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Introducción

En la historia del movimiento obrero español existen dos grandes
etapas que marcan dos periodos totalmente distintos. Lo que di-
ferencia un periodo de otro es la fractura de la guerra civil.

A partir de 1939 la historia de los trabajadores y su rebelión será
distinta. Las organizaciones no serán las mismas. Las tradiciones de
lucha, la cultura, cambiarán. Hasta la propia clase obrera será di-
ferente por su origen y por su propia experiencia. En el franquismo
el anarquismo y el anarco-sindicalismo desaparecerán de la vida
de los trabajadores. Lo mismo ocurrirá con la socialdemocracia y
la UGT.

Sin embargo el PCE, sin implantación importante entre los trabaja-
dores, tomará el relevo en la dirección de las luchas obreras en los
años 60. Una nueva organización nacida de la propia experiencia
de lucha y de defensa de las condiciones de vida de los obreros
aparecerá: las Comisiones Obreras.
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Después de la derrota de la guerra civil

La derrota de la guerra civil supuso la eliminación física de la van-
guardia obrera que lideró el movimiento obrero y que aupada
por el auge revolucionario de esos años se atrevió a realizar ac-
ciones revolucionarias contra la burguesía, los terratenientes y la
Iglesia. La derrota de la clase obrera en la guerra civil supuso una
catástrofe social para todos los asalariados españoles. En su res-
ponsabilidad están las políticas y la dirección llevada a cabo por
los dirigentes de la época. Franco fue el resultado de una clase
dominante desesperada que veía en los obreros el enemigo que
iba a hacer tabla rasa con su poder. Y también de la acomoda-
ción a la burguesía republicana de la dirigencia obrera que los
trabajadores pagarían caro.

El final de la guerra civil fue un desastre, podemos decir un genoci-
dio obrero. Los millones de muertos, de fusilados, de torturados, el
miedo terrible a las venganzas, las represalias, los campos de con-
centración, la explotación y la miseria entre los trabajadores fue
el terrible pago que tuvo que pagar la clase trabajadora españo-
la. Y mientras esto ocurría en nuestro país y la desmoralización y
el miedo anidaban en las personas, las direcciones de la izquier-
da en el exilio vivían de las subvenciones de las embajadas, sos-
teniendo el gobierno republicano y confiando en las potencias
que luchaban y que vencieron a Hitler. Naturalmente las poten-
cias “democráticas” no moverían un dedo contra Franco antes y
después de la guerra civil. Franco le era necesario para poner en
su sitio a la clase obrera. Sin embargo en la prensa y en los docu-
mentos de la izquierda de la época, en las emisiones radiadas por
Radio Pirenaica, el pueblo español estaba esperando ansioso la
liberación.

Entre todos los dirigentes de la izquierda sólo la lucidez de Trotski
supo ver recién terminada la guerra civil el alcance de la derrota:
“Para los obreros y campesinos españoles, la derrota no es sólo un
episodio militar; constituye una terrible tragedia histórica. Significa
la destrucción de sus organizaciones, de su ideal histórico, de sus
sindicatos, de su felicidad, de las esperanzas que han alimentado
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durante décadas e incluso durante siglos. ¿Puede imaginarse un
ser dotado de inteligencia que esta clase pueda en el espacio de
uno, dos, o tres años construir nuevas organizaciones, un nuevo
espíritu militante, y derrocar así a Franco? No lo creo. Hoy España
está más alejada de la revolución que cualquier otro país.”

La represión llevada acabo por los franquistas pretendía la ani-
quilación física de los trabajadores. En Sevilla las primeras dispo-
siciones de Queipo de Llano no dejaban lugar a dudas de esa
planificación del asesinato y contra quiénes iba dirigida: “En todo
gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio,
que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasa-
das por las armas inmediatamente todas las personas que com-
pongan la directiva del gremio y además, un número igual de in-
dividuos de éste, discrecionalmente escogidos.” Y más adelante
proporcionaba la justificación para el asesinato allí donde se hu-
bieran producido algún “acto de crueldad contra las personas”
indicando la manera de actuar: “Serán pasados por las armas, sin
formación de causa, las directivas y las organizaciones marxista
o comunista que en el pueblo existan y, caso no darse con tales
directivos, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitra-
riamente elegidos.”

