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Resumen del libro
El presente trabajo es una recopilación de materiales de carácter histórico redactado de forma sencilla para que sea asequible para todos los compañeros/as. Es desgracia que los trabajadores/as apenas conozcamos  nuestra  historia; no tenemos conciencia de que las mejoras que hoy se tienen, han sido logradas por el sacrificio y la lucha de muchos compañeros, que han  dado su tiempo y en muchos casos su vida para dejarle un mundo mejor a las generaciones venideras.
No pretende ser un libro sino un material de formación que abarca desde los comienzos hasta 1975 con la muerte de Franco. Aunque en la última etapa se centra más en España el recorrido histórico es del Movimiento Obrero Internacional, y sus enseñanzas sirven para reforzar la lucha y avanzar en un mundo sin explotados ni oprimidos, donde los trabajadores sean los protagonistas de su liberación.
El material consta de  tres etapas y una cronología. En cada etapa o período histórico se plantea un resumen y un cuestionario, para que nos ayude a la reflexión personal y en grupo
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El presente trabajo es una recopilación de materiales de 
carácter histórico, estructurados y redactados de forma tal, 

que sea asequible para la lectura y compresión de 
aquellos/as que se consideren obreros/as en  la actualidad. 

 
El autor es consciente del riesgo de interferir 
planteamientos de la situación actual en  el recorrido 

histórico, y ha intentado evitarlo en todo momento. 
 

El presente material termina en 1975, con la muerte de 
Franco. Empieza la transición, y los distintos partidos 

obreros y sindicatos han de tomar posiciones. Esa es otra 
historia, que cada organización  ha de realizar. Pero en  
ningún caso deberían olvidar los planteamientos que se han 

expuesto en esta aproximación a la Historia del Movimiento 
obrero.  
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0.- PRESENTACIÓN. 
 
Los protagonistas de los libros de historia y de la misma historia parece que son los 
poderosos de la tierra. En ella los protagonistas son los reyes, los generales, los ricos, 
los intelectuales, las religiones… El pueblo, que es el que da la cara, el que derrama 
su sangre en las batallas,  el que transforma con sus manos la materia, parece que 
no existe; no es protagonista de la historia, es el gran olvidado,  
 
La historia del Movimiento Obrero forma parte de la historia del pueblo en su lucha 
liberadora. Podemos afirmar que los trabajadores apenas conocemos  nuestra  
historia; no tenemos conciencia de que las mejoras que hoy se tienen, han sido 
logradas por el sacrificio y la lucha de muchos compañeros, que han  dado su tiempo 
y en muchos casos su vida por dejarle un mundo mejor a las generaciones venideras.  
 
Con el presente trabajo queremos  acercarnos a la historia del movimiento obrero, 
siendo conscientes de que en el período histórico presente existe una información sin 
precedentes y al mismo tiempo un gran desconocimiento de nuestra historia. 
Queremos que sea un texto de fácil lectura, pero con el correspondiente rigor 
histórico. Hemos evitado todos aquellos aspectos que puedan complicar su reflexión 
y estudio.   
 
La exposición que se desarrolla, puede ser un complemento de las muchas historias 
que existen del movimiento obrero, por lo que debe aportarnos los elementos 
necesarios para profundizar,  al tiempo que para completarla, ampliarla y corregirla. 
En esta aproximación histórica queremos que se despierte el interés, y se adquieran 
los conocimientos para poder  sacar las ideas útiles y las herramientas necesarias, 
que nos ayuden a seguir luchando por mejorar las condiciones de trabajo y de vida y 
un crecimiento en la conciencia obrera, recordando “que la emancipación de los 
trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos”. Esta lucha está inmersa en 
las luchas históricas del pueblo por su liberación. 
 
 
. 
 
 

En cada etapa o período histórico se plantea un resumen y un cuestionario, 

para que nos ayude a la reflexión personal y en grupo 

I.- INTRODUCCIÓN. 
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR MOVIMIENTO OBRERO? 
 

1. EL MOVIMIENTO OBRERO ES UN CONJUNTO DE ASPIRACIONES, 
ACTITUDES Y MANIFESTACIONES. 
 
Es el conjunto de aspiraciones, actitudes y manifestaciones de la clase trabajadora, 
dispuesta a  defender sus intereses colectivos y a mejorar sus condiciones frente a la 
mentalidad capitalista. Vamos a explicar cada uno de los términos de la definición.  
Se trata de trabajadores, hombres y mujeres a quienes el sistema ha reducido a mera 
fuerza de trabajo, a meros ejecutores de órdenes; trabajador- mercancía, 
trabajadores - costo. Es decir, personas explotadas, oprimidas y expoliadas. 
 
Se trata de aspiraciones, actitudes y manifestaciones de todo el conjunto, nacidas de 
su conciencia de clase, o sea del convencimiento de que todos están en la misma 
situación de expolio y explotación.  
 
Una mentalidad  combativa, dirigida a defenderse del sistema.  Es una sucesión de 
pasos hacia una meta común. Cuanto más profunda sea la conciencia, más 
organizadas  y unidas las fuerzas, el movimiento será más fuerte e incontenible. 
 
2. EL MOVIMIENTO OBRERO ES UN ESPÍRITU.  
 
Un espíritu que impulsa a una clase social a oponerse a su expolio. Un espíritu que 
engendra ansias de promoción humana, profesional y social. Es una lucha  activa 
contra los intereses y las voluntades, que se oponen en el camino de la liberación y 
promoción. 
 
3. EL MOVIMIENTO OBRERO Y LA CONVIVENCIA SOCIAL. 
 
El M. O. es un fenómeno peculiar de la convivencia social. El hombre está hecho 
para convivir con otros hombres, para formar sociedad con sus semejantes. No 
puede realizarse a sí mismo completamente ni ayudar a trasformar  el mundo, si no 
es dentro de la convivencia social. Una convivencia basada en la verdad, en la 
justicia, la libertad y solidaridad. Una sociedad democrática tiene necesariamente 
que estar basada en estos pilares.  
 
4. EL MOVIMIENTO OBRERO ES UNA LUCHA SECULAR ENTRE FUERTES Y 
DÉBILES. 
 
Los fuertes son los privilegiados del sistema capitalista, que dirigen y disfrutan de 
todos los bienes y servicios. No notan la crisis, se enriquecen con ella, viven en la 
abundancia, rodeados de miseria. Los débiles son las víctimas del sistema, los 
parados, los emigrantes y marginados, a los que el salario no les llega a fin de mes. 
La precariedad, la eventualidad y desigualdad en la mujer. Son los explotados, los 
humillados, los excluidos, los que pagan todas las crisis sin tener responsabilidad en 
las mismas. La historia del M. O.  está inmersa en la historia universal, y por ello 
en la lucha entre los fuertes y débiles. 
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5. EL MOVIMIENTO OBRERO COMO RESPUESTA A TRES NECESIDADES 
BÁSICAS.  
 
La necesidad de tener conciencia clara de su situación, de qué le pasa y por qué le 
pasa. La necesidad de tener conciencia de que el mundo obrero tiene que luchar   
por conseguir su propia liberación. La necesidad de tener conciencia de que su 
lucha tiene que estar alentada por unas ideas; que es preciso ser solidarios en el 
pensamiento para ser solidarios en la acción 
 
6. LA CONCIENCIA OBRERA. 
 
A lo largo de las distintas etapas o períodos históricos, los obreros, los trabajadores 
han ido elaborando y tomando conciencia. Una conciencia que les obligaba en cada 
momento a ser fieles a sus principios, y por tanto a todos sus compañeros y 
compañeras. Como su nombre indica es una conciencia de clase, y está formada por 
cuatro elementos. 
 
1) Identidad: identificarse con la clase, sentirse obrero, que forma parte de la clase 
obrera. 
 
2) Oposición: es la percepción clara y real de que el capitalismo y sus agentes son 
los causantes de la opresión y explotación; es su clase antagónica. Un 
convencimiento  de que el interés de todo obrero es el de no ser explotado, y que los 
medios de producción, que son propiedad del capital, dejen de serlo. Definimos 
como intereses de clase los que tienen como objetivo la transformación del sistema 
capitalista desde su raíz (abolición de la explotación). 
 
3) Totalidad: es la totalidad de la clase obrera la que está llamada a la lucha; es el 
obrero que se identifica con su clase, y es el conjunto de esta clase la que está 
llamada a realizar esa lucha. Es el conjunto de la clase el que, por su posición en el 
proceso de producción, se opone frontalmente al sistema. 
 
4) Alternativa: dos niveles interrelacionados configuran la lucha: el económico y el 
político-social. Históricamente se ha demostrado, y actualmente  podemos 
comprobar que la lucha económica o puramente de empresa o sindical, lleva 
necesariamente a una perpetuación del sistema. Por ello, la clase obrera ha 
pretendido crear o apoyar determinadas fuerzas sociales: organizaciones, 
coaliciones, asociaciones y partidos políticos que asumieran realmente los intereses 
de clase. Eran partidos y organizaciones de clase (a estos partidos y organizaciones 
se les ha llamado de izquierdas. No entramos en este trabajo en una valoración de 
los mismos). 

“La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días,  
es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y 
plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales; en una palabra, opresores 
y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, 
velada unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la 
transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las 

clases beligerantes”. K. Marx y F. Engels: El manifiesto comunista. 
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La alternativa de clase se elaborará a partir de la articulación de los dos niveles de 
lucha: económico y político, asumiendo los intereses de clase. Una alternativa que 
es intrínsecamente transformadora, porque lleva necesariamente a la supresión de la 
explotación y a una sociedad sin clases. Esta alternativa, a pesar de la globalización 
de la economía, es factible en todos los países de capitalismo avanzado, ya que se 
utilizan los mismos mecanismos de explotación. No olvidemos que la pobreza y 
miseria que padece el Tercer Mundo, es fruto de la explotación a que está sometido 
desde los imperios coloniales. Estos niveles determinan el ideológico, que está 
presente en la lucha, y que es parte esencial para la formulación de toda alternativa. 
 
Debemos tener presente que la conciencia obrera está formada por la interrelación 
de los distintos niveles, y que es muy difícil verla en su estado puro. La única 
percepción que podemos tener de ella como conjunto, es a partir de la lucha o 
conflicto social, la solidaridad de clase y la posición de las diferentes fuerzas 
sociales, que dicen representar sus intereses. En el proceso histórico que 
presentamos, iremos comprobando cómo se dan los distintos elementos que hemos 
descrito, y que forman la conciencia obrera. 
 
7. LOS PROBLEMAS DEL PUEBLO. 
  
A mediados del S. XVIII  se encuentran planteados de forma latente todos los 
problemas de nuestro pueblo. Predominio de 
una etapa imperialista apoyada por los 
poderes públicos, grupos sociales, 
instituciones privilegiadas y una cerrada 
administración. El resultado fue una nación 
empobrecida, donde enormes fortunas 
nobiliarias y clericales contrastan con la 
indigencia del pueblo. La nación arrastra 
viejos problemas enraizados en la lejana 
Edad Media, y necesitados de urgente 
solución, la cual no es posible sin una ruptura con las estructuras tradicionales. 
 
Los resortes económicos, sociales y políticos han perdido elasticidad. Las 
instituciones religiosas y los altos funcionarios del Estado están más empeñados  en 
sobrevivir, que en trabajar. La realidad económica la componen una agricultura 
atrasada, un comercio monopolizado, una producción de bienes y servicios 
insuficientes para cubrir las necesidades  de un enorme aumento de la 
población. 
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1.  REINADO DE CARLOS III. TRES PROBLEMAS A 
RESOLVER.  
 
