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Juan Ramón Ros

UN ILUSTRADOR POPULAR DE “LA OTRA TRANSICIÓN” 

Juan Ramón ROS 

Resumen: 
¡LA VAGUADA ES NUESTRA! Barrio del Pilar, Madrid, 1974: el barrio con la 
densidad de construcción por Km2 más alta de Europa, se organizó para luchar por las 
zonas verdes que el empresario Banús, amigo personal de Franco, les había negado a 
sus vecinos. Colectivos de parados, asociaciones de padres de alumnos, de pequeños 
comerciantes, la asociación de Vecinos “La flor”, militantes de los entonces 
clandestinos sindicatos y partidos, se unieron para  pelear por una vida más digna y 
saludable en su barrio, peleando contra la multinacional francesa que quería ocupar una 
gran vaguada con un gigantesco centro comercial. Fue una lucha ejemplar y 
multitudinaria, que concitó el interés del Movimiento Ciudadano madrileño… pero no 
el de la prensa amordazada. 

Juan Ramón Ros es  vecino del barrio, primer presidente de la A.V. La Flor. 
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Un ilustrador popular de “la otra transición”

Presentación personal 

Me llamo Juan Ramón Ros Ros, nací en Madrid el 14 de junio de 1947 y crecí a 

la sombra de nuestra posguerra, con una infancia llena de carencias y en un entorno 

presidido por el miedo (¿no os suena a muchos?). Estudié hasta el bachillerato 

elemental, pasando a continuación a la formación profesional, alcanzando la Maestría 

Industrial en la especialidad de Delineación. De inmediato comencé a trabajar en el 

departamento técnico de una empresa de construcciones metálicas, desarrollando poco a 

poco mis capacidades de diseño, que tanto me iban a valer de cara a un futuro muy 

próximo. 

En el año 1965, algunos compañeros de trabajo, comprometidos en la lucha 

obrera, empezaron a abrirme los ojos ante la problemática socio-laboral que se estaba 

viviendo en el país. Empecé a leer algunas “cosillas” clandestinas, pero poco más. A 

finales de 1971 con una recién formada familia, vinimos a vivir al Barrio del Pilar de 

Madrid. De inmediato nos dimos cuenta, que los servicios básicos con los que 

esperábamos contar, eran prácticamente inexistentes.  

El Parrio del Pilar    

El Barrio del Pilar de Madrid, está situado en el Noroeste de la capital. Relativamente 

cerca de la Plaza de Castilla y próximo a la Dehesa de la Villa y a la Carretera de la 

Playa. La construcción del barrio, iniciada a finales de la década de 1950 y principio de 

los años 1960,  en terrenos que pertenecieron de origen a la Compañía de Jesús, corrió a 

cargo de la iniciativa privada del promotor José Banús ( hombre del régimen , de gran 

amistad personal con el dictador y, constructor del Valle de los Caídos), que se 

aprovechó de amplias superficies disponibles y del suelo barato, para construir grandes 

conjuntos de viviendas modestas, para que albergasen a la masiva inmigración obrera 

que empezaba a recibir Madrid, procedente de zonas rurales de toda España (1). 
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Juan Ramón Ros

Los habitantes del barrio, terminamos siendo: empleados del sector servicios, 

obreros cualificados y bastantes trabajadores de un nivel sociológico medio (no hay que 

olvidar, que muchos pisos estaban ocupados por estudiantes universitarios y gente 

joven, que iniciaban su vida independiente, compartiendo la vivienda, sus 

correspondientes gastos y bastantes ideas, que empezaban a romper el miedo que 

veníamos arrastrando desde  la guerra civil).  Las construcciones, de calidad deficiente, 

aprovechaban al máximo las parcelas en superficie y altura, sin atender apenas a la 

necesidad de equipamientos, transporte público y servicios que semejante masificación 

de población hubiese requerido. Una gran mayoría de los pisos no tenían más de 50 

metros cuadrados.  

A partir de 1970 y aprovechando los grandes huecos vacios que todavía 

quedaban, se empezaron a construir algunas edificaciones de mejor calidad, orientadas a 

población de mayor nivel económico, gracias a la revalorización del suelo, por su buena 

ubicación y su cercanía a las masas forestales de la zona noroeste de Madrid. 

La toma de conciencia colectiva 

Hablando con los vecinos, con los comerciantes, con los conductores de “las 

camionetas”, empezabas a darte cuenta de que la problemática estaba muy generalizada: 

transportes insuficientes, falta de parques, falta de plazas escolares (solamente había 

colegios privados, en locales que no se ajustaban a la ley, como viviendas o locales 

comerciales) y muchas más cosas. Empezabas  a indignarte y a motivarte para no 

quedar de brazos cruzados. Llegados a este punto, allá por el año 1972 apareció en el 

tablón de anuncios de una parroquia del barrio, una convocatoria que invitaba a todos  

los vecinos a reunirse, para debatir los problemas antes citados y buscar soluciones. 

 Todos los asistentes nos fuimos presentando: unos eran de los grupos de cristianos de 

base de las parroquias de la zona, otros estaban vinculados a algún sindicato ó partidos 

políticos entonces clandestinos, otros éramos simples vecinos, con una mayor o menor 

concienciación. Acordamos crear una coordinadora (que, poco a poco, fue tomando la 
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Un ilustrador popular de “la otra transición”

forma de una asociación de vecinos), para regularizar los encuentros, atraer a más 

vecinos e iniciar algún tipo de acción para denunciar estas importantes y numerosas 

carencias (2).  

En febrero de 1973, tras múltiples debates en reuniones semanales, se 

empezaron a dar los pasos necesarios para: 1º) La creación de una Asociación de 

Vecinos ( para  lo cual se elaboró un Acta Fundacional, en la que los demás  socios 

fundadores me eligieron presidente de la misma). La documentación se presentó en el 

Registro General el 13 de Julio de 1974, trabajando en funciones durante todo ese  

tiempo. 2º) La creación de un boletín (necesariamente legal) para el Barrio del Pilar 

cuya legalización se realizó con el apoyo de las cuatro parroquias del barrio (Nª. Sra. De 

Luján, Sta. Mª del Val, Nª. Sra. De los Reyes y Nª. Sra. De la Vega). El párroco de Sta. 

Mª del Val Julián Sanabrias Ruiz, se ofreció (y fue elegido) como director del boletín, y 

así comenzó la tremenda burocracia necesaria para ponerlo en marcha: en junio el 

Ministerio de Información y Turismo aceptó  la propuesta de edición, del boletín 

“Barrio del Pilar” (BOE del 20 de Octubre de 1973) 

En Febrero de 1974, con mis diseños y dibujos, salió el primer número del 

boletín “Barrio del Pilar”. El nº 2 se hizo en Marzo; el nº 3  en Abril; el nº 4 en Mayo; el 

nº 5 en Junio; el nº 6 en Julio-Agosto; el nº 7 en Septiembre; el nº 8 en Octubre-

Noviembre; el nº 9 en Diciembre; el nº 10 en Enero de 1975; el nº 11 en Febrero; el nº 

12 ya no pudo salir (estando muy avanzado)  pues empezaron a llover prohibiciones y 

multas gubernativas a diestro y siniestro. Julián Sanabrias Ruiz recibió tres multas 

gubernativas (la última de 25.000 pts.). Los motivos ya os podéis figurar cuales fueron: 

…”la hoja parroquial que Ud. dirige, acoge temas que rebasan la estricta competencia 

religiosa”… (3). 

El movimiento ciudadano en marcha 

Entre Noviembre y Diciembre de 1974 recibí al menos cinco notificaciones para 

que me presentara en la comisaría del Barrio y en la D.G.S. (4). Me presente a todas 
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ellas, siendo objeto de intimidaciones y amenazas para que impidiera la celebración de 

una manifestación vecinal en la que se iban a repartir unas flores de papel, que iban a 

llevar escritas las demandas de los problemas vecinales. Nunca olvidaré el apoyo moral 

que me brindó el director del Boletín Julián Sanabrias Ruiz, el cual me acompañó hasta 

la D.G.S. en la última notificación, con la idea de que si acaso no me dejaban salir, 

(cosa improbable, aunque no imposible), informaría a la Asociación de Vecinos del 

hecho. La manifestación  se produjo y, el 20 de Diciembre recibí la notificación de que 

se me había impuesto una multa de 50.000 pts., como presidente de la asociación de 

vecinos convocante (5). 

La reacción de la Asociación fue inmediata, algunos partícipes se ofrecieron a 

pagar el importe de dicha sanción  y, para recuperar ese dinero y devolverlo a quienes 

tan generosamente  habían salido al paso de la multa, se decidió hacer un calendario 

gráfico y venderlo en el ámbito del resto de asociaciones vecinales de la capital. 

Contribuí nuevamente con mis dibujos (junto con los de otros dibujantes), y el 

calendario para el año 1975 vio la luz inmediatamente, iniciándose su distribución a 

renglón seguido (6). 

Nuevas citaciones en la comisaría del Barrio, y nuevas amenazas, que 

culminaron con una nueva denuncia contra mi persona, por ser considerado autor de 

unos “impresos clandestinos” (los calendarios). Esta vez fue ante el Tribunal de Orden 

Público nº 2 (7). 

Puestas así las cosas, se consideró oportuno que dejara la presidencia de la 

asociación en Marzo de 1975, dejando paso a otros nuevos compañeros. A partir de ese 

momento, mi colaboración con la Asociación de Vecinos, continuó como siempre con 

muchas aportaciones gráficas y contactos personales varios, como se detalla en el 

apartado de la lucha por la Vaguada.. 

Cronista popular en los centros culturales del barrio 
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Un ilustrador popular de “la otra transición”

En paralelo se habían ido creando otras estructuras asociativas y culturales, 

como la Librería Pantós, que fue un aglutinante de la vida cultural del barrio  desde la 

pluralidad de las ideologías de izquierda presentes en el barrio (yo me sentí atraído 

enseguida por los planteamientos libertarios de una buena parte de estos compañeros). 

Formé parte de dicha librería junto a otros amigos y compañeros, colaborando con mis 

diseños en los anuncios de actividades de la librería (8). 

También se puso en marcha, en ese mismo tiempo, un Centro Cultural en los 

locales de la Parroquia de Santa María del Val, donde nos fuimos encontrando muchos 

vecinos para desarrollar las múltiples actividades, incluidas las reivindicativas, que se 

proponían continuamente. Este Centro aglutinó  a mucha gente que procedíamos del 

mundo libertario y del entorno de  la Librería Pantós. 

Nos veíamos casi a diario; en un tablón de anuncios seguíamos la marcha de la 

situación política del Barrio, del País y del Mundo. Yo surtía regularmente dicho tablón 

con noticias de actualidad comentadas e ilustradas durante bastante tiempo. Además, 

siempre había alguien que a título personal, ó en representación de algún colectivo,  me 

pedían dibujos, carteles, pegatinas ó ideas para crear sus propios boletines informativos 

(9). 

La lucha por La Vaguada (… la que decíamos que era nuestra) 

  

El fin de la publicación de los Boletines, no hizo más que canalizar mis apoyos 

gráficos, a una nueva lucha que se estaba desarrollando en paralelo, que era la de 

impedir la construcción de un mega-centro comercial, que iba a erigirse en terrenos 

demandados por el barrio, para resolver la falta de equipamientos tantas veces 

denunciada, desde la  Asociación de Vecinos (conocida desde ese momento como “La 

Flor”). 

Comencé a trabajar intensamente, preparando carteles, ilustrando convocatorias 

de manifestaciones, colaborando en la realización de un pequeño libro, dibujando 

pegatinas y creando un monumental dibujo, que era una perspectiva del Barrio, 
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intercalando los equipamientos que deseábamos para el mismo (obviando como es 

lógico el Centro Comercial). Todo este material lo canalizaba hacia la Asociación de 

Vecinos y hacia aquellas personas que iban a formar parte de los Comités negociadores 

con  el Ayuntamiento de Madrid y la empresa promotora del Centro Comercial (10). 

