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Según esta central sindical, USO surgió en 1960 y pretendía recoger la
tradición descentralizadora y autogestionaria del movimiento libertario. Frente a la
política de los sindicatos en el exilio, USO participó en el movimiento clandestino que
dio origen a Comisiones Obreras, del que se habría desvinculado en 1967 por la
prepotencia del PCE y otras organizaciones políticas. USO pretendía "organizar la
lucha y la concienciación de todos los trabajadores para transformar la empresa
capitalista, que antepone el beneficio a los intereses colectivos, hacia una
organización del trabajo más humana, creativa y de autogestión”. Se organizaba en
secciones sindicales de empresa, coordinadas por ramas profesionales, y en las
Uniones Interprofesionales en el ámbito territorial, "que plantean y coordinan la
acción común contra el sistema capitalista". En el ámbito estatal, se organizaba en
una Confederación que coordinaba las distintas Federaciones y servicios (formación,
prensa, caja de resistencia, etc) 1.
En sus orígenes, pues, USO partía de la convicción de que los intereses de
los obreros eran "inconciliables" con los del capitalismo, por lo que, además de
problemas laborales, tenían que plantearse también los problemas generales de la
sociedad para conseguir sus objetivos, que no eran otros que "concienciar a los
trabajadores de la naturaleza del sistema capitalista, de la necesidad del socialismo
y de las condiciones de su construcción". USO se definía como un sindicato de
clase, de masas, democrático, unitario y autogestionario 2.
En el País Valenciano, USO comenzó a tener cierto peso específico a partir
de 1972 y 1973. La policía informó al Gobierno Civil, en octubre de 1974, de la
“siembra” de más de 500 panfletos de USO en Elche, y en agosto de 1975 de la
aparición de un panfleto “comunista” (sic) titulado “Qué es USO. Por un sindicalismo
de clase” 3. En Alicante, a finales de 1975, Luis Sirvent y César Rubio Aracil crearon
USO en ENDASA y posteriormente, López Castillo, José Casimiro Ros y Marisa
López Lon la extendieron a Telefónica, Banca y Químicas. Había también
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simpatizantes y afiliados en Elche, Elda, Alcoi, Albatera, Orihuela, Villena, Monóvar y
Petrer. Con todo, cuando a primeros de 1976, Antonio Balibrea trazaba en La
Verdad un panorama de los sindicatos en la provincia, no citaba a USO 4 que, sin
embargo, por las mismas fechas era aludida en relación con su participación en el
Consell Democràtic d'Elx 5.
En marzo de 1976, USO y CCOO lanzaron un Manifiesto dirigido a los cargos
sindicales elegidos democráticamente, recomendándoles que continuasen en sus
puestos, trabajando para conseguir la libertad sindical, la desaparición de la CNS y
la convocatoria de elecciones libres. Ante el Primero de Mayo de 1976, USO, UGT,
CCOO y CNT emitieron un comunicado conjunto sobre la significación de la fecha y
en protesta por la prohibición de una manifestación que habían solicitado 6. A
mediados de mayo continuaron las reuniones entre las centrales sindicales ilegales
para unificar criterios ante el Congreso de la Organización Sindical: se decidió, por
unanimidad, rechazar dicho Congreso y apostar por la ruptura sindical7. Poco
después, se efectuaron gestiones que llevaron a la constitución de una "Alianza
Obrera" en Alicante, que conformaban USO, CNT, Obreros Cristianos, Trabajadores
Autogestionarios Independientes y UGT. Una organización unitaria similar se crearía
también en Elda, con USO, UGT y Frente Obrero Unido (FOU) 8.
A finales de mayo, se celebró en Alicante un cursillo de preparación de
responsables de USO a cargo de José Mª de la Hoz -al que se le había prohibido,
tiempo atrás, presentar su libro- y se proyectaba celebrar en junio la primera
Asamblea Provincial de USO 9. En el verano, además de algunas notas a la prensa denunciando una sanción a unas auxiliares de clínica en Alicante o protestando
contra el INP 10- y de lanzar panfletos denunciando los intentos de perpetuar el
Sindicato Vertical11, el sindicato desarrolló una tarea básicamente organizativa, de
modo que a la primera Asamblea Nacional de Secciones Sindicales de USO,
celebrada en octubre, en Barcelona, acudió una nutrida representación alicantina de
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las secciones de Banca, Metal, Textil, Telefónica y Construcción: de Elda acudieron
Juan Carrasco y José Domingo Malea. La Asamblea rechazó las medidas
económicas del gobierno "que carece de la más mínima legitimidad y autoridad
democrática", apoyó la negociación entre gobierno y oposición para desembocar en
un estado de derecho "en donde los trabajadores puedan luchar para llegar al
socialismo", pidió la amnistía y el desmantelamiento de la CNS, y apostó por la
unidad de acción con otros sindicatos12.

Asamblea provincial y presentación en Elda
El 24 de octubre de 1976 se celebró una Asamblea Provincial de USO que
acordó potenciar los movimientos unitarios -por esas fechas, USO y CCOO
negociaban en Elche organizar la COS 13-, defender la asamblea como órgano de
protagonismo y decisión, y reafirmar la ideología socialista y autogestionaria 14.
Pertenecía USO a la Taula, aunque no asistió a su presentación a los medios de
comunicación 15. En Elda, USO colaboró a la creación de la Coordinadora Unitaria
Sindicalista (CUS) y formaba parte de la Asamblea Democrática 16. Ya a finales del
año, se presentó USO en Elda, en unos actos que comenzaron con una rueda de
prensa en la que tomaron parte José María Zufiaur, secretario general de USO, José
Corell, del secretariado del País Valenciano, y José Domingo Malea, del
secretariado local. Zufiaur insistió en los rasgos diferenciales de USO: la autonomía
sindical y la práctica desde la base 17. En el acto, celebrado en el Polideportivo,
estuvieron presentes unos 300 trabajadores y habló, sobre todo, Zufiaur. En las
pancartas, se exigía la libertad, la amnistía, el estatuto de autonomía y un sindicato
obrero 18. Aún tenía USO pocos afiliados y desde el País Valencià se promocionaba
una campaña de afiliación masiva, que multiplicase por diez el número de afiliados
antes del primer Congreso del Sindicato.
En la ciudad de Alicante estaban organizadas las secciones sindicales de
Metal, Telefónica, Industrias Químicas, Alimentación y Varios, y en diciembre se
12

La Verdad, 17-X-1976.
La Verdad, 21-X-1976.
14
La Verdad, 26-X-1976.
15
Posiblemente porque hacía tiempo que no asistían a sus reuniones, no fueron avisados, César
Rubio y Luis Sirvent (Información, 31-X-1976). Semanas más tarde, USO acordaba en Alicante dejar
de asistir a las reuniones de la Taula y replantearse su pertenencia en marzo de 1977.
16
La Verdad e Información, 7-XI-1976.
17
Información y La Verdad, 18-XII-1976.
18
Información y La Verdad, 19-XII-1976.
13

4
decidió crear Secciones Sindicales de Empresa –la primera, en ENDASA- porque
“el movimiento ha de realizarse sobre todo en la empresa”. También se habló de la
sindicación de amas de casa y estudiantes, y se diseñó una campaña de
sindicalización, con pintadas, pegatinas y panfletos, cursillos de formación,
presentación de USO en la provincia y en la capital. Al plantearse el posible ingreso
de militantes del PSOE-H se reiteró el acuerdo según el cual en USO podía ingresar
cualquier trabajador de cualquier partido, siempre que su acción fuera encaminada a
la defensa de los derechos de los trabajadores 19.
En enero de 1977, en La Verdad, apareció una entrevista a César Rubio
Aracil, dirigente de USO y vocal del jurado de empresa de ENDASA: en ella, Rubio
insistió en las señas de identidad de USO, como sindicato independiente de
cualquier partido, autónomo y de clase. Estaban en contra del "líder", porque
"queremos la formación del trabajador, para que tome sus propias decisiones",
propugnaban "el control obrero, para pasar después al poder obrero"; apostaban por
la abolición de la empresa, “para que ésta sea controlada directamente por los
trabajadores”, y por el socialismo, pues consideraban que la simple democracia,
aunque resolvería muchos problemas de la clase trabajadora, no podía ser la
panacea 20. El propio César Rubio y Luis Sirvent, que era secretario de relaciones
exteriores de USO, se posicionaron poco después en torno a la Ley de Asociación
Sindical que, en su opinión, favorecía al Sindicato Vertical y al capitalismo, pues el
“bunker” sindical había impuesto sus puntos de vista 21.
También en enero USO creó una escuela de formación (Centro de Estudios
Sociales Obreros) y en febrero, aparecieron pintadas por la ciudad de Alicante,
firmadas por USO y en demanda de un "sindicato autónomo" 22. En febrero tuvo lugar
en Alicante una asamblea extraordinaria de la organización comarcal en la que
estuvieron representadas las Federaciones de Telefónica, Metal, Enseñanza,
Sanidad, Transportes, Comercio, Banca, Químicas, Construcción, Piel y Barrios.
Fueron elegidos para la dirección comarcal José Casimiro, Pepa Gómez, Pedro
Motos, Luis Sirvent y Juan Ramón Consuegra, coordinados por Xani Herrero 23.
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Ya en marzo, José Casimiro Ros contestaba a una encuesta sobre las
medidas laborales del gobierno: en su opinión, el gobierno no debía regular los
conflictos colectivos, sino los patronos y los obreros, con quienes tendrían que
haberse discutido ciertas medidas24. Desde Elche, se calificaron esas medidas
laborales como "totalmente desfavorables" para la clase trabajadora: cauces muy
estrechos para la huelga, despido libre, inexistencia de amnistía sindical y de
libertades, etc 25.

