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EL SINDICATO AUTÓNOMO DE LA VID: CRISTIANISMO Y AUTOGESTIÓN 
EN EL MOVIMIENTO OBRERO JEREZANO 

Eva BERMÚDEZ FIGUEROA y Beltrán ROCA MARTÍNEZ 

Universidad de Cádiz 

Resumen:  
Esta comunicación examina la trayectoria del Sindicato Autónomo de la Vid (SAVID) 
(1979-1989), fruto de una serie de escisiones de la Unión Sindical Obrera (USO) de 
grupos cristianos influidos por ideas autogestionarias en la provincia de Cádiz en la 
década de 1970. A partir de los relatos de vida de dos sindicalistas del SAVID, esta 
comunicación analiza el nacimiento, evolución y desaparición de esta organización 
sindical del Marco de Jerez. Las narraciones biográficas de los sindicalistas permitirán 
identificar y analizar los factores que propiciaron la creación y el desarrollo de esta 
organización sindical, rara avis en el panorama sindical del estado español.  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Introducción 

Esta comunicación examina, a partir de la técnica de la historia de vida, la 

trayectoria del Sindicato Autónomo de la Vid (SAVID), que actuó en el Marco de Jerez 

entre 1979 y 1987. EL SAVID nace como resultado de una serie de escisiones en la 

Unión Sindical Obrera (USO) protagonizadas por grupos cristianos influidos por ideas 

autogestionarias en la provincia de Cádiz en la década de 1970. A partir de los relatos de 

vida de dos sindicalistas del SAVID, se analiza el nacimiento, evolución y desaparición 

de esta organización sindical del Marco de Jerez. Las narraciones biográficas de los 

sindicalistas permitirán identificar y analizar los factores que propiciaron la creación y 

el desarrollo de esta organización sindical, rara avis en el panorama sindical del estado 

español. Para ello, permitirán además conocer los marcos culturales a partir de los 

cuales los sindicalistas de esta organización dotaban de sentido su experiencia militante, 

facilitando el reconocimiento los principales elementos de la identidad del movimiento 

social del que formaban parte. 

La historia de vida "es un relato autobiográfico, obtenido por el investigador 

mediante entrevistas sucesivas en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo 

de una persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que 

dicha persona hace de su propia existencia" (Pujadas 1992:47). Consiste en más que una 

mera recopilación de hechos individuales, aislados, pues los relatos de los informantes 

reflejan a la vez que construyen las dialécticas relaciones de poder y verdades en 

disputa dentro del conjunto de la sociedad. Se ha escogido esta técnica porque permite 

conjugar la profundidad histórica con el detalle etnográfico (Lewis, 2008). Es una 

técnica privilegiada para estudiar la memoria social y explorar los marcos de referencia 

(identidades, valores, subjetividades políticas) que intervienen en la acción colectiva 

(Roca y Florido, 2015). 

Se han seleccionado los relatos de dos sindicalistas, José María Gaitero y José 

Pérez Gil, por la claridad en que describen el proceso y la identidad del SAVID y por la 

posición clave de éstos en los acontecimientos en torno a su fundación y desaparición. 

Ambos se formaron como militantes en los círculos cristianos obreros del Marco de 
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Jerez, se integraron en la USO y fueron expulsados junto a toda la provincia de Cádiz de 

dicho sindicato a finales de la década de 1970. En el año 1979 participan de la creación 

del SAVID y, a partir de ahí, se involucran activamente en las luchas del sector de la vid 

de Jerez. Tras la desaparición del SAVID en 1987, José María Gaitero representa al 

sector que optó por integrarse en CCOO, y José Pérez Gil al que pasó a la CNT. Sus 

relatos han sido recogidos dentro de una investigación desarrollada desde la 

Universidad de Cádiz sobre el sindicalismo bodeguero en el Marco de Jerez. 

Esta comunicación comienza exponiendo el marco teórico desde el que se va a 

analizar esta organización sindical: la intersección entre el intercambio político y la 

teoría del enmarcamiento. Posteriormente se desarrolla el contexto histórico y político 

en el que se enmarca el nacimiento y declive del SAVID. A continuación se incluyen los 

relatos de vida de ambos sindicalistas. Por último, se ofrece una discusión sobre los 

elementos centrales de la identidad del SAVID, la representación de los protagonistas y 

sus percepciones en torno a la desaparición de este sindicato tan influyente en la historia 

social actual del Marco de Jerez. 

La intersección entre el intercambio político y la teoría del enmarcamiento 

La teoría del intercambio político ha mostrado su capacidad explicativa para el 

análisis de las relaciones entre las organizaciones sindicales y el poder político, 

especialmente dentro del contexto europeo (Miguélez, 1985; Rehfeldt, 1990; Regini, 

1991 y 2000). Este marco fue desarrollado inicialmente por Pizzorno (1991) que se 

refería al intercambio que se producía entre Gobierno, poseedor de recursos, y otros 

actores, como los sindicatos, que tenían capacidad para amenazar el orden social. En el 

mercado de trabajo, subrayaba, tienen lugar tres tipos de intercambio: el individual entre 

empleador y empleado, la negociación colectiva y el intercambio político, según el cual 

el Estado entraba a formar parte de la negociación y regulaba determinados aspectos a 

cambio de la paz social. La intervención de los sindicatos incrementa el poder 

negociador de los trabajadores en este tipo de intercambios (Pérez de Guzmán, 2012: 

775).  
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En determinados contextos (especialmente en Europa tras la Segunda Guerra 

Mundial), buena parte de las estrategias sindicales han estado orientadas al intercambio 

político, en ocasiones en detrimento de otros recursos de poder de carácter más 

endógeno. En el caso de España, existen numerosos trabajos sobre el movimiento 

sindical en la transición española que explican el comportamiento de los sindicatos 

mayoritarios (CCOO y UGT) desde la perspectiva del intercambio político. Según este 

enfoque, las principales organizaciones sindicales aceptaron participar en un 

intercambio político con el gobierno (Rodríguez-Rata, 2011). Los principales sindicatos 

consiguieron así reconocimiento institucional, participación en órganos de consulta, 

recursos públicos destinados para sus actividades, la gestión de fondos para la 

formación de trabajadores y toda una serie de ventajas. Además, en España durante los 

primeros años de transición la forma en que los sindicatos mayoritarios participaron en 

el intercambio político fue mediada y reforzada por los partidos políticos con los cuales 

estos sindicatos mantenían fuertes vínculos: el Partido Comunista en el caso de CCOO, 

y el PSOE en el caso de la UGT.  

El enfoque del intercambio político, no obstante, no basta para comprender 

todos los aspectos del comportamiento de las organizaciones sindicales. Una primera 

limitación es que en numerosas ocasiones se han centrado en los sindicatos mayoritarios 

y han tendido a ignorar el papel de la izquierda radical (Pérez Serrano, 2013) y, en 

particular, del sindicalismo revolucionario en este periodo clave de la historia de España 

(Roca, 2014). Una segundo limitación, aún más importante, es que los sindicatos 

tienden a ser presentados como entidades homogéneas, exentos de conflictos y 

tendencias internas. Así se obvia una parte fundamental del intercambio político: los 

marcos de referencia de los activistas sindicales, que influyen en los modos de relación 

entre los dirigentes y las bases. Es preciso, por tanto, prestar atención a las relaciones 

entre los líderes sindicales y los afiliados (Pérez de Guzmán, Roca y Díaz-Parra, 2016), 

y a las percepciones, cosmovisiones y culturas del trabajo de los sindicalistas pues, en 

última instancia, tienen un importante efecto sobre el papel de los dirigentes y su actitud 

hacia el Estado y la patronal -favoreciendo o bloqueando las posibilidades para la 

concertación social y el intercambio político. Nuestro punto de partida es que las 
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identidades - y, dentro de ellas, las concepciones ideológicas - de los sindicatos son 

fundamentales para comprender la acción colectiva (Hyman, 2001). Las ideas sobre el 

intercambio político, el capitalismo, el Estado y el papel de los sindicatos, influyen en 

las expectativas que éstos proyectan sobre los líderes sindicales, construyendo marcos 

en los que determinadas decisiones son aplaudidas y otras rechazadas. 

Así, una herramienta fundamental para conocer las identidades de las 

organizaciones sindicales es la teoría del enmarcamiento o frame analysis propuesto por 

Snow y Benford (1988). En toda acción colectiva se produce lo que Snow et al. (1986) 

denominaron "alineamiento de marco" o enmarcamiento, es decir, el proceso por el cual 

los intereses y percepciones individuales se conectan con las orientaciones 

interpretativas, objetivos y acciones de las organizaciones de movimiento social, 

produciendo congruencia y complementariedad. De este modo, el método biográfico 

son una herramienta privilegiada para investigar dichos marcos. Siguiendo el esquema 

propuesto por Snow y Benford (1988), este análisis se va a centrar en los tres elementos 

fundamentales de todo proceso de enmarcamiento: 1) el diagnóstico de los problemas y 

la asignación de culpa; 2) la elaboración de soluciones y el diseño de tácticas y 

estrategias para llegar a ellas (incluyendo las representaciones de los sindicalistas sobre 

el intercambio político y la "autonomía sindical"); y 3) la motivación a los actores para 

participar en la acción colectiva (incluyendo las ideologías políticas y las creencias 

religiosas).  

Este artículo sobre el Sindicato Autónomo de la Vid pretende completar el 

conocimiento sobre el sindicalismo en la transición. No sólo se ofrece información 

sobre una organización sindical influida por ideas cristianas autogestionarias sobre la 

que no constan publicaciones historiográficas, sino que además se estudian, a partir de 

los relatos biográficos de los sindicalistas, los marcos culturales que sustentaban la 

acción colectiva y su intersección con el intercambio político. 

Contexto: Pacto social y catolicismo disidente en la Transición española 
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A lo largo de la dictadura franquista (1939-1975) se fue consolidando en 

España una fuerte oposición desde el interior de la Iglesia Católica. Una buena parte de 

la lucha contra la dictadura y a favor de la democratización social se desarrolló dentro 

del ámbito de la Iglesia, lo cual otorgaba, además, cierta protección a los activistas dada 

la fuerte articulación entre el estado franquista y la iglesia. Los católicos, especialmente 

ciertas corrientes y organizaciones, jugaron un papel fundamental en la reconfiguración 

del movimiento obrero en España. Así, por ejemplo, en 1946 se fundaron las 

Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), por dirección de la jerarquía 

eclesiástica, con el objeto de dar respuesta a la creciente desafección de los trabajadores 

al sistema político y sus problemas socio-económicos. Además de la crítica al régimen a 

través de propaganda, las HOAC tenían la misión de reforzar la creación de un 

sindicalismo independiente del régimen de influencia cristiana, siguiendo como modelo 

el sindicalismo democristiano de otros países como la CSIL italiana fundada en 1948. 

Con el mismo fin, aunque centrado sobre los jóvenes trabajadores, en 1951 la Iglesia 

constituye las Juventudes Obreras de Acción Católica (JOAC), que se acercarán a las 

HOAC, aunque experimentará numerosas crisis y transformaciones. En la década de 

1960 los militantes de las HOAC y las JOAC contribuyeron a la creación de sindicatos 

clandestinos: principalmente la Unión Sindical Obrera (USO), aunque también las 

Comisiones Obreras (CCOO). La USO tenía un ideario que combinaba las ideas 

socialistas y cristianas. Ambos sindicatos, en la clandestinidad, aprovecharon la apertura 

del régimen franquista a partir del Pacto por la Estabilización Económica (1959) y la 

entrada en el gobierno de los tecnócratas del Opus dei, para introducirse en el "sindicato 

vertical" franquista -que era parte de la estructura del estado- y desde ahí favorecer la 

acción colectiva y firmar convenios colectivos. 

La muerte del dictador en 1975 abre una nueva ventana de oportunidades. Las 

diferentes fuerzas políticas inician una serie de negociaciones para pactar la transición 

política y las medidas de liberalización económica. En 1977 se legalizan las 

organizaciones sindicales, entre ellas las históricas Unión General de Trabajadores 

(UGT), vinculada al Partido Socialista, y Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de 

carácter anarcosindicalista. Ambas habían operado en la clandestinidad, localizando sus 
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secretariados en Toulouse (Francia) durante el franquismo, pero su negativa a participar 

en el interior de las estructuras sindicales del franquismo impidió que alcanzaran 

inicialmente el arraigo de la USO o las CCOO - esta última vinculada al Partido 

Comunista de España. 

La década de 1970 es un periodo de agitación obrera y de movilización política 

en España. El número de manifestaciones y de jornadas perdidas por huelga se dispara. 

Los sindicatos juegan un papel central en la lucha por la democratización y el fin de la 

dictadura. Los Pactos de la Moncloa (1977) son a menudo situados como el punto de 

inflexión de toda una serie de pactos y medidas legislativas que terminan por imponer 

un modelo de relaciones laborales basado en el intercambio político a través de la 

concertación social (Pérez Infante, 2009). En este intercambio los sindicatos reciben 

reconocimiento institucional y recursos de poder a cambio de atenuar el conflicto social, 

mantenerlo dentro de unos límites aceptables para el empresariado y las instituciones 

políticas(Pérez de Guzmán, 2012).  

En este contexto, el apoyo de determinados partidos políticos a ciertas 

organizaciones sindicales se convierte en un recurso fundamental. El nuevo marco de 

relaciones laborales respetaba la pluralidad sindical (a diferencia del marco corporatista 

del tardofranquismo), pero incluía una serie de mecanismos para seleccionar los 

sindicatos con mayor representatividad. El apoyo político fue esencial para la 

generación de este marco. CCOO gozaba del apoyo del PCE, y contaba con miles de 

cuadros sindicales capacitados durante el franquismo y había liderado la oposición a la 

dictadura. UGT, que era una fuerza residual, contó con el apoyo del PSOE y, a partir de 

que éste ganara las elecciones generales en 1982, logró captar enormes cantidades de 

recursos con los que consiguió erigirse como segunda fuerza sindical.  

Precisamente, uno de los debates internos más fuertes y constantes en la USO 

fue la cuestión de la autonomía y las relaciones con los partidos políticos. La autonomía 

sindical se constituyó como uno de los marcadores de identidad de la organización 

(Rojo Tordecilla y Almendros Morcillo, 1978). En sus estatutos, por ejemplo, se 

prohibía la duplicidad de cargos de los afiliados. La autonomía, junto a la idea de la 

unidad sindical, ha sido objeto de disputas internas y escisiones. En relación a la unidad 

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

 !8



Eva Bermúdez y Beltrán Roca

sindical, la Carta Fundacional de USO explicitaba que el sindicato estaba destinado a 

desaparecer en una Gran Central Sindical Democrática de Trabajadores. La idea de 

unidad también se manifestó en la participación en diferentes estructuras sindicales 

unitarias creadas para favorecer la articulación del sindicalismo de clase, desde las 

Comisiones Obreras originarias hasta la Coordinadora de Organizaciones Sindicales 

(COS) de 1976.  

El carácter pluralista del sistema sindical diseñado por las élites políticas en 

España, no obstante, dificultó el desarrollo de estos principios de la USO, abriendo 

espacio a diferencias ideológicas, programáticas y estratégicas. Así, en 1977 se produce 

una escisión por la que un importante sector de la militancia, favorable a la integración 

con UGT, abandona la organización y se integran en el sindicato socialista alegando 

seguir coherentemente el principio de "unidad sindical". En octubre de 1977 USO 

celebra un congreso extraordinario que reafirma su independencia de UGT y elige como 

Secretario General a Manuel Zaguirre. 

En 1978, con Manuel Zaguirre a la cabeza, los militantes tratan de reorganizar 

el sindicato, refundando su identidad y valores, lo que origina nuevas tensiones internas 

(Montes Pita, 2009). Una de las decisiones más polémicas fue la de incorporar a 

representantes independientes, aprobada en el VII Consejo Confederal en de 1978. Esta 

decisión era percibida por parte de las bases como una derechización del sindicato, pues 

muchos de estos independientes provenían de partidos de derecha y del antiguo 

Sindicato Vertical. Así, el sindicato se va dividiendo en dos facciones: una más  

moderada que abogaba por la concertación, las relaciones con todas las fuerzas 

políticas democráticas y hacer un bloque con UGT, y otra más crítica, con fuerte 

componente socialista autogestionaria (algunos de ellos relacionados con la editorial 

ZXY). Es preciso señalar que uno de los bastiones de la USO en España fue la provincia 

de Cádiz, donde había un fuerte movimiento obrero que operaba desde dentro de la 

Iglesia Católica, con líderes como Esteban Caamaño o Isidro Gálvez. Por ejemplo, entre 

1973 y 1983 fuentes del registro del gobierno civil de Cádiz reflejan que el 70% de las 

asociaciones inscritas pertenecieron a dicho sindicato (Piñeiro Blanca, 2009). El sector 
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autogestionario era mayoritario en la provincia de Cádiz y eso explica que en 1979 toda 

la USO de Cádiz fuera expulsada por parte de la Ejecutiva. 

A nivel estatal, en marzo de 1980, encabezados por José Corell, un sector del 

sindicato termina abandonando la USO enfrentados con la dirección y deciden 

integrarse en CCOO. Sólo algunos núcleos autogestionarios salidos de USO se niegan a 

integrarse en CCOO. En el Marco de Jerez, estos militantes constituyen la 

Confederación Libre y Autónoma de Trabajadores (CLAT), cuyo principal sindicato era 

el Sindicato Autónomo de la Vid (SAVID). El SAVID se desarrolló en el Marco de Jerez 

y llegó a a tener una posición hegemónica en el sector bodeguero‑ .  1

La vida de José María Gaitero, apóstol de la causa obrera  

Pepe Gaitero nace en una familia obrera en  1942, en un Jerez tradicional 

marcado por el dominio del tejido empresarial de un sector bodeguero fuerte que 

emplea a una gran parte de la población directa o indirectamente, a través de sus 

industrias asociadas. Arrumbador en una bodega su padre y ama de casa su madre, 

forman una familia con seis hermanos que viven en una casa de vecinos, donde ya en su 

infancia Pepe reconoce que nace su conciencia social y política. Su padre, republicano, 

le “marcó el rechazo por la dictadura y la búsqueda de una sociedad más libre”. Entre 

las claves de su conciencia política se encuentran lecturas de Van der Meersch, haciendo 

de la explotación de los aprendices que aparecen en sus novelas, el detonante de una 

curiosidad. Sin embargo, es en los movimientos cristianos de mediados de la década de 

1950 donde se concreta su necesidad de luchar por un mundo mejor  y se les conmina a 

transformar la sociedad en otra más justa, lo que concretamente él llama su “apostolado 

obrero”. Explica que esa visión del catolicismo fue especialmente fuerte entre un sector 

de la juventud gaditana: 

“Lo que trae consigo es que desde el apostolado obrero se empieza a crear conciencia 
obrera. Los métodos que defendí mucho sobre mi historia de educación eran ver juzgar 

!  Los vinos generosos del Marco del Jerez están amparados por la denominación de origen “Jerez-Xérès-1
Sherry” y "Manzanilla Sanlúcar de Barrameda". Además, se produce el “Vinagre de Jerez” y el brandy de 
Jerez. La producción de estos productos empleaba en 1980 a 4.500 trabajadores (Soler, 2006).
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y actuar. Narrar un hecho, un conflicto, hacer un juicio moral, evangélico y personal, y 
tomar un compromiso,  frente a esa situación qué hacer. Entonces creo que nos 
configuró a una generación,  a unos  jóvenes de ese momento, una actitud de 
compromiso de cambiar la sociedad. (...) eso en Jerez, o en la provincia de Cádiz, 
configuró todo un movimiento obrero de jóvenes dispuestos a cambiar el mundo.” 

En Jerez se implanta la JOC y posteriormente la HOAC dando lugar a la 

creación de una importante comunidad de jóvenes que serían posteriormente 

trabajadores con unos altos niveles de compromiso social y político. A través de curas 

obreros, bajo cuya protección empieza a darse la posibilidad de actuación clandestina, 

comienzan a actuar en el seno de organizaciones religiosas esquivando la represión de la 

dictadura. Sin embargo, el conflicto en el seno de la Iglesia católica con los sectores 

afectos al régimen era patente. 

“Claro, es que era el único sitio [la Iglesia] en que te podías reunir y además adquirir 
conciencia, sentido de la justicia, el derecho, la dignidad de las personas… es verdad 
que dentro de la Iglesia también teníamos muchos enemigos.” 

La experiencia militante de Pepe durante la clandestinidad es muy dura, ya que 

es detenido en varias ocasiones y no sólo estuvo en comisaría, sino también en prisión: 

“Yo estuve Primero en la comisaria hacia el año 66, que la primera redada que se hizo 
en este país al sindicalismo, a la USO y cayeron Esteban Caamaño, Juan Conde y mi 
hermano, Ramón Gaitero. A mí me cogieron como rehén, porque  ellos no tenían claro 
que yo militara allí. Porque fíjate tú si era clandestino, que mi hermano era fundador 
de la USO y  yo no lo sabía. Y me cogieron porque en los primeros interrogatorios esta 
gente no soltaba y dijeron 'Vamos a ir por tu hermano' (...) Y allí fueron a buscarme, al 
mismo trabajo, de la bodega al cuartucho al que llamaban calabozo. Y allí lo pasé feliz, 
feliz entre comillas, porque no me interrogaron pero sufrí el abandono, el aislamiento, 
el tener que vivir en unas situación inhumana, el miedo a ser interrogado por lo que 
uno conocía, el miedo sí, y algunas veces llorar. Y tener que vivir día y noche en un 
lugar con un poyete de cemento teóricamente para que te acostaras, y un suelo lleno de 
meados, porque no te sacaban siquiera para orinar, y tener que pasear por el poyete."  

En los años 60 empieza su actividad sindical en la clandestinidad, momento en 

el que algunas de las fuerzas opositoras al régimen, entre las que se encontraban HOAC, 

USO y PCE, adoptan la estrategia de formar parte del Sindicato Vertical, aprovechando 

los canales abiertos por el propio régimen pero tratando de lanzar desde ahí la 

movilización obrera y la concienciación política. En el caso de Pepe, la pertenencia a 

estas organizaciones viene de la mano de su propio hermano, Ramón Gaitero, que 
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implanta la JOC en Jerez, y es uno de los detenidos cuando en 1967 el Tribunal de 

Orden Público juzga a sindicalistas entre los que se hallaban los fundadores de la USO: 

"Hubo esa redada, y el Tribunal de Orden Público, este  que se constituyó para 
perseguir a enfrentados al régimen, por primera vez juzga a sindicalistas, que fueron 
fundadores de la USO. A estos tres de aquí más otros de Madrid y Bilbao. No me 
acuerdo de los nombres, pero sé que los abogados era Joaquín Ruíz Jiménez de la 
Democracia Cristiana, José María Bandrés y algún otro abogado de la Democracia 
Cristiana." 

Con la llegada de la democracia parlamentaria, en la USO se genera un debate 

acerca de la posibilidad de unión entre las distintas fuerzas sindicales, que se materializa 

en la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS). Ellos apoyan abiertamente la 

unión sindical como fortaleza para defender los derechos de los trabajadores, pero desde 

un sistema asambleario. Finalmente este proceso de fusión sindical no se produce 

totalmente, aunque hay diferentes episodios en los que parte de la afiliación, 

especialmente de USO, se integra a otras organizaciones sindicales. 

