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INTRODUCCIÓN. 
 

I. Presentación. 
 

Este trabajo pretende ser una reconstrucción del cambio político desde abajo 

operado en España en la década de los años setenta: desde las redes sociales sumergidas 

en las bases de la sociedad civil hasta la protesta que erosionó profundamente los pilares 

sobre los que se sustentaba la dictadura franquista. Con un objetivo de tales 

características habrá que tener cuidado para que la “sala de reuniones del comité” no se 

imponga sobre la “política cotidiana de las bases”. Al contrario, ambos elementos deben 

conjugarse para sacar a la luz el impulso popular democrático oscurecido tanto por la 

historia elitista como por la promovida por los modelos centralistas y burocráticos de 

organización de los partidos socialistas desde comienzos del siglo XX1. Sendas 

tendencias han minusvalorado las iniciativas populares que no siempre han sido 

iniciadas por los partidos y que se han canalizado a nivel local en torno al lugar de 

trabajo, el barrio u otros espacios de sociabilidad como los clubs parroquiales, juveniles, 

los movimientos cristianos, etc. 

Por lo tanto, nuestro objetivo consiste fundamentalmente en analizar el 

protagonismo de los movimientos sociales en el desgaste de la dictadura, su relación 

con el cambio político y la transición a la democracia. Esto es, aplicado a la realidad 

albacetense, la historia de una minoría de inquietas trabajadoras del textil y otros 

obreros manuales, empleados de banca, médicos, enseñantes, abogados, periodistas, 

estudiantes, campesinos, curas obreros y vecinos de la periferia que mediante su 

compromiso con las luchas sociales socavaron las estructuras del franquismo e 

influyeron decisivamente en el cambio democrático. 

Esta pequeña franja de la sociedad albacetense participó hacia mediados de la 

década de los setenta en diferentes movimientos que confluyeron en la lucha contra la 

dictadura. Si bien el principal actor de este frente común antifranquista fueron los 

trabajadores, incluidos aquellos situados en la frontera de la clase (empleados de banca, 

sanitarios, etc.). La movilización y las formas de acción de estos contribuyeron a 

                                                 
1 ELEY, Geoff: Un mundo que ganar. Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000. Barcelona, Crítica, 
2003, pp. XI-XIV. Según Piven y Cloward para la “izquierda las organizaciones formales de masas son 
los vehículos correctos mediante los cuales la clase trabajadora puede llegar al poder, al menos en 
situaciones no revolucionarias. Esta visión está tan profundamente arraigada en la izquierda que el debate 
sobre la estrategia política ha sido confinado a la cuestión sobre cómo construir organizaciones 
estructuradas burocráticamente”. Véase PIVEN, Frances y CLOWARD, Richard: Poor People’s 
Movement. Nueva York, Pantheon, 1977, p. 16. 
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desbrozar y marcar la senda a seguir por el resto de sujetos colectivos. Por lo tanto, este 

es un estudio que parte del ámbito local para aportar claves explicativas al fenómeno 

general de la transición española. Para ello atendemos principalmente a la realidad 

urbana de la ciudad de Albacete y a su clase trabajadora movilizada. Sin olvidar el 

contexto provincial, el resto de movimientos sociales (vecinos, estudiantes, etc.) y las 

realidades más salientes de las localidades importantes de la provincia (Almansa, 

Hellín, La Roda o Villarrobledo), así como el marco global en el que se inscribe: la 

España de los años sesenta y setenta. 

Las revoluciones acaecidas en el Este de Europa en 1989 y el colapso definitivo 

del mastodonte soviético en 1991 representaron el origen de muchas cosas. Entre ellas 

el inicio de un periodo en el que los valores democráticos quedaron identificados de 

forma casi inseparable con las formas más limitadas del liberalismo parlamentario y de 

la política electoralista. Asimismo las posibilidades de avance democrático quedaron 

constreñidas a la ortodoxia de la sociedad de mercado. Como resultado, el terreno 

perdido por la izquierda durante los convulsos cambios sociales y políticos de la última 

parte del siglo XX se tradujo en la desvinculación entre la democracia y las protestas 

que habían jalonado la lucha por la democracia en la reciente historia de Europa2. De 

esta forma, la visión general sobre la conquista de la democracia en nuestro país no es 

ajena a este proceso. Por esta razón, nuestro objetivo es recomponer esa relación 

perdida entre la movilización social, la transición y la instauración de las libertades en la 

España de los años setenta. 

Como veremos a lo largo de las siguientes páginas de introducción, este trabajo 

representa una arriesgada y ambiciosa empresa. Especialmente en lo que respecta a la 

cronología, al objeto de estudio y a su tratamiento. La tesis aquí presentada introduce 

una cronología más extensa, que retrocede a la segunda mitad de los sesenta, para 

analizar una transición habitualmente estudiada desde el tiempo corto iniciado con la 

muerte de Franco. Así, busca las raíces del cambio político durante el periodo conocido 

como tardofranquismo, etapa poco transitada por los investigadores sobre la dictadura 

pero esencial para comprender la transición a la democracia. De esta forma, también se 

intenta integrar en la genética de la democratización a los sujetos colectivos, 

habitualmente ignorados por las teorías elitistas y de la modernización que han 

desarrollado una fuerte ascendencia sobre el estudio de la transición. De estas 

                                                 
2 ELEY, Geoff, op.cit; p. IX 
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cuestiones ya se han hecho eco algunos estudios sobre los grandes centros fabriles. Sin 

embargo, casi nada se ha escrito sobre la acción de los colectivos radicados en lugares 

poco industrializados como Albacete. Finalmente, en este trabajo también apostamos 

por la interdisciplinariedad, por un diálogo con las ciencias sociales cercanas que ha 

escaseado en la literatura sobre la protesta de los años setenta. 

En definitiva, esta tesis se sumerge en una serie de cuestiones indispensables 

para profundizar en el conocimiento sobre el cambio político de mediados de los 

setenta, su naturaleza y su relación con la última etapa de la dictadura. En otras 

palabras, una visión más completa de la transición que trascienda de los prototipos y 

clichés establecidos necesita de este tipo de acercamientos desde abajo, desde nuevos 

lugares, perspectivas y técnicas. 

 

II. Hipótesis y organización del trabajo. 

Este trabajo descansa sobre la hipótesis de que las negociaciones entre las elites 

políticas que delinearon los contornos del nuevo sistema democrático estuvieron 

precedidas por una intensa conflictividad social que influyó decisivamente en el 

contenido de dichos pactos. Por consiguiente, a lo largo de esta tesis intentaremos 

demostrar que la transición a la democracia fue antecedida por la protesta que marcó la 

amplitud del cambio político. Para ello, éste será reconstruido desde su propia base. 

Empresa que necesita sumergirse en la cotidianeidad de los trabajadores durante las 

décadas de los sesenta y setenta. Un acercamiento a la experiencia diaria marcada por la 

explotación laboral y la exclusión política que cuestiona aquellas tesis que ven en la 

protesta obrera un subproducto más del reluciente desarrollo económico. Por lo tanto, 

nuestro objetivo es probar que ni este periodo representó una Arcadia feliz para la clase 

obrera albacetense ni su movilización estuvo vinculada de forma unívoca con el 

próspero desarrollismo. Por el contrario, la protesta emergió en esta ciudad a partir de la 

percepción, mediada por el contacto con tradiciones pasadas, por parte de aquellos más 

inquietos de una traumática experiencia de explotación y opresión. Dicha movilización 

sociopolítica contribuyó decisivamente a la puesta en funcionamiento de una 

democratización pilotada, eso sí, desde Madrid por una reducida cúpula. 

De este modo, aquí nos proponemos encontrar las raíces de la transición no sólo 

en el brillante desarrollismo del que emergió una clase media rectora y moderadora de 

un modélico proceso sin estridencias, sino también, y con especial relevancia, en la 

opresión de clase y en el conflicto. Explicaremos cómo la protesta en Albacete nació del 
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lado oscuro del desarrollo. De la penosa experiencia que para los trabajadores 

representaron las largas jornadas, los bajos salarios, los ritmos altos, la precariedad 

laboral, la falta de viviendas, la restringida accesibilidad social a la sanidad, a la 

enseñanza, etc. Una protesta que, como veremos, tras la muerte de Franco se intensificó 

hasta el punto de desbaratar cualquier intento de liberalización limitada que no 

conllevase una verdadera democratización.  

A lo largo de las páginas siguientes expondremos cómo la conflictividad social 

dio al traste con los planes de perpetuación del franquismo. Sin embargo, no fue capaz 

de imponer la ruptura, vía por la que optaba una parte muy significativa de aquellos que 

protagonizaron la movilización de aquellos años. A este respecto, la determinación  de 

los gobernantes reformistas a utilizar los aparatos de coerción de un Estado intacto 

desbarató las opciones de ésta. Dicha predisposición a usar la represión determinó un 

tránsito político que para los militantes de la oposición albacetense tuvo poco de 

pacífico. Como tampoco fue consensuado entre unas fuerzas políticas en pie de igualdad 

ante la voluntad de una de las partes de utilizar la violencia política para mantener el 

control del proceso. Por lo tanto, este trabajo pretende ofrecer una visión del cambio 

político que supere los mitos generados tanto por la retórica desarrollista del franquismo 

como por las teorías elitistas y complacientes con la transición. De hecho, para los 

trabajadores albacetenses ni el tardofranquismo fueron sólo  seiscientos en las 

carreteras, televisiones en los hogares y turistas en las playas, ni la transición fue un 

modélico camino de rosas embargado por su carácter pacífico y consensuado. 

Bajo esta hipótesis los siete capítulos de este trabajo se afanan por analizar el 

nacimiento y desarrollo de la protesta que percutió sobre los pilares de la dictadura. Sin 

embargo, como veremos en el primero, la expansión de la acción colectiva topó con 

serias limitaciones provocadas por la escasa industrialización. Este primer capítulo 

pretende ser un análisis de aquellos factores estructurales que provocaron el retraso 

socioeconómico de Albacete. Un retraso que influyó en la naturaleza de la protesta y le 

confirió unas características específicas.  

El minifundismo empresarial, la dispersión de la mano de obra, etc. 

contribuyeron a la tardía aparición de la protesta en la ciudad. Sin embargo, aquella 

existió, superando cualquier determinismo estructural. Así, una cuestión fundamental en 

este trabajo es descifrar cómo en una ciudad con un débil tejido industrial, situada en la 

periferia del desarrollismo, alejada de los nodos de la protesta a nivel nacional, sin 

universidad y con una débil implantación de las organizaciones antifranquistas apareció 
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a partir de 1974 un considerable movimiento de oposición al franquismo. Esto se debió 

principalmente a la interrelación en el tiempo de cinco procesos. Estos fueron 1) el 

entretejimiento de tupidas redes de sociabilidad y solidaridad que dieron sentido a la 

militancia y generaron una identidad colectiva en la que se sustentaron movimientos 

cristianos especializados (JOC y HOAC), movimientos vecinales y organizaciones 

políticas como el PCE y CCOO. 2) La construcción social de una identidad colectiva y 

unos marcos de significado que legitimaron la protesta obrera contra un injusto sistema 

sociopolítico. 3) La apertura de la estructura de oportunidades políticas en torno a 1974 

que motivó el compromiso de los anteriormente desmovilizados al disminuir los costes 

de la acción colectiva. 4) La existencia de organizaciones (independientemente de su 

tamaño y grado de articulación) encargadas de canalizar la movilización y 5) la 

transmisión y utilización de los recursos y repertorios de aquellos colectivos con una 

mayor experiencia y tradición en la lucha sociopolítica. 

Por lo tanto, en este trabajo se intentan superar los postulados de las teorías de la 

modernización que establecen una relación mecánica entre el desarrollo económico e 

industrial y la protesta. De este modo, los capítulos que van del dos al cinco se encargan 

de analizar la interacción recíproca de estos cinco procesos que resaltan los aspectos 

culturales, políticos y organizativos que interactuaron en el nacimiento de la 

movilización. En el capítulo segundo, tercero y cuarto nos introducimos en los factores 

socioculturales e identitarios que formaron parte de la protesta. En el capítulo cinco los 

protagonistas son los factores políticos y organizativos. Como se ve, este planteamiento 

escapa de la más que usual relación causal que los historiadores encuentran entre la 

situación económica y la aparición de la conflictividad social. A pesar de lo 

habitualmente aceptado por la historiografía al respecto, la protesta no es tan sólo el 

trasunto mecánico derivado de unas situaciones de carestía y privación económica. 

Como veremos en esta tesis, existen otros elementos mediadores como los factores  

socioculturales (creación de redes sociales y construcción de identidades) y políticos 

(apertura de la estructura de oportunidades políticas). 

En el estudio de la protesta contra la dictadura la historiografía se ha interesado 

especialmente por los momentos en los que los trabajadores hacen huelga o salen a la 

calle a gritar contra Franco. Sin embargo, se ha prestado poca atención al proceso de 

germinación del tejido social sobre el que descansa la acción colectiva. De esta forma, 

se hace necesario rastrear las bases del cambio político en el mismo seno de la sociedad 

civil. Para ello, en el segundo capítulo se presta atención a la red de relaciones sociales 
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en la que se fueron incubando los componentes identitarios de la militancia. Se analiza 

la movilización latente y sumergida en la cotidianeidad sobre la que posteriormente se 

levantó la protesta. Así, de estas redes nacieron las dos principales manifestaciones de 

oposición obrera en la ciudad. Por un parte, los militantes obreros de la JOC y de la 

HOAC protagonizaron los movimientos de la banca y del textil. En este último 

encontraremos el importante papel de las mujeres en la lucha antifranquista. Por otra, 

los jóvenes estudiantes comunistas fueron los encargados de crear Comisiones Obreras 

en 1974.  

En este empeño por escudriñar los componentes socioculturales de la acción 

colectiva no se pueden pasar por alto las duras vivencias de los obreros durante la etapa 

del desarrollo. Por ello, en el capítulo tercero se analizan las difíciles condiciones de 

vida de los trabajadores de los años sesenta y setenta. Una angosta experiencia que fue 

el sustrato para la construcción social de una identidad que legitimó la protesta. Aquí se 

estudian los imaginarios colectivos en la creación de la clase. Así como la continuidad 

de las culturas y tradiciones en la formación de las comunidades obreras. De este modo, 

tanto en este capítulo como en el anterior reciben gran atención los procesos mediante 

los cuales las organizaciones proyectaron una visión compartida del mundo, confirieron 

un sentido a la protesta y animaron a la acción colectiva. Por consiguiente, en estos dos 

capítulos se profundiza en la estrecha relación entre la movilización, los vínculos 

sociales y los significados colectivos enraizados en la problemática cotidiana. 

Por otro lado, la protesta obrera contra la dictadura ha sido habitualmente 

reducida al entorno fabril. Poca importancia se ha conferido a la ciudad, a la crisis 

urbana y al movimiento vecinal. Por esta razón, el capítulo cuarto pretende acercase a la 

vida en los barrios obreros de la periferia. Aquí nos detenemos en el marco en el que los 

trabajadores desarrollaron sus vivencias cotidianas y prácticas sociales más habituales. 

Nos sumergimos en las redes de sociabilidad horizontal en las que fue germinando una 

ideología de la ayuda mutua opuesta al discurso urbanístico del franquismo.  No hay 

que olvidar que los trabajadores vivieron y experimentaron las relaciones de clase tanto 

en el centro de trabajo como fuera de él. No en vano los barrios periféricos fueron 

víctimas de una segregación social y política que provocó la germinación del 

movimiento vecinal. Por lo tanto, este capítulo analiza el papel de la movilización 

vecinal en lo tocante al entorno urbano, el sistema cultural y el cambio político. 

Como ya hemos dicho, en el capítulo quinto se dilucidan las causas de carácter 

político, organizativo y económico que intervinieron en la eclosión de la protesta en 
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Albacete. Aquí se analiza la conjunción de una serie de procesos que dieron como 

resultado una mejora objetiva de las condiciones políticas para la acción colectiva. De 

este modo, se estudia el papel de organizaciones como el PCE y la JOC, de los políticos 

franquistas aperturistas, de la prensa local, de algunos grupos eclesiásticos, o de la crisis 

económica en la apertura de la estructura de oportunidades políticas. 

Si en los capítulos anteriores se analizaban los factores interactivos en la 

aparición de la protesta, en los capítulos seis y siete el objetivo no es otro que investigar 

la relación entre ésta y el cambio político. Esta parte del trabajo se centra en el análisis 

de la protesta social y política que desbrozó el camino hacia las libertades democráticas. 

Por esta razón no se puede perder de vista la movilización en sectores tan importantes 

como la sanidad y la educación que identificó las mejoras en los servicios públicos con 

el cambio político. 

El capítulo siete es el colofón de este trabajo. Veremos cómo en el contexto 

sociopolítico inmediatamente posterior a la muerte de Franco los movimientos sociales 

llevaron a su cúspide a un ciclo de protestas claramente dirigido contra el poder político. 

Este capítulo es la explicación de la expansión de las oportunidades políticas una vez 

desaparecido el dictador, de la intensificación de la protesta, del desmembramiento del 

Sindicato Vertical y de la aparición de las organizaciones políticas y sindicales. Sin 

olvidar la lucha por la hegemonía sociocultural a través de librerías, cineclubs, clubs 

juveniles, festivales de canción protesta, etc. Así como la conquista de espacios 

autónomos de la sociedad civil libres de la injerencia de los medios de socialización 

estatal. Por lo tanto, este capítulo presenta a una oposición pujante y una sociedad civil 

cada vez más politizada. Sin embargo la ruptura fue imposible. También aquí se 

analizan las razones que llevaron al éxito de la reforma. Hecho, como explicaremos, 

muy relacionado con la pervivencia de un Estado fuerte que no dio lugar a vacíos de 

poder.  

Finalmente, esta investigación concluye con una breve inserción en el nuevo 

contexto político conformado a partir del triunfo del proyecto reformista gubernamental. 

Se analizan las líneas maestras de un nuevo escenario caracterizado por el abandono de 

las calles y la monopolización de la esfera política por parte de los partidos. Hemos de 

decir que sobre estos años iniciales de la transición se ha implantado una versión en 

exceso condescendiente con el comportamiento de los partidos de izquierdas y de las 

centrales sindicales. De esta forma, la interpretación que mayor ascendencia ha obtenido 

sobre la historiografía ha sido la elaborada por las propias organizaciones. Por ello, en la 
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última parte de esta tesis se intenta aportar una visión algo más crítica con la actitud de 

estas. Así, se estudia cómo el “ruido de sables”, la escalada terrorista y la crisis 

económica justificaron, legitimando los posibles errores como benéficos en sí mismos  

en un contexto en el que toda decisión fue presentada como inevitable, el apoyo de la 

izquierda a la intensificación del control del Estado sobre la sociedad civil. Un control, 

como veremos, necesario para que los negociadores políticos pudiesen delinear, sin la 

intromisión de la clase obrera movilizada, una democracia respetuosa con el status quo 

socioeconómico. 

 

III. Justificación de la cronología. 

En un estudio de la interacción entre la protesta y el cambio político hacia la 

democracia la cronología no puede ceñirse a aquellos hitos más alumbrados y laureados 

del proceso. Es decir, una explicación de la transición que evite la invisibilidad de los 

sujetos colectivos no puede quedar constreñida al breve lapso de tiempo que la historia 

política tradicionalmente ha cifrado entre la muerte del dictador en noviembre de 1975 y 

la celebración de las elecciones generales en junio de 1977. A este respecto politólogos 

y sociólogos, los que más se han acercado al estudio de la transición, han privilegiado 

en sus estudios una cronología muy restringida. Estos, interesados en los aspectos 

formales del proceso, generalmente no han tomado en consideración los factores 

causales que influyeron decisivamente en las actitudes de los participantes. Desde las 

ciencias sociales vecinas poco o nada se ha reflexionado sobre la emergencia de la 

protesta durante el periodo final de la dictadura que forzó el cambio político. Por ello, 

consideramos que el “proceso de transición no se puede entender sin tener en cuenta la 

dinámica sociopolítica que se va a generar en el último decenio franquista”3.  

Por lo tanto, en este trabajo se apuesta por una visión de la transición basada en 

una cronología poco transitada tanto por la historiografía como por el resto de ciencias 

sociales. De este modo, al rastrear los orígenes de la democratización desde la segunda 

mitad de los sesenta observamos cómo ésta se encuentra antecedida por la lucha política 

entre aquellos que ostentan el poder y los colectivos de oposición4. Se establece así una 

íntima relación conflictiva entre el poder político y las movimientos sociales que 

precede a los pactos entre elites desarrollados desde la segunda mitad de 1976.  

                                                 
3 MOLINERO, Carme “Una nova mirada sobre la transició” en L’Avenç, nº 307, 2005, pp. 22-23.  
4 RUSTOW, Dankwart A.: “Transitions to Democracy” en Comparative Politics, nº 2, 1970, pp. 337-363. 
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Por ende, aquellas interpretaciones de la transición sustentadas únicamente en 

las negociaciones entre  elites tan sólo captan “la culminación de un proceso más largo 

y más general que precisamente es la fundación necesaria de los términos en los que se 

desarrollan estas negociaciones”5. Es decir, comenzar la “historia de la democratización 

española en este punto (tras la muerte de Franco) es centrarse en el último paso de un 

proceso más largo y perder de vista el importante papel del movimiento obrero”6. En el 

caso español la “prolongada lucha es una etapa esencial en la preparación del camino 

para que las elites diseñaran la democracia”. Por consiguiente, la “naturaleza de los 

actores en la lucha y sus relaciones son críticas y será necesario prestar atención a ellas 

para comprender el resultado del proceso”7.  

Desde finales de la década de los sesenta en Albacete se produjeron conflictos 

dispersos y aislados. Sin embargo, la movilización de cierta importancia no hizo acto de 

presencia hasta aproximadamente 1974. Aunque, como veremos en el capítulo quinto, 

esta aparición tardía no puede deslindarse del ciclo de protestas iniciado con las huelgas 

de Asturias de 1962. A este respecto cabe decir que los trabajadores y otros colectivos 

albacetenses se subieron al tren de la protesta en la cresta del largo ciclo de luchas 

sociales. Es decir, la conflictividad emergió en Albacete en los momentos de mayor 

agitación y convulsión sociopolítica. Precisamente cuando las llamas se expandieron 

sectorial y geográficamente, llegando a colectivos y lugares antes desmovilizados. Así, 

la acción colectiva iniciada por los militantes obreros de los grandes centros fabriles y 

urbanos creó oportunidades para sí mismos e incentivó a los más medrosos. Aquellos 

marcaron el camino a transitar y los repertorios a utilizar por los advenedizos8. En otras 

palabras, la emergencia de la protesta en Albacete estuvo vinculada a la transmisión de 

una serie de recursos estratégicos, organizativos, simbólicos e ideológicos extraídos de 

la prolongada experiencia de lucha en los bastiones obreros desde inicios de los sesenta. 

                                                 
5 TARROW, Sidney: “Mass Mobilization and Regimen Change: Pacts, Reform and Popular Power in 
Italy (1918-1922) and Spain (1975-1978)” en GUNTHER, Richard: The Politics of Democratic 
Consolidation. Baltimore, John Hopkins Press, 1985,  pp. 207-208. 
6 BERINS COLLIER, R. y MAHONEY, James: “Adding Collective Actors to Collective Outcomes. 
Labor and Recent  Democratization in South America and Southern Europe” en Comparative Politics, nº 
29, 1996-97, p. 286. Como dice Bermeo la protesta “no salta a escena sólo cuando los villanos están ya en 
retirada. La heroica acción de la gente comienza mucho antes en el drama y es a menudo llevada a cabo 
por actores en la misma base de la sociedad”. Véase BERMEO, Nancy: “The Power of the People” en 
Instituto de Estudios Juan March, Working Paper, 1997, nº 97, p. 15. 
7 TARROW, Sidney: “Mass Mobilization and Regimen Change: Pacts, Reform and Popular Power in 
Italy (1918-1922) and Spain (1975-1978)”  en op.cit; p. 208. 
8 TARROW, Sidney: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. 
Madrid, Alianza, 2004, p. 110. 
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No en vano los “ciclos de protesta movilizan a los organizados pero también organizan 

a los desmovilizados”9. 

Como ya hemos dicho, las huelgas de Asturias de 1962 representaron el inicio 

de un período de ascendente conflictividad social10. Pero la íntima relación entre la 

acción colectiva y la instauración de la democracia comenzó a ser especialmente visible 

a partir de las elecciones sindicales de 1966. Estos comicios sindicales se insertaron 

dentro de las estrategias de los jerifaltes del Movimiento por revitalizar el sindicalismo 

vertical mediante una ampliación de los cauces de participación. De esta forma, las 

elecciones de 1966 representaron una apertura en la estructura de oportunidades 

políticas vital para la militancia antifranquista. No en vano estas facilitaron el acceso a 

los cargos de base de la Organización Sindical (OS) a verdaderos representantes de los 

trabajadores. Los resultados permitieron el “entrismo”, incluso entre las estructuras 

jerárquicas, de un buen número de militantes de Comisiones Obreras que desplegaron 

una pujante actividad antiverticalista. 

Tal fue el nivel de combatividad desarrollado por los nuevos enlaces que ésta 

provocó la reacción de las autoridades franquistas. Así, ante la vigorosidad que estaban 

adquiriendo las Comisiones Obreras los gobernantes no tardaron en poner fin al periodo 

de tibia tolerancia sindical mediante la ilegalización de estas en marzo de 196711. Sin 

embargo, la huella dejada por las elecciones sería imborrable, quedaba marcada la senda 

a seguir. Por lo tanto, cuando aún resonaban los ecos de los profusamente festejados 

veinticinco años de paz, cuando el masivo apoyo popular en el referéndum de la LOE 

sellaba el largo proceso de institucionalización de la dictadura, las elecciones sindicales 

abrieron la espita de las luchas sociales que condujeron a la transición. 

Aunque la dura represión desatada entre 1967 y 1969 minó considerablemente la 

capacidad de la oposición y cientos de militantes dieron con sus huesos en la cárcel, 

fueron sancionados o despedidos, el franqueo del quicio de la nueva década representó 

el impulso definitivo para una potente movilización social. En los setenta afloraron 

todas las tensiones de la década anterior12. Como dicen Molinero e Ysàs en  los setenta 

                                                 
9 TARROW, Sidney: “Struggle, Politics and Reform: Collective Action, Social Movements and Cycles of 
Protest”. Cornell University, Western Societies Program, Occasional Paper, nº 21, 1991, p. 47. 
10 Véase VEGA, Rubén (coord.): Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Gijón, 
Trea, 2002. En esta misma obra colectiva un ejemplo regional en ORTIZ HERAS, Manuel: 
“TRASAPAL. La consigna de la huelga en Puertollano”. 
11 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y 
conflictividad laboral en la España franquista. Madrid, Siglo XXI, 1998, pp. 67-68. 
12 En el discurso de fin de año de 1969 el dictador se congratuló por el final de “un decenio fecundo en 
realizaciones trascendentales” que había llevado a asentar las “bases firmes para el desarrollo económico 
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“confluyeron un conjunto de elementos que contribuyeron a dinamizar la situación 

política” hasta el punto de que a mediados de la década el “régimen franquista no podía 

sucederse a sí mismo aunque sus oponentes no habían podido derribarlo”13.  La 

conflictividad laboral aumentó, se enconó y politizó. Desde 1970, con un breve 

intervalo entre 1971 y 1972, el ritmo de huelgas no dejó de ser ascendente hasta el 

otoño de 1976. Además, estas dejaron de estar constreñidas a los asalariados manuales 

de los enclaves fabriles. Como veremos en los capítulos cinco y seis, la protesta 

proliferó en ciudades con una menor tradición de lucha obrera y entre sectores 

profesionales y técnicos como los médicos, enseñantes, etc. También durante la década 

de los setenta se desarrolló con mayor dinamismo un pujante movimiento vecinal, que 

será analizado en el capítulo cuatro, que denunció la ineficacia y falta de 

representatividad de los poderes municipales. Sin olvidar la irrupción, que aquí será 

estudiada en el capítulo séptimo, de una floreciente amalgama de iniciativas sociales, 

culturales y recreativas portadoras de una alternativa cultural contrahegemónica en 

oposición al discurso y la propaganda oficiales. 

Si el origen cronológico de este estudio se sitúa en el emblemático año 1966, su 

final  lo hace en el no menos alegórico 1977. Durante la primera parte de este año se 

produjo el desmantelamiento de los principales aparatos de la dictadura franquista. 

Desapareció el Movimiento y la Organización Sindical se diluyó en la AISS, se 

legalizaron los partidos políticos y las centrales sindicales. En el mes de junio se 

celebraron las primeras elecciones generales de la nueva democracia y en octubre 

fueron firmados los Pactos de la Moncloa. Como tendremos ocasión de ver en el último 

capítulo, este año representó el punto y final del ciclo de protestas iniciado con la 

mencionada ola huelguista de 1962 y lanzado en las sindicales de 1966. La legalización, 

las elecciones y los pactos de consenso finiquitaron el modelo de conflictividad y 

organización condicionados por el marco político de la dictadura, inaugurando un nuevo 

tipo de relaciones entre Estado, partidos y centrales sindicales.  

                                                                                                                                               
y social de nuestro país” y a consolidar la “institucionalización política más conforme con nuestro modo 
de ser”. Sin embargo, con la llegada de la nueva década “los pensamientos de la elite política se tornaron 
inevitablemente hacia el futuro. Lo hicieron en una atmósfera de tensión creciente. Carrero Blanco se vio 
obligado a afrontar problemas que tres o cuatro años antes no eran otras cosas que vagas insinuaciones 
[...] La confianza que inspiraran los años sesenta, simbolizada por el éxito del referéndum de Fraga de 
1966, se desvaneció ante la agitación creciente en las universidades y en las fábricas”. Véase PRESTON, 
Paul: El triunfo de la democracia en España. Barcelona, Grijalbo, 2001, p. 63. 
13 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: “Movimientos sociales y actitudes políticas en la crisis del 
franquismo” en Historia Contemporánea, nº 8, 1992, p. 272. 
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En los albores de la transición la política abandonó la calle para recluirse en los 

reducidos cenáculos atestados de humo y de personalidades políticas. Asimismo, la 

lucha contra el franquismo protagonizada por los movimientos sociales dejó paso a la 

democratización monopolizada por los partidos políticos. En definitiva, la movilización 

social fue sustituida por las estrategias electorales de las elites de los partidos14. De esta 

forma, nuestro estudio concluye con los primeros balbuceos de la nueva democracia 

marcados por la crisis económica, el terrorismo, la amenaza involucionista y la 

postergación de las demandas sociales en beneficio de los objetivos políticos. Un 

periodo que se cerró con las entusiastas expectativas de una izquierda que en España 

llegaba al poder en 1982, con los socialistas franceses formando su primer gobierno 

desde la posguerra y con Solidarnosc conmoviendo las estructuras del Este. Optimismo 

que coincidió con las primeras manifestaciones de un desalentador futuro de 

desindustrialización sostenida, privatización, tecnocratización electoralista de los 

partidos de la izquierda, etc. En definitiva, un nuevo contexto político y social en el que 

algunos se introdujeron de la mano de los partidos en la política institucionalizada, otros 

participaron en la creativa esfera de los nuevos movimientos sociales 

“extraparlamentarios” y otros simplemente decidieron volver a casa.   

En definitiva, el periodo que analiza este trabajo recoge una convulsa realidad 

sociopolítica en la que las incertidumbres y vacilaciones anduvieron unidas con las 

expectativas y esperanzas extraordinarias. Fueron años en los que el presente comenzó a 

moverse y la historia se aceleró. Momentos en los cuales los “mundos institucionales 

formales de la política en una nación o una ciudad y los numerosos universos prosaicos 

de lo privado, lo personal y lo cotidiano se mueven juntos”15. Se trató de algo más de 

una década de relación entre la protesta y el cambio político que se articuló en torno a 

tres etapas. Tres fases definidas no por los habituales hitos narrados por la historia 

política al uso sino por la apertura-cierre en la estructura de las oportunidades políticas. 

La primera de ellas se extendió aproximadamente entre las elecciones sindicales de 

1966 y la defunción de Franco en noviembre de 1975. Casi diez años en los que se 

produjo, gracias a la oportunidades abiertas con la negociación colectiva y la 

participación en las elecciones sindicales, la reestructuración del movimiento obrero y 

                                                 
14 PAGNUCCO, Ron: “The Comparative Study of Social Movements and Democratization” en Research 
in Social Movements, Conflict and Change, nº 18, 1995, p. 165. Como apunta Balfour, con motivo del 
"encumbramiento de las fuerzas políticas como árbitros de un limitado proceso de reforma democrática" 
tuvo lugar "una desviación de las luchas sociales a la negociación política". Véase BALFOUR, Sebastian: 
La dictadura, los trabajadores y la ciudad. Valencia, Alfons el Magnánim, 1994, pp. 245-246. 
15 ELEY, Geoff, op.cit; p. XIV. 
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su expansión por buena parte de la geografía nacional, llegando incluso a pequeñas 

ciudades poco industrializadas como Albacete. Además de la aparición y afianzamiento 

de otros movimientos, sobre todo el vecinal, que fueron adquiriendo una evidente patina 

antifranquista.  

El segundo momento fue mucho más breve e intenso. El año transcurrido entre 

la muerte del dictador y la celebración del referéndum de aprobación de la Ley de 

Reforma Política en diciembre de 1976 fue testigo de una explosión de la conflictividad 

social. Durante el caliente invierno de 1976 en Albacete se produjeron encierros, 

huelgas, manifestaciones, peticiones de amnistía, etc. Protestas que se unieron al clamor 

por el cambio político que en aquellas fechas recorrió todo el país. Así, al calor de las 

oportunidades abiertas con la desaparición del dictador emergió una intensa 

movilización que dio al traste con la tímida reforma del gobierno Arias.  

Finalmente, la tercera etapa se desarrolló entre el fracaso de la jornada de lucha 

de noviembre de 1976, el masivo apoyo popular al proyecto suarista en el referéndum 

de diciembre y la firma de los Pactos de la Moncloa en octubre del año siguiente. Un 

periodo en el que la reconfiguración del escenario político –perceptible ya desde el 

nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno- fue desfavorable para la 

acción colectiva. Desde finales de 1976 se consolidó la vía reformista a la democracia, 

se abandonó la movilización y los partidos aceptaron un tránsito controlado por los 

aperturistas del antiguo régimen. 

La cronología aquí presentada inserta nuestro estudio, desde el punto de vista 

teórico y metodológico, en el modelo historiográfico conocido como historia del 

presente16. Dicho modelo representa la posibilidad de análisis histórico de la realidad 

social vigente. Por lo tanto, conlleva una relación de coetaneidad entre la historia vivida 

y la escritura de esa misma historia17. Sin embargo, no se puede entender esta historia 

del presente como el relato de una historia actual cronológicamente ubicada después de 

la II Guerra Mundial. Muy al contrario, el tiempo presente no es asimilable al siglo XX, 

ni a la Guerra Fría, ni a ninguna otra categoría cronológica18. Por ello, su principal razón 

                                                 
16 ARÓSTEGUI, Julio: La idea de una historia del presente. Universidad Complutense. Curso de 
Doctorado 97/98, pp. 3-4. 
17 SOTO GAMBOA, Ángel: “Historia del Tiempo Presente, un concepto en construcción” en Revista 
Chilena de Historia y Geografía, nº 165, 1999/2000. (Este artículo ha sido sacado de 
www.bicentenariochile.com). Sin paginar. 
18 Como dice Aróstegui el “tiempo presente es una parte inseparable de la Historia” pero no “puede 
llamarse una historia “inmediata”, “reciente” o del “mundo actual” entendido éste como periodo 
cronológico”, sino que se “trata, más bien, de la historia que cada época escribe de sí misma”. Véase  
ARÓSTEGUI, Julio: La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid, Alianza, 2004, p. 60. 
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de ser como disciplina no radica en representar un momento distinto de la 

contemporaneidad. Debemos de decir que la historia del presente no es una 

especificación cronológica, un vagón de cola o compartimento estanco producto de las 

arbitrarias divisiones históricas. Ésta no se somete a “la horma de la periodización”19. 

Aunque en la actualidad las reticencias puristas son menores, aún “persiste la 

costumbre de reservar las opiniones sobre hechos recientes a la práctica del periodismo, 

de las ciencias sociales o de la política”20. ¿Entonces, cómo fundamentar un discurso 

historiográfico del presente? La respuesta radica en la naturaleza del propio presente 

como construcción cultural, elemento simbólico y normativo que confiere cohesión a la 

sociedad. El presente es una realidad temporal que nace de la experiencia subjetiva y 

tiene conciencia de sí mismo. Por lo tanto susceptible de ser objeto de discurso 

historiográfico. Realmente, es un tiempo histórico subjetivamente percibido, pero del 

cual cabe hacer un discurso objetivo mediante la labor historiográfica21.  

El presente no es una determinación cronológica sino la experiencia de los 

sujetos que viven juntos un mismo tiempo. Consecuentemente, el objeto de la historia 

de lo coetáneo son las tres generaciones que coexisten en el tiempo presente. En 

realidad la historia del presente se refiere a los contenidos de la experiencia de las tres 

generaciones que conviven en un mismo presente22. Así, el presente es un tiempo 

histórico en el que se conjuga el flujo con la duración, que arrastra una experiencia del 

pasado hacia el futuro23. Por consiguiente, el presente histórico de una generación no es 

únicamente el vivido directamente sino también el vivido por las generaciones 

coetáneas. Es decir, el presente histórico de las generaciones más jóvenes lleva consigo 

el presente de la más mayor24. Entonces, la experiencia vivida directamente por la 

generación de más edad sería el límite de la historia del presente, por lo que nuestro 

caso tendría su matriz en la guerra civil. Aunque la desaparición biológica de la 

                                                 
19 DE LAS HERAS, Antonio R.: “Principios de Historia del Tiempo Presente” en DÍAZ BARRADO, 
Mario P. (coord.): Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología. ICE, 1998, p. 23 
20 SALINAS, Augusto: “Los historiadores chilenos y la historia contemporánea. Un segundo enfoque” en 
Finis Terrae, nº 1, 1993, pp. 68-80. 
21 ARÓSTEGUI, Julio: La historia vivida..., op.cit; pp. 106-107. 
22 Ibid., pp. 129-130. 
23 Como dice Josefina Cuesta el presente “no se entiende ni cerrado, ni puntual, diferenciado de otras 
percepciones del tiempo como el instante o la inmediatez. Está dotado de un cierto carácter de retención 
que engloba la retrospectiva –referencia al pasado- y la prospectiva –atención al futuro sin soluciones de 
continuidad”. Véase CUESTA, Josefina: Historia del Presente. Madrid, Eudema, 1993, p. 37. 
24 Como dice Aróstegui, para explicar la historia del presente “habrá de bucearse en el pasado tanto 
cuanto sea preciso en cada momento para tomar cuenta de la experiencia de la generación más antigua”  . 
Véase ARÓSTEGUI, Julio: La historia vivida..., op.cit; p. 134. 
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generación portadora de su memoria directa va trasladando poco a poco dicha matriz a 

la transición25.   

 

IV. ¿Por qué Albacete? 

En primer lugar, decir que el autor de este trabajo no es originario de Albacete. 

Su único vínculo con esta ciudad y su provincia no van más allá de los estudios 

universitarios aquí realizados. Lejos de cualquier cruzada de tipo localista, la elección 

de Albacete como objeto de estudio obedece principalmente a cierta casualidad. Al fin y 

al cabo, aquí me encontraba cuando decidí dedicarme a la labor de historiar. Este trabajo 

no es un quijotesco ajuste de cuentas con la historia. No pretende reivindicar para la 

posteridad a este trozo de España habitualmente olvidado y preterido. Por lo tanto, mi 

acercamiento a Albacete poco tiene que ver con el sentimentalismo o la filantropía 

apegada al terruño que uno siente como propio. Por el contrario, más bien me han 

guiado criterios de practicidad investigadora y restricciones burocrático-administrativas 

(la beca gracias a la cual se ha podido realizar este trabajo exigía un estudio de carácter 

regional), que a la postre han resultado condicionantes menos imperiosos que la propia 

elección una vez profundizado en el tema. 

Como ya se ha dicho, aquí se trata de analizar el protagonismo de diferentes 

colectivos sociales albacetenses en la lucha contra la dictadura y su relación con el 

cambio político. Por ello, en el periodo de elaboración de este trabajo sin duda el lugar 

común en los comentarios de amigos, familiares y compañeros (incluso de uno mismo 

al inicio de la investigación) no ha sido otro que la extrañeza ante tal empresa. Han sido 

habituales las dosis de escepticismo a este respecto: ¿es que hubo oposición a la 

dictadura en Albacete en los años setenta?, ¿qué interés puede tener un caso como el 

albacetense en comparación con la movilización gestada en los enclaves obreros de las 

grandes ciudades industriales? Preguntas que igualmente sembraron la zozobra, la duda 

y la desesperación cuando quien escribe estas líneas comparaba los datos de su objeto 

de estudio con las monografías publicadas sobre Madrid, Barcelona, País Vasco y 

Asturias. Sin embargo, una vez concluida la investigación la respuesta a estas 

“frustraciones” finalmente emergió con un sentido bastante claro: casos como el de 

Albacete contribuyen a aquilatar y enriquecer la interpretación de la transición desde 

abajo. Hasta ahora el modelo de explicación de las relaciones entre acción colectiva y 

                                                 
25 ARÓSTEGUI, Julio: “Retos de la memoria y trabajos de la historia” en Pasado y Memoria, nº 3, 2004, 
pp. 33-35. 
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cambio democrático ha sido exclusivamente construido a través de la alta conflictividad 

social experimentada en nodos urbano-industriales muy específicos. Sin embargo, 

estudios sobre realidades poco industrializadas y con un menor nivel de conflictividad 

pueden ser de gran valor. Estos son muy importantes a la hora de arrojar luz sobre 

cuestiones esenciales respecto a la aportación de los sujetos colectivos en la 

consecución de la democracia en España26.  

Por un lado, se hace difícil explicar cómo la protesta circunscrita a determinados 

enclaves muy concretos fue capaz de frustrar los planes de conservación y liberalización 

limitada del franquismo. Pero una ojeada por ciudades como Albacete muestra que no 

se trató de una movilización reducida tan sólo a los principales bastiones obreros. Tras 

la muerte de Franco el clamor por las libertades democráticas se dejó oír desde otros 

muchos puntos de la geografía nacional, también desde la apagada durante décadas voz 

albacetense. A la altura de 1976 a lo largo del país se había extendido una oposición 

democrática lo suficientemente fuerte como para impedir el éxito de toda apertura 

cosmética que no conllevase una verdadera democratización.  

Por otro lado, inmersos en el fragor de las realidades prerrevolucionarias o de 

ruptura a nivel local y sindical que se produjeron en lugares como Vitoria, Sabadell o el 

Bajo Llobregat cuesta trabajo entender cómo la estrategia rupturista de la oposición 

democrática no llegó a buen puerto. Aquí podemos decir que las debilidades del 

antifranquismo encuentran en ciudades como Albacete su plasmación más palpable. La  

tardía germinación y falta de maduración de los organismos unitarios en Albacete –

donde la Platajunta no apareció hasta el verano de 1976- explica en parte la incapacidad 

de la oposición para enfrentarse de forma conjunta y generalizada al proyecto 

gubernamental de reformas27. Igualmente lugares como Albacete representaron el 

arquetipo de la débil politización de las clases populares y de la sociedad española en 

general. Hecho éste que provocó la falta de adhesión popular al proyecto rupturista28. 

De este modo, en una encuesta realizada por el diario local La Verdad en octubre de 

1975 el 66 por ciento de los preguntados en Albacete afirmaron no estar interesados por 

los asuntos de la política y únicamente un 15,3 por ciento se mostraron bastante o muy 

interesados. El 66.3 por ciento de los encuestados consideraron injustas las diferencias 

                                                 
26 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: “¿Una balsa de aceite? Debilidades y extensión de la protesta. Albacete, 
1974-1977” en La transición de la dictadura franquista a la democracia. Barcelona, CEFID, 2005. 
27 DOMENECH, Xavier: Quan el carrer va deixar de ser seu. Publicacions de L’Abadia de Montserrat, 
2002, p. 261. 
28 YSÀS, Pere: “Huelga laboral y huelga política. España, 1939-1977” en Ayer, nº 4, 1991, p. 210. 
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entre las distintas clases sociales, aunque el 73,8 declaró que la lucha de clases no era 

necesaria. No obstante, un abrumador 92,1 por ciento creyeron conveniente la 

convocatoria de elecciones para elegir a las autoridades29.  

Por lo tanto, podemos decir que ejemplos como el albacetense representan los 

claroscuros del proceso. Por una parte, la expansión e intensificación de la movilización 

social que hizo inviable cualquier movimiento desde el poder que no se tradujera en un 

cambio de sentido democrático, y por otra, las debilidades de la oposición y la falta de 

apoyos sociales que imposibilitaron la ruptura democrática. Por lo tanto, podemos decir 

que los límites de la movilización contra la dictadura en ciudades como Albacete 

representaron los límites del cambio político30.  

Además, en cada territorio el desarrollo de la protesta obrera tuvo unos ritmos 

diferenciados. Estos estuvieron influidos por las propias características internas de la 

clase trabajadora de cada lugar31. Sin embargo, la historiografía ha confeccionado un 

patrón general en base a los colectivos de los grades entornos fabriles. Éste poco o nada 

dice sobre la experiencia de la clase obrera en zonas menos industrializadas del país. De 

esta forma, ejemplos como el nuestro ponen en evidencia que si bien existieron 

influencias entre las diferentes comunidades obreras, no cabe hablar de un modelo 

general. El sindicalismo de los setenta no puede quedar reducido a aquel que “se nutría 

de trabajadores de cuello azul, localizados en industrias de gran concentración”32. Más 

fructífero será, como hace Ysàs, considerar que “los orígenes y la trayectoria presentan 

                                                 
29 En definitiva, una sociedad albacetense cuyas clases trabajadoras y populares permanecieron ancladas 
mayoritariamente en aquellos valores quintaesenciados por el anciano que sorprendido  por el periodista a 
pie de urna de un colegio electoral de un barrio obrero durante el referéndum constitucional de diciembre 
de 1978 respondió que “nosotros estamos criados en el trabajo, no nos han enseñado de política, así que 
no se ni por qué he votado [...] Queremos que se arregle todo, porque los que ya somos viejos y hemos 
vivido otros tiempos peores, lo que deseamos es la paz y vivir bien. Y nos han dicho que votando se va a 
arreglar esto”. La Verdad (LV, en adelante), 7-12-1978. 
30 Algunos de aquellos que han estudiado la conflictividad en los grandes núcleos fabriles dejan entrever 
la importancia de las zonas menos movilizadas como factor explicativo complementario del proceso y de 
sus resultados. Así lo hace Balfour al considerar que la naturaleza y grado del cambio político estuvieron 
estrechamente relacionados con la expansión geográfica y la intensidad de las luchas populares. 
Asimismo Doménech recalca que la alta conflictividad que presenta en su estudio sobre Sabadell 
responde a la situación de la España más urbana e industrializada y que precisamente los límites de la 
socialización antifranquista en algunos lugares del país –como podría ser Albacete- representaron los 
propios límites del cambio político. Véanse BALFOUR, Sebastián, op.cit; pp. 208-235 y DOMÉNECH, 
Xavier, op.cit; p. 35. 
31 MÍGUÉLEZ LOBO, Faustino: “Los orígenes del “nuevo movimiento obrero” en España. Algunas 
hipótesis de investigación” en GONZÁLEZ PORTILLA, M.; MALUQUER, J. y DE RIQUER, B. (ed.): 
Industrialización y nacionalismo. Análisis comparativos. Actas del I Coloquio Vasco-Catalán de Historia, 
UAB, 1985, p.609. 
32 BABIANO, José: “El sindicalismo español en el último cuarto del siglo XX” en ORTIZ HERAS, M.; 
RUIZ, D. y SÁNCHEZ, I. (coords.): Movimientos sociales y Estado en la España Contemporánea. 
Cuenca, UCLM, 2001, p. 426. 
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una notable diversidad, explicable en última instancia por la desigualdad de estructuras 

productivas españolas, por el diferente impacto sobre estas estructuras del crecimiento 

económico iniciado, por las diferentes tradiciones sindicales y políticas existentes en las 

regiones españolas, e incluso por la difícil comunicación entre los activistas 

antifranquistas”33. Por ello, sólo en la medida en que se vaya completando ese profuso 

mapa colmado de diversas experiencias obreras se logrará comprender con mayor 

exactitud el papel de los trabajadores durante el tardofranquismo y la transición. 

Por otro lado, no debemos olvidar que una reconstrucción del cambio político 

desde abajo pretende integrar en la genética de la transición las luchas tanto de hombres 

como de mujeres. Extremo éste que ha pasado desapercibido en la edificación de un 

modelo de la protesta antifranquista evidentemente masculinizado. Las explicaciones 

sobre la oposición a la dictadura que han prestado atención a la militancia obrera de los 

grandes núcleos industriales han dirigido sus análisis principalmente a las grandes y 

medianas empresas del metal. Precisamente allí donde las mujeres empleadas se 

encontraron en minoría y por lo tanto su protagonismo fue mucho menor. De este modo, 

el papel de las mujeres en las luchas sociales queda reducido a su intervención en el 

movimiento vecinal, así como al apoyo prestado en la movilización de hijos y maridos 

obreros. Pero las mujeres también lucharon y se organizaron en las fábricas. El 

compromiso de estas fue bidimensional, por una parte reivindicaron sus derechos 

laborales y por otra demandaron el reconocimiento de su papel social como mujeres34. 

El estudio de la realidad albacetense posibilita valorar en su justa medida el 

importante papel sindical de la fuerza de trabajo femenina. Como veremos en el capítulo 

segundo, un tejido industrial cuya principal manifestación fueron las pequeñas y 

medianas empresas del textil y de la piel compuestas casi exclusivamente por mano de 

obra femenina. Así como el desarrollo de una militancia independiente de las 

organizaciones políticas de oposición (habitualmente controladas por los hombres) 

hicieron que las mujeres ocupasen un lugar central en la oposición obrera al franquismo 

en Albacete. 

                                                 
33 También Molinero e Ysàs consideran que “aunque el nuevo movimiento obrero tuvo algunas 
características básicas generalizables para el conjunto de España se dieron rasgos distintivos en cada uno 
de los territorios que son explicativos de su actuación”. Véanse YSÁS, Pere: “Las Comisiones Obreras: 
orígenes y configuración” en VEGA GARCÍA, Rubén (coord.), op.cit; p. 85 y MOLINERO, Carme e 
YSÀS, Pere: “La historia social de la época franquista. Una aproximación” en Historia Social, nº 30, 
1998, p. 150.  
34 DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar: El trabajo de la mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y 
experiencias de género. Málaga, Atenea, 2001. p. 328. 
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Aparte, como dicen Cobo Romero y Ortega López “las prácticas de resistencia 

antipatronal y las reivindicaciones laborales sostenidas desde la década de los sesenta 

[...] por los numéricamente modestos colectivos de trabajadores urbanos de las 

provincias menos industrializadas, han sido relegadas a un segundo plano, cuando no 

abiertamente preteridas por la historiografía especializada de los últimos años”35. Así, 

cuando ésta mira al Albacete del desarrollismo únicamente parece ver al  mero 

proveedor de la mano de obra inmigrante que engrosó las filas de la militancia de las 

grandes concentraciones industriales. Sin embargo, conviene recordar que una 

proporción considerable de la sociedad española vivió aquellas jornadas decisivas del 

final del franquismo y de la transición a la democracia imbuida en la “periférica” 

realidad sociopolítica de escenarios como el albacetense. Por ello, aquí se busca pulir 

las aristas más salientes de la doble centralidad de la que adolece la historiografía de la 

transición. Centralidad articulada bien en forma de deriva elitista, bien como 

exclusivismo en torno a los sujetos colectivos más agraciados por el desarrollismo de 

los años sesenta. De esta manera, uno de los objetivos principales de nuestro estudio es 

contribuir a la elaboración de una escena más rica de las alternativas puestas en 

funcionamiento desde abajo “más allá de los clásicos bastiones obreros de Madrid, 

Barcelona y Asturias, o de los considerados protagonistas de excepción de la transición 

política a los que se les ha presentado dotados de gran intuición y habilidad para abolir 

un régimen sólidamente implantado desde 1939”36. 

 

V. Referentes teóricos y metodológicos de la investigación. 

Buena parte de los rudimentos teóricos y metodológicos de esta tesis proceden 

de esa especie de crisis de identidad provocada por la expansión y fragmentación 

experimentada por nuestra disciplina en las décadas finales del pasado siglo. Crisis 

íntimamente relacionada con la deriva posmodernista del giro lingüístico y la aparición 

de tendencias renovadoras como la microhistoria, la historia de la vida cotidiana, desde 

                                                 
35 COBO ROMERO, Francisco ORTEGA LÓPEZ, Teresa María.: “La protesta de sólo unos pocos. El 
débil y tardío surgimiento de la protesta laboral y de la oposición democrática al régimen franquista en 
Andalucía oriental” en Historia Contemporánea, nº 26, 2003, pp. 113-114. A este respecto también 
interesa la perspectiva periférica desde Jaén de Martínez y Cruz Artacho. Véase MARTÍNEZ, David y 
CRUZ ARTACHO, Salvador: Protesta obrera y sindicalismo en una región “idílica”. Historia de 
Comisiones Obreras en la provincia de Jaén. Jaén, Universidad de Jaén, 2003, p. 25. 
36 ORTEGA LÓPEZ, Teresa María: Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad en 
una provincia andaluza, Granada 1936-1977. Granada, Universidad de Granada, 2003, p. 18. 
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abajo, oral, de los conceptos, etc.37 En la concepción de este trabajo nos sumergimos en 

algunas de las tendencias historiográficas integrantes de esa Nueva Historia aparecida 

como superación del paradigma tradicional de estirpe rankeana.   

De este modo, esta tesis doctoral pretende ser un trabajo de historia desde abajo 

como su propio título indica. En otras palabras, éste es un intento de indagar en el 

pasado desde el punto de vista “del soldado raso y no del gran comandante en jefe”. Se 

pretende considerar y valorar el protagonismo histórico de la “masa de carne y hueso”38. 

La perspectiva aquí adoptada trata de rescatar para la historia las experiencias de la 

gente común que habitualmente han quedado al margen de la corriente de la historia39. 

A este respecto, no podemos negar la importante influencia de los historiadores 

marxistas ingleses y franceses. No en vano, se apuesta aquí por las ya clásicas premisas 

del editorial del primer número del History Workshop Journal40.  

Así, en nuestro enfoque desde abajo lo que más nos interesa son los aspectos 

políticos de la vida de las bases. Por consiguiente, no podemos dejar de considerar una 

estructura más amplia de poder sociopolítico. De hecho, éste no es en realidad un 

estudio sobre la gente corriente en sentido estricto, sino más bien sobre la gente común 

movilizada social y políticamente41. Es más, la adopción de los postulados de la historia 

desde abajo propia de los marxistas ingleses prácticamente es inherente a la concepción 

del cambio político defendida en este trabajo. Así, el sujeto corriente se convierte en 

protagonista del cambio y deja de ser una víctima de la modernización o un mero 

espectador pasivo de las conjeturas de las elites42.  

Las páginas que siguen a esta introducción también pretenden ser un ejercicio de 

microhistoria. Aquí, se ha optado por una reducción de la escala de observación. Un 

análisis microscópico e intensivo que revela factores anteriormente no observados43. Por 

                                                 
37 Véase ARÓSTEGUI, Julio: La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica, 2001, pp. 
134-194.   
38 KRANTZ, Frederick: “George Rude and the “History From Below”” en KRANTZ, Frederick (ed.): 
History From Below. Nueva York, Basil Blackwell, 1988, p. 5. 
39 SHARPE, Jim: “Historia desde abajo” en BURKE, Peter (ed.): Formas de hacer historia. Madrid, 
Alianza, 2001, pp. 50-51. 
40 “Nuestro socialismo determina nuestro interés por la gente corriente del pasado, sus vidas, su trabajo, 
su pensamiento y su individualidad, así como por las circunstancias y causas formadoras de su 
experiencia de clase” en History Workshop Journal, nº 1, 1971, p. 3. Véase la introducción a la edición 
española de Josep Fontana en SAMUEL, Raphael (ed.): Historia popular y teoría socialista. Barcelona, 
Crítica, 1984. 
41 Sobre esta cuestión véase HOBSBAWM, Eric J.: “History from Below- Some Reflections” en 
KRANTZ, Frederic, op.cit;  p.15. 
42 KAYE, Harvey J.: Los historiadores marxistas británicos. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1989, 
p. 208. 
43 LEVI, Giovanni: “Sobre microhistoria” en BURKE, Peter, op.cit; p. 56. 
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ejemplo, el acercamiento a pequeña escala a conflictos como el acaecido en la empresa 

López Vera (capítulo cinco) nos descubre que lo que aparentemente era una disputa 

laboral en torno a los horarios en realidad representaba un conflicto por la autoridad 

dentro de la empresa con profundas implicaciones políticas. Por lo tanto, mediante la 

aplicación de este enfoque los acontecimientos se revisten de significados nuevos al 

utilizar una escala de observación más pequeña.  

El compromiso con una historia desde abajo, microscópica, cotidiana y que 

utiliza las fuentes orales corre el peligro de derivar en la fragmentación del 

conocimiento histórico. Éste puede llegar a convertirse en un relato más o menos 

anecdótico del pasado, una recreación aislada en la experiencia local. En definitiva, el 

mero producto de un romántico “anticuarismo de izquierdas” basado en la compilación 

efímera de los capítulos de la vida de la clase trabajadora. Sin embargo, el 

planteamiento aquí esgrimido no cae en un interés desmesurado por los detalles. No es 

el objetivo de nuestro acercamiento a la vida cotidiana realizar una reproducción fiel y 

monótona de lo que pasaba en el día a día. Los elementos presentes en el devenir 

cotidiano no tienen porque dificultar el análisis de procesos más generales. Es más, la 

microhistoria y la historia de la vida cotidiana nos permiten aprehender aquello que no 

se hace público pero que implica cruciales luchas silenciosas.  

De lo que se trata, al fin y al cabo, es de no reducir lo político únicamente al 

campo de la realidad oficial y de los escenarios públicos. Las visiones de la historia 

desde arriba han de ser tenidas en cuenta una vez reconstruidas las experiencias sociales 

de los de abajo. Para ello es necesario acercarse a sus prácticas cotidianas en las que se 

evaporan los diques entre lo político y lo privado. Prácticas mediante las cuales los 

sujetos dan sentido a su acción a través de la interacción social diaria44. No se trata de 

elaborar una interpretación demasiado amplia de la acción política que haga imposible 

distinguir su carácter específico, sino de recordar las cantidades de poder y significación 

subyacentes en los actos cotidianos aparentemente más banales. En esta línea, esta tesis 

doctoral pretende indagar partiendo de estos presupuestos las manifestaciones políticas 

insertas en el trasiego cotidiano de la gente corriente. Como veremos en el capítulo 

cuarto, este es el caso de algunos colectivos de vecinos de barrios obreros de la periferia 

albacetense. Estos no interpretaron las estrategias de reciprocidad y ayuda mutua en 

                                                 
44 LÜDTKE, Alf: “The historiography of everyday life: the personal and the political” en SAMUEL, 
Raphael y STEDMAN JONES, Gareth: Culture, Ideology and Politics. Londres, History Workshop 
Series, 1982, pp. 40-52. 
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términos políticos. Sin embargo, la experiencia cotidiana compartida por aquellos que 

sufrían una situación socioeconómica y laboral relativamente homogénea germinó en la 

consolidación de redes solidarias de sociabilidad horizontal. Redes que con el tiempo se 

convirtieron en portadoras de unos valores opuestos al paternalismo, la pueril caridad y 

la dependencia que anidaron en el modelo urbano de clase fomentado por el franquismo. 

De esta forma, las prácticas sociales que emergieron de las estrecheces de la vida 

cotidiana fueron parte integrante del bagaje sociocultural contrahegemónico utilizado 

por una emergente sociedad civil antifranquista. 

En la concepción de este trabajo apostamos por un acercamiento a la 

antropología mediante las fuentes orales45. Abogamos, como dice Erik Neveu, por “una 

etnografía de campo sobre los compromisos militantes”, la cual nos “permitirá dar más 

riqueza y realidad a esta escena”. De esta manera la fuente oral “pondrá en evidencia la 

dimensión del sentido en el compromiso”, así como la “manera en la que éste se traduce 

también en la constitución de una identidad inseparable colectiva e individual”46. 

Además, la historia oral permite suavizar los excesos de una historiografía agradecida a 

las gestas de reyes, estadistas u obispos, para la que el resto de la humanidad tiene un 

papel menor en el drama de la historia. Facilita la integración en el relato histórico de la 

gente corriente y de su experiencia relevante para explicar un cambio social y político 

habitualmente reservado a las herramientas macroestructurales de los sociólogos47.  En 

esta línea, la fuente oral nos permitirá trascender los lugares comunes y los estereotipos 

creados desde el poder mediático-institucional sobre el desarrollismo y la transición. 

El trabajo con fuentes orales integra a los agentes sociales en la interpretación de 

un cambio político hasta ahora explicado en términos elitistas. La poca atención 

prestada a las luchas sociales por parte del paradigma dominante compromete una 

fidedigna recomposición del pasado. Pero sobre todo, al ignorarlas, minusvalora las 

acciones de los sujetos colectivos. Así, la movilización de los militantes antifranquistas 

corre el peligro de perder sentido para ellos mismos y para el conjunto de la sociedad si 

                                                 
45 Las grabaciones de las entrevistas realizadas en la elaboración de este trabajo han sido depositadas en el 
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha de la Facultad de Humanidades de Albacete. Una breve ficha 
biográfica de los treinta y un testimonios recopilados puede ser consultada en el punto segundo del 
apéndice documental. 
46 NEVEU, Erik: Sociología de los movimientos sociales. Barcelona, Hacer, 2003, p. 120. 
47 THOMPSON, Paul: La voz del pasado. Historia oral. Valencia, Alfons el Magnánim, 1988, p. 291. A 
este respecto también véase BERTAUX-WIAME, Isabelle: “Prácticas femeninas y movilidad social 
familiar: la fuerza de lo cotidiano” en VILANOVA, Mercedes (ed.): El poder en la sociedad. Barcelona, 
Antoni Bosch, 1986, pp. 53-54. 



 23 

sus testimonios no pasan a formar parte del discurso historiográfico48. De esta forma, la 

utilización de la fuente oral permite a la memoria de la militancia antifranquista estar 

presente en una memoria pública habitualmente controlada por el discurso de las 

autoridades y de los medios de comunicación49. Así, se evita que la memoria de la 

oposición a  la dictadura sea arrinconada en “una zona gris del imaginario social del 

país, representando una vaga pero perniciosa fuente de amenaza para la integridad de la 

sociedad misma”50.  

No menos importante es la rehabilitación del indispensable papel en las luchas 

antifranquistas de un sujeto hasta ahora habitualmente preterido por la historia, las 

mujeres. En su caso las fuentes orales aún son más importantes. El compromiso político 

de las mujeres ha sido silenciado por una interpretación dominante procedente del 

poder. Pero además se ha visto desvalorizado por su posición secundaria en la jerarquía 

de la estructura de género. Como ya apuntábamos, se ha construido un modelo 

evidentemente masculinizado51. De esta forma, como dice Ferreira, la “recuperación de 

esas narrativas sistemáticamente anuladas por las versiones oficiales hegemónicas, 

supone que esa metodología puede permitir el surgimiento de nuevas alternativas a 

dilemas sociales por medio del rescate de la participación de agentes hasta ahora 

excluidos de los relatos históricos”52. 

Por otro lado, la historia oral nos remite a los orígenes mismos del cambio 

político desde abajo. En los documentos de archivo pocas evidencias se obtienen sobre 

las redes cotidianas de sociabilidad y solidaridad tejidas en la base de la sociedad civil. 

Como veremos en el capítulo segundo estas facilitaron el contacto entre jóvenes 

(jocistas, comunistas, etc.) antes atomizados, aislados y presas del control social. Por lo 

tanto, la fuente oral nos permite indagar en la articulación de esa sociedad civil que se 

comenzó a relacionar dentro de unas redes horizontales, de forma autónoma a las 

relaciones jerarquizadas de arriba abajo propias de los aparatos de socialización del 

                                                 
48 Como apunta Font Agulló, dicha ocultación del protagonismo social hace que se rompan de “manera 
definitiva sus vínculos con nuestro tiempo e ingresen en ese terreno del souvenir memorial acorde con la 
concepción del pasado que privilegia la mirada posthistórica”. Véase FONT AGULLÓ, Jordi: “Entre el 
souvenir memorial y la construcción de una historia crítica de la memoria” en Mientras tanto, nº 97, 
2005, p. 35. 
49 FRANK, Robert: “La memoria y la historia” en Historia del Presente, nº 3, 2004, p. 132. 
50 XAVIER FERREIRA, Elizabeth: “Mujeres, memoria e identidad política” en Historia, Antropología  y 
Fuentes Orales, nº 21, 1999, p. 57. 
51 Como apunta Pilar Díaz “el movimiento obrero ha sido estudiado en nuestro país hasta ahora, desde un 
punto de vista esencialmente político y teniendo como protagonistas casi exclusivos a los varones. Se 
impone la necesidad de estudiar otros sectores en los que las mujeres son mayoría al objeto de elaborar 
una historia del movimiento obrero de hombres y mujeres”. Véase DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar, op.cit; p. 328. 
52 XAVIER FERREIRA, Elizabeth, op.cit; p. 53. 
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régimen. En otras palabras, las fuentes orales nos sumergen en la construcción social de 

una identidad colectiva que hizo emerger la protesta de la misma invisibilidad. Así, 

profundizamos sobre una parcela poco estudiada en la oposición al franquismo: el valor 

de las relaciones personales a la hora de ofrecer unos significados que justifican la 

militancia53. Además, este acercamiento a la micromovilización y a las redes 

relacionales facilita la recuperación de la capacidad de las mujeres a la hora de 

relacionarse, como veremos en las fábricas del textil y en los barrios periféricos, y poner 

en funcionamiento estrategias que mejorasen su situación tanto en la estructura de clases 

como en la estructura de género. Por lo tanto, buscamos, como hace Pesce, “cuestionar 

las categorías generalmente acreditadas sobre las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres, hacer emerger de la insignificancia las relaciones entre las mujeres, descubrir 

espacios de libertad y autonomía femenina”54. 

En este trabajo la “fuerza de la historia oral es la de cualquier historia que tenga 

una seriedad metodológica. Esta fuerza procede de la diversidad de las fuentes 

consultadas y de la inteligencia con que se ha utilizado”55. De hecho, la fuente oral es 

entendida aquí como herramienta, no como fin56. Al dar la palabra a aquellos que 

vivieron un tiempo pasado ésta se convierte en fuente. El relato oral aparece ante 

nuestros intereses como un surtidor de información. La memoria que se destila a través 

del testimonio oral deviene en una ordinaria fuente historiográfica. Aquella, al igual que 

el resto de herramientas, queda expuesta al bisturí del historiador. Al fin y al cabo el 

recurso al testimonio oral no es otra cosa que el “método de crear nuevas fuentes 

históricas, donde faltan o son insuficientes las fuentes escritas”57. Éste es el sentido 

principal que los testimonios orales tienen en nuestro trabajo: son principalmente 

fuentes historiográficas. Sin embargo, malgastaríamos parte de la riqueza de la fuente 

                                                 
53 BERTAUX, Daniel: “Oral History Approaches to an International Social Movement” en OYEN, Elsen: 
Comparative Methodology. Theory and Practice in International Social Research. Londres, Sage 
Publications, 1990, pp. 156-165.  
54 PESCE, Adele: “La familia mezzadrile en Emilia Romagna” en Historia y Fuente Oral, nº 6, 1991, pp. 
43-56. 
55 PRINS, Gwyn: “Historia oral” en BURKE, Peter, op.cit; p. 170. 
56 Como dice Fontana, es “una aberración cuando se pretende convertir en disciplinas independientes 
incluso lo que son simples técnicas de trabajo –herramientas que sólo tienen sentido cuando se ponen al 
servicio de una interpretación histórica global- como la historia oral o la arqueología industrial”. Por, lo 
tanto, como apunta Mercedes Vilanova,  más que hablar de historia oral tendríamos que hablar de una 
Historia sin Adjetivos: una labor historiográfica en base a presupuestos científicos que además de utilizar 
las fuentes orales también hiciese uso de todas aquellas herramientas a su alcance que puedan arrojar luz 
sobre el pasado. Véase FONTANA, Josep: La historia después del fin de la historia. Reflexiones después 
del fin de la historia. Barcelona, Crítica, 1992, p. 84. También VILANOVA, Mercedes: “Historia sin 
adjetivos” en Historia y Fuente Oral, nº 14, 1995. 
57 FRASER, Ronald: “Historia oral, historia social” en Historia Social, nº 17, 1993, p. 131. 
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oral si no profundizáramos sobre sus luces y sombras, sus contradicciones y certezas. 

Por ello, en el apartado dedicado a las fuentes nos cuestionamos sobre los recovecos e 

imperfecciones de la memoria portada por los relatos orales. En dicho apartado las 

fuentes orales son concebidas como objetos de estudio ante los cuales el historiador se 

ve obligado a reflexionar sobre su papel y el de su testigo.  

Como ya se ha apuntado, nuestro trabajo versa sobre el tiempo presente. Sin 

embargo el “conocimiento del pasado llamado “objetivo” no basta para explicar el 

presente”. Se hace preciso “añadirle el conocimiento de la percepción presente del 

pasado”58. Necesidad que revela la importancia de las fuentes orales en tanto que estas 

son el nexo entre memoria e historia59. No en vano según Ormières la “historia del 

tiempo presente marca el inicio de la “era del testigo”60.  

 

VI. ¿Por qué este trabajo ahora? 

A la hora de hablar de la dictadura franquista y de la transición los hechos 

históricos son inmodificables, pero no su interpretación. Poco descubrimos si decimos 

que el significado de estos nunca se encuentra definitivamente fijado. Las huellas del 

pasado permanecen en el presente expuestas a la reinterpretación inducida por el paso 

del tiempo, el acopio de nuevas fuentes, la acumulación de conocimientos, la aparición 

en el debate público de nuevas generaciones, etc. Por lo tanto, la “posibilidad de que los 

acontecimientos del pasado puedan ser continuamente re/presentados, re/creados, 

re/interpretados, abre un amplio campo a la voluntad individual y a la decisión 

política”61.  

De esta suerte, tanto la elección del objeto de estudio como su tratamiento se 

encuentran indisolublemente unidos a la biografía del autor y a su tiempo histórico. Este 

estudio ha sido realizado entre los años 2004 y 2006 por un joven nacido en 1979. 

Difícilmente un trabajo de estas características hubiese aparecido en el contexto social y 

político de hace dos décadas. Como tampoco parece muy probable que esta tesis fuese 

escrita por alguien nacido antes de la década de los sesenta. Como ya se ha dicho, quien 

escribe estas líneas vino al mundo cuando la década de los setenta tocaba a su fin. En el 

mes de febrero de 1979, poco antes de las segundas elecciones generales democráticas 

                                                 
58 FRANK, Robert, op.cit;  p. 130. 
59 ARÓSTEGUI, Julio: “Retos de la memoria...” en op.cit; pp. 33-35. 
60 ORMIÈRES, Jean-Louis: “Las fuentes orales: ¿instrumento de comprensión de pasado o de lo vivido” 
en Historia, Antropología y Fuentes Orales, n º 30, 2003, p. 124. 
61 JULIÁ, Santos: “Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición” en Claves de la razón práctica, 
nº 129, 2003, pp.15-16.  
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en el mes de marzo y de las primeras municipales en el mes de abril. Su experiencia 

vital se enmarca en la España de la democracia y de la integración en Europa. 

Necesariamente su mirada sobre el pasado vertida en este trabajo dista de la de la 

generación anterior. La de aquellos que, como su padre, nacieron cuarenta años antes, 

con los ecos de la Victoria resonando, con una dura posguerra por delante, socializados 

bajo el nacionalcatolicismo y la machacona propaganda franquista.  

La guerra, la dictadura y la transición forman un ciclo de más de medio siglo que 

atañe a tres generaciones de españoles. Cada pasado concreto tiene varias memorias 

colectivas y sociales que son heterogéneas, fragmentadas y encontradas. Además, el 

movimiento generacional y el tiempo histórico van conformando memorias sucesivas, 

superpuestas o solapadas. Estas representan una variación temporal de los contenidos de 

la memoria. Por lo tanto, podemos decir que la mirada sobre el pasado está afectada por 

la historicidad engendrada por los nuevos acontecimientos históricos y el recambio 

generacional62.  

Entonces, tendremos que hablar, como hace Aróstegui, de la existencia de 

memorias generacionales, sucesivas e interactuantes. Memorias del pasado adscritas a 

cada una de las tres generaciones coetáneas en esta España del año 2006. De esta 

manera, la memoria de la identificación es la portada por los protagonistas de la guerra. 

Es la memoria hermanada con cada una de las partes en conflicto. La memoria de la 

reconciliación es aquella acarreada por la cohorte generacional nacida más o menos 

durante la guerra o la inmediata posguerra, la que protagonizó la transición. Así, una 

nueva generación, la de los hijos de la guerra, cultivó la memoria de la reconciliación 

entre los vencedores y los vencidos. Su imagen del pasado les llevó a incidir en la 

necesaria reconciliación como superación de un trauma colectivo. Esta generación nació 

a la vida profesional y pública en medio del despegue económico y del profundo cambio 

social. Fue la generación activa, la dominante, en el lapso de tiempo comprendido entre 

la muerte del dictador y los años noventa. En tercer lugar se encuentra la memoria de la 

restitución. Ésta  es la propia de la generación más joven, a la se adscribe el autor del 

trabajo. Ésta es una memoria que demanda la reparación moral de un hecho histórico ya 

lejano. En este caso es la mirada sobre el pasado propia de la tercera generación que 

                                                 
62 ARÓSTEGUI, Julio: “Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso de la guerra civil” en 
ARÓSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François (eds.): Guerra civil. Mito y memoria. Madrid, Marcial 
Pons, 2006.  pp. 19-20. 
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adquiere una actitud crítica con el proceso de transición y con el tratamiento que durante 

ésta se hizo de la guerra civil y de la dictadura63. 

La generación activa en un determinado momento histórico impone sus formas 

de dominación ideológica y social. Entre las generaciones coetáneas es la que posee los 

mayores resortes de preeminencia social y de dirección ideológica. Esta generación 

dominante es portadora de un sistema de valores que “incluyen las cuentas rendidas 

acerca de la interpretación histórica de su tiempo”64. Por consiguiente, quien escribe la 

historia del presente es la generación activa, aquella no es otra cosa que la historización 

de la experiencia de ésta. Es decir, la historia del presente “representa de forma 

eminente la historia de la generación activa, la generación central”65.  

Así, no hay que olvidar que la generación activa que protagonizó la transición y 

escribió la historia triunfante de ésta impuso su versión del pasado. Ésta se basó en la 

imagen de una responsabilidad compartida y de la necesidad de reconciliación que 

informaron una visión autocomplaciente de la transición. A mediados de la década de 

los noventa la generación de la transición comenzó a perder protagonismo. A partir de 

entonces la de los jóvenes descontentos con el olvido institucionalizado durante la 

transición se convirtió en la generación activa. Esta nueva generación dominante no ha 

vivido el franquismo o ha nacido en la democracia. No posee una memoria directa ni de 

la guerra civil ni de la dictadura. Así,  es “obvio que la ausencia de las experiencias 

vividas por sus abuelos y sus padres les obliga a enfrentarse al pasado con otra mirada: 

no han tenido que restaurar la quiebra de la convivencia producida por la guerra y la 

represión, no han sufrido la dictadura ni han sido tampoco artífices más o menos activos 

de la transición a la democracia”. Como vemos, para esta generación el “sentido del 

pasado no puede ser el mismo que para sus inmediatos antepasados”. Sus “relatos no 

pueden ser ya los de reconciliación y responsabilidad compartida que sirvieron de base 

a las políticas de mutua amnistía”66.  

                                                 
63 No en vano, según una encuesta publicada por el diario El Mundo aquellos que por razones biológicas 
no vivieron el franquismo (menores de cuarenta y cinco años) son más críticos con éste que quienes lo 
padecieron. Entre los primeros un setenta y dos por ciento considera que la dictadura fue mala para 
España (índice que aumenta hasta el setenta y siete por ciento para los menores de treinta años). Mientras 
que entre los segundos se desciende al cincuenta por ciento, siendo sólo el cuarenta y cinco por ciento de 
los mayores de sesenta y cinco años, los que enjuician negativamente al franquismo. El Mundo, 20-7-
2006. 
64 ARÓSTEGUI, Julio: La historia vivida.., op.cit; pp. 141-142. 
65 Ibid; p. 134. 
66 JULIÁ, Santos: “Echar al olvido. Memoria y amnistía en la transición” en op.cit; p. 23. 
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Ahora, sus relatos son los de las víctimas, los de los exiliados o los de los 

luchadores contra la dictadura. Sus historias forman parte de una memoria de la 

restitución evidentemente pujante en el presente67. Por lo tanto, la construcción histórica 

está íntimamente relacionada con el contexto sociopolítico en  el que vive el historiador. 

Al fin y al cabo la historia presenta coyunturas ideológicas a las que no somos ajenos 

los historiadores. Somos sujetos reales y necesariamente históricos, componentes de un 

tiempo y un lugar determinados. Inseparables de una sociedad y de un escenario 

sociopolítico concreto que impregna nuestras investigaciones. 

En la España de la transición, de los ochenta y parte de los noventa las 

necesidades de estabilización democrática fomentaron la hegemonía de una 

interpretación de la transición promovida por sus propios protagonistas. Sin embargo, la 

preponderancia social de una nueva generación en un escenario de democracia 

consolidada ha modificado las condiciones de recepción social de planteamientos antes 

preteridos. Por consiguiente, las condiciones de recepción para la formulación de 

reconstrucciones históricas indican las condiciones objetivas de una sociedad para el 

contacto con determinados aspectos de su propia historia. Así, el olvido y la visión 

complaciente de la transición tuvieron una evidente utilidad política en anteriores 

décadas. Sin embargo, en la España actual el pasado reciente ya no forma parte de un 

proyecto político común sino que es objeto de una airada controversia en la que 

precisamente se inserta este trabajo.  

Además, la nueva generación se siente más libre para indagar sobre el pasado. 

Ésta ya no se encuentra amordazada por el “feo fantasma del pasado español”. La nueva 

generación emerge desatada de las cadenas que proyectan sombras incómodas sobre la 

sociedad que vivió el franquismo. Una sociedad poco deseosa de recordar un tiempo 

gris contra el que no luchó mayoritariamente, amedrentada en un acomodaticio sopor 

general68. A este respecto conviene no olvidar la connivencia de una parte importante de 

los españoles con la dictadura. Por lo que hasta hace poco la sociedad civil ha permitido 

                                                 
67 Interés social puesto de relieve en los resultados de una encuesta del instituto Opina para El País con 
motivo del 70º aniversario del levantamiento militar que condujo a la guerra civil. El 54.9 por ciento de 
los encuestados cree conveniente que el gobierno prepare una ley de la memoria histórica; el 64.5 es 
partidario que se investigue todo lo relativo a la guerra civil, se descubran fosas y se rehabilite a las 
víctimas; el 63.8 se muestra en desacuerdo sobre el silencio respecto a la guerra civil. El País, 18-7-2006. 
68 De hecho una encuesta actual publicada por el diario El Mundo desvela que el 55.1 por ciento de los 
encuestados que vivieron bajo la dictadura se mostraron indiferentes a ésta; el 25 por ciento declara 
haberse sentido antifranquista y el 12.7 a favor de la dictadura. El Mundo, 15-8-2006. 
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que se pasase de puntillas por el tardofranquismo, para no tener que afrontar un 

vergonzoso pasado de conformismo y colaboración69.  

 

VII. Historia social e historia del franquismo.  

Éste pretende ser un trabajo de historia social cuyo protagonista principal es la 

clase trabajadora. De esta forma, se inserta en una tradición de estudios sobre los 

movimientos sociales que en el caso de los trabajadores encuentra su antecedente 

directo en la historia elaborada en los años setenta. La historiografía sobre la 

movilización obrera experimentó un considerable auge durante los últimos años de la 

dictadura. Momentos en los cuales el cultivo de la historia del movimiento obrero no 

dejó de ser una forma de disentimiento político70.  

La llegada de la democracia, la hegemonía electoral del centro derecha y 

posteriormente de la izquierda moderada, junto a la voluntad pactista de los sindicatos, 

provocaron la emergencia de una actitud crítica con la historia sobre el movimiento 

obrero realizada hasta entonces71. Esta historiografía fue objeto desde inicios de la 

década de los ochenta de duras diatribas por considerarse mera reproducción del 

“paradigma heredado” del cuerpo teórico marxista72. Se criticó su excesiva 

ideologización y politización73. Asimismo, ha sido habitualmente vista como una mera 

trasposición de los clichés y estereotipos del historicismo político más tradicional a una 

pretendida historia social desde abajo74. De esta forma, en más de una ocasión se ha 

                                                 
69 AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma: “Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la 
democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del pacto de silencio” en 
ARÓSTEGUI, Julio  y GODICHEAU, François; op.cit; pp. 260-262.  
70 Para Barrio en los años sesenta y setenta “investigar sobre movimiento obrero se convirtió en una 
manera de luchar contra la dictadura desde el mundo académico, lo que condicionó estrechamente el tipo 
de historia que se hizo”. Véase BARRIO, Ángeles: “A propósito de la historia social, del movimiento 
obrero y de los sindicatos” en RUEDA, Germán (ed.): Doce estudios de historiografía contemporánea. 
Universidad de Cantabria, 1991, p. 52. 
71 PIQUERAS, José A. y SANZ, Vicent: “The Social History of Work in Spain: From the Primitive 
Accumulation of Knowledge to Offshoring” en International Review of Social History, nº 3, 2005, p. 472-
475. 
72 A este respecto es ya clásica la aportación de ÁLVAREZ JUNCO, José y PÉREZ LEDESMA, Manuel: 
“Historia del movimiento obrero ¿una segunda ruptura?” en Revista de Occidente, nº 12, 1982, pp. 19-42. 
73 Para Álvarez Junco representaba una historiografía virada hacia la izquierda revolucionaria, lo cual 
“podía ser inocuo cuando la militancia explícita sacaba a la luz prejuicios valorativos y más peligroso 
cuando estos se ocultaban tras declaraciones de cientifismo”. Véase ÁLVAREZ JUNCO, José: 
“Aportaciones recientes de las ciencias sociales al estudio de los movimientos sociales” en BARROS, 
Carlos (ed.): Historia a debate. Actas del Congreso Internacional “Historia a debate”, 7-11 de julio 1993, 
tomo III, pp. 100-108. 
74 Para algunos como Pere Gabriel se ha generalizado en demasía a la hora de criticar a esta historiografía. 
Considera que durante la década de los setenta y ochenta se fue configurando un cliché negativo y 
reduccionista sobre la historiografía del movimiento obrero que no era aplicable a toda la producción a 
este respecto. La crítica estaría justificada en unas limitadas parcelas (grupos comunistas, guerra civil, 
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llamado a la superación de la simple cuantificación de las organizaciones obreras y de la 

narración de sus avatares internos. Pero al mismo tiempo han surgido partidarios de una 

vuelta a la indagación del auge organizativo y huelguístico de los primeros años del 

siglo XX. Para estos es necesario el estudio de unos sindicatos que son la “punta de 

lanza de la representación social y de la acción social colectiva, portadores del discurso 

democrático, tanto en 1917 y 1931 como durante la transición política de mediados de 

los setenta”75.  

La eclosión en los setenta de los estudios sobre las luchas de los trabajadores fue 

dejando paso al decaimiento conforme fue avanzando la década siguiente. Progresiva 

disminución en el interés por las protestas protagonizadas por los asalariados que se 

reflejaron en el desuso del propio término de movimiento obrero. La “desvalorización” 

del término estuvo muy vinculada al momento político que caracterizó la transición a la 

democracia. La institucionalización de una política de consenso y de una retórica de 

reconciliación socavaron el prestigio del lenguaje propio de la lucha de clases. El 

escenario de la transición y de los años posteriores fue mucho menos proclive para 

contar la historia de un movimiento en retirada dejadas atrás las jornadas doradas de la 

lucha antifranquista76. Fueron años de consolidación democrática en un contexto de 

continuo golpeo del terrorismo y ruido de sables que provocaron el abandono de las 

calles. Así, la traumática reconversión industrial, la desmovilización, el descontento, el 

                                                                                                                                               
etc.) en las que existió una elevada confusión entre los libros de historia, las memorias, la 
autojustificación política y militante, etc. Según Gabriel la “historia popular más progresista ha partido 
siempre de una concepción clasista de la historia, ha situado en un primer plano la dimensión política de 
las experiencias y formas de articulación de los sectores populares y ha intentado, en definitiva, que sus 
análisis ayudaran a la reinterpretación desde debajo de la historia más oficial y hegemónica. No parece 
que sea éste un objetivo obsoleto”. Véase GABRIEL, Pere: “A vueltas y revueltas con la historia social 
obrera en España. Historia obrera, historia popular e historia contemporánea” en Historia Social, nº 22, 
1995, pp. 53. 
75 Para Forcadell la crítica a las primeras aportaciones a la historia del movimiento obrero que 
reproducían los métodos de la historia política tradicional han tenido consecuencias nocivas. Considera 
que la autocrítica realizada tan tempranamente por la primera generación de historiadores del movimiento 
obrero ha llevado a olvidar el estudio de los sindicatos. Ha provocado que se dejen sin analizar a las 
organizaciones y partidos obreros. A su juicio, allí donde hay una protesta hay una organización obrera, 
por lo que el estudio de la protesta social debe ir unido al del obrerismo organizado. Véase 
FORCADELL, Carlos: “Sindicalismo y movimiento obrero: la recuperación historiográfica de las clases 
trabajadoras” en ORTIZ, M.; RUIZ, D. y SÁNCHEZ, I.(coords.), op.cit;  p. 262. 
76 Como dice Rafael Cruz “si el movimiento obrero había dejado de ser revolucionario, y ya no tenía un 
referente político; si la clase obrera era entonces un nombre casi siempre seguido de “tradicional”, si la 
lucha de clases comenzaba a ser acompañada cuando no sustituida por la lucha de naciones, de género, 
contra la miseria y el hambre en el mundo en desarrollo, etc; los diferentes significados de movimiento 
obrero construidos a lo largo del siglo XX fueron perdiendo fuerza en el debate público, y con ellos el 
nombre mismo dejó de utilizarse con la misma intensidad”. Véase CRUZ, Rafael: “El órgano de la clase 
obrera. Los significados del movimiento obrero en la España del siglo XX” en Historia Social, nº 53, 
2006, pp. 172. 
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intenso reflujo de la afiliación sindical y posteriormente la caída del muro de Berlín 

deslustraron al anteriormente insigne movimiento obrero77.  

En su sustitución aparecieron conceptos como el de movimiento social, 

conflictividad laboral, activismo opositor, protesta, movilización, historia social, etc. De 

esta manera, podemos decir, siguiendo a Forcadell, que el concepto de movimiento 

obrero “tanto política como historiográficamente, va ligado al perfume rancio que 

acompaña a los envejecimientos inevitables”. Sin duda, la historia del movimiento 

obrero ha tenido hasta los últimos años muy mala prensa. El hipercriticismo que intentó 

equiparar la historiografía social española con otras como la francesa o inglesa ha sido 

utilizado de manera interesada para desprestigiar la historia del movimiento obrero. Éste 

no pasa de ser presentado como algo trasnochado, casi como un sujeto antediluviano del 

que ya sólo se encargan nostálgicos militantes78.  

La depreciación del movimiento obrero como objeto de estudio en el nuevo 

panorama político democrático y la dura crítica a la historiografía cultivada en los años 

setenta fraguaron una nueva visión sobre la protesta obrera del tardofranquismo. El 

carácter militante de los pioneros trabajos de los setenta pretendió reivindicar el 

movimiento obrero derrotado en la guerra civil. Igualmente intentó legitimar la 

movilización surgida en el segundo franquismo como receptora de una herencia y una 

tradición de lucha obrera. Sin embargo, como reflejo de las triunfantes retóricas de la 

moderación y de la voluntad institucional de pasar página al pasado republicano, a 

finales de los ochenta aparecieron las tesis sobre la nueva clase obrera en el 

tardofranquismo. Ésta pasó a ser la protagonista de un nuevo movimiento que marcaba 

una ruptura con las tradiciones y culturas obreras de los años treinta79. 

De este modo, el ambiente de los ochenta y primeros noventa facilitó la 

aparición de explicaciones que representaban a una clase trabajadora plenamente 

integrada en las estructuras capitalistas, que aceptaba la negociación colectiva y que 

principalmente se movilizaba para reivindicar aumentos salariales. Así, desde finales de 

los ochenta se erigió  dominante una interpretación sobre las luchas obreras de la última 

parte de la dictadura. Ésta estuvo en sintonía con el discurso político de acercamiento e 
                                                 
77 Como apunta Barrio tras la convulsión de los años finales del franquismo y de la transición  la década 
de los ochenta y de los noventa supusieron un nuevo estado sobre la historiografía del movimiento obrero 
que “parece más bien el resultado de la apatía o el desencanto de la sociedad española por la política y 
quizás haya algo de eso sumado a un cierto empacho editorial”. BARRIO, Ángeles, op.cit; p. 67. 
78 FORCADELL, Carlos, op.cit; pp. 244-247. 
79 Un texto ya clásico a este respecto es JULIÁ, Santos: “Obreros y sacerdotes: cultura democrática y 
movimientos sociales de oposición” en TUSELL J., ALTED, A., y MATEOS, A.: La oposición al 
régimen de Franco. Madrid, UNED, 1990, Tomo II. 
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integración en las estructuras económicas de la Europa occidental. Así, los luchadores 

antifranquistas fueron presentados como hijos de la transición, obviando sus más 

cercanos lazos familiares con la República y con el propio franquismo. 

Esta nueva visión subestimó la continuidad de las tradiciones políticas y 

culturales. Se olvidó que años atrás aquellos que impulsaron el nuevo movimiento 

obrero de los años sesenta representaron su experiencia sindical como un “resurgir”, un 

“renacer”, una “continuación natural” o una “reorganización”. Es innegable la 

influencia del nuevo contexto social del desarrollismo, la aparición de novedosas 

estrategias adaptadas al escenario sociopolítico del segundo franquismo y el nacimiento 

de organizaciones portadoras de siglas antes inexistentes80. Sin embargo, aquellos que 

utilizaron el vocabulario de la “reemergencia” no estaban haciendo otra cosa que poner 

“el énfasis en la continuidad histórica del movimiento obrero tras el paréntesis del final 

de la guerra civil y las décadas posteriores, al mantener viva la llama de la lucha de 

clases y los objetivos revolucionarios de emancipación obrera” 81.  

A pesar de la importante crítica desplegada a principios de los ochenta sobre el 

paradigma dominante en los estudios sobre el movimiento obrero, la renovación parecía 

no haber llegado en los albores de la década de los noventa82. No ha resultado fácil 

levantar el vuelo ante el peso del plomizo “secano español” producido por la larga 

dictadura83. De hecho, de forma apresurada y sin mucho orden se han malcopiado 

tendencias que en otros lugares experimentaron un largo proceso de gestación y 

maduración. Todo lo cual se ha reflejado en resultados simplificadores y muy 

empobrecidos en relación con los modelos originales84. A la altura de 1992 la historia 

                                                 
80 VEGA GARCÍA, Rubén: “Los contextos de la acción sindical. Del franquismo a la transición” en III 
Encuentro de Investigadores sobre Franquismo y Transición. Sevilla, enero 1998, pp. 346-349. 
81 CRUZ, Rafael, op.cit; p. 170. 
82 Barrio apuntaba en 1991 que “hoy por hoy, casi diez años después de que se clamara por un cambio en 
la orientación y en los enfoques del movimiento obrero, por una propuesta de interdisciplinariedad, de 
tratamiento de otros temas, asimismo sociales, que ocurrieron en el seno de la sociedad, la sensación de 
crisis se mantiene”. Véase BARRIO, Ángeles, op.cit; p. 64. A este respecto también véase BARRIO, 
Ángeles: “Historia obrera en los noventa: tradición y modernidad” en Historia Social, nº 37, 2000, pp. 
143-160. 
83 Si en los años setenta la estrella indiscutible fue la historia del movimiento obrero, el interés de los 
historiadores comenzó a desplazarse hacia otros sujetos de la acción colectiva. A partir de la década de 
los noventa fueron apareciendo estudios sobre nuevos actores sociales y formas de conflicto. Saltaron a la 
palestra actores noveles como el carlismo, los movimientos populistas, el republicanismo popular, los 
nacionalismos, el feminismo, el antimilitarismo, el anticlericalismo, etc. Un cambio que aparte de un buen 
número de nuevos “ismos” pocas innovaciones introdujo en cuanto a la metodología y a las hipótesis con 
las que se abordaron estas formas de movilización social. Véase PÉREZ LEDESMA, Manuel: “Los 
nuevos movimientos sociales y la historia del tiempo presente” en DÍAZ BARRADO, Mario P. (coord.): 
Historia del Tiempo Presente. Teoría y Metodología. ICE, 1998, pp. 63-65.  
84 CASANOVA, Julián: La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa?. Barcelona, 
Crítica, 2003, p. 30. Forcadell prefiere no hablar de desiertos ni de secanos sino más bien de una tradición 
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social española sufría de “esa esquizofrénica situación, pendiente a la vez de las últimas 

novedades y desarrollos y consciente de los huecos y distancias fabricadas por la larga 

ruptura del franqusimo”85. 

Bajo la dictadura franquista sindicatos y partidos no pudieron patrocinar obras 

sobre su propio pasado. La situación cambió con la llegada de la democracia. Entonces 

se tendieron puentes entre los círculos académicos, las instituciones y la sociedad. 

Relaciones que sin embargo manifestaron una clara debilidad y sumisión de los 

historiadores ante las exigencias de aquellas instituciones encargadas de la publicación 

de las investigaciones. Por un lado, sindicatos y partidos patrocinaron una historia de 

lucha política bien documentada en términos cuantitativos pero muy débil en lo tocante 

a criterios más cualitativos. En realidad se trató de relatos sobre las peripecias de líderes 

locales y victorias sindicales86. La historia de la clase y del movimiento obrero 

promovida por las organizaciones sindicales no fue otra cosa que la historia de sus 

líderes. Por otro lado, las nuevas instituciones locales, provinciales y autonómicas 

impulsaron una historia local de deficiente calidad en gran número de casos. Si bien es 

cierto que algunos estudios de este tipo representan verdaderos hitos en la historia 

contemporánea de España, no hay que olvidar que a menudo se “evita los grandes 

planteamientos”, se da rienda suelta a un localismo erudito y positivista y se “elige para 

sus estudios marcos forzosos –ciudad, provincia o localidad- que le son sugeridos 

muchas veces desde la propia dirección de la investigación o impuestos por las 

convocatorias de becas promovidas por las diversas instituciones locales y 

provinciales”87.  

A principios de los años noventa la historia social del franquismo estaba aún por 

hacer88. Sin embargo, las tornas parecen haber cambiado un tanto en los últimos años. 

                                                                                                                                               
de cultivos desiguales que es necesario rescatar. Véase FORCADELL, Carlos: “Sobre desiertos y 
secanos: los movimientos sociales en la historiografía española” en Historia Contemporánea, nº 7, 1992.  
85 FORCADELL, Carlos: “Sobre desiertos y secanos...”, p. 115. 
86 De hecho, al igual que en otros lugares, ciertas líneas parecen recorrer la historia social sobre la clase 
obrera realizada en España en las tres últimas décadas. Principalmente ésta ha adolecido de cierta 
invisibilidad oficial. Además, en ocasiones se ha identificado únicamente con la de sus representantes. Ha 
sido utilizada políticamente por unos sindicatos y partidos afines más interesados por análisis 
cuantitivistas, descripciones de conflictos y victorias heroicas que por la cultura de la clase obrera. Ésta 
ha sido la pariente lejana y desconocida de una historiografía sobre el movimiento obrero anclada muy a 
menudo en las seguridades positivistas y en el recelo a los enfoques cercanos a la antropología. Sobre 
todo si estos versaban sobre las “impuras” y poco prístinas fuentes orales. Véase EK, Sven: “La 
misteriosa clase obrera” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, nº 27, 2002, p. 136. 
87 CASANOVA, Julián: “La sociología histórica en España” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, 
nº 16, 1996, p.72. 
88 Según Aróstegui a la altura de 1992 la “Historia Social de la España de la época de Franco está 
realmente por hacer, a causa, tal vez, de los mismos espejismos que la excepcionalidad, persistencia y 
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En una reciente reflexión Ortiz Heras considera que la historia social sobre la dictadura 

ha mejorado ostensiblemente en la última década. Ésta presenta en la actualidad un 

panorama mucho más halagüeño que el existente a principios de los años noventa. Al 

calor de la emergencia de miradas críticas sobre la transición a la democracia y la 

demanda de memoria histórica han aparecido trabajos sobre la movilización obrera que 

representan innovadores métodos y nuevos escenarios89. Sin embargo, la estrella de la 

historia social del franquismo sigue siendo el estudio de la represión90. Sobre la 

dictadura aún se puede decir que los estudios sobre la acción colectiva siguen 

evidenciando una manifiesta debilidad respecto a otras esferas como la historia 

institucional o la económica91. Además, hasta el momento los historiadores se han 

interesado en mayor medida por el primer franquismo. De hecho, podemos hablar de un 

notable desequilibrio entre lo publicado sobre la primera etapa de la dictadura y lo 

escrito respecto a su periodo final92.  

Desigualdad también patente en lo que respecta a los estudios de tipo local, 

provincial y regional. Cuestiones propias del primer franquismo como la implantación 

de la dictadura en la región, el funcionamiento de la Hermandad de Labradores o la 

represión en la provincia de Albacete van contando con sólidas monografías como las 

de Damián González Madrid y Manuel Ortiz Heras93. Sin embargo, poco es lo escrito 

sobre el tardofranquismo y la transición. Recientemente fue defendida en el 

Departamento de Historia de la UCLM la tesis de José Antonio Castellanos sobre la 

creación de la comunidad autónoma de Castilla de La Mancha94. Sin embargo, la 

producción sobre historia social o del movimiento obrero durante la última etapa de la 

                                                                                                                                               
características del régimen y sus orígenes han deportado”. Véase ARÓSTEGUI, Julio: “La historiografía 
sobre la España de Franco” en Historia Contemporánea, nº 7, 1992, p. 94. 
89 ORTIZ HERAS, Manuel: “Historia social en la dictadura franquista: apoyos sociales y actitudes de los 
españoles” en Spagna Comtemporanea, nº 28, pp. 180-182. 
90 Para el caso de Albacete véase ORTIZ HERAS, Manuel: Violencia política en la II República y el 
primer franquismo. Albacete, 1936-1950. Madrid, Siglo XXI, 1996. 
91 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: “La historia social de la época franquista. Una aproximación” en 
Historia Social, nº 30, 1998, pp. 133-134. 
92 COBO ROMERO, Francisco: “La historia social y económica del régimen franquista. Una breve 
noticia historiográfica” en Ayer, nº 36, 1999, pp. 226-227. 
93 GONZÁLEZ MADRID, Damián: Castilla-La Macha en “camisa azul”: la implantación de la 
dictadura franquista, 1939-1945. Tesis doctoral, UCLM, 2004. De este mismo autor La Falange 
Manchega (1939-1945) : política y sociedad en Ciudad Real durante la etapa "azul" del primer 
franquismo. Ciudad Real, Diputación Provincial, 2004. También ORTIZ HERAS, Manuel: Las 
hermandades de labradores en el franquismo : Albacete 1943-1977. Albacete, IEA, 1992. 
94 CASTELLANOS LÓPEZ, José Antonio: Transición y cambio político en Ciudad Real: de las Cortes 
Orgánicas al Parlamento Democrático (1967-1982). UCLM, Trabajo de investigación, 2003. Del mismo 
autor La transición democrática en Castilla-La mancha (1976-1983). Proceso autonómico y construcción 
regional. UCLM, Tesis doctoral, 2005. 
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dictadura no ha pasado de algún que otro artículo, acercamientos iniciales en obras 

colectivas, aportaciones periodísticas o de algún antiguo militante, etc95. Además, 

existen pocos estudios sobre la conflictividad social durante el tardofranquismo en 

provincias poco industrializadas96. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que nos 

adentramos en un territorio casi virgen. Por lo que al igual que cualquier exploración 

inicial, que carece del refinamiento existente cuando se trata de un objeto de estudio ya 

consagrado, ésta será susceptible de ser mejorada en el futuro. 

De cualquier forma, hay que destacar que las referencias bibliográficas sobre la 

protesta obrera durante el tardofranquismo no son escasas. Pero en la mayoría de los 

casos se trata de artículos breves y comunicaciones integradas en obras colectivas y 

congresos. Aún escasean las monografías. A excepción de los estudios regionales 

sistemáticos sobre Madrid, Barcelona, Navarra y Galicia existe una amplia laguna en la 

que no se han estudiado demarcaciones con una larga tradición de luchas obreras, 

provincias de reciente industrialización o aquellas menos industrializadas. Tampoco se 

ha prestado prácticamente atención a colectivos como los campesinos, las mujeres, los 

estudiantes o los movimientos vecinales. Importantes ausencias que reflejan la falta de 

consenso para dilucidar el protagonismo de la movilización popular en la recuperación 

de las libertades durante el tardofranquismo97.  

Paradójicamente, cuando la historia social del trabajo y de los trabajadores ha 

definido el objeto de estudio con una riqueza y complejidad antes inexistentes son cada 

vez menos los historiadores interesados en el movimiento obrero. Por supuesto, 

situación que no es privativa del caso español, pero que contrasta con el importante 

auge experimentado por este tipo de estudios en aquellos países sometidos a procesos de 

                                                 
95 Véase ORTIZ HERAS, Manuel y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro: “Aproximación a las Comisiones 
Campesinas en Castilla-La Mancha (1939-1988)” en LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis y ORTIZ 
HERAS, Manuel (coords.): Entre surcos y arados. Cuenca, UCLM, 2001;  ORTIZ HERAS, Manuel y 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro: “Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha: Puertollano como un tolmo 
(1962-1978) en RUIZ, David (dir.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid, Siglo XXI, 
1994; ORTIZ HERAS, Manuel: “TRASAPAL. La consigna de la huelga en Puertollano” en  VEGA, 
Rubén (coord.): Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Gijón, Trea, 2002; 
ORTIZ HERAS, Manuel: “Movimientos sociales y sociabilidad en Castilla-La Mancha durante el 
segundo franquismo” MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.): La España del presente. De la 
dictadura a la democracia. Madrid, Historia del Presente, 2006; GÓMEZ FLORES, Andrés: Anatomía de 
una transición. Albacete, Diputación de Albacete, 1991; LÓPEZ ARIZA, José María: “La transición” en 
Los comunistas en la historia de Albacete. Albacete, PCE, 1990. 
96 Para un detallado resumen bibliográfico sobre la historia del movimiento obrero en el tardofranquismo 
véase GARCÍA PIÑEIRO, Ramón: “El obrero ya no tiene quien le escriba. La movilización social en el 
“tardofranquismo” a través de la historiografía más reciente” en Historia del presente, nº 1, 2002. 
97 Ibid; pp.114-115. 
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industrialización y desarrollo capitalista, como así ocurre en Latino América98. De este 

modo, se aprecia que la historia del movimiento obrero no es diferente a cualquier otra 

rama histórica. Al igual que sus compañeras de pupitre ésta se imbuye en el pasado para 

responder preguntas pertinentes en el presente. Los estudios sobre esta temática 

aumentan cuando existen expectativas de cambio sociopolítico. Es mayor el interés en 

momentos de convulsión social en los que la cuestión obrera se convierte en un eje 

importante de la política. De ahí la delgadez de la actual nómina de historiadores 

encargados del estudio de movimiento obrero.  Raquitismo que contrasta con el apogeo 

de los militantes años setenta y que está muy relacionado con las vicisitudes 

experimentadas por la clase trabajadora en los últimos treinta años de desarrollo 

democrático99.  

Con todo lo dicho hasta el momento nos atrevemos a conjeturar que a pesar de 

los indudables avances obtenidos, especialmente durante la última década, queda mucho 

por hacer. El panorama de la historia social del movimiento obrero, sobre todo en lo que 

respecta al tardofranquismo, no es plenamente satisfactorio. En los últimos años han 

aparecido trabajos de indudable valor, pero persisten lacras heredadas del pasado100.  

Quizás éste sea un síntoma de la aún escasa literatura existente sobre la movilización 

social bajo el segundo franquismo. De hecho, estudios de cuestionable nivel 

historiográfico poseen el valor de establecer un primer acercamiento a parcelas sobre las 

que existen grandes lagunas. Su importancia radica en representar la primera piedra para 

la edificación posterior de investigaciones más robustas y mejor pertrechadas. Pero en 

cualquier caso son innegables las debilidades teóricas y metodológicas.  

De hecho, a pesar de las viejas promesas de acercamiento entre historiadores y 

sociólogos en nuestra historia social “sigue pesando demasiado una historiografía local 

erudita, que transmite los hábitos más vulgares del positivismo y que está inmunizada 

contra la enfermedad del método y de la teoría”101. Paradójicamente, una de las fuentes 

de inspiración de los sociólogos de la acción colectiva que desde la década de los 

                                                 
98 FRENCH, John: “El auge de los estudios sobre el trabajo en Latino América” en Historia Social, nº 39, 
2001, pp. 129-150. 
99 PIQUERAS, José A. y  SANZ, Vicent, op.cit;  p. 468-469. 
100 Pervive “la pura enumeración, uno tras otro, de los motines o revueltas”. En otras palabras, se trata de 
una historia que a menudo no pasa del “simple relato de los acontecimientos individualizados que 
caracterizaban a la historia tradicional”. Véase PÉREZ LEDESMA, Manuel: “Cuando suenen los días de 
la cólera” en Zona abierta, nº 69, 1994, p. 113-120 
101 CASANOVA, Julián: “La sociología histórica...”, op.cit; pp. 71-74. A este respecto interesa la mirada 
crítica sobre Albacete en ORTIZ HERAS, Manuel: “El Instituto de Estudios Albacetenses. ¿Ilusión 
romántica o erudición local?” en FORCADELL, Carlos et al. (eds.): Usos de la historia y políticas de la 
memoria. Zaragoza. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 503-518. 
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setenta introdujeron un giro clave en el paradigma explicativo fue la obra de 

historiadores sociales como Rudé, Hobsbawm o Thompson102. Además, desde la 

sociología de la protesta la integración de la variante temporal, de la long durée, ha 

enriquecido las aportaciones de autores como Tilly y Tarrow. Sin embargo, pocas de las 

innovaciones de las teorías sociológicas de la acción colectiva han sido aplicadas a los 

estudios del movimiento obrero en general y del tardofranquismo en particular. De esta 

forma, “si bien es cierto que en los años setenta la historiografía de los movimientos 

sociales actuó como inspiradora o al menos como apoyo para las otras disciplinas 

sociales interesadas por esas formas de acción colectiva, a partir de entonces los lazos 

de unión se fueron resquebrajando”103. A pesar de las ya reiterativas pero poco 

cultivadas llamadas a la interdisciplinariedad los historiadores sociales se siguen 

acercando a la movilización social “sin tener en cuenta la renovación de los estudios 

sociológicos en los últimos veinte años”104. De hecho, si los historiadores prestasen 

mayor “atención a las elaboraciones teóricas de campos científicos cercanos a la 

historia, cabe pensar en nuevos pasos hacia la comprensión del complejo fenómeno de 

la movilización social”105. 

 

VIII. Concepción del objeto de estudio. 

Este trabajo ha pretendido andar en esa dirección renovadora. Busca sumergirse 

en aquellos rudimentos teóricos utilizados por la sociología de la acción colectiva que 

pueden enriquecer el relato historiográfico. La concepción de la acción colectiva que 

subyace en este trabajo proviene de la teoría del proceso político y de algunos 

historiadores sociales (por ejemplo E.P. Thompson hizo famosa la idea de la 

negociación colectiva mediante motín). Dicha teoría forma parte del esfuerzo por 

superar los metarrelatos socio-psicológicos que veían en la acción colectiva una 

explosión social esporádica, caótica e irracional106.  Así, la protesta es presentada como 

un medio racional y creativo empleado por aquellos que se encuentran fuera del poder 

para presionar y negociar con los gobernantes107. Por lo tanto, consideramos que la 

protesta no es ni más ni menos que la demanda de un colectivo descontento que 
                                                 
102 McADAM, D.; TARROW, S; y TILLY, Charles: Dynamics of Contention. Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, p. 15. 
103 PÉREZ LEDESMA, Manuel: “Cuando suenen...”, en op. cit; 113-120 
104 PÉREZ LEDESMA, Manuel: “Los nuevos movimientos sociales....”, en op.cit; p. 65.  
105 ÁLVAREZ JUNCO, José: “Aportaciones recientes de las ciencias sociales...”, en op.cit; pp. 100-108. 
106 NEVEU, Erik, op.cit; pp. 90-93. 
107 HUNT, Lynn: “Charles Tilly’s Collective Action” en SKOCPOL, Theda (ed.): Vision and Method in 
Historical Sociology. Cambridge University Press, 1984, p. 251. 
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establece una interacción no institucionalizada con las autoridades y elites para 

satisfacer unos objetivos. De este modo, la acción colectiva se convierte en un desafío a 

los detentadores del poder y, por lo tanto, deviene en una acción política108.  

Por mucho que se haya insistido en el carácter meramente reivindicativo de los 

movimientos sociales durante el tardofranquismo se ha pasado por alto su naturaleza 

política conferida por su llamamiento a las autoridades, a las que se les imputa la 

responsabilidad de los problemas originarios de la movilización. En este trabajo la 

protesta es concebida como parte integrante de las interacciones en torno a las 

relaciones de poder. Situación que le otorga un alto contenido político, aunque a 

menudo sea presentada como una reivindicación estrictamente laboral o económica109. 

En definitiva, como apunta Mees “un movimiento social es siempre un movimiento 

político” ya que todo cambio social necesita de la participación del sistema político. 

Cualquier movilización “difícilmente logrará la realización de sus objetivos sin 

influenciar en el sistema político”. De hecho, parece poco correcto hablar de 

movimientos sociales cuando en realidad nos referimos a movimientos sociopolíticos110.  

En este tipo de planteamiento el concepto de estructura de las oportunidades 

políticas es fundamental111. De hecho, es la oportunidad política el cemento de unión 

indisoluble entre la movilización social y la política. Como así se pone de relieve en el 

capítulo segundo. En éste veremos que los militantes de la banca o del textil fueron 

enlaces sindicales o decidieron participar en alguna huelga motivados por causas 

laborales o salariales. Sin embargo, el fin subyacente estaba relacionado con el poder 

                                                 
108 TARROW, Sidney: “Social Movements in Contentious Politics: A Review Article” en American 
Political Science Review, nº 4, vol. 90, 1996, p. 874. Para Tilly la acción de los movimientos sociales 
representa una “serie continua de interacciones entre los titulares nacionales del poder y personas que 
reclaman con éxito hablar en nombre” de aquellos “carentes de representación formal” y que realizan 
“públicas demandas de cambio en la distribución o en el ejercicio del poder”. Por lo tanto, para este autor 
un conflicto político es aquel en el que un actor social realiza reivindicaciones colectivas públicas que 
afectan a otros actores entre los que se encuentra el gobierno. Véase TILLY, Charles: “Social Movement 
and National Politics”. Center for Research on Social Organization, Working Paper, nº 197, p. 12. 
También del mismo autor “Conflicto político y cambio social” en IBARRA, Pedro y TEJERINA, 
Benjamín: Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid, Trotta, 
1998, pp. 31-32.  
109 SHORTER, Edward y TILLY, Charles: Las huelgas en Francia, 1830-1968. Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1985, pp. 30-31. 
110 MEES, Ludger: “¿Vino viejo en odres nuevos? Continuidades y discontinuidades en la historia de los 
movimientos sociales” en Historia Contemporánea, nº 16, 1997, pp. 236-237. 
111 Sobre el concepto de oportunidad política véanse EISINGER, Peter: “The conditions of protest 
behaviour in american cities” en American Political Science Review, nº 67, p. 11 y McADAM, Doug: 
“Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación” en McADAM, D.; 
McCARTHY, J. y ZALD, M. (eds.): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid, Istmo, 
1999, p. 53-55. 
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político de la clase trabajadora. De hecho, la voluntad de aprovechar la oportunidad 

política representada por los cauces legales para defender los propios intereses formó 

parte de una evidente, aunque no muy consciente, estrategia para influir en el poder 

político. El mismo razonamiento puede ser seguido respecto al movimiento vecinal en 

el capítulo cuatro. En este caso la intención de los vecinos de adecuarse a la estructura 

de oportunidades refleja una actitud política. Así, en el capítulo quinto presentamos la 

eclosión de la protesta obrera íntimamente relacionada con la apertura en la estructura 

de las oportunidades políticas al calor de la liberalización controlada iniciada a 

principios de 1974. Por las mismas fechas, la movilización de algunos vecinos estuvo 

muy relacionada con una serie de acontecimientos políticos (crisis en el Ayuntamiento, 

enfrentamientos internos dentro de la Corporación, alta abstención en las elecciones 

municipales de 1973, recambio del personal político municipal, etc.) que delinearon un 

contexto más favorable para las reivindicaciones procedentes de los barrios periféricos. 

En la misma línea, los obreros albacetenses que decidieron protestar lo hicieron 

motivados por la oportunidad política representada tanto por la desmembración dentro 

de la coalición de poder como por la colaboración de “aliados inesperados”: algunos 

miembros del establishment local de carácter aperturista, el periódico La Verdad y 

algunos sectores de la Iglesia. 

Pero el conflicto no queda reducido a los factores políticos, organizativos y 

estructurales de los movimientos sociales. Es necesario rellenar el espacio vacante entre 

las condiciones objetivo-estructurales y las interpretaciones subjetivas. Aquí es donde 

entran en juego los aspectos culturales y simbólicos subyacentes en toda protesta. Como 

decíamos, la apertura de las oportunidades políticas no viene dada de forma objetiva. 

Los colectivos movilizados perciben las oportunidades existentes en el contexto político 

mediante procesos de mediación, de significación y construcción social112. De esta 

forma, este trabajo intenta recoger las aportaciones tanto de los historiadores marxistas 

ingleses como de los teóricos de los Nuevos Movimientos Sociales referentes a la 

construcción de la identidad colectiva113. Así, en esta tesis anida una concepción de la 

identidad similar a la expuesta por Joan W. Scott cuando apunta que las “identidades no 
                                                 
112 KLANDERMANS, Bert: “La construcción social de la protesta y los campos pluriorganizativos” en 
LARAÑA, Enrique y GUSFIELD, Joseph: Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la 
identidad. Madrid, CIS, 2001, pp. 184-185. 
113 Es decir, a la creación de una conciencia de explotación, a la definición de lo que es justo e injusto, 
etc. En definitiva, a identificar un “nosotros” opuesto a un “ellos” que haga sentir a los sujetos partes 
integrantes de un mismo colectivo tejido en torno a unas relaciones de solidaridad. Véase MELUCCI, 
Alberto: “The process of collective identity” en JOHNSTON, Hank y KLANDERMANS, Bert: Social 
Movements and Culture. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995, pp. 41-57. 
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preexisten a sus invocaciones políticas estratégicas, que las categorías de identidad que 

nosotros damos por sentadas como enraizadas en nuestros cuerpos físicos (género y 

raza) o en nuestras herencias culturales (étnicas, religiosas), de hecho son vinculadas 

retrospectivamente a esas raíces; no derivan predecible o naturalmente de ellas”114. Una 

concepción que, como veremos en el tercer capítulo, permite atender al proceso de 

reinvención, a través de la búsqueda en las tradiciones y culturas obreras del pasado, de 

una identidad que justifique la protesta. Asimismo pone de relieve la historización del 

propio concepto de movimiento obrero que en la década de los setenta deja de 

identificarse plenamente con la organización o la ideología y se nos presenta como el 

órgano de la propia clase protagonista del cambio político y social.  

Este tipo de herramientas y conceptualizaciones han sido poco utilizadas en el 

estudio de los movimientos sociales durante el franquismo. Por lo que este trabajo 

posiblemente adolecerá de los fallos e inexactitudes propios de las inserciones 

primerizas en tierras poco trilladas y en extremo resbaladizas. A este respecto, en modo 

alguno esta tesis es un punto final, sino más bien el inicio de un trabajo abierto a 

correcciones y a una aplicación más refinada de los instrumentos teóricos y 

metodológicos. 

 

IX. Teorías de las transiciones. 

Un estudio encargado de dilucidar las relaciones entre la movilización y 

democratización no puede dejar de transitar por el debate sobre las transiciones a la 

democracia. La denominada por Huntington tercera ola de las democratizaciones ha 

despertado un inusitado interés entre las ciencias sociales115.  

Han sido múltiples los acercamientos teóricos a las transiciones desde regímenes 

autoritarios a sistemas democráticos. Durante la década de los sesenta y setenta tuvieron 

especial arraigo las tesis estructurales-funcionalistas. El objetivo de estas no fue otro 

que identificar aquellas condiciones objetivas necesarias para la democratización. 

Concluyeron que la democracia era el resultado del grado de desarrollo económico y 

modernización (nivel de renta, urbanización, industrialización, educación, etc.)116. Este 

                                                 
114 SCOTT, Joan W.: “El eco de la fantasía: la historia y la construcción de la identidad” en Ayer, nº 62, 
2006, p. 113. 
115 HUNTINGTON, Samuel: The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, 
University of Oklahoma Press, 1991. 
116 Una aportación clásica de esta línea interpretativa es la de LIPSET, Seymour: “Some Social Requisites 
of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy” en American Political Science Review, 
nº 53, 1, 1959. 
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marco explicativo se insertó en las llamadas teorías de la modernización nacidas en 

Estados Unidos en la década de los cincuenta. Estas guiaron la política del 

Departamento de Estado en su estrategia exterior sobre los países en vías de desarrollo. 

Se articularon en torno al principio de que el fomento del crecimiento económico en los 

regímenes dictatoriales fomentaría la democratización política.  

Desde esta perspectiva, el cambio social en la España de los sesenta ha sido 

analizado especialmente en lo que respecta a las nuevas experiencias en las que se 

vieron sumergidas las clases medias. Según este enfoque estas fueron las principales 

receptoras de la profunda transformación social. Pero también las portadoras de una 

latente cultura democrática que hizo inevitable el cambio político como una 

manifestación más de la modernización económico-social. Evidentemente, en este tipo 

de explicaciones no existe espacio para las exigencias, materializadas en una 

conflictividad social que inundó los últimos años de la dictadura, del cambio desde 

abajo. Estas teorías incluyen una  representación del movimiento obrero como un 

subproducto “cuasinecesario” de la profunda transformación de los sesenta117. En esta 

línea algunos historiadores establecen una relación directa entre la modernización y el 

profundo cambio social de la década de los sesenta y el cambio político de los 

setenta118.  

Aparte, las teorías de la modernización también han sido utilizadas por aquellos 

que han espigado el pasado en busca de una justificación que legitimase 

democráticamente la supervivencia política en el presente. Al identificar modernización 

económica con democratización de paso se ha presentado al desarrollismo impulsado 

por el régimen como causa última de la democracia. Esta ideología tecnocrática de la 

transición intenta rehabilitar al régimen franquista a través de la asignación de un papel 

estelar en la preparación del proceso de transición119. Así, mediante la promoción del 

desarrollo económico y la designación de Juan Carlos, el “piloto del cambio”, como 

                                                 
117 Éste pasa a ser el “resultado de dos décadas de industrialización y crecimiento urbano, de auge 
económico y de organización fordista de los talleres”. Véase BABIANO, José: “El sindicalismo español 
en el último cuarto del siglo XX” en ORTIZ HERAS, M.; RUIZ, D. y SÁNCHEZ, I. (coords.), op.cit; p. 
426. 
118 JULIÁ, Santos: “Condiciones sociales de la transición a la democracia en España” en UGARTE, 
Javier (ed.): La transición en el País Vasco y España. Historia y memoria. Bilbao, UPV, 1996. 
119 Juliá se ha esforzado por distanciarse y desmontar explicaciones apologéticas del franquismo. En 
varias ocasiones ha subrayado que el “mismo régimen, que al durar tanto tiempo y al modernizar la 
economía, habría servido, independientemente de la voluntad o de las intenciones de sus elites dirigentes, 
como precondición de la democracia. Este es un argumento que no por haber sido explotado para 
legitimar el franquismo, no deba tomarse en cuenta”. Véase JULIÁ, Santos: “Un fascismo bajo palio en 
uniforme militar” en El País, 18 de julio de 1998. También “La verdadera democracia”, igualmente 
publicado en El País, el 22 de octubre de 1992. 



 42 

sucesor de Franco los gobiernos tecnócratas de la dictadura establecieron las bases 

sociales para una tranquila y pacífica transición a la democracia120. De este modo, según 

los apologetas del Opus, los tecnócratas monárquicos y el propio Franco “estarían 

vocacionalmente llamados a convertirse en principales agentes voluntarios del retorno a 

la democracia cuarenta años después”121. 

Durante las décadas de los años ochenta y noventa el paradigma de la 

modernización fue dejando lugar a las emergentes teorías de signo elitista. El cuerpo 

teórico de estas puede ser sintetizado en tres ideas principales: 1) El inicio del cambio 

político se encuentra en las disensiones entre los grupos aperturistas e inmovilistas de 

dentro del régimen. El cambio político es incubado en el seno de la propia coalición 

autoritaria mediante el enfrentamiento entre aperturistas e inmovilistas (softliners y 

hardliners). Por lo tanto, el papel predominante y central del proceso recae sobre  los 

aperturistas del antiguo régimen122. 2) El proceso está dirigido desde arriba. La 

transición es controlada y encauzada por las elites políticas.123. 3) Este tipo de 

interpretaciones reservan a los movimientos sociales un papel desestabilizador y 

potencialmente peligroso para el buen fin del proceso de democratización124.  

Como vemos, el paradigma elitista no tiene en cuenta la acción de los sujetos 

colectivos125. Por ello, este tipo de interpretaciones se han convertido en el asidero 

                                                 
120 DÍAZ, Elías: “Las ideologías de (sobre) la transición” en TEZANOS, J.F; COTARELO, R. y DE 
BLAS, A. (eds.): La transición democrática española. Madrid, Sistema, 1989, pp. 780-781. 
121 RUIZ, David: La España democrática (1975-2000). Política y sociedad. Madrid, Síntesis, 2002, p. 
188. También recorre un halo de ideológica redención democrática de la dictadura las explicaciones que 
enfatizan el carácter biodegradable del régimen como punto de partida de la transición. De esta manera, el 
régimen franquista, clasificado como un autoritarismo en el que se posibilita un limitado contraste de 
pareceres, albergaría en su propio seno la semilla de la autoevolución hacia la democracia. Véase LINZ, 
Juan J.: “La transición a la democracia en España en perspectiva comparada” en COTARELO, Ramón 
(comp.): Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986). Madrid, CIS, 1992. 
122 Para los principales valedores de este enfoque “no hay transición cuyo comienzo no sea la 
consecuencia –directa o indirecta- de importantes divisiones dentro del propio régimen autoritario”. 
Véase O’DONNELL, Guillermo y SCHMITTER, Philippe: “Tentative Conclusions about Uncertain 
Democracies.” en O’DONELL, G. y WHITEHEAD, L. (eds.): Transitions from Authoritarian Role. 
Baltimore, The John Hopkins University Press, 1986, p. 19. 
123 Para Karl “los tipos de transición más frecuentemente encontrados son transiciones desde arriba”. 
Véase KARL, Terry: “Dilemmas of democratization in Latin America” en Comparative Politics, octubre 
1990, pp.8-9. Según esta corriente  las “transiciones son “producidas” por los actores que eligen las 
estrategias que lideran el cambio de un tipo de régimen a otro”. Véase KARL, Terry y SCHMITTER, 
Philippe.: “Modelos de transición en América del Sur y Central, Europa del Sur y Europa del Este” en 
Revista Internacional de Ciencias Sociales, nº 128, 1991, p. 12.  
124 Esto es debido a que “ninguna democracia política estable ha resultado de la transición de un régimen 
en el cual las masas han ganado control, incluso momentáneamente, sobre las clases tradicionalmente 
gobernantes”. Véase KARL, Terry, op.cit; p. 18. 
125 BERMEO, Nancy: “Myths of Moderation. Confrontation and Conflict During Democratic 
Transitions” en Comparative Politics, 29, nº 3, 1997, pp. 305-307. Según Vidal Beneyto la tesis 
dominante durante las décadas de los ochenta y noventa sobre la transición en España hundió sus raíces 
en la sociología norteamericana. Disciplina ésta representante de los mecanismos de control ideológico 
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perfecto para justificar posiciones políticas en función de diferentes intereses. No han 

sido pocos los publicistas y políticos franquistas que ha utilizado la recurrente frase de 

“Franco murió en la cama” para reseñar la debilidad de la oposición democrática y la 

enorme aceptación social del entramado franquista. Argumentación habitualmente 

blandida desde sectores franquistas que reaccionaron de manera distinta ante el 

hundimiento de la dictadura. Por una parte, aquellos inmovilistas nostálgicos de las 

esencias del Movimiento Nacional que quedaron arrumbados en el proceso de transición 

consideran que la impotencia de la oposición democrática es la prueba palpable de que 

el franquismo sólo pudo desarticularse por la traición de parte de su personal político. 

Por otra parte, para los políticos de la dictadura reconvertidos en demócratas y sus 

sucesores conservadores la falta de apoyo social a la ruptura refleja su papel central en 

la instauración de la democracia. Paradójicamente, las tesis elitistas también han sido 

utilizadas por parte de la izquierda. Sobre todo por aquella cuya aportación a las luchas 

antifranquistas fue verdaderamente limitada hasta  después de la muerte de Franco126.  

Como vemos, el intento por superar el determinismo y la ahistoricidad del 

estructuralismo funcionalista dio lugar “a que el péndulo analítico oscilara, incluso 

demasiado, de un extremo a otro”127. En el estudio de las transiciones se pasó de la 

absoluta determinación de los modelos estructurales-funcionalistas a un desmesurado 

elitismo128. Los insalvables condicionantes económicos fueron sustituidos por una 

interpretación que concedió a las elites una capacidad de maniobra de la que a menudo 

carecieron. Así, el paradigma dominante en la interpretación de la transición a la 

democracia en España durante la década de los ochenta y noventa (y aún perdurable en 

la actualidad) recogió los principios fundamentales de las tesis elitistas. Dicho cambio 

ha sido habitualmente presentado como la obra de unas elites reconciliadas en torno a  
                                                                                                                                               
puestos al servicio de los intereses de la política exterior estadounidense. Así, se impuso una visión del 
proceso que eliminase todo protagonismo popular. El objetivo no fue otro que el de exorcizar la 
experiencia portuguesa y convertir el caso español (eliminando el protagonismo del PCE y de los 
movimientos populares) en un modelo hegemónico. La finalidad fue crear un modelo de transición 
exportable a los países iberoamericanos como contrapunto a la pujanza de los movimientos de liberación 
popular. Véase VIDAL-BENEYTO, José: “El modelo de una transición modélica” en elpais.es, 22-1-
2001. 
126 YSÀS, Pere: Disidencia y subversión. Barcelona, Alianza, 2004, pp. IX-X. 
127 DÍAZ GIJÓN, José Ramón:  « Estrategias de análisis y modelos de transición a la democracia » en 
TUSELL, Javier y SOTO, Álvaro (eds.) : Historia de la transición (1975-1986). Madrid, Alianza 
Universidad, 1996, p. 95. 
128 Un acercamiento al debate entre las teorías del determinismo socioestructural y del “determinismo 
genético heroico” en SZTOMPKA, Piotr: Sociología del cambio social. Madrid, Alianza, 1993, pp. 291-
294. También una interesante contribución al debate en torno a las transiciones a la democracia 
explicadas por interpretaciones basadas en las estructuras o en los movimientos estratégicos de los actores 
en KITSCHELT, Hebert: “Political regimen change: structure and process-driven explanations” en The 
American Political Science Review, vol. 86, nº 4, 1992, pp. 1028-1037. 
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un consenso político. De esta forma, la osadía de los aperturistas del antiguo régimen, 

con Adolfo Suárez a la cabeza bajo la atenta mirada del monarca, y la sensatez de los 

líderes de la oposición democrática moderada se convirtieron en los ejes exclusivos en 

la explicación del cambio a la democracia129. 

Por el contrario, en la concepción de la transición que reina en este trabajo el 

“desafío más grande al régimen proviene de [...] la acción colectiva de la clase 

trabajadora”130. No en vano, como apunta Balfour, durante la “agonía del régimen, la 

movilización popular estableció los parámetros en los que se negoció la democracia. 

Los derechos políticos y sociales nuevamente disfrutados por los españoles se 

alcanzaron fundamentalmente gracias a una presión ejercida desde abajo"131.  

 

X. Los usos políticos de la historia.  

Al hablar del tratamiento historiográfico de la transición a la democracia en 

España entramos en el espinoso por prolijo campo de los usos públicos de la historia. 

Más exactamente en su uso político. Aquel que la degrada, transformándola en una 

historia meramente instrumental, para ser usada en función de los intereses políticos132. 

La imposición de una interpretación eminentemente restringida y elitista sobre el 

cambio político no sólo ha tenido importantes implicaciones de carácter científico. No 

se pueden soslayar las consecuencias políticas y el significado normativo de una 

operación de este tipo. A este respecto no hay que olvidar que en sus orígenes la 

                                                 
129 Como apunta Ortiz Heras, parece ser que el proceso español siguió un “guión previo en cuya autoría 
siempre aparecen unos pocos “pilotos” cuyas convicciones democráticas quedan siempre fuera de toda 
duda”. La interpretación dominante da a entender que se “dibujó un plan desde arriba en el que la 
sociedad española suele jugar una función comparsa”. ORTIZ HERAS, Manuel: “La historiografía de la 
Transición” en La transición a la Democracia en España. Historia y fuentes documentales. VI Jornadas 
de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos. Guadalajara, Anabad Castilla-La Mancha, 2004, 
pp. 223-240. 
130 BERINS COLLIER, R. y MAHONEY, James, op.cit, pp. 290-293. Una relación entre conflictividad 
social, crisis del franquismo y cambio democrático que era palpable para los propios contemporáneos de 
los hechos. Aunque dicha interacción se haya visto oscurecida a posteriori. En el diario local La Verdad 
se pudo leer el siguiente editorial el 16 de julio de 1976: “La democratización española no surge 
voluntariamente desde el poder, sino que ha sido reclamada por el pueblo. A instancias de las presiones 
de éste [...] el sistema que ha buscado su supervivencia ha accedido a realizar determinadas aperturas, 
pero sin contar para nada con el pueblo que es quien ha provocado la respuesta”. LV, 16-7-1976. 
131 Como dice Carme Molinero “si bien para eliminar la dictadura va a ser relevante el papel de la Corona 
y de algunos reformistas del régimen, para hacer inevitable el paso a la democracia va a ser determinante 
el papel de la oposición antifranquista y, sobre todo, de los movimientos sociales”. La relación entre la 
protesta y el cambio político aparece aún entre brumas debido a que la significación del franquismo no se 
ha incorporado aún a la memoria colectiva como tampoco lo ha sido la memoria de la lucha democrática. 
Véase la introducción realizada por Carme Molinero en DOMÉNECH, Xavier: Quan el carrer va 
deixar..., op.cit p. IX. 
132 CARRERAS, Juan José y FORCADELL, Carlos: “Historia y política: los usos” en CARRERAS, Juan 
José y FORCADELL, Carlos (eds.): Usos públicos de la historia. Madrid, Marcial Pons, 2003, pp. 11-14. 
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democracia en España era algo frágil. De la transición emergieron una serie de 

instituciones, la forma del Estado, los partidos políticos y centrales sindicales, etc. cuya 

supervivencia pasaba precisamente por la consolidación de aquella. Así, la 

estabilización del nuevo marco político necesitó del consenso y de la moderación 

sociopolítica. Por lo que la literatura social adecuó sus postulados a las exigencias 

políticas del momento. De esta forma, la interpretación dominante sobre la transición 

española pasó a ser una especie de explicación preceptiva. De hecho, cualquier visión 

historiográfica alternativa se vio expuesta a entrar en conflicto con los factores de 

legitimación del sistema político español133. Por esta razón, en el estudio de la transición  

los historiadores se han sentido “incómodos en un marco de debate no definido por 

ellos, de la misma manera que el debate se puede sentir incómodo con ciertas 

informaciones de los comportamientos políticos y sociales de muchos de los 

protagonistas de aquel periodo”134.  

Como vemos, la política busca habitualmente su legitimidad en la historia135.  A 

este respecto la pregunta sobre qué hacer con el pasado reciente se convirtió en 

verdadero reto político para los gobernantes de la transición. El nuevo sistema 

democrático difícilmente podía encontrar sus raíces de legitimación en la historia 

nacional más reciente136. Ni la memoria de la II República ni la de la dictadura 

representaron puntos de referencia sobre los que edificar un nuevo proyecto político de 

futuro. De esta forma la transición se convirtió en el mito fundacional sobre el que 

edificar una nueva identidad colectiva137.  

Las elites políticas nacidas de la transición fueron conscientes de que las 

lealtades ciudadanas no sólo se articulan en torno a presiones institucionales. Estas 

deben de consolidarse mediante vínculos de identidad y fidelidad por encima de la 

clase. Así, el sistema político tuvo que hacerse presente en los entresijos de la sociedad 

española para consolidar el apoyo ciudadano a las nuevas instituciones. Para ello se hizo 

necesario el monopolio de la memoria colectiva desde las necesidades del marco 

                                                 
133 La prudencia y cautela de los políticos pareció incluso extenderse a los historiadores. Estos adoptaron 
una “determinación cautelosa de evitar juicios que pudieran sugerir razones para proceder al ajuste de 
cuentas”. Véase PRESTON, Paul: La política de la venganza. El fascismo y el militarismo en la España 
del siglo XX. Barcelona, Ediciones Península, 2004, pp. 114-115. 
134 DOMENECH, Xavier: Quan el carrer va deixar..., op.cit, pp. 17-19. 
135 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio: “Los historiadores en la política española” en CARRERAS, Juan 
José y FORCADELL, Carlos, op.cit; pp. 108-109. 
136 JULIÁ, Santos: “Echar al olvido...” en op.cit; p. 14. 
137 HUMLEBAEK, Carsten: “La constitución de 1978 como lugar de memoria en España” en Historia 
Política, nº 12, 2005,p. 191. 



 46 

político presente. De tal manera, la visión elitista de la transición ha permitido restaurar 

las legitimidades de una parte importante de nuestros dirigentes políticos, sociales y 

culturales. El paradigma dominante ha hecho posible que antiguos políticos franquistas 

fuesen presentados como los únicos hacedores de la democracia en nuestro país138. 

De este modo, la legitimación del nuevo poder constituido exigió el olvido del 

franquismo y la idealización de la transición139. A este respecto conviene apuntar que si 

“bien es cierto que sobre la transición de la dictadura a la democracia se ha escrito 

mucho, también cabe constatar que se ha investigado mucho menos, de manera que los 

tópicos y las explicaciones unidireccionales, intencionadas o no, han predominado en 

una parte de la bibliografía de mayor difusión”140. De tal manera que “corremos el 

riesgo, cada vez menos percibido, de ser mudos testigos de cómo un experimento 

tildado de modélico, y que no fue tal, cobra carta de naturaleza en aras de una 

convivencia democrática que, sin embargo, ha dejado de estar amenazada”. Por 

consiguiente, parece que de “tanto recurrir a los tópicos, hemos terminado por creerlos, 

y ya está siendo muy difícil, cada vez lo será más, dar marcha atrás”141.  

Desde las instancias de poder se promovió la construcción social, cultural e 

ideológica de una nueva identidad colectiva. Identidad articulada en torno al generoso 

esfuerzo de instituciones, medios de comunicación e historiadores por seleccionar datos 

y hechos históricos dirigidos a crear una determinada memoria social acorde con el 

contexto político142. No en vano, como apunta Pérez Garzón, la “selección de hechos y 

de personajes, desde su nivel más sencillo al más complejo, ya es toda una creación de 

                                                 
138 DOMÉNECH, Xavier: “Un cambio político desde abajo (1962-1976). Una perspectiva teórica y 
metodológica” en V Encuentro de Investigadores del Franquismo. Albacete, noviembre 2001, CD. Según 
Pérez Serrano  la “transición española ha tenido la virtud de que ha sido capaz de capitalizar, de dotar de 
capital simbólico, a un país cuyos recursos y condiciones de partida a comienzos de los setenta eran más 
que precarios [...] No debe extrañar por ello que la política conmemorativa desarrollada por los sucesivos 
gobiernos de la monarquía parlamentaria se haya esforzado por mantener viva la memoria histórica de la 
Transición, dulcificando aristas, magnificando logros y condenando al olvido a los personales y episodios 
que pudieran cuestionar la memoria oficial del periodo”. Véase PÉREZ SERRANO, Julio: “Experiencia 
histórica y construcción social de las memorias. La transición española a la democracia” en Pasado y 
Memoria, nº 3, 2004, p. 116. 
139 A este respecto Ortiz Heras denuncia los “clichés estereotipados y las fórmulas políticamente correctas 
que hacen difícil cualquier interpretación crítica con el proceso español”. Véase ORTIZ HERAS, Manuel: 
“La historiografía de la Transición” en op.cit; pp. 227-229. 
140 MOLINERO, Carme: “Una nova mirada....”, op.cit, pp. 22-23.  
141 DÍAZ GIJÓN, José Ramón; op.cit; p. 107 
142 Sobre esta cuestión Carme Molinero subraya que las instituciones “siempre seleccionan del pasado –
más cuando esté es tan cercano- unos acontecimientos e hilos explicativos y no otros, con lo que se 
transmite una visión de la historia que es parcial pero que se considera funcional para el presente y para el 
futuro”. Véase MOLINERO, Carme: “”Crónica sentimental” y falsa memoria del franquismo” en 
Historia del Presente, nº 1, 2002, p. 98.  
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referencias de identidad y de valores para el presente”143. Una operación identitaria 

facilitada por un contexto caracterizado por la creciente presencia de los medios de 

comunicación en la política, un evidente denuedo editorial para publicar las memorias 

de algunos de los líderes políticos del periodo y la ausencia de la reivindicación de la 

memoria por parte de la izquierda parlamentaria144. Finalmente, el bombardeo mediático 

e institucional sobre este breve periodo de tiempo parece haber marcado más nuestras 

identidades políticas y sociales que “cuarenta años de franquismo” y que “cien años de 

lucha por la emancipación”. De hecho, varias generaciones de españoles han crecido 

creyendo ser hijos y nietos de la transición cuando en realidad han sido hijos y nietos 

del franquismo, de las tradiciones republicanas y del antifranquismo145.  

Desde mediados de la década de los noventa aparecieron voces críticas respecto 

a la transición146. Este criticismo cargó las tintas de los déficitis de la democracia sobre 

el consenso basado en el pacto de olvido147. En la misma línea, en la última década ha 

eclosionado una “memoria insumisa”, la de los vencidos, que pone en entredicho el 

status quo de silencio acordado en la transición. De hecho, ha sido especialmente en los 

últimos años cuando se ha puesto de relieve que la “cuestión de la memoria de la guerra 

está indisolublemente ligada a la memoria de la dictadura franquista y a la imagen 

misma que tienen los españoles de su transición a la democracia”148.  

Sin embargo, de forma paralela a la emergencia de esta memoria de restitución 

se ha producido la reacción del revisionismo neofranquista. Periodistas, intelectuales de 

derechas y pseudohistoriadores se han afanado por reincidir machaconamente en los ya 

manidos tópicos creados por la propaganda franquista. Se trata de una 

“parahistoriografía de corte revisionista y justificadora del franquismo que, dando una 

visión simplificada de la historia contemporánea, trata de recrear una memoria –o visión 

compartida del pasado- oficialista en contraposición a la actual profusión de la visión 

                                                 
143 PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio et al: La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del 
poder. Barcelona, Crítica, 2000, pp. 21.  
144 ROVIRA i MARTÍNEZ, Marta: “La memória de la transiciò, ¿una herencia del franquisme?” en La 
transición de la dictadura franquista a la democracia. CEFID, Barcelona, 2005, p. 548.  
145 DOMÉNECH, Xavier: “Espejo roto” en Mientras tanto, nº 97, 2005, p. 65 
146 Una de las primeras posiciones críticas en COLOMER, Josep María: La transición a la democracia, el 
modelo español. Barcelona, Anagrama, 1998, pp. 178-181.. 
147 Véase NAVARRO, Vicenç: Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona, Anagrama, 
2004, pp. 15-17. También SARTORIUS, Nicolás y ALFAYA: La memoria insumisa. Sobre la dictadura 
de Franco. Madrid, Espasa, 1999, pp. 19-20 
148 ARÓSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François: Guerra civil. Mito y memoria. Madrid, Marcial Pons, 
2006, p, 24. 
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deslegitimadora del régimen de Franco”149. De este modo, hemos pasado de la 

“reconciliación, a la demanda de reparación frente a la que no deja de presentarse un 

nuevo esfuerzo por la justificación de lo sucedido”150.  

En esta pugna el trabajo de los historiadores profesionales parece estar perdiendo 

la partida. En la actualidad existe una “verdadera demanda de conocimiento histórico a 

nivel social” sobre el franquismo y la transición. Sin embargo, las investigaciones serias 

tienen una débil permeabilidad en el tejido social151. Extraña la generalizada sensación 

social de amnesia sobre el pasado más reciente puesto que la historiografía sobre la 

dictadura goza de buena salud. Sin embargo, es innegable la desconexión entre la 

historiografía académica y los medios de comunicación. Mientras, el mundo editorial se 

decanta por la promoción de un revisionismo poco sólido152. Por lo tanto, la batalla 

contra la pseudohistoria revisionista parece una de las principales tareas de la 

historiografía hoy en día153. 

 

XI. El autor. 

 Esta tesis ha sido realizada por un aprendiz de historiador que no es licenciado 

en Historia sino en Humanidades. Efectivamente, el autor de este trabajo realizó sus 

estudios universitarios en la Facultad de Humanidades de Albacete, bajo un plan de 

estudios cuyo único contacto con la historia contemporánea fue una asignatura 

trimestral en cuarto curso que por entonces no solía ir más allá de la Restauración. Si a 

ello le unimos un bachillerato por la rama de ciencias puras el resultado es un primer 

contacto académico con la historia del franquismo con motivo de los cursos de 

                                                 
149 RODRIGO, Javier: “Los mitos de la derecha historiográfica. Sobre la memoria de la guerra civil y el 
revisionismo a la española” en Historia del Presente, nº 3, 2004, p. 193.  
150 ARÓSTEGUI, Julio: “Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso de la guerra civil” en 
op.cit; pp. 76-92. 
151 CASANOVA, Julián: “Mentiras convincentes” en El País, 14-6-2005. 
152 Para Ortiz Heras estas dificultades para hacer llegar el discurso científico al resto de la sociedad civil 
están relacionadas con una transición que fue un “ejercicio colectivo de recuerdo y olvido selectivos que 
empieza a contar cada vez con voces más  críticas”. En esta línea Ismael Saz considera que el “asalto 
revisionista en España, al que no le faltan apoyos mediáticos e institucionales, no es a una cultura 
hegemónica antifranquista, sino a una cultura democrática escasamente fundamentada desde el punto de 
vista histórico y que nunca ha tenido en el antifranquismo su mito fundacional y legitimador”. Véanse 
ORTIZ HERAS, Manuel (coord.): Memoria e historia del franquismo. V Encuentro de Investigadores del 
Franquismo. Cuenca, UCLM, 2005, pp. 11-12. También SAZ, Ismael: Fascismo y franquismo. Valencia, 
Universitat de Valencia, 2004, p. 16. 
153 Como dice Hobsbawm “la historia está siendo revisada o inventada hoy más que nunca por personas 
que no desean conocer el verdadero pasado, sino aquel que se acomoda a sus objetivos. La actual es la 
gran era de la mitología histórica. La defensa de la historia por sus profesionales es en la actualidad más 
urgente en la política que nunca. Nos necesitan”. Véase HOBSBAWM, Eric J.: Años interesantes. Una 
vida en el siglo XX. Barcelona, 2003, p. 273. 
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doctorado. Cursos también emprendidos dentro del programa de la Facultad de 

Humanidades de Albacete, en los que la historia contemporánea tenía que compartir su 

presencia con la filología inglesa, la filosofía, el arte, la literatura, etc. Por lo tanto, esta 

tesis no puede dejar de ser el resultado un tanto atrabiliario de algo más de tres años de 

acelerada adaptación teórica y metodológica tanto al objeto de estudio como a la propia 

disciplina. No obstante, quiero dejar claro que si bien durante mi periplo por las 

Humanidades el contacto con la historia contemporánea fue muy leve, el cultivo de este 

tipo de estudios ha sido muy beneficioso para mi labor como historiador. De hecho, 

durante los años de licenciatura adquirí una formación multidisciplinar en  sociología, 

antropología, politología, literatura, etc. difícil de obtener en las facultades de historia. 

 La mencionada adaptación tuvo su origen en los apasionantes cursos de 

doctorado de los profesores Manuel Ortiz Heras y Pedro Oliver sobre la historiografía 

del franquismo y metodología y teoría respectivamente. En mi formación han ocupado 

un lugar fundamental las actividades organizadas por el Centro de Estudios de Castilla-

La Mancha en la Facultad de Humanidades de Albacete. Muy especialmente los 

seminarios sobre el franquismo y la transición, que me han permitido discutir y 

compartir ideas con compañeros y especialistas en el tema. También destacar la 

asistencia a un nutrido número de seminarios y congresos de ámbito provincial, 

nacional e internacional. Mención especial merecen, tanto desde el punto de vista 

académico como también personal, las estancias en la London School of Economics de 

Londres y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. En ambas visitas pude 

conocer a otros jóvenes historiadores, intercambiar ideas y asistir a seminarios y 

conferencias impartidas por distintos especialistas en las ciencias sociales. Además, las 

bibliotecas de estos centros me han permitido conocer una bibliografía, principalmente 

en lengua inglesa, de gran utilidad para la elaboración de esta tesis. Por todo ello debo 

de agradecer la entrañable acogida a estos centros de los profesores Paul Preston, 

Sebastian Balfour y Bartolomé Yun. Afortunadamente dentro del Área de Historia 

Contemporánea de la Universidad de Castilla-la Mancha disponemos de una importante, 

en cantidad y calidad, nómina de historiadores del franquismo y de la transición cuyas 

sugerencias, apreciaciones y consejos han contribuido a mejorar este trabajo. 

Finalmente, también citar la importancia que en mi formación ha tenido mi breve 

inserción en el campo de la docencia impartiendo seminarios, conferencias y 

colaborando en alguna asignatura. 
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Este trabajo ha sido posible gracias a la concesión de una beca de investigación 

por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. Algunos de los resultados 

de este periodo de investigación ya han sido dados a conocer en diversos congresos y 

publicaciones que aparecen citadas a lo largo de esta tesis. El que fue mi trabajo de 

investigación para la obtención del DEA, debidamente corregido e incluidas las 

sugerencias formuladas por los miembros del tribunal, los profesores Juan Sisinio Pérez 

Garzón, Pedro Oliver e Isidro Sánchez, está próximo a publicarse bajo el título Albacete 

en transición. El Ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979.  
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1. RAZONES DE UN RETRASO. 

 

Como ya se ha dicho, el objetivo de este trabajo es analizar la aparición y 

desarrollo de la movilización social que contribuyó a deslegitimar profundamente a la 

dictadura franquista. Dicha protesta emergió en una ciudad como Albacete a pesar de 

las serias limitaciones estructurales que son analizadas a lo largo de este primer 

capítulo. 

  

1. 1 El tenue eco del desarrollismo. 

 1.1.1. Albacete en el vagón de cola del desarrollo. 

La curva de la conflictividad social en España comenzó a ascender de forma 

simultánea a la liberalización económica y a los procesos que ésta desató (desarrollo 

económico, industrialización, urbanización, etc.)1. Desde el punto de vista geográfico 

las luchas sociales se condensaron principalmente en las zonas de mayor 

industrialización y concentración obrera. Sectorialmente, en aquellas ramas receptoras 

de la promoción industrial: la metalurgia, las industrias químicas, el textil, la minería y 

la construcción2. Aunque no se puede hablar de una determinación absoluta, parece 

existir relación entre la reactivación económica e industrial y la eclosión del 

movimiento obrero en la España del tardofranquismo. Correspondencia que no es 

extraña si se tiene en cuenta el importante papel de la clase trabajadora en el proceso de 

desarrollo de los años sesenta. No en vano, el empuje económico e industrial que 

registró el país en aquel periodo descansó en el aumento intensivo de la productividad 

generada por una ingente mano de obra barata y carente de derechos y de representación 

autónoma3.  

Por lo tanto, la naturaleza de los movimientos obreros surgidos en las diferentes 

regiones del país estuvo relacionada con las características del desarrollo económico e 

industrial experimentado por estas. A este respecto Albacete encaró el nuevo periodo de 

expansión desde una posición verdaderamente retrasada. En los cálculos del PIB la 

                                                 
1 Según Babiano España experimentó un ciclo de protesta en el que la conflictividad laboral creció casi 
ininterrumpidamente desde 1963-1964 hasta 1977, sufriendo un único retroceso coyuntural en 1968-1969. 
Véase BABIANO, José: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 230. 
2 YSÀS, Pere: “Las Comisiones Obreras: orígenes y configuración” en VEGA, Rubén (coord.): Las 
huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Gijón, Trea, 2002, p. 85. 
3 DOMÉNECH, Xavier: “La otra cara del milagro español. Clase obrera y movimiento obrero en los años 
del desarrollismo” en Historia Contemporánea, nº 26, 2003, pp. 102-104 
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provincia ocupaba en 1955 el puesto cuarenta y dos entre las cincuenta provincias 

consideradas. A la altura de 1960 tan sólo había ascendido dos puestos4.  

Sin embargo, Albacete no fue completamente ajeno a las importantes 

transformaciones socioeconómicas de los años sesenta y principios de los setenta. La 

ciudad experimentó un perceptible proceso de urbanización. En esta coyuntura la capital 

aumentó considerablemente su población, que pasó de unos 74.000 efectivos al inicio 

de la década de los sesenta a 102.000 quince años después. Al crecimiento vegetativo se 

le unió la inmigración intraprovincial procedente del medio rural. Ésta supuso el 

movimiento de unas 15.000 personas entre 1961 y 1970. Durante la segunda mitad de 

los sesenta llegaron a Albacete unos mil inmigrantes anuales que representaron un tercio 

del crecimiento demográfico de la ciudad5. Además, el proceso de concentración de la 

población provincial en la capital fue paralelo a la condensación de la industria de la 

provincia en  la ciudad de Albacete. A este respecto no hay que olvidar que en 1972 en 

la ciudad se congregaba el 27.6 por ciento de las licencias industriales. 

 
 
CUADRO 1. Distribución de la población en la provincia de Albacete, 1950-1975. (En porcentajes) 
 
 Capital Resto de la provincia 

1950 18.1 81.9 
1960 20.1 79.9 
1970 27.8 72.2 
1975 30.4 69.9 

Fuente: elaboración propia a partir de CÓRCOLES FUENTES, Carmen y AMO SAUS, Elisa: “Albacete 
de tierra de inmigrantes a zona de inmigración” en SELVA INIESTA, Antonio (coord.): XXV años de 
Historia social y económica en Albacete 1977-2002. Albacete, IEA, 2003, p. 616 
 

CUADRO 2. Movimientos migratorios en Albacete (En miles de personas). 
 
 TOTAL Provincia Resto CLM Barcelona Madrid Valencia 
1961-1970 77 15 1 7.5 5.2 40 
1971-1980 43 12 1 2.2 3.2 17 
Fuente: elaboración propia a partir de ibid; p. 603. 
 

                                                 
4 Únicamente por delante de Cuenca y Guadalajara en lo que al entorno regional se refiere. Véase 
PONCE HERRERO, Gabino: “La estructura industrial de la provincia de Albacete en los inicios del 
desarrollismo” en II Congreso de Historias de Albacete. IV Historia Contemporánea. Albacete, IEA, 
2002, p. 449. 
5 Si la concentración de la población provincial en la capital representaba a la altura de 1950 un 18.1 por 
ciento, en 1975 había ascendido al 30.4 por ciento. Tendencia que se hizo más acusada entre 1960 y 1970, 
cuando el peso de la población capitalina ascendió 7 puntos porcentuales en la distribución provincial. 
Véase OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO: Albacete: una aproximación a su realidad 
urbana. Ayuntamiento de Albacete, 1982, p. 8. 
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Por otro lado, durante la década de los sesenta la provincia fue testigo de una 

importante reducción de los efectivos empleados en el sector primario. Ésta fue debida 

al éxodo rural, al envejecimiento de la población agraria y a la mecanización del campo. 

El proceso de desagrarización se tradujo en una redistribución ocupacional. Aquí llama 

la atención que la repartición sectorial de la población provincial en el periodo 1950-

1975 experimentó una disminución de los activos dedicados a la agricultura más intensa 

que en el resto del territorio nacional. Sin duda efecto de los altos niveles de población 

campesina con los que se inició el periodo. Ésta disminuyó casi un treinta por ciento en 

este cuarto de siglo. La mano de obra expulsada por el sector primario fue absorbida por 

un sector secundario principalmente representado por la construcción en la capital. En 

los tajos quedó empleado un personal poco cualificado proveniente del medio rural. De 

este modo, en un informe del delegado provincial de Sindicatos en 1972 se reseñaba que 

la disminución del paro en el mundo rural era causado “especialmente por la actividad 

desarrollada por el sector de construcción y obras públicas que ha absorbido la mayor 

parte de los excedentes de la agricultura, tanto de aquellos que abandonan 

definitivamente el sector, como de los que se ocupan temporalmente fuera del mismo”6. 

 La población empleada en el sector secundario y en el terciario respectivamente 

aumentó en un 21 y un 16.1 por ciento7. El sensible aumento de los activos terciarios 

fue reflejo de la incipiente conformación de una sociedad de consumo y de la demanda 

creciente del sector público. Si bien es preciso señalar que se trató de un caso de 

terciarización hipertrófica. Es decir, el desarrollo del sector no fue resultado de una 

previa industrialización. Al calor de esta evolución aumentó el número de asalariados, 

que pasó de 73.620 en 1955 a 77.758 en 1975. Mientras los empleos no asalariados 

descendieron de 64.592 a 39.072. Disminuyó el número de propietarios de medios de 

producción, especialmente de los pequeños propietarios de parcelas, talleres 

                                                 
6 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). Caja 2133. 
7 Según Ponce Herrero mientras que la población activa industrial había ascendido en todo el país del 
22.6 al 26.9 por ciento entre 1955 y 1975, en la provincia de Albacete el salto había sido mayor, pasando 
del 14.6 al 28.6 por ciento. Para Gómez Herráez el sector secundario que en 1955 ocupaba a 22.559 
personas había pasado a emplear veinte años después, en 1975, a 35.960 individuos. La producción 
industrial que representaba en 1955 el 26.7 por ciento de la producción total, en 1975 ascendía al 31.2 por 
ciento. La agricultura experimentaba una evolución bien diferente: si en 1955 agrupaba al 66.6 por ciento 
de la población activa, en 1975 ese porcentaje había quedado reducido al 41 por ciento. El peso de la 
producción agraria cayó 15 puntos en estos veinte años, pasó del 39.1 al 24.1 por ciento. Véase PONCE 
HERRERO, Gabino: “La estructura industrial de la provincia de Albacete en los inicios del 
desarrollismo” en op.cit; pp. 449-450. También GÓMEZ HERRAEZ, José María: “La Diputación frente 
al desarrollo (1959-1975)” en REQUENA, Manuel (coord.): Historia de la Diputación de Albacete (II). 
Albacete, Diputación de Albacete, p. 168. 
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tradicionales, etc. que en general pasaron a las filas de los asalariados de la industria y 

de los servicios. En datos desglosados para la propia capital, a la altura de 1970 la 

población empleada en las industrias manufactureras y en la construcción representaban 

el 35.4 por ciento de la población activa, mientras que únicamente el 10.9 por ciento se 

dedicaba a actividades primarias8. 

Durante esta década también se produjo un incremento en la capacidad de ahorro 

procedente de la mano de obra de los servicios, de los agricultores y de las remesas de 

los emigrantes. Dicho ahorro se dirigió principalmente hacia la construcción. La 

expansión de este sector representó un importante impulso a la economía urbana, si bien 

a costa de una profunda e irracional alteración de la realidad urbanística. También se 

desarrollaron las industrias de la confección, de alimentación, de la piel y del metal9. 

Por lo tanto, se puede concluir que “el éxodo del mundo rural albaceteño hacia la capital 

provocó un crecimiento sin precedentes de su población –102.000 habitantes en 1975, 

casi 28.000 más que en 1960- acompañado por un aumento notable de la renta per 

capita, lo que explica en parte el aumento del terciario en la ciudad. El desarrollo 

industrial contribuyó a elevar el aumento de la renta per capita capitalina por encima de 

la provincial”10.  

 

CUADRO 3. Distribución sectorial de la población, 1950-1975. (En porcentajes) 
 Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 
Albacete 66.3 16.3 17.4 37.3 29.2 33.5 
CLM 69.8 14.4 15.8 36.8 30.8 32.4 
España 47.6 26.6 25.8 21.1 27.7 41.2 
Fuente: elaboración propia a partir de ibid; p. 616. 
 
 
 

Sin embargo, a pesar de todo lo dicho la dinámica desarrollista se topó 

frontalmente con unas serias limitaciones estructurales. En 1975, después de veinte años 

de crecimiento económico, Albacete permanecía en el puesto cuarenta y dos de las 

provincias españolas en lo referente al PIB. El puesto ocupado era el treinta y nueve en 

lo que a la renta familiar disponible se refiere11. Por un lado, el sector agrario era 

totalmente arcaico, con predominio del latifundio y muy mal explotado. Por otro, el 

                                                 
8 PANADERO MOYA, Miguel: La ciudad de Albacete. Albacete, Caja de Ahorros provincial de 
Albacete, 1976, pp. 160-161 
9 Ibid. p. 165 
10 PARDO PARDO, Miguel: “El auge de los servicios” en SELVA INIESTA, Antonio (coord.): XXV 
años de Historia social y económica en Albacete 1977-2002. Albacete, IEA, 2003, p. 284 
11 PONCE HERRERO, Gabino: “La estructura industrial de la provincia de Albacete en los inicios del 
desarrollismo” en op.cit; p. 451. 
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sector industrial se caracterizaba por la inexistencia de la mediana y gran empresa. 

Según la memoria sindical de 1972, el “porcentaje de población activa que se ocupa en 

el sector primario [...] es muy superior a la media nacional”. Mientras, el sector 

secundario “continúa adoleciendo de falta de un impulso decidido”. Todo lo cual 

provocaba  el “desempleo y la emigración como consecuencia inevitable”. Aquí hay que 

subrayar que el sector industrial estaba dominado por una pequeña empresa familiar 

habitualmente sin capacidad financiera12. Por ello no llama a sorpresa que la memoria 

sindical de 1975 sentenciase que dicha dispersión laboral ponía de manifiesto la 

“ausencia casi total de empresas de verdadera importancia”13. 

Esta débil concentración industrial  hundió sus raíces en la rezagada posición de 

salida de Albacete en los albores del proceso. Así como en las características del propio 

modelo desarrollista. Así, en el mismo año en que el Plan de Estabilización era 

aprobado (1959)  el número de establecimiento industriales en Albacete representaba el 

1.07 por ciento de los existentes en todo el país. Ya en esta misma fecha se pusieron de 

relieve serias deficiencias estructurales que afectaron sustancialmente el desarrollo 

posterior. Como así lo fueron unas pautas de organización y gestión empresarial poco 

eficientes o una escasa industrialización apenas orientada a las necesidades locales 

básicas. Sin olvidar la carencia de infraestructuras y equipos productivos. Además, 

posibles ventajas comparativas de partida, como una abundante mano de obra barata y 

la existencia de productos agrícolas, tuvieron un efecto más que limitado14. De hecho, 

fueron contrarrestadas en otros lugares gracias a la movilidad de la población activa y 

las crecientes posibilidades de importación agrícola15. 

Podemos decir que en el caso albacetense las tradicionales deficiencias 

estructurales se vieron agravadas por las características del modelo de desarrollo 

impulsado por los gobiernos tecnócratas. Dicho modelo estuvo anclado en la desigual 

distribución del fomento industrial y económico en función de las condiciones 

estructurales de partida. Conviene señalar que la búsqueda de una rentabilidad 

                                                 
12 La mencionada memoria sindical de 1972 señalaba que eran 36.812 los trabajadores que laboraban en 
los 13.105 pequeños establecimientos con menos de cinco empleados. Según esta fuente únicamente 
rondaban los 2.500 los obreros ocupados en las cuatro empresas con más de 250 trabajadores. AHPOS. 
Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). Caja 2133. 
13 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
14 PONCE HERRERO, Gabino: “La estructura industrial de la provincia de Albacete en los inicios del 
desarrollismo” en op.cit; pp. 454-457. 
15 Esta débil y desventajosa posición albacetense cuando comenzaba a descollar el gran cambio 
económico e industrial también apareció recogida en la memoria del gobierno civil de 1960. AGA. 
Memoria Gobierno Civil, Albacete, 1960. Gobernación. Caja 11307. 
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inmediata fue el vector básico de la política desarrollista del franquismo. Por lo que las 

inversiones fueron dirigidas hacia aquellos lugares que ya contaban con una base 

industrial anterior, sobre todo Cataluña y el País Vasco. Según el informe FOESSA el 

proceso de desarrollo económico acaecido en el país entre 1955 y 1975 no sólo no 

atenuó las diferencias regionales sino que las acentuó. Aumentó el grado de desigualdad 

entre una periferia rica y una meseta interior pobre y despoblada16. Así, durante la etapa 

de expansión económica en el caso de Albacete “no se recortan las diferencias con otras 

regiones ni disminuyen los desequilibrios intrarregionales en una etapa propicia para 

ello, sino que aumentan. Las ventajas comparativas y los recursos endógenos fueron 

poco aprovechados en el periodo desarrollista”17. La propia O.S albacetense advertía en 

1968 que la “distancia socioeconómica de nuestra provincia en relación  con otras más 

desarrolladas, es cada día mayor”18. También el gobernador escribía en ese año que 

“Albacete continúa siendo una de las provincias más atrasadas de España”.  

Como vemos, la gesta del milagro económico español que maravilló a medio 

mundo mostraba evidentes puntos oscuros en provincias como la albacetense19. De 

hecho, a la altura de 1972 para la O.S la provincia de Albacete debía de ser considerada 

“como subdesarrollada”. No en vano seguía “ocupando uno de los últimos puestos en 

                                                 
16 FUNDACIÓN FOESSA: Informe sociológico sobre el cambio social en España (1975-1983). Madrid,  
Euramérica, 1985, pp. 31-33. Desigual distribución geográfica del desarrollo que trajo consigo un 
crecimiento profundamente desequilibrado de la renta nacional. Mientras que el 54 por ciento de ésta se 
concentraba en el 11 por ciento del territorio, el 53 por ciento de la superficie nacional disponía tan sólo 
del 14 por ciento de la renta. Como apunta Fuentes Quintana, el “crecimiento de la producción entre 1959 
y 1974 se realizó con notable desigualdad tanto en la distribución de las rentas personales como en el 
reparto regional de la renta. Las desigualdades, personal y regional, de la renta constituían obstáculos para 
el desarrollo económico futuro. Las desigualdades personales alimentaban costosas tensiones sociales 
hacia el futuro, mientras las desigualdades espaciales difícilmente consentían un aprovechamiento de las 
oportunidades de cada región, aparte de fomentar una distribución injusta de la renta y la riqueza”. Véase 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles: “Una dictadura fuera del tiempo: crecimiento económico y 
cambios sociales” en ÁLVAREZ REY, Leandro y LEMUS, Encarnación (ed.): Sindicatos y trabajadores 
en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 242-243. También FUENTES QUINTANA, 
Enrique: “Tres decenios largos de la economía española en perspectiva” en GARCÍA DELGADO, José 
Luis: España, economía. Madrid, Espasa Calpe, 1993, p. 28. 
17 Esta reflexión de Miguel Pardo aparece citada en ORTIZ HERAS, Manuel: “De los productores de la 
dictadura a los trabajadores conscientes de la democracia” en ORTIZ HERAS, M; RUIZ, D.; Y 
SÁNCHEZ, I (coord.): Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea. Cuenca, UCLM, 
2001, p. 574. También véase OLIVER OLMO, Pedro: “El mercado de trabajo y las relaciones laborales” 
en REQUENA GALLEGO, Manuel (coord.): Castilla-La Mancha en el franquismo. Ciudad Real, Añil, 
2003, p. 235. 
18 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1968. 
19 También es bien conocido el caso de Granada. Una provincia “profundamente marginada de los planes 
económicos del “segundo franquismo”, de las inversiones industriales tanto públicas como privadas, por 
lo que los efectos del supuesto “milagro” español apenas se hicieron perceptibles en esta provincia”. 
Véase ORTEGA LÓPEZ, Teresa María: “El lento pero efectivo resurgir de la oposición política y 
sindical en la provincia de Granada bajo la dictadura franquista (1960-1975)” en V Encuentro de 
investigadores del franquismo. Albacete, noviembre del 2002. 
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cuanto a renta per capita, que es casi un treinta por ciento inferior a la media 

nacional”20. 

 

1.1.2 El olvido institucional y el boicot terrateniente. 

Albacete fue sistemáticamente excluido de los proyectos desarrollistas del 

franquismo21. Uno de los objetivos de dichos proyectos fue el de promover el  

crecimiento  industrial en aquellas zonas que no eran capaces de iniciar el proceso por sí 

mismas. Con esta finalidad se puso en funcionamiento el programa de desarrollo 

regional. Éste pretendía distribuir espacialmente el avance industrial mediante rebajas 

fiscales, subsidios, créditos oficiales y otros beneficios. Dentro de esta política de 

impulso regional se gestaron los llamados polos de promoción industrial, especialmente 

dirigidos a aquellas zonas con unos mínimos niveles de industrialización. Los polos de 

desarrollo se limitaron a entornos con cierta base industrial22. Albacete nunca fue 

beneficiario de este tipo de acciones gubernamentales. En la ciudad no se instaló ningún 

polo de promoción ni polígono industrial de iniciativa directamente estatal23. Ya en 

1966 el sindicalismo oficial se quejó “en razón a que las circunstancias de alejamiento 

de las zonas de influencia del Plan de Desarrollo Económico-Social para el periodo 

1964-1967 persisten, al no haberse iniciado el II Plan, en el que estamos esperanzados 

en que haya una acción más directa sobre los sectores agrícolas y ganaderos, que son 

básicos en nuestra economía”24. En 1970 el delegado sindical señalaba que “esta 

provincia ha estado y sigue estando ausente en el II Plan de Desarrollo, cuya 

circunstancia nos ha obligado a redoblar nuestros esfuerzos no solamente para resolver 

                                                 
20 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). Caja 2133. 
21 Como apunta Miguel Pardo el planeamiento indicativo se “rigió por criterios economicistas de 
maximización del crecimiento dejando de lado toda orientación regional reequilibradora”. Véase PARDO 
PARDO, Miguel (coord.): Historia económica de Castilla-La Mancha (siglos XVI-XX). Madrid, Añil, 
2000, p. 281. 
22 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Ángeles: “Una dictadura fuera del tiempo: crecimiento económico y 
cambios sociales” en op.cit; pp. 239-240. 
23 Ante la inacción del poder central respecto al despegue industrial de Albacete, el verticalismo local 
puso en funcionamiento la Zona de Urbanización Industrial, más comúnmente conocida como polígono 
Campollano. Este fue un proyecto de “concepción exclusiva de la Organización Sindical”, cuya 
“singularidad no tiene precedentes en España”. Según la jerarquía verticalista representaba el motor  
“para facilitar la creación de puestos de trabajo en la industria que vayan absorbiendo los excedentes del 
sector primario, recuperando incluso parte de nuestros emigrantes”.  Campollano comenzó a construirse 
en febrero de 1971. Fue un proceso largo y laborioso, no exento de todo tipo de dificultades debido a la 
profunda crisis económica que irrumpió prácticamente cuando el proyecto comenzaba a dar sus primeros 
pasos. Todo lo cual  hizo que el polígono no tuviese un efecto importante en la industrialización de la 
ciudad durante el periodo cronológico que abarca este estudio. Sobre la creación de este polígono 
industrial véase GUTIÉRREZ ALARCÓN, Demetrio: La voluntad de un pueblo. Albacete, Crónica D.L, 
1977. 
24 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). Caja 2133. 
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con ellos los muchos y graves problemas de la provincia, sino para atraer la atención de 

la Administración a este deprimido trozo de España”25. El III Plan tampoco fue 

especialmente beneficioso. Como reconocía la O.S, aunque la “situación queda 

mejorada en cuanto a la comparación con el II Plan”, las medidas tomadas por la 

Administración “no son excesivamente numerosas y favorables”26. Esta evidente 

marginación generó un fuerte sentimiento de desamparo por parte del franquismo local, 

que a veces fue explotado hasta la saciedad para cubrir las propias carencias27. Emergió 

cierto malestar entre las autoridades locales, que en ocasiones fue trasladado a los 

ministros y dirigentes nacionales que visitaban la ciudad28. Con estos antecedentes no es 

extraño que aún en 1978 CCOO destacase el “abandono a que nos ha tenido sumido la 

Administración Central a todos los niveles” 29. Olvido que se tradujo en una “falta de 

mano de obra cualificada, con un alto porcentaje de peonaje y un predominio de los 

trabajadores de servicios”30.     

Por otro lado, en la década de los sesenta el control económico y sociopolítico en la 

ciudad recayó sobre una clase terrateniente poco dada a la inversión industrial en 

Albacete. Ésta se opuso y boicoteó la implantación en la ciudad de grandes fábricas. No 

en vano estas encarnaban una seria amenaza para el mantenimiento en las explotaciones 

agropecuarias de una mano de obra barata, sumisa y maleable31. Para CCOO el 

                                                 
25 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1970). Caja 2133. 
26 En la misma línea, la memoria sindical de 1974 manifestaba que la “provincia de Albacete no ha sido 
precisamente muy beneficiada en acciones concretas del III Plan de Desarrollo Económico-Social”. 
AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
27 Ya en 1960 el gobernador civil apuntaba que las “ayudas estatales, provinciales y locales, aunque 
generosas en su cuantía, no fueron suficientes para dar plena satisfacción a las múltiples necesidades de 
una provincia que [...] ocupaba un incómodo puesto entre los últimos lugares de las provincias 
españolas”. Memoria del Gobierno Civil, Albacete, 1960. AGA. Gobernación. Caja 11307.  
28 Como así ocurrió en el Consejo Provincial Sindical presidido por el ministro de Relaciones Sindicales, 
Fernández Sordo en octubre de 1974. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. 
Correspondencia Delegación de Trabajo. Caja 2190. 
29 Plan de urgencia contra el paro. CCOO de Albacete. Fondo privado de Venancio Cuenca. 
30 Sometimiento de la provincia a la constante exclusión por parte del poder central que no se limitó al 
fomento socioeconómico e industrial sino que también tuvo otra importante manifestación en el 
aprovechamiento del agua. Véase a este respecto CAULÍN MARTÍNEZ, Antonio. “El trasvase Tajo-
Segura, una desigualdad franquista para Albacete” en V Encuentro de investigadores del franquismo. 
Albacete, noviembre del 2002. 
31 El Boletín Democrático de Información del PCE apuntaba a Mateo Sánchez Rovira como “máximo 
representante del latifundismo en la provincia y responsable en gran parte del atraso industrial de toda la 
región (recuérdese por ejemplo la factoría de aluminio que hace algunos años se intentó instalar en 
nuestra capital y que hubiera proporcionado abundantes puestos de trabajo, contribuyendo al freno de la 
emigración y creación de riqueza, pues bien, el conocido Don Mateo puso su veto a tal proyecto para 
seguir teniendo abundante y barata mano de obra para cultivar sus inmensas posesiones, consiguiendo que 
tal factoría no se instalara en base a su gran poderío económico y a las buenas relaciones mantenidas con 
las más altas personalidades del gobierno que pasan sus ratos de ocio cazando en alguna de sus fincas, 
trabajadas por gentes que se ven obligadas a llevar una vida miserable”. AHPCE. Publicaciones 
Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 
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desarrollo industrial había sido “boicoteado desde los sectores más recalcitrantes del 

capital agrario, con un objetivo claro: seguir manteniendo sus privilegios de clase, así 

como una mano de obra dócil y barata”32. Los terratenientes albacetenses no sólo 

intentaron impedir la ubicación de grandes industrias en la ciudad sino que invirtieron 

sus capitales en otro lugares. Así, el gobernador civil expresó su malestar a inicios de la 

década de los sesenta porque el “anhelo de mejoramiento se ha encontrado frenado  [...] 

por la falta de colaboración decidida de la mayor parte de los rentistas, en excesivo 

número –más de 6.000- existentes, los cuales prefirieron para su dinero las fáciles, 

cómodas y seguras inversiones al riesgo o renta a largo plazo de las grandes obras”. Un 

decenio después la OS consideraba que “la falta de mentalidad empresarial ha 

obstaculizado en gran manera la expansión del sector industrial”. Lacra que también 

supuso “la huida del dinero que por diferentes líneas se dirige a otros lugares cuya 

inversión está estimulada, siendo ello el motivo de que todos los años se inviertan en 

otros lugares más de 150.000.000 de pesetas procedentes de Albacete”33.  

Como resultado de todo lo dicho hasta el momento nos encontramos con una 

estructura económica caracterizada por “la escasa importancia relativa del sector 

[industrial] en el contexto provincial”. Situación debida a que “la mayor parte de las 

instalaciones que existen son un auténtico minifundio, y en un porcentaje alto de 

carácter puramente familiar y artesano”34. No obstante, en el sector industrial 

albacetense predominaba “la gran atomización industrial”, mientras que “la edad media 

de los equipos productivos es elevada y el nivel tecnológico bajo”. No representaba 

mejores visos el nivel de cualificación de los trabajadores, pues “el valor añadido neto 

medio por obrero es muy inferior al del conjunto nacional”35. Este cuadro pone de 

relieve que la experiencia de los trabajadores albacetenses en estos años difirió 

considerablemente de la de aquellos que laboraban en los grandes centros fabriles36.  

 

 

                                                 
32 Plan de urgencia contra el paro. CCOO de Albacete. Fondo privado de Venancio Cuenca. 
33 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1971). Caja 2133. 
34 A la altura de 1976 los establecimientos industriales de la provincia de Albacete empleaban a una 
media de 7.6 trabajadores. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1976). Caja 2133. 
35 Todo ello hacía que el producto neto generado por la industria albacetense fuese del 25.9 por ciento, 
mientras que la media nacional llegaba al 35.3. Así el sector industrial albacetense contribuía con un 
raquítico 0.46 por ciento a la producción industrial neta nacional. AHPOS. Secretariado de Asuntos 
Económicos. Memorias (1976). Caja 2133. 
36 Para un cuadro semejante al aquí elaborado sobre Granada véase ORTEGA LÓPEZ, Teresa María: 
“Marco jurídico económico y social de las relaciones laborales bajo la dictadura franquista (1939-1975)” 
en III Encuentro de investigadores sobre el franquismo y la transición. Sevilla, enero 1998, pp. 297-303.  
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1.2 Talleres familiares y miedo. 

1.2.1 La inexistente vanguardia del metal y los tranquilos tajos. 

La precaria modernización se tradujo en un débil tejido industrial caracterizado 

por el minifundismo empresarial. Como ya se ha dicho, la geografía industrial 

albacetense estuvo conformada principalmente por pequeños y dispersos talleres de tipo 

familiar37. En la ciudad de Albacete del total de empresas registradas en la Delegación  

Provincial de Industria tan sólo ciento doce empleaban a más de diez obreros, 

únicamente diecinueve fábricas tenían una plantilla superior a los cincuenta 

trabajadores38. Incluso la memoria sindical de 1974 señalaba la “ausencia de una 

verdadera industria que merezca propiamente tal nombre”, más allá de “pequeños 

talleres, familiares, artesanos y, en general, de nula o escasa plantilla”. Un dato muy 

significativo de la estructura industrial albacetense es que el nueve por ciento de los 

trabajadores ocupados en 1966 eran familiares de los empresarios. 

La preponderancia de pequeños y dispersos talleres familiares imposibilitó la 

concentración de trabajadores en la que se sustentó el modelo de reorganización del 

movimiento obrero durante el tardofranquismo39. No en vano un informe sindical de 

1974 apuntaba que la “distribución de la población activa y el reducido tamaño de los 

establecimientos industriales que nos muestran la falta de desarrollo ya mencionada, 

producen que el desarrollo de la vida laboral discurra por cauces de general 

normalidad40. De hecho, el sector más combativo de la ciudad fue el textil, en el que se 

localizaban las empresas con una mayor concentración de mano de obra.  

Las características de la estructura industrial albacetense obstaculizaron que los 

trabajadores del metal representasen un papel crucial en el desarrollo del movimiento 

obrero. Aquí los obreros del metal no hicieron las veces de esa vanguardia representada 

por sus compañeros de las grandes empresas metalúrgicas. Por ejemplo, en el caso 

zaragozano, el lugar central de la metalurgia en el desarrollo de los sesenta “nos avisa 

de algo que va a ser históricamente necesario [...] el papel de vanguardia que el 

                                                 
37 Los datos referidos a la dispersión industrial en la provincia de Albacete a la altura de 1975 aparecen 
recogidos en AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
38 PANADERO MOYA, Miguel, op.cit; pp. 165-167. 
39 Sobre el debate en torno a la relación entre concentración de la mano de obra, organización obrera y 
conflictividad véase HYMAN, Richard: “Estructura profesional, organización colectiva y militancia 
laboral” en CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro: El resurgimiento del conflicto de clases en 
Europa occidental a partir de 1968. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1993, vol. II, p. 84. 
40 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. Un argumento parecido 
es el utilizado por Venancio Cuenca. 
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sindicalismo del metal va a tener en el nuevo movimiento obrero”41. Sin embargo, en 

Albacete este sector no hizo las funciones de banderín de enganche para el resto de la 

clase trabajadora. Aquí los obreros del metal no se concentraron en grandes fábricas 

siderometalúrgicas. Trabajaron dispersados en pequeños talleres de un subsector 

metalúrgico con poca importancia para la economía provincial. De hecho, un 70.4 por 

ciento de los obreros metalúrgicos trabajaban en fábricas que empleaban a menos de 25 

trabajadores.  

 
CUADRO 4. Número de centros de trabajo en función de los obreros empleados en el Metal. 
 
Trabajadores 
empleados 

1-5 6-25 26-50 51-100 101-500 

Nº de Empresas 328 87 11 2 1 
Total 
trabajadores 

705 947 361 139 180 

Fuente: Elaboración propia a partir de AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). 
Caja 2133. 

 

En contraste con el poco peso de la metalurgia la construcción representó la 

principal actividad secundaria en la ciudad. En un informe elaborado por el presidente 

de la UTT de la Construcción en abril de 1975 se destacaba la “importancia que para mi 

provincia tiene el censo laboral de construcción , pues Albacete es todavía una provincia 

evidentemente agrícola y es precisamente la construcción la que absorbe la demanda de 

puesto de trabajo de la agricultura”. Pero en el caso de Albacete los trabajadores de los 

tajos no cubrieron el vacío dejado por la vanguardia del metal. Muy al contrario, las 

características del sector de la construcción vinieron a potenciar las limitaciones 

estructurales que dificultaron la posible acción colectiva. De hecho, la dispersión, las 

cuadrillas conformadas por pocos obreros, la eventualidad y la precariedad comunes en 

el trabajo en las obras no representaron ni mucho menos las condiciones idóneas para la 

aparición de la protesta42. La organización obrera en los tajos fue verdaderamente 

azarosa porque el empleo solía ser ocasional, las empresas pequeñas y diversas, y los 

trabajadores faltos de cualificación43. En cualquier caso no hay que olvidar que en la 

                                                 
41 FORCADELL, Carlos y MONTERO, Laura: “Del campo a la ciudad: Zaragoza en el nuevo 
sindicalismo de CCOO”, en RUIZ, David (dir.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid, 
Siglo XXI, 1994, p. 322. 
42 BALFOUR, Sebastian: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área 
metropolitana de Barcelona (1939-1988). Valencia, Alfons el Magnànim, 1994, pp. 195-201. 
43 Respecto a los grupos de profesionalidad los datos dejan pocas dudas. De los 8.133 obreros de la 
construcción, 160 eran técnicos, 209 eran administrativos, 3.230 especialistas (esta categoría equivalía en 
la realidad a un nivel muy bajo de cualificación) y 4.534 no cualificados. AHPOS. Sindicato de la 
Construcción. Elecciones enlaces. Caja 2791. 
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construcción quedaron empleados buena parte de los inmigrantes llegados de las zonas 

rurales de la provincia. Estos constituyeron una mano de obra completamente 

desmovilizada, poco cualificada y con una enorme dependencia del mantenimiento del 

puesto de trabajo y de los salarios44. Por lo tanto, podemos decir que la principal 

actividad secundaria de la ciudad era poco menos que un remanso de paz en lo tocante a 

las relaciones sociolaborales45.  

 

1.2.2 El paternalismo de los talleres familiares. 

Como vemos, no fueron pocas las trabas existentes para la aparición de la 

protesta en Albacete. A todo ello hay que añadir las actitudes, las relaciones y todo un 

elenco de formas de hacer determinadas por el tamaño y la naturaleza de los talleres. A 

este respecto Pérez Pérez pone de relieve la existencia en la pequeña y mediana empresa 

de “un marco de relaciones laborales sensiblemente diferente al establecido en las 

grandes”. Aquel estuvo caracterizado por  “el carácter familiar de una gran parte de las 

pequeñas empresas”, el tamaño poco numeroso de las plantillas y “la vinculación 

establecida entre patronos y trabajadores en el ámbito de trabajo”46. Asimismo en la 

mayoría de pequeños establecimientos que poblaron la dispersa geografía industrial 

albacetense el devenir cotidiano estuvo marcado por una relaciones laborales 

paternalistas. En muchos casos se trataba de pequeños talleres semiartesanales poco 

abonados para las luchas sociales. En estos reinaban las interacciones informales de 

carácter paternalista, clientelar y de parentesco47.  

