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EL SINDICATO VERTICAL  
 

No es éste el lugar adecuado para hacer una historia del Sindicato Vertical, pero 

daremos algunas notas sobre cómo se abordó desde esa instancia el proceso de la 

transición hacia la libertad sindical. Como sucedía con otras instituciones del 

Movimiento, la Organización Sindical trataba de dar la impresión, a finales de 1973, 

de una absoluta normalidad en la vida sindical española, aunque en el interior de los 

sindicatos verticales trabajaban ya muchos demócratas para conseguir resucitar el 

viejo sindicalismo de clase. A través de la prensa, sin embargo, apenas 

encontraremos algunos atisbos de esa actividad, porque seguía predominando la 

información oficial y un cierto triunfalismo.  

En marzo de 1974, se produjo el relevo en la dirección provincial de la Organización 

Sindical y Gabriel Castro Villalba sustituyó a García Ibán. En sus primeras 

declaraciones, Castro aludía a la situación laboral de la provincia y afirmaba: "Hay 

conflictos porque hay vitalidad y el diálogo está como medio de solucionar esos 

conflictos"1. Ya en abril, Castro Villalba hizo unas declaraciones más amplias a los 

medios de comunicación y matizaba  sus primeras palabras: "No es bueno que 

Alicante adquiera fama de provincia conflictiva". No en vano una de sus primeras 

intervenciones como Delegado provincial había tenido lugar en el conflicto del textil 
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de Alcoi2, por lo que Castro Villalba hacía el acostumbrado canto a la armonía entre 

capital y trabajo y recordaba que "el régimen político español es el único que permite 

un diálogo directo entre trabajadores y empresarios con los órganos del poder 

decisorio del país, a través de la Organización Sindical"3. 

Entre tanto, asomaban a la prensa algunos conflictos. En La Verdad, José Cortés -

futuro dirigente de la UGT- aludía a la labor sindical de los empleados de banca4 y 

aparecía la noticia de la agresión de un empresario a José Vidal Arnau, presidente 

de la Unión de Trabajadores y Técnicos (UTT) de Hostelería de Benidorm, asunto 

que concluyó en el Juzgado: además, circularon por Benidorm unas cartas injuriosas 

para Arnau y Berenguer Orts, que era Vicepresidente de la UTT de Hostelería, 

firmadas por un trabajador del sector que, semanas después, aseguró en la prensa 

que había sido obligado a firmar dichas cartas por un empresario del sector, para 

perjudicar a los dirigentes sindicales5. 

A finales de marzo de 1974 era conocida la sanción impuesta a siete enlaces 

sindicales de Banca, Bolsa y Ahorro, miembros de la Unión de Trabajadores y 

Técnicos (UTT) de Alicante, que fueron suspendidos en sus cargos por haber 

presentado una carta, en febrero, en la que pedían el cese del presidente de la UTT 

Provincial, Vicente Ferrándiz Sanz, con el que habían protagonizado un 

enfrentamiento por una cuestión de competencias. Entre los sancionados se 

encontraban José Cortés Martínez, José Casimiro Ros, Pedro Nieto Cegarra y Luis 

Arnau Rubio6. Los sancionados recurrieron la sanción y recibieron el apoyo solidario 

de sus compañeros y 300 empleados de los Bancos de Vizcaya y Alicante 

protestaron de la sanción, mientras se recogían firmas en otros bancos, como 

Banesto: en su opinión, la medida suponía "anular la voluntad de los electores que 

en su día decidieron libremente nombrar, a través del proceso electoral 

correspondiente, sus representantes sindicales"7. Además, se había abierto 

expediente a varios cargos sindicales de la Banca –alguno de ellos, como Nieto 

Cegarra, era también de los sancionados- que fue, en primera instancia, anulado por 

                                                                                                                                        
1 La Verdad, 12-III-1974. 
2 Castro aseguraba que lo ocurrido en Alcoy “no es lo usual en la provincia”. 
3 La Verdad, 25-IV-1974. 
4 José Cortés, “Labor sindical de los bancarios”, en La Verdad, 8-III-1978. 
5 La Verdad, 24 y 28-III, y 23-IV-1974. 
6 La Verdad, 27-III-1974. 
7 La Verdad, 30-III, 6 y 14-IV-1974. 
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defecto de forma8.   

Al mismo tiempo, el Pleno provincial de la UTT del Metal, reunido en Ibi, acordaba 

protestar de la incontenible alza de precios, que producía un extraordinario malestar 

que tal vez "degenere en masivas demostraciones de protestas incontroladas". En 

opinión de la UTT del Metal, todas las conquistas salariales pactadas en los 

convenios colectivos quedaban así anuladas; además, pedían la regulación del 

derecho de huelga, "bien entendido que repudiamos las huelgas políticas", y 

calificaban de "salario de hambre" al salario mínimo. Entre los dirigentes de la UTT 

de Metal figuraban José López y Antonio Núñez Quinto9. 

 

La Fiesta del Trabajo en Orito 
 

Como venía ocurriendo desde años atrás, la Organización Sindical organizó su 

peculiar conmemoración del Día del Trabajo con un festival artístico y deportivo en 

Orito: hubo petanca, halterofilia, majorettes, una orquesta "pop", una emisión 

especial de "Cantera de Artistas", elección de la Reina del Trabajo, tómbolas, 

carruseles y comidas campestres. Como también era habitual, la prensa del 

Movimiento se hizo amplio y elogioso eco de tal acto10 y recogía unas 

manifestaciones de Fernández Sordo, según las cuales "el sindicalismo español 

hace suyo el Primero de Mayo, pero tomado como base de nuevas conquistas 

sociales". También aparecía en Información un editorial -proporcionado por la 

agencia Pyresa- que insistía en que el Primero de Mayo "ya no es lo que era", pues, 

"desterrado el odio de clases", era una fecha para la solidaridad11. 

Poco después, la permanente del Consejo Provincial de Trabajadores se reunía en 

Crevillente y mostraba su oposición a la subida de precios, con la que "la clase 

trabajadora ve sus ingresos sensiblemente mermados y cuya amargura es patente 

porque sus esfuerzos se ven anulados, siendo los especuladores los que obtienen 

mayores beneficios con estas subidas". El Consejo exigía también una reforma 

fiscal, solicitaba la creación de Residencias de la Seguridad Social en Elche y Elda, 

así como servicios médicos de urgencia en Alicante. Asimismo, se adhirió a algunas 

                                            
8 La Verdad, 19 y 20-IV-1974. 
9 La Verdad, 5-IV-1974. 
10 Pirula Arderius, "Orito fue ayer una gran fiesta. Festival artístico, Festival deportivo... ¡Todos 
protagonistas!”, en Información, 2-V-1974. Véase también La Verdad de la misma fecha. 
11 Información, 1-V-1974. 
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peticiones del Consejo Nacional de Trabajadores en relación con la construcción de 

viviendas sociales12. En junio, este mismo organismo pedía que se incluyese la 

asistencia psiquiátrica dentro de la Seguridad Social y la ejecutiva del Consejo 

Sindical Provincial protestaba de que, a los dieciocho meses del final del III Plan de 

Desarrollo, no se hubiese cumplido el objetivo de creación en Alicante de Facultades 

Universitarias13. 

 

Gira del Delegado de Sindicatos por la provincia 
 

El Delegado provincial de Sindicatos comenzó entonces una serie de visitas oficiales 

a las localidades industrialmente más importantes de la provincia: en mayo visitó 

Elche -donde se reunió con las ejecutivas de los sindicatos de Piel, Textil, Caucho y 

Construcción14- y en julio, Elda y Alcoi. En Elda prometió a los miembros de la UTT 

de la Piel que "la reestructuración no dejará en la calle a la mitad de los 

trabajadores", sino que contribuiría a potenciar la industria, prometió luchar contra la 

economía clandestina y pidió que se acabase "con la mala prensa que tiene la 

sección social del sindicato de Elda"15. En Alcoi advirtió que "no daremos facilidades 

al traslado de industrias fuera de Alcoy", pues si bien los trabajadores alcoyanos 

podían ser "socialmente agresivos", tenían también una experiencia profesional 

difícil de igualar16. 

Durante el verano de 1974 la prensa recogió declaraciones de diversos jerarcas 

sindicales. Noel Zapico, vicepresidente del Consejo Nacional de Trabajadores y 

representante en la OIT, aseguró, sin el menor rubor, que España estaba a la 

cabeza de las naciones en convenios ratificados por la OIT, denunció la "politización" 

del organismo internacional -que le "distraía" de los problemas laborales- y concluyó 

que "pese a algunos incidentes con la oposición en el exilio, nuestra situación en el 

organismo es absolutamente normal"17. Semanas después, Carlos Iglesias Selgas, 

influyente procurador en Cortes por la CNS, también hacía encendidos elogios de 

                                            
12 Información, 3-V-1974. 
13 La Verdad, 16 y 22-VI-1974. 
14 Información, 11-V-1974. 
15 Información y La Verdad, 3-VII-1974. Poco antes, había dimitido Juan Pérez, presidente de la UTT 
de la Piel de Elda, porque “sus trabajos no eran bien recibidos por todos los miembros de dicha 
Unión”, en concreto “desde el sector social” (Información y La Verdad, 23-VI-1974). 
16 Información, 11-VII-1974. 
17 Información y La Verdad, 7-VII-1974. 
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los sindicatos españoles, en declaraciones a la prensa18. Por su parte, el nuevo 

delegado comarcal de Sindicatos de Elda, Miguel Ángel Rodríguez, hacía, con sus 

declaraciones, exclamar al periodista que le entrevistaba que "el panorama sindical 

de Elda y su comarca se ha teñido de un verde intenso y ha empezado a sonreír la 

esperanza", porque no hizo más que hablar de armonía, encauzar deseos y 

prometer "una política de puertas abiertas"19.  

Además de esas entrevistas, la prensa informó también, con datos oficiales, de los 

convenios aprobados, los actos de conciliación celebrados y las previsiones sobre 

negociación colectiva20. La Organización Sindical hacía un balance pesimista de la 

coyuntura industrial y comercial de la provincia21 y repudió "el criminal atentado" de 

la calle del Correo, en Madrid22. El Pleno de la UTT del Metal insistió en su protesta 

por el constante aumento del coste de la vida23 y el Pleno de la Sección Social del 

Textil alcoyano pidió "el derecho de libre reunión y la legalización de la huelga", 

mostrando además su repulsa por los actos de violencia ocurridos en la calle del 

Correo, de Madrid, pero también en Carmona, donde habían muerto varios 

obreros24. 

