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¡A la calle!, que ya es hora
de pasearnos a cuerpo
y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.

No reniego de mi origen,
pero digo que seremos
mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo.

Españoles con futuro
y españoles que, por serlo,
aunque encarnan lo pasado no pueden darlo por bueno.

Gabriel Celaya. 
Del poema “España en marcha”

(Cantos íberos)

Los textos que componen este libro son el material de las jornadas que, bajo el 
nombre El Sindicalismo en el Devenir Democrático Español, se desarrollaron del 24 al 
28 de octubre de 2011 en la Universidad de Valladolid organizadas por la Fundación 
Ateneo Cultural “Jesús Pereda” y el Centro Buendía.

Esta iniciativa ha querido sumar esfuerzos al intento de tantos colectivos de 
escribir la historia reciente de nuestro país haciendo justicia con quienes se jugaron 
la vida y el sustento para devolver la democracia a España.

Desde el ámbito sindical creemos que no se ha valorado en su justa medida el 
papel que tuvieron las movilizaciones, huelgas, paros, boicots y otras formas de lucha 
obrera que implicaron a decenas de miles de personas en la lucha por los derechos 
laborales, las libertades sindicales y otro tipo de reivindicaciones que se fueron 
sumando; en definitiva la lucha por la libertad y la igualdad. La fuerza de trabajo 
de la clase obrera era y es el motor de la economía por lo que la acción conjunta y 
organizada desestabilizó en varios momentos la dictadura franquista y fue clave en 
1976, a la muerte del dictador, para evitar un régimen continuista.

Como se ha hablado en estas jornadas, quienes protagonizaron la transición no 
fueron sólo políticos; hubo también centenares de líderes sindicales y de militantes 
anónimos y anónimas, que se sumaban a las acciones ilícitas en aquel momento a 
pesar de las consecuencias. Con este curso hemos querido reconocer el trabajo de 
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la ciudadanía organizada y consciente, que se atrevió a significarse y a luchar por el 
establecimiento de los derechos y las libertades en el país.

La década de los setenta fue un momento clave en la historia de España sobre el 
que quedan muchos puntos ciegos aún. Así, a las nuevas generaciones se les transmite 
la visión de una transición pacífica y modélica cuando en realidad, gran parte de 
la legislación franquista continuó vigente en los ochenta así como muchos de los 
personajes políticos predemocráticos siguieron en activo. Tampoco se habla de las 
víctimas de la transición (estudiantes, obreros, abogados, militares…) que murieron 
en esos años convulsos, víctimas de la represión. La muerte de Franco no supuso un 
punto y aparte que cambiara el país de la noche a la mañana.

En las jornadas hemos podido escuchar no sólo el relato de personas expertas en 
historia contemporánea española sino también el testimonio de quienes vivieron y 
protagonizaron esos tiempos de agitación política y social.

Queremos agradecerles su participación. Son muchas las personas que podrían 
haber estado y con las que esperamos poder contar en otras ocasiones. La memoria 
oral es frágil y ha sido difícil contactar con algunas personas, a otras ya no las tenemos 
entre nosotros por desgracia… No es un relato completo ni objetivo el que aquí se 
contiene. Son visiones parciales y relatos personales, pero eso no le quita valor; será 
necesario seguir trabajando para unir cuantos más testimonios y documentación 
mejor.

El orden de las ponencias sigue el de las propias jornadas. Los profesores 
universitarios Enrique Berzal de la Rosa, Álvaro Soto Carmona y Manuel Redero San 
Román nos ilustran sobre los orígenes ideológicos de las comisiones obreras en los años 
50, cómo se nutren de distintas fuentes entre las que encontramos movimientos de 
iglesia de base, el Partido Comunista y cómo se van encontrando y separando distintas 
organizaciones obreras que convierten estas décadas en un batiburrillo de siglas.

Desde el punto de vista sindical, nos han relatado la historia de las comisiones 
obreras Julián Ariza Rico (años 50-1963), José Babiano Mora (1966-1976) y Juan Moreno 
Preciado (1976-1977). Ariza ha podido aportarnos no sólo su análisis de un momento 
trascendental para el nacimiento de las comisiones obreras y la importancia del 
movimiento sindical en ese momento, aún desde la clandestinidad, sino su vivencia 
personal al ser fundador del sindicato y haber sufrido la represión, llegando a ser 
procesado y encarcelado en varias ocasiones.

Decidimos que era importante dedicar un día en exclusiva a las mujeres 
sindicalistas ya que su papel era obviado como en tantos otros ámbitos sucede con 
las aportaciones de las mujeres. Quisimos dar contestación a la conocida respuesta 
“esquenohay” mujeres sindicalistas cuando preguntábamos por nombres. El visionado 
del cortometraje “A golpe de tacón” visibilizó su apoyo a los hombres mineros en las 
huelgas del 62 como explica Emilia Escudero Robles. Las investigadoras Mª Teresa López 
Hernández y Laura Arroyo Romero-Salazar pusieron de relieve las reivindicaciones 
específicas de las mujeres, ya que su posición dentro del régimen franquista no era 
la misma ni legal, ni social, ni laboralmente que la de los varones. También se habló 
de las acciones que emprendieron para conquistar derechos y libertades de los que 
actualmente gozamos y que estábamos muy lejos de tener hace cuarenta años.
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Dentro del curso, quisimos dedicar un espacio al mundo de la cultura que estuvo 
ligado a las reivindicaciones sociales y políticas, que protagonizó conciertos y obras 
de teatro ilegales, que sufrió censura y represión y que sirvió para difundir las ideas 
de libertad entre la ciudadanía. Contamos con los testimonios de Eugenio Rodríguez 
Méndez (músico del desaparecido grupo La Fanega) y de José María Alfaya (cantautor) 
que vivieron los setenta como estudiantes y músicos con propuestas críticas al régimen 
franquista.

Para terminar, nos pareció interesante hablar con periodistas en activo en aquellos 
años sobre de cómo se desarrollaba el ejercicio de su profesión y cómo se transmitían 
los cambios sociales en los medios. Fernando Ónega López e Ignacio Francia nos han 
facilitado su intervención que aquí incluimos.

Junto a las ponencias propiamente dichas, cada jornada del curso contó con una 
mesa redonda con testimonios de protagonistas de esos momentos, historia viva, 
que hablaron de la clandestinidad sindical, la lucha obrera en los primeros años del 
sindicato Comisiones Obreras, la existencia de mujeres sindicalistas y la labor de los 
medios de comunicación. Estos testimonios se recogen en el DVD que acompaña a la 
publicación, que contiene tanto el audio completo, como una selección de video, así 
como imágenes de las sesiones del curso. 

Así mismo, el DVD interactivo se complementa con imágenes de cartelería y fotos 
de la época. 

La intención del Ateneo Cultural “Jesús Pereda” es continuar esta labor divulgativa 
histórica, dando importancia a los testimonios de los protagonistas, y no sólo a los 
análisis históricos que siempre son necesarios; por ello, contando con el apoyo de 
la Universidad de Valladolid, programaremos más cursos en el futuro, recordando 
y analizando nuestra historia y reivindicando el papel de los sindicatos en nuestra 
sociedad, como agentes activos de la defensa de los derechos de los trabajadores en 
cualquier circunstancia tanto social como política.
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católicos Y comunistas en el origen De ccoo

“Los comunistas reconoce mos, con nuestra mejor voluntad, la lealtad y la 
combatividad de nuestros amigos católicos. Confiamos en ellos, en su acción por la 
libertad y la justicia, como si fueran nuestros hermanos (...) Nuestras relaciones con 
ellos son excelentes y pensamos que esta alianza se prolongará en la lucha por una 
democracia política y económica y, un poco más lejos, por el socialismo”1.

De esta manera se refería Santiago Carrillo, en 1967, a la fructífera relación 
entre comunistas y católicos en la lucha contra la dictadura franquista. Como es bien 
sabido, a mediados de los sesenta se impulsará aún más esta colaboración, no en vano 
es el momento en que se recibe en España la apertura del Concilio Vaticano II, cuaja 
el compromiso sindical de los movimientos especializados de la Acción Católica, y, 
en un alarde de moderación, el Partido Comunista de España (PCE) se acerca a los 
colectivos cristianos más progresistas2. 

En efecto, después de valorar la importancia de los movimientos apostólicos en la 
oposición al franquismo, el VI Congreso del Partido Comunista (PC) adoptó la política 
de mano tendida a los católicos, renunció expresamente a la violencia, y afirmó 
la libertad de cultos y el respeto a las convicciones religiosas3. “Los católicos son 
hoy nuestros principales aliados en la lucha contra Franco”, decía Santiago Álvarez 
en 19654, y también en ese mismo año, Manuel Azcárate señalaba lo positivo de un 
acercamiento que, en su opinión, venía motivado por la apertura de ambos, Iglesia 

1  Declaraciones de Santiago Carrillo a L’Unita, 15 de febrero de 1967.

2  Para ahondar más en el tema en Castilla y León, ver: BERZAL, E., Sotanas rebeldes. Contribución cristiana a la 
transición democrática. Valladolid: Diputación Provincial, 2007. 

3  La aproximación entre comunistas y católicos comenzó con la política de reconcilia ción nacional, asumida por el 
PCE en la década de los 50, y se consolidó tras el impacto y las transformaciones ocurridas en la década siguiente; 
sobre el tema, ver: COMÍN. A. Cristianos en el Partido, Comunistas en la Iglesia. Barcelona: Laia, 1977. pp. 51-66; 
DÍAZ SALAZAR, R. La izquierda y el cristianismo. Madrid: Taurus, 1998. pp. 230 y ss. 

4  ÁLVAREZ, S. “Hacia una alianza entre comunistas y católicos”. En: Peace, Freedom and Socialism, 6 (junio de 1965), 
citado en AGA, Ministerio de Cultura-Gabinete de Enlace, Caja 640: informe de agosto de 1973, pág. 1.
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y Partido, y que les convertía en “compañeros de lucha y de esperanzas hasta el 
establecimien to de una sociedad plenamente humana, de la sociedad socialis ta”5.

De nuevo Santiago Carrillo reconocerá en 1967 que “en esos católicos no hay ni 
resignación ni mansedumbre; la religión que ellos profesan ya no es exactamente 
aquella que Marx llamaba opio de los pueblos”6.

Esta acción conjunta entre católicos y comunistas dará como resultado el impulso 
de las Comisiones Obreras a partir de principios de los 60. Como ha expuesto José 
Babiano en un modélico artículo7, ello fue posible, básicamente, gracias a varios 
factores:

En el PCE, el abandono definitivo, a partir de finales de los años 40, de la 
estrategia guerrillera para adoptar, a instancias de Stalin, la táctica de infiltrarse en 
las instituciones del Régimen para llevar a cabo una movilización de masas contra el 
mismo. En el sindicato vertical, esta estrategia es conocida como el “entrismo”, y a 
ella también se entregarán los colectivos cristianos más comprometidos.

De igual manera, los comunistas adoptan e impulsan desde 1956 la llamada política 
de “Reconciliación Nacional”, consistente en aglutinar a la oposición antifranquista 
dejando a un lado las rencillas partidistas y las diferencias ideológicas.

Finalmente, militantes del PCE se infiltrarán también en las organizaciones 
católicas más avanzadas, especialmente en los movimientos especializados obreros de 
la Acción Católica (AC), con objeto de hacer proselitismo y avanzar en esa política de 
reconciliación nacional. No conviene olvidar que dichas organizaciones, al depender 
de la jerarquía eclesiástica, gozaban de libertades de reunión y permitía a militantes 
clandestinos llevar a cabo su labor a salvo de los rigores de la clandestinidad.

En el ámbito católico, fue definitiva la creación, en 1946, de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC) y de la Juventud Obrera de Acción Católica (JOC), 
movimientos especializados dirigidos a recristianizar el mundo obrero en previsión, por 
parte de la jerarquía vaticana, de una inminente caída del Régimen de Franco a tenor 
del resultado de la Segunda Guerra Mundial. A HOAC y JOC se unirán inmediatamente 
otras organizaciones no menos determinantes, como las Vanguardias Obreras (VO) 
impulsadas por los jesuitas.

Todas estas organizaciones, al adoptar como método de formación el famoso “ver, 
juzgar y actuar” y optar por el compromiso temporal, no tardarán en posicionarse del 
lado del mundo del trabajo y en contra del sistema sindical oficial; incluso en contra 
del mismo Régimen.

Asimismo, en el seno de la jerarquía eclesiástica comenzaron a oírse, a principios de 
los 50, determinadas voces críticas con el Régimen que reclamaban la materialización 
de la doctrina social de la Iglesia en materia social y arremetían contra el predominio 

5  Estas declaraciones eran fruto de unas conversaciones entre Azcárate y el teólogo José M. González Ruiz; ver: AZ-
CÁRATE CID, M. “Anotaciones de un marxista español”, en: Realidad, 5 (mayo de 1965), en informe cit., pág. 2.

6  CARRILLO, S. Nuevos enfoques a problemas de hoy. París: Editions Sociales, 1967, en ibíd.

7  BABIANO, J. “Los católicos en el origen de CCOO”. En: Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, nº 8 (1995), pp. 282 y ss.



valoraciÓn de las influencias ideolÓGicas en la Génesis de las 
comisiones obreras de castilla Y leÓn: comunismo Y catolicismo social 17

sindical de la Falange. Por ejemplo, Monseñor Pildain, obispo de Canarias y persona 
tradicionalmente atenta a las necesidades más urgentes de la población obrera8, 
consideraba en 1954 que el sindicato vertical, por no reconocer los derechos de sus 
afiliados ni la función específica de los sindicatos, poco tenía que ver con la Doctrina 
Social de la Iglesia: 

“¿Puede, por consiguiente, adjudicarse a unos organismos privados de esta su 
función primordial, no ya el calificativo de católicos, sino la denomina ción misma 
de sindicatos? (...) Empeñarse en pregonar a aquellos desgracia dos que la situación 
o el régimen en que viven es la traducción práctica de la doctrina social católica 
y la realización cabal de las encíclicas de los Papas equivale a clavarles el puñal 
del desengaño definitivo en cuanto a lo que pueden esperar ya de la Iglesia y sus 
enseñanzas”.9

Tanto malestar generó el obispo de Canarias entre los medios gubernamentales, 
que el Nuncio tuvo que llamarle al orden10 y los apologetas del nacionalsindicalismo 
-Brugarola a la cabeza- apenas tardaron en contestarle11. Sin embargo, en el seno de 
la “Iglesia oficial” se había abierto un hueco a la discrepancia y las huelgas de 1956 
incrementaron los temores y la desconfianza de los prelados hacia la supuesta eficacia 
antimarxista y armonizadora de la Organización Sindical Española (OSE). 

De hecho, en 1956 vio la luz el escrito colectivo Sobre la situación social de 
España, fechado el 15 de agosto: en él, los obispos defendían el derecho y el deber de 
la Iglesia de intervenir en los problemas sociales, y reclamaban, tomando como base 
la Quadragesimo Anno, la justa distribución de la renta nacional y “la aproximación 
económica de las clase sociales”12: 

8  A mediados de los 40, Pildain mostraba, en evidente tono de denuncia, la situación de miseria que vivía la mayor 
parte de los obreros españoles. Reclamaba la instauración de los principios más elementales de las enseñanzas pon-
tificias en esta materia, en especial el salario justo y una distribución más equitativa de las riquezas, denunciaba 
la actitud egoísta e inmisericorde de los empresarios, llamaba al Estado a asumir su responsabilidad, y alertaba 
sobre el peligro de la escalada comunista en caso de persistir la miseria: ver, entre otros escritos, “Dos graves y 
urgentes problemas de justicia. Los obreros sin trabajo y los jornales insuficientes” (15 de mayo de 1944); “Factores 
del Comunismo” (Cuaresma de 1945); “Lo que la Iglesia católica y la justicia social exigen para la familia obrera” 
(1945); “Ante el gravísimo problema de la carestía de la vida. Tres deberes fundamentales” (septiembre de 1946); 
“Punto fundamental de la cuestión social” (1947), recogidos todos ellos en DE PILDAIN, A. Pastorales sociales. Las 
Palmas: 1947.

9  DE PILDAIN, A. “El sistema sindical vigente en España ¿está o no, acorde con la doctrina social de la Iglesia?”. En: 
Boletín Oficial del Obispado de Canarias, noviembre de 1954, pp. 65-76.

10  BLÁZQUEZ, F. La traición de los clérigos en la España de Franco. Madrid: Trotta, 1991. pp. 111-117.

11  Así lo vemos, por ejemplo, en el artículo de Pascual Marín Pérez, “El Nacionalsindicalismo y la Doctrina Social de la 
Iglesia”, en Boletín de Divulgación Social, 105 (mayo de 1955), pp. 269-283, cuyo objetivo era rebatir los argumen-
tos del obispo de Canarias. De nuevo salían a relucir todas aquellas características que, según el autor y Brugarola, 
evidenciaban la coherencia del sistema sindical español con las Doctrinas pontificias: unidad como requisito para 
la armonización y conciliación de las clases sociales, intervención estatal justificada por la consecución del bien 
común, capacidad de elegir representantes, carácter antimarxista del sistema sindical vigente, etc. 

12  Esta Declaración dio pie a la publicación, basada en distintas conferencias del obispo auxiliar de Valencia, Rafael 
González Moralejo, de su famosa obra El momento social de España; en ella, Ángel Herrera Oria escribía un prólogo 
elogiando el documento episcopal: ver GONZÁLEZ MORALEJO, R. El momento social de España. Madrid: Euramérica, 
1959 y el prólogo en las pp. 7-11. 
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“Hoy en España muchísimos individuos de la clase obrera y de los obreros cubren 
con dificultad las partidas más indispensables de sus modestos presupuestos, a la 
par que aumenta el número de ciudadanos que disfrutan rentas reales como nunca 
entre nosotros se había conocido... Cuando en una sociedad como norma general 
y permanente se excluye al trabajo de la participación en los beneficios comunes, 
y estos se acumulan al capital, tal sociedad, en este aspecto gravísimo, no está 
cristianamente constituida”.

Además, los obispos integrantes de la Comisión Permanente de la Conferencia de 
Metropolitanos -Pla y Deniel, García Goldáraz de Valladolid y Morcillo de Zaragoza- 
fueron recibidos en audiencia en el Palacio de Ayete de San Sebastián por Franco, al 
que presentaron su preocupa ción por la insuficiente representación de los obreros en la 
Organización Sindical13. Además, comentando la Declaración colectiva de 1956, el obispo 
auxiliar de Valencia, Mons. González Moralejo, denunciaba que el sindicalismo existente 
en España no defendía los derechos de los trabajadores en los convenios de trabajo y 
que los sindicatos carecían de libertad, autonomía y representativi dad, en definitiva, 
que la OSE apenas se ajustaba a las exigencias corporativas de los pontífices14.

En definitiva, las aisladas y excepcionales voces “oficiales” que denunciaban 
el desajuste de la Organización Sindical respecto a los postulados de la Iglesia 
exigían del Estado la implantación de un sindicalismo verdaderamente corporativo 
y armonicista15, agradecían la obra social realizada por el Régimen desde 1939 a la 
vez que temían una escalada progresiva de la conflictividad social y de las tendencias 
comunistas. Mientras tanto, los movimientos especializados de JOC y HOAC, ajenos 
a todo corporativis mo, exigían un sindicato verdaderamente obrero, democrático y 
representativo, exento de influencias partidistas y estatales.

Siguiendo a Babiano, no debe olvidarse el efecto que tuvo la implantación 
del fordismo como paradigma de gestión global de la mano de obra (producción 
estandarizada y en masa y consumo de masas) por cuanto que contribuyó a 
homogeneizar a la mano de obra.

13  CÁRCEL ORTÍ, V. Pablo VI y España. Fidelidad, renovación y crisis (1963-1978). Madrid: BAC, 1997. p. 399.

14  “(...) en España existe, desde hace cerca de veinte años, una organización montada sobre una base jurídica de 
carácter corporativo. No falta quienes piensan y dicen que es éste el tipo de organización preconizado por la doc-
trina social católica. Si bien frente a ellos, se alzan otras opiniones opuestas (...) invocando la doctrina de la Iglesia 
(...)”. 

 Lo primero que se desprende del texto de la Declaración Colectiva de los Metropoli tanos, aplicando convenientemen-
te su doctrina, que es la doctrina pontificia, al caso español, es que nuestra organización sindical no cumple la 
función para la que naturalmente está destinada (...) en efecto, nuestra organización, hoy por hoy -como todos lo 
saben- no es la encargada de resolver los problemas que tocan a la contratación del salario. A lo más, los patronos 
y obreros (...) son llamados a colaborar, con carácter meramen te consultivo, o con derecho de propuesta, con el 
Ministerio de Trabajo, es decir, con el Estado, que es quien, en definitiva, decide de modo inapelable. (...) del 
propio documento de los metropolitanos se desprende que las decisiones del Estado sobre el salario no han sido 
siempre las que convenían, de acuerdo con las exigencias de la justicia social y del bien común. (...) 

 En primer lugar, pues, hay que afirmar que la organización sindical española, no responde, al menos por el momen-
to, a la misión que la misma naturaleza y la doctrina social de la Iglesia le asig nan.”: GONZÁLEZ MORALEJO, R. op. 
cit., pp. 101-102; ver también DÍAZ-SALAZAR, R. Iglesia, dictadura y democracia. Madrid; HOAC, 1981. p. 191.

15  Ver, por ejemplo, las palabras elogiosas que el mismo González Moralejo dispensa al intervencionismo del Estado 
español en materia social, en op. cit., pág. 141. 
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De igual manera, comunistas y católicos compartían no pocos aspectos de la 
cultura militante de ambas organizaciones; no sólo porque algunos católicos más 
destacados en HOAC y JOC procedían del PCE o de organizaciones afines, cuando no 
contaban con familiares que habían militado en el partido, sino sobre todo por el 
énfasis en aspectos como la formación, la disciplina, el sacrificio y el compromiso. Al 
igual que los comunistas, los movimientos especializados de AC eran organizaciones de 
vanguardia caracterizadas por una acusada centralización (dependencia jerárquica) y 
un impactante lenguaje combativo.

Asimismo, en ambas organizaciones, PCE y católicas, influyeron de manera 
determinante la labor de nuevas generaciones militantes que no habían vivido la 
guerra civil y que, por ello mismo, impulsaban un compromiso antifranquista a salvo 
del miedo de quienes habían sufrido la dura represión de guerra y postguerra. 

Finalmente, la adopción, por parte del Régimen, de una política económica de 
tipo capitalista desde finales de los 50 (el famoso “desarrollismo”) y la aprobación y 
puesta en práctica, a partir de 1958, de la Ley de Convenios Colectivos incentivaron 
también esa acción conjunta entre católicos y comunistas.

Los ejemplos de esta colaboración son de sobra conocidos: desde la participación 
espontánea de católicos, comunistas, carlistas y falangistas populistas en huelgas tan 
sonadas como la famosa de tranvías de Barcelona, en 1951, hasta la labor movilizadora 
desarrollada en la huelga del metal de Vizcaya de 1956 o, desde luego, lo realizado en 
la mina asturiana de La Camocha en 1958.

Existe abundante literatura sobre la participación de católicos y comunistas 
en el germen de Comisiones Obreras. Por parte de la Iglesia actuaron militantes de 
Vanguardias Obreras, de JOC y HOAC; nutrieron así las primeras filas de un movimiento 
sindical y socio-político que, oficializado a partir de 1966, adoptará en sus inicios un 
talante plural, democrático, unitario, abierto y asambleario. 

Por poner algún ejemplo significativo, el secretario de la primera comisión obrera 
de Barcelona (1964) fue un militante de la HOAC, Ángel Alcázar, y de esta misma 
organización procedía la dirección de la primera comisión obrera de Bilbao, creada en 
196216; además, en 1964, cuatro de los siete miembros de la primera comisión obrera 
de Cantabria procedían de la HOAC (Peredo, Morante, Pacheco y Álvarez), y otro tanto 
ocurrió en localidades como Madrid y Alicante, mientras en Andalucía, CCOO nacía en 
los años sesenta gracias, en buena medida, al apoyo de las militantes y consiliarios de 
Vanguardias Obreras. Algo parecido ocurrió en el resto de las provincias españolas.

Aun así, el progresivo protagonismo y control comunista sobre CCOO suscitó, a 
finales de los 60, un rechazo generalizado entre los militantes católicos, para quienes 
el PCE pretendía convertirlas en su “correa de transmisión” dentro del movimiento 
obrero (algo similar, salvando las distancias pertinentes, a lo ocurrido con las ACLI en la 
CGIL)17. A este distanciamiento también contribuyeron otros factores, especialmente 

16  El Tribunal de Orden Público se estrenó con el juicio a esta comisión obrera, cuyos integrantes fueron defendidos 
por Gregorio Peces-Barba: ver el capítulo citado de Rafael Díaz-Salazar en De la dictadura..., op. cit., p. 116.

17  Las relaciones del PCE con CCOO se producían mediante un núcleo de militantes en el seno de las Comisiones 
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el recrudecimiento de la represión por parte del Régimen tras la ilegalización de 
Comisiones Obreras por parte del Tribunal Supremo en 1967, y, desde luego, la honda 
crisis de los movimientos especializados de la Acción Católica a partir de ese mismo 
año, muchos de ellos descabezados por la jerarquía eclesiástica.

católicos Y comunistas en el origen De ccoo en castilla Y 
león Durante el franQuismo

Las peculiaridades de Castilla y León en el terreno de la oposición al Franquismo, 
pero también en las características de su tejido industrial y del propio movimiento 
obrero explican, en primer lugar, la ausencia de espontaneísmo en la creación de 
CCOO y, en segundo, la decisiva actuación del PCE en su creación. También, lo tardío 
de su puesta en marcha en relación con otras provincias españolas.

A todo lo anterior hay que sumar dos factores no menos relevantes: la presencia del 
PCE como única oposición política organizada contra el Franquismo hasta principios de 
los años 7018, y la importante incidencia de las organizaciones cristianas progresistas 
en el terreno de la lucha contra la dictadura.

De hecho, HOAC y JOC no tardaron en ser escogidas por los comunistas como lugar 
privilegiado desde donde actuar a resguardo de la más dura clandestinidad19. Así, si 
en 1952 veían con inusitada esperanza las arengas sociales de la JOC20, seis años más 
tarde no ocultaban la necesidad de introducirse en unas organizaciones cristianas a 
las que percibían como el germen de un movimiento social reivindicativo mucho más 
amplio:

“Esperamos introducir camaradas en las organizaciones de la JOC y la HOAC, 
empezando a desarrollar el trabajo mandando prensa y material a los miembros de 
estas organiza ciones (...) Yo soy enlace sindical y he pertenecido durante dos meses 
a la HOAC teniéndome que retirarme porque no he podido prestar al P. [Partido] la 
debida atención. Allí conocí al jefe nacional de dicho organismo [M. Castañón] y sus 
charlas me parecieron interesantes para el P., pero todo quedó cortado.”21 

que dependían de los comités provinciales del Partido y cuya misión era evitar las “desviaciones sindicalistas o 
legalistas”. Fueron estos núcleos los que decidieron la reestructuración de CCOO tras las elecciones de 1966, 
las acciones para el 27 de enero de 1967, una política de relaciones internacionales no exclusivamente con la 
Federación Sindical Mundial, y la formación de una coordinadora nacional, cuya primera reunión tuvo lugar en 
junio de 1967: MATEOS, A. y SOTO CARMONA, A. El final del franquismo, 1959-1975. La transformación de la 
sociedad española. Madrid: Cambio 16, 1997. p. 116.

18  BERZAL, E. “El PCE y la lucha antifranquista en Castilla y León: de la guerrilla a la creación de CCOO”. En: Comu-
nicaciones del II Congreso de Historia del PCE. De la resistencia antifranquista a la creación de IU. Un enfoque 
social. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas-Universidad Complutense de Madrid, 2007 (CD rom: ISBN: 
84-87098-44-4).

19  LÓPEZ GARCÍA, B. Introducción a la Historia de la HOAC. Madrid: HOAC, 1995.

20   Archivo del Comité Central del PCE (ACCPC). Fondo Provincias Castellanas, Jacq. 288: Informes de “Juan”. Valla-
dolid, septiembre y diciembre de 1952.

21   Ibíd., Fondo Activistas, Caja 93, carpeta 46/6: informes de Valladolid, octubre de 1958.
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Los informes, tanto de los gobernadores civiles como del delegado de sindicatos 
respectivo, confirman la importancia contestataria de HOAC y JOC en Castilla y 
León. “(...) Los únicos focos de descontento procedieron de las organizaciones de 
signo cristiano, JOC y HOAC, especialmente esta última que se muestra partidaria de 
procedimientos avanzados coincidentes con los preconizados por la extrema izquierda: 
el derecho a huelga y los sindicatos libres”, señalaba, por ejemplo, el delegado de 
sindicatos vallisoletano en 1966.

También los comunistas reconocían esta primacía católica en las labores 
antifranquista en los años 60. En Burgos, por ejemplo, Leandro Alzaga aseguraba, en 
1969, que “si se quiere hacer algo importante (...) hay que buscar la alianza con los 
católicos, sobre todo HOAC y el Centro Obrero Católico, donde acuden de dos a tres 
mil socios. Allí se hacen asambleas importantes en donde se habla cada vez más claro, 
sobre todos los problemas de carácter social”22.

Su colega, Francisco Ubierna, rememoraba no hace mucho que en esa ciudad 
“no se puede hablar con sensatez de ninguna clase de resistencia antifranquista o 
antifascista. Cuando yo llegué, en 1971, me fue extraordina riamente difícil contactar 
con personas que se oponían al régimen y decidí dejarme caer por la HOAC”. 23

De hecho, la primera entidad sindical contraria al oficialismo franquista surgió en 
Castilla y León antes que CCOO: fue la Unión Sindical Obrera (USO), creada en 1962 
a partir de la labor de “copo” de las elecciones sindicales impulsadas por activistas 
cristianos, de JOC y HOAC, en RENFE.

Lo cierto es que cristianos y comunistas también compartieron en estas tierras la 
estrategia “entrista” en la que tanto insistía el PCE, participando activamente en las 
elecciones sindicales.

La escalada huelguística asturiana de 1962 incentivó el proceso de entrada de 
estos activistas en el sindicato vertical, potenció los contactos entre comunistas y 
católicos en las empresas y motivó la decisión de estos últimos de aunar la actividad 
propiamente sindical con la puesta en marcha de nuevas plataformas clandestinas, 
alternativas al sindicato oficial. Primero arrancaron los ferroviarios de Valladolid, un 
núcleo de trabajadores católicos de RENFE, especialmente de JOC y de HOAC, que 
pusieron en marcha la USO. Además de extender el movimiento a la factoría FASA 
a partir de mediados de los sesenta, junto a los comunistas coparon las secciones 
sociales del sindicato vertical. De hecho, todavía en 1968, hoacistas, jocistas, 
comunistas y obreros independientes de FASA protestaban durante la negociación del 
Convenio por la falta de información recibida, el mantenimiento de la misma situación 
laboral durante 4 años, las pésimas perspectivas de mejora y el comportamiento de los 
mandos intermedios, poco correcto, a su entender, con la mano de obra24.

22  Alzaga llegó a Burgos en 1963; hasta entonces, había ejercido de Secretario de Organización del PCE en Uruguay. El 
primer núcleo del Partido en Burgos lo formaban tres personas: Alzaga, Esteban Granado y Luis Martín Santos. 

23   “Los trabajadores por sus derechos”: Diario de Burgos, 28 de noviembre de 1995, p. 13.

24  Según el Delegado Provincial de Sindicatos, estas actitudes venían impulsadas “por algún grupo jocista, Comisiones 
obreras o de otra naturaleza”: Archivo Histórico Provincial de Valladolid (AHPV), Informe del Delegado Provincial de 
Sindicatos, 25 de octubre de 1968.
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Ya por entonces, las autoridades sindicales habían comenzado a estrechar el 
cerco sobre todos estos representantes; en octubre de 1968, el Delegado Provincial 
de Sindicatos calificaba al foco de Transportes de grupo compacto y con marcada 
tendencia “de antisindicalismo ideológico de matiz entre confesional y marxista (...) 
muy sensibilizado no sólo a los problemas reales (sic) sino a otros supuestos cuya 
“amenaza” les llega por conductos informantes de dependencias y centros laborales 
centrales”25, y el Vicesecretario Provincial de Ordenación Social no podía por menos 
que prevenir acerca de las actividades de “los afiliados a las HOAC (sic), adversos 
a nuestro sindicalismo, destacando un grupito bastante activo de empleados de la 
RENFE y miembros de la Sección Social del Sindicato de Transportes”26.

No menos destacada fue la actividad desarrollada por comunistas y cristianos 
en Burgos quienes, junto a algún socialista y varios trabajadores independien tes, 
inauguraron en 1962 la estrategia del “copo sindical”27. Durante las elecciones sindicales 
de 1966, comunistas y hoacistas burgaleses pusieron en marcha candidaturas unitarias, 
se lanzaron al copo, obtuvieron un éxito relevante e inauguraron, como enseguida 
veremos, la primera comisión obrera provincial28. Similar actuación llevaron a cabo en 
León militantes de CCOO como Ángel Villa29. 

Finalmente, en Zamora, obreros de tendencia socialista, liderados desde 1965 por 
el antiguo jocista –y primer presidente de la Comunidad Autónoma en 1983- Demetrio 
Madrid López, emplearon la HOAC para realizar una acción político-sindical cada vez 
más destacada en unión con el militante comunista de la RENFE, Apolinar Pérez. 

El núcleo más importante y activo trabajaba en “Hilaturas San Jerónimo”, empresa 
también denominada “Zamora Industrial”, que era la de mayores dimensiones de la 
ciudad (agrupaba por entonces a 650 trabajadores) y pertenecía al Sindicato Textil. 
Demetrio Madrid, Ángel Ramos, Antonio Santamaría y José Hernández Rodrigo coparon 
los cargos representativos y obtuvieron la Presidencia y Vicepresiden cia de la Sección 
Social del Sindicato Textil. Entre tanto, Juan Román presidía la Sección de Metal y 
Bernardo Hernández la de Alimentación y, junto al citado Pérez, realizaron campañas 
y actos reivindicativos en pro de mejores condiciones laborales y en solidaridad con 
compañeros despedidos.

Esta labor movilizadora y reivindicativa dentro el sindicato vertical tuvo su 
correlato organizativo en la creación de las primeras entidades sindicales clandestinas, 
sobre todo USO y CCOO30. El primer núcleo de Comisiones Obreras de la región nació en 

25   Ibídem, Informe reservado sobre la situación en RENFE, abril de 1968.

26   Ibídem, Caja 1646, Informe sobre la situación sindical y social de la provincia, 1968.

27   El PC valorará positivamente la labor de la HOAC y, más concretamente, de sus enlaces: ACCPC, Fondo Nacionalida-
des y Regiones: Castilla-León y Baleares, Caja 69, carpeta 69.1.3., Informes del PC de Burgos: 1969, junio de 1970 
y octubre de 1966.

28  Ocurre en todo el país y le cuesta a CCOO la declaración de ilegalidad por parte del Régimen: MATEOS. A. “Co-
munistas, socialistas y sindicalistas ante las elecciones del “Sindicato Vertical”, 1944-1967”. En: Espacio, Tiempo 
y Forma, nº 1 (1987), pp. 399-411; SOTO CARMONA, A. “Auge y caída de la Organización Sindical Española”, en 
ibídem, nº 8 (1995), pp. 273-277.

29  CIDACOS, J. “Presencia del Partido Comunista de España en León”. En: Resistencia, 6-7 (diciembre 2006), p. 7.

30  BABIANO, J. “La memoria democrática: de las primeras comisiones obreras a la Asamblea de Barcelona”. En: 
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León, a raíz de la huelga minera de 1962. Impulsadas por el Partido Comunista -sobre 
todo por los activistas: “Jaime”, Casiano García Nicolás, Ángel Villa, Víctor Bayón, 
Antonio López Larín, Benjamín Rubio y Gerardo García Pertejo31, dos años después se 
establecieron en RENFE y en 1966 ya contaban con una Coordinadora Provincial32.

Al mismo tiempo, mientras los militantes cristianos que trabajaban en la RENFE 
de Valladolid iniciaban la USO, en Burgos, fueron comunistas y miembros de la 
HOAC quienes se erigieron en principales promotores, en 1967, de la primera CO 
provincial:

“El presidente de la HOAC de Burgos, que asistió a la reunión, tomó mucho 
interés en la cuestión de las CCOO (...) [y] se comprometió ante nuestros camaradas 
a presentarles a otros miembros de la HOAC que estarían interesados en la formación 
de las CCOO y en la lucha contra los Sindicatos Verticales (...) En la práctica resulta 
que este presidente de la HOAC participa en la actual CO de Burgos, pues asiste a 
todas las reunio nes”.33 

En Valladolid, CCOO nacieron a finales de la década a raíz de una multitudinaria 
y plural reunión celebrada en la Iglesia de San Pablo. En ello venía trabajando, a 
principios de los 60, el reducido núcleo de comunistas represalia dos compuesto 
por Benedicto de Blas, Armando del Tío Franco, Santiago Rubio, Andrés Medina y 
Francisco Rodríguez, acompañados del trabajador de Pegaso, Caracena, el único que 
no militaba en el PCE. Después de numerosas reuniones y gracias a la cobertura del 
clero más comprometido de la ciudad -en especial de los dominicos de San Pablo y del 
prior Carmelo García- en 1969 se ponían en marcha de manera oficial. Aquí estuvieron, 
además de los comunistas, miembros de organizaciones apostólicas como JOC, VO y 
HOAC, obreros independientes y algún que otro estudiante. 

La participación de comunistas y cristianos en la lucha obrera será especialmente 
importante durante las huelgas mineras de 1962, cuyo impacto resultó relevante en 
León, Palencia y Salamanca34. De hecho, según informes del Partido Comunista, de 
los 26.000 mineros del Bierzo, 2.500 se abstuvieron de trabajar en solidaridad con 
sus colegas de Asturias, resultando detenidos “tres agitadores comunistas”; en estos 
mismos informes se señala que, a finales de mayo, el número de huelguistas leoneses 
ascendía ya a 5.200, siendo especialmente destacada la movilización en la Minero 

VVAA, Comisiones Obreras: memoria democrática, proyecto solidario. Madrid: Comisiones Obreras, 2001, pp. 
13-39.

31  “En 1962 tuvimos la primera reunión en el río Bernesga, para la creación de Comisiones Obreras en la provincia: 
Jaime y cuatro camaradas. Saturnino, un minero de Villablino; Casiano (a) Quintana, por RENFE; yo por el sector 
de la construcción y un cuarto camarada del Bierzo y cuyo nombre no recuerdo”: “Uno de tantos niños de la 
guerra”, testimonio de Antonio López Narín en Resistencia, nº 1 (enero de 2006), p. 2.

32   A partir de 1968, Antonio López Larín las puso en marcha en la construcción leonesa: CARANTOÑA ÁLVAREZ, F. y 
POZO, J. C. DEL, “Comisiones Obreras en Castilla y León: de la huelga minera de 1962 al primer Congreso Regional”. 
En RUIZ, D. (dir.), Historia de Comisiones Obreras. Madrid: Siglo XXI, 1993. pp, 345-361.

33   La comisión obrera estaba formada por 40 ó 50 miembros -la mayoría de HOAC-, militantes del PC, y obreros inde-
pendientes: ACCPC, Fondo Provincias Castellanas, Jacqs. 9-10, informes de Burgos, enero de 1967.

34  VEGA GARCÍA, R. (Coord.) Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional: el camino que marcaba 
Asturias. Gijón: Trea, 2002.
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Siderúrgica de Ponferrada, Antracitas de Gaiztarro, Combustibles de Fabero, Minas de 
Fabero, Coto Wagner y Vivaldi, minas de Diego Pérez y otras35. Por su parte, en la zona 
palentina de Barruelo de Santullán, donde ya desde 1960 latía cierta conflictividad 
causada por despidos de trabajadores, la huelga de Asturias inundó de propaganda 
comunista las minas, y lo mismo ocurrió en Guardo. Eso sin olvidar los 7.500 salmantinos 
–sobre todo de Béjar- que pararon en solidaridad con los asturianos36. Además, al hilo 
de esta conflictividad, militantes cristianos y comunistas colaboraron activamente 
en el “Fondo Común” creado en Asturias y promovido principalmente por PCE para 
socorrer económicamente a los obreros despedidos.

Ciertamente, estos conflictos mineros generaron mayor movimiento en la 
oposición de estas tierras y obligaron a las autoridades a extremar la vigilancia. 
Sus partes mensuales, en efecto, hablan de la propaganda de la Unión General de 
Trabajadores (UGT) recibida en Burgos en 1962 y la socialista y comunista detectada 
en 1965 en Palencia y en dos o tres empresas abulenses “al margen de la Organización 
Sindical Española (OSE) pero sin trascendencia”, así como la arrojada un año antes 
en León, “escrita o hablada, procedente del extranjero” y consistente en cuatro 
notas de propaganda clandestina socialista, comunista y republicana. Antes de 
la explosión huelguística de los años 70, especialmente destacada en la FASA y la 
construcción vallisoletanas, tendrá lugar, en 1969, la huelga de la TILSA leonesa, 
en la que colaboraron activamente comunistas y cristianos de la JOC, y, en junio de 
ese mismo año, un no menos destacado movimiento huelguístico en la factoría de 
Valladolid SAVA, impulsado por enlaces sindicales de CCOO que desembocó el cierre 
de la factoría entre los días 17 y 19 de junio37.

A todo lo anterior debemos sumar el impacto político del 1 de mayo. Retomado el 
carácter reivindicativo de su celebración por JOC y HOAC hacia 1959-60, esta festividad 
ocupó buena parte de las tareas proselitistas y reivindicativas de los militantes del 
PCE, que no pocas veces las llevaron a cabo junto a militantes cristianos. En el 1 de 
mayo de 1957, como sabemos, el reparto de octavillas comunistas en la empresa 
TAFISA de Valladolid se saldó con la detención de Marcos de Celi y la ulterior caída de 
la célula vallisoletana. La difusión de folletos, las pintadas y, sobre todo, los famosos 
“saltos” constituyeron las estrategias más empleadas por los militantes comunistas de 
CCOO a la hora de celebrar el 1 de mayo en la clandestinidad: así hicieron, de forma 
ininterrumpida entre 1967 y 1976, en lugares como la plaza Mayor vallisoletana o en 
la leonesa de Santo Domingo. 

Por poner algún ejemplo, si ya en 1967 estudiantes y obreros leoneses sembraban 
de pintadas la ciudad llamando a la celebración de la festividad, el 1 de mayo 
organizado en Valladolid en 1968, en la iglesia de San Pablo, aunó los actos religiosos 

35  La presencia comunista fue destacada en la Hullera Vasco-Leonesa (Román, Calixto, Ramón), en Fabero (Valerio, 
Primitivo) y Ponferrada (Benjamín, Saturno, Alfredo, Fornelo).

36   Archivo General de la Administración (AGA), Sección Gobernación-Interior, Secretaría General Técnica, Caja 1.1327: 
Memoria del Gobierno Civil, 1962; ACCPC, Fondo Provincias Castellanas, Jacq. 69: informes sobre la huelga de León, 
30 de mayo de 1962, y Fondo Movimiento Obrero-PC, informes sobre los sucesos de 1962 en León, fechados los días 5, 
11, 14 y 26 de mayo de 1962. AHPP, Sección AISS, Caja 260: Memorias. Asunto Minas Barruelo (1963-1965).

37  El Norte de Castilla, 17 y 20 de junio de 1969. En los paros se significó el militante de CCOO Benito del Val.
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con la defensa de las movilizaciones obreras, los derechos humanos y la democracia, 
junto a la exigencia de poner en práctica todas las innovaciones del Conci lio38. Ese 
mismo año, comunistas y católicos de León repartieron octavillas clandestinas de 
CCOO con ocasión de la festividad obrera, y en 1969, una manifestación organizada en 
Valladolid por católicos y comunistas, preparada previamente mediante una reunión 
de CCOO en el Pinar de Antequera, se saldaba con la detención de seis militantes del 
PCE y dos jesuitas, y con multas a miembros de la HOAC39.

El distanciamiento entre comunistas y cristianos en el seno de CCOO tuvo lugar a 
partir de finales de los sesenta, pero se hizo más explícito en el último quinquenio del 
Franquismo. Estos fueron los principales factores que actuaron en el mismo:

La ilegalización, en 1967, de Comisiones Obreras con el consiguiente incremento - 

de la represión a sus integrantes por parte del Régimen.

La citada crisis de la Acción Católica (1967-1969), a raíz de la cual muchos - 

militantes abandonaron sus respectivas organizaciones; algunos mantuvieron 
su pertenencia a las comisiones obreras, otros se decantaron por la militancia 
en los partidos políticos y no faltaron quienes impulsaron su propia plataforma 
socio-política, en competencia con los partidos y sindicatos que actuaban en la 
lucha por la democracia.

La atomización, a partir de 1971-1972, de las opciones sindicales y políticas, - 

sobre todo en los albores de la Transición.

La histórica aversión de no pocos militantes de la HOAC hacia el PCE, al que - 

acusaban de tratar de controlar el movimiento socio-político de las comisiones 
obreras para dirigirlas hacia sus propios intereses partidistas.

En determinadas provincias de Castilla y León influyó mucho la opción socio-política 
impulsada por un sector de la editorial ZYX40. Como es bien sabido, la famosa crisis 

38   Fueron detenidos estos estudiantes: Alonso Franch, Ernesto Gómez Huertas, Pedro Domínguez González, María 
Ángeles Baixauli Merino, Miguel Ángel Redondo González, Jesús Gómez Martínez, Roberto Martín San José, José 
Daniel Riaño Gómez, Jesús Echegaray Sanz, Ignacio Felipe Alonso, Felipe Pellón Diego. AGA, Ministerio de Cultura-
Gabinete de Enlace, Caja 569: Informe de la Dirección General de Seguridad-Brigada de Investigación Social: “Misa 
concelebrada y coloquio en la Iglesia de San Pablo de Valladolid. Madrid, 13 de mayo de 1968”; también AHPV, Sec-
ción AISS, Caja 2.761, Informe de la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Social, 21 de mayo de 1968; y Sección 
Gobierno Civil, caja 1026, carpeta 13.

39  21 días después era detenida la militante comunista María Alejandra Landa Garay por haber asistido a las reunio-
nes preparatorias del 1 de mayo, celebrada el 19 de abril, y haber quemado periódicos durante la manifestación 
en la Plaza Mayor: AHPV, Sección Gobierno Civil, caja 944, carp. 1.

40  En la HOAC, la destitución del consiliario Tomás Malagón, en 1963, despertó indignación y miedo al porvenir: mu-
chos militantes pensaron que la jerarquía eclesiástica había emprendido todas las labores necesarias para erigir una 
Hermandad de nuevo cuño, estrictamente controlada por los obispos y encarrilada por la senda de un apostolado 
estrictamente ‘religioso’. Fue así como, esgrimiendo la necesidad de mantener vivo el espíritu de la organización, 
destacados militantes de la organización decidieron crear en 1964 una plataforma libre de sujeción e intromisión 
episcopal, “otras nuevas estructuras desde las que defenderse y desde las que dotarse de un nivel de maniobrabi-
lidad que los Movimientos Apostólicos, como obra de la Jerarquía, no tenían”. De esta manera, al igual que había 
hecho en su día la FST, la editorial ZYX, S.A. se convirtió en la cobertura idónea para, según dichos hoacistas, 
mantener vivas las esencias de la HOAC ante un previsible desmantelamiento por parte de la jerarquía eclesiástica: 
LÓPEZ, B. Introducción a la historia de la HOAC. Madrid: HOAC, 1995. p. 192; DÍAZ, C. “De ZYX, aquel cristianismo 
sociopolítico, al Instituto Emmanuel Mounier”. En: XX Siglos, 16 (1993), pp. 157-166. A falta de estudios más porme-
norizados y rigurosos sobre la editorial, contamos con la aportación, harto militante, de Mar Araus: “Editorial ZYX, 
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de la Acción Católica Española, suscitada por el intento de la jerarquía eclesiástica de 
frenar el ímpetu político de las organizaciones católicas más avanzadas, la salida de 
muchos de sus militantes a partidos y sindicatos, la influencia de la cultura política 
del 68 francés, el impulso de nuevas plataformas cristianas como Cristianos por el 
Socialismo y Comunidades de Base, y el propio clima político del tardofranquismo 
influyeron enormemente en organizaciones católicas progresistas. Por poner un 
ejemplo, en el seno de la HOAC se puso en marcha una fórmula curiosa de movilización 
y acción, La organización de la clase, alentada por militantes de la Hermandad que 
también trabajaban en la editorial ZYX y que constituyó la antesala del movimiento 
asambleario Liberación, pretendida síntesis de anarquismo, marxismo, socialismo y 
humanismo cristiano41. 

De esta manera, adoptando como fórmula organizativa el Consejo Obrero, los 
documentos generados por La organización de la clase abogan por el anticapitalis-
mo, la autogestión y la democracia directa, y la presentan como un movimiento 
antiimperialista, solidario con los más pobres, antiburocrático y preocupado por 
cultivar la coherencia “teórica y práctica” de los militantes. Consecuente con ello, 
renegaba de comunistas y socialistas “oficiales”, pues entendía que actuaban más por 
intereses partidistas que por la auténtica promoción de la clase obrera42, y pretendía, 
como objetivo final, que ésta se hiciese con las riendas del Estado “para convertirlo en 
una administración socializada (...) establecer un Estado verdaderamente socialista 
y una democracia real”.43 

Frente a las estrategias clásicas de partido, se trataba de potenciar la actuación 
comprometida de los militantes en su propio ambiente, en orden a incentivar a 
todos los niveles (barrio, fábrica, universidad…) un amplio movimiento asambleario y 
consejista capaz de ir asentando los cimientos de La organización de la clase:

“Los militantes deben crear y potenciar la conciencia, la acción y la realidad 
organizativa de la base, y obstruir la labor de todo aquel que haga lo contrario. 

S.A.: Editorial obrera frente al Franquismo”, publicada en la obra colectiva El Franquismo. El Régimen y la oposi-
ción. Guadalajara: ANABAD-Archivo Histórico Provincial de Guadalajara-Junta de Castilla La Mancha, 2000.

41  A escala nacional alentaron la organización de la clase militantes hoacistas que también estaban en la editorial 
ZYX como Teófilo Pérez Rey, Oriol, Aguado y Molina. En Castilla y León fue importante su actuación en Burgos y 
Salamanca. La organización de la clase tomó como referencia de organización y acción el movimiento consejista 
de finales de los sesenta y apostó por difundir un amplio movimiento sociopolítico de carácter autogestionario 
y asambleario. Un movimiento que pretendía abarcar de manera unitaria la lucha obrera, estudiantil y vecinal 
y, renegando de los partidos y sindicatos históricos, presentarse ante la clase obrera española como la autén-
ticamente democrática, socialista y revolucionaria. En este sentido, Liberación señalará entre sus principales 
influencias al “primer Gramsci”, al movimiento consejista del norte de Italia y al teórico Pannekoek; sobre el 
tema, ver DROZ, J. “El izquierdismo”. En Historia general del socialismo. De 1945 hasta nuestros días (II). Bar-
celona: Destino, 1986. p. 870.

42  “Los tipos de organización existentes hasta ahora y que en este momento actúan en el seno del proletariado, no 
responden a las aspiraciones de éste, ni a los modos de organización social que en el futuro se van a desarrollar, ni el 
tipo de revolu ción en la que estamos embarcados (...) Desechamos la Organización tradicional tanto de tipo partido 
como de tipo sindical...pero no por ello aceptamos el espontaneísmo radi cal”: tercera ponencia de la Asamblea de 
ZYX de febrero de 1970, citada en Archivo de la Comisión Nacional de la HOAC, Caja 244, carpeta 7: La Organización 
de la Delegación, Salamanca, 5 de junio de 1972, p. 2.

43  Archivo personal de Gerardo García (Valladolid), “Esquema para organizar un Plan de Actividades por Ramos e 
Instituciones básicas de convivencia” (s/f).
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Estos militantes hablarán y actuarán en tanto que trabajadores en el interior de 
las asambleas de base; su papel es el de facilitar la asamblea obrera garantizando 
la expresión libre de las decisiones obreras, denunciando la inevitable presencia 
de burócratas, chivatos y oportunistas, y en general, luchando por la desaparición 
completa de todo poder ajeno a los consejos.”

La participación en la lucha obrera de estos cristianos imbuidos de la retórica y los 
mecanismos de actuación propios de la izquierda radical europea se centró en el boicot 
a las elecciones sindicales de 1975 (actividad en la que coincidieron con la primeriza 
UGT frente a CCOO), la presión sobre enlaces y jurados para forzar su dimisión, la 
promoción de comités de fábrica, y la organización de una lucha obrera que, aun 
iniciada la mayoría de las veces a raíz de la negociación del convenio respectivo, en 
realidad aspiraba a metas mucho más amplias, siempre revolucionarias y de carácter 
integral. Pretendían ser vanguardia de una revolución global, y así lo exponían a los 
asistentes -militantes o no- a los Ateneos Obreros creados por la HOAC en Burgos 
(1969) y Soria (1972) con objeto de alentar la formación política y sindical de los 
trabajadores. Como “vanguardia” pretendieron actuar también en Valladolid durante 
los conflictos de FASA-Renault y de la Construcción entre 1974 y 1976, incentivando un 
pujante movimiento asambleario que, integrado por UGT, Plataformas Anticapitalistas 
(se habían creado en 1973, como escisión de CCOO, a raíz de los conflictos de la 
construcción, y en ellas figuraban algunos cristianos), los católicos trotskistas de Lucha 
Obrera44 y demás trabajadores sin filiación expresa, a punto estuvo, al menos durante 
las huelgas de la factoría automovilística de 1975 y 1976, de arrebatar el liderazgo a 
las ya muy fuertes y organizadas Comisiones Obreras de la ciudad.45

En efecto, durante el conflicto de la factoría automovilística vallisoletana, 
este movimiento asambleario actuó promocionando asambleas de trabajadores 
con funcionamiento plenamente democrático y representativo, marginando a 
los representantes sindicales oficiales: las asambleas, que se decían plenamente 
democráticas, elegían a sus propios delegados, los cuales sustituían a dicha 
representación en las negociacio nes con la empresa; por su parte, los activistas más 
significados dimitían de sus cargos representativos oficiales y, mediante la recogida de 
firmas, lanzaban la consigna de obligar a dimitir al resto de representantes.

El PCE no tardó en juzgar negativamente esta opción nacida en ZYX. En efecto, 
lejos de ser una organización sólida dentro del movimiento obrero español, los 
comunistas la consideraban más bien “un estado de ánimo -ni siquiera movimiento- 
por la falta de consolidación orgánica”, una organización “anarco-católica, profunda-
mente anticomunis ta (...) desmembradora y sobre todo con mucho temor a la acción 
de masas, al compromiso de clase (...) dirigiendo todas sus energías a la crítica acerba 
al P.C. y a CCOO”.

44  Imitación de su homónima trotskista francesa, Lucha Obrera fue impulsada en Valladolid por el jocista Pedro Oya-
güez y el hoacista Antonio Ruipérez, quienes, además, pusieron en marcha su propia revista, Valladolid en lucha. 
Ver en este sentido el libro de ROCA, J. M. El proyecto radical. Auge y declive de la Izquierda revolucionaria en 
España (1964-1992). Madrid: Los libros de la Catarata, 1994.

45  AHPV, Sección AISS, Caja 5.641, Carpeta 3: Informe interno del Delegado Provincial de Sindicatos sobre los sucesos 
de FASA, Valladolid, 4 de febrero de 1975.
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Con evidentes aires de superioridad, dichos activistas advertían del inevitable 
declive de ZYX, JOC y HOAC, cifrando su pervivencia en la colaboración con el PC: 
“Van de mal en peor, y su aislamiento es cada día mayor, y sólo marcha JOC o HOAC 
allí donde nosotros -por razones tácticas- lo animamos”. En efecto, tampoco la HOAC 
escapaba a sus críticas, pues el PC calificaba su labor como “tendente a alimentar 
la confusión y el fatalismo entre los trabajadores de la industria y el campo”, y 
consideraba el anticomunis mo visceral que la caracterizaba como la causa principal 
de su languideci miento. Esas reticencias, concluía, extendidas también hacia el 
movimiento de CCOO, explicarían su pérdida de “influencia y vitalidad”:

“Su preocupación es aparecer como de orientación socialista, pero neutra en 
cuanto toma de posición por una u otra corrien te, abierta al diálogo, a la confrontación 
de criterios, siempre y cuando los oponentes potenciales (...) sean coincidentes en lo 
fundamental: negación más o menos velada de la validez del marxismo, de su aportación 
histórica; crítica virulenta a todo cuanto sea soviético, utilizando los errores de los 
países socialistas para negarlos, divulgando sus interpretaciones acientíficas de los 
sistemas económicos yugoslavo, checo, etc., frente al sistema económico soviético, y 
sobre todo con un furibundo anticomunismo apenas velado.”46

En otras ocasiones, comunistas y cristianos aunaron fuerzas para alumbrar otras 
plataformas radicales no menos curiosas: así ocurrió en León, donde en 1970 crearon 
el llamado Movimiento Juvenil Anticapitalista (MJA), liderado por el religioso Álvarez 
de Paz en un intento de erigir un amplio movimiento de masas.