El clima de persecución lo tenemos ejemplificada en las palabras
escritas por Federico Urrutia1: “La acción de la justicia militar des-
enredó infatigablemente aquella situación. Se depuraron todos
los organismos y centros de trabajo, se exigieron avales y se apre-
só a los delincuentes; pero a pesar de todo ello, y como un fenó-
meno inevitable y de difícil solución, ¡el rojo existe! Es necesario el
exterminio en el plano social de todos los malvados, y la espera
del fruto de otra generación para salvarse de su presencia, aun-
que aparentemente están en silencio forzoso (. . . )”

Y vemos la explotación de la mano de obra a través de los cam-
pos de concentración y de trabajo como los que ahora se estu-
dian, sacando a la luz esta explotación, con el canal de los presos
por ejemplo.

1 En el folleto “¡Camarada! He aquí el enemigo” (Madrid, 1942)
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A todo esto hay que sumarle el deterioro de las condiciones de
vida. El hambre de posguerra no se debía sólo a la escasez des-
pués de una guerra. Es más, fue una constante hasta bien entra-
dos los años 60. Era la forma de explotación de la población en
condiciones precarias de los terratenientes, de la patronal y de
la burguesía. Es el periodo que se conoce por la autarquía, que
no era más que la utilización de los propios recursos del país para
ser autosuficiente y esto se hacía bajo la intervención del Estado
en apoyo de los capitalistas. Esta intervención se hizo mediante el
Instituto Nacional de Industria (INI). La protección dada por la in-
tervención del Estado, mantiene en esta época los beneficios de
los capitalistas y protege el mercado interior de la competencia
exterior. A esta política se le añadía una inflación provocada por
el gobierno como medio de mantener los beneficios aumentando
los precios con salarios bajos.

Uno de los sectores de mayores beneficios fue el sector financiero
que verdaderamente gozó de un mercado monopolístico. Así los
“cinco grandes” (Bilbao, Vizcaya, Hispanoamericano, Español de
Crédito y Central) de 1940 a 1950 según Joseph Harrison “crecie-
ron a un ritmo sin precedentes y sus beneficios se multiplicaron por
7. Este «momentum» se mantuvo durante los 50, en que las ganan-
cias de los «cinco grandes» se elevaron de 439,5 millones de ptas.
a 1.890 millones.” La banca fue también la gran ganadora con la
inflación, debido a que tenía en sus manos la deuda pública de
un gobierno con un gran déficit público permanente.

La política de protección en la economía agraria desarrolló todo
un mercado negro, estraperlo, origen de la insuficiencia alimenta-
ria. Al fijar los precios de compra del trigo por el Estado por debajo
de coste muchos campesinos dejaron los campos en barbecho o
escondieron la cosecha con vistas al estraperlo donde los benefi-
cios eran suculentos.

El trigo del mercado negro llegó a ser casi la mitad de todo el trigo
que se comercializaba, incluso en los años de más hambre llegó
a ser de más del 60 %. Naturalmente quienes se beneficiaban de
este negocio eran los grandes terratenientes y los jerarcas del ré-
gimen que colaboraban. La intervención del Estado produjo una
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acumulación y enriquecimiento de agricultores que comerciaban
con el trigo y el aceite y como consecuencia una redistribución
de la tierra a favor de los más ricos pues los pequeños agricultores
ante la obligación de entregar cantidades a precios fijados por el
Estado, que eran bajos, no podían zafarse ni tenían las posibilida-
des de los ricos para desviarlos hacia el estraperlo.2

Los salarios no recuperaron su nivel de 1936 hasta 1956, según las
estadísticas oficiales y sólo después de ciertas luchas obreras que
marcaban la desesperación. La autarquía es el periodo de ex-
plotación bárbara de los trabajadores a través de jornadas ex-
tenuantes de trabajo, salarios míseros, escasez de alimentos pro-
ducidos por el estraperlo, la pignoración de la deuda en manos
de los bancos etc. Eran comunes los desmayos en los horarios de
trabajo de los obreros. El hambre durante estos años fue genera-
lizada entre la población trabajadora. Angel Bahamonde Magro
citando un estudio médico de 1948 en el barrio de Cuatro Cami-
nos de Madrid indicaba que el 18,5 % de la muestra estudiada te-
nía retraso en el desarrollo físico, el 31,4 % de 6 a 12 años y un 20 %
de la población total presentaba adelgazamientos graves. Otro
equipo bajo la dirección de Jiménez Díaz evaluaba un promedio
entre el 57,3 y el 79,9 % de las necesidades calóricas necesarias,
en más de 700 familias del Puente de Vallecas de Madrid.3