Pepe militó en la USO hasta 1978, año en el que toda la provincia de Cádiz es 

expulsada del sindicato a raíz de un conflicto de la ejecutiva estatal por la defensa de la 

independencia frente a los partidos políticos, el Estado o la Iglesia. Así interpreta su 

expulsión de USO, de la que en aquel momento estaba en la Ejecutiva estatal: 

“[Zaguirre proponía] Hagamos alianza con la democracia cristiana belga y holandesa, 
que aquí su partido posible de democracia cristiana sea la UCD. Hagamos nosotros 
esa alianza y así ya estamos todos [los sindicatos, USO, CCOO y UGT] en igualdad de 
condiciones. Entonces algunos de aquí de Cádiz, que le advertimos a este hombre. En 
Cádiz siempre hemos defendido la autonomía sindical como arma estratégica y leal al 
movimiento obrero, de iglesia, de partidos, de todo poder extraño que no emane de la 
asamblea. Si tu eso lo vas a rescindir... Y entonces le dijimos a Zaguirre que Cádiz se 
iba. 
Cádiz y Valencia eran la mayor afluencia de militantes de la USO, y además 
ideológicamente muy desarrollados y con mucha implantación… y bueno, las cosas [se 
ríe] me entero con el tiempo, no me lo avisan y no me dicen nada, que me han dado de 
baja del sindicato". 

A partir de este momento, Gaitero se plantea seguir con la lucha sindical pero a 

través de otro instrumento, otra plataforma desde la que se unieron muchos de los 

anteriores militantes de la USO. En 1979 funda, junto con su hermano Ramón Gaitero, 

Pedro de Tena y Juan Conde, la Confederación Libre y Autónoma de Trabajadores 

(CLAT) de donde surgieron varios sindicatos de ramo entre los que se hallaba el 
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Sindicato Autónomo de la Vid (SAVID) y otros del sector del metal, de la construcción, 

etc. 

El SAVID se constituye con una identidad muy parecida a la de la USO que 

ellos habían construido: independiente, autónoma y autogestionaria, con un sistema 

asambleario que funcionó durante  ocho años y  le dio el mayor número de afiliados en 

el sector de los trabajadores de la vid, unos 1800 en los mejores momentos. Por 

ejemplo, en la Comisión Negociadora del convenio de la vid del Marco de Jerez, 

llegaron a tener 10 delegados de los 17 que la componían, dejando a CCOO y UGT en 

clara minoría.  

La huelga fue el elemento central de su repertorio de acción colectiva. 

Destacan, en este sentido, las grandes huelgas de los años 1983 y 1987. Las bodegas 

están muy repartidas por toda la geografía jerezana, por lo que el sindicalista cuenta que 

desarrollaron técnicas de coordinación y comunicación a través del uso de walkie 

talkies y un periódico que se elaboraba de noche y se distribuía al día siguiente para 

mantener los ánimos de trabajadores y familias en una huelga que se prolongaba y los 

dejaba sin recursos, y los mantenía al tiempo informados de lo que iba ocurriendo en 

cada centro de trabajo. Además de piquetes,  establecieron inteligentemente asambleas 

permanentes de trabajadores en las puertas de las bodegas que generaban información 

para estar coordinados. Y, sobre todo, en la huelga de 1987, las mujeres  desempeñaron 

un papel central en el mantenimiento de los piquetes en las entradas a las bodegas 

“Entonces, la huelga, cómo se podía mantener? Lo digo por una estrategia que en estos 
tiempos fue maravillosa.  Siempre se ha vendido que el piquete obrero era un piquete 
violento. (…) Y dijimos, no vamos a hacer piquetes, vamos a hacer asambleas 
permanentes. Como las empresas hacen cierre patronal,  esas asambleas permanentes 
se van a establecer en las afueras puerta principal de cada bodega. (…) y eso era muy 
vital para mantenernos coordinados, informados toda la gente y la fuerza obrera 
siempre… y con un periódico y con una radio que teníamos, y ojo, una radio que 
conectaba con una frecuencia (…) y además con radios portátiles (…)  normalmente 
había un radiotransmisor de esos en cada caseta." 

Recuerda como engañaban a la policía, que sabían que tenía intervenida la 

frecuencia de radio, para que acudiera a un punto de la ciudad mientras los piquetes se 

desplazaban realmente hacía una bodega que estaba en el otro extremo de Jerez: 
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"Una anécdota, íbamos a hacerle el boicot a una viña, y por la radio, nos poníamos de 
acuerdo. 'A todos los piquetes, que se vayan para la carretera del Puerto a la viña… 
que están morturando uva y están almacenando, haciendo el trabajo de los 
arrumbadores gente que no son arrumbadores, están sustituyendo el puesto de huelga. 
A partir de una hora, en dirección al Puerto para ir a la viña'. Y la Guardia Civil se iba 
para la carretera del Puerto, porque nos tenía controlados, todos sus todoterrenos, 
todos sus coches. Para la carretera del Puerto. Y en este caso, y nosotros nos íbamos la 
viña del Diablo, para la carretera de Sevilla, y tranquilos. Allí entramos con el piquete, 
hubo gente que hicieron barbaridades, también es verdad, pero que también se las 
merecían. Habían almacenado unos tallos, una uva. Había sido cortado legalmente, 
porque el trabajador de viña no estaba en huelga, pero se hacía el almacenaje del 
mosto, según nuestro convenio colectivo, debe ser llevado a cabo por profesionales del 
gremio del sector de la vid. Entonces, cosas de esas le hacíamos a la guardia civil.” 

Otras de las acciones consistía en echar productos químicos a los cargamentos 

de uva para que quedara inútil y no pudiera hacerse vino. Pepe justifica esta acción 

porque era una ilegalidad que contrarrestaba las ilegalidades que perpetraba la patronal: 

“Era invalidar esta uva, era una ilegalidad, que combatían otra ilegalidad. Por 
ejemplo, uva cortada aquí en la carretera de Trebujena  la llevaban a Córdoba, allí la 
morturaban con el compromiso del Consejo Regulador que los empresarios dominaban, 
de después meterla como vino de Jerez. Esto que rompía la denominación de origen. 
Entonces, nosotros decíamos, una ilegalidad por otra ilegalidad. A un camión se le 
obligó a tirar la carga y a otro se le roció de zotal por encima.” 

En esta última huelga interviene un factor determinante: la bodega Domecq  

deja de abonar la pensión del sistema de previsión del sector, llamado Montepío de San 

Ginés de la Jara, para los trabajadores jubilados (muchos de ellos padres de los 

trabajadores en activo). Esto radicalizó la acción de los trabajadores y extendió el 

alcance y solidaridad del conflicto al conjunto de la sociedad jerezana: 

”… que es verdad, que pueden rayar en la violencia, pero yo decía, no es violento. Yo 
comparaba con mi padre. Se había llevado trabajando 40 o 50 años en la bodega de 
Williams, tenía una pensión, como el abuelo de Millán… tenía una pensión que habían 
conseguido, y ahora la patronal, por su cuenta, les quita la pensión cuando eso está 
pactado en convenio colectivo. Por su cuenta, cortaron la cuota del Montepío San 
Ginés. La huelga fue también por eso. (…)  le quitaron las pensiones a los pensionistas 
(…) Y yo lo dije varias veces públicamente: estos bestias no han caído que nosotros 
somos trabajadores de bodega porque nuestros padres eran de bodega. Y ahora están 
atacando a nuestros padres y lo que trae consigo es que están comprometiendo a sus 
trabajadores. Era algo que no se pensaba (…) O sea, que había una relación de padre-
hijos muy fuerte en el sector, y eso esta gente no lo valoraron. Lo despreciaron, y eso 
sirvió mucho como revulsivo en la conciencia, porque cómo iba a decirle un hijo a su 
padre, 'Yo no voy a defender tu pensión'”.  

A pesar de la fuerza del SAVID, el progresivo declive del sector bodeguero en 

Jerez, fruto del proceso de reconversión industrial, fue mermando el poder social de este 

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

 !14



Eva Bermúdez y Beltrán Roca

sindicato y su número de afiliados y delegados. Esto debilitaba la posición del SAVID 

en la negociación colectiva y dificultada su capacidad para defender los intereses de los 

afiliados. Las relaciones con UGT y CCOO no eran las mejores a juicio de Pepe, a pesar 

de que al rotar los cargos, mantenía que sí podían establecerse buenas relaciones a nivel 

sindical con determinadas personas. A diferencia de los otros sindicatos, tampoco 

contaban con unos servicios jurídicos para asesorar al gran número de trabajadores que 

estaban perdiendo su empleo. Es después de una dura huelga de hambre 1987, que llega 

el momento de plantearse para él y el resto de los compañeros la viabilidad del proyecto 

del SAVID. Así, el sindicato fue experimentando un creciente desgaste por la pérdida de 

empleo en las bodegas y la connivencia de la patronal con CCOO y UGT, que se 

manifestaban menos beligerantes: 

"Y llegó un momento en que empezamos a perder delegados y trabajadores. En los años 
70 se empezaron a perder bodegas, y por tanto delegados y trabajadores. Domecq que 
tenía 600 trabajadores se quedó en 300., en aquellos tiempos ya. Domecq perdió un 
montón. González Byass que tenía 500 se quedó en 300 y pico o por ahí. Se empezó a 
tener menor número de delegados y ya nos hicieron dos jugadas en los convenios 
colectivos que no firmamos nosotros. Y es que CCOO y UGT consideraban que éramos 
el sindicato quisquilloso, y la patronal también La patronal defendía (…) 
descaradamente candidaturas de CCOO y UGT frente a nosotros, frente a la USO y 
frente al SAVID  también... Y empezaron a hacer coaliciones y nos firmaron dos 
convenios sin que firmáramos nosotros… entre otras cosas se perdían derechos 
históricos  conquistados que no estábamos dispuestos a dejar." 

A esta situación había que añadir la unidad de acción a la que habían llegado 

con CCOO en la última huelga del sector, que favoreció cierto acercamiento entre 

ambas organizaciones. Pepe explica la convergencia con CCOO al hilo del segundo y 

último convenio que se firmó en 1987 por UGT sin la participación del SAVID ni de 

CCOO: 

"Y se firmó, con la UGT en minoría frente al SAVID y CCOO. En protesta hicimos una 
huelga de hambre. Eso congregó a trabajadores para ir a vernos, a saludar….… y 
algunas veces, según rotaban los cargos en CCOO te entendías muy bien (…) Esto a mí 
ya me dio a entender que teníamos algo en común. La huelga la hicimos juntos (…) El 
acuerdo lo tomamos juntos y teníamos algo en común. Y con el historial que he dicho 
antes de tener cada vez más credibilidad la separación del PCE de CCOO y la 
decadencia que teníamos, porque íbamos perdiendo delegados a toda pastilla." 

La militancia del SAVID veía con buenos ojos el distanciamiento de CCOO 

respecto al Partido Comunista bajo la dirección de Antonio Gutiérrez. El viraje de 
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CCOO, a juicio de Pepe, reforzaba la autonomía sindical que los militantes del SAVID 

defendían. 

"También algunos hacíamos una reflexión: en CCOO no está la gente antigua del PCE, 
y CCOO es el sindicato hoy por hoy, ya que no disfruta del poder, que puede ser más 
fiel, más leal a los intereses de los trabajadores por no tener políticos arriba que estén 
vendidos al poder ni compartir poder. Entonces en ese análisis que hicimos, que se 
había roto el cordón umbilical con el PCE, ya Antonio Gutiérrez entró. Dijimos, bueno, 
vamos a la unidad." 

En 1987 celebraron dos congresos para reflexionar en asamblea sobre el futuro 

de su sindicato. Finalmente decidieron poner fin a la existencia del SAVID y una 

mayoría de la afiliación decidió integrarse en CCOO "para defender los intereses de los 

trabajadores con mayor eficacia". Ese fue el caso de Pepe. Otro grupo minoritario optó 

por la integración en la CNT. 

Este es el relato de Pepe sobre el final del SAVID: 

"En asamblea congresual, hicimos un análisis de la realidad, cómo estábamos 
decreciendo, como ya había tentaciones de CCOO y UGT por la cuestión de que le 
vendían que nosotros para los empresarios éramos la oveja negra que había que quitar, 
éramos los anarquistas que rompíamos el molde en el sector… hicimos el análisis y 
vimos que para defender los interés de los trabajadores con mayor eficacia no podemos 
quedarnos aquí parados, diciendo somos los más puros, los más fieles, los más leales, 
cuando a los trabajadores los vamos a dejar vendidos cuando los otros, por 
protagonismo, por las migajas que les echan, van a dejarnos y van a ir cargándose (…) 
Defendimos el  futuro sindical, hicimos una análisis de realidad de nuestro sector, la 
decadencia que había, la pérdida de protagonismo, los derechos de los trabajadores 
cómo iban a quedar en ese camino sindical (…) Y entendimos que salvando la unidad 
podíamos fortalecer los intereses de los trabajadores de mejor manera. Y que había que 
comerse algo… la autonomía sindical con respecto a partidos políticos nosotros 
defendíamos que  ya no era problema porque  teníamos buena información de el PCE 
había dejado de tener influencia en CCOO… lo que es verdad es la UGT todavía no. Y 
de hecho todavía la tiene." 

Y, de este modo, pusieron fin al recorrido de esta organización sindical tan 

particular del Marco de Jerez, sin cuya identidad y trayectoria no es posible entender 

hoy las características del movimiento obrero y la vida política de Jerez. 

El relato de José Pérez Gil, militante obrero toda su vida 

La vida de José Pérez Gil, Pepe Peregil, como muchas personas lo llaman en 

Jerez, está indudablemente vinculada a su vida laboral y sindical, desarrollada 
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fundamentalmente en la Bodega Bobadilla durante 27 años. Nacido en 1944, es 

significativo que pase la infancia y juventud en la Barriada de la Vid, construida en los 

años 50 por la Junta de Fomento del Hogar, dentro de las prácticas habituales de 

construcciones de barrios enteros para determinados sectores industriales o 

profesionales.  Desde muy joven se declaraba antifascista y el despertar de su 

conciencia obrera lo sitúa en esos años, a pesar de que en su familia no hubo una 

especial politización en aquellos años. Es en el trabajo donde especialmente adquiere 

conciencia política: 

“Yo me acuerdo que con mi padre escuchaba la Pirenaica (…) pero de la familia no, yo 
he sido el rarito de la familia, el garbanzo negro (…) luego en la Aserradora Jerezana, 
que venía de Francia mi oficial y venía todo revolucionado, y de alguna forma incide en 
el aprendiz… y de ahí mi lucha, antifascista y antifranquista, y con la edad que tengo 
todavía creo. O sea que no he sido un simple afiliado, sino militante obrero toda mi 
vida.” 

Su militancia sindical no empieza a raíz de sus creencias religiosas ni están 

marcadas por su pertenencia a los movimientos de apostolado de la época, sino por la 

relación con  personas de su misma orientación política de izquierda en la 

clandestinidad, asistiendo de reuniones, charlas informativas y formativas que se daban 

en barrios obreros y bajo la protección de determinados espacios religiosos en muchos 

casos y otros propiciados por compañeros del sector. De aquella época valora la 

formación sindical como uno de los elementos básicos que hacen diferenciarse 

cualitativamente la lucha obrera de antes y el sindicalismo actual, al que nos referiremos 

más tarde. Narra que fue la autonomía lo que le atrajo de la USO y destaca la 

importancia de la formación por parte de militantes cristianos con el objeto de crear 

cuadros y concienciar a los trabajadores: 

“Simplemente mi tendencia ideológica era de izquierda. Asistiendo a reuniones 
clandestinas que se celebraban por la Coronación y luego en la calle Gaspar 
Fernández, un compañero de González Byass, Pedro Tena, nos daba una especie de 
cursillo y demás del Movimiento Obrero, Historia. Entonces le hicimos frente al 
sindicato vertical y entramos en la USO. Por su autonomía, no dependiente de partido 
político, muy cerca de la autogestión, y precisamente los mayores como Sebastián 
González nos daban cursos de formación y nos captaban como militantes. (…) los de la 
iglesia nos daban facilidades de reunirnos de forma clandestina, y yo adquirí de alguna 
forma, conciencia. Aparte de que desde joven he sido antifascista y antifranquista". 
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Narra la participación de la totalidad de la plantilla de su bodega en una 

primera acción de resistencia contra el Sindicato Vertical durante el periodo franquista. 

La dirección de la empresa decidía quienes serían los candidatos a representantes de 

trabajadores, sin embargo, todos los trabajadores, hombres y mujeres, se inscribieron en 

la lista de candidatos como ejercicio de protesta. 

"En el [Sindicato] Vertical no estuve, habría compañeros, pero no eran de mi círculo. 
Recuerdo perfectamente que el Sindicato Vertical  nos obligaba a unas elecciones 
impuestas, y ellos mismos daban la relación [de personas] y había que votarlas. Y en la 
bodega Bobadilla gente con mucha conciencia dijo que de eso nada, y nos presentamos 
todos toda la plantilla a las elecciones, incluida mi tía”. 

De este modo Pérez Gil entra en la USO y se presenta a las primeras elecciones 

sindicales en la Bodega de Bobadilla, formando muchos años parte del Comité de 

Empresa, aunque sólo tres años vinculado a la USO. Esta corta relación la explica  

sencillamente, en el momento en el que un sector de la militancia, especialmente 

concentrada en la provincia de Cádiz, entiende que el sindicato está perdiendo 

independencia respecto al poder político. Afirma que los líderes del sindicato a nivel 

estatal "estaban comprados": 

“…Porque estaban comprados, los dirigentes sindicales, y eso fue motivo para que nos 
fuéramos. Porque el secretario general era Manolo Zaguirre, se vendió a la Social 
Democracia europea, y en Cádiz le hicimos una oposición fortísima y en el Congreso de 
Castelldefels nos echaron. Es más, en el congreso de Castelldefels algunos le cantamos 
el Cara al Sol al Zaguirre. Nos echaron a todos los rebeldes. (…) Sí, por enfrentarnos 
al aparato. Nosotros la autonomía sindical siempre la hemos tenido muy arraigada. 
Nos desfederaron a Cádiz entera, y de ahí creamos los sindicatos autónomos, la CLAT 
que de ahí salió el SAVID. La vid, artes Graficas, el sector naval…” 

Por lo tanto, entra a formar parte del SAVID desde el año 79, militando en lo 

que él entendía como “un sindicalismo independiente, porque era un sindicato 

autónomo, anarcosindicalista”, identificado con ideología de izquierdas y no siendo 

”correa de transmisión de nadie pero sin ideología concreta, esa era nuestra ideología, 

no pertenecer a ningún aparato”. 

Acerca del sindicalismo en las bodegas en el fin del Franquismo y la 

transición, Pérez Gil recuerda la dificultad de enfrentarse a un peligroso paternalismo 

ejercido desde la patronal, por las mejoras sociales o ventajas comparativas (economato, 

gastos educativos de los hijos-que no hijas-  en colegios de La Salle, etc.) que tenían los 
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trabajadores de bodega con respecto a otros sectores con menor fuerza sindical y menor 

presencia: 

“Las luchas en la vid eran muy difíciles, porque el trabajador de Jerez ha mirado 
mucho al señorito, lo tenía muy arraigado y se ha coscado muy poco. Ha hecho 
estragos, aquí el señorito … nada de señorito,  el patrón o el dueño de la empresa, nada 
de señorito. Afortunadamente la palabra de amo ha desaparecido hace mucho tiempo, 
en el XIX, … algunos se creían que lo iban a enterrar con el amo. El pueblo de Jerez es 
un pueblo servilista, es Historia, pero de ahí venimos”. 

Así  mismo durante las huelgas, participaban de las reuniones de los comités de 

empresa que luego formaban los comités de huelga, pasando por las asambleas de 

afiliados para establecer medidas conjuntas de acción. 

Finalmente, cuando el SAVID desaparece en 1987, él decide incorporarse a la 

CNT junto a una parte de la afiliación del SAVID, por entender que esta organización 

plasmaba su visión de la autonomía sindical. Estos trabajadores se unen al sector de 

CNT que a partir de 1989 serían obligados a cambiar su denominación a de CGT por 

una sentencia judicial, poniendo un punto de inflexión al proceso de escisión. Pérez Gil 

desempeñó durante muchos años el cargo de tesorero de la federación local de la CGT 

jerezana. 

“Eso llega porque los compañeros no le veían una finalidad y una duración a los 
sindicatos autónomos porque teníamos en frente a UGT y CCOO apoyados por los 
gobiernos del PSOE. Entonces hubo una asamblea  y unos nos fuimos a CNT y otros se 
fueron (…) con el Trillo a CCOO. A la CNT nos fuimos bastantes, gente de Artes 
Gráficas, enseñanza, bodegas… 

Militante a la antigua usanza, una de las mayores críticas que hace hoy a los 

sindicatos es el haber abandonado la formación sindical, que él entendía pilar básico de 

la lucha obrera, y había sido el origen de la trayectoria militante de toda su generación. 

Defiende, además, la toma de decisiones asamblearia en el seno de las organizaciones 

de trabajadores: 

“En el sindicalismo se ha dejado la formación, y el estilo de organizaciones nuestras 
sin formación, no es nada. Es el pilar básico de la organización, la formación. Otra 
cosa es ser representantes de los trabajadores o no, que hay garbanzos negros en los 
representantes, por supuesto que sí. Donde el trabajador trabajaba por conciencia. Y 
nada de liberados, maletines… Pero en fin, lo importante es ser asambleario y respetar 
las decisiones de los del mono”. 
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Hoy se muestra muy pesimista respecto al papel de los sindicatos y desconfía 

sobre la posibilidad de que las organizaciones de trabajadores vuelvan a adquirir el 

potencial de antaño: 

"La clase política y la clase sindical se han cargado el movimiento obrero. Ahora son 
sindicatos, antes eran organizaciones obreras. Porque el sindicalismo hoy está 
desmovilizado. El trabajador no cree en los sindicatos, ha habido muchas traiciones, 
los sindicatos han vendido mucho a los trabajadores y  hoy en día levantar el 
sindicalismo es muy difícil”.  

Discusión y conclusiones 

Las narraciones biográficas de José María Gaitero y de José Pérez Gil permiten 

reconstruir la trayectoria del SAVID. Desde la lucha sindical en la clandestinidad 

durante la dictadura, la creación de núcleos de la USO promovidas desde los círculos 

obreros de la Iglesia Católica, la reconfiguración del movimiento sindical en el periodo 

de Transición, las luchas de poder internas en la USO que giraron en torno a la 

delimitación de la identidad sindical y que culminaron en varios procesos de escisión. 

Respecto a la cuestión religiosa, ninguno de los sindicalistas son hoy católicos 

practicantes (a diferencia de muchos otros sindicalistas que proceden del SAVID), 

aunque reconocen la importancia del catolicismo en la articulación del movimiento 

obrero en aquella época. Entienden que aquellas corrientes autogestionarias que 

impulsaron la HOAC y la JOC, y posteriormente la USO y el SAVID, con la "verdadera 

entidad moral" del catolicismo. Así lo explica José María Gaitero: 

"En este caso tengo que decir que vamos, yo no soy ahora un cristiano apostólico 
romano ni practicante, pero el catolicismo en su verdadera entidad moral contribuyó 
mucho a crear una conciencia de dignidad y de lucha por la justicia y tal, y en eso, 
había muchos abogados de la democracia cristiana que apoyaban." 

La interpretación del evangelio de este sector de la Iglesia católica y la 

militancia que emanaba de ellas, constituyen el caldo de cultivo en el que este sector de 

trabajadores se forma y desarrolla una significativa acción política y sindical. 

El catolicismo no era el único elemento del marco de referencia de estos 

militantes obreros. Como se desprende de los testimonios de los informantes, el 
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principal enemigo era la dictadura Franquista, que, junto a los empresarios bodegueros, 

eran constante objeto de crítica en la práctica y el discurso de las organizaciones 

sindicales. Con el fin de la dictadura, los sindicalistas mantuvieron su discurso 

anticapitalista. 