Durante el reinado de Carlos III, que  comenzó con su venida a España en 1759 y 
acabó con su muerte en 1788, nos encontramos con tres problemas, que hay que 
resolver:  
 
1.1. Nuestra agricultura está concentrada en “manos muertas” de la nobleza y 
del clero, por no tener sus tierras en cultivo racional, y por ser incapaces de aplicar 
las técnicas modernas de explotación, que las necesidades imponen. Por otra parte, 
está sometida por los ganaderos de la meseta, dueños decisivos de la economía 
castellana. 
 
Se  suceden las medidas reformadoras: se  pone en marcha un plan de colonización 
interior, se intenta poner medios contra la propiedad, la desamortización y el régimen 
de herencia, la desvinculación de los mayorazgos y  la venta de diversas parcelas de 
fincas de la realeza. Se insta  a las familias nobles y a las instituciones eclesiásticas a 
la repartición o venta de sus tierras improductivas. Se decreta la fijación  de los 
salarios de los obreros agrícolas, hasta el momento competencia de los municipios, y 
por tanto controlados por los señores.  Se inicia la construcción  de una red de 
carreteras y canales. 
 
Todas estas disposiciones caen en el vacío; únicamente se consigue la supresión de 
los privilegios de la trashumancia. No se consiguió terminar con el sistema de 
arrendamientos rústicos a corto plazo, ni con las comunidades agrarias 
empobrecidas por los abusos señoriales, ni con las “manos muertas”. Cuantas veces 
parecía que iba a llegarse a una solución, un movimiento de reacción de los 
poderosos ponía fin al intento. 
 
1.2. La organización de libre comercio de 1788  pone fin  al monopolio comercial 
de Cádiz con  las colonias americanas. Esta libertad, vital para el nuevo ritmo que se 
le quería dar a la economía española, representó para las provincias periféricas 
apartadas y postergadas desde el siglo XV un período de gran importancia, que les 
aportó riquezas y actividad, y les permitió después, financiar los primeros pasos de 
las empresas industriales. 
 

1.3. En los altos puestos de la administración se dio entrada a hombres nuevos,  
muchos de ellos no eran nobles ni procedentes de las regiones económicas 
activadas. Si nos fijamos con atención, las reformas van dirigidas directamente a 
aumentar los privilegios de los poderosos, los fuertes. Estos, debido a las presiones, 
cedieron algunas posiciones, pero su nudo de poder (la estructura feudal y la política) 
quedó incólume y, cuando las circunstancias les fueron más propicias,  supieron 
aprovecharlas.  

 

II.- PRIMERA ETAPA: DESDE LOS INICIOS HASTA 
LA PRIMERA INTERNACIONAL: 1864. 
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2. DEBILITACIÓN DE LA POSICIÓN DEL PUEBLO. 
 
2.1. Decadencia de los gremios. 
 
Una sola parcela del poder económico  queda 
independiente del señorío de los poderosos: la vida 
asociada profesional, edificada por los artesanos. 
Estos gremios entraron en decadencia. No supieron 
ser fieles a su  Ley de Vida. El gremio no era una 
vida asociada, constructiva, abierta a la solidaridad y 
al bien común, sino un monopolio de la profesión 
para su particular disfrute. Es un tipo de organización 
ciega ante  la aparición  de nuevos oficios y técnicas, 
y por tanto, incapaces de adaptarse. A los gremios no les mató la ley Chapeliu, (ley 
contra los gremios) que imitaron después las Cortes Españolas .Estaban muertos; se 
habían suicidado ellos mismos por infidelidad a sus principios, por  su falta de 
voluntad reformadora. Ellos  hubieran podido ser la base profesional sobre la 
cual levantar el nuevo sistema productivo. Bastaba haber cambiado el espíritu 
de agremiación por el espíritu de socialización de la producción. 
 
2.2. Las reformas del reinado de Carlos III. 
 
Todo el reinado de Carlos III  fue una llamada perentoria a la reforma de la 
organización profesional. Se promulgaron  una serie de ordenanzas para este fin; 
pero la más importante es la de 1779, por la que se encarga oficialmente a las 
Sociedades  Económicas de Amigos del País el estudio de la reglamentación  del 
trabajo, con miras a un plan de reformas de las corporaciones gremiales, siendo 
aprobada la que presentó Zaragoza. Se suceden otras nuevas ordenanzas,  
encaminadas a dar más autonomía profesional a la Ley de 1782, que concede la 
libertad a pintores, escultores y arquitectos, y a la de 1783, que suprime las cofradías 
de oficio, reemplazándolas por sociedades de mutua asistencia o montepíos. La 
ordenanza decisiva es la que decide la abolición del examen de oficio para el 
ejercicio de una profesión, pieza esencial del privilegio artesanal. 
 

3. INICIO DE LA ERA CAPITALISTA EN ESPAÑA.  
 
3.1 Primeros pasos de la industrialización. 
 
Sobre la plataforma preparada por el *“despotismo ilustrado” y sobre la debilitación 
de la disposición del pueblo (los débiles), se dan los primeros pasos de nuestra 
industrializaron. La  autorización para importar hiladoras y telares mecánicos abre 
definitivamente las puertas de la industrialización.  Los poderosos, los fuertes que, 
aferrados a sus poderes tradicionales, impidieron que funcionaran los intentos 
reformadores, ahora crean nuevos instrumentos, que se forjan en la Sociedades 
Económicas de Amigos del País, tribuna donde se discuten y propagan las nuevas 
ideas. 
 
*Despotismo, perteneciente a las monarquías absolutas. Es el poder absoluto del antiguo 
régimen. En el concepto despotismo ilustrado se incluyen las nuevas ideas de la 
ilustración donde las decisiones de los hombres son guiadas por la razón. Los monarcas que 
siguen esta doctrina colaboran con el enriquecimiento cultural de sus países 

1779-83 
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3.2. Aparece una nueva clase, la burguesía, y además organizada. 
 
La burguesía toma conciencia de las posibilidades industriales, y ejerce la actividad 
política como grupo de  presión interesado en ampliarla. Cataluña es la región  más 
dinámica,  donde se inicia la aparición de una burguesía  industrial. 
 
 

 
 
 
 
 
3.3. La revolución industrial.  
 
En los inicios del S. XIX, la aristocracia terrateniente, la nobleza, la burguesía, la 
iglesia y el pueblo son los grupos que, durante un siglo largo, van a estar 
constantemente enfrentados. Esta confrontación de 
los distintos conjuntos es brutal. Salen fortalecidos 
los poderosos, pero en la última etapa el pueblo va 
mostrando signos, intenta crear instrumentos de 
liberación de la explotación, a la que están 
sometidos. La “España ilustrada” prepara la 
plataforma para  nuestro resurgimiento industrial. 
Hay cuatro aspectos en este sistema: 
 
Económico. La producción de bienes y servicios 
cubre muy austeramente las necesidades humanas 
elementales. 
 
Técnico. El progreso técnico es incipiente; aún no se ha abierto la era de los grandes 
inventos y de sus aplicaciones al proceso productivo. 
 
Laboral. El trabajador es independiente; está organizado en corporaciones y gremios, 
gobernados libremente por sus propios miembros. Tales organizaciones tienen como 
fin la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados mediante la corporación y 
solidaridad. El trabajo está ordenado en un cuerpo minuciosamente reglamentado. 
 
Moral. Están en circulación, y son universalmente admitidas las siguientes ideas 
sobre los bienes: son medios de perfección de la persona  humana; deben ser 
adquiridos por medios lícitos; y su uso debe estar presidido por principios morales. 
 
3.4. Factores de la revolución industrial: 
 
a) Aumento de la población. 
 
Entre 1700 y 1800 la población europea se multiplica por 70. Es el primer dato que 
desequilibra al sistema. Desequilibrio en las necesidades: el consumo aumenta al 
triple. Este aumento de la población  hace que crezca la oferta de trabajadores, que 
no pueden ser absorbidos por la rudimentaria  producción campesina. Por tanto, 

Surge un nuevo sistema, el Capitalismo y una nueva clase desconocida hasta el 
momento, la burguesía y, frente a ello, un pueblo debilitado y sin organización, ya 
que los gremios no se adaptan ni responden a las nuevas condiciones. 
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acuden en bandadas a la capital en busca de ocupación. El trabajador que emigra 
del campo, desconoce la organización profesional, e irrumpe en el terreno 
acotado por las organizaciones gremiales. Se desequilibra la situación laboral. 
 
b) Progreso técnico.  
 
Con el aumento de la población  coincide el desarrollo técnico, que inmediatamente 
se aplica a la producción  industrial, Se inicia la era de la máquina, que trae consigo 
una producción en masa frente a la de calidad del artesano. Se trabaja para cubrir las 
necesidades de las masas, imposible de satisfacer sin una producción y consumo 
acelerados. Se precisa un trabajo rápido, uniforme y metódico; es el de la máquina. 
La gran cantidad de mano de obra venida del campo, no cabe en la estrechez y 
reglamentación de los gremios, pero nutren las fábricas. Estos nuevos trabajadores 
no están protegidos por la cooperación y la solidaridad gremial; dependerán en 
grupos muy numerosos de un empresario, que afronta los riesgos y se lleva enormes 
ganancias. 
 
c) Desarrollo del comercio. 
Las grandes masas de población generan cuantiosas necesidades, que son 
correspondidas con un comercio de masas. El desarrollo de la técnica permite una 
evolución en los medios de comunicación, en los transportes, en la circulación ágil 
del dinero.  
Todos estos fenómenos se dan simultáneamente, de improviso, cogiendo a la 
sociedad desprevenida, sin nada específico para encauzarlos y controlarlos 
debidamente. Se acumulan los riesgos, los éxitos y los fracasos. Todo ello constituye 
un verdadero vuelco de la realidad económico-social anterior. Es una REVOLUCIÓN: 
lo que se ha llamado la revolución industrial. Expresión que no nos dice más que 
parcialmente lo que ha ocurrido. Porque no solo es industrial; ha copado todos 
los puntos vitales de la comunidad humana: necesidades, posibilidades, 
realizaciones… 
 

4. LA REVOLUCIÓN FRANCESA.   
 
4.1. Factores que influyeron en la Revolución.   
 
Un régimen monárquico que sucumbiría ante su 
propia rigidez en el contexto de un mundo 
cambiante. El surgimiento de una clase burguesa, 
que nació pujante en décadas anteriores;  que 
había alcanzado un gran poder en el terreno 
económico, y que ahora empezaba a reivindicar el 
poder político. A ello contribuyó el descontento de 
las clases populares, la expansión de las nuevas 
ideas liberales, la crisis económica, imperante en 
Francia tras las malas cosechas agrícolas, y los graves problemas causados por el 
apoyo militar a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos.  
 
El conjunto de la población mostraba un resentimiento generalizado, dirigido hacia los 
privilegios de los nobles y al dominio de la vida pública por parte de una ambiciosa 
clase profesional y comerciante. El ejemplo del proceso revolucionario 
estadounidense  abrió los horizontes al cambio político. 

1789 
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La inmanejable deuda del Estado fue agravada por un sistema de extrema 
desigualdad social y de altos impuestos, que los estamentos privilegiados, nobleza y 
clero, no tenían obligación de pagar, pero que sí oprimían al resto de la sociedad. 
Hubo un aumento de los gastos del Estado, simultáneo a un descenso de la 
producción agraria, lo que produjo una grave escasez de alimentos en los meses 
precedentes a la Revolución. Las tensiones, tanto sociales como políticas, mucho 
tiempo contenidas, provocaron una gran crisis económica, agudizada por la 
colaboración interesada de Francia con la causa de la independencia estadounidense, 
lo que ocasionó un gigantesco  déficit  fiscal  y el   aumento de los precios agrícolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Montesquieu                                       Voltaire                                      Rousseau 
 
Las ideas  expuestas por Voltaire, Rousseau y Montesquieu sobre los 
conceptos de libertad, fraternidad e igualdad, fueron fundamentales.  El  
rechazo a una sociedad dividida y las nuevas teorías políticas sobre la separación de 
poderes del Estado, fueron rompiendo el prestigio de las instituciones del Antiguo 
Régimen, y ayudando a su desplome. 
 
