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SINDICATOS MINORITARIOS 

 

1.- El Sindicato Unitario (SU) 

 

La llamada tendencia "unitaria" que existía en el seno de Comisiones Obreras 

pretendía avanzar hacia una gran Central Sindical Unitaria a partir de la 

constitución de "sindicatos unitarios de empresa" que, posteriormente, irían 

confederándose sectorial y territorialmente. Esa postura fue rechazada en la 

Asamblea de Comisiones Obreras efectuada en Barcelona en julio de 1976 y 

entonces sus impulsores organizaron en marzo de 1977 una "Asamblea 

Estatal de Delegados" para abrir "un proceso constituyente de la Gran Central 

Unitaria de Trabajadores", pero no se llegó a un acuerdo y surgieron, en 

consecuencia, dos sindicatos "unitarios", el Sindicato Unitario (SU) y la 

Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores (CSUT), ligados 

respectivamente a dos partidos similares, pero enfrentados: la ORT y el PTE.  

En la provincia de Alicante, la primera referencia al Sindicato Unitario (SU) la 

tenemos poco antes del paro general de noviembre de 1976, cuando el 

Gobierno Civil informa a Madrid de que han aparecido en Dénia octavillas y 
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pintadas firmadas por ese sindicato, que exigía además el Estatut 

d'Autonomía1. Y apenas iniciado 1977, sus promotores lanzaron en Alicante 

un llamamiento a los trabajadores: "Nosotros, la clase obrera, pensamos que 

nuestra mejor arma es la unidad. Con este fin, para impulsar la gran central 

sindical de todos los trabajadores, desde las asambleas de fábricas o sector, 

surge en Alicante la promotora del Sindicato Unitario que, por haberla 

construido nosotros, será de clase (asalariados, enseñantes, profesionales, 

funcionarios, etc), independiente (de los partidos políticos, del Gobierno, y de 

la patronal), democrático y unitario (con participación de cualquier tipo de 

ideología)"2. A finales de marzo, se anunció que se iba a convocar, por una 

comisión promotora -en la que estaban, por Alicante, Adela Mayordomo y 

Pedro González- el Congreso del Sindicato Unitario del País Valenciano, 

como paso previo al que se iba a celebrar en el ámbito estatal3. 

 

La primera noticia de la actividad del SU en la provincia la tenemos en la 

constitución oficial del sindicato en Elche, con trabajadores de Artes Gráficas, 

                     
1 GC, Télex a Madrid, 24-X-1976. 
2 Información, 12-I-1977, y La Verdad, 13-I-1977. 
3 Información, 31-III-1976. 
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Textil y Piel, en abril de 19774. En el verano de ese año, el SU apoyó sin 

reservas al Movimiento Asambleario del calzado y, desde su organización en 

Elche, envió una nota criticando las medidas económicas del gobierno y 

cualquier pacto social, al que oponían “nuestra unidad en los tajos y fábricas” 

y “un gran espíritu de lucha”5. El SU, sin fuerza propia, había de aprovechar 

conflictos generales para dar a conocer su posición, en general, enfrentada 

siempre a CCOO y al PCE: así, en Elche apoyaron a los trabajadores de 

Borman y Mesalina6, y criticaron la actuación de Pilar Brabo y el PCE en la 

huelga del calzado7. El apoyo del SU al Movimiento Asambleario del Calzado 

fue total y publicó durante el conflicto unas “Hojas Informativas”8.  

Por otro lado, constituyeron un SU de Químicas y otro de Piel, en Elche9, 

donde tenían una sede en la calle del General Moscardó, 19, e intentaron 

implantarse en Alcoi: al acto de presentación del SU en esa ciudad, realizado 

en julio, acudieron doce personas10, lo que no impidió su presencia en mesas 

redondas, comunicados conjuntos, etc11. En septiembre, aseguraba el SU 

contar con mil quinientos afiliados -cifra a todas luces exagerada- y con 

locales en Alicante, Elche y Alcoi, pero su actividad se desarrollaba 

principalmente en Elche12.  

En octubre, el SU apoyó una manifestación convocada unilateralmente por 

CCOO contra el paro, que reunió a ocho o nueve mil trabajadores, aunque 

criticó duramente el protagonismo de esta central13, a la que se enfrentó 

                     
4 Información, 21-IV-1977. 
5 Nota del SU de Alicante, en Información, 19-VII-1977. Véase también La Verdad, 13-VII-1977.  
6 La Verdad, 9-VIII-1977. 
7 La Verdad, 31-VIII-1977. 
8 Por ejemplo, la “Hoja informativa nº 2”, fechada el 31-VIII-1977, proponía que se negociara el salario antes 
de entrar a trabajar. 
9 La Verdad, 7 y 13-IX-1977. 
10 Informe de la policía al Gobierno Civil, 28-VII-1977. 
11 Por ejemplo, en una mesa redonda sobre la unidad sindical, celebrada en el Club de Amigos de la 
UNESCO, el SU defendió los consejos de fábrica y las candidaturas unitarias (La Verdad, 28-X-1977,y 
Ciudad, 29-X-1977). 
12 Información, 4-IX-1976. 
13 Información y La Verdad, 13-X-1977. 



 4 

abiertamente por su apoyo a los Pactos de la Moncloa, que, para el SU, eran 

un pacto social "antidemocrático", pues se habían hecho a espaldas de los 

trabajadores14. El SU de Elche hizo un llamamiento "a todos los Sindicatos, 

con el fin de establecer un frente común para la defensa de sus justas 

reivindicaciones, y en especial contra el paro y la congelación salarial" e invitó 

a los obreros a realizar asambleas para debatir el tema15. Incluso convocó un 

debate, que habría de celebrarse en los locales de la CNT, sobre el Pacto de 

la Moncloa, en noviembre de 197716. Esa búsqueda del debate con CCOO no 

tuvo éxito y tampoco lo tuvieron otros intentos semejantes de confrontación, 

como el habido también en Elche, con motivo del despido de una trabajadora 

de CCOO, porque su novio pertenecía al SU, según éste sindicato17. En 

noviembre, el SU apoyó y participó en una manifestación contra el paro en 

Alcoi, en las negociaciones del textil y en movilizaciones en el sector de Fibras 

de Recuperación, pese a su escasa implantación18. En diciembre, trajo el SU 

a su secretario general, Ibarrola, a un mitin que organizó en el campo de 

Altabix, en Elche, contra los Pactos de la Moncloa y participó en una 

manifestación conjunta contra "los aspectos regresivos" de los citados 

Pactos19. 

 

                     
14 Sindicato Unitario de Alicante, "El pacto de la Moncloa es un pacto social", en Información, 21-X-1977.  
15 Información, 26-X-1977. 
16 La Verdad, 6 y 11-XI-1977.  
17 Información, 2-XI-1977. 
18 La Verdad, 16-XI y 1-XII-1977.  
19 La Verdad, 15-XII-1977. 

En los primeros meses de 1978, el SU de Elche siguió 

siendo el grupo más activo: continuó denunciando los 

Pactos de la Moncloa, contra los que proponían constituir 

un Frente Común de Trabajadores1, y advirtió sobre la 

aparición de diversos sindicatos "amarillos", por impulso de 

las  propias   empresas   y   sobre   la   base   de   antiguos 



 5 

"verticalistas", con el objetivo de dividir a la clase trabajadora20. Cuando 

llegaron las elecciones sindicales, se mostraron claramente las limitaciones 

del SU, que obtendría sólo 175 delegados en todo el País Valencià, el 0'7% 

del total -en el fondo, un porcentaje similar al obtenido por su correlato 

político, la ORT, en las elecciones generales-: en Alicante, obtuvieron 18 

delegados, según datos oficiales, aunque el propio sindicato en alguna 

ocasión llegó a hablar de 3621.  

 
                     
20 La Verdad, 14-I-1978. 
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En sus análisis sobre los resultados de las elecciones, los dirigentes del SU 

trataban de minimizar la victoria de CCOO y UGT, al mismo tiempo que 

señalaban el carácter de tercera fuerza sindical del sindicato e insistían en la 

conveniencia de forjar un “Frente Común de los Trabajadores por el pan, el 

trabajo y la libertad”22. 

El SU tenía muy pocos militantes -se ha calculado que, en el momento de 

máximo esplendor, no sobrepasaría los dos mil afiliados en todo el País 

Valencià- y difícilmente podía mantener su presencia incluso en sectores en 

los que, como el calzado, contaba con algunos afiliados: así, cuando se 

celebró una reunión de todas las centrales sindicales para tratar del convenio 

del calzado, en Elda, los representantes del SU hubieron de acudir desde 

Elche, y los de la CSUT, desde Valencia...  

