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Resumen:  

La máxima expresión del carácter unitario horizontal y combativo del movimiento 
obrero bizkaino aparece en 1974 cuando empiezan a estabilizarse alguna de instancias 
unitarias centrales del proceso de construcción popular. En concreto la Coordinadora de 
fábricas de Bizkaia. Esa instancia popular pretendió alimentar a través de convocatorias 
de huelga y manifestaciones la idea de que era necesario establecer un régimen de 
libertades y justicia. Proponía la confrontación; impulsaba procesos de ataque directo al 
Estado fascista a través de procesos de desobediencia civil . Así en determinados 
momentos al menos una parte de ese pueblo tuvo un liderazgo operativo. Esas 
experiencias de liderazgo popular y unitario tuvieron vigencia hasta poco después de 
1976. 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El movimiento obrero entre 1966 y 1976 en el País Vasco

De la Identidad al movimiento obrero  1

El punto de partida es establecer en qué medida existía un conjunto de 

personas que tenían y compartían un sentido de pertenencia a una determinada clase 

social, la clase obrera, y en qué medida ese sentido de pertenencia les hacía tener una, 

compartida y crítica  mirada frente al entorno y, una también compartida práctica social. 

Si comparamos esa percepción colectiva de aquel entonces (1970) con la actualidad 

(2016) evidentemente tendríamos que decir que sí existía esa clase social así definida. 

Si por el contrario lo comparamos con el periodo anterior a la guerra civil (por ejemplo 

1936) aparece una clase obrera más débil desde el punto de vista de conciencia 

colectiva.  

Desde el comienzo de los años 60 los trabajadores del conjunto del País Vasco, 

inician un impresionante proceso huelguístico que crece en extensión e intensidad a lo 

largo del franquismo. La clase trabajadora, el conjunto de los trabajadores, adquieren 

objetivamente protagonismo social. Muchos de ellos, y no sólo los miembros de 

organizaciones políticas y sindicales que actuaban en su seno, toman conciencia de ese 

protagonismo, de ser una clase social diferente que estaba librando un proceso de lucha 

y exigencia de cambio frente a la existente injusticia social y política. Al mismo tiempo, 

bastantes de las organizaciones políticas provenientes tanto del marxismo como de 

corrientes libertarias como las de catolicismo de izquierdas -HOAC JOC-, muy activas 

en los años 60, mantienen, desde dentro y desde fuera de lo espacios obreros, un 

discurso “obrerista“, de exaltación moral de la condición y los valores obreros en 

defensa de su protagonismo histórico único y excluyente. Pero las consecuencias de ese 

sentido de pertenencia a la comunidad diferente, de esa complicidad y solidaridad 

cotidiana -vivencia de un nosotros compacto- de la ultima década del franquismo, deben 

ser matizadas.  

Muchos trabajadores sí tenían la conciencia de estar especialmente concernidos 

e implicados en la lucha por una sociedad distinta, pero esa conciencia no les llevaba a 

   El  texto que sigue  son extractos del libro Ibarra, Pedro ( 2016 ) Memoria del antifranquismo en el 1

País Vasco. Porque lo hicimos ( 1966 – 1976 ) Pamplona. Pamiela Editorial
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sentirse miembros de una comunidad que, dadas sus características, portaba en su seno 

un destino histórico transformador. La clase obrera trabajadora no se auto-percibía 

como un espacio de vida alternativo y prefigurador de la futura sociedad sin clases, sino 

más bien como un espacio estratégico privilegiado de lucha. Se consideraban -y eran- el 

motor principal de la lucha social y política antifranquista. Estar ahí era no sólo 

comprender la realidad social y asumir su profunda injusticia, sino estar en la corriente 

principal de confrontación contra la sociedad de la desigualdad y la opresión política. 

Por eso los conversos, proviniese de dónde proviniese esa conversión, buscaban ese 

espacio. Ser obrero y estar en la vanguardia de ese frente central en la de lucha. 

 En síntesis identidad obrera era algo más, o algo distinto que la identidad de 

ser clase obrera. En 1970 la identidad aparecía ligada al protagonismo de la case obrera 

en la lucha social 

  

Ideologías e identidad obrera 

Tanto las ideologías como las identidades políticas clásicas radicales -

comunistas y anarquistas- se mezclan , se retroalimentan. con -en- la identidad obrera 

No resulta del todo claro hasta qué punto se puede hablar en esos tiempos de la 

existencia una identidad colectiva comunista diferenciada de los grupos o partidos 

comunistas. Hasta qué punto se pueden delimitar un nosotros comunista más allá de los 

partidos y grupos militantes de carácter comunista. No estamos situados en la fase 

histórica posterior a la revolución rusa y al espectacular desarrollo de la ideología 

comunista en toda Europa en la cual ciertamente existía una cultura comunista, 

constitutiva de esa identidad colectiva que englobaba no sólo a los activistas de 

partidos, sino a un amplio conjunto de personas. Y no sólo de la clase trabajadora.  

En la posguerra española, y sobre todo a partir de los años 60, sólo sobreviven 

algunas tradiciones comunistas asentadas en familias o grupos que por razones obvias -

la potencial y muy real represión- eran poco activos. Desde aquí surgen, y en algún caso  

se mantienen, los primeros grupos comunistas de posguerra – el Partido Comunista y 
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El movimiento obrero entre 1966 y 1976 en el País Vasco

sus posteriores escisiones. Tampoco grupos marxistas radicales posteriores, que 

tuvieron mucho protagonismo en el País Vasco, surgen de una identidad comunista. En 

este caso, ni siquiera se dieron las tradiciones familiares a través de las cuales se hizo la 

transmisión.  

El caso de la identidad anarquista es prácticamente el mismo. No existe en los 

años 60 una identidad colectiva anarquista consciente. Existen unas tradiciones, una 

militancia que había sobrevivido la represión de la posguerra, que básicamente a través 

de la CNT mantiene la acción anarquista durante nuestro período, aún cuando luego la 

cultura libertaria tuvo otras expresiones organizadas. 

 Aunque, no hay que confundir identidades con ideologías. Los grupos activos 

anarquistas y comunistas no surgían y se nutrían en una comunidad definida por una 

identidad colectiva. Lo que sí hacen es utilizar las ideologías existentes -sus ideologías- 

para hacer sus programas y llevar a cabo sus acciones contra el régimen 

  

Un acercamiento al movimiento obrero real 

  

 Las anteriores descripciones de identidad y movimiento obrero resultan 

abstractas. A través del relato que sigue sobre la convergencia de concretos trabajadores 

en una específica y organizada  lucha obrera, se verá mejor como operaban entre si esas 

identidades, ese sentido de pertenencia comunitaria, esas exigencias organizativas . 

También establece el espacio y los límites de la pertenencia a esa comunidad obrera  

Trabajadores que con ideologías distintas o aún sin ninguna, lideraban la 

movilización y lucha de la clase trabajadora en aquellos tiempos. Veamos el retrato de 

algunos de esos trabajadores; de quienes eran, de dónde venían y de qué es lo que 

hacían en una comisión obrera de una fabrica.  

La Comisión Obrera era el organismo interno en la fábrica, normalmente 

clandestino, que impulsaba y lideraba el proceso de lucha obrera. Sus miembros a veces 

eran directamente nombrados en asambleas de taller o generales, pero en muchos casos 
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participaban en la misma en cuanto que representaban de hecho un mayor compromiso 

militante. 

En las primeras Comisiones Obreras o Comisiones de Obreros participaban 

miembros de sindicatos clandestinos  como UGT; ELA, CNT. Más tarde ésa comisión 

de obreros se transformó en el sindicato Comisiones Obreras donde obviamente no 

participaban miembros de esos otros sindicatos  En ocasiones estas primeras comisiones 

de obreros se llamaban Comités de Empresa o Coordinadoras de empresa 

Los personajes, sus historias y los vicisitudes de la Comisión descrita no se 

correspondían con la realidad, pero probablemente muchas de las Comisiones que se 

formaron en el área metropolitana de Bilbao durante los años 70, no eran muy distintas 

a la descrita. Y algunos de los militantes obreros descritos, nada distintos. 

Los militantes 

Martín, nacido en un barrio cercano a la fábrica, había participado de joven en 

actividades de la parroquia. Como miembro de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción 

Católica), había asumido el compromiso de luchar en favor de la clase obrera. Era 

miembro de la Comisión de la Fábrica y también había estado en su Jurado de Empresa. 

A través suyo había entrado en la Comisión un compañero suyo, más joven que él, 

perteneciente a las JOC (Juventudes Obreras Católicas). 

Julián era emigrante extremeño. Llegó a Bizkaia con 12 años y a los 18 

empezó trabajar en la fábrica. Le dijo a Martín que las primas por rendimiento que 

cobraba en la cadena de montaje eran muy bajas. Martín le hizo ver que para conseguir 

cambiar las condiciones del trabajo, y entre ellas, un mayor salario relacionado con esas 

primas, había que hablar con otros compañeros y exigir colectivamente esos cambios. 

Se juntó con los compañeros de la sección, y luego entró a formar parte de la Comisión 

de la Fábrica que se reunía habitual y clandestinamente para planificar reivindicaciones 

laborales. Julián no tenía formación sindical ni política, pero sí conciencia suficiente de 

la injusta dependencia de la clase trabajadora y de que para lograr cambios a mejor de 

las condiciones de trabajo era necesario practicar la solidaridad y la lucha colectiva. 

Tenía una natural identidad obrera. Más tarde -por el año 1972- se afilió al Movimiento 
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El movimiento obrero entre 1966 y 1976 en el País Vasco

Comunista. Sin embargo, su actividad militante estaba casi exclusivamente centralizada 

en el trabajo de fábrica. 

Marisa pertenecía a una familia de clase media bilbaína. Su compromiso 

cristiano le llevó a formar parte de una comunidad. Desde ahí se fue a trabajar a la 

fábrica. Muy pronto se incorporó a la Comisión. Miren, compañera de trabajo de su 

sección, entró también a la Comisión. Como Julián, años más tarde, Marisa entró en una 

organización política clandestina radical y como Julián, su compromiso político se 

ejerció fundamentalmente en su trabajo en la Comisión.  

Itziar era militante de un partido trotskista en la Facultad de Económicas. De 

acuerdo con las exigencias de la estrategia obrerista de su partido, en 1971 entró a 

trabajar en una contrata de la fábrica. Pronto se dio a conocer como una infatigable 

agitadora. Marisa le contactó para incorporarse a la Comisión. 

Antonio -como su padre- era miembro de la UGT. Con una definida identidad 

de clase y una clara conciencia antifranquista, entró desde el principio a la Comisión. 

Más tarde incorporó a la Comisión a otro miembro de la UGT. 

José Mari vivía en un entorno rural no demasiado alejado de la fábrica. De 

familia nacionalista, con parientes y amigos en ELA/STV, creía que la lucha nacional 

debía ser liderada desde la clase trabajadora con un objetivo social avanzado. Conectado 

al entorno político de ETA, se incorporó muy tempranamente a la Comisión. 

Mariví era del Partido Comunista de Euskadi. Veterana militante, desde ya los 

tempranos años 60 puso en marcha una pequeña célula comunista en la fábrica. Luego 

junto con un compañero suyo del PC se incorporó a la Comisión. 

Patxi, también de familia emigrante, era uno de los que más sistemáticamente 

daba la cara en la reclamaciones y broncas con el encargado de su sección. Tenía una 

concepción absolutista sobre el protagonismo de la clase obrera, especialmente en el 

poder de la misma en la Asamblea, su máxima expresión. Desconfiaba abiertamente de 

las vanguardias políticas (sobre todo de las leninistas). Tenía relaciones más o menos 

estables con determinados grupos de orientación libertaria o autónoma. Fue de los 

primeros en incorporarse a la Comisión. 
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La Comisión 

Desde finales de los años 60, algunos trabajadores más fueron incorporándose 

a la Comisión. Venían de comisiones de distintas departamentos y secciones de la 

fábrica. Otros entraron directamente en la Comisión. La cifra en conjunto de miembros 

de la Comisión osciló entre 12 y 15 miembros. En la Fábrica, la mayoría -algo más de la 

mitad- pertenecían, o entraron más tarde a formar parte, de alguna organización política 

o sindical  

El motor de la lucha en la fábrica fue la Comisión. Sin embargo, hubo fases en 

las que el Jurado de Empresa, el órgano de representación legal, tuvo voz y presencia en 

la negociación del condiciones laborales con la empresa y también co-lideró algunas 

movilizaciones. Miembros del Jurado estaban en la Comisión. 