 

El Sindicato Vertical y el artículo 103 de la normativa laboral 
 

Uno de los temas más polémicos en esos tiempos era el relativo a la posibilidad que 

las empresas tenían, de acuerdo con la legislación vigente, de optar por pagar un 

despido que había sido considerado improcedente por la Magistratura del Trabajo, 

en lugar de readmitir al obrero: se trataba del famoso artículo 103 de la normativa 

laboral, sobre el cual los diarios alicantinos realizaron encuestas con sindicalistas, 

empresarios y abogados25. Hasta el propio Delegado provincial de Sindicatos, 

Castro Villalba, consideraba que el artículo 103 de la Ley laboral debía ser 

modificado, porque en ese tema "no se ha estado en línea de justicia". Castro 

                                            
18 La Verdad, 25-VIII-1974. 
19 La Verdad, 17-VIII-1974. 
20 La Verdad, 27-IX-1974. 
21 Un informe del Consejo Económico Sindical Provincial vaticinaba “un invierno francamente duro 
para la industria y el comercio” (Información, 26-IX-1974, y La Verdad, 27-IX-1974). 
22 Información y La Verdad, 15-IX-1974. 
23 La Verdad, 21-IX-1974. 
24 Información y La Verdad, 1-X-1974. 
25 La Verdad, 22 y 24-IX-1974, e Información, 8-X-1974. Alguno de los encuestados planteaba que, 
como contrapartida al despido libre habría que reconocer el derecho a la huelga. 
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Villalba consideraba, por otro lado, que en la provincia de Alicante "el sindicalismo, 

aunque puede ser alguna vez tenso y conflictivo, es siempre vivo", porque la 

"capacidad de diálogo considerable" que tenían empresarios y trabajadores evitaba 

muchos conflictos26. Esa apuesta permanente por el diálogo y la consiguiente 

negativa a reconocer conflictos de clase era la postura oficial en el sindicalismo 

vertical en esos años: para el delegado comarcal de Sindicatos de Alcor, "capital y 

trabajo" estaban dispuestos al diálogo en la comarca, y la prensa del Movimiento se 

apresuraba a constatar esos "aires nuevos" en los sindicatos, que, en realidad, y en 

lo poco que tenían de nuevos, más allá de la pura retórica, estaban forzados por las 

circunstancias27. 

En noviembre de 1974, la Permanente del Consejo Provincial de Trabajadores, 

reunida en Leche, mostró su absoluta disconformidad con el impuesto sobre el 

Rendimiento del Trabajo Personal, porque -según recordó Hernando Morillo, 

presidente del Consejo- "la clase obrera (sic) sufraga el cuarenta por ciento del 

presupuesto nacional", solicitó una entrevista con el Gobernador Civil para 

interesarse por la creación de una Universidad para Alicante, exigió "terminar con la 

oligarquía especulativa" que producía el descenso de la capacidad adquisitiva de los 

trabajadores, y pidió que se agilizasen los trámites para que los trabajadores que 

perdiesen el trabajo pudiesen recibir el subsidio de paro antes de Navidad28. Otra 

actuación importante de los sindicatos verticales en esos meses fue el estudio de la 

reestructuración del calzado, sobre cuyas consecuencias en el empleo tenían graves 

temores los trabajadores, temores que eran negados por Castro Villalba29, aunque 

algún dirigente de la UTT de la Piel de Elda, concretamente Juan Andreu Costa, 

expresó esos mismos temores, lo que provocó la reacción en contra de otros 

dirigentes del sindicato vertical30 y la dimisión "por prescripción facultativa" de 

Andreu, a final de año31. 

Terminó 1974 con la reaparición del conflicto de la Banca. A mediados de noviembre 

se vio ante el Tribunal Sindical de Amparo el expediente de desposesión de sus 

cargos en la UTT de la Banca de Alicante contra Simón García Mellado, José Cortés 

Martínez, Pedro Nieto Cegarra y Jaime Marqués Vidal, que se defendieron a sí 

                                            
26 Entrevista de Mario Sierra a Castro Villalba, en Información, 27-X-1974. 
27 Información y La Verdad, 14-XI-1974. 
28 Información y La Verdad, 28-XI-1974. 
29 Información, 26-XI-1974, 
30 Información y La Verdad, 15 y 17-XI, 1 y 8-XII-1977. 
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mismos32. Y en diciembre, fueron desposeídos de sus cargos sindicales Cortés, 

García Mellado y José Casimiro Ros, como consecuencia del enfrentamiento entre 

la Unión local y provincial de la Banca. Los trabajadores recurrieron al Tribunal 

Central de Garantías y hubo el 14 de diciembre un paro parcial en la banca, en el 

que la empresa aceptó hablar "con comisiones de obreros", lo cual -en opinión de los 

dirigentes de la OS- constituía "desprecio y menoscabo de los legítimos 

representantes sindicales"33.    

 

El Sindicato Vertical y los derechos de reunión y huelga 
 

En enero de 1975, los Consejos de Trabajadores y Empresarios, así como el Comité 

Ejecutivo de la Organización Sindical, se opusieron a la instalación de silos de 

cemento en el puerto de Alicante34, y en Alcoi el Pleno Social del Textil planteó de 

forma muy enérgica el tema del derecho a la reunión sindical, pero el delegado 

comarcal de sindicatos alegó las limitaciones del local -200 plazas, por lo que no se 

podían convocar reuniones de oficios que tenían miles de afiliados- y el descanso de 

los funcionarios para rechazar la convocatoria en festivos de asambleas de 

empresa35: a finales de mes, no se permitió la entrada a una asamblea del Textil 

más que a los enlaces, por lo que se reprodujeron las protestas de los trabajadores. 

Además, en el Pleno, un vocal planteó la urgente regulación del derecho a la 

huelga36. En esta última petición incidió la UTT del Metal, reunida en Aspe a 

mediados de mes: además, los reunidos protestaron por la elevación del IRTP y 

propusieron "que se modifiquen las actuales estructuras sindicales por considerarlas 

inoperantes, entendiendo el pleno que es hora de promulgar el sindicalismo 

horizontal dentro de la unidad sindical"37. En gran medida, en los sectores en los que 

CCOO había conseguido una cierta implantación entre los dirigentes sindicales, se 

planteaba ya abiertamente la desaparición de la Organización Sindical. 

Mientras tanto, desde las jerarquías sindicales se trataba de mantener la ficción de 

que nada ocurría. El delegado comarcal de Elda se mostraba optimista ante la 

                                                                                                                                        
31 Información, 20-XII-1974. 
32 Información y La Verdad, 17-XI-1974. 
33 Información y La Verdad, 17-XI, 3 y 15-XII-1974. 
34 La Verdad, 10-I-1975, e Información, 11-I-1975. 
35 No cabe duda de que en estas peticiones tenían mucho que ver los miembros de CCOO integrados 
en la estructura social de la CNS. 
36 Información, 9 y 25-I-1975. 
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evolución del sector del calzado, auguraba el descenso del número de parados y 

asumía que era muy difícil solucionar el problema del clandestinaje, porque "su 

solución depende de todos: de las autoridades laborales, de los empresarios y de los 

trabajadores"38. Si en algún caso, los dirigentes de algunas UTT apoyaban sin 

reservas ese optimismo oficial y se mostraban conformes con cualquier medida 

tomada por las autoridades, en otras Uniones la crítica estaba a la orden del día, 

aunque a veces adoptaba formas más bien etéreas: en el Textil, se pedía que la 

Administración obligase a las empresas a dejar un fondo para momentos de crisis, 

cuando los negocios iban bien, y que la reestructuración del sector se hiciese en 

"momentos de normalidad"39; el presidente de la UTT del calzado de Elche 

apreciaba poco interés por parte empresarial en la reestructuración del sector40, y en 

la Banca, el presidente de la UTT provincial se oponía a la interinidad y a las horas 

extraordinarias41.  

En febrero de 1975, en otro Pleno de la Sección Social de la UTT del Textil alcoyano 

se renovó la tensión, según José Linares, que presidía la UTT, en torno a una 

circular enviada por la Organización Sindical en relación con una mejora salarial por 

incremento del coste de la vida42. Por otro lado, se reunió el Consejo Provincial de 

Trabajadores, que mostró su preocupación por el paro, que afectaba al 1'75% de la 

población laboral, cosa "preocupante, pero no alarmante" e hizo un balance 

optimista de la actuación de la Organización Sindical43. Precisamente, en Ibi, la UTT 

del Metal se había dirigido al Consejo local del Movimiento para solicitar que se 

hiciesen gestiones para que las empresas de la localidad absorbiesen a los treinta 

trabajadores que estaban en paro44. En Elche, los presidentes de la UTT local y de 

la Sección Social de Químicas apoyaron a quienes habían sido despedidos de 

FACASA "por un abuso de autoridad"45 y el Consejo Provincial de Trabajadores 

mostró su desacuerdo con el nuevo salario mínimo "pues solamente repara en parte 

el deterioro del poder adquisitivo del salario experimentado el año pasado" por la 

                                                                                                                                        
37 La Verdad, 23-I-1975, Información, 24-I-1975, y Canfali, 13-I-1975.. 
38 La Verdad, 21-I-1975. 
39 La Verdad, 29-I-1975. 
40 La Verdad, 15-I-1975. 
41 La Verdad, 29-I-1975. 
42 La Verdad, 16-II-1975. 
43 Información, 20-II-1975. 
44 La Verdad, 28-II-1975. 
45 Información y La Verdad, 3-IV-1975. 
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carestía de la vida46. Por su parte, el Pleno de la UTT de Químicas propuso la 

jubilación a los sesenta años, como "una medida apropiada para absorber el 

problema del desempleo"47. En cuanto a la Construcción, su Pleno Social de Elche, 

que presidía Justo Linde, miembro de las clandestinas CCOO, como el alcoyano 

Linares, también protestó por los despidos de FACASA y por los que se estaban 

produciendo en el sector de la construcción48. 

 

Balance optimista del Sindicato Vertical 
 

A mediados de abril se desplazó a Alicante el presidente del Consejo Nacional de 

Trabajadores, Santiago Álvarez Abellán, para asistir a un Pleno de los Sindicatos de 

la Construcción de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y Albacete. En sus 

declaraciones, se refirió a una posible amnistía laboral -"no política"- de cara a las 

próximas elecciones sindicales, afirmó que "las huelgas laborales son un arma en 

nuestras manos cuando se han agotado otras vías de reivindicación", negó que 

dentro de la Organización Sindical hubiese "organizaciones ilegales" y sostuvo que 

"las estructuras sindicales son eficaces y buenas", aunque era necesario "que la 

base no haga la guerra por su cuenta y respalde y apoye las gestiones de sus 

representantes sindicales": en suma, la habitual visión optimista de los dirigentes 

sindicales del momento49. El mismo optimismo traslucía el balance que la 

Organización Sindical alicantina presentó de su labor durante 1974, en convenios 

colectivos, las instituciones de la Seguridad Social, solicitando y obteniendo de la 

Administración ayudas en enseñanza y desempleo, y "en muchas otras batallas de 

las que son partícipes con protagonismo propio cerca de 13.000 representantes 

sindicales obreros en nuestra provincia y cerca de 8.000 representantes 

empresarios, que hemos luchado con renuncia expresa a toda demagogia, tan 

enajenante como la explotación del hombre por el hombre". La Organización Sindical 

prometía seguir luchando para obtener la regulación de la huelga y del derecho de 

reunión "para evitar toda manipulación política del mundo del trabajo". Este 

manifiesto fue publicado con motivo de la Fiesta del Primero de Mayo y en él se 

reiteraba la apuesta por la unidad sindical y la crítica al artículo 103 de la Ley de 

                                            
46 La Verdad, 23-III-1975. Véase el editorial “Salario mínimo y justicia social”, en Así, mayo de 1975. 
47 La Verdad, 27-III-1975. 
48 La Verdad, 10-IV-1975. 
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Procedimiento Laboral, a la subida de precios, al aumento del paro, las horas 

extraordinarias y el clandestinaje50. 