El 17 de junio de 1981 el diario El País publicó: …”para la mayoría de los 

habitantes del barrio, la panacea de sus males, de sus carencias, estaba en la Vaguada, 

una depresión de diez metros de profundidad y veintitrés hectáreas de superficie que se 

extiende entre las avenidas de Betanzos, Monforte de Lemos, Ginzo de Limía y  

Santiago de Compostela. Allí se podrían habilitar los parques e instalaciones que están 

haciendo tanta falta al barrio. Pero su futuro parece que no será así, Banús vendió los 

terrenos de la Vaguada a una empresa francesa, la Henín por 507 millones de pesetas. 

La Henin proyectó construir allí un centro comercial, dejando una parte para que el 

ayuntamiento construya un centro cívico, .un parque y centros escolares. El movimiento 

ciudadano del barrio ha expresado, mediante manifestaciones, escritos, pintadas y 

pegatinas su oposición al centro comercial. Su eslogan «La Vaguada es nuestra» no se 

ha convertido, sin embargo, en una realidad. A los dueños les ampara la legalidad, y la 

construcción del centro es irremediable”. 

Ocurrió además, que no sólo se estaban atropellando los derechos de los vecinos 

por la falta de equipamientos, sino que también los pequeños comerciantes veían 

peligrar su futuro, por la aparición del Centro Comercial. Esto hizo que casi todos los 

vecinos se hermanasen en la lucha, lo cual dio una gran repercusión al problema. El 27 

de Abril de 1977 cerraba prácticamente la totalidad del comercio minorista de Madrid, 

siendo uno de los mayores actos de solidaridad de la Transición.   

Negociaciones (etapa de Enrique Tierno Galvan) y balance final 

El 22 de Junio de 1978 el alcalde de Madrid, José Luis Álvarez Álvarez, decía 

en rueda de prensa: …“El centro comercial será construido sobre 75.000 metros 

cuadrados de terrenos de La Vaguada. A cambio, se destinarán 50.000 metros a 
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Un ilustrador popular de “la otra transición”

equipamientos cívicos y la Administración se compromete a realojar a todos los 

chabolistas del extremo este de la zona de La Veguilla-Valdezarza-Vertedero. Las fechas 

dependerán de lo que tarden en realizarse las modificaciones pertinentes sobre el plan 

parcial de esta zona. Estas han sido las bases de negociación planteadas por el 

Ayuntamiento de Madrid y aceptadas por gran parte del movimiento ciudadano del 

barrio, así como por la empresa promotora del centro comercial. Los únicos 

discrepantes con esta propuesta son los grupos de catequistas y un sector de vecinos del 

barrio no identificado con ningún grupo político”. 

Otro de los puntos más conflictivos  propuestos en la negociación consistía en 

que el Cuarto Cinturón se pretendía construir subterráneamente a su paso por el barrio 

del Pilar. Afortunadamente, esa pretensión sólo se mantuvo unos pocos días. Respecto a 

los equipamientos que se iban a  levantar en La Vaguada, se preveía contar con 

guarderías, un auditorium, club de ancianos e instalaciones deportivas. Sin embargo, en 

principio, no estaba prevista la existencia de un ambulatorio, punto reiteradamente 

pedido por los vecinos. 

En 1983 se empezó a construir el centro comercial. De inmediato, la respuesta 

de los vecinos fue contundente: por las noches, brigadas de  vecinos, pico y pala en 

ristre, tirábamos los muros levantados por el día; un vecino, se subió a una “pluma“, 

permaneciendo en ella durante varios días para llamar la atención de la población sobre 

la reclamación del barrio, siendo sostenido por la solidaridad del barrio que le hacía 

llegar la comida de las maneras más ingeniosas. 

Se ocuparon las enormes jardineras ornamentales del conjunto (cuando ya 

estaban avanzadas las obras de construcción). Muchos vecinos respondimos 

solidariamente llevando vituallas para los que se habían encaramado a ellas, recibiendo, 

incluso,  la visita solidaria del alcalde, Enrique Tierno. La respuesta fue inmediata: 

trajeron perros de presa para defender la obra y el barrio se llenó de policías. No 

obstante se produjeron algunas manifestaciones, pues los ánimos estaban bastante 

alterados. 

Se llegó a negociar con los representantes de la empresa francesa dueña del 

complejo comercial; incluso, se consiguió que mediara el entonces  alcalde de Madrid,  
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Enrique Tierno Galván.  La oferta de cincuenta y seis empleos a parados de la zona y la 

promesa de que parte del espacio se dedicara a la construcción del centro cultural, la 

biblioteca, la piscina municipal, el centro de salud y el  Parque de la Vaguada resolvió 

en gran medida el conflicto. El edificio fue diseñado por César Manrique que fiel a su 

estilo, integró ambientes naturales dentro del edificio: zonas de descanso con cascadas y 

fuentes y entrada de luz natural desde el techo. Fue inaugurado el 24 de octubre de 

1983. 

Mi participación en la enseñanza pública y otras entidades, (tanto del barrio  como del 
distrito) 

Yo seguí colaborando con la Asociación “La Flor” pero también con las 

Asociaciones de Padres y Madres de los colegios de mis hijos (ya eran tres). También 

con otras entidades con las que iba encontrándome. Como siempre en lo mismo: 

calendarios, boletines, carteles, anuncios de actividades, etc. (11). 

Me integré en los Consejos Escolares y Coordinadora de APAS de la Zona Norte 

de Madrid. Desde éstos se promovieron un sinfín de actividades escolares, certámenes 

culturales, y hasta preparamos un dossier sobre el fracaso escolar, hicimos unas normas 

básicas para enseñar a estudiar a los alumnos (12). Incluso, llegamos a crear un club de 

Atletismo en el Colegio Público Federico García Lorca. Este club, se vinculó a la A.D. 

Marathón de Madrid, buscando una cobertura técnica y federativa a favor de los 

alumnos. (13). 

Se desarrolló una intensa actividad deportiva en el Barrio, federando a un gran 

número de niñas/os y participando en encuentros con otros barrios y ciudades, 

organizando un par de certámenes deportivos, en colaboración con la Asociación de 

Vecinos La Flor, conocidos como: “TROFEOS DE PRIMAVERA BARRIO DEL 

PILAR. MADRID”. De la importancia de esta iniciativa puede dar idea, el hecho de que 

una de las atletas de este  club participara en las Olimpiadas de Atenas de 2004 en la 

prueba de maratón, en representación de España. 
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Un ilustrador popular de “la otra transición”

Hubo otras colaboraciones, como el proyecto de organización de unas charlas 

sobre sexualidad  (en coordinación con el Centro de Mujeres del Barrio del Pilar), para 

los Institutos de la zona. Para este centro, realicé boletines y carteles para certámenes 

(14).  

También desde la Coordinadora de APAS de la Zona Norte, se promovieron 

varias manifestaciones, denunciando la falta de plazas escolares y a favor de la Escuela 

Pública, con los consiguientes carteles y demás apoyos gráficos  (15). También tocamos 

el escándalo de los libros de texto. La Coordinadora de APAS alcanzó notoriedad en el 

movimiento de la enseñanza hasta el punto de que  participamos en un programa de 

TVE que coordinaba Iñaki Gabilondo (representando a los padres de los Consejos 

Escolares, de los Centros de Enseñanza Pública). 

Mi participación e integración en el movimiento libertario 

Mi participación en este tiempo, tan vertiginoso, de lucha por otra sociedad 

distinta a la franquista en la que habíamos nacido y sufrido, se extendió, casi desde el 

comienzo de mi participación en el barrio, a la colaboración con otras organizaciones 

sindicales,  grupos de empresa y clubs vecinales de corte social, con mis dibujos y 

carteles publicitarios para eventos, convocatorias de manifestaciones y efemérides. Al 

principio, desde la obligada clandestinidad, luego, con las primeras libertades 

conquistadas, desde la legalidad (16)…  

Junto con otros compañeros, y dentro del entorno de la CNT, creamos un Centro 

de Documentación y Archivo (CIEHS), cuyos objetivos eran recoger todo tipo de 

información (pública, privada, oficial, etc.), con la que se confeccionaban informes 

sobre multitud de temas que interesaban a la clase trabajadora y al movimiento 

ciudadano, además de organizar una hemeroteca y un archivo especializado. 
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Legalizamos el CIEHS (“CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 

HISTÓRICOS Y SOCIALES”) el 7 de Febrero de 1980, incorporándonos, con armas y 

bagajes, a la FUNDACIÓN DE ESTUDIOS LIBERTARIOS “SALVADOR SEGUÍ” 

que vería la luz cuatro años más tarde con los mismos objetivos que nuestro proyecto 

inicial (17). 

Epílogo (más allá de la transición) 

Mi colaboración como  ilustrador de las actividades de las APAS, movimiento 

ciudadano, vida sindical y laboral (en esta última, creando órganos puntuales de 

comunicación para los compañeros/as), siguió sin parar  bastantes años más (18)...  Pero 

esto ya es otra historia, que va más allá de lo que se ha tratado. Queda aquí mi 

testimonio, uno más entre los de miles de compañeras y compañeros que participamos 

directamente, en esta “otra Transición”. 

A todos los que nos vimos en esta tesitura, estuvimos y podemos contarlo aún, un fuerte 

abrazo.  

 A todos los que ya no están, el reconocimiento de su contribución a esta lucha común. 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ACTIVIDAD POLÍTICA EN EL BARRIO DE LA CHANCA – ALMERÍA 
(1970-1984) 

Pepe CRIADO 

Resumen: 
Creada a principios de los ’70 por un colectivo de activistas en la política, entendida 
como práctica en la mejora de las condiciones de vida de las personas, La Traíña logró 
articular un extraordinario movimiento vecinal que ha traspasado las fronteras locales 
para convertirse en un referente, a nivel de Andalucía y de España, de un trabajo 
político coherente con las necesidades de la comunidad. 
Uniendo a las personas del barrio, trabajaron en un proceso que ha dignificado la vida 
de sus habitantes en distintas etapas: 
 1-Evitar la especulación, el traslado de lxs vecinxs a barrios marginales y la 
construcción de viviendas de lujo. 
 2-Dotar al barrio de infraestructuras urbanas, como alcantarillado, asfaltado de 
calles, canalización de ramblas y contención de la montaña. 
 3-Conseguir condiciones de vida dignas, eliminando las cuevas como 
infravivienda, construyendo y reformando casas con agua corriente y electricidad. 
 4-Extender la formación en valores y la cultura como elemento de cambio en la 
conciencia de las personas. 
Casi 50 años después, la Asociación de Vecinos La Traíña sigue desarrollando 
estrategias de dignidad para lxs vecinxs de La Chanca, en Almería. 

Pepe Criado es escritor 
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 Esta comunicación tiene el objetivo de visibilizar el trabajo político, con su 

lógica extensión social, aplicado desde la izquierda radical en el barrio de La Chanca, 

en Almería. Iniciado alrededor de 1970, se ha desarrollado hasta la actualidad. 

 Las características principales que definen a este esfuerzo colectivo son: 

1. Arraigo y permanencia de una fuerza política de izquierda. 
2. Estructura asamblearia en la toma de todas las decisiones. 
3. Desarrollo integral de un trabajo socio-político durante décadas. 

Almería 1970: subdesarrollo y miseria 

 “Pelagartar” es una palabra aplicada tradicionalmente en Almería a la 

descripción del paisaje que en lenguaje coloquial significa “tierra desértica achicharrada 

por el sol en que sólo habitan alacranes”. 

 Los índices estadísticos, al igual que el paisaje, alarmaban por señalar con 

exactitud la situación de la provincia: Por ingresos per cápita estaba en el número 40 de 

las 43 provincias españolas y sufría despoblación con motivo de la emigración (Díaz). 