En relación a la estrategia, los marcos de estos sindicalistas priorizan la 

organización de clase y la acción huelguística como herramientas para la transformación 

social. Dedican innumerables horas de su vida a reuniones, asambleas de trabajadores, 

negociaciones de convenios, lectura, formación, protestas y huelgas. Se exponen a la 

represión participando en sabotajes y acciones ilegales (especialmente durante la 

dictadura). 

Un elemento central común a los marcos de estos activistas es la defensa de la 

"autonomía sindical", la independencia respecto a los partidos políticos. Se ha visto que 

la dirección de la USO, consciente de que el apoyo del PSOE a UGT y del PCE a 

CCOO constituía para éstas organizaciones sindicales una ventaja, propuso en un 

primer momento integrarse en UGT y, posteriormente, tender puentes con UCD. 

Manuel Zaguirre y otros dirigentes de USO eran conscientes de que el intercambio 

político se había convertido en el periodo de Transición en un recurso clave para los 

sindicatos. Si la USO quedaba fuera de dicho intercambio, a través de los vínculos con 

partidos políticos, terminaría, pensaban, ocupando una posición secundaria dentro del 

paisaje sindical que se estaba configurando.  

José María Gaitero expresa con innegable lucidez el debate generado a raíz de 

la muerte de Franco y los apoyos recibidos por CCOO por parte del PCE y la creación 

de UGT por parte del PSOE con apoyo de la socialdemocracia alemana: 

  
“La USO empieza a tener un debate: UGT sale de la nada, el PSOE sale de la nada. Yo 
recuerdo una anécdota, de ir a Sevilla en busca de la UGT y nos llevan a un despacho 
de Felipe González, y nos encontramos allí en un local a Felipe y Guerra, y eso era la 
UGT. O sea que no existía. Sin embargo, la potencia económica de Alemania al PSOE y 
a la UGT lo fortaleció. Bueno, yo creo que hizo algo solidario. A nosotros nos molestó 
mucho porque nos dejó en desventaja con respecto a los demás. Igual que CCOO, en 
cierta manera el PCE lo ayudó, lo apoyó, no con tantos medios como la 
socialdemocracia alemana. Entonces empezó el debate en la USO de que la 
supervivencia consistía en tener un partido político. Que España había entrado en una 
democracia y el poder político iba  a estar en manos de los partidos, y a nosotros nos 
iban a machacar y nos iban a dar por todos lados". 

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

 !21



El sindicato autónomo de la vid: cristianismo y autogestión 

Este planteamiento sobre el intercambio político, sin embargo, chocaba 

frontalmente con la identidad original de la USO sobre la autonomía sindical, 

especialmente defendida por un sector de cristianos autogestionarios especialmente 

arraigados en la provincia de Cádiz. Se generaba así un fuerte conflicto interno que se 

saldó con la expulsión de toda la estructura territorial de la USO en Cádiz en 1979. En 

ese momento este sector militante inicia un proceso de reflexión y decide crear sus 

propias organizaciones, que plasmaran su visión sobre el sindicalismo, incluyendo sus 

concepciones sobre la autonomía sindical respecto a los procesos de intercambio 

político. Así, constituyen el SAVID y el CLAT. 

EL SAVID, a pesar de las dificultades, consigue ser el principal sindicato del 

sector bodeguero del Marco de Jerez. Afiliando, en su mejor momento, a alrededor de 

1.800 trabajadores, consiguiendo una clara mayoría en la comisión negociadora del 

convenio sectorial. Sin embargo, la escasez de medios económicos, el declive del sector 

bodeguero jerezano, la presión de la patronal - más favorable a los representantes de 

CCOO y UGT - y la creciente competencia sindical de CCOO y UGT, dificultan el 

mantenimiento del proyecto sindical del SAVID. Los testimonios de los sindicalistas 

desvelan esta situación a la que se unen dos factores: el acercamiento a CCOO en la 

lucha por el convenio, frente a UGT; y la percepción de la militancia del SAVID de que 

el liderazgo de Antonio Gutiérrez en CCOO suponía un punto de inflexión en el 

desarrollo de ese sindicato, ganando autonomía frente al PCE. De este modo, José 

María Gaitero y un importante sector del SAVID decidieron integrarse en CCOO. Otro 

sector, numéricamente menor, optó por integrarse en CNT en 1987, en concreto en el 

sector de la "CNT renovada", que en 1989 cambiaría las siglas por CGT. Para esta parte 

de la militancia del SAVID la CNT representaba mejor que CCOO la idea de la 

autonomía sindical y la autogestión. 

Hoy, la historia del SAVID es completamente desconocida en Jerez, a pesar de 

que sin la aportación de esta militancia obrera no se comprende ni el poder político 

municipal ni muchas de las características del movimiento obrero local. Muchos de los 

mismos protagonistas de esta lucha obrera son los que en Jerez dieron base y contenido, 

con su experiencia y conciencia social, a la creación plataformas y movimientos de 
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acción social que han perdurado en el tiempo. La historia permanece en la memoria de 

una serie de militantes, como José María Gaitero y José Pérez Gil y sus familiares. 

Posiblemente la integración de esta militancia en otras organizaciones sindicales a partir 

de 1987 sea una de las causas por las que el SAVID ha tendido a permanecer ignorado. 

Las ideas y las aspiraciones que representaba, aunque en diferente forma, siguió 

impregnando la práctica de los sindicatos CCOO y CGT jerezanos, además de la de 

numerosas asociaciones vecinales, educativas y solidarias. 

Listado de siglas y acrónimos 

CCOO: Comisiones Obreras 
CGIL: Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
CGT: Confederación General del Trabajo 
CLAT: Confederación Libre y Autónoma de Trabajadores 
CNT: Confederación Nacional del Trabajo 
COS: Coordinadora de Organizaciones Sindicales 
HOAC: Hermandad Obrera de Acción Católica 
JOAC: Juventudes Obreras de Acción Católica 
JOC: Juventud Obrera Cristiana 
PCE: Partido Comunista de España 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español 
SAVID: Sindicato Autónomo de la Vid 
UCD: Unión de Centro Democrático 
UGT: Unión General de Trabajadores 
USO: Unión Sindical Obrera 
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ESTUDIO COMPARADO DE LOS SINDICATOS EN LA PROVINCIA DE 
SEVILLA DURANTE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1976-1982). LA 
RIVALIDAD DE COMISIONES OBRERAS DEL CAMPO Y EL SINDICATO DE 
OBREROS DEL CAMPO (SOC).  

Encarnación RUIZ GALACHO  

Resumen: 
- Importancia de Sevilla en la en la socioeconomía agraria de Andalucía. La gran 
propiedad latifundista y los jornaleros sin tierra. La mano de obra excedentaria y la 
significación histórica de la reforma agraria. 
- Protagonismo, parentesco y rivalidad de Comisiones Obreras del Campo y del 
Sindicato Obrero del Campo. Relación partido/ sindicato. Estrategias y formas de lucha. 
- La repercusión de los ayuntamientos democráticos en el área rural y la perspectiva 
posterior de la “modernización” instrumentada por el gobierno del PSOE. 
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Los sindicatos en la provincia de Sevilla durante la Transición 

La coexistencia de Comisiones Obreras y el Sindicato de Obreros del Campo 

(SOC) fue un fenómeno sindical destacable de la transición democrática en Andalucía.  

Su escenario principal fue Sevilla, debido a la mayor implantación en esta provincia de 

ambos sindicatos y de sus grupos dirigentes respectivos. En cuanto escisión de 

Comisiones Obreras, el SOC estaba llamado a rivalizar, para justificar su existencia, y 

ésta línea de conducta crecerá con el diferencial de estrategias de lucha de una y otra 

sigla. Y esto sobre la base de las desiguales condiciones de partida: CCOO fue el 

sindicato mayoritario en el conjunto de la provincia, y el SOC un sindicato minoritario, 

ubicado solo en parte de la misma. Una rivalidad, en suma, de gran interés para analizar 

el conflicto planteado entre un sindicato reformista, caso de CCOO, y un sindicato 

radical, caso del SOC. 

1. Una de las provincias latifundistas donde la Segunda República dispuso 

acometer la reforma agraria frustrada por el golpe militar fascista de 1936 fue Sevilla y 

las demás provincias andaluzas. La reforma agraria bien entendida designaba una 

redistribución de la propiedad de la tierra bajo el primado de "la tierra para quien la 

trabaja", en términos individuales o colectivos. Si bien a tenor del enfoque radical lo 

ideal es la tierra propiedad del pueblo, esto es, su nacionalización, pero esto bajo el 

capitalismo es del todo inviable.  

Bajo el franquismo y su larga posguerra una parte de la izquierda española 

siguió propugnando la reforma agraria, en su acepción clásica de redistribución de la 

propiedad de la tierra, pese a que el desarrollo capitalista en el campo decía lo contrario. 

La emigración en masa de asalariados y campesinos pobres del campo a la ciudad, 

desde la década de 1950, y el efecto combinado de la mecanización en el agro 

acentuaron el retroceso inexorable de la población activa agraria, al igual que retrocedía 

el peso de la agricultura respecto a la industria y los servicios. Viéndose esta evolución 

coronada por el intenso crecimiento económico de la década desarrollista (1964-1974), 

en regiones subdesarrolladas, como Andalucía, donde no solo la industria se moderniza 

y crece a un 8,4% al año, sino que la productividad agraria llega al 9,1% frente al 5,2% 

de la media española. 
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En la década de 1960-1970 se redujo la población activa agraria andaluza en 

348,6 miles y en Sevilla los activos agrarios descendieron del 38,8 al 25,9 por ciento, a 

solo un punto por debajo de la media española (24,9%), pero muy distanciado de la 

media catalana (8,4%), que se consideraba la meta de una sociedad industrial y la más 

cercana al ideal de la de Europa occidental.  

En 1960 los salarios eran bajísimos en el campo, por debajo de los que se 

cobraran en 1936, y la emigración al reducir la presión de la mano de obra excedentaria 

(el ejército laboral de reserva) contribuyó a elevar los salarios, por un lado, y favorecer 

la mecanización de las faenas agrícolas, por otro. En cuanto a las reformas del 

franquismo en la agricultura, cabe anotar la política de embalses y regadíos, y las de 

colonización, en aras de la explotación familiar, y provechosas ambas, por lo general, a 

la gran propiedad terrateniente. Las actuaciones del Instituto Nacional de Colonización, 

primero, y el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) después, se tradujeron 

en un reparto de parcelas de regadío, y la creación de nuevos poblamientos, en nuestro 

caso, en las comarcas sevillanas de la Vega y el Bajo Guadalquivir. Así, en los últimos 

repartos del IRYDA en la comarca de Las Marismas las parcelas entregadas a los 

colonos y sus familias fueron de doce hectáreas. 

Al vaciamiento del campo contribuyó también el hecho de que el obrero 

agrícola, a diferencia del obrero industrial, no tuviese un seguro de desempleo. Por ello, 

la Orden Ministerial (1971) que crea el Empleo Comunitario (EC), con el objetivo de 

mitigar el paro estacional, lo hace pensando en la necesidad de retener la mano de obra 

en determinadas zonas y para determinadas campañas agrícolas. Y eso explica las 

características más sobresalientes del EC: su carácter discrecional, que sea costeado, 

inicialmente, por la Mutualidad Agraria, y que sea gestionado desde el Gobierno Civil 

de la provincia.  

El EC consistía en una prestación de trabajo a la comunidad -arreglo de 

caminos vecinales, de calles y otros trabajos públicos- a cambio de una retribución. Y 

hasta 1976 tuvo un ámbito de aplicación reducido. Si bien podía considerarse un 

progreso respecto a los paliativos del paro agrícola, que, aparte de la caridad cristiana 

organizada o espontánea, habían sido, históricamente, dos: 1) el reparto de los 
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jornaleros entre los propietarios del término municipal, y 2) la aportación de una 

cantidad sustitutoria, en razón a la dimensión de las tierras, o la riqueza rústica del 

contribuyente.  

Para el sindicalismo obrero, que irrumpe con fuerza tras la muerte de Franco, el 

EC es una herencia franquista, una "limosna" a erradicar, un rechazo que se irá 

disipando a medida que optan por la reforma de lo que es una prestación de trabajo 

insuficiente y con muchos defectos de gestión. El sindicalismo reformista y radical 

presionará con sus alternativas y movilizaciones al paro creciente, que en la práctica 

giran todas ellas en torno a la mejora del EC y su espectacular crecimiento. 

2. Durante el franquismo el Partido Comunista (PCE) y Comisiones Obreras 

(CCOO) defendieron la reforma agraria. Algo nada baladí, si se considera que ambas 

organizaciones eran los exponentes principales de la lucha antifranquista. Para el PCE la 

reforma agraria era un objetivo fundamental de su "revolución antifeudal y 

antilatifundista". Por su parte, CCOO incorporó el lema de "la tierra para quien la 

trabaja" a su programa, en su Primera Asamblea Estatal (1967), junto a la orientación 

expresa de organizar al proletariado agrícola. Y fruto de lo cual sería, en aquellas 

fechas, la tentativa frustrada de ocupación de la finca, El Castillo de la Monclova, una 

gran propiedad, del Duque del Infantado, por los comunistas de Fuentes de Andalucía 

(Sevilla). 

 En el campo, los efectos de la represión franquista y la eficacia del triángulo 

represivo  -gobernador civil- alcalde- Guardia Civil fueron aplastantes. Y por ello el 

relevo generacional, característico de la reconstrucción del movimiento obrero, fue 

mucho más tardío que en la ciudad . Lo cual explica, a su vez, que la reorganización del 

PCE y la penetración de CCOO en el campo se hiciera en competencia con otros grupos 

de la izquierda radical. Tal fue, en este caso, la competencia planteada por el Partido del 

Trabajo de España (PTE). 

El PTE era un pequeño partido de inspiración maoísta, fruto de una escisión 

convulsa del PCE allá por 1967, y responsable de un intento fallido de hacer 

"comisiones obreras revolucionarias". En su expansión, a partir de 1973, jugó un papel 

fundamental el estudiantado y su proletarización, la creación de la Joven Guardia Roja y 
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su reingreso en el movimiento de CCOO; y resultado de todo lo cual fue convertirse en 

el partido más importante de la izquierda radical. 

Así, en las postrimerías de 1974-1975 el encuadramiento de los obreros 

agrícolas por el PTE adoptó la denominación de Comisión de Jornaleros; su radio de 

influencia fueron algunos municipios de La Campiña, desde el municipio de Morón 

como foco principal, la zona de Lebrija, y la Sierra Sur, donde iban desempeñan un gran 

papel los curas de la Misión Sur, encabezados por Diamantino García Acosta, párroco 

de Los Corrales. (Y por lo cual el Sindicato de Obreros del Campo, sería conocido 

inicialmente por "el sindicato de los curas"). 

Ni las Comisiones Obreras del Campo ni las Comisiones de Jornaleros hicieron 

gran cosa antes de 1976, ni dieron signos de divergencia apreciables hasta que en la 

primavera de 1976 se planteó la reconversión sindical de CCOO. Se trataba de pasar del 

movimiento organizado al sindicato de afiliación, y dotarse al efecto de una estructura 

confederal. Una transición que ya era cuestión de tiempo, y ante la cual se pronunció la 

Asamblea de Barcelona (11 de julio), optando la mayoría por el compás de espera, 

frente a la minoría partidaria del "sindicato ya", que tal era la posición del PTE. 

Una posición que, además, al verse reducida a una presencia irrelevante en los 

órganos dirigentes recién elegidos en Barcelona -y copados por el PCE- decidió el 

camino de la escisión y así dotarse de un brazo sindical, al igual que lo tenía el PCE en 

CCOO. En consecuencia, la militancia del PTE se embarcó en la primera escisión de los 

llamados "sindicatos unitarios", cuya vanguardia iban a ser las Comisiones de 

Jornaleros.  

Así, a menos de un mes de la Asamblea de Barcelona, las Comisiones de 

Jornaleros proclamaron en la Asamblea de Antequera (1 de agosto) la partida de 

nacimiento del Sindicato de Obreros del Campo. Una denominación con la que, muy 

curiosamente, no le rindieron honores a la ideología distintiva del jornalerismo, que 

habían introducido en su estrategia.  

La urgencia del "sindicato ya" no fue compartida por otros grupos de la 

izquierda radical que militaban en CCOO, debido al hecho de que estaban por 

conquistar las libertades políticas y sindicales, y este era un argumento de peso. Y 
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emplear todas las energías contra la Reforma Política del franquismo pasaba por 

propiciar que el otoño de 1976 fuese el "otoño caliente" que no fue. Pues, a la postre, el 

compás de espera de la Asamblea de Barcelona solo fue de tres meses, al constituirse la 

Confederación Sindical de CCOO en el mes de octubre.  

La urgencia del sindicato ya de los "unitarios" no se justificó, ni desde el punto 

de vista de la movilización, ni por el reclutamiento de efectivos; y esto, porque el boom 

de la afiliación no se produjo hasta después de la legalización de los sindicatos y sobre 

todo al ser abolida la cuota obligatoria del Vertical, en vísperas de los comicios del 15 

de junio de 1977. 

Entre tanto el SOC realizó su Primera Conferencia, en Sevilla, el 5 de 

diciembre de 1976, con la asistencia de 258 delegados, y a partir de ahí defendió una 

tabla reivindicativa diferencial de cinco medidas contra el paro: 1) Expropiación de las 

tierras mal cultivadas y su entrega a los jornaleros; 2) Plan de inversiones en el campo 

andaluz;3) Jubilación a los 60 años;4) Política de cultivos sociales. y 5) Seguro de 

desempleo agrario para los meses de verano. En cambio, el sindicato provincial de 

CCOO del Campo no se constituyó hasta el 6 de marzo de 1977, con la asistencia de 

300 delegados en representación de 41 pueblos, o sea, el 40% de municipios sevillanos. 

Siendo uno de sus acuerdos sumarse a la convocatoria de jornada de lucha a escala 

regional contra el paro, el 17 de marzo. 

En las elecciones generales del 15 de junio el PTE cogió la bandera de la 

reforma agraria que había dejado el PCE; pero si éste solo obtuvo malos resultados y 

solo dos escaños en Sevilla, los del PTE fueron malísimos, al no tener escaño alguno. 

No estaba legalizado como los demás partidos de la izquierda radical, adoptó la sigla de 

Frente Democrático de Izquierda, y llevando de candidatos los líderes jornaleros: 

Francisco Casero Rodríguez y Gonzalo Sánchez, secretario general y presidente del 

SOC, respectivamente. En la provincia los mejores resultados del PTE fueron en 

Morón, su bastión, un lugar donde el enfrentamiento de SOC y CCOO era tal que había 

allí más militantes del PCE que de CCOO, cuando lo normal era justo al revés.  

Durante el verano de 1977 el SOC y CCOO abanderaron las protestas contra el 

paro y hubo disturbios en la región; destacó la movilización de CCOO de Sevilla a favor 
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de una alternativa al EC y, sobre todo, el acuerdo de la Confederación de CCOO con el 

Gobierno de Unión de Centro Democrático en el mes de agosto. El acuerdo suponía el 

restablecimiento del EC, bajo el compromiso de aumentar las remesas económicas y 

mejorar su gestión y distribución. 

A esto siguió en el otoño una ofensiva salarial de CCOO en las campañas 

agrícolas, especialmente las del verdeo y el algodón, y el expreso deseo de arrinconar al 

SOC; este sindicato había celebrado en Morón su Primer Congreso, y establecido una 

alianza con los colonos y campesinos de la Unión de Agricultores y Ganaderos de 

Andalucía (UAGA). Por otro lado, a nivel de interlocutores válidos, la gran patronal 

estaba en proceso de reorganización en la Asociación de Agricultores y Ganaderos de 

Andalucía (ASAGA). 

El SOC de la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores), 

como gustaba decir en su propaganda, encontró en los Pactos de la Moncloa (octubre de 

1977) un motivo adicional para justificar su oposición a CCOO. Estos pactos, suscritos 

por los partidos del arco parlamentario frente a la crisis económica, no se propusieron la 

lucha contra el paro sino contra la inflación, mediante la moderación salarial y la paz 

social. El PCE y CCOO los defendieron a ultranza, en base al intercambio de salarios 

por democracia, y creyendo así estar más cerca de la formación de un gobierno de 

concentración nacional tripartito (de UCD, PCE y PSOE).  

En el sector agrario se trataba de proseguir en la línea de la creciente 

mecanización de los cultivos y las técnicas de la "revolución verde"; y esa 

modernización entraba en conflicto con la defensa de los "cultivos sociales", 

encabezados por el olivar y el algodón, y así llamados por ser intensivos en mano de 

obra. Y por eso el SOC se opuso, frente a CCOO y UGT, a la mecanización de los 

"cultivos sociales". 

Por otro lado, las primeras elecciones sindicales a principios de 1978, 

reafirmaron la hegemonía de CCOO, seguida de cerca por UGT, claramente beneficiado 

el sindicato socialista por la sorprendente victoria del PSOE el 15-J. En cambio, los 

sindicatos unitarios tendrían pobres resultados, caso de la CSUT y del Sindicato 

Unitario (SU) creado por otro grupo maoísta, la Organización Revolucionaria de 
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Trabajadores. En el campo los comicios eran escasamente significativos ya que solo 

afectaba a los trabajadores fijos de las explotaciones agropecuarias, si acaso ocho mil, 

en Sevilla, una minoría comparada con la gran masa de trabajadores eventuales, 

cifrados en 70 miles. Y motivo por el cual, el SOC justificaba su no participación. 

En el auge de la afiliación (1977-78), los efectivos del sindicato provincial de 

CCOO superaron los 20 mil y su capacidad de movilización rebasaban el 50% de los 

pueblos sevillanos. Mientras que la afiliación al SOC podía ser la quinta parte de 

CCOO, y la movilización llegaba a lo sumo a un tercio de los municipios de la 

provincia. En ese bienio se consolidaron los grupos dirigentes y sus estrategias 

respectivas, y en sintonía con la relación partido/sindicato que se habían dado. 

CCOO hizo sus mayores demostraciones de fuerza en los años  1978 y 1979, 

con sus convocatorias a escala regional y provincial, procurando la alianza del campo y 

la ciudad, algo que siempre le estuvo vedado al SOC. La Federación regional de CCOO 

del Campo y la Confederación de CCOO-Andalucía (COAN) tenían implantación en las 

8 provincias andaluzas, y una afiliación de unos 250 mil trabajadores. Y fruto de estas 

convocatorias masivas fue extender y mejorar las condiciones económicas y laborales 

del EC, y forzar la participación institucional de los sindicatos. Eran convocatorias, en 

unidad de acción con UGT, que combinaban la huelga y las manifestaciones en los 

pueblos, reservando a la capital de provincia la manifestación central. 

En cambio, la estrategia del SOC tenía necesariamente que contar con la 

resonancia mediática a escala nacional e internacional para suplir sus tres carencias 

fundamentales: la falta de masividad, la falta de alianzas y la falta de apoyo 

parlamentario. Durante este bienio los hitos del SOC fueron la defensa de la reforma 

agraria, mediante la ocupación de fincas, primero de propiedad pública (IRYDA) a 

comienzos de 1978; y llevar meses después la protesta a la capital de España, situándose 

ante el Palacio de La Moncloa, y pretendiendo ser recibido por el Presidente Adolfo 

Suárez.  

Al año siguiente, en 1979, el SOC añadió otra fórmula creativa, la expedición a 

Ginebra, a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), donde expusieron su alternativa a 

la situación del campo andaluz. Ese año, a escala provincial, CCOO y UGT dejaron al 
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SOC fuera de la negociación colectiva, al firmar el convenio del campo de Sevilla; 

después de unas largas y tensas negociaciones, debido al veto de CCOO al SOC, que, 

por lo demás, iban repetir en estos años. 