Asamblea Provincial en Elche y primer Congreso estatal
El 13 de marzo de 1977 se celebró en Elche una Asamblea Provincial de
USO, con representantes de Alicante, Elda, Elche, Alcoi y Crevillent: se urgieron
medios para asesorar y formar a los trabajadores 26. Estas actividades se llevaban a
cabo en la clandestinidad, pues continuaban las prohibiciones de actos públicos,
como la que impidió a Fernando Cabrera dar una charla en el Club Amigos de la
Cultura de Villena, en marzo 27, o la que prohibió una asamblea del Metal en Alicante
para discutir asuntos del sector y la alternativa sindical 28. Uno de los dirigentes de
USO en ENDASA, Luis Sirvent, había acudido en febrero a una reunión de trabajo
de la Federación Europea del Metal y esperaban poder contar con sindicalistas
europeos para futuros mítines 29. En estos primeros momentos, había cierta sintonía
entre USO y el PSPV, por la militancia conjunta de varios dirigentes de la central
sindical: es más, en alguna ocasión, llegaron a emitir comunicados conjuntos, como
en marzo de 1977, cuando ambos, partido y sindicato, señalaron que el sindicato
debía ser "unitario, de clase, democrático, autónomo de los partidos y grupos, e
independiente del estado" 30. Las relaciones con las demás centrales sindicales eran
buenas, en especial con CCOO, con la que se colaboraba en ENDASA, en Alcoi y
en otras localidades.
En abril se celebró el I Congreso estatal de USO, en Madrid, al que asistieron
representaciones de las Federaciones alicantinas de Banca y Ahorro, Químicas,
Metal, Construcción, Enseñanza, Comercio, Hostelería, Sanidad, Transporte, Piel,
24
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Telégrafos y Telefónica. En la documentación previa al Congreso se analizaban
nueve puntos:
“I. Rechazamos el Sistema Capitalista. II. Por un Sindicato de Clase y de
Masas. III. Por la Libertad Sindical y la Democracia. IV. Hacia la
construcción de la CSDT (Central Sindical Democrática de Trabajadores).
V. Autonomía Sindical y Perspectiva Socialista. VI. Por una Acción
Sindical más efectiva para la defensa y promoción de la Clase
Trabajadora. VII. Política Internacional. VIII. Anteproyecto de Estatutos de
la Confederación USO. IX. Carta financiera de la USO”.
El Congreso rechazó abiertamente el sistema capitalista, apostó por un
sindicalismo de clase y de masas, por la libertad sindical y por la democracia.
Además, planteó la constitución de una Central Sindical Democrática de
Trabajadores (CSDT), caracterizada por la autonomía sindical y una “perspectiva
socialista autogestionaria” 31. USO colaboró con CCOO en la convocatoria de una
jornada de protesta contra las medidas económicas del gobierno y militantes de
ambas centrales sindicales fueron detenidos en Alcoi, tras una asamblea 32.
Con motivo del Primero de Mayo, La Verdad publicó un reportaje sobre las
centrales sindicales en la provincia de Alicante 33. Allí se decía que USO contaba con
unos dos mil afiliados en la provincia, aunque no tenía estructura provincial, sino de
País Valenciano: tenía ya locales en Alicante, Elche -donde era elegido secretario
general Martín Carpena 34-, Alcoi y Elda, y cierta presencia en Crevillent, Villena,
Torrevieja, Santa Pola y la Vega Baja: en otros lugares, como Xixona -donde
hablaron José Casimiro Ros, Adriano Carrillo y Eugenio López Castillo-, se
celebraban charlas para dar a conocer la alternativa sindical que suponía USO 35. Ya
habían comenzado los movimientos internos que planteaban el acercamiento de
USO a otras centrales sindicales: desde diciembre de 1975, Convergencia Socialista
de Catalunya planteaba la unidad entre USO y CCOO: siguiendo el "modelo
italiano", USO constituiría algo así como "la tendencia autogestionaria" dentro de
31
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CCOO. En cambio, también en Catalunya, otros sectores se inclinaban por la
colaboración con UGT: incluso después del I Congreso, en abril de 1977, un
pequeño grupo de la Federación de Seguros se integró en UGT, aunque durante un
cierto tiempo se denominaron "USO-UGT", mientras que en Madrid, desde los
sectores de Convergencia Socialista Madrileña que se habían integrado en el PSOE,
se lanzaba también la idea de que había que llegar a una única central socialista 36.
Ante las elecciones de junio de 1977, USO hizo público un documento en que
proponía "el apoyo decidido a las opciones democráticas" y

establecía las que

consideraba "aspiraciones más unánimemente sentidas por la clase trabajadora del
Estado Español": la recuperación de la libertad sindical plena, medidas urgentes
contra la inflación y el paro, y un Estatuto del Trabajador incorporado a la propia
Constitución 37.
Al plantearse en Elda la llamada "comisión de los doce", base del Movimiento
Asambleario, USO la apoyó para que negociase el convenio del calzado, sin aceptar
la pretensión del Sindicato Vertical de intervenir en el convenio, pues "quienes
durante tantos años nos negaron la participación quieren ahora vestirse de
demócratas y luchadores" 38. USO, que saldría muy reforzada de la experiencia del
Movimiento Asambleario en Elda, consideró en todo momento que la huelga del
calzado era “una experiencia a mantener”, pues era una prueba de la posibilidad de
existencia de la democracia: “”una huelga en la que todos son actores principales,
protagonistas directos; una huelga sin intermediarios de ningún tipo; una huelga en
la que todo funciona desde sí mismo: una huelga combativa, eficaz” 39.
Por otro lado, al ponerse fin a la sindicación obligatoria y reconvertirse la AISS
en un organismo estatal, USO lo consideró -desde Elche, a través de su secretario,
Martín Carpena- como un paso positivo, pero ambiguo, pues el gobierno todavía no
había conferido a los sindicatos de clase el poder negociador, que habría que "hacer
respetar" 40. En junio se renovó la dirección en Alicante, en la que destacaban José
Casimiro Ros, César Rubio Aracil y Emilia Caballero 41; se inauguraron nuevos
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locales en Elda 42 –donde la central decía contar con casi cinco mil afiliados43-, se
constituyó en Elche y en Novelda la Federación del Comercio y en Alicante la
Federación de Químicas 44. Pero la actividad más destacada fue un mitin celebrado
en Elda, ante 1.500 personas, con participación del abogado laboralista Juan
Herráez, Juan Domingo Malea, del secretariado local de USO -que defendió la
unidad ante el convenio del calzado-, José Corell -que propuso crear un Sindicato de
Trabajadores del País Valenciano, sobre la base de asambleas, que serían los
órganos de decisión, información y lucha- y Manuel Zaguirre, que refrendó el total
apoyo de USO al Movimiento Asambleario, exigió la inclusión de los derechos del
trabajador en la Constitución y la libertad y la autonomía sindical45. Zaguirre, en una
rueda de prensa, insistió en que las recientes elecciones habían "abierto la
posibilidad de la democracia" y cifraba los siguientes esfuerzos en la conquista de la
libertad sindical, mientras consideraba inviable un pacto social 46.
En el verano de 1977, mientras seguía la crisis interna y el sindicato
participaba en algunas reuniones en Elda y Alcoy para intentar candidaturas
unitarias de izquierda a las elecciones municipales 47, USO comenzaba su expansión
por la provincia de Alicante. En Elche se constituyó la Federación de Seguros y en
Elda, donde USO abrió sede, las de la Construcción, Banca y Ahorro; se
inauguraron en julio locales en Monóvar y Villena -donde se presentó oficialmente el
sindicato al mes siguiente, con Pedro Menor y Zaguirre-, en Petrer en agosto, etc48.
En Alcoi USO había comenzado a implantarse desde febrero y en julio contaban con
200 afiliados, en su mayoría del sector Textil y, en menor medida, del Metal49. En
general, USO apoyó fuertemente al Movimiento Asambleario del calzado y se
solidarizó con los trabajadores en huelga de "Borman", en Elche, denunció los
despidos de trabajadores de la construcción en Elda y el traslado de algunas
especialidades de la Fábrica de Tabacos de Alicante a la de Tarragona, lo que
provocó el despido de casi 200 interinos50. Al mismo tiempo, se criticaron las
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medidas económicas del gobierno 51 y el propósito de UGT de elevar a las Cortes, a
través del PSOE, un proyecto de relaciones sindicales, marginando a las demás
centrales52: frente a ello, USO insistía en la unidad de acción sindical. En una amplia
nota publicada en agosto, el secretariado local de USO en Alicante criticaba la falta
de austeridad del Ayuntamiento y la subida de la gasolina, se pronunciaba contra la
creación de un sindicato de UCD y exigía la devolución del patrimonio sindical53.
La primera escisión de USO
Mientras tanto, como hemos dicho, seguían los conflictos internos, en relación
con una posible fusión con UGT. En el número 0 de Unión Sindical, José Mª Zufiaur,
secretario general de USO, planteaba ya el tema de "Las relaciones USO-UGT":
para él, la existencia de dos centrales sindicales socialistas era "un hecho, en
principio, negativo", pero rechazaba la unidad impuesta desde instancias
internacionales, desde partidos o desde los "aparatos" sindicales 54. Había, en efecto,
rumores sobre ciertas conversaciones celebradas en junio de 1977 entre
representantes de la CIA, UGT y la CIOSL para "consolidar una sola central
socialista". En julio se reunió el Secretariado Confederal para tratar del futuro de la
USO y se envió a los afiliados un documento para que se debatieran en las bases y
se tomase una decisión en un Consejo Confederal a celebrar en octubre. Dicho
documento planteaba dos posibilidades: la unidad del sindicalismo socialista o el
mantenimiento de la USO como organización diferenciada. El problema saltó a los
medios de comunicación y ambas opciones fueron defendidas con pasión y con
insultos a los partidarios de la contraria: a la vista de la situación se reunió en
septiembre el Secretariado Confederal, que consagró la ruptura, y once miembros,
partidarios de mantener USO como central propia, se retiraron de la reunión y
propusieron un Congreso extraordinario para primeros de octubre, a lo que se negó
el otro sector, partidario de la fusión con UGT 55. El sector contrario a la fusión con
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UGT acusó de ingerencia a la propia CIA y a la Confederation Française
Democratique du Travail 56. Entre los firmantes que apoyaban la fusión con UGT, en
septiembre, figuraban algunos militantes de Alicante -Dolores Mollá, Juana Carrión y
Antonio Gallud- y Elche -Amor Serrano y Rafael Pérez Blanco-. Pero, en general, las
organizaciones de USO de la provincia de Alicante se manifestaron en contra de la
fusión con UGT: en Alicante, el secretariado local comenzó por negar los contactos
con la central socialista, en agosto, mes en que la USO del País Valencià emitió un
comunicado