 

Las elecciones sindicales de 1975 
 

A primeros de mayo se convocaron elecciones sindicales. Como se sabe, CCOO 

decidió acudir a ellas, a pesar de los condicionamientos existentes, mientras que 

otras organizaciones sindicales ilegales -muy escasamente implantadas- decidían 

abstenerse. Aunque en los niveles más inmediatos al trabajador, como las 

elecciones a delegados de empresa y enlaces, existían procedimientos aceptables, 

si bien no plenamente democráticos -pues se consideraba infracción electoral 

cualquier ataque a los principios de la Organización Sindical-, conforme se iba 

ascendiendo en la escala de representación sindical, la democracia iba 

desapareciendo y, para muchos comentaristas, en nada había influido el famoso 

aperturismo, el "espíritu del 12 de febrero" de que tanto hablaban los comentaristas 

políticos51. Hubo entonces diversos artículos y entrevistas en la prensa sobre las 

elecciones y sobre los problemas del mundo laboral: en opinión de Hernando Morillo, 

presidente del Consejo provincial de Trabajadores, la regulación de la huelga era un 

paso en la democratización del país, pero no se había resuelto satisfactoriamente el 

tema, porque mientras que a las empresas sólo se les podía sancionar con multas, 

los obreros se arriesgaban a sanciones laborales y a tener que ir al Tribunal de 

Orden Público52. Según Juan Ponzo, que presidía la UTT de la Construcción, las 

elecciones se convocaban "en un clima de apertura y libertad" e invitaba a todos los 

trabajadores a "dejarse de banderías y colores y a luchar por la justicia social"53. 

Para Antonio Alted, presidente de la UTT del Combustible, había que caminar hacia 

un sindicalismo horizontal, "donde al pan se le llame pan y al vino, vino: es decir, 

sindicatos obreros y sindicatos de empresarios"54. Y para el presidente de la UTT de 

Actividades Diversas, José Gallego Aracil, en las elecciones se iba a dar paso a la 

juventud y las puertas del sindicato estaban abiertas a todo el mundo "siempre que 

                                                                                                                                        
49 Información y La Verdad, 23-IV-1975. 
50 "Declaración del Comité Ejecutivo de la Organización Sindical con motivo del 1º de Mayo", en 
Información y La Verdad, 30-IV-1975. 
51 José Mª Perea, “Las elecciones sindicales, en puertas”, en La Verdad, 9-V-1975. 
52 Información, 11-V-1975. 
53 La Verdad, 23-V-1975. 
54 La Verdad, 27-V-1975. 
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se respeten las ideas fundamentales"55.  

Más críticos fueron los 34 trabajadores del Banco Central que dirigieron al Delegado 

Provincial de Sindicatos una carta, que reprodujo la prensa56, en la que protestaban 

de que se había intentado, desde la Organización Sindical y desde la propia 

empresa, organizar una candidatura, al margen de los legítimos representantes 

sindicales -que se habían enfrentado, como hemos visto, a la Organización Sindical-. 

El Delegado Provincial de Sindicatos respondió garantizando la imparcialidad de las 

elecciones, que aún no habían sido convocadas, cosa que no satisfizo a los 

firmantes de la carta, que denunciaban la organización de cursillos para preparar 

candidatos, dirigidos de forma específica a algunos trabajadores y marginando a 

otros57. Finalmente, José Linares -dirigente de CCOO en la clandestinidad- 

consideraba necesario presentarse "de forma masiva" a las elecciones, "sin 

escuchar a los grupos que puedan existir de oposición a tal proyecto", a pesar de 

que en el sindicalismo había que distinguir el profesional, que "responde a unas 

directrices políticas", y el realmente social, el auténticamente representativo58. 

Habían de ser elegidos 10.417 enlaces en 6.631 empresas y 1.872 vocales jurados 

en las 421 empresas que contaban con más de 50 trabajadores. Para ser candidato, 

bastaba llevar dos años en la empresa y ser presentado por tres compañeros, pero 

se insistía en que serían inhabilitados "quienes manifiesten oposición al orden 

institucional o sindical”59. El Consejo Provincial de Trabajadores hizo público un largo 

escrito en que recordaba su labor y pedía la participación real y efectiva de los 

trabajadores "en todos los organismos y entidades en los que se puedan adoptar 

decisiones que les afecten directa o indirectamente": en el preámbulo de dicho 

escrito, aseguraba que "ante tanto confusionismo político que prolifera en estos 

momentos en España, declaramos firmemente que nuestra acción y vocación es no 

hacer política de ningún género"60. En cambio, el Gabinete de Estudios Socio-

Económicos del Centro de Estudios Superiores de Alicante, que dirigía José María 

Olmos, publicó los resultados de una encuesta sobre la eficacia de la Organización 

Sindical y la huelga: para las tres cuartas partes de los encuestados, la Organización 

                                            
55 La Verdad, 26-V-1975. 
56 La Verdad, 11-V-1975. 
57 La Verdad, 11, 13, 15 y 25-V-1975. 
58 La Verdad, 25-V-1975. 
59  La Verdad, 29-V-1975, e Información, 5-VI-1975. 
60 La Verdad, 27-V-1975. El escrito fue reproducido en su integridad en Así, junio 1975. Así era la 
revista oficial del Sindicato Vertical alicantino.  
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Sindical era "de una eficacia regular nada más", lo que contrastaba con las opiniones 

sobre la huelga, que una mayoría consideraban eficaz61. 

Ya en junio, el secretario del Sindicato de Pesca auguraba que votaría "el 100% de 

los electores"62, mientras que los enlaces del Metal de Alicante advertían que los 

trabajadores no iban a "picar en las redes de cuantos políticos se manifiestan ahora 

como fervientes demócratas y socialistas"63. Y Hernando Morillo hacía unas 

declaraciones para animar a la participación: reiteraba su oposición a que se hiciese 

política dentro de Sindicatos, porque "nuestra política es de interés, no de ideas; los 

intereses, aquí; las ideas -para eso están las asociaciones-, fuera"64. Sin embargo, y 

según fuentes oficiales, no se llegaron a presentar ni siquiera dos candidatos por 

puesto, siendo la comarca de Alcoi donde mayor porcentaje de participación se 

daba. Por tanto, en muchas empresas no habría elecciones, al existir un único 

candidato65. Hubo algunas impugnaciones: los trabajadores del Banco Central lo 

hicieron con un candidato, el presidente de la UTT de Químicas, y con una mesa 

electoral66; además, un enlace de la firma eldense Gómez Rivas, que había sido 

despedido "por falta de rendimiento", pudo sin embargo participar en las 

elecciones67, mientras que en Elche, Antonio Morante Bailén fue rechazado como 

candidato en el sector de la Piel por la comisión electoral, medida que fue recurrida 

por Morante, con quien se solidarizaron los trabajadores de la empresa Yukal68.  

Según fuentes oficiales, la participación en las elecciones fue "masiva" y el primer 

día votó el 91% del censo de las 1.500 empresas en que se celebraron elecciones. 

Al final, el porcentaje de participación se situó en el 80% y se constató una profunda 

renovación, de modo que las tres cuartas partes de los enlaces elegidos eran 

nuevos en el cargo69. A primeros de julio, el Consejo Provincial de Trabajadores dio 

cuenta de las elecciones sindicales: habían sido reelegidos el 27% de los 

representantes. Para su presidente, Hernando Morillo, las elecciones habían sido 

                                            
61 La Verdad, 1-VI-1975. 
62 Información, 7-VI-1975. 
63 La Verdad, 5-VI-1975. 
64 Entrevista de Pirula Arderius a Hernando Morillo, en Información, 6-VI-1975. 
65 La Verdad, 10-VI-1975. 
66 La Verdad, 13-VI-1975. 
67 Mira Candel, “El caso del candidato a enlace despedido”, en La Verdad, 11-VI-1975. 
68 La Verdad, 12, 15, 17, 24 y 29-VI-1975. Morante anunció que recurriría a los tribunales de Justicia 
(La Verdad, 1-VII-1975).  
69 La Verdad, 22-VI-1975. En toda España, el triunfo de las candidaturas propiciadas por los 
sindicatos clandestinos, en especial CCOO; fue claro y el semanario Doblón pudo titular su 
información sobre las elecciones sindicales de esta forma: “Hemos ganao, el equipo colorao”. 
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"bastante honradas" y se habían votado "individuos, no candidaturas; eficacia, más 

que popularidad; intereses, no ideas". El Consejo animaba a los recién elegidos a 

perfeccionar el sindicato vertical: "Nuestro sindicalismo no nos satisface plenamente, 

pero debemos ser reformistas desde dentro"70. 

Por su parte, la revista oficial del Sindicato Vertical, Así, dedicó un editorial a estas 

elecciones, en el que aseguraba que se habían movido en el terreno “puramente 

laboral, sin ingerencias de otro orden” y que los trabajadores no se había dejado 

“seducir por ninguna convocatoria de sentido extralaboral”, y acaba admitiendo que 

los elegidos eran hombres “representativos y auténticos desde la base”71. Incluso 

uno de los colaboradores de la revista llegó a afirmar, poco después, ante los 

rumores de que miembros de CCOO, UGT, USO y otros grupos “extramuros” habían 

resultado elegidos en estos comicios, que no pasaba nada, que “el Sindicalismo se 

va a reforzar, en base del auténtico contraste, y si los unos y los otros se convencen 

de que su fuerza comienza por la unidad, bien venidos sean todos los matices y bien 

venidos serán cuantos decidan hacer posible el futuro de una España en paz, con el 

pan y la justicia compartidas por igual”72.  