En mayo de 1950, el autor de estas líneas escribía: “En este país no
habrá justicia social mientras haya trabajadores que se vean pre-
cisados de trabajar 12 horas diarias para subsistir más que para
vivir; (...) mientras continúen en vigor medidas restrictivas que obli-
guen a la familia trabajadora a vivir con 150 gramos de pan por
persona y día; mientras por todo racionamiento se entreguen a
los trabajadores unos gramos semanales (cuando no dan café y
azúcar sólo) de unas legumbres ansiosamente esperadas; mien-
tras monopolios gremiales de clase dicten su ley y multitud de
cooperativas permanezcan cerradas por ello; mientras en vez de
viviendas sanas para los trabajadores, el capital sea destinado a
la construcción de casas de rentas elevadísimas.”

2 Carlos Barciela, “El mercado negro de productos agrarios“, pág. 200
3 Cuadernos del Mundo Actual, no 3, H16, pág. 20
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Como hemos explicado anteriormente entre los objetivos del fran-
quismo fue la eliminación física de los militantes del proletariado
español, la prohibición de sus organizaciones e incautación de su
patrimonio y la dominación y sometimiento al sistema productivo
del proletariado. El instrumento de encuadramiento del proleta-
riado fue el sindicato fascista, llamado sindicato vertical. En el vo-
cabulario de la falange se designaba “vertical”, por oposición a
“horizontal”, a la organización sindical encargada de encuadrar
al proletariado obligatoriamente junto a la patronal.

La idea provenía, como lo comentamos anteriormente, del inten-
to de eliminar “la lucha de clases”, obligando a la colaboración
en una misma organización a la patronal y los sindicatos, de ahí su
definición de vertical. Mientras que horizontal designaba a las or-
ganizaciones estructuradas independientemente de acuerdo a la
posición de clase en el sistema productivo del capitalismo. En esta
situación la lucha obrera era extremadamente difícil. Sólo las ac-
ciones individuales en magistratura, ante ya flagrantes violaciones
de la legislación mínima, eran posibles. Los sabotajes a la produc-
ción eran otra salida de la rabia desesperada. Cualquier defensa
de las condiciones de vida de la gente estaba prohibida. Su forma
de encuadramiento era el sindicato vertical. En la práctica signi-
ficaba la sumisión a los jefes y la patronal, a través de los jerarcas
falangistas nombrados por el “movimiento”.
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El carnet del sindicato vertical, ofcialmente “Central Nacional

Sindicalista”



Primeras luchas de la clase obrera des-

pués de 1939

Los salarios y las disposiciones y reglamentos los impone el go-
bierno directamente. Sólo en 1958 se permite, con la Ley de Con-
venios colectivos, algún tipo de negociación empresa por empre-
sa a través de los llamados “jurados de empresa y enlaces”. Al fi-
nal siempre, si no había acuerdo, se dictaba a la parte social —así
llamada a la representación obrera— un laudo de obligado cum-
plimiento. Pero aun prohibida la huelga nunca pudieron erradicar
la protesta totalmente.

Además, las condiciones de vida eran tan infrahumanas que cual-
quier chispa podía generalizarse en verdaderos motines. Las huel-
gas de 1946 en Manresa, de 1947 en el País Vasco y los sucesos
de 1951, con la huelga de tranvías en Barcelona, provocan una
represión total del régimen a finales de los años 50. Con las mo-
vilizaciones de los años 56, 57 y 58, el régimen ante la situación
económica tiene que imponer otra política económica. Es el fin
de la autarquía. Europa comienza a reconstruirse, los norteame-
ricanos apoyan a Franco y los créditos pueden permitir un cierto
desarrollo industrial. Es el famoso plan de Estabilización de 1959,
que tuvo unas consecuencias transcendentales para la econo-
mía del país y como siempre tuvo también impago para la parte
de los trabajadores.

Las expectativas despertadas por la derrota del Eje afloran como
si la derrota del fascismo destapara la opresión en la cual se vi-
ve. El mismo día de la derrota de Japón los obreros de la fábrica
del metal barcelonés La Maquinista Terrestre y Marítima, empresa
puntera en combatividad, se toman la tarde libre espontánea-
mente a manera de celebración. A partir de esta fecha empieza
a haber algunas huelgas aisladas que se generalizan en 1946 y
que tiene su punto álgido en la huelga general del País Vasco de
1947 que se extiende hasta Cataluña. El 25 de enero del 46 se
produce en Manresa la primera huelga general de posguerra con
cierre de comercios.
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Obreros de AHV expulsan a los delegados del sindicato vertical, 1947

La protesta sobreviene cuando los patrones descuentan el tiempo
no trabajado por las restricciones eléctricas. Se generaliza y las
autoridades y la patronal tienen que efectuar concesiones.