 Juan Goytisolo describió la situación de radical desesperación que se vivía en el 

Sur de España:  

El Sur era, a mis ojos, el peón analfabeto y el guardia civil; el cinturón 
de vicio, miseria y suciedad que rodeaba –y rodea aún el casco urbano de 
Barcelona-. Las condiciones en que vivían los emigrantes me indignaban 
naturalmente pero las atribuía, en gran parte, a su desidia. Imaginaba que los 
barceloneses nunca nos resignaríamos a soportarlas. Más tarde, durante mi 
servicio militar, el contacto diario con los murcianos y andaluces me reveló un 
hecho para mí sorprendente: los emigrantes hacinados en los suburbios huían 
de algo. La pobreza de las chabolas barcelonesas era una evasión de otra 
pobreza aún más dura, cruel e inhumana. (Goytisolo, 2010:188) 
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Tal como señaló durante la década de 1940 la poeta Celia Viñas, todavía en La 

Chanca estaba todo por hacer durante la década de 1970. Así lo expresó Domingo 

Mayor, Vecino de Honor de La Chanca: 

Una gran parte de la población del barrio vivía en condiciones 
infrahumanas, no tenían agua, ni luz, ni alcantarillado; familias extensas 
vivían hacinadas en espacios reducidos, la basura “decoraba” el 
entorno. (Mayor, 2007:5) 

  

Las fotos realizadas en 1978 por el periodista José Juan Mullor (Criado, 2016: 

86-87, 176-177), muestran calles sin asfaltar entre viejas casas y ruinas inmersas en un 

entorno arquitectónico propio de una comunidad aislada en la que prima la 

supervivencia y que carece de los servicios urbanos básicos. 

 El desigual reparto de la riqueza y la estrategia neoliberal de acumular poder e 

hiper-desarrollo en unas zonas y regiones con la consiguiente condena a la miseria de 

otras, bien define el histórico estereotipo de la miseria acumulada en Andalucía. Juan 

Goytisolo expuso este discurso desde su mentalidad catalana: 

El campaneado mito de la pobreza irremediable del Sur se deshizo conforme 
analizaba el asunto en todos sus pormenores. Su miseria obedece a un conjunto 
de circunstancias cuya responsabilidad incumbe al hombre y es –por tanto- 
creación nuestra. La historia del Sureste es una historia que camina hacia atrás. 
(Goytisolo, 2010:189) 

  

Dentro de la ciudad de Almería, había un barrio, el más antiguo, origen de la ciudad, 

que a nivel local sufría esta marginación impuesta desde la clase poderosa a la clase 

trabajadora: La Chanca.  

 En La Chanca nació Pepe el Barbero, un líder natural que toda su vida ha 

luchado por la igualdad y la justicia social. Pepe vivió la mísera infancia de la posguerra 

y de muy niño perdió a su madre enferma porque la familia no pudo pagar las 

medicinas: 
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Son situaciones que te marcan en la vida y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué los 
seres humanos tenemos que vivir en estas condiciones? He sido una persona que 
he trabajado toda mi vida y mi padre igual, que es lo único que me enseñó, a 
trabajar. Pero yo me hice una promesa, que a mí no me iba a pasar de llevar 
una vida de miseria como viví de pequeño, que yo lucharía to la vida, que no 
volvería a pasar lo que le pasó a mi madre. Y así lo he hecho. (Criado, 2016:31) 

Un cambio revolucionario 

 Juana Márquez, una mujer histórica en la lucha política de La Chanca, también 

del barrio, contó cómo se conformó el movimiento asociativo a partir de previos 

planteamientos políticos: 

Nos reuníamos en mi casa gente de Bandera Roja y decidimos crear la 
asociación para hacer cosas en el barrio, sobre todo de mujeres del barrio, para 
ver si las calles podíamos arreglarlas y cada una exponer nuestro criterio de 
cómo se podía arreglar esto. ¿Y de qué forma? Pues una de las formas era ir al 
Ayuntamiento que era el que nos representaba. Así que nos encerramos en el 
Ayuntamiento, nos pusimos de acampada durante diez días en la puerta del 
Ayuntamiento. (Criado, 2016: 269) 

  

En los últimos meses de 1974 se unió al trabajo político Miguel Moya, entonces 

estudiante: 

Recuerdo que había dos líneas de acción, una con los problemas 
vecinales y otra con los conflictos de la pesca. La iniciativa de estas dos líneas 
de actuación estuvo en Bandera Roja, aunque en el tema de la pesca también 
intervinieron personas ligadas a las Plataformas Unitarias Anticapitalistas. 
(Criado, 2016-1) 

 El mismo Miguel Moya narra cómo se integró en la lucha política de La Chanca: 
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Yo procedía de los grupos cristianos y el año que me separé de ellos 
conocí a una chica de Bandera Roja que estaba en el Colegio Universitario. 
Bandera Roja en Almería tenía su foco principal de actuación en La Chanca. 
Eso fue durante el segundo semestre de 1974. Allí me integré, éramos muy poca 
gente, en la dirección. (Criado, 2016-1)  

 Tenemos, pues, que la acción política en el barrio basada en la integración de 

estudiantes y clase trabajadora: 

El núcleo de Almería estaba bastante ligado al de Málaga, sobre todo por un 
grupo de personas que estudiaba Económicas. Aquí empezó a funcionar con 
Pepillo el Barbero y un grupo de estudiantes. (Criado, 2016-1) 

 Pero veamos en conjunto el total de organizaciones y partidos políticos por los 

que transitó este núcleo de personas de La Chanca durante la década de 1970 con la 

declarada estrategia de cambiar su barrio: 

 -CCOO 
 Surgieron en las décadas de 1950 y 1960 como órganos de representación de los 
trabajadores elegidos en asambleas, impulsados por colectivos y partidos políticos 
opuestos al régimen franquista, como el PCE y los movimientos cristianos obreros. En 
Almería, el grupo de La Chanca se integró en CCOO como tendencia con el fin de 
conseguir la dirección, pero terminaron por romper con el sindicato para organizar el 
movimiento obrero de forma asamblearia directa. (Díaz, 7) 
 -OCTUBRE 
 Grupo político marxista-leninista fundado en 1970. Como fuerza sindical 
crearon las plataformas públicas denominadas Los Comités Obreros. Negaban el marco 
legal existente, no reconocían otra legalidad que la emanada de la democracia obrera 
asamblearia. Nunca se legalizaron. (Díaz, 8) 
 -ORGANIZACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (BANDERA ROJA) 
 Se fundó en Barcelona el año 1970 a partir de una escisión en el Partit Socialiste 
Unificat de Catalunya (PSUC) durante 1968. Defendió una república democrática y 
federal como etapa de transición al socialismo y se opuso a la reforma política 
postfranquista. 
 -PARTIDO COMUNISTA (UNIDAD ROJA) 
 Grupo político que se definió como proletario nacido de una escisión de Bandera 
Roja en Málaga-Almería después de romper con las direcciones de Sevilla y Barcelona. 
(Díaz, 6) El núcleo rector del partido en Almería quedó instalado casi exclusivamente 
en La Chanca. (Díaz, 7) 
 -UCCO: UNIÓN COMUNISTA COMITÉS OBREROS 
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 Partido político oculto, creado en 1978, compuesto por militantes muy 
conscientes y de bastante compromiso. En Almería llegó a tener 20 militantes de los 150 
que tuvo en todo el país y el núcleo director procedía de Bandera Roja: Miguel Moya, 
Silvio de Miguel, Trinidad Torres, Encarna Jorge, Juan Carmona y Pepe el Barbero. Se 
negaron a aceptar las convocatorias electorales y los referéndums porque consideraban 
que la única democracia posible radicaba en las decisiones asamblearias con 
participación obrera. (Díaz, 8). 

 -PLO: PLATAFORMA DE LUCHA OBRERA 
 Sindicato de carácter asambleario encargado de llevar a la práctica las directrices 
políticas y sindicales de la UCCO. Tuvo 250 afiliados en Almería de los 1.000 con que 
contó en toda España. (Díaz, 8) Lucharon directamente contra el paro creando en todas 
las provincias donde tenían presencia las llamadas Comisiones de Parados, con el fin de 
organizar a las personas sin trabajo y denunciar a las empresas que hacían horas extras o 
destajos. (Díaz, 9) 
 Veamos también cómo a través de las acciones de lucha política, directamente 

conectadas con las necesidades del barrio, las condiciones de vida en La Chanca fueron 

cambiando a mejor: 

Huelgas de pescadores 

Primera huelga: 17 al 23 julio 1976 

 Desde finales de 1975 se estaba trabajando la posibilidad de organizar una 

huelga de pescadores. Durante la primavera de 1976 se decidió por unanimidad 

realizarla en el mes de julio (Criado, 2016:58). Fue la primera huelga importante 

realizada en Almería tras 40 años. (Díaz, 3) Se consiguió la casi totalidad de lo 

reivindicado (Díaz, 3): 

 .Reestructuración del sistema de retribuciones. 
 .Ruptura con el sindicato vertical. 
 .Vacaciones. 
 .Descansos. 

Segunda huelga: febrero-marzo 1977 
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 El motivo principal de esta huelga, que duró 44 días, fue la desvinculación de los 

acuerdos firmados tras la primera huelga por parte de algunos patronos (Díaz, 7). Una 

asamblea de pescadores dirigió la estrategia de lucha nombrando cuatro comisiones que 

llevaran a la práctica las decisiones acordadas, con la obligación de que la asamblea 

ratificara cualquier tipo de actuación (Díaz, 4): 

  .Comisión de representantes en las negociaciones. 
  .Comisión de difusión. 
  .Comisión para la demanda de solidaridad. 
  .Comisión para reunir y administrar un fondo de resistencia. 
 Esta huelga consiguió (Díaz, 5): 

  .Unir a todo el barrio en la lucha de los pescadores. 
  .Fomentar el activismo político de la mujer. 
  .Conectar a los grupos políticos afines de la ciudad. 
  .Ser difundida por todo el país. 
 El popular cantante Carlos Cano dedicó una canción, Pasodoble p’Almería, a los 

pescadores de La Chanca en su segundo disco: 

¡Será que mira a Barcelona 
donde se le ahoga medio corazón! 
Despiértate tierra Morata, 
si no eres sensata,  
¿quién te hará feliz? 

Que sean los pescaores 
los tiburones del litoral, 
la prenda de sus calzones 
a quien da honor la libertad. 

Trae la ola destellos y luces, 
rayando la noche 
La Chanca se va a los mares, 
a la busca de un tesoro frío 
que mueve los hilos de las mareas lunares. (Cano, 1977) 

Actividad sindical 
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Tras las huelgas de la pesca, el grupo de activistas de La Chanca, ya en solitario, 

sin apoyos políticos y sociales, creó una sólida estructura sindical con una creciente 

transcendencia, según las palabras de Miguel Moya: 

Siempre tuvimos un alto nivel de éxito en nuestras acciones. No luchábamos por 
luchar, sino por ganar cosas concretas para la gente, que es la mejor forma de 
crear conciencia. (Criado, 2016-1) 

  

La acción sindical directa estuvo planificada para autogestionar el empleo, que 

fue una de las principales ocupaciones de la PLO, a través de la Comisión de Parados 

que se creó en el barrio, bajo la premisa asamblearia de entender qué es lo que 

necesitaban las personas y qué estaban dispuestas a hacer para conseguirlo. (Criado, 

2016-1) 

 El empleo se creó de forma autogestionada, iniciando cooperativas de trabajo: 
 .Cooperativa de Multiservicios “La Traíña”. 
  Con María Luisa Pardo. 
 .Cooperativa de Construcción “La Traíña”. 
  Con Silvio de Miguel, Juan Carmona, Pepe el Barbero. Activa durante 10 
años, dio trabajo a muchas personas del barrio. (Criado, 2016: 110 y 346) 
 .Cooperativa de Reciclado Calichipén. 
 Lógicamente, como sindicato, la PLO presionó y presentó candidaturas en a las 

elecciones sindicales en Limpieza, con María Luisa Pardo, Construcción y Comercio, 

con Diego Crespo, Pilar Coba, Eloísa Galindo y en Pesca. 

 Además, en La Chanca se ofrecieron otro tipo de servicios, esenciales para la 

población, de forma continuada: 

 .Asesoría laboral. 
 .Clases de alfabetización. 
 .Charlas y talleres sobre temas diversos: Alcoholismo, aborto… 
 La acción sindical directa estuvo protagonizada por las acciones de lucha en los 

despidos. Según Miguel Moya, cuando había un despido apoyábamos a trabajadoras y 

trabajadores de la manera que lo necesitaban. Teníamos un gran abogado que era 

Ernesto Ruiz Cantón. (Criado, 2016-1) 

 Las formas de apoyo dependieron de la voluntad y la implicación de la persona 

afectada: 
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 1-Conseguir la indemnización por el despido. 
 2-Apoyo y presencia física del grupo en las reivindicaciones individuales ante la 
empresa. 
 3-Escraches a empresarios: Escracheábamos a los empresarios de los barcos y a 
los empresarios en general cuando despedían improcedentemente a alguien. El sistema 
era que de nuestros 250 afiliados había un grupo amplio de gente que apoyaba 
directamente de una manera o de otra. (Criado, 2016-1) 

Cultura 

 Desde los mismos inicios de la acción política en el barrio se organizaron 

actividades culturales, innatas al desarrollo personal y social, según Pepe el Barbero. 

