permitiera acometer la solución de los graves problemas económicos
y sociales del país (crisis económica, paro, protección social, reindustrialización…)92. Sin embargo, el AES no satisfizo ninguna de sus aspiraciones; por
el contrario, no sólo era la expresión más acabada de la estrategia de marginación de Comisiones Obreras, que se había extendido incluso a los medios
de comunicación93, sino que pretendía dividir al movimiento sindical en
beneficio de la patronal. Así lo evidenciaba la política de contención salarial
estipulada que fijaba una banda salarial del 5,5-7,5%, claramente inferior al
IPC94, sin que la pérdida de poder adquisitivo fuera compensada por compromiso alguno con la creación de empleo y con el desarrollo de planes de
solidaridad que redujeran las tasas de paro.
La negociación colectiva del bienio 1985-1986 estuvo mediatizada
por el AES, la persistencia e incluso incremento de las altas tasas de paro, el
incumplimiento por el gobierno de su programa electoral de creación de
800.000 puestos de trabajo, así como por la creciente inseguridad laboral, que
en Andalucía quedaba ejemplificada, entre otros, en los casos de Hytasa,
Intelhorce, Hufasa, Lejía Los Tres Sietes, ISA, la reconversión del sector
naval, de gama blanca, etc.95. Por otro lado, la moderación de los planteamientos de la UGT, conforme al marco general de negociación fijado en el
AES, unido a la voluntad de los firmantes del acuerdo de marginar a CC.OO.
de las mesas de negociación tuvo efectos negativos tanto para los intereses de
los trabajadores como para Comisiones Obreras de Andalucía:
“En 1985 la existencia del AES pesa como una losa en todo el proceso de la negociación colectiva”. (…) Se observa que los planteamientos de la CEOE y la propia UGT como firmantes del AES, se

92 “CC.OO. exige y busca la negociación con el gobierno y con los demás interlocutores sociales y realizará las movilizaciones necesarias para hacer posible acuerdos que contemplen la creación de empleo, la
protección a los parados, la asistencia social y el fortalecimiento de los sindicatos”. AHCCOOA.
Secretaria de Acción Sindical. Negociación Colectiva 84.
93 AHCCOOA. “Nos encontramos con una estrategia de la patronal y sectores del gobierno de presentar
una imagen de Comisiones Obreras “irresponsable”, de que nos negamos a negociar, estrategia que pretende eliminarnos tanto de la concertación macroeconómica e industrial como de las mesas de los convenios”. A. Rodrigo Torrijos, secretario general de la U.P. de CC.OO. de Sevilla. Negociación Colectiva
1984. Sobre los medios de comunicación, Acta de la reunión de la Comisión de Acción Sindical de
CC.OO. de Andalucía, 12-2-1985.
94 Esa banda salarial no era extensiva a los funcionarios y trabajadores de las empresas públicas, para los
que el gobierno fijó una subida salarial del 6,5%. La inflación interanual se elevaba al 8%.
95 AHCCOOA. Balance de la negociación colectiva en Andalucía. 1985; Análisis y balance de la negociación colectiva durante 1986.
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busca la moderación salarial, el empobrecimiento del contenido de la
negociación, la división y la desmovilización, con intentos serios,
algunas veces con éxito, de excluir a CC.OO. de las mesas de negociación a fin de debilitar nuestro sindicato” 96.
De otra parte, la CEOE llevó a cabo una estrategia dilatoria que forzó
el retraso en el inicio de la negociación colectiva, pese a los reiterados intentos de los dirigentes regionales y provinciales de la COAN para agilizar y
concentrar la negociación durante el primer semestre del año con objeto de
fortalecer la presión sindical y de actualizar los salarios al 1 de enero; de
hecho, en no pocos casos la firma de los convenios o de su revisión se retrasó hasta bien entrado el verano, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores. A pesar de ello, en 1985 el sindicato obtuvo resultados positivos
hasta el punto que en los convenios controlados por el sindicato en las provincias de Almería, Sevilla y, sobre todo Córdoba, donde UGT acabó aceptando la oferta de un acuerdo global para la negociación colectiva, las subidas pactadas fueron superiores a las fijadas en el AES97. Al año siguiente, el
promedio de incremento salarial ponderado se elevó al 8,43% (según datos
del CARL, rebajados por la Secretaría de Acción Sindical al 8,37%), lejos del
objetivo inicial, pero al menos se había conseguido que la reducción de la
capacidad adquisitiva fuera menor que en los años anteriores y, en algunos
casos, además, se había compensado con otro tipo de mejoras no computadas, como incremento de pagos, bolsas de vacaciones, productividad, etc., así
como con la inclusión de la cláusula de revisión salarial, aplicada ya de forma
generalizada si bien en la mayor parte de los convenios con carácter anual,
hecho que era considerado negativo porque reducía su importancia como salvaguarda de los salarios pactados.
Sin embargo, el balance resultaba poco satisfactorio en lo relativo a
la creación y defensa del empleo, puesto que las cifras de paro seguían
aumentando como resultado del proceso de reconversión industrial sin la
creación de puestos de trabajo alternativos y también por la actitud de los

96 AHCCOOA. U.P. de Córdoba. Balance de la Negociación Colectiva. Sobre la actitud de la CEOE:
“Venimos enfrentándonos con una permanente agresión de la Patronal hacia los trabajadores que más se
destacan en defensa de los intereses de éstos (que) se viene dando con mayor frecuencia en aquellos centros donde no está consolidada la actividad sindical. (…) La actitud de resistencia de la Patronal a la hora
de sentarse a las mesas de negociación, también han contribuido al mencionado retraso”. Boletín de la
Secretaría de Acción Sindical de Cádiz, 3-10-1986.
97 CARL. Negociación Colectiva, enero-octubre 1985. AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical.
Balance negociación colectiva, enero-setiembre 1985. El promedio de incremento salarial recogido por el
CARL en 481 convenios ascendía a 7,33%, en tanto que los datos de la COAN fijaban una subida media
de 7,57% en los 256 convenios contabilizados.
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empresarios que, en no pocos casos, habían utilizado la negociación colectiva como una vía para la presentación de expedientes de regulación de
empleo y la reducción de plantillas. Ciertamente la propuesta de Comisiones
Obreras, “trabajar menos para trabajar todos”, obtuvo cierto éxito gracias a
la progresiva generalización de las 40 horas semanales e incluso el avance
hacia las 38 horas en las grandes empresas, tanto públicas como privadas; la
consolidación del empleo eventual (en 1986 se introdujo la garantía del mantenimiento del empleo durante la vigencia del convenio) y la jubilación a los
64 años, prácticamente generalizada en 198698, pero esos logros no podían
contrarrestar la creciente difusión de la contratación precaria en sus diversas
modalidades.
Por último, la centralidad de los temas salariales en los procesos
negociadores junto a la mayor oposición de la patronal hizo que no se realizaran progresos sustanciales en la mejora de las condiciones de trabajo (horas
extraordinarias, categorías de producción, introducción de tecnología, planes
de viabilidad, reconversión, mujer, minusválidos, entre otros aspectos), aunque en 1986 se consiguió introducir la presencia de los comités de Seguridad
e Higiene en el trabajo.
6. La Conciliación y el Arbitraje en las relaciones laborales
Llegados a este punto, se hace preciso examinar brevemente la creación
y funcionalidad de los mecanismos institucionales de conciliación y arbitraje, tanto de ámbito nacional como específicamente andaluz, así como la actitud y estrategias desarrolladas por la COAN en su seno.
El IMAC (Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación) fue creado
por RD ley de 21 de enero de 1979 como órgano de arbitraje en las relaciones laborales conforme a las recomendaciones de la OIT. Sin embargo, a diferencia de organismos similares en otros países de Europa Occidental en los
que el arbitraje se basaba en la voluntariedad de ambas partes, CC.OO. subrayó la existencia de fuertes restricciones en este punto concreto dada la sobrerrepresentación de la Administración, que podía “obligar al IMAC a actuar en
contra de la voluntad de una de las partes del conflicto”, ya fueran los empresarios o los trabajadores. De hecho, el artículo 6 estipulaba: “La
Administración Laboral podrá exigir al Instituto la designación de una medida cuando las circunstancias lo demanden y previa audiencia de los interesa98 Ya en 1985 y gracias en buena parte a la actuación conjunta de las dos centrales, se consiguió la generalizada introducción de este punto en los convenios colectivos firmados en Córdoba.
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dos”, lo que suponía que la Administración podría obligar a las partes a
someterse a un mediador, incluso en contra de su voluntad99.
Ante la amenaza que suponía para el protagonismo del sindicato tanto
en la conflictividad colectiva como individual, Comisiones Obreras propuso
su funcionalidad como “instrumento a utilizar por las partes en la resolución
de los conflictos” en sustitución de las Magistraturas de Trabajo y planteó la
necesidad de que sus funcionarios fueran elegidos o, al menos, consensuados
por las partes, para evitar la intervención de funcionarios procedentes del
extinto sindicato vertical. Igualmente reclamó la voluntariedad del acto de
conciliación ante el funcionario del IMAC y la representación proporcional
de las partes que, en lo que se refiere a la sindical, se fijaría en función de los
resultados de las elecciones sindicales, entre otras. En realidad, el Instituto
inició sus actividades en 1982, tras la aprobación del oportuno reglamento de
su Consejo Superior, Comisión Permanente y Comisiones Provinciales
(CMAC), pero -al igual que ocurriera en otras zonas del país- la eficacia de
estas últimas fue escasa debido a que carecían de competencias resolutorias,
por lo que debían limitarse a buscar la conciliación o acuerdo sin abordar el
fondo del asunto objeto del conflicto, la ineficacia de sus funcionarios y a la
escasa frecuencia con que eran reunidas100.
Por lo que se refiere al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
(CARL), la Junta de Andalucía acordó su creación en 1983 como organismo
propio dependiente de la Consejería de Trabajo “para facilitar las consultas y
cooperación efectivas entre los trabajadores y organismos públicos y las
organizaciones de empleadores y trabajadores, así como entre estas últimas”.
En el ámbito de la negociación colectiva, la actuación del Consejo, que integró a los CMAC en su organigrama, se basaba en el reconocimiento de la
autonomía de las partes y pretendía el establecimiento de mecanismos para
facilitar la cooperación y negociación y la solución de los conflictos, entre
otros cometidos.
Su creación fue recibida con satisfacción por la COAN, que depositó amplias expectativas en el nuevo organismo, no sólo por sus funciones
específicas sino también por la consideración de que podría convertirse en
instrumento eficaz para potenciar el marco autonómico de negociación colec99 AHCCOOA. IMAC. Igualmente se ponía de manifiesto la obligatoriedad de acudir a una conciliación
ante un funcionario del Instituto antes de recurrir a Magistratura.
100 AHCCOOA. Acta de la reunión de la Comisión Provincial del IMAC de Almería, 10-3-1983. La ineficacia de su personal en carta del representante de la COAN en la Comisión de Málaga, 9-6-1982; la dilación en las reuniones en carta del representante del sindicato al director del IMAC en Sevilla, 30-11-1983.
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tiva101. De acuerdo con ello, la COAN elaboró un informe sobre posibles
líneas de actuación que, entre otras propuestas, planteaba la creación de organismos paritarios a nivel provincial y autonómico para conocer los expedientes de modificación individual de las condiciones de trabajo y de regulación
de empleo, las denuncias a la inspección de trabajo y conflictos colectivos y,
además, dotados con competencias para el desarrollo de labores de conciliación, arbitraje y la emisión de informes102.
Sin embargo, la actividad del Consejo se redujo en la práctica a ser
lugar de encuentro entre los representantes sindicales, empresariales y
Administración, cometido no desdeñable en modo alguno y que fue valorado
muy positivamente por la COAN, así como la elaboración de estadísticas y
análisis sobre la negociación colectiva, conflictividad laboral, número de trabajadores y empresas afectadas, organización de estudios, jornadas y seminarios, etc. pero evidentemente quedaba muy lejos de las expectativas iniciales del sindicato. De hecho, tanto los CMAC como el CARL adolecían de
contenido real en el ámbito de la conciliación y mediación debido al carácter
fuertemente judicializado del sistema español de relaciones laborales, puesto
que la existencia de los tribunales de Magistratura de Trabajo provocó que las
partes recurrieran de forma excesiva a los cauces judiciales para resolver sus
litigios en detrimento de la conciliación y el arbitraje. Como expresivamente
afirmaba la ponencia de la COAN sobre la acción sindical en su VI
Congreso, celebrado en 1992:
“(Los CMAC) son organismos de la Administración que no cumplen
sus funciones; la inutilidad de la conciliación, su no existencia, viene
enmascarada por actos formales de conciliación inexistentes, previamente pactadas, e incomparecencias y desistimientos que se dirigen
directamente a los juzgados de lo social (…) Y los Juzgados de lo
Social, que pueden dictar sentencias ajustadas a derecho, pero que no
resuelven los conflictos”103.