46    ACCPC, Fondo Provincias Castellanas, Jacq. 183.: informes sin fecha sobre ZYX en Castilla (2 hojas).
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La derrota en la Guerra Civil supuso, para aquellos que se habían opuesto a la 
rebelión militar, el inicio de una dura etapa marcada por la persecución política, el 
miedo a las represalias y el temor de sufrir la muerte o la cárcel. Diferente, aunque 
igual de dura, fue la situación de aquellos que tuvieron que huir de España, e iniciar 
una nueva vida en condiciones difíciles, dejando atrás su trabajo, sus familiares, sus 
amistades y su país. La “victoria” no supuso lo que la propaganda de la dictadura 
afirmaba: la paz, sino la prolongación durante largos e interminables años de 
incertidumbres, penalidades e injusticias.

En lo político se asistió a un intento de llevar a cabo la construcción de un Estado 
totalitario, que acabó siendo autoritario. Su forma de ejercicio del poder fue la 
dictadura en la que primaban las decisiones arbitrarias, alejadas de los elementos 
definidores del Estado de Derecho. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales 
fueron desmanteladas y sus responsables, detenidos, procesados sin garantías y 
condenados.

En lo económico, se asistió a la puesta en marcha de las políticas autárquicas 
que condujeron al hambre, la miseria y el mercado negro. Habrá que esperar a 
finales de la década de los cincuenta para que se asista a un profundo cambio en la 
política económica (Plan de Liberalización y Estabilización, 1959) que conducirá a 
un importante crecimiento y desarrollo. Por lo que respecta a lo social se asistió a 
la pérdida de derechos laborales y al descenso de los salarios (durante la década de 
los cuarenta), para comenzarse a recuperar desde los años cincuenta. La represión 
fue una constante durante toda la dictadura, al igual que el intento de establecer un 
ideario fiel a los principios del “nacionalcatolicismo”.

El nuevo sindicato oficial, Central Nacional Sindicalista – Organización Sindical 
Española (CNS-OSE), conocido como “sindicato vertical”, se basaba en la negación de 
la libertad sindical y actuaba como un sindicato de sumisión que “se caracteriza por 
supeditar –o confundir- los intereses de los trabajadores a los intereses del Estado, 
siendo precisamente la configuración del Estado la que marca la del sindicato.”47

47  SAGARDOY, J. A. Relaciones de trabajo y estructuras políticas. Madrid: Instituto de Estudios Laborales y de la 
Seguridad Social, 1984. p. 51.
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la oPosición entre la DebiliDaD Y la DiVisión

Se pueden establecer tres etapas durante el franquismo en función del papel 
jugado por la oposición. Una primera, que iría desde el final de la guerra civil hasta 
comienzos de los años cincuenta. En ella se asistió a una lucha por la supervivencia 
de una oposición descabezada. Al finalizar la II Guerra Mundial, la oposición tuvo la 
esperanza de que el resultado de la misma favoreciera el fin de la dictadura, pero no 
fue así, pese al aislamiento a que se vio sometida, se reforzó debido al inicio de la 
“guerra fría”. Durante estos años la actividad de la oposición fue muy restringida y 
estuvo condicionada por la experiencia republicana y las divisiones que se produjeron 
en ella.

Una segunda etapa, se iniciaría con la nueva década y se prolongaría hasta 1962. 
A lo largo de los años cincuenta, se produjo una nueva composición de la oposición 
y renovadas formas de lucha (boicot a los tranvías de Barcelona en 195148, revueltas 
estudiantiles en Madrid durante 1956, o las cada vez más numerosas huelgas obreras) 
que manifiesta la existencia de un cambio frente a los años anteriores. Se trató de una 
oposición activa y militante, apoyada en los movimientos católicos especializados49 
y en el Partido Comunista de España (PCE). El objetivo era, a través de la lucha 
de masas, derribar al régimen y lograr una auténtica ruptura50. Pero en realidad 
este deseo estaba muy lejos de poderse alcanzar, buena muestra de ello fueron las 
convocatorias realizadas por el PCE de una jornada de lucha por la “Reconciliación 
Nacional” (5 de mayo de 1958), o la “Huelga Nacional Pacífica” (18 de junio de 1959), 
que supusieron un fracaso51.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya no se planteaba 
la caída del franquismo sino su sucesión52. Esta situación hacía difícil la labor de 
oposición y más teniendo en cuenta la falta de unidad de la misma, que no acabará 
hasta unos meses después de la muerte de Franco, y aún así “nunca alcanzó bastante 
solidez ni continuidad”53.

Durante esta etapa las “viejas” organizaciones sindicales y políticas aumentaron su 
presencia en los medios laborales, junto con organizaciones, estables o coyunturales, 
nuevas. La llegada de obreros a las ciudades, como consecuencia de los cambios que se 

48  RIQUER, B DE. “Un país després d’una guerra (1939-1959)”. En: RIQUER, B. DE y CULLA, J. B. El Franquisme i la 
Transició Democrática (1939-1988). VII. Barcelona: Edicions 62, 1992. p. 220. 

49  En especial en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Juventud Obrera Cristiana (JOC) y Vanguardia 
Obrera (VO). Es imposible conocer la oposición al franquismo sin reflejar el protagonismo que ciertos sectores 
católicos tuvieron en la misma.

50  COSTA, P. “Organización e iniciativa revolucionaria”, Cuadernos de Ruedo Ibérico, 26/27, agosto-noviembre 
1970, p. 29.

51  La Oposición Sindical Obrera (OSO) afirmaba: “Es verdad que los obreros de grandes empresas de Madrid, Viz-
caya, Barcelona, Asturias, Valencia y Sevilla, no hicieron huelga en la medida de su deseo.”, Lucha Obrera, 2, 
julio-agosto 1959.

52  Alfonso Guerra en el volumen I de sus memorias afirma que la dirección en el exilio tenía la visión política de 
lo que sucedía en España detenida en 1936. En: Cuando el tiempo nos alcanza. Memorias (1940-1982). Madrid: 
Espasa Calpe, 2004. p. 103.

53  CARRILLO, S. Memoria de la transición. Barcelona: Grijalbo, 1983. pp. 30-32.
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estaban produciendo en la agricultura, posibilitaron la formación de una “nueva clase 
obrera”, que si bien veía en la República un pasado idealizado, prefería plantear sus 
demandas en un marco renovado y democrático, como eran las asambleas en los centros 
de trabajo, los jurados de empresas y cuando aparecieron, las comisiones obreras.

En el plano sindical, la incapacidad para adaptarse al “momento histórico” 
por parte de la Unión General de Trabajadores (UGT), llevó a sectores católicos 
y socialistas a crear en 1960 la Unión Sindical Obrera (USO). Dicho sindicato se 
declaraba a favor del sindicalismo de clase, de masas y democrático, no dependiente 
de ningún partido político y su objetivo estratégico se centraba en la construcción 
de una sociedad socialista autogestionaria. Lo importante de dicha organización es 
que se creó durante el franquismo, rompiendo con el viejo sindicalismo y, al igual 
que las comisiones obreras, infiltrándose en los sindicatos oficiales y planteando las 
demandas de la “nueva clase obrera”.

La última etapa se iniciaría hacía 1962. Los movimientos de oposición se hicieron 
visibles, teniendo continuidad en la capacidad de realizar movilizaciones. No deja 
de sorprender, aunque cualquier comparación internacional está sujeta a distorsión 
debido al marco legal español, que entre 1963 y 1972 España ocupará el cuarto lugar 
en el número de huelgas entre los países de Europa occidental tras Italia, Francia y 
Gran Bretaña; y el segundo, tras Italia entre 1973 y 197554. La conflictividad convivió 
con el régimen, además de extenderse a nuevos sectores de la población. Se intensificó 
la represión, aunque de forma más selectiva y organizada, y la lucha armada apareció 
como un medio de realizar oposición55. Entre 1968 y 1975 hubo 42 atentados con 57 
víctimas mortales, entre ellas el propio presidente del Gobierno el almirante Luis 
Carrero Blanco.

A comienzos de los años sesenta se iniciaba un proceso de recuperación del 
movimiento obrero. El hecho más destacado fue el surgimiento de una nueva 
vanguardia obrera alrededor de las Comisiones Obreras, que además de ser más 
amplia que la comunista tendía a asumir posiciones propias y no siempre coincidentes 
con las del PCE-PSUC56.

Desde 1963 contamos con información estadística que nos permite apreciar la 
evolución del número de “conflictos colectivos”, es decir de huelgas. Dichos datos 
ponen de manifiesto una tendencia constante al aumento del número de las mismas 
y del volumen global de conflictividad57, con dos periodos de especial intensidad: 
1968/71 y 1973/75.

Por encima de tres millones trescientos mil obreros participaron en una o varias 
huelgas entre 1966 y 1975, perdiéndose más de setenta millones de horas de trabajo. 

54  MARTÍN LÓPEZ, E. “La Sociedad”. Historia General de España y América, XIX-1. Madrid: Rialp, 1992. p. 189.

55  REINARES, F. “Sociogénesis y evolución del terrorismo en España”. En GINER, S. (dir.), España. Sociedad y políti-
ca, Tomo I. Madrid: Espasa-Calpe, 1990. pp. 353-396.

56  SOLÉ TURA, J. “Unidad y diversidad en la oposición comunista al franquismo”. En: FONTANA, J. España bajo el 
franquismo. Barcelona: Crítica, 1986. pp. 132-133.

57  Tiene en cuenta el número de huelgas, la dimensión media (huelguistas/huelgas) de las mismas y la duración 
media (jornadas perdidas/número de conflictos).
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Las ramas más conflictivas fueron la siderurgia y la metalurgia, seguidas a gran 
distancia por la minería y la construcción. Además se fueron incorporando nuevos 
sectores58.

El tamaño de las empresas era determinante a la hora de que se produjeran las 
huelgas. Así entre 1968 y 1974, el “67,4 por ciento del número total de conflictos 
tuvieron lugar en centros con más de 100 trabajadores (mientras que la proporción 
de estos centros en la economía española era 1,3 por ciento)”59. La distribución 
espacial de las huelgas reflejaba una mayor incidencia en las provincias que habían 
experimentado un intenso proceso de industrialización, como era el caso de Madrid 
y Guipúzcoa; o bien en los tradicionales bastiones obreros, que mantenían una 
notable presencia de industrias como Barcelona y Vizcaya, o en las provincias en 
declive industrial, pero con una tradicional presencia de vanguardias como Asturias. 
También se dieron huelgas importantes en zonas con escasa tradición de lucha obrera, 
pero con cierto nivel de industrialización, como en Navarra y Valladolid. En suma 
el nuevo mapa huelguístico tenía importantes diferencias con el habido durante la 
Segunda República, respondía a aquellos lugares donde más intensamente se daban 
los rasgos definidores de las transformaciones sociales que se estaban produciendo: 
intensa urbanización e industrialización, a lo cual había que sumar la existencia de 
“vanguardias” organizadas con más o menos tradición.

Por último es preciso decir que los cambios introducidos en las relaciones laborales 
desde 1958, supusieron la apertura de una negociación colectiva “tutelada” y explican 
en parte el incremento de la conflictividad laboral, ya que la misma se concentraba 
en los momentos de la negociación de los convenios colectivos o de su renovación. 

comisiones obreras Durante la DictaDura

La posibilidad de utilizar las instituciones y organizaciones franquistas siempre 
estuvo presente en el debate de los partidos y sindicatos de la oposición.  
Especialmente entre los movimientos católicos y los comunistas, de hecho el PCE 
ya defendía la infiltración en 194160. Con el abandono de la lucha guerrillera el PCE 

58  Como ocurre con la banca donde se registraron concentraciones, paros y plantes en 1972, o la convocatoria de 
una huelga del sector en diciembre de 1974 (Cambio 16, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, publicados entre el 29 de enero y 
el 28 de febrero de 1972; núm. 55, 4 de diciembre de 1972 y núm. 58, diciembre de 1972; RVP: “Banca: la huelga 
más larga”, Gaceta de Derecho Social (GDS), 40-41, septiembre-octubre 1974, pp. 29 y 30;…). Lo mismo sucede 
con los trabajadores de sanidad, en este caso los Médicos Internos Residentes (MIR) fueron a la huelga en junio 
y septiembre de 1972 y en octubre de 1973 (AI: “Sanar cuerpos e instituciones”, GDS, 38-39, julio-agosto 1974, 
pp. 13-15), o los Profesores No Numerarios (PNN) de universidad en otoño de 1974 (GDS, 45-46, febrero-marzo 
1975, p. 39), a los cuales podemos añadir la prensa, los artistas, los abogados,…

59  MARAVALL, J. Mª. Dictadura y disentimiento político. (Obreros y estudiantes bajo el franquismo). Madrid: Alfa-
guara, 1978. p. 65.

60  “… es conveniente utilizar los Sindicatos para plantear las reivindicaciones de los trabajadores, utilizando formas 
y métodos distintos, un lenguaje diferente en consonancia con las posibilidades que estos ofrecen, utilizando a 
los trabajadores menos conscientes y más atrasados, para que sean ellos los que intervengan en forma más activa 
en su seno”, en Fundación Nacional Francisco Franco, Documentos Inéditos para la Historia del Generalísimo 
Franco, t. II-2, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco – Azor, 1993, documento nº 174, p. 170. 
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(1948) situó en el centro de su táctica la infiltración en los sindicatos verticales61. El 
giro se fundamentaba en tres ideas: 1ª) camuflar las organizaciones del partido en las 
organizaciones legales, con el objeto de salvaguardarlas de la represión; 2ª) ligar las 
masas al partido; y 3ª) emplear estas organizaciones falangistas como tribuna para 
desenmascararlas ante los obreros. Con ello se renunciaba a la inmediatez del cambio 
y se apostaba por una estrategia a más largo plazo62.

Con los antecedentes de 1948, en el V Congreso del PCE celebrado en 1954 en Praga, 
se comenzó a concretar esta nueva línea política. La dirección del partido insistía en 
la participación de los comunistas en las organizaciones de masas franquistas, pero 
sin aludir a la formación de comisión alguna. Y ello fue debido al hecho que fueron 
los activistas de las fábricas los que marcaron las pautas a seguir y no la dirección 
del PCE, que todavía seguía pensando en la OSO (Oposición Sindical Obrera) como el 
frente obrero. El cambio se comenzó a sentir al año siguiente (1955) cuando en Mundo 
Obrero se difundió la consigna de organizar comisiones en las empresas. 

A la altura de 1963 ya era clara la postura del PCE de abandonar la OSO y centrarse 
en las “comisiones obreras”, recomendando a sus militantes en las fábricas “dedicar 
el mayor esfuerzo posible al desarrollo de comisiones obreras”63, para aprovechar 
desde las mismas “cualquier pequeña cosa” para organizar protestas y concienciar 
a los trabajadores. El objetivo era “bombadear los sindicatos con todo género de 
presiones y exigencias”, para ello era fundamental que los enlaces sindicales y los 
elegidos para formar parte de los jurados de empresa que fuesen miembros del PCE 
estuviesen coordinados y “sometidos a la disciplina del PCE”, que era quien debía de 
controlar la actividad de los mismos y dejar claro “que si son enlaces lo son en tanto 
que comunistas.”

Los socialistas y la UGT, en cambio, pensaban que la participación en los sindicatos 
oficiales constituía una “trampa”64, una “táctica oportunista”65, que implicaba reforzar 
y dotar de credibilidad a un “organismo antiobrero” como la “CNS-OSE”.

El ser Enlace sindical o miembro del Jurado de empresa implicaba un riesgo. Así 
en 1966 se denunció ante el Delegado Nacional de Sindicatos, la represión que sufrían 

61  CARRILLO, S. Memorias…, op. cit., pp. 418-420; y CLAUDÍN, F. Santiago Carrillo. Crónica de un secretario gene-
ral. Barcelona: Planeta, 1983. pp. 95-98. 

62  Hay manifestaciones sobre esta cuestión en Apuntes sobre el informe del camarada Vicente Uribe dando cuenta 
de la reunión y los acuerdos secretos del Buró Político y el Comité Central sobre la nueva táctica del partido. En 
él se dice: “Contrariamente a las orientaciones que nuestro partido había dado hasta la fecha, consistente en sa-
botear desde fuera todas las organizaciones de masas de la Falange (…) impidiendo su ingreso en ellas, hoy reco-
mienda y pide a todos los responsables de nuestras organizaciones el orientar sus trabajos hacia la infiltración del 
partido dentro de las organizaciones de masas falangistas, así como en el Ejército, las administraciones locales, 
alcaldías, etc.”, en PCE, Comité Provincial de Huesca, 28 de febrero de 1948, Aragón, Jacques 60 (microfilm), 
Archivo Comité Central. Partido Comunista de España (en adelante APCE), pp. 5 y 6. Santiago Carrillo aclara que 
el documento elaborado por Uribe no sirvió para la discusión, así que tuvo que redactar uno suyo aparecido en 
Nuestra Bandera, noviembre-diciembre de 1948, en CARRILLO, S. Memorias…, op. cit., pp. 423 y 424.

63  “Sobre la cuestión de la Oposición Sindical Obrera”. Madrid, diciembre de 1963, APCE, Fondo Movimiento Obre-
ro, caja 89, carpeta, 4, pp. 1-2 (todas las citas de este párrafo se refieren a este documento).

64  “Participación o enfrentamiento”. UGT, 349, junio, 1974, p. 1.

65  REDONDO, N. Apertura del XXX Congreso de la UGT. Madrid, 15 de abril de 1976.
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los representantes sindicales, que se veían amenazados en su carrera profesional, 
se les congelaba el salario, se les imponían sanciones, eran despedidos e incluso 
detenidos. Los denunciantes acusaban a los empresarios de amenazas y a la OSE de 
falta de garantías, incluyendo una serie de ejemplos concretos:

“Ayer, siete de ellos arrojados a la calle en Pegaso; en Schneider otros dos están 
sin trabajo desde 1962; de la Unión Española de Explosivos; de la Compañía Anónima 
Vers; de la E.M.T.; de Renfe; de Barreiros; de C.A.S.A.; de M.M.M…. pocas son las 
empresas que no tienen uno o varios perseguidos o despedidos. En Lanz Ibérica de 
36 que fueron elegidos en las elecciones de 1963, ya solo quedan ¡catorce! De esta 
misma empresa en estos momentos está suspendido de empleo y sueldo nuestro 
compañero Manuel Cortés Casas, por el delito de haber rechazado por segunda vez la 
cantidad que la empresa le ha ofrecido para que se fuera. En Wortington S.A., hace 
meses que se intenta represaliar a un Vocal de Jurado de Empresa y dos Enlaces. En 
Perkins Hispania se tiene postergados descaradamente a varios miembros del Jurado 
de Empresa.”66

Entre octubre de 1971 y diciembre de 1972 fueron dados de baja por “extinción 
de contratos” más de diecisiete mil Enlaces; renunciaron más de seiscientos y fueron 
desposeídos veinticinco67. Las formas de represalia utilizadas por las empresas fueron 
muy variadas. La detención por la policía y el posterior despido por inasistencia al 
trabajo fue una práctica habitual. Una enlace sindical denunció a su empresa porque 
ésta, desde que fue elegida, decidió cambiarle su puesto de trabajo, lo cual representó 
pérdida de salario y no tener contacto con los que la eligieron68. El traslado fue otra de 
las prácticas utilizadas, incluso antes de ser elegido como le ocurrió a un trabajador 
de Telefónica69. También se hizo uso del trato vejatorio a los Enlaces:

“…, tan pronto como se me ordena que esté de mozo de camión como dice que 
coja la escoba y tengo que barrer esto como es natural lo hacen con el único fin 
de que los trabajadores piensen que si esto lo hacen con un representante sindical 
donde le ampara un régimen jurídico que garantiza el cumplimiento de sus funciones 
y ejercicio de su actividad representativa ¿qué les ocurrirá a ellos?.”70

Pero va a ser la suspensión de funciones y el posterior despido la fórmula preferida. 
Así ocurrió con Marcelino Camacho, al que en primer lugar se le rebajó de categoría 

66  “Carta al Delegado Nacional de Sindicatos”, del 22 de febrero de 1966, firmada por La Comisión de Enlaces, Ju-
rados de Empresas y trabajadores metalúrgicos madrileños, en APCE, Fondo Movimiento Obrero, caja 88, carpeta 
78/81.

67 BASCO, J. M. “23.000 enlaces cesados”. GDS, 22, marzo 1973, p. 15.

68  “Expediente de denuncia a la Delegación de Trabajo sobre derechos sindicales de una trabajadora contra la 
empresa Barburo, s.a. (sector Químicas)”, Fondo María Luisa Suárez, en Archivo Histórico de Comisiones Obreras 
– Fundación 1º de Mayo (en adelante, AHCO – FPM), 27 de mayo de 1972, carpeta, 19-28.

69  “Expediente de infracción de la ley de elecciones sindicales por coacciones de un trabajador contra la empresa 
Compañía Telefónica Nacional de España (sector Comunicaciones)”, Fondo María Luisa Suárez (AHCO – FPM), 15 
de junio de 1975, carpeta, 16-7. 

70  “Expediente de denuncia a la Delegación de Trabajo sobre categoría profesional y derechos sindicales de un 
trabajador contra la empresa Unvisa, s.a. (sector Vidrio)”, Fondo María Luisa Suárez (AHCO – FPM), 18 de abril 
de 1973, carpeta, 23-24.
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laboral71 y posteriormente se le suspendió de funciones72; situación que se repitió con 
otros miembros del Jurado de empresa, como Julián Ariza, hasta variar por completo 
la fisonomía del mismo. De hecho desde enero de 196773, los empresarios tuvieron 
las manos libres para despedir a los “obreros díscolos”, pese a la existencia de unas 
supuestas garantías para los representantes sindicales.  

Hasta finales de los años cincuenta las condiciones de trabajo las fijaba el Estado74 
por medio de los Reglamentos de Trabajo o las Ordenanzas Laborales, entendiendo 
las mismas como las mínimas, ya que podían mejorarse en las empresas, aunque 
también las debía de aprobar la Administración, o acuerdos individuales. En la 
Exposición de Motivos de la ley de 1942 se decía “que es competencia exclusiva del 
Ministerio de Trabajo la aprobación, aplicación e inspección de las leyes de trabajo”, 
y a continuación se afirmaba que sería “función privativa del Estado” toda regulación 
sistemática de las condiciones mínimas a que han de ajustarse las relaciones laborales. 
Con ello se establecía un modelo de relaciones laborales “unitario”, en el que el 
Estado gozaba de una posición monopolista en todo lo relativo a la fijación de las 
condiciones de trabajo.

La normativa impedía los “convenios colectivos”. Pero esta situación varió a 
finales de los años cincuenta en un marco condicionado por los cambios en la política 
económica. La necesidad de dotar al mercado de un mayor protagonismo, eliminando las 
rigideces que obstaculizaban la producción y dificultaban la competencia, condujeron 
al establecimiento de la negociación colectiva, aunque con ciertos límites. El cambio 
fue explicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

“(…) se trató de una modernización tendente a dar mayor flexibilidad al mercado 
y mayor realismo a la fijación de los salarios… provocando, al mismo tiempo, un 
proceso en el cual los empresarios… se verían obligados a racionalizar sus métodos de 
producción y a mejorar los rendimientos. Se actuaba así bajo el signo de una mayor 
productividad y con el objetivo de que todo aumento en el coste de la mano de obra 
fuera absorbido por mejoras introducidas en la estructura de la empresa y en los 
procedimientos de explotación.”75 

La introducción de la nueva norma tuvo más que ver con la lógica del funcionamiento 
del sistema económico que con la presión del movimiento obrero76, que en esos 

71 Actas del Jurado de Empresa números 122 (20 de abril de 1966) y 125 (12 de mayo de 1966), Actas del Jurado de 
Empresa de Perkins, (AHCO – FPM), carpetas, 2/30 y 2/33.

72 “Acta 133”, 24 de agosto de 1966, Actas del Jurado de Empresa de Perkins, (AHCO – FPM), carpeta, 2/41, p. 1. 

73 Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1967, por la cual de conformidad con los artículos del 208 al 
213 del Procedimiento laboral, se posibilitaba a los empresarios la no admisión de los enlaces sindicales a cambio 
del pago de una indemnización.

74 Decreto de 29 de marzo de 1941 y Ley de 16 de octubre de 1942 (BOE, de 22 de octubre).

75 Organización Internacional del Trabajo, La situación laboral y sindical en España, Ginebra, OIT, 1970, p. 201.

76 Algunos autores entienden que la ley fue el resultado de la presión del movimiento obrero, pues consideran un 
“factor fundamental la reaparición, a partir de los años 1951-53 (…), de un alto y generalizado nivel conflictual 
en la clase obrera”, en SERRANO, A. y MALO DE MOLINA, J. L. Salarios y mercados de trabajo en España. Madrid: 
H. Blume Ediciones, 1979. p. 47.
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momentos era débil, además de encontrarse en un intenso proceso de transformación. 
Tres años después de su publicación, el 33 por ciento de los empresarios se mostraban 
favorables a la existencia de convenios colectivos, mientras que un 32 por ciento 
preferían los reglamentos de trabajo y un 22 por ciento los acuerdos individuales77. 
La tendencia a lo largo de los siguientes años reforzó el porcentaje de los favorables 
a la negociación colectiva.

Las organizaciones obreras de la oposición se mostraron divididas respecto a la 
nueva normativa, ya que la existencia de la negociación colectiva implicaba la elección 
de representantes obreros, lo que ponía sobre la mesa el tema de la participación o 
no en las elecciones sindicales. En UGT existían importantes diferencias entre Rodolfo 
Llopis y Antonio Amat. Mientras que el primero rechazaba utilizar los resquicios 
legales que ofrecía el régimen, el segundo era partidario de la participación discreta 
de los socialistas en las elecciones sindicales. De hecho en las elecciones habidas 
en 1954 y 1957, excepto en Asturias, fueron elegidos militantes y cuadros de UGT78. 
Esta práctica no impedía que se apoyasen las “Comisiones de Fábrica” cuando era 
posible. En agosto de 1960, el Consejo General de UGT aprobó una resolución, que se 
mantendría hasta el final de la dictadura, la cual establecía la no participación en las 
elecciones sindicales, propugnando el boicot a las mismas. A esta postura se sumarían 
Solidaridad de Trabajadores Vascos y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

En cambio, las organizaciones católicas que trabajaban en los medios obreros, 
como las Juventudes Obreras Católicas y la Hermandad Obrera de Acción Católica, 
decidieron participar en las elecciones, al igual que la USO. Pero sobre todo lo 
hicieron los comunistas79, que vista la incapacidad y el aislamiento de la Oposición 
Sindical Obrera –frente sindical del PCE-, decidieron apoyar, impulsar y controlar 
las denominadas comisiones obreras, que se convirtieron en la organización de los 
trabajadores más activa y representativa de la oposición. Infiltrarse en los sindicatos 
oficiales para poder llevar a cabo un trabajo de captación, agitación y oposición fue el 
arma más efectiva utilizada por los comunistas, y la oposición en su conjunto, contra 
la dictadura. 

En 1958 se aprobó la Ley de Convenios Colectivos Sindicales que puso en marcha 
una negociación colectiva tutelada. Así las partes con capacidad de negociación eran 
exclusivamente los representantes legales de los trabajadores y los empresarios 
insertos en el sindicato vertical, la iniciativa era una competencia, también exclusiva, 
de la OSE, además el convenio acordado sólo era eficaz si lo aprobaba el Ministerio de 
Trabajo. La intervención del Estado fue pues una constante durante todo el proceso, 

77 LINZ, J. J. y MIGUEL, A. DE “Los problemas de la retribución y el rendimiento visto por los empresarios”. Revista 
de Trabajo, 1 (1963), Madrid, tabla 3.

78 Nicolás Martínez Esturo, en Vizcaya; Francisco Román, en Málaga; Juan Gómez Egido, en Madrid; Basilio Rodrí-
guez, en Santander… En 1960, a pesar de la resolución de agosto, miembros de la UGT se presentaron y fueron 
elegidos como representantes sindicales. 

79 “Sólo nuestro P. ha orientado a los trabajadores en el sentido de que participasen activamente en las elecciones, 
presentándolas como una importante batalla revolucionaria. Las jerarquias (sic) católicas, los dirigentes socialis-
tas y anarquistas (y en algunos casos viejos obreros, incluso camaradas, que no han superado aún su sectarismo) 
o no han dicho una palabra o han aconsejado la abstención electoral”, en Datos conocidos sobre los resultados 
de las elecciones sindicales, sin fecha (1966?), en APCE, fondo Movimiento Obrero, caja 89, carpeta 4, p. 2.
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siendo la más contundente la capacidad del Ministerio de Trabajo de dictar normas de 
obligado cumplimiento, en el caso de que empresarios y trabajadores no llegasen a un 
acuerdo, o el mismo no coincidiese con el criterio de la autoridad laboral.

La capacidad de fijar las condiciones de trabajo dio al sindicato vertical poder y 
protagonismo, siendo utilizados los convenios colectivos por las autoridades sindicales 
como un medio de tener mayor peso dentro de la clase política franquista, al usarlos 
para hacer frente a las políticas económicas de los tecnócratas. 

Pero también fue decisivo para la oposición, ya que las negociaciones de los 
convenios se convertían en una oportunidad para hacer política, denunciar al régimen, 
incentivar la conflictividad laboral y sumar apoyos entre los trabajadores. Sin duda el 
proceso de negociación colectiva fue la causa de naturaleza laboral más decisiva para 
explicar, desde comienzo de los sesenta hasta la muerte de Franco, la existencia de 
una conflictividad laboral continuada.

Las causas más inmediatas de la mayor parte de las huelgas durante el franquismo 
fueron demandas de tipo laboral y en menor medida sindical. Las huelgas implicaban 
en la práctica no sólo el cuestionamiento de la legalidad, sino también de la 
legitimidad política del régimen. De ello eran conscientes las propias autoridades, ya 
que a la hora de explicar la existencia de las huelgas afirmaban: “Un conflicto laboral 
es siempre un problema político y de orden público”80, por lo que desde su posición 
entienden que se enfrentan a un conflicto de “orden político”, que solo tiene solución 
en dicho ámbito. 

En este marco se trata de dar continuidad a las comisiones obreras que iban 
apareciendo de forma esporádica en las fábricas o en el campo. En el origen de dicha 
forma de organización se encontraban numerosas fuerzas políticas interesadas en 
participar en las mismas. De hecho durante sus orígenes y en la clandestinidad la 
constitución de comisiones obreras fue plural, situación que desaparecería durante 
el proceso de transformación del “movimiento político-social” en sindicato, ya que el 
mismo dará como resultado una posición de cuasi-monopolio del PCE.

A nivel general en los primeros años de Comisiones Obreras se encuentran militantes 
católicos (HOAC, JOC, VO,…), comunistas del PCE y de otras organizaciones81, también 
comunistas, pero de distintas orientaciones como el Frente de Liberación Popular 
(FLP, en Cataluña Frente Obrero de Cataluña –FOC-), el Movimiento Comunista de 
España (MCE), la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), ETA VI asamblea, Organización 
de Izquierda Comunista (OIC), el Partido del Trabajo de España (PTE), la Organización 
Revolucionaria de los Trabajadores (ORT) o la Organización Comunista de España 
– Bandera Roja (OCE-BR). A ello se añadían socialistas vinculados a Enrique Tierno 
Galván (Partido Socialista del Interior –PSI- luego denominado Partido Socialista 

80 Ministerio de Trabajo, “Criterios ante una posible situación conflictiva”, s.f. (finales de 1971), en Fondo María 
Luisa Suárez (AHCO – FPM), carpeta 63-7, p. 10.

81 El FLP fue fundado en 1958. El MCE a comienzo de los sesenta. La LCR en 1971. La OIC en 1974. El PTE nació en 
1967, es una escisión del PCE y hasta 1975 se denominó Partido Comunista de España (Internacional). La ORT se 
constituyó en 1969 desde Acción Sindical de Trabajadores, un movimiento sindical católico nacido de la HOAC. 
La OCE (BR) fue fundado en 1970.
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Popular –PSP-), o al Partido Carlista (Carlos Hugo). También hubo numerosos 
independientes e incluso algunos falangistas radicales (Serafín Reboul, Diego Coreses, 
Ceferino Maestu,…).

La constitución de Comisiones Obreras de forma estable fue muy diferente según 
los lugares82. En general se produjo tratando de recoger las experiencias aportadas por 
la nueva clase obrera, transformando la OSO en una organización abierta y conocida 
por el conjunto de los trabajadores, extendiendo aquello que se venía realizando 
desde hacía tiempo o simplemente cambiando las formas de actuación al priorizar la 
labor de los Enlaces sindicales y de los Jurados de empresas. Sindicalista de diversos 
orígenes coincidieron que dicho paso reforzaba el movimiento obrero, facilitando la 
extensión de la lucha y contribuyendo a sumar más trabajadores a la misma. Esta 
forma de trabajar anunciaba una organización pluralista donde se podía labrar la base 
de una futura unidad sindical. Pero ello no fue posible por el intento permanente 
del PCE de controlar el movimiento y, cuando no pudo, de provocar divisiones, como 
sucedió en Guipúzcoa, o en el País Vasco (confrontación entre la Comisión Obrera 
Nacional de Euskadi y la Coordinadora de Euskadi de Comisiones Obreras).

El resultado final, poco antes del debate en torno a la unidad sindical y la 
constitución de Comisiones Obreras como Confederación Sindical, fue el control del 
PCE del movimiento y su dependencia partidista.

La participación en las elecciones sindicales de trabajadores contrarios a los 
planteamientos de la CNS-OSE se produjo desde los primeros años de la dictadura. 
Tanto en 1944 como en 1947 se utilizó esta vía por “el carácter utilitario (…) que podían 
ofrecer dichas estructuras”83. Como hemos dicho anteriormente la promulgación de la 
Ley de Convenios Colectivos Sindicales impulsó la participación. En las elecciones de 
1963 ya se notó una mayor participación, pero sobre todo en las de 1966. 

En estas últimas el reforzamiento del papel de CCOO condujo a la intensificación 
de la represión y a que las autoridades congelaran la negociación colectiva. Esta 
situación provocó un fuerte debate sobre la conveniencia o no de participar en las 
elecciones de 1971. Como norma general se produjo una caída de la participación en 
lugares tan importantes como Vizcaya o Madrid, en cambio en Cataluña la participación 
fue elevada, aunque no tanto como en las elecciones anteriores, y el triunfo de las 
candidaturas “obreras” fue “notable”84, pese a que sólo se renovaron la mitad de los 
representantes sindicales.

En cambio las elecciones sindicales de 1975, en plena “crisis” del régimen, 
supusieron un éxito indiscutible85 para las Candidaturas Unitarias y Democráticas 
(CUDs), alentadas desde CCOO y USO. Comisiones Obreras hizo un esfuerzo por “ganar 

82 Para ello es imprescindible la lectura de los capítulos: 3 (Cataluña), 4 (Euskadi), 5 (Asturias), 6 (Madrid), 7 (An-
dalucía), 8 (Galicia), 9 (Valencia), 10 (Zaragoza), 11 (Castilla y León), 12 (Extremadura) y 13 (Islas Baleares) del 
libro dirigido por RUIZ,D.  Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid: Siglo XXI, 1994. pp. 69-450.

83 SARTORIUS, N. El resurgir del movimiento obrero. Barcelona: Laia, 1975. p. 25.

84 RIERA , I. y BOTELLA, J. El Baix Llobregat. 15 años de luchas obreras. Barcelona: Blume, 1976. pp. 79-80.

85 CUE, G. “Las elecciones de 1975 en la historia del sindicalismo español de posguerra”. En: Instituto de Estudios 
Sindicales, Revista de Estudios Sindicales, 41. p. 38.
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las Elecciones en todos los centros de trabajo”86, presentando junto a demandas 
laborales un programa en el que se incluía la petición del derecho de reunión y de 
huelga, la libertad sindical, la readmisión de los despedidos y la amnistía.

  

la transición sinDical: ruPtura Y cambio en las relaciones 
laborales 

El proceso de transición a la democracia en el mundo sindical consistió en el 
establecimiento de un marco de relaciones laborales homologable al de las democracias 
occidentales y la aprobación de medidas que garantizaban el pluralismo y la libertad 
sindical. Los objetivos trazados durante la transición no siempre fueron los mismos 
ya que hubo numerosas improvisaciones87, por lo que el contenido de los distintos 
proyectos políticos que se plantearon y las decisiones de los diferentes gobiernos 
señalaron en cada momento el punto en que nos encontrábamos en el camino hacia 
la democracia.

Las mayores dificultades para llevar a cabo la transición en el plano sindical fue 
definir el proyecto, la herencia de un poderoso aparato “verticalista” que empleaba 
a más de treinta mil funcionarios, y una legislación que anulaba la autonomía de las 
partes, reprimiendo cualquier forma de acción colectiva.

En el proceso de reforma sindical, que en realidad supuso una ruptura, 
participaron los reformistas que estaban en el gobierno, los sindicatos de clase y en 
menor medida los empresarios, que se encontraban inmersos en la búsqueda de un 
proyecto organizativo para la democracia. La decisión de los primeros y la presión de 
los segundos fueron decisivas para que se produjera la ruptura sindical.

Desde los planteamientos reformistas se llegó a la ruptura porque no era posible, 
como pretendió el primer gobierno de la monarquía, mantener la función política y 
representativa de la OSE (proyecto de Rodolfo Martín Villa), traspasando las funciones 
asistenciales y laborales que tenía a otros Ministerios. Para que el cambio fuera 
posible era necesario mantener la presión desde las organizaciones sindicales ilegales 
y el convencimiento por parte de los reformistas de que todo intento por mantener la 
OSE conducía al fracaso y al incremento de la conflictividad. 

A lo largo del verano de 1976, a iniciativa del ministro de Relaciones Sindicales 
Enrique de la Mata, se realizaron reuniones a “título personal y oficioso” con UGT, 
USO, CCOO, Alianza Sindical Obrera (ASO) y Solidaridad de Trabajadores Vascos-Eusko 

86 Declaración de la Coordinadora General de Comisiones Obreras, abril 1975.

87 “A mí me hace mucha gracia –dice Felipe González- oír a tanta gente de todas las fuerzas políticas, incluida la 
mía, oír decir que todo el mundo tenía un libreto preparado donde todo estaba previsto y que la Transición fue 
un proceso muy ordenado donde todas las previsiones se cumplieron al pie de la letra. Pues, para lo bueno y 
para lo malo, hay que decirles a los ciudadanos que eso no fue verdad. Nunca lo fue. Y que, afortunadamente, 
no fue verdad nunca. Hay que decir con claridad que nadie tenía un programa perfectamente acabado que llevó 
a la práctica y que nadie sabía lo que tenía que pasar. Lo que sí había era una buena dosis de sentido común 
y también una lucha, en el sentido noble del término.”, en PREGO, V. Así se hizo la Transición. Barcelona: 
Plaza&Janés, 1995. pp. 613 y 614. 
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Langileen Alkartasuna (STV-ELA)88. Tras las mismas el Consejo de Ministros aprobó 
el 8 de octubre la creación de la Administración Institucional de Servicios Socio-
Profesionales (AISS). Dicho organismo autónomo tenía por objeto, tal y como se 
recogía en la exposición de motivos del Real Decreto 19/1976: “abordar la necesaria 
transformación de las actuales estructuras de la Administración Sindical mencionadas 
(…) y la sustitución por otras más adecuadas a las exigencias de la realidad sociológica 
y el marco institucional vigente.” Tuvo carácter transitorio y se mantuvo hasta poco 
antes de las elecciones del 15 de junio de 1977, en la que se aprobó que “sus unidades y 
servicios serán transferidos a la Administración del Estado, sus organismos y entidades 
públicas.”89

A continuación se produjo la legalización de las organizaciones sindicales, tras 
la aprobación por las Cortes franquistas de la Ley de Asociación Sindical a principios 
de abril de 1977. La ley avanzaba en el reconocimiento de la libertad y autonomía 
sindical90. Al mismo tiempo eran ratificados por España el Pacto Internacional de 
Derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales 
y culturales y los Convenios de la OIT 98 y 8791, y como colofón, justo unos días antes 
de las elecciones se puso fin a la sindicación obligatoria y a la cuota sindical.

La aprobación de la ley fue acompañada por el Real Decreto92 por el que quedaba 
abierta la “ventanilla” a efectos de que las organizaciones de trabajadores y 
empresarios depositasen sus estatutos, así como la especificación de una serie de 
datos (denominación, ámbito territorial y profesional, órganos de representación,...). 
Tras una reunión realizada el día 27, los representantes de CCOO, UGT, USO, SOC y 
ELA-S.T.V. decidieron la presentación, al día siguiente, primer día de apertura de las 
Oficinas de Registro, de los estatutos de sus respectivas organizaciones a las que se 
sumaron otras 27 asociaciones tanto sindicales como empresariales, siendo en total 
32 las que solicitaron su legalización en dicha jornada.

La ley fue criticada por la izquierda93 y los sindicatos, pero el hecho decisivo fue 
que a partir de ese momento los sindicatos pasaron de estar tolerados a legalizados, 

88 En cuanto a las reuniones: la primera tuvo lugar el 19 de agosto con tres miembros del Comité ejecutivo de UGT; 
el 27 de ese mismo mes, con representantes de USO; el 7 de septiembre con miembros del secretariado general 
de CCOO.; con posterioridad, el ministro se reunió con representantes de ASO, y el día 21, con representantes 
de STV-ELA y finalmente el 19 de octubre con el SOC (Solidaridad de Obreros de Cataluña). La CNT rechazó 
entrevistarse con el Ministro. La Reforma Sindical. 2º Informe (julio-septiembre 1976). Madrid:  Informes de 
Documentación Social Española/2, Ministerio de Trabajo, IELSS, 1977. p. 7.

89 Real Decreto-Ley de 2 de junio de 1977.

90 Fue completada por el Real Decreto de 22 de abril de 1977 sobre depósito de estatutos de organizaciones sindica-
les; el real Decreto de 17 de junio de 1977, sobre el ejercicio del derecho de asociación sindical de funcionarios 
públicos, y el Real Decreto de 6 de diciembre de 1977, dictando normas provisionales para las elecciones de 
representantes de los trabajadores en las empresas y suprimiendo determinados órganos sindicales.

91 El primero de ellos se refería a la aplicación del derecho de sindicación y negociación colectiva, y el segundo a 
la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación.

92 Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de las organizaciones constituidas al 
amparo de la Ley 19/1977 reguladora del derecho de Asociación Sindical, publicado en el BOE, núm. 101, de 28 
de abril de 1977. 

93 VICENTE, C. DE. Trabajo y Sindicatos (1974-1977). Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1977. pp. 263-282.
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y los artículos de la ley cuestionados no impidieron la actuación de las centrales 
sindicales. 

A ello se debe de añadir el cambio en el sistema de relaciones laborales94, 
que supuso el abandono del intervencionismo favoreciendo la liberalización de las 
mismas. Se reconoció el derecho de huelga, aunque de una forma un tanto restrictiva, 
señalando los efectos suspensivos y no extintivos del contrato de trabajo. Dichas 
restricciones convirtieron a la mayor parte de las huelgas en ilegales: “el 70% de las 
huelgas habidas de may. a dic. se han producido al margen o en contravención del 
marco legal establecido.”95 Ello ponía de manifiesto la falta de adecuación de las 
normas a la realidad (anomia), hecho que fue constante durante toda la transición.

La dinámica abierta en el campo de las relaciones laborales con las normas 
anteriormente mencionadas, la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores dio como 
resultado: “1º) la reducción de la protección del trabajador; 2º) la potenciación del 
poder sindical; y 3º) las tensiones entre la tradición formalista y las nuevas corrientes 
antiformalistas”96. En cuanto a lo primero, se produjo el debilitamiento del principio 
de estabilidad en el empleo, la limitación del crecimiento salarial y el fortalecimiento 
del poder empresarial al extenderse la flexibilización y la desregulación.

Se favoreció, en cambio, el poder de las organizaciones sindicales (las más 
representativas) y empresariales. Los sindicatos fueron potenciados (incremento 
del “poder sindical”: institucionalización, modelo de negociación colectiva, ayudas 
económicas,…) con objeto de consolidar su presencia en la sociedad, dada la baja 
afiliación. Por último, la concesión de la autonomía de las partes implicó un creciente 
“informalismo”, lo que supuso el incremento de los aspectos no regulados por la ley.

 

la confeDeración sinDical De comisiones obrera: Del 
Pluralismo a la DePenDencia PartiDista

El “movimiento”97 de CCOO trató a través de la presión-movilización-negociación 
que se produjera una ruptura política con la dictadura. Por ello formó parte de diversas 
organizaciones unitarias98 de la oposición como la Junta Democrática de España que 
se presentaba como “el organismo de dirección del cambio político”. Tras los sucesos 
de Vitoria a comienzos del mes de marzo de 1976, se formó por fin un único organismo 
de naturaleza política de toda la oposición: Coordinación Democrática.

94 Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

95 VILLA, L. E. DE LA (Dir.), La Transición Política y los Trabajadores. Madrid: Ediciones de la Torre, 1977. p. 121.

96 MONTOYA MELGAR, A. “Tendencias actuales del Derecho del Trabajo en España”. En: PLÁ, A. et. al., Tendencias 
actuales del Derecho del Trabajo. Murcia: Universidad de Murcia, 1990. p. 118.

97 Tal y como se define en la Primera Asamblea Nacional celebrada en Madrid en junio de 1967.

98 En junio de 1976, CCOO se hallaba presente en las siguiente organizaciones unitarias: Coordinación Democrá-
tica, Coordinadora Democrática de Andalucía, Coordinación Democrática de Aragón, Coordinación Democrática 
Asturiana, Asamblea Democrática (Menorca), Consejo Autónomo de Canarias (en constitución), Assemblea de 
Catalunya, Asamblea Democrática de Euzkadi, A Taboa Democrática de Galicia (en constitución), Coordinación 
Democrática de Madrid-Región y Taula de Forces Politiques i Sindicals del Pais Valencià.  
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La transformación del “movimiento” en sindicato fue compleja y tuvo numerosas 
dificultades durante su desarrollo. Una de ellas fue el trato discriminatorio que tuvo 
CCOO con respeto a UGT. El primer gobierno de la monarquía autorizó la celebración 
del XXX Congreso de UGT en Madrid durante el mes de abril, mientras que prohibió 
la celebración a finales de junio de la Asamblea General de CCOO en Barcelona. La 
razón aducida fue que CCOO se encontraba vinculada al PCE como había establecido 
en 1967 una sentencia del Tribunal Supremo99, por lo que tuvo que celebrarse en la 
semiclandestinidad el 11 de julio en Barcelona.

En dicha asamblea la mayoría de los delegados insistieron en la necesidad de ir 
hacia un congreso sindical constituyente, para que se produjera la unidad orgánica 
con otros sindicatos, aunque no se abandonaba la posibilidad de “estructurarnos en un 
proceso hacia ese sindicato de nuevo tipo”100. Esta última posición trataba de combinar 
tanto la presión por la base como por las cúpulas (Coordinadora de Organizaciones 
Sindicales –COS-) para lograr la unidad sindical, junto a una estructuración “precaria” 
de sus seguidores.

La corriente minoritaria, vinculada al PTE y a la ORT, que obtuvo tan solo el 10 
por ciento de los delegados, entendía que la Asamblea debía “promover y organizar 
ya una Gran Central Sindical, invitando a iniciar este proceso a todas las corrientes 
sindicales (UGT, USO y otras), para lo cual dicha Asamblea debería nombrar una 
Comisión encargada de dar los pasos necesarios”101.  

Este sector minoritario rompió con la mayoría, no sólo por sus diferencias sobre 
la construcción del sindicato sino también por la dependencia política, hecho que 
fue uno de los rasgos definidores del proceso de transición sindical. La ruptura dio 
lugar a dos nuevos sindicatos de corta vida. El Sindicato Unitario que se creó tras 
una reunión de 900 afiliados de CCOO en Coslada el 7 de noviembre de 1976. El 
mismo estaba impulsado por militantes del PTE y de la ORT. Pero las diferencias entre 
ambos partidos originó una nueva escisión, ya que los militantes del PTE crearon el 
6 de marzo de 1977 en Vallecas (Madrid) un nuevo sindicato: la Confederación de 
Sindicatos Unitarios de Trabajadores. Como se puede apreciar el discurso a favor 
de la unidad tenía fuertes dosis de demagogia, ya que de lo que se trataba era de 
conseguir la hegemonía política en las organizaciones que se creasen.

El hecho más sobresaliente fue que en todos en los órganos de dirección que 
se fueron constituyendo a lo largo del proceso de construcción de la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras (CS de CCOO) el dominio del PCE fue aplastante102, 

99 “Todo prohibido”. GDS, núm. 61, junio de 1976, p. 2.

100 “Intervención de Marcelino Camacho en la Asamblea de Barcelona”. En: ARIZA, J. La Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras. Barcelona: Avance, 1977. pp. 24-25.

101 ARIZA, J. La Confederación Sindical…, op. cit., p. 27.

102 Por ejemplo la 1ª Comisión Ejecutiva de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña (1978) estaba formada por 
43 miembros del PCE (PSUC en Cataluña), 2 del MC, 2 de la LCR y 2 independientes; la Comisión Ejecutiva de 
Comisiones Obreras de Euskadi (1978) estaba formada por 23 miembros del PCE (EPK en Euskadi), 6 del ME, 2 
de LCR (LKI en Euskadi) y 2 independientes; el primer secretariado de Asturias (1977) estaba formado por 14 
miembros del PCE, 2 del MC y un independiente; la dirección de la Unión Sindical de Madrid Región (1976) esta-
ba formada por 13 miembros del PCE, 3 independientes y uno del MC; la Comisión Ejecutiva en Galicia (1978), 
tenía 27 miembros del PCE (PCG en Galicia), 3 independientes, 2 del MC y uno de Unificación Comunista;… 
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como también lo fue en el secretariado de la Coordinadora General de Comisiones 
Obrera, elegido en la asamblea de Barcelona y en el secretariado elegido en la primera 
CS de CCOO en noviembre de 1978. Por lo que la dependencia partidista de CCOO con 
respecto al PCE se reforzó durante la transición y la constitución del sindicato. Para 
ello existían razones estratégicas como las planteadas por Nicolás Sartorius:

“(…) si no queremos un sindicalismo ‘amarillo’, reformista, dominado por el capital 
es imprescindible que la mayoría de los militantes y dirigentes del movimiento sindical 
tengan una conciencia política y se adhieran a los partidos políticos de clase.”103

A lo largo de la transición no existió distinción entre la postura del PCE y 
CCOO. El análisis de lo sucedido durante aquellos años fue coincidente104 y con el 
tiempo cada vez más crítico: “es preciso cambiar, en sentido progresista, la política 
económica y social seguida desde el comienzo de la transición”105. Estas coincidencias 
acabaron desde el punto de vista del peso de cada organización con la crisis del PCE 
en 1981-82, pese a que en esos momentos numerosos dirigentes del partido eran 
miembros del secretariado de CCOO (Marcelino Camacho, Julián Ariza, Félix Pastor, 
Antonio Gutiérrez, José Luis López Bulla, Eduardo Saborido, Tomás Tueros, Cipriano 
García,…). 

Desde el PCE se utilizó a CCOO “para llevar a todos los trabajadores la política 
general del Partido”106. En dos casos concretos fue muy visible la dependencia 
partidista; un primer caso fue a la hora de realizar las listas electorales. El partido 
escogió entre los sindicalistas a sus candidatos, esta situación también se produjo 
entre PSOE-UGT, lo que sin duda perjudicó a los sindicatos:

“(…) las Elecciones Municipales han supuesto en lo concreto, para las candidaturas 
de los partidos obreros y especialmente el PCE, que hayan tenido que tirar de los 
dirigentes sindicales de esos lugares, ya que estos ofrecían mayores posibilidades 
electorales, por ser hombres y mujeres de una actividad intensa, diaria, y conocidos 
ampliamente por el conjunto del pueblo.” 107

En segundo lugar, la dependencia partidista obligó en ocasiones a buscar la 
justificación de las decisiones tomadas por la dirección de CCOO en argumentos de 
tipo político y no sindical. Así cuando se produjo la firma de los Acuerdos de la Moncloa 
por las fuerzas políticas parlamentarias, CCOO tuvo que defender el contenido de los 

103 “Independencia sindical”, GDS, núm. 64, septiembre de 1976, p. 16.

104 Véase en este sentido Partido Comunista de España, Noveno Congreso del Partido Comunista de España (19-23 
de abril 1978). Barcelona: Crítica, 1978; “Resolución sobre Política Sindical” del Comité Central del PCE, junio 
de 1980. En: Mundo Obrero, núm. 487, de 18 de junio de 1980; y MORÁN, G. Miseria y grandeza del Partido 
Comunista de España 1939-1985. Barcelona: Planeta, 1986. pp. 506 y ss.

105 “Informe de la Comisión Ejecutiva Confederal al IV Congreso, el 18 de noviembre de 1987, presentado por el 
secretario general, Marcelino Camacho”. En: Gaceta Sindical (GS), suplemento, junio de 1987, p. 9.

106 “Resoluciones aprobadas en la Conferencia Extraordinaria provincial sobre el trabajo del partido en el movi-
miento obrero” (29, 30 de junio y 1 de julio de 1977). En: Boletín Informativo, núm. 7, Comité Provincial de 
Madrid, Partido Comunista de España, pp. 8-9.

107 Secretaría de Organización de la Unión Sindical de Madrid de CCOO (octubre de 1979), Informe de organización, 
en AHCO-FPM, Fondo José Casado, caja 13.
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mismos en los centros de trabajo, planteándose diferencias entre lo dicho por la 
dirección del sindicato y las bases, tratando los primeros de justificar la decisión 
en el terreno político (amenaza golpista, gobierno de unidad nacional,…) y no en el 
sindical108. La dirección de CCOO tuvo que hacer de “bombero”, expresión utilizada 
por Agustín Moreno, en más de una ocasión por las críticas que recibió de sus bases 
o de trabajadores que se frustraron ante los Acuerdos que implicaban sacrificios. 
Durante el II Congreso de CCOO hubo numerosas intervenciones en contra del apoyo a 
dichos Acuerdos, Josep María Rodríguez Rovira (CONC) puso de manifiesto la falta de 
participación de las centrales sindicales en la elaboración de los mismos, un delegado 
de Navarra, afirmaba que el pacto sólo concretaba “las cargas que van a caer sobre 
los trabajadores”; Félix Pérez, en nombre del Secretariado de Euskadi, mostraba su 
preocupación por cómo iban a presentar los acuerdos ante los trabajadores, si antes 
habían venido defendiendo lo contrario109. 

Este tipo de decisiones, sin duda, alejó a los trabajadores de los sindicatos y 
explican, en parte, los bajos niveles de afiliación. No debemos de olvidar que el 45 
por ciento de los trabajadores valoraba negativamente los Acuerdos de la Moncloa 
frente a un 43 por ciento que estimaban que el papel de los líderes sindicales fue 
positivo110.

la uniDaD sinDical, una aPuesta estratégica fracasaDa

La construcción del sindicato partiendo de un “movimiento” supuso un reto para 
sus protagonistas y más de un problema. En dicho reto se combinaban al menos tres 
elementos. En primer lugar su referencia histórica. El sindicalismo de clase español 
históricamente respondía a una división entre socialistas y anarcosindicalistas. Los 
comunistas eran minoritarios y militaban básicamente en la UGT. A lo largo del 
franquismo, la CNT se fue desfigurando, no siendo capaz de mantener su atractivo 
hacia la clase trabajadora, mientras que los socialistas mantuvieron las señas de 
referencia sindicales con una UGT, en muchas ocasiones aislada, pero que seguía 
teniendo un importante reconocimiento internacional, lo que le permitió sobrevivir 
y presentarse en los momentos de la transición como una alternativa viable y eficaz, 
a la vez que apoyada por un importante aliado político (PSOE) que se convirtió en 
el mayor referente de la izquierda. En cambio los comunistas tuvieron que ganarse 
el apoyo de los trabajadores en la lucha contra la dictadura y para esto fue vital las 
comisiones obreras, que vinieron así a ocupar un importante espacio en el mundo 
sindical, por encima del espacio que tenía el PCE en los ámbitos políticos.

En segundo lugar, los dirigentes de CCOO deseaban construir un “nuevo sindicato” 
que superase el “sindicalismo tradicional”, dado que había que adaptarse a los 
cambios habidos en el capitalismo y a la nueva composición de la clase obrera, sin 

108 MORENO, A. “Prólogo”, De los Pactos de la Moncloa al AES. Madrid: Confederación Sindical de CCOO, 1989. p. 11.

109 Véanse las intervenciones en el Consejo Confederal celebrado el 15 de octubre en Madrid, GDS, núm. 79, no-
viembre, pp. 22-23.