Durante la década de 1970 se representaron algunas obras de teatro, como La barca sin 

pescador, y se formaron los primeros grupos de comparsas para el carnaval. 

 En abril de 1981 Juan Goytisolo conoció a Pepe el Barbero y el trabajo que 

realizaba La Traíña en sus múltiples frentes. Guiado por Pepe, Juan visitó La Chanca, 

hecho que le motivó a escribir su artículo La Chanca, veinte años después (Goytisolo, 

1981). El motivo de la presencia de Goytisolo en Almería fue la presentación, 

introducida por Fernando García Lara, de la primera edición en España de su libro La 

Chanca, una obra de su primera etapa literaria en la cual el escritor entendía la 

literatura como un instrumento de acción política (De La Cruz, 1981).  

 Coincidió el acercamiento de Juan Goytisolo al barrio con la confluencia de 

todas las actividades culturales que se venían gestando en una desbordante acción 

cultural continuada desde 1982 con la creación de: 

 .Grupo de Coros y Danzas “La Traíña”, con Ricardo Sierra, María del Carmen 
Expósito, Albertina Sierra y Antonio Molina Pérez. Actualmente activo. 
 .Grupo de Teatro “La Traíña”, con Juan José Ceba, Paquitina, Blanca y Paca 
Amador, Domingo Mayor, Sensi Falán… que durante más de una década realizó, entre 
otras, obras de teatro de Lorca con actores payos y gitanos con protagonismo del 
flamenco. Presentaron Romancero Gitano, Los Títeres de la Cachiporra, Yerma, Bodas 
de Sangre. 

Conclusiones 
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 Dado que los partidos políticos de la izquierda real creados durante la Transición 

tuvieron una corta existencia, debido al paso por las urnas, el desánimo y las deudas 

(Díaz, 12), resulta curioso el caso de este grupo de personas que desde la década de 

1970 luchó políticamente por su barrio, La Chanca, y que en la actualidad sigue activo, 

50 años después. 

 Algunas de las características que definen a este grupo de personas son: 

 -Constituyen una generación natural de personas nacidas en el barrio. 
 -Su actividad política estuvo enfocada a conseguir el progreso de la comunidad y 
la justicia social, a pesar de tener en contra a la gran mayoría de los agentes sociales que 
apoyaron la Transición. Este grupo de personas rechazó la Transición y la conformación 
del actual sistema político porque consideraban que era una traición a la ciudadanía y a 
la clase trabajadora. 
 -Todo el trabajo que realizó este grupo de personas desde 1970 a 1980 sentó las 
bases para cambiar definitivamente al barrio de La Chanca, desde la miseria a la 
dignidad, en las siguientes décadas, a través de una acción continuada: 
 -Desarrollando una producción cultural única destinada a fortalecer la 
comunidad. 
 -Potenciando la autogestión en el empleo desde el trabajo cooperativo. 
 -Dotando de protagonismo social a la mujer. 
 -Integrando a las distintas comunidades que habitan el barrio. 
 -Luchando contra la venta de drogas. 
 -Rehabilitando viviendas y construyendo otras nuevas. 
 -Apoyando a los colectivos sociales en riesgo de exclusión. 
 En el prólogo al libro La Chanca, un cambio revolucionario (1940-2000), Juan 

Goytisolo sintetizó el trabajo realizado en el barrio durante las últimas décadas: 

La lectura del manuscrito con las voces de Pepe el Barbero y de mis amigos del 
barrio me sumerge de nuevo en los altibajos de una historia que, gracias a ellos, 
ha transformado su destino colectivo en conciencia: la de una lucha tenaz por 
superar una realidad injusta en nombre de los valores de solidaridad y 
dignidad. (Goytisolo, 2016:12) 

Aproximación cronológica (1970-1984) 
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1970-1977 
 Importante movimiento asambleario a nivel de barrios y a nivel general, con dos 
temas candentes: 

1. Las pésimas condiciones de trabajo en la pesca. 
2. Marginación del barrio, en gran parte sin agua corriente ni 

alcantarillado. 
1975 
 Bandera Roja de Andalucía se separó de Bandera Roja de Cataluña. 
1976 
 -Asamblea multitudinaria en la iglesia. 
 -Huelga de pescadores durante 7 días. 
 -Manifestación pidiendo instalar agua corriente en las casas. 
 -Manifestación por la muerte de Javier Verdejo. 
 -Se constituyó el Partido Comunista (Unidad Roja). 
 -Primera manifestación legal del Primero de Mayo. 
1977 
 -Legalización de la Asociación de Vecinos “La Traíña”. 
 -Huelga de pescadores durante 44 días. 
 -Apaleamiento de manifestantes en apoyo a los pescadores en la calle Las 
Tiendas. Detención de 33 personas. Las mujeres del barrio secuestraron al presidente de 
la Unión de Empresarios de la Pesca exigiendo la libertad de los detenidos. 
 -La policía cercó el barrio durante 3 días, con duros enfrentamientos. 
 -Carlos Cano dedicó una canción a los pescadores de Almería en su segundo 
disco, titulada Pasodoble p’Almería. 

1978 
 -Se fundó la Unión Comunista Comités Obreros (UCCO). 
 -Campaña de oposición a la Constitución. 
1979 
 -Se legalizó el sindicato asambleario Plataforma de Lucha Obrera (PLO). 
 -Se creó la Comisión de Parados en La Chanca. 
 -Huelga de mujeres de la limpieza contra los Pactos de La Moncloa. 
 -Campaña contra el voto en las Elecciones Municipales. 
 -La PLO publicó el libro La población activa y el paro en Almería 1974-1978. 
 -Se publicaron en Almería: 
 .3 números de El Pescador. Boletín de los Comités Obreros. 
 .3 números de Pescadería En Pie. Boletín de los Comités Obreros. 
1980 
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 -Campaña de oposición al Acuerdo-Marco Interconfederal sobre Negociación 
Colectiva. 
 -Campaña de oposición al Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. 
1981 
 -Manifestación en Almería por la liberación de compañeros detenidos. 
 -Manifestaciones por los asesinatos del Caso Almería y el entierro de Juan 
Mañas. 
 -Autogestión y control del barrio por los vecinos durante los primeros días del 
golpe de Estado en España. 
 -Primera edición en España del libro La Chanca, de Juan Goytisolo.  

-Juan Goytisolo publicó en El País su artículo La Chanca, veinte años después. 
 -Se constituyó la Organización de Mujeres de la UCCO (OMUCCO). 
 -Campaña de oposición al Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
 -Campaña de oposición a la Ley Básica de Empleo. 
 -La PLO se presentó a las elecciones sindicales. Obtuvo la siguiente 
representación: 
  .54%  Limpieza de edificios. 
  .14,7 %  Construcción. 
  .91%  Pesca. 
 -Huelga de la Construcción. 
1982 

-Escraches contra la empresa Romero Hermanos por despido improcedente a 
Domingo Mayor. 

-Se fundó el Grupo de Coros y Danzas “La Traíña”. 
-Se inició el Grupo de Teatro “La Traíña”. 
-La UCCO redactó el informe Clases Sociales en Almería. 
-Campaña contra el voto en las Elecciones Generales. 
-La policía tomó el barrio buscando a integrantes de la PLO con la excusa de 

que escondían a personas de ETA. A este respecto se publicó el folleto ¡No nos 
callarán!. 

-Manifestación del 1º de Mayo, con las siguientes propuestas: 
 .No a la intervención de los EEUU. 
 .Contra la represión. 
 .No al ANE. 
 .Lucha por un puesto de trabajo. 
 .Derecho al aborto. 
 .No a la destrucción de la costa de Almería. 
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1984 
 -Manifestación contra la OTAN. 
 -Se creó la Cooperativa de Construcción “La Traíña”. 
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Resumen:  
El movimiento vecinal jugó un papel clave junto con el movimiento estudiantil y el 
movimiento obrero en la pérdida del control del espacio público por parte del régimen 
franquista. En esta propuesta, planteamos un estudio de las diferentes fuerzas de 
izquierda radical en el movimiento vecinal, desde una perspectiva comparativa 
territorial. Para ellos analizaremos los casos de Andalucía y Galicia, divergentes en 
muchos aspectos, pero que durante la transición viven procesos políticos y 
reivindicaciones vecinales similares en varias localidades. Conocer de qué manera 
participan y hacia dónde orientan este movimiento los partidos de izquierda es el 
objetivo que nos ocupa. 

Javier Contreras Becerra es licenciado en Historia y Certificado de Aptitud 
Pedagógica por la Universidad de Granada. Ha sido personal investigador en formación 
del Programa FPU (Ministerio de Educación) en el Departamento de Historia 
Contemporánea de dicha universidad. Además, ha realizado estancias de investigación 
en la Universidad Autónoma de Madrid, Université Paris Ouest Nanterre La Défense e 
Instituto de Ciências Sociais-Universidade de Lisboa. Está finalizando su tesis doctoral, 
en la que estudia los movimientos andalucista y vecinal en la Andalucía de los años 
setenta y ochenta.  

Fátima Martínez Pazos es licenciada en HIstoria (2008) y Máster en Historia 
Contemporánea en la Universidade de Santiago de Compostela. Ha sido beneficiaria de 
una ayuda predoctoral de la Xunta de Galicia entre los años 2012-2014. Ha realizado 
estancia de investigación en la Ludwig-Maximilians-Universität-München. Su línea de 
investigación versa sobre el movimiento vecinal en la Galicia urbana durante la década 
de los setenta. En la actualidad se encuentra finalizando su tesis doctoral. 

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

!26



Alternativas rupturistas desde los barrios

Introducción 
        

 Este texto se marca un doble objetivo. Por un lado, establecer una comparativa 

entre la izquierda radical andaluza y la izquierda radical gallega entre finales de los años 

sesenta y principios de los ochenta. En segundo lugar, determinar qué papel jugaron en 

el movimiento vecinal, así como qué semejanzas y rasgos diferenciadores presentan. 

Caracterización de la izquierda radical en Andalucía y Galicia 
  

 Andalucía será un territorio abonado para el surgimiento de la izquierda radical a 

principios de los setenta por varios motivos. En primer lugar, por la existencia de grupos 

cristianos de base que actuaban en ámbitos laborales y estudiantiles (Vanguardias 

Obreras en Huelva, JOC en Córdoba, FECUM en Granada), que en algunos casos 

evolucionarán a un mayor compromiso político, integrándose en organizaciones 

clandestinas. En segundo lugar, por el propio contexto de crítica al PCE y el 

surgimiento de escisiones maoístas, marxistas-leninistas o trostkistas a su izquierda. En 

tercer lugar, por la existencia de redes personales, lo que unido a la expansión de la 

enseñanza superior (incremento del número de estudiantes, creación de nuevas 

universidades y colegios universitarios), favorecerá la difusión de algunos 

planteamientos de la izquierda radical, cuando no la misma creación de células de 

partidos y el aumento de núcleos de militantes. Estas mismas dinámicas pueden 

observarse en el caso gallego, una sociedad también inmersa en los numerosos cambios 

que se han enumerado para el ámbito andaluz, además de los provocados por su propia 

dinámica política. A la presencia del PCE y los grupos a su izquierda, hay que sumar los 

grupos de ideología nacionalista, divididos en numerosos grupos dentro del arco 

ideológico de la izquierda. Así mismo, las dinámicas e influencias provenientes de la 

amplia emigración gallega al exterior, en este momento especialmente concentrada en el 

centro de Europa, permite la llegada de nuevas influencias políticas que se verán 

reflejadas en esta sociedad. 