101 AHCCOOA. IV Congreso de la COAN, Cádiz, 1-3 de junio de 1984
102 AHCCOOA. Posibles líneas para una política de relaciones laborales en Andalucía, s/f.
103 6º Congreso de la Confederación Sindical de CC.OO. de Andalucía, 27-29 de febrero de 1992, p. 12.
La Magistratura de Trabajo como obstáculo objetivo para la generalización del arbitraje y la mediación
fue una cuestión abordada ya en el V Congreso.Comisión Obrera de Andalucía,. Anexo Secretaría de
Acción Sindical, s.p. Véase, además, Valdés Dal-Ré, F. “Le sisteme espagnol de relations professionnelles” Op. Cit., p. 52.
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7. El problema de la tierra: el Empleo Comunitario y la Reforma
Agraria Integral
Como ya se ha mencionado, la modernización experimentada por la agricultura andaluza desde los años sesenta había generado un nuevo modelo de
agricultura industrial que fue acompañado de una pérdida progresiva de puestos de trabajo. Ese proceso se intensificó en la década de los setenta y ochenta
como consecuencia de la crisis económica y, en un segundo momento, de la
integración en la Comunidad Económica Europea; es más, la convergencia con
las agriculturas europeas ha sido acompañada por una importante disminución
del peso del sector agrario en la renta y en el empleo en el conjunto del pais104.
Como es sabido, las elevadas tasas de paro registradas en el campo
andaluz y el riesgo de posibles alteraciones impulsaron la creación en 1971
del llamado Empleo Comunitario, un sistema de ayuda asistencial a los trabajadores agrícolas afectados por el paro estacional. El Empleo Comunitario
consistía en el envío periódico por parte del gobierno de subvenciones a
fondo perdido a los Ayuntamientos de Andalucía y Extremadura para que
acometieran obras públicas que diesen trabajo a los jornaleros desocupados.
Se trataba de un sistema concebido para asegurar el orden público, “pacificar
el campo”, y no de resolver el que sin duda era uno de los problemas más graves de Andalucía, tal como se deduce de la forma en que se gestionó, puesto
que eran los gobernadores civiles los que canalizaban y distribuían los fondos asignados “sin otro criterio administrativo que el nivel de conflictividad
de los municipios receptores”105.
La arbitrariedad del sistema, el carácter esporádico de los fondos y su
insuficiencia para paliar la situación de los jornaleros en paro, generó una
importante serie de movilizaciones campesinas que los sucesivos gobiernos
de la UCD pretendieron frenar con el progresivo aumento del dinero público
asignado al Empleo Comunitario, de forma que su percepción pasó a tener
carácter regular, perdió su vinculación con los ciclos laborales agrícolas y la
exigencia de una contraprestación de trabajo por parte de los jornaleros106.
104 Abad, C. y Naredo, J.M., “Sobre la modernización de la agricultura española (1940-19955): de la agricultura tradicional hacia la capitación agraria y la dependencia asistencial”. Gómez Benito, C. y González,
J. J., Agricultura y sociedad en la España Contemporánea. Madrid, CIS, 1997. Rus Mendoza, G. de y
Rastrollo Horrillo, M.A., Capitalización y crecimiento de la economía andaluza, pp. 230-238;
105 Palenzuela, P., “Antropología económica del campesinado andaluz”. Sevilla Guzmán, E. y González
de Molina, M., Ecología, Campesinado e Historia. Madrid, 1993, p. 366.
106 Inicialmente, sólo los jornaleros cabeza de familia se beneficiaban del sistema, por el que percibían
el 75% del salario mínimo interprofesional durante cuatro días a la semana. En junio de 1981 se amplió
para acoger a un miembro por cada cuatro de familia, mayor de 18 años, en posesión de la cartilla agraria
con seis meses de antigüedad y sellos al corriente.
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La COAN mantuvo una actitud de apoyo, no exento de críticas, al sistema de subvenciones puesto que si bien aportaban un beneficio inmediato
e indudable a las familias campesinas, no constituía en modo alguno la solución al problema del desempleo ni atacaba su raíz. Por ello el sindicato elaboró un programa reivindicativo específico que se articulaba en los siguientes puntos: la exigencia al gobierno de 20.000 millones de pts. para el campo
como medida excepcional y con la finalidad de garantizar un salario mínimo durante el año en curso; la equiparación de la Seguridad Social Agraria
al régimen general; la expropiación de fincas mal cultivadas, la repoblación
forestal y la extensión del seguro de desempleo sin el requisito de haber trabajado durante seis meses en una empresa, entre otras. Junto a estas medidas, también abogaba por el desarrollo de un Plan de Urgencia y Solidaridad
Nacional en el que se incluía la aportación económica de los trabajadores y
las empresas; el establecimiento de un impuesto especial y directo y la aplicación del importe del aumento del precio de los productos de lujo para
combatir el paro, así como la creación de una Comisión Nacional contra el
Paro107.
Además, la COAN, que siempre rechazó la intervención directa de los
gobernadores civiles en la gestión y control de los fondos, propuso repetidamente la creación de Juntas Locales de Empleo –en las que estarían presentes las organizaciones sindicales- como organismo fundamental de gestión
del Empleo Comunitario y la elaboración y aplicación de planes de empleo
específicos adaptados a las características y necesidades de cada localidad.
Sin embargo, esa reivindicación no se tradujo en resultados prácticos porque,
aunque finalmente se procedió a la creación de estas juntas, sus competencias
y funcionamiento estuvieron muy lejos de ser las esperadas y –en opinión de
Comisiones- acabaron por convertirse en un instrumento al servicio de los
intereses del empresariado agrario.
En esas circunstancias, a las que vino a añadirse el incumplimiento del
contenido social de los Pactos de la Moncloa, a comienzos de 1979 las dos
centrales mayoritarias organizaron una campaña de protestas y movilizaciones en la que se inscribió la convocatoria de una huelga general el 21 de
febrero en demanda de soluciones para el paro agrícola, que consiguió un
importante seguimiento en el campo y en algunos sectores industriales, como
107 AHCCOOA. “El primer problema es el del paro. Paro y expedientes de crisis en la industria y los servicios, paro, desempleo angustioso y miseria en el campo que viene de muy atrás, sin soluciones efectivas, caldera rebosante de rabia, a la que sólo se trata con medidas de parcheo para salir del paro y volver
a empezar”. “Resolución sobre el grave problema del paro”. 1º Congreso de la COAN,, 20 y 21 de mayo
de 1978, pp. 29-30.
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la construcción y el metal. Ciertamente, la aprobación por parte del gobierno
del Plan para Andalucía, Extremadura y Canarias que garantizaba la percepción de 55 millones de pts., constituyó una medida positiva pero en modo
alguno solucionaba el problema, por lo que nuevamente en junio y junto a
UGT, convocó una movilización general contra el paro, que fue considerada
por E. Saborido, “como la más grande acción de masas llevada a cabo por los
trabajadores andaluces” ya que en ella participaron más de medio millón de
trabajadores en la región. No sólo eso, el seguimiento masivo del paro permitió albergar grandes esperanzas sobre la superación del marco local y provincial y estimuló la convicción de un avance cualitativo fundamental en el
proceso de formación de una clase obrera andaluza108.
Igualmente también se produjeron frecuentes movilizaciones de ámbito
provincial, así como ambiciosas iniciativas como la impulsada por la Unión
Provincial de Jaén, que culminó con la propuesta de constituir una comisión,
formada por representantes de los partidos políticos y las centrales sindicales, encargada -junto a los parlamentarios- de controlar la aplicación de los
Pactos de la Moncloa y la correcta administración de los fondos destinados
al paro109. Sin embargo, las movilizaciones no consiguieron modificar sustancialmente el sistema del Empleo Comunitario, algo que desde la
Federación del Campo de CC. OO. de Andalucía se vinculaba a su finalidad
claramente política y electoralista.
“El gobierno capitalista de la Unión de Centro Democrático tiene las
cosas muy claras en lo que se refiere al Empleo Comunitario: hacer de
éste una herramienta electoral y al servicio de sus intereses de clase”110.
La preocupación de la COAN ante la situación se acentuó a medida
que transcurrían los años y aumentaban las tasas de desempleo en el sector
agrario. Bien es verdad que se había producido un aumento espectacular de
los fondos públicos destinados al Empleo Comunitario111, pero su aplica108 AHCCOOA. Intervención de Saborido en el Congreso Extraordinario de la COAN, octubre de 1979.
109 En síntesis, propuso elaborar un censo de trabajadores y parados por municipio en el que participarían las centrales sindicales; la realización de un censo de las fincas abandonadas o manifiestamente mejorables de cara a su expropiación y de otro más que recogiera las necesidades de infraestructuras sanitarias
y educativas en los pueblos, conforme a lo estipulado en los Acuerdos de la Moncloa. Martínez López, D.
y Cruz Artacho, S. Protesta obrera y sindicalismo, pp. 314-315.
110 Declaraciones de Manuel Guerra Cobo, Secretario de Acción Sindical y Empleo Comunitario de la
Federación. Andalucía. Plaza del Pueblo. Año II, nº 1, marzo de 1982. Cit. en Ibidem, p. 539.
111 Entre 1981 y setiembre de 1983 los fondos asignados a Andalucía se elevaron a 11.167,5 millones de
pesetas, en tanto que el número de beneficiados superó los 120.000. Las provincias más beneficiadas fueron las de Sevilla, Cádiz y Córdoba mientras que Almería y Huelva fueron las que menos asignaciones
recibieron. Diario 16, 27-9-1983.
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ción había perdido todo horizonte social y económico puesto que no sólo no
resolvían el futuro de los jornaleros sino que además no tenían consecuencia
alguna en el desarrollo de la agricultura. Era evidente la necesidad de introducir cambios en el sistema y así se planteó en la Conferencia Sindical que
sobre esta cuestión celebró el sindicato en Córdoba enero de 1982.
La reforma del sistema también era objetivo del gobierno socialista
salido de las urnas en octubre de ese año, aunque no con la misma finalidad;
al menos así lo percibió Comisiones Obreras de Andalucía desde el momento en que el proyecto del gobierno fue precedido por una campaña de desprestigio contra los trabajadores acogidos y contra el propio sistema, tachado
de corrupto y fraudulento. Cierto es que esas acusaciones no eran totalmente
infundadas, pero la COAN argumentó que se trataba más de la picaresca -que
el sindicato no dudaba en rechazar- propia de la difícil situación que atravesaban los jornaleros que de un fraude sistemático y generalizado112.
Ante la propuesta del gobierno y la posibilidad del inicio de una
negociación con los sindicatos sobre el proyecto de reforma, la Federación
del Campo de CC.OO. celebró en septiembre una nueva Conferencia
Sindical en la que se aprobó una alternativa denominada Seguro Agrario de
Empleo Rural que pretendía englobar a todos los trabajadores del campo
acogidos al empleo comunitario como forma de subsistencia. La filosofía
subyacente partía de un presupuesto muy claro como era la prestación de un
salario digno y suficiente a cambio de un trabajo productivo y rentable
mediante la aplicación de cinco medidas: la anticipación de la jubilación a
los 60 años; la aplicación de un plan de formación integral para conseguir
una mayor profesionalización del trabajo rural y, al mismo tiempo, erradicar
el analfabetismo; la creación de un Fondo de Empleo Rural destinado a subvencionar obras de infraestructura pública, repoblación forestal y tareas propiamente agrícolas y ganaderas; el establecimiento de un subsidio de desempleo agrario al que se acogerían fundamental los trabajadores eventuales
y fijos discontinuos; y, por último, la puesta en práctica de la Reforma
Agraria integral (RAI)113.

112 AHCCOOA. Informes aprobados por la Comisión Ejecutiva Provincial de CC.OO. de Sevilla, 13-91983.
113 Ibidem. Por su parte, CC. OO. del Campo de Jaén propuso la supresión de discriminaciones, irregularidades y la referencia a la unidad familiar, la reducción de la edad mínima a los 16 años, la ampliación
de la semana de trabajo a seis días, la participación activa de las comisiones locales de empleo y, por
supuesto, la aplicación de la RAI. Cf. Martínez López, D. y Cruz Artacho, S., Protesta obrera y
Sindicalismo, p. 542. Martínez López, D. Y Cruz Artacho, S., Protesta obrera y Sindicalismo, p. 542.
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Finalmente, a comienzos de 1983 el gobierno socialista presentó su
proyecto de sustitución del empleo comunitario, que recogía las principales
reivindicaciones de la UGT y de su Federación de Trabajadores de la
Tierra114 y que, en síntesis, estipulaba como requisito fundamental la acreditación de haber cotizado el año anterior 60 jornadas de trabajo o peonadas
por cuenta ajena para obtener unas prestaciones asistenciales durante nueve
meses. Para la COAN, tal propuesta no sólo aparcaba la solución del empleo
comunitario sino que, además, suponía un claro retroceso por lo que se opuso
de manera frontal al proyecto, considerándolo parte integrante de una estrategia de “reestructuración salvaje del censo agrícola de nuestra tierra”115. Y
para ratificar su postura, desplegó una intensa campaña de movilizaciones en
todas las provincias, en las que se adoptaron diversas modalidades de protesta: en Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga se produjeron ocupaciones de fincas
y cortes en las vías de comunicación, que en ocasiones finalizaron con la
detención de algunos miembros de CC.OO.; en Huelva fueron encierros, en
tanto que en Jaén se concretaron en la realización de manifestaciones y, en
algunas localidades, en la declaración de un día de huelga general.
El éxito de estas movilizaciones desató un clima de crispación social,
al que no fueron ajenas las descalificaciones lanzadas por los gobiernos central y autonómico, para los que se trataban de una “maniobra de manipulación
antidemocrática del sentimiento de desamparo de los jornaleros” y un “ataque
al gobierno ligado a los intereses del sector leninista del PCE, liderado por
Juan Antonio Romero, líder de CC.OO. del Campo”116. Finalmente a mediados de 1984 se aprobó el Real Decreto de creación del Plan de Empleo Rural
(PER) y de Formación Ocupacional, rechazado por la COAN por sus aspectos claramente restrictivos respecto al sistema anterior, por lo que el objetivo
de la RAI seguía siendo un objetivo prioritario para el sindicato.
Como es sabido, la tierra ha sido uno de los referentes básicos de
Andalucía, no sólo en términos económicos sino también de su ordenación
social y política. No es, pues, de extrañar que en el período de la transición a
la democracia y, más aún, en el proceso de construcción de la Autonomía
Andaluza, la demanda de una Reforma Agraria desempeñase un papel esencial al ser concebida por el gobierno autonómico como una seña de identidad
y como factor esencial del progreso de los andaluces.
114 Caro Cancela, D., 20 años de sindicalismo. Unión General de Trabajadores-Andalucía. UGTAndalucía, 2000, p. 90.
115 Según estimaciones del sindicato, suponía una pérdida de 84.000 pts. anuales para los trabajadores
acogidos. AHCCOOA. IV Congreso de la Comisión Obrera de Andalucía, p. 14.
116 Diario Jaén, 19-1-1984. Cit. En Martínez López, D. y Cruz Artacho, S., Protesta obrera y
Sindicalismo, p. 546.
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La reforma también fue una de las reivindicaciones esenciales de la
COAN, tal como se puso de manifiesto en su congreso extraordinario de
1979, celebrado en Granada. Para el sindicato, la RAI tenía como objetivo
fundamental el reparto de la tierra, que era concebido como el principal instrumento para conseguir un aumento de la producción, de la renta y una
mejor distribución de la riqueza, si bien era consciente de la insuficiencia del
reparto para alcanzar los objetivos generales de transformación de la sociedad agraria andaluza, inmersa en un proceso de integración y concentración.
Esa constatación puso de manifiesto la necesidad de que el reparto
fuera acompañado por una serie de medidas técnicas, comerciales y de formación del agricultor, de manera que la reforma agraria se insertase en un
amplio marco de reformas que implicaría una nueva ordenación del espacio
rural y una regulación total del mercado. Por lo tanto, la RAI debería contemplar no sólo la posesión de la tierra por parte del agricultor, sino también su
control sobre la producción; debería afectar a todo tipo de agricultura y, por
último, integrar las unidades de producción resultantes del reparto en organizaciones productivas más amplias que posibilitaran la resolución de los problemas de producción, distribución y comercialización de los productos.
Además, la aplicación de la RAI debía sustentarse sobre la realidad
de las diferentes agriculturas existentes en Andalucía, que requerían procesos específicos. Así, la modificación de la propiedad en la agricultura de
regadío se planificaría a nivel comarcal con el objetivo de avanzar hacia una
integración económica y habría de completarse con el establecimiento de
planes de nuevas siembras –sobre todo de frutales- y con una adecuada política de precios. El problema era diferente en la agricultura de secano, si bien
estaba clara su posible transformación en regadío, por lo que era necesario
acometer esta conversión en primer lugar, al tiempo que se ponía en marcha
la planificación de la producción y una política de precios que corrigiera progresivamente la distribución de las rentas agrarias. Por último, también se
tenía en cuenta la agricultura marginal, “el eslabón más frágil de la cadena”
que, en consecuencia, precisaba una atención inmediata, tanto como la ganadería y el desarrollo de una política forestal correcta, no sujeta a los intereses
de la industria maderera117.
Esas alternativas pasaban necesariamente por la movilización de los
trabajadores, sobre todo ante la convicción de que las derechas –en referen117 AHCCOOA. Informe general al III Congreso de la Comisión Obrera de Andalucía, 5-6 de junio de
1981.
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cia a UCD- intentarían suprimir las competencias de la Junta de Andalucía y
para evitar la creciente penetración de las multinacionales en el sector. Como
primer paso, la COAN propuso la elaboración de inventarios de las fincas en
cada término municipal, exigiendo la aplicación de la Ley franquista de
Fincas Manifiestamente Mejorables, y la realización de censos de parados en
cada localidad. Paso este que debía complementarse con la reivindicación al
IRYDA del estudio y planificación correspondiente para la ampliación de las
zonas de regadío, la creación de fondos de financiación y de centros de formación profesional para los trabajadores.
Conforme a estos planteamientos, el sindicato desplegó una campaña de sensibilización sobre la RAI que –al coincidir temporalmente con los
planteamientos del gobierno autonómico sobre la Reforma Agraria- tuvo una
enorme resonancia social. De hecho, a partir de ese momento surgió un
enorme interés en la opinión pública andaluza, hasta el punto que la cuestión
que se convirtió en objeto preferente de reflexión y debate y, también, de
importantes movilizaciones, como la efectuada el 20 de febrero ante la Junta
de Andalucía en la que participaron unos 7.000 obreros. Sin embargo, nada
práctico surgió del extraordinario clima de expectación que se había creado
en Andalucía. En el verano de 1983 y tras el infructuoso compás de espera
otorgado al nuevo gobierno socialista, la COAN asumió la necesidad de
tomar la iniciativa para avanzar hacia la RAI, especialmente porque la situación en el campo comenzaba a ser explosiva dado el incremento del desempleo, la insuficiencia de los fondos comunitarios para paliar sus efectos y las
reiteradas polémicas sobre la falta de transparencia en su administración. Es
en ese contexto en el que ha de insertarse la celebración de la “Marcha de
CC.OO. del Campo por la Reforma Agraria Integral” entre setiembre y octubre de ese año con objeto de difundir los planteamientos del sindicato. La
marcha de los trabajadores, iniciada en Sevilla, discurrió por una ruta que
atravesaba toda Andalucía movilizando a miles de campesinos y estuvo jalonada por la realización de concentraciones y mítines. La marcha tuvo uno de
sus momentos culminantes en Jaén capital, donde se reunió la ejecutiva de la
Federación estatal de CC.OO. del Campo para prestar su respaldo y apoyo a
los campesinos andaluces.
Sin embargo, el proyecto de Reforma Agraria presentado por el
gobierno andaluz al Parlamento autonómico en 1984 suscitó un profundo
desencanto y una tajante oposición. Los planteamientos del proyecto estaban
muy lejos de los reivindicados por la COAN; de hecho se trataba de una
reforma vinculada a la gradual integración de la agricultura española en los
mercados agroalimentarios transnacionales y contemplaba la expropiación de
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tierras no como procedimiento inicial sino como sanción para aquellos propietarios que mantuvieran sus propiedades infrautilizadas, al tiempo que disponía una serie de incentivos para impulsar la comercialización y tecnificación de la producción. Así pues, la reforma tenía una orientación claramente
productivista y pretendía intensificar el aprovechamiento de la tierra para así
aumentar la capacidad de generar empleo118.
“(…) Las expropiaciones de tierras, principal factor de una Ley de
Reforma Agraria se recogen en ella sólo en un sentido de uso y no de
propiedad, orientando la Ley a una reforma principalmente productivista, carente de suficiente contenido social, que pone de manifiesto
la intencionalidad de ir hacia reestructuración del sector cara al ingreso en la CEE, más que afrontar la situación de nuestra agricultura y
comenzar a resolver los graves problemas que acarrea la tenencia y
el uso abuso de la tierra en nuestra región; todo ello amparándose en
Leyes articuladas, algunas de ellas procedentes de la época de la dictadura que hacen prácticamente inviable cualquier proyecto de transformación del campo”119.
Es más, una reforma agraria así concebida era opuesta a los criterios
fijados por la Comunidad Económica Europea a través de la Política Agraria
Común (PAC), que no estimula el incremento de la productividad sino todo
lo contrario (subvenciona la superficie sembrada, no la producción) con el
objetivo de reducir excedentes. Por otra parte, el gobierno autonómico se
encontró sin apoyos en el Parlamento, una fuerte oposición de las organizaciones patronales agrarias, que recurrieron legalmente los diversos procesos
de expropiación de tierras que se pusieron en marcha, y el desacuerdo de
CC.OO. y del SOC, si bien contó con el apoyo de UGT, que se desmarcó de
las iniciativas para promover movilizaciones de protesta. Por otro lado, la
reforma agraria generó disensiones internas en el PSOE que acabarían por
provocar la dimisión del presidente de la Junta, Rafael Escuredo, en 1984.
Algunos especialistas han afirmado que el partido en el gobierno no
tenía una política agraria perfectamente definida y con unos objetivos claros,
de forma que la Reforma Agraria fue más una declaración de intenciones que
un proyecto coherente, contentándose con la reforma del subsidio de desem-