en

que

aseguraban

que

los

contactos

con

UGT

estaban

protagonizados, desde el punto de vista personal, por determinados dirigentes, a los
que denunciaban por su actitud antidemocrática 57.
La organización de Elda consideraba "inviable" la fusión 58 y, ya en
septiembre, el Consejo Confederal de USO de Alicante hizo público "su rechazo a la
fusión": la unidad sólo podría llegar a partir del debate de las bases, pues ahora UGT
es correa de transmisión del PSOE y USO, en cambio, autónoma de los partidos
políticos 59. Las Federaciones de Banca y de Telefónica de Alicante pidieron la
expulsión de los miembros del Secretariado partidarios de la fusión con UGT 60,
mientras que ocho autodenominados "fundadores de USO en Elche" denunciaban
como antidemocrático el Congreso convocado para octubre 61, provocando poco
después la réplica del secretario local de USO, Martín Carpena 62. Finalmente, una
asamblea celebrada en Elda, a la que asistieron dos mil obreros, también se
manifestó contra la fusión con UGT. En dicha asamblea se creó la Federación local
de la Piel, siendo elegido secretario general de la misma José Leal, que había sido
dirigente de la UTT y miembro destacado del FOU y del Movimiento Asambleario 63.
En esos momentos, La Verdad hizo un balance de la implantación de los
sindicatos en la provincia de Alicante. Según ese reportaje -a partir de fuentes de los
propios sindicatos-, USO tenía 15.000 afiliados, sobre todo en Elda-Petrer (5.000),

para un Congreso de fusión entre UGT y USO, firmado en Madrid el 4-X-1977, por Manuel Chaves,
Fernando Solano, Isaías Herrero y Ramón Muñagorri, entre otros.
56
El País, 31-VIII-1977. Carta de la CFDT, negando cualquier ingerencia en los asuntos internos de
USO, fechada en Paris, 8-IX-1977.
57
Información, 14-VIII-1977, y La Verdad, 16-VIII-1977.
58
La Verdad, 18-VIII-1977.
59
La Verdad, 16-IX-1977, e Información, 17-IX-1977.
60
Información, 27-IX-1977.
61
Información, 29-IX-1977, y La Verdad, 1-X-1977.
62
La Verdad e Información, 2-X-1977.
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Alicante (4.000), Elche (3.000) y Alcoi (500), pero también en Crevillent, Orihuela,
Altea, Benidorm, La Vila Joiosa, Ibi, Villena, Dénia, Novelda, Sant Joan y Mutxamel.
Por ramas, destacaba su implantación en el Metal, al que seguían los sectores de
Telefónica, Banca y Ahorro, Comercio, Químicas, Construcción y Piel. Entre sus
dirigentes destacaban José Casimiro Ros, Emilia Caballero, Eugenio López Castillo,
César Rubio Aracil, Martín Carpena Palau, Enrique Pérez, Domingo Malea, etc64.
Por fin se celebró el Congreso de USO el 2 de octubre, con asistencia de
1.115 delegados -71 de la provincia de Alicante-, que representaban al 92% de la
organización: triunfó la tesis de mantener USO por 210.438 votos contra 472 y se
eligió una nueva Ejecutiva, cuyo secretario general era Manuel Zaguirre. El
Congreso acordó apoyar las listas abiertas en las elecciones sindicales, pidió la
reforma fiscal y una planificación económica de acuerdo con las necesidades reales
y no con los intereses de la oligarquía financiera. USO reafirmaba, pues, su
autonomía y, en cierta medida, las bases apartaron a la Ejecutiva que había
negociado la fusión con UGT 65. Los partidarios de la integración en UGT convocaron
otro Congreso, tras lanzar una "Campaña de afiliación por la unidad del sindicalismo
socialista": Zufiaur, de paso por Alicante -donde sus partidarios eran muy escasos,
apenas algunos militantes en Elche y alguna organización en Villena- acusaba a sus
antagonistas de haber perpetrado "un golpe de mano" en el Congreso 66.
Continuaron, pues, las actividades de la central sindical: en octubre, se
constituyó en Elda la Federación del Metal, intervino USO con el resto de sindicatos
en un acto sobre la autonomía en Alcoi, se opuso en Elche a la petición de crisis
hecha por el empresario Miguel Hernández, constituyó en Petrer el Secretariado de
la Piel, se presentó en Dénia y organizó en Alicante la Federación de Trabajadores
de la Administración 67. En ese mismo mes, hubo un importante mitin en Elda, con
asistencia de unas mil personas, en el que los oradores explicaron las razones por
las que USO consideraba a los Pactos de la Moncloa como "un paso atrás" para la
clase trabajadora: uno de los oradores, el secretario de formación de USO, José
María la Hoz, insistió en que no se podía solucionar la crisis con pactos sociales
63

Entrevista a Leal en La Verdad, 28-IX-1977. Véase también Valle de Elda, 1-X-1977. Leal, junto a
Roque Miralles y Fernando Cabrera, fueron los más destacados dirigentes del Movimiento
Asambleario que se incorporaron a USO.
64
Sánchez Agustí, "USO: quince mil afiliados", en La Verdad, 14-IX-1977, donde se hablaba también
de la estructura organizativa y la ideología de USO.
65
Información, 2 y 4-X-1977, La Verdad, 4-X-1977, Canfali, 7-X-1977.
66
La Verdad, 21-X-1977.
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que, además, habían dejado al margen a empresarios y trabajadores68.

El primer Congreso de USO-PV
Poco después, se celebraba en Valencia el I Congreso de USO del País
Valenciano, en el que Fernando Cabrera, José Casimiro Ros y Martín Carpena
fueron elegidos miembros del secretariado confederal69. En noviembre, se
produjeron graves enfrentamientos en Elche, entre USO y la llamada USO-Unitaria:
ésta última insistía en la fusión USO-UGT, mediante un "Congreso de Unificación
Sindical Socialista" 70, pero USO expulsó a esos disidentes, tras algún incidente en la
negociación colectiva del Calzado, donde se presentaron representantes de ambas
tendencias 71. La Federación de Banca de USO en Elche pedía que cesase ya la
confusión, porque el tema había sido zanjado por el Congreso, en octubre, y quienes
no habían aceptado sus decisiones, debían dejar de usar las siglas del sindicato 72.
Mientras tanto, USO organizaba cursillos de formación jurídico-laboral en
Elche, reivindicaba en Elda el patrimonio sindical y continuaba criticando los Pactos
de la Moncloa, "un nuevo intento de establecer las reglas del juego sindical al
margan de los trabajadores y de la mayoría de sus organizaciones representativas",
que deterioraba la capacidad adquisitiva y la estabilidad en el empleo, y acusaba a
CCOO y UGT de actuar como simples comparsas73. Por otro lado, USO constituía
su sección en la delegación de Iberia en Alicante, se presentaba en Monóvar, ante
unas ochenta personas, organizaba la Federación de la Piel en Pinoso 74 y
protestaba del despido de su dirigente Marisa López Lon en los laboratorios de
Eliseo Quintanilla 75. A mediados de mes, inauguró USO un nuevo local en Elda, en
la calle Zorrilla: según Leal, USO contaba en la localidad con 4.700 afiliados76. El 20
de noviembre se celebró en Altabix (Elche) un mitin de USO, con José Luis Peña del comité ejecutivo estatal-, Nicolás David -secretario de USO del PV- y Roque
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Centrum (Información, 30-XI-1977).
68

13
Miralles, que criticaron el Pacto de la Moncloa, al que compararon con el Plan de
Estabilización de los años cincuenta, defendieron las listas abiertas en las
elecciones sindicales y atacaron a otros sindicatos y partidos 77. Roque Miralles
acababa de ser elegido secretario local de USO en Elda, con 311 de los 313 votos
emitidos, y reaparecía así después de su protagonismo en el Movimiento
Asambleario: en su opinión, USO "ofrece el único camino para encontrar la unidad y
la sociedad socialista" 78. Según la policía, el paso de muchos dirigentes del
Movimiento Asambleario a USO en esa comarca podría deberse “a las dificultades
de legalización de aquél movimiento”, por lo que habrían decidido ingresar en USO
“para acciones futuras” 79.
Las relaciones con las demás centrales sindicales atravesaban momentos
difíciles, no sólo por el intento de fusión con UGT, sino por las críticas de UGT a los
Pactos de la Moncloa: en Alcoy, dirigentes de CCOO se retiraron de una
manifestación al exhibir los miembros de USO una pancarta contra los Pactos80.
USO criticaba a CCOO y UGT que negociasen ellos solos con el Gobierno temas
que afectaban a todos los trabajadores, que debieran ser debatidos en los centros
de trabajo 81. La misma queja sobre su marginación entonó USO cuando entre el
gobierno y UGT y CCOO se acordaron ciertos extremos de la Ley de elecciones
sindicales: para USO, los comités de empresa habían de ser órganos de
representación de la clase trabajadora 82. Poco después, el I Consejo de USO del
País Valenciano, reunido en Elda, se pronunciaba por las listas abiertas y el sistema
mayoritario para comités de empresa; también discutió sobre estatutos –pues se
pretendía que las bases tuviesen siempre el control sobre los órganos de direccióny cuotas 83.
El 12 de diciembre se celebró un mitin de USO en Alicante, con intervención
de José Casimiro Ros, Nicolás David y Manuel Zaguirre: asistieron unas 400
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La Verdad, 15-XI-1977.
La Verdad, 22-XI-1977. Los acuerdos sobre elecciones sindicales, en la citada “Declaración del VI
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personas y los oradores hablaron sobre la superación de la crisis provocada por la
pretendida fusión con UGT, los pactos de la Moncloa y las próximas elecciones
sindicales. En rueda de prensa, Zaguirre afirmó que el gobierno quería "polarizar" el
sindicalismo y que USO pretendía ser "equidistante" entre CCOO y UGT, y se
pronunció por la unidad sindical conseguida a partir de la unidad de acción de las
bases respecto de problemas concretos 84. Por esas fechas, el Consejo Estatal de
USO reconocía, a propuesta de Roque Miralles, el gran papel que podían jugar las
asambleas de fábricas "para potenciar las alternativas presentadas por los propios
trabajadores" 85.
A finales de año, USO se presentó en Orihuela 86, apoyó en Elche una
manifestación contra la retroactividad de los Pactos de la Moncloa 87, protestó en
Alcoy de su marginación en el convenio de Géneros de Punto 88, organizó en Elda
una charla sobre "socialismo y autogestión" a cargo de dos militantes del PSPV 89 y,
sobre todo, criticó el llamado Congreso de Unificación USO-UGT que, al parecer,
sólo tuvo alguna repercusión en Elche: ante la convocatoria del Pacto de Elche -del
que finalmente USO acabaría excluida, por su oposición a los Pactos de la MoncloaUGT mostró su asombro de que se convocase a USO, "un organismo inexistente" y
USO recordó a UGT los resultados del Congreso celebrado en octubre y le acusó de
estar "apadrinando política, moral y materialmente" a un grupo que no tenía
prácticamente ninguna representatividad 90. Terminaba así un año muy difícil para
USO, que en su revista Unión Sindical hacía un balance de unos meses plagados de
problemas tanto para los trabajadores en general como para USO en particular 91.