En marzo de 1978, acudió a Elche el secretario general del SU del PV, Alfredo 

Ortega, quien reconoció que su sindicato no tenía demasiado peso en el 

sector del calzado, cosa que atribuyó a "su reciente creación". Tal vez 

haciendo de la necesidad virtud -o sea, sabiendo que nada iban a influir en  

ella-, el SU abandonó la comisión negociadora del convenio del calzado, 

alegando que no se aceptaba su propuesta de aumento salarial, porque era 

muy superior a los topes establecidos por el Pacto de la Moncloa. Ortega 

justificó esa postura asegurando que ellos se habían limitado a llevar a la 

comisión la postura defendida por los delegados de empresa23. Y poco más 

adelante, el SU presentó el convenio del Caucho firmado en Elche como fruto 

de una acción unitaria de la clase trabajadora, tal y como ellos defendían24.  

Sin embargo, pronto comenzó una cierta evolución en el SU, correlativa a la 

que se puede observar en la ORT: oscilando entre el sectarismo y el 

                                                                    
21 La Verdad, 24-II-1978. 
22 Luis Royo, “Elecciones sindicales. Conclusiones provisionales”, en Diario 16, 28-I-1978. Royo era el 
secretario confederal del SU. 
23 La Verdad, 7, 9 y 11-III-1978, e Información, 20 y 11-III-1978.  
24 “El convenio del caucho, lección para los trabajadores de la piel”, en Información, 27-V-1978.  
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oportunismo, sufrían en el fondo las consecuencias de su alejamiento de la 

clase trabajadora de la cual decían, como tantos otros sindicatos minoritarios, 

ser su mejor -o único- representante... En el verano de 1978, por ejemplo, SU 

y ORT se desmarcaron de una manifestación celebrada en Elche por toda la 

izquierda no parlamentaria, para pedir la libertad de un acusado de haber 

colocado una bomba en la sede de Fuerza Nueva25. Mientras tanto, y a partir 

posiblemente de militantes de la propia ORT, el SU había constituido sus 

secciones de Sanidad y Enseñanza en Elche y había alcanzado también 

ciertos niveles de organización en Alicante, donde tenían un local en la calle 

Díaz Moreu: celebraron entonces actos diversos, contra el pacto social, en 

uno de los cuales tomó parte José Asensi, dirigente de la ORT26, y 

participaron en manifestaciones conjuntas -contra el terrorismo, en Alicante-, 

mientras eran excluidos por las centrales mayoritarias de la deliberación de 

convenios colectivos, como ocurrió en el Caucho, en Elche, en octubre de 

1978. La exigencia de contar con un 10% de representación en el sector 

marginó al SU de la negociación del convenio del calzado, en los primeros 

meses de 1979, aunque este sindicato apoyó los paros y acciones 

reivindicativas previstos, tanto en ese sector como en el textil27.  

Desaparecido ya en Alcoi y poco o nada activo en Alicante, el SU se mantenía 

únicamente en Elche28, donde organizó en febrero de 1979 unas jornadas 

para analizar el paro juvenil y tuvo alguna presencia en el sector del Caucho29. 

Pero el proceso de marginación era implacable y en varias ocasiones, SU se 

quejó, en vano, de la actitud excluyente de CCOO y UGT en el sector de 

Químicas30 y protestó contra el cierre patronal en el sector del Metal. Se 

                     
25 La Verdad, 17-VIII-1977. 
26 La Verdad, 1-XI y 15-XII-1978. 
27 La Verdad, 26 y 31-I, 11, 16 y 22-II-1979, e Información, 26-I-1979. 
28 Su secretario general en Elche era Santiago Ortega. 
29 Sobre el paro juvenil, La Verdad, 7-II-1979.  Debate entre Sindicato Unitario, de un lado, y CCOO y UGT, 
del otro, en Elche, sobre el convenio del Caucho(La Verdad, 25-III-1979). 
30 Información, 25-III, y 13 y 20-VI-1979. 
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produjo entonces cierto acercamiento con la AOA y convocaron juntos ambos 

sindicatos, sin éxito, algunas movilizaciones, por lo que, normalmente, se 

limitaban a apoyar, críticamente, las convocadas y organizadas por CCOO, 

como las que se produjeron, desde mediados de 1979, contra el Estatuto del 

Trabajador y la política económica del gobierno31.  

En 1980 se fue diluyendo aún más el Sindicato Unitario, cuyos militantes 

ocuparon, en febrero, el edificio de la AISS en Elche para protestar contra el 

Acuerdo Marco y contra el Estatuto del Trabajador y en apoyo de la vía del 

artículo 151 para la autonomía32. Poco después, el SU era, de nuevo, excluido 

-como la CNT o la CSUT- de las negociaciones del convenio del calzado y, 

para hacer notar su presencia, presentaron una plataforma reivindicativa 

propia. Aunque el SU participó en la manifestación del Primero de Mayo y se 

hablaba de que se estaba preparando la I Conferencia del País Valencià33, lo 

cierto es que era cada día más evidente la imposibilidad de mantener ese 

sindicato y, al compás de la desaparición de la ORT, en octubre de 1980 los 

miembros del SU del Baix Vinalopó decidieron, con su secretario general, 

Pedro González, al frente, ingresar en Comisiones Obreras34. Quedaron 

algunos escasos militantes en Alicante, en alguna fábrica en concreto -por 

ejemplo, en la Coca-Cola-, que lanzaron algún manifiesto con ocasión del 

Primero de Mayo de 1981 y propiciaron alguna huelga aislada35.  

 

2. Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabaja dores (CSUT).   

 

                     
31 La Verdad, 11-VII, 30-IX y 2-X-1979. 
32 Información y La Verdad, 8-II-1980. 
33 La Verdad, 5-III-1980. 
34 Información, 14 y 19-X-1980.  
35 La Verdad, 28-III y 26-IV-1981. 
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La CSUT, ligada al Partido del Trabajo de España, surgió el 6 de marzo de 

1977, procedía de la ya citada "corriente unitaria" de Comisiones Obreras y 

aseguraba tener 138.000 afiliados en sus primeros momentos de actuación36.  

 

el movimiento obrero ha engendrado en su práctica". Era un sindicato de 

clase, independiente y democrático, se oponía a cualquier pacto social y 

exigía que se garantizasen unas condiciones de vida dignas para el pueblo 

trabajador, una política económica que condujese al pleno empleo, el 

relanzamiento de la economía y una profunda reforma fiscal37. 

En la provincia de Alicante, la CSUT se constituyó en el verano de 1977. En 

julio se anunció su participación en un acto conjunto de varios sindicatos en 

Alcoi, pero sus representantes -que viajaban desde Valencia- no llegaron a 

tiempo para tomar parte en él38. Poco después, el dieciséis de ese mes, se 

constituyó una comisión promotora provincial, a partir de grupos organizados 

en Alicante y Elche, donde tenían sede, en las calles Jaime Segarra y Ruperto 

Chapí, respectivamente39. Sus primeros comunicados fueron para atacar la 

política económica del Gobierno y para valorar como positivo un llamamiento 

de CCOO sobre la unidad sindical, lamentando, sin embargo, que se hubiese 

                     
36 Gaceta de Derecho Social, mayo de 1977. 
37 CSUT, De dónde nace la CSUT. Quienes la formamos. Características generales de la CSUT. Nuestra 
alternativa a la crisis económica. Madrid,  s.a., y CSUT, La acción sindical en la empresa. s.l. 1977. 
38 La Verdad, 13-VII-1977. 
39 La Verdad e Información,19-VII-1977.  

Celebró su primer Congreso 

estatal en abril de ese mismo año 

y pretendía "crear un sindicato de 

carácter unitario y de clase que 

haga posible encauzar toda la 

práctica unitaria y asamblearia 

que  a lo largo de los últimos años 
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dirigido sólamente a USO y UGT40. Aunque todos los militantes del PTE se 

afiliaron a este sindicato, parece bastante exagerada la visión que del mismo 

se da en un reportaje publicado semanas después de su constitución. 

Afirmaba la CSUT, con evidente optimismo, tener cuatro mil afiliados en la 

provincia, sobre todo en Alcoi, Elche, San Vicente -lugares donde contaba con 

locales propios-, Elda y Alicante, en las ramas de Calzado, Alimentación, 

Sanidad, Banca, Enseñanza, Metal, Construcción, Químicas y 

Marroquinería41. Poco después, aparecía otro reportaje sobre la CSUT en 

Alcoi, cuyos dirigentes eran Rafael Vicedo, Roberto Albors, Antonio Puig y 

José Candela, que en sus declaraciones expusieron el programa del sindicato, 

haciendo especial hincapié en el papel de los comités de empresa, "el 

verdadero y representativo órgano sindical", portavoces de la asamblea42. La 

CSUT participó entonces en algunos actos conjuntos de los sindicatos -una 

mesa redonda sobre la unidad sindical en el Club de Amigos de la UNESCO 

de Alcoi43, una manifestación contra el paro en Alicante- y centró su actividad 

en la crítica a los Pactos de la Moncloa: en noviembre, su organización en 

Elche se excluyó de la convocatoria de una manifestación -aunque anunció 

que acudiría a ella- contra los "aspectos negativos" de los Pactos de la 

Moncloa por considerar que no existía ningún aspecto positivo en ese "pacto 

social", hecho a espaldas de los trabajadores y en beneficio del capital 

monopolista44.  