 

Segunda fase de las elecciones sindicales 
 

En agosto, Información publicó la acostumbrada entrevista a Carlos Iglesias Selgas, 

que veraneaba por estas tierras: el presidente del Sindicato Nacional del Vidrio y la 

Cerámica se mostraba partidario de completar la legislación sobre la huelga, 

además de anunciar que iba a promover una asociación política "de centro 

izquierda" (sic)73. De vuelta de las vacaciones, se reanudó la actividad en el 

Sindicato Vertical: el delegado de Sindicatos presentaba la segunda fase de las 

elecciones sindicales, que habrían de celebrarse entre septiembre y noviembre, con 

la participación de 190.000 trabajadores y empresarios. Conforme se iba avanzando 

hacia la cúpula sindical, disminuía la participación de las bases, como era norma en 

                                            
70 Información y La Verdad, 4-VII-1975. 
71 Así, julio de 1975. En ese mismo número, González Pomata repasaba los resultados de las 
elecciones en la provincia.  
72 J.M. Bueno, “Pensar es peor”, en Así, agosto-septiembre de 1975. Nótense los desesperados 
intentos de adaptar las normas falangistas (“Por la Patria, el Pan y la Justicia”) a los nuevos 
momentos, intentos que, desde luego, no tuvieron el menor éxito.  
73 Información, 27-VIII-1975. 
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la CNS74. Al mismo tiempo, se discutían diversos convenios -ENDASA, Géneros de 

Punto, Transporte de viajeros- y en el de la Piel, doscientos trabajadores enviaban 

un escrito a la comisión negociadora con diversas sugerencias, entre ellas que se 

informase a enlaces y jurados, cosa que extrañaba mucho al Presidente de la 

Sección Social de dicho Sindicato75. En Alcoi, hubo de ser aplazada la segunda fase 

de las elecciones sindicales, ante la conflictividad laboral existente que, según el 

Delegado provincial de Sindicatos se había debido a no haber seguido inicialmente 

los cauces legales76. Hubo prohibición de asambleas en los locales del sindicato, 

pese a haber sido convocadas por cargos electos: CCOO trataba de demostrar así, 

a los ojos de los trabajadores, los condicionamientos del Sindicato Vertical77. 

En octubre se celebraron las elecciones sindicales, en su segunda fase: en Alcoi 

fueron parcialmente impugnadas por algunos enlaces de Fibras de Recuperación, 

impugnación que fue desestimada78. En esta ocasión también fueron más los 

vocales nuevos que los reelegidos79. El destacado miembro de Comisiones Obreras 

José Linares no fue reelegido y le sustituyó, al frente de la UTT del Textil, José 

Ferrer Enguix80. En Alicante, treinta y tres vocales de la Agrupación de Banca 

Privada de Alicante se abstuvieron de votar en la segunda fase, por disconformidad 

con la normativa electoral y por la imposibilidad de que los vocales se reuniesen 

cambiar impresiones previamente y poder así elegir a los más idóneos81. En la 

última fase de las elecciones sindicales, Pedro Zaragoza Orts -que era a la sazón 

gobernador civil de Guadalajara- fue reelegido presidente del Sindicato Provincial de 

la Construcción, hubo una amplia renovación en los Sindicatos de la Piel y del Metal, 

no hubo "quorum" en primera instancia para elegir a los presidentes de Transportes 

y Seguros, el trabajador de Cocentaina Enrique Ferrer fue elegido presidente del 

Sindicato del Papel y Bernardo Heredia para el mismo cargo en la Cámara Oficial 

Sindical Agraria, mientras que Luis Villó Moya continuaba la frente del Sindicato del 

Espectáculo, cargo para el que ya había sido elegido en 194582. Según el balance 

                                            
74 La Verdad e Información, 11-IX-1975. En Información, 14-IX-1975, aparecía el calendario y normas 
de estas elecciones.  
75 La Verdad, 20 y 21-IX-1975. 
76 La Verdad, 25-IX-1975. 
77 La Verdad, 27-IX-1975. 
78  Información y Ciudad, 9-X-1975, y La Verdad, 11-X-1975. 
79 La Verdad, 8-X-1975. 
80 Información, 9-X-1975, y Ciudad, 18-X-1975.  
81 La Verdad, 16-X-1975. 
82 La Verdad, 28, 29 y 30-X-1975. 



 15

oficial de esas elecciones, había sido mayor la renovación entre los empresarios que 

entre los trabajadores, sólo una mujer -Dolores Mollá, en el Sindicato de la 

Alimentación- figuraba entre los altos representantes sindicales y en las UTT se 

había impuesto la continuidad, pues sólo siete presidentes eran nuevos, mientras 

que otros veintidós habían sido reelegidos83. Finalmente, Eliseo Quintanilla fue 

elegido presidente de los empresarios y Hernando Morillo continuó al frente del 

Consejo de Trabajadores y fue elegido presidente de la Federación de 

Cooperativas84.  

Mientras tanto, seguían las actividades del Sindicato Vertical. Mientras el Consejo 

Sindical convocaba, como todos los años, a la recepción del 1 de octubre en el 

Gobierno Civil, la sección social de la Piel proponía un convenio interprovincial que 

suponía el 40% de aumento salarial, treinta días de vacaciones y que el IRTP 

corriese a cargo de las empresas85. En noviembre, la UTT del Metal, reunida en Ibi, 

aprobó protestar por las medidas económicas adoptadas por el gobierno, que 

afectaban sobre todo y "como siempre", a los trabajadores españoles: porque los 

obreros somos "quienes verdaderamente soportamos todas las cargas, todas las 

congelaciones, cuando desde hace tantos años los grupos privilegiados de siempre 

siguen viviendo cómodamente"86. La misma disconformidad con esas medidas -que, 

en su opinión, suponían la congelación salarial- mostró el Comité Ejecutivo del 

Consejo Provincial de Trabajadores87. Por su parte, la asamblea de la UTT de la 

Construcción de Elche -que seguía presidiendo Justo Linde- apoyó esa protesta, 

rechazó las medidas de contratación colectiva dictadas por el gobierno e hizo 

pública su opinión de que "el actual sistema vertical de los sindicatos lleva a los 

trabajadores a no conseguir nada efectivo", por lo que era necesario "evolucionar 

hacia un sindicato independiente de los trabajadores, con todos los cargos en 

absoluto elegidos por ellos"; la asamblea, finalmente, pedía los mismos derechos 

que los trabajadores europeos y la amnistía total, decidiendo enviar los acuerdos 

                                            
83 La Verdad, 6-XI-1975, e Información, 4 y 6-XI-1975. En Así, diciembre de 1975, se recogen los 
componentes de la dirección de todos los Sindicatos (Actividades Diversas, Actividades Sanitarias, 
Agua, Gas y Electricidad, Alimentación, Banca, Bolsa y Ahorro, Cereales, Combustible, Construcción, 
Espectáculo, Enseñanza, Frutos y Productos Hortícolas, Ganadería, Hostelería, Industrias Químicas, 
Información, Madera y Corcho, Metal, Olivo, Papel y Artes Gráficas, Pesca, Piel, Seguro, Textil, 
Transportes, Vid, Cerveza y Bebidas, Vidrio y Cerámica, Comercio, y Cámara Oficial Agraria). 
84 La Verdad, 4 y 13-XI-1975. 
85 La Verdad, 7 y 9-X-1975. 
86 La Verdad e Información, 27-XI-1975. 
87 La Verdad e Información, 3-XII-1975. 
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tomados a la Casa Real88. 

 

Ante la nueva situación política, tras la muerte del dictador 
 

Naturalmente, la Organización Sindical mostró su dolor por la muerte de Franco y el 

Comité Ejecutivo Sindical89 y la UTT de Químicas de Elche, entre otras instancias 

sindicales, enviaron telegramas de condolencia por la muerte de Franco. Cuando ya 

terminaba 1975, el Consejo provincial de Trabajadores apostaba por "la condonación 

de los expedientes por motivos sindicales y laborales" y pedía "la absoluta 

separación, dentro de la única organización sindical española, de los sindicatos de 

trabajadores de los sindicatos de los empresarios". Y ante la nueva situación política, 

tras la desaparición de Franco, el Consejo se proponía colaborar en ese "momento 

histórico" con su labor, "dentro de la paz, el orden y la legalidad", desde las cuales 

querían alcanzar "la justicia social, incluyendo en la misma una auténtica y urgente 

reforma fiscal, la reforma de la empresa, la participación de los trabajadores en la 

gestión de los organismos que se nutren de nuestras modestas economías"90. A 

pesar de estos tímidos intentos de apertura a los nuevos tiempos, desde las bases 

de la Organización Sindical se trabajaba en favor del sindicalismo de clase o, 

incluso, se la iba ya abandonando abiertamente, como hicieron algunos miembros 

de la UTT de la banca alicantina, que renunciaron a sus cargos por entender que "su 

actividad representativa se ve limitada"91. 

En enero de 1976, los enlaces sindicales plantearon una serie de reivindicaciones en 

sus respectivos sectores: el Delegado Provincial de Sindicatos hubo de reunirse con 

los enlaces de FACASA, en Elche92; los enlaces de Banca convocaron paros ante la 

negociación del convenio, que fueron seguidos en Elche y Alicante93; los de la 

Residencia 20-N protestaron por las dificultades que el director ponía a sus 

reuniones, al tiempo que denunciaban la falta de camas y su situación laboral94; en 

Alcoi, la protesta del enlace de HIPESA Toni Miró -que se encerró en una iglesia, 

con otros dos compañeros- y su despido provocó la creación de una comisión para 

                                            
88 La Verdad e Información, 7-XII-1975. 
89 En el que figuraban, junto a varios jerarcas de la CNS, Bernardo Heredia, Perfecto Palacio y 
Ramón Segarra (La Verdad, 20-XI-1975). 
90 La Verdad e Información, 20-XII-1975. 
91 Información y La Verdad, 21-XII-1975. 
92 La Verdad, 13-I-1976. 
93 Información, 14 a 17 y 22-I-1976, y La Verdad, 14 a 16-I-1976. 
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conseguir su readmisión, a lo que se negaba la empresa, que aducía que Miró había 

sido sancionado por una falta laboral muy grave, según Magistratura, sin que nada 

tuviera que ver su actitud en las pasadas huelgas del textil95; en Elche, los enlaces 

de la Piel presentaron un escrito reivindicativo y los de la Construcción convocaron 

una asamblea de parados, a la que asistieron unos 200 compañeros96; y en Elda, los 

enlaces de la Piel solicitaron una asamblea general del sector, que se celebró a final 

de mes97. 

Aunque casi todas estas reivindicaciones pretendían la movilización no sólo laboral, 

sino también política, de los trabajadores, en alguna ocasión se hacía aún más 

explícita esa voluntad de contribuir a la llegada de la democracia: así, a mediados de 

enero, los enlaces de ENDASA -encabezados por Antonio Núñez Quinto y César 

Rubio Aracil, cercanos respectivamente a la UGT y a USO- enviaron una nota a la 

prensa para comunicar los acuerdos de la junta general de enlaces de la factoría, 

ante el momento político que vivía España: pedían la amnistía general, la libertad de 

manifestación pacífica, un sindicato libre "y dependiente del obrero", una banca 

sindical, un salario justo y digno y la eliminación del pluriempleo, el cese automático 

de toda actividad de los jubilados de la Administración, el cese de los incrementos 

de los precios, la oportunidad de que los trabajadores pudieran acceder a estudios 

superiores, etc98. "Un trabajador" (sic) les contestó poco después y le replicaron 

Quinto y Rubio, aunque ya en febrero unos cincuenta trabajadores criticaron también 

la nota de los enlaces99. 