                                                 
44 Sobre el debate en torno a las diferentes pautas de comportamiento seguidas por la mano de obra 
campesina, expulsada por el sector primario producto de los procesos de industrialización y urbanización, 
véase HYMAN, Richard: “Estructura profesional, organización colectiva y militancia laboral” en op.cit; 
p. 74. 
45 El cura obrero Andrés Gómez Beteta trabajó en los tajos, recuerda que “salvo muy poca gente entonces, 
había mucho miedo a hablar de política [...] y costaba sacar punta y debate. De hecho había gente muy 
poco participativa”. Entrevista con Andrés Gómez Beteta, 22-4-2005. 
46 PÉREZ PÉREZ, José Antonio: Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área 
industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos. Madrid, Biblioteca Nueva, 
2001, pp. 79-80. 
47 José María Roncero, quien fuese militante de las JOC, trabajó en el taller familiar dedicado a la 
elaboración de navajas. Recuerda que su padre y él tenían que trabajar durante largas jornadas para sacar 
adelante una pequeña producción. Luego, por la noche su padre se desplazaba a la estación del ferrocarril 
a intentar vender las navajas confeccionadas. Francisco Bonal, militante en los setenta del PTE y de 
CCOO, recuerda el taller de puertas metálicas que regentaban su padre y su tío. Según su testimonio estos 
se veían expuestos a la “autoexplotación” durante prolongadas y duras jornadas de trabajo. Estas en 
ocasiones se extendían hasta el domingo por la mañana, para conseguir mantener vivo el negocio. 
Entrevista con José María Roncero realizada el 23-6- 2005. También entrevista con Francisco Bonal el 
24-11-2005.  
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En los talleres “el patrón estaba codo a codo con el trabajador”. De hecho aquel 

era una especie de empresario-asalariado ya que compartía el puesto de trabajo con sus 

empleados, trabajaba las mismas horas o más, y no amasaba grandes ganancias48. Así, 

este pequeño empresario difícilmente podía ser percibido o identificado con la 

arquetípica figura del patrón explotador. Incluso cuando existía ese sentimiento de 

explotación las relaciones cercanas y personales en el centro de trabajo tendieron a 

diluirlo49. Además, los pequeños establecimientos industriales practicaron una 

paternalista política empresarial basada en el control de la vida cotidiana de la mano de 

obra. Ésta se basó en las pequeñas gratificaciones o sobresueldos habitualmente  

entregados en un sobre independiente de la nómina. Actitud promovida igualmente 

desde la oficialidad mediante el otorgamiento de condecoraciones y premios a aquellos 

trabajadores con una trayectoria profesional y personal sin tacha50. A este respecto 

tampoco hay que olvidar que en los pequeños talleres, a diferencia de las unidades a 

gran escala, las relaciones laborales en una gran proporción no estuvieron regidas por 

convenios. En estos casos, a través  de unos vínculos más estrechos entre trabajadores y 

empresarios, aquellos consiguieron mejoras mediante el acercamiento personal e 

informal al jefe que trabajaba en el mismo espacio y bajo parecidas condiciones.  

 

1.2.3. El miedo. 

Los trabajadores albacetenses sufrieron –al igual que el resto- los rigores de una 

legalidad dirigida al sometimiento y represión de la clase obrera. Su principal 

consecuencia no fue otra que el miedo. Podemos decir que el potencial de un factor 

cultural como el miedo en la inhibición de la protesta fue mucho mayor que cualquier 

barrera de tipo estructural. De hecho, todos los relatos orales consultados para la 

realización de este trabajo señalan el papel central que éste tuvo en la pasividad de la 

clase obrera albacetense.  

                                                 
48 Como cuenta Francisco Bonal, en muchos de estos casos “estamos hablando de gente que nunca tuvo 
asalariados, que eran como mucho empresas familiares, pero sin asalariados externos. En un momento 
dado podíamos ser alguno [de la familia] que trabajaba unas horas [...] Era una pequeña burguesía 
completamente proletarizada, y además, sin expectativas”. Entrevista realizada a Francisco Bonal, 24-11-
2005. 
49 Antonio Pérez trabajaba en la construcción en “unas condiciones bastante penosas” y “pensaba que 
estaba explotado” porque sus patronos hacían “una obra, la vendían, ganaban dinero, tenían locales, 
tenían pisos y tu ganabas una miseria”. Sin embargo, a pesar de algún que otro enfrentamiento, nunca 
desarrolló un sentimiento hostil hacía estos. Guarda “un grato recuerdo de ellos” porque “eran gente que 
trabajaban contigo”. Además, estuvo “muchos años con uno de ellos, el mayor, que es el que me enseñó a 
mi el oficio de trabajar y la verdad es que el trato era normal y corriente, era un trato cordial”. Entrevista 
realizada a Antonio Pérez el 12-12-2005. 
50 PÉREZ PÉREZ, José Antonio, op.cit; p. 200. 
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El miedo representó un potente recurso simbólico que hundió sus raíces en el 

pasado y en la transmisión intergeneracional de la represión. Un miedo paralizante 

desprendido de la dura represión de posguerra. De éste se hizo eco el gobierno civil 

cuando en 1968 destacaba la tranquilidad social entre una población que no había 

“olvidado los hechos que provocaron la pasada Guerra de Liberación, ni sus 

consecuencias”. A juicio del gobernador ésta era la principal razón por la que la clase 

obrera albacetense permanecía “fiel y leal al jefe del Estado y régimen establecido”51. 

Fue sistemático el recurso a la intimidación.  Ésta fue actualizada constantemente por 

las autoridades mediante un estricto control y vigilancia de las clases populares. Como 

así se puso de relieve en la afanosa actuación de las fuerzas del orden durante el año 

1966. Así, estas estuvieron “controlando tanto a las empresas como a los trabajadores 

que prestan servicios en las mismas, actividades realizadas por la HOAC y JOC, 

monárquicos, y de todos los grupos políticos en general, sin que haya sido necesario 

realizar detención alguna”52. En este mismo año y con motivo de la celebración del 

referéndum de aprobación de la Ley Orgánica del Estado, la policía informó de que se 

“llevó a cabo una intensa vigilancia por la totalidad de los funcionarios de esta plantilla, 

servicio que se montó con anterioridad a dicha fecha y se mantuvo posteriormente”53. 

El miedo y la coacción fueron ingredientes habituales en la dinámica laboral 

cotidiana. A las duras condiciones laborales –que analizaremos más adelante- se le 

unieron las presiones y la implacable represión vertical y patronal. Manifestadas estas 

principalmente en forma de despido. La suspensión de empleo y sueldo pendía como 

una amenaza constante sobre unos trabajadores que tenían “mucho miedo y muy poco 

pan [...] mucho miedo de perder el trabajo”54.  Entre los trabajadores albacetense “había 

miedo” frente a un capital que “fue cruel con la clase obrera”55. En aquel entonces entre 

la clase trabajadora la “propaganda calaba mucho”, los “recuerdos pesaban mucho” y 

“había mucho miedo”56. Era tal la sensación de temor que de ésta no se sentían libres ni 

                                                 
51 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1968. 
52 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1966. 
53 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1966. 
54 Entrevista realizada a Encarna Calero el 13-6-2005. 
55 Entrevista realizada a Juan Antonio Mata el 19-5-2005. 
56 Un miedo con el que se topó el militante comunista Venancio Cuenca al distribuir el Boletín 
Democrático de Información del PCE entre sus compañeros. Según sus palabras: “cuando yo intentaba, 
había que pagarlo para sostenerlo, pero cuando yo ni siquiera lo quería cobrar y se lo entregaba a alguno 
de los que se atrevían a hablar un poco más conmigo en el trabajo[...] lo que hacían es como si les 
quemara [...] se apartaban”. Entrevista realizada a  T.A el 9-5-2005 y a Venancio Cuenca el 23-5-2005. 
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siquiera los trabajadores más osados y concienciados57. El miedo fue mayor entre 

aquellos trabajadores que habían vivido la contienda y habían conocido la dura 

represión de posguerra. Lo cual se tradujo en una habitual oposición familiar a la 

militancia de las generaciones más jóvenes, entre las que el miedo a la feroz violencia 

política no era tan paralizante58. 

 

1.3 La estéril compuerta de la negociación colectiva. 

1.3.1 El limitado aprovechamiento de los cauces legales. 

La ineficacia en el control salarial de las reglamentaciones y las necesidades de la 

liberalización económica y del impulso industrial iniciado en 1957 requirieron 

sustanciales reformas en las relaciones laborales. Reformas que se plasmaron en 1958 

con la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos59. Con esta ley se intentó 

desviar el destinatario de las reivindicaciones y protestas obreras del Estado franquista a 

los empresarios60. Además, la puesta en marcha de la negociación colectiva fue 

necesaria para activar los mercados interiores, renovar los antiguos equipos productivos, 

introducir avances tecnológicos y aumentar la producción. Pero lo realmente importante 

para nuestro objeto de estudio es que dicha ley representó una esencial apertura de las 

oportunidades políticas para la clase obrera61. La negociación posibilitó la mejora de las 

condiciones de vida de los trabajadores y la movilización de una clase obrera que se 

                                                 
57 Emilia Fuster recuerda el pánico que sentía cada vez que, con dieciséis años, tenía que subir al 
despacho del jefe a realizar alguna petición, pero “había que hacerlo”. Entrevista con Emilia Fuster el 2-
6-2005. 
58 No tuvo miedo el joven José María Roncero, militante de la JOC, a publicar un artículo en la revista de 
dicha organización, Juventud Obrera, sobre la situación laboral en la cuchillería. Artículo que levantó las 
iras de los burócratas locales de la OS que no tardaron en visitar su domicilio para pedir explicaciones. 
Ante aquella visita recuerda que “mi padre estaba “acojonado”, mi padre algunas veces me amenazaba, 
que no sabía dónde me estaba metiendo. Claro, tenía el miedo en el cuerpo de lo que él había vivido en la 
guerra”. A partir de entonces en el seno familiar cada vez fue más frecuente aquello de “nene no te metas 
en nada”. Cuando salía de casa la conversación se repetía una y otra vez: “Voy a una reunión... ¿con 
quién?, ¿dónde vas?, ¿de qué es la reunión?”. No fue diferente la reacción de los padres de Encarnación 
Calero, pues era “llevar yo un panfleto [a casa] y mi padre: ¿pero muchacha que estás trayendo?, ¿no ves 
que estas trayendo dinamita a esta casa?”. Entrevista con José María Roncero el 23-6-2005 y con 
Encarna Calero el 13-6-2005. 
59 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: “Cambio socioeconómico y conflictividad social en la España del 
desarrollo” en TRUJILLANO, José Manuel y DÍAZ, Pilar (eds.): Jornadas “Historia y fuentes orales”. 
Testimonios orales y escritos. España 1936-1996. Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa, 1998, pp. 28-
29. 
60 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores disciplinados y minorías subversivas. Madrid, Siglo 
XXI, 1998, pp. 62-65. 
61 Como apunta David Ruiz, la Ley de Convenios Colectivos fue “una fuente que en cierta manera 
garantizaba la proliferación de comisiones”. Véase RUIZ GONZÁLEZ, David: “Las Comisiones Obreras, 
movimiento sociopolítico (1958-1976)” en ORTIZ HERAS, M.; RUIZ GONZÁLEZ, D. y SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, I. (coord.): Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea. Cuenca, UCLM, 
2001, pp. 411-412. 
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convirtió en el principal actor de oposición al franquismo62. Así, las “consecuencias del 

crecimiento económico iniciado en la década de los cincuenta no se limitaron al ámbito 

social, sino también a la esfera política. Estos cambios, en concreto, crearon 

oportunidades para el desarrollo de un movimiento obrero democrático al calor de la 

nueva dinámica de las relaciones laborales, inaugurada con la Ley de Convenios 

Colectivos (1958)”63. Por lo tanto, la mayor parte de la acción reivindicativa se canalizó 

a través de las estructuras legales. Por lo que la posibilidad de acceso al marco 

institucional mediante las elecciones sindicales se convirtió en una importante 

oportunidad política para los disidentes64. De este modo durante el tardofranquismo 

pareció producirse una especie de círculo virtuoso. Una espiral ascendente que relacionó 

negociación colectiva, elecciones sindicales, autoorganización de la clase trabajadora y 

conflicto. 

A tenor de lo dicho hasta el momento nos debemos preguntar en qué medida el 

círculo virtuoso citado anteriormente se desarrolló en Albacete. Cuál fue la verdadera 

capacidad de aprovechamiento de los trabajadores albacetenses de las oportunidades 

representadas por la negociación colectiva y las elecciones sindicales. Para ello es 

preciso recordar que el minifundismo empresarial limitó severamente las capacidades de 

representación de la clase obrera en el seno del Sindicato Vertical. El reglamento 

electoral de 1963 tan sólo preveía la elección de enlaces en aquellas empresas con un 

censo superior a los seis trabajadores. Además, únicamente serían elegidos jurados de 

empresa en aquellos establecimientos industriales con más de cien operarios. Así, en 

1966 de las 13.705 empresas radicadas en la provincia únicamente eran 781 las que 

disponían de enlace sindical y tan sólo ocho las que además tenían jurado de empresa.  

A la altura de 1972 aproximadamente la mitad de los trabajadores albacetenses no 

                                                 
62 La negociación representó una importante apertura en la reconfiguración de las posibilidades obreras en 
muchas partes del país. Sin embargo, no fue el único eje de un movimiento obrero heterogéneo y atento a 
dinámicas locales. Véase GARCÍA, Rubén: “La historia de Comisiones Obreras” en V Encuentro de 
investigadores del franquismo. Albacete, noviembre del 2002. 
63 DÍAZ GIJÓN, José Ramón: “Actores, Estado y “sociedad civil” en la recuperación de las libertades 
políticas durante la transición a la democracia” en III Encuentro de Investigadores sobre el franquismo y 
la transición. Sevilla, enero, 1998, p. 372.  
64 Para Martín Artiles “tres factores jugarán favorablemente en la reorganización del movimiento obrero”: 
1) La promulgación de la Ley de Convenios Colectivos de 1958, 2) las elecciones sindicales  mediante las 
cuales las “figuras de Enlace y de Vocal Jurado de Empresa proporcionarán cobertura al nuevo 
movimiento sindical clandestino”  y 3) los “aumentos salariales propiciados por el crecimiento económico 
español”. Véase MARTÍN ARTILES, Antonio: “Del blindaje de la sotana al sindicalismo aconfesional. 
(Breve introducción a la historia de la Unión Sindical Obrera, 1960-1975). Origen de la USO” en 
TUSELL, J., ALTED, A. y MATEOS, A. (coord.): La oposición al régimen de Franco. Madrid, UNED, 
1990, p. 177. 
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estaban representados sindicalmente ni podían elegir enlaces sindicales65. Aunque el 

número de empresas en las que se eligieron enlaces fue aumentando desde finales de los 

sesenta la situación apenas mejoró ante la lánguida actividad sindical oficial66. Además, 

a la altura de  1972 eran 134 los puestos de enlaces sin cubrir y dieciséis de jurados de 

empresas. Vacantes en los órganos de representación obrera a nivel de base que 

contrastaba con la práctica ocupación total de los cargos jerárquicamente superiores67. 

En 1973 la UTT de la Banca denunció que “en estos apartados figuran 22 enlaces 

cuando, según el cuadro de centros de trabajo corresponden 39. La diferencia se debe al 

aumento de productores en algunos centros y que en otros falta por celebrarse 

elección”68. Además, los propietarios de pequeñas empresas habitualmente se mostraron 

especialmente recelosos de la introducción de enlaces en su reducidas plantillas, e 

hicieron lo posible por evitarlo69. 

Por consiguiente, sin capacidad de infiltración en los Sindicatos franquistas 

quedaron evaporadas las posibilidades de representación obrera dentro de la fábrica y en 

la negociación colectiva. Sin olvidar las nulas posibilidades de utilizar los recursos 

oficiales en beneficio propio, convocar asambleas, etc. De esta forma se vio truncado el 

aprovechamiento de las estructuras legales de representación. Por lo que una de las 

                                                 
65 Sin embargo, la situación de aquellas empresas medianas que disponían de jurado de empresa tampoco 
era excesivamente alentadora. Sobre la precaria representación sindical en estas empresas véase AHPOS. 
Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). Caja 2133. 
66 En 1970 hubo tan sólo diez reuniones de jurados de empresa, los estrictamente necesarios, y dieciocho 
de enlaces sindicales. Cifras que fueron creciendo ante el creciente malestar obrero. En 1972 fueron 301 
las reuniones de jurados y 85 las de enlaces (pero no obstante existían un buen número de Sindicatos en 
los que no se había llevado a cabo ninguna reunión durante todo el año). En realidad el grado de 
implantación del aparato vertical en la provincia de Albacete era bastante débil. Un informe sindical 
fechado en 1966 se quejaba de que la actividad de algunos sindicatos quedaba reducida a la “obligada 
conexión con el mando nacional, sin realidad palpable  por la falta de número adecuados para un eficaz 
funcionamiento”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias Sindicales (1966). Caja 
2133. 
67 Todos estos datos proceden de las distintas memorias sindicales en AHPOS. Secretariado de Asuntos 
Económicos. Memorias. Caja 2133. 
68 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Documentación elecciones. Caja 2523. 
69 Así, un empresario de la construcción remitió la siguiente misiva al presidente del Sindicato de la 
Construcción: “Debo participar a Vd. que cuando esta empresa tenía más de cinco trabajadores fue 
elegido enlace sindical el obrero Sebastián García Villalba [...] En la actualidad la empresa firmante tiene 
únicamente cuatro trabajadores y, de momento, por el trabajo no piensa ampliar la plantilla hasta los 
cinco preceptivos para tener en la misma enlace sindical. Por tales circunstancias y si hay que respetar de 
acuerdo con las normas vigentes el tiempo de duración del cargo de enlace sindical [...] así se cumplirá 
por esta empresa, pero si no hubiera que aguardar el tiempo de mandato para tal cargo espero de ese 
Sindicato tome las medidas oportunas y procedentes a tal situación, por tener menos de cinco 
trabajadores. Si no obstante lo dicho debe continuar ostentando tal cargo de enlace sindical agradeceré a 
ese Sindicato se tomé interés en molestarlo lo menos posible pues cada vez que tenga que abandonar su 
trabajo no sólo llevará la pérdida de su tiempo sino del resto del personal que con el mismo está 
trabajando con evidente perjuicio para esta empresa”. AHPOS. Sindicato de la Construcción. 
Correspondencia. Caja 2764. 
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principales armas con las que contaron los trabajadores de otros lugares de España para 

reorganizarse tuvo una eficacia muy limitada en el caso albacetense debido al diminuto 

volumen de sus empresas.  

Aquellos trabajadores que no estaban manipulados por los jerarcas verticales y 

que decidieron presentarse a las elecciones sindicales habitualmente fueron los más 

concienciados. Estos trabajadores eran los más inquietos, los mejor formados 

sindicalmente, los que contaban con la confianza de sus compañeros por su actitud y 

compromiso diarios, y los que se mostraban dispuestos a plantar cara a verticalistas y 

patronos70. Pero en Albacete hubo una evidente escasez de estos líderes obreros ante 

una enorme mayoría apática y desmovilizada. Su ausencia también fue un handicap para 

el sindicalismo oficial en momentos de una necesaria legitimación de ejercicio71. En 

1968 los jerarcas verticales insistían en la necesidad de “intensificar la acción de 

proselitismo entre jóvenes trabajadores y empresarios, preparándoles para dirigentes 

sindicales”72. Por ello no es extraño que ante la falta de líderes obreros uno de los 

principales objetivos verticales para el año 1970 fuese el de “estimular la preferente 

atención a la formación de dirigentes”73. De cualquier manera, la acción formativa 

desarrollada por la O.S únicamente adquirió cierta intensidad en determinadas 

coyunturas como procesos electorales, negociaciones colectivas, conflictos, etc. Cuando 

estos concluyeron la acción volvió a ser verdaderamente limitada74.  

 

 

 

                                                 
70 Como recuerda una militante comunista “en cada centro de trabajo tenía que haber alguien convencido 
que estuviera siempre poniendo sobre la mesa las contradicciones de clase y que además fuera un ejemplo 
a seguir [...] que fuera un trabajador buenísimo [...] que fuera el más trabajador, el más currante, y al 
mismo tiempo, el más preparado para señalar las contradicciones delante de sus compañeros”. Entrevista 
con T.A el 18-5-2005. 
71 La displicencia de los trabajadores hacia la militancia no puede ser identificada con la adhesión 
entusiasta al sindicalismo oficial. No en vano los rectores de éste señalaban a la altura de 1968 la 
necesidad de “captación y formación de cuantas personas pueden resultar idóneas para su engranaje 
dentro de los cuadros representativos de la Organización Sindical, principalmente entre las esferas 
jóvenes”. Igualmente desde el Consejo Provincial de Trabajadores se planteaba la promoción de 
“contactos personales con el mayor número de trabajadores posible, tratando de realizar una labor de 
proselitismo de los mismos hacia la Organización Sindical”. AHPOS. Secretariado de Asuntos 
Económicos. Memorias (1968). Caja 2133. 
72 Ante la tramitación del proyecto de la Ley Sindical en las Cortes en 1969 desde el CPT se consideró 
que debido a la “apertura de nuevos caminos para la plena realización de nuestro sindicalismo” era 
“oportuno el incremento de actividades de la Escuela Sindical, con vistas a la formación de dirigentes 
sindicales que sepan aportar a nuestro sindicalismo la savia revitalizadora que exigirá esta nueva etapa”. 
AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1968). Caja 2133. 
73 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1970). Caja 2133. 
74 PÉREZ PÉREZ, José Antonio, op.cit; p. 144-146. 
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1.3.2 Trabajadores sin convenio. 

La negociación de los convenios tampoco representó para los trabajadores 

albacetenses la importante oportunidad de la que disfrutaron sus semejantes en otras 

partes del país. Esto se debió a varias razones. Por una parte la negociación colectiva se 

concentró en las grandes plantillas de los sectores más dinámicos. Estos sectores 

además eran los únicos que contaban con convenios propios y disponían de los recursos 

necesarios para desarrollar el conflicto75. Por otra, la negociación colectiva fue el telón 

de fondo de la reorganización obrera en aquellas empresas en las que existieron 

aguerridos representantes sindicales (enlaces, jurados de empresa) que lograron 

aglutinar informal y puntualmente a sus compañeros. Sin olvidar que la presencia de 

estos en la tramitación del convenio posibilitó, aún con las evidentes limitaciones 

impuestas por la legalidad franquista a la contratación colectiva, la consecución de 

mejoras salariales y laborales76. Por el contrario, en Albacete hasta bien entrados los 

setenta importantes colectivos obreros no estaban cubiertos por convenios colectivos y  

fueron minoría las fábricas que dispusieron de convenio propio o de empresa. Además, 

la insignificante presencia de militantes obreros en las estructurales verticales dio como 

resultado convenios copados en su negociación por adocenados burócratas del Vertical. 

Todo lo cual se tradujo en una ausencia de la protesta y en unas condiciones salariales 

muy pobres.  

A finales de los sesenta la negociación colectiva tenía un mínimo predicamento 

entre los trabajadores albacetenses debido a la insuficiente extensión de ésta, la acción 

obstruccionista de los empresarios y la inexistencia de verdaderos representantes 

obreros. A este respecto en 1968 los organismos sindicales llamaron a “la 

multiplicación de reuniones generales de Enlaces, como de las gestiones necesarias para 

que las empresas vayan admitiendo una mayor actividad y el prestigio de los 

representantes locales”77. Asimismo, a la altura de 1965 las relaciones laborales del 

                                                 
75 Sobre la lenta evolución en la cobertura de la negociación colectiva desde que fue aprobada la Ley de 
Convenios en 1958 véase BABIANO MORA, José: “¿Un aparato fundamental para el control de la mano 
de obra? (Reconsideraciones sobre el sindicato vertical franquista)” en Historia Social, nº 30, 1998, p. 36. 
76 Como dicen Molinero e Ysás: “Las excepciones que se daban en esa falsa negociación provenían, 
desde mitad de los años sesenta, de grandes empresas con convenio propio, cuando una fuerte 
implantación de Comisiones Obreras, o de otros grupos obreros antifranquistas, permitía a los 
trabajadores controlar el Jurado de Empresa, y la representación obrera en la comisión negociadora”. 
Véase MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase 
obrera y conflictividad laboral en la España franquista. Madrid, Siglo XXI, 1998. p 66. 
77 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1968). Caja 2133. 
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Sindicato de Actividades Sanitarias no estaban reguladas por convenio alguno. Por lo 

que, según sus dirigentes, en “el aspecto social se está actuando lo necesario para el 

establecimiento de Convenios Colectivos Sindicales que regulen las condiciones de 

trabajo de los productores del Sindicato y a este respecto han surgido algunas 

dificultades por la actitud de ciertas empresas consistente en no asistir a las reuniones 

que para este fin son convocadas”78.  

En 1968 se firmaron únicamente tres convenios que afectaron a 5.277 

trabajadores, especial protagonismo tuvo el de la construcción que cubrió a 4.500 

operarios79. En este año eran cincuenta y cinco los convenios en vigor y 26.274 los 

asalariados albacetenses con convenio, pero eran más los que no estaban cubiertos por 

la contratación colectiva, que ascendían a 31.24580. Sin contar a los trabajadores 

dedicados a faenas agrícolas, el 38.6 por ciento de los trabajadores albacetenses no 

estaban cubiertos por el convenio. Un año después esta cifra disminuyó ostensiblemente 

hasta el 29,7 por ciento, y en 1970 ya era del 23,8 por ciento. Hecho que llevó a la O.S 

albacetense a juzgar como “totalmente satisfactorias las mejoras de retribuciones, 

condiciones y horarios de trabajo que faciliten el ocio de los productores, conseguidos a 

través del incremento casi espectacular que ha tenido la negociación colectiva en el 

pasado 1970”. Si bien seguían existiendo sindicatos sin cubrir (Cereales, Actividades 

Diversas, Enseñanza) y en torno a unos 30.000 trabajadores del campo sin convenio. Si 

se tiene en cuenta a estos operarios agrícolas encuadrados en la Hermandad de 

Labradores la cifras de trabajadores sin convenio ascendían al setenta por ciento, 

aunque la O.S se afanase en destacar la intensificación “de manera considerable de la 

contratación colectiva, mediante cuya acción mejoró el nivel de la población activa en 

todas la manifestaciones sociales”. Pero en este mismo año la propia O.S  tuvo que 

reconocer la necesaria “ampliación del campo de aplicación de los convenios colectivos 

sindicales, de manera que afecten cada vez más a un mayor porcentaje de trabajadores”. 

                                                 
78 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Documentación elecciones. Caja 2523. 
79 Vaya por delante que en las cifras utilizadas para el caso albacetense existe cierta distorsión debido al 
trabajo agrícola de la gran mayoría de los trabajadores del medio rural no acogidos a convenio. Esto 
puede ofrecer unas cifras iniciales un tanto exageradas en cuanto al número de asalariados no cubiertos 
por convenio, lo cual no invalida la argumentación ante las nada despreciables cantidades de trabajadores 
sin convenio en sectores  principalmente anclados en la ciudad, como la sanidad, actividades diversas, 
transportes, textil o  enseñanza. 
80 La mayoría de estos agrupados en la Hermandad (23.014). Pero también existieron sectores con un 
elevado número de trabajadores sin convenio como el Transporte (83,3%), Aguas, Gas y Electricidad 
(66,9%), Actividades Diversas (64,5%) o en el Textil (45,17%). Otros como Cereales, Actividades 
Sanitarias, Olivo o Seguro no tenían convenio. 
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Incluso la memoria sindical de 1974 puso en evidencia la existencia de importantes 

sectores laborales excluidos de la negociación colectiva81. 

La introducción de la negociación colectiva hizo posible que algunas empresas 

tuviesen su propio convenio. De esta forma las reivindicaciones quedaron reducidas en 

muchas ocasiones al ámbito de la misma unidad empresarial. Igualmente los ritmos de 

negociación y de conflicto dejaron de depender de una situación conflictiva general. 

Estos quedaron confinados a la capacidad de organización y de acción de los 

trabajadores de cada empresa. De este modo podemos decir que el movimiento obrero 

de esta etapa estuvo muy vinculado a la propia fábrica y a sus problemas específicos, 

con la consiguiente dispersión de la protesta obrera. Los colectivos obreros más 

militantes y mejor organizados tuvieron sus propios convenios de fábrica a partir de los 

cuales consiguieron mejores salarios y condiciones laborales. Situación que 

especialmente se produjo en las medianas y grandes empresas metalúrgicas de los 

núcleos industriales. Sin embargo, a la altura de 1967 el 91.4 por ciento de los 

trabajadores metalúrgicos albacetenses tenían reguladas sus condiciones laborales 

mediante unos convenios provinciales en los que la capacidad de influencia obrera era 

prácticamente nula.  

Por todo lo dicho se puede argumentar que el modelo franquista de contratación 

colectiva desincentivó cualquier atisbo de organización en los pequeños talleres. De tal 

forma que la gran mayoría de los trabajadores albacetenses no dispusieron de la 

oportunidad de agruparse en torno a la negociación del convenio de su propia fábrica o 

empresa. No en vano, en 1971 los trabajadores acogidos a la firma de convenios de 

empresa durante ese año alcanzó la irrisoria cifra de 476. Por otro lado, en los convenios 

de ámbito local que englobaron a los trabajadores de las fábricas de una ciudad 

pertenecientes a la misma rama también se dieron las condiciones para una mayor 

coordinación obrera. Pero los convenios de este tipo que se negociaron durante este año 

en Albacete cubrieron tan sólo a 791 trabajadores. La organización obrera era 

prácticamente imposible en aquellos convenios que incluían a la multitud de pequeños 

establecimientos industriales diseminados por toda la provincia. Fueron precisamente 

estos convenios provinciales los que aglutinaron a la gran mayoría de los trabajadores 

                                                 
81 “Las especiales circunstancias de carácter socioeconómico que concurren en esta provincia, en la que 
prepondera muy considerablemente el sector agrario, acogido al Convenio de Trabajo en el Campo, la 
ausencia de una verdadera industria que merezca propiamente tal nombre [...] y el desarrollo creciente de 
los servicios, son causas, todas ellas determinantes, de que la contratación colectiva se centre aquí 
primordialmente en el último de los sectores indicados”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. 
Memorias (1972). Caja 2133. 
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albacetenses. 15.065 fueron los trabajadores cubiertos por este tipo de convenios en 

1971. Al año siguiente los convenios de empresa firmados afectaron a 128 trabajadores, 

los locales llegaron a 476 y los provinciales a 15.58782. 

Las diferencias entre grandes y pequeñas empresas (en términos salariales, de 

organización y conciencia obrera) también fueron perceptibles a nivel local. Entre el 

mar de pequeños talleres familiares que poblaron la geografía industrial albacetense 

destacaron contadas empresas de tamaño medio. Estas habitualmente fueron sucursales 

medianas de empresas multinacionales o estatales, como Femsa, Estandard Eléctrica o 

Renfe. Dichas empresas representaron islotes aislados en la dinámica laboral de la 

ciudad pues tenían su propio convenio de empresa, no negociaban en las estructuras 

locales de la O.S.83 Por lo tanto, los representantes obreros (habitualmente más 

concienciados y en contacto con compañeros de otras sucursales) de estas fábricas no 

dirigieron su acción al ámbito local. Ésta quedó limitada a la problemática específica de 

la empresa y a la participación en las negociaciones centralizadas a nivel nacional84.  

Diferente capacidad de organización entre pequeños talleres y fábricas medianas 

que también se reprodujo entre sectores laborales. En este caso la existencia de una 

jerarquía social de ocupaciones llevó consigo una percepción comúnmente aceptada del 

nivel salarial apropiado para cada rama ocupacional. Existió una ideología de la 

valoración profesional que influyó en la fijación de los salarios. Determinó lo que los 

trabajadores esperaban recibir y lo que los patrones estaban dispuestos a ofrecer. A este 

respecto podemos decir que la reivindicación salarial estuvo cruzada  por la interacción 

de elementos de poder, prestigio e ideología85. Un factor que por ejemplo marcó una 

profunda diferencia entre los combativos empleados de la banca expuestos a un proceso 

                                                 
82 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). Caja 2133. 
83 También hubo algún caso de grandes empresas que se rigieron por convenios provinciales. Sin 
embargo debido a la presión obrera mantuvieron unas condiciones salariales superiores a la del resto de 
pequeños talleres acogidos al mismo convenio. Este fue el caso de la empresa encargada de construir el 
túnel del Talave, OCISA, en la que  “el Sr. Presidente les hizo ver que la empresa está abonando aparte de 
la prima de avance establecida, y en concepto de gratificación extra-salarial, haberes superiores al último 
convenio colectivo para la Construcción de Albacete que entró en vigor el 1.12.70”.  
84 Manuel Escobar dejó un pequeño taller para ponerse a trabajar en FEMSA. El cambio fue abismal entre 
trabajar en una empresa pequeña, en unas condiciones muy precarias, con unos salarios muy bajos y sin 
convenio a trabajar en una empresa con unas mejores condiciones laborales gracias a una organización 
sindical con una fuerte tradición reivindicativa. FEMSA tenía una estructura sindical de enlaces y jurados 
muy desarrollada en la que había una coordinadora intercentros que permitía un contacto fluido entre los 
representantes de las 135 factorías distribuidas por todo el territorio nacional. En sus fábricas existían 
núcleos bastante consolidados de CCOO y USO. El cambio de trabajo le permitió a Manuel tener una 
visión mucho más crítica y concienciada de todo “lo que hemos estado aceptando, lo que nos han estado 
imponiendo, lo que hemos perdido”. Entrevista a Manuel Escobar el 30-6-2005. 
85 HYMAN, Richard: Relaciones industriales. Una introducción marxista. Madrid, H.Blume Ediciones, 
1981, p. 41. 
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de proletarización que minaba su situación en la jerarquía sociolaboral y los 

desmovilizados inmigrantes que encontraron en la construcción su tabla de salvación 

para salir de la miseria rural. 

 

1.3.3. Desposeídos de la confianza en sí mismos. 

El problema no quedó restringido a la limitada extensión de la negociación 

colectiva y a la mayoritaria negociación de convenios provinciales. La escasez de 

líderes obreros hizo que la negociación colectiva fuese ineficaz. Ante la ausencia de 

verdaderos representantes de los trabajadores la existencia de un convenio tampoco fue 

sinónimo de mejores salarios y garantías laborales. La falta de presión obrera y de 

auténticos representantes permitió “pagar unos salarios de auténtica miseria” o bien 

“una descompensación entre los salarios del convenio y los salarios reales”. Por lo que 

muchos trabajadores no notaron ninguna diferencia en la introducción de la negociación 

colectiva respecto a las antiguas ordenanzas de los años cincuenta86. Por ello, el alto 

incremento salarial que representaron los primeros convenios firmados bajo una 

situación democrática tuvo un valor relativo, ya que “partíamos del hecho de unos 

convenios de hambre y de miseria”87.  

Además, dicha ineficacia se vio incrementada por las interferencias 

gubernamentales en materia de negociación colectiva. El intervencionismo del gabinete 

de turno se ejercitó a través de la mediación y dilatación en la aprobación de los 

convenios y mediante la  política de rentas. En ambos casos la acción gubernamental 

diezmó las ya de por sí escuálidas e insuficientes mejoras conseguidas en la 

negociación. Dicha mediación gubernativa levantó el recelo de una O.S que 

precisamente utilizó la supuesta buena marcha de la negociación como factor de 

legitimación. Así en 1966 los paniaguados del Vertical  manifestaron que “es motivo de 

disgusto entre la clase trabajadora la tardanza en la aprobación por la Administración de 

los Convenios Colectivos Sindicales”. Desde la O.S se hizo hincapié en que el “deseo 

general de cuantos intervienen en la tramitación de los Convenios, tanto empresarios 

como trabajadores, es que una vez firmados no deben sufrir retraso alguno en su puesta 

en marcha, toda vez que el mismo origina descontento y resta efectividad a lo 

pactado”88. Respecto a la contención salarial impuesta por el gobierno los jerifaltes 

                                                 
86 Plan de urgencia contra el paro. CCOO de Albacete, 1977. Fondo privado de Venancio Cuenca. 
87 Entrevista a Venancio Cuenca el 16-6-2005. 
88 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1966). Caja 2133. 
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verticalistas se quejaron en 1968 porque la “descongelación no ha desaparecido y 

solamente ha variado de grado de descongelación”. Estos hicieron “ver que se ha puesto 

tope a las ganancias de los trabajadores pero no a las ganancias de las empresas”. De 

esta forma desde el sindicalismo oficial se protestó enérgicamente contra una política de 

congelación salarial por la cual la “Ley de Convenios Colectivos Sindicales ha sido 

prácticamente inutilizada”. La O.S estimaba que los salarios topes se “encuentran muy 

por debajo de las necesidades más imperiosas”89. 

Los mayores aumentos salariales estuvieron concentrados geográficamente. 

Aunque en 1970 la O.S manifestó su voluntad de “impulsar el incremento de la 

negociación colectiva, base esencial de la mejora del nivel de vida de los productores de 

la provincia y de una más adecuada redistribución de la renta”, estos  se encontraron, 

tanto por razones sociales como territoriales, entre aquellos que menos se beneficiaron 

del suculento desarrollo económico90. Por ello no es extraño que en 1968 en Consejo 

Provincial Sindical abogase por “una más justa redistribución de la renta generada 

dentro del marco provincial”. La ausencia de líderes obreros y la esterilidad de la 

negociación colectiva en Albacete se tradujo en la falta de autoconfianza y de 

motivación para la organización que en otros lugares facilitó la subida salarial.  

De hecho, la experiencia de los trabajadores albacetenses durante estos años 

poco tuvo que ver con la vivida en otras zonas del país. Incluso entre los propietarios de 

pequeños negocios “nuestro nivel de vida era menor (tenía familia que eran obreros en 

ciudades mayores) que el de los obreros trabajando en ciudades mayores que ésta”91. A 

este respecto la memoria sindical de 1970 señaló que “se ha operado un mejoramiento 

en el nivel de vida de los trabajadores”, pero a renglón seguido advirtió que dicho 

avance “dista mucho de alcanzar el de la media nacional”. A pesar de la propaganda 

verticalista en cuanto a los grandiosos resultados de la negociación colectiva para los 

bolsillos de los trabajadores albacetenses la renta per capita de estos en 1972 era “casi 

un 30 % inferior a la media nacional”92.  

                                                 
89 Buen ejemplo de la obstaculización gubernamental a las subidas acordadas en la negociación colectiva 
fue el convenio de la construcción de 1976. Aunque tras la firma los obreros siguieron “cobrando el 
mínimo legal” y las mejoras obtenidas fueron exiguas, estos vieron como dicho convenio era devuelto por 
el Ministerio de Trabajo al considerar ilegal el tanto por ciento de incremento salarial, que superaba los 
márgenes concedidos por el Decreto Ley de Congelación Salarial. La Voz, 7-4-1976. 
90 Sobre los “contrastes regionales en el crecimiento español” véase NICOLÁS MARÍN, Encarna: La 
libertad encadenada. España en la dictadura franquista, 1939-1975. Madrid, Alianza, 2005, pp. 285-288. 
91 Entrevista a Francisco Bonal el 24-11-2005. 
92 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1972). Caja 2133. 
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Como conclusión podemos decir que la dictadura fracasó en su intento por 

dotarse de una legitimación desarrollista pero triunfó en la desorganización de la clase 

obrera. Como vemos en el caso albacetense, las experiencias de los trabajadores 

variaron en función de la localidad, la región y la rama de producción. Todo lo cual  

conformó un movimiento obrero en el tardofranquismo que adoleció de un acusado 

localismo93. Particularismo que si en algunos lugares facilitó la protesta también 

provocó que ésta no se desarrollase de forma plena en las zonas menos movilizadas. El 

movimiento obrero del tardofranquismo fue fragmentario, centrado en los problemas 

concretos de cada industria, sector o ciudad. Naturaleza que imposibilitó que éste se 

convirtiese en el paladín de la táctica rupturista preconizada por la oposición94.  

 

                                                 
93 Entre los sectores movilizados hubo una tendencia particularista hacia los problemas concretos de la 
fábrica o sector, quedando en un segundo lugar la lucha común. Como señala el cura obrero Andrés 
Gómez Beteta entre los colectivos más concienciados “había mucha solidaridad pero cada uno vivía 
fundamentalmente con mucha intensidad las necesidades de su ámbito”. Entrevista a Andrés Gómez 
Beteta el22-4-2005. 
94 BALFOUR, Sebastián, op.cit; pp. 267-270. 
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2. CUANDO LA GENTE COMIENZA A CONOCERSE. 

 

Como hemos visto en el anterior capítulo fueron importantes y numerosas las 

trabas estructurales a la aparición de la protesta obrera en el Albacete del 

tardofranquismo. Tal es así que no serían pocos los teóricos de la modernización que a 

primera vista utilizarían casos como el albacetense para fundamentar sus argumentos. 

Según este enfoque las limitaciones impuestas por una débil industrialización 

demuestran que sólo allí  donde hubo una preexistente base industrial y se localizaron 

las grandes fábricas del metal hubo un potente movimiento obrero digno de mención. 

Por el contrario, en lugares como Albacete, los años sesenta y parte de los setenta vieron 

discurrir una dinámica social desanimada por el atraso y el limitado efecto de la 

modernización. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. Por ello en aquellos lugares excluidos 

del desarrollo el grado de contestación obrera al franquismo fue prácticamente 

inexistente1. 

Sin embargo, como esperamos demostrar a lo largo de este trabajo, en Albacete 

sí que existió movilización social a pesar de las importantes limitaciones ya 

mencionadas. Ésta no fue tan intensa como en los grandes centros urbanos y fabriles. 

Pero lo suficientemente importante como para deslegitimar a las autoridades 

franquistas. Por lo tanto, la aparición y desarrollo de la protesta obrera no puede ser 

explicada únicamente como si ésta fuera el resultado mecánico de la industrialización. 

En este trabajo apostamos por una interpretación más rica y multicausal del nacimiento 

de la movilización sociopolítica. Ésta se basa en la interacción de cinco procesos que 

posibilitaron superar las serias limitaciones estructurales. Como ya indicábamos en la 

introducción estos fueron: 1) la confección de tupidas redes de sociabilidad y 

solidaridad que dieron sentido a la militancia y generaron una identidad colectiva en la 

que se sustentaron movimientos cristianos especializados (JOC y HOAC), movimientos 

vecinales y organizaciones políticas como el PCE y CCOO. 2) La construcción, 

                                                 
1 Habitualmente estas también fueron las conclusiones extraídas por las autoridades en su análisis de la 
situación sociopolítica. La Sección Provincial de Investigación Social destacaba que en 1967 no 
existieron “conflictos laborales planteados” debido a la “escasa importancia industrial de la Capital y la 
Provincia con ausencia de grandes centros industriales”. AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria 
de 1967. Según Tébar el mecanicismo que vincula todo aquello aparecido bajo el sol en los años sesenta 
con la modernización contribuye a consolidar la identificación entre la liberalización promovida por los 
gobiernos franquistas y la instauración de las libertades democráticas. Véase TÉBAR HURTADO, 
Xavier: “Contextos de confianza: apuntes sobre protesta social, activismo sindical y organización obrera 
en Cataluña, 1962-1970” en V Encuentro de investigadores del franquismo. Albacete, noviembre de 
2002. 
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mediante la interacción social, de identidades colectivas y de marcos de referencia que 

justificaron la protesta obrera. 3) La apertura de la estructura de oportunidades políticas 

y la consiguiente disminución de los costes del compromiso militante. 4) La existencia 

de organizaciones encargadas de encauzar el descontento y canalizar la movilización y 

5) la transmisión y utilización de los recursos y repertorios de aquellos colectivos con 

una mayor experiencia y tradición en la lucha sociopolítica.  

En este segundo capítulo se estudia el primero de estos procesos. Es decir, la 

conformación de una red de redes sociales que dio forma a una movilización 

subterránea, poco visible, pero engarzada en las mismas bases de la sociedad civil.  

Huelgas, manifestaciones y encierros son las caras más visibles de la conflictividad 

social. También sobre estas se ha interesado en mayor medida la producción 

historiográfica. Sin embargo, se han dado pocas respuestas al proceso de “silenciosa 

germinación” del tejido social y simbólico sobre el que descansa la acción colectiva. Por 

ello parece conveniente acercarse a las redes cotidianas de interacción social. Con este 

fin los dos siguientes capítulos se ocupan de los aspectos interaccionistas que anidaron 

en el nacimiento de la protesta. De esta forma, se pretende ahondar en la indisoluble 

ligazón entre la movilización, los vínculos sociales y los significados colectivos 

enraizados en la problemática cotidiana. 

 

2.1 Redes de sociabilidad y solidaridad obrera. 

 2.1.1. Redes autónomas en la base de la sociedad civil. 

  Desde finales de los años sesenta se fue tejiendo una densa red social en 

Albacete. Lentamente germinaron espontáneas redes de sociabilidad y solidaridad en la 

base de la sociedad civil. Jóvenes, vecinos, trabajadores y demás comenzaron a 

conocerse y compartir sus experiencias mediante un conglomerado de relaciones 

horizontales. Se fueron así poniendo las primeras piedras para la emergencia de una 

incipiente esfera pública independiente del Estado y de sus órganos de socialización2. 

También sobre esta red relacional posteriormente se sustentaron movimientos (como en 

                                                 
2 BERTAUX, Daniel: “Oral history approaches to an international social movement” en OYEN, Elsen 
(ed.): Comparative Methodology. Theory and Practice in International Social Research. Londres, Sage 
Publications, 1990, p. 156. 



 78 

la banca, el textil o en los barrios) y organizaciones obreras y políticas (como 

Comisiones Obreras y el PCE)3.  

En el caso de Albacete se puede observar una amalgama de interacciones 

personales en torno a las actividades cotidianas de los grupos cristianos, de los clubs 

parroquiales y juveniles,  de los círculos de amistades, compañeros de estudios, de los 

vecinos de las barriadas, etc4. Estas representaron el extremo menos organizado pero 

básico en la construcción de los dos principales agentes de la oposición en Albacete: por 

una parte, los jóvenes trabajadores que vehicularon su compromiso a través de la JOC y 

de la HOAC, de donde emergieron los movimientos de la banca y el textil. Por otra, los 

jóvenes estudiantes que recalaron en el PCE o en organizaciones a su izquierda que 

dieron lugar a la aparición de Comisiones Obreras. Estas fueron dos realidades 

nucleadas en torno a diferentes redes relacionales que se desarrollaron casi de forma 

ajena la una de la otra. Crecieron independientemente y siguieron trayectorias definidas 

por objetivos y motivaciones distintas, hasta que ambas convergieron y colaboraron en 

la lucha antifranquista a mediados de la década de los setenta.  

 

2.1.2. Contactos en el seno de la JOC. 

En el entorno de la JOC se generaron una redes relacionales que fueron la base  

para el compromiso sindical, e incluso político, de aquellos jóvenes obreros que 

despertaron a la militancia durante la primera mitad de los setenta. Este movimiento 

juvenil, obrero y cristiano representó el principal nexo de unión y solidaridad entre una 

minoría de jóvenes trabajadores. Sobre todo entre los que tuvieron que cambiar 

tempranamente la escuela por el mundo laboral ante las imperiosas necesidades de las 

precarias economías familiares. En aquel entonces lo más importante para los jóvenes 

obreros era paliar la fuerte “necesidad económica familiar”, por lo que “estábamos 

deseando llegar a la edad de catorce años para ponernos a trabajar [...] Lo que era seguir 

                                                 
3 En las definiciones de autores como Diani se confiere gran importancia a las redes relacionales, incluso 
como elementos constituyentes de todo movimiento social. Véase DIANI, Mario: “The concept of social 
movement” en Sociological Review, nº 40, 1992, p. 13.   
4 Según Pérez Pérez la “familia, los grupos de amistades y ocio, los grupos vecinales, los de la Iglesia [...] 
constituyeron espacios donde los individuos adquirieron una definición colectiva de los acontecimientos, 
de su situación y de sí mismos como actores sociales. Fue a través de estas redes donde la mayor parte de 
los trabajadores intercambiaron información, experiencias, e impresiones. En un contexto tan peculiar 
como el de la dictadura, estos espacios, organizados al margen de los oficiales (Educación y Descanso, 
Frente de Juventudes, Organización Sindical, etc.) sirvieron para estrechar los vínculos del grupo, por 
encima de los intereses del individuo”. Véase PÉREZ PÉREZ, José Antonio: Los años del acero. La 
transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, 
convenios y conflictos. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 306. 
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estudiando no lo valorabas bastante5. Bajo este panorama la única posibilidad de 

formación para estos jóvenes procedentes de familias obreras se encontraba en las 

estructuras de la JOC: la Escuela de Hogar y Formación (femenina) y la Escuela 

Elemental de Trabajo (masculina)6. Ambas acogieron a un buen número de muchachos 

y muchachas a los que redimieron “de la miseria, no material (esa no te la aliviaba la 

JOC), pero sí de esa pobreza espiritual, esa pobreza del hundimiento moral como 

persona”7.  

Fueron múltiples las actividades fomentadas por este movimiento tanto en sus 

centros de formación, como en barrios y talleres. Lo más habitual era la organización de 

cursillos de mecanografía, corte y confección, creación de equipos de fútbol, promoción 

de competiciones, excursiones, teatrillos, clases de alfabetización, fiestas populares en 

los barrios, celebraciones del primero de mayo, etc.8 Así, lo lúdico facilitó las 

interacciones personales. Pero al mismo tiempo también fue la antesala de reflexiones 

más profundas en las que aquellos jóvenes reconocieron problemas comunes, y, poco a 

poco, se fueron haciendo partícipes de una identidad colectiva9. De hecho, las 

actividades organizadas en centros parroquiales y locales de la JOC no quedaron 

limitadas únicamente a bordar o asistir a los cursos de mecanografía10. “Allí 

                                                 
5 Albertina Córdoba recuerda que “vivía con mi abuela, y mi hermana vivía con mis padres, las que 
éramos casi iguales, y compartíamos los libros, ¿cómo estudiábamos? [...] Yo me llevaba el libro, 
estudiaba con un vela en casa de mi abuela, que no teníamos luz, en la cueva”. Entrevista realizada el 15-
11-2005. 
6 Los jóvenes obreros que deseasen adquirir cierta formación tras abandonar la escuela casi sólo 
dispusieron de las estructuras de la JOC. Entonces “no había academias particulares, o había muy pocas y 
las muy pocas valían mucho dinero”. Las escuelas de la JOC ofrecieron a muchos jóvenes obreros un “un 
punto de salida para seguir”, “otra forma de ir avanzando pero sin el trabajo que era meterte en estudios 
reglados” que había que compartir con largas jornadas laborales. Entrevista conjunta a Jose Ruescas y 
Juani Carrilero el 30-8-2005. 
7 Entrevistas a José María Roncero el 23-6-2005. 
8 Las actividades y el ocio ofertado por las organizaciones de Acción Católica puso en contacto a jóvenes 
que desde edades muy tempranas desarrollaron una diferente sensibilidad. Una sensibilidad en aquel 
entonces nada política, pero que contribuyó a dar forma al compromiso antifranquista posterior. Este fue 
el caso de José Carlos López de Prado, militante tiempo después de la extrema izquierda. A los once años 
comenzó a ir a campamentos organizados por Acción Católica, en los que conoció a “una gente que era 
de otro palo, con otra idea, con otro pensamiento, y me integro en los movimientos también por 
afinidad.... de política no hablábamos, pero por afinidad de caracteres, de visión de vida, de ver otras 
cosas que no veía yo en mi casa, pues voy a los clubs del movimiento junior y me integro en la Acción 
Católica y ahí estuve unos años”. Entrevista con José Carlos López de Prado el 25-11-2005.  
9 VILLAR, Conchi: “Recuperar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical” en 
Arenal, n º 8, enero-junio 2001, pp. 159-160. 
10 Muchas jóvenes recalaron en la escuela femenina de la JOC simplemente para aprender alguna labor 
identificada con las actividades reservadas para las mujeres (bordado, corte y confección, etc). Adela 
Luján cuenta que “iba a la escuela de la JOC a aprender simplemente a coser. La escuela estaba en la calle 
de la Feria y donde yo trabajaba era cerca, entonces como nos pillaba cerca mi madre quiso cuando 
éramos jovencillas que aprendiéramos a coser, a bordar y a las labores del hogar”. Sin embargo, muchas 
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aprendíamos otras cosas” como recuerda Juani Carrilero. De tal forma que excursiones, 

competiciones deportivas, merendolas, etc. fueron principalmente “un medio de 

conexión” para conseguir aglutinar a más gente porque “después hablábamos de otras 

cosas”11. Por lo tanto, podemos decir que la maduración y la toma de conciencia de 

aquellos jóvenes fue un proceso reforzado por las relaciones personales en entornos 

informales con aquellos que compartían una problemática común12. Por ejemplo, si los 

curas obreros de la JOC “organizaban un partido de fútbol luego ellos te trataban de 

llevar a misa y dentro de esa misa te trataban de abrir un poco los ojos”13. 

En aquellas actividades y reflexiones se fue creando una red horizontal de 

comunicación. Los jóvenes obreros valoraron que allí se les escuchaba, que su opinión 

contaba. Allí los “jóvenes y las jóvenes decidían, opinaban, dirigían el centro”14. Curas 

obreros y sacerdotes progresistas dinamizaron las actividades impartidas mediante la 

revisión de vida. La conocida tríada de ver, juzgar y actuar articuló la reflexión sobre la 

problemática laboral, la opresión sufrida por las clases trabajadoras, la situación de los 

barrios obreros, etc. Aquellas reuniones significaron “un auténtico despertar” para 

muchos jóvenes con escasa formación y nivel de conciencia. Estas revisiones de vida 

facilitaron una atribución de sentido a prácticas y vivencias que de otra forma hubiesen 

quedado aisladas15. En definitiva, se trató de un despertar colectivo que no nació de un 

día para otro. Más bien fue un proceso lento, enraizado en las redes de sociabilidad y en 

la realidad diaria vivida por estos jóvenes.  

De dicha realidad cotidiana en el seno de la JOC emergió un fuerte sentimiento 

de solidaridad puesto que los trabajadores comenzaron a “descubrir a jóvenes que tenían 

                                                                                                                                               
de estas jóvenes además de aprender a bordar se implicaron en una combativa militancia obrera. 
Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
11 Jose Ruescas dirigió los cursillos de corte y confección pero “ya iba de responsable a concienciar, a 
animar a la gente ... yo no llegué a coser nada pero yo me metí en la clase de corte y hablábamos de 
política, de la situación del comercio, del textil, de las que habían despedido [...]”. Entrevista conjunta con  
Jose Ruescas y Juani Carrilero el 30-8-2005. Como dice Sanz Fernández: “Un viaje necesario para asistir 
a una reunión, la recogida de dinero necesario para subsistir como movimiento, la relación con los 
compañeros de trabajo o amigos del barrio, la propia organización federal o internacional de la JOC...etc.; 
todo tenía su reverso educativo”. Véase SANZ FERNÁNDEZ, Florentino: “La aportación de la JOC a la 
cultura obrera y a la formación de militantes para el movimiento obrero” en Los católicos y el movimiento 
obrero.  XX Siglos., nº 22, 1994,  p. 51.  
12 VELASCO MESA, Custodio: “Los líderes del sindicalismo democrático durante los años sesenta: 
semblanza de una nueva generación de la protesta” en ÁLVAREZ REY, Leandro y LEMUS, 
Encarnación: Sindicatos y trabajadores en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002, 00. 276-279. 
13 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
14 Por su parte Encarna Calero recuerda que le disgustó profundamente el Servicio Social. Prefirió la 
escuela de la JOC,  donde “más o menos veías que se te respetaba mucho, que se contaba con tu opinión”. 
Entrevista realizada el 13-6-2005. 
15 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 22-4-2005. 
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unas condiciones idénticas a las mías, que sufrían lo mismo que yo”16. No en vano poco 

a poco fueron compartiendo vivencias jóvenes de parecida edad, con similares 

problemas en el trabajo y con idénticas carencias de luz, alcantarillado o pavimentación 

en sus entornos vitales.  

Cabe argumentar que revisiones de vida, campamentos, cine-fórums y demás 

actividades hicieron las veces de canales para una especie de movilización latente. Ésta 

se levantó sobre las poco visibles relaciones personales cotidianas en las que se fueron 

entretejiendo las armas identitarias del movimiento. Por ello los compromisos obreros 

no siempre nacieron de la dura realidad fabril. No pocas militancias se forjaron a partir 

de las amistades y de la participación en seminarios, excursiones, o actividades sociales 

en el barrio17. Por lo tanto, los vínculos personales fueron decisivos. Fueron muchos los 

casos parecidos al de Juani Carrilero. Su compromiso fue surgiendo a partir del ir 

“conociendo a gente, porque comencé a concienciarme cuando comencé a juntarme con 

gente de las JOC”18. De hecho, las bases de la protesta se encuentran en “conocer a 

gente en un momento dado”19.  

Estas redes sociales sumergidas en el devenir cotidiano de la JOC facilitaron 

motivaciones y significados para la militancia. Gracias a la interacción en su seno los 

jóvenes trabajadores dieron un sentido a la militancia. Fueron la base para la emergencia 

de movimientos más visibles como el de los empleados de banca y el de las trabajadoras 

del textil. 

 

2.2 En la frontera de la clase. Movilización en la banca. 

 2.2.1. De la diferenciación pequeñobruguesa a la lucha de clases. 

Durante los años sesenta los salarios en la banca fueron “un poquito menos 

malos” que en otros sectores. Además, el trabajo era más estable pues si “se entraba era 

para toda la vida”20. Por ello, a pesar del empeoramiento de las condiciones laborales21, 

                                                 
16 Entrevista con José María Roncero el 23-6-2005. 
17 Entrevistas con Antonio Pérez el 12-12-2005 y con Albertina Córdoba el 15-11-2005. 
18 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
19 Dentro de esas relaciones personales que fueron llevando a la militancia adquirió una especial 
importancia el valor del ejemplo. A Adela Luján le motivó mucho “lo que te decían y lo que tu veías de 
las personas que te trataban, porque tu veías que te lo enseñaban con su ejemplo, no te dictaban unas 
normas, tu haz esto, sino yo lo que más valoraba es que se hacía todo en común, lo hacíamos de una 
manera metodológica, con participación, unos valores muy importantes que es lo que a mí me hacía 
continuar”. Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
20 Entrevista con Blas González Honrubia el 24-10-2005. 
21 Como relata Telesforo Carrión, dentro de la escasez de los años cuarenta y cincuenta un puesto en el 
sector de la banca “era un empleo muy codiciado” pues “dentro de los obreros quizás era lo mejor pagado 



 82 

entre los trabajadores de banca existió un generalizado sentimiento de autosatisfacción e 

identificación con los valores de las clases medias22.  Aunque los empleados de banca 

sufrieron un proceso de proletarización simultáneo a las conquistas sindicales de los 

obreros manuales entre estos cuellos blancos se tendió a la autodiferenciación. Ésta, 

además de representar una cuña con las clases trabajadoras impuso cierta apatía en el 

sector.  

A este respecto hay que señalar que las protestas iniciales en la banca 

representaron una reacción ante dicha proletarización. Respondieron al intento de 

mantener una posición sociolaboral diferenciada. Podemos decir que trataron de 

conservar las prerrogativas de “un empleo privilegiado, donde no se producía nunca un 

despido, donde tenías el trabajo asegurado y donde tenías un sueldo que entonces 

parecía importante”23. Por lo tanto, estamos hablando de una movilización de cierto 

carácter corporatista, carente de toda concepción procedente de la lucha de clases. 

Aquella estaba encaminada  al mantenimiento de una posición de preeminencia en 

cuanto a salarios, vacaciones, condiciones salariales, etc.24 Se trataba de una protesta 

más relacionada con la “estimación del bienestar y la posición social del obrero 

diferente de la que se le asignaba” que con la solidaridad obrera25.  

Sin embargo, la situación cambió con la introducción de un grupo de jóvenes 

empleados de banca en las mencionadas redes relacionales de los movimientos católicos 

durante la década de los cincuenta. A través de las actividades y de los contactos 

fraguados en estos movimientos un grupúsculo de jóvenes empleados de banca 

comenzó a interpretar el deterioro en sus condiciones laborales de manera diferente. A 

partir de  conversaciones, de la puesta en común y de la reflexión sobre los problemas 

cotidianos percibieron el empeoramiento de sus condiciones de trabajo en términos de 

                                                                                                                                               
entonces”. Después, con la llegada del desarrollismo, la diferencia salarial “fue disminuyendo, fueron 
aumentando los demás sectores, fueron incrementando sus condiciones y la banca adelantó poco en ese 
aspecto” ya que “con los convenios colectivos se fue radicalizando un poco el tema y se igualaban mucho 
los salarios de un sector y otro sector”. Entrevista con Telesforo Carrión el 25-10-2005. 
22 TEZANOS, José Felix: Las nuevas clases medias. Conflicto y conciencia de clase entre los empleados 
de banca. Cuadernos para el diálogo, 1973, pp. 155-169. 
23 Entrevista con José Herreros el 5-7-2005. 
24 HYMAN, Richard: “Estructura profesional, organización colectiva y militancia laboral” en CROUCH, 
Colin y PIZZORNO, Alessandro (comp.): El resurgimiento del conflicto de clases en Europa occidental 
a partir de 1968. Madrid, MTSS, 1991, vol. 2, pp. 106-109.  
25 Sobre la aristocracia obrera y sus actitudes ante la lucha de clases véase STEDMAN JONES, Gareth: 
“Lucha de clases y revolución industrial” en STEDMAN JONES, Gareth: Lenguajes de clase. Estudios 
sobre la historia de la clase obrera inglesa. Madrid, Siglo XXI, 1989, pp. 45-50. 
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clase. Así, en el seno de los movimientos especializados de Acción Católica 

comprendieron que “teníamos los mismos problemas” pues “éramos todos obreros”26.  

En aquellas redes se impregnaron de la pacata doctrina social de la Iglesia, si 

bien aderezada con la tradición obrerista vehiculada por la JOC y la HOAC. Como fue 

habitual en los movimientos cristianos de los cincuenta y primeros sesenta su 

compromiso inicial no pasó del moderado objetivo de “materializar las enseñanzas 

pontificias en materia social”27. La formación recibida en la JOC y la HOAC les hizo 

portadores de una cultura sindical caracterizada por el apoliticismo, el anticomunismo y 

el recelo ante la posible manipulación por parte de las organizaciones políticas de 

oposición28.  

 

 2.2.2 La naturaleza de la protesta en la banca. 

El origen de la movilización en la banca estuvo en las experiencias y vivencias 

cotidianas de un pequeño grupo de empleados que participó en las actividades 

promovidas por los movimientos cristianos. De esta manera, la protesta originada en 

este sector emergió de las propias bases, sin participación de ninguna organización 

política de oposición. Su objetivo inicial no fue otro que el de resolver los problemas 

nacidos de la práctica laboral diaria. Se trató de una informal y espontánea acción 

sindical dentro del propio centro de trabajo. Igualmente a partir de la más básica y 

cotidiana labor sindical comenzaron a sedimentarse los primeros liderazgos dentro de 

las oficinas29.  

Por lo tanto, en la invisibilidad de la interacciones diarias los empleados de 

banca aprendieron a poner en marcha una experiencia de autoorganización y 

autodefensa frente a los excesos patronales. Como reflejo de una reivindicación nacida 

desde debajo, desde las necesidades del día a día, el repertorio quedó adaptado a las 

                                                 
26 Entrevista con Blas González el 14-7-2005.  
27 BERZAL DE LA ROSA, Enrique: “De la doctrina social a la revolución integral. Cultura política y 
sindical de la oposición católica al Franquismo en Castilla y León” en Historia del Presente, nº 1, 2002, 
p. 73. 
28 MONTERO, Feliciano: “El giro social de la Acción Católica española (1957-1959)” en V Encuentro de 
Investigadores del Franquismo. Albacete, noviembre 2003, CD. Como apunta Abdón Mateos el 
sindicalismo promovido desde las bases cristianas generó ciertas “ideas de autonomía sindical, 
incompatibilidad de cargos e independencia respecto a los partidos” que “escondían sin duda una cierta 
“cultura antipartido”, que en las  circunstancias se identificaba sobre todo con unas fuertes actitudes 
anticomunistas”. Véase MATEOS, Abdón: “Los orígenes de la Unión Sindical Obrera: obrerismo juvenil 
cristiano, cultura sindicalista y proyecto socialista” en Los católicos y el nuevo movimiento obrero. XX 
Siglos, nº 22, 1994, pp. 107-110. 
29 Como recuerda José Herreros, éste fue el resultado un tanto intuitivo de “una selección puramente 
natural”, ya que “quien se ocupa más, se convierte en dirigente”. Entrevista con José Herreros el 5-7-
2005. 
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limitadas posibilidades ofrecidas por el contexto institucional franquista. De hecho, los 

trabajadores se vieron impelidos a utilizar los cauces oficiales para mejorar sus 

condiciones de trabajo y de vida. Todo ello hizo que la reivindicación en la banca 

estuviese animada por la pragmática y posibilista utilización de las estructuras oficiales 

del Sindicato Vertical30. 

Como ya se ha dicho, la acción reivindicativa se intentó adecuar a las 

condiciones políticas existentes. Blas González recuerda que la movilización se acopló 

de “acuerdo a la sociedad que había”. Los militantes de la banca decidieron presentarse 

a las elecciones a enlaces porque el Sindicato “era la única manera” de conseguir ciertas 

mejoras en el nivel de vida de los trabajadores. Las estructuras verticales permitían 

hacer “muy pocas cosas”, pero “era lo que había” y desde esa base se podían cimentar 

mayores conquistas31. A este respecto conviene señalar que a pesar de todas las 

restricciones, con la obtención del cargo de enlace se tenían al alcance una serie de 

recursos útiles para articular las quejas y peticiones. Asimismo, este cargo facilitó el  

manejo de la legislación laboral franquista en defensa de los intereses de los 

trabajadores32. Igualmente posibilitó la disposición de horas laborales y de libertad de 

movimiento para el ejercicio de la actividad sindical  gracias a las garantías sindicales 

(si bien estas fueron habitualmente inobservadas por los patronos)33. Además, los 

enlaces dispusieron de cierta capacidad de presión, por lo que  estos en ocasiones 

recibieron un trato más respetuoso por parte de encargados y directores de sucursales. 

En definitiva, podemos decir que los cargos sindicales de la banca intentaron moverse 

de la forma más práctica posible dentro del entramado oficial. Siempre en el resbaladizo 

filo de las garantías sindicales.  

Pero lo realmente importante es que esta estrategia no se detuvo en la 

introducción a nivel de base en el Sindicato Vertical. Los militantes de la banca también 

                                                 
30 Como recuerda Telesforo Carrión el “Sindicato Vertical nosotros lo utilizamos, no era el que nos 
gustaba ni mucho menos, pero lo utilizamos como un medio de hacer algo desde dentro, no desde fuera 
[...] Allí o actuabas desde dentro o actuabas desde fuera. Desde fuera era la clandestinidad y nosotros lo 
que nos importaba era que se solucionasen los problemas más que nada [..] Desde dentro descubrimos 
que el Sindicato Vertical tenía leyes, ahí tenía materia para hacer mucho más de lo que estaba haciendo, 
se hacían leyes de cara al escaparate y luego no se usaban [...] Nosotros eso lo explotábamos bastante y se 
consiguieron algunas cosas [...] Usábamos los medios que había entonces, los medios legales que había 
entonces, la Magistratura de Trabajo, el sindicato que existía –el Vertical-, usábamos todo esto para 
defender a los trabajadores”. Entrevista con Telesforo Carrión el 25-10-2005. 
31 Entrevista a Blas González el 24-10-2005. 
32 Como dice Blas González: “Tú te levantas en una reunión del Consejo de Trabajadores porque hay un 
problema en una fábrica: allí está pasando esto, esto y esto...y este sindicato no puede consentir eso [...] 
usted se puede dirigir al delegado de Trabajo y que mande a un inspector [...] y la ley dice esto, esto y 
esto”. Entrevista a Blas González el 24-10-2005. 
33 Entrevista a José Herreros el 5-7-2005. 
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alcanzaron cargos jerárquicos que facilitaron la penetración en diferentes organismos 

del franquismo local34. Incluso estos intentaron aprovecharse de las oportunidades 

abiertas por las elecciones municipales de 1970 e introducirse en los gobiernos 

locales35.  

Como vemos, parece ser que el impulso inicial a la militancia tuvo poco que ver 

con una expresa aspiración política de tipo democrático36. Sin embargo, hemos de decir 

que nos encontramos con un movimiento de indeleble naturaleza política. Fue 

precisamente la mencionada voluntad de adaptación a la estructura política existente la 

que dotó a este movimiento de un imborrable sentido político. Es decir, la 

predisposición a utilizar los cauces legales en beneficio propio implicó la conciencia de 

los empleados de que sus problemas cotidianos únicamente podían ser resueltos 

mediante la participación en el poder político37.  

Además, los severos límites con los que tropezaron los representantes de los 

trabajadores provocaron una rápida politización de la protesta. La acción reivindicativa 

de los militantes de la banca se politizó porque “lo peor de aquel sindicalismo es que no 

dejaba ni siquiera las prescripciones legales que permitía la ley”. Por ejemplo, el boicot 

de los letrados sindicales que intentaban controlar la redacción de las actas de los 

jurados, la vigilancia a la que se veían expuestos algunos enlaces, el ostracismo que se 

intentaba imponer desde las jerarquías a aquellos representantes más inquietos, etc. fue 

provocando una actitud abiertamente beligerante contra el aparato vertical38. No en 

vano, en 1970 la Sección Social de la Banca se quejó porque “los pocos que lo 

intentamos encontramos muchas dificultades, no siendo suficientes los medios para 

                                                 
34 A partir de la obtención de la presidencia del Consejo Provincial de los Trabajadores, los militantes 
cristianos de la banca comenzaron a controlar otras instituciones. Como así fue con las presidencias del 
Instituto Nacional de Previsión, de la Hermandad de Donantes y del Mutualismo Laboral. Igualmente 
llegaron a estar presentes en la Comisión Técnica Calificadora y algunos de sus miembros fueron 
consejeros laborales en los Consejos de Administración de entidades como Banesto o el Banco Central. 
Entrevista con José Herreros el 5-7-2005. 
35 La participación de los militantes de la banca en las elecciones municipales de 1970 en AHPOS. 
Servicio de elecciones. Censos electorales de Madrid. Caja 2409. También véase MARTÍN GARCÍA, 
Óscar J.: Albacete en transición. El Ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979. Albacete, IEA, 2006. 
36 FOWERAKER, Joe: La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España. 
Madrid, Arias Montano, 1990, p. 27. 
37 Como señala Fishman, “la cambiante forma adoptada por los sindicatos franquistas era, en gran 
medida, consecuencia de factores políticos que cumplían una función contradictoria, abriendo y cerrando 
simultáneamente posibilidades para los esfuerzos colectivos de los trabajadores”. Véase FISHMAN, 
Robert: Organización obrera y retorno a la democracia en España. Madrid, CIS, 1996, pp. 136-141. 
38 Entrevista a José Herreros el 5-7-2005. 
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defendernos de las arbitrariedades de que somos objeto por parte de los empresarios, 

debido a las normas que regulan nuestra situación laboral”39.  

Por muy posibilista o legalista que pueda ser considerada la movilización en la 

banca no hay que olvidar su contribución en la erosión del sindicalismo franquista. A 

este respecto ya en 1968 los jerarcas verticales exhibieron una gran preocupación sobre 

la situación en el Sindicato de la Banca “habida cuenta de la politización tan enorme 

que tenía este Sindicato, y de los problemas de índole nacional que el mismo tiene”40. 

No en vano en 1970 se demandó desde la Sección Social un sindicato verdaderamente 

representativo y democrático41. Por lo tanto, el carácter pragmático y legalista que 

adquirieron algunos movimientos estuvo más relacionado con la riqueza adaptativa a las 

estructuras políticas existentes que con la despolitización y radical economicismo con 

los que han sido habitualmente identificados. 

Por otro lado, los repertorios utilizados también se adecuaron creativamente a las 

oportunidades existentes. Así, los trabajadores de banca exhibieron medidas de presión 

tan originales como dejarse crecer la barba, ir en zapatillas al trabajo, entrar unos 

minutos tarde, colocarse un pequeño pin en la solapa en el que se podía leer “este banco 

me debe dinero”, etc. La importancia que las empresas bancarias otorgaron a la buena 

apariencia e imagen de sus empleados de cara a la atención al cliente fue el arma 

utilizada para presionar en la negociación sin ser víctimas de despidos o sanciones. Este 

tipo de acciones fueron muy molestas para las empresas bancarias ya que el mero hecho 

de ir en zapatillas “estaba muy mal visto, si teníamos que llevar corbata, ¿tú sabes lo 

que era quitarte la corbata?”42. Como vemos, el repertorio intentó utilizar los limitados 

recursos disponibles. Por lo que mediante la carga simbólica los militantes de banca 

trataron de ir más allá de lo que la legalidad permitía.  

 

 

 

                                                 
39 AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443. (20-1-1970) 
40 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1968). Caja 2133. 
41 Se pidió un sindicato que cumpliese con “1) independencia respecto al estado, grupos políticos y 
cualquier otros, 2) que sea sólo de trabajadores, los empresarios que formen el suyo propio, 3) que todos 
los dirigentes, hasta el más alto nivel, sean elegidos por los trabajadores y 4) garantías totales para los que 
ejerzan cargos representativos. Por otra parte el patrimonio de la actual Organización Sindical pasará a 
depender solamente de los trabajadores”. AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la 
Banca. Libro 443. (20-1-1970). 
42 Para Blas González el objetivo era “hacer algo” pues “no teníamos otra cosa, lo normal es que se 
hubieran hecho paros, lo normal es que se hubiera hecho una huelga, pero como eso era ponerse en la 
calle...”. Entrevista realizada el 24-10-2005.  
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2.2.3. Un movimiento de disidencia política desde dentro. 

Como ya hemos visto, el movimiento en la banca surgió de las bases de los 

movimientos obreros cristianos. Sus reivindicaciones y formas de acción se asemejaron 

a las del resto de la clase obrera. Sin embargo, éste no fue plenamente identificable con 

otros movimientos de obreros manuales, como el del textil, también nacidos de las redes 

de sociabilidad de la JOC y de la HOAC. Esto fue así porque las experiencias laborales 

tuvieron su traducción en unas determinadas pautas de sociabilidad. Es decir, las 

diferentes condiciones laborales y la posición en la organización jerárquica del trabajo 

influyeron en la creación de culturas de trabajo diferenciadas. De esta forma, se crearon 

identidades que se reflejaron en prácticas sociales diversas. Por eso los empleados de 

banca más activos tendieron a introducirse en redes de sociabilidad relacionadas con el 

ascenso socioprofesional. Por el contrario, aquellos colectivos con unas peores 

condiciones laborales, como pudieron ser las obreras de las fábricas del textil, 

desarrollaron contactos sociales en torno a aspectos más utilitaristas43. 

 A este respecto hay que tener en cuenta que precisamente aquellos empleados de 

banca más activos e inquietos adquirieron con el paso de los años una notable 

cualificación. Al mismo tiempo experimentaron un importante ascenso 

socioprofesional. Llegaron a ocupar puestos de cierta importancia en sus sucursales. 

Incluso en algunos casos aparecieron fotografiados junto a los representantes del gran 

capital en los Consejos de Administración de bancos importantes44. De forma paralela a 

esta promoción sociolaboral ocuparon cargos relacionados con el mundo sindical y del 

trabajo en las instituciones franquistas, llegando a contar con el apoyo de algunas 

personalidades locales del régimen (el obispo, el presidente de la Diputación, los 

burócratas de la Delegación de Trabajo, algún abogado del Estado, etc.)45. De hecho, 

podemos decir que, aparte de alguna amenaza, el movimiento de la banca en Albacete 

disfrutó de cierta semitolerancia46. Semitolerancia explicada en parte porque aunque las 

                                                 
43 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier: El Cerro del Águila e Hytasa: Culturas de trabajo, sociabilidad e 
imágenes de identificación. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1999, pp. 171. 
44 Respecto a la promoción sociolaboral de los líderes sindicales del tardofranquismo véase BAENA 
LUQUE, Eloisa: “Los inicios de la organización sindical democrática (1958-1970)” en ÁLVAREZ REY, 
Leandro y LEMUS, Encarnación (eds.): Sindicatos y trabajadores en Sevilla. Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2002, p. 303. 
45 Entrevistas con José Herreros el 5-7-2005, con Blas González el 24-10-2005 y con Telesforo Carrión el 
25-10-2005. 
46 Para algunos autores fue precisamente la semitolerancia disfrutada por algunos movimientos cristianos, 
en contraste con la represión sufrida por comunistas, lo que llevó a aquellos a presentarse a las elecciones 
municipales. De esta forma estos autores distinguen entre la disidencia semitolerada y la oposición. Véase 
MORENO SECO, Mónica: “Oposición y disidencia ante las consultas populares franquistas” en 
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reivindicaciones de la banca se fueron politizando y sus líderes mantuvieron contactos 

con activistas de la subversión, aquellos nunca estuvieron vinculados orgánicamente a 

grupos de oposición política47.  

Por consiguiente, la promoción sociolaboral de los militantes de la banca y la 

obtención de cargos dentro del entramado franquista sumergió a estos en unas redes de 

sociabilidad y en unas prácticas sociales que determinaron el signo de su protesta. No en 

vano, ésta adquirió una forma estrechamente relacionada con las oportunidades 

ofrecidas por la estructura política48. De esta manera, el ascenso laboral y la 

participación institucional configuraron un movimiento más cercano a la disidencia 

semitolerada que a la oposición antifranquista. De hecho, se trató de figuras que se 

movieron con cierta facilidad en el entramado franquista, siempre cercanos a los 

sectores democristianos, monárquicos y socialdemócratas (por ejemplo del falangismo 

avanzado de Cantarero del Castillo) de la oposición “desde dentro”. No en vano, los 

representantes de la banca no asumieron su militancia sindical como un instrumento de 

ruptura y de emancipación con una situación de subordinación. Por ello no es extraño 

que ya en la democracia muchos de ellos recalasen en la UGT, puesto que “es evidente 

que la central socialista, debido a su representación de los intereses de los trabajadores 

dentro de un marco reformista y a su estilo relativamente pragmático, resulta más 

atractiva a este grupo de dirigentes que a los dirigentes trabajadores manuales”49. 

Aquellos que abandonaron el mundo sindical por la política, tras el efímero paso por la 

USO, recalaron en los sectores socialdemócratas de UCD o en el PSOE. 

En definitiva, se trató de un movimiento legalista, que al no encontrar 

sistemáticamente obturados los cauces oficiales primó la acción a través de la vía 

institucional sobre la acción clandestina50. Pero en cualquier caso su moderantismo no 

puede ocultar su importante capacidad de erosión de las autoridades del Sindicato 

Vertical. 

                                                                                                                                               
MORENO FONSERET, Roque (ed.): Plebiscitos y elecciones en las dictaduras del sur de Europa (Siglo 
XX). Alcoy, Marfil, 2003, pp. 238-239. 
47 Como cuenta Telesforo Carrión “del grupo nuestro de Albacete ninguno pertenecía por esos entonces a 
un partido político en la clandestinidad. Quizás por eso, el Sindicato Vertical, aunque no le gustábamos 
nada, no se atrevía con nosotros a seguir una serie de intervenciones como hacía con otros que estaban 
más seguros de su pertenencia a algún partido político”. Entrevista con Telesforo Carrión el 25-10-2005 
48 McADAM, Doug: “Orígenes terminológicos, problemas actuales y futuras líneas de investigación”en 
McADAM, McCARTHY y ZALD (eds.): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid, 
Istmo, 1999, pp. 57-59. 
49 FISHMAN, Robert, op.cit; p. 91 
50 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: “Este banco me debe dinero. Protesta, identidades y oportunidades en el 
sector de la banca albacetense en los años sesenta” en España en los años sesenta. La percepción de los 
cambios. Alicante, noviembre, 2005. 
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2.3 La protesta de las mujeres del textil y de la piel. 

 2.3.1. La respuesta espontánea a los  abusos patronales. 

La madeja de interacciones informales y los vínculos de cooperación mutua 

generados en torno a la JOC fueron factores fundamentales en la articulación del 

movimiento del textil y de la piel. Ambos fueron receptores de una mano de obra 

femenina, sin cualificar, barata y con menos derechos reales que la masculina. En líneas 

generales las jóvenes obreras representaron una mano de obra fácilmente manejable por 

el empresariado. Su única motivación fue sacar el jornal y mantener el puesto de 

trabajo51. 

 En el verano de 1974 los comunistas destacaron en su Boletín de Información 

Democrática que “la mayor parte de las empresas que hoy cuentan con cien o más 

trabajadores surgieron hace muy pocos años como empresas familiares, con precarios 

medios de financiación y producción”. Para el PCE tan acelerado desarrollo empresarial 

en el mundo de textil en los últimos años se debía a “los deficientes salarios, el empleo 

de aprendices para la realización de trabajos especializados, las jornadas de trabajo 

exhaustivas, el impago de horas extraordinarias, la falta de afiliación y cotización a la 

Seguridad Social de muchos trabajadores, la existencia de rígidos controles de tiempo, 

el trabajo en pésimas condiciones de seguridad e higiene”. No obstante, estos sólo eran 

“algunos, no todos, de los recursos empleados por los patronos, para enriquecerse 

rápidamente hasta construir las grandes empresas que hoy poseen” 52.  

Ante los mencionados abusos, y a pesar del miedo y sumisión generalizados, 

unas cuantas trabajadoras osaron protestar. Aparecieron algunas respuestas espontáneas, 

poco articuladas y nacidas de la propia base en los años iniciales de la década de los 

setenta. De esta forma emergieron efímeras y precarias comisiones de trabajadoras 

inquietas que decidieron unirse para plantear al empresario algunas peticiones sin 

intervención de organización de ningún tipo. Como recuerda Juani Carrilero en las 

primeras reivindicaciones surgidas en su empresa a principios de los años setenta “ni 

estaba yo organizada, ni tenía la más pajotera idea de asociaciones, ni de nada. Pero el 

resto de mis compañeras tampoco, si es que no había organizaciones”53. Por su parte 

                                                 
51 Entrevista con Encarnación Calero el 13-6-2005. 
52 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín de Información 
Democrática (BID), nº 3, julio, 1974. 
53 En su caso “antes de organizarme, de optar por la JOC -ni siquiera de conocerla-, en el textil había tales 
problemas que de por sí te concienciabas de algunas cosas que ya tenías que saltar [...] Eso fue totalmente 



 90 

Emilia Fuster relata que los protagonistas de aquellos primeros conatos de autodefensa 

simplemente “éramos un grupo de gente que no estábamos dispuestos a trabajar a 56 

grados un verano por la tarde, allí no aparecía ninguna sigla [...] ni aparecía Comisiones, 

ni aparecía UGT, ni aparecía JOC, solamente tomábamos decisiones allí dentro”54.  

Se trató de un proceso verdaderamente espontáneo e informal. Así ocurrió 

cuando el encargado de la empresa textil Ruilor prohibió a las operarias levantarse del 

puesto de trabajo para tomar el almuerzo. Entonces “todas las trabajadoras juntas 

empezamos a hablar, a rebotarnos y decidimos que en vez de hacerle caso íbamos a 

hacer lo contrario: juntarse todas en corro a almorzar todas juntas [...] Nos salimos con 

la nuestra porque era una cosa que no nos podía prohibir”55. 

Como vemos, las primeras respuestas obreras fueron espontáneas. Sin embargo, 

la eclosión durante la primera mitad de los setenta de un movimiento reivindicativo de 

cierta envergadura en las industrias de la piel y del textil se produjo gracias al desarrollo 

en estas ramas de la redes sociales portadas por la JOC. A través de la madeja de 

contactos trabada por la JOC en torno a la Escuela  Femenina y a los grupos de fábricas, 

un importante grupo de jóvenes operarias fueron naciendo a la militancia obrera desde 

inicios de la década de los setenta. A este respecto hay que decir que la doctrina social 

de la Iglesia que guió los primeros pasos de los militantes cristianos de la banca en los 

años cincuenta y sesenta dejó de ser el pilar en la formación de las jóvenes obreras del 

textil de los setenta. La formación recibida por estas conforme fue avanzando la década 

de los setenta cada vez estuvo más influenciada por las corrientes izquierdistas, de 

reminiscencias anarquistas, en boga tras los sucesos del mayo francés de 1968. De este 

modo concibieron la acción sindical y política bajo unos tintes mucho más 

anticapitalistas, más radicalizada y favorable a la autogestión, la democracia de base, el 

consejismo, asambleísmo, etc.56 Todos ellos conceptos guía que emergieron con fuerza 

a través del movimiento asambleario algunos años después.  

 

  

 

 

                                                                                                                                               
espontáneo, no había nadie detrás, ninguna asociación. Eso era del calentamiento, de la mala uva que se 
nos ponía...”. Entrevista conjunta con Juani Carrilero y Jose Ruescas el 30-8-2005. 
54 Entrevista a Emilia Fuster el 2-6-2005. 
55 Entrevista conjunta con Juani Carrilero y Jose Ruescas el 30-8-2005. 
56 BERZAL DE LA ROSA, Enrique, op.cit; pp. 78-79. 
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2.3.2 Los atributos de una líder obrera. 

Las actividades desarrolladas en los grupos de la JOC hicieron que algunas de 

aquellas jóvenes aprendizas obedientes y manejables por parte del empresariado pasasen 

a desempeñar el rol de combativas dirigentes obreras durante los años setenta. En 

realidad se convirtieron en líderes obreras “a la fuerza”. En efecto, el miedo reinante 

hizo que fuesen pocas las operarias decididas a plantear reivindicaciones a la dirección 

de la empresa. Aquella trabajadora con un mayor nivel de conciencia, que no tenía 

miedo a hablar con el jefe, fue habitualmente animada por sus compañeras para 

desempeñar el rol de líder. Se convertía así en la representante de las necesidades del 

resto de la plantilla. Como recuerda Andrés Gómez Beteta este proceso fue “algo menos 

organizado de lo que a veces da la impresión”. De hecho, los líderes obreros no 

nacieron de una elección democrática formalizada por parte de sus compañeros. Se trató 

de una dinámica mucho más informal en la que a “la gente que hablaba cuando había un 

conflicto” se les “asignaba un liderazgo espontáneamente”57. Jose Ruescas recuerda que 

la líder de fábrica solía ser “la persona que no tenía miedo o que había superado ese 

paso [...] la que tenía un poco valor y que además las compañeras la aceptaban, y si 

además era un poco oradora pues ya...”58. Así, el punto de referencia para las 

trabajadoras no fue ni una organización clandestina ni una serie de puntos 

programáticos, sino más bien el rol carismático de algunas compañeras que reunieron la 

gallardía suficiente para enfrentarse con los patrones y los funcionarios de la O.S. 

Asimismo, el prestigio ganado por estas líderes atrajo durante la primera mitad 

de los setenta al movimiento a un buen número de obreras pasivas. La colaboración de 

aquellas más temerosas se vio facilitada por la propia naturaleza de las redes de 

sociabilidad de la JOC. La extensión de estas en salones parroquiales, barrios o fábricas 

textiles siempre se caracterizó por la informalidad y la espontaneidad. Rasgos ambos 

que posibilitaron la participación de muchas trabajadoras con independencia de su 

ideología, pues permitieron diferentes grados de militancia y compromiso obrero. 

Sin embargo, para ser una líder obrera no fue suficiente con disponer del arrojo 

necesario para ponerse frente a frente con el poder patronal y vertical. La imagen del 

líder serio, responsable y esforzado trabajador en su puesto fue la que más caló entre los 

trabajadores. La líder de fábrica debía de laborar fuerte porque “puedes exigir cuando tú 

                                                 
57 Entrevista  con Andrés Gómez Beteta el 30-6-2005. Manoli García cuenta que las líderes obreras 
aparecían de “forma espontánea [...] a partir de hablar un poco más que el resto”. Entrevista con Manoli 
García el 11-7-2005. 
58 Entrevista con Jose Ruescas. 
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cumples y tú le puedes decir al encargado: tú no me puedes hacer un mínimo más 

pequeño porque yo no estoy ni levantando la cabeza”. A este respecto hay que tener en 

cuenta que entre las trabajadoras del textil en cadena se creó toda una cultura del 

esfuerzo. Las operarias insertas en cadenas de producción textil buscaron la adaptación 

a las duras condiciones laborales mediante la superación en la producción. Por 

paradójico que parezca, la única rendija para escapar momentáneamente de unas duras y 

alienantes condiciones laborales fue la satisfacción producida por el dominio de la 

máquina, la destreza exhibida, la importante cifra de piezas cosidas a la hora, etc.59 De 

alguna manera, aquellas trabajadoras que no se adecuaron a este rol sufrieron la 

consiguiente sanción ritual del grupo60. Como indica Hobsbawm “el placer en el trabajo 

es algo más corriente de lo que suele pensarse” y entre grupos de trabajadores existe el 

estigma moral contra aquellos que rinden poco61.  

De esta forma, el trabajo duro llamó al respeto de los compañeros e, incluso a 

veces, al reconocimiento del patrón. Aunque éste “intentaba callarte siempre” existió 

cierto “respeto hacia esas personas porque son personas trabajadoras”62. Aunque lo 

general fue que éste o el encargado intentasen desprestigiar a aquellas más inquietas 

mediante acusaciones de un trabajo mal hecho. Esperanza Molina cuenta que “no te 

podías escaquear del trabajo nunca” porque si no los empresarios “lo primero que te 

dicen es que tu no quieres trabajar”63. Así, las líderes sindicales se vieron obligadas a 

tener que ganar la confianza del resto de sus compañeras a base de un ejemplar 

rendimiento que evitase el vilipendio y desprestigio por parte del poder patronal. Pero 

sobre todo obtuvieron la confianza de sus compañeras mediante el ejemplo. A través de 

una actitud cotidiana combativa y la obtención de mejoras. El reconocimiento sólo se 

ganó gracias al esfuerzo sindical “del día a día, la semana a semana, el mes a mes, la 

reunión tras reunión, en ir sacando, en ir solucionando cosas”64.  

De hecho, las trabajadoras del textil y de la piel otorgaron su confianza a 

aquellas compañeras más inquietas, honestas y coherentes. Líderes responsables, cuyas 

                                                 
59 Buen ejemplo de ello es el testimonio de Adela Luján, entrevistada el 15-12-2005. 
60 BURAWOY, Michael: El consentimiento en la producción. Los cambios del proceso productivo en el 
capitalismo monopolista. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989,  pp. 100-111. 
61 HOBSBAWM, Eric: “Costumbre, salarios e intensidad de trabajo en la industria del siglo XIX” en 
Trabajadores. Barcelona, Crítica, 1979, p. 360. 
62 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
63 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
64 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
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reivindicaciones concretas, asequibles y pragmáticas evitaron cualquier maximalismo65. 

Además de todo lo dicho, el conocimiento de la reglamentación laboral, de los derechos 

de los trabajadores y la disponibilidad de informar al resto solían ser atributos muy 

valorados por las obreras. En cualquier caso, “tenías que ganártelo mucho con tus 

compañeras para que confiaran en ti y no le hicieran caso al empresario”66. Por lo que 

podemos decir que las líderes obreras de base exhibieron unas cualidades que remiten 

en última instancia a “valores propios de la cultura obrera: solidaridad, causa colectiva, 

ética de trabajo...Nadie que fuera considerado vago, bebedor, débil y oportunista estaba 

en condiciones de sustituir a uno de estos líderes cuando desaparecía”67.  

Las trabajadoras combativas y responsables contaron con la confianza de la 

mayoría de sus compañeras. Pero también lo hicieron con la abierta hostilidad de sus 

patronos. Como hemos visto, las líderes obreras habitualmente fueron víctimas de las 

insidias patronales. Juani Carrilero recuerda que si los patronos “veían que eras una 

persona que podías influir, o hacer despertar, o podías informar, pues iban a por ti. 

Muchas veces trataban de desprestigiarte, de montar bulos, te acusaban de algo”. Con 

dichas acusaciones el patrón trataba de generar mal ambiente y enfrentamiento entre las 

trabajadoras. En las componendas patronales incluso se llegaron a ofrecer prebendas a 

aquellos más dóciles que se prestaban al juego del empresario.  

A este respecto hay que apuntar que la parcelación y simplificación de las 

labores en las fábricas textiles y peleteras facilitó la intercambiabilidad de la mano de 

obra. Hecho que propició un alto grado de movilidad, la cual fue utilizada como 

instrumento represivo para aislar a las trabajadoras molestas dentro de la fábrica. Así, a 

los empresarios “cuando no les interesaba que contactaras pues te iban aislando”. Estos 

alteraron y realizaron cambios en la composición de la cadena de producción con 

objetivos disciplinarios68. Por ejemplo, según la empresa Merlitex, el cambio en los 

puestos de trabajo de algunas trabajadoras “demasiado inquietas” fue motivado por “el 

                                                 
65 Como recuerda Esperanza Molina entre las líderes del textil “nunca vamos a ponernos a pedir...¡ancha 
es Castilla! No, las reivindicaciones tienen que ser de acuerdo con las necesidades”. Ejemplo de dicha 
responsabilidad fue el intento de las líderes por evitar la participación en la lucha directa de aquellas 
trabajadoras más jóvenes. Aunque estas estuviesen concienciadas y mostrasen una actitud muy combativa 
era necesario salvaguardar de los despidos a aquellas que no dispusiesen de garantías jurídicas y 
sindicales. 
66 Entrevista conjunta con Juani Carrilero y Jose Ruescas el 30-8-2005. 
67 VEGA GARCÍA, Rubén: “Los conceptos de la acción sindical. Del franquismo a la transición” en V 
Encuentro de Investigadores del Franquismo. Albacete, noviembre 2005, CD. 
68 Juani Carrilero relata que “para evitar que yo tuviera contacto [...] como para castigarme, como para 
que sirviera de ejemplo [...] me trasladaron a otro puesto de trabajo”. Entrevista conjunta a Juani Carrilero 
y Jose Ruescas el 30-8-2005. 
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bajo rendimiento de estas operarias, que producían “embotellamientos” en la 

producción sumamente elevados y además frecuentes faltas de disciplina”. Ante esta 

situación la dirección de la empresa “consideró conveniente separar en diferentes 

secciones a este personal y anunciarles que de reincidir en esta actitud serían 

sancionadas severamente de acuerdo con la vigente Ordenanza Laboral Textil”69.  

Por otra parte, las líderes de fábrica también vieron obturadas todas sus 

posibilidades de ascenso dentro de ésta. Quien se encargarse de defender al resto de 

compañeras estaba “vetada para el ascenso por mucho que supiera”70. Igualmente 

fueron excluidas de gratificaciones y primas. Estas supuestamente se establecían en 

función de unos niveles de producción, pero en realidad hicieron las veces de medidas 

disciplinarias ya que su otorgamiento quedó a merced de la discrecionalidad de los 

encargados71.  

Pero sobre todo la principal herramienta de represión patronal sobre las líderes 

obreras fue el despido. Conforme la década de los setenta se acercó a sus años centrales 

el despido se hizo una figura muy presente en las relaciones laborales. En los sectores 

del textil y de la piel afloraron las listas negras que “entre los empresarios se las pasaban 

para no contratar” a aquellos que habían sido despedidos por sus inquietudes 

sindicales72. Los listados que enumeraban a los trabajadores menos deseables para los 

patronos fluyeron rápidamente entre estos. Como relata Juani Carrilero “ a ti te conocían 

de ser una persona combativa en tu fábrica y ya te conocían todos los empresarios de 

Albacete”73. La utilidad de las garantías sindicales a veces sirvió de poco ante la 

obstinación empresarial por desprenderse de sus empleados más “ariscos”. A este 

respecto fue más eficaz la solidaridad y la movilización obrera. La extensión de las 

redes de contacto y apoyo de la JOC en el textil inhibieron en ocasiones a patronos y 

jerarcas verticales de despedir a significadas militantes. La posible politización y 

enconamiento de los conflictos fue una constante amenaza para los patronos. Manoli 

                                                 
69 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
70 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
71 Según el acta del jurado de empresa de Confecciones Río en febrero de 1974 dos enlaces expusieron 
que en “costura existen verdaderos enigmas con las gratificaciones, ya que todas las operaciones no se 
saben el tope que tienen y desearían saberlo”. El empresario respondió alegando la imposibilidad de 
ofrecer dicha información sobre los topes para la obtención de la gratificación pues “esto es difícil ya que 
el trabajo varía según el modelo, y modelos hay muchos, que la gratificaciones se dan a las chicas que 
más trabajan, según el encargado y maestra de esta sección”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y 
Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
72 Entrevista conjunta con Jose Ruescas y Juani Carrilero el 20-8-2005. 
73 En su caso recuerda que en una empresa “estuve a punto de entrar pero que casualidad que me vio uno 
que estuvo de encargado en mi empresa” y el contrato se suspendió por supuestos fallos en la maquinaria 
que ella tenía que manipular. Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
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García recuerda que las enlaces “estábamos muy apoyadas [...] no te creas que era fácil 

que a mí me echaran [...]sí se podía hacer, pero en esa época la gente respondía mucho, 

mucho, mucho”74. 

 

2.3.3 La movilización adaptada a las oportunidades políticas. 

Aquellas trabajadoras más significadas fueron animadas y posteriormente 

elegidas por sus compañeras en las elecciones sindicales de 1971 y 1975. A este 

respecto cabe decir que el miedo reinante dificultó una acción colectiva pública y 

notoria. Sin embargo, fueron posibles actos de callada autodefensa dentro de los 

limitados cauces existentes. Entre estos destacó la proclamación y elección como 

enlaces de aquellas trabajadoras dispuestas a enfrentarse al patrón. Emilia Fuster 

recuerda que cuando se atrevió en un par de ocasiones a “hablar con el jefe” para 

solicitar mejoras “en las próximas elecciones a los enlaces sindicales pues ésta que va 

de cabeza”75.  

Las líderes obreras participaron en el sindicalismo vertical desde inicios de la 

década de los setenta porque los cargos de enlace fueron la única alternativa de 

representación. No hay que olvidar que para estas trabajadoras la maquinaria oficial de 

negociaciones, arbitrajes y conciliaciones era esencial en el mejoramiento de su nivel de 

vida. Como ya vimos respecto a los militantes cristianos de la banca, las líderes obreras 

de la JOC adaptaron sus estructuras de movilización en función de las oportunidades y 

de las coacciones existentes en el marco institucional. Así, cuando “no tenías otras 

armas con que luchar” la única posibilidad fue la utilización pragmática de los escuetos 

cauces oficiales puestos a disposición de los trabajadores. Como relata Encarna Calero, 

el Sindicato Vertical “no podías dejarlo porque en realidad aún no había otra cosa”. 

Representaba la única oportunidad de defensa obrera y “desde dentro, conociendo el 

tinglado ese, conociendo su estructura” era posible “conseguir algunas mejoras en mi 

empresa”.  

Como en la banca, las inquietudes iniciales de las militantes obreras de los años 

setenta no fueron expresadas de forma explícita en términos democráticos. Sin embargo, 

la voluntad de introducirse en las estructuras de representación vertical puso de 

                                                 
74 Igualmente Juani Carrilero recuerda que “si no despedían a más era porque veían ahí un movimiento 
[..] que estábamos organizados”. Entrevista realizada el 24-5-2005. 
75 Entrevista con Emilia Fuster el 2-6-2005. Sobre esta cuestión Manoli García narra que “al tener una 
actitud, tus mismas compañeras te dicen que te presentes”, pues lo que realmente contaba en el interior de 
la fábrica era  “el hecho de querer hacer algo, y que tus compañeras ven que lo pueden hacer, y que te 
votarían, y que te animan”. 
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manifiesto su predisposición “política” de utilizar pequeñas cotas de poder para elevar 

sus salarios, vacaciones, etc. De hecho, querían transformar la situación en la que se 

encontraba la clase trabajadora y “las cosas sólo se cambian a través de la política”76. 

Así, como diría Aya, el legalismo exhibido por las trabajadoras del textil para mejorar 

sus condiciones de vida no fue más que otra forma de realizar la “política por otros 

medios”77. 

La participación en los cauces oficiales posibilitó explotar los pocos derechos 

reconocidos por la legislación laboral78. Además, las garantías sindicales obligaron a 

encargados y empresarios a moderar su comportamiento ante aquellas enlaces que 

conocían sus derechos como representantes sindicales79. Estas dispusieron de una mayor 

libertad de movimiento dentro de la fábrica, con la consecuente capacidad creciente 

para informar a los obreros80. Sin olvidar que la asistencia a las reuniones de la UTT 

permitió entrar en contacto con otras enlaces del textil con parecidas inquietudes.  

Por lo tanto, podemos decir que las obreras del textil basaron su movilización en 

el aprovechamiento de las estructuras verticales mediante la participación en las 

eleccionessindicales, el planteamiento de reivindicaciones muy elementales y 

ampliamente sentidas por la generalidad de las obreras y el uso de los cauces legales 

existentes. Como vemos, en momentos de conflicto social las bases obreras se 

caracterizaron por la moderación, el pragmatismo pactista de los convenios y la lucha 

legal desde el Vertical. Legalismo que marca una línea de continuidad con el 

movimiento obrero de preguerra. Aunque dicha continuidad haya sido oscurecida por el 

prototípico revolucionarismo espontáneo aplicado a la cultura sindical habitualmente 

moderada del primer tercio del siglo81. Sin embargo, ante dicha moderación de las 

obreras textiles tanto los empresarios como los verticalistas solieron actuar de forma 

represiva. Su único objetivo, más allá de la negociación colectiva, fue la sumisión de la 

                                                 
76 Entrevista con Emilia Fuster el 2-6-2005. 
77 AYA, Rod: “La protesta como política: generalización y explicación en la sociología histórica” en 
Política y Sociedad, nº 18, 1995, p. 108. 
78 Encarna Calero recuerda que al “Sindicato Vertical ibas a por una Ley que te hacía falta y cuando ya 
tenías la ley en la mano decías: mira esta es la ley y ésta la cumples”. Entrevista realizada el 25-10-2005. 
79 Así,  cuando Manoli García fue elegida enlace “el mismo encargado ya tenía que tener un poquito más 
de consideración contigo. Si tú tenías que dejar el puesto de trabajo porque tenías que hacer algo a nivel 
sindical, tenías tus horas, y ya las pedías. Todo eso estaba organizado”, aunque “los encargados si podían 
se lo saltaban todo a la torera”. Entrevista realizada el 11-7-2005. 
80 Como recuerda Encarna Calero “o me daban tiempo para informar o yo me iba a levantar y tenía que 
decirles los acuerdos que se habían tomado”. Entrevista con Encarna Calero el 25-10-2005. 
81 A este respecto véase BERNECKER, Walter: “Acción directa y violencia en el anarquismo español” en 
Ayer, nº 13, 1994. 
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clase obrera y la extracción del máximo beneficio82. Por ello no fue extraño que la 

movilización fuese adquiriendo un explícito contenido democrático conforme las 

enlaces fueron tropezando con los obstáculos impuestos por el Sindicato Vertical a una 

verdadera defensa de los trabajadores. Las trabajadoras más inquietas no tardaron en 

comprender “que en el Sindicato Vertical lo que les interesaba era no tener 

representantes de los trabajadores, tener alcahuetes de la empresa es lo que les 

interesaba”83. 

 

 2.3.4 La organización de la protesta. La asamblea. 

La dirección del movimiento en el textil y la labor más específicamente 

sindicalista recayó sobre un reducido grupo de líderes obreras. Éste estuvo compuesto 

por aquellas trabajadoras más decididas que eran enlaces y formaban parte de los 

jurados de empresa. Ellas fueron quienes abordaban en reuniones clandestinas fuera de 

la empresa las principales cuestiones concernientes a la organización de la protesta. En 

estos restringidos encuentros secretos se analizaba la situación, se diseñaba la estrategia 

y se planteaban las reivindicaciones. Todo ello era posteriormente ratificado en las 

asambleas mediante la participación democrática de las bases84. De esta forma la 

asamblea se convirtió en elemento básico en la organización del conflicto. No en vano 

fue el lugar común de toda protesta. Todo conflicto fue discutido y decidido en 

asamblea, lo que potenció la legitimación de éste ante las asalariadas y fomentó la 

autoorganización obrera85.  

Como vemos, en los años setenta la asamblea hizo las veces de nexo entre la 

dirección del movimiento y el resto de la plantilla. En realidad fue el elemento 

articulador de la protesta. Por lo que no llama a sorpresa que fuese objetivo fundamental 

de la represión vertical y patronal. Ante la presión de las autoridades las trabajadoras 

tuvieron que idear diversos canales de contacto e información. Estas explotaron al 

                                                 
82 Sobre esta cuestión interesa el razonamiento propuesto en VILANOVA, Mercedes: “Las fronteras 
interiores en la sociedad de Barcelona, 1900-1975. Intransigencia de clase, alfabetización y género” en 
Historia, Antropología y Fuentes Orales, nº 16, 1996, pp. 136-139. 
83 Fue grande la ilusión de Encarna Calero cuando fue elegida como enlace sindical por sus propias 
compañeras. Entonces “sales y empiezas a luchar pero te das de golpes con la realidad que hay, te das de 
lleno con ella”. Entrevista realizada el 13-6-2005. 
84 Como describe Manoli García: “Tenemos este problema, que han echado a fulanita o que le han dado 
la carta de despido. A ver lo que hacemos. El jurado de empresa ha decidido que vamos a hacer esto, 
esto y esto. ¿Estáis de acuerdo?. A votar. Se votaba rápidamente a mano alzada. Así se tomaban las 
decisiones”. Entrevista realizada el 11-7-2005. 
85 Andrés Gómez Beteta recuerda que las asambleas eran muy participativas, pues “se planteaban temas a 
debate y allí se procuraba que todo el mundo hablara y opinara, y luego si había que tomar algún tipo de 
decisión [...] pues se votaba a mano alzada”. Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 3-6-2005. 
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máximo el boca a boca, se intentaba hacer correr la voz en la fabrica: “empieza la 

primera y se va corriendo la voz: Al salir nos vemos”86. También hicieron un uso prolijo 

de las “notas, escondiéndote para que no te las pillara el encargado o el jefe, poniéndote 

de acuerdo y te ibas al servicio (...) o ponías un papelico, un cartelico en los servicios o 

donde lo vieran tus compañeras pero no lo vieran tus jefes”. Cualquier momento o lugar 

era aprovechado para que las trabajadoras se pudiesen reunir libremente lejos del 

control empresarial87. Cuando la atenta mirada del encargado impedía realizar reuniones 

y asambleas las líderes buscaron formas de informar a los compañeros “pasando notas, 

pasando hojas, para que la gente supiera lo que había ocurrido. Usábamos mucho la 

multicopista”. En estos casos usaron el pliego de firmas para que los trabajadores 

ratificasen algunas medidas88.  

Así, se creó en el sector textil una red informal de militancia, flexible y 

coordinada mediante las asambleas. Cuando estas fueron madurando trascendieron los 

límites de la fábrica y se extendieron al sector o rama89. De este modo la asamblea se 

conformó en la principal herramienta de autodefensa obrera  (de reivindicación de una 

democracia directa y de base) que deslegitimó los cauces del Sindicato Vertical90. 

Incluso una vez emprendida la senda democrática el asambleismo puso en jaque a las 

principales centrales sindicales. 

 

2.4 Un mundo de relaciones en torno a la clase y género. 

 2.4.1 La mujer en la industria textil y de la piel. 

El proyecto nacionalsindicalista de regulación de las relaciones laborales 

impuesto tras la guerra civil fue androcéntrico y patriarcal. El hombre ocupó el eje de la 

organización social, mientras que el papel de la mujer quedó restringido a la 

perpetuación de los valores en los que se sustentó el Nuevo Estado. Ésta tuvo que 

                                                 
86 Entrevista conjunta con Jose Ruescas y Juani Carrilero el 20-8-2005. 
87 Manoli García rememora las asambleas “en los vestuarios, donde nos cambiábamos de ropa [...] 
siempre que se entraba, si entrábamos a las ocho, desde las ocho menos cuarto que empezaba a llegar la 
gente fíjate si podías decir cosas. Luego, si salíamos a las siete, hasta que se fuera la última fíjate si podías 
decir cosas [...] En la hora del bocadillo teníamos otro cuarto de hora o veinte minutos para hablar. Y era 
fácil. No tenías nada más que subirte a la mesa y hablar. Hasta que viniera el encargado [...] que también 
se había ido a desayunar a la cafetería”. Entrevista realizada el 11-7-2005. 
88 Entrevista con Manoli García el 11-7-2005. 
89 Funcionamiento al que se refiere Juani Carrilero en los siguientes términos: “en cada fábrica se hacían 
asambleas, en las fábricas se tomaban unas decisiones y luego esas decisiones se ponían en común en una 
reunión que teníamos todas las representantes de cada una de las fábricas, que a eso le llamábamos la 
Coordinadora del Textil”. Entrevista realizada el 10-6-2005. 
90 BABIANO, José: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 182. 
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adecuarse a un exigente rol social de mujer, esposa y madre91. La llegada de la década 

de los sesenta representó la masiva integración de la mujer en el mundo del trabajo en 

unas supuestas condiciones de igualdad laboral con el hombre. El instrumento 

legislativo que provocó este cambio fue la promulgación de la Ley de Derechos 

Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer en 196192.  

Sin embargo, dicha ley promovió la reincorporación de la mujer al mundo 

laboral en torno a los trabajos menos cualificados, peor remunerados y con pocas 

expectativas de ascenso. Por ello no es extraño que nuestras protagonistas se emplearan 

en la industria textil. Éste era el sector con los sueldos más bajos de toda la industria y 

las jornadas laborales más largas93. Por lo tanto, la ley que supuestamente consagraba 

los derechos laborales y políticos de las mujeres fue una herramienta para su sumisión 

al control patronal y masculino. En realidad sólo se requirió el esfuerzo del ejército de 

reserva femenino durante su periodo de soltería. Esto permitió un reajuste del mercado 

laboral y una presión a la baja en los salarios. Una vez contraído matrimonio la mujer 

debía volver al ámbito doméstico94. 

A inicios de los setenta la confección textil, la piel o el servicio doméstico eran 

prácticamente las únicas alternativas para aquellas jóvenes sin cualificar que 

necesitaban trabajar para colaborar en la maltrecha economía familiar95. A este respecto 

señalar que han sido varios los factores que se han esgrimido para explicar el aumento 
                                                 
91 GARCÍA NIETO, Carmen: “Les dones i el moviment obrer al Baix Llobregat durante el franquisme” 
en BORDERÍAS, Cristina: Les dones i la historia al Baix Llobregat. 2002, pp. 103-104. 
92 La interpretación de los objetivos que guiaron a la promulgación de esta ley ha generado un interesante 
debate al respecto. Para transitar por éste veánse PANDO BALLESTEROS, María Paz: “Relaciones de 
género, familia y trabajo en el mesofranquismo” en Faces de Eva. Etudes sobre la mulher, nº 5, 2001, pp. 
24-52; VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia: “La liberalización del régimen franquista: la Ley del 22 de 
junio de 1961 sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer” en Historia Social, nº 31, 
1998, pp. 55-63. También BABIANO MORA, José: “Mercado laboral y condiciones de trabajo durante el 
franquismo: algunas características, algunos efectos” en ORTIZ HERAS, Manuel: Memoria e historia del 
franquismo. Cuenca, UCLM, 2005, p. 216. 
93 DÍAZ, Pilar: “Disidencias y marginaciones de las mujeres en el sindicalismo español” en Las figuras 
del desorden: heterodoxos, proscritos y marginados” en Vº Congreso de Historia Social, Ciudad Real, 
noviembre 2005, CD, p.3. La industria textil de la confección se desarrolló principalmente en los años 
sesenta en torno a empresas de mediana dimensión. Durante esta década fueron extendiéndose desde los 
grandes centros industriales hasta ciudades de tamaño medio. En la provincia de Albacete esta industria, 
junto a la piel, apareció y creció aceleradamente desde finales de la década de los sesenta, convirtiéndose 
en la actividad secundaria con un mayor nivel de concentración industrial. 
94 Adela Luján recuerda que en la fábrica en la que laboraba “cuando una se quedaba embarazada la 
echaban a la calle directamente. Entonces el tener un hijo estando trabajando  no encajaba en la vida de 
las fábricas. La gestación de las mujeres se tenía que tener aparte del trabajo [...] Entonces no existía esa 
serie de derechos”. Entrevista realizada el 15-12-2005. 
95 Como recuerda Esperanza Molina “opciones...una mujer que no ha estudiado y a los catorce años... 
vamos, no tienes ninguna...las que te dejen y las que te dejan son bien pocas [...] y en Albacete menos 
todavía. Por supuesto, en mi casa no había opción de estudiar, aquí sólo había dos [opciones], o eres 
maestra o enfermera, en mi casa no lo había, o trabajas en una fábrica o en una casa, esa era la opción, y 
punto”. Entrevista realizada el 29-12-2005. 
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del trabajo extradoméstico femenino durante las décadas de los sesenta y los setenta. 

Entre estos se ha apuntado a la democratización de la enseñanza, la reducción de la 

natalidad, el espaciamiento en el nacimiento de los hijos, etc. Sin embargo, el elemento 

decisivo no fue otro que las necesidades económicas familiares. Fue la precariedad 

económica existente en los hogares obreros la principal causa de  la incorporación de la 

mujer al trabajo industrial y en los servicios del medio urbano96.  

Así, las fábricas textiles se llenaron de jóvenes obreras descualificadas,  

dispuestas a trabajar duramente y permanecer calladas con tal de recibir un salario que 

permitiese desahogar las carencias materiales en el seno familiar. Representaron una 

mano de obra muy apetecible para los empresarios textiles. La introducción de los 

métodos fordistas de producción (parcelación de tareas, repetición de una labor simple y 

concreta, etc.) no necesitó de una mano de obra cualificada. La desvalorización de la 

habilidad profesional potenció la demanda de una mano de obra más barata y sumisa97. 

 

 2.4.2. Unas relaciones laborales marcadas por el género. 

Dentro de las fábricas del textil y de la piel las mujeres fueron objeto de la 

explotación de clase y de la exclusión de género. Su resistencia a esta opresión de doble 

filo descansó sobre la creación de las ya mencionadas redes de sociabilidad y 

solidaridad con epicentro en la JOC. Sin embargo, estas redes y las prácticas sociales 

desarrolladas en su seno estuvieron conformadas por unos contenidos diferentes a las de 

los empleados de la banca. Como ya dijimos con anterioridad, las experiencias laborales 

marcaron las prácticas sociales. Por ello estas estuvieron impregnadas de unos valores y 

significados distintos cuando se trató de jóvenes trabajadoras dispuestas a elaborar 

respuestas ante la exclusión de clase y de género sufrida en las fábricas y en los núcleos 

familiares. 

Desde principios de los setenta en las redes sumergidas en los centros de la JOC 

y en las fábricas del textil se fue construyendo una identidad muy combativa. Ésta 

antecedió al conflicto laboral,  pero también evidenció la emergencia de un nuevo 

conflicto que amenazó los pilares ideológicos del franquismo: las luchas de género 

acaecido dentro de las fábricas. Las mujeres trabajadoras cada vez fueron más 
                                                 
96 DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar: El trabajo de la mujeres en el textil madrileño. Racionalización industrial y 
experiencias de género. Málaga, Atenea, 2001, p. 82. 
97 BAUDOUIN, Th., COLLIN, L., y GUILLERM, D.: “Mujeres e inmigrantes: ¿Trabajadores 
marginales?” en CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro: El resurgimiento del conflicto de clases en 
Europa occidental a partir de 1968. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991, vol. 2, pp. 
120-123.  
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conscientes de ser objeto de una doble explotación en términos de clase y de género98. 

Como relata Emilia Fuster, el mero hecho de “ser trabajadora, ser mujer y ser del textil” 

conllevó un cúmulo de abusos que aquellas más inquietas no estuvieron dispuestas a 

aceptar. El devenir y las experiencias cotidianas dentro de la fábrica les demostró una y 

otra vez que “las mujeres estábamos más discriminadas”99.  

A este respecto no hay que olvidar que aunque la mano de obra del textil estaba 

compuesta en más del noventa por ciento por mujeres “los pocos hombres que había 

ocupaban los puestos de trabajo que más cobraban”. A pesar de la letra de la 

mencionada Ley de 1961 los hombres dispusieron de todo tipo de prebendas y ventajas 

sobre las mujeres100. En iguales condiciones y nivel de cualificación estos recibieron 

mayores salarios. En ocasiones se trató de un sobresueldo incluido en un sobre que 

únicamente era entregado a los componentes masculinos de la plantilla101. Es más, los 

hombres ocuparon los puestos de encargados, patronistas, etc. que estaban vedados a las 

trabajadoras, recibieron mayores sueldos y estuvieron mejor considerados dentro de la 

empresa102. Por ello no llama a sorpresa que en la fábrica en la que laboraba Adela 

Luján los hombres dispusiesen de los “trabajos un poco más profesionalizados” 

mientras que “la mujer ocupaba siempre los sistemas más rutinarios”103.  

La cultura de género reinante en las fábricas llevó a la sexuación de algunas 

labores. Se produjo una feminización de ciertas tareas con la consiguiente 

minusvalorización e ideologización en términos de género104. Así, bajo la “condición 

machista”  hegemónica en los centros de trabajo “no se concebía que un hombre cogiera 

                                                 
98 Según Andrés Gómez Beteta, las reflexiones y los contactos dentro de la JOC les llevó a identificarse 
como “mujeres doblemente explotadas”. Conscientes de que “además de trabajadoras, vivimos explotadas 
como mujeres”. Entrevistas realizada el 3-6-2005. 
99 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
100 Encarna Calero recuerda la indignación que le producía que le fuese prohibido fumar en el lugar de 
trabajo por ser mujer, mientras se le permitió al resto de compañeros varones. Relata que “aparte de como 
trabajadoras, es que a las mujeres aún te retorcían más. Es que allí había que echar horas extraordinarias y 
a por quien primero iban.... parecía que éramos las más tontas, las que teníamos que sacar el trabajo, las 
que no íbamos a reclamar, las que nos íbamos a callar”. Entrevista realizada el 13-6-2005. 
101 Esperanza Molina señala que “los hombres también cobraban más, nosotras siempre cobrábamos 
menos”. Entrevista realizada el 29-12-2005. 
102 Según Esperanza Molina si “había alguna mujer en el corte era la que le ayudaba, pero nunca había 
una mujer la que hacía los patrones, y los encargados siempre hombres, siempre [...] el encargado de la 
fábrica, de la plancha, del corte, de la confección, y los que tenían algún puesto de responsabilidad 
siempre hombres... mujeres, no”. A la altura de 1968 el setenta y cinco por ciento de la mano de obra de 
esta industria a nivel nacional era femenina, si bien los mandos intermedios y de oficina se concentraron 
en los componentes masculinos de las plantillas. Véase DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar: El trabajo de las 
mujeres..., op.cit; pp. 42-43. 
103 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
104 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier: El Cerro del Águila e Hytasa: Culturas de trabajo, sociabilidad e 
imágenes de identificación. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1999, p. 154. 
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una máquina de coser”105. Además, la doble condición asalariada-mujer marcó la 

exclusión de estas en cuanto a las posibilidades de ascenso. De hecho, hubo “muy pocos 

casos” de promoción laboral de mujeres al no ser que se estuviese “muy ligada al 

empresario o en su caso al encargado” y “no protestar nunca”.  

Finalmente señalar que las mujeres no sólo tuvieron que aguantar las 

desconsideraciones patronales. A estas se unieron el trato despectivo y paternalista de 

sus propios compañeros varones. Esperanza Molina recuerda como constantemente 

estos les repetían “es que vosotras no servís para lo que servimos nosotros”. Además, 

como “éramos las “chiquillas” no nos hacían ni caso, para trabajar sí, ahora para las 

opiniones no”. 

  

2.4.3 La lucha entre hombres y mujeres en las fábricas del textil. 

La segmentación del trabajo en términos de género formó parte de la estrategia 

patronal. Ésta intentó desviar el conflicto de clases al conflicto de género, para controlar  

a la mayoritaria mano de obra femenina. Las trabajadoras no tardaron en percibir que en 

sus fábricas el empresario y la minoritaria parte masculina de la plantilla estaban como 

“encuartados”. A los ojos de las más inquietas estos eran unos “vendidos”, unos 

“chivatos”, “comprados” y “utilizados” al servicio del patrón. A este respecto, hay que 

tener en cuenta que los varones de las plantillas habitualmente trabajaron en espacios 

diferenciados de los de las mujeres. Estos solían estar más limpios, eran más 

confortables y menos saturados. Allí las relaciones con el encargado fueron estrechas, 

personales y fluidas. En estos espacios se dio una mayor “complicidad entre ellos y el 

encargado”, donde éste “les pide y ellos responden”106.  

La separación física y la diferenciación sexual se manifestó en la creación de 

distintas redes sociales dentro de las fábricas. La sociabilidad en los espacios comunes 

de estas estuvo marcada por la exclusión de género sufrida por las mujeres, la cual 

influyó en la imagen creada sobre el colectivo masculino. Por lo tanto, podemos decir 

que las relaciones sociales de sexo que se reprodujeron en los centros fabriles 

provocaron una clara diferenciación en la cultura del trabajo entre hombres y mujeres. 

De esta forma se fue generando un conflicto en el que los componentes de género se 

añadieron a los de la clase. Emergió el enfrentamiento entre los elementos femeninos y 

                                                 
105 Entrevista con Adela Luján el 15-2-2005. 
106 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
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masculinos de la fábrica. Los unos excluidos por razones de género, los otros sumisos a 

las prebendas y dictados del patrón. 

De este modo, las trabajadoras comenzaron a observar a la mayoría de sus 

compañeros con un evidente recelo. Aquellas más conscientes desconfiaron 

profundamente de los trabajadores que porfiaban  en “contra de las mujeres para subir 

en el cargo, subir el sueldo un poquito más”107. Se desvirtuó la proclamada unidad de la 

clase obrera. Juani Carrilero recuerda que los hombres “defendían a la empresa, como si 

fuera suya, en contra nuestra”108. Este enfrentamiento también adquirió connotaciones 

generacionales. No en vano, el contingente masculino de las plantillas sumiso a las 

directrices patronales habitualmente fueron cabezas de familia, los integrantes de mayor 

edad. Mientras que las trabajadoras más combativas fueron jóvenes mayoritariamente 

solteras109.  

Ante esta situación aquellas trabajadoras más combativas comenzaron a 

rebelarse contra los signos de opresión machista que poblaron la cotidianeidad de la 

fábrica. Encarna Calero recuerda que “las mujeres estábamos tan oprimidas que cuando 

descubres un poco la situación que tienes y donde estás metida, y que no eres nada, 

entonces te rebelas”110. De hecho, a los paternalistas empresarios del textil “les quedó 

muy claro en aquella época que “sus mujeres”, como ellos decían, les iban a plantar cara 

en los temas laborales”111. Las relaciones entre hombres y mujeres de una misma fábrica 

se agriaron. Hasta tal punto que el trato de las militantes con sus compañeros 

masculinos fue más bien distante, “no había mucha cordialidad” y “no nos 

relacionábamos mucho”112. En ocasiones la tensión desembocó en constantes 

enfrentamientos, en los que a veces incluso se llegó a las manos113.  

                                                 
107 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
108 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. La connivencia entre los trabajadores y el empresario 
también se dejó notar entre los enlaces sindicales masculinos menos combativos. Encarna Calero 
rememora que “por el hecho de ser la única mujer que había en el jurado de empresa... a la hora de votar, 
votaban y eran los tres votos de mis compañeros más el del jefe y yo que me quedaba sola ante cualquier 
cosa”. Entrevista realizada el 25-10-2005. 
109 Según Encarna Calero sus dóciles compañeros de trabajo justificaron su actuación porque “eran los 
cabezas de familia, que tenían que salvar su puesto de trabajo, que las mujeres si nos despedían no pasaba 
nada porque nos íbamos a casar”. Entrevista con Encarna Calero el 13-6-2005. 
110 Ella misma comenzó a fumar “por la venganza de que a las mujeres no nos dejaban fumar, fumaban 
los hombres y a las mujeres no nos dejaban fumar, y yo me piqué en el tabaco porque dije vamos yo fumo 
igual que fuma el fulanico”. Entrevista realizada el 13-6-2005. 
111 Entrevista con Emilia Fuster el 2-6-2005. 
112 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
113 Este fue el caso del pequeño taller de zapatillas en el que trabajó Albertina Córdoba. Allí las mujeres 
“eran muy guerreras, allí las mujeres eran muy bravas, que ningún hombre se les subía”. En aquel taller 
de confección de zapatillas las trifulcas fueron constantes ante la negativa de estas a realizar trabajos que 
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Si bien sin ningún tipo de articulación teórica, poco a poco las trabajadoras más 

inquietas comenzaron a redefinir su papel de género dentro de las fábricas. Dicha 

redefinición necesitó de la incorporación de algunos principios éticos procedentes de la 

esfera de lo político. Los pilares ideológicos de la dictadura impusieron, además de la 

falta de libertades, una manifiesta desigualdad en las estructuras de género, lo que 

provocó que las pugnas entre hombres y mujeres dentro de los talleres tuviesen un 

evidente trasfondo político. Como dice Ferreira en este tipo de pugnas entre sexos se 

ventilaron los “valores que están inmersos en el campo de la acción política y por ello 

traen consecuencias políticas a ese espacio de diferenciaciones que es el de la estructura 

de género”114. Al fin y al cabo, estas mujeres lucharon por su autonomía tanto como 

mujeres dentro de la sociedad (aunque esta lucha fuese más circunstancial que 

intencionada) y como trabajadoras opuestas a las tácticas del aparato vertical y a su 

connivencia con los empresarios. Aunque se trata de dimensiones distintas, tanto el 

género como la clase participaron de un componente político común y, por lo tanto, 

ambas estuvieron fuertemente relacionadas. 

Las mujeres del textil percibieron su lucha fundamentalmente en términos de 

clase. Como recuerda Esperanza Molina ellas realizaron “reivindicaciones dentro de la 

fábrica desde el punto de vista obrero siempre. Si las mujeres estábamos más 

discriminadas pues claro teníamos que reivindicar un poquito más, que de hecho lo 

hacíamos, pero yo en aquel momento no me planteaba una lucha feminista”. Sin 

embargo, como vemos, aparecieron algunas reivindicaciones específicas del trabajo 

femenino. No hay que olvidar que la misma integración de las obreras en redes flexibles 

e informales para mejorar sus condiciones laborales contuvo un elemento de rechazo a 

la tutela patriarcal representada por el patrón y por el Estado.  

La combatividad exhibida por las jóvenes trabajadoras del textil ante patronos y 

compañeros mostró que la acción colectiva emprendida por las mujeres siempre 

necesita de cierto nivel de conciencia femenina surgida de la división sexual del 

trabajo115. Así, emergieron a la superficie tensiones hasta entonces larvadas como el 

acoso sexual o la desigual valoración del trabajo masculino y femenino. Igualmente “el 

                                                                                                                                               
eran responsabilidad de la parte masculina de la empresa. Entrevista con Albertina Cordoba el 15-11-
2005. 
114 XAVIER FERREIRA, Elizabeth: “Mujeres, memoria e identidad política” en Historia, Antropología  
y Fuentes Orales, nº 21, 1999, pp. 56-59. 
115 KAPLAN, T.: “Conciencia femenina y acción colectiva: el caso de Barcelona, 1910-1918” en 
AMELANG, J. y NASH, M. (eds.): Historia y género: las mujeres en la época moderna y 
contemporánea. Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1990, pp. 267-295. 
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cuestionamiento de los viejos criterios de valoración de los puestos de trabajo y algunas 

reacciones de los compañeros varones evidencian que no se trataba sólo de 

reivindicaciones frente a la empresa sino de un conflicto entre hombres y mujeres 

pendiente, aún hoy, de resolución”116. Por lo tanto, podemos decir que los conflictos de 

clase se tiñeron de cuestiones de género. No en vano, una de las principales causas de 

reivindicación de las mujeres del textil fueron los despidos que principalmente se 

cebaron sobre las trabajadoras117. Estos representaron el arma fundamental de patronos 

y hombres para controlar y mantener a las mujeres en condiciones laborales inferiores  

ante la dificultad que estas tuvieron para encontrar trabajo remunerado118. 

En definitiva, las mujeres del textil se comenzaron a rebelar contra los principios 

de la jerarquía de género dominante sobre su entorno cultural pero sin propósito 

determinado ni metas preestablecidas. Se puede decir que anticiparon en la práctica, 

aunque no en la teoría, al movimiento feminista. De hecho, posteriormente, tras la 

desilusión que en aquellas más combativas generó el androcentrismo reinante en las 

organizaciones de oposición democrática, algunas recalaron en el movimiento 

feminista119. 

 

 2.4.4. Los obstáculos a la militancia femenina. 

Las jóvenes obreras del textil no sólo debieron rebelarse contra sus jefes y 

compañeros en el centro de trabajo. Estas también tuvieron que enfrentarse a toda una 

serie de obstáculos y precauciones de género que entorpecieron su militancia. Encarna 

Calero cuenta que entre algunos miembros de su familia aquello de la militancia obrera 

se llevaba “bastante mal, no se comprendía [...] al principio era como si estuviera loca, 

como un persona perdida [...] Era una sociedad muy de hombres, si eso lo hubiera hecho 

un hombre pues a lo mejor....pero una mujer....”. Tanto fue así que entre vecinos y 

familiares no tardaron en aparecer las habladurías, pues “poco más que te ven y te dicen 

                                                 
116 VILLAR, Conchi: “Recuperar y repensar la memoria de las mujeres sobre la experiencia sindical” en 
Arenal, n º 8, enero-junio 2001, p. 162. 
117 Según Encarna Calero aunque los hombres “tenían más miedo de perder el puesto de trabajo 
[...]Realmente nos despedían a más mujeres que hombres”. Entrevista realizada el 25-10-2005. 
118 DÍAZ, Pilar: “Disidencias y marginaciones de las mujeres...” en op.cit;  p. 5. 
119 Adela Luján cuenta que “en la plataforma democrática eran hombres...fíjate, en la base éramos 
mujeres y luego en las coordinaciones eran más hombres [...] mayoritariamente de los sindicatos eran 
hombres, alguna mujer había y en el sector textil alguna mujer había, pero por el sector en sí, pero como 
representantes de los movimientos juveniles cristianos [...] eran chicos [...] en las coordinaciones se 
repetía el mismo esquema, eran mayoritariamente chicos”. Por su parte Emilia Fuster apunta que las 
estructuras de Comisiones Obreras no se amoldaron a las necesidades y al rol social asignado a las 
mujeres, lo cual provoca que la actividad de las mujeres dentro de la vida sindical les “cueste el doble de 
esfuerzo que a los hombres”. Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005 y Emilia Fuster el 2-6-2005. 
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que eres una mujer pública porque va a acompañarte cada día un amigo tuyo” después 

de las reuniones de la JOC120.  

En la mayoría de las familias la militancia en las organizaciones obreras fue 

contemplada con mucho recelo ante el miedo a una posible represión. Pero no menos 

determinante en dicho rechazo fue el rol coactivo representado por la autoridad paterna 

y las dificultades económicas propias de las familias obreras. Dentro de las familias fue 

la figura autoritaria y machista del padre la que más se opuso a la militancia de las hijas. 

Incluso en aquellos casos de una mayor politización antifranquista121. En realidad, el 

rechazo paterno a la militancia femenina residió en gran medida en que ésta conllevaba 

una serie de hábitos (salidas nocturnas, contacto con chicos, ausencia de horarios, 

desplazamiento a otras ciudades, etc.) que no casaban con el prototipo social de mujer. 

Además, hay que tener presente la mentalidad de origen campesino que persistía en 

muchas familias obreras procedentes de la emigración rural122.  

De esta forma los empresarios tuvieron parte de su trabajo hecho. El ámbito 

familiar patriarcal y machista fue un instrumento de gran importancia en la modelación 

de una fuerza de trabajo dócil, cuya única preocupación no debía de ser otra que sacar el 

salario necesario para llevar a casa.  Como recuerda Encarna Calero “los padres si te 

decían [en la empresa] quédate a echar unas horas extraordinarias querían que te 

quedaras. No veían que tú tenías que ir a una reunión, que tú te tenías que formar, que 

tenías que salir con los amigos, ni nada de eso”123. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que dentro de las familias obreras no había gran interés en que las hijas 

estudiasen. No se consideraba necesaria una inversión en los estudios ya que no se 

percibía la posibilidad de acceder a un trabajo más cualificado gracias a la adquisición 

de una mayor formación. Existió un mayor deseo familiar de que fuesen los hijos los 

que estudiasen como medio de promoción sociolaboral. Por el contrario, para las 

muchachas se preveía una vida laboral más corta y por lo tanto de rentabilidad más 

                                                 
120 Entrevista con Encarna Calero el 25-10-2005. 
121 Como recuerda Albertina Córdoba a su padre “no te creas que les gustaba que sus hijos participaran y 
las chavalas menos”. Incluso en aquellas familias más politizadas, en las que la beligerancia del cabeza de 
familia ante el régimen franquista era más que manifiesta para los hijos, los padres nunca vieron con 
buenos ojos la intromisión en asuntos políticos de las integrantes femeninas del núcleo familiar. Cuando 
Albertina Córdoba participaba en las conversaciones sobre política de su padre “muchas veces no le 
gustaba si estábamos discutiendo con gentes que estaban también en asuntos políticos y me decía tu 
cállate, tu cállate, y no te tienes que meter en nada” o “si estaba un amigo y yo le decía algo se ponía 
hecho un burro [...] Aunque no llevaran razón delante de gente de fuera de la casa tenían que implantarse 
sus normas”. Entrevista realizada el 15-11-2005 
122 DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar: El trabajo de las mujeres..., op.cit; p. 217 
123 Entrevista con Encarna Calero el 13-6-2005. 
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inmediata. Así, desde el propio núcleo familiar se indujo a la sumisión de las jóvenes 

trabajadoras. A este respecto Manoli García relata que “si no tenías ninguna idea de 

nada y querías trabajar pues a lo que te dijeran. Además, que en tu casa....cuando te ibas 

a trabajar a donde fuera...pues ya sabías: a obedecer y punto”.124 Así, en “las familias la 

idea era que te callaras, que no hablaras para que no tuvieras problemas”125.  

Desde el entorno familiar más próximo se trató de “crearte la conciencia de que 

tu familia depende de ti” y que por lo tanto el comportamiento en el trabajo tenía que 

ser laborioso y disciplinado. Por ello no fue raro que los padres repitieran 

constantemente “¡ten cuidado que te van a echar, ten cuidado a ver lo que haces! Es 

que si te echan a ti no se lo que vamos a hacer....”. De esta forma el hogar familiar se 

convirtió en una especie de apéndice de la propia fábrica en el que las trabajadoras 

también se vieron sometidas a la exclusión por razones de género. Incluso aquí se 

reprodujeron (en la figura del padre) los comportamiento paternalistas y despectivos del 

patrón126. Por lo que las jóvenes trabajadoras más concienciadas se rebelaron y 

enfrentaron con la autoridad paterna u otros miembros de la familia (sobre todo de 

género masculino). A este respecto Encarna Calero cuenta que “cuando yo empecé a ver 

que yo tenía que salir, que yo tenía mi opinión, que no era siempre lo mismo pues 

entonces la familia ya estaba un poco más tirante [...] todo eso te hacía romper, los 

esquemas que siempre se habían llevado en la casa ya se estaban rompiendo [...] el 

disgusto de que llegas tarde, parece que ya no eres la hija buena sino que eres la que te 

enfrentas”127. 

Como vemos, en el núcleo familiar las mujeres se vieron relegadas a una 

posición subalterna. Sin embargo, éste también se convirtió en un elemento creador de 

una cultura y una experiencia del trabajo diferentes, lejos de los valores tradicionales del 

sindicalismo masculino. En este sentido valores como la solidaridad o la atención a 

necesidades y relaciones sociales, que impregnaron las redes y contactos entre las 

                                                 
124 Entrevista con Manoli García el 11-7-2005. 
125 Esperanza Molina recuerda que en las familias obreras el recurso al trabajo de las chicas jóvenes se 
trataba de una “imposición: ¡tu a trabajar! y se ha terminado la discusión”. Entrevista realizada el 29-12-
2005. 
126 “Mi compañera me dice: es que yo llegaba con el dinero y mi padre me estaba esperando hasta que le 
entregara el sobre [...] y sin rechistar por si me pagaba una hostia [...] es que hasta la víspera de 
casarme yo he tenido que entregar allí mi sueldo”. Entrevista realizada el 25-10-2005. 
127 Albertina Córdoba recuerda que la asistencia a reuniones y asambleas “mi padre no lo veía bien, más 
de una vez me lo habían prohibido”, pero “yo me largaba porque yo pensaba que era eso lo que tenía que 
hacer, porque yo valoraba mucho el compromiso que estaba teniendo”. Señala que “desde que entré en la 
JOC ya empecé a marcar mi terreno [...] nos enfrentábamos en el sentido de que si no estábamos de 
acuerdo con cosas las íbamos diciendo [...] Cuando ya tienes un compromiso, hay cosas que tu ya en tu 
casa luchas también para que se cambien”. Entrevista realizada el 15-11-2006. 



 108 

obreras del textil, fueron característicos y definidores de la militancia política y sindical 

femenina. Valores en todo caso necesarios para mantener un movimiento enmarcado en 

un contexto a veces clandestino y represivo128.  

Por otro lado, las redes de contactos y apoyo mutuo que la JOC construyó en las 

fábricas del textil hizo que para las obreras el trabajo fabril no fuese únicamente 

sinónimo de explotación laboral. Para aquellas más activas éste también representó  una 

cierta liberación respecto del reducido ámbito doméstico y de la dependencia familiar. 

En estos casos el trabajo en la fábrica no dejó de ser una experiencia enriquecedora, en 

la que se pudo conocer a gente nueva y vivir situaciones diversas. En cualquier caso, fue 

una alternativa mucho más atractiva que el servicio doméstico. A este respecto el 

trabajo en la fábrica permitió a Esperanza Molina “entrar en contacto con un mundo 

nuevo que no conocía”. En la fábrica, gracias a las redes de sociabilidad de la JOC,  

conoció “a muchísimos tipos de gente, te relacionas con mucha gente [...] en aquel 

momento me nutrí mucho de toda la gente que conocí, todo el círculo que tenía a mi 

alrededor y eso me vino a mí muy bien”129. 

Como conclusión a este apartado podemos decir que la aparición de la protesta 

en el sector textil no se debió únicamente al elevado grado de concentración de la mano 

de obra. Parece que fueron más importantes las redes sociales que dieron a luz una 

identidad colectiva edificada sobre una doble opresión de clase y género. Aquí conviene 

señalar que las relaciones sociales de producción y de sexo impuestas al género 

femenino hicieron que muchas trabajadoras del textil concibiesen su trabajo en la 

fábrica como algo instrumental y transitorio. Éste no era el centro de sus vidas sino una 

etapa coyuntural, mediante la cual ayudar en el presupuesto familiar. No más que una 

ocupación temporal para alcanzar su máxima aspiración, que no era otra que la 

dedicación exclusiva al trabajo doméstico una vez contraído matrimonio. Esto se tradujo 

generalmente en pasividad y subordinación en el centro de trabajo. Así como en la 

inserción en unas redes de sociabilidad fuera de éste marcadas por las relaciones 

parentales y vecinales en las que dominaba la segregación sexual. 

Por el contrario, la inserción en las redes de la JOC llevó a las jóvenes 

trabajadoras a estructurar su vida en torno a la experiencia fabril, a sentir con orgullo su 

pertenencia a una clase, a comenzar a rebelarse contra la segregación de género, a 

relacionarse de forma mucho más espontánea en un plano de igualdad con el resto de 

                                                 
128 VILLAR, Conchi, op.cit; p. 162. 
129 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
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militantes masculinos de la JOC, etc. De esta forma su ocio no se limitó al ámbito 

vecinal o familiar, ni al “cronometrado” paseo con las amigas el domingo por la tarde, 

sino que asistieron a reuniones, campamentos, convivencias. En definitiva, la exclusión 

por razones de clase y de género fueron percibidas de diferente manera por aquellas que 

se dotaron de una identidad a partir de unas determinadas prácticas sociales dentro de 

las redes de la JOC. Por lo tanto, la micromovilización y las redes relacionales 

femeninas incubadas en las fábricas del textil aportan nueva luz sobre el papel de estas 

jóvenes en el medio laboral, familiar y social. Ponen de relieve, como también veremos 

en el caso de los barrios periféricos, las prácticas sociales, estrategias e iniciativas 

ejercitadas por las mujeres para mejorar su situación como obreras, como amas de casa 

en un barrio sin servicios y como mujeres en la sociedad130.  

 

2.5 Jóvenes comunistas contra el hastío provinciano. 

 2.5.1 Experiencias protopolíticas. 

El otro mundo o retícula de relaciones sociales sobre la que se sustentó la 

oposición obrera y antifranquista fue el comunista. En el caso albacetense el desarrollo 

de Comisiones Obreras fue prácticamente indisoluble del crecimiento del PCE. Por lo 

que el punto de arranque en este análisis no puede ser otro que las redes informales 

sobre las que se cimentó tanto la reconstrucción del PCE como de otros pequeños 

partidos de la izquierda revolucionaria.  

Estas encontraron en los grupos de amigos pequeños espacios políticos que 

ensancharon, aunque tímidamente, los límites de la sociedad civil131. No pocos de los 

militantes del PCE o de la extrema izquierda durante los años setenta experimentaron 

sus primeras sensaciones antifranquistas dentro del círculo de amistades. Éste se 

convirtió en un espacio de formación protopolítica y de inicial socialización 

antifranquista en el que no participó ningún tipo de organización política. Se trataba de 

grupos de amigos que “sin estar implicados en nada sí estábamos inquietos”. Eran 

                                                 
130 Véase un planteamiento de este tipo, en el que el estudio de las redes sociales sirve para recuperar el 
protagonismo social y político de las mujeres en FERRANTE, L. y PALAZZI, M. y POMATA, G. (eds.): 
Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle done. Turín, Rosemberg y Sellier, 
1988. 
131 Según Foweraker las redes son el escenario donde se dan las primeras decisiones políticas 
individuales, germen de estrategias políticas más complejas. La participación en una red de relaciones 
representa la primera práctica política visible a nivel de la sociedad civil. Considera que se trata de una 
especie de guerra de posiciones en la que el Estado franquista intenta ampliar su base de apoyo político y 
las fuerzas de la sociedad civil resisten a este intento de asimilación y crean sus propios espacios de 
organización autónoma de la vida social. Véase FOWERAKER, Joe: La democracia española. Los 
verdaderos artífices de la democracia en España. Madrid, Arias Montano Editores, 1990, pp. 312-318. 
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pandillas conformadas por adolescentes entre los que existió “una cierta inquietud” 

acompañada de “cierta rebeldía”. Entre ellos “no había ningún nivel de militancia” pero 

“sí se hablaba  [...] de política” y “de la falta de libertad”. Así, en un momento en el que 

en la mayoría de las familias no se conversaba sobre este tipo de asuntos, la pandilla se 

convirtió en el espacio en el que se llevaron a cabo las primeras y más básicas 

elecciones políticas individuales. Por ello, no es extraño que de “ese grupo una parte 

importante termina teniendo militancia e implicación sindical”132. 

En la misma línea, los institutos de enseñanza secundaria se convirtieron en 

importantes agentes de socialización y extensión de estas redes desde la segunda mitad 

de los sesenta. Allí se conoció a nuevos compañeros con los que se quedaba después de 

las clases para pasarse libros prohibidos. También para intercambiar discos o hablar 

principalmente de literatura, filosofía o política133. En los institutos algunos alumnos 

experimentaron especial sintonía con profesores progresistas. Estos pocos “profesores 

distintos” prestaban y aconsejaban a los alumnos más inquietos una serie de lecturas que 

escapaban del discurso oficial transmitido en manuales de historia, literatura, etc. 

Igualmente pusieron en funcionamiento la organización de representaciones teatrales de 

dramaturgos polémicos –que en varias ocasiones fueron boicoteadas-. Incluso 

organizaron reuniones particulares, poco menos que clandestinas, en sus domicilios para 

hablar de literatura, filosofía o historia desde un punto de vista diferente al impuesto en 

las aulas134.  

Por paradójico que parezca, los enseñantes más comprometidos con el régimen 

franquista también contribuyeron a la generación de un clima de contestación cultural 

entre una minoría de estudiantes. Entre estos apareció un evidente rechazo ante la 

limitada preparación de algunos de los profesores encargados de transmitir burdamente 

el discurso oficial135. En ocasiones, las discusiones entre los alumnos más inquietos, que 

fueron habitualmente objeto de reprimenda, y el profesorado levantó la curiosidad entre 

                                                 
132 Entrevista con Juan Antonio Mata el 19-5-2005. 
133 Entrevista con T.A el 18-5-2006. 
134 A finales de los sesenta en torno a los grupúsculos de jóvenes con mayores inquietudes los estudiantes 
del Preu comenzaron a editar la revista de creación literaria El Silbo. En ésta participaron futuros 
comunistas e importantes figuras de la literatura, como Martínez Sarrión.  Sólo salieron a la luz tres 
números. Esta revista rápidamente fue prohibida por las autoridades franquistas, con la consiguiente visita 
de la policía a las casas de los implicados. Entrevista con T.A el 18-5-2006 y con José María López Ariza 
el 20-2-2005. 
135 Como relata Francisco Bonal, estos “tenían que mentir cuando se trataba por ejemplo de historia o 
cosas así […] Tenían que mentir porque no tenían otra manera, era parte, digamos, del vitae”. Entonces 
“buscando documentación siempre los pillabas en algún renuncio, como no podían aceptarlo, su 
capacidad de convencer a la gente era nula, eso lo percibíamos nosotros y los demás”. Entrevista 
realizada el 24-11-2005.  
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aquellos más pasivos. En definitiva, en grupúsculos de estudiantes de secundaria, en 

pequeñas redes, se produjo un proceso de intercambio de materiales culturales. De 

alguna forma los institutos se convirtieron en una especie de laboratorios para la 

experimentación de una incipiente identidad colectiva antifranquista136.  

Las redes informales, las amistades y los contactos personales se convirtieron en 

cauces de distribución de recursos culturales. Por ejemplo, en los espacios de 

sociabilidad generados en torno a clubs parroquiales algunos jóvenes entraron por 

primera vez en contacto con la obra de autores tan dispares como Brecht, Sartre, Alberti 

o Marx. Estos y muchos otros solían estar presentes en las conversaciones en las 

cafeterías, en los agazapados encuentros en domicilios particulares, en los debates 

generados en algunas clases, en los ensayos de alguna representación teatral, etc. Es 

decir, formaron parte del universo cultural del que se alimentó esa identidad 

antifranquista que fue germinando en las redes informales durante los iniciales años 

setenta. Los libros censurados se conseguían a través de múltiples contactos: amigos en 

la universidad, viajes a librerías madrileñas, etc. Si bien algunos ejemplares de Mundo 

Obrero, Ruedo Ibérico, Cuadernos para el diálogo, etc. se podían comprar en la librería 

Delta de Albacete, regentada por socialistas, cuyo encargado era un comunista que más 

tarde también participó en la emblemática Librería Popular137. A este respecto es 

importante tener en cuenta que a principios de los setenta el PCE comenzó a tener 

conocimiento de la existencia de estos informales grupúsculos juveniles. En 1970 el hijo 

de un militante histórico del Partido comentó a una informante que “un grupo de 

jóvenes le había pedido seis o siete ejemplares del libro de Polizer “Problemas 

elementales de filosofía” en español”, y que en la ciudad existían sectores en los que “se 

discutía mucho de marxismo”. Según este joven comunista “circulaba también entre la 

juventud literatura izquierdista”138.  

En definitiva, nos estamos refiriendo a unas redes que no tuvieron como función 

primaria el desarrollo de la protesta organizada. De hecho, estas no representaron una 

“articulación en una organización para hacer una acción concreta”.  Más bien su papel 

fue el de servir de cauce para la creación subterránea de una identidad colectiva. Así 

                                                 
136 LARAÑA, Enrique: La construcción de los movimientos sociales. Madrid, Alianza Editorial, 1999, pp. 
198-201.  
137 Entrevista con Ignacio Martínez el 22-10-2005. 
138 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. Este 
informe puede ser consultado en el apéndice documental, nº 6. 
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como para la creación de un importante sentimiento de solidaridad, pues permitieron 

“darse cuenta de que había más gente que pensaba como tú”139. 

 

 2.5.2 Los orígenes del compromiso. Las ansias de libertad. 

En estas redes informales y espontáneas se conocieron jóvenes que poco a poco 

entraron en la órbita del PCE durante la primera mitad de los años setenta. Estas 

estuvieron compuestas por una minoría de jóvenes, en general estudiantes provenientes 

de las clases medias populares que no residieron en los barrios obreros periféricos. La 

emergencia entre estos de una identidad antifranquista estuvo relacionada, además de la 

interacción social, con el contacto con una determinada tradición intelectual y literaria. 

De hecho, podemos decir que las lecturas, conversaciones y reflexiones conformaron 

una especie de actitud de difusa oposición “estética”140.  

Se trató de jóvenes inquietos intelectualmente que tuvieron acceso a la 

educación secundaria e incluso universitaria. Los futuros comunistas renegaron de la 

cultura y la propaganda oficialista, al mismo tiempo que se sintieron especialmente 

incómodos en el pacato marco de una pequeña ciudad interior. Eran básicamente 

muchachos ansiosos de nuevas experiencias vitales con las que evadirse del tedio propio 

de una “ciudad provinciana” y “caduca”. Los orígenes de su militancia antifranquista se 

encontraron en las ansias de una mayor libertad de expresión y de creación. Como 

recuerda Francisco Bonal, en su círculo de amistades “éramos gentes aficionados a la 

literatura, por lo tanto necesitábamos, por fuerza, de la libertad de expresión. En 

realidad, ese fue uno de los motivos más importantes para decantarnos por un 

antifranquismo militante”141. Igualmente Nicasio Cañaveras cuenta que llegó a 

posicionarse contra Franco “más bien a través de la cuestión cultural”142. Como vemos, 

aquella generación comenzó a sentir la necesidad de vivir con mayor libertad de 

movimientos, con más conocimientos y menos sujeciones autoritarias143. Por lo tanto, es 

preciso destacar que las bases de su posterior militancia poco tuvieron que ver con las 

experiencias de explotación y exclusión sufridas por la clase obrera.  

Los recelos de estos jóvenes más bien nacieron de un sentimiento de rebeldía 

juvenil contra el hastío provinciano y “tanta zafiedad” cultural. Así, se fueron tejiendo 

                                                 
139 Entrevista con T.A. el 18-5-2005. 
140 Entrevista con José María López Ariza el 20-2-2005. 
141 Entrevista con Francisco Bonal el 17-11-2005. 
142 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006. 
143 PÉREZ DÍAZ, Víctor: La primacía de la sociedad civil. Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 28  
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redes en las que aprendieron que su vida social estaba mediatizada por el proceso 

político. Comenzaron a identificar las causas políticas que imposibilitaban su desarrollo 

social y cultural. No tardaron en comprender que el régimen representaba la estructura 

política que coartaba “las ganas de vivir de la juventud, que al fin y al cabo era lo que 

teníamos nosotros”144. En otras palabras, en las redes sociales y de compañerismo que 

fueron surgiendo entre los jóvenes estudiantes se alimentó una identidad rebelde y 

contestataria ante el panorama de “misas, de solemnidades, de recordatorios del 

Alzamiento, de fastos, de uniformes, de cantos, y con la televisión encargándose de 

dividir mitad y mitad entre todo esto y las series norteamericanas”145. Todo ello 

condimentado con un importante enfrentamiento intergeneracional. De hecho, no pocos 

de estos jóvenes que no habían vivido la guerra ni la represión repudiaron el 

comportamiento medroso de la generación anterior, la de sus padres. Como cuenta José 

Carlos López de Prado:  

 

“Tuvimos muy mala suerte, nuestros padres eran los hijos de la guerra, no eran los que 

había hecho la guerra. Eran los hijos y entonces ya habían chupado todo el miedo, toda la 

represión. Era gente muy miedosa, que transmitía el miedo, que era un miedo a nada, que 

ellos no hicieron nada [...] Todo lo gris que transportaba el sistema ellos lo asumían y lo 

rebotaban a la sociedad “enmierdándolo” un poquito, con la envidia, con el honor 

castellano [...] Los abuelos sí, lucharon, los derrotaron, pero lucharon y vivieron su 

revolución y vivieron su libertad [...] pero nuestros padres son... tuvimos mala suerte [...] 

Entre lo que ya vivías en casa y lo que se vivía fuera era una cosa ya de explotar”146. 

 

2.5.3 La reconstrucción del PCE desde las bases. 

Las redes informales adquirieron gran relevancia a la hora de iniciar el 

reclutamiento en organizaciones más estables. Hay que tener en cuenta que el PCE 

albacetense nació a partir del contacto personal de una serie muy reducida de actores. 

En realidad fue el resultado de un doble proceso que tuvo lugar a inicios de los setenta. 

Por una parte, la vuelta a la ciudad de estudiantes que se habían introducido en la lucha 

antifranquista a través del movimiento universitario147. Por otra, la toma de contacto 

entre estos y la organización del núcleo comunista de la localidad de Villamalea. Es 

decir, el Partido echó a andar gracias a los contactos entre militantes altamente 

                                                 
144 Entrevista con T.A. el 18-5-2005. 
145 Entrevista con Francisco Bonal el 24-11-2005. 
146 Entrevista con José Carlos López de Prado el 25-11-2005. 
147 Entrevista con José María López Ariza el 3-3-2005. 
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concienciados, politizados y con cierta experiencia en la movilización. Sin embargo, el 

crecimiento de éste se debió en gran medida a los puntos de contacto existentes dentro 

de esa madeja de relaciones en la que participaron jóvenes que habían ido adquiriendo 

una identidad antifranquista, sin relación con organización política alguna y sin ningún 

tipo de militancia. Así, en los momentos iniciales de la reorganización comunista sus 

militantes se afanaron por ir “abriendo redes y contactando con gentes” a “nivel de 

amistad”148.  

Podemos decir que las redes se convirtieron en marcos socioespaciales de 

contacto. En su seno se encontraron los militantes de los partidos y jóvenes cuya 

“acción política” se había limitado a las interacciones informales con aquellos que 

pensaban de forma parecida y sentían inquietudes semejantes149. Los vínculos 

personales (familiares, compañeros de clase, conocidos, etc.) fueron los principales 

cauces que engordaron la militancia comunista en Albacete. No en vano la introducción 

en el PCE estuvo muy relacionada con la cercanía o pertenencia a redes sociales que 

permitieron el contacto con militantes del Partido150. A este respecto, no fueron pocos 

los que contactaron con el PCE fruto del proselitismo de familiares, amigos o 

compañeros de instituto que habían percibido sus inquietudes sociopolíticas. Los 

militantes del PCE debían de “intentar hablar con más gente y convencerlos al mínimo 

resquicio que veíamos [...] abordábamos a aquellos cuando observábamos una rebeldía 

[...] en nuestro círculo de amigos, entre los compañeros que estaban en el instituto, 

etc.”151. En muchas ocasiones lo ideológico quedó en segundo término. De hecho, 

muchos jóvenes antifranquistas no militaban en ninguna organización porque no se 

había presentado la oportunidad, no habían tenido la posibilidad de contactar con 

ningún militante152.  

                                                 
148 Entrevista con Juan Antonio Mata el 15-6-2005. 
149 Algunos autores consideran que la red social es la fuente más rica para el reclutamiento y el desarrollo 
de movimientos sociales y partidos políticos. Muchos de aquellos que deciden participar en un 
movimiento lo hacen a través de las relaciones con conocidos que pertenecen a dicho movimiento. Véase 
SNOW, David et al.: “Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to 
Diferential Recruitment” en American Sociological Review, nº5, vol. 45, 1980, pp. 790-792. 
150 Para McAdam  la decisión de militar en alguna organización o movimiento está fuertemente mediada 
por vínculos y relaciones sociales. Véase McADAM, Doug y FERNÁNDEZ, Roberto: “Microstructural 
Bases of Recruitment to Social Movements” en Research in Social Movements, Conflict and Change, vol. 
12, 1990. p. 10. 
151 Entrevista con T.A. el 18-5-2005. 
152 A este respecto Juan Antonio Mata recuerda la indignación que sintió por el juicio de Burgos a finales 
de 1970 y las acciones represivas de la policía franquista que costaron la vida a varios trabajadores a 
principios de los setenta en Barcelona, Granada, etc. Aquellos hechos coincidieron con su estancia en 
Ayamonte, donde había sido destinado tras aprobar unas oposiciones del Ministerio de Justicia. Su 
malestar crecía pero en “en el marco de Ayamonte yo no encontré a nadie que me implicase 
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Como vemos, las redes fueron de alguna manera una antesala a la militancia 

política. Pero al mismo tiempo impregnaron a ésta de un determinado carácter. Aquí 

conviene no olvidar que nos referimos a una militancia cimentada sobre un 

microcosmos de relaciones sociales que dotaron a ésta de una naturaleza más excitante, 

más plena e intensa153. De igual forma, la informalidad y flexibilidad de las 

interacciones a nivel de base impregnaron la militancia en las organizaciones más 

estables. Aquella se sustentó en vínculos personales en los que era casi imposible 

“deslindar lo que era la militancia política y lo que es una relación de amistad”. Para los 

jóvenes comunistas de aquel entonces “lo político y lo personal eran lo mismo”154. La 

actividad dentro del PCE de los primeros años a veces quedó limitada a la de grupos de 

amigos que salían juntos, que estaban “juntos prácticamente todo el día”, que pasaban 

sus momentos de ocio hablando de política155. En esta línea, lo informal a menudo se 

confundió con la acción política más institucionalizada156. 

De esta forma, el compromiso político se articuló en torno a la juventud, los 

vínculos personales y la solidaridad. Para no pocos comunistas que emergieron a la 

actividad opositora en aquellos años ésta estuvo motivada porque “eres joven [...] y los 

jóvenes tienen poco miedo [...] y pisan los charcos una y otra vez. Sobre todo cuando 

estas convencido de que tú tienes que hacer algo por que esta sociedad cambie”157. Las 

circunstancias personales fueron una razón fundamental para que la reactivación de la 

protesta en la ciudad recayese sobre elementos jóvenes. Ellos no tuvieron las 

obligaciones familiares de otros militantes. Dispusieron de menos ataduras a la hora de 

                                                                                                                                               
políticamente”. Tuvo que ser después, a la vuelta a Albacete, cuando conoció al joven abogado comunista 
Luis Collado, quien le ayudó a entablar relaciones con otros grupos en los que se hablaba de política, se 
organizaban reuniones clandestinas, se realizaban colectas, etc.  Fue a partir de entonces cuando comenzó 
a  militar en el PCE. Según su propio testimonio el contacto con Luis Collado “es definitorio, y a partir de 
ahí se inicia una etapa de compromiso”. Por otra parte, Nicasio Cañaveras se hizo antifranquista en la 
universidad. Pero no se afilió al PCE hasta que no recibió el influjo de un antiguo compañero de instituto, 
Luis Collado: “A la vuelta, en las vacaciones y todo eso empezamos a hablar y a interesarnos un poco por 
la política, y poco a poco fundamentalmente por la influencia de Luis Collado fue por lo que yo fui 
metiéndome más, de una forma más comprometida con la política”. Como dicen McCarthy y Zald “poco 
importa que uno esté dispuesto desde el punto de vista psicológico o ideológico a participar si no cuenta 
con el vehículo que pueda lanzarle a la actividad de protesta”. Véase McCARTHY, John y ZALD, Mayer 
(eds.): Social Movements in a Organizational Society. New Brunswick, Transaction Books, 1987, pp. 
707-709. 
153 PASERINI, Luisa: Autoritratto di gruppo. Florencia, Giunti. 1988, pp. 56-66. 
154 Entrevista con T.A. el 18-5-2005. 
155 Entrevista con Juan Antonio Mata el 19-5-2005. 
156 “Nosotros nos veíamos prácticamente todos los días, entonces a veces cuando decíamos que íbamos a 
hacer una reunión...¿pero bueno eso no era lo que hemos estado haciendo esta mañana... eso qué era?”. 
Entrevista con T.A. el 18-5-2005. 
157 Entrevista con Emilia Fuster el 2-6-2005. 
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desafiar los peligros. Incluso en ocasiones de manera un tanto temeraria158. Al fin y al 

cabo la militancia en una organización clandestina adquirió sentido porque “éramos 

muchos” y “eso te daba fuerzas”159. Según recuerda José Carlos López de Prado el 

componente solidario se dio “en el sentido ese que te decía: yo voy a dar lo que pueda 

por mi camarada y mi camarada va a dar lo que pueda por mí, se establecían unos 

rasgos muy especiales, yo por ahí no lo he vivido nunca eso”. De tal forma que “el 

partido era una familia [...] tus camaradas eran tu mundo”160.  

 

2.5.4 La movilización invisible en los tiempos difíciles. 

Las redes relacionales a las que nos estamos refiriendo en este capítulo 

adquieren una relevante importancia cuando se las observa en su interacción con el 

contexto sociopolítico de finales de los sesenta y principios de los setenta. El periodo 

comprendido entre 1967 y 1973 no fue precisamente el más proclive para la acción 

colectiva antifranquista en Albacete. Durante estos años el régimen franquista 

contempló casi atónito el crecimiento, en los grandes centros industriales y urbanos del 

país, de una serie de fenómenos (conflictividad laboral, contestación estudiantil, 

distanciamiento eclesiástico, terrorismo, etc.) que a la larga provocaron su crisis 

definitiva161. Sin embargo, en ciudades desmovilizadas como Albacete la implacable 

recurrencia a la represión y la negativa a toda alternativa de apertura real consiguieron 

contener la emergencia de la protesta.  

De hecho, después de la apertura consignada en las elecciones sindicales de 

1966 se endurecieron las medidas represivas. La parte final de la década de los sesenta e 

inicios de los setenta se caracterizó por una espiral de violencia política. Ésta culminó 

con la detención en el verano de 1972 de la cúpula nacional de Comisiones Obreras y el 

inicio del conocido proceso 1.001. Proceso antecedido por una serie de muertes en 

diversas manifestaciones y huelgas en Granada, El Ferrol, Barcelona, etc. Por otro lado, 

el marco institucional tampoco representó apertura alguna que posibilitase una mayor 

participación de los disidentes. Como lo pusieron de manifiesto la ineficacia de las 

                                                 
158 Un grupo de jóvenes comunistas llegó a realizar una “panfletada” en los puestos militares de la ciudad 
con motivo de la aparición de la Unión Militar Democrática en 1974. Entrevista con T.A. el 18-5-2005. 
159 Entrevista con José María López Ariza el 3-3-2005 
160 Entrevista con José Carlos López de Prado el 25-11-2005. 
161 MORADIELLOS, Enrique: La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad. Madrid, Síntesis, 
2000, pp. 176-180. 
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resoluciones “aperturistas” del IV Congreso Sindical de 1968 en Tarragona162, las 

limitaciones en las elecciones sindicales de 1971163, o el inmovilismo de la Ley Sindical 

aprobada en 1971164. Bajo este panorama, fueron más que evidentes las limitaciones 

para la acción contundente por parte de la oposición antifranquista en ciudades como 

Albacete.  

Sin embargo, a pesar de la enorme dificultad para organizar protestas con cierta 

envergadura no todo estaba perdido. Como hemos visto a lo largo de este capítulo, bajo 

un contexto político hostil existió la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de 

movilización. Una movilización latente en la que “sobre todo había mucho debate ante 

la falta de acción”165. De hecho, la carencia de acciones más visibles en Albacete no 

presupuso la inexistencia de toda movilización. Ésta, por más que sumergida y poco 

perceptible, no dejó de estar presente. Aunque no se manifestase de forma pública 

consistió en la interacción cotidiana que fue dando forma a la identidad colectiva sobre 

la que se erigió la protesta posterior cuando las condiciones políticas fueron más 

favorables (en el caso de Albacete a partir de 1974). No hay que olvidar que esta red 

relacional que germinó en institutos, cafeterías, pequeñas reuniones, librerías, etc. fue 

construyendo las bases de una sociedad civil que irrumpió con pujanza después de la 

muerte del dictador. Es decir, en estas minúsculas redes sumergidas en la sociedad civil 

albacetense se fueron fraguando los mimbres del posterior enfrentamiento por la 

hegemonía social, cultural y política entre el régimen y la oposición. 

 Por lo tanto, a menudo la acción colectiva se ve facilitada por unas condiciones 

políticas favorables166. Sin embargo, ello no quiere decir que todo tipo de movilización 

aparezca únicamente cuando los factores políticos marcan una mayor gama de 

oportunidades para la acción de los descontentos. Así, aquellas teorías que identifican 

irremisiblemente la aparición de la protesta con la oportunidad política caen en cierto 

determinismo estructural en el que los disidentes aparecen como sujetos pasivos a 

                                                 
162 PÉREZ DELGADO, Tomás: “El sindicalismo democrático bajo el franquismo, 1957-1975” en 
REDERO, Manuel (coord.): Sindicalismo y movimientos sociales. Siglos XIX-XX. Madrid, UGT- CEH, 
1994, p. 232. 
163 MOLINERO, C., TEBAR HURTADO, X., e YSÀS, P.: “Comisiones Obreras de Cataluña: de 
movimiento sociopolítico a confederación sindical” en RUIZ, David (coord.): Historia de Comisiones 
Obreras (1958-1988). Madrid, Siglo XXI, 1994, p. 96. 
164 YSÁS, Pere: Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-
1975. Crítica, Barcelona, 2004, pp. 109-114. 
165 Entrevista con T.A, el 18-5-2006. 
166 TARROW, Sidney: El poder en movimiento, Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política. Madrid, Alianza, 2004, p. 110.  
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merced de las fluctuaciones en la esfera política167. No valoran convenientemente las 

posibilidades de adaptación de estos grupos a entornos políticos hostiles y la 

importancia de los contactos personales y los elementos identitarios en aquellas fases en 

las que el movimiento no puede ser más que una informal estructura latente. Por ello  

conviene no pasar por alto los procesos menos visibles. Aquellos en los que anidan la 

interacción cotidiana de los sujetos descontentos en momentos desfavorables para la 

protesta abierta. 

 

 

2.6 Comisiones Obreras. Instrumento político del PCE. 

2.6.1 Albacete fuera del modelo. Los motivaciones políticas en la creación de 

Comisiones Obreras. 

Los diferentes estudios, habitualmente basados en el análisis de las grandes áreas 

urbano-industriales, han coincidido en algunos elementos respecto al nacimiento y 

posterior desarrollo de las Comisiones Obreras. Así, las nuevas formas de organización 

de la clase trabajadora, puestas en funcionamiento generalmente desde la segunda mitad 

de los cincuenta, estuvieron compuestas por comisiones de obreros, informales y 

espontáneas, que trasladaron a los empresarios demandas puntuales pero ampliamente 

sentidas168. Fueron comisiones esporádicas, que habitualmente nacieron y se 

desvanecieron con el conflicto. Estuvieron compuestas por aquellos obreros más 

inquietos que se atrevieron a desafiar la represión patronal. Habitualmente estas 

iniciales experiencias de autodefensa obrera aparecieron “arropadas bajo motivaciones 

estrictamente laborales y al margen de siglas sindicales y políticas”169. A este respecto 

es necesario añadir que a pesar de la nutrida presencia de militantes comunistas en las 

comisiones el impulso inicial provino de la base obrera, ni del PCE ni de ninguna otra 

organización170. Según estas explicaciones ampliamente aceptadas, las exigencias 

                                                 
167 Las críticas al uso indiscriminado del concepto de oportunidad política en McADAM, D., 
MCCARTHY, J:, y ZALD, N. (eds.), op.cit; p. 389.  
168 RUIZ, David: “Las Comisiones Obreras, movimiento sociopolítico (1958-1976)” en ORTIZ HERAS, 
Manuel; RUIZ, David y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro (coord.): Movimientos sociales y Estado en la 
España contemporánea. Cuenca, UCLM, 2001, p. 408. 
169 GARCÍA PIÑEIRO, Ramón y ERICE SEBARES, Francisco: “La reconstrucción de la nueva 
vanguardia obrera y las comisiones de Asturias” en RUIZ, David (dir.): Historia de Comisiones Obreras 
(1958-1988). Madrid, Siglo XXI, 1994. p. 152. 
170 BABIANO MORA, José: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1995, p. 227. 
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originarias de las Comisiones “eran más económicas que políticas, y en los primeros 

años no buscaban más que la aplicación correcta de la legislación franquista”171.  

Fue a partir de 1962, al calor del inicio del nuevo ciclo de protesta, cuando las 

efímeras comisiones de fábrica se articularon y conformaron el movimiento de las 

Comisiones Obreras172. No se trató de un sindicato tradicional en el que la estrategia se 

impusiese de arriba a abajo por las elites de algún partido. Por el contrario, más bien 

representó un movimiento (sociopolítico, unitario, democrático e independiente de las 

organizaciones políticas) articulado en torno a las formas de autoorganización y 

autodefensa obrera nacidas de la misma base. Aunque el PCE cumpliese una importante 

labor en su coordinación173. 

Aparte de estas apreciaciones generales y lugares comunes en el estudio del 

movimiento de las Comisiones Obreras es preciso apuntar, como hace Pere Ysas, que 

“los orígenes y la trayectoria presentan una notable diversidad, explicable en última 

instancia por la desigualdad de estructuras productivas españolas, por el diferente 

impacto sobre estas estructuras del crecimiento económico iniciado, por las diferentes 

tradiciones sindicales y políticas existentes en las regiones españolas, e incluso por la 

difícil comunicación entre los activistas antifranquistas”174. Así, la aparición de las 

Comisiones Obreras en un contexto poco industrializado y desmovilizado, como era el 

Albacete de los setenta, llevó consigo unas características específicas que difieren de los 

parámetros generales expresados con anterioridad.  

                                                 
171 FOWERAKER, op.cit; p. 27. 
172 YSÀS, Pere: "Las Comisiones Obreras: orígenes y configuración" en VEGA GARCÍA, Rubén 
(coord.): Las huelgas de 1962 en España y su repercusión internacional. Gijón, Trea, p. 85. 
173 Sobre esta cuestión véase SARTORIUS, Nicolás: El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayos sobre 
Comisiones Obreras. Barcelona, Laia, 1977, pp. 16-17. 
174 También Molinero e Ysàs consideran que “aunque el nuevo movimiento obrero tuvo algunas 
características básicas generalizables para el conjunto de España se dieron rasgos distintivos en cada uno 
de los territorios que son explicativos de su actuación”. Véanse YSÁS, Pere: “Las Comisiones Obreras: 
orígenes y configuración” en VEGA GARCÍA, Rubén (coord.), op.cit; p. 85 y MOLINERO, Carme e 
YSÀS, Pere: “La historia social de la época franquista. Una aproximación” en Historia Contemporánea, 
nº 30, 1998, p. 150. En la misma línea, Faustino Miguélez considera que “ciertos análisis quieren dar a 
entender que existe un mecanismo homogéneo en toda España de surgimiento y consolidación de CC.OO. 
debido quizás a que ya en 1965 existe una coordinadora estatal. Mi hipótesis, por el contrario, es que se 
dan diferencias muy importantes en este fenómeno [...] diferencias que creo influirán en el papel que 
posteriormente CC.OO desempeñará respecto a muy diversos problemas sociales y políticos, y que tienen 
que ver con elementos, sociológicos y políticos diversos de cada zona”. Véase  MÍGUÉLEZ LOBO, 
Faustino: “Los orígenes del “nuevo movimiento obrero” en España. Algunas hipótesis de investigación” 
en GONZÁLEZ PORTILLA, M.; MALUQUER, J. y DE RIQUER, B. (Ed.): Industrialización y 
nacionalismo. Análisis comparativos. Actas del I Coloquio Vasco-Catalán de Historia, UAB, 1985, p. 
598. 
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De esta forma, las Comisiones Obreras comenzaron a articularse en Albacete a 

mediados de 1974. La fecha es importante pues en estos momentos el movimiento de 

Comisiones representaba la principal herramienta de la lucha política contra la dictadura 

franquista. Además, por entonces, su identificación con el PCE era casi absoluta. A 

diferencia de lo acaecido unos años antes, en la primera mitad de los setenta las 

Comisiones ya no eran una espontánea manifestación puntual de autodefensa obrera. Ni 

el PCE el partido receloso de este tipo de autoorganización de las bases trabajadoras.  

Desde los inicios de la década de los setenta los comunistas se erigieron en la fuerza 

política hegemónica dentro de las Comisiones Obreras. La imagen del Partido 

progresivamente se identificó en mayor medida con la del movimiento sociopolítico. 

Tanto es así que muchos de los líderes del movimiento formaron parte de la cúpula del 

PCE. Asimismo, a la altura de 1974 ambas organizaciones participaban activamente en 

la recién creada, impulsada principalmente por los comunistas, plataforma unitaria de 

oposición antifranquista, la Junta Democrática175. 

Por todo lo dicho, no llama a sorpresa que las Comisiones Obreras de Albacete 

fuesen una creación del PCE. Como cuenta Antonio Navarro “quien decide constituir 

Comisiones Obreras e influir es el PCE”176. El nacimiento de estas estuvo “directamente 

vinculado al PCE”177. En Albacete éste fue su “motor y el combustible”178. En una 

reunión del comité provincial del Partido en la primera mitad de 1974 se decidió 

encargar la puesta en marcha del movimiento a Venancio Cuenca, joven militante 

campesino, encargado del aparato propagandístico comunista en la vecina localidad de 

Villamalea. Por lo tanto, podemos decir que en Albacete el movimiento de las 

Comisiones Obreras no nació del seno de la clase trabajadora. Su germen no residió en 

la acción y en las experiencias organizativas de las bases a partir de los problemas 

laborales cotidianos. Por el contrario, su origen no fue otro que la estrategia política del 

PCE. En un principio no fue resultado de la lucha reivindicativa en las fábricas, sino una 

creación ex novo de la dirección provincial del Partido.  

Por lo tanto, las Comisiones Obreras aparecieron en Albacete principalmente 

como instrumento de lucha política. De hecho, existía la idea de “todas las 

                                                 
175 MOLINERO, Carme; TEBAR, Xavier e YSÁS, Pere: “Comisiones Obreras de Cataluña: de 
movimiento sociopolítico a confederación sindical” en op.cit; pp. 102-106. 
176 Entrevista con Antonio Navarro el 26-9-2005. En la misma línea el cura obrero Andrés Gómez Beteta 
indica que los militantes comunistas “eran un poco el alma de todo aquello”. Entrevista realizada el 3-6-
2005. 
177 Entrevista con Luis Collado el 15-4-2005. 
178 Entrevista con Juan Antonio Mata el 19-5-2006. 
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organizaciones políticas que estábamos ahí de que esto era un cacharro construido desde 

la vanguardia, desde lo que era la dirección política e ideológica”179. Venancio Cuenca, 

el dirigente comunista encargado de organizar las Comisiones en Albacete, “venía con 

su consigna, con lo que había que hacer”, cumplía “las directrices que venían de 

arriba”180. Estas no eran otras que “organizar a los trabajadores para provocar una más 

pronta transición política”181. Por lo tanto, el PCE creó en Albacete el movimiento de 

Comisiones Obreras con dos objetivos fundamentales: como instrumento para la 

defensa de la clase trabajadora y como arma de presión para precipitar la ruptura 

democrática182. Sin olvidar que para el aparato comunista “también se veía que 

Comisiones podía ser un vivero importante para el PCE”183.  

En casos como el albacetense el sentido del proceso cambió. Aquí, las 

comisiones nacidas en las luchas cotidianas a pie de fábrica no fueron el faro guía del 

PCE en su lucha contra la dictadura. No se trató de un proceso de abajo-arriba en el que 

el Partido no politizó las demandas del movimiento sino que fue éste, mediante su 

acción exitosa, el que configuró un nuevo posicionamiento político de los 

comunistas184. Por el contrario, en Albacete fueron las consignas de la dirección 

comunista las que promocionaron la creación del movimiento con una finalidad 

eminentemente política. Como cuenta Nicasio Cañaveras el nacimiento de Comisiones 

Obreras en Albacete fue “una estrategia para llegar al movimiento obrero del Partido 

Comunista”185. Por lo tanto, el influjo comunista sobre las recién creadas Comisiones 

hizo que la protesta obrera casi siempre fuese interpretada desde la óptica de la 

ruptura186. 

 

 

 

 

                                                 
179 Entrevista con Antonio Navarro el 26-9-2005. 
180 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 22-4-2005. 
181 Entrevista con Luis Collado el 15-4-2005. 
182 Sobre la dependencia que desarrolló la acción de Comisiones respecto al PCE en aquellos lugares con 
un limitado desarrollo industrial véase GÓMEZ RODA, Alberto: “Comisiones Obreras y represión en 
Valencia (1958-1971)” en V Encuentro de Investigadores del franquismo. Albacete, noviembre de 2003, 
CD. 
183 Entrevista con Luis Collado el 15-4-2005.. 
184 FOWERAKER, Joe, op.cit; p. 178. 
185 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006. 
186 BALFOUR, Sebastian: “El movimiento obrero y la oposición obrera durante el franquismo” en 
TUSELL, J.; ALTED, A. y MATEOS, A. (coords.): La oposición al régimen de Franco. Madrid, UNED, 
1990, tomo 1, vol. 2, p. 17. 
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2.6.2 La militancia política antecesora del compromiso sindical. 

Las Comisiones Obreras de Albacete fueron promovidas por un PCE en cuyas 

filas el elemento obrero era casi inexistente. No en vano, la causa principal por la cual 

Venancio Cuenca se trasladó desde Villamalea para estructurar el movimiento de 

Comisiones Obreras residió en que “los que entonces estábamos en el PCE en Albacete 

éramos estudiantes y en general lo que se llamaba entonces “fuerzas de la cultura””187. 

También los grupúsculos de extrema izquierda, que tuvieron militantes en Comisiones 

Obreras, estuvieron principalmente compuestos por jóvenes estudiantes. Entre “las 

organizaciones comunistas el planteamiento era infiltrarnos en el movimiento obrero, 

porque la mayoría de nosotros no veníamos del movimiento obrero. Éramos estudiantes, 

pero en nuestro planteamiento estaba meternos en fábricas, en el textil, en construcción, 

en servicios públicos”188. Así, las Comisiones Obreras de Albacete estuvieron dirigidas 

en sus inicios por militantes que generalmente no eran obreros y que provenían del 

mundo de la política. La ausencia de cuadros sindicales entre las organizaciones de 

izquierdas que conformaron Comisiones hizo que los cuadros dirigentes de estas 

estuviesen compuestos por militantes políticos189.  

Como hemos visto, los dirigentes de las Comisiones de primera hora 

desembarcaron en el mundo sindical de la mano de su anterior militancia política190. Fue 

la lucha política antifranquista dentro de las organizaciones como el PCE y el PTE, lo 

que les llevó a la militancia en Comisiones. Llegaron al movimiento obrero a través de 

su participación clandestina en partidos políticos, por lo que adquirieron una conciencia 

política previa a la experiencia en las luchas obreras191. Podemos decir que en estos 

casos encauzaron su praxis política a través de la militancia sindical. Como recuerda 

Juan Antonio Mata “yo canalizaba mi compromiso político a través del movimiento 
                                                 
187 LÓPEZ ARIZA, José María: “La transición” en Los comunistas en la historia de Albacete, 1920-1979. 
Albacete, PCE, 1990, pp. 222-223. El PCE en Albacete “daba un discurso obrerista pero sus dirigentes no 
eran obreros, no era gente que venía de la fábrica, que también eso creaba cierta polémica interna entre 
ellos: quién tenía pedigrí, el que había estado en la fábrica y el que no. Debates de esos los tuvieron y los 
tuvimos todos [...]El PCE de Albacete, el PCE fuerte era de clases medias, un PCE de profesionales de 
clases medias [...] con una vocación democrática”. Entrevista con Antonio Navarro el 26-9-2005. 
188 Entrevista con Antonio Navarro el 26-9-2005. 
189 El propio Venancio Cuenca tampoco era un obrero fabril, era un pequeño agricultor. Tuvo que asistir 
durante algún tiempo a una escuela de formación del PCE en Rumania. Relata que “yo vengo aquí con  
una mentalidad de pequeño propietario” y por lo tanto “tengo que adaptarme también a la lucha 
reivindicativa del simple y llanamente asalariado”. Entrevista realizada el 23-5-2005. 
190 Como cuenta Antonio Navarro, en “Comisiones Obreras de Albacete Venancio Cuenca es un hombre 
que viene de la política [...] viene de Villamalea y viene como secretario provincial de Comisiones 
Obreras del PCE [...] Luis Collado viene de la política, Mata ... Casi toda esa gente viene o venimos de la 
política”. Entrevista realizada el 26-9-2005. 
191 BORDERÍAS, C., BORRELL, M., IBARZ, J. y VILLAR, C.: “Los eslabones perdidos del 
sindicalismo democrático” en Historia Contemporánea, nº 26, 2003, pp. 181-188. 
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sindical”192. Los jóvenes comunistas que pusieron en funcionamiento las Comisiones 

Obreras fueron portadores de una identidad forjada en torno a la militancia política. Por 

lo que prácticamente no existió la figura del militante comunista que no actuaba dentro 

de la organización del Partido sino en el seno del movimiento sociopolítico193. Es decir, 

en el caso albacetense no se tuvo constancia de esa especie de representante autónomo 

del PCE en el que prevalecía la reivindicación obrera sobre la estrategia política del 

Partido194. Aquí fueron los objetivos políticos, y no las condiciones laborales, las que 

llevaron a estos jóvenes al mundo sindical. Como dice Antonio Navarro  “no éramos 

nadie si no teníamos tejido social donde influir, donde llevar nuestras propuestas. El 

movimiento obrero era el destino inicial donde había que ir”. Al fin y al cabo su 

objetivo era desarrollar “unos conflictos más antifranquistas que propiamente 

laborales”195.  

La mayoritaria militancia estudiantil y de clases medias, con la casi total 

ausencia de cuadros políticos provenientes de la clase obrera fabril, constituyó un 

importante problema para la introducción del PCE y de Comisiones en el mundo 

industrial196. La carencia de cuadros sindicales comunistas representó un verdadero 

problema ya que estos representaban el nexo de unión entre las bases trabajadoras y las 

consignas emanadas por el aparato del Partido197. Además, los pocos líderes obreros 

existentes en un contexto de débil industrialización se concentraron en el sector textil y 

en la piel. En ambos fue mayoritaria la militancia en unos movimientos cristianos 

recelosos de la posible manipulación comunista. De esta forma, la actividad inicial de 

los comunistas albacetenses quedó prácticamente reducida a la clandestinidad, puesto 

que la inexistencia de líderes de fábrica imposibilitó la conexión con las masas198. De 

hecho, hasta prácticamente después de la muerte de Franco las Comisiones Obreras de 
                                                 
192 De igual forma Fernando Sánchez cuenta que su “compromiso político estaba encaminado al 
movimiento obrero”. Entrevista realizada el 10-10-2005. 
193 DOMÉNECH, Xavier: “El PSUC y el movimiento obrero en la encrucijada. Estrategia, táctica y 
realidades.” en I Congreso sobre la historia del PCE 1920-1977. FIM, Oviedo, mayo del 2004, soporte 
CD, p. 10. 
194 Véase GALLEGO i MARÍN, Gregori: El anònims de la transició. História oral del moviment obrer a 
Lleida i a Balaguer (1960-1970). Lleida, Pagès Editors, 1996, pp. 173-174.  
195 Entrevista con Antonio Navarro el 26-9-2005. 
196 Como indica Venancio Cuenca el “Partido se movía en un ámbito de gente de la cultura, de 
intelectuales, y no tenía la posibilidad de llegar a los trabajadores”. Todavía en 1978 la Unión Provincial 
de CCOO emitió un informe en el que señalaba como una de las principales lacras del desarrollo de la 
central en Albacete la “falta de cuadros sindicales en nuestras provincia”. “Informe sociopolítico que en 
nombre del secretariado saliente emite el secretario general Venancio Cuenca”, 1978. Fondo personal de 
Venancio Cuenca. Este apéndice puede ser consultado en el apéndice documental 1.12. 
197 FISHMAN, Robert: Organización obrera y retorno a la democracia en España. Madrid, CIS, 1996, 
pp. 116-118 
198 SARTORIUS, Nicolás, op.cit; p. 104. 
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Albacete no pudieron aprovechar las oportunidades políticas sobre las que se cimentó el 

movimiento obrero del tardofranquismo. Apenas pudieron aprovechar los cauces 

legales. Prácticamente tuvieron que limitar su actuación a la débil actuación extralegal.  