Las primeras elecciones sindicales
A principios de 1978, planteadas las elecciones sindicales, USO las convocó
en algunas fábricas de Elda y criticó la postura de CCOO y UGT, que se negaban a
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pactar con ellos la celebración de dichas elecciones92. En una reunión del
secretariado del País Valencià, celebrada en Elche el 15 de enero, se acordó no
hacer una convocatoria formal de dichas elecciones, atacando a UGT y CCOO cuya
actitud "no beneficia en nada a la unidad sindical, tan necesaria en estos momentos
tan cruciales" 93. Acusaba USO a ambas centrales de manipular a la opinión pública,
pues si ellos representaban al 52% de los trabajadores, también tenían que tener en
cuenta al resto 94. USO decidió lanzar su propio calendario electoral e insinuó que la
UGT, después de afirmar que USO no existía, tras "la carnavalada de la fusión",
pactaba con ellos en algunos lugares, como Elda, donde tenía USO su mayor
fuerza 95: afirmaba, a mediados de enero, haber convocado allí elecciones en 45
empresas y haber obtenido en todas ellas resultados favorables y, ya en febrero,
aseguraba haber obtenido en la ciudad el 70% de los delegados sindicales96. Era
ésta una realidad que no se podía negar, por lo que tanto UGT como CCOO de Elda
aceptaron suscribir un documento con USO y CNT para unificar criterios ante el
próximo convenio de la Piel 97. En la campaña electoral, USO apoyó las listas
abiertas, proclamó como sus señas de identidad el sindicalismo de clase, autónomo,
democrático, socialista y autogestionario, y pidió a los obreros que no votasen a "los
sindicatos de partidos" 98.
Al margen de la campaña, USO expresó su protesta por el atentado del
"Scala", en Barcelona, donde una vez más las víctimas eran los trabajadores99, se
posicionó contra la privatización de los medios de Comunicación Social del Estado100
y continuó su expansión: en Benidorm se consolidaron por esas fechas las
Federaciones de Banca y Hostelería, así como la Federación de la Alimentación en
Elche, donde se proyectaba la apertura de un nuevo local101. En Elda, USO apoyaba
el homenaje en recuerdo de Teófilo de Valle, que tuvo escaso eco, y su Federación
de la Piel protestaba de las medidas proteccionistas del Mercado Común 102. En
Alicante, la Federación de Telefónica organizaba un cursillo sobre "Cultura
92
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burguesa, cultura obrera" 103.

Crecimiento y relaciones con otros sindicatos
Las relaciones de USO con el resto de las centrales iban normalizándose, al
comprender UGT que no había conseguido su propósito de unificación-absorción: si
en Elda, USO, CNT, CSUT y SU aceptaban las asambleas a la hora de discutir el
convenio del calzado, UGT y CCOO se oponían a ello; en cambio, USO, CCOO y
UGT se unían para denunciar unos despidos en Crevillent y Villena o convocar
asambleas en Elche para informar del convenio textil 104. Si en el convenio de la
Construcción, USO y CNT acusaban a CCOO y UGT de antiunitarios por acatar los
Pactos de la Moncloa y por convocar una huelga sin consultar al resto de los
sindicatos, poco después militantes de varias centrales sindicales de Alicante y
Elche, por iniciativa de USO, "tomaban" la AISS 105. Si en el convenio de Químicas,
USO acusó a UGT y CCOO de monopolizar el convenio, en cambio, hubo cierta
unidad de acción en el sector del calzado, pues las centrales sindicales se negaron a
suscribir el convenio hasta que no fuese readmitido José García, militante de USO
en Elche, miembro de la comisión negociadora, cuyo despido fue declarado
improcedente en mayo. Pese a lo cual todavía en junio había de convocar USO un
encierro y una asamblea de la comisión negociadora en Altabix (Elche) para exigir
su readmisión: a estos actos acudieron unos 1.500 trabajadores. Además, militantes
de USO se encerraron en una iglesia de Elda, en junio, aunque el conflicto siguió en
julio, proponiendo la FICE que Joaquín García aceptase cualquier puesto de trabajo
en el sector106.
Con ocasión del Primero de Mayo, USO se manifestaba en Alicante, Elche y
Elda junto con los demás sindicatos, en Alcoi, en cambio, lo hacía aparte, sólo con la
CNT 107. Poco después, se presentaba una candidatura conjunta de USO, UGT y
CCOO en Endasa (Alicante), que obtenía la victoria. El acuerdo y el desacuerdo de
USO con el resto de las centrales sindicales dependía de lugares, sectores, relación
de fuerzas, etc 108.
Las bases de USO se encontraban, sobre todo, en Alicante, Elche y Elda. En
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Elche tenían, en abril de 1978, unos 3.000 afiliados y eran líderes en sectores como
la Banca, el Metal y los Seguros; en Elda, eran el sindicato claramente mayoritario.
En Benidorm, se celebró en abril una asamblea para elegir una directiva que
sustituyese a la que había gestionado la creación allí de la central sindical 109. En
Petrer, era elegido Ginés Rubio nuevo secretario general, mientras Martín Carpena
era reelegido secretario general de USO en el Baix Vinalopó y declaraba que USO
seguiría en la misma línea de siempre 110: posiblemente, se trataba de reafirmar unos
contenidos ideológicos que, sobre todo en Elda, estaban siendo puestos en
cuestión. Al menos así parece indicarlo el hecho de que, en mayo, USO
aprovechase la presencia, en dicha localidad, del Ministro de Trabajo en un mitin
electoral de UCD para entregarle un escrito con sus reivindicaciones111. Algún
dirigente de USO aventuraba la opinión de que a UCD le interesaba una "tercera
central, que sea autónoma, sin dependencia de los partidos", pero aseguraba que
"sus preferencias se centran en CNT" -que, por cierto, estaba siendo sometida a una
implacable persecución, de la cual el caso "Scala" era buena prueba- 112.
En mayo se debatió en el Parlamento la Ley de Acción Sindical y USO criticó
a los parlamentarios, incluso a los del PSOE y PCE, y pidió a los trabajadores que
tomasen parte en acciones de protesta. Para USO, UCD actuaba a favor de los
empresarios y PSOE intentaba implantar el "bisindicalismo", acabando con los
comités de empresa y atribuyendo a las secciones sindicales la capacidad de
negociar los convenios 113. Por otro lado, continuaban las labores de formación cursillos en Alicante y Elda- y de extensión del sindicato -creación en Alicante del
Sindicato de Correos y Telégrafos, consolidación de la organización en Orihuela,
donde Joaquín Caselles era elegido secretario general- 114. En junio acudió a Elda,
"plaza fuerte" del sindicato, Manuel Zaguirre quien, personalmente, se pronunció a
favor de la Constitución que se estaba elaborando, porque "no es reaccionaria",
aunque señaló diversos defectos en los temas sindicales, en relación con el derecho
de huelga, la libertad sindical, el cierre patronal y la negociación colectiva 115.
En el verano de 1978, USO continuó sus actividades no sólo en el terreno
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sindical -convenios de Banca y Ahorro; huelga de la Construcción que, convocada
por CCOO y UGT, USO se negó en principio a asumir; reclamación de la presencia
de todos los sindicatos en las conversaciones con el Gobierno sobre el patrimonio
sindical 116-, sino también político y cívico: así, organizó un recital de Luis Pastor en
Elche 117, convocó en Alcoi un paro de cinco minutos, con las demás centrales, en
solidaridad con los obreros vascos 118, organizó un ciclo de conferencias políticas en
Elda -en el que participaría Enrique Lister- 119, apoyó en Elche una concentración en
favor de la Residencia de la Seguridad Social 120, etc. Siguieron los roces con las
centrales UGT y CCOO, en los que USO se alineaba -en el caso de la reivindicación
del patrimonio sindical, sobre todo- junto a los sindicatos minoritarios: STEPV, AOA,
CSUT y CNT 121. Por otro lado, USO realizó en Elda, en septiembre, una dura
denuncia de la situación de la industria clandestina en el sector del calzado y de la
"total inoperancia" de la Delegación de Trabajo: en ese sentido, USO solicitó de la
Administración un régimen especial para los trabajadores a domicilio, con el fin de
conseguir que unos seis mil trabajadores y trabajadoras de la comarca tuviesen
derecho a la Seguridad Social y caja de paro 122.
Ya en octubre, USO organizaba cursillos de formación sindical, inauguraba un
local en la Algueña 123 y denunció el convenio textil en Crevillent -lo que le valió
críticas de UGT y CCOO, por esa actitud "antiunitaria"- 124. A raíz de unas
declaraciones de Alfonso Guerra, que acusó a USO de estar apoyada por UCD,
hubo varias reacciones para reafirmar la autonomía del sindicato: César Rubio Aracil
insistió en el carácter socialista y autogestionario del sindicato 125. Francisco
Martínez, desde Alcoi, insistió en lo mismo 126 y la propia central sindical denunció
esta "nueva campaña de desprestigio" contra ella, propiciada por el PSOE, cuyo
senador, Alberto Pérez Ferré, había asegurado en Elda que miembros de UCD
habían viajado a EE.UU, para gestionar un préstamo de los sindicatos americanos a
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USO 127.
Ante diversos convenios, la actitud de USO en sus relaciones con otros
sindicatos fue muy diversa: en la Banca, se repartió una encuesta entre el personal
para conocer su opinión 128, en Químicas no se aceptó la comisión negociadora
porque únicamente estaban en ella CCOO y UGT 129, en el Calzado se iniciaron
asambleas preparatorias en noviembre, etc130. En octubre se celebró también el IV
Congreso de USO del País Valenciano 131 y en noviembre, en Elda, USO no apoyó
una manifestación contra el terrorismo por considerar que se trataba de una
maniobra "electoralista" y porque también había que considerar terrorismo el paro, el
chabolismo y la fuga de capitales, aunque se dejó en libertad a los militantes para
asistir a título individual 132.
En las últimas semanas de 1978, USO se pronunció a favor de la
Constitución 133, apoyó a los funcionarios de la AISS 134 y protestó de su marginación
en las conversaciones entre el gobierno y sindicatos de cara a unos nuevos
acuerdos en materia económica y social135: la participación de los sindicatos en la
negociación de los convenios seguía enfrentando a USO con CCOO y UGT, pues la
primera se oponía a la barrera del 10% de afiliados en el sector que exigían éstas.
Por otro lado, el periodista Mira Candel informaba de que desde la UCD se había
contactado con dirigentes de USO para que fuesen candidatos en las próximas
elecciones municipales, en Elda 136.
A primeros de diciembre, USO adoptó una estructura provincial, aunque sin
abandonar su propósito de potenciar las comarcas ni su defensa de la autonomía del
País Valenciano: en la intercomarcal estaban, entre otros, Roque Miralles, César
Rubio, Fulgencio Sáez, que era el secretario general, José García, Rafael Herrero y
Emilia Caballero. USO anunciaba la incorporación individual de militantes de CDT y
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CIS y la posible incorporación de otros procedentes del Movimiento Asambleario 137.
Poco después, el 9 y 19 de diciembre se celebró en Elda el Congreso federal de la
Piel, con representantes de Aragón, Catalunya, Baleares, Centro, Rioja, Murcia,
Castilla, Andalucía y País Valencià, en representación de unos 25.000 trabajadores.
Se fijó como objetivo prioritario del Congreso la lucha contra el clandestinaje y se
elaboró una plataforma reivindicativa con 21 puntos 138.