Por otro lado, esta extensión de la izquierda radical se vio influenciada por el 
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marco cultural del mayo del 68 (de crítica al PCE) y de referencias tercermundistas 

(luchas por la descolonización en Asia y África). Coincide también con unas 

condiciones materiales de vida muy dispares, con varias ciudades andaluzas y gallegas 

que experimentar una expansión en sus cascos urbanos como resultado del despegue 

inmobiliario y la emigración provincial. Los nuevos barrios presentarán desiguales 

servicios y equipamientos. 

De esta manera, empiezan a aparecer formaciones como la Organización 

Revolucionaria de Trabajadores en Huelva (a partir de las Vanguardias Obreras), la 

Organización de Izquierda Comunista en Córdoba (cuyo núcleo inicial provendrá de un 

grupo de la JOC en contacto con Cataluña) o Liberación en Granada y Jaén (a partir de 

la experiencia de la editorial Zero-ZYX, impulsada por la HOAC). Pero no sólo 

arraigan desde tradiciones cristianas, sino también marxistas (PTE). Como señaló 

Alberto Carrillo en sus investigaciones sobre el movimiento estudiantil sevillano, el 

panorama opositor se diversificará con la entrada en escena de grupos como el PCE (i), 

Acción Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, etc. 

Pero no sólo las capitales de provincia conocieron el surgimiento de formaciones 

de izquierda radical. Las redes personales derivadas de profesionales de la enseñanza, 

trabajadores del campo y estudiantes universitarios que regresaban en periodos 

vacacionales permitirán el arraigo en localidades como Estepona (Málaga), Los 

Corrales (Sevilla), Motril (Granada) y Pegalajar (Jaén). 

     Paralelamente en Galicia el nacimiento de las asociaciones vecinales siguen un 

patrón diferente según la zona en que surjan. En un territorio con una población 

tremendamente dispersa, los focos urbanos crecen exponencialmente mientras muchas 

pequeñas villas son absorbidas por estas ciudades o experimentan un crecimiento 

igualmente fuerte. De esta manera, las culturas urbana y rural, hasta este momento muy 

marcados en estos dos mundos de manera separada, pasan a tener fronteras difusas en 

las que las familias tradicionales de agricultores tienen a varios trabajadores en la 

industria viguesa o coruñesa regresando a sus casas al terminar la jornada laboral en las 

que continuaban con su trabajo agrícola. En este mundo a caballo entre rural y urbano o 

en los nuevos barrios de creación de las ciudades gallegas es donde surgirán estas 
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asociaciones en las que la izquierda radical tendrá una notoria influencia. 

 Al igual que en Andalucía, movimientos especializados de Acción Católica 

como las HOAC como las JOC desempeñarán un papel importante en el inicio de estas 

organizaciones. Presentes sobre todo en ciudades como Vigo y Ferrol, con un mayor 

peso de la industria, sobre todo en la década de los setenta. Así las HOAC y las JOC 

tienen relevancia en barrios como “O Cristo da Vitoria” en Vigo, permitiendo la 

celebración de las primeras reuniones de las incipiente asociación vecinal. Esta 

asociación, en un importante barrio de extracción obrera ya que fue creado para los 

trabajadores de la industria de la ciudad, fue una de las más activas y combativas y en la 

que tienen un importante papel muchos de las personas que ya trabajaban en las 

fábricas. Así encontramos afiliados a CCOO, de la órbita del nacionalismo o de partidos 

más a la izquierda del PCE. 

El caso de los partidos de la órbita nacionalista merece una atención especial, al 

constituir un elemento diferenciador respecto a Andalucía. Con un largo exilio tras la 

Guerra Civil, vuelve a estructurarse en Galicia a partir de la década de los sesenta en 

dos pivotes: el Partido Socialista Galego (PSG) y la Unión do Povo Galego (UPG), 

ambos fundados en la década de los sesenta, el primero en 1963 y el segundo en 1964. 

El Partido Socialista Galego centraría sus primeras actividades únicamente en el ámbito 

cultural, radicalizando paulatinamente su ideología y ampliando su actividad hacía la 

política. En los primeros años de la Transición converge con el Partido Obreiro Galego 

(POG) y el Partido Galeguista (PG) fundado en 1978, bajo el nombre de Unidade 

Galega (UG), que tenía como objetivo lograr la representación parlamentaria suficiente 

para discutir el Estatuto de Autonomía. 

La UPG, en cambio, nace con una ideología marxista leninista y con una 

intención clara de romper con la vertiente culturalista del nacionalismo. Convergería en 

una coalición conocida como BN-PG (Bloque Nacional-Popular Galego) junto a la 

Asemblea Nacional- Popular Galega. Su objetivo principal consistía en lograr el 

soberanismo para Galicia frente a la opción autonomista. 
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La izquierda radical en las luchas de barrios: anticapitalismo y asociaciones de vecinos 

 Paralelamente a la extensión de formaciones de la izquierda radical, las 

reivindicaciones urbanísticas y de equipamientos se revelarán como un ámbito eficaz 

desde donde “politizar” los problemas, articular la protesta social para desgastar a la 

dictadura y plantear proyectos alternativos. De hecho, según el análisis que la mayor 

parte de estos partidos realizaban, el barrio representaba la prolongación de la 

explotación capitalista iniciada en la fábrica o centros de trabajo. Denunciaban las malas 

condiciones de vida, la deshumanización que se producían en esos espacios 

residenciales y la connivencia entre las instituciones e intereses privados, lo que 

favorecía la especulación y la desatención municipal. 

 La aparición de las primeras asociaciones de barrio en Andalucía -entendiendo 

como tales a las de cabezas de familia y de vecinos- se produce en Córdoba (1963), 

Sevilla (1968), Jerez de la Frontera (1968), Cádiz (1969) y Granada (1969). Su 

extensión por el resto de provincias andaluzas se dará con mayor lentitud. Salvo el caso 

de determinados barrios de Sevilla y el paradigmático de Córdoba (mayoría de 

asociaciones de cabezas de familia, luego reconvertidas a familiares y de vecinos), la 

mayoría de las entidades se legalizan bajo la fórmula de vecinos y, por tanto, 

dependerán del Ministerio de la Gobernación. 

 La gran eclosión tendrá lugar en la segunda mitad de los años setenta, 

coincidiendo además con mayores trabas para la legalización por parte de los Gobiernos 

civiles y la diversificación de los actores sociales que operan dentro de las asociaciones. 

A independientes, activistas cristianos de base y del PCE se sumarán en la primera 

mitad de los años setenta militantes de Liberación en el caso de Granada y del PCE (i) 

en varias localidades. Posteriormente, otras formaciones de la izquierda radical crearían 

células específicas en barrios, iniciativa que adoptarán tanto la OIC en Córdoba y 

Granada como la OCE (BR) en Sevilla. 

 En Galicia nos encontramos también estos orígenes en las Asociaciones de 

Padres de Familia, sobre todo en el caso de A Coruña, que también comparte una 

cronología parecida al caso andaluz, con algunas en los últimos años de la década de los 

sesenta. En el caso de Vigo encontramos situaciones diversas, dadas las propias 
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características de la ciudad, con un extenso territorio ganado a ayuntamientos 

colindantes de sesgo rural. Así, aparte de los propiamente urbanos como el caso de la 

Asociación de Veciños do Cristo da Victoria, que inicia su trayectoria directamente 

como asociación vecinal, tenemos otros ejemplos de comienzos distintos. Por ejemplo, 

a partir de los llamados Teleclubs que, en muchos casos, conservan esta denominación 

hasta bien entrados los años noventa. Esta forma de organización es promovida por el 

propio régimen y se trataba, tal y como refleja su denominación, de clubs en los que los 

vecinos se juntaban para poder ver la televisión, permitiendo una práctica de la 

sociabilidad. Sin embargo, sus actuaciones o protestas son propias de asociaciones de 

vecinos al estar inmersos, al mismo tiempo, en un profundo proceso urbanizador que 

supone un cambio serio en su forma de vida. La eclosión de asociaciones propiamente 

de vecinos se experimenta, al igual que en Andalucía, a partir de mediados de los años 

setenta, datándose las primeras en 1975 y extendiéndose a partir del año 1976 en la zona 

de Vigo. Posteriormente, aparecerían en ciudades como A Coruña o Ferrol. 

 ¿Qué particularidades presenta la participación de la izquierda radical en las 

asociaciones de vecinos? Su contribución no se limitó sólo a las ciudades, pues 

pequeñas localidades (con problemáticas específicas) también vieron surgir entidades. 

Militantes o simpatizantes del PTA promovieron la Asociación de Vecinos «La Charca» 

de Pegalajar, Jaén, en unión con vecinos simpatizantes de UCD y del PSOE. Por otro 

lado, en Los Corrales, situada en la Sierra Sur de Sevilla, gente afín al PTE fundó la 

Asociación de Vecinos La Unión. Asimismo en Galicia, asociaciones de viejas entidades 

municipales (de extracción más rural y que fueron absorbidas en los años cuarenta por 

las entidades más grandes como Bouzas, Valladares o Cabral por Vigo), también tienen 

un importante sesgo de la izquierda radical. Es de estas zonas de donde, precisamente, 

proceden muchos de los trabajadores de la incipiente industria. Por ello muchos de los 

miembros de las asociaciones de dichos barrios forman parte de CCOO o PC junto con 

algunos miembros de la órbita del nacionalismo gallego y miembros de algunos partidos 

de derecha. Ejemplo de ello es la parroquia de Cabral, una asociación con muchos 

frentes abiertos y en la que participan muy activamente tanto miembros del PCE como 

otras personas de distinto sesgo político. 
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 Más ejemplos los encontramos en otros núcleos urbanos gallegos como en el 

barrio de Monte Alto en A Coruña, plenamente urbano y con una de las asociaciones 

más activas de la ciudad, en la que también se encuentran miembros tanto del PCE 

como del nacionalismo gallego. No conviene olvidarse de pequeñas zonas urbanas o no 

tanto, como en Vilagarcía de Arousa, cuya asociación del barrio de “El Piñeiriño” 

presentaba un importante sesgo de la izquierda procedente del PCE y del propio 

nacionalismo entre los miembros de su directiva. Posteriormente, pasarían a representar 

los intereses nacionalistas en el ayuntamiento, caso de personas como Carlos Méndez. 

 En otro orden de cosas algunas asociaciones, preocupadas por el fomento de la 

cultura popular, apoyaron activamente iniciativas como el Congreso de Cultura 

Andaluza. Tales fueron los casos de las Asociaciones de Vecinos Arrabal del Sur y “La 

Unidad” del Sector Sur en Córdoba, la AVV PASSO en Jaén, la Vocalía de Cultura de 

las AAVV de Málaga, la AVV Sierra Bermeja de Estepona, así como las Asociaciones 

de Vecinos de la Barriada de La Plata, La Unión de Los Corrales y la propia Federación 

Provincial de Asociaciones de Vecinos «Unidad» de Sevilla. En Galicia también 

tuvieron especial cuidado con estos temas. Así, en asociaciones de barrios de nueva 

construcción como el de Coia, en Vigo, cuya mencionada asociación del Cristo da 

Vitoria se preocupó de crear una cultura de barrio recuperando fiestas patronales y 

romerías, proveniente del lugar de origen de alguno de los miembros de la asociación. 

En A Coruña encontramos la Romería de Santa Margarita, espacio que ocupaba una 

antigua mina de piedra reconvertida a parque gracias a la presión vecinal. Esta Romería 

ayudó a crear espíritu de barrio y pertenencia a muchos de los vecinos de esta zona. 

 Un caso atípico dentro de la trayectoria de la izquierda radical andaluza en el 

movimiento vecinal lo constituye el del barrio almeriense de Pescadería. Una escisión 

de OCE (BR) dio lugar a la creación del Partido Comunista (Unidad Roja) y, 

posteriormente, de la organización UCCO-PLO, algunos de cuyos militantes 

promovieron la Asociación de Vecinos «La Traíña». Dicha formación optó por no 

concurrir a ningunas elecciones y desarrollar un trabajo intenso en el barrio, generando 

tejido social. Según Fernando Díaz Haro, esa dinámica explicaría tanto el arraigo como 

la pervivencia de este partido hasta bien entrados los años ochenta. Otra 
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excepcionalidad la constituye el grupo de Autonomía Obrera de Jaén, que pese a su 

habitual postura abstencionista en las elecciones, apoyó la candidatura del PSA (Partido 

Socialista de Andalucía) al ayuntamiento de la capital en 1979. Ello obedecía a la buena 

sintonía existente con su candidata, Pilar Palazón, que como decana del Colegio Oficial 

de Licenciados y Doctores en Filosofía y Letras, había brindado un espacio de 

encuentro a la oposición antifranquista. 