La Revolución Francesa produjo un conflicto social y político con diversos períodos 
de violencia, que convulsionó a Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras 
naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido 
como el Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como 
Asamblea Nacional, el 17 de junio de 1789, y finalizó con el golpe de estado de 
Napoleón Bonaparte, en 1799. 
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4.2. Fin del absolutismo y del antiguo régimen. 
 
La corriente de pensamiento vigente en Francia era la Ilustración, cuyos principios 
se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. La Ilustración había servido de 
impulso a las Trece Colonias norteamericanas para la independencia de su 
metrópolis europea. Tanto la influencia de la Ilustración como el ejemplo de los 
Estados Unidos sirvieron de «trampolín» ideológico para el inicio de la revolución en 
Francia. La revolución marcó el final definitivo del absolutismo, y dio a luz a un nuevo 
régimen, donde la burguesía y en algunas ocasiones las masas populares se 
convirtieron en la fuerza política dominante en el país. La revolución socavó las 
bases del sistema monárquico como tal más allá de sus estertores, en la medida en 
que lo derrocó con un discurso capaz de volverlo ilegítimo. 
 
 
 
 
 
 
En España pensadores ilustrados como Montesquieu, Rousseau y Voltaire van a 
darle un contenido político–social a todo este periodo, en donde la burguesía es la 
ganadora, y la clase obrera una y otra vez es derrotada. Los bienes del clero pasaron 
a la burguesía (desamortización).  
 
 

5. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
CAPITALISTA. 
 
5.1. Nace el capitalismo. 
 
La revolución, que hemos examinado en la realidad 
económica y en las ideas, ha preparado el clima adecuado 
para el nacimiento del capitalismo, cuyos valores, o 
mejor los contravalores  que se defienden son: el 
interés, la codicia como móvil de la actividad 
económica, la libertad sin freno alguno y el lucro como 
centro del sistema.  
 
El fruto de estos gérmenes, de estos valores subvertidos, no podía ser otro que la 
explotación indigna de la naturaleza y de la persona  humana. Estaban abiertas 
las tres puertas, que dan el privilegio a los poderosos y el dolor al pueblo oprimido y 
explotado. Instrumentalización del trabajo: se considera al trabajador como fuerza 
de trabajo o instrumento del propio lucro. Compresión del salario: con  objeto de 
reducir los costos y aumentar su propia ganancia, el empresario comprimirá cuanto 
pueda  el precio de la mercancía-trabajo. Vaciado de la actividad laboral: esto es, 
estrujar el limón obrero hasta la última gota, bien con un horario excesivo, bien 
mecanizando y, en consecuencia aumentando el ritmo de la producción. El 
capitalismo no es pues, un sistema económico químicamente neutro; es algo mucho 
más profundo; es  un sistema de ideas, de principios prácticos, de 
procedimientos y de actitudes de tipo esencialmente inmoral. 

En el racionalismo de René Descartes  se podría encontrar el fundamento filosófico 
de la Revolución: «Pienso, luego existo».  
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5.2. Nace el movimiento obrero. 
 
a) La revolución industrial en España entra con retraso. 
 
La revolución industrial en España entra con retraso con 
respecto a otros países, como Inglaterra y Francia. En 
1832 se introduce la máquina de vapor. Surgen las 
grandes empresas. La industrialización empieza por 
Barcelona. Cataluña es la región más dinámica, donde 
se inicia la aparición de una burguesía industrial. El 
instrumento es la Junta de Comercio, que orientará las 
actividades de la región, ayudará a encauzar las 
iniciativas, a unir sus intereses, a desarrollar una 
actividad constante de presentación de planes y 
peticiones a las autoridades.  
La familia Heredia monta en Marbella el primer gran horno de carbón vegetal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supone un cambio radical de la anterior situación a una nueva, en la que el trabajo va 
a ser convertido en mercancía, y con ella  la persona del trabajador. Paulatinamente 
el trabajador se irá convirtiendo en un apéndice de la producción. Irá desapareciendo 
el antiguo artesano y todos los vínculos sociales que comportaba. Irán formándose 
grandes concentraciones urbanas (los campesinos emigran a las ciudades). La 
máquina jugará un papel fundamental. En este marco, las condiciones de trabajo se 
deterioran sin cesar,  y los niveles de miseria y degradación de los trabajadores son 
horrorosos. Jornadas de trabajo de más de 14 horas; trabajan mujeres y niños a 
partir de los 8 años. Los obreros  están en una situación de miseria e inferioridad.  
Tienen que subsistir. Ejército de reserva de 150.000 mendigos, como diría V. Vives. 
Sobre esta situación reflexionarán con un fuerte componente ético los “socialistas 
utópicos”  
 
 
 
 
 
 
 
b) El liberalismo. 
 
El liberalismo  va a justificar ideológicamente este cambio, y le va a dar impulso y 
cobertura legal. La teoría económica imperante es el liberalismo económico de Adam 

“¿No es censurable que la vida de los niños, que debería estar dedicada al 
desarrollo del cuerpo y del intelecto, sea sacrificada a la avidez sin conciencia de la 
burguesía, que sustrae a los niños de la escuela y del aire libre, para explotarlos en 
beneficio de los  señores fabricantes?” F. Engels: “La situación de la clase obrera 
en Inglaterra” 1948 

El movimiento obrero nacerá al hilo de esta  revolución industrial como toma de 
conciencia de la nueva situación, a la que se encuentran enfrentados los 
trabajadores, buscando alternativas a unas condiciones, que se viven como 
insoportables. Este movimiento  nace contra el aspecto inmoral del sistema, ya que 
atenta contra la dignidad del trabajador. El Movimiento Obrero es la reacción de los 
débiles contra la opresión de los fuertes. La clase obrera se va a gestar en un largo 
proceso de formación, que va a ser lento y variado, tanto en el tiempo como en las 
formas dependiendo de los países y regiones donde se implante. De ahí que la 
clase obrera naciente sea diversa y plural.  

 

1832 

1791 
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Smith (1723-1790), cuyos principios básicos son los siguientes: El desarrollo 
económico se basa en la libertad a la hora de producir e intercambiar  bienes. 
Creer en la bondad del individuo, al perseguir su interés personal, promueve, 
sin quererlo, el interés general. Considera inconveniente la intervención  del 
estado en asuntos económicos, limitando, por ello, su papel. 
 
Va a ser una etapa de fuerte represión  del naciente 
movimiento obrero, considerado como enemigo de la 
libertad. Toda organización obrera será prohibida, y 
todo ello en nombre de la libertad. Por tanto, el 
movimiento obrero tenía que ser radical. En 1769, en 
Inglaterra se promulga una ley que castigaba con 
la pena de muerte la destrucción de fábricas  y 
máquinas. En Francia, un decreto de 1791 
prohíbe todas las asociaciones de trabajadores 
como “atentatorias contra la libertad”.  
 
Con frecuencia los motines suscitados por las reivindicaciones salariales, por los 
excesos patronales, o simplemente en demanda de trabajo, desembocaban en el 
asalto a las fábricas, seguido del incendio de sus instalaciones, provocando una 
brutal represión. En Inglaterra, a los destructores de máquinas se les llamaba 
“luditas”. Los trabajadores percibían en la nueva forma de producción un enemigo de 
sus intereses. La máquina no disminuía el trabajo humano; empeoraba las 
condiciones de vida de los trabajadores hasta extremos infrahumanos. Todo esto dio 
paso a una crítica más consciente. No solo se criticaba la introducción de la máquina, 
sino al sistema de explotación. 
 
c) Fueron apareciendo las organizaciones obreras. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la burguesía los obreros son instrumentos de ganancia, fuerzas de producción. 
A los obreros esta  situación les lleva a una toma de conciencia. Necesitan crear 
instrumentos para su defensa. Un grupo de tejedores crea en 1827, en Barcelona, la 
Asociación Profesional para la defensa de todos; son los primeros intentos de 
asociación. Una comisión de fábrica le presenta al Capitán General de Cataluña la 
petición para que autorice la creación de una asociación, y éste amenaza con 
enviarlos a la cárcel. 
 

Es un largo y penoso proceso con grandes dificultades por la prohibición expresa 
de asociarse para la defensa común de las condiciones de trabajo. Debido a la 
miseria, la solidaridad es escasa; el analfabetismo, el embrutecimiento y el 
alcoholismo están presentes. Las condiciones de vida y trabajo no permiten 
apenas nada. Hay grupos de trabajadores que conservan algunas virtudes de su 
oficio, y van concibiendo las ideas que darán origen al pensamiento socialista y 
anarquista. Contarán con la reflexión y el apoyo de algunos intelectuales. 
Las primeras formas organizativas son muy variadas, y se parecen mucho al 
modelo de los antiguos gremios. Se tratará casi siempre de pequeñas 
agrupaciones por oficios, muy fragmentadas y locales, que se justifiquen por el fin 
social de ser sociedades de socorro mutuo para las situaciones de infortunio. 
Nacen las cooperativas, los clubs, las asociaciones de oficio, de ayuda mutua… 

1827-40-43 
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El 17 de mayo de 1840, después de la guerra carlista, se funda una mutua, 
(asociación de dos caras). Protectora Mutua de Trabajadores y sociedad de 
tejedores. La tónica normal entre 1840-1843, durante el reinado de Isabel II, será que, 
mientras los moderados están en el poder, los obreros no pueden actuar a cara 
descubierta, y utilizan la asociación como ayuda.  Cuando están los progresistas, las 
organizaciones obreras actúan públicamente, y plantean sus reivindicaciones. 
 
d) El Movimiento Cartista Inglés y la Trades Unión. 
 
El cartismo inglés, llamado así por haber condensado sus reivindicaciones en la 
“Carta del Pueblo”, se constituye en 1831 en un movimiento político de la clase 
trabajadora; pide el sufragio universal. En 1832 reivindica la 
huelga general, que se concibe como la manifestación 
pacifica del poder de los trabajadores. Entre 1830 y 1834 
aparece la expresión Trades Unión. La Trade Unión es la 
asociación de obreros de un mismo oficio; y la Trades Unión es 
la asociación de obreros de todos los oficios. Es la asociación 
de todos los trabajadores en una sola unión nacional, Inglaterra. 
 
En 1842 el movimiento logró reunir 3.300.000 firmas para luchar por sus 
reivindicaciones, cuando todos los sindicatos juntos no reunían más de 600.000 
afiliados. 
 
 
 
 
 
 
 
e) Pluralidad y dispersión en el Movimiento Obrero 
 
Los planteamientos teóricos de la primera mitad del siglo XIX se caracterizan  por 
una  gran pluralidad y dispersión, con posiciones muy diversas entre los grupos 
insurreccionales (sociedades secretas) y los planteamientos políticos muy reformistas, 
mutualistas, cooperativistas… Es la época de la formación  del pensamiento 
socialista y anarquista, de lo que  se ha denominado el “socialismo utópico”. Se  hará 
una crítica radical del capitalismo, y se irá planteando un nuevo ideal con una 
motivación ética humanista. En España la lucha por el derecho de asociación se 
plantea constantemente, pero los gobiernos de 1856 a 1868 siempre la 
deniegan. 
 