Además, 1979 fue un año de elecciones de elecciones generales, en marzo, y 

elecciones municipales el 4 de abril. El PTE volvió a no lograr ningún escaño en las 

generales, y en los locales sí logró meter cabeza en algunos municipios con alcaldes y 

concejales, y participar así del Pacto de Izquierda de PCE y PSOE. Pero el derrotismo 

se apoderó de los dirigentes del PTE que, un año más tarde, tras su fusión con la ORT, 

desaparecían del mapa, al igual que ocurriría con la CSUT. En consecuencia, el SOC 

quedó sumido en la orfandad política y sindical, una carencia que tratará de colmar 

asumiendo en adelante el ideario del andalucismo nacionalista de izquierda. 

3. Los hombres de las CCOO del Campo participaron mayoritariamente en las 

listas electorales locales del PCE, un partido al que también le iban a crecer los 

problemas internos. Tal como el rechazo al discurso eurocomunista, promovido por la 

fracción prosoviética; precisamente uno de sus líderes en Andalucía, era el secretario de 

organización de la Federación de CCOO del Campo, Juan Antonio Romero Sánchez, (y 

natural de Badolatosa). Una federación que, en vísperas de la promulgación de la Ley 

de Fincas Manifiestamente Mejorables, formuló la alternativa de Reforma Agraria 

Integral, en su II Congreso (Montilla, octubre de 1979); y que la COAN asumiría, a 

continuación, junto al enfoque no menos polémico de "la construcción nacional de 

Andalucía". 

1980 comenzó en Andalucía con la campaña del referéndum autonomista del 

28 de febrero. En el campo sindical, la firma del Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), 

un pacto social suscrito por UGT y la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales (CEOE), tuvo dos efectos importantes: la ruptura de la unidad de acción 

de CCOO y UGT, y acabar con las convocatorias regionales de la COAN.  

En el campo el Gobierno de UCD castigaba a los municipios del pacto de 

izquierda con el manejo discrecional de los fondos del EC cuando más falta hacían, 

debido a la sequía que redujo los jornales. En el verano la exasperación y la protesta se 

puso al rojo vivo, y en el mes de agosto, Marinaleda, un pequeño municipio de 2.500 
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habitantes, cercano a Estepa, declaró una huelga de hambre masiva; su alcalde, el joven 

Juan Manuel Sánchez Gordillo, elegido por la Candidatura Unitaria de Trabajadores, era 

también el secretario local del SOC. La huelga de hambre contra el hambre fue 

protagonizada por 700 personas durante 13 días, y popularizó el nombre de Marinaleda 

en España y Andalucía.  

Frente a la insensibilidad del Gobierno de UCD se situaron los alcaldes y la 

Diputación Provincial gobernada por el PSOE, que se pronunciaron a favor del papel 

negociador de la Junta de Andalucía también en manos del PSOE. En el otoño los 

disturbios a cuenta del EC promovidos por CCOO y el SOC subieron de tono en buena 

parte de la provincia, frente a la represión gubernativa, y a finales de año moría de un 

infarto el gobernador civil.  

En enero de 1981 continuaron las protestas sindicales y la detenciones de 

jornaleros por la Guardia Civil. El nuevo gobernador se impuso la tarea de superar en 

mano dura a su predecesor, y hacer público su declarado rechazo a CCOO y al PCE, y 

en menor medida al SOC, por considerarlo un peligro menor, y sirviéndose para ello de 

un "informe confidencial" sobre el EC,  reproducido en exclusiva por El Correo de 

Andalucía. 

A comienzos de abril de 1981 el secretario general del SOC, Paco Casero y 

otros cuatro camaradas iniciaron una huelga de hambre en Villamartín (Cádiz), y ésta se 

extiende a otros municipios. Pero la resonancia mediática no llega hasta que el día 22 de 

ese mes se suma Marinaleda a la que sería su segunda huelga de hambre masiva, con 

315 jornaleros que irán aumentando. El cura Diamantino se traslada a Madrid y expone 

la situación a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y a la Asociación Pro 

Derechos Humanos de España, y ésta hará una denuncia expresa del hambre física y la 

injusticia irritante en el campo andaluz.  

La huelga de Marinaleda termina a los 11 días cuando la negociación  de la 

Junta de Andalucía con el Gobierno central logra el triunfo de establecer 4 días de EC a 

la semana. La federación regional de CCOO también se había movilizado, pero en su 

concepto de la movilización de masas no tenía cabida la huelga de hambre individual ni 
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colectiva. Y esto explica que el secretario de la COAN, Eduardo Saborido, calificara de 

"show" la huelga de hambre de Marinaleda. 

Pese a esto, a comienzos de 1982, en Sevilla hubo un fugaz episodio de unidad 

de acción de CCOO y el SOC, y al que UGT negó su concurso. Fueron dos semanas de 

movilización en el mes de febrero, coronadas por el éxito, al lograr sus dos objetivos, el 

pago de los atrasos y la reanudación del EC . 

1982 fue también año electoral, con una campaña larga ante las primeras 

elecciones andaluzas fijadas para el 23 de mayo, y ante la cual los comportamientos de 

CCOO y el SOC fueron diametralmente opuestos. El Partido Comunista hizo de la 

Reforma Agraria Integral (RAI) su gancho electoral y de su líder, Juan Antonio Romero, 

un seguro candidato, mientras el nacionalismo del SOC, al no encontrar ninguna oferta 

electoral de su agrado, dio libertad de voto a sus afiliados.  

 De cara a los jornaleros el PSOE se comprometía a sustituir el EC por otro 

sistema más moderno y eso fue lo que hizo tras su triunfo aplastante. En cambio el 

protagonismo de la reforma agraria no salvó al comunismo andaluz de la derrota ni del 

conflicto con los dirigentes de la COAN, ya que a su juicio la campaña electoral había 

transmitido una imagen tercermundista deplorable. En consonancia con ello, cuando al 

año siguiente la Federación del Campo se oriente hacia la movilización por la RAI, el 

enfrentamiento interno se recrudece y el secretario general de la COAN, Eduardo 

Saborido, dimitirá por ello de su cargo. 

El Gobierno del PSOE lo fue de Andalucía y España, tras el 28 de octubre 

de1982. Y a lo largo de 1983 hicieron los preparativos para la sustitución del EC, con el 

doble objetivo de cumplir una promesa electoral, y segarle de camino la hierba bajo los 

pies al sindicalismo de CCOO y el SOC. Y bastarían unos años para que los dirigentes 

del SOC, que tanto hicieron por acabar con el EC, tuvieran motivos para admitir que la 

etapa dorada del sindicalismo obrero en el campo había estado vinculada a la 

generalización y mejora de aquella prestación de trabajo.  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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL MAOÍSMO Y LA LUCHA POR LA TIERRA 
EN ANDALUCÍA 

Luana STUDER VILLAZÁN 
Luis M. JEREZ DARIAS 
Víctor O. MARTÍN MARTÍN 

Resumen:  
Durante la última etapa del segundo franquismo y los primeros años de la transición 
surgieron en el Estado español diversas organizaciones políticas maoístas que 
rompieron con el PCE. La deriva de algunas de ellas les llevó a interesarse nuevamente 
por la cuestión agraria en Andalucía. El trabajo político y la participación en las luchas 
campesinas de los maoístas consiguió la adhesión de numerosos jornaleros y jornaleras, 
llegando a tener una de sus organizaciones políticas, el PTE, una gran impronta en el 
agro andaluz. 
Esta comunicación tiene como objetivo acercarse al conocimiento de la penetración de 
las ideas maoístas en el movimiento jornalero andaluz entre finales de los años sesenta y 
la transición política española.  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Introducción 

La presente comunicación se plantea como el inicio de un balance de las 

experiencias de las organizaciones principalmente maoístas de la clase obrera en el 

Estado español desde el método del marxismo y con el objetivo de aportar algunas 

conclusiones de lo que se avanzó en la segunda mitad de la pasada centuria para re-

encontrar el camino de la revolución española en el siglo XXI. 

También queremos realizar un pequeño homenaje a todos aquellos 

revolucionarios que dieron su vida por la transformación revolucionaria del Estado 

español y por los que aún están en las cárceles. Su experiencia y ejemplar entrega serán 

de indiscutible ayuda para las próximas batallas de la clase obrera. 

Esta comunicación se articula a través de la relación que la organización 

política maoísta del PCE(i)-PTE tuvo con el movimiento jornalero en Andalucía durante 

el tardofranquismo y los primeros años de la transición política en el Estado español. 

Pero lo hacemos desde el punto de vista de la ideología y la línea política que aplicó 

dicha organización, para plantear la hipótesis siguiente: la deficiente concepción del 

maoísmo (pensamiento mao tsé-tung en aquellos momentos), la confusa y/o errónea 

caracterización de la naturaleza de la sociedad del Estado español (especialmente en 

torno a la cuestión agraria), va a producir una práctica política revisionista (frentismo, 

huelga general política, proceso constituyente, cretinismo parlamentario) que termina 

con la liquidación del PTE en 1980. Secundariamente, y como consecuencia de lo 

anterior, va a subsistir el sindicato de dicho partido, con el nombre de Sindicato de 

Obreros del Campo (SOC), pero éste, a pesar de las numerosas ocupaciones de fincas 

realizadas, sin línea política que lo sustente va a quedar huérfano de dirección 

proletaria. En conclusión la revolución política iniciada durante este período no pudo, ni 

podía triunfar. Nuevamente como ya señalo Marx en el siglo XIX, al hablar del inicio de 

la revolución burguesa en el Estado español: “En la época de las Cortes, España se 

encontró dividida en dos partes. En la isla de León, ideas sin acción; en el resto de, 

España, acción sin ideas”. Es decir, las ideas en forma de pensamiento mao tsé-tung  se 

“deformaron” y/o “desinflaron” cuando llegaron al campo de Andalucía, y terminaron 
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predominando las acciones en su forma puramente sindicalista. En el siglo XXI habrá 

que llevar a cabo la máxima propuesta por Marx: la unión de ideas y acción, para que 

los jornaleros andaluces obtengan por fin el poder y con él, la tierra. 

La situación internacional de la lucha de dos líneas: La URSS versus China 

Con la celebración del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión 

Soviética culmina el ascenso al poder de Nikita Kruschev y se acelera la progresiva 

degeneración de la dictadura del proletariado en la URSS que se había iniciado con la 

muerte de Stalin en 1953. Así el proceso de restauración del capitalismo en el país de 

los soviets, fundamentado en las críticas a Stalin (crítica al culto a la personalidad e 

inicio del proceso de desestalinización), es el resultado de la toma del poder de la 

camarilla revisionista en la cúpula del Partido. Muy pronto, desde China, el Presidente 

Mao Tse-Tung inicia la lucha de dos líneas dentro del Movimiento Comunista 

Internacional, con el objetivo de explicar, primero, las divergencias y, finalmente, las 

condenas abiertas a la dirección del PCUS. Desde el XX Congreso del PCUS (1956) 

hasta los "25 puntos de Pekín" (1963) pasaron 7 años durante los cuales las divergencias 

se fueron tratando mediante consultas y discusiones internas y a través de documentos 

públicos que no condenaban abiertamente (ver los escritos publicados en 1956 “Otra 

vez acerca de la experiencia histórica del proletariado”, en 1960 “Viva el leninismo” y 

“Adelante por el camino del gran Lenin, en 1963 “¿De dónde proceden las 

divergencias?”, “Una vez más sobre las divergencias entre el camarada Togliatti y 

nosotros”). Sin embargo, con la publicación del documento “Proposición acerca de la 

línea general del movimiento comunista internacional” (también conocido como “Carta 

de los 25 puntos de Pekín” o “Carta China”) se inicia la polémica contra el revisionismo 

moderno que transcurre entre el 14 de junio de 1963 y el 21 de noviembre de 1964, 

fecha de publicación del último documento titulado “¿Por qué cayo Kruschov?”. 

Esta lucha de líneas dentro del Movimiento Comunista Internacional se 

resolvió a favor de la fracción roja encabezada por el Presidente Mao Tsé-Tung y ello va 

a tener onda repercusión prácticamente todos los partidos comunistas del mundo. La 

ideología del marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsé-Tung sale reforzada de esa 
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lucha de líneas y ello se plasmará muy poco tiempo después con el comienzo de la Gran 

Revolución Cultural Proletaria en China. Ambos hechos van a provocar la aparición en 

muchos países de numerosas organizaciones que deslindan por la izquierda con los 

partidos comunistas oficiales (desde 1964, llamados revisionistas pro-soviéticos), 

pasándose a llamar partidos comunistas marxistas-leninistas-pensamiento Mao Tsé-

Tung. Esta lucha de dos líneas a nivel internacional llega al Estado español pero, por 

diversas causas como luego se señalará, no fue comprendida ni teórica ni prácticamente 

en toda su profundidad.   

La situación nacional: el PCE y las organizaciones marxistas-leninistas-pensamiento 

mao tse-tung 

Efectivamente, en el Estado español años después del último documento de la 

gran polémica sobre el revisionismo moderno, se podían leer citas como las siguientes: 

“El pensamiento de Mao Tse-tung es el marxismo-leninismo de nuestra época que guía 
la lucha de los pueblos del mundo entero contra el imperialismo y contra las clases 
dominantes reaccionarias.” (Línea política y programa del Partido Comunista de 
España (m-l). Ediciones Vanguardia Obrera. 1966-7?). 

La Gran Revolución Cultural Proletaria China ha supuesto el primer paso fundamental 
hacia la internacional de nuevo tipo. Guiados por el camarada Mao Tse-Tung 
(continuador de la obra de Marx, Engels, Lenin y Stalin) y con una participación del 
proletariado y del Ejército Popular de China están barriendo todos los vestigios 
oportunistas y revisionistas infiltrados en el Partido Comunista y transformándolo en 
un Partido marxista-leninista del proletariado capaz de conducir la revolución 
comunista hasta el fin.” (Mundo Obrero, 1ª quincena de noviembre de 1968, Órgano de 
la Comisión Central del Partido Comunista de España (internacional)). 

En esta repercusión en España influyeron factores internos, como el que el 

viejo revisionismo en España expresaba su capitulación a las clases dominantes de 

forma abierta y sin vergüenza alguna con la propuesta de “reconciliación nacional” en 

1956‑ ,  a lo que se unía el hecho de que gracias a un “acuerdo” entre la URSS 2

!  Influenciado por el XX Congreso del PCUS, el PCE realizaba la siguiente declaración pocos meses 2
después: “En la presente situación, y al acercarse el XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el 
Partido Comunista de España declara solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reservas a la 
reconciliación nacional de los españoles, a terminar con la división abierta por la guerra civil y 
mantenida por el general Franco” (en “Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y 
pacífica del problema español”, declaración del Partido Comunista de España, junio de 1956) (http://
www.filosofia.org/his/h1956rn.htm).
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revisionista y el imperialismo yanqui, el gobierno franquista se convertía en miembro de 

pleno derecho de la ONU (1955), lo que significaba el reconocimiento a nivel 

internacional del gobierno fascista como representante oficial del Estado Español. El 

fascismo y el revisionismo del PCE dificultaron la circulación de los textos de la 

polémica ruso-china‑ . Ante esta situación interna, fue a través de Francia y las 3

universidades de Madrid y Barcelona como el “tema chino” llegó a España 

repercutiendo en el descontento contra el revisionismo carrillista que se había ido 

generando en el interior del PCE y de las nacientes CCOO, y transformando la mayor 

parte de ese descontento en partidos y grupos que se definieron por el marxismo-

leninismo-pensamiento mao tsé-tung. Ese descontento que fue más allá, tardó un par de 

años en echar a andar y, cuando lo hicieron, fue con “prevenciones” ante el pensamiento 

mao tsé-tung. 

La primera organización que en España defendió el pensamiento de Mao Tse-

tung como “el marxismo leninismo de nuestra época” en combate al revisionismo 

soviético fue el PCE(m-l) (1964). Posteriormente surgieron otras organizaciones que 

también se autodenominaron del pensamiento mao tsé-tung: PCE(i) (1967, Cataluña), 

OMLE (1968, Bruselas), Komunistak (1970, Euskadi), ORT (1970, Navarra) y UPG 

(1970, Galicia). A principios de los años 70 un gran movimiento de masas se 

desarrollaba en el Estado bajo la bandera del pensamiento mao tsé-tung en condiciones 

muy duras de lucha, que continuó hasta los primeros años 80. La razón para la 

desaparición y liquidación de la mayor parte de estas organizaciones se encuentra ya en 

!  En la reunión del Comité Ejecutivo, “al completo”, del PCE, en marzo-abril de 1964, reunión en que la 3
línea de Claudín y Semprún fue derrotada, Enrique Líster fue al meollo del debate (Líster, 1983: 171, 172 
y 178): 

“Según el camarada Fernando [Claudín], las tendencias extremistas e izquierdistas en España 
sólo abarcan a unas cuantas cabezas locas y, por eso, las posiciones chinas no cuajarán en 
España. Yo discrepo de esa opinión de Fernando. Opino que el izquierdismo, el deseo de 
terminar con la opresión, de sacudirse la dictadura franquista, sea como sea, no abarca sólo a 
unas cuantas cabezas locas ni a unos cuantos chinistas, sino a mucha más gente y que eso va 
tomando cada vez más cuerpo. Opino que los chinos pueden encontrar en España quienes los 
escuchen, y si aceptamos la línea que nos propone el camarada Fernando les daríamos servida 
en bandeja una magnífica plataforma. Sería el mejor servicio que podríamos hacerles a los 
chinos.” 
Es decir, según Enrique Líster la victoria de la línea de Claudín y Semprún en 1964 hubiese 

inclinado al partido hacia las posiciones chinas. El mismo Carrillo se sumó al argumento de Líster: 
“Los chinos y chinistas empujan un desarrollo, una desviación de izquierda, que puede ser muy 
seria en nuestro país. No tan seria quizá como piensan algunos, pero más seria de lo que 
expresa Claudín.”

!40



   
Luana Studer, Luis Jerez y Víctor Martín

los problemas expresados en ellas antes de 1976. Con la muerte del Presidente Mao se 

desencadenó descaradamente  el revisionismo en ellas, desembocando en el ataque al 

pensamiento mao tsé-tung, principalmente, en su versión tengxiaopinista o hoxhista. 

En el Estado español, tanto el PTE (antiguo PCE(i)‑ ), como MC (antes 4

Komunistak), ORT‑ , etc., bajo la dictadura fascista siguieron el camino de unirse con 5

otras “fuerzas democráticas” con el objetivo de que cuando cayera el fascismo se dieran 

mejores condiciones para la lucha por el socialismo, el resultado es que cuando cayó el 

fascismo la clase obrera no tenía nada, ni Partido, ni Frente, ni Ejército. 

En cuanto al PCE(m-l), que no sólo habló de la lucha armada, sino que la inició 

a través del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), también 

presentaba  problemas. Desde su fundación el PCE (m-l) tiene entre sus objetivos 

impulsar, e impulsará, un Frente de lucha como alternativa revolucionaria a las 

negociaciones del PCE con el Estado fascista español. El FRAP será la plasmación 

!  Antes, en 1970, se habían escindido del PCE(i) 1) la organización Comunista de España-Bandera Roja 4
(OCE-BR) (1968); ésta, tras sufrir múltiples escisiones, en 1989 se vuelve a integrar en el PSUC; 2) PCE 
(i) –Línea Proletaria (1970), cuando al elegirse una nueva dirección del PCE(i), los militantes 
encarcelados se opusieron a la misma por su entreguismo a la burguesía; 3) PCE (Internacionalista) 
(1969), también llamados “Istas” (Manté Cot, 2004).

!  La ORT y el PTE nacieron en las convulsiones que siguieron al 1968, fueron los más grandes partidos 5
que, a la izquierda del partido carrillista, se adhirieron al marxismoleninismo, pensamiento mao tsé-tung. 
Dieron un “sí” a la constitución de diciembre de 1978. En las elecciones de marzo de 1979, el PTE 
consiguió 191.977 votos y la ORT, 127.643 votos, pero ni un solo diputado. Posteriormente, en julio de  
1979, bajo el bastón de mando del revisionista Teng Xiaoping, los dos partidos se unieron en PTE 
(Partido de los Trabajadores de España). En el proceso de fusión obtuvieron en las elecciones locales de 
mayo de 1979, 400 concejales y 20 alcaldes; otras fuentes señalan que fueron  889 cargos municipales y 
con 71 alcaldes (http://vientosur.info/spip.php?article6224), con algo más de 300.000 votos en toda 
España, sobre todo en Andalucía, región donde le sobrevivió en SOC. En las elecciones de 1979, el PTE-
PTA en Andalucía logró presentar a 1.806 candidatos, además de otros 139 de la CUT (Colectivo de 
Unidad de los Trabajadores), los cuales se pueden situar en el mismo espacio político, obteniendo 138 
concejales el primero y 46 la segunda. Además consiguieron 17 importantes alcaldías de Cádiz (Bornos, 
Paterna de Rivera, Puerto Real, Puerto Serrano y Villamartín), Granada (Motril), Córdoba (Baena y 
Posadas) y, sobre todo, Sevilla (Cazalla de la Sierra, El Coronil, Lebrija, Los Molares y Umbrete); las 
alcaldías de la CUT fueron todas en Sevilla (Los Corrales, Gilena, Marinaleda y Pedrera) (Morales, 2000: 
190).

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

 !41

http://vientosur.info/spip.php?article6224


El maoísmo y la lucha por la tierra en Andalucía 

orgánica de éste‑ . Esto llevó al PCE(m-l) a intensificar las acciones armadas a partir de 6

1973, a través del FRAP, para preparar las condiciones de la huelga general 

revolucionaria, estrategia contraria al camino revolucionario de la guerra popular 

prolongada. A esto se unió otro error,  la relación entre el Frente y el Ejército: “bajo la 

dirección del Frente se forjará el Ejército Popular”, el resultado fue que el FRAP se 

construyó como un frente armado de masas. A la muerte de Franco no había ninguna 

perspectiva de construcción de Ejército Rojo, ni de milicia, a corto plazo, era evidente 

que las masas dirigidas por su Partido no habían impuesto la República Popular como 

paso inmediato al socialismo, ni se construyó Nuevo Poder. El golpe de estado en China 

acabó por apagar toda llama revolucionaria en el PCE (m-l). La dirección del PCE (m-l) 

en vez de hacer balance de lo logrado, hacer autocrítica por los errores y aprender de 

éstos para avanzar por el camino de la guerra popular y la destrucción del viejo Estado, 

optó por la «desmaoización», liquidar el FRAP (1978) y negar la guerra popular.  

La OMLE (1968, Bruselas), luego PCE (r) (1975, Madrid-Vigo-Cádiz) fue un 

caso aparte, se mantuvo firme en la defensa del marxismo-leninismo y en combate al 

viejo revisionismo hasta la aparición de la “Teoría de los Tres Mundos”. En 1978 

atribuye la “Teoría de los Tres Mundos” al Presidente Mao, o al menos es señalado 

como su precursor, para acabar revisando todo lo defendido hasta entonces. 