110 FISHMAN, R. M. “El movimiento obrero en la transición: objetivos políticos y organizativos”. Revista de Investi-
gaciones Sociológicas, 26, abril-junio, 1984, p. 96 (Tabla 13).
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renunciar a “sus tradiciones más valiosas”111. El modelo a seguir era el sindicalismo 
de nuevo tipo, cuyos antecedentes se recogían en documentos de CCOO durante la 
dictadura112, nacido de las experiencias de lucha habidas en Italia a finales de la 
década de los sesenta y comienzo de los setenta.

En los textos teóricos se ponía el énfasis en la renovación de los objetivos y en 
las formas de organización del movimiento sindical: en “las contradicciones entre 
división-unidad, inscritos-no inscritos, lucha económica-lucha política, autonomías-
sometimientos, etc.”113. El problema central, junto a la forma de organización pero 
relacionada dialécticamente con la misma, era el tema de la “conquista del Poder 
por parte de una nueva constelación de fuerzas políticas y sociales, animadas por la 
clase obrera”. Dos cuestiones por tanto, en primer lugar las relaciones industriales 
se entendían como una pieza básica de la lucha de clases y ello implicaba que la 
orientación del trabajo sindical debía de ser anticapitalista. A esta apuesta estratégica 
había que dotarla de una determinada forma de organización y de acción sindical:

“(…), el punto de referencia de la línea reivindicativa ya no es tanto el grupo de 
activistas, la Comisión interna, los inscritos en el sindicato, sino todo el grupo obrero, 
todos los trabajadores de la fábrica, anulándose los límites entre las diferentes 
organizaciones sindicales y superando igualmente –en la lucha- la frontera entre 
inscritos y no inscritos.”114

“Hasta ahora, los sindicatos han sido organizaciones y nada más; no han podido 
en unos casos o no se han planteado en otros asumir el movimiento como una parte de 
su funcionamiento interno; entre otras cosas porque esto solamente puede lograrse 
sobre la base de la unidad sindical, aunque ésta no sea la condición única (…), ya 
que no es únicamente una organización de afiliados, sino también un movimiento de 
elegidos, de delegados de asambleas.”115

Con este planteamiento, la unidad sindical se convertía en un objetivo estratégico 
e irrenunciable, ya que la “unidad de clase” prevalecía frente a la actividad sindical, 
al ser la “explotación” y la “condición obrera” elementos determinantes y que se 
extienden a todos aquellos que trabajan y son objeto de protección por parte del 
sindicato116. Ahora el problema era concretar esa apuesta por la unidad con las otras 
organizaciones sindicales existentes y lograr un modelo de representación sindical 
que favoreciese la existencia de órganos unitarios de representación.

111 SARTORIUS, N. El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayos sobre Comisiones Obreras. Barcelona: Laia, 1977. p. 17.

112 Véanse, entre otros, los documentos: “Ante el futuro del sindicalismo”, Madrid, 31 de marzo de 1966; “Bases 
y principios que consideramos fundamentales y sometemos a la voluntad de los trabajadores”, Madrid, abril de 
1967; y, “Comunicado final de la Asamblea Nacional de Comisiones Obreras”, Madrid, junio de 1967, en IBÁÑEZ, 
F. y ZAMORA, M. A. CC.OO. Diez años de lucha (1966-1976). Zaragoza: Unión Sindical de CCOO de Aragón y Con-
federación Sindical de CCOO, 1987.

113 SARTORIUS, N. El resurgir del…, op. cit., pp. 133-134.

114 Ibídem, p. 154.

115 SARTORIUS, N. Qué son las Comisiones Obreras. Barcelona: La Gaya Ciencia, 1976. p. 42.

116 SARTORIUS, N. “Dialéctica de la unidad en el movimiento sindical”. En Zona Abierta, núm. 7, 1976. pp. 16-32.
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En tercer lugar, el nuevo sindicato debería responder a la coyuntura política 
que vivía el país, es decir, al proceso de transición a la democracia. Este hecho es 
importante, ya que los dirigentes de CCOO trataron de trasplantar el “otoño caliente” 
que se vivió en Italia a la situación de España, estando presente en su análisis que 
el resultado del sistema de partido que se iba a producir en España, cuando hubiera 
elecciones, iba a ser similar al italiano con dos grandes fuerzas políticas: la democracia 
cristiana y el partido comunista, y a gran distancia una suma de pequeños partidos. 
Ambas premisas fueron erróneas. En cuanto a la segunda el papel de la democracia 
cristiana fue marginal y tan sólo se salvaron aquellos que se sumaron a un proyecto 
de naturaleza distinta como fue la Unión de Centro Democrático (UCD). Lo mismo 
sucedió con el PCE, que si bien fue la fuerza política más activa contra la dictadura 
no fue capaz de rentabilizar en las urnas dicho protagonismo.

En cuanto al “otoño caliente”, sus impulsores fueron trabajadores semicualificados 
que carecían de experiencia en las luchas y en formas estables de organización al 
encontrarse al margen de los sindicatos. Se organizaron en torno a delegados (delegati) 
que eran elegidos y controlados por las asambleas. Los mismos representaban 
una opción unitaria y representativa de abajo arriba, controlando el movimiento 
huelguístico al menos hasta mediados de 1969. Su protagonismo fue reconocido en el 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado a mediados de 1970. Lograron con ello una 
fuerte autonomía frente a los partidos políticos117. Nos encontramos pues ante una 
fórmula de auto-organización obrera que rompía con el modelo sindical tradicional. 
Dicha fórmula nació desde la base y en los centro de trabajo, alejada de las consignas 
de los sindicatos que tuvieron que aceptarla para no ser marginados118. Esta situación 
no tuvo nada que ver con lo sucedido en España durante la transición.

 Los trágicos sucesos de Vitoria, a comienzos de marzo de 1976, reforzaron la 
idea de la unidad sindical, aunque para UGT era más “unidad de acción” sindical, 
mientras que CCOO hablaba que una vez alcanzada la libertad sindical, se procedería 
a la apertura de un “proceso constituyente” y se celebraría un “Congreso Sindical” 
abierto a todos los trabajadores y precedido de asambleas en las fábricas en las que se 
elegirían democráticamente a los delegados asistentes119. Por su parte la CNT, aunque 
se manifestaba partidaria de la unidad tenía un planteamiento diferente al de CCOO. 
Los cenetistas postulaban un sindicato basado en la “autogestión” de los grupos, y a 
través de la solidaridad entre los mismos se llegaría al “federalismos obrero” basado 
en la “democracia directa”. Por último, la USO también apostaba por la “unidad 
orgánica” desde la base, admitiendo las distintas corrientes y opciones sindicales de 
la clase obrera, aunque rechazaba la posibilidad de tendencias ideológicas y partidista 
dentro del futuro sindicato unitario.

En marzo de 1976 se constituyo la Coordinadora de Organizaciones Sindicales de 
Vizcaya, en un primer comunicado aparecieron juntos CCOO, UGT, USO y STV-ELA, 

117 FLANAGAN, R. J., SOSKICE, D. W. y ULMAN, L. Sindicalismo, estabilización económica y política de rentas: la 
experiencia europea, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, pp. 582-587.

118 BIANCHI, G., AGLIETA, R. y MERLI-BRANDINI, P. “Les délégués ouvriers: Nouvelles formes de représentation 
ouvrière”, Sociologie du Travail, vol. 30, 2, abril-junio de 1971, pp. 179 ss.

119 “Entrevista a Marcelino Camacho”, GDS, 55, año IV, diciembre 1975, pp. 38 y 39.
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pero al poco tiempo, el sindicato nacionalista abandonó la Coordinadora al haber 
sido desautorizada la dirección de Vizcaya por la dirección nacional. La explicación 
de STV-ELA fue un tanto confusa, pero ponía de manifiesto la intención de no llegar a 
acuerdos, al menos estables, con sindicatos españoles.

A lo largo de la primavera se sucedieron los contactos entre los sindicatos, 
excluyéndose la CNT, por entender que la coordinación sindical era un puro reflejo 
de la coordinación política. En estas reuniones, UGT, USO y CCOO prepararon el 1º de 
Mayo, el cual fue prohibido por las autoridades, dando lugar a numerosos incidentes.

El 10 de mayo en Barcelona, al término del ciclo sobre las “Terceres Víes 
Sindicals”, las organizaciones obreras participantes (UGT, USO, CCOO y SOC) firmaron 
el Manifest Sindical de Catalunya, en el que se proclamaba que “la unidad sindical en 
la libertad y la voluntad de avanzar desde ahora hacia esa unidad.” El 24 del mismo 
mes se celebró una reunión, a la que asistió la CNT como observadora. UGT presentó 
un documento sobre las “bases para la constitución de un organismo unitario”. En el 
mismo se propiciaba la “unidad de acción”, pero se dejaba claro que ésta no podía ser 
considerada como una “estructura organizada a partir de la cual se vaya a construir 
la unidad orgánica de la clase trabajadora”. Dicho planteamiento no fue compartido 
ni por CCOO ni por USO.

Se celebraron otras reuniones en las que hubo avances, pero también reproches, así 
en la habida el 15 de junio UGT quiso dejar claro a CCOO que no intentase hegemonizar 
el proyecto, ya que si lo hacia pondría en peligro el futuro organismo unitario, a la vez 
que denunciaba el procedimiento previsto por CCOO para designar a los delegados que 
acudirían a su asamblea general de Barcelona, prevista para final del mes de junio, 
como un intento de apropiación del conjunto del movimiento obrero.

Finalmente, el 30 de junio se llegó a un acuerdo de principios, superando las 
diferencias anteriores, que se hizo definitivo el 8 de julio. Tras la ratificación de 
los documentos aprobados por las bases de USO, el 22 de julio quedó constituida la 
Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), por CCOO, UGT y la USO.

En los documentos constitutivos de la COS120 se señalaba que la primera finalidad 
del nuevo organismo era conseguir “la unidad de acción en todo el Estado español, 
entre las organizaciones sindicales que la integran, como medio de alcanzar la ruptura 
democrática y sindical”. La plataforma reivindicativa de treinta puntos recogía 
demandas para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y 
demandas políticas, como la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados 
o el derecho de huelga.  

Las acciones de la COS fueron dirigidas a frenar los intentos del Gobierno de 
endurecer las condiciones laborales, y a movilizar a los trabajadores para hacer 
fracasar los proyectos reformistas y hacer posible la ruptura sindical. El 8 de octubre 
el Consejo de Ministros puso en marcha las medidas encaminadas a desmantelar 
ordenadamente la OSE y se tomaron decisiones de política económica encaminadas a 
debilitar la posición de los trabajadores en el mercado laboral. Por ello se convocó la 
jornada de paro de 24 horas para el 12 de noviembre.

120 Fueron tres documentos: Manifiesto a los Trabajadores, Plataforma reivindicativa común y Bases de acuerdo.
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Tras esta movilización la COS propugnó la abstención en el referéndum para la 
reforma política de diciembre de 1976, al igual que los demás organismos unitarios 
de la oposición rupturista. También la COS tuvo una importante presencia en las 
movilizaciones habidas para condenar los asesinatos de Atocha a finales de enero de 
1977 dentro de la denominada “semana negra”:

“El asesinato de un manifestante, de cuatro abogados laboralistas y un militante 
obrero, de tres servidores del orden público, y el secuestro de un teniente General 
del Ejército, en el plazo de cinco días, no puede ser fruto de la casualidad. Como ha 
señalado tanto la Confederación Sindical de CCOO, como la COS, <<dichos actos de 
la extrema derecha forman parte de un complot que busca hacer inviable el proceso 
democrático en curso>>. La presión sostenida y responsable de los trabajadores y de 
los más amplios sectores de la sociedad, que quieren vivir en paz y libertad, junto a 
la negociación Oposición-Gobierno, están sin duda desmontando las formas fascistas 
de poder, haciendo así que el camino hacia la democracia sea irreversible.”121 

El problema principal de dicho organismo unitario eran las fuertes diferencias 
existentes en su interior sobre los cargos sindicales. Para UGT era una cuestión de 
principio su cese, mientras que USO y CCOO hicieron pública su posición -2 de marzo- 
en el sentido de considerar que los cargos sindicales “democráticos” elegidos en 1975 
tenían plena vigencia y que tan sólo podrían ser desposeídos de su nombramiento si la 
asamblea de los trabajadores lo estimase conveniente, ya que “los únicos legitimados 
para pedir su dimisión son aquéllos que en su día les votaron libremente, no quienes 
han estado al margen de una dinámica histórica de utilización de la legalidad”. Su 
función era no sólo la de ser representantes ante la empresa de los intereses de los 
trabajadores, sino también la de evitar “cualquier tipo de vacío sindical que sería 
aprovechado por los patronos y el verticalismo”122.

Una semana después UGT y CNT convocaron una rueda de prensa en la que 
anunciaron su propósito de luchar conjuntamente por la desaparición de los cargos 
sindicales ya que la “intención de no dimitir de sus cargos sindicales hecha pública por 
USO y CCOO es un símbolo de continuismo, con posibilidades ventajosas de cara hacia 
el futuro planteamiento de libertad sindical.” También indicaron que las elecciones 
democráticas de 1975 no fueron democráticas, libres ni representativas, por eso 
tenían que cesar los cargos sindicales, siendo las asambleas las que deberían elegir a 
sus representantes.

El ambiente de ruptura de la COS propició las declaraciones de Marcelino Camacho, 
en Sevilla, donde dijo que dicha ruptura se debía a “fuerzas ocultas”, responsabilizando 
de la misma a UGT123. La contestación de Nicolás Redondo fue contundente:

121 “Ante el complot: alerta a los trabajadores”, GDS, núm. 69, febrero de 1977, p. 3. 

122 “Utilización de cargos sindicales. Comunicado conjunto del Comité Ejecutivo de la Unión Sindical Obrera y el 
Secretariado General de la Confederación Sindical de CCOO, 2 de marzo de 1977”, Autonomía - USO, Madrid, 7 
de marzo de 1977.

123 La Federación provincial de la UGT de Sevilla, denunció las declaraciones de Camacho, señalando: “Comisiones 
obreras, por su trayectoria sindical supeditada y controlada por el Partido Comunista, no ha conseguido nunca 
un reconocimiento del sindicalismo libre europeo. De ahí que, histéricamente, se quiera ahora confundir al 
sindicalismo de cincuenta millones de trabajadores europeos con la C.I.A.”.
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“Las declaraciones de Camacho en Sevilla sobre la COS no sabemos si se deben a 
su incontinencia verbal o a su mentalidad estalinista. Es lamentable que un dirigente 
obrero recurra a estos trucos, propios del año 37 y de los que empleó el Partido 
Comunista con el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista).” 

Ante el deterioro de la situación y la imposibilidad de continuar con la misma, el 
secretario general de la UGT anunció el 28 de marzo la muerte de la COS:

“(...), la UGT entiende que la COS está prácticamente muerta y, por tanto, no 
asistiremos a más reuniones de ella, dada la diversidad de posturas existentes entre 
las tres centrales sindicales que la componen. La COS no responde a los principio con 
los que nació y a partir de ahora UGT buscará acuerdos coyunturales para la acción 
en las fábricas con las distintas centrales sindicales.”
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del s indicato comis iones obreras

introDucción

El nacimiento y desarrollo de las Comisiones Obreras durante la dictadura franquista 
fue uno de los hechos más relevantes de aquel período. Resulta digno de resaltar que 
subsistiendo las dos organizaciones sindicales históricas más importantes –UGT y CNT- 
y siendo la represión de aquel régimen político tan brutal como indiscriminada contra 
todas las organizaciones obreras opositoras, con especial saña en el caso de las tildadas 
de comunistas, emergiera y acabara consolidándose un movimiento de naturaleza 
sociopolítica, constituido por las Comisiones Obreras y apoyado y respaldado, sobre 
todo, por el Partido Comunista de España.

Aquel movimiento fue sin duda la fuerza social que más contribuyó al 
derrumbamiento de la dictadura y a la conquista de las libertades democráticas. 
Terminó convirtiéndose, ya en la Transición, en el primer sindicato del país. 

Todo ello fue posible por el acierto a la hora de utilizar la táctica más adecuada 
en aquellas circunstancias, en la que se mezclaban el uso de los resquicios legales, 
con los alegales o abiertamente ilegales. También por la audacia de sus miembros, 
expresada mediante la actuación a cara descubierta, aprovechando, entre otras 
cosas, las elecciones sindicales que promovían en su seno los sindicatos verticales. Y, 
por supuesto, al compromiso y sacrificio de sus militantes, que se tradujo en decenas 
de miles de despidos, miles de detenidos, torturados y encarcelados, e incluso más de 
una decena de muertos por la violencia de las fuerzas de orden público de la época.

En unos momentos como los actuales, en los que se ha recrudecido la siempre activa 
campaña antisindical que promueven fuerzas económicas y políticas para las que los 
sindicatos aparecen como un obstáculo frente a la imposición de medidas lesivas para los 
trabajadores; campaña que, lamentablemente, ha calado entre segmentos de los propios 
asalariados, resulta oportuno recordar todo esto para reflexionar, no sólo sobre lo que 
fue una larga y dolorosa lucha por las libertades sino sobre lo que el debilitamiento del 
movimiento sindical significaría en términos de retroceso de la democracia.

Ni que decir tiene que lo que a continuación voy a comentar son sólo algunos de 
los rasgos de aquella experiencia, descritos a muy grandes trazos. No otra cosa cabe 
en una charla como la que hoy nos ocupa.
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anteceDentes

La victoria de las fuerzas franquistas en la guerra civil fue inmediatamente 
acompañada de la proscripción de las organizaciones políticas, sociales y sindicales 
que se habían mantenido fieles a la República. Esa proscripción iba acompañada de la 
confiscación de sus bienes, la represión de sus miembros, el fusilamiento de muchos 
de sus dirigentes y la persecución de cuantos trataron de mantener en pie los restos 
de aquellas organizaciones.

En paralelo, el Régimen creó la Organización Sindical Española (OSE), popularmente 
conocida como el Sindicato Vertical, en el que, de manera obligatoria, exclusiva y 
excluyente, estaban encuadrados todos los trabajadores y empresarios del país. Según 
su ley constitutiva, la OSE se concebía como un “instrumento al servicio del Estado”, 
cuya función teórica era facilitar el desarrollo de la política económica emanada 
desde el poder. En realidad se trataba de controlar a la masa de trabajadores, a la 
mayoría de los cuales se les consideraba hostiles al nuevo orden de corte fascista que 
el franquismo había establecido.

En sentido estricto, la OSE no era un sindicato, si entendemos como tal lo que 
llamamos sindicato en los países democráticos. Quizás la mejor prueba de que esto 
era así pueda darla el que la regulación de las condiciones de trabajo emanaban 
de las llamadas Reglamentaciones, que promulgaba el Ministerio de Trabajo. Todo 
lo concerniente a salarios, jornada, vacaciones, descansos, movilidad, promoción 
profesional, faltas y sanciones, etc., esto es, todo y mucho más de lo que contendría hoy 
un detallado índice de convenio colectivo estaba entonces fijado por la reglamentación 
correspondiente a cada uno de los muchos sectores, subsectores y empresas titulares de 
alguna de tales reglamentaciones. Porque, efectivamente, la Ley de Reglamentaciones 
de Trabajo, promulgada en 1942, dejaba explícita que “la fijación de las condiciones 
de trabajo es una función privativa e indelegable del Estado”.

No hace falta decir que ese corsé laboral, que sólo podía modificar el propio 
Ministerio, estaba acompañado de la supresión y penalización del ejercicio de todos 
los derechos sindicales. Por sólo poner un ejemplo, la huelga estaba considerada delito 
de sedición y sus promotores juzgados por tribunales militares. Lo mismo sucedía con 
los derechos de asociación, reunión, manifestación o expresión, consustanciales al 
movimiento obrero y sindical.

Semejante panorama tenía como otro más de sus elementos negativos la 
inoperancia de las organizaciones históricas, a las que sistemáticamente se reprimía 
pese a la cerrada clandestinidad con que sus miembros trataban de actuar.

algunos cambios en los años 50

En la década de los 50 hubo algunos cambios que ayudan a entender el por qué 
surgieron las Comisiones Obreras. De entre esos cambios, dicho sea brevemente, 
cabría destacar la incipiente industrialización, que ya empezaba a apuntar a finales 
de los años 40, uno de cuyos efectos fue la notable inmigración del campo a la ciudad, 
de cuyas dimensiones puede dar idea el que si, en 1950, aproximadamente la mitad 
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de la población activa estaba ubicada en el sector primario de la economía, veinte 
años después apenas sobrepasaba la cuarta parte. 

Emergían nuevas generaciones a las que el recuerdo de la guerra civil les resultaba 
un tanto lejano.

Hubo también respaldos políticos externos que ayudaron al Régimen a ir superando 
su aislamiento, derivado de su alineamiento con los países perdedores de la Segunda 
Guerra Mundial. Quizás el mayor espaldarazo fuera el que le dio el gobierno de 
los Estados Unidos, para el que la democracia no era lo sustantivo a defender sino 
establecer entre nosotros bases militares para su “Guerra Fría” y la política de bloques 
que enfrentaba al Oeste capitalista con el Este socialista. Fue el Convenio sobre las 
Bases Militares, suscrito en 1953.

También tuvieron importancia los reequilibrios internos del Régimen, puestos 
de manifiesto en el último trienio de aquella década con la mayor relevancia de 
miembros del Opus Dei en menoscabo de miembros de Falange, entre ellos el ministro 
de trabajo, José Antonio Girón de Velasco.

Estos cambios precedieron e influyeron en otro de mayor calado, como fue el del 
final de la política llamada de autarquía, esto es, la que gravitaba sobre el propio 
autoabastecimiento y a la que el Régimen estuvo sometido por su aislamiento internacional. 
Dadas las carencias del país en todos los terrenos tal política se demostraba abiertamente 
insostenible. El fin de la misma vino acompañado de un Plan de Estabilización –algo 
aproximado a lo que hoy podríamos llamar ajuste duro de la estructura económica- 
que tuvo años más tarde resultados apreciables en términos de crecimiento, pero 
inicialmente supuso la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo y una fuerte 
pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La emigración a distintos países europeos 
fue una de las válvulas de escape al problema social que se vivió.

Ligado a lo anterior se promulgó en 1958 la Ley de Convenios Colectivos, otro 
de los instrumentos que inteligentemente se utilizó poco después por las Comisiones 
Obreras para su propio impulso y desarrollo. La idea de los jerarcas franquistas 
era que la camisa de fuerza en que para la productividad del trabajo se habían 
convertido las reglamentaciones, dado que su rigidez no estimulaba el esfuerzo de 
los asalariados, podía superarse estableciendo incentivos a través de los convenios, 
adaptándolos a la situación de los sectores o empresas. Pensaban que los riesgos de 
desborde reivindicativo serían muy limitados porque para eso estaban los sindicatos 
verticales.

Llegado este punto es preciso subrayar que estos cambios, en paralelo a los cuales 
se habían ido extendiendo las huelgas y los conflictos colectivos de trabajo, tenían 
a modo de telón de fondo el serio problema del vacío de representación que para 
los trabajadores suponía la inoperancia de las organizaciones sindicales históricas 
y la no ya inoperante sino contraria a sus intereses representada por los sindicatos 
verticales.

Ese es el marco básico en el que aparecen las Comisiones Obreras. En el lenguaje 
escrito lo apropiado sería utilizar letras minúsculas para referirse a ellas en los 
primeros momentos.
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la fase inicial

Efectivamente, el vacío de representación al que acabo de aludir no significaba, ni 
mucho menos, la ausencia de serios problemas en el mundo del trabajo. Desde bajos 
salarios, pasando por míseras e incluso inexistentes coberturas de protección social y 
abusos de distinto tipo, que la carencia de derechos sindicales otorgaba a la dirección 
de las empresas, formaban un caldo de cultivo para los conflictos y para la búsqueda 
de instrumentos con los que trasladar quejas o plantear reivindicaciones colectivas. 
Para ello se fueron constituyendo comisiones o delegaciones de trabajadores, unas 
veces por el simple acuerdo entre varios compañeros, otras veces elegidas con 
más amplia participación. Se las ha calificado como “finalistas” porque al principio 
aparecían para una demanda concreta y, una vez realizada su gestión, se disolvían. 
Así fue durante relativamente bastantes años, pues hay constancia de comisiones de 
este tipo desde mediados de los años 50.

La repetición y extensión de este fenómeno no pasó desapercibida para las fuerzas 
de la oposición, particularmente para el PCE, cuya idea de utilizar los resquicios 
legales del sistema venían de finales de los años 40, aunque su aplicación no se hizo 
patente hasta más tarde. Hablamos de las elecciones sindicales, cuya utilización, 
combinada con la de los convenios colectivos, fueron los dos grandes soportes sobre 
los que se cimentó el éxito de las Comisiones Obreras en la dictadura.

La OSE tenía en su estructura de base, esto es, en los centros de trabajo, la figura de 
los Enlaces Sindicales, a la que años más tarde se añadió la de los Jurados de Empresa 
en los centros de tamaño medio y alto. Durante mucho tiempo coexistían ambas 
figuras –la de los Enlaces y la del Jurado- en la misma empresa. Aquellas elecciones 
no tenían el significado de las que se realizan en la actualidad, no sólo por la abismal 
diferencia entre dictadura y democracia sino porque, al estar obligatoriamente 
afiliados todos los trabajadores, dichas elecciones tenían algo así como un carácter 
“interno” de la propia OSE para designar a sus representantes en la empresa. Que en 
el caso de los Jurados de Empresa la ley fijara que lo debía presidir el empresario o 
su representante da idea de la diferencia con las figuras de representación actuales, 
esto es, los Delegados de Personal y los Comités de Empresa.

Hay que añadir que no sólo el PCE utilizó esos resquicios legales. Lo hicieron algunas 
otras fuerzas de la oposición, aunque no los escasos miembros del PSOE y la UGT, que 
con una torpeza extraordinaria consideraban que participar en las elecciones de los 
sindicatos verticales significaba “colaboracionismo”. Fueron incapaces de entender 
que si los trabajadores creaban comisiones con personas concretas que hablaban con 
sus patronos en nombre de sus compañeros, lo aconsejable era que se aprovecharan 
tales elecciones para respaldarlos “legalmente”, aunque eso no significara librarles de 
la represión si actuaban de manera consecuente con los intereses de sus representados. 
Porque resultaba evidente que el coste político de esa represión en estos casos era 
para el Régimen más alto que el de reprimir a cualquier grupito clandestino, cuyos 
miembros eran desconocidos por los trabajadores, pues sabían poco o nada de esos 
grupos, salvo cuando les llegaba alguna octavilla o veían pintadas en las paredes.

De todos los sectores que inicialmente contribuyeron a la extensión del movimiento 
de las Comisiones Obreras merece destacarse, además de al PCE, a varios de los 
movimientos sociales de la Iglesia –HOAC, JOC, Vanguardias Obreras...- Precisamente 
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una de las características de aquel movimiento fue su pluralidad. Aunque la mayoría 
de los líderes que, poco a poco, fueron decantándose solían tener algún tipo de 
adscripción política, social o ideológica, la verdad es que el grueso de los participantes 
carecía de adscripción conocida y sólo se sentían movidos por su compromiso individual 
en la defensa de las reivindicaciones de sus compañeros de trabajo.

los Primeros años De la DécaDa De los 60

De forma todavía muy limitada, las elecciones sindicales de 1960 sirvieron para 
promover candidaturas democráticas en distintas empresas, por lo general de tamaño 
grande, particularmente en el sector del Metal. Los efectos del paro, ligado a la 
pérdida de poder adquisitivo de los salarios, animaban las movilizaciones obreras, en 
algún caso con singular repercusión. Merece la pena mencionar la huelga minera de 
1962, que tuvo manifestaciones solidarias en distintas partes del país y en el exterior, 
incluido un documento suscrito por una serie de intelectuales en el que se denunciaba, 
entre otras cosas, la fuerte represión que se desató contra los participantes; represión 
que incluso se extendió a los familiares de los mineros, algunas de cuyas mujeres 
sufrió el corte del pelo al cero y el escarnio público. Pese al cerrojo de la censura, 
varios medios de comunicación se hicieron eco del asunto, Por cierto, se conocieron 
por esta vía las declaraciones del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel 
Fraga Iribarne, restando importancia a dichos cortes de pelo.

A los efectos que aquí se trata de retener hay que subrayar que la represión de 
esas luchas y otras que menudearon en aquellos años incrementaron el desprestigio 
del Régimen en el exterior –el fusilamiento del dirigente del PCE, Julián Grimau, en 
1963, desató una campaña internacional de denuncia en la que llegó a intervenir el 
cardenal Montini, pocos meses después nombrado Papa-. Todo ello en una fase del 
desarrollo económico donde, superadas las aristas más duras del Plan de Estabilización, 
se entraba en una etapa de crecimiento que se prolongaría hasta 1971. 

Efectivamente, en los primeros años de la década de los 60 se habían creado 
las bases para la puesta en marcha de los que se definieron como “Planes de 
Desarrollo”, hecho de indudable importancia porque implicaba la necesidad de abrir 
más la economía hacia el exterior y tenía como uno de sus lastres el desprestigio 
internacional del Régimen.

Por otra parte, la idea de extender y consolidar el movimiento de las Comisiones 
Obreras se había convertido en un objetivo de primer orden, cuya mejor expresión 
fue que la consigna de aprovechar las elecciones sindicales de 1963 se tradujera 
en que bastantes miles de Enlaces y miembros de Jurados de Empresa, con plena 
conciencia de que su opción significaba la puesta en cuestión de los sindicatos 
verticales, consiguiéramos ser elegidos en un significativo número de empresas y 
sectores. Incluso se obtuvieron algunos cargos a nivel superior a la empresa, lo que era 
realmente difícil, dado el férreo control del proceso electoral por parte del aparato 
de la OSE, incluida la extendida y descarada práctica del pucherazo.

Conflictos obreros, campañas internacionales de denuncia por la represión y la 
falta de libertades, inicio del crecimiento económico y necesidad de abrirse hacia 
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el exterior formaron un caldo de cultivo que obligó a que un sector del Régimen 
planteara la necesidad de hacer gestos que mejoraran la imagen de éste.

Fue por entonces cuando se hicieron una serie de reformas de desigual calado, 
siempre inspiradas en esa idea de aparecer en la escena internacional con imagen 
de “apertura”. Se modificó, por ejemplo, el artículo 222 del Código Penal, no para 
legalizar el derecho de huelga, ni mucho menos, pero sí para que su calificación como 
delito de sedición sólo se aplicara en los casos de huelga de los empleados públicos y de 
los trabajadores de empresas cuya producción fuera considerada de interés nacional. 
También se crearon los Juzgados y el Tribunal de Orden Público, que no dejaban de ser 
tribunales especiales pero que sustituían a los tribunales militares ante determinados 
“delitos”, tales como los de asociación, reunión, manifestación, etc. Se modificó la 
ley de prensa, pasando de la censura previa a la censura posterior, es decir, abriendo 
la posibilidad de publicar informaciones y opiniones pero, inmediatamente después, 
arriesgándose al secuestro de la publicación y al correspondiente proceso judicial o 
sanción administrativa. Personalmente sufrí mis dos primeros procesos por este motivo, 
tras un artículo y una posterior réplica en la revista de la JOC, “Juventud Obrera”, 
cuyos números fueron secuestrados por considerarlos “injuriosos” para los sindicatos 
oficiales. Calificaban de injuria decir que ante el conflicto laboral de una determinada 
empresa el sindicato del ramo no estaba haciendo nada para solucionarlo. 

Hubo también un cierto cambio en la OSE, donde se crearon por separado los 
Consejos de Trabajadores y los Consejos de Empresarios, siempre, claro está, formando 
todos parte del mismo tinglado.

El gran salto hacia delante de las Comisiones Obreras se dio en aquel contexto. 

Si hasta entonces la creación de Comisiones respondía a objetivos puntuales, a 
partir de entonces se buscaba que tuvieran carácter de permanencia. En otras palabras, 
se trataba de organizar y estructurar aquel movimiento. Un ejemplo de esa decisión 
de estabilidad y permanencia lo dio el que durante meses se estuviera persiguiendo 
encontrar la ocasión para crear la Comisión Obrera del Metal de Madrid, que al objeto 
de eludir una posible represión por el nombre se la llamó “Comisión de Enlaces y 
Jurados”. Se formó en septiembre de 1964 en una amplia Asamblea, realizada en los 
propios locales del sindicato vertical. La “cobertura” fue la negociación del convenio 
colectivo correspondiente. 

La táctica de utilizar las elecciones y los convenios colectivos seguía dando 
frutos.

el Proceso organiZatiVo

Es sabido que hasta su conversión en sindicato al inicio de la Transición, las 
Comisiones Obreras no tuvimos afiliados. Era una decisión consciente y coherente 
con la idea de movimiento abierto, lo cual influía en que el proceso organizativo 
se basara en un boca a boca para convocar reuniones, en cada una de las cuales se 
fijaba la fecha y el lugar de la siguiente. Pero desde el principio hubo que enfrentar la 
dificultad de encontrar dónde reunirse. Si las primeras veces lo frecuente fue utilizar 
las sedes de los propios sindicatos oficiales, pronto se hizo imposible ante la negativa 
de sus jerarcas a permitirlo, sin que faltaran provocaciones y agresiones abiertas por 
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grupos fascistas ligados a esos jerarcas. Fue un largo y complicado peregrinaje el que 
hubo que recorrer para intentar sortear este problema, aunque también hubo ayudas 
eficaces, unas veces por la cesión de locales de parroquias, otras veces por la de 
centros sociales variopintos, sin que faltara el que en ocasiones hubieran de hacerse 
en pisos particulares o terrenos al aire libre. A través de dichas reuniones se fueron 
creando Comisiones de empresa, de sector, luego Intercomisiones que representaban a 
distintas ramas de la producción, y así hasta, ya en 1967, realizar la primera Asamblea 
nacional de Comisiones Obreras.

Obvio decir que el proceso organizativo discurría en paralelo a la emisión de 
manifiestos y comunicados, a la convocatoria de manifestaciones o marchas, incluidos 
llamamientos a huelgas. Porque la idea central que lo inspiraba todo era favorecer la 
movilización de los trabajadores, casi siempre con contenidos reivindicativos laborales 
pero, progresivamente, con expresas exigencias de libertades y rechazo a los sindicatos 
verticales. A medida que menudeaban los despidos y las detenciones, las llamadas a la 
readmisión, a la solidaridad y a la puesta en la calle de los encarcelados se hicieron 
más frecuentes. Resumiendo, las formas de lucha eran variadas y adecuadas a la fase 
de desarrollo de las Comisiones Obreras y de la reacción represiva del Régimen.

Puede decirse que hasta 1966 el peso de la represión se centraba en el despido 
de militantes y simpatizantes, la intimidación a sus miembros por parte de la policía 
política del Régimen -la odiada Brigada de Investigación Social- periódicas detenciones 
y en no pocos casos algunas palizas en las comisarías. Pero la brutalidad desaforada, 
los despidos sistemáticos, la persecución continua, las detenciones y las grandes 
condenas, mezcladas con verdaderos asesinatos por las fuerzas de orden público 
vinieron después, en concreto a la par de las sentencias del Tribunal Supremo en las que 
no sólo, como hasta entonces, se consideraba a las Comisiones Obreras asociaciones 
ilícitas sino subversivas y al servicio del PCE y del comunismo internacional. 

Como sobre lo sucedido a partir de 1966 está prevista otra ponencia en este 
encuentro, lo que cabe añadir aquí es que ese giro hacia la represión encarnizada tuvo 
mucho que ver con que en las elecciones sindicales de 1966 el salto adelante fuera 
verdaderamente notable. Ya se habían extendido y consolidado en muchos sectores 
las Comisiones Obreras cuando los miembros del Régimen que habían propiciado la 
idea de cambiar algo su mala imagen, se permitieron públicamente, por boca del 
entonces Delegado Nacional de Sindicatos, José Solís Ruiz, animar a los trabajadores 
a que participaran en aquellas elecciones, aunque advirtiendo que después no se 
permitirían acciones fuera de “los cauces legales”. Para entonces no hacían falta 
los llamamientos a participar para que nos volcáramos en ellas. Fueron incontables 
las candidaturas que se formaron, muchísimos los miles de representantes elegidos 
y amplio el número de los que lo fueron a niveles superiores a la empresa. Por otra 
parte el crecimiento de las movilizaciones seguía su ritmo ascendente y en suma, 
estaba claro que las Comisiones íbamos a más.

Los más ultras del Régimen reaccionaron, impusieron su opinión y retornaron 
las viejas prácticas de la represión “ejemplarizante”. De ahí aquellas sentencias del 
Tribunal Supremo en 1967, y de lo que se desató en nuestra contra hasta la muerte 
del dictador, Francisco Franco. 

Pero el movimiento de las Comisiones Obreras resultó ya imparable.
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introDucción 

El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer a sus posibles lectores algunas de las 
reflexiones que el autor hizo en su intervención en el curso que sobre El sindicalismo en 
el devenir democrático español, organizado por la Fundación Ateneo Cultural “Jesús 
de Pereda” y la Universidad de Valladolid, y que tuvo lugar en Valladolid durante los 
días 24 al 28 de octubre de 2011. Se abordan en el mismo las que se estiman que son 
las líneas básicas de la dinámica que el movimiento sindical desarrolló desde que 
penetró con cierta influencia y de forma más o menos estable en la realidad social de 
la España franquista hasta que alcanzó su plena institucionalización en el sistema de 
relaciones laborales de la actual democracia. Dicha evolución se refiere al conjunto 
nacional y a su proyección en las tierras que hoy componen la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. Se trataría, en definitiva, de presentar algunas consideraciones que 
contribuyan a formular un modelo interpretativo que explique de forma coherente la 
evolución que el movimiento sindical español sufrió en el periodo referido y la forma 
en que al tiempo se llevó a cabo su articulación en el conjunto de las provincias de 
la región.

El modelo interpretativo que en estas líneas se propone tiene muy en cuenta los 
datos internos de las propias organizaciones sindicales -su afiliación, sus liderazgos, 
su estructura interna, sus referencias ideológicas, sus tradiciones, sus estrategias, 
sus conexiones internacionales- pero no descuida la contemplación de los factores 
externos que condicionaron su evolución –el peso de la Guerra Civil, la represión, 
la evolución socioeconómica, la forma de hacerse la Transición a la democracia, el 
papel que jugaron los partidos políticos, la actitud de la patronal, la competencia 
entre los sindicatos-. Y está abierto a incorporar los resultados que en este campo 
genere la investigación, unos resultados que sin duda serán más fructíferos si se basan 
en nuevas fuentes y en interpretaciones asentadas en las teorías de los movimientos 
sociales. 

El sindicalismo en Castilla y León es difícilmente comprensible sin enmarcarlo 
en su contexto nacional. Pero su desarrollo no fue un mero calco del sindicalismo 
que se configuró en el conjunto de España. Tuvo con relación a éste sus propias 
peculiaridades. Lo mismo que ocurrió con el de otras regiones. Ni que decir tiene, 
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por lo demás, que, a la postre, en un proceso dialéctico, las distintas peculiaridades 
regionales contribuirían también a configurar el modelo sindical general.

la Difícil etaPa De la clanDestiniDaD

La dictadura franquista no logró que desapareciera en su totalidad la protesta 
obrera ni siquiera en los años más duros de la represión en la década de los cuarenta. 
Tuvo, sin embargo, que llegar el decenio de los cincuenta para que la conflictividad 
laboral alcanzara un pulso más decidido hasta convertirse poco a poco en un fenómeno 
de extraordinaria preocupación para el poder. La conflictividad laboral se instaló 
de forma permanente en la sociedad española a partir de 1962 y desde entonces 
el régimen se vio ineludiblemente obligado de convivir con ella. El régimen tuvo 
que convivir también desde aproximadamente aquellas fechas con la protesta de 
los estudiantes universitarios. Movimiento obrero y movimiento estudiantil serían 
desde entonces las plataformas a través de las cuales el antifranquismo se hiciera 
más fuerte. También fue fundamentalmente a través de ellas como la oposición a la 
dictadura del interior fue ganando peso en relación a la del exterior. 

Las huelgas que tuvieron lugar en 1962 nacieron en el contexto de las muy 
negativas consecuencias que para el nivel de vida de los trabajadores había supuesto a 
corto plazo la implantación del Plan de Estabilización de 1959. Los mineros asturianos 
iniciaron las protestas, que mantuvieron durante dos meses, y los metalúrgicos y los 
obreros de la construcción de la región las continuaron. Las protestas se extendieron 
también con gran intensidad a otras partes del territorio nacional, en especial a 
Vizcaya y Barcelona. Se movilizaron entonces en torno a 300.000 trabajadores. Se 
había iniciado un largo ciclo de protesta social que no tendría su terminación sino 
hasta mediados de 1979, cuando España, aprobada ya su Carta Magna, se disponía 
a consolidar su recién estrenada democracia. El ciclo de protesta social que se 
inauguró en 1962 tendría en su recorrido sus propios altibajos y se insertaría en un 
ciclo de protestas europeo, ciclo que tuvo de 1965 a 1975 su tiempo más álgido. Las 
peculiaridades que presentó la protesta española estuvieron muy ligadas al marco 
de la dictadura en el que se desenvolvieron. Y tuvieron una enorme influencia en el 
deterioro que sufrió la OSE y en la crisis en la que, en definitiva, se vio inmerso el 
propio régimen en los últimos años de su existencia. La muerte del dictador no haría 
sino acentuarla.

Los conflictos laborales que desde 1962 se produjeron en España durante el 
franquismo se asentaron en su inmensa mayoría en los núcleos industriales y fueron, 
por lo tanto, un fenómeno esencialmente urbano. La movilización del campo apenas 
tuvo lugar bajo la dictadura y sólo llegó en sus últimos momentos. La situación que 
España había experimentado durante la Segunda República no se volvió a repetir. 
Las huelgas tuvieron su base fundamental en los trabajadores metalúrgicos, aunque 
también se alimentaron de la participación de los mineros y, más tarde, de los 
obreros de la construcción, de los empleados de banca y de los enseñantes y otros 
profesionales. Fueron, en la mayor parte de los casos, trabajadores de grandes y, en 
mucha menor medida, medianas empresas de Barcelona, Madrid y Vizcaya. Con el 
paso del tiempo, Pamplona, Vitoria, Sevilla, El Ferrol, Vigo, Valencia y otras ciudades 
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conocieron también un grado relativamente importante de conflictividad social. De 
esta forma, ésta se intensificó al final del franquismo.

La conflictividad social desarrollada durante el régimen de Franco giró en torno a 
la nueva clase obrera que estaba emergiendo de la mano del desarrollo económico que 
desde finales de la década de los años cincuenta se estaba produciendo en el país y 
que tenía su núcleo esencial en los trabajadores industriales (lo eran por antonomasia 
aquéllos que trabajaban en la fábrica en la cadena de montaje). Esta clase obrera 
se formó en un tiempo muy breve y lo hizo albergando en su seno a un conjunto muy 
amplio de trabajadores que procedían de la emigración. Éstos eran mano de obra que 
el campo expulsaba al compás del desarrollo económico, que poco a poco lograron 
una cierta cualificación, que habitaron en los nuevos barrios obreros de las grandes 
ciudades y que sufrieron un proceso de toma de conciencia de la situación que estaban 
viviendo. La nueva clase obrera que se conformó en los últimos lustros del franquismo 
lograría, por lo demás, una gran centralidad social y política y se presentó unida, con 
una fuerte identidad y bastante reivindicativa.

Sus reivindicaciones se centraron muy prioritariamente en el incremento salarial, 
la reducción de la jornada de trabajo y la mejora de las condiciones laborales. 
Paulatinamente, se fueron añadiendo otras peticiones, como, por ejemplo, el derecho 
a poder disfrutar de un cierto número de días de vacaciones. Los trabajadores 
reivindicaron, en definitiva, participar del aumento de la riqueza que el desarrollo 
económico estaba generando. Y, en verdad, en alguna medida lo consiguieron. Pero 
el hecho de que los trabajadores se toparan en el proceso reivindicativo con las 
estructuras autoritarias del régimen y sufrieran en innumerables ocasiones la represión 
del mismo y de la patronal convirtió el conflicto laboral en un conflicto político. Las 
huelgas por solidaridad fueron cada vez más frecuentes, al igual que las demandas de 
libertad y de democratización de las estructuras del Estado. Las aspiraciones de los 
minoritarios grupos de activistas antifranquistas se fueron de esta forma extendiendo 
a sectores cada vez más numerosos de la clase obrera.

Los trabajadores aprovecharon para conseguir sus reivindicaciones las crecientes 
posibilidades de negociación que la Ley de Convenios Colectivos de abril de 1958, 
modificada por otra de diciembre de 1971, ofrecía, aunque fuera en el ámbito de la OSE 
y con el control del Ministerio de Trabajo, sin descartar al tiempo el uso del ejercicio 
–prohibido legalmente- de la huelga. La Ley de Convenios Colectivos estaba inserta 
en la progresiva tendencia gubernamental a reducir el agobiante intervencionismo 
económico de los primeros lustros de la postguerra y tenía por finalidad alcanzar una 
productividad mayor. Los convenios colectivos tuvieron en su mayoría una dimensión 
local o provincial y lo fueron fundamentalmente de empresa. Ello explica el que la 
mayor parte de los conflictos laborales que se produjeron durante el franquismo se 
desarrollaran en dichos ámbitos.

Este nuevo movimiento obrero estuvo impulsado básicamente por Comisiones 
Obreras. Las viejas centrales –UGT, CNT y ELA-STV- tuvieron durante estos años una 
muy escasa actividad sindical y llegaron al final de la dictadura muy debilitadas, sobre 
todo la central anarcosindicalista, que no había renunciado a construir “un auténtico 
sindicalismo obrero y revolucionario” en el que la acción directa fuera un elemento 
central del mismo. Tampoco la USO, nacida a comienzos de los años sesenta, logró 
erosionar seriamente el protagonismo de Comisiones Obreras. 
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CC.OO. habían surgido a finales de la década de los cincuenta de manera 
espontánea e informal en el contexto de las incipientes acciones reivindicativas que 
tuvieron lugar en las grandes empresas de la mano de los trabajadores que estaban 
más implicados en la lucha antifranquista (católicos, independientes y, en particular, 
comunistas). Y hasta 1964 no pudieron articular una coordinación nacional. Una 
coordinación que en sus comienzos no dejó de ser muy embrionaria pero que dio 
paulatinamente paso a una dirección cada vez más estable en la que el PCE llegó a 
tener una gran capacidad de decisión. Comisiones Obreras, que se desenvolvieron en 
ocasiones durante sus primeros años con una cierta tolerancia gubernamental pero 
que ya en 1967 fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo, se autodefinió 
como un sindicato de “nuevo tipo” para diferenciarse de los que habían operado 
en España con anterioridad a la Guerra Civil. Fueron, en realidad, un “movimiento 
sociopolítico” de carácter unitario y funcionamiento asambleario que demandó la 
consecución de importantes mejoras materiales y el establecimiento de un régimen 
democrático, sin renunciar a implantar el socialismo.

CC.OO. fue también durante la dictadura la organización sindical que mayor 
influencia adquirió entre los trabajadores de Castilla y León, aunque se implantó 
con retraso con relación a su nacimiento en las regiones más industrializadas del 
país y nunca logró alcanzar el relieve que consiguió en aquéllas. Había surgido en 
la región en 1962 en la provincia de León, a raíz de la huelga minera de dicho año, 
se extendió a lo largo de la década por Valladolid y a comienzos de los setenta por 
Burgos, Salamanca, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Se introdujo especialmente 
en la minería, en las grandes empresas (RENFE-FASA-Renault), en la construcción y 
en banca. Y sus promotores fueron cristianos radicalizados y, sobre todo, militantes 
comunistas. El retraso de CC.OO en implantarse en Castilla y León y el hecho de que su 
presencia fuera menor a la conseguida en otras regiones resultaron ser realidades que 
se dieron también en todas las organizaciones antifranquistas que se desarrollaron en 
estas tierras. No en vano, las transformaciones socioeconómicas que Castilla y León 
experimentó desde finales de los años cincuenta no presentaron la hondura de las 
que se produjeron en aquéllas partes de España a las que emigraron muchos de los 
trabajadores de la región. Y, además, los sectores sociales que se identificaron con el 
régimen y la Iglesia fueron aquí muy amplios. 

El progresivo afianzamiento de CC.OO. en la región tuvo sus efectos en la 
conflictividad social. Ésta empezó a tener alguna importancia a finales de los sesenta 
y se intensificó a medida que pasaba el tiempo y en las coyunturas en las que tocaba 
negociar los convenios colectivos. Las huelgas se dieron en las grandes fábricas, en la 
minería, en el metal, en química, en la construcción, en banca… Y se localizaron en una 
gran proporción en Valladolid, León, Burgos y Salamanca. Con la llegada de la década 
de los setenta, nuevas organizaciones se fueron incorporando a la lucha sindical con 
la pretensión de conquistar un espacio entre los trabajadores y de disputar a CC.OO. 
la influencia que sobre ellos venía ejerciendo. En los últimos años del franquismo, la 
USO se fortaleció, sobre todo en Burgos, la UGT se movilizó para recuperar el tiempo 
perdido y los muy activos minoritarios grupos antifranquistas de la extrema izquierda 
se dispusieron a radicalizar considerablemente la lucha sindical.
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la saliDa a la luZ

Las movilizaciones populares que se llevaron a cabo en Castilla y León en los 
meses posteriores a la muerte de Franco, y en particular durante los primeros de 
1976, no conocieron la intensidad que alcanzaron las que tuvieron lugar en las regiones 
tradicionalmente más reivindicativas (Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra…) pero 
no carecieron de importancia y en algunas de sus manifestaciones consiguieron una 
incidencia relativamente notable (en huelgas que protagonizaron PNNs – Profesores 
No Numerarios- y alumnos de las universidades de Salamanca y Valladolid, en la 
marcha que se organizó al pueblo salmantino de Juzbado para protestar contra el 
establecimiento de una fábrica de elementos combustibles nucleares, en las huelgas 
que protagonizaron los trabajadores de la construcción de varias ciudades y en las que 
llevaron a cabo casi 40.000 asalariados de Valladolid, entre otras). Estas movilizaciones 
populares respondieron a motivaciones concretas muy variadas pero se enmarcaron 
en general en la estrategia movilizadora que por entonces mantenía la oposición 
antifranquista con el objetivo de imponer la ruptura jurídico-política con el régimen 
e implantar la democracia.

Los sindicatos se integraron en las plataformas unitarias que la oposición 
había formalizado en los postreros momentos de la dictadura (Junta Democrática 
y Plataforma de Convergencia Democrática, fusionadas en marzo de 1976 en 
Coordinación Democrática) y desempeñaron en ellas un papel de primer orden en los 
meses referidos porque no dejaban de ser, en particular CC.OO., las organizaciones 
que por entontes contaban con mayor capacidad de movilización social. Y asumieron 
los objetivos rupturistas del conjunto de la oposición y pusieron su estrategia al 
servicio de los mismos mediante el muy frecuente uso de manifestaciones en la calle 
y la politización extrema de su acción sindical (utilizaron la obligada renovación de 
numerosos convenios colectivos para provocar, alargar artificialmente y politizar 
infinidad de conflictos laborales). De esta forma, contribuyeron poderosamente a 
alimentar la gran oleada de conflictividad sociopolítica antes aludida y con la que la 
oposición intentó demostrar su fuerza frente al Gobierno de Carlos Arias Navarro.

Las organizaciones sindicales lograron incrementos importantes de los salarios 
reales (el 3´2 % en 1976) y mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, 
plasmadas en la Ley de Relaciones Laborales de abril de dicho año, y se opusieron 
con una inquebrantable decisión a la reforma sindical que planificó el Ministerio de 
Relaciones Sindicales que dirigía Rodolfo Martín Villa, una reforma que pretendía 
mantener la OSE y hacer de los sindicatos órganos de colaboración en la base de la 
misma. Contribuyeron, en fin, a bloquear la salida seudo-reformista del franquismo 
que el Gobierno de Arias se había propuesto llevar a cabo.

Los sindicatos, sin embargo, no compartieron entre ellos el mismo proyecto de 
modelo sindical y de relaciones laborales a imponer en la España democrática del 
futuro. CC.OO. defendió la creación de una gran central sindical unitaria mediante 
la celebración de un congreso extraordinario. Esta central unitaria albergaría en su 
seno tendencias diversas, se haría cargo del patrimonio de la OSE y se definiría como 
una organización de clase, anticapitalista, democrática y representativa. La USO, la 
CNT y la UGT se opusieron a dicha propuesta con el argumento de que representaban 
concepciones ideológicas diferentes y porque temían quedar reducidas a la 
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insignificancia, si el escenario en el que quería desenvolverse CC.OO. se hacía realidad. 
Y se movieron en la dirección que marcaba la lógica de la defensa de los intereses de 
sus organizaciones. Algo muy similar a lo que ocurrió en la Segunda República con la 
CNT. Ésta se revolvió contra la política socio-laboral que emanaba del Ministerio de 
Trabajo que dirigía Largo Caballero por razones ideológicas pero también porque el 
posible éxito de aquélla podría significar, como había pasado en otros muchos países, 
un fuerte retroceso de lo que el anarcosindicalismo representaba.  

La propuesta de la UGT estaba enraizada en su historia y apoyada por las centrales 
de la socialdemocracia europea. Consistió en aceptar la unidad de acción con otros 
sindicatos, y de hecho la practicó en este tiempo, pero siempre manteniendo la 
autonomía de las diferentes organizaciones. Éstas eran concebidas como entidades 
formadas exclusivamente por sus afiliados y muy definidas en sus estructuras y 
en sus objetivos. En su caso, éstos serían compartidos con el PSOE, su partido de 
referencia. Pero la UGT salió de la dictadura con un discurso muy radicalizado, un 
discurso que contenía elementos difíciles de encajar en un proyecto socialdemócrata 
y que procedían de las vanguardias de la “nueva izquierda” que habían cuajado en 
la década de los sesenta. Este discurso reservaba un importante papel a la asamblea 
de trabajadores y a los comités de fábrica. Éstos se convertirían en los embriones de 
un movimiento obrero revolucionario que caminaría hacia el establecimiento de un 
socialismo que se pregonaba de carácter autogestionario. 

El proyecto de CC.OO. de crear una central sindical unitaria hubiera tenido 
enormes posibilidades de llegar a buen puerto si la oposición democrática hubiera 
logrado desencadenar un rápido proceso de ruptura política nada más producirse la 
desaparición del dictador. El citado proyecto estaba pensado, en efecto, desde la 
dirección del sindicato para ser puesto en marcha en esa hipotética situación. Pero el 
Gobierno de Arias resistió el envite de la oposición y lo impidió, a la vez que impuso 
indirectamente con ello que el tránsito a la democracia requiriera un tiempo más 
largo. Un tiempo que la UGT aprovecharía para recomponerse sin ser fagocitada por 
CC.OO. En fin, la resistencia que el Gobierno Arias ofreció a la movilización de la 
oposición no ha sido valorada en general por la historiografía en su justa medida pese 
a que tuvo repercusiones muy notables en el devenir global de los acontecimientos. 
Los historiadores han insistido más en la contribución de la oposición al bloqueo de la 
muy limitada reforma política que el Gobierno Arias se propuso llevar a cabo.

La UGT, en efecto, había conseguido que a la caída del Gobierno de Arias fuera 
considerada como una opción de futuro en el panorama sindical que se avecinaba. 
Había contribuido también a ello el hecho de haber disfrutado de una mayor tolerancia 
que CC.OO. por parte de las autoridades. Al finalizar el mes de junio de 1976, había 
avanzado en toda España en la configuración de su estructura orgánica e incrementado 
el número de sus militantes. Estos avances se habían materializado en Castilla y León 
en la constitución de todas sus uniones provinciales y de algunas de las federaciones 
de rama y en haber pasado de un centenar de afiliados al morir Franco a algo más de 
600. CC.OO. continuó siendo, no obstante, la principal referencia sindical, aunque se 
vio obligada a transformarse en una organización más estructurada en la asamblea 
que celebró en Barcelona en julio de 1976. Los más radicales se opusieron y formaron 
la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) y el SU (Sindicato 
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Unitario), dos organizaciones minoritarias, que en Castilla y León tuvieron cierta 
presencia entre los trabajadores de la construcción de León y Burgos.

Los sindicatos se vieron obligados a adoptar una estrategia cada vez más a la 
defensiva ante el hecho de que la iniciativa política de la que había gozado hasta 
entonces la oposición democrática pasara a manos del Gobierno de Adolfo Suárez, 
formado a comienzos de julio de 1976. A ello contribuyó también la profundización 
de la crisis económica, que había empezado a notarse en España en 1974. Las 
organizaciones sindicales impulsaron en los meses posteriores a la caída del Gobierno 
de Arias numerosos conflictos laborales, y algunos, como el de la construcción de 
León de octubre-noviembre, de larga duración y muy radicalizados, pero fueron 
debilitando progresivamente su nivel de politización. Y se opusieron, aunque sin éxito, 
al incipiente proceso de liberalización de las relaciones laborales, que se materializó 
en un Real Decreto-Ley de 8 de octubre que abría la puerta al despido, y al avance del 
cambio político desde arriba, que se concretaría en la Ley para la Reforma Política. 
Las centrales convocaron para el 12 de noviembre una huelga general en toda España 
–la primera presentada como tal en el postfranquismo- con la finalidad de protestar 
por ambas medidas. No consiguió paralizar el país aunque tuvo una alta incidencia en 
algunos sectores de las regiones más industrializadas. Su desarrollo en el conjunto de 
Castilla y León fue más bien escaso. Destacó por su importancia en Valladolid y León.