En Mataró, Badalona, Sabadell, Hospitalet y Barcelona se produ-
jeron también protestas y paros. Todas estas huelgas y protestas
tienen un carácter reivindicativo salarial y son la consecuencia
del alza de precios. Exceptuando la huelga del 1o de mayo del
47 en el País Vasco, que tiene un carácter netamente político, el
resto son salidas naturales a los problemas económicos y socia-
les provocados por la sobreexplotación. Teniendo en cuenta que
aun dentro de las reivindicaciones sindicales los actos de protes-
tas y huelgas se convertían en actos contra la dictadura pues el
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mero hecho de la huelga estaba prohibido y era el gobierno el
que directamente imponía las subidas de sueldos y precios.

Como hemos expresado anteriormente la huelga del 1o de ma-
yo de 1947 tiene un carácter netamente político. El Consejo de
la Junta de Resistencia, las organizaciones sindicales y los partidos
políticos, con el PNV a la cabeza, convocan a la huelga que tiene
un éxito extraordinario centrándose la protesta en la ría bilbaína
y extendiéndose más tarde. Más de 20.000 trabajadores la secun-
daron y la represión fue muy dura. La misma situación hizo que la
huelga se mantuviera varios días. Se practicaron detenciones ma-
sivas del orden de 4000 a 6000 según las fuentes y se decretó el
despido de todos los huelguistas. La protesta se convocó ese año
como medida de fuerza para presionar a los Aliados.

La lucha resurge con los sucesos de Barcelona de la primavera
de 1951. Se trató de movilizaciones populares de boicot contra la
subida de los billetes de tranvías. Una vez más se pone de manifies-
to la divergencia entre las organizaciones obreras y la problemáti-
ca y preocupaciones populares. La pérdida de poder adquisitivo
de los salarios fue tan grande en estos años que una subida en los
tranvías hace estallar el polvorín.

La situación es tan grave que los informes reservados de la CNS
explicaban el malestar de la población con el coste de la vida,
la vivienda etc. Estos sucesos son espontáneos, sin que las orga-
nizaciones intervinieran directamente en la organización, aunque
después se atribuyeran un papel que no tuvieron en la dirección.
“Fue un movimiento espontáneo, carente de intencionalidad polí-
tica inmediata y surgido del estado de ánimo generalizado contra
el incesante aumento del coste de la vida.”4

La situación de protesta y malestar se extendió a otros puntos de
España en donde hay que destacar las movilizaciones en Madrid
contra la subida de los transportes, y la vida en general, que se
concretó en un boicot a los transportes, comercios, prensa y es-
pectáculos, con gran repercusión en los transportes. Las moviliza-
ciones obreras de 1951 supusieron el primer aldabonazo del nue-

4 Cuadernos del Mundo Actual, no 3, H16, pág. 27
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vo movimiento obrero contra su situación económica y social y la
dictadura. El régimen se encontró con los primeros brotes serios de
rechazo social. Esto motivó que comenzara un viraje en su políti-
ca económica. Era cada vez más impracticable mantener el tipo
de acumulación de capital a base de la extracción de plusvalía
absoluta a los trabajadores y con una inflación galopante. En los
años siguientes de esta década las huelgas obreras se fueron re-
produciendo en empresas clave de las zonas industrializadas del
país. Es el comienzo del fin de la autarquía que finalizará con el
“Plan de Estabilización” de 1959.

Destaquemos la huelga de los astilleros vascos de Euskalduna en
1953 y las de Tarrasa en la rama textil. En 1956 las huelgas de las
grandes empresas del País Vasco como Altos Hornos, Babock, Ge-
neral Eléctrica etc. y las de Cataluña como las de la Maquinista
Terrestre y Marítima, Enasa, Siemens etc. supusieron la entrada de
miles de trabajadores a la protesta y el comienzo de la pérdida
del miedo de la posguerra. Según Tuñón de Lara en abril hubo
150.000 huelguistas, 30.000 en Euskadi según Ibarra.5