 

 

 

 

                     
40 La Verdad, 22-VII-1977. 
41 La Verdad, 21-IX-1977. 
42 Ciudad, 13-X-1977. 
43 En ella, la CSUT apostó por la unidad de acción sindical en general, pero no localmente, sino en el ámbito 
estatal (La Verdad, 28-X-1977). 
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En las elecciones sindicales efectuadas en 197845, la CSUT obtuvo, en el 

conjunto del País Valencià, unos 295 delegados, un 1'2% del total, y en la 

provincia de Alicante, apenas tres46. Como ocurrió con el SU, y con mayor 

                                                                    
44 La Verdad, 26-XI-1977. 
45 En esas elecciones, la CSUT insistió mucho en las críticas a los Pactos de la Moncloa y en la necesidad 
de desarrollar una reforma fiscal, aumentar los salarios, dictar una amnistía laboral y regular la actuación de 
los sindicatos en las empresas (Véase el folleto “Programa electoral de la CSUT”, editado en noviembre de 
1977). 
46 La Verdad, 24-II-1978. 
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facilidad, dada su menor presencia, la CSUT fue también excluida de la 

negociación del convenio del calzado, en el ámbito estatal, por pedir un 

aumento de salario superior a los topes fijados por el Pacto de la Moncloa47. 

Ante ello, la CSUT elaboró, en Elche, una plataforma alternativa, junto con la 

CNT, que no obtuvo el menor eco entre los trabajadores48. Pese a ello, siguió 

la CSUT insistiendo en su tabla reivindicativa y en la necesidad de que los 

trabajadores debatiesen el convenio en asambleas49. En mayo de 1978, 

inauguró la CSUT sus locales en Alcoi -donde, como hemos visto, afirmaba 

tenerlo, casi desde un año atrás-50, pero muy pronto desapareció como 

organización en esa ciudad, aunque quedaron algunos militantes, que 

añadían la firma de la CSUT a algunas convocatorias conjuntas: por ejemplo, 

una manifestación para protestar contra la muerte de un joven cenetista en 

Valencia, en julio de 197951. En otras localidades, no tenían siquiera eso. Por 

tanto, se puede afirmar que la CSUT jamás tuvo una implantación apreciable 

en la provincia de Alicante -aunque, según algunas fuentes52 llegó a tener 

unos cinco mil afiliados en el conjunto del País Valencià- y, en todo caso, su 

presencia se limitó a unos meses entre el verano de 1977 y el de 1978, 

básicamente en la ciudad de Elche.  

 

3. La Asociación Obrera Asambleista (AOA).   

 

El PCE (m-l) y el FRAP constituyeron, como una de sus muchas formas de 

actuación sectorial, la Asociación Obrera Asambleista, que tuvo el 

antecedente de la OSO, de la cual hemos encontrado algún rastro, 

precisamente en Elche, en febrero de 1976, cuando la policía recogió unas 

                     
47 La Verdad, 4-III-1978. 
48 Información y La Verdad, 8-III-1978. 
49 La Verdad, 2-IV-1978. 
50 Información y Ciudad, 1-VI-1978. 
51 Ciudad, 3-VII-1979. 
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trescientas octavillas en que se propugnaba, desde la perspectiva de un 

sindicato de clase, la formación de piquetes y de cajas de resistencia, además 

de exigir la libertad de todos los presos, el regreso de los exiliados y la 

constitución de una República popular y federativa53.  

Las primeras noticias sobre la AOA aparecen en la prensa54 a finales del 

verano de 1977 y sabemos que en septiembre se presentó en Pedreguer55. 

Poco después se convocaba un Congreso Obrero Asambleista, a celebrar en 

Madrid, en diciembre de ese año: la AOA decía haberse organizado como 

forma de responder "a la necesidad de dar salida a la proliferación de 

movimientos asamblearios surgidos con anterioridad a las luchas obreras, o a 

principios de ésta" y pretendía ser "un aglutinador de esos movimientos 

asamblearios"56. En realidad, la AOA -que había abierto un local en Elche- era 

una organización ligada al PCE (m-l) y al FRAP, como hemos dicho, y tenía 

poca presencia entre los trabajadores, aunque pronto se organizó en Elche 

una Federación del Textil de AOA57. 

La nueva central no fue bien acogida en el mundo sindical, cosa lógica, dados 

sus ataques a los demás sindicatos: en noviembre, la AOA ilicitana se quejaba 

del boicot de que era objeto por parte de los restantes sindicatos, que no les 

convocaban a reuniones "unitarias", con la excusa de que no se trataba 

realmente de un sindicato –en ese sentido, la AOA mantenía cierta calculada 

ambigüedad sobre el tema-, pero en realidad, porque ellos proponían todo el 

poder para las asambleas, con posibilidad de revocar en cualquier momento a 

los delegados, así como candidaturas unitarias asambleistas para las 

                                                                    
52 Pere J. Beneyto, "Els altres sindicats", en Revista de Treball, nº 10. Valencia. 1989. 
53 GC, Télex a Madrid,  28-II-1976. 
54 "Qué es la Asociación Obrera Asambleista", en Canfali, 25-IX-1977. 
55 Canfali Marina Alta, 25-IX-1977. 
56 “Las razones de un Congreso asambleista”, en La Verdad, 23-X-1977. Véase también una información que 
sobre ese Congreso publica la AOA de la Marina Alta en Canfali Marina Alta, 30-X-1977. 
57 La Verdad, 2-XI-1977. 
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próximas elecciones sindicales58. El Gobierno Civil informaba a Madrid, en 

noviembre, de la aparición de esta "escisión sindical", que "al parecer, está 

situada ideológicamente a la izquierda de todas las conocidas": poco después, 

informaba también de ciertos incidentes provocados por sus militantes en un 

mitin de CCOO en Elche59. Mientras tanto, continuaban los preparativos del 

Congreso de la AOA: en octubre se informa en la prensa de una reunión 

precongresual, con asistencia de 610 delegados, que acordaron impulsar el 

asamblearismo y atacaron al capital y a las centrales sindicales "amarillas". En 

el Congreso, con asistencia de 2.500 delegados -según fuentes propias-, se 

aprobó la línea hasta entonces seguida por la AOA, y se reiteró la posición 

internacionalista -con la inevitable referencia a Albania-, la opción por la 

República y las críticas al "revisionismo y la traición que encabezan las 

centrales sindicales, sacrificando a toda la clase obrera, a unos determinados 

intereses de partido y colaboración con el actual régimen democrático"60. 

En noviembre, se constituyó la AOA en Alicante y Alcoi, y en diciembre, en 

Dénia. Con tal motivo, reiteraron su posición ideológica: no querían ser otro 

sindicato, sino "dar un marco organizativo al movimiento asambleario"61. La 

actividad de la AOA en esos primeros meses fue variada: mítines y reparto de 

octavillas en Elche y Alicante contra los Pactos de la Moncloa62, comunicados 

para aclarar su situación, todavía no legal, a expensas del inminente 

Congreso, asambleas de afiliados, y una campaña de propaganda por Elche, 

Elda y Callosa del Segura, a finales de año63.  Ya en 1978, la AOA ilicitana se 

mostró bastante activa: en enero, lanzaron octavillas para atacar al grupo de 

empresas de Miguel Hernández y, de paso, a CCOO y UGT64, impulsaron la 

                     
58 La Verdad, 11-XI-1977. 
59 GC, Télex a Madrid, 12 y 14-XI-1977. 
60 Información y La Verdad, 15-I-1978. 
61 La Verdad, 16-XI-1977, Ciudad, 19-XI-1977, y Canfali Marina Alta, 27-XI-1977. 
62 GC, Télex a Madrid, 25-XI-1977, y La Verdad, 25-XI-1977. 
63 La Verdad, 6-XII-1977, y Ciudad, 17-XII-1977. 
64 La Verdad, 19-I-1978. 
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organización de los parados y, aprovechando las elecciones sindicales, 

multiplicaron su propaganda contra el Pacto de la Moncloa, que, en su 

opinión, estaba apoyado por las centrales "amarillas", CCOO y UGT65. El 

convenio del calzado permitió a la AOA ilicitana tratar de aparecer como 

heredera del Movimiento Asambleario y lanzar duros ataques a CCOO y UGT, 

presentando una plataforma reivindicativa alternativa, con aumentos salariales 

que superaban ampliamente los topes fijados por los Pactos de la Moncloa -

10.000 pesetas mensuales de aumento lineal-, una jornada de 40 horas, el 

cien por cien del salario en caso de enfermedad, accidente o paro, treinta días 

de vacaciones, jubilación a los sesenta años, supresión de los destajos y las 

horas extraordinarias, etc66. 