Desde los órganos de dirección del Sindicato Vertical, se insistía -así lo hizo el 

presidente de la UTT de Elda- en que "dentro de la legalidad hay más armas para 

luchar que fuera, sin tanto alarde para la galería", aunque Iglesias Selgas advertía 

que "la reforma sindical es más difícil que la constitucional"100. Mientras, las UTT 

provinciales de Transportes y Metal protestaban enérgicamente de las declaraciones 

del Ministro de Hacienda Villar Mir, quien "más que un ministro de todos los 

españoles, se comportó en cierto aspecto como un líder del capitalismo español"101. 

                                                                                                                                        
94 La Verdad, 15 y 27-I-1976, e Información, 20, 21 y 23-I-1976. 
95 La Verdad, 17, 20, 21, 23, 24 y 27-I-1976; Información, 20, 21 y 23-I-1976. Entrevista con Toni 
Miró, en Ciudad, 22-I-1976, y nota de Hipesa en Ciudad, 24-I-1976.. 
96 Información, 14, 29 y 30-I-1976, y La Verdad, 13-I-1976. 
97 La Verdad, 30-I-1976.  
98 La Verdad, 14-I-1976. 
99 La Verdad, 21 y 29-I y 6-II-1976. 
100 La Verdad, 14-I-1976. 
101 La Verdad, 20-I-1976. 
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La reacción ante la ofensiva de los sindicatos de clase 
 

En febrero, el delegado provincial de Sindicato, Castro Villaba, fue nombrado 

Director General de Asuntos Sociales y le sustituyó Juan Pablo Martínez de 

Salinas102. Poco después de su toma de posesión, el Consejo Provincial de 

Trabajadores reaccionó ante los encierros y manifestaciones -protagonizadas por las 

centrales de clase- de obreros en Elda y Elche, que habían culminado en la creación 

de "comisiones negociadoras". Para la jerarquía del sindicato vertical, cualquier 

trabajador tenía derecho a "adherirse a las ideologías políticas que crean 

conveniente" y nadie sería excluido del sindicalismo por su ideología, pero "a nadie 

se consentirá la anteposición de ésta a la estricta problemática laboral" ni la 

utilización de lo laboral "como mercancía política partidista y oportunista". Por ello, 

rechazaban "las algaradas callejeras" que podían poner en peligro la unidad de los 

obreros, para "regocijo del capitalismo", y apoyaban a los dirigentes de la 

Organización Sindical de Elda y Elche para defender, a través de los "mecanismos 

legales adecuados", la aspiración de un "sindicato obrero único, independiente de la 

patronal y de los partidos políticos"103.  

En la misma idea abundaba, como era lógico, la revista Así, en un editorial publicado 

en marzo de 1976: frente a las organizaciones que se atribuían la representatividad 

de los obreros, el Sindicato Vertical sostenía la de quienes habían sido elegidos en 

comicios “auténticamente libres”, con un estricto control jurídico (sic), y se 

preguntaba: “¿A quiénes representan quienes ahora pretenden alzarse 

paralelamente a los auténticos representantes sindicales? ¿Quiénes les han 

elegido? ¿Cómo y con qué garantías se ha producido esa elección? ¿Dónde está su 

base y con qué libertad ha podido manifestarse ésta?”104. 

Pero por esas mismas fechas, aparecían también en la prensa cartas contra el 

Sindicato Vertical y contra el llamado "bunker sindical”105 y en Alcoi una asamblea 

pedía la dimisión del presidente de la UTT del Textil, mientras que la Comisión 

Social Intersindical de la localidad advertía contra la demagogia de unos pocos y 

                                            
102 La Verdad e Información, 13-II-1976. 
103 Información y La Verdad, 24-II-1976. 
104 “Sobre la representatividad”, en Así, marzo de 1976. Por cierto, esta revista “sindical” consiguió no 
hacer la menor referencia a la extraordinaria conflictividad social que se produjo en la provincia 
durante el primer semestre de 1976.   
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contra los métodos violentos106. Un enlace, Juan Antonio Navarro Sánchez, criticó 

estas manifestaciones y acusó a los dirigentes del vertical de pretender únicamente 

"conservar su posición"107. Era cada día más evidente el distanciamiento entre la 

dirección y la burocracia de los Sindicatos Verticales -que se negaban a admitir la 

presencia de la prensa en sus reuniones- y los obreros a quienes decían 

representar: a mediados de marzo, Antonio Morante Bailén se dirigía a la Delegación 

comarcal de Elche para pedir la baja en la Organización Sindical, a la que 

consideraba "inútil y antidemocrática"108. En un intento de no perder influencia, 

algunos dirigentes cultivaban la demagogia: la mesa del Consejo de Trabajadores 

amenazaba con "planteamientos conflictivos" si el Gobierno no homologaba de 

inmediato una serie de convenios que afectaban a los trabajadores alicantinos y 

apoyaba la primera huelga "legal" que se había autorizado en la provincia, en la 

empresa Lácteas Levantinas, cuyo jurado de empresa publicó una nota elogiando la 

magnífica labor llevada a cabo por los letrados de la Organización Sindical109. Por 

esas mismas fechas -primeros de abril- los trabajadores de la enseñanza privada 

rompieron las negociaciones del convenio y amenazaron también con ir "al conflicto 

legal"110.                  

 

Ante la reforma sindical 
 

Mientras las estadísticas oficiales hablaban de que, durante el primer trimestre, se 

acordaron 17 convenios colectivos, sin que en ningún caso se tuviese que acudir al 

laudo111, en Alcoi estallaba una nueva huelga, ante la cual los Sindicatos Verticales 

se limitaron a cerrar las puertas de sus instalaciones para impedir que allí se 

reunieran los huelguistas... Por otro lado, la Ley de Relaciones Laborales suscitaba 

opiniones encontradas y se hablaba de la convocatoria, en junio, de un Congreso 

Sindical, que abordaría la reforma sindical. Los distintos organismos del Sindicato 

Vertical se pronunciaban ante ésta y pedían "un sindicato netamente obrero, 

independiente de los empresarios y del Estado", pero también el margen de toda 

                                                                                                                                        
105 La Verdad, 24 y 29-II-1976. 
106 La Verdad, 17-III-1976. 
107 La Verdad, 25-III-1976. 
108 La Verdad, 24-III-1976 
109 La Verdad, 25-III-1976. 
110 La Verdad e Información, 4-IV-1976. 
111 La Verdad, 6-IV-1976.  
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ideología política, de modo que las Uniones de Trabajadores y Técnicos se 

convirtiesen en Sindicatos de Trabajadores, para mantener la unidad sindical, y 

requerían para su actuación los derechos de reunión, expresión, manifestación y 

huelga112. Es decir, ante la creciente implantación de los sindicatos de clase, la 

jerarquía del sindicato vertical maniobraba para, utilizando la idea de la unidad 

"frente al capitalismo" -con quien habían colaborado desde el final de la guerra civil-, 

mantener la estructura burocrática de la Organización Sindical bajo nuevas 

apariencias. El ministro de Relaciones Sindicales, Martín Villa, de otro lado, prometía 

que los trabajadores serían consultados, a través de las UTT, a la hora de preparar 

la reforma sindical113 y García Ibán llevaba a cabo un coloquio sobre el tema con 

enlaces sindicales, en Alicante114. Pero en Elda se anunciaban dimisiones si la 

prometida reforma sindical no era "satisfactoria" y los trabajadores del Metal de 

Alicante anunciaban que no pensaban acudir al Congreso "si se mantienen las 

actuales estructuras". 

El Primero de Mayo aún se convocó, en Orito y Callosa del Segura, "la fiesta de los 

productores", que hubo de ser suspendida por la lluvia. Más adelante, el Delegado 

Provincial de Sindicatos aún pedía, a quienes lo defendían, "que nos expliquen lo 

que es un sindicato horizontal"115 y fue objeto de un voto de censura de parte del 

Consejo de Empresarios por haber apoyado, como procurador en Cortes, un artículo 

de la Ley de Relaciones Laborales que restringía las posibilidades de despido: el 

Consejo de Trabajadores alabó, en cambio, su conducta y defendió "la libertad de 

los representantes del pueblo español en las Cortes"116. 

A primeros de junio, los enlaces de la UTT de enseñanza no estatal solicitaban 

conflicto colectivo y pedían permiso para una manifestación, que fue autorizada117. 

Por otra parte, seguían las tomas de posición en torno a la reforma sindical, que fue 

aceptada, en principio, por el Consejo Provincial de Trabajadores118 -que, por otro 

lado, organizó con el Consejo de Empresarios una cena de despedida al 

Gobernador Civil cesado, González-Elipe119-, pero en general se seguía insistiendo 

                                            
112 Declaración de la ejecutiva nacional de la UTT del Metal, reunida en Alicante, en Información y  La 
Verdad, 9-IV-1976. 
113 La Verdad, 29-IV-1976. 
114 La Verdad, 6-V-1976. 
115 La Verdad, 16-V-1976. 
116 La Verdad, 21-V-1976.. 
117 Información y La Verdad, 16-VI-1976, y Canfali, 18-VI-1976. 
118 Información y La Verdad, 23-VII-1976. El Consejo Provincial pidió también la amnistía.  
119 La Verdad, 12-VI-1976. 
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en rechazar el pluralismo sindical, como hicieron los enlaces del sector de la Piel de 

Elche y Elda que acudieron a Madrid a discutir el tema120.  

 

Ezequiel Jaquete, nuevo delegado provincial de Sindicatos 
 

De otro lado, Juan Pablo Martínez de Salinas -uno de los procuradores que se 

opuso a la designación de Juan Carlos como Rey de España- fue sustituido al frente 

de la Delegación Provincial de Sindicatos por Ezequiel Jaquete, quien en sus 

primeras declaraciones manifestó que la reforma sindical sería un marco de libertad 

para que se pudiesen organizar "como decidan" trabajadores y empresarios, sin que 

su elaboración fuese afectada por el cambio de gobierno y la llegada de Suárez al 

poder121. 

En uno de sus primeros actos oficiales, una visita a Elda, Jaquete escuchó de boca 

de los enlaces de la Piel un rotundo "no" a la reforma sindical, porque "si el país va 

hacia una democracia... tienen que ser los propios trabajadores quienes hagan los 

sindicatos, que deberán ser autónomos y estar al margen de la Administración y de 

los partidos políticos"122. Además, paulatinamente, crecían las defecciones entre 

enlaces y otros cargos de la Organización Sindical -siguiendo, en parte, las 

consignas de UGT y CNT-: así, el presidente de la UTT de Químicas de Elche, 

Gelardo, presentaba su dimisión alegando que la CNS sólo favorecía a los patronos 

y que era necesario "un sindicato auténticamente obrero"123, y todos los cargos de la 

UTT de Hostelería de Benidorm decidían darse vacaciones "hasta que exista un 

sindicato obrero"124.  