En la primera etapa, hasta prácticamente el año 1972, el proceso de 

construcción de la Comisión y el de asentar su protagonismo en el liderazgo de la lucha, 

fue difícil, y por momentos, discontinuo. No todos los militantes -organizados o no- de 

la fábrica coincidían en contenidos y medios de exigir las reivindicaciones laborales y 

también políticas. Resaltaban también las diferencias en cuestiones organizativas sobre 

el papel que debía otorgarse al Jurado de Empresa en la representación y negociación 

con la Empresa. Estas diferencias marcaron la vida de la Comisión debilitándola por 

momentos en su tarea fundamental de ser el compacto motor impulsor de la lucha 

colectiva. De hecho, algunos militantes tardaron en incorporarse a la Comisión, 

participaron marginalmente en la misma y eventualmente, la abandonaron.  

En los últimos años, a partir de 1975, el protagonismo fue progresivamente 

asumido por la Comisión Representativa directamente elegida en la Asamblea de la 

fábrica. La misma, de carácter público, y de hecho formada en su mayor parte por 

miembros de la Comisión, pasó de representar a los trabajadores en negociaciones con 

la empresa, a directamente liderar los procesos de confrontación y movilización de la 

Fábrica, y asimismo a asumir la coordinación con los representantes elegidos de otras 

fábricas de al zona. 

La Comisión compartía solidaridad. Para la mayoría de los miembros de la 

Comisión, los primeros en recibir apoyo solidario eran sus propios compañeros de la 
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Comisión. Cuando en la huelga del 71 detuvieron a Marisa, Josemari y Martin, la 

Comisión en pleno entro en una huelga de hambre de solidaridad. Eran sus compañeros 

de la lucha cotidiana. Sin duda también eran solidarios con sus compañeros de partido 

represaliados. Pero otorgaban la prioridad en el apoyo, en el compromiso solidario, a 

sus compañeros de la Comisión. 

Compartían el debate y la decisión de cómo y para qué debían movilizarse en 

la fábrica. Desde la renovación del convenio colectivo de 1969 les quedó claro que el 

programa de las reivindicaciones laborales debía hacerse, con el impulso participativo 

de la Comisión, a partir de lo que decidiesen, sectorialmente y en Asamblea general 

todos lo trabajadores de la fábrica. Así lo hicieron. 

Compartían decidir sobre entrar o no entrar en huelga, y cómo actuar y 

responder durante la huelga. Cuando la huelga del 74, la Comisión se reunía 

prácticamente todos los días para preparar las Asambleas de los trabajadores en huelga y 

ejecutar las decisiones tomadas en la Asamblea. 

Compartían la convicción de que su lucha laboral era una lucha política. Que 

para lograr plenamente sus exigencias laborales y sus derechos como trabajadores era 

necesario acabar con la dictadura. En la lucha por la libertad política, la Comisión 

sistemáticamente apoyó -y en su momento impulsó- todas las huelgas generales con 

objetivos directamente políticos que se dieron algo de los años 70. 

Estaban convencidos de que su movilización iba a suponer el que los 

trabajadores iban a tener un fuerte protagonismo en la transformación social que se iba a 

producir tras el final del régimen político franquista. Los miembros de la Comisión no 

coincidían en cómo debía ser en concreto esa nueva sociedad y tampoco discutían sobre 

esta cuestión, pero todos estaban convencidos de que el final de la dictadura iba suponer 

un mayor y claro protagonismo obrero en esa sociedad más justa, más igual, más libre. 

Esta comisión, junto con muchas otras coordinadas entre sí, fueron la 

vanguardia del momento obrero. Fueron la parte fundamental del conjunto de los vascos 

y vascas que se movilizaron y se confrontaron al régimen franquista. 
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En la construcción del Pueblo Vasco 

Planteamiento 

En el año 1976, a través del proceso de confrontación abierto desde finales de 

los 60, se culminó la construcción del pueblo vasco.  No un pueblo, sino nada menos 

que él pueblo vasco.   2

Se caracteriza como un pueblo -en este caso como él pueblo- en conformase 

como un grupo humano extenso que, compartiendo determinados rasgos que lo 

singularizan, a su vez se enfrenta a otro grupo . A una élite política y social que detenta 

y ejerce el poder político .  

Es en y desde esa confrontación, donde se establecen los rasgos de ese pueblo. 

Quiere construir una sociedad, una forma de convivir y de gobernarse distinta a la Otra 

forma, a la propuesta e impuesta por esa elite dominante. El proceso de confrontación 

orienta, marca y construye esa conciencia colectiva de lo que se es como ese pueblo –

los que están en contra de lo existente-  y de lo que se quiere ser como ese pueblo- lo 

contrario de lo existente: una comunidad de libres e iguales.  En ese pueblo hay un 

discurso, un compartir una visión sobre lo que debe hacerse respecto a lo Otro y 

respecto a si mismo . El discurso se construye desde las realidades, las formas de vida 

colectiva en todas sus dimensiones -económicas sociales culturales y políticas - que 

soporta ese pueblo. Formas de vida  que son rechazadas. Formas de vida que conforman 

-en reacción a las mismas- los ejes del discurso.  La libertad y La igualdad. Ejes que 

definen la propuesta alternativa a unas estructuras autoritarias, no democráticas ; a unas 

estructuras injustas y  anti-igualitarias.  

Pero  ese Pueblo existe no sólo porque hay una convicción que se expresa en 

discursos y apoyos y defensas simbólicas de todo tipo. Además esa comunidad tiene en 

su seno una vertebración. No es sólo un multitudinario pero inconexo conjunto de 

individuos que sólo coinciden en saber que comparten un deseo pero que su 

  No se trata confrontar esta concepción del pueblo vasco con el uso habitual que se ha hecho desde 2

distintas propuestas ideológicas nacionalistas sobre la existencia del pueblo vasco .  Este es otro orden 
analítico
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interrelación esta limitada a converger -además sólo  algunos- en eventuales y 

ocasionales ocupaciones de un determinado espacio público. Hay pueblo porque la 

sociedad esta cruzada en todos los sentidos por un conjunto de redes, organizaciones, 

movimientos, partidos. Hay pueblo porque existe una institucionalización interna de esa 

comunidad. La institucionalización cimenta lo que en principio tan sólo es un deseo, 

una idea, un deseo compartido. El conjunto vive el proyecto de totalidad en cuanto que 

de hecho se relaciona a través de esa red. La red activa sus deseos; la red  hace reales  

esos deseos,  en/la/red/entre/muchos, se viven esos deseos 

Este proceso de interrelación animado, impulsado y en muchos casos 

conformado por la red, resulta fundamental para la construcción del pueblo como tal.  

Impulsa en el Sujeto colectivo el logro de sentido de totalidad. Otorga sentido a lo que 

es sólo intuición o deseo compartido. Otorga visión a reivindicaciones situadas más allá 

del agravio inmediato y local en cuanto genera sentido de pertenencia a una comunidad 

que pretende la totalidad.   Y que desde la totalidad, pretende un mundo distinto. 

Una comunidad cuyas afirmaciones, auto-reconocimientos y exigencias, se 

vivian de forma activa. Esa comunidad se siente como pueblo aunque no se defina 

expresamente como tal en cuanto que lucha y practica la solidaridad en la lucha, para 

plasmar esa voluntad colectiva de cambio, de transformación social y política. 

No me refiero a momentos de confrontaciones  y  manifestaciones populares . 

Hablo de un Sujeto con conciencia de ser un grupo humano con una determinada 

vertebración interna, con una tendencia a la permanencia y a la estabilidad. Con 

conciencia de que comparte una cosmovisión. Con la convicción de que en la medida en 

que se mantenga fuerte, unido y vertebrado  podrá acabar con el sistema dictatorial e 

injusto político existente, asentado en el poder de una élite económica y política. 

Asimismo se afirma como pueblo vasco porque forma parte de su imaginario colectivo 

el que ese pueblo debe tener un amplio nivel de auto gobierno; el equivalente al pueblo / 

comunidad nacional vasca 

Ese sentido de pertenencia a algo común, era difuso en su autodefinición. 

Sentían formar parte de una movilización -o quizá más exactamente de un movimiento (  

en un sentido muy genérico y no necesariamente militante del término) que cuestionaba 
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el régimen político existente. Al margen de su perplejidad a la hora de otorgar gloriosas 

o altivas denominaciones a esa definición, ello no implicaba incertidumbre ni 

desaliento. Se sentían pertenecientes a algo -a un común- que por tener redes internas 

que los orientaba, transmitía solidez y seguridad.  Les motivaba.  Era un común, lo 

común…. de los Nuestros 

 Pueblo y movimiento obrero 

 Veré a continuación procesos, confluencias etc. que convergen, que alimentan, 

que dan coherencia y unidad  a la conciencia y práctica de ese pueblo vasco, y en los 

que el movimiento obrero tuvo un relevante protagonismo.  

Desde finales de los años 60 existe una práctica permanente de establecer 

alianzas entre organizaciones muy distintas. Esos procesos se dan en  diferentes 

espacios de acción. Así en el movimiento  obrero, el urbano y en los últimos y nuevos 

movimientos (mujeres, ecologistas etc ). Así mismo distintas organizaciones políticas 

buscan y a veces logran momentos de confluencia, acordando compartir determinadas 

reivindicaciones.  

 En esas prácticas de confluencia hay que destacar la sistemática tendencia a 

coordinarse tanto distintos grupos obreros -comisiones; comités en distintas áreas 

industriales-   como distintas organizaciones sindicales clandestinas, asi como la unidad 

que se da en el área urbana en torno a las asociaciones de vecinos o los correspondientes 

comités de barrio y en los nuevos movimientos emergente.   

En el orden político  aparecen  alianzas  con acuerdo más o menos estables 

entre distintos partidos. En ocasiones de las mismas tendencias y en ocasiones de  

orientaciones ideológicas muy dispares.  En aquellos tiempos se buscaba  la confluencia 

operativa .  A la hora de discutir unidades de acción confluían en el proceso colectivo 

decisorio partidos, movimientos, sindicatos clandestinos, organizaciones anti-

represivas, etc.  Lo habitual en esos procesos amplios de convergencia era lograr 

acuerdos en acciones colectivas. Fundamentalmente huelgas generales sociales y 

políticas.  
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A partir de 1973 en  todos las manifestaciones públicas de alianzas o 

convergencias entre todo tipo de grupos, movimientos,  partidos y sea cual fuese el 

motivo de tal confluencia, apareció esa exigencia de cambio radical a favor de la 

libertad y la igualdad. Especialmente de la libertad. La  misma estaba siempre presente. 

Desde  en una llamada de un  grupo de empresas de una zona industrial en favor de 

unos compañeros despedidos, hasta en un manifiesto suscrito por todas las 

organizaciones políticas del territorio en el que se denunciaba la represión del Régimen. 

Hubo acontecimientos, como por ejemplo  las convocatoria  a huelgas generales,  en los 

que la dimensión expresa de esa exigencia de cambio, se expresaba mucho más 

contundentemente,  pero en todos los momentos, coyunturas o procesos más o menos 

estables de confluencia y alianza, apareció sistemáticamente la denuncia  y la  demanda 

Las confluencias organizativas planteaban otra cuestión diferente. El liderazgo 

operativo existía sin la necesidad de que un partido, grupo o líder carismático dirigiese 

el conjunto. Un pueblo se construye,  establece y ejerce una voluntad colectiva sin que 

ello sea una consecuencia -el designio- de un liderazgo  claro y dominante. El liderazgo 

se expresó a través de diversos movimientos   vehiculando determinadas orientaciones, 

o a través de iniciativas de partidos y organizaciones. Es cierto que en momentos de 

gran fortaleza  y unidad popular aparece un cierto vacío -o dispersión y debilidad-  de 

liderazgo. Luego apuntaré que probablemente esta fue una de las razones del relativo 

fracaso en la confrontación final a partir de 1976, entre el pueblo y el sistema político  

franquista. 