El plan de Estabilización supuso un parón de la actividad econó-
mica de un año. Se frenó la inflación disminuyendo el gasto pú-
blico, congelando los salarios, devaluando la peseta. Equilibradas
las cuentas del Estado, con salarios bloqueados y con los nuevos
créditos internacionales, las inversiones industriales atrajeron nue-
va mano de obra que provenía del campo. El cambio migratorio
fue el mayor de nuestra historia moderna. Alrededor de 3 millones
de españoles tuvieron que emigrar de las zonas rurales a las zo-
nas urbanas, de las regiones más atrasadas a las industriales, de
nuestro país al extranjero. El movimiento obrero hasta los años 50
y los 60 se vio obligado a luchar en condiciones adversas y existía
un divorcio entre las organizaciones clásicas de los trabajadores y
la práctica propia que imponían las condiciones. Los intentos de
reconstrucción de las organizaciones sindicales y políticas en la
clandestinidad eran abortados continuamente. No sólo la policía
con sus medios lo impedían.

5 Tuñon de Lara, “España bajo la dictadura”, pág. 289, y Pedro Ibarra, “Bases
y desarrollo”, en “La oposición al régimen de Franco”, t. I, v. 2, pág. 45
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No encontraban la protección necesaria entre los propios traba-
jadores y la población. La desesperanza, la frustración, el miedo,
la delación, hacían muy difícil una colaboración generalizada.
Pero lo que fundamentalmente impedía esta reconstrucción era
la política de las organizaciones.

Estas organizaciones no supieron ver las condiciones políticas y
económicas nuevas que desarrolló el capitalismo durante el fran-
quismo y solo el PCE, habiendo sido un pequeño partido durante
la República, supo trabajar a ras de los problemas cotidianos de
los trabajadores llevando a cabo un trabajo político potencian-
do la nueva organización que durante los años 60 y 70 lideró a
los trabajadores: CCOO. Este trabajo consistió en utilizar la legali-
dad que podía permitirse en el sindicato vertical con las acciones
que desbordaban el marco legal. El PCE utilizó el tipo de trabajo
comunista bolchevique en las bases obreras, lo que le dio a lar-
go plazo una credibilidad en la clase obrera. En la medida que lo
abandonaba por su política estalinista perdía sus posiciones. De
ahí que utilizara su credibilidad en la lucha obrera para ganar el
reconocimiento político de la burguesía como representante del
proletariado.

Por ejemplo Heriberto Quiñones se decide a reconstruir la organi-
zación en el interior. Para ello crea una red de contactos que esta-
blece la primera dirección política del PCE en el interior. Propone
trabajar en el vertical y aprovechar las distintas contradicciones
de las fuerzas franquistas. Táctica que el PCE no asumirá hasta 10
años después. Pero la dirección del PCE no estaba dispuesta a
que el interior fuera autónomo.

Uribe, el número dos del partido en aquel entonces, afirmaba:
“Nosotros estamos aquí (en el exilio) para pensar lo que ellos (en el
interior) tienen que hacer.” Después de la detención y muerte de
Quiñones por la policía franquista, fue acusado por la dirección
del PCE de traidor y provocador que “entregó a la policía a toda
la organización del partido.”6

6 Gregorio Moran, “Miseria y Grandeza del Partido Comunista de España,
1939-1985”, 1986, pág. 44 y siguientes
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Para las otras organizaciones, la CNT y la UGT y PSOE, la política
era la misma confianza en la burguesía y en las potencias impe-
rialistas. Después de los intentos de la guerrilla fracasados, pues los
objetivos se cifraban en la esperanza de la ayuda con el final de
la II guerra mundial, el PCE intenta reconstruir la organización en
la clase obrera con el único método posible en esos momentos.
Para un partido revolucionario la posibilidad de su existencia y de
su fuerza está en su implantación en la clase obrera. El PCE, aun
estalinizado, sabe que su fuerza no puede venir de las embajadas
extranjeras, que si van a tenerlo en cuenta es por su capacidad
de dirigir las luchas obreras. Para eso el método bolchevique es
la única guía: estar y servir a los intereses de los trabajadores des-
de sus propias inquietudes e intereses. Por eso la única manera
es introducirse en los sindicatos verticales y empezar desde cero.
Sin embargo su política no pretendía elevar la conciencia obrera
hasta llegar a intentar una política independiente y propia de los
trabajadores. Muy al contrario toda la política del PCE estuvo diri-
gida hacia el pacto, las componendas con la burguesía, con los
franquistas que evolucionaban, para demostrarles su buena dis-
posición de partido de orden. El ejemplo está en la política de
“Reconciliación Nacional”.

