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PARTIDOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1982)
Francisco Moreno Sáez

LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS

Tras realizar durante los meses de agosto y septiembre de 1976 diversas asambleas
de agricultores en las zonas de Novelda, la Vega Baja, la Marina Alta y el Campo de
Elche, el 2 de octubre hubo una reunión que eligió en la provincia de Alicante una
junta provisional de la "Unión de Agricultores y Ganaderos" con representantes de
las juntas locales de Novelda, La Romana, Aspe, Elche, Marina Alta, Dolores,
Almoradí, Rojales, Albatera, Orihuela, Sax y Villena. El secretariado inicial estaba
compuesto por Ramón Díez Beltrán, Antonio Escolano Navarro, Manuel Segura
Berná y Alfredo Santo Juan. Se definía la Unión -que decía contar con 400
adhesiones- como un sindicato unitario, independiente del gobierno y de los partidos
políticos -a pesar de lo cual, era evidente la influencia que el PCE tenía en la Unió- y
democrático. Entre sus objetivos estaba el establecimiento de precios mínimos de
garantía, la lucha contra las prácticas monopolistas en el campo, el seguro gratuito
contra las heladas y el pedrisco, el impulso del cooperativismo, la apertura de los
mercados europeos a los productos de exportación agrícola, el subsidio a los
trabajadores en paro, la ayuda a los agricultores jóvenes para evitar la emigración y
la "reforma agraria elaborada por los propios agricultores"1.
Lógicamente, la actitud de las Hermandades de Labradores y Ganaderos
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procedentes del franquismo, ante ese nuevo movimiento reivindicativo en el campo,
fue muy adversa y por ello, la Unió hubo de celebrar, en ese mismo mes de octubre
de 1976, algunas reuniones en locales ajenos a las Hermandades, por lo que, en
algún caso -por ejemplo, en el campo de Elche- la Guardia Civil requería su filiación
a los asistentes: la Unió pedía públicamente que la actitud de las Hermandades no
les empujase hacia la ilegalidad2. Ya en diciembre, se constituyó la Coordinadora de
la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, compuesta por doce
representantes, elegidos democráticamente por cada comarca en que funcionaba la
Unió, y que sustituyó a la dirección provisional anterior. La Unió editaba un boletín
titulado Camp Valencià-Campo Valenciano3.
En marzo de 1977, se celebró en Novelda la primera reunión de la Unió de
Llauradors i Ramaders en la provincia de Alicante, que había tenido que
suspenderse días antes por no haber llegado el conferenciante, Alfredo Chofre: poco
después, unas cien personas asistían a otra reunión en la misma localidad4. Por
esas mismas fechas, Carles Mulet Grimalt -destacado miembro del PCE en la
Marina Alta- escribía un artículo en Canfali Marina Alta para animar a los labradores
a integrarse en la nueva organización: "No més la unitat, al sí de Sindicats
democràtics del camp, al si de cooperatives regides democràticament, comptant
amb el recolzament decidit d'un govern democràtic i popular, que suministre crédits,
ajudes, garanties, encaminant-nos en una perspectiva anti-monopolista i antilatifundista, lligant-nos per tant a la lluita pel socialisme, podrem solucionar els greus
problemes que hui patix el camp valencià i espanyol"5.
En mayo de 1977, la Unió de Llauradors i Ramaders pidió su legalización6 y continuó
su expansión que, en la provincia de Alicante -a diferencia de lo que ocurría en
Castellón y, sobre todo, en València- fue muy lenta. En julio se constituyó la Unió en
Pedreguer, con unos veinte miembros, tras una reunión en que se presentaron los
objetivos de este sindicato7. En agosto, con asistencia de unas cincuenta personas,
se constituyó en Ondara, tras una intervención de Vicente Soriano, labrador de
l'Horta y miembro del Secretariado de la Unió, que expuso los principales problemas
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de la agricultura valenciana y los objetivos de la Unió, su funcionamiento, etc8. En
ese mismo mes, la Unió se presentó en otros pueblos de la Marina Alta, en Hondón
de los Frailes y La Algueña: en esta última localidad, la Unió protestó en octubre por
los salarios acordados por la Cámara Agraria para los vendimiadores, que
discriminaban gravemente a las mujeres9. En septiembre, se celebró en Valencia el I
Congrés de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià10, y en diciembre
hubo asamblea general de los afiliados en la Marina Alta, en Benidoleig: acudieron
compañeros de Pedreguer, Pego, Ondara, Llíber y Benidoleig que trataron de sentar
las bases para la organización comarcal11. También en diciembre, la Unió
denunciaba la aparición de una "Federación Independiente de Agricultores" como
una maniobra gubernamental para crear un sindicato de terratenientes y amortiguar
así la problemática del campo.