5.3. Revolución de 1848.        
 
En 1848 se producen una serie de oleadas 
revolucionarias motivadas en gran parte por un 
liberalismo evolucionado o democrático, que 
podemos señalar con cuatro factores: La crisis 
agrícola de 1845: una plaga destroza la 
producción de patata; y en 1847, graves sequías 
hacen que las cosechas de cereales sean 
insuficientes. Se produce un  colapso comercial 

1848 

Las reivindicaciones fundamentales  de la Carta del Pueblo: sufragio universal 
masculino, secreto del voto, eliminación de las calificaciones para acceder a la 
condición de parlamentario, renumeración oficial de los parlamentarios, 

creación de distritos electorales iguales, elecciones del parlamento anuales. 

1830-34 
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entre el campo y la ciudad, con la consiguiente subida de los precios. La Crisis 
industrial: aumento espectacular de la producción industrial. Se acumulan muchos 
stocks, que no se pueden vender ante el escaso poder adquisitivo del mercado rural 
debido a la crisis agrícola. Los empresarios se ven obligados a cerrar las fábricas por 
la pérdida de beneficios. La Crisis financiera: excesiva especulación y fuertes 
inversiones en el ferrocarril, dejando a la industria y a la agricultura desprovistas de 
capital. Esto producirá una crisis de la bolsa y la ruina de muchos ahorradores. 
 
Como en todas las crisis, son las clases populares las que sufren con más intensidad 
sus efectos. La subida espectacular de los precios de los productos de primera 
necesidad coloca a gran parte de la población urbana al borde de la subsistencia. En 
el campo la ausencia de excedentes hace que los campesinos no se puedan 
beneficiar de este fenómeno. El cierre de fábricas, con el consiguiente aumento del 
paro y el desarrollo del mercado negro, genera tensiones sociales de primer orden. 
Surgirá  un descontento generalizado de la población, que la hace receptiva a la 
propaganda revolucionaria. Podemos decir, en definitiva, que las causas sociales 
van a ser determinantes. La revolución se extiende desde Francia al resto de 
Europa, Italia, Alemania y al Imperio Austríaco. 
 
Esta revolución fracasa por diferentes causas; entre ellas por la mejora 
económica. La burguesía no se compromete por miedo al proletariado; los 
reyes absolutistas se apoyan entre sí y controlan al ejercito, que es el elemento 
clave para reprimir cualquier movimiento subversivo; falta de solidaridad en los 
movimientos revolucionarios.  
 

 
 
 
 
5.4. Algunas características del sistema capitalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta  etapa surgen los socialistas utópicos. Marx los critica por tener 
planteamientos irrealizables. Se extienden las ideas del mutualismo, federalismo y 
asociacionismo. 

 

 PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 
 
 LA EMPRESA DECIDE A TODOS LOS NIVELES. 
 
 EL MERCADO: LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
 
 EL ESTADO SE RESERVA EL PAPEL  DE REALIZAR OBRAS Y 

SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO, QUE NO SON RENTABLES PARA 
LA INICIATIVA PRIVADA. 

 
 GARANTIZA LA DEFENSA DEL TERRITORIO NACIONAL. 
 
 GARANTIZA EL ORDEN PÚBLICO INTERNO. 
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5.5. Algunas características de la clase obrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.6. Reivindicaciones Obreras más comunes. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. RESUMEN DE LA ETAPA. 
 
6.1. En esta etapa los obreros han conseguido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARECE DE PODER EN LA EMPRESA. 
 
 ESTÁ  EXPLOTADA. 
 
 EXPROPIACIÓN DE LA PLUS - VALÍA. 
 
 CONCENTRACIÓN DE FAMILIAS OBRERAS EN SUBURBIOS  

SUPERPOBLADOS Y BARRIOS MARGINALES. 
 

 REPRESIÓN CONSTANTE EN TODAS SUS FORMAS DE LUCHA. 
 
 

 

 LIMITACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO. 
 PROHIBICIÓN DEL TRABAJO EN NIÑOS. 
 LIMITACIÓN DEL TRABAJO EN MUJERES. 
 ESTABLECIMIENTO DEL SALARIO MÍNIMO. 
 ELIMINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SANCIONES. 
 REGLAMENTACIÓN DE LA COLOCACIÓN. 
 REGLAMENTACIÓN  DE LA INTRODUCCIÓN DE MÁQUINAS. 
 INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD. 
 CAJA DE RETIRO PARA LA VEJEZ. 
 LIBERTAD DE REUNIÓN Y DERECHO DE ASOCIACIÓN. 
 SUFRAGIO UNIVERSAL Y OTROS DERECHOS POLÍTICOS. 
 SUPRESIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE LA LIBRETA DE TRABAJO. 

(documento que se obligaba a poseer a los trabajadores, en el que 
constaba sus anteriores trabajos y los informes de sus patronos). 

 

 

 
 UN INSTRUMENTO DE LUCHA, LA  ASOCIACIÓN. 

 
 SE HA CREADO UNA CONCIENCIA. LA CONCIENCIA OBRERA. 
 
 HAN SURGIDO MILITANTES OBREROS. 

 
 SE HA CREADO SOLIDARIDAD OBRERA. 

 
 SE HAN DECLARADO EN LUCHA ABIERTA CONTRA EL SISTEMA. 

 
 SE HA PUESTO EN PRACTICA, LA CREATIVIDAD. 
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6.2. Marxismo y Anarquismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6.3. Algunas consideraciones sobre esta etapa. 
 
1) El nacimiento y desarrollo inicial del M.O. y el capitalismo están estrechamente 
ligados, y no pueden  entenderse el uno sin el otro. 
 
2) En esta etapa el desarrollo de la lucha encuentra su punto culminante en la crisis 
económica, de la que siempre sale fortalecida la nueva clase capitalista, y 
perjudicadas  las clases en declive (feudalismo) y la clase obrera. 
 
3) Las características fundamentales de este período son la lucha por la unidad en 
asociaciones, sociedades, mutuas, y organizaciones de resistencia.  
 
4) Por su incipiente desarrollo, la clase obrera se alía con la burguesía más dinámica 
en los momentos claves, pero siempre es traicionada. 
 
5) En esta época afloran los medios de lucha, que serán pauta en el desarrollo 
posterior de la lucha del M.O.: huelgas, manifestaciones, comisiones, asociaciones, 
sabotajes… 
 
6) Fracasan las campañas revolucionarias en Inglaterra, en Francia y en Alemania, 
industrialmente subdesarrollada. La Revolución Francesa y los levantamientos 
revolucionarios de 1848, capitaneados sobre todo por demócratas burgueses. La 
prosperidad de 1850 había estabilizado una vez más el poder político en todos los 
países de Europa. No obstante, en los restos del movimiento obrero de Europa se 
mantuvo la conciencia de una solidaridad Internacional 
 
7) Los obreros conservaron la idea de que la Europa prerrevolucionaria no podía 
retornar sin cambio alguno, y que en otras condiciones había de nacer una nueva 
fase del movimiento obrero. La primera fase del movimiento obrero europeo había 
creado las condiciones con las que se podía enlazar con el nuevo período de 
industrialización, que se inició con la coyuntura de 1850. 
 

 
 
 
 
 

 

ENGELS –MARX.  QUE DARÍA LUGAR AL COMUNISMO. 
 
PROUDHON - BAKUNIN, QUE DARÍA LUGAR AL ANARQUISMO. 
 
SON LAS DOS CORRIENTES ENFRENTADAS EN LA AIT. PRIMERA 
INTERNACIONAL. 
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7. CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN 
GRUPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Señala algunas características del capitalismo y del movimiento obrero. 

 

2) ¿Qué importancia tuvo para el M.O. la Revolución Francesa y la de 1848? 

 

3) ¿Qué ideas  preconizaron los socialistas utópicos? 

 

4) Señala algunas características de la conciencia de clase obrera. 

 

5) ¿A qué puede ayudarnos en el momento actual la reflexión de esta etapa? 

 

 



   22 

 
 
 
 
1. PRIMERA INTERNACIONAL. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE TRABAJADORES, (AIT). 
 
1.1 Antecedentes de la conciencia internacionalista. 
 
Manifestaciones en las que notamos la aparición de la conciencia internacionalista: 
La idea de solidaridad de las clases trabajadoras aparece en la época de la 
Revolución Francesa,  en los escritos de Tomas Paine y en los manifiestos de la 
Corresponding Societies inglesa, así como en los escritos de Grochus Bvabeuf y 
posteriormente en los de su discípulo Buonarroti. Y en el manifiesto de los obreros 
lyoneses a sus hermanos de Inglaterra aparecido en un artículo periodístico 
publicado en “L´ Echo de la Fabrique”, el 27 de mayo de 1830. 
 
Las realizaciones prácticas de esta conciencia internacional durante el curso de la 
primera mitad del siglo XIX. En los medios de la emigración política toma cuerpo por 
primera vez la Organización Internacional de los Trabajadores. Como antecedentes 
nos encontramos con tres grupos, que aparecen más claramente como los 
precursores de la Internacional:  
 
La Liga de los Justos fue constituida en 1826 entre los intelectuales y los obreros, 
que trabajaban en París tras el fracaso de la insurrección blanquista  de 1839. Se 
refugiaron en Londres, donde, bajo la influencia de Marx, se transformaron en la Liga 
de los Comunistas. 
 
La Sociedad Fraternal Demócrata, fundada en Londres en 1845 por cierto número 
de cartistas y demócratas proscritos. Dicha sociedad estaba en relación con la 
Asociación Democrática, que crearon en Bruselas radicales belgas, franceses y 
alemanes, cuyo primer vicepresidente fue Marx. Desaparecieron en 1852 después de 
la represión que siguió a la revolución de 1848. 
 
La Asociación internacional, se funda en Londres por la unión de un grupo de 
proscritos franceses, que pertenecían a la “Comuna Revolucionaria” y antiguos 
cartistas que habían constituido un “International Comité”. Algunos de sus miembros 
formarán parte del Consejo de la futura AIT. 
 
Ninguno de estos grupos tuvo porvenir, porque se establecieron contradicciones 
entre las tendencias sociales de los obreros y la acción esencialmente nacional, que 
perseguían los proscritos políticos. Son estas contradicciones las que explican en 
parte, las vacilaciones de Marx para colaborar en la formación de la Primera 
Internacional. 
 
1.2. Contexto histórico general. 
 
El período 1848 (revolución democrática) y 1871 (comuna de Paris) representan un 
salto cualitativo en el movimiento obrero europeo, que se configura de forma estable, 

1848-71 

III.- SEGUNDA ETAPA: 1864 (I. INTERNACIONAL) 
A 1939: FINAL DE LA GUERRA CIVIL. 
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y en sus  características más clásicas. La expresión de todo este período la 
encontramos en la creación en 1864 de la I Asociación  Internacional de 
Trabajadores (AIT). Este período está marcado por una notable expansión del 
capitalismo industrial por la mayor parte de la Europa de 1850 y, con una coyuntura 
económica favorable, en la que algunos trabajadores han logrado mejorar sus 
condiciones de vida y trabajo, se extenderá notablemente la presencia y organización 
de la clase obrera.  
 
1.3. Van a ir cristalizando las primeras conquistas del movimiento obrero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un hecho fundamental va a ser  el “Manifiesto Comunista” de 1848 de Marx y Engels, 
que formula para todos los obreros europeos la teoría del desarrollo de su 
autoconciencia, sus ideas y objetivos, la sociedad supranacional sin clases. Y un 
programa común de acción. De hecho el fracaso de la revolución de 1848 va a 
suponer para muchos obreros la convicción de que el revolucionarismo impulsivo no 
conduce a lugar alguno. Va a crecer la conciencia de que la lucha va a ser larga, y de 
que hay que organizarse para ella. 
 