En la primavera del 56, el 14 de mayo, el Pleno del Buró Político del
PCE abre una revisión táctica, la llamada “Reconciliación Nacio-
nal”. Con el cambio de táctica se reconocía que la guerra había
terminado y que las condiciones sociales y económicas habían
cambiado. El combate lo había perdido el proletariado español
en 1939. El nuevo régimen pervivió y se dieron toda una serie de
cambios económicos y sociales que produjeron nuevos proble-
mas con nuevas generaciones de trabajadores. Por lo tanto enca-
rar la nueva situación con odres viejos no traía nada bueno para
la izquierda. El problema fue que la apreciación correcta del nue-
vo momento que supuso el cambio de táctica tomaba un rumbo
para nada revolucionario y de clase. Se siguió con la búsqueda
de un lugar en el aceptable mundo de la burguesía y de la dere-
cha. De hecho la “reconciliación nacional” suponía la búsqueda
de aliados de todo tipo contra el régimen que ya era una “ca-
marilla franquista”, insistiendo en lo pacífico del cambio para no
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asustar a la concurrencia intentando desplazar la imagen demo-
níaca de terror y venganza que los rojos tenían dada naturalmen-
te por el régimen. Para no asustar mucho incluso se contentaba
el PCE con un gobierno de transición liberal de “coalición” en el
que no estarían ellos, se abandonaba el “Gobierno Provisional Re-
volucionario”. La diferencia del PCE con el resto de la oposición
antifranquista está en que éste empezó a buscar y a apoyar las
nuevas formas de lucha y organizacionales del movimiento obre-
ro, lo que le dio a la postre su fortaleza y por eso ser tenido en
cuenta. Después del 39 tanto la política de la Unión Nacional —in-
tento de agrupar a fuerzas antifranquistas— del PCE, como la del
PSOE con la Alianza de Fuerzas Democráticas —agrupación de
fuerzas republicanas y socialistas— no son más que intentos inter-
clasistas de oponerse a Franco pero sin ninguna realidad obrera
en el interior y supeditados a los intereses de los Aliados.

En toda la historia de las organizaciones de izquierda tradicionales
que después han tenido peso político contra el franquismo —PSOE
Y PCE— hay una línea de conducta que trata de buscar aliados
en la derecha y la burguesía, supeditando los intereses obreros a
las clases dominantes. De ahí que el PCE, desde la Unión Nacional
hasta la Junta Democrática, pasando por “la reconciliación na-
cional”, intentara buscar apoyos en sectores de la derecha que
en realidad no representaban ni siquiera a una fracción relevante
de la burguesía. Y también se ponía en evidencia que sus convo-
catorias de protesta como las descritas anteriormente o la famosa
Huelga Nacional Pacífica de 1958 fueran fracasos al estar desliga-
das de las aspiraciones reales del movimiento obrero en ese mo-
mento además de creer erróneamente que la crisis del final de la
autarquía era una crisis irreversible de la dictadura. Mientras que
el PSOE y las demás fuerzas de oposición excluyen al PCE éste in-
tenta siempre salir de su aislamiento en una carrera desenfrenada
hacia la moderación. Así en el calor de las primeras luchas obreras
y estudiantiles de estos años se constituye el “Pacto de París”, el 23
de febrero de 1957, con las tradicionales fuerzas republicanas que
buscan una salida “nacional pacífica”. . . “que no sea monárqui-
ca ni republicana”. . . en definitiva “que no prefigure ni prejuzgue
la futura forma de gobierno de España”. El PCE intenta entrar pero
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es excluido y busca moderar aún más el lenguaje del Pacto y ha-
bla de “gobierno liberal”, en el que el PCE no tiene porqué estar
pero que apoyaría. Las ofertas de saldo del PCE no fueron siquie-
ra escuchadas y solo le quedaba el recurso que tiene cualquier
partido obrero: su fuerza entre los trabajadores.7

Esta política del PCE supuso ir abandonando sus posiciones po-
líticas de clase. Porque los que en realidad abandonaban el ré-
gimen no eran los burgueses y burócratas del régimen a los que
buscaban insistentemente, sino estudiantes, intelectuales y jóve-
nes obreros que entraban lucha tras lucha en contradicción con
el régimen. Este tipo de política es algo que tanto el estalinismo
como sus restos actuales han ido realizando. Pongamos por ejem-
plo el abandono de la táctica del Frente Único por el Frente Po-
pular, que en España se concretó por el abandono de la Alianzas
Obreras que posibilitaron la revolución asturiana de 1934, la diso-
lución de la III Internacional, ya burocratizada, en 1943, o la huida
al nacionalismo que marca la lucha contra Hitler como la Gran
Guerra Patria en la URSS etc.