Desde la burocracia vertical seguían negando la libertad sindical:  Antonio Morante 

recibió en julio una notificación de la CNS en que se le comunicaba que era 

imposible darle de baja porque la afiliación a la misma no era voluntaria, sino 

obligatoria y emblemática125. Por su parte, el Consejo Provincial de Trabajadores 

pedía la amnistía sindical para los cinco o seis mil trabajadores sancionados que 

había en la provincia, condenaba los actos de terrorismo y violencia, solicitaba 

información sobre la reforma sindical y consideraba urgente el proyecto de reforma 

                                            
120 La Verdad, 10-VII-1976. 
121 La Verdad, 10 y 14-VII-1976. 
122 La Verdad, 10-VII-1976. 
123 La Verdad e Información, 1-VII-1976. 
124 La Verdad, 27-VII-1976. 
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de la empresa126; la UTT de la Piel de Elche se posicionaba, una vez más, por la 

unidad sindical, pues el fraccionamiento sindical favorecería a los empresarios, y sus 

compañeros de Petrer pedían que la reforma sindical fuese hecha por los propios 

trabajadores, que debían elegir a sus representantes, quienes llevarían a las bases 

las propuestas para su refrendo definitivo: reivindicaban también un sindicato libre e 

independiente de empresarios, gobierno y partidos políticos, porque "el capital desea 

la pluralidad sindical"127. 

En septiembre, la actividad en el Sindicato Vertical fue muy grande, al irse 

planteando cada vez más el futuro de la propia Organización Sindical. Se hablaba de 

que, ante la duda de si podrían intervenir en las negociaciones de los convenios los 

sindicatos ilegales, se aplazaría durante unos meses la negociación colectiva128; el 

Consejo de Trabajadores fue convocado para analizar los grupos sindicales y 

organizaciones obreras existentes en la provincia "dentro y fuera de la Organización 

Sindical", mientras que el Consejo de Empresarios era convocado para debatir la 

reforma sindical129. En ENDASA, los enlaces rechazaron una propuesta de 

representantes de USO y CCOO para celebrar asambleas que discutieran la 

plataforma reivindicativa del convenio, que habría de ser debatido por el Jurado de 

Empresa y otros representantes designados por los propios trabajadores130, pese a 

lo cual se hacían votos para que "el tránsito de la legalidad representativa de la 

Organización Sindical a los movimientos políticos no sea conflictiva". En Elda, un 

parado protestaba en la prensa de que la UTT convocase una asamblea de parados, 

cuando siempre habían estado al lado de la patronal y eran los verdaderos 

causantes del paro...131. Otro trabajadores denunciaban la "ineficacia de la CNS a la 

hora de defender los intereses de los trabajadores" y su negativa a cederles 

"nuestros locales, pagados con nuestras cuotas"132. Mientras tanto, el nuevo ministro 

de Relaciones Sindicales, Enrique de la Mata tenía que aplacar las inquietudes de 

los funcionarios de la Organización Sindical, asegurándoles sus puestos de 

trabajo133. 

                                                                                                                                        
125 La Verdad, 13-VII-1976. 
126 La Verdad, 23-VII-1976. 
127 La Verdad, 12 y 31-VIII-1976. 
128 La Verdad, 3-IX-1976. 
129 La Verdad, 4-IX-1976. 
130 La Verdad, 4-IX-1976, 
131 La Verdad, 4-IX-1976. 
132 La Verdad, 4-IX-1976. 
133 La Verdad, 7-IX-1976. 
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Los intentos de crear, desde la Organización Sindical, sindicatos enfrentados a 
las centrales de clase  
 

El 7 de septiembre se reunió el Consejo Provincial de Empresarios y en relación con 

la reforma sindical, manifestó que su propósito era "que se produzca el mayor 

número posible de transformaciones de las actuales agrupaciones de 

encuadramiento obligatorio en asociaciones libres de empresarios"134. Por su parte, 

el Delegado Provincial de Sindicatos declaraba a la prensa que, aunque la reforma 

sindical era un hecho irreversible, dado el peso que la Organización Sindical tenía en 

la vida española, iba unida al proceso de reforma política, cuya orientación había 

cambiado con el cambio mismo de gobierno; además, Ezequiel Jaquete hacía un 

llamamiento a los empresarios para que "se sumaran a la operación de 

reconciliación nacional, que ha sido encabezada por el propio Rey y secundada por 

el gobierno"135. 

Buscando una salida personal, muchos de los dirigentes del Sindicato Vertical que 

no estaban en el cargo en representación de los sindicatos de clase trataron de 

organizarse de cara a la futura pluralidad sindical y surgieron así dos sindicatos: la 

Agrupación Sindical Obrera (ASO), que formaron los sectores más duros del 

sindicalismo vertical, ligados además al "bunker" político, y la Confederación Sindical 

Obrera (CSO), más reformista y en la que se integraron algunos dirigentes 

alicantinos, como José López López, que presidía la UTT provincial del Metal y era 

vicepresidente del Consejo Provincial de Trabajadores, y Manuel Prieto, que presidía 

la UTT de la Piel en Elche136: poco después, desde fuentes oficiales de la OS se 

aseguraba que se apreciaba una creciente incidencia de la CSO, gracias al prestigio 

de sus dirigentes López y Prieto y a su apoliticismo...137. 

Por su parte, el Consejo provincial de Trabajadores, reunido el 13 de septiembre, se 

planteó el futuro de los funcionarios sindicales, a los que apoyó unánimemente, y el 

tema de los sindicatos ilegales, haciendo hincapié en que "por encima de ellos, se 

ha de intentar salvar la unidad de todos los trabajadores"138. Visitó entonces la 

                                            
134 La Verdad e Información, 8-IX-1976. 
135 Información, 8-IX-1976. 
136 La Verdad, 11-IX-1976. 
137 La Verdad, 23-IX-1976, e Información, 29-IX-1976. 
138 Información y La Verdad, 14-IX-1976. 
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provincia Enrique de la Mata, que se reunió con las permanentes de los Consejos de 

Empresarios y Trabajadores, los presidentes de los Sindicatos Provinciales y de las 

Cofradías de Pescadores, en Alicante; además, visitó Elda, donde también se reunió 

con empresarios y trabajadores, y Orihuela, donde inauguró la Casa Sindical y 

presidió el Pleno del Consejo Económico Sindical de la Vega Baja del Segura. En 

sus reuniones y en sus declaraciones a la prensa, De la Mata dijo que la reforma 

sindical se había de hacer con claridad, serenidad y orden, y que no debía de 

perjudicar a nadie; en un primer lugar, se reconocería la libertad de sindicación, de 

reunión, de huelga y de negociación colectiva; en una segunda fase, "desde la 

libertad, las innovaciones estructurales que se decidan por las centrales obreras". 

Además, garantizó a los funcionarios sindicales su paso a funcionarios públicos. 

Reiteró, como era de esperar, los buenos propósitos del gobierno para llevar la 

ilusión y la tranquilidad al país y advirtió contra los manejos de todos los partidos 

políticos. En Elda se le dio una recepción en FICIA -a la que no asistieron los 

miembros de la UTT, que se reunieron aparte con el ministro- y De la Mata advirtió a 

los empresarios que las leyes de relaciones laborales y de la Seguridad Social eran 

"incompatibles" con el pluralismo político. En Orihuela, donde se aprovechó la visita 

del Ministro para renovar la petición de una residencia de la Seguridad Social, De la 

Mata, en el más clásico estilo de político franquista, prometió "ser vuestro valedor 

ante el Gobierno: aquí, en Orihuela, empeño mi palabra"139. Algún periodista 

reflejaba la "baja moral" que habían evidenciado los miembros de los Consejos de 

Trabajadores, que se quejaban de los contactos del ministro con los sindicatos 

"ilegales" y de su marginación, en cambio, de las consultas referentes a la reforma 

sindical. 

 

Marginación del Sindicato Vertical, en bancarrota 
 

La Organización Sindical, ya en franca bancarrota, dio su visto bueno a una 

asamblea de la Banca alicantina que había sido convocada por la llamada "comisión 

de los 22", de la que formaba parte José Cortés, secretario de la UGT, y que había 

sido elegida para negociar el convenio al margen del propio Sindicato Vertical: poco 

después, la comisión decidía romper todo contacto con la Organización Sindical, en 

                                            
139 Información y La Verdad, 18, 19 y 21-IX-1976. 
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vista de las dificultades que habían encontrado para reunirse con los trabajadores, 

por lo que invitaba a todos a dimitir de sus cargos sindicales, no pagar la cuota y 

darse de baja en la misma, cosa que hizo el presidente de la UTT local140. Y en 

ENDASA surgió un Comité de Trabajadores que planteó "una alternativa obrera, 

democrática, libre e independiente" que buscaba como objetivo prioritario la unión de 

todos los trabajadores de la fábrica en un frente común141. 

De otro lado, unos 50 empresarios alicantinos acudieron a una reunión con 

compañeros de Cataluña, Aragón, el resto del País Valenciano y Baleares para 

tratar, en Tarragona, la opción empresarial ante la reforma sindical142. Mientras, el 

Consejo Provincial de Trabajadores se ocupaba de redactar un informe sobre la 

Residencia Sanitaria "20 de noviembre" y sus problemas143. A primeros de octubre, 

menudearon los rumores sobre la aprobación de la Reforma Sindical y las medidas 

económicas que anunciaba el gobierno, temas ambos que suscitaron enorme 

expectación en los medios laborales alicantinos, preocupados también por una 

posible modificación del artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales, en un sentido 

desfavorable para los obreros144. La Permanente del Consejo Provincial de 

Trabajadores insistió en que la Reforma Sindical debía de hacerse "desde la base" y 

advirtió que, en tanto no se modificase la ley o hubiese nuevas elecciones 

sindicales, los dirigentes de las UTT "seguiremos ejerciendo nuestros deberes 

sindicales, no haciendo dejación de los mismos"; además, pidieron que "si se 

congelan los salarios, que se congelen todos los precios"145. 

Mientras tanto, en Alcoi hubo un tenso Pleno de la UTT del Textil en donde se 

evidenciaron los enfrentamientos internos en el seno de la agonizante Organización 

Sindical. Los sectores ligados a CCOO criticaron duramente a los dirigentes de la 

UTT por no haber mantenido, frente a la patronal, las reivindicaciones acordadas en 

asamblea; en un momento dado, un representante de Géneros de Punto cuestionó 

la representatividad de todos los presentes y propuso que todos entregaran la 

credencial y presentasen la dimisión para que los trabajadores, fábrica por fábrica, 

                                            
140 Información, 6-X-1976: la réplica de la Organización Sindical, el 8-X-1976. Véase también La 
Verdad, 25-IX-1976. 
141 La Verdad, 3-X-1976. 
142 La Verdad, 21-IX-1976. 
143 La Verdad, 30-IX-1976. 
144 La Verdad, 3-X-1976, e Información, 8-X-1976. 
145 Información y La Verdad, 9-X-1976. 
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eligiesen nuevos representantes "al margen de la Organización Sindical"146. En 

Elche, el Pleno de enlaces de la Piel eligió una comisión para negociar el conflicto y 

protestó contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno, pero en las 

puertas de la Delegación de Sindicatos un grupo de trabajadores protestó de la 

"influencia negativa de la UTT sobre los productores del calzado", siendo disueltos 

por la Guardia Civil147. Por su parte, la "comisión de los 22" de Banca pidió permiso 

al Gobierno Civil para una asamblea, al margen de la Organización Sindical, y 

aunque no fue denegada, fue impedida por la policía, tras haber informado el propio 

sindicato vertical a las empresas de la ilegalidad de la misma: en una nota enviada a 

la prensa, la comisión denunciaba "la inoperancia de la Organización Sindical" cuyo 

único objetivo parecía ser "quedar a la espera de su derrumbamiento por la clase 

obrera, que ve en el aparato verticalista un obstáculo para la conquista de sus 

derechos y libertades sindicales"148. 