USO ante las elecciones generales y municipales
En enero de 1979, en los prolegómenos del convenio del calzado, USO
defendió que sólo fuese necesaria la representatividad del 5% en el sector y no la
del 10%, que defendían UGT y CCOO. Por parte de USO, se trataba más bien de
una postura en referencia a otros sectores, pues en el Calzado USO cumplía con
creces el porcentaje del 10% y las centrales sindicales minoritarias, o bien no
aceptaban participar en la negociación -como la CNT- o bien no alcanzaban ni
siquiera el 5% -como la CSUT- 139. Al final, tras una asamblea, USO aceptó el 10%
de representatividad sectorial, en aras de la unidad 140. En la Banca, USO colaboró
con UGT y CCOO en el planteamiento de una huelga con motivo de las discusiones
del convenio 141.
En estos meses, USO se mostró bastante activa en Alcoi: participó en
conversaciones para una candidatura unitaria de izquierdas para las elecciones
municipales, colaboró con los sindicatos mayoritarios en la preparación del convenio
de Fibras de Recuperación -en el que llegó a proponer el funcionamiento mediante
un Movimiento Asambleario-, planteó soluciones al problema del paro, que, en su
opinión, podría paliarse con la formación profesional acelerada de los parados y la
creación de cooperativas en sectores marginales 142, etc. Cuando CCOO y UGT
plantearon el convenio del Textil a nivel estatal, USO se manifestó en contra, sin
apoyar una huelga prevista en el sector, por considerar que se debía a motivos
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139
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electoralistas (estaban cercanas las elecciones generales y municipales) 143.
En ese contexto de las elecciones hay que situar, precisamente, la visita que
el 12 de febrero realizaron a Madrid algunos dirigentes de USO -Roque Miralles,
Leal y Juan Bautista Pérez, de Elda, y dos compañeros de Elche y Vall de Uxó- para
entrevistarse con los ministros económicos de la UCD: pretendían plantear -a unos
ministros en funciones- la liberación de aranceles en la importación de pieles
destinadas a la fabricación de calzado, el problema del clandestinaje, el régimen
especial para el trabajo a domicilio y otros problemas del sector144. Según Roque
Miralles, nada tenía que ver esa visita a los ministros de Trabajo, Hacienda,
Comercio e Industria con la campaña electoral, pero era evidente el "oportunismo"
tanto por parte de USO como de UCD 145. Tras el encuentro, Abril Martorell anunció
"un plan de desarrollo" del Calzado 146. Poco después, USO de Elda emplazaba a los
cabezas de lista de UCD y PSOE, Luis Gámir y García Miralles, a debatir en sus
locales los problemas del calzado: Gámir, economista, accedió, mientras el PSOE
proponía enviar a algún técnico o a otro parlamentario, cosa que no aceptó USO. Al
final, acudió únicamente Gámir y, como señalaba una lectora de La Verdad, aquello
se convirtió en un mitin de la UCD... 147. En otros lugares, como Elche -donde Martín
Carpena era reelegido secretario general- USO pidió el voto para las candidaturas
de izquierda, aunque lamentó que no se hubiese llegado a una candidatura
unitaria 148. Tras las elecciones municipales, USO valoró positivamente el triunfo de
la izquierda 149.
Aparte de su actividad en la negociación de los convenios del Metal -donde
USO, como CCOO, no aceptó el laudo 150- y del Textil -donde apoyó la huelga con
CCOO y UGT-, USO acordó propiciar la unidad de los trabajadores en la
manifestación del Primero de Mayo: sin embargo, sus militantes acabaron
manifestándose con la CNT en Alicante, con CCOO y UGT en Elche y Alcoi, y sólo
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en Elda lo hicieron de manera unitaria 151.
La actividad más relevante de USO en estos meses fue la celebración en Elda
del I Congreso Estatal de la Federación de la Piel. Asistieron más de 250
congresistas y delegaciones extranjeras -entre otros, de Portugal, Siria y Chile- y
entre las ponencias -estatutos, carta financiera, formación sindical, etc- destacaban
las referentes a la alternativa de USO en el sector y a la "definición ideológica". Las
delegaciones más numerosas eran las de Elda-Petrer (80 delegados), Cádiz (40) y
Zaragoza (34). Junto a una serie de reivindicaciones concretas -desde la supresión
de horas extra a la creación de comités de vigilancia sobre el trabajo a domicilio- la
FTP-USO

reafirmó

sus

principios

ideológicos,

basados

en

el

socialismo

autogestionario: "La sociedad de consumo, el reformismo de las grandes centrales
mediatizadas, unido a un cierto conservadurismo en grandes núcleos del
proletariado, residuo del franquismo, han logrado crear, salvo excepciones, un
sentimiento apático y de escepticismo para participar en la solución de los
problemas concretos, y han relajado el sentimiento anticapitalista y la necesidad de
transformar íntegramente la actual sociedad". En la clausura, Manuel Zaguirre puso
a la FTP como ejemplo de vitalidad y acción sindical a seguir por toda la USO,
mientras se exponía en rueda de prensa la alternativa del sindicato para hacer frente
a la crisis en el sector, con el objeto de mantener el nivel de empleo: entre otras
medidas,

se

proponía

la

localización

de

las

empresas

clandestinas152.

Posteriormente, USO siguió planteando los problemas del sector, tanto anunciando
acciones de protesta en unión con los otros sindicatos, como enviando telegramas
de adhesión a la asamblea de la FICE, a "cuantas medidas se adopten para resolver
la actual crisis en el sector zapatero" 153.

Congresos de USO en el País Valencià y en el Estado
En el verano de 1979, USO siguió con sus difíciles relaciones con los
sindicatos mayoritarios: en Elche, participó en una jornada de lucha en el calzado
junto a CCOO y UGT 154, mientras que en Alcoi convocó una manifestación por la
151

La Verdad, 24-IV y 2-V-1979, e Información, 28 y 29-IV y 2-V-1979. Precisamente el Manifiesto
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muerte del anarquista Valentín González, junto a CNT, AOA y CSUT, que no
apoyaron, en cambio, CCOO ni UGT 155. Por otro lado, USO se posicionó contra el
Estatuto de los Trabajadores -al que consideraba un "estatuto de los empresarios",
cosa lógica al haber sido elaborado por el gobierno de UCD- 156, apoyó un encierro
en Alcoi de huelguistas de la construcción, presentó en Elda su "plan de
intervención" en el sector del calzado 157 y se presentó en Dénia, ante unas treinta
personas 158. En Elche, además, propuso que se eximiera a los parados de pagar los
recibos de agua y luz. En septiembre, Miralles, Leal y un dirigente de UCD de Elda
entregaron a Abril Martorell la alterativa de USO a la crisis del calzado y le
expusieron los problemas laborales de la ciudad 159. Por otro lado, y junto a otros
partidos y sindicatos llevaron a cabo varios actos y manifiestos en apoyo de la
resistencia contra la dictadura de Pinochet en Chile 160.
En octubre se celebró el II Congreso de USO del País Valencià, en
Alicante 161. Asistieron 350 delegados, que representaban a unos 75.000
trabajadores, y José Casimiro, vicepresidente del Congreso, repasó la evolución de
USO desde el I Congreso, celebrado en Moncada en 1977. Tras el informe de
Nicolás David, secretario general saliente, que sería reelegido, hubo tres Plenos
para tratar de la "Resolución general" sobre la postura ideológica y estratégica de
USO, los estatutos y resoluciones especiales, que versaron sobre el medio
ambiente, la unidad de acción, las centrales nucleares, la "qüestió nacional" y las
organizaciones intercomarcales. Nicolás David, en rueda de prensa, denunció la
campaña

de

acoso

contra

USO

-

a

cuyos

militantes

se

acusaba

de

"criptocomunistas", "cristianitos", "amarillos" o cercanos a UCD- y señaló que,
cuando UGT y CCOO se reunían con algún ministro, lo hacían "con el gobierno",
pero si lo hacía la USO, se trataba de dar la impresión de que "lo hacía con UCD" 162.
Poco después, la ejecutiva comarcal de USO "Valls del Vinalopó" emitió un duro
comunicado contra las medidas económicas del gobierno y contra el Estatuto del
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Trabajador que, en definitiva, no pretendían más que "la recuperación de niveles de
beneficios aceptables para las grandes empresas", potenciaban el despido,
justificaban la construcción de las centrales nucleares y reducían el intervencionismo
estatal en las relaciones laborales163. El 19 de octubre, acudió Manuel Zaguirre,
secretario general de USO, a una asamblea y un mitin en Elda: en la rueda de
prensa previa, aseguró que el gobierno, la CEOE y las tres centrales mayoritarias UGT, CCOO y USO- buscaban el consenso para facilitar la negociación de los
convenios y evitar "un otoño caliente". Advertía, sin embargo, que UGT pretendía
impedir la presencia de USO en la negociación de este Acuerdo Marco, y negó que
éste fuese "un pacto social", sino un medio para hacer frente a la crisis
económica 164. Poco después, representantes de USO se entrevistaban con el
Ministro de Industria para pedirle un polígono industrial en Elda y entregarle el
estudio sobre la crisis del calzado 165.
A primeros de noviembre, se celebró en Castelldefels y Barcelona el
Congreso estatal de USO, con 1.035 delegados, donde se consolidó la tendencia
izquierdista, autonomista y autogestionaria de USO 166: entre las ponencias
discutidas en este Congreso estaban las dedicadas a “Desarrollo de las autonomías
en el Estado español”, “Juventudes trabajadoras”, “La mujer trabajadora”,
“Elecciones sindicales y patrimonio sindical”, “Medios de comunicación social del
estado” y “Marco interconfederal ante la revisión de convenios”. El Congreso
rechazó la resolución que presentó Zaguirre titulada “Por la consolidación a corto
plazo de la alternativa sindical de clase, de masas, autónoma y pluralista que la USO
representa” 167.
En la delegación alicantina -con delegados de Elche, Elda, Alcoi, Alicante,
Monóvar y Villena- destacaba la representación del Calzado y el eldense Domingo
Malea fue elegido miembro de la Ejecutiva Nacional; además, la Federación de la
Piel tendría un representante permanente en esa Ejecutiva. En cierto modo, se llegó
a una situación de equilibrio entre los seguidores de Zaguirre, que constituían la
mayoría en la comarca eldense, y los de Corell, que conformaban el llamado "sector
crítico", al que pertenecía Malea, que poco después, declaraba a la prensa que USO
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debía vivir de sus afiliados, aunque contase con otras ayudas168.
Seguía la crisis del Calzado y la prensa anunciaba, a finales de octubre, que
USO y el Ministerio de Industria estudiarían soluciones a la crisis del sector en el
Valle del Vinalopó. En los últimos meses de 1979, USO -salvo en Elda, donde actuó
por su cuenta, convocando una concentración ante el Ayuntamiento, a la que
asistieron entre 200 y 300 personas169- colaboró con CCOO en la campaña de
acciones contra el paro y el Estatuto de los Trabajadores: concentración en Altabix,
manifestación en Alcoi, mitin en Alicante, paro parcial en Elche, etc170. En esta última
ciudad, USO tenía 4.653 inscritos, de los cuales sólo 2.000 estaban al corriente de
sus cuotas, pertenecientes sobre todo a los sectores de la Piel, Textil-Vulcanizado,
Banca, Comercio, Químicas, Seguros y Artes Gráficas171.