Se comenzó  a plantear, siguiendo una tradición  internacionalista presente desde los 
orígenes, la posibilidad  de una asociación internacional permanente de los 
trabajadores. Se va a ir configurando con fuerza una conciencia internacional con 
objetivos comunes: democracia, mejora del nivel de vida de los obreros mediante la 
lucha contra los patronos, la supresión de los privilegios de clase, de una sociedad 
futura sin clases, y el mutuo apoyo internacional como medio natural de lucha. 
 
1.4. Fundación de la 1º Internacional.  
 
a) Contactos entre el movimiento francés e inglés. 
 
Los contactos entre los sindicalistas de Londres 
y representantes del proletariado parisino 
comenzaron en 1862. En la Exposición 
Universal del 22 de julio de 1863 los delegados 
franceses Tolain, Perrachon, Cohadon y 
Limousin, firmantes del Manifiesto de los 
Sesenta, asisten a la asamblea en Saint-James 
Hall (Londres) ; y en la celebración del mitin a 
favor de la independencia de Polonia, proponen a los responsables tradeunionistas 
organizar una Asociación Internacional. Estos contactos dan su fruto, y en 1864 se 
funda la AIT. Se crea un comité central provisional, compuesto por 21 ingleses, 10 
alemanes, 9 franceses, 6 italianos, 2 polacos y 2 suizos. 

Ley inglesa de fábricas de 1833, en la que se establecía una regulación del 
horario de trabajo de 12 horas para menores, entre 13 y 18 años, y de 8 horas 
para los de 9 a 13. Prohibición de trabajo a los menores de 9 años. En Francia se 
logró, en 1848, el horario de 12 horas. Los obreros más cualificados lograron 
mejoras salariales y mayor poder de negociación. También comenzaron a 
conseguirse otro tipo de conquistas, como las cooperativas de consumo… 
Reivindicaciones de este tipo se fueron consiguiendo en toda Europa. Fue un 
gran logro. Robert Owen había planteado, 40 años antes, objetivos de este tipo, 
y fueron considerados peligrosos e irrealizables utopías... 

 

1862 
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Manifiesto de los 60 y 3º Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Fundación de la AIT Y El Manifiesto Inaugural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Resumen del  proyecto de estatutos. 
  
Considerando: “Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los 
trabajadores mismos; que los esfuerzos de los trabajadores para conquistar su 
emancipación no deben tender a constituir nuevos privilegios, sino establecer para 
todos los mismos derechos y los mismos deberes, y destruir toda dominación de 
clase; que la supeditación del trabajador  al capital es la fuente de toda servidumbre 
política, moral y material; que, por esta razón, la emancipación económica de los 
trabajadores es el gran fin a que debe estar subordinado todo movimiento  político; 
que todos los esfuerzos hechos hasta ahora se han frustrado por falta de solidaridad 
entre los obreros de las diversas profesiones en cada país; que la emancipación de 
los trabajadores no es un problema local o nacional; que, por el contrario, este 
problema interesa a todas las naciones civilizadas, y su solución estará 
necesariamente subordinada a sus concursos teóricos y prácticos “Redactado por 
Marx . 
 
1.5. Congresos. 
 
a) Primer Congreso, Ginebra de l3 al 8 septiembre de 1866.    
 
Asisten en total 60 delegados. La delegación francesa era la más numerosa. A este 
congreso no asisten ni Marx ni los grandes jefes del tradeunionismo, No obstante, 
asisten delegados que defienden sus planteamientos (Odger, Dupont, Cremer y 
Escarius (partidarios de Marx.) Entre los delegados franceses, Tolain,Perrachon, 
Varlin… (En su mayoría proudhonianos)   

Antes de las elecciones complementarias que iban a tener lugar en Paris, en 
marzo de 1864, sesenta obreros parisienses firman y publican  un manifiesto. El 
Manifiesto de los sesenta: El sufragio universal nos hizo mayores de edad 
políticamente, pero nos hace falta todavía emanciparnos socialmente. La libertad 
que el Tercer Estado supo conquistar. - Tercer Estado es un texto político escrito 
en 1789 por el escritor eclesiástico y político francés Emmanuel Joseph Sieyès. En 
este texto el autor habla de que el tercer estado es una nación completa, y que no 
necesita a los otros dos estados: el clero y la nobleza. El tercer Estado lo 
componen el campesinado, la burguesía el proletariado… 

La AIT  fue fundada el 28 de septiembre de 1864 en una asamblea pública 
celebrada en Saint Martín´s Hall, de Long Acre, (Londres). Tuvieron gran 
relevancia Henri Tolain por Francia, Wolf por Italia, Giuseppe Manzini y Marx 
(inspirador de la reunión) por Alemania.  
 
En su manifiesto inaugural dice: “Obreros: Es un hecho notabilísimo el que 
la miseria de las masas trabajadoras no haya disminuido desde 1848 hasta 
1864, y, sin embargo, este período ofrece un desarrollo incomparable de la 

industria y el comercio” 

1864 

1866 
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De los puntos del orden del día destacamos los siguientes: Jornada de 8 horas. La 
regularización del trabajo de las mujeres y los niños. El establecimiento de 
sociedades de socorro. En este Congreso se planteó entre otros, un problema que 
habría de tener una gran repercusión  en las luchas sociales: La jornada de 8 horas 
debería ser el principio  de la organización del trabajo. Ocho horas de trabajo, 
ocho horas de cultura y ocho horas para descansar. De ahí la lucha por los tres 
ochos. (Reivindicación primordial de los posteriores 
1º de Mayo).  
 
El congreso considera la reducción de las horas de 
trabajo: 1º Como un primer paso con vistas a la 
emancipación del obrero. 2º En principio, el trabajo 
de ocho horas por día debe ser considerado 
suficiente. 3º No debe realizarse trabajo nocturno 
alguno, salvo en los casos previstos en la ley. Los 
franceses  plantean que los delegados sean los obreros manuales; de esta forma 
quedaría excluido Marx; la moción fue rechazada. De los secretarios responsables, 
se elige a Lafarge para España. 
 
El Congreso declara: “Que esta asociación, así como todas las sociedades o 
individuos y adheridos, reconocen como deber de sus bases de conducta hacia todos 
los hombres: la VERDAD, la JUSTICIA, la MORAL, sin distinción de color o 
nacionalidad. El Congreso considera como un deber reclamar, no solamente para los 
miembros de la Asociación, los derechos del hombre y del ciudadano, sino para 
cualquiera que cumpla sus deberes”.  
 
 
 
 
 
 
 
b) Segundo Congreso: Lausana (Suiza) del  2 al 9 septiembre1867.  

 
Idioma: El Congreso discute el problema de la ortografía y de los idiomas, y aprueba: 
que es de la opinión de establecer un idioma universal y una reforma de la 
ortografía, que sería un bien general,  y que contribuiría poderosamente a la unidad 
de los pueblos. 
 
Enseñanza: Resolución. 1º La enseñanza científica, profesional y productiva y la 
puesta en estudio de un plan de enseñanza integral. 2º La organización de talleres-
escuelas. 3º La enseñanza pública es indispensable, y que ningún padre de familia 
tiene el derecho a privar  a sus hijos de ella.  
 
Libertades políticas: La privación de libertades políticas es un obstáculo para la 
instrucción social del pueblo y la emancipación del proletariado. El Congreso declara: 
1º Que la emancipación social de los trabajadores es inseparable de su 
emancipación política. 2º Que el establecimiento de libertades políticas es una 
medida principal de absoluta necesidad. Con esta resolución se establecía una 
cuestión de principios, al estimar que la acción política era inseparable de la lucha 
por la emaciación del proletariado.  

1867 

El primer Congreso de la Internacional finalizaba sus trabajos bajo el grito del 
Manifiesto Comunista: “PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS”, Y 
DEL LEMA:” LA EMANCIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ES OBRA DE 
LOS TRABAJADORES MISMOS”.  
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Sobre la guerra: Se crea la Liga de la Paz y de la Libertad. La Internacional había 
acordado asistir al Congreso de la Paz y prestarle todo su apoyo, aprobando la 
siguiente resolución: El Congreso de la AIT, reunido en Lausana, considera que la 
guerra pesa principalmente sobre la clase obrera, porque le priva no sólo de los 
medios de existencia, sino que son los trabajadores los que vierten su sangre. 
Que la paz, primera condición del bienestar general, debe ser, a su vez, consolidada 
por un nuevo orden de cosas, que imposibiliten la   existencia de clases, explotadas y 
explotadoras. Mantenimiento de la paz, con el fin de alcanzar lo más pronto posible la 
emancipación de la clase obrera. Formación de una confederación de Estados libres 
de toda Europa. Continúa como secretario nombrado para España, Lafarge. 
 
c) Tercer Congreso, Bruselas, del 6 al 13 de septiembre1868.  
 
En total asistieron  cerca de un centenar de delegados representando a Inglaterra, 
Francia, Suiza, Italia, Alemania y España. Por primera vez asistía un delegado 
español a un Congreso de  la Internacional, representando  a la organización secreta 
de Barcelona, la “legión Ibérica”. Bakunin  había ingresado en la Internacional dos 
meses antes. Algunos de los temas que se trataron fueron los siguientes: 
 
Relativo a la minas, cuencas carboníferas y ferrocarriles. El Congreso acuerda: 
1º Que las canteras, cuencas carboníferas y otras minas, así como los ferrocarriles, 
en una sociedad normal, pertenecerán a la colectividad social, representada por el 
Estado, regenerado y sometido a la ley de la justicia. 2º Que las canteras, cuencas 
carboníferas y ferrocarriles, serán concedidas por la 
sociedad, no a capitalistas como hoy día, sino a 
compañías obreras… 
                                                              
Relativo a la propiedad agrícola. El congreso declara que en 
la evolución económica, que por sí misma tiende al gran 
cultivo a gran escala, el suelo cultivable pase a la propiedad 
colectiva como una necesidad social. El suelo será 
concedido a las compañías agrícolas; las minas, a las 
compañías mineras; los ferrocarriles, a las compañías 
obreras; y esto mediante condiciones de garantía para la 
sociedad y para los agricultores. 
 
Sobre los canales, caminos, carreteras y vías telegráficas. Estas vías de 
comunicación exigen una dirección de conjunto y gastos de conservación, que no 
pueden confiarse a particulares, como lo piden ciertos economistas, so pena de 
monopolios. El Congreso declara que las vías de comunicación deben ser 
propiedad colectiva de la sociedad. 
 
Sobre los bosques. El abandono de los bosques a particulares conduce a la 
destrucción de los mismos. Esta destrucción en algunos puntos del territorio 
perjudicará la conservación de los manantiales y, por consiguiente, las buenas 
cualidades de los terrenos, así como a la higiene pública y a la vida de los 
ciudadanos.  El Congreso acuerda que los bosques deben ser propiedad de la 
colectividad social. 
 

1868 
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Sobre la máquina. El Congreso declara que, sólo por medio de las asociaciones 
cooperativas y por una organización del crédito mutuo, podrá llegar al productor la 
posesión  de las máquinas. 
 
La huelga y la educación de las masas. El Congreso declara que la huelga no es 
un medio de liberar completamente al trabajador, pero es a menudo una necesidad 
en la actual situación de lucha entre el capital y el trabajo. Que es preciso someter la 
huelga a ciertas reglas, a condiciones de organización,  de oportunidad y de 
legitimidad. Reconociendo que es imposible, por el momento, organizar una 
enseñanza racional, el Congreso invita a las diferentes secciones a establecer cursos 
públicos, siguiendo un programa de enseñanza científica, profesional y productiva, es 
decir, enseñanza integral, para remediar en lo posible la insuficiencia de la 
instrucción, que los obreros reciben actualmente. Queda entendido que la reducción 
de las horas de trabajo, es considerada como una condición primordial  e 
indispensable. 
 