  Por otro lado la existencia en momentos críticos de una dispersa, dividida , en 

última instancia no operativa, falta de liderazgo  proveniente de  partidos y movimientos 

organizados,  coincidente con un pueblo con conciencia de estar en una fase ascendente, 

imparable y unitaria de confrontación,  posibilita  la aparición de un liderazgo 

autónomo. Que la organización de la vanguardia política de esa comunidad  sea sin mas  

la expresión directa del propio Sujeto, del pueblo en acción. Me refiero a coordinadoras 

de fábricas en lucha, coordinadoras de barrios, coordinaciones anti-represivas. El pueblo 

en sus movilizaciones unitarias elige representantes para que formalicen y ejecuten sus 

exigencias centrales. 
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 A partir del año 1974 empieza a estabilizarse algunas de estas instancias 

unitarias.  Una de las más sólidas, combativas y operativas fué la coordinadora de 

fábricas de Bizkaia. Esa instancia  popular pretende alimentar a través de  convocatarias 

de huelga y manifestaciones la idea de que era necesario establecer un régimen de 

libertades y justicia. Proponía la confrontación; impulsaba procesos de ataque directo al 

Estado fascista a través de procesos de desobediencia civil . Así en determinados 

momentos al menos una parte de ese pueblo tuvo un liderazgo operativo. Esas 

experiencias de liderazgo popular y unitario tuvieron vigencia hasta poco después de 

1976. Luego los liderazgos -ahora en plural- son asumidos directamente por las 

organizaciones políticas presentes en la lucha. 

En los procesos de construcción  popular  hay momentos de dimensión más 

discursiva y simbólica que impulsan y alimentan en ocasiones de forma prioritaria el 

proceso de cohesión popular.  

 Hay consignas, demandas, expresiones, símbolos que generan un sentido de 

pertenencia colectivo  intenso . Generan una identidad  popular  que  supera y solapa las 

identidades en juego de las distintas corrientes políticas y sociales y  de espacios de 

actuación, creando un emocionante sentido de protagonismo colectivo  que activa  la 

conciencia y  lucha unitaria. 

 Las huelgas generales convocadas y llevadas a cabo a partir de 1970 

evolucionan en su convocatoria ( ¡solo en su convocatoria! ). De demandas laborales a 

denuncias anti-represivas y solidarias a exigencias directamente políticas. También en 

simultaneidad. La huelga general de diciembre de 1970 tiene como objetivo la 

solidaridad con los presos de  ETA del juicio de Burgos y rechazo a la represión 

franquista. Es una  huelga general directamente política. Más tarde surgen las huelgas 

de origen laboral pero con consigna políticas directas.;  parciales y alguna general total, 

como al de 1974 . A partir de las 75 y 76 el peso de la dimensión anti represiva y 

política de las huelgas general es mucho más evidente.  

Las  convocatorias  de huelga general  operan como un símbolo movilizador 

para todos los grupos organizaciones, movimientos y todos los diversos sectores 

sociales activos o no. Todos se sienten reconocidos en esa llamada. Sus distintas 
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reivindicaciones sectoriales políticas o diferentes estrategias no están dentro de esa 

llamada. Lo único que existe para ellos aquello que realmente les une,  aquello que 

comparten, aquello que les he dado una sobre-identidad, es el símbolo de la huelga 

general. Todos se sienten llamados a esa hora de apoyar esa convocatoria de huelga 

general,  por  que todos comparten el rechazo al sistema. Rechazo que se expresa en la 

huelga de forma radical y contundente. Estar en la huelga general o apoyarla es para 

todos, más allá de sus diferentes programas y exigencias, sentir que compartían una 

identidad. La identidad que comporta el ser todos un solo pueblo - el pueblo vasco-  con 

un objetivo de lucha común. 

Los movimientos y organizaciones que se unen en ese momento identitario, ese 

momento que además  de representar, construye pueblo, no pierden con su presencia en 

la consigna -en el abrazo compartido- sus identidades y sus reivindicaciones propias. El 

movimiento obrero mantiene sus exigencias laborales. El movimiento vecinal afirma su 

demanda de transformación de la ciudad . El incipiente movimiento feminista persiste 

en  su lucha por igualdad de la mujer. Al tiempo esas reivindicaciones diferentes no sólo 

se mantienen sino que adquieren más fuerza, en cuanto que las mismas aparecen como 

dependientes en su logro de una exigencia común. La afirmación y exigencia común de 

desobedecer lo Existente y con ello hacer desaparecer al Régimen Franquista.  

 Aunque ya hice mención en su momento, el papel del Otro, del enemigo 

contra el que se lucha, tiene un papel central en la construcción de esa identidad 

popular. El enemigo -la dictadura- aparece como un Otro claro, definido y 

perfectamente delimitado. Esa precisión facilita, hace especialmente fluido, el  auto-

reconocimiento en una comunidad que se distingue - que es lo que es- por un 

compartido objetivo en la lucha . Nosotros nos percibimos como el pueblo que lucha 

contra este concreto enemigo que nos oprime y que a vez nos define como el pueblo 

oprimido.  

Determinados símbolos generaron procesos de identificación colectiva y en 

última instancia procesos de unidad estable activa en cuanto que estaban asentadas en  

la vertebración organizativa  que  actuaba en  el seno del pueblo.  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LAS JORNADAS DE LUCHA DE DICIEMBRE DE 1974 EN EL PAÍS VASCO 

Daniel ESCRIBANO 

Resumen: 

Las jornadas de lucha realizadas en el País Vasco en el mes de diciembre de 1974, que 
alcanzaron el clímax en la huelga general del día 11, supusieron un punto de inflexión 
en la protesta obrera y popular en el País Vasco —con la introducción de 
revindicaciones abiertamente antirrégimen en el programa reivindicativo— y el 
paroxismo de las divergencias estratégicas entre el PCE y los grupos de izquierda 
radical. Estas divergencias y el éxito de la huelga general del día 11 animarían a los 
sectores de Comisiones Obreras próximos a la izquierda radical a constituir una 
coordinadora a escala del País Vasco separada de la coordinadora controlada por el 
PCE, que había desautorizada la convocatoria. La especial correlación de fuerzas en el 
País Vasco, único territorio del Reino de España donde la influencia en el movimento 
obrero correspondía a la izquierda radical, contribuye a explicar la especial intensidad y 
dureza que alcanzarían las movilizaciones obreras a partir de entonces y la muy distinta 
dinámica social y política en el País Vasco y en el conjunto del Reino durante la crisis 
terminal del franquismo y el proceso de cambio político. 



  
Las jornadas de lucha de diciembre de 1974 en el País Vasco

Las movilizaciones de diciembre de 1974 constituyen un jalón en la protesta 

antirrégimen en el País Vasco y en el conjunto del territorio peninsular en las 

postrimerías del franquismo, tanto por el número de personas movilizadas cuanto por su 

carácter declaradamente antifranquista. 

El contexto político venía marcado por el cada vez más evidente fracaso del 

intento de apertura anunciado por el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, en 

su discurso en las Cortes del Reino de 12 de febrero. Las muestras más elocuentes del 

escaso crédito del proclamado aperturismo son el intento gubernativo de expulsar del 

Reino de España al obispo de Bilbao (Vizcaya), Antonio Añoveros, con motivo de una 

homilía leída en la mayoría de parroquias de la diócesis; la ejecución de la condena a 

muerte impuesta al militante autonómo Salvador Puig Antich; la destitución del jefe del 

Alto Estado Mayor, Manuel Díez Alegría; la reasunción de las funciones de jefe del 

Estado por parte de Franco, tras la asunción de éstas por el sucesor a título de rey; la 

destitución del ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, y la dimisión 

solidaria del titular de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, y la colocación de las 

futuras «asociaciones políticas» bajo la jurisdicción del Consejo Nacional del 

Movimiento, según lo dispuesto en el Decreto ley 7/1974, de 24 de diciembre, en contra 

de lo defendido por la prensa reformista y de lo manifestado por el propio presidente el 

10 de septiembre. 

Desde la perspectiva del movimiento obrero, 1974 había comenzado bajo el 

signo recesivo marcado por la limitación de los aumentos salariales en los convenios 

colectivos a la media española de las cifras oficiales de inflación decretada para todo el 

año por el Consejo de Ministros el 30 de noviembre y por el retraimiento de las 

movilizaciones tras el atentado mortal de ETA V contra el presidente del gobierno, Luis 

Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. En el País Vasco, una de las consecuencias 

del magnicidio fue la postergación sine die de la huelga general contra la represión y 

por las libertades públicas convocada por PNV, PSOE, PCE y UGT para el 15 de enero. 

No obstante, como señalaba el Gobierno Civil de Guipúzcoa, «una vez iniciadas las 

actividades políticas del nuevo Gobierno, se observa una escalada general en la 

subversión, que de una forma progresiva no deja de ascender continua y prácticamente 
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sin interrupción». Asimismo, el levantamiento, el 9 de agosto, de los topes salariales 

impuestos el 30 de noviembre contribuyó al aumento de las huelgas durante el último 

trimestre del año.  

Entre las movilizaciones obreras del primer semestre de 1974 en el País Vasco 

destacan la jornada de lucha en Irún (Guipúzcoa) el 24 de enero, en solidaridad con los 

obreros de la factoría de Lesaka (Navarra) de Laminaciones de Lesaca, y las huelgas de 

Tolosa (Guipúzcoa) del mes de junio. Los orígenes de estas últimas se encuentran en los 

despidos y sanciones impuestos por las direcciones de Winkler and Dunnebier y de la 

papelera Talleres Emua, sita en la vecina localidad de Irura (Guipúzcoa), ante los paros 

en defensa de sus tablas reivindicativas. La extensión de los paros a otras empresas de la 

localidad, donde confluyeron la solidaridad obrera con una tabla reivindicativa común, 

elaborada en asambleas de obreros de diversas fábricas de la zona y firmada por las 

CCOO de Tolosa, la celebración de asambleas conjuntas y la salida de los huelguistas 

en manifestaciones de calle, junto a la represión policial y la práctica de detenciones 

condujeron a la huelga general a partir del día 10, que tuvo sus cifras más altas de 

seguimiento entre los días 11 y 13, con paros solidarios ensamblados con 

reivindicaciones propias en algunas empresas de otras localidades de la provincia a 

partir del 14. Cuando apenas media docena de empresas permanecían en huelga y la 

plantilla de Talleres Emua había decidido reincorporarse al trabajo (el día 25), la actitud 

autoritaria de la dirección provocó un enquistamiento del conflicto, como relata uno de 

los huelguistas:  

Cogimos y nos metimos en los vestuarios, hicimos la asamblea y decidimos empezar a 
trabajar. […] En esto, que habíamos decidido empezar a trabajar, antes de marcharnos 
ya oímos que bajaba el patrón por las escaleras, Paco Arocena. Bajaba chillando ya. 
Bajó y dijo: «Aquí se viene a trabajar o, si no, a la puta calle». Así, con estas palabras. 
Cogimos todos y nos fuimos «a la puta calle», y habíamos decidido entrar a trabajar. 
De la mala hostia que nos puso... 

En ese contexto, la noche del 27 un comando del Frente Militar de ETA V 

irrumpió en el domicilio del mencionado Francisco Arocena, gerente y accionista 

mayoritario de Talleres Emua, obligó a los presentes a abandonar la vivienda y le caló 

fuego. El 1 de julio, el propio Arocena anunció la intención de la dirección de readmitir 
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a los despedidos de la empresa y el 8 hizo lo propio la dirección de Winkler, que 

también se comprometió a aplicar un aumento salarial del 10 % a toda la plantilla. Las 

direcciones de las demás empresas con despedidos anunciaron también su readmisión.  

Otro conflicto de importancia en el País Vasco durante el primer semestre del 

año fue el de Automóviles de Turismo Hispano-Ingleses (Authi), con motivo de la 

negociación del convenio colectivo, que se alargó hasta el 2 de julio, con la aprobación 

por los trabajadores en asamblea del acuerdo suscrito por los vocales del Jurado de 

Empresa con la dirección y la Delegación de Trabajo. El proceso estuvo jalonado por 

una convocatoria de CCOO a la huelga general en la cuenca de Pamplona para el día 15, 

que tuvo un seguimiento limitado. Por su larga duración, cabe mencionar el conflicto en 

la empresa de embutidos Venancio Villanueva, sita en Burlada (Navarra), que se 

prolongó más de tres meses y concluyó con un acuerdo suscrito el 5 de agosto, por el 

cual se aprobaba un aumento salarial.  

Con todo, la mayoría de conflictos se dio en el último trimestre. El 9 de octubre 

las CCOO de la provincia elaboraron una tabla intersectorial y establecía el 20 de 

noviembre como plazo límite para que las direcciones empresariales respondieran a esta 

tabla. El 10 de diciembre el número de trabajadores en huelga en Navarra rondaba los 

10.000. 