USO y el Acuerdo Marco
La actitud ante el Acuerdo Marco elaborado entre la UGT y la CEOE
evidenció las diferencias existentes en el seno de USO. La Federación comarcal de
Elda denunció la "demagogia" de CCOO -porque se conseguían ahora mayores
beneficios que en los Pactos de la Moncloa- y aceptó el Acuerdo-Marco, como se
había hecho en el ámbito estatal, pero tanto en la dirección del País Valenciano
como en algunas comarcas -Baix Vinalopó, l'Alacantí- había muchas reticencias ante
ese Acuerdo. Para el sector del Calzado, ese Acuerdo "no es negativo para la clase
trabajadora, ya que en estos momentos de crisis y recesión es la única salida",
mientras que en el sector del Metal, USO se mostraba contrario al Acuerdo y
hablaba de una "traición a las bases" por parte de la dirección estatal de USO, en lo
que coincidían con la dirección del País Valenciano 172. Para Roque Miralles, máximo
dirigente del Calzado en Elda 173 y miembro del Consejo federal de USO, ésta tenía
que evitar a toda costa la pretensión de CCOO de que "el campo sindical se cierre a
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dos bandas" 174. En cambio, otro miembro del Consejo Federal, Antonio Monleón
aseguraba que la mayoría de los militantes de USO estaba en contra del Acuerdo y
habían puesto en marcha la recusación de Zaguirre y la impugnación de los
acuerdos tomados en el citado Consejo, por el 52% de los votos contra el 48%
restante. Monleón acusaba a Zaguirre y a Roque Miralles de desvirtuar la auténtica
significación

de

USO,

atribuyéndoles

simpatías

por

la

UGT

y

UCD,

respectivamente 175. Sin embargo, USO-PV acabó aceptando el Acuerdo Marco,
porque "estamos integrados en una organización que funciona democráticamente y
esto conlleva aceptar los resultados de la mayoría, aunque nuestra posición fuese
contraria” 176.
Poco después, hubo una entrevista entre UGT y algunos dirigentes de USO
para que ésta ratificase el Acuerdo Marco en el ámbito provincial, firmando el
acuerdo con la patronal COEPA. La comarcal de l'Alacantí aseguró que se trataba
de una iniciativa particular de Roque Miralles, que afectaba únicamente a Elda, pues
otras organizaciones -desde Alcoi a Elche y l'Alacantí- se habían mostrado
contrarias 177. Miralles -que, por otro lado, estaba manteniendo conversaciones con
algunos dirigentes de UGT en Elda, para elaborar "una estrategia común para
resolver los problemas de los trabajadores de la comarca"- hablaba de los "topos"
existentes en USO -del PCE, MC y AOA- y admitía que "la USO está rota", acusando
a los dirigentes del País Valenciano de no "haberse puesto al día y seguir con
esquemas de otra etapa" 178. Para aumentar la confusión -o clarificar las cosas,
según se mire- UCD presentó en el Senado una enmienda al Estatuto de los
Trabajadores que le fue sugerida por un militante eldense de USO... 179. En Alcoi, la
negociación del convenio del Textil planteó graves problemas a USO, que actuaba
conjuntamente con CCOO: sus representantes no admitían el Acuerdo Marco y
desde Madrid se trataba de sustituirlos por otros que sí lo aceptasen, cosa que al
final consiguieron 180. A mediados de febrero, el Consell de USO-PV, reunido en
Castellón, manifestó de nuevo su oposición al Acuerdo Marco, cosa que también
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habían hecho diversas Federaciones locales, como las de Elche y Alcoi 181.
En febrero de 1980 el Secretariat Nacional de USO-PV dio una nota en que
analizaba la situación del proceso autonómico: USO incluía ese proceso en el marco
global de “la lucha por la emancipación de la clase trabajadora y por la liberación de
nuestro pueblo”. Por ello consideraba que se debía acceder al máximo grado de
autonomía posible: UCD había tratado de bloquear el proceso y las fuerzas de
izquierda habían transigido con exceso y paralizado movilizaciones. USO reiteraba
su apoyo al artículo 151 y pedía un calendario para la celebración de un referéndum
autonómico. Seguía reivindicando la senyera de las cuatro barras, el reconocimiento
explícito de la unidad de nuestra lengua y la comarcalización del PV 182.

Nueva escisión. La integración en CCOO de "la corriente crítica" de USO
A primeros de marzo, se inició el paso a CCOO de numerosos militantes de
USO, proceso que se abrió con la creación, por el sector que dirigía en Valencia
Corell, del "Centro de Debates y Estudios Sindicales Autonomía Obrera", en el que
se integraron dos alicantinos, Fermín Vélez y José Domingo Malea. Roque Miralles
aseguró que la integración de militantes de USO en CCOO no tendría ninguna
incidencia en la comarca de Elda-Petrer183, el Secretariado de USO en la comarca
de l'Alacantí acordó constituirse en único interlocutor válido con los medios de
comunicación, y convocar una asamblea extraordinaria 184, y por su parte, Antonio
Monleón dimitía como secretario de formación de USO-PV, acusando por igual al
sector de Zaguirre -que estaba facilitando, en su opinión, la entrada en USO de
sindicatos amarillos y pretendía "una derechización total" del sindicato- y al que
representaba Corell -porque se pretendía ingresar en CCOO, abandonando la
autonomía sindical- 185. Mientras USO firmaba, con UGT, el convenio del calzado, en
Alcoi sus militantes intentaban negociar, junto con CCOO, un convenio local del
textil.
La división era cada vez mayor 186. El Secretariado de l'Alacantí estudiaba su
paso a CCOO para ser así "coherentes con la historia de USO" 187, Roque Miralles
181
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acusaba al PCE de provocar esa escisión para dar en CCOO una imagen de
pluralidad y cifraba las pérdidas de militantes en apenas un 2% o 3% 188 y una
asamblea reunida en Alcoi acordaba pedir la desconfederación de USO-PV para
tener la máxima autonomía en relación con Madrid y criticar a Zaguirre por su
acercamiento a UCD y por querer convertir a USO en un sindicato amarillo 189.
Finalmente, un Consejo Confederal celebrado en Madrid expulsaba al sector
"radical" y el V Congreso de USO-PV decidió en Valencia su integración en CCOO,
aunque USO siguió existiendo: Roque Miralles, miembro de la Comisión Gestora
creada en el País Valencià para afrontar la crisis, advertía que se iba intentar
mantener USO "como sea" e informaba de conversaciones con sindicatos
independientes para consolidar la organización en Alicante, Elda, Villena, Elche y
Alcoi 190. Finalmente, un Congreso comarcal del Baix Vinalopó -en el que participaron
70 delegados de 2.100 trabajadores- decidía casi por unanimidad integrarse en
CCOO 191 y en Alicante el secretariado permanente aceptaba los acuerdos del
Congreso de Valencia y abría negociaciones para integrarse en CCOO, aunque tres
miembros del secretariado lo abandonaron por no estar de acuerdo con esas
decisiones192.
El proceso de integración del sector "radical" de USO en CCOO se prolongó
durante el mes de abril. En Elche, USO nombró también una comisión gestora, a la
que Martín Carpena calificaba de "fantasma", y poco después se ultimaba la fusión
CCOO-USO, pasando ocho dirigentes de esta central a ocupar un puesto en el
secretariado de CCOO 193. En Elda, unos 17 miembros de USO -entre ellos,
destacados dirigentes como Florentino Ibáñez, Domingo Malea y Pepi Zamoratambién pasaron a CCOO 194. En Alicante, se celebró, ya en mayo, un acto de
unificación entre CCOO y USO: se aseguraba que unos 1.500 afiliados de USO,
entre ellos César Rubio, María J. Reyes y Rafael Herrera, habían pasado a
CCOO 195. Mientras tanto, Roque Miralles, en unas declaraciones a la prensa,
aseguraba que los nueve mil militantes de USO en la comarca se mantenían en
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bloque en el sindicato y que, en un próximo Congreso extraordinario, iba el sindicato
a cambiar su ideología, abandonando la teoría del "socialismo autogestionario" para
convertirse en una central "pluralista y autónoma" de amplio espectro, para de ese
modo permitir la entrada de "sindicatos independientes" y de muchos trabajadores
"que han votado a UCD" y "no asumen el marxismo" 196.
A finales de abril, se celebró un Consejo Confederal en Madrid que acordó
llevar esa propuesta -convertir a USO en una central "autónoma, independiente y
pluralista"- a un Congreso a celebrar en septiembre, donde también se pretendía
dotar del máximo protagonismo a las Federaciones estatales de rama o sector 197.
Sin embargo, Manuel Zaguirre -que encabezó la manifestación del Primero de Mayo
en Elda- afirmó que la incorporación de sindicatos independientes no iba a suponer
"un sacrificio ideológico" para USO, aunque el Congreso habría de definir "un
sindicato para todos los trabajadores, de todas las tendencias" 198. También negó
Zaguirre el apoyo de UCD a USO, pero por esas mismas fechas Manuel Serrano,
concejal de UCD en Elda, desvelaba que UCD dudaba entre crear sus propios
sindicatos -a la manera alemana, de conciliación y servicios, solidario y
reivindicativo-, reforzar los sindicatos independientes o apoyar a USO 199. Y poco
después, el SITENE y la FESITE, sindicatos de la enseñanza, muy cercanos
ideológicamente a UCD, se integraban en USO 200. En cambio, aunque se anunció la
integración de la CGDT, lo que se produjo fue el paso a USO de algunos de sus
dirigentes, entre ellos Pedro A. Albarracín, militante de UCD 201.