Sobre la Guerra. La AIT protesta con la máxima energía contra la guerra. Invita a 
todas las secciones de la Asociación, cada una 
en su país respectivo, así como a todas las 
sociedades obreras y todos los grupos de 
obreros, a obrar con la máxima actividad para 
impedir una guerra de pueblo contra pueblo, que 
hoy no podría considerarse más que como una 
guerra civil, porque, siendo  entre productores, no 
sería más que una lucha entre hermanos. El 
Congreso recomienda sobre todo, que los 
trabajadores suspendan todo trabajo en caso que 
la guerra estallase en sus países respectivos. 

 
Mensaje del delegado español. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente se celebra el II Congreso de la Liga de la Paz en Berna. 

El delegado español al III Congreso era un maquinista naval barcelonés, 
anarquista, llamado Antonio Marsal Anglora, que, para eludir la persecución, se 
presentó como Sarro Magallán. Por no tener mandato concreto, participó en las 
discusiones, pero se abstuvo de votar. Es la primera vez que asiste un delegado 
de España a un Congreso de la Internacional en representación de la clase obrera 
española, 
 
 “Encadenadas después de largo tiempo por un poder despótico, las sociedades 
obreras de España envían un saludo cordial a sus hermanos del resto de Europa. 
El momento presente no es muy favorable para las asociaciones. No obstante, en 
Cataluña y en Andalucía las asociaciones obreras se desarrollan poco a poco. Se  
arrestan los obreros que están  a la cabeza de estas sociedades, pero cada día  se 
nombran docenas de delegados nuevos. Por más que los poderes quisieran 
detenerlos, no pueden seguir esa vía, y se ven obligados a dejarles libres. Los 
obreros españoles están dispuestos a luchar con sus hermanos contra esa 
formidable asociación del Ejercito, del Trono y del Altar, para establecer al fin, 
sobre bases sólidas, la paz, la justicia y el trabajo”. Sarro Magullan: delegado 
Español.  
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En los cuatro años de existencia, la Internacional había penetrado profundamente en 
el seno del movimiento obrero. Los numerosos conflictos huelguísticos a los que 
atendió con sus orientaciones  y con su ayuda, fortalecían su crédito y su prestigio 
ante las secciones y en general ante los trabajadores. La palabra  “Internacional” 
empezaba a adquirir todo su significado político y revolucionario En la medida que 
crecía su prestigio, crecía a la vez el odio de las fuerzas reaccionarias. La influencia 
de la Internacional alcanzaba al proletariado norteamericano en aquella época en 
pleno periodo de formación. 
 
d) Cuarto Congreso: Basilea (Suiza) del 6 al 12- septiembre1869. (1.000.000 de 
afiliados).    
 

Asisten 80 delegados, representando a 9 países. Se incorpora USA. Por España, 
asisten Rafael Farga Pellicer (tipógrafo) y Gaspar Santiñon (médico). Había 
estudiado en Alemania y Viena. Se mantienen las resoluciones de Bruselas. El 
Congreso declara que la sociedad tiene el derecho de abolir la propiedad individual 
de la tierra, y devolverla a la colectividad. Se acentúan  las diferencias entre Marx 
y Bakunin, La propiedad privada (Marx) y la herencia (Bakunin). El Congreso 
estima que todos los trabajadores deben afanarse en crear sociedades de resistencia 
en los diferentes cuerpos de oficios. 

Informe de los delegados españoles, Farga y Santiñon. 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se celebra el I Congreso de la Liga de la Paz (Lausana). 
 
La Internacional había alcanzado su mayor apogeo en Francia, Italia, Bélgica, 
Holanda, Inglaterra, Austria, Alemania y España. Existía  un poderoso movimiento 
obrero, que había provocado numerosas huelgas, muchas de los cuales fueron 
violentamente reprimidas, asesinando a docenas de trabajadores, sobre todo en 
Francia. 

e)La Comuna de Paris 18 marzo - 30 de mayo 1871 (entre congresos) 

El 28 de enero de 1871, Paris sitiado, con 
los prusianos a las puertas de Versalles y 
una gran parte de Francia ocupada, lleva 
al Gobierno de la burguesía a capitular. El 
Gobierno huye a Versalles. El divorcio 
entre el pueblo y el Gobierno aparece con 
toda su fuerza. Es el pueblo el que resiste 
y se organiza. El 18 de marzo, París se 
levanta gritando ¡Viva la Comuna¡ 

El Comité Central de la Guardia Nacional 

El informe termina así “Compañeros: en nombre de todos los obreros de Barcelona 
y de la Península Ibérica en general, salud y fraternidad. Somos enviados hacia 
vosotros, nuestros hermanos, para aseguraros que España no será indiferente a 
vuestro movimiento, y para estudiar, cómo nosotros podamos en nuestro país, 
hacer lo mejor y cooperar a garantizar los intereses internacionales de los obreros, 
y a obtener nuestra justicia y deseada redención”. 

1869 

1871 
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asume el poder de forma transitoria, en ausencia del Gobierno. El Comité decía en su 
manifiesto del 18 de marzo: Los proletarios de París, en medio de desfallecimientos y 
de traiciones de las clases gobernantes, han comprendido que llegó para ellos la 
hora de salvar la situación, tomando en sus manos la dirección de la cosa pública. El 
proletariado comprende que es un deber imperativo y un derecho absoluto tomar las 
riendas de su destino, y asegurar el triunfo, apoderándose del poder. 

El 26 de marzo se celebran las elecciones. De los 80 miembros, 25 son obreros. Los 
internacionalistas están en minoría, pero entre ellos se encuentran muchos de los 
fundadores de la Internacional, entre los cuales Varlin  y Jourde tendrán un papel 
relevante. Adolphe Thiers (Presidente de la R.) vació Paris de todos sus órganos 
administrativos. Los militantes obreros comprenden que  la tarea inmediata que se 
les impone, es hacer funcionar normalmente los servicios de una administración 
desmantelada. Los internacionalistas se ocupan de las finanzas, correos, 
material y armamento, moneda, contribuciones directas e indirectas, Imprenta 
Nacional, comisión de intercambio de trabajo.  

La clase obrera por primera vez en la Historia era dueña del poder político. Uno 
de los aspectos más importante fue poner en marcha los talleres abandonados, y 
ponerlos en manos de sociedades obreras. Los internacionalistas consiguieron 
también que París funcionara con 10.000  empleados, y no con los 60.000 que había 
antes. Se puede afirmar que fueron muy eficaces en el funcionamiento y 
mantenimiento de las diferentes esferas  de la administración parisina. 

La Comuna no tocó al Banco de Francia. Todas las insurrecciones  comenzaron por 
confiscar la caja. La Comuna fue la única que 
rehusó hacerlo. 

El Poder de la Comuna fue breve. El 21 de 
mayo se abrió la puerta de la traición, y la 
Comuna, la primera revolución proletaria 
triunfante, gracias a la confabulación de la 
burguesía nacional con el invasor, es 
aplastada y ahogada en sangre. En la 
sangrienta represión de Adolphe Thiers, caen 
centenares de internacionalistas. Sus vidas y 
su sangre vivificaron el movimiento obrero y 
la revolución para todos los siglos. 

 

 

 

 

 

f) Conferencia de Londres, del 17al 23 de septiembre 1871. 

Ahogada en sangre la Comuna de París, algunos internacionalistas lograron 
refugiarse en Suiza, Bélgica, Inglaterra, y España. La reacción francesa se 
aprovechaba de aquella situación para intentar una acción internacional de represión 
en contra del movimiento obrero organizado. El ministro francés, Jules Favre, 
enviaba una circular para reprimir a las secciones de la Internacional, que son 
declaradas fuera de la ley en varios países, entre ellos España. El gobierno español 

Derrotada la Comuna, el Consejo General de la Internacional, el 30 de mayo 1871, 
elabora el informe sobre la guerra civil en Francia, en el que decía: El París obrero, 
con su comuna, será celebrado por siempre como el glorioso furriel de una 
sociedad nueva. Sus mártires permanecen vivos en el gran corazón de la clase 
obrera. A sus exterminadores, la Historia los ha clavado ya en una picota eterna 
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se dirige a las chancillerías europeas pidiendo una acción conjunta contra la 
intencional.  

La Internacional se enfrentaba a una situación difícil, como consecuencia de los 
acontecimientos derivados de la guerra francoprusiana y de la acción conjugada de la 
burguesía contra el movimiento obrero. Esta situación hizo imposible la celebración 
del  Congreso de 1871 que se debía celebrar en Paris. El  Consejo General acordó 
celebrar una Conferencia Internacional privada, que fue convocada para los días 17 
al 23 de septiembre de 1871 en Londres. Asistieron 23 delegados: 6 belgas, 2 suizos, 
un español y 13 miembros del Consejo General. Anselmo Lorenzo fue el delegado 
que representó al Consejo Federal español. 

La Conferencia de Londres fue de gran importancia política. En ella se adoptaron 17 
resoluciones de carácter general y algunas de carácter privado, que afectaban a la 
organización de la internacional en aquellos países en los que había sido declarada 
fuera de la ley una de las decisiones más importantes: la de la organización de 
la mujer. 

Algunas resoluciones: Punto V: La conferencia recomienda la formación de 
secciones femeninas en el seno de la clase obrera. Bien entendido que esta 
resolución no excluye, de manera alguna, la formación de secciones compuestas por 
trabajadores de los dos  sexos. Punto VIII: Asegurar la adhesión de los productores 
agrícolas al movimiento del proletariado industrial. Punto IX: Sobre la acción política: 
que la constitución del proletariado en Partido Político es indispensable para 
asegurar el triunfo de la revolución social y de su aspiración suprema: la 
abolición de las clases.  

La Conferencia recuerda  a los miembros de la Internacional que, en la actuación de 
la clase obrera, su movimiento económico y su acción política están indisolublemente 
unidos. Se amplían los poderes del Consejo.  

Esta Conferencia es muy importante por sus resoluciones, sobre todo las de la 
mujer, el campesinado, y la acción política, pero en dicha Conferencia está el 
germen de la división  entre los partidarios de Marx y Bakunin. Anselmo 
Lorenzo, representando a España, vino desanimado: “los planteamientos más 
obreros los llevaba yo, y no le hicieron caso” 

Resumen de la Conferencia de Londres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estaba previsto que el V Congreso se realizase en París, pero la guerra y el 
deseo de   Marx, que asiste a la conferencia, hicieron que ésta se celebrase en 
Londres. 

 Ampliación de los poderes del Consejo General. 

 Se planteó la necesidad de un Partido Obrero, siendo únicamente Alemania 
quien sigue adelante con la idea. Se funda en 1.869, tras el Congreso de 
Eisenach, el nuevo Partido Socialista Obrero. 

 La Internacional es declarada fuera de la ley. 