La huelga había sido convocada por la C.O.S., una plataforma unitaria, en la que 
se integraron CC.OO., UGT y USO, que tuvo una breve y lánguida vida y que terminó 
por romperse ante la constante insistencia del sindicato socialista de que los otros 
sindicatos abandonaran los puestos de enlaces y jurados que ocupaban desde las 
elecciones sindicales de 1975. Unas elecciones en las que la UGT no había participado 
por estar en desacuerdo con la estrategia “entrista” que los otros habían practicado 
bajo el franquismo y que tan buenos resultados les había dado.

Con la aprobación de la Ley para la Reforma Política en diciembre de 1976, el 
Gobierno de Suárez había conseguido abrir una vía que conducía a la democracia. Y 
la oposición optó por no intentar bloquearla –de lo contrario habría tenido que asumir 
unas consecuencias probablemente difíciles de gestionar- y aceptó transitarla junto 
al Gobierno, pese a no ser la que ella había ideado. Lo hizo, en definitiva, porque 
comprendió que su presencia en el proceso de transición no iba a ser testimonial, 
dado que su participación en el mismo terminó por ser necesaria (el proceso de 
transición no podría continuar sin su presentación a las elecciones). Los sindicatos 
aceptaron también la nueva situación y quedaron políticamente subordinados a la 
estrategia que los partidos políticos fueron adoptando para traer la democracia. Ello 
no significó, sin embargo, renunciar a la conflictividad laboral. En fin, los sindicatos, 
que fueron legalizados a raíz de la aprobación de la Ley de Asociación Sindical de 
1 de abril de 1977 y después de que el derecho de huelga fuera reconocido por un 
Real Decreto-Ley de 4 de marzo, se implicaron en las elecciones generales del 15 de 
junio, apostaron por el cumplimiento de los Pactos de la Moncloa, se enfrentaron al 
terrorismo y apoyaron el voto favorable a la Carta Magna en el referéndum a la que 
ésta fue sometida.

Al terminar institucionalmente la Transición con la aprobación de la Constitución 
el 6 de diciembre de 1978, España había configurado un sistema sindical polarizado 
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en torno básicamente a CC.OO. y la UGT. Cada una de ellas había alcanzado entre 
1´5 y 2 millones de afiliados a finales de 1977, si bien la representatividad de CC.OO. 
era notablemente mayor. Había logrado el 34´5% de los elegidos en las elecciones 
sindicales realizadas durante los tres primeros meses de 1978 frente al 21’7% que 
había obtenido la UGT. En Castilla y León, sin embargo, la UGT había superado a 
CC.OO. en el número de afiliados y en representatividad. Llegó a tener casi 100.000 
militantes frente a unos 60.000 que afilió CC.OO y el 31’65% de los representantes 
frente al 26’63% de esta última. La central socialista había avanzado también más 
que CC.OO. en la reestructuración de su dimensión profesional con la creación de las 
organizaciones de rama y en el afianzamiento de sus estructuras provinciales, pero 
fue incapaz de progresar en estos años en la configuración de una estructura regional. 
CC.OO lo hizo en el congreso que celebró en Valladolid los días 17 y 18 de junio de 
1978 y al que asistieron 140 delegados. Allí nació su Unión Regional. 

una consoliDación controVertiDa

La promulgación por el Gobierno Suárez del Decreto-Ley de 28 de diciembre de 
1978 en el que se establecía un tope salarial del 13% para 1979 provocó un enorme 
malestar en las organizaciones sindicales, fortaleció su dinámica de unidad de acción 
y fue la causa de que este último año registrara la mayor movilización laboral que 
España experimentó desde la muerte de Franco. La promulgación del citado decreto-
ley fue la respuesta del Gobierno ante el fracaso de unas jornadas de reflexión que 
se habían celebrado en septiembre de 1978, y a las que, convocados por él, habían 
asistido la patronal y los sindicatos con el objetivo de analizar el desarrollo de los 
Pactos de la Moncloa y formular nuevas propuestas de cara a la consecución de un 
nuevo acuerdo. La falta de entendimiento entre las partes fue muy evidente y ni 
siquiera las propias centrales se manifestaron con planteamientos coincidentes. Los 
agentes sociales se habían quedado sin un marco referencial que facilitara el proceso 
de negociación colectiva que de inmediato se abriría. 

La reforzada unidad de acción que los sindicatos mantuvieron desde comienzos 
de 1979 se rompió algo antes de la llegada del verano de dicho año. Y, de esta 
manera, desapareció un factor que había tenido una extraordinaria importancia en 
la dinamización de la movilización laboral que los sindicatos venían impulsando. La 
ruptura de la unidad de acción sindical fue provocada por la central socialista y se 
produjo de forma muy rápida y muy calculada. La UGT pretendió dar de este modo 
una respuesta inmediata a la situación de inferioridad en la que sentía encontrarse 
frente a Comisiones Obreras. Éstas, debido a su propia experiencia histórica, estaban 
sin duda notablemente más preparadas para dirigir el fuerte proceso de movilización 
en curso y para protagonizar su desarrollo en el ámbito de las empresas. 

La ruptura de la unidad de acción sindical fue además considerada por los 
líderes de la UGT como una oportunidad que se ofrecía a su central para apostar 
decididamente por definir su organización en clave socialdemócrata y abandonar al 
tiempo su dimensión más radical. La acción sindical tendría que dejar de centrarse 
en la asamblea y desenvolverse mediante su canalización a través de sus propias 
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estructuras organizativas. En este sentido, la UGT redobló su tradicional insistencia 
en la implantación de las secciones sindicales en los lugares de trabajo, frente a los 
comités de empresa. Éstos fueron defendidos por CC.OO. e impuestos finalmente 
por el Gobierno al convocar, mediante un Real Decreto del 6 de diciembre de 1977, 
las primeras elecciones sindicales. La nueva estrategia ugetista se dirigió, por lo 
demás, a entablar negociaciones centralizadas desde su dirección con la cúpula de 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales –CEOE- para abrir una 
nueva etapa en el devenir del sindicalismo postfranquista, que estaría dominada 
por la concertación social, e indirectamente persiguió rebajar el elevado grado de 
influencia que en la dinámica de las relaciones laborales venían ejerciendo –por 
razones diferentes- CC. OO. y el Ejecutivo. La UGT se aventuró, de esta forma, a 
transitar por un camino que estaba potencialmente sembrado de innumerables 
obstáculos para alcanzar sus perspectivas de futuro. Fue, en verdad, una opción de 
alto riesgo para ella.

La concertación social que desde mediados de 1979 se inició en España resultó 
posible porque la nueva estrategia de la UGT coincidió con los deseos de la CEOE 
de modificar el sistema de relaciones laborales en aquellos momentos vigente y 
porque tanto una como otra pretendieron con la misma fortalecer sus respectivas 
organizaciones, por entonces muy débiles. La central socialista había sufrido una fuerte 
crisis interna después de haber experimentado avances notables en su desarrollo. Una 
fuerte crisis interna que también CC. OO. padeció, si bien esta central pudo sortearla 
con más facilidad por disponer de una mayor capacidad de movilización social. UGT 
y CC.OO. habían perdido desde finales de 1978 una buena parte de sus efectivos 
y hacia 1980 no registraban más de 400.000 cotizantes cada una. El proceso de 
abandono de su militancia había comenzado en muchos casos por el incumplimiento 
de los afiliados de su obligación de hacer efectivo el abono de sus cotizaciones. UGT 
y CC.OO., además, no habían desarrollado suficientemente sus estructuras internas 
y se desenvolvían con un personal con dedicación exclusiva no muy numeroso, con 
pocos recursos económicos y con escasas prestaciones a sus miembros. En fin, esta 
situación de crisis tardó, en realidad, en ser superada por ambos sindicatos, aunque a 
mediados de los ochenta el número de sus cotizantes había ya alcanzado los 600.000 y 
su funcionamiento interno había mejorado de forma bastante considerable. A mejorar 
su funcionamiento contribuyeron el incremento del número de cuotas cobradas, la 
devolución del patrimonio sindical y las ayudas oficiales que progresivamente fueron 
recibiendo. 

La crisis que los sindicatos sufrieron en su dimensión nacional tuvo también en 
Castilla y León una fuerte intensidad. La reducción de sus efectivos fue igualmente 
espectacular: La UGT contabilizó en torno a los 26.500 cotizantes a mediados de 
1979 y para alcanzar los 36.500 hubo de esperar a 1985, una fecha en la que CC.OO 
se aproximaba a los 30.000. Y su funcionamiento interno tampoco estuvo exento 
de deficiencias notables. La UGT, además, no contó hasta 1993 con una estructura 
organizativa de ámbito regional. Fue en dicho año cuando se creó su Unión Regional.

Los empresarios, saltó a la vista, habían tenido enormes dificultades para 
organizarse después de la muerte de Franco. Y ello porque, al no haber sentido durante 
la dictadura la necesidad de prepararse para el futuro, habían salido de la misma 
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políticamente muy desorientados y sin tener una idea clara acerca del papel que les 
correspondía jugar en la democracia. La formación de la CEOE había supuesto un paso 
adelante en la superación de las importantes divergencias que hasta entonces habían 
mantenido las numerosas asociaciones empresariales existentes y en la configuración 
de un sistema asociativo jerarquizado y único, pero su consolidación precisaría de 
un proceso relativamente largo de afirmación social y política. La CEOE se había 
constituido formalmente a finales de junio de 1977, una vez que se disolvieron la 
Confederación General de Empresarios, la Confederación Empresarial Española 
y la Agrupación Empresarial Independiente, y tres meses después había celebrado 
su asamblea constituyente a la que asistieron 408 delegados de 89 organizaciones 
sectoriales y territoriales. La CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales 
de Castilla y León), por lo demás, no se constituiría hasta finales de mayo de 1982. Nació 
integrada en la cúpula de la CEOE y conformándose como la principal organización 
patronal de Castilla y León. 

La concertación social fue, pues, en España un proceso de diálogo que iniciaron 
la UGT y la CEOE, y al que en ocasiones se incorporarían los poderes públicos y 
otros sindicatos, con la finalidad de llegar a acuerdos sobre asuntos relevantes de 
índole socioeconómica, y siempre con la mirada puesta en la lucha contra la crisis 
económica y en la consolidación de la naciente democracia. Tuvo como precedentes 
los Pactos de la Moncloa, que, aunque fueron unos pactos políticos que los agentes 
sociales no firmaron, contenían compromisos de suma importancia en materias 
sociales y económicas. Y se concretó en la consecución de grandes acuerdos-marco y 
en la creación de organismos destinados a impulsar el diálogo social (por ejemplo, el 
Consejo Económico y Social). Fue, por lo demás, un fenómeno bastante inesperado, 
dado que en la dilatada dictadura por la que España había atravesado las relaciones 
laborales se habían regulado de forma forzosa y a su terminación los sindicatos habían 
devenido organizaciones muy politizadas y con una fuerte propensión a mantener 
altas cotas de conflictividad sociopolítica. En fin, la concertación social había sido un 
instrumento de extraordinaria eficacia a la hora de potenciar el desarrollo económico 
y las políticas sociales de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

La estrategia negociadora emprendida por la UGT y la CEOE empezó a dar sus 
frutos cuando ambas organizaciones suscribieron el 10 de julio de 1979 el Acuerdo 
Básico Interconfederal, que defendía como principio fundamental de las relaciones 
laborales el reconocimiento de la autonomía de los interlocutores sociales. Fue 
un acuerdo muy especial -en esencia no era sino una declaración de intenciones y 
motivos que ambas partes pretendían que fuera tenida en cuenta por el Gobierno 
en el momento en que éste desarrollara los derechos sindicales y laborales que la 
Carta Magna contemplaba- que acabó por tener una gran influencia en la redacción 
del Estatuto de los Trabajadores. Con la UCD todavía en el poder, la CEOE firmó 
el Acuerdo Marco Interconfederal –AMI- con la UGT y la USO en enero de 1980 y 
el Acuerdo Nacional sobre el Empleo –ANE- con ambos sindicatos y con CC.OO. y 
el Gobierno en junio de 1981. El AMI fue un intento muy ambicioso de regular la 
negociación colectiva de 1980 y 1981, y, pese a la oposición de CC.OO., bastante 
eficaz, en tanto que el ANE, más que un pacto en torno a la negociación colectiva, se 
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planteó, aunque sus resultados fueran poco exitosos, como un acuerdo que sirviera 
para fomentar el empleo, en una coyuntura en la que el paro se había convertido ya 
en un grave problema para el país. 

El Estatuto de los Trabajadores sería aprobado a principios de marzo de 1980 
mediante un acuerdo parlamentario de la UCD y el PSOE pero con el rechazo de 
CC.OO. y el voto en contra del PCE. El texto aprobado institucionalizó los comités 
de empresa, aunque admitió la participación en ésta de las secciones sindicales, 
fortaleció la figura del convenio colectivo y concedió capacidad para la negociación 
del mismo en la empresa al comité y en ámbitos superiores a las centrales sindicales. 
Éstas tendrían que tener en este caso el status de sindicato más representativo, que 
los de nivel nacional conseguirían tras haber obtenido más del 10% de los miembros 
de los comités de empresa de toda España y los de ámbito regional más del 15% de los 
de su Comunidad Autónoma.

La dinámica de la concertación social continuó adelante durante la primera 
legislatura del PSOE en el poder. Y siguió teniendo como puntales básicos a la CEOE 
y a la UGT. Ésta mantuvo también en estos años una línea de apoyo a la política 
económica del Ejecutivo, aunque con una crítica creciente a la misma, mientras que 
CC.OO. se situó desde casi su comienzo muy en su contra. Desde 1986, la central 
socialista, sin embargo, empezaría a replantearse la estrategia mantenida hasta 
entonces. Pero, pese a todo, en aquellos momentos había superado con creces los 
peligros que para su futuro como organización había implicado su arriesgada apuesta 
en favor de la concertación social. La UGT había ido incrementando el respaldo de 
los trabajadores en las sucesivas elecciones sindicales. Consiguió el 29´27% de los 
representantes en 1980, el 37´70% en 1982 y el 40´9% en 1986, en tanto que CC.OO. 
obtuvo, respectivamente, el 30´86%, el 33´40% y el 34´5%.

La UGT, CC.OO. y la CEOE, estas dos últimas organizaciones después de superar 
no pocas reticencias, firmaron el 15 de febrero de 1983 el Acuerdo Interconfederal, 
que no era sino un pacto de rentas para el año en curso, y la central socialista, la 
confederación empresarial y el Gobierno suscribieron en octubre de 1984 el Acuerdo 
Económico y Social –AES-, que estaría vigente el resto de la legislatura. El AES fue 
un acuerdo complejo y denso en el que se abordaron numerosos y variados aspectos, 
entre los que sobresalieron la promoción de la inversión privada, un programa de 
empleo público, la ampliación del seguro de desempleo y la regulación del patrimonio 
sindical. 

En fin, una serie de cláusulas que los distintos acuerdos registraron, el Estatuto de 
los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical que el Parlamento, de mayoría 
socialista, aprobó en 1985 acabaron por configurar el nuevo modelo de relaciones 
laborales de la España democrática. Con el mismo se potenció la implantación de las 
grandes organizaciones sindicales frente a los sindicatos minoritarios, se impulsó su 
participación en las instituciones del Estado y se alentó la cultura de la negociación, 
aunque sin hacerla incompatible con la anteriormente muy dominante de la presión 
desde la base, en especial mediante la puesta en marcha de procesos huelguísticos. 
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La estrategia pactista que la UGT defendió en el conjunto de España contó con 
un seguimiento muy fuerte por parte de sus organizaciones en Castilla y León, sobre 
todo después de que desaparecieran algunas resistencias que a la misma surgieron 
inicialmente en la unión provincial de Valladolid. La central socialista devino, de esta 
forma, la organización de trabajadores que más convenios colectivos firmó en todas 
las provincias de la región durante la primera mitad de la década de los años ochenta. 
Llegaría a suscribir en torno al 75% del total de los mismos frente al aproximadamente 
55% de CC.OO. Con su actitud, contribuyó notablemente a que Castilla y León se 
convirtiera en este tiempo en una de las Comunidades Autónomas del país con mayor 
número de convenios colectivos –unos 300 de media anual- firmados. Y a que el 
número de huelgas no resultara excesivamente elevado. En fin, la central socialista 
lograría en Castilla y León una representación proporcionalmente superior a la que 
obtuvo en la totalidad del país. Evolucionó desde el 34´10% de 1980 al 41´29% de 1982 
y al 41´87% de 1986. CC.OO. conseguiría en los mismos años el 25´60%, el 29´27% y 
el 33´52%, respectivamente.

conclusiones

Los sindicatos, muy en particular CC.OO., representaron la mayor fuerza organizada 
del país en el proceso de la lucha contra la dictadura, desempeñaron un papel de 
primer orden en el deterioro de ésta y consiguieron un destacado protagonismo en las 
movilizaciones que se produjeron en pro de la ruptura democrática en los primeros 
momentos del postfranquismo. También fue así en Castilla y León, aunque en menor 
medida que en otras partes de España.

La imposibilidad de imponer la ruptura democrática a la que la oposición aspiraba 
tornó en prácticamente inviable la materialización del proyecto sindical que CC.OO. 
había concebido para establecer en España nada más producida la muerte del dictador. 
Al tiempo, el modelo de “Transición vía transacción” que terminó por implantarse 
permitió a la UGT desarrollarse con fuerza e influir en algunos aspectos relevantes 
del naciente modelo de relaciones laborales. La UGT se benefició en esta situación 
del miedo a la crisis económica, de la existencia de un amplio sector de trabajadores 
con actitudes políticas moderadas, de ser una organización con una vieja historia, de 
su estrecha vinculación con el PSOE y de las relaciones que mantenía con sindicatos 
socialdemócratas de otros países.

Las relaciones laborales que se establecieron en la España democrática terminaron 
por configurar un modelo híbrido porque en él se contemplaron también aspiraciones que 
provenían de CC.OO. y de la CEOE y propuestas diversas de los Gobiernos de la UCD y del 
PSOE. Resultó al final un modelo en el que, en el ámbito de la empresa, prevalecieron los 
comités, órganos de representación, frente a las secciones sindicales, proyecciones del 
propio sindicato en los centros de trabajo, mientras que, fuera de ella, el protagonismo 
quedó reservado a las grandes centrales. El sindicalismo de representación se impuso al 
de afiliación aunque incorporando aquél algunas funciones de éste.

El modelo de relaciones laborales implantado en España se desplegó con fuerza 
en Castilla y León, pero protagonizado desde muy pronto por la UGT. Esta central 
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sería, desde que los sindicatos fueron legalizados, la organización sindical que en 
esta región logró contar con más efectivos y, desde que se celebraron las primeras 
elecciones sindicales, la que obtuvo un mayor número de representantes. Esta doble 
primacía que la central socialista alcanzó en estas tierras tendría su repercusión en 
el conjunto nacional de la organización. La aportación de la UGT de Castilla y León 
al elevado grado de representación que la central consiguió a nivel nacional no dejó 
de ser importante. 
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Las huelgas de 1962 en Asturias son reconocidas como momentos clave en la 
historia del movimiento obrero durante la dictadura, pues supusieron la implicación 
de sectores sociales que no pertenecían a la resistencia de quienes perdieron la guerra 
civil, sino que aglutinaron las ansías de libertad, de conquistas sociales y laborales de 
la generación posterior.

En abril de 1962, la amenaza de despido a 7 picadores del Pozo Nicolasa de Mieres 
fue la mecha que prendió un movimiento de solidaridad. Primero, en las cuencas 
mineras de Asturias; más tarde, alcanza al tejido industrial (astilleros, siderurgia, 
construcción…) llegando a la cifra de 65.000 personas en huelga en Asturias y 300.000 
en todo el Estado español.

El movimiento de protesta ya fue imparable. Los trabajadores se movilizaron 
por sus derechos laborales y también contra el estado dictatorial y represor del 
franquismo.

Hoy podemos decir que, sin las mujeres, esta conflictividad social no hubiera 
podido ser. También podemos afirmar que, sin las mujeres, no hubiera sido posible la 
extensión del conflicto, el componente solidario y por supuesto el sostenimiento en 
el tiempo del mismo.

Al principio, las mujeres intervinieron en el conflicto de forma aislada y 
espontánea, en apoyo a sus maridos, hermanos y familiares en huelga, pero, poco a 
poco, su participación iba siendo cada vez más organizada y más numerosa. Aunque 
los informes de la Policía hablaban de protestas sin importancia, lo cierto es que la 
actuación de las mujeres fue cada vez más atrevida y con mayor incidencia en la vida 
cotidiana de las poblaciones asturianas.

Con sus maridos, padres, hijos… encarcelados o deportados, sin apenas sustento 
porque se les bloquearon los suministros del economato, estas esposas, madres e 
hijas cargaban sobre sus espaldas la lucha por la supervivencia y el cartel de rojas 
por familia o por derecho propio, siendo acosadas y reprimidas por un estado que 
desplegaba todo su poder cebándose en las clases sociales más humildes.

Las mujeres de las huelgas del 62 protestaron en el exterior de los pozos, en 
los mercados de abastos, a la entrada de los cines, entraron en los economatos en 
masa, acompañadas de sus hijos e hijas y exigiendo el despacho de alimentos y, por 
supuesto, cada vez eran más. 
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Se concentraban en el exterior de los pozos afeando el comportamiento de los 
mineros que iban a entrar a trabajar echándoles maíz a su paso, una manera de llamarles 
gallinas, cobardes. Se propusieron que el conflicto laboral se convirtiera en conflicto 
social, hicieron ver que la vida cotidiana no podía continuar como si nada pasara, pues 
estaba pasando algo trascendente que, tal y como hoy lo vemos, sacudió las conciencias. 
También participaron en actos violentos: rompiendo escaparates, entorpeciendo la 
entrada a las fábricas y pozos, concentrándose en las iglesias y se organizaron en 
grupos que actuaban acosando a los esquiroles pero también iban informando en los 
comercios, a las vecinas, extendiendo los actos de apoyo y solidaridad con la lucha, 
que comenzó reivindicando medidas laborales y continuó con la reivindicación de 
derechos, libertades y una vida digna para las clases trabajadoras.

Y también sufrieron represión. 

De las “protestas sin importancia”, como las definió la Policía, pasaron a ser 
conflictivas, peligrosas, resistentes a la autoridad y la respuesta del régimen franquista 
fue de la mayor dureza. El cabo Pérez detuvo, en una primera ocasión, a once mujeres 
que fueron ingresadas en la cárcel de El Coto, en Gijón. 

Las manifestaciones de mujeres, lejos de amilanarse, se intensificaron en la zona de 
las cuencas de los ríos Caudal y Nalón. Concentraciones en los pozos, manifestaciones 
por las calles con sus hijos e hijas, portando pancartas y gritando su indignación que, a 
pesar del carácter pacífico de éstas, fueron disueltas con contundencia y brutalidad. 

La desproporcionada respuesta de las fuerzas represoras alcanzó cotas de 
escándalo cuando un grupo de mujeres, algunas con bebés en brazos, actuaron de 
piquetes a las puertas de los vestuarios para impedir el acceso de los mineros a la 
Mina Cantiquín en Gijón. Todas excepto las madres con sus bebés, fueron detenidas 
y encarceladas durante un mes en prisión. Y conocemos, porque conocemos algo la 
historia de España, el trato vejatorio que sufrieron las mujeres que fueron detenidas 
en las dependencias policiales y en las cárceles franquistas.

El conflicto entre los mineros continuó vivo durante meses. Las mujeres siguieron 
manifestándose en apoyo a los huelguistas, las esposas de los huelguistas detenidos 
se organizaron para visitar a las autoridades, incluso se formó una delegación para 
ir a Roma a pedirle al Papa apoyo en sus demandas. Siguieron concentrándose, 
manifestándose, encerrándose en iglesias, dirigiendo sus escritos a las autoridades 
y personándose los días de paga en los alrededores de las instalaciones haciéndose 
notar a los ojos de los trabajadores que pretendían continuar con una rutina. 

Ellas también recaudaron ayuda económica para las familias de los huelguistas 
mediante colectas y cuestaciones. Lucharon por llevar los conflictos de los hombres 
a todos los rincones en Asturias y fuera de Asturias e incluso traspasaron nuestras 
fronteras, unidas y convencidas de sus reivindicaciones. Mujeres valerosas, de hondas 
convicciones políticas, comunistas y familiares de comunistas, con sus propias armas, 
ya fueran abucheos, tacones, granos de maíz o pimentón picante, se enfrentaron sin 
descanso al régimen y a sus fuerzas represoras respondiendo con firmeza y valentía.

El compromiso, la solidaridad y la entrega de todas ellas en defensa de los 
trabajadores, haciendo de su lucha una lucha común para toda la sociedad, es un 
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motivo de orgullo para la clase obrera y una referencia para las mujeres de las 
generaciones posteriores.

La historia ha olvidado, injustamente, los nombres, las acciones, las trayectorias 
militantes de estas y otras tantas mujeres que lucharon, aún hoy luchan y nos enseñan 
a luchar por la libertad.
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centro de estudios de la mujer 

de la univers idad de salamanca

1.- introDucción 

La entrada en crisis de los principios en los que se había asentado el régimen 
dictatorial se tradujo, durante los últimos años del franquismo, en una gran 
movilización social, que tuvo su apogeo durante la Transición con amplia expansión 
en todos los ámbitos: políticos, sindicales, asociativos, culturales, etc. 

La inevitable evolución del régimen franquista conllevó cambios sociales y 
culturales que promovieron una evolución de la mentalidad de la población y 
cuestionaron la idea impuesta desde el Estado de que el lugar de la mujer era el hogar, 
desempeñando las funciones de esposa y madre. Pero las disposiciones de la Dictadura 
no sólo la relegaban al ámbito doméstico, sino que afectaban a su capacidad para ser 
independiente. La restauración del Código Civil de 1889 eliminaba toda la capacidad 
de decisión de la mujer dejándola a merced de las decisiones de su marido, incluso 
en la disposición de sus bienes. Y con la restauración del Código Penal de 1870, se 
tipificaba como delito el aborto y el adulterio, este último penado cuando lo cometían 
las mujeres, y tolerado a los varones, salvo caso de amancebamiento124.

La concienciación de la discriminación a que estaban sometidas en el ámbito laboral, 
social y político ayudó al resurgimiento de asociaciones y movimientos de mujeres desde 
los años 60, afianzándose en los 70 y culminando con el fin del franquismo125. Aparecen 
grupos femeninos activos de todas las ideologías, desde los encuadrados dentro de 
movimientos católicos hasta los grupos de izquierda, como el Movimiento Democrático 
de Mujeres (MDM), quizás el más conocido, que nació en 1965, promovido por el Partico 
Comunista (PC) y el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC)126.

124 Consultar TELO, M. “La evolución de los derechos de la Mujer en España”. En VV.AA. La mujer española: de la 
tradición a la modernidad (1960-1981). Madrid: Tecnos, 1986, pp.82-84.

125 Sobre la movilización de las mujeres: “El Movimiento Feminista en España. De 1960 a 1980”. En: VV.AA. La 
mujer española: de la tradición a la modernidad. (1960-1981). Op. Cit., GRAU BIOSCA, E. “De la emancipación 
a la liberación y la valoración de la diferencia. El movimiento de mujeres en el Estado español, 1965-1990”. En 
DUBY, G. y PERROT, M. (Dirás.). Historia de las Mujeres, vol. V. Madrid: Santillana, 2000.

126 Para una clasificación más completa ver: SALAS, M. y COMABELLA, M. (Coords.). “Asociaciones de Mujeres y 
movimiento feminista”. En VV.AA. Españolas en la Transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982). Madrid: 
Biblioteca Nueva, 1999, pp. 27-94. 
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El incremento de la oposición en los últimos años del franquismo y el aumento del 
número de trabajadoras favoreció la incorporación de las mujeres a los movimientos 
obreros y sindicales127. Las reivindicaciones femeninas se canalizaron en CC.OO a 
través de las Secretarías de la Mujer, que se crearon en 1976 en Madrid, Cataluña, País 
Valenciano, País Vasco,... y en septiembre de 1977 a nivel estatal o confederal128.

Su difusión se realizó sobre todo mediante el órgano de expresión de CC.OO, 
Gaceta de Derecho Social, que apareció por primera vez en septiembre de 1970, con 
la finalidad de que los trabajadores conocieran sus derechos así como los recursos 
legales de los que disponían, y con voluntad de movilizarlos129. En 1980 se produjo 
su reestructuración y pasó a denominarse Gaceta Sindical. En estas publicaciones 
autores, pero sobre todo autoras, escribieron artículos que reflejaban las inquietudes 
y la lucha por los cambios legislativos necesarios para la consecución de los derechos 
vedados a las trabajadoras y mujeres en general. También desde Mundo Obrero, 
órgano de expresión del Partido Comunista de España (PCE), se hizo denuncia de la 
discriminación existente, sobre todo en la propuesta y divulgación de los contenidos 
de los programas electorales.

El trabajo realizado a través de las Secretarías sirvió para incorporar las 
reivindicaciones feministas al sindicato e hizo que las trabajadoras sacaran a la luz 
injusticias y demandas hasta entonces ocultas, por ejemplo se producen las primeras 
denuncias de acoso sexual y maltrato en la pareja. La difusión que se dio a esta labor 
a través de la publicación de CC.OO., a pesar de su limitada divulgación, contribuyó 
principalmente a que las demandas femeninas se asumieran por el conjunto de la 
dirección del sindicato y no sólo por las militantes o por los miembros de la Secretaría 
de la Mujer130.

2.- actiViDaD laboral 

Como no podía ser menos en un sindicato, las denuncias se centraron en las 
dificultades específicas que afectaban a la actividad laboral femenina. El 8 de marzo de 
1982, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la Gaceta Sindical se publicaba un 
artículo, firmado por Mª Teresa Nevado y Mª Ángeles Sallé, sobre la situación laboral de 
la mujer en España que resumía todo el período estudiado y reflejaba la problemática 
que sobre este tema se arrastraba en España desde décadas anteriores131. 

127 Ver DI FEBO, G. Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936- 1976. Barcelona: Icaria, 1979, p. 154 y 
pp. 164-185.

128 SAN JOSÉ, B. “Las Secretarías Confederales de la Mujer de CC.OO.” En VV.AA. Trabajadora. Tres décadas de 
acción sindical por la igualdad de género (1977-2007). Madrid: Fundación 1º de Mayo-Secretaría Confederal de 
la Mujer de CC.OO., 2007, p. 78. 

 Begoña San José fue elegida en 1976 Secretaria del Sindicato Provincial de Químicas y miembro del Secretaria-
do de la Unión de Madrid de CC.OO., donde desempeñó la recién creada Secretaría de la Mujer, hasta que en 
septiembre de 1977 pasó al Secretariado Confederal también como responsable de la recién creada Secretaría 
de la Mujer Confederal, cargo en el que estuvo hasta 1981. 

129 Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (septiembre 1970), p. 3.

130 “Entrevista realizada a Begoña San José”. Salamanca, 22 de mayo de 2007.

131 NEVADO, T. y SALLÉ, Mª A. “8 de marzo. Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. Gaceta Sindical, Comisiones 
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2.1.- legislación no Discriminatoria 

Aunque El Fuero del Trabajo de 1938 establecía que “el Estado liberará a la mujer 
casada del taller y de la fábrica”132, las mujeres siguieron trabajando sobre todo 
solteras, viudas y casadas que lo necesitaban. 

Factores económicos, tecnológicos, de control de natalidad y desarrollo de la 
sociedad de consumo133, incrementaron el número de mujeres trabajadoras y obligó al 
Estado a cambiar la legislación, en un intento de adecuarse a los tiempos y no perder 
influencia. 

La Ley de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer dictada el 
15 de julio de 1961 y el Decreto que la desarrollaba, el 258 de 1 de febrero de 1962, 
facilitaron el trabajo extradoméstico de las mujeres casadas, pero condicionándolo 
a la licencia marital. Se prohibía la discriminación de las mujeres en el acceso a 
actividades políticas, profesionales y de trabajo y declaraba el derecho a la igualdad 
salarial en trabajos de valor igual. No obstante, ciertas profesiones siguieron 
legalmente vetadas para las mujeres como la carrera Judicial o la militar134. 

Por ello, la crítica que se le hizo es que, aún suponiendo avances relativos, seguía 
relegando a las mujeres, pues no había significado la supresión de la discriminación 
basada en el estado civil135. 

En 1970 se dictó un nuevo Decreto, el 2310 de 20 de agosto de 1970, de igualdad 
de derechos laborales de la mujer que pretendía establecer una nueva política 
de conciliación de la vida familiar y laboral de las madres. Las mujeres casadas 
podían optar por continuar en el trabajo o rescindir el contrato con derecho a 
indemnización, y pedir permisos o excedencias de hasta tres años para el cuidado 
de los hijos.

Desde las páginas de la Gaceta de Derecho Social, la abogada Cristina Almeida se 
preguntaba si sería un avance o un retroceso sobre la Ley de 1961136, y Mª Luisa Calvo se 
cuestionaba las ventajas que suponía para las beneficiadas los permisos y excedencias, 

Obreras (marzo-abril 1982), p. 10-11. 
 Teresa Nevado y Mª Ángeles Sallé pertenecían a la Secretaría de la Mujer de CC.OO. 

132 Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, modificado por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967.

133 NIELFA, G. Mujeres y Trabajo. Madrid: Información e Historia, 1994, pp. 6-7; CAPEL, R.M. Mujer y Trabajo en 
el siglo XX. Madrid: Arco Libros, 1999, pp. 48-49; DURÁN, M.A. El trabajo de la mujer en España. Un estudio 
sociológico. Madrid: Tecnos, 1972, pp. 37 y ss.

134 La prohibición de acceso a la carrera Judicial se solventaría con la Ley de 28 del 12 de 1966. Otras restricciones 
tendrían que esperar a la Reforma del Código Civil de 1975 y la Ley de Relaciones Laborales de 1976.

135 RIOBOO, C. “La Historia de la Mujer es la Historia de su trabajo”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (mayo 
1973), p. 34. No hay que olvidar normas como la Ley de Reglamentaciones de 1942, que obligaba, en muchos casos, a 
dejar el trabajo después del matrimonio, o la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, en la que se recogía la necesidad de 
autorización del marido para incorporarse al trabajo y éste podía cobrar directamente el sueldo de la esposa.

136 ALMEIDA, C. “Un nuevo Decreto. ¿Una nueva frustración?”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, 
(febrero 1971), pp. 14-15. 

 Cristina Almeida era abogada y militante del partido comunista y CC.OO. 
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pues se las veía como seres privilegiados por los empresarios y trabajadores masculinos 
y con ello se las relegaba a su papel social, por lo que había que negarse a usar de esos 
“derechos especiales” y exigir los verdaderos derechos137.

La Ley 16/1976 de 8 de abril, de Relaciones Laborales, equiparaba la situación 
de las mujeres trabajadoras con la de los varones. Al mismo tiempo que contemplaba 
el permiso maternal y las excedencias para el cuidado de hijos. Pero mantenía la 
prohibición para las mujeres de trabajos nocturnos, insalubres o penosos. 

Con la aprobación de la Constitución, en 1978, se consolidó la igualdad legal de 
hombres y mujeres respecto a los derechos civiles y laborales, que se culminaría con 
la elaboración del Estatuto de los Trabajadores. Las centrales sindicales, entre ellas 
CC.OO, consideraron que había unos requisitos indispensables que esta ley debería 
contener: no discriminación en el trabajo y en el salario, instauración de guarderías, 
no discriminación en el trabajo nocturno y equiparación de hombres y mujeres en la 
Seguridad Social138.

El reconocimiento de la igualdad de derechos de trabajadores y trabajadoras 
no significó la modificación inmediata de todas las leyes que no los contemplaban. 
Comisiones Obreras (CCOO) abogaba por la derogación de La Ley General de la 
Seguridad Social, de 1974, que no reconocía la igualdad en las prestaciones de 
protección familiar, inclusión en la cartilla médico-farmacéutica y en la pensión de 
viudedad, considerando causante de dicha pensión al varón. La mujer sólo causaría 
pensión si era ella la que mantenía a la familia. Se consiguió que la igualdad de 
derechos para los dos cónyuges se aplicara a partir del 1 de enero de 1983139.

2.2.- creación De guarDerías infantiles

La necesidad de compatibilizar las duras condiciones laborales y el trabajo 
doméstico hacia que el trabajo asalariado fuera considerado algo transitorio y, 
de acuerdo con la cultura establecida, el matrimonio fuera la meta final, pues no 
compensaba seguir trabajando y, una vez contraído matrimonio, las mujeres no tenían 
posibilidades de trabajar140. Por ello, hay una serie de intereses que mueven a las 
empresas a contratar a mujeres solteras: “¿Cuándo la empresa empleará a la mujer? 
Cuando esté en especiales circunstancias de ser más rentable que el hombre: mujer 
soltera, joven y de paso, sin interés por reivindicar derechos y abierta a admitir 

137 CALVO, Mª L. “Trabajadoras. Pluriempleo constante”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (enero 
1974), p. 12. 

 Mª Luisa Calvo era abogada, responsable de la serie “Trabajo” en la editorial: Ediciones la Torre.

138 “El Estatuto de los Trabajadores y los derechos de la mujer”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, 
(15-21 noviembre 1979), p.14-15; SAN JOSÉ, B. “Jornadas sobre proteccionismo y discriminación”. Gaceta de 
Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril 1979), p. 25- 27. 

139 SALLÉ, Mª A. “Las mujeres y la Seguridad Social”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (7-13 mayo 
1982), pp. 24-25. 

140 “En la fábrica: compañera; en la casa: criada”, Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (agosto-sep-
tiembre 1975, separata), p.132.
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cualquier ritmo de trabajo, cualquier trato, etc. Si estudiamos cuáles son hoy las 
empresas mayoritariamente femeninas, veremos que en casi todas coinciden estas 
características”141.

Esto se apreciaba en las tasas de actividad. La tasa de actividad masculina era 
superior a la femenina, y dentro de esta, según el estado civil, era mayor el número 
de trabajadoras solteras que casadas. En la población activa femenina cinco de cada 
10 mujeres eran solteras, mientras que las no solteras son escasamente 2 de cada 10 
mujeres.

tasas De actiViDaD femenina segÚn estaDo ciVil

estado civil 1976 1980 1981 1982

solteras 50,1 51,7 50,6 51,5

no solteras 18,7 19,2 19,0 19,8

total 27,5 27,1 26,9 27,8

Fuente: E.P.A., 4º trimestre de cada año142.

Por eso una de las reivindicaciones que con más intensidad se hicieron fue la 
creación de guarderías para el cuidado y atención de los hijos durante la jornada 
laboral,143 a la que se unieron propuestas de ajustes de horarios y concesión de 
permisos y ayudas a la mujer trabajadora144.

El Decreto de 1970, en su Art. 6 preveía la creación y mantenimiento de guarderías 
diurnas, jardines de infancia y escuelas de párvulos... Según el informe FOESSA de ese 
mismo faltaban 36.000 centros para acoger a los niños y los que había estaban en su 
mayor parte en manos privadas y eran muy caros. 

Mediante la Reglamentación Nacional de Trabajo para las Guarderías Infantiles 
dependientes de instituciones sin ánimo de lucro (Orden 18 de enero de 1972), y la 
regulación del establecimiento de guarderías infantiles laborales y el plan de ayuda 
para las que funcionen sin ánimo de lucro (Orden Ministerial de 12-de febrero de 
1974), se pretendía subsanar el problema.

141 CALVO, Mª L. “Trabajadoras. Pluriempleo Constante”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (enero de 
1974). Op. cit., p. 12.

142 ALCOBENDAS TIRADO, P. Datos sobre el trabajo de la mujer en España. Madrid: C.I.S., 1993, p. 111.

143 “Obreras textiles: trabajar de noche o perder el empleo”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, 
(agosto 1972), p. 10.

 No se respetaba el descanso nocturno de las trabajadoras con hijos y su traslado a un turno diurno.

144 IGLESIAS, Mª A. “Liberación de la Mujer Obrera”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (octubre 
1972), p. 23. 

 María Antonia Iglesias, periodista experta en información política.
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Se elabora un informe analizando el posible impacto de la Orden de 1974, por la 
que se establece la obligación empresarial de crear guarderías infantiles que atiendan 
a los hijos de las trabajadoras. Para evitar que la Orden retraiga el empleo de mujeres 
propone, como posible solución, que se exija la creación de guarderías en aquellas 
con más de 50 obreros, sin distinción de sexo, independientemente de que en ellas 
trabajen o no madres de familia145. 

La opinión de algunas trabajadoras era contraria a las guarderías de empresa 
porque, advierten, llevaría a las mujeres a estar todo el día cargadas con los hijos y 
pendientes de ellos. Era preferible que fuera el Estado el que se hiciera cargo de este 
servicio y, a ser posible, que fueran guarderías de barrio. Al mismo tiempo, dejaban 
constancia del malestar de los compañeros varones en algunas empresas cuando se 
incluían las guarderías como reivindicaciones146.

Otras veces, la reducción de ayudas o su tardanza en concederlas obligaba a algunas 
de las guarderías laborales a cerrar porque el dinero adjudicado no era suficiente 
para mantenerlas. Comisiones Obreras contrae el compromiso de reforzar esta faceta 
reivindicativa en la actividad sindical en la empresa. Se había creado una Coordinadora 
que pedía que el Ministerio de Educación y Ciencia se hiciera cargo de esta etapa educativa 
hasta los 6 años y fuera gratuita, porque: “La ausencia de guarderías subvencionadas es 
uno de los principales medios de expulsión de la mujer del trabajo”147.

La promulgación de la Constitución supuso el paso desde la acción benéfica y 
asistencial al desarrollo y consolidación de los Servicios Sociales “como un sistema 
público y organizado de protección social dirigido a todos los ciudadanos”. 

El Consejo de Ministros aprobó el 11 de abril de 1980 el Proyecto de ayuda a 
la mujer trabajadora con responsabilidades familiares dentro del “Programa de 
ayuda a trabajadores con responsabilidades familiares”. Los sindicatos pidieron 
que se incluyeran en el mismo medidas para favorecer la contratación de mujeres, 
reconversión profesional de las que trabajen en sectores en crisis y reciclaje de las que 
se incorporen después del cuidado de hijos. Y sobre todo, subvención de guarderías, 
facilitando el cuidado de los hijos mediante horarios, permisos y subvenciones. 

Se señalaba como uno de los defectos principales del “Programa de ayuda a 
trabajadores con responsabilidades familiares” que no consideraba ninguna medida 
de conservación del empleo femenino existente al no tener en cuenta que, debido a 
la crisis, se han visto más afectadas.

La formación profesional no está orientada a nuevas posibilidades de contratación. 
Por otra parte, medidas como la subvención de 100.000 pesetas por cada puesto de 
trabajo creado en servicios de guarderías, comedores, etc., en régimen de cooperativa, 

145 BENITO, T. “Guarderías: pocas y caras”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril 1974), p. 24.

146 BENITO, A. “Mujer trabajadora. Reivindicaciones no asumidas”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, 
(octubre 1978), pp. 28-29. 

 Antonia Benito, periodista, fue redactora jefe de la revista en 1978 y directora de la misma en 1980.

147 LÓPEZ, A. “Más de 60.000 niños sin guarderías laborales”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (26 
julio–1 agosto 1979), pp. 22-23. LÓPEZ, Mª A. “Quieren cerrar las guarderías laborales”. Mundo Obrero, Partido 
Comunista de España, (26 diciembre 1979–7 enero 1981), p.14.
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tienen como intención trasladar a la iniciativa privada estos servicios, inviables si 
no están subvencionados por el Estado, e insuficientes para compensar los que se 
destruyen en la industria. La subvención al trabajo autónomo de la mujer, era una 
potenciación del trabajo a domicilio, según reconocía el Ministerio de Trabajo148. 

Aunque dicho Programa no fuera muy favorable, lo peor fue la tardanza en su 
aplicación. El Sindicato utilizó como altavoz de su protesta las II Jornadas de la Mujer, 
y señalaba que, habiendo transcurrido la mitad del período de vigencia, aún no se 
había iniciado la aplicación149.

2.3.- incremento De la formación Profesional

La falta de estudios y formación afectaba a gran parte de las trabajadoras y las 
imposibilitaba para acceder a un puesto de trabajo, para conseguir un trabajo mejor 
o promocionarse. Influía en ello, la actitud social y familiar que primaba los estudios 
de los hijos varones. La mentalidad que imperaba era la de que las mujeres casadas 
que trabajaban lo hacían por necesidad económica, porque el salario del marido no 
era suficiente, y que las que no tuvieran necesidad no habían de trabajar fuera del 
hogar.

Las perspectivas de conseguir un empleo remunerado llevaron a las mujeres a 
mejorar sus estudios, que no dependían solamente de la decisión de las interesadas, 
sino de la situación económica familiar. Entre 1950 y 1970, las mujeres pasaron de ser 
el 35% del alumnado de bachillerato a ser el 45%150.

La denuncia de la discriminación formativa de las trabajadoras, pasó por señalar 
la carencia de Universidades Laborales Femeninas151. La primera Universidad Laboral 
Femenina, la de Zaragoza, encomendada a Sección Femenina, entró en funcionamiento 
en el curso 1966-67, trece años después que la primera universidad laboral masculina 
de Gijón. Martine Weiler recordó la tardía aparición de éstas y censuró que muchas 
estuvieran situadas en zonas de poca industrialización, lo que las hacia poco útiles, 
así como la pobreza de la Formación Profesional dirigida a las mujeres152. 

En las Universidades Laborales, en el curso 1971-72 había 3.255 alumnos; de ellos 
3.216 eran varones y tan sólo 36 eran mujeres. De éstas, ninguna se encontraba 
matriculada en tercer grado. Las especialidades que se nutrían de mujeres corresponden 
a actividades consideradas tradicionalmente como “femeninas” aunque, desde 1970, 

148 SAN JOSÉ, B. “Incidencia de la crisis en el empleo de la mujer”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, (junio 
1980), p. 41.

149 “La incidencia de la crisis en el empleo de la mujer”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, (septiembre 1980), 
p. 39.

150 DOMÍNGUEZ PRATS, P. y GARCIA-NIETO, Mª C. “Franquismo: represión y letargo de la conciencia feminista, 1939-
1977”. En: BONNIE S. y ZINSSER, J. P. Historia de Mujeres: una historia propia, vol. II. Barcelona: Crítica, 1991, 
p. 647.

151 M. R. “Discriminación Sexo-Educacional”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (septiembre 1972), p. 
24.

152 WEILER, M. “Formación Profesional de la Mujer”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (febrero 
1974), pp. 16-18.
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el número de mujeres que se orientan hacia profesiones supuestamente “masculinas” 
va aumentando. 

Se exigía, en consecuencia, la extensión y desarrollo de la Formación Profesional 
y la no exclusión y discriminación de la posible formación universitaria a través de 
“númerus clausus” o cualquier otro tipo de selectividad153.

La Organización Sindical también impartía formación profesional, pero el número 
de mujeres que la recibía era muy inferior al número de hombres. En 1968-69, de 
cada cien personas que recibían una formación profesional en centros dependientes 
de la Organización Sindical, sólo once eran mujeres. Las especialidades que se 
orientaban a las trabajadoras, las consideradas “femeninas”, tenían pocas salidas 
profesionales154. 

2.4.- atenuación De los efectos De la crisis económica 

La crisis económica que comenzaba en los años 70 sumó otro elemento negativo 
a la hora de ejercer un trabajo.

En una época de recesión económica como la que nos ocupa se da la circunstancia 
de que los subsectores ocupados por las mujeres son los más afectados por la 
recesión y los de menor dinamismo en períodos de expansión económica. Las mujeres 
se concentran en pocas profesiones, aumentan las profesionales y técnicos y las 
empleadas de servicios, en cambio descienden las trabajadoras de la industria155. 

eVolución De la Población actiVa femenina Por sectores 
De actiViDaDes en esPaña

mujeres actiVas Del total De la Población actiVa

años agricultura industria servicios Población activa total

1950

1960

1964

1966

1970

7,3

12,3

19,1

20,4

22, -

15,7

16,8

18,8

17,4

17,5

30,1

27,3

32, -

34,7

33,7

13,8

18,2

23,0

23,7

24,6

Fuente: Gaceta de Derecho Social, mayo 1974156.

153 WEILER, M. “Las Universidades Laborales”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (febrero 1974), pp. 
18-19.

154 WEILER, M. “Formación Profesional de la Mujer”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (febrero 
1974), Op. Cit., pp. 16-18.

 Martine Weiler era profesora de enseñanza secundaria en París en la especialidad de lengua española. Licencia-
da en literatura y economía española por la Universidad de la Soborna.

155 SAN JOSÉ, B. Democracia e Igualdad de derechos laborales de la mujer. Madrid: Instituto de la Mujer, 1998, pp. 
89-90.

156 WEILER, M. “Marginación Laboral”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (mayo 1974), p. 38.
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Si en la Gaceta se daba una cifra cercana a los 800.000 parados al finalizar 1976157, 
Mundo Obrero publicaba las cifras de 1981, 1.260.000 parados, el 33,07% de mujeres 
y el 66,93% de hombres, de una población activa compuesta por un 27,8% de mujeres 
y un 72% de los hombres158.

Las consecuencias de la crisis afectaban más a las mujeres y se traducía en mayor 
número de despidos, superando en un 33% a los masculinos. La mayoría de los puestos 
de trabajo amortizados correspondían a los ocupados por trabajadoras. Cobraban el 
seguro de desempleo en menor porcentaje (37%) que los varones (50%). Ocupaban las 
nuevas contrataciones en un porcentaje del 17% y les afectaba más la contratación 
temporal159. 

A ello había que unir el que las excedencias por maternidad y los permisos 
de lactancia eran usados como excusas para el despido. El Grupo Parlamentario 
Comunista presentó, el 25 de abril y el 23 de mayo, de 1980, dos proposiciones no de 
ley sobre excedencias por matrimonio y maternidad. Pero después de varios meses 
estas proposiciones no se habían discutido en el Pleno del Congreso160.

Desde CCOO se proponía no considerar como absentismo laboral el cumplimiento 
de funciones de interés social como la maternidad y el cuidado de ancianos y niños161. 
Y en las demandas de las celebraciones del Día de la Mujer Trabajadora se unían a las 
ya tradicionales de igualdad en el trabajo y el desempleo, adecuación del reingreso 
al trabajo tras la excedencia por maternidad, e igualdad en las prestaciones de la 
Seguridad Social162. 

También se manifestaba el descontrol legal y sindical que suponía que entre el 
80% y el 90% de los puestos de trabajo se destruyeran cada año por amortización de 
bajas o despidos individuales debido, según la Secretaría Confederal de la Mujer, a 
que esos despidos eran frecuentemente pactados y aceptados voluntariamente por la 
trabajadora163.

157 A. B. “800.000 parados. España en cabeza de la Europa Comunitaria”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones 
Obreras, (enero 1977), pp. 42-43.

158 “Nos acercamos a los dos millones de parados. Las estadísticas del miedo”. Mundo Obrero, Partido Comunista 
de España, (1-7 mayo 1981), p. 21.

159 “Mientras urgen soluciones. El paro no para”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (22-28 mayo 1980), 
pp. 14-15.

160 SAN JOSÉ, B. “Las excedencias por matrimonio y maternidad”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, (diciembre 
1980), p. 45-46; NEVADO, T. “Carencias en la protección jurídica y social de la mujer trabajadora y en la ma-
ternidad”. En Fundación de Investigaciones Marxistas. El aborto. Un tema a debate. Madrid: Ayuso, 1982, pp. 
136-137.

161 HERRERA, F. “La destrucción selectiva del empleo femenino”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, 
(6-12 marzo 1981), pp. 18-19.

162 SAN JOSÉ, B. “8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, 
(marzo 1981), pp.48-50; BOLOIX, J. “El PCE ante el Día de la mujer trabajadora”. Mundo Obrero, Partido Co-
munista de España, (29 febrero–6 marzo 1980), pp. 22-23.

163 HERRERA, F. “La destrucción selectiva del empleo femenino” Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (6-
12 marzo 1981). Op. cit., pp. 18-19; GALINDO, C. “8 de marzo, día de la mujer trabajadora”. Mundo Obrero, 
Partido Comunista de España, (5-11 marzo 1982), p. 17. 

 Carmen Galindo era miembro de la Comisión por la Liberación de la Mujer del Comité Provincial de Madrid.
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Si en un primer momento las mujeres se retiraron del mercado de trabajo, en 
una segunda etapa, de 1978 a 1985, se produjo un “efecto resistencia” y las mujeres 
continuaron en el mercado a pesar de la pérdida de puestos de trabajo. Ello se debió 
en parte al aumento del nivel de instrucción.

Pero, aún habiéndose elevado el nivel educativo femenino, no disminuía la tasa 
de desempleo que era muy superior a la de los varones con los mismos estudios que 
ellas. Esta tasa descendía a medida que lo hacia nivel de estudios debido al efecto 
de desánimo y a las condiciones socio-culturales.

tasas De Paro segÚn sexo

TIPO DE ESTUDIOS Mujeres Hombres

Con estudios superiores 20,8% 6,9%

Con estudios medios 25,3% 16,1%

  Fuente: Secretaría de la Mujer de CC.OO.164

Ante la persistencia de la situación, se aprueba la Ley Básica de Empleo (8 de 
octubre de 1980) en la que se reconocían las prestaciones por desempleo a que tenían 
derechos los trabajadores/as que perdían su trabajo. 

Desde la Secretaría de la Mujer demandaron que en dicha ley se reconociera el 
derecho individual, no familiar, a la protección por desempleo, y que el requisito de 
“cargas familiares” para el subsidio no contributivo no se asignara al varón y sólo 
excepcionalmente –por discapacidad del marido- a la mujer, sino a ambos por igual. 
Pero, recuerda Begoña San José, no conseguimos que se aceptara ni siquiera en el 
interior del sindicato, ni en las Jornadas de Empleo de 1980165.

La cobertura por desempleo se tradujo en menor protección para las mujeres 
debido: A que trabajaban en sectores sin derechos a prestaciones por desempleo 
(ayudas familiares, servicio doméstico, etc.) A que había más mujeres en la economía 
sumergida. A que se consideraba el trabajo femenino como subsidiario, como lo 
demuestra el requisito de “tener familiares a su cargo” para recibir el subsidio de 
paro o prestaciones complementarias166. 

Podía deberse también, a que los ceses voluntarios de las mujeres en el trabajo 
eran el triple que los de los hombres, lo que conllevaría la negación, en tal caso, 
de los subsidios. Un 63% de las mujeres que perdían el empleo no cobraban seguro 

164 Secretaria de la Mujer de CC.OO. “La mujer, una trabajadora ignorada”. Mundo Obrero, Partido Comunista de 
España, (5-11 febrero 1982), pp. 20-21.

165 SAN JOSÉ, B. “Las Secretarías Confederales de la Mujer de CC.OO”. Op. Cit., p. 77.

166 SAN JOSÉ, B. Democracia e Igualdad de derechos laborales de la mujer. Op. Cit., pp. 99-100.
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de desempleo en parte por esa menor resistencia al despido, pero muchas veces 
porque no se realizaban previamente los trámites necesarios para acceder al seguro 
de desempleo167.

La promoción del empleo a través de diversas modalidades de contratos: en 
prácticas, de formación, a tiempo parcial, temporales, de fomento del empleo, etc. 
tampoco beneficiaron a las mujeres que lo único que conseguían eran empleos con una 
menor remuneración. En aquellas modalidades en las que la mayoría de contratadas 
eran mujeres, la precariedad y los bajos salarios fueron su característica principal. 

El contrato a tiempo parcial fue uno de los más criticados por los sindicatos 
y las organizaciones de mujeres, debido a que fue el que más repercutió en las 
trabajadoras. Se advertía que limitaba las escasas posibilidades de promoción 
económica y profesional femenina, iba en detrimento del trabajo a tiempo completo, 
exigía un mayor rendimiento a los trabajadores, y reducía la participación en las 
actividades sindicales debido al escaso tiempo de permanencia en la empresa168.

Y, sobre todo, se hacia imprescindible aumentar la conciencia igualitaria en los 
partidos políticos y sindicatos para que combatieran conjuntamente trabajadores y 
trabajadoras cualquier discriminación sexista169.

2.5.- eliminación De la DesigualDaD laboral Y salarial

Los problemas no acababan una vez conseguido el trabajo, la discriminación 
salarial y la promoción en el empleo eran también denuncias frecuentes desde el 
Sindicato.