USO, reducida en la práctica al Medio Vinalpó y al sector del Calzado
Tras estas acontecimientos, USO quedó reducida básicamente a la comarca
de Elda-Petrer y al sector del Calzado 202, aunque la incorporación de sindicatos
independientes y claramente alejados de cualquier veleidad izquierdista, le
permitiesen cierta presencia en otros sectores como la Enseñanza. Roque Miralles
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era el secretario provincial de USO 203 y Pedro A. Albarracín, secretario de prensa.
En su calidad de tal escribió varios artículos en los que se defendía claramente la
conversión de USO en un sindicato "tecnificado, profesionalizado y despolitizado",
"no marxista ni autogestionario", sino "social-humanista" 204. A través del diputado de
UCD Luis Berenguer, la Federación de la Piel se entrevistó con el ministro Gámir y
Roque Miralles lo hizo con Fernández Ordóñez, en Santa Pola, para exponerle los
problemas de los carabineros 205. En agosto, la Ejecutiva Provincial de USO enviaba
a la prensa una nota solidarizándose con los trabajadores de Polonia, "oprimidos por
un sindicalismo social-marxista y convertidos en marionetas del capitalismo de
estado", y recordando los atropellos a los Derechos Humanos en Polonia, Hungría y
Checoslovaquia 206.
Comenzaron las elecciones sindicales y USO las celebró, en septiembre, en
muchas empresas de Calzado de Elda-Petrer, donde tenía mayoría, pero fue
denunciada ante Magistratura por UGT debido a que "ganó" elecciones incluso en
empresas que llevaban cierto tiempo cerradas 207. Al Congreso Confederal de USO,
celebrado en Madrid, en septiembre de 1980, acudieron 34 delegados de la
provincia, en su mayoría del sector del Calzado, que presentaron enmiendas a 23 de
las ponencias previstas 208. Roque Miralles aseguraba que desde algunos sectores
de UCD y del Gobierno se propiciaba el triunfo de UGT en las elecciones sindicales,
pero a otros sectores no les convencía esa táctica "y es ahí donde se está viendo
que es positivo para todos que exista una tercera vía sindical, una vía que se llama
USO" 209. UGT, por su parte, seguía acusando a USO de estar subvencionada por
UCD y señalaba que quienes eran revolucionarios tres años atrás defendían ahora
un sindicalismo sin contenido de clase 210. En el Congreso, se abandonó la definición
de USO como sindicato socialista y autogestionario y un antiguo falangista, el
alcoyano Armando Ballester, procedente de sindicatos "amarillos" como CSO o CDT,
fue nombrado Secretario Nacional de Documentación e Información Interior. Sin
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embargo, ningún eldense formó parte de la Ejecutiva, aunque se esperaba que
Roque Miralles y Juan Bautista Pérez211 representasen en ella al País Valencià. Por
esas fechas, Información daba cuenta de unas reuniones en los Arenales del Sol
entre dirigentes de UCD y de USO... 212.
Ante las elecciones sindicales, USO acentuó ya su “nueva estrategia”,
proclamando sobre todo su esfuerzo por organizar a los independientes, para acoger
“a todos los trabajadores como tales, en el respeto de sus propias concepciones
políticas, filosóficas, religiosas o ideológicas”. Las candidaturas se presentaban bajo
la denominación “USO-Independientes” 213. Durante esas elecciones, en la provincia
de Alicante, se produjeron numerosas irregularidades en las que aparecía implicada
USO: si esta central impugnaba las elecciones en ENDASA, era acusada de obtener
delegados en fábricas cerradas o de tener un hombre como delegado de una fábrica
en la que sólo trabajaban mujeres. USO negó siempre haber falsificado actas
electorales y se escudó en las imperfecciones del censo, señalando además que si
se habían firmado actas en blanco era porque los trabajadores "se fiaban" de
USO 214.
En el curso de la campaña, Roque Miralles aseguró que USO estaba
obteniendo mejores resultados que en 1978, lo que probaba la necesidad de un
sindicato independiente. En rueda de prensa celebrada a primeros de noviembre,
Miralles denunció otras irregularidades cometidas por UGT y CCOO 215 y desmintió
una vez más el acercamiento de USO a UCD -por esas fechas, habían aparecido en
el local de USO en Elda unas pintadas que rezaban "USO=UCD" 216. Magistratura de
Trabajo anuló algunas de las elecciones "ganadas" por USO y se pasó el asunto al
fiscal, por su hubiesen responsabilidades penales217. Al final, USO aseguró haber
sacado un porcentaje superior al 10% -que se cifraba en 1.196 delegados-, lo que le
iba a permitir la representación institucional. Más de la tercera parte de esos
delegados se encontraban en el sector del calzado de Elda-Petrer218. En noviembre,
Manuel Zaguirre dio una rueda de prensa en Alicante para denunciar que la
211

Ambos se incorporarían al Secretariado Nacional de USO en noviembre.
Información, 4-X-1980.
213
USO, “Llamamiento electoral de la USO a todos los Delegados y Sindicatos Independientes”.
214
Sobre las elecciones, La Verdad, 11, 12 y 29-X, 1, 5 y 9-XI-1980, e Información, 23-X, 1 y 4-XI1980.
215
La Verdad, 4-XI-1980.
216
La Verdad, 24-X-1980, e Información, 26-X-1980.
217
La Verdad, 18 y 21-XII-1980.
218
La Verdad, 13-XI y 3-XII-1980, e Información, 3-XII-1980.
212

32
campaña electoral no estaba siendo limpia y que el gobierno estaba apoyando a
UGT, tratando de impedir, en cambio, la consolidación de USO; además, reconoció
que la normativa electoral, confusa, "invitaba a que toda la gente hiciese cosas
raras" 219.
En enero de 1981, el nuevo secretario provincial de USO, Juan Brotons, se
mostraba satisfecho de los resultados electorales, pues Alicante había sido la cuarta
provincia en el número de delegados obtenidos 220. Según los resultados oficiales,
USO sacó 1.180 delegados de un total de 7.034 - en Elda, la mayoría, 446 de los
775 delegados-, superando ampliamente el nivel del 10% 221. En una reunión
provincial -con representaciones de Alicante, Elda, Elche, Orihuela y Alcoi- se
acordó impulsar la formación de los afiliados y estudiar la estrategia a seguir en
relación con el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) 222. En el ámbito estatal, sin
embargo, el IMAC negaba que USO hubiese alcanzado el 10%, mientras el sindicato
aseguraba tener un 11'2% 223.