A esta conferencia asistió Anselmo Lorenzo, que salió decepcionado por la división 
interna 
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f)  Quinto  Congreso: La Haya (Holanda), del  2 al 9 de s eptiembre 1872  
 
El año 1872 fue decisivo para la Internacional,  también para los movimientos 
nacionales de cada país, como consecuencia de la escisión producida en el congreso 
de La Haya. Después de las incidencias conocidas y de vencer toda clase de 
obstáculos,  el Consejo General, de acuerdo con las resoluciones de la Conferencia 
de Londres, convocó  el V Congreso para los días 2 al 9 de septiembre en la Haya. 
Asistieron 67 delegados y 21 miembros del Consejo General. Estaban representados 
los siguientes países: Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, España, Bélgica 
Australia, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Hungría, Suiza y Holanda. El Congreso 
estaba dividido entre mayorías y minorías; la mayoría la integraban 40 delegados con 
16 miembros del Consejo; la minoría, 25 delegados con 5 del Consejo. La 
delegación española estaba integrada por Tomás González Morago, Carlos 
Alerini, Rafael  Farga  Pellicer y Nicolás Alonso Marselau, (los cuatro 
aliancistas) y por  Pablo Lafargue, éste en representación  de la nueva 
Federación de Madrid, que permanecía fiel a la Internacional. Asistieron Karl 
Marx y Federico Engels.  
 
Los puntos más importantes del orden del día: - discusión  de los poderes del 
Consejo. -modificación de los estatutos de acuerdo con la resolución de la 
conferencia de Londres. - problemas de la Alianza. - lugar y residencia del 
nuevo Consejo General. Sobre los poderes del Consejo había dos líneas 
enfrentadas: los que querían que tuviese poder ejecutivo, y los que consideraban que 
debía de ser una mera oficina o correo. El Congreso aprueba por mayoría: Art. 2, El 
Consejo General está obligado a cumplir las resoluciones de los Congresos y a vigilar 
que, en cada país, se apliquen estrictamente los principios, los estatutos y 
reglamentos de la Internacional. Art. 6, El Consejo General tiene igualmente el 
derecho de suspender ramas, secciones, Consejos o Comités y Federaciones de la 
Internacional hasta un próximo Congreso.  
 
El Congreso ratificaba los principios políticos de la Internacional frente al apoliticismo 
anarquista. La decisión sobre la necesidad de la acción política de la clase obrera 
acordada en el Congreso de Basilea, en la Conferencia de Londres y en el Congreso 
de La Haya, daban continuidad a la idea fundamental, que habría de orientar al 
proletariado hacia el campo del socialismo científico y revolucionario preconizado por  
Marx y Engels, y que determinaría la creación de los partidos obreros. 
 
El  lugar de residencia del  nuevo Consejo General se aprueba a 
propuesta de Karl Marx: que sea trasladado a Nueva York. El 
congreso aprueba excluir a Mijail Bakunin como fundador de la 
Alianza y a otros militantes. 
 
Del  4 al 11 de abril, la Sección Española celebra su II Congreso 
en Zaragoza, en el que tomaron parte Pablo Lafargue, Pablo 
Iglesias, José Mesa, Mora y otros. La mayoría estaba en manos 
de los aliancistas. El Congreso se adhiere a las resoluciones del 
Congreso belga y a la Federación de Jura. Anselmo Lorenzo, la 
figura más representativa del anarquismo español en esa 
fecha, dimitió como miembro del Consejo Federal.                     ANSELMO LORENZO  
                                       

 

1872 
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g) Dos líneas históricamente enfrentadas. 
 
LÍNEA MARXISTA (mayoría en el V Congreso de la 
Internacional) 
 
En su lucha contra el poder colectivo de las clases 
poseedoras, el proletariado no puede obrar como clase, 
si no se constituye en partido político propio, distinto, 
opuesto a todos los viejos partidos, formados por las 
clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en 
partido político, es indispensable para asegurar el triunfo 
de la revolución social y de su objetivo supremo, la 
abolición de las clases. La conquista del poder político 
es el gran deber del proletariado. (Aprobado en el V 
Congreso)                                                                             MARX 
 
LÍNEA ANARQUISTA (reunión en Saint-Imier, Suiza. 
Minoría en la Internacional). 
 
1º La Destrucción de todo poder político es el primer deber 
del proletariado. 2º Que toda organización de un poder 
político, pretendidamente provisional y revolucionario, para 
conseguir esa destrucción, no puede ser más que un 
engaño, y será tan peligroso para el proletariado como 
todos los gobiernos que existen hoy. 3º  Que, rechazando 
todo compromiso para llegar a la realización de la 
Revolución Social, los proletarios de todos los países 
deben establecer fuera de toda política burguesa la 
solidaridad de la acción revolucionaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

MARX:  
 AUTORITARIOS.   

    

 POLÍTICOS. 

 

 ABOLICIÓN DE LA PROPIEDAD 

PRIVADA. 

 

 

 

 

 

BAKUNIN: 
 ANTIAUTORITARIOS. 

 

 APOLÍTICOS. 

 

 -ABOLICIÓN DE LA HERENCIA. 

 

 

 

 

 

Bakunin está en minoría en este V. Congreso, y es expulsado de la Internacional 
(AIT) 
 
Los delegados minoritarios se reúnen en Saint-Imier el 13 de septiembre de 
1872. Fundan la Alianza de los Socialistas  Revolucionarios. 
 
La  Internacional se traslada a Nueva York, pero, a pesar de algunos Congresos, 
termina por desaparecer. Los seguidores de Marx se reunieron en Filadelfia, en 
julio de 1876, y acordaron suspender la Internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUEDA ELIMINADA LA I INTERNACIONAL 
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2. LA PRIMERA INTERNACIONAL EN ESPAÑA. 
 

2.1 Contexto histórico español. 
 
2.1.1  Sexenio democrático, 1868-1874. 
 
a)  La revolución de 1868. 
 
La fuente principal de riquezas es la tierra, que está dominada por la alta nobleza, la 
monarquía y el poder de la Iglesia. La burguesía aún tenía poco poder, debido a la 
todavía insuficiente industrialización. Las ideas o planteamientos ideológicos estaban 
influenciados por la revolución francesa. La clase obrera era aún poco numerosa, y 
carecía de fuerza; no tenía ningún peso político y social. El campesinado continuaba 
siendo la clase más numerosa.  El rey era el gobernador absoluto. No tenía que darle 
cuentas a nadie.  
 
1) Estalla la revolución. 
 

Para algunos historiadores la revolución del 68, llamada La Gloriosa, también 

conocida como La Septembrina,  no fue una revolución social sino un golpe de Estado, 

que presentó algunos matices revolucionarios. El movimiento estalló en Cádiz, el 17 
de septiembre de 1868. El día 19  la escuadra, concentrada en Cádiz al mando del 
General Juan Bautista Topete, recibe a Juan Prim 
en la fragata almirante. El pueblo de Cádiz se 
suma al movimiento, y se hace dueño de la ciudad. 
Se van sublevando sucesivamente Málaga, 
Almería y Cartagena. Las juntas revolucionarias 
organizan el levantamiento por doquier. Isabel II es 
destronada, y abdica en 1870 en su hijo Alfonso. 
La junta de Madrid le confiere el poder al General 
Serrano, y éste forma un gobierno provisional, 
integrado por progresistas y unionistas. 
 
2) Los sublevados. 
 
- Las clases medias se sublevaron porque les habían arrebatado las libertades. La 
burguesía necesitaba la libertad industrial y de comercio, igualdad ante la ley y 
desaparición de todos los privilegios de sangre. Tenía miedo a  una vuelta al pasado. 
En esas condiciones, era imposible la implantación del sistema capitalista y el 
liberalismo con todas sus consecuencias. 
 
- Los Generales estaban  hartos de los desaires y la vida poco honrosa  de la Reina.   
 
- El pueblo se sublevó porque le arrebataban las tierras comunales, y enviaban a sus 
hijos a morir a lejanas tierras en guerras sin sentido para ellos. Dicho de otro modo,  
Prim y sus seguidores más cercanos sólo querían derribar al gobierno; los 
republicanos radicales querían liquidar la monarquía, y el campesinado andaluz y el 
proletariado industrial catalán luchaban por poner fin  a una organización injusta y 
opresiva de la sociedad. 
 

1868-1874 
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- En principio, el general Juan Prim, jefe indiscutible de la conspiración, quería un 
movimiento sin ninguna participación popular; progresivamente  se dio cuenta de la 
imposibilidad  de acabar con el régimen con un puñado de soldados y, por ello, ve la 
necesidad de  colaborar con otras fuerzas a la izquierda del partido progresista; en 
definitiva, un movimiento revolucionario que fuese fácilmente controlable. 
 
- Participación de obreros y campesinos. 
Siendo Prim y Serrano los promotores más 
significativos de la revolución del 68 no 
puede decirse que esa sea su revolución, 
ya que participaron también los obreros y 
campesinos, que fueron una vez más 
traicionados, con unas expectativas 
frustradas, derrotados o vencidos. No 
obstante, estas fuerzas fueron 
imprescindibles para desarrollar la 
revolución y, por tanto, no se pueden  conocer globalmente todos los acontecimientos 
sin contar con su decidida participación. 
 
3) Gobierno provisional. 
 
El gobierno provisional convoca Cortes Constituyentes; se pronuncia a favor de la 
monarquía, y aprueba lo siguiente: la emancipación de los hijos de los esclavos 
en las colonias; el cambio de los ayuntamientos y diputaciones; la reforma de 
la enseñanza; la libertad de imprenta; los derechos de reunión y asociación, y 
el sufragio universal (masculino). 
 
4) La Constitución de 1869. 
 
En febrero de 1869 se reúnen las Cortes, y aprueban la Constitución. La Constitución 
de 1869 puede considerarse la primera Constitución democrática de nuestra historia, 
precediendo en varias décadas, en planteamientos semejantes, a otros países 
europeos. El factor más claro para semejante juicio es la  concesión  del sufragio 
universal (masculino), pero además se ha de añadir una amplísima declaración de 
derechos y una voluntad de cambiar la estructura centralista y arbitraria. La 
independencia judicial había sido proclamada por casi todas las constituciones 
anteriores, pero es la de 1869 la primera en poner los medios para conseguirla: 
liberación de los jueces del designio gubernamental, implantando el sistema de 
oposición para el ingreso en la carrera judicial, y la creación del Consejo de Estado 
para los traslados y demás alteraciones que pudieran afectarles. 
 
5) Amadeo Fernando María de Saboya, Rey de España con el nombre de 
Amadeo I entre 1870 y 1873. 
 
a) Toma de posesión del Rey. 
 
Una vez votada la Constitución monárquica  y acallados los republicanos,  la primera 
tarea era encontrar un rey. La división  en la coalición gubernamental descartaba a 
los borbones, aunque Isabel II había abdicado en su hijo Alfonso. Finalmente Prim 
halló un  candidato en la casa de Saboya (Italia).  El día que Amadeo llegó a su reino, 
se encontró con que Prim había sido asesinado en una calle de Madrid. La 
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aristocracia lo recibió fríamente, y su corte  era una colección  protocolaria de 
generales y políticos revolucionarios. Su reinado, de poco más de dos años, estuvo 
marcado por la inestabilidad política. Los seis gabinetes que se sucedieron durante 
este período, no fueron capaces de solucionar la crisis, agravada por el conflicto 
independentista en Cuba, que había comenzado en 1868, y con una nueva Guerra 
Carlista, iniciada en 1872. 
 
b) Abdicación del Amadeo I de Saboya. 
 
En el  invierno 1872-1873 se dio la mayor confusión política;  las clases dominantes 
sufrían una gran crisis. La solución de compromiso, que quiso representar la 
monarquía de Amadeo y la política de sus gobiernos, se veía condenada al fracaso; 
exigían que vinieran  D. Carlos o los Borbones. La crisis se planteó en todas sus 
dimensiones con el llamado conflicto de los artilleros. Los militares se alineaban con 
el lado conservador. Había que acabar con el matrimonio civil, el derecho de reunión 
y asociación, con el sufragio universal, o sea con los artículos más importantes de la 
Constitución. 