118 Véase Barzelay, M., “El socialismo andaluz: la ideología política y la política económica de una
comunidad autónoma española”. Estudios Regionales, nº 17, 1987, pp. 103-120; Entrena Durán, F. “De la
reforma agraria al desarrollo rural: el caso andaluz”. Política y Sociedad, nº 20, 1995, pp. 130-131.
119 AHCCOOA. IV Congreso de la COAN. Informe de Coyuntura.
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pleo y la creación del Plan de Empleo Rural (PER)120. En esa tesitura, a
finales de los ochenta la Reforma Agraria desapareció del escenario político
andaluz, aunque no de los objetivos de CC.OO; de hecho, en los años
siguientes organizó algunas ocupaciones de fincas para reivindicar su explotación por jornaleros sin tierra, campañas de información y movilizaciones e
incluso a finales de 1990 defendió una alternativa agraria integral para la provincia de Jaén que, en gran medida, respondía a los planteamientos de la RAI.
A modo de recapitulación de este primer apartado cabe destacar una
serie de rasgos que condicionaron la acción sindical de la COAN. De ellos,
el más relevante fue la responsabilidad asumida por el sindicato de garantizar una relativa desmovilización durante la transición política para asegurar
la consolidación de la democracia. Esa tarea tuvo un alto coste en cuanto la
cultura sindical que había presidido la creación y trayectoria de Comisiones
Obreras era contraria al pacto social y, por lo tanto, dificultó la adecuación de
su acción sindical a las nuevas circunstancias políticas; no sólo eso, su objetivo de alcanzar un pacto social global en el que participara el PCE tuvo consecuencias negativas ya que fue aprovechado por los poderes públicos y los
otros agentes sociales para llevar a cabo una política de marginación sobre el
sindicato. Pese a ello, la COAN se esforzó por mantener una acción sindical
activa y eficaz mediante la aplicación del binomio presión-negociación en un
contexto extremadamente difícil a causa de la recesión económica, la actitud
de la patronal y de la UGT que, como principales artífices de la dinámica de
concertación y gestión de la crisis, legitimaron y difundieron las políticas de
ajuste y de racionalización productiva del gobierno. En estas circunstancias,
las posibilidades de acción de la COAN quedaron seriamente mermadas porque, aunque no estaba sujeta a los criterios fijados en algunos de los grandes
pactos, se vio obligada a desarrollar una movilización defensiva y en solitario, o a presionar –bien a nivel de los acuerdos marco, bien en el ámbito de
la negociación colectiva- para limitar la estrategia dominante121.
En relación a la política de concertación, conviene subrayar que la
previa fijación de gran parte de los contenidos de la misma negociación en
los acuerdos obstaculizó el desarrollo de un verdadero sistema de negociación colectiva dado que el establecimiento de un marco cada vez más centralizado debilitó necesariamente los otros marcos de negociación posible. Se
generó, así, una situación paradójica puesto que, como se ha comprobado en
120 Navarro, J.A., “Reforma Agraria y Derecho: La Ley de reforma agraria andaluza”. Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, nº 14, 1987, pp. 279-293.
121 Alonso, L.E., “Conflicto laboral y cambio social. Una aproximación al caso español”. Op. Cit., p. 406.
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Andalucía, la empresa se mantuvo como el escenario fundamental de la
negociación colectiva, pero un escenario carente de autonomía ya que simplemente actuaba como el último escalón para la aplicación de directrices ya
fijadas de manera global y centralizada. Por lo tanto, los delegados sindicales no disponían de margen alguno para controlar o modificar la organización
de la producción en los centros de trabajo, como tampoco en los ámbitos de
negociación superiores a la empresa122. Ello explica que, pese a los reiterados esfuerzos de la COAN, los procesos negociadores a estos niveles se centraran en las reivindicaciones económicas, no tanto en la recuperación del
poder adquisitivo como en la denuncia de las bandas salariales fijadas, mientras que otros aspectos esenciales como la organización del trabajo, las decisiones de inversión o el control de la gestión ocuparon un lugar secundario,
lo que –inevitablemente- alejó a los trabajadores de la negociación.
La centralización del marco negocial tampoco coadyuvó al proceso
de regionalización de la estructura de negociación, ya obstaculizado por la
disparidad de niveles de desarrollo en las ocho provincias. Así pues, se observa con claridad la existencia de ritmos e intensidades diferentes en el conjunto de Andalucía, en la que la mayor actividad negociadora se concentra en
Andalucía Occidental, –donde se llevó a cabo un 44,5% del total de la negociación a nivel regional- que en Andalucía oriental, poniendo de manifiesto
el desequilibrio económico que caracteriza la economía regional y las dificultades que implicaba una racionalización y articulación de los procesos
negociadores123.
En definitiva, las reticencias de Comisiones Obreras hacia la política
de concertación se acentuaron rápidamente al constatar sus efectos no deseados: desmovilización de los trabajadores, apatía, dificultad para conectar con
los jóvenes y desconfianza hacia el movimiento sindical. Efectos que en
buena parte eran el resultado de la prepotencia de las instancias gubernamentales, que intentaban imponer unilateralmente una política económica
ajena -cuando no claramente opuesta- a actuaciones de carácter redistributivo positivo y que generaron la percepción de una crisis del movimiento sindical. Se imponía, pues, una etapa de reflexión y revisión de las estrategias
puestas en práctica hasta entonces, una reflexión que la COAN ya se había
planteado con toda claridad en 1984:
122 Baylos, A., «La concertation en Espagne: étapes et modèles ». VV.AA., L’Emploi en Espagne, pp.
159-166. Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., “El Consejo Andaluz y el Desarrollo de las Relaciones
Laborales en Andalucía”. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 1983-2003. Sevilla, 2003, p. 135.
123 Fernández López, M.F., y Cruz Villalón, “La negociación colectiva en Andalucía”. A. Ojeda Avilés
(Dir.), Las relaciones industriales en Andalucía. Universidad de Sevilla, Instituto de Desarrollo Regional,
nº 44, 1987, pp. 121-213.
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“(…) Hemos de considerar y hacerlo seriamente que nuestra actitud,
nuestra actuación no pueden ni deben ser tradicionales, que para que
en una sociedad como la nuestra en donde los factores en presencia,
paro, tecnificación, reconversión sin industrialización, planificación
económica escasa y a remolque de las necesidades nacionales, sin
distribución interterritorial justa, para que el sindicato esté a la altura adecuada, hemos de cambiar aspectos substanciales de nuestro
quehacer sindical. (…) Es claro pues que el sindicato ha de dar respuesta puntual y contundente a los problemas cotidianos que afectan
a los trabajadores, pero no es menos cierto que si nos anquilosamos,
si no somos capaces de a la vez que contestamos a las agresiones de
la patronal y a las decisiones gubernamentales de ofrecer alternativas
que hagan que nuestra clase se adelante a los acontecimientos, que
prevea los males y sus soluciones, no seremos capaces en el futuro de
conformar los utillajes necesarios para un buen trabajo sindical. En
definitiva, el objetivo sería no ir a remolque de los acontecimientos
que nos obligan a adaptarnos constantemente a las crisis que provocan, sino adelantarnos a los mismos e ir adaptando progresivamente
nuestras estructuras a los cambios que preveemos”124.

III. TIEMPOS DE MADUREZ, 1987-2000.
En este contexto de crisis y reflexión interna, 1987 aparece como un
momento clave en la trayectoria de la acción sindical de la COAN. No sólo
eso, para los estudiosos del movimiento sindical español, es el año en que se
inició una nueva fase en su desarrollo que ha sido denominada como la
segunda transición sindical. Si en la primera transición los sindicatos habían
asumido como objetivos básicos la democratización del país y la adaptación
de sus organizaciones a la nueva situación, a partir de 1987 y en un entorno
diferente, con una democracia estable, una economía insertada en los circuitos transnacionales y una estructura productiva propia de una sociedad avanzada de clases medias, los sindicatos se encontraron ante problemas nuevos
que exigieron, también, orientaciones estratégicas nuevas.
Para la COAN, la relevancia de 1987 radica en que en octubre de ese
año celebró su V Congreso, una asamblea que señaló el comienzo de una
etapa de madurez en su acción sindical que ha de considerarse como resultado de la experiencia cosechada en el nuevo marco de relaciones laborales, la
124 AHCCOOA. IV Congreso de la COAN. Documentos, p. 15

744

La acción sindical de Comisiones Obreras de Andalucía. 1977-2000

consolidación en la implantación del sindicato y la búsqueda de una mayor
autonomía respecto al PCE; no obstante, es preciso advertir que esa búsqueda no implicó una ruptura de relaciones entre ambos, puesto que comparten
un mismo sustrato ideológico y una historia común sino la voluntad de establecer una independencia mutua a la hora de definir objetivos y estrategias125. En el desarrollo de esta nueva fase también influyeron elementos
externos al sindicato, entre los que destacaron el fin de la concertación social,
el distanciamiento y posterior ruptura de UGT con el gobierno socialista y la
recuperación de la unidad de acción y, por último, las transformaciones producidas en el mercado laboral.