En todos los sectores productivos que empleaban mujeres los salarios de éstas eran 
inferiores. En la agricultura muchas veces trabajaban sin remuneración dineraria por 
orientarse su trabajo a la ayuda familiar, pero cuando no era así, el carácter temporal 
del trabajo de las jornaleras y la tendencia a encuadrarlas en tareas consideradas de 
inferior categoría contribuían al raquitismo salarial. 

Algo parecido ocurría en la industria y los servicios, donde también eran relegadas 
las mujeres a los peores puestos de trabajo y donde la existencia de ramas fuertemente 
feminizadas eran aprovechadas por los empresarios para mantener salarios que los 
hombres no hubieran admitido.

Aseguraba Carmen Rioboo en el artículo “Igual salario a trabajo igual”, de 1973, 
que no se corregía porque socialmente estaba asumida la diferencia entre “trabajos 

167 Secretaría de la Mujer de CC.OO. “La mujer una trabajadora ignorada”. Mundo Obrero, Partido Comunista de 
España, (5-11 febrero1982), pp. 20-21.

168 NEVADO, T. “La mujer y el trabajo a tiempo parcial”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, (julio-agosto 1982), 
pp. 22-23. 

169 NEVADO, T. “III Jornadas Confederales de la mujer. La situación laboral de la mujer y el cambio”. Gaceta Sindi-
cal, Comisiones Obreras, (año III), pp. 35-36. 



mª teresa lópez Hernández98

de mujeres” y “trabajos de hombres”, porque no es siempre fácil determinar que 
es “trabajo de igual valor” y las condiciones del mercado de trabajo fomentaban 
la diferencia, siendo los empleadores reticentes a aplicar el principio de igualdad 
salarial con rigor170.

Se denunciaron muchos Convenios realizados entre 1972 y 1973171 que no cumplían 
el mandato legal de no discriminación y no tenían reparos en fijar salarios distintos 
para la misma categoría laboral según el sexo de los trabajadores.

¿Y qué quedaba de la operatividad del Decreto de 20 de agosto de 1970, que 
declaraba el derecho a igual remuneración cualquiera que fuera el sexo del 
trabajador? 

No se llevó a cabo la cláusula del Decreto de 1970 que establecía que las 
reglamentaciones y convenios colectivos se adaptarían a las normas contenidas en 
él antes de enero de 1972172. Por su parte, como recordaba la abogada Francisca 
Sauquillo, el Tribunal Central de Trabajo en varias sentencias había dictaminado 
que “demostrado que el trabajo femenino era de igual valor que el masculino debía 
percibir los mismos ingresos” aunque no viniera establecido así en el Convenio, pero 
la igualdad, reiteraba la abogada socialista, sólo se establecía a nivel de mínimos y 
cuando no era así, era difícil de probar”173.

El cambio legislativo, a partir de 1976, era un acicate que hacia esperar la 
aplicación de los derechos de igualdad laboral ya reconocidos y que se impusieran 
aquellos que no habían tenido cabida en las modificaciones legislativas anteriores. 

Promulgado el Estatuto de los Trabajadores serán los Convenios Colectivos el 
medio para negociar las condiciones de trabajo. 

A pesar del reconocimiento en la nueva legislación de la no discriminación laboral 
por ningún concepto las discriminaciones se mantuvieron, y no sólo en lo referente 
a cuestiones salariales, aunque según CC.OO., los convenios de 1979 fueron los que 

170 RIOBOO, C. “Igual salario a trabajo igual”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril 1973), p. 19.

171 M.C. “El BOE a juicio”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (agosto 1972), p. 2. Recogía el Convenio 
de Gases Metaloides y el de las empresas de Conservas Vegetales; M. C. “El BOE a juicio”. Gaceta de Derecho 
Social, Comisiones Obreras, (septiembre 1972), p. 23. Recoge el Convenio Colectivo Interprovincial para las 
Industrias del Manipulado y Exportación de Frutos Secos; M. C. “El BOE a juicio”. Gaceta de Derecho Social, 
Comisiones Obreras, (noviembre 1972), p 22. Convenio Colectivo Interprovincial de las Empresas Colorantes y 
Convenio Colectivo Interprovincial de Venta al detalle de los Productos Frutohortícolas; M. C. “El BOE a juicio”. 
Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (enero 1973), p.4. Convenio de las Industrias de Plástico; MA-
RAVALL, E. “El BOE a juicio”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (diciembre 1973), p. 4, Convenio 
Colectivo Interprovincial del Manipulado y Exportación de Frutos Secos, Convenio Colectivo Interprovincial de 
las Industrias del Calzado. 

 Elisa Maravall era abogada laboralista y asesora jurídica de CC.OO.

172 M. R. “Mujer obrera- Discriminación Salarial”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (septiembre 
1972), p. 24.

173 SAUQUILLO, F. “A trabajo igual, salario igual. La perseguida igualdad”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones 
Obreras, (noviembre 1972), p. 17. 

 Francisca Sauquillo era abogada y miembro del PSOE.
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mejor tuvieron en cuenta la eliminación de las diferencias entre trabajadores y 
trabajadoras en distintas ramas de productividad174. 

Pero cuando en alguna de las grandes empresas se reconocía y aplicaba estos 
derechos se encontraban con la reticencia de los trabajadores masculinos, es el caso 
de RENFE. Cuando en esta empresa se ofertaron plazas para ayudantes de maquinista 
y factores a las que podían acceder mujeres, los maquinistas varones pidieron al 
director general que dichas plazas solamente pudieran ser ocupadas por hombres, 
debido a que era un trabajo que exigía estar más tiempo en la máquina que en 
casa. Demandaban así que este se vetara pues era incompatible con su rol de mujer 
y madre: “peligra la compenetración entre maquinista y ayudante resultando esto 
peligroso para la seguridad de la circulación”175.

Como la denuncia hecha por Mundo Obrero en 1979 sobre RENFE no tuvo 
consecuencias, en 1982, en un artículo con un duro titular “Los de RENFE contra 
las mujeres” vuelve a hacer público que en dicha empresa pública un grupo de 
trabajadoras de la sección “Vías y Obras” habían sido despedidas un día antes de 
finalizar el período de prueba. IBERIA fue así mismo señalada como culpable de 
discriminación, informándose que a dos mujeres que se habían presentado para 
la categoría de “mozos”, a pesar de que su solicitud fue admitida, no se les dejó 
presentarse al examen aduciendo que era un trabajo inadecuado para ellas. 

 Las Secretarías de la Mujer realizaron una campaña contra las medidas adoptadas 
por estas dos empresas para rechazar a mujeres en ciertos puestos de trabajo con el 
pretexto de que se trataba de un trabajo “para hombres”176.

2.5.1.- Funcionarias

La Administración concentra un gran número de trabajadoras si lo comparamos con 
otras áreas de empleo. Ello se debe a que las dificultades que tienen las mujeres para 
encontrar trabajos compensatorios se reducen bastante cuando “se crean puestos de 
trabajo suficientes y en condiciones semejantes a las de los hombres”177. 

Pero, aunque se supone que los empleos en la Administración garantizan un acceso 
y unas condiciones más igualitarias que los del sector privado, tampoco en ella se 
consigue plena igualdad con el varón. 

174 Se suprimen las clasificaciones profesionales en Químicas y Artes Gráficas que servían para diferencias salaria-
les. En el Convenio estatal de Pasta, Papel y Corcho se suprimen categorías de oficios complementarios, al igual 
que en Industria Farmacéutica y Perfumería; el derecho a cambiar de trabajo durante el embarazo en Madera 
y Corcho. “8 de marzo. El día de la mujer Trabajadora”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (15-21 
marzo 1979), p. 23; SAN JOSÉ, B. “El dilema proteccionismo-discriminación. Mujeres en los convenios de 1979”. 
Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (febrero 1979), p. 11.

175 “Jornadas de CC.OO sobre proteccionismo y discriminación de la mujer”. Mundo Obrero, Partido Comunista de 
España, (22-28 marzo 1979), p. 10-11.

176 GARCÍA, I. “Los de Renfe contra las mujeres”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (15-21 octubre 
1982), pp. 22-23; “Discriminación de la mujer en RENFE y en IBERIA”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, (año 
III), p. 20.

177 M. J. “Cuatro millones de mujeres activas”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (diciembre 1972), 
p. 24.
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En efecto, las mujeres funcionarias ocupan los puestos inferiores y con menor 
salario, incluso las que tienen estudios que las capacitan para puestos superiores. Es 
mayor que en la actividad privada el porcentaje de casadas, debido a que la jornada 
es más cómoda y pueden compaginar el trabajo con la familia; también es superior la 
edad media de las empleadas, ya que se incorporan al trabajo con más edad y muchas 
no lo abandonan. 

La jornada laboral es menor que en las actividades del sector privado, pero más 
en los puestos de categoría superior, pues en los de categoría inferior existe poca 
diferencia. Dentro de los ministerios que acogen trabajadoras, éstas propenden a 
situarse preferentemente en aquellos que se consideran más relacionados con 
actividades supuestamente “femeninas” o que se da por sentado que las mujeres 
pueden desempeñar con más idoneidad178.

2.5.2.- Empleadas del Servicio Doméstico 

En el Servicio Doméstico se empleaban muchas mujeres jóvenes, sin preparación 
cultural ni profesional, que habían emigrado a la ciudad debido a la falta de expectativas 
profesionales y personales en sus lugares de origen. En 1973 las empleadas en él eran 
300.000, de ellas, el 17% no tenían estudios de ninguna clase y el 80% sólo había 
cursado la enseñanza primaria179. En 1975 ya eran medio millón180.

El crecimiento de este tipo de trabajo se mantuvo debido a los bajos salarios y a la 
precariedad en la que se desenvolvía: sin contrato de trabajo, acogidas a un régimen 
especial de la Seguridad Social con poca cobertura y sin estar amparadas por el 
Derecho Laboral. Ello derivaba en problemas jurídico-laborales y problemas sociales, 
por lo que era necesario que se regulara mediante una Ordenanza Laboral.181 

Las peticiones que se habían formulado desde CC.OO. se dirigían a que esta 
actividad no dependiera casi exclusivamente de las decisiones del empleador, 
conseguir que hubiera contrato y mejorar las condiciones del trabajo182.

Ni la Ley de Relaciones Laborales de 1976 ni el Estatuto de Trabajadores cambiaron 
su regulación y se recogió esta actividad dentro del epígrafe “relaciones laborales 
de carácter especial” en el art. 2 del Estatuto. Pero comprometiéndose a través 
de su Disposición Adicional Segunda a regularlo en el plazo de dieciocho meses, 
incumpliéndolo con creces ya que se tardó alrededor de 4 años en dar la regulación 

178 WEILER, M. “Más de 240.000 funcionarias”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril 1974), pp. 
19-20.

179 RIOBOO, C. “300.000 empleadas del hogar”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (julio 1973), p. 12.

180 “Medio millón de empleadas de hogar sin derechos”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (mayo-
junio 1975), p. 14.

181 “Las empleadas de hogar quieren contrato de trabajo”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (sep-
tiembre-octubre 1974), p. 28.

182 “Las que tienen que servir. No, señora”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (22-28 septiembre 1977), 
p. 16.
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jurídica comprometida. Se hará por fin con la promulgación del Real Decreto 1 de 
agosto, nº 1424/85, que regulaba la Relación Laboral de Carácter Especial del Servicio 
en el Hogar Familiar, y no entró en vigor hasta el día 1 de enero de 1986183.

2.5.3.- Asistentes Sociales

Las trabajadoras que desempeñaban profesiones para las que se requería unos 
estudios de grado medio tampoco se libraban de la precariedad en los empleos y 
sueldos, así como de la explotación. Los estudios de grado medio realizados por 
mujeres iban encaminados a desempeñar labores consideradas típicamente femeninas: 
magisterio, enfermería y asistencia social. 

La asistencia social se había dejado en manos de la Iglesia y de la Sección femenina. 
La Iglesia se había ocupado previamente de la formación creando escuelas privadas 
donde se impartían enseñanzas que no tenían un reconocimiento oficial. En 1964 
se reconoce oficialmente dicha especialidad y los graduados pasan a considerarse 
como técnicos de grado medio, encuadrándolos en la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profesional. Con la Ley General de Educación los estudios de asistente social 
no aparecen equiparados a ninguno de los niveles del sistema educativo general, 
abriéndose en contrapartida la posibilidad de que en un futuro se puedan considerar 
como de escuela universitaria184. 

La Iglesia las empleaba en sus propias organizaciones como Cáritas. Las trabajadoras 
carecían de contrato de trabajo y seguros sociales y su salario comparado con otros 
profesionales del mismo nivel era muy bajo.185 Por su parte, la Sección Femenina 
aprovechaba la mano de obra gratuita que aportaban las participantes en el Servicio 
Social para atender diversos servicios como bibliotecas o guarderías, sin recibir por 
ello ninguna remuneración186.

Cuando los servicios sociales pasan a ser asumidos por el Estado creándose un 
cuerpo de Asistentes Sociales, desde el Sindicato se celebró su reconocimiento 
porque, al menos en teoría, había de derivarse una mejora de las condiciones 
laborales y la seguridad de los trabajadoras, pero señalando que de no tener los 
mismos emolumentos y categoría profesional de otras profesiones de titulación media 
supondría: “una medida no sólo discriminatoria a nivel laboral, sino también una 

183 VIZ TASIS, G. Todo sobre los empleados domésticos. Barcelona: De Vecchi, 1987, p. 12; El contenido del Real 
Decreto en BÉJAR SÁNCHEZ, C. Trabajadores del hogar familiar. Madrid: Editado por el autor, 1983, pp. 25-36.

184 GALLEGO MORENO, A. Mª. “Las profesiones sociales”. En: El trabajo de la mujer con responsabilidades fami-
liares. Madrid: Ministerio de Trabajo. Comisión Nacional de Trabajo Femenino, 1978, pp. 200-215; BENITO, T. 
“Nivel Asociativo del A.S.”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril 1974), pp. 41 y ss.

185 “II Congreso de Asistentes Sociales”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (julio 1972), p. 12; ESNUPI. 
“Asistentes Sociales. El 60 por ciento sin trabajo”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (octubre 
1972), pp. 16-17.

186 SERRAT ROLDÁN, Mª J. “Trabajo Social en Guarderías”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril 
1974), p. 27.
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clara discriminación femenina por cuanto no se debe olvidar que la casi totalidad de 
los profesionales de la Asistencia Social son mujeres”187.

Se exige que se subsanen las condiciones laborales no aceptables y se añade la 
petición de la creación de un Colegio Profesional para ellas y se les reconozca, a 
efectos promocionales, la titulación universitaria de grado medio dependiente de la 
Facultad de Sociología.

2.6.- Disminución De la conflictiViDaD laboral

El fin de la Dictadura significó el aumento de la movilidad social, favorecida por 
la crisis económica y la situación política y social. A la demanda de democratización 
del país se unieron reivindicaciones como la actualización de los salarios frente a la 
inflación del 16% en 1975 y 18% en 1976188. 

La mayoría de los conflictos laborales femeninos se produjeron, fundamentalmente, 
en aquellos sectores laborales más feminizados como el textil, o los laboratorios189, 
aunque hubo algunos también en el sector del metal. Eran iniciados por las propias 
trabajadoras, con el apoyo de las compañeras frente a los despidos hechos por las 
empresas. Algunas veces tenían el respaldo de sus compañeros como en el caso de 
la huelga del metal190, y otras las de los representantes sindicales, pero no faltaron 
ocasiones en que hubieron de enfrentarse solas a la patronal, dándose entonces el 
caso de que las sanciones aumentaran. 

Se desencadenaban, al menos formalmente, por los bajos salarios y el incremento 
del ritmo de trabajo que empeoraba las condiciones del mismo a lo que se unía el no 
reconocimiento de los derechos adquiridos; era el caso del sector textil. Sin embargo, 
era un sector sin tradición reivindicativa, en parte porque las mujeres en él ocupadas 
eran muy jóvenes y por tanto más vulnerables a las represalias, “muchos conflictos 
se solucionan con intimidación”191, y en parte por estar constituido por pequeñas 
empresas que hacia difícil la labor de los sindicatos, que no podían impedir que los 
Convenios Colectivos se firmaran a espaldas de los trabajadores sin tener en cuenta 
una serie de peticiones básicas192.

187 MUÑIZ ROLDÁN, C. “Asistencia Social en Ayuntamientos”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (junio 
1973), pp.19-21. 

188 SAN JOSÉ, B. “Las Secretarías Confederales de la Mujer de CC.OO”. Op. Cit.

189 FOLGUERA, J. “Laboratorios Roche. Salario Mínimo, Beneficio Máximo”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones 
Obreras, (junio1973), p. 24. 

 José Folguera era miembro de CC.OO.

190 CORDERECH FERNÁNDEZ, J. Mª. “Igualdad a pesar de las sanciones”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones 
Obreras, (noviembre 1975), p. 3.

 Otras veces estaban apoyadas por los trabajadores de empresas diferentes incluso en algún caso por traba-
jadores extranjeros, así lo recoge CARRIÓN, H. F. “Las cien primeras del textil”. Gaceta de Derecho Social, 
Comisiones Obreras, (julio-agosto 1974), p. 32. 

191 “Sin desenrollar la madeja”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (mayo-junio 1975), p. 12.

192 SALORIO, N. “Trapos sucios en la confección”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (julio-agosto 
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 En marzo de 1976, tanto en Valencia como en Madrid, los conflictos en este sector 
habían sido continuos. En Madrid, ante la firma del Convenio de ámbito nacional, se 
había logrado aglutinar a todas las ramas y realizar acciones para apoyarlo, pero 
surgen los primeros paros debido a la negativa de las empresas a reconocer las 
reivindicaciones formuladas193. 

Otras veces el conflicto se producía en una determinada empresa como INDUYCO, 
que trabajaba para el Corte Inglés. El conflicto había empezado en julio de 1976 y se 
saldó con cuatro obreras despedidas. La empresa se negó a readmitirlas y elevar los 
salarios en el porcentaje pedido. Según los trabajadores se pretendía cerrar el centro 
de trabajo de Madrid que era más caro y combativo, y llevarlo a pequeños talleres en 
la periferia, más manejables para la empresa194. 

Un mes más tarde el conflicto continuaba. La reincorporación de los trabajadores, 
tras comprometerse la empresa a que no habría despidos, significó el endurecimiento 
de las condiciones laborales y el rechazo de la firma del pacto social. La denuncia por 
parte del Sindicato se fijaba en la represión contra los trabajadores por parte de la 
Fuerza Pública y, sobre todo, la presión familiar que sufrían las trabajadoras jóvenes, 
que eran la mayoría. Se hacia hincapié en la solidaridad por parte de los trabajadores 
de otras empresas y de los sindicatos195, aunque señalando la insolidaridad, en algunos 
casos, de sus propios compañeros196.

La negociación de convenios colectivos y las reivindicaciones salariales fueron el 
objeto de la gran cantidad de conflictos laborales que se produjeron en 1978 y 1979. 
A los del sector textil se unieron los de las telefonistas, limpieza, servicio doméstico, 
artes gráficas, químicas y sanidad197.

Esta lucha permitió que en algunos sectores se lograran disminuir las diferencias 
existentes entre trabajadores y trabajadoras, como en artes gráficas que se consiguió 
la eliminación de las puntualizaciones que servían para discriminar a las trabajadoras 
en materia salarial, aunque se reconocía que todavía quedaba una gran brecha para 
la completa igualdad198. 

1974) p. 31.
 Nacho Salorio era abogado laboralista y miembro de CC.OO. y del PCE.

193 Las reivindicaciones eran: 6.000 pesetas de aumento lineal sin discriminación de edad o sexo. 40 horas de tra-
bajo a la semana repartido de lunes a viernes. 30 días de vacaciones pagadas en verano. IRTP (Impuesto sobre el 
rendimiento del trabajo) y S.S. (Seguridad social) a cargo de la empresa. Jubilación a los 55 años en el 100% de 
salario. “Los trabajadores confeccionan su convenio”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (marzo 
de 1976), p. 36.

194 A. R. “Induyco: las razones de una huelga”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (marzo 1977), p. 15.

195 A. R. “INDUYCO: la unidad manda”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril de 1977), p. 11.

196 SAN JOSÉ, B. “Las Secretarías Confederales de la Mujer de CC.OO.”. Op. Cit., p. 74.

197 SAN JOSÉ, B. “Día internacional de la mujer trabajadora”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, 
(marzo 1979), p. 14.

198 GALÁN, M. “Huelga de Artes Gráficas”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (junio 1979), pp. 10-
11.

 Manuel Galán era Secretario de la Federación del Papel, Artes gráficas y Medios de Comunicación Social.
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3.- regulación: aborto Y DiVorcio 

3.1.- el aborto

La imposibilidad de usar anticonceptivos producía un gran número de embarazos 
indeseados y la discriminación de las madres solteras. La penalización no sólo 
alcanzaba al uso de los anticonceptivos sino a la información sobre ellos. 

La legislación no contemplaba la realidad de la sociedad española ya que la mayoría 
de sus mujeres, el 57,8%, se mostraban favorables al control de natalidad199. 

La figura delictiva del aborto concernía siempre a la mujer. “Todos los Códigos 
Penales hasta ahora vigentes han desconocido o no se han preocupado en absoluto 
de la problemática del sexo femenino”200. El Código Penal español castigaba con 
prisión menor a “la mujer que produjera su aborto o consintiera que otra persona 
se lo cause”. Y con arresto mayor y multa de 10.000 a 20.000 pesetas todos los que 
faciliten métodos para provocar un aborto.

A finales de 1977 se estimaba que el 30 por 100 de la población reclusa femenina 
lo era por asuntos relacionados con la realización o intentos de abortos o cooperación 
en los mismos. En 1981, de las 618.000 diligencias previas instruidas por toda clase de 
delitos, 250 lo fueron por intento de aborto201. 

La penalización de los anticonceptivos y el aborto conducía a que este último 
se practicara en España clandestinamente, o bien en el extranjero202. Para evitar el 
aborto clandestino, que acarreaba muchas complicaciones y a veces la muerte, se 
hacían necesarias medidas de prevención203. Los motivos usuales por los que abortaban 
algunas mujeres eran: ser madre soltera, posibilidad de quedarse sin trabajo a causa 
del hijo, mujeres separadas de su esposo legal o en trámites judiciales de divorcio, y 
por razones médicas.

Aún reconociendo que los partidos progresistas lucharon por la legalización del 
aborto, fueron los grupos feministas los que empezaron a reivindicarlo al amparo del 
derecho a una maternidad responsable y al de la elección de su propia vida. Son las 
primeras en crear centros de planificación familiar en las barriadas de las grandes 
ciudades, en el período posterior a la muerte de Franco204. 

199 “Control de natalidad y clase obrera. Cornudos y apaleados”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, 
(julio 1977), p.12.

200 SOPEÑA, A. “Las indicaciones médicas y sociales del aborto”. En: Fundación de Investigaciones Marxistas. El 
aborto. Un tema a debate. Op. cit., p. 66. 

201 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G. El aborto en España. Análisis de un proceso socio-político. Madrid: Universidad 
Pontificia de Comillas, 1992, 111.

202 AROCA, S. “Interrupción del embarazo. Asunción Pérez: Sí, he abortado en Londres..., como tantas miles”. 
Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (5-11 marzo 1982), pp. 32-33.

203 ORTIZ, F. “Una conversación con el doctor Sopeña. Aborto, anticonceptivos y divorcio...”. Mundo Obrero, Par-
tido Comunista de España, (16-22 mayo 1977), p. 14. 

 Ángel Sopeña era endocrinólogo y sexólogo. Titular de ginecología de la cárcel de Yeserías en Madrid. 

204 FERNÁNDEZ LARRONDO, P. “Planificación Familiar. Mucho más que una píldora”, Mundo Obrero, Partido Comu-
nista de España, (14-20 diciembre 1978), pp. 24-25.
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Grupos feministas vinculados el Partido Comunista, ponían en marcha campañas 
informativas sobre el aborto, el adulterio y el divorcio: “Ante la desinformación de 
las mujeres españolas el MDM ha anunciado su intención de realizar una serie de 
actividades sobre planificación familiar, cuya primera etapa – sin duda la más larga – 
será totalmente informativa”205.

Al mismo tiempo desde CC.OO se pedía la modificación legislativa que había 
imperado en el franquismo, se solicitó con mayor intensidad la derogación de los 
delitos por razón de conducta sexual como el adulterio, el amancebamiento y las 
formas de relación homosexual, junto a la legalización del aborto y los anticonceptivos. 
No era cuestión de que “...el aborto se convierta en una moda”. La solución pasaba 
por: “educación sexual en las escuelas; cátedras de Sexología en las Facultades de 
Medicina y Biología; centros de planificación familiar financiados por la Seguridad 
Social; venta libre y controlada de anticonceptivos” 206.

Begoña San José recuerda, sin embargo, que cuando desde el sindicato se pedía la 
legalización de los anticonceptivos y el aborto, había oposición por parte de algunos 
líderes masculinos del sindicato en las empresas, que decían que eso no había que 
defenderlo desde un sindicato y que “nos distanciaba de las mujeres sencillas”207.

Las mujeres dentro de los sindicatos aprovechaban la celebración de jornadas y 
reuniones para hacer públicas estas demandas. En las Primeras Jornadas de la Mujer 
Trabajadora se pidió el establecimiento de medidas que permitieran la maternidad 
libre, consciente y responsable, una sexualidad desligada de la procreación, 
ampliación de la información y educación sexual, supresión de la penalización de los 
anticonceptivos y el aborto208.

Se aplaudió la iniciativa de un grupo de feministas que, coincidiendo con la 
apertura de las nuevas Cortes, pretendían entregar un escrito a las mujeres diputadas 
en el que pedían que la Constitución reflejara el derecho de la mujer a ejercitar la 
libertad sobre su propio cuerpo, y lo recogió en un artículo significativamente titulado: 
“Las mujeres dicen, ¡basta!”209. Un año después se recordaba que el Grupo Comunista 
quería que la Constitución recogiera el derecho a la anticoncepción, que ésta fuera a 
cargo de la Seguridad Social, y que se estudiara la posibilidad de incluir el derecho al 
aborto, que no era apoyado por ningún grupo parlamentario, incluido el Socialista210. 

205 VIVES, A. “Campaña de información del M.D.M. Seminarios de planificación familiar”. Mundo Obrero, Partido 
Comunista de España, (22-28 septiembre 1977), p. 16.

206 “Control de natalidad y clase obrera. Cornudos y apaleados”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, 
(julio 1977). Op. cit., pp. 14-15.

207 “Entrevista realizada a Begoña San José”. Salamanca 22 de mayo de 2007.

208 A. B. “Primeras Jornadas de la Mujer Trabajadora. Unidas contra la discriminación”. Gaceta de Derecho Social, 
Comisiones Obreras, (marzo 1977), pp. 8-9.

209 “Las mujeres dicen ¡basta!”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (agosto-septiembre 1977), p. 45.

210 BENITO, A. “Entrevista a Mª Dolores Calvet. El gobierno ni quiere ni deja hacer”. Gaceta de Derecho Social, 
Comisiones Obreras, (febrero 1978), p. 15.

 Mª Dolores Calvet era miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).
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El proceso de elaboración del precepto constitucional211 puso de manifiesto que 
faltó consenso respecto al aborto. 

A lo largo de 1978 y 1979 se van plasmando en la legislación los resultados 
de este debate: se promulga el Decreto 2265/1978, de 1 de septiembre sobre el 
establecimiento de Servicios de Orientación Familiar.

 La Ley 45/1978, de 7 de octubre, sobre despenalización de anticonceptivos, 
modificará los artículos 343 bis y 416 del Código Penal. El Decreto 3033/1978, de 15 
de diciembre, regulará la expedición y publicidad de anticonceptivos. 

Ese mismo año, 1979, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto para modificar 
los artículos del Código Penal que recogían las penas por delito de aborto con el fin 
de reducirlas a la mitad. También se consiguió la protección de la mujer embarazada 
mediante una Cartilla Sanitaria oficial, por la que se llevaba un control del embarazo 
y la posibilidad de riesgos para el feto y la madre212. 

Pero la planificación familiar chocaba con la falta de medios que debían ser 
proporcionados por el Gobierno y muchas trabas administrativas o políticas, por lo 
que se suspendían campañas por falta de financiación o había que cerrar centros por 
dificultades económicas al no contar con subvenciones213. 

Los logros conseguidos hasta el momento no supusieron un cambio drástico en la 
situación, y la celebración del día de la mujer trabajadora era aprovechado para seguir 
pidiendo la creación de Centros de Planificación Familiar y la Regulación sanitaria y 
legal del aborto voluntario214. 

Las trabas no eran sólo económicas. Sigue habiendo detenciones por prácticas 
abortivas en centros de planificación familiar que se aprovechan como justificación 
para su cierre215. Y también juicios por abortos clandestinos, como el de Basauri, que 
tuvo una gran duración ya que se aplazó varias veces. Generó una gran movilización 
y numerosos artículos en los se debatía el tema definiéndose a favor del aborto, 
de las acusadas y de la absolución de éstas216, más si se tiene en cuenta que las 

211 Sobre el debate del aborto en la elaboración de la Constitución: GARCÍA ESCUDERO, J. Mª y GARCÍA MARTÍNEZ, 
Mª A. La Constitución día a día. Madrid: Congreso de los Diputados, 1998, pp.117-119.

212 P.F.L. “Por una protección eficaz de la mujer gestante”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (18-24 
enero 1979), pp. 22-23; BANNEL, Suzel y PÉREZ-SERRANO, Mabel. “Mujer y salud”. En: VV.AA. Españolas en la 
Transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982), Op. cit., p. 312.

213 LAORDEN, T. “Tarradellas suspende una campaña de planificación familiar”. Mundo Obrero, Partido Comunista 
de España, (3-9 abril 1980), p. 20. OTERO, G. “Planificación familiar: entre el capricho y el delito”. Mundo 
Obrero, Partido Comunista de España, (11-18 enero 1980), pp. 22-23. 

 Gloria Otero pertenecía al equipo de redacción de “La Mujer y la Lucha” del MDM. 

214 SAN JOSÉ, B. “8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, 
(marzo de 1981). Op. cit., p. 49; SAN JOSÉ, B. “Qué aportan y qué exigen las mujeres al sindicalismo”. Gaceta 
de Derecho Social, Comisiones Obreras, (octubre 1979), p. 27.

215 GUILLEM, T. “Urueña contra la planificación familiar. El PSA pone en peligro el pacto municipal en Sevilla”. 
Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (7-13 noviembre 1980), p. 36.

216 “Cruzados y abortistas”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (2-8 abril 1982), p. 19; ARANGUREN, T. 
“Aborto, cuestión ética”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (11-17 junio 1982), pp. 28-29; LORES, E. 
“Abortistas en el banquillo”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (12-18 marzo 1982), p. 29; ARROYO, 
L. “Aborto, Tribunales y Constitución”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (2-8 abril 1982), p. 9.
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procesadas habían intentado conseguir anticonceptivos en la Seguridad Social y se 
les habían negado, cuando la legalización de anticonceptivos estaba aprobada por el 
Parlamento217.

Las movilizaciones feministas, además de propiciar la suspensión del juicio, 
hicieron que se acelerara el debate parlamentario sobre el aborto218. El Sindicato 
pedía en una carta dirigida al ministro de Justicia, la legalización del aborto y la 
total absolución de las once que habían sido procesadas por practicarlo219. El juicio se 
saldó con la absolución de las mujeres. Para la única condenada, la que practicó los 
abortos, se solicito el indulto particular.

 Con el triunfo del Partido Socialista Español en las elecciones de 28 de octubre 
de 1982, se realizaron las reformas legales para despenalizar el aborto. Aprobada la 
Ley por la mayoría parlamentaria socialista, el Grupo Popular presentó recurso de 
inconstitucionalidad que hizo retrasar en dos años su entrada en vigor220.

3.2.- el DiVorcio

La ausencia de divorcio en España impedía a las parejas que se separaban el poder 
rehacer sus vidas. El problema afectaba a muchos hombres, pero más a las mujeres, 
para las que era urgente secularizar el matrimonio. Las mujeres separadas habían 
creado una asociación y reclamaban una ley de Divorcio221.

Con ocasión de las elecciones de 1977 los grupos feministas avivaron la polémica 
sobre el divorcio y la familia organizando actos para presionar a los partidos políticos 
y que estos asumieran los principales postulados del Movimiento Feminista.

La Ley de Divorcio debería contemplar el mutuo acuerdo de las partes, así como 
el que la pareja decida la situación de los hijos. El punto de referencia debe ser 
la imposibilidad de continuar una relación, sin buscar culpables y sin excluir las 
demandas de divorcio por causas justificadas. “El divorcio así entendido no podrá 
nunca suponer un mal ni para la sociedad ni para la familia”222.

 Luis Arroyo era del Grupo Parlamentario Comunista y profesor de Derecho Penal.
 Teresa Aranguren, licenciada en Filosofía y Letras y Diplomada en Psicología y Antropología por la Universidad 

Complutense. 

217 LÓPEZ SALINAS, A. “En torno al llamado delito de aborto”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (1-7 
noviembre 1979), p. 3. 

 Armando López pertenecía al Comité Ejecutivo del PCE.

218 “Aborto: ¡soluciones ya!”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (1-7 noviembre 1979), pp. 2-3.

219 GONZÁLEZ, A. “No más juicios por aborto”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (25-31 octubre 1979), 
p. 21.

220 Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de “Reforma del artículo 417 bis del Código Penal”.

221 Los argumentos que esgrimían las separadas para pedir la aprobación del divorcio los recoge PÉREZ SERRANO, 
M. “El divorcio en la perspectiva de la mujer”. En VV.AA., El divorcio, problema humano. Madrid: Karpos, 1976, 
pp. 160-161.

222 COMABELLA, M. “Ley sobre el divorcio. ¡Pronto! ¡Ya!”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (10-16 
noviembre 1977), p. 16.

 Mercedes Comabella pertenecía al movimiento feminista y era miembro del MDM. 
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CC.OO. respaldaba que el derecho al divorcio se recogiera en la Constitución. 
Dentro de las perspectivas de trabajo de las Secretarías de la Mujer, en el apartado 
“desarrollo legislativo” se defendía un derecho de familia democrático (divorcio, 
régimen económico del matrimonio, filiación...) que “no sitúe a la mujer ni en 
inferioridad de condiciones ni en subordinación económica ni moral”223.

Tras las elecciones de 1979 en las que todos los partidos políticos incluían en sus 
ofertas electorales una regulación más o menos amplia del divorcio, el movimiento 
feminista desencadenó con gran perseverancia una campaña para conseguir la ley de 
divorcio. Convencido de que ninguno de los partidos “tenían como prioridad la defensa 
de los intereses de las mujeres”, elaboró una propuesta de ley cuya pretensión general 
no sería otra que “ofrecer una salida digna a todas aquellas personas que no querían 
seguir casadas, proponiendo que no se requiriera como exigencia la declaración de 
causas para acceder al divorcio”. 

Al final la Unión de Centro Democrático (UCD) redactó un Proyecto de Ley que 
contenía una modificación de la regulación del matrimonio en el Código Civil y el 
procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Presentado 
en el Congreso de los Diputados el 25 de enero de 1980, sería considerada por las 
organizaciones feministas como insuficiente224. 

El proyecto centrista no contemplaba el mutuo disenso, exigía la separación 
como trámite previo a la solicitud del divorcio, dejaba en manos del juez la facultad 
de denegar el divorcio y abordaba de manera anacrónica el tema de las pensiones 
entre cónyuges, además de no garantizar su percepción. También contempla la 
posibilidad de pérdida del derecho a la pensión del cónyuge beneficiario si llevase 
vida “notoriamente deshonesta”, lo que, en la práctica, podría acabar por afectar 
más a las mujeres que a los hombres, dado que la sociedad propendía a exigir más de 
éstas. Además los plazos eran demasiado largos225. 

Las declaraciones de parte de la jerarquía eclesiástica en contra del divorcio 
causaron malestar en sectores católicos progresistas. Mundo Obrero tampoco dejó 
de subrayar lo que Tina Guillén denominaba “hipocresía de la Iglesia”, que dice no 
al divorcio mientras concede nulidades y la relajación sufrida en este sentido por los 
tribunales eclesiásticos226.

223 BENITO, A. “Entrevista a Mª Dolores Calvet. El Gobierno ni quiere ni deja hacer” Gaceta de Derecho Social, 
Comisiones Obreras, (febrero 1978), Op. Cit., pp. 14-15; SAN JOSÉ, B. “Mujer y juventud en el sindicalismo de 
clase”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (abril 1978), p. 21; SAN JOSÉ, B. “Qué aportan y qué 
exigen las mujeres al sindicalismo”. Gaceta de Derecho Social, Comisiones Obreras, (octubre 1979). Op. cit. p. 
27.

224 LARUMBE, Mª A. Una inmensa minoría. Influencia y feminismo en la Transición. Zaragoza: Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 2002, p. 177.

225 GUILLÉN, T. “El divorcio necesita un consenso”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (10-16 octubre 
1980), pp. 16-17. 

 GUILLÉN, T. “No habrá divorcio por mutuo acuerdo”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (31 octu-
bre-6 noviembre 1980), p. 11.

 Tina Guillén era del Comité Provincial de CC.OO de Madrid.

226 GUILLÉN, T. “Divorcio: La polémica está en la calle”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (24-30 
octubre 1980), pp. 18-19; ROLDÁN, Mª J. “El espíritu de Trento ilumina a los obispos. Vade retro, divorcio” 
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Begoña San José no dejó de aprovechar el día internacional de la Mujer Trabajadora 
para recordar en la Gaceta Sindical que el Consejo Confederal de CC.OO., con motivo 
de la celebración mencionada, declaraba que el sindicato defendía una ley de divorcio 
que respondiera a una convivencia más libre e igualitaria y apuntaba que consideraría 
antidemocrática una posible retirada de la Ley de Divorcio227.

La ley que modifica la regulación del matrimonio y determina el procedimiento a 
seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio será aprobada por el Parlamento 
el 7 de julio de 1981 (B.O.E. 20 de julio de 1981). Por Real Decreto 1322/81 de 3 de 
julio se habían creado los Juzgados de Familia (B.O.E. 8 de julio de 1981).

4.- conclusiones

CCOO reivindicó mejoras legales para las trabajadoras, conciliación de la vida 
familiar y laboral, que incluyó, conviene subrayarlo, en 1974, la división del trabajo 
doméstico entre hombres y mujeres (secundando a la Organización Internacional 
del Trabajo), guarderías, equiparación de sus salarios con los del varón, formación 
profesional, atención a ciertos colectivos discriminados. A través de su Revista recogió 
además las huelgas y conflictos laborales femeninos, aumentando así, en la medida 
de su limitada difusión, su proyección social, los estimuló y denunció su represión. 
Permitió también que en sus páginas se pusiera de relieve la paupérrima participación 
y representación sindical de las trabajadoras y la necesidad de remontarla (tema que 
no he abordado por ser el objeto de otra conferencia). 

Es innegable que contribuyó a difundir las actividades de las distintas asociaciones 
de mujeres y ayudó al reconocimiento y a la plasmación legislativa de los derechos de 
la mujer, pero las sindicalistas suelen mostrarse de acuerdo en que se relegaban las 
demandas específicas de género. 

La difícil lucha de la aceptación por parte del sindicato de la inclusión de las 
propuestas de género dentro de sus programas se vio incrementada por las diferencias 
surgidas con los compañeros sindicalistas. Nuria Casals, miembro del Secretariado de 
la Confederación Nacional de Cataluña, reconocía que habría que discutir en serio los 
problemas de la mujer, que siempre se posponían porque no se consideraban urgentes 
y analizar los problemas en las diferentes ramas, porque la situación era diferente en 
cada una de ellas228.

Entre las mujeres tampoco todas las reivindicaciones tenían la misma aceptación; 
mientras la igualdad salarial era muy respaldada y también el reingreso al empleo 
de las casadas sometidas en el franquismo a excedencia forzosa por matrimonio, 

Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (13-19 febrero 1981), pp. 32-33; JÚCAR, R. “Divagaciones sobre 
marxismo y divorcio”. Mundo Obrero, Partido Comunista de España, (20-26 febrero 1981), p. 15.

227 SAN JOSÉ, B. “8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora”. Gaceta Sindical, Comisiones Obreras, 
(marzo 1981). Op. cit., p. 49.

228 SÁNCHEZ, M. y MONTOLIO, S. “La mujer en CC.OO. a debate. (Entrevista a Nuria Casals)”. Gaceta de Derecho 
Social, Comisiones Obreras, (diciembre 1976), p. 28. 
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resultó menos comprendida la supresión de la dote a la trabajadora que abandonara 
el empleo al casarse, que se veía por algunas como una pérdida, ya que el empleo lo 
iban a dejar de todas formas229.

A dichas discrepancias se añadían las de los sectores de mujeres que no 
consideraban que el sindicato tuviera que hacerse eco de las pretensiones feministas 
y pensaban que la creación de estructuras de exclusiva participación femenina dentro 
de la organización no fomentaba una integración real en el mundo sindical230. 

Las trabajadoras consideran que fue inevitable un cierto desencanto originado por 
las acciones de las organizaciones sindicales, más centradas en asuntos económicos 
y acuerdos laborales que en la modificación de sus planteamientos, sin preocuparse 
de llevar a la práctica las reivindicaciones femeninas ni aportar soluciones a los 
problemas específicos. 
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Histor ia de las mujeres “8 de marzo”

Para comprender cuál fue la participación de las mujeres en los sindicatos en 
el devenir democrático, es necesario avanzar sobre distintas cuestiones de forma 
previa. Para empezar, la participación de las mujeres en el movimiento obrero y en las 
organizaciones obreras, al igual que la de los varones, ha estado y está condicionada 
por su participación en el mercado de trabajo: en qué medida han participado, dónde 
se ubicaban, cuáles eran sus condiciones de trabajo, etc. Por esta razón, haremos en 
el primer apartado un breve repaso a la situación de las mujeres en el trabajo y a la 
legislación que ha regulado la relación de estas con el mundo laboral a lo largo del 
siglo XX.

En segundo lugar, limitar el análisis a ofrecer datos sobre la participación de 
mujeres en las distintas estructuras y órganos de dirección sindicales ocultaría la 
verdadera participación de las mujeres en las organizaciones obreras. Su presencia 
en estos órganos ha sido muy escasa hasta entrados los años ochenta pero su 
participación en los conflictos, manifestaciones, en las propias organizaciones y su 
liderazgo en determinados sectores y actividades fue de gran importancia. Por esto, 
en un segundo apartado repasaremos la conflictividad femenina, sus características y 
distintas estrategias de movilización.

Por último, en un tercer apartado, entraremos a analizar la participación de las 
mujeres en las estructuras sindicales y, especialmente, el caso de las Comisiones 
Obreras, en los primeros órganos de dirección sindicales, y la inclusión en el discurso 
general de las cuestiones específicamente “femeninas”.

1.- la ParticiPación De las mujeres en el mercaDo De trabajo

Para comenzar con este apartado es necesario aclarar que los datos de 
participación femenina en el mercado laboral ofrecidos no revelan en ningún caso 
la verdadera dimensión de la actividad laboral femenina, ya que no consideran la 
elevada participación de mujeres en la economía sumergida, no contabilizada por los 
censos oficiales.
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El mercado de trabajo en España, al menos durante el siglo XX, ha estado 
condicionado por el llamado modelo de familia “male breadwinner” (varón ganador 
de pan): ingresos familiares aportados por el hombre para el mantenimiento de esposa 
e hijos, y mujer encargada del trabajo reproductivo, el cuidado de la casa y de la 
familia. Así, el trabajo asalariado de las mujeres, que existió, ha sido considerado 
como subsidiario, y tal y cómo señala Mary Nash231 “perdía valor y era rechazado por 
antisocial”.

Esta condición de subsidiaridad del trabajo asalariado femenino y la atribución 
de las mujeres al ámbito de lo reproductivo ha tenido, por supuesto, reflejo en las 
condiciones de trabajo de las mujeres, especialmente en lo relativo a las retribuciones, 
y además ha condicionado sus reivindicaciones y estrategias de conflictividad. Tal y 
cómo explica Nadia Varo232, la rigidez del modelo familiar de división sexual del trabajo 
tiene un doble filo. Por un lado, explica la menor conflictividad (las mujeres aceptan 
las penosas condiciones de trabajo con mayor facilidad) y menor sindicación femenina 
(la atribución exclusiva del trabajo doméstico y de cuidado aleja a las mujeres del 
movimiento obrero). Y por otro lado, la aceptación por parte de las mujeres de su rol 
de garantes de la supervivencia familiar ha contribuido a que, en algunas ocasiones, 
éstas hayan centrado sus protestas en la reclamación de su derecho a desempeñar 
estas funciones y la mejora de las condiciones para llevarlas a cabo, siendo origen de 
muchas movilizaciones femeninas a lo largo del siglo XX. 

Pese a lo señalado con anterioridad, y tal y cómo explica Pilar Díaz233, las mujeres 
han trabajado siempre “fuera y dentro de casa, con salario y sin salario, estando éste 
registrado o no, tanto en el sector primario como en el secundario o servicios” y su 
trabajo ha sido fundamental para el desarrollo económico e industrial de la España 
del siglo XX. 

Durante la Segunda República, el país vivió una profunda transformación 
democrática especialmente mediante la promulgación de varias leyes, entre ellas 
aquellas tendentes a garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 
La Constitución de diciembre de 1931 ha sido considerada, con posterioridad, como 
un texto profundamente avanzado en materia de igualdad entre mujeres y hombres: 
promulgaba la igualdad civil, aprobaba el divorcio, y garantizaba, en su artículo 46, 
la elaboración de una legislación social reguladora del trabajo de las mujeres y de la 
protección de la maternidad. 

Un nuevo marco legal que, sin embargo, no transformó ni el profundo modelo 
cultural de relaciones de género ni la vida cotidiana de las mujeres. Así, el trabajo 
remunerado continuaba limitado por las obligaciones familiares y domésticas de las 
mujeres siendo tan sólo el 14% de aquellas potencialmente activas las que trabajaban 

231 NASH, M. Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Cataluña (1900-2000). Generalitat de Catalunya. De-
partament de Treball. 2010

232 VARO, N. La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia de Barcelona. Descarga 
Digital. Fundación 1º de Mayo.

233 DÍAZ SÁNCHEZ, P. El trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y experiencias de 
género (1959-1986). Atenea. Estudios sobre la Mujer. Universidad de Málaga. 2001. 
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fuera del hogar. Además, tal y como apunta Mary Nash234 la avanzada legislación en 
materia de igualdad laboral aprobada por la Segunda República no tuvo un gran efecto 
práctico en los centros de trabajo por falta de aplicación, subsistiendo así múltiples 
discriminaciones, y señala incluso que el propio movimiento obrero y sindical se 
empeño en “mantener una cultura obrera de privilegio masculino”. Como veremos 
más adelante, las resistencias de los compañeros varones con respecto al trabajo 
femenino y sus reivindicaciones fueron muchas.

Ya durante la Guerra Civil, especialmente a partir de 1937, con el mayor 
reclutamiento de soldados, se produce un importante incremento del trabajo 
remunerado femenino. Esta nueva situación permitió a las mujeres el acceso a 
trabajos y espacios hasta entonces ocupados exclusivamente por hombres. Así, las 
mujeres trabajaron en la industria bélica, confeccionando prendas, en las fábricas 
de armamento, etc., y ocuparon los puestos abandonados por los varones. También 
se encargaron de los hogares para refugiados, de organizar los comedores colectivos 
y la educación, y por supuesto se ocuparon de las labores agrícolas. Durante esta 
etapa, y en ambos bandos, el número de mujeres que trabajan remuneradamente 
aumentaba considerablemente. Aunque hubo mujeres milicianas, la mayoría de las 
organizaciones republicanas, incluidas las asociaciones de mujeres, siguieron la 
consigna de “hombres al frente, mujeres al trabajo”.

Señala Lourdes Benería235, que durante este período entre un 50 y un 60% de las 
mujeres en edad de trabajar se incorporaron a la producción y que lo hicieron en 
toda clase de profesiones, tanto en la agricultura, como en los servicios y la industria. 
También señala Benería que, ante la ausencia de hombres (se encontraban en el 
frente) las mujeres asumieron puestos de responsabilidad. 

La Dictadura franquista anulaba la mayoría de las leyes promulgadas durante 
la República con objetivo reformador y, por supuesto, aquellas que equiparaban 
civilmente a mujeres y hombres. El Fuero del Trabajo de 1938, establecía que “el 
Estado libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Se trataba con esta 
nueva regulación de mantener a las mujeres, especialmente a las casadas, dentro de 
los límites de lo privado, de lo doméstico. Una regulación de enorme calado ideológico 
que implicaba, además, la vuelta a la consideración del trabajo extra doméstico de 
las mujeres como subsidiario y complementario al del varón, reforzando el modelo 
familiar “male breadwinner” ahora además fortalecido por la moral católica. Se 
expulsaba a las mujeres del mercado laboral mediante disposiciones oficiales y 
coacción social y nacional católica, que las estigmatizaba porque se alejaban de la 
corrección femenina y porque desatendían las obligaciones domésticas236.

234 NASH, M. Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Cataluña (1900-2000). Generalitat de Catalunya. De-
partament de Treball. 2010

235 BENERÍA, L. Mujer, economía y patriarcado durante la España franquista. Cuadernos Anagrama. Serie Documen-
tos. Ed. Anagrama. 1977.

236 NASH, M. Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Cataluña (1900-2000). Generalitat de Catalunya. De-
partament de Treball. 2010
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En cualquier caso, entre el final de la guerra civil y hasta 1959, y pese a las 
prohibiciones del trabajo remunerado femenino, las mujeres continuaron trabajando, 
ya fuera en tiendas, mercados o bien en la economía sumergida o sectores marginales 
como la limpieza por horas. Las mujeres estuvieron así marcadas por un trabajo mal 
pagado, duro y fuera del mercado laboral normalizado, lo que condicionó también su 
activismo y militancia obreras como veremos. 

No será hasta finales de la década de los cincuenta, primeros de los sesenta, que se 
ponen en marcha una batería de medidas desarrollistas que suavizarán algunas de las 
leyes franquistas, fundamentalmente en el ámbito laboral: el Plan de Estabilización, la 
Ley de convenios colectivos sindicales, la Ley sobre derechos políticos, profesionales 
y laborales de la mujer, etc.

La Ley de Convenios Colectivos era aprobada en 1958 y supuso importantes 
modificaciones en el ámbito laboral y, especialmente, importantes implicaciones en 
materia de conflictividad laboral. Esta regulación devolvía a trabajadores y empresarios 
la capacidad de negociación, sin embargo, mientras los segundos representaban sus 
propios intereses, los primeros estaban representados por la burocracia del régimen: 
el Sindicato Vertical. 

Además, en 1961 se aprobaba la Ley sobre derechos políticos, profesionales y 
laborales de la mujer, y en febrero de 1962 el Decreto por el que la anterior ley se 
aplicaba al ámbito laboral. Desde este momento, aunque el trabajo extra doméstico 
de las mujeres casadas seguía considerándose “moralmente” indeseable, las mujeres 
podían participar en oposiciones y concursos de enseñanza y otros ámbitos de la 
administración (excepto el Ejército, profesiones que implicasen el uso de armas o 
la administración de justicia). Se reconocía su capacidad para celebrar contratos 
de trabajo, convenios colectivos y reglamentaciones empresariales y se reconocía 
la igualdad salarial para trabajos de igual valor (aunque en muchas actividades se 
mantenían los coeficientes reductores para el trabajo de las mujeres).

Sin embargo, otras muchas de las restricciones establecidas para el trabajo de 
las mujeres se mantuvieron hasta el final de la Dictadura. Además de las limitaciones 
anteriores a determinados ámbitos de la administración, sostenidas bajo el argumento 
de que en su ejercicio “la mujer pondría en peligro ciertos atributos a los que no 
debe renunciar, como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad”, se prohibía el 
trabajo femenino en actividades consideradas penosas, peligrosas o insalubres, y se 
mantenía la necesaria autorización marital para el ejercicio de los derechos laborales 
para las mujeres. Esta última restricción no será eliminada hasta mayo de 1975. 

Así, en la década de los sesenta se produce un importante proceso de reactivación 
económica e industrial en España y un considerable aumento de la actividad femenina. 
En el documento “La participación de la mujer en los sindicatos en España” se apunta a 
que “uno de los métodos para lograr esta expansión fue la de incrementar la población 
laboral, para ello se procede al reclutamiento de la mano de obra femenina”237. 
El empuje dado a la producción obligaba al régimen a revisar su doctrina sobre la 
participación de las mujeres en el trabajo asalariado y, consecuentemente, modificar 
su regulación laboral. 

237 La participación de la mujer en los sindicatos en España. OIT. CCOO. 
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Sin embargo, estos años de reactivación tuvieron como consecuencia un importante 
flujo migratorio hacia los centros industriales más importantes, fundamentalmente 
Madrid, Barcelona y Bilbao, núcleos que no lograron absorber toda la mano de obra, ni 
masculina ni mucho menos la femenina, menos cualificada. De manera que las mujeres 
se quedarían en el campo, en el sector servicios o en el trabajo en las pequeñas 
fábricas y su trabajo seguiría siendo considerado mano de obra barata y adaptable a 
los cambios coyunturales.

Durante los años 60 y 70 la tasa de actividad femenina aumenta de forma progresiva 
hasta alcanzar, en 1970, el 27,5%: 

año tasa de actividad

1950 15,8%

1960 20%

1965 24%

1970 27,5

Según los datos de la EPA, entre 1964 y 1975, el trabajo de las mujeres se 
concentraba en un número muy limitado de actividades. Las ramas de actividad 
donde trabajaban el mayor porcentaje de mujeres eran: la agricultura, el servicio 
doméstico, el comercio, las industrias de confección, calzado y cuero, la industria de 
alimentación, bebidas y tabaco, y en los servicios prestados al público y empresas238. 
Se concentraban en las categorías más bajas y en las actividades y sectores peor 
retribuidos; ocupaban puestos descualificados y con escasas posibilidades de 
promoción, trabajos de carácter rutinario y subordinado y combinaban el espacio 
público y privado. 

Ya en 1975 las tasas de actividad femenina habían aumentado hasta alcanzar el 
56,4% entre las mujeres de 20 a 24 años, el 42,5% para las jóvenes de entre 15 y 19 
años, y el 28,8% entre las mujeres de entre 25 y 55 años. 

Por último, en 1976 se aprobaba la Ley de Relaciones Laborales. Esta regulación 
sería un intento de actualización de las normas del trabajo de cara a las nuevas 
realidades del país y, en lo que se refiere a los derechos laborales de las mujeres, 
equiparaba su situación a la de los varones salvo en las cuestiones relacionadas con 
la maternidad. La mujer adquirió el derecho a trabajar, a contratar y a obtener la 
misma remuneración en igualdad con el varón, el permiso de maternidad, derechos 
de excedencia, etc. 

238 VARO, N. La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia de Barcelona. Descarga 
Digital. Fundación 1º de Mayo
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Como hemos podido ver anteriormente y siguiendo a María del Carmen Muñoz239, 
la legislación es fundamental en el análisis de la participación femenina en el mercado 
de trabajo, pero han sido quizás más determinantes los modelos familiares y las 
relaciones de género imperantes y asumidas por la mayoría de la población: “modelos 
de comportamiento de género complementarios entre varones y mujeres: varones en 
el espacio público, mujeres en el ámbito privado”. 

2.- conflictiViDaD femenina

Según Giuliana di Febo, citada por José Babiano240, la conflictividad femenina se 
produjo acorde con el papel otorgado por el franquismo a las mujeres de “esposas y 
madres” y tuvieron que ver, fundamentalmente, en sus demandas con el ámbito de lo 
reproductivo. Así, se darían tres tipos de acciones colectivas de mujeres. En primer 
lugar, las acciones de apoyo y de sostén de las mujeres de presos, en segundo lugar 
protestas por la carestía de la vida y, en tercer lugar, las acciones de solidaridad con 
los huelguistas. 

Claudia Cabrero241 también señala los mismos tres espacios de lucha y formas de 
acción específicamente femeninos que, respondiendo al modelo cultural y familiar 
vigente, surgieron del ámbito de la domesticidad. Sin embargo, Cabrero sostiene la 
tesis de que estos espacios de lucha fueron un tránsito entre lo privado y lo público. 
Así, las mujeres transformaron los espacios privados (sus domicilios) en lugares de 
reunión y extendieron conflictos privados al espacio público: los mercados, las puertas 
de las cárceles,…

2.1.- Protestas Por la carestía De la ViDa. 

Durante los años cuarenta y en el contexto de un fuerte estancamiento económico 
del país, hambre y miseria, se acrecentaba el malestar social. Esta situación se dejó 
ver también en las protestas llevadas a cabo por las mujeres. Se produjeron protestas 
en el área metropolitana de Barcelona, en los mercados y otros espacios públicos, 
protestando por la carestía de la vida. También saldrían a la calle las mujeres, por las 
mismas razones, en Cádiz (1941) y en otras importantes localidades. 