Las medidas económicas del gobierno no suscitaron entusiasmo ni entre 

empresarios ni entre trabajadores. El Comité ejecutivo de los Empresarios consideró 

que no contribuían a resolver "la angustia de las empresas", porque no suponían una 

reactivación de la economía, y criticaron la modificación del artículo 35 de la Ley de 

Relaciones Laborales porque ellos no querían licencia para despedir a sus 

trabajadores, aunque tampoco convertirse en "aseguradores vitalicios del empleo". 

Por su parte, el Consejo de Trabajadores calificaba las medidas de "absolutamente 

injustas e inoperantes", porque autorizaban el despido pagado y, al menos, eso 

debía de haber sido compensado con el reconocimiento del derecho a la huelga: el 

Consejo hacía protestas de patriotismo, recordaba el Fuero de los Españoles y 

reivindicaba contar con "el supremo órgano legislativo de la nación, las Cortes 

españolas" para determinadas modificaciones legales149. Mientras tanto, se 

informaba a los funcionarios sindicales del proyecto de creación de la Administración 

Institucional de Servicios Socio-Profesionales (AISS), que se constituiría con los 

restos de la Organización Sindical150. Abundaban los borradores de leyes sindicales, 

desde diversas UTT se criticaban las medidas económicas y se pedía una mayor 

autonomía para las asociaciones profesionales incluso dentro de la Organización 

                                            
146 Información, 8 y 15-X-1976. 
147 Información, 15-X-1976. 
148 Información, 17-X-1976. 
149 Información y La Verdad,  20-X-1976. 
150 La Verdad, 21-X-1976. 
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Sindical: crecía, pues, el desconcierto...151 Algún jerarca sindical152 explicaba a 

través de la prensa los peligros del "sindicalismo político" -como si el sindicato 

vertical hubiera sido angelicalmente apolítico- y elogiaba un sindicalismo sin 

fórmulas de importación, "a la española"... 

En noviembre, el Consejo Provincial de Trabajadores anunció su propósito de 

recoger firmas para protestar de la suspensión del artículo 35 y para pedir el derecho 

a la huelga, mientras que la UTT del Metal estudiaba una manifestación en el mismo 

sentido153. Por su parte, la UTT de la Construcción convocó un Pleno para estudiar 

las alternativas que transformasen las propias UTT, pero la Organización Sindical 

retuvo la convocatoria y desautorizó el Pleno, por lo que se volvió a solicitar con la 

debida antelación la reunión, al tiempo que se barajaban posibles dimisiones154; de 

otro lado, en una asamblea comarcal celebrada en Elche, en ese mismo sector de la 

Construcción -que condenó las medidas económicas del gobierno y la suspensión 

durante doce meses del artículo 35- se planteó la lectura de un escrito de la ilegal 

Coordinadora de Organizaciones Sindicales, cosa que no fue considerada oportuna 

por el delegado comarcal, por lo que los asistentes -encabezados por Justo Linde- 

continuaron la asamblea en la calle y asumieron totalmente el escrito, que incluía, 

entre otros puntos, la desaparición de la Organización Sindical y el establecimiento 

de la libertad sindical155. En la Banca, el presidente de la UTT ilicitana prohibió una 

asamblea que había solicitado la coordinadora interbancaria, alegando defectos de 

forma156, y la Organización Sindical declaraba nulos determinados acuerdos de la 

UTT de la Piel de Elda en relación con el paro general convocado por la COS para el 

12 de noviembre, cuya ilegalidad señaló repetidamente el sindicato vertical, y que 

los enlaces acordaron secundar con una hora de paro157. 

Así las cosas, aumentaron las dimisiones de enlaces y dirigentes de las UTT: en la 

Construcción, lo hicieron Juan Ponzó y Manuel García Terol, presidente y 

vicepresidente de la UTT provincial, y Francisco Alberola, presidente de la UTT 

alicantina -que alegó que "desde dentro del Sindicato no es posible hacer labor 

social"-, y el Pleno celebrado en Alicante estudió el documento titulado "Una 

                                            
151 La Verdad, 10-X-1976, e Información, 27-X-1976. 
152 Daniel Carrere, en La Verdad, 30-X-1976. 
153  La Verdad, 29-X y 3-XI-1976, e Información, 29-X, 3 y 5-XI-1976 
154 Información, 7 y 9-XI-1976. 
155 La Verdad e Información, 10-XI-1976. 
156 La Verdad, 11-XI-1976. 
157 La Verdad, 12-XI-1976. 
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alternativa a la UTT"158. En Alcoi, 19 enlaces de Géneros de Punto dimitieron "por la 

total inoperancia del Sindicato Vertical (CNS) ante los problemas de los 

trabajadores"159. CCOO aprovechó una de estas reuniones del textil, que los 

funcionarios sindicales suspendieron con la pretensión de impedir la discusión sobre 

la jornada del 12 de noviembre, para, tras negarse a abandonar el local, presentar a 

sus dirigentes160. En una asamblea provincial de la UTT del Metal, se dejó 

constancia de que por primera vez asistían representantes de centrales sindicales 

consideradas ilegales y el propio vicepresidente de la UTT provincial, Antonio Nuñez 

Quinto, se presentó como miembro de la UGT, y así lo hicieron otros participantes 

en la asamblea, como Rafael Torregrosa, miembro de CCOO: hubo entonces una 

propuesta de dimisión en bloque de la UTT y se acordó solidarizarse con Justo 

Linde, detenido por no pagar una multa que se le había impuesto tras la jornada del 

12 de noviembre161.  

El mismo ambiente de clara rebelión ante la Organización Sindical se vivió en las 

asambleas locales de la UTT del Metal celebradas en Alcoi, de cara al convenio 

colectivo, en relación al cual se invitaba a todos los trabajadores del sector a esperar 

los resultados de las deliberaciones en los jardines de la Delegación Comarcal de 

Sindicatos162. También comenzaban a desmarcarse de la Organización Sindical 

algunos empresarios, en concreto del sector del calzado de Elda y comarca, que 

presentaron la dimisión de sus cargos163.   

La jornada de lucha del 12 de noviembre de 1976, convocada por los sindicatos 

ilegales puso de relieve todavía más la situación de franca descomposición que vivía 

la Organización Sindical. Si las empresas intentaron proceder al despido de 62 

trabajadores -entre ellos, diez enlaces sindicales- de Alicante, Crevillente, Benidorm 

y Elche, por haber secundado la huelga164, en Alcoi la propia delegación comarcal 

aconsejaba a los empresarios "frialdad", dada la particular situación laboral que vivía 

la ciudad y hacía gestiones para que no fuesen firmes las sanciones impuestas a 

                                            
158 Información, 18-XI-1976. 
159 La Verdad, 16 y 17-XI-1976, y Ciudad, 20-XI-1976. 
160 La Verdad, 19-XI-1976. 
161 La Verdad, 20-XI-1976. Días después, César Rubio manifestaba su extrañeza por el hecho de que 
un afiliado a UGT se mantuviese como vicepresidente de la UTT (La Verdad, 24-XI-1976), lo que 
provocó una réplica de José López López el 25-XI-1976. 
162 Información y La Verdad, 27-XI-1976. 
163 La Verdad, 17-XI-1976, e Información, 18-XI-1976. 
164 Véase, sobre los expedientes a los trabajadores que hicieron la huelga el día 12, La Verdad, 28-XI-
1976. 
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unos 60 obreros por la huelga. Los funcionarios sindicales estaban ya más 

preocupados de su futuro que de mantener la ficción de la propia organización y ya 

en diciembre celebraron asambleas informativas para intentar organizarse en "una 

asociación unitaria, libre y profesional"165. Con todo, el Consejo Provincial de 

Trabajadores decía, a primeros de diciembre, tener ya reunidas veinte mil firmas 

para pedir el derecho de huelga y protestar de las medidas restrictivas en la 

contratación colectiva y contra la suspensión del artículo 35 de la Ley de Relaciones 

Laborales166. Finalizaba el año y se anunciaba la presentación a las Cortes, en 

enero de 1977, de un proyecto de Ley de Asociación Sindical, al tiempo que se 

hablaba también de la reanudación de los contactos entre el gobierno y los 

sindicatos democráticos, suspendidos tras las andanadas del "bunker" sindical 

contra Enrique de la Mata167. 

 

Las postrimerías del Sindicato vertical. La AISS.  
 

En enero de 1977, la Organización Sindical se dirigió a todas sus delegaciones para 

que, en el plazo más breve posible, retirasen todas las imágenes de Franco y José 

Antonio y el yugo y las flechas, que aun permanecían en muchos despachos -en algún 

caso, con la excusa de que no había sido enviado el retrato del Rey-168. A primeros de 

año, las delegaciones comarcales siguieron con sus funciones burocráticas y 

elaboraron los correspondientes informes sobre los servicios prestados en el año 

anterior: asambleas realizadas, actos de conciliación, convenios firmados, etc169. 

Entre tanto, en las Cortes, los sectores más duros del sindicalismo vertical, con el 

apoyo de los procuradores de Alianza Popular, rechazaron la ponencia de Ley de 

Asociación Sindical presentada por el gobierno y se abrió un período de dudas sobre 

la posibilidad de llevar a cabo la reforma sindical170. 

Por su parte, seguían actuando las UTT: la del Caucho de Elche enviaba telegrama al 

presidente del Gobierno para protestar de la suspensión de varios artículos de la Ley 

                                            
165 Véase un escrito de funcionarios sindicales, en La Verdad, 27-XI-1976. 
166 La Verdad, 9-XII-1976. 
167 La Verdad, 30-XII-1976. 
168 Ciudad, 13-I-1977. 
169 Como ejemplo, “1976, un activo año sindical”, en Elche, en La Verdad, 11-I-1977. 
170 La Verdad, 14-I-1977. Para Así, enero-febrero de 1977, este proyecto “al reconocer la plena 
libertad de asociación aparece como elemento clave en el perfeccionamiento de las relaciones 
laborales entre empresarios y trabajadores”.   
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de Relaciones Laborales171, y la del Textil de Alcoi pedía la revisión trimestral y no 

anual del coste de la vida172, mientras que la UTT de la Banca de Alicante era de 

nuevo "contestada" por la "comisión de los 22"173. En febrero, el Comité Ejecutivo 

Sindical anunció su propósito de ceder sus locales "a cualquier tipo de grupo sindical, 

sea de la ideología que sea", siempre que se pidiese a título individual y las reuniones 

tuvieran carácter laboral o sindical174. Poco después, UGT denunciaba en Elche el 

abuso que suponía que, utilizando medios que proporcionaban todos los trabajadores, 

los cargos sindicales de la CNS se paseasen por la provincia promocionando 

determinada alternativa que sólo pretendía "conservar, dentro de la reforma que se 

avecina, unos puestos de privilegio y de dominio"175. De otro lado, se decía que la 

Organización Sindical pretendía realizar una encuesta para averiguar a qué central se 

afiliaría cada trabajador, en el caso de que se legalizase la pluralidad de sindicatos176. 