En Vizcaya, entre septiembre y noviembre hubo huelgas en algunas fábricas 

referenciales, con negociaciones encauzadas mediante comisiones delegadas elegidas en 

asamblea, ya en representación exclusiva de los obreros, ya junto con los vocales del 

Jurado de Empresa. Estas luchas concluyeron sin despidos en la mayoría de los casos y, 

en Talleres Deusto, Astilleros del Cadagua, Grupo Mecánica de la Peña y Artiach, con 

mejoras salariales.  

En Guipúzcoa, en la zona del puerto de Pasajes y poblaciones colindantes hubo 

paros durante el mes de noviembre en solidaridad con los trabajadores en huelga de la 

zona, que culminaron en una huelga general de dos días en Rentería los días 13 y 14, 

con un seguimiento, según la prensa antifranquista, de unos 3500 trabajadores. 
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Las protestas en las cárceles 

Desde finales de septiembre, se venían produciendo protestas y huelgas de 

hambre de presos políticos, en las cárceles de Torrero (Zaragoza), Basauri (Vizcaya), 

Martutene (San Sebastián, Guipúzcoa), Pamplona; Carabanchel (Madrid) y Segovia, 

entre otras. El 24 de noviembre comenzó una nueva huelga de hambre de más de un 

centenar de presos políticos de diversas cárceles por la amnistía y la vuelta de los 

exiliados. El 29, entre 40 y 50 personas se encerraron en la iglesia de los jesuitas de San 

Sebastián, en solidaridad con la protesta de los presos. La policía las desalojó y el 

gobernador civil, Emilio Rodríguez Román, les impuso multas. El 30, cerca de 500 

personas se encerraron en la parroquia de San Antón de Bilbao y durante el día siguiente 

fueron saliendo en pequeños grupos, hasta que la policía desalojó a las cerca de 25 que 

permanecían en el templo.  

Las jornadas de lucha del 2 y el 3 de diciembre 

En este contexto, ETApm, LAIA, el Frente Obrero de Vizcaya y los Comités 

Obreros de Guipúzcoa, con el apoyo de ETA (VI)-LCR, llamaron a la huelga general en 

todo el País Vasco para los días 2 y 3 de diciembre. Dicha convocatoria apenas tuvo 

seguimiento fuera de Guipúzcoa. Según un informe del Secretariado Social de la 

diócesis de San Sebastián, el día 2 pararon cerca de 3500 trabajadores en Lasarte y 

Usurbil, mientras que en el sector industrial del Goierri el paro fue «casi masivo» e 

«importante» en la zona de Rentería-Pasajes. Asimismo, se realizaron manifestaciones 

en San Sebastián, Eibar, Hernani, Ordizia y Usurbil, contra las cuales actuaron las 

fuerzas policiales, ampliamente desplegadas. El semanario legal democrático Cambio 

16 cifró en 20.000 los trabajadores que pararon ese día en la provincia. El día 3, según 

los datos del informe de la diócesis, pararon cerca de 20.000 trabajadores en el conjunto 

de Guipúzcoa. El Gobierno Civil consignó paros en 117 empresas y cierre de comercios 

en los tres principales centros urbanos del Goierri: Ordizia, Beasain y Lazkao. La prensa 
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legal también consignó paros «en algunas factorías» de Hernani y Lasarte, así como la 

continuación de «las situaciones de paro no laboral» en Pasajes y Rentería. El Gobierno 

Civil también consignó «conatos» de manifestación en San Sebastián, Hernani, 

Mondragón, Eibar y Ordizia. La memoria del Gobierno Civil de Guipúzcoa concluyó 

que esta doble jornada de lucha «tuvo una aceptable acogida, sobre todo en algunas 

zonas de la provincia, lo que evidencia un grado de arraigo [de los convocantes] en las 

masas bastante elevado».  

La huelga general del 11 de diciembre 

Mucho mayor impacto tendría la jornada de lucha del día 11. En un 

comunicado difundido el 16 de junio, la Coordinadora General de CCOO informaba de 

una reunión de la ejecutiva en que algunas delegaciones habían propuesto la 

convocatoria de una huelga general de 24 horas «contra la carestía de la vida, por el 

aumento de los salarios, contra la represión, por la amnistía y por las libertades 

democráticas». Ante dicha propuesta, defendida con especial énfasis por las 

delegaciones de Cataluña y Guipúzcoa, la Coordinadora General constató que «una 

acción generalizada es posible», si bien condicionaba su éxito a que se organizara «en el 

más amplio marco de masas, en discusión unitaria con todas las corrientes organizadas 

del movimiento obrero, UGT y USO especialmente» y si los convocantes eran capaces 

de integrar en la protesta «a los campesinos, estudiantes de Universidad y Enseñanza 

Media» y a «otras fuerzas sociales». Sin embargo, el 30 de julio se presentó la Junta 

Democrática de España (JDE) en una conferencia de prensa en París. La presencia del 

monárquico juanista Rafael Calvo Serer entre los promotores de la JDE, el abandono de 

reivindicaciones centrales de la oposición antifranquista ─especialmente en el País 

Vasco─ y la inclusión de lo que el PCE denominaba burguesía no monopolista entre las 

clases perjudicadas por la pervivencia del régimen del 18 de Julio fueron factores 

interpretados por el grueso del antifranquismo como muestras de que dicho organismo 
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pretendía pactar con las elites económicas la sustitución del régimen franquista sin 

poner en riesgo los intereses de clase de éstas.  

La ORT denunciaría que, tras la presentación de la JDE, la Coordinadora 

General de CCOO, donde la mayoría del PCE era clara, abandonó el proyecto de huelga 

general. En vista de ello, en noviembre ORT, con el apoyo del MCE, empezó a preparar 

una convocatoria limitada al País Vasco. Las CCOO vascas se encontraban factualmente 

escindidas, situación agravada con el anuncio, en septiembre, de la constitución de la 

CONE, formada por la Coordinadora Provincial de Vizcaya, la corriente Biltzar de 

Guipúzcoa y alguna comisión de Álava, todas ellas afines al PCE, ya que la 

Coordinadora Provincial de Vizcaya había excluido toda representación de las 

comisiones de la Margen Derecha del Nervión (en que predominaban militantes del 

MCE, la ORT y ETA (VI)-LCR), mientras que en Guipúzcoa la corriente Biltzar 

agrupaba únicamente a las comisiones controladas por el PCE, minoritarias en la 

provincia. Asimismo, la CONE excluía también toda representación navarra, arguyendo 

nada menos que el rechazo del Proyecto de Estatuto de la mayoría de representantes de 

los municipios navarros presentes en la asamblea de delegados de los cuatro territorios 

celebrada el 19 de junio de 1932. Sin embargo, desde su constitución la CONE era la 

única coordinadora vasca reconocida por la Coordinadora General.  

Según un informe del Secretariado Social de la diócesis de San Sebastián, 

«existían varios proyectos» de jornada de lucha, «correspondientes a distintos grupos 

organizados de la oposición», pero el inicio de la huelga de hambre de los presos 

políticos precipitó la convocatoria unitaria para el 11 de diciembre.  

La convocatoria fue realizada por la Coordinadora Provincial de CCOO de 

Navarra y la Coordinadora Provincial mayoritaria de Guipúzcoa, con la adhesión de las 

comisiones de la Margen Derecha, el MCE, la ORT y ETA (VI)-LCR, y su programa 

reivindicativo, amén de recoger la denuncia de los galopantes índices de inflación, 

apuntaba contra pilares esenciales del régimen y sintetizaba las principales 

reivindicaciones del antifranquismo vasco: disolución de los «cuerpos represivos» y de 

los tribunales especiales, depuración de responsabilidades penales por la represión 

franquista y reconocimiento del derecho de autodeterminación para el País Vasco y el 
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resto de colectividades nacionales sin estado del Reino de España. Respecto a la CONE, 

la víspera de la jornada, publicó un comunicado en el órgano del PCE en que aseguraba 

que «las Comisiones Obreras son ajenas a un llamamiento que utiliza esta firma, para 

unas jornadas de lucha por objetivos que no concuerdan con el momento histórico de la 

liquidación del franquismo».  

La convocatoria, pues, se ensamblaba con la huelga de hambre de más de un 

centenar de presos políticos, venía precedida por dos jornadas de huelga general en 

solidaridad con dicha protesta que habían tenido un eco sensible en Guipúzcoa; 

conectaba con el ambiente creado por los conflictos con algún resultado exitoso para los 

trabajadores durante los dos meses anteriores en empresas importantes de Vizcaya y 

enlazaba con el movimiento huelguístico de las principales fábricas de la cuenca de 

Pamplona.  

Según documentación interna de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, las 

cifras de seguimiento de la protesta fueron de 76.646 huelguistas en Guipúzcoa (en 

torno a un tercio del censo laboral), de 1602 empresas; 32.000 en Vizcaya (algo más del 

10 %) y 156 empresas afectadas, y paros en 44 empresas navarras. Cambio 16, citando a 

«medios laborales oficiales», dio la cifra de 20.000 trabajadores en huelga en Navarra, 

con paro total en Estella. En Álava, la memoria del Gobierno Civil sólo consignó un 

paro total en Hygassa, de Oquendo, con 55 trabajadores en huelga. Otra nota del propio 

Gobierno Civil consignó paros parciales en varios centros de enseñanza superior y 

media de la provincia.  

Fuentes de la oposición, en cambio, cifraron el seguimiento de la protesta en 

100.000 trabajadores en Guipúzcoa, 80.000 en Vizcaya, 18.000 en la cuenca de 

Pamplona y 5000 en el resto de Navarra. En Álava, sólo consignaron paros en el 

polígono industrial de Llodio. Las fuentes de la prensa legal citadas en Cambio 16 

apuntaron a «doscientos mil o más» trabajadores en huelga.  

En Guipúzcoa, las zonas de mayor seguimiento, según el Gobierno Civil, 

fueron Eibar, Elgoibar, Ordizia, Beasain, Zarautz, Zumaia, Tolosa, Azpeitia, Irún y San 

Sebastián. En la enseñanza, el Gobierno Civil consignó la obertura de todos los centros 

de la provincia y la casi total inasistencia del alumnado. Hubo cierre de comercios casi 
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total en Tolosa, Bergara, Beasain, Ordizia, Lazkao, Oiartzun y Lezo y de un 30 % en 

San Sebastián. En lo tocante a acciones de calle, el Gobierno Civil consignó una 

concentración de obreros y un ulterior «conato de manifestación» de «unos 200 

jóvenes» en Azpeitia, con enfrentamientos con las fuerzas policiales, una 

«[m]anifestación rápida de unas 200 personas» en San Sebastián y un «conato» en 

Tolosa, con corte de la carretera nacional 1, saldado con 29 detenidos. La prensa 

clandestina consignó manifestaciones también en Irún, Rentería, Zestoa, Zumaia y 

Andoain.  

En Vizcaya, según los convocantes, la huelga fue general en el Duranguesado, 

Lekeitio y Bermeo y casi general en Encartaciones, mientras que en Ondarroa los 

pescadores no salieron al mar y pararon las fábricas de conservas, los talleres y los 

trabajadores del puerto. Asimismo, pararon los trabajadores de las fábricas del polígono 

en Miravalles y en Arrigorriaga secundaron la protesta los obreros de los talleres de la 

zona y de la Papelera de Aranguren. En Amorebieta, paró todo el día Izar y en Gernika 

hubo paros parciales en Astilleros de Murueta, Astra, Jipsa y Malta, SA, los comercios 

cerraron, pero la Guardia Civil obligó a los propietarios de bares a abrir, si bien 

posteriormente también cerraron. En el Gran Bilbao, hablaron de huelga general en 

Leioa, y de paros de todo el día en Grupo Mecánica de la Peña, Astilleros Españoles, 

Talleres Deusto, Laurak, Westinghouse, Astilleros Ruiz de Velasco, Astilleros Celaya, 

General Eléctrica Española y Astilleros del Cadagua. También consignaron paros en 

Artiach, Consonni-Elorriaga, Oxicorte, Colchón Relax, Dragados y Construcciones, 

Tubos Reunidos, Industrial Química de Asua, Franco-Española de Cables, Talleres 

Alba, Aguirrena, Talleres San Miguel, Álvarez Vázquez, Guinea Hermanos, Edesa, 

Talleres Llar, Icoa, Firestone y la factoría de Basauri de Aceros Echevarría. También 

informaron de paros en las sucursales de los bancos Hispano-Americano, Santander, 

Banesto, de Bilbao, Guipuzcoano, de Vizcaya y de San Sebastián. En la enseñanza, 

aseguraron que los paros se habían producido en todos los niveles. En lo referente a 

acciones de calle, Cambio 16 consignó manifestaciones con intentos de levantamiento 

de barricadas en Sestao, Asua, Balmaseda, Durango y Lekeitio y un conato en Bilbao.  
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En Navarra, los organizadores cifraron en 70 el número de empresas de la 

cuenca de Pamplona en que hubo paros. Asimismo, consignaron paros en Piher, SKF y 

en talleres pequeños de Tudela, en Salvat, Agni, Canasa y Renolit, de Estella, en Argal, 

de Lumbier, en Luzuriaga y en la construcción de la autopista, en Tafalla, en 

Laminaciones de Lesaca, en Fasa y Pingón, de Altsasu, y en Inasa, de Irurtzun. Además 

de concentraciones en diversos puntos de Pamplona por la mañana para formar 

piquetes, al mediodía y por la tarde hubo constantes intentos de manifestación en el 

paseo Sarasate y concentraciones ante las iglesias parroquiales en Irurtzun y Etxarri-

Aranatz. 