La OMLE, explica su cambio de posición (Las contradicciones de la política 

china. Publicado en «Bandera Roja». 2ª época, nº 37, 1978)‑ : 7

!  Uno de los problemas del PCE (m-l) es la caracterización de España como país semicolonial, y así lo 6
señaló y criticó el PCE (r): “Otros, como el PCE (m-l) y el FRAP, afirman que España es un país agrario 
y colonizado por los yanquis, donde hay que hacer la revolución ‘democrático-popular’ a partir de la 
lucha en el campo. Estas ideas falsas e irrealizables han llevado a estos grupos al aventurerismo y al 
completo aislamiento» (Gaceta Roja, nº 19, 1976; cit. en Albiac, 1977). 
Es importante señalar que, como muestra de la influencia de la GRCP, las diferentes organizaciones 
maoístas definían a España como país semifeudal y semicolonial. Cuando entró en la OMLE, Manuel 
Pérez Martínez, “camarada Arenas”, que provenía del PCE(i), cambió esa línea del carácter de la sociedad 
del Estado español (Gómez Parra, 1991): 

“Lo primero que hizo la OMLE, nada más entrar Arenas, a principios de 1971, fue eliminar de 
su programa la idea, compartida por todos los grupos prochinos, de que España era "una 
colonia yanqui", señalando que se trata de un país con un capitalismo avanzado. Arenas siempre 
ha tenido muy claro que la "principal contradicción que hay en España es la que enfrenta al 
régimen burgués con la clase obrera y amplios sectores populares". De esta manera a la hora de 
decidir qué tipo de revolución se podría dar en España, optó por el más puro leninismo: la 
revolución socialista.” 

!  En M.P.M (Arenas): Resistencia y Revolución: recopilación de artículos: años 1977-83.7
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“A la luz de las experiencias, ¿No estamos autorizados para suponer que la dirección 
del PCCH  ha estado exagerando, de la manera que hemos descrito, ciertos rasgos 
secundarios hasta convertirlos en principales, mientras que, por otro lado, ocultaba o 
minimizaba otros de vital importancia?”  

“...lo único que podía justificar la crítica china al «revisionismo» soviético era, 
precisamente, el ambicioso proyecto de la Revolución Cultural y su ayuda decidida a 
los movimientos revolucionarios. Una vez que dichos proyectos se han visto en buena 
medida frustrados por la fuerza de los hechos, la crítica al revisionismo soviético 
pierde buena parte de su anterior significado.” 

El balance de este abandono de lo defendido por todas las organizaciones 

pensamiento mao tsé-tung es elocuente en todas sus variantes (hoxhistas, 

tengxiaopinistas, posmodernas, etc.,), y supuso la práctica desaparición, fruto de su 

revisionismo. 

Con todos sus errores, estas dos organizaciones maoístas (PCE (r)-GRAPO y 

PCE (m-l)-FRAP) demostraron que era posible la lucha armada en la “modernizada” 

España. ETA lo había demostrado en el país vasco, faltaba la demostración a nivel de 

todo el Estado español. 

El PTE en el Estado y el tratamiento de la cuestión agraria 

En los meses de abril y mayo de 1967se produce en Barcelona una escisión en 

el PSUC, que afecta a la base obrera de ese partido, junto a sectores del movimiento 

universitario, que se agrupan entorno al periódico Unidad, cuyo primer número se 

presenta como Órgano del Comité Provincial de Barcelona del PSUC. Las divergencias 

se producen por la claudicación revolucionaria del PCE y por la lucha por la democracia 

y la autonomía de las Comisiones Obreras. El núcleo inicial se relaciona con otros de 

Madrid, Zaragoza y Sevilla. Se realiza en Cataluña en diciembre una preconferencia 

constitutiva del Partido Comunista de España (PCE (i)). En este mismo mes se empieza 

a publicar Mundo Obrero (Órgano de la Comisión Central del PCE (i)). Desde el inicio 
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de esta formación política, la influencia del pensamiento mao tse-tung  es evidente‑  8

(Mundo Obrero, número de diciembre de 1968, p. 2): 

“Mundo Obrero de Noviembre decía que la Gran Revolución Cultural Proletaria en la 
República Popular China marca el inicio a escala mundial de una nueva etapa del 
movimiento comunista internacional, caracterizada por la formación de Partidos 
marxistas-leninistas de nuevo tipo. Las condiciones internacionales han madurado ya 
desde el comienzo de la Gran Revolución Cultural Proletaria, que, como señalábamos 
coincide con un nuevo paso en la degeneración del revisionismo: la colaboración 
activa con el imperialismo y la restauración capitalista en los países de dirección 
revisionista.” 

Después de repasar las causas del nacimiento del PCE(i) en Cataluña, en ese 

mismo número se señala la importancia a escala estatal del inicio de la lucha de dos 

líneas en esa parte del Estado: 
“Sin la ruptura en Cataluña estas organizaciones y militantes difícilmente hubieran 
podido consolidar su ruptura y se hubiese retrasado la formación del Partido a escala 
nacional.” 

En 1969 se constituye formalmente en Lieja (Bélgica) el PCE (i), los días 22 y 

23 de febrero. En diciembre de 1969 aparece el primer número de Mundo Obrero 

(Órgano Marxista-Leninista del Comité Central del PCE(i)). 

Después de varias escisiones, varios asesinatos y detenciones masivas de 

militantes, en 1971 la organización entra en una crisis generaliza palpable en su 

inactividad. 

1972 es el año de la crítica al radicalismo de los años anteriores, del 

reagrupamiento de la militancia dispersa contactándose con otros núcleos obreros 

opuestos a la política del PCE. Al año siguiente se celebra el primer Congreso en abril 

en Madrid, dónde se aprueban las resoluciones sobre la línea política, que fija la 

ideología marxista-leninista y la necesidad del derrocamiento de la burguesía por la vía 

revolucionaria, poniéndose como tarea más urgente liquidar la reacción fascista a través 

de un frente popular. En este Congreso se elige un Comité Central, donde se encuentra 

el núcleo dirigente que se mantiene hasta la disolución del Partido: Nazario Aguado, 

!  En ese mismo ejemplar (Mundo Obrero, número de diciembre de 1968, pp. 13-17) aparece un 8
documento político de la Comisión Central del PCE (i) de julio de 1968 que también revela “cierta 
lectura” del pensamiento mao tsé-tung: 

“SOBRE LA LUCHA DE CLASES Y LA INSURRECCIÓN ARMADA 
… 1.- La preparación ideológica, política orgánica y militar de la insurrección armada debe 
llenar desde AHORA, TODO, el proceso de desarrollo de la lucha de clases, TODO EL 
PROCESO DE PREPARACIÓN Y DESARROLLO de la Revolución Popular dirigida por el 
proletariado.”
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Manuel Armenta, Eladio García Castro y Manuel Gracia. Se comienza a editar el 

Mundo Obrero Rojo (Órgano Central del PCE (i)) fechado el 10 de abril . 9

En 1974, se presenta en París la Junta Democrática de España, duramente 

criticada por el PCE (i) en un primer momento, aunque posteriormente solicitó su 

entrada en dicho organismo unitario. Comienza en salto cuantitativo de las 

organizaciones del Partido y la JGRE, que se nutren de nuevos militantes. 

El cambio de nombre del PCE(i), por el de Partido del Trabajo de España 

(PTE), tiene lugar en marzo de 1975 en la Primera Conferencia del Partido, 

produciéndose también el ingreso del PTE en la Junta Democrática. 

En 1976 se realiza el Primer Congreso del SOC en Morón de la Frontera. 

Formación de la corriente sindical unitaria en CCOO, con miembros del PTE y ORT de 

la dirección. Formación de sindicatos unitarios en las empresas. Se acepta 

implícitamente la celebración del referéndum de la Reforma Política. 

Ante las elecciones generales el 15 de junio de 1977, por la imposibilidad de 

poderse presentar con sus siglas, el PTE apoya el Frente Democrático de Izquierdas. En 

Cataluña el PT de Cataluña apoya la coalición Esquerra de Cataluña, con la Esquerra 

Republicana de Cataluña, consiguiendo un diputado al Congreso por Barcelona. 

Finalmente se produce la legalización del PTE en julio. 

Del 17 al 20 de marzo de 1978 se celebra en Madrid el Primer Congreso del 

PTE  en la que se aprueba una organización federal del Partido y se debate sobre la 

Constitución, que se aprobará en Referéndum el 6 de diciembre. La posición del Partido 

es la de apoyar críticamente el texto constitucional. En el País Vasco, el PT de Euskadi 

propugna la abstención. Esta posición ambivalente provocó duros debates en las 

organizaciones. 

En 1979 tienen lugar las elecciones generales del 1 de marzo. Como 

consecuencia de sus resultados el PTE y la Organización Revolucionaria de 

Trabajadores deciden ir a un proceso de unidad orgánica. Para las elecciones 

municipales próximas se decide apoyar en cada localidad la candidatura que hubiera 

sacado más votos en las elecciones generales. En las elecciones municipales del 3 de 

 También aparece la revista teórica Hacia el Socialismo.9
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abril, son cientos los ediles que son elegidos. Además se celebra el Congreso de 

disolución del PTE, los días 29 y 30 de junio, en el que se aprueba la unificación con la 

ORT. Posteriormente, el 1 de junio, se realiza el Congreso de Unificación, surgiendo el 

Partido de los Trabajadores (con Yesca como periódico del nuevo partido. 

Inmediatamente comienzan las discrepancias dentro del PT. 

Así se llega a 1980, cuando se presenta la propuesta del documento de debate 

de Eladio García Castro y Enrique Palazuelos, “Radicalismo: una fuerza para una 

nueva civilización (Propuesta para un debate)”, contestada en la organización de 

Andalucía con el documento “Por un Partido para la revolución socialista (Crítica al 

proyecto del colectivo radical)”. Consecuencia del debate va a ser la disolución del PT, 

en algunas organizaciones, formalmente, en otras, por inanición. 

El programa agrario del PCE (i), luego PTE 

Desde los mismos inicios del PCE (i) se caracteriza al Estado español de manera 
bastante confusa: como capitalista pero semicolonial y semifeudal, para después señalar 
que la revolución será proletaria y a través de la insurrección armada: 

“España es un país de régimen capitalista caracterizado por una gran concentración de 
capitales, por una amplia y profunda penetración imperialista, por un desarrollo 
industrial muy desigual y en parte frustrado, por un subdesarrollo agrario y por unas 
grandes industrias de cabecera de las que dependen en calidad de “empleadas” 
multitud de empresas pequeñas y medias. … La revolución pendiente en España es la 
Revolución Proletaria, y este carácter de la revolución viene marcado: 

- por el desarrollo y grado de inserción del capitalismo español en el conjunto de las 
relaciones capitalistas internacionales. 

- por el peso específico de la única clase capaz de llevar consecuentemente el 
desarrollo de la revolución: el proletariado español industrial y agrícola. 

- por el carácter y la obligada extensión de las transformaciones económicas y sociales 
que deben acometerse al día siguiente de la toma del poder” (Mundo Obrero, 1ª 
quincena de noviembre de 1968, Órgano de la Comisión Central del Partido Comunista 
de España (internacional)). 

Años después, cuando se celebra el primer congreso del Partido en 1973, la 

confusión sigue presente, observándose ya la incomprensión teórica del problema 
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agrario en el Estado, señalando que con el triunfo de la vía prusiana al capitalismo han 

desaparecido los restos feudales del campo ((Mundo Obrero Rojo, Año I, nº 1, 10 de 

abril de 1973, p. 3): 

“En el campo, las transformaciones capitalistas se han producido por la “vía 
prusiana”, forzando la emigración de cientos de miles de campesinos y jornaleros y por 
la violencia ejercida sobre ellos. Se ha llevado a cabo un continuado proceso de 
capitalización y concentración de la tierra, que aun estando en este momento en pleno 
desarrollo, ha eliminado en lo fundamental, los restos feudales del campo.” 

Así van derivando las numerosas luchas campesinas a una mera cuestión 

sindical de los obreros agrícolas: mejora de los convenios, subida de salarios, empleo 

comunitario. Dejando de lado el lema “la tierra para el que la trabaja”, es decir el 

histórico reparto de la tierra pendiente. 

El PTE en Andalucía y su participación en la creación del SOC 

Desde los primeros números de Mundo Obrero se señala cómo la correcta 

lucha de dos líneas aplicada desde Cataluña ha permitido el crecimiento del Partido en 

el resto del Estado, apareciendo Sevilla, junto con Madrid, en las primeras luchas 

fabriles en las que interviene el nuevo partido (Mundo Obrero, número de diciembre de 

1968, p. 7): 
“El revisionismo ha dejado ya de ser una fuerza real en la clase obrera. Sus últimos 
reductos, Madrid y Sevilla, están siendo evacuado, después de los desastres a que ha 
conducido la política liquidacionista en FASA, en La Rinconada y en la “gran jornada 
del día 24” en Madrid.” 

Era el PTE realmente una organización de ideología maoísta. Así lo afirman 

algunos de los dirigentes actuales del SOC cuando hablan de las ideologías políticas que 

convergieron en el sindicato (Juan Manuel Sánchez Gordillo, entrevista realizada  el 

21/3/03): 
“Pregunta: Origen del sindicato, ¿dice que nació antes que CCOO y UGT? 

Sánchez Gordillo: El sindicato venía de un partido que se llamaba el Partido del 
Trabajo, que era un partido maoísta, que era un partido que le daba mucha 
importancia al campo. Nosotros lo primero que montamos fue el sindicato, por eso 
nuestro sindicato en Andalucía nació antes. 
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Pregunta: ¿trabajaban vinculados al PTE? 

Sánchez Gordillo: Sí, sí. El sindicato estaba vinculado al Partido del Trabajo, partido 
marxista-maoísta. Luego ya pues entraron más gente, anarquistas, en fin, una mezcla 
¿no?, pero en un principio era el sindicato de este partido que le daba mucha 
importancia al campo porque se piensa que la revolución va a venir del campo a la 
ciudad.”  

Su sindicato, la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de 

Trabajadores) fue fundada tras la asamblea clandestina de Comisiones Obreras (CCOO) 

de julio de 1976 en Barcelona en la que se promueve, por los elementos más próximos 

al Partido Comunista de España (PCE), solicitar la legalización de dicho sindicato a las 

autoridades. Hasta entonces CCOO había sido un movimiento sindical poco 

cohesionado y heterogéneo que agrupaba casi toda la oposición sindical al franquismo. 

De este modo la facción de Comisiones Obreras próxima al Partido del Trabajo de 

España (PTE) decide no aceptar la hegemonía del PCE en el nuevo sindicato y 

escindirse. 

  

Concentración de jornaleros en Arcos de la Frontera. Fuente: www.pte-jgre.com. Las luchas jornaleras, 
iniciadas en el Marco de Jerez en 1968, hizo que el movimiento campesino tuviera en la segunda mitad de 

los setenta una potencia multitudinaria. 

En Andalucía, con el auge del movimiento jornalero, el PTE organizó las 

Comisiones de Jornaleros, de las que, en Antequera, en agosto de 1976, nació el SOC 

(Sindicato de Obreros del Campo), como sindicato del campo de la CSUT. 

Como bien señala uno de los fundadores del SOC, las movilizaciones por el 

convenio en la campiña andaluza habían comenzado tempranamente desde 1968, 
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conformándose luego entre los años 1974-75 las llamadas Comisiones de Jornaleros, 

antecedentes inmediatos de la creación del SOC en 1976 : 10

“Y en este contexto se mueve el SOC. Para Gonzalo Sánchez, el Sindicato de Obreros 
del Campo nace en 1976 y su antecedente más inmediato son las Comisiones de 
Jornaleros, creadas en la primavera de 1975. «Pero ya antes existían núcleos 
organizados», asegura. «En la década de los sesenta crece el movimiento campesino en 
Andalucía». 

Las huelgas del año 1968 en el marco de Jerez fueron, según sus palabras, de las más 
importantes. El paro se prolongó durante 68 días. Se pedía un convenio colectivo que 
no existía. Fue entonces cuando Domecq, a través de una revista, dijo aquello del 
«cinturón rojo de Jerez».” 

En septiembre de 1977 se realiza el Primer Congreso del SOC en Morón de la 

Frontera, poco antes, el 12 de agosto, es asesinado en Almería Javier Verdejo, miembro 

de la Joven Guardia Roja y de la Asociación Democrática de la Juventud (ADJ)  del 

PTE. 

  

Primer Congreso Constituyente del SOC, Morón de la Frontera, 1977. Fuente: www.pte-jgre.com. 
Obsérvese que la pancarta dice: Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía de la CSUT (que era el 

recién creado sindicato del PTE). 

 Fuente: http://elpais.com/diario/1981/05/16/economia/358812004_850215.html. Desde esos años la 10

organización de la que luego derivaría el PTE, ya estaba involucrada o tenía noticias de esas luchas 
jornaleras (Mundo Obrero, 1ª quincena de noviembre de 1968, Órgano de la Comisión Central del Partido 
Comunista de España (internacional)). 

“Algo similar ocurre en Sevilla, donde, por una parte se desarrollan luchas de obreros industriales y braceros agrícolas 
de una gran combatividad y amplitud con enfrentamientos a la fuerza pública, y en cambio, por  otro lado, o mejor 
dicho, por arriba unos “señores líderes” intentan encauzar esas luchas en la “legalidad” del régimen de los 
capitalistas.” 
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Había condiciones pero… deriva política del PTE hacia el cretinismo parlamentario y 

el sindicalismo. 

El PTE reconocía que dado el avance de las luchas en el campo andaluz había 

que prestar atención a la cuestión jornalera (El Correo del Pueblo, Órgano Central del 

Partido del Trabajo de España, año I, nº 3, 20 de abril de 1975) (el subrayado es 

nuestro): 

“Las importantes movilizaciones que los jornaleros andaluces han llevado a cabo en los 
últimos meses obligan a poner sobre el tapete la cuestión jornalera… Ni siquiera la 
aterradora represión fascista logró acabar con su empuje y en los años 50 surgían de 
nuevo brotes de lucha en todas partes… Pero en los últimos tiempos estos brotes se han 
convertido en una verdadera erupción.” 

Fue nuevamente una época heroica, pero no hubo Partido (Antonio Luna, 

antiguo líder sindical de CC.OO., Fernán Núñez, Córdoba, entrevista realizada el 

20/03/03) (el subrayado es nuestro: 

“Eso fue en el 78, en el 78... ya estaba el movimiento de CC.OO. en sus primeros 
inicios, como sindicato legal. 

A partir de ahí hubo unos momentos muy positivos que los desperdiciamos no por culpa 
del movimiento obrero sino por culpa de los partidos que no jugaron el papel que les 
correspondía como partidos. La burguesía estaba convencida de que se podía hacer 
una reforma agraria, estaban convencidos, porque yo me relacionaba mucho con la 
burguesía a través de las cuadrillas de trabajadores que formábamos y que iban a 
trabajar a sus tierras y ellos estaban convencidos de que había que ir a la reforma 
agraria, si no en su totalidad, por lo menos en un 50 %, porque ellos decían que por lo 
menos nos dejarán facilidad donde tradicionalmente hemos ejercido nuestra función 
siempre.” 

  

Ocupando una finca, Lebrija, febrero de 1978. Fuente: http://www.pte-jgre.com. 
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En esos agitados años, los jornaleros estaban ocupando decenas de fincas por 

toda Andalucía, era el momento, pero, como señaló el Secretario de CCOO del Campo 

de Andalucía, Antonio Romero (Morales, 2000: 187):  

“Yo fui partidario de ocupar fincas y de plantear la Reforma Agraria y conseguirla en 
la “Ruptura Pactada” planteando la Reforma Agraria como reivindicación, pero 
Carrillo nos frenó; Carrillo llegó a llamarme telefónicamente para decir: esta gente 
[SOC] ocupan fincas pero son muy pocos y no inquietan al poder, pero si nosotros 
salimos a ocupar fincas los militares salen a la calle.”  

Este era el problema que había que solucionar: los jornaleros querían la tierra 

(las condiciones objetivas) y para tener la tierra hay que conseguir el poder pero no 

hubo Partido que dijera “no pararemos hasta que toda la tierra de los latifundistas sea de 

los jornaleros” (condiciones subjetivas). La ideología del proletariado no dominó 

internamente el PTE y éste partido tampoco se hizo hegemónico en el movimiento 

jornalero. Además, de igual manera que el partido al cual había criticado, el PCE 

carrillista oportunista y revisionista, renunció a que “los militares salieran a la calle”, es 

decir, a la aplicación de los principios del pensamiento mao tsé-tung: partido, ejército y 

frente para iniciar la guerra popular. De eso se trataba, de que esos dirigentes del 
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movimiento jornalero dijeran: ¡a ocupar fincas!”‑ . Y si los militares salían a la calle, 11

ese sería el claro ejemplo de que la revolución se había reiniciado en Andalucía‑ . 12
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L A E X C L U S I Ó N D E L C A M P E S I N A D O J O R N A L E R O E N L A 
CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO POPULAR EN EL DISCURSO DEL PSOE-A 

José Ismael CRIADO AGUILERA  

Universidad de Granada 

Resumen: 
El sistema socio-económico en Andalucía siempre estuvo marcado por el subdesarrollo, 
el desempleo, y ser uno de los territorios de Europa con mayores niveles de pobreza. El 
PSOE-A (partido hegemónico que gobierna desde la Transición) transforma o cambia su 
discurso político de modo que progresivamente excluye al campesinado jornalero en la 
construcción del Pueblo, del sujeto popular, desplazándolo a la marginalidad, 
dependencia y lo subalterno, y apropiándose de argumentarios potencialmente 
emancipadores para el mismo. La izquierda soberanista y el SAT vienen ocupando ese 
espacio huérfano con un discurso que integra lo rural y lo femenino, empleando el 
lenguaje de los derechos. 
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Introducción: Andalucía en la transición; contexto histórico, socio-económico, político 

y cultural 

Como señala Moreno Navarro (2002: 77),  

“el pasado forma parte del presente en un doble sentido: de una parte, porque todo 
presente es producto del pasado real, contiene a este, y, de otra, porque uno de los 
elementos fundamentales, si no el que más, de nuestra representación sobre la realidad 
en que vivimos es precisamente la lectura que hacemos del pasado”.  

Otra reflexión importante al respecto que toma Andrade (2012: 52) de Josep 

Fontana en sus trabajos sobre la teoría de la historia es que "con frecuencia el pasado se 

reconstruye como una genealogía naturalizadora y legitimadora del presente, para lo 

cual resulta necesario seleccionar y ordenar en consecuencia los acontecimientos 

pretéritos".  

Ante la imagen idílica, modélica, ejemplar que se ofrece por la historiografía 

oficial acerca del proceso de transición a la democracia en España, somos conscientes y 

valoramos mucho la valentía y la honestidad de este evento en una de sus principales 

esencias, que es la de poner en valor, reconocer, y estudiar justamente todos los 

elementos, actores, luchas, etc. que fueron fundamentales para dicho proceso, pero que 

en muchos casos se quedaron fuera de la “versión oficial”, principalmente por no 

encajar con ese relato idílico que bien conocemos. El empuje del movimiento obrero, 

estudiantil, sindical, y en definitiva el conjunto de luchas populares que venían 

fraguándose en la clandestinidad a la que forzaba el franquismo, consideramos que fue 

el motor de algunos de los resultados más positivos (en el sentido democrático, de 

derechos y libertades) que nos dejó la Transición. Aun hoy tenemos que escuchar con 

dolor e indignación el relato compartido por muchos que considera a las élites, 

especialmente al PSOE y a su líder Felipe González, como artífices del establecimiento 

de la democracia en nuestro país, artífices únicos y heroicos de la consecución de la 

educación y la sanidad públicas o el sistema de pensiones. No resulta difícil demostrar 

que, como indica Vidal-Beneyto (2007), que el interés primordial de los partidos 

políticos, sus dirigentes y en general las élites políticas y económicas del país, era el 

acceso, mantenimiento, la consolidación y/o el aumento de sus parcelas de poder en el 

nuevo sistema político que emergía. 
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De los Santos (2002: 147) sintetiza el contexto que vivía Andalucía en la 

transición describiendo una endémica situación de colonialismo interno y externo 

consolidada en el siglo XIX que se agravó con la etapa desarrollista de la economía y la 

industria en el franquismo, haciéndose alarmantes los efectos del subdesarrollo como la 

masiva emigración, el desempleo, la desestructuración demográfica y laboral, la escasa 

diversificación e inversión, la enorme brecha de la desigualdad y la distribución de la 

renta, el bajo nivel educativo que llegaba en muchos casos al analfabetismo, el aumento 

del latifundismo y en definitiva, la pobreza y miseria que vivía buena parte de la 

población andaluza. Se trataba de una economía y un modelo productivo desarticulado y 

dominado, que reproducía las condiciones desoladoras de dependencia descritas. En 

este marco, señala De los Santos (2002: 415), “Andalucía aparece como un pueblo-

clase, escenario de todas las contradicciones inherentes a un proceso de liberación”. 