1. El mercado de trabajo en Andalucía
A partir de mediados de los ochenta se inició una reactivación de la
economía regional que se tradujo en un crecimiento anual del 5% hasta 1990,
por encima de la media nacional, sobre todo en el sector servicios, la construcción y la agricultura, mientras que el crecimiento de la industria, con ser notable, adolecía de una notable atomización en determinados sectores. De hecho,
la industria mantiene un escaso peso en el conjunto de la economía andaluza,
se halla concentrada en un reducido número de subsectores y territorialmente
se localiza preferentemente en el eje Sevilla-Cádiz-Huelva, con algunos focos
al norte de Jaén y en las ciudades de Granada y Málaga; por otro lado, su nivel
tecnológico es escaso, en buena parte debido a la pequeña dimensión de las
empresas, lo que genera una limitada capacidad competitiva frente a otras
zonas del país126. En definitiva, pese a los avances experimentados a lo largo
de estos años no se ha producido una modificación de los rasgos básicos de la
economía regional: carácter dependiente y periférico, profundo desequilibrio
sectorial y territorial y absoluto predominio de la pequeña y mediana empresa,
a los que, además, ahora vinieron a añadirse la crisis de la industria tradicional,
los efectos de la reconversión y la proliferación de la economía sumergida, que
según estimaciones de finales de 1995 afectaba a unos 300.000 trabajadores,
especialmente mujeres e inmigrantes empleados en la industria (sector textil,
125 “No, no somos indiferentes a la política porque este sindicato está inspirado en el sindicalismo de
clase de cuyo movimiento formamos parte inequívoca. Como inequívoca es nuestra ubicación en los valores de progreso, de justicia, de igualdad, de solidaridad, de justicia social, en definitiva, en los valores que
son buque insignia de la izquierda y por eso no somos ni seremos indiferentes en lo político, pero sí independientes de las formaciones políticas”. AHCCOOA. Informe General. 7º Congreso de CC.OO. de
Andalucía, 11-13 de abril de 1996.
126 Rodero Franganillo, A., “La industria andaluza en el período autonómico”. Estudios Regionales nº 44,
1996, p. 307; Pajuelo, A. y Villena, J., “La industria” en Martín Rodríguez, M. (ed.), Estructura económica de Andalucía, 1993, pp. 307-321.
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calzado y piel, entre otras), agricultura, hostelería, pesca y construcción.
La persistencia de esos desequilibrios, que ha acentuado la vulnerabilidad de la economía andaluza a los períodos de crisis, unida a las políticas
de flexibilización127 ha tenido un impacto negativo sobre el mercado laboral, caracterizado por el incremento de las tasas de desempleo en relación al
período anterior, la generalización de la contratación precaria y del empleo
de carácter marginal, que apenas ha sido compensado por la aparición de
nuevas profesiones, y la existencia de bajas tasas de actividad. De hecho, la
incidencia del paro en Andalucía se ha incrementado de forma espectacular
en los últimos 20 años: en el quinquenio 1985-1991 el número de desempleados se duplicó respecto a los cinco años anteriores hasta situarse en casi
654.000 y esa cifra continuaría incrementándose aunque de forma menos
intensa entre 1991 y 1993 y el quinquenio 1993-1998, en que se situó en casi
860.000128. El paro se convirtió en el principal problema de Andalucía,
agravado en los períodos de recesión en los que la proporción de desempleados alcanzó cotas realmente alarmantes, como en 1987, en el que la tasa
regional superó el 30%, y 1994, año en que se produjo un máximo histórico
con un 34,6%, si bien su distribución es desigual entre las ocho provincias,
tal como queda reflejado en el siguiente cuadro:
Tasas de Paro en las provincias andaluzas. 1975-1998
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
España

1975-1985
11,41
22,73
18,00
18,09
17,92
15,10
19,26
21,31
18,97
12,23

1985-1991
19,09
32,61
27,92
26,73
28,71
25,32
28,42
29,73
28,22
18,85

1991-1993
19,85
36,69
27,75
26,69
30,24
27,59
33,14
27,09
29,46
19,54

1993-1998
21,88
39,09
32,05
31,33
30,88
29,91
32,27
31,66
32,08
21,46

Fuente: Rus Mendoza, G. de y Rastrollo Horrillo, M.A., Capitalización y crecimiento en la
economía andaluza (1995-1998). p. 118.

127 “Nuestra provincia ha sufrido en el transcurso de los últimos años un proceso de reconversión encubierta, donde se han perdido una cantidad ingente de puestos de trabajo fijos, acentuada si cabe en 1991”.
AHCCOOA. V Congreso de la U.P. de Córdoba, 25-26 de enero de 1992.
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Sin embargo, en Andalucía se produce una situación paradójica
puesto que en la segunda mitad de los años noventa fue la Comunidad
Autónoma con mayor creación de empleo pero, al mismo tiempo, donde
menos descendió el paro. En buena parte el origen de esa paradoja se halla
en la evolución demográfica de estos años (entre 1975 y 1996 la población
andaluza aumentó en algo más de 1.100.000 habitantes) y el consiguiente
acceso al mercado laboral de nuevos contingentes de demandantes de
empleo, así como a los cambios sociales y culturales que han impulsado un
espectacular aumento de la presencia femenina en el mercado laboral129.
Pero a ello hay que añadir la limitada capacidad de la economía andaluza especialmente del sector industrial- para generar puestos de trabajo, acentuado ahora por los efectos del cambio tecnológico y de reestructuración productiva que ha generado una creciente disociación entre la evolución de la
producción y el empleo130, así como por el excedente de mano de obra provocada por la desagrarización, que no ha podido ser compensada por el
aumento del empleo en el sector servicios.
Junto al paro, la flexibilidad se ha convertido en el segundo rasgo
fundamental del mercado laboral a través de la rápida aplicación de nuevas
formas de contratación (contratos temporales, a tiempo parcial y de temporada) que conocieron una progresión espectacular desde mediados de los
ochenta, superior a la registrada a nivel nacional y que afectan especialmente a los jóvenes y a las mujeres131. Por otro lado, la flexibilización no fue
compensada de forma suficiente con el aumento de la cobertura de desempleo, que siempre ha estado en límites inferiores a los acordados entre gobierno y sindicatos, y la revalorización de las pensiones. Peor aún, frente al incremento de los beneficios empresariales, los salariales reales permanecieron
estancados en promedio, al mismo tiempo que las nuevas formas de contratación mermaban la capacidad de negociación de los sindicatos.

128 Rus Mendoza, G. de y Rastrollo Horrillo, M.A., Capitalización y crecimiento en la economía andaluza (1995-1998). Fundación BBVA, Bilbao, 2001, p. 105.
129 Entre 1976 y 2002 la población activa femenina andaluza se incrementó en un 172% mientras que
nivel nacional creció el 96%. Alcalde Castro, M., Flórez Saborido, I. y González Rendón, M., “Evolución
y situación actual del mercado de trabajo andaluz. La segmentación de la ocupación”. Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales, p. 316.
130 Méndez Gutiérrez del Valle, R. “Empleo, paro y marginación en las regiones españolas”, Estudios
Regionales nº 44, 1996, p. 131.
131 En 1986 la eventualidad en Andalucía suponía el 28% de la contratación laboral, porcentaje que en el
período 1991-1993 se elevó al 44%. A comienzos de 1995 la precariedad en el empleo de la mujer andaluza, con un porcentaje de 48,1%, era la mayor de toda España. AHCCOOA. 7º Congreso de Comisiones
Obreras de Andalucía. Ponencia y estatutos. 11-13 de abril de 1996. Denuncia similar se planteó en el 8º
Congreso de la COAN celebrado en 2000.
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En definitiva, a partir del bienio 1986-1987 quedó meridianamente
claro que los sacrificios asumidos por los trabajadores en los años anteriores
no obtenían las compensaciones esperadas de la reactivación económica. Al
mismo tiempo, la modernización económica había generado importantes
cambios en la estructura ocupacional en los diversos sectores productivos y
frente a las continuadas pérdidas en algunos sectores emblemáticos por su
tradición sindical (textil, maquinaría eléctrica, minería, entre otros), se registró un fuerte crecimiento de la ocupación en distintos subsectores de los servicios, con una inexistente o débil presencia de los sindicatos132. En esas
circunstancias la COAN hubo de afrontar cambios profundos en sus estrategias para acomodarse a la nueva realidad sociolaboral.

2. Nuevos retos, Nuevas Propuestas
Como ya se ha señalado, el V Congreso de la COAN tuvo una importancia fundamental ya que en sus sesiones se planteó una profunda reflexión
sobre el modelo de acción sindical seguido hasta entonces:
“¿Es posible hoy limitarse simplemente a la reivindicación de fábrica? ¿Puede el sindicato incidir en la sociedad para cambiar el rumbo
de los acontecimientos? ¿Debemos a pesar de todo limitarnos a cumplir el papel reformista de servir simplemente de herramienta eficaz
de los colectivos con empleo?”133.
Estos interrogantes, que recogían la preocupación de los dirigentes
regionales de Comisiones Obreras sobre el futuro del sindicalismo, planteaban la conveniencia de elaborar un modelo que se adecuara a la nueva realidad y, por tanto, abierto a grupos de trabajadores a los que hasta entonces no
se había prestado una atención específica: jóvenes, mujeres, técnicos y cuadros, profesionales liberales y empleados marginados. Esta apertura revelaba
un importante cambio en las concepciones típicas de un sindicalismo de clase
que puede ejemplificarse en la nueva actitud hacia los Técnicos,
Profesionales y Cuadros (TPC). Hasta entonces, el tratamiento de CC.OO. a
estos grupos había sido un tanto ambiguo, si bien es verdad que había prestado una atención diferenciada desde estructuras orgánicas relativamente
autónomas, pero eso no implicaba su plena integración por lo que los resul132 Jordana, J. “Sindicatos y política en España: la influencia de las condiciones organizativas en las estrategias sindicales”. Revista Internacional de Sociología, nª 8-9, mayo-diciembre 1994, pp. 160-161.
133 V Congreso Comisión Obrera de Andalucía, 16-18 de octubre de 1987, p. 168
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tados habían sido poco satisfactorios y generado problemas de funcionamiento en ciertas secciones sindicales.
El origen de tal situación partía de la concepción de la igualdad de
todos los trabajadores y, por tanto, de la igualdad de sus salarios, pero a estas
alturas ese planteamiento no era sostenible debido a las profundas transformaciones que había experimentado el mercado laboral en España, en general, y en Andalucía, en particular. La cuestión no implicaba una desaparición
de los esquemas de identificación de clase sino la adopción de nuevas formas
de identificación, más ajustadas a las características económicas, políticas y
sociales de una sociedad avanzada en la que los llamados “trabajadores de
cuello blanco” habían adquirido una creciente importancia134. Así pues, uno
de los rasgos de esta nueva etapa fue la aceptación de la creciente diversidad
de intereses existente entre los trabajadores y, por consiguiente, la integración
de los nuevos colectivos, de sus problemas y necesidades, en el ámbito de la
negociación colectiva:
“Los TPC no son una clase social diferente (…) tienen las mismas
dificultades que el resto de los trabajadores, no encuentran trabajo y
cuando lo encuentran son tan explotados como los demás (…) no está
muy lejano el futuro en que una clase obrera que en el pasado fue
eminentemente manual, sea mayoritariamente intelectual, por lo
tanto no debe de haber trato diferenciado a favor de nadie, y mucho
menos para una próxima y futura mayoría”135.
Otros grupos que requerían una mayor atención por parte del sindicato agrupaban al colectivo de las trabajadoras y a los funcionarios públicos,
tanto por su creciente presencia en el mercado laboral, en el primer caso,
como al hecho de que, tras las transferencias de las competencias a la Junta
de Andalucía, los segundos se habían configurado como un potente sector
específico, de ahí que se abordara la creación de un Área Pública que englobase a las Federaciones de Enseñanza, Sanidad y Administración Pública con
la finalidad de coordinar su acción sindical, asegurar la prestación de servicios comunes y el apoyo mutuo entre sus trabajadores.

134 Serrano del Rosal, R., Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo, pp. 202205.
135 En concreto, se propuso la participación directa de los TPC afiliados y simpatizantes en todos los
ámbitos de la negociación colectiva, integrar sus reivindicaciones y condiciones específicas en las plataformas y la creación de comisiones, agrupaciones y/o secciones dedicadas al seguimiento de los problemas de los TPC.
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Evidentemente no se trataba de elegir entre dos modelos de acción
sindical excluyentes; entre un modelo tradicional, centrado en la representación y defensa en el marco de la empresa de la clase obrera, y otro que
ampliaba esas funciones al conjunto de los trabajadores y desbordaba los
límites de la empresa, sino de hacer ambos compatibles. Cuestión nada fácil
puesto que la integración de esos nuevos colectivos puede ocasionar conflictos surgidos de la resistencia de los grupos de trabajadores dominantes en
el sindicato al tiempo que pueden ser percibidos como causa de una reducción de los escasos recursos disponibles sin la contrapartida de resultados
visibles a corto plazo, problemas que requieren la fijación de objetivos que
no sean contradictorios entre sí, al menos en un grado excesivo, y la búsqueda de consensos136.
Conforme a estos planteamientos, la Secretaría de Acción Sindical,
ya plenamente consolidada y dotada con una infraestructura sólida que posibilitaba la coordinación a nivel andaluz y la elaboración de alternativas propias, no se limitó a desarrollar los ejes que debían vertebrar la acción sindical: la creación de empleo, la mejora del poder adquisitivo de los salarios y
el avance y desarrollo de las condiciones sociales y sindicales, sino que propuso la adopción de nuevas estrategias:
“Es evidente que esta situación (…) conlleva la necesidad de afrontar los problemas de los trabajadores andaluces desde una perspectiva más ambiciosa, desechando la idea de lucha fábrica a fábrica, provincia a provincia, sustituyéndola por la movilización de grandes
sectores de trabajadores que recoja en sus reivindicaciones las necesidades del conjunto de la clase, transmitiéndola a la sociedad y
haciéndola partícipe de ella”137.
Se trataba de una actuación encaminada a luchar contra los grandes
problemas del el paro y la crisis económica mediante una “transformación
radical de las estructuras económicas andaluzas” mediante un acuerdo de
concertación entre el gobierno y los agentes sociales en la región. Para conseguirlo era preciso avanzar en el camino de la unidad sindical, mediante la
unificación de criterios con UGT y el establecimiento de un clima de respeto mutuo, pero sobre todo debía ir acompañado de una adecuada utilización
del binomio presión-negociación, una mayor racionalización y articulación
136 Jordana, J. “Sindicatos y política en España: la influencia de las condiciones organizativas en las estrategias sindicales”. Op. Cit., pp. 164-165.
137 AHCCOOA. V Congreso de la COAN. Anexo. Secretaría de Acción Sindical. Negociación
Colectiva.
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de la negociación colectiva que permitiera la sustitución de las ordenanzas
laborales y el fomento del marco autonómico de relaciones laborales.
Junto a la reflexión interna sobre la acción sindical y el planteamiento de nuevas estrategias, la trayectoria de CC.OO. de Andalucía estuvo marcada por la ruptura con el modelo anterior de concertación en el que los sindicatos desempeñaban un papel subalterno como avalistas y legitimadores de
las decisiones de los poderes públicos. Un modelo que había tenido efectos
negativos al llevar aparejada una pérdida de la iniciativa en los niveles sindicales inferiores y el alejamiento de los trabajadores del proceso de toma de
decisiones; precisamente a causa de estas consecuencias no deseadas, a partir de 1987 tanto Comisiones Obreras como UGT rechazaron los acuerdos o
pactos globales que implicasen nuevos mecanismos de centralización en la
negociación colectiva o la fijación de sus contenidos y plantearon alternativas diferentes. Es más, ambas apostaron por una orientación estratégica ofensiva y descentralizada en los puestos de trabajo, dedicando una especial atención a la defensa de los colectivos amenazados de forma más directa por las
políticas de desregulación y a la ampliación de su presencia entre los nuevos
grupos de trabajadores138.
La unidad de acción con UGT, reactivada en 1987 y consolidada al
año siguiente, se concretó en 1989 con la elaboración de una plataforma reivindicativa llamada Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) y, dos años más
tarde, con la Iniciativa Sindical de Progreso, en las que ambos sindicatos
definían de manera conjunta sus objetivos a corto y medio plazo y relanzaban la concertación, pero con un carácter nuevo, pluridireccional, flexible y
descentralizado en el que los interlocutores eran los sindicatos, patronal y
gobierno, éste en su doble dimensión de poder público y empleador –de
forma que el Estado deja de ser mediador para ser parte implicada en las
negociaciones- y en sus distintos niveles: central, autonómico e incluso
municipal139.
Los dos documentos unitarios constituían la respuesta sindical a la
constatación de que la reactivación de la economía no beneficiaba a todos los
sectores sociales en la misma medida y a la actitud del gobierno, que mantuvo su política de moderación salarial y flexibilización del mercado de trabajo y frustró las expectativas de un modelo de crecimiento solidario en el

138 Jordana, J. “Sindicatos y política en España: la influencia de las condiciones organizativas en las estrategias sindicales”. Op. Cit., p. 180.
139 Baylos, A. «La concertation en Espagne : étapes et modèles » Op. Cit., p. 165-6.
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nuevo contexto económico. Todo lo contrario, la reducción de los costes
salariales contrastaba cada vez más con el incremento de los beneficios
empresariales, de la inflación y el desarrollo de procesos especulativos que
beneficiaban a las rentas más altas. Frente a esa situación ambos sindicatos
expresaron, a través de esos textos, la voluntad sindical de participar en el
proceso de toma de decisiones sobre políticas públicas en materia de mercado laboral y política industrial introduciendo como objetivo prioritario el
fomento de la política social; en concreto, la PSP se articulaba en un conjunto de reivindicaciones que conformaban una nueva política socioeconómica a través de la utilización de los presupuestos públicos con cuatro objetivos esenciales: aumento y mejora del empleo, incremento de la protección
social, redistribución de la renta y derecho de participación de los trabajadores. En la PSP andaluza, además, a ellos se añadió la instauración de un salario social que garantizase a todo ciudadano andaluz la percepción de un
ingreso que le permitiera vivir con un mínimo nivel de subsistencia140.