En lo tocante a la represión durante la jornada, fuentes oficiales cifraron el 

número de detenidos en 76 sólo en Vizcaya, mientras que la oposición elevó el número 

a entre 400 y 500 en todo el País Vasco. Según dichas fuentes, hubo seis heridos durante 

la jornada y las fuerzas policiales dispararon fuego real contra manifestaciones «al 

menos» en Hernani y Tolosa.  

Una de las características de esta jornada subrayadas por la oposición fue la 

incorporación a la protesta de sectores de la población que hasta el momento no habían 

participado en conflictos laborales ni en movilizaciones antifranquistas. Según el 

Secretariado Social de la diócesis de San Sebastián, un factor clave para explicar la 

participación en el movimiento protestatario de sectores sociales escasamente afines a 

los grupos organizadores sería el volumen de presos políticos, que a la sazón superaba 

ya los 250. Asimismo, el seguimiento de esta convocatoria visualizó la menguante 

influencia del PCE en el movimiento obrero vasco y la gran implantación en éste de los 

grupos de izquierda radical.  

A la hora de hacer balance de la jornada, el Gobierno Civil de Guipúzcoa 

admitió en su memoria anual que «desde un punto de vista realista[,] hay que admitir 

que [la convocatoria] resultó un éxito». Y es que el juicio que emitía sobre la jornada el 

semanario Cambio 16 en su misma portada no podía ser más claro: «País Vasco: 

superhuelga». 

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

 !25



Daniel Escribano

Las huelgas tras el 11 de diciembre 

La huelga de hambre de los presos políticos acabó poco después de la jornada 

del 11 de diciembre. Las protestas laborales, en cambio, prosiguieron en algunas zonas. 

Según la prensa antifranquista, en las localidades guipuzcoanas de Mondragón, 

Eskoriatza y Aretxabaleta, en que el día 11 no hubo paros de importancia, éstos se 

produjeron al día siguiente, con un total de 10.000 trabajadores en huelga sobre un 

censo de 12.000. Así, en Mondragón, donde inicialmente la convocatoria del 11 habría 

tenido poco eco por la no adhesión a la protesta de las direcciones de las empresas 

cooperativas, la huelga no se empezó a extender hasta que llegaron noticias del alcance 

del paro en otras zonas del país. Por la tarde, ya pararon los trabajadores de la mayoría 

de las empresas grandes y los de las grandes cooperativas. Al día siguiente lo harían los 

de todas ellas y habría paros parciales en otras de menor tamaño; algunas se 

mantendrían en paro también el día 13.  

Con todo, las huelgas más destacadas tras el 11 de diciembre en Guipúzcoa 

fueron las de Tolosa, donde la jornada de lucha supuso la reanudación del conflicto 

iniciado en mayo. Así, a las consignas generales establecidas a escala nacional por los 

convocantes, las CCOO de Tolosa añadieron reivindicaciones que retomaban las ya 

expuestas en el conflicto anterior y plantearon nuevas peticiones: contratación 

indefinida desde el primer día de trabajo y otras que traspasaban el ámbito de la 

empresa, como la no construcción de centrales nucleares, la adopción de medidas contra 

la polución ambiental, la creación de guarderías, la enseñanza gratuita y el apoyo a las 

ikastola. El día después de la huelga general, seguían en paro dos empresas 

referenciales de la comarca: Mustad y Talleres Emua. Durante los días siguientes el paro 

se fue extendiendo a más empresas, con dos huelgas generales locales durante el mes de 

enero, y un intento fallido de extenderla a toda la provincia, y 900 despedidos en el 

momento álgido del conflicto. Finalmente, éste se resolvió sin despidos, pero los 

trabajadores no obtuvieron aumentos salariales superiores al 15 %. 

En Navarra, el 12 de diciembre seguían en huelga, según datos del Gobierno de 

Euzkadi, cerca de 8000 trabajadores, pertenecientes a 33 empresas, y el 6 de enero, 
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según documentación del Gobierno Civil, eran aún 16 las empresas en conflicto, entre 

ellas Potasas. Según la memoria anual del Gobierno Civil, «el tema de Potasas había 

sido ampliamente tratado en el Consejo de Ministros». El bloqueo del conflicto también 

condujo a una huelga general, el 15 de enero, con enfrentamientos entre fuerzas 

policiales y huelguistas. Según la prensa opositora, la Diputación Foral y el Gobierno 

Civil propusieron la apertura de cauces de negociación conjunta a través del Consejo de 

Empresarios, que fueron cortados por el gobierno, por lo que la reincorporación al 

trabajo se negociaría a escala de empresa, con una cifra final de despedidos de alrededor 

de 250. 

El desgaste que supuso el largo conflicto de Tolosa y la enjundia de la derrota 

sufrida por el movimiento obrero navarro explica el retraimiento de la conflictividad 

durante el resto del año en estas zonas, donde las cifras de movilización alcanzadas 

durante estos conflictos no se volverían a repetir hasta 1976. 

A modo de conclusión 

La jornada de lucha del 11 de diciembre fue la primera muestra de las grandes 

huelgas generales que, a partir de 1976, se sucederían en el País Vasco contra los 

gobiernos de la monarquía reinstaurada. El éxito de la convocatoria animaría en los 

próximos meses a la mayoría de comisiones vascas no integradas en la CONE a formar, 

en abril de 1975, una coordinadora alternativa: la Coordinadora de Euskadi de 

Comisiones Obreras. Esta jornada de lucha también visualizó la creciente diferenciación 

de las estrategias político-sindicales entre las principales organizaciones vascas y las 

españolas, que no haría más que aumentar durante los meses y años siguientes, y que las 

propias cifras de conflictos en el País Vasco y en España ilustran sobradamente. 

Muestra elocuente de ello es que las organizaciones sindicales jamás convocarían en el 

ámbito territorial del conjunto del Estado una huelga general abiertamente antirrégimen 

como la del 11 de diciembre en el País Vasco.  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La matanza de Vitoria que acabó con la vida de cinco obreros el 3 de marzo de 

1976 fue uno de los sucesos más dramáticos de cuantos tuvieron lugar en la historia de 

la transición hacia la democracia en España. Aquellos hechos, provocados por una 

brutal carga policial, terminaron de forma violenta con el proceso huelguístico que 

sacudió a la capital alavesa desde diciembre de 1975. A lo largo de tres meses los 

trabajadores de algunas de las empresas más importantes de aquella ciudad 

protagonizaron un conflicto laboral que fue canalizado a través de una serie de 

asambleas representativas y liderado, en última instancia, por un grupo de dirigentes 

obreros que alcanzaron una enorme popularidad y legitimidad entre los trabajadores 

vitorianos de aquellos momentos.  

Un informe elaborado por la policía cuatro meses después de los trágicos 

sucesos atribuyó al Partido Comunista de España la inspiración y dirección del 

conflicto. El texto recalcaba que “el origen, la iniciativa y riendas del conflicto 

estuvieron en manos del PC, pero a medida que fue prolongándose los izquierdosos 

fueron arrebatándoles a los carrillistas la inspiración rectora de los desarrollos. Tales 

izquierdosos han sido predominantemente los agitadores pertenecientes a la disciplina 

de LCR-ETA VI y a ORT. Los primeros asistidos de sus correligionarios en el 

trostkismo, los miembros de la Liga Comunista; auxiliados los segundos por sus afines 

ideológicos en el maoísmo encuadrados en el MCE”. 

¿Qué había de cierto en aquel informe? ¿La huelga respondió verdaderamente 

a una estrategia de carácter revolucionario, como parecía desprenderse del informe unos 

párrafos más abajo, auspiciada por el PCE? ¿Qué peso tuvieron las diferentes 

organizaciones izquierdistas a quienes se atribuía una participación decisiva en aquel 

proceso? ¿Los dirigentes que lideraron la huelga actuaron bajo las consignas de las 

organizaciones a las que pertenecían? ¿Los huelguistas se movieron únicamente por una 

serie de reclamaciones laborales, o lo hicieron también alentados por otro tipo de 

aspiraciones políticas de carácter rupturista en un periodo tan determinante como 

aquel?. Y en este caso, ¿hubo algún tipo de reivindicaciones nacionales, en favor del 

“Pueblo Trabajador Vasco”, como parece desprenderse de determinadas interpretaciones 

realizadas tras los hechos? 
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La presente comunicación trata de profundizar en las características peculiares 

que tuvo aquel conflicto. Así mismo, se analiza el papel fundamental que jugaron al 

frente de la huelga toda una serie de militantes procedentes de la izquierda radical a lo 

largo de aquellos meses, cruciales en el desarrollo de la transición.  

Para comprender las características singulares de un conflicto como el que tuvo 

lugar en Vitoria-Gasteiz desde finales de 1975 hasta principios de marzo de 1976 hay 

que tener en cuenta, en primer lugar, el complicado contexto sociopolítico del momento, 

marcado por la importante conflictividad obrera que se vivió en España en esos meses 

tras la muerte de Franco. 1976 fue el años más convulso en la reciente historia de 

España en número de huelgas, trabajadores afectados y horas de trabajo perdidas. Los 

conflictos obreros se extendieron por un gran número de sectores laborales. En el caso 

que nos ocupa, esta circunstancia fue más importante aún, al producirse en una ciudad 

donde, hasta aquellos momentos, y salvo excepciones muy destacables, apenas se 

habían vivido unos pocos conflictos huelguísticos de cierta relevancia.  Vitoria, como ha 

recordado el historiador Carlos Carnicero, parafraseando José Antonio Zarzalejos 

Altares, Director General Adjunto de Seguridad en aquellas fechas, Era la ciudad donde 

nunca pasaba nada.  

Frente a la enorme conflictividad laboral que había sacudido a las otras dos 

provincias vascas, Álava y su capital apenas se habían visto alteradas por la ola de 

conflictos laborales de los últimos años. La razón de esta ausencia de huelgas y 

tensiones sociales se debió, en gran medida, a la tardía industrialización que sufrió esta 

provincia. Hasta bien entrados los años sesenta los alaveses no sintieron los efectos de 

los cambios producidos en otras áreas, como consecuencia de la acelerada 

industrialización de su territorio. Este procedo provocó la masiva llegada de inmigrantes 

procedentes de otros lugares de España, especialmente de Castilla y León, que recalaron 

en la capital alavesa atraídos por la demanda de mano de obra.  

Desde mediados de los años cincuenta los alcaldes Gonzalo Lacalle y Luis 

Ibarra habían puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a impulsar el 

desarrollo económico y urbanístico de la capital, una ciudad que, por diferentes 

motivos, había quedado hasta esos momentos al margen del arrollador impulso 
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industrial que ya había afectado a las otras dos provincias vascas desde el último tercio 

del siglo XIX.  

El despegue de la ciudad contó con el apoyo de las élites locales y se vio 

favorecido por las condiciones excelentes que presentaba la provincia para su expansión 

y desarrollo. Álava mantenía el concierto económico que había sido suprimido en 

Bizkaia y Gipuzkoa tras la guerra civil. Este peculiar estatus jurídico y fiscal impulsó el 

crecimiento de una ciudad que se vio favorecido, además, por las propias características 

del territorio, incluidas las orográficas. Vitoria y su área de influencia disponían de unas 

buenas comunicaciones con la meseta y las otras dos provincias vascas, una excelente 

red hidráulica y una enorme disponibilidad de suelo llano y barato del que carecían las 

otras dos provincias vascas. La ley del suelo de 1956 permitió agilizar la actuación del 

Ayuntamiento para la creación de polígonos industriales y en muy pocos años se 

construyeron varios centros.  