Entre tanto, en Alicante, la AOA trataba de organizarse en el sector de la 

Construcción y en unos astilleros67. En Elche, se mostraron, lógicamente, en 

desacuerdo con la Mesa del Pacto d'Elx, remedo local del Pacto de la 

Moncloa, y siguieron defendiendo, ante el problema del paro, "las asambleas 

decisorias en que el movimiento de parados desarrolle sus propios métodos 

de lucha", porque la solución no estaría nunca en "la colaboración con otros 

estamentos", sino en "la lucha combativa de la clase obrera"68. A veces, el 

radicalismo de la AOA rozaba –o caía plenamente- el ridículo: así, cuando 

protestaba por el aumento del precio del cine, que consideraba una nueva 

agresión de las clases burguesas y oligárquicas contra los trabajadores...69.  

Como era previsible, esa actitud maximalista de la AOA provocó roces y 

enfrentamientos con el resto de las centrales sindicales: el momento más 

grave se produjo en el Primero de Mayo de 1978, en Alcoi, cuando los 

miembros de AOA, apoyados por partidos extraparlamentarios, se enfrentaron 

                     
65 La Verdad, 2-II-1978. 
66 Información, 1-III-1978. 
67 La Verdad, 23-II y 14-III-1978. 
68 La Verdad, 21-III-1978. 
69 Canfali Marina Alta, 2-IV-1978. 
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casi físicamente al servicio de orden de la manifestación convocada por 

CCOO y UGT70. Con otros sindicatos también minoritarios, AOA denunció, a 

lo largo del verano de 1978, la actitud exclusivista de UGT y CCOO a la hora 

de reivindicar el patrimonio sindical, que consideraban que debía estar al 

servicio de todos los trabajadores71. Había constituido también AOA una 

Federación de Sanidad, que se solidarizó en varias ocasiones con las 

reivindicaciones de los trabajadores de las Residencias de Alicante, Elche y 

Alcoi72, así como con los obreros de las fábricas de Miguel Hernández, en 

Elche73. 

El secretario general de AOA en Elche era Caparrós López, dirigente del PCE 

(m-l), que tuvo problemas y fue despedido en el verano de 1978 como 

consecuencia de un atentado contra la sede de Fuerza Nueva, que se le 

atribuyó falsamente74. Lógicamente, la AOA se opuso a todo tipo de "pacto 

social" y defendió el "no" a la Constitución75, manteniendo una posición 

ambigua en relación con el terrorismo: ante el atentado a El País, en 

noviembre de 1978, lo condenó, pero advirtió que la campaña antiterrorista 

"tiene la finalidad de favorecer el sí a la Constitución y limitar los derechos y 

libertades democráticos". A finales de ese año abría la AOA un local en Dénia, 

de la mano de CRPE76. 

En 1979, la AOA se instaló ya en la marginación, en parte por voluntad propia, 

en parte como consecuencia de la táctica de aislamiento a que fue sometida 

por las centrales sindicales mayoritarias. Así, se manifestó contra el decreto-

ley de topes salariales77 y en el convenio del calzado, su Federación de la Piel 

elaboró una plataforma de veinte puntos, maximalista -por citar un sólo 

                     
70 Información, 2-V-1978. 
71 La Verdad, 12-VII-1978. 
72 La Verdad, 12-XI-1978. 
73 Información, 3-XI-1978, y La Verdad, 29-XI-1978. 
74 Información, 9-IX-1978. 
75 Información y La Verdad, 22-X-1978. 
76 Canfali Marina Alta, 24-XII-1978. 
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ejemplo, se exigía que la asamblea de trabajadores fuese "soberana a la hora 

de interpretar el convenio"-, que en nada influyó en el proceso de 

negociación78. En mayo, el local de la AOA en Dénia fue asaltado por unos 

desconocidos, que dejaron en la pared las siglas FN: por cierto, los dirigentes 

de Fuerza Nueva de la localidad negaron toda implicación en el asunto y 

aseguraron que todo el mundo sabía que tales siglas correspondían a "Fanta 

Naranja"79. La AOA aprovechó la ocasión para recordar que, mientras Fuerza 

Nueva estaba en el Parlamento, "son mantenidas en la ilegalidad, 

inconstitucionalmente, otras (fuerzas) claramente antifascistas y populares, 

como HASI, CR y PCE (m-l)". En el verano, AOA, junto a SU, CSUT y CNT, 

convocaron manifestaciones en Elche y Alcoi, que no fueron apoyadas por 

UGT ni por CCOO, para protestar de la muerte de un joven cenetista en 

Valencia, manifestaciones que fueron disueltas por la policía80.  

Naturalmente, la AOA rechazó el Estatuto de los Trabajadores propuesto por 

la UCD, considerándolo "un nuevo código franquista"81, y apoyó actos 

conjuntos en ese sentido y contra la política económica del gobierno, en el 

otoño de 1979. AOA solía participar en este tipo de actos -como una 

manifestación a favor de la enseñanza estatal en Alcoi, en noviembre82-, pero 

no era reconocida como sindicato por CCOO ni por UGT, cuando ellos 

proponían algún acto conjunto83. Ante esa tesitura y para no quedar aislada 

por completo, AOA no tenía más remedio que apoyar las convocatorias de 

otros, aunque aprovechando la ocasión para criticar su marginación: así 

ocurrió, por ejemplo, en el Primero de Mayo de 1980, en Elche, cuando AOA 

                                                                    
77 Canfali, 28-I-1979. 
78 La Verdad, 14-I-1979, y Canfali, 23-I-1979. En Canfali Elx, 10-VII-1979, AOA publicó sus propuestas ante la 
conflictividad del sector de la Piel. 
79 La Verdad, 23-V-1979. El director de Canfali Marina Alta, Francisco Serradell, explicaba que, años más 
tarde, los miembros de AOA le reconocieron que las pintadas las habían hecho ellos mismos (Entrevista de 
Francisco Moreno con Francisco Serradell).  
80 Información, 1-VII-1979, y Ciudad, 3-VII-1979. 
81 Canfali Marina Alta, 15-VII-1979. 
82 La Verdad, 23-XI-1978. 
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envía un comunicado a la prensa84 en el que se informaba de que, aunque 

CCOO se había negado expresamente a que AOA participase en la 

manifestación conjunta, ellos pensaban acudir en defensa de "un primero de 

mayo unitario, rojo y republicano". Paulatinamente, fueron dejando de 

aparecer noticias en la prensa sobre la AOA, reducida en todo caso a su 

agrupación ilicitana: entre 1980 y 1982, sólo sabemos de una protesta en 

mayo de 1980 contra el Ayuntamiento de la ciudad por un bando que prohibía 

colocar carteles y repartir octavillas sin autorización85; el apoyo a los 

trabajadores de Uniroyal en enero de 1981, al tiempo que se reclamaba la 

unidad de la izquierda contra la proliferación de expedientes de crisis86; la 

convocatoria en Alcoi de una asamblea de parados, en marzo de 198187; y la 

enésima crítica a UGT y CCOO, en ese mismo mes, por su política de 

concertación con la patronal88. 

 

4. Confederación Sindical Obrera (CSO).  

 

Cuando todavía no había desaparecido legalmente la antigua Organización 

Sindical, varios de los dirigentes de diversas Uniones de Técnicos y 

Trabajadores (UTT) de la Piel, el Metal y Químicas, constituyeron, 

aproximadamente en febrero de 1976, una Agrupación Unitaria de 

Trabajadores que, en el verano de ese mismo año, se convirtió en la 

Confederación Sindical Obrera (CSO), que lanzó un manifiesto estatal, 

redactado por una coordinadora en la que figuraban los alicantinos José 

López López, Presidente de la UTT del Metal, y Manuel Prieto Vergara, 

presidente de la UTT de la Piel. Estaban en negociaciones con otros 

                                                                    
83 Ciudad, 18-XII-1979. 
84 Información, 30-IV-1980, 
85 La Verdad, 30-V-1980. 
86 La Verdad, 3-I-1981. 
87 Ciudad, 12-III-1981. 
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dirigentes de ramas como Artes Gráficas y su actitud había despertado, según 

ellos, ciertos recelos en el seno de la propia Organización Sindical. En unas 

declaraciones a la prensa, Prieto Vergara consideraba que las demás 

centrales sindicales existentes no satisfacían las necesidades de los 

trabajadores apolíticos, por sus relaciones con partidos y organismos 

unitarios89. En su Manifiesto inicial, la CSO trataba de desmarcarse de 

cualquier acusación de continuismo y "amarillismo", se declaraba 

independiente de partidos, empresarios y Estado, se definía como "de clase, 

democrático y reivindicativo", reclamaba la huelga como "arma principal para 

la defensa de los intereses de la clase trabajadora" y primaba el papel de las 

asambleas de fábrica90. Según Prieto y López, también contaban con alguna 

influencia en la enseñanza, donde otro cargo del Vertical, Pedro A. Albarracín, 

estaba trabajando también para conformar la CSO: “Creemos que la idea de 

un sindicalismo independiente de los partidos políticos ha cuajado entre los 

trabajadores”91. 