3. Reactivación y repolitización de la negociación colectiva.
La nueva orientación estratégica se tradujo en un proceso de fortalecimiento de la COAN que permitió a sus dirigentes potenciar los objetivos de
la acción sindical con la finalidad de ampliar el derecho a la negociación
colectiva, enriquecer sus contenidos, avanzar en su descentralización y articulación, así como impulsar la participación de los trabajadores. Por ello, y
conforme a los planteamientos del Consejo Confederal, la negociación se
centraría básicamente en aspectos no salariales, tales como reducción de la
jornada, derechos sindicales y creación de empleo141.
Los resultados fueron inmediatos y plenamente satisfactorios en lo
que se refiere a la movilización de los trabajadores que, a lo largo de 1987,
conoció un aumento extraordinario. La movilización se escenificó en las jornadas de protesta realizadas el 12 de marzo, el 10 de abril y, especialmente,
el 20 de junio de 1987 en defensa de la seguridad social y del empleo, en la
que participaron unos 700.000 andaluces, y en el desarrollo de una intensa
conflictividad laboral, especialmente en las factorías de Astilleros de Cádiz,
140 AHCCOOA. Propuesta Sindical Prioritaria. Entre los 20 puntos en los que se desglosaba la propuesta
se incluía una reforma fiscal más justa para las rentas salariales, la extensión de la cobertura de desempleo, la regulación por ley de la dedicación de una parte del excedente a la inversión productiva y generadora de empleo, la extensión y ampliación de los derechos de participación de los trabajadores en la
empresa, entre otras. Caro Cancela, D., 20 años de sindicalismo, p. 128.
141 AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical, enero 1988.
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Puerto Real y Sevilla en las que se produjeron violentos enfrentamientos con
la policía, en las plantas de Santa Bárbara en Granada y Sevilla, RENFE, el
sector de la construcción, sanidad, sector público, etc.
La unidad de acción con UGT y el desarrollo de esa estrategia ofensiva tuvo consecuencias beneficiosas para los trabajadores, puesto que a lo
largo de los años siguientes –a excepción de 1989 en que se produjo un muy
ligero desfase- el incremento salarial medio ponderado en Andalucía superó
los topes fijados por el gobierno y permitió frenar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Negociación Colectiva en Andalucía, 1987-1991
Número de
Convenios

Convenios
de empresa

Convenios Número de
De sector trabajadores

1987

539

347

192

1988

518

358

1989

490

1990
1991*

ISP

IPC

771.251

6,88

4,6

160

657.434

5,85

5,6

328

162

743.030

6,802

6,9

539

364

175

818.586

8,289

6,5

342

214

128

784.183

8,344

Fuente: COAN. Secretaría de Acción Sindical.

A lo largo de este período congresual, 1987-1991, se advirtió una
lenta pero clara tendencia a la recuperación de la negociación colectiva, tanto
por lo que se refiere al número de convenios como a su contenido, con la
inclusión de cláusulas de empleo, reducción de jornada y mantenimiento del
poder adquisitivo. Cuantitativamente, en estos años se produjo un notable
crecimiento en el número de convenios firmados en Andalucía hasta el punto
que en términos absolutos superó al de otras Comunidades Autónomas para
alcanzar su máximo en 1991, con 581 convenios, y en el de trabajadores afectados (895.229 en ese año). Una tendencia que también se manifestó en el
sensible aumento de los convenios negociados por primera vez, tanto de sector como, sobre todo, de empresa, que venían a cubrir importantes vacíos142.

* Los datos de 1991 corresponden al 31 de setiembre. El número de convenios recogido por la CC.OO.
de Andalucía difiere en algunos años de los contabilizados por el CARL (512 en 1987 y 546 en 1989).
142AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical. Negociación Colectiva en Andalucía del 1-1-89 al 16-689. CARL. Negociación colectiva en Andalucía. Año 1991. Así, por ejemplo, en la pesca de la provincia
de Granada; panaderías y autotaxis de Sevilla; clínicas y sanatorios privados de Málaga a nivel de sector.
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No obstante, la estructura de la negociación en Andalucía permaneció invariable: la empresa (en lo que se refiere a la cifra de convenios) y el
sector (número de trabajadores afectados) mantuvieron su posición hegemónica, si bien es perceptible la existencia de una cierta sectorialización a nivel
provincial que no es extensiva a los de carácter interprovincial pese a que los
convenios de este ámbito conocieron una ligera tendencia al alza143. Por lo
tanto, no puede afirmarse la existencia de un marco de negociación propiamente andaluz aunque el CARL apreciaba avances en este punto.
Si se atiende a la fecha de la firma, en estos años se consolida el fenómeno, presente ya en la etapa anterior y tan denostado por la COAN144, del
retraso general con que se iniciaban y culminaban los procesos negociadores,
de forma que si a finales de los setenta se concentraban en los primeros meses
del año, ahora el período más activo tiende a desplazarse a junio, seguido en
importancia por los meses de mayo y julio. Por sectores, el que presenta una
mayor actividad negociadora es el denominado “Otros Servicios” que engloba actividades tan diversas como enseñanza, asistencia social, establecimientos sanitarios y servicios administrativos, entre otras. Precisamente es también el que registra un mayor número de convenios y un notable aumento de
la conflictividad, especialmente en el sector público, nacional y autonómico,
a causa de la actitud del gobierno y de los gestores de las empresas públicas.
El primero mantuvo la consigna de realizar ofertas salariales vinculadas al
IPC previsto, claramente inferior a la inflación, sin que se compensaran con
reducciones de jornada, compromisos con el empleo o mejora en las condiciones de trabajo, en tanto que los segundos “intencionadamente están evitando la firma de acuerdos”145. Por el contrario, los sectores con menor
número de convenios fueron la construcción y agricultura, pese a contar con
el mayor número de trabajadores y empresas dado el predominio del ámbito
sectorial.
En cuanto a las condiciones de trabajo pactadas, a lo largo de estos
años se observa un aumento del número de convenios que fijan una jornada
laboral inferior a la máxima legal de 40 horas, más acusada en los de ámbito
sectorial que en los de empresa, y en las provincias de Jaén, Cádiz, Huelva
y Sevilla; la generalización del período anual de vacaciones de 30 días natu143 6º Congreso de la Confederación Sindical de CC.OO. de Andalucía . 27-29 de febrero de 1992.
Resumen Datos Negociación Colectiva Andalucía, 1987-1991, p. 12.
144 Esta fue una preocupación constante en la COAN y el tema fue debatido en una reunión con UGT en
mayo de 1991 con el fin de llegar a un acuerdo con la CEA para conseguir una mayor rapidez en el ritmo
de negociación.
145 AHCCOOA. Negociación colectiva en Andalucía del 1-1-89 al 16-6-89.
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rales, preferentemente en los meses de verano, e incluso algunos establecen
períodos de mayor duración; también se aprecia la generalización de los
beneficios de carácter social y asistencial, entre los que se incluyen pólizas
de seguros, ayudas al estudio, bolsa de vacaciones, ayudas por jubilación, etc.
Igualmente, se produjo una progresión en temas de seguridad e higiene,
incluidos en un número creciente de convenios, si bien en la mayor parte de
los casos se limitan a reproducir las normas legales o a insistir en las funciones de control y vigilancia que corresponden a los representantes de los trabajadores sin que se introduzcan aspectos nuevos.
Los derechos sindicales (derecho a la libre sindicación, funciones de
los delegados de personal y comités de empresa, garantías sindicales, posibilidad de descuento en nómina de las cuotas sindicales, celebración de asambleas en los centros de trabajo, permisos y excedencias a representantes sindicales, entre otras) quedan recogidos en una amplia mayoría de los convenios, aunque de una forma más acusada en los de sector que en los de empresa y más en las provincias de Granada, Cádiz y Almería. Por el contrario, la
regulación expresa de la productividad se incluye en un reducido porcentaje
de convenios, sobre todo en los de carácter sectorial, así como los aspectos
relativos a la formación profesional. Por último, según los datos aportados
por el CARL y con las salvedades oportunas dadas las deficiencias en las
fuentes de información, en 1991 UGT negoció 346 convenios en tanto que
CC.OO. lo hizo en 345 y, en este caso, de forma más importante en las provincias de Almería, Cádiz y Málaga, en las que contaba con una posición
predominante.

3.1. Descentralización y ampliación del sujeto de la negociación colectiva
El siguiente período congresual, entre 1992 y 1996, estuvo marcado
por cuatro rasgos fundamentales: en primer lugar, por las resoluciones aprobadas en el Congreso Confederal celebrado en diciembre de 1991 para potenciar las estructuras de rama y reducir el papel asignado a las territoriales y
avanzar en la descentralización de la negociación colectiva. En segundo
lugar, por el inicio de la recesión económica que forzó algunos cambios en
las directrices de la acción sindical establecidas a partir de 1989, lo que no
impidió la continuidad de la dinámica presión-negociación en las relaciones
con los empresarios privados, gestores de las empresas públicas y, especialmente, con el gobierno. En tercer lugar, por la reforma del Estatuto de los
Trabajadores, que incluía importantes cambios que afectaban al marco legal
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de la negociación colectiva y a su estructura. Por último, y a nivel específicamente andaluz, por la creación del Sistema de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Laborales Andaluz (SERCLA), uno de los grandes objetivos de la
COAN.
En lo relativo al primer punto, los acuerdos del V Congreso
Confederal supusieron la introducción de cambios profundos en la estructura interna del sindicato para afrontar con más eficacia y flexibilidad las nuevas condiciones del mercado laboral en España. Para ello la asamblea aprobó dos medidas: de un lado, el establecimiento de una clara delimitación
entre las funciones sectoriales y territoriales de forma que la acción sindical
se encuadraba en los sindicatos de rama mientras que los servicios correspondían a las organizaciones territoriales; de otro, la autonomía de los nuevos colectivos de trabajadores para plantear sus reivindicaciones específicas.
Ciertamente ya desde los años setenta se había intentado impulsar el
desarrollo de las federaciones, pero todavía a estas alturas la debilidad organizativa de la mayor parte de ellas era un hecho innegable. En el caso de
Andalucía, al igual que en otras confederaciones regionales, los dirigentes de
Comisiones habían insistido reiteradamente en la necesidad de alcanzar ese
objetivo sin conseguir grandes éxitos -salvo en determinados sectores- debido en gran parte al hecho de que las federaciones tenían una muy limitada
capacidad de acción frente a la dinámica sindical de las grandes empresas y
de las estructuras territoriales, que asumían el impulso de los asuntos generales del sindicato en sus respectivos ámbitos.
Las modificaciones necesarias para cambiar este orden de cosas
implicaban una potenciación del área de Acción Sindical ya que -junto a la
tarea de apoyar a los sindicatos provinciales carentes de recursos para desarrollarla por sus propios medios- pasaría a coordinar las distintas secretarías
de los restantes sindicatos provinciales. Asi pues, se hizo preciso aumentar
los recursos materiales y humanos disponibles que se articularían en tres
secretarías coordinadas entre sí: Empleo, Política Industrial y Acción
Sindical, en la que se integraba el Gabinete de Salud Laboral, a los que hay
que añadir los procedentes de los servicios jurídicos que a partir de ahora
quedaban adscritos a Acción Sindical146.
No obstante, el incremento del papel de las federaciones y la autonomía de los nuevos grupos de trabajadores en la negociación colectiva susci-