Los primeros síntomas de este despliegue se dieron en la segunda mitad de los 

años cincuenta, pero fue durante la siguiente década cuando se hicieron más evidentes. 

En tan solo diez años (1961 a 1970) se instalaron en Vitoria más de novecientas 

empresas y se produjo un importante crecimiento de las ya existentes. Entre las firmas 

más importantes se encontraban Michelín, Esmaltaciones San Ignacio, Mevosa, 

Aranzabal y Areitio y Forjas Alavesa. En este sentido, el desarrollo de Álava y 

especialmente de su capital, fue bastante similar al que afectó a la vecina Navarra y a su 

capital, Pamplona. 

Las buenas expectativas laborales que se estaban confirmando en los centros 

industriales y urbanos del segundo franquismo provocaron una enorme migración de 

población procedente del interior de España. En tan solo quince años Vitoria creció de 

forma impresionante. De los 73.000 habitantes que registraba en 1960 pasó a contar con 

170.000 en 1975. Este crecimiento vertiginoso obligó a la construcción nuevos barrios 

obreros. Sin embargo, a pesar de su sencilla edificación, estos nuevos barrios distaban 

mucho de ofrecer la penosa imagen que por entonces presentaban importantes áreas de 

la capital vizcaína, donde miles de familias vivían aún a principios de los años sesenta 

en infraviviendas que reflejaban la cara más descarnada del desarrollismo. La 
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posibilidad de una cierta planificación del crecimiento de la ciudad, la implicación de 

las élites económicas y políticas, el apoyo financiero de la Caja de Ahorros de Vitoria y 

el impulso de la Diputación Foral de Álava, evitaron el desastroso espectáculo del 

chabolismo bilbaíno y favorecieron un crecimiento mucho equilibrado que en otras 

ciudades españolas. 

Como decíamos en un principio, la capital alavesa había vivido al margen de 

los conflictos laborales de importancia hasta el estallido huelguístico de finales de 1975. 

Durante las dos décadas anteriores tan solo se habían registrado algunos problemas de 

cierta importancia en las empresas Ajuria y Aranzabal en la década de los años 

cincuenta y una huelga en Esmaltaciones San Ignacio en 1969. El conflicto más 

importante, sobre todo por el tamaño de la plantilla afectada, fue el que se produjo en la 

factoría de Michelin en 1972. La huelga que estalló en esta empresa tuvo un origen 

estrictamente laboral y se centró en la mejora de las condiciones salariales. Pese a la 

determinación de los trabajadores y a los actos de protesta que su pusieron en marcha, el 

conflicto se saldó con una derrota para sus intereses, ya que no consiguieron alcanzar 

ninguna de sus reclamaciones.  

Sin embargo, el desarrollo y organización de la huelga en la factoría de la 

multinacional francesa puso de relieve la constatación de que algo importante había 

cambiado entre los trabajadores vitorianos y en su modo de actuar. Una de las 

novedades más importantes fue el rechazo que los obreros manifestaron contra la 

estructura de la Organización Sindical Española, a quien negaron cualquier legitimidad 

para mediar en el conflicto y mucho menos para representar sus intereses. Los 

trabajadores rechazaron la intervención de los Letrados Sindicales en la preparación de 

la Comisión Deliberadora del Convenio que se pretendía negociar.  

Otro factor que determinó la evolución del conflicto fue la rigidez que 

manifestó la dirección de la empresa, un hecho destacado incluso por parte del 

Gobierno Civil de la provincia, alarmado por la radicalización del conflicto. La huelga 

fue posible gracias a la creación de una serie de redes de solidaridad, algunas de ellas 

tejidas a partir de un sector del clero local, cada vez más crítico con el régimen y con los 

intereses de los empresarios. El conflicto y su desarrollo dieron lugar a la aparición de 
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nuevos líderes obreros que conectaron rápidamente con las expectativas de la plantilla 

en lucha, compuesta, en gran parte, por trabajadores de origen inmigrante. Esta serie de 

factores que marcaron el conflicto de Michelin, volverían a reproducirse cuatro años 

más tarde, en las huelgas de 1976. 

Pero a lo largo de esos cuatro años ocurrieron otras muchas cosas, tanto en 

Vitoria como en el resto de España. La oposición antifranquista aumentó y la 

conflictividad se multiplicó en diferentes frentes en el tramo final de la dictadura, desde 

el laboral hasta el político, pasando por el vecinal o incluso el que afectó a la iglesia. En 

este contexto también se produjo un incremento de la violencia política. Por un lado, la 

representada por la aparición de las diferentes organizaciones terroristas, y 

especialmente, por la más mortíferas de ellas, ETA, que desde 1968 comenzó su espiral 

de violencia, provocando en aquel año la primera víctima mortal. Los últimos años de la 

dictadura se vieron salpicado por un endurecimiento de la represión que culminó de 

algún modo con el proceso de Burgos de 1970, un antecedente de los juicios 

sumarísimos que llevarían al paredón en setiembre de 1975 a dos miembros de ETA pm 

y a tres del FRAP. 

La reactivación del movimiento obrero y la aparición de ETA provocó un 

incremento de la represión, con una actuación desproporcionada y en muchas ocasiones, 

brutal, por parte de la Policía y la Guardia Civil. Esta violencia también afectó al mundo 

laboral, donde se produjeron varias víctimas mortales como consecuencia de la acción 

policial. Granada, Barcelona, El Ferrol, o en Sant Adrià de Besòs fueron el escenario de 

variar muertes de trabajadores provocadas por la intervención de las Fuerzas del Orden 

Público.  

Al incremento de las acciones de ETA y de otras organizaciones, en este caso 

de signo izquierdista, se unió la aparición de grupos de extrema derecha, la mayor parte 

de ellos, vinculados de un modo u otro a elementos y estructuras de los aparatos del 

Estado, que cometieron numerosos crímenes a partir de mediados de los años setenta.  

En el terreno estrictamente político, tanto en el País Vasco como en el resto de 

España, comenzaron a aparecer diversas organizaciones situadas en el ámbito de la 

izquierda radical, -algunas de ellas nacidas a partir de diversas escisiones de ETA- que 
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marcaron distancia con respecto a la línea ideológica y a las formas de lucha del PCE, 

auténtico referente de la oposición antifranquista. Uno de los ámbitos donde estas 

organizaciones tuvieron mayor incidencia fue dentro del movimiento obrero. Hasta esos 

momentos las Comisiones Obreras en el País Vasco en las fábricas gracias al impulso de 

los militantes católicos de la HOAC y la JOC, y a los miembros del PCE, habían 

protagonizado la mayor parte de los conflictos en el mundo del trabajo. Sin embargo, a 

partir de la crisis interna experimentada en el seno de las CCOO en 1967, buena parte 

de los militantes católicos abandonaron esta organización para incorporarse a otras 

formaciones de reciente creación, como la USO. Esta crisis se aceleró tras las diversas 

caídas de militantes obreros que tuvieron lugar en aquellos momentos, como ocurrió en 

el País Vasco en 1967 (caída de la Mina del Alemán en Bizkaia, huelga de Bandas, 

detenciones, despidos, y desposesión de buena parte de cargos representativos…).  

La salida de los militantes católicos de las CCOO dejó, en principio, el camino 

expedito para el PCE, pero en muy poco tiempo los comunistas tuvieron que compartir 

las comisiones con otros militantes obreros vinculados a nuevas formaciones, como el 

Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) o La 

Liga Comunista Revolucionaria, de orientación maoísta y trostkista. La creciente 

capacidad de influencia de estos nuevos militantes quedó claramente de manifiesto en 

algunas protestas de gran impacto, como la que tuvo lugar a partir de la convocatoria de 

Huelga General del 11 de diciembre de 1974.  

En Álava la situación del movimiento obrero era sensiblemente diferente a la 

del resto del País Vasco, aunque a partir de otoño de 1974 también comenzaron a 

producirse algunas novedades que anunciaban de algún modo la profundidad del 

cambio que se estaba produciendo dentro del mundo laboral. La escasa implantación de 

otras organizaciones de clase, como la UGT, ELA o incluso de las CCOO, facilitó la 

aparición de otras formas de organización obrera. En octubre de 1974 una parte 

importante de los trabajadores “más concienciados” políticamente, se habían ido 

reuniendo y organizando en torno a la Coordinadora de Obreros de Vitoria (COV), 

impulsada a partir de los denominados Comités Obreros de Álava. Según se constaba en 

los informes policiales -información que sería ratificada por algunos de los 
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protagonistas más importantes de aquel proceso-, la COV se organizó como un 

instrumento de coordinación unitaria de todas las fábricas y de todos los organismos de 

clase: Comités Obreros, Comisiones Obreras y otros grupos de carácter u orientación 

autónoma. Fue precisamente este órgano el que terminó impulsando las luchas obreras 

que desembocaron en la huelga de Vitoria de 1976. 

Formaban parte de la COV de forma estable, entre otras empresas, Mevosa, 

Aranzábal, Cablenor, Forjas Alavesas, Areitio, Arregui, Esmaltaciones San Ignacio, BH, 

Pulimentos Amurrio y Agrator-Echezarreta. Estaban presentes en la COV la corriente 

trostkista de la UGT (militat), mayoritaria en Vitoria, la OCA y los sectores de CC.OO 

vinculados a LCR y MCE, pero no el sector de las comisiones controladas por el PCE, 

que tenía presencia en Mevosa, Aranzábal y Engranajes y Bombas UGO, dada su táctica 

de intervención en el Sindicato Vertical. 

Una de las formaciones con mayor peso dentro de esta coordinadora fue la 

OCA, la Organización de Clase Anticapitalista, formada por trabajadores que habían 

comenzado a reorganizarse tras las caídas que habían afectado en 1967 y 1968 a los 

militantes de las CCOO y por sectores de la izquierda  procedentes de ETA VI o ETA 

berri, “dispuestos a abandonar la lucha política y emprender una lucha antipartido”. 

Junto a ellos también participaron en estas plataformas diferentes sectores y militantes 

vinculados a diversas organizaciones socialistas (PSOE, UGT, JJSS) y otros, desgajados 

del PCE o situados, teóricamente, a su izquierda (PTE, ORT, línea CECO de CCOO).  

Como ha destacado el historiador Carlos Carnicero, la mayor parte de los 

militantes desconocía la organización a la que pertenecían sus compañeros, ya que 

prácticamente todos se movían en la más absoluta clandestinidad. El elemento común 

que les unía era el apoyo a la Plataforma Reivindicativa, que recogía una serie de 

exigencias compartidas por la mayoría de los trabajadores en huelga (aumento salarial 

igual y lineal para todos, el abono del cien por cien del salario en caso de baja por 

accidente o enfermedad, la jubilación a los sesenta años con el jornal real y la reducción 

de la jornada laboral). Es decir, se trataba de reivindicaciones única y exclusivamente de 

índole laboral, marcadas por un contexto socioeconómico de fuerte inflación que se 
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había agravado tras la congelación salarial que venían sufriendo los trabajadores, y 

alentados por la exigencia de llegar a la firma de nuevos convenios colectivos. 

A partir de esta situación el movimiento huelguístico comenzó a organizarse de 

forma asamblearia en cada empresa. De ahí se pasó a la formación de la Asamblea 

Conjunta y a la puesta en marcha de las Comisiones Representativas de Empresas en 

lucha, que, a su vez, contaban con una plataforma de nivel superior, la Coordinadora de 

las Comisiones Representativas, el organismo donde se analizaban, discutían y tomaban 

las decisiones últimas de la huelga. Los componentes de las comisiones representativas 

lo eran en calidad de trabajadores elegidos en cada asamblea de empresa, en función de 

su capacidad de liderazgo y gozaban de una amplia legitimidad, pero no ostentaban su 

representación en nombre de ninguna organización política o sindical, aunque 

perteneciesen a ella.  

La elaboración de una tabla reivindicativa común de carácter exclusivamente 

laboral y la puesta en marcha de una nueva forma de organización basada en las 

Comisiones Representativas y en la legitimidad que otorgaban las asambleas, resultaron 

decisivos para lograr la extensión de las protestas.  Sin embargo, como ya hemos 

apuntado, ello no quiere decir que los dirigentes más destacados del conflicto actuasen 

al margen de las diferentes corrientes ideológicas ni de las distintas formaciones que se 

movían dentro del ámbito de la izquierda. Mucho más complicado resultaba que 

actuasen como correas de trasmisión o como representantes de sus respectivas 

formaciones. 