Mientras, el presidente de la UTT de Hostelería de Benidorm, José Vidal Arnau, 

anunciaba su dimisión con unas manifestaciones bastante ambiguas177, se hablaba de 

la regulación del derecho de huelga por decreto-ley, cuya normativa -además de la 

que se derivaría de la Ley de Asociación Sindical, que todavía se discutía en las 

Cortes- supondría la desaparición de la Organización Sindical y la permanencia de las 

UTT sólo en el caso de que encontrasen algún apoyo en las asambleas de 

trabajadores178. No es extraño, por tanto, que el Consejo Provincial de Trabajadores, 

además de criticar por regresivo el Decreto-Ley de Relaciones Laborales, mostrase su 

disconformidad con el curso de la reforma sindical e invitase a los obreros a que, una 

vez promulgada la libertad de asociación sindical, se organizasen en  Asociaciones de 

Trabajadores verdaderamente libres, autónomas e independientes para hacer frente al 

capitalismo desde la unidad sindical179. 

A finales de marzo desaparecieron de las fachadas de las delegaciones del sindicato 

vertical los rótulos y símbolos de la "Organización Sindical", que pronto fueron 

sustituidos por las siglas "AISS" (Administración Institucional de Servicios Socio-

                                            
171 Información, 13-I-1977. 
172 La Verdad, 21-I-1977. 
173Información, 30-I-1977. 
174 La Verdad, e Información, 17-II-1977. 
175 La Verdad, 20-II-1976. 
176 La Verdad, 3-III-1977. 
177 Información, 5 y 6-III-1977. 
178 La Verdad, 6-III-1977. 
179 Información y La Verdad, 22-III-1977. 
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Profesionales)180, aunque sus funcionarios aseguraron que iban a seguir cumpliendo 

"su anterior labor de defensa de los trabajadores". Poco después, el delegado 

provincial de Sindicatos informaba de la situación tras la aprobación de la Ley de 

Asociación Sindical: en teoría, las Uniones tanto de Trabajadores como de 

empresarios seguían estando en plena vigencia "con todas sus atribuciones y 

reconocimientos", pero en concurrencia con "otros sistemas también válidos y 

legales", es decir, con los sindicatos de clase181. Se abrió paso así a una situación 

ambigua, pues la antigua Organización Sindical continuó actuando en convenios en 

los sectores en los que los sindicatos de clase no tenían fuerza, como el de la 

Hostelería, donde la UTT atribuyó una huelga a "la mala información" de los 

trabajadores y reivindicó ser "su legal representante"182. Mientras, en otros sectores -

como la Construcción- se decidía que la UTT no tenía representatividad a la hora de 

discutir el convenio y se solicitaba y conseguía la dimisión de miembros de la UTT 

para dejar paso a representantes directos, ligados a sindicatos de clase183. En el 

sector de la Piel, se discutía el papel de la UTT y sus propios dirigentes dudaban si 

negociar el convenio, en colaboración con las centrales sindicales, o "nos vamos a 

casa"184. Y en algunos lugares, como Xixona, los verticalistas intentaban que los 

trabajadores no se afiliasen a centrales sindicales, sino que se organizaran por ramas, 

en un ámbito estrictamente local185. Como signo de los tiempos y de las postrimerías 

que vivía el Sindicato Vertical, en el número de marzo-abril de la revista Así 

aparecieron las opiniones de USO, UGT y CCOO –representadas por César Rubio, 

Miguel Segarra y José Cortés- sobre las nuevas normas que regulaban las relaciones 

laborales186. 

Ya no hubo presupuesto para los actos del Primero de Mayo en Orito187 y a primeros 

de ese mes tomó posesión el nuevo delegado de la AISS en Elda, Gabriel Amat, que 

manifestó su esperanza en que "ésta sea la casa en que se encuentren todos": sin 

embargo, el día de su toma de posesión hubo protestas de varios miembros de 

centrales sindicales -FOU, USO y CCOO- por considerar que la AISS pretendía 

                                            
180 Información y La Verdad, 1-IV-1977.  
181 La Verdad, 8-IV-1977. 
182 La Verdad, 10 y 14-IV-1977.   
183 La Verdad e Información, 13-IV-1976.  
184 Información, 27-IV-1977. 
185 Información, 21-IV-1977. 
186 “USO, UGT, CCOO. Opiniones sobre nuevas normas para relaciones de trabajo”, en Así, marzo-
abril de 1977. 
187 La Verdad, 27 y 28-IV-1977. 
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continuar el funcionamiento "burocrático y antidemocrático" de las estructuras de la 

CNS, por lo que exigían su disolución, pues la AISS no era más que un obstáculo para 

"una completa libertad sindical". En el mismo acto, Ezequiel Jaquete aseguró que la 

AISS había dejado de tener un peso político para pasar a ser un "instrumento de 

servicios" para trabajadores y empresarios188. El delegado saliente de Elda, Pedro 

García Reche, pasó a ocupar el mismo destino en Alcoi, donde en su toma de 

posesión insistió en que la organización sindical tenía que ser "el punto de encuentro 

del mundo laboral" y prometió estar "al servicio de todos y ser guardián de la 

legalidad". Y para acabar con la apariencia de renovación emprendida, el delegado 

comarcal de Alcoi, Pedro Rocamora, pasó al mismo destino en Elche189. 

Mientras los funcionarios sindicales, inquietos ante su futuro, celebraban asambleas e 

incluso  iniciaron un paro parcial a finales de mayo190, algunas UTT continuaban 

reuniéndose: en Dénia, lo hizo la Unión Provincial del Metal y solicitó la semana de 40 

horas y el reconocimiento del derecho de huelga, protestando al mismo tiempo contra 

el salario mínimo y la congelación salarial191; y en Elche, la UTT de la Piel decidió no 

dimitir, al no haber acuerdo entre sus miembros, por la ausencia de quienes 

pertenecían a USO y CCOO y que suponían un tercio de la UTT, a quienes no se 

quería dejar la representatividad del sector que, al mismo tiempo -y en una asamblea 

celebrada en Altabix- comenzaba ya a organizarse asambleariamente de cara al 

próximo convenio192. En Elda, los estamentos oficiales de la AISS se mostraron 

dispuestos a negociar el convenio, pero la Asociación de Fabricantes optó por 

negociar con los sindicatos de clase: como aseguraba USO, "quienes durante tantos 

años nos negaron la participación, quieren ahora vestirse de demócratas y 

luchadores"193. Ya en julio, la UTT de la Piel decidió no intervenir en el convenio y su 

dirigente Prieto justificó esa decisión porque “deben darse el máximo de facilidades 

tanto a las centrales sindicales como a sus movimientos asamblearios”194. 

                                            
188  Información y La Verdad, 4 y 5-V-1977. Amat aseguró también estar “a disposición de las centrales 
sindicales”. Y en Elche, el delegado comarcal de la AISS prometió que “esta casa seguirá siendo 
terreno neutral de negociación”... 
189 Información, 1-V-1977, La Verdad, 7 y 8-V-1977. 
190 Información, 27 y 29-V, y 1-VI-1977. 
191 La Verdad, 3-V-1977. 
192 Información, 5-V-1977. 
193 La Verdad, 3-VI-1977. 
194 La Verdad, 6-VII-1977. 
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En junio, los funcionarios sindicales procedieron a encerrarse y constituirse como 

asamblea permanente en los locales de la AISS para apoyar sus reivindicaciones195. A 

finales de ese mes desapareció la sindicación obligatoria, por lo que las UTT ya no 

eran ni siquiera los interlocutores "oficiales" en los convenios: de ahí que algunos 

cargos de la AISS, como Ezequiel Jaquete, reclamasen una nueva ley de contratación 

colectiva196. 

En julio, la prensa publicó reportajes sobre las funciones de la AISS en Elche y Alcoi: 

sus responsables aseguraron que seguirían prestando servicios jurídicos y laborales a 

quienes los pidiesen, al margen de su afiliación a una u otra central sindical, para las 

cuales estaban disponibles los locales; de hecho, se reconocía que la AISS era un 

"organismo de transición, tendente a desaparecer"197. En septiembre, cesaba Ezequiel 

Jaquete como delegado de la AISS y en su despedida reconocía, un tanto tarde por 

cierto, que "del sindicato vertical no se puede aprovechar nada"198, por lo que los 

funcionarios sindicales iban a ser traspasados a once ministerios distintos de la 

administración pública, heredando el Ministerio de Trabajo algunas de las funciones, 

locales y personal de la AISS199. 

Este fue el único problema pendiente durante 1978: en enero apenas había sido 

transferido un 10% de funcionarios200 y el resto llevó a cabo paros para resolver su 

situación en junio y noviembre de ese año201. Los antiguos funcionarios del Sindicato 

Vertical recibieron diversos apoyos en sus reivindicaciones: UGT y USO así lo 

hicieron, aunque la primera exigió la desaparición de la AISS, “organismo 

fantasmagórico, vacío de funciones y contenido” y usado como tapadera para no 

devolver el patrimonio sindical202. Y por su parte, Fuerza Nueva los apoyó por 

considerar que se habían ganado honrosamente el pan con el trabajo que prestaban 

en el Sindicato Vertical203.  Habría que terminar citando, como caso curioso, la 

dimisión de un concejal alcoyano por el tercio sindical, Botella, por no sentirse 

                                            
195 La Verdad, 14-VI-1977. 
196La Verdad, 23-VI-1977. 
197 La Verdad, 1-VII-1977 y Ciudad, 23-VII-1977. 
198 La Verdad, 7-IX-1977, e Información, 8-IX-1977. 
199 Información, 13-IX-1977 y La Verdad, 23-IX y 13-X-1977. 
200 En marzo habían sido transferidos sólo 74 funcionarios sindicales (Información, 10-III-1978).  
201 La Verdad, 11 y 15-VI, y 9, 10,14 y 15-XI-1978. 
202 La Verdad, 16-XI-1978.  
203 La Verdad, 18-XI-1978.  
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representativo tras la desaparición de la Organización Sindical: tardía constatación, 

pero casi única entre los concejales de esa procedencia204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
204 La Verdad y Ciudad, 13-V-1978.  