146 AHCCOOA. 5º Congreso de la U.P. de CC.OO. de Córdoba, 1992.
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taron la aparición de profundas disensiones internas. Algunos sectores, entre
los que se encontraban los dirigentes de la U.P. de Málaga, se mostraron muy
críticos con las nuevas orientaciones que –denunciaban- podían provocar una
desnaturalización de Comisiones Obreras:
“Los que sitúan la negociación colectiva al margen de los trabajadores/as y personalizan la elaboración de los anteproyectos, terminan
hipotecando la filosofía sindical de CC.OO. (…) El nuevo enfoque
para la negociación colectiva de este año acordado en los documentos del V Congreso Confederal y cuya orientación inducen a una
mayor autonomía de sindicatos y secciones sindicales a la hora de
configurar y negociar sus plataformas reivindicativas, no significan
en modo alguno convertir la autonomía en independencia y acordar
cuestiones que desfiguran nuestros planteamientos sindicales, adquiriendo estas carta de naturaleza al margen de las orientaciones y
acuerdo congresuales”147.
Frente a ese peligro, que –a su juicio- podía conducir a la transformación del sindicato en una organización corporativa, que se definía por “la
demagogia y el mercantilismo de sus reivindicaciones, jalonado todo ello con
una práctica constante de la insolidaridad”, defendían la naturaleza de
Comisiones como sindicato de clase y, en consecuencia, una perspectiva ideológica de la acción sindical:
“La Acción Sindical como instrumento de defensa de los intereses
profesionales económico-sociales, políticos y nacionales del conjunto de trabajadores/as, y en la perspectiva de la supresión de cualquier
forma de opresión, discriminación y explotación capitalista”148.
En segundo lugar, en el contexto de la recesión iniciada en 1992
CC.OO. y UGT dejaron de incluir directrices sobre los aumentos salariales
en las plataformas conjuntas que se elaboraban anualmente con la finalidad
de impulsar la descentralización de la negociación, que de esta forma podría
ajustarse mejor a cada situación concreta, aumentar la fuerza del sindicato a
través del incremento de la afiliación sindical -que tiende a producirse con
mayor intensidad en empresas donde se negocian convenios propios- y la
adaptación del sindicato a la creciente diversificación del mercado laboral.
147 AHCCOOA. U.P. de Málaga, La Acción Sindical en las Uniones Locales, 17 de setiembre de 1992.
AHCCOOA. 1ª Jornadas de Acción Sindical. U.P. de Málaga, noviembre de 1992.
148 AHCCOOA. 1ª Jornadas de Acción Sindical. U.P. de Málaga, noviembre de 1992. AHCCOOA. 2ª
Jornadas de Acción Sindical. UP. de Málaga, octubre de 1993.
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Naturalmente, ello no supuso una renuncia a la dinámica presión-negociación
ante la constatación de que “debemos acostumbrarnos a cohabitar entre la
negociación, en aquello que sea susceptible de acordar, y la confrontación
con las políticas generales o sectoriales”149.
En tercer lugar, la reforma del Estatuto de los Trabajadores aprobada
en 1994 propició, entre otras consecuencias, el crecimiento del poder negocial de los sindicatos y de las asociaciones empresariales más representativas,
lo que implicaba modificaciones técnicas y, sobre todo, un cambio de política sindical al permitir a las organizaciones autonómicas “un mayor poder de
organizar la negociación colectiva en sus territorios”150. La reforma, además, inició una nueva fase en el diálogo social en la que los encuentros entre
sindicatos y organizaciones empresariales permitieron un análisis conjunto
de los problemas de la negociación colectiva y el diseño de reformas “autónomas”, es decir, sin intervención de la Administración. Como resultado de
esos encuentros, en 1997 CC.OO., UGT y la CEOE firmaron el Acuerdo
Interconfederal sobre Negociación Colectiva que pretendía establecer una
estructura de negociación más racional y articulada, en la que el peso fundamental recae sobre los convenios colectivos sectoriales o de rama de ámbito
estatal, así como un nuevo equilibrio entre la descentralización establecida
por la reforma de 1994 y la centralización que requiere un sistema articulado
de negociación151.
Por último, la creación del SERCLA ha de insertarse en la propia trayectoria del CARL que, progresivamente y en buena parte por las aportaciones de los agentes sociales, se ha mostrado como un instrumento de enorme
utilidad por la calidad de los informes elaborados sobre el desarrollo de las
relaciones laborales y la negociación colectiva en Andalucía152. Al mismo
tiempo, se convirtió en plataforma para el estudio y difusión de cuestiones de
extraordinaria importancia para la COAN como la reforma laboral, política
industrial, seguridad social y salud laboral, cohesión social en Europa, etc. en
otros foros con gran proyección pública (universidades, colegios de aboga149 AHCCOOA. Reunión del Consejo Confederal, 17-6-1992.
150 Véase Casas Baamonde, M.E., “La estructura de la negociación colectiva y las nuevas reglas sobre
competencias y concurrencias de los convenios colectivos” en Valdes Dal-Re , F. y Casas Baamonde, M.
E., La reforma del Estatuto de los Trabajadores. La Ley, Madrid, 1994, pp. 339 y ss.
151 Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., “El Consejo Andaluz y el Desarrollo de las Relaciones
Laborales en Andalucía”. Op. Cit., pp. 139-142.
152 “Los últimos avances que en la información de la Negociación Colectiva hemos introducido en el
CARL, hacen de los informes de éste un instrumento cada vez más útil para el Sindicato, en la medida que
nos permite acercarnos a la realidad de la negociación colectiva en Andalucía y a sus contenidos”. AHCCOOA. Reunión del Consejo Confederal, 17-6-1992.
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dos, entre otros). En definitiva, puede afirmarse que la trayectoria del CARL
se ha caracterizado por su flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades sindicales, aunque seguía adoleciendo de contenido real en materia de conciliación y arbitraje y no supuso freno alguno a la excesiva judicialización de las
relaciones laborales153.
En vista de tal situación, en 1992 Comisiones Obreras de Andalucía
propuso potenciar el Consejo para convertirlo en “la avanzadilla de los
medios extrajudiciales (para así) abrir las vías de una vez a la solución real
de los conflictos”154. La preocupación del sindicato era compartida por los
dirigentes de UGT-A, la CEA y la propia Junta, de forma que al año siguiente la necesidad de crear un organismo específico quedó recogido en el
Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía, aunque habría
que esperar aún hasta 1995 para la adopción de un compromiso por todas las
partes que finalmente cristalizó en abril de 1996 con el establecimiento del
SERCLA.
El SERCLA constituyó un paso definitivo en el proceso de promoción de espacios de acuerdo y de gestión participada del conflicto, de búsqueda de soluciones basadas en el consenso y la corresponsabilidad, ordenación y racionalización de la negociación colectiva, así como el establecimiento de un marco autonómico de relaciones laborales. El nuevo organismo,
dotado con personalidad jurídica propia, tiene un carácter paritario y opera
bajo iniciativa y control de los agentes sociales de modo que la
Administración interviene sólo de manera instrumental a través del CARL,
en el que está integrado y que aporta los medios personales y materiales para
su funcionamiento.
El SERCLA se basa en el principio de subsidiariedad, de forma que
su intervención siempre se produce tras el agotamiento de los trámites ante la
comisión paritaria del convenio colectivo en cuestión y una vez que se constate la falta de acuerdo o su inexistencia en la misma, en cuyo caso las conciliaciones previas a la vía procesal laboral tienen carácter obligatorio.
También interviene en los llamados “conflictos de intereses” y previamente a
las convocatorias de huelga, actuación que es preceptiva si es convocada por

153 Cuestión preocupante en el sindicato y que llevó a la adopción de algunas medidas como las puestas
en práctica por la U.P. de Sevilla. En este caso, se redujo a testimonial la presencia de abogados en asambleas y negociaciones colectivas y se estableció un filtro para la autorización de conflictos colectivos con
objeto de evitar que se llevaran a Magistratura. AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical. U.P. de
Sevilla. Balance de Acción Sindical, 1992-1996.
154 6º Congreso de la Confederación de CC.OO. de Andalucía, pp. 13-14
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alguna de las organizaciones firmantes del acuerdo de su constitución. Sin
embargo, no incluía en su ámbito de actuación al sector público, laguna que
–a juicio de Comisiones obreras de Andalucía- demostraba de forma palpable la necesidad de renovar y democratizar las relaciones laborales en la
Administración Pública para normalizar el derecho a la negociación colectiva de sus trabajadores.
El nuevo organismo fue acogido con enorme satisfacción al considerarlo un “instrumento sindical de primer orden” en cuanto posibilitaba la
resolución de conflictos con la participación de Comisiones Obreras, reforzaba la negociación colectiva y extendía el sindicato a empresas o sectores
donde actuaba y en los que el sindicato no estaba presente155. Esa percepción quedó ratificada ya en su primer año de funcionamiento, 1999, en el que
el organismo obtuvo 94 acuerdos resolviendo favorablemente el 60% de los
casos presentados, contribuyendo a la evitación de un número importante de
huelgas. No obstante, algunos cuadros del sindicato opusieron cierta resistencia a la intervención del SERCLA, bien a través de convocatorias realizadas por los órganos de representación unitaria o simplemente mediante la
declaración de huelga sin tener en cuenta al Servicio, actitud que fue rechazada por la dirección regional al criticar que estos cuadros actuasen “como si
el objetivo sindical fuera la huelga en lugar de la resolución del conflicto que
la origina” 156.
Así pues, a lo largo de los años 1992 a 1996 se produjeron cambios
de enorme importancia que tuvieron su correlato en la acción sindical de
CC.OO. de Andalucía. El rasgo más significativo en un primer momento
radicó en la radical confrontación con el gobierno socialista a propósito de su
política neoliberal y del deterioro de la situación económica en Andalucía,
que se tradujo en una intensa movilización obrera y en la que asumieron un
protagonismo activo tanto las Uniones Provinciales y Locales como las
Federaciones de Rama, siempre con el apoyo de la dirección regional, en una
demostración de los progresos alcanzados en su estructura orgánica. La primera de las grandes movilizaciones de 1992 se produjo el 17 de enero cuando CC.OO. de Andalucía y UGT-A, con el apoyo de otras organizaciones
sindicales, políticas e incluso de los obispados de Cádiz y Málaga, convocaron una huelga para reivindicar la reindustrialización de Andalucía y la
defensa del empleo en el sector. El paro, que fue acompañado por la celebra155 AHCCOOA. 8º Congreso de CC.OO. de Andalucía, 2000. Documentos aprobados.
156 CARL. Memoria de Actividades del SERCLA. Año 2000. AHCCOOA. 8º Congreso de CC.OO. de
Andalucía.
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ción de concentraciones y manifestaciones que, en el caso de la realizada en
Sevilla fue encabezada por los secretarios generales de los dos sindicatos en
Andalucía, Antonio Hernández Herrera y Cándido Mérdez, fue secundada
por 70.000 trabajadores por la adhesión de numerosas empresas auxiliares y
de sectores que en principio no estaban convocados157.
La segunda se produjo apenas un mes más tarde, el 14 de febrero, con
motivo de la convocatoria hecha a nivel estatal por CC.OO. y UGT en defensa de la industria. Andalucía contó con la representación más numerosa de
todo el país y unos 4.000 trabajadores participaron en la concentración a las
puertas del Ministerio en Madrid para exigir compromisos concretos y serios
que permitieran negociar el futuro del sector. En respuesta a esas movilizaciones, dos semanas más tarde se iniciaban las conversiones a tres bandas
–sindicatos y Junta de Andalucía- que culminaron en la elaboración de un
documento en el que constaban los compromisos asumidos por las partes
para mejorar la situación de las principales empresas públicas radicadas en la
región y la organización de grupos de trabajo para tratar sobre la situación de
los sectores más afectados (textil, minería, siderometalurgia, químico y agroalimentario).
La tercera se produjo también a nivel estatal, tras la convocatoria de
una huelga general de media jornada el 28 de mayo contra el llamado
“Decretazo” que pretendía recordar las prestaciones por desempleo. Pero
junto a estas grandes movilizaciones, también se realizaron acciones reivindicativas a nivel sectorial ya que, conforme a las directrices del Congreso
Confederal, las federaciones tuvieron una mayor responsabilidad a la hora de
fijar los contenidos reivindicativos propios. En este punto, las federaciones
con un mayor protagonismo en Andalucía fueron las de Trabajadores de la
Salud, que desplegó una intensa acción movilizadora contra lo que se percibió como un intento de privatizar los servicios de salud con la creación de
una Sociedad Anónima en los Servicios de Urgencia (SURSA); la Federación
de Comercio para conseguir la aprobación de una Ley de Comercio de
Andalucía, lograda en los momentos finales de la legislatura; la Federación
de Hostelería, que obtuvo la negociación del Plan DIA al que se incorporaron la mayor parte de las propuestas realizadas por CC.OO. y UGT; la
Federación Regional del Campo, que organizó una campaña de jornadas y

157 Tan sólo se produjeron incidentes en Huelva a causa de la carga policial para disolver a los trabajadores, que habían construido barricadas a la entrada del Polo Químico. En Cádiz, donde se habían perdido 7.500 empleos desde 1984 por la reconversión, más de 10.000 trabajadores secundaron el paro. Diario
de Cádiz, 18-1-1992.
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debates sobre la necesidad de un Plan de Desarrollo Rural para Andalucía; el
sector de fertilizantes durante el desarrollo de la crisis de FESA-ENFERSA
provocada por la quiebra del grupo KIO, etc. De todas ellas, quizás las más
significativas por su carácter novedoso, por la intensidad de la movilización
suscitada y por el tipo de reivindicaciones formuladas -que pretendían acabar
con la congelación de la oferta de empleo- fueron las realizadas por el sector público. Es más, cabe destacar que en estos años se produce una fuerte
tendencia a la terciarización del conflicto en cuanto las diversas actividades
englobadas en este sector experimentaron un notable aumento de la conflictividad laboral.
Igualmente se produjeron importantes movilizaciones con motivo de
determinados conflictos de empresa con repercusiones que desbordaron
ampliamente el centro de trabajo o la localidad donde se emplazaban mediante la celebración de manifestaciones, concentraciones y marchas con amplia
repercusión social. Así ocurrió tras el anuncio de Suzuki de abandonar
Santana para exigir la adopción de políticas activas ante la crisis industrial,
en las plantas de Astilleros de Cádiz y Sevilla, etc.158 No obstante, la intensa conflictividad de 1992 no tuvo continuidad en los años siguientes, en los
que únicamente las acciones realizadas por los empleados públicos en el
marco de las movilizaciones generales alcanzaron una importancia significativa, así como los conflictos planteados con motivo de la negociación colectiva en 1993 y 1994 en Granada y Málaga, al margen claro está de la huelga,
literalmente general, del 14-D de 1994, tratada en otro capítulo.
Precisamente a raíz del 14-D se reactivó el proyecto de regular el
derecho de huelga, un proyecto en el que coincidieron conservadores y
socialistas con la argumentación de garantizar tanto la libertad individual al
trabajo del no huelguista como los derechos de los usuarios y consumidores.
El proyecto fue radicalmente contestado por los sindicatos ya que –en su
opinión- el derecho de huelga en España ya estaba excesivamente limitado.
En esta polémica, como en el desarrollo de la negociación colectiva, la unidad de acción con UGT se mantuvo firmemente a través de la realización y
participación conjunta en la mayor parte de las acciones y movilizaciones
convocadas y la elaboración de plataformas reivindicativas comunes, aunque puntualmente surgieron algunas discrepancias. En concreto, surgieron

158 AHCCOOA. Informe General. 7º Congreso de CC.OO. Andalucía, 11-13 de abril de 1996. Hay que
reseñar la intensa conflictividad en Sevilla, en la que se realizaron 156 huelgas, vinculada en gran medida a la celebración de la Expo.
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algunos problemas con UGT en el área pública de Jaén; en Córdoba, donde
UGT firmó un acuerdo de eficacia limitada en el transporte de viajeros, y en
Huelva, en la sección sindical de ENCE. No obstante, esos “puntos negros”
no frenaron la voluntad de mantener las relaciones unitarias entre ambas
centrales y, de hecho, la COAN expuso la necesidad de “recurrir a órganos
superiores para posibilitar la mediación, en la medida de lo posible”, así
como de extender la firma de protocolos conjuntos en materia de negociación colectiva159.
La plataforma reivindicativa conjunta situaba la creación y mejora de
la calidad de empleo, la intervención sindical en las empresas, el desarrollo
de la ley de Salud Laboral y la formación continua como objetivos prioritarios en contraposición a las pretensiones empresariales, que apostaban por
una mayor desregulación en los temas de contribución, jornada, organización
del trabajo y salarios. A ellos, además, se añadió la universalización de la
negociación colectiva, cuestión cada vez más acuciante ante el creciente desarrollo de un fenómeno novedoso: la expulsión de determinados colectivos
de trabajadores de los procesos negociadores, tanto en empresas pequeñas, en
las que los empresarios presionan para que los obreros no acudan a los sindicatos, como en aquellas empresas que cuentan con un mayor número de contratados en precario o de trabajadores de cuello blanco, especialmente entre
el personal de dirección160. En este último caso, además, se registraba un
claro aumento de diversas modalidades de negociación individualizada, susceptibles de generar problemas graves tanto a los trabajadores afectados,
habida cuenta que las ventajas iniciales obtenidas de modo individual podrían trocarse a medio plazo en una situación de indefensión ante la empresa,
como para el propio sindicato, ya que mermaban de forma sensible su capacidad de presión.
Todo ello permitió una intensificación de la tendencia iniciada en
1987 hacia el incremento del número de convenios colectivos, de trabajado-