De esta forma, la oposición sindical en Albacete, al menos hasta finales de 1975, 

estuvo protagonizada por líderes obreros desvinculados orgánicamente de las 

organizaciones de oposición democrática. Estas tuvieron una capacidad verdaderamente 

limitada, sobre todo antes de la muerte de Franco, para encauzar las manifestaciones de 

oposición laboral nacidas de las propias bases199. A este respecto el periódico 

albacetense La Verdad destacó en un editorial del mes de junio de 1976 que “es 

totalmente incierto –aunque sea impopular- afirmar que el protagonismo de la lucha 

obrera ha sido conducido por cualquiera de las tres sindicales hoy en liza CC.OO, USO 

y UGT, para acercarnos a la realidad provincial habría que admitir previamente que han 

sido hombres con conciencia de clase, pero hasta ahora independientes, los forjadores 

de la lucha obrera”200. 

Así, el panorama de la oposición sindical en Albacete hacia mediados de los 

setenta estuvo compuesto, por un lado, por combativos grupos obreros (especialmente 

en la banca y en el textil) sin vinculación orgánica con la oposición política. Por otro, 

por militantes comunistas de Comisiones que, ante la imposibilidad de convocar 

acciones en su propio centro de trabajo, encauzaron su actividad político-sindical hacia 

tareas organizativas generales. Sin embargo, los comunistas se vieron favorecidos por la 

salida a la esfera pública de aquellos líderes independientes, cuyas demandas eran 

convergentes con las de la oposición democrática. Por ejemplo, la presencia del PCE y 

de otras organizaciones antifranquistas en el sector de la banca albacetense fue 

prácticamente nula. Pero cuando los militantes de la banca organizaron una serie de 

paros en diciembre de 1974, criticaron la falta de representatividad de los cauces 

verticales o pidieron la amnistía política a comienzos de 1976, no hacían otra cosa que 

demandar y luchar por los mismos derechos políticos que la oposición democrática. Lo 

mismo se puede decir de las acciones emprendidas por las militantes cristianas de la 

                                                 
199 Como apunta Pérez Pérez sería “injusto identificar las actitudes y los comportamientos de los 
trabajadores exclusivamente con las estrategias de las organizaciones sindicales”. Los trabajadores no 
fueron sujetos sociales que actuaron de forma automática en función del dictado de las organizaciones de 
clase. Muy al contrario “la militancia sindical sólo adquirió un número apreciable cuando la dictadura 
estaba prácticamente finalizada”, al igual que las estrategias y cálculos de las bases “no coincidió siempre 
con el de los dirigentes de las organizaciones obreras”. Véase PÉREZ, José Antonio: Los años del acero. 
La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, 
convenios y conflictos. Madrid, Biblioteca Nueva, 2001, p. 228. 
200 LV, 30-6-1976.  
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JOC en el sector textil. Así pues, la protesta pública de trabajadores independientes 

ofreció a Comisiones y al PCE un potencial mucho mayor que el que verdaderamente 

representaban sus propias estructuras. Como dice Antonio Navarro: 

 

“Teníamos fuerza, y era más una fuerza política, que realmente de tener gente en las 

empresas; era una fuerza más de simpatía y de querer cambiar esto [...] Había unos niveles 

de movilización, la gente se movilizaba, la gente salía a la calle [...] que a los contrarios les 

hacía pensar más fuerza de la que realmente teníamos, porque no éramos tantos, ni hemos 

sido nunca tantos como pensaban que éramos, ni estábamos tan bien organizados como 

pensaban que estábamos [...] Dio la impresión de que teníamos más fuerza de la que 

teníamos porque la gente, que no eran vanguardias, tiene más sentido común de lo que 

parece y la gente estaba cansada”201.  

 

Fue a partir de la muerte de Franco cuando el PCE comenzó a introducir algunos 

líderes obreros en las Comisiones Obreras. Aparecieron en sus filas unos cuantos 

trabajadores inquietos con cierta experiencia en la acción sindical dentro del Sindicato 

Vertical. Estos habían formado parte de manifestaciones obreras desvinculadas de toda 

organización de oposición. Pero en la atmósfera convulsa posterior a la muerte de 

Franco llegaron a Comisiones y al PCE a través del movimiento obrero202. 

Habitualmente fueron enlaces sindicales que al calor de la intensa conflictividad se 

concienciaron de que “la reivindicación sindical había que trasladarla a lo político”203.  

 

2.6.3. Los efectos de la doble militancia. 

En Albacete existió una total identificación entre Comisiones y el PCE. Éste 

creó el movimiento y colocó a sus miembros a la cabeza del mismo. El liderazgo fue 

ostentado en ambas organizaciones por las mismas personas. En aquellos momentos ”no 

había separación real entre lo que era el PCE y lo que era el movimiento de Comisiones 

Obreras que se estaba impulsando”. La creación de Comisiones por parte del  PCE hizo 

que “la gente más consciente, más metida en el PCE a su vez eran los mismos de 

Comisiones Obreras, había una doble militancia”204. Manuel Escobar recuerda que 

                                                 
201 Entrevista con Antonio Navarro el 26-9-2005. 
202 Como ya hemos visto fueron pocos los dirigentes iniciales de Comisiones Obreras que  siguieron el 
recorrido inverso; es decir, desde el movimiento social a la política. Uno de ellos fue Emilia Fuster, quien 
relata que “al PCE yo lo conozco a través del movimiento obrero”. Entrevista realizada el 2-6-2005. 
203 Entrevista con Manuel Escobar el 30-6-2005. 
204 Entrevista con Luis Collado el 15-4-2005. Para Emilia Fuster, la acción sindical y la “militancia en el 
partido iban tan unidas que algunas veces ya no sabías dónde te encontrabas”. Entrevista realizada el 2-6-
2005. 
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“había una doble militancia que te comprometía [...] y muchas veces ya no discernías si 

estabas en el terreno sindical o en el terreno político”205. A nivel general el PCE 

introdujo divisiones orgánicas entre el trabajo político dentro de la organización y el 

sindical. Pero en la realidad cotidiana a nivel local las fronteras fueron algo menos 

nítidas, la gran mayoría de los militantes tuvieron que colaborar tanto en funciones 

político-organizativas como sindicales. Así, la pertenencia simultánea al Partido y a 

Comisiones, unido a la baja militancia propia de un contexto poco movilizado, motivó 

que la mayoría de los activistas de entonces realizasen labores de coordinación y 

dirección tanto en el PCE como en Comisiones206. La indisoluble identificación entre 

PCE-Comisiones Obreras, entre lo político y lo sindical, quedó patente con motivo de 

las primeras elecciones municipales democráticas en 1979. Los seis primeros candidatos 

del PCE fueron dirigentes de Comisiones Obreras.  

De esta simultaneidad entre lo político y sindical nació otra de las características 

del trabajo sindical de los dirigentes de Comisiones en Albacete. En la mayoría de los 

casos la acción sindical no se centró en los problemas laborales del centro de trabajo. 

Ésta quedó orientada hacia labores de coordinación general, con la finalidad de expandir 

el movimiento sociopolítico promovido por las estructuras del PCE. La gran mayoría de 

los dirigentes de Comisiones no limitaron su trabajo sindical a la especificidad de la 

fábrica o empresa sino que se dedicó al “trabajo general, tanto político como sindical 

[...] organizando por una parte CCOO y por otra parte el PCE”207. Como vemos, su rol 

no fue el del líder obrero encargado de solucionar los problemas nacidos de la realidad 

cotidiana en el propio centro de trabajo. Su papel más bien respondió a una doble 

militancia que trataba de fomentar el desarrollo de ambas organizaciones entre la masa 

obrera. Por lo tanto, su acción sindical recogió un amplio espectro de actividades que 

muy a menudo estuvieron más relacionadas con el mundo político que con el laboral. 

De hecho, en su actividad diaria los militantes comunistas dedicados a la esfera sindical 

iban de fábrica en fábrica, intentando contactar con los obreros, conocer sus problemas 

                                                 
205 Entrevista con Manuel Escobar el 30-6-2005. 
206 Juan Antonio Mata recuerda que simultaneaba sus quehaceres sindicales con las responsabilidades 
dentro del Partido como miembro del comité local y responsable de finanzas, responsable de la 
agrupación comunista del barrio del Pilar, etc. Como él mismo señala, su labor se centraba en ir 
“organizando por una parte CCOO y por otra parte el PCE”. Por su parte, Venancio Cuenca llegó desde 
Villamalea “para por una parte hacer el movimiento sociopolítico de Comisiones Obreras y por otro lado, 
intentar ir aglutinando a los militantes del PCE que están por ahí dispersos y que no tienen todavía 
organización”.  Entrevistas con Juan Antonio Mata el 15-6-2005 y con Venancio Cuenca el 16-6-2005. 
207 Entrevista a Juan Antonio Mata el 19-5-2005. 
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y resolverlos. Pero también hacían proselitismo, repartían pasquines, confeccionaban 

propaganda, realizaban colectas y demás actividades propias del Partido.  

Además, el minifundismo empresarial hizo que aquellos más concienciados 

tuviesen que focalizar su acción sindical fuera de unos centros de trabajo en los que las 

oportunidades de movilización eran mínimas208. Esta especie de alejamiento de la 

realidad laboral del propio centro de trabajo para encargarse de labores de coordinación 

general provocó el recelo de los líderes obreros cristianos. A este respecto no hay que 

olvidar que el compromiso sindical de estos radicó en la propia problemática fabril. Por 

lo que consideraron que Comisiones adoleció de falta de coherencia en sus 

planteamientos ya que “lo que no se puede hacer es fuera predicar y luego dentro pues 

no vivir la situación real como un trabajador, como un compañero”. Según estos “al 

estar afuera se actúa de una manera y luego en el trabajo se actúa de otra, porque el día a 

día es difícil de vivirlo coherentemente”209. 

  

2.6.4. El difícil encuentro de dos mundos diferentes. 

Como hemos visto a largo de este capítulo, tanto los movimientos cristianos  

como las organizaciones comunistas que impulsaron la oposición obrera se sustentaron 

sobre una densa red de sociabilidad y solidaridad. Sin embargo, ambas retículas sociales 

confluyeron en el antifranquismo mediante el tránsito por diferentes senderos y 

motivaciones.   

Por una parte, los nuevos comunistas albacetenses que pusieron en 

funcionamiento las Comisiones Obreras fueron mayoritariamente estudiantes, 

profesionales y técnicos procedentes de la clase media-baja. En su caso, la satisfacción 

de las necesidades básicas desplazó la protesta hacia reivindicaciones con un 

componente más cualitativo, no nacido de las precariedades de tipo material210. Los 

jóvenes comunistas no llegaron al antifranquismo motivados por un conflicto de clase, 

sino por razones de tipo más intelectual: libertad de expresión, de creación, sexual, 

etc.211. Además, no pocos de ellos en un principio no se consideraban marxistas, ni 

                                                 
208Andrés Gómez Beteta relata que su trabajo en la construcción era simplemente un medio de vida, no un 
canal para articular la protesta. Aunque fue elegido enlace sindical en 1975, sus actividades sociopolíticas 
las llevó a cabo fuera del lugar de trabajo, en el barrio y en la JOC. Esto fue así porque era casi imposible 
promocionar la acción disidente en el tajo. Entrevista realizada el 22-4-2005. 
209 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
210 INGLEHART, R.: The Silent Revolution. Changing Values and Political Styles Among Western 
Democracies. Princeton, Princeton University Press, 1977, pp. 87-99. 
211 López de Prado recuerda que “nosotros no éramos los desheredados del franquismo”. Entrevista 
realizada el 25-11-2005. 
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tenían inquietudes de tipo obrerista. En estos casos habían ingresado en el Partido 

porque éste “ofrecía una organización para luchar eficazmente por la libertad”212.  

Estos jóvenes comunistas absorbieron las demandas propias del movimiento 

estudiantil en el que algunos de ellos participaron activamente. En realidad, su 

movilización se adscribió más a una generación que a una determinada clase social. 

También su protesta bebió en parte de la conflictividad activada en los países 

occidentales por los nuevos movimientos sociales (NMS)213. Características de los 

jóvenes albacetenses que ingresaron en el PCE que parecen como mínimo paradójicas 

en relación con la historia y tradición de este partido. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que el objetivo principal del PCE en los setenta ya no era la revolución proletaria 

sino la consecución de la democracia. El Partido planteó una lucha en términos que 

podrían denominarse antioligárquicos. De hecho, el componente anticapitalista quedó 

en un segundo lugar. Con ello se intentó sintonizar en mayor medida con el horizonte 

ideológico y cultural de los jóvenes progresistas de clases medias que se acercaban a los 

valores propios de los NMS214.  

Por lo tanto, podemos decir que la oposición a la dictadura de estos emergió del 

lado más brillante del desarrollismo: de la extensión y masificación de la educación 

secundaria y universitaria, del cambio social y de las actitudes motivado por el turismo, 

el aumento en las salidas al extranjero de los estudiantes españoles, etc.215 Todos estos 

ingredientes conformaron un compromiso en el que primó lo político sobre lo social. 

Fue precisamente el carácter político de la militancia lo que llevó a estos jóvenes de 

clases medias, apremiados por la eficacia que la lucha de masas exhibía en otros lugares 

                                                 
212 Entrevista con José María López Ariza, el 3-3-2005. 
213 Como señala Álvarez Junco el movimiento estudiantil escenificó algunas demandas identificadas con 
la protesta protagonizada por los NMS. Sin embargo, el contexto político en el que se desenvolvió este 
movimiento en España tuvo importantes particularidades. La influencia sobre el movimiento del PCE y 
otros partidos de la Nueva Izquierda le confirió un característico ingrediente antifranquista. La 
pervivencia de la dictadura provocó que mientras en los países occidentales los NMS desarrollaban una 
aguda crítica a los partidos políticos, en España estos controlaban un movimiento social cuyo primer 
objetivo, ante el cual quedaban subsumidas y postergadas el resto de demandas, era la lucha contra la 
dictadura. Véase ÁLVAREZ JUNCO, José: “Movimientos sociales en España. Del modelo tradicional a 
la modernidad posfranquista” en op.cit; pp. 420-430.  
214 ALONSO, Luis Enrique: “Los nuevos movimientos sociales y el hecho diferencial español. Una 
interpretación.” En VIDAL-BENEYTO, José: España a debate. Madrid, Tecnos, 1991, pp. 86-87. 
215 Sin olvidar las mencionadas influencias de los nuevos movimientos y del Mayo Francés de 1968. 
Como dice José Carlos López de Prado: “somos hijos directos del 68 de alguna manera”. Representantes 
de una  parte de la sociedad “fundamentalmente juvenil que quiere follar, que quiere salir, que quiere 
tener otro tipo de relaciones, que quiere vivir otra vida. Entonces nuestro motivo fundamental era ese 
realmente, que luego lo adornaras con consignas políticas y tal como quieras, pero a lo que todo el mundo 
aspirábamos y no podíamos soportar era el sistema [...] Lo que no querías es  vivir esa falta de libertad, ni 
vivir ese modelo burgués que tus padres te estaban dando de éxito, de triunfo, de que prepárate, de que 
estudia, no vayas con alguien” Entrevista realizada el 25-11-2005. 
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del país, a introducirse en el movimiento obrero como arma esencialmente 

antifranquista. Por ello, crearon Comisiones Obreras de Albacete en 1974.  

Por otro lado, la inquietud de los jóvenes obreros integrados en los movimientos 

cristianos nació de la apurada situación económica sufrida por las familias obreras. Su 

compromiso brotó de una experiencia diaria marcada por la falta de formación y 

cualificación laboral, la explotación en el trabajo y las pésimas condiciones de las 

barriadas de la periferia. La lucha sindical de estos jóvenes emergió de la interacción 

cotidiana con el lado más oscuro del desarrollismo. El lado ocre de las largas y penosas 

jornadas laborales, de la ausencia de equipamientos colectivos en barrios 

autoconstruidos, etc. Su movilización respondió esencialmente a la mejora de las 

condiciones de vida más que a la explícita voluntad de restauración de las libertades 

democráticas a las que se referían los comunistas. Por lo que entre los militantes obreros 

la reivindicación laboral siempre ocupó un lugar destacado respecto a la política. Sin 

embargo, como ya hemos visto, su voluntad de aprovechar las oportunidades existentes 

hizo que su movilización tuviese un poco articulado pero indeleble significado político. 

Como vemos, dos mundos erigidos a través de realidades socioeconómicas 

diferentes. Dos realidades construidas socialmente en torno a redes relacionales ajenas. 

Todo lo cual motivó evidentes diferencias entre ambos sobre la naturaleza y el objetivo 

del movimiento obrero216. Por ello no fue extraño que se reprodujeran tensiones y 

malentendidos iniciales entre aquel mundo obrero vertebrado en torno a la clase y el 

mundo estudiantil comunista más cercano a los valores, experiencias y demandas de 

jóvenes de clases medias217. La fuerte cultura de independencia y autonomía que había 

arraigado entre los jóvenes obreros de la JOC; el visceral rechazo característico del 

sindicalismo cristiano de izquierdas frente a la “manipulación partidista”; el resquemor, 

apoliticismo y anticomunismo vigentes en los círculos cristianos y cierta competencia 

por el protagonismo del movimiento obrero fueron las causas principales de las 

disensiones entre los militantes comunistas de Comisiones y los cristianos de la JOC y 

de la HOAC218. Andrés Gómez Beteta, recuerda que “en los movimientos cristianos 

                                                 
216 Como apunta Aya “los desfavorecidos y los intelectuales tienen distintos objetivos, la protesta a 
menudo se distancia de la vanguardia ideológica”. Véase AYA, Rod: “La protesta como política: 
generalización y explicación en la sociología histórica” en Política y Sociedad, nº 18, 1995, pp. 108-109. 
217 Como reconoce Luis Collado cuando aparecieron las Comisiones Obreras y el PCE intentó obtener 
una mayor presencia en el mundo obrero “con algunos grupos surgen algunos problemas, surgen algunas 
reticencias”. Entrevista realizada el 15-4-2005. 
218 Aunque de forma un tanto implícita los movimientos cristianos que se erigieron como una opción de 
clase (JOC y HOAC) fueron portadores de la cultura anticomunista latente en el anarcosindicalismo del 
primer tercio del siglo XX. Sobre todo en lo que respecta al celo y voluntad de salvaguardar la 
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siempre ha habido un miedo ha sentirse utilizado, ha sentirse manipulado”. Recelo 

incrementado cuando los comunistas intentaban anteponer la premiosidad de la lucha 

política al escrupuloso y pautado método de análisis y concienciación propio de los 

grupos cristianos219.  

Entre los militantes cristianos fue palpable una evidente desconfianza ante 

aquellos estudiantes de clases medias que procedían del mundo de la política. 

Manifestaron cierto rechazo ante aquellos “líderes políticos que no habían hecho nada” 

por solucionar los problemas del día a día de los trabajadores permaneciendo 

agazapados en la clandestinidad. Las bases de la JOC, acostumbradas a la acción 

sindical justificada mediante el ejemplo y la resolución de problemas cotidianos, vieron 

con no pocas suspicacias la “intromisión” en el mundo laboral de  aquellos que “no eran 

trabajadores, que eran “pensadores”, que eran más políticos que sindicales”220. De este 

modo, existió un verdadero temor a que los movimientos sociales que habían surgido 

desde la propia base fuesen manejados con fines partidistas221.  

Además, también hubo cierto afán exclusivista por parte de los líderes de los 

movimientos cristianos. Estos llevaban desde la década de los sesenta trabajando en 

algunos sectores (principalmente banca, textil y barrios) y veían con desconfianza la 

irrupción de los comunistas. Desde estos sectores el intento de introducción de 

Comisiones en el escenario laboral albacetense se percibió “como el intento de sumarse 

a un trabajo que ellos consideraban que estaba ya hecho y que era suyo y que venía aquí 

ahora una persona ajena a imponer unos criterios y a marcar unas directrices  políticas 

que la gente no vivía”222. En cualquier caso, aunque los comunistas se beneficiaron del 

                                                                                                                                               
independencia de las experiencias de autoorganización y defensa obrera, el resquemor ante la posible 
manipulación de la clase obrera por parte de los partidos políticos, la defensa de la democracia directa y el 
protagonismo de las bases ante la burocracia encarnada por los comunistas, etc.  Adela Luján relata que la 
actitud inicial de los grupos cristianos a la aparición de Comisiones fue “un poco de rechazo” porque 
creían que iban a  “acapararnos a todos y nos metieran a todos en el mismo saco y fuéramos a parar al 
mismo sindicato o al mismo partido político”. Entrevista realizada el 15-12-2005.  
219 Según Gómez Beteta “en el sindicato[CCOO] que estaba surgiendo [...] enseguida pues a hacer 
octavillas y por eso había algunas gentes que se sentían utilizadas”. Entrevista realizada el 3-6-2005. 
220 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
221 Como relata Esperanza Molina “Comisiones al principio intentó un poco meterse dentro de la 
organización que teníamos y llevarse el gato al agua”. También fue éste el caso de las asociaciones de 
vecinos como la del barrio de San Pedro. Antonio Pérez recuerda que los militantes de la JOC “en ciertos 
momentos nos oponíamos muchas veces cuando llegaba el que tu sabías que era del PCE,  que creías que 
iba a captar gente para su partido, nosotros no estábamos muy de acuerdo con el tema y ya había 
enfrentamientos [...] En aquellos entonces, la JOC, por naturaleza, como movimiento juvenil se oponía a 
los partidos políticos [...] se hablaba mucho de que se la comía el tarro a la gente, se la utilizaba y luego 
pues se la dejaba...entonces la JOC llegó hasta rechazar a los sindicatos”. 
222 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 22-4-2005. Esperanza Molina señala que “en un principio 
cuando ellos se quieren meter en una historia que estás llevando tú, no quieres que la historia que te ha 
costado mucho trabajo hacer llegue alguien y la manipule”. Entrevista realizada el 29-12-2005. 
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trabajo cotidiano y de base de los grupos cristianos no hay que olvidar que Comisiones 

contribuyó a dar salida a unas reivindicaciones a veces encalladas en lo puramente 

reivindicativo. Comisiones canalizó y dirigió la protesta obrera con una mayor 

proyección hacia el cambio político y la lucha por la democracia223. Además, ofreció 

una ayuda básica a la hora de negociar convenios, plantear recursos, ir a Magistratura, 

asesoramiento jurídico, etc. En última instancia aportó recursos y un personal muy 

preparado para la lucha obrera y antifranquista. 

En el caso de Albacete los curas obreros se convirtieron en el nexo de unión 

entre estas dos redes relacionales. Su labor en el seno de la JOC y la HOAC sirvió para 

limar asperezas. Para embarcar a los jóvenes obreros en las luchas contra la dictadura 

llevadas a cabo por la oposición democrática. De esta forma militantes cristianos y 

comunistas convergieron en la lucha antifranquista hacia mediados de la década de los 

setenta224. Hubo colaboración entre la JOC y las Comisiones pues “nos dejábamos 

locales, nos pasábamos información, si había que repartir algo se repartía, si había que 

formar algo se firmaba”. Cooperación en la lucha contra la dictadura que no cabe 

confundir con vinculación organizativa, ni trasvase de la militancia católica a 

Comisiones, como sucedió en otros lugares225. En Albacete los movimientos cristianos 

juveniles fueron especialmente celosos en el mantenimiento de su independencia. 

Aunque se colaborase con las organizaciones de la oposición democrática: 

 

“Lo que intentábamos hacer, y yo creo que lo conseguimos, fue no ser correa de 

transmisión de nadie, de ningún grupo, de ninguna organización, ni nada. Nosotros éramos 

quienes pensábamos nuestra opción [...] escuchábamos corrientes de pensamiento, nos 

coordinábamos para algunas cosas con otros grupos, organizábamos cosas juntos con otros 

grupos, pero nosotros en nuestra línea de nuestra autonomía”226. 

 

                                                 
223 Como recuerda Encarna Calero, Comisiones Obreras en algunos momentos ofreció una superación a 
las reivindicaciones laborales de la JOC puesto que “no llegábamos nosotros a esa fuerza”. En la misma 
línea Esperanza Molina considera que el impulso a las luchas sociales dado por Comisiones fue muy 
importante puesto que “el movimiento juvenil no puede acaparar ciertas cosas y necesita un movimiento 
más fuerte detrás”. 
224 Según Encarna Calero “la gente de la JOC ha colaborado mucho con las Comisiones [...] a lo mejor de 
una forma oficial no, pero tú di que Comisiones planteaba una manifestación y la gente de la JOC era la 
primera que veías allí”.  Entrevista realizada el 13-6-2005. 
225 Juan Fernández recuerda que a mediados de los setenta los militantes católicos y comunistas de 
Albacete mantenían “contacto, hablábamos, sobre todo de cara a acciones concretas”, pero “lo que no 
hicimos mucho en aquella época es la identificación […] No estábamos lejos, por lo menos nos 
conocíamos, hablábamos y por supuesto sabíamos que estábamos en una parte común, pero cada uno 
desde nuestro punto, desde nuestra situación”. Entrevista realizada el 5-4-2006. 
226 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 



 132 

En definitiva, el movimiento obrero del tardofranquismo no fue un sujeto 

colectivo unívoco. Por el contrario, en su seno vinieron a conjugarse y convivir 

diferentes experiencias, tradiciones y estrategias que dieron lugar a un movimiento 

heterogéneo227. Sin embargo, entre dicha diversidad emergió una  definición colectiva 

que llevó a militantes con diferentes trayectorias a converger en el antifranquismo228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                 
227 MELUCCI, Alberto: “The Symbolic Challenge of Contemporary Movements” en Social Research, 
vol. 52, nº 4, 1985, p. 792-794. 
228 LARAÑA, Enrique, op.cit; pp. 300-319. 
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3. EXPLOTACIÓN LABORAL, EXCLUSIÓN POLÍTICA E IDENTIDAD.  

 

3.1 La traumática experiencia obrera durante el desarrollo. 

3.1.1 En el reverso de las teorías de la modernización. Las experiencias de la 

clase.  

Como ya dijimos en la introducción, el ensalzamiento de las retóricas de la 

modernización en los años ochenta y noventa al calor del ingreso de España en la CEE 

también tuvo su influencia en la concepción del movimiento obrero del segundo 

franquismo. Desde finales de los ochenta ha tenido una especial ascendencia la 

interpretación del cambio político desarrollada a partir de las teorías de la 

modernización. De esta forma tanto el denominado “nuevo movimiento obrero” como el 

proceso de democratización aparecen como subproductos “cuasinecesarios” de la 

profunda transformación de los años sesenta1. Según este enfoque el movimiento obrero 

y el resto de movimiento sociales que operaron en el tardofranquismo vendrían a ser una 

especie de epifenómenos, de síntomas acompañantes de una modernización y una 

urbanización que se desplegaron por su propio empuje y ritmo. Para utilizar la misma 

metáfora que Sztompka, aquellos simplemente serían una fiebre que reflejaba cambios 

más profundos en el organismo social2. 

La simultaneidad cronológica entre la reorganización del movimiento obrero y el 

fuerte desarrollo industrial de los sesenta ha llevado consigo una indisoluble 

identificación. En ésta se deduce al primero como criatura generada de forma 

automática por el segundo. Para este tipo de enfoques el movimiento obrero nació 

ineludiblemente vinculado a un próspero periodo económico sin parangón. Un periodo 

en el que los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores aumentaron 

constantemente3. Así, la década de los sesenta se ha presentado únicamente como una 

reluciente etapa de gran expansión. No obstante, habitualmente se ha pasado de 

puntillas por el hecho de que la gran transformación económica e industrial se enmarcó 

en un contexto dictatorial definido por la explotación laboral y la opresión política de la 

clase obrera. 

                                                 
1 JULIÁ, Santos: “Condiciones sociales de la transición a la democracia en España” en UGARTE, Javier: 
La transición ene le País Vasco y España. Historia y memoria. Bilbao, UPV, 1996, pp. 47-59.  
2 SZTOMPKA, Piotr: Sociología del cambio social. Madrid, Alianza, 1995, pp. 306-307. 
3 Este tipo de argumentos reproducen los ecos del profusamente transitado debate entre “optimistas” y 
“pesimistas” sobre los efectos de la revolución industrial en Inglaterra. Un prolijo acercamiento a éste en 
el primer capítulo en RULE, John: Clase obrera e industrialización. Historia social de la revolución 
industrial británica, 1750-1850. Barcelona, Crítica, 1990, pp. 45-71. 
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 Oscurecidas, mucho más tras la transición y la historia política que dio cuenta 

de ella, aparecen las penosas experiencias por las que tuvieron que pasar los 

trabajadores durante estos años. Especialmente si se trataba de aquellos que vivieron en 

las zonas del país marginadas de las políticas desarrollistas. Como ya hemos visto en el 

capítulo uno, los trabajadores albacetenses sintieron levemente la próspera ola del 

lustroso despegue económico e industrial. Pero sufrieron en sus carnes la explotación y 

la opresión sobre las que éste se sustentó. Viajaron en el vagón de cola del desarrollo 

pero no dejaron de transitar por las agotadoras jornadas laborales, por el trabajo 

inseguro y en condiciones de insalubridad, por las barriadas sin equipamientos 

colectivos, etc. Por consiguiente, aquellos planteamientos que relacionan de forma 

mecánica y unívoca la aparición del movimiento obrero con la modernización oscurecen 

las vivencias diarias de los trabajadores. Es decir, niegan la importancia de los 

imaginarios colectivos en la creación de la clase4. Pero también subestiman la 

continuidad de las tradiciones políticas y culturales en la formación de las comunidades 

obreras. De esta forma, nos encontramos ante un determinismo estructural que olvida 

que la clase obrera no deja de ser una identidad colectiva. Por el contrario, desde nuestra 

perspectiva, la clase representa un sujeto histórico que trasciende la mera categoría 

sociológica en cuya formación las herramientas simbólicas tienen un papel fundamental.  

Hemos de decir que el movimiento obrero del tardofranquismo no fue tan sólo el 

“resultado de dos décadas de industrialización y crecimiento urbano, de auge económico 

y de organización fordista de los talleres”5. No se puede obviar la experiencia cotidiana 

de la clase obrera. El sustrato vital y material sobre el que se sustentó la construcción 

social de ésta y del propio cambio político6. De hecho, el movimiento obrero “no nació 

por generación espontánea del sistema fabril”. Fue más bien el sedimento de un proceso 

                                                 
4 Este determinismo economicista confiere al “factor económico una autonomía y una capacidad 
explicativa, que pasa por alto el coste humano que tuvo para los más desfavorecidos, el implícito 
significado político que estos le atribuyeron y las consecuencias que todo ello tuvo para fundamentar una 
dinámica social determinada”. RODRÍGUEZ TEJADA, Sergio: “Aportaciones de las teorías de la acción 
social al estudio del franquismo y de la transición” en III Encuentro de investigadores sobre el 
franquismo y la transición. Sevilla, enero, 1998, p. 477. 
5 BABIANO, José: “El sindicalismo español en el último cuarto del siglo XX” en ORTIZ HERAS, M.; 
RUIZ, D. y SÁNCHEZ, I. (coords.): Movimientos sociales y Estado en la España contemporánea. 
Cuenca, UCLM, 2001, p. 426. 
6 Un planteamiento similar al aquí adoptado en CARRILLO LINARES, Alberto: “De lo lícito a lo legal: 
los sindicatos en el tardofanquismo” en ÁLVAREZ REY, Leandro y LEMUS, Encarnación: Sindicatos y 
trabajadores en Sevilla. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 409-411. 
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de formación de la “conciencia de una identidad de intereses a la vez entre todos esos 

grupos diversos de población trabajadora y contra los intereses de otras clases”7. 

Este tipo de enfoques procedentes de la sociología y de la politología 

norteamericanas de mediados del siglo pasado no son ajenos a una determinada 

concepción de la transición a la democracia en la España de los setenta.  En esta línea, 

la postergación de los movimientos sociales a un lugar secundario en las explicaciones 

sobre el cambio político se encuentra estrechamente vinculada al enaltecimiento de la 

década de los sesenta como estandarte del desarrollo. Así, de los gloriosos años sesenta 

y de la profunda transformación socioeconómica emergería una clase media rectora de 

un moderado cambio pacífico a la democracia, que no fue obstruido, como antaño, por 

una nueva clase trabajadora ahora acomodada a las estructuras capitalistas y a las 

reivindicaciones salariales dentro de la negociación colectiva institucionalizada. De esta 

forma, la recuperación de las libertades democráticas queda completamente desligada 

del ocultado conflicto y de la dominación de clase que caracterizaron los años del 

desarrollismo. Por lo tanto, será necesario superar las argumentaciones centradas 

únicamente en un plano de explicación macrosociológico que poco dicen sobre los 

elementos simbólicos e identitarios anudados en la angosta experiencia diaria . Por lo 

tanto, el propósito de este capítulo es demostrar que la identidad que justificó la protesta 

obrera se construyó socialmente a partir de las experiencias de explotación laboral y de 

opresión política y la percepción de estas mediada por el contacto con tradiciones, 

culturas y valores del pasado. 

 

3.1.2 El sustrato de la construcción de la clase. 

Difícilmente se puede hablar de un movimiento o clase social preexistente a 

cualquier conciencia o identidad colectiva.  De hecho, la conformación de ambos “en su 

sentido más plano sólo llega a existir en el momento histórico en que la clase empieza a 

adquirir conciencia en sí misma como tal”8. Además, la “experiencia de clase está 

ampliamente determinada por las relaciones de producción en las que los hombres 

nacen, o en las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en 

                                                 
7 Buena parte de la explicación esgrimida en este capítulo se articula en torno a las tesis de E.P 
Thompson. A este respecto señala que “las clases no existen como categorías platónicas abstractas, sino 
sólo cuando los hombres llegan a actuar en papeles determinados por los objetivos de clase y llegan a 
sentir que pertenecen a unas clases para definir sus intereses entre ellos mismos y frente a otras clases”. 
Véase THOMPSON, E.P: “Las peculiaridades de lo inglés” en Historia Social, nº 18, 1994, P. 41. 
8 HOBSBAWM, Eric: “Class Consciousness in History” en METZAROS, Istvan (ed.): Aspects of History 
and Class Conciousness. Londres, Routledge and Kegan, 1971, p. 8. 
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la que se expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, 

sistemas de valores, ideas y formas institucionales”9. De esta forma, los trabajadores 

albacetenses se movilizaron como tales a partir de la adquisición de una conciencia e 

identidad colectiva. Pero dicha toma de conciencia no fue un mero castillo en el aire de 

ideas inculcadas por una vanguardia. No fue algo desvinculado de la propia vida 

cotidiana de estos en el centro de trabajo, en el barrio, en el mundo político, etc.  La 

identidad obrera estuvo impregnada de una determinada realidad material y política10. 

Sobre dicha realidad cotidiana aquellos construyeron una interpretación común de la 

situación en la que el contacto con el pasado ocupó un lugar primoridal11. Por 

consiguiente, cualquier “enfoque que intente vincular las herramientas culturales con la 

movilización debe de tener en cuenta la interacción entre los universos simbólicos y las 

propias actividades humanas”12.  

Las experiencias cotidianas sobre las cuales los trabajadores albacetenses 

erigieron una visión común del mundo estuvieron marcadas por la explotación laboral y 

la exclusión política. El trabajo en talleres y fábricas se caracterizó por unas duras 

condiciones laborales que incluyeron largas y extenuantes jornadas de trabajo. A falta 

de una decidida inversión en innovación tecnológica por parte de los empresarios, se 

intentó incrementar la producción a base de una explotación tanto intensiva como 

extensiva de la mano de obra. Las jornadas laborales se alargaron considerablemente, 

incluso en aquellas ocupaciones mejor consideradas13. Los trabajadores se vieron 

expuestos a interminables jornadas laborales que no se vieron compensadas con 

suculentos salarios. Las estadísticas dicen que estos subieron tímidamente en Albacete 

durante la década de los sesenta y setenta. Sin embargo, la experiencia vivida por los 

trabajadores diverge en buena medida de dichas mediciones numéricas. En aquellos 
                                                 
9 THOMPSON, E.P.: La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona, Crítica, 1989, p. XIV. 
10 Los obreros articularon la marginación sentida en una triple vertiente: la precariedad material, la 
explotación laboral y la exclusión política. Véase VELASCO MESA, Custodio: “ Acerca de la conciencia 
obrera y del cambio social: retóricas revolucionarias en Lieja y Sevilla durante el tránsito de los siglos 
XIX y XX”, pp. 13 y 24. 
11 Como dice Manoli García la “toma de conciencia se hacía a partir de las situaciones que vivía la 
juventud. La juventud en esa época éramos nosotras y las situaciones que vivías eran en la fábrica”. 
Entrevista realizada el 11-7-2005. 
12 CRUZ, Rafael: “La cultura regresa al primer plano”en CRUZ, Rafael y PÉREZ LEDESMA, Manuel 
(eds): Cultura y movilización en la España contemporánea. Madrid, Alianza, 1997, p. 32. 
13 En la banca Blas González aún recuerda una frase del director del banco el día que comenzó a trabajar: 
“entre el día y la noche no hay pared”. Jose Ruescas, empleada en el comercio, cuenta que aunque las 
trabajadoras de este sector “éramos las señoritas del movimiento obrero” y el comercio en aquel entonces 
era “donde se supone que iba la gente arreglada” “trabajábamos más que nadie”. En su caso “trabajaba en 
el comercio por la mañana, por la tarde y no tenías hora de salida [...] las horas podían ser ocho, nueve, 
diez, once”. Según Fernando Sánchez en el sector de la hostelería “lo normal era hacer siempre de ocho, 
nueve , diez horas”. 
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años “lo que era la clase obrera, el poder adquisitivo y todo ese tipo de cosas era 

nefasto, nefasto porque trabajabas muchas horas para ganar muy poco dinero, muy poco 

sueldo y no llegaba en la casa[...] Éramos seis y costaba llegar al final del mes, trabajaba 

mi padre, trabajaba mi hermano, trabajaba una hermana y yo y costaba mucho, costaba 

mucho, no se ahorraba”14.  

Ya no se trataba del hambre y de la penuria de posguerra pero las familias 

obreras del tardofranquismo sufrieron en sus propias carnes las limitaciones impuestas 

por unos salarios insuficientes. No fueron pocos los jóvenes que constataron dicha 

realidad con el amargo ejemplo familiar. Sobre esta cuestión Juani Carrilero relata que 

su “padre trabajaba muchísimas horas y que a pesar de todo lo que trabajaba vivíamos 

con lo justo”15. La propia O.S reconoció en 1968 que los “principales problemas del 

sector social son los bajos salarios existentes en la mayor parte de los trabajadores de 

nuestra provincia y la paralización total de Convenios Colectivos y mejoras de índole 

económico”16.  

Poco cabe objetar ante la existencia de una escasez salarial cuando la práctica 

totalidad de los militantes obreros de los setenta se vieron forzados a abandonar los 

estudios. Como ya dijimos en el capítulo uno, la imperiosa necesidad de contribuir 

económicamente en las maltrechas economías familiares les obligó a empezar a trabajar 

a edades muy tempranas. Como relata Antonio Pérez en “los barrios periféricos de 

Albacete [...] carecíamos de cultura [...] entre los hijos de los obreros [...] era la tónica 

de que a los catorce había que estar trabajando, no había medios para estudiar y como 

no había medios para estudiar pues había que trabajar, traer dinero a la casa, y esa era 

un poco la política de las familias [obreras] de aquellos años”. No fueron pocos los 

ejemplos de jóvenes obreros que tuvieron que abandonar el colegio a edades tempranas 

muy a su pesar. Lo que no dejó de ser en algunos casos una experiencia traumática17. 

 

3.1.3 Alimentación, vestido y vivienda. Las “estrecheces” del día a día. 

Muy a pesar de las grandilocuentes cifras del desarrollismo la escasez de 

recursos fue una constante que marcó importantes ámbitos de la cotidianeidad de las 

familias obreras como la alimentación, el vestido, la vivienda, o el ocio. De esta forma, 

                                                 
14 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
15 Entrevistas conjunta con  Juani Carrilero y Jose Ruescas el 30-8-2005. 
16 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1968. 
17 Este fue el caso de Adela Lujan y otros entrevistados. Aunque le encantaba estudiar abandonó la 
escuela cuando tenía catorce años porque “económicamente en mi casa no se podía”. Entrevista con 
Adela Luján 15-12-2005.. 
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en la cocina de la casa de Encarna Calero “no veías una carne de cordero nunca [...] yo 

creo que comencé a tomar leche cuando tenía quince años”18. Además, los presupuestos 

familiares  también eran muy reducidos para la adquisición de ropa. Como recuerda 

Esperanza Molina, en su casa: 

 

“Nosotros teníamos una puesta y otra para el domingo y como éramos muchas nos las 

íbamos rotando, teníamos varias cosas pero claro a la que te descuidabas el jersey rosa se lo 

habían llevado, tenías que andar un poco escondiendo lo que querías [...] Las pequeñas es 

más crudo, porque ellas lo iban heredando. Luego había una cosa que en mi casa hacíamos 

y es que nos hacíamos los jerseys a mano, al año siguiente los deshacíamos, le 

cambiábamos de color a la lana, la tintábamos de otro color y volvíamos a hacer otro 

jerseys y ya teníamos otro. Éramos cinco, entonces teníamos cinco, al año siguiente la que 

era amarillo luego era lila, la que era rosa luego era marrón”19.  

 

La precariedad económica de las familias obreras hizo que aquellos artículos que 

necesariamente debían ser adquiridos en comercios fuesen habitualmente pagados en 

plazos. En aquel entonces se hizo popular la figura del conocido cobrador de la “perra 

gorda”, encargado de cobrar las deudas contraídas por las familias con menos 

recursos20. Las posibilidades de ocio de estas quedaron diezmadas debido al excesivo 

tiempo dedicado al trabajo y la baja remuneración salarial. Por ejemplo, el tiempo de 

asueto de los obreros de la construcción prácticamente quedó limitado al pasado en las 

tabernas al volver del tajo alguna noche o los domingos por la tarde (el único día que se 

libraba). Pero en ocasiones estos momentos libres tenían que ser empleados en la 

construcción de la propia casa21. 

Aunque no todos los trabajadores de la ciudad vivieron en la periferia, los barrios 

de casas autoconstruidas a las afueras de la ciudad representaron la manifiesta traslación 

de la opresión de clase al ámbito vivencial.  Los inmigrantes descualificados 

procedentes del medio rural fueron expulsados del centro de la ciudad, ante las 

                                                 
18 Entrevista con Encarna Calero el 25-10-2005. En casa de Juani Carrilero  “no faltaba” para comer pero 
“había cosas que estaban restringidas, había determinados productos a los que no podíamos tener acceso, 
como por ejemplo jamón, determinadas frutas...”. Las frutas más caras únicamente se compraban en caso 
de necesidad ante alguna enfermedad por prescripción médica. Entrevista realizada el 10-6-2005. 
19 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. Según Encarna Calero  “podías ir muy bien con el 
mismo jersey quince días y comprarte un abrigo de pequeña y tenerlo tres o cuatro años porque te lo 
comprabas cuatro o cinco tallas más, la ropa te tenía que durar, porque tu madre hacía un esfuerzo para 
ahorrar ese dinero para comprarte la ropa y no para comprártela para un año, porque el año que viene 
había que comprarle al otro [...] Te quitabas un calcetín roto y te lo ponías en el otro pie para que no se te 
salieran los dedos”. Entrevista realizada el 25-10-2005. 
20 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
21 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
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exigencias de la especulación inmobiliaria, a los baratos terrenos de la periferia. En el 

reducido tiempo libre estos tuvieron que construir con sus propias manos precarias 

viviendas carentes de luz eléctrica, agua, alcantarillado etc.22  De hecho, fueron víctimas 

de la segregación geográfica y social impuesta por las autoridades municipales23. 

Habitualmente las viviendas de los trabajadores eran de escasas dimensiones. 

Menudeaban los espacios como en el hogar de Albertina Córdoba, donde “hemos 

dormido en dos camas cuatro, y cuando era antes más pequeña dormíamos tres, uno en 

la parte de atrás y dos en la parte de la cabecera”. La mala calidad de los materiales y la 

falta de recursos hacían temibles los fríos inviernos albacetenses cuando únicamente 

existía “un triste brasero de la leña que sacábamos de la cocina que teníamos de lumbre 

y no teníamos más”. Frío casi insufrible cuando “no había ni agua corriente” y se tenían 

que “duchar en una caldera”24. 

La escasez e inhabitabilidad de las viviendas representó durante los sesenta y 

setenta un problema central en la vida de los trabajadores albacetenses del cual también 

se hicieron eco las autoridades. Según el gobernador en 1960 la “vivienda mantuvo 

centrado su problema principalmente en la necesidad de reposición de las insalubres, 

existentes en la proporción de un 25 por 100, por cuya razón y aun cuando se construyó 

constantemente y la acción desarrollada fue intensa y eficaz, subsiste el déficit carencial 

que afecta principalmente a las familias humildes” 25.  Una década después el Consejo 

Sindical Provincial destacó que la “construcción de viviendas, especialmente aquellas 

promocionadas por el sistema cooperativo, ha merecido especial atención, no solamente 

para cubrir el déficit que existe, sino para sustituir a aquellas que no reúnen las mismas 

condiciones de habitabilidad”. Aún a la altura de 1976 el déficit estimado de viviendas 

sociales en Albacete desde el mes de septiembre de este año a diciembre de 1978 era de 

5.814 unidades26.  

 

 

  

                                                 
22 Entrevista conjunta a Luis Landete y José Meneses el 24-4-2006. 
23 La autoconstrucción no quedó limitada a las zonas periféricas. Familias obreras que vivían dentro del 
casco urbano también edificaron sus propias viviendas. La casa en la que vivió Juani Carrilero fue 
construida por su padre (de profesión albañil) con la ayuda de la madre y los hijos. En aquellos años 
“cada vez que había una obra de reforma, de mejora de la casa se hacía entre la familia”, los materiales 
utilizados fueron “piezas que sobraban”. Entrevista realizada el 10-6-2005. 
24 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
25 AGA. Gobernación. Caja 11307. Memoria del Gobierno Civil, Albacete, 1960. 
26 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Documentación varia. Caja 2798. 
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 3.1.4 Sin formación y sin expectativas. Víctimas del desempleo. 

Si restringidas fueron las dimensiones de las viviendas de las familias obreras no 

mucho más extensas fueron sus expectativas de promoción sociolaboral. Especialmente 

entre los muchos jóvenes trabajadores descualificados, fácil presa de la crisis y del paro 

que comenzaron a extenderse rápidamente a partir de 1973.  

En 1968 la Delegación de Trabajo alertó que uno de los principales problemas 

del mundo laboral era “el que se deriva del bajo nivel de formación profesional de los 

trabajadores, en su inmensa mayoría sin cualificar”27. Muestra del bajo grado de 

preparación de la mano de obra albacetense es que en 1969 de los 56.191 asalariados, el 

53.5 por ciento eran no cualificados; el 40 por ciento especialistas (hay que tener en 

cuenta que la mayoría de los trabajadores presentados bajo esta categoría por las 

estadísticas oficiales habitualmente respondían a un perfil no cualificado)28; el 5.1 

administrativos y el 1.4 técnicos.  

En 1960 el gobernador civil se mostró esperanzado ante “la ventaja positiva que 

ha de suponer para el futuro la capacitación en las diferentes escuelas de un crecido 

número de obreros juveniles, puestos en condiciones para su incorporación a una tan 

importante actividad económica”29. Sin embargo, los esfuerzos de formación y 

capacitación de la mano de obra por parte de las instituciones laborales y sindicales 

franquistas fue verdaderamente limitada en Albacete. Actitud consonante con una 

estructura empresarial que no demandaba una clase obrera cualificada necesaria para 

hacer frente a los retos del desarrollo tecnológico sino la existencia de una reserva de 

mano de obra barata y maleable. Objetivo facilitado por la existencia de grandes bolsas 

sin formación laboral. Reflejo de dichas limitaciones es que en 1968 la O.S reconoció 

que había sido imposible la “ampliación del Taller-Escuela Sindical de Formación 

Profesional “Nuestra Señora de los Llanos” por falta de medios económicos”. En 1969 

                                                 
27 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1968. Varios años después, en 1976, el delegado 
sindical achacaba a la falta de cualificación de los trabajadores de la provincia que el “valor añadido neto 
medio por obrero es muy inferior al del conjunto nacional”. En 1978 CCOO consideraba que la 
descualificación de los trabajadores albacetenses era uno de los factores que incidían en el fuerte 
desempleo provocado por la crisis. La central sindical culpaba al olvido del poder central y al 
subdesarrollo que “han hecho que nos encontremos con una falta de mano de obra cualificada, con un alto 
porcentaje de peonaje y un predominio de los trabajadores de servicios, siendo todo ello base de una 
economía sin una fuerte cimentación que ha caído al primer envite de la crisis”. Plan de urgencia contra 
el paro, CCOO. Fondo privado de Venancio Cuenca. 
28 Como han puesto de relieve en sus estudios Babiano (para el caso madrileño)  y Pérez Pérez (para el 
bilbaíno), la figura del especialista en los informes y estadísticas oficiales incluyó en la realidad a 
trabajadores con una mínima cualificación, trabajadores no cualificados y otros trabajadores de oficio. 
Incluso buena parte de los administrativos también eran trabajadores sin cualificación 
29 Memoria del Gobierno Civil, Albacete, 1960. AGA. Gobernación. Caja 11307. 
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la decisión de crear un taller-escuela femenino puso de relieve las deficiencias de las 

“actuales instalaciones provisionales e insuficientes ante el número creciente de 

alumnos”. De hecho el continuo abandono del colegio por parte de jóvenes de clase 

obrera que pasaron a engrosar las filas de una fuerza de trabajo descualificada llegó a 

preocupar al Consejo Provincial de Trabajadores: 

  

“El trabajo de menores empieza a ser un problema en la provincia, toda vez que la falta de 

escuelas y la falta también de puestos escolares en la Enseñanza Media hace que muchos 

hijos de trabajadores no puedan continuar sus estudios y tengan que dedicarse al trabajo, 

con posibles quebrantamientos de lo dispuesto en materia de Legislación Laboral. Es 

constante deseo del Consejo de Trabajadores y empresarios la creación de un Colegio 

Menor masculino y otro femenino, que pueda recoger al menos a los hijos de trabajadores 

que de todas partes en nuestra provincia cursan estudios profesionales en nuestros talleres-

escuelas, masculinos y femeninos”30. 

 

Sin embargo, ambos colegios nunca se llegaron a construir31. En 1971 en el 

Centro Masculino la plantilla docente fue reducida en un cincuenta por ciento. Además, 

las actividades desarrolladas en los centros de formación profesional, más allá de 

excursiones, homenajes y celebración de festividades, fue escasa y carente de interés. 

Por ello no es extraño que el número de alumnos matriculados en los cursos de 

Formación Profesional disminuyese a partir de 1968.  La evolución y cantidad de las 

becas también reflejaron la más que limitada eficacia de los medios oficiales en lo 

referente a la capacitación laboral32. 

El bajo nivel de cualificación laboral dio lugar a una masa trabajadora desprovista 

de expectativas de promoción, altamente dependiente del salario y especialmente 

sensible ante el problema del paro. El destino laboral de aquellos jóvenes 

descualificados ansiosos por obtener un salario fueron los escalones laborales inferiores, 

los más descualificados y penosos. Como recuerda Albertina Córdoba “la gente del 

barrio que no tenía ninguna conciencia lo único era trabajar y no más. Entonces no se 

planteaba ninguna expectativa sino la de encontrar un trabajo, y si no hay de una cosa 

en otra, para llevar dinero a su casa”33. Nulas fueron sus posibilidades más allá del 

trabajo como peones en la construcción, recadistas, aprendices en talleres y fábricas o 

                                                 
30 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Correspondencia. Caja 2820. 
31 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1971). Caja 2133. 
32 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1966-1976). Caja 2133. 
33 Entrevista con Albertina Córdoba el 15-11-2005. 
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empleadas de hogar34. Podemos decir que se trató principalmente de una reserva de 

mano de obra desorganizada e indefensa ante la amenaza de despido y la abundante 

oferta de mano de obra. Lo cual fue utilizado por los empresarios como herramienta de 

presión a la baja en los salarios.  

Ante esta situación eran más que limitadas las expectativas de promoción 

sociolaboral (“¿pero dónde vamos a ir, si sólo sabemos cortar la madera?”). Como 

recuerda Fernando Sánchez: 

 

“En ningún momento te planteabas, en mi caso en el sector en el que me movía, trabajando 

con un salario poder en un momento determinado el llegar a ser empresario [...] Pertenezco 

a una clase, que estamos aquí metidos y que cambiamos y transformamos o vamos a estar 

aquí toda la vida [...] Pensaba que pertenecía a una clase social y que iba a estar muy 

limitado a la hora de pretender ascender... y veía mi entorno, veía a mi padre, veía a mis 

amigos y decía: pues esto es a lo que se puede aspirar”35. 

 

 Los trabajadores descualificados fueron las principales víctimas del fantasma del 

paro36. Éste, a pesar del pleno empleo difundido hasta la saciedad por la propaganda 

desarrollista, fue un mal endémico de las provincias menos desarrolladas tanto en los 

sesenta como en los setenta37. Los brillantes adjetivos y arquetipos adheridos al 

“milagro español” adquirieron tintes más sombríos en lugares como Albacete. El 

problema del desempleo es un ejemplo más de las limitaciones de explicaciones 

estructuralistas que poco tienen en cuenta la desigual distribución del fomento 

económico e industrial. Desigual distribución regional y social que no pasó 

desapercibida para los coetáneos. Sin embargo, en las dos últimas décadas ésta parece 

haberse ocultado, en forma de teorías de la modernización, al servicio de los mitos 

                                                 
34 Según Esperanza Molina “si tu no has estudiado no puedes tener muchas opciones laborales, si tu 
cumples catorce años y te ponen a trabajar con catorce años no tienes ni el graduado escolar, entonces las 
opciones son o limpiar una fábrica o cocinar en un bar [...] opciones...una mujer que no ha estudiado y a 
los catorce años... vamos, no tienes ninguna...las que te dejen y las que te dejan son bien pocas”. 
Entrevista realizada el 29-12-2005. 
35 Entrevista con Fernando Sánchez el 10-10-2005. 
36 Según el Informe FOESSA sobre el cambio social en España la amenaza del paro no afectaba por igual 
a todos. Se creaba así un nuevo género de desigualdad. El valor “seguridad en el trabajo” se encontraba 
muy poco equitativamente repartido. El paro atacó principalmente a las categorías socioprofesionales más 
bajas. Durante la crisis económica se dejó sentir duramente en la industria y en la construcción. Véase 
Fundación FOESSA: Informe sociológico sobre el cambio social en España (1975-1981). Madrid, 
Euramérica, 1983, pp. 82-83. 
37 Una crítica al mito del pleno empleo en la España de los sesenta en BABIANO MORA, José: 
“Mercado laboral y condiciones de trabajo durante el franquismo: algunas características, algunos 
efectos” en ORTIZ HERAS, Manuel (coord.): Memoria e historia del franquismo. Cuenca, UCLM, 2005, 
pp. 213-234. 
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pergeñados por la propia dictadura38. A la altura de 1966 José Castillo consideraba que 

España no se encontraba “aún en la etapa del consumo de masas: sólo algunas clases 

sociales en ciertas zonas geográficas gozan de discrecionalidad de conducta [...] Son 

muchos los españoles que todavía se enfrentan con el problema diario de la 

subsistencia. La pobreza existe en nuestro país y no limitada a un pequeño grupo de 

españoles. Para estos, la alimentación, el vestido, la vivienda, en su expresión más 

elemental, ocupan acuciantemente todos sus desvelos”39. Al fin y al cabo, fue la clase 

media “el grupo social más beneficiado por el desarrollo económico y el aumento de la 

renta per cápita”40.   

Las mismas comunicaciones oficiales reflejaron la relevancia del azote del paro 

sobre los trabajadores albacetenses. En 1960 el gobernador civil tuvo que reconocer que 

el “panorama al empezar el año no podía ser más desalentador, ya que los rigores del 

clima, los efectos del plan de estabilización, la terminación de importantes obras y el 

ambiente de auténtica crisis, dejaron de momento sin trabajo a crecidos contingentes de 

mano de obra”. Como vemos, fueron varios los factores que influyeron “en la capacidad 

de empleo que, al no poder absorber toda la masa de trabajadores, fue una de las causas 

que motivaron la emigración”41. Estas dificultades en cuanto al empleo a inicios de los 

años sesenta pudieron deberse en un primer momento a la adaptación de la estructura 

económica al Plan de Estabilización. Sin embargo dicha situación se mantuvo durante 

toda la década y se acentuó en los setenta.  

A este respecto la memoria sindical de 1966 señaló que el “colapso económico de 

la industria y de la agricultura tiene una repercusión en el censo laboral, con el 

                                                 
38 Véase REIG TAPIA, Alberto: “Los mitos políticos franquistas de la Guerra Civil y su función: el 
“espíritu del 18 de julio de 1936” en ARÓSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François (eds.): Guerra civil. 
Mito y memoria. Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 216-219. 
39 CASTILLO, José: “¿Es España sociedad de consumo de masas?” en Anales de Sociología, nº 1, 1966, 
p. 18. 
40 PÉREZ LEDESMA, Manuel: Estabilidad y conflicto social. España, de los iberos al 14-D. Madrid, 
Nerea, 1990, p. 230. 
41AGA. Gobernación. Caja 11307. Memoria del Gobierno Civil, Albacete, 1960. La experiencia 
traumática de la emigración a la que se vieron sometidos miles de trabajadores albacetenses no fue 
motivada únicamente por causas económicas. También participaron factores políticos. En 1966 la policía 
informó al gobernador de que “se han venido obteniendo datos relativos a elementos que realizaron 
actividades marxistas durante el periodo”. Igualmente se estaba elaborando un informe sobre los 
militantes “rojos y que se encuentran en esta provincia, así como de aquellos que por necesidades de 
trabajo se han trasladado a otras poblaciones más industriales”. Entre los primeros se contaron 4.688 
militantes y simpatizantes de organizaciones de izquierdas, mientras que eran 1.870 (920 comunistas, 753 
socialistas, 176 anarquistas y 21 de la izquierda republicana) los que habían tenido que partir a otros 
lugares del país. Ese mismo año la policía llevó a cabo “una intensa labor para conocer aquellos que se 
encuentran exiliados en el extranjero, habiéndose localizado hasta el momento a 396 entre capital y 
provincia”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1966). Caja 2133. 
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consiguiente paro, aún a pesar de la creciente emigración”. Este mismo año los rectores 

del Vertical alertaron de que el “paro en nuestra provincia continúa en línea ascendente 

y tiene previsto para 1967 un aumento de considerable importancia”42. Asimismo, la 

memoria sindical de 1968 comenzó diciendo que el “estado de depresión económica que 

se ha señalado en años anteriores, continúa incidiendo negativamente sobre el 

presente”43. En este año la Delegación de Trabajo informó que “los problemas 

principales que han existido y permanecen son los constituidos por el paro, total y 

encubierto, dada la naturaleza agrícola de la provincia y su escasa industrialización” 44. 

Un año después esta misma Delegación sentenció que “el juicio de la realidad social no 

pueda ser aún favorable, ya que no existen ni puestos de trabajo suficientes, ni elevadas 

retribuciones”45. La situación empeoró con la irrupción de la crisis económica en la 

década de los setenta. La memoria sindical de 1974 señaló que durante este año “se ha 

dejado sentir negativamente el problema económico general, con un aumento de los 

niveles de desempleo y una incidencia negativa sobre el poder adquisitivo de los 

trabajadores de la tremenda inflación padecida” 46.   

 

 3.1.5 La vida en el trabajo. Vigilancia estricta, trato despreciativo e insalubridad. 

En los centros de trabajo las maratonianas jornadas fueron unidas a unas 

relaciones laborales marcadas por el control de la mano de obra, el trato despectivo de 

los superiores y las deficientes condiciones de los centros de trabajo47. Así, un 

ingrediente periódico de las relaciones laborales fue el estricto control del que los 

trabajadores fueron objeto por parte de los encargados y superiores. En aquel entonces 

en la confección “te plantabas en la máquina de coser y no te levantabas, es que si ibas 

al servicio tenías a alguien detrás de ti. Tú salías del servicio y te encontrabas con el 

encargado allí, y se miraba el reloj a ver el tiempo que habías estado”48. En noviembre 

                                                 
42 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1966). Caja 2133. 
43 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1968. 
44 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1968. 
45 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1969. 
46 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
47 Una descripción sobre las arduas condiciones laborales que existieron durante el tardofranquismo, en 
este caso en el sector de la minería murciana, puede verse en BAYONA FERNÁNDEZ, Gloria: “La 
minería murciana: niveles conflictivos y productivos en el desarrollismo” en Tercer Encuentro de 
Investigadores sobre el Franquismo y la Transición. Sevilla, enero 1998, pp. 280-291. 
48 Los encargados representaron el control directo dentro de las empresas, el cual se basaba en una serie 
de reglas abiertas, arbitrarias y autoritarias. Su función se ceñía al mantenimiento de los ritmos de trabajo, 
en la asistencia y puntualidad. . Fueron habitualmente identificados con el poder represivo patronal, lo 
que generalizó el rechazo de esta figura por parte de la mayoría de los trabajadores En ocasiones la 
formación de estos encargados, que en no pocos casos simplemente eran trabajadores de confianza, era 
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de 1975 un grupo de trabajadores de la sala de aplicación de Banesto se dirigieron al 

director de la Central Contable para protestar por la actitud del encargado. Éste se 

encontraba “constantemente encima de los empleados vigilando su forma de trabajar, 

causando como es natural cierto malestar e incomodidad en el empleado”49. Esta férrea 

supervisión no tuvo otro fin que asegurar un alto ritmo de trabajo verdaderamente 

agotador para los trabajadores. Además  bajo este fuerte ritmo no cabían pausas ni 

errores 50.  

La disciplinada y severa vigilancia llevada a cabo por la autoridad patronal muy 

a menudo fue paralela al trato despectivo. La actitud de los superiores hacia las obreras 

se caracterizó por el desprecio. De hecho, el trabajador era tratado “como si no valieras 

nada”. A veces “te sentías como si valieras menos que la máquina con la que estabas 

trabajando”51. El abuso de poder fue moneda de cambio corriente en las relaciones 

laborales de aquellos años. De este modo en marzo de 1971 un enlace del Banco Central 

de Albacete denunció que la forma de “proceder del Jefe de Cartera consiste en un 

marcado abuso de la autoridad, manifestado con reiteradas amenazas de incoar 

expedientes sin causa justificada”52. En la misma línea, en junio de 1974 el PCE se hizo 

eco de las condiciones en la fábrica textil AVI donde “no se paga al corriente y son 

continuos los malos tratos e insultos”. Los comunistas denunciaron que “hechos 

similares se plantean cada día en numerosas fábricas de la capital sin que los abusos de 

autoridad y pésimas condiciones de trabajo se les ponga coto alguno”53.  

                                                                                                                                               
muy limitada, la cual era suplida a fuerza de disciplina y de un trato despectivo hacia los trabajadores. 
PÉREZ PÉREZ, José Antonio, op.cit; pp. 184-185. Según Esperanza Molina el “encargado se paseaba 
todo el día diciendo que te callaras, si habías llegado tarde y habías hablado te quitaban no se cuántos 
puntos en la ficha”. Entrevista realizada el 29-12-2005. 
49 También en Banesto un enlace se quejó del “control y vigilancia excesivos por parte del administrador 
subjefe del departamento”. Además, éste siempre ponía “trabas a la hora de pedir vacaciones sin tratar de 
llegar a un diálogo por ambas partes, teniendo que intervenir siempre el enlace”. También era el origen de 
rumores como que “el personal de Aplicación no rinde para luego venir a hacer horas extraordinarias”. 
AHPOS. Sindicato de Banca. Correspondencia 1976. Caja 2659. 
50 Albertina Córdoba relata que en el pequeño taller de calzado en el que trabajó “no podías parar, nada 
más que un rato para almorzar, que a lo mejor no llegaba...si acaso a un cuarto de hora, lo que tardaba el 
bocadillo, un cuarto de hora o así, no más [...] Allí no se paraba ni para fumar ni para nada, es que el 
hecho de que estuviese en tu trabajo un jefe [...] estabas todo el día sin parar, sin parar”. No podía tener 
errores. Recuerda que “un día que me puse mala resulta que confundía las cajas [en las que empaquetar el 
calzado], y cada vez que confundías cualquier cosa te echaban unas broncas...”. Entrevista realizada el 
15-11-2005. 
51 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
52 AHPOS. Sindicato de la Banca. Caja 2670. Correspondencia 1972. 
53 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín de Información 
Democrática (BID), nº 2, junio, 1974. No fueron extrañas las actitudes denigrantes como la de la 
propietaria del taller en el que laboraba con trece años Albertina Córdoba, a quien “tenía de aprendiza la 
dueña para cuidar un perro, luego trataba mejor al perro que me trataba a mí, porque un día pisé al perro 
sin darme cuenta, tu no sabes el lío, me montó una bronca.... Estábamos deseando que se fuera la mujer a 
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Además, el trabajo en la fábrica se caracterizó por unas precarias, cuando no 

insalubres, condiciones. En el sector textil las trabajadoras llegaron a “estar a 

veinticinco grados bajo cero, ni funcionaba la calefacción ni en verano te funcionaba el 

aire acondicionado, con una uralita por encima, y tú allí pásate el invierno y pásate el 

verano, las condiciones fatales, fatales”54. No en vano, los empresarios buscaron a toda 

costa reducir los costes derivados del acondicionamiento de los lugares de trabajo. Así, 

en reunión del jurado de la empresa textil La Manchega se acordó “informar al personal 

que según las medidas tomadas por el gobierno en lo referente a restricciones de 

energía, a esta empresa le ha sido asignado un nuevo cupo inferior al que teníamos de 

fuel-oil para la calefacción, con lo cual la empresa se ve obligada a tomar las medidas 

de reducir del número de horas del encendido de la calefacción, a fin de promediar el 

cupo concedido. Se considera la falta de solidaridad de algunos productores para con la 

empresa, negándose a trabajar porque no había calefacción, al estar la caldera 

estropeada, pero reparándose urgentemente dos averías seguidas”55.  

Pero la penosa situación de los centros de trabajo no quedó limitada a los 

entornos fabriles o a los tajos56. Ésta también se reprodujo en las “confortables” oficinas 

en las que “plácidamente” trabajaban los empleados de banca. Así, todos los enlaces de 

la Central Contable de Banesto denunciaron que “el Comité de Seguridad e Higiene es 

totalmente ineficaz”. A la altura de 1975 las instalaciones de esta entidad presentaban 

“falta de limpieza, existencia de ratas en el archivo, excesivo ruido en la sala de 

máquinas, local insuficiente en relación con el número de empleados, mobiliario 

deficiente, etc.”57 Las circunstancias de trabajo en la Sala de Aplicación de esta misma 

entidad hacían que ésta fuese conocida comúnmente como “sala negra” por “los muchos 

                                                                                                                                               
la peluquería para descansar”. No menos ultrajada se sintió Adela Luján cuando fue encerrada en un 
cuartucho bajo llave junto a otras compañeras que no disponían de seguro durante la visita de un inspector 
de Trabajo.  
54 Entrevista a Encarna Calero el 13-6-2005. En mayo de 1974 un enlace del Matadero Frigorífico 
justificó el paro de unos cuantos trabajadores ante las “condiciones inadecuadas de trabajo”. estas se 
reflejaban en que los “obreros, trabajando fuerte y, por lo tanto, con muchas calorías en el cuerpo, han de 
pasar a las cámaras frigoríficas”, con el consecuente peligro de coger un “enfriamiento o una pulmonía”. 
LV, 15-5-1974. 
55 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid, Caja 2146. 
56 Condiciones insalubres en los centros de trabajo y alta tasa de accidentes laborales ante los que la O.S 
desarrolló una más que limitada actividad preventiva. Muestra de ello es que según las memorias 
sindicales en 1972 sólo se organizaron dos cursos sobre higiene y seguridad en el trabajo, con una 
asistencia setenta y seis trabajadores. En 1975 únicamente se impartió un curso sobre seguridad e higiene 
en el trabajo en la empresa cuchillera Walter de La Roda. Asistió la plantilla de la empresa, compuesta 
por treinta y cinco operarios. En 1976 se impartieron dos cursos sobre este mismo tema impartido por 
técnicos del Gabinete Técnico de seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo. AHPOS. Secretariado de 
Asuntos Económicos. Memorias (1966-1976). Caja 2133. 
57 AHPOS. Sindicato de Banca. Correspondencia 1976. Caja 2659. 
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problemas que tiene”. No obstante, no era mejor la situación en la Sección de Caja, 

donde se laboraba en “pésimas condiciones, siendo muy deficiente la instalación y 

ventilación”58.  

Aquí conviene señalar que la patente falta de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo se tradujo en un elevado número de accidentes laborales (varios mortales). En 

1971 se promulgó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene que regulaba las 

condiciones de los locales, la higiene, prevención y extinción de incendios, etc. Se 

crearon los Comités de Seguridad e Higiene, únicamente previstos para empresas con 

más de cien trabajadores. También se inauguraron los Servicios Médicos de Empresa, 

tan sólo aplicables en aquellas con más de mil operarios59. Por lo tanto, buena parte de 

la masa asalariada albacetense no estaba cubierta por la acción de estos organismos. En 

los pequeños talleres se carecía de todo tipo de estructura que asegurase la seguridad y 

la higiene. Además, las inspecciones de trabajo, en connivencia con los patronos, no 

llevaron a cabo la función supervisora que preveía la legislación60. Por ello no es 

extraño que en 1973 en la provincia de Albacete muriesen veintiún trabajadores, la gran 

mayoría en el sector de la construcción61.  

Fue en este sector en el que las deplorables condiciones de trabajo y la falta de 

seguridad se tradujeron en una mayor número de accidentes laborales. En septiembre de 

1974 murieron dos trabajadores en la construcción del trasvase. Los comunistas 

denunciaron que “no es la primera vez que la obra Tajo-Segura en la localidad de San 

Pedro cobra sus víctimas. ¡Ocho, creemos, son los trabajadores que ya van muertos!”. 

Según los comunistas OCISA, la empresa encargada de las obras, había “puesto a 

trabajar a su servicio, para el desarrollo de trabajos especializados y peligrosos, a 

trabajadores sin experiencia y sin una especial preparación técnica, con lo cual 

abonando unos salarios muy inferiores a los que debería satisfacer a un personal 

especializado, consigue un notorio aumento de los beneficios, sin importarle lo más 

mínimo que ese empleo de peonaje en sustitución de técnicos sea la causa de que se 

                                                 
58 AHPOS. Sindicato de Banca. Correspondencia 1976. Caja 2659. 
59 BABIANO MORA, José: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1995, pp. 137-149. 
60 Jose Ruescas recuerda que los empresarios eran avisados con anterioridad de la realización de cualquier 
inspección de trabajo. Cuando el inspector llegaba la trabajadoras que laboraban en unas condiciones más 
deplorable ya habían salido por la puerta de atrás. Entrevista realizada el 30-8-2005. 
61 A la altura de septiembre de 1974 en lo que iba de año habían habido catorce accidentes mortales, once 
muy graves y ochenta y tres graves de un total de 8.356. LV, 22-9-1974. 
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produzcan numerosos accidentes, muchos de ellos mortales” 62. El presidente de la UTT 

de este Sindicato destacó en 1975 que “los accidentes de trabajo en lo que va de año, en 

mi provincia, y referidos al sector de la construcción, siguen la tónica, 

desgraciadamente de otras provincias y su incidencia es alta. Se han registrado seis 

accidentes mortales, unas dos docenas con accidentes con incapacidad y numerosos, 

demasiados, accidentes sin secuelas”63.  

Como vemos, la clase trabajadora de Albacete sufrió durante la década de los 

sesenta y setenta unas duras condiciones laborales que no dejaron de afectar a su salud. 

Albertina Córdoba recuerda que su padre, que era carbonero, “los bronquios los tenía 

más negros que el carbón”. Éste andaba “de lado, de los capachos que se cargaba, es 

que no había ni carretillas ni nada”. Igualmente Adela Lujan apunta que el trabajo en 

cadena provocaba “contusiones musculares, óseas, y de todo tipo”. Tras realizar 

“quinientas veces al día aproximadamente” el mismo movimiento “yo ahora tengo aquí 

la nunca lesionada”. Asimismo, a principios de 1976 los empleados del Banco Central 

de Albacete protestaron porque “las oficinas en las que trabajamos no reúnen las 

debidas condiciones de higiene” debido al “estancamiento de humos por no tener estos 

salidas al exterior”. Ante esta situación los empleados se veían obligados a “estar 

durante toda la jornada respirando un aire contaminado y con malos olores, con el 

consiguiente perjuicio para la salud, tal y como lo demuestra que cuatro empleados de la 

plantilla han estado enfermos de pulmón”64. 

Los empresarios albacetenses (sobre todo los de las fábricas del textil de mayor 

envargadura) comenzaron desde finales de los sesenta a introducir los métodos 

tayloristas de organización del trabajo65. Merece la pena reseñar que la aplicación de 

estos en unas cuantas empresas albacetenses se llevó a cabo  en sus variantes más 

alienantes y draconianas. No en vano, la puesta en funcionamiento de estos métodos 

tuvo como principal objetivo potenciar la rentabilidad del trabajo. Así como anular la 

autonomía y capacidad de decisión de los trabajadores. En realidad, se trató de aumentar 

la producción minimizando el tiempo de trabajo dedicado a realizar una labor. Se buscó 

la eliminación de los denominados “tiempos muertos” y el aumento de forma intensa 
                                                 
62 Según el BDI “nunca según las versiones oficiales, ha habido responsabilidad alguna por parte de la 
empresa; siempre ha sido la irresponsabilidad del trabajador o las circunstancias imprevisibles las que han 
motivado los accidentes”AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 
63 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Actas de conciliación. Caja 2753. 
64 AHPOS. Sindicato de Banca. Correspondencia 1976. Caja 2659.  
65 Ya en 1968 la memoria sindical de ese año informó de que “en los momentos actuales tenemos 
desplazados un equipo de medidores de tiempo de la Vicesecretaría Nacional que están actuando en 
nuestra provincia”. AHPOS. Sindicato de la Construcción. Correspondencia. Caja 2820. 
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del ritmo de trabajo, por lo que las actividades comenzaron a ser cronometradas. La 

introducción de la medición del tiempo mediante cronómetros llevó a las trabajadoras a 

perder el control sobre el proceso de trabajo. Como señala Coriat “al acabar con el 

control obrero sobre los modos operativos, al sustituir los “secretos profesionales” por 

un trabajo reducido a la repetición de gestos parcelarios –en pocas palabras, al asegurar 

la expropiación del saber obrero y su confiscación por la dirección de la empresa-, el 

cronómetro es, ante todo, un instrumento político de dominación sobre el trabajo”66.  

De esta forma, las trabajadoras vieron como su labor quedó reducida a una única 

y repetitiva tarea. A este respecto Adela Luján recuerda que “los sistemas de trabajo en 

cadena son muy agobiantes, muy poco creativos, muy rutinarios, siempre haces la 

misma acción”67. Como apunta Edward la racionalización del trabajo redujo a “los 

trabajadores a asistentes de una maquinaria cuyo ritmo se fijaba de antemano”68.  

La incorporación de estos métodos de producción no fue paralela a una mayor 

inversión en la renovación tecnológica. El aumento en la producción provino 

principalmente de una extenuante intensificación del trabajo. En el sector textil el 

“trabajo era en cadena, a una velocidad altísima, con cronómetro, con un tope que era 

una cantidad de prendas que te tenías que hacer. Al cabo del día y a cada hora te 

contaban, te iban a mirar a ver las que te habías hecho y sino...”69. El ritmo de trabajo 

“era muy duro, y continuo, eran auténticas máquinas que te controlaban el tiempo. O 

sea, máquina en mano, con un cronómetro, para ver lo que sacabas de producción cada 

hora”. De esta manera si “te hacen un cronometraje de unos sesenta y cinco pantalones a 

la hora en teoría eran todas las horas, desde la mañana hasta que se pasaba la octava 

hora, o la séptima, todas las horas se suponía que tenías que sacar ese ritmo, pero no se 

puede porque tu cuando empiezas a trabajar tienes mejor ritmo porque estás más fresca 

que cuando llegan las otras horas posteriores, entonces no es aplicable, no se puede y se 

tenía que aplicar por narices, y como no lo hicieras ya tenías la bronca”70. El ritmo fue 

tan frenético y el control tan férreo en las cadenas de producción que en ocasiones no se 

                                                 
66 CORIAT, Benjamín: Taller y cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en 
masa. Madrid, Siglo XXI, 1982, p. 2. 
67 Sentimiento que también fue generalizable a los trabajadores de banca. Telesforo Carrión cuenta que 
aquel “era un trabajo muy repetitivo, era muy monótono”. Una labor sujeta a la continua supervisión y 
control de los encargados, y parcelada, lo que hacía que el empleado únicamente conociese su “trabajo 
específico y de ahí que no te sacasen pues no sabías hacer nada”. Entrevista realizada el 25-10-2005. 
68 EDWARD, Richard: “Conflicto y control en el lugar de trabajo” en TOHARIA, L. (comp.): El 
mercado de trabajo. Teorías y modelos. Madrid. Alianza Universidad Textos, 1983, pp. 141-155. 
69 Entrevista conjunta con Juani Carrilero y Jose Ruescas el 30-8-2005 
70 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
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podía ni parar debido a pequeños accidentes provocados por las pésimas condiciones de 

los utensilios71.   

Además, la introducción de los métodos tayloristas no fue ajena a la clara 

intencionalidad ideológica de provocar la desunión e insolidaridad entre los 

trabajadores. La producción de cada operario dependió en buena medida del esfuerzo, 

destreza y dominio de la tarea del compañero que se encontraba en una posición anterior 

en la cadena. De esta forma, la empresa trató de eliminar el conflicto jerárquico (entre 

trabajadores y patrón) y transferirlo a la esfera de competencia entre obreros. Como 

relata Juani Carrilero el trabajo en cadena podía  “enfrentar con muchísima facilidad” a 

los trabajadores puesto que “cada cual dependemos de que nos de el trabajo la que esté 

delante y la que está detrás depende de ti”. Entonces “si a ti te falta trabajo, porque no te 

lo ha dado la de delante pues no te puedes hacer el tope, y sabes que a la hora va a llegar 

el encargado y te va a preguntar qué tope te has hecho, y si no te los ha hecho como 

mínimo bronca, de ahí en adelante”72.  

 

3.1.6 Explotados y sin derecho a quejarse. 

 Al oscuro panorama laboral con el que los trabajadores se encontraron en sus 

centros de trabajo hay que unir la inexistencia de derechos políticos y la imposibilidad 

de defensa autónoma. Así, los trabajadores más inquietos veían que “aquello era 

totalmente injusto [...] trabajábamos muchas horas, a un ritmo muy acelerado, 

ganábamos unos salarios muy bajos que no nos permitían vivir, y en cambio veíamos 

que nuestro jefe vivía en la abundancia” y “encima de que estás viviendo eso es que no 

lo puedes ni decir [...] estoy hablando de una época en la que no hay reconocidos 

derechos ni individuales ni colectivos”73. No hay que olvidar que la dictadura franquista 

proporcionó a los empresarios la tan ansiada “paz social” a través de la represión de los 

derechos de los trabajadores y un consentimiento enraizado, como ya hemos visto, en el 

miedo74. 

                                                 
71 Como recuerda Juani Carrilero el “ primer día que empecé a trabajar: recortando con unas tijeras 
gordísimas, con vejigas, los dedos echando sangre y haciéndose vejigas, y no podías parar. Eras una cría y 
te inflabas a llorar [...] Tenías un dolor horrible y tenías que seguir haciéndote más daño y encima no 
podías, y encima te sentías mal porque iba todo el mundo que volaba y tu estabas atrasando el trabajo”. 
Entrevista realizada el 30-8-2005. 
72 En la misma línea Adela Luján recuerda que  “estaba la producción tan programada que cada uno tenía 
su meta y su puesto de trabajo específico, y entonces el de atrás dependía del de delante y el de delante 
dependía del otro que estaba delante”. Entrevista realizada el 15-12-2005. 
73 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
74 VEGA, Rubén: “Acerca de la trascendencia de un conflicto obrero” en VEGA, Rubén (coord.): Las 
huelgas de 1962 en Asturias. Oviedo, Fundación Juan Muñiz Zapico 2002, p. 39. 
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Sobre esta cuestión, a pesar de la adopción de meros retoques cosméticos, las 

principales funciones de la O.S. durante el tardofranquismo no variaron mucho respecto 

a las de sus inicios. Estas siempre fueron las de  encuadrar, controlar, disuadir y, cuando 

fue necesario, reprimir a los trabajadores75. Si bien existieron tibios intentos verticales 

para adaptarse a la nueva dinámica social nacida del desarrollo en todo momento la O.S. 

mantuvo su integración en el Estado. Denominador de su esencia junto a su carácter 

vertical y obligatorio. Ésta nunca abandonó su objetivo inicial, que no fue otro que el de 

impedir la organización autónoma del movimiento obrero76.  

Como continuación de la represiva legislación laboral de posguerra, cuyo 

instrumento estrella fue el Fuero del Trabajo que penalizaba cualquier acción individual 

o colectiva dirigida a alterar la producción, en 1959 la Ley de Orden Público sancionó 

gravemente los paros colectivos, así como las reuniones y manifestaciones públicas 

ilegales, junto a todo aquello que representase una mínima perturbación del orden 

público. El Decreto sobre “rebelión militar, sabotaje y terrorismo” aprobado en 1960 

siguió considerando como rebelión a los plantes y a las huelgas. El Decreto de 1962 

sobre “procedimientos de formalización, conciliación y arbitraje de las relaciones 

conflictivas de trabajo” dio un paso hacia adelante al distinguir entre los conflictos de 

naturaleza laboral y aquellos políticos provocados por la subversión, si bien los 

empresarios conservaban una amplia capacidad punitiva77. De esta forma, la 

participación en un conflicto que careciese de justificada causa laboral o que tuviese 

lugar durante la vigencia del convenio suponía el despido y la caída del rigor del Código 

Penal sobre los alborotadores. Asimismo, en 1965 se produjo la reforma del artículo 222 

del Código Penal que restringía los casos de delito de sedición. Sin embargo, 

habitualmente fue utilizado para acusar de sedición a aquellos trabajadores inmiscuidos 

en cualquier conflicto, acusación que suponía el despido de manera prácticamente 

inmediata. A este respecto tampoco hay que olvidar el carácter represivo del 

ordenamiento jurídico que regulaba las condiciones de trabajo. Así, dos leyes 

promulgadas en la posguerra, la de Reglamentaciones de Trabajo (1942) y la de 

Contratos de Trabajo (1944), tuvieron vigencia hasta el final de la dictadura. Si bien a 

                                                 
75 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores disciplinados y minorías subversivas. Madrid, Siglo 
XXI, 1998, pp. 9-10. 
76 REDERO SAN ROMÁN, Manuel y PÉREZ DELGADO, Tomás: “Sindicalismo y transición política 
en España” en REDERO, Manuel (ed.): La transición a la democracia en España,. Ayer, nº 15, 1994, pp. 
197-199.  
77 ORTEGA LOPEZ, Teresa María: Del silencio a la protesta. Granada, Universidad de Granada, 2003, 
pp. 223-224. 
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partir de la aprobación de la Ley de Convenios de 1958 y del Decreto de Reglamentos 

sobre Régimen Interior de 1961 se convirtieron en normas genéricas que se concretaron 

en convenios y reglamentos de régimen interior78. 

Como vemos, el conflicto colectivo fue objeto de una legislación eminentemente 

restrictiva durante la primera parte de los años sesenta. Situación que no cambió con 

motivo de la nueva redacción del Fuero del Trabajo en 1967 ni del Decreto de 

Regulación de Conflictos Colectivos de 1970. Así, no llama a sorpresa que cuando en 

1975 dicho decreto fue sustituido y la huelga legalizada los obstáculos para su 

aplicación convirtiesen a éste en un mero derecho formal. En definitiva, al igual que 

otros muchos aspectos en la regulación de las relaciones laborales, el derecho de huelga 

no fue jurídicamente reconocido y mínimamente garantizado hasta 1977.  Por otro lado, 

las Magistraturas de Trabajo, uno de los limitados cauces legales por el que los 

trabajadores podían denunciar de forma individual los atropellos patronales, iniciaron en 

los años sesenta una nueva actitud de cierto alejamiento de la íntima connivencia con 

los intereses patronales que había caracterizado el papel de esta institución durante la 

posguerra. Poco a poco se fue destilando un mayor número de sentencias favorables a 

las reclamaciones obreras. Sin embargo, las magistraturas nunca abandonaron la función 

para la que fueron creadas en 1940, que no fue otra que una función disciplinaria de la 

mano de obra79. Por lo tanto, como dice Babiano, el proceloso ordenamiento de las 

relaciones laborales efectuado por la dictadura representó una “maquinaria jurídica 

destinada a asegurar una fuerte disciplina laboral, pues a la paralela limitación, cuando 

no simple eliminación, de la práctica totalidad de derechos colectivos de trabajadores, el 

Estado añadía severas normas generales de trabajo, que todavía el empresario podía 

concretar más. Y ello gracias al abultado contingente de recursos legales puesto en sus 

manos”80. 

Como vemos, los trabajadores sufrieron una legislación laboral muy gravosa 

para sus intereses y excesivamente laxa respecto a los desmanes y abusos empresariales. 

Algo que pueden contar los 117 trabajadores albacetenses que se quedaron sin trabajo 

por el expediente de crisis decretado en la empresa de cuchillos Manuel Márquez, a 

pesar de que ésta abusaba del trabajo a destajo ante la alta demanda existente.  

                                                 
78 BABIANO, José: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1995, pp. 63-65. 
79 BABIANO, José: Paternalismo industrial y disciplina fabril en España (1938-1958). Madrid, Consejo 
Económico y Social, 1998, p. 50. 
80 BABIANO, José: Emigrantes, cronómetros…, op.cit; p. 66. 
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Aquellos intentos obreros por evitar las estructuras laborales y sindicales del 

franquismo sufrieron una represión articulada en tres dimensiones: la patronal, la 

vertical y la gubernativa. De esta forma, despidos, sanciones, multas, presiones e 

incluso detenciones impregnaron la vida sociolaboral de aquellos trabajadores más 

inquietos. Uno de los muchos casos existentes fue el de los dieciocho MIR de la 

Residencia de la Seguridad despedidos durante la huelga del verano de 1975. Los 

patronos habitualmente utilizaron el despido para deshacerse de aquellos enlaces más 

molestos. Incluso en casos tan aberrantes como el del enlace de la empresa ENIMAR, 

por negarse a trabajar un domingo del periodo de feria81. Además, el despido por causas 

sociopolíticas llevó consigo una más que difícil reinserción laboral. Por ejemplo, en el 

sector textil “fábricas había cuatro o cinco, estaban contadas, si te echaban de una no te 

pienses que ibas a trabajar en otra”82.  Las listas negras circulaban entre los empresarios, 

por lo que “a quien echaban la marcaban, ya no podías ir a otra empresa diciendo que te 

habían echado”, pues “las referencias eran” imprescindibles. Las sanciones patronales 

habitualmente fueron seguidas por las reprimendas verticales. Como el caso de una 

enlace expedientada. Ésta recibió una notificación del delegado sindical, que en tono 

amenazante comunicaba que “habiendo llegado hoy a mi conocimiento el escrito que 

trata sobre sanción impuesta a la trabajadora [...]  que ostenta la calidad de enlace 

sindical y contra la también trabajadora de esa empresa [...] mucho le agradeceré que 

tan pronto termine la jornada de trabajo del día de hoy se presenten en mi despacho para 

cambiar impresiones sobre este asunto”83.  

Los enlaces menos complacientes con las maniobras patronales fueron objeto de 

continuas presiones y amenazas por parte de los empresarios. Aquellos jóvenes obreros 

que osaron mostrar su inquietud laboral, aunque fuese utilizando los cauces oficiales, 

pronto se percataron del estrecho control y de la connivencia entre los jerarcas locales 

de la O.S y los patronos. A este respecto Encarna Calero relata que “llegabas a 

                                                 
81 Éste testificó que su despido obedecía a que “no había llegado a ningún acuerdo con la empresa sobre 
el horario para los días de feria, deseando todos los trabajadores a quienes representa que el horario fuera 
como en años anteriores, por tal motivo no podía aceptar tal horario ya que sus compañeros y él mismo 
no deseaban trabajar en domingo”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. 
Ponencias. Caja 2147. 
82 El caso de Manoli García, líder de las JOC, es bastante ilustrativo. Su labor sindical desde la primera 
mitad de los setenta se había desarrollado en la empresa Ruilor del sector textil. Cuando ésta cerró sus 
puertas a principios de los ochenta estuvo dos años sin encontrar trabajo debido a sus implicaciones 
anteriores en la lucha laboral.  Únicamente encontró trabajo gracias a la intercesión de CCOO en la 
fábrica Layje. Si bien la encargada de su sección no tardó en mostrar su disconformidad y recordarle su 
pasado  “incendiario”. El relato de otra dirigente de las JOC, Juani Carrilero, también pone de relieve los 
obstáculos encontrados por estas militantes para encontrar trabajo debido a su compromiso sindical.  
83 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2144. 



 154 

Sindicatos, y cuando volvías de Sindicatos ya se había enterado tu jefe, ibas a preguntar 

algo y cuando volvías por la tarde ya te arrinconaban allí porque decían que ya habías 

ido a mover follón y a mover líos”84. Igualmente cualquier actitud obrera contraria a la 

absoluta autoridad patronal dentro del centro de trabajo era inmediatamente comunicada 

a Sindicatos para que se tomasen las medidas disciplinarias oportunas. Como el caso de 

una empresa de prefabricados de escayola. Ésta, ante el indeseable comportamiento de 

uno de sus empleados, envió con la máxima celeridad la siguiente nota al presidente del 

Sindicato de Construcción:  

 

“Por la presente ponemos en su conocimiento que en el día de hoy, ha desobedecido las 

órdenes de seguir cargando un camión, manifestándonos que había llegado su hora de 

salida a las 13 horas. Habiéndole advertido el trastorno que causaba por ello, al camionero 

que tenía el tiempo muy limitado, y a la vez  a esta empresa, por haber tenido que retrasar 

notoriamente la salida del mismo, es por lo que nos hemos visto obligados a notificárselo 

por escrito. Lo cual pongo en su conocimiento a los efectos que surjan [sic] oportunos”85. 

 

De la misma forma, en mayo de 1971 un constructor de la ciudad remitió al 

presidente del Sindicato de la Construcción una lista de 18 trabajadores que “han 

abandonado su puesto en el trabajo, el día de la fecha se lo indico para que se obre en 

consecuencia”. Los enlaces y trabajadores más conscientes pronto comprendieron la 

inutilidad de los cauces verticales para defender los intereses de los trabajadores. Más 

de uno al ser elegido enlace sindical empezó  “a luchar pero te das de golpes con la 

realidad que hay, te das de lleno con ella”86.  

 

 3.1.7 ¿La Arcadia feliz del desarrollo? 

 El aumento en el poder adquisitivo que muestran las cifras oficiales ha tendido a 

ocultar las largas y agotadoras jornadas laborales, el frenético ritmo de trabajo, el trato 

despectivo de encargados, las precarias condiciones de trabajo, el elevado número de 

accidentes laborales, etc. Por consiguiente, podemos decir que “el acceso a ciertos 

                                                 
84 Entrevista con Encarnación Calero el 13-6-2005. Parecida fue la experiencia de Fernando Sánchez, 
quien recuerda “venir aquí [al edificio de Sindicatos] y plantear una pregunta al abogado de la Hostelería 
sobre el cobro, [...] era un día de descanso, igual vine a las doce de la mañana y al día siguiente al llegar a 
trabajar el gerente de la empresa ya sabía a qué hora había estado yo aquí y que pregunta había hecho”. 
Entrevista realizada el 10-10-2005. 
85 AHPOS. Sindicato de Construcción. Correspondencia. Caja 2764. 
86 Entrevista con Encarna Calero el 15-4-2005. 
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niveles de bienestar se produjo a cambio de importantes cesiones en forma de tiempo y 

esfuerzo, mediante la prolongación de las jornadas de trabajo”87.  

La explotación laboral y exclusión política sufrida por los trabajadores de 

Albacete muestran que no nos encontramos ante un bucólico y deleitoso panorama para 

la clase obrera. Como vemos, no toda explicación puede articularse únicamente en 

función de la medición estadística de cantidades (salarios, artículos de consumo, etc). Se 

debe de tener en cuenta la valoración de las calidades (alimentación, vivienda, ocio, 

educación, etc.). De hecho, como apunta E.P. Thompson, es perfectamente posible que 

promedios estadísticos y experiencias humanas sean divergentes88. En efecto, la 

experiencia de los trabajadores albacetenses durante los años sesenta y setenta tuvo 

poco que ver con la Arcadia feliz. En el Albacete del año 1977 el ochenta y cinco por 

ciento de las viviendas habían sido construidas antes de 1942. Sólo el treinta y dos por 

ciento disponían de retrete o inodoro, únicamente un dieciséis por ciento poseía ducha y 

un diez baño. Según el diario local La Verdad “el equipamiento de nuestras familias, 

aunque ha mejorado mucho en los últimos años –sobre todo, por la posesión del 

televisor, lavadora y frigorífico- aún ofrece cifras muy por debajo de la media 

nacional”. Algo que “no debe extrañar demasiado” al tener en cuenta el nivel cultural de 

los cabezas de familia: un uno por ciento llegó a estudios superiores, un tres a los 

intermedios y otro tres por ciento a los medios. El analfabetismo ascendía  al dieciséis 

por ciento, mientras que el setenta y siete por ciento había tenido estudios primarios. 

Todo lo cual “evidencia el grado de desarrollo tanta veces atribuido a la provincia” 89.  

Es innegable que los salarios de los trabajadores albacetenses cosecharon un tibio 

aumento durante este período. Como también es obvio que de los 389 turismos 

matriculados en la provincia en 1963 se pasó a los 3.651 del año 1975. Pero no hay que 

olvidar que todo ello fue a costa de una más que dura experiencia vital para la clase 

trabajadora. Así parecieron percibirlo los trabajadores albacetenses más conscientes en 

aquellos años. Según los militantes de la JOC las primas eran “una forma de aumentar 

el salario a costa de unos ritmos de trabajo inhumanos, que muchas veces no nos queda 

más remedio que admitir porque son legales”. Además “muchas veces ritmos altos son 

causa de accidentes”. En su opinión, las horas extras, al igual que las primas, 

representaban una “forma de aumentar el salario, pero suponen lo mismo una súper 

                                                 
87 PÉREZ PÉREZ, José Antonio, op.cit;  p. 314. 
88 THOMPSON, E.P: La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona, Crítica, 1989,  pp. 220-
222 y 258-261. 
89 LV, 5-2-1977. 
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explotación”. Para estos militantes la introducción de los métodos tayloristas conllevaba 

un aumento de la producción pero “ese beneficio no nos llega y sin embargo el trabajo 

en cadena supone trabajar como autómatas, robots, sin tener siquiera la satisfacción de 

ver lo que realizamos, pues en un aparato sólo hemos apretado unas tuercas. Es la 

máxima deshumanización del trabajo; además crea competencia entre compañeros”. 

Según la JOC los jóvenes obreros en la “mayoría de las veces trabajamos en 

condiciones fatales: máquinas y herramientas en malas condiciones, muy viejas, pero el 

caso es hacerlos producir. El frío, el calor, la suciedad, son cosas familiares en la 

empresa”90.  

Por lo tanto, testimonios como los de los jocistas presentan un panorama poco 

idílico para la clase trabajadora. Podemos decir que la experiencia de ésta durante el 

tardofranquismo no dejó de ser una vivencia traumática. Así lo puso de manifiesto el 

informe FOESSA de 1970. Según éste “se tiene la sensación de que el desarrollo se está 

haciendo a base del esfuerzo y abnegación casi exclusivos del trabajador y que no 

contribuye a su salud, a su descanso y a su liberación. Si el español o la española no 

pueden todavía sostener a su familia con ocho horas diarias de trabajo, es que tienen 

mucho de quiméricas nuestras conquistas sociales”. Una ardua experiencia 

quintaesenciada en el recuerdo que tiene Encarna Calero de su padre: 

 

“Vienes de agricultor y tienes muy poco, muy poco, no tienes nada, pero eres libre. Estas en 

el campo y tú sabes que lo que te da te va a venir escasamente pero tienes un tomate, tienes 

una patata [...] mi padre se viene aquí [...] porque allí no teníamos prácticamente nada [...] 

pero cuando él empieza a trabajar para él es muy duro meterte en una empresa donde tienes 

siempre a un jefe que te está vigilando todo el tiempo tú trabajo, que quiere que vendas a 

costa de lo que sea, porque él estaba en un almacén de madera, que te cargues como un 

burro los tablones y que te voy a pagar lo menos que pueda, y que te hace echar horas y no 

te las voy a pagar. Entonces para él fue un golpe muy grande. Un golpe de venir y ver la 

libertad que él tenía a meterte aquí en un trabajo, en un piso [...] Para mi de los recuerdos de 

mi padre, la cara con la que subía de trabajar la recordaré toda mi vida, la cara que subía de 

impotencia [...] Él no estaba contento, entonces a mí me marcó mucho eso”91. 

 

                                                 
90 Acción empresa. JOC, 1976, pp. 17-18. Fondo privado de Jose Ruescas. 
91 Entrevista con Encarna Calero el 25-10-2005. 
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A pesar de los mitos desarrollistas durante los sesenta y setenta se reprodujeron 

unas condiciones poco aptas para la felicidad de las familias obreras92. Antonio Pérez 

recuerda que como resultado de las penurias e inestabilidad económicas “había muchas 

historias...la mayoría de los padres bebían en fines de semana, el alcoholismo, en fin 

todo ese tipo de cosas se daba mucho en la clase obrera, en la clase obrera al orden del 

día, el fin de semana...pues nuestros padres iban al bar y se lo pasaban en el bar...las 

realidades aquellas eran así... la inestabilidad, el trabajar día y noche, por ejemplo mi 

padre trabajaba día y noche para sacar la familia adelante [...] lo contaba que por el día 

se iba a un sitio y por la noche se iba a otro... y es que no llegabas, trabajando día y 

noche una persona para sacar adelante una familia y económicamente no llegabas, y 

todo eso pues llegaba el final de la semana y se lo gastaban en vino, todo eso llevaba 

consigo la inestabilidad económica arrastrando a toda una serie de acondicionantes que 

[hacían] que las familias no eran felices... los malos tratos y una serie de cosas que se 

daban [...] en aquellos entonces los malos tratos en las familias obreras estaban al orden 

del día”93.  

 

3.2 Continuidades y tradiciones heredadas. 

3.2.1 La cultura, entre las condiciones materiales y la identidad. 

La identidad colectiva de aquellos que se opusieron a la dictadura no se 

construyó en el aire o sobre realidades abstractas. Como apuntaba una publicación de la 

JOC los “puntos de partida” para crear una identidad obrera nacieron de la 

“profundización del análisis de fábricas” y de la “situación de explotación y de los 

problemas diarios de los trabajadores en todo el ramo (malas condiciones, poco sueldo, 

mucho trabajo)”94. Por lo tanto, podemos decir que protesta e identidad obreras no 

fueron algo desligado de la realidad material y política sufrida por los trabajadores95. 

                                                 
92 Sobre las duras condiciones de vida de los trabajadores en una provincia como Jaén véase  
MARTÍNEZ, David y CRUZ ARTACHO, Salvador: Protesta obrera y sindicalismo en una región 
“idílica”. Historia de Comisiones Obreras en la provincia de Jaén. Jaén, Universidad de Jaén, 2003, pp. 
33-54. 
93 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
94 Bases del movimiento JOC, p. 12. Fondo privado de Jose Ruescas. Manoli García cuenta que en la JOC 
“se abordaban los problemas cotidianos, y a  partir de ahí se descubría la situación de marginación, de 
explotación [...] pero a partir siempre de las cosas cotidianas o de lo que pasaba en el día a día”. 
Entrevista realizada el 11-7-2005. 
95 Como sostiene Ealham, la opresión patronal, la represión estatal, la actitud del clero, la miseria 
cotidiana “no eran simples abstracciones enunciadas por ideólogos” sino integrantes esenciales de la 
experiencia cotidiana de los trabajadores sobre la que se construyó social y culturalmente la protesta. 
Véase EALHAM, Chris: La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937. Madrid, Alianza, 
2005,  p. 87. 
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Pero estas tampoco fueron el fruto espontáneo de unas determinadas relaciones de 

producción. En este aspecto fue esencial el papel mediador de los movimientos que se 

encargaron de movilizar una serie de recursos culturales preexistentes. Como 

analizaremos a continuación, principalmente fueron dos los mecanismos mediante los 

cuales las organizaciones crearon una identidad colectiva que legitimase la protesta. Por 

una parte, la enseñanza de la historia del movimiento obrero. Por otra, la elaboración de 

marcos de referencia.  

Por lo tanto los militantes obreros albacetenses aprendieron a interpretar las 

experiencias de explotación desde un prisma muy concreto. Podemos decir que la 

comprensión del entorno estuvo mediada tanto por la utilización de recursos simbólicos 

ya utilizados en el pasado como por el conocimiento de la historia del movimiento 

obrero y de sus aliados políticos96. A este respecto, la historiografía del movimiento 

obrero durante el segundo franquismo poco ha reflexionado sobre la advertencia de 

Hobsbawm que consideraba que la tradición, pero también la identidad, respondía a una 

especie de invención utilizada para inspirar y legitimar la acción colectiva dirigida 

contra el poder político a través de ejemplos sustraídos del pasado97. Por lo tanto, 

consideramos que las condiciones laborales no fueron impuestas sobre una materia 

prima uniforme, indeterminada y susceptible de ser transformada. Muy al contrario, 

estas fueron sufridas por un colectivo receptor de algunos valores procedentes de 

tradiciones anteriores98. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Como dice Thompson las “clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de 
producción y al experimentar sus situaciones determinantes, dentro del conjunto de “relaciones sociales”, 
con una cultura y unos expectativas heredadas, y al modelar estas experiencias en formas culturales”. 
Véase THOMPSON, E.P: “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases?” en 
Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. 
Barcelona, Crítica, 1979, p. 38. 
97 HOBSBAWM, Eric: “Inventing Traditions” en HOBSBAWM, E. y RANGER, T.O (eds.): The 
Invention of Tradition. Nueva York, Pantheon, 1983, pp. 13-14. 
98 THOMPSON, E.P., op.cit; p. 203. Como afirma Diani la “organización de cada movimiento elabora la 
percepción de sí misma y de su ambiente atendiendo a un patrimonio de símbolos y de imágenes que 
permite anclar la acción del grupo en fracturas sociales y políticas”. Véase DIANI, Mario: “Las redes de 
los movimientos: una perspectiva de análisis” en IBARRA, Pedro y TEJERINA, Benjamín (eds.): Los 
movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural. Madrid, Trotta, 1998, p. 250. 
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3.2.2 Recuperación de la historia oculta del movimiento obrero. 

En contextos con un débil tejido industrial los movimientos especializados de 

Acción Católica tuvieron un papel estelar en la reorganización del movimiento obrero99. 

Como vimos en el capítulo anterior, un PCE compuesto principalmente por estudiantes 

no tuvo casi presencia en el mundo fabril casi hasta después de la muerte de Franco. La 

militancia obrera en Albacete estuvo prácticamente monopolizada hasta entonces por 

los movimientos cristianos. Por lo tanto, al hablar de la formación de los líderes y 

militantes obreros nos vamos a ceñir a la ofrecida en el seno de la JOC y de la HOAC. 

En cualquier caso, debe de quedar claro que nos estamos refiriendo a una minoría de 

trabajadores combativos ante la pasividad de la mayoría. 

 Los movimientos cristianos dieron gran importancia a la formación de sus 

militantes. Como rezaba un boletín para dirigentes la “formación de los militantes es un 

elemento fundamental y decisivo para la acción”. En el trabajo dentro de los grupos era 

“importante dedicar, a veces, alguna reunión a leer y comentar artículos, hechos 

interesantes durante el mes, boletines, algún capítulo de un libro determinado, informes 

de un conflicto, etc.”. Para los dirigentes de la JOC “esa formación progresiva le da base 

[al militante] para opinar, criticar, discutir situaciones con otras fuerzas políticas o 

sindicales del Movimiento Obrero”100.  

Esta formación inculcada a los militantes de los movimientos cristianos entroncó 

con las tradiciones ideológicas y de lucha del obrerismo español del primer tercio del 

siglo. Sobre esta cuestión hay que señalar que ha existido un mínimo interés 

historiográfico por la cultura política de los colectivos cristianos. Hecho que ha 

provocado que se confiera poca importancia a la aceptación, si bien con un tono crítico, 

por parte de estos movimientos de la herencia ideológica y práctica del movimiento 

obrero de los años treinta101. Sin embargo, tanto en la JOC como en la HOAC existió 

una voluntad manifiesta de recuperación de la cultura, tradiciones y repertorios de la 

                                                 
99 La importancia de los movimientos cristianos en la eclosión del movimiento obrero vallisoletano en 
BERZAL DE LA ROSA, Enrique: “Entre la iglesia y la calle. El resurgir del movimiento obrero en 
Valladolid durante el franquismo (1968-1975)” en III Encuentro de Investigadores sobre Franquismo y 
Transición. Sevilla, enero 1998, pp. 227-228. Planteamientos parecidos en los que se destaca la 
importancia de los movimientos cristianos lejos de los grandes núcleos urbanos e industriales en 
BARALLAT BARÉS, Jaume: “Conflictos sociales en la Lérida franquista y el papel ejercido por la 
HOAC y la JOC” en Ibid, pp. 313-322 y BAYONA FERNÁNDEZ, Gloria: “Tipología de la 
conflictividad laboral en Murcia en los sesenta” en II Encuentro de Investigadores del Franquismo. 
Alicante, 1994.  
100 La iniciación en las JOC, p. 28. Fondo privado de Jose Ruescas.  
101 BERZAL DE LA ROSA, Enrique: “De la doctrina social a la revolución integral. Cultura política y 
sindical de la oposición católica al Franquismo en Castilla y León” en Historia del Presente, nº 1, 2002, 
pp. 68-71. 
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lucha obrera. En este sentido, la propia JOC se presentaba a sí misma como un 

movimiento para jóvenes obreros que “tratará de hacerles tomar conciencia de clase 

para que se comprometan de una manera permanente con su pueblo; les mostrará que 

hay y ha habido diversas organizaciones que luchan con distinto método para hacer 

desaparecer la explotación”102. A este respecto, en la HOAC “una de las cosas que a 

todos nos impactó era conocer la historia del movimiento obrero porque era una cosa 

fundamental, y por supuesto desde una opción de clase”103. De hecho, para los 

movimientos cristianos era “importante aprovechar las experiencias del conjunto del 

Movimiento Obrero tanto presentes como pasadas, lo que nos obliga a conocer la 

historia de la lucha de la clase obrera por su liberación”104.  

Por ello, no era raro ver en la programación de actividades de estos movimientos 

cursillos sobre “historia del movimiento obrero y sindicatos”. Igualmente en las 

publicaciones de la JOC se hacían continuas referencias a las tradiciones obreristas tanto 

nacionales como internacionales105. En esta línea, la edición de 1975 del cursillo de 

Pastoral Social de la diócesis de Albacete tuvo por título “La iglesia en los movimientos 

sociales”. Asistieron unos cuarenta cursillistas de diferentes partes del país. Allí se 

trataron temas relacionados con la historia de España de los siglos XIX y XX y del 

movimiento obrero. Pero también se habló de la cuestión agraria, de los colectivos 

campesinos, de la actitud de la Iglesia ante los movimientos sociales, etc. 

Esta labor de recuperación de las tradiciones obreras por parte de los 

movimientos cristianos tuvo una gran importancia. Sobre todo si tenemos en cuenta que 

la dictadura se afanó en eliminar toda la tradición obrerista anterior. De esta forma, el 

término movimiento obrero desapareció del vocabulario político por su connotación de 

lucha de clases. Éste fue suprimido por sucedáneos como el de productores, 

sindicalismo nuevo, nacional, español, etc. El objetivo no fue otro que impedir que un 

discurso formulado en el pasado pudiera de nuevo cumplir una función aglutinante en el 

presente. Para ello mejor eliminar la cultura del enemigo de clase y dejar que la 

                                                 
102 Avanzamos, JOC Zona Sureste, mayo 1976. Fondo privado de Jose Ruescas. 
103 En su caso Juan Fernández tuvo contacto con la historia obrera “dentro del movimiento de la HOAC”. 
En éste se daba gran importancia al estudio del movimiento obrero. Se trataba de “conocerlo, el saber que 
era una parte, que tenía todo su sentido, todo eso además lo estudiábamos, lo leíamos, y sabíamos 
perfectamente como se suele decir de qué pie cojea cada uno, cuáles eran sus virtudes, cuál era su 
aportación, y en diálogo pero de una forma crítica, y de una forma coherente para conocerlo”.  Entrevista 
realizada el 5-4-2006. 
104 La JOC y su tarea de educación. JOC Secretariado Internacional, p. 8. Fondo privado de Jose Ruecas. 
105 Para el propio Marcelino Camacho, destacado dirigente de Comisiones Obreras, el emblema del nuevo 
movimiento obrero de los sesenta, Comisiones asumía  “las mejores tradiciones de clase y democráticas 
del movimiento obrero y sindical en nuestro país”. GDS, diciembre, 1975. 
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propaganda hiciese su labor sobre las conciencias. Por ello las actividades impartidas en 

la JOC y en la HOAC fueron definitivas en la reflotación de culturas y valores 

antitéticos al sindicalismo oficial106.  

 Aparte, en una publicación sobre la iniciación de militantes en la JOC se insistía 

en la necesidad de intensificar la formación “sobre nuestra clase obrera, sobre la forma 

más correcta de analizar la sociedad y sus mecanismos, sobre la historia del Movimiento 

Obrero, de las distintas experiencias de socialismos”107. Unos objetivos de este tipo, en 

los que se primaba la indagación sobre el pasado del movimiento obrero, no podían ser 

indiferentes ante el reciente y luctuoso devenir histórico del país108. Se puede decir que 

la formación recibida por los militantes católicos no quedó reducida al conocimiento de 

las anteriores tradiciones de lucha obrera. Por supuesto, ésta no pasó por alto visiones 

alternativas y opuestas a la oficial sobre la II República, la Guerra Civil, la represión de 

posguerra y el significado histórico de la dictadura franquista. No en vano un cuaderno 

de formación sindical jocista decía: 

 

“El M.O [movimiento obrero] después de 1939 no tiene fuerzas para seguir luchando, pues 

a todos los obreros más conscientes los habían asesinado, encarcelado o estaban exiliados. 

Por decreto del 13 de septiembre de 1939 se ponía fuera de la ley a todas las organizaciones 

políticas  y sindicales que hubiesen tomado parte en la oposición al Movimiento Nacional. 

Los delitos laborales son todos políticos, están prohibidos los derechos de expresión, 

reunión, manifestación y huelga”109.  

 

Este tipo de educación contribuyó a paliar las grandes lagunas al respecto de 

militantes jocistas y hoacistas que apenas habían visitado la escuela. En aquellos años 

los jóvenes militantes “desconocíamos muchas cosas, tenías la necesidad de leer la 

historia, leer cosas de aquello que tu estabas tratando de defender”. Entonces la “JOC de 

alguna manera te ayudaba a descubrir qué es el mundo obrero, qué fue, qué fue la lucha 

de clases y todo ese tipo de cosas llevaba consigo cogerte un libro y ver qué fue la 

guerra civil de nuestro país”110. Lo que se encontraban en las lecturas recomendadas por 

los dirigentes de grupo “ya no era una identificación con la versión oficial”, sino que 

                                                 
106 CRUZ, Rafael: “El órgano de la clase obrera. Los significados del movimiento obrero en la España del 
siglo XX” en Historia Social, nº 53, 2005, pp. 165-166. 
107 Bases del movimiento JOC, p. 12. Fondo privado de Jose Ruescas. 
108 Como dice Antonio Pérez la formación y el contacto con la historia de los militantes cristianos nació 
de la necesidad de “ir aprendiendo quién éramos y de dónde veníamos”. Entrevista realizada el 12-12-
2005. 
109 Cuaderno de formación sindical. Origen e historia. JOC, 1975?. Fondo de Jose Ruescas. 
110 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005 
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“ya fue un desmarcarse con la dictadura”111. No en vano, podemos decir que el 

conocimiento de una historia y unos valores vetados desde los medios oficiales jugó un 

papel esencial en la adquisición de una identidad obrera y antifranquista. Como relata 

Juani Carrilero: 

 

“El conocimiento de la historia, eso también era una cosa importante [...] al saber que no 

siempre había sido así [...] la historia de España no había sido siempre así, anteriormente 

había habido una república, una guerra civil, lo que había pasado, las causas de la guerra 

civil...todo eso nosotros los estudiábamos, aquello nosotros lo teníamos que estudiar 

clandestinamente, en los colegios no se estudiaba eso evidentemente [...] Al tener la suerte 

de haber tenido acceso a toda esa información y a toda esa posibilidad de formarme de esa 

manera, gracias a eso me posicioné ideológicamente como antifranquista”112. 

 

Como vemos, desde las organizaciones de apostolado se añadió al movimiento 

obrero un nuevo significado. Se utilizó el pasado para justificar la acción colectiva 

dirigida contra el poder político, hecho que puso de relieve la historización del propio 

concepto de movimiento obrero. De esta manera éste pasó a ser un sujeto social 

antifranquista. A diferencia de lo ocurrido en la primera parte del siglo XX, el 

movimiento obrero dejó de identificarse a la organización o a la ideología. En los 

setenta se convirtió en un sujeto social con entidad propia: el órgano de la clase 

trabajadora, capaz de impulsar el cambio político y social113.  En ello tuvo mucho que 

ver una formación en la que “se hacían reflexiones sobre el movimiento obrero, y sobre 

la historia del movimiento obrero”. Siempre relacionadas con el pasado histórico más 

reciente como “datos para tener más información y también para saber lo que suponía 

estar en una dictadura, pensar que no había libertades [...] de todo el tipo de represión 

que suponía [...] también se abordaba lo que supondría si se diera otro tipo de cambio, 

con lo de la democracia”114.  

 

 

 

                                                 
111 Entrevista con Juan Fernández Selva el 5-4-2006. 
112 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
113 CRUZ, Rafael: “El órgano de la clase obrera...” en op.cit, pp. 165-166. 
114Entrevista con Albertina Córdoba el 15-11-2005. Esperanza Molina relata que “cuando empiezas a 
adquirir conciencia entonces empiezas a leer y a estudiar lo que ha pasado, porqué hemos tenido cuarenta 
años de dictadura, qué pasó antes, la II República...todo en las JOC, en los años que estuve en las JOC 
empiezas a tener conciencia de todo”. Entrevista realizada el 29-12-2005. 
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3.2.3 Los cauces de transmisión de un pasado maniatado. 

Las lecturas y los materiales didácticos proporcionados por los movimientos 

cristianos no fueron el único cauce de contacto con la historia y las tradiciones 

obreras115. A este respecto también cumplieron un papel fundamental las redes 

relacionales. No hay que olvidar que aquello que se leyó habitualmente fue reforzado 

mediante la interacción social en círculos informales como el barrio, el club parroquial, 

el grupo de la JOC, etc. De hecho, los propios dirigentes de la JOC aconsejaban  

“escuchar, dialogar, confrontar con otros militantes experimentados por su compromiso 

de acción, sean adultos o no”116. Por lo tanto, podemos decir que las ya mencionadas 

redes relacionales hicieron las veces de canales “capaces de mantener las tradiciones 

cognitivas necesarias para revitalizar el activismo que sigue a un periodo de inactividad 

del movimiento”. Estas funcionaron “como reservas de elementos culturales de los que 

generaciones sucesivas de activistas pueden echar mano para formar movimientos 

ideológicamente similares, aunque separados en el tiempo”117.  

Como recuerda Antonio Pérez “la lectura que leías y la relación con las personas 

es lo que me hizo coger esa conciencia de clase y el adquirir un poco de conocimiento y 

de cultura obrera”. Las interacciones personales representaron otra alternativa para 

conocer aquello que era ocultado por la cultura y el discurso oficial. Así, la imagen que 

muchos jóvenes trabajadores tenían de la guerra de la liberación fue diluyéndose a 

medida que “topas con gente que te dicen: no, nada de guerra de la liberación, fue la 

guerra civil de este país”. Entonces “empiezas a oír cosas y gente que habla cosas” y 

“sientes la necesidad de descubrir, de ver de dónde vienes, qué somos”118.  

                                                 
115 No se trató de una continuidad lineal con los programas políticos o elaboraciones ideológicas de 
anteriores tradiciones. No estamos hablando de la nítida transmisión de las doctrinas y principios 
organizativos de los partidos y sindicatos de periodos anteriores. Más que una ideología concreta se 
transmitió una tradición de confrontación y de lucha económica y política. Véase MOLINERO, Carme e 
YSÀS, Pere: “La historia social de la época franquista. Una aproximación” en Historia Social, nº 30, p. 
154. También FORCADELL, Carlos y MONTERO, Laura: “Del campo a la ciudad: Zaragoza en el 
nuevo sindicalismo de CCOO”, en RUIZ, David (dir.): Historia de Comisiones Obreras (1958-1988). 
Madrid, Siglo XXI, 1994 pp. 316-319. 
116 La JOC y su tarea de educación. JOC Secretariado Internacional, p.8. Fondo privado de Jose Ruecas. 
117 McADAM Doug: “Cultura y movimientos sociales” en LARAÑA, Enrique y GUSFIELD, Joseph 
(eds.): Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad. Madrid, CIS, 2001, pp. 52-54. A 
este respecto también véase LARAÑA, Enrique: La construcción de los movimientos sociales. Madrid, 
Alianza,1999, pp. 145 y 201-203. 
118 Tras las conversaciones con militantes, curas obreros y “compañeros míos del trabajo, compañeros 
míos de la obra, gente de HOAC que eran del PCE también”, Antonio Pérez comenzó a reflexionar sobre 
“qué somos, ¿somos obreros?, cuáles son nuestras raíces, qué pasó en la guerra civil...mi familia, ¿qué 
pasó?, yo tuve un abuelo que fue alcalde, funcionarios en la República, el padre de mi padre fue alcalde 
en funciones en el pueblo[...]”. Entrevista realizada el 12-12-2005. 
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 El entorno de los barrios obreros se convirtió en un espacio privilegiado de 

contacto entre los jóvenes militantes y los relatos de familiares, vecinos, amistades, etc. 

Por ejemplo, el barrio de Pedro Lamata, se convirtió en la década de los setenta en 

especial receptor de militantes comunistas provenientes de la localidad de Villamalea, 

donde el Partido disponía de una larga tradición y una fuerte organización. En sus calles 

se encontraron y conversaron antiguos militantes de preguerra, jóvenes comunistas con 

antecedentes familiares y algún que otro católico. No en vano, los militantes de la JOC 

en los barrios periféricos “estábamos en contacto fundamentalmente con los perdedores 

de la guerra”119. Así, algunos militantes comenzaron a conocer su pasado a través de 

“gente mayor que lo había vivido”120. En los barrios “si te juntabas con gente que era 

más consciente, hablaba de lo que habían pasado, de lo que había supuesto todo 

aquello”. Es más, no era totalmente cierto que la gente quisiese olvidar pues “cuando 

tenían ocasión [...] sí hablaban” pero “mucha gente así tan abierto como lo estamos 

hablando no. Hablaban de su experiencia, si tenían que poner verde a Franco [...] no lo 

decían en voz en grito”121.  En los barrios obreros se “hablaba con cuidado, con tacto y 

con mucha... al que más y al que menos en su casa le había pasado...”122. Pero las 

interacciones personales no quedaron reducidas a compañeros de la JOC y vecinos. El 

amplio haz de actividades organizadas por los movimientos católicos posibilitaron el 

contacto con militantes procedentes de zonas del país con una mayor tradición 

reivindicativa123.  

Como conclusión, podemos decir que los militantes cristianos que recibieron una 

formación, que accedieron a diversas lecturas sobre la historia del movimiento obrero y 

que hablaron con compañeros, antiguos militantes, vecinos, etc. construyeron una 

determinada explicación de las causas y responsabilidades de la guerra civil. En líneas 

generales, para estos Franco llegó al poder mediante “un golpe de Estado con todas las 

de la ley, un levantamiento militar, que aquello abortó unas ideas que había de libertad y 

de solidaridad en la Segunda República”124. Interpretación que se aleja de la imagen 

tradicionalmente difundida, según la cual en “España se fraguó una memoria histórica 

consensuada de la contienda” que apelaba a que “todos fueron igualmente culpables de 

                                                 
119 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 22-4-2005. 
120 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
121 Entrevista con Albertina Córdoba el 15-11-2005 
122 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
123 Entrevista con Encarna Calero el 25-10-2005. 
124 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 3-6-2005. 
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las barbaridades cometidas entonces”125. Al fin y al cabo, y sobre esto ha pasado de 

largo la historiografía, entre los colectivos militantes “estaba lo de los rojos, los 

fusilamientos, lo de la República, lo de la guerra... eso estaba, tampoco había pasado 

tanto tiempo, lo que pasa es que nosotros no lo habíamos chupado, pero estar estaba, tu 

hablabas con la gente y eso salía [...] cualquier cosa que vieras te iba reforzando, leías la 

historia, y ves la represión franquista y la guerra y eso te ponía...el día que te lo 

contaban parecía que te habían dado gasolina para no se cuántos kilómetros”126. 

 

3.2.4 La politización en el seno familiar. 

El seno familiar también se convirtió en ocasiones en herramienta de transmisión 

de un pasado oculto oficialmente y de una cultura obrera de lucha. Fueron muchos los 

militantes católicos de los setenta que tuvieron antecedentes de militancia familiar en 

los años treinta. Pero dichos precedentes no representaron ninguna motivación para el 

compromiso. Simplemente porque aquellos no los conocían127.  Sin embargo, también 

existieron casos en los que el entorno doméstico se convirtió en un espacio de 

politización. Como cuenta Adela Luján:  

 

“Mi padre me influyó bastante. Mi madre era más callada, no exteriorizaba tanto su 

pensamiento, pero mi padre sí... entonces yo los oía hablar de la guerra civil, de todas esas 

ideas hablábamos mucho nosotros. Además de que yo tengo tíos directos, carnales, que 

murieron en la guerra civil, y luego lo que pasaron otros tíos que los vi vivos, que no se 

habían muerto, que murieron cuando yo tenía 18, 20 y 30 años y alguno vive todavía, y yo 

oía cosas... por ejemplo, que un tío mío vino de la guerra... andando se tuvo que venir desde 

Sevilla que estaba destinado. Yo esas cosas, esas conversaciones que le oía a mis tíos y a 

mis padres me calaban mucho, eso estábamos muy cerca nosotros de esa filosofía [...] 

Entonces eso te llega, entonces eso te hace... mi padre era muy astuto para eso, siempre nos 

contaba la experiencia de su familia, y como era tu familia y era así toda la familia pues eso 

antes de entrar en las JOC había ya había calado [...] El hecho de que a mi tío lo mataran en 

                                                 
125 AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma: “La amnesia y la memoria: las movilizaciones por la amnistía en 
la transición a la democracia” en CRUZ, Rafael y PÉREZ LEDESMA, Manuel (eds.), op.cit; p. 244. 
126 Entrevista a José Carlos López de Prado el 25-11-2005. 
127 Juani Carrilero se enteró, ya en periodo democrático, que su abuelo materno había sido de la CNT y 
sufrió prisión. También las primas de su madre habían participado activamente en la retaguardia 
republicana. Pero según ella “normalmente en las familias, en las nuestras no se hablaba de política”. 
Igualmente Jose Ruescas recuerda que un abuelo suyo fue de la CNT, de lo cual no supo nada hasta los 
dieciocho años. Su otro abuelo también tuvo militancia republicana y estuvo a punto de ser fusilado. Sin 
embargo, en su casa sus padres nunca mencionaron estos antecedentes. Además “era una vergüenza que 
los vecinos supieran que alguno había estado en la cárcel o que alguno había sido de la CNT. Entonces 
estaba muy mal, sobre todo de la CNT, que se veía como grupos terroristas, y entonces eso no se podía 
decir”. 
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la guerra con una bomba que estalló allí al lado de ellos, que estaba un grupo almorzando, y 

a mi abuela le llevaron sólo su reloj...pues eso yo lo oí muchas veces, y entonces yo eso lo 

veía como una injusticia pero total, y eso lo oía y lo oía, el hecho de que el otro tío mío 

llegara a casa de mi abuelo y mi padre cuenta [...] que cuando llegó su hermano mayor pues 

mi abuela no lo conoció, venía tan desfigurado y tan mal nutrido y tan mal tan mal [...] Esas 

cosas te ponían de alguna manera en contra del sistema”128. 

 

En ocasiones la formación recibida en la JOC permitió poder interpretar con 

mayor facilidad algunos detalles familiares que anteriormente habían pasado 

desapercibidos. Detalles que aparecieron de forma intermitente y subrepticia en un 

mundo familiar remiso a tratar algunos temas de forma abierta. Como nos relata Juani 

Carrilero en su casa no se solía hablar de cuestiones relacionadas con la política. Pero 

“en las familias alguna vez de forma muy sigilosa se hablaba algo de esto [...] había un 

problema con hablar porque había mucho miedo [...] pero de vez en cuando iban 

saliendo cosas [..] fue unir una cosa con otra [...] el conocimiento, el análisis no fue a 

través de lo que yo fui conociendo de mi familia, de militantes que haya habido de 

izquierdas, sino que llega un momento en que tienes una información adecuada y luego 

conoces lo otro y entonces unes cabos y se van reforzando unas cosas con otras [...] vas 

recibiendo una información que luego se te va confirmando” mediante pequeños 

detalles en el ámbito familiar129. De hecho, las actividades en los movimientos 

cristianos contribuyeron a conferir un significado y una coherencia a recuerdos 

familiares dispersos y aislados en el “atronador” silencio social impuesto por la 

dictadura. A este respecto Juan Fernández cuenta que “ni los obreros tenían conciencia 

de su historia, recuerdo que cuando empezábamos a hablar en algunas asociaciones de 

la historia del movimiento obrero aquello sonaba a chino a todo el mundo: la jornada de 

ocho horas costó mucha sangre, o el trabajo de la mujer o cincuenta mil cosas… y 

alguno ya entonces comenzaba a decir sí porque mi abuelo, mi primo…ya me lo 

decía…y ya tengo yo noticias […] Estaba la historia familiar, los que habían vivido la 

época anterior, que eso había sido traído de los pueblos y eso también marcaba […] 

Había familias que estaban impregnadas”130. Como la de Manuel Vergara, trabajador 

del textil que escribió en la prensa: 

 

                                                 
128 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
129 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
130 Entrevista con Juan Fernández Selva el 5-4-2006. 
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“En lo que va de siglo es mucho lo que este movimiento ha sufrido, ha luchado, ha pedido. 

La clase obrera y campesina ha soportado, con más crudeza que ninguna otra, las 

necesidades humanas más básicas: el hambre, la falta de viviendas dignas, el analfabetismo, 

el servilismo y la explotación más espantosa del hombre por el hombre. Yo he aprendido, 

yo he vivido, yo he sufrido, yo he experimentado esta vida de clase que me ha sido 

transmitida. Yo he sabido lo que fue la vida de mi madre, la vida de mi abuela. Esta mujer 

supo del sudor del campo, con la hoz en la mano, desde la madrugada hasta la noche. Esta 

mujer no sabe escribir, pero supo lo que es pasarse dos meses sin tener carta de su novio, 

cuando se lo llevaron a la guerra de Marruecos. Ella nunca ha montado en tren pero vio 

subir a su marido cuando se lo llevaron a la guerra civil. Supo lo que es quedarse viuda a 

los cuarenta años. Supo lo que era poner a servir a una hija todavía niña, con los señoritos. 

Supo lo que era pasarse diez o doce horas fregando platos en un hotel. Sin saber leyes, sabía 

que la ley no le concedía más que mil quinientas pesetas cuando cumplió los sesenta y 

cinco”131. 

 

3.2.5 Rupturas y continuidades entre los comunistas. 

El PCE de la ciudad de Albacete estuvo principalmente conformado en sus 

inicios por estudiantes procedentes de las clases medias-bajas en cuyas familias la 

política fue un tema tabú. En las familias no se hablaba nunca de política. Los 

antecedentes familiares fueron engullidos por el agujero negro del miedo y del 

silencio132. Incluso los orígenes familiares de algunos de aquellos jóvenes remitieron al 

bando encargado de rebelarse y aniquilar el orden republicano133. Asimismo, en no 

pocas ocasiones la pasada militancia familiar devino en un factor desmovilizador. La 

represión sufrida hizo que se ocultase o que se intentase evitar una militancia 

comprometedora, que podía reeditar viejos sufrimientos, entre las nuevas 

generaciones134.  

                                                 
131 LV, 23-5-1976. 
132 El abuelo de Juan Antonio Mata había sido secretario de la Casa del Pueblo de Torrevieja. Otros 
familiares habían estado relacionados con la UGT y con el PCE en los años treinta. Sin embargo, en su 
testimonio recalca que “en mi casa no se habla de eso” hasta mucho después, ya en el periodo 
democrático. El abuelo de Emilia Fuster había sido secretario provincial de la UGT y había permanecido 
doce años en la cárcel. Su familia sufrió persecuciones, pero en “casa no se hablaba de política”. En su 
caso no tuvo conocimiento de aquellos antecedentes familiares hasta que se presentó en la candidatura de 
los comunistas para las municipales de 1979, cuando acompañó a su abuelo a votar. 
133 Según López de Prado su padre “cuando había que definirse políticamente era muy del régimen”. En el 
caso de Antonio Navarro su padre fue un falangista y divisionario. Relata que “mi militancia política en 
Albacete era muy complicada por la figura de mi padre, que era una persona pública y conocida [...] que 
dos o tres años estuvo sin hablarme [...] Con sus amigos, con lo que él representaba, yo era justo lo 
contrario, lo cual me supuso más de un problema familiar”. 
134 La madre de Antonio Navarro era hija de republicanos y un tío suyo estuvo exiliado en México. Según 
el propio Navarro “eran gente que habían perdido la guerra y entonces tenían mucho miedo”. Siempre 
estaban con el “qué dirán, no hagas esto porque...”. Entrevista realizada el 26-9-2005. 
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También hubo casos en los que los antecedentes familiares se convirtieron en 

canales de socialización antifranquista135. Pero en general los jóvenes estudiantes que 

conformaron el PCE de la capital representaron una nueva militancia que poco tuvo que 

ver con las movilizaciones de los años treinta. Sin embargo, no hay que olvidar que, 

como apuntábamos en el capítulo dos, la reorganización del Partido en la ciudad de 

Albacete se hizo gracias al apoyo y al impulso recibido por parte de los comunistas del 

bastión de Villamalea. Localidad en la que el PCE dispuso de una sólida implantación y 

arraigo social136. Allí la militancia nacida en los años sesenta y setenta estuvo muy 

vinculada a la fuerte tradición comunista existente en la localidad desde el primer tercio 

del siglo. Podemos decir que en este caso los antecedentes familiares y la movilización 

durante la II República estuvieron muy presentes entre los jóvenes comunistas de este 

municipio137. A este respecto Nicasio Cañaveras apunta que “en las familias estaba 

totalmente prohibido hablar de política exceptuando algunos pueblos [...] algunas zonas 

como la parte de Madrigueras o Villamalea, que tenían más conciencia política”138. De 

hecho, en esta localidad, en los hogares de los nuevos militantes y entre los más 

allegados se hablaba “de que Franco y los que estaban con él se habían levantado contra 

el orden establecido democráticamente”139. Además, aunque la reorganización del PCE 

en la ciudad de Albacete recayó principalmente en los jóvenes comunistas, estos 

también estuvieron en contacto con los “militantes históricos” portadores del recuerdo 

de movilizaciones pasadas. De hecho, “en la clandestinidad, poco antes de la muerte de 

                                                 
135 Hubo casos de jóvenes comunistas que cifraron el origen de sus primeros sentimientos antifranquistas 
en los relatos familiares sobre la II República, la guerra y la represión franquista. El abuelo de T.A había 
sido condenado a muerte, luego le conmutaron la pena, y finalmente le impusieron doce años de cárcel. 
En su caso considera que esta experiencia familiar motivó su militancia. Especialmente recuerda cuando 
su madre le contaba que “con doce o catorce años veía como llevaban a su casa la ropa de mi abuelo 
manchada de sangre de las palizas que le daba la guardia civil”. Entrevista realizada el 18-5-2006. 
136 Véase sobre la historia del PCE en Villamalea SANZ DÍAZ, Benito: “Bastiones de resistencia en 
Castilla-La Mancha (I): El caso de Villamalea” en SÁNCHEZ, I., ORTIZ, M., y RUIZ, D. (coords.): 
España franquista. Causa General y actitudes sociales ante la dictadura. Albacete, UCLM, 1993, p. 230-
234. 
137 El carismático Enrique López Carrasco (uno de los principales protagonistas de la oposición al 
franquismo en Albacete) heredó la tradición de lucha familiar. Ésta estaba especialmente personificada en 
la figura de un tío suyo que había sido un líder comunista campesino de los años treinta. Las historias y 
antecedentes familiares también llevaron al PCE a Venancio Cuenca, encargado de organizar las 
Comisiones Obreras en Albacete. Ignacio Martínez también procedió del núcleo de Villamalea, siempre 
tuvo muy presente el recuerdo, pues “en casa siempre salía a colación el tío Luis”, de su tío Luis García, 
fundador del Comité provincial del PCE, presidente de la FUE valenciana y fusilado en 1940. Provenía de 
una familia con un profundo sentimiento republicano, que hacía que “desde chiquillo siempre fuera 
antifascista”. 
138 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006. 
139 Entrevista con Venancio Cuenca el 23-5-2005. 
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Franco, entonces se incorporaron los viejos militantes […] sobre todo te contaban sus 

historias y sus cosas”140.  

La alta influencia comunista en Villamalea facilitó el contacto con todo aquello 

relacionado con el periodo republicano. Por ejemplo, según un informe interno del PCE  

en 1971 el Club de Amigos de la UNESCO (bajo control de este partido) organizó un 

acto público sobre Miguel Hernández que “más que un acto cultural se asemejaba a un 

mitin político”. “En esa reunión –proseguía el citado informe- se dijo que Miguel 

Hernández, comunista, fue asesinado por el régimen, se recitaron las poesías más 

revolucionarias, el conferenciante llegó a levantar el puño en saludo comunista, etc.”141.  

A este respecto no hay que olvidar que la vida cultural, asociativa y política en este 

municipio giró en torno a la Cooperativa San Antonio Abad. Cooperativa fundada, 

como decía la revista Triunfo, por miembros de “organizaciones democráticas anteriores 

a la Guerra Civil”142. 

Pero las vinculaciones con la movilización del periodo republicano no se 

limitaron al bastión comunista de Villamalea. Hay que tener en cuenta que la 

reestructuración del Partido a nivel provincial se realizó a partir de algunos militantes 

históricos y jóvenes portadores de una importante tradición familiar de lucha y 

represión143. Según un informe del Partido fechado en abril de 1970 el secretario local 

del PCE en Villarrobledo era un profesor de cincuenta años que “ingresó en el P. 

durante la guerra, estuvo refugiado en Francia. Pasó a España en 1944 como guerrillero, 

fue hecho prisionero”. El secretario de propaganda en esta localidad era un obrero 

                                                 
140 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006. 
141 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Caja 67. Carpeta 5/3. 
142 A este respecto es importante tener en consideración las reflexiones de Ortiz Heras y Sánchez 
Sánchez, según las cuales “aquellos núcleos que conocieron experiencias colectivistas servirán de 
referencia para el movimiento campesino durante la dictadura” mediante la utilización de diversos canales 
como las Hermandades de Labradores o las cooperativas. Véase ORTIZ HERAS, Manuel y SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, Isidro: “Aproximación a las Comisiones Campesinas en Castilla-La Mancha (1939-1988)” 
en LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis y ORTIZ HERAS, Manuel (coords.): Entre surcos y arados. 
Cuenca, UCLM, 2001, p. 215. 
143 Aunque la reorganización del PCE en la ciudad de Albacete corrió a cargo de una nueva generación de 
comunistas que asumieron el control, ello no fue óbice para que estos entablasen relaciones con los 
dirigentes históricos tanto del interior como con los que regresaban de la emigración. Ambos portavoces 
de un pasado de lucha obrera y política. No fueron únicamente los comunistas los que entraron en 
contacto con los “militantes históricos”. Aunque se trate de un ejemplo algo más tardío, tras la visita del 
dirigente ugetista Isaías Herrero para reconstruir la UGT en Albacete en junio de 1976, éste emitió un 
informe en el que se destacaba la poca experiencia organizativa de los jóvenes militantes. 
Afortunadamente superada porque “tienen entre ellos a un veterano que les puede valer mucho”. Además 
en uno de los primeros recuentos de afiliación a la Federación Provincial de UGT en agosto de 1976 se 
señalaba la existencia de “antiguos militantes grandes batalladores en su época, que han pedido su 
reingreso”. FLC. Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT. Correspondencia con uniones territoriales 
(Albacete). Sig. 002501-004. 
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agrícola de cuarenta y cuatro años cuyo padre, militante del PCE, había sido “fusilado 

por los franquistas”. Aparte, uno de los principales miembros del comité de 

Villarrobledo era un “veterano del P. y de la JSU”,  de cincuenta y dos años, que había 

estado en Orán y que en “1947 fue responsable del P. en Marsella”. Este mismo año 

“regresó a España, fue detenido en Madrid y pasó once años en las cárceles de Santoña 

y Burgos”. En el municipio de Tarazona el responsable fue un jornalero de treinta y 

cinco años, cuyo padre era militante comunista en Francia y posteriormente en Suiza. 

La secretaría de la organización recaía en un “veterano del P. que ha vivido muchos 

años en Valencia donde militó”. En la capital uno de los contactos era un “empresario 

de la construcción, veterano del P., estuvo largos años en la cárcel. Su hijo, un joven 

estudiante de veintidós años, participó en la reconstrucción del Partido en la ciudad”144. 

Como vemos, el PCE se reorganizó “en la provincia a partir de núcleos dispersos en 

localidades con fuerte tradición de izquierdas y donde de una manera u otra no había 

dejado de existir en todo el periodo de la dictadura”145.  

Pero los contactos con el pasado no fueron exclusivos de los comunistas. En la 

localidad de Almansa fue fuerte la pervivencia de la cultura obrera socialista. Hecho 

vital para la reconstrucción del PSOE y de UGT tanto en la ciudad como en la 

provincia. Los propios informes internos de la O.S se hicieron eco de esta circunstancia. 

En una comunicación sobre la “situación política-laboral de Almansa y perspectivas” en 

1975 se señalaba que “las orientaciones sindicales como UGT, CNT y CCOO no tienen 

todavía constituido su aparato en esta localidad. Quizás sea la UGT la que por tradición 

tiene más simpatías y arraigos en la ciudad. Las demás intentan desde fuera de la 

localidad organizarse”. Según este informe también eran patentes los apoyos al “PSOE 

con vinculación histórica, pues no hay que olvidar que algunos dirigentes de este 

partido nacieron en Almansa y todavía aquí tienen parientes, es el que está intentando 

organizarse, incluso se comenta en círculos muy íntimos que ya existe un cuadro 

directivo y que el número de afiliados se estima en treinta”146. Sin tener en cuenta dicha 

transmisión y pervivencia de unas determinadas tradiciones sería difícilmente explicable 

                                                 
144 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Caja 67. Carpeta 5/3. 
145 LÓPEZ ARIZA, José María: “La transición” en Los comunistas en la historia de Albacete. Albacete, 
PCE, 1990, p. 218. 
146 AHPOS. Almansa. Caja 3874. No en vano en junio de 1976 la UTT de la Construcción pidió la libre 
afiliación a la UGT. LV, 10-6-1976. 
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la fidelidad a comunistas y socialistas manifestadas respectivamente en Villamalea y 

Almansa durante los primeros comicios de la transición147. 

 

3.2.6 ¿Un movimiento obrero absolutamente nuevo? 

A tenor de lo visto en el anterior subapartado, al contrario de lo que dice Pérez 

Serrano, no todos los trabajadores de aquel entonces se “acostumbraron a vivir con una 

memoria corta y a asumir sin entusiasmo las identidades artificiales fabricadas por la 

memoria oficial del régimen”148. De hecho, en la emergencia de cualquier movimiento 

“el volumen de experiencia pasada al que recurrieron para aprender cómo organizarse, 

para qué organizarse, dónde escoger su cuadro dirigente, así como la ideología de esos 

dirigentes, estaba integrado al menos en parte por elementos” pertenecientes a 

tradiciones anteriores149. Por lo tanto, las “continuidades son tan importantes como las 

rupturas para entender la conformación específica de una nueva clase obrera durante los 

años sesenta”150.  

Este planteamiento contrasta con la interpretación dominante sobre la naturaleza 

del movimiento obrero del tardofranquismo151. Ésta es la que con más o menos matices 

ha esbozado Santos Juliá en diferentes publicaciones. Para este historiador la laminación 

de las organizaciones obreras de los años treinta provocó la liquidación de una 

determinada cultura obrera. Los procesos de urbanización e industrialización que 

tuvieron lugar en los sesenta conformaron una nueva clase obrera. Ésta estuvo habituada 

a la negociación colectiva dentro de las estructuras capitalistas y fue portadora de una 

“nueva cultura política y una diferente práctica reivindicativa”. Según Juliá se trató de 

“una nueva clase obrera, asentada en nuevas ciudades, que trabaja en nuevas industrias, 

la que se convierte en protagonista de un movimiento obrero sustancialmente distinto 

                                                 
147 Véase IZQUIERDO COLLADO, Juan de Dios: Las elecciones de la transición en Castilla-La 
Mancha. Albacete, IEA, 1984. 
148 PÉREZ SERRANO, Julio. “Experiencia histórica y construcción social de las memorias. La transición 
española a la democracia” en Pasado y Memoria, nº 3, 2004, p. 49. 
149 HOBSBAWM, Eric: “Tradiciones obreras” en Trabajadores. Estudios de historia de la clase obrera. 
Barcelona, Crítica, 1979, pp. 385-386. 
150 DOMÉNECH, Xavier: “El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma” 
en Historia Social, nº 42, 2002, p. 140. 
151 Una crítica a la radical ruptura en relación a la protesta de preguerra y una tendencia a prestar más 
atención a los elementos que indican cierta continuidad entre las movilizaciones obreras de los años 
treinta y  setenta en BORDERÍAS, C.; BORREL, M.; IBARZ, J. y VILLAR, C.: “Los eslabones perdidos 
del sindicalismo democrático: la militancia femenina en las CCOO de Catalunya durante el franquismo” 
en Historia Contemporánea, nº 26, 2003, pp. 161 y 206. 
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del que tuvo que hacer frente la República”152.  Novedad que también se manifestó en 

torno a reivindicaciones y objetivos. Según Soto Carmona los conflictos obreros durante 

las dos últimas décadas del franquismo respondieron a motivaciones esencialmente 

económicas. Aunque sus consecuencias –dado el marco de intransigencia laboral de la 

dictadura- fueron en muchas ocasiones políticas153.  

Parece evidente que los obreros que se movilizaron en los años sesenta no fueron 

los mismos que lo habían hecho cuarenta años atrás. Tampoco fueron las mismas sus 

organizaciones. Existen elementos de ruptura. De hecho, no podía ser de otra manera 

ante tamaño ensañamiento con las organizaciones sindicales durante la posguerra. Sin 

embargo, no se pueden obviar los puntos de contacto entre las movilizaciones de los 

años treinta y setenta. Como hemos visto para el caso albacetense, la formación recibida 

en los movimientos cristianos, las redes relacionales, la influencia de los antecedentes 

familiares y la fuerte pervivencia de tradiciones de preguerra en lugares como 

Villamalea y Almansa representaron los finos poros de una continuidad. Por lo tanto, 

como ya se ha dicho más arriba, la identidad obrera fue objeto durante los años sesenta 

y setenta de una reelaboración (o reinvención) que justificó la movilización a través de 

la recuperación y del contacto con el pasado oculto del movimiento obrero. De hecho, 

existieron unas poco perceptibles líneas de transmisión fraguadas en la interacción 

cotidiana. En definitiva, la micromovilización representó el cauce por el que una serie 

de valores consiguieron pervivir y convertirse en materiales utilizados por los militantes 

de los años setenta para interpretar su situación y dar sentido a su compromiso. Por 

ejemplo, como hemos visto en el capítulo dos, la voluntad legalista de militantes 

cristianos de la banca y del textil por adecuarse a las oportunidades políticas y utilizar 

los cauces del Vertical fue un elemento ya presente en la cultura sindical de preguerra. 

Estos canales estuvieron sumergidos en las mismas bases de la sociedad civil. 

Facilitaron que parte de los discursos y tradiciones anteriores sobreviviesen a las 

estructuras que en un momento dado les sirvieron de sustento. Como apunta Sewell, una 

vez fijado el discurso obrero las “instituciones de clase podían desintegrarse o 

                                                 
152 JULIÁ, Santos: “obreros, sacerdotes: cultura democrática y movimientos sociales de oposición” en 
TUSELL, J., ALTED, A. y MATEOS, A. (coords.): La oposición al régimen de Franco. Madrid, UNED, 
1990, tomo 2, pp. 147-151. Para razonamientos similares véase  JULIÁ, Santos: “Condiciones sociales de 
la transición a la democracia en España” en UGARTE, Javier (ed.): La transición en el País Vasco y 
España. Historia y memoria. Bilbao, UPV, 1996, pp. 47-59. También ROCA VIDAL, José María: “La 
nueva clase obrera” en Tiempos de silencio. Actas del IV Encuentro de Investigadores del Franquismo. 
Valencia, noviembre, 1999. 
153 SOTO CARMONA, Álvaro: “Huelgas en el franquismo: causas laborales-consecuencias políticas” en 
Historia Social, nº 30, 1998, pp. 39-43. 
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atrofiarse, y los movimientos obreros de masas podían ser aplastados o caer en la apatía, 

pero no es tan fácil invertir las transformaciones conceptuales o discursivas”. Para este 

autor las tradiciones obreras son “mucho menos vulnerables a la represión que las 

instituciones de clase porque un pequeño cuadro de militantes puede mantenerlas 

intactas, o impresas en papel, o en la memoria de las grandes masas de trabajadores. Y 

preservadas de este modo, enseguida están al alcance cuando una coyuntura más 

adecuada se presenta”154.  

Además, la herencia transmitida en las redes subterráneas de la sociedad civil no 

fue la del obrerismo receloso del sistema parlamentario democrático y ansioso por 

derribar el Estado, sino la de carácter democrático nacida de la identificación del 

movimiento obrero con los valores representados por la II República en la lucha contra 

el fascismo155.  

 

 

3.3 La construcción social de la protesta. 

 3.3.1 Los marcos de referencia en la creación de la protesta. 

La protesta de la clase obrera debe dejar de ser objeto exclusivo de la historia 

económica. Cuando emergen enfoques culturales y se trata de analizar la relación entre 

identidad y acción colectiva la figura principal son los marcos de significado. Como ya 

hemos apuntado, el magma sobre el que se erigió la identidad de los obreros 

albacetenses fue la realidad material y política en la que estos se insertaron durante el 

tardofranquismo. Un sustrato objetivo que únicamente adquirió sentido a través de la 

aplicación de marcos que proporcionaron una determinada visión del mundo y 

legitimaron la acción colectiva156. De hecho, los “actores de los movimientos sociales 

                                                 
154 SEWELL, William: “Cómo se forman las clases: reflexiones críticas en torno a la teoría de E.P 
Thompson sobre la formación de la clase obrera” en Historia social, nº 18, 1994, p. 97. 
155 Como señala Álvarez Junco fue “entonces, en la conciencia de identificación con el antifascismo, 
cuando se produjo la politización del obrerismo español, aunque la derrota obscureciera el fenómeno, y 
sus resultados no pudieran observarse a la luz pública hasta la reaparición de la izquierda al final del 
franquismo”. Véase ÁLVAREZ JUNCO, José: “Movimientos sociales en España: del modelo tradicional 
a la modernidad postfranquista” en LARAÑA, Enrique y GUSFIELD, Joseph: Los nuevos movimientos 
sociales. De la ideología a la identidad. Madrid, CIS, 2001, p. 431.  
156 Lago Peñas, siguiendo la estela de E.P Thompson, propone un análisis de la construcción cultural de la 
protesta. En su opinión la reivindicación obrera “no está determinada automáticamente por las relaciones 
laborales y de producción imperantes”. Por lo tanto, no deja de ser un error el “concebir la movilización 
como un mero subproducto de intereses materiales previamente fijados y externos al propio proceso de 
protesta”. Se hace necesario “analizar la dimensión cognitiva de su acción racional”. Véase LAGO 
PEÑAS, Pedro: “La construcción cultural de la acción colectiva de los trabajadores durante el 
franquismo. Un estudio de caso” en Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, nº 13, 
2005, p. 139. En una línea parecida Cobo Romero y Ortega López critican los tradicionales acercamientos 
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siguen ciertas pautas de acción colectiva, que se basan en su percepción de los 

acontecimientos a partir de determinados marcos de referencia y ciertas identidades 

específicas”157. 

 A este respecto, no hay que olvidar que en la protesta obrera existió un 

elemento cultural mediador entre la oportunidad política observada por las vanguardias 

y la propia acción. Éste no fue otro que las representaciones simbólicas mediante las 

cuales los asalariados definieron su situación y se animaron a protestar. Por lo que las 

organizaciones desarrollaron diferentes marcos con la finalidad de proporcionar a sus 

militantes instrumentos cognitivos que les permitiesen atribuir un sentido a su dura 

situación cotidiana y motivar la participación en la protesta158. Para ello recurrieron a la 

construcción sociocultural de la protesta159. El proselitismo, los contactos, las lecturas y 

las reflexiones pusieron a los nuevos militantes en contacto con recursos procedentes de 

tradiciones obreras anteriores. Con tal objetivo los movimientos hicieron uso de 

recursos imbricados en toda una tradición ideológica y cultural en torno a la lucha de 

                                                                                                                                               
historiográficos para los cuales la protesta es mero reflejo de las “presiones provenientes del ámbito de la 
vida material y social de los individuos”. Unos planteamientos que postergan la importancia del 
“imaginario social” que moldea tanto a la identidad como a la acción colectiva. Véase COBO ROMERO, 
Francisco y ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª: “Hacia una reinterpretación de la Transición Política a la 
Democracia. Una propuesta teórico metodológica para un análisis del Tardofranquismo y la Transición 
Política a la Democracia en Andalucía” en La transición de la dictadura franquista a la democracia. 
Barcelona, CEFID, 2005, pp. 136-139. También Véase ORTEGA LÓPEZ, Teresa Mª: “Redes, cultura e 
identidad. Una propuesta metodológica para el análisis del Tardofranquismo y la Transición Política a la 
Democracia en Andalucía” en MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.): La España del presente. 
De la dictadura a la democracia. Madrid, Historia del Presente, 2006. 
157 SCOTT, H., BENFORD, R. y SNOW, D.: “Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la 
construcción social de los movimientos” LARAÑA, Enrique y GUSFIELD, Joseph (eds.): Los nuevos 
movimientos sociales. De la ideología a la identidad. Madrid, CIS, 2001, pp. 244-245. 
158 Según una definición ya clásica los marcos representan “un esquema interpretativo que simplifica y 
condensa el “mundo exterior” al señalar y codificar selectivamente los objetos, situaciones, 
acontecimientos, experiencias y las acciones que se han producido en el entorno presente o pasado de 
cada individuo”. Véase SNOW, David y BENFORD, Robert: “Master Frames and Cycles of Protest” en 
MORRIS, Aldon y McCLURGH, Carol (eds.): Frontiers in Social Movement Theory. New Haven , Yale 
University Press, 1992, p. 137 
159 Los dirigentes de los movimientos fueron conscientes de que la construcción social de la protesta debía 
ser consonante con los objetivos, anhelos, costumbres y valores de los propios asalariados. A este 
respecto, los movimientos católicos desarrollaron una especial sensibilidad ante la falta de sintonía que en 
ocasiones se produjo entre las prioridades del común de los trabajadores y las vanguardias. Se trataron de 
crear marcos que sintonizasen con los valores y expectativas de los trabajadores. Por ello en cuanto a la 
formación de los aprendices un boletín de la JOC  albacetense señalaba que “normalmente a un aprendiz 
son otras las cosas que le preocupan por encima de si pertenecen o no a la clase obrera”. Precisamente era 
desde “esas preocupaciones de las que hay que partir” en el proceso de concienciación. Éste se basó en 
mayor medida en el ejemplo puesto que “un aprendiz suele aprender más por contagio que a base de 
“rollos””. El “predicar con el ejemplo” fue esencial a la hora de generar marcos interpretativos 
consonantes con las propias expectativas obreras. Como recuerda Adela Luján muchos jóvenes 
trabajadores se iniciaron en la JOC porque allí “enseñaban con su ejemplo, no te dictaban unas normas, tu 
haz esto”.  
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clases: injusticia, explotación, contraposición antagónica, cultura de lucha, 

reivindicación sociopolítica, solidaridad, consolidación organizacional, etc.  

La creación de los mencionados marcos tuvo especial relevancia entre aquellos 

que dispusieron de cierta proyección social entre una masa obrera a la cual dirigir su 

acción. Por lo tanto, al igual que apartados anteriores, centraremos nuestro análisis en la 

acción desarrollada por los movimientos cristianos, los únicos que hasta después de la 

muerte de Franco tuvieron cierta influencia en algunos sectores laborales. También aquí 

debemos de volver a señalar que el objeto de nuestro análisis son los dirigentes o 

militantes comprometidos con la lucha obrera. Es decir, nos referimos a la minoría de 

trabajadores movilizados.  

 

3.3.2 La injusticia del agravio. 

El primer paso dado por las organizaciones impulsoras de la protesta fue hacer 

que los trabajadores se sintiesen agraviados. Es decir, crear un marco de injusticia. El 

objetivo radicaba en hacer que los asalariados comprendiesen que “aquello que antes 

podía haber sido aceptado como una desgracia, ahora se considere intolerable, que hay 

algo ilegítimo en el sistema y esa injusticia debe rectificarse”160. A esta labor se 

entregaron en fábricas y barrios unos curas obreros que “intentaban abrir los ojos un 

poco a la gente obrera”161. Igualmente, los dirigentes de la JOC consideraron necesario 

fomentar la reflexión que “permitiese descubrir el por qué existe tal situación, las causas 

y las consecuencias de tal situación”162. Desde sus publicaciones dirigidas a la 

formación de los militantes se insistió en que los jóvenes trabajadores eran “explotados 

por los que tienen en sus manos los medios de producción [...] padecen ritmos 

                                                 
160 TURNER, Ralph y KILLIAN, Lewis: Collective Behaviour. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1987, p. 
237. 
161 Antonio Pérez recuerda la importante labor de los curas obreros y otros dirigentes  de la JOC a este 
respecto. Entre los jóvenes obreros de su barrio “inquietudes ninguna, inquietudes trabajar, ganar un 
dinero para llegar el domingo y tener dos pesetillas e irte a jugar a los billares [...] hasta que poco a poco 
esta gente pues te va diciendo que hay algo más que eso, que perteneces a una clase obrera, que 
perteneces a una clase concreta, un poco a conocer tu entorno, a conocer tu realidad, de dónde vienes...”. 
Entrevista realizada el 12-12-2005. 
162 La elaboración sociocultural de la protesta  en el seno de algunos movimientos como el de la JOC 
posibilitó la emergencia de una identidad reivindicativa entre jóvenes que anteriormente habían 
permanecido pasivos y subordinados a las directrices patronales. Encarna Calero relata que gracias a su 
paso por este movimiento cambió su visión de las cosas que le rodeaban en su vida cotidiana, 
desarrollando una actitud muy combativa ante las situaciones injustas: “La empresa me plantea a mi estos 
problemas pero yo ahora los voy a pensar, los voy a estudiar, cosa que antes no sabía, y va a tener una 
respuesta, por supuesto”. A partir de entonces los empresarios “sabían que ya no trataban con la ignorante 
que llegó a la fábrica”. Para Albertina Córdoba la concienciación fue posible gracias a la labor de la 
organización pues “antes de eso de la JOC, pues sí, era de la clase trabajadora pero no tenía esa 
conciencia para rebelarme y luchar [...] se me creo esa conciencia dentro de las JOC”.   
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insoportables de trabajo, sin participación en los beneficios que producen”. En esta 

línea, los movimientos cristianos constantemente denunciaron aquello que se intentaba 

presentar como simple desgracia o algo natural e inconmovible: “Se consigue que los 

trabajadores seamos sumisos, nos acostumbremos a obedecer, no sepamos pensar, 

pensemos que siempre ha habido pobres y ricos, que cada uno sólo tiene que defender 

lo suyo”. Por ello se incidió en cursillos, reuniones y reflexiones en que la “explotación 

de unos pocos a la mayoría no ha existido siempre y que puede desaparecer”. Dicha 

explotación nace “cuando una minoría se adueña de los medios de producción. Para ello 

disponen del ESTADO y del PODER político-jurídico-ideológico. Esa ideología logra 

el que los trabajadores no nos demos cuenta de nuestra situación”163.  

 

3.3.3 Narrativas personales, experiencias comunes. 

Los dirigentes de los movimientos cristianos adoptaron algunas estrategias 

propias de los líderes cenetistas del primer tercio del siglo XX, cuyo objetivo era el de 

“abordar todos los problemas de la vida cotidiana”164. Igualmente, jocistas y hoacistas 

intentaron promover la lucha a partir de los problemas cotidianos de los trabajadores. 

Por ello  dieron gran importancia a las narrativas o relatos personales como herramientas 

para cohesionar la identidad grupal165. De hecho, podemos decir que estos movimientos 

no dejaron de ser en parte un conjunto de historias personales. No en vano, para los 

dirigentes de la JOC “el propio testimonio es la mejor ayuda en la iniciación y la 

educación de los jóvenes trabajadores”166. A este respecto Encarna Calero recuerda que 

“nosotros llevábamos al grupo nuestros problemas, allí se exponían, se reflexionaba y se 

veía qué se podía hacer, y cuando ya tenías muy clara tu idea y tu postura era un poco lo 

que volvías a llevar a la empresa”167.  

                                                 
163 Cursillo de economía. 15 de febrero de ¿1975?. Fondo privado de Jose Ruescas. 
164 EALHAM, Chris, op.cit; p. 89. No hay que olvidar que, como apunta Martín Artiles, la cultura política 
de los movimientos cristianos se basó en la mezcla de elementos propios del humanismo cristiano, 
socialismo democrático y del anarcosindicalismo. Véase MARTÍN ARTILES, Antonio: “Del blindaje de 
la sotana al sindicalismo aconfesional. (Breve introducción a la historia de la Unión Sindical Obrera, 
1960-1975). Origen de la USO” en TUSELL, J., ALTED, A. y MATEOS, A. (coord.): La oposición al 
régimen de Franco. Madrid, UNED, 1990, pp. 166-167. 
165 Al hablar de narrativas nos referimos a las historias que los miembros de un determinado movimiento 
comparten, a las imágenes y ejemplos contenidos en dichos relatos, los cuales consolidan la identidad 
colectiva y proveen de un marco legítimo para la acción. Véase FINE, Gary Alan: “Public Narration and 
Group Culture. Discerning Discourse in Social Movements” en JOHNSTON, Hank y KLANDERMANS, 
Bert (eds.); op.cit; pp. 134-135. 
166 Avanzamos, JOC Zona Sureste, mayo 1976. Fondo privado de Jose Ruescas. 
167 Entrevista con Encarna Calero el 13-6-2005. 
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De este modo se animaron los contactos personales que facilitasen las historias a 

compartir. En un boletín de formación para militantes se aconsejaba que “en el bar, en 

casa, paseando... hay ocasiones de hablar con bastantes jóvenes. Todo esto se va 

“UNIENDO” y el resultado es que cada día hay una mayor comunicación [...] Hay que 

hablar [...] partir de su vida, compartirla y comparar con la del resto de los jóvenes”168. 

Los encargados de organizar y dinamizar las actividades de los movimientos cristianos 

(habitualmente curas obreros o antiguos militantes más experimentados) 

constantemente invitaban a los jóvenes obreros a exponer sus problemas, vivencias, 

expectativas. Se trató de hacer emerger de dichas narrativas personales el elemento 

común y más destacable, que no era otro que la injusticia sufrida. Habitualmente en los 

relatos de cada uno de los militantes solían aparecer situaciones de agravio que en la 

mayoría de las ocasiones eran generalizables a todos los miembros del grupo. Cada 

militante exponía en las reuniones sus problemas y vivencias laborales y “después de 

esa exposición seleccionábamos aquel que creíamos que tenía mayor relevancia, que 

podía tener cuestiones colaterales con los demás. Es decir, que afectase a más gente por 

similitud con situaciones que se estuviesen dando. De tal manera que nadie al analizar 

un hecho de aquellos se sintiese ajeno. Entonces se preguntaba ¿qué hechos similares 

conocemos cada uno en nuestro entorno? 169. Por lo tanto, podemos decir que se 

generalizaron problemáticas para crear una comunión de intereses y articular una 

identidad colectiva sobre unos mismos problemas. Por ejemplo, en el caso de los 

aprendices, se sugería a los encargados de los grupos la necesidad de “ayudarles a ver 

que esos mismos problemas no solo los tienen ellos, sino todos los aprendices” 170.  

Como ya vimos en el primer capítulo, con este tipo de prácticas se trató de 

“provocar la solidaridad” entre los trabajadores171. Al intentar organizar a los 

trabajadores bajo una misma identidad colectiva las organizaciones buscaron que estos 

compartiesen una perspectiva cultural y política más amplia, cohesionada por los 

sentimientos de solidaridad.  De este modo, los dirigentes o los obreros más conscientes 

no se preocuparon únicamente de la reivindicación laboral. Estos también intentaron 

                                                 
168 La iniciación en las JOC, p. 7. Cuando se trataba de hacer proselitismo se animaba a “charlar, cambiar 
impresiones, siempre ayudando y animando, no haciendo de padre. Intercambiando experiencias, 
situaciones, actitudes, conviviendo, discutiendo sobre nuestra problemática de juventud trabajadora”. 
Bases del movimiento JOC, p. 12. Fondo privado de Jose Ruescas. 
169 Entrevista con José maría Roncero el 15-5-2005. 
170 La iniciación en las JOC, p. 34. Fondo privado de Jose Ruescas. 
171 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 25-5-2005. 
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“promover una conciencia obrera junto a unos valores de solidaridad”172. Así, en los 

movimientos cristianos se promocionó el “pensar y hacer las cosas de tal manera que 

quienes teníamos los mismos problemas, estábamos en la misma situación teníamos 

mucho en común y nos teníamos que apoyar y defender conjuntamente”173. Al fin y al 

cabo, como apunta Ealham, la “solidaridad se expresa con mayor fuerza cuando puede 

apelar a una identidad colectiva firmemente arraigada en la experiencia concreta” 174.  

 

3.3.4 Mito y ritual sobre el Primero de Mayo. 

Como ya vimos en el apartado anterior, los movimientos hicieron especial 

hincapié en la historia “gloriosa” de la lucha obrera. A este respecto, el discurso de las 

organizaciones obreras del tardofranquismo heredó de la movilización de preguerra el 

relato sobre la historia del Primero de Mayo como mito fundacional. Los relatos en 

torno a la lucha por las ocho horas en Estados Unidos y la represión desatada contra el 

movimiento obrero hicieron las veces de historia que “permite explicar el presente y 

sirve de guía para las acciones futuras”175.  

En sus reuniones los jóvenes obreros también aprendieron a enmarcar las 

experiencias vividas como injustas a partir del conocimiento de la historia de lucha 

reivindicativa y política del movimiento obrero. Podemos decir que en la apelación a la 

memoria, a la tradición y a la pertenencia a una clase la narración mítica del Primero de 

Mayo adquirió una evidente funcionalidad simbólica. Así, esta fecha fue presentada por 

los movimientos cristianos como la “fiesta de los trabajadores”. La celebración que 

simbolizaba la “lucha constante, decidida y valiente de todos aquellos que no tenían más 

que sus manos para ganarse el pan”.  

El mito fundacional fue recordado anualmente por las organizaciones obreras 

mediante el ritual, a través de la conmemoración de unas luchas que fueron sentidas 

como patrimonio común de los trabajadores176. De este modo, la celebración del 

Primero de Mayo sirvió para profundizar en la tradición y consolidar una identidad 

colectiva.  Como recuerda Juan Fernández “ni los obreros tenían conciencia de su 

historia”. Por lo que en las excursiones y asambleas organizadas con motivo de dicha 
                                                 
172 Entrevista con Juani Carrilero el 26-10-2005. 
173 Entrevista con Juani Carrilero el 26-10-2005. 
174 EALHAM, Chris, op.cit; p. 90. 
175 PÉREZ LEDESMA, Manuel: “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en CRUZ, 
Rafael y PÉREZ LEDESMA, op.cit; p. 226. 
176 Para un breve acercamiento a la historia del Primero de Mayo véase RIVAS LARA, Lucía: “El 1º de 
mayo ¿Reivindicación obrera o fiesta? en REDERO, Manuel (coord.): Sindicalismo y movimientos 
sociales. Siglos XIX y XX. Madrid, UGT-CEH, 1994, pp. 111-127. 
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festividad hubo que hacer mucho hincapié en que “la jornada de ocho horas costó 

mucha sangre, o el trabajo de la mujer o cincuenta mil cosas…”177.  

Desde finales de los años sesenta se organizaron reuniones en el campo o en 

parques periurbanos para celebrar el Primero de Mayo178. Fuera de la ciudad (como muy 

bien sabían los líderes cristianos y comunistas) se podía discutir y hablar lejos de las 

represivas estructuras urbanas. En la celebración del Primero de Mayo las actividades 

de tipo lúdico se mezclaban con charlas sobre la significación histórica de dicha fecha, 

sus orígenes, la importancia para el movimiento obrero, etc. Como recuerda Encarna 

Calero “para nosotros suponía mucho que esa fecha se recordara, y más que se 

recordara, que se estudiara, que se viera por qué se celebraba, por qué había llegado, 

que nos aportaba a nosotros”179. De hecho, las actividades en torno a esta festividad 

obrera eran parte de ese lento proceso mediante el cual la problemática específica de la 

fábrica se intentaba relacionar con otros elementos para ir generando una identidad 

asentada sobre el conocimiento de las gestas del movimiento obrero. Además, los actos 

obreros organizados para conmemorar dicha fecha se convirtieron en momentos de 

reivindicación y movilización. No en vano éste día fue presentado como “un toque de 

clarín, año tras año, para erradicar las injusticias que haya, para sofocar las que pudieran 

nacer”. Por ello mismo las celebraciones del Primero de Mayo fueron perseguidas por la 

policía franquista. De hecho, en “una de estas reuniones -con motivo de un Primero de 

Mayo de finales de la dictadura- tuvimos que meternos rápidamente en los autobuses 

porque la Guardia Civil se enteró y ...”180. 

Junto a la narración mítica sobre el Primero de Mayo y la correspondiente 

celebración ritual, las organizaciones obreras promovieron (al igual que ya 

experimentaron sus antecesores de principios del siglo) un uso intensivo de los símbolos 

con el objetivo de crear una fuerte identidad. Por ejemplo, la poesía aparecida en las 

diversas publicaciones y manuales de formación de la JOC no trataba de educar, de 

suministrar información. Su función era otra. Ésta se centraba en hacer mención a una 

                                                 
177 Entrevista con Juan Fernández el 14-4-2006. 
178 Estas prácticas entroncaban con la tradición anarquista de organizar excursiones, caminatas y 
campamentos como actividades populares de ocio no comercial que permitían a los trabajadores escapar 
del crudo entorno de los barrios y fábricas y estar en contacto con la naturaleza. Véase EALHAM, Chris, 
op.cit; p. 93. 
179 Entrevista con Encarna Calero el 13-6-2005. 
180 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 22-4-2005. 
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serie de abstracciones o estereotipos sobre la explotación y la virtud de la acción 

colectiva181: 

 

Nada podrá con nosotros 
   Ni nuestras aspiraciones,  
   Nuestras ideas son fuertes 
   Como nuestros corazones 
 
   Nadie hará creer al pueblo,  
   Ni a su gente fuerte y joven, 
   Que es justo que vivan unos,  
   Con el sudor de otros hombres. 
 
   En la nueva sociedad, 
   Que el pueblo ha de construir 
   No hay sitio para el que ahoga, 
   Nuestras ansias de vivir 
 
   Nosotros y nuestras voces 
   Nuestro coraje y nuestro valor, 
   No serán jamás callados, 
   Por causas de la represión 
 
   Porque cuanto más se oprima, 
   Y más fuerte sea el dolor, 
   Más clara y más fuerte siempre 
   Se oirá a gritos nuestra voz182. 
 
 

3.3.5 La explotación como elemento identitario. 

Ingrediente básico en la creación de marcos fue la idea de la explotación sufrida. 

Éste fue un término esencial en el lenguaje de clase a la hora de reflexionar sobre la 

experiencia laboral y la existencia de una determinada estructura social.  

Desde la segunda mitad de la década de los sesenta los militantes de banca 

comenzaron a hacer alusión a la explotación laboral con el objetivo de atraer a nuevos 

compañeros al movimiento. Promovieron una interpretación de sus condiciones de 

trabajo en términos de explotación para que el resto de empleados se sintiesen y se 

percibiesen a sí mismos como partes integrantes de una clase con una identidad propia y 

enfrentada a la de los empresarios. Con ello también pretendieron tender lazos de 

identificación con la clase obrera de las fábricas. De hecho, el recurso a las imágenes de 

la proletarización y de la explotación fue el nexo buscado con los obreros fabriles. De 
                                                 
181 En ocasiones las creaciones correspondían a los propios militantes. La utilización de la poesía en estas 
publicaciones tuvo cierta eficacia a la hora de desarrollar sentimientos de pertenencia a una colectividad y 
de animar a la acción colectiva. Así, en un informe se destacaba que el periódico Juventud Obrera tenía 
una importante aceptación entre los trabajadores porque estos “se identifican con los poemas hechos por 
los propios jóvenes” . “A todos los mltes. De la Federación JOC. Síntesis de la planificación del trabajo 
que tiene que realizar el equipo del J.O”, marzo, 1975?. Fondo privado de Jose Ruescas. 
182 Participando. JOC Zona Sureste, nº 11, ¿1976? Fondo privado de Jose Ruescas. 
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esta forma, los empleados de banca podrían agregar sus reivindicaciones, que tendrían 

poca fortaleza si fuesen presentadas como las exclusivas de un colectivo de cuellos 

blancos, a las de la clase obrera en general.  

Los dirigentes obreros de la banca construyeron un marco de explotación basado 

en la propagación de la enorme disimilitud existente entre los beneficios bancarios y los 

salarios de los empleados. No en vano, la tasa de ganancias de los bancos españoles era 

la mayor de Europa y los salarios de sus trabajadores los más exiguos183. Así, con 

motivo del convenio colectivo de 1972 la Sección Social del Sindicato de la Banca en 

Albacete denunció que “los beneficios fabulosos de las empresas bancarias de carácter 

privado siguen aumentando año tras año, lo que no perece raro, teniendo en cuenta que 

el porcentaje de la renta nacional que se destina al trabajo es de más del 50 por ciento; y 

la banca solamente destina al pago de salarios la mitad, o sea, un 25 por ciento”184.  

Los empresarios bancarios fueron conscientes de la eficacia de este marco a la 

hora de identificar a sus empleados con los “proletarios”. Por ello pusieron en 

funcionamiento recursos del mismo carácter. Recurrieron a una atribución de 

significados que intentó ofrecer una imagen de los empleados de banca como 

trabajadores privilegiados. Con ello se intentaba obstaculizar la convergencia y la 

solidaridad entre empleados de banca y trabajadores manuales. Los empresarios 

presentaron a los primeros como integrantes de un sector laboral privilegiado, en el que 

los salarios eran mayores y las condiciones laborales mejores. Así, no llama a sorpresa 

que durante el conflicto por el convenio de 1972, los empleados albacetenses 

denunciasen como “inciertas y tendenciosas las campañas empresariales para llevar a la 

opinión pública a la creencia de que somos trabajadores privilegiados”. Estos señalaban 

que “combatiremos con todas nuestras fuerzas las campañas del capital, por medio de la 

prensa y otros medios de difusión, encaminados a la opinión pública para tratar de que 

se nos considere trabajadores privilegiados, cuando es lo cierto que nuestras necesidades 

van paralelas a la de la mayoría de los de otros sectores de la producción”185. En la 

misma línea, en noviembre de 1973 la totalidad de los vocales de la UTT de la banca 

albacetense presentaron un escrito contra la subida de los precios. Situación que 

                                                 
183 BALFOUR, Sebastián: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área 
metropolitana de Barcelona (1939-1988). Valencia, Alfons el magnánim, 1994, pp. 169-171. 
184 AHPOS. Sindicato de la Banca. Caja 2670. Correspondencia 1972. 
185 AHPOS. Sindicato de la Banca. Caja 2670. Correspondencia 1972. 
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consideraban afectaba a todos los trabajadores y “por más que se empeñen los 

periódicos capitalistas, los bancarios no somos la excepción”186. 

Como vemos, los líderes del movimiento obrero de los setenta imprimieron al 

término explotación las connotaciones clasistas heredadas del sindicalismo de finales 

del XIX y principios del XX. La rapacería de los empresarios era una realidad 

manifiesta y evidente. Pero se trataba de articular la explotación como elemento 

cognitivo que facilitase una interpretación colectiva de la realidad. No era otro el 

objetivo de una octavilla repartida entre los militantes albacetenses de la JOC que 

seguían un cursillo de  economía. En ésta se decía: “Hemos visto la importancia de que 

los trabajadores estudiemos economía, saber por qué mi jefe, que no da golpe, puede 

cambiar de coche cada año, y nosotros no podemos permitirnos ningún capricho, por 

qué suben los precios, por qué se congelan los salarios...”. “Hemos estudiado –añadía- 

que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero nos pagan 

sólo una parte de lo que vale nuestro trabajo. Esa diferencia que se queda el empresario 

es lo que llamamos PLUSVALÍA”. Como recuerda Juani Carrilero fue tras las 

reflexiones efectuadas en el seno de la JOC “cuando tuve conciencia del hecho de saber 

que estaba vendiendo mi fuerza de trabajo, que era de lo que disponíamos los obreros, a 

un empresario y a cambio de eso el obtenía no solamente el fruto de mi trabajo y del 

resto de mi compañeras sino también un beneficio que le permitía a él vivir muy bien, y 

a mis compañeras y a mí pues vivir con lo justo [...] Aparte trabajando en unas 

condiciones totalmente injustas”187.  

La denuncia de la explotación llevó consigo la identificación de sus 

responsables188. Según los análisis promovidos por las organizaciones obreras el 

responsable de las nefastas condiciones sufridas por la clase trabajadora era el sistema 

capitalista. Éste estaba personificado por los empresarios. Pero estos a su vez contaban 

con el apoyo del Sindicato Vertical: 

 

“Los jefes del sindicato son ellos quien los eligen a dedo desde el gobierno [...] Lo dicho 

para el sindicato sirve para enlaces y jurados, pues no son otra cosa que los brazos del 

sindicato en la empresa, pues si no son fieles a sus dueños, les destituyen o reprimen. Otro 

                                                 
186 AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443. (22-11-1973) 
187 Entrevista con Juani Carrilero el 10-6-2005. 
188 Asó lo hicieron los auxiliares del Hospital Psiquiátrico a principios de 1976. Según estos “una vez 
agotada la vía negociadora consideramos responsables de nuestra actitud a la Excma. Diputación 
Provincial [...] y a la O.S, las cuales no han efectuado hasta ahora ningún intento por resolver nuestra 
angustiosa situación”. LV, 2-1-1976. 
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tanto pasa con los convenios, contratos, que se firman en ese sindicato, pero la igualdad de 

las partes que los capitalistas nos hacen creer, es un camelo, pues cuando no hay acuerdo, el 

Gobierno de ellos, dicta las condiciones a parte de que la igualdad jamás se pueda dar 

cuando entre las partes existen relaciones de explotación”.189   

 

Durante los años setenta los grupos cristianos fueron incorporando nuevas  

interpretaciones sobre la situación laboral. En estas la opresión laboral fue cada vez más 

relacionada con la exclusión política. Así, como rezaba una publicación de mediados de 

los setenta destinada a la formación de militantes, la “lucha económica es el primer 

medio que los trabajadores tenemos a nuestro alcance para ir acortando la explotación. 

Pero toda la experiencia de los trabajadores nos demuestra que la clase obrera ha 

llegado también a descubrir que tras la lucha económica es imprescindible ir dando la 

propia ideología obrera y llevar una lucha ideológica contra el capitalismo y lo mismo 

política, en la medida que lo político en la empresa, también lo controla el capital”190. 

No en vano, entre los principios ideológicos de clase propuestos por la JOC sobresalía 

la llamada a “descubrir la implicación política que tiene nuestra explotación a esos 

mismos niveles”. Así como a “ir descubriendo a los compañeros la necesidad de que la 

clase obrera vaya tomando el poder político”191. Por lo tanto, podemos decir que el 

discurso obrero de los setenta vino a explicar la explotación sufrida en términos 

económicos, sociales y políticos. Como vemos, la idea de explotación quedaba 

articulada en términos económicos pero para las organizaciones su eliminación 

dependió en último extremo de factores políticos192. 

Las referencias de tipo político se multiplicaron en los años setenta. Los jóvenes 

militantes de la JOC comenzaron a quejarse de que en “ninguna parte fuimos tomados 

seriamente en cuenta a la hora de tomar decisiones o de aportar cambios a las cuestiones 

políticas económicas, educativas, culturales o religiosas”. Sus objetivos dejaron de ser 

únicamente las mejoras de tipo salarial. Empezaron a demandar una “participación 

activa y responsable para la construcción de una sociedad nueva en la cual las 

posibilidades, medios y ambientes permitan vivir y expansionarse en tanto que hombres 

libres e iguales”193.  

                                                 
189 Acción empresa. JOC, 1976, p. 20. Fondo privado de Jose Ruescas. 
190 Acción empresa. JOC, 1976, p. 21. Fondo privado de Jose Ruescas. 
191 Acción empresa. JOC, 1976, p. 44. Fondo privado de Jose Ruescas. 
192 NEVILLE, Kirk: “En defensa de la clase: crítica a algunas aportaciones revisionistas sobre la clase 
obrera en el siglo XIX” en Historia Social, nº 12, 1992, pp. 73-74. 
193 La iniciación en las JOC, p. 5. Fondo privado de Jose Ruescas. 
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3.3.6 Nosotros-explotados versus Ellos-explotadores. 

Al señalar a los responsables de los ultrajes sufridos por los trabajadores 

aquellos militantes más comprometidos pusieron las bases para la creación de un 

“nosotros”. Un “nosotros” con similares problemas e intereses construido en 

contraposición a un “ellos” antagonista. Así los empresarios fueron enmarcados como el 

enemigo dentro de una dicotomía social que se convirtió en ingrediente fundamental de 

la identidad obrera194. Se marcaron los límites entre los militantes y sus oponentes para 

consolidar una identidad diferenciada y contribuir en la toma de conciencia de unos 

intereses opuestos. De esta forma, las organizaciones obreras se afanaron por dejar claro 

a sus militantes que la explotación era la manifestación de “la existencia de dos clases y 

nuestra pertenencia a una de ellas: la obrera, el pueblo, los explotados”. En los 

cuadernos de formación de la JOC se reiteró a sus militantes que “somos parte 

integrante del conjunto del Movimiento Obrero desde la base de un barrio hasta el nivel 

internacional”195. Así, en los análisis de la realidad promovidos desde estos 

movimientos se recalcó dicha diferenciación que legitimaba la lucha de clases puesto 

que “en una sociedad capitalista hay dos tipos de intereses, que son contrarios entre sí 

porque defienden y luchan por causas distintas: 1º) Los capitalistas poseen los medios 

de producción y como consecuencia la economía, y para asegurar bien ésta controlan el 

poder político (el gobierno y las leyes). 2º) Los trabajadores poseen su fuerza de trabajo, 

la cual venden a  los capitalistas a cambio de un mísero salario para poder mal comer, 

para tener energías para trabajar al día siguiente”196.  

Dicha diferenciación y definición de un “nosotros-explotados” en contraposición 

con un “ellos-explotadores” habitualmente se realizó desde el enaltecimiento de la clase. 

Es decir, desde “el orgullo de ser obreros”. Éste fue otro préstamo recogido de la cultura 

obrera de principios de siglo. Un elemento importante en la construcción de la identidad 

colectiva fue la valoración del trabajo como elemento productor de la riqueza social y 

del progreso. De esta alta consideración del trabajo nació la dignidad y el orgullo de 

sentirse obrero. Por ello, los trabajadores más conscientes insistieron una y otra vez a 

                                                 
194 PÉREZ LEDESMA, Manuel: “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en op.cit; p. 
225. 
195 La iniciación en las JOC, p. 4. Fondo privado de Jose Ruescas. 
196 Participando. JOC Zona Sureste, nº 11, ¿1976?. Fondo privado de Jose Ruescas. 
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sus compañeros en que a pesar de que ellos eran los creadores de la riqueza social, las 

estructuras sociales y políticas les habían relegado a una posición subalterna197. 

En esta recreación dual de la estructura social conformada por un “nosotros” y 

un “ellos” la simbología aparecida en poesías o caricaturas tuvo una evidente 

importancia. Los espacios reservados a la poesía en las revistas obreras fueron testigos 

de la elaboración de estereotipos. Según estos los empresarios y el poder político 

representaban figuras crueles, altaneras, egoístas, etc.198 Por el contrario, a los 

trabajadores se les identificaba con el explotado, el oprimido, el que lucha por unos 

derechos inculcados, etc. Así, el trabajador venía a ser el “pajarillo” que canta y lucha 

por la libertad. Mientras que empresarios y autoridades franquistas eran los “cazadores” 

que, sin piedad, intentaban cazarlo y eliminar sus ansias de cantar199. En otras ocasiones 

la clase trabajadora era identificada con la miseria y la represión sufridas. Los patronos 

y franquistas lo eran con la ley injusta y el engaño.  

 

No hemos venido aquí a deciros 

que está dura la vida aquí abajo; 

para esto está el jornal, la ley, el palo; 

por eso la miseria, el herido, el condenado. 

 

Tampoco repartimos ninguna golosina, 

que oculte al paladar el gusto amargo; 

para eso están las promesas y aguinaldos; 

por eso la mentira, el sueldo bajo200. 