A finales de septiembre de 1976 se presentó en Elche la Coordinadora 

Regional de la CSO, formada por tres representantes de Valencia, otros tres 

de Castellón y otros tantos de Alicante. Sus dirigentes -entre los que estaban 

el alicantino Pastor y el ilicitano Prieto- hablaron contra el paro, criticaron a "la 

oligarquía y el capitalismo financiero", y propusieron un "cambio radical de 

sistema económico", pero no pudieron evitar la acusación de 

colaboracionismo, que ellos justificaban recordando que el sindicato oficial era 

el único existente. Sus esfuerzos por alejar de sí la imagen de "verticalistas" 

era ímprobo, pero sin resultados efectivos92. En octubre, algunos ilicitanos 

                                                                    
88 Información, 31-III-1981. 
89 La Verdad, 21-IX-1976. 
90 Información, 21-IX-1976. 
91 La Verdad, 15-IX-1976. 
92 Información, 3 y 8-X-1976. 
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afiliados a este sindicato asistieron a su constitución en Cataluña93. Por fin, el 

6 de febrero de 1977 se celebró en Elche la asamblea constitutiva de la CSO 

en esa ciudad: asistieron 300 afiliados, que eligieron al primer comité local, en 

el que Prieto Vergara era secretario general. Entraron de inmediato en 

contacto con otros sindicalistas independientes para ampliar su base y se 

adhirieron a un manifiesto nacional de la CSO aparecido en diciembre anterior 

y en el que se criticaba la pretensión de otros sindicatos de monopolizar la 

representación de una clase trabajadora que, en su inmensa mayoría, no 

estaba afiliada94. En general, la CSO trataba de alejarse todo lo posible del 

gobierno, cuyas medidas en el terreno sindical criticaban: por ejemplo, el 

decreto-ley sobre relaciones de Trabajo, aparecido en marzo de 197795. 

En mayo, la CSO consiguió abrir brecha en Alcoi. Unas trescientas personas 

asistieron a una asamblea que eligió un comité local, cuyo secretario general 

era Antonio Mengual Tomás. Contaban con unos cien afiliados y sus hombres 

más representativos -entre los cuales figuraba el presidente de la UTT del 

Textil, José Ferrer- procedían del sindicalismo vertical, según la prensa de 

todos los matices96, aunque ellos lo negaban: “Tenemos la fe puesta en los 

miles de obreros alcoyanos todavía no afiliados a la CSO, pues quizá ellos 

puedan romper el concepto de verticalistas de que nos acusan de forma 

gratuita otras centrales sindicales". Prometían que nunca sacrificarían a la 

clase obrera en beneficio de consignas partidistas y que tratarían de conseguir 

las cosas mediante el diálogo. Poco después, abrían un local y lanzaban 

octavillas, en junio, reivindicando la unidad de la clase obrera y la constitución 

de Federaciones Sindicales de Ramo97. Sin embargo, por esas mismas 

                     
93 Información, 24-X-1976. 
94  Información, 8-II-1977. 
95 Información, 10-III-1977. 
96 Información y La Verdad, 10 y 14-V-1977, y  Ciudad e Información, 24-V-1977. 
97 Ciudad, 9-VI-1977. 
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fechas, desaparecía la CSO para integrarse sus miembros en una 

organización sindical más amplia. 

 

5.- La Confederación Democrática de Trabajadores (C DT).    

 

En junio de 1977 se llevó a cabo en Avilés la fusión entre la CSO y otras 

organizaciones sindicales implantadas en diecisiete provincias -entre ellas, la 

Federación Alicantina de Sindicatos Independientes-, dando origen a la 

Confederación Democrática de Trabajadores (CDT), que se declaró 

"independiente de los partidos políticos, de la patronal y de cualquier 

tendencia religiosa". Entre los 600 delegados que asistieron, 54 eran de 

Elche, 2 de Alcoi y 1 de Elda: los delegados ilicitanos aseguraron que en ese 

nuevo sindicato se había procedido a “una limpieza de santones” y que su 

ideología se basaba en “el apartidismo, la autogestión y el socialismo 

humanista”98. Poco después, se anunciaba en Alcoi la constitución de la CDT, 

sobre la base de la CSO. Aseguraron tener 120 afiliados, en su mayoría del 

textil, y su hombre fuerte seguía siendo, pese a no ocupar cargos, José 

Ferrer, el último presidente de la UTT del Textil, quien reivindicó la figura de 

Angel Pestaña como "padre y lider", pero también afirmó que el antiguo 

verticalismo "sin la dictadura de Franco, hubiera sido mejor que este 

confusionismo de hoy". Su programa era muy semejante al de la CSO e 

insistía mucho sobre el "apartidismo"99. Mientras, el otro grupo importante de 

la CDT, el de Elche-Albatera, protestaba de la marginación que, según ellos, 

practicaba el Ministerio de Trabajo con su sindicato y algunos de sus 

miembros estuvieron presentes en una reunión con el subsecretario de 

Trabajo para hablar de algunos proyectos de legislación laboral100. La CDT 

                     
98 Información, 28-VI-1977, y La Verdad, 29-VI-1977. 
99 Reportaje de Vaello, en Ciudad, 5-VII-1977. 
100 Información, 11 y 17-IX-1977. 
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incluso propuso, en septiembre, la creación de un órgano intersindical, ante la 

poca capacidad de entendimiento entre sindicatos, en una asamblea a la que, 

según fuentes propias, asistieron 400 trabajadores101. También reivindicaban 

el patrimonio sindical como perteneciente a todos los españoles y mostraron 

su solidaridad con los obreros de Borman. 

La CDT, aunque en alguna ocasión consiguió aparecer junto a otras centrales 

sindicales -como cuando protestaron, en Elche, contra la petición de 

expediente de crisis por el "holding" de Miguel Hernández102-, era ignorada por 

las centrales sindicales de clase, por lo que se preguntaba si es que ellos no 

eran trabajadores "y nuestra representación en el mundo del trabajo no es 

paralela a las otras" 103. En octubre la CDT abrió un local en Albatera y celebró 

asambleas en Elche -donde Manuel Prieto Vergara fue reelegido secretario 

general por mayoría absoluta y donde se acordó acudir al llamamiento del 

Movimiento Asambleario en relación con el convenio del calzado104- y Alcoi -

donde se atacó a los Pactos de la Moncloa-. Se nombró secretario provincial, 

de forma provisional, al ilicitano Pascual Pastor Navarro105. Ya en noviembre, 

la CDT convocó, sin éxito, a las demás centrales sindicales a una reunión en 

Elche para intentar alcanzar una plataforma reivindicativa unitaria en el 

calzado106 y mostró su indignación por no haber sido siquiera invitada a una 

mesa redonda sobre la unidad sindical, en Alcoi, donde las reminiscencias 

verticalistas les llevaron a proponer la creación de una especie de "Consejo 

rector", compuesto por personas de todos los sindicatos que, "libres de 

ideologías partidistas", actuasen con plenos poderes en el terreno socio-

laboral, sin consignas partidistas ni ideológicas107. Los demás sindicatos, lejos 

                     
101 Información y La Verdad, 25-IX-1977. 
102 La Verdad, 6-X-1977. 
103 Ciudad, 4-X-1977. 
104 Información, 19-X-1977. 
105 Ciudad, 25-X-1977. 
106 La Verdad, 2-XI-1977. 
107 Ciudad, 19-XI-1977. 
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de aceptar esta idea, acusaban a la CDT de "amarillismo" y prescindían 

totalmente de ellos: de nada valían sus notas de protesta ni sus retos a debatir 

el tema públicamente108. 

En enero de 1978, la CDT denunció en Elche la pretensión de UGT y CCOO 

de monopolizar la representación obrera y propuso a otros sindicatos 

minoritarios un frente común109. En las elecciones sindicales, obtuvieron un 

resultado mucho mejor que otros sindicatos minoritarios, pues lograron 41 

delegados, en su mayoría en Elche y unos ocho en Alcoi. En marzo, ante la 

presión de la patronal para que la CDT participase en las negociaciones del 

convenio de Géneros de Punto, en Alcoi, hubo en la Parroquia de 

Caramantxell, un careo entre sus miembros y representantes de CCOO y 

UGT, que insistieron en calificar a la CDT de "central amarilla"110. En la 

segunda mitad de 1978, la CDT tomó contacto con otros sindicatos 

independientes, muchos de ellos agrupados en la CSAI, y trabajó en el 

sentido de organizar la unidad de sindicatos independientes, en el ámbito 

provincial, primero, del País Valencià y del estado, posteriormente111.  