159 A nivel andaluz en 1992 se firmó un protocolo en este ámbito por parte de las respectivas Federaciones
de enseñanza. AHCCOOA. Secretaría de Acción Sindical. Balance de la Negociación Colectiva de 1992.
Andalucía.
160 “Existen fenómenos de expulsión de trabajadores de la Negociación Colectiva que requieren de una
mayor atención sindical como pueden ser el teletrabajo, los excluidos del ámbito personal en los convenios, no sólo personal directivo sino cada vez mayor número de categorías superiores, los falsos cooperativistas, y las cada vez mayor número de micro empresas que tienen cinco o menos personas asalariadas
y por lo tanto sin representación legal”. En otros casos se trataba de trabajadores incluidos sólo por determinadas temporadas y que luego pasaban a otra actividad o al desempleo, como los trabajadores del
campo. AHCCOOA. Balance de la Negociación Colectiva. 1996.
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res y empresas afectadas, así como de la mejora de la capacidad adquisitiva
de los salarios, si bien en este punto – y como venía siendo habitual- se registra un sensible desequilibrio entre las distintas provincias debido en gran
parte al peso del sector agropecuario en algunas de ellas (así, por ejemplo, el
ISP es menor en las provincias de Almería y Huelva, en las que sus respectivos convenios del campo contemplaban incrementos salariales inferiores):
Negociación Colectiva en Andalucía. 1994-1996161.
Años Nº convenios

Trabajadores
afectados

Empresas

ISP

IPC

1994

410

767.124

134.415

4,270

3,3

1995

517

932.646

164.117

4,040

3,2

1996

556

1.000.342

170.851

4,021

2,6

Fuente: Secretaría de Acción sindical de CC.OO. de Andalucía

Esta afirmación es extensiva a la calidad de los convenios; así, la creación y mejora de la calidad del empleo como primera reivindicación aparece recogida en la mayor parte de los firmados, aunque en algunos casos se
limitan a declaraciones genéricas sin establecer mecanismos concretos para
su aplicación. El aumento del número de convenios que pactan una jornada
laboral inferior a la máxima legal y la inclusión de cláusulas en las que se
tiene en cuenta la formación para la promoción de los trabajadores, especialmente en los convenios del sector público a nivel local y provincial; la regulación de los derechos sindicales (en Cádiz se incluyen casi en el 90% de los
convenios), en los que se suele ampliar o complementar los reconocidos por
la normativa legal, así como sobre desarrollo de medidas preventivas para
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, que se incluyen en todos
los convenios interprovinciales, los sectoriales firmados en Huelva mientras
que en Granada, con casi un 60%, es la provincia con menores avances en
este punto concreto. Por último, dentro de los aspectos positivos, cabe destacar el incremento de aquellos convenios que reconocen el derecho de las trabajadoras a una protección efectiva de la maternidad a través de cambios de
horario, puestos de trabajo, etc.
No obstante, no se consiguió frenar la tendencia a la limitación del
complemento de antigüedad y su desaparición en los nuevos contratos, que
161 Los datos proporcionados por el INE registran incrementos superiores en el número de convenios
(638, 664 y 696 respectivamente), así como de trabajadores afectados, en tanto que el ISP logrado es
inferior en los tres años.
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en 1996 quedaba recogido en un tercio de los convenios, así como el aumento del período de vigencia (en 1993 los convenios de duración trianual supusieron el 23,37% del total). Un tercer aspecto desfavorable a reseñar fue la
insuficiencia de los avances logrados en la participación de los trabajadores
en los procesos negociadores, incluso en 1992 en que, como se ha comprobado, se produjo una intensa movilización de carácter general, hecho que la
Secretaría de Acción Sindical de Andalucía aducía como posible explicación.
Pese a esa tendencia, lo cierto es que en algunas provincias y sectores sí se
registró un alto grado de participación en los conflictos convocados en el desarrollo de la negociación162.
En estos años la estructura de los marcos de negociación se mantuvo
inalterada de forma que el ámbito predominante siguió siendo la empresa, si
bien es verdad que los firmados en otros ámbitos registraron una clara tendencia al alza163. En concreto, los convenios sectoriales representaron el
28,5% de los convenios firmados, aunque afectaron al 96% de los trabajadores y al 98% de las empresas, en tanto que los avances fueron menores en los
de carácter interprovincial, que únicamente supusieron el 5% del total. Peor
aún, los avances en la articulación de los convenios fueron limitados y eran
muy pocos los que se remitían a los convenios estatales, lo que dificultaba
seriamente la organización y eficacia de la actuación de las organizaciones
sectoriales tanto a nivel provincial como a nivel autonómico, ya de por sí obstaculizada por la debilidad de las federaciones –a excepción de las del área
pública: Administración Pública, Enseñanza, Trabajadores de la Salud y
Transportes- y de determinados sindicatos provinciales. Situación a la que no
era ajena, según la reflexión realizada en el 7º Congreso de CC.OO. de
Andalucía celebrado en 1996, la propia extensión territorial de la región y la
existencia de ocho provincias, algunas de ellas con un bajo nivel de concentración laboral.
En esas condiciones, los dirigentes regionales apostaron de forma
decidida por el fortalecimiento de las organizaciones sectoriales, a las que
correspondía el conocimiento de la situación de las empresas y de los mercados, la estructura laboral y la organización del trabajo en los centros.

162 Así, por ejemplo, en Málaga y Córdoba la movilización fue muy escasa o inexistente frente a Granada,
donde la negociación de los convenios del metal dio lugar a una huelga en la que la policía nacional tomó
el sindicato y cinco militantes de Comisiones fueron detenidos. AHCCOOA. Secretaría de Acción
Sindical. Balance de la Negociación colectiva de 1992. Andalucía.
163 Según los datos del Boletín de Estadísticas Laborales del INE el número de convenios de empresa en
Andalucía en esos tres años se elevó a 464, 476 y 513, en tanto que los negociados en otros ámbitos fueron 174, 208 y 220.
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Precisamente, en función de esos conocimientos, podrían asumir de forma
eficaz y racional la dirección de la negociación colectiva, la defensa cotidiana de los intereses de los trabajadores y en conflictos puntuales. No sólo eso,
en unos momentos en que la acción sindical giraba básicamente en torno a la
defensa del empleo, las federaciones podrían utilizar la información de que
disponían para proponer medidas tendentes a frenar o evitar su destrucción.
Como se afirmó de manera muy significativa: “Debemos ser capaces de atacar las causas y no encontrarnos, como casi siempre, luchando frente a los
efectos”164.
Evidentemente se trataba de un objetivo a medio plazo, puesto que
requería el desarrollo de un complejo proceso por el que los convenios provinciales asumidos por las respectivas Uniones debían pasar a las federaciones correspondientes avanzando así hacia una racionalización que permitiera
la reducción del excesivo número de espacios contractuales mediante la agrupación horizontal (es decir, la disminución de convenios en un mismo sector
en los que se negociaba de todo a todos los niveles) y vertical, a través de la
firma de acuerdos estatales marco. Claro está que para conseguirlo sería preciso el concurso de los recursos técnicos de la Confederación; la ayuda de las
instituciones públicas y, sobre todo, la realización de un plan de formación de
cuadros sindicales para que estuvieran en condiciones de comprender y
dominar los procesos productivos y económicos de las empresas. De hecho,
el desconocimiento en materias tales como nuevos modelos de producción,
organización del trabajo, productividad, polivalencias, círculos de calidad,
innovación tecnológica, etc. había provocado una actuación “francamente
pobre” del sindicato, que requería soluciones urgentes puesto que “estos elementos son de primer orden para el poder contractual de los sindicatos en las
empresas, inciden de una manera mayor en el beneficio empresarial que otros
costes como el salarial”165.
Por ello la COAN realizó un considerable esfuerzo en el período
1992-1996 para mejorar la formación sindical mediante la consolidación del
Plan Confederal de Formación Sindical, en el que se incluyó un programa
específico de formación de delegados y delegadas, de cuadros –también
denominados cursos de Relaciones Laborales con una duración de 30 horas, la realización de cursos de verano y a distancia para facilitar el acceso a los
mismos de los delegados/as de pequeñas empresas.

164 AHCCOOA. 7º Congreso. CC.OO. de Andalucía . Ponencias y Estatutos, p. 31.
165 AHCCOA. Secretaría de Acción Sindical. Balance de la Negociación Colectiva de 1992. Andalucía.
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Otras cuestiones relevantes abordadas en este congreso en el ámbito
de la acción sindical se refirieron al papel de la mujer y los jóvenes, la economía sumergida y el empleo, problemas que -como ya se ha comprobadoestaban estrechamente interrelacionados. En el primer caso, la atención prestada por Comisiones Obreras de Andalucía estaba motivado por el notable
incremento del empleo femenino y juvenil en el período 1991-1995, fenómeno que fue acompañado por el aumento del desempleo y la precarización
de estos colectivos, por lo que se acordó impulsar la incorporación de las asalariadas a los procesos negociadores, sobre todo en aquellos sectores con
mayor presencia femenina, y a la integración de sus reivindicaciones específicas en los convenios o acuerdos (contratación, salarios, clasificación profesional y promoción, jornada y horario de trabajo, movilidad, acoso sexual y
protección de la maternidad o paternidad).
Paralelamente, Comisiones se propuso intensificar el control sobre
las empresas usuarias de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) radicadas
en Andalucía con la finalidad de conseguir una mayor regulación de su actividad en la negociación colectiva y mantener una labor informativa lo más
completa posible cerca de los trabajadores. Por último, y ante la existencia de
bolsas de economía sumergida en Andalucía, apostó por la puesta de marcha
del grupo de trabajo formado por Administración, empresarios y sindicatos
para la adopción de medidas específicas que acabaran con esa “lacra social”,
tanto por la precarización y desprotección de los trabajadores que llevaba
aparejada como por el fraude fiscal que suponía para el Estado. No obstante,
ante las negativas consecuencias que la radical desaparición de estas empresas podría tener para los trabajadores afectados, el sindicato propuso la adopción de medidas prudentes y a medio plazo para conseguir su afloración.
El compromiso de Comisiones Obreras de Andalucía con el empleo
adquirió nuevas dimensiones con la elaboración de alternativas propias. Así,
sin renunciar a las reivindicaciones relativas al desarrollo de una política
industrial adecuada, reparto de trabajo, etc., se abordó la creación de
Servicios Integrales para el Empleo (SIPES) y de Centros de Asesoramiento
Social y de Empleo (CASEM), así como la apuesta por el establecimiento de
un servicio andaluz de colocación con participación de los sindicatos, empresarios y Gobierno autonómico, que finalmente cuajó con la creación del
Servicio Andaluz de Empleo en 2002. Con la misma finalidad, Comisiones
propuso la elaboración de una política del defensa del medio ambiente que
contribuyera al desarrollo sostenible y a la generación de empleo.
A las modificaciones incorporadas en esos años vinieron a añadirse
nuevos componentes en los años finales de la década. Uno de los más impor767
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tantes, como ya se ha mencionado, consistió en la firma del Acuerdo
Interconfederal de 1997 que estableció un nuevo modelo de estructura contractual de carácter racional y abierto, en cuanto permite la adaptación de
cada sector de actividad a sus características específicas, estableciendo una
especialización de cada unidad de negociación y contempla la posibilidad de
múltiples modelos de negociación colectiva. En suma, se trata de un modelo
centralizado y articulado en el que el protagonismo recae en los convenios
estatales sectoriales, que asumen la función del reparto de las materias y de
las competencias entre las distintas unidades de negociación al tiempo que se
reservan aquellos aspectos que requieren una regulación unitaria para todo el
sector (por ejemplo, modalidades de contratación, estructura salarial, jornada, derechos sindicales, formación profesional, entre otras)166. Sin embargo,
pese a las campañas de CC.OO.-A para la racionalización y articulación de
los convenios colectivos, en 1999 tan solo el 22% de los convenios andaluces se hallaba articulado de alguna forma con referentes negociales de carácter estatal o acuerdos marcos en tanto que un porcentaje similar seguía
teniendo como referente las ya extinguidas ordenanzas laborales. De hecho el
número de convenios en Andalucía no ha dejado de crecer como puede observarse en el cuadro siguiente:
Negociación Colectiva. Andalucía, 1998-2000
Años

Nº convenios

1997

588

1998

620

1.058.937

178.289

2,72

1,2

1999

660

1.132.100

200.792

2,5

2,5

2000

672

1.137.680

213.124

3,49

3,6

Trabajadores
afectados

Empresas

ISP

IPC
1,7

Fuente: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales

Pero ese aumento no implicó la cobertura total de los trabajadores,
porque en determinados sectores o subsectores productivos existen notables
dificultades para encontrar un interlocutor patronal legítimo y representativo.
En unos casos se trata de actividades en las que predominan las empresas
pequeñas no industriales que no cuentan con un representante colectivo, lo
que fuerza negociar uno a uno los convenios con las diferentes empresas con
el consiguiente gasto de recursos económicos y personales del sindicato. En

166 Para la aplicación de este modelo en Andalucía, véase Sáez Lara, C. “Estructura de la Negociación
Colectiva en Andalucía”. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,, pp. 558-559.
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otros, porque son sectores internamente muy diferenciados, en los que conviven pequeñas empresas y grandes multinacionales con intereses diferentes
y, también, posibilidades diferentes, lo que fuerza la negociación de acuerdos
a la medida de las empresas donde el sindicato tiene más presencia no atendiendo las necesidades de los trabajadores de otro tipo de empresas, o bien el
establecimiento de diferentes acuerdos dentro de un mismo sector, con las
dificultades consiguientes para conseguir unas condiciones mínimas para
todos sus trabajadores.
En su mayor parte los convenios corresponden al ámbito de empresa, aunque se acrecienta la tendencia a la sectorialización provincial por
número de centros y trabajadores afectados (en 2000 los convenios sectoriales afectaban al 94,5% de los trabajadores y al 99,76% de las empresas). Es
más, CC.OO.-A ratificó en su 8º Congreso que “el convenio regional no es
un referente ni puede serlo”, afirmación que, evidentemente, no suponía una
renuncia a este tipo de convenios sino su consideración como instrumento de
articulación con el estatal –y no frente a él-o como necesidad específica de
determinadas federaciones regionales.
Si atiende al contenido de la negociación colectiva, el empleo se
mantiene como objetivo prioritario en la plataforma reivindicativa:
“El empleo debe ocupar el lugar preferente en nuestras reivindicaciones y orientar las mismas en una triple dirección. Por un lado,
desde la vertiente del diálogo social, exigiendo a las administraciones que redoblen esfuerzos para desarrollar políticas activas de
empleo efectivas y aumenten la protección social para los colectivos
más desfavorecidos; y a los empresarios que se comprometan claramente con la solución de este problema; por otro lado, desde la intermediación activa del sindicato en el mercado de trabajo; y, por último, desde la interlocución con la contraparte natural en el marco de
la negociación colectiva en cada empresa o sector”167.
De hecho, el sindicato prestó una atención preferente a los colectivos
afectados con mayor intensidad por la precarización y flexibilización: los
jóvenes, a través de la potenciación en la negociación colectiva de la sustitución de las bajas por jubilación con contratos de relevo, y las mujeres,
mediante la inclusión en los convenios de acuerdos para su contratación en
aquellos sectores en los que tradicionalmente han estado ausentes, cuestión