Nueva crisis en USO
Poco después, se planteaba una nueva crisis en USO: a finales de enero se
reunió en Elda la Federación de la Piel para plantearse incluso su posible
desconfederación de USO, tras unos acuerdos del Consejo Confederal sobre cuotas
y reglamento interno. Dado el peso específico de ese sector, sobre todo en Alicante,
era un tema muy grave. Además, el secretariado provincial, a primeros de febrero,
tomó una decisión similar 224. Precisamente estaba celebrándose una reunión de la
Federación de la Piel, en Madrid, cuando se produjo el intento de golpe de estado, el
23 de febrero: aunque en un primer momento, USO no se mostró partidaria de la
movilización, al final apoyó la manifestación conjunta y en un comunicado resaltó el
éxito del rey, de la Constitución y de las Fuerzas Armadas, que se habían opuesto al
golpe de estado 225.
Ya en marzo, USO y COEPA ratificaron el AMI en Alicante 226. Ante la difícil
situación económica, USO acordó que cada provincia funcionase como pudiera, con
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el 70% de las cuotas, pues había que remitir el 30% a la Ejecutiva Nacional. En la
provincia de Alicante, Elda cubría el déficit que existía en Alicante, Alcoi y Elche 227.
Así las cosas, acudió Manuel Zaguirre para reunirse con Roque Miralles y tratar de
frenar la amenaza de desconfederación de la Federación de la Piel. Había, por otro
lado, rumores de que se iban a integrar en UGT nuevos sectores de USO; rumores
que fueron desmentidos por ambos dirigentes, que en cambio, admitieron la
posibilidad de que se produjese la citada separación de USO de la Federación de la
Piel y el secretariado alicantino. Zaguirre manifestó que su presencia en Alicante se
debía a otros motivos -análisis de las elecciones, negociación de convenios
colectivos, conversaciones sobre el paro, etc- y habló a los periodistas de la unidad
sindical y de los resultados electorales228 Pero, en ese mismo día, en una reunión
celebrada en Elda, Zaguirre no consiguió que la Federación de la Piel y la Unión
local de Elda-Petrer -que decía contar con 10.000 afiliados y tenía unos ingresos
mensuales cercanos a las 800.000 pesetas- aceptasen los nuevos planteamientos
económicos aprobados en el ámbito estatal, según los cuales las organizaciones
más fuertes tenían que ayudar a las más débiles. Roque Miralles manifestó que
Elda-Petrer estaba dispuesta a esa solidaridad, pero sin salir de la provincia de
Alicante donde, decía, era necesario abrir 17 nuevos locales y apoyar a la
organización en Ibi, Benejama, Aspe, Orihuela, Alcoi, etc. Según Mira Candel,
Roque Miralles no estaba dispuesto a aceptar que, en aras de un apoyo de UCD a
USO -que, en su opinión, no se había dado todavía-, se despojase de autonomía a
las Federaciones de rama en favor de la estructura provincial, más controlable por el
aparato central del sindicato 229.
Aunque algún sector de USO -como Panadería, de Alicante- se pasó a UGT
en esos meses 230, el problema seguía planteado en relación con la actitud de la
Federación de la Piel y del núcleo de Elda-Petrer. USO defendió que FICIA siguiese
en Elda -en la guerra que enfrentaba a FICIA con FICE- y advirtió que Alicante, con
el 50% del sector, podría tener su propia patronal 231. Por otro lado, se opuso el
sindicato a cualquier reconversión en el sector del Calzado, por haber sido
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marginado de las discusiones sobre la cuestión 232 y, con motivo del Primero de
Mayo, aseguró en un manifiesto publicado en Elda que "todos hemos contribuido, de
una manera u otra, a que se diera el 23-F", porque los partidos políticos se habían
preocupado sólo de su afianzamiento y los sindicatos habían estado marginados y
divididos 233. A finales se mayo, aseguraba la prensa que USO no enviaba cuotas
desde Alicante a Madrid y estaba adquiriendo bienes propios: tal vez, incluso, se
planteasen abandonar USO, recrear el Frente Obrero Unido con bases en Elda y
Petrer 234. Marginada USO en el ámbito estatal -como se probó, una vez más, en la
firma de un acuerdo sobre el paro por UGT, CCOO y el gobierno-, descompuesta
políticamente, esa situación contrastaba con la existente en Elda-Petrer, que seguía
siendo "una realidad sindical": según Roque Miralles, el gobierno estaba apoyando la
existencia de únicamente dos opciones sindicales y eso podría suponer la
desaparición de USO que, en caso de producirse, no supondría, de ningún modo la
desaparición de la organización existente en Elda y Petrer235.
A primeros de julio, la prensa informaba de una reunión de dirigentes
provinciales de USO en la que se había analizado "el acoso político y económico a
que tienen sometida a USO no sólo el Gobierno, sino también el resto de las
centrales sindicales, que se dicen democráticas". Ante las dificultades económicas,
se acordó que cada Unión local se autofinanciara, sin enviar ningún porcentaje de
las cuotas a Madrid 236. Aunque se barajaba la posibilidad de independizarse
totalmente y convertirse en un sindicato provincial independiente, USO se mantuvo
en la provincia de Alicante, "luchando en el marco de la USO estatal" 237. En
septiembre, José Leal, secretario provincial de la Federación de la Piel de USO,
manifestaba que la organización de Elda-Petrer no tenía problemas y seguía
contando con seis mil afiliados, que serían los que decidirían sobre las distintas
opciones posibles, desde la pura y simple desaparición hasta la integración en otra
central sindical 238.
En Alcoi también se mostraba activa USO -uno de cuyos dirigentes era
Armando Ballester, como hemos dicho- y en las conversaciones con la patronal
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sobre el Plan de Reconversión del Textil exigió su participación, así como en el
Consejo Social del Ayuntamiento alcoyano, recordando que la democracia "supone
un inmenso respeto por las minorías" 239. En Elda, USO propuso que el nuevo
Hospital, que no había llegado a entrar en funcionamiento, se destinase a residencia
comarcal de pensionistas y jubilados, y llevó a cabo una campaña de recogida de
firmas al respecto 240. En Alicante, FESITE-USO se adhirió a los actos sobre la
Constitución e hizo pública "su inquebrantable (sic) adhesión a la figura egregia del
rey don Juan Carlos I" 241. Cada vez más, sin embargo, la actividad de USO se
limitaba a la comarca de Elda-Petrer y al sector del calzado. En relación con la
polémica entre el Ayuntamiento y FICE, una asamblea de 300 delegados de USO
apoyó ciertas modificaciones a FICIA propuestas por la patronal, pero exigió que
"Elda siga siendo la única sede en exclusiva de las exposiciones de calzado que se
hacen en España" 242. A finales de año, USO, CCOO y UGT pidieron que el sector
del Calzado se considerase en reconversión, pero USO no apoyó una manifestación
convocada por CCOO en defensa del Acuerdo Nacional del Empleo (ANE), por
considerar que nada tenía que ver el citado acuerdo con la consolidación de la
democracia 243. Desde el punto de vista político, USO aceptó que Fernández
Ordóñez presentase su Partido de Acción Democrática en su sede de Elda 244 y
publicó como anuncio un comunicado en solidaridad con el pueblo y los trabajadores
de Polonia, ante el golpe de estado militar 245.
Ya en 1982, USO parecía reducida a la comarca de Elda-Petrer, aunque
mantenía cierta presencia en otros sectores -el Textil, la Hostelería-, en cuyos
convenios pretendía participar, alegando tener más del 10% de la representación 246.
En febrero, USO criticaba en Elda una "masiva invasión de inspectores" en el tema
del clandestinaje -que la propia central sindical había denunciado en muchas
ocasiones- y advertía de los peligros de que "el paro oficial" se convirtiese en "paro
real" 247. Poco después, la asamblea local de USO autorizaba a la ejecutiva para
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estudiar la posible presentación a las elecciones municipales, mediante una lista
propia o llegando a acuerdos para incluir a algunos militantes en las listas de
determinados partidos, porque "no podemos permanecer al margen de la política
local" 248. Este hecho y alguna otra actuación eminentemente política -como la
petición al PSOE local para que aclarase el asunto de la expulsión de su concejal
Iñiguez 249- llevaron a algún lector de La Verdad a denunciar todas estas actuaciones
que, evidentemente, nada tenían que ver con los temas sindicales y a asegurar que
alguien "está utilizando las siglas para apoyar una opinión política que
indudablemente se mueve en la sombra", en clara alusión a la UCD 250.
Con ocasión del Primero de Mayo, USO se manifestó al margen de los demás
sindicatos, con apenas cien asistentes -aunque decían tener 8.000 afiliados en la
ciudad-. En rueda de prensa, acusaron a CCOO y UGT de haber preparado por su
cuenta los actos del Primero de Mayo y de no permitir siquiera que USO leyese su
propio comunicado al final de la manifestación: en el fondo, subyacía el desacuerdo
de USO con el Acuerdo Nacional del Empleo, firmado por UGT y CCOO 251. Por otra
parte, USO realizaba gestiones en Madrid, ante el Ministerio de Trabajo, para que se
le cediese el edificio de la AISS en Elda 252.

Nuevas bajas en USO
En junio, uno de los dirigentes más veteranos de la USO eldense, José Leal,
secretario provincial de la Federación de la Piel anunciaba su abandono del
sindicato, por considerar que estaba adoptando posiciones muy derechizadas: en su
opinión, las últimas decisiones de USO en torno a la reconversión industrial -no
apoyar un paro convocado por UGT y CCOO- y la posibilidad de presentar una lista
en las municipales -lo que arrebataría muchos votos al PSOE, de quien Leal se
encontraba muy cerca- habían sido las gotas que habían hecho colmar el vaso de su
paciencia 253. Curiosamente, y como consecuencia del acercamiento del PAD -del
que Luis Berenguer, que había sido, en las filas de UCD quien había llevado muchas
conversaciones más o menos transparentes con los dirigentes eldenses de USO,
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era máximo responsable provincial- al PSOE, empezó a hablarse de la posibilidad
de una integración de la USO en UGT: Roque Miralles, cuyas simpatías por el PAD
eran públicas, no tuvo empacho en admitir que todo era posible y que dependía de
unas conversaciones que se venían sosteniendo entre Ángel Franco, secretario
provincial de UGT, y el citado Luis Berenguer 254. Poco después, una nota oficial de
USO aseguraba que nadie tenía mandato para negociar la integración de USO en
otra central sindical 255 y se convocó en Elda una importante asamblea para discutir
el futuro del sindicato, a la que asistió Manuel Zaguirre: se rumoreaba que también
Juan Bautista Pérez, otro "histórico" de USO estaba dispuesto a abandonar la
central256.
Zaguirre consiguió que la asamblea rechazase la integración en UGT y
aseguró, en rueda de prensa, que en USO no pasaba nada, que "por uno que se va,
entran doscientos", criticando a José Leal por sus alusiones a cierta influencia de
Martín Villa en USO 257. Hubo entonces varias cartas de respuesta a Zaguirre -de
Antonio Durá y del propio José Leal- en que se señalaba que en Elda, USO había
perdido toda autonomía, porque Roque Miralles, "que en otros tiempos había tocado
las puertas de UCD y PSOE, intentando vender los posibles votos de la USO, a
cambio de ser colocado en una posible lista electoral", estaba ahora negociando lo
mismo con el PAD258. Así las cosas, dimitieron todos los dirigentes locales y
comarcales de USO y convocaron elecciones para septiembre 259.
Causaron entonces baja otros destacados militantes de USO en la comarca,
entre ellos Fernando Cabrera, que señalaba la ayuda que desde el extranjero y
desde sectores demócrata-cristianos se estaba prestando a USO, con el objeto de
"oponerla" a partidos y sindicatos de izquierda 260. Precisamente por esas fechas,
ingresaba en el PDP el alcoyano Armando Ballester, dirigente de USO en el ámbito
estatal: en una carta a la prensa 261, Ballester negaba las acusaciones de
derechización, porque USO no había sido nunca "ni de derechas ni de izquierdas",
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ya que él, demócrata cristiano -y antes, falangista, cosa que no decía-, había podido
convivir perfectamente con socialistas... 262 Por otra parte, la prensa recogió el rumor
de que el recientemente creado CDS iba a colocar en sus listas electorales, en
segundo lugar, a Roque Miralles: se decía que de ese modo pretendían los
"suaristas" cobrar la factura de su anterior apoyo a USO en las elecciones sindicales.
Pero, tras una entrevista en Madrid, Miralles consiguió que se desmintiese la
noticia 263 e insistió en los medios de comunicación en que no estaba en ningún
partido, aunque muchos -incluida EUPV- le habían hecho ofertas. Pese a ello, aún
se dijo que UCD le había ofreciendo el cuarto lugar en su lista... 264
A las elecciones en USO se presentaron dos candidaturas, encabezadas por
Juan Azorín -en la que iba, como vocal de relaciones con otras fuerzas, el propio
Miralles, que al final no estuvo en la nueva ejecutiva- y Pascual Hernández. De los
5.043 votos emitidos, Azorín obtuvo 3.882 y en rueda de prensa aseguró que el
sindicato no se encontraba en crisis, pues seguía teniendo unos ocho mil afiliados, y
presentó los objetivos y reivindicaciones de USO 265. Al Congreso de USO celebrado
en octubre en Castelldefels acudieron 25 delegados de Elda-Petrer y Roque Miralles
consiguió que la ponencia sobre "Acción Sindical" fuese aprobada por unanimidad.
En el Consejo federal de USO, la comarca contaba con dos puestos, uno por la
provincia y otro por la Federación Nacional de la Piel: se hablaba de Azorín y José
Payá para ocuparlos 266. Mientras tanto, se celebraban las elecciones generales -en
las que USO cedió, una vez más, sus locales a UCD para un mitin 267- y sindicales,
donde el sindicato quedó en tercer lugar, a mucha distancia de CCOO y UGT,
aunque en Elda mantuvo su primacía... 268
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