En enero de 1979 se reunieron en Madrid representantes de la CDT, la 

Confederación de Trabajadores Independientes (CTI) –implantada desde 

1977 en la provincia de Valencia y con algún grupo, al parecer, en Dénia- y la 

Confederación General de Trabajadores Independientes (CGTI), que 

acordaron preparar un congreso de unidad: a esa reunión acudieron 

representantes de la CDT ilicitana -en Alcoi, se decía, aunque ellos lo 

negaban, que la CDT había desaparecido112- y de la Asociación Democrática 

de Trabajadores de Onil. Ese organismo unitario de sindicatos independientes 

aspiraba a ser "la tercera fuerza sindical" y a configurarse como "alternativa de 

                     
108 La Verdad, 19 y 23-XI-1977. 
109 Información, 15-I-1978. 
110 Información, 28-III y 2-IV-1978, y Ciudad, 28-III-1978. 
111 Información, 20-XII-1978, y La Verdad, 23-XII-1978. 
112 Ciudad, 4-I-1979. 
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gran peso específico, al margen de los partidos"113. La CDT aseguraba tener 

presencia y afiliación en Elche, Alcoi, Albatera, Castalla, Dénia, Onil y 

Banyeres, y formaba parte ya de la Coordinadora de Trabajadores 

Independientes del País Valenciano114.  

Por fin, en febrero de 1979, se constituyó en Madrid la Confederación 

Democrática General de Trabajadores Independientes (CDGTI), con 

representantes de 545 entidades: una de sus primeras decisiones fue 

rechazar la concepción marxista del sindicalismo como correa de transmisión 

de los partidos. Asistieron unos cincuenta trabajadores alicantinos, en su 

inmensa mayoría ilicitanos115. En el tema del apartidismo abundaron unas 

octavillas lanzadas por la CGDTI en Alcoi, con ocasión del Primero de Mayo, 

con fuertes ataques a las "centrales marxistas"116. En marzo, la CGDT envió a 

la prensa una nota criticando el nuevo convenio textil así como la proliferación 

de huelgas, que atribuían a un pugilato entre algunas centrales sindicales 

“para ver quien es la más fuerte”117.  En mayo, abrieron una sede en 

Benilloba, con asistencia de compañeros de Alcoi, Ibi, Onil, Castalla y 

Banyeres118, y en julio, se constituyó la intersindical de CDGT en l'Alcoiá-

Comtat-Foya de Castalla, que eligió como secretario al alcoyano Armando 

Ballester Seguí: la CDGT aconsejó a sus militantes no participar en un paro 

que convocaba CCOO por tener, en su opinión, un trasfondo más político que 

laboral119. Al mismo tiempo, la CDGT criticaba la firma por UGT de un pacto 

social y por su escasa oposición al Estatuto del Trabajador propuesto por 

                     
113 Información, 18-I-1979. 
114 La Verdad, 9-I-1979. 
115 Información, 1-III-1979, y La Verdad, 10-III-1979. 
116 Ciudad, 1-V-1979. 
117 Información, 24-III-1979. 
118 Ciudad, 5-V-1979. 
119 Ciudad, 10-VII-1979. 
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UCD, y creaba en Alcoi la ANER (Asociación Nacional de Emigrantes 

Retornados)120.  

En septiembre de 1979, el secretario general de la CDGT, José Mª Cenera 

Delgado, visitó Alcoi y Elche121, mientras se preparaba el I Congreso del 

sindicato, en el que tomaron parte treinta delegados de la provincia, entre 

ellos, cuatro de Alcoi y diez de Elche. Según sus propias fuentes, la CDGT 

tenía unos tres mil afiliados en Elche y otros tanto en la comarca de la 

Montaña -de ellos, ochocientos en Alcoi-. La CDGT seguía proponiendo a los 

trabajadores un sindicalismo confrontado con la política y con las centrales 

tradicionales, despotricando incluso de la "democracia burguesa", que "sólo 

sirve a la burguesía"122. Después del Congreso estatal, en el que Ballester fue 

elegido secretario de Acción Sindical, manifestaba su aspiración a constituirse 

en la primera fuerza sindical de España, si conseguía la incorporación de los 

más de mil sindicatos independientes existentes. La CDGT aseguraba haber 

"limpiado" la dirección de antiguos verticalistas, pero no sus bases, y acusaba 

a CCOO y UGT de practicar un "bipartidismo sindical"123.  

En 1980, la actitud de la CDGT en relación con el Acuerdo Marco 

Interconfederal (AMI) la distanció todavía más de las centrales mayoritarias124. 

Sin embargo, poco después -y a pesar de ciertas manifestaciones anteriores 

de radicalismo- la CDGT se unía a la UGT para calificar al convenio textil 

como el mejor de los conseguidos desde la legalización de los sindicatos, 

contra lo que sostenían CCOO y USO125. En junio, una parte de la CDGT se 

integró en USO, en un acto al que asistieron representantes de unos 30.000 

afiliados de Alicante, Elda, Elche y Alcoi, cosa que era negada de inmediato 

                     
120 La Verdad, 25-VII-1979, y Ciudad, 30-VIII-1979. 
121 Información, 19-IX-1979, y Ciudad, 22-IX-1979. 
122 La Verdad, 21-IX y 12-X-1979, Ciudad, 18-X-1979, e Información 11-X-1979. Véase el artículo de 
Armando Ballester, "Política obrera y política burguesa", en Ciudad, 2-X-1979. 
123 Información, 1-XII-1979. 
124 Información, 23-I-1980. Véase el artículo de  Armando Ballester, "Defensa de la CGDT", en Ciudad, 26-II-
1980. 
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por otros dirigentes de CDGT: en la provincia, sólo habían seguido la escisión 

-protagonizada por unos cuantos a los que se ofreció algunos cargos y el 

pago de algunas deudas- los afiliados de Alcoi -Armando Ballester pasó a 

ocupar un destacado puesto en USO- y los sindicatos de la enseñanza126. 

Afirmaban que CDGT seguía existiendo, sobre todo su organización de Elche, 

con dos mil militantes y tres mil quinientos afiliados, en su mayoría del 

calzado127. Varios de estos militantes ilicitanos asistieron al Congreso 

extraordinario de CDGT, celebrado en Salamanca, después de haber 

expulsado a quienes se habían integrado en USO. Se creó en ese Congreso 

la Unión de Trabajadores Independientes (UTI), con la CDGT y otras 

federaciones, confederaciones y sindicatos128. En Elche presentó a la nueva 

central Mayte Hernández, secretaria general de la CGDT: aseguró que en la 

nueva central había "comunistas, socialistas y de otros partidos", 

desencantados con otras centrales sindicales, y defendió "un sindicalismo de 

servicios, que atienda las necesidades sindicales y laborales de los 

trabajadores, y que cubra otras de tipo social, cultural, familiar y personal"129. 

 

 

6. Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS).-  

 

El 4-IV-1977 se constituyó en Alcoi la Central Obrera Nacional Sindicalista 

(CONS), que se decía fundada en 1934 y se consideraba marginada durante 

el franquismo por FE de las JONS. Su presidente, Vicente García Pérez, y su 

secretario, Víctor García Cuenca, aseguraban tener una cierta presencia en 

                                                                    
125 La Verdad, 23-I-1980.  
126 Véase el artículo de P.A. Albarracín, “USO independiente, alternativa sindical”, en Información, 2-VII-
1980. 
127 Información, 19-VI y 2-VII-1980, y La Verdad, 19-VI-1980.. 
128 La Verdad, 12-VII-1980.  
129 Información, 29-VIII-1980. 



 27 

Artes Gráficas, Textil, Metal y Banca130. En algún folleto se exponía el 

programa de esta central falangista: eran partidarios de la unidad y la 

autogestión, creían que la empresa había de ser propiedad de los 

trabajadores, a través del sindicato de empresa, y que la tierra había de pasar 

a manos de sus legítimos dueños, los campesinos; proponían "la superación 

radical del capitalismo, ya sea privado o del estado", por ser la "causa 

fundamental de la injusticia imperante en todos los órdenes de la vida"131.  

 

En julio de 1977, la CONS se posicionó contra las medidas económicas del 

gobierno y lamentó que "los partidos y centrales sindicales que se dicen 

obreras hayan dado el visto bueno a dicho plan"132. En agosto, este sindicato 

envió una nota a la prensa solicitando que las vacantes que se produjeran en 

                     
130 Ciudad, 14-IV-1977. 
131 CONS. Central Obrera Nacional Sindicalista. Unidad y autogestión. Madrid. s.a. 
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la Residencia “20 de Noviembre” de Alicante fuesen, en parte, reservadas 

para los contratados133. En septiembre, se constituyó -¿de nuevo?- la CONS 

en Alcoi, que eligió secretario general a Armando Ballester134. En su primer 

comunicado de prensa, la CONS, además de advertir que el 

nacionalsindicalismo había sido manipulado "por el anterior régimen", exponía 

su programa reivindicativo, que contemplaba medidas como el pleno empleo, 

jornada laboral de ocho horas durante cinco días a la semana, vacaciones de 

treinta días, jubilación a los sesenta años con el cien por cien del salario, etc. 