La realidad fue que los aliados que se encontraban en la dere-
cha y la burguesía no fueron nunca de peso en la población y ni
siquiera dentro del régimen y la mayoría de la burguesía se guar-
daba bien en el paraguas franquista. Al final quien hizo realidad
la política de “Reconciliación Nacional”, con la estimable ayuda
de la izquierda, no fueron sino los que por su propia naturaleza
eran los llamados a llevarla a cabo como Suárez y los que pro-
cedían del aparato fascista, “el monarca de todos los españoles”
y toda la burguesía desde Pujol a Botín. La nueva política de re-
conciliación nacional sería lo que en el movimiento obrero se ha
llamado “revisionismo”, pues se trataría de mantener a la clase
obrera sometida a la burguesía en aras de un cambio hacia la
democracia. Como se demostró posteriormente esta política solo
sirvió para una vez muerto el dictador, la burguesía y su aparato
de Estado fascista hicieran su reconversión en demócratas man-
teniendo su orden social.

7 Gregorio Moran, op. cit., pág. 312
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Conferencia de Postdan, Alemania en 1945: sentados de derecha a

izquierda Iósif Stalin y Harry S. Truman (EEUU), firmantes de los

acuerdos por los cuales se mantiene la dictadura de Franco

Los mineros de Asturias, durante la “huelgona” del 62



Las Comisiones Obreras

Actualmente todo el mundo identifica a CCOO como un sindica-
to de tipo clásico. Es decir, una asociación de trabajadores que
defiende las condiciones económicas y sociales de los trabaja-
dores en las empresas fundamentalmente. Su papel como inter-
mediario reconocido por los poderes del Estado le hace ser un
apéndice de éste y junto al otro sindicato mayoritario hace su
función de colchón amortiguador, cuando no de colaboración,
entre el Estado, la patronal y los trabajadores. Incluso muchos tra-
bajadores lo identifican más con el poder y la patronal que con
los trabajadores.

Pero el sindicato que conocemos poco tiene que ver con los orí-
genes de esta organización obrera. En un principio sólo son co-
misiones que elegidas o aceptadas por los trabajadores van a
negociar con la patronal o a expresar las reivindicaciones obre-
ras. Es en la minería asturiana, en el pozo de la Camocha, donde
aparecen por primera vez. En otras empresas son las reuniones
que hacen trabajadores de varias tendencias —cristianos, izquier-
distas, sin afiliación, hasta incluso falangistas de izquierda— que al
margen del sindicato vertical se reúnen para discutir los problemas
de la empresa. Aparecen como algo natural, como una salida a
la necesidad de exigir la solución de los problemas en la fábrica,
que el sindicato fascista impedía.

Años de intentos de construcción de los aparatos sindicales tra-
dicionales habían sido vanos y sin embargo algo tan simple co-
mo las comisiones se extienden por doquier. La razón estriba en
la propia clase obrera. Una nueva clase obrera joven que pro-
cedía del campo aparece sin tradiciones, sin objetivos políticos
y tiene que aprovechar los resquicios legales, las organizaciones
religiosas, para poder reunirse y luchar por sus condiciones de vi-
da. Había que partir aras de tierra, por reivindicaciones nimias,
aprovechando cualquier conversación, cualquier tema para po-
litizarlo al máximo. Son los militantes del PCE los que las animan
y coordinan, creando junto a otros sectores la coordinadora de
Comisiones Obreras. Al principio son un movimiento que aúna la
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lucha sindical y la lucha política antifranquista y sus primeros pro-
gramas reivindicativos se declaran anticapitalistas.