La mayor parte de ellos estaban vinculados a diferentes familias de la 

izquierda. Además de aquellos que militaban en las diversas organizaciones socialistas 

(aunque no siempre adscritos a la línea oficial del socialismo español que marcaban la 

UGT y el PSOE) y otros procedentes del sector más izquierdista de las CCOO, con una 

visión leninista o vanguardista del movimiento, y de conocidos militantes del PCE, hay 

que destacar la llamativa presencia de un importante sector anticapitalista.  

Estos últimos no terminaron por cuajar en una organización estable, pero 

tuvieron un importante protagonismo en el movimiento huelguístico de Vitoria. 

Convivían en él diversas tendencias, todas ellas defensoras a ultranza del poder y 
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capacidad de la asamblea como órgano de participación y decisión directa de los 

trabajadores, pero con lecturas y estrategias diferentes. Mientras un sector defendía las 

asambleas obreras como creadoras y recreadoras de conciencia y acción de clase, otro 

sector insistía en el papel dinamizador de que debían tener las minorías activas 

inequívocamente revolucionarias. 

La convivencia de todas estas sensibilidades y militancias, con perspectivas y 

prioridades diferentes sobre el papel que debían desarrollar las vanguardias y los 

instrumentos de lucha, no estuvo exenta de tensiones a lo largo de un duro conflicto que 

se extendió durante tres meses. Y es que, en aquel conflicto, al margen de las 

reivindicaciones laborales que lo impulsaban, también se estaba dilucidando una cierta 

pugna por liderar el movimiento obrero en Vitoria. Una punga entre quienes defendían 

el liderazgo de determinadas organizaciones y quienes lo rechazaban desde posiciones 

consejistas y autónomas, el poder de las asambleas como órgano máximo de expresión 

y autoorganización obrera.  

Los militantes de las organizaciones de clase con mayor trayectoria o 

protagonismo en el movimiento obrero y en la oposición antifranquista, trataron de 

imponer en determinados momentos -y en determinadas niveles- la legitimidad y 

protagonismo que, a su entender, correspondía a las formaciones de las que procedían. 

Esta circunstancia fue especialmente evidente entre los militantes de las Comisiones 

Obreras, donde ya existían, además, diversas tendencias y corrientes, como ha quedado 

de manifiesto. Pero la debilidad de su presencia dentro de la clase obrera vitoriana en 

aquellos momentos y la presión de otras sensibilidades, especialmente las de orientación 

autónoma y anticapitalista, muy distanciadas de la perspectiva que pretendían imprimir 

los anteriores, evitó el control por parte de aquellas organizaciones sindicales. En este 

sentido hay que señalar que el propio contexto y la peculiar situación de los trabajadores 

vitorianos, sin referentes históricos próximos ni estructuras organizativas muy asentadas 

hasta aquellos omentos, jugaron a favor de aquellos que defendían el poder de la 

asamblea como órgano de discusión y decisión de la huelga.  

Las asambleas obreras, tanto las que se celebraban en cada empresa como las 

más amplias que reunían a todos los representantes y trabajadores en general de las 
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diversas factorías en lucha, fueron el escenario ideal donde se curtieron importantes 

líderes obreros a lo largo del conflicto. Aquellos meses de frenética actividad y la 

celebración de las asambleas sirvieron para “descubrir” la capacidad de algunos 

importantes militantes obreros y auparlos como portavoces y referentes de los miles de 

trabajadores en huelga. Entre ellos hay que destacar, por ejemplo, el protagonismo de 

hombres como Jesús Fernández Naves o de Imanol Olabarría, curas secularizados con 

una notable capacidad oratoria, que ejercieron un importante liderazgo en este proceso. 

Las asambleas, tanto las realizadas en las propias empresas, como las que tuvieron lugar 

en diferentes iglesias a lo largo de la ciudad durante aquellas intensas semanas, 

cumplieron un papel fundamental para comprender la intensidad y extensión de las 

protestas. 

Y era precisamente en este contexto de gran emotividad donde los militantes de 

la izquierda radical podían hacer oír su voz. Aunque matizasen y modulasen sus 

discursos, sabedores de la limitada capacidad de influencia y adhesión que podían tener 

sus reivindicaciones políticas más beligerantes, supieron utilizar las oportunidades 

políticas que permitían aquellos escenarios para deslizar determinados planteamientos y 

perspectivas políticas.  

En este contexto también tuvieron un importante protagonismo los miembros 

de la Organización de Izquierda Comunista (OICE), una organización con una escasa 

implantación en Vitoria (sobre todo, comparado con Gipuzkoa o Bizkaia) pero que 

disponía de una militancia extraordinariamente activa. Este fue el caso de Tomás 

Echave, trabajador de Forjas Alavesas, uno de los líderes más reconocidos y 

emblemáticos de aquella huelga (autor posteriormente de un libro titulado Vitoria 1976) 

o de Joseba Marijuan, trabajador de Aranzabal, entre otros. Echave, era, conjuntamente 

con Jesús Fernández Naves uno de los líderes más reconocidos y protagonizaron 

algunos de las asambleas y discursos más emotivos y contundentes durante aquellas 

semanas de conflicto.  

Junto a ellos, habría que destacar a otros dirigentes, como Arturo Val del Olmo, 

trabajador de la empresa Aranzábal, Secretario General de la UGT desde 1974 y 

miembro del Comité Confederal de la UGT, vinculado a la corriente troskista 
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“Militant”, o a destacados militantes comunistas, como Paco Lekuona, miembro, a su 

vez, de las Comisiones Obreras. Ambos representaban de algún modo las sensibilidades 

de las grandes organizaciones sindicales de clase (aunque en el caso del socialista, 

estuviera bastante alejado de la línea oficial en esos momentos).  

La inmensa mayoría de los militantes obreros y de los dirigentes de la huelga 

estuvieron estrechamente vinculados a la izquierda en sus diferentes versiones y 

sensibilidades. La interpretación que hicieron en aquellos momentos los diversos 

servicios de información de las Fuerzas del Orden Público y especialmente de la 

Policía, atribuyendo al PCE la paternidad y la dirección originaria de la huelga no se 

atenía a la realidad de los hechos. Las fuentes archivísticas de esta formación, sus 

boletines internos, e incluso los testimonios de sus militantes desmienten esta 

circunstancia. Los análisis policiales parecían más atinados en cuanto a la intervención 

de otras organizaciones izquierdistas, pero la capacidad de influencia que atribuían a 

toda esta serie de partidos, como impulsores de un pretendido movimiento 

revolucionario encaminado a subvertir la situación política, solo pueden ser 

interpretados como un exceso propio de la época.  

En otro sentido, y desde otra perspectiva, también se produjo tras el dramático 

final del conflicto una reelaboración del relato de lo sucedido en Vitoria que se ha 

extendido con el tiempo. El nacionalismo radical vasco trató muy tempranamente de 

incorporar la memoria de aquella huelga a su particular visión sobre la historia reciente 

del País Vasco, atribuyendo a quienes participaron en ella determinadas sensibilidades y 

reivindicaciones a favor “del pueblo vasco”. Nunca hubo tal cosa. En aquellos 

momentos la presencia del nacionalismo era prácticamente residual o simplemente 

anecdótica dentro del mundo laboral en Vitoria. Aquel conflicto y su desarrollo fueron 

el resultado de toda una serie de factores que se produjeron en un contexto muy 

concreto donde los líderes de la huelga, vinculados en su mayor parte a la izquierda 

radical, tuvieron un protagonismo determinante.  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LAS LUCHAS DE VITORIA DEL3 DE MARZO DE 1976 ¿ERA POSIBLE UNA 
HUELGA GENERAL EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL? 

Luis OSORIO MOURE 

Resumen: 
El 3 de marzo de 1976 los trabajadores, el pueblo de Vitoria estaban convocados a una 
Jornada de paro de 24 horas. El movimiento huelguístico había ido en aumento en los 
dos últimos meses, se habían celebrado con anterioridad dos jornadas de huelga general, 
el avance del movimiento era incontenible, la radicalización de la clase obrera una 
constante, pero sobre todo habían surgido instrumentos de organización inéditos, como 
las Comisiones Representativas que aglutinaban a representantes de las fabricas, en 
general electos en asamblea. Era sin duda alguna un paso adelante hacia la constitución 
de Consejos obreros, pero sobre todo representaba un intento claro de coordinar las 
luchas, de golpear todos juntos al mismo tiempo, y eran, en la práctica, la dirección del 
movimiento obrero. 

Luis Osorio siguió y vivió las luchas de Vitoria en directo.  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Los hechos que jalonaron ese día a la vez luctuoso y memorable para la 

historia del movimiento obrero son de sobra conocidos, después de más de dos meses 

en los que muchas empresas de Vitoria habían protagonizado toda una serie de 

extraordinarias luchas, las Comisiones Representativas de Fabricas en Lucha 

convocaron un paro General para el día 3 de marzo, que fue masivamente seguido por 

todos los sectores de los trabajadores, los jóvenes, el comercio, y paralizó totalmente la 

ciudad. Por la mañana se montaron numerosas barricadas, en las arterias principales, la 

Policía estaba desbordada, no conseguía parar el movimiento ni “restablecer el orden”. 

Las barricadas continuaban en pie y se extendían por toda la ciudad. A las 5 de la tarde 

estaba convocada una Asamblea en la Iglesia de San Francisco, la asistencia fue masiva, 

se calcula que había 5000 personas dentro y miles de personas fuera. La Policía 

intervino primero con gases lacrimógenos dentro, para tratar de que los trabajadores 

salieran, como así fue, en estampida. En ese momento abrieron fuego abiertamente 

contra la multitud, se jactaban de haber hecho más de mil disparos, allí mismo mataron 

a dos trabajadores, otros tres murieron en los días siguientes en los hospitales, y entre 

100 y 150 heridos fueron trasladados a los hospitales. “Aquí ha habido una masacre”, 

dijo un policía. La ciudad quedó paralizada, lo único que acertó a hacer la gente fue 

acudir a los hospitales a donar sangre. Aquella noche no se movió ni un alma en toda la 

ciudad. El shock había sido brutal. En años anteriores en Granada y en Ferrol, 

trabajadores habían sido asesinados por la policía, pero se consideraban hechos aislados. 

Esta vez las fuerzas del “orden”, sin mediar ninguna provocación, dispararon a 

quemarropa contra una multitud de trabajadores en lucha completamente indefensos. 

Era la primera vez que esto sucedía en muchos años. 

¿Por qué sucedió? ¿Fue un accidente, como dijo Fraga y el Gobierno de Arias 

Navarro? Todavía hoy después de numerosos intentos judiciales, nada se ha podido 

saber, ni quién dio la orden, ni porqué, todo se ha sobreseído, y lo sucedido es uno más 

de los muchos secretos que están todavía sin desvelarse de aquellos años de la 

transición. 

Sin embargo, se puede establecer una hipótesis con muy alto grado de 

verosimilitud de porqué aquello fue tan lejos. El año 1975 la lucha huelguística a lo 
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ancho y largo del Estado español había continuado desarrollándose. Con alzas y bajas 

inevitables este movimiento venía desarrollándose desde las famosas huelgas de la 

minería asturiana del año 1962. Cada vez estaba más claro que la represión del aparato 

de la dictadura franquista, lejos de detener el movimiento, lo espoleaba.  Pero en los tres 

primeros meses de 1976 el número de horas perdidas por huelgas, fue similar al de todo 

el año anterior. Se produjo una auténtica explosión social. En enero vimos una cuasi 

huelga general en Madrid, empezando en la construcción. De hecho, el 15 de enero el 

“Hotel Sol” (Sede de la Dirección General de la Policía) estaba completo, y a los 

detenidos nos tenían que interrogar en los pasillos. En enero se había producido una 

huelga general en el Baix Llobregat, en febrero en Sabadell, en Córdoba, en otros sitios 

del Estado español. 

En ese contexto las luchas de Vitoria estaban alcanzando cotas muy peligrosas. 