En enero de 1978, la Unió se constituía en Busot y en Pinoso -aquí, en un acto al
que asistieron dirigentes campesinos de Yecla y Jumilla12-, recomendaba a los
vinateros del Alto Vinalopó que se reuniesen en asambleas para tratar de sus
problemas13, organizaba una charla de su secretario general, Juan Ramón Piris, en
Novelda y otra en Dolores, sobre los problemas de los campesinos en la Vega Baja:
empobrecimiento de las tierras, falta de agua y contaminación14. Y también en enero
se presentaba la Unió en Alicante, en rueda de prensa con el secretario de
organización, Leonardo Jiménez, desplazado desde Valencia. Jiménez destacó la
independencia de la Unió de Llauradors y negó que fuese "un sindicato comunista o
socialista", aunque eran conscientes de que "su política agraria coincidía en muchos
puntos de vista con la de varios partidos, entre ellos el PC". Definió a la Unió como
un "sindicato de agricultores y jornaleros que viven del campo y plenamente
volcados en él". Además, en la rueda de prensa se trataron algunos de los
problemas más urgentes del campo y la actitud a tomar ante las Hermandades y
Cámaras Agrarias que, en opinión de los dirigentes de la Unió, sólamente debían
cumplir funciones técnicas15.
En febrero, la Unió celebró un acto en Ondara, con asistencia de un centenar de
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personas, en el que se expusieron los aspectos positivos de los Pactos de la
Moncloa, y convocó una jornada de protesta contra el decreto del gobierno sobre las
Cámaras Agrarias16. Poco después, en marzo, se concentraban, durante tres días,
unos trescientos tractores en Pinoso y La Algueña, convocados por la Unió en apoyo
de sus reivindicaciones en relación con los precios mínimos de los productos
agrarios, la aplicación inmediata del Seguro de Catástrofe, el control de
importaciones innecesarias -frutas, vinos y carnes- y la convocatoria de elecciones
entre el campesinado17. A raíz de esa concentración, se organizó la Unió en Hondón
de las Nieves.
Cuando se convocaron elecciones a Cámaras Agrarias, la mayoría de los partidos y
sindicatos de izquierda denunciaron la arbitrariedad en la confección de los censos
y la actuación parcial de muchos secretarios de las Cámaras. La Unió de Llauradors
y Ramaders, por su parte, aceptó participar en esas elecciones para “contribuir con
su presencia a la democratización”, evitar que las Cámaras Agrarias obstruyesen el
desarrollo del sindicalismo en el campo y apartar a muchos caciques y a quienes
siempre seguían las orientaciones emanadas “desde arriba”, a los cuales en los
pueblos les llamaban “los de la cabotá”18.
En esas elecciones, la candidatura de la Unió venció en algunos lugares, como
Pedreguer. En la provincia votó aproximadamente un 36% del censo y se impuso la
Federación de Agricultores y Ganaderos, seguida de los “independientes”, mientras
que tanto la Unió de Llauradors y Ramaders como la Federación Española de
Trabajadores de la Tierra (UGT) quedaban en los últimos lugares: el sindicato
socialista habló de “pucherazo”19.
Poco después, la Unió estudiaba la posibilidad de crear una secretaría técnica en
Alicante20 y organizaba un coloquio en La Murada sobre los problemas del agua, con
asistencia de unos 400 agricultores, que dialogaron sobre el tema con el senador
Josevicente Mateo y con el dirigente de la Unió Antonio Lacalle21. Sobre ese mismo
tema, candente en la provincia de Alicante en esos años, se pronunció en
septiembre la Unió de Llauradors i Ramaders de Callosa d'En Sarriá, rechazando los
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acuerdos sobre el agua tomados por los alcaldes de la comarca -cuyo carácter no
representativo denunciaba- en una reunión con el Gobernador Civil: indicaba la Unió
que para solucionar los problemas había que "desterrar los viejos sistemas, actuar
de forma democrática y con objetivos claros"22.