En ese contexto, pueblo andaluz logró, de forma mayoritariamente inesperada, 

contra el pronóstico y empeño de poderosas fuerzas políticas y mediáticas, su 

autonomía. Una autonomía que significó, tanto en el terreno material como en el 

simbólico, mucho más de lo que actualmente podría entenderse como constituirse como 

Comunidad Autónoma. Materialmente, Andalucía, a través de las masivas 

manifestaciones populares, de 1977 en especial, tanto dentro como fuera del territorio 

andaluz (son paradigmáticas las que tuvieron lugar en Cataluña, País Vasco y Madrid, 

lugares de emigración por antonomasia de las clases populares andaluzas), rompió los 

planteamientos diseñados por las fuerzas políticas dominantes sobre el modelo 

territorial que había de implantarse a nivel estatal. Éste se limitaba a reconocer 

autonomía política a las “nacionalidades históricas”, esto es, a los territorios que habían 

logrado aprobar sus Estatutos de Autonomía en la II República (Cataluña, Euskadi y 

Galicia), configurando mediante este requisito un sistema de autonomía asimétrica que 

limitaba al ámbito administrativo las capacidades de autogobierno del resto de 

territorios. Andalucía quebró este paradigma y forzó por la vía de los hechos el 

establecimiento de la autonomía generalizada para todas las Comunidades Autónomas.  

Pero si en el terreno de lo material, de lo concerniente al ordenamiento jurídico 

estatal, la autonomía plena de Andalucía por la vía del artículo 151 de la Constitución 
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fue un hito para la vertebración territorial de España, en el terreno de lo simbólico, de lo 

ideal, la significación es quizá más destacable aún. La consecución de la autonomía 

supuso una victoria histórica para el pueblo andaluz, históricamente maltratado y 

menospreciado. Como señala Moreno Navarro (2002: 55), en el período histórico de la 

Transición “había tenido lugar un proceso de acentuación espectacular del sentimiento 

andaluz y una muy significativa, aunque solo parcial, emergencia de conciencia política 

nacional”. El pueblo andaluz se reconocía y afirmaba como tal, más allá de nuestra 

arraigada identidad cultural, como identidad política, reivindicando el autogobierno 

como medio para solucionar los gravísimos problemas socio-económicos y culturales. 

Esta afirmación, que se expresó de manera masiva y espontánea el 4 de diciembre de 

1977, tiene mucho que ver con el rechazo de la inmensa mayoría de la población 

andaluza a ser tratada con condescendencia, el rechazo al menosprecio y la 

subalternidad, al menos el rechazo a aceptar esta situación de forma voluntaria. Tuvo 

lugar una potentísima activación del sentimiento que había venido madurándose tras 

décadas de represión e imposición de la identidad españolista por parte del régimen de 

Franco; tras décadas de consolidación de la miseria y emigración forzosa que sufrieron, 

directa o indirectamente, la inmensa mayoría de la población andaluza, especialmente 

en el ámbito rural. 

El PSOE como partido hegemónico en España y Andalucía: Apropiación del relato de 

la modernización, construcción de la institucionalidad (partido-Estado) y catalizador 

de las necesidades socio-económicas mayoritarias. 

El PSOE, como indica Andrade (2012: 19), "pasó de la enfática y retórica 

afirmación de un socialismo de resonancias marxistas a la apuesta por una nueva 

concepción menos formalizada que basculó entre la socialdemocracia y el liberalismo 

social". Tanto los socialistas como el PCE, principales partidos de la izquierda en la 

transición, asumieron un cambio ideológico "acelerado e intenso, que además fue un 

cambio públicamente teatralizado" (Andrade, 2012: 20), basándose dicho devenir en 

una severa moderación y desnaturalización de sus postulados ideológicos y 
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programáticos. En el caso del PSOE, la asunción del marxismo como doctrina 

ideológica o corpus identitario fue verdaderamente una herramienta que le ayudó 

enormemente a lograr dos objetivos: en primer lugar, cubrir la anomia que padecía tras 

su práctica desaparición durante la dictadura, y en segundo, atraer a cuadros formados 

en los ámbitos de la intelectualidad y el movimiento estudiantil del tardofranquismo 

para cubrir su raquítico aparato de partido. 

La transición fue un proceso dirigido en última instancia por las élites, 

quedando la sociedad civil y la militancia de partidos y movimientos reducida a soporte 

de las decisiones y pactos de aquéllas. Además, el contexto internacional jugó un papel 

clave, estando atravesado el proceso democratizador por un "ciclo histórico marcado 

por el reflujo de las expectativas de transformación social en los imaginarios colectivos 

de Occidente" (Andrade, 2012: 25), sin olvidar el formidable apoyo económico y 

diplomático de agentes extranjeros como la CIA y los partidos socialdemócratas 

europeos, así como la Internacional Socialista, del cual fue beneficiario el PSOE 

liderado por Felipe González. No obstante, desde principios de los años ‘70 ya se 

identificaba en el PSOE, especialmente en el grupo de los "sevillanos" encabezado por 

González, un "antiobrerismo mal disimulado, entendido como negación de la 

potencialidad transformadora de la clase obrera frente al esperanzador dinamismo de los 

nuevos sectores profesionales intermedios, y el rechazo a cualquier práctica radical 

considerada pueril por ilusa y contraproducente para los objetivos democratizadores 

inmediatos" (Andrade, 2012: 119). Los análisis teóricos del PSOE en el 

tardofranquismo y la incipiente transición así lo atestiguan, considerando que la 

economía española no había vivido el proceso liberalizador y modernizador que sí 

habían tenido otras sociedades europeas, y que por tanto la única alternativa para las 

clases populares era conformar una alianza interclasista para impulsar reformas 

progresistas en sentido democratizador y modernizador de las obsoletas estructuras 

socio-económicas españolas. Esta noción de modernización catalizada por el PSOE (y 

que Sergio Galvez (2006) califica de forma más o menos irónica como el "elegido" para 

llevar a cabo esta “misión histórica”) no ponía en cuestión el statu quo establecido, y 

mucho menos el sistema capitalista, sino que se centraba en la idea de modernización 
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tecnológica, saneamiento y racionalización administrativa, y en gran medida, la 

integración en la Unión Europea, a través de la cual llegaron a España y especialmente a 

Andalucía ingentes cantidades de recursos económicos que ayudaron enormemente al 

asentamiento de la hegemonía socialista, lubricando cualquier divergencia con el resto 

de actores en los ámbitos económico, laboral, social, y cultural. 

Indica Andrade (2012: 38), tomando como referencia a Bourdieu, que "las 

ideologías hegemónicas tienen un respaldo mayoritario y son interiorizadas por los 

ciudadanos como "hábito", o como "sentido común" (en términos gramscianos). Las 

ideologías hegemónicas se orientan hacia la perpetuación y legitimación del poder y 

para ello su recurso habitual suele ser la reificación o naturalización de un orden social 

dado. Su actitud ante las alternativas que se le presentan radica en combatirlas 

abiertamente o en arrojarlas, con más frecuencia, fuera de los límites de lo pensable". 

Entendemos la ideología en sentido amplio como una conjunción indisociable entre 

teorías políticas, principios éticos prescriptivos de objetivos y tradiciones culturales en 

las que tales elementos se inscriben. En cuanto al discurso, señala Andrade (2012: 49) 

que "la unidad básica de un discurso es el concepto, y un discurso es el resultado de la 

relación de varios conceptos que cobran sentido en virtud de esa relación".  

En el caso concreto del discurso del PSOE, durante los primeros años de la 

transición jugó con mucha efectividad las bazas de "lo nuevo, lo joven" (especialmente 

en la figura de su líder Felipe González), y la radicalidad de izquierdas que lo situó en 

gran medida como vencedor en el campo sociológico, político y electoral de la 

izquierda frente a su principal competidor en este espacio, el PCE, agudizando 

sobremanera las contradicciones internas de los comunistas en su arriesgada estrategia 

de reconciliación y responsabilidad de Estado (que lo llevó a renunciar a señas de 

identidad elementales como el republicanismo, la ruptura democrática y en buena 

medida el anti-imperialismo).  

El recorrido de la estrategia conjunta del PSOE con el PCE terminó con la 

legalización de ambos partidos; desde entonces, el PSOE logró sacar provecho de 

situaciones objetivamente impopulares como la firma de los Pactos de la Moncloa, 

conjugando la vertiente de responsabilidad de Estado con la de la crítica y la distancia, 
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dejando al PCE como fuerza colaboracionista con el gobierno ante la opinión pública. 

Una vez consumada electoralmente la victoria sobre los comunistas y la progresiva 

anexión de los demás partidos socialistas, el PSOE se erigió como la única fuerza 

cohesionada y modernizadora capaz de sacar adelante el proceso democratizador del 

país, ganando también mucho terreno en los caladeros del liberalismo progresista, el 

centrismo moderado, e incluso el conservadurismo (cabe decir aquí que en buena parte 

de Andalucía, y especialmente en lo rural, el PSOE representa la opción conservadora 

del statu quo por antonomasia, imbricándose en el ADN socio-cultural de la mentalidad 

popular marcada en buena medida por el conformismo social y la desconfianza hacia los 

cambios, y susceptible por tanto de ser encuadrada en el modelo de cultura política 

tradicionalmente parroquial y forzosamente de súbdito tras décadas de dictadura militar 

de corte nacional-católica). 

Tras el período de activación popular del sentimiento y la conciencia político-

identitaria andaluza, tanto en lo popular como en lo gubernamental (con la presidencia 

de Escuredo, de corte nacional-populista), que duró desde 1976 hasta 1982 

aproximadamente, tuvo lugar la aprobación de un Estatuto de Autonomía “loapizado” –

ajustado a los criterios restrictivos del autogobierno fijados en la LOAPA por UCD y 

PSOE con la aceptación tácita del PCE-, y posteriormente lo que Moreno Navarro 

(2002: 57) describe como un “proceso de desactivación organizada, desde la propia 

Junta de Andalucía, de la conciencia política e incluso cultural andaluza y de bloqueo 

sistemático de cuanto pudiera generar la conversión del sentimiento andaluz en 

conciencia de pueblo y de país”, especialmente desde la llegada a la Moncloa del PSOE, 

tras la cual la dinámica de la Junta se ajustó al mero sucursalismo, la domesticación y 

adaptación del gobierno andaluz a las directrices marcadas desde Madrid y Bruselas. 

Andalucía fue (y es) utilizada como trinchera partidista por parte del partido 

hegemónico, el PSOE.  

Hay un aspecto o dimensión que explica en buena medida el especial arraigo 

de la hegemonía socialista en Andalucía, y es que para este partido fue una prioridad 

desde los primeros momentos de la Transición "cavar trincheras" en la sociedad civil, 

esto es, apostó por una estrategia militante de influencia y posteriormente dirección de 
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órganos de poder local como las asociaciones de vecinos, las asociaciones de padres, las 

cooperativas, los sindicatos (especialmente UGT), los comités de pueblos y barrios, las 

Casas de la cultura, los centros de pensionistas... etc., siendo en muchos casos estos 

entes diseñados e impulsados desde el propio partido a través de sus parcelas de poder 

local, provincial y autonómico.  

Otra cuestión clave para explicar la hegemonía del PSOE son los dispositivos 

mediáticos. En concreto Canal Sur, como señala Moreno Navarro (2002) parece 

diseñada con el objetivo de degradar o folklorizar, en el peor sentido, nuestros 

marcadores identitarios. La televisión autonómica andaluza funciona desde 1989 y tuvo 

su cima en 1992, llegando a lograr casi el 25% de la cuota televisiva. Anteriormente, 

Televisión Española sirvió enormemente como plataforma mediática central para el 

gobierno socialista de González. La televisión, insoslayablemente, se ha venido 

consolidando como el principal espacio público de socialización política, de 

construcción de las percepciones y valoraciones sobre la realidad en la inmensa mayoría 

de la población. En sentido habermasiano, hablamos del lugar de mediación entre la 

sociedad civil y el Estado por antonomasia, como escenario simbólico en que tiene 

lugar el intercambio social y donde se estructura la expresión comunitaria mediante el 

discurso público. 

En lo que respecta al título de esta comunicación, centrada en el sujeto 

jornalero como pilar de la realidad socio-económica predominante en Andalucía desde 

hace siglos (marcada por el latifundio y el dominio de las oligarquías terratenientes 

españolas), sería enriquecedor ampliar nuestro marco y objeto de estudio hacia una 

exclusión de las clases populares, y de lo popular como expresión cultural que fue 

excluida, pero también robada y en muchos casos, pervertida en función de los intereses 

de partido y de poder. En virtud de las condiciones geoestratégicas y climáticas de 

Andalucía, nuestro modelo productivo ha sido configurado desde los poderes 

económicos y partitocráticos sobre la base de tres pilares: la punta de lanza del proyecto 

militar otanista en la frontera esencial de la Unión europea, la cesta de alimentos horto-

frutícolas del norte y centro de Europa, y el chiringuito vacacional de millones de 

turistas europeos en busca de sol, playa y precios asequibles. Esto último especialmente, 
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conlleva al destino señalado por el Informe de la Comisión Mundial de Cultura y 

Desarrollo de la UNESCO (1997: 125); la degradación del patrimonio cultural a una 

simple mercancía al servicio del turismo, a la pérdida de la identidad y el patrimonio 

histórico de una sociedad. Este informe señalaba también que “la cultura no es, pues, un 

instrumento del progreso material: es el fin y objetivo del desarrollo, entendido en el 

sentido de la realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su 

plenitud” (UNESCO, 1997: 17). 

Con esta ampliación podemos comprender mejor cómo elementos culturales 

como las fiestas populares, locales, la religión, así como repertorios culturales 

tremendamente arraigados en Andalucía como el flamenco, fueron despojados de sus 

elementos más característicamente populares, que reflejaban unas determinadas 

condiciones de vida marcadas por la supervivencia en lo económico y las costumbres y 

hábitos comunitaristas en lo social y cultural. Ello fue suplantado por una exaltación del 

folclore supeditado a la lógica mercantilista, la cual conlleva inevitablemente al 

desvirtuamiento de la autenticidad y el contenido popular, al vaciamiento del fondo 

socio-histórico y la desestructuración social, orientando tales prácticas y fenómenos de 

la cultura popular al consumo, porque, como señala Moreno Navarro (2002: 180), “la 

lógica de la identidad y la lógica mercantilista son dos lógicas por su propia naturaleza 

incompatibles”. Esta segunda se ha configurado como absoluta, como eje de 

funcionamiento del mundo, de las sociedades y de los individuos, impregnando sus 

leyes la totalidad de ámbitos de la vida humana.  

Es paradigmático el año 1992, el “año de España” en cuanto que nuestro país 

albergaba dos eventos de alcance mundial como la Exposición Universal de Sevilla y 

las Olimpiadas de Barcelona, así como la celebración del V Centenario de la conquista 

de América, y se trataba de mostrar al mundo una España moderna y democrática. 

También éste fue el año de la configuración definitiva del modelo territorial del Estado, 

con los pactos entre PSOE y PP que vinieron a denominarse en términos coloquiales el 

“café para todos”, esto es, la homogeneización del modelo de autonomía política plena 

para las 17 Comunidades Autónomas que se habían conformado desde la Transición. 

Sobre tales eventos mundiales, señala Moreno Navarro (2002: 103), “la conciencia 
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sobre América fue, una vez más, obstruida por los intereses del nacionalismo de estado 

español, y Andalucía, y en concreto Sevilla, fueron instrumentalizadas para una 

operación de imagen y exaltación nacionalista de España”. 

Como indica Moreno Navarro (2002: 100-101), “con la victoria abrumadora 

del PSOE en las primeras elecciones autonómicas andaluzas y en las generales de 1982, 

se consolidó su opción rotunda por el nacionalismo de estado, en la línea más 

claramente tradicional, con ciertos toques de jacobinismo, con la múltiple finalidad de 

aplacar la inquietud del ejército sobre el “peligro” de disgregación nacional, despojar a 

la derecha política de la que siempre había sido su más específica bandera, atraerse los 

votos de amplias capas del franquismo sociológico, y evitar que en Andalucía, Canarias, 

Valencia y otras Comunidades Autónomas siguieran desarrollándose cada vez más 

importantes corrientes nacionalistas”.  

Las luchas campesinas y sindicales; el SOC-SAT, de la lucha rural y sectorial a las 

demandas urbanas y generales. Derechos Humanos, género y multiculturalidad. De la 

identidad-resistencia a la identidad-proyecto. 

Es imposible (e indeseable) realizar esta comunicación en este Congreso sin 

tener en cuenta al movimiento campesino, jornalero, así como a las fuerzas políticas del 

nacionalismo andaluz y la izquierda racial en nuestra tierra. A este respecto, hemos de 

mirar al Sindicato de Obreros del Campo (actualmente Sindicato Andaluz de 

Trabajadores). Fundado en 1976 con el apoyo del Partido de los Trabajadores de 

Andalucía (PTA), su discurso e ideología se basaba en cuatro pilares: el comunismo 

maoísta, el socialismo cristiano de base fundamentado en la teología de la liberación, el 

anarquismo que tanta presencia había tenido históricamente en las luchas campesinas en 

Andalucía, y el soberanismo andaluz. Quizás la más destacada, especialmente en sus 

inicios, sea el cristianismo, entendido en el medio rural andaluz como doctrina 

comunitaria y emancipadora de las clases populares, y representada por los “curas 

obreros” o “jornaleros” (algunos de los cuales fueron fundadores y dirigentes del SOC, 

como Diamantino García.  
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El otro elemento que más nos interesa para esta comunicación es la definición 

del SOC como un sindicato nacionalista andaluz en su declaración de principios: 

"Si el marco de actuación es andaluz, es porque creemos que Andalucía es una nación 
a la que están robando su economía, su cultura, su lengua e incluso han llegado a 
desvirtuar su historia. Tenemos que ser conscientes que si no queremos seguir 
condenados al subdesarrollo, a la dependencia y a la marginación como pueblo, hay 
que luchar por el derecho de autodeterminación”. 

Políticamente, el SOC y actualmente el SAT está vinculado a un partido, 

la CUT, organización de las candidaturas unitarias de trabajadores formadas en 

diferentes localidades por sindicalistas del SOC en las elecciones municipales de 1979. 

Algunos de sus afiliados más destacados, como Diego Cañamero o Juan Manuel 

Sánchez Gordillo, comparten responsabilidades de dirección en ambas formaciones. La 

CUT (como CUT-BAI) se integra dentro de Izquierda Unida desde su fundación 

en 1986 hasta 2015, en el cual decide salir de la coalición de izquierdas. La definición 

actual de la que se dota el SAT es la de un sindicato de clase, democrático, asambleario, 

internacionalista, antirracista y antipatriarcal.  

Consideramos que el SAT, tras dar el salto en 2007 desde lo rural y sectorial a 

lo urbano y general, es un actor potencialmente hegemónico en tanto que identidad-

resistencia para la construcción de una a la identidad-proyecto, teniendo la democracia y 

los Derechos Humanos como ejes del proyecto político andaluz, así como la inclusión 

explícita de la cuestión de género y el multiculturalismo como ejes del andalucismo 

popular (cuestiones vertebradoras de la realidad andaluza actual). Una identidad-

resistencia (Castells, 1997) se define como una identidad que “podría convertirse en eje 

de una futura identidad-proyecto situada fuera del marco de los valores mercantilista y 

del pensamiento único, poniendo en valor los DD. HH., la participación colectiva y la 

ciudadanía en su noción más ideal”, teniendo como una de las bases del concepto de 

identidad cultural el que ésta no se trata de un bloque inmutable sino de un proceso en 

constante construcción, de “síntesis interpretativa de las experiencias colectivas de un 

pueblo” (Moreno Navarro, 2002: 74). 

Para ello es muy importante tener en cuenta, como señalan Delgado y Torres 

(Moreno Navarro, 2002: 69), que:  

“la cultura modula y condiciona las posibilidades para hacer viables determinadas 
formas de lo económico. El predominio o la presencia en una sociedad de ciertos 
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valores compartidos, hábitos, creencias, etc., puede facilitar el desarrollo de modos de 
organización de la producción que de otra forma sería difícil que prosperaran (...) y es 
una quimera tratar de forjar estrategias económicas, del signo que sean, sin precisar al 
mismo tiempo estrategias culturales y de comunicación, y sin intervenir 
adecuadamente en el espacio complementario de lo imaginario y lo simbólico”.  

En esta lucha contra la globalización, se hace preciso y urgente actuar 

localmente, pero conociendo en primer lugar las realidades y condiciones concretas. 

Como afirma Moreno Navarro (2002: 211),  

“si queremos oponernos a los efectos desvertebradores y etnocidas de la globalización 
y avanzar hacia la universalización (...) de los Derechos Humanos, de la justicia y la 
interculturalidad, hemos de situarnos en la dinámica opuesta a la globalización: en la 
dinámica de la reafirmación identitaria de los colectivos humanos –en la llamada 
localización- en una triple dimensión: histórica, cultural y política” 

Ello para evitar la dependencia económica, impotencia política y 

desidentificación cultural que se derivan como efectos directos de la globalización 

neoliberal. Es una quimera gobernar la globalización, y actualmente tenemos dos 

enemigos en nuestra lucha por la identidad: los nacionalistas estatalistas que afirman 

que nuestra cultura e identidad andaluza es solo una variante de la española, o incluso 

que forma parte de ella, y los globalistas que “afirman como un hecho la supuesta 

desterritorialización del mundo y definen como inexorable la uniformización cultural, 

descalificando como “contrario al progreso a cuanto suponga una defensa del derecho 

de los pueblos y otros colectivos a conservar y desarrollar su identidad” (Moreno 

Navarro, 2002: 222). 
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SUJETO SOCIAL: EL JORNALERO 

Néstor SALVADOR GALINDO 

Resumen: 
El SOC dota de un nuevo significado al significante Jornalero, sustituyendo su 
asociación en una cadena de significados con “subdesarrollo”, “fealdad” o “salvajismo” 
por otra que lo vincule a “Clase”, “dignidad” y “solidaridad”. Desde este punto de vista, 
el éxito del sindicato de obreros del campo y del movimiento jornalero fue 
fundamentalmente su capacidad discursiva de deconstruir el significado subalternizante 
del jornalero y construirlo de nuevo convirtiéndolo en una identidad popular con 
posibilidad hegemónica dentro del campo andaluz.  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Alain Touriane  .Destaca que la naturaleza de los movimientos sociales se 13

caracteriza por la necesaria vinculación entre tres principios: 

a) El de identidad, que supone la definición consciente de sí, construida en el 

devenir de la confrontación. 

 b) El de oposición, a un adversario que también se conforma en el combate 

sobre las “orientaciones generales de la vida social”. 

 c) El de totalidad, referido al sistema de acción histórico sobre el que se 

disputa el dominio, sea global o parcial. 

Dentro de un movimiento social, un elemento remite necesariamente a otro y 

su más alto nivel de desarrollo se corresponde con la integración de los tres. 

Usamos sujeto social para describir una colectividad que construye su 

identidad colectiva en el proceso de organización y de lucha por sus propios intereses 

sociales. En el caso de los jornaleros algo muy parecido a lo que Howsbawn definió 

para el análisis de la clase obrera del siglo XIX. Grupos que pasan a tener la convicción 

de que su salvación social está en sus propias manos. 