Presencia en el movimiento vecinal 

BN-PG en Vigo (AVV Casco Vello). 

UG en Vigo (AVV del “Cristo da Victoria”). 

OIC en Córdoba (AVV Arrabal del Sur, AVV La Unidad del Sector Sur, AVV El Parque) 

y Granada (AVV Zaidín-Vergeles, AVV Polígono de Cartuja, AVV Realejo-San Matías, 

AVV Encina-Chana-Angustias). 

PTE-PTA en Almería (AVV del Barrio de San Antón y La Joya), Estepona (AVV Sierra 

Bermeja), Granada (AVV Encina-Chana-Angustias), Jaén (AVV PASSO, AVV La 

Esperanza), Los Corrales (AVV La Unión de los Corrales), Málaga (AVV Trinidad, 

AVV Puerto de la Torre), Motril (AVV Virgen de la Cabeza), Pegalajar (AVV La Charca 

de Pegalajar) y Sevilla (AVV “Guadalquivir” de Triana, AVV “Azorín” de la Barriada 

de La Plata, AVV de la Barriada de Palmete). 

ORT en Huelva (AVV de la Zona de Isla Chica “Los Nueve Barrios”, AVV “Los 

Desniveles” de la Orden, AVV “Mes de Mayo” del Torrejón, AVV de El Higueral) y 

Linares (AVV del Barrio de San José-Cantarranas). 

OCE (BR) en Sevilla (AVV La Casa del Barrio de Torreblanca, AVV Barriada de La 

Plata, AVV “La Primera” del Polígono Norte). 

UCCO-PLO en Almería (AVV La Traíña). 

LCR en Granada (AVV Polígono de Cartuja, AVV del Realejo-San Matías) y Sevilla 

(AVV “Blas Infante” de la Barriada de la Carrasca). 

MC-MCA en Loja (Granada). 

MCA-OICA en Coín (AVV Al-cohine) y La Línea de la Concepción (AVV “Amanecer” 

de la barriada de San José). 
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MPOC en Sevilla (AVV Ordás, AVV “Azorín” de la Barriada de La Plata). 

Autonomía Obrera en Granada (AVV Encina-Chana-Angustias, AVV Polígono de 

Cartuja) y Jaén (AVV PASSO, AVV La Esperanza). 

 ¿Qué repercusión tuvo la izquierda radical en las municipales de 1979? Salvo en 

Granada (con la Candidatura Granadina de Trabajadores, formada a partir de ex 

militantes del PCE críticos con el eurocomunismo, de la JOC e independientes) y 

Huelva (ORT), las listas a la izquierda del PCE no obtuvieron representación en los 

ayuntamientos de las capitales de provincia andaluzas. Ello no impedirá que se lograsen 

dignos resultados en determinadas localidades, bien con sus propias siglas o bien bajo 

otras (por ejemplo, las Candidaturas Unitarias de Trabajadores, brazo político del 

Sindicato de Obreros del Campo, en cuya fundación habían participado militantes del 

PTE). En total, la izquierda radical andaluza en su conjunto obtuvo 191 concejales entre 

las ocho provincias (un 2,19 % del total de los mismos), si bien de manera desigual. Los 

de la ORT y LCR se concentraron en la de Huelva y las llamadas Candidaturas 

Unitarias de Trabajadores y el propio PTE-PTA obtuvieron mejores resultados en la 

provincia de Sevilla.  

 ¿Cuántos activistas vecinales de izquierda radical pasaron a los ayuntamientos? 

Al menos en cuatro localidades fueron elegidos antiguos directivos o en ejercicio de 

asociaciones de vecinos: el único concejal de la Candidatura Granadina de Trabajadores 

(Miguel Medina) y los tres futuros alcaldes de Estepona (Antonio Murcia, PTE), Los 

Corrales (Rafael Montes, CUT) y Motril (Enrique Cobo, PTA). El de Motril, incluso, 

había participado como vocal en la Comisión Gestora constituida tras la dimisión de 

varios concejales franquistas, al mismo tiempo que ejercía como vicepresidente de la 

Asociación de Vecinos «Virgen de la Cabeza» de Motril (1978-1979). 

 La incidencia en la comunidad gallega es desigual. Pero, a diferencia de 

Andalucía, alcanzaron en su conjunto 418 concejales sobre 4.072 (10,27% total), siendo 

mayoritaria la izquierda radical de signo nacionalista (BNPG, UG). Por otro lado, 

destaca la consecución de las alcaldías de los núcleos urbanos más importantes o cierto 

peso en la gestión municipal tanto en A Coruña como en Ferrol o Vigo, gracias a 
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acuerdos entre diversas candidaturas de la izquierda. Así, en Vigo llega al poder Manuel 

Soto liderando un acuerdo de gobierno entre PSOE, PCE, BN-PG y UG. En ellos 

encontramos a algunos activistas vecinales, como Victorino Enriquez Amado (UG), 

presidente de la Asociación del “Cristo da Vitoria”. Pero también por la candidatura del 

BN-PG, liderada por Teresa Conde-Pumpido, habitual en las reuniones de la Asociación 

de Vecinos Casco Vello. En A Coruña se produce la investidura de Domingos Merino, 

candidato de la UG y obrero del barrio de Monte Alto, gracias al apoyo de PSOE, PCG, 

y BNPG. En Ferrol, por su parte, también se llega a un pacto de gobierno con Jaime 

Quintanillas (PSOE) como alcalde, junto al PCG y BNPG. Todo un éxito que muestra la 

gran influencia del movimiento obrero en estas ciudades de notable crecimiento en la 

rural Galicia. Incluso, la izquierda radical de ámbito estatal consiguió una pequeña 

representación: el Partido do Traballo de Galicia (PTG), 14 concejales y la alcaldía de 

Corcubión (A Coruña); el Movemento Comunista de Galicia (MCG), 5 ediles. 

 Como hemos indicado, la izquierda radical apenas consiguió representación en 

los consistorios de las capitales de provincia andaluzas, lo que no le impidió detentar las 

alcaldías de localidades de cierta relevancia como Estepona, Lebrija, Motril y El 

Coronil. Por tanto, a diferencia de otras ciudades, los activistas vecinales que habían 

pasado a las candidaturas no abandonaron sus asociaciones de referencia y continuaron 

su trabajo en el movimiento vecinal. De hecho, gracias a su actuación y a la de los 

cristianos de base, varias entidades entidades mantuvieron una trayectoria activa en los 

años ochenta, incluso planteando movilizaciones. Por otro lado, activistas vecinales del 

MCA-OICA, además de cristianos de base, redactaron los estatutos y promovieron entre 

1979 y 1981 la constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Municipio 

de Granada. Precisamente, su primera portavoz, Margarita María Birriel, pertenecería a 

dicha formación. Por otro lado, el militante del MCA, Manuel Expósito, participaría en 

la constitución de la Federación de Asociaciones de Vecinos “Himilce” de Linares en 

1981. Su correligionario cordobés, José Larios, haría lo propio en la refundación de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos “Azahara” de Córdoba en 1985, integrándose en 

su directiva. 

 Otra particularidad de la izquierda radical fue la supervivencia que 
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experimentaron tanto las Candidaturas Unitarias de Trabajadores en Andalucía como los 

sectores ligados a la UPG en Galicia. En el caso de las primeras, como ha señalado 

Néstor Salvador, el arraigo en la vida de los pueblos y en reivindicaciones que 

conectaban con la gente permitieron tanto al SOC como a su mencionado brazo político 

mantenerse en zonas de influencia.  

Conclusiones 

 En este texto hemos realizado una somera caracterización de la izquierda radical 

en Andalucía y Galicia. Para ello, nos hemos detenido fundamentalmente en las fuerzas 

de dicho espectro ideológico que procedían de una tradición cristiana y marxista. A 

partir de ahí, analizamos cuál fue su papel en el movimiento vecinal surgido en ambos 

territorios, con sus similitudes y especificidades (derivadas de la implantación desigual 

de unas organizaciones respecto a otras  

 La izquierda radical juega un papel notorio en la cultura política del movimiento 

vecinal tanto en Andalucía como en Galicia, aunque su comportamiento varía por la 

distinta situación política de los dos territorios. En el territorio  gallego, la izquierda 

radical se concentra en el ámbito de la ideología nacionalista que, a su vez , forma dos 

sendas coaliciones en las que participarán muchos de nuestros vecinos, permitiendo 

alcanzar una notable cuota de poder en las primeras elecciones municipales. En 

Andalucía, por otro lado, la izquierda radical aparece diseminada en un mayor número 

de partidos políticos, muchos de ámbito estatal.  

 Aunque la izquierda radical participó sobre todo en las asociaciones de barrios 

de ciudades medias y grandes (que habían experimentado un crecimiento en sus cascos 

urbanos, con la consiguiente falta de servicios y equipamientos en los nuevos espacios 

residenciales), ello no quiere decir que no se produjeran también iniciativas de 

constitución de asociaciones en localidades de menor tamaño y de ámbito rural, 

mostrando la amplia dimensión de este movimiento. Los ejemplos más claros de estos 

aspectos es el conflicto de as “Encrobas” en Galicia o la constatación de asociaciones en 
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zonas rurales de Andalucía 

 No sólo el aspecto político fue importante para estas asociaciones. El aspecto 

cultural como elemento para favorecer el arraigo de los habitantes a sus nuevas ciudades 

es una dimensión en la que también existen semejanzas en ambos territorios. Así, se 

preocuparon por el fomento de una cultura popular a través de la recuperación de 

antiguas fiestas o creando tradiciones nuevas a partir de la sociabilidad rural de los 

vecinos que emigraron a dichos barrios. 

     Las elecciones municipales de 1979 supusieron un reto para esta izquierda radical 

que participaba en el movimiento vecinal. Con la excepción de Liberación y la UCCO-

PLO, el resto de las organizaciones concurrieron bajo diferentes fórmulas a dichos 

comicios. En sus listas llevaron activistas de la lucha vecinal como Enrique Cobo, 

Rafael Montes, Antonio Murcia, Victorino Enríquez y Teresa Conde-Pumpido . 

 Sin embargo, no todos ellos fueron incluidos en las listas electorales ni mucho 

menos elegidos en su totalidad. Al menos en Andalucía, sus dignos aunque desiguales 

resultados motivaron que parte de los mismos continuarán en sus asociaciones, 

garantizando una trayectoria activa de las mismas junto con otros actores 

(independientes, cristianos de base, etc). De hecho, militantes del MCA participarían en 

la creación de las Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Granada y Linares, así 

como en la refundación de la de Córdoba. En Galicia, aunque su éxito fue mayor en 

cuanto a porcentaje (10,27% del total de los concejales en Galciia, frente al 2,19% en 

Andalucía), en muchos casos no abandonaron a sus asociaciones de vecinos y algunos 

de los que salieron elegidos  siguieron manteniendo su vinculación con ellas. Otros, 

nunca dieron el paso a la política institucional y siguieron militando normalmente  a 

través del trabajo asociativo. 

 Lo que está claro es que después de este proceso electoral y, especialmente, a 

partir de los siguientes, el movimiento vecinal comienza un camino a la 

institucionalización que en muchos casos permitirá una mayor influencia en la vida 

pública pero,  también, su desactivación como movimiento de base y perfil más 

reivindicativo. 
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Aunque los grupos de la izquierda radical siempre fueron minoritarios, la inclusión en 
sus filas de destacados miembros de la sociedad almeriense y su posicionamiento ante 
cuestiones de especial interés en el proceso de cambio les hizo, en ocasiones, tener un 
cierto protagonismo que no se correspondía con el apoyo recibido en las urnas. En este 
caso, se propone analizar la candidatura presentada  por  la  coalición  MCA--OIC  en  
los  comicios  locales  de  abril  de  1979  en Almería, atendiendo a sus integrantes, su 
programa municipal y su postura ante la constitución y el inicio del mandato de la 
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Aunque durante el proceso de transición de la dictadura franquista a la actual 

democracia parlamentaria los grupos de la izquierda radical siempre fueron 

minoritarios, la inclusión en sus filas de reconocidas personas de la sociedad 

almeriense, tanto en el plano sindical como cultural, y su posicionamiento ante 

cuestiones de especial interés en el proceso de cambio les hizo, en ocasiones, tener un 

cierto protagonismo que no se correspondía con el apoyo recibido en las urnas. 