Meses de luchas basadas en la Asamblea de trabajadores como arma fundamental. Una 

dirección del movimiento basada en las Comisiones Representativas, que a su vez 

estaban dirigidas por militantes anticapitalistas revolucionarios. El PCE era muy débil 

en Vitoria, apenas si tenía influencia en una fábrica de las grandes, Esmaltaciones San 

Ignacio, el PSOE y la UGT eran débiles, pero además estaban profundamente influidos 

por la tendencia marxista, de hecho, sus militantes y sus líderes participaban 

entusiastamente en las Camiones Representativas, donde jugaron un papel importante, 

en especial el que sería después Secretario General de la UGT de Álava, Arturo Val del 

Olmo. Paradójicamente la situación de debilidad del PCE permitió que el movimiento 

fuese tan lejos y llegase a manifestarse el poder y la fuerza de la clase obrera con toda 

su magnitud. La clase obrera alavesa era una clase obrera joven, sin las experiencias de 

lucha de la vizcaína o la guipuzcoana, muchos de sus miembros provenían de las 

ciudades y los pueblos de Castilla León, pero era una clase obligada a aprender 

rápidamente, en la arena de la acción. Recuerdo una conversación con uno de los que se 

convertirían en uno de los mejores militantes marxistas decir, que él uno pocos años 

antes pensaba que Franco era maravilloso… Esta es una expresión clara de cómo 

avanza la conciencia rápidamente en épocas de turbulentas luchas de clases. Asistí en 

aquellos días y semanas a varias Asambleas de Fábrica acompañando a compañeros 
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directamente implicados en el movimiento, y nunca se me olvidará lo que escuche en 

una asamblea, creo que fue de Forjas Alavesas, de un militante anticapitalista, cuyo 

nombre no recuerdo. El debate era sobre los piquetes, ya que la patronal había decidido 

atacar la existencia de los mismos. Este hombre vino a decir algo así como lo siguiente: 

“Estamos en una lucha de clase, nosotros solo tenemos nuestra fuerza, nuestra unidad, 

ellos tienen el aparato represivo, su gobierno. Los esquiroles son miembros de nuestro 

ejército que se pasan al enemigo. Si les permitimos hacerlo, sin oponer resistencia, 

estamos debilitando nuestra fuerza. Por tanto, defendemos los piquetes. Pero que sean 

las Asambleas de Fábrica las que decidan, si hay o no hay piquetes”. Ni que decir tiene 

que las Asambleas los aprobaban por práctica unanimidad, y curiosamente después de 

estas votaciones ya casi no eran necesarios los piquetes, porque nadie se atrevía a entrar 

en la fábrica a trabajar. 

Pues bien, en estas circunstancias fue evidente para mí que el Gobierno tenía 

miedo que la Asamblea de la iglesia de San Francisco, decidiese una huelga general 

indefinida en Vitoria, y este movimiento se generalizase a Euskadi y posiblemente 

también al resto del Estado español. Ellos sabían que estas ideas se habían discutido en 

reuniones anteriores de las comisiones representativas de las fábricas en lucha. Sin duda 

consideraron esta posibilidad muy seriamente, y decidieron tirar a matar, para parar el 

movimiento. Desgraciadamente lo lograron. Al día siguiente los dirigentes del PCE 

como del PSOE salieron pidiendo calma, y los activistas allí en Vitoria quedaron o 

quedamos totalmente paralizados. Parecía que solo tuviéramos una idea en la cabeza, ir 

a los hospitales a donar sangre, preocuparnos por las familias de los fallecidos. A nadie 

se  nos ocurrió decir, al menos en público, que el mejor homenaje a los asesinados, era 

extender la huelga, extender el movimiento, para evitar que la patronal y su gobierno 

asesino se saliesen con la suya; estábamos en shock, y además ni siquiera teníamos 

claro que estas ideas de plantearse, fuesen bien acogidas por los trabajadores… Fue así 

como consiguieron paralizar el proceso de lucha huelguística más importante que ha 

habido en este país desde los años 30... Sin duda las huelgas siguieron en 1976, en el 77 

se produjo el asesinato de los Abogados de Atocha, la legalización del PCE. Pero sobre 

todo las luchas de Vitoria consiguieron convencer al Monarca, que el plan que tenían no 
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servía. Los intentos de mantener lo fundamental del régimen anterior con Fraga y otros 

al frente, que fue la primera idea después de la muerte de Franco, y sin duda apoyada 

por fuerzas poderosas del gran capital nacional e internacional, ya no servía. La lucha 

de la clase obrera la había enviado al baúl de la historia. Fue entonces cuando Juan 

Carlos, junto con el gran capital nacional e internacional, decidieron dar un paso 

adelante. Destituyó a Arias Navarro, apodado Carnicerito de Málaga, y lo sustituyó por 

Adolfo Suarez, con el objetivo de convocar elecciones para junio de 1977 y redactar una 

nueva Constitución, la del 1978.  

Este inmediatamente se puso en contacto con Santiago Carrillo, Secretario 

general del PCE. Juntos llegaron a un pacto clave. Los partidos y sindicatos paralizarían 

el movimiento, paralizarían la lucha reivindicativa, y la derecha se movería hacia la 

legalización de los partidos, y la institucionalización de un régimen de democracia 

burguesa homologable con los países de nuestro entono. Juntos parieron la idea 

absolutamente abominable de los Pactos de la Moncloa que tuvieron lugar en octubre de 

1977. Dichos pactos solo tenían un objetivo, reducir los salarios y los derechos de los 

trabajadores, en beneficio del gran capital y sus empresas. Sectores significativos de los 

trabajadores se levantaron contra dichos pactos, pero había que luchar contra la derecha, 

la policía, el gobierno y también, nuestras organizaciones. Era demasiado, la puesta en 

práctica de dichos pactos contribuyó muy claramente a desmovilizar el movimiento. 

Posteriormente vino la nueva recesión económica internacional, con el segundo 

shock del petróleo. Una recesión en doublé dip, que contribuyó a doblar la cifra del 

paro. Realmente el capitalismo español había sufrido tanto la recesión del 74 al 75 que 

apenas si se había recuperado de la misma, cuando se vio metido de lleno en esta 

segunda recesión. Pues bien, mientras el efecto sobre el movimiento de la primera 

recesión fue excitar la lucha, y contribuyó a que los trabajadores se lanzasen a recuperar 

todo lo perdido en años anteriores, la nueva recesión, junto con los Pactos de la 

Moncloa, la política de los dirigentes y el látigo brutal de las cifras del paro que se 

doblaron, contribuyó a hundir las luchas huelguísticas. Entramos en aquella fase que 

llamábamos el reflujo o el desencanto. 
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Carrillo consiguió controlar a sus huestes, utilizó para ello la legalización del 

partido como un logro, y agitó hábilmente el ruido de sables que inevitablemente se 

producía en algunos cuarteles. Culminó su estrategia con la llamada “ruptura pactada”, 

dando un paso más en la política mezquina de claudicación y colaboración de clases que 

el PCE venía manteniendo desde hacía décadas, la política de Reconciliación Nacional, 

de pacto con sectores importantes de la burguesía, para llevar a cabo la revolución 

democrático burguesa, ya que decía Santiago, que fuera la dictadura, el capitalismo 

español florecería en demasía. Santiago acabó hablando una vez sí y otra también de la 

“ruptura pactada”. La aceptación de la Monarquía juancarlista era una de sus piezas 

angulares... 

Suárez era un hombre muy hábil en la negociación, se le tachaba de un hombre 

sin principios, y algunos afirmaban que jamás había leído un libro. Era un político de 

provincias que había hecho carrera, en el partido único, en el partido del régimen. La 

elite dominante le despreciaba, y no le consideraba uno de los suyos, Calvo Sotelo, le 

tachaba de ignorante total, pero le utilizó para llevar a cabo una negociación harto difícil 

con Carrillo. Ambos fueron los principales hacedores del consenso, sobre todo del 

consenso que paralizó el movimiento obrero, y permitió poner en práctica la política 

económica de ataque salvaje a los derechos de los trabajadores nacida de los Pactos de 

la Moncloa. Paradójicamente sus dos organizaciones acabarían destruidas o en profunda 

crisis, como un efecto colateral de esta política de colaboración de clases en un 

momento de gran polarización social. La UCD se hizo pedazos en el año 81 y 82, y el 

PCE sufrió varias escisiones y divisiones que debilitaron el partido y acabaron 

llevándoles a fundar IU en 1986. Se atribuye a Felipe González una frase en un corrillo 

en el Parlamento, que sea verdad o no, refleja una genuina verdad histórica: parece ser 

que dijo Felipe, que lo que no había conseguido el aparato represivo del franquismo -

destruir el PCE- lo había conseguido Santiago Carrillo. Como dijo una vez Trotsky, la 

venganza de la historia es mucho más poderosa que el más poderoso de los Secretarios 

Generales. Muchos años más tarde, cuando Carrillo falleció, yo recuerdo la visita a su 

velatorio del Rey de España, profundamente afectado… sin duda era consciente del 
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papel que jugó el PCE y Carrillo, para la consolidación y el fortalecimiento de la 

Monarquía. 

Pues bien hemos pasado de una posible generalización de las luchas heroicas 

de Vitoria, a Euskadi, y posiblemente al resto del Estado español, una situación que 

llevaba implícita la posibilidad de una huelga general que acabase con el gobierno y 

abriese una proceso de transición hacia la democracia en unas circunstancias totalmente 

diferentes y mucho más progresistas, a una situación de reflujo del movimiento, de 

avances hacia la llamada ruptura pactada, de puesta en marcha de una constitución que 

consagraba esa filosofía, y sobre todo a un pacto de omerta, que evitaba que los 

crímenes del franquismo fuesen juzgados por el nuevo régimen. Sin duda en aquellos 

precisos momentos las condiciones objetivas para un desenlace de otro tipo existían, 

pero el marxismo siempre ha considerado la necesidad de organizaciones de masas de la 

clase trabajadora, orientadas o basadas en el programa del marxismo, como sucedió en 

la Revolución Rusa de 1917, para consolidar y desarrollar los avances del movimiento 

obrero y la lucha de masas. Si los dirigentes del PCE, hubiesen estado a la altura de la 

capacidad de sacrifico, abnegación y lucha demostrada por la abrumadora mayoría de 

sus militantes, en las décadas anteriores, el resultado de la transición hubiera sido 

totalmente diferente. 

En estas circunstancias, los trabajadores y las masas de la población, pasaron 

del frente de la lucha y el combate al frente electoral, y en octubre de 1982 otorgaron 

diez millones de votos al PSOE de Felipe González. Un partido que había jugado un 

papel secundario en la lucha huelguística y de masas contra la dictadura, se vio aupado 

al Gobierno. Sin duda su carácter de partido tradicional de la clase obrera española, sus 

enormes raíces en la población influyó mucho en este resultado. También lo hizo que 

sus dirigentes, trataron de llenar el vacío anterior, con una fraseología en numerosas 

ocasiones a la izquierda del PCE. Lo defendían todo, el derecho de autodeterminación, 

las nacionalizaciones, etc. Pero lo que cuenta son los hechos no las palabras. En 

aquellas elecciones de 1982 el PCE acabó de hundirse, y dio paso a una profundización 

de la crisis larvada existente con anterioridad en sus filas. 
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Aquella noche electoral de octubre de 1982, había una mezcla de euforia y 

escepticismo. Por un lado, capas muy amplias de la clase trabajadora y la población 

tenían numerosas ilusiones y esperanzas en la victoria del PSOE. Por otro lado, cientos 

de miles de la vanguardia natural de los trabajadores, los estudiantes, las fuerzas de la 

cultura, los sectores que se habían dejado la piel, y la vida, en la lucha contra la 

dictadura, en los últimos diez años, no podían ver aquello -al margen de cuál hubiera 

sido el sentido de su voto- más que con un cierto escepticismo. 

Yo recuerdo que estaba en la fiesta de la Plaza Mayor de Madrid y aledaños, y 

cuando observamos a Felipe y Guerra saludar desde la ventana del Hotel Palace a una 

gran cantidad de gente que les aclamaba, mi mujer y yo nos preguntamos. ¿Harán algo? 

La respuesta era difícil. Quizás si harán algo, nos respondíamos. Algo positivo hicieron 

en los años siguientes de la década de los 80, pero en lo fundamental, hoy, después de 

40 años ya podemos dar una respuesta concluyente a aquella pregunta: Sí hicieron algo, 

fundamentalmente, pasarse al otro lado de la barricada... Esto no era por lo que habían 

dado sus vidas los mártires de Vitoria. Esperemos que la historia algún día les recuerde 

amablemente y les haga justicia.
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