Los jornaleros en Andalucía pasan a ser sujetos sociales en el momento que se 

constituyen como una colectividad que traza para sí la lucha para garantizar su 

existencia social, como trabajadores de la tierra enfrentándose con los que en esta 

sociedad están destruyendo sus posibilidades de existencia. 

Es preciso aclarar el doble sentido que se le puede dar al concepto sujeto 

conforme se use en plural o singular. Podemos afirmar que los jornaleros se constituyen 

como un nuevo sujeto social, en el sentido de pasar a sujeto colectivo que participa de 

las luchas sociales. 

Recogiendo las tesis de Iñigo Errejon  basados en la teoría de Mouffe , Las 14 15

identidades políticas, los alineamientos que ordenan el campo político de una sociedad 

dada, no se derivan en modo alguno, de condiciones naturales, sino que son el resultado 

 Touraine, Alain: Producción de la sociedad, Instituto de Investigaciones sociales UNAM, México.198713

 Errejon, Iñigo: “La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia 14

(2006-2009): un análisis discursivo”. http://eprints.ucm.es/14574/1/T33089.pdf 

 Mouffe, Chantal:“Hegemony and Ideology in Gramsci” en Mouffe, Ch. (ed.) Gramsci and Marxist 15

Theory. London: Routledge & Kegan Paul. pp. 168-205.
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de prácticas de construcción. El análisis político debe ser capaz de identificar las 

principales narrativas o discursos que pugnan por explicar los hechos sociales y 

producir, en torno a ellos, unas u otras actitudes o comportamientos. Se trata de aislar, 

de entre todo lo dicho, actuado y generado, aquellos dispositivos que generen los 

sentidos más compartidos, los que en la práctica orienten más las percepciones y 

valoraciones políticas de los ciudadanos. 

Así, los elementos resultantes que componen el discurso como narrativa 

productora de 

sentido político, son los que siguen: 

· Un “nosotros” que padece la problemática. 

· Un “ellos” responsable de la injusticia. 

· Una propuesta de solución imaginable como alcanzable. 

· Una motivación, referentes o aglutinantes simbólicos para la movilización en 

pos de los objetivos comunes del “nosotros”, ahora en constitución. En este paso, el 

nombre que designe a ese “nosotros” es clave, y de él dependerá gran parte de sus 

capacidades de legitimación, interpelación y seducción de otros sectores. 

La capacidad de construir esta narrativa es la que conllevara a la construcción 

de hegemonía, es decir la capacidad de ordenar el campo político a favor de las propias 

posiciones. 

Como analiza Poulantzas :  16

[…]Los aparatos del Estado organizan- unifican el bloque en el poder 
desorganizando- dividiendo permanentemente a las clases dominadas, polarizándolas 
hacia el bloque en el poder y cortocircuitando sus organizaciones políticas 
propias.[…], [Así] el Estado condensa no solo la relación de fuerzas entre fracciones 
del bloque en el poder, sino igualmente la relación de fuerzas entre este y las clases 
dominadas.  

Un proyecto contrahegemónico por parte de los grupos subalternos, por el 

contrario, tratará de evitar la absorción individual de las reivindicaciones formuladas al 

aparato estatal, agrupándolas y resignificándolas dentro de un horizonte alternativo que 

señala un mal social fundamental y sus culpables, así como la solución posible y el 

sujeto colectivo que debe realizarla, en el caso que estamos estudiando el latifundio 

 Nicos POULANTZAS.”Estado, poder y socialismo”. Madrid: Siglo XXI.197916
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seria el mal social fundamental, la solución posible es la reforma agraria y el sujeto 

coletivo a realizarla son los trabajadores/as del campo. 

El momento de la disputa, sea éste antagónico o sólo entre adversarios: la 

operación hegemónica sólo tiene lugar donde hay dislocación. En una situación ideal 

en el que las identidades fuesen estables y predeterminadas para siempre, se podría dar 

el mero choque militar o la disolución de la política en la simple gestión de los asuntos 

comunes, pero no la lucha por la articulación/desarticulación que constituye la 

hegemonía.  

Identidad Jornalera  

La construcción de nuevos significantes. La palabra Jornalero. 

-Concepto de Identidad 

Como define el profesor Juan Antonio Lacomba:  
“La noción de identidad, referida a un grupo humano, constituye una realidad  

sistémica. Debe entenderse como "lo común"; el conjunto de elementos, situaciones y 
actitudes compartidas de manera diversa por los miembros del  colectivo, como 
resultado de los procesos histórico-territoriales que configuran su formación socio-
económica. En este sentido, la identidad implica primariamente la pertenencia a un 
territorio y a una cultura común, lo que  define y otorga entidad específica al colectivo. 
La identidad colectiva presenta,  no obstante, matices de clase, de género, de oficio, 
etc., pero a partir de la común pertenencia al colectivo, cuya estructura identitaria 
comparte” . 17

Compartimos su visión de que hay sustancialmente dos maneras de entender el 

concepto de identidad. Una, básicamente esencialista, por lo tanto, ahistórica, que la 

plantea como una especie de "esencia inmanente" de un colectivo; como la presencia en 

el mismo de rasgos constitutivos de su "ser", que perduran en el tiempo. Otra segunda, 

fundamentalmente dialéctica, en consecuencia, histórica, que considera la identidad del 

grupo como una evolutiva "manera de existencia", resultado del proceso de la historia; 

por consiguiente, como una compleja y  progresiva construcción histórica.  

 Juan Antonio LACOMBA:”la identidad de los pueblos y el caso andaluz”. 2001, https://17

nacionandaluza.files.wordpress.com/2015/12/la-identidad-de-los-pueblos.pdf 

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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Esta segunda es la que aquí asumiremos. Así pues, entendida de esta manera, la 

identidad es la resultante de una experiencia histórica colectiva (en lo económico, 

social, político y cultural), que genera un conjunto de valores y actitudes que 

constituyen los "marcadores de identidad".  

En esta perspectiva esbozada, el concepto de identidad se refiere, pues, a 

aquello que es común a un colectivo y, en consecuencia, lo identifica y con lo que se 

identifican sus miembros, por lo que se ha definido también como el sentimiento de 

pertenencia a una etnia. 

Planteada de esta manera, la identidad expresa la singularidad de un colectivo 

en su manera de ser en la historia, resultado, en sus diferentes etapas de configuración, 

de la confluencia  y asunción de los elementos que conforman el proceso histórico en el 

que se  despliega. 

Concepto de Identidad Jornalera 

Como analiza el antropologo Felix Talego  “Si  atendemos al uso que la 18

sociedad rural andaluza hizo de la palabra en el  pasado, al menos desde finales del 

XIX, parece claro que se trataba de una de  esas expresiones carga-das de contenido 

peyorativo con las que otros sectores sociales se referían a los trabajadores asalariados 

de la agricultura, como trabajadores que han de atenerse exclusivamente al jornal, el 

salario eventual  por el trabajo realizado interina u ocasionalmente. Unas veces, o en  

algunas comarcas, eran llamados jornaleros y en otras braceros, dos términos  

básicamente sinónimos. Según esta primera acepción, se trataba de un sector social 

identificado por el resto de la sociedad según su forma específica  de acceso al trabajo, 

es decir por su forma de inserción en las relaciones sociales de producción.” 

El SOC dota de un nuevo significado al significante Jornalero, sustituyendo su 

asociación en una cadena de significados con “subdesarrollo”, “fealdad” o “salvajismo” 

por otra que lo vincule a “Clase”, “dignidad” y “solidaridad”. Desde este punto de vista, 

el éxito del sindicato de obreros del campo y del movimiento jornalero fue 

fundamentalmente su capacidad discursiva de deconstruir el significado subalternizante 

  Felix TALEGO http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2345/b13768426.pdf?sequence=1 18
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del jornalero y construirlo de nuevo convirtiéndolo en una identidad popular con 

posibilidad hegemónica dentro del campo andaluz. 

El concepto de jornalero se convertiría en lo que define Laclau  como 19

significante vacio, los significantes vacíos son aquellos capaces de condensar en torno a 

sí todo un campo antagónico: “pueblo” por oposición a “oligarquía”, “trabajadores” por 

oposición a “capitalistas”, “nacionales” por oposición a “inmigrantes” son ejemplos de 

estos significantes que estabilizan cadenas equivalenciales.  

En la primera época del movimiento jornalero mientras se mantuvo la lucha 

por la autonomía si hubo una acción más allá de lo corporativo, que tenía como 

horizonte nacional Andalucía, con el estatuto de autonomía y la vuelta a las protestas 

por el PER se perdió la reivindicación mas allá de lo corporativo. 

La iniciativa del sindicato de obreros del campo  es una iniciativa que ofreció 

un modo concreto de articularla políticamente al jornalero , que recibió un espaldarazo 

en su capacidad de introducir en la agenda cuestiones –como la precariedad, que 

politiza algo vivido como natural en el campo andaluz como el desempleo o la 

arbitrariedad del empleo comunitario, irrumpir en la agenda pública a través de la 

movilización como la huelga de hambre de marinaleda o la movilización de las mujeres 

- antes vividas como “naturales” y ahora politizadas en el sentido de vividas como un 

problema con responsables, víctimas y una solución potencial que pasaba por la 

movilización y la lucha. 

 El análisis del discurso del SOC puede ofrecer algunos elementos que ayuden 

a explicar las razones de su relativo éxito: qué hicieron bien para salir de los círculos 

habituales de contestación política e irrumpir en la agenda pública, con una alta 

legitimidad y fuerza para contestar la representación dominante sobre la crisis y sus 

damnificados. 

De esta forma, la identidad política se realiza necesariamente por 

contraposición a las élites políticas y económicas, especialmente los terratenientes 

responsabilizados de la situación del campo andaluz. 

Ernesto LACLAU y Chantal MOUFFE.”Hegemonía y Estrategia Socialista”. http://19

w w w . p e r i o . u n l p . e d u . a r / c a t e d r a s / s y s t e m / f i l e s / l a c l a u _ e r n e s t o _ -
_hegemonia_y_estrategia_socialista_pdf.pdf 

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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De un lado el jornalero, un término que puede designar sujetos muy diferentes 

y que es en sí misma un valor que es recuperado por el SOC. Es, en consecuencia, un 

significante vacío extremadamente valioso: puede significar cosas diferentes, pero 

apropiarse de él constituye una victoria inequívoca que el SOC consiguió rentabilizar 

frente a los sindicatos mayoritarios. En ese camino está la movilización que quiere 

asociar jornalero  a “precariedad” y, por tanto, a “movilización”. Del otro lado, en este 

discurso, está el “sistema”, los terratenientes, las élites que viven bien y deparan a la 

siguiente generación un futuro de precariedad. 

Veamos el análisis que hacia Diego Cañamero en el 4 congreso: 
“La agricultura ha sido u es la fuente de riqueza más importante de Andalucía. Los 
jornaleros hemos sido los generadores de esa riqueza, pero la compensación que 
hemos ha sido de lo más humillante e indigna, trabajo de sol a sol, mujeres 
embarazadas realizando trabajos duros, niños de corta edad trabajando en el campo 
y privados de la escuela, emigración, analfabetismo, limosnas, etc. 
Para mantener esa situación, el poder hizo creer  ante la sociedad que ser jornalero 
era algo bajo, indigno, algo así como un insulto. Eso hizo mella en nosotros y nos 
hizo sentir desgraciados, poca cosa. Es significativo el hecho de que cuando salíamos 
de nuestros pueblos ocultábamos nuestra profesión porque sentíamos vergüenza”  20

Frente a esta construcción del concepto Jornalero como algo indigno la 

organización del SOC y sus luchas conseguirán construir el concepto de Jornalero como 

un elemento de orgullo, de dignificación y un significante de clase. 
“La contribución más importante del SOC -que hace a la clase jornalera y a la clase 
obrera en general- es la dignificación de la clase. Al principio, a la gente, en los 
pueblos, le daba vergüenza poner en los carnets de identidad que eran jornaleros. La 
palabra ‘jornalero’ se dignifica a partir del Sindicato de Obreros del Campo. La gente 
antes ponía’ labrador’, o’ campesino’, o ‘del campo’. A partir del Sindicato de 
Obreros del Campo y de empezar a utilizar la palabra ‘jornalero’/’jornalera’ se 
dignifica el trabajo en el campo. El campo era lo último... En el campo, desde 
siempre, de padres a hijos se decía: ‘‘Tú, aunque sea limpiabotas; pero no te vayas a 
meter en el campo”. Porque el campo era lo último, el campo era la última profesión, 
lo más denigrado. Y ésa es la contribución más importante que se hace desde el SOC 
a la clase jornalera: la dignificación, la dignificación de la clase.”  21

“Dignificación del colectivo jornalero. Al ser la clase mas humillada, es la más 
influenciable de cara a tomar conciencia de vergüenza por su situación social, pero 
estas luchas y el trabajo diario en los pueblos han conseguido que el sentirse 
jornalero sea un orgullo. Un colectivo social arrinconado se ha ido sintiendo poco a 

 Diego CAÑAMERO “Ponencia sobre organización” IV Congreso del SOC. 1987. Archivo del SOC20

 Entrevista a Manuel RODRIGUEZ. Archivo de ISEC21
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poco como un grupo importante y con la misma dignidad que cualquier otro 
trabajador”  22

En esta disputa es fundamental la atención de los medios de comunicación que 

son, el campo de batalla ideológica principal de nuestra sociedad, allí donde se juegan 

las interpretaciones de la realidad y las creencias de la mayoría de la población. 

Una de las fortalezas del SOC fue que a través de su espectacularidad atraía la 

atención de los medios, permitiendo entrar allí donde se interpreta la realidad que son 

los medios de comunicación, prueba de ello fue la huelga de hambre de Marinaleda en 

1980. 

Es verdad que la resignificacion del concepto jornalero no es obra solo de un 

sindicato o dos sino más bien de un movimiento, que estaría encuadrado dentro de lo 

que sería el movimiento jornalero. Comparto, en este sentido, la diferenciación que hace 

el profesor Miguel Gómez Oliver sobre qué podemos definir como movimiento 

jornalero andaluz: “No consideramos movimiento jornalero al conjunto de campesinos 

sin tierra, ya que no es lo mismo aceptar sumisamente la política de subsidios agrarios 

del gobierno (comunitario, PER) que quien se rebela contra él y conscientemente lucha 

por no perder su identidad y por obtener la posesión de la tierra como objeto 

irrenunciable, tratando de dar respuesta diaria a una situación económica y social que 

no se acepta. Sólo este sector organizado y consciente es el que, realmente, constituye 

el movimiento jornalero andaluz” . 23

Para que se pudiera configurar este movimiento, una aportación básica fué la 

dignificación del jornalero. Como concluía Manolo Rodríguez, una de las aportaciones 

más importantes del SOC, a la clase jornalera y al movimiento obrero, será la 

dignificación de la clase: 

“La contribución más importante del SOC -que hace a la clase jornalera y a la clase 
obrera en general- es la dignificación de la clase. Al principio, a la gente, en los 
pueblos, le daba vergüenza poner en los carnets de identidad que eran jornaleros. La 
palabra ‘jornalero’ se dignifica a partir del Sindicato de Obreros del Campo. La gente 
antes ponía’ labrador’, o’ campesino’, o ‘del campo’. A partir del Sindicato de 
Obreros del Campo y de empezar a utilizar la palabra ‘jornalero’/’jornalera’ se 

 Comité de solidaridad con los jornaleros andaluces “Dossier Situación actual de los jornaleros 22

andaluces”. Archivo del SOC.1985

 Eduardo SEVILLA GUZMÁN y Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO: Ecología, 23

campesinado e historia,  Madrid, La Piqueta, 1993,  p. 380.

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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dignifica el trabajo en el campo. El campo era lo último... En el campo, desde 
siempre, de padres a hijos se decía: ‘‘Tú, aunque sea limpiabotas; pero no te vayas a 
meter en el campo”. Porque el campo era lo último, el campo era la última profesión, 
lo más denigrado. Y ésa es la contribución más importante que se hace desde el SOC 
a la clase jornalera: la dignificación, la dignificación de la clase” . 24

Como sucedió con otros movimientos -como el movimiento negro o el 

movimiento feminista- el empoderamiento de los oprimidos y la creación-recuperación 

de una identidad fueron fundamentales para la conformación del movimiento jornalero, 

como reflexionaba Huey Newton, el que fuera uno de los fundadores de los Panteras 

Negras: “Tenemos que tener una identidad, tenemos que darnos cuenta de nuestra 

herencia negra, para darnos fuerza en movernos y avanzar” . 25

Esta identidad jornalera se complementaría con una identidad nacional: la 

lucha por la identidad andaluza, de la que el SOC haría gala desde su II Congreso, como 

valora Rafael Morales: “Será el nacionalismo andaluz de clase el elemento más 

novedoso de los sindicatos agrarios andaluces, en general, y del SOC, en particular, 

durante la Transición y el periodo democrático” . Este nacionalismo andaluz de clase 26

supuso conectar y aprovechar el fabuloso capital simbólico y la extraordinaria 

capacidad de motivación y movilización popular andaluza , elemento que  supo 27

aprovechar el SOC, haciendo uso del himno y la bandera, y ligándose a la cultura 

andaluza y ganándose su apoyo -como el de cantautores como El Cabrero, Manuel 

Gerena, Meneses o Carlos Cano- lo que vino a ser una cultura de la resistencia, que 

empezó a emerger en los años 70. 

El SOC sumaría a los elementos mencionados dos elementos de gran peso 

simbólico para los andaluces, sobre todo del mundo rural: 

-En primer lugar, la lucha contra la emigración, como recoge Rafael Morales: 

“La emigración de los años sesenta supuso, para una parte notable de los trabajadores 

  Entrevista a Manuel Rodríguez Guillén. 24

 Huey P. NEWTON. Entrevista realizada por "The Movement", en 1968.  http://25

creandopueblo.files.wordpress.com/2011/08/entrevistaahueypnewton.pdf 

 Rafael MORALES: “Aproximación a la Historia del Sindicato…..“, p. 193.26

 Sobre este tema hay numerosos estudios. Véanse: Manuel GONZÁLEZ MOLINA y Miguel GÓMEZ 27

OLIVER, Historia contemporánea de Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación y 
Ciencia, 2000;  José María DE LOS SANTOS LÓPEZ: Andalucía en la transición (1976-1982), Sevilla, 
Centro de Estudios Andaluces, 2002.
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andaluces y sus familias, una experiencia importante, que marcaría notablemente sus 

vidas. La emigración andaluza tomó dos direcciones: la primera hacia la Europa 

industrializada y la segunda en dirección al interior de España, especialmente a 

Cataluña, Madrid y el País Vasco. Así, numerosos emigrantes andaluces pudieron 

constatar, directamente,  la diferente realidad socioeconómica y de nivel de desarrollo 

que se daba dentro de España” .   28

La emigración -como ha analizado Isidoro Moreno- fué uno de los elementos 

más potentes de identidad andaluza: “En Sabadell, Colonia, o Bruselas, los 

trabajadores procedentes de las diversas comarcas y pueblos andaluces no se han 

sentido emigrantes a secas; tampoco básicamente sevillanos, cordobeses o granadinos 

o almerienses, sino sobre todo, andaluces: miembros de una colectividad definida por 

el subdesarrollo y la dependencia que están en la base de la propia necesidad de 

emigrar, pero también por unas características culturales, por unas actitudes, por unas 

formas de expresar la experiencia, por una identidad, en suma, que ha modelado a un 

pueblo específico: el andaluz” . 29

Frente a la emigración, que muchos dirigentes del SOC habían vivido , se 30

postulaba el “poder andaluz”, como declaraba Sánchez Gordillo en 1980: “Hace falta 

que el nuevo poder andaluz tenga poder sobre la economía , a fin de que ésa sirva a los 

intereses andaluces y no a intereses foráneos, que nos hacen cada vez más 

dependientes. 

Hace falta que el nuevo poder andaluz tenga poder sobre la cultura, a fin de 

que los andaluces podamos beber en la fuente de nuestros orígenes y recuperar la 

identidad casi perdida. 

Si al menos el gobierno andaluz del futuro no goza de estos mínimos poderes, 

habrá que afirmar ahora mismo y con toda contundencia que todo el acontecer 

 Rafael MORALES: “Aproximación a la Historia del Sindicato…..“, p. 193. 28

 Isidoro MORENO NAVARRO: <<Etnicidad, conciencia de etnicidad…….,  p. 2429

 Paco Casero estuvo trabajado en Palma de Mallorca. José Rodríguez Núñez, histórico dirigente del 30

SOC en Osuna, estuvo trabajando en Barcelona.

 Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”, 
 Madrid, 24-25 de febrero de 2017 
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autonómico habrá sido una inutilidad más para el desarrollo y libertad de nuestra 

Patria Andaluza” . 31

Ligada a este punto e interconectada con los conceptos de emigración y poder 

andaluz, estará la reforma agraria. La gran clave será la tierra. 

La tierra en Andalucía, como ha recogido Isidoro Moreno en numerosos 

estudios , ha pasado a convertirse en un marcador de identidad; es un elemento 32

simbólico y, por ende,  posee una significación que desborda lo estrictamente agrario o 

rural. Una de las aportaciones y de la originalidad histórica del SOC fué la vuelta a la 

lucha por la tierra, que no se daba desde la II República y que abriría el debate político 

sobre la reforma agraria; incluso, una reforma agraria, promulgada por la Junta de 

Andalucía, del PSOE, que -como sabemos- no se llegó a producir. Pero ese espacio de 

debate, coincidiendo con las conclusiones de Mari Carmen García, se dará gracias a las 

ocupaciones de tierras, realizadas principalmente por el SOC y CCOO:  
“-¿Cuál ha sido la lucha más importante para ti del SOC?  
-La lucha por la tierra, ocupaciones de fincas, tanto públicas como privadas. Esa 
lucha levantó un debate importantísimo en toda Andalucía y fuera de ella ”. 33

Todos estos elementos constituirán el contenido político, de esa identidad y 

movimiento jornalero, y aunque se saldría de lo que busca esta comunicación podríamos 

concluir para estudios y análisis futuros como al ir perdiéndose referencias como la 

tierra, el andalucismo, la reforma agraria, el propio movimiento jornalero fue 

desdibujándose y vaciándose, derivando  hacia un sujeto que sería el parado rural, que 

ya no se siente jornalero pese a poder trabajar eventualmente en el campo o estar 

cobrando el PER.    

 Juán Manuel SÁNCHEZ GORDILLO: Andaluces, levantaos…p. 62.31

  Véanse estudios como los siguientes: <<Trabajo, ideologías sobre el trabajo y culturas del trabajo>> 32

Revista andaluza de relaciones laborales, 3 (1997);  <<La identidad histórica y cultural de Andalucía>> 
Isidoro Moreno http://www.nacionandaluza.info/biblioteca%20andaluza/IsidoroMoreno-
LaidentidadhistoricayculturaldeAndalucia.pdf 

 Entrevista a Mari Carmen García. Archivo del ISEC.33
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LA COAG EN LA TRANSICIÓN ALMERIENSE: UNA REFLEXIÓN SOBRE SU 
DIMENSIÓN IDEOLÓGICA Y SU RELEVANCIA SOCIOPOLÍTICA 

Francisco FERRER GÁLVEZ 

Resumen: 
La presente comunicación pretende poner en valor el papel jugado por las 
Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) en el campo almeriense durante la 
transición a la democracia. Nuestro estudio se centrará en la unión de agricultores 
almerienses que se integraron en la COAG mediante la UAGAL (Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Almería). Analizaremos el ideario político que transmitía esta 
organización en sus congresos regionales, sus actuaciones en defensa del campo 
almeriense o sus pugnas con otras organizaciones asentadas en el campo. Veremos la 
relación con la izquierda política de la provincia y su aportación a la democratización de 
los espacios rurales.   
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El COAG en la transición almeriense 

Introducción 

La presente comunicación pretende hacer un análisis sobre el impacto en el 

mundo rural almeriense de la aparición de las Organizaciones Profesionales Agrarias 

(OPAS) y en concreto de UAGAL. Esta organización integrada en la COAG contribuyó 

a la penetración de las “izquierdas” en el campo en estos años de construcción 

democrática. Analizaremos el comportamiento de este sindicato a través de sus 

comunicados de prensa y su aproximación ideológica. Nuestra cronología de 

investigación se desarrollará desde el nacimiento en 1977 de UAGAL hasta la 

consolidación en las instituciones del PSOE a partir de 1982.  