La CONS, decían, era un "sindicato de clase, revolucionario, y horizontal"135. 

Poco después, acordaban boicotear las elecciones sindicales y propiciar un 

Movimiento Asambleario136. En un balance publicado a primeros de 

septiembre, afirmaba la CONS que, pese a haberse constituido pocos meses 

atrás, contaba ya con 500 afiliados y su crecimiento era muy rápido, sobre 

todo en Elche y, en menor medida, en Alicante y Benidorm137. Poco después 

el secretariado alcoyano de Prensa y Propaganda de este sindicato enviaba 

otra nota a la prensa reseñando la plataforma reivindicativa general de la 

CONS, que se definía como un “sindicato de clase, revolucionario y 

horizontal”138.  

En noviembre de 1977, la CONS pasó a denominarse Confederación de 

Trabajadores Sindicalistas (CTS), porque las siglas CONS también eran 

utilizadas por "grupos de carácter fascista y franquista". La CTS mantendría 

los mismos postulados que la CONS -autogestión, asamblearismo, unitarismo- 

y se marcaba como objetivos la desaparición del capitalismo y el cambio de 

“las actuales estructuras sociales” por otras más justas. Aseguraban tener 

                                                                    
132 La Verdad, 28-VII-1977. 
133 Información, 28-VIII-1977. 
134 Información, 28-IX-1977. 
135 Información, 2-X-1977. 
136 Ciudad, 19-XI-1977. 
137 Información, 4-IX-1977. 
138 Información, 2-X-1977. 



 29 

militantes en Alicante, Elche, Benidorm, Alcoi, Cox y Novelda -aunque 

nosotros sólamente hemos encontrado rastro de sus actividades en Alcoi-139. 

Poco después se celebraba en Elche la asamblea constituyente de esta 

Confederación de Trabajadores Sindicalistas, que presidió el ilicitano Hipólito 

Roca: asistieron a la asamblea representantes de Elche, Alicante, Alcoi, 

Almoradí, Cox, Benidorm, Callosa del Segura, Novelda, Aspe y Torrevieja140. 

En enero de 1978, el grupo ilicitano denunció, de nuevo, las elecciones 

sindicales como una continuación de las realizadas por el corporativismo 

fascista y propugnó las asambleas de empresa141. En adelante, apenas 

tenemos noticia de actividad alguna de este sindicato, salvo un comunicado 

de su agrupación de Benidorm, que en julio de 1978 eligió a J. Leandro 

Sánchez Cantero como secretario y se reafirmó como "un sindicato 

revolucionario en una sociedad en la que aspiramos a que la empresa sea 

para los trabajadores"142.  

 

7. La Confederación de Trabajadores Independientes (CTI). 

 

En mayo de 1977 se constituyó la Confederación de Trabajadores 

Independientes (CTI), creada por un grupo de trabajadores ligados a la revista 

Sindicalismo y a la "Unión de Trabajadores Sindicalistas", entre los cuales se 

encontraba Ceferino Maestu -que había participado en la fundación de CCOO-

, seguidores de Cantarero del Castillo y su RSE, y algunos antiguos cenetistas 

que habían pactado años atrás con Solís y la CNS143. Celebró la CTI su 

primer Congreso en junio de 1978 y con anterioridad sólo tenemos noticia de 

                     
139 La Verdad, 29-XI-1977. 
140 La Verdad, 2-XII-1977. 
141 Información, 27-I-1978. 
142 Canfali, 21-VII-1978. 
143 Pere J. Beneyto, "Els altres sindicats", en Revista de Treball, nº 10. Valencia. 1989, y carta de Fermín 
Palacios a Roque Miralles, en Información, 8-IV-1980. 
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algún comunicado de prensa de la CTI de Elche, en diciembre de 1977 -para 

protestar por los sucesos de La Laguna-.  

Curiosamente, esta Confederación, que en un primer momento no tuvo éxito 

alguno en Alicante, fue afianzándose con el paso de los años. En junio de 

1980 se celebró en Valencia el I Congreso de la Confederación de 

Trabajadores Independientes144 y al mes siguiente, se integró en ella la 

Asociación Democrática de Trabajadores Alicantinos, que decía tener un 

millar de afiliados en Onil, Castalla, Biar y Beneixama, siendo mayoritaria en el 

sector de la muñeca, con 37 delegados y miembros de comités de 

empresa145. Poco después, en octubre, se incorporaban a la CTI sindicatos 

independientes del Metal de Ibi, Hidroeléctrica, Transporte Aéreo, Químicas, 

Telefónica y Coca-Cola, y la Confederación abría locales en Alicante y 

Torrevieja146. La CTI apoyó los actos unitarios que se iban a celebrar con 

motivo del Día del País Valencià y lamentó la división existente en materia de 

banderas y símbolos: ellos estaban dispuestos a aceptar cualquier acuerdo al 

que se llegase por consenso147. 

Aunque la Confederación de Trabajadores Independientes se presentaba, 

como solía suceder en este tipo de sindicatos, apartidista y sometida 

sólamente a los principios de "humanismo, autogestión e independencia", 

estaba basada en sindicatos corporativistas y, aunque en muchas ocasiones 

trataba de mantener una apariencia de neutralidad ideológica, se encontraba 

ligada, más o menos directamente, a partidos de derechas. En octubre de 

1981, la fundación "Humanismo y Democracia", organizada por el sector 

demócrata cristiano de UCD, anunció que iba a impartir cursillos de 

sindicalismo para miembros de la CTI del País Valenciano148, que en enero de 

                     
144 La Verdad, 7-VI-1980. 
145 Información, 4-VII-1980. 
146 Información, 3-X y 2-XI-1980. 
147 La Verdad, 9-X-1980. 
148 La Verdad, 4-X-1981. 
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1982 pasó a denominarse CTI del Reino de Valencia149. No sabemos si 

alguno de sus miembros acudió a una reunión, celebrada en Alicante en 

agosto de 1982, en la que se habló de constituir un Sindicato Independiente 

de Alianza, ligado, lógicamente, a Alianza Popular, uno de cuyos promotores, 

Roberto Hernández Gallud, decía contar ya nada menos que con cinco mil 

simpatizantes en Alicante150. Pero sí sabemos que la CTI se entrevistó con 

UCD, AP y CDS para conocer sus proyectos en materia laboral, de cara a las 

elecciones generales: no lo hicieron ni con el PSOE ni con el PCE, dada su 

estrecha relación con UGT y CCOO151.  

 

 

8.- La Confederación de Trabajadores Alicantinos In dependientes (CTAI) 

 

Sobre la base de trabajadores de la enseñanza privada de la provincia y de 

otros sindicatos existentes en la ciudad de Alicante -en Hostelería, Tejas y 

Ladrillos, Fincas Urbanas, Cines y Teatros, Autoescuelas, Confitería y Metal- 

se constituyó en marzo de 1977 la Confederación de Trabajadores Alicantinos 

Independientes, que pronto pasó a denominarse Confederación de Sindicatos 

Alicantinos Independientes (CSAI). Según sus propias declaraciones, 

contaban con unos dos mil ciento ochenta afiliados en septiembre de 1977 -

sobre todo, en Enseñanza y Metal- y su secretario general era Alberto Serrano 

Copero. Pretendía implantarse en toda la provincia y agrupar a sindicatos 

independientes "sin discriminación por razones de orígenes, credo, 

pensamiento o filiación política". El CSAI se consideraba un sindicato 

independiente, autónomo, democrático, reivindicativo, de participación y 

realista -con "acción directa adaptada a las circunstancias del momento"-, y 

                     
149 La Verdad, 7-I-1982. 
150 La Verdad, 8-VII-1982. 
151 La Verdad, 16-X-1982. 
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prohibía a sus cargos representativos serlo de ningún partido -aunque sí 

podían ser militantes-. Valoraban la huelga como instrumento excepcional y 

tenían un local en Alicante, en la calle de Capitán Segarra152. En septiembre 

de 1978 la CSAI tuvo una activa participación en el Congreso Nacional de 

Sindicatos Independientes que se celebró en Madrid y en el que pidieron la 

amnistía laboral, protestaron del progresivo deterioro del salario, defendieron 

candidaturas abiertas en las elecciones sindicales y exigieron que el 

patrimonio sindical, que era de todos los obreros españoles, no se repartiese 

únicamente entre algunas centrales sindicales153.  

En enero de 1978 la CSAI se presentó a las elecciones para cubrir, según 

ellos, el vacío existente en materia de auténtica representación de los 

trabajadores. Propugnaban la honradez, la libertad y la no manipulación en las 

elecciones, y se presentaban como un sindicato "no marxista, independiente, 

de clase, reivindicativo, racional, sin políticas de partido, sin ser correa de 

transmisión de ningún partido político, autogestionario y revolucionario154. 