 

Igualmente, en caricaturas y demás ilustraciones los patronos aparecieron con el 

signo del dólar pendiendo de sus cabezas. También fueron representados mediante 

figuras orondas (en ocasiones a punto de explotar) provocadas por la holgazanería, 

fumando puros, con un ostentoso sombrero de copa, con grandes anillos, con corbata, 
                                                 
197 VELASCO MESA, Custodio, op.cit; pp. 18-20. Albertina Córdoba tiene muy presente que “dentro de 
la JOC te hacían valorar de la clase que eras, que te enorgullecieras de ella y que lucharas por tener unas 
condiciones”. Entrevista realizada el 15-11-2005. 
198 En un artículo aparecido en La Verdad se definió a los empresarios como “esa minoría de 
privilegiados, alegres derrochadores de un superavit que otros tenían siempre en números rojos, y lo han 
hecho con la alegre irresponsabilidad de saberse protegidos, amparados y bendecidos por los poderes 
públicos” 
199 “Un pajarillo canta, canta sin cesar. [...] Qué pajarillo más valiente que desafía la maldad, la maldad de 
algunos que cazarlo quieren sin piedad. Y al igual que con el pajarillo ocurre en la sociedad, que siempre 
hay más de uno que quiere decir la verdad. Los cazadores escondidos esperarán su oportunidad, para 
cerrar la boca al que quiere LIBERTAD”. Participando, JOC, 1976. Fondo particular de Jose Ruescas. 
200 “Solidaridad obrera, en los jóvenes trabajadores”. JOC Sureste (panfleto). Fondo particular de Jose 
Ruescas. 
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etc. Por su parte, los trabajadores aparecieron asociados principalmente a dos bloques 

simbólicos. Por un lado a aquel que hacía referencia a la explotación sufrida y a la falta 

de libertades.  Eran ilustrados amordazados de pies y manos, cargando materiales ante 

la ociosa mirada del empresario, tirando de cadenas en lúgubres espacios fabriles, 

exprimidos por una máquina penosamente accionada por otro trabajador. En la viñetas 

de la época se representaba a la clase obrera como a una vaca de cuya gran ubre 

succionaban los empresarios201. Por otro lado, las representaciones de la clase obrera 

también ahondaron en la confianza en la lucha obrera. Se trató de imágenes optimistas 

en las que en los que los trabajadores se mostraban estrechándose las manos 

fuertemente, con los brazos anudados en el frente de una manifestación, con el puño en 

alto gritando libertad y haciendo la señal de la victoria, barriendo con un enorme cepillo 

a una multitud de diminutos empresarios, etc. 

 

3.3.7 La confianza en la acción colectiva. 

El objetivo básico en la utilización de todas estas herramientas culturales fue 

animar a participar en la protesta. En realidad, la creación de una identidad fue la 

antesala que preparó para la movilización. Por lo tanto, la cuestión central fue hacer ver 

a aquellos más remisos la utilidad de la protesta. No había nada con una mayor 

capacidad de motivación para participar en la protesta que conseguir mejoras. El 

compromiso de muchos trabajadores se debió a que “hay situaciones injustas y las 

resuelves y eso motiva más [...] en la medida en que consigues cosas te motivas, te 

motivas tú, y se motiva el resto”202. Entonces, la confianza de los trabajadores en la 

movilización radicó en “ir sacando, en ir solucionando cosas”203. 

Es decir, el paso decisivo fue justificar el valor de la acción colectiva entre los 

actuales y potenciales militantes. Valor que recayó en presentar dicha acción colectiva 

como único medio para obtener mejoras en el nivel de vida de la clase obrera. Por ello 

la acción fue presentada a los militantes de la JOC como “lo esencial en nuestro 

                                                 
201 Aparecieron representaciones como la de un trabajador en el retrete diciendo que “éste es el único 
momento del día en el que se puede uno aflojar el cinturón”. También el diálogo de dos empresarios en el 
que uno de ellos apuntaba que “lo importante es que la mayoría sea silenciosa, de que sea sorda, y de eso 
ya nos ocuparemos nosotros”. Participando. JOC Sureste, 1975. Fondo particular de Jose Ruescas. 
202 Entrevista con Manoli García el 11-7-2005. Según Antonio Navarro los trabajadores se unieron a la 
protesta cuando percibieron que mediante ésta “se resuelven problemas”. Cuando  la “gente empieza a ver 
que la lucha sirve para algo más que revistas, sino que sirve para mejorar sus condiciones de trabajo, sus 
horarios, sus salarios, etc.” Entrevista realizada el 26-9-2005. 
203 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 



 187 

Movimiento”204. De hecho, para éste la movilización era ese eslabón “que une 

compromiso a compromiso, mano con mano en la tarea de la liberación de la clase 

obrera, de la juventud trabajadora”205.  

De este modo, en el discurso de las organizaciones obreras el poder de la clase 

descansó sobre la acción colectiva. Para la JOC “esto parte de los proverbios populares 

y está demostrado ahora y en toda la historia que lo que uno no puede hacer, sí lo 

consiguen 20, 50 o 500”.  Sólo a través de la acción colectiva “dirigida al cambio” es 

“cuando descubrimos que sólo “TODOS JUNTOS”  conseguimos cosas a las que 

tenemos derecho”206.  

Aquí conviene recordar que el paternalismo laboral y sindical del franquismo 

intentó vaciar toda capacidad autónoma de los trabajadores para influir en las 

instituciones que interferían en su vida diaria. Es decir, que estos sintiesen la capacidad 

de “hacer historia” como algo lejano, jerarquizado y centralizado. Por ello, los 

organizadores de la protesta se afanaron en generar la confianza sobre la acción 

colectiva como motor de cambio. Así, los comunistas no perdieron la ocasión de la 

victoria de las trabajadoras en el conflicto de la empresa López Vera en septiembre de 

1974 para ensalzar la capacidad emancipadora de la lucha. Según su boletín el 

“conflicto de López Vera ha constituido un gran ejemplo para todos los trabajadores de 

Albacete, y ha puesto de manifiesto que la lucha unida de los trabajadores constituye el 

único camino a seguir para la defensa de los intereses de la clase trabajadora y contra la 

explotación capitalista”207. Aquellos más conscientes trataron de legitimar la acción 

colectiva maldecida y estigmatizada por la machacona propaganda oficial. Para ello 

nada mejor que achacar el agravio sufrido a la pasividad. Éste fue el caso del 

representante de los veterinarios quien animaba a sus compañeros a ir a la huelga 

porque “nosotros siempre fuimos pacíficos y por eso siempre fuimos marginados”.  

                                                 
204 La iniciación en las JOC, pp. 8-9. Fondo privado de Jose Ruescas. 
205 Mientras que aquellos más conscientes atendieron y fomentaron la confianza obrera en la 
movilización, aquellos más cercanos a las autoridades franquistas desarrollaron un discurso 
completamente opuesto. En su caso elaboraron una retórica reactiva que pretendió fomentar la pasividad. 
Ésta puso el acento en el riesgo, la futilidad y los efectos perversos de la acción. Para este tipo de discurso 
la desmotivación de la pérdida era mucho mayor que los beneficios de la acción. Por lo que se fomentó la 
creencia sobre la imposibilidad de cambio mediante la protesta. Este fue el caso de la Asociación de 
Amas de Casa de Albacete, controlada por Sección Femenina. Su presidenta no vio con buenos ojos la 
prohibición gubernamental de vender carne congelada. Consideraba que ésta era una decisión muy 
perjudicial para el “pueblo soberano”. Pero argumentó que no se podía hacer nada al respecto pues ésta 
era la ley y ante ella había que resignarse. Anunció que la Asociación no protestaría pues ello no serviría 
para arreglar nada y además a “nadie le gusta los coscorrones gratuitos”. LV, 9-7-1975. 
206 Avanzamos, JOC Zona Sureste, mayo 1976. Fondo privado de Jose Ruescas. 
207 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín de Información 
Democrática (BID), nº 4, agosto, 1974. 
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Igualmente para los PNN la “única forma para presionar es la huelga, ya que no 

tenemos otra forma de hacernos escuchar como demuestra el hecho de que hayamos 

sido ignorados durante muchos años”208. 

Sin embargo, nada fue más convincente que la participación en el propio 

conflicto. La protesta fue la mejor experiencia para mantener el compromiso y 

convencer a los más renuentes. De hecho, la participación en las protesta pareció 

generar una “explosión de conciencia”, al mismo tiempo que la solidaridad que floreció 

en el fragor de la lucha consolidó una identidad común. Por ejemplo, en Albacete los 

conflictos “sirvieron para unir mucho al textil”209. Igualmente tras una larga huelga los 

PNN no obtuvieron mejoras laborales pero ésta sirvió para conseguir una mayor 

“unidad y coordinación”. Fue en el mismo conflicto cuando los trabajadores 

comprendieron que estaban “apoyando una lucha de más gente, una lucha justa porque 

la dictadura ahí estaba y vas conociendo mucha gente con muchos objetivos 

comunes”210. En la asistencia a alguna asamblea, reunión o manifestación más de uno se 

sorprendió de ver a “tanta gente junta en Albacete que pensara lo mismo que yo [...] eso 

a todos nos dio muchísimos ánimos”211. También durante el conflicto muchos 

trabajadores adquirieron conciencia de formar parte de un colectivo y de una 

problemática más general. Durante la protesta emergió una conciencia de que “no vives 

sólo en tu fábrica, tu vives con mucha gente alrededor y te vas dando cuenta de que los 

mismos problemas que tienes tú los tiene el otro, que a lo mejor es estudiante, que no es 

trabajador pero existe un problema de fondo”212.  

De todo lo expuesto se deduce que difícilmente podemos disgregar la creación 

de la identidad obrera de la propia acción. En efecto, la “clase y la conciencia de clase 

son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico”. Por lo tanto, 

el movimiento y la clase obrera no existen “independientemente de relaciones y luchas 

                                                 
208 LV, 5-3-1977. 
209 Entrevista con Encarna Calero el 13-6-2005. Juani Carrilero recuerda que la movilización del textil 
“generó una serie de valores impensables... a nivel de percibir lo que supone la unidad de los 
trabajadores”. Entrevista realizada el 10-6-2005. 
210Como dice Rule “el hecho de presenciar formas de acción que anteriormente se tenían por 
inconcebibles , o de ver que otros consideran la posibilidad de esa acción seriamente, crea una nueva 
disposición para actuar”. Véase RULE, James: “Rationality and Non-Rationality in Militant Collective 
Action” en Sociological Theory, nº 7, 1989, p. 157. 
211 Entrevista con T.A el 19-5-2005. 
212 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
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históricas”. No protestan porque existen, sino que su propia existencia deviene del 

conflicto213.  

A lo largo de este capítulo hemos intentado aclarar la íntima relación entre la 

identidad y la acción colectiva. El contacto con la historia, tradiciones y culturas 

pasadas, así como la construcción de marcos de significado contribuyen a explicar cómo 

algunos trabajadores conformaron un colectivo y se sintieron parte de él a partir de unos 

problemas comunes. También cómo estos otorgaron un sentido a la acción que les llevó 

a movilizarse. En este capítulo hemos visto como aquellos trabajadores más inquietos y 

conscientes consiguieron dotarse de una identidad colectiva, definirse a sí mismos, a la 

situación que les rodeaba y a los culpables de ella214.  

Por lo tanto, la creación del movimiento obrero albacetense fue el corolario de 

una trama histórica, nacida de la propia realidad material, en la que intervinieron una 

minoría de trabajadores exponiendo en común sus problemas y pensando sobre ellos. 

De esta manera podemos concluir que la ““clase” toma realidad cuando algunos 

hombres, a consecuencia de unas experiencias comunes (heredadas o compartidas), 

perciben una identidad de intereses y la articulan entre ellos, y en contra de otros 

hombres cuyos intereses son distintos (y generalmente opuestos) a los suyos215. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

                                                 
213 Como dice E.P. Thompson: “Las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, 
encuentran una clase enemiga, y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes se encuentran en 
una sociedad estructurada en modos determinados (crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones 
de producción), experimentan la explotación (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), 
identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha 
se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase”. Véase 
THOMPSON, E.P: “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases?” en Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Crítica, 
1979, p. 37. 
214 MELUCCI, Alberto: “The Process of Collective Identity” en JOHNSTON, Hank y 
KLANDERMANS, Bert; op.cit; p. 43. 
215 THOMPSON, E.P. : La formación..., op.cit; p. XIV. 
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4. LA “OTRA CIUDAD” DE ALBACETE. OBREROS, VECINOS Y PROTESTA 

URBANA.   

En la lucha contra la dictadura franquista la ciudad ocupó un papel fundamental 

como escenario natural del mundo obrero. No en vano ésta fue el marco en el que los 

trabajadores desarrollaron sus vivencias cotidianas y prácticas sociales más habituales. 

Es decir, los asalariados de los años setenta vivieron y experimentaron las relaciones de 

clase tanto en el centro de trabajo como fuera de él, en las comunidades residenciales1.  

En este contexto, desde finales de los sesenta la gran mayoría de las ciudades del 

país, incluido Albacete, sufrieron una crisis urbana. Ésta se caracterizó por el aumento 

de las necesidades ciudadanas y la incapacidad de las instituciones públicas para darles 

respuesta. Sin embargo, el factor desencadenante de dicha crisis no radicó en las 

deficiencias en dotaciones públicas. Su causa principal no fue otra que la movilización 

ciudadana en demanda de mejoras. Por lo tanto, el movimiento vecinal fue el principal 

protagonista de la crisis del modelo urbano franquista. Desde las emergentes 

asociaciones de vecinos (AAVV) se cuestionó y erosionó un sistema urbano nacido en 

1939. Basado en el poder dictatorial, la centralización económica-espacial y la  

promoción de los intereses del capital monopolista2. De esta forma, la crisis urbana puso 

de manifiesto a nivel municipal, el más cercano de los ciudadanos a la Administración, 

la progresiva dificultad de las autoridades franquistas por borrar los orígenes 

antidemocráticos del poder. Así como la imposibilidad de imponer sobre los 

marginados vecinos de las barriadas una percepción natural del orden sociopolítico y 

urbano3. Por consiguiente, el objetivo de este capítulo es analizar el protagonismo del 

movimiento vecinal albacetense en la mejora del entorno urbano, el sistema cultural y el 

cambio político. 

 

4.1 Especulación, pánicos morales y segregación. 

 4.1.1 Promoción inmobiliaria salvaje y tolerancia oficial 

 

- En noviembre de 1973 el PCE denunció que el alcalde gonzalo Botija era el 2asesor 

jurídico de la empresa Cubiertas y Tejados, a la que fueron adjudicadas, de forma poco 

                                                 
1 OYÓN BAÑALES, José Luis: “”Historia urbana e historia obrera: reflexiones sobre la vida obrera y su 
inscripción en el espacio urbano” en Historia Contemporánea, nº 24, 2002, p. 18. 
2 CASTELLS, Manuel: Crisis urbana y cambio social. Madrid, Siglo XXI, 1981. pp. 201-202. 
3 NICOLÁS MARÍN, Encarna: Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962). Murcia, Editora 
Regional de Murcia, 1982, pp. 251-152. 
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clara, el saneamiento y el asfaltado de las calles de Albacete”. En miles de octavillas 

lanzadas por la ciudad con motivo de las elecciones municipales de 1973 los comunistas 

se preguntaban que “¿De dónde le viene al Señor Membiela, Secretario del 

Ayuntamiento, la fortuna que hoy posee? Posiblemente él sepa de la demora en la 

aprobación del proyecto del Polígono del Alto de la Villa y de la pérdida de uno de los 

proyectos realizados para así dar tiempo a comprar, por medio de testaferros, parte del 

polígono a bajo precio”. También se cuestionaban “Porqué se creó una sociedad 

anónima, concretamente UDASA, con participación del Ayuntamiento para competir en 

la adjudicación de las obras del Alto de la Villa y cunado no le son adjudicadas se 

dedica a la construcción de viviendas privadas?”. Para el PCE no había dudas el 

respecto: 2El Ayuntamiento en lugar de luchar contra la especulación del suelo la 

fomenta a través de dicha sociedad, de la que, por cierto, también forman parte algunos 

concejales y el citado Sr. Membiela”. Para finalizar los comunistas también se 

interrogaban “¿porqué se ja permitido edificar en zonas verdes (Fiesta del Árbol) y se 

han levantado más de diez pisos en zonas de chalets (antiguo campo de fútbol)? Que lo 

explique el Sr. Membiela que es el propietario de gran número de esas viviendas”4. 

 El modelo urbanístico implantado por el franquismo estuvo caracterizado por la 

reorganización caótica y sin previsión. Dicha reorganización fue ejercida por las fuerzas 

del mercado en un periodo de alta especulación. De esta forma, los principales pilares 

sobre los que se sustentó este tipo de urbanismo fueron la especulación, el beneficio 

inmobiliario y la segregación socio-espacial de una determinada parte de la población, 

especialmente la obrera.  

En esta línea, la conformación de la “nueva” ciudad de Albacete durante la década 

de los sesenta y parte de los setenta fue el resultado de una “promoción inmobiliaria 

salvaje”. Ésta se vio facilitada por una “administración local tolerante, cuando no 

interesada, un gran apoyo financiero, el aliciente de un dinero fácil y una demanda 

importante”5. De este modo, el negocio del ladrillo se convirtió en un lucrativo reclamo 

para “sociedades inmobiliarias, grandes empresas constructoras” que montaron en 

“Albacete importantes delegaciones”. Todas ellas hicieron de la ciudad “una verdadera 

tierra de promisión” para los “especuladores de la construcción”6.  

                                                 
4 
5 OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO: Albacete: una aproximación a su realidad urbana. 
Ayuntamiento de Albacete, 1982 p. 19. 
6 CHUECA GOITIA, Fernando: La destrucción del legado urbanístico español. Madrid, Espasa Calpe, 
1977, pp. 333-336. 
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Durante los años sesenta y primeros setenta germinaron por todos lados 

promotores inmobiliarios entregados a una febril labor de edificación. Ésta 

habitualmente fue poco respetuosa con las ordenanzas y planes urbanísticos7. No en 

vano la Dirección General de Urbanismo en 1962 emitió un informe en el que destacó 

que “en algunas zonas del centro de la ciudad se estaban construyendo edificios con 

cinco veces más volumen del permitido en el planeamiento entonces vigente y en las 

zonas en las que la trasgresión de lo legalmente establecido era menos intensa, se estaba 

construyendo un 50 % más de lo establecido”8.  

Esta imparable fiebre constructora hizo que durante la década de los sesenta la 

ciudad doblase su extensión. Se produjo la incontenible conquista de la llanura 

manchega por un “ejército de picos y palas” que dejó pasó en los años setenta a la 

abrumadora invasión de los cielos. Entonces, se dio rienda suelta al crecimiento en 

altura y a la intensa densificación del casco urbano. Las autoridades municipales 

limitaron el crecimiento superficial de la ciudad. La causa fueron los problemas que la 

importante ampliación de los sesenta había causado a la hora de dotar de servicios a las 

barriadas construidas de forma espontánea y sin control urbanístico9. Así, desde el 

Ayuntamiento se promovió el crecimiento en vertical que permitiese abastecer de 

servicios a un mayor número de vecinos10. De paso también se favorecieron las 

intervenciones “promovidas por operadores que buscan así las rentas de posición 

derivadas de la localización central frente a las rentas absolutas que en operaciones más 

extensas podrían obtener en zonas más periféricas”11.  

                                                 
7 MAGÁN PERALES, José María: “La configuración urbana de la actual ciudad de Albacete: normativa 
versus realidad urbanística” en II Congreso de Historia de Albacete. IV Edad Contemporánea. Albacete, 
IEA, 2002, p. 438. 
8 COMISIÓN DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE: Introducción a nuestra 
realidad urbana. Albacete, 1980. p. 23. 
9 Mientras que las autoridades municipales se implicaron decididamente en la promoción de la 
construcción la ciudad era víctima de profundas deficiencias. Según un informe elaborado en 1970  por el 
Servicio Provincial de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales “el agua potable, el 
alumbrado público, la pavimentación, la limpieza viaria son a todas luces defectuosos e insuficientes [...] 
se carece en absoluto de guardería rural, tratamiento técnico sanitario de basuras, desinfección y 
desinfectación, y baños público. Son buenos los servicios de cementerios (con defectuosa 
administración), casa de socorro, asistencia médico-farmacéutica, inspección sanitaria, fomento de 
vivienda, matadero, servicios contra incendios y parques públicos y deporte”. El propio alcalde reconoció 
a principios de 1971 que a pesar del aumento en un cien por cien de los presupuestos entre 1966 y 1970 
“esto no es bastante, los gastos son cuantiosos, la nómina del personal es inmensa, la cantidad de 
necesidades que el Ayuntamiento tiene que cubrir son portentosas, la situación de los establecimientos 
municipales está en franco abandono”. AGA, Sección Interior, caja núm. 2.597 y AHM, Actas del Pleno 
de la Corporación Municipal, 7-2-1971. 
10 PANADERO MOYA, Miguel: La ciudad de Albacete. Albacete, Caja de Ahorros, 1976, p. 148. 
11 OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, op.cit; 20. 
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Como no podía ser de otra manera, el resultado (además del vértigo) fue la 

congestión y degradación del paisaje urbano. No fueron escasos elocuentes ejemplos 

como la intervención del Alto de la Villa. En este caso se trató de una “remodelación de 

carácter especulativo y absoluta falta de respeto por la trama urbana tradicional”12. Por 

no mencionar la destrucción del patrimonio histórico-artístico. Víctima indefensa de una 

“notable especulación del suelo” que dio como resultado la construcción desordenada y 

la destrucción de edificios de “un notable carácter artístico dentro de un eclecticismo 

posmodernista”13.  

Producto de esta fiebre por el beneficio fácil “se trazaron calles estrechas en 

relación con la altura de los edificios; donde hubo árboles se talaron, y en las zonas 

céntricas [...] se construyó a tal altura que hay calles que parecen túneles, además de una 

disparidad total de fachadas y medianerías”14. Igualmente en la “pequeña plaza del 

Caudillo, centro inequívoco de la ciudad, se aprietan los insolentes edificios bancarios, 

robándose el espacio unos a otros [...] En el resto la incongruencia es todavía mayor, 

llegándose a un verdadero mare mágnum en los alrededores de la catedral y en el 

llamado Alto de la Villa, que ha desaparecido por completo”. Por todo ello podemos 

decir, junto a Chueca Goitia, que “Albacete es el caso más notorio no de la 

transformación de una ciudad, sino de la suplantación de una ciudad por otra que la ha 

desalojado y ha ocupado su sitio. La jubilación de una y la aparición de otra se ha 

producido en un corto espacio de tiempo, pongamos alrededor de quince años”15. Este 

desorganizado desarrollo urbanístico contó con la connivencia de las autoridades. No en 

vano el alcalde de Albacete entre 1965 y 1974, Gonzalo Botija, fue asesor jurídico de 

una de las principales constructoras emplazadas en la ciudad16. Para éste la caótica 

promoción urbanística a la altura de 1970 estaba completamente justificada: 

                                                 
12 Ibid; p. 45. 
13 El Ayuntamiento intentó derribar el emblemático edificio de la Posada del Rosario, sito en el centro 
comercial de la ciudad. Las autoridades municipales se negaron a declararlo como monumento artístico 
local por las costosas e inasumibles reformas que dicha declaración planteaba. Más fácil era abandonarlo 
y dejarlo caer, sobre todo teniendo en cuenta que el “solar tiene una cotización fuerte en esa zona”. LV, 
14-4 1974. 
14 MAGÁN PERALES, José María: La configuración urbana..., op.cit; p. 437 
15 CHUECA GOITIA, Fernando, op.cit;  pp. 333-336. 
16 En una cuartilla clandestina distribuida por el PCE a finales de 1973 se denunció la implicación del 
secretario municipal en tramas urbanísticas. Según los comunistas éste intentó demorar la aprobación de 
la remodelación del Alto de la Villa para comprar terrenos más baratos mediante testaferros y después 
venderlos mucho más caros. También denunciaron a UDASA, una empresa inmobiliaria en la que 
participaba el Ayuntamiento, que “en lugar de luchar contra la especulación del suelo, la fomenta a través 
de dicha sociedad, de la que (...) forman parte algunos concejales y el citado [secretario]”. Diego 
Membiela fue secretario del Ayuntamiento de Albacete desde la segunda mitad de los sesenta hasta 1974. 
Posteriormente fue oficial mayor del Consistorio madrileño. Con motivo de su cese en este cargo en 1977 
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“Si nos hubiéramos atenido al Plan General de Ordenación Urbana hubiéramos sufrido la 

emigración en masa de los elementos que la componen, y nosotros al abrir la mano y 

proporcionar con conciencia y responsabilidad, hemos despertado una industria de gran 

volumen que ha llegado a unos cuatro mil millones de pesetas en estos últimos cinco años. 

[...] ¿Podríamos nosotros frenar esas posibilidades de desenvolvimiento para Albacete?, 

¿podríamos dejar, por ser excesivamente formalistas, que la gente emigrara para buscar 

trabajo?, ¿podríamos cometer el retraimiento para la evolución digna y adecuada para un 

pueblo que quiere vivir con su trabajo, haciendo inversiones en todo aquello que la 

naturaleza de la ciudad lo permita? Una ciudad que no tiene apenas industria, que vive de la 

agricultura, que se iba a ver privada de sus mejores hombres [...] que gracias a estas obras 

no hubiese habido esta alza que supone esos cuatro mil millones de pesetas que han dado la 

vida a Albacete, permitiendo que hoy estemos en los ochenta mil habitantes”17. 

 

Sin embargo, incluso dentro del establishment político local en 1971 se alzaron 

algunas voces que clamaron por el cumplimiento de la Ley del Suelo de 1956. Se 

denunció la pasividad a este respecto de la Corporación. Según algunos bienquistos 

representantes del franquismo albacetense dicha indolencia respondía a compromisos 

derivados de la coincidencia de la vida profesional y de los intereses políticos de ciertos 

gobernantes. Incluso desde dentro del pleno un concejal se refirió a la conexión de 

intereses económicos y políticos que conllevaba una seria problemática urbanística18. 

 

4.1.2 Desigualdades sociales marcadas en el espacio. 

Íntimamente unido a este modelo de ciudad el espacio urbano se desarrolló a 

imagen y semejanza de una determinada estratificación social. Es decir, la 

subordinación del crecimiento urbano a los intereses inmobiliarios llevó consigo una 

“urbanización de la injusticia” que quedó inscrita en la morfología de la ciudad19. En los 

                                                                                                                                               
declaró en la revista Interviú “que en la contratación administrativa con empresas particulares para la 
adjudicación de obras públicas, el Ayuntamiento de Madrid está eludiendo de manera sistemática la 
forma legal de subasta y acudiendo al expediente de urgencia, saltándose de esta manera a la  torera todo 
el proceso que la normativa de régimen local exige. Hablando en plata, que las obras que debían 
adjudicarse mediante subasta se están adjudicando a dedo”. Denuncia que, como en otro trabajo 
demostramos, revela las mismas prácticas en el Ayuntamiento de Albacete en su estancia como 
secretario. Véase MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: Albacete en transición. El Ayuntamiento y el cambio 
político, 1970-1979. IEA, Albacete, 2006. 
17 AHM. Actas del Pleno de la Corporación Municipal, 22-1-1970. 
18 La Voz, 7-9-71, (número especial Feria). 
19 En el apéndice documental 1.10 se puede consultar un mapa de la ciudad en el que aparecen marcados 
los barrios periféricos. 
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años del desarrollo económico e industrial se produjo un “proceso de bifurcación que 

grabó en el espacio las divisiones de clase”20.  

Resultado de ello fue la emergencia y división de las “dos ciudades“ de Albacete: 

una oficial y legal; la otra espontánea, ilegal y marginal. De esta forma, los pobladores 

de la periferia de la ciudad fueron las víctimas de una división social del espacio urbano 

en función de la renta, del estatus socioprofesional, etc. De hecho, podemos decir que en 

la década de los sesenta Albacete adquirió una estructura jerarquizada en la que la 

estratificación urbana se correspondió con la estratificación social21. Durante aquellos 

años dorados para las empresas constructoras afincadas en la ciudad tuvo lugar, como 

diría Castells, una “tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte 

homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas”22.  

La mencionada estratificación y jerarquización social de la trama urbana fue 

alimentada por la emigración intraprovincial. Ésta se dirigió en los años sesenta desde 

las zonas rurales de la provincia a la capital. Representó una respuesta al efecto llamada 

del desarrollo de los servicios. Pero principalmente se debió al boom de la construcción 

e incluso al tímido avance industrial. De esta forma, durante la segunda mitad de los 

años sesenta llegaron a la ciudad de Albacete unos mil inmigrantes anuales que 

englobaron a un tercio de su crecimiento demográfico. Si en 1900 la ciudad de Albacete 

representaba el nueve por ciento de toda la población provincial, a principios de los 

ochenta llegaba al treinta y cinco. 

 Principalmente se trató de inmigrantes que al arribar a su destino vieron 

obturadas todas las posibilidades de encontrar una vivienda. Esta incapacidad contrastó 

con la continua referencia en la prensa de la época a la existencia de un elevado 

volumen de inmuebles deshabitados en la zona centro de la ciudad. El alcalde se esforzó 

denodadamente en impulsar el sustancioso negocio inmobiliario en base a la supuesta 

escasez de viviendas23. Sin embargo, a finales de la década de los sesenta y principios 

de los setenta existió un importante número de viviendas sin habitar pero con una 

evidente limitada accesibilidad socioeconómica. Entre 1960 y 1970 se construyeron 

                                                 
20 EALHAM, Chris: La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937. Madrid, Alianza, 
2005, p. 43. 
21 Según Urrutia el “proceso de urbanización [...] no es algo estrictamente físico, algo que permanece al 
margen de la vida colectiva de los hombres y de las fuerzas sociales que conforman la sociedad. Tal 
proceso, y por lo tanto, el espacio, sólo tiene sentido si es considerado como expresión o resultado de esa 
vida colectiva”. Véase URRUTIA ABAIGAR, Víctor: El movimiento vecinal en el área metropolitana de 
Bilbao. Bilbao, Instituto Vasco de Administración Pública, 1986, pp. 94-105. 
22 CASTELLS, Manuel: La cuestión urbana. Madrid, Siglo XXI, 1974, p. 204. 
23 AHM. Actas del Pleno de la Corporación Municipal, 22-1-1970. 
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unas diez mil viviendas. Asimismo entre 1950 y 1970 el número de viviendas se había 

triplicado, mientras que la población únicamente se dobló. Existían un catorce por 

ciento de viviendas vacías y un 8.8 por ciento de uso secundario24.  

Como vemos, para los promotores ávidos de magros beneficios fue más jugoso 

dirigir sus negocios hacia las rentas medias o elevadas. Este fue el caso del polígono de 

San Antón que “sigue la construcción de viviendas que mantienen comparativamente un 

alto standing, lo que las dirige a una demanda más solvente, no colaborando, por lo 

tanto, en la resolución endémica de la falta de viviendas para las capas de menores 

ingresos”25. De esta manera, la inhibición estatal a la hora de proveer un suficiente 

salario social y la restringida accesibilidad social dio lugar al fenómeno del chabolismo. 

Éste se convirtió en componente “natural” de un urbanismo plegado a los intereses del 

capital y del poder político. Tan común que aún a la altura de agosto de 1974 la 

promoción de unas seiscientas viviendas por parte del Ministerio de la Vivienda tuvo 

como fin el mejorar los “barrios suburbiales de la ciudad en los que las chabolas y el 

casucho aparecen profusamente”26. 

Aquellos trabajadores recién llegados del medio rural tan sólo encontraron 

terrenos asequibles a sus maltrechas economías en las afueras de la ciudad. Allí donde 

los terrenos fueron un poco más asequibles los “trabajadores hicieron su propia casa”. 

Ésta sin “ningún tipo de servicio, ni agua potable, ni alcantarillado”. Casas que se 

edificaron con pobres materiales, habitualmente adquiridos a plazos, y en diversas 

etapas. Primero las dos habitaciones indispensables, luego conforme se consiguieron 

reunir unos pequeños ahorros se fueron añadiendo nuevas estancias a la casa27. 

De este modo se dio rienda suelta a la autoconstrucción en el extrarradio de la 

ciudad. Sin control público pero tolerada por unas autoridades que hicieron la “vista 

gorda” ante las nuevas casuchas aparecidas de “la noche a la mañana”28. Así nacieron 

barrios como los de San Pedro, El Cerro de la Horca, El Sepulcro, Las Cañicas o 

                                                 
24 GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen: La periferia de la ciudad de Albacete. Albacete, IEA, 1990, p. 77. 
25 OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, op.cit; p. 20. 
26 LV, 17-8-1974 
27 Entrevista con Natividad González el 28-7-2006. 
28 Por ejemplo, como apunta Juan Fernández, en el barrio de San Pedro “la gente tenía que construir y 
ponerle el tejado, cubrir en la misma noche porque si venía la policía al otro día y veía que no se había 
construido por la noche lo tiraba, si se quedaban las paredes altas o las columnas o lo que fuera las tiraba, 
si estaba cubierto ya no”. Como recuerda Luis Landete en los terrenos más allá de la Carretera de 
Circunvalación “hacíamos las casas sin licencia, venía uno y compraba un solar, compro este trozo y aquí 
me hago mi casa […] sin permisos, sin arquitectos, sin planos […] Independientemente de que no 
teníamos licencia el Ayuntamiento hacía la vista gorda […] Aquí una vivienda te costaba muy poquito, te 
costaba lo que te costaba el material solamente porque inclusive nos las hacíamos nosotros con nuestras 
propias manos”. Entrevista realizada el 24-4-2006. 
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Bolera. Testigos todos ellos de “la cruda realidad de la sobreexplotación de un peonaje 

atraído a la ciudad desde el campo, al que se le ofrece un trabajo en la construcción para 

que edifique la ciudad de otros y en los ratos libres la suya” 29. 

Por otro lado, los sectores falangistas de la dictadura promovieron la construcción 

de polígonos de viviendas supuestamente dirigidos a erradicar el problema de la 

vivienda obrera30.  En Albacete a principios de los setenta se construyó el barrio 

Hermanos Falcó. Éste fue conocido popularmente como Las Quinientas pues fueron 

539 las viviendas edificadas. Promovido por el Instituto Nacional de la Vivienda fue 

presentado por las autoridades sindicales como un importante paso en la “solución del 

problema de la posesión de un hogar digno para los trabajadores preceptores de rentas 

más bajas”31.  

Sin embargo, la edificación de este polígono no significó ningún alivio a la hora 

de sufragar la importante escasez de viviendas sociales. En realidad, únicamente supuso 

un cambio de residencia. Es decir, fue el destino reservado a los inquilinos de las viejas 

casonas de vecinos del centro de la ciudad expulsados a la periferia por la 

especulación32. A este respecto hay que señalar que la procedencia social de los 

pobladores de Hermanos Falcó fue más heterogénea que en otras barriadas de la ciudad. 

De hecho, más que de clases obreras habría que hablar de un conglomerado de clases 

populares expulsadas de las casonas del centro de la ciudad o de las cuevas y casas bajas 

                                                 
29OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, op.cit; p. 46. 
30 Experiencias de este tipo datan en Albacete de la misma posguerra. El 12 de junio de 1939 el 
Ayuntamiento manifestó su voluntad de construir viviendas para los trabajadores que “contribuirán a 
resolver el problema del paro obrero”. Según la prensa del régimen en 1940 el gobernador Laporta se 
afanó “en obtener los medios y crear el organismo adecuado para iniciar la construcción de viviendas 
protegidas a gran escala, abrigando la esperanza de que en esta primera etapa […] podrá acometerse la de 
viviendas en la provincia por un valor de quince millones de pesetas y con sujeción a los planos que 
publicamos a continuación de esta página de viviendas de secano para labradores y braceros”. Estos 
esfuerzos se concretaron en 1944 cuando se construyó el insuficiente y paupérrimo Barrio Hogar de 
Educación y Descanso. AHM. Actas Comisión Permanente, 12-7-1939. Véase SANZ GAMO, Rubí: “La 
arquitectura en Albacete durante la época de la autarquía: los Barrios Hogar y de la Estrella” en Congreso 
de Historia de Albacete. Edad Contemporánea. Albacete, IEA, 1984, pp. 590-591. También GONZÁLEZ 
MADRID, Damián: Castilla-La Mancha en “camisa azul”: la implantación de la dictadura franquista, 
1939-1945. Tesis doctoral, 2004, inédita, pp. 267-270. Agradecemos al autor el acceso al original. 
31 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1966, 1970 1972). Caja 2133. 
32 La mayoría de las viviendas del polígono tenía una superficie útil comprendida entre 41 y 50 metros 
cuadrados. Estas estaban dirigidas a familias de entre seis y ocho miembros. Un quinto de las 
construcciones tuvieron una superficie de entre 54 y 65 metros cuadrados, siendo únicamente la décima 
parte las que comprendían entre 79 y 96 metros. “El paisaje urbano es abigarrado y de gran pobreza 
visual. Los reducidos espacios entre edificios contribuyen a crear una imagen agobiante, de molesta 
contigüidad y falta de aislamiento e intimidad”. Véase GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen, op.cit; p. 90. 
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ubicadas en las zonas de expansión urbanística33. Esta barriada fue la receptora de las 

clases obreras y populares excedentes de la recalificación social introducida por 

intervenciones urbanísticas en el centro de la ciudad34.  

En la década de los setenta también se edificó el barrio Pedro Lamata. Se realizó a 

iniciativa del Sindicato de Construcción, Vidrio y Cerámica de Albacete mediante una 

promoción cooperativista turbia y no exenta de corruptelas35. Ambos polígonos, 

construidos en la periferia y aislados del núcleo urbano, permitieron “a los propietarios 

del suelo obtener elevadas plusvalías de la conversión de suelo rústico de escaso valor 

urbano, en sectores donde ello no está permitido por las normas urbanísticas o por la 

lejanía relativa y aislamiento respecto al centro”36.  

En la construcción de estos polígonos sociales detrás de la hueca fanfarria 

falangista se escondió la cruda satisfacción de los intereses inmobiliarios, Así, se 

potenció la construcción del máximo de viviendas bajo el mínimo coste. Relación que 

se tradujo en la mala calidad de los materiales, los múltiples defectos en la construcción, 

la deficiente urbanización y la inexistencia de equipamientos colectivos. El PCE 

denunció que en el barrio Hermanos Falcó después de pasados varios meses desde la 

conclusión de las obras de las viviendas “las llaves de las mismas no han sido 

entregadas por no reunir estas las condiciones mínimas exigidas por el Ministerio de la 

Vivienda para ser habitadas, y cuando se han entregado a los vecinos estos han tenido 

que llevar a cabo numerosas reparaciones, sobre todo en lo que a saneamiento se 

refiere”37. Como años después comentó la Asociación de Vecinos (AV) de Hermanos 

Falcó “la construcción de las viviendas fue una cuestión política de la CNS que quería 

                                                 
33 Rosa Gómez recuerda que el barrio se creó cuando “en la calle Tejares empezaron a desahuciar a la 
gente”. Cuando en el centro de la ciudad comenzaron a eliminar las típicas corralas en las que vivían 
“cuatro o cinco familias con mucha gente”. Entrevista realizada el 27-7-2006. 
34 La última inquilina que se resistió a abandonar su casona en el Alto de la Villa ante la reforma 
urbanística de dicha zona situada en el corazón de la ciudad se negó a aceptar el piso ofertado por la 
empresa constructora en el barrio Hermanos Falcó porque “he vivido aquí toda la vida”. La Voz, 14-7-
1976. 
35 En este caso la superficie de las viviendas fue superior. La mayoría entre 77 y 85 metros cuadrados. 
“Las viviendas levantadas en este barrio tienen unas características modestas pero aceptables, superiores a 
otros enclaves periféricos (“Las quinientas”). Si las condiciones de habitabilidad son adecuadas, no puede 
decirse lo mismo del equipamiento comunitario. La ubicación de un espacio pequeño, aproximadamente 
de 2,5 Ha, de tantas edificaciones hace que el conjunto resulte demasiado compacto. A esta sensación 
contribuye también la casi total carencia de espacios libres entre los bloques y la uniformidad de su 
aspecto”. GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen, op.cit; p. 86. 
36 CAPEL SÁEZ, Horacio: Capitalismo y morfología urbana en España. Barcelona, Los Libros de la 
Frontera, 1981,  p. 46. 
37 A los comunistas les resultó muy “sorprendente ver como se ha construido un número tan elevado de 
viviendas sin la creación, a su vez, de los correspondientes servicios como escuelas o dispensarios”. FPM. 
AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 3, julio, 1974. 
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marcarse un farol en hacer 500 viviendas sociales en Albacete para chabolistas sin 

reunir condiciones”. En el otoño de 1976 el colectivo Sagato denunció la existencia en 

Albacete de “un cinturón de casas baratas que acordonan la ciudad, y que en un futuro 

no muy lejano, serán los cochambrosos arrabales de una ciudad que promete lucir 

suntuosos edificios públicos y lujosos apartamentos para millonarios”38.  

 

4.1.3 La distancia social entre el centro y la periferia. 

No todos los obreros de la ciudad vivieron en los barrios periféricos. Por ejemplo, 

en la zona del ensanche y en otras partes de la ciudad convivieron clases trabajadoras, 

populares y clases medias (trabajadores semicualificados, comerciantes, empleados en 

los servicios, oficinistas, pequeños funcionarios, etc.). Sin embargo, la “distancia 

social” fue mucho mayor entre el centro de la ciudad (donde la burguesía y el 

establishment local tuvieron sus casas y negocios) y los barrios periféricos 

principalmente poblados por trabajadores inmigrantes de baja cualificación.  

Entre estas dos partes de la ciudad se estableció una relación jerarquizada. Una 

interacción conducente a la subordinación de aquellos que vivían en las barriadas 

obreras carentes de servicios39. Estos se vieron obligados a desarrollar una importante 

dependencia respecto del centro de la ciudad. Por ejemplo, únicamente el ocho por 

ciento de los habitantes del extrarradio tuvieron opción de comprar productos de 

periodicidad esporádica (zapatos, regalos, etc.) en su propio barrio. Asimismo, el 

ochenta por ciento de los vecinos de las barriadas necesitaron desplazarse al centro a 

comprar electrodomésticos. Situación agravada por la inexistencia de líneas de 

autobuses públicos que llegasen a las barriadas y la negativa de los taxistas a hacer 

servicios a aquellos barrios sin pavimentación o con problemas de seguridad. Para los 

vecinos de la periferia “al fin y al cabo los servicios estaban allí y había que ir”, pues en 

                                                 
38 La lastimosa edificación de estos barrios obedeció a la estrategia de ahorro en costes sociales de los 
grupos económicos dominantes. Los curas obreros pusieron el dedo en la llaga al denunciar que “los 
barrios obreros no existen por casualidad, sino que su planificación responde a las necesidades del capital 
puesto que cuanto menos se invierta en estos barrios, más dominados están y más ganan quienes los 
planifican”. Véase GARCÍA NIETO, Carmen: “Marginalidad, movimientos sociales, oposición al 
franquismo. Palomeras, un barrio obrero de Madrid. 1950-1980.” En TUSELL, J. ; ALTED, A.; Y 
MATEOS, A. (eds.): La oposición al régimen de Franco. Madrid, UNED, 1990, p. 276. 
39 Un militante comunista, vecino de un barrio periférico, denunció en la prensa que Albacete no era “más 
que el estrecho eje marcado por una sociedad cerrada y jerarquizada, eje que, geográficamente, se 
establece en la parte de nuestra ciudad comprendida entre las dos avenidas que forman el parque (...) En 
este eje (...) está integrado todo lo que suena y repercute, centros oficiales, cines, bancos, residencias (...) 
Y hoy, todavía fuera de ese núcleo los hechos no suenan, o suenan poco, no tienen percusión. Si existe un 
centralismo a nivel estatal que absorbe buena parte de la actividad nacional, también existe un 
centralismo local situado en esa zona, y que casi ignora lo que sucede en las otras zonas de la ciudad”. 
LV, 23-3-1977. 
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el centro se congregaban “los servicios médicos, el ayuntamiento”, etc.40 Efectivamente, 

en el centro se concentró el mayor nivel de equipamiento administrativo (68%), 

sociocultural (64%), docente privado (38%) y religioso (31%).  

También en el casco se localizaron la mayoría de los lugares de ocio, 

esparcimiento y zonas verdes. La distribución de la extensión de estas últimas por 

habitante en el centro fue bastante superior que en la periferia. Al igual que en aquel el 

grado de frecuentación de los niños al parque fue el más alto de la ciudad. Por su parte, 

los habitantes de la periferia no sintieron como propio ninguno de los parques de la 

ciudad. Esto fue debido a que mayoritariamente se encontraron alejados de su lugar de 

residencia, al igual  que bibliotecas, cines, teatros y exposiciones41. 

Por el contrario, los pobladores de la periferia no se pudieron quejar de la lejanía 

de instalaciones deportivas y sanitarias. De hecho, importantes dotaciones de ambas se 

ubicaron en las afueras de la ciudad puesto que la especulación y los intereses 

inmobiliarios llevaron a reservar la zona centro a las magras operaciones urbanísticas. 

Sin embargo, a pesar de la cercanía geográfica, el acceso social a estos servicios fue 

restringido. Así el “nivel de práctica deportiva en Albacete tiene que ver tanto o más 

con factores sociológicos básicos (mayor práctica a mayor nivel de renta; menos a 

mayor número de horas de trabajo) que por cercanía a unas instalaciones poco 

adecuadas para su uso adecuado informal”. Por lo que en las “zonas centro y ensanche 

en que se carece de instalaciones in situ es donde mayor es el nivel de práctica, siendo 

comparativamente mucho más bajo el que se registra en el área periférica”42. Algo 

parecido ocurrió en el caso de los hospitales públicos. Estos principalmente también 

fueron construidos en la zona periférica. Pero su gestión puso de “manifiesto cómo 

siendo importantes los factores diferenciales de accesibilidad física a los centros 

asistenciales, lo son, tanto o más, los de diferencial accesibilidad social”43.  

Asimismo, existieron importantes diferencias en la accesibilidad, tanto 

geográfica como social, a la enseñanza. La gran mayoría de las escuelas se situaban en 

el casco urbano. Por esta razón, los niños de las barriadas se vieron obligados a recorrer 

                                                 
40 Entrevista con Juan Fernández el 5-4- 2006. 
41 OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, op.cit; p. 59. 
42 Ibid; p. 62. 
43 La situación de la sanidad fue muy precaria en Albacete. Así, la media de camas públicas por cada mil 
habitantes era de 3.97 mientras que la media nacional se situaba de 5.30. Además, las autoridades locales 
únicamente dedicaron la mitad del suelo considerado como normal para la construcción de consultorios, 
centros de salud, ambulatorios, etc. Insuficiencias que afectaron en menor medida a los habitantes del 
centro entre los que se daba una mayor asistencia a la sanidad privada y un nivel superior de afiliación a 
seguros privados. Véase OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, op.cit; p. 63. 
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importantes distancias diariamente para asistir a las clases. Según denunció el PCE en 

los barrios de la Vereda y las Cañicas las “escuelas más próximas se encuentran a casi 

dos kilómetros, con el agravante de que los niños tienen que cruzar la carretera de 

circunvalación con el riesgo que ello entraña”. Además, en aquellos barrios en los que 

existió algún colegio sus dotaciones fueron verdaderamente precarias44. Por lo tanto, no 

extraña que el treinta y cinco por ciento de los hogares de la zona centro tuviesen acceso 

a más de cien libros mientras que en la periferia esta cifra quedase reducida al ocho por 

ciento45. 

 

4.1.4 Los pánicos morales de las clases bienpensantes. 

El modelo urbanístico del franquismo tuvo como fin el confinamiento de las 

clases trabajadoras en las barriadas periféricas. Esta especie de aislamiento 

socioespacial hizo las veces de medio de control social preventivo de una mano de obra 

abundante y barata. Es decir, en el discurso elaborado por las autoridades y los sectores 

sociales más conservadores se fue conformando una especie de “geografía moral”. Una 

suerte de cartografía  en la que se separaron las zonas buenas y malas de la ciudad46.  

De este modo, los barrios periféricos fueron objeto de los clásicos pánicos 

morales de las clases dominantes. Para estas las chabolas y casas autoconstruidas al 

borde la Carretera de Circunvalación se asimilaron a una especie de epidemia. Según 

este discurso “en aquel hueco o arenero, pararía no ha mucho alguna familia nómada 

con su carro; luego vino otra; luego... empezaron a levantarse de cualquier manera 

tosca, tenderetes, chabolas en una palabra, con madera, adobes, latas y otros 

materiales”. De esta forma se fue alzando un cinturón de chabolas que provocó el 

sonrojo de los bienquistos hombres de orden cuando “los miles de viajeros de todas las 

rutas que por ella pasan, puedan completar el más despectivo comentario sobre 

Albacete”. Ya en 1939 el gobernador Parellada hizo alusión a la “gran masa de 

                                                 
44 En junio de 1975 el grupo escolar del barrio de San Pablo fue cerrado durante cuarenta y ocho horas 
debido a la extensión entre el alumnado de una epidemia provocada por las deplorables condiciones 
higiénicas del barrio. Por otro lado, el colegio del Barrio Hogar Sindicalista sufrió un incendio en febrero 
de 1975. Siete meses después, aunque se prometió una rápida actuación del Ayuntamiento, el curso no se 
pudo iniciar en septiembre por no haberse realizado las obras de acondicionamiento. LV, 17- 6 y 17-9-
1975. 
45 A este respecto el boletín del PCE destacó que “no es sorprendente que esta situación se de allí donde 
vivimos la clase obrera y no en el centro de la ciudad, donde todos estos servicios por los que luchamos 
están sobradamente cubiertos”. Para los comunistas “estas diferencias entre el centro y los barrios son una 
manifestación más de la explotación a que está sometida la clase obrera”. FPM. AHT. Boletín de 
Información Democrática, nº 3, julio, 1974. 
46 EALHAM, Chris, op.cit; pp. 46-48. 
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proletarios” alojados en “chozas, cabañas o cuevas inmundas como en los buenos 

tiempos prehistóricos”, en las que “conviven con las bestias, gentes de todo sexo y 

condición en la más espantosa promiscuidad”47. Cinco años después el pueril 

paternalismo del gobernador Rodríguez Acosta quedó espantado ante las condiciones de 

vida en cuevas en las que se vivía en “promiscuidad de sexos, hacinados o sin lugar de 

albergue”48. Retórica aún vigente en los años setenta, cuando los barrios de casas 

autoconstruidas y chabolas seguían representando una amenazante caries contra la 

honorabilidad de la ciudad. En definitiva, se trataba de la putrefacción urbana que debía 

de ser erradicada por las “más elementales razones de estética”, por cuestiones 

sanitarias y por su “aspecto moral”49.  

La irrupción de la crisis en el sector de la construcción y el problema del paro 

afectó principalmente a los peones descualificados. Estos principalmente habitaban en 

los barrios, donde en 1981 la tasa del paro ascendía al 27.5, mientras que en el centro 

era del 15.5 por ciento50. Hecho que en ocasiones se tradujo en hurtos, saqueos o peleas 

callejeras. Lo cual escandalizó a las elites más conservadoras y paternalistas. Estas no 

dejaron pasar la oportunidad para proyectar una imagen peyorativa que ahondaba en la 

marginalidad e inmoralidad de los barrios periféricos. De esta forma, algunos de dichos 

barrios albacetenses fueron rebautizados con nombres tan significativos como “El 

Congo”, “El Vietnam”  o “Las Grilleras”.  

En esta línea, en ocasiones las autoridades promovieron la estereotipada y 

prejuiciosa imagen de los vecinos de las barriadas como “salvajes”, “irracionales”, 

“asilvestrados”. Como recuerda Natividad González las elites locales franquistas “creían 

que hubiéramos vivido en la selva”. Este fue el caso del concejal encargado de los 

barrios que  acusó a los pobladores de San Pedro de “no estar civilizados”. Asimismo, el 

propio alcalde Ramón Bello hizo alusión al espíritu cívico de los vecinos de San Pablo 

al declarar que una mejora en el barrio “sería inútil sin la colaboración del vecindario, 

que desdichadamente no siempre se produce”51. Igualmente, desde principios de los 

setenta fue habitual la atención de la prensa del Movimiento a las noticias sobre robos o 

agresiones en los barrios. Fue recurrente la denuncia de las fechorías de los “juveniles 

                                                 
47 AGA. Gobernación. Memoria del Gobierno Civil de Albacete (1939). Caja 2790. 
48 GONZÁLEZ MADRID, Damián, op.cit; p. 271. 
49 La Voz, 23-1-1970. 
50 Los curas obreros denunciaron que “en los barrios se ven muchas personas sin trabajo. El paro es algo 
pensado por nuestra sociedad capitalista para disponer de mano de obra barata y abundante. Las 
consecuencias donde más se dejan sentir es en los barrios de los pobres”. LV, 27-6-1975. 
51 LV, 20-6-1975. 
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alevines de la fauna gamberroide”, “cacos de poca monta” o “discípulos de Monipodio 

en nuestra ciudad”, impunes en las “calles apartadas en las que no llegó la luz ni 

muchos aspectos”. Al mismo tiempo desde esta prensa se ensalzaban las obras de 

caridad o las pacatas campañas de Sección Femenina como tabla de salvación y 

redención de aquellos pobladores de la periferia que de otra forma serían seres perdidos 

para la civilización y el orden.  

Donde los pánicos morales de las clases dominantes se revelaron con mayor 

intensidad fue en el caso del Alto de la Villa. Éste fue un céntrico barrio de 

inconfundible sabor popular. Poblado por clases trabajadoras, pequeños 

establecimientos comerciales (carnicerías, hornos de pan, etc.), talleres de cuchillería, 

artesanía, etc. Pero también cobijo de rateros y “mujeres del fango y de la corrupción”52. 

Por esta razón, el Alto de la Villa fue la diana perfecta para la turbada moralina, 

paternalista y excluyente, de las elites. Estas no consintieron que junto a sus despachos 

y a las sucursales de sus negocios, en el corazón mismo del Albacete más pulcro, se 

erigiese aquella “apestosa zona de aspecto denigrante” ante la cual era necesario “hacer 

llegar allí la civilización en forma de saneadora cuchilla que lo borre del mapa 

albacetense”53. Sin embargo, en aquella zona en la que se hacinaban los bares de alterne 

los próceres de la burguesía mitigaron sus necesidades menos confesables. 

Según este discurso de la doble moral, pocas imágenes en la ciudad podían ser 

más detestables que la de la pobre torre del Alto de la Villa que “pide la muerte rápida 

para mitigar tanto sufrimiento, al alzarse sobre el enorme “zaquizamí”, el mercado de 

triste aspecto, el zoco de la plaza y todo lo que clama renovación sin dejar escombro 

con cabeza” 54. Para esta retórica higienista la única solución era “arrancar de cuajo a la 

podrida zona”, pues esta perturbadora caries de libertinaje y crimen exigía “una urgente 

tramitación de las gestiones para liquidarla, cual corresponde, por derribo”55.  

                                                 
52 Sabor popular perceptible en aquellas “tabernas donde se vendía “chateado” un vino machucho y el 
mejor clarete de nuestra mancha, aliñados con sus tapas tan populares como los altramuces, los garbanzos 
torrados y los cacahuetes [...] Los más destacados entre todos ellos fueron Maximino Calero “El 
Cacharrero”, Lucas, el Gordo y el Pipo, llamado el “italiano”. Véase HERAS GIL, Emilio: Estampas del 
Alto de la Villa. Albacete, 1978, pp. 146-153. 
53 Retórica que recordaba a la de la Revista Oficial de la Feria de Albacete del año 1946. Con motivo de 
la reforma del barrio marginal del Cerrito de la Horca (rebautizado con el nombre de la Virgen de la 
Estrella, antigua patrona local) ésta se congratuló de que “en el que fue lugar de maldición, se levanta un 
barrio claro, luminoso, bajo la estrella de un destino mejor”. Citado en SANZ GAMO, Rubí, op.cit; p. 
590. 
54 La Voz, 12-2-1972. 
55 La Voz, 24-8-1972. 
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Como vemos, se trató de un discurso purificador ansioso por limpiar las partes 

más degradadas de la ciudad. Sobre todo si estas representaban un sustancioso negocio 

inmobiliario como el Alto de la Villa. De hecho, razones económicas, ideológicas y 

sociales se mezclaron en la voluntad de las autoridades por realizar una incisión 

quirúrgica en este “espacio enfermo”. Así, estas intentaron expulsar del centro de la 

ciudad a las clases obreras y marginales. El objetivo no era otro que dispersar a estos 

colectivos lejos del nodo de poder económico y político. Alejarlos del centro más allá 

del cordón higiénico representado por la Carretera de Circunvalación.  

Finalmente, a partir de 1973 comenzó la “sanitaria labor de la excavadora 

creando anchos espacios, amplísimos solares y nuevos complejos”. Así, el 

derrumbamiento y extirpación de ese cáncer que era el Alto de la Villa hizo posible la 

construcción de “una pequeña ciudad de personas decentes y honestas”56. Allí se llevó a 

cabo una operación de remodelación urbanística. Se derribó el viejo barrio en el que 

habitaban unas ciento cincuenta familias. Se levantaron unas seiscientas viviendas, un 

mercado y unos locales comerciales que produjeron congestión del centro de la ciudad, 

caos circulatorio, deficiencia en el abastecimiento de aguas, la ausencia de zonas verdes, 

etc. La empresa concesionaria de las obras fue Reformas Urbanas, una promotora 

madrileña conocida por sus especulaciones inmobiliarias en la Costa del Sol57.  

 

 

4.2 Sociabilidad, solidaridad e identidad en los barrios. 

 4.2.1 Homogeneidad socioeconómica, mujeres y solidaridad. 

El carácter obrero con el que se identificó a la periferia no fue para nada baladí. De 

hecho, aproximadamente el cincuenta por ciento de la población activa de la periferia 

urbana de Albacete se dedicaba a unas actividades industriales en las que la estrella era 

la construcción (que en algunos barrios llegó a representar el treinta por ciento de los 

asalariados)58. De esta forma, la “periferia se presenta como un área donde se 

                                                 
56 HERAS GIL, Emilio, op.cit; p. 162. 
57 Empresa propiedad de Carlos Pinilla Touriño. Representante del núcleo duro del franquismo más 
reaccionario, hombre cercano a Girón de Velasco y procurador en Cortes por designación directa de 
Franco. Dicha constructora contó con la estoica resistencia de una anciana que se negó a abandonar su 
casa por el piso ofrecido por la empresa en el barrio Hermanos Falcó. Finalmente tuvo que desistir ante el 
cúmulo de presiones y coacciones. Se quejó de que “los chiquillos tiran piedras. Yo estoy sola e 
indefensa. Hace unos días tiraron petardos en la cocina. Parece como si estuviera haciendo algo malo. 
Cuando salgo a la calle me señalan y los nenes me chillan”. La Voz, 14-7-1976. 
58 Datos sobre la distribución por actividades en la periferia de Albacete en 1965 en AHM. Padrón de 
Habitantes de 1965. Libro 1850. 
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concentran importantes efectivos de trabajadores industriales”. Por el contrario, el 

ochenta por ciento de la población activa dedicada a los servicios se concentraba en el 

centro o en las “zonas de alto nivel social”59.  

Aunque en los barrios también existieron pequeños negocios (barberías, carnicerías, 

panaderías, etc.) la “situación económica en todos los vecinos era muy similar”. 

Generalmente se trataba de “gente trabajadora” que dependía del “salario del marido y 

de los hijos conforme se incorporaban a trabajar”. Es decir, en las barriadas del 

extrarradio existió cierta homogeneidad socioeconómica entre sus vecinos. Una 

homogeneidad principalmente articulada en torno a la baja cualificación laboral y 

consiguiente eventualidad, la precariedad salarial y las malas condiciones de la 

vivienda. En líneas generales “la gente que se instalaba en el barrio tenía la misma 

problemática”60. Como decía el boletín del PCE “absolutamente todos los que vivimos 

en estos barrios somos trabajadores”, unas tres mil familias que “aparte de la carestía de 

vida y de los bajos salarios tenemos que enfrentarnos a unas condiciones de vida que, en 

ocasiones, son infrahumanas”61.  

Las similares condiciones de vida y trabajo compartidas por los que vivían en un 

mismo barrio se tradujeron en unos específicos patrones de sociabilidad. Estos se 

sustentaron principalmente en lazos de parentesco, de vecindad y de trabajo62. La 

relativa homogeneidad sociolaboral fomentó unas relaciones horizontales caracterizadas 

por el apoyo mutuo y la cooperación. De este modo, en los “barrios pobres y con 

muchas carencias de servicios, el compartir era clave y la solidaridad era habitual”63. En 

aquellos barrios los vecinos “nos necesitábamos de verdad y en el momento en el que 

uno necesitaba una cosa el vecino estaba allí para solucionarte lo que fuera”64.   

                                                 
59 GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen; op.cit; pp. 118-119. 
60 Como apunta José Meneses, en el barrio de San Pedro los vecinos eran “todos obreros, todos de capa 
baja, todos éramos trabajadores”. Asimismo Esperanza Molina apunta que en el barrio Pedro Lamata “era 
toda la gente muy obrera”. La Asociación de Vecinos de este barrio manifestó estar compuesta “en un 95 
por ciento por clase obrera media tirando a baja”. 
61 FPM. AHT. Boletín de Información Democrática, nº 3, julio, 1974. 
62 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier: El Cerro del Águila e Hytasa: Culturas de trabajo, sociabilidad e 
imágenes de identificación. Sevilla, Diputación de Sevilla, 1999, pp. 79-80. En barrios como el Mortero 
diferentes miembros de una familia procedentes del medio rural se asentaron en la misma barriada de la 
ciudad. Como dice Albertina Córdoba “mi madre se instaló desde el principio, y otras dos tías mías y 
otros dos tíos míos, si eran nueve hermanos a lo mejor se instalaron cinco […] Mucha gente que ha 
venido de los pueblos a lo mejor viven en el barrio dos o tres hermanos”. Entrevista realizada el 7-7-2006. 
63 Entrevista con Juan Fernández el 5-4-2006. 
64 Igualmente Albertina Córdoba cuenta que “cuando tu tienes necesidades pues la gente se arropa más 
[...] tanto tu ayudas como a ti te ayudan”. Así  “si te faltaba cualquier cosa que no tenías en ese momento 
podías ir a cualquier casa, que si dame un huevo, que si dame una barra de pan, cualquier cosa que 
necesitaras podías ir con toda la confianza a pedirla”. Entrevista realizada el 21-7-2006. 
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Se crearon entre vecinos unas estrechas relaciones de reciprocidad que fueron desde 

el intercambió cotidiano de algún alimento (patatas, tomates, huevos, etc.) al apoyo 

moral y económico en momentos especialmente dramáticos. Así, cuando “había una 

desgracia la solidaridad era enorme, las veces que había niños muertos en la carretera de 

Hermanos Falcó el barrio entero se ponía en ebullición”. En el barrio de San Pedro en 

caso de incendios se organizaron colectas para ayudar a los vecinos damnificados65.  

Las mujeres desarrollaron un papel destacado en la elaboración de esta red de 

relaciones solidarias66. Mientras que “el hombre se va antes de amanecer y vuelve 

después de anochecer” quien “lavaba los hijos, quien lavaba la ropa, quien tenía que 

guisar, quien no tenía las condiciones adecuadas, quien no tenía un alcantarillado ni un 

water en su casa era la mujer”67.  No en vano, cuando en casa faltaba algo lo más usual 

fue el “ir a pedírselo a la vecina”68. Las vecinas se prestaron, se fiaron, se ayudaron y 

pusieron en funcionamiento diferentes estrategias para paliar una precaria situación en 

los barrios que ellas sufrían de forma muy directa. 

De hecho, en algunos casos la representación familiar en las actividades del 

movimiento vecinal correspondió a la mujer. La intensidad con que sufrieron las amas 

de casa las deficiencias del barrio llevó a una minoría de ellas a tomar partido. En 

algunos casos se trató de mujeres con una más que limitada formación, pero que 

aprendieron a valerse por sí mismas para solucionar un buen número de problemas 

aparejados a la vida cotidiana en el seno doméstico. Como relata Natividad González, 

los hombres de aquella época no pasaban tiempo en casa “ni con sus hijos, ni con sus 

esposas, estábamos solas para todo, ellos no podían faltar del trabajo, porque era el pan 

de todos los días, si no echaban el jornal no podíamos comer […] no nos podían 

acompañar ni a médicos ni a nada con nuestros hijos, nos las teníamos que valer solas”. 

Antonio Perez recuerda que “mi madre iba a las reuniones, mi padre no, mi padre se 

                                                 
65 A este respecto Antonio Pérez recuerda con cierta carga de nostalgia que “se vivía de diferente manera, 
se vivía en más armonía y los vecinos eran más vecinos [...] Es decir, un vecino cinco casas más para allá 
se ponía malo e iban todos los vecinos a verlo”. Entrevista realizada el 12-12-2005. 
66 Como dice Di Febo la “contigüidad del barrio con el espacio doméstico va al encuentro de las 
exigencias de organización de lo cotidiano femenino y funciona sea como mediación del trastocamiento 
del mismo sea como microcosmos en el que convergen impulsos externos y contradicciones internas”.  
Véase DI FEBO, Giuliana: “La lucha de las mujeres en los barrios en los últimos años del franquismo. Un 
ejemplo de la utilización de la “Historia de género”” en TUSELL, J., ALTED, A. y MATEOS, A. 
(coords.), op.cit; p. 255. 
67 Entrevista con Juan Fernández el 15-4-2006. 
68 Sobre la solidaridad vecinal femenina véase ALONSO DÁVILA, Isabel: “La fuente oral, instrumento 
privilegiado para el estudio de las redes sociales. el Casco Antiguo de Alicante en la posguerra española” 
en TRUJILLANO, Juan Manuel: Memoria y sociedad en la España contemporánea. Actas III Jornadas. 
Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa, 1992, pp. 181-189.  
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pasaba el fin de semana en el bar, como muchos hombres de aquella época”. Las 

propias características del trabajo doméstico facilitaron, por la contigüidad del espacio 

barrio-casa y la disponibilidad de horarios, la asistencia de las mujeres a asambleas, 

actividades, etc.69 Estas compatibilizaron, sacrificando siempre sus pocos momentos de 

ocio y descanso, los quehaceres domésticos con la asistencia a reuniones o actividades 

programadas por el movimiento vecinal. En ocasiones, contaron con el apoyo y la 

solidaridad de familiares y vecinas que a veces se quedaron cuidando a los hijos. 

Situación que se repitió cuando las necesidades económicas forzaron a las mujeres a 

bajar al centro para trabajar por horas como empleadas de hogar, limpiadoras, etc.70 

   Como vemos, las mujeres jugaron un rol importante en la articulación de las 

relaciones de solidaridad sobre las que asentaron las asociaciones de vecinos. Sin 

embargo, en las juntas gestoras y órganos de dirección de estas la presencia del 

elemento femenino fue minoritaria. De hecho, entre los catorce miembros de la junta 

gestora de Hermanos Falcó no hubo ninguna mujer. Asimismo, de los dieciocho vecinos 

que formaron parte de la junta de Pedro Lamata las mujeres también fueron minoría. 

Entre los presidentes, secretarios y tesoreros de estas dos asociaciones no se encontró 

ninguna mujer. Como vemos, la mencionada contigüidad del barrio a la casa facilitó la 

participación de las mujeres en las redes de solidaridad o en las reuniones del 

movimiento. No obstante estas desaparecieron cuando se trataba de ir a reivindicar lejos 

del barrio, al Ayuntamiento u otras instancias. Tarea ésta casi exclusiva de los 

hombres71. Aún así, a pesar de ser una minoría, la limitada presencia de las mujeres en 

los órganos directivos de las asociaciones facilitó la aparición de demandas relacionadas 

con el protagonismo femenino en la gestión de la economía doméstica. Por ello, las 

pocas mujeres de la junta gestora de Pedro Lamata fueron las encargadas de resaltar el 

                                                 
69 Natividad González cuenta que “yo era una persona libre, aparte de mis hijos, (pero ya me los dejaba 
yo con pensamiento de que no les pasara nada). Mi marido estaba siempre en el trabajo, jamás pudo 
participar en esas cosas, se iba a las seis, todos los días, hasta los sábados”. Entrevista realizada el 27-7-
2006. 
70 Como señala Dolores Juliano, los “estudios modernos muestran que en situaciones de crisis, la 
supervivencia del grupo familiar y la posibilidad de alimentar a los hijos, se apoyan crecientemente en 
redes de solidaridad femenina”. Así, las “mujeres asumen las tareas productivas y las reproductivas; y el 
tiempo que dedican a ganar el pan lo obtienen desplazando hacia otras mujeres de la familia 
(fundamentalmente la madre, pero en algunos casos las hermanas, la suegra o amigas) la atención de los 
niños. De este modo, la cooperación entre mujeres, lejos de ser un fenómeno marginal, se constituye en el 
eje mismo sobre el que descansa la supervivencia del sistema social”. Véase ALONSO DÁVILA, Isabel y 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Cristina: Es que en la posguerra fue peor que en la guerra. Alicante, Ediciones del 
Ayuntamiento de Alicante, 1992, p. 65. 
 
71 DI FEBO, Giuliana, op.cit; p. 257. 
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papel de la asociación en “los problemas relacionados con la cesta de la compra y la 

carestía de la vida” 72.  

 

 4.2.2 Estrategias solidarias contra las estrecheces cotidianas. 

Las mencionadas redes de solidaridad formaron parte de las estrategias de los 

vecinos para “estirar al máximo” los enclenques salarios y mejorar las precarias 

condiciones de habitabilidad de los barrios. De esta forma, las mejoras iniciales de 

algunos suburbios fueron objeto del esfuerzo colectivo de los propios vecinos. En 

ocasiones estos dedicaron los fines de semana y contribuyeron económicamente en el 

adecentamiento de caminos, la realización de pequeñas obras o la ayuda a algún familiar 

o vecino para construir su casa. Por ejemplo, en la casa de Albertina Córdoba  la “pared 

de la medianería la hicieron entre los dos vecinos”. En aquel entonces en la 

construcción de las casas “la gente se ayudaba unos a otros”73.  

Las matanzas también formaron parte de esas estrategias colectivas de mejora de las 

condiciones materiales de existencia a través de la ayuda mutua. La mayoría de las 

familias del Mortero mataban cerdos, lo cual “ayudaba mucho económicamente”74. 

Mientras que los vecinos y familiares varones se dedicaban a acarrear a los cerdos, 

lijarlos, matarlos, subirlos a la despensa, etc. las mujeres limpiaban las tripas, cogían la 

sangre, hacían las morcillas, el ajo. Luego todos se sentaban juntos en la mesa en unas 

comilonas casi maratonianas que prácticamente se juntaban con las cenas.   

En ocasiones, estas redes relacionales se conformaron en torno a una misma 

procedencia de origen. Éste fue el caso del barrio Pedro Lamata. Allí fueron llegando 

escalonadamente un buen número de vecinos de la localidad de Villamalea 

(generalmente vinculados al PCE). Aquellos vecinos que llevaban más tiempo en el 

barrio  facilitaron –acogiendo en sus viviendas, ofreciendo contactos, un trabajo inicial, 

etc.- los primeros pasos y una integración más rápida de los recién llegados75. Hecho 

que también se produjo entre los integrantes de una misma familia. Así, los primeros 

                                                 
72 LV, 1-9-1976. 
73 Era habitual oír aquello de “un día me ayudas tú a mí, y otro día te ayudo yo a ti” o, si existía 
confianza, aquello de “ven y ayúdame a echar las vigas”. Entrevista a Albertina Córdoba el 15-11-2005. 
74 Como cuenta Natividad González gracias a aquellas matanzas en las que participaban varios vecinos y 
familiares “durante todo el año nuestros hijos estaban mejor nutridos”. Entrevista realizada el 27-7-2006. 
75 DOMÉNECH, Xavier: Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil y canvi 
politic. Sabadell 1966-1976. Publicacions de L'Abadia de Montserrat, 2002, pp. 52-55. 
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arribados al barrio realizaron un evidente efecto llamada. Facilitaron diversos recursos 

para el posterior afincamiento en el barrio de familiares76. 

En definitiva, mediante los vínculos sociales y familiares se construyeron redes de 

solidaridad para enfrentarse a la cruda realidad de los barrios. Estas igualmente 

sirvieron de útil canal de información entre unos vecinos en ocasiones pasto del 

desempleo temporal o ávidos del pluriempleo77. Así, era común que entre los conocidos 

se mencionase “si la gente en su empresa necesitaba a una persona”. En aquellos barrios 

el “boca a boca” funcionó entre los vecinos que se avisaban cuando se demandaba mano 

de obra para ir al campo de temporeros en la vendimia, la rosa del azafrán, la aceituna, 

etc.78 

Los vecinos, sobre todo los de la misma calle, también participaron en las modestas 

celebraciones familiares como bautizos, comuniones, bodas o entierros. Hecho que 

reforzó los lazos de integración colectiva79. Incluso en ocasiones estas relaciones se 

llegaron a ritualizar. De este modo, se crearon formas de parentesco simbólico mediante 

el habitual apadrinamiento del hijo de un vecino. Como se tenían “tantos hijos, tenías 

para tu familia y para el vecino”. Incluso en ocasiones el recién nacido recibió el 

nombre de aquel, todo lo cual fomentó una relación entre vecinos “como muy 

familiar”80. En definitiva, podemos concluir con Hernández Ramírez que “gracias a los 

intercambios recíprocos, muchas familias mejoraron sustancialmente las condiciones de 

                                                 
76 Por ejemplo, Natividad González se instaló en el barrio de San Pedro porque allí había emigrado la 
familia de su marido que era de su mismo pueblo. Después “mis padres, que habían estado toda la vida de 
pastores en las fincas grandes terminaron sin casa […] no tenían ni casa. Entonces si yo tenía una casica 
con dos habitaciones ala pues que se vengan del pueblo y aquí estuvieron unos años mis padres y mi 
hermana. Mi hermana cuando tuvo catorce o quince años se vino a servir aquí y se recogía también con 
nosotros. La familia siempre nos hemos amparado unos a otros”. Entrevista realizada el 27-7-2006. 
77 Como dice Esperanza Molina “mi padre trabajaba ahora sí ahora no, no porque el quisiera o dejara de 
querer, porque en aquella época hubo una historia bastante fuerte de depresión económica, con lo cual 
muy poco trabajo, él era albañil con lo cual sino se hacían cosas nuevas pues no podía trabajar”. 
78 Entrevista con Albertina Córdoba el 23-7-2006. Uno de los ocho hijos de Natividad González fue 
apadrinado por unos vecinos que “fueron como mi padre y mi madre porque me ayudaron mucho”. 
Entrevista realizada el 27-7-2006. 
79 En estas modestas celebraciones también emergió el sentido de cooperación y las estrategias 
económicas colectivas para adecuarse a la precariedad económica. Sobre este aspecto Natividad González 
cuenta que “como había tan pocas posibilidades lo amasábamos nosotras, íbamos al horno y hacíamos 
nuestras cosas de dulces en vez de comprarlas”. Entrevista realizada el 27-7-2006. 
80 Según Albertina Córdoba con algunas personas del barrio, sobre todo con las de la misma calle, “se 
creaban grupos de gente que a lo mejor duran para siempre”,  “yo ahora mismo conozco a gente que 
aunque se hayan cambiado de barrio y algunos se han ido aún siguen viniendo y tratándose con la gente, 
hay gente que se ha ido afuera y aún vienen a mi casa y algunas veces comen, cuando vienen saludan a mi 
madre”. Entrevista realizada el 23-7-2006. 
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sus viviendas y calles, encontraron empleos y alcanzaron apoyo material y emocional en 

las circunstancias más adversas”81.  

 

4.2.3 Espacios de sociabilidad en los barrios. 

Esta sociabilidad recíproca y solidaria se desarrolló en unos espacios muy 

específicos y en ocasiones segregados conyugalmente. Así, el bar y la taberna donde 

jugar al tute, al dominó o la bocha y beber cerveza o vino representaron el principal 

ámbito de sociabilidad informal masculina. En aquellos años “la mayoría de la gente del 

barrio eran albañiles y trabajaban los sábados por la mañana, los sábados por la tarde y 

los domingos por la mañana se dedicaban a hacer sus casas, y luego el domingo por la 

tarde se arreglaban un poco, se lavaban un poco y se iban al bar a echar una partida y 

tomarse unas cervezas, esa es la rutina del barrio, en fin de semana tras fin de 

semana”82. El bar fue una de las más que limitadas posibilidades de evasión de las 

prolongadas y penosas jornadas laborales. De hecho, no fueron pocos los que al llegar el 

“final de la semana se lo gastaban en vino”.  

Las dificultades económicas, el duro trabajo y la eventualidad laboral hicieron que 

en la taberna a “la cerveza y al vino era a lo que más se le tiraba”. Tanto que en 

ocasiones hubo “muchas historias...la mayoría de los padres bebían en fines de semana, 

el alcoholismo, en fin todo ese tipo de cosas se daba mucho en la clase obrera, en 

aquellos entonces los malos tratos en las familias obreras estaban al orden del día”83. 

Más de un trabajador bebía demasiado “y luego repercutía en el matrimonio, el vino ha 

sido mal compañero para la convivencia, pero bien mala competencia porque un 

hombre que viene del trabajo se pasa por la taberna, ya viene cansado y sediento, y 

cuando bebe más de la cuenta ya viene a sentarse en la mesa un poco cargado y eso 

hacía muy mala convivencia con los hijos, que también lo vivían, se discutía por causa 

de eso”84.  

Asimismo, Esperanza Molina recuerda que su padre “como todos los padres no 

estaba nunca en casa, estaba siempre por ahí”85. En realidad, estos pasaron muy poco 

tiempo en el hogar. Tras las largas jornadas laborales o bien se iban directos a la cama o 
                                                 
81 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier, op.cit; pp. 80-82. 
82 Entrevista con Antonio Pérez el 112-12-2005 
83 Entrevista con Antonio Pérez  el 12-12-2005 y Albertina Córdoba el 15-11-2005. 
84 Entrevista con Natividad González el 27-7-2006. 
85 En la misma línea Juani Carrilero recuerda que “mi padre trabajaba muchísimas horas como todos los 
trabajadores de entonces [...] era una figura que se veía poco pero con una ideología muy autoritaria [...] 
esa autoridad la ejercía delegándola en mi madre, que era la que nos criaba”. Entrevista realizada el 10-6-
2005. 
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disfrutaban de sus escasos momentos de ocio en el bar. Si las mujeres pisaban la taberna 

no fue para otra cosa que para ir a “recoger a su marido al bar porque no podía ni con su 

alma”86. La red social de estas estuvo conformada por los parientes y las vecinas con las 

que se reunían en plena calle. Se sentaban en “corrillo” “para cascar”, para coser o para 

“tomar el fresco”. Cuando llegaba el buen tiempo una estampa típica de los barrios era 

la de ver a “los chiquillos en la calle, las madres también en la calle, todos en la calle”87. 

Ésta fue el principal lugar de encuentro y contacto de todos los vecinos del barrio, más 

aún teniendo en cuenta las precarias condiciones de las viviendas88.  

De hecho, pocas cosas eran más habituales en un barrio que “salirte en verano a la 

puerta de la calle con la silla y merendar”. Cuando hacía buen tiempo de vez en cuando 

“nos hacíamos una cuerva [gaseosa, vino y tropezones de fruta] o una paloma [agua y 

anís] en la misma calle” mientras que “en invierno por las noches nos íbamos de una 

casa a otra”89. Como vemos, la calle fue el espacio dinamizador de la vida social y el 

marco habitual de convivencia de los vecinos, en parte herencia de un sistema de 

relaciones rurales que también se reflejó en las fiestas populares en las que se trataba 

“de pasar tres días agradables, como en cualquier pueblo, porque la gente aquí es 

pueblerina”90. Por su parte los jóvenes organizaban bailes y guateques en las casas, en el 

salón parroquial o en la  cochera aneja a algún bar, en los que la estrella era el picú. En 

ocasiones, los muchachos de una misma calle se agolpaban en la casa de aquel que 

gracias a las horas extraordinarias, al pluriempleo, o a algún “enchufe”, había podido 

permitirse el lujo de tener un televisor.  

 

 

4.2.4 Una contrahegemónica ideología de la ayuda mutua. 

Como dice Hernández Ramírez las “relaciones igualitarias y horizontales” que 

anidaron en los barrios estuvieron “impregnadas de una interpretación distinta de la 

realidad social que limitaba la influencia del discurso de identificación” con las 

autoridades91. Así, las prácticas sociales basadas en la reciprocidad y en la solidaridad 

                                                 
86 Entrevista con Albertina Córdoba el 23-7-2006. 
87 Entrevista con Esperanza Molina el 29-12-2005. 
88 Como relata Rosa Gómez, los “niños pasaban tiempo en la calle, pasaban mucho tiempo en la calle 
porque para los padres era imposible tener en una vivienda de setenta metros tener diez, doce, catorce 
niños, la calle estaba a la orden del día, los niños pasaban mucho tiempo en la calle”. Entrevista realizada 
el 27-7-2006. 
89 Entrevista conjunta con José Meneses y Luis Landete el 24-4-2006. 
90 Entrevista conjunta con José Meneses y Luis Landete el 24-4-2006. 
91 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier, op.cit; p. 100. 
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fueron especialmente el reflejo de una sociabilidad horizontal. Una sociabilidad 

igualitaria en oposición con las relaciones paternalistas, caritativas y, en definitiva, 

desiguales promocionadas hacia los barrios por parte de las autoridades municipales.  

De este modo, la homogeneidad socioeconómica y las redes de solidaridad que 

emergieron del contacto cotidiano en los bares, las calles y los hogares fueron 

conformando una especie de ideología de la ayuda mutua. Una ideología en la que se 

confirió importancia a valores como el compañerismo, la confianza, etc. Es más, ésta 

estuvo en abierta oposición a los valores impuestos por una cultura hegemónica que 

legitimó un urbanismo de clase, autoritario y plegado a los intereses capitalistas.  

Un componente de dicha cultura solidaria fue la práctica generalizada de comprar 

fiado. Sobre todo a vendedores ambulantes cuyos artículos solían ser más baratos que 

en las tiendas del centro. Los propios vecinos del barrio vendían los tomates, pepinos, 

pimientos, melones y sandías excedentes de la producción familiar a precios muy 

módicos y fiados92. Este espíritu también estaba enraizado en los mercadillos de venta 

ambulante del centro de la ciudad. A estos habitualmente acudían las clases populares 

en busca de precios más accesibles que los existentes en las pequeñas tiendas de los 

barrios93. Esta práctica era portadora de unos valores altamente disonantes con el 

modelo de convivencia urbana impuesto por las autoridades municipales. Por esta razón 

estas prohibieron en marzo de 1977 los mercados de venta ambulante. Hecho que como 

no podía ser de otra manera enojó profundamente a algunas amas de casa de diferentes 

barrios de la ciudad. Quienes denunciaron  la existencia de “oscuros intereses”. En su 

opinión, la municipalidad se escudaba en cuestiones de higiene pública para 

salvaguardar las ganancias de algunos comerciantes en perjuicio de unos trabajadores 

con un salario diezmado por la cesta de la compra en momentos de profunda recesión 

económica. No en vano, incluso la ortodoxa Asociación de Amas de Casa se quejó de 

los elevados precios del comercio no ambulante94.  

                                                 
92 A San Pedro llegó “una familia de la sierra y compraron su huerta, sembraban de lo que ellos 
necesitaban, y entonces venía la mujer y nos brindaba judías, tomates…”, más baratos que en las tiendas 
y además “muy ricos y muy buenos”. Entrevista con Natividad González el 27-7-2006. 
93 Según cuenta Natividad González había que bajar muy a menudo a los mercadillos del centro porque 
las pocas tiendas del barrio “eran muy pobrecitas y además nos lo cobran todo más caro”. Entrevista 
realizada el 27-7-2006. 
94 Una ama de casa envió una carta a La Verdad diciendo que el “mercadillo debe seguir y de no ser así 
son otros intereses los que lo impiden, y no los del pueblo de Albacete”. Según su opinión mediante la 
prohibición de los mercadillos de venta ambulante era flaco el favor que hacía el “ayuntamiento para 
defender al pueblo de Albacete”. LV, 30-3-1977. 
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Como vemos, algunas de las prácticas solidarias populares y obreras manifestaron 

una “economía moral” portadora, de forma implícita, de unos valores alternativos y 

opuestos al discurso urbano oficial. Como así ocurrió en el caso de la “Comunidad 

Parroquial de San Pablo”. Ésta estuvo compuesta por un grupo de cristianos de este 

barrio. Los cuales autogestionaron en régimen de comunidad cerca de una centena de 

viviendas “destinadas a la clase económicamente más débil”. No se trató de una 

cooperativa al uso de las que afloraron por toda la ciudad durante aquellos años sino de 

una experiencia de autoorganización. De hecho, fueron los propios “miembros de la 

comunidad los que se encargan de todo esto”, promocionando un urbanismo en base a 

unos valores comunitarios, de solidaridad y justicia social que facilitaron el 

abaratamiento, casi de la mitad del precio en el mercado, de las viviendas para la clase 

obrera más necesitada95. 

Por lo tanto, podemos decir que las relaciones de horizontalidad fueron portadoras 

de un sistema de valores igualitario y de una significación social del espacio distinta96. 

Probablemente sin ser muy conscientes de ello, y generalmente sin militar en la 

oposición democrática, los pobladores de la periferia plantearon mediante sus prácticas 

sociales cotidianas un concepto contrahegemónico de urbanismo. Un concepto 

alternativo en el que las relaciones personales tuvieron un valor importante, las 

viviendas se entendieron en términos de necesidades sociales y la calle fue una 

extensión de la casa donde pasear, disfrutar los momentos de ocio, etc.  

Las redes de sociabilidad solidaria conformaron entre los que participaron en ellas  

la percepción del barrio como un espacio privativo de la clase obrera, como una especie 

de comunidad autosuficiente. Voluntad de autogestión que llevó consigo un intenso 

recelo ante cualquier intromisión de las autoridades o manipulación por parte de los 

partidos políticos. No en vano estos “venían del centro”. En esta línea, los vecinos 

defendieron sus prácticas populares u organizativas, como podían ser las asambleas97. 

                                                 
95 LV, 15-6-1974 
96 Los valores adheridos a las prácticas sociales de apoyo mutuo informaron los principios y objetivos 
básicos de las posteriores asociaciones de vecinos. Por ejemplo, según los estatutos de la AV de San 
Pedro y Mortero el objetivo principal de ésta era la solución de los problemas “atendiendo más al bien 
común de los barrios que al interés particular de cualquier vecino”. Además de “defender el justo 
desarrollo social”, “prestar ayuda moral y económica a las familias necesitadas”, “constituir entidades 
benéficas o colaborar con las existentes” y “fomentar y promover la creación de cooperativas, 
principalmente de consumo”. Estatutos Asociación de Vecinos de los Barrios de San Pedro y Mortero. 
Éstos pueden ser consultados en el apéndice documental 1.18.  
97 EALHAM, Chris: La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937. Madrid, Alianza, 
2005, pp. 76-78.  
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Así, cuando aparecieron las asociaciones fueron frecuentes los abucheos a los agentes 

policiales infiltrados en las asambleas de vecinos98.  

La homogeneidad social generó en los barrios unas redes relacionales que podemos 

definir como instintivamente obreras. Sin embargo, esa sociabilidad obrera se vio 

cuarteada y en parte fragmentada por la influencia –sobre todo entre los jóvenes- de las 

fuerzas del mercado. Estas empujaron a los jóvenes trabajadores hacia un ocio más 

pasivo, formalizado y mercantil. No en vano, una encuesta de la JOC realizada a una 

treintena de aprendices de barrios periféricos apuntó que mayoritariamente estos 

pasaban su tiempo libre entre fotonovelas y revistas deportivas. Según la JOC “nos 

encontramos con una mayoría juvenil indiferente, evadida de su realidad, y sobre todo 

con una falta de actitud crítica frente a la vida. Muy lejos, la mayoría, de tener 

conciencia de clase”99.  

De este modo, los trabajadores más jóvenes y menos concienciados de los barrios 

fueron receptores de una cultura del ocio más individual y urbana. Ésta fue combatida 

por curas obreros y jóvenes organizados en movimientos cristianos como la JOC. Desde 

este movimiento sus militantes en los barrios tuvieron por objetivo concienciar a “un 

gran sector de la juventud que su mayor ilusión está en el fútbol, en la preocupación de 

ahorrar para comprarse un pantalón, una moto, un radiocaset [sic]”. El objetivo era 

atraer hacia la causa obrera a un importante número de jóvenes que “se dejan “atrapar” 

por el consumo”100.  

Con este fin se pusieron en funcionamiento algunas iniciativas como “conseguir un 

club juvenil para el barrio” porque los jóvenes “no teníamos donde estar”. Así, los 

jóvenes más inquietos del barrio de San Pedro y Mortero se movilizaron para obtener un 

lugar donde disfrutar libremente del propio ocio. De esta forma, en el local de Cáritas 

instalaron un club que les permitió “tener cuatro discos, cuatro libros, cuatro cosas, 

tener un ping-pong...”. En dicho local “intentábamos hablar de los derechos de los 

aprendices, de los problemas del barrio, de la asociación de vecinos [...] tratar de que la 

gente se comprometiera...”. En esta línea, los grupos de la JOC, como ya hicieran los 

anarquistas a principios de siglo, promocionaron actividades alternativas a un ocio 

individualista como la salida al campo, los campamentos, guateques, etc. Todo con un 

neto contenido social y obrero. Es decir, ante la amenaza de las fuerzas del mercado 

                                                 
98 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005 y Juan Fernández el 5-4-2006. 
99 La iniciación en las JOC, pp. 3-4. Fondo privado de Jose Ruescas. 
100 La iniciación en las JOC, pp. 3-4. Fondo privado de Jose Ruescas. 
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sobre la sociabilidad popular y obrera de los barrios, las minorías más conscientes 

promovieron actividades alternativas. Como en aquel entonces fue la iniciativa de un 

grupo de vecinos de Pedro Lamata. Gracias a la organización de colectas y 

participaciones de lotería estos alquilaron un local en el que instalaron el “Círculo 

Recreativo Cultural con servicio de bar” y un Aula Cultural.  

 

4.2.5 La identidad diferenciada de los barrios periféricos. 

Para la mayoría de los pobladores de la periferia la “vida era el barrio”. Como 

hemos visto, la existencia cotidiana se articuló sobre un mundo restringido de densas 

redes sociales en torno al bar, la calle, la tienda y la casa. La realidad del día a día de los 

habitantes de la periferia estuvo mediatizada por “tu barrio, tu entorno, tus vecinos”101. 

De hecho, si no era para trabajar la gente de los barrios bajaba a la ciudad muy 

esporádicamente: para comprar vestidos o productos duraderos, para ir al médico, etc. 

De esta forma, las amistades, contactos, relaciones sociales y afectivas quedaron casi 

reducidas al ámbito del barrio. En éste se casaban “vecinos con vecinos hasta de la 

misma calle”102.  

Por consiguiente, los habitantes del barrio tendieron a ver a éste como un espacio 

privativo de la comunidad. Se percibieron a sí mismos como parte de un colectivo 

diferenciado del Albacete oficial. Así, cuando la gente de los suburbios se desplazaba al 

centro de la ciudad era como “si fuéramos a la capital”, ya que “nos sentíamos del 

barrio, nosotros no nos sentíamos nunca de Albacete”103. De esta manera emergió una 

identidad de barrio y de clase arraigada en el imaginario colectivo. Para ésta la Carretera 

de Circunvalación representó la barrera tanto física como simbólica de segregación 

geográfica y social104. Los pobladores de la periferia “cuando tenían que bajar a la 

ciudad decían me voy a Albacete, eso lo decía todo el mundo, eso era habitual, pasar la 

carretera de circunvalación era pasar una barrera, desde lejos de la ciudad a la 

                                                 
101 Antonio Pérez recuerda que  “nosotros estábamos en la periferia y tampoco habíamos salido de ella, 
simplemente habíamos salido del barrio para ir al colegio”. Entrevista realizada el 12-12-2005. 
102 Albertina Córdoba señala que “con quien te relacionas, con quien convives pues también te enamoras 
y también ligabas”. Entrevista realizada el 16-7-2006. 
103 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
104 Con la colocación de vallas metálicas para separar los sentidos de circulación en la Carretera de 
Circunvalación apareció el siguiente comentario en La Voz: “En las obras de la Carretera de 
Circunvalación [...] se advierte ahora la llegada de unas verjas de hierro que separarán los dos carriles [...] 
Ya han colocado sobre la verja algún letrerito que a nadie agrada, comparándolo con otros históricos y 
vergonzosos muros” . La Voz, 27-2-1972. 



 216 

ciudad”105. Adquirieron conciencia de que “estamos fuera de la ciudad, somos el 

extrarradio, somos la no ciudad […] Tengo que pasar la circunvalación para ir a otro 

mundo, el mundo de los que viven bien, donde están los servicios y yo soy más bien el 

extraño, el de fuera”.  

Por lo tanto, la identificación con un espacio segregado socialmente estuvo muy 

relacionada con la separación física y social entre el centro y la periferia. En dicha 

separación la Carretera de Circunvalación hizo las veces de frontera entre las “dos 

ciudades” de Albacete. Pero también tuvo mucho que ver la propia visión y los 

prejuicios elaborados por las elites. Estas impusieron sobre los barrios una imagen un 

tanto distintiva y peyorativa. En los barrios fueron habituales las pandillas juveniles que 

cuando salían por el centro ocasionaban peleas, generaban destrozos, etc. Por aquel 

entonces “era raro el domingo que no había riñas, peleas...”, que para los jóvenes de 

algunos suburbios “eran el pan de cada día”106. Este gamberrismo callejero era la 

expresión de “otra manera de sobrevivir”. Una forma de “hacerse valer” ante un centro 

que condenaba a aquellos jóvenes al ostracismo. Estos habitualmente fueron tildados  de 

violentos e inadaptados107. En ocasiones las autoridades se negaban a realizar mejoras 

en las barriadas porque “allí rompen los chiquillos todo”108.  

De hecho, desde las elites se promovió una imagen de los pobladores del extrarradio 

que hizo especial hincapié en la marginalidad social y moral. Para los habitantes del 

centro la gente de los barrios eran “los incultos, los que no tienen medios, los que están 

en las afueras, los [incivilizados] que tienen que estar allí [apartados]”109. En aquellos 

años los del centro “nos consideraban como que éramos mala gente por vivir en esos 

barrios”110. Así, la identidad comunitaria se construyó en parte en negativo. Ante la 

posible marginación social “había gente que a lo mejor en vez de decir que eran del 

                                                 
105 En la misma línea el testimonio de José Meneses: “Vamos a la capital, vamos a Albacete, esto era el 
pueblo, esto era el barrio, ¿adónde vas?, pues voy a la capital, pues a la ciudad […] Te sentías de tu 
barrio”. Entrevista realizada el 14-4-2006. 
106 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
107 Como cuenta Antonio Pérez, “cuando cruzábamos al centro ya estábamos en guardia... ¡Cuidado¡ que 
ya vienen los de los barrios”. Entrevista realizada el 12-12-2005. 
108 Entrevista con Natividad González el 23-7-2006. Por ejemplo, un concejal y delegado provincial de 
Educación y Ciencia culpó de la inexistencia de aulas en el barrio de la Estrella a la propia naturaleza 
marginal de sus pobladores (indisciplina, falta de asistencia a las clases, destrozos en el inmobiliario, 
etc.). Por lo que se había decidido que los niños de este barrio asistiesen a colegios de zonas cercanas y 
más desarrolladas que facilitasen su  integración en la vida ciudadana. La Voz, 23-1-1971. 
109 Entrevista con Juan Fernández el 5-4-2006. 
110 Como relata José Meneses “los ciudadanos de Albacete, a los que éramos de la periferia pues no nos 
miraban… no te miraban como albaceteños, te miraban con la cosa de decir que eres de Mortero-Pertusa 
o eres del Sepulcro o eres de un barrio así y parecía que éramos menos que ellos […] nos sentíamos un 
poco marginados”. Entrevista realizada el 14-4-2006. 
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barrio decían que eran de otros sitios para que les tuvieran en cuenta”111. Pero 

precisamente esa imagen despreciativa impuesta desde el exterior no hizo más que 

consolidar una identidad diferenciada y unas prácticas de solidaridad que fortalecieron 

los lazos personales. 

  

4.2.6 Marcos de referencia para animar la protesta en los barrios. 

Al igual que los líderes obreros ya estudiados en el capítulo tres, los vecinos más 

inquietos de los barrios se embarcaron en la creación de marcos de significado que 

legitimasen la protesta y animasen a la movilización. Así, los grupúsculos conformados 

por curas obreros, la JOC y los vecinos más conscientes crearon desde las experiencias 

cotidianas y desde la realidad material una visión del mundo a partir de un espacio 

específico. De esta forma, los más inquietos promovieron una concepción del barrio 

como identidad social. Para ello difundieron su pertenencia a una comunidad, a un 

“nosotros” definido por la segregación social, la explotación laboral y la exclusión 

política. Un “nosotros” en contraposición con un “ellos” identificado con el centro de la 

ciudad en el que residía la “parte señorita, la parte que vivía bien, la parte comercial”112.  

De este modo, la identidad de barrio se fue modulando a través de la constatación de 

la discriminación en referencia al centro. Así, lo más conscientes criticaron  que para el 

Ayuntamiento “no hay dinero para emplearlo en los barrios, pero mientras tanto se 

llevan a cabo otras obras de no tanta necesidad”. Estos denunciaron que el 

Ayuntamiento “no quiere saber nada” de unos barrios periféricos que al encontrarse 

“fuera del caso urbano” se ve “que no tienen derecho a vivir”. Una segregación 

presentada en términos de clase ya que, como protestaban 254 vecinos del barrio de San 

Pedro, “cuanto más pobres somos y más necesitados estamos menos nos ayuda la 

Administración (Delegación de Educación y Ciencia, Ayuntamiento, etc.)”113. Este tipo 

de denuncias sobre todo se expresaron con motivo de tragedias o desgracias personales. 

                                                 
111 A este respecto José Meneses relata que “hasta nos daba vergüenza decir vivimos en el barrio de San 
Pedro-Mortero, ¿adónde vives? Yo al lado del Surco, detrás de la circunvalación. Nadie decíamos 
adónde vivíamos […] era el día a día ese, como era un barrio tan mísero y tan pobre nos daba hasta 
vergüenza decir las cosas”. Entrevista realizada el 14-4-2006. 
112 Entrevista con Juan Fernández el 5-4-2006. 
113 Un ama de casa de Hermanos Falcó cuyos hijos tenían que cruzar la carretera todos los días para ir al 
colegio, se quejó porque “las familias que vivimos aquí somos de condición modesta y no podemos 
permitirnos mandar a los chicos al colegio con la chacha”. Aquí emerge uno de los elementos que 
formaron parte de las reivindicaciones vecinales pero que también atravesaron la cultura feminista. Las 
mujeres de los barrios no podían acompañar a los niños al colegio porque estaban trabajando, de ahí 
también surgió la demanda de guarderías entendidas como una posibilidad de disminuir el tiempo 
dedicado al “trabajo de atención doméstico” por parte de las madres trabajadoras.   LV, 9-10-1974 
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Con motivo del atropello y fallecimiento de un niño al cruzar una de las carreteras que 

circundaban Hermanos Falcó los vecinos se quejaron porque “aunque seamos pobres 

tenemos derecho a que se nos atienda (...) siempre nos engañan y sólo se acuerdan de 

nosotros cuando muere alguien”.  

Los más inquietos identificaron y propagaron la situación de segregación 

socioespacial de los barrios como un hecho injusto e intolerable. Contra esta situación 

de injusticia era necesario rebelarse. Así,  en noviembre de 1975 los vecinos más 

combativos de San Pedro consideraban justificada su protesta porque “en todos los 

sitios a donde hemos ido han reconocido que tenemos toda la razón del mundo. Esto nos 

obliga a continuar insistiendo hasta que estén resueltos todos los problemas de los 

barrios”114. Igualmente en septiembre de 1976 un grupo de jóvenes del barrio de Huerta 

de Marzo decidieron acudir a la prensa para airear la situación del barrio puesto que sus 

“peticiones son justas y urgentes”115. En ocasiones, aquellos más activos dentro del 

movimiento vecinal identificaron su experiencia con ciertos valores. Así, reclamaron la 

deuda social contraída por los Ayuntamientos con aquellos ciudadanos que pagaban sus 

impuestos, cumplían con sus obligaciones cívicas y sin embargo se veían privados de 

equipamientos colectivos116. Así, para el colectivo Sagato las mejoras en algunos 

barrios “se les debe en justicia, porque ellos son también ciudadanos, porque ellos han 

cumplido en todo, han hecho lo que debían de hacer. Han pagado hasta el último 

céntimo de sus impuestos”117.  

Los vecinos más inquietos propagaron su confianza en la acción colectiva como 

mejor herramienta de presión para conseguir mejoras. De este modo, una quincena de 

vecinos de Hermanos Falcó manifestaron en la prensa que “queremos unirnos para 

solucionar los problemas planteados” puesto que “lo que pedíamos aisladamente era 

difícil que no lo dieran”. Por su parte en enero de 1977 el presidente de la AV de San 

Pedro señaló que “anteriormente en muchas ocasiones los vecinos de este barrio hemos 

acudido al Ayuntamiento para que se pusiera remedio a muchas cosas, y la verdad es 

que hemos sido atendidos y solucionadas estas en gran parte. Por eso... ahora, tenemos 

                                                 
114 LV, 2-6-1975. 
115 LV, 3-9-1976. La Asociación de Vecinos de Pedro Lamata acudió a las autoridades “de frente y con 
nobleza”  para “recabar su ayuda y apoyo en unas aspiraciones que cree justas”. 
116 MARTÍNEZ i MUNTADA, Ricard: El moviment veinal a l’area metropolitana de Barcelona durant 
el tardofranquisme y la transiciò. Trabajo de investigación inédito, Universitat Pompeu Fabra, p. 83 
117 LV, 5-9-1976. 
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más moral”118. Por el contrario, ante la ausencia de aulas en el barrio, la Asociación de 

Padres de Alumnos de San Pablo constató que “barrios menos populosos de nuestra 

ciudad habían visto solucionado el mismo problema [...] Pero pensamos que ha sido en 

base a sus protestas”. Por ello se preguntaron si “para encontrar la soluciones a nuestros 

problemas ¿hay que protestar, ir a una huelga, o qué debemos hacer?”119.  

Además, aquellos que se rebelaron contra la exclusión sufrida tomaron conciencia 

de la justeza de sus reivindicaciones ante un Ayuntamiento autoritario. Así, su lenguaje 

cambió sustancialmente. Éste pasó del ruego y la súplica a la demanda de derechos. 

Como el caso de los vecinos de la Vereda cuyas reivindicaciones “no es mucho pedir ya 

que sabemos que no es limosna lo que pedimos sino reclamar unos derechos”120. Poco a 

poco algunos grupos de vecinos comenzaron a sentirse como ciudadanos, dejaron de 

mendigar medidas benignas y paternalistas por parte de las instituciones franquistas 

para reclamar unos derechos121.  

 

 

4.3 El movimiento vecinal. Utilización de los cauces legales y oportunidades 

políticas. 

 4.3.1 Los inicios de las asociaciones vecinales. 

La legalización de la primera asociación de vecinos albacetense, la del barrio 

Hermanos Falcó, se produjo en enero de 1977. No obstante la AV de Pedro Lamata se 

encontraba en el limbo gubernativo desde marzo de 1976. Sin embargo, 

aproximadamente desde 1974 la escasez de servicios elementales en los barrios provocó 

que, antes de la aparición de ninguna asociación, grupos de vecinos se agrupasen 

                                                 
118 Aquella minoría más consciente comprendió que cuando las necesidades más perentorias, como la 
vivienda, habían sido colmadas mediante la acción individual se imponía la unión colectiva para 
conseguir mejoras sobre equipamientos públicos. A la AV de Hermanos Falcó sólo se afilió la mitad de 
los vecinos, ante lo cual los organizadores llamaron al resto a colaborar puesto que “piensen que sus 
problemas no se los va a solucionar los demás. Tienen que ser ellos mismos quienes encuentren la 
solución”. Asimismo desde esta asociación se inquirió a todos los barrios a “animarse y conseguir crear 
sus propias asociaciones” pues “juntos conseguiremos más fuerza y seremos más escuchados”.  LV, 26-1-
1977. 
119 LV, 1-6-1977. En aquellas zonas de la ciudad en las que la aparición del movimiento vecinal fue más 
tardía los vecinos más activos presentaron las ventajas producidas por la acción colectiva en otros barrios 
como mejor reclamo para la movilización. Así lo hizo el representante de los vecinos de la barriada de 
Puerta de Murcia. En agosto de 1977 éste informó a sus convecinos que “estas asociaciones de vecinos 
existen ya en otros barrios y los resultados han sido positivos. Tomemos ejemplo de ellos y tratemos de 
imitarles”. LV, 17-8-1977. 
120 LV, 20-3-1976. 
121 CAPRARELLA, Marcello: “Vecinos y ciudadanos de Madrid en la transición: marco legal, prácticas 
reivindicativas y partidos políticos”, p. 9. 
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espontáneamente para pedir mejoras en sus barrios122. Generalmente desde la base, sin 

participación de partidos políticos –a excepción del barrio Pedro Lamata-, surgieron 

pequeños grupos de vecinos que ayudados y aconsejados por curas obreros y militantes 

de la JOC comenzaron a reivindicar equipamientos colectivos para sus barrios123.  

Estos grupúsculos de vecinos inquietos articularon peticiones concretas y enraizadas 

en la vida cotidiana como la pavimentación, el alumbrado, etc. Fueron reivindicaciones 

que emergieron de forma informal, pues en la mayoría de los barrios periféricos “el 

movimiento fue espontáneo, de un par de personas buscando a los amigos, a los vecinos 

[…] se formó un grupo de ocho o diez personas y a partir de ahí fue creciendo […] Ese 

movimiento nació no como asociación sino como personas particulares, como vecinos 

que teníamos una necesidad […] la asociación vino después a consecuencia de ese 

grupo”124.  

De esta forma, ante lo político, considerado como algo peligroso, grupúsculos 

espontáneos de ciudadanos (sobre todo procedentes del mundo cristiano) encontraron en 

la acción en los barrios un lugar para expresar sus inquietudes sociales. Distinta fue la 

situación del barrio Pedro Lamata. A diferencia del resto de barriadas en las que la 

reivindicación vecinal “surgió y nació” de la iniciativa de unos cuantos vecinos  que se 

“movían en torno al cura obrero”, al barrio de Pedro Lamata llegó “gente con un mayor 

compromiso de partido” que “estaba metida en grupos como el PCE”. El impulso de la 

asociación de vecinos en esta barriada estuvo precedido de la militancia política de sus 

integrantes. Como ya dijimos en el caso de Comisiones Obreras, en Pedro Lamata la 

lucha por una mejora en las deficientes infraestructuras urbanas fue una manifestación 

más del compromiso político.  

Como ya hemos visto, la gestión municipal en las zonas periféricas nunca alcanzó 

“los mínimos equipamientos ni un grado suficiente de urbanización, razones sobre las 

que aparece, crece y se consolida un movimiento social y reivindicativo que llega a 

alcanzar una cierta importancia”125. El movimiento asociativo en los barrios se sustentó 

sobre tres principios organizativos: se abrieron las puertas de las asociaciones a todos 

                                                 
122 Un análisis sobre las motivaciones que llevaron a una minoría de vecinos a enrolarse en los 
movimientos de los barrios de algunas ciudades norteamericanas en OLIVER, Pamela: “If you don’t do it, 
nobody else will”: active and token contributors to local collective action” en American Sociological 
Review, vol. 49, nº 5, 1984, p. 601-610. 
123 Como dice Natividad González en el barrio de San Pedro “en aquellos años no había asociación pero 
siempre había siete u ocho vecinos dispuestos a hacer un grupito y nos íbamos hasta que nos recibían el 
alcalde, la Seguridad Social…”. Entrevista realizada el 27-7- 2006. 
124 Entrevista conjunta a José Meneses y Luis Landete el 14-4-2006. 
125 OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, op.cit; p. 79. 
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los vecinos del barrio, se utilizaron con el máximo provecho posible los cauces legales 

ofrecidos por el régimen franquista y se defendieron pragmáticamente las necesidades 

básicas del barrio (demandas que con el tiempo se entrelazaron con la lucha general por 

la democracia)126. A este respecto, una minoría de vecinos inquietos formaron pequeñas 

gestoras (que en realidad representaron el núcleo directivo de las futuras asociaciones) 

encargadas de ir casa por casa concienciando a los vecinos, pidiendo colaboración y 

organizando asambleas informativas. Estas se encargaron inicialmente de enmendar los 

graves déficits de sus propios barrios127. De hecho, se trató de expresiones 

reivindicativas especialmente localistas. Especificidad en la que precisamente residió 

parte del éxito de las AAVV, pues aunque estas fueron promovidas por una minoría de 

la vecindad,  al centrarse en reivindicaciones concretas, sentidas y limitadas a las 

necesidades particulares del barrio hizo que los vecinos las sintieran como algo propio y 

cercano128. Por ejemplo, cuando la AV de Hermanos Falcó manifestó que “lo más 

urgente es solucionar el problema de los portales en los que cuando llueve entra el agua 

hasta inundarlos” estaba reivindicando mejoras precisas, asequibles y perentorias que 

obtuvieron el apoyo de diversos sectores sociales y el aliento de una opinión pública 

favorable.  Por ello no es extraño que el presidente de la AV de San Pedro aconsejase al 

resto de asociados que “lo que tenemos que hacer es andar con tiento y no pedir la luna, 

sino cosas posibles”129. Este pragmatismo en las reivindicaciones de unas condiciones 

de vida dignas que orientó los inicios de las asociaciones vecinales también contó con el 

apoyo de cierta parte de la prensa130.  

Sin embargo, conforme las asociaciones se fueron desarrollando este localismo 

inicial fue dejando paso a cierta voluntad de ampliación del corpus reivindicativo. Este 

fue el caso de la AV de Hermanos Falcó, cuyos dirigentes  situaron su acción en un 

plano más general. Éste se concretó en un modelo urbanístico alternativo al franquista 

en el que  las asociaciones tenían “mucho que decir a la hora de solucionar los 

problemas de la ciudad”. Un modelo solidario y sustentando sobre los valores de la 

                                                 
126 CASTELLS, Manuel: “Urban Social Movements and the struggle for democracy” en International 
Journal and Regional Research, nº 2, 1978, p. 135. 
127 Como dice José Meneses, “al principio eran todas la necesidades del barrio, no tenías de nada” y 
“había que andar por los primeros pasos, tener entrada, tener el alumbrado, tener alcantarillado”. 
Entrevista realizada el 14-4-2006. 
128 URRUTIA ABAIGAR, op.cit; pp. 123-125. 
129 LV, 11-1-1977. 
130 Como relata Juan Fernández “en aquella época las asociaciones de vecinos y los barrios tenían mucha 
relación con la prensa […] además en La Verdad había un director que estaba muy unido al movimiento 
vecinal, y su lugarteniente, […] eran muy sensibles a todas estas cosas”. Entrevista realizada el 5-4-2006. 
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mencionada ideología de la ayuda mutua que informó las prácticas cotidianas de estas 

barriadas131. De este modo, como reflejo de la cultura de autosuficiencia y autogestión 

que anidó en los barrios sus pobladores quisieron participar en la resolución de sus 

problemas. No pidieron únicamente soluciones sino también ser tenidos en cuenta a la 

hora de adoptar medidas y decisiones concernientes al barrio. Este fue el caso de la 

reforma urbanística en el barrio Hermanos Falcó en el verano de 1977. Los vecinos 

eligieron en asamblea una comisión que supervisase, con la ayuda de urbanistas, dichas 

obras. Esta comisión exigió “al Ministerio de la Vivienda una copia de los planos 

íntegros. Los vecinos los ven en la medida de lo posible [...] hay cosas en las que han 

llegado a un acuerdo [...] Pero hay otros problemas en los que es más difícil encontrar 

un acuerdo común”. Incluso desde la AV se quejaron de que los arquitectos oficiales 

“han elegido las obras de muestras que han querido y no nos han dado opción a elegir a 

nosotros”132.  

Un elemento muy importante en la consolidación y reclutamiento para las AAVV 

fueron las fiestas patronales de los barrios. De hecho, la aparición de las asociaciones 

representó un importante impulso en la organización de estas. Las fiestas se convirtieron 

en momentos reivindicativos tendentes a animar la vida social, incrementar el tejido 

asociativo, multiplicar las ocasiones de reunión y conocimiento de los vecinos, permitir 

la programación de actividades culturales, etc. Así como consolidar una determinada 

identidad colectiva puesto que “cada barrio tenía su identidad […] cada barrio tenía su 

estilo, su manera, su impronta”. También en algunas ocasiones, como en el caso del 

barrio del Pilar, la comisión de festejos encargada de organizar las fiestas patronales 

“podría ser el embrión de la futura asociación”. 

La colaboración del vecindario en las fiestas fue generalizada. De hecho, las fiestas 

fueron” muy “participativas”. En su organización ayudaba todo el barrio “pertenecieras 

a la junta directiva, a la asociación de vecinos o no, todas las personas del barrio se 

volcaban a trabajar”133. Pretendían ser una fiestas populares, abiertas y participativas. 

De tal forma que representaron una “cosa gestionada por todos” en la que no cabía el 

beneficio empresarial, los mismos vecinos eran los encargados de hacer los churros, el 
                                                 
131 Por eso, a principios de 1977, cuando las AAVV aparecieron en la ciudad los comunistas albacetenses 
se felicitaron porque  “ese pueblo de silencio empieza a hablar, a presentar opciones para la vida y la 
sociedad, que no son las tradicionales y admitidas por esa sociedad oficialista y administrativa”. LV, 23-
3-1977. 
132 Como cuenta Juan Fernández en Hermanos Falcó la asociación se desarrolló de “una forma muy 
autogestionaria”, por ejemplo en el “proyecto de reforma del barrio los albañiles del barrio retiraron el 
proyecto al arquitecto y le hicieron cambiarlo como ellos querían”. Entrevista realizada el 5- 4-2006. 
133 Entrevista con Rosa Gómez el 27-7-2006. 
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chocolate, etc.134. Precisamente con el intento de traspasar el carácter popular de las 

ferias de los barrios a las fiestas municipales un grupo de jóvenes establecieron 

contactos con las AAVV, los partidos y sindicatos para organizar una serie de eventos 

paralelos y alternativos a la feria oficial de 1977135. 

 Las fiestas de los barrios habitualmente fueron muy humildes. Estas contaron con 

una exigua ayuda municipal. De este modo, la financiación sobre todo recayó en los 

vecinos, en ocasiones la comisión encargada realizó colectas, rifas, etc.136 Allí donde no 

llegaron los recursos económicos apareció la colaboración e imaginación de curas 

obreros, miembros de la comisión organizadora y de toda la barriada en general137. Al 

fin y al cabo estas fiestas reflejaron la expresión autónoma de los propios barrios, su 

propia concepción del tiempo libre y de las celebraciones populares. Es decir, las fiestas 

transformaron el ritmo de la vida de unas barriadas entregadas por unos días a las 

actividades colectivas de tipo popular138. 

Un elemento característico de las fiestas populares de los barrios fue su tono 

reivindicativo. Estas representaron “un momento de espejo público […] le invitabas al 

alcalde para contarle lo que necesitabas en el barrio”. De esta forma, cada vez que se 

celebraban las “fiestas había un artículo previo en la prensa para anunciarlo, y ya iban 

los responsables de las asociaciones de vecinos que eran lo que llevaban la voz cantante 

y de paso  hablaban de cómo estaba el barrio y de lo que el barrio necesitaba”. Por 

ejemplo, los vecinos de Hermanos Falcó aprovecharon las fiestas de 1975 para quejarse 

de que “no tenemos ningún servicio público dentro del barrio; ni servicio de autobuses, 

ni establecimientos comerciales; ni bares, ni cafeterías, ni muchas cosas más”, por lo 

que decían sentirse “muy abandonados” 139. Igualmente “ante la proximidad de la 

festividad de San Pedro, patrón de la parroquia que forman los barrios de Sepulcro, 

Pedro Lamata, San Pedro, Mortero Pertusa, Bolera y carretera de Peñas, un grupo de 

                                                 
134 Juan Fernández relata que en las fiestas del barrio “incluso el bar que se ponía era para financiar las 
fiestas, no es que nadie tuviera allí un negocio, entonces era muy difícil pensar que podía abrir un 
particular a ofrecer un servicio en beneficio personal […] parecía que lo importante era que fuera el de la 
asociación de vecinos para financiar las propias fiestas”. Entrevista realizada el 5-4-2006. 
135 Incluso en el mes de marzo de 1977 tuvo lugar una reunión entre la comisión municipal de festejos y 
de las comisiones de fiestas de diferentes asociaciones vecinales y culturales de la ciudad con la finalidad 
de democratizar la vida cultural y festiva de la ciudad. LV, 17-8-1977. 
136 Con motivo de las fiestas del barrio de Hermanos de Falcó en agosto de 1975 los vecinos aclararon 
que el Ayuntamiento únicamente limpió las calles y donó algunas banderas. Había sido una comisión de 
vecinos la encargada de organizar las fiestas dirigidas a la “participación de todos los vecinos del barrio”. 
LV, 3-8-1975. 
137 Así para las fiestas de 1976 las mujeres del barrio Hermanos Falcó hicieron banderitas para decorar las 
calles con bolsas de plástico. LV, 1-8-1976. 
138 CASTELLS, Manuel: “Urban Social Movements…” en op.cit; p. 140.  
139 LV, 2-8-1975. 
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cristianos de esta parroquia nos planteamos celebrar su fiesta haciendo un repaso de las 

gestiones realizadas y de los resultados obtenidos hasta el momento, sobre los muchos 

problemas que tienen planteados nuestros barrios y queremos darle a conocer al resto de 

la gente de los mismos”140. También durante las fiestas del barrio de Hermanos Falcó 

apareció el boletín informativo de la asociación, llamado Nuestro Barrio. En definitiva, 

las fiestas populares de los barrios representaron un momento privilegiado para la 

reivindicación así como la utilización libre del propio ocio por parte de los vecinos. 

 

4.3.2 Los componentes políticos de un movimiento legalista. 

El movimiento vecinal se caracterizó por su decidida voluntad de actuación dentro 

de la legalidad. Así, los catorce miembros de la gestora encargada de crear la AV de 

Hermanos Falcó a principios de 1977 mostraron su voluntad de que “todo sea legal” y  

su disposición a presentar los documentos reglamentarios “para que sea aprobada 

nuestra asociación”. No hay que olvidar que las autoridades franquistas intentaron 

canalizar el creciente malestar en los barrios obreros y evitar la irrupción de un conflicto 

politizado mediante la tolerancia de las asociaciones acogidas a la ley de 1964, siempre 

que estas no estuviesen “infectadas” de militantes comunistas. Incluso el alcalde de 

Albacete vio con buenos ojos la aparición de asociaciones que a su juicio representaban 

“interlocutores válidos” entre el Ayuntamiento y los ciudadanos. Además, los poderes 

municipales tendieron a obviar las peticiones individuales o aquellas que no estaban 

respaldadas por alguna asociación legalizada. Por esta razón, entre los vecinos más 

inquietos cundió la idea de que “lo que debemos hacer es una Asociación de Padres de 

Familia para tratar de una manera más oficial los problemas del barrio”141. Por ejemplo, 

el representante de los vecinos de la barriada de Puerta de Murcia manifestó que “ante 

el olvido, por parte de la autoridad municipal, de llevar a cabo las obras de 

pavimentación y aceras [...]  quiero recordar a todos los vecinos [...] la necesidad de 

colaborar colectivamente en la creación de una asociación de vecinos, legalmente 

constituida, donde todos tratemos de solucionar los problemas de pavimentación, 

saneamiento, escolaridad, etc.” 

Como vemos, la utilización de los cauces legales informó una acción colectiva 

pragmática y legalista. De hecho, al igual que ya hemos visto para el caso de los 

                                                 
140 LV, 4-11-1975. El recorte de prensa que se hace eco de estas reivindicaciones con motivo de la 
celebración de las fiestas populares puede consultarse en el apéndice documental 1.19. 
141 LV, 16-11-1975. 
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militantes de la banca o del textil, mayoritariamente aquellos que participaron en el 

movimiento vecinal no articularon una explicación expresa de su compromiso en 

términos democráticos. Es más, habitualmente los dirigentes de las asociaciones se 

afanaron en negar el carácter político de estas. Como fue el caso del presidente de San 

Pedro que declaró que “desde el primer momento nos hemos empeñado en que esto 

quede claro [...] la Asociación se ha creado para solucionar los problemas del barrio, 

nada más. Cada miembro de la misma tendrá sus ideas particulares, pero la Asociación 

ha de quedar al margen de las mismas”142.  

Sin embargo, el mismo hecho de crear una asociación con la finalidad de tener un 

contacto “más oficial y directo” con las autoridades reflejó que estas “aspiraban 

claramente a influir en la política pública”. El discurso de las AAVV no tuvo una 

manifiesta articulación política, pero el empeño de estas no dejó de ser eminentemente 

político en tanto en cuanto entre sus objetivos principales incluían, como así lo hizo la 

de San Pedro, el “dirigirse a los poderes públicos para informarles de las justas 

pretensiones de los asociados y solicitar la adopción de medidas oportunas”.  De hecho, 

fue usual que las asociaciones expresasen su deseo de “interesar y mantener contactos 

con las autoridades locales, provinciales y estatales en orden a la resolución de cuantos 

problemas pudieran afectar a los asociados en sus distintos y variados aspectos”143. Con 

este tipo de objetivos las asociaciones estaban poniendo sobre la mesa su voluntad de 

presentar soluciones e influir en las autoridades para arreglar los barrios. Con esta 

actitud defendieron una sociedad civil autónoma y capaz de crear sus propios proyectos 

públicos. En otras palabras influir “sobre las normas de la vida política”144. 

De este modo, los vecinos más comprometidos se dirigieron continuamente a la 

prensa. Su objetivo fue llamar la atención de la opinión pública mediante la denuncia de 

una situación afrentosa. Con ello pretendieron disponer de una mayor capacidad de 

deslegitimación de las autoridades y de presión política. Por esta razón, en septiembre 

de 1976 un grupo de cincuenta jóvenes de Huerta de Marzo quisieron hacer llegar su 

voz al “Ayuntamiento y a la opinión pública para que comprendan” que sus peticiones 

“son justas y urgentes”145. Los vecinos percibieron en periódicos como La Verdad una 

importante herramienta de influencia política pues estos representaron el primer peldaño 

                                                 
142 LV, 11-1-1977 
143 Estatutos Asociación de Vecinos de los Barrios de San Pedro y Mortero, 3-2-1977. 
144 RADCLIFF, Pamela: “La construcción de la ciudadanía democrática: las Asociaciones de Vecinos en 
Madrid en el último franquismo” en La transición de la dictadura franquista a la democracia. Barcelona, 
CEFID, 2005, pp. 99-100. 
145 LV, 3-9-1976. 
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para que sus peticiones llegasen a las autoridades. No en vano, los habitantes de San 

Pedro señalaron en septiembre de 1975  que “hemos experimentado que los problemas 

de los barrios si no se airean de alguna manera (prensa, radio, visitas, reuniones de 

barrio, etc.) no se solucionan”146. Igualmente, un vecino de un polígono de viviendas 

cercano al derrumbe confió en que la denuncia de su situación en la prensa sirviese 

“para convencer a quienes competa”147. En definitiva, de acuerdo con Castells “puede 

decirse que la prensa ha sido el medio de comunicación de las asociaciones entre sí y 

del movimiento con el conjunto de la sociedad. Asimismo, es a través de la prensa como 

se ha legitimado el movimiento ante la opinión pública y como ha ejercido mayor 

presión entre los organismos administrativos destinatarios de sus reivindicaciones”148. 

 

4.3.3 Política convencional y oportunidad para la protesta. 

El movimiento en los barrios tuvo una naturaleza eminentemente política. Se trató 

de la interacción entre los vecinos movilizados de la periferia (algunos de los cuales 

pertenecían a partidos de oposición) y las autoridades municipales. Al fin y al cabo, el 

elemento que subyacía a la creación de cualquier asociación vecinal era la relación 

conflictiva entre aquellos que se sentían agraviados y el poder político responsable de su 

situación. El elemento que unió indisolublemente la movilización social con la política 

fue la voluntad de los residentes de la periferia de aprovechar las posibilidades ofrecidas 

por un contexto político más proclive a sus demandas149.  

De esta forma, el movimiento vecinal comenzó a manifestarse en Albacete en un 

momento, en torno a 1974, de apertura de la estructura de oportunidades políticas. 

Desde la primera mitad de 1973 la Corporación municipal se vio envuelta en una serie 

de denuncias de corrupción y querellas internas prolijamente aireadas en la prensa. 

Como más adelante veremos en el siguiente capítulo, un grupo de jóvenes concejales 

reformistas se enfrentaron al alcalde Gonzalo Botija ante la turbia adjudicación de obras 

y servicios municipales (concesión de las obras de saneamiento de la ciudad, de la 

explotación cinegética de la sierra comunal, de la gestión de la Plaza de Toros, etc.)150. 

                                                 
146 LV, 28-9-1975. 
147 LV 18-3-1975 
148 CASTELLS, Manuel; op.cit; pp. 290-291. 
149 TARROW, Sidney: “Social Movements in Contentious Politics: A Review Article” en American 
Political Science Review, nº 4, vol. 90, 1996, p. 874. 
150 Dentro del pleno algunos ediles osaron oponerse a la adjudicación por parte del alcalde de algunas 
obras, denunciaron que mientras la “licitación pública” causaba “una baja aproximada de hasta 
15.000.000 de pesetas sobre el presupuesto de las obras, con el consiguiente beneficio económico para el 
Ayuntamiento y los contribuyentes”, el alcalde estaba utilizando discrecionalmente “la contratación 
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De este modo, se produjo una profunda crisis municipal manifestada en la división de la 

Corporación prácticamente en dos bandos, reflejo del enconamiento a nivel nacional de 

las pugnas entre aperturistas e inmovilistas. 

En definitiva, a finales de 1973 las irregularidades, los enfrentamientos internos y la 

falta de representatividad de alcalde y concejales profundizó el alejamiento entre los 

albacetenses y su ayuntamiento. Así se desprende del siguiente dato: a finales de 1974 

el cuarenta por ciento de los encuestados albacetenses manifestó no conocer a su 

alcalde. Además, las elecciones municipales de noviembre de 1973 pusieron de relieve 

el desgaste y la deslegitimación de la democracia orgánica amparada en la Ley de Bases 

de 1945. Tanto que “para el ciudadano medio el cambio de concejal es equivalente al de 

maceros del Ayuntamiento”151. Ya desde inicios de la década el Servicio Provincial de 

Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales avisaba del “desinterés 

general del vecindario que ignora incluso quienes son los que les gobiernan”152. Por 

todo ello no es extraño que en dichas elecciones de 1973 la abstención fuese bastante 

elevada. Si se tiene en cuenta la visión plebiscitaria (en la que el  voto constituía un acto 

de adhesión simbólica al proyecto municipal franquista) que el régimen tuvo sobre este 

tipo de consultas153,  la elevada abstención, sea cual fuere su motivación, llevó consigo 

un claro efecto político de deslegitimación154. En las elecciones municipales de 1973 el 

57.2 por ciento de los electores albacetenses se abstuvieron. Aunque el censo de 1973 

superaba en aproximadamente 2.700 electores al de 1970, votaron unos 8.600 vecinos 

menos que en las municipales de dicho año, la abstención aumentó en un 22.2 por 

ciento155. El descrédito del poder municipal a finales de 1973 era patente. De tal forma 

                                                                                                                                               
directa” que entrañaba “la posibilidad de incurrir en favoritismos con la empresa adjudicataria”. En otras 
ocasiones se puso en duda “el principio de igualdad de oportunidad para las empresas licitadoras” en 
beneficio de la empresa de la que el alcalde era asesor jurídico, etc.  AHM, Actas municipales, 20-3-1973 
y 6-4-1973. 
151 LV, 17-9-1973. Días antes de la celebración de los comicios el PCE sembró algunas calles de la ciudad 
de hojas llamando a la abstención. Para los comunistas votar únicamente serviría para “garantizar y 
refrendar” las impunidades y la corrupción. El PCE denunció que “mientras los Ayuntamientos no sean 
verdaderamente representativos y continúen mostrándose más como un órgano de poder que como un 
órgano tutelar de los intereses del Municipio, es claro que los concejales serán tan sólo instrumentos al 
servicio de ese poder”. AHPCE. Nacionalidades y regiones. Caja 67, carpeta 5/3. 
152 AGA, Sección Interior, Caja núm. 2.597. 
153 La prensa franquista local llamó denodadamente al voto: “Hay algo que no debe hacerse. Darse media 
vuelta y no acudir a las urnas. Y no vamos a negar que existe un buen porcentaje. No lo justifica, como ya 
decimos, el no conocer a los aspirantes. Es fácil informarse y tener idea”. La Voz, 2-11-1973. 
154 SOLÉ TURA, Jordi: “Elecciones municipales y estructura del poder político en España” en Estudios 
de Ciencia Política y Sociología. Homenaje al profesor Carlos Ollero. Madrid, 1972, pp. 785-799; y 
“Candidatos del 70: del seny a la new frontier” en Triunfo, nº 440, 1970, p. 238. 
155 Para Miguel Primo de Rivera “la débil participación se explica por el centralismo desmesurado y por 
la falta de consistencia que van teniendo los municipios con la erosión que les produce el amparo de la 
vieja Ley de la Administración Local”. Por su parte Peces- Barba explicaba el aumento de la abstención  
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que aparecieron entre los sectores reformistas dentro del pleno voces que clamaban por 

cierta “regeneración” de un Ayuntamiento sin recursos, cuya “estructura actual deja 

muy mermados a los concejales para desarrollar su función”156.  

Entre la celebración de las elecciones municipales en noviembre de 1973 y la toma 

de posesión a finales de enero de 1974 de los concejales elegidos se produjeron algunos 

hechos significativos en la reestructuración del poder municipal en Albacete. El 

asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973 trajo consigo el nombramiento de un 

nuevo gobierno. Los sectores democristianos y aperturistas de éste iniciaron un proceso 

de limitada liberalización que incluyó una reforma de la Administración municipal. 

Entre las primeras medidas del nuevo gobierno se produjo una profunda renovación de 

las jerarquías municipales. De esta manera, hubo una intensa campaña de relevos en los 

gobiernos civiles y en las alcaldías. Con este recambio los reformistas quisieron 

rodearse de un personal político municipal, con un importante peso en los escaños de 

procuradores por los municipios en las Cortes franquistas, favorable al proyecto 

aperturista. En la provincia de Albacete fueron cesados veintitrés alcaldes. Entre ellos el 

de la capital. Así, el alcalde de Albacete Gonzalo Botija abandonó en enero de 1974 la 

presidencia de la Corporación. En parte abrumado por las querellas internas dentro del 

pleno y en parte víctima de la reforma municipal que intentaba impregnar de una patina 

más cercana y abierta a un impopular y desprestigiado Ayuntamiento. 

De esta forma, se nombró como nuevo alcalde de Albacete a una figura del 

franquismo local con cierta imagen de intelectual reformista. Este abogado, escritor y 

periodista era Ramón Bello Bañón. Con este nombramiento, y con el recambio de parte 

de la Corporación en las elecciones, se inició una etapa en la que desde el desgastado 

poder municipal se intentó obtener una relegitimación de ejercicio157. Sin embargo, en 

la mayoría de las ocasiones este esfuerzo de “regeneración municipal” quedó en agua de 

borrajas ante la extenuación financiera del Ayuntamiento, su sometimiento al férreo 

centralismo y la falta de representatividad de la Corporación. No obstante, tuvo su 

importancia en la apertura de las oportunidades políticas para la movilización de los 

vecinos de las barriadas periféricas.  

                                                                                                                                               
en base a la “conciencia que tienen los ciudadanos de la poca influencia real de su intervención a la hora 
de pensar en las elecciones municipales”. Estas opiniones  proceden de la encuesta  realizada por la 
revista Criba a diferentes personalidades políticas. Aparece recogida en LV, 17-11-1973. 
156 LV, 13-11-1973. 
157 Un concejal declaró en la prensa que el principal objetivo de esta nueva etapa debía ser el 
acercamiento del Ayuntamiento a la ciudadanía mediante una nueva imagen de eficacia y honestidad. LV, 
16-2-1974. 



 229 

De este modo, el nuevo alcalde fue consciente de la necesidad de ofrecer mayores 

cotas de protagonismo al grupo de concejales aperturistas que representaron la 

oposición al anterior alcalde. Desde los escaños reformistas del pleno se pusieron en 

funcionamiento las medidas más ambiciosas –aunque siempre insuficientes- en cuanto a 

educación, higiene y sanidad, mejora de los barrios periféricos, etc. Así, a mediados de 

1974 el concejal encargado de los barrios y pedanías, en colaboración con otros cinco 

concejales, accedió a concertar reuniones con representantes de los vecinos para 

conocer sus problemas. Resultado de dichos contactos se puso en funcionamiento un 

tímido plan de mejoras en los barrios. Además, los ediles del tercio familiar plantearon 

en el pleno la posibilidad de organizar una serie de reuniones con representantes de los 

diferentes colectivos ciudadanos para conocer más a fondo sus necesidades, los 

problemas municipales, cívicos, sociales, etc.  

Este tipo de iniciativas fueron recogidas por el Instituto de Estudios de la 

Administración Local. En marzo de 1976 éste se reunió con un grupo de alcaldes en 

Cuenca, donde asistió el primer edil de Albacete. Entre las conclusiones emergió la 

necesidad de entablar diálogo con pequeños grupos representativos de los barrios. La 

función de estos debía ser la de erigirse en cauce intermediario para que el 

Ayuntamiento conociese los problemas de sus vecinos158. En noviembre de 1974 el 

Ayuntamiento otorgó una ayuda de 25.000 pesetas a la Asociación Provincial para el 

Desarrollo Gitano, en la que participaban militantes cristianos de izquierdas, para 

promocionar una fábrica de mimbres en el barrio de la Estrella159. En enero de 1975 el 

pleno aprobó la “pavimentación en condiciones óptimas para el paso de vehículos y 

considerándose conveniente esta obra para hacer extensivo el trayecto de autobuses 

urbanos” al barrio de San Pedro160. En la misma línea, a finales de ese mes un concejal 

apremió, respecto a la inexistencia del transporte público en las barriadas, al resto del 

pleno a “solucionar el problema por parte de esta corporación, ya que se trata de las 

personas más necesitadas de nuestro apoyo y colaboración”161. Igualmente, desde la 

concejalía ocupada de la sanidad se promovió una campaña de desratización y vallado 

de solares en los barrios. En agosto de 1975 el concejal encargado de la enseñanza 

presentó un plan de reforma de las instalaciones escolares de la ciudad como “vehículo 

                                                 
158 LV, 19-3-1976. 
159 Aunque la subvención dirigida a la Delegación de la Juventud y a la Sección Femenina ascendió a las 
100.000 pesetas AHM. Libro de actas de la Comisión Permanente, 15-11-1974. 
160 AHM. Libro de actas de la Comisión Permanente, 24-1-1975. 
161 AHM. Libro de Actas del Pleno. 31-1-1975. 
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que nos lleve a la supresión de la pobreza y la injusticia y a la consecución de una 

sociedad más democrática” 162.  

Con motivo de estos esfuerzos en el mes de mayo de 1975 un editorial de LV se 

hizo eco de que “al menos a nivel popular y hasta las cámaras del hemiciclo municipal 

ha llegado la inquietud por los barrios periféricos y masificados de la ciudad. Antes tuvo 

que llegar la protesta y el interrogante de sus gentes para que los concejales 

[reformistas] recogieran las antorchas de las peticiones e intentaran suscitar las 

atenciones de los demás concejales en los plenos para acelerar el ritmo de las 

preocupaciones y de las soluciones”163. De hecho, a pesar de las evidentes limitaciones 

de todas estas iniciativas, la situación había cambiado. Así, mientras que a principios de 

1973 el alcalde Gonzalo Botija se negó rotundamente a aceptar una prelación que pedía 

la mejora de los barrios periféricos164, hacia mediados de 1974 el Ayuntamiento inició 

un plan de acción, que si bien no colmó una parte de las reivindicaciones de los vecinos 

llevó consigo algunas pequeñas mejoras.  

Como hemos visto, en esta relegitimación de ejercicio cumplieron un papel 

protagonista los concejales reformistas, algunos de los cuales poco después recalaron en 

el PSOE. Estos mostraron cierta receptividad ante las demandas del mundo obrero y 

vecinal. Sin embargo, su actuación dentro de la Corporación no puede desconectarse de 

la pujanza que el movimiento vecinal estaba adquiriendo en otras partes del país en la 

erosión de los poderes municipales165. Todo ello, propició un escenario político más 

proclive para el desarrollo del movimiento vecinal. Por lo tanto, el movimiento en los 

barrios no fue únicamente reivindicativo, como muchas veces se ha dicho, sino que 

manifestó un evidente deseo de participación en lo políticamente posible. 

 

4.3.4 Los barrios contra las autoridades franquistas. 

A pesar del mencionado tibio reformismo municipal, hasta 1979 el Ayuntamiento 

siguió siendo regido por un pleno carente de representatividad, en el que si bien 

descollaron algunas figuras aperturistas era mayoritariamente inmovilista. Además, 

continuó manifestando sus graves carencias económicas y su subordinación al poder 
                                                 
162 LV, 3-8-1975. 
163 LV, 7-5-1975. 
164 No promovió prácticamente ninguna obra amparándose en que “desgraciadamente el desequilibrio es 
fabuloso en orden de los medios con que cuenta [el Ayuntamiento] para poder atender estas necesidades”. 
AHM, Actas del Pleno de la Corporación Municipal, 7-2-1971. 
165 Como señala Martín Villa, la tensa situación sociopolítica tuvo sobre los Ayuntamientos “un serio 
reflejo desde horas muy tempranas”. Véase MARTÍN VILLA, Rodolfo: Al servicio del Estado. Madrid, 
Planeta, 1985, pp. 198-200. 
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central166. Todo ello provocó el enconamiento y politización de la crisis urbana. En 

líneas generales, el malestar ciudadano ante la falta de servicios se convirtió en 

oposición al régimen franquista. No hay que olvidar que la gestión y las políticas 

urbanas fueron fiel reflejo del carácter autoritario de las instituciones franquistas167. Así, 

la crisis del modelo urbanístico franquista estuvo íntimamente relacionada con la crisis 

política del propio régimen. Los vecinos fueron progresivamente identificando el 

urbanismo amparado por los Ayuntamientos con el régimen político. Como hemos 

visto, las AAVV nacieron para resolver los problemas comunes de las barriadas dentro 

de la legalidad, pero el progresivo enfrentamiento con las autoridades locales marcó la 

politización de aquellas. Como dicen Molinero e Ysàs, las asociaciones de vecinos 

“empezaron reclamando semáforos o asistencia sanitaria y acabaron reivindicando 

ayuntamientos democráticos”168.  

De este modo, los vecinos de San Pedro criticaron la pasividad del Ayuntamiento en 

tanto que vieron “el poco compromiso de las autoridades hacia nuestros problemas”. 

Asimismo los vecinos del barrio del Hospital se sintieron abandonados “de la mano de 

Dios”. Denunciaron que los problemas del barrio “ya los hemos puesto en conocimiento 

del Ayuntamiento en cartas dirigidas al alcalde de la ciudad, sin que hasta ahora 

hayamos obtenido respuesta alguna”. De este modo, el gobierno municipal fue el 

principal destinatario de las protestas de las AAVV por un doble motivo. Por una parte, 

por su evidente ineficacia a la hora de remediar las carencias colectivas de los barrios, y 

por otra, por su falta de legitimación democrática. Así, cuando los vecinos, como los de 

San Pedro, decidieron crear una asociación para convertirse en el cauce de 

representación del barrio, precisamente estaban cuestionando la representatividad de las 

autoridades municipales para solucionar sus problemas. No en vano, AAVV de este tipo 

trataron de erigirse en los “órganos de auténtica acción democrática municipal” 169. 

Los ademanes autoritarios y la intransigencia manifestada en algunas ocasiones por 

las autoridades llevó consigo la politización de las reivindicaciones vecinales. Así, tras 

las reuniones mantenidas durante 1974 y en la primera parte de 1975 entre concejales y 

                                                 
166 Cuando en el verano de 1975 el párroco del barrio de San Pablo visitó al alcalde para pedir mejoras en 
el acondicionamiento del barrio, éste aludió a la exhausta hacienda municipal, por lo que toda obra que se 
tuviese que realizar en el barrio tendría que recaer sobre contribuciones especiales que serían muy 
gravosas para las economías obreras mayoritarias en el barrio. LV, 18-6-1975. 
167 BORJA, Jordi: “Popular movements and urban alternatives in post-Franco Spain” en International 
Journal of Urban and Regional Research, nº 1, 1977, p. 157.  
168 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: “Movimientos sociales y actitudes políticas en la crisis del 
franquismo” en Historia Contemporánea, nº 8, 1992, p. 275. 
169 LV, 5-9-1976. 
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representantes de los barrios, el Ayuntamiento no cumplió con todos los compromisos 

adquiridos. Por esta razón en el mes de julio los vecinos de San Pedro manifestaron en 

la prensa su malestar mediante una carta colectiva. Esta actitud soliviantó a las 

autoridades municipales. Estas, con tono amenazante advirtieron, que “el alcalde tiene 

interés en resaltar que el Ayuntamiento de Albacete, con cartas o sin cartas, seguirá su 

política de realizaciones en todas las zonas de la ciudad”170. De esta forma, el alcalde se 

negó a recibir a representantes del barrio de San Pedro en una audiencia solicitada y 

concedida con suficiente antelación171. El concejal de barrios y pedanías informó a los 

vecinos de que a partir de ese momento las relaciones con el Ayuntamiento quedarían 

reducidas a la vía postal, al mismo tiempo que les llamó a tener “en cuenta que tenía 

noticias de la carta que iba a publicarse en La Verdad y que se publicó con la anuencia 

nuestra”172. El enfrentamiento concluyó con la petición de dimisión del concejal de 

barrios y pedanías por acusar a los vecinos de no estar civilizados173.  

Posiblemente el enfrentamiento más intenso entre vecinos y autoridades franquistas 

fue protagonizado por los cooperativistas del barrio de Pedro Lamata en torno a la 

corrupción inmobiliaria y urbanística. Un pequeño grupo de socios de la cooperativa de 

viviendas vinculados al PCE hicieron público en mayo de 1975 el irregular 

funcionamiento de ésta. Denunciaron que desde 1973 no se había realizado ninguna 

asamblea, se desconocían los dos últimos ejercicios económicos, se habían vendido 

locales comerciales pero nada se sabía sobre los beneficios, etc. La denuncia adquirió 

un evidente cariz político en tanto que la promoción de dichas viviendas correspondió al 

Sindicato de la Construcción, además el máximo responsable de la junta gestora de la 

cooperativa fue un jerifalte de la Organización Sindical, presidente del mencionado 

sindicato y vicepresidente del Consejo Provincial de los Trabajadores.  

Como medida de presión los cooperativistas se negaron a pagar la cuota de la cuarta 

fase. También pidieron una entrevista con el gobernador para explicarle su situación en 

la que “lo único que exigimos es que se nos facilite una información real y completa del 

estado de cuentas”. Asimismo se dirigieron al delegado de la vivienda para manifestar 

sus “muchas y desagradables sospechas en relación con el estado de cuentas que la junta 

rectora mantiene con respecto al coste de las viviendas de esta cuarta fase, ya que lo 

                                                 
170 LV 27-6-1975. 
171 LV, 27-6-1975. 
172 LV, 21-9-1975. 
173 LV, 28-9-1975. 
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consideramos en demasía”174. En una reunión de la cooperativa se pidió que “se derogue 

el artículo por el que la junta rectora tiene plenos poderes para hacer y deshacer, y que 

sea la asamblea quien decida”. Ante la presión la junta pidió seis meses para poner las 

cuentas al día, cosa que no había hecho durante los diez últimos años a pesar de que un 

funcionario estaba siendo remunerado para realizar dicha tarea. Finalmente, en agosto 

de 1977, los cooperativistas consiguieron la dimisión de la junta rectora y la elección de 

una nueva en asamblea. También lograron que los libros de cuentas fuesen llevados a la 

Delegación de Trabajo bajo la supervisión de un abogado laboralista175.  

El papel activo de la asociación de vecinos en la denuncia de la corrupción en la 

gestión de la cooperativa provocó la animadversión de las autoridades. Así, aunque la 

AV de Pedro Lamata depositó sus estatutos en el mes de marzo de 1976 las autoridades 

obstaculizaron su legalización. Un cooperativista del barrio manifestó que “la 

asociación de vecinos no pudo legalizarse antes para que los trapos sucios no salieran” 

puesto que el presidente de la junta de la cooperativa “dijo personalmente que pondría 

todos los medios para que la asociación no se legalizara”. Mucho más si se trataba de un 

“nido de rojos”. A este respecto no hay que olvidar que durante la etapa de Fraga al 

frente de Gobernación durante 1976 se generó la idea de ofrecer una imagen 

democrática en lo referente al movimiento vecinal. De esta forma, las autoridades 

ofrecieron la legalización a las asociaciones vecinales, si bien ésta se debía realizar 

asociación por asociación, no en conjunto, con la finalidad de aislar a aquellas 

conectadas con el PCE176. De este modo la asociación de Pedro Lamata no fue 

legalizada, ya bajo la nueva Ley de Asociaciones de abril de 1977, hasta el 18 de junio 

de éste a pesar de ser la primera en pedir la autorización meses antes. Mucho más rápida 

fue la tramitación de la AV Hermanos Falcó. Ésta fue la primera asociación legalizada 

en Albacete en enero de 1977, días después lo sería la de San Pedro177. Aún así los 

vecinos de este barrio sufrieron el obstruccionismo oficial. El permiso gubernativo llegó 

con el suficiente retraso para que los organizadores no pudiesen pujar por algunos 

locales que salían a subasta en el barrio y en los que se quería establecer una 

cooperativa de consumo. 

                                                 
174 LV, 16-4-1977. 
175 LV, 10-8-1977. 
176 CAPRARELLA, Marcello, op.cit; p. 17. 
177 La nota en prensa que informa de la legalización de la AV de San Pedro y una entrevista a su 
presidente aparecen recogidas en el apéndice documental  
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La misma práctica y funcionamiento colectivo del movimiento vecinal representó un 

ejercicio efectivo de democracia. Como ya vimos en el capítulo segundo en el caso del 

textil, el inicio de la protesta vecinal poco tuvo que ver con un proceso asambleario 

formalizado. Éste más bien estuvo relacionados con la aparición espontánea de una serie 

de vecinos dispuestos a movilizarse para mejorar las deplorables condiciones de los 

barrios. Se trató de una minoría de vecinos inquietos que se autoerigieron –ante la 

generalizada pasividad- en los representantes encargados de solucionar las enormes 

carestías del barrio.  Sólo más adelante, conforme fueron aparecieron las asociaciones, 

su funcionamiento se articuló en torno a la asamblea. En opinión de Juan Fernández “el 

movimiento vecinal de Albacete, a pesar de que también hubo una influencia de 

partidos, en general fue muy asambleario, muy autogestionado, y por lo tanto con 

mucha participación de mucha gente”. Por ejemplo, en la AV de Hermanos Falcó 

predominó “el estilo asambleario que allí se utilizó desde el primer momento, todas las 

cosas las decidíamos en asamblea y todo el mundo podía opinar en la asamblea”178.  

Ésta se convirtió en el principal componente del repertorio de acción colectiva en 

los barrios, la realización de asambleas posibilitó una amplia participación de los 

vecinos con diferentes grados de compromiso. De este modo, la militancia más 

entregada y la dirección del movimiento correspondió a un pequeño grupúsculo, pero la 

asamblea propicio una participación más flexible y masiva. Asimismo, facilitó la 

vinculación de la generalidad de los vecinos a los objetivos del movimiento y legitimó 

de la acción colectiva179. Las prácticas democráticas propias del ejercicio asambleario 

informaron las estructuras y el funcionamiento de las asociaciones de vecinos. De esta 

forma, en la AV de San Pedro y Mortero la Asamblea General se erigió en  “órgano 

supremo” en el que podían concurrir con “voz y voto todos los que se hallen en el 

ejercicio de los derechos de asociado”180.  

Gracias a sus estructuras abiertas las asociaciones se convirtieron en escuelas de 

democracia para unos militantes que en algunos casos formaron con posterioridad parte 

                                                 
178 Entrevista con Juan Fernández el 14-4-2006. 
179 MARTÍNEZ i MUNTADA, Ricard, op.cit; p. 275. 
180 La Junta Directiva fue el “órgano encargado de hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General” y 
renovable “por mitad cada año, renovándose en primer término los cargos de Presidente, Secretario y 
Vocales impares, y, en segundo término, los restantes miembros”. Según los estatutos los asociados 
podían “tomar parte con libertad de palabra y de voto en las juntas generales y sus debates”, además de 
“elegir y ser elegido para miembro de la Junta Directiva”. Véase Asociación de vecinos de los barrios de 
San Pedro y Mortero. 3-2-1977. 
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de las primeras corporaciones democráticas181. En esta línea, como apunta Gail Bier, las 

asociaciones vecinales fueron verdaderos entornos de “socialización política”. Espacios 

en los que “aprender acerca de la política”, alrededor de “asuntos concretos y mantener 

algún tipo de relación con el gobierno municipal para la obtención de las necesidades 

específicas del barrio”182. Para el caso albacetense la experiencia dentro del 

asociacionismo vecinal “fue una auténtica escuela de vida social […] el opinar, el 

plantear, el preocuparse, el estar pendientes unos de otros creó un movimiento muy 

interesante”183.  

Por otro lado, el movimiento vecinal desarrolló un rico repertorio de movilización. 

En este se conjugaron visitas al alcalde, cartas a las diferentes autoridades, comunicados 

en los medios de comunicación, asambleas, recogida de firmas (como cuando los 

vecinos de Pedro Lamata, San Pedro y el Mortero se unieron para pedir ante la falta de 

servicios médicos que al menos un practicante pasase consulta una vez por semana en 

un local eclesiástico), acciones de desobediencia como la huelga de pagos (así lo 

hicieron los cooperativistas de Pedro Lamata negándose a pagar las cuotas de la cuarta 

fase), ocupaciones de locales (la parroquia de Hermanos Falcó fue ubicada en un local 

del que se habían apropiado los vecinos y que pertenecía al Ministerio de la Vivienda).  

Entre los estatutos y principios rectores de las diversas asociaciones se produjo una 

palpable polinización. Por ejemplo, la redacción de los estatutos de la AV de Pedro 

Lamata se basó en la de otra asociación preexistente de Alicante. Esta especie de 

préstamo entre asociaciones de diferentes partes era la muestra de que las asociaciones 

albacetenses formaron parte de una realidad compartida. De hecho, el impulso de este 

movimiento en Albacete fue posible gracias a “a las noticias que llegaban de que había 

movimiento vecinal ya iniciado en muchas ciudades de España”184. Después de la 

desaparición del dictador los organizadores del movimiento en Albacete estaban “en 

contacto con otras asociaciones de otras provincias, sobre todo de Madrid, que estaba 

mucho más desarrollado el movimiento vecinal y aquí se tuvo que ser un poco creativos 

e ir trayendo un poco información de ese tipo”185. Por lo tanto, las asociaciones 

vecinales de Albacete se insertaron en un  marco común forjado en la experiencia de un 
                                                 
181 MOLINERO, Carme e YSÁS, Pere: “Cambio socioeconómico y conflictividad social en la España del 
desarrollo” en TRUJILLANO SÁNCHEZ, Manuel y DÍAZ SÁNCHEZ, Pilar (eds.): Jornadas “Historias 
y fuentes orales”. Testimonios orales y escritos. España, 1936-1996. Ávila, Fundación Santa Teresa, 
1996, p. 46. 
182 GAIL BIER, Alice: Crecimiento urbano y participación vecinal. Madrid, CIS, 1980, p. 154. 
183 Entrevista con Juan Fernández el 5-4-2006. 
184 Entrevista con Juan Fernández el 5-4-2006. 
185 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 25-5-2005. 
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movimiento. Éste se fue inventando a sí mismo en las grandes ciudades del país desde 

la segunda mitad de los años sesenta. Es decir, aunque el verdadero momento de 

eclosión del movimiento vecinal fuese entre 1977 y 1979, sin el trabajo previo de las 

primeras asociaciones vecinales de las décadas de los sesenta y setenta éste no hubiese 

surgido en la transición como un “concepto completamente formado”. Por ende, mucho 

antes de que “la muerte de Franco abriera las puertas a debates sobre un nuevo orden 

político estas asociaciones de vecinos habían contribuido a establecer los parámetros de 

un nuevo orden social”186. 

 

4.3.4 El movimiento vecinal ante el nuevo contexto político. 

En los momentos finales de la dictadura e inicios de la nueva democracia las AAVV 

se convirtieron en una manifestación social importante. A partir de 1977 se experimentó 

un notable aumento del número de AAVV, aunque muchas de ellas ya funcionaban 

clandestinamente durante el franquismo. Además representaban un movimiento social 

con una fuerte capacidad de convocatoria. De hecho, la primera manifestación llevada a 

cabo en Albacete por el movimiento vecinal tuvo lugar con motivo de la muerte por 

atropellamiento de un niño de Hermanos Falcó a finales de 1977. Unas dos mil personas 

provenientes de diferentes barrios de la ciudad desfilaron bajo pancartas en las que se 

podía leer “los barrios jamás serán vencidos”, “queremos puentes y no más muertes” y 

“estamos hartos de muertes en la carretera”, etc. Ante el intento de dispersión por parte 

de la policía los vecinos se mantuvieron firmes, pidiendo la presencia del alcalde y del 

gobernador para adquirir un compromiso formal que evitase más accidentes187. Por otro 

lado, las reivindicaciones vecinales tuvieron un importante calado en el tejido social. 

Reflejo de ello es que prácticamente todos los candidatos, especialmente los de los 

partidos de izquierda, que concurrieron en Albacete a las primeras elecciones 

municipales de 1979 confirieron en su campaña gran importancia a cuestiones 

vecinales. No en vano, en ésta estuvieron muy presente cuestiones como la 

descentralización, la necesidad de tomar en cuenta la opinión de las AAVV, solucionar 

los problemas urbanísticos, etc. 

                                                 
186 RADCLIFF, Pamela, op.cit; p. 101. 
187 Al día siguiente una comisión de distintos barrios de la ciudad afectados por la circunvalación se 
reunieron con el alcalde y con el gobernador. Finalmente, se tomaron una serie de medidas 
(semaforización, la disminución de la velocidad, la construcción de vallas, etc.) para evitar que se 
produjeran más muertes. LV, 8 y10-12-1977. 
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Como vemos, con la llegada de la democracia los movimientos sociales, entre ellos 

el vecinal, parecieron convertirse en la herramienta de profundización del contenido de 

aquella mediante la presión por unas reformas socioeconómicas y políticas más 

profundas. En un contexto político más abierto cabía esperarse una mayor capacidad de 

acción de los movimientos. Sin embargo, sobrevino la desmovilización y se impusieron 

formas institucionalizadas de acción colectiva188. De hecho, conforme el proceso de 

transición avanzó, el clima político cambió y las oportunidades para la movilización se 

estrecharon189.  

Así, de forma casi simultánea a esta situación de optimismo generalizado 

comenzaron a apreciarse síntomas de la crisis del movimiento vecinal durante la 

transición. A este respecto no hay que olvidar que el crecimiento de las AAVV contó 

con la inestimable colaboración externa de técnicos y profesionales (abogados, 

arquitectos, periodistas, médicos etc.)190. Es decir, los obreros que habitaban en la 

periferia fueron asesorados por cuellos blancos que en la mayoría de los casos 

estuvieron vinculados a los partidos políticos. Por ejemplo, en Hermanos Falcó 

dispusieron de la ayuda de unos expertos en urbanismo durante la reforma de las 

viviendas. Por su parte, los vecinos de Pedro Lamata que denunciaron la gestión 

corrupta de la cooperativa disfrutaron del asesoramiento de un abogado laboralista. 

Entre los trabajadores poco cualificados que principalmente compusieron las 

asociaciones “en la práctica se sabía que se cometían muchos errores sin ese tipo de 

asesoramiento” realizado por profesionales de clases medias militantes de partidos 

políticos. De hecho, estos consiguieron una importante ascendencia sobre las 

asociaciones. Influencia que se tradujo en el intento de convertir a estas en satélites de 

los partidos durante la transición. No en vano la cercanía de las asociaciones de 

Hermanos Falcó y San Pedro al PSOE estuvo motivada por la intensa labor en estas 

barriadas de un abogado que recaló en las filas socialistas. Igualmente el influjo 

                                                 
188 Un ejemplo de las expectativas defraudadas es la siguiente cita de Castells a la altura de 1978: “Las 
AAVV jugarán un papel decisivo en tanto que el control no puede ser exclusivamente conseguido a través 
del sufragio universal. El movimiento ciudadano complementa a los partidos políticos y permite 
participar en la vida pública a los ciudadanos sin partido”. Véase CASTELLS, Manuel: “Urban Social 
Movements...” en op.cit; p. 145. Una opinión parecida sobre el papel en la vida pública y política de las 
AAVV en los albores de la transición  en BORJA, Jordi, op.cit, p. 159. 
189 HIPSHER, Patricia: “Democratization and the Decline of Urban Social Movements in Chile and 
Spain” en Comparative Politics, vol. 28, nº 3, octubre 1995, pp. 273-275. 
190 Juan Fernández  apunta que en el desarrollo de la asociación de vecinos fue muy importante “buscar 
asesoramiento, buscar gente que pudiera echar una mano […] y sin son de los nuestro mejor, siempre 
aparece algún abogado, siempre aparece algún médico incluso, alguna enfermera”. Entrevista realizada el 
5-4-2006. 
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comunista sobre la asociación de Pedro Lamata vino determinado por la mayoritaria 

militancia de sus miembros en el PCE. Así como por el apoyo prestado en cuestiones 

legales, urbanísticas, sanitarias, etc. por técnicos del Partido.  

Así, los partidos de izquierda decapitaron a las asociaciones vecinales191. Algunos 

de los militantes más significados abandonaron el movimiento con la llegada de la 

democracia y se enrolaron en los partidos. Por ejemplo, el cabeza de lista de los 

socialistas –y futuro candidato para las elecciones municipales de 1979- fue un abogado 

procedente de los movimientos cristianos y que había colaborado en diferentes barrios. 

Éste cooptó para el PSOE algunos de los militantes más populares de ciertas 

barriadas192. A los partidos de la izquierda les interesó la captación de militantes del 

movimiento vecinal porque “el voto del centro de la capital, de ese olvídate para los 

partidos de izquierda […] pero donde está todo el movimiento vecinal, lo de los barrios, 

es donde sacan la tajada”193. Al mismo tiempo, en el caso de unos socialistas sabedores 

de sus altas posibilidades de controlar el Ayuntamiento (como así ocurrió) a tenor de los 

resultados en las generales de junio de 1977, se introducía en la disciplina del partido, a 

combativos militantes que podían ser muy críticos con el futuro Ayuntamiento 

democrático. De hecho “no es lo mismo tener un presidente de federación que es afín al 

partido que otro […] a nivel de prensa eso era muy malo para ellos, estar criticando 

todos los días la labor del alcalde”194. De esta forma las asociaciones vecinales se 

convirtieron en “entes caducos, que pasarán a la historia de la sociología urbana y de la 

vida municipal española como una ocasión pérdida al ser devorados prematuramente 

por las organizaciones políticas de la nueva democracia y de su administración 

municipal”195. 

En medio del fragor que siguió a las elecciones generales de 1977 la protesta vecinal 

contra el poder municipal arreció. El Ayuntamiento seguía siendo regido por aquellos 

nombrados en base a la Ley de Régimen Local de 1945. Sin embargo, había 

desaparecido el marco de referencia anterior. El objetivo ya no era destruir la dictadura 

sino obtener la mejor posición estratégica posible ante las elecciones municipales en un 

                                                 
191 Como dice José María Roncero “con las primeras elecciones democráticas municipales la mayoría de 
las cabezas del movimiento vecinal se enrolaron en los grupos políticos, en las candidaturas de los 
partidos políticos, y se quedó totalmente descabezado”. Entrevista realizada el 22-6-2005. 
192 Como dice Rosa Gómez “estuvimos unas cuantas personas del movimiento vecinal que nos afiliamos 
al PSOE porque vimos que era una de las formas que podíamos trabajar por nuestro barrio”. Entrevista 
realizada el 27-7-2006. 
193 Entrevista conjunta a José Meneses y Luis Landete el 14-4-2006 
194 Entrevista conjunta a José Meneses y Luis Landete el 14-4-2006. 
195 URRUTIA ABAIGAR, Víctor, Op.cit; p. 148. 
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contexto de consolidación de los partidos políticos196. Como se ha dicho, a tenor de los 

resultados de las elecciones generales los socialistas contemplaron la posibilidad de 

obtener la alcaldía a partir de su fortaleza en la zona periférica197. Para los comunistas 

las elecciones municipales representaban la oportunidad de mejorar los modestos 

resultados de las generales. Su bastión debían de ser los barrios en los que contaban con 

un importante entramado social y asociativo. Por ello, los partidos políticos de izquierda 

en Albacete utilizaron a las AAVV como armas arrojadizas en función de sus intereses 

en un marco municipal que se presentaba como la base de su poder. Así, las 

asociaciones se enfrentaron atizadas por los intereses partidistas. Este fue el caso de la 

reforma urbanística del Alto de la Villa en septiembre de 1977. La AV de Pedro 

Lamata, controlada por el PCE, presentó un recurso contra el Ayuntamiento por la 

vulneración de la Ley del Suelo. La AV de Hermanos Falcó, muy cercana al PSOE, se 

desvinculó de la protesta. Denunció que su homónima del barrio de Pedro Lamata “está 

sirviendo de correa de transmisión del PCE en vez de defender los intereses y problemas 

de sus vecinos”. Para la junta de Hermanos Falcó la situación del Alto de la Villa 

reflejaba el intento del PCE por “hacerse propaganda electoral anticipada y gratuita de 

cara a las elecciones municipales” 198. Por su parte, la CNT mostró su “total 

disconformidad por la forma de llevar el tema por los partidos políticos y sus 

correspondientes centrales sindicales, ya que si bien es cierto que se debe salvar la 

especulación del Alto de la Villa no es menos cierto que este hecho se está 

                                                 
196 Para José Meneses la crisis del movimiento vecinal obedece a que “se han metido los políticos y 
quieren acaparar para ellos”. Entrevista realizada el 14-4-2006. 
197 Los resultados de las elecciones generales de 1977 pusieron en evidencia cierta correlación entre la 
clase y el voto en las barriadas periféricas de la ciudad con una población eminentemente obrera y un 
claro rechazo a Alianza Popular, partido que aglutinaba al neofranquismo identificado con la exclusión y 
desatención de estos barrios. Como señala Juan de Dios Izquierdo, Alianza Popular obtuvo el 27.3 por 
ciento en el distrito centro de la ciudad, mientras que descendió al 4.3 por ciento de los votos en la 
periferia. El voto dirigido a esta coalición perdía veintitrés puntos porcentuales entre dos zonas apenas 
separadas por ochocientos metros de distancia. Sin embargo, se interponía entre ellas una frontera que 
simbolizaba la segregación social y espacial a la que el franquismo había condenado a los barrios durante 
cuatro décadas: la carretera de circunvalación. El PSOE obtenía el 52.08 por ciento de los votos del 
distrito periférico a pesar de que no tenía una base organizativa en los barrios. Pudo influir la pervivencia 
de una memoria histórica socialista y la influencia de la imagen de Felipe González. Aunque el PCE sólo 
obtuvo el 10.94 por ciento de los votos, en posteriores comicios los barrios se convertirían en su 
verdadero bastión electoral. Véase IZQUIERDO COLLADO, Juan de Dios: Las elecciones de la 
transición en Castilla-La Mancha. Albacete, IEA, 1984. p. 140. 
198 La junta directiva de Hermanos Falcó emitió una nota informativa en señal de protesta “por la 
manipulación que en este asunto está sufriendo nuestro barrio por parte del PCE, tomando soluciones en 
nombre de la defensa obrera, sin la menor consulta, no entendiéndose por este barrio, compuesto por 
obreros, que esto sea defensa de la clase obrera”. LV, 25 y 28-9-1977. 
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aprovechando de una forma absolutamente clara como maniobra política para las 

elecciones municipales y sindicales”199.  

Al igual que en el mundo sindical, también se produjo la reacción de los sectores 

católicos de base recelosos de la manipulación partidista. Por ejemplo, en septiembre de 

1977 el PCE intentó organizar una conferencia sobre los problemas del barrio en los 

locales de la AV de Hermanos Falcó. Pero se encontraron con la oposición del cura. 

Para los comunistas era “una pena que una persona que presume de defender los 

intereses de la clase obrera caiga en posturas tan reaccionarias como impedir 

arbitrariamente la celebración de un acto organizado por un partido político obrero que 

ha demostrado con los hechos que sí defiende los intereses de la clase obrera”. El 

aludido contestó que “los locales parroquiales están abiertos a toda la problemática del 

barrio, como ya se ha venido demostrando, sólo nos oponemos a que sean utilizados por 

un partido político, cualquiera que sea”200.  

Finalmente, se puede decir que tras el periplo electoral y la aprobación de la 

Constitución se abrió una nueva estructura de oportunidades para los NMS ante la 

creación de un Estado de derecho. Pero la forma en que se produjo este tránsito limitó 

las posibilidades de influencia en el poder político de estos. En otras palabras, se creó 

un escenario político poco abierto a las demandas de tipo postmaterialista propias de los 

nuevos movimientos. Otra nueva estructura de oportunidades políticas pareció emerger 

de la victoria socialista en 1982 (salida de la OTAN, derecho al aborto, modificación 

Plan Energético, etc.).  Sin embargo, las nuevas expectativas no tardaron en quedar 

frustradas de nuevo201. 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
                                                 
199 LV, 27-9-1977. 
200 LV, 8-9-1977. 
201 PASTOR, Jaime: “La evolución de los nuevos movimientos sociales en el Estado español” en 
IBARRA, Pedro y TEJERINA, Benjamín: Los movimientos sociales. Transformaciones política y cambio 
cultural. Madrid, Trotta, 1998, pp. 72-76. 
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5. APERTURA POLÍTICA Y CRISIS ECONÓMICA.  

 

Hemos visto en anteriores apartados que aquellos que se movilizaron 

previamente habían construido una identidad colectiva que diese sentido a su protesta. 

Pero el nacimiento de ésta también estuvo conectado a una serie de factores 

organizativos, políticos y económicos que trataremos en este capítulo. 

 

5.1 Organización, liberalización y oportunidades. 

5.1.1 Las organizaciones, cauces del malestar. 

La aparición de la protesta en Albacete en torno a 1974 no fue nada casual. 

Dicha emergencia estuvo íntimamente relacionada con un determinado contexto político 

pero también organizativo. De esta forma, la movilización social apareció en la ciudad 

cuando hicieron acto de presencia organizaciones capaces de canalizar la protesta1. 

Organizaciones que no representaron entes fuertemente burocratizados y centralizados 

sino más bien infraestructuras esenciales en un contexto de combate político en el que 

los recursos facilitados por estas, como pudieron ser la solidaridad o la comunicación, 

jugaron un papel importante2. 

Durante los primeros años de la década de los setenta, y especialmente a partir 

de 1974, organizaciones obreras como el PCE y los movimientos cristianos  

experimentaron un importante desarrollo en Albacete3. Como ya vimos en el capítulo 

dos, la recomposición del PCE tanto en la ciudad como en la provincia se produjo 

gracias a la toma de contacto entre jóvenes estudiantes que regresaron a Albacete tras 

finalizar sus estudios en la universidad –donde conocieron el antifranquismo- y 

militantes del Partido procedentes del municipio de Villamalea. Localidad en la que éste 

disponía de una larga tradición y una buena organización4.  

A principios de los setenta y debido al “peligroso” nivel de confrontación entre 

el núcleo de Villamalea y los poderes centrales, el PCE comenzó a tener “conciencia 

                                                 
1 SHORTER, Edward y TILLY, Charles: Las huelgas en Francia, 1830-1968. Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1985,  p. 87 
2 Un acercamiento al debate sobre la relación entre la organización y la protesta en GAMSON, William y 
SCHMEIDLER, Emilie: “Organizing the poor” en Theory and Society, vol. 13, nº 4, 1984, pp. 569-578. 
3 En el caso de los comunistas en 1970 su organización en la provincia era muy precaria a excepción de 
Villamalea: presencia en doce localidades, cuatro comités locales y uno comarcal, con un total de sesenta 
afiliados aproximadamente. Sin embargo, a finales de 1976 el Partido estaba presente en sesenta y siete 
localidades y en enero de 1977 se repartieron unos dos mil carnets. Véase LÓPEZ ARIZA, José María: 
“La transición” en Los comunistas en la historia de Albacete. Albacete, PCE, 1990, pp. 218- 235. 
4 En el apéndice documental 1.5 puede ser consultado el informe de un dirigente comunista en viaje por la 
provincia que informa sobre la situación del partido en ésta. 
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sobre la necesidad imperiosa de abrirse fuera, ayudar a desarrollar el Partido en la 

provincia”. Objetivo para el que había “una disposición de los camaradas de Villamalea 

para contribuir activamente a la realización de esta labor”5. De esta forma, ya en 

septiembre de 1973 se reorganizó el comité provincial de los comunistas. Poco después 

fueron apareciendo en la ciudad de Albacete algunas células. Entre ellas la del barrio 

Pedro Lamata, polígono de viviendas sociales en el que se asentaron militantes del PCE 

de Villamalea. Éste barrio se convirtió en un baluarte importante para el crecimiento del 

Partido6.  

En 1974 el Partido experimentó un desarrollo inusitado. En este año se comenzó 

a editar el Boletín Democrático de Información, el comité provincial decidió poner en 

funcionamiento las Comisiones Obreras, se conformó la Junta Democrática albacetense 

y se inició a repartir Mundo Obrero7. La expansión del Partido por la provincia pareció 

estar ya concluida a la altura de 1975 en el caso de la capital. En un informe del Comité 

Local de Villamalea se señalaba que una de las principales “preocupaciones nuestras 

siempre fue la extensión a la capital”. Objetivo que ya se encontraba “en una línea de 

crecimiento bastante grande”. Por lo que “nuestro partido local ya no tiene que 

intervenir directamente en la capital”, allí ya “tienen su organización propia y caminan 

muy bien”8. 

Durante estos años existieron otros dos factores muy importantes en la 

reestructuración de los comunistas. Por un lado, el retorno de emigrantes que se habían 

afiliado al PCE en Francia, Suiza, etc. De los que cabe decir que algunos de ellos 

ocupaban cargos importantes en los partidos comunistas de sus países de destino9. Por 

otro, la tímida “recuperación” de los viejos dirigentes históricos. Aunque estos tuvieron 

un papel secundario en el nuevo PCE de los años setenta10. También hay que señalar 

que de forma simultánea a la reestructuración del PCE aparecieron en la ciudad algunos 

grupúsculos de extrema izquierda. Este fue el caso de una célula juvenil del PCE (m-l) 

formada en torno a la organización de un seminario, impartido por activistas del 

movimiento estudiantil, en torno a la Ley General de Educación. Los marxistas 

leninistas intentaron “captar gente, organización, al poco tiempo ya formamos las 
                                                 
5 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Caja 67. Carpeta 5/3. 
6 GÓMEZ FLORES, Andrés: Anatomía de una transición. Albacete, Diputación de Albacete, 1991, pp. 
66-67. 
7 LÓPEZ ARIZA, José María, op.cit; pp. 217-223. 
8 AHPCE. Comité Provincial de Albacete, caja 67, carpeta 5/3. 
9 GÓMEZ FLORES, Andrés, op.cit; pp. 64-67. 
10 Véase SAN JOSÉ,  Ezequiel: De la república, la guerra, la represión, la resistencia... Recuerdos y 
notas personales. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2003, p. 111. 
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Juventudes de España Marxistas Leninistas, ya formamos la primera célula, y se montó 

un comité y dos células”. Sin embargo, la labor diaria de estas células no pasó de 

organizar algunas “reuniones, de hacer algunos seminarios, distribución de 

publicaciones, la Vanguardia Obrera”11. 

La organización comunista comenzó a desarrollarse durante la segunda mitad de 

1973. Como vimos en el capítulo dos, para ello utilizó como principal cauce de 

expansión  la madeja de relaciones y contactos que se había venido creando en los 

últimos años. Hacia 1974 “todo eso que se ha ido tejiendo se va estructurando y va 

saliendo”. Se van “concretando todos los contactos que había habido con anterioridad”. 

El resultado fue una organización con cierta pujanza hacia mediados de los setenta12. 

Estas redes quedaron vinculadas al Partido a través de alguno de los miembros del 

núcleo más comprometido, del que poco después nacería el primer comité provincial. 

Por lo tanto, la red relacional sirvió de base para la creación de células clandestinas 

repartidas por barrios, que actuaron de forma independiente y sin conocimiento 

mutuo13. Fieles a su tradición, los comunistas trabajaron por crear una potente 

organización. Estos eran conscientes de “la importancia que tiene la organización como 

instrumento de participación y como instrumento de influencia para cambiar las 

cosas”14. Además, el fortalecimiento de la organización era necesario porque hubo 

jóvenes militantes que sin ser expresamente comunistas se unieron al Partido porque 

éste “ofrecía una organización para luchar eficazmente por la libertad”15.  

Aparte, los movimientos católicos también adquirieron cierta pujanza en 

Albacete durante la primera parte de los años setenta. La aparición de un grupo de curas 

obreros a principios de la década fue decisiva para este desarrollo. A través de la 

Escuela Femenina de la JOC, los grupos de fábricas y de barrios, nuevos jóvenes con un 

compromiso más atrevido, aguerrido y politizado que el de aquellos que lo hicieron en 

las décadas de los cincuenta y sesenta se fueron adhiriendo a la militancia obrera.  

Así, hacia mediados de los setenta se había conformado un importante 

movimiento cristiano en el mundo laboral. Éste se basaba en la flexibilidad de sus 

estructuras, la informalidad de sus relaciones internas y la preferencia de la realidad 

cotidiana de las bases. Todo lo cual no fue óbice para que los dirigentes de este 

                                                 
11 Entrevista con José Carlos López de Prado el 25-11-2005. 
12 Entrevista con Juan Antonio Mata el 15-6-2005. 
13 Entrevista con Ignacio Martínez el 22-6-2005. 
14 Entrevista con Antonio Navarro el 26-9-2005. 
15 Entrevista con José María López Ariza el 13-5-2005. 
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movimiento insistiesen a sus militantes sobre la importancia de la consolidación de la 

organización como herramienta de defensa obrera. Así, se recalcó que “no hay cambios 

reales y permanentes sin acción progresiva continua” pero igualmente “no puede haber 

una acción progresiva y continua si no es apoyada por estructuras de base a nivel igual 

en el que se realiza la acción”16. En el discurso elaborado por este movimiento la 

organización apareció como elemento fundamental en el desenvolvimiento de la acción 

colectiva. Desde la JOC se destacó “la necesidad de organizarnos para ser más eficaces 

en esa lucha, en una organización de clase que vaya dando respuesta a nuestra 

problemática y a nuestras aspiraciones”17. Así “en resumen, si queremos llevar a cabo 

cualquier empresa, la organización juega un papel fundamental. Pero, como tantas veces 

se ha dicho, la ORGANIZACIÓN NO PUEDE SER UN FIN EN SI MISMA, sino un 

medio, un instrumento al servicio de la acción y de la educación” 18.  

Por lo tanto, aunque desde finales de los sesenta existió un creciente malestar de 

los trabajadores albacetenses, éste no se tradujo en una movilización de mayor calado 

hasta que organizaciones como el PCE y la JOC mostraron cierta capacidad para 

encauzar la acción colectiva19.  

 

5.1.2 El cambio de rumbo. El “espíritu del 12 de febrero”. 

Casi paralelo al mencionado fortalecimiento de las organizaciones obreras el 

panorama político experimentó un cierto cambio que se tradujo en una apertura de la 

estructura de oportunidades políticas. En otras palabras, se produjo la conjunción de una 

serie de procesos que dio como resultado una mejora objetiva de las condiciones 

políticas para la acción colectiva.  Uno de estos mecanismos no fue otro que el tibio 

intento de liberalización promovido por los sectores reformistas del gobierno de Arias 

Navarro. El nuevo gabinete, nombrado a principios de 1974, se embarcó en un  

contradictorio proyecto de liberalización controlada. Durante dicha apertura la adopción 

                                                 
16 Bases del movimiento JOC, p. 14. Fondo privado de Jose Ruescas. 
17 Acción empresa. JOC, 1976, p. 44. Fondo privado de Jose Ruescas. 
18 La iniciación en las JOC, p. 11. Fondo privado de Jose Ruescas. 
19 Como apuntan Shorter y Tilly, los “individuos no se movilizan por arte de magia para participar en 
alguna empresa colectiva por muy furiosos, abatidos, hostiles y frustrados que puedan sentirse. Su 
agresión sólo se verá canalizada hacia fines colectivos por medio de las funciones coordinadoras y 
dirigentes de una organización, ya sea de carácter formal o informal. Las interacciones habituales y 
estructuradas de una red de compañeros pueden considerarse una organización, lo mismo que, por 
supuesto, las estructuras mucho más elaboradas, como las sociedades de ayuda mutua o los sindicatos. En 
cualquier caso, la organización es un factor imprescindible para explicar el descontento individual, ya 
que, si no, los desgraciados se limitarán a autocompadecerse de forma pasiva sin hacer nada para intentar 
salir de tal situación”. Véase SHORTER, Edward y TILLY, Charles, op.cit; p. 479. 
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de reformas cosméticas fue contrarrestada por la actitud represiva de un debilitado 

gobierno que pretendió mantener  a toda costa su menoscabada autoridad. Para Tarrow, 

momentos políticos como los vividos en España durante el gobierno de Arias, en los 

que los indicios de apertura o debilidad de las autoridades se conjugaron con ramalazos 

de un crudo inmovilismo represor, fueron muy favorables para la movilización de los 

colectivos de oposición. De hecho, en las luchas sociales y en el conflicto político las 

autoridades no suelen dejar expedito el camino para la movilización. No existe una 

apertura política absoluta de la que se puedan aprovechar los sectores disidentes. Por lo 

que es la apertura parcial de los sistemas la que incita en mayor medida a la protesta20.  

Soto Carmona también considera de vital importancia el cambio en el nuevo 

contexto político surgido en 1974. En su opinión se produjo una evidente cesura con 

motivo del asesinato del presidente del gobierno Carrero Blanco en diciembre de 1973. 

El nombramiento de un nuevo gobierno con ministros aperturistas provocó un “cierto 

cambio en la trayectoria del régimen, que da lugar a que éste adquiera un tempo 

diferente”. La explosión en la calle Claudio Coello que puso fin a la vida del almirante 

no representó la antecámara del cambio político posterior. Pero “de algún modo obligó a 

la clase dirigente a contemplar de forma inminente el proceso histórico de la dictadura y 

a intentar sin conseguirlo, una cierta “apertura” que ensanchara las bases del sistema”21.  

Poco tiempo después del anuncio en febrero de 1974 del paquete de reformas 

gubernamentales, el supuesto espíritu aperturista del nuevo gabinete quedó 

profundamente desprestigiado22. A ello contribuyeron el conocido caso Añoveros, las 

ejecuciones, los ceses de ministros aperturistas, etc. Hechos todos ellos que sembraron 

una profunda desconfianza en la oposición democrática ante los supuestos planes 

reformistas del gobierno. Así, los comunistas albacetenses mostraron sus recelos puesto 

que la “reciente ejecución del joven anarquista Salvador Puig Artich en la cárcel de 

Barcelona y el gran número de detenciones habidas en toda nuestra geografía en los 

últimos meses por delitos políticos, ponen de manifiesto una vez más, el carácter 

fascista, sangriento y autoritario del gobierno. También ha quedado claro, tras las 

                                                 
20 TARROW, Sidney: “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales”  
en McADAM, D., McCARTHY, J., y ZALD, M. (eds.): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. 
Madrid, Istmo, 1999, pp. 89-90. 
21 SOTO CARMONA, Álvaro: ¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo. 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, p. 120. 
22 Sobre el contenido de la tibia reforma véase TUSELL, Javier y QUEIPO DE LLANO, Genoveva: 
Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1973-1976). 
Barcelona, Crítica, 2003, p. 71. 
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manifestaciones falsamente aperturistas del nuevo presidente del Gobierno Arias 

Navarro, que no hay más realidad que la represión sobre todo aquel que de una manera 

u otra se oponga a la continuidad de este “Estado de Terror” nacido de la guerra civil”23.  

Sin embargo, no hay que olvidar que, como señala Paul Preston, la apertura 

limitada del gobierno Arias fue el programa más liberal jamás exteriorizado por un 

ministro de Franco24. Según un informe de la policía albacetense “despertó gran interés 

en determinados medios el programa de aperturismo político, apreciándose en general 

un deseo de participación política, al menos en el terreno de expectación”25. Además, el 

mismo inicio de una liberalización era visto por la oposición como una señal de 

debilidad y crisis interna. Para los comunistas albacetenses las elites “franquistas 

precisaban para sobrevivir al naufragio que se avecina de la adopción de cualquier 

medida  que, aunque impropia del régimen, significara  [...] un último y desesperado 

intento por atraer a los pseudodemócratas que, indecisos, permanecían a la expectativa 

de una posible integración con las restantes fuerzas progresivas del país” 26. 

Por lo tanto, podemos decir que los planes de los sectores aperturistas del 

gobierno contribuyeron a colocar la cuestión del cambio político en el centro del debate 

público. La liberalización quedó estancada ante las duras invectivas inmovilistas. Pero 

fueron precisamente estas oposiciones reaccionarias a toda apertura las que llevaron a 

los reformistas del régimen a comprometerse con una versión mucho más amplia del 

cambio político. No tenían otra salida ante la pujanza de la creciente movilización 

social. Como apunta Preston “las endebles reformas de Arias y la fuerte represión que 

las escoltó coadyuvaron a la unidad de la izquierda. La unidad y la militancia popular 

que la respaldaba fueron la clave para el proceso de democratización. Sin ellas, ningún 

funcionario, ni siquiera el más flexible y reformista, se habría creído obligado a 

reflexionar sobre el futuro”27. A este respecto no hay que olvidar que los infructuosos 

intentos de reforma se llevaron a cabo bajo un contexto de agudo aumento en la 

conflictividad sociolaboral. Entre 1973 y 1975 ésta triplicó las cifras en sus diferentes 

                                                 
23 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín de Información 
Democrática (BID), nº 1, mayo, 1974. 
24 PRESTON, Paul: El triunfo de la democracia en España. Barcelona, Grijalbo, 2001, p. 119. 
25 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. 1974. 
26 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín Democrático de 
Información (BDI), nº 8, diciembre, 1974. 
27 PRESTON, Paul, op.cit;  p. 163.  
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facetas28. El mismo Albacete se vio salpicado por diversos conflictos de los que más 

tarde hablaremos. 

Por consiguiente, la liberalización controlada abrió ciertas expectativas en el 

horizonte de los movimientos de oposición. Pero no es menos cierto que la acción 

colectiva de los trabajadores fue la causa principal que obligó a las autoridades 

franquistas a adoptar tibias medidas aperturistas. Estas no dejaron de ser el intento de un 

régimen en crisis por adaptarse y reducir una conflictividad que amenazaba con 

derribarlo29. 