Para intentar profundizar en la influencia que dichos grupos desempeñaron a nivel 

local durante la segunda mitad de los años setenta, este estudio centra la atención en el 

Movimiento Comunista de Andalucía-Organización de Izquierda Comunista de 

Andalucía (MCA-OIC) y en su propuesta de cara a la renovación del Ayuntamiento de 

Almería en la primavera de 1979. Para ello, y a modo de introducción, en un primer 

apartado se realiza un recorrido general por la evolución de la izquierda radical 

almeriense en los inicios de la Transición, observando los orígenes y el recorrido de 

MCA-OICA hasta la convocatoria de los comicios locales. A continuación, se realiza un 

análisis de la propuesta presentada por la coalición en la carrera hacia el Consistorio, 

atendiendo a los principales puntos de su programa electoral, los integrantes de la 

candidatura municipal y su postura ante la constitución de la nueva Corporación 

democrática.  

La izquierda radical almeriense en los inicios de la Transición 

Durante la década de los años setenta se experimentó en Almería un destacado 

arraigo de la izquierda radical, que ha sido calificado de “inusual” por sus singulares 

características y que albergó fundamentalmente a organizaciones anarcocomunistas y 

marxistas-leninistas con influencias maoístas. Aunque dichos grupos lideraron las 

principales acciones reivindicativas de la época, individuales y colectivas, su peso 

cuantitativo fue escaso tanto a nivel de militancia como de respaldo electoral en los 
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casos en los que optaron por una participación directa en el nuevo sistema político que 

rechazaban.  

El mundo universitario estuvo en el origen de buena parte de estas organizaciones, en 

las que estudiantes y obreros convivieron ofreciendo distintas perspectivas a la misma 

lucha. El principal núcleo de influencia fue el barrio de Pescadería de la capital 

almeriense, en el que se desarrolló una conciencia identitaria y solidaria que aunaba 

todo tipo de protestas políticas, sindicales y sociales, hasta el punto de que en ocasiones 

es difícil distinguir unas de otras por la coincidencia de acciones y dirigentes. 

Si bien el germen de estos grupos fue anterior a la muerte de Franco, su entrada en la 

escena pública almeriense tuvo lugar con la llegada de 1976. El 5 de enero, en la 

céntrica calle de las Tiendas y mientras numerosas personas ultimaban las tradicionales 

compras de Reyes, aparecieron dos gallinas de plumaje blanco que llevaban colgados al 

cuello carteles de tela en los que podía leerse “Libertad. Jóvenes guardias rojas”. Este 

episodio anecdótico no fue más que el inicio de un progresivo aumento de la 

participación en manifestaciones ilegales y protestas, cuyo punto de mayor tensión fue 

la temporada estival de ese año. Así, a finales del mes de julio estalló una huelga en el 

sector de la pesca por la combinación del malestar derivado de la precariedad laboral, la 

peligrosidad y la escasa remuneración. La dirección del conflicto, que tuvo distintas 

fases, fue asumida por Javier Ayestarán Amunárriz, un marianista de origen vasco 

procedente de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y que se integró en la 

Organización de Izquierda Comunista (OIC), convirtiéndose de forma inmediata en uno 

de sus principales líderes. Además, los pescadores recibieron el apoyo explícito de 

Bandera Roja, que realizó pintadas en el barrio a favor de la huelga.  

No obstante, el hecho que marcó el inicio del proceso de transición a la democracia 

en Almería fue la muerte por disparo de bala de Javier Verdejo Lucas, miembro de la 

Joven Guardia Roja, mientras plasmaba en las paredes cercanas a un balneario existente 

junto a la playa la frase “Pan, trabajo y libertad”, el lema del Partido del Trabajo de 

España y del que sólo pudo escribir las cuatro primeras letras. Aunque formaba parte de 

un piquete junto a otros tres militantes de la rama juvenil del PTE, sus compañeros 

consiguieron escapar cuando fueron sorprendidos por una pareja de la Guardia Civil 
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destinada en el puesto de Vigilancia Fiscal Anticontrabando. El suceso tuvo lugar en la 

noche del 13 de agosto de 1976 y coincidió con la llegada del recién nombrado 

presidente del Gobierno Adolfo Suárez a la capital almeriense para descansar con su 

familia en la localidad de Cabo de Gata.  

La noticia de la muerte de Javier Verdejo causó una honda conmoción en las fuerzas 

de la oposición antifranquista, que no aceptaron la versión oficial de los hechos y 

solicitaron una investigación que clarificara lo que en su opinión era un asesinato 

provocado por la utilización de métodos violentos y represivos por parte de las fuerzas 

de orden público. Especialmente destacado fue el funeral celebrado en la tarde del 15 de 

agosto, al que asistieron casi 2.500 personas que, con brazaletes negros y puños en alto, 

daban gritos de “El pueblo unido jamás será vencido” rubricados con aplausos en honor 

de quien se convirtió en el símbolo de todos los demócratas almerienses. Durante los 

días siguientes se sucedieron los comunicados, los paros en los sectores de actividad, la 

distribución de panfletos y octavillas y las manifestaciones de protesta, que se 

extendieron por toda la geografía nacional en señal de solidaridad. Incluso se convocó 

una jornada de lucha para el 18 de agosto, que fue respondida por una vigilancia policial 

muy intensa y varias detenciones.   

Ya en 1977, y ante la convocatoria de elecciones a Cortes Generales, los grupos de la 

izquierda radical intentaron concurrir con una candidatura unitaria o de síntesis, a pesar 

de que no habían sido legalizados. Así, promovida por un grupo de independientes, a 

finales de abril tuvo lugar una reunión con asistencia de varias organizaciones, entre las 

que se encontraban el Movimiento Comunista (MC), el Partido del Trabajo de España 

(PTE) y el Partido Comunista-Unidad Roja (PC-UR), si bien este último declinó 

participar en cualquier lista y afirmó que daría su apoyo en las urnas al Partido 

Comunista de Santiago Carrillo. Las negociaciones parecieron dar fruto con la creación 

del Frente de Unidad Popular de Almería, del que formaban parte el Frente por la 

Unidad de los Trabajadores (FUT) y el MC. La propuesta recogía como puntos 

fundamentales de su programa un No rotundo al pacto social y la defensa de la auto-

organización de la clase trabajadora, planteándose a nivel general el conjunto de 

reivindicaciones políticas, económicas y sociales propias de las posturas 
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revolucionarias. No obstante, la falta de medios para afrontar la campaña electoral con 

unas mínimas garantías de éxito hizo que finalmente se abandonase el proyecto. 

Anulados los acuerdos, y según la estrategia determinada por el partido de 

presentarse con listas propias en todo el país, finalmente fue el PTE el que concurrió a 

los comicios con la denominación de Frente Democrático de Izquierdas (FDI) y 

presentando como cabeza de lista a Isabel Bonilla Moreno, militante desde 1975. Con el 

lema “Sólo la voz unida del pueblo da solución a tus problemas”, el Frente 

Democrático de Izquierdas se presentó ante la ciudadanía como “una alianza electoral 

de partidos políticos, fuerzas sindicales obreras y campesinas, asociaciones cívicas, 

feministas, juveniles y populares, que no representa una ideología específica sino un 

programa democrático de soluciones concretas a los problemas urgentes de todos los 

sectores sociales”. En este sentido, sus objetivos principales eran conseguir una 

constitución democrática “e impedir que la crisis económica recaiga sobre las espaldas 

de los trabajadores”, llamando a todas las fuerzas democráticas para presentarse unidas 

a las elecciones “como única forma de cerrar el paso a las derechas más 

conservadoras”. 

Los resultados electorales quedaron muy por debajo de las peores expectativas. El 

Frente Democrático de Izquierdas se situó en la penúltima posición del total de 

candidaturas presentadas, con 770 votos a favor, superando únicamente a Falange 

Española de las JONS Auténtica por medio centenar de papeletas. En términos 

porcentuales, el apoyo ciudadano a la propuesta unitaria fue del 0,42 por ciento de los 

sufragios emitidos. El fracaso electoral fue en parte mitigado por la decisión del 

Gobierno de Suárez de legalizar al Partido del Trabajo de España, así como a la 

Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), a principios del mes de julio. 

Además de su implicación directa con el conflicto de los pescadores, los grupos de la 

izquierda radical dieron su apoyo a las huelgas convocadas por los trabajadores de otros 

sectores, como la enseñanza, la construcción, la hostelería, el transporte y la limpieza, 

solidarizándose con los despedidos y exigiendo la puesta en libertad de quienes eran 

detenidos por las fuerzas de seguridad. También colaboraron activamente con las 

asociaciones de vecinos, haciendo suyas las reivindicaciones ciudadanas y participando 
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en las manifestaciones de protesta por las malas condiciones de los barrios. En la 

mayoría de los casos, las actuaciones se hicieron de manera conjunta con otras fuerzas 

políticas que también centraron la atención en la conflictividad social y laboral, 

destacando entre ellas PCE, PSOE, PSP y PSA, así como sus respectivas centrales 

sindicales.  

En este sentido, hay que señalar que las organizaciones de la izquierda radical no 

mantuvieron una postura unitaria en todas las cuestiones de interés, defendiendo incluso 

planteamientos distintos en algunas de ellas. Sin duda, el caso más destacado fue el 

referido a la Constitución, hacia la que el Partido del Trabajo manifestó públicamente su 

apoyo, desmarcándose de este modo del resto de grupos revolucionarios. Por el 

contrario, el Movimiento Comunista y la Organización de Izquierda Comunista 

desarrollaron una intensa campaña solicitando la abstención en el referéndum del 6 de 

diciembre de 1978 y, a pesar de la ratificación popular del texto, mostraron su 

satisfacción por la baja afluencia a las urnas. Así, el secretario provincial de OIC, el 

profesor universitario Fernando Martínez López, señaló que un porcentaje elevado de 

las personas que no habían ejercido su derecho a voto “o bien adoptan esa postura por 

desengaño político, o bien lo hacen siguiendo las consignas políticas que partidos 

como el nuestro, el MCA y el PNV han lanzado contra una Constitución que no 

consideramos que defienda los intereses de los trabajadores, la mujer y la juventud”. 

Además, estimaba que la pasividad de los electores ante el texto, que definía como 

“cocido en el secreto y en el obscurantismo”, debía llevar a “meditar en serio sobre los 

riesgos de la exclusión del pueblo en el debate político del país, fundamentalmente en el 

País Vasco”. Martínez aseguraba que su formación iba a plantear “una lucha 

permanente” por conseguir la reforma de la Constitución en aquellos puntos que habían 

determinado su postura, sobre todo en relación con la forma de Estado, los derechos y 

libertades democráticos y la autonomía. En cuanto al resultado de la consulta en 

Almería, aseguró que el alto índice de abstención se debía fundamentalmente “al 

desencanto existente en torno a la no resolución de la problemática andaluza, al 

aumento progresivo del paro, a la poco esperanzadora preautonomía que tenemos, 

inoperante y muerta por sí sola”.  
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Iniciado el período constitucional, el Partido del Trabajo se presentó a las elecciones 

legislativas convocadas para el 1 de marzo de 1979 con una candidatura que esta vez sí 

respondía a sus siglas y que estaba encabezada por Ángel Berenguel Castellari. Según 

sus propios pronósticos, el partido se encontraba en fase ascendente y era, entre todas 

las propuestas, la que más iba a multiplicar sus votos en relación con los anteriores 

comicios como consecuencia de su apoyo constante a los sectores populares y a la 

búsqueda de soluciones a los problemas reales andaluces. Durante la campaña, desde el 

PTA se insistió en marcar la diferencia con el PSA, definiendo a Andalucía como una 

nacionalidad emergente que estaba reaccionando a la concentración del capitalismo 

monopolista y centralista, a la explotación cultural y al descuaje de sus formas propias 

como pueblo. 