También en los sesenta, y ya en un contexto económico absolutamente distinto, 
surgía una nueva militancia femenina que protestaba por iguales razones que en 
los años 40. Eran momentos de un importante crecimiento económico e industrial, 
con incremento de los niveles de vida pero con salarios presionados por la inflación, 
en los que surgían los nuevos barrios obreros y se activaba el proceso migratorio. 

239 MUÑOZ, Mª C. “Género, masculinidad y nuevo movimiento obrero bajo el franquismo”. En: BABIANO, J. (Ed.). 
Del hogar a la huelga. Trabajo, Género y movimiento obrero durante el franquismo. Fundación 1º de Mayo. 
2007. 

240 BABIANO, J. (Ed.). Del hogar a la huelga. Trabajo, Género y Movimiento Obrero durante el franquismo. Funda-
ción 1º de Mayo. 2007.

241 CABRERO, C. Asturias, las mujeres y las huelgas. En Babiano, J. (Ed.). Del hogar a la huelga. Trabajo, Género 
y Movimiento Obrero durante el franquismo. Fundación 1º de Mayo. 2007.
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Las mujeres salieron a la calle protestando por los altos precios de los alimentos y 
demandando servicios e infraestructuras para los nuevos barrios que mejoraran las 
condiciones de vida. 

2.2.- las mujeres De Presos. 

Se trata de una figura de gran invisibilidad, especialmente en la historiografía 
del movimiento obrero, y que sin embargo ejercieron un papel fundamental en el 
desarrollo del mismo. Las mujeres de presos fueron el apoyo y sostén familiar con 
respecto a los presos y detenidos, mayoritariamente hombres, trabajando en el 
ámbito extra doméstico para sacar adelante a sus familias, visitando regularmente 
las prisiones, llevando paquetes e información,… 

También fueron, junto con sus abogados y abogadas, el único contacto de éstos 
con el exterior y con sus organizaciones. Estas experiencias, compartidas por muchas 
mujeres de presos, las conducirá, al menos a una parte de ellas, a involucrarse en 
acciones colectivas públicas y organizaciones obreras y políticas: recogerán firmas, 
tejerán redes de ayuda mutua, redactarán y formularán peticiones de amnistía, 
organizarán colectas, se encerrarán en espacios públicos (iglesias fundamentalmente), 
etc.

Las movilizaciones y acciones de estas mujeres tendrán, sin duda, un marcado 
carácter político. De hecho, fueron las mujeres de presos, y otras que no lo eran 
(procedentes de los movimientos vecinales y de amas de casa fundamentalmente) 
quienes terminaron creando el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), primera 
organización con un programa reivindicativo específicamente feminista. La organización 
estaba respaldada por el Partido Comunista de España y en el participaban numerosas 
militantes de las Comisiones Obreras y otras organizaciones. Así, por ejemplo, el 3 de 
Noviembre de 1970, más de 300 mujeres convocadas por el MDM se manifestaban en 
Madrid para presionar sobre el Consejo de Guerra de Burgos. Esta acción se enmarcaba 
en la Jornada de la Amnistía convocada por las Comisiones Obreras. 

2.3.- aPoYo a las Huelgas Y Protestas masculinas. 

A comienzos de los años sesenta, acompañando al aumento de la conflictividad 
laboral, encontramos una tercera forma de acción colectiva femenina: la solidaridad 
de las mujeres con los obreros huelguistas. Así, por ejemplo, durante la huelga de la 
minería asturiana (1962), que marca el inicio de esta ola de conflictos, un importante 
núcleo de mujeres fue fundamental en la organización y desempeño de las actividades 
de apoyo y solidaridad a los mineros en huelga y para la extensión de la misma. La 
huelga se iniciaba en abril en el pozo Nicolasa (Mieres) cuando siete trabajadores se 
declaran en huelga para reclamar mejoras salariales. Cuando éstos son sancionados, 
el resto de mineros se suman a la huelga y a lo largo de esa semana ésta se extiende 
a toda la cuenca del Caudal, a la del Turón y a la del Nalón. Se ha cifrado en 60.000 
los trabajadores que se unieron a la huelga242. 

242 La participación de las mujeres en los sindicatos. OIT. CCOO
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Las mujeres de los mineros organizaron piquetes, colectas, distribuyeron 
propaganda, etc., en apoyo de los trabajadores en huelga, y fueron por ello también 
violentamente reprimidas. Fue precisamente la violencia represiva y la solidaridad de 
las mujeres las que dieron visibilidad a muchos conflictos (Di Febo243). Así se extendía 
la solidaridad con los mineros a otros lugares de España. El 15 de mayo del mismo 
año, se concentraban en la Puerta del Sol de Madrid grupos de mujeres en su mayoría 
esposas de intelectuales, actrices, madres de presos políticos, estudiantes…, para 
solidarizarse con las huelgas ocurridas en Asturias. En esta concentración fueron 
detenidas alrededor de 40 mujeres.

También, y en el mismo año, durante la huelga general de Puertollano (Ciudad 
Real), iniciada en la minería y la industria, las mujeres organizaron piquetes que 
garantizaron el cierre de las pequeñas empresas de la localidad.

Las acciones de solidaridad de las mujeres se repitieron durante esta década y en 
los primeros años de la década de los setenta en numerosas ocasiones: en la Huelga 
de Laminaciones de Bandas de Echevarri (Vizcaya 1968-1969), en el conflicto Fasa-
Renault (Sevilla 1968), en la Huelga General de Vigo (1972), etc. 

A partir de 1975, con la muerte del dictador y la crisis económica, se incremento 
de nuevo la conflictividad laboral. Cada vez más trabajadores y trabajadoras estaban 
afectadas por los conflictos, además de extenderse éstos, de nuevo, territorial y 
sectorialmente. Durante el año 1976 se produjeron numerosos conflictos, muy 
prolongados en el tiempo, y cuyo éxito requería del apoyo y solidaridad ciudadana. En 
este sentido, las mujeres ocuparon un papel destacable apoyando a los huelguistas. 
Convocaron manifestaciones y concentraciones, encierros, etc.… Ocurriría con las 
huelgas de Laforsa, Motor Ibérica o Roca, por ejemplo.

Así, en Motor Ibérica las mujeres consiguieron desplazar el conflicto más allá de la 
fábrica y, aunque no fueron las mujeres las protagonistas de la lucha, fueron conocidas 
como las “mujeres de Motor Ibérica” y como apunta Mary Nash244 “asumieron una 
identidad simbólica como trabajadoras”. 

Sobre las anteriores formas de conflictividad femenina, como hemos visto 
fundamentales en el devenir de los hechos, surge una pregunta y es por qué las 
acciones protagonizadas por las mujeres han sido, y aún son, consideradas como 
subsidiarias, si no es, por un lado por la invisibilidad y falta de atención a las que han 
sido sometidas y, por otro lado, causa de lo anterior, por el peso cultural patriarcal 
vigente. José Babiano245 se pregunta “¿por qué el sostenimiento de los presos, 
la lucha por la amnistía, o los esfuerzos por extender una huelga y organizar la 
solidaridad, eran consideradas como tareas de apoyo al movimiento obrero, como 
algo subsidiario?”. Las mujeres fueron un elemento fundamental no solo para el 

243 DI FEBO, G. Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión. Descarga digital.

244 NASH, M. Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Cataluña (1900-2000). Generalitat de Catalunya. De-
partament de Treball. 2010.

245 BABIANO, J. (Ed.). Del hogar a la huelga. Trabajo, Género y Movimiento Obrero durante el franquismo. Funda-
ción 1º de Mayo. 2007.
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soporte a la militancia y al mantenimiento de sus familias, sino también para la 
consolidación de las organizaciones obreras en general y para las Comisiones Obreras 
en particular.

2.4.- la conflictiViDaD laboral femenina

Pero también, y aunque minoritaria con respecto a la masculina, existió 
conflictividad femenina de carácter estrictamente laboral. Señala Pilar Díaz246 que 
las mujeres no solo participaron en la lucha de sus maridos, hijos y padres, o las 
asociaciones de amas de casa y vecinales, sino que también se organizaron en las 
fábricas, luchando y sufriendo igual represión que sus compañeros varones. 

Esta idea de la menor conflictividad laboral femenina, además de estar relacionada 
con el peso del modelo cultural vigente, es coherente también con los bajos niveles 
de participación femenina en el mercado laboral formal y su mayor ocupación en el 
mercado laboral informal, y las limitaciones legales existentes, cuestiones tratadas 
en el apartado anterior. Siguiendo de nuevo a José Babiano247, este sentido común 
analítico ha ocultado tantas huelgas y militancia laboral de las mujeres como trabajo 
femenino ha ocultado el paradigma de la “male breadwinner family”.

Desde comienzos del siglo XX y hasta la década de los veinte, las mujeres 
participaron en cerca de 700 huelgas248, algunas de ellas específicamente femeninas 
como la huelga general del textil de Barcelona (1913), la de modistas y cigarreras de 
Madrid (1919) o la de tejedoras e hiladoras de Madrid (1920).

Durante el franquismo, y a pesar de la dura represión, las trabajadoras también 
protagonizaron numerosas protestas colectivas, huelgas y conflictos en defensa de sus 
derechos laborales, como veremos a continuación, y lo hicieron incluso, tal y como 
señala Mary Nash249, sin contar con el reconocimiento o el apoyo de las organizaciones 
obreras.

Pero es la década de los sesenta la más marcada por la conflictividad laboral y 
la represión. Durante la misma, se suceden huelgas, manifestaciones, asambleas,… 
llevando a la calle la protesta e involucrando así a cada vez más sectores sociales. 
Además, esta etapa de conflictos tuvo un carácter marcadamente político. Para el 
movimiento obrero las principales reivindicaciones serán la amnistía, el derecho de 
huelga, las libertades sindicales y políticas, etc. 

También existieron demandas específicamente laborales que, en el caso de la 
conflictividad femenina, tuvieron además contenidos específicos. La desigualdad 

246 DÍAZ, P. El trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y experiencias de género 
(1959-1986). Atenea. Estudios sobre la Mujer. Universidad de Málaga. 2001. 

247 BABIANO, J. (Ed.). Del hogar a la huelga. Trabajo, Género y Movimiento Obrero durante el franquismo. Funda-
ción 1º de Mayo. 2007.

248 La participación de las mujeres en los sindicatos. OIT. CCOO.

249 NASH, M. Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Cataluña (1900-2000). Generalitat de Catalunya. De-
partament de Treball. 2010.
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salarial constituyó la base de numerosos conflictos siendo la eliminación de la 
discriminación salarial la reivindicación femenina más común durante esta etapa, junto 
con el aumento de los salarios de las mujeres. Además, las mujeres protestaron para 
mejorar sus condiciones de trabajo, por la mejora de las condiciones de salubridad, 
contra los ataques a su dignidad, por las dificultades de promoción y la adscripción a 
determinadas categorías, por la igualdad de acceso a la cualificación y formación, por 
los ritmos de producción, etc. 

Durante los primeros años de la década de los sesenta, podemos hablar de cinco 
sectores en los que se desarrolló una mayor conflictividad: metal, combustible, 
industrias químicas, textil y construcción. El impulso inicial de la movilización fueron 
las huelgas mineras en Asturias (1962), asunto ya mencionado, y la consiguiente 
promulgación del Estado de Excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. 

Las mujeres participaron de esta ola de conflictos no sólo en solidaridad con los 
hombres huelguistas como se ha dicho anteriormente, sino que protagonizaron luchas 
específicas en defensa de sus condiciones laborales. Dentro de esta ola huelguística, 
el conflicto se extiende a sectores con mayor presencia femenina, como la confección 
textil, que contaron con una fuerte participación de mujeres. Un ejemplo fue la 
huelga ocurrida en Marqués SA de Vilanova y la Geltrú. Las trabajadoras, en su mayoría 
adolescentes, de esta empresa de hilados y tejidos, se pusieron en huelga reclamando 
el aumento de los salarios y protestando por el incumplimiento del convenio. 

Uno de los aspectos más destacables de estos conflictos protagonizados por mujeres 
fue que lograron ocupar los espacios públicos y hacer visibles sus reivindicaciones y 
luchas. En el ejemplo anterior, las mujeres se concentraban en el patio de la fábrica y, 
en el exterior de la misma, se convocaban familiares y amigos. También en la huelga 
ocurrida en Siemens, igualmente por reclamaciones salariales, encontramos esta 
proyección al espacio público. La intervención policial para evitar la ocupación de la 
fábrica provocó una manifestación solidaria por las calles hasta el centro de Cornellá. 

Esta ocupación de los espacios públicos generó lazos entre la sociedad (las 
pequeñas comunidades) y las fábricas, y además, dotaba a los conflictos de un enorme 
potencial. 

En 1963 continuó habiendo conflictos, aunque en menor grado, y entre los años 
1964 y 1966, las huelgas fueron más escasas.

En los años setenta aparecieron nuevos ámbitos de protesta y acción colectiva a 
los que se incorporaban mujeres de nuevas generaciones que aportaron al movimiento 
una cultura distinta, también de carácter político, y nuevas estrategias de lucha. Fue 
una década en la que toma especial protagonismo la conflictividad femenina en las 
fábricas. 

En el año 1970 se produjo mayor conflictividad en el sector textil, protagonista 
indiscutible de las principales acciones colectivas laborales femeninas, tanto en 
número de conflictos, como de empresas y personas afectadas. Desde este año y 
hasta el final de 1972, la conflictividad femenina se incrementó, haciéndose más 
organizada, y se extendió a sectores industriales. En la industria textil se producían 
conflictos en todas las actividades (fábricas laneras, género de punto, etc.) y en 
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todos los territorios. Los motivos de estas protestas fueron básicamente dos: las 
reivindicaciones salariales y el trabajo a destajo.

En los últimos meses de 1972 se extendía la conflictividad femenina a otros 
sectores como el metal (Corberó, Gincar SA) y a sectores con importante presencia de 
mujeres como la industria alimentaria (Conserva de aceituna en Sevilla), la hostelería 
(Benidorm), la banca (Madrid), o la Standard Eléctrica (Villaverde, Madrid) y, al mismo 
tiempo, continuaban los conflictos en el sector de la confección (Italco, Eurcorset, 
etc.). 

Ya en 1973, en el sector de la sanidad, se producen conflictos en las residencias 
geriátricas y también en el sector educativo, durante el primer trimestre de 1973, 
reclamando la gratuidad de la educación. Además, a lo largo de este año y el siguiente, 
se producirán conflictos en importantes empresas con mano de obra femenina como: 
Osram, Laboratorios Roche, Induyco, Lovable, Lee, etc. 

Entre 1975 y 1978 ocurrieron también numerosos conflictos laborales en sectores 
y empresas con una amplia mayoría de mujeres en sus plantillas. Son ejemplos de 
esta conflictividad laboral femenina la huelga de la empresa textil Manufacturas Mara 
S.A. (Valencia) o el conflicto desencadenado en la sanidad valenciana por las mujeres 
de las contratas de limpieza en hospitales, y los paros en las fábricas de porcelanas 
Lladró y Tang de 1975. Las movilizaciones de miles de mujeres en Almacenes Simago 
de 1976 o el duro y largo conflicto ocurrido en Induyco en Madrid (1977), en el que 
cerca de 6.000 trabajadoras se declaraban en huelga parcial demandando mejoras en 
las condiciones de trabajo y la readmisión de las compañeras despedidas. La huelga 
se transformó en una dura lucha a lo largo de varios meses en los que se desarrollaron 
acciones de boicot a los productos, manifestaciones, piquetes, etc.

También en Castilla y León se producen, desde finales de los años 60, numerosas 
huelgas. Con gran visibilidad en sectores mayoritariamente masculinos, como la 
antracita de León (1968) o la construcción en Salamanca (1969) pero también se 
producirán conflictos en sectores feminizados como el textil de Béjar (1969) o la 
industria alimentaria (Revilla en Soria en 1970), aunque no contamos con cifras sobre 
la participación de las mujeres en las mismas. 

Al igual que en el resto del país, a partir de 1975 se intensificará el movimiento 
huelguístico en la región y se ampliarán los sectores en conflicto. Ocurren durante estos 
años huelgas en la banca, la sanidad y la enseñanza, en la industria automovilística y 
en la RENFE. Lo más significativo de esta nueva ola de huelgas es que comenzarán a 
ser apoyadas por otros grupos sociales como las asociaciones de vecinos y las amas de 
casa en los que participan numerosas mujeres.

Parece evidente, a la luz de lo anterior, que las mujeres también estuvieron 
presentes en las luchas obreras y en sus organizaciones, sin embargo su presencia 
no ha sido reflejada en la historiografía específica (ni genérica) y está siendo en los 
últimos años rescatada del olvido colectivo. En su momento, el importante incremento 
de las protestas y del número de mujeres activistas y militantes sí hizo que cambiara 
la percepción social que se tenía de sus conflictos, lo que implicó el reconocimiento 
de sus actuaciones. Hasta el momento estos habían sido considerados minoritarios, 
espontáneos e inofensivos. 
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En esta etapa, se acentuarían la represión y se agudizarían los métodos de 
coerción para sofocar los conflictos. Estrategias que tienen también un marcado sesgo 
de género. Para coaccionar a las mujeres y sofocar la conflictividad femenina, se 
emplearon métodos de coerción determinados por la cultura patriarcal paternalista 
de la época. Así, se enviaban telegramas a sus familias para que las trabajadoras se 
sintieran presionadas (Mercados y Análisis, S.A. 1976), se enviaban personas a sus 
casas para presionar a sus padres o se hacían llamadas telefónicas (Confecciones 
Puente, 1977), etc. 

Una actitud con un marcado carácter paternalista que sin embargo no evito la 
utilización de métodos violentos para reprimir manifestaciones y huelgas, tal y como 
se señala en el documento La participación de las mujeres en los sindicatos elaborado 
por la OIT. Se insultaba y agredía a las trabajadoras y, por supuesto, se empleó la 
sanción y el despido (Mirto, 1975) como principales armas por parte del empresariado. 
A partir de este momento se incrementan las detenciones de mujeres y el número de 
éstas procesadas por el Tribunal de Orden Público. Entre 1963 y 1977, las mujeres 
representaron el 10,25% del total de las personas juzgadas250.

Todas estas acciones de movilización colectiva, en los diferentes espacios y con 
distintas estrategias y formas concretas de acción, favorecieron la cohesión entre 
mujeres y fortalecieron la conciencia de clase, pero ¿y la conciencia de género? 
Defiende Pilar Díaz251, que las “mujeres trabajadoras defienden sus derechos laborales 
a la vez que reclaman el reconocimiento y consideración de su rol como mujeres en la 
sociedad, sin interferencias familiares”. 

Queda demostrado con el alto nivel de conflictividad femenina desarrollado en 
estos años, que las mujeres tomaron conciencia de la explotación y que se rebelaron 
contra los roles que les eran asignados: la dependencia, la sumisión, etc. Ahora 
bien, en muchas ocasiones, las reivindicaciones específicas de las mujeres fueron 
postergadas en pro de demandas generales del movimiento obrero y, en este período, 
por urgencias democráticas.

2.5.- liDeraZgo De mujeres Y Vínculos con las 
organiZaciones obreras

En este contexto de movilizaciones y conflictos aparece un buen número de 
mujeres, muchas activistas de las Comisiones Obreras, que lideraran los movimientos 
en sus centros de trabajo y, algunas, que formarán parte de las estructuras organizativas 
de las Comisiones Obreras a nivel local y de sector.

Pero el proceso de participación y liderazgo de mujeres en los centros de trabajo 
fue complejo. En las empresas con plantillas mayoritariamente femeninas, las mujeres 
lideraron la conflictividad y captaron militancia. También en empresas donde había 

250 MORENO, J. Comisiones Obreras en la Dictadura. Fundación 1º de Mayo. 2011.

251 DÍAZ, P. El trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y experiencias de género 
(1959-1986). Atenea. Estudios sobre la Mujer. Universidad de Málaga. 2001.
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mayoría masculina participaron mujeres militantes pero difícilmente encabezaron o 
lideraron los conflictos fundamentalmente por la dificultad de conseguir la confianza 
de los hombres. Los hombres no se sentían representados por las mujeres. Este 
problema, señalado por Nadia Varo252, ha tenido una enorme influencia en el papel 
de las mujeres en las organizaciones sindicales. Las mujeres no eran consideradas 
representativas de grupos en los que participaran hombres. Nadia Varo ejemplifica este 
argumento con lo sucedido en la empresa Cosmo S.A. de Barcelona. Los trabajadores 
varones, aproximadamente 100 de una plantilla de 400, no se sentían representados 
por el Comité de Empresa, formado por mujeres.

3.- mujeres Y sinDicatos

Hasta bien entrados los años ochenta, los sindicatos estaban fundamentalmente 
integrados y dirigidos por hombres aunque fueron no pocas las mujeres que 
participaban en ellos. La militancia femenina de tipo laboral fue minoritaria respecto 
a la protagonizada en estos años por los varones. Una idea que, al igual que en el caso 
de la conflictividad, está fuertemente relacionada con el peso del modelo cultural 
vigente, y fundamentada también en los bajos niveles de participación femenina en 
el mercado laboral formal y su mayor ocupación en el mercado laboral informal. 
Una mano de obra enormemente dispersa y con dificultades para la organización 
y sindicación que ayudaría a que el movimiento obrero, reorganizado en los años 
sesenta, emergiera como un ámbito esencialmente masculino. La militancia femenina 
se encontraba condicionada por la escasa participación y peor posición de las mujeres 
en el mercado de trabajo y porque les era asignado un rol asistencial y subsidiario.

No obstante, los primeros balbuceos de sindicación femenina en España se sitúan 
en el último cuarto del siglo XIX. Los primeros sindicatos femeninos surgirán por 
iniciativa de anarquistas y socialistas como la Unión Manufactures Textil (1872) creada 
por el sindicato “Las tres clases de vapor” o las secciones de mujeres de la Federación 
de Trabajadores de la Región Española. 

Hacia 1920 los sindicatos femeninos, fundamentalmente creados en el sector 
industrial, habían creado sus propias infraestructuras y definido sus líneas de acción. 
En estas fechas, en las que el sindicalismo estaba controlado por socialistas y 
anarquistas, participarían mujeres en todos los sindicatos socialistas, siendo algunos 
de ellos exclusivos de mujeres, y católicos253. A la luz de esta participación sindical 
femenina surgieron mujeres líderes como Virginia González o Teresa Claramunt.

En 1930, el número de mujeres que participaban en sindicatos se cifraba en cerca 
de 45.000254. 

Con la Dictadura se pondrá fin a cualquier forma de organización obrera y se 
creará el Sindicato Vertical, un organismo funcionarial y dependiente del régimen.

252 VARO, N. “Mujeres en Huelga. Barcelona metropolitana durante el franquismo”. En: BABIANO, J. (Ed.). Del 
hogar a la huelga. Trabajo, Género y Movimiento Obrero durante el franquismo. Fundación 1º de Mayo. 2007

253 La participación de la mujer en los sindicatos. OIT. CCOO

254 La participación de la mujer en los sindicatos. OIT. CCOO
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Ya en 1946, en plena dictadura, la Iglesia con la intención de acercarse al mundo 
de trabajo, fundó la HOAC, que llegó a defender las reivindicaciones de trabajadores 
y trabajadoras, entre otras cuestiones, la equiparación salarial entre hombres y 
mujeres y que organizaba en 1962 una reunión nacional titulada la “Liberación e 
integración de la Mujer Obrera”. 

La importante conflictividad femenina desarrollada durante la década de los 
sesenta y los setenta, no debe llevarnos a pensar que las mujeres asumieran cargos 
sindicales o participaran de los órganos de decisión de las principales organizaciones 
obreras o que se organizaran creando sus propios grupos, ni siquiera en aquellos 
sectores de mayor conflictividad y presencia de mujeres como el textil. En las 
elecciones sindicales celebradas en 1966 solo el 9,78% de los enlaces sindicales 
elegidos fueron mujeres255. 

La influencia de la no representatividad de las mujeres y la falta de apoyo por 
parte de algunos compañeros, planteada con anterioridad en el apartado sobre 
conflictividad femenina, fue aún mayor en las estructuras organizativas y tuvo como 
efecto la exclusión de las mujeres de las estructuras sindicales y, especialmente, de 
los espacios de dirección y decisión, lo que, por supuesto, dificultó la incorporación 
de las reivindicaciones femeninas al discurso general de los sindicatos. 

No obstante, algunas autoras256 han mantenido que uno de los factores explicativos 
del incremento de la conflictividad femenina fue, precisamente, el aumento de la 
militancia de las mujeres en organizaciones políticas y sindicales. 

En cualquier caso, y como ya se ha comentado, el resurgimiento del movimiento 
obrero en la década de los sesenta ocurrirá en sectores mayoritariamente masculinos 
como el minero o el metalúrgico, lo que condicionará la participación militante 
de las mujeres. Cuando el conflicto se extiende a sectores feminizados, como la 
industria textil, la enseñanza, la banca, etc., se produce un importante incremento 
de la participación sindical de las mujeres. Pero el modelo de relaciones de género 
vigente en la sociedad y, por tanto, en el movimiento obrero, será determinante en la 
definición de las relaciones de género en el interior de las organizaciones obreras. 

Tal y como señala Juan Moreno257 este fue el principal freno a la militancia sindical 
de las mujeres. La moral tradicional y religiosa impregnaba el marco legal y también a 
los padres y maridos de las trabajadoras. Así, las propias trabajadoras vieron como, en 
ocasiones, eran los propios compañeros varones quienes promovían la discriminación 
o no defendían sus reivindicaciones. 

También se ha señalado como barrera a la participación femenina, la exclusiva 
atribución a las mujeres del trabajo doméstico y de cuidado, relacionado con la 
imposición de una cultura patriarcal tradicional de la que se habla en el párrafo 

255 VARO MORAL, N. La conflictividad laboral femenina durante el franquismo en la provincia de Barcelona. Des-
carga digital.

256 VARO, N. “Mujeres en Huelga. Barcelona metropolitana durante el franquismo”. En: BABIANO, J. (Ed.). Del 
hogar a la huelga. Trabajo, Género y Movimiento Obrero durante el franquismo. Fundación 1º de Mayo. 2007

257 MORENO, J. Comisiones Obreras en la Dictadura. Fundación 1º de Mayo. 2011.
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anterior. Tal y como señala Mari Carmen Muñoz258 “el modelo de relaciones vigente 
en el franquismo fue también asumido por la clase obrera en su conjunto y por la 
mayoría de los dirigentes y crearon un movimiento obrero masculinizado desde su 
misma concepción y origen”. Mary Nash259 también apunta a la doble carga de las 
mujeres como causa de su menor participación laboral y sindical. También lo hace a 
las largas jornadas laborales y otros factores, especialmente a los prejuicios machistas 
“que llevaron a los obreros a oponerse de manera decidida a la plena integración de 
las mujeres en las organizaciones sindicales”.

Tal y como señala Teresa Nevado260, las organizaciones sindicales, como parte de 
la sociedad, han estado imbuidas de la ideología patriarcal que asigna roles diferentes 
a mujeres y hombres, lo que ha facilitado que muchos hombres hayan coadyuvado 
a la discriminación de sus compañeras o no hayan combatido por su eliminación si 
entendían en riesgo sus propios intereses (empleo o promoción).

Las organizaciones sindicales estaban fuertemente masculinizadas, tanto en su 
base, un mercado laboral predominantemente masculino como, en consecuencia, en 
sus estructuras organizativas. Incluso en sectores donde la mano de obra femenina 
era mayoritaria encontrábamos órganos de dirección mayoritariamente ocupados por 
hombres. 

3.1.- el caso De comisiones obreras

La primera comisión obrera nació en la mina asturiana de La Camocha en 1957 
y se expandieron, de forma rápida por todo el país, en forma de agrupaciones de 
trabajadores.

En el año 1966, las Comisiones Obreras aprovecharon la participación en las 
elecciones del Sindicato Vertical con el objetivo de modificar “desde dentro” las 
estructuras sindicales. El resto de sindicatos y organizaciones obreras rechazaron esta 
forma de participación. Las Comisiones Obreras entendieron estratégico aprovechar 
las posibilidades legales para poder defender las reclamaciones de trabajadores y 
trabajadoras. Pilar Díaz261 señala que fue precisamente la estrategia de participación 
en el Sindicato Vertical la que permitió la presencia sindical en las fábricas y que 
emergieran las reivindicaciones obreras en los centros de trabajo, además de que se 
comenzaran a gestionar mejoras en las condiciones de trabajo. Sobre esta estrategia, 
calificada de “entrismo”, se puede ver más en el libro de Juan Moreno Comisiones 
Obreras en la Dictadura.

258 MUÑOZ, Mª C. “Género, masculinidad y nuevo movimiento obrero bajo el franquismo”. En: BABIANO, J. (Ed.). 
Del hogar a la huelga. Trabajo, Género y Movimiento Obrero durante el franquismo. Fundación 1º de Mayo. 
2007. 

259 NASH, M. Trabajadoras: un siglo de trabajo femenino en Cataluña (1900-2000). Generalitat de Catalunya. De-
partament de Treball. 2010.

260 NEVADO, T. “Intervención de la mujer en los sindicatos: Alternativas sindicales. Afiliación e integración”. Se-
cretaría Confederal de la Mujer de CCOO. En: Seminario Mujer e Igualdad de Oportunidades en el trabajo. 
Santander: UIMP. 1987.

261 DÍAZ, P. El trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y experiencias de género 
(1959-1986). Atenea. Estudios sobre la Mujer. Universidad de Málaga. 2001
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En estas elecciones al Sindicato Vertical, Comisiones Obreras obtendrá una amplia 
mayoría que será considerada un importante avance en la lucha del movimiento 
obrero y, pese al escaso número de mujeres elegidas enlaces, se ha señalado262 que 
también para la participación sindical femenina. Este argumento se sostiene por la 
inclusión, a partir de este momento, de numerosas demandas “femeninas” en las 
plataformas reivindicativas de las Comisiones Obreras, como la igualdad salarial entre 
mujeres y hombres, aunque tal y como indica Pilar Díaz263 estas reivindicaciones no 
llegaron a tener, en estos años, carácter prioritario. También las propias mujeres 
de las organizaciones obreras entendieron la necesidad de postergar las demandas 
específicas femeninas, ya que lo prioritario era acabar con la dictadura al precio que 
fuera. El movimiento obrero en su conjunto entendía que reivindicar cuestiones que 
competen en exclusiva a las mujeres, podía dividir o debilitar el movimiento obrero. 

Como ha puesto de relieve José Babiano, los primeros documentos y compromisos 
programáticos de las Comisiones Obreras adoptaron un lenguaje con pocas referencias 
a las trabajadoras, por lo menos hasta su constitución como sindicato ya en la 
legalidad desde 1977 y la creación de las Secretaría de la Mujer en 1978. De esta 
forma, los ámbitos y las prácticas de la acción sindical se entendían masculinas, lo 
que conllevaba unas relaciones de género problemáticas, dificultando que las mujeres 
se incorporasen al sindicalismo de clase y accedieran a los cargos de responsabilidad 
con la misma normalidad que los varones.

Así, tanto en las Reuniones Generales de las Comisiones Obreras como en las 
Coordinadoras elegidas, de forma previa a la legalización de la organización, 
encontramos muy pocas mujeres. Hasta los años 70 sólo encontramos referencias en 
los documentos de la presencia de dos mujeres en órganos de dirección: Natividad 
Camacho y Pilar Esteve. Según explica Nadia Varo264, las mujeres que había en las 
comisiones obreras, al menos hasta 1967, eran graduadas y asistentas sociales y, 
fundamentalmente, esposas de los dirigentes obreros. Es decir, muchas de las mujeres 
que participaban en las comisiones obreras lo hacían no como trabajadoras sino que 
se vinculaban a la organización a partir de lazos familiares.

Estas últimas, las “mujeres de militantes”, desempeñaron un importantísimo papel 
y no sólo de soporte a sus familiares y a las propias organizaciones en las que militaban, 
sino como activistas (elaboraron y repartieron propaganda, participaron en las reuniones, 
etc.). Este tipo de funciones realizadas por las mujeres fueron fundamentales para 
la creación y mantenimiento de las estructuras obreras clandestinas. Una forma de 
participación femenina basada en redes familiares, afectivas y de militancia, que se 
sostenía al margen de la actividad laboral y de enorme valor.

También tuvieron un papel fundamental las mujeres en la organización y creación 
de las Comisiones Obreras Juveniles. Natividad Camacho y otras pusieron en marcha 

262 La participación de las mujeres en los sindicatos. OIT. CCOO

263 DÍAZ, P. El trabajo de las mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y experiencias de género 
(1959-1986). Atenea. Estudios sobre la Mujer. Universidad de Málaga. 2001

264 VARO, N. “Mujeres en Huelga. Barcelona metropolitana durante el franquismo”. En: BABIANO, J. (Ed.). Del 
hogar a la huelga. Trabajo, Género y Movimiento Obrero durante el franquismo. Fundación 1º de Mayo. 2007



la participaciÓn de muJeres en los sindicatos en el devenir democrático. 
el caso de las comisiones obreras 131

esta organización que se constituía en octubre de 1966 y desaparecería en 1971. La 
mayor participación de mujeres y el liderazgo de algunas de ellas en la organización 
juvenil tuvo como resultado la inclusión de numerosas reivindicaciones femeninas en 
su programa reivindicativo: a trabajo igual salario igual, acceso a todos los puestos y 
categorías sin discriminación, formación profesional, etc., y la incorporación de un 
importante número de mujeres, especialmente jóvenes, a las comisiones obreras.

Por último, sobre las mujeres que participaban de las comisiones obreras durante 
la transición, hay que mencionar el papel de las abogadas. Fueron muchas mujeres, 
también jóvenes en su mayoría, las que pusieron en marcha los despachos de abogados 
laboralistas en la etapa de la transición y trabajaron en las asesorías jurídicas de 
las comisiones obreras: María Luisa Suárez, Francisca Sauquillo, Cristina Almeida, 
Monserrat Avilés, Ascensión Solé, Manuela Carmena, Aurora León, María Luisa Jiménez, 
Elvira Landín, Luz Cuadra, Sofía Bernardo, Doris Benegas, María Ángeles Monparler, 
Isabel Blas, Francisca Beiga, etc. 

Pero que la incorporación de mujeres a las estructuras de Comisiones Obreras sea 
tardía no significa que éstas no participaran de la organización y del movimiento obrero. 
Esto queda claro tras el repaso al alto grado de conflictividad obrera y su presencia en 
los centros de trabajo y, como veremos a continuación, por la inclusión en los debates 
generales de la organización de algunas cuestiones específicamente femeninas.

Contamos con numerosos ejemplos. En abril de 1965, la propaganda de la 
Comisión Obrera de Barcelona para la manifestación del día 30, incluía entre sus 
reivindicaciones la posibilidad de que las mujeres accedieran a todos los puestos 
de trabajo y la igualdad salarial. En estos años y ante un contexto de importante 
movilización y participación femenina, las organizaciones obreras incorporaron 
reivindicaciones laborales “atractivas para las mujeres trabajadoras”. 

También entre los objetivos del “Proyecto alternativo de la nueva Ley Sindical” 
elaborado por la organización en 1966, encontramos “la conquista de una igualdad 
real para la mujer y el joven trabajador, y la promoción y defensa de los derechos 
específicos de ambos”.

En la Primera Reunión General (Asamblea Nacional), celebrada en junio de 1967 
en la que se reunían alrededor de sesenta delegados de las comisiones obreras de 
todo el territorio nacional, se incluía en el orden del día un punto dedicado a debatir 
sobre el papel específico de las mujeres en las Comisiones Obreras. En el comunicado 
final de dicha Asamblea no se desarrolla demasiado este punto, sin embargo sí se 
invita a crear y desarrollar núcleos de mujeres de Comisiones Obreras265. 

En la VI Reunión General de Comisiones Obreras, celebrada en julio de 1970, 
participaba el Movimiento Democrático de Mujeres. El MDM había sido surgido a  
mediados de los años 60 impulsado por mujeres del PCE, movimientos vecinales, 
asociaciones de amas de casa, etc., y, como se ha dicho anteriormente, en él 
participaban numerosas militantes de las Comisiones Obreras. Su presencia en 
la Reunión General indica que las Comisiones Obreras colaboraban con este 
movimiento.

265 MORENO, J. Comisiones Obreras en la Dictadura. Fundación 1º de Mayo. 2011.
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La Asamblea General de julio de 1976, celebrada en Barcelona en la clandestinidad, 
inaugura el momento actual de la Confederación Sindical de CCOO. En esta asamblea 
tomaron la palabra dos mujeres, Nuria Casals (del metal de Cataluña) y Carmen Fraile 
(del textil de Madrid), que defendieron la necesidad de organizar la participación de 
las mujeres en el sindicato e incluir las reivindicaciones especificas de las mujeres en 
el discurso y acción sindicales. Si bien, del Secretariado surgido de la Coordinadora 
elegida en la Asamblea de Barcelona, no participó ninguna mujer.

Durante esta etapa de transformación del movimiento de las Comisiones Obreras 
a su constitución como sindicato, se abría un importante debate en relación a la 
participación de las mujeres en la organización y los instrumentos para hacerlo. 
Gaceta de Derecho Social publicaba en 1976 la opinión de un grupo reducido de 
mujeres en torno a lo anterior. El debate giraba sobre tres posturas. Por un lado, 
aquellas que no consideraban necesaria la organización específica de las mujeres. 
Por otro lado, algunas mujeres defendieron que esta organización fuera asumida por 
el Movimiento Democrático de Mujeres. Y por último, aquellas que defendían que 
debían crearse órganos específicos de mujeres en el seno de la organización.

Finalmente, la Secretaría Confederal de la Mujer se creaba en el mes de septiembre 
de 1977, coordinada por Begoña San José, que será la primera Secretaria Confederal 
de la Mujer de CCOO, y previamente se habían creado a nivel autonómico en algunas 
regiones como Madrid, País Valenciano o Cataluña. La SCM, a través de su Comisión 
estatal, elaboraba un programa reivindicativo para fomentar la participación de las 
mujeres como candidatas en las elecciones sindicales de 1978. Además, se proponía 
tender puentes con el movimiento feminista, incluir la participación de las SM en las 
Comisiones ejecutivas e incluir en el programa general de las CCOO la legalización de 
la planificación familiar y del aborto. 

En el I Congreso de CCOO de 1978, ya como organización sindical, la Secretaria 
de la Mujer Confederal pasará a formar parte de los principales órganos de dirección 
siendo así CCOO pionero en asumir estas tareas266. 

3.2.- mujeres en la Dirección

Ya se ha comentado que en la Asamblea de Barcelona (1976) no fue elegida 
ninguna mujer para formar parte de la Coordinadora que dirigiría la organización 
hasta la realización del primer congreso.

En el I Congreso de 1978 fueron elegidas, para una dirección compuesta por 42 
personas, tres mujeres: por Madrid, Begoña San José y Pilar Arroyo, y por Cataluña, 
Nuria Casals. En estas fechas las mujeres representaban un 35 por 100 del total de 
mujeres afiliadas al mismo sindicato: 

266 UGT no creará el Departamento de la Mujer hasta el XXXIII Congreso, celebrado en 1983, y USO lo hará en 
1985. 
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1 Congreso Confederal (1978) 3 mujeres 7%

2 Congreso Confederal (1981) 5 mujeres 11%

3 Congreso Confederal (1984) 4 mujeres 8%

4 Congreso Confederal (1987) 5 mujeres 9%

5 Congreso Confederal (1991) 4 mujeres 21%

6 Congreso Confederal (1996) 6 mujeres 35%

7 Congreso Confederal (2000) 8 mujeres 30%

8 Congreso Confederal (2004) 10 mujeres 30%

9º Congreso Confederal (2008) 19 mujeres 45%

Ya en los años 80, la mayor presencia de mujeres en los sindicatos forzó a sus 
estructuras a introducir en el debate la problemática específica de las trabajadoras y 
su inclusión en sus programas de acción y actividad sindical. Un proceso nada sencillo 
y no concluido. Pero no será hasta el V Congreso Confederal (1991) que se consigue 
el reconocimiento estatutario de las Secretarías de la Mujer: “impulso y creación de 
Secretarias de la Mujer en las estructuras territoriales y federales, integrándose a 
los órganos de dirección respectivos con plenos derechos”. 

Fue también Comisiones Obreras la primera organización en España que puso en 
marcha medidas para garantizar la participación de mujeres y que propuso cuotas 
de representación en los órganos de dirección. Lo hará en 1991, en su 5º Congreso 
Confederal, incorporando a sus Estatutos Confederales el criterio de proporcionalidad 
por el cual debe garantizarse una presencia de mujeres en los máximos órganos de 
dirección al menos proporcional a la afiliación de mujeres en la organización de que 
se trate.

 Así, partiendo de una escasísima presencia femenina en los máximos órganos 
de representación hasta 1991, el número de mujeres en las Ejecutivas Confederales 
pasará a representar más del 30% durante los siguientes años, hasta alcanzar la 
paridad en el último Congreso Confederal al sustituir el criterio de proporcionalidad 
por el de representación equilibrada en los Estatutos Confederales.

A continuación ofrecemos un cuadro resumen con el número de mujeres elegidas 
en las primeras reuniones o congresos constituyentes de las diferentes comisiones 
obreras territoriales. La información ha sido extraída del libro de David Ruiz “Historia 
de las Comisiones Obreras”267.

267 RUIZ, D. (Dir.) Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. 1993.
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ámbito órgano congreso
nº de 

hombres
nº de 

mujeres
nombres

Estatal

Secretariado 
de la 
Coordinadora 
General de 
Comisiones 
Obreras

Asamblea de 
Barcelona 

(1976)
24 0

Estatal Secretariado
1º Congreso 
de la CS de 

CCOO (1978)
42 2

Pilar Arroyo 
(Sª Gral. 

Federación de 
Administración 

Pública)
Begoña San 

José (Secretaria 
de la Mujer)

Castilla La 
Mancha

Primera 
Comisión 
Obrera

Puertollano 
(1962)

5 0

Castilla La 
Mancha

Secretariado 
de la Unión 
de Castilla la 
Nueva

1977 11 1
Mª Carmen 

Ruano

Castilla y 
León

Secretariado 
I Congreso 

(1978)
10 1 Rosario de Blas

Cataluña
Comisión 
Ejecutiva

1978 46 4

Nuria Casals
Anna Aguera

Aurora Gómez
Mª Eugenia 

Sánchez

Euskadi
Comisión 
Ejecutiva

1º Congreso 
CCOO 

Euskadi. 
1978

32 2
Nieves Díaz de 

Argote 
Mariví Marañón

Asturias Secretariado 1977 17 0

Madrid Secretariado 1976 15 2

Begoña San 
José

Consuelo 
Garrido

Andalucía
Comisión 
Ejecutiva

24 1
Maribel Vázquez 
(Secretaria de 

Mujer)
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Galicia
Comisión 
Ejecutiva

1º Congreso 
del 

Sindicato 
Nacional 
de CCOO 
de Galicia 

(1978)

29 4

Manoli García 
Begoña 

Domínguez
Isabel González

Margarita 
Rodríguez

País 
Valenciano

Secretariado

1º Congreso 
de la CS de 
CCOO del 
PV. 1978

11 1 Amparo Llop

Aragón
Comisión 
Ejecutiva

23 2
Vicente García 
Concha Soro

Extremadura
Comisión 
Ejecutiva

1982 12 0

Islas Baleares Secretariado 1977 16 1 María Durán 

Islas Baleares Secretariado 1978 10 1 Rosario de Blas

4.- Para finaliZar

Retomando lo planteado al inicio de este documento, es evidente que la 
participación de las mujeres en las organizaciones sindicales en el período tratado 
no puede medirse únicamente desde su presencia en los órganos y estructuras de 
dirección de las organizaciones. Este planteamiento ocultaría la participación de las 
mujeres en la lucha obrera de la España de los sesenta y setenta y el valor de su 
contribución a la aparición, consolidación y crecimiento de los sindicatos.

Siendo cierto que las mujeres desarrollaron formas específicas de lucha y demandas 
particulares, con frecuencia vinculadas al rol reproductivo que les era asignado, 
cuestión que ha puesto en duda su consideración como luchas obreras, no es menos 
cierto también que las mujeres mostraron una importante conflictividad laboral en 
sus centros de trabajo y participaron del movimiento obrero general, y también en las 
estructuras y espacios de decisión de las organizaciones sindicales. 

De hecho, el trabajo en materia de género, tanto hacia el interior como hacia 
el exterior del sindicato, ha sido y es posible gracias al empeño de las mujeres. 
Así, fueron las mujeres de las comisiones obreras quienes lograron ser referencia 
en los temas de mujer y trabajo, han sido el nexo de las relaciones con grupos y 
asociaciones feministas, han logrado la inclusión de políticas y acciones de igualdad 
en las organizaciones, e incluso han conseguido garantizar, al menos en Comisiones 
Obreras, la presencia de mujeres en los órganos de dirección y decisión.
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Citando a Lois Stewart, que fue Secretaria Ejecutiva del Comité Femenino de 
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL): “las 
trabajadoras necesitan sindicatos. Creo que los sindicatos son el medio más eficaz 
para lograr la igualdad en el lugar de trabajo. Y en justa reciprocidad, los sindicatos 
también necesitan de las mujeres: su militancia, entusiasmo y creatividad fortalecerán 
a los sindicatos y les ayudarán a enfrentarse con los retos que plantee el futuro”. 
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Desde hace un par de décadas han ido apareciendo progresivamente una serie 
relativamente amplia de estudios que nos han proporcionan suficientes claves para 
conocer y comprender la historia de CC.OO. desde sus orígenes hasta el momento de 
su conversión de movimiento sociopolítico en sindicato de clase. Por razones diversas 
muchos de esos estudios tienen un carácter local o provincial. Aún así, estamos en 
condiciones de decir que ese periodo de la historia de las Comisiones Obreras es un 
fenómeno bastante estudiado y, por lo tanto, conocido. Ello no significa que este 
conocimiento haya sido divulgado entre el gran público, ni siquiera entre la gran 
mayoría de los 1’2 millones de afiliados al sindicato.

En este marco y en adelante voy a tratar de demostrar que el periodo comprendido 
entre 1966 y 1976 en la historia de las Comisiones Obreras permite articular un relato 
épico. Ello obedece, según creo, a varias razones. En primer lugar, se trata de una 
década en la que la conflictividad laboral mantuvo un crecimiento sostenido hasta 
llegar a 1976. Ese año fue en el que más huelgas hubo en la historia de España desde 
1936. Y ello según el propio régimen, pues los datos que nos permiten dibujar la 
curva del conflicto del decenio son de carácter oficial; es decir, fueron suministrados 
en su día por el Ministerio de Trabajo y por la Organización Sindical (OSE), el aparato 
sindical de la dictadura destinado al control de los trabajadores y a asegurarse la 
colaboración de éstos con las empresas.

En segundo lugar, este período es el de clara extensión y consolidación organizativa 
del movimiento de las Comisiones que a partir de 1967 adquirirán una coordinación 
de carácter estatal más o menos estable. Paralelamente, consolidarán su presencia 
en la mayoría de zonas urbanas del país. Más aún, en 1976, después de la Asamblea 
General de Barcelona, celebrada en julio, la Coordinadora General decidió en octubre 
transformar a CC.OO. de movimiento a sindicato.

En tercer lugar, a lo largo de este periodo, junto a las hojas y boletines de 
ámbito local y de empresa, hubo una profusión de comunicados emitidos por las 
reuniones y coordinadoras generales que nos permiten vislumbrar cómo las CCOO se 
ven a sí mismas, perciben a los trabajadores y a la sociedad española, caracterizan 
la dictadura franquista y definen una estrategia para acabar con ella. Dicho de otro 
modo, elaboran un discurso propio.
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En cuarto lugar, después de las purgas con ocasión de las elecciones sindicales 
de 1966 –ese año, por poner un ejemplo muy evidente aunque no único, Marcelino 
Camacho fue despojado de su cargo de enlace sindical- y a partir de las sentencias del 
Tribunal Supremo del año siguiente, que dejaron fuera de la legalidad a Comisiones 
Obreras, comenzó un período de represión con centenares de detenciones y procesos 
en el Tribunal de Orden Público (TOP). Al mismo tiempo, la década quedó sembrada 
por un reguero de activistas muertos a manos de las fuerzas policiales. Todo ello 
proporcionó al movimiento una suerte de “galería de héroes” y de eventos de 
“memoria”, que permite sazonar el relato épico al que nos referimos. Y no sólo eso 
sino que han proporcionado al sindicato una serie de ritos “memorialísticos” que 
cumplen una función identitaria.

En quinto y último lugar, como todo relato épico, el referido al decenio 1966-1976 
“acaba bien”. Acaba bien en el sentido de que en 1976 no sólo había muerto Franco, 
sino que el hecho de que ese año fuese el de mayor conflictividad laboral (y más en 
general, social) desde antes de la Guerra Civil permitió frustrar la tentativa del primer 
gobierno de la Monarquía de prorrogar una suerte de franquismo sin Franco dando 
leves retoques al régimen. No fue así y con el nombramiento de Adolfo Suárez en julio 
se inició el proceso de reforma que cristalizará en la transición democrática.

Antes de entrar con algo más de detalle en cada uno de estos aspectos, es 
necesario recordar que la década que nos ocupa resulta difícilmente comprensible 
si no hacemos alguna referencia, por breve que sea, al trienio anterior (1963-1966). 
En esos años se registró una clara “ampliación de las estructuras de oportunidades”, 
que es como algunos especialistas en el estudio de la acción colectiva llaman a una 
sucesión de acontecimientos políticos, ajenos al movimiento, que se producen en 
un determinado momento en el escenario político y social y que permiten que el 
movimiento social mismo se desarrolle súbitamente.

Para empezar, durante la etapa 1963-1966 hubo una relajación de la represión 
política. Esta relajación no fue de orden general, pues la persecución de los aparatos 
políticos de la resistencia prosiguió de manera tenaz, como muestran las diversas 
caídas de cuadros y militantes comunistas o la propia ejecución de Julián Grimau. La 
relajación a la que me refiero es la relativa al activismo laboral. Y ello tuvo mucho 
que ver con la tentativa populista del ministro Solís Ruiz por atraer a los trabajadores 
hacia el sindicalismo vertical. De hecho, Solís Ruiz llegaría a entrevistarse con 
Camacho y Ariza para sondear sus aspiraciones y las del movimiento de los metalúrgicos 
madrileños, al objeto de integrarles. Evidentemente, Solís no logró los resultados 
apetecidos. 

Igualmente en 1963 en las elecciones sindicales de ese año, las candidaturas 
animadas por las Comisiones Obreras obtuvieron puestos claves en lugares decisivos 
como Madrid, Barcelona o Sevilla. Naturalmente esto les proporcionaba recursos 
para la movilización, pues los puestos de enlaces y jurado permitían realizar una 
labor abierta entre los trabajadores que de otro modo no hubiera sido posible en el 
contexto represivo al que nos estamos refiriendo. 

Asimismo, en la parte central de la década de 1960 tuvo lugar una ampliación 
de la negociación colectiva. La negociación colectiva se había puesto en marcha tras 
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la Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958. Naturalmente, esa negociación 
tenía lugar dentro del marco institucional del sindicato vertical (la OSE). Dicho de 
otra manera, no se trataba de la negociación colectiva tal y como hoy se conoce, 
pues la dictadura franquista nunca reconoció en las relaciones laborales la existencia 
de las partes y, en consecuencia, su autonomía. Pero en todo caso, en la medida en 
que militantes de la oposición conquistaban en las elecciones sindicales puestos de 
enlaces y de vocales jurados, al hilo de aquella negociación surgía la ocasión para 
articular plataformas reivindicativas y para intentar la movilización, con el fin de 
obtener mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.

Volviendo sobre los diferentes aspectos que nos permiten articular un relato épico 
en torno a la historia de CCOO entre 1966 y 1976, vamos a referirnos en primer lugar al 
incremento de la conflictividad laboral durante esos años. Conflictividad que podemos 
contrastar en unos datos elementales. Así, si en 1966 se computaron 205 conflictos, en 
1970 hubo 817 y, en 1976, fueron 1.568. Esto significa que en ese periodo el número 
de conflictos creció casi ocho veces. Todo ello según los sindicatos verticales. Por su 
parte, el Ministerio de Trabajo proporcionó datos diferentes pero que corroboran la 
misma tendencia alcista. En efecto, en 1966 anotó 169 conflictos; en 1970, 1.595 y en 
1976, 40.179. En 1976, el último año que es ahora objeto de observación por nuestra 
parte, el número de horas perdidas en España por huelgas ascendió a más de ciento 
seis millones según el Ministerio de Trabajo y a más de ciento diez según el cómputo 
de la OSE (Molinero & Ysàs, 1998).

Por otro lado, desde el punto de vista de la distribución territorial de las huelgas, 
la gran mayoría de ellas se concentraron en cinco provincias: Barcelona, Madrid, 
Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias. En estas cinco provincias se registraron casi el 84 por 
ciento de todos los conflictos laborales que tuvieron lugar en el país en 1966. Ese año 
Guipúzcoa sumó algo más del treinta por ciento. En 1970, por seguir con las mismas 
fechas de referencia que hemos tomado para ilustrar el aumento de la conflictividad 
laboral, estas cinco provincias sumaron alrededor de las tres cuartas partes del 
número total de huelgas registradas. Pero esta vez fue Barcelona la provincia de 
mayor conflictividad, pues ella sola acaparó más del treinta por ciento del número de 
huelgas habidas en ese año. En 1976, otra vez casi las tres cuartas partes del total de 
huelgas de ese año tuvieron lugar en las cinco provincias que estamos analizando. De 
entre ellas, en Madrid hubo más del 36 por ciento del total y en Barcelona algo más 
del 25 por ciento. Todo ello, según los datos que recopiló e hizo públicos la OSE. 

En cuanto a la distribución sectorial de las huelgas, la rama de actividad más afectada 
fue el metal que englobaba a un conglomerado de industrias como: la siderurgia, 
la fabricación de automóviles, las máquinas herramientas, los electrodomésticos, 
etc. Se trataba en general de nuevas industrias con grandes centros de trabajo que 
concentraban a numerosa mano de obra y en las que se habían extendido los métodos 
tayloristas de organización del trabajo. Junto al metal, pero a considerable distancia 
por su volumen de conflictividad, otras cuatro ramas se situaban en primera línea: el 
combustible (por la minería del carbón, fundamentalmente), las industrias química y 
textil así como la construcción. Como podemos observar ninguna de estas ramas de 
actividad pertenecían al sector servicios. 



José babiano mora142

Más allá de los aspectos cuantitativos del creciente conflicto laboral en esos años, 
debemos señalar que si bien a partir de 1970 y sobre todo en 1976, cuando ocurrió 
masivamente, las plataformas de los huelguistas incluyeron las demandas de amnistía 
y libertades democráticas, la actividad huelguística se articuló principalmente en 
torno a la negociación colectiva. 

Como acabamos de mencionar un poco más arriba, la negociación colectiva 
tenía lugar en el seno de la propia OSE. En ese marco institucional, la renovación 
y negociación de los convenios, ofrecía una oportunidad para tratar de presentar 
reivindicaciones obreras y procurar la movilización en torno a ellas. Esta renovación 
y negociación tenían lugar en el tramo final del año, de manera que solían coincidir 
muchos convenios a la vez.

Si este fenómeno podía empujar hacia la convergencia de las movilizaciones, 
había otro factor que operaba en sentido contrario. En efecto, la mayoría de los 
convenios y de los trabajadores afectados por ellos eran de carácter provincial o de 
empresa en el caso de las grandes compañías. La negociación de convenios sectoriales 
de ámbito estatal fue un fenómeno minoritario. 

Este factor marcó enormemente el conflicto laboral en el sentido de que, 
aunque coincidentes en el tiempo, la mayoría de las huelgas se producían de manera 
fragmentada. A pesar de que los dirigentes de las CC.OO. (y en este aspecto, vale 
decir el PCE) trataban de dotar al movimiento de una dinámica general, el carácter 
provincial y de empresa de los convenios dificultó las acciones de tipo general, como 
pudiera ser la convocatoria de una huelga general. De hecho, en el periodo que nos 
ocupa y antes de 1976 sólo un conflicto sectorial adquirió dimensiones estatales y fue 
el que resultó de la negociación del convenio colectivo de la banca privada en 1972. 
Así las cosas, las Comisiones Obrera hablaban, a guisa de metáfora, de la huelga 
general como una “mancha de aceite”. Querían decir que esa clase de huelga sería el 
resultado de la extensión y proliferación de huelgas menores, en lugar del producto 
de una convocatoria establecida a fecha fija.

También hemos dicho al principio que estos años son los de extensión y consolidación 
de la presencia de Comisiones Obreras, que acabará por articularse en la mayoría 
de los sectores de la manufactura y de los servicios y en la práctica totalidad del 
paisaje urbano del país. Y no sólo eso, sino que además estos años son asimismo 
testigos de una coordinación a escala estatal de manera más o menos estable, aún en 
momentos de dificultades como sucedió tras la detención de los diez miembros de la 
Coordinadora General que “cayeron” en junio de 1972 y que luego serían juzgados en 
el famoso Proceso 1001.