 

4.2 El abandono del barco y los aliados inesperados. 

Este panorama político representó una situación favorable para la movilización 

de los trabajadores albacetenses. Además de los intentos liberalizadores de los 

gobiernos franquistas por encauzar la presión social, la apertura en la estructura de las 

oportunidades políticas estuvo determinada por otros factores. Entre ellos podemos 

destacar 1) la división interna de la coalición de poder y el duro enfrentamiento entre 

aperturistas y continuistas, que provocó el acercamiento de los primeros a las 

reivindicaciones obreras. 2) La aparición del diario local La Verdad, que  situó a la 

problemática obrera en el espacio del debate público local y denunció la actitud de 

empresarios y autoridades sindicales. 3) El progresivo alejamiento del régimen 

franquista de algunos sectores de la Iglesia que apoyaron las luchas obreras y por las 

libertades democráticas y 4) la transmisión en la cúspide del ciclo de los recursos 

estratégicos, organizativos, simbólicos e ideológicos que se habían revelado como muy 

eficaces en la lucha de aquellos colectivos que precedieron a los trabajadores 

albacetenses. En líneas generales, se puede decir que las condiciones políticas para la 

movilización de los obreros albacetenses mejoraron ante la aparición de “aliados”. En 

otras palabras, las nuevas expectativas políticas respondieron al cambio de actitud de 

grupos sociales (políticos franquistas, periodistas y eclesiásticos) cercanos y con cierta 

influencia en el poder político que en décadas anteriores se habían mostrado 

abiertamente hostiles al movimiento obrero.  

 

                                                 
28 Véanse los datos ofrecidos sobre estos años en MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores 
disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista. 
Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 96. 
29  CARR, Raymond y FUSI, Juan Pablo: España, de la dictadura a la democracia. Barcelona, Planeta, 
pp. 73-85. 
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5.2.1 Las luchas intestinas. Aperturistas contra continuistas. 

El enfrentamiento entre elites en los últimos años de la dictadura, así como la 

consiguiente aparición entre los sectores más aperturistas de estas de aliados de la 

oposición obrera facilitaron la apertura de la estructura de oportunidades30. El primer 

efecto del asesinato de Carrero Blanco fue el cambio en el rumbo político, junto con una 

profunda renovación en el equipo gubernamental. El sistemático relevo en los altos 

cargos de la Administración a partir de enero de 1974 aceleró una desunión de la clase 

dirigente que ya se venía gestando desde mediados de los años sesenta. La desaparición 

del almirante intensificó el combate interno con motivo de la retirada de los tecnócratas 

y la aparición de sectores antes marginados que plantearon nuevos proyectos. Así, los 

años centrales de la década de los setenta se vieron bañados por una profunda crisis 

interna de la que era consciente la oposición democrática31.  

Como ya se ha dicho, los jóvenes aperturistas del franquismo comenzaron a 

entender la necesidad de articular medidas liberalizadoras ante la oleada de 

conflictividad laboral, la emergente oposición nacionalista y la creciente presión 

internacional. La eliminación de Carrero también afectó profundamente a Franco. Ésta 

contribuyó a profundizar la debilidad de un dictador  titubeante y cada vez más 

fácilmente influenciable por la camarilla familiar32. Por todo ello podemos decir que la 

clase política franquista encaró el ocaso del régimen carente de un programa político 

común y con una evidente falta de legitimidad popular33.  

La irradiación de dicha inestabilidad política a la esfera local fue un factor 

importante en la deslegitimación de las autoridades albacetenses. La institución que 

acusó en mayor medida las divisiones internas del franquismo fue la Corporación 

Municipal. A este respecto hemos de decir que las elecciones municipales de 1970 

introdujeron cierta quiebra sociológica que más tarde se tradujo en tensiones políticas 

dentro de la Corporación. Dichos comicios representaron la llegada al Ayuntamiento de 

                                                 
30 Entre estos factores se encuentran la apertura institucional, la crisis interna, la aparición de aliados 
antes inexistentes, la ausencia de represión, etc. Véase a este respecto la parte dedicada a la apertura de 
las estructura de oportunidades políticas en McADAM, D., McCARTHY, J., y ZALD, M. (eds.): 
Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid, Istmo, 1999.  
31 Según el PCE albacetense “desde hace algunos años se ha ido produciendo una notoria disgregación de 
las fuerzas políticas que constituyen la base del actual sistema. Tal disgregación se ha visto aumentada 
considerablemente en el último año y precisamente a partir de la desaparición de Carrero Blanco”. FPM. 
AHT. Boletín Democrático de Información (BDI), nº 8, diciembre, 1974. 
32 TUSELL. Javier: Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco. Madrid, Temas de Hoy, 1993, pp. 
461-464. 
33 SOTO CARMONA, Álvaro, op.cit; p. 131. 
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un personal político mucho más joven, con una relación vital con la guerra muy 

limitada, y con una mejor cualificación (en muchos casos universitaria).  

Fueron estos jóvenes concejales los que a lo largo de 1973 protagonizaron la 

oposición al alcalde. Como hemos visto en el capítulo cuarto, se escenificó en el interior 

de la Corporación albacetense una profunda división que acabó con el abandono del 

bastón municipal del primer edil en enero de 1974. Se trató de un enfrentamiento entre 

aquellos concejales de mayor edad, que habían vivido la guerra, inmovilistas y sumisos 

a la autoridad del alcalde y aquellos más jóvenes, mejor formados y con un mayor 

espíritu político. Estos últimos, de tendencia aperturista, observaron con preocupación 

el creciente desprestigio de la administración municipal. Asimismo, se sintieron 

especialmente molestos con una estructura municipal jerarquizada en la que los 

concejales tenían poco que hacer ante el control total por parte del alcalde y del 

gobernador civil. En líneas generales, la mayoría de estos concejales de carácter 

reformista “fueron progresivamente concienciándose de que el régimen que ellos 

ayudaron a implantar y en el cual ocuparon posiciones [...] no podía esperar mucho 

tiempo para introducir ciertas libertades, como mínimo en la medida en que fuesen 

aceptables por segmentos moderados de la oposición y de la opinión internacional”34. 

En definitiva, estas disputas dentro del pleno representaron “la reproducción a nivel 

municipal de los enfrentamientos que estaban teniendo lugar en las altas esferas del 

régimen entre aperturistas e inmovilistas”35. Las disensiones dentro de la Corporación 

albacetense fueron una manifestación más de que “en el interior del propio régimen, en 

la Administración civil, en los sindicatos verticales, surgían focos de disidencia y 

tímidas tendencias hacia una transformación, y empezaban a proliferar posiciones 

distintas acerca de su supervivencia futura”36.  

La división entre las elites franquistas también se hizo patente con motivo de la 

puesta en funcionamiento del Estatuto de Asociaciones. Éste fue promulgado por el 

gobierno Arias en diciembre de 1974. Dicho Estatuto se caracterizó por su estrechez y 

rigidez que limitaban el juego político a asociaciones controladas por el Movimiento. 

Por ello provocó una nueva quiebra dentro del consistorio en términos de aperturismo-

                                                 
34 O’DONELL, Guillermo: “Transitions to Democracy: Some Navigations Instruments” en PASTOR, R. 
(ed.): Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum. Nueva York, Holmes and Meier, 1989, pp. 
64-65.  
35 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: Albacete en transición, 1970-1979. Albacete, Instituto de Estudios 
Albacetenses, 2006, p. 42.  
36 ARÓSTEGUI, Julio: “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)” en 
MARTÍNEZ, Jesús A. (coord.), op.cit; p. 252. 
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continuismo. Los concejales más cercanos al Movimiento y a los sectores más 

recalcitrantes del franquismo no dudaron en inscribirse en las asociaciones reconocidas 

por el Estatuto. Sobre todo lo hicieron en asociaciones continuistas como UDPE y 

ANEPA. Con posterioridad este personal político desembarcó principalmente en la 

coalición neofranquista de Alianza Popular. Mientras tanto los concejales con cierta 

actitud reformista declinaron participar en un juego político restringido a meras 

“asociaciones domesticadas” que no suponían apertura alguna. De este núcleo de 

concejales con tendencias aperturistas nació posteriormente ADA (Alianza Democrática 

de Albacete). Lo que en un principio nació como un grupo de opinión se convirtió en 

una alternativa política democrática que englobó a profesionales de cierto prestigio en la 

ciudad procedentes de tendencias socialdemócratas, democristianas y liberales. A  partir 

del verano de 1976 ADA se integró junto al resto de organizaciones de oposición 

democrática en la Platajunta37.  

Las disensiones no tuvieron lugar únicamente entre los sectores aperturistas e 

inmovilistas de una misma institución. Estas igualmente se reprodujeron entre las 

propias instituciones franquistas. En el caso albacetense uno de los enfrentamientos más 

favorables para la oposición sindical fue el mantenido por las autoridades de la O.S y de 

la Delegación de Trabajo. Entre ambas se agudizó el latente recelo existente entre los 

jerarcas falangistas que controlaban el mundo sindical y los grupos tecnócratas 

dominantes en las instituciones del trabajo y del mutualismo. Ya en 1968 los jerifaltes 

del Vertical se plantearon la necesaria “mejora de las relaciones entre el Consejo 

Provincial de Trabajadores y la Delegación Provincial de Trabajo”38.  

De esta forma, no fue extraño que abogados del Estado cercanos al Opus 

asesorasen jurídicamente a militantes del núcleo de la banca. Los empleados opuestos al 

Vertical en este sector a veces disfrutaron del apoyo de las autoridades de Trabajo39. 

Aquellos percibieron que el “Sindicato Vertical y la Delegación de Trabajo no tenían 

muy buena conexión, había alguna chispita que saltaba de vez en cuando y es posible 

que a nosotros nos apoyasen por nuestro enfrentamiento con el Sindicato”40. Por lo 

tanto, podemos decir que las disensiones entre ambos por el reparto del poder político 

dentro del régimen y por el control del mundo de las relaciones laborales, benefició a 

                                                 
37 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: “Evolución política de la corporación franquista. Albacete, 1974-1979” 
en V Encuentro de Investigadores del Franquismo. Albacete, noviembre de 2003, CD. 
38 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1968). Caja 2133. 
39 Como dice José Herreros en la Delegación de Trabajo aunque “son nuestros enemigos, nos mantienen”. 
Entrevista realizada el 5-7-2005. 
40 Entrevista con Telesforo Carrión el 25-10-2005. 



 250 

unos militantes de la banca que “mientras luchábamos contra unos, les dejábamos 

apoyarse en nosotros a los otros, y dejar que la lucha aquella a escala nacional 

continuara”41.  

Los movimientos sociales no sólo se aprovecharon sino que también provocaron, 

mediante su acción y movilización, la aparición de la oportunidad política42. De hecho, 

la protesta laboral y su encauzamiento fue la razón principal que desencadenó el 

enfrentamiento entre la O.S albacetense y la  Diputación con motivo de las elecciones 

sindicales de 1975. En este caso las estrategias de supervivencia del sindicalismo oficial 

chocaron frontalmente con las tácticas represivas de la Diputación. Circunstancia que 

fomentó la politización del conflicto laboral y el desprestigio de ambas instituciones 

ante la masa trabajadora. Como luego veremos, para los jerarcas verticales las 

elecciones de 1975 representaron la oportunidad de recobrar el prestigio perdido 

mediante la presentación de unos comicios libres, abiertos, representativos y exentos de 

coacción43. Por lo que el sindicalismo oficial trató de evitar por todos los medios el 

conflicto en torno a las votaciones en el Hospital Psiquiátrico dependiente de la 

Diputación. Habida cuenta del clima de convulsión y las huelgas protagonizadas por los 

MIR en dicho hospital poco antes de iniciarse el periodo electoral. Sin embargo la 

tranquilidad social que la O.S trató de promover en torno a las elecciones topó con la 

intención de la Diputación de impedir la participación en los comicios de los empleados 

más molestos del Psiquiátrico. 

La actitud represiva de la Diputación amenazaba con la irrupción del conflicto, 

por lo que la O.S. permitió la elección de aquellos empleados más “ariscos” que 

contaron con el apoyo de la gran mayoría de sus compañeros. Hecho que provocó el 

enfrentamiento entre los jerifaltes de ambas instituciones44. Los más favorecidos en 

dicha batalla fueron los trabajadores, la Diputación no pudo evitar la elección de enlaces 

                                                 
41 Entrevista con José Herreros el 5-7-2005. 
42 La crisis interna, las disputas entre aperturistas e inmovilistas fueron factores que contribuyeron a 
ensanchar la estructura de oportunidades políticas. Lo cual dista mucho de ver en estos jóvenes 
reformistas del régimen a los encargados de poner en funcionamiento el proceso de cambio político hacia 
la democracia. La mediación de la conflictividad social fue esencial. No se puede entender la aparición de 
sectores aperturistas dentro del régimen sin observar el papel mediador de la protesta. Tusell apunta, ante 
la actitud reformista adoptada durante el periodo Arias por algunos franquistas como Manuel Fraga, que 
“cabe dudar si lo habría hecho de haber resultado inexistente o poco activa la protesta social en los meses 
anteriores”. Véase  TUSELL, Javier y QUEIPO DE LLANO, Genoveva, op.cit; p. 297. 
43 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Documentación elecciones. Caja 2523. 
44 El presidente de la Corporación Provincial se dirigió a los rectores del verticalismo para expresar su 
malestar por la “indebida participación en las elecciones del personal que se trata”. Éste solicitó la 
“suspensión y aplazamiento de las elecciones sindicales en el centro de trabajo de esta Diputación 
denominado “Hospital Psiquiátrico Virgen de la Purificación”. AHPOS. Sindicato de Actividades 
Sanitarias. Documentación elecciones. Caja 2523. 
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ligados a la oposición laboral. Sin embargo, meses después despidió a treinta y siete 

auxiliares de dicho hospital. Hecho que puso en evidencia tanto la subordinación ante el 

poder político de la Organización Sindical como la ineficacia de ésta a la hora  defender 

los intereses de los trabajadores frente a la Diputación45. 

 

5.2.2 Los tribunos del pueblo. 

El enfrentamiento interno entre continuistas y reformistas en no pocas ocasiones 

condujo al acercamiento de los segundos a los militantes antifranquistas. De esta forma,   

algunos miembros de las elites aperturistas trataron de erigirse en una especie de 

tribunos del pueblo. Para ello hicieron gala de una mayor receptividad ante las 

reivindicaciones de la oposición con un doble objetivo. Por una parte, buscaron 

aumentar la influencia política en un momento de crisis y enfrentamiento dentro del 

establishment franquista. Por otra, intentaron labrar un camino ante un hipotético futuro 

político en el que, a tenor de la creciente conflictividad, la oposición podía tener una 

importante influencia46.  

Así, en algunas ocasiones desde las filas del franquismo condescendiente con un 

cambio democrático se apoyaron las reivindicaciones antifranquistas y se criticó 

duramente a las autoridades sindicales. Éste fue el caso del presidente de la UTT del 

Sindicato de Actividades Sanitarias y concejal familiar del Ayuntamiento (que más 

tarde recaló en las filas del PSOE). Con motivo del encierro de unos auxiliares en el 

Hospital Psiquiátrico conminó a la O.S a “dejarse de inhibiciones y de limitaciones 

legales” ya que el conflicto se debía a unas “leyes injustas, que ya no tienen razón de ser 

en un Estado que mira hacia el futuro y confía plenamente en que la justicia social sea 

uno de sus pilares”. Por otro lado, una parte de la Corporación municipal mostró su 

solidaridad con los estudiantes en huelga. En mayo de 1975  un edil del tercio familiar 

pidió que la universidad de Murcia (en la que estudiaban doscientos jóvenes 

                                                 
45 Los burócratas de la O.S mantuvieron diferentes reuniones con la Corporación Provincial para evitar 
dichos despidos. Un informe sindical de finales de 1975 subrayaba que “ante la inminencia de la 
caducidad de estos contratos que tienen su vencimiento el próximo día uno de enero [...] sostuvieron 
varias reuniones con el Presidente de la Excma. Diputación Provincial, al objeto de conseguir la prórroga 
de estos contratos, lo cual según manifestaciones del presidente de la Diputación no es problema, puesto 
que pensaba readmitirlos a excepción de los trece que suscriben el recurso interpuesto. Nuevas reuniones 
dieron como fruto que la Excma. Diputación Provincial estuviera dispuesta a readmitir a toda la plantilla 
incluidos los recurrentes, pero se reserva la excepción de tres trabajadores cuyos nombres omite que en 
ningún caso podrán ser readmitidos”. Sin embargo, desde la Diputación se hizo caso omiso de los 
esfuerzos verticales y se despidió a los treinta y siete auxiliares, con la irrupción del consiguiente 
conflicto laboral y el desprestigio de la O.S. 
46 TARROW, Sidney: “Estado y oportunidades: la estructuración política de los movimientos sociales” en 
McADAM, D., McCARTHY, J., y ZALD, M. (eds), op.cit; pp. 90-92. 
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albacetenses) volviese a abrir sus puertas tras los graves incidentes que habían llevado 

al cierre gubernativo47. En la misma línea, como ya vimos en el capítulo cuatro, los 

concejales con cierta actitud reformista plantearon desde inicios de 1974 una serie de 

medidas encaminadas a erradicar problemas propios de las clases trabajadoras de los 

barrios. 

Por lo tanto, en estos años finales de la dictadura se pudo ver a abogados, 

“ciudadanos de bien” que pertenecían al establishment franquista local, defendiendo a 

militantes de la oposición ante los tribunales. Como también existieron casos de 

intercesión de autoridades franquistas en excarcelaciones, anulaciones de sanciones, 

etc.48. No se trataba de luchadores por la democracia. En muchos casos eran 

simplemente técnicos poco comprometidos con la ortodoxia del Movimiento e incluso 

enfrentados con los jerarcas verticales. Franquistas que a mediados de los setenta 

estaban más interesados por su propia supervivencia política que por la del régimen que 

les había encumbrado en el poder. Voluntad que les llevó a adoptar posicionamientos 

que implicasen algún tipo de apertura. Por otra parte, esta actitud habitualmente les 

acarreó las inflamadas acusaciones y soflamas de los sectores más inmovilistas y 

recalcitrantes del franquismo. Así el reiterado compromiso con la democratización de 

un concejal albacetense no le sentó nada “bien al búnker. Su postura democrática, su 

personal ruptura con la oficiosidad, les sienta como un tiro, por eso disparan contra 

él”49. A este respecto hay que señalar que fueron habituales las diatribas dirigidas por la 

prensa ultra contra los “traidores” y “suaves” políticos reformistas50. 

La crisis política y la disgregación dentro de la coalición de poder se acentuó 

ante los sucesivos fracasos del aperturismo franquista en su intento por canalizar la 

conflictividad social. Este fue el caso de proyectos como el mencionado Estatuto de 

Asociaciones. Lo que en un primer momento se presentó como un esfuerzo reformista 

                                                 
47 Dicho ruego sólo fue apoyado por los concejales de signo aperturista, el resto de la Corporación se 
negó tras consultar con el gobernador. LV, 3-5-1975. 
48 José María López Ariza cuenta que su salida de la prisión en febrero de 1974 tras haber sido detenido 
en una protesta contra el proceso 1001 se debió a las gestiones realizadas por el presidente de la 
Diputación de Albacete. Actitud que según el propio López Ariza obedeció a la voluntad de algunos 
cargos franquistas de “poner tierra de por medio” con el régimen en unos momentos en los que se 
comenzaba a vislumbrar la crisis definitiva. Entrevista realizada el 3-3-2005. 
49 LV, 6-9-1976. 
50 Incluso en ocasiones este tipo de acciones fueron promovidas desde las mismas instituciones, como 
ocurrió con el libre uso de los medios de impresión del Ayuntamiento por parte de un concejal que se 
dedicó a fotocopiar una buena cantidad de números de la revista Fuerza Nueva. En ésta se asaeteaba 
duramente a un concejal que tras haber pertenecido al búnker sindical había virado hacia posiciones 
plenamente democráticas. 
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de ampliación de la participación política de los ciudadanos, finalmente quedó 

desnaturalizado ante el boicot de los más inmovilistas y del propio Franco. En 1974 el 

gobernador civil de Albacete se congratulaba de la llegada de un Estatuto de 

Asociaciones que solucionaría el problema del desarrollo político y las profundas 

disensiones internas que a este respecto se habían producido en los últimos años. 

Ensalzó el gran interés político que el nuevo Estatuto había despertado y el deseo de 

participación en crecientes sectores de la sociedad civil “siempre dentro del cauce y 

normas promulgadas por el gobierno”51. Sin embargo, pocos meses después el proyecto 

estaba completamente desprestigiado. A excepción de los sectores del Movimiento o del 

falangismo evolucionado fue nulo el seguimiento tanto en la clase política como en la 

ciudadanía. En la memoria del gobierno civil de 1975 se reconocía que el “interés, 

recogido en la Memoria del año pasado, despertado por el aperturismo político ha 

disminuido en forma sensible, siendo tan sólo de destacar la recogida de firmas para las 

asociaciones ANEPA y UDPE”. El Boletín Democrático del PCE albacetense se 

congratuló porque las asociaciones habían sido “recibidas con el mayor escepticismo 

por el pueblo en general y con gran desilusión por aquellos que todavía confiaban en la 

cacareada apertura”52.  

Como vemos, la desmembración interna clarificó el horizonte de oportunidades 

para la oposición. Pero no menos importante fue ante los ojos de los militantes 

antifranquistas el delicado estado de salud del dictador. Agravado éste por una 

tromboflebitis sufrida por Franco a finales de junio de 197453. Para los antifranquistas 

uno de los principales factores que corroboraron la emergencia de un escenario político 

más favorable fue la innegable decrepitud física del dictador. A sus ojos la figura de éste 

quedaba reducida a la de “una momia” o “un pelele” a disposición de los diferentes 

grupos de poder franquista. La cercanía manifiesta de la muerte del dictador no sólo 

anticipaba una nueva situación política, sino que entre los sectores movilizados reafirmó 

                                                 
51 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1974. 
52 FPM. AHT. Boletín Democrático de Información (BDI), nº 8, diciembre, 1974. Por ejemplo, al acto de 
presentación de ANEPA en la ciudad no asistieron más de treinta personas, en su gran mayoría 
personalidades del franquismo local. Como dijo la prensa, “a este ritmo poca asociación tenemos”.  
53 A todo ello hay que unir el efecto positivo que en la percepción de la oposición tuvieron los 
acontecimientos en Portugal. En el verano de 1974 para los comunistas albacetenses “Portugal constituye 
un ejemplo a imitar” puesto que “las similitudes entre el salazarismo y el franquismo están a  la vista” y 
“si la dictadura ha caído en Portugal, nada impide que en España no pueda suceder otro tanto”. 
FPM.AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 2, junio, 1974. 
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la creencia en la necesidad de mantener la lucha hasta el derrocamiento definitivo del 

régimen54.  

Por lo tanto, podemos decir que los enfrentamientos entre las elites franquistas y 

el empeoramiento físico del dictador contribuyeron a profundizar una crisis política 

continuamente atizada por la oposición política y la movilización obrera. Así, durante 

los años centrales de la década de los setenta los militantes antifranquistas estaban 

“viendo el fin del franquismo y lo ves por todos los lados”55. 

  

5.2.3 La nueva prensa en el páramo periodístico albacetense. 

Una de las pocas parcelas en las que el aperturismo oficial dejó notarse con 

mayor intensidad fue en la de la comunicación. Con el reformista Pío Cabanillas al 

frente del Ministerio de Información la prensa comenzó a disponer de una mayor 

capacidad de expresión. El papel del periódico La Verdad en Albacete fue claro ejemplo 

de ello. La aparición de éste en la ciudad en la primavera de 1973 expandió las 

oportunidades políticas de los antifranquistas albacetenses. 

La liberalización en el mundo de la información tuvo un precedente en la Ley de 

Prensa del año 1966. Ésta suavizó la dureza de un régimen de “prensa orientada” nacido 

en la etapa bélica56. A pesar de las múltiples restricciones, esta ley supuso cierta 

ampliación en la capacidad de algunos medios para expresar puntos de vista diferentes 

al generado por la propaganda oficial57. Sin embargo, el panorama periodístico en 

Albacete no representó grandes cambios. El único periódico local existente a la altura de 

1966 era La Voz de Albacete. Éste pertenecía a la cadena de información del 

Movimiento, por lo que su labor no pasó de la constante transmisión de las directrices 

procedentes de los despachos de éste. Por ello no es extraño que la Corporación 

municipal impusiera la Medalla de Oro de la ciudad a su director. Con cuyo nombre 

también se bautizó en su memoria una plaza de la ciudad en 1974. Así, la festividad de 

Santo Domingo de Sales, patrón de los periodistas, representó un evento más del nutrido 

calendario de ágapes, recepciones y conmemoraciones promovidas por el régimen. A la 

                                                 
54 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: “Ser antifranquista y no morir en el intento. Historia de una militancia” 
en Actas del Vº Congreso de Historia Social. Las figuras del desorden: heterodoxos, proscritos y 
marginados. Ciudad Real, noviembre , 2005. 
55 Entrevista con José María  López Ariza el 18-3-2005. 
56 MARÍN, Martí: “La nova premsa i la denuncia dels poders locals” en Historia, política, societat i 
cultura dels Paisos Catalans. Vol. 11, 1998, p. 264.  
57 TUSELL, Javier: La España de Franco. Madrid, Historia 16, 1989. p.190 
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celebración habitualmente asistía lo más granado del establishment franquista local 

junto a la caterva de paniaguados periodistas vinculados al Movimiento.  

La situación comenzó a cambiar a partir de la primavera de 1973. Por aquel 

entonces se publicó el primer número de la edición albacetense del diario La Verdad. 

Éste era propiedad de la Editorial Católica (EDICA). En la década de los sesenta esta 

editorial consiguió ampliar su capital y modernizar unos diarios de provincias que 

fueron incorporando progresivamente mayor carga informativa (nacional e 

internacional) y superaron en su tirada a la prensa del Movimiento58. La historia de 

EDICA ejemplificó la evolución de parte de la prensa católica desde la defensa del 

nacionalcatolicismo a la crítica social y política del franquismo. Cambio provocado por 

la evolución de la propia Iglesia a este respecto a partir del Concilio Vaticano II. No hay 

que olvidar que en el documento conciliar Inter Mirífica de 1963 sobre medios de 

comunicación social se explicitó el necesario apoyo de la prensa católica a los valores 

relacionados con la libertad de expresión. También se incidió en el compromiso de sus 

rotativos con la denuncia de las injusticias sociales y de la situación de los más 

necesitados59. Otro elemento importante en la nueva actitud de esta editorial fue su 

participación en la elaboración de la Ley de Prensa de 1966 mediante la figura de 

Jiménez Quílez, a la sazón director general de prensa60.    

En el mes de junio de 1973 se inauguró la edición albacetense del diario La 

Verdad. Al acto asistieron importantes figuras de los medios de comunicación católicos 

y personajes cercanos a sectores democristianos de talante reformista61. La aparición de 

La Verdad en Albacete fue prácticamente simultánea a la liberalización informativa 

promovida por el ministro Pío Cabanillas, una de las “caras amables” del gobierno de 

Arias Navarro. Sin embargo, el periodo de mayor tolerancia fue breve. Las continuas 

diatribas con las que los inmovilistas asaetearon el “desmadre” informativo y el 

“destape” promovidos por la apertura informativa tuvieron su efecto. En noviembre de 

                                                 
58 ARROYO CABELLO, María: “La Editorial Católica y el franquismo: La Verdad de Murcia” en 
GARCÌA GALINDO, Juan A. et al (eds.): La comunicación social durante el franquismo. Málaga, 
Diputación Provincial de Málaga, 2002,   p. 684. 
59 CHULIÁ, Elisa: El poder y la palabra. Prensa y poder político en las dictaduras. El régimen de 
Franco ante la prensa y el periodismo. Madrid, UNED, Biblioteca Nueva, 2001, p. 159. 
60 Ibid; pp. 687-689. 
61 No hay que olvidar que el colectivo democristiano conocido como Tacito (conformado por algunos 
altos cargos aperturistas del gobierno Arias) vertió sus opiniones reformistas en otro periódico propiedad 
de EDICA, el diario Ya. Entre los presentes al acto de inauguración del periódico cabe destacar al 
presidente del Consejo de Administración de la Editorial Católica, García de Pablos; el director de la 
agencia de prensa (Logos) de  EDICA, Jiménez Quilez; el director de La Verdad, Francisco Saldaña 
Fabián, etc. LV, 25-6-1973. 
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1974 Pío Cabanillas fue destituido al frente del Ministerio de Información. Su cese 

supuso el aldabonazo definitivo para la defunción del programa reformista de Arias 

Navarro. Además, la influencia directa del búnker sobre el moribundo dictador se 

tradujo en un endurecimiento en la política informativa62.  

Aparte, en la primavera de 1974 el PCE comenzó a distribuir una gaceta 

clandestina llamada Boletín de Información Democrática (BID)63. Aunque su capacidad 

de distribución fue verdaderamente limitada se llegaron a confeccionar una decena de 

ejemplares con una periodicidad casi mensual64. El primer número apareció en mayo de 

197465. En su presentación la “ausencia a nivel provincial de cualquier medio de 

expresión que pueda canalizar esas inquietudes, justifica, creemos, en forma más que 

suficiente, la aparición con carácter permanente del BOLETÍN DE INFORMACIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE, cuyo primer número aparece 

hoy a la luz”66. No tardaron los comunistas en criticar duramente el sombrío panorama –

a excepción de La Verdad- de la prensa escrita en Albacete. En un artículo titulado 

“Carta abierta a cierta prensa local” los comunistas atacaron a la publicación mensual 

Crónica. Sobre La Voz los comunistas prefirieron no hacer comentarios, pues 

representaba “el diario de nuestra ciudad que por pertenecer al Movimiento ya sabemos 

la ideología que lo informa”67. 

 

 

 

 

                                                 
62 En este contexto un grupo de periodistas albacetenses (entre los que se encontraba el encargado de la 
delegación albacetense de La Verdad) mostró su disgusto con esta medida a través de un telegrama 
enviado a Arias Navarro y a Pío Cabanillas. En éste expresaron “respetuosamente nuestra tristeza y 
preocupación por el reciente cese de don Pío Cabanillas como ministro de Información y Turismo, gran 
hombre de gobierno que supo durante su gestión granjearse el respeto y afecto de los profesionales de la 
información”. Dicho telegrama también contó con la rúbrica de aquellos periodistas locales más dóciles a 
las instrucciones provenientes de Gobernación. Muestra palpable de que a finales de 1974 se había 
llegado ya a unos niveles mínimos de libertad de prensa a los que era imposible renunciar.  
63 Tras los primeros números rebautizado como Boletín Democrático de Información. 
64 GÓMEZ FLORES, Andrés: Anatomía de una transición. Albacete, Diputación de Albacete, 1991, pp. 
65-66. 
65 Sobre la prensa clandestiona véase GORDÓN, Carlos: “Prensa clandestina y movimiento obrero en el 
franquismo” en BABIANO, José (coord.): Amordazada y perseguida. Catálogo de prensa clandestina y 
en el exilio. Madrid, Fundación Primero de Mayo, 2005, pp. 267-296. 
66 FPM. AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 1, mayo, 1974. 
67 Según el boletín del PCE  “no estamos de acuerdo con las informaciones que “Crónica de Albacete” 
hace de la provincia o ciudad, cualquier artículo por donde se mire es un acatamiento a la dictadura, al 
Movimiento, al capitalismo, a la Iglesia “antediluviana” y, en definitiva, al mantenimiento del actual 
estado de cosas”. FPM. AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 6, octubre, 1974. 
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5.2.4 El nexo entre los movilizados y la opinión pública. 

La Verdad aprovechó el resquicio informativo de lo local. Durante la década de 

los setenta la prensa de provincias debía de ser extremadamente cautelosa a la hora de 

tratar temas un tanto espinosos como la política de Estado o las relaciones 

internacionales. Los censores y autoridades gubernativas mostraron una acusada 

sensibilidad ante las críticas dirigidas contra la figura del dictador o contra los poderes 

centrales. Sin embargo, existió una mayor permisividad en cuanto a la información de 

tipo local. Así, la crítica de las autoridades locales disfrutó de cierto margen de 

tolerancia siempre que ésta no derivara hacia la altas estancias estatales68. Por lo tanto, 

esta fue una franja utilizada por diarios de provincias como La Verdad para percutir 

constantemente sobre los poderes locales mediante la referencia a los asuntos cotidianos 

que influían de manera notable en la vida diaria de la ciudadanía.  

Este periódico albacetense desarrolló un papel fundamental en la presentación de 

los problemas más acuciantes en el devenir diario de la clase obrera, pero que también 

eran generalizables a la gran mayoría de los albacetenses. Las carencias en dotaciones 

educativas, la mala situación de algunos hospitales, la obsolescencia de múltiples 

servicios municipales, la exigua red de transportes públicos, los problemas de 

alcantarillado, alumbrado o tráfico fueron algunas de las cuestiones sacadas a la palestra 

pública por este diario. Sin duda, la actitud de denuncia de La Verdad ante el mal 

funcionamiento de los servicios públicos a nivel municipal estuvo en parte relacionada 

con los buenos resultados de socialistas y comunistas en las primeras elecciones 

municipales de 1979, especialmente en las barriadas obreras. 

La Verdad por su pertenencia a círculos de la Iglesia fue tolerado, aunque a 

veces también censurado. Sobre todo cuando se convirtió en un aliado básico del 

movimiento obrero. Su respaldo a las reivindicaciones de los trabajadores fue muy 

importante por su capacidad de influir tanto en el comportamiento de las propias 

autoridades como en la percepción de la opinión pública. La aparición entre las páginas 

de este periódico de las acciones y reivindicaciones del movimiento obrero llevó 

implícito el reconocimiento de los trabajadores como agentes de cambio social. 

Podemos decir que la atención prestada por La Verdad hizo del movimiento obrero un 

actor social importante en el contexto sociopolítico local de los últimos años de la 

dictadura. Dicha atención en sí misma representó la apertura de una oportunidad política 

                                                 
68 MARÍN MARTÍ: “La nova premsa i la denùncia dels poders locals” en op.cit; p. 264.  
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que posibilitó el acceso a la esfera pública de la oposición obrera, con la consiguiente 

publicidad de sus demandas. Por lo tanto, este diario “jugará a partir de ese momento –

1974/1975- un papel importante en el desarrollo del movimiento sindical en Albacete, al 

trasladar a la sociedad lo que se estaba cociendo en el interior de la clase obrera y 

poniéndose nítidamente del lado de aquellos grupos de trabajadores que estaban 

esforzándose para construir algo diferente, algo nuevo para el futuro social y político de 

la provincia”69.  

El marco institucional de la dictadura imposibilitó que los trabajadores pudiesen 

disponer de los canales necesarios para influir en las decisiones políticas. La obturación 

de los cauces de participación política institucionalizada hizo que en Albacete el 

principal nexo entre el movimiento obrero y la opinión pública fuese la prensa. En un 

contexto en el que las conferencias, los actos públicos o el reparto de propaganda se 

encontraban prohibidos, la existencia de un medio de comunicación católico, de tirada 

local y con cierta sensibilidad hacia los problemas de los trabajadores se convirtió en la 

principal opción del movimiento obrero para llegar a la arena pública70. Cuando los 

trabajadores acudían a la redacción de La Verdad para protestar por alguna injusticia 

patronal en realidad no hacían otra cosa que inmiscuir a la opinión pública en el 

conflicto. Mediante comunicados y cartas abiertas los trabajadores informaron al resto 

de la ciudadanía sobre lo que estaban haciendo, su situación, sus problemas, las 

injusticias sufridas, etc. La finalidad era adquirir una mayor capacidad de presión, con la 

finalidad de generar lazos de solidaridad y animar a aquellos sectores más pasivos71.  

Como es bien sabido, en los últimos momentos de vida de la dictadura la lucha 

obrera no quedó limitada al enfrentamiento contra patronos y autoridades franquistas. 

En este escenario fue muy importante el papel desempeñado por esa tercera parte que 

era la opinión pública. El principal nexo entre ésta y los trabajadores movilizados fue la 

prensa72. Los trabajadores fueron conscientes de la importancia de este tercer actor. No 

                                                 
69 MATA, Juan Antonio: “Movimiento sindical y conflictividad social en los primeros años de la 
transición en Albacete” en SELVA INIESTA, Antonio (coord.): XXV años de historia social y económica 
en Albacete, 1977-2002. Albacete, IEA-FEDA, 2003, p. 80. 
70 Blas González recuerda la ayuda que supuso un periódico como La Verdad que “todo nos lo publicaba, 
y sonaba”. Entrevista realizada el 14-7-2005. 
71 Como apunta Tarrow: “Al comunicar información sobre lo que hacen (...) los movimientos crean 
oportunidades para sus seguidores, terceras partes, partidos y elites” y “lo hacen difundiendo la acción 
colectiva y mostrando la posibilidad de crear coaliciones e incentivos para que respondan las elites y 
terceras partes”. Véase TARROW, Sidney: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción 
colectiva y la política. Madrid, Alianza, 2004, p. 110. 
72 Como señalan algunos autores una “herramienta crucial en todo este proceso son los medios de 
comunicación de masas, capaces de llegar a una audiencia mucho mayor de la que pueden alcanzar los 
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en vano un grupo de vecinos amenazó en abril de 1976 con la “desfavorable opinión 

pública” para las autoridades si no se solucionaban sus problemas de alcantarillado73. 

Los militantes más activos habitualmente recurrieron a este periódico para hacer 

pública su situación de explotación laboral e indefensión política. Los propios informes 

internos de la O.S recogieron con especial disgusto casos como el de una representante 

sindical que abandonó su cargo “haciéndolo público con una carta abierta dirigida al 

Director del Diario La Verdad, en Albacete, y que se hizo pública” 74. Obreros y vecinos 

fueron conscientes de la importancia de la aparición en la prensa de sus quejas, 

publicación que habitualmente agradecieron al periódico. Como fue el caso de la carta 

enviada por unos vecinos de un polígono de viviendas sin agua corriente, agradecidos a 

La Verdad por su eficaz papel de “intermediario bienhechor” ante las autoridades75. 

La voluntad obrera de plantear sus problemas en la prensa fue una muestra de la 

connotación política subyacente en las reivindicaciones laborales. Aquí conviene 

señalar que los trabajadores percibieron en este periódico una importante herramienta de 

influencia política. En realidad, la inclusión de las protestas obreras en la prensa 

representó el primer peldaño para que dicha reivindicación llegase con posterioridad a la 

arena más específicamente política76. La opinión pública y las autoridades franquistas 

fueron los principales destinatarios a los que los trabajadores intentaron llegar mediante 

la prensa para presionar en la solución de sus problemas de trabajo, vivienda, 

escolarización etc. Así, en marzo de 1975 un vecino agradeció al rotativo la atención 

prestada, ya que si “al haber expuesto a la opinión pública nuestras tribulaciones  [... ] 

sirven para que las autoridades competentes aceleren la obra [...] pueden ustedes tener la 

seguridad de contar con el agradecimiento de 72 familias. Si por el contrario, ello no va 

                                                                                                                                               
actores de los movimientos sociales por sí mismos”. Véase McCARTHY, J., SMITH, J., y ZALD, M.: 
“El acceso a la agenda pública y a la agenda del gobierno.: medios de comunicación y sistema electoral” 
en McADAM, D., McCARTHY, J., y ZALD, M. (eds): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. 
Madrid, Istmo, 1999. 
 p. 414. 
73 LV, 6-4-1976. 
74 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
75 LV,11-11-1975. 
76 Algunos autores apuntan que un primer paso para los movimientos sería introducir ciertas cuestiones en 
la cobertura mediática e incorporar al debate público “aquellos temas que han suscitado un alto nivel de 
interés y atención públicas”, para pasar así a la agenda política o a las “listas en las que se consignarían 
los temas que los decisores han aceptado considerar seriamente”. Véase COBB, R; ROSS, J. y ROSS, M.: 
“Agenda Building as a Comparative Political Process” en American Political Science Review, nº 70, 
1976, p. 126. 
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a servir de nada, nuestro agradecimiento también [...] por lo que podía haber sido un 

acicate para los cargos que tienen en su mano la solución del problema”77.  

El comunicado en la prensa fue uno de los recursos más utilizados en el 

repertorio de acción de los trabajadores albacetenses. La asiduidad en su uso fue reflejo 

de la adaptación de las estructuras de movilización a las condiciones existentes. Ante 

dichas condiciones el escrito fue una de las herramientas más útiles para un movimiento 

que encontró en el minifundismo empresarial un importante obstáculo para articular 

grandes acciones de masas. El escrito difundido en la prensa no necesitó de un gran 

seguimiento numérico y fue capaz de adquirir cierta resonancia pública.  

Las implicaciones políticas que tuvo el recurso de los trabajadores a la prensa 

radicaron en la soterrada pugna mantenida con las autoridades franquistas en torno a lo 

público y lo privado. Como ya hemos dicho, los obreros buscaron socializar el malestar 

ante una situación de injusticia para crear cierta conciencia en la opinión pública. Por el 

contrario, el régimen intentó mantener el conflicto oculto. De esta forma, el papel de un 

medio de comunicación dispuesto a publicar las quejas de los militantes obreros en 

dicha disputa fue esencial78. La receptividad de este periódico se debió a la consonancia 

de la cuestión obrera con la línea editorial del periódico. Situada ésta muy cerca del 

pensamiento social de la Iglesia y de los sectores democristianos dentro de ésta79. 

También con la labor a favor de las libertades democráticas de su delegado en Albacete. 

Éste tuvo diversos encontronazos con las jerarquías locales, fue víctima de coacciones, 

llamamientos judiciales y alguna visita a la comisaría.  

 

5.2.5 Terreno abonado para la atribución de significados. 

La Verdad demostró una evidente capacidad para adaptarse y sacar provecho  a 

hechos puntuales que permitieron llamar la atención sobre cuestiones específicas. Esta 

capacidad representó aperturas coyunturales de las oportunidades políticas. De este 

modo, el rotativo utilizó algunos sucesos de cierta trascendencia en el ámbito local para 

abrir debates que casi siempre tuvieron una connotación política y plantearon algún tipo 

de reivindicación a las autoridades. Este fue el caso de la muerte de un interno del 

Hospital Psiquiátrico en la primavera de 1975. A partir de ésta el periódico generó 

                                                 
77 LV, 8-3-1975. 
78 PAGNUCCO, Ron: “The Comparative Study of Social Movements and Democratization” en Research 
in Social Movements, Conflicts and Change, n° 18, 1995, pp. 175-175.  
79 BARRERA, Carlos: “La apertura informativa como elemento de configuración de la prensa del 
tardofranqusimo” en GARCÌA GALINDO, Juan et al (eds.), op.cit; p. 412. 
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cierto debate en torno a la falta de transparencia en las informaciones oficiales. No fue 

casual que la noticia saliese a la luz justo cuando los MIR y los auxiliares del Hospital 

Psiquiátrico comenzaron sus huelgas para presionar por mejoras laborales y en la 

sanidad pública. Asimismo el cierre del colegio del barrio obrero de San Pablo por 

cuestiones higiénicas y la aparición de una epidemia entre los alumnos sirvió para poner 

de relieve la situación precaria de las aulas y las pésimas condiciones de los 

equipamientos colectivos en los barrios obreros de la ciudad. En la misma línea fue 

utilizada la coincidencia en el otoño de 1974 de la promulgación del decreto de 

Procedimiento Laboral y la negativa del empresario López Vera a readmitir a dos 

enlaces despedidas de forma improcedente. Circunstancia aprovechada por La Verdad 

para llamar la atención sobre una injusta legislación laboral en la que “con más o menos 

dinero las empresas pueden deshacerse fácilmente de sus operarios conflictivos”.  

Pero el compromiso de este rotativo católico no se limitó a hacer un hueco en 

sus páginas a los problemas y demandas obreras. Más importante aún fue la atribución 

de significados. Es decir, este diario escenificó una posición muy definida ante la 

situación de los trabajadores y sus conflictos. La creación de marcos, analizados en el 

capítulo tercero, que permitieron a los trabajadores interpretar la situación vivida como 

injusta no fue tarea exclusiva de las organizaciones. En este aspecto La Verdad cumplió 

un papel decisivo al denunciar las condiciones sufridas por los trabajadores y las 

responsabilidades de empresarios y representantes verticales. Así quedó patente cuando 

el periódico denunció la injusticia de que dos enlaces despedidas de forma improcedente  

estuviesen “atravesando horas de incertidumbre para su futuro” mientras que el 

empresario disfrutaba de los festejos taurinos de la feria de septiembre. A juicio del 

periódico ésta era la vergonzosa representación de “dos ángulos muy distintos de una 

misma crisis laboral”80.  

También las páginas de La Verdad se convirtieron en testigos del enfrentamiento 

simbólico entre trabajadores y autoridades. Estas representaron la arena en la que 

habitualmente se reprodujeron disputas entre trabajadores, patronos y autoridades en 

torno a la atribución de significados. Podemos decir que cuando la prensa introdujo el 

conflicto laboral en el debate público se convirtió ella misma en el escenario de una 

lucha en términos culturales. Una pugna en la que los colectivos de trabajadores 

                                                 
80 LV, 20-9-1974. 
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movilizados intentaron justificar y llamar a la movilización. Por el contrario, las 

autoridades buscaron desprestigiar la acción colectiva81.  

Dichas disputas simbólicas fueron especialmente perceptibles en conflictos en 

los que se vieron inmersos trabajadores de la enseñanza o de la sanidad. No en vano, 

estos afectaron en mayor medida la vida cotidiana de los ciudadanos y atrajeron una 

mayor atención de la opinión pública. Así, en el duro conflicto mantenido en el mundo 

de la enseñanza durante 1976 y 1977 emergieron dos marcos contrapuestos respecto a la 

huelga con la finalidad de atraer el apoyo de la opinión pública, en especial de los 

padres de los alumnos. Desde la oficialidad se intentó desacreditar la huelga. Ésta fue 

presentada como la irresponsable herramienta de presión de un colectivo laboral 

privilegiado que trataba de mantener sus prerrogativas respecto al resto de la clase 

trabajadora. Todo ello a costa de la educación de los alumnos que se veían privados de 

asistir a clase durante los días de huelga. Así, durante la larga huelga de los enseñantes 

de EGB en el otoño de 1976 el Ministerio de Educación impelió a los periódicos a 

introducir notas obligatorias. En estas se hacía referencia al alto sueldo de aquellos y al 

maximalismo salarial de sus reivindicaciones82. Tanto desde el Ministerio como desde 

las Asociaciones de Padres de Alumnos más conservadoras se hizo hincapié en la 

irresponsabilidad de abandonar las clases. Una asociación albacetense “hizo ver a los 

profesores en huelga que los únicos perjudicados son nuestros hijos, que no reciben 

clase”83. Igualmente una asociación de la localidad de Tobarra dirigió una carta al 

gobernador civil para expresar su malestar por la huelga de los PNN de principios de 

1977. Denunciaron que  la postura de estos era “de intransigencia para conseguir sus 

fines particulares, pues están usando como escudo de defensa a nuestros hijos”84.   

Por el contrario, los enseñantes enmarcaron la huelga como la última opción una 

vez constatada la intransigencia de las autoridades. Según su discurso aquella no era 

más que un acto responsable y necesario para la mejora de una educación pública, 

gratuita, de calidad y democrática. Así, los PNN de bachillerato emitieron un manifiesto 

                                                 
81 KLANDERMANS, Bert y GOSLINGA, S.: “Discurso de los medios, publicidad de los movimientos y 
la creación de marcos para la acción colectiva” en McADAM, D., McCARTHY, J., y ZALD, M. (eds), 
op.cit; p. 445. 
82 LV, 24-11-1976. 
83 El recurso a la irresponsabilidad fue habitual entre los sectores más recalcitrantes para desacreditar la 
huelga. Así, con motivo de la amenaza de huelga de celo por parte de los veterinarios el comentarista 
político de La Voz apuntaba que “rápidamente cruzan por nuestra memoria las distintas responsabilidades 
que recaen sobre los veterinarios: vigilancia de mercados, de frigoríficos, lonjas, mataderos [...] y unas 
doscientas doce enfermedades animales, trasmisibles al hombre, que han de vigilar”, por lo que se 
cuestionaba por esa “esa actitud de fuerza...¿y sus responsabilidades?”. La Voz, 27-7-1977. 
84 LV, 17-2-1977. 
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para resaltar que “a esta situación no hemos llegado casualmente, la actual huelga no ha 

empezado sin antes agotar los medios a nuestro alcance”. Algunos profesores 

denunciaron la campaña ministerial que trataba de presentar su conflicto ante la opinión 

pública destacando únicamente “el aspecto salarial de nuestras reivindicaciones, 

olvidando los que se refieren a la calidad de enseñanza, más importantes que aquel”85. 

Igualmente se esforzaron los PNN por señalar que“nuestra petición de estabilidad no va 

acompañada de ninguna connotación que presuponga el disfrute vitalicio y cómodo de 

los puestos de trabajo sin sujeción a unas lógicas normas”.  

Como vemos, en el discurso fomentado por los enseñantes la huelga no era el 

instrumento para el mantenimiento de unos privilegios, sino la herramienta para 

solucionar la “caótica y discriminatoria situación de la enseñanza en su nivel más 

popular”. Se declararon conscientes de que con sus huelgas estaban ocasionando “una 

temporal anormalidad en las clases”. Pero ello obedecía a un ejercicio de 

responsabilidad en pro de “una educación de más calidad”. En la misma línea, los PNN 

se dirigieron a los padres para decirles que “somos conscientes de los trastornos que 

nuestra actitud provoca en padres y alumnos por lo que en este tiempo en paro estamos 

en una situación muy tensa”. Pidieron comprensión pues “muchos de nosotros somos 

padres también y queremos asegurar en lo posible el futuro de nuestros hijos”86. En 

definitiva, para el discurso de los movilizados “comprender y apoyar las 

reivindicaciones de los PNN, en estos momentos, más que ayudar a unos trabajadores, 

es asegurar la formación democrática, humana e integral de nuestros hijos”87. 

 

 5.2.6 La Verdad contra las autoridades locales. 

Según la memoria del gobierno civil de 1976  durante este año los grupos de 

oposición aumentaron sus “frecuentes peticiones al gobierno” que “fueron utilizadas 

como motivo o pretexto para formular críticas y darlas a conocer al amparo de la 

publicidad dada, a cuantos les afectaba, principalmente, por el periódico “La Verdad”, 

así como los programas políticos”88. Asimismo, la memoria sindical de este año se 

quejaba, en referencia a La Verdad, de que los grupos sindicales clandestinos “muestran 

                                                 
85 LV, 26-11-1976. 
86 LV, 8-2-1977. 
87 LV, 12-2-1977. 
88 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 



 264 

en cierto sector de prensa, que les acoge de forma benévola y ostensible, una aparente 

organización completa para manifestarse”89. 

De esta forma, el posicionamiento de La Verdad en favor de las reivindicaciones 

obreras provocó el inevitable enfrentamiento con los jerarcas del Vertical. Colisión que 

fue un capítulo más del largo y tenso contencioso mantenido entre sectores católicos y 

sindicalistas. Desde La Verdad se fue muy crítico con un sindicalismo que “ataca, a 

quien debía defender, en vez de amparar”. También se manifestó en desacuerdo con la 

actuación de unos burócratas que “están haciendo un flaco servicio a la Organización, a 

los trabajadores, y al resto de los habitantes que poblamos esta España”.90  Todo ello 

provocó un enfrentamiento entre el delegado del periódico en Albacete y el delegado 

provincial sindical que en ocasiones alcanzó cotas verdaderamente tensas. Ambos 

llegaron a intercambiarse duras acusaciones. Si el máximo representante provincial de la 

O.S acusó al periódico de la “falta de rigor informativo” y de dirigir críticas “falsas e 

injuriosas” al mundo vertical, aquel denunció “los errores, desvirtuaciones e 

incongruencias” del comportamiento de los representantes del sindicalismo oficial a 

nivel local y provincial91. La extremada sensibilidad evidenciada por los burócratas de 

la O.S ante toda crítica les llevó a responder airadamente a las de la prensa, 

menoscabando su ya de por sí desprestigiado crédito92.  

De este modo, La Verdad se llegó a erigir en la tribuna política desde la que los 

trabajadores pudieron denunciar las componendas patronales y verticales. Como así fue 

con motivo de los manejos de ambos para evitar la elección de militantes obreros en las 

elecciones sindicales de 1975. A pesar de la irritación de los jerifaltes del Vertical este 

periódico dio voz y opinión a la clase trabajadora. Como en el caso de la cosmética 

reforma sindical del gobierno Arias durante la primera mitad de 1976: 

 

“Nace hoy una nueva sección que estará realizada por los trabajadores de la provincia. Será 

el mundo laboral quien en esta tribuna exprese su opinión (con su cultura, con sus formas 

de expresión, con su propio estilo y con su pensamiento), respecto a  lo que creen y desean, 

respecto al nuevo sindicalismo, al sindicato que los trabajadores libremente exigen. Se 

inicia esta ventana obrera [...] cuando una revista nacional, Cambio 16, anuncia que no 

habrá consulta a la base para conocer su opinión acerca de una reforma sindical. A 

                                                 
89 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias. Caja 2133. La parte más importante de esta 
memoria aparece recogida en el apéndice documental, nº 1. 
90 LV, 24-6-1975. 
91 LV, 4-1-1975. 
92 LV, 18-1-1976. 
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nosotros, que no somos políticos, sino informadores, sí que nos interesa conocer la opinión 

de los trabajadores albacetenses y creemos que al pueblo de Albacete también. Del acierto o 

del desacierto de la reforma sindical depende mucho el equilibrio del futuro del país. Somos 

conscientes de las acusaciones que desde el búnker sindical nos llegarán. No nos importa 

porque su trayectoria es suficientemente conocida de todos. Y su pensamiento también. Lo 

único que tratamos, en un periódico que no es el de los sindicatos oficiales, es que los 

trabajadores expresen libremente sus opiniones respecto a lo que debe ser su sindicato”93. 

 

Tampoco fueron infrecuentes los encontronazos con las autoridades municipales. 

Por ello, no fue extraño que con motivo de su reelección en febrero de 1976 el alcalde 

ensalzase en su discurso la labor del fallecido director de La Voz que “vivió y murió 

para esta ciudad de Albacete”. Insigne dedicación que contrastaba con ese otro 

periodismo, a su juicio quintaesenciado por La Verdad, representante de lo “torcido, lo 

enano y lo gris”. También el primer edil quiso recordar “lo que escribía un gran 

periodista español: el prestigio de la prensa no está en su capacidad de demoler nada, 

sino de arreglar las ruinas y los desperfectos [...] La misión de la prensa no es la de 

excitar a diario a los lectores contra unos o contra otros, sino componer un orden de 

ideas y de soluciones”94. 

Una capacidad de insana demolición que no se le presuponía al otro periódico 

local, La Voz. Sin embargo, este periódico perteneciente al Movimiento pareció 

gesticular cierto cambio a principios de 1976 con motivo de la llegada de un nuevo 

director. Entonces se produjo un efímero intento de apertura en la línea editorial. Ésta se 

situó en una línea más en consonancia con la tendencia seguida por su único competidor 

a nivel local. De esta forma, en momentos de profunda crisis del régimen franquista La 

Voz pareció adquirir cierto compromiso, siempre muy moderado, en favor del cambio 

político en sentido democrático. Compromiso intolerable para los sectores sociales y 

políticos en los que se sustentó este diario. Como no podía ser de otra manera, la 

efímera apertura fue muy breve. Así, a finales de septiembre de 1976, apenas seis meses 

después de su llegada, el director de La Voz fue cesado. Sustituido por un “insigne” 

afecto a los sectores más reaccionarios del franquismo albacetense.  

 

 

 

                                                 
93 LV,13-5-1976. 
94 AHM. Libro de Actas del Pleno, 1-2-1976. 
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5.3 De la sacristía al barrio. Curas rojos y homilías subversivas. 

 5.3.1 El compromiso con la dictadura. 

Junto a la crisis interna en la coalición de poder y la aparición de La Verdad, la 

actitud de algunos sectores eclesiásticos representó el tercer componente en la apertura 

de la estructura de las oportunidades políticas. 

Dentro de una Iglesia generalmente conservadora y alérgica a todo tipo de 

transformación  algunos pocos de sus componentes se posicionaron en favor de la lucha 

democrática. Fueron casos poco numerosos. Se trató de un sector minoritario situado 

entre las bases y habitualmente alejado de la jerarquía (curas obreros, sacerdotes de 

barrios, seglares del apostolado, etc.). Sin embargo, representaban a la Iglesia, y eso se 

tradujo en la disponibilidad de una serie de recursos organizativos, estratégicos y 

formativos antes inexistentes para los trabajadores. Asimismo, por ser miembros de la 

Iglesia, la que había santificado la Cruzada contra el infiel comunista y había firmado el 

Concordato de 1953, sus manifestaciones y comportamientos públicos contrarios a la 

dictadura adquirieron un profundo valor simbólico de deslegitimación del régimen. No 

en vano, como ya se dijo en el capítulo dos, la aparición de la protesta obrera en lugares 

con ausencia de un potente tejido industrial estuvo estrechamente vinculada a la labor 

de curas obreros, sectores progresistas de la Iglesia y de los movimientos especializados 

de Acción Católica95. 

La Iglesia española emprendió en la década de los sesenta un proceso de 

transición interna que estuvo caracterizado por una evidente moderación. El tan alabado 

“desenganche” ha sido presentado como causa fundamental del cambio político. Pero en 

realidad éste no dejó de representar una moderada postura de alejamiento cuando el 

íntimo compromiso con el régimen franquista puso en peligro la influencia social de la 

Iglesia en el nuevo contexto nacido del desarrollismo96.  

                                                 
95 Véase BERZAL DE LA ROSA, Enrique: “Entre la iglesia y la calle. El resurgir del movimiento obrero 
en Valladolid durante el franquismo (1968-1975)” en III Encuentro de Investigadores sobre Franquismo 
y Transición. Sevilla, enero 1998, p. 227. 
96 La secularización fue uno de los efectos del profundo cambio social que más perturbó a la Iglesia. 
Aquella tuvo uno de sus reflejos en la disminución de ordenaciones. En la diócesis de Albacete decreció 
en un veintiocho por ciento el número de seminaristas entre 1967 y 1970, la cantidad de sacerdotes bajó 
en un 9.5 por ciento entre 1974 y 1977, en 1975 únicamente hubo cinco ordenaciones. A este respecto 
también hay que tener en cuenta los resultados obtenidos en una encuesta realizada por la Vicaría de 
Pastoral Social de Albacete. Según ésta el 81 por ciento de los encuestados consideraba que los sacerdotes 
debían denunciar las injusticias; el 77.5 por ciento observaban más adecuada y tenían más confianza en la 
labor de los curas más jóvenes, para el 72.9 por ciento la Iglesia a finales de 1974 le gustaba más que la 
de las dos décadas anteriores. El estudio también reflejó que el 72 por ciento de los encuestados se 
consideraba cristiano pero la gran mayoría no conocía la doctrina LV, 14-9-1974. 
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La diócesis de Albacete en general mantuvo durante los sesenta y setenta una 

actitud de connivencia con la dictadura. Aquí las actitudes de oposición “fueron salidas 

más de tipo individual”97. Según un informe fechado en 1973 sobre “sacerdotes 

españoles de activismo antirrégimen contrastado” en la diócesis de Albacete había 174 

párrocos. De estos únicamente siete, un cuatro por ciento, eran catalogados como 

activistas mientras que la media nacional se situaba en un 10.6 por ciento98. En Albacete 

el alejamiento del régimen franquista provino sobre todo de las bases. La actitud de la 

jerarquía a este respecto no dejó de ser ambigua, tibia, especialmente precavida y 

medrosa99. 

La diócesis de Albacete fue creada en el año 1959. Su primer titular fue Arturo 

Tabera Araoz100. Éste fue un obispo estrechamente comprometido con el poder 

franquista101. En 1969 dejó su lugar como máximo responsable de la diócesis de 

Albacete a un estrecho colaborador de Pla y Deniel en Toledo, Ireneo García Alonso. 

Un eclesiástico “de confianza”. No en vano el nuevo obispo fue presentado al Caudillo 

como “uno de los más prominentes católicos del régimen”102. La actitud de éste durante 

la primera parte de los setenta se caracterizó por la mezcla entre el conservadurismo 

político y el compromiso social. La inhibición y tibieza a la hora de desprenderse de los 

ropajes franquistas contrastó con la crítica hacia un orden social y económico injusto. 

Podemos decir que en Ireneo García la exigencia de una mayor justicia social fue unida 

al respeto al orden político establecido. Si bien en los últimos años de pervivencia de la 

                                                 
97 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 3-6-2005.  
98 AGA. CUL. MIT. Gabinete de enlace. Caja 557. Carpeta 10.950. 
99 Como apuntan González Madrid y Ortiz Heras el “cambio experimentado por la Iglesia española no se 
entiende bien sin la presión ejercida desde abajo, pero la prudencia y la ambigüedad demostradas en las 
posiciones oficiales de la institución, no son sino el reflejo de la bonanza autoritaria de unos prelados 
dispuestos a controlar el tempo del proceso”. Véase GONZÁLEZ MADRID, Damián y ORTIZ HERAS, 
Manuel: “Camilo, no te comas a los curas, que la carne de cura se indigesta. La influencia de la Iglesia en 
la crisis del franquismo” en La transición de la dictadura franquista a la democracia. Barcelona, CEFID, 
2005, p. 57. 
100 Sobre la andadura de este obispo en la diócesis de Albacete y su labor durante el Concilio Vaticano II 
véase CARRILERO MARTÍNEZ, Ramón: El episcopado del cardenal Tabera Araoz en la diócesis de 
Albacete (1950-1968). Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 2005. También ROS CÓRCOLES, 
Julián: Arturo Tabera Araoz, Obispo de Albacete, en el Concilio vaticano II” en  II Congreso de Historia 
de Albacete. IV Historia Contemporánea. Albacete, IEA, 2002, pp. 381-392. 
101 DE SANTA OLALLA SALUDES, Pablo Martín: “La diócesis de Albacete del Concilio Vaticano II al 
final de la transición democrática” en II Congreso de Historia de Albacete. IV Historia Contemporánea. 
Albacete, IEA, 2002, p. 365. 
102 Según López Villaverde el traslado de Tarancón de la Iglesia toledana hacia la sede madrileña en 1971  
“dejó la mayoría de las diócesis castellano-manchegas en manos de obispos próximos al franquismo. 
Guerra Campos (Procurador en Cortes desde 1967 y que, como tal, se opondrá a la ley para la reforma 
política en 1976) y Castán formaron parte del conservador “grupo de Burgos” y en posiciones cercanas se 
encontraban Ireneo García y Marcelo González”. Véase LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis: “La iglesia 
y los católicos: de la legitimación al desenganche” en REQUENA GALLEGO, Manuel: Castilla- La 
Mancha en el franquismo. Ciudad Real, Añil, 2003. p. 108 
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dictadura escenificó un tímido giro, al calor de la evolución de la Conferencia Episcopal 

y de la imparable crisis del franquismo, hacia un moderado compromiso con las 

libertades democráticas103.  

Su ambigua actitud osciló entre el compromiso con el régimen franquista, el 

conservadurismo de tintes apolíticos y el moderado aperturismo de última hora104. Tibio 

aperturismo que se conjugó con la asistencia a actos como el de la toma de posesión del 

nuevo teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en agosto de 1975. En 

dicho acto el general jefe de la Tercera Zona ensalzó la asistencia al mismo del obispo y 

otras autoridades. Estas “demostraban con su presencia que [...] estaban dispuestas a 

hacer línea frente a quienes pretendían perturbar la paz y el progreso”. Para el militar 

fue “reconfortante ver como el obispo de Albacete se une a un acto de la Guardia Civil”. 

Hecho loable pues en otros sitios “no ocurre lo mismo”. Para el general jefe, el apoyo 

demostrado por el obispo era reflejo de la buena salud con la que contaba la diócesis 

albacetense105.  

Así, podemos decir que el obispo Ireneo se limitó, como no pocos compañeros de 

jerarquía, a moverse sin complicaciones en el terreno de la denuncia profética (admitida 

por el Concilio y la Conjunta) contra las injusticias sociales, sin inmiscuirse en 

espinosos asuntos políticos106. En cualquier caso, actuó, como la mayoría de los 

prelados, como factor de neutralización de las bases más combativas y de 

encauzamiento de un proceso que en todo momento debía de ser controlado por las 

jerarquías de la Iglesia. El objetivo era procurar una adaptación a los nuevos tiempos 

que en ningún caso erosionase los sólidos pilares de autoridad y la capacidad de 

                                                 
103 Giro que no fue óbice para que en el funeral de Franco el máximo representante de la diócesis hiciese 
alusión, apenas un par de meses después de las últimas ejecuciones firmadas por el dictador, a la 
capacidad de perdón de éste, por lo que “cómo el señor no lo va a premiar”. Véase GÓMEZ FLORES, 
Andrés; op.cit; p. 117. 
104 La actitud de Ireneo García al frente de la Iglesia albacetense se puso de relieve con motivo de la XI 
Asamblea Plenaria del Episcopado celebrada a finales de 1974. En dicha asamblea los obispos pidieron 
una apertura de los cauces de participación política de los españoles, al mismo tiempo que unas garantías 
judiciales absolutas para el ejercicio del derecho de reunión, asociación y expresión. A pesar de su 
participación en el pleno, Ireneo García consideraba que la “Iglesia no puede descender a criterios 
concretos de la actual situación española, y esa es una responsabilidad que les toca a los políticos”. No se 
pronunció respecto al reciente Estatuto de Asociaciones aprobado por el gobierno Arias en diciembre de 
1974 porque la “Iglesia no se va a meter en problemas opcionales, nosotros lo que tenemos que hacer es 
defender principios morales y éticos”. Tampoco expresó su opinión sobre la amnistía, remitiéndose al 
comunicado hecho público por la asamblea. Dichas  declaraciones fueron tildadas por La Verdad como 
exponentes de un “recato excesivo”. LV, 4-12-1974. 
105 LV, 20-8-1975 
106 GONZÁLEZ MADRID, Damián y ORTIZ HERAS, Manuel: “Camilo, no te comas a los curas, que la 
carne de cura se indigesta. La influencia de la Iglesia en la crisis del franquismo” en op.cit; p. 60. 
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influencia sociopolítica de la Iglesia. Lo que, en otras palabras, se tradujo en un intento 

de contemporizar y guardar un buen lugar al sol ante el futurible panorama político.  

.   

5.3.2 La aparición de la disidencia eclesiástica. 

Según el gobernador civil a la altura de 1960 se podían ver “los antiguos templos 

y nuevas iglesias –edificadas en un gran número- muy concurridas por fieles 

pertenecientes a todas las clases sociales”. Además los cursillos de cristiandad habían 

conseguido que personas “muy conocidas por su irreligiosidad y vida de crápula, sean 

hoy católicos fervientes que predican con su ejemplo de humildad y honradez”. Sin 

embargo, el gobernador también comenzó a contemplar con cierta preocupación la labor 

realizada por movimientos obreros católicos como la HOAC: 

 

“La HOAC es la que ha desplegado una mayor actividad propagandística cerca del 

elemento obrero, la que aun cuando en apariencia se refiere a la formación moral y religiosa 

del mismo, es lo cierto que en sus intervenciones orales o escritas dirige duras críticas 

contra el sistema social actual, censurando disposiciones en materia laboral y demostrando 

una franca oposición a la organización sindical, todo lo cual produce la excitación 

consiguiente en gente no preparada para enjuiciar adecuadamente tal problema político, 

máxime si se tiene en cuenta que muchos de los que integran la HOAC proceden del campo 

marxista y encuentran en la organización si no una libertad absoluta sí un ambiente propicio 

para fomentar el odio hacia las clases superiores, creando de esta forma un descontento que 

aprovechan para sus propios fines políticos”107.  

 

El gobernador civil apuntó que a principios de la década de los sesenta la mayor 

amenaza para el orden público provenía de la HOAC, siendo mínima la labor de grupos 

comunistas, tradicionalistas o monárquicos108. La autonomía y el compromiso temporal 

de estos grupos levantó el recelo de los rectores de la Iglesia albacetense. Estos no 

cesaron de llamar al orden y a la sumisión a la autoridad de las jerarquías. Buena 

muestra de ello fue la carta dirigida por el obispo Arturo Tabera en 1967 a los 

consiliarios y dirigentes de los movimientos especializados de Acción Católica. En 

dicha carta decía: 

 

                                                 
107AGA. Memoria del Gobierno Civil, Albacete, 1960. Gobernación. Caja 11307. 
108 GÓMEZ HERRAEZ, José María: Instituciones, perspectivas económicas y problemas sociales 
durante el franquismo. Albacete, IEA, 1993, p. 63. 
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“Para nadie es un misterio las inquietudes y las tensiones (...) que se han ido sucediendo a 

lo largo de esta última temporada en el seno de los Movimientos especializados de Acción 

Católica (...) las tensiones de la Iglesia no deben de preocuparnos ni desorientarnos, cuando 

ellas son bien intencionadas, y no se salen de los horizontes y de la zona de influencia de lo 

sobrenatural (...) las tensiones actuales entre movimientos de Acción Católica y Jerarquía, 

habrán de ser fecundas, providencialmente fecundas por las aportaciones e influencias 

mutuas que de ellas broten, y de que contribuirán a lograr el equilibrado estatuto de 

obediencia y responsabilidad que requiere, en la época posconciliar, el apostolado seglar en 

sus diversas organizaciones y Movimientos”109.  

 

A la altura de 1968 las elites sindicales se congratulaban de que el “nuevo estilo 

de pastoral sobre los medios de comunicación y las relaciones socioeconómicas, no han 

hecho hasta el momento presente fundamento de inquietud en la provincia de 

Albacete”110. Sin embargo, en el umbral de la nueva década aparecieron “diversas 

homilías de carácter progresista, pronunciadas por algunos sacerdotes”111. Igualmente 

disgustaron al gobernador las “declaraciones hechas a “La Voz de Albacete” por 

monseñor Lecuona, referentes a las guerrillas en Colombia en las que militan curas 

españoles”. Declaraciones que, según la memoria de aquel año, sin “ser aprobatorias de 

ello dieron lugar a comentarios originadores de una puntualización del Obispo de 

Albacete”112.  

En el mensaje de fin de año de 1970 el Jefe del Estado intentó aparentar 

normalidad en las relaciones Iglesia-Estado113. Sin embargo, con la irrupción de la 

nueva década en Albacete se hizo palpable cierta ebullición entre los grupúsculos más 

activos de la diócesis. De hecho, ante la ausencia de conflictos laborales la disidencia 

eclesiástica, aun siendo poco numerosa, se convirtió en una de las cuestiones más 

incómodas tanto para las autoridades franquistas como para las jerarquías de la propia 

Iglesia. En 1971 la policía llamó la atención sobre el Oratorio de los P.P. Filipenses en 

el que un sacerdote “se ha manifestado varias veces disconforme con decisiones del 

gobierno y también de sus propios superiores religiosos”. Según este informe el citado 

párroco abogó en una homilía por la desposesión de los bienes a la Iglesia “diciendo 

debían ser devueltos a sus legítimos propietarios”. También hizo mención a “otros 
                                                 
109 Boletín Oficial del Obispado de Albacete (BOOA), nº6, junio de 1967, pp. 213-220. Las cursivas son 
nuestras. 
110 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1968. 
111 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1970. 
112 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1970. 
113 BLÁZQUEZ, Feliciano: La traición de los clérigos en la España de Franco. Madrid, Trotta, 1991, p. 
194. 
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asuntos políticos al decir que la Iglesia tenía competencia en asuntos temporales y 

políticos”. Actitudes tan “dignas de reprobación” provocaron la airosa protesta de los 

“fieles de orden”. Así las manifestaciones del citado párroco “dieron lugar a que un 

asistente a la Misa se levantase recriminándole que tratase en su homilía de otros 

asuntos que los estrictamente religiosos; el incidente fue muy comentado criticando la 

mayoría de los asistentes la actitud del sacerdote”114.  

Las posturas sociales y políticas que fueron adoptando algunos sacerdotes 

jóvenes generaron una especial inquietud entre una jerarquía eclesiástica aún muy 

comprometida con el régimen franquista a la altura de 1971. La preparación de la 

histórica Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes provocó en la diócesis 

albacetense un intenso debate en el que los sectores más jóvenes y dinámicos plantearon 

enfoques novedosos en temas tan espinosos como el celibato o la autonomía ante las 

jerarquías. Así, en la Asamblea del Presbiteriado Diocesano se produjo una abierta 

polémica entre sacerdotes conservadores y progresistas que fue saldada por el propio 

obispo en la dirección esperada. Tras la “relación de ambos temas (Economía y 

Celibato), el señor obispo lee un escrito en el que manifiesta que la Asamblea y él 

mismo son incompetentes para pronunciarse sobre temas que, como el celibato, se ha 

reservado el Papa”. En dicha asamblea se registraron momentos de “gran tensión”. 22 

fueron los votos favorables a la moderación en estos temas, mientras que 13 abogaron 

por la instauración de amplias reformas. Finalmente se consensuó un comunicado que 

abogó por que los “actuales estudios teológicos, históricos, sociológicos y psicológicos 

sobre el celibato y la posible evolución futura de su legislación continúen con seriedad y 

serenidad, PARA NO LLEGAR TARDE, COMO TANTAS VECES HA LLEGADO 

TARDE LA IGLESIA”115. Sobre dicha asamblea la policía franquista informó que en el 

“mes de julio se celebró en el Seminario Diocesano la Asamblea Diocesana del Clero 

para nombrar representantes en la Asamblea Nacional de Obispos y Sacerdotes; hubo 

varias manifestaciones que hicieron al obispo de la diócesis pronunciar en discurso de 

clausura algunas puntualizaciones sobre todo referidas al celibato y a la obediencia a los 

superiores”116.  

La máxima autoridad de la Iglesia albacetense se mostró dispuesto a “superar las 

posibles separaciones entre obispos y sacerdotes”. Sin embargo, ejemplos como el 

                                                 
114 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1970.  
115 BOOA, Nº 5, Extraordinario de la Asamblea del Presbiterio Diocesano. 
116 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1971. Esta memoria puede ser consultada en el 
apéndice documental 1.17. 
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citado sobre la preparación de la Asamblea Conjunta evidenciaron la voluntad 

jerárquica por consolidar una estructura de poder últimamente diezmada117. Muy a pesar 

de los anhelos del obispo, el abismo entre algunos sectores de la iglesia albacetense y la 

jerarquía cada vez fue más profundo. Ésta se vio importunada con mayor constancia por 

los pequeños grupos que abogaban por una Iglesia menos piramidal y oligárquica y más 

democrática, plural y de base. En los años setenta se hicieron más habituales 

posicionamientos públicos como el de la Asamblea del Consejo Pastoral de Albacete. 

Para ésta la “Iglesia es de Dios en la medida en que se haga presente en, conviva con y 

esté compuesta de pobres, marginados, explotados, etc”.  

La crítica igualmente se reprodujo desde aquellos sectores de la jerarquía más 

vinculados al mundo obrero. Éste fue el caso del vicario de pastoral social. Representó a 

una de las pocas figuras de la jerarquía de la diócesis de Albacete abiertamente 

comprometida con el ideario social del Concilio Vaticano II y con el despegue del 

régimen franquista. Posición que defendió sin ambages, incluso cuando la ocasión no 

era la más propicia para este tipo de manifestaciones. Con motivo de su renovación al 

frente de la vicaría señaló que la “Iglesia debe ejercer una función crítica dentro de la 

sociedad” y “facilitar la libertad humana”. Para el vicario de pastoral el malestar en 

algunos sectores del establishment político ante la actitud de algunos eclesiásticos 

respondía a que “estábamos acostumbrados a que la Iglesia ejerciera una misión de 

conservación, de ahí la extrañeza de muchos”118.   

Desde esta vicaría se promovió una de las principales iniciativas de formación 

realizadas por la diócesis, los cursillos de verano. A finales de agosto de 1974 la revista 

del Obispado, Arco, se refirió a la importancia que estaban adquiriendo estos cursos que 

representaban una “de las actividades de la Iglesia diocesana que despierta ciertos 

recelos en algunos ambientes”119.  

También desde la Vicaría de Pastoral Social se encargó la elaboración de un 

estudio sociológico que levantó serias suspicacias en el entorno político franquista. A 

este respecto conviene recordar que aquellos comprometidos con la acción social 

plenamente integrada en el ambiente circundante utilizaron la sociología. Ésta se vio 

como una herramienta útil para conocer la realidad social. Sobre todo para obtener un 

                                                 
117 Para Fernández Fernández el objetivo principal de la Conjunta no fue otro que “contribuir a la 
integración afectiva y efectiva de los sacerdotes en sistema”. Véase FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Gerardo.: Religión y poder. Transición en la Iglesia española. León, Edilesa, 1999, pp. 97-99. 
118 LV, 2-1-1974 
119 LV, 28-8-1974. 
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conocimiento más fidedigno sobre cuestiones como la juventud, las diferencias 

generacionales, la emigración, la distribución de la renta, el paro, la vivienda, etc. Para 

estos sectores más comprometidos “si no existe un análisis de la realidad que se 

pretende transformar, cualquier quehacer que se proponga uno para transformarla 

carecerá de fundamento”. Consideraban que el colectivo obrero habitualmente era un 

sujeto pasivo y dominado. Por ello, la realización y publicación de este tipo de estudios 

era muy importante para la conformación de una conciencia más combativa120. Los 

organizadores del estudio buscaban poner en evidencia los problemas existentes en la 

ciudad para que las autoridades políticas tuviesen en cuenta que existen “otros mundos” 

que “ven desde lejos con cierto paternalismo”121. 

La ebullición que parecía observarse entre algunos grupos de base y jóvenes 

párrocos fue objeto de estricta vigilancia. La policía informó que “en octubre se celebró 

una reunión de dirigentes del Movimiento de Cursillos de Jóvenes”. En ésta “no hubo 

incidentes y sólo se trataron asuntos de apostolado”. Mucho mayor fue el resquemor 

que levantó la labor de los curas obreros. En una asamblea de la JOC celebrada en 

noviembre de 1971 en los locales de Cáritas, institución en la que en Albacete ya se 

encontraban infiltrados algunos elementos comunistas, asistieron “un número reducido 

de jóvenes y dos sacerdotes obreros que se manifiestan como progresistas y en cierto 

modo desafectos al régimen”. Según las autoridades dichos sacerdotes dirigían las 

asambleas de esta organización obrera católica “habiendo motivos suficientes para 

pensar que no se reducen sus conversaciones a asuntos religiosos”. En ese mismo mes 

de noviembre la alarma se disparó entre las jerarquías locales con “motivo del 

aniversario de la muerte de José Antonio”. Cuando “fue distribuida entre los sacerdotes 

de la provincia  una carta recomendando que se desposeyesen los funerales de todo 

carácter oficial y político”122.  

 

5.3.3 Los molestos curas obreros. 

El primer roce con trascendencia pública entre sacerdotes y representantes del 

franquismo local se produjo a principios de 1971. El contacto de curas jóvenes 

imbuidos del espíritu del Concilio Vaticano II con la mísera realidad de las barriadas 

periféricas motivó denuncias de tipo social con unas innegables consecuencias 

                                                 
120 LV,15-7-1976. 
121 LV, 18-10-1975. 
122 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1971. 
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políticas123. Actitud que disgustó enormemente a los políticos franquistas124. La extrema 

sensibilidad exhibida por estos ante cualquier crítica proveniente del mundo eclesiástico 

provocó cierta politización y enconamiento en las disputas entre miembros de la Iglesia 

y autoridades franquistas125. 

La acción de los curas obreros se dirigió principalmente a los barrios obreros de 

la periferia de la ciudad. Estos curas formaron parte de una serie de movimientos que 

arraigaron en la diócesis albacetense en los primeros años setenta. Entre estos se 

encontraba el de la Escuela de Pastoral. Éste tuvo por objetivo la evangelización del 

mundo de los trabajadores y el acercamiento a la problemática cotidiana de estos. Otro  

movimiento fue el de los curas rurales que se implicaron en la problemática campesina. 

Sobre todo en la mísera realidad de los temporeros, a los que en ocasiones acompañaron 

en sus desplazamientos a la vendimia francesa, y en la emigración126.  

Por su parte, los curas obreros fueron un fenómeno urbano. Desarrollaron un 

especial protagonismo en la estructuración del movimiento obrero y de las protestas 

vecinales127. El grupo inicial estuvo compuesto por seis curas. Jóvenes sacerdotes que 

desarrollaron una profunda desconfianza ante la teología impartida en sus últimos años 

de paso por el Seminario. Consideraban que ésta “era una teología muy teórica y muy 

separada de la realidad”. En su descontento también ocupó un papel importante la 

vinculación de la Iglesia con el régimen franquista y “el papel jugado por la Iglesia en la 

guerra civil”128. 

Estos curas obreros representaron una parte (minoritaria en Albacete) de la 

Iglesia que “no estaba de acuerdo con la colaboración asidua con el régimen de 

                                                 
123 En enero de 1971 el párroco del barrio marginal de la Estrella denunció el deplorable estado de esta 
barriada. Sobre ésta Albacete había “levantado un muro de separación” que condenaba a sus habitantes a 
la escasez de viviendas (había familias que vivían en cuevas), al paro, a la carencia de todo tipo de 
servicios, inexistencia de aulas escolares etc. La Voz, 19-1-1971. 
124 La respuesta oficial no se dejó esperar. Unos días después el concejal y delegado provincial de 
Educación y Ciencia respondió al párroco de la Estrella. Culpó de la inexistencia de aulas en el barrio a la 
propia naturaleza marginal de sus pobladores (indisciplina, falta de asistencia a las clases, etc.). La Voz, 
23-1-1971. 
125 Las manifestaciones del delegado provocaron la intervención de la Comisión Diocesana de la JOC. 
Para ésta las autoridades sufrían una “gran omisión de crítica objetiva” y habían condenado al ostracismo 
a una zona marginal para la cual únicamente se habían dirigido esfuerzos caritativos de tipo paternalista 
sin entrar a examinar las causas profundas de dicha situación. Para la JOC mientras “existan humildes 
habitantes que sufran callados, todo se arregla fácilmente”. La Voz, 28-1-1971. 
126 Entrevista con Juan Fernández Selva el 5-4-2006. 
127 Según Juan Fernández Selva, entre los sectores progresistas de la Iglesia existía la sensación de que 
“había que dejar las sacristías, no abandonarlas sino que hubiera gente que dejara un poco esto para 
ponerse al otro lado de la mesa. Es decir, donde están los problemas, la gente, convivir con ellos para 
desde ahí hacer el trabajo del sacerdocio”. Entrevista realizada el 5-4-2006.. 
128 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 3-6-2005. 
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Franco”129. El compromiso social procedente del Vaticano II, junto al malestar ante la 

estrecha relación entre la Iglesia y la dictadura, llevó a estos jóvenes sacerdotes a 

situarse en posiciones muy cercanas al pensamiento marxista. Para ellos fue manifiesta 

la “opción por la clase por encima de todo”130. Buscaban “vivir un poco el evangelio 

mediante una presencia muy fuerte en el mundo obrero”. Según Andrés Gómez Beteta  

“éramos gente que queríamos vivir [...] en un mundo obrero del que creíamos que la 

Iglesia estaba de espaldas totalmente. Queríamos vivir esa vocación en presencia del 

mundo obrero”131. En otras palabras, ansiaban experimentar “una dimensión un poco 

más auténtica del Evangelio”.  

Para cumplir con dicho objetivo decidieron sumergirse en el ambiente cotidiano 

de la vida obrera. Razón por la cual trasladaron su residencia a barrios de clase 

trabajadora de la periferia y se enrolaron en diferentes oficios. En el caso de Gómez 

Beteta decidió trabajar en la construcción. Esto fue debido a que en el barrio obrero al 

que se había ido a vivir casi todo el mundo trabajaba en los tajos: “Si la gente de aquel 

barrio mayoritariamente estaba en la construcción, pues entonces había que estar allí”. 

Ésta era la mejor forma de mantenerse en contacto con los avatares diarios y la 

problemática de la clase obrera132. Al fin y al cabo se trataba de “vivir como vivía la 

gente”. En las barriadas los curas obreros experimentaron la situación de los 

trabajadores en su dimensión real y participaron de las necesidades de unos barrios que 

en aquellos años comenzaron a tomar conciencia de su exclusión social, geográfica y 

política133.   

La labor de los curas “rojos” en estos espacios obreros fue de gran importancia. 

No fueron pocos los jóvenes trabajadores que se enrolaron en los movimientos católicos 

gracias al contacto con ellos. Cumplieron una sobresaliente labor formativa, organizaron 

                                                 
129 Entrevista con Juan Fernández Selva el 5-4-2006. 
130 Corriente ideológica criticada y denostada públicamente por la cúspide de la Iglesia albacetense. En 
los habituales comentarios del obispo en Radio Popular éste señalaba (ante el crecimiento de tendencias 
relacionadas con la teología de la liberación y la aparición de las comunidades cristianas de base en 
Albacete) que el socialismo marxista “agudiza los conflictos sociales por razones políticas o ideológicas”. 
Al mismo tiempo “aniquila a las personas que colaboran con ellas” y tiene “gran propensión a la 
violencia”. Ireneo García denunció que el marxismo era “incompatible con las exigencias de la fe 
cristiana y del evangelio”. Por lo tanto, era un verdadero peligro para la fe cristiana, como así lo 
atestiguaban los ejemplos de algunos movimientos apostólicos. LV, 6-3-1976. 
131 Como afirma Juan Fernández “comenzamos a dar esa respuesta de vivir la realidad de la gente que 
trabajaba, compartir con ellos hasta el trabajo, con todo lo que significaba y a partir de ahí ejercitar esa 
cercanía de la iglesia a este tipo de gente que sabíamos que estaban ya muy alejados de la iglesia en 
aquella época”. Entrevista realizada el 5-4-2006.. 
132 MARTÍNEZ HOYOS, Francisco: “Compromiso cristiano y militancia de izquierdas” en Historia 
Antropología y Fuentes Orales, nº 27, 2002, pp. 70-73. 
133 Entrevista con Andrés Gómez Beteta el 22-4-2005. 
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actividades lúdicas y de concienciación. En su piso compartido se organizaron un buen 

número de asambleas de la JOC, la HOAC o del naciente movimiento vecinal. Como 

cuenta Antonio Pérez: 

 

“Estos curas, concretamente en el caso mío y en el de mi barrio pues fueron un poco los que 

nos fueron encauzando. Te juntabas los domingos, a nosotros como jóvenes nos gustaba la 

guitarra, el fútbol, se juntaban con nosotros y a raíz de eso... si se organizaba un partido de 

fútbol, se organizaba algo, pues luego ellos te trataban de llevar a misa y dentro de esa misa 

te trataban de abrir un poco los ojos, y ese contacto con ese tipo de personas pues nos hacía 

que a la postre ya no los veías como curas, los veías como amigos...una cosa iba viniendo 

con la otra, que si ahora en el barrio del Sepulcro hay una monja que va a dar clase de 

guitarra [...] una excursión al Palo [...] y a través de ese tipo de cosas pues fuimos entrando 

a lo que es el tema de la militancia en las JOC”134. 

 

Gracias a estos sectores de la Iglesia los trabajadores más conscientes  tuvieron 

la oportunidad de reunirse en salones parroquiales, asistir a excursiones, meriendas, 

campamentos, etc. Un amplio haz de actividades que fueron dando forma a su 

compromiso con la lucha. Estos curas obreros fueron activos militantes y organizadores 

de movimientos católicos especializados como la HOAC o la JOC. Organizaciones que, 

como vimos en el capítulo dos, desarrollaron espacios de libertad en los que algunos 

jóvenes obreros pudieron tomar conciencia y llevar a cabo su militancia. Los curas 

obreros de la JOC pusieron a disposición de los trabajadores un lenguaje de clase que 

contribuyó a dar un nuevo significado a  sus experiencias de vida y sus prácticas 

sociales. En definitiva, estas organizaciones facilitaron espacios sociales de interacción 

en los que se conformó una identidad obrera y antifranquista135.  

Hay que señalar que en la JOC recalaron jóvenes trabajadores que desarrollaron 

una intensa militancia bajo el amparo y las estructuras organizativas de la Iglesia. Sin 

embargo, los contenidos de dicha militancia chocaron con la línea impuesta por las 

jerarquías eclesiásticas. La JOC de los años setenta, la resultante de la crisis y el 

enfrentamiento con las jerarquías en la segunda mitad de los sesenta, representó un 

movimiento con un alto nivel de autonomía. Un movimiento que había optado por una 

                                                 
134 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
135 BILLINGS, Dwight: “ Religion as Opposition: A Gramscian Analysis” en The American Journal of 
Sociology, vol. 96, nº 1, julio 1990, p. 27.  
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clara posición de clase en la que la reivindicación laboral se conjugaba con la lucha 

política136.  

De esta forma, la JOC que nos encontramos en los años centrales de la década de 

los setenta era un movimiento de raíz cristiana pero, para muchos de sus miembros, 

independiente o abiertamente opuesto a la Iglesia oficial vinculada al régimen 

franquista137. Éste “era un movimiento que estaba en la frontera entre lo que es la Iglesia 

y la descristianización”. De hecho, se encontraba distanciado de “la iglesia tradicional 

de aquel entonces”. A diferencia de los objetivos iniciales de la Acción Católica durante 

la década de los cuarenta y parte de los cincuenta, entre las bases de este movimiento 

“la preocupación no era evangelizar a esa gente para la Iglesia sino trabajar codo con 

codo por luchar contra la injusticia”138. Tanto para los militantes como para los 

dirigentes “lo cristiano era más secundario”. Postergación que les ocasionó “muchos 

problemas, muchas tensiones con la jerarquía en el sentido de que si teníamos 

abandonada la evangelización, que si el cristianizar a la gente pasaba a segundo plano”. 

Acusación no exenta de fundamentos. Para este movimiento eran “prioritarios otros 

aspectos más sociales y más humanos que el tema estrictamente evangélico”139.  

La relación con curas obreros en el seno de los movimientos especializados llevó 

a jóvenes trabajadores a experimentar un compromiso cristiano radicalmente diferente 

al exhortado desde los púlpitos. No en vano, la premisa fundamental en el trabajo de los 

curas obreros era que la Iglesia debía de dejar de ser “tapadera de injusticias” y 

“legitimadora de situaciones de pobreza”. De esta forma, poco a poco aquellos 

comenzaron a “ver la forma del cristianismo con un compromiso de otra manera 

diferente que no es sólo ir a misa y rezar”140. Así, desde el Evangelio interpretaron 

elementos de carácter político. De hecho, podemos decir que un discurso basado en el 

                                                 
136 SANZ FERNÁNDEZ, Florentino: “La aportación de la JOC a la cultura obrera y a la formación de 
militantes para el movimiento obrero” en Los católicos y el movimiento obrero.  XX Siglos., nº 22, 1994, 
p. 57 
137 Sobre la JOC véanse DOMÍNGUEZ, Javier: Organizaciones obreras cristianas en la oposición al 
franquismo (1951-1975). Bilbao, Mensajero, 1985 y CASTAÑO COLOMER, Javier: La JOC en España, 
1946-1970. Salamanca, 1978. 
138 La evolución hacia un compromiso social de los movimientos especializados de A.C. que dejase atrás 
el paternalismo y la beneficencia anterior puede verse en MONTERO, Feliciano: “El giro social de la 
Acción Católica española (1957-1959)” en V Encuentro de Investigadores del Franquismo. Albacete, 
noviembre 2003, CD.  
139 Sobre la Acción Católica, el enfrentamiento entre los movimientos especializados y la jerarquía y la 
posterior crisis de los primeros véase MONTERO, Feliciano: La Acción Católica y el franquismo. Auge y 
crisis de la Acción Católica especializada. Madrid, UNED, 2000. 
140 Entrevista con Albertina Córdoba el 15-11-2005. 
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Evangelio se convirtió en un mensaje de oposición141. Más de un joven trabajador 

empezó a comprender que “la iglesia no era lo que se decía que era, que el mensaje del 

Evangelio tenía verdaderamente sentido: no podía amparar aquellas injusticias que 

estábamos viviendo la mayoría de la gente”142. Estos diferenciaron la Iglesia distante, 

ceremoniosa y franquista del compromiso cristiano y social difundido por los curas 

obreros: 

 

“Eran dos cosas diferentes, una cosa es lo que era la Iglesia oficial y otra cosa es lo que era 

el barrio, y lo que era lo que allí se vivía y lo que predicaba, la línea de  los curas obreros 

era otra cosa. Lo primero es que trabajaban, desde ahí ya la referencia era que eran obreros 

igual que tú, era gente que se implicaba y estaba trabajando en los tajos mientras que otros 

estaban en las iglesias que no salían. Y segundo, que no comían de la Iglesia, eso lo 

aportaban a otra causa [...] vivían allí contigo, en el mismo barrio, en una casa igual que 

tú”143. 

 

 

5.3.4 Eclesiásticos contra Franco. 

Conforme fue avanzando la década de los setenta la disidencia eclesiástica se 

hizo más visible en Albacete. En 1974 el gobernador civil resaltó la “tónica 

descendente” en los “efectos de atención e impacto producidos por las homilías 

pronunciadas por algunos sacerdotes contestatarios o progresistas”. Para la policía el 

eclesiástico era “otro sector a tener en cuenta”, pero durante este año los “sacerdotes de 

clara oposición al régimen, en sus homilías se mostraron más moderados no habiendo 

dado lugar a incidentes de ningún género”144. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de las 

autoridades por minimizar la disidencia eclesiástica, a partir de 1974 los ejemplos de 

disconformidad de miembros de la Iglesia con la dictadura fueron creciendo y 

haciéndose públicos. Uno de ellos fue el ocurrido con motivo de la detención en 

diciembre de 1973 de un militante comunista mientras protestaba por el llamado 

proceso 1.001 contra dirigentes de Comisiones Obreras. Entonces catorce sacerdotes 

albacetenses condenaron (a pesar de las presiones) las torturas infringidas por las 

fuerzas policiales a dicho activista. En un comunicado en la prensa los párrocos 

señalaron que “el silencio de la Iglesia cuando se dan casos públicos, la haría cómplice”.  

                                                 
141 BILLINGS, Dwight, op.cit; pp. 7-10.  
142 Entrevista con José María Roncero el 23-6-2005. 
143 Entrevista con Albertina Córdoba el 15-11-2005.  
144 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, Memoria de 1974. 
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También denunciaron la multa impuesta al párroco de Alcalá del Júcar por referirse en 

una homilía a citada detención y a los malos tratos sufridos por el militante 

comunista145.  

La labor que algunos grupúsculos eclesiásticos estaban realizando en medios 

obreros a la altura de 1974 levantó un evidente desasosiego en las filas del sindicalismo 

oficial. Las inquietudes sociales y políticas de algunos grupos eclesiásticos progresistas 

sembró el malestar en los despachos de la burocracia vertical. Ésta encontró en aquellos 

el blanco contra el que dirigir sus diatribas. Así, en los informes redactados por las 

diferentes delegaciones sindicales se alertó de la utilización por parte de grupos 

subversivos o de "curas rojos" de la situación laboral para introducir reivindicaciones de 

tipo político. El objetivo no era otro desprestigiar a la O.S.146  En esta línea, a mediados 

de 1974 las autoridades sindicales albacetenses llamaban la atención sobre los 

“arciprestazgos de Elche de la Sierra, Yeste y la localidad de Villamalea”. Según sus 

informaciones estos estaban “haciendo gran propaganda por determinados sacerdotes, 

tratando de captar enemigos del sistema con motivo de la vendimia en Francia”.  

En el Sindicato Vertical también generó cierta zozobra la actitud de un sacerdote 

de la localidad de La Roda. Dicho párroco estaba realizando entre sus feligreses “una 

cuestación sobre la situación de trabajo”. Al mismo tiempo que se “sometía a 

consideración la eficacia de los órganos del Ministerio de Trabajo y de la Organización 

Sindical”. La encuesta se repartió entre unos cien trabajadores, no todos contestaron ya 

que fue retirada tras la intervención del delegado sindical. A este respecto, los 

comunistas se hicieron eco de que en “las últimas semanas se ha registrado una gran 

agitación en esta localidad, como consecuencia de la realización de una encuesta que, 

sobre las condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora, ha sido llevada a cabo 

por Cáritas Parroquial. Las autoridades locales y el Sindicato se han opuesto 

rotundamente a la publicación de los resultados obtenidos, habiendo amenazado a los 

autores con denunciarlos por propaganda ilegal”. Para el PCE la realización de este 

estudio era muy importante pues “mientras abundan todo tipo de encuestas sobre 

cuestiones insignificantes, es de resaltar la ausencia de cualquiera que muestre o 

denuncie abiertamente los problemas de los trabajadores, y si ello es así, no es por 

olvido, si no porque se prefieren ignorar los problemas antes que sacarlos a la luz 

                                                 
145 La multa impuesta ascendía a las cien mil pesetas, después fue reducida a la mitad. La recolecta de los 
vecinos para sufragar la sanción llegó a las ciento ochenta mil pesetas. LV, 23-1-1974. 
146 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores disciplinados y minorías subversivas. Madrid. Siglo 
XXI, 1998, pp. 211-213. 
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pública para solucionarlos”147. Por su parte, el director de Asuntos Sociales de la O.S se 

apresuró para informar a las jerarquías nacionales sobre las “perniciosas” actitudes de 

un párroco que “tiene antecedentes de toda índole por donde pasó”148.  

En un informe fechado en 1974 el director de Asuntos Sociales de la O.S, alertó 

de que “aun cuando sabemos que es una exigua minoría la que se deja arrastrar por la 

postura antisindical de algunos sacerdotes obreros que vienen actuando en esta capital, 

no tenemos más remedio que hacer una llamada de atención para denunciar que dichos 

sacerdotes están creando un clima de enrarecimiento en las relaciones laborales que 

nada beneficia ni a la doctrina de la Iglesia Católica, ni a los postulados de la 

Organización Sindical.” No les faltaban razones a los prebostes del sindicalismo local 

para afirmar que “sabemos positivamente que dos sacerdotes obreros mantienen 

contactos con algunos Enlaces Sindicales, fundamentalmente pertenecientes a la 

Construcción, Piel y Textil, todos ellos de edades no superiores a los 30 años”149. No en 

vano, los curas obreros participaron o apoyaron la gran mayoría de las luchas laborales 

más importantes ocurridas en Albacete en los últimos momentos de la dictadura. Uno de 

ellos que trabajó en el Hospital Psiquiátrico se encerró junto a otros nueve compañeros 

durante 10 días en las dependencias del Obispado150.  

No fue menor la intranquilidad que en las autoridades sindicales produjo el 

posicionamiento de ciertos sectores de la Iglesia del mundo rural respecto al problema 

de la emigración. La actitud crítica de los sacerdotes de Alcaraz con las estructuras 

sociopolíticas que permitían el traumático hecho de la emigración, no pasó 

desapercibida para el director de Asuntos Sociales. Éste informó con total celeridad a 

sus superiores sobre el “desafortunado” comportamiento de estos párrocos y las 

medidas tomadas al respecto:  

 

“Saliendo al paso del texto que bajo la denominación de “TEMPOREROS, MERCANCÍA 

BARATA” [...] que ha difundido el Arciprestazgo de Alcaraz, de cuyo contenido se hizo 

eco también la prensa, este Secretariado Provincial de Asuntos Sociales, previos los 

contactos oportunos con la Delegación del Instituto Español de Emigración, y sirviéndonos 

                                                 
147 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín de Información 
Democrática (BID), nº 3, julio, 1974. 
148 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia nacional. Caja 2189. 
149 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
150 La diócesis, mediante la figura del vicario de Pastoral Social, apoyó las reivindicaciones de los 
trabajadores: “La Iglesia [...] no rechaza en principio a nadie ni puede desentenderse de los problemas [...] 
sobre todo de los débiles. Consiguientemente desea que toda persona tenga un trabajo digno y estable, 
que le permita vivir y sostener una familia”. LV, 1-1-1976. 
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de las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, ha iniciado la difusión 

intensiva de unos folletos informativos que aclaran suficientemente los puntos “oscuros” 

que se dejan ver en el texto referido” 151. 

 

Los mandamases del vertical contemplaron con disgusto el compromiso 

esgrimido por algunos párrocos de un mundo rural hasta entonces callado. Buena culpa 

de ello tuvo la Asamblea Diocesana del Movimiento Rural. Ésta con motivo del Día del 

Mundo Rural protestó porque “no se cuenta con la clase campesina para las decisiones 

políticas, ni siquiera a escala de pueblo ni de provincia”. Para estos curas “cuando 

despierta a la realidad el campesino que está en el pueblo o intenta defender sus 

derechos, lo tachan de que está haciendo política. Ya se encargan determinadas fuerzas 

locales o externas de impedir que la gente del campo piense en voz alta, o se asocie para 

pensar en estos asuntos políticos en los que se decide su vida”152.  

En este contexto de creciente crispación entre los sectores más aperturistas de la 

Iglesia y el sindicalismo vertical se produjeron agrios enfrentamientos. Ya son 

conocidos los habidos  entre el diario católico La Verdad y las autoridades sindicales 

albacetenses. Por otro lado, el concejal y director de Asuntos Económicos de la O.S, 

protagonizó una de las principales disputas públicas entre ambos sectores. Declaró en la 

prensa local que “en España hay un sector muy importante que está rompiendo, más que 

ningún otro, la posibilidad de un entendimiento entre los españoles”. Éste era “cierta 

parte del clero”. Denunció que la Iglesia “cree que entiende de política, cree que sabe de 

política y de sociología y está confundiendo a nuestro pueblo”. Por lo que, a su juicio, 

daba “verdadera pena ver a ciertos sacerdotes opinar de política o hablar de lo que 

ocurre en la sociedad”. Según este burócrata verticalista la intervención en los asuntos 

temporales “corresponde a los que han hecho carrera de la política”, los eclesiásticos 

“tienen más alta misión”153. El Obispado respondió recordando que “la posibilidad de 

entendimiento entre los españoles no puede considerarse rota a causa del 

inconformismo del clero cuando lo que ocurre en la sociedad no esté de acuerdo con la 

justicia social”.  

 

 

 

                                                 
151 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145. 
152 LV, 1-5-1975. 
153 La Voz, 10-10-1971. 
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5.3.5 Homilías incómodas, pasto de las sanciones gubernativas. 

Fue innegable la creciente oposición eclesiástica durante la primera mitad de los 

setenta dentro de la diócesis albacetense. Una disidencia estrechamente vinculada al 

recambio generacional, a la emergencia de sacerdotes jóvenes que tenían una visión de 

la política y de la sociedad muy diferente a la de aquellos que vivieron la contienda 

civil. Algo que, según el obispo Ireneo, “está subyacente en todas las diócesis de alguna 

manera, y se da en los sectores jóvenes de sacerdotes porque son más sensibles y están 

más cerca de problemas actuales”154. Problema que no por ser general dejó de inquietar 

a la máxima autoridad provincial. En 1975 el gobernador reconoció la existencia de 

elementos eclesiásticos que seguían “manteniéndose en la línea constestataria o 

progresista”. Estos utilizaban las estructuras de la Iglesia “para significar su postura y 

hacer críticas negativas sin razonamientos convincentes de disposiciones, organismos o 

situaciones legales”155.  

El evidente crecimiento de la disidencia eclesiástica  durante el último año de 

vida del dictador se tradujo en un aumento de la represión en forma de multas 

gubernativas y coacciones. El gobernador civil de Albacete destacó el “nulo efecto de 

algunas homilías pronunciadas por un escaso número de sacerdotes”156. Sin embargo, el 

celo demostrado en coartar cualquier tipo de manifestación contraria a la dictadura 

denotaba un escenario algo más convulso. Aquellos sacerdotes más comprometidos con 

una Iglesia en “continua crítica” fueron objeto de amenazas. Este fue el caso de los 

representantes de la Asamblea Diocesana del Movimiento Rural que denunciaron ser 

víctimas de múltiples presiones. En su caso era habitual escuchar eso de “ten cuidado 

que las reuniones cuestan caras”157. En octubre el párroco de Pozo Cañada recibió una 

carta “llena de insultos y con amenaza de muerte” proveniente de un grupo de extrema 

derecha158. En el mes de julio de 1975 el gobernador civil, el televisivo Federico Gallo, 

multó con 25.000 pesetas al párroco de la localidad de Nerpio por su homilía en 

referencia al Desfile de la Victoria. Este sacerdote había aludido al Documento de la 

                                                 
154 LV, 4-12-1974. 
155 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, Memoria de 1975. 
156 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1975. 
157 LV, 1-5-1975. 
158 Meses después en la localidad de Chinchilla unos panfletos acusaban a dos sacerdotes progresistas de 
“libertinos” y “comunistoides”. En las hojas se animaba: “Echémoslos fuera antes de que sea tarde”. La 
réplica provino de unas cartas anónimas dirigidas a La Verdad que denunciaban esta actitud ante unos 
párrocos que únicamente “tratan de elevar el nivel social y cultural de un pueblo”. Según las misivas el 
reparto de las octavillas respondían a la actitud propia de aquellos que “prefieren curas que se limiten a 
decir sus misas y cobrarlas para seguir beneficiándose de la incultura del pueblo, como han hecho hasta 
ahora”. LV, 6-10-1976.  
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Reconciliación y se había mostrado contrario a los gastos innecesarios, en periodo de 

crisis, y a las connotaciones bélicas de dicho desfile159.  

La intransigente actitud de la primera autoridad gubernativa de la provincia 

empeoró las relaciones con algunos sectores del clero albacetense. Así, durante la visita 

del gobernador por los pueblos de la serranía albacetense éste no fue acompañado en 

ningún acto oficial por la correspondiente autoridad eclesiástica. Incluso un párroco de 

la localidad de Yeste se negó a bendecir la piscina municipal que iban a inaugurar el 

gobernador y el alcalde. La explicación esgrimida fue que el sacerdote deseaba desligar 

las acciones de la Iglesia de las del Ayuntamiento160. Los actos y conmemoraciones 

oficiales en los que antaño coincidían gustosamente los rectores de la diócesis y las 

autoridades del franquismo se tornaron más molestos para ambas partes. En septiembre 

el obispo tuvo que escuchar impávido las críticas del Jefe de la Comandancia de la 

Guardia Civil en el acto desagravio a la figura de Franco. Pero unos meses antes –en 

mayo- con motivo de la celebración de las bodas de plata de la diócesis el gobernador 

civil asistió impertérrito al acto religioso celebrado por el nuncio Dadaglio. Éste 

defendió el nombramiento de obispos auxiliares y condenó la presión gubernamental 

por dejar sin cubrir algunas vacantes metropolitanas161.  

La intensa espiral represiva, con su punto culminante en las ejecuciones de 

septiembre de 1975, en la que se enfrascó el régimen en los últimos meses de vida del 

dictador provocó la denuncia de algunos sacerdotes albacetenses. Estos no tardaron en 

ser víctimas de esa misma represión. Fueron sancionados por sus “intolerables” 

homilías contra la violencia política162. Así, en el mismo mes de septiembre un 

eclesiástico fue multado con una cantidad de 15.000 pesetas por una homilía contra la 

represión estatal pronunciada en la Iglesia de los Padres Capuchinos de la localidad de 

Hellín, el párroco tuvo que declarar ante la Guardia Civil163. Esta sanción motivó una 

homilía común del equipo sacerdotal de esta localidad que se leyó en todas las iglesias 

                                                 
159 LV, 4-7-1975. 
160 LV, 19-7-1975. 
161 Para el representante del Vaticano una “diócesis sin obispo es tan anómala como un cuerpo sin 
cabeza”. En referencia al poder político señaló la “grave responsabilidad de quienes facultan estas 
situaciones”. LV, 13-5-1975. 
162 Según Cárcel Ortí a “raíz de las ejecuciones de 1975 se multiplicaron las multas impuestas en 
cantidades muy elevadas a sacerdotes de diversas diócesis que predicaron o leyeron  notas relacionadas 
con los procesos y las condenas a muerte [...] Otros hechos semejantes ocurrieron en Barcelona, La 
Coruña, Pamplona, Valencia, Cádiz, Albacete, Málaga, Santander y Algeciras”.  Véase CÁRCEL ORTÍ, 
Vicente: Pablo VI y España. Fidelidad, renovación y crisis (1963-1978). Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1997, p. 678.  
163 LV, 24-9-1975. 
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hellineras. Para los firmantes la predicación sacerdotal “en las circunstancias actuales 

resulta no raras veces dificilísima”. En su homilía los sacerdotes defendieron que dicha 

predicación “no debe exponer la Palabra de Dios sólo de modo general y abstracto, sino 

aplicar a las circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio”. Así 

como “no puede decirse sin más que un sacerdote “hace política” cuando enjuicia 

hechos, situaciones u obras de la sociedad civil desde la perspectiva de la fe”. 

Finalmente se declararon defensores y participantes de una Iglesia “atenta a la vida, una 

Iglesia servidora de los derechos humanos de todos los hombres, de una Iglesia que deja 

el poder, su maridaje y el control por los potentes de este siglo para hacerse más 

solidaria de los débiles al estilo de Jesús, que mereció la reprobación de los 

poderosos”164. 

Las múltiples críticas procedentes de diferentes direcciones (instituciones 

internacionales, la oposición democrática, algunos sectores de la Iglesia, etc.) contra las 

ejecuciones de septiembre de 1975 galvanizó a los sectores más adictos. En multitud de 

concentraciones se desplegó un fervoroso apoyo al dictador y se denunció la 

conspiración masónica-comunista internacional contra el régimen. En el acto de 

desagravio celebrado en Albacete los sectores eclesiásticos más críticos con el régimen 

fueron objeto de exaltadas andanadas. Como la esgrimida por el Jefe de la Comandancia 

de la Guardia Civil. Éste avisó de la peligrosa intromisión del comunismo en todos los 

órdenes de la vida, pues “no nos engañemos, desde aquella fecha ha ido tomando 

posiciones, y hoy lo tenemos en las puertas de nuestras casas, en el umbral de nuestras 

fábricas, en nuestros institutos, en nuestras facultades y, por qué no decirlo, a veces en 

nuestros templos y conventos”165.  

En  octubre las sanciones recayeron sobre el arcipreste de Hellín y el párroco de 

Pozo Cañada166. Al mes siguiente la sanción cayó sobre el titular de la Iglesia del 

Espíritu Santo de Albacete, quien fue sancionado con una multa de 75.000 pesetas167. El 

sacerdote había leído en la misa del 26 de octubre unas peticiones por el “crecimiento 

del espíritu de solidaridad”, por los “obligados a emigrar”, por los “detenidos, los 

torturados y los parados”. La autoridad gubernativa llamó a declarar a este sacerdote 
                                                 
164 LV, 24-9-1975. La publicación de esta carta en la prensa puede ser consultada en el apéndice 
documental 1.16. 
165 GÓMEZ FLORES, Andrés, op.cit; p. 103. 
166 LV, 14 y 25-10-1975. 
167 Según Cárcel Ortí, refiriéndose a la sanción al párroco del Espíritu Santo: “el rayo castigador de la 
autoridad civil afectó también a las preces litúrgicas, como ocurrió por lo menos en un caso referido a la 
diócesis de Albacete y debidamente explicado por su obispo  en carta dirigida a todos los sacerdotes, 
religiosos y fieles de la diócesis”. Véase CÁRCEL ORTÍ, Vicente, op.cit; p. 94. 
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porque dichas peticiones daban a “entender actuaciones injustas de las Fuerzas del 

Orden Público con la mala intención de desprestigiarlas”. El gobernador civil impuso 

una sanción al párroco porque “en los momentos y circunstancias actuales la 

exhortación precitada no puede tener otra interpretación que la que se da en la denuncia, 

de clara y malintencionada alusión hacia las falsas actuaciones de las FOP, tendentes a 

su desprestigio”168. En este último caso el obispo de Albacete se vio conminado, 

posiblemente muy a su pesar169, a intervenir en defensa de su párroco. Según Ecclesia:  

 

“El pasado 26 de octubre, el párroco del Espíritu Santo,  don Narciso Baguna Golobar, le 

fue impuesta una sanción gubernativa de 75.000 pesetas por determinadas expresiones de la 

“oración universal de los fieles”. En relación con el hecho, el obispo de Albacete, monseñor 

Ireneo García, ha dirigido una carta al presbiterio y fieles diocesanos en la que afirma que 

el padre Narciso Baguna leyó la citada oración sin comentario alguno; en dicha oración  

(tomada de una nota litúrgica editada en Barcelona, con el correspondiente depósito legal) 

se invita a los fieles a pedir por diversas personas que sufren o se encuentran en difícil 

situación, y cita a los parados y a otros dos grupos de personas”. 

 

Este rosario de homilías poco complacientes y sanciones gubernativas forzaron al 

obispo Ireneo a intervenir. Éste se vio incómodamente flanqueado por algunas bases 

progresistas y por unas autoridades franquistas excesivamente sensibles a la crítica 

eclesiástica. Tuvo que hacer encaje de bolillos y dirigir una carta a sus fieles en la que 

alertaba del “peligro de politización de la Iglesia”. Pero al mismo tiempo declaraba ser 

consciente del deseo del cuerpo sacerdotal de “cumplir con el deber de pastores y de 

cristianos fuera de presiones”. Con su habitual habilidad para moverse en la tibieza, el 

mayor gesto crítico del obispo de Albacete con la dictadura tuvo lugar unos días antes 

de la muerte de Franco. Entonces declaró en la prensa que ante el importante problema 

de las homilías sancionadas “faltan los cauces oportunos para que las posibles 

infracciones sean juzgadas con objetividad”170.   

Con motivo de la muerte de Franco, los gobernadores civiles de diversas provincias 

procedieron al levantamiento de las sanciones impuestas a sacerdotes por homilías 

“subversivas”. Esta medida afectó a párrocos de Granada, Murcia Navarra, Cádiz, 

                                                 
168 LV, 11-11-1975. 
169 DE SANTAOLALLA SALUDES, Pablo: “La diócesis de Albacete del Concilio Vaticano II al final de 
la transición democrática de la Iglesia española” en op.cit; p. 376. 
170 LV, 12-10-1975. 
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Albacete, etc.171 El 9 de diciembre de 1975 el gobernador civil de Albacete recibió un 

fax del director general de Política Interior en el que se ordenó la “condonación de 

multas impuestas por infracciones impuestas en materia de orden público”172. Así, el 

gobernador Federico Gallo, invocando el “bien probado amor de Francisco Franco a la 

Iglesia” condonó las multas de los párrocos de Albacete, Nerpio y Hellín173. A pesar de 

cosméticas medidas de gracia de este tipo, el aumento inusitado en los últimos meses de 

1975 de sanciones gubernativas a clérigos empeoró significativamente la imagen del 

régimen al mismo tiempo que animó la protesta. Esta fue la razón principal por la que 

en enero de 1976 el gobernador civil de Albacete recibió una nota del Ministerio de 

Gobernación en la que se destacaba que “el orden público ha alcanzado en algunas 

ocasiones índices apreciables de conflictividad con motivo de las homilías pronunciadas 

por las jerarquías eclesiásticas, por lo que esta Dirección General comunica a V.E se 

sirva abordar tales temas con singular delicadeza”174.  

Por lo tanto, podemos decir que la labor de unos cuantos curas obreros, párrocos, 

seglares y militantes de los movimientos de base contribuyó a mejorar las oportunidades 

políticas. En el caso de Albacete se trató de una minoría. El compromiso de la Iglesia 

católica –sobre todo en sus niveles superiores- con las luchas obreras y el cambio 

político democrático fue verdaderamente limitado. Por lo que sería aventurado 

generalizar un comportamiento abiertamente pro-democrático de la Iglesia española 

durante el tardofranquismo. Existen serios indicios de que se trató de un proceso que no 

fue tan uniforme como se ha querido ver. Hubo diferentes tiempos y diferentes grados 

de compromiso democrático dentro de esta institución, la cual una vez encarrilada la 

senda democrática experimentó una “corrección de signo conservador de su estrategia, 

provocada por las nuevas actitudes del Vaticano, los cambios producidos en la cúspide 

de la Conferencia Episcopal y, sobre todo, su dificultad para adaptarse a una nueva 

situación sociopolítica en las que sus funciones y poder tradicionales se veían 

fuertemente deteriorados”175. 

 

 

                                                 
171 CÁRCEL ORTÍ, Vicente; op.cit; p. 702. 
172 AHPGC. Caja 2831. 
173 LV, 27-11-1975. 
174 AHPGC. Caja 125. 
175 MELLA MÁRQUEZ, Manuel: “Los grupos de presión en la transición política” en TEZANOS, J. ; 
COTARELO, R. Y DE BLAS, A. (eds.): La transición democrática española. Madrid, Sistema, 1993. p. 
177. 
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5.4 En la cresta del ciclo. Transmisión de recursos. 

5.4.1 Los momentos álgidos del ciclo. El carácter político de la protesta. 

La aparición de “aliados” fue esencial en la apertura de la estructura de 

oportunidades políticas. Sin embargo, la aparición de la oposición obrera en Albacete no 

se debió únicamente a factores exógenos a la propia clase. Junto a la creación de una 

identidad colectiva por parte de los propios movilizados hay que  considerar las vías de 

difusión de recursos endógenos a través de las redes sociales de las que hablamos en el 

capítulo dos. Nos referimos a la recepción por parte de las organizaciones y trabajadores 

albacetenses de una serie de recursos organizativos, estratégicos e ideológicos. Unos 

recursos cuya eficacia había sido testada con anterioridad por los colectivos con una 

mayor experiencia en la lucha de los grandes centros fabriles. Por ello, no es extraño 

que en noviembre de 1974 los comunistas albacetenses considerasen que “el desarrollo 

de los más recientes conflictos laborales acaecidos en la península (SEAT, Fasa, Pirelli, 

General Eléctrica, Babcock, etc.) muestran que la línea a seguir es esa [...] Nosotros, 

trabajadores de Albacete, hemos de seguir el camino trazado por nuestros compañeros 

de otras regiones más avanzadas en la lucha” 176. 

Para analizar este proceso es necesario recordar que la aparición de la 

movilización en torno a 1974 coincidió con el momento más álgido del largo ciclo de 

protestas iniciado en 1962177. Los trabajadores albacetenses comenzaron a movilizarse 

bajo una situación política caracterizada por la intensa convulsión social que marcó los 

últimos años de pervivencia de la dictadura. Fueron momentos de extensión de la 

movilización (si bien ésta ya era perceptible desde los inicios de la década) desde los 

núcleos industriales con larga tradición en la lucha a los lugares menos movilizados. 

Desde los tradicionales colectivos de vanguardia a sectores poco caracterizados por su 

actividad insurgente. Es decir, los trabajadores albacetenses cogieron el tren de la lucha 

obrera en los instantes de mayor conmoción sociopolítica de un largo recorrido de 

protestas y acción colectiva iniciado en los sesenta. Como vemos, los “ciclos de protesta 

movilizan a los organizados pero también organizan a los desmovilizados” 178.  

                                                 
176 AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 7, noviembre 1974. 
177 Según Tarrow un ciclo de protesta se caracteriza porque es protagonizado por los movimientos 
sociales; por la difusión del conflicto por el territorio nacional, aunque con una diferente frecuencia e 
intensidad; por una conflictividad basada en los problemas específicos de ciertos sectores pero que se 
generalizan, se politizan, y se transforman en nuevos marcos interpretativos conforme el ciclo se 
desarrolla. Véase TARROW, Sidney: “Struggle, Politics and Reform: Collective Action, Social 
Movements and Cycles of Protest”. Cornell University, Western Societies Program, Occasional Paper, nº 
21, 1991, p. 49 
178Ibid, p. 47. 
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De esta forma, los actores sociales más timoratos –como fueron los 

albacetenses- pudieron aprovechar los frutos de una larga lucha. Como apuntaba Julián 

Ariza “cuando se realiza una movilización de la magnitud que venimos presenciando se 

impulsa el que otros sectores más atrasados avancen en poco tiempo vertiginosamente y 

pasen a  formar parte del grupo de vanguardia”. Así, se recorre en “días lo que en otras 

partes se tardó meses y años en recorrer”179. De hecho, la protesta protagonizada por los 

colectivos obreros de las fábricas más militantes no creó oportunidades únicamente para 

ellos. También ofreció incentivos para la reorganización de los sectores más pasivos180. 

Como dicen Hill y Rothchild, al “estallar las protestas y motines entre grupos que tienen 

una larga historia de enfrentamientos, estimulan a otros ciudadanos que se hallan en 

circunstancias similares a reflexionar más a menudo sobre sus propios motivos de 

descontento y movilizaciones”181. Podemos decir que las oportunidades creadas por los 

trabajadores más adelantados a lo largo de la década de los sesenta y parte de los setenta 

ofrecieron motivaciones para la formación de nuevos movimientos.  

Por consiguiente, tanto el momento histórico de su nacimiento como la 

influencia de los colectivos con mayor experiencia en la lucha dotaron a la protesta 

aparecida en Albacete de un indeleble carácter político. No en vano, ésta estuvo 

íntimamente relacionada con la coyuntura en la que apareció, que no fue otra que la 

cúspide de un ciclo de protestas dirigido directamente al centro del poder político. La 

movilización en Albacete tuvo unas innegables connotaciones políticas porque  fue 

resultado de la extensión geográfica y sectorial de un largo proceso de presión por la 

representación política en las instituciones estatales. Es decir, los trabajadores 

albacetenses su subieron al carro de la movilización cuando ésta se dirigía de forma 

clara al poder político, cuando ésta representó la principal herramienta para presionar 

por el cambio político. 

Así, los trabajadores albacetenses se rebelaron en un momento en el que, a 

diferencia de las tres últimas décadas, los “portavoces políticos de las clases 

trabajadoras consiguieron una enorme audiencia, tanto en los pasillos de los centros de 

poder como en las calles, gracias a las grandes movilizaciones de fuerza popular que les 

apoyaban”. Fueron momentos, los vividos a partir de 1974, de alto índice huelguístico y 

                                                 
179 GDS, enero-febrero, 1976. 
180 TARROW, Sidney: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política. Madrid, Alianza, 2004, p. 110. 
181 HILL, S. Y ROTHCHILD, D.: “The Impact of Regimen of the Diffusion of Political Conflict” en 
MILDARSKY, M: (ed.): The Internationalization of Communal Strife. Londres, Routledge, 1992, pp. 
190-195   
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violencia política. Factores ambos que contribuyeron a “abrir de par en par las puertas 

de la vida política nacional a un contendiente que hasta entonces se había visto excluido 

de ella”182. 

 

5.4.2 Intercambio de experiencias. 

Esa especie de “préstamo” de recursos tanto organizativos como culturales 

utilizó como cauces las imperceptibles redes relacionales en torno a contactos, 

familiares, amistades, grupos parroquiales, clubs juveniles, etc. Se manifestó de 

múltiples maneras. Los estudiantes fueron los portadores de la conflictividad vivida en 

núcleos con mayor grado de movilización. En una ciudad sin centros de educación 

superior como Albacete fue muy importante el regreso y las visitas de jóvenes 

estudiantes que habían participado en el movimiento universitario antifranquista183. 

Como ya hemos visto, la reorganización tanto del PCE como de sus derivaciones de la 

extrema izquierda fueron protagonizadas por jóvenes estudiantes. Estos pusieron a 

disposición de sus incipientes organizaciones materiales, contactos y la experiencia 

adquirida en las luchas universitarias. Podemos decir que los estudiantes “influyeron 

bastante, había un grupo de gente universitaria que traía entonces las ideas de la 

universidad [...] la gente que trabajábamos estábamos en otra onda”. Gracias al contacto 

con estos algunos trabajadores empezaron “a leer a Carlos Marx, Federico Engels, 

Lenin, Stalin”184.  

No menos importante fue el mantenimiento  de la militancia adquirida en las 

luchas universitarias una vez producida la inserción en el mundo laboral. Los conflictos 

laborales en la sanidad fueron en parte protagonizados por los MIR que anteriormente 

habían entrado en contacto con las organizaciones de oposición a través de las 

movilizaciones en la universidad185. Igualmente en la enseñanza, la Asociación de 

Antiguos Alumnos de Magisterio fue uno de los principales promotores de la protesta 

en el sector. Ésta estuvo compuesta por enseñantes que habían mantenido contactos con 

la red relacional del PCE en las escuelas de magisterio. Por otro lado, los estudiantes 

                                                 
182 SHORTER, Edward y TILLY, Charles: SHORTER, Edward y TILLY, Charles: Las huelgas en 
Francia, 1830-1968. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985, p. 489. 
183 En el capítulo dedicado a los estudiantes de su trabajo sobre el ciclo de protesta en la Italia de los años 
sesenta, Tarrow destaca que la acción colectiva desarrollada por estos no quedó limitada al mundo 
universitario o de la enseñanza. Realizaron una importante difusión de la protesta mediante su presencia 
en las movilizaciones obreras, en los conflictos urbanos, etc. Véase TARROW, Sidney: Democracy, 
Disorder. Protest and Politics in Italy, 1965-1975. Oxford, Clarendon Express, 1989, pp. 87-90. 
184 Entrevista con Fernando Sánchez el 10-10-2005. 
185 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006. 
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universitarios más politizados también mantuvieron cierto contacto con los jóvenes 

obreros de los talleres y fábricas, No fueron raras las charlas y conferencias impartidas 

por militantes del movimiento universitario de Murcia en los locales de la JOC en 

Albacete186. 

La tranquilidad sociopolítica hasta bien entrados los setenta hicieron de Albacete 

un destino visto con buenos ojos por parte de las autoridades franquistas para el 

confinamiento o destierro de algunos profesionales o eclesiásticos especialmente 

críticos con el régimen. Una de las prácticas, dentro del amplio elenco de métodos 

represivos, utilizadas por la  dictadura en su particular lucha contra la subversión fue la 

eliminación temporal del convulso panorama de algunas provincias de militantes 

antifranquistas. Estos eran forzosamente “recluidos” en las lejanas y tranquilas 

provincias del interior. Pero al mismo tiempo dicha reclusión sembró la semilla de la 

disidencia en sus lugares de recepción. Este fue el caso de un dirigente de la JOC 

bilbaína. Su confinamiento en Albacete tras participar en una huelga a mediados de los 

sesenta no significó su retirada de la lucha obrera. Muy al contrario, las redes de 

solidaridad hicieron que este militante pronto contactase con las estructuras de la JOC 

en Albacete. Hecho muy enriquecedor para unos militantes albacetenses que pudieron 

conocer de primera mano la tensa situación sociopolítica que se respiraba en el País 

Vasco. Gracias al dinero recaudado por la JOC de Bilbao en diferentes colectas para 

apoyar al militante desterrado se creó la biblioteca de este movimiento en Albacete187. 

También fue confinado en la ciudad un sacerdote asturiano que había sido 

consiliario de la HOAC. Al igual que en el caso anterior la represión no evitó que éste 

dirigiese reuniones semanales con un claro contenido social y político188. Existieron 

también  algunos casos de profesores y médicos que durante su destierro trasladaron sus 

experiencias en la lucha antifranquista al nuevo entorno sociolaboral albacetense en el 

que se insertaron189. Por lo tanto, podemos decir que los desterrados de las provincias 

conflictivas se convirtieron en líderes de la oposición en lugares como Albacete 

Por otro lado, el programa de formación de los jóvenes obreros de la JOC 

incluyó un amplio haz de actividades, desde los cursillos y conferencias a las visitas al 

extranjero, pasando por campamentos y merendolas que dinamizaron los contactos entre 

los militantes de diferentes partes del país. Además, debido al carácter internacional del 

                                                 
186 Entrevista con Encarna Calero el 13-6-2005 
187 Entrevista con José María Roncero el 23-6-2005. 
188 Entrevista con José María Roncero el 23-6-2005. 
189 Entrevista con T.A el 18-5-2005. 
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movimiento se proyectaron contactos con jóvenes obreros de otros países, 

habitualmente del entorno democrático occidental. La JOC organizó los conocidos 

como rallies europeos, intercambios temporales, salidas al extranjero para convivir y 

conocer la problemática de otros jóvenes obreros de Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, 

etc. Experiencias que no pudieron dejar de impactar en los jóvenes aprendices que 

nunca habían salido de Albacete. Así, estos conocieron “otra vida que nada tenía que 

ver con la nuestra [...] Todo contrastaba con la situación de penuria y de represión, con 

registros policiales en nuestro propio domicilio y el secuestro en más de una ocasión de 

Juventud Obrera, que se venía produciendo con una periodicidad cada vez mayor”. De 

hecho, la politización del compromiso obrero estuvo muy relacionada con el 

descubrimiento de “un mundo democrático, del que nosotros estábamos todavía muy 

lejos”. En definitiva toda una amalgama de experiencias, contactos y relaciones que 

sirvió para “tener la conciencia de que esta sociedad la teníamos que cambiar, teníamos 

que presionar para que en nuestro país se diesen las circunstancias”190. 

A nivel nacional el movimiento de la JOC se articuló geográficamente por 

zonas. En concreto, Albacete se encontraba encuadrado en el sector sureste junto a 

Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Si bien también fueron muy fluidos los contactos 

con Madrid. Las coordinaciones de zona fueron momentos propicios para el contacto y 

el intercambio de experiencias entre militantes de distintos lugares. Hecho que tuvo una 

dimensión aún más amplia en los congresos u otros tipos de actividades organizadas a 

nivel nacional191. Las redes de solidaridad y sociabilidad pertrechadas por los 

movimientos cristianos en convivencias y demás actividades se tornaron en cauces 

imprescindibles para la difusión de conocimientos, recursos y valores. En el seno de 

dichas redes se forjaron experiencias que contribuyeron a la concienciación y 

consolidación de la militancia porque “te daba una ilusión de que no estabas sólo, de 

que había más gente que estaba luchando igual que tú, y con los mismos objetivos, 

aunque a lo mejor los medios fueran diferentes”192.  

Gracias a aquel cúmulo de relaciones sociales “empezabas a conectar cosas. Tú 

tenías tu trabajo de enlace en la fábrica, pero luego tú tenías tus responsabilidades y tus 

reuniones con la gente de la JOC, y no sólo con la JOC de Albacete, sino con las JOC 

de Murcia, con las JOC de Alicante, con las JOC de Madrid, con las que teníamos 

                                                 
190 Entrevista con José María Roncero el 23-6-2005. 
191 Entrevista con Adela Luján el 15-12-2005. 
192 Entrevista con Albertina Córdoba el 15-11-2005. 
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nuestros encuentros trimestrales y anuales”. Los militantes que tuvieron algún tipo de 

responsabilidad dentro de la organización dispusieron de la oportunidad de contactar en 

sus viajes y encuentros no sólo con militantes católicos sino también con comunistas y 

activistas pertenecientes a otros grupos clandestinos193. 

En la formación de los militantes también se puso especial énfasis en el 

conocimiento de la lucha que los trabajadores estaban llevando a cabo en distintas 

partes del territorio nacional. Seat, Hytasa, Euskalduna o Bazán no eran conflictos 

extraños para los trabajadores albacetenses. Tanto las publicaciones católicas como 

comunistas reservaron habitualmente espacios dedicados a la evolución de una 

determinada huelga, a los conflictos de cierto sector y sobre todo a las victorias obreras 

gracias a la movilización.   De esta manera, podemos decir que la función formativa se 

basó en la difusión entre los jóvenes obreros de los recursos y enseñanzas derivados de 

la lucha de la clase obrera allí donde hubo colectivos movilizados. Por ejemplo, los 

militantes albacetenses valoraron el Juventud Obrera porque “ofrece alternativas para la 

acción al recoger las experiencias de otros sitios”194. 

Tanto el mundo cristiano como el comunista programaron habitualmente 

cursillos, conferencias y seminarios. En esta línea tuvieron gran importancia la serie de 

cursillos organizados por la Vicaría de Pastoral Social que contaron con la participación 

de institutos católicos, señalados personajes de los sectores más progresistas de la 

Iglesia, cursillistas de todas las partes del país, etc. Al hablar de actividades y eventos 

que propiciaron el contacto entre militantes albacetenses y líderes de la oposición a 

nivel nacional  destaca la labor de la Librería Popular. Creada por el PCE en septiembre 

de 1975 ésta posibilitó la llegada a Albacete de personalidades del antifranquismo como 

Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Alfonso Guerra, Pablo Castellanos, etc.  

Las propias estructuras de representación del Sindicato Vertical también hicieron 

las veces de redes de sociabilidad y apoyo195. Constituyeron el caldo de cultivo para la 

                                                 
193 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
194 “A todos los mtes. de la Federación JOC. Síntesis de la planificación del trabajo que tiene que realizar 
el equipo del J.O”. 1975?. Fondo privado de Jose Ruescas. 
195 El intercambio de recursos también se produjo en las propias estructuras verticales de negociación. 
Este fue el caso de algunas empresas del metal que disfrutaron de un convenio nacional de empresa y que 
tuvieron sucursales en Albacete (FEMSA, Estandard o RENFE). Gracias a la negociación colectiva 
centralizada los representantes de las factorías albacetenses pudieron entrar en contacto con militantes de 
la oposición experimentados en las luchas del metal. Por ejemplo, Manuel Escobar comenzó a adquirir un 
compromiso sindical a partir de su incorporación en FEMSA. En su caso fue de vital importancia “pasar 
de una empresa pequeña a una empresa grande con una estructura, con una dinámica diferente de 
negociación cuando tú antes no la tenías, de conocimientos y de información que tú antes no los tenías”. 



 293 

interacción entre militantes de diferentes partes del país. El alto grado de entrismo de 

militantes obreros que sufrió el aparato sindical convirtió a éste en un espacio abonado 

para las interacciones entre antifranquistas. Por ejemplo, los militantes albacetenses de 

la banca consiguieron controlar un buen número de puestos de enlaces, de cargos en la 

Sección Social e incluso en el Consejo Provincial de los Trabajadores. La presencia en 

todos estos organismos de representación de los trabajadores posibilitó el acceso a las 

estructuras sindicales de carácter nacional en las que se encontraron con militantes 

procedentes de otras partes del país. Así, compartieron asambleas de la Interbancaria 

(órgano de negociación de los trabajadores de banca a nivel nacional) con activistas del 

PCE, Comisiones, USO e incluso algún falangista social196. Como cuenta Telesforo 

Carrión en el seno de las estructuras verticales “teníamos contactos también a través de 

los jurados de empresa, teníamos contacto con toda España”197. 

Por lo tanto, podemos decir que los trabajadores albacetenses recibieron una 

serie de recursos, valores y experiencias básicos para poner en funcionamiento la 

protesta a través de las redes relaciones de sociabilidad y solidaridad que se tejieron en 

congresos, reuniones, campamentos e incluso en las estructuras del Vertical, y que 

posibilitaron los contactos con los militantes de otras partes del país. Sin olvidar la 

importancia que para este proceso de transmisión tuvieron las publicaciones obreras y 

las actividades de formación mediante charlas, cursillos, seminarios, etc. Como recuerda 

Encarna Calero “veías que los problemas de los trabajadores no eran los tuyos solos y 

que había muchísima gente [...] Veías a nivel nacional Cataluña como tenía mucho más 

movimiento o el País Vasco también estaba, los obreros de Andalucía, la gente del 

campo. Para mí eso me enriqueció mucho. A partir de los contactos que hubo y de la 

información que había”198. 

 

5.5 La crisis económica y la protesta. 

El marco sociopolítico que se fue conformando en los últimos años de la primera 

mitad de los setenta estuvo influenciado por la irrupción de la crisis económica. Si 

anteriormente se han puesto de relieve las relaciones entre movilización y  política, 

ahora es el momento de analizar la vinculación entre economía, política y protesta. No 

                                                                                                                                               
Como él mismo afirma, tuvo la suerte de dar “con dos personas [...] eran dos de los mayores sindicalistas 
de este país, eran los dos del PCE”. Entrevista realizada el 30-6-2005. 
196 Entrevista con Jose Herreros el 5-7-2005. 
197 Entrevista con Telesforo Carrión el 25-10-2005. 
198 Entrevista con Encarna Calero el 25-10-2005. 
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en vano, Serrano Sanz ha definido el periodo inaugurado por la crisis económica de 

1973 como “diez años en los que se hilvanan los acontecimientos políticos y los 

problemas económicos formando una trama en muchos aspectos inseparable”199. No se 

equivocaron los comunistas albacetenses cuando en el verano de 1974 escribieron en el 

BID que la “situación económica y social torna más crítica y conflictiva la crisis 

política” . Según estos los “mayores peligros que acechan al régimen pueden venir 

precisamente del ensamblaje de los factores políticos que están hoy sobre la mesa con 

los sociopolíticos que van a desencadenar la inevitable crisis económica de 

superproducción. El precio a pagar no es otro que el cambio político de carácter 

democrático que abrirá una vía de desarrollo que responda mejor a los intereses 

generales del país”200.  

 

5.5.1 La crisis, herramienta para despolitizar la protesta. 

Las autoridades sindicales, en su afán por despojar a la protesta de todo ropaje 

político, ofrecieron una imagen puramente economicista de la aparición de la acción 

colectiva en Albacete. Según los informes oficiales la protesta obrera emergió a la 

superficie de manera espasmódica y repentina. Como si ésta fuera la respuesta 

automática y carente de autoconciencia a los estímulos económicos. Así, la 

movilización de los trabajadores albacetenses vendría a ser una mera reacción ante las 

adversas circunstancias económicas. Para los sindicalistas de la O.S la única causa de la 

protesta se encontraba en ese “desequilibrio en la balanza de precios y salarios, 

fulminantes de la conflictividad laboral”201. Por esta razón, mientras que los 

representantes más inquietos de la banca pedían a finales de 1974 representatividad y 

libertad sindical, la O.S consideraba que éste no era un conflicto político sino de 

“naturaleza distinta”.  

Las autoridades sindicales  trataron de unir de forma indisoluble la conflictividad 

a la negociación colectiva. Por ello acentuaron la coincidencia del mencionado conflicto 

en la banca “con las deliberaciones del Convenio Colectivo Interprovincial”. Al mismo 

tiempo interesadamente obviaron y ocultaron que la raíz del malestar obrero radicó en la 

incapacidad para defender sus intereses de forma autónoma. Así, para la UTT de la 

                                                 
199 SERRANO SANZ, José María: Crisis económica y transición política” en REDERO SAN ROMÁN, 
Manuel (Ed.): La transición a la democracia en España. Ayer, nº 15, 1994, p. 135. 
200 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín de Información 
Democrática (BID), nº 4, agosto, 1974. 
201 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
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Madera la creciente desazón de los asalariados únicamente respondía al desfase entre 

salarios y la subida del precio de los artículos de primera necesidad. A su juicio ésta  

nada tenía que ver con la crisis política, la convulsión social, el crecimiento de 

organizaciones de oposición como el PCE, etc.  

Hubo cierta relación entre la economía y la acción colectiva. Pero de dicha 

interacción no se puede concluir que los trabajadores albacetenses se movilizaron 

determinados de forma absoluta por las fluctuaciones y situaciones de privación 

económica. Su protesta no fue únicamente el trasunto mecánico del malestar generado 

por las dificultades materiales. Por el contrario, como hemos visto en los anteriores 

capítulos, estuvo íntimamente relacionada con factores de tipo cultural, organizativo y 

político. La más que discutible relación entre protesta y privación es refutada por la 

reorganización del movimiento obrero en la España de los años sesenta.  Éste se produjo 

en un periodo de despegue económico e industrial. Por lo que podemos decir que la 

expansión económica fue aparejada al aumento de la conflictividad laboral. Ésta no 

emergió de la frustración económica sino del contacto con la bonanza202.  

En esta línea, se considera que los periodos de desarrollo económico llevan 

consigo un conjunto de cambios (innovación tecnológica, boom en la construcción, 

aumento salarial, demanda acuciante de mano obra, etc.) especialmente beneficiosos 

para el fortalecimiento y la reorganización de la clase trabajadora203. Sin embargo, la 

aparición de la protesta en Albacete concurrió con la primeras manifestaciones de la 

crisis y se desarrolló durante un periodo de profunda recesión. Como ya hemos dicho, el 

mencionado ciclo de protestas iniciado en los sesenta coincidió con una onda larga del 

desarrollo económico. Pero el momento de mayor convulsión sociopolítica de este 

periodo (la cresta o pico de dicho ciclo) igualmente fue paralelo al punto de inflexión 

que marcó el fin de la etapa económica expansiva y el inicio de una dura fase 

depresiva204. Por lo tanto, podemos decir que en el caso de Albacete la crisis económica 

fue un detonador. El interruptor que puso en acción los diferentes recursos de toda 

índole almacenados por la clase obrera durante el largo desarrollo. Como apuntan 

Shorter y Tilly “a un plazo más largo el aumento del bienestar de los trabajadores 

                                                 
202 OBERSCHALL, Anthony:  Social Conflict and Social Movements. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 
1973, pp. 214-215. 
203 CRONIN, James: “Estadios, ciclos e insurgencias: la economía del malestar social” en MOSCOSO, 
Leopoldo y BABIANO, José: Ciclos en política y economía. Madrid, Pablo Iglesias, 1992, pp. 29-43. 
204 BABIANO MORA, José: “La conflictividad laboral en Madrid bajo el franquismo (1962-1976): una 
aproximación” en SOTO CARMONA, Álvaro: Clase obrera, conflicto laboral y representación sindical. 
Madrid, Ediciones GPS, 1994, pp. 166-167 
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proporciona una mayor cantidad de recursos para su organización y, además, aumenta 

su capacidad para hacer huelga. Pero el descenso a corto plazo de los ingresos reales, ya 

sea por el aumento de los precios  o por la reducción de los salarios, permite que esta 

capacidad se transforme en acción”205. De esta forma podemos decir que la protesta 

nació en Albacete en una encrucijada en la que se superpusieron el pico del ciclo de 

protestas y el pico final de expansión económica206.  

 

5.5.2 La construcción a la cabeza de la crisis. 

A partir de 1974 Albacete comenzó a experimentar los efectos de la crisis 

económica. La memoria sindical correspondiente a este año señaló que las 

consecuencias del declive económico se empezaban a apreciar. Si bien en la capital 

manchega no habían “tenido tanta repercusión como en zonas desarrolladas de la 

nación”. A pesar de los esfuerzos de los verticalistas por minimizar los efectos de la 

crisis, estos tuvieron que reconocer la “incidencia muy acusada en la actividad 

secundaria provincial”207. Como vimos en el capítulo primer capítulo, la construcción 

precisamente representaba el principal sector industrial de la ciudad, empleaba a 

importantes contingentes obreros. Las razones de la difícil situación en esta actividad 

estribaron en que la “inflación de precios ha hecho disminuir sensiblemente las nuevas 

contrataciones ante la inseguridad producida en el aspecto de promoción privada”208. 

Situación que empeoró en invierno debido al “clima extremadamente frío de la 

provincia, la disminución de horas de luz, y el encarecimiento de los materiales de 

construcción”209. 

 La memoria correspondiente a 1974 del propio Sindicato de la Construcción 

señaló que “el aspecto económico, lógicamente se refleja en el social, motivando en la 

actualidad un importante incremento, sobre el índice normal, de trabajadores de la 

construcción en situación de desempleo”. Para las jerarquías verticales de este sector era 

necesario “tener en cuenta que las grandes obras, por las numerosas plantillas que 

                                                 
205 SHORTER, Edward y TILLY, Charles: Las huelgas en Francia, 1830-1968. Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1985, p. 160. 
206 Como dice Hobsbawm, los momentos de aparición de la protesta “más fáciles de medir se produjeron 
en los momentos de alza de los ciclos económicos, pero al parecer comenzaron a surgir en periodos en 
que las condiciones de importantes grupos de obreros empeoraron”. Véase HOBSBAWM, Eric: “Las 
fluctuaciones económicas y algunos movimientos sociales a partir de 1800” en Trabajadores. Estudios de 
historia de la clase obrera. Barcelona, Crítica, 1979, p. 150. 
207 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
208 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
209 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
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contratan son las que generalmente marcan la pauta en el índice de colocación y en los 

momentos actuales, son mínimas las que se encuentran en fase de pleno desarrollo”. 

Alertaron con preocupación que “durante los últimos meses, y como consecuencia de lo 

expuesto, se está produciendo un paulatino pero constante incremento de trabajadores 

en situación de desempleo”, ya que “están últimamente acabándose la mayoría de obras 

grandes en construcción  (saneamiento de Albacete, Hospital Provincial, Trasvase Tajo-

Segura etc.)”. En el caso de las obras del trasvase eran más de un millar los trabajadores 

que concluían su contrato y volvían a la ciudad sin trabajo. Un problema “incrementado 

con los procedentes de zonas turísticas y emigrantes”210.  

El sector de la construcción había sido presentado triunfalmente por las 

autoridades locales como el motor económico de la ciudad y como la mejor herramienta 

para combatir el paro y la emigración. Por ello los poderes sindicales contemplaron con 

evidente preocupación la difícil situación de este sector211: 

 

“La actividad de la construcción, principal industria de esta provincia, con más de ocho mil 

encuadrados en el pasado año, ha sufrido los avatares propios de la coyuntura económica, si 

bien nunca llegó a constituir una auténtica crisis. Posiblemente ésta surgiría peligrosamente 

de mantenerse los índices de carestías actuales y al mismo tiempo representará en su día un 

handicap el posible regreso máximo de emigrantes (esta provincia tiene numerosísimos), 

máxime de los que vuelvan sin especialidad”212.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Elecciones enlaces. Caja 2791. 
211 El presidente de la UTT de la Construcción informó sobre la “difícil situación que está atravesando el 
sector de la construcción en nuestra provincia”. Problemas, según éste, provocados por las “difíciles 
previsiones motivadas por la crisis energética  y los incrementos de los precios de los materiales de 
construcción”, cuyo “reflejo más evidente son los altos porcentajes de parados, que a 31 de diciembre de 
1974 era de un 69% superior al de igual fecha en 1973 [...] estimándose en 508 trabajadores de un censo 
de unos 8.000 trabajadores, o sea, de algo superior a un 6%”. AHPOS. Sindicato de la Construcción. 
Actas de conciliación. Caja 2753. 
212 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Elecciones enlaces. Caja 2791. 
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5.5.3 El creciente malestar obrero. 

Esta situación desazonó a un delegado sindical por la “interrelación de este 

fenómeno [la crisis económica] con el aspecto social”213. Más aún cuando seguía 

aumentando el “malestar general creciente por las constantes subidas en los artículos de 

primera necesidad”. Un informe policial fechado en 1974 consideró que “lo único 

destacable durante el pasado año” era la “notoria trascendencia” del recelo popular con 

“que han sido recibidas las constantes subidas de los precios de primera necesidad”214. 

Cada vez fue más patente el emergente descontento obrero a lo largo de 1974. El 

director de Asuntos Sociales de la O.S, alertó en marzo que  “no deja de preocupar el 

ambiente que se respira entre la población trabajadora por causa de las dificultades que 

les impone el constante incremento del coste de la vida y las limitaciones en la 

contratación colectiva”. En otro informe correspondiente al mes de mayo se volvió a 

incidir en que “el ambiente social de la provincia se enrarece por la constante carestía de 

la vida”. En diciembre se aludió con evidente nerviosismo al “enrarecimiento en la clase 

trabajadora”215. En el textil existía una manifiesta “tensión producida por la disminución 

de trabajo que en el mismo se observa y los posibles ceses en algunas empresas”. 

Igualmente la construcción presentaba “motivos de inquietud entre los trabajadores” 216.  

En este contexto las Comisiones Obreras y Campesinas de Albacete firmaron un 

pasquín en el que responsabilizaban al gobierno de hacer “recaer sobre las clases medias 

y trabajadoras el peso que el crecimiento económico lleva consigo”217. Ante los efectos 

de la crisis económica un grupo de agricultores de Villamalea pertenecientes a la 

Hermandad de Labradores y militantes del PCE pidieron a la O.S y a la COSA la 

convocatoria de una asamblea en la que se tratasen asuntos como la evolución del coste 

de la vida, los precios de los productos agrarios, el problema del vino, la estafa de los 

abonos, etc218.  

 

                                                 
213 Según los propios datos de la O.S, con una evidente tendencia a minimizar los efectos de la crisis, el 
paro al final de 1974 era “de 787 trabajadores, lo que supone aproximadamente un 37% de aumento sobre 
el año anterior, habiéndose de destacar como factor más importante el aumento registrado en el sector de 
la construcción que supone por sí mismo un 58% del aumento total”. El textil era otro sector muy 
afectado, el paro había crecido en 67 trabajadores respecto al año anterior. No eran más halagüeños los 
resultados en los servicios, sector en el que el desempleo había aumentado un 21% sobre 1973. AHPOS. 
Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
214 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1974. 
215 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
216 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
217 AHPCE. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. 
218 Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo Historia del Trabajo (AHT). Boletín de Información 
Democrática (BID), nº 3, julio, 1974. 
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Los comunistas alzaron su clandestina voz para señalar que “ante la difícil 

situación planteada el Gobierno habría de tomar medidas para evitar, o al menos 

demorar, la catástrofe económica, y consiguientemente política”219. En la primavera el 

PCE sembró la ciudad de octavillas, firmadas por Comisiones Obreras, que protestaban 

por el “alza constante del coste de la vida”. Los comunistas llamaron a la lucha  por “un 

salario mínimo de 500 pesetas y por la jornada real de 8 horas” y pidieron “a todas 

nuestras sufridas mujeres luchar por la carestía, por la huelga general”220.  

Los perniciosos efectos de la intensa crisis propiciaron la crítica social entre 

aquellos que precisamente no hacían gala de un claro compromiso político con las 

libertades de los trabajadores. Así, en una entrevista el obispo tildó como muy injusto 

que “las cargas económicas recaigan dentro de un ajuste económico en el más débil”. 

También insistió en que los “poderosos tienen que hacer concesiones y admitir a los 

más perjudicados”.221 En otro lugar señaló con evidente tono de alarma que la 

“coyuntura actual por la que atraviesa el desarrollo económico y social es una 

providencial llamada de atención. Lo que el capitalismo liberal tiene de injusticia está 

dando sus frutos amargos de inestabilidad económica y social. Si no se establece un 

orden justo de trabajo y beneficios no es posible la paz”222.  

 

CUADRO 1. COSTE DE LA VIDA EN SEPTIEMBRE DE 1974. 
 Incremento sept. 1973 sobre sept. 

1972 
Incremento sept. 1974 sobre sept. 

1973. 
Índice general 12,9 15,1 
Alimentación 14,7 12,3 

Vivienda 14,9 18,1 
Vestido y calzado 10,8 22,3 

Gastos de casa 8,7 21,9 
Gastos diversos 9,8 18 

Fuente: FPM. AHT. Boletín Democrático de Información (BDI), nº 8, diciembre, 1974. 
 

Según la O.S “el ambiente social en nuestra provincia, análogo al resto de 

España, es de preocupación y desasosiego por la coyuntura económica que atraviesa el 

país”. Sin embargo, las medidas adoptadas por el sindicalismo oficial para mejorara las 

condiciones de los trabajadores fueron nulas. Estas prácticamente se limitaron a culpar 

de la situación a la política económica del gobierno. En abril de 1974 un informe 

sindical criticó “las medidas adoptadas por la Administración sobre modificación de 

                                                 
219 FPM.AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 1, mayo, 1974. 
220 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. 
221 LV, 4-12-1974. 
222 LV, 2-1-1975. 
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precios de carburantes y materias primas, toda vez que estas medidas, junto con el freno 

puesto a la elevación de salarios en la contratación colectiva y lo exiguo que resulta el 

salario mínimo interprofesional, le hacen de todo punto imposible aspirar a la propiedad 

de la vivienda, mobiliario de ciertas características y por supuesto del disfrute de 

vacaciones fuera de su domicilio”223.  

 

5.5.4 La ineficacia de la negociación en la pacificación social. 

En este contexto de profunda crisis económica y creciente malestar obrero las 

autoridades sindicales vieron en la negociación colectiva su tabla de salvación. Ésta 

había ofrecido grandes réditos políticos al verticalismo durante la década anterior. No 

en vano, había logrado encauzar la protesta obrera y casi limitarla a reivindicaciones de 

carácter puramente laboral y económico durante los sesenta. De este modo, en los 

setenta los convenios, negociados dentro de las estructuras verticales, representaron el 

mejor instrumento para legitimar el papel de la O.S ante los efectos de la crisis224. Por 

ello no es extraño que la revista del Sindicato Vertical en Albacete señalase que la 

“actual coyuntura económica pone en un plano prioritario la negociación colectiva”. 

Considerada ésta como “una de las misiones esenciales de la Organización Sindical” 

ante “el desnivel entre precios y salarios”225. De hecho, uno de los principales objetivos 

del sindicalismo oficial durante 1974 fue el de profundizar y extender la negociación 

colectiva para paliar los efectos de una crisis económica con innegables repercusiones 

políticas. 

Según la O.S los convenios negociados bajo sus estructuras durante 1974 

posibilitaron el “establecimiento de ciertos conceptos, como pluses, gratificaciones y 

otros tipos de devengos no incluidos en el salario propiamente dicho”. Según fuentes 

verticales la negociación supuso subidas salariales lineales que oscilaron entre un veinte 

                                                 
223 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia Gobierno. Caja 2192. 
224 La negociación colectiva fue utilizada por la O.S como instrumento para diferir la inquietud obrera y 
canalizarla en torno a reivindicaciones de tipo salarial, neutralizando posibles demandas de tipo político. 
Este fue el caso vivido entre los empleados de la Diputación. La OS albacetense fue consciente del 
malestar y la protesta existente entre algunos de los trabajadores de dicha institución (sobre todo en la 
sanidad). Por eso el delegado sindical no tardó en remitir un escrito al presidente de la Diputación para 
iniciar los trámites de la firma del convenio, con las consiguientes subidas salariales que a juicio de la O.S 
impondrían la paz social. En dicho escrito se apuntaba que era conocido el “buen deseo de esa 
Corporación en la mejora salarial de sus trabajadores, pero al objeto de poder informar a los mismos, 
mucho agradeceré a V.I. ordene se nos informe si sería procedente establecer convenio colectivo sindical 
de nueva implantación, hacer un acuerdo en el que interviniesen el personal necesario por parte de esta 
Delegación para acordar el aumento, o bien, mejoras que han de introducirse para el próximo año 1976 y 
que tenga ya pensado esa Excma. Diputación”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico 
Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
225 Albacete Sindical, nº 7, marzo 1975. 
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por ciento, en el caso de la Madera, a un treinta para los trabajadores del Sindicato de la 

Alimentación226. Nada se apuntó sobre el misérrimo nivel salarial desde el que se 

produjo este aumento en los jornales. Además, el director de Asuntos Sociales 

reconoció que durante ese año se sufrió una “inflación galopante que ha descompuesto 

las economías de las familias trabajadoras y ha dejado casi sin efectividad real las 

mejoras de contratación colectiva”227. En una octavilla repartida por las calles de la 

ciudad las Comisiones Obreras y Campesinas de Albacete alertaron de la subida en un 

veinte por ciento de los productos de primera necesidad mientras que en “los convenios 

colectivos que actualmente se negocian en la provincia las empresas tienen la 

desfachatez de ofrecer subidas salariales inferiores al 10%”228.  

De esta forma, la utilidad de los convenios laborales como elemento de 

pacificación social se vio seriamente socavada ante los efectos económicos de la crisis. 

La acelerada inflación diezmó la capacidad de los convenios como instrumentos de 

desactivación de la protesta política mediante su encauzamiento en términos 

exclusivamente económicos Más aún cuando el gobierno se empeñó en minimizar las 

posibilidades de la negociación mediante el establecimiento de topes salariales.  De 

hecho ésta fue la ingerencia gubernamental que soliviantó al verticalismo en mayor 

medida. Así, los prebostes del sindicalismo oficial en Albacete insistentemente 

criticaron la política de rentas y la restrictiva legislación en cuanto a la negociación 

colectiva emprendida por el gobierno. El Consejo Provincial de Trabajadores tomó 

cartas en el asunto y “respetuosa pero enérgicamente” mostró su “clara y terminante 

disconformidad” con el decreto gubernamental de abril de 1975 sobre política 

económica. Debido a éste “el límite al incremento salarial hace prácticamente imposible 

la contratación colectiva, máxime teniendo en cuenta la difícil situación económica de 

los trabajadores”229.  

Los dirigentes de la O.S se quejaron amargamente porque la negociación 

colectiva correspondiente al año 1975 “ha estado presidida por el signo de la dificultad”. 

En su opinión dicha dificultad se había debido a que el “decreto de congelación salarial 

impone unas condiciones [...] que no son conformes a las pretensiones de los 

trabajadores”. A juicio de los verticalistas no menos culpable de la creciente inutilidad 

de los convenios era una legislación al respecto que imponía convenios de dos años de 

                                                 
226 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
227 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares internas. Caja 2144. 
228 AHPCE. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. 
229 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Internas. Caja 2144. 
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duración. Así, para 1975 “continúan en vigor los del año anterior”, con el consiguiente 

desfase entre las subidas salariales acordadas en 1974 y la galopante inflación sufrida en 

1975. De esta forma, cada vez fue más difícil equiparar las subidas salariales firmadas 

en los convenios con la imparable inflación. Estos dejaron de ser una útil herramienta 

para el encauzamiento del conflicto y se convirtieron en constante foco de protestas. No 

tardaron los vocales de la sección social de la banca en denunciar la inoperancia de los 

convenios bianuales ante la acelerada subida de los precios: 

 

 “Hemos de entender que, si representantes y presidentes de los grupos financieros de este 

país hacen declaraciones sobre el presente y futuro económico, ya conocían esta situación 

durante las deliberaciones que se llevaron a cabo para establecer muchos de los convenios 

que están en vigor en el Sindicato de Banca. No queremos pensar que los representantes 

sociales en estos mismos convenios también compartieron estos conocimientos por 

entonces, pero sí es cierto que cometieron el error de aceptar un periodo de tiempo 

demasiado largo, que ahora es difícil de subsanar”230. 

 

En cualquier caso, los topes salariales y la política gubernamental en cuanto a la 

negociación colectiva no fueron las principales causas que dificultaron la firma de los 

convenios. Aunque la O.S no lo reconociese, la firma de estos cada vez fue más 

problemática ante el fortalecimiento obrero y sus demandas de representatividad en la 

negociación. 

En el último año de vida del dictador la crisis se endureció y crecieron las 

manifestaciones de descontento obrero al respecto. Los efectos de la crisis daban “lugar 

a frecuentes quejas” que eran “causa del malestar y de la insatisfacción últimamente 

puestos de manifiesto”231. Un informe interno resaltaba que “los ánimos de los 

trabajadores están alterándose por múltiples motivos”. Entre las razones más 

importantes se encontraban el “continuo incremento del coste de la vida”, el 

“estancamiento salarial que padecen” y el “alarmante incremento de trabajadores en 

desempleo”. El número de parados era especialmente preocupante en la construcción. 

Sector éste en el que “ya duplica al que existía el mismo mes del año anterior”.  

A la altura del otoño de 1975 las expectativas de futuro no eran precisamente 

halagüeñas. La autoridades esperaban que la “situación empeore con los despidos del 

trasvase Tajo-segura”, anunciados por “la empresa constructora OCISA, que para el 

                                                 
230 AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443. (22-11-1973) 
231 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1975. 



 303 

próximo enero tendrán que despedir a doscientos”232. Además, se preveía que los 

“fenómenos socioeconómicos” serían de “influencia en la contratación colectiva, 

endureciendo la negociación”233. Todos estos factores generaron “necesariamente un 

malestar en la clase trabajadora, que si bien y por fortuna no se demuestra 

violentamente, no por ello hemos de olvidar la tensión que en ellos produce”234. 

Enrarecimiento del contexto sociolaboral agravado, según las propias autoridades 

sindicales, por la labor de las organizaciones obreras de la Iglesia (JOC y HOAC) y de 

los grupos clandestinos de las Comisiones Obreras235. 

 

5.5.5 La codicia patronal ante la crisis económica. 

Los empresarios adoptaron una posición de fuerza ante la depresión económica 

que estaba diezmando aceleradamente los magros beneficios de antaño. Estos no 

dudaron en gestionar expedientes de crisis para asegurar el capital invertido y evitar 

pérdidas. No tuvieron la más mínima consideración sobre la situación en la que 

quedaban los trabajadores a los que se rescindía el contrato.  

La memoria sindical señaló que “las dificultades económicas que ha impuesto 

1975, han resultado particularmente sensibles para la pequeña industria, como se pone 

de manifiesto en el número de expedientes de crisis incoados durante el año a que nos 

venimos refiriendo”236. Sin embargo, dichos expedientes no siempre contaron con el 

beneplácito de los trabajadores. Más bien fueron reflejo de la codicia patronal. Del 

intento de minimizar al máximo los efectos de la crisis sobre sus suculentos beneficios 

en detrimento de las economías obreras. Así, en el verano de 1974 el propietario de la 

empresa Transformaciones Forestales envió cartas de resolución de contrato ante la, 

según él, insostenible situación de la empresa que le abocaba al cierre patronal. Los 

siete trabajadores de la plantilla interpusieron recurso, del acto de conciliación resultó la 

readmisión de estos. Pero cuando se presentaron en el centro de trabajo encontraron los 

“locales de la empresa cerrados”. El empresario les manifestó “su intención de 

incumplir lo pactado en conciliación, y de no hacer ninguna gestión encaminada a 

solucionar la situación de la empresa y consecuente situación laboral de los 

trabajadores”. Según un informe sindical a este respecto las “actuaciones del empresario 

                                                 
232 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2146. 
233 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
234 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
235 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2146. 
236 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
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se encaminan a hacer desaparecer los bienes existentes y que garantizan los salarios que 

se adeudan a los trabajadores y las posibles indemnizaciones por despido”237.  

En agosto de 1974 la empresa cuchillera Manuel Márquez López solicitó el 

cierre y la consiguiente rescisión de relaciones con sus 117 trabajadores. La empresa 

alegó falta de liquidez económica y de materias primas para el trabajo. Por el contrario, 

los trabajadores opinaban que “no existe tal dificultad económica puesto que les consta 

que recientemente el empresario no ha realizado inversiones de valor considerable”. 

Asimismo consideraban que no existía “tal dificultad en la elaboración de trabajo puesto 

que hasta el día 19 [...] la empresa estuvo facilitando trabajo a destajo, lo cual significa 

que lejos de carecer de demanda, la había en abundancia”.238  A pesar de la oposición 

obrera al cierre la resolución dictada por Magistratura fue a favor de las pretensiones del 

empresario239.  

 Los empresarios incluso llegaron a provocar conflictos, manteniendo una 

actitud represiva, intransigente y provocadora con sus trabajadores, con el fin de parar 

las máquinas en momentos de bajada de la demanda y exceso de la producción. Así, 

para el PCE albacetense el propietario de López Vera intencionadamente promovió y se 

benefició del enfrentamiento con las obreras que provocó diversos paros a finales del 

verano de 1974. Según los comunistas “la empresa está interesada en que se produzca 

un nuevo conflicto para así salvar una posible crisis por la que pudiera atravesar (será 

conveniente recordar a este respecto que la industria textil atraviesa en estos momentos 

una crisis sin precedentes, y que López Vera solicitó, y consiguió,  hace sólo unos 

meses la suspensión del contrato de trabajo de numerosas trabajadoras a su servicio)”240. 

  

CUADRO 1. EXPEDIENTES DE CRISIS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE EN 1975. 
 Nº DE EMPRESAS Nº DE TRABAJADORES 

CESE DEFINITIVO TOTAL 24 156 
CESE DEFINITIVO PARCIAL 1 13 

CESE TEMPORAL TOTAL 6 216 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos aparecidos en la memoria sindical de 1975. AHPOS. 
Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
 
 

                                                 
237 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
238 AHP. Libros de la O.S Albacete. Actas del Sindicato del Metal. Libro 567 (30-8-1974) 
239 En Hellín cincuenta y nueve trabajadores despedidos denunciaron la improcedencia del expediente de 
crisis cursado por la empresa Sertextil (el cual se redactó tras la compra de ésta por parte de la familia del 
alcalde). Los obreros argumentaron que durante la tramitación del expediente de crisis la producción se 
fue almacenando y una vez dictada la resolución favorable se comenzaron a cargar unos 70.000 sacos 
diarios, hecho que demostraba la viabilidad de la empresa. La presión obrera hizo que algunos empleados 
fuesen readmitidos en otras empresas pertenecientes a la misma familia. 
240 AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 



 305 

Además de los ya mencionados expedientes de crisis, la habitual respuesta de los 

empresarios ante la depresión económica fue el despido de personal. Con ello se 

buscaba abaratar costes ante la bajada de pedidos y de paso deshacerse de los operarios 

más molestos. Este fue el caso de la empresa textil Ruilor que despidió a diecisiete 

aprendizas sin indemnización ante el descenso de la demanda. Igualmente hizo PAMSA 

que finiquitó unilateralmente el contrato de una docena de operarios241. La crisis 

económica afectó de forma muy intensa en la construcción, por lo que los empresarios 

de este sector utilizaron todo tipo de estratagemas para desprenderse de trabajadores. 

Incluso llegaron a despedir a obreros por faltar al trabajo cuando supuestamente se 

encontraban con permiso de vacaciones242.  

Los despidos buscaron eliminar toda oposición obrera a la sobreexplotación que 

redujese costes. Así, el mero hecho de negarse a realizar labores para la empresa fuera 

de la jornada laboral fue constitutivo de despido. En un acta de conciliación fechada en 

junio de 1975, un mecánico tornero de la empresa Cementos La Manchega se dirigió a 

la Junta de Conciliación Sindical para “readmitirme en mi puesto de trabajo del que he 

sido despedido por considerar que al no ser empleado del servicio de mantenimiento, 

mis deberes con la empresa concluyen una vez terminada mi jornada laboral”243. Pero 

los despidos no siempre tuvieron una lectura exclusivamente económica sino también 

represiva. Como el caso del enlace despedido a principios de marzo de 1974 en la 

empresa Papelera Los Olmos. Aunque Magistratura dictaminó la improcedencia del 

despido el patrón incumplió la sentencia arguyendo el principio de autoridad. 

Finalmente Magistratura tan sólo impuso una “sanción no superior a la décima de una 

mensualidad de empleo y sueldo por un periodo que no excederá los tres días”244.  

La arbitrariedad y represión patronal habitualmente generaron la politización de 

la protesta. Por ejemplo, al director de Asuntos Sociales le preocupaba “la actitud de la 

empresa López Vera por su intención de sancionar a dos enlaces sindicales” ante la 

                                                 
241 FPM. AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 3, julio, 1974. 
242 En la papeleta de conciliación sindical presentada por un albañil en octubre de 1975, éste pedía 
“readmitirme en mi puesto de trabajo, del que he sido despedido en virtud del boleto de fecha 10 de 
octubre de 1975, y por haber faltado al trabajo desde el día 6 del mes en curso [...] Es más cierto que mi 
ausencia al trabajo está más justificada porque mi empresario, a quien demando, me concedió vacaciones 
con fecha 4 de octubre del presente año”. En las diligencias llevadas a cabo para dirimir la conciliación 
otros trabajadores también ratificaron estas declaraciones. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y 
Jurídico Laboral. Conciliaciones. Caja. 2987. 
 
 
243 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Conciliaciones. Caja. 2987. 
244 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia Gobierno. Caja 2192. 
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posible politización del conflicto que podía acarrear245. De hecho, la obstinación y 

codicia patronales provocaron que conflictos aparentemente laborales se politizasen, 

con el consiguiente desprestigio para las estructuras verticales. Por ello la O.S  

escenificó un acercamiento a las inquietudes obreras. El objetivo era atender las 

reivindicaciones de los trabajadores en torno a salarios o despidos improcedentes para 

evitar conflictos laborales que se politizasen. Se atendían las reivindicaciones sobre 

aspectos económicos para taponar la emergencia de demandas sobre la 

representatividad, derechos sindicales, etc. Como decía el delegado sindical de Albacete 

“una cosa es lo laboral, las justas reivindicaciones que hemos de atender y canalizar y, 

otra lo extralaboral”246. 

 De esta forma, con motivo de la politización en torno al expediente de crisis 

antes aludido en la empresa de cuchillos Manuel Márquez, el Sindicato Vertical prefirió 

adoptar “como postura política de mejores resultados” una serie de medidas favorables 

para los trabajadores. Se comprometió a “buscarles un nuevo empleo asequible a sus 

condiciones profesionales”247. Los chóferes de la empresa Autobuses Albacete estaban 

molestos porque cobraban el salario mínimo legal que era constantemente rebasado por 

la creciente inflación. A pesar de ello, la empresa se mostró intransigente ante la 

posibilidad de un aumento de sueldo equiparable a la subida del coste de la vida. La 

reunión celebrada entre directivos de la empresa y trabajadores prometía ser tensa. Por 

ello, el director de Asuntos Sociales de la O.S envió una nota interior a un letrado 

sindical para que mediase en el posible conflicto. En ésta señalaba que “ante la 

posibilidad de no avenencia por parte de la empresa para el incremento del salario en 

proporción al menos a la subida del índice del coste de la vida oficial, es posible que se 

plantee conflicto y tenga repercusión pública en tan importante servicio”. Por lo que es 

necesario que “veas la forma de que con tu asistencia a la reunión antes señalada, se 

suba a los trabajadores el índice del coste de la vida, se regule la ejecución de las horas 

extraordinarias y de los descansos semanales”248. En aquellos centros de trabajo con 

plantillas más conflictivas, como el Hospital Psiquiátrico de Albacete, la OS intentó 

introducir renovaciones de los convenios  y otras medidas que supusieran la “mejora 

salarial de sus trabajadores” en general y que permitiesen desactivar la tensión 

                                                 
245 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145. 
246 Albacete Sindical, nº 10, abril, 1975. 
247 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
248 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares internas. Caja 2144. 
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laboral249. Pero a menudo se encontró con la actitud arbitraria y represiva de los 

empresarios que desembocó en la politización del conflicto y en el progresivo 

enfrentamiento entre los jerarcas locales de la OS y aquellos, con mayores 

implicaciones públicas y políticas cuando el empleador, como en este caso la 

Diputación Provincial, era el propio poder político. En estos casos la OS tuvo que ceder 

ante las presiones políticas en su tibio acercamiento a las reivindicaciones laborales y 

salariales de los trabajadores, exponiendo a las claras su falta de representatividad ya 

umentando su desprestigio entre la clase trabajadora.  

En julio de 1975 el director de Asuntos Sociales se dirigió al inspector provincial 

de Trabajo para denunciar la situación en la empresa Talleres Alemany. Ésta se negaba 

a pagar la subida salarial decretada por la Delegación de Trabajo en la NOC que 

resolvió el convenio del Metal. El primero instó al inspector a que “actúe lo pertinente 

para poner fin a esta enojosa situación que está produciendo malestar entre los 

trabajadores de la mencionada empresa”250. Igualmente las autoridades sindicales 

llamaron la atención a la empresa López Vera –en la cual ya se habían producido 

algunos conflictos muy desfavorables para el crédito del verticalismo- por su obstinada 

disposición a obstaculizar la labor de los enlaces. En carta enviada a su propietario los 

jerarcas de la O.S veían “con agrado que cesase esa actitud por parte de la empresa, ya 

que de hecho, los trabajadores de esa plantilla vienen catalogando como antisocial, con 

los graves perjuicios y consecuencias que podría llevar en el buen desenvolvimiento de 

las relaciones entre la plantilla y la dirección de esa empresa”251.  

Como vemos la O.S estaba dispuesta a reconocer el conflicto y apoyar las 

reivindicaciones específicamente laborales de los grupos obreros. El objetivo era 

impedir su politización y mantenerlas dentro de unos márgenes puramente 

economicistas. Sin embargo, no fue tan hostil ante las injusticias y atropellos patronales 

cuando estos se produjeron en empresas con una mano de obra dócil que no mostraba 

síntomas de intranquilidad. Por ejemplo, los trabajadores de la empresa de confección 

                                                 
249 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
 
250 Igual lectura tuvo el escrito girado por el director de Asuntos Sociales de la O.S al delegado de Trabajo 
sobre las reclamaciones efectuadas por una serie de trabajadores contra los despidos realizados en la 
empresa  PAMSA. Aquel apuntaba que “como quiera que son varios los trabajadores despedidos y que se 
tienen noticias de que en fechas inmediatas la empresa piensa despedir a otros seis trabajadores, sin que 
para ello se atenga a lo previsto en el decreto 3.090/72 de 2 de noviembre, es por lo que ruego a V.I. 
adopte las medidas oportunas para que urgentemente la Inspección de Trabajo realice las gestiones 
necesarias para subsanar esta situación que está creando malestar entre los trabajadores”. AHPOS. 
Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
251 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Ponencias. Caja 2147. 
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Girón Calero terminaron por solicitar expediente de crisis en enero de 1975. Después de 

que hubieran aguantado cinco meses sin recibir sus salarios ante la total inhibición de la 

O.S252.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 LV, 23-1-1975. 
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6. CONFLICTIVIDAD Y CRISIS DE LA DICTADURA. 

 

Por lo visto en los cinco capítulos anteriores podemos decir que la protesta 

emergió en Albacete de la conjunción entre la apertura política, el florecimiento de las 

organizaciones obreras, la recepción de los recursos y repertorios exhibidos en el largo 

periodo de lucha obrera, la crisis económica y la creación de una identidad que justificó 

la acción colectiva. Sin olvidar que la base sobre la que se reorganizó la oposición a la 

dictadura fueron  las redes relacionales sumergidas en la cotidianeidad de la sociedad 

civil. Por lo tanto, hasta el momento hemos visto la importancia que los factores 

políticos, culturales y económicos tuvieron en la aparición de la movilización 

sociopolítica en Albacete. En los dos próximos capítulos se trata de analizar el vínculo 

que da un sentido completo a todos los demás: la interacción entre protesta y cambio 

político. Así, el objetivo de este capítulo y el siguiente es acercarnos al tipo de acción 

colectiva que fue emparejada al desarrollo de la oposición, que consiguió socavar los 

pilares del franquismo y contribuyó a la instauración de las libertades democráticas. 

 

6.1 Los primeros y pequeños pasos hacia la democracia. 

 6.1 Los tranquilos años sesenta. Nubes en el horizonte. 

Durante la primera parte de la década de los sesenta la tranquilidad social fue 

casi absoluta en toda la provincia de Albacete1. La memoria del gobierno civil de 1960 

se jactaba de que “en actividades comunistas y similares, no se ha apreciado durante el 

año ninguna destacada, ya que su actuación se ha reducido a comentar las noticias de 

carácter propagandístico que emiten las Radios extranjeras, y a comunicarse entre ellos 

las mismas, lo que denota que persisten en su ideología que mantienen de la manera 

más discreta”2.  

Esta idílica situación iba a comenzar a cambiar, si bien de forma muy lenta y 

casi imperceptible, a partir de las elecciones sindicales de 1966. Estas representaron un 

importante desembarco en el Sindicato de la Banca de jóvenes militantes cristianos 

                                                 
1 Según Gómez Flores en el Albacete de los sesenta “el conformismo y la resignación parecían haber 
arraigado más que las acacias”. Para este autor la vida política transcurría parsimoniosa en “medio de 
cacerías, inauguraciones, ágapes, homenajes, misas, conmemoraciones, solemnes recepciones, amiguismo 
y callada sumisión”. Véase GÓMEZ FLORES, Andrés: Anatomía de una transición. Albacete, 
Diputación de Albacete, 1991, pp. 13-14. 
2 Dicha memoria también apuntaba que “no se ha observado actividad que merezca ser mencionada en 
relación con los grupos monárquicos y tradicionalistas, los que se han limitado a recibir alguna que otra 
propaganda escrita, procedente especialmente de la rama tradicionalista”. AGA. Gobernación. Memoria 
del Gobierno Civil de 1960, Albacete. Caja 11307. 
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críticos con el verticalismo. A este respecto hay que decir que los burócratas de la 

Organización Sindical intentaron legitimar los cauces verticales, y aumentar su 

diezmado peso político tras la irrupción tecnócrata en la estructura de poder franquista, 

mediante la convocatoria de unos comicios en los que se fomentó la participación y se 

abrió la posibilidad de una amplia renovación dentro del Sindicato Vertical. Así, se 

introdujo cierta apertura en los escalones más bajos. De hecho, se trató de flexibilizar la 

elección de verdaderos representantes de los trabajadores en los niveles de base con el 

fin de que la línea jerárquica siguiese siendo controlada por los falangistas del 

Movimiento3. La Interbancaria –órgano de coordinación nacional del sector de la banca 

en la que participaron católicos, comunistas, independientes, e incluso algún falangista 

y cenetista- y los movimientos cristianos llamaron a la presentación de candidaturas a 

sus militantes. Como recuerda José Herreros en aquellas elecciones “ellos se querían 

abrir, pero nosotros quisimos entrar”4.   

De esta forma, los militantes cristianos del sector de la banca consiguieron 

obtener un buen número de enlaces, el control de la Sección Social e incluso la 

presidencia del Consejo Provincial de los Trabajadores. El sindicalismo oficial transigió 

con la introducción en su seno de aquellos jóvenes apolíticos, desvinculados de 

cualquier organización de oposición, cuyo compromiso sindical procedió 

principalmente del contacto con las encíclicas papales de tinte social. Por aquel 

entonces los militantes de la banca aún no representaban un peligro disidente. Por lo que 

no es de extrañar que el sindicalismo oficial propiciase  la entrada en la O.S de estos 

jóvenes con un espíritu combativo, que contribuían a legitimar el proyecto de 

revitalización del verticalismo siempre y cuando no representasen un desafío a la línea 

jerárquica y al poder político En esta línea, José Herreros subraya que “añadíamos 

crédito a su Organización Sindical, a su vez que nos controlaban, y a su vez nos 

permitían”. En el contexto de la apertura sindical del año 1966 “nosotros nos 

aprovechábamos pero también les estábamos haciendo el caldo gordo”5. Así, a partir de 

entonces se creó en el Sindicato de la Banca un combativo núcleo de enlaces y vocales 

sindicales. Estos principalmente procedían del mundo cristiano, pero también hubo 

                                                 
3 MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: Productores disciplinados y minorías subversivas. Madrid, Siglo 
XXI, 1998, pp. 67-68. 
4 Entrevista con José Herreros el 5-7-2005. 
5 Entrevista con José Herreros el 5-7-2005. 
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algún falangista descontento con la política social del régimen y disconforme con el 

“ordeno y mando”6.   

   Avanzada la década la inquietud y malestar de los trabajadores fue en 

aumento. Dentro del plácido mundo de las relaciones laborales en Albacete, la memoria 

sindical de 1968 indicó que “no ha existido en esta provincia ningún conflicto 

colectivo”. Si bien “se hace necesario destacar que en determinados momentos en las 

localidades de Almansa, Chinchilla y Albacete se han producido en algunas empresas 

situaciones de tensión conflictiva”. Además, “se han celebrado dos asambleas de 

carácter general y que han revestido especial importancia dentro del seno del sindicato 

Provincial de la Banca, habida cuenta de la politización tan enorme que tenía este 

Sindicato, y de los problemas de índole nacional que el mismo tiene”7. 

Según la O.S en 1968 era perceptible cierto malestar entre los trabajadores. En 

“este descontento general merece destacarse el sector del Metal”, cuyos “presidentes de 

secciones sociales y vocales más significativos” fueron llamados al orden desde las 

jerarquías sindicales, recibiendo “instrucciones en su propio domicilio”. Según los 

jerifaltes del Sindicato de la Construcción  la tensión no quedaba limitada al sector 

metalúrgico, puesto que el “sector Transporte, especialmente RENFE, también acusa 

gran descontento. El Sindicato de Banca, que se encuentra fuertemente politizado [...] El 

sector de la Construcción, en su grupo de Tejas y Ladrillos, también presenta en nuestra 

provincia problemas respecto a producción, salarios, toda vez que las empresas exigen 

mayor producción con los mismos salarios”. Así, a la altura de 1968 las “actividades de 

los grupos de oposición sindical se concretan en nuestra provincia en dos puntos 

específicos, que son las Comarcales de Almansa y Villarrobledo. La primera, núcleo 

importante industrial, es lógico que en los momentos actuales tenga sus manifestaciones 

de tipo H.O.A.C, y especialmente en el sector del Calzado, predominando en sí mismo 

el elemento femenino. Villarrobledo, importante comarcal de carácter agrícola, tiene 

también pequeños grupos de comisiones obreras que manifiestan de vez en cuando su 

oposición sindical”8.  

Al año siguiente “pese a no declararse ningún conflicto colectivo, han existido 

tensiones conflictivas en algunas empresas, especialmente en Construcción, Hostelería, 

Transportes e Industrias Química, que se resolvieron convenientemente con la 

                                                 
6 Entrevista con Telesforo Carrión el 25-10-2005. 
7 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1968). Caja 2133. 
8 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Correspondencia. Caja 2820. 
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intervención personal del Vicesecretario Provincial de Ordenación Social, 

representantes de los trabajadores, y dieron incluso, en algún caso, lugar a la 

intervención del Delegado Sindical Provincial”. Algo comenzaba a cambiar. El 

Albacete de 1969 no era el mismo que el de los primeros años sesenta. En el último año 

de esta década el gobernador reconoció que “contrariamente a lo que venía sucediendo, 

y en gran parte debido a los medios de difusión, se aprecia en general una mayor 

preocupación por las cuestiones políticas”. Para éste la “mayoría de la población no se 

inclina ostensiblemente por ninguna ideología en concreto. Sus aspiraciones se centran 

en una progresiva democratización de las instituciones, que no se altere el orden público 

y en un mayor bienestar económico”9. 

 

6.1.2 Los primeros setenta y las voces de la discordia. 

El juicio de Burgos marcó el tañido de una nueva década que trajo una más 

convulsa realidad social. En los setenta afloraron todas las tensiones de la década 

anterior. Entonces, los “pensamientos de la elite política se tornaron inevitablemente 

hacia el futuro. Lo hicieron en una atmósfera de tensión creciente. Carrero Blanco se vio 

obligado a afrontar problemas que tres o cuatro años antes no eran otras cosas que vagas 

insinuaciones [...] La confianza que inspiraran los años sesenta, simbolizada por el éxito 

del referéndum de Fraga de 1966, se desvaneció ante la agitación creciente en las 

universidades y en las fábricas”10. La conflictividad laboral aumentó, se enconó y 

politizó. Desde 1970, a excepción de los dos años siguientes, la conflictividad social no 

dejó de crecer hasta llegar a su punto más alto en los primeros meses de 1976.  

Albacete no fue ajeno a la trepidante dinámica social y política de los primeros 

años de esta década. En 1970 las fuerzas de seguridad franquistas detectaron la 

existencia de “propaganda repartida, en muy contadas ocasiones del año, sobre diversas 

circunstancias políticas”. Durante este año aparecieron las Comisiones Obreras y 

Campesinas de la Mancha, insufladas por el movimiento campesino comunista de 

Villamalea11. Su actuación quedó limitada a la redacción y reparto de propaganda por 

parte de los militantes del PCE con motivo de algunos problemas y conflictos en el 

                                                 
9 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1969. 
10 PRESTON, Paul: El triunfo de la democracia en España. Barcelona, Grijalbo, 2001, p. 63. 
11 ORTIZ HERAS, Manuel y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro: “Aproximación a las Comisiones 
Campesinas en Castilla-La Mancha (1939-1988)” en LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis y ORTIZ 
HERAS, Manuel (coords.): Entre surcos y arados. Cuenca, UCLM, 2001, p. 218.  
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mundo del campo12. Así, “en abril y en la localidad de Mahora apareció propaganda 

comunista firmada por las Comisiones Obreras y Campesinas de la Mancha, hecho que 

se repitió en los meses de septiembre y octubre en nuestra capital; igualmente en el mes 

de mayo apareció en diversas calles de Albacete propaganda contra las elecciones 

Sindicales recomendando la abstención de los electores en las mismas”.  