Por su parte, y en consonancia con los acuerdos adoptados a nivel nacional, la 

Organización de Izquierda Comunista de Andalucía y el Movimiento Comunista de 

Andalucía concurrieron conjuntamente, con una presencia mayoritaria de los primeros 

en unas listas que se caracterizaron por la paridad, si bien las mujeres ocuparon los 

puestos secundarios. En este sentido, para el Congreso fue propuesto como cabeza de 

lista Javier Ayestarán Amunárriz (OICA), mientras que para el Senado fue presentado 

como candidato Fernando Martínez López, ambos pertenecientes a OICA. El objetivo 

prioritario de la coalición entre ambas formaciones, que se encontraban en pleno 

proceso de fusión, era la unidad de la izquierda revolucionaria, planteando su actuación 

desde una doble perspectiva: por un lado, contra la derecha, defendiendo la República 

federal frente al fascismo, los pactos y el consenso parlamentario; por otro lado, por 

Andalucía, mostrándose contrarios al pacto autonómico y propugnando una autonomía 

centrada en los problemas reales de la región, la defensa de los trabajadores andaluces y 

el socialismo. 

Las urnas pusieron de manifiesto la escasa implantación de la izquierda radical, que 

considerada en conjunto apenas sumó el 1 por ciento del voto provincial. Así, el PTA 

recibió en toda la circunscripción almeriense 872 papeletas a favor, que suponían el 

0,48 por ciento del total y le situaban por detrás de la ultraderechista Unión Nacional y 

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

!44



La izquierda radical y los nuevos ayuntamientos

de los liberales. A continuación figuró la coalición MCA-OICA, que fue apoyada por 

731 ciudadanos, es decir, el 0,4 por ciento de los que ejercieron su derecho a sufragio.  

La carrera hacia el Ayuntamiento 

Sin apenas solución de continuidad, los militantes de las distintas organizaciones 

políticas tuvieron que centrar su atención y su esfuerzo en las elecciones municipales 

del 3 de abril de 1979, las primeras que se iban a celebrar desde el período republicano 

y que pretendían la renovación y adaptación a los nuevos tiempos de los ayuntamientos, 

el último reducto del franquismo desde el punto de vista institucional.  

El partido surgido de la coalición entre el Movimiento Comunista de Andalucía y la 

Organización de Izquierda Comunista de Andalucía (MCA-OICA) manifestó su gran 

satisfacción por la convocatoria de dichos comicios porque, según sus palabras, una de 

las cuestiones “más deseadas era el cambio de los ayuntamientos fascistas, es decir, la 

conquista de unos ayuntamientos democráticos y al servicio del pueblo”. Según exponía 

en su programa, el partido no se presentaba a las elecciones municipales para “realizar 

sólo una labor de denuncia testimonial” sino para conseguir obtener el mayor número 

de votos por parte de la clase trabajadora y, en consecuencia, lograr los máximos 

puestos posibles en las corporaciones resultantes. En este sentido, la organización 

exponía su claro convencimiento de que “sólo si conseguimos una presencia importante 

de la izquierda que lucha contra la derecha en dichos ayuntamientos estaremos 

poniendo los pilares de nuestra acción posterior en contra de ellos”. En consecuencia, 

desde MCA-OICA se pedía el voto porque “hay suficientes reivindicaciones que se 

conseguirían en mucho mejores condiciones si se cuenta con nuestra presencia en los 

ayuntamientos. Es decir, si se cuenta con la presencia de concejales de nuestro partido 

que todos vosotros y vosotras conocéis de sobra como luchadores de siempre para 

defender los intereses de nuestros barrios y pueblos”. 

Uno de los aspectos más destacados del programa de MCA-OICA fue la 

identificación de la lucha contra la derecha con la lucha por Andalucía. En este sentido, 
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la organización reafirmaba su compromiso como “comunistas andaluces” de impulsar 

la lucha para la consecución de un Estatuto de Autonomía que permitiera dar una 

“solución real y definitiva” a los problemas de la región y que la situara en “el camino 

de la conquista de un Estado Federal, Republicano y Socialista”. Para ello, 

consideraban que la conquista de unos ayuntamientos democráticos, autónomos y al 

servicio del pueblo en la mayoría de los pueblos y ciudades de Andalucía era “una etapa 

necesaria en esa lucha”.  

De acuerdo con estas premisas, los objetivos fundamentales que MCA-OICA 

aspiraba a conseguir en el conjunto de Andalucía a través de los ayuntamientos eran 

seis: 

- Conseguir una política municipal de vivienda que posibilitara una vida digna y 
unas condiciones de alquiler o compra accesibles para una familia trabajadora. 

- Conseguir la realización de un plan de creación de servicios públicos gratuitos 
(guarderías, comedores, lavanderías, alcantarillado, alumbrado, recogida de 
basuras…), tanto en el campo como en los barrios urbanos, que hicieran posible, 
por un lado, la plena incorporación de la mujer al trabajo y, por otro, tener unas 
condiciones de vida saludables. 

- Conseguir el establecimiento de una red de transportes urbanos e interurbanos a 
bajo precio que favoreciera las comunicaciones entre los habitantes de una 
misma ciudad y entre los de ésta con los de las poblaciones vecinas. 

- Conseguir la creación de una red de instituciones sanitarias locales y comarcales 
que permitieran una sanidad eficaz, ágil y gratuita para todos los habitantes, 
especialmente los de las zonas rurales. 

- Conseguir el establecimiento de centros escolares públicos y gratuitos que 
permitieran alcanzar un nivel y una calidad de la enseñanza óptimos, sin tener 
que recurrir a desplazamientos de escolares de unos pueblos o barrios a otros. 

- Conseguir una política eficaz de protección del medio ambiente (con la 
supresión de las centrales y cementerios nucleares), de mejora del entorno 
ecológico (consiguiendo la clasificación definitiva y la protección de los parques 
naturales de Doñana, Cazorla y Sierra Nevada) y de utilización del ocio (con 
ampliación de zonas verdes, campos de deportes, locales para la juventud, 
clubes de pensionistas…).  
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En el caso concreto de Almería, la organización concurrió a estos nuevos comicios 

con una lista para el Ayuntamiento de la capital, la única que elaboró en toda la 

provincia y en la que volvió a presentar en los primeros puestos a sus dos principales 

dirigentes: Javier Ayestarán Amunárriz y Fernando Martínez López. Lo más destacado 

de su composición fue, sin embargo, la amplia presencia femenina, al incluir entre los 

treinta candidatos propuestos a trece mujeres (43,3%). De esta manera, MCA-OICA fue 

la candidatura, de todas las que se presentaron en el conjunto provincial, con mayor 

equilibrio entre ambos sexos. Asimismo, en cuanto al número de mujeres candidatas, 

ocupó el quinto lugar en el total de las propuestas, significando el 8,3 por ciento de 

todas las féminas participantes. A pesar de su ínfimo resultado en las legislativas del 

mes de marzo, la coalición no descartaba conseguir un puesto en el Consistorio gracias 

a la importante influencia de su número uno en el ámbito sindical. 

Bajo el lema general de “También en los ayuntamientos lucharemos contra la 

derecha”, el objetivo principal de la candidatura presentada por MCA-OICA al 

Ayuntamiento de Almería consistía fundamentalmente en “llevar nuestra política al 

pueblo en general y a los sectores de izquierda en particular”. Así, la organización 

planteó una alternativa revolucionaria que incluía la consideración de las asociaciones 

de vecinos como instrumento de participación y control popular de la gestión municipal, 

y la defensa de una política de atención a los barrios obreros. De esta forma, pretendía 

hacer frente a “esa minoría caciquil”, a la que responsabilizaba de todos los problemas 

existentes (corrupción, destrucción del patrimonio urbano, especulación del suelo y la 

vivienda, abandono de los barrios populares…) como resultado de una nefasta gestión 

basada en intereses particulares, y que “no contenta con ello, aún pretende subirse al 

carro de la democracia para seguir exprimiéndole el jugo a nuestra ciudad”. La 

formación se comprometía a ser la voz de la ciudadanía a través de los concejales que 

fueran elegidos en las urnas, que “lucharán en todo momento por terminar con esta 

situación” y “estarán siempre al servicio de los intereses del pueblo de Almería”.  

Desde el punto de vista programático, MCA-OICA planteó sus propuestas para 

Almería en torno a seis ejes principales: 
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- Ordenación urbana, exigiendo la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Almería, así como de todos los planes parciales surgidos de éste, y la 
creación de un Catálogo del Patrimonio Histórico y Urbanístico con el fin de 
evitar la destrucción de la ciudad. 

- Vivienda, exigiendo la creación de un Patrimonio Municipal de Viviendas de 
Alquiler, con un control riguroso de los precios de los alquileres, la 
investigación de las prácticas irregulares y la lucha contra la especulación. 

- Servicios públicos, exigiendo la progresiva municipalización de los servicios 
públicos (agua, basuras, transporte, electricidad…), la creación de bibliotecas y 
centros culturales en los barrios, una distribución adecuada de instalaciones 
deportivas de uso gratuito, una solución urgente a los problemas de 
alcantarillado, alumbrado, asfaltado… en las zonas más necesitadas, la creación 
de servicios para favorecer la incorporación de las mujeres al trabajo 
(comedores, guarderías, lavanderías…) y la creación de un centro de orientación 
y educación sexual y familiar, a cargo del Ayuntamiento y controlado por las 
organizaciones feministas. 

- Sanidad, exigiendo la creación de un Servicio Municipal de Salud, centrado en 
el mantenimiento de unas condiciones higiénicas óptimas en la ciudad, y la 
apertura de ambulatorios de la Seguridad Social en todos los barrios. 

- Medio ambiente, exigiendo la salida del perímetro urbano de todas las empresas 
contaminantes o peligrosas, la creación de zonas verdes en los barrios y la 
conservación y mantenimiento de las playas, controlando la edificación en sus 
alrededores. 

- Política financiera, exigiendo la regularización de la Hacienda municipal a 
través del estudio de las necesidades a corto y medio plazo de la ciudad, el 
establecimiento de los presupuestos en función de ellas y el saneamiento 
mediante créditos a bajo interés o fondo perdido del Banco de Crédito local, la 
Dirección de Administración local o las cajas de ahorro. 

Como ya había hecho en la anterior llamada a urnas, el Movimiento Comunista de 

Andalucía-Organización de Izquierda Comunista de Andalucía (MCA-OICA) basó su 

campaña en el trabajo personal de sus militantes y simpatizantes, haciendo llegar sus 

propuestas al electorado a través de murales en las vías públicas, fiestas en las 

barriadas… Asimismo, habilitó una tribuna “donde puedan expresarse aquéllos que si 

no coinciden con nosotros estrictamente tengan algo que plantear en bien de la ciudad 

y de los intereses de los trabajadores”. La candidatura fue respaldada con la presencia 

en el acto principal del secretario a nivel nacional, Eugenio de los Ríos. 
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El resultado de los comicios no presentó, sin embargo, grandes sorpresas en relación 

con el comportamiento registrado en las anteriores consultas. MCA-OICA recibió 

apenas 600 votos que significaban el 1,2 por ciento del total de emitidos y, por tanto, 

quedaban muy lejos del mínimo exigido por la ley electoral para la obtención de 

representación en el Ayuntamiento. Su mayor apoyo ciudadano procedió del distrito 

tercero, al que correspondía el barrio de Pescadería y que había sido la cuna de la 

izquierda radical almeriense. Allí se configuró como la cuarta fuerza política en 

importancia, con un 6,55 por ciento de sufragios a favor. Por el contrario, en el resto de 

distritos, incluidos aquellos con una composición social mayoritariamente trabajadora, 

fue la candidatura menos votada. 

A partir de entonces, la organización siguió participando activamente en los 

movimientos de protesta y reivindicación llevados a cabo en la ciudad, gobernada por el 

PSOE en virtud del pacto postelectoral establecido entre socialistas, comunistas y 

andalucistas. En este sentido, las principales actuaciones de MCA-OICA durante los 

primeros meses del mandato municipal estuvieron enmarcadas en el complejo proceso 

hacia la autonomía andaluza, uniendo sus esfuerzos a los del resto de partidos de 

izquierda.   
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