Esta orientación del PCE de extender las comisiones y de trabajar
en el vertical es la que va a posibilitar liderar luchas y tener la ma-
yoría en las CCOO de la Transición. El problema era el programa
político de este partido a remolque de la burguesía y buscando
el reconocimiento como partido entre la burguesía, en definitiva
su reformismo. En 1956 aparecen las primeras “comisiones” en es-
tos conflictos. Con la famosa huelga de la mina de la Camocha
de Gijón y la “comisión” que negocia y representa a los traba-
jadores comienza el primer jalón en el nuevo movimiento obrero
que comenzará a utilizar la legalidad para organizarse y avanzar.
Así podemos decir que el III Congreso Nacional de Trabajadores
organizado por el vertical supuso la elaboración de una plata-
forma reivindicativa legal a la que poder asirse para la protesta.
Reivindicaciones básicas como el salario mínimo interprofesional
con escala móvil de salarios, jornadas de 8 horas, seguro de paro,
igualdad de salarios etc., aportaron la base de las movilizaciones
del 56. Desde esta fecha los trabajadores comenzarán a utilizar el
vertical y sus posibilidades legales y el desbordamiento del dogal
de la dictadura con las huelgas y “comisiones”.

La Ley de Convenios colectivos de 1958 abría la posibilidad de
negociar empresa por empresa, rama por rama, entre patronal y
trabajadores, dentro claro está del sindicato corporativo y man-
teniendo las prohibiciones de las libertades para los obreros, pues
instituidas desde 1962 las Normas de Obligado Cumplimiento su-
ponían el arbitraje obligatorio del Ministerio de Trabajo cuando no
se llegaba a acuerdos.

Pero fue en 1964 cuando el gobierno puso el criterio restrictivo
de que los salarios no podían crecer más que la productividad
y continuamente los gobiernos de la década impusieron topes y
congelaciones salariales contra que el movimiento obrero no dejó
de luchar. Desde 1965 hasta 1967 el tope máximo para los salarios
fue del 8 %. Y desde noviembre de 1967 hasta octubre de 1968
se congelaron los salarios, manteniéndose para 1969 el tope del
5,9 %. Es a partir de 1970 que las luchas obreras lograron la ruptura
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de los topes pudiéndose negociar subidas más altas lográndose
hasta los pactos de la Moncloa subidas salariales de la inflación
pasada más 2 o 3 puntos.

Los años de mayor conflictividad se sitúan en dos periodos el pri-
mero entre 1964 y 1967 y el segundo entre 1974 y 1976 como mues-
tran los índices de conflictividad y la evolución de las Normas de
Obligado Cumplimiento en esos años. Los dos periodos correspon-
den a distintas fases del ciclo económico capitalista. Mientras el
primero es la etapa de crecimiento y “desarrollismo” y de expan-
sión del movimiento obrero con la creación de CCOO y la exten-
sión de la negociación colectiva, el segundo periodo correspon-
de a la crisis abierta ya en 1973 en la que CCOO estaba conso-
lidada y la presión iba dirigida a mantener el nivel de vida en un
contexto de creciente politización y crisis de la dictadura.

Marcelino Camacho presidiendo la asamblea general de CCOO, antes de

fundarse como sindicato
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La Unión Comunista (trotskista) agrupa a militantes para los que el co-

munismo y el socialismo son el único futuro posible para la humanidad, 

amenazada por las crisis, por el agotamiento de las materias primas y el 

medio natural, por las guerras debidas a la anarquía de la sociedad ac-

tual, dividida en clases sociales, en una minoría de explotadores, por un 

lado, y una mayoría de explotados, por otro. Una sociedad que descansa 

sobre la competencia económica y el egoísmo individual.

Para los militantes de la Unión Comunista, el socialismo es tan ajeno a 

las políticas conservadoras de González – Zapatero, como el comunismo 

lo es de la imagen que le ha dado la dictadura estalinista que ha reinado 

en la URSS.

Estamos convencidos de que los trabajadores son los únicos capaces de 

sustituir el capitalismo por una sociedad libre, fraternal y humana, ya 

que ellos constituyen la mayoría de la población y no tienen ningún in-

terés en el mantenimiento de la sociedad actual. Pero para lograrlo de-

berán destruir el aparato de Estado de la burguesía: su gobierno pero 

también sus tribunales, su policía, su ejército, para crear un régimen 

donde las masas populares ejercerán por sí mismas el poder, aseguran-

do un control democrático sobre todos los resortes de la economía.

Afirmamos que los trabajadores no tienen patria y que un pueblo que 

oprime a otro no puede ser jamás un pueblo libre. Es por lo que los mili-

tantes que animan esta revista se reclaman del trotskismo, del nombre 

del compañero y continuador de Lenin, que combatió el estalinismo des-

de su origen y murió asesinado por no haber cedido nunca. Estamos 

convencidos de que es la única forma de ser hoy realmente internacio-

nalistas, y comunistas y socialistas revolucionarios.

boletinvozobrera@yahoo.es

http://www.vozobrera.org/
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