Según informó la policía “también en el capítulo de conflictos cabe incluir el 

surgido entre los transportistas que llevó a algunos de ellos a manifestar su 

disconformidad con la regulación establecida”13. No mencionaron las autoridades 

franquistas la intranquilidad existente en el mundo de la banca. Sobre todo a partir de la 

realización de una encuesta desde la Sección Local de este sindicato. Los resultados 

presentados evidenciaron el rechazo de las bases al sindicalismo vertical. Estos 

indicaron que la mayoría de los empleados creían que el sindicalismo oficial no debía de 

conservar su línea política. Preferían un sindicato de trabajadores. Asimismo 

consideraban que debían de ser electivos todos los cargos sindicales, desde los enlaces 

hasta la máxima jerarquía. Finalmente una gran parte se mostró favorable a la 

autonomía e independencia de los órganos de representación social y patronal14. 

Para los miembros de la Sección Social los resultados obtenidos en las 

entrevistas manifestaron el “sentir de los encuestados de que el sindicato debe ser 

totalmente autónomo y representativo”. Sobre los resultados de dicha encuesta 

articularon una serie de reivindicaciones. Demandaron un sindicato que cumpliese con 

las siguientes condiciones: “1) independencia respecto al estado, grupos políticos y 

cualquier otros, 2) que sea sólo de trabajadores, los empresarios que formen el suyo 

propio, 3) que todos los dirigentes, hasta el más alto nivel, sean elegidos por los 

trabajadores y 4) garantías totales para los que ejerzan cargos representativos. Por otra 

parte el patrimonio de la actual Organización Sindical pasará a depender solamente de 

los trabajadores”15. 

También durante 1970 los empleados de banca se decidieron a realizar la 

primera manifestación por cuestiones laborales durante la dictadura. Planearon pasear 

en grupos de dos en círculo en torno a una importante plaza de la ciudad. La finalidad 

era presionar sobre las negociaciones del convenio. Hecho que levantó serios recelos de 

                                                 
12 ORTIZ HERAS, Manuel y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Isidro: “Comisiones Obreras en Castilla-La 
Mancha: Puertollano como un tolmo (1962-1978) en RUIZ, David (dir.): Historia de Comisiones Obreras 
(1958-1988). Madrid, Siglo XXI, 1994, p. 376. 
13 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1970. 
14 AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443. (20-1-1970). 
15 AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443. (20-1-1970). 
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las autoridades gubernativas hacia el sector de la banca privada que “realizó durante el 

primer semestre actos diversos cara al público, dentro de las respectivas entidades, 

culminando con un conato de manifestación en la zona más céntrica de la capital, antes 

de la iniciación de la jornada laboral, manifestación que fue disuelta al primer 

requerimiento, reintegrándose los congregados a sus diferentes centros de trabajo”16. En 

el mes de octubre siete vocales de la Sección Social, su vicepresidente y un enlace del 

Banco Central dimitieron en señal de protesta por la actitud del delegado provincial de 

la Organización Sindical. Abandonaron sus cargos en la estructura vertical para 

denunciar los obstáculos impuestos por las jerarquías a una verdadera representación de 

los intereses de los empleados17. En el mundo de la enseñanza también comenzaron a 

producirse tímidos escarceos. Así, la Sección Local de Investigación Social llamó la 

atención sobre la propaganda subversiva que “en el mes de abril recibieron por correo 

algunos maestros y profesores referida a la Ley General de Educación”. 

En 1970 la policía informó de que “la situación política de la provincia cabe 

concluirla diciendo que en general es buena, no se manifiestan de una forma clara los 

grupos desafectos y únicamente en la localidad de Villamalea existe actividad de este 

tipo a cargo del presidente de la Cooperativa San Antonio Abad, Enrique López 

Carrasco, individuo de claras ideas comunistas las cuales trata de inculcar en los jóvenes 

de la localidad, habiendo existido ya malestar y protestas de la autoridad local por estas 

actividades que podrían ocasionar enfrentamientos e incidentes entre los grupos 

opuestos del puesto”18. Un informe de un dirigente comunista fechado en el mes de abril 

de este mismo año señalaba que “Villamalea es conocido en toda la comarca, y más 

allá, en la provincia, como el pueblo rojo”. El centro de toda la actividad económica, 

política y social era la Cooperativa San Antonio Abad, que agrupaba a mil familias 

campesinas. “La cooperativa la dirige el Partido” y la “lucha contra la reacción local ya 

se lleva en un plano abiertamente político”. Según el informante “el alma de todo este 

trabajo es Enrique [...] Es Presidente de la Cooperativa, presidente de la Hermandad, 

Presidente de la Caja Rural y miembro de unas cuantas comisiones y organismos 

provinciales [...] Sabe combinar su trabajo abierto con el ilegal, aunque es un líder 

fundamentalmente legal”19.  

                                                 
16 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1970. 
17 AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443. (15-10-1970) 
18 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1970. 
19 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. Este informe 
puede ser consultado en el apéndice documental 1.8. 
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Las tensiones sociales que se iban incubando al calor de la galopante inflación, 

de los primeros síntomas de estancamiento del empleo, etc. no pasaron desapercibidas 

para las autoridades franquistas. En 1971 las fuerzas del orden manifestaron que el 

“ambiente general de la provincia ha sido de inquietud, alarma en ciertos momentos y, 

disconformidad con la constante subida de precios que ha presidido la provincia como 

reflejo de lo mismo en el ámbito nacional”. Las elecciones sindicales celebradas en este 

año ejemplificaron la fortaleza de la oposición sindical y campesina en Villamalea. Así 

como su grado de entrismo en las instituciones locales. En estas los comunistas 

promovieron el voto desde la Cooperativa pues “aunque no estamos de acuerdo con la 

ley” si no “participamos el Sindicato lo tendremos enfrente, por eso preferimos estar 

dentro”. En dichas elecciones “hubo mucha animación y gran afluencia de público”. Los 

comunistas y aliados consiguieron dieciocho de los veinticuatro puestos a cubrir. La 

oposición movilizó 1.436 votos por 375 de los candidatos oficialistas20.  

Como hemos visto en el capítulo cinco, durante la década de los sesenta los 

convenios representaron un importante instrumento de pacificación social del convulso 

sector de la banca. Consiguieron canalizar las reivindicaciones económicas de los 

empleados más militantes, evitando la politización de la situación. Sin embargo, 

conforme fue avanzando la década de los setenta los trabajadores entendieron que las 

mejoras laborales estaban íntimamente relacionadas con la representatividad en la 

negociación21. La falta de acuerdo entre representantes de la parte social y económica 

durante la negociación del convenio de banca privada de 1972 forzó la ruptura de las 

negociaciones y la consiguiente resolución del convenio mediante  proclamación de una 

NOC por parte del Ministerio de Trabajo. Ésta no recogió las demandas elaboradas por 

las bases y planteadas en la plataforma reivindicativa. Los enlaces albacetenses 

achacaron la derrota de la parte social a la falta de presión por parte de los negociadores 

del Sindicato Vertical. Denunciaron que la “Comisión social deliberadora no es 

representativa a juicio de los trabajadores de banca de Albacete” porque “difícilmente 

pueden aceptarse sus actuaciones por la mayoría de los trabajadores”. Declararon 

sentirse “solidarios y pregonamos nuestra modesta participación en las pacíficas 

acciones de protesta llevadas a cabo por los trabajadores de banca de toda España; lo 

                                                 
20 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. El 
llamamiento a la participación en las elecciones y el informe de los resultados efectuados por el PCE 
pueden verse en el apéndice documental 1.7. 
21 BALFOUR, Sebastian: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área 
metropolitana de Barcelona (1939-1988). Valencia, Alfons el magnánim, 1994, pp. 170-173. 
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que consideramos lo más positivo logrado hasta ahora para la defensa de nuestras 

reivindicaciones laborales, demostrando la madurez social alcanzada y la seriedad 

puestas de manifiesto en el orden que ha presidido todas estas acciones, a pesar de que 

algunos sectores, muy identificados, han intentado crear columnas de humo donde sólo 

había claridad”22.  

También durante este año el malestar fue en aumento en un diminuto pero 

convulso mundo estudiantil albacetense. Según un informe policial “cabe destacar la 

actuación de un pequeño grupo de estudiantes de C.O.U del Instituto de Enseñanza 

Media Masculino que, en conexión con grupos de la Universidad de Murcia, llevaron a 

cabo –en acción de comando- en aquella ciudad difusión de propaganda subversiva en 

el recinto universitario y efectuaron en Albacete un acto violento en la persona de uno 

de los profesores de citado Instituto, incendiando la puerta de acceso a su domicilio 

privado”23. Igualmente durante 1972 “se ha acusado menguada actividad de las 

llamadas Comisiones Obreras y Agrícolas de la Mancha, en forma de difusión y 

siembra de propaganda clandestina, a lo largo de tres ocasiones durante el año; actividad 

esta en la que han actuado en conexión con el Partido Comunista, unas veces 

secundando campañas de agitación de nivel nacional y otra aprovechando la fricción 

entre la Administración y administrados en problemas de intereses sociales y 

económicos”24.  

Las autoridades reconocieron que en 1973 “en el que pudiéramos llamar sector 

de oposición, se ha observado un mayor movimiento”. Un PCE en pleno proceso de 

reconstrucción organizó diversas panfletadas (condenando la actuación militar en Chile, 

contra la carestía de la vida y la inflación galopante, en protesta por el proceso 1001, 

etc.). Los comunistas llamaban a “todos los españoles que aspiren a una España 

democrática y libre” a movilizarse mediante “una lucha tenaz y férrea”, para “arrancar 

de las cárceles a estos dirigentes sindicales, a través de pintadas, octavillas, 

manifestaciones, asambleas etc.”25. Con ocasión de las elecciones municipales a 

celebrar en el mes de noviembre los comunistas albacetenses repartieron octavillas 

pidiendo elecciones libres, gobiernos locales democráticos y, sobre todo, la abstención 

                                                 
22 AHPOS. Sindicato de la Banca. Caja 2670. Correspondencia 1972. 
23 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1972. 
24 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1972. 
25 AHPCE. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. 
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en las urnas. Para estos el voto “serviría para garantizar y refrendar las muchas 

impunidades que se cometen en el seno de los Ayuntamientos”26.  

Con motivo de las acciones promovidas por el PCE en protesta por el proceso 

1.001 fue detenido uno de sus dirigentes. Éste pasó a disposición del Tribunal del Orden 

Público después de ser torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Albacete27. Como 

ya hemos visto en el capítulo anterior, la detención y torturas sufridas por este militante 

comunista provocó la protesta pública de un grupo de sacerdotes y una manifestación 

estudiantil28. Un informe policial destacó que “en el sector de oposición al régimen se 

ha podido observar un claro aumento del índice de propaganda clandestina a lo largo de 

las fechas más significativas del año, especialmente en el mes de diciembre, con motivo 

de la celebración del proceso 1.001, habiéndose practicado por la Fuerza Pública varias 

detenciones por este motivo”29. 

 

6.2 1974. El final del largo letargo. 

 6.2.1 Hacia el punto de ebullición.  

A la altura de 1974 el director de Asuntos Sociales de la O.S se jactaba de que 

“hasta el momento no se ha observado brote conflictivo alguno”30.  Sin embargo, 

durante este año se produjo el despertar de una importante conflictividad en la ciudad y 

en algunos puntos de la provincia. Por ello, a mediados de año el delegado sindical 

manifestaba su preocupación por las “pretensiones de complicar el ambiente laboral y 

claramente con motivaciones de orden político”, llevadas a cabo por “grupos que operan 

de manera aislada con la difusión de octavillas de carácter subversivo”31. Los jerifaltes 

del Sindicato del Metal también exhibieron su pesadumbre. Estos venían “observando 

un mayor interés tanto en las empresas como en los trabajadores, en relación con los 

problemas en la vida laboral, no sólo ya en el planteamiento de los conflictos tanto 

individuales como colectivos que surgen, sino también, acudiendo de modo espontáneo 

interesándose por la resolución de problemas sindicales de carácter general”32.   

Este año se vio salpicado por continuas protestas y acciones de tipo subversivo. 

En abril la ciudad de Albacete amaneció sembrada de octavillas que pedían un aumento 

                                                 
26 AHPCE. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3 
27 GÓMEZ FLORES, Andrés, op.cit; pp. 16-18. 
28 Entrevista con Francisco Bonal el 24-11-2005. 
29 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1973. 
30 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
31 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
32 AHPOS. Sindicato del Metal. Memorias. Caja 3166. 
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del salario mínimo33. Con motivo del Primero de Mayo en la localidad de Villamalea 

hubo “charlas de carácter extrasindical que se dieron a emigrantes”. La visita de los 

príncipes de España en el mes de mayo provocó algunas tensiones laborales. Según 

informó el PCE las empresas de la ciudad recibieron una nota del gobernador y otra del 

delegado de Sindicatos en las que se pedían que la jornada laboral concluyese antes y 

que se pusieran a disposición de los trabajadores vehículos para asistir a los actos de la 

visita del príncipe. Hubo empresas que obligaron a sus empelados a ir a la inauguración 

del polígono industrial Campollano realizada por el futuro jefe del Estado. Hecho que 

generó ciertos roces en algunas fábricas. A destacar la “actitud mantenida por una 

sección de la fábrica de jaulas “Angel Blanco Serna”, la cual se negó a parar las horas 

concedidas por la empresa, ya que su concesión se condicionaba a la asistencia 

obligatoria a la inauguración del Polígono, a lo que los trabajadores se negaron” 34. En 

referencia a este asunto el director de Asuntos Sociales informó que en “una industria 

del Metal con unos 100 trabajadores, por parte de unos, y con motivo de los permisos 

especiales pedidos para la llegada del príncipe de España, hay sistemáticamente 

oposición a las instrucciones que se dictan por la Organización Sindical”.  

También en el mes de mayo las precarias condiciones de trabajo en el Matadero 

General Frigorífico provocaron la protesta y el plante de seis trabajadores35. Ésta no fue 

la primera manifestación de disidencia laboral en el Matadero, unos meses antes la 

sección de matarifes protagonizó uno de los primeros paros laborales durante los años 

setenta. El paro, de media hora de duración, tuvo como fin presionar para conseguir una 

subida de los salarios. La protesta se saldó con el sorprendente aumento de estos en un 

cien por cien. Pero se cobró como víctima al jefe de sección, quien sufrió un expediente 

de despido. La represión patronal para deshacerse de los operarios más incómodos 

habitualmente provocó respuestas de solidaridad y la politización de la protesta. de este 

modo, las acciones de presión llevadas a cabo por los matarifes en solidaridad con el 

trabajador despedido provocaron finalmente que éste fuese readmitido36.  

La llegada del periodo estival y de las tan queridas vacaciones fue esperado con 

alivio por las autoridades sindicales. En el mes de junio estas se congratularon porque la 

“mayor parte de la clase trabajadora inicia vacaciones y desaparecen ciertos focos 

                                                 
33 LV, 23-4-1974. 
34 FPM. AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 2, junio, 1974. 
35 LV, 15-5-1974. 
36 LV, 14-7-1973. 



 318 

netamente antisindicalistas, como pueden ser los de banca”37. En este mes el Boletín 

Democrático del PCE se hizo eco de las protestas de los trabajadores de la empresa AVI 

que denunciaban las deficientes condiciones de trabajo38. 

La autoridades asistieron resignadas a la aparición en agosto por “toda la ciudad 

en portales y buzones de una gran cantidad de panfletos subversivos relativos a la 

constitución de la Junta Democrática en reunión celebrada en París, con la asistencia de 

Santiago Carrillo y otros dirigentes del llamado Partido Comunista de España”. Unos 

días después, durante las fiestas patronales de Villamalea se produjo un corte de energía 

eléctrica y “sobre las diez de la noche aparecieron por todo el pueblo panfletos 

subversivos”. La importancia que las autoridades franquistas locales dieron a estos 

hechos fue patente. En “ambos casos se informó a la Dirección Central de Asuntos 

Sociales” con la mayor celeridad39. En la noche del 13 al 14 de septiembre  aparecieron 

en Villamalea y la Roda “gran cantidad de papeletas subversivas” con la firma de 

Comisiones Obreras y Campesinas de la Mancha “profiriendo graves insultos al 

gobierno de la nación” e “invitando a los agricultores a constituirse en todo tipo de 

organizaciones que sirvan de apoyo a la Junta Democrática”40.  

El reparto de esta propaganda era considerado de especial gravedad por el 

director de Asuntos Sociales. Por ello se tomó la molestia de informar en “su día a la 

Dirección Central de Asuntos Sociales y posteriormente a la Dirección de Relaciones 

Laborales. Asimismo, y por su parte, el delegado Sindical Provincial elevó su informe 

ante la oficina de Delegaciones Provinciales”41. En octubre la propaganda fue repartida 

en Hellín. En diciembre “aparecieron por el centro de esta ciudad una serie de panfletos 

subversivos sin firmar por ningún grupo”. Según las autoridades estos “hacían 

referencia a la falta de libertad del pueblo español”. Al mismo tiempo llamaban a los 

militares a que se “adhirieran a cuantos grupos reconocidos o clandestinos propugnaran 

una democracia abierta y contraria al actual régimen”42.  

Este año estuvo marcado por el contencioso mantenido entre la Cooperativa San 

Antonio Abad de Villamalea y las autoridades franquistas en torno a la entrega 

vitivinícola obligatoria. Aquella se negó a entregar al Ministerio el diez por ciento de la 

cosecha de 1971-1972. Se escudó en que éste era distribuido entre “licoristas, 

                                                 
37 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145. 
38 FPM. AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 2, junio, 1974. 
39 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145. 
40 AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 
41 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145. 
42 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145. 
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farmacéuticos, exportadores, etc. para compensarlos y que ganen más todavía a costa de 

miles de viticultores pequeños y medianos, agobiados por el trabajo y las deudas”43. El 

12 de julio de 1973 el Consejo de Ministros impuso una importante sanción a esta 

cooperativa por negarse a realizar dicha entrega44. En respuesta, desde Villamalea se 

interpuso una “querella con el fin de ganar tiempo y de airearlo al último rincón de 

España”45. En el otoño de 1974 las Comisiones Obreras y Campesinas lanzaron una 

campaña contra la entrega obligatoria para que “otros se lleven la tajada, ganen el 

dinero y después se lo lleven a bancos suizos”. Llamaron a imitar “lo que hace 

Villamalea, y hacer frente común de resistencia para no entregar ese saqueo del 10%”. 

En la madrugada del día 21 de octubre varias botellas de vino tinto fueron lanzadas por 

un grupo de agricultores contra la fachada principal de la sede de la Organización 

Sindical como “símbolo evidente de protesta ante la desastrosa política de precios 

llevada a cabo por el Gobierno en este sector”46. Ante el impago de la multa las 

autoridades decidieron embargar los bienes de la Cooperativa. Se inició así un duro 

enfrentamiento, incluso recogido por las páginas de la revista Triunfo, en el que 

prácticamente todo el pueblo de Villamalea defendió con uñas y dientes, saliendo 

victorioso, su cooperativa47.  

El sector de la banca fue uno de los principales focos de tensión sociolaboral 

durante 1974. En el mes de mayo un nota interna de la O.S alertó de que el “Sindicato 

Provincial de Banca, que ha permanecido disciplinado hasta el momento actual, 

proyecta una serie de asambleas provinciales que se vigilarán”. En diciembre el director 

de Asuntos Sociales informaba que los días “7, 9 y 11 han efectuado jornada de paro de 

30 y 45 minutos los empleados de banca, especialmente en Banco Central, Banco 

Español de Crédito, Hispano Americano, Bilbao y Vizcaya”. Según el citado informe 

estos “paros obedecen como ya se sabe al deseo de la terminación favorable del 

convenio colectivo sindical”. Asimismo se felicitaba porque el “día 10, considerado 

como día de lucha no hubo manifestación alguna, incluso se logró que los trabajadores 

de banca no hicieran el paro que tenían previsto para ese día”48. Asimismo, no se 

                                                 
43 AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 
44 AHPCE. Nacionalidades y regiones. Caja 67. Carpeta 5/3. Una copia de la resolución del Ministerio 
puede ser consultada en el apéndice documental 1.6. 
45 AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 
46 FPM.AHT. Boletín de Información Democrática (BID), nº 6, octubre, 1974. 
47 SANZ DÍAZ, Benito: “Bastiones de resistencia en Castilla-La Mancha (I): El caso de Villamalea” en 
SÁNCHEZ, I., ORTIZ, M., y RUIZ, D. (coord.): España franquista. Causa General y actitudes sociales 
ante la dictadura. Albacete, UCLM, 1993, pp. 241-243. 
48 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2145. 
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plantearon importantes movilizaciones en torno a la negociación del convenio, lo que 

fue recibido con claro alivio por las jerarquías sindicales. En una nota interna el director 

de Asuntos Sociales se congratulaba de “informarte que el día de ayer calificado como 

de “lucha”, transcurrió con normalidad. El sector de banca tenía preparado un paro de 

45 minutos, de 12 a 12.45, y a requerimiento del Delegado Provincial y del que 

suscribe, desde este despacho se hicieron las llamadas pertinentes por el propio 

presidente de la Unión para que en ninguno de los bancos fuese mantenido el paro. Se 

encontró alguna oposición en Banesto, pero al fin se logró el consentimiento y no hubo  

nada que señalar al día que tanto nos preocupó”49.  

 

6.2.2 El conflicto en López Vera. El triunfo de las mujeres del textil. 

El principal conflicto laboral durante 1974 fue el que tuvo lugar en la empresa 

textil López Vera, protagonizado por las militantes de la JOC. Con motivo de la 

reducción del horario laboral en una hora semanal, las trabajadoras pidieron que dicha 

reducción fuese aplicada los sábados para disponer de una hora más para realizar las 

compras semanales. La empresa no accedió. Se mostró intransigente y defendió un 

horario diferente al reivindicado por las trabajadoras. Según la gerencia de ésta su 

postura inflexible se debía a la necesidad de ahorro energético y de evitar molestias a 

los vecinos de la zona. Por lo que de forma unilateral, y  sin consultar con la autoridad 

laboral, cambió los horarios. Cuando las obreras se personaron en el centro de trabajo a 

las siete de la mañana para comenzar su jornada de trabajo, las puertas de la fábrica 

estaban cerradas. Entonces se produjeron algunos altercados y tuvo que intervenir la 

fuerza pública. Durante ese día la mayoría de la plantilla decidió hacer huelga. Aunque 

algunos trabajadores realizaron su jornada laboral normal la actividad en la fábrica fue 

prácticamente nula.50  

Finalmente, las empleadas consiguieron que se respetase el horario defendido 

por ellas. Pero la empresa despidió a dos enlaces sindicales. Ante esta situación la O.S 

fue consciente de la posible politización en un sector en el que la JOC había logrado 

establecer una importante organización. Los burócratas verticales temieron que las 

medidas represivas del empresario provocasen la politización del conflicto. Por ello 

intentaron terciar en el asunto y evitar el expediente de despido. El director de Asuntos 

Sociales informó a sus superiores de que “ha tenido entrada en esta Delegación 

                                                 
49 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia nacional. Caja 2189. 
50 LV, 4-8-1974. 
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Provincial la iniciación de expediente contra dos enlaces sindicales de la citada empresa 

[...] Se tenía conocimientos de la intención de la empresa, y por este secretariado se 

trató de  disuadirlo, pero parece dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias”51.  

Como era de esperar, el asunto adquirió unas evidentes connotaciones políticas 

cuando las enlaces expedientadas decidieron no ser representadas ante la autoridad 

laboral por los servicios jurídicos de la O.S. A este respecto cabe recordar que con 

motivo de la aprobación de la Ley de Convenios Colectivos en 1958 los trabajadores 

comenzaron a tener capacidad de buscar asesoramiento jurídico en abogados desligados 

del Vertical. Facultad que representó la apertura de una puerta en el mundo del trabajo a 

la oposición mediante la actuación de los abogados laboralistas. Ante esta posibilidad la 

O.S se esforzó  por monopolizar el asesoramiento jurídico de los trabajadores. Por todo 

ello, la actitud de las enlaces despedidas en López Vera supuso una evidente ruptura con 

los resortes del sindicalismo oficial. Más aún teniendo en cuenta que uno de los 

principales objetivos verticalistas durante este 1974 era el de “desempeñar las defensas 

de los trabajadores ante Magistratura de manera exclusiva”. 

A principios de 1974 la OS sentenció que en “nuestra provincia no existen 

abogados particulares que se dediquen a esta actividad, sino es de forma meramente 

ocasional, ante el escaso número de asuntos que a lo largo del año se les ofrece”52. Sin 

embargo, las enlaces despedidas en López Vera recurrieron al asesoramiento de un 

abogado laboralista vinculado al PCE y a las nacientes Comisiones Obreras. Para el 

periódico La Verdad  la actitud de las trabajadoras daba a “entender una falta de fe 

evidente, no en los hombres sino en la organización y en las estructuras de la casa de los 

trabajadores”53.  

Según el gobernador civil los conflictos habidos en la ciudad durante 1974 

habían respondido exclusivamente a “reivindicaciones laborales y cuestiones 

salariales”54. Sin embargo, la disputa en la empresa López Vera tuvo en su propio 

origen una más que innegable implicación política. En ocasiones no se ha profundizado 

lo suficiente sobre el verdadero significado que subyace en algunos conflictos. En este 

caso, las disensiones, aparentemente de tipo laboral, entre patrón y operarias sobre el 

horario de entrada reflejaban un conflicto más profundo de connotaciones claramente 

políticas. Éste era la lucha por la autoridad en el espacio fabril. A este respecto el 

                                                 
51 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
52 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
53 LV, 4-9-1974 
54 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1975. 
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empresario consideró la actitud obrera como una inaceptable intromisión en su 

autoridad absoluta sobre los medios de producción de los que era propietario. Justificó 

el expediente de suspensión de empleo por la negativa de las enlaces a “entrar al trabajo 

a la hora señalada”55. Hecho que, a su juicio, representaba un “acto grave de indisciplina 

y desobediencia a las órdenes de la empresa”. Así, para el patrón los hechos eran 

“constitutivos de falta laboral muy grave” porque atentaban contra su autoridad. No en 

vano, en un informe enviado a la O.S el propietario de López Vera reclamó su 

“legítimo” derecho a establecer los horarios que él considerase oportunos en una 

empresa de su propiedad56.  

Precisamente contra dicha prerrogativa se movilizaron las trabajadoras. Estas 

alegaron que la empresa había “alterado unilateralmente y sin autorización 

administrativa el horario de entrada y salida del trabajo”57. Su comportamiento reflejó la 

insubordinación a la línea jerárquica. Por el contrario, el patrón defendió el principio de 

autoridad absoluta en el medio fabril, escenificado en la voluntad de imponer el horario. 

Como vemos, una simple disputa sobre los horarios escondió un conflicto en torno a la 

autoridad empresarial que se proyectó en el repertorio utilizado por las trabajadoras y su 

significado. Estas recurrieron a la acción directa58. De este modo, frente a la 

imposibilidad de negociar con un patrón intransigente decidieron reivindicar sus 

derechos mediante su propio ejercicio (entrar a trabajar a las siete de la mañana). Por lo 

tanto, podemos decir que la acción de las empleadas fue eminentemente política en 

tanto que desafiaba de forma implícita el modelo de organización capitalista y el control 

total del patrón sobre los medios de producción. De esta forma, como afirman Shorter y 

Tilly, tanto “los empresarios como los trabajadores sentían que la lucha por los derechos 

                                                 
55 Según la empresa  “con anterioridad a esa hora –concretamente sobre las 7 de la mañana- puestas de 
acuerdo con otras compañeras, se personaron juntamente con las mismas en el centro de trabajo, 
ocasionando con su actitud el consiguiente escándalo”. 
56 La tensión en torno a los horarios y por lo tanto a la autoridad fue un constante punto de fricción entre 
las trabajadoras y la dirección de la empresa López Vera. Ante un nuevo intento patronal de cambiar los 
horarios para el periodo estival de 1975, una enlace dirigió un escrito a la gerencia protestando porque 
“proponen otro cambio de horario en el verano, pero no es el deseado ni solicitado por nosotros [...] 
Creemos que lo que pedimos es un derecho que hemos adquirido a través de seis años de realizar el 
mismo horario [...] y no vemos las razones por las que se nos ha impuesto otro horario distinto”. AHPOS. 
Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
57 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Internas. Caja 2144. 
58Sobre este tipo de acción véase DUBOIS, Pierre: “Nuevas modalidades de conflicto laboral” en 
CROUCH, Colin y PIZZORNO, Alessandro: El resurgimiento del conflicto de clases en Europa 
occidental a partir de 1968. Madrid, Ministerio de Trabajo, 1991, pp. 43-44. 
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y la autoridad se libraba en un continuo regular de ruedos políticos que abarcaban desde 

la fábrica hasta el parlamento”59.  

El 25 de octubre de 1974 se celebró el juicio. Las enlaces estuvieron 

acompañadas por representantes sindicales de otras empresas que comparecieron en 

señal de solidaridad60. Magistratura falló a favor de las enlaces expedientadas. Declaró 

que el despido era improcedente, pero el empresario se negó a la readmisión61. El 

comportamiento de éste se insertaba dentro de la reacción contra los obreros más 

inquietos que desencadenó la clase empresarial española en los últimos años de la 

dictadura (cierres patronales, suspensión de enlaces, despidos etc.)62.  

La intransigente actitud patronal provocó la movilización de buena parte del 

sector. Como vaticinaron los comunistas, la postura del empresario López Vera “podía 

originar una nueva crisis en la empresa, al solidarizarse las trabajadoras con sus 

compañeras expedientadas”63. Las dirigentes de la JOC organizaron múltiples 

asambleas y varios paros. Hubo un amplio movimiento de solidaridad con las enlaces 

despedidas dentro del textil. Para el PCE la “solidaridad de las trabajadoras de la 

empresa con sus dos compañeras expedientadas, e incluso la solidaridad de todo el 

sector inclinarán favorablemente la balanza del lado de los trabajadores”. Los 

comunistas llamaron a “los obreros del textil en general y a los de López Vera en 

particular, para que en apoyo y solidaridad con sus compañeras se programen acciones 

unitarias en caso de destino de las mismas”64. La presidenta del grupo de confección del 

Sindicato del Textil presentó su dimisión ante la actitud empresarial y su negativa a 

readmitir a las enlaces despedidas de forma improcedente65. Pero ésta no fue la única 

                                                 
59 SHORTER, Edward y TILLY, Charles; op.cit; p. 74. 
60 Algunas de las enlaces que apoyaron en el juicio a las despedidas sufrieron presiones y amenazas. La 
presidenta de la Agrupación de Confección fue obligada a recuperar las horas perdidas por asistir al juicio 
en señal de solidaridad. El delegado sindical le escribió diciendo: “Estimo que tal vez por 
desconocimiento, en el acto del juicio de las enlaces de López Vera perdió Vd. sus horas de trabajo, 
cuando con haber venido a la Organización Sindical, y haber manifestado su deseo de presencia en el 
juicio, para la defensa si fuera preciso, hubiera tenido justificado ante su empresa las horas de falta de 
trabajo, y no habría tenido que recuperarlas luego”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico 
Laboral. Circulares Interior. Caja 2144. 
61 La empresa quedó obligada a reembolsar el salario por los días de suspensión, pero las enlaces también 
fueron sancionadas con veinticino días de suspensión y sueldo. Tras el veredicto, las trabajadoras podían 
elegir entre aceptar una indemnización y abandonar su empleo o proseguir en su puesto de trabajo. LV, 26 
y 29-10-1974 
62 Además, los empresarios disponían para su acción represiva del artículo 103 de la Ley de 
Procedimiento Laboral. Mediante este artículo podían optar por indemnizar antes que admitir a los 
trabajadores despedidos de forma improcedente según sentencia de Magistratura de Trabajo.  
63 AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 
64 AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, nº 5, septiembre 1974. 
65 En una misiva dirigida a la prensa cuestionó la capacidad de defensa obrera de los enlaces sindicales. 
En su opinión este caso ponía de manifiesto que las “garantías sindicales no respaldan tales cargos”. 
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dimisión, en una nota interna de la O.S se comunicaba que “otros tres enlaces sindicales 

más, en sendas cartas dirigidas al Delegado Sindical Provincial, le manifestaban su 

renuncia al cargo de enlace sindical”66. En una de esas cartas de dimisión se podía leer: 

“por la presente le comunico mi dimisión de enlace sindical, por considerar que la 

postura que ha tomado la empresa López Vera contra dos de sus enlaces pone de 

manifiesto que los cargos sindicales no están auténticamente respaldados”67.  

El nivel de movilización y politización que estaba adquiriendo el conflicto en el 

textil llevó a los burócratas sindicales a mostrarse dispuestos a recoger las 

reivindicaciones de las obreras. Con esta actitud trataron de diferir sus responsabilidades 

al ámbito empresarial. Por esta razón condenaron la intransigencia patronal, con el 

objetivo de evadirse de las críticas políticas. El director de Asuntos Sociales de la O.S 

informó a sus superiores que la empresa López Vera “adoptó la postura de no 

readmitirlas “costara lo que costara”. Motivo por el cual el descontento entre el personal 

empleado nos llevó a la determinación de franca oposición a la política de la dirección 

de la empresa”68.  

Las cartas ocuparon un lugar central en el repertorio utilizado en este conflicto. 

Así, la mayoría de las operarias de la empresa López Vera enviaron una carta al 

gobernador civil en la que pedían su intercesión en el asunto.  De hecho, la única baza 

que podían utilizar las trabajadoras ante la intransigencia e inmovilismo empresariales 

fue el recurso a la autoridad gubernativa para conseguir su mediación en el conflicto. A 

este respecto hay que tener en cuenta que el régimen franquista desplegó una fuerte 

acción represora sobre las protestas de los trabajadores que podían alterar el orden 

público. Sin embargo, la escrupulosa atención que el propio régimen dedicó al 

mantenimiento de la paz social hizo que en ocasiones, cuando la intransigencia patronal 

podía provocar una mayor espiral de protesta y politización, las autoridades 

intercediesen y moderasen la actitud empresarial69. Así, el propietario de López Vera 

únicamente desistió de su actitud tras la intercesión de las diferentes autoridades y del 

                                                                                                                                               
Además, denunció la connivencia entre las autoridades sindicales, laborales y patronales, pues era 
incomprensible que “un empresario esté tan favorecido legalmente que pueda anular el derecho al trabajo 
y las garantías sindicales”. LV, 22-11-1974. 
66 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
67 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Correspondencia. Caja 2764. 
68 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
69 A este respecto es muy significativa la actitud del Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios de 
Albacete que en abril de 1976 enviaron una carta al gobernador civil. En ésta se solidarizaban con los 
compañeros encerrados en otras provincias. Con la misiva avisaban a la primera autoridad provincial de 
la posible situación conflictiva ante la inacción y falta de atención de las autoridades. LV, 20-4-1976. 
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propio gobernador civil. La Delegación Provincial de Trabajo envió al gobernador civil 

un informe en el que se daba cuenta de la posible intensificación del conflicto de no 

haber sido por la intercesión de la propia autoridad gubernativa: “para prevenir un 

segundo conflicto fue necesaria y decisiva la intervención de V.E”70. Una nota sindical 

informó de la reunión celebrada en noviembre en el “Hotel Los Llanos, por el Jurado de 

Empresa “López Vera”, y en la que estuvieron presentes el Gobernador Civil, Delegado 

de Trabajo, Delegado Sindical Provincial y Director de Asuntos Sociales. Dicha reunión 

tuvo como resultado la readmisión a su puesto de trabajo de dos enlaces sindicales que 

se encontraban expedientadas por la empresa”71.  

Como vemos, la presión obrera hizo que el gobernador civil persuadiera al 

empresario para solucionar un conflicto que se había enconado debido a su 

comportamiento arbitrario. Tras la mencionada reunión la “empresa manifestó su deseo 

de que las enlaces expedientadas volvieran a reintegrarse en sus puestos de trabajo y así 

mismo les liberaba de la sanción impuesta por Magistratura de Trabajo, satisfaciéndole 

los salarios correspondientes al tiempo transcurrido desde que se inició el expediente en 

cuestión”72. Por lo tanto, podemos decir que la participación gubernativa en el conflicto 

reflejó la politización adquirida por éste. El  poder mediador tanto del gobernador civil 

como de otras autoridades pusieron de manifiesto para la clase trabajadora la necesidad 

de acceso a los órganos de decisión política. Ésta era la mejor opción para obtener una 

mayor capacidad de defensa de sus propios intereses73. Siguiendo el argumento de 

Shorter y Tilly, si la intervención del poder político era importante para la solución de 

algunos conflictos “cuánto más urgente llegaría a ser para los trabajadores lograr su 

participación en la política nacional”74. Cuando los trabajadores recurrieron a las 

autoridades para reclamar justicia social ante las tropelías patronales en realidad lo que 

                                                 
70 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1974. 
71 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. Este 
interesante informe sociopolítico del director de Asuntos Sociales aparece recogido en el apéndice 
documental, nº 3 
72 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
73 Al dirigirse a las autoridades los trabajadores conferían un evidente sentido político a sus 
reivindicaciones. Estas dejaban de estar recluidas en el ámbito de lo laboral para insertarse en el campo de 
las agendas políticas. El recurso a las autoridades fue una práctica habitual de los asalariados españoles 
durante el tardofranquismo a la que se le ha prestado muy poca atención. Como luego veremos los MIR 
del Hospital Psiquiátrico enviaron una carta al delegado de Sanidad, al obispo y al presidente de la 
Diputación para quejarse de las condiciones de dicho centro. Asimismo durante el encierro de los 
auxiliares del Psiquiátrico varios grupos de trabajadores enviaron cartas al rey, etc. Igualmente, las 
operarias de la empresa Hijos de Ginés Pérez enviaron una misiva  de protesta a La Verdad, al Obispado, 
a Sindicatos y al Gobierno Civil con motivo del despido de dos trabajadoras que tenían previsto 
presentarse a las elecciones sindicales. 
74 SHORTER, Edward y TILLY, Charles, op.cit; pp. 62-66. 
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estaban haciendo era una estratégica utilización política del paternalismo de estas en 

función de sus propias necesidades. Como dice Thompson “cuando el pueblo busca una 

legitimación de la protesta, recurre a menudo a las regulaciones paternalistas de una 

sociedad más autoritaria y selecciona entre aquellas partes mejor pensadas para 

defender sus intereses del momento”75. 

Por otra parte, el enfrentamiento en la empresa López Vera reprodujo el 

esquema más común de conflictividad en el tardofranquismo: 1) reivindicación obrera 

por motivos laborales que representaban diferentes grados de politización, 2) represión 

patronal, vertical o estatal en forma de despidos, suspensión de enlaces, detenciones 

etc., 3) movilizaciones de solidaridad que en ocasiones desbordaban la protesta inicial y 

se convertían motores de nuevas protestas politizadas y 4) readmisión de los despedidos 

o puesta en libertad de los detenidos debido a la presión obrera.  

Este caso puso de relieve la politización y solidaridad que generaba la represión 

patronal en sectores bien organizados. Al mismo tiempo que la propia protesta fue 

consolidando la organización. El conflicto en López Vera se saldó con una importante 

victoria de las trabajadoras, lo que se tradujo en una mayor unión y en la emergencia de 

una nueva sensación de poder y eficacia76. Aquel conflicto “sirvió para unir mucho al 

textil”. También para mostrar al empresariado la fortaleza que estaban adquiriendo los 

grupos de la JOC en las fábricas del sector77. La participación en el conflicto de jóvenes 

trabajadoras hasta entonces pasivas provocó una especie de “explosión de conciencia”, 

especialmente cimentada en una intensificación de los vínculos de solidaridad. En 

definitiva, el enfrentamiento en la empresa López Vera demostró, como ya vimos en el 

capítulo tres, la capacidad de la propia acción para atraer a nuevas militantes, reforzar el 

compromiso de las ya participantes y captar la atención de las autoridades sindicales y 

gubernativas78. Por ello, no fue extraño que en los círculos del sindicalismo oficial se 

respirase un cierto alivio porque “se ha puesto feliz término al tantas veces comentado 

asuntos López Vera”79.  

 

                                                 
75 THOMPSON, E.P. : “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases?” en Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Crítica, 
1979, p. 45. 
76 McADAM, Doug: Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago, 
University of Chicago Press, 1982, pp. 48-51 
77 Entrevista con Encarna Calero, nº 1, CECLM. 
78 TARROW, Sidney: “Struggle, Politics and Reform: Collective Action, Social Movements and Cycles 
of Protest”. Cornell University, Western Societies Program, Occasional Paper n º 21, 1991, pp. 20-26. 
79 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145.  
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6.2.3 La protesta callada. Absentismo, boicot e indisciplina laboral. 

Las huelgas o disturbios callejeros no agotaron el catálogo de conflictos en el 

trabajo. La ausencia de pugnas visibles no implicó la aceptación total por parte de los 

trabajadores de las directrices empresariales o verticales80. Allí, donde no llegó el 

conflicto colectivo los menos organizados encontraron una vía para mostrar su 

inquietud y descontento individual mediante la utilización de aquellos recursos más 

cercanos y que representaron un menor peligro.  

Entre estos se encontraron la utilización de las estructuras jurídicas verticales. 

Así en 1974 el Sindicato de Actividades Sanitarias informaba que “se ha observado 

reactivación en el interés de los trabajadores por resolver sus problemas a través del 

Sindicato, notándose mayor afluencia en el consultorio jurídico”81. Este mismo año el 

Sindicato del Metal resaltaba que “el número de conflictos y consultas a evacuar se ha 

elevado en relación con el año anterior, quizá como consecuencia de la crisis económica 

por la que atraviesan las empresas”82. Sin embargo, este aumento en la utilización de los 

cauces jurídicos oficiales no representaba la aceptación y legitimidad de estos entre la 

clase trabajadora, sino el progresivo enrarecimiento de las relaciones laborales y el 

crecimiento de una capacidad de acción individual “invisible” paralela a la acción 

colectiva83. De hecho, en momentos de apertura de las oportunidades políticas y 

reactivación del conflicto las acciones de tipo individual respetando la legalidad 

tuvieron un papel complementario de la protesta colectiva. Además, el recurso a los 

canales institucionalizados se encontraba en la propia cultura obrera. No hay que olvidar 

que nos referimos a unos militantes que en su mayoría habían adquirido conciencia y 

experiencia sindical a partir de la utilización de los cauces legales.  

Otra manifestación del conflicto “sigiloso” fueron las acciones soterradas de 

indisciplina laboral. Se trató de formas de acción de tipo individual que cuestionaron la 

                                                 
80 BENITO DEL POZO, Carmen: “El conflicto individual en la clase obrera asturiana 1940-1958” en 
TUSELL, J., MATEOS, A. y ALTED, A. (coords.): La oposición al régimen de Franco. Madrid, UNED, 
1990, pp. 113-124.  
81 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Documentación elecciones. Caja 2523. 
82 AHPOS. Sindicato del Metal. Memorias. Caja 3166. 
83 El enrarecimiento de las relaciones laborales era un hecho. Los informes cuestionaron con mayor 
constancia que las relaciones entre empresarios y trabajadores “en todos los casos tengan que ser 
necesariamente cordiales”, puesto que las “dificultades económicas” y “las condiciones laborales de los 
trabajadores” hacían que en muchas ocasiones “se contrapongan los legítimos intereses de ambas partes”, 
cuyos resultados “han de ser la conciliación sindical y juicio en su caso, el expediente de crisis y el 
desempleo”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
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legitimidad del orden patronal o vertical entre los trabajadores84. El conflicto individual 

ha tendido a ser ignorado e infravalorado ante la mayor visibilidad e impacto del 

conflicto colectivo. Sin embargo, cuando el grado de organización, el nivel de represión 

o las características del proceso de trabajo no permitían la realización de una acción 

colectiva, el descontento se expresó de una manera más de tipo personal y poco 

perceptible. Por lo que es necesario valorar que “algunas acciones “individuales” como 

el absentismo o el abandono del trabajo pueden ser alternativas a acciones más 

colectivas”85.  

Este tipo de acciones poco manifiestas -como también lo fueron la rotación de 

empresas, el sabotaje, el hurto, etc.-  formaron parte del repertorio de autodefensa 

obrera de los años cuarenta y cincuenta. En los años sesenta comenzaron a desaparecer 

ante la implantación de los métodos de producción fordista y el consiguiente 

reforzamiento de la disciplina de producción86. Pero se mantuvieron en aquellos 

sectores como la construcción en los que, por sus propias características, fue casi 

imposible introducir las técnicas de la organización científica del trabajo. La 

conservación de estos repertorios “silenciosos” propios de la posguerra ratificó la 

pervivencia en la vida cotidiana de los trabajadores de situaciones de carestía, 

sobreexplotación y miedo. En la construcción albacetense no dejaron de existir los casos 

de absentismo. Razón por la cual el jurado de empresa de las obras del túnel del Talave 

comunicó en el mes de febrero de 1973 que “no se realizó sorteo de premios, como 

consecuencia de haber superado en el mes de enero los 50 accidentes con baja”. Según 

dicho jurado “a la vista de la duración de los accidentes, cabe pensar que algunos han 

sido simulados, para de esta forma poder utilizar como festivos los días comprendidos 

entre 2 y 5 de enero, periodo en que hubo más bajas de corto periodo de duración, así 

como también para evitar trabajos al aire libre en los días más crudos de frío”. 

Igualmente el presidente del Sindicato de la Construcción se quejó en 1975 de la 

proliferación de “demasiados accidentes sin secuelas”87. 

Los patronos no se quedaron de brazos cruzados ante esta situación. Intentaron 

imponer que “al negociar un nuevo convenio colectivo, se estudien medidas severas 

                                                 
84 Una definición sobre el conflicto individual en DE MINGO, José Antonio: “La conflictividad 
individual en Madrid bajo el franquismo (1940-1975)”en  SOTO CARMONA, Álvaro: Clase obrera, 
conflicto laboral y representación sindical. Madrid, Ediciones GPS, 1994, p. 133. 
85 EDWARDS, P.K y SCULLION, Hugh: La organización social del conflicto laboral. Control y 
resistencia en la fábrica. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1987, pp. 18 y 364-368. 
86 BABIANO MORA, José: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1995, p.157. 
87 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Actas de conciliación. Caja 2753. 
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para combatir la simulación de accidentes, así como también de enfermedad, que 

también se produce de una manera alarmante, como consecuencia del aumento de 

prestaciones económicas por parte de la Seguridad Social”. Igualmente estos instaron a 

la propia Seguridad Social a que tomase medidas “para que se ejerza una vigilancia 

estrecha al personal que se encuentre en situación de Incapacidad Laboral Transitiva, 

toda vez que aparte de evitar el fraude que de objeto al pagar indemnizaciones y 

medicamentos innecesarios, evitará el engordar de manera alarmante las estadísticas por 

esta causa”. 

 Este tipo de actitudes individuales tuvieron un evidente sentido antipatronal. 

Fueron acciones espontáneas de autodefensa obrera que al mismo tiempo eran dirigidas 

especialmente contra el empresario. A éste se le ocasionaba un “grave perjuicio al tener 

que soportar las cotizaciones por situaciones fraudulentas por una parte, y por otra, a la 

organización de los trabajos y en consecuencia de la producción”88. Como herramienta 

de autodefensa el absentismo de la década de los setenta estuvo muy relacionado con la 

alta siniestralidad, las precarias condiciones laborales y las largas jornadas de trabajo. 

Para los obreros representó un escape, un descanso tomado por cuenta propia que 

igualmente revelaba una especie de revancha contra el patrono89. Desquite que se 

intentó cobrar un enlace y miembro del jurado de empresa de Cementos de la Mancha, 

despedido por amenazar en asamblea del jurado con reducir su rendimiento porque “en 

el trabajo no me engañan”90. 

La animadversión subterránea contra el patrón volvió a salir a la superficie 

mediante la realización de hurtos y destrozos. Así, el jurado de empresa del túnel del 

Talave pidió la revisión de la “instalación de aseos y servicios de talleres en los cuales 

han sido arrancadas las cerraduras y cadenas de los waters”91. También existió el boicot 

o el manifiesto desinterés en el trabajo, actitud intolerable para el jurado de la empresa 

textil Ibermoda que en junio de 1974 acordó “sancionar por días de vacaciones” a seis 

operarias por “cambiar hilos a los bolsillos de unas prendas y no poner interés en el 

trabajo”.92 A principios de abril de 1975 un mosaista de la construcción fue despedido 

                                                 
88 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Documentación varia. Caja 2798. 
89 En Gaceta del Derecho Social se podía leer respecto al absentismo: "En las actuales condiciones de 
explotación del trabajo hay que interpretarlo como escape, como necesario descanso tomado por cuenta 
propia o en otros muchos como una amenaza”. Sobre este tema la actitud de no pocos obreros quedaba 
resumida en esta cita: “a mi me engañan en el dinero pero no en el tiempo que les dedico".” GDS, nº 20, 
enero 1973.  
90 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Documentación varia. Caja 2798. 
91 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146. 
92 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
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por “desacato a la autoridad de la empresa y a las personas que la representan. Bajos 

rendimientos en el trabajo. Desinterés y mala calidad en el mismo”. Además, la empresa 

arguyó que este trabajador precisamente había causado baja por enfermedad cuando la 

dirección desaprobó algunas de las pretensiones del productor en su trabajo a destajo93. 

Como vemos, este tipo de actitudes por parte de los trabajadores reflejaron la 

existencia de un conflicto soterrado. En éste el asalariado no manifestó abiertamente un 

desafío al control empresarial. Se trataba esencialmente de una acción defensiva en la 

que el trabajador intentó eludir la autoridad mediante acciones como el absentismo, la 

disminución del rendimiento o el sabotaje. 

  Diferente fue la naturaleza de los conflictos individuales de carácter 

disciplinario. El despido por dichas causas reprodujo un enfrentamiento abierto que 

llegó a cuestionar la autoridad patronal cuando se produjeron situaciones de 

desobediencia, insultos e incluso agresiones a los empresarios o encargados94. Se dieron 

en contextos más combativos, como por ejemplo en el textil, donde no fueron pocos los 

conflictos de baja intensidad que pusieron de relieve la deslegitimación de la autoridad 

patronal. Uno de los múltiples casos se produjo en febrero de 1974, cuando fue 

amonestada una trabajadora de la empresa López Vera porque “habiéndole ordenado el 

jefe de su taller a dicha productora que se sentara en su mesa, esta le contestó que no 

quería”. Un mes después la empresa Hijos de Ginés Pérez sancionó a una de sus 

empleadas con tres días de suspensión de empleo y sueldo por “haber desobedecido una 

orden del Encargado de Almacén”.  

Habitualmente estas sanciones recayeron sobre las obreras más inquietas, 

muestra del carácter político y represivo de algunos despidos justificados por los 

empresarios en base a razones de disciplina. Las sanciones en este sentido no quedaron 

reducidas al sector del textil, el propietario de la empresa de distribución de bebidas 

Pedro Gil Sánchez notificó al delegado sindical que por “motivos de insubordinación y 

falta de respeto he sancionado al obrero de mi empresa [...] con un día de haber”.95 La 

empresa Postensa, de la construcción, sancionó a dos de sus operarios con “un día de 

haber por desobediencia a su Jefe de equipo en materia de trabajo durante la jornada del 

19 de noviembre, con el agravante de manifiesta indisciplina y entorpecimiento en el 

ritmo de actividad de la sección [...] Asimismo queremos participarles que la conducta 

                                                 
93 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Documentación varia. Caja 2798. 
94 Véase DE MINGO, José Antonio: “La conflictividad individual en Madrid bajo el franquismo (1940-
1975)”en SOTO CARMONA, Álvaro, op. cit; pp. 142-143. 
95 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Interior. Caja 2148. 
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laboral de estos trabajadores viene siendo irregular y en varias ocasiones se les ha 

amonestado verbalmente por faltas en el comportamiento”. Según el jurado de empresa 

ambos trabajadores “suelen adoptar una postura de bajo rendimiento y apatía en el 

cumplimiento de las órdenes de sus superiores96.  

 

6.2.4 Escarceos entre estudiantes y vecinos. 

La convulsión sociopolítica no quedó limitada al mundo del trabajo. Poco a poco 

también fueron surgiendo protestas entre otros grupos y movimientos sociales como los 

estudiantes. A principios de 1974 el Boletín Democrático del PCE informó de la 

“expulsión en el Instituto Femenino de un Licenciado en Químicas por cuestiones 

totalmente ajenas a su función docente y su pretendida sustitución por un titulado de 

grado medio”. Dicha expulsión se convirtió en el factor desencadenante de “una serie de 

paros académicos y de protestas, con los que se identificaron algunos miembros del 

profesorado”. Según los comunistas la “condena a la expulsión por parte de las alumnas 

es unánime” y un “gran número de estas, secundadas por alumnos de los institutos 

Mixto y Masculino, se dirigieron a la Delegación Provincial de Educación en solicitud 

de que se restituya al profesor expedientado y se dote a los centros de suficiente 

profesorado”. Ante esta acción el PCE consideró que no se consiguieron “alcanzar los 

objetivos inmediatos propuestos” pero mereció resaltar “el nivel de solidaridad 

alcanzado por los alumnos para la lucha contra una situación injusta”97.  

El despido del citado militante comunista no fue el único problema con el que se 

encontraron durante este curso los rectores del Instituto Femenino. Las autoridades 

locales se escandalizaron a principios de 1974 cuando unas estudiantes hicieron correr 

por este centro un “panfleto de 17 páginas multicopiadas con el título “La lucha sexual 

de la juventud””. El gobernador civil notificó al delegado de Educación y Ciencia que 

dicho panfleto sembraba la “apología de la liberación de los jóvenes en relación con la 

                                                 
96 Otro empresario de la construcción denunció ante la instancias verticales que días antes “se personaron 
en la oficina varios empleados para cobrar, al decirles que se pagaría al día siguiente hicieron comentarios 
nada favorables para la empresa en la calle”. Además, cuando “el encargado de la obra dio orden de 
comienzo de la jornada, se negaron a ello, siendo los trabajadores que a continuación se indican, los que 
incluso con insulto hacia algunos compañeros que querían trabajar obligaron a todos a la no iniciación del 
trabajo”. Con el manifiesto apoyo del enlace, el empresario argumentó que “han cometido falta muy 
grave según los Artículos 156 y 157 de dicha Ordenanza” por lo que  “se procede seguidamente a su 
despido”.  AHPOS. Sindicato de la Construcción. Correspondencia. Caja 2798. 
97 A raíz de estos hechos “comenzaron a funcionar en todos los institutos reuniones de Delegados de 
Curso”. Si bien “los logros alcanzados fueron de escasa entidad” ante el desinterés de “la mayoría de los 
alumnos en los problemas académicos existentes”. AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, 
nº 5, septiembre 1974. 
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moral y se les facilitan abundantes detalles sobre prácticas sexuales, afirmándose un 

perjuicio burgués y el papel reaccionario de la familia burguesa”. El gobernador 

albacetense temía “que el mencionado documento se difunda en otros Centros de 

Enseñanza, ya que constituye un medio más de la sistemática ofensiva organizada para 

crear en la juventud una situación de “anomia” o carencia de normas morales que haga 

más fácil su receptividad para ulteriores intentos de orientarla hacia conductas 

manifiestamente antisociales”. Éste ordenó a sus subalternos que se “establezca la 

adecuada orientación a los Directivos de los Centros de Enseñanza, para que prevengan 

la distribución de documentos de esta naturaleza y caso de constatarse la circulación de 

estos en los mismos, den cuenta inmediata, para realizar las oportunas comprobaciones 

y actuar en consecuencia respecto de los culpables en la difusión de esta propaganda”98.   

A principios de marzo de 1974 el núcleo comunista en la Escuela Normal de 

Magisterio promovió, junto a otros estudiantes de tendencias izquierdistas e 

independientes, un paro académico de más de 350 alumnos en protesta por una serie de 

medidas gubernamentales. La asamblea convocada por los cerca de veinte delegados del 

centro para analizar la problemática de la nueva ley fue prohibida. Pero se consiguió 

realizar una reunión de representantes que redactó una carta dirigida al Ministerio de 

Educación y al rectorado de la Universidad de Murcia en la que se exponían sus quejas 

y reivindicaciones específicamente académicas. Ante la falta de respuesta se decidió 

convocar el paro tras una votación del alumnado. Los paros se repitieron otras dos veces 

durante la misma semana. La intransigencia y falta de flexibilidad de las autoridades 

académicas contribuyó a la politización de la protesta99.  

Unos meses más tarde los estudiantes de magisterio albacetenses volvieron a 

convocar un paro en solidaridad con los estudiantes de Murcia en el que pidieron la 

dimisión del rector de dicha universidad100. Posteriormente, ya en marzo de 1975, se 

reprodujeron nuevos paros en la Escuela de Magisterio, ésta vez por la disconformidad 

de los alumnos con la ley que regulaba el acceso al cuerpo de profesores de EGB101. En 

definitiva, como decían los comunistas, el curso de 1974 estuvo “salteado de una serie 

de incidencias de todo tipo que motivaron algunas acciones concretas”. 

También los profesores de EGB, si bien mediante los cauces oficiales y bajo la 

mirada atenta del gobernador civil, manifestaron en asamblea provincial de enlaces 

                                                 
98 AHPGC. Caja 2831. Esta comunicación aparece recogida en el apéndice documental 1.4. 
99 LV, 2, 6 y 15-3-1974. 
100 LV, 25-1-1975. 
101 LV, 5-3-1975. 
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celebrada en el mes de octubre de 1974 su malestar. Lamentaban la “contradicción 

existente entre el espíritu y la letra de la ley y la política seguida”102. Poco después 

también se quejaron de los salarios, traslados, fijación de plantilla, etc.103. 

Durante 1974 se comenzaron a escuchar con más fuerza las reivindicaciones de 

los vecinos de los barrios periféricos de la ciudad. Como fue el caso de las madres de la 

barriada de Hermanos Falcó. Estas insistentemente pidieron la apertura de las escuelas 

públicas para que tres centenares de alumnos no tuviesen que cruzar la peligrosa 

carretera de circunvalación para asistir a las clases impartidas en un colegio alejado del 

barrio104. También los vecinos de los barrios de Mortero Pertusa y San Pedro se 

quejaron del alumbrado. La Verdad publicó un pequeño reportaje sobre la situación del 

barrio de San Pablo en el que se puso de relieve los graves problemas de asfaltado, 

salubridad, etc. El cura párroco de esta barriada protestaba porque “hemos enviado al 

Ayuntamiento varios escritos de protesta pero nunca hemos tenido contestación”105.  

 

6.3 1975. La protesta en alza. 

 6.3.1 Nuevos frentes abiertos. 

La conflictividad que se dejó sentir en 1974 se intensificó durante el año 

siguiente. Poco a poco Albacete dejaba de ser una “balsa de aceite” y se integraba en la 

agitada realidad sociopolítica nacional. Así lo hizo constar un informe de la Delegación 

de Trabajo que destacó que estaban “aumentando las tensiones conflictivas”. 

Especialmente a “finales de año” como “reflejo de la situación nacional”106. La 

convulsión general y los devastadores efectos de la crisis económica estaban 

provocando una tensa situación a nivel local que quedaba “todavía más enrarecida por 

la actividad de grupos que podríamos considerar en la oposición, como la HOAC”107. 

Los rectores del sindicalismo albacetense informaron de que  “determinados grupos 

situados en la oposición sindical, están tratando de predisponer a la clase trabajadora 

contra el orden establecido”108.  

Ya en el mes de enero se manifestó la extensión del descontento a los empleados 

de la Administración. Sesenta funcionarios de la Delegación de Hacienda se 

                                                 
102 LV, 6-10-1974. 
103 LV, 29-1-1975. 
104 LV, 9-10-1974. 
105 LV, 12-5-1974. 
106 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1975. 
107 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2146. 
108 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
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solidarizaron mediante un paro laboral con sus compañeros de otras provincias109. Por 

su parte, los funcionarios municipales también expresaron su malestar ante el constante 

incremento del coste de la vida que estaba diezmando profundamente su poder 

adquisitivo. Desde la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento se intentó canalizar 

el problema pero éste puso en evidencia las grandes lacras de una Administración 

municipal desprestigiada e incapaz de satisfacer las demandas de sus trabajadores. Sin 

llegar a conformarse en una protesta abierta, las reivindicaciones de los funcionarios 

contribuyeron a deslegitimar el funcionamiento de una entidad que por aquel entonces 

trataba de escenificar un giro reformista. Así, el férreo centralismo hizo que el 

Consistorio se “encontrase inerme y a veces imposibilitado de actuar” para resolver los 

problemas salariales de sus empleados. Además, la sumisión al poder central se tradujo 

en una crónica falta de recursos. El alcalde Ramón Bello prometió una actitud “no de 

caridad ni demagógica, sino de justicia para evitar casos irregulares de multiempleo”. 

No obstante, tuvo que reconocer que toda Corporación se regía por “unas normas 

financieras y órdenes superiores” que determinaban las condiciones laborales de los 

trabajadores. La incapacidad de la Corporación para maniobrar con los salarios de sus 

empleados ante la rigidez  de la Ley de Régimen Local sembró una tensa inquietud 

entre estos. En señal de protesta se reunieron en el patio del Ayuntamiento para 

presentar sus demandas al secretario general. Actitud que enojó profundamente al 

primer edil (de supuesto talante moderado y reformista), quien no dudó en amenazar 

con abrir expediente en aquellos casos de “rebeldía personal” y avisar que el 

Ayuntamiento “no admitirá posiciones de fuerza de nadie”110.  

Por su parte, en Villamalea seguía reproduciéndose una intensa lucha contra la 

dictadura franquista. En el mes de mayo 150 trabajadores pararon como señal de 

protesta en la aplicación del dinero destinado al paro obrero111. La tensión sociolaboral 

existente hizo temer a las autoridades por la organización de actividades subversivas 

con motivo del Primero de Mayo. Estas no dudaron en desplegar un importante 

despliegue policial que motivó jocosos comentarios en la prensa local respecto a los 

“problemas laborales con sus horas extraordinarias albaceteñas” de las Fuerzas del 

Orden Público112.  

                                                 
109 LV, 30-1-1975. 
110 LV, 1-2-1975. 
111 LV, 12-2-1975. 
112 LV, 3-5-1975. 
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En el altamente conflictivo contexto de 1975 la reorganización obrera y su 

mayor nivel de combatividad en Albacete fueron patentes. Hecho que se dejó traslucir 

en el fortalecimiento de las posiciones de los trabajadores ante los problemas nacidos de 

la práctica laboral cotidiana. En el mes de noviembre de 1975 sólo el quince por ciento 

de las demandas presentadas por despidos, salarios y cuestiones relacionadas con la 

Seguridad Social ante Magistratura se saldaron con la conciliación. Reflejo de la 

creciente pugna latente en las relaciones de trabajo113. Fortalecimiento de las posiciones 

de los trabajadores que fue patente cuando la UTT de RENFE, controlada en parte de 

militantes de Comisiones, se opuso rotundamente, y lo consiguió, al intento de la 

empresa por reducir la plantilla de forma drástica114.  

También aparecieron posturas de fuerza obrera, hasta entonces desconocidas, en 

el sector del Metal con motivo de la negociación del convenio. Éste fue denunciado en 

noviembre de 1974. Tras cuatro meses de negociaciones fallidas fue dirimido en la 

Delegación de Trabajo mediante una Norma de Obligatorio Cumplimiento (NOC) 

puesto que los “trabajadores no cedieron en sus apetencias y las empresas no las 

aceptaron” 115. Aunque la intransigencia de los empresarios fue decisiva  para la ruptura 

de las negociaciones, la UTT del Metal -aun siendo controlada por un viejo anarquista 

sumiso a los postulados verticales- defendió unos mínimos que eran imposibles de 

rechazar ante las graves dificultades económicas y la inquietud existente entre las 

bases116. Aquí conviene señalar que la firma de la NOC representó de forma implícita el 

fracaso de toda la estructura de negociación dentro de la O.S., ya que la solución del 

conflicto laboral salía del seno del verticalismo para dirimirse en la Delegación de 

Trabajo117.  

En la negociación del convenio del Metal la NOC hizo de instrumento de 

autodefensa de la clase obrera. Ante la intransigencia patronal a negociar unas 

reivindicaciones mínimas e inapelables, el recurso a la autoridad laboral se tradujo en 

unas mejoras superiores a las que hubiesen nacido de la negociación con los 

empresarios. Así, el laudo de la Delegación de Trabajo supuso un crecimiento salarial 

para los trabajadores del Metal del veintiocho por ciento, cantidad superior a la ofertada 

por la parte empresarial durante la negociación del convenio. Asimismo, ante la 

                                                 
113 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2146. 
114 LV, 26-4-1975. 
115 Albacete Sindical, nº 7, marzo 1975.  
116 LV, 13, 14-5-1975. 
117 Albacete Sindical, nº 7, marzo 1975. 
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ineficacia de los representantes verticales y el encastillamiento patronal los trabajadores 

de la Hostelería exhibieron su voluntad de forzar “la intervención del delegado de 

Sindicatos, si falla, buscaremos la de Trabajo para acabar con el laudo”118. Otras veces, 

la terquedad  y avaricia patronal o la política antiobrera del gobierno para salir de la 

crisis llevaron a los propios verticalistas a presionar por el decreto de una NOC para 

evitar la irrupción del conflicto y su consiguiente politización. De este modo, cuando los 

burócratas de la UTT de la Construcción se vieron presionados por los límites a la 

subida salarial en la negociación colectiva y por las reivindicaciones de los trabajadores 

decidieron, como hasta entonces nunca habían hecho, forzar el establecimiento de una 

NOC que posibilitase aumentos salariales con el fin de que su imagen no se viese 

menoscabada ante la masa obrera119.  

Durante 1975 también comenzaron a producirse tímidos escarceos en los 

colegios profesionales que anteriormente habían representado un importante fortín 

franquista. En el mes de junio, con motivo de una serie de disensiones internas por la 

compra de un local, aparecieron algunas voces críticas en el seno del Colegio de 

Abogados. Uno de sus integrantes denunció en asamblea la “falta de participación en las 

tareas políticas, administrativas y profesionales” que estaba provocando que 

“situaciones sencillas y claras se oscurezcan y compliquen innecesariamente”. Este 

abogado también criticó la ausencia de democracia interna y señaló que “en el pueblo 

donde no hay participación, se vive más en la crítica estéril que en la solución de los 

problemas”120. Días después el número de asistentes a la reunión del Colegio fue muy 

superior al habitual. En una tensa asamblea como hacía tiempo que no se recordaba una 

parte de los asistentes demandaron una mayor participación dentro de un 

funcionamiento democrático. La Verdad destacó que “los abogados quieren participar, 

decidir colegiadamente y ejercer derecho a voto y veto. Esto en Albacete es nuevo y 

refrescante”121. Incluso llegó a plantearse la creación de una asamblea de letrados 

jóvenes122.  

Por otro lado, un grupo de jóvenes aparejadores albacetenses se adhirieron a las 

luchas democráticas. Asistieron a un congreso nacional en el que se denunció la 

incapacidad de representación de los colegios profesionales y se pidió la libre 

                                                 
118 LV, 25-6-1976 
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121 LV, 10-7-1975. 
122 LV, 12-7-1975. 



 337 

sindicación y la amnistía laboral y política.  En este colectivo “sin las ideas renovadoras 

de muchos aparejadores jóvenes, sensibles a los valores democráticos y socializantes 

para construir una sociedad nueva, este congreso no se habría realizado”. Precisamente 

fue a partir de dicho congreso cuando en el Colegio de Aparejadores de Albacete se 

produjo una escisión. En una parte se encontraron aquellos sectores más jóvenes, con 

unos planteamientos más sociales y democráticos. Estos habían presentado a dicho 

congreso nacional una ponencia sobre el compromiso social del aparejador rural y la 

denuncia de las corrupciones. En la otra, se situaron los sectores más viejos e 

inmovilistas123.  

El mundo estudiantil también se encontró un tanto revuelto como atestigua un 

informe en el que se habla de “tres paros académicos en la Escuela de Magisterio por 

cuestiones puramente estudiantiles”. El gobernador descartó entre los estudiantes 

albacetenses la “aceptación  de consignas emanadas de grupos subversivos o de 

oposición” ya que “las mismas hasta ahora no han encontrado otro ambiente que el 

derivado de la repulsa” o en el mejor de los casos de la “más total y absoluta 

indiferencia”. Sin embargo era imposible ocultar que durante 1975 “se registraron 

algunos incidentes en el campo estudiantil”124. 

 

6.3.2 Médicos en pie de guerra. El conflicto en la sanidad. 

 La conflictividad laboral durante 1975 estuvo presidida por el conflicto en el 

sector de la sanidad125. La protesta en este y otros sectores de la Administración debe de 

ser interpretada a partir del profundo cambio económico y de las luchas que fueron 

provocando el desarrollo de diferentes servicios sociales como la educación, la sanidad, 

la Seguridad Social, etc. Este crecimiento conllevó la consiguiente incorporación a la 

Administración de un amplio contingente de trabajadores mayoritariamente jóvenes. 

Incluso en muchos casos provenientes de una universidad perdida para la dictadura. 

Estos no habían vivido la guerra. Tenían unas actitudes muy diferentes a las de aquellos 

afectos al régimen que poblaron la Administración gracias a la represión y depuración 

de posguerra. Por ello la protesta laboral y antifranquista que emergió en estos sectores 
                                                 
123 LV, 7-11-1976. 
124 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1975. 
125 PereYsás considera que en la producción historiográfica sobre el trabajo y los trabajadores los estudios 
“han dedicat un especial atenció als col·lectius de treballadors més nombrosos y més dinamics en la acció 
sindical y política [...]. En canvi, els treballadors de l’Administració pública han rebut poca atenció tot i el 
seu creixement cuantitatiu, especialment, des de l’inici de la década dels anys seixanta, i el seu paral·lel 
mejor protagonisme en el moviment sindical”. Véase YSÁS, Pere (coord.): Treball, treballadors i 
sindicalisme en l’Administració pública a Catalunya (1939-1996). Barcelona, Columna, 1998, p. 13. 
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significó un importante desgaste de los propios pilares del régimen. De hecho, 

representó la desafección de aquellos colectivos que durante los años cuarenta 

conformaron una Administración dócil, sumisa y abiertamente franquista.  

El trabajo en sectores como el de la sanidad pública llevó implícito algunos 

factores diferenciadores del resto de ocupaciones. Éste era un servicio público al que en 

principio tenían derecho todos los ciudadanos, incluida la clase obrera. Por ello el 

conflicto de los MIR y de otros profesionales de la sanidad se inscribió en un 

enfrentamiento más global que no fue otro que el conflicto sanitario. A este respecto 

podemos decir que la irrupción de la protesta en este colectivo tuvo gran importancia ya 

que, en concordancia con la labor en los barrios del movimiento vecinal, contribuyó a 

ampliar y profundizar la movilización obrera. Confirió a ésta un mayor sentido político 

al introducir demandas en torno a los servicios sociales y a las prestaciones públicas que 

transcendieron el habitual radicalismo salarial. Como recuerda Nicasio Cañaveras, los 

“trabajadores de la sanidad, como trabajadores públicos teníamos en cuenta no sólo las 

reivindicaciones laborales sino el entorno del paciente y la sociedad”126. Esta actitud 

llevó a los auxiliares sanitarios del Psiquiátrico a enviar un escrito al delegado de 

Sanidad, al obispo y al presidente de la Diputación en el que denunciaron las “diversas 

insuficiencias y deficiencias en el funcionamiento del Hospital Psiquiátrico Provincial”. 

Este escrito fue avalado por la firma de dos MIR, a quienes la “ética profesional” les 

“impedía callar”127. 

Este tipo de iniciativas pusieron al descubierto las grandes carencias del sistema 

público de sanidad. Por esto no es extraño que una de las reivindicaciones que más 

aglutinó a los trabajadores almanseños fue la construcción del Hospital de la Seguridad 

Social. El delegado sindical de esta localidad llegó a sentirse angustiado porque “desde 

días antes de mi toma de posesión oficial las personas que me visitaban en el despacho, 

me eran presentadas en la calle u ocasionalmente conocía me planteaban, hablaban y 

expresaban la preocupación existente en Almansa por el aspecto sanitario”. Se preocupó 

porque “la situación en este hecho se deteriora y degrada según el tiempo pasa”, además 

de que “se intente politizar e incidir en el aspecto laboral”.  De hecho ya habían “habido 

intentos de manifestación, de paros técnicos e incluso proposiciones de no cotizar a la 

Seguridad Social”128. Por consiguiente, podemos decir que desde la posición de frontera 

                                                 
126 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006. 
127 LV, 27-11-1975. 
128 AHPOS. Almansa. Caja 3874. 
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de clase que ocuparon los profesionales sanitarios se conjugaron demandas 

específicamente laborales con aquellas que planteaban en esencia un modelo alternativo 

de gestión de los servicios públicos y por lo tanto de sociedad129.  

De este modo, entre los colectivos movilizados en la sanidad prendió con fuerza 

la idea de que la “reforma de la medicina no puede ser independiente de la reforma de 

todo el país”130. Habitualmente los centros que contaron con plantillas médicas con un 

importante grado de militancia antifranquista desarrollaron métodos y prácticas 

sanitarias muy novedosas. Cambio político y renovación de una medicina “rancia” y 

“clasista” representaron las dos caras de una misma moneda para unos jóvenes médicos 

recién salidos de una convulsa universidad. Así, en el Hospital Psiquiátrico de Albacete 

los MIR relacionados con el PCE desarrollaron métodos revolucionarios para aquel 

entonces, incluso se llegó a practicar durante algún tiempo la llamada antipsiquiatría. El 

compromiso con la transformación en el sistema sanitario, específicamente en la 

psiquiatría, estuvo muy vinculada al compromiso con la oposición democrática. Se 

puede decir que entre los médicos jóvenes se practicó una “psiquiatría militante” que se 

correspondió con la militancia en la oposición antifranquista131.  

Los precursores de la movilización en la sanidad de Albacete fueron los médicos 

residentes. Es decir, la lucha nació de un estamento supuestamente privilegiado de la 

sanidad. En este caso a partir de “una conciencia política previa adquirida en la 

universidad, en la práctica del movimiento estudiantil, y estar en unas condiciones de 

superexplotación inimaginables”132. Sus reivindicaciones (laborales, económicas, 

políticas) y sus formas de lucha (plantes, huelgas, manifestaciones) fueron “similares y 

asimilables a las de la clase obrera tradicional”133. La protesta de los MIR se articuló en 

torno a dos tipos de reivindicaciones. Por una parte, la movilización por el contrato de 

                                                 
129 El debate sobre la movilización en estos colectivos situados en la frontera de clase en HYMAN, 
Richard: “Estructura profesional, organización colectiva y militancia laboral” en CROUCH, Colin y 
PIZZORNO, Alessandro: El resurgimiento del conflicto de clase en Europa Occidental a partir de 1968. 
Madrid, Ministerio de Trabajo, 1991, pp. 70-71. 
130 GDS, mayo-junio 1975. En una conferencia de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Albacete sobre la 
situación de la medicina en España, Pedro Marsé (catedrático de Historia de la Medicina en la 
Universidad de Murcia y dirigente del PCE) apuntó la “íntima conexión entre el régimen que ha tenido 
España y cada una de las instituciones sociales”. Éste abogó por una profunda transformación en la 
medicina española “siempre empujada por la democratización”. LV, 22-5-1976. 
131 Como Nicasio Cañaveras apunta, la “política estaba muy ligada a todo el movimiento sanitario” y “eso 
se dejó influir bastante en el ambiente laboral”. Entrevista realizada el 18-1-2006.  
132 Según Nicasio Cañaveras “casi todos los MIR que vinieron eran militantes del PCE”. Entrevista 
realizada el 18-1-2006. 
133 LACALLE, Daniel: “Profesionales y técnicos ante el conflicto laboral” en LACALLE, Daniel (dir.): 
El conflicto laboral en profesionales y técnicos. Madrid, Editorial Ayuso, 1976, pp. 154-157. 
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trabajo, que venía a ser el trasunto de unos sueldos muy bajos encubiertos por la 

situación de estudiantes en prácticas y no de trabajadores. Por otra, la lucha por la 

representación, por la elección de sus representantes en asambleas y el rechazo de los 

colegios profesionales como organismos de negociación.  

Los MIR de la Residencia de la Seguridad Social de Albacete se declararon en 

huelga el 14 de junio de 1975. El objetivo del paro era presionar por la consecución de 

una serie de reivindicaciones laborales. Pero también en la tabla reivindicativa 

aparecieron demandas de carácter político puesto que se pidió la abolición de aquellas 

cláusulas contractuales con finalidad represiva. Así como la demanda de una 

composición paritaria, elegida democráticamente y de forma independiente, de las 

comisiones de docencia. Los MIR también pidieron la elaboración de un régimen 

interno  por parte de una comisión elegida democráticamente y representativa de todos 

los estamentos del centro. Como vemos, aunaron reivindicaciones económicas y 

peticiones políticas. Si bien la mera movilización de este colectivo representó ya un 

conflicto político pues el empleador, mediante las diputaciones provinciales, era el 

propio Estado. 

La huelga de los MIR albacetenses se insertó en el conflicto a nivel nacional del 

verano de 1975. Éste estuvo íntimamente relacionado con la cuestión de la 

representación. En anteriores ocasiones el Colegio de Médicos había sido el 

intermediario en unas negociaciones en las que “si bien no se puede decir que los MIR  

fueron engañados sí que fueron estafados por una pseudonegociación con el INP”. Ante 

esta situación, en la negociación de 1975 los MIR decidieron en asamblea que “sólo la 

Comisión Nacional Negociadora MIR es el único interlocutor válido”. Según uno de los 

miembros de dicha comisión la “representatividad es uno de los puntos a los que el 

conjunto de todos los MIR no está dispuesto a ceder ni a conceder a nadie por buena 

voluntad que tenga”. “Estamos –añadía- decididos a replegarnos si es necesario, pero a 

mantener firmemente que los únicos que pueden negociar sobre sus intereses son los 

propios MIR representados por la Comisión Nacional Negociadora”134.  

Ante la negativa del Instituto Nacional de Previsión (INP) a negociar 

directamente con los representantes elegidos democráticamente por la asamblea de los 

médicos residentes, estos decidieron en Albacete el día 25 de junio continuar con la 

huelga. La represión no se hizo esperar, dieciocho de los MIR fueron despedidos. La 

                                                 
134 GDS, mayo-junio, 1975. 



 341 

nota de despido señaló como causa el no haberse “reintegrado [...] al régimen normal de 

trabajo” y participar en las “alteraciones colectivas de días anteriores”. De esta forma el 

INP daba por resuelta “toda su relación contractual y docente con las instituciones 

sanitarias de la Seguridad Social”135. Cuando los médicos intentaron reincorporarse se 

les denegó el acceso a la Residencia, la cual permaneció constantemente vigilada por la 

policía para evitar incidentes. Con esta represión el INP intentó deshacerse de aquellos 

trabajadores y enlaces más inquietos. A finales de septiembre un grupo de médicos 

residentes denunciaron el despido de un enlace y vocal sindical. Éste se realizó sin aviso 

alguno, el afectado se enteró de su cese el mismo día en que se hizo efectivo. Entre el 

cuerpo médico de la Residencia se extendió la versión de que dicho despido respondía a 

la estrategia de las autoridades a nivel estatal para eliminar a los sanitarios más 

“conflictivos”136.  

El ejemplo de los médicos residentes de la Residencia de la Seguridad Social 

pronto caló entre los MIR del Hospital Psiquiátrico. Estos hicieron partícipe a la prensa 

de una precaria situación laboral en la que cada tres días era obligatorio realizar una 

guardia de veinticuatro horas y se adeudaban las horas extraordinarias. A pesar de 

realizar una jornada laboral de cuarenta y cuatro horas semanales estos médicos no 

disponían de contrato laboral sino administrativo. La inexistencia de contratos laborales 

dejaba a este colectivo completamente inerme ante las arbitrariedades de la 

Administración. Además, el contrato del que disponían era eventual por un año sin 

posibilidad de recurso en caso de no renovación. Por ello los médicos residentes del 

Psiquiátrico no se cansaron de pedir un contrato laboral que les permitiera “asistirse de 

los servicios jurídicos de la Organización Sindical, de la Delegación de Trabajo y 

Magistratura”. Esta cuestión se convirtió en el caballo de batalla de los conflictos 

sanitarios. Lo cual no era extraño ya que además de las evidentes repercusiones 

laborales también tenía connotaciones de tipo político. No hay que olvidar que los 

contratos administrativos imposibilitaban la participación en las elecciones sindicales y 

la entrada en las estructuras verticales de los católicos y comunistas que componían el 

movimiento reivindicativo en la sanidad.  

Los médicos residentes y demás personal auxiliar conscientes del proceso de 

proletarización al que se estaban viendo expuestos vieron en el contrato laboral el 

instrumento de convergencia con la clase obrera. Éste representaba la herramienta que 
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les permitiría –como a otros muchos trabajadores- luchar por unas mejores condiciones 

laborales. A este respecto Nicasio Cañaveras recuerda que “una de las reivindicaciones 

era que querían ser trabajadores como los de la empresa privada, con un contrato fijo 

[…] queríamos tener los mismos derechos que tenían en la empresa privada”137. 

También hay que tener en cuenta que, al igual que los PNN en la enseñanza, entre los 

jóvenes médicos residentes existió cierta aversión al cuerpo funcionarial. Exhibieron su 

predisposición a obtener el status de trabajadores con contrato laboral en señal de 

rechazo a la funcionarización y burocratización existentes en el ejercicio de la medicina, 

lo que en aquel entonces era visto como una mayor capacidad para desarrollar su trabajo 

de una manera más libre y creativa138. 

Los MIR del Hospital Psiquiátrico iniciaron la huelga el día 27 de junio. Al día 

siguiente fueron instados por la Diputación para que volviesen al trabajo en un plazo de 

48 horas, en el caso de no hacerlo podían considerarse despedidos. Los huelguistas se 

incorporaron a su puesto una hora antes de que el plazo expirase. De nuevo, la represión 

institucional provocó la progresiva politización del problema y la emergente aparición 

de muestras de solidaridad entre diferentes estamentos sanitarios del Hospital 

Psiquiátrico. De esta forma, el personal sanitario auxiliar se solidarizó con los médicos 

residentes porque consideraban “justas sus reivindicaciones reflejadas en la prensa 

diaria”. Además, en un comunicado destacaban que la penosa situación laboral dentro 

del Psiquiátrico no afectaba exclusivamente a los MIR. Las protestas de estos 

respondían a “una situación concreta dentro de las reivindicaciones expuestas por todo 

el personal sanitario”. La solidaridad también se generalizó a los jefes de servicio. Estos 

manifestaron su “adhesión y apoyo” a las reivindicaciones de los MIR. 

Como vemos, la tradicional división jerárquica entre médicos y demás personal 

sanitario tendieron a diluirse. Sobre todo cuando se trataba de los jóvenes médicos 

residentes antifranquistas con una situación laboral inestable y precaria. En este caso 

“esa división por clases de alguna forma, de lo que son los médicos, lo que era la parte 

técnica, la parte auxiliar…llegó un momento en que no se notaba tanto […] La relación 

con los médicos, sobre todo con los residentes, y con aquellos médicos más progresistas 

era muy buena, sin tanto escalón”139. En cualquier caso, no hay que olvidar que la 

                                                 
137 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006 
138 MORENTE VALERO, Francisco: “Los trabajadores de la enseñanza pública en los años finales del 
régimen franquista” en III Encuentro de investigadores sobre el franquismo y la transición. Sevilla, 
enero, 1998, pp. 274-277. 
139 Entrevista con Nicasio Cañaveras el 18-1-2006. 
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multiplicidad de tipologías contractuales y de diferentes situaciones laborales 

favorecieron la disgregación de los intereses de los diferentes estamentos de las 

plantillas. Así, la situación fue sustancialmente distinta al tratarse de aquellas jerarquías 

médicas adeptas al régimen. Estas dispusieron de una consolidada situación laboral y 

salarial. Por ello las autoridades apoyaron las “quejas planteadas por personal titular de 

puestos laborales fijos ante la posibilidad de verse representados por empleados de 

régimen distinto, con problemas e intereses divergentes”140.  

Un factor muy característico de la lucha de estos “cuellos blancos” fue su 

penetrante repercusión entre la opinión pública, mucho mayor que la de la protesta 

protagonizada por los “monos azules”141. Por esta razón, como vimos en el capítulo 

cinco en relación a los enseñantes, los empleados de la sanidad contemplaron la prensa 

como la parcela abonada para atribuir significados que legitimasen la protesta ante la 

opinión pública. De este modo, entre las mencionadas muestras de apoyo y solidaridad a 

los MIR fue emergiendo un determinado marco de significación. Éste intentó vincular la 

problemática laboral de los MIR con la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta estrategia 

simbólica pretendió extender la problemática de los médicos residentes a “los sectores 

populares como son asociaciones de amas de casa, cabezas de familia, asociaciones de 

vecinos” puesto que son “las clases populares las que están amortizando la Seguridad 

Social” y la “calidad de la medicina, en comparación con el dinero que cuesta, deja 

bastante que desear”142.  

De esta forma, entre el personal sanitario del Hospital Psiquiátrico se fue 

elaborando un discurso en el que el mal funcionamiento de los servicios públicos quedó 

relacionado con la problemática laboral de los MIR, la intransigencia de la Diputación y 

la situación precaria de un colectivo, los dementes, que provocó cierta alarma social. 

Los escritos y comunicados de solidaridad se esforzaron por mostrar lo 

“imprescindible” que eran los MIR en el funcionamiento del Hospital Psiquiátrico. Se 

insistió en que el papel de estos era esencial en el cuidado de los enfermos con 

problemas psíquicos ya que “el enfermo [...] necesita de la presencia médica durante las 

24 horas del día”. Por el contrario, la posición intransigente de la Diputación ante las 

“justas reivindicaciones” de los MIR perjudicaba gravemente al enfermo mental. Éste es 

quien “sufre fundamentalmente esta situación de conflicto no resuelto”. Así, la 

                                                 
140 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Documentación Elecciones. Caja 2523. 
141 TEBAR HURTADO, Xavier: “Sistemes de protecciò social, política sanitaria i sindicalisme en 
l’administraciò publica a Catalunya (1939-1996)” en YSÀS, Pere (coord.), op.cit; pp. 172-174 
142 GDS, mayo-junio, 1975. 
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intransigencia de la Diputación afectaba especialmente a los más desvalidos, a los 

deficientes mentales “ajenos a esta honda problemática”143. 

Como vemos, durante el conflicto tanto empleados como autoridades intentaron 

movilizar una serie de recursos culturales que debilitasen la imagen pública del 

oponente. Un lugar común en la retórica de los jerifaltes verticales fue el recurso a la 

irresponsabilidad de aquellos profesionales que tenían una importante obligación social. 

Así, el presidente del Consejo Provincial de los Trabajadores censuró la huelga de los 

MIR. Adujo estar convencido de que los MIR pudieran “tener razones muy poderosas 

para quejarse de su situación laboral”, pero no encontraba “justificación para que estos 

profesionales de la medicina abandonen su puesto de trabajo y como consecuencia, la 

falta de atención e incluso peligro de los enfermos que no son otros que los 

trabajadores, que con sus cuotas contribuyen al sostenimiento de la Seguridad social, y 

que en modo alguno pueden ser responsables del desenvolvimiento de las relaciones 

laborales entre los MIR y el INP”144.  

También las autoridades contraatacaron mediante la creación de un marco 

basado en la desacreditación y criminalización de aquellos trabajadores más molestos. 

Según las autoridades los despidos políticos y disciplinarios obedecían a conductas 

desviadas y execrables del personal sanitario. Así, un MIR fue cesado de su puesto de 

trabajo por “sacar fotografías y grabar conversaciones”. Otro por ser “sorprendido en 

circunstancias poco claras en el despacho de la dirección del centro”145. Además de 

deshonestos y truhanes, sus protestas eran iracundos actos de descontrol, prácticas 

coercitivas y poco lícitas. En esta línea, incluso el pacífico encierro de un grupo de 

auxiliares del Hospital Psiquiátrico en el Obispado fue presentado por la Diputación 

Provincial como un acto intolerable porque “en un Estado de derecho no es admisible el 

planteamiento por vías de violencia”146. Por su parte, para la Organización Sindical los 

auxiliares encerrados eran seres “enclaustrados”, incapaces de razonar debidamente ante 

la “tensión nerviosa” que estaban sufriendo147. 

 

 

 

                                                 
143 LV, 3-7-1975. 
144 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares Internas. Caja 2144. 
145 LV, 27-11-1975. 
146 LV, 6-1-1976. 
147 LV, 3-1-1976. 
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6.3.3 Las elecciones sindicales. Coacciones y manejos.  

Durante la segunda mitad de 1975 la atención del mundo laboral se centró en la 

celebración de las elecciones sindicales. Estas representaron para los militantes de la 

oposición obrera una importante apertura en los canales de acceso al poder 

institucionalizado. A este respecto Tarrow señala que incluso el acceso parcial a la 

participación ofrece incentivos para actuar. De esta manera, los procesos electorales, 

aun con las cortapisas propias de los sistemas autoritarios, representaron momentos más 

flexibles para el acceso al poder formalizado. Lo que se tradujo en  un aumento de la 

protesta148.  

Las elecciones sindicales de 1975 en Albacete no supusieron el desembarco en 

las estructuras verticales de hordas de enlaces hostiles al sindicalismo oficial. Pero al 

menos facilitaron la entrada en el Sindicato Vertical de militantes obreros muy 

combativos. Estos pudieron aprovechar las oportunidades ofrecidas por la estructura 

vertical (especificadas en el capítulo dos) a la hora de organizar la movilización y 

negociar los problemáticos convenios de 1976.  

La alta conflictividad sociolaboral llevó a la O.S a presentar a estas elecciones 

como unos comicios democráticos cuyo objetivo no era otro que la elección de 

verdaderos representantes de los trabajadores. En realidad se trataba de salvar las 

estructuras verticales en un momento de claro desmoronamiento. De esta forma, desde 

el verticalismo se anunció la celebración de unas elecciones en las que el “mundo de la 

producción y del trabajo tendrán la posibilidad de la renovación del cien por cien de los 

representantes”. En la misma línea, la propaganda oficial resaltó que las elecciones eran 

organizadas con un “claro deseo de auténtica participación democrática en las mismas”. 

Sin embargo, la propaganda vertical no pudo ocultar el infranqueable límite impuesto a  

cualquier intento de apertura sindical: el control ejercido sobre la estructura vertical por 

parte de la burocracia dirigente. El delegado sindical se encargó de dejar claro que el 

proceso electoral “en modo alguno podrá interpretarse como una necesaria renovación 

total, por tener más que demostrado muchos de aquellos su entrega eficaz e ilusionada 

en las tareas sindicales”149. La postura oficial quedó clara en una comunicación interna 

que dio cuenta de que “se han llevado a cabo entrevistas en las comidas que celebraba el 

Centro de Formación Sindical con distintos dirigentes y trabajadores de la capital y 

                                                 
148 Véase TARROW, Sidney: El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la 
política. Madrid, Alianza, 2004, p. 177.  
149 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
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provincia a fin de asegurar unas elecciones dentro de la ortodoxia sindical y de la 

tranquilidad necesaria, sin olvidar una masiva afluencia a las urnas”150. Asimismo un 

informe interno se hizo eco de la celebración de votaciones en “dos empresas 

importantes” en las que “se tienen tomadas medidas oportunas para que en las mismas 

no se infiltren elementos contrarios a la Organización Sindical”151. 

Esta actitud del sindicalismo oficial por “combatir a la subversión” durante las 

elecciones sindicales hizo posible que en el sector textil  las “candidaturas cerradas que 

habían sido presentadas por la oposición sindical” fuesen derrotadas en “centros tan 

importantes en Albacete y capital, como Juan Antonio López La Manchega, del 

Sindicato de la Piel, Hijos de Ginés Pérez, del mismo Sindicato, Confecciones Ríos, 

Confecciones Layje, Confecciones López Vera, Miguel Sánchez Flor, etc.” 152. El nulo 

compromiso vertical con unas verdaderas elecciones democráticas quedó manifiesto 

cuando los dirigentes de la O.S pensaron en promover, en contra de la propaganda 

oficial, la abstención en aquellos sectores como el textil en los que la oposición sindical 

había desarrollado una importante organización153. A este respecto la jefa del 

Departamento de la Mujer manifestó en informe reservado que “es cierto reconocer que 

la consigna dada en principio de retener a las trabajadoras para que no acudieran a votar 

ha sido superada, y la participación fue masiva, toda vez que según los últimos datos 

estadísticos, ha votado un 84%”154.  Por lo tanto, a pesar de la fanfarria verticalista en 

favor de la participación democrática la visceral oposición de los dirigentes de la O.S a 

la elección de militantes obreros siguió siendo más que manifiesta. No en vano, en una 

reunión del CPT en diciembre de 1974 el delegado sindical llamó la atención sobre la 

“importancia que día a día van adquiriendo” los comicios sindicales. Por esta razón los 

sindicalistas de buena fe debían permanecer alerta ante la acción de “elementos nocivos 

                                                 
150 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares internas. Caja 2146. 
151 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
152 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Actas Jurado de Empresa. Caja 2148. 
153 Las enlaces femeninas y demás trabajadoras con inquietudes sindicales (mayoritariamente empleadas 
en las fábricas del textil y de la piel) recibieron un importante adoctrinamiento preelectoral. Desde el 
Departamento de la Mujer, se hizo saber a las jerarquías que “durante toda la campaña preelectoral, se 
han desarrollado una serie de cursos llamados de contacto en el Parador de Turismo de Albacete”. Se 
organizaron convivencias en las que “han permanecido en régimen de internado todas las enlaces 
femeninas existentes como producto de la elección de 1971, más aquellas Srtas. que por su vocación 
sindical, por el valor del curso que se desarrollaba o por la influencia que se calculaba podían tener sobre 
otras trabajadoras merecían la pena”. La labor emprendida durante los meses anteriores a las elecciones 
por este departamento se desarrolló en torno a la “visita, conversación y trabajo personal [...] empresa por 
empresa de nuestra capital de provincia, con un número muy superior al de 200, dialogando con ellas y 
animándolas a la presentación de candidaturas”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico 
Laboral. Actas Jurado de Empresa. Caja 2148. 
154 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Actas Jurado de Empresa. Caja 2148. 
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que están dispuestos a participar para destruir los logros tan penosamente conseguidos 

año tras año”.  

El deseo de supervivencia de la burocracia sindical y las componendas de poder 

dentro del propio régimen franquista llevaron a los jerarcas de la O.S a llamar a la 

participación. De este modo, el delegado provincial de Sindicatos animó a todos los 

trabajadores albacetenses a ejercitar el voto puesto que las “motivaciones políticas no 

impedirán votar a los trabajadores”. Según afirmaba en esta ocasión podía “votar quien 

lo desee, siendo trabajador”155. Igualmente Comisiones Obreras y la JOC promovieron 

la participación con el objetivo de aupar a las estructuras del Sindicato Vertical a 

aquellos compañeros que verdaderamente defendían los intereses de la clase obrera. El 

diario La Verdad asumió la estrategia de comunistas y católicos llamando a “actuar 

desde dentro”, pues “aun con todos los defectos que posee nuestro sindicalismo, los 

trabajadores deben acudir a la convocatoria porque les va mucho en ella”. El recurso al 

abstencionismo “no parece [...] lo mejor para la masa obrera” ya que la “oportunidad 

que se ofrece es positiva y aún con los limitados cauces válida”. Por todo ello, renunciar 

a la utilización de las estructuras legales representaba para este periódico “un error 

táctico”156. Esta promoción de la participación desde diferentes sectores provocó un 

inusitado interés sobre un mundo sindical antes visto como “lejano” y “extraño” por la 

mayoría de los trabajadores albacetenses. Así lo recogió la memoria del Sindicato del 

Metal de 1974. Según ésta se “nota un mayor interés en la asistencia a los actos y 

reuniones de carácter sindical, aunque quizás el motivo no sea otro que la celebración 

de las próximas elecciones sindicales”157. 

Dicha especie de expectación y agitación electoral levantó serios recelos entre 

las jerarquías sindicales. Por ello la oposición obrera fue objeto de un férreo control. Así 

lo reveló un informe interno, según el cual el “ambiente socioeconómico y laboral de la 

provincia es el que corresponde a un estado de plena efervescencia por elecciones, en 

las que se han volcado materialmente algunos sacerdotes obreros especialmente en los 

barrios extremos de la capital y en los centros de asistencia sanitaria dependientes de la 

Diputación”. En la misma línea, otro informe reservado advertía que la “HOAC 

presenta nuevos elementos que dan la cara y que en los momentos actuales son casi 

desconocidos, toda vez que los que existían en primera línea en el cuatrienio pasado han 

                                                 
155 LV, 10-6-1975. 
156 LV, 8-6-1975. 
157 AHPOS. Sindicato del Metal. Memorias. Caja 3166. 
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desaparecido”158. En este contexto, con una  mal disimulada preocupación, el delegado 

de la O.S albacetense declaró a la prensa que los sectores más inquietos eran los de la 

banca, el textil y la piel. Precisamente fueron estos quienes sufrieron las tácticas 

patronales y verticales para conseguir que no se presentasen a las elecciones aquellos 

trabajadores más concienciados.  

Las maniobras antiobreras durante los comicios sindicales volvieron a evidenciar 

la importancia de los ingredientes culturales de la protesta. Como ya hemos visto en el 

conflicto de los profesionales de la sanidad, las mutuas acusaciones reflejaron la 

existencia de un enfrentamiento simbólico en torno a los significados que cada uno de 

los contendientes intentó atribuir al oponente buscando su deslegitimación159. En este 

caso podemos decir que el conflicto se convirtió en un momento de selección y 

utilización de los recursos culturales disponibles tanto por parte de los trabajadores 

como por parte de las autoridades sindicales.  

Los significados utilizados por unos y otros cobraron sentido en el marco de la 

acción colectiva a la vez que fueron producto de ésta. Así, los jerarcas del Vertical se 

afanaron por presentar las elecciones bajo los adjetivos de “auténticas”, “participativas” 

y “democráticas”. Hecho que potenció un discurso por parte de la oposición basado en 

la parcialidad, en la ausencia de libertad y en la imposibilidad de elegir a unos 

representantes verdaderos. En el sector textil la empresa Hijos de Gines Pérez suspendió 

de empleo y sueldo durante quince días a una enlace que pretendía presentarse a la 

reelección así como a una trabajadora muy activa que había mostrado su deseo de 

representar a sus compañeras. El resto de trabajadoras protestaron y cuestionaron la 

“libertad e imparcialidad de las elecciones” bajo la pregunta “¿cómo habremos de elegir 

a las mejores, cuando las mejores a nuestro juicio son sancionadas”160. De la misma 

manera, las obreras de Confecciones Río protestaron ante la negativa de su empresa y 

de la O.S a aceptar como candidata a una antigua enlace que había dimitido de su cargo 

                                                 
158 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes a Madrid. Caja 2145. 
159 KLANDERMANS, Bert: “The Formation and Mobilization of Consensus” en KLANDERMANS, B., 
KRIESI, H. y TARROW, S.: From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across 
Culture. International Social Movement Research. Greenwich, Jai Press, 1988, pp. 176-185. 
160 LV, 12-6-1975. Finalmente, la denuncia de estas manipulaciones en el diario La Verdad y las 
gestiones de los jerarcas verticales, a los que no interesaba la publicidad de unas elecciones poco 
transparentes, hicieron que el empresario readmitiese a las trabajadoras expedientadas. Precisamente las 
gestiones de los dirigentes de la O.S llevaron a la empresa Hijos de Ginés Pérez a invitar a La Verdad 
para que asistiese y diese fe de la pulcritud del proceso electoral en sus instalaciones. El portavoz de la 
empresa declaró que en ésta “no estamos en contra de las elecciones, sino a favor de ellas”. También 
señalaba que las obreras que se habían solidarizado con las despedidas únicamente representaban a un 
tercio de la plantilla. LV, 13-6-1975. 
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en señal de protesta por unos despidos. En carta a la prensa las operarias dudaban 

“mucho de la libertad e imparcialidad de las elecciones a la vista de actuaciones como 

ésta, en la cual se ha prescindido totalmente de los trabajadores para tomar esa 

decisión”. También denunciaron que la Comisión Electoral no tenía derecho a “decidir 

por nosotros quienes son los mejores para representarnos”. El contraataque vertical 

consideró el escrito presentado por las trabajadoras como “irrespetuoso en el que se 

prejuzga la actuación de la Comisión Provincial Electoral de forma ortodoxa”. Para la 

O.S este tipo de comportamientos obreros ponía en evidencia la existencia de “una 

actitud de grupo de presión totalmente inadmisible en unas elecciones libres”161.  

La atribución de significados no se limitó a la publicación de escritos y 

denuncias en la prensa. La acción en sí misma representó una herramienta de carácter 

simbólico que intentó desprestigiar al oponente. No fue otra la intención de las 

trabajadoras cuando decidieron  abstenerse en señal de protesta por unas elecciones 

“sucias” y “amañadas”. En las dos empresas citadas la participación fue realmente baja. 

Incluso muchas de las papeletas recolectadas en las urnas fueron anuladas por los 

mensajes contra la Organización Sindical que se encontraban en su interior.  

A la represión patronal se unieron las maniobras verticales en los “sectores más 

politizados” como la banca, la sanidad, etc. Así, en la Central Contable de Banesto en 

Albacete, en la Residencia sanitaria del S.O.E, en RENFE de Almansa y en la 

Hermandad de Labradores de Villamalea se presentaron impugnaciones ante las tretas 

utilizadas por el sindicalismo oficial para boicotear el acceso de militantes obreros al 

Sindicato Vertical. En todos estos casos la O.S había decidido disminuir el número de 

enlaces a elegir162. Los trabajadores de Banesto encontraron reducido en dos la cantidad 

de enlaces a elegir. Como protesta el jurado de empresa decidió no presentarse a los 

comicios163. Los empleados también decidieron mostrar su disgusto mediante la 

abstención o la emisión de votos nulos con mensajes de protesta en su interior. 

Únicamente votaron 140 de los 240 empleados. De las papeletas emitidas casi la mitad, 

unas sesenta, fueron anuladas por tener como receptores del voto al propio delegado 

provincial o a la Junta Provincial Electoral. Aún así aquellas candidaturas con mayor 

                                                 
161 LV, 24-6-1975. 
162 LV, 12-6-1975. 
163 También dentro del sector de la banca la Comisión Electoral “al tener conocimiento de que por la 
comisión de su sindicato se había concedido un puesto más de enlace en la Caja Rural, de los que 
correspondían, anuló el acuerdo y restringió el enlace aumentado”. Albacete Sindical, nº 8, junio, 1975. El 
recorte de prensa que recoge el malestar de los empleados de banca al respecto puede consultarse en el 
apéndice documental, nº 16. 
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votación fueron las conformadas por miembros de la oposición sindical. Los empleados 

de Banesto eligieron a sus representantes “usando sólo la burocracia sindical pero sin 

contar con Sindicatos”.  

En  Villamalea, el PCE y las Comisiones Obreras y Campesinas repartieron 

propaganda en protesta por el plan de elecciones en la cooperativa San Antonio Abad. 

Según éste en una cooperativa con 1.062 socios únicamente se podía elegir un enlace. El 

mismo número que en la Sección de Crédito Agrícola, sin actividad desde los años 

sesenta164. La confección del censo electoral del Hospital Psiquiátrico por parte de la 

Diputación Provincial dejó fuera a aquellos trabajadores más combativos. En las 

elecciones en este centro tampoco faltaron las presiones a enlaces en busca del 

colaboracionismo en contra de algunos compañeros elegidos165. Asimismo, la 

Diputación intentó evitar que dicho censo superase los cien operarios para así no tener 

que dotar a éste de un jurado de empresa166.  

Ante las presiones de los empleados ésta accedió a ampliar “el censo sindical 

con 57 trabajadores que se integran por auxiliares psiquiátricos, médicos, limpiadoras y 

un calefactor y un ayudante de cocina”. Precisamente entre los ocho enlaces elegidos en 

este centro se encontraban un médico, un fontanero, varios auxiliares, una limpiadora y 

varios ayudantes de cocina167. Una vez celebradas las elecciones la Diputación intentó 

mediante diferentes recursos (llegó a impugnar los resultados ante tres instancias 

diferentes -Comisión Provincial Electoral, Comisión Nacional y Tribunal Supremo- sin 

obtener resultados positivos)  anular los comicios amparándose en que varios de los 

enlaces elegidos no disponían de contrato laboral168. Significativamente de los ocho 

enlaces elegidos, siete no eran personal laboral169. En este caso fue más que clara la 

intención represiva de la Diputación para deshacerse de sus empleados más conflictivos. 

Así como la elección por parte de los trabajadores del Hospital de aquellos candidatos 

más comprometidos y el poco apoyo ofrecido a los  sumisos a las autoridades.   

Como ya se ha dicho, en Albacete no se produjo nada parecido a un desembarco 

generalizado de los miembros de la oposición obrera en las estructuras del Sindicato 

Vertical. Es más, los comicios volvieron a evidenciar las lacras de la clase trabajadora 
                                                 
164 LV, 6-7-1975. 
165 AHPOS. Servicio de elecciones. Correspondencia. Caja 2390. 
166 También la empresa textil López Vera redujo su plantilla a menos de 101 operarios para, amparándose 
en las Normas Electorales, exigir una reducción del número de enlaces, que en su caso debía de pasar de 
cinco a cuatro. AHPOS. Sindicato del Textil. Elecciones. Caja 3435. 
167 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Documentación elecciones. Caja 2523. 
168 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Correspondencia. Caja 2517. 
169 AHPOS. Sindicato de Actividades Sanitarias. Documentación elecciones. Caja 2523 
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albacetense más allá de algunos minoritarios grupos combativos. En líneas generales, 

ésta seguía siendo presa de la“incultura sindical y laboral” que permitía una amplia 

capacidad de acción patronal170. En cualquier caso, no se puede olvidar la importante 

labor de control desplegado por la O.S y la represión patronal que sufrieron aquellos 

más inquietos. Como tampoco se pueden obviar los buenos resultados obtenidos en el 

textil por parte de las militantes de la JOC y en la banca de los independientes cercanos 

a la USO. En el Hospital Psiquiátrico independientes, católicos y comunistas coparon 

casi la totalidad de los puestos. También aparecieron algunos enlaces en la construcción, 

en el metal y en la sanidad. En la localidad de Almansa los católicos cercanos a la UGT 

y a la USO obtuvieron muy buenos resultados en la piel y en la banca. En Villamalea la 

Hermandad siguió registrando un alto entrismo de militantes del PCE. También fueron 

elegidos algunos enlaces poco complacientes con el sindicalismo oficial en las 

localidades de Villarrobledo, Hellín, La Roda y Madrigueras.  

La introducción de militantes obreros en las estructuras verticales quedó 

prácticamente limitada a los cargos de enlaces y a los jurados de empresa. La elección 

indirecta para los escalones jerárquicamente superiores hizo que estos permaneciesen 

controlados por los jerarcas verticales171. El Albacete, a pesar de la aparición de algunos 

representantes de Sanidad y de Banca en las UTT o en el Consejo de los Trabajadores, 

el aparato burocrático permaneció bajo el control de las mismas manos. En los comicios 

locales o a nivel de base (con participación directa de los trabajadores) se produjo un 

alto nivel de renovación que posibilitó la elección algunos militantes antifranquistas. 

Por el contrario, en los comicios a nivel provincial (indirectos) el grado de renovación 

fue muy inferior. En estos quedó consagrada la continuidad de los jerarcas verticales. 

De hecho, estas elecciones de segundo grado supusieron la “consolidación bastante 

importante de los líderes sindicales tanto en el sector empresarial como en el social”. 

Además, no fue una casualidad que el nivel de reelección fuese más elevado en 

la parte social que en la empresarial. De hecho, ésta dispuso de una mayor capacidad de 

autonomía para la elección de sus representantes. Así, hubo “una reelección del 

                                                 
170 LV, 14-6-1975. 
171 Según relata en sus memorias el entonces ministro de Relaciones Laborales, Rodolfo Martín Villa, la 
“primera fase de las elecciones fueron para la Organización Sindical un éxito de participación y un 
fracaso político, en la medida en que se generalizó la impresión de que las había ganado una oposición 
sindical cuyo núcleo era el PCE”. La situación cambió en las sucesivas elecciones de segundo y tercer 
grado, en las que la O.S “se cerró a ese supuesto “entrismo” de CC.OO. y se produjo de hecho una 
reelección masiva de los viejos líderes de confianza en el nivel nacional. Se consumó así un divorcio, 
largamente incubado, entre los dirigentes centrales del sindicalismo oficial y sus bases obreras”. Véase 
MARTÍN VILLA, Rodolfo: Al servicio del Estado. Barcelona, Planeta, 1985, p. 16. 
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84.60%” en los presidentes de las Uniones de Trabajadores a nivel provincial, mientras 

que los presidentes de la Uniones de Empresarios fueron reelegidos sólo en un 61.53 

por ciento172. Por lo tanto, las probabilidades de que los representantes de los 

trabajadores ocupasen cargos jerárquicos fueron casi nulas. No en vano, la “presidencia 

de los órganos provinciales de composición y coordinación está en casi su totalidad 

ocupada por empresarios. Solo dos de los 26 Sindicatos son presididos por 

trabajadores”173.  

Incluso en las elecciones indirectas fácilmente manejadas por la burocracia 

vertical se produjeron conflictos de connotaciones políticas. Éste fue el caso de la 

elección del presidente del Sindicato de la Banca. Tanto los representantes sociales 

como los económicos se quejaron del nombramiento, por parte del delegado sindical, de 

forma unilateral y discrecional de un presidente que ni siquiera se había presentado a la 

elección. Los miembros de la UTT declararon no “estar conformes con la forma de 

hacerse el nombramiento”174. Igualmente, los empresarios expresaron el “malestar que 

ha producido entre los miembros de la Unión de Empresarios de este Sindicato, el hecho 

de enterarse por la prensa del nombramiento del presidente del Sindicato”175. Este 

pequeño conflicto evidenció la  creciente corriente a favor de una mayor representación 

incluso en aquellos cargos sometidos al total control jerárquico.  

Tampoco se vieron exentas estas elecciones indirectas de las denuncias de 

amaños y turbios manejos. Por paradójico que parezca, dichas denuncias en este caso 

provinieron de la parte empresarial. Cinco candidatos de la Unión Empresarial del 

Sindicato del Metal impugnaron las elecciones ante la Junta Electoral por haber 

“observado en el escrutinio realizado que siendo cincuenta y ocho los votantes y un 

único voto el que se podía formular en cada papeleta, ha resultado que varios de los 

incluidos en las Listas electorales y votantes han salido elegidos como miembros de 

dicha Junta con 62 votos”. Hecho que a su juicio constituía una “infracción de las 

Normas Electorales que rigen estas elecciones”. Por ello solicitaron una nueva votación. 

                                                 
172 Según el diario La Verdad de las veintisiete presidencias de Uniones de Técnicos y Trabajadores 
(UTT) puestas en juego en las elecciones de segundo grado, veintitrés fueron reelegidas y sólo cuatro 
fueron ocupadas por nuevos titulares. El grado de renovación fue mayor en las Uniones Empresariales, de 
los quince presidentes elegidos, doce de ellos eran nuevos en sus cargos. LV, 8-11-1975. 
173 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
174 AHP. Libros de la O.S de Albacete. Actas del Sindicato de la Banca. Libro 445. (23-1-1976) 
175 AHPOS. Sindicato de Banca. Correspondencia 1975. Caja 2658.  
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Finalmente la Comisión Electoral Provincial se vio forzada a “anular las elecciones 

celebradas” por las manifiestas irregularidades existentes.176 

Como no podía ser de otra manera, el potente aparato vertical se empleó a fondo 

para presentar la celebración y los resultados de las elecciones como un fabuloso éxito 

del sindicalismo oficial. Éste se esmeró concienzudamente en presentar las elecciones 

como un signo del refrendo obrero. El Director de Asuntos Sociales declaró al periódico 

sindical que la “afluencia de electores ha sido masiva, la libertad de elección hacia los 

hombres que se habían proclamado candidatos, total, y el orden perfecto”177. Según la 

memoria de 1975 con “ocasión de las elecciones sindicales se pone de manifiesto el 

prestigio de la Organización Sindical”. Para la O.S estos inmejorables resultados eran 

fruto de la “esmerada dedicación por parte de todos los órganos de esta Delegación” en 

“detectar y promocionar [a los nuevos cuadros de dirigentes] a través de informaciones 

en publicaciones sindicales, cursos de formación sindical y cooperativa y consultorios 

sociales a nivel local y de empresas”178.  

Sin embargo, aunque la O.S se jactase de haber formado a los nuevos dirigentes 

sindicales electos parecía no confiar plenamente en ellos. Después de las elecciones los 

letrados sindicales se esforzaron en el control de los representantes recién elegidos. En 

comunicación dirigida por el director de Asuntos Sociales y el delegado provincial 

sindical a los diferentes jurados de empresa se les recordaba que estaban “sometidos 

jerárquicamente a los Organismos Sindicales superiores” y “sujetos a la inspección, 

disciplina y vigilancia de la Organización Sindical”179. 

                                                 
176 AHPOS. Sindicato del Metal. Elecciones. Caja 3157 
177 Según la memoria sindical de 1975 era necesario destacar la “gran participación del electorado, en 
porcentajes muy superiores al 80% y con una importante savia nueva en las filas de la representación 
sindical, ya que se produjo una renovación del 78.26% de los enlaces que en número de 1.849 fueron 
elegidos y del 69.61% de los vocales jurados que asimismo se eligieron en número total de 316”. El 
Servicio de Información Sindical emitía una nota oficial en la se consignaba una participación del 84.75 
por ciento del electorado, con únicamente un 23 por ciento de enlaces reelegidos. Sin embargo, la alta 
participación propagada por la O.S fue puesta en duda por la revista Cambio 16. Los datos aportados 
mostraban una participación mucho más reducida, en Albacete era del 45.2 por ciento (la media nacional 
era del 64 por ciento). También se cuestionaba el grado de reelección, que en Albacete sería mayor, de un 
30 por ciento, al propagado por la O.S. No hay que descartar posibles manejos a la hora de confeccionar 
los datos, no hay que olvidar que una elevada afluencia a las urnas y una amplia renovación eran los 
estandartes de la nueva imagen que trataba de impulsar una O.S en pleno desmembramiento a mediados 
de 1975. LV, 5-6 y 26-10-1975,  Albacete Sindical, nº 8, junio 1975. 
178 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1975). Caja 2133. 
179 Las jerarquías hicieron saber a los recién elegidos de la “obligatoriedad de reunirse en sesión ordinaria 
una vez al mes, debiendo cursar la correspondiente convocatoria con expresión del Orden del Día, con 
diez días de antelación al Secretariado Provincial de Asuntos Sociales”. Además, en todas aquellas 
asambleas cuyo orden del día presentase algún tema espinoso “podrá asistir un letrado sindical en calidad 
de asesor”AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Actas Jurado de Empresa. Caja 
2148. 
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CAPÍTULO SIETE. PROTESTA Y CAMBIO POLÍTICO. 

 

7.1 Muerto Franco se abrieron las esclusas. 

7.1.1 Sin Franco. Expansión de las oportunidades políticas. 

Uno de los debates más transitados en torno a las luchas obreras de los años 

sesenta y setenta es el referente a la naturaleza de la movilización. Debate que ha 

adquirido notable trascendencia por cuanto trata de dilucidar el grado de politización de 

la clase obrera durante el franquismo o, por el contrario, su carácter básicamente 

economicista compatible con el sistema capitalista que facilitó su integración en el 

proyecto político democrático. En la última década, las teorías de la ciencia política y de 

la sociología americana que tienden a eliminar las implicaciones políticas de la protesta 

han tenido cierta ascendencia sobre la historiografía del movimiento obrero del 

tardofranquismo. Así, a partir de un recuento estadístico Soto Carmona considera que la 

mayoría de las huelgas tuvieron un origen principalmente laboral y económico. Si bien 

estas se politizaron ante el estrecho marco de la legislación laboral franquista1. 

Sin embargo, parece obvio que este debate no debe quedar limitado a la 

cuantificación de las huelgas en función de su catalogación oficial como “políticas” o 

“laborales”. Entre otras cosas por la dificultad de separar el conflicto económico del 

político en el marco de una dictadura como la franquista. Es más, el mero hecho de 

hacer uso de la acción colectiva en un contexto político dictatorial dotó a ésta de una 

indeleble naturaleza política. De hecho, la ilegalidad de las huelgas, junto a la voluntad 

de la dictadura por considerar todo conflicto social como una cuestión de orden público, 

evidenciaron el carácter político de la protesta2.  

Por paradójico que parezca, en este debate se ha pasado por alto la propia 

“interpretación política” que hicieron las autoridades franquistas de toda alteración del 

orden público. Así, los burócratas albacetenses del Vertical se preocuparon por los 

efectos de la crisis económica ante el “entronque de lo social con lo político”. Entre 

aquellos franquistas encargados de asegurar el orden público la cuestión social fue unida 

a la política, ya que “ambas situaciones van íntimamente ligadas como manifestaciones 

de la vida misma”. Igualmente la memoria del gobierno civil de 1976 señalaba que “en 

                                                 
1 SOTO CARMONA, Álvaro: “Huelgas en el franquismo: causas laborales-consecuencias políticas” en 
Historia Social, nº 30, 1998, pp. 39-43. 
2 GÓMEZ ALÉN, José: “Huelgas políticas o laborales. El conflicto social en la Galicia franquista” en 
CASTILLO, Santiago y ORTIZ DE ORRUÑO, José María (coords.): Estado, protesta y movimientos 
sociales. Vitoria, UPV, 1998, p. 647. 
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el campo político caben resaltar las consecuencias indirectas derivadas de lo social y 

económico”3. Extremo que tampoco pasó desapercibido para los propios trabajadores. 

Así, un operario del textil escribió en la prensa albacetense que la carencia de derechos 

como los de reunión, asociación o expresión había hecho que los obreros 

comprendiesen que sin ellos sus “reivindicaciones son imposibles de conseguir, pues 

todas las huelgas del invierno caliente de 1976 llevan adheridas estas protestas”. Por lo 

tanto –a juicio de este trabajador- mientras que no se restituyan las libertades 

democráticas “irá llegando la protesta política, además de la reivindicación laboral” 4.  

En cualquier caso, parece claro que un análisis más exhaustivo de la naturaleza 

de la conflictividad social en los últimos momentos de la dictadura necesita de una 

mayor concreción cronológica y atención a la estructura política. Conviene señalar que 

1976 fue el pico más elevado del largo ciclo de protestas. En este año la conflictividad 

no sólo aumentó considerablemente desde el punto de vista cuantitativo. También se 

produjo un reseñable cambio cualitativo. Motivado éste por la emergencia de un nuevo 

escenario político tras la muerte de Franco. Por esta razón, en el contexto de alta 

confrontación social y crisis política vivido en 1976 todo conflicto tuvo una raíz 

evidentemente política. En estos convulsos meses en los que el ciclo de protestas llegó a 

su punto más álgido fue innegable su orientación hacia el cambio político. No fue una 

casualidad la intensificación de la protesta en Albacete y en el resto de España tras la 

muerte de Franco. Al contrario, ésta fue la prueba más evidente de su marcado carácter 

político. No en vano, los propios jerarcas verticales reconocieron que “no podemos 

sustraernos a la realidad de que en Albacete se respira un clima de tensión que está 

provocado por una serie de acontecimientos que a escala nacional se vienen 

produciendo” 5. 

La profunda crisis económica y la renovación de dos tercios de los convenios 

vigentes hacían prever una primera mitad de 1976 especialmente conflictiva. Pero no 

fueron los factores económicos los que marcaron el transcurso de la movilización6. Más 

                                                 
3 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
4 LV, 13.5-1976. 
5 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146. 
6 Han existido reiterados intentos por despojar a la movilización de todo ropaje político. Estos han 
insistido en vincular la conflictividad de 1976 exclusivamente con la amplia renovación de la contratación 
colectiva. La historiografía en ocasiones ha reproducido el empeño de las autoridades sindicales en 
despolitizar la protesta mediante su  indisoluble unión a la negociación de convenios: “En concreto, en los 
tres primeros meses de 1976 debían renovarse unos dos mil convenios colectivos y prácticamente todos 
estaban en negociación el uno de enero de ese año. Era la máxima concentración de negociación 
colectiva, y este solo hecho hubiera bastado, aun en vida de Franco, para dar lugar a un primer trimestre 



 356 

importante a la hora de explicar el “invierno caliente” de este año fue el efecto que 

sobre la estructura de oportunidades políticas produjo la desaparición del dictador. Ésta 

tuvo una evidente lectura política por parte de la oposición. Fue percibida por los 

militantes antirrégimen como una importante ocasión para forzar el cambio 

democrático. De este modo, los diferentes colectivos antifranquistas creyeron 

encontrarse ante una inmejorable ocasión para obtener ventajas laborales, pero sobre 

todo ante la coyuntura perfecta para acabar con la dictadura franquista. Expectativas 

concentradas en el editorial de la Gaceta de Derecho Social inmediatamente posterior al 

20 de noviembre de 1975. Éste sentenció de forma exultante que “descongelación 

salarial, amnistía y sindicato auténticamente libre y de clase, son palabras que estos 

últimos días se han oído o leído en miles de asambleas de fábrica”. “En la hora –añadía- 

de la política cientos de miles de trabajadores de todo el Estado español han comenzado 

a hacer política. Unos sabiendo claramente cómo y por qué la hacen. Otros, intuyendo 

tan sólo, por ahora, que ha llegado el momento de pedir mucho más que otro simple 

puñado de pesetas destinadas a perderse de nuevo en el pozo sin fondo de la inflación”7. 

Los trabajadores y militantes más movilizados intuyeron en la muerte del dictador el fin 

de una época y el inicio de un nuevo tiempo histórico que abría la posibilidad del 

cambio político. Para estos con la “muerte de la persona exponente de todo aquel 

sistema todo tenía que acabar y se abrirían nuevas perspectivas”. La gente más 

concienciada recibió la muerte de Franco con esperanza porque “aquello era el principio 

del fin”. Aquel día “se veía la libertad, la democracia, podríamos ser libres”8. 

No en vano, 18.000 intensas huelgas siguieron al “sueño eterno” del dictador 

durante el primer trimestre de 19769. En los primeros meses del año llegaron a 

realizarse huelgas generales, como en el caso del Bajo Llobregat y Sabadell. Estas de 

hecho reprodujeron situaciones de ruptura local y sindical. Convirtiéndose en una 

                                                                                                                                               
de 1976 bastante caldeado”. Véase MARTÍN VILLA, Rodolfo: Al servicio del Estado. Barcelona, 
Planeta, 1985, p. 16  
7 GDS, diciembre, 1975. 
8 Entrevista con Venancio Cuenca el 16-6-2005. Fernando Sánchez recuerda  que los militantes 
antifranquistas “sentíamos que se iniciaba una época nueva de esperanza [...] pensábamos que se abría 
una puerta a lo que nosotros habíamos estado luchando [...] Ese era el primer paso [...] Ahora se supone  
que nos toca a nosotros”. La desaparición del dictador representaba el “momento de un cambio y de que 
aquello iba a explosionar e iba a ser en todos los aspectos”. Entrevista realizada 10-10-2005. 
9 La movilización registrada durante este año, a excepción de los casos en los que existió convocatoria de 
huelga general, no tuvo antecedente en el ámbito nacional. Según las cifras proporcionadas por la O.S 
durante 1976 el número de huelguistas ascendió hasta los 3.6 millones y el de jornadas de trabajo 
perdidas a los 110, mientras que en 1975 (también considerado un año de alta conflictividad) habían sido 
un millón de obreros los que estuvieron en huelga y diez millones las jornadas perdidas. Véase RUIZ, 
David: La España democrática (1975-2000). Política y sociedad. Madrid, Síntesis, 2002, p. 22. 
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especie de “zonas liberadas” en las que el Estado había perdido completamente su 

legitimidad y su capacidad de acción10. Para el entonces ministro de Gobernación, 

Manuel Fraga, los sucesos de Sabadell se asemejaron a una “ocupación como la de 

Petrogrado en 1917”11. Rodolfo Martín Villa, entonces ministro de Relaciones 

Sindicales, relata en sus memorias que en “Vitoria se venía produciendo, desde 

primeros de año, una situación muy seria de desobediencia civil generalizada y de 

fervor casi prerrevolucionario”12. Así, podemos decir que el calendario de la 

conflictividad social desde finales de 1975 estuvo principalmente determinado por 

factores de tipo político. Calendario que –según Doménech- “iría de la muerte de 

Franco hasta la constitución del gobierno Suárez, pasando por el cambio de estrategia de 

la oposición durante el segundo semestre de 1976”13. 

 

7.1.2 Amnistía y libertad. Ejes de la convulsión sociopolítica. 

La muerte de Franco politizó la vida social albacetense. Según las autoridades en 

los meses siguientes a noviembre de 1975 “se ha observado gran sensibilidad política 

por parte de la gente ante los problemas que se han ido planteando”14. Según una 

encuesta realizada a finales de 1975 la población albacetense era “fácilmente politizable 

si desapareciesen obstáculos, ignorancias o traumas”15.  

Sin duda, el principal obstáculo era el propio dictador. Su muerte representó la 

apertura de la esclusa principal. Por ello no fue extraño que el año posterior a su 

defunción fuese especialmente conflictivo en Albacete. Con motivo de la reelección del 

alcalde en febrero de 1976 el gobernador manifestó vivir en un crítico momento 

histórico en el que se estaba produciendo “una problemática creciente” que auguraba un 

“conflictivo futuro” ante la “cada vez mayor madurez social y política de sus 

                                                 
10 Sánchez Terán, por aquel entonces gobernador civil de Barcelona, apunta en sus memorias, en relación 
a la ola de protestas de principios de 1976, que la “primera batalla de la transición se da en la calle”, en un 
“pulso a las estructuras de gobierno y de Seguridad del Estado lanzado por la oposición y dirigido por el 
Partido Comunista”. Véase SÁNCHEZ TERÁN, Salvador: De Franco a la Generalitat. Barcelona, 
Planeta, 1988, p. 34. 
11 FRAGA, Manuel: En busca del tiempo perdido. Barcelona, Planeta, 1984, p. 38. 
12 MARTÍN VILLA, Rodolfo, op.cit; p. 26. 
13 DOMÉNECH, Xavier: “El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma” 
en Historia Social, nº 42, 2002, pp. 133-136. 
14 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
15 A pesar de que la palabra “política” seguía manteniendo una profunda connotación negativa a la hora 
de responder a una encuesta, el 97 por cien de los menores de treinta años (y un 92.1 por ciento de la 
totalidad de los encuestados) creían conveniente que las autoridades fuesen elegidas mediante un proceso 
electoral. Igualmente a la altura de la muerte del dictador los albacetenses parecían mostrar una más que 
limitada interrelación psicológica con sus gobernantes: un 38.9 por ciento no conocía al alcalde y un 37.9 
no sabía quién era el presidente del gobierno. LV, 21-10-1975. 
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habitantes”, la “creciente interrelación con otras ciudades, la “aparición de una juventud 

preocupada y estudiosa” y la “existencia de unos medios de comunicación más 

críticos”16. Según la memoria del gobierno civil en 1976 “hay que reseñar la intensa y 

extensa actividad desplegada por los denominados grupos de oposición”. Para el 

gobernador la “inactividad o atonía ha sido el denominador común en cuanto a la 

actuación de los llamados grupos de derechas”, la cual “ha contrastado con la gran 

actividad llevada a cabo por miembros o simpatizantes del Partido Comunista, Joven 

Guardia Roja, Partido del Trabajo y Comisiones Obreras”. También “con fines políticos 

cabe registrar la producción de cinco algaradas o desórdenes públicos en la capital y en 

Villamalea”. En total, durante este año las “detenciones efectuadas con ocasión de 

alteraciones del orden y con ocasión de actos de propaganda fue de 29, en unos casos 

puestos a disposición judicial y otra gubernativa”17.  

  Inmediatamente después de la muerte de Franco proliferaron las peticiones en 

favor de una demanda cuya radical negación se había convertido en uno de los pilares 

sobre los que se había construido su propio régimen, la amnistía18. Una vez 

desaparecido el dictador emergió cierto clamor popular deseoso de reconstruir la 

convivencia fracturada en la contienda civil y perpetuada deliberadamente por su figura. 

A la mencionada sensación de liberación tras el desplazamiento de la gigantesca losa de 

granito que se cerró sobre el cadáver de Franco le siguió una fiebre de unidad solidaria 

entre los colectivos más movilizados que se expresó en la consigna “amnistía y 

libertad”19. Según la memoria del gobierno civil “el tema de la amnistía [...] ha sido el 

punto más avivado y utilizado como bandera para la celebración de manifestaciones 

                                                 
16 AHM. Libro de Actas del Pleno, 1-2-1976. 
17 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. Los aspectos sociopolíticos sobre los que 
informa esta memoria pueden consultarse en el apéndice documental 1.11. 
18 Como dice Aguilar Fernández “Franco siempre se negó a aceptar cualquier medida que supusiera la 
rehabilitación de los vencidos y el reconocimiento de sus razones. Parte importante de la legitimidad del 
régimen, esa que podríamos denominar legitimidad de origen, estaba basada en una victoria bélica cuyo 
recuerdo, debidamente deformado, había sido fomentado por el franquismo a lo largo de toda su 
existencia”. Véase AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma: “La amnesia y la memoria: las movilizaciones por 
la amnistía en la transición a la democracia” en CRUZ, Rafael y PÉREZ LEDESMA, Manuel (eds.): 
Cultura y movilización en la España contemporánea. Madrid, Alianza, 1997, p. 334. En el verano de 
1974 los comunistas albacetenses escribieron que “el espíritu de reconciliación nacional ha ganado a la 
inmensa mayoría del país y sólo una pequeña minoría, que la presencia de Franco potencia mucho más 
que sus fuerzas reales, sigue obstinada en mantener las trincheras y las alambradas, prolongando 
artificialmente el enfrentamiento militar de los años treinta, dividiendo a los españoles entre vencedores y 
vencidos”. El PCE reclamó desde su Boletín Democrático una “amnistía general que abarque a uno y a 
otro campo en pugna y siente las bases concretas de la reconciliación, descartando todo espíritu de 
perpetuación de la injusticia actual o de la revancha”. FPM. AHT. Boletín de Información Democrática 
(BID), nº 4, agosto, 1974. 
19 Véanse las declaraciones sobre la amnistía de Marcelino Camacho poco después de abandonar la 
cárcel. GDS, diciembre, 1975. 
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más o menos públicas, o de actos encubiertos, amparados en la condición de culturales, 

de conferencias científicas, etc.”20 

En medio de dicha excitación un representante de los estudiantes albacetenses en 

la universidad de Murcia declaró en la prensa que la amnistía era “absolutamente 

necesaria como paso previo a la reconciliación nacional y al olvido de los fantasmas de 

la guerra”. En los últimos días del año 1975 se inició en las calles de la ciudad una 

recolecta de firmas a favor de la amnistía. Al mismo tiempo el Sindicato de la Banca se 

adhirió a este tipo de demandas. Un grupo de teatro de Villamalea envió una carta al rey 

en la que arguyó que “dadas las circunstancias y para que el desarrollo político de 

nuestra nación no tenga mermas ni privilegios y sea una España libre y para todos, 

donde la reconciliación de los españoles nos lleve a un estado de concordia pedimos a 

S.M la amnistía para todos los presos y exiliados políticos, sin discriminación, y la 

anulación del Decreto Ley Antiterrorista, como vía para conseguir una España donde 

los derechos de asociación y libre expresión les sean respetados a todos los 

ciudadanos”21.  

Más sorprendente fue el caso del Ayuntamiento de Hellín. Éste pidió la 

“amnistía para presos y exiliados políticos y sancionados por motivos sindicales y 

laborales” a finales de enero de 197622. El Colegio de Abogados de Albacete también 

apoyó la amnistía23. Al igual que los trabajadores de la Residencia Sanitaria de la 

Seguridad Social que demandaron amnistía para los despedidos de la Seguridad Social y 

los sancionados por motivos laborales24. Ésta fue una de las demandas  de la asamblea 

de trabajadores del campo, obreros, pequeños propietarios y militantes de 

organizaciones campesinas que tuvo lugar en Toledo el 19 de enero de 197625. Los 

líderes de la oposición que pasaron por Albacete, invitados por la Librería Popular 

(como fue el caso de Marcelino Camacho) no perdieron la ocasión de llamar a las 

autoridades franquistas a conceder la “amnistía para todos los políticos y exiliados”26. 

Algunos sectores eclesiásticos se mostraron sensibles al clamor por la amnistía. Por 

                                                 
20 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
21 LV, 16-2-1976. 
22 Uno de sus concejales no se adhirió al ruego. Muestra del ostracismo que los más inmovilistas incluso 
experimentaron en algunas instituciones franquistas es este caso en el que el mencionado concejal 
advirtió que “otro día que venga aquí y que se traten cosas que no sean de nuestra incumbencia presento 
mi dimisión”. LV, 29-1-1976. 
23 LV, 1-2-1976. 
24 LV, 7-2-1976. 
25 LV, 18-1-1976. 
26 LV, 29-1-1976. 
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ejemplo, en la Iglesia de Fátima de Albacete se leyó un documento a favor de la 

liberación de los presos por motivos tanto políticos como laborales27. En el ámbito 

estudiantil los alumnos de la Escuela de Magisterio incorporaron entre sus demandas la 

“amnistía educativa dentro de un marco de amnistía general, así como la derogación de 

los tribunales disciplinarios”28. Incluso aquellos verticalistas más inquietos por 

aparentar una ficticia convergencia con las demandas democráticas llegaron -como el 

caso de la UTT del Vidrio y de la Cerámica- a pedir la amnistía política29. Durante esos 

días se pidió “la amnistía por distintos estamentos, áreas y personas. La banca la pidió 

en su día, la enseñanza también, el Colegio de Abogados hizo lo propio y los 

trabajadores de la Residencia lo igualaron. Callejeramente y por libre, un pliego de 

firmas ha circulado solicitando amnistía y libertad. Es la ciudad quien la pide”30.  

Ante esta situación una de las primeras medidas del nuevo Jefe del Estado, el rey 

Juan Carlos, tres días después de la muerte del dictador, fue la promulgación del Real 

Decreto de Indulto. Si bien hubo que esperar hasta abril de 1976 para que el Tribunal de 

Amparo Sindical aplicase por primera vez dicho decreto en Albacete con motivo de una 

falta disciplinaria31. Las demandas pro-amnistía se entremezclaron con las protestas 

contra la dura represión desatada desde el Ministerio de Gobernación (con Manuel 

Fraga al frente) que se cobró varias víctimas en Elda, Basauri, Tarragona, Vitoria, etc. A 

finales de febrero una manifestación recorrió las calles de Almansa, se detuvo ante el 

Ayuntamiento y la Casa Sindical para entregar un pliego con doscientas firmas en 

protesta por la muerte de un trabajador en Elda. Pidieron que la policía no actuase en 

actos pacíficos organizados por los trabajadores32. También con motivo del Día del 

Papa en el mes de junio el obispo declaró que la Iglesia “exige con fortaleza que se 

reconozcan los derechos humanos”33. 

 

 

 

                                                 
27 Al igual que en el caso del mencionado concejal hellinense, en los templos también se alzaron las voces 
de aquellos feligreses opuestos a toda reconciliación. Uno de los fieles asistentes al acto increpó al 
sacerdote cuando éste se refirió a la amnistía y le inquirió sobre la toma de posturas similares en países 
socialistas. LV, 25-2-1976. 
28 LV, 4-3-1976. 
29 LV, 10-2-1976. 
30 LV, 8-2-1976. 
31 LV, 6-4-1976. 
32 LV, 28-2-1976. 
33 LV, 29-6-1976. 
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7.1.3 La movilización obrera. Banderín de enganche de la ruptura. 

La considerable movilización que marcó la primera parte del año 1976 se tradujo 

en la acelerada descomposición de la dictadura franquista y su aparato sindical. El 

fortalecimiento de la oposición democrática y la profunda crisis dictatorial parecían 

disponer al país hacia la ruptura democrática. En una conferencia en el mes de mayo en 

Albacete, Luis Apostúa (subdirector del diario Ya) avisó de que “la ruptura se nos viene 

encima porque la reforma no es suficiente para responder a las exigencias de la 

sociedad”34. Días después un editorial de La Verdad sentenciaba que la “democracia 

española no tiene otras vías que el pacto directo Corona-pueblo o la ruptura”. Similar 

sensación parecía denotar la circunspección de aquellos más recalcitrantes ante la ola 

huelguista. En el mes de enero una dirigente local de Sección Femenina y del Vertical 

alertaba con espanto que “vamos al caos [...] si las cosas no se arreglan”35.  

No en vano, la protesta obrera se instaló durante los primeros meses de 1976 en 

el centro de la vida sociopolítica del país. Tras la muerte de Franco las “primeras 

necesidades básicas de la clase trabajadora era lo que estaba latente en el conjunto de la 

sociedad: mejores escuelas, mejor sanidad, mejores salarios por el trabajo y eso hacía 

que el debate en el conjunto de la sociedad lo llevara la clase trabajadora”. De hecho 

ésta “era el motor de la discusión política que había en las calles”36.  

En febrero de 1976 no pasó desapercibida para las autoridades sindicales “la 

serie de reivindicaciones sociolaborales que se han desatado en todo el país y que 

naturalmente, en nuestra provincia también se escucha el eco”.  Un rumor de protesta 

cada vez más intenso debido a que “algunos grupos situados en la oposición sindical 

tratan de aprovechar la situación para alentar a nuestra clase trabajadora en demanda de 

pretensiones que ni siquiera ellos conocían”. “Ilícita pretensión” favorecida por el 

“clima de tensión, el continuo incremento de precios y la congelación salarial, 

sumándose a lo antedicho un paro obligatorio que desde hace muchos años no se 

conocía en nuestra provincia”37. Como vemos, para las autoridades franquistas el 

aumento de la conflictividad tenía poco que ver con el rechazo de las estructuras 

políticas y sindicales. Sin embargo, mil trabajadores almanseños pidieron que no se 

firmase el convenio de la Piel si no se admitían sus demandas en torno a la creación de 

                                                 
34 LV, 20-5-1976. 
35 LV, 9-1-1976. 
36 Entrevista con Venancio Cuenca el 16-6-2005. 
37 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146. Este informe 
sociopolítico del director de Asuntos Sociales de la O.S se encuentra recogido en el apéndice documental 
1.2. 
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un sindicato verdaderamente obrero. En un manifiesto firmado por HOAC, JOC, 

Grupos de Cultura Popular, grupos sindicales y la Comunidad de Obreros Cristianos de 

Almansa se reclamaron sindicatos verdaderamente representativos, libertad de reunión, 

expresión y asociación, derecho de huelga, reforma fiscal, etc38. En estos primeros 

meses de 1976 se multiplicaron las reuniones y contactos clandestinos o semitolerados 

relacionados con fines tanto laborales como políticos.  

Especial interés levantó la reunión de enlaces sindicales de la ciudad para tratar 

la cuestión de la reforma sindical39. También las acciones de las organizaciones obreras 

clandestinas cada vez fueron más visibles. Por ejemplo, en junio hubo reuniones entre 

dirigentes de UGT y representantes sindicales de la banca en las que se abordó la 

problemática sindical. Asimismo se proyectó una mesa redonda para finales de mes 

dirigida a los empleados de banca y organizada por USO, CCOO y UGT. En Almansa 

tuvieron lugar enfrentamientos en torno a “retribuciones económicas, horas 

extraordinarias y desastrosas relaciones humanas y convivencias sociales” en la empresa 

Manipulados de Cartón con ochenta y seis trabajadores. Igualmente se reprodujeron 

“tirantes relaciones humanas” ante el “descontento general por la firma de un convenio 

con retribuciones bajas” en Talleres Cuenca con noventa operarios40.   

En el mes de enero los trabajadores de la empresa Estandard Eléctrica fueron 

varias veces a la huelga. Situación que para la O.S respondía a “pequeños paros en 

actitud pacífica” que “los trabajadores manifiestan con frecuencia que no obedecen a 

actitud política alguna” sino a la insostenible “situación económica en que se encuentran 

por el bajo poder adquisitivo de la peseta”41. Sin embargo, a pesar del intento vertical 

por despolitizar esta protesta, su carácter político salió a la luz cuando el empresario 

hizo uso de la represión. Así inicialmente diecinueve obreros fueron suspendidos de 

empleo y sueldo durante una semana. Según la empresa por “perturbaciones 

prolongadas en la jornada de trabajo”. Días después otros diez compañeros fueron 

despedidos. El afán vertical por despolitizar el conflicto, por insistir en la exclusividad 

causal de la crisis económica en la irrupción de éste, paradójicamente potenció la 

                                                 
38 LV, 4-5-1976. 
39 LV, 14-4-1976. 
40 AHPOS. Almansa. Caja 3874. 
41 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146. 
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identificación entre la salida de la crisis económica y el cambio político propuesto por el 

discurso antifranquista42.  

Como apuntábamos en el capítulo seis, la inestabilidad política y la crisis 

económica provocaron que los convenios colectivos dejasen de ser el medio de control 

social que habían sido en los sesenta. Entonces estos posibilitaron la evacuación de las 

demandas de los obreros más militantes desdibujando las connotaciones políticas de la 

protesta. Sin embargo, a la altura de 1976 la posición clave de los representantes 

sindicales en la negociación colectiva comenzó a plantear reivindicaciones sobre la 

representatividad. Los efectos de la crisis económica sobre el poder adquisitivo de los 

trabajadores hizo que estos fuesen tomando conciencia de que las mejoras en el nivel de 

vida estaban íntimamente relacionadas con la existencia de unos negociadores del 

convenio verdaderamente representativos. La demanda de representatividad convirtió la 

negociación colectiva en una verdadera lucha de tipo político.  

De este modo la UTT de la banca se negó a responder a la encuesta sobre la 

revisión del convenio ante la falta de confianza sobre aquellos que confeccionaron el 

cuestionario, su nula representatividad y la no inclusión en el mismo de una referencia a 

la amnistía demandada por los trabajadores43. Las enlaces de la Agrupación de 

Confección, pidieron en marzo de 1976 estar presentes en las negociaciones del 

convenio nacional en Madrid ante la desconfianza en la comisión representativa 

vertical. La O.S denegó tal reclamación porque su “presencia en las deliberaciones 

coartaría moralmente la capacidad negociadora de la Sección Económica”44. En el mes 

de junio los representantes sociales del Sindicato de la Hostelería expresaron su 

malestar ante la insatisfactoria evolución de las negociaciones del convenio. La UTT de 

este sector se negó a recibir el “arbitrio sindical de personas designadas a dedo”45. 

Casos que para los colectivos movilizados dejaban claro que, como decían los de banca, 

la “irrepresentatividad de la actual O.S es algo que no necesita de ningún tipo de 

argumentación”46. Para aquellos más conscientes ésta no servía como “instrumento de 

auténtica defensa de sus intereses”47.  

                                                 
42 En su visita a la ciudad a principios de 1976, Marcelino Camacho sentenció que la única forma de 
superar una crisis a nivel “económico, político, social, religioso” pasaba por que “se sea consciente tanto 
en las grandes ciudades como en la pequeñas provincias que hay que ir rápidamente a una solución 
democrática”. LV, 29-1-1976. 
43 LV, 5-6-1976. 
44 LV, 25-2-1976. 
45 LV, 25-6-1976.   
46 LV, 19-5-1976. 
47 LV, 13.5-1976. 
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El conflicto por la falta de representatividad se intensificó en la segunda parte 

del año. Tal fue así que algunos colectivos intentaron evadir las estructuras oficiales y 

llamaron a los empresarios a negociar directamente con los verdaderos representantes 

de los trabajadores. De este modo, los empleados de banca tomaron la iniciativa y 

eligieron democráticamente y en asamblea a una comisión de veintisiete negociadores 

“al margen del Sindicato Vertical”. Su objetivo era “hacer posible esta negociación 

fuera del cauce del Sindicato Vertical”. En octubre unos seiscientos trabajadores de la 

banca albacetense dirigieron a la Unión Nacional de Empresarios un escrito “salido de 

la base” en el que anunciaron que no estaban dispuestos a “aceptar las condiciones 

pactadas entre ustedes y el sindicato vertical” y a “no admitir que se firme un pacto al 

margen de nuestros intereses y participación”. Además, exigieron “como paso previo a 

este proceso que no supone sino el restablecimiento de los derechos y libertades 

sindicales, la aplicación de una total amnistía laboral que restablezca las situaciones 

debidas a represalias, sanciones y despidos sin limitación en el tiempo y en el grado”48. 

La actitud de los militantes de la banca levantó el recelo de una O.S que intentó obstruir 

toda alternativa autónoma procedente de este sector49. En señal de protesta por los 

manejos del Sindicato Vertical dimitieron veinticuatro enlaces sindicales. 

Posteriormente lo hizo también el presidente de la UTT del Sindicato Local de la Banca 

de Hellín junto a todos los enlaces en solidaridad con sus compañeros de Albacete.  

Cincuenta obreros del Metal se reunieron en unas dependencias particulares para 

denunciar de forma independiente el convenio. Presentaron la nueva plataforma 

reivindicativa defendida y negociada “con unos auténticos representantes de los 

trabajadores”50. La pérdida del control de la negociación llevó a los burócratas 

verticales a aceptar las demandas de los militantes obreros siempre que estas se 

canalizasen en su seno. Así, el presidente de la UTT del Metal, un antiguo militante de 

la CNT reconvertido al verticalismo, invitó a los líderes de los trabajadores a plantear 

“con toda libertad” y “en los términos que democráticamente se acuerde” las 

reivindicaciones del convenio dentro de los cauces de la Organización Sindical. 

Avenencia de los jerarcas verticales a transigir con algunas reivindicaciones obreras 

motivada por la importante presencia que Comisiones Obreras desarrolló en este sector 

durante 1976. A este respecto, los propios informes internos de la O.S reconocieron que 

                                                 
48 LV, 16-10-1976. 
49 LV, 2-11-1976. 
50 LV, 3-9-1976. 
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“el Sindicato del Metal se encuentra hoy fuertemente presionado por una juventud 

influenciada por C.C.O.O. que trata de revolucionar el sector”. Los burócratas del 

Vertical advirtieron del peligro que suponía en el sector el “descontento reinante, la 

carestía de la vida y la hábil manipulación por parte de C.C.O.O”. Según la O.S la 

“tensión en este sector es grande, pues es justo reconocer que el convenio se ha quedado 

pequeño, y que los trabajadores jóvenes están hábilmente manipulados por C.C.O.O.”51.  

Como vemos, la fuerte conflictividad obligó a la O.S a conceder a los 

trabajadores más recursos para su defensa a cambio de su encauzamiento dentro de las 

estructuras verticales. Sin embargo, habitualmente el conflicto fue inevitable ante las 

“maniobras” de los burócratas del sindicalismo oficial. Este fue el caso de las 

trabajadoras de la confección durante la negociación del enconado convenio de 197652. 

Las representantes obreras solicitaron un local para realizar una asamblea ante la 

“necesidad que teníamos las trabajadoras de reunirnos para informar sobre las 

deliberaciones del convenio”. Las autoridades sindicales denegaron dicha autorización y 

aproximadamente un millar de trabajadoras fueron “invitadas a circular por la fuerza 

pública”. Ante la imposibilidad de reunirse en los locales sindicales este millar de 

trabajadoras se dirigieron a la catedral, de donde también fueron desalojadas. 

Finalmente pudieron reunirse en la iglesia de Santa Teresa53. Según la prensa local “el 

que los obreros elijan el lugar eclesiástico para sentirse protegidos, es clarividente. 

Porque para sus reivindicaciones debiera estar y servir la sede de la Organización 

Sindical. Lo malo es que ésta, en ocasiones, no sirve. Y ahí comienza una parte de los 

problemas y el origen de determinadas anormalidades”54. Para la O.S era “inconcebible 

que dichas trabajadoras decidan reunirse en un templo para discutir acuerdos de ámbito 

sindical [...] pues parece significar que no pueden ejercitar dichos actos en el seno de la 

Organización Sindical” 55.  

                                                 
51 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2141. 
52 A principios de marzo unas quinientas trabajadoras se congregaron ante Sindicatos para discutir las 
reivindicaciones  a plantear  en la discusión del convenio colectivo a nivel nacional. Decidieron demandar 
una subida de los salarios en un cincuenta por ciento,  mostraron su determinación de ir a la huelga si sus 
reivindicaciones no eran satisfechas. Ante la intransigencia patronal durante la negociación se produjeron 
varios paros en empresas textiles. 
53 LV, 14-3-1976. 
54 Ante los innumerables casos de encierros obreros en locales eclesiásticos habidos en los primeros 
meses de 1976, el dirigente de Comisiones Julián Ariza apuntaba que “el que hasta ahora se haya 
recurrido a la Iglesia tiene una razón muy simple; sus recintos daban una cobertura protectora que no 
daban ni los sindicatos oficiales ni ninguna otra de las instituciones legales existentes”. GDS, enero-
febrero, 1976. 
55 LV, 12-3-1976. 
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El imparable desprestigio ocasionado por la movilización obrera a las estructuras 

verticales llevó a los burócratas de la O.S a utilizar la huelga para obtener cierta 

legitimación entre los trabajadores. Así, en marzo de 1976 desde el Sindicato de 

Transportes se convocó una huelga con la autorización oficial. El sindicato que organizó 

la huelga estaba controlado por un empresario burócrata vertical que también formaba 

parte del sector más inmovilista del Ayuntamiento. De esta forma, la OS intentó erigirse 

en la representante de los intereses de transportistas y camioneros contra la 

Administración56. Sin embargo, la protesta se politizó y existieron incidentes en algunas 

localidades que tuvieron como resultado varias detenciones. Fue el propio presidente del 

Sindicato de Transportes el encargado de  pagar las fianzas y gestionar la puesta en 

libertad de los detenidos. 

Por otro lado, el conflicto con mayor proyección pública durante 1976  fue el 

encierro en el obispado de diez auxiliares del Hospital Psiquiátrico. Las peticiones de 

los auxiliares sanitarios de unos contratos laborales y la inexistencia de un régimen 

interno contribuyeron a enrarecer las relaciones laborales en este centro57. El detonante 

definitivo del conflicto se produjo cuando la Diputación despidió a treinta y siete 

auxiliares. De esta manera, el último día del año 1975 diez trabajadores (entre los que se 

encontraban todos los enlaces del Psiquiátrico, un cura obrero y dos MIR) se encerraron 

en el Obispado en señal de protesta58. Los encerrados justificaron su actitud porque “la 

Diputación Provincial no acepta el derecho de todo trabajador a un puesto de trabajo en 

                                                 
56 Las cifras de participación facilitadas por la propia OS fueron muy superiores a las  publicadas por 
otros medios. Mientras fuentes sindicales hablaban de unos dos mil camiones parados, LV consideraba 
que esta cifra no pasaba de los trescientos. La convocatoria de huelga dejaba pocas dudas sobre su 
carácter: “Compañeros, estamos en paro autorizado de todos nuestros vehículos como manifestación 
pacífica contra los injustos gravámenes que pesan sobre nosotros y [...] en apoyo de las reivindicaciones 
del Sindicato Nacional de Transportes [...] Os rogamos que colaboréis con los agentes de la autoridad 
para que el orden público no se vea alterado en ningún momento”. LV, 2-3-1976. 
57 Ya en el mes de noviembre de 1975 la UTT del Sindicato de Actividades Sanitarias avisó que los 
contratos temporales representaban el “primario y fundamental problema existente en el centro de trabajo 
referido”. Cuestión que había “creado la mayor inquietud y desasosiego” entre los empleados y que 
perjudicaba principalmente a los auxiliares sanitarios. Estos, en dos terceras partes (unos cuarenta) 
disponían de este tipo de contratos. También se llamó la atención sobre el creciente malestar de los 
trabajadores ante la inexistencia de un Régimen Interior que provocó que los “auxiliares psiquiátricos 
vengan siendo objeto de comunicaciones y órdenes de manera dispersa y a veces desordenada, que sólo 
vienen, también, a aumentar el confusionismo y malestar existente”. Todo ello estaba dando lugar a 
“fricciones, tensiones, unilateralidad y enfrentamientos que nada favorecen el ambiente laboral ni clínico 
que debe reinar en el Hospital”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Circulares 
Interior. Caja 2144. 
58 Pidieron la readmisión, estabilidad en el empleo, un contrato laboral fijo negociado a “través de 
nuestros representantes con la entidad administradora”, la subida salarial que evitase la situación de 
pluriempleo, la elaboración de un reglamento de régimen interior, el reconocimiento por parte de la 
Diputación de los representantes elegidos por los empleados en los comicios sindicales y una “mayor 
participación democrática” del personal en la gestión hospitalaria. LV, 2-1-1976. 
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condiciones de reconocida legalidad” y “la O.S actual no defiende verdaderamente los 

intereses de los trabajadores”59. Además, rechazaron el asesoramiento de los servicios 

jurídicos verticales para ser representados por dos abogados laboralistas del PCE60. 

Decisión que enervó el ánimo de los jerarcas verticales. Estos ejercieron una tenaz 

presión mediante “gestiones con el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis para 

que señale el plazo de salida del encierro”61.  

Finalmente, tras diez días de encierro, los auxiliares salieron victoriosos. El 

conflicto granjeó una fuerte deslegitimación a un mundo vertical cuyo “silencio 

mientras duró el encierro fue absoluto”. Es más, según la prensa local sus “intentos de 

defender a la clase trabajadora durante el mismo fueron nulos, por inexistentes”. A 

pesar de hacer gala de una inflamada retórica antipatronal el sindicalismo oficial 

evidenció su subordinación al poder político representado por la Diputación. Así se lo 

recordaron un grupo de trabajadores al delegado sindical al interpelarle si “¿es que los 

organismos oficiales tienen menos obligaciones sociales que las empresas 

particulares?”62.  

El conflicto del Psiquiátrico trae a colación una de las cuestiones principales a la 

hora de abordar la cuestión de la naturaleza de la protesta obrera, la solidaridad. Las 

manifestaciones de solidaridad fueron el reflejo del desarrollo de esa identidad colectiva 

a la que nos referimos en los capítulos dos y tres. Dicha identidad hizo reconocer como 

propios los problemas vividos por los miembros de diferentes colectivos pertenecientes 

a la misma clase social63. La propia exhibición pública de una identidad obrera a través 

de la solidaridad impregnó de connotaciones políticas la acción de los trabajadores en 

tanto que los “aparatos coercitivos del régimen conferían a la posición de clase una 

posición política”64.  

                                                 
59 LV, 2-1-1976. 
60 El presidente del Consejo Provincial de los Trabajadores se quejó amargamente de que los empleados 
encerrados “rechazasen varias veces la defensa Sindical e incluso dijeron públicamente que disponían de 
un abogado en Albacete y de otro en Madrid”. Los mandamases del sindicalismo oficial lamentaron que 
el “ambiente de enclaustración, y la tensión nerviosa” llevase a los trabajadores “a olvidar en honor de la 
verdad, la defensa de sus intereses en todo momento por la O.S” a través de “sus expertos jurídicos y de 
sus mandos representativos sindicales”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. 
Correspondencia. Caja 2144. 
61 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Partes Madrid. Caja 2146. 
62 LV, 7-1-1976. 
63 Como recuerda Juani Carrilero los “actos de solidaridad surgían por aquellas personas que nos dábamos 
cuenta, que teníamos más conciencia de las cosas”. Entrevista realizada el 10-6-2005. 
64 DOMÉNECH, Xavier: “El problema de la conflictividad bajo el franquismo: saliendo del paradigma” 
en Historia Social, nº 42, 2002, p. 139. 
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El encierro fue la acción reivindicativa que recibió mayores muestras de 

solidaridad desde diferentes colectivos sociales. Hecho que no es extraño si se tiene en 

cuenta que éste tuvo lugar inmediatamente después de la muerte de Franco, cuando las 

expectativas de cambio político se desbordaron. Al igual que en el conflicto López 

Vera, el encierro generó una importante cohesión interna dentro del Psiquiátrico e 

incluso en el sector. Por ello, la Diputación intentó dividir a los auxiliares despedidos 

mediante una oferta de contratos que en realidad no mejoraban la precaria situación 

laboral. Sin embargo, ésta fue aceptada por algunos miembros de la plantilla. Mediante 

la firma de estos contratos la Corporación provincial aprovechó las necesidades de 

“familias que no pueden pasar un día sin que entre un sueldo en la casa” pero no 

consiguió romper el “apoyo y solidaridad a las peticiones de contrato laboral fijo 

formuladas por nuestros compañeros recluidos en el Seminario Diocesano”65. 

La solidaridad no se limitó al sector de la sanidad. Un buen número de 

colectivos manifestó su apoyo a los auxiliares en protesta. Entre estos se encontraron 

algunos miembros del propio establishment local. Este fue el caso del presidente del 

Sindicato de Actividades Sanitarias, quien en su calidad de médico supervisó la salud de 

los auxiliares durante el encierro, defendió sus reivindicaciones y criticó la labor 

desarrollada por el sindicalismo oficial. Por su parte el vicario de Pastoral Social alegó 

que la Iglesia “no rechaza en principio a nadie ni puede desentenderse de los problemas 

[...] sobre todo de los débiles. Consiguientemente desea que toda persona tenga un 

trabajo digno y estable, que le permita vivir y sostener una familia”66. El mismo día del 

inicio del encierro una manifestación con medio centenar de personas recorrió las calles 

de Albacete, hizo al alcalde bajar de su despacho y dialogar con la multitud, para acabar 

frente a la Diputación Provincial. A pesar de la actitud represiva de las fuerzas de 

seguridad, que lograron abortar varios intentos de manifestación, unos setenta jóvenes 

volvieron a salir a las calles de la ciudad el día 5 de enero para expresar su respaldo a 

los encerrados67. Tal fue el número de muestras de apoyo que uno de los recluidos 

manifestó una vez concluido el encierro que la consecuencia más positiva de éste había 

                                                 
65 LV, 7-1-1976. 
66 LV, 2-1-1976. 
67 Doscientos empleados de banca respaldaron la movilización en el Psiquiátrico, setenta obreros de 
Almansa se solidarizaron con sus peticiones. Llegaron muestras de solidaridad desde el centro 
psiquiátrico de Conxo en Santiago de Compostela. También ciento veinticinco vecinos de Lietor, 
encabezados por su alcalde y otras personas “de orden” de la localidad, dirigieron una carta al diputado de 
su partido judicial para interceder por los intereses de los auxiliares. Igualmente hicieron cincuenta  
vecinos de la zona de Casas Ibáñez y un centenar de trabajadores de la capital que cuestionaron la 
apertura gubernamental ante el trato sufrido por los auxiliares. LV, 10-1-1976. 
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sido la solidaridad de cientos de trabajadores, que incluso llegaron a ofrecer dinero para 

compensar los salarios perdidos68.  

De igual forma, fueron múltiples los ejemplos a lo largo de este año de esa 

solidaridad que hizo las veces de vaso comunicante de puntos conflictivos en diversas 

ramas o lugares del país y que evidenció la maduración de una identidad obrera y 

antifranquista. A este respecto la memoria del gobierno civil de 1976 señaló que los 

conflictos más importantes acaecidos durante el año “se reprodujeron en solidaridad con 

el resto de las provincias que ya habían entrado en el problema”69. En marzo unas 

quinientas obreras del textil se apostaron frente al edificio de Sindicatos para discutir 

sobre su convenio y aprovecharon la ocasión para guardar tres minutos de silencio en 

memoria del joven trabajador recientemente muerto en Elda por la acción de las FOP. 

También en marzo tuvo lugar una asamblea en la Escuela Normal de Magisterio, unos 

cuatrocientos estudiantes decidieron ir a la huelga en solidaridad con aquellos colectivos 

que a lo largo y ancho del país demandaban una amnistía educativa, la reapertura de las 

universidades cerradas, etc. En mayo unos doscientos obreros que trabajaban en 

Almansa procedentes de otras localidades se quejaron por el cambio unilateral en los 

horarios de las fábricas peleteras con el consiguiente trastorno para sus desplazamientos, 

protesta que contó con el apoyo de los trabajadores residentes en Almansa70.  

Finalmente, para concluir este apartado sobre la protesta obrera en 1976 señalar 

que la apertura de la estructura de oportunidades provocó que los colectivos más 

pasivos comenzasen a percibir la posibilidad de obtener mejoras en un contexto de alta 

movilización e imparable erosión del poder político. Así, los fotógrafos amenazaron con 

la huelga ante la posible adjudicación de las fotos para el DNI a una multinacional 

norteamericana; un paro afectó la totalidad de los cuerpos de Justicia en demanda de 

mejoras salariales. Por otro lado, los taxistas se negaron a hacer servicios a la 

Residencia del SOE en señal de protesta por una serie de medidas que afectaban de 

                                                 
68 LV, 10-1-1976. 
69 AHPGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
70 Otros ejemplos: en el mes de mayo los psicólogos de Murcia y Albacete se solidarizaron con sus 
compañeros encerrados en Madrid. Al igual que los auxiliares penitenciarios que se encerraron en sus 
oficinas en señal de identificación con las reivindicaciones de su colectivo a nivel nacional. Con motivo 
de la detención y posterior despido de su centro de trabajo de uno de los manifestantes en la jornada de 
lucha de la COS casi un centenar profesores protestó en señal de solidaridad y criticó una sanción que era 
debida a causas políticas y no profesionales. En el otoño el presidente de la UTT del Sindicato Local de la 
Banca de Hellín y todos los enlaces de esta localidad presentaron su dimisión en solidaridad con sus 
veinticuatro compañeros de Albacete que habían dejado su cargo en señal de protesta por las 
obstrucciones verticales para ejercer una verdadera representación de los intereses de los trabajadores.  
LV, 19-5, 24-11- 1976 
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lleno a “la clase obrera”; doscientas enfermeras se manifestaron y se declararon en 

huelga en demanda del reconocimiento universitario que se traduciría en mejoras 

salariales; los repartidores de pan protagonizaron una huelga de quince días en protesta 

por las medidas higiénicas de las empresas que provocaron disminución de sus 

beneficios, etc71.   

También aparecieron nuevas demandas y repertorios, como el utilizado por el 

personal de la Residencia de la Seguridad Social. Éste decidió boicotear la cafetería del 

centro ante los precios abusivos72. Asimismo, los ATS organizaron una sentada por 

turnos para reivindicar el rango universitario para sus estudios y la creación de escuelas 

mixtas73. Incluso en los momentos finales del ciclo de conflictividad aparecieron 

movimientos que anticiparon el carácter defensivo, ante los profundos efectos de la 

crisis, que tendría la protesta a partir de la normalización de la vida política en 1977. 

Así, a principios de diciembre de 1976 apareció la asociación de licenciados en paro de 

las ramas de ciencias y letras que pedía medidas para frenar el paro74. 

 

7.1.4 Rebelión en las aulas. El movimiento de los enseñantes. 

Uno de los colectivos laborales más combativos durante 1976 fue el de los 

enseñantes. Como en la sanidad, el desarrollo económico de los años sesenta provocó 

una creciente demanda educativa que conllevó el consiguiente aumento de docentes. 

Los nuevos incorporados fueron generalmente jóvenes recientemente licenciados que no 

habían vivido la guerra y que en ocasiones habían participado en el movimiento 

estudiantil.  

Los profesionales de la enseñanza se habían caracterizado en décadas anteriores 

por expresar cierta conciencia de distinción “pequeñoburguesa” respecto al resto de la 

masa asalariada. Sin embargo, durante el desarrollismo los jóvenes enseñantes fueron 

objeto de un proceso de proletarización y precarización laboral75. Empeoramiento de las 

condiciones de vida que, al igual que en la banca, fue especialmente interiorizado por 

                                                 
71 LV, 22-6-1976. 
72 LV, 14-1-1976. 
73 LV, 5-6-1976. 
74 LV, 4-12-1976. 
75 De hecho los maestros de primaria tuvieron unos salarios habitualmente inferiores a los del resto de 
cuerpos de la Administración, causa principal del pluriempleo en el sector. Las retribuciones fueron 
superiores para profesores de secundaria y universidad si bien a la altura de 1976 los salarios de estos 
seguían siendo inferiores a los de algunos trabajadores industriales. Véase MORENTE VALERO, 
Francisco: “Relacions laborals, nivells de vida y activisme sindical dels treballadors publics en el sector 
del ensenyament” en YSÀS, Pere (coord.): Treball, treballadors y sindicalisme en l’Adminsitración 
publica a Catalunya (1939-1996). Barcelona, Columna, 1998, pp. 70-71.   
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los colectivos más inquietos. Fueron estos los que animaron a sus compañeros a unirse a 

la lucha obrera. De este modo, el movimiento en la enseñanza estuvo íntimamente 

relacionado con el desarrollo del movimiento obrero, del cual copió sus experiencias 

más eficaces. Además, los marcos de significado creados por los enseñantes enfatizaron 

la convergencia de su situación con la del resto de trabajadores. En este caso el objetivo 

fue el de añadir sus reivindicaciones a las de la clase obrera en general. Así, durante el 

duro conflicto mantenido con el Ministerio de Educación en el año 1976 los 

organizadores del movimiento hicieron especial hincapié en que los enseñantes eran 

trabajadores, pertenecían a la clase obrera y se tenían que solidarizar con las luchas 

emprendidas por ésta. Según estos había que desterrar definitivamente la imagen del 

profesional liberal. 

Las reivindicaciones de los enseñantes se insertaron dentro de lo que puede ser 

llamado como el conflicto educativo. Es decir, estas no quedaron limitadas a objetivos 

estrictamente laborales. Cuestionaron todo el sistema de enseñanza y por ende la 

estructura política. Podemos decir que mediante la movilización de enseñantes y 

vecinos de los barrios obreros la cuestión de la educación se convirtió en una 

herramienta más de erosión de la dictadura76. De este modo, las protestas tanto de 

enseñantes como de profesionales de la medicina pusieron al descubierto el enclenque 

salario indirecto de los trabajadores. Durante el tardofranquismo existió una gran 

diferencia entre la evolución ascendente y acelerada del salario directo y la más pausada 

del indirecto. Mientras que los salarios crecieron las prestaciones sociales siguieron 

siendo defectuosas. Esta fue una de las consecuencias de un conflicto obrero en el que el 

aumento del salario ocupó un lugar preponderante ante el resto de reivindicaciones77. 

De esta forma, las movilizaciones de estos colectivos en las fronteras de clase (médicos, 

enseñantes, etc.) contribuyeron a introducir demandas sobre los servicios sociales en las 

reivindicaciones obreras.  

A este respecto, gracias a las movilizaciones de los enseñantes que destaparon el 

deficiente estado de la educación surgieron asociaciones de padres de alumnos de 

carácter progresista. Estas apoyaron aquellas reivindicaciones relacionadas con una 

enseñanza de mayor calidad, pública, gratuita y democrática. En septiembre la 

asociación de padres de alumnos de un colegio de Almansa protestó por las malas 

                                                 
76 PÉREZ, Magdalena y DOZ, Javier: “El movimiento de los enseñantes en España” en Zona Abierta, nº 
7, 1976, p. 90. 
77 BABIANO MORA, José: Emigrantes, cronómetros y huelgas. Madrid, Siglo XXI, 1995, pp. 192-193. 
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condiciones en las que se encontraban las aulas y el incumplimiento de las promesas del 

alcalde que siete meses atrás había prometido la instalación de aulas prefabricadas que 

aún no habían llegado. En señal de protesta unas setenta familias se manifestaron y 

decidieron no llevar a sus hijos al colegio78.  

Las protestas aparecidas en este sector vinieron a ser en parte una rebelión contra 

la Ley General de Educación de 1970. Ésta representó el intento del franquismo por 

adecuar el sistema educativo al desarrollo capitalista avanzado, pero fracasó al no 

conseguir la mayoría de sus principales objetivos. Como apunta Mainer la “ley de Villar 

Palasí fue un aprendiz de brujo que, al buscar la acomodación de la estructura educativa 

a la sociedad que apuntaba, agravó sus fisuras y descontentos y vio nacer, en su propio 

seno, la protesta”79. En los años setenta el régimen podía presumir de una tasa de 

escolarización que había alcanzado el 97 por ciento en la primaria, si bien dicho nivel se 

consiguió a base de unas elevadas ratios por aula en los colegios públicos80. En la 

ciudad de Albacete en agosto de 1975, cuarenta colegios públicos de EGB disponían de 

645 profesores que atendían a 17.830 alumnos (con una ratio de 27.6 alumnos por 

profesor). Por el contrario, los treinta y seis centros privados contaban con 437 

profesores que impartían clases a 10.463 alumnos (23.9 alumnos por profesor). 

Únicamente existían tres institutos públicos de bachillerato con unos 2.290 alumnos y 

once privados con 846 alumnos81.  

En Albacete fue evidente la desastrosa adecuación de los puestos escolares y la 

masificación en las aulas. En enero de 1974 la Junta Provincial de la Asociación de 

Magisterio de Albacete informó al Ministerio de su preocupación ante la situación de 

los centros educativos que “obliga a la deficiente escolarización de muchos alumnos lo 

que prácticamente supone una discriminación”82. Un informe de octubre de 1975 

destacó que de los 49.000 puestos escolares públicos existentes en la provincia de 

Albacete unos 29.000 eran deficientes por representar aulas en mal estado, reducida 

                                                 
78 En las mismas fechas se publicó en la prensa la situación del colegio del Barrio Hogar Sindicalista, el 
cual meses atrás había sufrido un incendio y aún no había sido restaurado a pesar de que el Ayuntamiento 
prometió una pronta reconstrucción. El curso no pudo empezar debido al retraso en las obras. La Verdad, 
17-9-1975. 
79 MAINER, José-Carlos y JULIÁ, Santos: El aprendizaje de la libertad 1973-1986. Madrid, Alianza, 
2000, p. 222. 
80 SANDALINAS NAVARRO, Ramón.: La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975). 
Barcelona, PPU, 1991, pp. 156-181. 
81 LV, 13-8-1975. 
82 LV, 22-1-1974. 
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dimensión, objeto de desdoblamientos, etc. De esta forma, de los 20.000 alumnos de la 

capital unos 9.000 se consideraba que estaban mal escolarizados83.  

Además, las condiciones en las que se encontraban algunos centros eran 

verdaderamente lastimosas. En junio de 1975 el grupo escolar del barrio de San Pablo 

tuvo que ser cerrado durante cuarenta y ocho horas debido a las deficientes condiciones 

higiénicas que habían contribuido a la aparición de una epidemia entre los alumnos84. 

En adición a todo ello el PCE se quejó del “fomento de clases complementarias” de 

carácter particular, de la “falta absoluta de becas para que los niños de familias 

modestas puedan seguir sus estudios”, del “excesivo valor y especulación con los libros 

de texto”, de la “falta de un riguroso control en la administración del presupuesto que se 

asigna en cada centro escolar y que cada dirección administra discrecionalmente” y de 

la “ausencia de unas Asociaciones de Padres de Familia que presionen, colaboren y 

ayuden a la resolución de los problemas escolares”85. En definitiva, como protestaban 

los profesores más activos, la LGE perpetuó una educación diferenciada entre clases 

humildes, medias y unas elites con “abundantes medios económicos y formativos”86.  

Además, la LGE consolidó un encorsetado sistema laboral que aseguraba los 

privilegios de una minoría adepta. Al mismo tiempo condenaba a la gran mayoría de los 

profesionales de la educación a la indefensión y a una situación laboral insostenible87. 

No en vano, el sistema educativo franquista impuso una jerarquización arbitraria que 

llevó consigo que a igual trabajo las retribuciones fuesen muy desiguales. A este 

respecto el PCE denunció que uno de los principales problemas en la enseñanza 

albacetense era el “desequilibrio entre el escalafón de la EGB y la Enseñanza Media” 88.  

Al igual que en otros sectores públicos como la sanidad se intentaron crear 

multiplicidad de situaciones laborales y salariales con el fin de dividir a los trabajadores. 

En realidad, se trataba de establecer discriminaciones entre los diferentes cuerpos 

docentes, generar divisiones entre los profesionales y fomentar la insolidaridad. Por 

ello, uno de los principales caballos de batalla de los profesores fue la equiparación de 

las retribuciones de los trabajadores de la enseñanza. Sin embargo, una vez legislado a 

finales de 1975 un nuevo decreto de igualación salarial los profesores de magisterio 

                                                 
83 LV, 7-10-1975. 
84 LV, 17-6-1975. 
85 FPM. AHT. Boletín Democrático de Información (BDI), nº 8, diciembre, 1974. 
86 LV, 28-10-1975. 
87PÉREZ, Magdalena y DOZ, Javier, op.cit;  pp. 54-55. 
88 FPM. AHT. Boletín Democrático de Información (BDI), nº 8, diciembre, 1974. 
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siguieron sufriendo una “clara discriminación respecto a los demás cuerpos docentes”89. 

El colectivo laboral más débil y peor parado fueron los interinos (bajos salarios, 

inestabilidad laboral, etc.). Estos recibieron la solidaridad de los colectivos movilizados 

que insistieron en reivindicar su equiparación laboral y acceso a la Seguridad Social. 

Otra de las características del sistema educativo implantado por la LGE residió en el 

poder casi absoluto que sobre el funcionamiento de los centros tuvieron los directores 

(nombrados por el propio Ministerio). De esta forma, el papel del docente quedó 

reducido simplemente a impartir clases y asistir a las evaluaciones. Por ello no es 

extraño que una de las constantes reivindicaciones de los colectivos movilizados fuese 

la gestión democrática de los centros.  

Así, la precaria situación de la educación y de las condiciones laborales de los 

profesores provocaron los primeros conatos de protesta en abril de 1975. Con motivo de 

la visita del ministro de Educación Martínez Esteruelas un grupo de maestros de EGB le 

dirigieron una carta. En ésta pedían la “creación de un órgano profesional totalmente 

representativo, independiente de la Administración y con audiencia a todos los niveles”, 

así como la escolarización pública total y gratuita90. En el mes de mayo, el principal 

dirigente del SEM (un falangista social) expuso su “temor de una situación conflictiva”. 

Desde el SEM se optó por un fingido apoyo a los trabajadores, siempre que las 

peticiones de estos no comprometiera el control de la jerarquía política. Los burócratas 

de este organismo intentaron canalizar el malestar de los profesores mediante la crítica 

al gobierno91. En los siguientes meses fueron habituales las intervenciones de los 

falangistas del SEM vilipendiando a unas autoridades educativas dominadas por 

católicos y círculos cercanos al Opus Dei. Aunque los dirigentes del SEM se 

apresuraron en dejar claro que los “profesores no eran clientes políticos de nadie”92, su 

fanfarria populista llegó a levantar cierto recelo en las autoridades franquistas. La 

Verdad se extrañó de que desde una institución “oficial y preconciliar” como era el 

                                                 
89 LV, 20-9-1975. 
90 LV, 6-4-1975. 
91 La primera huelga de los profesores de enseñanza primaria estatal tuvo lugar en 1973 con motivo de las 
desigualdades en las retribuciones complementarias entre diferentes estamento de la educación pública. 
Los sectores falangistas del propio SEM intentaron capitalizar la huelga y canalizar la protesta. Su 
objetivo fue dirigirla contra los sectores tecnócratas de la educación, pero se le escapó de las manos. 
Según Navarro, la huelga fue pactada entre el ministro de Educación y el SEM para presionar al 
ministerio de Hacienda para que aumentasen las retribuciones. Véase SANDALINAS NAVARRO, 
Ramón, op.cit; pp. 292-295. 
92 LV, 29-1-1976. 
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SEM se estuvieran realizando reivindicaciones que hacían temblar a los “corazones más 

puros”93. 

En una ciudad como Albacete, con un tejido educativo poco desarrollado y sin 

centros universitarios, el movimiento de enseñantes quedó prácticamente reducido a los 

profesores de educación primaria. Dentro del mundo de la enseñanza la movilización de 

los “maestros nacionales” probablemente fue la más débil debido a la dispersión 

geográfica, la acción obstruccionista del SEM y las duraderas consecuencias de la 

represión de posguerra94. Sin embargo, los conflictos que se sucedieron durante 1976 

dejaron claro a las autoridades que éste ya no era “el sector sumiso y adocenado que se 

creyó haber formado”95. El principal recurso de acción de este colectivo fueron las 

asociaciones de antiguos alumnos de magisterio (AAA). En el caso albacetense la AAA 

(en la que participaron militantes del PCE y de otros grupos de izquierda) se creó en la 

segunda mitad de 1975.  

En el mes de enero de 1976 la AAA de Albacete organizó un ciclo de 

conferencias sobre el estado de la educación en España, cuyas conclusiones dejaron 

muy mal parada a la LGE. En realidad dichas conclusiones representaron una 

plataforma reivindicativa en favor de la dirección democrática de la política educativa. 

En dicha tabla reivindicativa destacaba la petición de una educación pública y gratuita a 

todos los niveles,  la inclusión en las asignaturas de las diferentes realidades nacionales, 

la creación de un sindicato libre, único, horizontal y de clase, etc.96  

Desde la AAA se animó a los enseñantes a participar y fomentar este tipo de 

discusiones en sus respectivos centros y tomar parte en el debate público que se celebró 

en la Escuela de Magisterio en el mes de febrero de 197697. En éste emergieron duras 

críticas contra la falta de representatividad del SEM. Así, para sesenta y cinco 

profesores de EGB de Hellín los “asociados al SEM ni suponen mayoría actualmente en 

el país, ni ostentan representatividad democrática de los docentes españoles ante la 

                                                 
93 LV, 18-5-1973 
94 A este respecto véase ORTIZ HERAS, Manuel: “La depuración del magisterio en la provincia de 
Albacete. El lenguaje de los expedientes de depuración” en CARRERAS, Juan José y RUIZ CARNICER, 
Miguel Angel (eds.): La Universidad española bajo el régimen de Franco. Actas del Congreso celebrado 
en Zaragoza , 1991, pp. 237-255. 
95 LV, 3-10-1976. 
96 Los profesores participantes en el encuentro arguyeron que la libre sindicación era la única fórmula 
“capaz de garantizar y dar cauce real y efectivo a las reivindicaciones que el sector tiene planteadas”. 
Ante la intransigencia gubernamental consideraron necesario crear los “cauces organizativos  que 
posibiliten a los profesionales de la enseñanza estatal participar en la gestión, organización y planificación 
de la misma”. LV, 14-1-1976. 
97 LV, 18-1-1976. 
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Administración”98. Dicho debate se convirtió en el origen de un movimiento 

asambleario (denominado Asamblea de Profesores de EGB) en el que aproximadamente 

unos cien profesionales de la enseñanza eligieron democráticamente y de espaldas a las 

estructuras del Movimiento a sus representantes99. La Asamblea de Profesores de EGB 

(APEGB)  representó un movimiento paralelo e independiente que desbordó los cauces 

del SEM. Éste, que había sido durante décadas el órgano de control falangista de los 

profesores, comenzó a desintegrarse en unas asociaciones profesionales de corte 

continuista, creadas para fomentar la supervivencia política de los burócratas del 

Movimiento. Dichas asociaciones fueron una creación meramente cosmética que 

mimetizó algunas de las reivindicaciones de la oposición democrática y que tuvieron 

poca credibilidad en el medio urbano provincial. Sus propios jerifaltes se preguntaban 

malhumorados “por qué ellos tienen que ser los buenos [en referencia a la APEGB] y 

nosotros los malos”100. 

De esta forma, el magisterio albacetense quedó dividido en dos frentes. Por una 

parte la APEGB, vinculada a la oposición democrática e integrada a nivel nacional en la 

Coordinadora Nacional de Profesores de EGB.  Por otra, la Asociación del Profesorado 

Estatal (APE), dirigida por antiguos líderes del SEM101. Desde los sectores cercanos a la 

oposición democrática la APE siempre fue tildada como un residuo del SEM 

especialmente creado para entorpecer el proceso unitario de los profesores de 

Magisterio. Una herramienta de “manipulación y un instrumento de traición”. Por el 

contrario, los burócratas procedentes del SEM que controlaron la asociación renegaron 

de su carácter oficialista. Estos repitieron constantemente que se trataba de una 

asociación “independiente” que “no tiene vinculación con ningún estamento oficial” 102. 

Cada una de ellas representó aproximadamente a la mitad del profesorado, pero la 

APEGB englobó al noventa por ciento de los profesores de la capital y de los 

principales núcleos poblacionales de la provincia.  

                                                 
98 Uno de los principios de la asamblea celebrada en la Escuela de Magisterio en febrero de 1976 fue el 
rechazo al SEM como elemento encargado de usurpar la representatividad de los trabajadores. En febrero 
de 1976 diez de los dieciocho profesores del colegio público de Pozo Cañada renunciaron públicamente 
de la representación del SEM por la “falta de posturas claras y definidas” respecto a diferentes cuestiones 
laborales. LV, 12-2-1976 y 21-2-1976. 
99 LV, 15-2-1976. 
100 LV, 6-3-1976. 
101 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: “”¿Una balsa de aceite? Debilidades de la oposición y extensión de la 
protesta. Albacete, 1974-1977” en La transición de la dictadura franquista a la democracia. Barcelona, 
CEFID, 2005, p. 358. 
102 LV, 7-11-1976. 
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Tanto la APEGB como la APE estuvieron presentes en la asamblea general de 

abril de 1976 en la que los enseñantes de primaria de Albacete decidieron no participar 

en la asociación “amarillenta” promovida por el Ministerio. En dicha asamblea 

multitudinaria los “maestros nacionales” impusieron una serie de “condiciones 

democráticas” para participar en los proyectos propuestos desde la oficialidad103. 

Aunque dichos requisitos no fueron respetados por el gobierno, los maestros finalmente 

se avinieron a negociar con éste. El proceso electoral iniciado para elegir a los 

representantes provinciales en la citada negociación no estuvo exento de presiones y 

polémicas. Estas fueron motivadas por la encubierta disposición de los candidatos 

procedentes del antiguo SEM a utilizar las estructuras del Movimiento. Incluso el 

responsable del SEM hizo girar una circular entre los profesores pidiendo el voto para 

un candidato oficialista104. Finalmente fue elegido el candidato de la APEGB con casi el 

doble del número de votos que el oficialista en una votación con una muy alta 

participación105.  

Tras largas conversaciones entre los representantes provinciales de los 

enseñantes y del Ministerio de Educación no se llegó a ningún acuerdo. Los primeros 

convocaron una huelga que en Albacete paró a buena parte del profesorado durante diez 

días del mes de noviembre de 1976106. Aunque la huelga contó con el apoyo de 

diferentes sectores dentro de la enseñanza y de algunas asociaciones de padres de 

alumnos sus resultados fueron muy modestos. Se puso de manifiesto el agotamiento de 

la fórmula de los representantes provinciales elegidos en asambleas democráticas. Hacia 

                                                 
103 Entre dichos requisitos destacaba la creación de “una organización unitaria, independiente, 
representativa y democrática del profesorado estatal de EGB” como paso previo a la “creación de un 
sindicato único, horizontal y representativo del profesorado”; el compromiso con una serie de “garantías 
jurídico-legales que posibiliten en todo momento la realización de asambleas del profesorado”; una 
educación pública y gratuita con la consiguiente “supresión del actual régimen de subvenciones a los 
centros privados” y la “gestión democrática de los centros docentes”. LV 11-11-1976. 
104 Un grupo de profesores de Hellín remitieron una carta a la prensa advirtiendo el apoyo desde el SEM 
al candidato promovido por la oficialidad. Denunciaron que el delegado del SEM no era representativo, 
que estaba comprometido con el Movimiento y que había intentado coaccionar y presionar a los 
profesores. LV, 12-6-1976 
105 En veintisiete de las treinta provincias en las que se llevó a cabo la votación se impusieron las 
candidaturas democráticas. Este proceso a nivel nacional dio como resultado la elección de cuarenta y 
cicno representantes provinciales encargados de negociar con el Ministerio. Treinta y cinco de ellos, entre 
los que se encontraba el representante albacetense pertenecían a la Coordinadora Nacional (estructura a 
nivel nacional que representaba a las APEGB provinciales), diez prefirieron declararse independientes. 
106 Según datos del Ministerio en todo el país pararon unos 40.000 docentes, según la Coordinadora la 
cifra ascendía a unos 81.000 (que representaban el setenta por ciento del profesorado). En Albacete las 
fuentes oficiales hablaban de 584 huelguistas (un treinta y cuatro por ciento) mientras que los 
convocantes consideraban que el número de parados llegaba a los 900 (un cincuenta y dos por ciento del 
total de los profesores de la provincia). 
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finales de año cada vez fue más patente la necesidad de articular un movimiento sindical 

de profesores107.  