En efecto, si en los años centrales de la década de 1960, las Comisiones contaban 
con una presencia contrastada en Asturias, Vizcaya, Madrid, Sevilla y Barcelona, las 
elecciones sindicales de 1966 permitieron consolidar el movimiento en Galicia –quiere 
decir, Vigo y Ferrol-, Castilla León –esto es, Valladolid y León-, Málaga, Granada o 
Valencia. Luego, las elecciones sindicales de 1975, por tomar otro punto de referencia 
en la cronología que ahora nos importa, completarían el mapa territorial, siempre 
que nos refiramos a espacios fundamentalmente urbanos. 

Otro tanto podemos decir de los sectores de actividad en los que estaban 
arraigadas las Comisiones Obreras. En este punto podemos seguir el rastro de las 
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ramas de la producción y de los servicios de mayor conflictividad laboral a los que 
nos hemos referido un poco más arriba. De este modo, el metal constituyó el gran 
bastión de CC.OO. a lo largo de todo el periodo. Ahora bien, si hasta mediados de 
los años sesenta las Comisiones, además de en el metal, habían echado raíces en la 
minería, en la segunda mitad de la década se irían incorporando al movimiento de las 
Comisiones otros sectores de la manufactura y de los servicios como las artes gráficas, 
la industria química, el textil, la construcción o el transporte. Luego, con los años 
setenta se abrirían paso los sectores de “cuello blanco”, como la banca, la enseñanza 
o la sanidad.

La estabilidad y extensión de las Comisiones en los diferentes ámbitos territoriales 
a partir de 1966 coincidió, de forma paralela, con su coordinación a nivel estatal. Bien 
es cierto que, previamente, habían tenido lugar reuniones en París de los comunistas 
del movimiento obrero para coordinar su actividad y afinar su estrategia. De hecho, 
el peso de la coordinación de Comisiones Obreras a escala estatal y durante esos 
años, así como el pequeño aparato que operaba con carácter permanente, recayó 
en militantes comunistas principalmente. Obviamente esto no quiere decir que a 
las diversas reuniones de coordinación no acudieran militantes de otros grupos de 
izquierda o gente sin adscripción. Por ejemplo, Navarra durante algún tiempo se 
situó al margen de la mayoría y en Euskadi, las Comisiones se partieron por la mitad 
siguiendo criterios de adscripción al PC o a los diversos grupos de extrema izquierda. 
En todo caso y por lo general, los comunistas mantuvieron la hegemonía en los 
organismos de coordinación estatal.

La primera reunión a escala estatal, la llamada Reunión General de CC.OO., tuvo 
lugar en junio de 1967 y en ella se abordó un amplio orden del día que comprendía, 
entre otras cuestiones, aspectos como la línea general y las reivindicaciones inmediatas 
de las Comisiones Obreras, la lucha contra la represión -en aquel momento había ya 
bastantes activistas detenidos y encarcelados-, las medidas a tomar para consolidar la 
coordinación o los problemas específicos de los jóvenes, las mujeres o los campesinos. 
Desde el punto de vista del programa y de la elaboración del discurso, esta reunión se 
apoyó en documentos elaborados con anterioridad por las Comisiones de Madrid.

Entre 1967 y 1975 se celebraron un total de nueve reuniones generales, siendo 
su dinámica más fluida entre 1967 y 1971 cuando tuvieron lugar siete de ellas. Luego 
la detención que concluyó con el Proceso 1001 hizo que la coordinación se trasladase 
de Madrid a Barcelona y que las Comisiones tuvieran, debido a la represión, mayores 
dificultades para organizar este tipo de cónclaves. En ellas se abordaban cuestiones 
como la negociación colectiva, la lucha contra la represión, la conveniencia de 
presentarse a las elecciones sindicales en ese contexto de represión –como sucedió en 
1971- el rechazo a la Ley Sindical franquista, además de las demandas de libertades 
sindicales y políticas (entre ellas las libertades nacionales, a propósito de Euskadi). 
Todos estos asuntos se daban a conocer en los comunicados finales que se elaboraban 
en cada cónclave.

Junto a las reuniones generales las Comisiones articularon otro dispositivo de 
coordinación más reducido y complementario, como fueron las Coordinadoras 
Generales. A estas coordinadoras asistían dos delegados por cada territorio. Salvo la que 
se celebró en Valencia en 1968, el resto de Coordinadoras Generales tuvieron lugar en 
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Madrid. Estas Coordinadoras emitieron declaraciones llamando a la movilización con 
ocasión del 1 de Mayo o a propósito de huelgas generales locales u otros conflictos 

Tanto los comunicados de las Reuniones Generales como las declaraciones de las 
Coordinadoras Generales trataban de difundirse entre la opinión pública. Asimismo, 
mediante la Delegación Exterior de CCOO, estos documentos se divulgaban en el 
plano internacional. Para garantizar la continuidad entre cada reunión o coordinadora 
general, existía un reducido grupo que hacía las veces de secretariado. Además de 
reunirse entre ellos, los miembros de este pequeño grupo se desplazaban por el 
territorio español para reunirse con las diversas Comisiones locales o provinciales.

También hemos comentado que, a lo largo de estas reuniones generales, a través 
de las declaraciones y comunicados las Comisiones Obreras elaboraron un discurso 
propio. Inicialmente unos primeros documentos fueron elaborados y discutidos en 
Madrid e incorporados luego al acervo general de las Comisiones. Comisiones Obreras 
partía de la consideración de que la sociedad estaba dividida en clases irreconciliables 
y que en ella los trabajadores estaban marginados y excluidos. A su vez, la gran 
burguesía acaparaba todo el poder. Esta visión dual de la sociedad permitía generar 
una identidad “obrera” frente al “capital”, un “nosotros” frente a “ellos”. Esta 
identidad que amalgamaba a los trabajadores en el movimiento radicaba, desde el 
punto de vista material, en la homogeneidad en el trabajo y en el lugar de residencia 
que generaban unas condiciones fordistas de producción y consumo.

Definidos los trabajadores como clase social, opuesta a la burguesía, el siguiente 
paso en el discurso era la defensa a ultranza del derecho de asociación obrera 
independiente. Independiente significaba sin intromisión alguna de cualquier tipo de 
poder político –ya fueran los partidos o el estado mismo- económico o religioso. Se 
apelaba en la reclamación de tal derecho a la Carta de Derechos Humanos y a las 
Declaraciones de la OIT. En la defensa del derecho de asociación obrera las Comisiones 
Obreras cobraban su primera razón de ser. 

Ahora bien, dicho esto, las Comisiones Obreras sólo al final del periodo que 
ahora contemplamos empezaron a considerarse un sindicato. Hasta entonces se 
contemplaron a sí mismas como un movimiento sociopolítico de los trabajadores, 
independiente, plural en el plano ideológico y religioso, unitario y democrático, tanto 
desde el punto de vista de su funcionamiento como de sus aspiraciones. En este 
contexto, las Comisiones pretendieron una central sindical unitaria que se constituiría 
mediante un proceso asambleario en el que los trabajadores decidirían la forma 
organizativa concreta. La idea de central sindical unitaria partía del recuerdo de la 
división clásica del movimiento obrero español entre socialismo y anarcosindicalismo 
y de un intento por superarla. 

De un modo más concreto, las Comisiones Obreras se presentaban como un 
mecanismo de lucha por dos grandes objetivos. En primer lugar, trataban de mejorar 
las condiciones en los centros de trabajo. En segundo lugar, combatían no sólo por el 
derecho de asociación obrera, sino por el conjunto de los derechos colectivos de los 
trabajadores –huelga, negociación colectiva, etc. - y por las libertades y los derechos 
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políticos. Este aspecto es el que llevaba a Comisiones Obreras a definirse como un 
movimiento sociopolítico colocándose claramente en el terreno de la resistencia 
antifranquista.

Desde el punto de vista de la estrategia merece mencionarse la retórica en torno 
a la huelga general. Comisiones Obreras no descartó este tipo de acción, tanto para 
derrocar a la dictadura como para obtener algunas conquistas de tipo concreto como 
la liberación de presos o la mejora general de las condiciones de los trabajadores. 
Ahora bien, en la medida en que la mayoría del liderazgo estaba compuesto por 
cuadros comunistas, éstos tuvieron muy presente el recuerdo de los clamorosos 
fracasos cosechados por su partido con ocasión de las jornadas de 1958 y 1959 que 
no fueron sino sendos llamamientos a la huelga general. Por eso las Comisiones 
Obreras descartaron, hasta la convocatoria unitaria con USO y UGT del paro general 
de noviembre de 1976, efectuar cualquier convocatoria de huelga general. En su lugar 
llamaron a realizar jornadas de lucha, como la del 27 de octubre de 1967 o la del 3 
de noviembre de 1970. Las jornadas de lucha eran una forma de acción colectiva más 
flexible que incluían diversas expresiones de protesta.

Pero por otro lado, la huelga general no fue abandonada de la retórica de CC.OO. 
Así las cosas, en su discurso apareció la metáfora de la “mancha de aceite”. Según 
esta metáfora, la huelga general no se llevaría a cabo a resultas de una convocatoria 
a fecha fija, como ocurrió en 1958 y 1959 o como había sucedido en la historia del 
movimiento obrero español a lo largo del primer tercio del siglo XX. Esa fórmula sería 
sustituida por otra que imaginaba la huelga general como el resultado de la extensión 
de huelgas de empresa y huelgas locales que iban expandiéndose como una mancha 
de aceite (vid. Zamora Antón & Ibáñez, 1987).

Dibujado de manera muy sumaria el discurso articulado por las Comisiones Obreras, 
vamos a referirnos a otro aspecto de su trayectoria en estos años que facilita la 
construcción de un relato épico. Y no solo eso, añadiríamos ahora, sino que constituyen 
las huellas a través de las cuales hoy el sindicato reconstruye y recrea su memoria. Nos 
referimos a la sucesión de eventos y a lo que he denominado “galería de héroes” con 
los que nos encontramos como resultado de la severa represión de que fueron objeto 
los activistas de las Comisiones. Una represión que en sus aspectos más brutales fue 
ejercida por la dictadura, pero a la que no resultaron ajenas las empresas.

Por un lado, debemos mencionar que diversos trabajadores murieron víctimas de 
la represión con ocasión de diversas huelgas y conflictos laborales. Así, en Granada 
murieron en 1970 tres trabajadores de la construcción. Al año siguiente, Pedro Patiño, 
un activista de las Comisiones de la Construcción de Madrid murió abatido a tiros por 
la Guardia Civil cuando estaba repartiendo propaganda de la huelga convocada para 
septiembre de ese año. También en 1971 falleció un trabajador cuando la policía 
desalojó la planta de SEAT. En 1972, dos trabajadores fueron tiroteados y muertos por 
la policía en Ferrol durante una huelga en los astilleros de la Bazán. En 1973 falleció 
otro trabajador de la construcción con ocasión de una huelga que tuvo lugar en las 
obras de la central térmica del Besós, en Barcelona.

Por último, aunque fue ya en enero de 1977, cinco abogados y empleados del 
despacho laboralista de la calle de Atocha, número 55, en Madrid fueron asesinados 
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por un grupo fascista enraizado en el aparato del estado. Al mismo tiempo en estos 
años tuvieron lugar grandes procesos contra CC.OO. Entre los más célebres podemos 
mencionar el Proceso 1001 y el Juicio a los 23 de Ferrol.

Los eventos luctuosos como consecuencia de la represión, así como los grandes 
procesos han suministrados hitos y nombres a la memoria del sindicato. Vamos a 
verlo con algunos ejemplos. La Fundación de CC.OO. de Galicia se llama 10 de Marzo, 
la fecha en que murieron, víctimas de la policía, los dos trabajadores ferrolanos 
de la Bazán en 1972. La Fundación 10 de Marzo organiza cada año en torno a ese 
día actividades de carácter conmemorativo, como la entrega de un premio con el 
mismo nombre. En CC.OO. de Madrid, tras la legalidad, su escuela de formación 
sindical recibió el nombre de Pedro Patiño. Esta organización celebra todos los años 
en enero el aniversario de los asesinatos de los laboralistas de la calle de Atocha. 
Normalmente hay una concentración junto al lugar de los hechos y luego se visita 
el cementerio. CC.OO. de Madrid ha creado una Fundación Abogados de Atocha 
destinada principalmente a preservar su memoria. Esta Fundación ha promovido, con 
bastante éxito, en las ciudades del cinturón industrial madrileño que diversas calles y 
plazas recibieran el nombre de “Abogados de Atocha”. Además, existe un monumento 
conmemorativo muy cerca del lugar donde se produjeron los asesinatos, levantado a 
iniciativa del sindicato que recrea el cuadro de “El abrazo” de Juan Genovés. 

Otras instituciones del sindicato llevan el nombre de dirigentes de la época de 
la clandestinidad ya desaparecidos y que sufrieron la represión, como los casos de 
Marcelino Camacho, Cipriano García o Juan Muñiz Zapico. Igualmente los procesos 
1001 y de los 23 de Ferrol han sido rememorados con la publicación de libros y la 
celebración de diversos aniversarios.

Esta actividad memorialista forma parte de la dimensión identitaria de CC.OO. 
y se nutre, precisamente, de hechos y nombres de este periodo al que ahora nos 
referimos, lo que permite dotar de un sentido épico a la narración. Asimismo, ya 
hemos dicho al principio que esta narración “acaba bien”, cumpliendo así el requisito 
para su carácter épico. Acaba bien, en el sentido de que, al fin, toda vez muerto 
Franco, la movilización social de comienzos de 1976 y principalmente la movilización 
obrera promovida sobre todo por CC.OO. dio al traste con el gobierno de Arias Navarro, 
forzando al rey a nombrar un nuevo presidente del gobierno que abriera un periodo de 
reformas que condujesen a la democracia. 

breVe nota bibliográfica final

Como hemos comentado, existe una gran cantidad de estudios sobre la historia de 
CC.OO. Aquí sólo vamos a mencionar algunos títulos a modo de guía para adentrarse 
en ese conocimiento histórico. Así, por ejemplo, para el estudio de la conflictividad 
laboral, puede verse MOLINERO, C. e YSÀS, P. Productores disciplinados y minorías 
subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista. Madrid: 
Siglo XXI, 1988.

Para el estudio de la historia de CC.OO. en sí misma, sigue siendo válida la obra 
clásica dirigida por RUIZ, D. (Dir.) Historia de Comisiones Obreras. 1958-1988. Madrid: 
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Siglo XXI, 1993. Más recientemente y con carácter de crónica, puede verse el libro 
de MORENO, J. Comisiones Obreras en la dictadura. Madrid: Fundación 1º de Mayo, 
2011.

Para seguir el discurso de las Comisiones Obreras es obligada la consulta de la 
recopilación de textos efectuada en su día por ZAMORA ANTÓN, M. A. e IBÁÑEZ, F. 
CC.OO. Diez años de lucha. 1966-1976. Zaragoza: CCOO, 1987. Más documentos de la 
época que permanecían inéditos hasta ahora han sido publicados en Historia, Trabajo 
y Sociedad, nº1, 2010.
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músico del grupo “la fanega”

La Fanega. “Cantos de Libertad”

Pueblo de España
ponte a cantar  
pueblo que canta, 
no morirá.

Así solía empezar “La Fanega” sus recitales de música popular. El núcleo de este 
grupo fueron una serie de cantautores que actuaban por separado en festivales como 
el de la “Juventud Josefina” donde muchos de ellos se conocieron. Eran Ángel Rey, 
autor entre otras de la canción que dio título al grupo, que se hacía acompañar de 
un guitarrista llamado Roberto Benito. Chilo Ortega y Nely Aguirre, estudiantes de 
Medicina, y “Chusma” Martín, estudiante de Magisterio.

El grupo nació en 1974 y acabó su andadura en 1979. Por cuestiones de trabajo o 
finalización de estudios, entramos a formar parte del grupo Amor Castro (voz) y yo, a 
finales del 75, sustituyendo a Ángel y a Nely.

Estos cantautores cantaban por separado sus temas y Fernando Valiño, periodista 
e ideólogo del grupo, es el que les anima a que se acompañen todos juntos en sus 
respectivas canciones: nace “La Fanega”. La temática de sus canciones es de corte 
rural y urbano. “Chusma” es de un pueblo de Segovia (Hontalbilla) y tiene que ayudar, 
a la vez que estudia, a su padre que tiene ganadería. De él van a salir canciones 
reivindicando mejoras en el campo como “Cogieron los tractores” que tenía un 
estribillo que decía:

Sindicato del campo 
necesitamos
 “pa” que nos pague “tó”
lo que trabajamos.

O la “Jota del Trillero” que parece estar hecha recientemente por su visión 
actual:

Fui trillero, fui cribero
que vendí cribas y arnedos 
canastillas, celemines. 
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De trabajar con mis manos
tuve que ir a la ciudad,
al imperio del salario
que no alcanza para “ná”.

Y el estribillo decía:

Ya nos han “cambiao”
nuestra libertad
por la dependencia
tecnológica
y el capitalismo
ya nos expolió,
la naturaleza, la tierra,
el amor.

Había canciones como ésta de Chilo, llamando al poder que tiene la unidad en la 
lucha:

Si el mundo diera la vuelta
y todo fuera al revés
los gigantes caerían
de sus nubes de papel.
Todo es cuestión de potencia
todos juntos y la vez
podemos dar vuelta al mundo
y luego verlo crecer.
Juntemos codo con codo
unamos luego la piel, 
Todo es cuestión de potencia
sólo es cuestión de potencia
todos juntos y a la vez.

En el tema puramente musical, nos basábamos en nuestras raíces, en la música 
tradicional, en grandes folkloristas como “Agapito Marazuela”, en cantantes 
sudamericanos como Mercedes Sosa, Violeta Parra. Un grupo francés que nos encantaba 
además por su calidad en sus arreglos era “Malicorne”. Y la inestimable ayuda de 
nuestro maestro musical Alberto Gambino, del dúo “Claudina y Alberto Gambino”, dos 
exiliados en España de la dictadura argentina magníficos representantes del “buen 
hacer” en un escenario por su gran calidad y puesta en escena.

Tocábamos en cualquier lugar donde fuésemos requeridos: universidades, barrios 
de grandes ciudades, grandes festivales. Cómo olvidar uno de los más grandes, el 
“Festival de los Pueblos Ibéricos” en el que tuvimos la dicha de tocar los primeros y que 
reunió en la Universidad Autónoma de Madrid en 1976 a 60.000 personas reivindicando 
libertad y derechos democráticos. Tocaron todos los grandes cantautores de aquella 
época como: Labordeta, Luis Pastor, Raimon, Pablo Guerrero, Pi de la Serra, Víctor 
Manuel, etc. Con muchos de ellos coincidiríamos con frecuencia en cualquier otro 
sitio de la geografía española.
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Hay que decir que la respuesta de la gente ante nuestras canciones era espectacular, 
porque nosotros éramos gente normal del pueblo y lo que reivindicábamos nosotros 
en nuestras canciones era lo que la gente pedía. Con lo cual se creaba una simbiosis 
y unos ánimos difíciles de olvidar.

Sufrimos también en nuestras carnes la represión última del régimen con 
suspensiones de conciertos, prisión para uno de nuestros componentes (Chilo Ortega) 
en un festival en el  polideportivo de “Huerta del Rey” en el que tocó también el 
cantante portugués Sergio Ghodiño.

En otra ocasión, un grupo de ultraderecha nos lanzó en el descanso de un concierto 
en “Corrales de Buelna” (Santander) unos cócteles molotov que dañaron parte de 
nuestros instrumentos. También se suspendió en Sevilla un concierto en el que íbamos 
a tocar entre otros con Lole y Manuel por aviso de bomba.

Grabamos dos discos con Movie Play serie “Gong” en los años 78 y 79. Después 
de 30 años, fruto de la amistad que seguimos manteniendo Amor y yo con Chusma 
Martín, hemos grabado sin proponernos nada, un disco con canciones de “Chusma” 
y musicado dos canciones de Antonio Machado y Jorge Guillén. El disco se llama 
“Torrelanga” porque lo hemos grabado en Langa de Duero (Soria), en dos o tres años, 
a ratos, tranquilamente, y ha salido a la luz en el 2011.

Decía “Chusma” en un artículo de prensa  hablando del final de la andadura de 
“La Fanega”:

“Nuestro juego teníamos que reconvertirlo en algo real, tangible y responsable. 
Y los inmaduros chicos contestatarios preferimos tirarnos en marcha de “aquella 
furgoneta” que no éramos capaces de conducir por una carretera que llevara a alguna 
parte”.

Se acabó la andadura de “La Fanega” en el año 79. Como en casi todos los grupos, 
cada uno de nosotros tomó rumbos diferentes. Fue una experiencia ilusionante y que 
marcó de alguna forma nuestro desarrollo posterior. Yo sigo en la música y agradezco 
ahora a esa “Fanega” el haberme ayudado a medir y valorar en su justa medida 
aquella época de transición política que nos tocó vivir a unos jóvenes cantautores 
y músicos que empezábamos a luchar por la democracia, siendo nada más que unos 
antifascistas y demócratas que pusimos realmente nuestro granito de arena para 
ayudar con nuestras canciones a instaurar la democracia en nuestro país.

No sé si los jóvenes que han hecho este curso sobre “El sindicalismo en el devenir 
democrático español” sabrán de los avatares, luchas y correrías que acontecían en 
España en aquellas épocas, pero conviene tenerlo en cuenta, más que nada por saber 
de dónde venimos.
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 “En los últimos años del franquismo la mayor parte de la acción cultural pivota 
en torno a la política: los intelectuales crean revistas en las que se discuten, con 
la profundidad que permite la censura, posibles vías de organización política que 
sustituyan al ya moribundo franquismo (Pecourt, 2007). En el mundo de la música, el 
panorama está dominado por los cantautores, que se presentan a sí mismos como la 
voz del pueblo, con una misión de concienciación y movilización política (González 
Lucini, 1989)”. (1)

 (1).- Emociones en lugar de soluciones. Música popular, intelectuales y cambio 
político en la España de la Transición, Héctor Fouce (Universidad Complutense de 
Madrid) y Juan Pecourt (Universidad de Valencia).

  Yo soy de los que consideran que el papel fundamental de la Cultura está en su 
contribución a la configuración, reorganización y mantenimiento de cualquier entidad 
colectiva de cualquier dimensión, sea una familia, clan, tribu, comunidad o nación 
ya que la Cultura ha sido definida (Even-Zohar) como “un conjunto o repertorio de 
opciones que organizan la interacción social”.

 Esto nos lleva al tema de la “cohesión social” que ahora parece que quiere 
eliminarse explícitamente de los objetivos más trascendentes de la política cultural 
dejando en primer plano los enfoques sobre la Cultura íntimamente ligada a la 
Economía.

 Parece que ahora, el “conjunto o repertorio de opciones” introduce, entre las 
señas de identidad, el reflejo condicionado de comprarte la entrada para acudir al 
estadio de los circenses, o de dedicar fondos a la compra de cacharrería, que es lo 
que te identifica plenamente como plebe que se manifiesta no por sus necesidades 
sino por el consumo al que la remiten como nueva estrategia de dominación.

 Escribe Francisco Segovia en un tremendo artículo titulado “México: cultura y 
violencia” que “Casandra debe dar su testimonio, aunque nadie la escuche. Rehacer 
las palabras, reinventar el lenguaje, es abrir los oídos que han tapado la corrupción 
y la violencia... Cultura es no callarse ni olvidar. Es llamar siempre a Primo Levi 
por su nombre, nunca por el número que los nazis le tatuaron en un brazo. Cultura 
es poner una lápida y un nombre sobre cada uno de los cadáveres que esta infame 
guerra nos ha ido dejando regados sobre la tierra, o enterrados someramente en las 
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fosas comunes,...Cultura es devolver su significado a las palabras y su sentido a los 
hombres, a los vivos y a los muertos”.

 Esto es, fundamentalmente, lo que me lleva o me trae a esta mesa sobre Cultura 
y Libertad: dejar constancia de un tiempo, no tan lejano aunque, quizás, oscurecido 
por acontecimientos y desarrollos inmediatamente posteriores, en el que sin saber 
muy bien lo que estábamos haciendo pero convencidos de saber por qué lo estábamos 
haciendo, nos lanzamos a una actividad política a la que aportamos nuestro deseo 
de cambio, nuestra negativa a ser los herederos y siguientes gestores del franquismo 
golpista y nuestra ilusionante búsqueda de un mundo tan nuevo como mejorado.

 Y la Cultura no nos falló: buscamos y encontramos las obras, los autores 
y los intérpretes que nos aportaban vitaminas a la lucha de las ideas, asistimos a 
manifestaciones culturales que nos compactaban, que nos creaban complicidades, 
que nos confirmaban sensaciones, sentimientos y expectativas que ya llevábamos con 
nosotros.

Y, además, irritábamos al Régimen.

 Afortunadamente, mis recuerdos personales pueden apoyarse en el trabajo 
realizado por Alfonso Martínez Foronda y su equipo de rescate de la memoria y por eso 
me remito, en los detalles, al estudio que supongo que verá próximamente la luz bajo 
el título “La cara al viento”, memoria viva de la historia del movimiento estudiantil 
en la Universidad de Granada.

 Fijemos fechas:

 A finales de 1965, la absurda represión sobre los organizadores y participantes en 
un Homenaje a Antonio Machado en Baeza marcó el inicio de la concienciación política 
por la vía de la insatisfacción cultural. Los primeros estudiantes con inquietudes 
sociales y culturales comprenden los límites del régimen y la existencia de la represión 
pura y dura.

 En 1966, la condena en el Tribunal de Orden Público (TOP) del estudiante de 
Filosofía y Letras Fernando García Lara como responsable del delito de “impresión 
clandestina” de una revista cultural llamada “Diapasón”, marcaba también los límites 
de la ley de Prensa e Imprenta de 1966 (“Ley Fraga”). Y ponía de manifiesto también 
los pacatos e hipócritas límites morales de la sociedad franquista del momento puesto 
que la revista había llamado la atención no por una soflama claramente política sino 
por la publicación de un cuento con un lenguaje que ya entonces utilizaban autores 
españoles como Cela.

 Finalmente, en 1968, la realización de un acto sobre los Derechos Humanos 
también supuso una represión que ya marcaba la manifestación por parte de los 
universitarios de sus discrepancias políticas con el régimen.

Aclaremos protagonismos:

La iniciativa de poner la Cultura al servicio de la libertad correspondió 
al movimiento obrero, que trabajó sin descanso para contactar y atraer a los 
universitarios a sus objetivos que, en aquellos momentos, se resumían en ampliar la 
oposición antifranquista a todos los sectores sociales. Como señala acertadamente el 
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libro de Martínez Foronda (y colaboradores), desde finales de los sesenta se planifican 
“una serie de jornadas de debate, charlas o conferencias dedicadas a temas sociales… 
a éstas asistirán obreros y dirigentes de CC.OO. que participarán en los debates y 
comprobarán los resquicios del régimen”…

 Estas actividades culturales eran posibles porque el movimiento universitario 
había rechazado la propuesta sindical del régimen franquista (Sindicato Español 
Universitario –SEU-, Asociaciones Profesionales de Estudiantes –APE-, Asociaciones 
de Estudiantes –AE-) para fundar el Sindicato Democrático de Estudiantes, que fue 
la “plataforma” donde trabajaron conjuntamente militantes cristianos de base 
y marxistas (en un principio, militantes del PCE) y que sirvió de punto de apoyo, 
entre otras actividades en otros planos, para un continuado y atrayente calendario 
de eventos que dinamizaban tanto la vida sociocultural universitaria como la de la 
propia ciudad de Granada.

 El Departamento de Actividades Culturales del Distrito Universitario de Granada 
estuvo presente en cuantos acontecimientos novedosos se podían organizar en un 
marco universitario cuyo “aperturismo” dependió de las habilidades del Rector, Mayor 
Zaragoza, que jugó un hábil papel entre el movimiento estudiantil y el Gobierno 
Civil del momento. No recuerdo que se abriera ningún expediente académico a los 
estudiantes que sufrían un encontronazo con los mecanismos, a veces demasiado 
burdos, de la represión policial.

 En la práctica cultural esto supuso la divulgación de películas, canciones, obras de 
teatro y opiniones que cuestionaban tanto la estética como los valores socio-políticos 
del régimen. Incluso en géneros tan generalmente aceptados como el cante jondo, 
los actos organizados por los universitarios generaban la represión del Gobierno Civil 
ante, en estos casos, la incomprensión inicial de los aficionados de toda la vida, que 
no podían entender que se encontrara subversión en un “martinete”.

 La actividad cultural supuso la práctica de un periodismo de trinchera, tanto 
en publicaciones toleradas como en las más evidentemente clandestinas por ser 
órganos de expresión de partidos considerados ilegales y, sobre todo, fue el ámbito 
donde los universitarios de la época encontraron alternativas morales y estéticas para 
poder negarse a ser los continuadores del franquismo con un leve perfume de cambio 
generacional.

 El teatro pánico de Arrabal, el teatro del absurdo, el esperpento en versión 
original de Valle-Inclán o como título de un conocido grupo teatral sevillano del 
momento (al que, por cierto, pertenecía Alfonso Guerra), los de la nova cançó 
(Raimon, Pi de la Serra, Ovidi Montllor, Xavier Ribalta), el irrepetible Paco Ibáñez, la 
apasionante provocación de Goliardos (“No nos pidan Paso…pídanos TEATRO” llevaban 
pintado en la trasera de la furgoneta) fueron otros tantos, de los que puedo recordar, 
acontecimientos culturales que sirvieron para atisbar otro mundo más allá de los 
estrechos límites políticos, sociales y culturales del franquismo.
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Sin duda alguna la transición española fue un modelo de pasaje de una dictadura 
a una democracia, y así ha sido reconocido internacionalmente, pero tuvo también 
sus imperfecciones y no fue del todo pacífica como se verá en el apretado resumen 
de estas páginas.

Sobre todo no fue una transición voluntaria, sino que los sectores políticos 
franquistas se vieron obligados, fundamentalmente por el movimiento obrero, a 
aceptar una democracia parlamentaria en contra de sus planes continuistas. También, 
por su parte, la correlación de fuerzas, obligó a la oposición, especialmente a la 
izquierda, a transigir en algunos aspectos dolorosos como la equiparación de víctimas 
y verdugos: amnistía para todos. En definitiva hubo ruptura (cambio de régimen) 
pactada.

 CCOO había recogido en sucesivas Declaraciones las principales exigencias 
democratizadoras y convocado asimismo, con el apoyo de otras fuerzas, movilizaciones 
como la Jornada por la Amnistía a finales de 1970.

Cuando en la década de los años setenta se aproxima el declive político de la 
dictadura, su aparato represivo sigue funcionando a plena máquina y los militantes de 
CCOO son quienes más sufren los zarpazos de la brigada político-social, de la guardia 
civil, y a veces de los grupos de extrema derecha, sin olvidar la “cooperación” en 
este papel de muchas empresas que denuncian a los sindicalistas o los despiden. De 
las miles de sentencias del Tribunal de Orden Público (TOP) una gran parte son para 
militantes y dirigentes de CCOO, algunos de cuyos procesos son muy conocidos. Es 
bien significativo que entre 1967 y 1976 el Tribunal Supremo dictara 47 sentencias por 
asociación ilícita (en causas procedentes del TOP) contra CCOO que representaban el 
28% de las emitidas.269 

En julio de 1974 es creada la Junta Democrática. La crea el PCE junto a 
personalidades de la oposición moderada como Rafael Calvo Serer, García Trevijano 

268 Esta ponencia está basada parcialmente en fragmentos del libro Comisiones Obreras en la Dictadura del que es 
autor Juan Moreno.

269 Datos de La memoria insumisa de Nicolás Sartorius y Javier Alfaya. p. 255. Los autores añaden estas cifras sobre 
otros grupos con sentencias del Supremo por la misma causa: PCE 61, ETA 26, LCR 9, Anarquistas 3, FRAP 3, 
ELA-STV 2, PCI 2, MC 2, PSOE 1, UGT 1, OSO 1, EG 1, ARU 1, MLE 1, MIL 1. 



Juan moreno preciado164

o Vidal Beneyto y se adhieren otros grupos como el Partido Socialista Popular (PSP) 
de Tierno Galván, la Asociación Socialista Andaluza (ASA) de Rojas Marcos o el Partido 
del Trabajo. También participa Comisiones Obreras. Se presenta simultáneamente 
en Madrid y en París con un programa político rupturista que trata de movilizar 
unitariamente a la oposición antifranquista. Rápidamente se adhieren numerosos 
independientes y se crean juntas entre los colectivos universitarios y profesionales, 
en asociaciones de vecinos, etc.

Sería la primera vez que una plataforma política, además de la plena libertad 
sindical, prometía la devolución del patrimonio sindical. Por esos objetivos 
democratizadores y sociales Comisiones Obreras fue muy activa en las convocatorias 
de la Junta Democrática como por ejemplo en la Jornada de junio de 1975. La creación 
de la Junta Democrática no solo atemorizó al régimen, sino también a otras fuerzas 
de la oposición, (algunas de ellas todavía sin romper amarras con el franquismo) que 
tal y como se dice en otras colaboraciones de este catálogo, estaban preparando una 
“operación” aceptable para los poderes fácticos. 

Más tarde los socialistas y otros grupos (como los democristianos) formaron la 
Plataforma de Convergencia Democrática.

El 20 de noviembre de 1975, Franco muere y Juan Carlos de Borbón es proclamado 
Rey por las Cortes franquistas. El presidente del Gobierno Arias Navarro es confirmado 
en su cargo, pero el gobierno es ampliamente remodelado. Los nuevos hombres fuertes 
son Manuel Fraga, ahora en la condición de vicepresidente segundo y ministro de la 
Gobernación y José María de Areilza como ministro de Asuntos Exteriores. 

El Secretariado de la Coordinadora General de CCOO, consciente de que el 
escenario iba a cambiar, emitió dos Comunicados durante la enfermedad de Franco 
llamando a movilizarse por las libertades y contra el continuismo. El 17 de noviembre 
de 1975, el Secretariado da la consigna de movilizarse para impedir una sucesión 
continuista bajo forma monárquica.

El 25 de noviembre se publica el indulto real que, como puede verse en este 
fragmento, cuida de que no se interprete como un desaire a los franquistas: La 
promulgación de este indulto constituye asimismo un homenaje a la memoria de la 
egregia figura del Generalísimo Franco (q.e.p.d), artífice del progresivo desarrollo 
de la Paz. 

El indulto puso en la calle a unos setecientos presos políticos, pero a muchos 
otros no les afectó y como escribió Santos Juliá (Las dos amnistías de la transición) 
este primer indulto general de la monarquía podría entenderse como el último de la 
dictadura, muy pródiga en la utilización de esta figura. Además de que no afectó a 
todos los delitos, estos seguían sin despenalizarse por lo que no se trataba en absoluto 
de una amnistía. La respuesta no se hizo esperar. Ante la cárcel de Carabanchel el 27 
de noviembre varios miles de personas piden la libertad de los presos y la amnistía 
total.

Tras la muerte del dictador, en noviembre de 1975, el movimiento obrero consiguió 
con sus movilizaciones abortar tanto la solución continuista como la gradualista. Con 
el indulto de diciembre CCOO recuperó a sus dirigentes presos y puso en marcha la 
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organización del movimiento y la ofensiva por las libertades junto a las demás fuerzas 
sindicales y políticas. En el periodo que va desde el 20 de noviembre de 1975 y el 
15 de junio de 1977 en que se celebran las primeras elecciones libres, el papel del 
movimiento obrero fue fundamental. 

Pese a la cercanía de los acontecimientos hay quien sostiene que el cambio político 
estaba decidido desde el principio por los altos poderes políticos y económicos, y 
dirigido por el Rey y sus consejeros más cercanos. Según esta versión, poco tuvieron 
que ver en ello las fuerzas populares, y el largo calendario de la transición fue 
necesario, para domesticar e integrar en el proyecto reformista a la mayor parte de 
los poderes del franquismo, y especialmente al Ejército. Los hechos, sin embargo, 
demuestran lo contrario. Nicolás Sartorius sale al paso (en su libro El final de la 
dictadura) de estos reiterados intentos de tergiversar la historia:

“En nuestra experiencia se ha introducido un elemento de confusión, quizá de 
manipulación, queriendo hacer ver que con la muerte del dictador, en noviembre 
de 1975, también se extinguió su régimen. Interpretación a todas luces errónea que 
ha ocultado el protagonismo del movimiento obrero y, sobre todo, de CCOO en el 
advenimiento de la democracia; ha dañado la autoestima del pueblo español y ha 
retrasado el surgimiento de una profunda cultura democrática en el seno de sociedad 
española”. 

No puede decirse que los trabajadores se movilizaron sólo por objetivos políticos, 
pero eran plenamente conscientes de que con sus huelgas presionaban en la dirección 
de un cambio de régimen. En esas fechas debían negociarse casi todos los convenios 
colectivos de un año de duración, y la gran mayoría de los de dos años de duración, 
pues coincidía su vencimiento. En total estaban pendientes de negociación 1806 
convenios que afectaban a 3.800.000 trabajadores. 

En noviembre hubo la primera jornada de lucha contra los topes salariales afectando 
a Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias, Galicia y, sobre todo, a Madrid. 

En Madrid las huelgas se iniciaron el 4 de diciembre de 1974 en Getafe y en Standard. 
Después se van extendiendo por todo Getafe y en enero la mayoría de las grandes 
empresas y muchas medianas de la provincia están en huelga. También en Correos, en 
Telefónica y, al final, en C.A.S.A, el Gobierno recurrió a la militarización. 

Otro de los focos de lucha importante en esos meses fue Barcelona, en especial el 
Baix Llobregat. En esa comarca barcelonesa, de nuevo como en el 66, las elecciones 
de 1975 habían puesto las principales UTTs (Uniones de Trabajadores y Técnicos) 
del Metal y de otras ramas en manos de las candidaturas democráticas y unitarias 
impulsadas principalmente por CCOO. 

También hubo huelgas en la siderurgia y en la minería en Asturias. En empresas 
de Valencia, Val de Uxó y Alicante. Huelgas en Ferrol, Coruña y Vigo. En Cantabria y 
Toledo, en Valladolid. En Sevilla hay huelga en la construcción (como en casi todas las 
provincias) y acciones de solidaridad con los despedidos de Megesa y en Cádiz, entre 
otras, con los Astilleros. También hay paros en el sector del transporte de mercancías 
por carretera. En febrero en Elda, durante una manifestación en favor de las luchas 
de los trabajadores del calzado, Teófilo del Valle es muerto a tiros por la policía.
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Pronto el descrédito de Arias Navarro, desbordado por las movilizaciones de los 
primeros meses y por sucesos como los de Vitoria o Montejurra (asesinato de dos 
militantes carlistas a manos de mercenarios fascistas) se mostró incapaz de convencer 
de sus propósitos reformistas. 

El 1 de julio el rey forzó su dimisión, y nombró presidente a Adolfo Suárez, quien 
anunció su programa: reconocimiento del principio de soberanía popular, por lo cual 
la reforma sería sancionada por el pueblo mediante referéndum; implantación de un 
sistema político democrático homologable con los de los países europeos democráticos; 
concesión de una amnistía política pero sin aclarar si sería completa; reconocimiento 
de la personalidad y diversidad regional; y convocatoria de elecciones una vez 
aprobada la reforma política para crear las nuevas instituciones democráticas.

El nuevo gobierno tomó contacto con la oposición e inició un diálogo que se 
prolongaría a lo largo de la tramitación de la ley de reforma política. El PCE aceleró 
el retorno a España de la totalidad de su dirección exiliada, incluyendo al propio 
Santiago Carrillo que hubo de hacerlo clandestinamente.

En marzo, Junta y Plataforma se fundieron en una única organización unitaria, 
Coordinación Democrática, que presentó su propuesta de ruptura o alternativa 
democrática mediante la apertura de un período constituyente que condujera a través 
de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma 
de Estado y del Gobierno. Coordinación Democrática expresó también su voluntad de 
conseguir la amnistía general, el retorno de los exiliados, el ejercicio pleno de las 
libertades políticas y sindicales así como de los derechos y de las libertades políticas 
de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español.

 La Ley para la Reforma Política fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las 
Cortes Generales. Se convocó el referéndum para el día el 15 de diciembre de 1976. 
En el referéndum hubo una participación del 77 por ciento del censo y un 94 por 
ciento de votos a favor. La oposición hizo campaña por la abstención, al no haberse 
incorporado, salvo parcialmente, algunas de sus demandas. La policía mató al joven 
Ángel Almazán en Villaverde (Madrid) en una manifestación por la abstención en el 
referéndum. 

Los sectores “ultras” no estaban dispuestos a permitir el “harakiri” político del 
Régimen. Los fascistas calificaban por esto a Suárez de traidor, y más aun cuando 
éste abrió las negociaciones con la Comisión de los Nueve, grupo reducido de 
representantes de la oposición para pactar las condiciones de legalización de los 
partidos y convocatoria de elecciones. Santiago Carrillo, que llevaba clandestino en 
Madrid casi un año, fue detenido el 22 de diciembre de 1976 y puesto en libertad el 1 
de enero, y se incorporó a la Comisión de los Nueve.

Inmediatamente se agudizó la violencia por parte de los grupos fascistas, que ya 
habían cometido asesinatos como el del estudiante Carlos González, en septiembre, 
que tuvo su paralelismo con la actuación de las organizaciones terroristas del GRAPO 
(Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), marxista-leninistas que en 
otras acciones secuestraron durante semanas al presidente del Consejo de Estado, 
Antonio María de Oriol y Urquijo, y al presidente del Consejo Supremo de Justicia 
Militar, el general Emilio Villaescusa , liberados ambos el 11 de febrero por la policía. 
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En esos días de enero había huelga en Madrid, en el sector de los transportes 
de mercancía, liderada por Joaquín Navarro Estevan de CCOO, quien era odiado 
por los jerarcas del Sindicato Vertical, y especialmente por el secretario provincial, 
Francisco Albadalejo, que fue quien propuso a unos pistoleros que lo mataran. Así, 
la noche del 24 de enero de 1977 los “ultras” perpetraron la llamada “matanza de 
Atocha”. Lo que parecía el presagio de un golpe de estado fascista al final derivó 
en un acelerón del proceso democrático a costa de la sangre de los laboralistas de 
Atocha. Junto a Ángel Rodríguez Leal, administrativo y sindicalista, fueron asesinados 
los jóvenes abogados Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo y 
Serafín Holgado. Y gravemente heridos Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huertas, Luis 
Ramos y Dolores González Ruiz.  

El 24 de enero la capital de España vivía ya inmersa en su “semana trágica” pues 
ese mismo día murió la joven universitaria María Luz Nájera, tras ser alcanzada por 
un bote de humo de la policía para disolver una manifestación en protesta por la 
muerte el día antes de Arturo Ruiz, joven de 19 años, a manos de un ultra que le 
disparó cuando participaba en una manifestación pro-amnistía. El GRAPO se encargó 
de rematar la semana asesinando a dos policías y a un guardia civil.

Tras conocerse el asesinato de los compañeros laboralistas, desde CCOO y desde 
el PCE se convocaron acciones en las empresas, en las que pararon cientos de miles 
de trabajadores, y en la calle, donde se manifestaron muchos más ciudadanos. Esas 
movilizaciones y el multitudinario entierro fueron determinantes para forzar un nuevo 
aceleramiento del cambio democrático en línea con las exigencias de Coordinación 
Democrática.

Un tema primordial fue el de la amnistía. El indulto real de noviembre de 1975 
era muy insuficiente y la presión de la calle obligó a conceder el 30 de julio de 1976 
una primera amnistía política que, no obstante, seguía dejando fuera algunos delitos 
como los de terrorismo. Se hicieron sucesivas ampliaciones en marzo y en julio de 
1977, y el 14 de octubre de 1977 se concedió la amnistía definitiva. 

En febrero son legalizados los partidos políticos, salvo el PCE, con cuyo líder 
se reúne Suárez en secreto y le propone, sin mucha convicción según Carrillo, que 
en las primeras elecciones los comunistas no se presenten con sus siglas sino como 
independientes. Naturalmente el PCE no acepta y finalmente es legalizado el día 9 de 
abril, en plena Semana Santa, para evitar reacciones airadas de los ultras, pero quien 
presenta la dimisión es el ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga. El camino 
queda despejado para la convocatoria de las primeras elecciones generales de la 
democracia, el día 15 de junio de 1977.

Finalmente, las centrales sindicales fueron legalizadas el 27 de abril de 1977 
y CCOO, UGT y USO acuden al día siguiente al registro, a depositar los Estatutos 
respectivos. Pese a ello aún habrían de vivir los sindicatos ese año una jornada del 1º de 
Mayo impropia de una democracia, pues las manifestaciones de la Fiesta Internacional 
del Trabajo fueron prohibidas y duramente reprimidos los manifestantes.
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El tema que me habéis pedido desarrollar, el papel de la prensa en los convulsos años 
70, me gusta y me asusta. Me gusta, porque me hace recordar mi etapa de comienzo 
en esto del periodismo. Me asusta, porque me trae demasiados remordimientos de 
conciencia: no tengo la seguridad de que todo lo publicado entonces, sobre todo los 
artículos políticos, resistan la mirada de hoy. No estoy seguro de que no me avergüence 
de muchos de ellos, si ahora nos pusiéramos a rebuscar en las hemerotecas. Pese a 
todo, lo afronto, y voy a tratar de hacerlo con más voluntad de honradez que de 
eficacia documental.

Para empezar, nos debemos situar en lo que ocurrió en esa década. Cuando se 
inicia, obviamente el año 1970, acabábamos de salir de un Estado de Excepción de 
tres meses. Por ley de vida, se suponía que estaba próxima la muerte de Franco, pero 
hasta en eso había discrepancias. Había quien pensaba y deseaba que se produjera 
pronto, y había quien le deseaba poco menos que la eternidad. Y estoy por asegurar 
que había un tercer sector: quien temía que fuese verdad que durase una eternidad. 
Yo, en 1970, tenía 23 años, y no podía olvidar una conversación que había escuchado 
de niño en mi aldea: un labrador le comentaba a mi padre que la relación de Franco 
con los obispos era tan buena, que estaba seguro de que, al morir, lo harían santo. A 
Franco.

Lo que ocurrió en España en esa década fue, más o menos, lo siguiente: el año 
1970 vivíamos en una dictadura, pero el país estaba en ebullición. Casi en rebeldía. 
Había una huelga de 21.000 mineros en Asturias. Se sumaron 3.000 de Standard en 
Madrid. Se rescindieron los contratos de todos los trabajadores de La Maquinista. 
Marcelino Camacho, el líder histórico de Comisiones Obreras, fue condenado a tres 
años y medio de cárcel por el Tribunal de Orden Público. Los grises, la policía, tenía 
que disolver todos los días manifestaciones en la universidad. Hubo una redada del 
comité central del Partido Comunista. Se escuchaban las primeras voces que pedían 
amnistía.

En los años siguientes sigue habiendo huelgas y detenciones políticas. El Partido 
Comunista de España consigue reunir a 50.000 personas, pero en París. Hay muertos en 
las manifestaciones de obreros. El primero de la década, en Madrid. Inmediatamente 
después, otro en Barcelona. En 1972, los sucesos de Ferrol, con tres muertos y más de 
veinte heridos, hasta llegar a los sucesos de Vitoria, ya con la Monarquía.
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El movimiento obrero está en marcha, como gran adelantado de la demanda 
de democracia. En el mundo sindical, Comisiones Obreras desarrolla una gran 
actividad. Irrumpe por sorpresa en actos de los sindicatos verticales del régimen. 
Consigue multitud de afiliados y, a pesar de no ser de la legalidad del régimen, está 
en todas las empresas y crece a diario. Pero se producen constantes detenciones que 
desembocarían en el célebre Sumario o Proceso 1.001.

La Iglesia también se empieza a mover. El cardenal Tarancón asume la presidencia 
de la Conferencia Episcopal y permite acciones de católicos de base, que en gran 
parte ha sido cuna del nuevo Partido Socialista. Monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, 
pronuncia una homilía sobre los derechos del pueblo vasco, y el régimen llega a tener 
preparado un avión en el aeropuerto de Sondica para exiliarlo. Y en seminarios y 
parroquias se está sembrando la semilla de la incipiente ETA.

Políticamente, es la década del gran cambio, que empieza en lo que muchos 
señalan como el comienzo de la transición, que es el asesinato del almirante Carrero 
Blanco, presidente del gobierno y llamado a ser el continuador del régimen. Muere 
Franco, por cierto en la cama, el Príncipe de España es proclamado rey, Adolfo Suárez 
pasa de ministro secretario general del Movimiento a presidente del gobierno, y 
pasamos de una dictadura a la democracia. Los últimos cuatro años de la década son 
los apasionantes años de la transición.

En ese ambiente se mueve la prensa de la época. La descripción del cuadro 
informativo es la siguiente:

En el ámbito de la propiedad, el Estado es el gran empresario de la comunicación. 
En prensa escrita, con los cuarenta diarios, incluido el “Marca”, que era también del 
régimen, de la cadena de Prensa y Radio del Movimiento. Había casi un periódico del 
Movimiento por provincia, y en algunas, dos, lo cual da idea del fabuloso instrumento 
de propaganda que constituía. Aunque debo decir que el medio más influyente era el 
de la Organización Sindical, el “Pueblo”, diario de tarde, que no tenía restricción de 
presupuesto.

La siguiente gran cadena era la Editorial Católica, propietaria del diario “Ya” y de 
importantes cabeceras regionales. Y en la prensa puramente privada, el más destacado 
era “ABC”, que se distinguía por su tendencia monárquica. Le seguía “La Vanguardia”, 
entonces llamada “La vanguardia Española”, un periódico de liderazgo regional y un 
diario local por provincia o gran ciudad. Los grupos básicos eran: “Godó”, “Prensa 
Española” y “Bilbao Editorial”, hoy “Grupo Correo”. Merecen recuerdo especial los 
diarios de tarde “Informaciones” y “Madrid”. Pero este último ha tenido que pasar a 
la historia como el ejemplo dramático de cómo un régimen político puede excusarse 
en disculpas administrativas para cerrarlo y demoler su histórico edificio. Cuando la 
dinamita echó abajo ese edificio, echaba abajo un baluarte de la libertad, pero el 
propio régimen demostró la imposibilidad de convivir con la propia democracia.

En las agencias de comunicación, la dominante era “Efe”, con su variante 
de información nacional “Cifra”. Le seguía “Pyresa”, también de la cadena del 
Movimiento, que era la columna vertebral de la cadena y su principal proveedor de 
contenidos. A continuación, “Logos”, de Editorial Católica, que surtía básicamente a 
sus periódicos. En el ámbito privado existía la agencia “Mencheta”, que no funcionaba 
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con teletipos, sino envío de las noticia por mensajero. Y apareció la agencia “Europa 
Press”, que significó un avance en las libertades, sobre todo en la información laboral. 
En lo que recuerdo, era quien mejor contaba las huelgas. Y nació también “Colpisa”, 
abanderada por Manu Leguineche, que proporcionó a los periódicos de provincias 
firmas importantes sindicadas y, desde luego, las primeras crónicas políticas que hoy 
podríamos llamar de riesgo.

En radio, también dominaba el Estado, con Radio Nacional de España, Radio 
Exterior, Radio Peninsular, la REM (Red de Emisoras del Movimiento) y la Cadena 
Azul de los sindicatos verticales. La gran transformación de la radio se produce ya 
con Adolfo Suárez en La Moncloa, cuando se decreta la libertad informativa. Hasta 
entonces no había más información radiofónica que la de Radio Nacional, con cuyos 
“partes” conectaban las demás emisoras.

Y en televisión, teníamos la mejor televisión de España, TVE en sus dos cadenas, 
y no había otra.

Respecto a Internet, ni siquiera soñábamos con que algún día podría salir algo 
así. 

Y hay que hacer un recuadro de honor a las revistas de información general o 
claramente políticas.

Los métodos de trabajo del periodista eran: en la calle, un bolígrafo y un cuaderno. 
En la redacción, una máquina de escribir y un teléfono. Las cámaras fotográficas eran 
privilegio y monopolio del redactor gráfico. Las grabadoras empezaban a funcionar, 
pero poco y con grandes aparatos poco manejables. Si alguien tenía cámaras, eran de 
cine. El vídeo parecía la gran frontera de la tecnología. Yo, para enviar una crónica a 
“El Progreso” de Lugo tenía que ir a Cibeles, a Correos, a que me la picaran por télex. 
Tecnológicamente era la prehistoria. Quienes ya hacíamos periodismo entonces, hemos 
pasado de la prehistoria a las nuevas tecnologías, con una acomodación compleja y no 
siempre debidamente digerida.

Paralelamente, en el mundo se produce el siguiente fenómeno, descrito así en la 
obra “Breve historia de la prensa”: “En el año 70 se inicia una crisis que da entrada 
a la sociedad de información en la que estamos inmersos. El desarrollo de las nuevas 
tecnologías afecta a todos los medios de comunicación. Se acentúa la tendencia a 
la concentración de emisores. La información, cada vez más, se convierte en un 
fenómeno supranacional y hay un claro predominio de las agencias y cadenas de 
televisión americanas. Muchos Estados que mantenían medios públicos los privatizan 
dejándolos en manos de grandes grupos empresariales. Cada vez cobra mayor 
importancia el mercado audiovisual de modo que los diarios se contagian de la fuerza 
de lo icónico: los medios, incluso los de élite incorporan cada vez más la imagen y 
el color; aparecen nuevos géneros visuales, como la infografía y, por contagio de 
televisión, se incluyen, hasta en los periódicos más serios, contenidos rosas.

En España, la prensa experimenta un importante auge con la aparición de 
publicaciones de todo tipo. Además de periódicos con historia, como el ABC o La 
Vanguardia, aparecen otros nuevos como El País o El Mundo que se convierten enseguida 
en sólidas empresas de comunicación y grupos de poder. Uno de los atractivos de 
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estos medios es la nómina de redactores y colaboradores entre los que se cuentan los 
más importantes escritores de nuestro tiempo: Gala, Cela, Umbral, Delibes, Torrente 
Ballester, García Márquez, etc.”

De eso que cuenta, el asomo de las nuevas tecnologías en el año 70, les confieso 
que yo no tengo memoria. Al revés, lo recuerdo todo como muy antiguo.

Y, en cuanto al elemento humano, el periodista era un ser mucho más bohemio 
que hoy, menos sometido a horarios, pluriempleado, fumador, bebedor, mal pagado, 
bastante golfo y con mucho cliente de prostíbulos. Dicen que funcionaba bastante el 
fondo de reptiles para comprar voluntades, pero yo no lo puedo confirmar, porque los 
que estábamos en la Prensa del Movimiento ya teníamos la voluntad entregada.

Eso es lo que había, dicho así, a brochazos gruesos. Una vez contado, os 
puedo hablar de mí, como uno de los agentes de la época. Se podría decir que en 
el periodismo joven de la época había dos bandos, como casi en todo en España, 
pero nos llevábamos bien. Uno era el bando que se podría considerar progresista, en 
términos de hoy, y el otro el conservador. Yo estaba en el segundo y, visto con ojos de 
hoy, en el malo, porque era redactor del diario “Arriba”, aunque entonces no tenía 
conciencia de esa maldad. Hay muchos compañeros que borraron esa etapa de su 
biografía, con lo cual deben tener un boquete en el currículo. Yo no lo borro, porque 
forma parte de mi vida y, aunque me arrepienta de muchas cosas, ha sido una de mis 
escuelas profesionales. El “Arriba” era muy facha, pero publicaba todo lo que daban 
las agencias. Y era el periódico donde mejor se escribían las noticias y los reportajes 
y donde mejor se titulaba.

¿Y por qué caí en el “Arriba”? Pues probablemente por la ley de la gravedad. Fue 
el periódico que me admitió para hacer prácticas, no fui malo del todo, me ofrecieron 
quedarme y, si aquello hubiera durado, habría sido un preboste de la Prensa del 
Movimiento. Con 20 años de edad ya me encargaron una columna diaria. Y hasta 
llegué a escandalizar porque un día se me ocurrió publicar que los tipos de mi edad 
no estábamos obligados a la lealtad al régimen ni al sucesor de Franco, es decir, al 
rey, porque no habíamos votado en un referéndum. Y el director del diario tuvo los 
santos bemoles de publicar aquello. También publiqué cosas menos confesables. Pero 
la media debió ser aceptable, porque, cuando tenía 28 años, me llamó el ministro del 
Movimiento y me encargó que le hiciera el discurso que a él lo hizo presidente del 
gobierno. Y durante la década que examinamos estuve en los dos lados del mostrador: 
como periodista que publica y como periodista que da información, en mi puesto de 
director de prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno.