167 Ibidem, pp.41-42
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que también requería un cambio de mentalidad “de muchos compañeros que
siguen considerando que las mujeres no deben realizar determinados trabajos”, así como la intensificación de los nuevos yacimientos de empleo (servicios de proximidad, guarderías, residencias de personas mayores, etc.)
tanto por su capacidad de generar puestos de trabajo como por la eliminación
de obstáculos para la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Acorde con este objetivo, a lo largo de los años siguientes se alcanzaron notables progresos (en 1997 el 57% de los convenios incluía cláusulas relativas al empleo en tanto que dos años más tarde ese porcentaje se
había elevado al 70%). No obstante, esas cláusulas se orientaban más a la
conservación o mantenimiento del empleo que a la generación del mismo,
por lo que en su 8º Congreso la COAN insistió en la necesidad de aumentar
los esfuerzos para conseguir la incorporación de nuevos trabajadores a las
empresas y la regulación de la contratación temporal. En la misma asamblea
se abordó el tema de la jornada laboral, a propósito de la creciente incidencia de las políticas flexibilizadoras de la patronal. El problema reside, como
denunció CC.OO.-A, en el hecho de que la realidad no se corresponde en
numerosas ocasiones a la legalidad y, en muchos sectores se registra una
prolongación de la jornada como resultado de la imposición de los empresarios y de la aceptación bajo presión de los trabajadores, en lo que se define como una “desregulación encubierta” contra la que es necesario luchar
planteando nuevas fórmulas y a través de un mayor control sobre las horas
extraordinarias.
En este mismo sentido, una de las grandes preocupaciones del sindicato reside en la pérdida de peso de las rentas salariales en la composición
de la renta nacional pese a los incrementos registrados desde 1997, hecho
que -en opinión del sindicato- se debe al aumento del número de trabajadores cuyas retribuciones se fijan al margen de la negociación colectiva. No se
trata sólo de los colectivos ya mencionados anteriormente, porque a ellos se
han sumado los asalariados para los que la negociación fija solamente mínimos de referencia en tanto que una parte sustancial de sus salarios se establece de forma individualizada en función de la ampliación no regulada de
la jornada o la consecución de objetivos, determinados trabajadores del sector público y los contratados a través de las ETTs, especialmente tras el cambio de la normativa en el verano de 1999. La modificación, que permitió que
a través del convenio colectivo se elevaran los niveles salariales en el sector
al igualar el salario mínimo interprofesional de estos trabajadores al del convenio del sector de la empresa usuaria, hizo que las ETTs intentaran eludir
su cumplimiento a través de la creación de empresas “de servicio” con las
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que subcontratan trabajos y en los que pagan salarios mínimos, fuera de
cualquier convenio.
La situación a la que quedan reducidos estos colectivos obedece a
una estrategia claramente antisindical en cuanto pretende el establecimiento
de relaciones directas entre los trabajadores y la empresa sin la intermediación del sindicato; el establecimiento a corto plazo de cierta forma de clientelismo y el empeoramiento de las condiciones laborales a medio plazo.
CC.OO.-A –consciente de los peligros que llevan aparejados los avances
hacia la individualización de las relaciones laborales como resultado de la
introducción de nuevas tecnologías y nuevos modelos de producción- planteó la necesidad de incluir en la negociación colectiva todos los elementos
que componen la retribución salarial, su extensión a todos los trabajadores de
la empresa, al margen de la función que desempeñen y el tipo de contrato que
los vincule a la misma, así como la eliminación de cualquier forma de discriminación salarial por sexo o edad. En este punto, además, el sindicato propuso plantear la creación de una Comisión de Igualdad en el seno del CARL
encargada de informar sobre las posibles cláusulas discriminatorias de los
convenios y la creación de comisiones paritarias de igualdad dentro de las
empresas para velar por el mismo objetivo.
Por último, en estos años se produjo un salto cualitativo de importancia en lo referente a Salud Laboral con la creación en diciembre de 1997
del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales conforme al compromiso fijado en el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de
Andalucía. El Consejo se configura como un órgano tripartito destinado a
orientar, impulsar y coordinar las actuaciones en materia de seguridad e
higiene y salud de los trabajadores, si bien es verdad que –a pesar de las buenas intenciones que impulsaron su constitución- su actuación hasta el
momento ha sido deficiente y no ha supuesto una reducción de la siniestralidad en Andalucía, la más alta del país. Para Comisiones se hace necesario,
pues, potenciar sus funciones mediante la creación de delegados territoriales
que cubran los vacíos existentes, especialmente en las pymes, y el establecimiento de canales de información a los sindicatos provinciales para que el
Consejo tenga una incidencia directa en las condiciones de trabajo de los asalariados andaluces168.
Para concluir este segundo apartado, es evidente que a partir de 1987
se inicia una nueva etapa en la evolución de la acción sindical de Comisiones
168 8º Congreso de CC.OO. de Andalucía, pp. 55-56
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Obreras de Andalucía, una etapa marcada por la autonomía y la ampliación
del sujeto sindical cuyos rasgos fundamentales se sintetizaron perfectamente
en las resoluciones aprobadas en su 8º congreso:
“Los contenidos de nuestra negociación colectiva requieren de un
proceso de modernización y adaptación, no sólo en relación a los
cambios normativos producidos, de los que el convenio debe ser un
instrumento para su más correcta aplicación, sino, fundamentalmente, para adaptarse a las nuevas formas de producción y de organización del trabajo”169.
Y esta no es una formularia declaración de intenciones. A lo largo de
estos años Comisiones Obreras de Andalucía ha realizado un ingente esfuerzo para modernizar y adaptar su acción sindical a las transformaciones que
se han producido en el mercado laboral andaluz, abordando incluso sensibles
cambios en sus estructuras orgánicas y orientaciones estratégicas, no sin
resistencias por parte de determinados sectores. Su esfuerzo se ha concentrado en la elaboración de alternativas y fórmulas propias que eliminaran o, al
menos, frenaran sus negativas consecuencias, especialmente sobre los colectivos más afectados y desprotegidos, a los que ha incorporado plenamente
fomentando su autonomía para plantear sus reivindicaciones específicas. Por
lo tanto la negociación colectiva ha cobrado una nueva dimensión, mucho
más ambiciosa y lejos de su concepción tradicional como instrumento defensivo y basado fundamentalmente en las cuestiones salariales. Por el contrario, la negociación colectiva –y por extensión la acción sindical- del sindicato se ha convertido en instrumento esencial para regular activamente la política de la empresa, predeterminando ciertas decisiones empresariales o estableciendo mecanismos de decisión conjunta en el funcionamiento de la
empresa, especialmente en la gestión de los “recursos humanos”. Igualmente
actúa como mecanismo para la regulación de los derechos sindicales o colectivos, en muchas ocasiones con un carácter innovador, para luchar contra
toda forma de discriminación y desarrollar y garantizar sistemas de protección a los trabajadores. En definitiva, Comisiones Obreras de Andalucía
opera como un sindicato vivo, a la búsqueda constante de propuestas y soluciones nuevas para los retos planteados por un contexto político y socioeconómico extraordinariamente difícil para el movimiento sindical ante el aparente triunfo y consolidación del paradigma neoliberal.

169 Ibidem, p. 48.
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Antonio Gallego
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Miguel Ruiz
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Manuel Gonzalo Mateu
P Márquez
Antonio Rodrigo Torrijos
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Julio Ruiz Ruiz
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José Huisa Arcos
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Partido Comunista de España
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Plan General de Empleo
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Partido Socialista Popular
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369
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178, 304
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357
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172, 237, 360
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Cabrero, José 399
Cáceres, José 108
Cáceres, Julián 435
“Calderilla” (partida) 37
Calero Escobar, Julián 152
Cáliz Gómez, Antonio 312
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Calvo Serer 409
Calvo Sotelo, Leopoldo 40, 620
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Camacho, Juan 390
Camacho, Vicenta 378
Camacho Abad, Marcelino 62, 73,
126, 131, 154, 193, 253, 271, 371,
371, 376, 378, 380, 381, 383, 409,
632, 638, 642, 773
Camacho Martínez, Antonio 319
Camaño Gómez, Antonio 71, 169,
191, 192, 196, 197, 199, 200, 326,
357, 445, 457, 486, 774
Cámara, José 198
Cámara Fernández, Manuel 773
Camas, Francisco 295, 316, 328
Camisón, Carmelo 237
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Caña, Manuel 434
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Castellano, Pablo 271
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273, 367
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182, 185, 189
Castillo, María del Carmen 399
Castillo Carofalo, Rafael 406
Castillo Cobo, Manuel 67, 84, 137,
257
Castiñeira, Jaime 264
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Castro Jiménez, Isidoro 457
Castroviejo Rodríguez, Manuel 486,
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Catalina, Darío 302
Ceada Infantes, Juan 162, 256, 258,
268, 445, 451, 454
Celaya, Gabriel 273
Cerezuela, Francisco 394
Cermeño Irisarri, Venancio 256, 258,
268, 418, 421, 445, 455, 456, 483,
486, 774
Cervilla Alonso, Emilio 163, 201, 202,
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Chacón Roldán, Carmen 776
Chaparro, Nicolás 257, 456
Chaves González, Manuel 264, 634,
638, 673, 677
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Chércoles, Adolfo María 337
Chicorro, Francisco 102, 103, 107,
108, 113
Chinarro, Eduardo 277
Chinchilla Díaz, José 394
Cid de la Rosa, José 161, 202 a 205,
213, 262, 266, 289, 323, 324, 330,
336, 337, 363, 401, 402, 403, 418,
445, 456, 483, 486, 774, 775, 776
Ciria, Carmen 384
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Conde Orellana, Juan 178, 359
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Conde Villuendas, Miguel 775, 776
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Contreras, Manuel 207
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Córdoba Mesa, Manuel 395, 399, 400,
457, 483, 774
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Fernández García, Javier 773
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Fernández González, Manuel 726
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310
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Fernández Montes, Manuel 143, 144
Fernández Montes, Marcial 378
Fernández Morales, Gregorio 89
Fernández Ordóñez, Francisco 620
Fernández Rojas, Manuel 303, 359
Fernández Sáez, Antonio 388, 389
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Fernández Serra, Rafael 776
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Fernández Torres, Alfonso 406
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Figueras, Ana 397
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Flores, Esteban 399
Flores, Francisco 517
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Flores Vega, Luis 408, 440
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Fornet Ruiz, Francisco 137, 143, 144
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Gagote, Elisa 436
Gaitero Rosado, José María 177, 178,
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313, 440
Galán, Dulce 400
Galán, Mariano 71
Galán Madruga, Francisco 410
Galán Sarrias, Salvador 237, 245, 245
Galeote, Guillermo 262
Galiano, Miguel 189
Galisteo Prieto, José 169, 192, 195,
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Galisteo Prieto, M. 192, 196, 308
Gallardo, José 159
Gallego, Ignacio 108, 375, 399
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353, 354, 436
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García González, Rocío 776
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169, 192, 195, 288, 310
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García Trevijano 406, 409
García Túnez, Manuel 421, 434, 435
García Vera, Juan José 776
Garcina, Aurelio 264
Garrido, Fabián 398
Garrido, Higinio 266
Gasco Navarro, Alfredo 217, 312, 322,
364
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219, 306, 312, 317,318, 322, 341, 342,
343, 364, 486, 774
813

Índice Onomástico
Gelán, Fernando 277
Gilabert, Emilio 535
Gil, Emilio 775, 776
Gil Arroyo, Rafael 413
Gil Murillo, Manuel 131
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486, 774, 775
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392, 456, 483, 486, 774, 775
González Marín, José 388, 391, 456
González Márquez, Felipe 199, 262,
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González Moreno, Pedro Miguel 776
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Ibáñez Rozas, Fidel 131
Ibarrola, José Miguel 773
Ibarruri Iribarne, Dolores 76
Iglesias, Antonio 243
Iglesias, Gerardo 773
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Jiménez Fernández, Manuel 264
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Maldonado, Juan A. DG 48
Maldonado, Antonio DG 52
Maldonado, Andrés DG 111
Mancilla, Juana DG 111
Marroquín, Miguel DG 73
Martagón, Rodolfo DG 51
Martín Leal, Vicente DG 26
Martínez, Justiniano DG 31
Martínez Foronda, Alfonso DG 109 y
111
Marzo, Santiago DG 29
Mejías, Francisco DG 101
Mejías (Córdoba) DG 52
Mellado, José DG 8
Méndez, Cándido DG 104
Milá de Salinas, Mª Asunción DG 20
Mohedano, Laureano DG 31, 38 y 48

HISTORIA DE LAS COMISIONE OBRERAS DE ANDALUCÍA (1962-2000)

Monasterio (RENFE) DG 95
Montes, Jaime DG 40, 80 y 99
Mora, Martín DG 73
Morales, Rafael DG 2
Moreno, Agustín DG 99
Morón Pinto, Manuel DG 79
Muñoz, Pedro DG 56
Muñoz, Román DG 108
Murillo, Carmen DG 111
N
Navarro Gamboa, Félix DG 5
Nieto Martínez, José Antonio DG 27,
40, 51, 53 y 63
Nines (El Corte Inglés) DG 67
Núñez Fuentes, Juan DG 37
O
Oliver Selma, Joaquín DG 5
Oliveros, Ángel DG 28
Orce Naranjo, Francisco DG 37
Orquín, José María DG 28 y 40
P
Padilla, José DG 26
Palacios de Vera, Antonio DG 46
Palomo, Carlos DG 45
Pastor, Rafael Juan DG 26
Peñalver, Patricio DG 20
Pérez, Francisco DG 92
Pérez, Juan DG 46, 81, 93 y 99
Pérez, Mª del Carmen DG 25
Pérez Marcos, Juan DG 16
Prat, Agustín DG 56
R
Rangel, José Mª DG 54, 59
Robles Hidalgo, Enrique DG 16
Rodrigo Torrijos, A. DG 28 y 94
Rodríguez, Joaquín DG 95
Rodríguez, Juan Manuel DG 51
Rodríguez, Mariano DG 101 y 106
Rodríguez Burgos, Elias DG 81
Rodríguez Cordobés, Juan DG 34
Rodríguez Rovira, José Mª DG 31
Romero, Antonio DG 77
Romero, Juan Antonio DG 53 y 77
Romero Calero, José Mª DG 40

Romero Pazo, Juan DG 2
Romero Quintero, Francisco DG 2
Rojas Marcos, Alejandro DG 20
Rosaleny, Javier DG 42
Rubia, Manuel DG 31, 38, 73
Rubio, Manuel DG 35
Ruiz, Manuel DG 111
Ruiz, Miguel DG 111
Ruiz Caballero, Miguel DG 84
Ruiz Gómez, Nicolás DG 2
Ruiz Ruiz, Julio DG 94, 98, 104, 111
y 113
S
Saborido Galán, Eduardo DG 5, 15,
24, 28, 40, 43 y 48
Salcedo, Antonio DG 28
Salinas, Manuel DG 20
Sánchez, Tranquilino DG 59
Sánchez Montilla, Antonio DG 57
Soto Martín, Fernando DG 5, 25 y 28
Soto, Javier DG 40
Soto, Josefa DG 25
Soto, Raúl DG 25
Suárez, Gregorio DG 24 y 37
T
Tortolero, Fernando DG 77
Tudela, Fernando DG 20
Trujillo, Francisco DG 48
V
Valenzuela, Ana DG 67
Vázquez, Isabel DG 67
Vázquez Ponce, Manuel DG 16
Valverde, José Luis DG 26
Vázquez., Luis DG 26
Vázquez, Antonio DG 94
Velasco, Manuel DG 24
Vélez, Francisco DG 40
Verano, Manuel DG 79
Vicente, Rosario DG 108
Z
Zamora Quintano, Fernando DG 28,
29, 31, 40, 47 y 48
Zubiri, Segundo DG 28, 35 y 40
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