Además de la movilización de los maestros de primaria en centros públicos, los 

PNN de la Escuela Normal de Magisterio fueron a la huelga en el mes de mayo de 1976. 

Esta movilización puso sobre el tapete una de las lacras del movimiento de enseñantes. 

Ésta no fue otra que la descoordinación causada por la jerarquización y la división que 

generaron un movimiento sectorializado, que incluso en la  peor de las veces manifestó 

intereses enfrentados y tendencias corporativas108. No en vano los PNN fueron a la 

huelga en señal de protesta contra el decreto gubernamental que les situaba en una 

posición de inferioridad respecto a los licenciados de los institutos de enseñanzas 

medias que ahora podían optar por sus plazas en futuras convocatorias109. 

Como respuesta a la pujante protesta de los profesores antifranquistas, cuya 

principal demanda era la instauración de una enseñanza totalmente pública y gratuita, 

los empresarios del sector privado también se movilizaron110. Tampoco se quedó atrás 

la Iglesia en una cuestión que tocaba de lleno sus intereses en la educación privada. Así, 

el obispo de Albacete manifestó su preocupación por el “monopolio totalitario” al que, a 

su juicio, conduciría la socialización de la enseñanza. Para Ireneo García éste no era un 

problema en el que se trataba de “defender los derechos de la Iglesia, sino los derechos 

humanos”. El obispo aclaró que la Iglesia no se enzarzaba en una “defensa partidista” 

sino en la lucha por los derechos de los padres para la elegir la educación de sus hijos. 

No era la Iglesia la culpable de que la enseñanza privada fuese clasista y únicamente 

dirigida a grupos privilegiados, para que ello no se produjese era necesaria la aportación 

y ayuda estatal. 

 

 

 

                                                 
107 MORENTE VALERO, Francisco: “Relacions laborals...” en YSÀS, Pere (coord.), op.cit, p.83. 
108 MORENTE VALERO, Francisco: “Los trabajadores de la enseñanza pública en los años finales del 
régimen franquista” en III Encuentro de investigadores sobre el franquismo y la transición. Sevilla, 
enero, 1998, pp. 274-277. 
109 LV, 20-5-1976. 
110 Estos defendieron el “derecho a la presencia de la iniciativa privada en el campo de la enseñanza y el 
que ésta reciba un tratamiento legal idéntico al de la iniciativa pública”. Reivindicaron el “principio de 
igualdad de oportunidades en la educación como medio correctivo de las desigualdades sociales”. Para 
conseguir ambos objetivos requirieron la eliminación de “cualquier tipo de discriminación entre centros 
estatales y no estatales”. Desde las estructuras verticales promovieron “entre los padres de nuestros 
alumnos la adhesión a aquellos grupos políticos que en un marco de respeto y defensa de los principios 
democráticos se manifiesten clara y netamente a favor de los planteamientos generales ya señalados”. 
AHPOS. Sindicato de Enseñanza. Correspondencia. Caja 2851. 
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7.1.5 El florecimiento de las organizaciones políticas y sindicales. 

La ola de conflictividad de 1976 fue habitualmente acompañada por el desarrollo 

y la aparición pública de las diversas organizaciones sindicales y políticas111. Los meses 

centrales de 1976 representaron un auténtico hervidero político. Visitaron la ciudad un 

amplio ramillete de líderes políticos nacionales de todas las tendencias. Estos buscaban  

iniciar contactos e ir ultimando la puesta en marcha de sus respectivas organizaciones. 

En abril llegó a Albacete Joaquín Garrigues, en mayo le tocó el turno a Pablo 

Castellanos, en ese mismo mes comenzó a gestarse la Alianza Democrática de Albacete 

en torno a concejales aperturistas, sectores democristianos y socialdemócratas. En junio 

se constituyó el PSOE y la UGT tras la visita de Isaías Herrero y Manuel Marín (poco 

después también se acercó a la ciudad Alfonso Guerra). Aprovechando la visita a la 

feria del libro de Ramón Tamames se presentó el PCE albacetense. A dicho acto 

asistieron representaciones del PCE murciano, PSOE, UGT, movimientos cristianos, 

CCOO, ADA, etc. En julio se constituyó el comité local del PSOE histórico; se tienen 

noticias del viaje de Javier Paulino a la ciudad para promover el PSP y apareció 

Coordinación Democrática. También pararon en este mes de julio Gil Robles y Gil 

Delgado para conformar la Federación Popular Democrática (FPD). Tras el verano se 

dio a conocer la CNT y José Prat visitó la ciudad por primera vez después del exilio. 

También se contó con la presencia de Ruiz Jiménez, Ciriaco de Vicente u Ovidio 

Salcedo.  

En el campo sindical merece la pena reseñar la masiva asamblea del 25 de julio 

de 1976. Unos setecientos trabajadores convocados por CCOO se reunieron en el paraje 

de La Marmota. Dicha reunión representó el aldabonazo definitivo para las CCOO 

albacetenses. En ella participaron Francisco García Salve (el cura Paco), Blanca 

Mangano y Macario Borja112. El 7 de junio de 1976 se configuró la Federación 

provincial de UGT. En el  “Bar-Restaurante, denominado Sotuélamos” se reunieron 

unos cuantos militantes albacetenses “juntamente con el compañero Isaías Herrero 

Sanz, vocal de la C.E de la Federación Nacional de la Unión General de Trabajadores 

(UGT) en representación de la misma, acompañado del militante de base de la UGT 

Manuel Marín González”. En aquella reunión el “único objetivo” fue el “nombramiento 

en Albacete de la Federación Provincial de la Unión general de Trabajadores” puesto 

que “es necesario y urgente el que la UGT comience de una manera organizada a 

                                                 
111 MOLINERO, Carme  e YSÁS, Pere: Productores disciplinados..., op.cit; p. 256. 
112 Mata Marfil, Juan A.; op.cit; p. 82 
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trabajar en defensa de la clase trabajadora en nuestra provincia”113. Entonces se eligió 

un primer comité provincial provisional, que fue renovado poco después intentando la 

“no dualidad de cargos con el PSOE”.  

El propio Isaías Herrero redactó un informe sobre la creación de la federación 

albacetense. En éste reseñó que el impulso inicial del sindicato provenía de “la entrada 

de un grupo de diez a doce trabajadores de procedencia cristiana que estaban ya hace 

tiempo llevando una práctica sindical”. Según Herreros el reducido grupo de promotores 

(unos seis o siete) de la central en la provincia le “aseguraron que en poco tiempo 

podrían tener un crecimiento espectacular”. Le parecieron “gente seria pero con ninguna 

experiencia organizativa”, si bien tenían “entre ellos a un veterano que les puede valer 

de mucho”. Además, añadió, “tienen especial incidencia en banca”. En este informe el 

dirigente nacional de UGT reconoció que “la única fuerza de consideración en la 

provincia es el P.C que cuenta con 200 o 300 miembros y bien organizados”114.  A 

finales de julio el número de altas en la Federación eran de veintitrés. Entre estas se 

incluían “antiguos militantes grandes batalladores en su época, que han pedido su 

reingreso”. En un informe de agosto se señalaba que “los compañeros de la Federación 

están luchando fuerte por el desarrollo de la Unión en la provincia, parece ser que de las 

30 fichas que tienen cubiertas van a cubrir en estos días 20 más. Estuvieron presentes 

cuatro compañeros de Almansa que va a formar la Sección Social”115. A finales de 

septiembre sobrepasaban las cincuenta116.  

Desde la dirección provincial se informó en agosto de 1976 que “en breves días 

se procederá a la creación de los diferentes sindicatos que se puedan formar, se elegirán 

delegados que estarán en contacto directo con los Secretarios de Organización 

Nacionales”. También se preveía que “en breve plazo se irán creando la sección o 

agrupaciones locales, teniendo como más cercanas la de Albacete, Almansa, Tarazona, 

Casas Ibáñez y varias más” y “las Secretarías provinciales tomarán contacto directo con 

las Secretarías de la Comisión Ejecutiva Nacional lo antes posible” 117.  

                                                 
113 Fundación Largo Caballero (FLC). Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT. Correspondencia con 
uniones territoriales (Albacete). Sig. 002501-004. El acta de fundación de la Federación provincial de 
UGT en Albacete en el apéndice documental 1.15. 
114 FLC. Informes. Sig. 002809-010. Este informe puede ser consultado en el apéndice documental 1.14. 
115 FLC. Correspondencia con la Federación Provincial de Albacete de UGT. Sig. 002806-002. 
116 FLC. Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT. Correspondencia con uniones territoriales 
(Albacete). Sig. 002501-004. 
117 En los inicios del sindicato socialista en la provincia los recursos fueron bastante precarios. En agosto 
se comunicó a los organismos nacionales que “tenemos deuda económica contraída con la tesorería 
nacional. Os rogamos un poco de paciencia, unos días, hasta que nos reestructuremos de nuevo”, además 
“no recibimos el Boletín UGT (Lo necesitamos)” y “necesitamos una máquina para reproducir 
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7.2 Espacios de libertad. La lucha por la hegemonía sociocultural. 

7.2.1 Las fuerzas contrahegemónicas nacidas de la cotidianeidad. 

En el capítulo dos hicimos referencia a las redes de sociabilidad y solidaridad 

sobre las que se asentó una incipiente sociedad civil portadora de una identidad y una 

cultura contrapuestas a la oficial. Desde inicios de la década esa movilización latente y 

sumergida fue conquistando nuevos espacios autónomos de la injerencia estatal. La 

sociedad civil se convirtió así en el centro de una larga “guerra de trincheras”. En el 

espacio en el cual fueron germinando unas prácticas sociales y cotidianas que a la larga 

cuestionaron la hegemonía cultural impuesta por la dictadura118. Esta sociedad civil 

“alternativa” eclosionó definitivamente al calor de la intensa protesta de 1976. Estuvo 

conformada por diferentes entidades culturales, movimientos sociales, medios de 

difusión, organizaciones políticas, sindicales, etc. que desarrollaron una cultura 

alternativa y opuesta a la oficial que imposibilitó la supervivencia de la dictadura 

franquista119. 

De este modo, librerías, cine-clubs, periódicos y demás fueron parte integrante 

de un emergente esfera pública apoyada y sustentada en las redes relacionales tejidas 

desde inicios de la década. Todas las actividades desarrolladas en su seno reforzaron los 

vínculos y las aspiraciones cotidianas de la sociedad civil y de la oposición política. En 

realidad esta emergente esfera pública se convirtió en un instrumento de politización de 

la sociedad civil. De hecho, fue la creadora de una especie de “contraespectáculo con 

sus propios principios, ideas, rituales, organizaciones y prácticas, o en términos 

                                                                                                                                               
(multicopista...) esto es muy URGENTE”. Si bien por aquel entonces la UGT ya disponía de “un piso 
provisional [compartido con el PSOE]”. La dificultades económicas fueron creciendo de forma paralela al 
desarrollo de la organización. En septiembre los dirigentes albacetenses eran “conscientes de la actual 
situación económica de la Unión a escala Nacnal. y adoptaremos las medidas oportunas para causar el 
menor gasto a la Nacnal. Pero está muy claro que nuestra situación es muy delicada, pues las cuotas y la 
permanencia de 7000 ptas. no cubren los presupuestos mensuales ni en la tercera parte y más ahora que 
vamos integrando Uniones locales con autonomía propia y se reducen las cuotas de cara a los gastos del 
Cte. Provincial”. FLC. Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT. Correspondencia con uniones 
territoriales (Albacete). Sig. 002501-004. 
118 BOBBIO, Norberto: “Gramsci and the concept of civil society” en KEANE, John (ed.): Civil Society 
and the State. Londres, Verso, 1988, pp. 76-92. 
119 Como apunta González Calero para el caso regional “la actividad cultural (...) supuso en los últimos 
años sesenta y primeros setenta un revulsivo importante de movilización frente a la atmósfera asfixiante 
de la Dictadura. La actividad de librerías, cine-clubs, grupos de teatro, asociaciones culturales diversas, 
junto con la dinámica presencia estudiantil en los últimos años del franquismo, se conjugaron para ir 
abriendo nuevos espacios de libertad, sobre todo en las capitales de provincia y municipios mayores, 
desde los que se respondía, más o menos abiertamente, al monolitismo ideológico del régimen y se iba 
dando cauce a las expectativas, culturales y políticas, de cierta parte de la sociedad castellano-manchega”. 
Véase GONZÁLEZ CALERO, Alfonso: “Cultura durante el franquismo: donde no corre el aire” en 
REQUENA GALLEGO, Manuel (coord..): Castilla-La Mancha en el franquismo. Ciudad Real, Añil, 
2003, p. 287. 
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gramscianos, un proyecto contrahegemónico”120. En otras palabras, en los últimos años 

de pervivencia de la dictadura se reprodujo en Albacete una lucha por la hegemonía 

cultural en la que las autoridades franquistas se afanaron por eliminar toda 

manifestación que evocara unos valores alternativos y contrarios a la ortodoxia 

oficial121. 

Aquella que puso en jaque la hegemonía cultural de la dictadura fue una 

sociedad civil diversa y heterogénea. Conformada ésta por diferentes culturas políticas, 

pero básicamente democrática y antifranquista122. Una sociedad civil que fue 

expandiéndose, ganando nuevos espacios de libertad y poniendo en entredicho la 

hegemonía sociocultural de un régimen que observaba el fracaso irremediable de sus 

organizaciones de masas y de su legitimación desarrollista123. Todo ello constituyó un 

conglomerado de redes, de fuerzas sociales que contribuyeron a alumbrar una 

alternativa democrática en la que -como apunta Vidal Beneyto- sería impropio 

“identificar militancia por la democracia con militancia por los partidos políticos”124. 

Más allá de partidos y sindicatos se conformó una red que contribuyó  a estructurar una 

parte de la sociedad disconforme con el régimen franquista, hizo las veces de escuela 

política y sirvió de cantera para las organizaciones políticas a nivel municipal, 

provincial y autonómico125.  

                                                 
120 EALHAM, Chris: La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937. Madrid, Alianza, 
2005, p. 96. 
121 Así, los comunistas denunciaron en noviembre de 1974 que por “decisión del gobernador civil de la 
provincia, Sr. Federico Gallo, la semana cultural que próximamente había de celebrarse en Villarrobledo 
ha sido suspendida cuando todos los preparativos para su realización se hallaban en un periodo muy 
avanzado”. Para los comunistas la actitud de la autoridad gubernativa era la manifestación palpable de 
que “nuestros gobernantes tienen miedo a la cultura [...] Existe miedo a que el pueblo sepa y conozca 
porque tienen el convencimiento absoluto de que el día en que eso ocurra, y no tardará mucho en 
producirse, se habrán acabado de una vez por todas los privilegios que con engaños y falsas promesas han 
logrado conseguir y mantener hasta ahora [...] Un pueblo oprimido y explotado se puede controlar y 
dominar fácilmente, pero un pueblo consciente de la explotación y la opresión de que es objeto, no 
permitirá de ningún modo seguir en esa situación”. AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. BDI, 
nº 7, noviembre 1974. 
122 Telesforo Carrión recuerda a este respecto que en aquel entonces “todos teníamos un denominador 
común de la democracia, y eso era lo que nos unía, había gente muy dispar, y a la venida de la 
democracia se demostró porque salieron para muy diversos sitios”. Entrevista realizada 25-10-2005. 
123 DOMÉNECH, Xavier: Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil y canvi 
politic. Sabadell 1966-1976. Publicacions de L'Abadia de Montserrat, 2002, p. 34. 
124 Este es un fragmento del artículo “la alternativa democrática” que publicó José Vidal Beneyto en Le 
Monde Diplomatique en 1975 y aparece citado en NICOLÁS MARÍN , Encarna y ALTED VIGIL, 
Alicia: Disidencias en el franquismo (1939-1975). Murcia, DM, 1999, p. 105. 
125 Para Lemus con “independencia de los instrumentos más usuales de organización política de una 
sociedad, los partidos, e, igualmente, con independencia de los sindicatos, la sociedad española 
experimentó un proceso más amplio de estructuración a través de fórmulas muy diversas de 
asociacionismo mediante las cuales se descubría la libertad y la democracia y se aspiraba a vivir gozando 
de ellas”. Resalta que dentro de esta sociedad civil “la forma de encontrase con los demás no puede tener 
una naturaleza más diversa, desde un despacho laboralista a un cineclub o un grupo de teatro, una librería 
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Instituciones, clubs juveniles, asociaciones, cooperativas, centros educativos, 

despachos laboralistas, librerías, etc. se constituyeron en espacios informales abonados 

para el encuentro, la discusión y el ocio de aquellos que descubrieron un mundo 

diferente al recreado por los potentes medios ideológicos del régimen. Como apunta 

Ortiz Heras a “falta de una sociedad civil organizada, si por ello entendemos 

asociaciones legales, se articuló un tejido informal de relaciones que, sobre todo en las 

grandes ciudades, fue creando una presión desde abajo que contribuyó poderosamente a 

la desaparición de la dictadura”126. Por lo tanto, podemos decir que fue emergiendo una 

cultura que no estaba sujeta al dominio ideológico del grupo dominante, que fue 

creando una polaridad dialéctica entre lo que es la cultura oficial y la alternativa. Esta 

última cultivada en torno a experiencias y espacios muy diferentes de la oficial. Como 

apunta Thompson el poder hegemónico “pudo haber definido los límites externos de lo 

que era políticamente y socialmente practicable y, por ello, influir sobre las formas de lo 

practicado: ofrecía el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y 

subordinación, pero dentro del trazado arquitectónico podían montarse muchas distintas 

escenas y desarrollarse dramas diversos”127. 

 

7.2.2 Espacios ganados al régimen. 

La sociedad civil opuesta al discurso oficial fue tejiéndose en espacios en los que 

se fueron pergeñando redes de solidaridad como la Cooperativa de San Antonio Abad 

en Villamalea. En realidad ésta fue algo más que un instrumento de defensa de los 

intereses de los campesinos. Hizo las veces de lugar de encuentro, de canal de conexión 

y consolidación de los vínculos de sociabilidad y solidaridad de los vecinos del pueblo. 

Esta cooperativa “apoyada en una amplísima base popular, era la conciencia y motor 

colectivos, auténtica espuela del salto adelante socioeconómico y cultural de Villamalea 

y su comarca”. Desde la cooperativa se organizaron conferencias, se promocionó el 

único grupo de teatro de la localidad (que fue sistemáticamente boicoteado por las 

                                                                                                                                               
o la organización de un festival cultural: la base común estaba en crear espacios de discusión y amplitud 
de horizontes, más allá de los límites reales de la dictadura”. Véase LEMUS, Encarnación: “Nada va a 
surgir de la nada. Democracia y modernización: la sociedad andaluza de la pretransición” en LEMUS, 
Encarnación y QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael (coords.): La transición en Andalucía. Universidades 
de Huelva y Almería, 2002, p. 205. 
126 ORTIZ HERAS, Manuel: “Movimientos sociales y sociabilidad en Castilla-La Manche durante el 
segundo franquismo” en MATEOS, Abdón y HERRERÍN, Ángel (eds.): La España del presente. De la 
dictadura a la democracia. Madrid, Historia del Presente, 2006 
127 THOMPSON, E.P.: La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases? en Tradición, 
revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, Crítica, 
1979, pp. 55-59. 
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autoridades), se creó una biblioteca, organizaron premios literarios, concursos de vino y 

la fiesta anual del cooperativismo (que a pesar de ser prohibida nunca dejó de 

celebrarse), etc.128 

Dentro del entramado de los barrios los clubs juveniles representaron otro 

pequeño espacio ganado por la sociedad civil al franquismo. Los pocos existentes en 

Albacete pusieron a disposición de los jóvenes obreros un lugar de reunión y de ocio 

alternativo al propuesto por la sociedad de consumo y los valores franquistas. Se 

organizaron actividades con un marcado carácter anticapitalista y antifranquista 

conectadas con las excursiones, meriendas o campamentos organizados por los 

movimientos cristianos. Por ejemplo, los militantes de la JOC del barrio de San Pedro 

crearon un club juvenil donde “tener cuatro discos, cuatro libros, cuatro cosas, tener un 

ping-pong...”. En definitiva se esforzaron por crear un espacio donde “intentábamos 

hablar de los derechos de los aprendices, de los problemas del barrio, de la asociación 

de vecinos [...] tratar de que la gente se comprometiera...”129. En Hellín apareció el Club 

de la Juventud. Su objetivo fue promover actividades culturales, recreativas, artísticas y 

deportivas alternativas a las oficiales, en cuya confección y gestión el protagonismo 

recayese sobre los jóvenes. Entre su programación destacaron recitales (con 

Cantalapiedra, Meneses, Gerena, etc.), teatro (con la participación del grupo albacetense 

Niebla), exposiciones, competiciones deportivas, etc.130 

Algunos de esos “espacios de libertad” fueron facilitados por la propia Iglesia. 

Éste fue el caso de los cursillos anuales de Pastoral Social. Durante la celebración de 

estos, cursillistas venidos de diferentes partes del país dialogaron sobre la historia de la 

Iglesia y de los movimientos sociales, sobre la emigración, la política, etc. En la edición 

de 1976 las mesas redondas fueron dirigidas por representantes de UGT, USO, HOAC, 

JOC, Asociaciones de Padres de Alumnos, Asociaciones Vecinales, etc.131 En la misma 

línea, el movimiento de cursillistas se convirtió en un espacio de encuentro de jóvenes 

en el que estos pudieron expresarse libremente sin “presiones de conciencia”. Las 

convivencias organizadas por este movimiento representaron momentos de “liberación 

juvenil, que contrasta con el contexto social opresor”. Los encuentros y seminarios 
                                                 
128Enrique López Carrasco remitió una nota, sin fechar, a sus compañeros comunistas en la que se 
adjuntaba el programa de las fiestas populares organizadas por la Cooperativa en la que “al principio 
tuvimos nuestros pequeños problemas porque no querían que se celebrara, pero esto les falló [...] Tuvimos 
algunos visitantes extraños pero resultó muy bien todo”. AHPCE. Nacionalidades y regiones. Caja 67. 
Carpeta 5/3. 
129 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
130 LV12-10-1976. 
131 LV, 27-6-1976. 
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supusieron una salida a la presión sentida –según los cursillistas- por los jóvenes en el 

“terreno político, social y económico […] la Iglesia, la familia, la actividad laboral”132. 

Como ya vimos en el capítulo dos, la escuela nocturna femenina de la JOC 

representó una interesante alternativa de autoorganización juvenil obrera difícil de 

observar bajo la dictadura. Fueron las propias militantes las encargadas de gestionar 

autónomamente un centro que llegó a albergar a trescientas alumnas. Representó uno de 

aquellos oasis de la sociedad civil en el que en un marco autoritario las jóvenes 

comenzaron a experimentar y relacionarse con hábitos democráticos. La estructura era 

participativa: de cada turno y clase era elegida democráticamente una representante; se 

organizaban asambleas para tratar los asuntos del centro; de la asamblea de 

representantes se elegían a las responsables de gestionar las diferentes parcelas como la 

contabilidad, los cursillos, la dirección del centro, etc.133 

También formaron parte de esa red de instituciones de las que se dotó la 

sociedad civil en su “colonización” de espacios independientes los despachos de 

abogados laboralistas.  El único existente en Albacete se creó en la segunda mitad de 

1976 y estuvo vinculado a Comisiones Obreras y al PCE. Fue una especie de sede 

política legal de los comunistas, una sede logística que contaba con la tan valiosa 

entonces fotocopiadora de turno. Pero sobre todo fue un lugar de contacto entre 

trabajadores, estudiantes, profesionales y técnicos vinculados al PCE. El profundo 

descrédito del aparato vertical y la situación de clandestinidad que por aquel entonces 

aún sufrían los sindicatos de clase condujeron a muchos trabajadores a hacer cola 

delante del despacho laboralista para recibir asesoramiento jurídico y laboral134.  

La articulación de esta emergente esfera pública antifranquista en muchas 

ocasiones descansó sobre relaciones informales y espontáneas. Interacciones cultivadas 

en torno a nodos de sociabilidad en los que aquellos con planteamientos parecidos se 

reunían para exponer sus problemas, ideas, comentar la actualidad política, etc. 

Fernando Sánchez recuerda que se juntaba en la “antigua cafetería Rex”. Allí 

organizaban tertulias y “cafés con “gente de la hostelería, gente de estudiantes, había 

algún abogado”. Pero lo “que había por encima de todo era un sentimiento antifascista 

bestial”135. El casi derruido Bar El Ruedo, puesto a disposición de Comisiones y del 

PCE por parte de un pequeño constructor y militante comunista, también hizo las veces 

                                                 
132 LV, 10-10-1976. 
133 Entrevista con Encarna Calero el 13-6-2005. 
134 Entrevista con Luís Collado el 15-4-2005. 
135 Entrevista con Fernando Sánchez el 20-6-2005. 
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de punto de encuentro y contacto donde se realizaron múltiples reuniones y asambleas 

sobre todo de los militantes de la construcción y del textil136. 

 

7.2.3 La Librería Popular. Símbolo de la oposición antifranquista. 

La Librería Popular fue puesta en funcionamiento por una serie de militantes 

comunistas en septiembre de 1975. Los locales de esta librería dieron cobijo a todas 

aquellas manifestaciones culturales con un evidente signo democrático, progresista y 

antifranquista. La Popular se convirtió en el emblema local de la cultura antifranquista. 

Organizó exposiciones de pintura, certámenes literarios, conferencias sobre historia o 

cine, charlas políticas, etc. Por ella desfilaron las figuras más progresistas de la pintura, 

la canción protesta, la literatura, el cine comprometido, la historia, la sociología, el 

sindicalismo o la política. Según la memoria del Gobierno Civil de 1976 la “Librería 

Popular era tan conocida por su actuación como centro receptor y organizador de actos 

que facilitaron la presencia en Albacete de líderes de grupos de oposición como 

Camacho, Sartorius, Tamames, etc.”. Según la primera autoridad gubernativa de la 

provincia en esta librería se reproducían “actos encubiertos, amparados en la condición 

de culturales, de conferencias científicas, etc”137. 

En la Librería Popular se podían encontrar aquellas publicaciones que el 

Ministerio de Información perseguía con mayor ahínco ante su actitud crítica con la 

dictadura. Esta librería además fue el banderín de enganche de reclutamiento para el 

PCE y Comisiones, los trabajadores más combativos eran conscientes de que allí podían 

entrar en contacto con las estructuras de estas dos organizaciones138. La Popular se 

convirtió en el punto de encuentro de las diferentes sensibilidades políticas opuestas al 

franquismo. Sus actos sirvieron para poner en contacto a comunistas, socialistas, 

democristianos, socialdemócratas, católicos, gente de la izquierda radical y aperturistas 

del régimen. De hecho, “era el lugar de encuentro, de contacto, de tertulia, de charla y 

de debate, de todos aquellos que, en muchos casos inconscientemente, se estaban 

preparando para asumir desde la izquierda la dirección de la nueva realidad social, 

sindical y política de la Provincia”139. Por ejemplo, a principios de septiembre de 1976 

                                                 
136 MATA, Juan Antonio: “Movimiento sindical y conflictividad social en los primeros años de la 
transición en Albacete” en SELVA INIESTA, Antonio (coord.): SELVA INIESTA, Antonio (coord.): 
XXV años de historia social y económica en Albacete, 1977-2002. Albacete, IEA-FEDA, 2003 p. 83. 
137 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
138 Entrevista con José María López Ariza el 17-3-2005. 
139 MATA, Juan Antonio: “Movimiento sindical y conflictividad social en los primeros años de la 
transición en Albacete” en SELVA INIESTA, Antonio (coord..),op.cit; p. 80. 
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se organizó un coloquio en el que participaron representantes de CCOO, PCE, PTE, 

UGT, PSOE y grupos democristianos140.  

Como no podía ser de otra manera un espacio de estas características encontró la 

radical hostilidad de las autoridades. Llovieron las prohibiciones gubernativas sobre 

muchos de los actos promovidos por la Librería Popular. A este respecto el gobernador 

civil de Albacete cumplió escrupulosamente con las consignas emanadas del Ministerio 

de Gobernación. Estas alertaron del peligro subversivo que representaban este tipo de 

establecimientos pues “viene observándose reiteradamente en algunas provincias que 

con motivo de la presentación y lanzamiento publicitario de libros o de obras artísticas, 

determinados establecimientos comerciales como librerías, salas de arte, tiendas de 

discos, etc., organizan reuniones cuya verdadera finalidad es llevar a cabo coloquios con 

intenciones de crítica y de propaganda contra el régimen”. Por lo que “teniendo en 

cuenta la ilegalidad de tales actividades se interesa a V.E que [...] adopte las medidas 

oportunas para evitar que los establecimientos citados realicen actividades distintas de 

las estrictamente comerciales, entre las que lógicamente se comprenden las de carácter 

publicitario, incluida la firma de obras por sus autores”141.  La memoria del Gobierno 

Civil de 1976 señaló que “al ser algunos de ellos desautorizados, dieron lugar a algunos 

incidentes”142. 

Sin embargo, a la altura de 1976 la esfera pública antifranquista había alcanzado 

las dimensiones suficientes como para superar las trabas y prohibiciones de las 

autoridades. Aquellos cuyas intervenciones en la Librería Popular sufrieron la 

denegación gubernativa hicieron oír su voz a través de las páginas de La Verdad. El 

director de este periódico se encargó de realizar amplias entrevistas a cada uno de los 

“invitados prohibidos”143. En un conflicto por el “espacio” y la “palabra” autónomos la 

oposición ideó cauces alternativos para reducir los efectos de la represión. De forma 

paralela a los actos no permitidos los propietarios de la Popular organizaron “cenas 

políticas” en las que los sectores más progresistas de la ciudad pudieron encontrarse y 

charlar con los invitados vetados. Pero dichas veladas, como la celebrada con motivo de 

la visita de Sartorius y Sánchez Montero, también fueron vigiladas por la policía 

                                                 
140LV, 5-9-1975. 
141 AHPGC. Caja 2831. Ésta y otras circulares enviadas desde Gobernación al gobernador civil de 
Albacete pueden consultarse en el apéndice documental, nº4. 
142 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
143 Las entrevistas en este diario intentaron cubrir algunos de los puntos más importantes de las 
conferencias y actuaciones no permitidas. Además, sirvieron para denunciar las arbitrariedades de la 
Administración y evidenciar los rígidos límites del aperturismo promocionado por el gobierno. 
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franquista que decidía cuando estas debían acabar144. De este modo, a juicio de la prensa 

local “el tener buen apetito y el sentarse a una mesa para cenar con personas de 

diferente ideología debe entrar también [...] en esa petición de respeto de los derechos 

humanos”145.  

En fin, se trató de una guerra de posiciones en la que autoridades y grupos de 

extrema derecha se esforzaron por prohibir o coaccionar la “actividad cultural de 

algunos grupos marginados, como el de la Librería Popular, cuya mayor acusación tiene 

su origen en su inquietud”. De hecho, dentro de dicho conflicto por la hegemonía 

sociocultural “cuando uno no sólo se dedica a vender recetas de cocina, sino a organizar 

conferencias, presentaciones de libros, charlas, exposiciones de cultura, es mal visto por 

el otro país”146. Tal fue así que la Popular fue víctima de un atentado terrorista 

perpetrado por la extrema derecha en noviembre de 1976. Según la memoria de 1976 el 

26 de noviembre “se produjo la explosión de un artefacto colocado por desconocidos y 

que produjo daños en el local, que continuó funcionando como tal librería, una vez 

reparados aquellos”147. 

 

7.2.4 Asociaciones. Nuevas inquietudes y compromisos. 

Las asociaciones también ocuparon un importante papel en la articulación de 

esta emergente sociedad civil antifranquista. La Ley de Asociaciones de finales de 1964 

siguió manteniendo a importantes grupos sociales fuera del marco legal. Sin embargo, 

las asociaciones que fueron apareciendo al calor de dicha ley y de la Iglesia lograron 

fomentar, no siempre con ánimo de oposición al régimen148, la aparición de un espacio 

civil autónomo y separado del poder político149.  

                                                 
144 Como cuenta el entonces concejal aperturista, Juan Ramírez Piqueras, bajo la atenta mirada de las 
fuerzas del orden los comensales se turnaban durante la cena (“unos en el primer plato, otros el segundo y 
otros durante el postre”) en la mesa de invitados para poder entablar contacto con estos. 
145 LV, 10-2-1976. 
146 LV, 18-3-1976. 
147 En un informe policial se señalaba que tras la explosión del artefacto había “quedado prácticamente 
destrozado el local y afectando a los inmuebles vecinos de la misma”. AHGC. Memorias del Gobierno 
Civil. Memoria de 1976. 
148 Como apunta Uría, durante el franquismo existió “todo un conjunto de actividades dentro de la 
dinámica asociativa que en absoluto plantean conflictos insolubles con el régimen; y lo que es más, que 
pueden insertarse con total naturalidad como una oferta más de despolitizados servicios instructivo-
recreativos o de otro tipo, y que son compatibles con opciones, tanto al margen, incluso como 
combativamente hostiles hacia el régimen”. Véase URÍA, Jorge: “Relación de comunicaciones: 
asociacionismo y sociabilidad durante el franquismo. Del colapso al despertar asociativo” en ORTIZ 
HERAS, Manuel: Memoria e historia. 
149 AIZPURU, Mikel: “El asociacionismo popular ¿reverso del modelo de organización social del 
franquismo? El caso de Baracaldo” en CASTILLO, Santiago y ORTIZ DE ORRUÑO, José María 
(coords.): Estado, protesta y movimientos sociales. UPV, 1998, p. 479. 
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Como ya hemos dicho, en Albacete se produjo una evidente relación entre la 

“articulación de una vigorosa sociedad civil” y el cambio político. Relación que 

encontró en el asociacionismo una de sus principales manifestaciones150. Aquí 

adquirieron especial relevancia las asociaciones de tipo cultural que buscaron “una 

convivencia más cívica y consciente”. A la altura de 1973 el número de teleclubs en la 

provincia ascendió a ochenta con unos 5.000 socios. Mientras la Dirección General de 

Cultura Popular premió por su importante actividad “folklórico recreativa” al teleclub 

de Alborea, los socios del teleclub de Casas Ibáñez decidieron mayoritariamente (a 

pesar de la oposición y presiones por parte de Información y Turismo) la renovación de 

su junta directiva para que el teleclub se “abra a todos los criterios”. Asimismo para que 

los jóvenes puedan “asomarse a todas las direcciones de pensamiento” y “ejercer sana 

crítica para su perfeccionamiento humano y cultural”151.  

En torno a la Escuela Normal de Magisterio se creó en abril de 1975 la ya 

mencionada Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio. Ésta contó con el permiso 

de la autoridad civil a pesar de los recelos existentes entre las estancias oficiales. En sus 

estatutos se presentó como una asociación con objetivos básicamente culturales con la 

finalidad de crear un magisterio más activo y crítico. La AAA principalmente se 

interesó por los temas relacionadas con la educación y la cultura. Organizó múltiples 

seminarios, conferencias, actividades culturales, etc. Destacaron sus cursos sobre la 

situación de la enseñanza, el futuro sindical de los profesionales de la educación o el 

miniciclo de cine basado en la obra de algunos jóvenes cineastas representantes del 

llamado “nuevo cine español”. La autoridad puso todas las trabas administrativas 

posibles para que éste último no se llegase a celebrar. Finalmente se proyectaron 

películas con un alto contenido político como  “El Verdugo” de Berlanga (un alegato 

contra la pena de muerte vigente en España), “El ángel exterminador” de Buñuel o 

“Nueve cartas para Berta” de Basilio Martín Patino, que retrataba la realidad cotidiana 

en una capital de provincias que bien podría ser Albacete.  

                                                 
150 Según datos de Ortiz Heras de las 483 asociaciones creadas entre la promulgación de la Ley de 1964 y 
la Constitución en 1978, 124 (un 25,7 por ciento)  se constituyeron antes de 1971, mientras que fue 
durante el periodo de mayor movilización popular y crisis política cuando vieron la luz 359 asociaciones 
que representaban el 74,3 por ciento de todo el periodo. La apertura de oportunidades que trajo consigo el 
inicio del proceso de transición hizo que 1977 y 1978 fueran los años con un mayor volumen de 
asociaciones (con 102 y 96 respectivamente) legalizadas. Si bien Ortiz Heras llama la atención sobre una 
tipología variopinta, que encuadraba por ejemplo a gran número de asociaciones deportivas o de caza, y 
lo efímero de muchas de estas asociaciones creadas al calor del ciclo de oportunidades. Véase ORTIZ 
HERAS, Manuel: Movimientos y sociabilidad..., op.cit; pp. 21-24. 
151 LV, 5-12-1976. 
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En marzo de 1976 un grupo de ex alumnos de la Escuela de Magisterio, también 

vinculados a la AAA y al movimiento de protesta de los enseñantes de primaria, y 

aficionados al cine crearon el cineclub Buñuel. La intención de éste era la de cubrir un 

hueco cultural y ofrecer un tipo de cine diferente al que se encontraba en los circuitos 

comerciales. El objetivo inicial fue “traer una serie de películas que no han venido 

nunca a Albacete”. Según sus promotores el cineclub era “una entidad aséptica”. En la 

que “lo importante es el cine como elemento de estudio, de reflexión y de trabajo”152. 

Éste se convirtió en lugar de encuentro de jóvenes comunistas, católicos y de otras 

tendencias que organizaron cine-fórums y proyectaron películas de un alto valor 

artístico y contenido político. El cineclub llegó a tener trescientos socios en la primera 

parte de 1976. Entre sus actividades más reseñables destacó el ciclo de cine social (con 

la proyección de “Rebelión”, “La sangre del cóndor, etc.), el cine forum con la 

presencia de Bardem y la proyección de “El atentado”; el ciclo de cine catalán (en el 

que entre otras, se proyectó “Fata Morgana” de Vicente Aranda) o el ciclo de cine 

francés. Pero esta entidad no se limitó sólo al cine, sus locales (sitos en el Seminario) 

fueron utilizados para representar obras de teatro. Este fue el caso de la obra llevada a 

escena por el Equipo de Teatro de Albacete “Las hermanas de Búfalo Bill”. 

Composición ésta que no pudo ser representada ni en la Casa de la Cultura, ni en la Caja 

de Ahorros ni en los locales del Colegio Santo Ángel por ser considerada “inmoral”153. 

Durante 1976 también aparecieron asociaciones portadoras de nuevos valores 

muy críticos con los roles impuestos por la cultura oficial a colectivos como los jóvenes, 

las mujeres (mucho más si se trataba de las madres solteras), los jóvenes marginados, 

etc. Si bien hay que decir que en algunos casos representaron experiencias efímeras que 

no sobrevivieron a la desmovilización que sobrevino a partir de 1977. En aquel verano 

apareció la Asociación Democrática de la Juventud. Ésta tuvo por objetivo el desarrollo 

cultural y social de la juventud, libre de paternalismos, en un contexto político 

democrático. Pidió el derecho al voto a los dieciocho años, una enseñanza gratuita y 

pública hasta los dieciséis años, libertades democráticas, etc. Mantuvo vínculos con las 

redes de los barrios, donde promovió algunas actividades que en ocasiones contaron con 

la suspensión gubernativa. Este fue el caso del ciclo de conferencias que se pretendía 

impartir en un bar de la cooperativa de viviendas del barrio de Pedro Lamata. 

                                                 
152 LV, 17-3-1976 
153 LV, 7-1-1977 
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En la primera mitad de 1976 se constituyó la Asociación de Madres Solteras de 

Albacete. Sus reivindicaciones levantaron ampollas en el pacato y machista mundo 

oficial albacetense. Estas pidieron la investigación y el reconocimiento de la paternidad, 

así como también denunciaron la discriminación legal y social (en cuanto a empleos, 

ayudas económicas o becas) a la que se veían sometidas tanto ellas como sus hijos, 

etc.154 En septiembre se celebró la primera asamblea del Movimiento Democrático de 

Mujeres (cercano al PCE) que se definió como un “movimiento sociopolítico que lucha 

por las reivindicaciones de la mujer independientemente de su clase y condición”. Éste 

quedó estructurado en grupos (amas de casa, obreras, estudiantes, sanidad y enseñanza). 

Entre sus demandas apareció la creación de guarderías, enseñanza gratuita y con 

participación democrática de los estudiantes, igualdad laboral y salarial, patria potestad 

conjunta, información sobre control de natalidad y anticonceptivos, etc.155 Pretendió ser 

un movimiento interclasista, de masas, independiente de los partidos políticos, abierto a 

todas las ideologías y edades, etc156. También las integrantes femeninas del colectivo 

Sagato comenzaron a demandar una mayor visibilidad pública157.  

Los vacíos que dejó un enclenque Estado del bienestar fueron cubiertos por la 

propia sociedad civil mediante la creación de asociaciones como CHAMI. En realidad, 

ésta era un grupo autogestionario dedicado a la ayuda a jóvenes marginados que contó 

con la colaboración de médicos, psiquiatras, asistentes sociales o sacerdotes que en 

ocasiones también estuvieron vinculados a la oposición antifranquista. Su organización 

y filosofía de funcionamiento se inscribieron en la tendencia de los movimientos 

renovadores de la pedagogía, la enseñanza, la psiquiatría, etc. De este modo, 

promovieron la participación directa, la democracia interna, la descentralización. Como 

declaró una de sus portavoces a la prensa, ésta era una asociación en la que no había 

                                                 
154 LV, 10-6-1976. 
155 LV, 18-9-1976. 
156 LV, 23-10-1976. 
157 En una especie de manifiesto señalaron que “hasta hora, en el colectivo Sagato, no se había planteado 
ningún tema sobre la mujer, tratado por las mismas mujeres del mismo grupo”. Protestaron porque en el 
mundo del trabajo “la mujer queda relegada a determinados tipos de puestos laborales y siempre en 
situación inferior a la del hombre”. La exclusión sociopolítica en términos de género perpetuada por la 
dictadura les hacía sentirse como “productos de consumo” carentes totalmente de vida personal, de 
profundidad humana, opiniones válidas”. Criticaron el modelo familiar impuesto por el franquismo en el 
que a los hijos varones “se les procurará por todos los medios un porvenir seguro, se les preparará para 
una profesión o se les darán estudios”, mientras que “no interesa la formación cultural de las hijas o que 
ellas sigan y potencien su vocación personal”. Concluían señalando que “seguimos marginadas, es un 
hecho. Pero esta liberación no puede venirnos de afuera. Esta liberación la hemos de conseguir nosotras 
mismas, a nivel colectivo, a nivel individual, como sea, pero nosotras mismas”. LV, 26-12-1976. 
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“mandos impuestos, ni siquiera elegidos”, que funcionaba bajo un “sentido de 

democracia total”158.   

Dentro de este mundo merecen especial mención las asociaciones de vecinos. 

Estas comenzaron a aparecer en Albacete a partir de la segunda mitad de 1976. Ya es 

conocido que representaron unas verdaderas escuelas de política para los vecinos más 

inquietos así como desprestigiaron a los poderes municipales. Como ya hemos visto en 

el capítulo cuatro, las AAVV fueron la manifestación institucionalizada de una serie de 

prácticas de solidaridad mucho más informales que se fueron tejiendo cotidianamente al 

calor de una situación de exclusión sociopolítica. En los nodos de sociabilidad y 

solidaridad de los barrios se fue gestando una cultura popular de autosuficiencia y 

autogestión realmente refractaria al control de las autoridades. Así, desde las AAVV se 

promocionaron unas fiestas patronales de raigambre popular, democrática y opuesta a la 

cultura oficial franquista. Por ejemplo, la comisión organizadora de las fiestas del barrio 

de Hermanos Falcó de agosto de 1976 destacó el carácter humilde y popular de estas en 

contraposición con el elevado presupuesto, los exorbitantes precios y el carácter elitista 

de la feria de Albacete organizada por el Ayuntamiento159.  

 

7.2.5 La recuperación de la fiesta popular. 

Para las instituciones municipales las fiestas, ferias y festejos representaron un 

instrumento -cargado de una amplia temática religiosa y distribuido en el calendario en 

función de las efemérides franquistas- de socialización y adoctrinamiento en manos de 

la dictadura160. Por ello, las ferias y fiestas municipales fueron un terreno fértil para el 

combate por la esfera pública. Los diferentes colectivos que entretejieron la sociedad 

civil antifranquista intentaron recuperar un espacio social y cultural de su propiedad 

pero que durante décadas había sido usurpado por una minoría para beneficio propio161. 

                                                 
158 LV, 22-4-1977. 
159 LV, 1-8-1976. 
160 CALVO, C.: “La fiesta pública durante el franquismo. Instrumento socializador del tradicionalismo en 
Guipúzcoa, 1936- 1951” en I Encuentro de Investigadores del Franquismo. UAB, Barcelona, 1992, p. 
175. 
161 La importancia que en el seno de la sociedad civil, sobre todo en los barrios, adquirió la demanda por 
la “democratización “ y “popularización” de la fiesta hizo que ésta fuese ampliamente recogida por los 
partidos políticos un año después, cuando en pleno fervor democrático los ayuntamientos seguían sin ser 
representativos. Todos los grupos políticos albacetenses reivindicaron una feria descentralizada, 
verdaderamente popular y con la participación democrática de asociaciones de vecinos, agrupaciones 
culturales, partidos políticos, sindicatos, etc. A excepción de AP, para quien la feria ya era lo 
suficientemente popular pues “quien llena la caseta es el pueblo, el que venía a comprar a la Cuerda era el 
pueblo, y el que se come los churros en la caseta del paseo es el pueblo”. LV, extra de feria, septiembre 
de 1977.  
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Este esfuerzo de la esfera antifranquista por recuperar el carácter verdaderamente 

popular de las fiestas estuvo informado por la cultura de solidaridad que germinó en las 

redes horizontales de sociabilidad de los barrios obreros.  

También se trataba de poner en evidencia la falta de participación de los vecinos 

en la programación de los festejos y, por consiguiente, denunciar el déficit democrático 

de las corporaciones municipales. No en vano, el colectivo juvenil Sagato se quejó 

amargamente de que en la programación ferial “nos lo dan todo hecho. Las fiestas se 

organizan desde arriba”. Según los grupos de oposición los festejos oficiales “están 

limitados a un cierto sector que puede pagarlos”. Monopolio minoritario sobre la fiesta 

municipal que se manifestaba con claridad en el nombramiento de la reina de las fiestas. 

Honor éste que en los últimos años había recaído en familiares directos del gobernador 

civil, del Presidente de la Diputación, etc. Incluso en algunos casos se trataba de 

personas que en ocasiones no habían pisado nunca Albacete hasta el mismo día de su 

coronación. De hecho, algunos protestaron porque la “presentación de la reina es un 

hecho casi aristocrático”. Como sarcásticamente comentaba Sagato “Albacete es tan 

pobre [...] que para buscarse reina de las fiestas tiene que acudir a chicas de otras 

latitudes”. En definitiva, el carácter elitista de la feria de Albacete fue objeto de la ironía 

popular:  

“Dicen que las ferias son 
“pa” que se divierta el pueblo, 

yo debo ser un marciano 
puesto que no me divierto. 

A mí, para ir a los toros 
No me llega el presupuesto 

Y para ir a la Caseta, 
Tengo que vender lo puesto. 

 
Pienso que sería mejor 

El que nuestro Ayuntamiento 
En lugar de financiarse 
Perdiese un milloncejo 
Dando alguna diversión 
Al alcance de su pueblo 

A los del salario base 
¡qué también tienen derecho!162. 

 

 Ante esta situación desde la esfera pública antifranquista se plantearon una serie 

de actividades con “sabor popular” e insertas en el “acervo cultural de la izquierda”. 

Actividades asequibles a todos los públicos y alternativas a los “oficiales” Festivales de 

España, cuyo carácter popular quedaba en entredicho ante los “precios excesivamente 

                                                 
162 LV, 31-8-1975 
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altos para buena parte de la población”163. Así, mientras el Albacete oficial (el de 

gobernadores, delegados, directores, concejales, etc.) concurría en época de feria a los 

Festivales de España organizados por el Ayuntamiento y el Ministerio de Información y 

Turismo, un sector de la juventud acudía a las obras de los grupos de teatro 

experimental: “Cuando la gente elegante de nuestra capital suele estrenar sus mejores 

galas feriales [...] un público juvenil y verdaderamente enfervorizado” se acerca al 

teatro164.  

Los comunistas intentaron promocionar un festival como actividad alternativa 

juvenil a la programación municipal de las fiestas locales de Albacete en septiembre de 

1976. El PCE ideó la organización  de un concierto de música folk  con la intención de 

que éste fuera “un espectáculo popular, joven y con precios asequibles” en el que 

participase “gente que canta y dice algo”. Los comunistas hicieron un importante 

esfuerzo organizativo  (carteles, octavillas, prensa, radio, etc.) para publicitar un recital 

en el que tenían previsto intervenir Víctor Manuel, Rosa León, Ricardo Cantalapiedra, 

Manuel Gerena, Pedro Piqueras, etc. Finalmente el gobernador civil prohibió la 

celebración del concierto poco antes de la apertura de las puertas al público165. Si bien 

es cierto que un evento de estas características estaba condenado a esta suerte desde 

algún tiempo antes. El 29 de julio de 1975 el gobernador civil recibió una circular de 

Gobernación en la que taxativamente se ordenaba que “a partir de la fecha queda 

prohibida la celebración de todo tipo de festivales de música pop y similares”166. La 

mencionada desautorización provocó la manifestación de unas 1.000 o 1.500 personas 

que pidieron la dimisión del gobernador civil y la puesta en libertad de uno de los 

organizadores del PCE167. Ésta fue disuelta por la policía pero un grupúsculo consiguió 

extenderla por otras zonas de la ciudad hasta que fue definitivamente controlada horas 

después168.  

La necesidad de las autoridades municipales por aumentar el atractivo de los 

Festivales de España, perla de la programación oficial de feria (además de los toros), y 

adecuar la rancia y monocorde programación de antaño con los gustos de una sociedad 

                                                 
163 LV, 12-9-1976. 
164 FUSTER RUIZ, Francisco: Historia del teatro en Albacete. Albacete, Edición Francisco Fuster, 1974, 
p. 70. 
165 Anteriormente ya había sido prohibida la actuación de Manuel Gerena programada en la Librería 
Popular, por estar dirigida a “airear los problemas de los trabajadores del campo, sus miserias, sus 
tristezas”. LV, 18-10-1975.   
166 AHPGC. Caja 2831. 
167 LV, 15-9-1976. 
168 Entrevista con Francisco Bonal el 17-11-2005. 
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civil emergente, hizo que el Ayuntamiento proyectase una serie de eventos que 

precisamente orillaban la hegemonía sociocultural que sobre estas fiestas había 

disfrutado durante décadas. Aunque el gobernador civil trató de impedir la actuación del 

grupo Jarcha, su repertorio cosechó “los aplausos y el entusiasmo popular” que 

acompañaron a “los eslogan de fuerte sabor político”. Igualmente entre la generalidad 

de una programación teatral “evasiva en demasía” destacó la obra “Julio César” 

adaptada por J.A.Hormigón “con un mensaje claro para nuestra realidad actual”169.  

En la localidad de Hellín el concejal de festejos (militante sindical de USO en el 

núcleo de la banca) defendió una “Feria desde el pueblo para el pueblo”, en la que 

debían de “ser las gentes las que han de participar en su programación y montaje”. Éste 

concejal se comprometió a luchar por unas fiestas en las que los protagonistas fuesen 

los “propios vecinos, por medio de comisiones nombradas y elegidas por ellos mismos, 

por barrios o distritos”. El resultado de dicho compromiso fue el Festival de la Canción. 

Los jóvenes participantes en dicho concurso de la canción  interpretaron temas de Joan 

Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Patxi Andion, Ricardo Cantalapiedra, etc. Según la 

prensa éste fue “el festejo eminentemente más popular y de más fuerte impacto juvenil” 

así como “el único acto, excepto algunos deportivos, organizado fuera del ámbito 

oficialista del Ayuntamiento, por jóvenes y para jóvenes”170. De esta forma, no llama a 

sorpresa que sufriese las maniobras obstruccionistas del resto de autoridades hellineras. 

Uno de los finalistas se quejó de las presiones del propio alcalde, quien le prohibió 

cantar dos temas ya visados con anterioridad por el Ministerio de Información. A los 

presentadores del acto también les “dijeron que nos inhibiéramos de hacer comentarios 

entre canción y canción. Sólo el nombre y el del intérprete. Nos midieron las 

palabras”171. Sorprendentemente mayor capacidad de expresión tuvo la reina de las 

fiestas, quien, además de reconocer su interés en la política, manifestó que “los actos 

culturales gustan a los jóvenes, lo que pasa es que no hay. Cuando organizamos cosas 

en la universidad siempre es un éxito de asistencia. La prueba la tenemos también en 

Hellín cuando, por ejemplo, se hizo el I Recital de Canción Popular hace unos días. El 

problema es saber dar lo que pedimos”172. Una de las actuaciones más esperadas por la 

reina fue la del cantautor albacetense José del Pino, cuyo concierto tuvo la “ausencia de 

                                                 
169 LV, 12-9-1976. 
170 LV, 2-10-1976. 
171 LV, 30-9-1976. 
172 LV, 26-9-1976. 
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las autoridades civiles, a excepción de dos concejales, y abundancia de público joven 

que aplaudió coreó y vitoreó con fuerza” 173.   

En las fiestas de Alcalá del Júcar se creó bajo la iniciativa de unos cincuenta 

vecinos y del PCE un “merendero democrático de la clase trabajadora y campesina”. 

Tras los habituales problemas con las autoridades, el merendero se convirtió en el punto 

de las fiestas donde se podía escuchar la música de Paco Ibáñez, Lluis Llach, Raimon, 

Serrat, etc. Además de poder comprar libros de economía, política, sociología o 

filosofía174. Un mes después la experiencia volvió a ponerse en funcionamiento en la 

feria de Albacete de 1976. Según los organizadores con esta iniciativa se pretendía 

revitalizar el perdido carácter popular de las fiestas mediante la organización de 

actividades, música, gastronomía popular y precios asequibles175. En las fiestas de 

Hellín igualmente se instaló una barraca con la que un grupo de jóvenes pretendieron 

ofrecer una “alternativa democrática a la hostelería hellinera”176. El crecimiento de esa 

cultura reivindicativa de la democratización, popularización y desmercantilización del 

ocio se puso de relieve cuando durante dos domingos consecutivos más de un centenar 

de jóvenes de la localidad de La Roda se congregaron en las puertas de un baile público 

para protestar, ante la desproporcionada presencia de la Guardia Civil, por los precios 

abusivos impuestos por el promotor177.  

 

7.2.6 Portadores de una cultura democrática contra Franco. 

La recuperación de lo popular identificado con una cultura de izquierdas 

encontró uno de sus principales cauces de expresión en la canción protesta. Ésta tuvo 

precisamente una mayor acogida popular que la literatura y el arte. Temas como “Al 

Vent” o “La estaca” se convirtieron en verdaderos himnos entonados por miles de 

jóvenes antifranquistas. Como dice Mainer, los recitales de protesta con las “cerillas 

encendidas en el momento culminante, las manos enlazadas y las primeras filas 

reservadas a los líderes políticos y sociales de lo que lentamente dejaba de ser la 

clandestinidad” se convirtieron en un verdadero factor de movilización emocional. 

                                                 
173 LV, 26-9-1976. 
174 LV, 11-8-1976. 
175 LV 11-9-1976. 
176 LV, 1-10-1976. 
177 LV, 20-11-1976. 
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También en una especie de zona franca para la realización de otras actividades como 

mítines, reparto de propaganda, venta de libros, etc.178  

En marzo de 1976, y a pesar de los obstáculos burocráticos impuestos por las 

autoridades, la Escuela de Magisterio y la Casa de la Juventud organizaron un festival 

folk que contó con las actuaciones de jóvenes estudiantes albacetenses ligados a la 

oposición democrática como Pedro Piqueras, Manolo Luna y Jesús Hernánz. Este tipo 

de eventos contribuyeron a recuperar y ensalzar toda una tradición cultural, ideológica e 

intelectual que había intentado ser enterrada por el franquismo. Los recitales de canción 

protesta consiguieron generar entre los asistentes una conciencia subjetiva de ruptura. 

En este caso el auditorio escuchó “Marinero en tierra” de Alberti  y coreó aquella 

estrofa de “una fresca rosa roja ha florecido en mi pecho; izquierda corazón 

izquierda”179.  

Los recitales fueron potentes instrumentos culturales de reivindicación política. 

Se trató de momentos en los que –como afirmó el cantautor Manuel Luna- llegaba la 

“hora de que quien quiera decir algo que lo haga”. De hecho, representaron una ruptura 

con la cultura oficial difundida desde las instituciones franquistas, para aquellos que 

intervinieron en “recitales protesta” era  “bueno que en Albacete se haga algo aparte de 

las manifestaciones culturales de la Casa de la Cultura”180. Los citados cantautores 

locales Pedro Piqueras y Manolo Luna protagonizaron el primer recital de música folk 

de la localidad de Hellín. En la crónica aparecida en la prensa se dijo que “cantaron la 

voz del pueblo y de los pueblos de nuestra provincia” y “relataron los cantores sus 

andanzas por las tierras de la provincia y su permanencia junto con los campesinos y las 

personas de los pueblos más apartados geográficamente y culturalmente 

subdesarrollados”. En este concierto “la jota, el fandango, la manchega, salpicó de 

música los problemas del paro, de la emigración, de la incultura, de las tierras y de los 

hombres”181. En enero de 1977 cantó en Hellín el cantautor vasco Fernando Unsain, 

mientras que en Villamalea lo hicieron Víctor Manuel y Rosa León.  

Asimismo fue emergiendo una pujante esfera cultural alternativa en la que 

participaron jóvenes artistas vinculados a la oposición democrática como Nicasio 

Cañaveras, Quijano o Arnedo (militantes del PCE)). El pintor albacetense Quijano 

                                                 
178 MAINER, José-Carlos y JULIÁ, Santos: El aprendizaje de la libertad 1973-1986. Madrid, Alianza, 
2000, p. 102. 
179 LV, 17-3-1976, p. 6. 
180 LV, 21-3-1976; p. 5. 
181 LV, 12-9-1976. 
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publicó un libro de ilustraciones titulado Habla tú, Guernica. Éste contenía una serie de 

elaboraciones pictóricas en alusión crítica a la dura represión sufrida por el pueblo 

vasco. El libro contó con el apadrinamiento y apoyo de la Librería Popular y del cine 

club Buñuel. En la Popular expuso en alguna ocasión Cañaveras sus composiciones de 

claro contenido político. La obra pictórica de Arnedo sobre la cárcel, la guerra, la 

tortura sufrió la suspensión de una exposición por el Ayuntamiento de Murcia por hacer 

“referencia a acontecimientos luctuosos en nuestro país en los últimos meses”182.  

En el raquítico mundo teatral albacetense fueron lentamente apareciendo grupos 

teatrales independientes que apostaron por un teatro comprometido. Éste fue el caso del 

Equipo Teatro de Albacete (creado a mediados de 1975), cuyas actuaciones fueron 

boicoteadas por diferentes autoridades locales. Sin embargo, consiguió representar 

algunas obras en barrios periféricos de la ciudad y pueblos de la provincia183. En 

Villarrobledo apareció el grupo teatral La Troya, independiente y compuesto por 

estudiantes. Pero sobre todo destacó el grupo juvenil Niebla, que a pesar de pertenecer a 

la OJE (fue campeón nacional del Certamen Nacional Juvenil de Teatro Social de 1976) 

fue adquiriendo un mayor compromiso crítico y experimental en escena. Participó en la 

organización de teatros-forum con estudiantes y jóvenes albacetenses184. Como vemos, 

jóvenes cantautores, pintores, asociaciones culturales y grupos de teatro intentaron 

revitalizar el grisáceo panorama cultural albacetense limitado a las “actividades en la 

Casa de la Cultura que se dirigen a un público minoritario, intelectual y poco popular” a 

“algunas obras de teatro repartidas a lo largo del año” y a “las distintas salas de cine”185. 

 Como ya hemos visto en el caso de la canción protesta, esta emergente cultura 

alternativa y antifranquista recurrió periódicamente a unas determinadas señas de 

identidad. La necesidad colectiva de reencuentro con la trama histórica de una cultura 

quebrada al final de la guerra civil condujo a la recuperación de intelectuales, literatos y 

artistas relegados al olvido por la cultura oficial. Posiblemente la ruptura con la 

tradición liberal y progresista nunca llegó a ser absoluta. Pero fue sobre todo a partir de 

la muerte de Franco cuando se comenzó a homenajear a aquellos intelectuales o 

personajes del mundo de la cultura o del arte con una trayectoria más comprometida con 

las libertades en el pasado. Como apunta Mainer a este respecto “el ilusionado empeño 
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del ayer parecía vincularse mejor a las esperanzadas propuestas de la nueva 

democracia”186.   

El homenaje nacional a Miguel Hernández representó este intento por recuperar 

aquellas figuras simbólicas portadoras de una identidad y de unos valores antitéticos a la 

cultura promocionada desde las estancias oficiales. Éste contó con la colaboración de 

asociaciones culturales, grupos teatrales, librerías, asociaciones de vecinos, partidos 

políticos y sindicatos. Además de la adhesión de personajes de la cultura y el arte como 

Lola Gaos, Gabriel Celaya o Alberti. Los actos centrales celebrados en la localidad natal 

(Orihuela) del poeta a finales de mayo tuvieron una evidente connotación popular y 

reivindicativa en verbenas en las que participaron Elisa Serna, Jarcha, Los juglares, Blas 

de Otero, Meneses, Manuel Gerena, etc.187 En Albacete, los sectores aperturistas del 

Ayuntamiento franquista vieron en dicho homenaje “una oportunidad para cerrar 

heridas”. Pero la autoridad gubernativa intentó utilizar a la comisión organizadora y 

apartar la celebración albacetense de la perniciosa influencia “comunista y politizada” 

que estaba teniendo lugar en la celebración de dicho homenaje a nivel nacional. De 

hecho, aquellos artistas albacetenses más sumisos, como el pintor Antonio Lozano, se 

negaron a participar en dicho evento ante la politización de éste188.  

A pesar de los malentendidos provocados por las autoridades la comisión 

albacetense -compuesta por intelectuales, literatos y artistas locales de tendencia 

democrática además también de englobar a comunistas- tuvo que salir “al paso de 

distintas informaciones aparecidas en la prensa local y regional” y ratificarse “en la 

decisión de adherirse totalmente al homenaje nacional”189. Dicha “comisión sería 

protagonista de varias actividades culturales, siempre de signo reivindicativo y 

progresista”190. A la primera autoridad gubernativa le disgustó profundamente que se 

celebrasen “en la Casa de la Cultura y cine de las Escuelas Pías una serie de 

conferencias en memoria de Miguel Hernández, interviniendo oradores tanto de 

Albacete como venidos de fuera”191. Durante varios meses se organizaron múltiples 

actividades culturales en conmemoración de la muerte del poeta oriolano. Se 

promovieron concursos de poesía y pintura sobre la persona de éste. En La Verdad se 

hizo un recorrido biográfico de su figura. Se organizó un recital a cargo del dúo 

                                                 
186 MAINER, José-Carlos y JULIÁ, Santos, op.cit; pp. 164-166. 
187 LV, 9-5-1976. 
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190 LÓPEZ ARIZA, José María, op.cit; p. 226. 
191 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
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iberoamericano Los juglares que cantaron a Miguel Hernández, Alberti y Lorca. La 

librería Popular realizó una exposición de pintores albacetenses como Nicasio 

Cañaveras, Quijano y Juan Miguel Rodríguez, etc. 

La extensión de la esfera pública antifranquista hizo que ésta cada vez tuviese 

una mayor presencia en los espacios de ocio y esparcimiento antes subordinados al 

discurso hegemónico. Incluso en aquellos casos en los que se trataba de una iniciativa 

oficial. Así, la Feria del Libro de 1976 organizada por la Delegación de Información y 

Turismo hizo las veces de escaparate por el que desfilaron diversos autores 

precisamente poco sumisos a la censura franquista. Dentro de una animada e inusitada 

programación cultural con conciertos, concursos de fotografía, conferencias, etc. los 

acólitos pudieron asistir a las sesiones de firmas de Mercedes Salisachs, Ángel María de 

Lera o Díaz Plaja. El stand de la Librería Popular tuvo la visita de Bardem, Camacho, 

Tamames y Eugenio Triana. Esta librería también anunció que “Paco Salve, líder de 

CC.OO, firmará ejemplares”, acto que no se pudo realizar ante la desautorización 

gubernativa. La Popular destacó que en su caseta los títulos más reclamados habían sido 

las Charlas en la prisión de Marcelino Camacho, las Obras completas del Che Guevara, 

los libros de Ramón Tamames y los de la colección Gaya Ciencia192. Por su parte, el 

representante de la editorial Espasa Calpe en la feria recalcó que la “juventud en 

particular está vivamente interesada por aumentar sus conocimientos solicitando de 

nosotros todo tipo de información sobre las obras de que disponemos, buscando con 

preferencia las materias como política, ensayo y filosofía”. En esta caseta los libros más 

vendidos fueron los de las diferentes colecciones Austral y en segundo lugar La España 

real de Julián Marías193.  

Coincidiendo  con la celebración de la Feria del Libro se inauguró un nuevo 

establecimiento librero en la ciudad, la Librería del Maestro. En el acto fundacional 

participó el sacerdote, escritor y miembro de la Platajunta José Luis Martín Vigil, quien 

ofreció una conferencia sobre la problemática de la juventud.  
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7.2.7 El “parlamento de papel” en Albacete. 

La esfera pública antifranquista encontró en el “parlamento de papel” un 

importante canal de difusión. En los últimos años de vida de la dictadura la prensa 

adicta al régimen franquista fue progresivamente experimentando pérdidas en su 

volumen de distribución. Al mismo tiempo los rotativos más plurales, que apostaban 

por una apertura, fueron aumentando su tirada. Al calor de la convulsión social la prensa 

española vivió un momento dulce ante el mayor interés de la población por los asuntos 

políticos, lo que motivó un aumento considerable de la circulación tanto de diarios 

como de semanales194.  

Ya hemos analizado en el capítulo cuatro el papel del diario La Verdad como 

plataforma de desarrollo y articulación de esa sociedad civil antifranquista. Como 

también se ha dicho, su competidor a nivel local, La Voz de Albacete, experimentó un 

breve y significativo cambio al calor de la ebullición del año 1976. En febrero llegó a la 

dirección de este rotativo un nuevo director –que ya había trabajado en Informaciones y 

Nuevo Diario y había sido representante social en el Sindicato de Información- que 

impulsó una línea editorial de corte aperturista. Uno de los principales elementos de 

renovación fue la aparición en las columnas de opinión del colectivo Sagato. Éste 

estuvo conformado por un grupo de estudiantes de inspiración cristiana de izquierdas 

que se configuró en el entorno del Seminario diocesano de Albacete y que publicó 

artículos con un evidente tono crítico sobre la situación social y política del país195. Pero 

la era aperturista de La Voz  tuvo una más que una efímera vigencia. Los poderes 

sociales y políticos sobre los que se sustentaba un diario tradicionalmente ligado al 

Movimiento provocaron la rápida salida del nuevo director y consiguientemente la 

desaparición de sus páginas de los artículos de Sagato.   

Un lugar más propicio para la defensa de los derechos y libertades políticas 

fueron las columnas de opinión del católico La Verdad. En este rotativo Sagato 

encontró “caminos más amplios” donde sus artículos no provocaron –como había 

ocurrido en La Voz- un “conflicto eterno a nivel de redacción” ni generaron “iras y 

disgustos a nivel de lectores”196. A partir de octubre de 1976 las páginas de La Verdad  

también fueron cobijo para los artículos de opinión de un grupo que, bajo el 

                                                 
194 CHULIÁ, Elisa, op.cit; p. 201. 
195 El colectivo Sagato fue un semillero para la posterior militancia en el PSOE. Véase GÓMEZ 
FLORES, Andrés, op.cit;  p. 179. 
196 La Verdad, 3-10-1976. 
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pseudónimo de colectivo La Barca, reunió a algunos expertos en temas económicos 

comprometidos con las libertades democráticas.  

También las páginas de este rotativo fueron testigos durante 1976 del ir y venir 

de diversas personalidades del arte, la cultura, las ciencias o el periodismo muy críticas 

con la cultura oficial, la censura y la falta de libertad de expresión, etc. En su interior 

desfilaron figuras como Víctor Manuel, quien mostró sus ganas de “ir a actuar a la 

Librería Popular” y su enorme deseo de “visitar un simpático pueblo agricultor: 

Villamalea”, al mismo tiempo que se quejó de que si “aparezco prohibido es por la falta 

de libertad de expresión en este país”197. Antonio Gala destacó el panorama 

esperanzador del teatro “si se admite la plena libertad de expresión y se concibe como 

un arte de participación”198. Lauro Olmo denunció que “la censura no responde a 

normas concretas sino circunstancias sociopolíticas”199.  Para Juan Antonio Bardem en 

la producción cinematográfica el aperturismo era puramente epidérmico pero “sin 

ninguna posibilidad de aperturismo ideológico”200. Por su parte, Martín Ferrand, 

vicepresidente de la empresa editora de Doblón o Realidades (unas de aquellas 

publicaciones que afloraron en la emergencia de una esfera pública de oposición), 

manifestó que “la estructura de prensa que tenemos en España, no sirve para la 

democracia. Hay que remodelarla en profundidad y ver de que haya alguna prensa más 

que la de derechas...”201.  

Por otro lado, no hay que olvidar que el mundo de las publicaciones periódicas 

con un talante progresista quedó enriquecido en 1976 con el levantamiento de la 

suspensión, tras una década, de Juventud Obrera. La JOC albacetense preveía que en la 

ciudad se venderían aproximadamente unos cuatrocientos ejemplares y serían 

doscientas cincuenta las suscripciones. La revista pudo ser adquirida en la Popular o en 

la librería Biblos, aunque los militantes católicos se encargaron de su reparto en las 

puertas de fábricas, institutos, etc202. 

Por otro lado, la prensa se hizo eco de los nuevos valores que informaron esta 

esfera pública y que reflejaron su carácter básicamente interclasista, si bien la clase 

obrera fue su banderín de enganche. Aparecieron demandas que transcendieron las 

tradicionales reivindicaciones obreristas, que de una forma implícita portaron un 

                                                 
197 LV, 19-6-1976. 
198 LV, 1-6-1976. 
199 LV, 20-5-1976. 
200 LV, 27-6-1976. 
201 LV, 28-5-1976. 
202 LV, 17-10-1976. 
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concepto alternativo de sociedad, de ciudad, de relación con el medio ambiente, etc. 

Demandas relacionadas con la calidad de vida, más de allá de salarios y condiciones 

laborales, y por lo tanto muy cercanas a las movilizaciones de los profesionales de la 

salud y de la enseñanza.  

No hay que olvidar que los médicos residentes y enseñantes que participaron en 

las luchas universitarias hicieron las veces de canales de difusión de las inquietudes 

propias de los nuevos movimientos sociales. Al calor del tímido despegue de estos, 

comenzó a aparecer cierta sensibilidad sobre los problemas relacionados con la 

contaminación y el medio ambiente. Emergieron denuncias sobre el alto grado de 

contaminación del canal de María Cristina que transcurría cercano a la ciudad y la 

negligencia de las autoridades municipales que no lo habían limpiado desde su creación 

en el siglo XVIII. Afloraron críticas referentes a la calidad de vida, la polución o la 

contaminación acústica. Sobre la “inhospitabilidad de nuestras ciudades [...] que se 

están autodestruyendo” y sobre los ruidos y el estrés que producen “neurosis obsesiva 

acompañada de astenia, trastornos cardíacos, nauseas y desfallecimiento de la 

visión”.203 También hizo acto de presencia la preocupación por el consumo y los 

derechos de los consumidores, como en los fraudes en algunos productos agrícolas, la 

falta de control sobre los productos lácteos, la subida de precios de artículos con 

excedentes, etc.204 Emergieron cuestiones relacionadas con el género y con la 

sexualidad. En esta línea se publicaron encuestas y estudios sobre las relaciones 

prematrimoniales, la utilización de la píldora, el aborto, el divorcio etc.205 Como ya 

hemos dicho, la introducción de muchas de estas cuestiones en el debate público 

estuvieron muy relacionadas con la movilización de colectivos de técnicos y 

profesionales. 

En definitiva, como apunta Lemus, una “tupida red de asociacionismo vecinal 

atravesaba el país en cualquier dirección, el asociacionismo cultural, cineclubs, centros 

culturales, grupos teatrales, librerías y círculos literarios y de discusión, aulas culturales 

universitarias, un extenso, aunque dividido, movimiento feminista, los despachos 

laboralistas...Un asociacionismo progresista, en fin, extenso, diverso y vivo, desde 

Barcelona hasta Badajoz, por ejemplo”206. Fecundos espacios para la eclosión de una 

                                                 
203 LV, 31-5-1975. 
204 LV,11-12-1975. 
205 LV, 5-5-1976. 
206 LEMUS, Encarnación: En Hamelin... La transición española más allá de la frontera. Oviedo, 
SEPTEM, 2001, p. 9. 
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esfera pública antifranquista que puso de manifiesto, mediante un enfrentamiento con 

las autoridades por la hegemonía sociocultural, que la “cultura, cuando se hace en el 

pueblo y desde el pueblo, se convierte en política, en praxis liberadora”.  Por ello, para 

las elites franquistas las actividades organizadas en el seno de esos espacios 

contrahegemónicos se “presentan siempre como sospechosas y bajo la amenaza de 

suspensiones y prohibiciones”. No se trataba de un “problema meramente educacional o 

cultural” sino “primordialmente de un problema político” puesto que el “camino 

obligado hacia la democracia son la educación y la cultura”207.  

 

7.3 Reforma, Estado y represión. 

 7.3.1 La ruptura imposible. 

La fuerte movilización social experimentada por el país durante la primera mitad 

de 1976 hizo fracasar el tibio proyecto liberalizador del gobierno de Arias Navarro y la 

destitución de éste. No le faltó razón a CCOO cuando apuntó que la causa fundamental 

de la crisis del depuesto gabinete había sido la “presión sostenida y amplísima de 

millones de trabajadores y ciudadanos de las más diversas capas sociales, que han 

coincidido en su reivindicación de reformas salariales, amnistía y libertades 

democráticas”208.  

En la misma línea, bajo la fuerte conflictividad de la primera parte de 1976 un 

concejal aperturista avisaba que el “trono no puede, de ninguna manera, sentirse 

solidario” con un proyecto de apertura limitada ya que entonces el “riesgo gravitaría 

sobre la monarquía”209. Incluso desde el neofranquismo continuista de la UDPE se 

creyó conveniente que ante el “delicado momento” el nuevo gabinete debía tener en 

cuenta la “necesidad del pueblo español de ser el protagonista de su futuro”210. En un 

amplio espectro de izquierda a derecha se empezó a identificar la intensa protesta 

manifestada durante la primera parte de 1976 con un claro deseo popular de cambio. Por 

lo que de alguna manera el primer consenso durante la transición estuvo en torno a la 

creencia de la inevitabilidad del cambio político ante el imparable ascenso de la 

movilización social.  

Adolfo Suárez fue nombrado presidente del gobierno en julio de 1976. Difícilmente 

el nuevo gobierno hubiese iniciado un proceso de democratización sin la existencia de 

                                                 
207 LV, 12-9-1976. 
208 GDS, julio-agosto, 1976. 
209 LV, 6-7-1976. 
210 LV, 6-7-1976. 
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la intensa movilización y militancia popular que demandaron un urgente cambio 

político. La agenda política del nuevo gabinete liderado por Adolfo Suárez estuvo 

determinada por la funesta suerte de la liberalización controlada por el gobierno de 

Arias Navarro. El nuevo ejecutivo fue consciente, como así se lo recordó la oposición, 

de que “lo más alarmante era que ese gobierno no se diera cuenta o ignorara el hecho de 

que no hay principio de solución a esta crisis sin un cambio sustancial de inequívoco 

sentido democrático en la dirección política del país”. Es decir, a la altura del verano de 

1976, tras un duro invierno de protestas y el proyecto de liberalización limitada de 

cuerpo presente, parecía impensable el éxito de cualquier apertura “sin contar con todas 

las fuerzas políticas y sociales con un peso real a nivel de todo el Estado”.  

De esta forma, de no tomar el recién nombrado gobierno la senda de una verdadera 

democratización “previsiblemente el movimiento obrero y ciudadano arreciaría en sus 

presiones reivindicativas y hacia la libertad y la amnistía”211. A principios de agosto 

Sagato avisó -ante la actitud empresarial, la crisis económica y el fortalecimiento de las 

organizaciones de clase- que las “huelgas no se han acabado” y que los conflictos 

“seguirán en aumento”. Según este colectivo si no se articulaban los cauces necesarios 

para la participación política de la clase trabajadora “los efectos pueden ser 

imprevisibles” y las “huelgas salvajes”212. Así, la imponente protesta del primer 

trimestre de 1976 no sólo imposibilitó el intento de controlada liberalización promovida 

por el gobierno Arias, también marcó el camino a transitar por el recién nombrado 

gobierno si éste deseaba evitar un otoño caliente de consecuencias impredecibles en un 

contexto de profunda crisis económica, deslegitimación política y alta presión 

popular213.  

A este respecto Doménech apunta que las huelgas generales locales que se 

produjeron en la primera mitad de 1976 representaron situaciones de ruptura política de 

facto. A pesar de “ser fenómenos localizados y delimitados mostraban lo que podría 

suceder en un futuro no muy lejano en el resto de España en caso de no sucederse 

cambios políticos sustanciales”. Para este autor fue la “conflictividad política y social la 

                                                 
211 GDS, julio-agosto, 1976. 
212 LV, 8-8-1976. 
213 Según Balfour, la amenaza protagonizada desde abajo en la primera mitad de 1976 hizo presagiar una 
posible radicalización del conflicto que llevase a formas alternativas de poder popular a nivel local si no 
se gestionaba una verdadera apertura política inmediatamente. Este fue el mensaje  que entendió el rey al 
poner fin al periodo de reformas insuficientes lanzadas por el gobierno Arias y nombrar un nuevo 
presidente del gobierno que emprendió el proceso de democratización real de las instituciones. Véase 
BALFOUR, Sebastian: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. Valencia, Alfons El magnànim, 1994, 
pp. 234-235. 
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que consiguió marcar los márgenes por donde pasarían los futuros gobiernos de la 

transición, haciendo caer al primer gobierno de la monarquía y obligando a que el 

segundo, si es que quería sobrevivir, asumiera la agenda política de la oposición”214. 

Sin embargo, no hubo ruptura. Aunque el nivel de protesta desbarató los planes del 

reformismo cosmético no hubo otoño caliente. Esto fue debido en última instancia a la 

existencia de una desfavorable estructura de oportunidades políticas ante la manifiesta 

predisposición de los diferentes gobiernos a utilizar los resortes de coacción del Estado. 

Por lo tanto, parece ser que el eje clave en la actitud de la oposición democrática no fue 

ni la prudencia, ni la disposición a llegar a una reconciliación motivada por la memoria 

traumática de la guerra, sino su debilidad política. Fue dicha debilidad ante la capacidad 

coactiva del Estado la que obligó al antifranquismo a aceptar una reforma controlada 

por quien dispuso de los aparatos de represión215.   

En la España posterior a la muerte de Franco no se dieron las condiciones políticas 

para la ruptura. Ésta fue imposible debido a la capacidad y disposición del Estado para 

reprimir cualquier acción transgresora y la percepción por parte de los movilizados de 

dicha facultad216. A este respecto, Casanova apunta que en el caso español la reforma 

fue la opción dominante porque la crisis del régimen franquista no fue simultánea a la 

desmembración de los poderes del Estado217. De esta forma, en España –al contrario de 

lo ocurrido en Portugal- los aparatos del Estado (en especial el ejército y las fuerzas de 

seguridad) no participaron en el proceso de transición, pero nunca dejaron de ser 

percibidos como una amenaza por la oposición. De hecho se convirtieron en el factor 

                                                 
214 DOMENECH, Xavier: “El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo” 
en Historia del Presente, nº 1, 2002, p. 66. 
215 KOHLER, Holm-Detlev: El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo, 
modernización económica. Madrid, Fundamentos, 1995, pp. 105-107. 
216 Como señala Durán Muñoz la “percepción que puedan tener los colectivos sociales inmersos en 
situaciones conflictivas respecto de oportunidades o constricciones a sus movilizaciones es determinante 
en la configuración del repertorio de formas de lucha susceptibles de emprenderse en un contexto de 
cambio de régimen político”. Por consiguiente, los trabajadores, estudiantes y demás que se lanzaron a la 
calle en Albacete durante 1976 no lo hicieron por voluntad sino por la oportunidad. Ésta precisamente no 
invitó a la radicalización sino a la moderación por la ausencia de la “quiebra del control estatal”. Véase 
DURÁN MUÑOZ, Rafael: Contención y trasgresión. Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid, 2000, p. 38. 
217 Para este autor la “diferenciación entre administración estatal y régimen político fue clave de la 
transición española”. Véase CASANOVA, José: “¿España como modelo de cambio?” en UGARTE, 
Javier (ed.): La transición e n el País Vasco y España. Historia y memoria. UPV, 1996, p. 45. Sobre toda 
esta cuestión son bastante esclarecedoras unas manifestaciones de Gil Robles durante su estancia en 
Albacete en octubre de 1976. Éste afirmó que “las condiciones actuales en la época actual y en la que fui 
ministro de la República son distintas”. “Hay –añadía- cierta similitud en el empleo de la violencia  por 
una y por otra parte, pero creo que en este caso no hay el factor gravísimo que había en el año 1936 de 
división de las Fuerzas Armadas”. 
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que verdaderamente impuso los límites y la naturaleza del cambio político218. Es decir, a 

la altura de 1976 el ejército permaneció unido, aseguró el perfecto engarzamiento de los 

resortes de coacción estatal y la imposibilidad de triunfo de cualquier alternativa de tipo 

rupturista o revolucionaria.  

 

7.3.2 La impenitente voluntad de mantener el orden. 

La conflictividad social experimentada durante el convulso año 1976 amenazó con 

el derrocamiento de la dictadura. Sin embargo, en ningún momento hubo vacío de 

poder. Los miembros de la oposición tuvieron claro que los órganos de represión estatal 

se mantenían intactos y que los gobernantes no dudarían de su utilización en caso de 

alteraciones trasgresoras. En Albacete el gobernador civil Federico Gallo cumplió con el 

máximo rigor las directrices procedentes del Ministerio de Gobernación en las que se 

conminaba al mantenimiento del orden público. Así, en febrero de 1975 una circular 

alertó del “propósito de recrudecer e intensificar la campaña de acciones subversivas 

[...] encaminada a la provocación de paros, encierros, manifestaciones, difusiones de 

propaganda, publicación de noticias tendenciosas”. Ante esta situación el gobernador se 

debía afanar en “mantener atención preferente a situaciones  o posibles incidencias que 

habrá de procurar detectar con antelación en el territorio de su jurisdicción y corregir 

con la máxima diligencia y energía”. De este modo se ordenó a “los jefes de las distintas 

dependencias de la administración periférica de la inexcusable obligación de cumplir 

con el mayor celo y diligencia si cabe los cometidos que tienen atribuidos, entre los que 

destaca el normal funcionamiento de sus respectivos servicios”. Por lo tanto, era la 

responsabilidad última de aquel la “absoluta firmeza en el cumplimiento de los 

cometidos y en la exigencia de responsabilidades contempladas en las áreas de las 

respectivas competencias”219.  

                                                 
218 FISHMAN, Robert: “Rethinking State and Regimen: Southern Europe’s Transition to the Democracy” 
en World Politics, vol. 42, nº 3, 1990, p. 440. Rodolfo Martín Villa, quien fuese ministro de Relaciones 
Sindicales y de Gobernación en los dos primeros gobiernos de la monarquía relata en sus memorias que 
los acontecimientos de marzo de 1976 en Vitoria, uno de los pocos momentos en los que pareció 
vislumbrarse una ruptura democrática en un ambiente prerrevolucionario, tuvieron lugar en “medio de la 
inhibición de la autoridad gubernativa”. En su opinión, la imponente movilización y los serios altercados 
se produjeron porque la “autoridad gubernativa lo que hizo realmente fue mostrarse ampliamente 
permisiva”. Relata que el apresurado viaje que iniciaron el ministro de Gobernación (Manuel Fraga) y él 
mismo a la capital alavesa unos días después de los incidentes no tenía otro objetivo que “hacer presente 
en esa ciudad a un Estado que ciertamente había sesteado los dos meses anteriores”. Véase MARTÍN 
VILLA, Rodolfo: Al servicio del estado. Barcelona, Planeta, 1985, pp. 26-28. 
219 AHPGC. Caja 2831. 
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Los efectos de la intolerancia gubernativa no se hicieron esperar en Albacete. Como 

ya hemos visto en el capítulo cinco, durante todo 1975 fueron multados por sus homilías 

sacerdotes de la capital, Hellín, Yeste, Alcalá del Júcar, etc. También recayeron 

sanciones sobre la Cooperativa de Villamalea. En mayo los miembros de la Asociación 

de Antiguos Alumnos de Magisterio vieron entorpecido por la autoridad gubernativa su 

intento de organizar un video-fórum sobre cine español220. Igualmente vivieron el acoso 

del gobernador civil los responsables del cine club Buñuel. En septiembre no se 

autorizaron la conferencia de Ramón Tamames y las actuaciones de Carcoma y Manuel 

Gerena con motivo de las fiestas populares de Villamalea221. Fechas después la Librería 

Popular fue registrada policialmente al segundo día de su inauguración. Además ésta 

fue objeto de amenazas por parte de grupos de extrema derecha, al igual que el 

empresario de cine que se había decidido a proyectar la película La prima Angélica, sin 

que la autoridad gubernativa hiciese algo al respecto222. La noche anterior a los 

fusilamientos de septiembre la Popular fue vigilada por varios coches patrulla y sus 

propietarios seguidos por las fuerzas de seguridad223. En diciembre el gobernador volvió 

a prohibir una conferencia, en este caso se trataba de Miguel Ángel Mateo, historiador 

que iba a hablar en la Librería Popular sobre la crisis de la Restauración224.  

Los periodistas tampoco se libraron de un exhaustivo control, el delegado local de 

La Verdad recibió un requerimiento notarial para que desvelase sus fuentes. Su 

periódico fue apercibido en varias ocasiones de expediente sancionador y recibió 

amenazas por parte de grupos ultraderechistas225. En el mundo laboral se sucedieron los 

despidos, la prohibición de asambleas, la negativa de los jerarcas verticales a utilizar los 

locales de la O.S, etc.  

Cuando la conflictividad social y el rechazo al régimen arreciaron los representantes 

del Estado no dudaron en manifestar su tenaz propósito de evitar cualquier tipo de 

“desmadre revolucionario”. Así, en el discurso de las autoridades las fuerzas de 

seguridad se convirtieron en el garante último del orden sociopolítico existente. De ello 

quedó buena muestra en el masivo acto de desagravio a la figura de Franco celebrado en 

Albacete en octubre de 1975. Allí el gobernador civil se dirigió a los asistentes, 

resaltando que ante la campaña del comunismo internacional “con nosotros no sólo está 

                                                 
220 LV, 15-5-1975. 
221 LV, 10-9-1975. 
222 LV, 13-4-1975. 
223 GÓMEZ FLORES, Andrés, op.cit; p. 95. 
224 LV, 6-12-1975. 
225 LV, 22-3-1975. 
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la fuerza, sino también la razón”. En su exaltada intervención el Jefe de la Comandancia 

de la Guardia Civil llamó a la lucha contra el “comunismo ateo y materialista, totalitario 

y avasallador”, condenado a la derrota en su lucha contra el Estado. Para “conseguirlo, 

tened la tranquilidad y la seguridad que las Fuerzas de Orden Público en primera 

instancia y el ejército, cuando la gravedad así lo exija, no regatearan esfuerzos para 

aplastarle y aniquilarle”226. 

 

 7.3.3 Gobernar es resistir. 

Las autoridades franquistas manifestaron públicamente su obstinación en 

combatir la “anarquía”. Hicieron saber a todos los que les quisieran oír su voluntad de 

utilizar todos los medios a su disposición para mantener el orden. Predisposición que se 

llevó a la práctica con evidente rectitud. De hecho, podemos decir que se produjo un 

diáfano correlato empírico entre el discurso político de las autoridades y su práctica 

cotidiana. De esta forma, las elites franquistas intentaron minimizar el nivel de conflicto 

mediante la utilización de un discurso que redujera las oportunidades percibidas por los 

militantes de la oposición. Por su parte, los movilizados encontraron una clara 

coherencia entre este tipo de alocuciones y el comportamiento efectivo de las 

autoridades227. 

Con motivo de la ola huelguista que sacudió el país los meses inmediatamente 

posteriores a la muerte de Franco se planteó el conocido plebiscito de la calle. La lucha 

entre la oposición y la dictadura se escenificó con su máxima crudeza. Fueron 

momentos los primeros meses de 1976 en los que quedó manifiesta la determinación 

gubernamental de defender el orden público a toda costa. En enero de 1976 el ministro 

de Gobernación, Manuel Fraga, manifestó su expreso deseo de imponer la “paz social” 

mediante la utilización de los habituales métodos represivos. Avisó a las fuerzas de 

oposición de que “la calle era suya” y añadió que “sepan los terroristas que si quieren la 

guerra la tendrán; el Estado la hará civilizadamente pero de modo eficaz e implacable”. 

Fraga estaba dispuesto a utilizar la fuerza para hacer frente a “la ruptura, al empuje 

irresponsable, al terrorismo ciego”. Incluso hizo suya la conocida frase de Narváez de 

“gobernar es resistir” 228.  

                                                 
226 LV, 11-10-1975. 
227 DURÁN MUÑOZ, Rafael: Contención y trasgresión. Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid, 2000, pp. 73-74. 
228 TUSELL, Javier y QUEIPO DE LLANO, Genoveva: Tiempo de incertidumbre. Carlos Arias Navarro 
entre el franquismo y la transición (1973-1976). Barcelona, Crítica, 2003, p. 296. 
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En su visita a Albacete en el mes de abril, Fraga se entrevistó con diversas 

autoridades locales y provinciales para analizar la situación sociopolítica en el país y en 

la provincia. Después, sentenció rotundamente en una alocución ante todos los 

concejales de la provincia que “ninguna clase de ruptura de lo que tenemos tendrá 

ninguna posibilidad de llevarse al poder”. Ésta antes tendría que pasar por el cadáver del 

Estado, el cual se mantendría inconmovible y fiel a la “legitimidad histórica, a la paz de 

los españoles y a la continuidad de nuestro progreso”229. En una línea parecida, se 

pronunció el gobernador de Albacete con motivo de la reelección del alcalde en febrero 

de 1976. Aquel manifestó vivir en unos “instantes de desafío histórico en los que hemos 

de mantener la iniciativa a toda costa para hacer imposible toda ruptura, asegurando la 

continuidad asentada en las reformas necesarias”230.   

Como ya hemos dicho, la dura retórica de las autoridades franquistas no fue 

fuego de artificio. Habitualmente se llevó a la práctica. Según la memoria del Gobierno 

Civil de 1976 se produjeron “varios desórdenes públicos en la capital y Villamalea, los 

cuales y por la rápida intervención de la Fuerza Pública, obstaculizaron la inicial 

formación y posteriores reagrupamientos [...] Se realizaron algunas detenciones y se 

instruyeron las oportunas diligencias que pasaron a los organismos y jurisdicciones 

competentes”231. En el conflictivo mes marzo de 1976 Gobernación distribuyó una 

circular de especial observancia por parte de los gobernadores civiles. En ésta se llamó a 

la rápida  unificación de “criterios y decisiones, para que eliminando subjetivismos, 

trace de una manera clara e inequívoca los límites de lo que, en un coherente y actual 

entendimiento del orden público, debe entenderse como tolerable en el mantenimiento 

de la paz interior”. En dicha circular se enumeraba una larga lista de actos, actitudes y 

comportamientos reprobables mediante sanción. Desde la “falta del debido respeto a la 

Institución o persona que encarna la soberanía nacional” o la “expresión apologética de 

la destrucción violenta o convulsión del orden institucional, político o social de España” 

a “los manifestantes no autorizados que produjesen violencias”, pasando por las 

reuniones “ilegales donde se produzcan desordenes o violencias”232.  

Ante estas directrices por parte de sus superiores no es extraño que el delegado 

sindical amenazase en marzo de 1976 a las obreras del textil con que “no consentiría 

que llegaran a concentrarse y que antes solicitaría la presencia de la fuerza pública, en 

                                                 
229 Citado en GÓMEZ FLORES, Andrés, op.cit; pp. 157-158.  
230 AHM. Libro de Actas del Pleno, 1-2-1976. 
231 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
232 AHPGC. Caja 125. 
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número de 200 si era necesario” 233. Igualmente el gobernador civil mandó a las fuerzas 

de seguridad a dispersar y reprimir todo intento de huelga en solidaridad por los 

encerrados en el Hospital Psiquiátrico y prohibió una conferencia de Marcelino 

Camacho en la Librería Popular234. A este respecto, cabe decir que los actos 

organizados por la Librería Popular que fueron permitidos contaron con una estricta 

vigilancia. Éste fue el caso de la cena con Nicolás Sartorius y Sánchez Montero, cuyos 

comensales sufrieron la atenta mirada de unos cuantos agentes de las FOP que a 

medianoche decidieron dar por concluida la velada235. Incluso en las huelgas 

“amarillas” que tuvieron detrás a la propia Organización Sindical y fueron 

escrupulosamente respetuosas con el orden público se cosecharon listas de detenidos y 

sancionados. Así ocurrió con la huelga organizada desde el Sindicato de Transportes 

que se saldó con veinte procesados236. También la UTT del Metal, controlada por un 

burócrata inmovilista, se intentó unir a la jornada de huelga convocada por la UTT a 

nivel nacional en contra de la política económica del gobierno en el otoño de 1976. Sin 

embargo dicho intento fue disuadido porque “parece ser criterio general establecido por 

la superioridad administrativa, el no autorizar manifestaciones callejeras contra las 

medidas de carestía de la vida, habida cuenta de que pudieran dar lugar a otros 

desórdenes imprevistos, y desvirtuarían la inquietud sindical que por otra parte ya se ha 

hecho constar repetida y colegiadamente”237. 

A las trabajadoras del textil no sólo se les negó utilizar los salones sindicales 

para informar sobre las negociaciones del convenio. Cuando estas buscaban en 

manifestación otro lugar donde reunirse fueron dispersadas violentamente por la policía. 

Las medidas de seguridad desplegadas para el Primero de Mayo de 1976 fueron 

excepcionales. La Guardia Civil dispersó varios conatos de asamblea en diferentes 

partes de la ciudad, el gobernador civil no permitió una reunión para tratar los 

problemas del campo albacetense. Ese mismo día en Almansa quedaron suspendidos 

varios actos en conmemoración del día de los trabajadores, etc.  

El 14 de julio la Guardia Civil interrumpió una asamblea de las Comisiones 

Obreras y Campesinas que estaba teniendo lugar en Villamalea y detuvo a nueve 

personas. Hubo un conato de amotinamiento de un buen número de vecinos ante el 

                                                 
233 LV14-3-1976. 
234 LV, 29-1-1976. 
235 LV, 10-2-1976. 
236 LV, 27-3-1976. 
237 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Ponencias. Caja 2147. 
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cuartel de la Benemérita. Hecho que obligó a uno de los líderes del PCE detenidos a 

salir al balcón a pedir calma. Finalmente los detenidos abandonaron las dependencias de 

la Guardia Civil al día siguiente. Los barrios tampoco se libraron de la coerción estatal, 

la asociación de vecinos del barrio de Pedro Lamata no fue legalizada. Así como fueron 

prohibidas varias actividades socioculturales en los locales de su cooperativa de 

viviendas.  

Habitualmente se esgrimieron razones de tipo técnico o se impusieron 

obstáculos burocráticos para suspender actos con un evidente contenido político. Por 

ejemplo, el gobernador civil se escudó en las deficiencias del local que albergaba a la 

Librería Popular para no permitir la celebración de los eventos programados238. Una de 

las responsables de dicha librería se quejó públicamente. Según sus declaraciones 

mientras la autoridad gubernativa prohibía celebrar actos en base a un deficiente 

acondicionamiento del local de la Popular, el propio gobernador presidía eventos en 

dependencias oficiales en peores condiciones. En definitiva, cuando las conferencias y 

otras actividades no eran prohibidas se veían “relegadas a escenarios impropios e 

incapaces de albergar a todos los interesados”. 

Unos meses después, en octubre de 1976, la revista Posible dedicó uno de sus 

artículos a Federico Gallo. Éste por entonces ya había abandonado el gobierno civil de 

Albacete para trasladarse en agosto a la vecina Murcia. Bajo el título “Federico Gallo: 

ésta es mi vida –Llegué, vi y prohibí-“ se relataba que el que había sido afamado 

presentador del programa televisivo Esta es su vida “tras ganar una autorizada fama de 

autoritario en el puesto de gobernador civil de Albacete, la ha corregido y aumentado en 

el mes y pico que lleva ocupando idéntico cargo en Murcia”. “Ello no ha sido fácil –

añadía el rotativo-. Ha requerido, por el contrario, una abnegada y cotidiana labor de 

prohibiciones y multas, que ha hecho posible, en tan breve espacio de tiempo, que los 

que abrigaban esperanzas de una gestión dialogante y abierta por parte del señor Gallo, 

las abandonaran totalmente”239. En el mes de julio de 1975 la revista Doblón ya había 

ubicado al gobernador Gallo entre aquellos pertenecientes al reaccionario búnker240.  

                                                 
238 Remitió a sus propietarios un oficio según el cual “el local [...] en el que se encuentra instalada la 
denominada Librería Popular, no reúne las condiciones más elementales exigidas para la celebración de 
actos públicos, le participo para su debido conocimiento y efectos que este gobierno civil en el ejercicio 
de sus facultades y en cumplimiento de las obligaciones que le están impuestas, no autorizará en dicho 
local la celebración de los precitados actos, mientras no se dote al mismo de las debidas condiciones de 
garantía y seguridad para los concurrentes, lo que deberá en su caso, ser acreditado a través de la 
correspondiente certificación técnica”. LV, 5-5-1976. 
239 Posible, 14-20 octubre 1976. Citado en LV, 24-10-1976. 
240 LV, 6-7-1975. 
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7.3.4 Una reforma amparada en la represión. 

El ascenso de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno en julio de 1976 no 

cambió sustancialmente la política represiva del régimen. Como tampoco lo hizo el 

recambio promovido por el nuevo gabinete en la máxima autoridad gubernativa de la 

provincia. Moisés Arrimadas fue el elegido por el nuevo gobierno para sustituir a 

Federico Gallo al frente de gobierno civil e imponer el orden necesario para llevar la 

estrategia reformista a buen puerto241. De hecho, los gobernadores fueron instrumentos 

esenciales en la imposición de la reforma gubernamental. Mediante el mantenimiento 

del orden público y la represión de los grupos de oposición allanaron el camino del 

proyecto político del gobierno Suárez. No en vano, como lo hacía recordar una circular 

fechada en octubre de 1976, el “Gobernador debe actuar en todo momento en nombre 

del Gobierno, al que representa, y no en nombre de la provincia, cuya representación no 

ostenta”. El gobierno Suárez siempre tuvo muy claro que la suerte de su proyecto de 

reforma andaba aneja a la del mantenimiento del orden. Por ello, en esa misma circular 

se conminó a los gobernadores a sembrar excelentes relaciones con las fuerzas de 

seguridad. En el trato “se elevará su moral, se recabará su participación en la opción 

política del gobierno y se coordinará su actuación a toda costa”242. En agosto el 

gobierno aclaró el comportamiento a seguir por los gobernadores  en torno al “siguiente 

criterio: en cuanto se refiere a las ideas, debe prevalecer lo judicial, en la calle, las 

Fuerzas de Orden Público mantendrán o restablecerán el orden sin ninguna 

contemplación” 243.  

La prensa local situó al nuevo gobernador en la línea dura. En su presentación 

dejó clara su disposición a combatir la subversión con “prudencia, sin debilidad”. En 

otra alocución sentenció que en ningún momento se “debe confundir lo que significa 

democracia con lo que es desorden. La calle pertenece a la comunidad”. Asimismo, en 

una reunión del comité ejecutivo de la Organización Sindical presidida por el 

gobernador Arrimadas, éste declaró taxativamente que “toda actuación ilegal no puede 

ser tolerada” ya que la “lucha está planteada con el fin de llevarse a las masas”. 
                                                 
241 El nuevo gobernador lo había sido antes de Cuenca, provenía del falangismo, había ocupado un papel 
muy activo en el SEU y cargos en la estructura del Movimiento en Cádiz. LV, 8-10-1976. 
242 El gobierno Suárez también utilizó el aparato sindical para consolidar su proyecto de reforma. Desde 
Gobernación se conminó a los gobernadores a hacer uso de los resortes del Sindicato Vertical ya que “por 
poco operativa que se estime la maquinaria sindical oficial, resulta muy conveniente la utilización de la 
misma por parte de los Gobernadores Civiles”. AHPGC. Caja 2831. Esta circular enviada desde el 
Ministerio de Gobernación a los gobernadores civiles puede ser cosultada en el apéndice documental 1.3. 
243 AHPGC. Caja 2831. 
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Posteriormente, éste declaró a la prensa haber recibido “instrucciones muy severas para 

reprimir las actuaciones de piquetes que puedan atentar a la libertad de trabajo”. Por su 

parte dejó claro que “no se tolerarán alteraciones del orden público” pues en base al 

“derecho de convivencia que tienen todos los ciudadanos [...] ningún grupo puede 

apoderarse de la calle”. Pocas dudas podía ofrecer la actitud del gobernador cuando en  

múltiples ocasiones afirmó estar “imbuido de proteger a toda costa el ejercicio de las 

libertades”244. Como vemos, la idea del orden continuamente salpicó las 

manifestaciones públicas de la oficialidad245. Desde las diferentes instituciones se 

articuló un discurso político de inquebrantable apoyo a la política gubernamental de 

mantenimiento del orden. Así con motivo de la oleada de actos terroristas que tuvo 

lugar durante enero de 1977 la Diputación Provincial decidió en pleno adherirse a “las 

Fuerzas del Orden Público y al Gobierno, y a cuanto suponga una represión de los 

atentados y el restablecimiento del orden”.  

Ante todo este tipo de pronunciamientos por parte de aquellos encargados de 

salvaguardar el orden no fue extraño que el rosario de prohibiciones y sanciones 

continuase. La primera medida del nuevo gobernador no fue otra que desautorizar una 

conferencia coloquio de Coordinación Democrática. Poco después Francisco García 

Salve no pudo firmar ejemplares de GDS en su visita a la Feria del Libro de Albacete. 

En septiembre tuvo una gran repercusión la prohibición del festival folk organizado por 

el PCE, que desembocó en una manifestación en la que se pidió la dimisión del 

gobernador. Al día siguiente varios dirigentes del PCE, CCOO, UGT y PSOE tuvieron 

que personarse en las dependencias de la policía. También las autoridades intentaron 

boicotear la celebración de otros conciertos de estas características en la ciudad de 

Albacete y en otras localidades de la provincia. No en vano, una circular reservada 

llamó la atención sobre la “utilización de todo tipo de festivales como un instrumento 

novedoso más de la subversión”. Así, ante esta nueva herramienta de la subversión era 

necesario “contar con la oportuna respuesta” y aplicar “muy fuertes sanciones contra sus 

promotores, intentando que su importe supere, siempre que sea posible, al propio 

                                                 
244 LV, 14-3-1977. 
245 Con motivo de la conclusión de las Fiestas de la Juventud de la localidad de Tarazona de la Mancha la 
delegación local de la OJE organizó un homenaje a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas 
“estimulándolas a que no cayesen en pozo seco, los sacrificios de este cuerpo”. Petición a la que 
respondió emocionadamente el capitán de la compañía de La Roda. Éste prometió que la Guardia Civil 
“continuaría siempre en la misma línea de salvaguardar el orden”. “Dando –según la prensa- fin a sus 
palabras con unos vítores a España, al Rey y a la Guardia Civil”. LV, 2-6-1976. 
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beneficio empresarial”. Respecto a “los cantantes que se extralimiten de forma notable 

[...] se remitirá la correspondiente actuación al fiscal”.  

Tampoco se libraron del estricto control gubernamental celebraciones 

conmemorativas, como el homenaje a Miguel Hernández. La comisión organizadora de 

éste sufrió presiones e intentos de manipulación por parte de la primera autoridad 

gubernativa de la provincia. A este respecto los gobernadores también recibieron 

instrucciones precisas de que se “mantendrá una vigilancia especial en actos 

conmemorativos o en honor de personalidades republicanas o ejecutadas en nuestra 

guerra, así como las recepciones públicas de exiliados” 246.  

Todas las actividades de la oposición fueron estrictamente vigiladas. Así, un 

trabajador que asistió a una asamblea de Comisiones Obreras a las afueras de la ciudad 

fue detenido e interrogado. Los participantes en una mesa de Coordinación Democrática 

organizada en la Librería Popular no se libraron de ser llamados a declarar. Como 

también lo había sido con anterioridad el director del ortodoxo La Voz por encontrarse 

entre los participantes de la asamblea multitudinaria de Comisiones en el paraje de la 

Marmota. Los concejales aperturistas que formaron parte de ADA y que en algunos 

casos mantuvieron contactos con el PSOE y el PSP fueron objeto de vigilancia. No en 

vano, Gobernación “recomendó” a las jerarquías albacetenses el “envío a la Dirección 

General de Administración Local de información detallada sobre Alcaldes, Concejales, 

Presidentes de Diputación y Diputados Provinciales, sobre todo, aquellos en los que se 

den aspectos conflictivos” 247. Fue tal la obsesión por asegurar el orden que en el mes de 

octubre el propio Arrimadas denegó la autorización a una manifestación de adhesión a 

la figura del gobernador civil programada por los sectores más adictos. Por paradójica 

que parezca dicha decisión el gobernador no hizo más que cumplir a rajatabla las 

directrices de Gobernación. Según estas ante la petición de manifestación el “principio 

general inspirador es el de favorecer el mantenimiento del orden público en caso de 

duda sobre la conveniencia de autorizar el acto”248.  

En ese mismo mes unos cuatrocientos agricultores de Villamalea se encerraron 

en la iglesia como medida de protesta por la prohibición de una asamblea de las 

Comisiones Campesinas. Dicha acción enervó los ánimos de unas autoridades que 

insistían una y otra vez en que “no se tolerarán tampoco los encierros en cualquier otra 

                                                 
246 AHPGC. Caja 2831. 
247 AHPGC. Caja 2831. 
248 SÁNCHEZ TERÁN, Salvador, op.cit; p. 92. 
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clase de edificios, incluidas las Iglesias”. Finalmente no hubo detenciones pero se 

desplegó un importante cordón policial disperso por toda la localidad y sus accesos249. 

Las asambleas y contactos de los trabajadores de banca fueron constantemente 

prohibidos y obstaculizados. Desde la jerarquía política se promovió la restricción al 

máximo de la “celebración sistemática y continuada de asambleas obreras” pues estas 

“siempre se convierten en instrumentos de la subversión y nunca solucionan nada” 250. 

En la misma línea el Ministerio de Gobernación comunicó a los gobernadores que 

cualquier “petición de amnistía, en todas sus variantes, no podrá volver a ser objetivo de 

ninguna reunión o manifestación”. Por ello, el gobernador Arrimadas no tardó en 

prohibir la jornada pro-amnistía convocada en Albacete para finales de año por la Joven 

Guardia Roja y el PTE. Ésta fue disuelta por las fuerzas antidisturbios. 

 Los trabajadores más inquietos siguieron siendo objeto de represión en forma de 

sanciones y despidos. Uno de los casos con mayor trascendencia pública fue el del 

ordenanza (militante del PCE) de la Hermandad Sindical de Villamalea. Éste, además 

de la suspensión de empleo y sueldo, tuvo que sufrir las amenazas por parte del 

presidente de la Hermandad y del alcalde. Finalmente tuvo que ser desalojado de su 

puesto de trabajo por parte de la Guardia Civil251. Las autoridades se mostraron 

dispuestas a zanjar de raíz cualquier conflicto aparecido en los servicios públicos. Con 

motivo de la huelga nacional de funcionarios de correos de septiembre de 1976 el 

delegado de servicios en Albacete informó a los trabajadores que la ausencia del puesto 

de trabajo acarrearía la suspensión de contratos a los interinos y la posibilidad de ser 

acusados por sedición debido a la interrupción del normal funcionamiento de un 

servicio público. Recordó a aquellos que no tenían plaza fija que “las solicitudes de 

empleo para los interinos son muy abundantes”. De igual forma el alcalde de la 

localidad de Casas Ibáñez amenazó con “tomar medidas oportunas” contra aquellos 

enseñantes de magisterio que continuasen en huelga.   

En definitiva, como denunció el colectivo Sagato, hubo una manifiesta 

predisposición del gobierno reformista de “controlar a todo aquel que se compromete un 

poco en la vida política”, de “asistir en plan de espías a toda conferencia que se de con 

signo político” o detener sin miramientos a quien porta “unos libros o unas hojas que se 

                                                 
249 LV, 26-10-1976. 
250 LV, 26-10-1976. 
251 LV, 11,11-1976. 
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dicen propaganda ilegal”252. Hecho que llevó a los miembros de la oposición a 

cuestionar la voluntad democratizadora de las autoridades locales. Con motivo de la 

suspensión gubernativa del festival folk organizado por el PCE el colectivo Sagato se 

preguntó “¿Cómo es posible conjugar esta actuación con las buenas intenciones 

democráticas de nuestro gobierno?253. Para este grupo se estaba produciendo una 

escamante contradicción “entre la política gubernamental local y las intenciones 

democratizantes del gobierno de Madrid”254.  

 

7.3.5 Divide y vencerás. 

Según un editorial de GDS “hay una atmósfera de inseguridad, un verdadero 

vacío de legalidad racional, que es tan peligroso como el vacío de poder”. Dicho vacío 

de poder nunca se produjo. Sin embargo, el control por parte de los reformistas de los 

instrumentos estatales de coerción posibilitó ese “vacío de legalidad racional”. Es decir, 

el gobierno aplicó una represión selectiva y arbitraria en función de sus intereses 

políticos. Esto es, mediante la coerción se intentó dividir a la oposición y de paso 

consolidar la reforma. De este modo, el criterio para utilizar la represión no fue siempre 

el mismo. Sorprendentemente a principios de septiembre de 1976 fue autorizada en 

Villamalea la primera manifestación contra la carestía de la vida mientras que quedó 

prohibido el pregón de las fiestas de Bogarra porque anunciaba una reunión en la Iglesia 

para informar a los emigrantes sobre los problemas que podían encontrar en la campaña 

de la vendimia255. Dentro de esa política de utilización selectiva de los aparatos de 

represión se intentó dividir y dificultar el proceso unitario tanto de la oposición política 

(Coordinación Democrática) como sindical (Coordinadora de Organizaciones 

Sindicales). De hecho, se buscó aislar a las fuerzas con mejor organización (PCE y 

CCOO) y atraer hacia el programa reformista a los sectores más moderados de la 

oposición democrática256. 

 Así, los gobernadores tuvieron claro el deseo gubernamental de “impedir a toda 

costa cualquier reunión o manifestación de carácter comunista, y la actuación pública de 

personas cuya significación comunista sea notoria”. Las circulares incidieron en que “no 
                                                 
252 LV, 13-1-1977. 
253 LV, 16-9-1976. 
254 LV, 30-9-1976. 
255 LV, 5-9-1976. 
256 Tras la prohibición del congreso de CCOO en el verano de 1976 Ramón Tamames señaló en su visita a 
Albacete que la “no aceptación de esa reunión es una muestra más de la discriminación del gobierno entre 
distintos órganos de la oposición para intentar ganarse a algunos y hacerles entrar en su juego”. LV, 29-6-
1976. 
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se tolerará bajo ningún pretexto la actuación pública del Partido Comunistas Español 

[...] como en lo que se refiere a la actuación pública de personas cuya afiliación al 

mismo sea notoria, sobre todo cuando pertenezcan a sus órganos directivos”. También 

en los “conglomerados de organizaciones políticas, de los que Coordinación 

Democrática es el más claro ejemplo, cuando participe el Partido Comunista Español o 

algún grupo situado a la izquierda del mismo se impedirá a toda costa la actuación 

pública del conglomerado de que se trate, ya sea en reuniones, manifestaciones o en 

cualquier otro tipo de actos”. Por el contrario, socialistas y socialdemócratas fueron 

considerados grupos políticos que “no han actuado en el sistema y no están plenamente 

prohibidos”. Su “actuación pública deberá producirse al amparo de la ley, si están 

legalizados, y mediante solicitud a través de personas físicas, si no lo están” 257.  

La política excluyente fomentada desde la oficialidad fue perceptible con motivo 

de la I Semana Sindical de Albacete en septiembre de 1976. Según un informe policial 

“ha habido un movimiento en el mundo laboral, a nivel de organizaciones en la 

ilegalidad, así, se celebró la llamada Semana Sindical en el Cine Productor de 

Sindicatos, en la que durante cuatro días tenían previstas una serie de conferencias a 

cargo de representantes de U.G.T, U.S.O, C.N.T y CC.OO –Las dos últimas fueron 

desautorizadas por no cumplir las formalidades necesarias-. Con tal motivo se 

produjeron incidentes leves”258. La desautorización provocó la protesta de Coordinación 

Democrática de Albacete. Ésta emitió un manifiesto de denuncia contra la actitud de la 

autoridad gubernativa al  “discriminar determinadas intenciones políticas de manera 

unilateral”. Hecho que, a su juicio, no hacía sino “retrasar el incuestionable 

establecimiento de una auténtica democracia en nuestra patria”259.  

Ante la prohibición de su conferencia en la Semana Sindical, Marcelino 

Camacho y Venancio Cuenca intentaron ofrecer su charla en las mismas puertas de la 

O.S. La actuación policial no lo permitió. En señal de protesta se organizó una 

manifestación pidiendo amnistía y la dimisión del gobernador. La brigada antidisturbios 

la disolvió de forma expeditiva260. Tampoco pudo organizarse una cena organizada por 

CCOO en la que estaba invitado Marcelino Camacho. Cuando los comensales llegaron 

al restaurante éste estaba cerrado y varias unidades policiales vigilaban el recinto. 

                                                 
257 AHPGC. Caja 2831. 
258 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
259 LV, 25-9-1976. 
260 Al día siguiente el padre de uno de los participantes en la manifestación envió una carta a La Verdad. 
Se quejó porque su hijo había llegado a casa “apaleado todo su cuerpo” por el mero hecho de “haber 
gritado libertad y democracia”. LV, 30-9-1976. 
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Camacho protestó por lo que entendía era “una violación completa de todo lo que dicen 

hacer y de la propia legislación ya que la ley debe ser igual para todos”.  

La CNT tampoco pudo participar en la Semana Sindical. Para mostrar su 

descontento organizó su presentación oficial en la propia calle ante la desautorización 

del gobernador civil para hacerla en la Casa Sindical. Unas doscientas personas se 

congregaron en las puertas del edificio de Sindicatos con la intención de organizar una 

manifestación de protesta pero finalmente fueron dispersados por la policía261. Como 

vemos, los hechos ocurridos durante la Semana Sindical formaron parte de la disyuntiva 

reforma-ruptura. Detrás de las prohibiciones subyacían “planteamientos políticos y 

estratégicos”. De hecho, la cuestión fundamental no era “tanto que no gocemos aún de 

una democracia formal [...] como el medio para llegar a ella”262.  

Los propios informes internos de la UGT hicieron referencia a la semitolerancia 

disfrutada por la central socialista263. En  un “informe sobre mi viaje a Albacete, para 

asistir a un acto de presentación sobre la postura de la UGT en el momento sindical en 

España”, un dirigente ugetista se hizo eco de la asistencia al acto celebrado en la Casa 

Sindical de “unas 800 personas que rebasaron la capacidad del local”. “Al mostrar –

añadía- mi extrañeza de que el acto se celebrase en tal sitio los compañeros del Comité 

de Albacete dijeron que se tratan con el delegado, que se muestra simpatizante nuestro, 

que al pedirle el local no puso ningún reparo”264. 

La política de tolerancia cero diseñada por Martín Villa desde Gobernación para 

aislar a los comunistas y organizaciones cercanas chocó frontalmente con la voluntad 

del PCE, y en especial de su líder Santiago Carrillo, de salir a la luz. Determinación de 

los comunistas que representó un verdadero órdago a la estrategia reformista del 

gobierno. El 7 de diciembre el comité local del PCE se presentó públicamente ante la 

prensa albacetense en una cena en un restaurante a las afueras de la ciudad. A ésta 

asistieron unas cien personas. Al día siguiente varios de los organizadores fueron 

llamados a declarar en comisaría, junto al corresponsal en el acto del diario La Verdad. 

Los comunistas albacetenses también comenzaron el reparto “público” (al que se 

                                                 
261 LV, 25-9-1976. 
262 LV, 25-9-1976. 
263 El dirigente de Comisiones Francisco García Salve, el cura Paco, en referencia implícita a los posibles 
favores gubernamentales hacia UGT, había avisado meses atrás, ante la reforma sindical propulsada desde 
el verticalismo por Martín Villa, que “puede haber peligro de que algunos, con el deseo de aumentar, 
admitan ciertas facilidades”. GDS, abril, 1976. 
264 FLC. Correspondencia con la Federación Provincial de Albacete de UGT. Sig. 002806-002. 
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invitaba discretamente a la prensa) de carnets del partido265. Ante la detención en 

noviembre de 1976 en Madrid de Santiago Carrillo y otros siete dirigentes comunistas el 

comité provincial redactó un manifiesto en el que se dijo que “sin la legalización plena 

de todos los partidos políticos y sin las libertades de expresión, manifestación y huelga 

no será posible alcanzar la democracia en nuestro país”. Se organizó una intensa pegada 

de pegatinas a favor de la liberación de Carrillo y en “nombre de la reconciliación”. 

Unas cien personas se manifestaron para pedir la puesta en libertad del líder comunista. 

Quisieron “hacer saber al juez que nosotros somos comunistas como Santiago Carrillo y 

queremos estar en su misma situación. Si nosotros estamos libres, Santiago Carrillo 

también debe estarlo”266. Una vez más las fuerzas del orden reprimieron violentamente 

la manifestación. Estas taponaron las salidas del pasaje en el que se encontraban las 

oficinas de los juzgados ante las cuales se estaba realizando la protesta y se emplearon 

con una notable contundencia dejando un buen número de heridos y contusionados267. 

Por lo tanto, los comunistas fueron los peor parados en una estrategia gubernamental de 

utilización de la represión para el debilitamiento de las fuerzas rupturistas. 

 

7.3.6 La lucha definitiva. La gestión del orden público en torno al 12-N. 

El principal desafío para una reforma que a la altura del otoño de 1976 parecía 

imponerse a la estrategia rupturista fue la convocatoria de la jornada de lucha por parte 

de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) en el mes de noviembre. La 

COS (compuesta por CCOO, UGT y USO) convocó una jornada de lucha para el 12 de 

noviembre contra la política económica del gobierno Suárez. En Albacete CCOO y 

UGT organizaron una manifestación para ese día. Alguna UTT se sumó a la 

convocatoria, el PCE y la extrema izquierda la apoyaron. Incluso desde algún escaño 

del Consejo Provincial de los Trabajadores se sugirió la “posibilidad de adherirse a la 

manifestación que ha sido convocada [...] por organizaciones profesionales 

extrasindicales”. Sugerencia que obviamente contó con la visceral oposición de los 

jerarcas verticalistas que controlaban el Consejo268. 

Esta jornada de lucha fue percibida por la oposición como la huelga general 

hacia la ruptura. En Albacete días antes hubo un gran número de pintadas a favor de la 

                                                 
265 LÓPEZ ARIZA, José María: “La transición” en Los comunistas en la historia de Albacete, 1920-1979. 
Albacete, PCE, 1990, p. 232. 
266 LV, 26-11-1976. 
267 GÓMEZ FLORES, Andrés, op.cit; p. 221. 
268 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2144. 
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manifestación. Según un informe policial durante 1976 se produjeron “trece actos de 

propaganda, siendo más aguda en vísperas de la jornada de lucha”269. El entonces 

ministro de Gobernación entendió que la jornada “podía constituir un serio ataque 

contra la reforma política y a la vez un fuerte pulso de la oposición al gobierno”. Por 

ello se dispuso a “articular un eficaz dispositivo de respuesta”. De este modo, se analizó 

toda la información referente a la convocatoria, se contrarrestó la propaganda, se 

coordinaron las actuaciones de las fuerzas del orden, se dieron instrucciones precisas a 

los gobiernos civiles, etc. El principal objetivo en la estrategia de contraataque 

gubernamental fue que “no dejaran de funcionar los servicios públicos y se mantuviera 

el orden en toda España”270.  

En Albacete se manifestaron unas dos mil personas según los organizadores y 

cuatrocientas cincuenta según cifras oficiales. En Villamalea hubo un importante paro 

en el sector agrícola y encierros en el textil. En Madrigueras pararon unos doscientos 

trabajadores de diferentes empresas. Esta limitada afluencia y apoyo a la jornada de 

lucha se debió al importante despliegue policial. Horas antes de la manifestación 

convocada por la COS dos militantes del PTE fueron detenidos por repartir propaganda. 

También fueron detenidos dirigentes del PCE de Villamalea en el transcurso de una 

manifestación ante la sede de la Hermandad de Labradores en apoyo de un ordenanza 

comunista despedido por causas políticas. La Guardia Civil estableció controles en las 

carreteras de acceso a la ciudad provenientes de Villamalea y Madrigueras para impedir 

la unión al acto de protesta de militantes de estas dos localidades con una fuerte 

presencia comunista. La Benemérita también se encargó de visitar algunos centros 

educativos de la ciudad para avisar a enseñantes y a alumnos de las posibles 

consecuencias de su participación en la manifestación programada por la COS. 

Igualmente se intervino una “pequeña imprentilla con la que confeccionaba JGR y PTE 

las pegatinas convocando a la manifestación”271. 

Con una parte de los organizadores en el calabozo y un importante número de 

militantes sin acceso a la capital, la capacidad de llamada perdió pujanza. Ello no fue 

óbice para que las fuerzas de seguridad se empleasen sin contemplaciones en una 

manifestación en la que “durante más de una hora, las calles del centro fueron escenario 

de carreras, saltos, golpes, persecuciones y actuaciones desmedidas y violentas que 

                                                 
269 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
270 MARTÍN VILLA, Rodolfo; op.cit; pp. 53-56. 
271 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
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produjeron varios heridos de diversas consideración”272. Según relata Ezequiel San José 

aquel 12 de noviembre las “fuerzas represivas se emplearon a fondo contra la multitud 

que asomaba por las calles confluyentes a la Plaza Gabriel de Lodares. Se vio a policías 

de paisano empuñando pistolas amenazadoramente”273. El propio gobernador civil 

reconoció que “fue preciso que fuerzas de la Policía Armada efectuaran cargas para 

disolver a los manifestantes”274. 

La acción de protesta se saldó con siete detenciones. Uno de los detenidos 

también fue posteriormente despedido como profesor del Centro Sindical de Formación 

Profesional Femenino de Albacete. Las multas impuestas fueron verdaderamente 

elevadas. Estas oscilaron entre las 25.000 y las 100.000 pesetas. En cualquier caso 

sumas inalcanzables para la totalidad de los detenidos que quedaron bajo la discreción 

de la autoridad competente para determinar el consiguiente arresto sustitutorio. En este 

caso la actuación de la autoridad gubernativa albacetense respondió a una línea 

perfectamente trazada desde Gobernación ya que “el criterio a seguir en lo relativo a 

multas se orientará en el sentido de que sean escasas en su número pero altas en su 

cuantía” con la finalidad de dificultar el pago e imponer el encarcelamiento275. “Se 

procurará –añadía- que las multas estén dirigidas más hacia quienes provoquen o 

protagonicen desórdenes que hacia quienes se limiten a actuar en el terreno de las 

ideas”276. También los trabajadores que se adhirieron a la huelga fueron víctimas de la 

represión. A este respecto la empresa cuchillera Hermanos Marino fue una de las pocas 

que registró un paro total. Al día siguiente el empresario no tuvo ningún problema para 

decretar el cierre por un día como medida de represión277. 

                                                 
272 GÓMEZ FLORES, Andrés, opcit; p. 208. 
273 Según el también comunista Juan Antonio Mata la “manifestación fue brutalmente reprimida por las 
fuerzas de seguridad, con la colaboración de algunos jóvenes y no tan jóvenes fascistas –posteriormente 
algunos de ellos han ostentado cargos de representación política de la derecha de Albacete como 
demócratas de toda la vida- que, armados de cadenas y palos, golpean a los manifestantes”. Véase 
MATA, Juan Antonio: “Movimiento sindical y conflictividad social en los primeros años de la transición 
en Albacete” en SELVA INIESTA, Antonio (coord.): XXV años de historia social y económica en 
Albacete, 1977-2002. Albacete, IEA-FEDA, 2003, p. 84. 
274 AHGC. Memorias del Gobierno Civil. Memoria de 1976. 
275 Como apunta Olarieta Alberdi, se multiplicó la cuantía de las multas  y se estableció la responsabilidad 
subsidiaria por su impago, con lo que las multas gubernativas se convirtieron en el sustitutivo de acciones 
más drásticas e impopulares como podían ser los estados de excepción. Con las multas se buscaba un 
efecto automático, la no intervención judicial y la discrecionalidad directa del gobernador civil. Así, el 
número de condenados por delitos políticos descendió mientras que aumentó el de recluidos por 
infracciones administrativas. Véase OLARIETA ALBERDI, Juan Manuel: “Transición y represión 
política” en Revista de Estudios Políticos, nº 70, 1990, p. 230. 
276 AHPGC. Caja 2831. 
277 LV, 14-11-1976. 
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Una vez desactivada la amenazadora jornada del 12 de noviembre, el 

referéndum de aprobación de la Ley para la Reforma Política representó el último 

peldaño para el triunfo definitivo del proyecto reformista gubernamental. Aquí también 

fue necesario utilizar la coacción. Aunque los resultados fueron inapelables la oposición 

democrática también sufrió un sinfín de obstáculos para explicar su opción 

abstencionista. Como apunta López Ariza “no tuvimos ninguna facilidad para realizar la 

campaña por la abstención, se nos retiraban las mesas de propaganda, fuimos llevados a 

declarar a comisaría, algo que por otra parte llegó a ser habitual para muchos de 

nosotros en aquellos intensos meses”278. 

 

 7.3.7 La permisividad con el pistolerismo de la extrema derecha. 

Los defensores de la ruptura percibieron, y en ocasiones sintieron en sus propias 

carnes, el insalvable escollo de un Estado fuerte y con sus aparatos de represión 

intactos. Sensación agudizada cuando este mismo Estado mutaba en transigente y débil 

ante la violencia ultraderechista. La mezcla entre la tenaz represión contra la oposición 

y la transigencia con los actos de la extrema derecha favoreció la moderación de los 

objetivos de aquella279. Es decir, la multidimensionalidad del Estado fomentó la 

moderación ya que no estuvo tan dispuesto a hacer acatar la ley y el orden ante el 

pistolerismo de la ultraderecha bunkerizada como lo hizo respecto a la movilización de 

la oposición280.  

                                                 
278 LÓPEZ ARIZA, José María, op.cit; p. 232. 
279 Ya en abril de 1975 el teatro Circo fue testigo de la intervención de Blas Piñar y dirigentes locales de 
Fuerza Nueva, el gobernación civil no expuso objeción alguna a este acto mientras que dos días antes 
habían intentado obstaculizar por todos los medios la realización de una mesa redonda en la Librería 
Popular en la que participaron sectores de la oficialidad que abogaban por el cambio democrático. Uno de 
los invitados, Joaquín Iñiguez, se negó a intervenir en señal de protesta por la actitud discriminatoria del 
gobernador civil.  Este abogado cercano a la socialdemocracia, que meses después participó en la 
constitución de ADA, se limitó a decir que “cuando este acto no ha sido expresamente autorizado y 
cuando sí se ha autorizado con claridad en esta misma Albacete una conferencia en el Teatro Circo con 
profusión de propaganda del líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, creo que se practica una discriminación 
que me obliga a callar”. Véase GÓMEZ FLORES, Andrés, op.cit; pp. 167-168. 
280 Mientras que la oposición encontró grandes dificultades en la organización de actos (cuando estos no 
fueron directamente prohibidos) los grupos de ultraderecha no tuvieron ningún problema al respecto: 
“Falange había logrado para entonces todas las facilidades del gobierno civil para usar gratuitamente, en 
el acto de conmemoración de su fundación, los locales de la Organización Sindical que antes le habían 
sido negados a CCOO y CNT, mientras que UGT debía pagar seis mil pesetas por el alquiler del 
restaurante La Balada para celebrar el acto protagonizado por Ciriaco de Vicente, y la FPD pagaba veinte 
mil en Surco para el mitin de Gil Robles. El catedrático Miguel Ángel Mateos, por el contrario, no 
encontraba local en el que pronunciar una conferencia sobre técnicas electorales; ni en el Santo Ángel, ni 
Escolapios, ni la Casa de la Cultura, ni la Universidad laboral, ni, por supuesto, la Organización Sindical. 
El único local que se ofrecía era la Librería Popular, en donde no había posibilidad de conseguir 
autorización”. Véase Ibid,  p. 212.   
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Por lo tanto, podemos decir que el único vacío de poder, la única vulnerabilidad de 

los aparatos de coerción estatales durante la transición, se produjo respecto a aquellos  

que se opusieron visceralmente al cambio democrático281. No fueron pocas las 

amenazas recibidas por La Verdad, párrocos progresistas o la Librería Popular de parte 

de grupos ultra. A finales de abril de 1976 la fachada de la Librería Popular amaneció 

llena de pintadas en las que se podían leer “Dios y Patria con Franco” o “Viva la 

Falange”. Cuando sus propietarios se dispusieron a denunciar el caso la autoridad 

encargada se negó a dar trámite a la denuncia ya que “las frases que en las paredes y 

persianas se han pintado son de carácter legal”. Como comentaba la prensa local en 

Albacete “algunos se empeñan, con permiso al parecer de la autoridad, en hacer 

imposible la convivencia”282.  

En esta línea, un militante comunista responsable de la Librería Popular denunció 

que debido a las “constantes trabas y condicionamientos impuestos por la 

Administración” se había generado un “ambiente hostil hacia la librería”. Lo cual a su 

vez se había traducido en “amenazas, coacciones y provocaciones de todo tipo” que 

seguían sin ser investigadas por las autoridades283. La oposición democrática se 

asombraba ante la actitud de la autoridad competente que “contempla tales formas de 

expresión con una aparente pasividad” e incluso a veces “dando la impresión de 

conformidad”. “Mientras –añadía- para unos se intenta negar o reprimir cualquier 

intento de manifestación puramente cultural, para otros se dan las máximas facilidades y 

se intentan paliar actos, como las pintadas, que no tienen porque tener la más ligera 

justificación”.  

El ejemplo más palpable de la citada multidimensionalidad del Estado lo 

encontramos con motivo del atentado sufrido por la Librería Popular el 26 de noviembre 

de 1976. Dicho acto terrorista fue perpetrado por un grupo de extrema derecha 

denominado VI Comando Adolfo Hitler. Tras el atentado no hubo ningún detenido, ni 

se realizaron interrogatorios a excepción de los sufridos por los propios dueños del 

establecimiento. Estos aportaron una importante información en comisaría que fue 

desatendida por los responsables del orden público que prefirieron hacer correr el rumor 

de que la bomba había sido instalada por los propios propietarios de la Popular. 

Igualmente, el  comentado celo exhibido por las autoridades en torno a la jornada de 

                                                 
281 DURÁN MUÑOZ, Rafael, op.cit; pp. 327-330. 
282 LV, 1-5-1976. 
283 LV, 7-5-1976. 
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lucha de la COS contrastaba con la total desinhibición a la hora de evitar las amenazas a 

intelectuales, las palizas a periodistas, atentados contra librerías, etc.284  

En los primeros meses de 1977 se sucedieron las provocaciones de la extrema 

derecha. Así, no trascendió si el incendio de la librería El Maestro, como se creía, fue 

intencionado. Hubo amenazas de bomba en la Residencia de la Seguridad Social en la 

que trabajaban algunos militantes comunistas, pintadas, etc. Sin embargo no se produjo 

ni una sola detención de activistas de los grupúsculos de extrema derecha. A pesar de 

que “en Albacete, si se quiere, tienen fácil localización”285. Esta impunidad oficial con 

la que operaron los grupos ultras invitó a la oposición a adoptar posturas poco 

estridentes bajo la amenaza involucionista. Entre las filas de la oposición se produjo un 

ejercicio de autocontención ante la fundada amenaza de intervencionismo militar, 

amplificada por la tolerancia y tibia actitud de las autoridades ante las agresiones de la 

extrema derecha. Por ejemplo, un grupo de ex presos políticos emitió un manifiesto de 

repulsa contra el atentado sufrido por la Librería Popular. Estos insistieron en la 

necesidad de moderación y en evitar la provocación de la extrema derecha. Los 

objetivos de ésta no eran otros que “crear el miedo y la confusión, provocar la respuesta 

de los grupos afectados para que el atentado se responda con atentado, que la espiral del 

miedo suba hasta justificar una acción que nos lleve a una nueva dictadura”286.  

Autolimitación también pregonada por el colectivo Sagato. Éste se preguntaba si “a 

la clase trabajadora le interesa forzar los acontecimientos” o “será mejor [...] dejar pasar 

el otoño “templadico” en espera de mejores coyunturas económicas”. Este grupo 

socialista consideró que en el actual momento político “cualquier demostración 

incontrolada de fuerza por parte de la clase obrera” podría ser tomada como una 

provocación para aquellos “que añoran vivamente que de cualquier mata salte un 

Salvador que acabe con estas cosas”. Temían que un “otoño caliente” se convirtiese en 

“un invierno de fuego”. Por ello insistieron a la clase obrera que “perder una batalla” 

podría asegurar la “posibilidad pacífica de acceder a la democracia”. Una amenaza 

añadida que multiplicó las llamadas al abandono de la calle fue el terrorismo de ETA y 

del GRAPO. Así, con motivo de una serie de atentados a principios de octubre de 1976 

                                                 
284 LV, 28-11-1976. 
285 LV, 4-2-1977. 
286 LV, 30-11-1976. 
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un editorial de La Verdad llamó a “dejar de lado la insensatez de la derecha y de la 

izquierda si queremos que el parto de la democracia sea feliz”287.  

Como vemos, la estructura de oportunidades políticas durante los momentos más 

álgidos del ciclo de protesta imposibilitó una salida rupturista a la dictadura. En ello 

tuvo mucho que ver la  fortaleza coactiva del Estado y la predisposición del gobierno 

reformista a utilizar la represión como instrumento de consolidación de su estrategia 

política. De hecho, como apunta Martín Villa, principal encargado del mantenimiento 

del orden bajo aquel gobierno, el “funcionamiento correcto, como un perfecto 

engranaje, de la máquina del Estado fue la afirmación de una convicción intensamente 

sentida: cuando se democratiza es cuando más necesaria es la fortaleza del Estado”288.  

Esta firme oposición del Estado a la estrategia rupturista, contrariamente a la 

difundida imagen idílica de un tránsito pacífico a la democracia, salpicó el periodo de 

una intensa violencia política. A este respecto Olarieta apunta que “la transición se 

caracterizará por una vuelta a la legislación de posguerra, a una represión dura e 

indiscriminada que renace de las leyes penales especiales –pretendidamente selectivas-, 

sin abandonar por ello los estados de excepción”. De este modo, en 1975 la población 

penitenciaria era de 8.440 reclusos, siete años después ascendía a 21.942 (cifras 

parecidas a las de posguerra). Esta progresión no fue únicamente explicable por la crisis 

económica y el consiguiente aumento de la delincuencia común, sino como resultado de 

la intensificación de la acción represiva. Para este autor el gobierno no vaciló en la 

utilización de la represión para imponer su reforma y mantener su iniciativa en el 

proceso289. 

La disposición de los aparatos coactivos del Estado marcó un claro desequilibrio de 

fuerzas sobre el que se levantó la reforma. De este modo, la desigualdad de fuerzas 

entre gobierno y oposición hace poco creíble el mito del consenso. La superioridad 

estratégica de la que dispuso el gobierno respaldado por los aparatos de control de un 

Estado intacto hizo imposible toda transacción y consenso entre diferentes fuerzas 

políticas en pie de igualdad290. Para Santos Juliá no existió ningún tipo de pactismo 

anterior a las elecciones generales de 1977, como no fue resultado de ningún acuerdo la 
                                                 
287 LV, 18-10-1976. 
288 MARTÍN VILLA, Adolfo; op.cit; p. 57. 
289 Entre 1975 y 1982 el número de personas ingresadas en prisión aumentó en un 169 por ciento. En el 
periodo 1974-1976 las víctimas por represión fueron 72, que ascendieron a 107 entre 1977 y 1979, sin 
olvidar que entre 1976 y 1980 murieron 58 personas a manos de grupos parapoliciales de ultraderecha. 
Véase OLARIETA ALBERDI, Juan Manuel, op.cit; pp. 226-228. 
290 DEL ÁGUILA, Rafael y MONTORO, Ricardo: El discurso político de la transición española. 
Madrid, CIS, 1984, pp. 133-134 y 173. 
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elaboración de la LRP y su presentación en las Cortes ni la organización del referéndum 

para su aprobación291. De hecho, todas ellas fueron medidas gubernamentales tomadas 

en un contexto de contactos, reuniones secretas, negociaciones, utilización de una 

retórica de reconciliación, etc. pero sin que se produjera ningún tipo de pacto. El 

consenso y la política de pactos sobrevino una vez celebradas las elecciones generales 

de 1977. Cuando los partidos descubrieron que ninguno de ellos contaba con una 

mayoría absoluta. Por lo tanto, el consenso apareció cuando los resultados electorales y 

los problemas a los que hacía frente el país demandaron un compromiso político que 

consiguiese consolidar el proceso. Pero para aquel entonces, la transición ya había 

recorrido un largo trecho que precisamente no había estado caracterizado ni por la 

ausencia de violencia política ni por el pactismo292. 

 

 

7.4 Una democracia a la europea. Transición y desmovilización. 

 7.4.1 Bajo un nuevo contexto político.  

Una vez dilucidada la contienda entre reforma y ruptura, y adherida la oposición 

rupturista al carro del cambio negociado con los sectores aperturistas del franquismo, se 

conformó un nuevo contexto político. Caracterizado éste por el abandono de la calle, la 

desmovilización de los actores colectivos y la consolidación del protagonismo de los 

partidos políticos en la construcción de la nueva democracia.  

En el trabajo de sociólogos y politólogos se ha tendido a la separación analítica 

entre los procesos de liberalización y de democratización. En el caso español los 

primeros se identificarían con la apertura controlada llevada a cabo por el gobierno de 

Arias Navarro. La democratización vendría a representar el recambio de las estructuras 

políticas, el paso de la dictadura a la democracia, que se produjo durante el mandato de 

Adolfo Suárez. Así, los protagonistas de la lucha por la profundización y desprestigio 

del proceso de liberalización y apertura limitada no fueron otros que los colectivos 

movilizados de la sociedad civil (obreros, estudiantes, vecinos, sacerdotes, etc). Sin 

embargo, cuando la democratización se puso en marcha los partidos políticos se 

                                                 
291 Un miembro de la ejecutiva de la federación del PSOE en Albacete denunció que “el móvil de esta ley 
no ha sido afán de negociación con la oposición, sino un desplazamiento de la ruptura como vía única 
para la consecución de la democracia [...] ninguna de las condiciones apuntadas por CD ha sido tomada 
en cuenta”. LV, 14-9-1976. 
292 JULIÁ, Santos: “Quan la transició es va fer posible” en L’Avenç, nº 307, 2005, pp. 32-33. 
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erigieron en los principales actores de la oposición democrática293. Para Balfour con el 

"encumbramiento de las fuerzas políticas como árbitros de un limitado proceso de 

reforma democrática" se produjo "una desviación de las luchas sociales a la negociación 

política"294. Por lo tanto, los movimientos nacidos de la misma base de la sociedad 

erosionaron las estructuras del poder dictatorial y llevaron el peso de la batalla por la 

democracia. Sin embargo, fueron los partidos políticos los encargados exclusivos de 

gestionar la transición y consolidar la democracia295. 

De esta manera, la transición representó el canto del cisne del combativo 

sindicalismo clandestino bajo la dictadura. La llegada de las libertades democráticas 

también dio la bienvenida  a un sindicalismo legal, moderado, organizado en un modelo 

pluralista e insertado en el sistema capitalista296. En España, el cambio político 

coincidió con una profunda crisis económica, lo que llevó a las principales fuerzas 

sindicales (fuertemente influenciadas por sus partidos políticos aliados) a 

corresponsabilizarse en la consolidación de la nueva democracia. Hecho que influenció 

decisivamente en su posición respecto a las políticas económicas y las relaciones 

laborales. Así, los partidos monopolizaron el ágora democrática y las centrales vieron 

colmados sus intereses institucionales. Todo a cambio del control de la clase obrera y de 

la participación entusiasta en la reconstrucción de un “capitalismo más dinámico, 

competitivo y eficiente”297. Como vemos, la lucha antifranquista había motivado la 

potenciación por parte de los partidos de la presión desde abajo que provocara la 

ruptura. Sin embargo, la imposición de la vía reformista conformó un nuevo contexto 

político que favoreció la moderación e institucionalización de partidos y centrales 

sindicales298. De esta manera, la actitud de la oposición democrática estuvo más 

relacionada con la estructura de oportunidades políticas que con el aprendizaje político 

o la memoria traumática de la II República. 

                                                 
293 PAGNUCCO, Ron: “The Comparative Study of Social Movements and Democratization” en Research 
in Social Movements, Conflict and Change, nº 18, 1995, p. 165. 
294 BALFOUR, Sebastian: La dictadura, los trabajadores y la ciudad. Valencia, Alfons el Magnánim, 
1994, pp. 245-246. 
295 OBERSCHALL, Anthony: Social Movements: Ideologies, Interests and Identities. Transaction Books, 
New Brunswick, 1993, p. 31. 
296 LEMUS, Encarnación: “Sindicatos y transición: juego político, pacto social, autonomía y elecciones” 
en ÁLVAREZ REY, Leandro y LEMUS, Encarnación: Sindicatos y trabajadores en Sevilla. Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2000, p. 424. 
297 DURÁN LÓPEZ, Federico: “Sindicatos y salida concertada de la crisis” en Papeles de Economía, nº 
22, 1986, p.318. 
298 Como dicen Piven y Cloward los líderes de las organizaciones animan la “capacidad alteradora con la 
cual a veces la clase trabajadora es capaz de movilizarse”, asimismo las “actividades de organización 
tienden a sacar a las gentes de las calles y meterlas en salas de reunión”. Véase PIVEN, Frances y 
CLOWARD, Richard: Poor People’s Movement. Nueva York, Pantheon, 1977, p. 166. 
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Las decisiones de la oposición democrática en este nuevo contexto político 

estuvieron influenciadas por una serie de factores nada despreciables. Los líderes 

sindicales tuvieron que adaptarse a un escenario caracterizado por la profunda crisis 

económica, el terrorismo y la amenaza involucionista. Sin embargo, la literatura acerca 

del comportamiento de estos durante la transición ha adolecido, como ocurre en general 

para todo el periodo, de cierta condescendencia y ausencia de enfoques críticos. De 

hecho, la memoria que se ha transmitido a este respecto es la del sindicato. Es decir, una 

interpretación que converge con las visiones oficiales y autojustificativas elaboradas por 

las organizaciones sobre su propio pasado. 

De este modo, su sumisión a los objetivos políticos y postergación de las más 

perentorias demandas obreras han sido habitualmente presentadas como soluciones de 

compromiso inevitables y determinadas por el “desequilibrio de fuerzas”. En esta línea, 

los fallos no son únicamente defendidos como necesarios sino como deseables por sí 

mismos. Se crea así una explicación dominante según la cual el establecimiento de la 

armonía necesita transitar por la senda neoliberal y transigir con todo aquello que es útil 

para las necesidades de la economía. Éste se convierte en el exclusivo camino para 

contribuir al bien común. En realidad, se trata de componentes de una “estabilización de 

la historia” para la que cualquier visión de una alternativa al capitalismo es desechada 

por patológica, utópica e irrealista299.  

 

7.4.2 Exigencias de responsabilidad y autocontención. 

El proyecto de democratización del gobierno Suárez se basó en la realización de 

cambios en la estructura política asegurando la intangibilidad del status quo 

socioeconómico300. Al fin y al cabo, como apunta Preston, el “objetivo final de la 

operación era garantizar la supervivencia política y económica del amplio espectro de 

fuerzas del sistema franquista que, a diferencia del búnker, habían apostado todo su 

capital por la monarquía”301. Para la obtención de tal fin fue premisa fundamental el 

control de los movimientos sociales. Muy especialmente “tener integradas las luchas 

revolucionarias del Movimiento Obrero”. Estos objetivos fueron también adoptados por 
                                                 
299 GROSSMAN, Jonathan: “Violencia y silencio: rescribir el futuro. Silenciar la experiencia, la 
resistencia y la esperanza de la clase trabajadora” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, nº 21, 
1999, pp. 145-146. 
300 Como decía la JOC, la “democracia formal burguesa” representaba el “punto de llegada para la 
derecha” puesto que “una vez estabilizada en el país, cada ciudadano va a poder pensar, expresarse o 
reunirse, pero los medios de producción seguirán estando en manos de los capitalistas”. Avanzamos. JOC 
Sureste, diciembre 1977. Fondo particular de Jose Ruescas. 
301 PRESTON, Paul; op.cit; p. 188. 
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los grandes partidos de izquierdas una vez aceptada la senda reformista. Por lo que las 

organizaciones de izquierda contribuyeron a crear un clima político y entre la opinión 

pública que legitimó la extensión del poder del Estado a las calles para controlar a la 

sociedad civil.  

De esta forma, desde finales de 1976 se fue gestando una ideología del orden 

que identificó como “enemigos de la democracia” a aquellos que hacían “tan mal 

servicio a la democracia, con la destemplanza en sus cientos de manifestaciones”. Así, 

el “interés nacional” se identificó con el interés del status quo socioeconómico. Por el 

contrario, toda reivindicación obrera recibió los adjetivos de extemporánea, destructiva, 

subversiva y radical. De hecho, la izquierda asimiló un discurso del orden nacido de las 

estructuras de poder, de las fuerzas sociales conservadoras y centristas y de los medios 

de comunicación. De esta manera, cuando el proceso de transición encaró algunos de 

sus momentos decisivos emergió de forma periódica la exigencia de responsabilidad y 

autocontención de la izquierda necesarias para el fin exitoso del proceso302.  

Así ocurrió con motivo de la semana negra de enero de 1977. Ante los atentados 

perpetrados por ETA y los GRAPO, el pistolerismo de los grupos de extrema derecha y 

la violencia policial no escasearon las llamadas a la responsabilidad de la izquierda. A 

ésta se le advertía que “nuevas convocatorias callejeras pueden ayudar y ser rentables a 

estar traicionando la democracia” ya que la  protesta “hoy y ahora es un disparate 

suicida”303.  En la misma línea, los democristianos albacetenses de la FPD pidieron, en 

referencia a los partidos de izquierda, “serenidad a quienes con su actuación podían 

favorecer los planes de quien tan indignamente actúan”. Esta retórica de la 

desmovilización se hizo especialmente intensa con motivo de los Pactos de la Moncloa. 

Las centrales se opusieron inicialmente a estos y convocaron una jornada de huelga para 

el 5 de noviembre de 1977. Actitud que fue calificada por sectores conservadores como 

un irracional “pulso de revolucionarismo que conduce a hundir empresas y a espantar 

capitales”304. Según este discurso la inconsciencia de las organizaciones obreras no 

                                                 
302 Como dice Hyman los que “tienen la autoridad social que se ve potencialmente amenazada por el 
sindicalismo, pueden hacer uso de esta autoridad para intentar hacer que el control organizativo de los 
sindicatos se vuelva contra los intereses de los trabajadores”. Véase HYMAN, Richard: Relaciones 
industriales. Una introducción marxista. Madrid, Blume Ediciones, 1981, p. 83. 
303 El periódico La Verdad se mostró especialmente sensible y crítico ante las diferentes convocatorias 
realizadas por las organizaciones de izquierda, aunque estas evidenciasen un palpable tono mesurado y 
exento de incidentes. Como así ocurrió con la pacífica jornada de lucha preparada el 15 de abril contra la 
política sindical del gobierno. Según dicho rotativo ésta iba en contra del “equilibrio, la prudencia el 
sentido común” que “nos deben empujar a todos a ser responsables del camino andado”, por lo que “no 
queremos más dramáticos esperpentos que nada iban a solucionar”. LV, 25-1-1977 y 14, 23-4-1977. 
304 La Voz, 5-10-1977. 
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preveía el “desgaste que puede suponer la huelga, cuyo uso se repite con una 

generosidad que raya la exageración”. Además, “chillando en la calle, repitiendo 

slogans, no se avanza ni en la democracia ni en la solución del paro”305. Para el diario 

La Verdad de ninguna manera la “interpelación en el Parlamento debe de sustituirse por 

la salida a la calle” puesto que el “terreno de toda democracia parlamentaria es el 

Parlamento en primer lugar”306. 

Como vemos, durante la transición los sectores centristas y conservadores 

hicieron pender la espada de Damocles de su discurso ideológico del orden sobre la 

cabeza de la clase trabajadora. Según dicho discurso “mientras los empresarios realizan 

todos los días un esfuerzo heroico para sobrevivir, mientras el gobierno se esfuerza por 

encauzar la economía conforme a un programa congruente y lógico, la huelga se 

presenta como un factor desencadenante de hambre y miseria”307.  

 

7.4.3 Referentes de una ideología del orden. 

De esta manera, el inicio del cambio político trajo consigo la implantación de 

una ideología democrática de dominación de la que las organizaciones de izquierdas se 

erigieron en importantes valedores. La escalada terrorista y la amenaza involucionista 

fueron las razones habitualmente esgrimidas por los políticos de la izquierda para 

justificar su adhesión a la estrategia de control social del gobierno. Incluso en aquellos 

momentos no fue extraño que los partidos de izquierda reprodujesen argumentos y 

amenazas procedentes de la derecha más conservadora308.  

Uno de los pilares de esta retórica no podía ser otro que la Europa occidental, 

moderada, liberal y democrática. Fueron habituales pronunciamientos como los de los 

democristianos albacetenses de la FPD. Estos exhibieron ansiosos su “deseo de una 

plena incorporación de nuestro Estado a la Europa comunitaria” mediante un proceso 

pacífico, gradual y consensuado “lejos de soluciones sangrientas o antidemocráticas”309. 

Dentro del discurso europeísta la huelga no pasaba de ser una práctica casi inadmisible 

ya que “hay que trabajar más y mejor” como inexorable vía de acercamiento a “los 

                                                 
305 LV, 2-11-1977. 
306 LV, 26-11-1977. 
307 La Voz, 8-12-1977. 
308 Por ejemplo, durante el convulso mes de enero de 1977 el PSP albacetense se mostró favorable a la 
política de mano de hierro del gobierno suarista encaminada “al restablecimiento de la serenidad” y al 
“afianzamiento inequívoco del proceso hacia la democracia”. Este partido expresó su reconocimiento al 
papel de “las fuerzas armadas y del orden público” (las cuales no hay que olvidar que fueron 
protagonistas de algunos de los hechos más luctuosos del periodo). LV, 25-1-1977. 
309 LV, 19-3-1977.   
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países europeos en cuyas organizaciones tenemos la intención de integrarnos más tarde 

o más temprano”310. Para el diario La Voz era necesario “moderar las reivindicaciones 

laborales y trabajar más”. Así, de continuar el pernicioso recurso habitual de los 

trabajadores a la huelga “peligra no sólo la economía, sino incluso la democracia y 

nuestro acercamiento a Europa”311.  

Por otro lado, la implantación de un sistema democrático sustentado sobre una 

importante carga represiva quedó justificada ante la “avalancha de crimen, desorden y 

pornografía” denunciada por la prensa más conservadora. El “neofranquismo 

democrático” representado por el diario La Voz no hizo más que suspirar por la 

anhelada paz de antaño. Según su director, el “gran problema actual es lograr la paz que 

tenemos olvidada de años en los que tuvo auténtica realidad para bien de todos”312. 

Para este diario el ciudadano no podía sentirse seguro ante las “terribles 

historias” y los “tremendos sucesos” que habían llegado con la nueva democracia. Así, 

bajo la nueva anarquía fue común observar “como en plena Plaza Mayor pueden 

reventar un estanco o cualquier puesto comercial” o en las calles más céntricas cometer 

con total impunidad “robos que piden tiempo para que se puedan consumar y ser 

productivos”313. Además, habían “comenzado a circular por nuestra ciudad noticias 

preocupantes sobre violaciones, atracos, amenazas anónimas y chantajes”. Sin olvidar 

que el “tema de las drogas había pasado a ser preocupante”. De este modo, el Albacete 

de la perniciosa democracia había dejado de ser el “remanso tranquilo de los últimos 

cuarenta años”. Hecho que estaba provocando que “en el seno de las familias 

albacetenses ha comenzado a tomar cuerpo el temor”314. A este respecto la conservadora 

Asociación de Amas de Casa puso el grito en el cielo ante el “libertinaje en lenguaje 

antiguo, hoy sustituido por la palabra apertura” que estaba arrasando la sociedad de esta 

pacífica ciudad alejada de las grandes urbes degeneradas. Para estas mujeres la ola de 

pornografía era una muestra más de la depravación moral que se encontraba detrás de la 

ausencia de orden, de la delincuencia juvenil o del fraude en la cesta de la compra. Todo 

producto de “un libre albedrío propio de las cavernas”315.  

Así, para los sectores más reaccionarios de la prensa el panorama de huelgas, 

manifestaciones, etc. no dejaba de ser altamente alarmante pues “rebasaba en 

                                                 
310 La Voz, 14-12-1977. 
311 La Voz, 15-1-1978. 
312 La Voz, 4-11-1977. 
313 La Voz, 29-1-1978. 
314 La Voz, 2-2-1978. 
315 LV, 26-1-1978. 
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desasosiego los más tumultuosos tiempos de la Segunda República”316. Al fin y al cabo, 

como apuntó la JOC, el “recurrir con frecuencia a estos fantasmas está resultando 

rentable a la hora de sacar concesiones a una izquierda que sabe muy bien lo que es la 

represión durante estos cuarenta años”317.  

Por su parte, los empresarios se esforzaron por dotar de contenidos a esa 

ideología democrática del orden. No en vano en multitud de ocasiones habían hecho 

saber a las autoridades su malestar ante una movilización que, según ellos, era la 

principal causante de la crisis económica. Así, para la prensa local más conservadora y 

afín al empresariado “hay quienes cuentan las horas de huelga y las señalan como una 

estocada atravesada a esa economía, a punto de descabello, pero las huelgas siguen, el 

trabajo se pierde y no habrá forma de levantar el maltrecho país”318.  

De esta forma, los empresarios en todo momento condicionaron su apoyo al 

nuevo sistema político al mantenimiento del orden y al respeto a la propiedad privada. 

Así, la Cámara de Comercio de Albacete manifestó su inquebrantable adhesión al 

“cambio político y al cambio social”. Siempre que desde la nuevas estructuras políticas 

se hiciese profesión de fe en “el mercado, en la libre empresa y en la iniciativa 

privada”319. Asimismo, la Federación Empresarial de Albacete (FEDA) defendió como 

elemento esencial del nuevo ordenamiento democrático el “respeto a la autoridad, 

criterio, objetivos y medios materiales de producción dentro de la empresa” 320.  

FEDA también demandó al gobierno que la “libertad sea idéntica para todos y a 

mayores libertades para las Organizaciones Obreras, exista contrapartida de defensa 

para las empresas”321. Capacidad de defensa que los patronos identificaron 

irremisiblemente con el mantenimiento del orden. De este modo, para FEDA la salida 

de la crisis necesitaba del “apoyo de un clima político y social adecuado, para que el 

empresario deje de sentirse marginado, maltratado y pueda demostrar su capacidad”. 

Desde la Cámara de Comercio se llamó a la imposición del orden y a la “necesaria 

armonía social para que sean acometidos, sin más dilaciones, los remedios adecuados a 

una situación económica que puede llegar a presentar caracteres irrecuperables”. De esta 

manera, en el discurso patronal la preservación del orden público era esencial para que 

                                                 
316 La Voz, 17-12-1977. 
317 Avanzamos. JOC Sureste, diciembre 1977. Fondo particular de Jose Ruescas. 
318 La Voz, 17-12-1977. 
319 LV, 16-11-1977. 
320 FEDA cuestionó su apoyo a unos Pactos de la Moncloa en los que “nadie ha mencionado la palabra 
iniciativa privada, ni economía de libre de mercado”. LV, 10-11-1977. 
321 LV, 29-6-1977. 
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las “condiciones políticas y laborales permitan establecer progresivos aumentos de la 

productividad y acabemos con la vergonzosa situación de ser el país europeo con menos 

productividad”322.  

La demanda patronal de orden fue unida a las presiones por la flexibilización y 

contención salarial. Así para la Cámara de Comercio albacetense “nuestro acercamiento 

de la Comunidad Europea” necesitaba de “la adecuada flexibilidad de la plantillas”323. 

Además, “cualquier política de rentas habrá de resultar ineficaz si no se ajusta a los 

correspondientes niveles de productividad, gravemente deteriorados por las tensiones 

[obreras] presentes”. Ante estas demandas patronales la política económica de los 

gabinetes reformistas evidenció un claro sesgo de clase. Éste fue encubierto bajo esa 

ideología del orden que tendió a identificar el “interés nacional” o la consolidación 

democrática con los intereses patronales. Por ello no es extraño que en diciembre de 

1977 la JOC denunciase que el gobierno “mediante programas económicos de apretarse 

el cinturón y otras medidas, controla a la Clase Obrera en beneficio de los 

capitalistas”324. 

 

7.4.4 Orden, desmovilización y consolidación democrática. 

Los decretos gubernamentales de marzo y julio de 1977 sobre política 

económica pretendieron “cargar una vez más sobre las espaldas de los trabajadores la 

actual crisis económica y social”. Sin embargo, la clase política de izquierdas no utilizó 

la protesta para oponerse a la política económica del gobierno. Por el contrario, 

contribuyó al mantenimiento del orden público necesario para que el poder político 

encauzase las reformas desde arriba sin la intromisión y el obstáculo de una clase obrera 

movilizada325.  

De hecho, la consolidación de la democracia necesitó del control de la clase 

obrera en momentos de fuerte crisis económica y políticas económicas desfavorables 

para ésta. Los partidos de izquierdas y sindicatos desarrollaron un rol central en el 

                                                 
322 Por su parte, un cargo directivo de la empresa FEMSA urgió directamente a las centrales a moderar su 
actitud porque “sino me temo que vamos a meter al país en un callejón sin salida”. LV, 8-11-1977. 
323 El Presidente de la comisión ejecutiva de la Federación Patronal de Empresarios de Comercio llamó en 
noviembre de 1977 a las autoridades a que “no hagamos de todas las empresas españolas unos centros de 
trabajo vitalicios”. LV, 1-11-1977. 
324 Avanzamos. JOC Sureste, diciembre 1977. 
325 No hay que olvidar, como dice Hyman, que las organizaciones sindicales pueden convertirse en 
instrumentos de control de los trabajadores para provecho de los intereses de otras fuerzas sociales. En su 
opinión, los sindicatos pueden llegar a ser una “parte esencial del mecanismo de control social”. Véase 
HYMAN, Richard, op.cit; p. 83. 
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abandono de las calles. No en vano, las fuerzas sindicales asumieron “un papel 

determinado en el área de la política económica como consecuencia de haberlo asumido 

en el área política directamente”326. Así, los negociadores políticos tuvieron una mayor 

capacidad de actuación para implantar un sistema democrático respetuoso con el status 

quo socioeconómico. De esta forma, el papel de los trabajadores quedó limitado a 

aguardar pacientemente la llegada a largo plazo de las reformas. Promulgadas estas por 

los profesionales educados de clases medias327. Bajo esta dinámica, los dirigentes de 

partidos y centrales que habían llamado a los trabajadores a participar en las 

multitudinarias protestas organizadas por la COS en favor de la ruptura, meses después 

comenzaron a pedir “prudencia”, “paciencia” y “serenidad”. Así como a 

“irresponsabilizar” a aquellos sectores de las bases más combativos328.   

Tras la sangrienta semana negra de enero de 1977 el PCE, CCOO y JJCC de 

Albacete solicitaron audiencia con el gobernador Arrimadas. Su objetivo era el de  

explicar a la primera autoridad gubernativa la “política del PCE a nivel nacional y a 

nivel local; su compromiso de respetar la calle y no convocar manifestaciones; negar la 

paternidad de futuras pintadas incitando a jornadas de lucha –aunque pudieran aparecer 

con las siglas del partido-; hacer un análisis conjunto de los recientes sucesos y 

comunicar la intención de celebrar un funeral por las almas de los hombres asesinados 

en Madrid, y que, ideológicamente militaban dentro del área comunista española”. Por 

su parte, UGT contó con la aquiescencia del gobernador para celebrar su presentación 

en la localidad de Almansa a finales de enero de 1977. Sin embargo, la central socialista 

declinó llevar a cabo este acto. Ésta era una muestra de su voluntad de moderación, para 

evitar cualquier tipo de provocación o disturbio ante la difícil situación política. En la 

misma línea, los trabajadores del textil decidieron no ir a la huelga porque a principios 

                                                 
326 MIGUÉLEZ, Faustino: “Sindicalismo y conflicto social en la España de la transición” en Mientras 
Tanto, nº 24, 1985, pp. 24-25. 
327 Según Pizzorno la referencia de líderes políticos y sindicales a objetivos cuya consecución se localiza 
en el largo plazo tiene como objetivo principal el sacrificio de los intereses inmediatos y específicos con 
la finalidad de favorecer el orden y la estabilidad sociopolítica. La exclusión de ciertos intereses y la 
contención de las demandas a corto plazo contribuye a consolidar tanto el sistema político como 
socioeconómico. Cuando los objetivos políticos generales no casan con los intereses de clase el sacrificio 
inmediato únicamente tiene una supuesta recompensa en un futuro no muy próximo. Véase PIZZORNO, 
Alessandro: “Identidad e intereses” en Zona Abierta, nº 69, 1994, pp. 140-141. A este respecto un sagaz 
comentario aparecido en la prensa local decía: “Señores pobres [...] es necesario que nos congelemos para 
que los ricos se sientan tranquilos en sus inversiones y para que el Estado y ellos, los ricos, nos hagan una 
democracia sin vicios, con resignación franciscana [...] que por ello deberíamos estar agradecidos, sino 
fuéramos como somos, un pueblo que no sabe agradecer la “política espartana” que se nos avecina para el 
otoño de la democracia reformada”. LV, 10-9-1977. 
328 MARÍN ARCE, José María: Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición. Madrid, 
CES, 1997, p. 48 
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de 1977 “el horno no está para más bollos” y con nuevas movilizaciones se “caería en el 

error de nuevas lamentaciones y ya son suficientes”329. 

Por otro lado, los PNN protagonizaron una larga huelga que se extendió durante 

los meses de enero, febrero y marzo de 1977. Ante esta movilización “algunos 

reprocharon a estos profesores parados, a raíz de los acontecimientos terroristas, que 

ellos con su actitud, estaban provocando, al menos contribuyendo, a una situación 

caótica a nivel nacional y que, por tanto, si querían ser buenos españoles debían deponer 

su actitud de huelga”330. A este respecto, señalar que los diferentes colectivos de 

trabajadores de la enseñanza pública convocaron diversas movilizaciones durante 1977 

y 1978. Estos no encontraron ningún apoyo por parte de unos partidos y centrales 

sindicales más motivados por los beneficios del consenso. Sin embargo, sí que sufrieron 

la actuación represiva del gobierno de la UCD dispuesto a ilegalizar la huelga, sancionar 

a los huelguistas, amenazar con la actuación de las FOP, etc.  

En mayo de 1977 el ministro de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata, 

visitó la Feria Agro-industrial y de Cuchillería de Albacete. Según éste las 

“concentraciones populares” se habían convertido en el marco propicio “para la 

actuación violenta de las minorías” que incluso partidos y centrales “habían rechazado”. 

Por lo tanto, para evitar la alteración del orden aconsejaba que “no se soliciten 

autorizaciones en periodos en los que los sentimientos políticos están a flor de piel”331. 

En esta línea, la izquierda albacetense se mostró especialmente preocupada por 

salvaguardar el orden en cualquier actividad programada. Por ejemplo, en el mismo mes 

de mayo se realizó un acto pacífico por parte de los partidos de izquierdas y de la 

derecha civilizada en favor de la legalización de todos los grupos políticos. Se 

comprometieron a que en dicho mitin no apareciesen banderas distintas a la española. 

Igualmente las únicas pancartas autorizadas serían aquellas referentes a la legalización 

de los partidos332.  

La preocupación del mantenimiento del orden llegó a unas cotas en las que ni 

siquiera las pintadas menos ofensivas se libraron de ser denunciadas. Estas también se 

convirtieron en elementos desestabilizadores del proceso de cambio político. Dichas 

pintadas fueron realizadas por militantes del movimiento vecinal. Llevaban mensajes 

como “viva las flores”, “¿dónde jugaran los niños?” o “jardines para jugar”. Sin 

                                                 
329 LV, 16-2-1977. 
330 LV, 6-2-1977. 
331 LV, 22-5-1977. 
332 LV, 1-5-1977. 
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embargo, el colectivo Sagato denunció la “violenta campaña de pintadas, que estos 

últimos días ha llovido sobre nuestra ciudad, con mensajes groseros y 

amenazadores”333.  

Las  centrales sindicales acordaron renunciar a la utilización de la calle en la 

celebración del Primero de Mayo de 1977. Decidieron que ninguna manifestación debía 

recorrer las calles ante la delicada situación política. CCOO, UGT y USO organizaron 

un acto unitario estrictamente sindical en el que no hubiera alusiones ni pancartas 

referidas a partidos políticos. Hubo un evidente empeño por parte de las centrales de 

despojar dicha celebración de cualquier connotación posiblemente conflictiva. Sin 

embargo, el gobernador civil prohibió todos los actos programados para conmemorar el 

Primero de Mayo. Esta actitud gubernativa denotó una evidente provocación por parte 

del gobierno. De hecho, “un Primero de Mayo como lo habían planteado las centrales 

sindicales sólo podía favorecer a la democracia” pero la prohibición podía tener 

“peligrosas posibles consecuencias”334. No en vano, la desautorización fue una clara 

incitación al conflicto. Con ello, el gobierno trató de azuzar desórdenes y desprestigiar a 

unas fuerzas políticas y sindicales de la izquierda posiblemente incapaces de controlar a 

su bases335.  

Dicha desautorización  evidenció el grado de autonomía de las centrales ante los 

partidos y la capacidad de estas para controlar a sus bases. Así “la prohibición del 1 de 

mayo va a clarificar el panorama de los partidos llamados obreros ¿Dominarán estos a 

sus sindicatos en aras de la rentabilidad política o se verán superados por la clase 

trabajadora?”. A tenor de la envergadura de los disturbios acaecidos en Albacete se 

puede decir que prevaleció la contención impuesta por la estrategia política de los 

partidos. Según los datos ofrecidos por las propias centrales unas quinientas personas se 

congregaron en la plaza de toros para realizar una asamblea. Seis meses antes en la 

manifestación de la COS participaron unas dos mil personas.  

 

 

 

 

                                                 
333 LV, 20-3-1977. 
334 LV, 30-4-1977. 
335 Un “uno de mayo que tenía en su planteamiento un carácter pacífico y de reafirmación obrera nos lo 
han llenado de interrogantes [...] Los presuntos beneficiarios del desorden esperan agazapados la 
reconversión de la interrogación en votos”LV, 1-5-1977. 
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7.4.5 Reflejos represivos para una democracia. 

Las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda se comprometieron con 

el mantenimiento del orden. Sin embargo, el compromiso de estas con una “democracia 

de orden” no fue óbice para que siguiesen siendo víctimas de la represión estatal.  

En febrero de 1977 la policía detuvo a veintiún sacerdotes en el centro diocesano 

de pastoral rural de Fuensanta336. Por las mismas fechas el gobernador prohibió la 

representación el grupo de teatro La Milaria  de la “Cantata de Santa María de Iquique” 

(una alegoría sobre el levantamiento y la represión de los pampinos chilenos) en la 

localidad de Casasimarro. Asimismo, en el contexto de la huelga de los PNN, la 

Asociación de Antiguos Alumnos del Magisterio organizó una conferencia sobre la 

educación en España impartida por el profesor y dirigente comunista local José María 

López Ariza. Ésta evidentemente fue prohibida. Como también lo fue la mesa redonda 

organizada por ADA en el mes de marzo. A ésta estaban invitadas las diferentes 

centrales para hablar sobre la libertad sindical337. La organización de todo acto en el que 

participase el PCE tenía muy pocas posibilidades de contar con la aquiescencia del 

gobernador. Por ello no llama a sorpresa que no fuese permitida la conferencia de 

Santiago Carrillo en el mes de febrero338.  

Como ya hemos dicho, la autoridad gubernativa prohibió la conmemoración del 

Primero de Mayo “teniendo en cuenta los antecedentes aportados” y “dentro de las 

medidas adoptadas con carácter general, en la parte que afecta en reuniones públicas”. 

Sin embargo, las centrales organizaron una asamblea. Los asistentes fueron desalojados 

por la policía. Durante todo el día se sucedieron pequeños conatos de manifestación en 

diversos puntos de la ciudad rápidamente sofocados por la enérgica actuación de las 

fuerzas antidisturbios. Finalmente la jornada se saldó con dos heridos leves y dos 

representantes de CCOO y UGT detenidos. Las centrales sindicales protestaron contra 

lo que consideraron una provocación del gobierno. También contra la expeditiva acción 

de las FOP ante las que “no medió por parte de los manifestantes ningún tipo de 

provocación a la fuerza pública”339. En abril los partidos de izquierda instalaron varias 

                                                 
336 El vicario de pastoral social emitió una nota oficial en señal de protesta ya que “dicha reunión tiene un 
carácter estrictamente pastoral; se celebra en un edificio diocesano y el contenido de la misma tiene la 
aprobación del señor obispo”, por lo que “nos sorprende y desagrada la interferencia de la autoridad 
gubernativa en citada reunión”. LV, 1-2-1977. 
337 LV, 5-3-1977. 
338 LV, 22-3-1977. 
339 La violencia policial también llevó a la asamblea local de CCOO de Albacete a manifestar al 
“gobierno su más enérgica repulsa por la actuación incontrolada fuerzas del orden público al reprimir días 
pasados manifestaciones populares solicitando amnistía total en País Vasco y Navarra”. LV, 24-7-1977. 
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mesas para recoger firmas a favor de la legalización de todos los partidos y la fijación 

del derecho de voto a los dieciocho años. Un militante del PTE fue detenido. Por ello se 

produjo una concentración de unas cien personas frente a comisaría y finalmente el 

detenido fue puesto en libertad después de declarar340. 

Las elecciones generales de 1977 supuestamente iniciaron el camino de una 

nueva era democrática. Sin embargo, lejos de desaparecer, los reflejos represivos del 

reformismo siguieron siendo patentes después de la victoria electoral de la UCD. 

Podemos decir que el Estado continuó con su estrategia de control del orden público 

necesario para llevar a cabo un determinado programa político, fortalecer al partido en 

el gobierno y a las elites institucionales de la nueva democracia. Así, ante los desmanes 

policiales CCOO y UGT pidieron en marzo de 1978 la dimisión del comisario jefe de la 

policía de Albacete por la violenta actuación de sus hombres al disuadir una 

manifestación341. En el mismo mes, en un mitin en la localidad de Balazote un líder 

ugestista fue denunciado por un cabo de la Guardia Civil al acusar al presidente Suárez 

en un acto público de no cumplir sus promesas. Días después el líder comunista López 

Carrasco fue detenido en una manifestación contra la importación de vinos. Igualmente, 

en una manifestación convocada por el movimiento del textil fueron detenidos dos 

militantes de la Agrupación Obrera Asambleísta (AOA)342. A finales de abril fueron 

detenidos otros miembros de la AOA por pegar carteles del sindicato, etc. En definitiva, 

ante la existencia del “poder coercitivo, represivo, fuerzas armadas, fuerzas de orden 

público, brigadas de investigación” no se podía “olvidar que la mayoría de los mandos 

han recibido una mentalidad autoritaria, se les han inculcado continuamente que la 

izquierda es el enemigo de España”343. 

Por lo tanto, la instauración de la democracia en España estuvo acompañada por 

la represión y la elaboración de toda una ideología del orden. Ésta justificó la 

desactivación de la sociedad civil que benefició a diversos colectivos sociales excepto a 

aquellos que más habían luchado por las libertades democráticas, los trabajadores. De 

                                                 
340 LV, 17-4-1977. 
341 Para las centrales sindicales acciones de este tipo podían dar lugar a la “creación de situaciones 
conflictivas de difícil solución e imprevisibles consecuencias, que los trabajadores de Albacete no 
deseamos en ningún momento”. Sin embargo, en opinión del gobernador las fuerzas policiales actuaron 
correctamente para disolver una manifestación sin previa autorización y que entorpecía el tráfico. LV, 4-
3-1978. 
342 En nota oficial el gobierno civil comunicó que “han sido impuestas sendas sanciones a participantes 
que, como elementos destacados, tomaron parte en la manifestación callejera no autorizada”. LV, 10-1-
1978. 
343 Boletín para militantes JOC, curso 1977-78. Fondo particular de Jose Ruescas. 
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hecho, con el abandono de las calles impuesto por el gobierno y los partidos de 

izquierda el proyecto de reforma ganó credibilidad ante el ejército; los detentadores del 

poder socioeconómico contemplaron con alivio un cambio político respetuoso con los 

intereses del capitalismo liberal y convergente con las estructuras europeas; los 

empresarios sanearon sus economías; CCOO y UGT se convirtieron en las dos centrales 

mayoritarias, en las interlocutoras de la clase obrera reconocidas por patronos y por el 

Estado dentro de un sistema de pluralismo sindical; el PCE exhibió una imagen 

conciliadora que evitó su marginación del proceso y combatió los recelos creados por la 

demonización sufrida durante el franquismo; el PSOE se convirtió en el principal 

partido de la oposición y en una más que evidente alternativa de poder; los partidos 

políticos monopolizaron todo el protagonismo de la nueva democracia; EEUU y los 

países del entorno occidental vieron con satisfacción la desactivación de una posible 

reproducción del “trauma” portugués, etc.  

Sin embargo, los trabajadores siguieron sufriendo la represión. Mientras tanto 

sus organizaciones mayoritarias subordinaron las reivindicaciones sociales y 

económicas a los intereses políticos y a la consolidación de la democracia. Al mismo 

tiempo aquellos contemplaron inermes como los sucesivos decretos gubernamentales de 

política económica intensificaron el peso de la crisis sobre sus hombros. Los pactos de 

la Moncloa posibilitaron cierto saneamiento económico y supusieron  la “base de 

consenso que permitirá el desarrollo de la Constitución”. Pero a cambio empobrecieron 

a asalariados y pensionistas y no frenaron el desempleo344. Además, las “contrapartidas 

que esos pactos tenían para los trabajadores” en términos de sanidad, educación, 

vivienda, etc. prácticamente no se cumplieron345. En definitiva, como decía la JOC a la 

altura del otoño de 1977 si “comparamos la situación actual con la franquista, algo ha 

cambiado: los partidos políticos son legales; las Cortes han sido elegidas por el pueblo; 

hay una cierta libertad sindical, la prensa está más liberalizada”. Sin embargo, la 

“situación económica no ha cambiado, que los salarios no suben al ritmo de la vida, que 

el paro, lejos de disminuir, aumenta; que existe el problema de escolaridad, de viviendas 

baratas, etc.” 346. De esta forma, no podemos dejar de estar de acuerdo con Hipsher 

                                                 
344 MIGUÉLEZ, Faustino, op.cit; pp. 28-42. 
345 LV, 19-12-1978. 
346 Boletín de militantes JOC. Curso 1977-78. Fondo particular de Jose Ruescas.  
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cuando apunta que la “democratización se ha basado en la paciencia de aquellos que 

menos se la pueden permitir, los pobres”347. 

Como ya hemos dicho en anteriores apartados, al menos para la clase obrera, 

estos años tuvieron poco de idílica transición a la democracia. La aureola con la que se 

ha cubierto a un proceso supuestamente caracterizado por su carácter consensuado, 

modélico, y pacífico no puede ocultar las difíciles experiencias de una clase obrera 

fuertemente damnificada por la crisis económica y en cuyas relaciones sociolaborales 

cotidianas las “innovaciones democráticas” tardaron en llegar. En cualquier caso, se 

trató de un periodo en el que la violencia política y la utilización de los resortes 

represivos del Estado marcaron el control sobre un proceso basado en la perpetuación 

de las estructuras socioeconómicas y la desactivación de las luchas obreras.  

 

7.5 El descontento que sobrevino tras el frenesí. 

 7.5.1 Ebullición y malestar en los albores de la democracia. 

Las bases obreras no representaron un impulso revolucionario. Los trabajadores 

en general también anhelaron una transición pacífica a la democracia348. Sin embargo, 

entre aquellos sectores más combativos durante el final del franquismo emergió un 

evidente malestar ante el curso del cambio político. Dicho descontento arraigó sobre 

todo entre algunos núcleos obreros que habían nacido a la militancia a partir de la 

problemática cotidiana en las fábricas sin vinculación orgánica con los grupos de 

oposición democrática. Así, entre estos militantes de base, principalmente cristianos, se 

gestó cierta decepción ante la implantación de una “democracia de orden y burguesa”, 

monopolizada por los partidos políticos y cuya principal damnificada era una clase 

obrera azotada por la crisis económica. En esta línea, no fueron pocas las voces, como 

las del colectivo Sagato, que criticaron a los partidos de izquierda enzarzados en 

“problemas internos por defender su prestigio o buena imagen ante los demás, cuando 

los obreros están perdiendo su figura, dignidad y esperanza, aplastados por una crisis 

económica terrible”349.  

La legalización de partidos y centrales, la eliminación del Movimiento y de la 

O.S, la celebración de las primeras elecciones democráticas, etc. representaron una 

                                                 
347 HIPSHER, Patricia: “Democratization and the decline of urban social movements in Chile and Spain” 
en Comparative Politics, vol.28, nº 3, 1995, p. 293. 
348 Pérez Díaz destaca la cultura política de tendencia principalmente moderada de la clase obrera 
española a la salida  del franquismo. Véase PÉREZ DÍAZ, Víctor: Clase obrera, partidos y sindicatos. 
Madrid, INI, 1979, p. 32. 
349 LV, 30-10-1977. 
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importante apertura en la estructura de las oportunidades políticas. De hecho, los pasos 

hacia la democratización que se fueron dando durante 1977 se tradujeron en una 

explosión de entusiasmo popular y de participación política masiva. No en vano, se 

disparó la afiliación sindical. Además, emergió una comprometida militancia entre 

aquellos que habían permanecido pasivos durante toda la dictadura350. En aquellos 

meses la “gente, que había estado en su casa, que no había hecho ninguna 

reivindicación, que no habían tenido nunca nada [...] que habían estado asustados todo 

el tiempo de la dictadura” comenzaron a participar en diferentes opciones políticas y 

sindicales351. En este escenario el reparto de carnets fue en ocasiones multitudinario y la 

afiliación incluso desbordante ante un contexto de nuevas expectativas. 

 Sin embargo, no tardaron en aparecer los recelos ante la desactivación de la 

lucha social en beneficio de las “negociaciones calladas” sin contar con “la gente de la 

calle, el pueblo llano, la opinión pública”. Entre algunos sectores movilizados comenzó 

a sentirse el temor de que la “política se convierta, de nuevo, en lo de siempre” pues si 

“antes partían el bacalao los unos, ahora parecen que lo parten los unos y los otros”352. 

Ante la apropiación exclusiva del ágora política por parte de los partidos aparecieron 

voces en demanda de una “política desde la base [...] evitando que lo haga una elite, por 

muy pensantes que sean quienes integren esa elite”353. Incluso desde el colectivo Sagato 

se denunció la manipulación ejercida por las centrales sindicales a través de las figuras 

de los líderes354. De este modo, para algunos sectores la delicada situación en la que se 

encontraba la clase trabajadora durante 1977 había sido provocada por unos “líderes que 

                                                 
350 Según un boletín de la JOC con la “novedad de unas elecciones generales, cosa no vista desde hacía 
tanto tiempo en España, y con el clima de algunas libertades, al pueblo se le abrió una puerta de 
esperanza, de euforia; a algunos, y a la mayoría, de novedad”. En el caso de CCOO la GDS hablaba en 
abril de 1977 de unos 180.000 afiliados, que según otras fuentes pasaron a ser unos 300.000 un mes 
después y 600.000 en julio de 1977. UGT afirmaba tener más de 120.000 afiliados a la altura de marzo de 
1977. La legalización de las centrales y el fin del pago de la cuota obligatoria provocó un importante 
aumento en la afiliación ugetista que llegó a los 323.000 afiliados en junio, cantidad sobrepasada con 
creces –según la dirección de la UGT- tras las elecciones generales. Según ésta en julio se llegó a los 
800.000 militantes. Véase GDS, abril 1977 y ALMENDROS MORCILLO, Fernando et al.: El 
sindicalismo de clase en España (1939-1977). Barcelona, Península, 1978, pp. 66-67 y 138-139. 
351 Entrevista con Venancio Cuenca el 23-5-2005. 
352 LV, 26-9-1976. 
353 LV, 2-2-1977. 
354 En su opinión, estos manejaron a una clase obrera poco ilustrada mediante promesas a largo plazo. De 
hecho, para Sagato “a veces dan  ganas de borrarse de todo, cuando los líderes son capaces de despertar 
actitudes masoquistas en el pueblo, al seguir unas consignas que no entiende pero aplaude [...] Si los 
trabajadores de hoy no saben  seleccionar, elegir y después exigir responsabilidades a sus líderes y quedan 
reducidos a ser marionetas, muñecas en los dedos de aquellos, habrán perdido una gran oportunidad 
histórica en el proceso de transformación social hacia la libertad de nuestro pueblo”. LV, 28-10-1977. 
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han empujado a ello” porque “sus organizaciones lo necesitaban y quizás el pueblo 

también”. 