¿Por qué cuento esto? Para excluirme de lo que voy a contar a continuación, que 
es lo siguiente:

Se ha dicho hasta la saciedad que el Rey Juan Carlos ha sido el motor del cambio; 
el motor de la democracia. Y es cierto. Él señaló la meta, tuteló los cambios y permitió 
que surgiera el pluralismo político y social de este país. Pero hubo otros motores. 
Hubo los dirigentes estudiantiles, que movieron la Universidad en la protesta. Hubo 
los dirigentes sindicales, que se arriesgaron a la cárcel por defender sus ideas. Hubo la 
nueva clase política, que emergió al calor del nuevo aire que se empezaba a respirar. 
Hubo todos los movimientos sociales, de vecinos, de abogados, incluso de curas, que 
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impulsaron el cambio social. Y hubo el movimiento periodístico, que intentaba cada 
día captar esos movimientos, difundirlos, defenderlos y crear conciencia social a favor 
de las libertades públicas y los derechos sociales.

Hay que decir de inmediato que, desde el año 1964, y con Franco todavía en 
el poder, no había censura previa de prensa. Aquello fue el primer paso hacia la 
libertad. Pero sólo el primer paso, porque los poderes públicos se garantizaron la 
última palabra en cuanto al uso de la libertad, porque se reservaron el derecho al 
secuestro de publicaciones. Es decir, que el panorama se podría describir así: yo no 
te voy a prohibir publicar nada, pero cuidado con lo que publicas, porque te puedo 
secuestrar el periódico o la revista. Con esa espada de Damocles sobre la cabeza del 
periodista y, sobre todo, del editor, se vivieron los seis primeros años de la década.

Añado que el secuestro de publicaciones se ejerció ampliamente. Y algo más: 
hubo denuncias, querellas a mansalva, el director de “El Correo de Andalucía” 
fue encarcelado. Muchos periodistas pasaron por el Tribunal de Orden Público, un 
tribunal especial puramente represor. Y no hay periodista de la época, incluidos los 
que estábamos en los medios del régimen, que no hayamos pasado alguna vez por los 
tribunales. Y no precisamente como testigos.

Naturalmente, no trato de hacer una relación exhaustiva de cómo se ejerció esa 
coacción, pero sí son ilustrativos algunos ejemplos, que ustedes pueden encontrar en 
muchos de los libros que se han escrito sobre el final del franquismo y la historia de 
la transición. Por ejemplo: fue expedientado el diario “La región” de Ourense, por 
publicar actividades de organizaciones clandestinas; “El Adelantado de Segovia”, por 
atreverse a diferir de la versión oficial de la vida del jefe del Estado; aquí en Valladolid, 
“El Norte de Castilla”, porque la autoridad entendió que adoptaba un tono liberal para 
aumentar su venta; eran habitualmente secuestradas las revistas “Hermano lobo”, 
“Doblón” o “Destino”. La revista “Triunfo” estuvo suspendida durante cuatro meses. 
Todavía, en pleno 1975, el periodista barcelonés Huertas Clavería fue sometido a 
consejo de guerra, por publicar que había viudas de militares que se ganaban la vida 
prestando servicios no militares en casas de citas de la Ciudad Condal.

Pero creo que el récord de la aversión del poder a la prensa se alcanzó cuando 
se nos equiparó a cómplices del terrorismo. Ya había muerto Franco, en 1976, un 
informe policial de la Dirección General de Seguridad reclamaba que se aplicaran a la 
prensa medidas como las del general Primo de Rivera, en su dictadura. Porque “esos 
plumillas, dice textualmente, parecen lamentar más las restricciones que la autoridad 
impone a personas de no muy claras y confesables actitudes políticas que aquellos 
hechos terroristas que están costando la vida a humildes servidores del Orden Público 
o a honrados ciudadanos”.

Así se miraba desde el poder policial a la oposición política: “personas de no muy 
claras actitudes políticas”. Y la prensa lo que hacía era difundir esas actitudes y las 
actividades de esas personas. Digo la prensa, y lo limito a la prensa escrita, porque la 
audiovisual no entraba en esas materias.

¿Cómo ejercieron los periódicos y los periodistas esa auténtica labor de apostolado? 
De muy diversas y sutiles maneras. Debo decir que en España quien quiso estar 
informado y tuvo medios para ello, lo estuvo, aunque no hubiera la menor libertad de 



fernando Ónega lópez176

información. Durante el régimen, la censura no podía impedir la transmisión de las 
ondas, y el español no buscaba las noticias sólo en los medios españoles amordazados, 
sino en las emisiones de “Radio París” y las emisiones en español de la “BBC”, y los muy 
rojos lograban conectar con “Radio Moscú” y la “Pirenaica”, que era un instrumento 
de agitación e incluso de convocatoria de huelgas en las cuencas mineras, sobre todo 
en Asturias. Y la década que nos ocupa fue la etapa brillante de los corresponsales 
extranjeros en España. En concreto, y sobre todo, del diario francés “Le Monde”, 
cuyo corresponsal en Madrid, José Antonio Nováis, disponía de la mejor información 
de la España clandestina. Aparecer en sus crónicas era el pasaporte para pasar de la 
oscuridad a sonar en todos los corrillos.

En el periodismo interior, la situación es descrita así por Nicolás Sartorius y Alberto 
Sabio en su libro “El final de la dictadura”: “A la altura de 1975, muchos periodistas 
se habían convertido en expertos en soslayar la censura y el lector avezado estaba 
acostumbrado a leer entre líneas”. Añado yo ahora: lo que no se podía expresar con 
claridad se expresaba con trucos y sobreentendidos.

Un repaso de la época nos muestra, en primer lugar, el destape: los años en que 
periódicos y revistas desnudan a la mujer y la muestran con todos sus encantos. Es el 
primer fruto de la Ley de Prensa –por cierto, todavía vigente-, que suprime la censura 
y quedó para la historia con un dicho del gremio: “bendita la libertad de Fraga, que 
nos deja ver la braga”. La braga, el sujetador, más tarde el top less, han sido las 
primeras conquistas de la libertad y se usaron como símbolo de esa conquista. Hoy 
parece ridículamente ingenuo, pero entonces era un símbolo de progreso.

Después hubo un singular uso de la palabra. Un día, la revista “SP” sorprendió 
a todo el mundo con un interrogante que ocupaba toda la portada: “Después de 
Franco, ¿qué?” Parecía una osadía tremenda. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien 
que pueda haber nada, ni siquiera vida, después del Caudillo Franco? Pero el tema 
estaba lanzado. Naturalmente, nadie, que yo recuerde, ha dicho “después de Franco, 
la democracia”. Pero sí se inventaron ocurrencias magníficas que lo querían decir: 
“después de Franco, el pueblo”. O “después de Franco, las instituciones”. Era una 
época en que parecía que funcionábamos por señas. No parecía: nos entendíamos por 
señas.

Y a base de señas, se hizo un lenguaje político-periodístico que demuestra 
una gran agudeza en el uso del léxico político. Fue la etapa en que apareció, por 
ejemplo, la palabra “apertura”. Por apertura se podía entender todo. Si un ministro 
era aperturista, es que trataba de abrir el régimen a un espectro social más amplio, 
pero sin salirse del esquema oficial. Si el aperturista era un miembro de la nueva 
clase política, se debía entender como alguien ajeno al régimen. Un demócrata. Y así, 
España se dividió, gracias al uso de la palabra en la prensa, entre aperturistas y azules. 
La lucha entre ambos provocó las crisis más notables en el gobierno. Curiosamente, 
hubo un tiempo donde los aperturistas, que eran los más avanzados, eran miembros 
del Opus Dei, que hoy estarían en la derecha más religiosa.

Otro concepto que llenó más crónicas de prensa que hoy el abandono de ETA ha sido 
el de asociacionismo. Durante años, las asociaciones políticas han sido el argumento 
central del desarrollo político. Hasta Carlos Arias Navarro, el hombre que comunicó 
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a España la muerte de Franco con lágrimas en los ojos hizo el 12 de febrero de 1972 
un discurso que entonces parecía avanzadísimo, por su defensa de las asociaciones. 
Quedó como “el espíritu del 12 de febrero”. ¡Qué cantidad de tonterías hemos escrito 
entonces! Pero no fue un esfuerzo inútil. A base de pedir asociaciones, de denunciar 
la estrechez de las existentes y su regulación, se cambió la mentalidad de un país que 
durante cuarenta años había sido educado en la perversión de los partidos que era, 
en el fondo, lo que estábamos pidiendo. La literatura de las asociaciones en la prensa 
ha sido la transición hacia el régimen de partidos.

El siguiente truco para ejercer la crítica política ha sido la generalización. No 
convenía criticar a un ministro concreto, pero la crítica era más tolerable si se 
emboscaba en el genérico de gobierno, pongo por caso. Apenas se señalaba a los 
caciques, pero se denunciaban los abusos del caciquismo en general. Y recordaré 
siempre cómo Pedro Rodríguez trataba de airear un caso de corrupción en Orense; 
pero no podía o no le dejaban, y entonces acudía al truco casi diario de mencionar en 
sus crónicas “lo de Orense”. Quien estaba en conocimiento del caso, se divertía. Los 
ajenos se intrigaban.

Otro, la dulcificación de los términos. Si se hablaba de represión, resultaba 
provocador. Podías terminar en el Tribunal de Orden Público. Pero, si hablabas de 
derechos humanos en general, entonces tenía un pase. “Lo que se escribía, recuerda 
Sartorius, no era lo mismo que lo que había que comprender. Se confiaba en el lector 
para que descifrase ese lenguaje críptico que escondía el significado real de las 
palabras”. Añado yo que esa costumbre no se ha perdido del todo. Ahora quienes lo 
utilizan más son los economistas y los redactores de comunicados de ETA.

Contra una creencia bastante generalizada, las acciones contra los medios de 
comunicación no terminaron con la muerte de Franco. Continuaron todavía durante 
1976 y parte de 1977, tiempo en que se persiguió de forma especial el delito o la 
disculpa de la difamación. Son decenas los expedientes abiertos a medios informativos 
en la época, especialmente a las revistas, que era donde se concentraba la mayor 
parte del combate periodístico o el afán de revisión de la dictadura, con reportajes 
sobre privilegios o torturas.

Pero es también la etapa en que surgen los grandes periódicos de la España 
democrática. Nace el diario “El País”, llamado a ser el referente del periodismo de 
calidad en España y, antes de nada, el medio de comunicación del centro-izquierda. 
No es fácil decidir si el Partido Socialista, el que durante más años ha gobernado 
España, ha sido el gran inspirador de su línea editorial, o ha sido su línea editorial 
la que inspiró la acción de los gobiernos socialistas hasta la llegada de Zapatero al 
poder. Y nació también el “Diario 16”, que posteriormente descubriría los grandes 
escándalos de corrupción. Algunos de sus promotores han sido los que después hicieron 
aparecer el diario “El Mundo”. En cualquier caso, el nacimiento de ambos significó 
el florecimiento de una nueva prensa. Otros empeños, como el “Nuevo Diario” y “El 
Sol” en Madrid o el “Tele Exprés” en Barcelona no fueron acompañados por el éxito 
y tuvieron que fracasar. Su gran lección es que los periódicos no viven sólo de la 
libertad, sino que necesitan medios, fuertes inversiones y conexión con el público 
comprador. 
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Se puede decir sin faltar a la justicia histórica que ha sido Adolfo Suárez quien 
terminó con el acoso y terminó por dos vías. Una, con el decreto de abril de 1977 
sobre Libertad de Expresión, que reconocía que la libre información era el principio 
fundamental en todo estado de derecho, ofrecía más garantías a la prensa, suprimía 
el artículo 2 de la Ley Fraga y eliminaba el artículo 165 del Código Penal en que se 
habían amparado la mayor parte de las medidas represoras.

La segunda fue proclamar la libertad de información en la radio. Ese medida, no 
debidamente valorada en la penosa conquista de las libertades, fue trascendental. 
Por una parte, eliminaba la obligación de conectar con los partes de Radio Nacional 
de España. Por otra, permitió que un medio, sólo reconocido hasta entonces por 
su capacidad de entretenimiento, adquiriera el carácter de medio informativo que 
consolidó cuatro años más tarde, con la retransmisión del golpe de estado y su 
contribución decisiva a su fracaso. Si no fuese por el papel de la radio, transmitiendo 
la realidad de los hechos e infundiendo tranquilidad a una población atemorizada por 
el rumor, quizá el golpe de estado hubiera tenido un desenlace distinto.

Pero hay un papel de la radio más sugestivo al final de la década que no ha sido 
estudiado y a mí me descubrió el socialista Francisco, Paco, Vázquez en una rápida 
conversación en un aeropuerto: fue el primer medio que permitió que se escuchara en 
toda España la voz, grabada o en directo, me da igual, de los exiliados que llegaban, 
de los que salían de la cárcel después de las amnistían. Y ese pueblo español que 
apenas leía periódicos encontró a través de su voz que eran ciudadanos normales, con 
los problemas y las aspiraciones de todos, que hablaban de convivencia y democracia 
y que no pretendían ningún conflicto civil, ni ninguna revancha. Cuarenta años de 
silencio y distancia suya, más la propaganda obsesiva del régimen en su contra, los 
habían convertido en auténticos monstruos ante la opinión pública más crédula y 
desinformada. “La radio, me decía Paco Vázquez en conversación que nunca podré 
olvidar, hizo que la sociedad perdiera el miedo, y la pérdida del miedo era sustancial 
para la consolidación de la democracia”.

No se puede decir lo mismo de la televisión, porque tardó mucho tiempo en 
abrirse a los líderes rescatados, a los nuevos partidos y a sus ideas y propuestas. 
Puedo dar testimonio personal de ello, porque en el año 76 se hizo una campaña 
para estimular el voto afirmativo al referéndum de la Ley de Reforma Política, que 
abrió el tránsito a la democracia. Televisión Española me encargó la moderación de 
un debate político, bajo el título “España hoy”. El límite por la izquierda estaba en 
la asociación política “Reforma Social Española”, liderada por Manuel Cantarero del 
Castillo, que era muy meritoria, pero hubiera cabido, y de hecho creo recordar que 
cupo, perfectamente en la legalidad franquista. Por supuesto, en ese debate no entró 
el Partido Socialista ni mucho menos el Partido Comunista, a quienes, sin embargo, se 
les solicitaba el voto en la consulta.

Esa es, más o menos, la historia del camino hacia la libertad en los años 70. Como 
en las películas, hay que decir que ha terminado muy bien, pero no ha sido en absoluto 
un camino de rosas. Quizá la víctima mayor ha sido el diario “Madrid”, todo un símbolo 
que no sólo fue cerrado, sino que, como apunté, su edificio terminó siendo un montón 
de escombros, como las Torres Gemelas, pero el avión que se estrelló contra él ha sido 
el avión de una dictadura que no admitía que se revelaran sus intimidades.
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Supongo que, después de esta narración tan telegráfica y necesariamente 
superficial, la obligación del ponente es intentar un balance sobre el papel de los 
medios en esos años. He dicho al principio que, entre los motores del cambio, hay 
que situar al periodismo. No me atrevo a decir en qué nivel, porque no es comparable 
el papel del Rey en el tramo final de la década. Y tampoco me atrevo a situar en el 
mismo nivel a quienes luchaban en las fábricas, se arriesgaban en las manifestaciones 
o incluso pagaron con sus vidas la lucha en las calles.

Pero sí fue motor, porque hizo un triple papel. Primero, sirvió de nexo entre 
las nuevas aspiraciones políticas y la sociedad. Segundo, recogió de esa sociedad 
las aspiraciones de cambio. Y tercero, fomentó en la población las virtudes de la 
libertad, de la democracia y de los derechos cívicos.

Pero no ha sido uniforme, como es natural. Hubo, al menos, tres grandes clases 
de periodistas y de empresas periodísticas: la que podríamos llamar luchadora; la que 
no eligió el camino de la lucha, sino de la reforma con arreglo a las leyes vigentes y 
cambiantes, y la que se instaló en lo que podríamos llamar la resistencia. El búnker, 
que durante años se dijo y hoy se traduce como la caverna.

Comienzo por estos últimos. Contra lo que pueda parecer, no estaba en la Prensa 
del Movimiento, transformada por Adolfo Suárez antes de su cierre en Medios de 
Comunicación Social del Estado. Esa prensa se fue acomodando poco a poco a la 
nueva realidad nacional, y es preciso recordar que muchas de los más relevantes 
firmas de los periódicos hoy llamados progresistas se formaron en sus redacciones. El 
ejemplo más relevante quizá sea el de Juan Luis Cebrián, cabeza visible del Grupo 
Prisa, que fue redactor jefe del diario “Pueblo”. Y, a mucha distancia, el cronista que 
hoy les habla. 

Donde se refugió la resistencia a la democracia ha sido en el diario “El Alcázar”, 
más tarde en “El Imparcial” y, de forma especial, en la revista “Fuerza Nueva”, que 
ha sido el germen que aglutinó a la extrema derecha más vociferante y beligerante 
en los primeros tiempos de la transición. Ninguno de esos medios ha conseguido 
sobrevivir a la normalidad democrática consolidada a partir de la primera llegada de 
los socialistas al poder.

Señalaba en primer lugar a los luchadores. Los había a título individual en todas 
las redacciones y se concentraban de forma especial en las revistas políticas que 
entonces proliferaban. Había muchas, desde humorísticas hasta de pensamiento. 
Había demanda de información y análisis político, como lo demuestra el hecho de que 
el vespertino “Informaciones” tenía un suplemento político semanal, de gran éxito, 
pero que hoy sería inconcebible. Entre esas revistas debo citar necesariamente a 
“Triunfo”, que siempre se consideró muy de izquierdas y ligada al Partido Comunista, 
y “Cuadernos para el diálogo”, de tenencia demócrata cristiana e inspirada por Ruiz-
Giménez. Hubo otros intentos meritorios, como “Posible”, “Guadiana”, “Sábado 
Gráfico”, pero de incidencia algo menor. Y hubo publicaciones como “Destino”, de 
orientación catalanista, pero de difusión en toda España, de la que hoy sobrevive la 
editorial que le dio nombre.

En sus páginas no había ningún tipo de concesión ni al régimen ni a su legalidad. 
Tenían el atractivo del combate ideológico, siempre en el filo de lo ilícito y lo 



fernando Ónega lópez180

consentido. Y tuvieron influencia, y mucha, en la creación de opinión, aunque sus 
tiradas no se correspondían con el esfuerzo de sus editores ni de sus redactores. 
No pudo con ellas la fuerza de una dictadura ni las leyes represivas, pero cayeron 
ante la fuerza del mercado. Un día la sociedad española, ya libre y con medios de 
comunicación generalistas, que podían contar, interpretar, criticar y hasta condenar 
lo que ocurría, decidió que no necesitaba esas palancas del pensamiento, y acordó no 
comprarlas. Es un ejemplo del poder conspirador oculto de los consumidores. Y es la 
triste experiencia de cómo la libertad a veces mata a los defensores de la libertad.

También fue un tiempo de florecimiento de “confidenciales”. Esos que ahora veis 
en Internet, tan faltos de credibilidad, fueron en la década de los 70 un artículo de 
consumo y de éxito. Yo, en compañía de José Cavero y Carlos E. Rodríguez, fundé 
uno, llamado “Off the record”, que desembocó en una agencia de prensa, que llevaba 
y lleva el mismo título en sus siglas: “OTR Press”. Este confidencial se vendía por 
suscripción, exclusivamente, y a un precio elevado. Pero tenía la ventaja de que 
contaba lo que los medios convencionales no querían o no podían contar: lo que oíamos 
en conversaciones con políticos, lo que nos filtraban de operaciones que se tramaban, 
las deducciones que se podían obtener de determinados movimientos. Aunque éramos 
un equipo mínimo, que elaborábamos ese producto entre las 4 de la madrugada y las 
9 de la mañana, logramos un alto grado de credibilidad. Llegó un momento en que ya 
se publicaba todo, y el confidencial dejó de ser necesario para la clase dirigente. Los 
que ahora se difunden en Internet son interesantes o, más que nada, entretenidos, 
pero no disfrutan del beneficio de la credibilidad. Y hay suficiente periodismo de 
investigación para que sean perfectamente prescindibles. El confidencial engrosa la 
lista de cadáveres de la transición periodística.

El tercer gran bloque, el mayoritario, ha sido el de las empresas, redacciones 
y periodistas individuales que sirvieron de puente que consiguió ser lo que antes 
llamaba el nexo entre el pueblo y la nueva clase política, recogió las aspiraciones de 
ese pueblo y las llevó al poder, recogió las ambiciones y propuestas de los dirigentes y 
las acercó al pueblo, y fomentó con su firma comprometida las ansias de democracia 
de una colectividad educada en la democracia orgánica o en la perversión del sistema 
de partidos.

Ahí, como digo, estaba y sigue estando la mayoría. Pero, dentro de esa mayoría, 
yo necesito destacar a los cronistas políticos que empezaron a surgir a partir de la 
Ley de Prensa de Fraga, año 1964. Son los cronistas de la transición, y muchos de 
ellos siguen vivos y en la plenitud de su oficio. La relación completa quizá no llegue a 
veinte, pero han sido fundamentales. Eran entonces cronistas jóvenes, formados en 
una universidad que despertaba entre facultades cerradas por orden gubernativa y 
carreras ante los grises a caballo y no marcados por las limitaciones de la censura.

Publicaban sus crónicas en las revistas mencionadas, especialmente en “Cambio 
16”, la publicación que supo acertar en su título con el espíritu de la época. A los 
periódicos de provincias llegaban a través de las nuevas agencias de colaboración, 
especialmente “Colpisa”. Y muchos de ellos fueron acogidos en los periódicos de 
Barcelona, una vez más adelantados en marcar la agenda de la clase política.

Han sido más avanzados que muchas de las empresas que publicaban sus crónicas. 
Fueron llevados con frecuencia ante el Tribunal de orden Público o sufrieron querellas. 
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Conectaban muy bien con los nuevos movimientos democráticos, con sus líderes y con 
los partidos políticos cuando todavía estaban en la clandestinidad. Y su servicio, como 
queda apuntado, ha sido doble: ante el poder representaban el aliento de cambio 
que se percibía; ante los lectores contribuyeron a difundir las nuevas siglas, el nuevo 
pensamiento político y a hacer populares a sus dirigentes. Ese ha sido su servicio. Un 
visto bueno suyo era un pasaporte para la modernidad. Un rechazo cerraba las puertas 
del futuro a cualquier aspirante.

Pienso con frecuencia que la sociedad española, y sobre todo la clase política, 
todavía les debe un homenaje aquellos cronistas. Y recuerdo algunas conversaciones 
con políticos profesionales, quizá en la etapa en que estuve del otro lado del 
mostrador. Esos políticos apelaban a la responsabilidad de la prensa en momentos 
dramáticos, marcados por el terrorismo o los movimientos militares sediciosos. Y yo 
tuve que decirles que la prensa actuó siempre con notable responsabilidad. En muchos 
casos, con más responsabilidad que los propios políticos. Si publicaba informaciones 
incómodas, es porque esas informaciones existían. Si algún pecado cometió, ha 
sido precisamente el de la autocensura, para no desestabilizar una democracia tan 
débil como primeriza. Calló muchas noticias, cayó poco en los rumores, que todo lo 
contaminaban. Y se sintió solidaria con el cambio que se estaba operando.

Nunca hubo ningún pacto explícito con el poder, aunque en alguna ocasión se 
intentó frente al terrorismo, pero pudo más la necesidad de informar. Los únicos 
pactos que existieron han sido los tácitos, en tres puntos que se consideraban 
cruciales para la estabilidad: la unidad nacional, la Corona y la Defensa, que incluía, 
como es natural, a los Ejércitos. Si se rompió el respeto a los ejércitos de la época, 
fue cuando una parte de esos ejércitos estuvo a puntos de cercenar la democracia en 
su nacimiento.

Y concluyo con una pequeñísima experiencia personal que considero que demuestra 
la importancia de la prensa en el diseño del nuevo Estado. Quizá les sirva a ustedes de 
orientación, más que las palabras que acabo de leer.

Allá por el mes de abril de 1976 el ministro Secretario General del Movimiento, 
Adolfo Suárez, me convocó a su despacho. Me encargó el discurso de defensa en las 
Cortes del proyecto de ley del Derecho de Asociación Política, que abría la puerta a 
los partidos. Me explicó su filosofía, que yo debía poner en folios, y al terminar le 
pregunté: ¿para escribir, en qué pienso más, en los aplausos de los procuradores o en 
los titulares de los periódicos del día siguiente? Y Suárez me respondió sin titubear: 
“Hay que buscar algún aplauso, pero debemos pensar, sobre todo, en los titulares de 
la prensa”.

Así lo hicimos. Los procuradores aplaudieron, y fue un éxito en los periódicos 
del día siguiente. Suárez se destapó como el ministro más avanzado, la prensa se 
identificó con su mensaje, y dos meses después fue nombrado presidente del gobierno 
con el encargo de conducir el cambio hacia la democracia. Siempre me he preguntado 
si la evolución de la historia hubiera sido la misma si aquel joven político no hubiera 
buscado con su discurso el visto bueno de los medios de comunicación.

He dicho.
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En la etapa de la transición los cambios sociales que se produjeron probablemente 
fueron decisivos para el impulso de los cambios políticos, pero en los medios de 
comunicación encontraron menor reconocimiento explícito. Su reflejo se trazó de 
modo aislado y, con frecuencia, sin relieve a pesar del vigor social que los impulsaba. 
Se informó esporádicamente de situaciones, pero creo que no se ofrecieron contenidos 
coherentes con esas circunstancias sociales que modificaron el panorama de la sociedad 
española hacia la modernización. Se dio cuenta de todo ello a salto de mata. Ámbitos 
como los referidos a la mujer, la situación de la población, el territorio sindical, el 
asociacionismo vecinal, el consumo, la posición ante la religión, las palpitaciones 
autonómicas, el peso de la cultura en las modificaciones que se generaron, entre otros, 
y que resultaron decisivos en la transformación de la sociedad española, en general, 
no encontraron en los medios un tratamiento en consonancia con su importancia. 
Desde mi ámbito profesional, Salamanca, ese reflejo fue manifiestamente corto.

Aunque se pueda entender como una frivolidad, creo que en “los convulsos años 
70” gran parte de los medios de comunicación no captaron en sus esencias el volcán 
de los cambios sociales, sino que los fueron reflejando tan sólo como consecuencia 
de la tarea informativa, pero sin conciencia en ese momento del calado que suponía 
“aquello”. 

Cuando el 22 de febrero de 1969 el juez estableció el ingreso en prisión del 
ya profesor de Historia Manuel Pérez Ledesma (hoy, reconocido catedrático en la 
Autónoma de Madrid), el estudiante de Letras Manuel Santonja (hoy, prestigioso 
arqueólogo) y el trabajador de la construcción, miembro de UGT, Francisco Terrero 
Sierra, los periódicos de Salamanca no publicaron ni una letra. Habrá que recordar 
que estábamos bajo Estado de Excepción. Pero en cuanto se levantó esa situación, 
el día 21 de marzo, los dos diarios salmantinos publicaron la nota oficial titulada: 
“Salamanca. Han sido detenidos los dirigentes de Comisiones Obreras de esta capital 
con lo que se consideran prácticamente desarticuladas”. Fueron los primeros detenidos 
relacionados con el sindicato –incluido el ugetista-, y antes nunca en Salamanca se 
había hablado de comisiones obreras en la provincia. Sólo, con motivo del 1º de mayo 
solían publicarse unas líneas para indicar que algunos grupos de agitadores habían 
producido alteraciones de escaso porte reprimidas por la policía. 

Con independencia de que no era cierto que Comisiones hubiera quedado 
desarticulada ni que los detenidos fueran dirigentes salvo a través de la propaganda 
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oficial, tampoco era fuerte la potencia sindical clandestina en la Salamanca de 
entonces porque la masa obrera era escasa. Pero en esa última etapa del franquismo 
y arranque de la transición el panorama sindical se enriqueció y contribuyó a cambiar 
un panorama bastante chato. Esa ebullición comenzó a trasladarse a las páginas de 
los periódicos ya no a través de notas oficiales de represión, sino de información 
y, especialmente, de “comunicados”. La actividad más destacada que encontró 
eco periodístico fueron los conflictos en el sector de la construcción, con no pocas 
pedradas contra las “lecheras” policiales en los diferentes “saltos” por el centro de 
la ciudad. En ese entramado aparecía inevitablemente el padre Valentín, un cenetista 
ex franciscano que mantenía sus barbas de chivo y, sobre todo, su capacidad para la 
prédica y la manipulación. El padre Valentín era él mismo toda una oficina de prensa, 
no se conformaba con avisar de “la que se va a montar” y llevar comunicados, sino 
que entraba en la redacción, cogía la primera silla que pillara y se liaba a soltar su 
prédica sobre el conflicto. El padre Valentín era una orquesta, pero el que montaba el 
tinglado –y recibía los palos: la cadera rota por la paliza en comisaría lo dejó cojo de 
por vida- era Felipe Zorita, dirigente de CCOO incansable.

Incluso las huelgas evolucionaron y cambiaron la repercusión en sectores de la 
población. Aunque eso ocurrió, sobre todo, con los conflictos del sector del comercio, 
tanto en relación con los convenios como con la apertura de sábados por la tarde. 
Esas huelgas y manifestaciones, casi siempre de la mano CCOO y UGT, llegaron más 
a la calle, precisamente por la estrecha relación y repercusión en el ciudadano. Y el 
eco en los medios fue mucho más significativo…, hasta que en algunas ocasiones, al 
periódico de propiedad privada, los empresarios le hacían llegar el aviso de que o 
contenían el ardor informativo o se quedaban sin publicidad. 

Pero el conflicto más destacado, por su potencia y deriva fue el de la fábrica 
de Papeleras Reunidas, que el eterno Consejero Nacional del Movimiento por la 
provincia, Jesús Aramburu, había establecido a las puertas de las primeras elecciones 
democráticas con la esperanza de salir elegido por Alianza Popular. La amplia 
plantilla no tardó en entrar en conflicto y, tras una primera etapa en el ámbito 
sindical tradicional, ocurrió que la mayor parte de la plantilla se encaminó por una 
vía asamblearia que planteó fuertes conflictos durante bastantes años, mientras 
los despidos y las ventas de la empresa se sucedían. En esos casos los medios sí 
atendieron con dedicación esas situaciones, que supusieron notables cambios en 
los ámbitos sociales dada la importancia de la fábrica. Algo que más tarde también 
ocurriría con la fábrica de rodamientos hispano-nipona Nachi.

No es cuestión de relacionar situaciones, pero sí hay que apuntar los fuertes 
ecos informativos que tuvieron los conflictos relacionados con el sector agropecuario. 
Primero, a través del sector de la remolacha. Después, con la Asociación Independiente 
de Agricultores y Ganaderos de Salamanca (AIAGS), que incluso llegó a crear un partido 
político –resucitar el Bloque Agrario- para concurrir a las elecciones y que supuso 
un no chico dolor de muelas para Unión de Centro Democrático (UCD). Conflictos 
permanentes y a veces con carga imaginativa, tanta como potencia demagógica de 
aquel personaje singular que fue Ignacio de la Mora.

Un cambio social fundamental en la España democrática se relacionó con la 
población. Un cambio muy negativo en Castilla y León, que aún lo sigue siendo, 
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incluso más acentuado. Sobre todo, por el envejecimiento de la población como 
consecuencia de la salida de gentes especialmente cualificadas a otras Comunidades, 
con la nefasta consecuencia además de abandono del medio rural. Y, claro está, por 
la caída paulatina de la natalidad a causa de los nuevos comportamientos sociales 
relacionados con la sexualidad (mayor libertad, anticonceptivos, pérdida de prejuicios 
religiosos…), y con la situación económica, así como con la entrada en escena del 
nuevo papel de la mujer. La situación demográfica cambió sin freno en nuestro ámbito 
y trasladó unas consecuencias que han resultado decisivas en Castilla y León y en mi 
provincia, Salamanca.

¿Qué tratamiento recibió en los medios esa situación clave entonces? Con escaso 
acierto, quizá siendo generosos. El que se debería haber advertido como asunto 
fundamental, sólo halló informaciones esporádicas originadas, sobre todo, con ocasión 
de la publicación de estadísticas, reuniones sobre el tema, etc. Pero no porque en los 
medios se tuviera conciencia de la bomba de relojería que se estaba gestando en los 
pueblos, en las ciudades… y en las Universidades que estaban formando emigrantes 
de lujo, puro empobrecimiento de mentes en Castilla y León. No se hizo llegar a la 
sociedad la conciencia de ello, situaciones que los políticos eludían de perfil…, y así 
se sigue ahora, con la Junta poniendo parche tras parche en torno a un problema que 
“entonces”, en plena transición, ya mostró su cara desoladora.

A ese asunto, desde estratos de poder, creo que se le tenía miedo. Una anécdota. 
Personalmente tuve la fortuna de encontrar un venero del que saqué agua a 
conciencia. Un día acudí al Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Oeste 
(IOATO) a recoger datos sobre regadíos y encontré una mina. Allí, un grupo reducido de 
sociólogos –sin ningún ruido y con mucha eficacia en escuetos despachos- analizaban 
la demografía con amplias miras. Además de situarme en el contexto, me entregaron 
generosamente sus carpetas, lo que me permitió desarrollar una serie de informes que 
se cortó porque “alguien” dijo que había que terminar “con tanta posición disolvente 
y negativa”, según trasladó el director del medio… Eran tiempos en que gobernaba 
ya UCD.

En los medios también reflejamos poco y aún fuimos conscientes menos para darle 
tratamiento adecuado a una situación derivada de la anterior: la gran transformación 
de la “estructura de clases”. El salto de la sociedad rural a la industrializada y servicios. 
Igual que no éramos realmente conscientes de cómo se mantenía aún la emigración, 
salvo “a ratos”, tampoco de lo que se transformaba en nuestro entorno, con su 
repercusión en el consumo, en auténticos cambios en el vientre de la sociedad.

Ese “rebullicio” de cambios entre los trabajadores –reducción del peonaje-obrero 
manual, incremento de la especialización, peso de la tecnología- y su consiguiente 
transformación en salarios y, por tanto, en formas de vida, quedó reflejado en los 
medios, pero no “tratado” con conciencia. Igual que con las situaciones y derivas 
de la población rural, de tanto peso en este territorio, con la caída en picado del 
campesinado clásico y su reconversión.

Es evidente que ahí entraba en escena el aumento de rentas y su traslado en el 
crecimiento del consumismo, una dinámica que se fue incrustando en el tejido social 
y cuyo reflejo, además del disfrute, quedó plasmado en la evolución hacia el evidente 
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“conservadurismo” político, por ejemplo, y en un mayor individualismo, la reducción 
de las posiciones solidarias y de compromiso social tan peculiares durante el último 
franquismo y arranque de la transición.

Esas situaciones quedaron reflejadas en los medios, en informaciones, cierto, 
pero creo que aún mejor se pueden captar hoy en día en las páginas y espacios de 
publicidad: ahí sí que se reflejó y sigue presente la marcha del cambio social.

El cambio social nos trajo cambio de mentalidad, de sistemas de vida, en amplios 
estratos. Quizá esas situaciones quedaron más plasmadas en los medios de forma 
más constante a través de las informaciones sobre costumbres, sobre modificación de 
gustos, sobre modas, sobre la música, las aspiraciones culturales y de ocio… La verdad 
es que el cambio social en este terreno fue tan patente que los poderes políticos 
entraron con ganas en este ámbito para aportar respuesta a demandas sociales… y 
atraer el voto, y ahí el papel de los primeros Ayuntamientos democráticos fue clave. 
(Aunque ésta es otra historia…).

Y, evidentemente, se trazaron fronteras manifiestas en la forma de asumir esos 
cambios sociales entre gentes mayores o asentadas y los sectores más jóvenes. 
Podemos decir que se tradujo en lo que fue el paulatino arrinconamiento, creciente, 
de los “valores tradicionales”. Por la vía de posiciones reflexivas, por vías educativas, 
por vías de “contaminación ambiental” –ese pecado de haber salido al extranjero, 
pinto el caso-, el avance de la secularización, con el arrinconamiento del puritanismo, 
del conservadurismo que había sido motor de sociedades controladas. 

Por vía de anécdota, pero que creo que ilustra esas posiciones. En Salamanca, 
los Cursos de Verano de la Universidad –ya muy importantes en todos los sentidos en 
la ciudad- supusieron un motor de modernización a la altura de los años 70 (incluso 
antes). Y en la ciudad la presencia de muchachas extranjeras (mujeres, sobre todo) 
contribuyó de una forma notable a cambios no disimulados. Muchos mozos dejaban a 
las novias durante esos tres meses en que se arrimaban a la extranjera… y luego volvían 
a la novia; las mozas locales espabilaban y vestían y procedían al estilo de la francesa, 
la italiana, la americana, la sueca… Salamanca (lo plasmó Umbral) era “la Ibiza de 
secarral”. En el periódico hicimos un coloquio entre autoridades y representantes 
sociales y económicos sobre lo que suponían los Cursos. Y el Alcalde del momento 
–por cierto, padre del actual regidor de Salamanca-, juez conservador-religioso 
integrista, en una de sus aportaciones reconoció las ventajas económicas que dejaban 
esas juventudes que llegaban a las aulas universitarias y a los bares de una movida 
que atraía a gentes de otras ciudades. Pero… lo señaló abiertamente: esas gentes 
“producen sin duda un impacto sobre nuestro propio estilo de vida, sobre nuestra 
inmaculada tradición; quizá pueda ser un efecto perturbador”. Evidentemente, allí 
estaban fundamentalmente los comportamientos sexuales que propiciaba ese mocerío 
estudiantil veraniego… Claro, era evidente: las estadísticas sanitarias no dejaban 
lugar a dudas, durante esos meses los contagios por enfermedades de transmisión 
sexual aumentaban hasta doce veces en la ciudad. Cuando lo publiqué después de una 
confidencia garantizada (pero prohibido citar la fuente) se armó una escandalera de 
mil demonios. Casi tanta como el cisco que se montó cuando una “reina de las fiestas” 
sincera señaló en la entrevista de rigor al nombrarla para “el cargo” que ella iba a 
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misa por obligación de imposición social, pero, como ocurría a casi todos los jóvenes, 
se aburría de mala manera y entendía que aquello era un atraso y pura hipocresía.

Y como la mujer ha entrado en escena, es el momento de apuntar que en la mujer 
el cambio social trasladó otro factor clave.

Es evidente que en la etapa de la transición muchas mujeres se encontraban 
incorporadas no sólo al trabajo sino también a la acción directa en partidos, sindicatos, 
organizaciones… Pero permanecían los viejos esquemas en torno a la mujer, a su papel 
y a sus funciones. Muchas de ellas tuvieron que dedicarse a luchar para alcanzar el 
rol correcto en el entramado social. En relación con esos movimientos, de mi ámbito 
provinciano puedo señalar que esporádicamente aparecían informaciones en torno a 
nuevas posiciones de la mujer a través de su brega en asociaciones, organizaciones, 
plataformas, en la Universidad… Pero esa atención informativa estaba un tanto 
provocada porque esas luchadoras convocaban, entregaban comunicados…, no porque 
generalmente fuéramos conscientes de la que se estaba cociendo. Y eso que al lado 
empezábamos a tener en la mesa vecina en las redacciones a mujeres y que mira que 
eran guerreras y “batallonas”… La verdad, no nos fijamos demasiado en lo que estaba 
bullendo en torno a la mujer, a no ser que saltaran algunos motivos llamativos para la 
información, caso del divorcio, del aborto… pero no de lo que suponía la incorporación 
real de la mujer a situaciones bien diferentes a las tradicionales.

Fue curioso que, en Salamanca, el medio que más y mejor tratamiento prestara 
problemas de la mujer fue la COPE…, pero por el compromiso de una redactora, Manoli 
Mateos, que llevó a programas a mujeres progresistas que abrían nuevos horizontes.

Un ámbito al que saltaron algunas mujeres con coraje fue el del movimiento 
vecinal (el caso de Aurelia Pérez, en Tejares, fue emblemático). La influencia en 
el cambio social de las organizaciones vecinales resultó notable porque sembraron 
conciencia y compromiso en ámbitos en los que no sólo se luchaba frente a los barros, 
el agua y otras carencias, sino que ese coraje impulsó a muchas gentes a salir hacia 
situaciones plurales y solidarias. Los movimientos vecinales quizá hallaron más amplia 
acogida en los medios que otros trajines. Seguramente, porque al relacionarse más 
con la actividad municipal, con situaciones más a nivel de suelo, se les prestó mayor 
cobertura. Pero, también, sin duda, porque sus dirigentes no dejaban respiro, iban y 
venían con comunicados y con llamadas, con acciones y con protestas. Eran tiempos 
en que no había pleno municipal sin que “los vecinos” llegaran al salón para “cantar” 
lo que procediera. Y eso encontró su eco.

Claro que los movimientos vecinales estuvieron “infeccionados” por partidos y 
sindicatos. Muchos sindicalistas, ya desde tiempos de la clandestinidad, estuvieron en 
el origen de esas organizaciones (caso de Serafín Holgado o Luis Calvo Rengel). Una vez 
que los sindicalistas dejaron de ser detenidos simplemente por serlo –como se apuntó 
al comienzo-, el movimiento sindical entró en los periódicos fundamentalmente por 
la vía de sus acciones. Las reivindicaciones, las negociaciones, las huelgas… aportaron 
mucho material informativo en una etapa donde la conflictividad social era pan 
de cada día. Quizá, como en otros casos, tampoco se acertó con frecuencia en los 
tratamientos, pero pienso que en esa atención los sindicatos fueron las organizaciones 
del ámbito social que hallaron más eco informativo.



ignacio francia sánchez190

No obstante, el movimiento vecinal –muchas veces en su conexión político/social—
seguramente fue el que aportó mayor número de “comunicados” a las redacciones. 
La etapa en que los partidos, los estudiantes, los sindicatos, las organizaciones 
culturales “teñidas de”, las asociaciones de vecinos… llenaban las redacciones de 
comunicados. En El Adelanto, por ejemplo, Enrique de Sena salpicaba las páginas de 
comunicados: en las páginas locales, acá y allá, aparecían comunicados reproducidos 
tal cual llegaban o ligeramente aligerados; pero también las páginas de nacional o de 
internacional… era una siembra de textos remitidos, normalmente con títulos escuetos 
y sin atribución, y así se puede observar ahora. Al contrario, en La Gaceta, donde se 
diseñaban más las páginas, si se insertaban los textos como llegaban, se advertía su 
procedencia, o en otros casos se reflejaba dentro del contexto de una información 
relacionada con el tema o que se elaboraba precisamente a partir de ese texto. Y 
otros…, no aparecían. Algunos redactores discutíamos a diario con el director para 
tratar de “meter” todo lo posible, y a veces se lograba de una u otra forma, pero en 
otras ocasiones “el comunicado” quedaba fuera. Y entre los que quedaban colgados 
en muchas ocasiones figuraban los sindicales y los vecinales. 

Es verdad que un periodista no es un sociólogo, ni tampoco un historiador, pero 
sí un notario de la actualidad, y con demasiada frecuencia estábamos sin caer en la 
cuenta de cómo evolucionaba nuestro entorno, prendidos de lo fácil, faldeando en 
torno a la política y los políticos, cuando resulta que sin esos cambios sociales que 
emprendieron la modernización del país, el nuevo escenario de la política, no hubiera 
sido posible como ocurrió. Y, desde luego, fue bien cierto que tanto los medios como 
los periodistas no respondieron a esa “fama” creada en torno a la profesión sobre su 
importancia para trasladar e influir en relación con conflictos y cambios. En muchos 
casos, se ha tratado de meros alardes y afán de reforzar trayectorias huecas y ausentes 
de la línea de compromiso. Algunos profesionales se mantuvieron ausentes de cuanto 
requería alguna dedicación comprometida y, en todo caso, se quedaban en la asepsia 
al abrigo de que el oficio requería “objetividad e independencia”. Simplemente, 
hubo mucho “tumbón” en aquellos tiempos en los que tampoco faltaron periodistas y 
algunos medios que afrontaron el recorrido que requería el nuevo tiempo en un país 
que se modernizaba apreciablemente, pero no sin sacrificio, precisamente por el 
impulso de los cambios sociales que espoleaban el cambio político. 
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fecHa acontecimiento

1939  El 1 de abril finaliza la Guerra Civil Española con la victoria del bando 
militar sublevado con Francisco Franco al frente. Se instaura en todo 
el Estado un régimen dictatorial bajo la ideología nacional católica.

1939  Creación de la Organización Sindical Española que variaría 
posteriormente el nombre de Sindicato Vertical por Sindicato Nacional 
en 1956.

1942  Ley de Reglamentaciones del Trabajo.

1947  Primera huelga bajo el franquismo que se inicia en la Ría de Bilbao y se 
extiende por toda Vizcaya. Participan 40.000 obreros metalúrgicos.

1948  “Finaliza el “”Estado de Guerra”” en España iniciado en 1934.”

1948  El Partido Comunista abandona la estrategia de la guerrilla armada y 
adopta la táctica de infiltración en el aparato del régimen a través de 
sus sindicatos.

1951  Boicot a los tranvías de Barcelona por la subida de los precios que 
se extiende a Madrid y País Vasco y finaliza en una huelga por la 
precariedad de las condiciones de vida.

1956  Revuelta universitaria en Madrid a raíz de una campaña de firmas para 
pedir la celebración de un congreso libre de estudiantes al margen 
del Sindicato Español Universitario.

1957  Creación de una comisión obrera estable en la mina de La Camocha 
en Asturias para conseguir mejoras en el trabajo.

1958  Ley de Convenios Colectivos Sindicales.

1960  Se constituye la primera organización sindical de la posguerra, la 
Unión Sindical Obrera USO a partir de jóvenes de Rentería vinculados 
a la Juventud Obrera Católica.

1962  Huelgas del metal en Asturias.
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1963  Creación de los Tribunales de Orden Público.

1966  Ley de Prensa e imprenta.

1966  Éxito de los enlaces de comisiones obreras en las elecciones 
sindicales.

1967  Primera reunión general de las comisiones obreras en junio en 
Madrid.

1967  Sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal a las comisiones 
obreras por filial del Partido Comunista. Empieza una época de 
persecución de sus líderes sindicales.

1968  Marcelino Camacho, Julián Ariza y otros dirigentes sindicales son 
encarcelados y procesados por su pertenencia a CCOO

1969  Se declara el Estado de Excepción ante la conflictividad social. Las 
garantías concedidas por el Fuero de los Españoles son suspendidas. 
Inmediatamente se intensifican las huelgas y las detenciones.

1970  Proceso de Burgos. Dieciséis etarras son condenados a muerte por 
el Tribunal y posteriormente, Franco conmuta su pena a cadenas 
perpetuas ante la presión internacional.

1972  Importantes huelgas en el Ferrol.

1972  Detención en Pozuelo de Alarcón (Madrid) de la Coordinadora Nacional 
de Comisiones Obreras. Se inicia el conocido como Proceso 1001 del 
Tribunal de Orden Público.

1975  En septiembre tienen lugar las ejecuciones a muerte de militantes 
de ETA y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) que 
levantaron una oleada de protestas tanto dentro como fuera del país.

1975  En noviembre muere el dictador Francisco Franco. El Rey Juan Carlos 
de Borbón se convierte en Jefe de Estado y concede un indulto general 
que excarcela cerca de 700 personas por delitos políticos de los 9000 
que había en las cárceles.

1976  XXX Congreso de la Unión General de Trabajadores, el primero 
celebrado en España tras la guerra civil. El 23 de julio UGT, CC.OO. y 
USO participan en la creación de la Coordinadora de Organizaciones 
Sindicales (COS) que no fructifica.

1976  Creación de las primeras Secretarías de la Mujer en Comisiones 
Obreras.
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1976  Decreto de amnistía del gobierno de Suárez para aproximadamente 
500 presos políticos tras protestas y movilizaciones durante meses.

1976  Decreto sobre la libertad de expresión de Suárez que hablaba del 
derecho a informar y el derecho de libertad en la radio.

1976  El Secretariado de la Coordinadora General de CCOO decidió celebrar 
la Asamblea General de CCOO en Madrid, en la que estaba previsto 
que participaran 2.000 delegados de toda España. El gobierno la 
prohibió y se celebró clandestinamente la Asamblea en Barcelona el 
11 de julio. Se decide el paso de movimiento a organización sindical 
y la creación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. 
Marcelino Camacho es elegido Secretario General.

1976  En diciembre se disuelve el Tribunal de Orden Público.

1977  Las quejas por las amnistías parciales anteriores obligan al presidente 
del Gobierno, Adolfo Suárez, a aprobar una ampliación de la 
amnistía.

1977  Creación del Sindicato Unitario (SU).

1977  En febrero, todos los partidos políticos menos el Partido Comunista de 
España son legalizados. El PCE se legalizará en abril.

1977  El 27 de abril , después de la legalización de los partidos políticos, son 
legalizados los sindicatos. Nace legal y jurídicamente la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras

1977  “El 24 de enero se perpetra un atentado en la sede de los abogados 
laboralistas de la calle Atocha. Iban tras los responsables de la huelga 
de transporte; al no encontrar su objetivo, disparan contra quienes 
allí se hallaban resultando cinco muertos y varios heridos. El suceso 
será conocido como el Asesinato de los Abogados de Atocha y tuvo 
mucha trascendencia social.”

1977  En octubre son firmados los Pactos económicos y políticos de la Moncloa 
por el Gobierno de Adolfo Suárez y los principales partidos políticos 
con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con 
el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato Comisiones 
Obreras (excepto algunas secciones sindicales del mismo) y el rechazo 
de la Unión General de Trabajadores y de la CNT.

1977  Primeras elecciones sindicales democráticas, que son ganadas por 
CCOO.
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1978  Primer Congreso Confederal de CCOO en junio. Se elige como 
Secretario General Marcelino Camacho, que se mantiene en el cargo 
hasta 1987.

1978  Primeras elecciones sindicales democráticas que gana CCOO.

1978  En diciembre se aprueba la Constitución Española.

1980  En marzo se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.

1981  23F: Golpe de Estado de Tejero

1985  Ley Orgánica de Libertad Sindical.

1990  CCOO pasa a formar parte de la Central Europea de Sindicatos. Varios 
sindicatos, entre ellos la UGT, llevaban rechazando su solicitud de 
ingreso desde 1973 por su vinculación a ideologías comunistas.
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Huelga de la construcción en Palencia - mayo de 1977.
Años 70. Foto Archivo de CCOO CyL

Concentración del Primero de Mayo con pancartas de Comisiones Obreras (CC.OO.) y 
Unión General de Trabajadores (UGT): 1º de Mayo “Por la libertad sindical en la empre-
sa”. En la pancarta se ve a los militantes de CC.OO.: Antonio Gutiérrez, Guillermo Díez 
y Jesús Astorga.
Valladolid. Plaza Colón. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid
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Mitin de Eladio García Castro. Secretario General del Partido del Trabajo de España 
(PTE).
Valladolid. Año 1977. Foto Archivo de CCOO CyL

Manifestación del Primero de Mayo en Medina de Rioseco.
Años 70. Foto Archivo de CCOO CyL
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Carteles pertenecientes al Archivo de Comisiones Obreras de Castilla y León, depositados en el 
Archivo General de Castilla y León.
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Carteles pertenecientes al Archivo de Comisiones Obreras de Castilla y León, depositados en el 
Archivo General de Castilla y León.
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Carteles pertenecientes al Archivo de Comisiones Obreras de Castilla y León, depositados en el 
Archivo General de Castilla y León.
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Carteles pertenecientes al Archivo de Comisiones Obreras de Castilla y León, depositados en el 
Archivo General de Castilla y León.

Manifestación por la autonomía de Castilla y León en Valladolid. 
Años 70. Foto Archivo de CCOO CyL
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Manifestación de estudiantes excluidos de medicina. En pancartas “Sindicato unitario 
de Valladolid. Contra la selectividad en medicina”, “Organización comunista de 
España. Bandera Roja”, “UGT. Sindicato socialista”
Valladolid. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid

1ª Asamblea que Comisiones Obreras celebró con autorización gubernativa en el 
Estado español, con participación de 7000 personas.
Burgos. Verano de 1976. Foto Archivo de CCOO CyL
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Reivindicación de trabajadores de transportes y comunicaciones. En una pancarta 
“CC.OO. Sindicato ferroviario”. 
Valladolid. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid

Reivindicaciones laborales 1º Mayo. Pancartas: “Sindicato Químico. CC.OO. Amnistía 
laboral”. “1º de mayo 78. Los trabajadores de nicas...”
Valladolid. Acera Recoletos. 1978. Foto Archivo Municipal Valladolid
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Líderes sindicales con pancarta de Comisiones Obreras (CC.OO.: “Por un estatuto...
de derechos para los trabajadores”. Detrás otra pancarta: “Tecnifer en lucha contra 
el cierre de la empresa y...estatuto de los trabajadores...la U.C.O. que lo permite”. 
En la pancarta: Antonio Gutiérrez y Guillermo Díez
Valladolid. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid

Concentración de trabajadores. Hay pancartas en las que se lee: “Comisiones Obreras 
(CC.OO.) Textil. No al estatuto de la UCD. No a los cierres patronales”. 
Valladolid. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid
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Cabecera de la manifestación por la autonomía de Castilla y León.
Valladolid. Años 70. Foto Archivo de CCOO Castilla y León.

Concentración reivindicando viviendas sociales: “Gobierno, atiende, viviendas sociales 
para los trabajadores. Los encerrados de Pilarica”.
Valladolid. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid
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Reivindicación de funcionarios. En una pancarta se lee: “UGT; CC.OO. Los 
trabajadores del sector público por el reconocimiento de sus derechos.
Valladolid. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid

Reivindicación de trabajadores. Una pancarta dice: “Por un ayuntamiento democráti-
co. CC.OO....”
Valladolid. Plaza Madrid. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid
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Manifestación contra el terrorismo. Pancartas: “CC.OO. – U.G.T.”. “Por la democracia 
contra el terrorismo”. En la foto Guillermo Díez
Valladolid. Calle de Santiago. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid

Reivindicaciones laborales. Pancartas: “no a las horas extras”. “unidad obrera, no al 
vertical”. “readmisión de los despedidos, amnistía laboral”
Valladolid. Calle Duque de la Victoria. Junio 1976. Foto Archivo Municipal Valladolid.



carteles, fotoGrafías Y documentos de prensa 227

Manifestación a favor del comercio. En pancartas “Un salario digno para el comercio”, 
“Comercio. CC.OO.”
Valladolid. Plaza de Colón. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid

Concentración con motivo del primero de mayo. Hay pancartas de Comisiones Obreras 
(CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT), y “Por la libertad sindical en la empresa”
Valladolid. Acera de Recoletos. 1978. Foto Archivo Municipal Valladolid



228 el sindicalismo en el devenir democrático español

Manifestación por la reforma de la Seguridad Agraria
Años 70. Foto Archivo de CCOO CyL

Manifestación de jubilados. En pancartas “CC.OO. Pensionistas y jubilados. Pensión 
igual. Salario mínimo”, “Federación provincial de pensionistas y jubilados Valladolid. 
UGT”
Valladolid. Paseo de Recoletos. Años 70. Foto Archivo Municipal Valladolid
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Mujeres apoyando al Frente Democrático de Izquierdas
Años 70. Foto Archivo de CCOO CyL

Inauguración del Curso. Intervienen Luis Santos, Enrique Berzal y Ana Mª Vallejo.
Valladolid. Octubre 2011. Foto Víctor Otero. Archivo de CCOO CyL
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Mesa redonda Curso: “Experiencias de lucha obrera”: Ángel Villa Prieto, Francisco 
Ubierna Ubierna, Juan José García García y Marcelino Flórez.
Valladolid. Octubre 2011. Foto Víctor Otero. Archivo de CCOO CyL

Mesa redonda Curso: “Testimonios de la clandestinidad en Valladolid”: Javier Fernán-
dez González, Cecilia Sanz Fernández, Eduardo López Cornejo y Blanca Ortega.
Valladolid. Octubre 2011. Foto Víctor Otero. Archivo de CCOO CyL
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Mesa redonda Curso: “Logros y problemas de las delegadas sindicales”: Pilar Repiso 
Gimeno, Rosario Bueno Álvarez, Mª Jesús Villarragut y Rosario de Blas Sánchez. En la 
foto todas ellas con otras mujeres del sindicato.
Valladolid. Octubre 2011. Foto Víctor Otero. Archivo de CCOO CyL

Mesa redonda Curso: “Logros y problemas de las delegadas sindicales”: Pilar Repiso, 
Rosario Bueno, Mª Jesús Villarragut y Eva Espeso.
Valladolid. Octubre 2011. Foto Víctor Otero. Archivo de CCOO CyL



Mesa redonda Curso: “Archivos históricos: construyendo la historia”. José Babiano, 
Alfonso Martínez, Ricardo Gurriagán y Ana Mª Vallejo.
Valladolid. Octubre 2011. Foto Víctor Otero. Archivo de CCOO CyL

Mesa redonda Curso: “Los cambios sociales en los medios”: Luis Miguel de Dios, Ignacio 
Francia Sánchez, Miguel Riera y Enrique Berzal de la Rosa.
Valladolid. Octubre 2011. Foto Víctor Otero. Archivo de CCOO CyL
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