Estos años de transición hacia el sistema democrático que se inicia tras la 

muerte de Franco, abrió a partir de 1977 el camino hacia la normalización política y 

social mediante la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos. Este proceso 

aparentemente creado en la capital y monopolizado por el estamento político de aquel 

momento ha ido quedando como una obsoleta explicación de la llegada de la 

democracia a nuestro país.  Los diversos estudios realizados en estos últimos años sobre 

la importancia de los movimientos sociales en el mundo agrícola, han ido otorgando a 

las instituciones locales un papel fundamental en este proceso. La amplia construcción 

de elementos asociativos en el campo como sindicatos, cooperativas, asociaciones de 

productores o exportadores etc. respondían a la necesidad de los movimientos 

progresistas de instalarse en los diferentes ámbitos de la sociedad rural. Los diversos 

sectores progresistas que actuaron en el proceso de transición hacia el sistema 

democrático jugaron un papel determinante para consolidar los mecanismos 

democráticos y expulsar de las instituciones a los elementos del desaparecido régimen 

que aún controlaban las instituciones locales. 

A partir de 1959, tras el plan de estabilización y la llegada de los nuevos 

ministros franquistas al gobierno, se inicia en nuestro país un intenso proceso de 

industrialización que va a relegar al sector agrícola, como ya había ocurrido en muchos 

de los países europeos tras la segunda guerra mundial, a un segundo plano. La creciente 

apertura económica que se desarrolló desde la década de los años 60, junto con los 
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nuevos mecanismos propios de las sociedades capitalistas, va a propiciar nuevas formas 

de conflictividad rural que se alejaban de las anteriores luchas de clases. Estos 

elementos determinarán una nueva forma de interactuación de los diversos actores 

políticos y sociales, la “corporatización”. Este fenómeno es el resultado de la 

articulación de intereses a través de grandes corporaciones ya fueran políticas (partidos 

políticos), laborales (sindicatos), o sociales (asociaciones de vecinos etc.). En este 

nuevo juego de representaciones y equilibrios, los sindicatos que fueron legalizados 

utilizaron multitud de recursos para convertirse en las fuerzas hegemónicas de las 

diferentes agriculturas de nuestro país. En este contexto aparecieron 5 OPAS que 

rivalizaron entre sí por obtener esa hegemonía tras la libertad sindical. Estas 

organizaciones se diferenciaban en los intereses de sus representados debido a la 

heterogeneidad del campesinado español. CNAG (Confederación nacional de 

agricultores y ganaderos) se constituyó en la rama agraria de la CEOE y fue creada en 

1977 por grandes propietarios, siendo los precios de la producción su reivindicación 

fundamental. UFADE (Unión de federaciones agrarias de España) fue constituida en 

1978 por miembros del desaparecido sindicalismo vertical. CNJA (Centro nacional de 

jóvenes agricultores) se constituye en 1977 y estaba enfocada a los agricultores menores 

de 30 años, tuvo una rápida expansión y se convirtió en la opción centrista del espectro 

sindical. La COAG (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos) ya 

operaba en la clandestinidad desde finales de los años 60 y había dado muestras de su 

capacidad de movilización con las tractoradas en todo el territorio nacional. Se legalizó 

en 1977 y articulaba los intereses de los pequeños propietarios y la agricultura familiar, 

integrada por sectores progresistas, y compuesta por las diferentes uniones provinciales 

o comarcales. Y por último la FTT de UGT, la rama agraria del sindicalismo socialista 

que se sirvió de la estructura nacional del PSOE para tener una posición privilegiada en 

este momento. Sin embargo la propia naturaleza interclasista del sindicato enfrentaba 

muchas veces a jornaleros y campesinos, por lo que su consolidación como OPA no 

llegaría hasta la separación de UPA como el sindicato de propietarios hacia 1988. 

En el caso de la provincia de Almería hay que tener en cuenta su carácter de 

región marginal y periférica, alejada de las urbes importantes y con unas deficitarias 

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

 !79



El COAG en la transición almeriense 

vías de comunicación; con una carencia de infraestructuras agrarias e industriales. La 

intervención estatal a partir de 1959 mediante los planes de colonización de los grandes 

eriales de la provincia como fueron el campo de Dalías y el campo de Níjar, pusieron 

las bases del posterior desarrollo económico almeriense. La agricultura almeriense se 

empezó a consolidar mediante una combinación de diversos elementos como: el 

aprovechamiento de recursos naturales como el agua; por adelantos técnicos como el 

“enarenado” y el invernadero; por una gran facilidad para acceder a una amplia cantidad 

de tierras incultas; y sobre todo por el sistema de pequeña explotación familiar 

imperante en la provincia, casi con ausencia de grandes latifundios.  

El surgimiento del turismo de masas en la década de los 60 terminó de 

modernizar las estructuras de la provincia con la construcción de los Centros de Interés 

Turístico Nacional (CITN) en Roquetas de Mar, Aguadulce y Almerimar; y con la 

apertura del aeropuerto de la capital en el año 1968. Este déficit que se fue solventando 

desde la década de los 60 también tenía una carencia en cuanto a organizaciones y 

personal político que se desarrollarían ya a grandes rasgos a partir de la muerte de 

Franco.   

En una provincia eminentemente agrícola y con un marcado carácter 

minifundista característico de la agricultura familiar, las diferentes organizaciones 

profesionales agrarias comenzaron su carrera particular por ser los interlocutores 

oficiales del agro almeriense. De las diversas opciones sindicales que nacieron tras la 

Ley 19/1977 en el panorama nacional, sólo se asentaron en la provincia de Almería tres 

OPAS, cada cual con un importante protagonismo en diferentes momentos de la 

Transición y los primeros años del sistema democrático. Estas son: UAGAL (COAG), 

FTT (posteriormente UPA) y CNJA. Nuestro análisis se va a centrar en algunos detalles 

de la trayectoria de UAGAL en estos primeros años de la Transición, su alta 

participación en la vida pública de la provincia hizo a esta OPA estar en los primeros 

puestos de popularidad y seguimiento por parte de los agricultores. Con esto no 

queremos desmerecer las actuaciones de OPAS como FTT-UPA o CNJA que también 

jugaron un papel determinante en estos años y que merecen un análisis individualizado. 

FTT-UPA, el sindicato socialista del mundo agrario, se asentaría en la provincia en 1977 
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y obtendrían una importante representación en las elecciones a cámaras agrarias de 

1978, pero a pesar de esta aparente victoria en las urnas sobre la otra organización 

progresista representada por UAGAL, su importancia en el agro almeriense era mucho 

menor de lo que aparentaba. El debate surgido dentro de PSOE y de la UGT sobre FTT-

UPA, un sindicato del campo interclasista que representaba por igual a pequeños 

propietarios y a jornaleros, y la rápida expansión de COAG, relegaron a esta 

organización a un segundo plano hasta ya bien entrada la década de los 80. Su peso en 

la representación de intereses se fue consolidando desde mediados de los 80 hasta la 

separación de FTT-UPA en 1988. La nueva UPA se convirtió entonces en el sindicato de 

agricultores propietarios de tierras que representaría al PSOE en el mundo rural y que 

actualmente, junto a COAG y ASAJA representan los intereses del agro almeriense. Por 

otra parte, los jóvenes agricultores representados por CNJA, se instalaron en la capital 

de una manera testimonial en estos primeros años de libertad sindical. Aunque también 

participó activamente en la vida pública y agrícola, no se implantaría fuertemente hasta 

mediados de la década de los 80. Su implantación en el sector agrícola almeriense fue 

siempre en progresión, desde una única oficina en la capital hasta penetrar en las 

diferentes comarcas y para terminar, su fusión antes con UFADE y después con CNAG 

dio paso a la actual ASAJA que se convertirá en una de las OPAS más importantes en la 

provincia de Almería. 

La UAGAL (Unión de agricultores y ganaderos de Almería 

  

Como hemos podido observar en la introducción, la COAG se ordenaba como 

una organización estatal que estaba integrada por diferentes uniones de agricultores 

autónomas de las diversas zonas agrícolas del país. En la provincia de Almería va a 

nacer, tras la ley de libre asociación de 1977, la UAGAL, la unión de agricultores y 

ganaderos de Almería y que posteriormente se expandirá por las comarcas agrícolas. El 

propósito de esta organización se fundamentaría en una serie de principios que 
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quedaron fijados en la primera conferencia provincial de esta organización en 1980 pero 

que demostraron con anterioridad en sus actuaciones públicas.  

UAGAL se convierte entonces en la referencia almeriense de las 

organizaciones sindicales agrarias, su participación en la vida política y social de la 

provincia se muestra en la prensa provincial desde su propio origen. Van a participar en 

los actos sociales del mundo rural, por ejemplo desde el 28 de noviembre hasta el 3 de 

diciembre de 1977 participaron, junto a AIA y FTT en la “II semana de estudios sobre 

cooperativas del campo” celebrada en el municipio de el Ejido, compartiendo espacios 

de dialogo con reconocidos investigadores del mundo rural como José Mª Sumpsi o 

Ramón Tamames entre otros. 

A pesar de la importancia de la nueva agricultura almeriense plasmada en la 

creciente construcción de invernaderos, la UAGAL utilizó una táctica inclusiva que 

pretendía abarcar también a las demás agriculturas de la provincia. Van a estar presente 

por ejemplo en la ya decadente agricultura parralera de la baja Alpujarra almeriense, y 

serán múltiples las acciones y comunicados de prensa en los que denunciaban el 

abandono de esta agricultura o la política de subvenciones del Estado. 

Sin lugar a dudas la nueva agricultura del litoral almeriense, caracterizada por 

ser intensiva y bajo plástico, va a ser el centro de atención permanente de UAGAL y las 

demás OPAS. Este tipo de “nueva agricultura” enmarcada dentro de la llamada 

revolución verde de aquellos años, era una gran consumidora de nuevos productos como 

las diversas variedades de plaguicidas y de abonos químicos. Este nuevo modelo de 

producción y consumo propició que durante estos años se dependiera fuertemente de 

estos productos, lo cual creaba una gran dependencia del agricultor de las empresas 

fabricantes. La UAGAL denunció constantemente las prácticas especulativas de los 

monopolios fabricantes de abonos químicos. Como ejemplo podemos ver uno de sus 

comunicados de prensa donde denunciaban la escasez de abonos químicos en el 

mercado debido a la especulación de los monopolios de fabricantes. 

 “En la actualidad un agricultor va a comprar abonos químicos y le dicen que no hay 
o bien que lo tiene que pagar al contado. La dependencia de los agricultores (y más 
aún en estas fechas) de los monopolios fabricantes de abonos químicos, lleva al 
agricultor a plantearse las siguientes cuestiones: 

1. El Gobierno puede y debe obligar a las fábricas si tienen abonos los vendan y 
no hagan stock esperando la subida prometida para después de febrero. 
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2. Si el Gobierno no ha autorizado la subida hasta pasado febrero, debe contar 
con los mecanismos suficientes, no sólo para que no haya subida hasta la 
fecha señalada, sino para que los fabricantes sigan suministrando abonos de 
forma normal y en las mismas condiciones. Y no haciendo stock desde ahora 
hasta la fecha de subida para así aumentar sus beneficios. Mientras tanto los 
agricultores a pagar los platos rotos, como siempre. 

3. La delegación de Agricultura o la de Comercio o a quien competa el asunto 
¿no tienen inspectores que obliguen a los fabricantes a no incurrir en estos 
abusos? 

Esperamos que los organismos competentes se  ocupen del problema y lo 

solucionen.” 

Este comunicado nos muestra su carácter antimonopolístico, pero también el 

constante e inevitable enfrentamiento contra el gobierno solicitando su protección ante 

la especulación y los mecanismos del libre mercado.  

Las elecciones a Cámaras Agrarias de 1978 supusieron en todo el territorio 

nacional un acicate para la movilización de las organizaciones agrarias progresistas. 

Hay que resaltar una serie de matices que hicieron de éstas elecciones un evento 

singular en el mundo rural. A pesar de que ya existía un gobierno democrático en el país 

y se habían realizado unas elecciones generales en junio de 1977, las instituciones 

locales seguirían siendo administradas por los mismos que habían trabajado en el 

régimen anterior, ya que las elecciones municipales no se realizarían hasta abril de 

1979. Otro de los matices que hace singular a estas elecciones es el carácter agrícola y 

rural de la mayor parte de la población del país en estas décadas. La falta de 

transparencia en el desarrollo de las elecciones, los problemas con los censos agrarios y 

el famoso informe filtrado por la COAG que desgranaba las candidaturas 

independientes, mostrando en su interior una amalgama de políticos conservadores, la 

mayoría de la UCD o antiguos miembros de las hermandades de labradores y 

ganaderos.   

La importancia de estas elecciones en la provincia de Almería era capital ya 

que casi la totalidad de la economía se sustentaba en el campo y en sus producciones. 

Habían sido denominadas como “ayuntamientos agrarios” lo que demuestra de la 

importancia de estas elecciones para los agricultores en particular y para el mundo rural 

en general y que fue plasmada en todos los medios de comunicación de la época. La 

UAGAL no perdería la oportunidad de emitir un comunicado en la prensa almeriense, 

en lucha constante por convertirse en el sindicato principal de la agricultura almeriense.  
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 “Dado que las elecciones en Cámaras Agrarias están convocadas para el próximo 30 
de los corrientes, la UAGAL nos ha remitido un comunicado en el que denuncia la 
falta de información a la que se está sometiendo a los agricultores pese a la gran 
importancia de dichas elecciones. Por tanto se insta a los agricultores y ganaderos a 
comprobar si están censados a la vez que pide la unión de los mismos de cara a la 
presentación de candidaturas realmente representativas con planteamientos claros de 
cara a la defensa de sus intereses” 

 Al cerrarse la presentación de las listas, hubo 38 pueblos que no tuvieron que 

hacer votaciones ya que se había presentado una única candidatura. Los pueblos donde 

habían triunfado los sectores progresistas se reducían a tan solo 5, Carboneras, Darrical, 

Berja, Fines y Ohanes, los restantes 33 municipios quedarían en manos de los sectores 

vinculados a la UCD a través de las candidaturas independientes. En los 51 pueblos 

restantes habría que ir a las elecciones y de estos en 48 se presentaban candidaturas de 

UAGAL y FTT representando a los sectores progresistas. Tras la resolución de las 

elecciones fueron elegidos novecientos noventa y dos vocales, las candidaturas 

independientes arrasaron con unos 801 vocales, seguidos de FTT con 175, UAGAL con 

7, CNJA con 5 y UAGA con 4. A pesar de los adversos resultados de las “izquierdas 

agrarias”, la representación efectiva quedaría en manos de quien supiese organizarse y 

publicitarse. Lo que pretendo decir con esto es que, a pesar de tener sólo 7 vocales en la 

provincia, la fuerza de UAGAL estaba en la vida pública y en el campo como 

demostrarían estos años de actuaciones y mediaciones.  

 Otra de las características de UAGAL es su constante enfrentamiento con los 

diversos entes institucionales. Es la continua paradoja de la agricultura en las sociedades 

capitalistas “avanzadas”, la subordinación del sector agrario a los demás sectores 

económicos, apartada por la industria, el turismo o el comercio, va a propiciar un 

constante enfrentamiento con las instituciones estatales referente a las políticas agrarias, 

mientras que por otro lado se va a necesitar de este mismo Estado para proteger la 

agricultura. Anteriormente vimos como se pedía la actuación del Estado para proteger a 

la agricultura ante la especulación de las empresas fabricantes de productos químicos, 

en el siguiente caso veremos su enfrentamiento contra el Ministerio de Comercio por 

excluir a la agricultura almeriense de las negociaciones en la “guerra del tomate” de 

finales de los 70, promocionando la constitución de una coordinadora de agricultores 

para representar sus propios intereses. Este enfrentamiento que duró años se resolvió 
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con la creación de varias comisiones de trabajo junto a la Delegación de Agricultura 

para reorganizar el sector productivo.   

 En octubre del año 1981, la UAGAL, CCOO del campo y COEXPAL 

concretarían un convenio agrario que fue duramente criticado por CNJA al haber sido 

excluida de estas negociaciones. En respuesta a estas declaraciones, COEXPAL criticó 

con dureza en la prensa la actitud de los jóvenes agricultores y les recordó que estar 

constituido como sindicato a nivel nacional no implicaba estar presente en la provincia, 

y que además no aparecían en las reuniones previstas por la Delegación de Agricultura. 

Este acuerdo nos muestra por una parte esta aproximación de UAGAL y CCOO del 

campo y por otra la debilidad en estos primeros años de unas asociaciones como CNJA 

o FTT. 

Dimensión ideológica 

 La UAGAL, como las demás OPAS, se consideraba en el papel como una 

asociación apolítica de naturaleza sindical cuyo único interés era la representación y 

defensa de los agricultores. Sin embargo, en el terreno, todas las organizaciones 

mantenían una posición ideológica diferente y se manifestaba en ocasiones con sus 

actitudes y actuaciones. La dimensión ideológica de la COAG a nivel estatal, a pesar de 

contener diversas sensibilidades políticas de izquierdas como afiliados socialistas, 

comunistas o independientes, se aproximaba al área de influencia del PCE. En la 

provincia de Almería se puede constatar su estrecha relación con el PCE o con las 

CCOO, y esto se demuestra en los actos conjuntos o en el continuo trasvase de personal 

entre sindicatos y partido. 

 La muestra más fehaciente de este hecho es el presidente de UAGAL durante los 

años de la Transición, Baldomero Ortiz Requena. Su trayectoria política como militante 

comunista y miembro del partido en Almería, y posteriormente dirigente provincial en 

representación del PCA. En alguna de sus intervenciones en presa resaltaba el carácter 

apartidista pero no apolítica de UAGAL, sin embargo su cercanía al PCE era innegable. 
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 Junto con el convenio firmado por UAGAL y CCOO del campo que vimos 

anteriormente podemos ver otro los ejemplos de las posiciones comunes entre UAGAL 

y el PCE como fue la manifestación contra el terrorismo que se programó el día 11 de 

noviembre de 1981 en la capital almeriense. Los convocantes y casi las únicas fuerzas 

políticas que secundarían esta concentración fueron el PCE, CCOO y UAGAL.  

 Durante los días 3 y 4 de mayo de 1980 se realizaría la primera conferencia 

provincial de UAGAL, donde se elegirían los diferentes cargos provinciales de la 

asociación, se revisarían los estatutos vigentes y se elaborarían un programa conjunto de 

mínimos. El programa resultante de esta primera conferencia plasmaba por escrito las 

actuaciones que ya llevaba realizando desde 1977. Resaltaba por encima de todas dos 

características fundamentales de UAGAL: la defensa de la agricultura familiar y su 

carácter antimonopolístico. También abogaba por la promoción del asociacionismo 

agrario mediante las cooperativas, ya fueran de consumo, comercialización etc. y de las 

sociedades agrarias de transformación (SAT) como motor para el desarrollo agrícola. A 

estos elementos de la ideología del sindicato, se les sumarían una serie de demandas no 

menos importantes para el sector agrario almeriense: Ampliar la capacidad exportadora 

con una ordenación de los productos en origen; la constitución de unos precios mínimos 

que irían en relación con la cantidad de producción; reorientar la política de créditos 

hacia las mejoras de las estructuras existentes en vez de servir para la construcción de 

nuevas explotaciones; solicitar una mayor inversión en el campo y mantener la presión 

ante la banca para reducir el tipo de interés crediticio; y por último el acceso de los 

agricultores a las mejoras técnicas que se desarrollarán en la década de los 80. 

 En la II conferencia provincial de UAGAL que se desarrolló en octubre de 1981, 

se reafirmaron los contenidos aprobados en la primera conferencia y reeligieron a la 

misma directiva del curso anterior. Las novedades fueron la creación de una asamblea 

provincial permanente como máximo órgano decisorio del sindicato.   

 Los siguientes años de la organización fueron intensos en cuanto a actuaciones 

públicas y sociales, pero el nacimiento en 1985 de USAGA (Unión sindical de 

agricultores y ganaderos de Almería) en el municipio de El Ejido, con una potente e 
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importante red estructural, y cuyo programa agrícola coincidía con el de UAGAL, 

propiciaron la fusión entre estos dos sindicatos.   

Conclusiones 

 El fenómeno del sindicalismo de propietarios agrícolas, propiciado por los 

cambios estructurales que se produjeron en España a partir de los años 60 del S. XX, y 

refrendado por la ley de libertad sindical de 1977, penetró rápidamente en los diversos 

espacios agrícolas y sociales del mundo rural. La provincia de Almería no fue una 

excepción y además coincidió con la construcción de una novedosa agricultura moderna 

y que llevaría a la construcción de una importante red de agro-ciudades. En este 

contexto nacería en la provincia de Almería UAGAL, integrada en la COAG nacional y 

que pretendía hacerse con el papel de representación hegemónico de los agricultores 

almerienses.  

 Este recorrido por los inicios de la UAGAL y a través de algunas de sus 

actuaciones públicas, nos ha servido de gran ayuda para conocer en gran parte su ideario 

y sus actuaciones en estos años. Fue durante los años inmediatos a la promulgación de 

la Ley de libre asociación de 1977 una organización fundamental en la representación 

de los intereses de los pequeños agricultores almerienses. Cabe destacar la 

comprometida participación de su directiva, a cuya cabeza se situaba su presidente D. 

Baldomero Ortiz Requena, también dirigente provincial del PCA, para defender a los 

pequeños agricultores de los abusos del nuevo mundo capitalista. Podríamos destacar 

una serie de elementos que esta organización ha aportado a la defensa de la agricultura 

almeriense: 

▪ Su lucha contra los monopolios, ya fueran fabricantes de abonos químicos o 

empresas de comercialización.  

▪ Su lucha contra las cámaras agrarias, no reconocidas por la COAG nacional 

como instrumento de representación. 
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▪  Su innegable aproximación a la esfera del PCE y CCOO, compartiendo 

dirigentes como el presidente de UAGAL y a su vez dirigente provincial del 

PCA Baldomero Ortiz Requena, y mostrada en las diferentes actuaciones 

públicas.  

▪ Una actitud inclusiva con las diferentes agriculturas de la provincia de Almería, 

en concreto con la producción de uva de parra.  

▪ Una constante promoción del cooperativismo para garantizar el control de todos 

los elementos de la producción y de la comercialización, evitando así la 

especulación. 

▪ Una activa participación en la vida social de la provincia, presente allí donde se 

representaba la agricultura y sobre todo en su presencia constante en los medios 

de comunicación más importantes de la provincia. 

 Para concluir esta comunicación hay que hacer referencia a su vinculación a la 

izquierda política, como los integrantes de la COAG nacional, la UAGAL estaba 

estrechamente vinculada al PCE y a las CCOO del, pero teniendo siempre como 

objetivo principal la representación y defensa de los agricultores almerienses. Estas 

prácticas ayudarían a la consolidación de la democracia en estos espacios agrícolas.  
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