Los grupos obreros cristianos denunciaron la manipulación del movimiento por 

parte de las centrales afines a los partidos políticos. Así, en los últimos momentos del 

franquismo Comisiones Obreras “te llama, te anima, hay que salir”. Sin embargo, la 

situación cambió con la emergencia del nuevo contexto político de transición. La 

consolidación democrática y la institucionalización de las centrales aconsejaron la 

desmovilización. Entonces “cuando tienes que llegar al enfrentamiento te meten un palo 

en el cuello porque ya no les interesa en ese momento y te ves utilizado”. Según 

Antonio Pérez “los partidos en su momento nos utilizaron, al movimiento obrero se nos 

ha utilizado totalmente, se nos ha utilizado cuando se nos ha querido utilizar y luego se 

nos ha arrinconado”. De este modo, los partidos políticos “hay que reconocer que han 

aportado y que han ayudado” en la implantación de la democracia “pero...a costa de 

quién y de quiénes”355.  

Las centrales fueron acusadas de tibieza. Su actitud contemporizadora ante la 

inestable situación política levantó las críticas de aquellos más conscientes. Estos se 

sentían indefensos ante los profundos efectos de la crisis. De tal forma, hubo sectores 

que consideraron intolerable la parsimonia de las centrales ante los decretos del 

gobierno en política económica. Así, “si tenemos unos sindicatos los cuales consideran 

necesario para vivir una familia un mínimo de 285.060 pesetas, ¿cómo explicar que 

estos mismos sindicatos consideren justo 440 pesetas diarias de sueldo base”. Pidieron a 

las centrales una verdadera defensa de los intereses obreros como primer paso “hacia la 

auténtica democracia que todos soñamos”356.  

Este malestar fue aún más evidente después de la firma de unos Pactos de la 

Moncloa  que potenciaron el “papel de las centrales sindicales cara a los obreros, cara a 

los movimientos asamblearios y cara a los sindicatos minoritarios, en cuanto 

contribuyen a configurar un sistema de relaciones industriales donde la iniciativa y la 

organización local está compensada por el peso de pocas, en último término dos, 

centrales sindicales”357. Desde CCOO y el PCE se llevó a cabo una intensa campaña en 

defensa de los pactos. Por el contrario, para la JOC estos representaban una “estrategia 

de conseguir derribar la dictadura y consolidar la democracia, al menos desde la 

                                                 
355 Entrevista con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
356 LV, 8-4-1977 
357 Véase PÉREZ DÍAZ, Víctor; op.cit; p. 31. 
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perspectiva del capitalismo avanzado y de los grupos parlamentarios firmantes”. No en 

vano, la JOC denunció los Pactos como parte de una estrategia estatal y patronal para 

salir de la crisis económica asegurando que la “Clase Obrera no va a dar guerra”. En los 

boletines de este movimiento se reincidió en que con dicha firma los “perjudicados 

principales han sido [...] el proletariado” y los “más beneficiados la burguesía ligada a 

las multinacionales y la nueva clase política”358. Bajo este enfoque las “centrales 

sindicales tienen unos objetivos que van más allá de los intereses de los trabajadores: 

consolidar la democracia burguesa” 359. Por ello el objetivo último de estas no era otro 

que el de “marginar a unas fuerzas obreras que abiertamente se oponen al pacto social, 

que es lo que oculta realmente el denominado pacto político y económico de la 

Moncloa. Esta es la gran preocupación del gran capital cuando nos hablan de llenar el 

“vacío” sindical con unos interlocutores válidos” 360.  

A la altura del otoño de 1977 no eran pocas las voces que criticaban la sumisión 

de CCOO a los postulados políticos del PCE y su pusilanimidad en la defensa de la 

clase trabajadora. Para acallar a estas, CCOO convocó una manifestación, a la que se 

unieron el resto de centrales y la mesa de partidos de izquierda, para el 5 de noviembre 

contra la carestía de la vida. En dicha convocatoria CCOO se esmeró en desvincular la 

protesta de los Pactos de la Moncloa. Así, incidió en que la movilización se dirigía 

únicamente contra la carestía de la vida, el paro obrero, el despido libre y la crisis 

económica. De hecho, la pancarta principal contendría un mensaje tan aséptico como el 

de “exigimos soluciones inmediatas al paro y a la crisis económica”. Sin embargo, la 

manifestación adquirió un evidente trasfondo de protesta contra los Pactos de la 

Moncloa.  

Participaron aproximadamente unas diez mil personas y los militantes de CCOO 

se encargaron del control de la marcha. Estos extremaron todas las medidas para evitar 

altercados. Formaron un cordón humano al paso por el gobierno civil y acallaron las 

consignas contra Suárez, los pactos y la monarquía emitidas por militantes de las 

organizaciones de extrema izquierda361. Las pancartas de CCOO sólo se refirieron al 

                                                 
358 Boletín de militantes JOC. Curso 1977-78. Fondo particular de Jose Ruescas.  
359 Como recuerda Venancio Cuenca dentro de las propias CCOO hubo disensiones “entre consolidar, 
potenciar, desarrollar, afianzar el sindicato de CCOO [...] y al mismo tiempo los que creían que le 
estábamos haciendo un flaco servicio a la clase trabajadora, porque creían que nos estábamos plegando a 
negociaciones con los intereses del capital”. Entrevista realizada el 16-6-2005. 
360 Boletín de militantes JOC. Curso 1977-78. Fondo particular de Jose Ruescas.  
361 Con anterioridad el gobernador civil había amenazado con que “si surgiese alguna grave alteración del 
orden, o se conculcasen los compromisos contraídos, nos veríamos obligados, aún a nuestro pesar, a 
intervenir”. LV, 2-11-1977. 
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desempleo y a los topes, mientras que las del resto de organizaciones hicieron alusión al 

descontento por la firma de los Pactos. Según la prensa “mientras UGT, CNT y CSUT 

gritaban contra el Pacto de la Moncloa, CCOO callaba invariablemente el eslogan”. 

Después de la manifestación las diferentes centrales hicieron pública la “discrepancia 

profunda con la posición de Comisiones Obreras y su defensa del Pacto de la 

Moncloa”362.  

Conforme fue avanzando 1978 sin síntomas de mejoría para las maltrechas 

economías obreras se fueron sucediendo las críticas a la labor de centrales y partidos. 

Así, ante la larga huelga de los profesionales del Psiquiátrico motivada principalmente 

por las limitaciones salariales impuestas por los Pactos de la Moncloa el colectivo 

Sagato llamó a partidos y centrales de izquierdas a que “hagan autocrítica y replanteen 

su posición” ya que la “clase obrera española está siendo frenada en sus aspiraciones 

[...] por aquellos que debían ser su vanguardia”363. También desde los sectores más 

progresistas de la Iglesia se avisó de que la “gente ya empieza a desconfiar de las 

grandes palabras, desconfía de los nuevos líderes políticos, en unas palabras, comienza 

ya a sonar con muchas reservas la acariciable palabra democracia”. De hecho, no era 

extraña la popularización del dicho de que “aquí ni los Suárez, ni los Felipes arreglan 

nada, y en mi casa las cosas van cada vez peor”. Entre los trabajadores conscientes cada 

vez fue más patente el malestar porque “pedimos pan y trabajo, y nos dan pactos”364. 

Así, en octubre de 1978 el colectivo Sagato señaló que “estamos notando un cierto 

desencanto en las clases populares” ante el balance de lo que “han sido los Pactos de la 

Moncloa”. Esto era debido a que las “centrales sindicales hoy están más domesticadas 

que el año pasado” y son “más flexibles para hacer concesiones a la patronal”. Por lo 

tanto, según la JOC, cuando los políticos hablaban de “salvar la economía” sus deseos 

reales no eran otros que imponer el retroceso “en la lucha obrera en todos los campos” 

para “dar tregua a los capitalistas” a “costa de enormes sacrificios de la clase obrera” 365. 

Como conclusión, podemos decir que la subordinación política del sindicalismo 

durante la transición contribuyó a debilitar sus vínculos con la propia sociedad. En un 

breve lapso de tiempo el movimiento obrero experimentó un importante repliegue 
                                                 
362 UGT se quejó de que CCOO “en todo momento ha tratado de evitar nuestras protestas sobre el Pacto 
de la Moncloa”. Para el CSUT la marcha se caracterizó por “nuestra denuncia del Pacto de la Moncloa y 
el boicot de Comisiones”. Por su parte, los cenetistas denunciaron que “CCOO no ha querido que los 
trabajadores protesten por los acuerdos de Suárez en la Moncloa, y esa era para nosotros la clave de esta 
manifestación”. LV, 6-11-1977. 
363 LV, 25-5-1978. 
364 LV, 8-10-1978 
365 Avanzamos. JOC Sureste, diciembre 1977. Fondo particular de Jose Ruescas. 
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social. Éste dejó de ser la referencia para otros sectores sociales. De hecho, se apartó de 

los círculos culturales, intelectuales y perdió la conexión con otros movimientos como 

el estudiantil o el vecinal. Tampoco desarrolló una potente capacidad para conectar con 

los nuevos movimientos sociales emergentes (ecologismo, pacifismo etc.)366. 

 

7.5.2 Respuestas desde abajo para un nuevo modelo sindical. 

La voluntad de las centrales por evitar cualquier enfrentamiento que pusiera en 

peligro el proceso político provocó ciertas tensiones entre estas y algunos trabajadores 

combativos. Así, a principios de abril de 1977 la patronal de la construcción se negó a 

negociar el convenio con los representantes de la asamblea democráticamente elegidos 

por los trabajadores del sector. De esta forma, la asamblea, controlada por CCOO, 

amenazó con que “la huelga será inevitable” si no eran atendidas sus 

reivindicaciones367. Llamó a la “patronal para que reconsidere su postura y pase a iniciar 

conversaciones con los representantes libremente elegidos para tratar los problemas 

antes mencionados y otros pendientes de solución” ya que “si no se llega a un acuerdo 

como último recurso los trabajadores tendríamos que acudir a nuestra única defensa que 

es la huelga en el sector”368. Sin embargo, los patronos hicieron caso omiso de las 

amenazas obreras. Firmaron el convenio con los burócratas del Vertical a espaldas de 

los genuinos representantes obreros.  

Hecho éste que provocó disensiones dentro de la asamblea. Por una parte, los 

dirigentes de CCOO consideraron que la situación política y el alto nivel de desempleo 

no aconsejaban el recurso a la huelga. Por el contrario, otros grupos optaron por seguir 

con la lucha hasta conseguir las reivindicaciones planteadas369. Finalmente triunfaron 

las posiciones moderadas exhibidas por CCOO. Por esta razón dos miembros de la 

comisión –pertenecientes a la CSUT y a la JOC- dimitieron en desacuerdo con esta 

táctica de contemporización en momentos de cruda crisis económica370.  

                                                 
366 VEGA GARCÍA, Rubén, op.cit; p. 354 
367 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2141. 
368 LV, 3-4-1977. 
369 Según un informe policial sobre dicha asamblea un “obrero asegura la necesidad de acudir a la huelga, 
y rápidamente es contestado por un trabajador asturiano [de CCOO], manifestando que esto sólo 
beneficiaría al enemigo común de las empresas y el capitalismo, pues el paso de los días, los obreros no 
pueden soportar la pérdida de jornales y claudican, por lo que procede trabajar al mínimo rendimiento que 
sale caro al patrón que tiene que pagar”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. 
Correspondencia. Caja 2144. 
370 Antonio Pérez fue uno de esos representantes dimisionarios, relata que en aquella asamblea “CCOO 
nos enfrentó a todos los trabajadores allí, es que nos echó a toda la gente encima diciendo que es que 
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En el mes de agosto en la empresa textil Layje sus 237 trabajadores “han llegado 

al límite de aguantar y se han planteado como último recurso ir a la huelga si no cobran 

dentro del plazo dado a la empresa. Este plazo termina el miércoles día 24 de agosto, 

con lo cual, si no lo pagan el jueves van a la huelga”371. Sin embargo, la comisión 

negociadora, compuesta por miembros de las principales centrales, decidió desconvocar 

la huelga. Aunque ésta había sido ratificada en asamblea las centrales decidieron su 

sustitución por demandas judiciales contra las mensualidades impagadas. Esta actitud de 

las centrales provocó la crítica de la Agrupación Obrera Asambleísta y el movimiento 

asambleario372. Bajo esta situación según la JOC la propaganda ensalzaba a  “La Central 

que defiende tus intereses”, pero cada vez eran más los trabajadores que “poco a poco 

están yendo de vuelta: no son los sindicatos que ellos esperaban”373. 

Los pies de plomo exhibidos por las centrales sindicales en la negociación de 

algunos convenios provocaron la reacción de algunas bases. Así ocurrió en aquellos 

sectores con importante presencia de movimientos cristianos con una fuerte tradición de 

independencia de las organizaciones políticas. Desde inicios de 1977 entre estos 

colectivos se pusieron en práctica procesos asamblearios de autoorganización y 

autorrepresentación de las bases obreras. La emergencia de estas iniciativas estuvo 

relacionada con el desencanto de aquellos formados en las estructuras flexibles y 

asamblearias de la lucha obrera antifranquista. Estos contemplaron con recelo el proceso 

de institucionalización, burocratización y disminución de democracia interna de las 

centrales sindicales. Se puede decir que desde los movimientos cristianos reaccionaron 

contra el desplazamiento del centro de gravedad. Éste pasó de las negociaciones desde 

la fábrica a sindicatos centralizados con el objetivo de crear un sistema de relaciones 

laborales en el que estos tuviesen un papel preponderante en el control de la masa 

obrera y en el mantenimiento del orden requerido por el poder empresarial.  

De esta forma, emergió un movimiento asambleario independiente de centrales y 

partidos políticos. Un movimiento articulado en torno a la asamblea, a unas estructuras 

flexibles y a una democracia directa de base. Allí donde enraizaron este tipo de 

alternativas las bases obreras eligieron en asambleas a coordinadoras encargadas de 

negociar convenios al margen tanto de las estructuras del Vertical como de las centrales 

                                                                                                                                               
éramos jóvenes y no teníamos cargas familiares y que podíamos pasar muy bien la huelga”. Entrevista 
con Antonio Pérez el 12-12-2005. 
371 JOCE Albacete. “Información dirigida a todos los trabajadores de la confección”, agosto 1977. 
372 La Voz, 30-8-1977. 
373 Boletín para militantes JOC, curso 1977-78. Fondo particular de Jose Ruescas. 
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sindicales. Es importante señalar que estas experiencias estuvieron muy influenciadas 

por la cultura política de los grupos cristianos que durante los setenta se habían acercado 

al izquierdismo. Especificado éste en la voluntad de autogestión, anticapitalismo y 

antipartidismo. Así, el movimiento asambleario fue receptor de una corriente muy 

crítica con la democracia capitalista. También de una tradición de prácticas de 

democracia directa superadora de las “tradicionales y escasamente representativas 

organizaciones del proletariado, el partido y el sindicato”374. 

El movimiento asambleario adquirió una evidente pujanza en las huelgas del 

calzado que movilizaron a unos sesenta mil trabajadores en el verano de 1977375. Estas 

fueron especialmente intensas en la zona de Levante y Almansa. Allí, se promovió la 

dinámica asamblearia con el objetivo de elegir desde la base a los representantes de los 

trabajadores con vistas a la negociación del convenio de la Piel. De este modo, los 

enlaces almanseños del sector propiciaron la organización de asambleas de fábrica para 

elegir a los representantes en la negociación. Al mismo tiempo se crearon coordinadoras 

elegidas democráticamente para articular la plataforma reivindicativa y la movilización 

necesaria376.  

Los trabajadores decidieron no estructurar el movimiento en ningún tipo de 

organización sindical tradicional. Optaron por mantener a la asamblea como la principal 

herramienta de representación y lucha obrera. De esta forma, en asamblea 

multitudinaria celebrada a principios de julio la gran mayoría de las fábricas de la piel 

en Almansa votaron en favor de la huelga. Así, se inició un duro conflicto en el que se 

produjeron manifestaciones, encierros, colectas, encuentros de fútbol para allegar 

fondos, etc. CCOO, USO y la CNT reconocieron la representatividad y legitimidad del 

movimiento asambleario. UGT mostró una actitud ambigua. En un principio apoyó a la 

comisión negociadora nacida de la asamblea377. Pero posteriormente retiró dicha 

confianza, la central socialista prefirió negociar el convenio de forma independiente al 

                                                 
374 No en vano las prácticas asamblearias que se llevaron a cabo por las obreras del textil en Albacete 
contaron con la solidaridad de agrupaciones como la AOA, la CSUT o la CNT. JOCE Albacete. “Hoja 
informativa dirigida a todos los trabajadores del textil”, octubre de 1977. 
375 Sobre las huelgas del calzado en la zona alicantina véase ESCANDELL, J.R., SALINAS SALINAS, 
C. y MARTÍNEZ NAVARRO, F.: “El movimiento asambleario del la industria del calzado del Vinalopó: 
una organización obrera singular de la época de la transición” en TRUJILLANO, José Manuel y GAGO, 
José María: Historia y memoria del franquismo. Actas IV Jornadas. Ávila, octubre, 1994, pp. 377-392. 
376 LV, 23-4-1977. 
377 En una reunión a finales de junio de 1977 la UGT almanseña tomó el siguiente acuerdo: “Los 
militantes de UGT almanseños del sector de la Piel, reconocen a la comisión de los trece de la provincia 
de Alicante y ciudad de Almansa, como única comisión en la negociación directa del próximo convenio 
de la Piel y muestra su aprobación y respaldo constante en la plataforma reivindicativa”. LV, 21-6-1977. 
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movimiento378. Por su parte CCOO inicialmente decidió apoyar a un movimiento que 

representaba una especie de antídoto al modelo sindical propugnado por la UGT, el cual 

había experimentado un importante empuje tras los resultados en las elecciones 

generales379.  

Finalmente la huelga del calzado representó una intensa movilización y 

radicalización que desbordó a CCOO y USO. Los intentos de ambas por controlar el 

conflicto provocaron el enfrentamiento directo con los líderes asamblearios. La huelga 

fue un fracaso. En realidad, su máximo beneficiario fue el modelo sindical propulsado 

por la UGT380. Para CCOO el fracaso del movimiento asambleario en las huelgas del 

calzado planteó la necesidad de eliminar el asambleísmo y las estructuras flexibles 

como requisito para la consolidación de la organización. Para los dirigentes de CCOO, 

la gran aportación del movimiento asambleario fue ejemplificar la necesidad de 

organización, pues allí “todo se discutía pero luego tenía una carencia: ¿quién era el que 

organizaba?”381. 

Aunque con menor trascendencia e importancia en la ciudad de Albacete las 

prácticas asamblearias también se manifestaron en el sector textil. Su origen estuvo en 

la iniciativa de una serie de enlaces sindicales que decidieron “libremente, sin 

dirigismos de ninguna clase y no siguiendo consignas de fuera” demandar un convenio 

a nivel provincial y elaborar una plataforma reivindicativa para éste. Dicha plataforma 

sería elaborada “tras la oportuna discusión en asambleas masivas” para “denunciar lo 

                                                 
378 No en vano, un movimiento insuflado por las asambleas a pie de fábrica era radicalmente opuesto al 
modelo centralizado y burocratizado defendido por la UGT. Para la central socialista desde CCOO y USO 
se estaba potenciando un “movimiento asambleario que no dejaba de ser una organización transitoria de 
los trabajadores, que iba en contra de las organizaciones permanentes que son las centrales, creando 
confusionismo y ambigüedad”. FLC. Correspondencia con la Federación de Textil, Confección, Piel, 
Cuero y Calzado de la UGT. Sig. 0028004-001. También UGT, nº 391, septiembre 1977. 
379 Así, CCOO alentó la huelga del calzado en Almansa, emitió un comunicado en el que afirmó que ésta 
era “muy importante para la clase obrera, apoyando firme y decididamente al movimiento asambleario, 
con el fin de conseguir que se firme el convenio colectivo por el que se reconozcan todas aquellas 
reivindicaciones recogidas en la tabla que los trabajadores, democráticamente realizamos en su día”. La 
Voz, 26-8-1977. 
380 Para la central socialista los resultados negativos de la movilización representaron su triunfo en lo que 
era una “confrontación entre dos tácticas sindicales bien diferenciadas: por una parte, la de Comisiones 
Obreras, de propiciar un movimiento asambleario y la elección de delegados en cada empresa o localidad, 
y por otra, la de UGT, que concedía primacía a las centrales sindicales en las negociaciones”. UGT, nº 
392, octubre 1977. 
381 Venancio Cuenca añade que “lo que queda es lo queda, que eso son tres años ahí de asambleas y que 
desaparece... y el sindicato más tiempo ahí está”. Por su parte, Emilia Fuster, considera que la articulación 
asamblearia “valió para lo que valió, en aquella época y en aquel momento” de lucha antifranquista. Pero 
ante las nuevas perspectivas democráticas se hacía necesario dotarse de una organización firme. También 
véase la opinión de Sartorius sobre el movimiento asambleario en SARTORIUS, Nicolás: “Dialéctica de 
la unidad en el movimiento sindical” en Zona Abierta, nº 7, 1976, p. 23. 
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más rápido posible el actual convenio y negociar uno a nivel provincial”382. Para las 

líderes del movimiento el convenio debía ser “negociado por los compañeros que todos 

elijamos en las asambleas, sean o no enlaces, esto es, por los compañeros más 

luchadores y que sepamos que mejor nos van a defender”383. De esta manera en el mes 

de marzo se eligió mediante un proceso asambleario a una comisión con “el fin de hacer 

gestiones para la negociación de un convenio provincial” ya que el “único medio que 

tenemos los obreros para conseguir unas mejoras es negociando un convenio en el que 

todos participemos directamente”384. Con este objetivo elaboraron una encuesta para 

conocer las reivindicaciones más sentidas por los obreros385.  

Como era de esperar la autoorganización obrera contó con el obstruccionismo de 

las autoridades verticales. Pero las enlaces del textil también denunciaron los “intentos 

de boicot por otros sectores ajenos al Sindicato Vertical”386. Apuntaron a CCOO. Según 

estas la actitud de Comisiones “parece responder más a una voluntad de captar 

prosélitos que de defender y contar con la clase trabajadora”. En su opinión la central 

trataba de imponer unas reivindicaciones que no nacían de las necesidades ni de la 

voluntad de la clase obrera sino desde las necesidades de consolidación de una 

organización con evidentes fines políticos387.  

Las líderes del movimiento recalcaron su carácter autónomo. Incidieron que en 

“el conflicto del textil la responsabilidad no está, ni ha estado en ningún momento en las 

centrales sindicales [...] La responsabilidad está en todos y cada uno de los trabajadores, 

quienes eligieron a sus representantes de fábrica, formándose de esta manera la 

coordinadora, la cual ha ido desarrollando el conflicto a través de asambleas de fábricas 

y masivas”. Mediante este movimiento las enlaces del textil demandaron una 

participación directa de los trabajadores en la resolución de sus propios problemas. Así 

como también se opusieron tenazmente al “dirigismo exterior” de cualquier central o 

                                                 
382 Como dice Juani Carrilero, su objetivo “era llegar hasta donde habíamos acordado en las asambleas, 
no dábamos un paso sin que se decidiera”. Entrevista realizada el 15-6-2005.. 
383 JOCE Albacete. “A todas las compañeras del textil de la provincia de Albacete”, marzo 1977. 
384 JOCE Albacete. “Información dirigida a todos los trabajadores de la confección”, agosto 1977. 
385 Dicha encuesta repartida entre los trabajadores del textil puede ser consultada en el apéndice 
documental 1.9. 
386 JOCE Albacete. “Carta dirigida a la opinión pública”, marzo 1977. 
387 Según LV “hay dos ofertas, una de Comisiones Obreras realizada por un grupo de trabajadores y otra 
independiente surgida tras las respuestas a una encuesta enviada a toda la provincia y que parece ha 
recibido determinadas zancadillas. La encuesta, según denuncian varios enlaces, fue aprobada por la 
mayoría y tenía como finalidad la participación de toda la clase trabajadora y la elaboración de la 
propuesta reivindicativa en base a lo que esa clase pensaba y no quizás a lo que desde un laboratorio se 
elaborara”. LV, 10-3-1977. 
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partido388. Por ello quisieron “resaltar también que las más elementales normas de 

practicismo no impiden, a nuestro juicio, que sea la base quien decida en todo momento 

[...] Defendemos y respetamos las decisiones tomadas en asamblea y no estamos de 

acuerdo con que siempre haya alguien que decida por todos, esto es dirigentismo y nos 

parece que ya hemos tenido bastante en los últimos cuarenta años. Los trabajadores 

estamos hartos de que se negocie por nosotros, se decida por nosotros y luego se nos 

informe. La clase obrera espera algo más de esta nueva etapa democrática del país, que 

simple información de hechos consumados, queremos participación real”389.   

El movimiento del textil consiguió integrar a los trabajadores de dieciséis 

empresas de la capital y de algunas localidades de la provincia390. Fue apoyado por las 

centrales minoritarias y grupúsculos de extrema izquierda391. UGT lo rechazó y desde 

CCOO únicamente llegaron adhesiones de tipo personal. Por su parte, los empresarios 

fueron completamente hostiles a las prácticas asamblearias herederas de las esencias del 

fuerte movimiento obrero del tardofranquismo. Las dinámicas de autoorganización 

obrera supusieron una intolerable amenaza para aquellos empresarios deseosos de 

consolidar unas relaciones laborales formalizadas con sindicatos estables, lo que en 

último término se traducía en disciplina, control y estabilización de la negociación 

colectiva muy beneficiosa para el poder patronal392. Por ello, no llama a sorpresa que los 

patrones del textil hiciesen gala de su repertorio de medidas represivas contra el 

movimiento asambleario393.  

                                                 
388 Según Juani Carrilero “CCOO estaba intentando manejar aquello y no les dejábamos” puesto que 
”aquello no lo capitalizaba nadie que no fuéramos las trabajadoras del textil, que éramos las afectadas”. 
El celo evidenciado por las líderes del movimiento asambleario a la hora de evitar cualquier intromisión 
partidista dio lugar a las denuncias de las centrales de manipulación de las asambleas por una minoría 
mejor formada sindicalmente. A este respecto Venancio Cuenca relata que “allí una gran cantidad de 
trabajadores eran masa y cuatro eran los que dirigían el cotarro [...] eso también estaba manipulado por 
los de las JOC, que eran los que estaban organizados”. 
389 JOCE Albacete. Hoja informativa, 1977. 
390 JOCE Albacete. Información dirigida a todo el sector textil de la provincia, octubre 1977. 
391JOCE Albacete. “Hoja informativa dirigida a todos los trabajadores del textil”, octubre de 1977 y 
“Carta a los trabajadores del textil, a la coordinadora de empresas de Albacete, del Cte local de Albacete 
del PCE (m-l)”, septiembre 1977. 
392 No en vano, durante la campaña de las elecciones sindicales algunos empresarios albacetenses 
mostraron públicamente su predilección por los candidatos de CCOO y UGT sobre los independientes, la 
aceptación patronal de los sindicatos como interlocutores válidos no dejó de ser un incentivo para la 
moderación de estos. Véase HYMAN, Richard, op.cit; p. 213. 
393 A la altura de agosto de 1977 los representantes del textil denunciaron que “últimamente ha habido 
despidos en las fábricas Risueño, Tucán, Layje ... por otro lado se están sancionando con suspensión de 
empleo y sueldo, amonestaciones, etc. a otros compañeros nuestros, todo esto sin motivos justificados, 
con el único fin de asustar a los trabajadores, que rindan más, que no se reclame por nada y, que los 
compañeros tomemos miedo”. Incluso como cuenta Juani Carrilero “nos ingresaron en nómina una 
cantidad de dinero a cambio de renunciar al derecho a huelga, y aquello era ilegal. Aquello era totalmente 
ilegal pero aun así una parte de la empresa renunciamos al dinero”. Los empresarios también atizaron el 
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Inicialmente los patronos no aceptaron la representatividad de los líderes del 

textil y se negaron a negociar un convenio provincial. Pero finalmente la 

“representatividad de la comisión  no se ha puesto en duda, los empresarios no han 

entrado a discusiones en este terreno”394. En las negociaciones entre las partes no hubo 

acuerdo y se llegó al laudo o arbitraje. Éste representó algunas mejoras a nivel salarial. 

Si bien los trabajadores tuvieron que ceder en un buen número de reivindicaciones 

iniciales395.  

No hay que olvidar que las prácticas asamblearias fueron minoritarias. Quedaron 

reducidas a algunos colectivos especialmente combativos y con experiencia en la lucha 

antifranquista. La mayoría de los trabajadores albacetenses que no lucharon contra el 

franquismo únicamente estaban interesados en los sindicatos en tanto que estos les 

facilitaran algunos servicios y fuesen capaces de resolver problemas puntuales. De 

hecho, tras la legalización de los sindicatos la fuerza dejó de residir en la combatividad 

demostrada durante la lucha antifranquista para localizarse en la capacidad de atraer a 

los trabajadores mediante la oferta de servicios. Aquí conviene señalar que el pesado 

legado de cuatro décadas de paternalismo sindical franquista generó ciertos hábitos 

entre unos trabajadores “acostumbrados a que sea la anterior Organización Sindical la 

que facilitase una serie de servicios sin aportación monetaria directa por parte del 

trabajador”. Por lo tanto, la “posibilidad de poder seguir utilizando alguno de estos 

servicios, podría ser un aliciente decisivo a la hora de afiliarse a una u otra 

organización”396. Así, las centrales tuvieron que adecuar buena parte de su política de 

atracción de afiliados a la oferta de servicios asistenciales, jurídicos, de ocio, etc.397 

                                                                                                                                               
fantasma del desempleo en un momento de crisis profunda, advirtieron de que se “viene apreciando que 
los trabajadores del sector de la confección en serie de Albacete están siendo objeto por parte de unas 
minorías (a las que estamos seguros no interesa para nada el bienestar de los trabajadores) de unas claras 
maniobras tendentes a crear un descontento y a politizar el sector, que de prosperar no pueden conducir 
nada más que a conflictos que determinarán en definitiva el cierre de empresas y la pérdida de puestos de 
trabajo de los que no se haya sobrada esta provincia”. JOCE Albacete. “Información dirigida a todos los 
trabajadores de la confección”, agosto 1977. También “Para conocimiento de todos los trabajadores de la 
confección”, mayo 1977. 
 
394 JOCE Albacete. “Información dirigida a los trabajadores de la confección”, enero, 1978. 
395 La conclusión de la coordinadora era que “sólo se han conseguido mejoras económicas y suponen muy 
poco comparadas con todas nuestras peticiones, pero podemos decir que se ha conseguido gracias a la 
unión y al compañerismo que todos hemos demostrado. Nos damos cuenta que con la unión los 
trabajadores podemos conseguir que nuestra situación económica y social vaya mejorando”. JOCE 
Albacete: “A los trabajadores del textil”, mayo 1978. 
396 LV, 23-8-1977. 
397 A este respecto es muy interesante la siguiente reflexión de Antonio Navarro, que considera que los 
trabajadores del postfranquismo, a diferencia de épocas anteriores, ven “al sindicato como instrumento 
necesario para arreglarles sus problemas laborales, que es el límite, que nosotros no veíamos, pero que 
tiene el movimiento sindical”. Es decir, los trabajadores “desde sus necesidades más básicas al sindicato 
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En este contexto la lucha sociopolítica preconizada por los movimientos 

asamblearios quedó en un segundo término. Lo realmente importante fue la disposición 

de una fuerte organización con recursos y capaz de ofrecer múltiples servicios. Así, se 

produjo el crecimiento de una central con un potente aparato organizativo como la 

UGT, aunque ésta tuvo un más que limitado papel en el antifranquismo y una débil 

presencia en las empresas398. Al fin y al cabo, “el que más capacidad organizativa tenía 

y más capacidad de persuasión era el que se llevaba el gato al agua”399. 

En realidad, las iniciativas asamblearias fueron una experiencia efímera. El 

deseo estatal de promover unos interlocutores válidos en base a su moderación y 

capacidad de control de las bases fue radicalmente opuesto a estos movimientos 

“anárquicos”. Fueron nulas las posibilidades de desarrollo de este tipo de “irrupciones 

desordenadas” en el marco de transición a una democracia convergente con los sistemas 

políticos de las economías occidentales. Así, el nuevo contexto tendente a la 

instauración de un sistema formal de relaciones laborales y negociación colectiva con 

unos sindicatos institucionalizados no fue el más propicio para la continuidad de las 

herramientas propias del antifranquismo400. Sin embargo, aunque fuese minoritario, no 

hay que olvidar que el asambleísmo representó un movimiento autónomo de base muy 

crítico con el repliegue de las centrales. En Albacete éste englobó a parte de las líderes 

obreras más combativas durante el tardofranquismo. Precisamente aquellas conocidas 

por el resto de sus compañeras, con contacto directo con la realidad cotidiana de la 

empresa, expuestas a las mismas experiencias de explotación, etc. 

 

7.5.3 En busca del tiempo perdido. Sindicalismo amarillo. 

De forma paralela a la reconstrucción de las organizaciones sindicales de clase 

se produjeron los intentos de perpetuación sindical de los rescoldos del aparato vertical. 

En abril de 1977 se reguló el derecho de asociación, se ratificaron los convenios 87 y 98 

                                                                                                                                               
no lo conciben como un instrumento de transformación social, lo conciben como un instrumento de 
defensa de sus intereses [...] La gente viene al sindicato cuando tiene un problema, llama al sindicato 
cuando quiere que negocies algo, o cuando van a despedir a alguien, o cuando no les pagan las horas”. 
Entrevista realizada el 20-5-2005. 
398 VEGA GARCÍA, Rubén: “Los contextos de la acción sindical. Del franquismo a la transición” III 
Encuentro de Investigadores sobre Franquismo y Transición. Sevilla, enero 1998, p. 349. 
399 Entrevista con Venancio Cuenca el 16-6-2005. 
400 En opinión de la JOC poco se pudo hacer desde los movimientos de autoorganización ante el 
encumbramiento de UGT y CCOO como principales interlocutores de la clase obrera ya que “al gobierno 
estas dos centrales le ofrecen más garantías, pues, aparte de ser las dos mayoritarias, los partidos de las 
cuales dependen, tienen representación parlamentaria y han firmado el Pacto de la Moncloa”. Boletín de 
militantes JOC. Curso 1977-78. Fondo particular de Jose Ruescas.  
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de la OIT, y en julio se produjo la extinción de la sindicación obligatoria401. Sin 

embargo, el gobierno de la UCD intentó organizar sindicatos amarillos a su disposición 

que pudiesen contrarrestar la hegemonía de comunistas y socialistas en el mundo del 

trabajo402.  

Así, los jerarcas verticales intentaron asegurar su supervivencia política. Para 

ello, crearon sindicatos amarillos nacidos de las estructuras del Consejo Provincial de 

Trabajadores y de las Uniones de Técnicos y Trabajadores. Estos contaron con el 

patrocinio de los empresarios y de la oficialidad en su intento por dividir y obstaculizar 

la emergencia de las centrales de la oposición403. En realidad, como la propia O.S 

reconocía, se trataba de un “proceso de reconversión más que de creación, sobre las 

actuales estructuras” con el fin de “tomar la cabeza del movimiento obrero 

provincial”404. No en vano, en marzo de 1977 la UGT denunció los manejos patronales 

y gubernamentales por mantener el control “apoyando unos sindicatos nacidos de la 

propia O.S y comandados por los mismos de siempre”405.   

En este mismo mes de marzo el director de Asuntos Sociales de la O.S informó a 

sus superiores de que ante la inminente reforma sindical los “presidentes de la UTT han 

venido preparando sus líneas de actuación para la creación de futuras Asociaciones 

Profesionales”406. Rápidamente los falangistas inmovilistas que controlaban sus 

                                                 
401 SOTO CARMONA, Álvaro: “Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la 
asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)” en RUIZ, David (dir.): Historia de 
Comisiones Obreras (1958-1988). Madrid, Siglo XXI, 1994 p. 477-478. 
402 La postergación de la transición sindical generó un evidente malestar entre las centrales sindicales. 
UGT protestó airadamente  porque “mientras se legalizan [...] los grupos políticos, al mundo del trabajo 
lo están marginando”. En septiembre de 1977 la central socialista censuró que el gobierno Suárez “no ha 
potenciado ni ha querido dar facilidades a las centrales sindicales [...] Ha potenciado antes a los partidos 
políticos que a las centrales sindicales, lo cual es totalmente ilógico”. Extremo del cual también se 
hicieron eco otros colectivos como Sagato, para quien ya en febrero de 1977 las cuestiones sindicales 
“están quedando un tanto olvidadas o en segundo término”.   
403 Fernando Sánchez vivió muy de cerca la creación de un sindicato amarillo en la hostelería. En su 
opinión éste representaba un “componente alto de control de la patronal [...] había connivencia con las 
empresas [...] un poco las tácticas que se habían vivido en las UTT [...] Era una forma de prolongar en el 
tiempo ese liderazgo que tenía [...] Estaba claro que era permanecer la misma persona y las mismas 
técnicas”. Recuerda al presidente de la UTT de la siguiente manera: “Este hombre había sido presidente 
de la UTT de la Hostelería, y él hacía gala, sacaba su carnet de UGT de la República pero en realidad 
había sido un hombre que siempre había estado muy en contacto con los empresarios y nos estaba 
planteando un sindicato de corte amarillo totalmente corporativo, dedicado exclusivamente al sector de 
hostelería”. Entrevista realizada el 10-10-2005. 
404 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1976). Caja 2133. La parte de la memoria 
sindical de 1976 que se refiere a la creación de sindicatos nacidos del seno del Vertical puede consultarse 
en el apéndice documental 1.1. 
405 LV, 9-3-1977. 
406 En esta línea se enmarcó la alocución, en febrero de 1977, del Comité Ejecutivo de la O.S que exigía 
que se “respete por todos el principio de libertad sindical en relación a aquellos trabajadores y 
empresarios que libremente quieran configurar su futuro sindical partiendo de la legalidad vigente, 
asociándose de acuerdo con los preceptos de la nueva Ley, por entender que este proceder, en un Estado 
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respectivas UTT’s comenzaron a articular sindicatos adocenados y colaboracionistas 

con el poder patronal. Según el acta correspondiente a una reunión del comité ejecutivo 

de la O.S celebrada en febrero de 1977 el presidente de la UTT de la Hostelería anunció 

que “desde hace aproximadamente un año ha venido gestando una idea de lucha sindical 

con una comisión coordinadora del sector de hostelería, en la que se han integrado 

incluso los que en principio estaban en contra. Se denominará Sindicato Unitario de 

Hostelería y pretenden que sea apolítico, lo que no significa que la Asociación no vaya a 

incidir en la política cuando sea necesario. Expone que ya están terminados los 

Estatutos y que posee 250 afiliaciones en firme que piensa duplicar en los próximos 

siete días”407.  

De este modo, desde las estructuras verticales se decidió que “dentro de la 

pluralidad de criterios que proporciona el establecimiento de una democracia, crear un 

Sindicato de Hostelería y Turismo que recoja a los trabajadores y que no produzca vacío 

ninguno en el tiempo ni en los derechos que puedan tener los mismos cuando sean 

reconocidas otras organizaciones sindicales y otros planteamientos políticos”408. Éste 

sería un sindicato “totalmente independiente de empresarios y de la Administración y de 

ideologías políticas”. Defendería la “unidad sindical dentro de la pluralidad de base”. En 

esta línea, estos sindicatos adoptaron un discurso corporativo, anticapitalista y 

supuestamente apolítico muy beligerante con las centrales sindicales. Según éste 

“sindicalistas y políticos son términos distintos [...] Independencia de partido. Política 

sindical. Exigencia y realismo son metas del presente”409. 

Iniciativas parecidas comandaron los presidentes de la UTT de la Construcción y 

de la C.O.S.A410. Asimismo, las jerarquías del Sindicato de la Madera y el Corcho 

                                                                                                                                               
de derecho, debe merecer cuando menos, el mismo respeto y consideración democrática que otras 
actitudes distintas”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Ponencias. Caja 2147. 
407 A finales de 1976 el presidente de la UTT de Hostelería anunció su propósito de crear un sindicato 
“alentado por el entusiasmo y la voluntad de ser y subsistir de un grupo de hombres con vocación 
sindicalista y que, dándose cuenta del tremendo vacío que se producirá con la publicación de la nueva 
Ley de Reforma Sindical [...] trata de adelantarse a la coyuntura [...] con el objeto básico de poder 
defender con éxito los intereses de los trabajadores”. A principios de 1977 el director de Asuntos Sociales 
comunicó al delegado sindical la existencia de una serie de reuniones celebradas por el Sindicato de 
Hostelería de “conformidad con la nueva Ley de Reforma Sindical y en el sentido que tenemos hablado”. 
Albacete Sindical, nº 13, 4, 1976. 
408 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2141. 
409 Albacete Sindical, nº 2, 1, 1976 y nº 13, 3, 1976. En declaraciones a la prensa el presidente de la UTT 
de la Construcción y promotor de un sindicato neovertical en ese sector señaló que los trabajadores 
favorables a este sindicato eran aquellos que no querían ser “instrumentalizados ni por el capitalismo, ni 
por ninguna clase política”. LV, 10-11-1976. 
410 El primero informó  a sus superiores sobre la promoción del Sindicato de Trabajadores de la 
Construcción (que ya disponía de unas 2000 adhesiones provisionales). Con tal objetivo había organizado 
algunas reuniones y mantenido contactos con los presidentes de otras UTT de otros puntos del país. Por 
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informaron sobre la creación de una asociación profesional “que agrupe al mayor 

número posible de trabajadores de la madera, ya que con vista a la próxima Reforma 

Sindical conviene evitar en lo posible la disgregación de los trabajadores que deben 

permanecer a toda costa unidos”411.  

Desde los sindicatos amarillos se negó una y otra vez la difícilmente disimulable 

dependencia de las estructuras verticales. Por ejemplo, el Sindicato Unitario Obrero de 

la Construcción se esforzó por proclamar su independencia de la oficialidad. Sin 

embargo, su presidente solía convocar a los enlaces del sector mediante una nota con 

membrete de la O.S. Además, la propia O.S también se hacía cargo de los gastos de 

desplazamiento de aquellos412. En la misma línea, desde el Servicio de Información 

Sindical no se paró de informar y emitir propaganda sobre la emergencia de los 

sindicatos amarillos. A este respecto en marzo de 1977 el colectivo Sagato alertó de que 

la demora en solucionar la cuestión sindical era propiciatoria para que los “oportunistas 

de turno hagan su agosto”. Así se referían a los jerarcas verticales que “desde su poder 

actual” disponían de vía libre para “hacer un cheque en blanco que les permita viajar, 

reunirse o emprender cualquier tipo de actividad con las cuotas sindicales que el 

prójimo [...] ha pagado a la O.S”.  

De esta manera, el sindicalismo amarillo estaba naciendo “desde la comodidad 

que ofrecen unos medios que son patrimonio de todos los que figuramos en nómina, y 

que está dirigido a unos fines que nos son totalmente ajenos a la mayoría, y que va en 

beneficio de unos cuantos que quieren seguir ocupando los sillones desde la forma más 

cómoda, aunque no la más honesta”413. En la misma línea un editorial de LV destacó 

que lo que “extraña del sindicalismo amarillo, que se autoproclama independiente, 

unitario, y que no tiene escrúpulos en incorporar a su vocabulario toda la terminología 

de las centrales sindicales, que niega la validez actual de la Organización Sindical 

                                                                                                                                               
su parte el presidente de la COSA se “está desplazando constantemente a las localidades en que es 
demandado para intervenir desde la Federación de Trabajadores del Campo que promueve”. Ésta “tiene 
interés en perfilarse una vez modificada la legalidad vigente, por lo que lo efectuado hasta ahora se puede 
considerar como labor de prospección y preparatoria, sin que se pretenda tener un alto número de 
adhesiones, aunque se cuentan con 759 fichas firmadas que han de considerarse provisionales hasta tanto 
se redacten definitivamente los estatutos”. AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. 
Correspondencia. Caja 2144. 
411 AHPOS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia. Caja 2141. 
412 En ésta se decía: “Se le convoca usted [...] como enlace sindical de la UTT de la Construcción para [...] 
posible constitución de la Federación regional Manchega de Trabajadores de la Construcción [...] Se 
abonará el desplazamiento a los vocales y enlaces que vengan de fuera de la localidad”. LV, 18-4 1977. 
413 LV, 1-3-1977. USO denunció que  “muchos presidentes de las UTT verticalistas están utilizando 
fondos sindicales para organizar y crear unos nuevos sindicatos nacidos de los actuales cargos”. LV, 4-2-
1977. 
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oficial, es su propia contradicción entre su anunciada independencia y su dependencia 

real”414.  

Desde las centrales sindicales no se tardó en denunciar el carácter 

colaboracionista y neovertical de este tipo de sindicatos415. A finales de 1976 desde 

USO se resaltó que “conocidos viejos sindicalistas están propugnando la creación de 

sindicatos “libres””416. De hecho, las centrales sindicales en Albacete se embarcaron en 

una auténtica acción divulgativa para evitar que se consolidase la pinza entre unos 

sindicatos adocenados patrocinados desde la extinta Organización Sindical y los 

empresarios.  

Finalmente la legalización de las grandes centrales y los resultados electorales en los 

comicios sindicales de 1978 pusieron fin a la experiencia neoverticalista. Incluso 

aquellos sindicatos que parecieron desplegar una mayor vitalidad acabaron por 

desintegrarse. Estos no pudieron sobrevivir ante las evidentes limitaciones puestas por 

sus dirigentes a la combatividad obrera. Este fue el caso del Sindicato Unitario de la 

Hostelería. Esta iniciativa amarilla consiguió aglutinar inicialmente a trabajadores 

procedentes de diversas tendencias, muy comprometidos y frontalmente opuestos al 

Vertical. Sin embargo, el control de los antiguos jerarcas verticales y sus tibias actitudes 

para “luchar por el nivel de vida de los trabajadores de la hostelería” provocaron el 

abandono de aquellos más combativos. Una parte se integró en las filas de la UGT y 

otros en los pequeños sindicatos de extrema izquierda417. 

Finalmente, podemos decir que los primeros años de transición se caracterizaron por 

la consolidación de las dos grandes centrales que coparon la representación obrera en la  

institucionalización de las relaciones laborales, con la única oposición minoritaria de 

algunos sectores de base especialmente combativos durante el franquismo y del 

obstruccionismo de los efímeros sindicatos amarillos. 

  

 

 

 

                                                 
414 LV, 23-2-1977. 
415 No hay que olvidar que, como nos recuerda Juan Antonio Mata, uno de los principales objetivos de 
CCOO era “evitar que el Vertical se perpetuara en un conjunto de organizaciones que estaban intentando 
montar a nivel nacional”. Entrevista realizada el 19-5-2005. 
416 LV, 22-12-1976. referencias al sindicalismo amarillo en el artículo de Sartorius en GDS, nº 64, 
septiembre, 1976. 
417 LV, 29-5-1977. 
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8. CONCLUSIONES. 

 En la introducción apuntamos que el objetivo de este trabajo era analizar la 

interacción entre la protesta y el cambio político. Por ello, la principal conclusión que de 

éste se extrae es que durante la década de los setenta, muy especialmente entre 1974 y 

1977, Albacete experimentó una considerable conflictividad sociopolítica que 

contribuyó a deslegitimar a las autoridades franquistas. Es decir, la movilización de una 

minoría de trabajadoras del textil, empleados de banca, médicos, enseñantes, 

periodistas, estudiantes, curas obreros y vecinos presionó decisivamente en la 

instauración de las libertades democráticas. La hipótesis inicial ha quedado 

corroborada y el caso albacetense evidencia la íntima relación entre la acción colectiva 

y el cambio político. De nuestro trabajo se extrae que la naturaleza de éste nació de la 

interacción conflictiva entre el poder político y los movimientos sociales. Por 

consiguiente,  el reestablecimiento de la democracia en nuestro país no fue el resultado 

exclusivo del pacto entre elites que se comenzó a construir desde la segunda mitad de 

1976. La cronología aquí adoptada ha puesto de relieve que las negociaciones entre 

elites estuvieron antecedidas y determinadas por la lucha entre las autoridades 

franquistas y una minoría que representó el impulso popular por la democracia, no 

siempre canalizado por los partidos políticos. 

El análisis de la transición propuesto en este trabajo no comienza con la muerte 

de Franco. Se ha utilizado una cronología más extensa que se alarga hasta la segunda 

mitad de los sesenta. Una mirada atrás que nos ha permitido rastrear las raíces del 

cambio político. Así, en el capítulo segundo hemos encontrado los orígenes de la 

transición en la movilización sumergida en el seno de la propia sociedad civil. Desde 

finales de los años sesenta en Albacete germinaron espontáneas redes de sociabilidad 

y solidaridad en la base de la sociedad civil. Aquellos que más tarde protagonizaron la 

oposición al franquismo primero se encontraron y compartieron sus experiencias en el 

seno de una red de relaciones horizontales. De hecho, grupos de amigos, clubs 

juveniles, excursiones y demás actividades se convirtieron en espacios protopolíticos 

que ensancharon los límites de la sociedad civil. De esta forma, se fueron asentando los 

cimientos para la emergencia de una esfera pública autónoma del Estado y de sus 

órganos de socialización.  

A través de la interacción cotidiana en los movimientos cristianos, clubs 

parroquiales, grupos de amigos, institutos, etc. fue emergiendo una identidad colectiva. 

De esta manera, excursiones, competiciones deportivas, merendolas, encuentros después 
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de clase y demás actividades formaron parte de una especie de movilización latente en 

la que muchos jóvenes albacetenses aprendieron a interpretar el mundo que les rodeaba. 

Lo lúdico se convirtió en la antesala de las primeras experiencias protopolíticas. De 

hecho, la toma de conciencia de aquellos jóvenes tuvo lugar a través de relaciones en 

entornos informales con aquellos que compartían una problemática común. Entre los 

cuales también se generó un fuerte vínculo de solidaridad. 

Por lo tanto, el acercamiento a esta micromovilización sumergida, informal y 

cotidiana nos ha permitido observar la estrecha relación entre la acción colectiva, las 

relaciones personales y los significados construidos colectivamente que precedieron 

al cambio político. Como se muestra en los capítulos segundo y tercero, lo cultural, 

simbólico e identitario tuvo gran importancia en el desenvolvimiento de la protesta en 

Albacete. Así, en los últimos años sesenta y primeros setenta las acciones de oposición 

en Albacete fueron de poca importancia, dispersas y aisladas. No en vano, estos fueron 

años de dura represión. Sin embargo, la ausencia de oportunidades políticas no devino 

automáticamente en la inexistencia de movilización. Ésta no dejó de estar presente en 

aquellos momentos difíciles aunque se tratase de una movilización poco perceptible. 

Los opositores al franquismo en Albacete se adaptaron al desfavorable contexto 

sociopolítico entre 1967 y 1973 mediante la interacción cotidiana que fue tejiendo las 

bases identitarias de la futura movilización. Es decir, las oportunidades políticas 

facilitaron el ascenso de la protesta visible pero los militantes antifranquistas no fueron 

sujetos pasivos a merced de las fluctuaciones en la esfera política. Estos se 

adecuaron a un entorno político hostil mediante una movilización que en aquellos años 

no podía ser más que una informal estructura latente encargada de construir 

significados. 

La cronología adoptada en este trabajo también nos ha permitido analizar la 

transición desde una nueva perspectiva. Una perspectiva que no tiene como protagonista 

a las clases medias receptoras del desarrollo, cuya capacidad moderadora impregnó un 

modélico y pacífico tránsito a la democracia. Por el contrario, nuestro enfoque relaciona 

el cambio político con el lado oscuro del desarrollo. Según hemos podido comprobar a 

lo largo de este trabajo, una base fundamental de la transición se encuentra en la 

opresión de clase y en el conflicto protagonizado por los trabajadores.  

Como se ha visto en el capítulo tercero, los años sesenta y setenta no 

representaron una Arcadia idílica para la clase obrera. Más aún si ésta era la de 

aquellos lugares que viajaron en el vagón de cola del tren del desarrollo. Así lo prueba 
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nuestro acercamiento a la experiencia cotidiana de los trabajadores en las fábricas, los 

tajos y los barrios de Albacete. La clase obrera fue la principal víctima de una 

restringida accesibilidad social a la vivienda y de una recalificación social del espacio 

productos de una salvaje promoción inmobiliaria. Ésta contó con la connivencia de unas 

autoridades involucradas en el reparto del magro beneficio propiciado por la 

especulación. Como se ha puesto de relieve en el capítulo cuarto, durante los años 

sesenta y setenta las desigualdades sociales quedaron grabadas en el espacio. 

Inmigrantes rurales y clases populares de la zona centro fueron expulsados a la periferia 

por los intereses inmobiliarios y especulativos. Tuvieron que vivir en casas 

autoconstruidas, cuevas o viviendas en polígonos sociales carentes de equipamientos 

colectivos. Generalmente en todos estos casos se trató de precarias viviendas de 

dimensiones reducidas, construidas con materiales de mala calidad y expuestas a los 

rigores del clima. De esta forma, la periferia poblada por la clase obrera fue objeto 

de la segregación social, económica y política. Marginación que tuvo su reflejo en una 

restringida accesibilidad social a los equipamientos de ocio, sanidad y educación. 

Además, los pobladores de la periferia fueron objeto de los pánicos morales de 

las clases dominantes. Estas los percibieron como seres peligrosos, conflictivos, 

salvajes y asilvestrados. En definitiva, una chusma a la que era mejor imponer un 

cordón sanitario, representado por una carretera de circunvalación que hizo las veces de 

frontera social y geográfica entre las “dos ciudades” de Albacete, que la alejase del 

centro del poder político y económico de la ciudad. Por todo ello, no es extraño que en 

estos barrios obreros las difíciles condiciones de vida y la homogeneidad sociolaboral 

se tradujesen en redes de sociabilidad caracterizadas por la solidaridad. En el caso 

de Albacete hemos comprobado que estas prácticas sociales horizontales e igualitarias 

proporcionaron a los vecinos una interpretación distinta de la realidad social. Así, creció 

una ideología de la ayuda mutua opuesta al discurso dominante que legitimó un 

urbanismo paternalista, de clase y plegado a los intereses inmobiliarios. 

En el capítulo tercero hemos visto que el desarrollismo aplacó el hambre de la 

posguerra, pero en los hogares obreros aún escaseaban algunos productos. La 

alimentación presentó la sobriedad propia de la precariedad salarial. A pesar de las 

largas jornadas de trabajo en los hogares obreros no se llegaba a fin de mes. Por ello, 

fue necesario que los más jóvenes abandonaran la escuela a edades tempranas para 

insertarse en el mundo laboral y contribuir económicamente al sueldo familiar. Las 

amas de casa se hartaron de coser, remendar, etc. Los hijos de los trabajadores se 
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acostumbraron a llevar la misma ropa durante toda la semana y a reutilizar lo dejado por 

los hermanos mayores. Habitualmente cualquier esfuerzo extra en la alimentación o en 

el vestido necesitó ser fiado en las tiendas o del préstamo del “tío de la perra gorda”. 

En el caso de Albacete se trató de una clase obrera mayoritariamente 

descualificada, altamente dependiente del salario y sin expectativas de promoción 

sociolaboral. Elementos todos ellos que la hicieron fácil presa de un paro que, a pesar 

del tópico del pleno empleo, no dejó de azotar a los trabajadores durante todo este 

periodo. Además, estos sufrieron unas duras condiciones de trabajo caracterizadas por 

las largas jornadas, los bajos salarios, los altos ritmos, el estricto control, el trato 

despectivo, la insalubridad y los accidentes laborales. Es decir, fueron víctimas de los 

ultrajes patronales sin disponer en la práctica de los derechos políticos y sindicales que 

permitieran defender sus intereses. Por lo tanto, podemos concluir que el menudo 

aumento del poder adquisitivo de los trabajadores albacetenses se produjo a cambio de 

una traumática experiencia sociolaboral. De hecho, en algunos hogares obreros ésta se 

tradujo en alcoholismo y maltratos.  

Así, como se ha puesto de relieve en este trabajo, no se puede presentar la 

década de los sesenta y parte de los setenta únicamente como una reluciente etapa de 

gran expansión. Las explicaciones sobre la transición que han reducido el protagonismo 

de los sujetos colectivos han obviado que la gran transformación de este periodo 

descansó sobre un contexto dictatorial definido por la explotación laboral y la 

opresión política de la clase obrera.  Vivencias postergadas por las teorías de la 

modernización y que representaron el sustrato material y político sobre el que se 

construyó la propia clase y su protesta.  

Como hemos visto en el capítulo tres, en este aspecto fue esencial el papel 

mediador de las organizaciones que movilizaron recursos culturales con el fin de 

conferir un sentido a la protesta. Principalmente fueron dos los mecanismos mediante 

los cuales las organizaciones crearon una identidad colectiva que legitimase la 

protesta. Por una parte, la enseñanza de la historia del movimiento obrero. Por otra, 

la elaboración de marcos de referencia. Así, los movimientos cristianos se entregaron 

a una acción formativa que entroncó con las tradiciones ideológicas y de lucha del 

obrerismo español del primer tercio del siglo. Tanto en la JOC como en la HOAC 

existió una voluntad manifiesta de recuperación de la cultura obrera que llevó consigo la 

indagación sobre el pasado del movimiento obrero. Por ello confirieron gran 

importancia al relato mítico y a la celebración ritual del Primero de Mayo. Aquí se pone 
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de relieve el proceso de reinvención de la identidad obrera mediante el contacto con las 

ocultas tradiciones y culturas pretéritas con el fin de legitimar la acción política de los 

trabajadores. Así, el propio concepto de movimiento obrero, en su proceso de 

historización, deviene en el órgano de la clase obrera que presiona por el cambio 

político y social. Además, esta mirada al pasado no fue indiferente al luctuoso devenir 

histórico del país. De  hecho, en la acción formativa de estos movimientos no se pasaron 

por alto visiones alternativas y opuestas a la oficial sobre la II República, la Guerra 

Civil, la represión de posguerra y el significado de la dictadura. De esta forma, los 

militantes albacetenses interpretaron las experiencias de explotación desde un prisma en 

el que ocupaban un lugar central la lucha y represión de la clase obrera de los años 

treinta.  

Además, esta formación fue reforzada mediante las relaciones informales 

paralelas dentro de los movimientos o en los barrios obreros. Como se ha puesto de 

relieve en el tercer capítulo, siempre hubo vecinos, compañeros o viejos militantes que 

hablaban sobre el pasado. Habitualmente lo hacían en un sentido muy diferente al 

proclamado por la propaganda franquista. A este respecto también jugó un papel 

importante la influencia que en algunos casos tuvo el contacto con los antecedentes 

familiares de militancia político-sindical durante la II República. Sin olvidar la fuerte 

pervivencia de tradiciones sindicales y políticas de preguerra en localidades como 

Villamalea y Almansa. Por lo tanto, no existió una ruptura total entre la clase obrera de 

los años treinta y la del tardofranquismo. A través de las redes relacionales se filtraron 

finos hilos de continuidad. Así, en el desarrollo de la clase obrera de los años sesenta y 

setenta se conjugaron tanto elementos novedosos como herencias de movilizaciones ya 

pasadas. Como conclusión a esta cuestión podemos decir que la identidad obrera que 

legitimó la protesta se construyó a partir de las experiencias de explotación económica y 

represión política y la percepción de estas mediada por los valores heredados de culturas 

y tradiciones pasadas. 

En este capítulo también hemos visto cómo las organizaciones construyeron 

diferentes marcos de referencia. El objetivo era proporcionar a sus militantes 

instrumentos cognitivos. Con estos se pretendía atribuir un sentido a la dura 

situación cotidiana y animar a la protesta. De esta manera, se intentó enmarcar la 

experiencia vivida como injusta. Así, la situación de explotación fue presentada como 

un agravio intolerable contra el que era necesario protestar. En dicha construcción los 

agraviados quedaron identificados con un “nosotros” explotados en contraposición 
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antagónica con un “ellos” explotadores. En fin, de lo que se trataba era de legitimar la 

protesta y aumentar la confianza de los trabajadores en ella. Por ello bajo este discurso 

la acción colectiva emergió como la única herramienta capaz de eliminar la mencionada 

situación de agravio. Dicha construcción sociocultural de la protesta demuestra que ésta 

no fue simplemente el trasunto mecánico de la modernización. A tenor de lo visto en 

este trabajo la clase obrera representa un sujeto histórico que trasciende la mera 

categoría sociológica.  

 Como ya dijimos en la introducción, nuestro empeño en reconstruir el cambio 

político desde abajo necesitaba del análisis del nacimiento y desarrollo de la protesta. 

Ésta, como hemos reflejado en el capítulo primero, encontró en Albacete importantes 

obstáculos para su expansión. Aquí la dinámica desarrollista se topó frontalmente con 

unas serias limitaciones estructurales (la rezagada posición de salida en los cincuenta, 

las desigualdades del modelo desarrollista, la exclusión de los planes de desarrollo, etc.) 

que se tradujeron en la conformación de un tejido industrial caracterizado por el 

minifundismo y la dispersión empresarial. Así, la geografía industrial albacetense 

estuvo poblada principalmente por pequeños talleres familiares que empleaban una 

reducida mano de obra. En estos reinaron unas relaciones laborales paternalistas y sin 

grandes tensiones entre asalariado y patrón.  

Por consiguiente, la experiencia de los trabajadores albacetenses durante el 

tardofranquismo difirió considerablemente de la de los asalariados de otras partes más 

industrializadas. Aquí las elecciones sindicales y los convenios colectivos no 

representaron esa puerta para la mejora de las condiciones de vida y la movilización 

obrera. Los asalariados albacetenses no aprovecharon las oportunidades políticas 

abiertas en torno a la utilización de los cauces legales –sobre las que se sustentó la 

oposición obrera al franquismo-. En definitiva, los trabajadores albacetenses carecieron 

de la confianza en sí mismos conferida por las mejoras e incrementos salariales 

obtenidos a través de la lucha. A este respecto podemos concluir que el círculo virtuoso 

que en otros lugares relacionó en una espiral ascendente a la negociación colectiva, las 

elecciones sindicales, la autoorganización de la clase trabajadora y el conflicto encontró 

importantes trabas en Albacete. Por lo tanto, nos encontramos ante una realidad que 

escapa del modelo general construido a partir de las manifestaciones obreras de los 

grandes nodos industriales. Una realidad posiblemente más parecida a la de otros 

lugares con una dinámica socioeconómica y política menos vigorosa, como pudieron ser 

Jaén, Granada, Valladolid, etc. El caso albacetense pone de relieve  la existencia de  
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unos ritmos diferenciados en la evolución de la protesta en función de las características 

internas de la clase trabajadora. Así, como nos proponíamos en la introducción, nuestro 

estudio contribuye a enriquecer el cuadro, hasta ahora reducido a los centros fabriles, 

sobre las variadas experiencias y actitudes de la clase obrera durante el 

tardofranquismo.  

Como hemos visto, la estructura socioeconómica e industrial albacetense influyó 

en la conformación de una protesta más débil que en los nodos industriales y de 

aparición más tardía. Sin embargo, este trabajo demuestra que los factores 

estructurales no fueron determinantes. De hecho, la protesta existió a pesar de los 

considerables escollos. La conjunción de una serie de factores socioculturales (creación 

de redes sociales y construcción de identidades) y políticos-organizativos (apertura de la 

estructura de oportunidades políticas, etc) provocó la emergencia de una movilización 

capaz de socavar las bases de la dictadura franquista.  

Esta movilización tuvo dos manifestaciones principales en Albacete. Por una 

parte, los jóvenes estudiantes que recalaron en el PCE o en organizaciones a su 

izquierda. Por otra, los jóvenes trabajadores que militaron en la JOC y en la HOAC. Se 

trató de dos universos que crecieron sobre diferentes redes de sociabilidad. Ambos 

convergieron en la oposición a la dictadura tras seguir trayectorias definidas por 

objetivos y motivaciones distintas. Por ello, su convivencia en el frente antifranquista 

durante los años centrales de la década de los setenta no estuvo exenta de roces e 

incomprensiones. Los jóvenes comunistas albacetenses de los años setenta fueron 

mayoritariamente estudiantes, profesionales y técnicos procedentes de la clase media-

baja. Su militancia estuvo muy influenciada por el movimiento estudiantil y los valores 

de los nuevos movimientos sociales. En realidad, su movilización se adscribió más a 

una generación que a una determinada clase social. De hecho, no llegaron al 

antifranquismo motivados por un conflicto de clase. Sus razones estuvieron más 

relacionadas con la libertad de expresión, de creación, de pensamiento, etc. Es decir, en 

su compromiso primó lo político sobre lo social. Por el contrario, la militancia de los 

jóvenes obreros de los movimientos cristianos emergió de la interacción cotidiana con 

el lado más oscuro del desarrollismo. Es decir, del día a día marcado por las largas y 

penosas jornadas laborales, la ausencia de equipamientos colectivos en los barrios 

periféricos, etc. Por lo tanto, su movilización respondió esencialmente a la mejora de las 

condiciones de vida, no a la explícita voluntad de restauración de las libertades 
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democráticas. Así, entre los militantes obreros la reivindicación laboral siempre ocupó 

un lugar destacado respecto a la política. 

Como no podía ser de otra manera estas diferencias generaron discrepancias 

entre católicos y comunistas sobre la naturaleza y el objetivo de la protesta obrera. No 

obstante, aquellas no impidieron una colaboración asidua entrambos en la oposición a la 

dictadura a mediados de los setenta. Si bien dicha cooperación antifranquista no se 

tradujo en vinculación organizativa. A diferencia de lo sucedido en otros lugares del 

país, en Albacete no hubo trasvase de la militancia católica a Comisiones Obreras. Ésta 

únicamente se produjo una vez iniciada la etapa democrática a inicios de los años 

ochenta. 

De las redes generadas en torno a la JOC y la HOAC emergió la movilización en 

los sectores de la banca y del textil. Por otro lado, los jóvenes comunistas crearon 

Comisiones Obreras en 1974. Respecto a la banca cabe decir que la introducción en los 

movimientos cristianos de algunos empleados de entidades bancarias provocó la 

creación de un grupúsculo con inquietudes sindicales en este sector. A partir de su 

participación en las redes cristianas y obreras estos comenzaron a cuestionar el 

generalizado sentimiento de autosatisfacción, autodiferenciación e identificación con los 

valores de las clases medias que reinaba en este sector. Al igual que ocurrió con los 

colectivos movilizados de enseñantes y sanitarios, empezaron a interpretar el 

empeoramiento de sus condiciones de vida y trabajo desde una óptica de clase. En las 

redes relacionales de JOC y HOAC encontraron las herramientas que les hicieron 

percibirse a sí mismos como empleados proletarizados, con unos problemas y objetivos 

parecidos a los de la clase obrera. Por ello, hicieron uso de los repertorios y 

reivindicaciones propias de los obreros fabriles. 

Sin embargo, el movimiento de la banca no puede ser plenamente identificable a 

otros movimientos de obreros manuales. Esto fue así porque las experiencias laborales 

tuvieron su traducción en unas determinadas pautas de sociabilidad. Es decir, las 

diferentes condiciones de trabajo se tradujeron en expectativas e identidades plasmadas 

en prácticas sociales diversas. Por eso los empleados de banca más activos tendieron a 

introducirse en redes de sociabilidad relacionadas con el ascenso socioprofesional. A 

este respecto, los militantes de la banca adquirieron una notable cualificación, 

experimentaron una sensible promoción profesional, ocuparon cargos en instituciones e 

incluso trabaron buenas relaciones con algunas autoridades franquistas. Por todo ello se 

trató de un movimiento legalista, que al no encontrar sistemáticamente obturados los 
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cauces oficiales, primó la acción a través de la vía institucional sobre la acción 

clandestina. De hecho, su movilización estuvo más cercana a la disidencia 

semitolerada que a la oposición antifranquista. Lo cual no fue óbice para que los 

militantes de la banca desarrollasen una importante capacidad de erosión del Sindicato 

Vertical.  

El estudio sobre la realidad albacetense nos ha permitido reintegrar en las 

explicaciones sobre el cambio político a un colectivo preterido por el “paradigma de la 

gran empresa del metal”, las mujeres. En el capítulo segundo se pone de manifiesto la 

importancia que en Albacete tuvo la movilización de las trabajadoras del textil 

vinculadas a la JOC. Este sector adquirió un evidente desarrollo en la ciudad desde los 

años finales de la década de los sesenta. Se convirtió en la actividad industrial de la 

ciudad con mayor concentración de la mano de obra. Asimismo ésta fue la actividad 

industrial con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Por ello, no es extraño 

que el textil albacetense fuese el receptor de una mano de obra femenina, sin cualificar, 

barata y con menos derechos reales que la masculina.  

Las relaciones sociales de producción y de sexo impuestas al género femenino 

hicieron que las mujeres concibiesen su trabajo en la fábrica como algo instrumental. 

Éste no era el centro de sus vidas sino una etapa coyuntural anterior al matrimonio, 

mediante la cual ayudar en el presupuesto familiar. Esto se tradujo generalmente en 

pasividad y subordinación en el centro de trabajo. Así como en la inserción en unas 

redes de sociabilidad fuera de éste marcadas por las relaciones parentales y vecinales en 

las que dominaba la segregación sexual. Por el contrario, como se ha evidenciado en el 

capítulo segundo, la participación en las redes de la JOC llevó a algunas trabajadoras 

albacetenses a estructurar su vida en torno a la experiencia fabril. Estas comenzaron a 

rebelarse contra la explotación de clase y la segregación de género, se relacionaron de 

forma más libre y espontánea con sus compañeros de militancia, desarrollaron un ocio 

más rico en torno a actividades, cursillos, excursiones, etc. En definitiva, la exclusión 

por razones de clase y de género fue percibida de diferente manera por aquellas que se 

dotaron de una identidad a partir de unas determinadas prácticas sociales dentro de las 

redes de la JOC. De esta forma, se pone de relieve que la aparición de la protesta en el 

sector textil no se debió únicamente al elevado grado de concentración de la mano de 

obra. Parece que fueron más importantes las redes sociales que dieron a luz una 

identidad colectiva edificada sobre una doble opresión. 
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El acercamiento a la acción emprendida por las militantes del textil nos ha 

permitido conocer los atributos de las líderes obreras de los años setenta: laboriosidad, 

honestidad, responsabilidad, pragmatismo, etc. Estas líderes sustentaron su militancia 

sindical en la asamblea. Ésta se convirtió en elemento básico en la organización del 

conflicto. Todo conflicto fue discutido y decidido en asamblea, lo que potenció la 

legitimación de éste ante las asalariadas. La asamblea hizo las veces de nexo entre la 

dirección del movimiento y el resto de la plantilla. De este modo, devino en la principal 

herramienta de autodefensa obrera que deslegitimó los cauces del Sindicato Vertical. 

Incluso una vez emprendida la senda democrática el asambleismo trajo en jaque a las 

principales centrales sindicales en Albacete. 

Hemos visto que en las fábricas textiles de Albacete se produjo una evidente 

segmentación del trabajo en términos de género. Los componentes masculinos 

minoritarios en las plantillas del textil monopolizaron los cargos de autoridad, las 

mejores tareas y los mayores sueldos. Dicha exclusión de género formó parte de la 

estrategia patronal. Ésta intentó desviar el conflicto de clases al conflicto de género para 

controlar  a la mayoritaria mano de obra femenina. Por lo tanto, podemos decir que las 

relaciones sociales de sexo que se reprodujeron en los centros fabriles provocaron una 

clara diferenciación en la cultura del trabajo entre hombres y mujeres. La separación 

física y la diferenciación sexual se manifestaron en la creación de redes y espacios de 

sociabilidad en la propia fábrica diferenciados en función del género. Así entre las 

obreras más activas se creó una imagen del colectivo masculino despectiva e 

identificada con el empresario. De esta forma, se fue generando un conflicto en el que 

los componentes de género se intercalaron con los de la clase. Emergió el 

enfrentamiento entre los elementos femeninos y masculinos de la fábrica. Los unos 

excluidos por razones de género y de clase, los otros sumisos a las prebendas y dictados 

del patrón. 

A tenor de lo visto en este segundo capítulo, se puede decir que las mujeres del 

textil anticiparon en la práctica, aunque no en la teoría, al movimiento feminista. No en 

vano, posteriormente, tras la desilusión que en aquellas más combativas generó el 

androcentrismo reinante en las organizaciones de oposición democrática, algunas 

recalaron en este movimiento. Por lo tanto, aunque sin un propósito explícitamente 

feminista, las trabajadoras más inquietas comenzaron a redefinir su papel de género. La 

falta de libertades y la jerarquización de género dotó al enfrentamiento entre sexos 

dentro de las fábricas de un indeleble trasfondo político. Aunque se trata de 
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dimensiones distintas, tanto el género como la clase participaron de un componente 

político común y, por lo tanto, ambas estuvieron fuertemente relacionadas.  

Pero el protagonismo del elemento femenino en los movimientos sociales del 

tardofranquismo en Albacete no quedó reducido al papel de las obreras textiles de la 

JOC. No hay que olvidar el papel jugado por las mujeres en las redes de solidaridad y 

apoyo mutuo que germinaron en los barrios. Ellas fueron las que sufrieron de forma 

más intensa la carencia de equipamientos colectivos. En muchos casos, mientras que los 

maridos estaban en la taberna, ellas compatibilizaron, sacrificando siempre sus pocos 

momentos de ocio y descanso, los quehaceres domésticos con la asistencia a reuniones 

del movimiento vecinal. Sin embargo, su presencia en los órganos de dirección de las 

asociaciones aparecidas en Albacete desde 1976 fue minoritaria.  

El análisis en el capítulo tercero sobre el origen de Comisiones Obreras en 

Albacete evidencia una trayectoria diferente a la exhibida por el modelo general. 

Efectivamente, el caso albacetense muestra unas pautas diferenciadas de las 

explicaciones generales creadas sobre las primeras experiencias de autoorganización 

obrera en Asturias, Vizcaya, Barcelona y Madrid. De nuevo, nuestro estudio contribuye 

a enriquecer un panorama únicamente sustentado sobre la realidad de los grandes 

centros fabriles. Aquí Comisiones Obreras no nació del seno de la clase trabajadora. 

Su origen no estuvo en las experiencias autoorganizativas de las bases a partir de los 

problemas cotidianos a pie de fábrica. Fue resultado de la estrategia política del PCE. 

Una creación ex novo de la dirección provincial del Partido en la primavera de 1974. 

Por lo tanto, fueron las consignas de la dirección comunista las que promocionaron la 

creación del movimiento con una finalidad eminentemente política. De esta forma, las 

Comisiones Obreras de Albacete estuvieron dirigidas en sus inicios por militantes que 

generalmente no eran obreros y que provenían del mundo de la política. La ausencia de 

cuadros sindicales entre las organizaciones de izquierdas que conformaron Comisiones 

hizo que los dirigentes de estas desembarcasen en el mundo sindical de la mano de su 

anterior militancia política. Estos llegaron al movimiento obrero a través de su 

participación clandestina en partidos políticos, por lo que adquirieron una conciencia 

política previa a la experiencia en las luchas obreras. Por lo tanto, se produjo una doble 

militancia en la que los objetivos políticos del PCE marcaron la evolución de 

Comisiones Obreras durante este periodo. Igualmente en las AAVV creadas y 

controladas por el PCE, como fue el caso de la del barrio de Pedro Lamata, la 

reivindicación vecinal fue una manifestación más del compromiso político 



 470 

De este modo, Comisiones Obreras fue creada en Albacete por un PCE 

compuesto principalmente por estudiantes y clases medias, con una casi total ausencia 

de cuadros sindicales o provenientes de la clase obrera fabril. Por ello, tuvo una limitada 

capacidad de introducción en el mundo industrial hasta fechas tardías, al menos hasta 

después de la muerte de Franco. Entonces, podemos decir que la protesta sindical en 

Albacete estuvo principalmente protagonizada por líderes obreros desvinculados 

orgánicamente de las organizaciones de oposición democrática. Estas tuvieron una 

capacidad verdaderamente limitada, sobre todo antes de la muerte de Franco, para 

encauzar las manifestaciones de oposición laboral nacidas de las propias bases. 

Tampoco estuvo canalizada por parte de los partidos la espontánea iniciativa de una 

minoría de vecinos que, ayudados por los curas obreros, decidieron movilizarse para 

pedir mejores equipamientos colectivos en sus barrios. Como hemos visto en el capítulo 

cuarto, las peticiones concisas nacidas desde la base representaron el germen de las 

futuras AAVV que emergieron a partir de 1976. Por lo tanto, como decíamos en la 

introducción, en la explicación de la genética de la transición la “sala de reuniones del 

comité” no puede oscurecer  la “política cotidiana de las bases” que marca la 

importancia del impulso popular en la instauración de las libertades democráticas en el 

Albacete y la España de los setenta. 

En los capítulos sexto y séptimo descubrimos que comunistas y católicos 

también participaron en la importante oposición a la dictadura que representaron los 

profesionales de la sanidad y los enseñantes en 1975 y 1976. Como en la banca, la 

protesta protagonizada por estos colectivos en la frontera de clase tuvo unas 

motivaciones, objetivos y repertorios similares a los de los trabajadores manuales. Sin 

embargo, existieron diferencias propias de las específicas condiciones laborales, de las 

culturas de trabajo y de las redes de sociabilidad. Ambas movilizaciones se integraron 

respectivamente en el conflicto sanitario y educativo. Como hemos podido comprobar, 

dotaron a la protesta de un mayor sentido político. Introdujeron en ésta demandas en 

torno a los servicios públicos que transcendieron el habitual radicalismo salarial. De 

hecho, entre los más comprometidos prendió con fuerza la idea de que la reforma de una 

sanidad y una educación atrasadas, jerarquizadas y clasistas pasaba por el cambio 

político. En estos capítulos también se ha puesto de relieve que la repercusión de la 

protesta de estos profesionales fue más penetrante en el tejido social que  la 

protagonizada por los “monos azules”. Por esta razón, ambos vieron en la prensa la 
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parcela abonada para atribuir significados que legitimasen su lucha ante la opinión 

pública. 

Por otro lado, en el capítulo seis hemos observado que la aparición de la protesta 

en Albacete en torno a 1974 no fue nada casual. La fecha fue importante porque, como 

hemos podido comprobar, dicha eclosión estuvo íntimamente relacionada con el 

favorable contexto político. Es decir, la protesta irrumpió cuando la conjunción de una 

serie de procesos dio como resultado una mejora objetiva de las condiciones políticas 

para la acción colectiva. Por lo tanto, podemos decir que la emergencia de la protesta 

en Albacete no estuvo determinada por la privación de carácter económico. 

Planteamientos de este tipo fueron utilizados por los dirigentes verticales que trataron 

de unir indisolublemente el nacimiento de la protesta con la crisis económica con el fin 

de despolitizar a aquella. Sin embargo, hemos demostrado que la crisis económica no 

explica de forma absoluta la aparición de la protesta. Aquella más bien fue el interruptor 

que puso en acción los diferentes recursos estratégicos y simbólicos almacenados por 

los colectivos de mayor tradición en las luchas obreras durante el largo desarrollo. 

Recursos de los que pudieron disfrutar los colectivos movilizados albacetenses gracias a 

su transmisión por diferentes canales (regreso de los universitarios antifranquistas, 

reuniones, seminarios, salidas al extranjero, etc.). 

Por lo tanto, la aparición de la protesta en Albacete se vio favorecida por la 

apertura de la estructura de las oportunidades políticas en la que participaron 

organizaciones (especialmente el PCE y la JOC) capaces de encauzar la protesta. En 

esta línea, también contribuyó a flexibilizar la esfera política y animar la acción 

colectiva la tibia liberalización promovida por los sectores reformistas del gobierno 

de Arias Navarro a partir de febrero de 1974. En el caso albacetense hemos 

comprobado que otro factor que favoreció la apertura de las oportunidades políticas fue 

la división interna de la coalición de poder. Asimismo,  la creciente convulsión social 

llevó a diversos miembros aperturistas del establishment local a adquirir un rol de 

tribuno del pueblo. Es decir, algunos políticos franquistas se acercaron a las demandas 

de la oposición con el fin de ganar réditos políticos dentro de la coalición de poder y 

labrarse un hueco en el futuro democrático. En Albacete, ésta descomposición interna 

también fue perceptible en el enfrentamiento entre diversas instituciones motivado por 

la conflictividad social. 

No fue menos importante para las oportunidades de la oposición la aparición 

del diario La Verdad. Este rotativo perteneciente a la Editorial Católica y de tendencia 
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democristiana inauguró su delegación albacetense en mayo de 1973. La aparición entre 

sus páginas de las reivindicaciones obreras llevó implícito el reconocimiento de los 

trabajadores como agentes de cambio social. En este trabajo nos hemos acercado a la 

prensa como objeto de estudio además de fuente de información. Hecho que nos ha 

permitido comprobar la importancia que en el conflicto adquiere un tercer actor, la 

opinión pública. Así, en un contexto en el que los actos públicos o el reparto de 

propaganda se encontraban prohibidos, este periódico se convirtió en la principal 

opción de los trabajadores albacetenses para llegar a la arena pública. De esta 

forma cuando estos acudían a la redacción de La Verdad para publicar alguna injusticia 

patronal lo hacían con el fin de inmiscuir a la opinión pública en el conflicto. Con ello 

trataron de obtener una mayor capacidad de presión, generar lazos de solidaridad y 

animar a los sectores más pasivos. 

Por ello, las páginas de este diario se convirtieron en testigos del enfrentamiento 

simbólico entre trabajadores y autoridades. Representaron la arena en la que se 

reprodujeron disputas entrambos en torno a la atribución de significados. Una 

pugna en la que los colectivos de trabajadores movilizados intentaron justificar y llamar 

a la movilización. Por el contrario, las autoridades buscaron desprestigiar la acción 

colectiva. Como se ha demostrado, la coloración que adquirió el conflicto estuvo muy 

relacionado con el tratamiento de la información, casi siempre a favor de los 

trabajadores, que hizo La Verdad. Hecho que le granjeó no pocos enfrentamientos con 

unas autoridades locales a las que contribuyó a deslegitimar enormemente.  

En este capítulo seis también se ha puesto de relieve la importancia de algunos 

sectores eclesiásticos albacetenses en la mencionada apertura de la estructura de las 

oportunidades políticas. Se trató de unos pocos curas obreros, sacerdotes de barrios, 

seglares del apostolado, etc. Miembros, en definitiva, de una serie de movimientos que 

arraigaron en la diócesis albacetense en los primeros años setenta. Entre estos se 

encontraba el de la Escuela de Pastoral Social  o el de los curas rurales implicados en la 

problemática campesina, la mísera realidad de los temporeros y la emigración. Si bien el 

más importante fue el de los curas obreros. Estos jugaron un papel muy importante 

dentro de la oposición eclesiástica. Fueron jóvenes sacerdotes muy disconformes con la 

teología impartida en el Seminario y descontentos con la vinculación Iglesia- Estado. 

Quisieron vivir una dimensión mucho más auténtica del Evangelio. Por esta razón 

trasladaron su residencia a barrios de clase trabajadora de la periferia y se enrolaron en 

diferentes oficios. En las barriadas los curas obreros experimentaron la situación de los 
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trabajadores en su dimensión real. Allí, participaron de las necesidades de unos barrios 

que en aquellos años comenzaron a tomar conciencia de su exclusión social, geográfica 

y política. Además de su función vital en la articulación del movimiento vecinal 

también apoyaron casi todos los conflictos laborales de aquellos años.  

Los grupúsculos disidentes representaron una minoría situada entre las bases y 

alejada de la jerarquía. Pero, en cualquier caso, todos ellos formaban parte de la 

Iglesia. Hecho que se tradujo en la disponibilidad de una serie de recursos 

organizativos, estratégicos y formativos antes inexistentes para los trabajadores. De 

hecho, en ciudades como Albacete, carentes de un potente tejido industrial, colectivos 

cristianos como la JOC y la HOAC jugaron un papel muy importante en la 

reorganización del movimiento obrero. Asimismo, por ser miembros de la Iglesia aliada 

del régimen sus comportamientos públicos contrarios a la dictadura adquirieron un 

profundo valor simbólico de deslegitimación. Por ello en Albacete también florecieron 

enfrentamientos entre miembros del clero y autoridades franquistas. Asimismo, hemos 

podido recoger un importante número de sanciones gubernativas sobre las homilías de 

diversos párrocos durante 1975. En definitiva, el compromiso con las luchas 

democráticas de algunos miembros de la Iglesia tuvo gran valor para el desarrollo de la 

oposición en Albacete. Sin embargo, esta fue una actitud muy minoritaria y 

desvinculada de las jerarquías. Por lo que, ante casos como el albacetense, sería 

aventurado generalizar un comportamiento abiertamente pro-democrático de la Iglesia 

española durante el tardofranquismo. 

En la introducción anticipamos la concepción política de los movimientos 

sociales presente en este trabajo. Posicionamiento inicial ratificado por los resultados de 

la investigación. Como hemos demostrado en el caso del textil y de la banca, aquellos 

trabajadores más inquietos que decidieron presentarse a las elecciones verticales no lo 

hicieron guiados por convicciones democráticas. Simplemente consideraron que 

mediante el trabajo dentro del Sindicato Vertical podían conseguir mejoras en sus 

condiciones de vida. Esta actitud de los militantes obreros ha sido habitualmente 

utilizada para despolitizar y hacer hincapié en el carácter economicista de su 

movilización. Sin embargo, a tenor de los resultados aquí presentados, podemos argüir 

que el legalismo exhibido por los líderes obreros albacetenses no fue señal de la 

despolitización de su protesta. Si no más bien la predisposición de llevar a cabo la 

política por otros medios. De hecho, la voluntad de los militantes por adaptarse a las 

estructuras políticas existentes con el fin de saciar los intereses obreros fue clara 
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manifestación de un comportamiento político. Es decir, aquellos trabajadores más 

inquietos que decidieron participar en las estructuras verticales, no hicieron otra cosa 

que influir en la esfera del poder político mediante la utilización de los cauces legales. 

Igualmente las legalistas AAVV adscritas a la Ley de Asociaciones de 1964 buscaron 

influir en las normas de la vida política mediante la creación de una sociedad civil 

portadora de sus propios proyectos públicos. 

Esta voluntad de influencia en el poder político tuvo diferentes expresiones 

aparentemente guiadas sólo por lo laboral. Éste es el caso de la utilización de La Verdad 

para reivindicar mayores salarios, más vacaciones, etc. Sin embargo, aquí hemos 

demostrado que tanto los trabajadores como los vecinos de las barriadas percibieron en 

este periódico una importante herramienta de influencia política. En realidad, la 

inclusión de las protestas obreras y vecinales en la prensa representó el primer peldaño 

para que estas reivindicaciones llegasen con posterioridad a la arena más 

específicamente política. Tampoco estuvo exento de intencionalidad política el recurso 

obrero a las autoridades para conseguir su mediación en el conflicto. En momentos de 

alta conflictividad, los trabajadores intentaron utilizar la aversión de los gobernantes a 

cualquier alteración del orden o politización del conflicto para conseguir su intervención 

y moderar la actitud empresarial. Es decir, presionaron por la intercesión gubernativa 

conscientes del necesario acceso a los órganos de decisión política para solucionar sus 

problemas. Por lo tanto, en la movilización de los trabajadores albacetenses poco había 

de espasmódica e irracional reacción ante la crisis económica. Más bien se trataba de la 

estratégica utilización política del paternalismo de las autoridades en función de los 

propios intereses. Este comportamiento ratifica nuestra concepción de la acción obrera 

ya expresada en la introducción: la protesta es un medio creativo empleado por 

aquellos que se encuentran fuera del poder para presionar y negociar con las elites 

gobernantes. 

Todas estas implicaciones políticas de la protesta ocultadas bajo una superficie 

de reivindicaciones laborales salieron a la luz cuando las oportunidades políticas se 

abrieron. La conflictividad sociopolítica experimentó en Albacete una notable 

intensificación en 1976. Esto fue debido al efecto que sobre la estructura de 

oportunidades políticas tuvo la desaparición del dictador. Como se ha puesto de relieve 

en el capítulo siete, ésta representó una verdadera apertura de las esclusas para que el 

ciclo de protestas llegase a su punto más álgido con una clara orientación hacia el 

cambio político. En los meses posteriores a la defunción de Franco los militantes 
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antifranquistas creyeron encontrarse ante una inmejorable ocasión para obtener ventajas 

laborales, pero sobre todo ante la coyuntura perfecta para acabar con la dictadura 

franquista. Por lo tanto, ni la crisis económica ni la renovación de dos tercios de los 

convenios vigentes fueron las principales causas del inusitado ascenso de la protesta en 

1976. Como se ha demostrado, el calendario de la conflictividad social desde finales 

de 1975 estuvo principalmente determinado por factores de tipo político. 

La muerte de Franco politizó la vida social albacetense. No en vano, tras su 

muerte prorrumpió una demanda cuya radical negación se había convertido en uno de 

los pilares sobre los que se había construido su propio régimen, la amnistía. Amnistía y 

libertad fueron las consignas de una oposición cada vez más pujante. Durante 1976 se 

sucedieron los conflictos en sectores como el textil, la banca, la enseñanza, el metal, etc. 

De hecho, la protesta de la clase obrera se convirtió durante este año en el banderín de 

enganche de la ruptura. No en vano la apertura de las oportunidades provocó que los 

colectivos más pasivos (fotógrafos, taxistas, repartidores de pan, etc.) se movilizaran 

ante la imparable erosión del poder político. Al mismo tiempo que aparecieron nuevas 

demandas y repertorios (boicot, sentadas o la desobediencia civil y las ocupaciones de 

locales protagonizadas por las AAVV). Durante este año también emergieron  

asociaciones vecinales que desprestigiaron a las autoridades municipales. En el caso 

albacetense igualmente se ha puesto de relieve que la ola de conflictividad de 1976 fue 

acompañada por el desarrollo y la aparición pública de las organizaciones sindicales y 

políticas. Fue entonces cuando hicieron acto de presencia los socialistas, democristianos 

y socialdemócratas. Hasta después de la muerte de Franco la única fuerza política en la 

ciudad había sido el PCE, que había iniciado su reorganización en la provincia a 

principios de los setenta. 

Desde finales de los sesenta la sociedad civil albacetense fue el corazón de una 

guerra de trincheras por la conquista de espacios autónomos de la injerencia 

estatal. Esta sociedad civil “alternativa” eclosionó definitivamente al calor de la intensa 

protesta de 1976. Estuvo conformada por diferentes entidades culturales, movimientos, 

medios de difusión, organizaciones políticas, etc. que desarrollaron una cultura opuesta 

a la oficial que imposibilitó la supervivencia de la dictadura franquista. De esta manera, 

germinaron espacios independientes en los que fueron consolidándose redes de 

solidaridad como en la Cooperativa San Antonio Abad de Villamalea, clubs juveniles, 

centros parroquiales, etc. 



 476 

A este respecto la Librería Popular, creada por el PCE en septiembre de 1975, 

cumplió un papel fundamental. Sus locales dieron cobijo a todas aquellas 

manifestaciones culturales con un evidente signo democrático y antifranquista. 

Organizó exposiciones, certámenes literarios, conferencias, charlas políticas, etc. Por 

ella desfilaron las figuras más progresistas del arte, la intelectualidad y la política. 

También se convirtió en el punto de encuentro de las diferentes sensibilidades políticas 

opuestas al franquismo, desde los aperturistas a la izquierda revolucionaria. Esta esfera 

pública contrahegemónica también se articuló en torno a asociaciones que utilizaron los 

cauces legales abiertos con la Ley de 1964. De esta forma, durante 1976 aparecieron 

asociaciones portadoras de nuevos valores críticos con los roles impuestos por la cultura 

oficial a diversos colectivos. Así, nacieron asociaciones de jóvenes, feministas, madres 

solteras, colectivos marginados, vecinales, etc. También emergió en el entorno del 

Seminario Diocesano el grupo Sagato, compuesto éste por jóvenes cristianos que 

publicaron en la prensa artículos de crítica social. En la promoción sociocultural 

independiente la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio tuvo un papel 

destacado. Algunos de sus miembros pusieron en funcionamiento el cine club Buñuel. 

Éste organizó diferentes ciclos, cine-fórums, actividades culturales, etc. Todo ello con 

un indeleble sello antifranquista. 

Las ferias y fiestas municipales representaron un terreno fértil para el combate 

por la esfera pública. La sociedad civil antifranquista intentó recuperar el carácter 

verdaderamente popular de aquellas. Por ello promovió la organización de festivales, 

barracas, merenderos alternativos, con precios asequibles y con un carácter netamente 

popular en contraposición con las actividades oficiales. Se trataba de poner en evidencia 

la falta de participación de los vecinos en la programación de los festejos y, por 

consiguiente, denunciar el déficit democrático de las corporaciones municipales. La 

recuperación de lo popular identificado con una cultura de izquierdas encontró en 

Albacete uno de sus principales cauces de expresión en la canción protesta. Dicha 

recuperación en la que se afanaron jóvenes cantautores, pintores, grupos teatrales, etc. 

recurrió periódicamente a unas determinadas señas de identidad. Así, esta esfera pública 

emergente puso de manifiesto el reencuentro con la trama histórica de una cultura 

quebrada al final de la guerra civil. Por lo tanto, se produjo la recuperación de 

intelectuales, literatos y artistas relegados al olvido por la cultura oficial. Este fue el 

significado del homenaje a Miguel Hernández en el que diferentes colectivos 

participaron en Albacete durante todo 1976. 
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Por lo tanto, como dijimos en la introducción, el caso albacetense interesa 

porque es ejemplo de la extensión de la protesta. Muestra que el clamor por el cambio 

político a la altura de 1976 no quedaba reducido a los grandes centros urbanos y 

fabriles. Albacete pone de relieve la generalización de una acción colectiva lo 

suficientemente fuerte como para paralizar toda apertura cosmética que no conllevase 

una verdadera democratización. Por otra parte, Albacete es modelo paradigmático de las 

debilidades (miedo, despolitización, falta de maduración de las organizaciones 

antifranquistas, etc.) de una oposición que no contó con las fuerzas sociales necesarias 

para imponer la ruptura. Por lo tanto, los límites de la protesta en lugares como 

Albacete marcaron los límites del cambio político. 

Como se ha demostrado en el capítulo séptimo, la imponente protesta de la 

primera parte de 1976 influyó decisivamente en la agenda política del nuevo gobierno si 

éste deseaba evitar un otoño caliente de consecuencias impredecibles. Sin embargo, no 

hubo ruptura. Aquí se ha probado que un factor fundamental en la obstaculización de la 

ruptura fue la desfavorable estructura de oportunidades políticas. Marcada ésta por la 

manifiesta predisposición de los diferentes gobiernos a utilizar los resortes de 

coacción del Estado. Es decir, la ruptura fue inviable ante la capacidad y disposición 

del Estado a reprimir cualquier acción transgresora y la percepción por parte de los 

movilizados de dicha facultad. En esta línea, el gobernador civil de Albacete manifestó 

públicamente su obstinación en combatir cualquier alteración del orden público. El 

rosario de prohibiciones, sanciones y detenciones narradas en el capítulo siete muestran 

que dicha predisposición se llevó a la práctica con evidente rectitud. De hecho, podemos 

decir que se produjo un diáfano correlato empírico entre el discurso político de las 

autoridades y su práctica cotidiana. Así, las elites franquistas intentaron minimizar el 

nivel de conflicto mediante la utilización de un discurso que redujera las 

oportunidades percibidas por los militantes de la oposición. De esta forma, vemos 

que, contrariamente a la difundida imagen idílica de un tránsito pacífico a la 

democracia, este periodo estuvo salpicado por una intensa violencia política. 

Por el contrario, esta misma voluntad de orden mutaba en transigente ante la 

violencia ultraderechista. Poco o nada se hizo desde las autoridades por cortar las 

amenazas de grupúsculos de extrema derecha a La Verdad, miembros del PCE, curas 

progresistas, etc. Incluso la Librería Popular fue víctima de un atentado perpetrado por 

un comando ultraderechista sin que las autoridades se molestasen por aclarar lo 

sucedido. Así, la mezcla entre la tenaz represión contra la oposición y la transigencia 
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con los actos de los ultras favoreció la moderación de los objetivos de aquella. Por lo 

tanto, podemos decir que la mayor permisividad durante la transición, se produjo 

respecto a aquellos  que se opusieron visceralmente al cambio democrático. 

En el capítulo séptimo hemos puesto de relieve el desequilibrio de fuerzas sobre el 

que se levantó la reforma. Se produjo una evidente superioridad estratégica por parte de 

un gobierno dispuesto a utilizar los aparatos de control de un Estado intacto. Hecho que 

perturbó el mitificado consenso entre  diferentes fuerzas políticas en pie de igualdad. De 

hecho, desde el verano de 1976 hubo contactos y reuniones secretas bañadas por una 

retórica de reconciliación, pero el consenso y los pactos no llegaron hasta después de las 

elecciones generales de 1977. Pero para aquel entonces, la transición ya había recorrido 

un largo trecho que precisamente no había estado caracterizado ni por la ausencia de 

violencia política ni por el pactismo. 

Finalmente, con el triunfo del proyecto reformista emergió un nuevo contexto 

político. Éste se caracterizó por el abandono de la calle y la patrimonialización por parte 

de los partidos del ágora política. Así, mientras que los movimientos sociales fueron la 

punta de lanza en la lucha contra la dictadura, los partidos políticos monopolizaron la 

gestión de la nueva democracia. De esta forma, las reivindicaciones obreras quedaron 

postergadas ante la necesidad de consolidación democrática. Hecho que en Albacete 

provocó el malestar precisamente de los colectivos cristianos más militantes en la lucha 

obrera contra la dictadura. Estos quedaron defraudados por los primeros pasos de una 

democracia cuya principal damnificada era una clase obrera duramente azotada por la 

crisis económica. La principal manifestación contra el proceso de desmovilización, 

burocratización y centralización iniciado por las principales centrales fue el movimiento 

asambleario que adquirió una fuerte pujanza en Almansa. En Albacete las enlaces del 

textil también promocionaron las prácticas asamblearias. 

Las decisiones de los partidos y centrales estuvieron muy influenciadas por un 

contexto marcado por la crisis económica, la amenaza involucionista y la escalada 

terrorista. Sin embargo, la mirada sobre el comportamiento de estos ha adolecido de 

cierto aire de condescendencia. De hecho, ha sido la interpretación autojustificativa 

elaborada por las propias organizaciones la más utilizada por la historiografía. Un 

acercamiento más crítico pone de relieve que las organizaciones de izquierdas 

contribuyeron a crear un clima político y entre la opinión pública que legitimó la 

extensión del poder del Estado a las calles para controlar a la sociedad civil. Desde 

finales de 1976 los partidos de izquierdas asimilaron una “ideología democrática del 
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orden” que calificó a toda reivindicación obrera como extemporánea, destructiva, 

subversiva y radical.  

En el caso albacetense observamos que la consolidación de la democracia 

necesitó del control de la clase obrera en momentos de fuerte crisis económica y 

políticas desfavorables para ésta. Los partidos y centrales de izquierdas desarrollaron un 

rol central en el abandono de las calles. Contención necesaria para que los negociadores 

políticos tuviesen una mayor capacidad de actuación en la implantación de una 

democracia respetuosa con el status quo socioeconómico. De esta forma, el papel de los 

trabajadores quedó limitado a aguardar pacientemente la llegada a largo plazo de las 

reformas. 

Una vez llegados a este punto somos todavía más conscientes de la necesidad de 

continuar la investigación para captar las actitudes del resto de albaceteños. Es decir, el 

comportamiento de aquella mayoría silenciosa que contempló con intensidad pero con 

cierta distancia los cambios que se estaban precipitando. Unos cambios observados 

con mucho miedo y cautela ante la incertidumbre que marcó todo el proceso. Esperamos 

que la apertura de archivos y el acopio de nuevos testimonios puedan arrojar más luz 

sobre un tema que encierra todavía muchas incógnitas. 
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10. FUENTES. 
 
I. Fuentes escritas y fuentes orales.  

La realización de este trabajo se ha nutrido de dos corpus distintos de fuentes, las 

escritas y las orales. Entre las primeras se encuentran los materiales encontrados en 

archivos oficiales y los documentos facilitados por algún particular, estos últimos ajenos 

a cualquier clasificación y criterio archivístico. Los archivos consultados durante la 

confección de este estudio son de ámbito local, provincial y nacional. El Archivo 

Histórico Provincial de Albacete (AHP) ha aportado un conjunto de materiales de 

gran importancia en la elaboración de esta tesis. Mención especial merece dentro de este 

archivo el fondo dedicado a la Delegación Provincial de la Organización Sindical. 

Éste es un vasto fondo apenas consultado por los historiadores que, a pesar de su 

deficiente clasificación, posee un gran valor. Memorias sindicales (se conserva la serie 

completa desde 1966 a 1976) e informes internos y reservados ofrecen una amplia 

visión de la situación laboral, social y económica de la provincia. Esta documentación 

interna nos acerca a la percepción de la propia dictadura ante el desarrollo de la protesta. 

La visión del contexto sociopolítico elaborada por las mismas jerarquías sindicales 

refleja cuáles fueron las actitudes que representaron una mayor amenaza para estas. Es 

decir, este rico ramillete de documentos nos ayuda a discernir qué consideraba el 

régimen como verdaderamente peligroso y subversivo, cuál era su opinión ante la 

ascensión de la protesta y las medidas adoptadas para encauzarla, enfrentarla o 

simplemente reprimirla. En nuestro caso, la consulta de este fondo también evidencia la 

importancia de una documentación poco valorada teniendo en cuenta la tendencia 

legalista inherente a la cultura obrera del tardofranquismo. Por ejemplo, las actas de las 

conciliaciones o los documentos derivados de la utilización de los servicios jurídicos 

verticales por parte de los obreros aportan una valiosa información sobre las tensiones 

laborales poco explotada hasta el momento. 

En este archivo también hemos tenido la oportunidad de acceder al fondo del 

Gobierno Civil. Han sido muy pocos los documentos producidos por la primera 

autoridad provincial que han recalado en el AHP. Las purgas y la escasez de 

transferencias desde la Subdelegación del Gobierno tienen buena culpa de ello. No 

existe rastro de informes o memorias redactadas por el propio gobernador. En este caso, 

más bien se trata de circulares y consignas transmitidas desde las jerarquías del 

Ministerio de Gobernación en lo referente al orden público. Información interesante por 

cuanto pone de relieve el empeño de las autoridades nacionales en evitar la propagación 
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del conflicto sociopolítico a zonas habitualmente tranquilas como Albacete. Nos 

referimos a salvoconductos e instrucciones que reflejan las diferentes estrategias de 

contención de la protesta por parte de las autoridades gubernativas.  

En los fondos hemerográficos de este archivo también ha sido posible consultar 

publicaciones periodísticas de ámbito provincial. Sobre todo los diarios La Verdad 

(entre 1973 y 1978) y La Voz de Albacete (entre 1970 y 1978). Ambos nos ofrecen una 

rica imagen del Albacete de los años setenta. En el caso de La Verdad se trata de un 

diario de la Editorial Católica que ofrece una información más plural y alternativa a la 

densa propaganda franquista. Tanto fue así que llegó a posicionarse abiertamente en 

contra del sistema político vigente. No fueron inusuales las críticas y desencuentros 

entre este periódico y los representantes de las autoridades locales. Incluso La Verdad se 

llegó a convertir en una herramienta de protesta y de movilización utilizada por 

trabajadores y vecinos de la periferia. Por su parte, La Voz fue un periódico sumiso a los 

intereses del establishment local inmovilista. Como portavoz oficioso del franquismo 

más continuista podemos conocer a través de sus páginas la reacción de éste ante el 

ascenso de la conflictividad y el cambio político. Sin olvidar que La Voz en ocasiones 

también fue el foro en el que se airearon de forma implícita las querellas surgidas dentro 

de la coalición de poder. La pugna y acusaciones recíprocas que en más de una ocasión 

florecieron entre ambos diarios son claro reflejo de las tensiones sociales existentes: por 

una parte, el oficialismo franquista y por otra la sociedad civil emergente portadora de 

unos valores contrahegemónicos y democráticos. También en el fondo hemerográfico se 

ha realizado la consulta del boletín provincial de la O.S., Albacete Sindical; comenzado 

a publicar a partir de 1973.  

Como ya hemos dicho, buena parte de la documentación generada por el 

entonces Gobierno Civil franquista ha desaparecido o no ha sido trasladada a los 

archivos correspondientes. Este es el caso de las memorias del Gobierno Civil de los 

años sesenta y setenta. Estas permanecen almacenadas bajo ningún criterio archivístico 

en una nave de la Subdelegación del Gobierno de Albacete. Gracias a la colaboración de 

funcionarios de ésta y del visto bueno del subdelegado hemos tenido acceso a dichas 

memorias. Se ha conseguido consultar la serie completa que va desde 1966 hasta 1976. 

Dichas memorias poseen el valor de la información interna antes apuntado para el caso 

de los informes y memorias sindicales. Sin embargo, la parquedad de esta fuente nos 

obliga a leer entre líneas, interpretar y completar a partir de otros materiales  las 
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ocultaciones y vacíos existentes. De hecho, podemos decir que las memorias del 

gobierno civil dicen más por lo que callan que por lo que realmente cuentan. 

En el Archivo Histórico Municipal (AHM) principalmente se han analizado los 

fondos de los Libros de Actas del Pleno de la Corporación Municipal (1970-1977) y 

de la Comisión Permanente (1973-1977). Información ésta que particularmente se 

refiere al quehacer cotidiano en la gestión municipal. Al utilizar una fuente que nos 

indica sobre qué se preocuparon y cuál fue la labor de los concejales y alcaldes de 

aquellos años resalta la importancia que durante esta etapa tuvo el urbanismo. No en 

vano, nos encontramos en un periodo de febril construcción al calor de una intensa 

especulación mantenida por el poder municipal. La pavimentación, el vallado de solares 

o la instalación de farolas parece una información poco relevante cuando se trata de 

estudiar la protesta. Sin embargo, ésta adquiere un mayor valor si se tiene en cuenta que 

la reconstrucción de la movilización de los trabajadores desde abajo necesita detenerse 

en el marco en el que se desarrollaron sus vivencias cotidianas, el barrio. Allí donde 

nació un movimiento vecinal que puso en jaque a las autoridades municipales. Por otro 

lado, las actas municipales igualmente reflejan las pugnas internas entre los sectores 

aperturistas e inmovilistas de una determinada institución como es el Ayuntamiento. 

Enfrentamiento que puede ser generalizado al resto de instituciones como factor 

explicativo de la crisis del franquismo.  

Para finalizar con la documentación existente en Albacete también decir que fue 

nuestro deseo consultar los papeles producidos por la Cámara de Comercio y por la 

Federación de Empresarios de Albacete (FEDA). Sin embargo, y a pesar de los trámites 

iniciados al respecto, infranqueables obstáculos no sólo de índole técnico-administrativa 

nos han hecho desistir del empeño. 

Si el material conservado en instituciones locales y provinciales facilita una 

mirada endógena desde el seno del propio régimen sobre la realidad albacetense del 

tardofranquismo, las fuentes encontradas fuera de nuestra provincia nos sitúan en el 

punto de vista de la oposición. La investigación realizada en archivos de ámbito estatal 

se ha llevado cabo en la Fundación Largo Caballero (FLC), en la Fundación 

Primero de Mayo (FPM), en el Archivo Histórico del PCE (AHPCE) y en el Archivo 

General de la Administración (AGA). En la Fundación Largo Caballero, 

dependiente de la UGT, se ha procedido a la consulta del delgado fondo existente para 

la provincia de Albacete durante la segunda mitad de los setenta. Estos documentos 

principalmente aportan información sobre el nacimiento de la federación de la UGT 
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albacetense a mediados de 1976. También sobre sus difíciles comienzos con pocos 

recursos y perentorias necesidades de afiliación. En este archivo igualmente se ha tenido 

acceso a publicaciones periódicas como el boletín UGT y la Gaceta de Derecho Social. 

Dos publicaciones clave para entender las posiciones de UGT y CCOO en el 

tardofranquismo y sus diferentes estrategias una vez iniciada la transición. En la 

Fundación Primero de Mayo se han consultado algunos números de GDS y del 

Boletín de Información Democrática (BID) confeccionado por el Comité Provincial 

del PCE albacetense durante 1974, así como a sus fondos sobre propaganda clandestina. 

Aunque se trata de una información dispersa el fondo dedicado a Albacete en el 

Archivo del PCE es imprescindible para la reconstrucción de la historia de los 

comunistas en la provincia. Informes secretos elaborados por dirigentes comunistas en 

viaje de inspección por la provincia nos ofrecen una imagen de la débil implantación del 

Partido a comienzos de los setenta (a excepción del bastión de Villamalea) y su 

desarrollo posterior. La conservación de la propaganda y de algunos números del BID 

permite conocer la posición de los comunistas albacetenses ante diversos hechos y 

acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Así como su propia concepción 

de la lucha contra la dictadura. A partir de este fondo y de los microfilms catalogados 

dentro de la zona de Levante se ha tenido acceso a la lucha desarrollada en Villamalea. 

Sobre todo se trata de documentos referidos a contactos y a la lucha entrista llevada a 

cabo por el movimiento campesino (obtención del control de la Cooperativa, de la 

Hermandad y de la Caja Rural). También se puede conocer a partir de estos papeles los 

continuos enfrentamientos del PCE de Villamalea con las autoridades locales y 

nacionales (el más conocido en torno a la entrega vitivinícola obligatoria).  

Somos conscientes de las posibilidades de los fondos de la Organización 

Sindical Española y de Gobernación ubicados en el Archivo General de la 

Administración. La utilización de estos se ha revelado como verdaderamente útil y 

enriquecedora en algunos trabajos que versan sobre la protesta social en el franquismo. 

Sin embargo, su uso en esta investigación ha sido más que limitado. Reconocemos 

dicha carencia si bien no somos plenamente responsables de ella. El cambio en la 

política de acceso al documento experimentada por este archivo ha dificultado hasta 

cotas insospechadas el acceso a aquella documentación que fuese más allá de la pura 

documentación estadística. La aplicación de nuevos criterios restrictivos amparados en 

la legislación (no hace mucho inobservados), la burocratización y la eternización de los 

trámites han hecho imposible la utilización de esa información ante las limitaciones 
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temporales impuestas a un trabajo de estas características. Teniendo en cuenta la valía 

de estos fondos, y con la gracia del archivero y del tiempo, esperamos tener acceso e 

introducir dichos documentos en una posterior publicación. 

No quisiera dejar de pasar esta oportunidad para agradecer la ayuda prestada por 

los archiveros y el personal funcionario de los diferentes archivos e instituciones que 

durante estos años se han convertido en el segundo hogar de este investigador. Tanto 

ellos como los investigadores sufren las deficientes dotaciones de algunos de nuestros 

archivos. Agradecimiento que sintiéndolo mucho no puede ser extensible a aquellos que 

en archivos de gran interés como el AGA o el AHPCE no siempre han comprendido el 

esfuerzo, las necesidades y apremios de quien realiza una investigación alejado de su 

lugar de trabajo y de su centro de residencia. 

Como ya hemos dicho al principio, no todos los documentos escritos utilizados 

provienen de los archivos. Algunos de los personajes entrevistados no sólo han ofrecido 

su testimonio sino que han facilitado el acceso a algunos documentos guardados durante 

años en pequeños y desordenados fondos particulares. Jose Ruescas puso a nuestra 

disposición un interesante fondo compuesto por manuales de formación de militantes de 

la JOC, publicaciones periódicas y algún que otro documento interno sobre el 

funcionamiento de este movimiento en Albacete. Información importante puesto que 

nos ha permitido observar los valores en los que se formaron la mayoría de los 

militantes obreros albacetenses, su cultura política y la conexión con las tradiciones 

obreras del pasado. En definitiva, gracias a esta documentación hemos entrado en 

contacto con algunos de los contenidos culturales sobre los que se levantó la identidad 

colectiva de los trabajadores adscritos a los movimientos cristianos. José María 

Roncero también nos prestó algunas publicaciones periódicas de la JOC y HOAC.  

Por su parte, Juani Carrilero nos facilitó el acceso a los papeles conservados en 

el centro de la JOCE de Albacete, los cuales se tiene previsto enviar prontamente a los 

archivos de la JOC en Madrid. Papeles a partir de los cuales ha sido posible rescatar la 

experiencia del movimiento asambleario del textil en Albacete. Antonio Pérez se 

encargó de hacernos una fotocopia de los estatutos de la AV del barrio de San Pedro y 

Mortero. Venancio Cuenca y Juan Antonio Mata nos hicieron llegar algunos números 

de Unión Obrera y demás documentos producidos por la Unión Provincial de CCOO a 

partir de 1977. También hemos de decir que durante la realización de las entrevistas 

algunos de los entrevistados se ofrecieron a mostrar recuerdos personales, fotografías, 

dedicatorias, etc. Detalles un tanto inaprensibles que por ello no dejan de ser 
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herramientas para el viaje por el pasado del investigador, aunque en este caso no 

aparezcan, como se merecen, citados a pie de página.  

Por otro lado, las fuentes orales utilizadas en la elaboración de este trabajo han 

sido recogidas mediante entrevistas personales grabadas1. Estas se han realizado 

mediante la técnica de entrevistas semiestructuradas con final abierto. Metodología con 

la que evitamos “pasar bajo las horcas caudinas de la encuesta por cuestionario” y crear 

una fuente surtidora de información pero también más rica desde el punto de vista 

cualitativo de la subjetividad2. No ha sido nuestro objetivo obtener un alto nivel de 

estandarización en las respuestas obtenidas puesto que en este tipo de entrevistas de 

final abierto todo es provisional. Las preguntas, su orden y contenido han variado en 

función del desarrollo de entrevistas que en ocasiones inesperadamente han abierto 

caminos no vislumbrados con anterioridad3. Tampoco se trata de historias de vida, 

aunque no perdemos de vista la relación entre lo objetivo y lo subjetivo, el mundo 

público y el privado, lo personal y estructural. Al fin y al cabo, la militancia adquiere un 

sentido más pleno si no se obvian aquellos elementos que forman parte de la trayectoria 

de toda una vida4.  

Se han realizado cuarenta y tres entrevistas a treinta y un personajes. En el 

apéndice documental hemos incorporado una breve ficha biográfica de cada uno de los 

testimonios recogidos. Testimonios todos ellos que de alguna forma estuvieron 

relacionados con las diferentes manifestaciones sociales que presionaron en favor de un 

cambio democrático. Se ha intentado obtener una muestra lo más representativa posible: 

trabajadoras del textil, asalariados de la construcción y del metal, empleados de banca y 

de la sanidad, estudiantes, curas obreros, abogados laboralistas, militantes de la JOC, de 

la HOAC, de CCOO, comunistas y de otras organizaciones de extrema izquierda, 

militantes y dirigentes de las asociaciones vecinales, etc. Podía y debería haber sido 

mayor el corpus oral utilizado, pero los insoslayables plazos han imposibilitado 

introducir nuevos testimonios que se están recabando y que se seguirán recopilando en 

el futuro. Posiblemente se echen en falta testimonios de empresarios, jerifaltes del 

Vertical, etc. En cualquier caso, no hay que olvidar que nos encontramos con un trabajo 
                                                 
1 Como ya dijimos en la introducción, las entrevistas realizadas se encuentran depositadas en el Centro de 
Estudios de Castilla-La mancha de la Facultad de Humanidades de Albacete. 
2 CATANI, Maurizio: “Algunas precisiones sobre el enfoque biográfico oral” en Historia y Fuente Oral, 
nº 3, 1990, p. 158. 
3 HAMMER, Dean y WILDAVSKY, Aarón: “La entrevista semi-estruturada de final abierto. 
Aproximación a una guía operativa” en Historia y Fuente Oral, nº4, 1990, p. 16. 
4 BORDERÍAS, Cristina y HURTADO TEBAR, Xavier: Biografías obreras. Fuentes orales y militancia 
sindical (1939-1978). Comissió Obrera Nacional de Catalunya, 1995, pp. 4-5. 
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que no es más que un resultado inicial y abierto. La labor de recogida de fuentes orales 

continúa y en una posible futura publicación se intentarán añadir nuevos testimonios. 

Evidentemente existen ausencias, las fuentes orales en este trabajo únicamente 

versan sobre una de las partes en conflicto. Carencias que tienen una explicación. Así, 

instituciones y autoridades han dejado huella de su pasado mediante los documentos 

escritos guardados en los archivos. Posibilidad que habitualmente no poseen aquellos 

que no cuentan para la historia política tradicional. La recomposición del pasado oculto 

de la gente común movilizada ha necesitado una prolija utilización de las fuentes orales. 

Además, algunos de los aspectos más interesantes derivados del cultivo de la historia 

oral con algunas autoridades albacetenses (especialmente con los miembros de la 

Corporación Municipal) ya han sido tratados en el trabajo de investigación, próximo a 

publicarse, correspondientemente citado a lo largo de esta tesis5.   

La duración de las cuarenta y dos entrevistas realizadas ha oscilado entre los 60 

y 110 minutos. Según nuestra experiencia sobrepasada esta duración tanto el 

entrevistador como el entrevistado comienzan a ofrecer signos de agotamiento, lo que 

va en menoscabo de la calidad del testimonio. Se prefirió acudir a una segunda 

entrevista para completar los temas que habían quedado pendientes. Se intentó concertar 

los encuentros en la hora y lugar preferidos por el entrevistado. Sobre todo se buscó el 

momento y lugar que facilitasen la narración de calidad, la atmósfera que permitiese 

llevar a cabo una conversación relajada pero al mismo tiempo fluida e intensa. Objetivo 

no siempre fácil de cumplir ante el ajetreo diario, la dificultad de acoplar horarios poco 

flexibles, etc. Los encuentros tuvieron lugar en los domicilios particulares de los 

entrevistados, en el lugar de trabajo de estos o en cafeterías. En la mayoría de las 

ocasiones se ha tratado de entrevistas individuales aunque en un par de casos optamos 

por realizar entrevistas conjuntas (con dos personas con una experiencia militante 

similar, que formaron parte del mismo movimiento). En estos encuentros pudimos 

observar cómo uno de los testimonios se convirtió en el dominante. Éste monopolizó el 

protagonismo en la entrevista ocultando las experiencias significativas del otro 

testimonio, quedando éste subsumido en la narración central. Sin embargo, por ello esta 

experiencia no dejó de ser interesante. Posibilitó un relato más rico en detalles y puntos 

de vista. En ocasiones los testimonios se complementaron pero también, y lo que es más 

                                                 
5 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: Albacete en transición. El Ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979. 
Albacete, IEA, 2006. 
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importante, emergieron las correcciones, las contradicciones. La tensión dialéctica 

permitió al investigador ahondar en los aspectos más subjetivos y cualitativos.  

 

II. Crítica de las fuentes.  

 a) Documentos de archivo.  

Paul Thompson apunta que toda mirada hacia el pasado, independientemente de 

las herramientas utilizadas, es interesada. El mismo hecho de representar una 

reconstrucción de éste a posteriori revela una labor siempre interpretativa y parcial 

como retrospectiva de una realidad pasada6. Si por algo se parecen la fuente oral y la 

escrita es porque ambas no denotan una prístina realidad exterior, no son expresiones 

transparentes de una ventana al pasado, sino que construyen a través de sus significados 

dicha realidad7. Por lo tanto, la distinción entre una fuente escrita objetiva y neutral en 

contraposición con una evidencia oral subjetiva carece de fundamentos epistemológicos. 

Es más que obvio que el testimonio construye el acontecimiento a su modo. Pero no es 

menos cierto la existencia de una igual subjetividad constructora en el caso de los 

documentos escritos.  

No hay que olvidar que los papeles que inundan los archivos no se encuentran a 

disposición del investigador por casualidad. Es innegable el propósito social que anidó 

tanto en su creación como en su conservación. Por mucho que el viejo Ranke creyese 

contar la historia tal cómo sucedió a partir de la documentación escrita de los archivos 

oficiales, estos no son “depósitos inocentes” de información. La fuente escrita no 

representa un retazo aséptico y neutral del pasado. En su misma creación anida la 

intencionalidad y la conciencia de estar creando una huella para la posteridad. 

Conciencia presente en el intento del alcalde de Albacete de modificar un acta del pleno 

de la Corporación Municipal en marzo de 1973. No en vano, la redacción de dicha acta 

ponía a las claras la concesión discrecional y fraudulenta por parte del alcalde de obras 

municipales a una empresa de la que él mismo era asesor jurídico8. También la fuente 

escrita adolece de la ocultación de aquellos hechos que se prefiere no recordar. Por 

ejemplo, el secretario del Ayuntamiento de Albacete decidió a principios de 1974 no 

reflejar en el acta del pleno los acuerdos tomados por la Corporación para investigar un 

                                                 
6 THOMPSON, Paul: La voz del pasado. Historia oral. Valencia, Alfons el Magnánim, 1988, p. XIII. 
7 FRASER, Ronald: “Historia oral, historia social” en Historia Social, nº 17, 1993, p. 132. 
8 AHM. Actas del Pleno de la Corporación Municipal, 20-3-1973. 
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caso de tráfico de influencias, en la explotación de la sierra procomunal de Albacete-

Chinchilla, en el que se veía implicado el alcalde9. 

Incluso en la plasmación en el papel timbrado de la anodina vida de la 

Corporación Municipal durante el  franquismo emerge el carácter interesado de las 

fuentes escritas. Buena fe de ello puede dar algún secretario municipal, cuya labor fue 

criticada en más de una ocasión por aquellos disconformes con la redacción 

“tendenciosa” de las actas de plenos y permanentes. Este fue el caso de aquel par de 

concejales que consideraron que no quedaba fielmente recogida para la posteridad su 

adhesión a la memoria de Franco y del Movimiento en un pleno de mayo de 1977. 

Según su intervención, debía de quedar perfectamente recogido para sucesivas 

generaciones tal acto de servicio. Tenía que pasar a la historia de forma bien detallada 

su muestra de inquebrantable fidelidad a la figura del dictador en el último anterior a la 

celebración de las primeras elecciones generales. No deja de ser significativo el 

comentario de uno de estos dos concejales, para quien “el señor secretario está para dar 

fe de lo que ocurre en este salón. En el acta se dice que hemos intervenido, pero ¿cuál 

fue nuestra intervención?, pido que figure textualmente”10. Además, habitualmente 

olvidamos que fuentes de archivo como las actas municipales tienen su misma raíz en la 

propia oralidad. Por paradójico que parezca, la oralidad se materializa en aquellos 

documentos escritos adorados por aquellos historiadores desconfiados de las fuentes 

orales. Un proceso que en poco se diferencia de la trascripción que de sus entrevistas 

grabadas hacen los historiadores que trabajan con fuentes orales11. 

 Por lo tanto, podemos decir que las fuentes escritas adolecen de los mismos 

problemas de subjetividad, selección y parcialidad que las fuentes orales. Sin embargo, 

en un análisis más profundo es necesario establecer algunas diferencias sobre su 

naturaleza a tener muy en cuenta. Así, el testimonio reconstruye el pasado mientras que 

el documento de archivo lo hace de su presente. Mientras que la fuente oral es 

contemporánea del historiador y del entrevistado la escrita lo es únicamente del suceso. 

Por ello, cuando utilizamos una fuente escrita, como en nuestro caso son las memorias e 

informes generados por las instituciones franquistas, nos vemos obligados a 

                                                 
9 LV, 16-1-1974. 
10 Según estos concejales su actitud de lealtad debía quedar fijada para la historia en contraste con la 
ingratitud de otro concejal, que a pesar de pertenecer a la Corporación municipal franquista ya militaba en 
el PSOE, que había osado faltar el respeto a Franco y al Movimiento al decir que “si el Movimiento se ha 
muerto, que descanse en paz”. AHM. Actas del Plano de la Corporación Municipal, 17-5-1977. 
11 FRASER, Ronald, op.cit; p. 132. 
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preguntarnos por la razón de ser del documento, cuándo se ha generado, por quién, para 

quién y con qué finalidades dentro de aquel presente ya pasado. 

 Para responder a esas preguntas sobre la documentación oficial hay que tener en 

cuenta el carácter centralizado y jerarquizado de la administración del Estado franquista. 

Los papeles, informes y memorias redactados tanto por los burócratas de la O.S como 

del Gobierno Civil son documentos elaborados por las autoridades locales para dar 

cuenta a sus superiores nacionales de la situación social, política y económica de la 

provincia. En esencia, son informaciones periódicas que dan fe del estado del orden 

público. Si tenemos en cuenta que nos referimos a unas autoridades dependientes de la 

línea política y de las dádivas de las jerarquías nacionales en base a los servicios 

prestados no es raro que existiese una manifiesta tendencia a la ocultación del conflicto 

colectivo. Las continuas referencias que desde los gobernantes albacetenses se hicieron 

al estado de calma absoluta y control de la oposición siempre recibieron halagos desde 

Madrid. La conservación de la balsa de aceite siempre representó un rédito político que 

era mejor no malgastar por la insignificante e insolente actitud de unos pocos curas 

obreros, algunas obreras del textil, unos pocos comunistas, etc.  

Cuando fue necesario comunicar algún conflicto a la superioridad éste siempre 

acabó siendo solucionado exitosamente por el jerifalte de turno (el gobernador civil o el 

delegado provincial de la O.S). En las comunicaciones sindicales es habitual observar 

que tal o cual conflicto “fue resuelto definitivamente con destacada intervención de la 

Delegación Provincial”. Por ejemplo la memoria de 1974 se hizo eco de la existencia de 

“cierta tensión en el ambiente laboral durante cierto tiempo, sin llegarse a situaciones de 

paro, fue resuelto definitivamente con destacada intervención de la Delegación 

Provincial”12. De hecho, estos informes fueron en última instancia utilizados como 

fuentes de legitimación de las jerarquías locales en periodo de crisis y desestabilización. 

Por lo tanto, podemos decir que al analizar informes y demás documentación oficial de 

este tipo salta a la vista una manifiesta voluntad de autoproyección positiva que 

obviamente necesita del contrapeso de otros materiales como las fuentes hemerográficas 

y orales. 

En cualquier caso, no hay que olvidar que la propia naturaleza de la dictadura 

fue radicalmente incompatible con el conflicto social. La misma aparición de éste 

representó un desafío y una amenaza para la supervivencia del régimen. Por lo que los 

                                                 
12 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
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rectores de éste tendieron a disimular una creciente protesta que era la evidencia más 

palpable de su profunda crisis. Pero cuando fue imposible ocultar el conflicto se echó 

mano de la economización o despolitización de la protesta. Las autoridades albacetenses 

se vieron obligadas a reconocer la existencia del conflicto. Sin embargo, según sus 

informes éste era motivado por las consecuencias de la crisis económica, nada de 

objetivos políticos que se dirigían contra sus propios pilares. Así, según el gobernador 

civil las protestas acaecidas durante 1975 respondieron exclusivamente a 

“reivindicaciones laborales y cuestiones salariales”13. Buen ejemplo de lo que estamos 

diciendo es la memoria del Sindicato del Metal de 1974, según la cual:  

 

“El aspecto social es consecuencia directa de la situación económica, ya que prescindiendo 

de las reivindicaciones laborales, que en cualquier situación son viables, no cabe duda que 

el bienestar social está supeditado incuestionablemente al desarrollo económico. Por todo 

ello, y debido a la crisis económica que estamos sufriendo , ésta se refleja de forma sensible 

en el mundo del trabajo, ya que al verse las empresas obligadas a reducir plantilla, horarios, 

etc. e incluso a presentar expedientes de cierre en las mismas, aunque directamente los 

afectados son las propias empresas, los que sufren las consecuencias de tales deficiencias 

económicas son los trabajadores que se encuentran sin trabajo”14. 

 

A este respecto señalar que un análisis minucioso sobre estas fuentes demuestra 

el cambio de lente utilizada para dar cuenta de la realidad sociopolítica en Albacete. Es 

decir, con el transcurso de los años y el aumento de la conflictividad los informes 

“microscópicos” y prolijos dejaron lugar a comunicaciones más lacónicas. Es decir, 

durante la década de los sesenta, cuando la protesta aún no era muy preocupante, los 

informes eran relativamente ricos en detalles e información. Sin embargo, en la década 

de los setenta, conforme la protesta se tornó en una verdadera amenaza a ocultar, esta 

información se hizo más sobria y escueta. Los comunicaciones habitualmente se 

hicieron parcas en detalles. Tanto que en ocasiones son más importantes por lo que 

callan o sugieren que por la información explícita que contienen. 

Como ya hemos dicho, la documentación aportada por las autoridades 

franquistas debe de ser interpretada al trasluz de aquel presente de finales del 

franquismo. Un presente el de los últimos años de la dictadura caracterizado por la 

disgregación interna en el seno de la coalición de poder y la intensificación de la 

                                                 
13 AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1975. 
14 AHPOS. Sindicato del Metal. Memorias. Caja 3166. 



 519 

protesta. Fueron aquellos unos momentos en los que en medio de la dispersión cada 

sector del establishment local pugnó por aumentar sus cotas de poder político. Aquí 

conviene no olvidar que la preeminencia política dentro de aquel entramado de poder 

aseguraba una óptima posición de salida en la inevitable y cercana democracia. Las 

necesidades de la supervivencia política impregnaron los documentos de la O.S. Así, la 

ocultación del malestar obrero, la invención de un inexistente apoyo social y de una aún 

menos creíble eficacia en la resolución de los conflictos tuvieron por objetivo ganar 

prestigio político dentro de la coalición de poder. Bajo estos designios en la 

documentación generada se intentó hacer ver que toda situación conflictiva era 

eficientemente solucionada por los mandamases verticalistas “con carácter preventivo” 

y “sin dificultades concretas”15.  

El ejemplo más palpable a este respecto es la memoria sindical del año 1976. 

Cuando el crecimiento de las organizaciones obreras de oposición y la desmembración 

de la O.S era un hecho, dicha memoria aseguraba que estas manifestaciones 

“extrasindicales” eran de “muy escasa importancia” y “carecen de una verdadera base”. 

También resaltaba que los “conflictos habidos se han solucionado a sí mismo en la vía 

de la Organización Sindical y que, en definitiva, cualquier clase de actuación de defensa  

de intereses profesionales ha discurrido por las Casas Sindicales”. Además, cuando con 

motivo de la nueva ley de asociacionismo sindical “los dirigentes sindicales legales se 

lanzaron a la promoción y preparación de sus propias asociaciones, se apreció 

rotundamente la fuerza de esta sindicación frente a las organizaciones ilegales citadas 

cuyo número de afiliados resulta casi ridículo comparado con el que ya tienen las 

asociaciones en gestación que parten de las actuales UTT”. Idéntica era la imagen que 

se trataba de presentar para el mundo empresarial. Desde el sindicalismo oficial se 

descalificó a aquellos empresarios que “fuera del marco de la Organización Sindical” 

intentaron crear una patronal independiente. Por el contrario, los esfuerzos promovidos 

desde el verticalismo mostraban un “notable éxito en todos los intentos”16. 

 Como vemos, las fuentes escritas legadas por el Sindicato Vertical deben leerse 

sin olvidar su inquebrantable voluntad de supervivencia política. Es decir, teniendo en 

cuenta el continuo esfuerzo estratégico del sindicalismo oficial por combatir y adaptarse 

al progresivo fortalecimiento de la oposición trabajadora. Así, podemos observar cómo 

                                                 
15 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1974). Caja 2133. 
16 AHPOS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias. Caja 2133. La parte más interesante de esta 
memoria aparece recogida en el apéndice documental 1.1. 
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el profundo desprestigio del aparato Vertical llevó a los paniaguados de la O.S a adoptar 

una vacua y atrabiliaria retórica anticapitalista en busca del crédito perdido. Con una 

indisimulada fanfarria falangista se intentó encauzar el malestar obrero hacia las 

reivindicaciones económicas y contra el estamento empresarial. De esta forma se 

intentaba desviar la atención sobre otras demandas (como las de representatividad o 

libertad sindical). Buen ejemplo de ello son las continuas manifestaciones del presidente 

del Consejo Provincial de los Trabajadores. Para éste la crisis económica estaba 

motivada por la “falta de valentía de las empresas, por falta de previsión para cubrir con 

las abundantes ganancias de otros tiempos la crisis de hoy”. Además, denunció que los 

empresarios habían elegido el cómodo camino del expediente de regulación de empleo 

para dejar al trabajador en el paro absoluto. Situación ante la cual el obrero no podía 

permanecer impasible por la injusta falta de planificación y prudencia económica de los 

empresarios17. 

En la misma línea, no nos puede llevar a engaño la actitud esgrimida en los 

estertores de la dictadura por los burócratas dirigentes de las uniones de técnicos y 

trabajadores (UTT). A finales de 1975 la UTT del Sindicato de Construcción, presidida 

por un falangista ortodoxo que después pondría en funcionamiento un sindicato 

amarillo, reprodujo miméticamente las reivindicaciones de la oposición democrática. 

Pidió que “se garantice el pleno y eficaz ejercicio de los derechos y de las libertades 

sindicales sobre todo a nivel de empresa, incluida la huelga, como legítimo instrumento 

de legitimación”. Así como una amnistía total, el reconocimiento pleno de los derechos 

y libertades civiles, etc. Sin embargo, la verdadera intención de este tipo de 

manifestaciones verticalistas anidaba en su último párrafo. Cuando demandaba que las 

“Uniones de Trabajadores se conviertan en auténticos Sindicatos Obreros, los Consejos 

de Trabajadores en Centrales o Confederaciones Sindicales, y unos y otros con 

autonomía, personalidad, poder y fuerza a nivel local, comarcal, provincial y 

nacional”18. La supervivencia política de las jerarquías verticalistas se encontraba detrás 

de cualquier manifestación de tipo aperturista o democratizador. 

Por lo tanto, a la hora de valorar estos documentos hay que recordar que 

“paulatina y lentamente los principios democráticos fueron calando en todos los lugares 

del discurso político llegando a impregnar importantes zonas del discurso oficialista. 

Este parecía verse obligado a ceder ideológicamente importantes parcelas a sus 

                                                 
17 AHP. Libros de la O.S Albacete. Actas de la Comisión Ejecutiva. Libros 298, 299. 
18 AHPOS. Sindicato de la Construcción. Documentación varia. Caja 2798. 
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adversarios dialécticos y a recoger de ellos una cierta fraseología capaz de teñir de 

legitimidad su argumentación política”19. A este respecto parece muy útil a la hora de 

interpretar lo escrito por aquellos cuyo “pasado resulta una contradicción con su nuevo 

lenguaje” una sugerencia de monseñor Iniesta recogida en la prensa a inicios de 1977: 

“A través del vitae se les podrá juzgar”20.  

Como ya hemos visto, dentro del material escrito utilizado para la elaboración de 

este trabajo la prensa ocupa un lugar importante. Ésta contribuye a rellenar algunos 

huecos y vacíos intencionados de lo documentos oficiales. De hecho, los 

acontecimientos del tiempo presente habitualmente son conocidos a través de los 

medios de comunicación. Fuera de estos aquellos no alcanzan el estatus de 

acontecimientos. Sin embargo, hay que subrayar que nos encontramos ante un medio 

que representa una realidad reelaborada. Los medios de comunicación no son tan sólo 

espejos que reflejan la realidad más o menos deformada, sino que la construyen y 

reelaboran. Además de transmitir acontecimientos, generan y fomentan un determinado 

discurso social21. Es conveniente no olvidar que la realidad que nos transmite la prensa 

como fuente historiográfica ha sido sometida a un proceso de selección, valoración y 

jerarquización en función de unos intereses22. Por lo tanto, el grado de accesibilidad y la 

selección de la información a publicar se encuentran estrechamente vinculadas a la línea 

editorial. Ésta a su vez es reflejo de las prioridades de los propietarios del medio23. 

Reconstrucción social de la realidad que, además, en el caso del franquismo siempre 

debe de tener en cuenta el efecto deformante de la censura gubernativa.   

Así, existen pocas dudas de la manifiesta intencionalidad inscrita en las páginas 

de un diario propiedad del Movimiento como era La Voz de Albacete.  Éste fue firme 

portador de la visión que del cambio político adoptaron las jerarquías locales más 

inmovilistas atrincheradas en el aparato del Movimiento. Su visión fue la del falangismo 

                                                 
19 DEL ÁGUILA, Rafael y MONTORO, Ricardo: El discurso político de la transición española. Madrid, 
CIS, 1984, p. 34. 
20 LV, 23-1-1977. 
21 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan: “La reconstrucción del acontecimiento histórico a través de los medios 
de comunicación” en DÍAZ BARRADO, Mario, P. (coord.): Historia del tiempo presente. Teoría y 
metodología. Salamanca, ICE, 1998, p. 115. 
22 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Juan: “La transición española desde los fundamentos de la historia del 
tiempo presente” en LEMUS LÓPEZ Encarnación y QUEIROSA-CHEYROUZE, Rafael (coords.): La 
transición en Andalucía. Huelva, Universidad de Huelva, 2002, pp. 88-89. 
23 Como señala Barrera, la “política de selección informativa, los énfasis puestos y las formas de titular o 
de presentar los hechos suelen estar impregnados por los principios editoriales de los periódicos”. Véase 
BARRERA, Carlos: “La apertura informativa como elemento de configuración de la prensa del 
tardofranqusimo” en GARCÌA GALINDO, Juan et al.(eds.): La comunicación social durante el 
franquismo. Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 2002, p. 412. 
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bunkerizado que con la llegada de la democracia adoptó todos los tópicos esgrimidos 

por el neofranquismo para deslegitimarla (desorden callejero, ascenso del crimen y del 

consumo de drogas, falta de seguridad ciudadana, ola de pornografía, etc). En ocasiones 

sus páginas mostraron una evidente sintonía con la de los diarios de extrema derecha. 

Sobre todo en lo tocante a la sugerencia de una intervención militar de signo 

involucionista. Por otra parte, como ya hemos dicho, La Verdad perteneció a EDICA 

(Editorial Católica) y su línea editorial se identificó con la de la familia política más 

influyente en dicha editorial, la democristiana. Por todo ello, su crítica al sindicalismo 

oficial o a otras instituciones locales controladas por el Movimiento (como el SEM o la 

OJE) estuvo estrechamente vinculada a la continuada pugna entre los sectores católicos 

y los falangistas del Movimiento dentro de la coalición de poder.  

La actitud combativa esgrimida por este diario ante algunas autoridades locales 

contrastó con el apoyo y benevolencia adoptados con otras. Este fue el caso de la 

renovada Corporación Municipal que con nuevo alcalde puso en funcionamiento un 

tibio impulso de la acción municipal desde principios de 1974. Un intento de 

relegitimación de ejercicio de la Administración municipal motivado por la reforma 

local proyectada por los sectores aperturistas democristianos del gobierno de Arias 

Navarro. En esta línea de sintonía con las querencias democristianas, La Verdad 

experimentó durante la transición un sensible giro corrector de carácter conservador. 

Como en otros muchos actores (entre ellos la jerarquía eclesiástica) el progresismo de la 

lucha antifranquista dejó pasó a posiciones centristas o conservadoras durante la 

conformación de la nueva democracia. La Verdad defendió a capa y espada el 

mantenimiento del orden y estigmatizó a los alborotadores que presionaban por la 

ruptura democrática. Su anterior defensa de las reivindicaciones obreras dejó paso a la 

de la consolidación de una democracia a la europea. La información transmitida por este 

diario durante la transición es clara manifestación de su decidido apoyo a  un cambio 

reformista, gradual y respetuoso con los intereses del poder socioeconómico y de la 

Iglesia católica.  

 

b) Testimonios orales. 

Como ya dijimos en la introducción, los testimonios orales han sido utilizados en 

este trabajo como fuentes historiográficas. Aquí se ha privilegiado un uso de estos como 

surtidores de información complementaria de otras fuentes. Sin embargo, son necesarias 

unas líneas de reflexión sobre la otra cara de los relatos orales, como si estos además de 
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fuentes fuesen también objeto de estudio. Es decir, una tesis de estas características 

necesita cuestionar críticamente el papel de la memoria y de la subjetividad en las 

fuentes orales.  

Uno de los puntos iniciales que nos debemos plantear es si la multiplicidad de 

entrevistas y la selección de los testigos aseguran la representatividad. Es decir, cuáles 

son las relaciones entre la memoria colectiva y la expresada en entrevistas individuales 

como las aquí realizadas. A este respecto, siguiendo a Halbwachs, los historiadores han 

enfatizado el papel fundamental del lenguaje y del discurso cultural en la interpretación 

personal de la experiencia. Alon Confino define la memoria colectiva como la 

“representación del pasado y su construcción dentro de un conocimiento cultural 

compartido por sucesivas generaciones en vehículos de memoria como libros, películas, 

museos, conmemoraciones y otros”24. Por lo tanto, la memoria es una construcción 

social diferenciada del individuo. Se da la paradoja de que mientras la capacidad de 

recordar es individual a menudo el sujeto se ve despojado de dicha facultad. De esta 

forma la memoria individual queda subsumida en la colectiva, puesto que ésta es el 

resultado de un lenguaje socialmente estructurado. Es decir, el contexto sociocultural en 

el que se encuentra insertado el recuerdo determina a éste de tal forma que su dimensión 

individual es irrelevante. Así, la memoria individual queda confinada al reino de lo 

inarticulado, del inconsciente y de la psicología. Por lo que deja de tener valor para un 

historiador que debe preocuparse únicamente por la memoria colectiva.  

Parece innegable la influencia sobre el relato del escenario sociocultural 

existente y de los discursos públicos dominantes. Sin embargo, reducir la riqueza de 

todo testimonio a las narrativas públicas nos llevaría al determinismo cultural. Es obvia 

la presión social sobre el recuerdo, lo cual no quiere decir que éste sea inconsciente. 

Aquí es conveniente señalar que la entrevista oral es interactiva, no tiene lugar dentro de 

un grupo social cohesionado y el entrevistador no comparte un pasado con el testigo. 

Durante este diálogo interactivo el individuo siempre tiene la capacidad de reflexionar 

conscientemente sobre su testimonio y su experiencia25. Existe una relación dinámica 

entre la cultura, entre los prejuicios adquiridos y la mente del entrevistado. Más bien 

podemos hablar, como hace Paserini, de una “interconexión entre la estructura 

simbólica creada por diferentes formas de socialización [...] y la capacidad de 

                                                 
24 CONFINO, Alon: “Collective memory and cultural history: problems of method” en American 
Historical Review, 102, nº 5, 1999, p. 1386. 
25 GREEN, Anna: “Individual remembering and collective memory: theoretical presuppositions and 
contemporary debates” en Oral History, nº 2, 2004, pp. 36-39. 
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autorreflexión y conciencia”26. Por lo tanto, buena parte de la riqueza del análisis 

descansa, más que en la jerarquización, en la continua relación dialéctica entre la 

memoria individual y la colectiva.  

Bajo el objetivo antes mencionado la subjetividad no es una debilidad de la 

fuente oral sino un material tan importante para el historiador como el propio 

acontecimiento narrado. Muchas veces el valor de las fuentes orales no radica en su 

correspondencia con los hechos sino en su discrepancia. Al analizar la subjetividad de 

los relatos pierde total importancia el que la fuente haya sido provocada por el propio 

historiador. Este hecho se convierte en una ventaja pues “la memoria necesita ser 

despertada y la intersubjetividad entre el entrevistador y el testigo se convierte en una 

interacción sana y fecunda, entre el historiador y la memoria cuya historia pretende 

hacer”27. Como dice Font el “historiador que se proponga la transformación de la 

memoria del testigo en historia sabe que no encontrará aclaraciones precisas sobre los 

hechos, tampoco serán exactos los lugares y las cifras mencionadas –casi siempre son 

falsos-, pero, en cambio, se encontrará con una voz humana que ha atravesado la 

historia y, especialmente, podrá acceder a la verdad más sutil que se aloja en una 

experiencia individual conectada a una colectividad”28. De hecho, los historiadores 

orales han invertido ya demasiadas energías en los debates metodológicos. Con la 

espada de Damocles pendiendo de forma perenne sobre sus cabezas han gastado 

demasiadas fuerzas en la probatura de la legitimidad histórica de las fuentes orales. 

Reivindicar los galones de la fuente oral como herramienta del quehacer históriográfico 

es volver a un reiterado debate del que ya han dado buena muestra las páginas de 

publicaciones como Historia, Antropología y Fuentes Orales o Oral History. Es el 

momento de que estos historiadores dejen de explicar cómo hacen historia oral para 

pasar a analizar los productos finales de este tipo de historia29.  

Debemos de tener en cuenta que tanto entrevistado como entrevistador son seres 

sociales, formados en la interacción. Reproductores y a la vez alteradores de la sociedad 

de la que son coetáneos. Hay que subrayar que el mismo recuerdo del pasado siempre 

queda insertado dentro de relaciones sociales llenas de significados y objetivos.  Por lo 

                                                 
26 PASERINI, Luisa: “Work ideology and consensus under Italian fascism” en  History Workshop 
Journal, nº 8, 1979, p. 122.  
27 FRANK, Robert: “La memoria y la historia” en Historia del Presente, nº 3, 2004, p. 130. 
28 FONT AGULLÓ, Jordi: “Entre el souvenir memorial y la construcción de una historia crítica de la 
memoria” en Mientras tanto, 2005, nº 97, p. 87. 
29 VILANOVA, Mercedes: “La historia presente y la historia oral. Relaciones, balance y perspectivas” en 
Cuadernos de Historia Contemporánea, n º 20, 1998, p. 64 
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que la utilización de fuentes orales demanda un esfuerzo por interpretar los recovecos 

de la memoria y crear una historia objetiva de la subjetividad. El historiador no debe 

parapetarse únicamente en la historia del tiempo pasado, en la del acontecimiento 

rememorado por el testigo. También tiene que zambullirse en la problemática del 

tiempo presente, la de su testigo y la suya misma. A este respecto no hay que olvidar 

que la fuente oral es creada por un historiador que posteriormente ejerce el poder sobre 

su interpretación. Por lo tanto, el discurso de éste influye sobre el resultado final. A los 

efectos de la memoria, la ideología y el mito aportados por el testigo sobre la fuente oral 

hay que añadir el discurso disciplinar del historiador. Toda narración personal tiene una 

función política, por lo que en la creación de la fuente oral se asiste a la creación de una 

realidad social nacida de la interacción entre entrevistador y entrevistado30. 

La historia se encarga tanto del pasado vivido como recordado. La historia vivida y 

la representación del pasado son dos territorios de fronteras borrosas y quebradizas. 

Esto es debido a que son múltiples las maneras en las que el pasado vive en el presente. 

Sin embargo, mientras que el acontecimiento relacionado con la historia vivida está 

acabado y cerrado dentro de la experiencia, la representación del pasado no tiene 

límites. Ésta siempre aparece inacabada pues dota de sentido a todo aquello que ocurrió 

antes y después del hecho recordado31. Todo ello nos lleva a encargarnos de un relato 

que no es conservación sino reconstrucción del pasado a partir del presente. Siempre 

selectivo por naturaleza. Por consiguiente, el olvido forma parte esencial de la 

organización de la memoria que sirve para estructurar una identidad individual y 

colectiva.  

A este respecto hemos de decir que la historia y la memoria son dos formas 

diferentes de ejercer el poder sobre el pasado. La historia lo hace para analizarlo, 

desbrozarlo y hacerlo comprensible al presente. La memoria intenta conferirle una 

coherencia en función del presente. Al analizar la memoria que recorre el testimonio 

oral hay que apuntar que ésta construye y reedifica identidades que permiten una mejor 

adecuación al tiempo presente. Hablamos del pasado cuando diferenciamos el “ahora” 

del “entonces”, pero al mismo tiempo cada “ahora es la consecuencia” de muchos 

                                                 
30 GRELE, Ronald J. “La historia y sus lenguajes en la entrevista de historia oral: quién contesta a las 
preguntas de quién y porqué” en Historia y Fuente Oral, nº5, 1991, pp. 111-114. 
31 PORTELLI, Alessandro: “The peculiarities of oral history” en History Workshop, nº 12, 1981, p. 175. 
Buen ejemplo de la ausencia de límites en el acontecimiento recordado es la reconstrucción por parte de 
la memoria colectiva de la muerte del obrero Luigi Trastulli, analizada por este mismos autor. Véase 
PORTELLI, Alessandro: “Historia y memoria: la muerte de Luigi Trastulli” en Historia y Fuente Oral, nº 
1, 1990. 
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“entonces” combinados en la amalgama experimentada por cada persona32. Como 

apunta Meyer, en toda fuente oral “subyace la carga ideológica, la intención política, y 

es aquí precisamente donde está la tarea irrenunciable de desconstruir las memorias 

individual y la colectiva a fin de construir la historia”33. Por lo tanto, siguiendo los 

postulados de Norá, más que esforzarse en el vano intento de representar el pasado tal y 

como aconteció, el historiador debe de poner su punto de mira en la reelaboración y 

utilización de éste en el presente34. 

En nuestro caso, los relatos orales sobre el pasado están determinados por cómo se 

asumió el pasado militante en el proceso de transición a la democracia. Sin olvidar la 

influencia que hoy en día tiene un pasado que claramente aún no ha dejado de pasar. La 

absorción de los movimientos sociales por parte de los partidos políticos y la 

integración de estos en la política institucionalizada quebró el protagonismo que habían 

tenido los líderes de base en la lucha antifranquista. La llegada de la democracia 

proporcionó una nueva legitimación a partidos y centrales sindicales. Ambos fueron 

reconocidos por el nuevo sistema como los legítimos representantes de los trabajadores. 

Se erigieron en parte integrante y activa del entramado institucional al mismo tiempo 

que se constituyeron en organizaciones capaces de ofrecer contrapartidas a sus afiliados.  

De este modo tanto la negociación como la movilización dejaron de depender de 

aquellos pocos trabajadores más activos y concienciados. Estas comenzaron a regirse en 

mayor medida por instancias externas a los propios centros de trabajo y en ocasiones 

ajenas a los intereses más perentorios de los trabajadores. En definitiva, el nuevo 

contexto democrático provocó el desplazamiento de algunos cuadros de base. Hecho 

que “será percibido por no pocos como una postergación injusta que no reconoce sus 

méritos y el tributo que han debido pagar por su militancia, en tanto que prime a otros 

que no dejan de aparecer ante sus ojos como recién llegados”35.  

Bajo este nuevo contexto las grandes organizaciones se convirtieron en los espacios 

casi exclusivos de encauzamiento del compromiso social y político. Aquellos que 

encontraron obturadas las compuertas de partidos y sindicatos vieron más que 

mermadas sus posibilidades de participación política. Más de un militante antifranquista 
                                                 
32 TONKIN, Elizabeth: Narrating Our Pasts. Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 1-9. 
33 MEYER, Eugenia: “Desconstrucción de la memoria, construcción de la historia” en Historia, 
Antropología y Fuentes Orales, nº 19, 1998, p. 133. 
34 NORÀ, Pierre: “La aventura de Les lieux de mémoire” en CUESTA, Josefina (ed.): Memoria e 
Historia. Ayer, nº 32, Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 25.  
35 VEGA GARCÍA, Rubén: “Los contextos de la acción sindical. Del franquismo a la transición” en III 
Encuentro de Investigadores sobre el franquismo y la transición. Sevilla, enero, 1998, pp. 351-352. 
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quedó relegado al más puro ostracismo político a pesar de su compromiso convencido 

en la lucha contra la dictadura. Así, la memoria de la transición se encuentra moldeada 

en términos de “triunfadores” y “perdedores”. Los primeros representan a aquellos que 

se convirtieron en dirigentes de los partidos, de los sindicatos, que ostentaron cargos 

políticos en las nuevas instituciones, etc. Los segundos son aquellos militantes de base 

que quedaron arrumbados por la dinámica del nuevo escenario político, ajeno éste a la 

flexibilidad y asambleísmo propios del antifranquismo. La visión sobre el proceso y el 

papel jugado por partidos y centrales sindicales varía mucho en un caso y otro.  

Como no podía ser de otra manera entre los primeros reina una interpretación más 

condescendiente y positiva. Es habitual escuchar entre este tipo de testimonios que se 

“hizo lo que se pudo” ante la desfavorable correlación de fuerzas existente a la salida 

del franquismo. La profunda crisis económica, el “ruido de sables” dentro de los 

cuarteles y el efecto desestabilizador del terrorismo justifican la actitud 

contemporizadora de las organizaciones de izquierda. El primer paso era la 

consolidación de una frágil e incipiente democracia. Objetivo cumplido gracias a la 

responsabilidad, moderación y disposición a la negociación de los partidos de 

izquierdas y de las centrales sindicales.  

Este tipo de relatos convergen con la visión que partidos y sindicatos han promovido 

de ellos mismos. Podemos decir que estos testimonios son los portadores de una 

“memoria del partido y del sindicato” poco crítica e indulgente, siempre tendente a la 

autojustificación. Además, esta memoria se inserta en el relato de signo elitista que 

domina las interpretaciones sobre la transición. Si bien la mayoría de estos testimonios 

proceden de militantes antifranquistas su visión del cambio tiende a situarse bajo las 

coordenadas de explicaciones elitistas. No hay que olvidar que estos personajes han 

experimentado una evolución desde la militancia de base hacia el liderazgo político que 

es esencial en la reconstrucción de la memoria y la reelaboración del pasado. 

En dicha evolución la memoria generada en torno a la dinámica partidista y a las 

instituciones de poder se ha impuesto sobre la del militante de un etéreo movimiento 

social. Jerarquización que está íntimamente relacionada con el discurso público 

dominante sobre la transición. Aunque el contexto sociocultural no sea determinante los 

relatos se acomodan al discurso público socialmente aceptado. De esta forma, no es 

extraño que estos testimonios se sientan más cómodos realzando su participación en 

unos partidos presentados como los hacedores de la democracia que como luchadores 

antifranquistas excluidos de la memoria promovida desde el poder.  En estos casos la 
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convergencia con la representación pública y generalmente aceptada del pasado es 

menos problemática para la identidad colectiva que la reivindicación como luchadores 

antifranquistas. Por lo que podemos decir que en líneas generales el testimonio de los 

“triunfadores” de la transición suele ser coherente con las narrativas públicas de ésta. Al 

fin y al cabo, el mero hecho de recordar lleva consigo cierta adaptación, aunque no 

absoluta, de las experiencias del pasado a los guiones culturales aceptables en el 

presente36. 

 Entre estos testimonios no hemos detectado una acuciante necesidad de mirar de 

nuevo al pasado de forma crítica. De manera retrospectiva consideran que quizás hubo 

fallos o que hubiese sido deseable un cambio más profundo. Pero en líneas generales el 

testimonio de estos entrevistados está influenciado por cierta sensación de 

autosatisfacción interiorizada. Autosatisfacción que reina en toda una generación de 

políticos españoles que se sienten artífices y protagonistas de la transición. Por lo tanto, 

su memoria no es reivindicativa, su identidad colectiva no se ha visto amenazada por la 

selectiva memoria institucionalizada. No se sienten especialmente víctimas del olvido. 

Un simple rastreo de fuentes hemerográficas desde finales de los setenta hasta la 

actualidad ofrece pruebas palpables de que efectivamente dicho olvido no ha existido en 

su caso. Así lo certifican también las pocas publicaciones de ámbito local y provincial e 

incluso el reconocimiento institucional recibido. Muchos de ellos no han necesitado de 

esta investigación para que su voz les haga salir del olvido, pues han contado durante 

años con una importante proyección pública dentro de la vida sociopolítica de la ciudad. 

 Proyección que está muy relacionada con la monopolización de la memoria del 

antifranquismo en Albacete por parte de un PCE que considera la movilización 

espontánea nacida de la base como una manifestación inconexa, dispersa y poco 

importante. En nuestro caso hemos podido observar cómo aquellos que han cumplido 

funciones de dirección dentro de partidos como el PCE proyectan una memoria en la 

que la “sala del comité del partido” se impone y oculta la acción política autónoma de 

las bases. Sus testimonios reproducen el ya tradicional discurso fomentado por las 

organizaciones de izquierda según el cual la fuerza popular únicamente es capaz de 

presionar por el cambio político a través de organizaciones consolidadas37. Así, se 

oculta que buena parte de la protesta obrera fue protagonizada en Albacete por 

                                                 
36 ROPER, Michael: “Re-remembering the soldier hero: the psychic and social construction of memory in 
personal narratives of the Great War” en History Workshop Journal, nº 50, 2000, p. 183.  
37 PIVEN, Frances y CLOWARD, Richard: Poor People’s Movement. Nueva York, Pantheon, 1977, p. 
16. 
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militantes que no se encontraban orgánicamente vinculados a la oposición democrática. 

Es decir, las organizaciones de oposición no encauzaron la movilización laboral hasta 

después de la muerte de Franco. Sin embargo, según esta memoria dominante, a juzgar 

por la bibliografía existente al respecto, la oposición no existió en Albacete hasta que 

aparecieron los comunistas.  

Todo lo contrario ocurre con el testimonio de aquellos “desheredados” del proceso. 

Estos portan una memoria crítica sobre el papel jugado por los partidos. El descontento 

emerge pronto en sus testimonios. Para algunos militantes cristianos de base la 

transición justificó su acendrado resquemor ante la manipulación partidista. Consideran 

que la actitud de los partidos políticos durante la transición puso de relieve que su recelo 

antipartidsta no era únicamente reflejo del pueril anticomunismo inculcado por 

sacerdotes y demás eclesiásticos. Sus testimonios destilan cierta sensación de “sentirse 

utilizados” por unos partidos que una vez conseguida una “democracia burguesa” se 

olvidaron de las demandas de los trabajadores. Evalúan muy negativamente a los 

partidos de izquierdas y sindicatos que abandonaron toda actitud combativa para 

convertirse en meros gestores de servicios en una democracia respetuosa con el gran 

capital. En general vieron con desconcierto, desconfianza y desencanto la ascensión a 

las jerarquías de las organizaciones obreras de “recién llegados”, “oportunistas” y 

“apoltronados” que poco habían tenido que ver con las luchas antifranquistas. Sensación 

aún más lacerante cuando las urnas ofrecieron un importante apoyo a los socialistas. De 

esta forma, no pocos de los nuevos gobernantes, que además abanderaban el legado 

ideológico de la oposición, habían estado ausentes de las movilizaciones contra la 

dictadura. 

Entre aquellos que lucharon contra Franco y quedaron al margen de la construcción 

del nuevo edificio democrático hemos podido observar una importante necesidad de 

contar su experiencia. Emerge una implícita voluntad de obtener el reconocimiento de la 

historia, de reestablecer una esquilmada identidad de luchador antifranquista y hacedor 

de la democracia. Al contrario que los “triunfadores” de la transición, que han dispuesto 

de las páginas de los periódicos que les facilitaban sus cargos o de los recursos de sus 

respectivas organizaciones, aquellos que quedaron arrumbados en el proceso sólo 

disponen de la fortaleza de su testimonio. Por lo tanto, no hay que olvidar que, como 

dice Portelli, en estos casos el “contar un relato es alzar las armas contra la amenaza del 

tiempo”, asimismo el testimonio es un instrumento que “preserva al entrevistado del 
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olvido”38. De este modo, podemos decir que nos encontramos con unos casos similares 

a los de los militantes históricos del PCE39. Así,  la motivación personal de incorporar la 

experiencia de la militancia al relato de la historia y de redefinir la identidad colectiva 

ha llevado en algunos casos a la exageración. No en vano, aunque de forma poco 

articulada, estos testimonios son en cierta manera conscientes de que su aparición en la 

historia depende de su pasada relación con el cambio político. Por lo que el mínimo 

gesto en el pasado se convierte en el recuerdo presente en una bien organizada y 

concienciada acción contra la dictadura. 

Pero en otros casos esa querencia no ha existido porque no se tenía la más mínima 

impresión de ser protagonistas de la historia. En algunas situaciones la percepción de la 

propia vida cotidiana no pasaba de ser la de un sujeto pasivo a merced de las fuerzas 

históricas. Por ello, en estos casos la entrevista se ha convertido en instrumento de 

autovaloración, comprensión y redefinición del propio pasado. Basta con recordar 

aquellos que en el periodo estudiado se avergonzaron de vivir en un barrio obrero pero 

que a través de la entrevista se sintieron orgullosos de ello. Mediante la reflexión sobre 

su propio pasado comprendieron que habían vivido en condiciones duras, pero mediante 

el sacrificio y la lucha las habían conseguido superar40. Todo lo dicho en este párrafo 

representa una reflexión muy apropiada para el caso de algunas militantes femeninas. 

Estas infravaloran lo que hicieron porque nunca han encontrado una historia que refleje 

su experiencia ni en los medios ni en la historiografía oficial. De alguna manera, no 

reconocen su trayectoria como objeto de discurso historiográfico puesto que han sido 

víctimas de un doble discurso elitista y de género41. En estos casos, como ya dijimos en 

                                                 
38 PORTELLI, Alessandro: “The time of my life: functions of time in oral history” en International 
Journal of Oral History, 2, nº 3, 1981, p. 162. 
39 Como señala Pedro Oliver respecto a su trabajo sobre las historias de vida de cuatro militantes 
comunistas históricos albacetenses. Estos se muestran totalmente “entregados al quehacer del historiador 
oral” puesto que “sienten como nadie la urgencia de este tipo de trabajos” y del reconocimiento de “su 
siempre “modesta” contribución militante” ante el consensuado silencio impuesto durante la transición”. 
Véase OLIVER OLMO, Pedro: “Cuatro rojos. La sensibilidad en la memoria de un grupo de 
combatientes” en Al-Basit, n º 45, 2000, pp. 224-228. 
40 EK, Sven B.: “La misteriosa clase obrera” en Historia, Antropología y Fuentes Orales, nº 27, 2002, p. 
137. 
41 Como apunta Sánchez López respecto al trabajo con testimonios de mujeres, la “aportación del material 
referente a vivencias personales nos venía muchas veces transmitido a través de otras voces, 
haciéndosenos casi imposible, en algún caso, el que fuese la propia voz de la entrevistada la que nos 
hablara de ella misma”. Véase ALONSO DÁVILA, Isabel y SÁNCHEZ LÓPEZ, Cristina: Es que en la 
posguerra fue peor que en la guerra. Alicante, Ediciones del Ayuntamiento de Alicante, 1992, p. 13. 
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la introducción, la entrevista facilita la reemergencia de identidades sepultadas y la 

politización de relatos antes considerados sin importancia42. 

Además, también existen posicionamientos poco complacientes con la actitud de los 

partidos entre militantes de base que no fueron marginados. Por el contrario, estos a 

través de su participación en los movimientos sociales se subieron al carro de la política 

institucionalizada. Representan casos de combativos militantes (habitualmente 

procedentes de movimientos cristianos) cooptados por los partidos debido a su alta 

popularidad entre compañeros de trabajo y vecinos. Así, habitualmente llegaron a la 

política institucionalizada a través de las elecciones municipales. Con el paso de los 

años algunos de estos han acabado hastiados de la política partidista, lo que les ha 

llevado a abrazar un antipoliticismo radical que impregna sus relatos. De esta forma, es 

perceptible cierta mala conciencia por sucumbir ante la “tentación de la política”. Por lo 

que la manifestación de este antipoliticismo de última hora intenta concordar con la 

pureza reivindicativa de base. Exhiben un intento de vuelta a los principios que pase por 

alto o borre el pecado de la militancia en los partidos políticos. 

Por otro lado, no debemos de olvidar que la gran mayoría de los testimonios 

entrevistados pertenecen a dos mundos sociales distintos. Por una parte los militantes de 

los movimientos cristianos (JOC y HOAC) y por otra los comunistas. Dos 

manifestaciones que llegaron a converger en el antifranquismo a través de trayectorias, 

motivaciones y redes de sociabilidad diferentes. Así, en los relatos de los militantes 

obreros cristianos el elemento social y laboral tiene más peso. Estos están más 

preocupados por la explicación de las duras condiciones de vida, los excesos patronales, 

los míseros salarios, etc. Por el contrario, los testimonios de los estudiantes y técnicos 

comunistas demuestran un acendrado carácter político, más interesados por la oposición 

al franquismo en sí, por la estructuración de las organizaciones, los enfrentamientos con 

la policía, etc. Es decir, se trata de dos universos que exhibieron una concepción 

diferente de la protesta obrera que habitualmente sale a la luz en las entrevistas. Así, en 

los testimonios de los militantes cristianos perviven los reflejos antipartidistas, el celo 

por el mantenimiento de la independencia, etc. Recuerdan que la introducción de CCOO 

en el mundo laboral albacetense generó ciertos resquemores entre las bases de los 

movimientos cristianos. Dicho malestar era provocado por la celeridad de CCOO al 

                                                 
42 FERREIRA, Elizabeth: “Mujeres, memoria e identidad política” en Historia, Antropología y Fuentes 
Orales,nº 21, 1999, p. 55. 
 



 532 

tratar de imponer unas consignas políticas que alteraban el trabajo de lenta 

concienciación cotidiana propio de las bases cristianas. Por el contrario, los líderes de 

CCOO tienden a minimizar dichas reservas, en los casos en que estas existieron fueron 

debidas a la manipulación de los trabajadores por eclesiásticos con un marcado 

anticomunismo. 

Aparte, la actitud de los partidos mayoritarios de izquierdas y de las centrales fue 

especialmente criticada por los grupúsculos de  extrema izquierda. Estos se 

desvincularon de un proceso que trajo consigo una monarquía parlamentaria, la 

intangibilidad de las estructuras socioeconómicas, el mantenimiento de las fuerzas del 

orden franquistas, etc. Sectores de la ORT y del PTE integrados en CCOO abandonaron 

sus filas cuando este sindicato inició un proceso de moderación y burocratización 

acorde con los postulados del PCE. Formaron dos centrales muy minoritarias como el 

SU y la CSUT. El fracaso de ambas iniciativas provocó la vuelta de la mayoría de sus 

militantes a CCOO. Retorno que ha influido la memoria de aquellos que volvieron y 

que en la actualidad trabajan u ocupan cargos dentro de CCOO. La duras invectivas 

dirigidas otrora contra el “colaboracionismo burgués” del PCE y de CCOO con los 

proyectos democratizadores del gran capital se han ido convirtiendo en posturas más 

condescendientes entre aquellos que en la actualidad forman parte del organigrama de 

CCOO. Su testimonio carece del contenido crítico que muestran los relatos de antiguos 

militantes de la extrema izquierda que hoy por hoy no forman parte de este sindicato. A 

este respecto también hemos de tener en cuenta que no pocos de los militantes de 

aquella época fueron víctimas del desempleo provocado por los cierres y la 

reestructuración de los primeros años ochenta. Así, Comisiones Obreras facilitó el 

empleo de aquellos “luchadores en paro”. Muchos de ellos recalaron en las estructuras 

del sindicato, otros encontraron trabajo gracias a la mediación de Comisiones. Hecho a 

tener en cuenta a la hora de valorar las opiniones condescendientes con la actitud del 

sindicato en aquellos años. De esta forma, observamos cómo la memoria del pasado se 

reconstruye para evitar la colisión con la identidad del colectivo al cual se pertenece en 

el presente. Como dice Ronald Fraser, cada  testimonio intenta dotar de coherencia y 

sentido a la propia existencia43. De hecho, en las entrevistas realizadas se evoca al 

pasado aunque la memoria es siempre actual. Ésta es reinventada cada día, selecciona 

                                                 
43 FRASER, Ronald: “La formación de un entrevistador” en Historia y Fuente Oral, nº 3, 1990, p. 138. 
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aquello que consolida la identidad y desecha aquello que no es necesario para este fin44. 

Como vemos, los individuos intentan presentarse a sí mismos como seres coherentes. 

Precisamente porque nunca han podido serlo, y esto es así porque en el “pasado no 

podían saberse hasta el momento en que el futuro se hiciera presente, e incluso 

pasado”45. 

No en vano, estos y otros testimonios representan lo que podríamos llamar como 

“burócratas de la organización”. Intentan justificar la labor del sindicato en el pasado 

desde un presente marcado por la tendencia a la disminución en la afiliación. No 

olvidemos que son testimonios recogidos en una época en la que los sindicatos son 

percibidos por la masa laboral como entes burocratizados, carentes de la combatividad 

sociopolítica de antaño, vistos como meros gestores de servicios a los que acudir para 

solucionar problemas puntuales, cuestionados por una parte de los trabajadores que 

consideran que atienden más a sus propios intereses como organizaciones, etc. Este tipo 

de testimonios ponen de relieve que, como dice Mercedes Vilanova, “cuando la persona 

entrevistada busca en su interior materiales que le permitan respuestas creadoras, 

estamos junto a la memoria de hoy, no la de ayer46. Esta influencia sobre el testimonio 

individual por parte de la memoria de la organización a la que se pertenece en el 

presente también es perceptible en el caso de los curas obreros que aún siguen en el 

sacerdocio. Estos representaron la voz más crítica dentro de la Iglesia contra el 

alejamiento de las clases más necesitadas, la falta de democracia interna y la 

connivencia con el régimen franquista. Sin embargo, hoy en día en sus análisis sobre 

aquel pasado aquella Iglesia adquiere un papel estelar en la democratización del país. 

A lo largo de esta serie de entrevistas hemos advertido en algunos testimonios el 

intento de evitar términos directamente relacionados con el lenguaje de clase como 

movimiento obrero, clase obrera, opresión, revolución, explotación, etc. Existen casos 

en los que se percibe la voluntad de no utilizar un lenguaje de connotaciones obreristas 

o pseudorrevolucionarias, aunque el propio relato se articule en torno al análisis clasista 

de la realidad. Entonces, si tenemos en cuenta que el lenguaje de clases impregnó la 

percepción de la realidad de los militantes obreros de aquellos años llama la atención la 

ausencia de éste precisamente en el recuerdo de aquel tiempo. Por lo tanto, parece 

necesario cuestionarse sobre lo ocurrido en el lapso de tiempo transcurrido entre el 

                                                 
44 VILANOVA, Mercedes: “Rememoración en la historia” en Historia, Antropología Y Fuentes Orales, 
nº 30, 2003, p. 125. 
45 FRASER, Ronald: “Historia oral, historia...” en op.cit; p. 133. 
46 Ibid.; p. 131. 
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suceso y su rememoración en el presente. Evidentemente, todo ello está relacionado con 

el desprestigio que durante las tres últimas décadas ha sufrido el movimiento obrero. 

Depreciación producida al calor de la crisis económica, la desmovilización social, la 

reconversión industrial, la institucionalización del conflicto industrial, etc. Todo lo cual 

igualmente ha impregnado el contexto sociocultural en el que se encuentran inmersos 

los entrevistados. Por ello no es extraño que estos prefieran evitar aquellas expresiones 

sancionadas por las retóricas públicas. Como ya hemos dicho, el testimonio siempre 

tiene capacidad para reflexionar libremente sobre su pasado, pero tiende a componer 

una imagen de sí mismo y de la realidad circundante socialmente aceptada. 

Pero si hay un hecho que haya ocurrido en las ya tres largas décadas transcurridas 

desde entonces y que haya marcado indeleblemente el relato éste es la crisis del PCE a 

principios de los ochenta. En la mayoría de los militantes del PCE entrevistados la 

rememoración de todos estos años aparece teñida de la desconfianza y el recelo propios 

de quienes han sido testigos y protagonistas de una lucha cainita. Una profunda crisis 

que llegó a generar enemistades entre aquellos que habían luchado codo con codo 

contra la dictadura. En las entrevistas realizadas la descomposición del PCE aparece 

como un negro nubarrón al final de la transición, que sin embargo tiene la capacidad de 

cruzar todo el relato, imponer cautelas y silencios. Hecho que profundiza el desencanto 

en algunos casos. En otros, la autocomplacencia por la responsabilidad y capacidad 

negociadora demostrada por los comunistas se entrelaza con la amargura producida por 

el enfrentamiento visceral47. Igualmente fueron las desastrosas consecuencias de dicha 

crisis y la salida traumática del Partido lo que llevó a algunos comunistas a desistir de 

colaborar en este proyecto. 

Otra cuestión de fricción y conflicto que aparece latente en algunos testimonios es la 

relativa al movimiento asambleario. A este respecto podemos ver que la memoria del 

antifranquismo es menos problemática que la de esos años cruciales de puesta en 

funcionamiento de la nueva democracia. La lucha contra la dictadura en los años 

centrales de la década de los setenta había conseguido mitigar los recelos antipartidistas 

de los militantes cristianos. Así, comunistas y cristianos colaboraron codo con codo en 

el frente antifranquista. Sin embargo, los procesos de desmovilización, burocratización 

y centralización puestos en funcionamiento desde CCOO, bajo la influencia del PCE, 

                                                 
47 MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: “Rojo, pero sobre todo demócrata. Memoria del antifranquismo” en 
Fuentes orales y visuales. Investigación histórica y renovación pedagógica. Pamplona, septiembre 2005. 
 



 535 

ante el nuevo contexto político provocaron el rechazo de las bases más militantes de la 

JOC. Estas decidieron promover un movimiento asambleario independiente a las 

grandes centrales. En el recuerdo de aquellos que participaron en esta iniciativa el 

movimiento asambleario constituyó un verdadero ejemplo de autoorganización y 

autodefensa cuando las centrales estaban más preocupadas en consolidar una 

democracia burguesa que en defender los intereses de los trabajadores. Según esta 

memoria el movimiento asambleario fue una manifestación de flexibilidad organizativa, 

participación de las bases y democracia directa. Por el contrario, entre los líderes de 

CCOO y del PCE el movimiento asambleario no pasó de una efímera experiencia 

condenada a la anarquía y a la desorganización. Según estos las asambleas tuvieron 

poco de participación democrática pues fueron manipuladas por los líderes del 

movimiento. 

Como ya se ha apuntado, en la rememoración del pasado existe una interacción 

entre la autorreflexión y autoconciencia del testigo y las narrativas públicas. 

Interconexión que provoca diferentes reacciones ante las interpretaciones públicas  

generadas por los mitos franquistas aún en boga48. Los relatos de algunos testimonios 

no son indiferentes a la impregnación del discurso público de las manidas explicaciones 

tejidas por el franquismo y reflotadas por el neofranquismo revisionista. Por ejemplo, en 

algunos testimonios se puede observar una visión condescendiente con unos 

gobernantes municipales que “hicieron lo que pudieron” ante el férreo centralismo y  las 

vacías arcas del Ayuntamiento49. Influencia del mito sobre el relato que se esconde en 

esa frase escuchada en más de una ocasión de que “con el paso del tiempo aquello se ve 

más de color de rosa”. Por el contrario, otros testimonios se erigen y levantan para 

combatir los mitos creados sobre el segundo franquismo. Presentan con crudeza la 

represión sufrida en las propias carnes para resaltar que la dictadura franquista “no era 

                                                 
48 REIG TAPIA, Alberto: “Los mitos políticos franquistas de la guerra civil y su función: el “espíritu” del 
18 de julio de 1936” en ARÓSTEGUI, Julio y GODICHEAU, François (eds.): Guerra civil. Mito y 
memoria. Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 201-244. 
49 Ejemplo de la preeminencia de un discurso público condescendiente con los últimos años de dictadura 
es el artículo aparecido en el diario La Verdad con motivo de la celebración del 25º aniversario de los 
ayuntamientos democráticos: “Veinticinco años ya de los ayuntamientos democráticos, producto de un 
fundamental golpe de timón” y herencia de los consistorios del “anterior régimen elegidos orgánicamente 
con la representación formal de los sindicatos, las corporaciones y la familia. Corregidores que hicieron 
ferias, romerías y mercados, cuidaron de los servicios imprescindibles, las obras importantes de su 
tiempo, alcaldías sui generis periódicamente renovadas, gente en todo caso al servicio de la ciudad, 
responsables de su desarrollo, en el sistema que les tocó en suerte, contribuyendo al impulso urbano en 
condiciones precarias”. LV, 21-4-2004. Una visión menos benévola en MARTÍN GARCÍA, Óscar J.: 
Albacete en transición. El ayuntamiento y el cambio político, 1970-1979. Albacete, IEA, 2006. 
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algo anecdótico”, como así parece desprenderse de la exitosa serie televisiva Cuéntame 

cómo pasó. 

Un análisis crítico de los testimonios recabados refleja la generalizada voluntad de 

autorrepresentación explícita o implícita mediante estereotipos o mitos. Como no podía 

ser de otra manera, en las entrevistas realizadas han aparecido el trabajador laborioso y 

sin tacha (nadie reconoce haber ejercido el absentismo, el boicot o el sabotaje mientras 

que estas eran prácticas que se producían en los centros de trabajo), la joven rebelde, la 

esposa ejemplar y abnegada, etc. Estereotipos que aparecen, se entremezclan y se 

contradicen en un mismo testimonio como el del sindicalista decidido a cambiar la 

sociedad pero indispuesto a inmiscuir a los trabajadores en luchas y reivindicaciones 

demasiado radicales. Se trata de recreaciones subjetivas y culturales que han sido 

interiorizadas por las personas y que son vividas como naturales. De hecho, representan 

un ingrediente más de la subjetividad propia que confiere coherencia al testimonio en el 

tiempo. Asimismo representa a ésta en términos de representaciones colectivas 

accesibles al entrevistador50. 

A lo largo de esta serie de entrevistas hemos podido comprobar cómo nuestros 

testigos han dividido horizontalmente sus relatos. Dicha división se produce 

habitualmente a partir de momentos clave que funcionan tanto como particiones e 

intérpretes del sentido de cada periodo51. Así, algunos testimonios han estructurado su 

relato, sobre todo las mujeres, en función de experiencias personales muy relevantes 

como por ejemplo la maternidad, el matrimonio (“eso tuvo que ser antes, todavía no 

teníamos al niño”; “todo eso pasó después, ya estaba casada”). En otros casos el 

acontecimiento fundamental es la experiencia en prisión y su abandono (“fue después de 

salir de la cárcel”). Igualmente encontramos que los entrevistados se apoyan en hitos de 

carácter institucional para hacer aflorar el recuerdo. A este respecto el ejemplo 

paradigmático es el de los militantes comunistas. La mencionada crisis interna que tuvo 

lugar a principios de los ochenta se convierte en no pocos casos en elemento articulador 

de las referencias temporales del relato. En este caso existe una más que evidente cesura 

entre un antes y un después de la crisis.  

Finalmente, respecto a la utilización de fuentes orales no podemos ser tan 

categóricos como Ronald Fraser cuando aseguraba haber pasado “los tiempos más 

                                                 
50 FRASER, Ronald: “Historia oral, historia…” en op.cit; p. 133. 
51 PORTELLI, Alessandro: “The peculiarities of oral history” en History Workshop Journal, nº 12, 1981, 
p. 171. 
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felices de mi vida” en “aquellos momentos de intimidad y empatía” durante la 

recolección de historias de vida52. Sin embargo, es innegable la enriquecedora 

experiencia personal que ha supuesto el trabajo con testimonios orales. 

Independientemente de las implicaciones científicas y epistemológicas, la utilización de 

las fuentes orales nos ha revelado la cara más humana, aunque también más laboriosa, 

del quehacer historiográfico. El documento de archivo es un ser inerte. Sin embargo los 

testimonios personales están granados de tonos, silencios, miradas, emociones e incluso 

lágrimas. Uno puede desechar buena parte de un testimonio atiborrado de incoherencias 

pero no puede evitar tragar saliva ante el desenfrenado torrente de emociones de un 

relato.  

Por inconsistentes que sean sus palabras y argumentos, la calidez de una voz 

humana que te abre las puertas de su subjetividad representa una experiencia 

insustituible. El uso de fuentes orales enseña a escuchar, a comprender, a sentir  y en 

cierto sentido también a ayudar. No exagero si digo que la fuente oral permite conocer 

mejor a los demás pero también a uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 FRASER, Ronald, op.cit; p. 149. 
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§ Consejo Provincial de Empresarios. Caja 2106. 

§ Consejo Provincial de Empresarios. Caja 2107. 

 

o Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. 

§ Correspondencia. Caja 2141. 

§ Circulares internas. Caja 2143. 

§ Circulares internas. Caja 2144 

§ Partes a Madrid. Caja 2145. 

§ Partes a Madrid. Caja 2146. 

§ Ponencias. Caja 2147. 

§ Actas jurado de empresa. Caja 2148. 

§ Correspondencia nacional. Caja 2189. 

§ Correspondencia con Delegación de Trabajo. Caja 2190. 

§ Correspondencia con Gobierno. Caja 4192. 

 

o Sindicato de Actividades Sanitarias. 

§ Correspondencia. Caja 2517. 

§ Correspondencia. Caja 2518. 

§ Elecciones. Caja 2523. 
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o Sindicato del Metal. 

§ Correspondencia. Caja 3155. 

§ Elecciones. Caja 3157. 

§ Memorias. Caja 3166. 

 

o Sindicato de la Construcción. 

§ Actas de conciliación. Caja 2753. 

§ Correspondencia. Caja 2764. 

§ Correspondencia. Caja 2766. 

§ Elecciones. Caja 2791. 

§ Documentación varia. Caja 2798. 

 

o Sindicato de la Enseñanza. 

§ Correspondencia. Caja 2851. 

§ Correspondencia. Caja 2852. 

§ Recortes prensa. Caja 2857. 

§ Elecciones. Caja 2876. 

§ Estadística. Caja 2856. 

 

o Sindicato de la Banca. 

§ Correspondencia. Caja 2654. 

§ Elecciones. Caja 2655. 

§ Correspondencia. Caja 2658. 

§ Correspondencia. Caja 2659. 

§ Correspondencia. Caja 2660. 

§ Correspondencia. Caja 2670. 

§ Correspondencia. Caja 2674. 

 

- Fondo de los libros de la Delegación Provincial de la O.S. 

- Actas de la Comisión Ejecutiva. Libro 298. 

- Actas de la Comisión Ejecutiva. Libro 299. 

- Actas del Consejo Provincial de Empresarios. Libro 300. 

- Memoria sindical de 1973. Libro 334. 
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- Actas del Sindicato de la Banca. Libro 443. 

- Actas del Sindicato de la Banca. Caja 445. 

- Actas del Sindicato del Metal. Libro 567. 

 

Fondo del Gobierno Civil (AHPGC). 

- Circular política interior. Caja 125 

- Instrucciones reservadas. Caja 2831. 

 

Fondo hemerográfico. 

- La Verdad, 1973-1978. 

- La Voz, 1970-1978. 

- Albacete Sindical, 1973-1976. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL GOBIERNO CIVIL DE ALBACETE (AHGC). 

o Fondo Memorias del Gobierno Civil. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1966. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1967. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1968. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1969. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1970. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1971. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1972. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1973. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1974. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1975. 

§ Memoria del Gobierno Civil de 1976. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE ALBACETE (AHM). 

o Fondo Actas del Pleno de la Corporación Municipal (1970-1977) 

o Fondo Comisión Permanente (1973-1977). 

o Fondo hemerográfico. 

§ La Verdad (1973-1978) 

§ La Voz (1970-1978) 
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ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA). 

o Fondo de Gobernación. 

§ Memoria del Gobierno Civil de Albacete de 1939. Caja 2790. 

§ Memoria del Gobierno Civil de Albacete de 1960. Caja 11307. 

o Fondo del Ministerio de Información y Turismo. Cultura. 

§ Gabinete de enlace. Caja 557. Carpeta 10950. 

o Fondo de Interior. 

§ Inspección y Asesoramiento Corporaciones Locales. Caja 2597. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL PCE (AHPCE). 

o Fondo de nacionalidades y regiones. 

§ Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3. 

o Fondo de publicaciones periódicas. 

§ Boletín Democrático de Información de Albacete. Carpeta 45/6. 

 

FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (FLC). 

- Informes. Sig. 002809-010. 

- Correspondencia con la Federación Provincial de Albacete de UGT. 

Sig.002806-002. 

- Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT. Correspondencia con uniones 

territoriales (Albacete). Sig. 002501-004. 

 

FUNDACIÓN PRIMERO DE MAYO. 

o Fondo Archivo Historia del Trabajo. Publicaciones clandestinas. 

§ Boletín Democrático de Información de Albacete. 
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