En noviembre, el secretariado de la Unió rechazaba una decisión del Instituto de
Relaciones Agrarias que había dado a asociaciones oficialistas la representación de
los campesinos en el Comité de Gestión de la Exportación de Cítricos y prometía
desarrollar "una acción infatigable en todos los terrenos lícitos con el fin de hacer
abortar la entente gran capital exportador-caciquismo agrario-Administración"23.
A finales de 1978 se celebraban asambleas preparatorias del Congreso de la Unió
en Benissa y Pedreguer. El II Congreso de la Unió de Llauradors i Ramaders del
País Valencià se celebró en Cheste durante los días 13 y 14 de enero de 1979, con
asistencia de más de 200 delegados de casi todas las comarcas del País. En las
ponencias se estudiaron problemas como el arrendamiento, los precios, la
ordenación de cultivos, el cooperativismo, etc24. Piris fue reelegido secretario general
y a la clausura asistió Lluis Font de Mora que, pocos días después, daba una charla
en Benidoleig a los agricultores de la Marina Alta, los cuales habían elegido como
secretario general de la comarca a Juan Fornés Roselló, de Pedreguer: asistieron
representantes de Llíber, Benissa, Benidoleig, Pedreguer y Ondara25. Tenemos
pocas noticias de la actividad de la Unió durante el resto del año 1979: su
constitución en La Murada, en enero; la apertura de una sede en Alicante26, una nota
en que la Unió condenaba la actuación de los "blaveros" y sus ataques al alcalde de
València y al President del Consell27, y otra sobre los incendios que durante el
verano menudearon en el Montgó y otros lugares28.
Ya en 1980, la delegación de la Unió en Alicante, que tenía su sede en Novelda y
cuyo coordinador provincial era Antonio Escolano, se posicionó contra el paso de
cítricos de Marruecos en dirección a Europa29. Poco después, el 5 de febrero, tenía
lugar en Hondón de las Nieves una asamblea de la Unió con asistencia de
representantes de Aspe, Monforte, Novelda y la localidad anfitriona, que acordó
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llevar a cabo el día 7 una concentración de tractores del Medio Vinalopó para
protestar por los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el llamado "frente agrario"
y para apoyar las reivindicaciones de la COAG30. Pese a lo apresurado de la
convocatoria, salieron cerca de cien tractores31. En mayo, la Unió celebró sendas
asambleas en Aspe y Matola, en el Camp d'Elx, para tratar del tema del paso de
productos hortofrutícolas de Marruecos por España, que tenía "gravísimas
repercusiones para nuestra agricultura de exportación"32.
Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1981 se celebró en III Congreso de la Unió
de Llauradors i Ramaders, en el que se debatieron ponencias sobre Problemática
Laboral -que subrayó la identidad de intereses entre jornaleros y pequeños y
medianos propietarios-, Cámaras Agrarias -que habrían de dejar de ser "un
instrumento de control político y social del campo" para prestar unos determinados
servicios-, Organización y Finanzas, y Estatutos. Temas muy discutidos fueron los
relacionados con el agua, los sectores vinícola y citrícola, la comercialización, etc.
Joan Ramón Peris fue reelegido como secretario general y en la ejecutiva no
aparecía ningún militante de la provincia de Alicante, otra buena prueba de la
debilidad de la implantación de la Unió en las comarcas del Sur33.
En septiembre de 1981, la Unió publicó una nota en que se criticaba la violencia que
se ejercía en Francia contra camioneros españoles y anunciaba que estudiaría duras
medidas de respuesta34. Finalmente, en octubre de 1982, el presidente y el
secretario general de la Unió, el delegado en Alicante y el secretario comarcal del
Baix Vinalopó se entrevistaron con representantes del PSOE, CDS, PAD y PCE,
ante las inminentes elecciones. Todos los partidos se comprometieron a actuar
como caja de resonancia de los problemas del campo valenciano en las Cortes
estatales...
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