Consideraban que su fuerza estaba en el Metal, la Enseñanza no estatal, el 

Comercio, los Espectáculos, el Vidrio y la Cerámica, y el Textil. En las 

elecciones no parece que tuviesen mucho éxito y en junio fue elegido 

secretario general de la CSAI Ferrer Lacasa, dirigente de su sindicato de 

enseñanza, el SITENE155. Poco después, la CSAI solicitaba -junto a otros 

sindicatos minoritarios, como AOA, CNT y STEA- intervenir en las reuniones 

sobre patrimonio sindical, que tendría que ponerse a disposición de todos los 

trabajadores156. Y en noviembre de 1978 se procedió a la constitución, en la 

sede de la CSAI, de un Sindicato de Trabajadores Valencianos, con 

participación de doce sindicatos alicantinos, entre ellos el SITENE, la 

                     
152 Reportaje de Sánchez Agustí, en La Verdad, 18-IX-1977. 
153 La Verdad, 29-IX-1977. 
154 La Verdad, 14-I-1978. 
155 Información, 18-VI-1978. 
156 Información y La Verdad, 28-VII-1978. 
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organización de Tabacalera y alguno del sector textil. En un primer momento, 

se acordó organizar unos servicios jurídicos conjuntos y establecer relaciones 

en el ámbito estatal con la Confederación Española de Sindicatos 

Independientes, aunque con posterioridad a ese año ya no tenemos noticias 

de la CSAI157. 

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Enseñanza No Estatal 

(SITENE) contaba con fuerza en la enseñanza privada y sus dirigentes -Ferrer 

Lacasa y Pedro A. Albarracín- ya lo habían sido en el Sindicato Vertical. 

Admitían que, si así lo decidía la comunidad educativa, pudiese en algunos 

centros darse una enseñanza confesional y consideraban que el Estado debía 

respetar la iniciativa privada en la enseñanza, con ayudas estatales 

canalizadas a través de conciertos económicos158. Meses después, Albarracín 

era expulsado del SITENE por haber intentado promover un sindicato 

dependiente de UCD. 

 

9.- Otros sindicatos minoritarios.  

 

Sin descartar que se trate de alguna rama de algunos de los tratados 

anteriormente -CDT, CTI o CSAI- tenemos noticias dispersas de otros muchos 

sindicatos independientes que, posiblemente, trataron de establecer 

relaciones con otras fuerzas, caracterizadas, como ellos, por la visión apolítica 

y corporativa. Así, en marzo de 1977, el Gobierno Civil informa a Madrid de un 

manifiesto suscrito por un Sindicato Obrero Independiente (SOI)  en 

Benidorm, con motivo de la huelga de Hostelería: su secretario general era 

Andrés Torres Escudero, quien en unas declaraciones a la prensa local159 se 

declaró cercano al PSP y atacó duramente a UGT -una organización nefasta y 

                     
157 La Verdad, 25-XI-1978, y Canfali Elx, 19-XII-1978. 
158 Información, 12 y 14-VII-1977. 
159 Canfali, 3-VI-1977. 
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llena de "dogmatismo y carismas engañosos para el obrero"- y a CCOO -

porque "sacrifica las causas del obrero por las de la organización"-. Rechazó 

Torres la acusación al SOI de ser un sindicato "amarillo" y de haber estado 

montado por los propios patronos, y afirmó contar con 2.930 afiliados: pese a 

ello, el SOI desapareció rápidamente y en junio de ese año, sus militantes 

intentaban a través del periódico Canfali que se reuniese su asamblea 

general, hartos de solicitárselo a su secretario160. 

En junio de 1976 se constituyó en Alicante la Agrupación Sindical Unitaria 

de Trabajadores Metalúrgicos,  que se planteaba como una organización 

ajena a las centrales sindicales de clase en función, decían, de la unidad 

sindical, la democracia, la libertad y la independencia161. En marzo de 1977 

pasó a denominarse Sindicato Independiente de Trabajadores 

Metalúrgicos  que pretendía ser un sindicato de clase, independiente, no 

totalitario y que buscase la unidad de todas las centrales: prometían estar 

siempre "frente al montaje de la sociedad capitalista", defendían el derecho de 

huelga, reunión y manifestación y "el protagonismo de la clase trabajadora a 

través de las asambleas y comités de empresa"162. Este sindicato se disolvió 

en mayo de 1978, al clarificarse la situación tras las elecciones sindicales y 

ante el hecho de la dispersión y falta de recursos de los sindicatos 

independientes163. 

En noviembre de 1977 encontramos noticia de la existencia de un Sindicato 

Independiente Textil , que celebró su asamblea en Alicante164, y de un 

Sindicato Independiente de Trabajadores del Crédito , que aseguraba tener 

quinientos afiliados en la provincia, sobre todo en Alicante, Orihuela, Alcoi y 

                     
160 Canfali, 1-VII-1977. 
161 La Verdad, 17-VI-1976. 
162 Información, 11-III-1977. 
163 La Verdad, 3-VI-1978. 
164 La Verdad, 10-XI-1977. 
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Elche, y que protestaba de los Pactos de la Moncloa165: en febrero de 1979, 

sin embargo, se oponía a la huelga de la banca166. También en noviembre de 

1977, se crea en Elche la Asociación Sindical Provincial Independiente de 

Trabajadores del Agua  (ASITA)167 y en la misma ciudad, en febrero de 1978, 

aparece la Federación Provincial de Sindicatos de Administraci ón Local , 

que pretendía agrupar a sindicatos democráticos e independientes de partidos 

y centrales sindicales168.   

En octubre de 1977 se constituyó la Asociación Sindical Independiente del 

Metal y Actividades Afines  de Ibi, que se consideraba apolítica, y que en 

junio de 1978 protestaba de los insultos y ataques que recibía de UGT y 

CCOO169. Posiblemente este sindicato participó en una reunión celebrada en 

septiembre de ese mismo año, con asistencia de representantes de Alcoi, 

Banyeres, Onil, Castalla, Ibi, Beneixama y Bocairente, para potenciar y 

consolidar el sindicalismo libre e independiente170. En noviembre de 1978 

aparece en la prensa una queja de la Asociación Independiente de 

Trabajadores, Técnicos y Administrativos  de Elda, en protesta por la 

marginación a que eran sometidos tanto por los trabajadores como por los 

propios patronos171. En mayo de este mismo año habían aparecido otras 

siglas, las de la CGT, que inauguraba un local en Alcoi -donde decía tener 

alguna implantación en el ramo de la Hostelería-172. En febrero de 1979 la 

prensa publicó un comunicado de esa central, la CGT, en Banyeres, 

rechazando la acusación de "amarillismo" y negando estar propiciada desde 

                     
165 La Verdad, 11-XI-1977. 
166 Canfali, 2-II-1979. 
167 La Verdad, 12-XI-1977. 
168 La Verdad, 17 y 18-II-1978. 
169 Información, 1-VI-1978. 
170 Ciudad, 30-IX-1978. 
171 Información, 2-XI-1978. 
172 Ciudad, 9-V-1978. 
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sectores del poder o por los empresarios173. Y en enero de 1981 apareció una 

nota del Sindicato Independiente del Espectáculo , de Benidorm174.   

Además, y desde posiciones ideológicas situadas a la izquierda, tenemos 

noticias dispersas de otros sindicatos, que posiblemente no llegaron a 

consolidarse: así, la Acción Sindical de Trabajadores  que, en diciembre de 

1975, formaba parte del Consell d'Elx175; los Trabajadores Autogestionarios 

Independientes  (TAI) que aparecían en julio de 1976 formando parte, con 

USO, UGT, CNT y Obreros Cristianos, de una "Alianza Obrera" en Alicante; y 

el Movimiento por la Autonomía Obrera  que, con otros sindicatos, protestó 

de la prohibición de un acto en Elche, con ocasión del Primero de Mayo de 

1977 y que, a fines de ese año, se solidarizó con la COPEL y acudió a 

entregar alimentos y ropas a los presos de Alicante176: esta organización 

figuraba también, en el verano de 1978, entre las fuerzas que se solidarizaron 

y apoyaron a José Félix Abad, acusado de haber colocado una bomba en la 

sede de Fuerza Nueva.   

Finalmente habría que hacer una ligera referencia a algunos sindicatos 

autocalificados de "libres", aunque tenían bastantes diferencias entre sí: 

desde el Sindicato Libre de la Marina Mercante  -que se constituyó en Santa 

Pola en octubre de 1977177- hasta el Sindicato Médico Libre , organización 

que había colaborado con USO en las elecciones sindicales y que celebró en 

Alicante su V Congreso, en marzo de 1981178, pasando por el Sindicato Libre 

de Correos y Telégrafos , con alguna implantación en Elda, donde se reunió 

su Comité Confederal en febrero de 1981179. 

 

                     
173 Ciudad, 1-II-1979. 
174 Información, 16-I-1981. 
175 Información, 20-XII-1975. 
176 La Verdad, 6 y 27-XII-1977. 
177 Información, 2-X-1977. 
178 La Verdad, 28-III-1981. 
179 La Verdad, 4-II-1981. 