 
Los conservadores, con el marqués de Duero a la cabeza,  se presentaron ante el 
Rey planteando un golpe de fuerza. El Rey no quiso enfrentarse al órgano de 
soberanía popular al que le debía  el trono, y el lunes 10 de febrero de 1873 Amadeo 
I de Saboya abdicó. Desde el interior del Congreso se oían los gritos, que el pueblo 
daba en la calle, con vivas a la Republica. 
 
6) Primera Republica  1873-1874. 
 
a) Nueva constitución. 
 
El 11 de febrero de 1873, conocida la 
dimisión del Rey, el Congreso y el 
Senado, juntos, proclamaron la 
República. Los republicanos tomaron 
el poder cuando más alejados 
estaban de conquistarlo. La primera 
Republica elabora una nueva 
Constitución. En el proyecto de 
constitución que se aprobó en julio, 
España se consideraba como una 
República Federal, y tuvo que hacer 
mención al Poder del Presidente de 
la República, que hasta el presente 
no estaba legislado. Prácticamente era la Constitución de 1869 la que seguía en 
vigor en todas los demás aspectos.  
 
b) La primera república se enfrenta a tres problemas. 
 
La República se encuentra con tres problemas que impiden su funcionamiento, y que 
prácticamente justifican su corta duración:  
 
- La Guerra de Cuba. La situación estalla, debido especialmente a un incremento de 
la población esclava; a la defensa, con el ejército, de los hacendados, criollos y 
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comerciantes y a un régimen de poderes excepcionales, que confiere a los capitanes 
generales un poder absoluto. Todo ello provocó la Guerra de 10 años. 
 
- La guerra carlista. El carlismo aprovechó las facilidades que le daba la Republica; 
había  unidades enteras del ejército que se unían a la causa, lo que le proporcionó 
innumerables éxitos; tomaron varias ciudades, y pusieron en jaque a las fuerzas del 
Ejército gubernamental, que tuvo que enviar efectivos para  sofocar la rebelión.  
 
- El federalismo y el cantonalismo. Los llamados “intransigentes” se aprovecharon 
de la aprobación de la Constitución federalista el 3 de julio, y desde el 5 hasta el 11  
extendieron el movimiento por Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Alcoy, Murcia, 
Cartagena, Valencia, Barcelona… En cada una de estas ciudades instauraron un 
gobierno cantonal independiente. El 18 de julio dimite Pi y Margall, que fue sustituido 
por Salmerón,  quien lanzó las tropas contra los insurrectos. El federalismo de los 
intransigentes (extremistas anarquistas inspirados en Bakunin) consistía en dejar que 
cada ciudad funcionara de manera independiente, y no hubiese coordinación entre 
ellas; de ahí, su mayor fracaso. 

 

7) Caída de la I República. 
 
La Primera República Española fue proclamada en las Cortes el 11 de febrero de 
1873, y duró hasta el 29 de diciembre de 1874. El primer intento republicano en la 
Historia de España fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad 
política. En sus primeros once meses se sucedieron cuatro presidentes: Estanislao 
Figueras, Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. El golpe de Estado 
del general Pavía, del 3 de enero de 1874, puso fin a la República Federal. Se 

nombró al quinto presidente, Francisco Serrano.  Se dio paso a la instauración de 

una República Unitaria bajo la dictadura del general Serrano, 
 
8) Golpe de Estado del General Pavía. 

 

a) Desalojo de las Cortes por la Guardia Civil. 

 
El 3 de enero de 1874 la izquierda se 
reagrupa, y el gobierno es derrotado. El 
Presidente Emilio Castelar pierde una 
moción de confianza. Se va a proceder a la 
elección de un nuevo presidente (el 
federalista Eduardo Palanca). El general 
Manuel Pavía hace llegar una nota al 
presidente de las cortes, Nicolás Salmerón, 
ordenándole que "desaloje el local". Los 
diputados no obedecen la orden, y permanecen en sus asientos, El ministro de la 
gobernación hace un decreto, aprobado por la Cámara, declarando fuera de la ley y 
sometiendo a Consejo de guerra al general Pavía. Una dotación de la Guardia Civil 
se presentó en el hemiciclo, y los desalojó, disolviendo las cortes y dando fin al 
régimen parlamentario republicano. 
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b) Represión al Movimiento Obrero 
 
Tras el golpe de Estado, Pavía convoca a 
todos los partidos políticos -excepto 
cantonalistas, federalistas y carlistas- para 
formar un gobierno de concentración 
nacional, que dará el poder al general 
Serrano, dando inicio a una suerte de 
dictadura republicana, que culminará 
cuando se restaure la monarquía en la 
persona de Alfonso XII. La represión 
inmediata al  golpe de Estado del general 
Pavía desarticuló a la organización de la I Internacional, pero  todavía esta fue capaz 
de organizar  el  IV Congreso Federal en Madrid (1874), nombrando a Rafael Farga 
Pellicer, delegado para el  Congreso Internacional de Bruselas de 1874. El clima era 
de una asfixiante represión. 
 
La primera República se enmarca dentro del Sexenio Democrático, que comienza 
con la Revolución de 1868,  y que dio paso al reinado de Amadeo I, al que siguió la 
República. Finaliza con el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos en 
Sagunto, que pone fin a la República e inicia la Restauración borbónica en España. 
 
9) Extensión del socialismo y anarquismo. 
 
El socialismo se difunde en los países industriales, en las sociedades estructuradas 
de mayor nivel cultural: en la Europa  central y occidental. El anarquismo conquista 
los países agrícolas, individualistas, inorgánicos, de cultura retrasada, las regiones 
del sol, los pueblos de tipo oriental, parte de Francia, Italia, la Península Ibérica, la 
América española y la portuguesa. No fue un mero accidente histórico la adhesión de 
España a la fracción bakuniana de la Internacional. 
 

2.2. Cómo se introduce la Internacional en España. 
 
a) Desconocimiento mayoritario del Movimiento Obrero Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Llegada de Fanelli y Pellicer a España. 
 
En noviembre de 1868, llegó a Barcelona  el diputado italiano José Fanelli, fundador 
junto con Bakunin de la Alianza de la Democracia Socialista (ADS), que, a pesar de 
su prestigio  y del importante movimiento obrero catalán, no logró éxito alguno. Se 

1868.e

E 

La noticia de la creación del bloque proletario tardó tiempo en llegar a la 
península. A los Congresos de Ginebra y Lausana no concurrió ningún español.  
El de Bruselas estuvo representado por un delegado de una minúscula sociedad 
secreta de Barcelona. Al de Basilea acudieron dos delegados catalanes con una 
exigua representación. En 1868, los obreros más ilustrados de Madrid 
desconocían  la fundación de la Internacional, o tenían muy vagas noticias de ella.  
No conocían El  Manifiesto Comunista, ni la Internacional ni la celebración de sus 
cuatro grandes congresos. 
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traslada a Madrid, y se reúne en la casa Rubau Donadeu con un grupo de obreros, 
entre otros con Francisco Mora, Anselmo Lorenzo y Morata, que forman parte del 
grupo obrero El Fomento de las Artes.  Este grupo va creando simultáneamente 
secciones de la Internacional y de la ADS. El 24 de enero de 1869 queda 
constituida la 1ª federación madrileña, afiliada a la AIT, e igualmente se crea la 
ADS. 
 
El 2 de mayo  de 1869, en Barcelona, Giuseppe Fanelli se reúne en casa del pintor 
Farga Pellicer con un grupo de militantes, entre otros Rafael Farga Pellicer y Ramón 
Castaña. Se le unen un grupo de andaluces, Gaspar Santiñón, Trinidad Soriano y  
José García. Se constituye la primera federación catalana, afiliada a la AIT, e 
igualmente  se crea la ADS. El manifiesto de la sección madrileña y la propaganda 
del grupo barcelonés despertaron el entusiasmo de las masas obreras, hasta el punto 
que, en junio de1870, pudo celebrarse en Barcelona, con numerosa concurrencia,  el 
primer Congreso  de los trabajadores de toda la nación, que organiza la Federación 
Regional Española de la Internacional, y que fue cobrando fuerza gracias a los 
Congresos celebrados en las distintas provincias. Todas las sociedades obreras 
españolas se afilian a la Internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Los Congresos más significativos de la Federación Regional de la 
Internacional en España. 
 
a) Congreso en Barcelona. Junio de 1870. 
 
Asisten cerca de un centenar de delegados. Abrió el Congreso Rafael Farga Pellicer, 
Los dictámenes fueron elaborados previamente por el grupo de la Alianza (como 
testifica A. Lorenzo). Unas de las conclusiones es 
la siguiente: “que toda participación de la clase 
obrera en la política gubernamental de la clase 
media, no podría producir otros resultados que la 
consolidación del orden de cosas existentes, lo 
cual necesariamente paralizaría la acción 
revolucionaria socialista del proletariado”. Como 
puede verse, es la línea  establecida por Bakunin 
(apolítica). La entrada en la Internacional coincide 
con una campaña en contra de la reacción, 
haciéndose eco de la represión en Francia y resto 
de Europa.  Práxedes Mateo – Sagasta,  Presidente del  Consejo de Ministros (1871-
1872) calificaba su ideal  de “utopía filosofal del crimen”. La Internacional fue 
declarada fuera de la Ley, pero seguía desarrollándose y creciendo. Algunos 
miembros del Consejo se vieron obligados a huir a Portugal (A. Lorenzo, Morago y 
Mora). 
 
 

Paúl Lafargue, yerno de Karl Marx, se introduce en 1871 en Madrid; se pone en 
contacto con Pablo Iglesias, Mora, Mesa y otros. El 7 de julio de 1870, este 
grupo funda una nueva sección, que es reconocida por la internacional. Este 
grupo cambiará la trayectoria del M.O. español; se le denomina el grupo de 
los nueve. Fundan el Partido Socialista Obrero Español. 

 

1870.e

E 
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b) Conferencia de Valencia. Septiembre de 1871. 
 
Fue designado Anselmo Lorenzo para asistir a la Conferencia Internacional de 
Londres. En esta Conferencia de Valencia tiene un papel muy importante José Mesa, 
uno de los militantes que habrían de influir en la fundación del PSOE. Se denuncia la 
política represiva del Gobierno. El 17 de octubre de 1871, se publica un amplio 
documento. Destacamos algunos párrafos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Congreso de Zaragoza abril 1872. 
 
La Asociación contaba con 70 federaciones locales, 
mientras que en otras cien localidades se seguía realizando 
el trabajo de propaganda y organización. La Internacional 
era perseguida en España. Las discrepancias de la 
Conferencia de Londres quedan patentes en este Congreso. 
El Consejo Federal, por desavenencias, es trasladado de 
Madrid a Valencia. Anselmo Lorenzo dimite. Después de 
este Congreso, la ruptura entre los miembros de la 
Alianza y la Internacional se hizo cada vez más visible. 
 
d) Congreso de Córdoba. Diciembre 1872. 
 
El Congreso de Córdoba fue el primer congreso anarquista del mundo (Díaz del 
Moral). El anarquismo mundial debe también al español la táctica organizadora 
federalista, iniciada en el Congreso de Córdoba.  El Congreso no encontró obstáculos 
por parte de las autoridades. Se celebraron numerosas sesiones en los  últimos ocho 
días del año 1872, y terminó con una gran Asamblea Pública el 1 de enero de 1873. 
En esta Asamblea expusieron varios puntos sociales: el triunfo de la Anarquía, 
el Colectivismo,  la historia y progreso de la Internacional.  
 

3. CONSIDERACIONES SOBRE EL PERÍODO QUE 
COMPRENDE  A LA I INTERNACIONAL. 
 
3.1. La unión de sindicatos y asociaciones llegó a  conseguir paulatinamente el 
derecho de sufragio universal, y a dotar a la clase obrera de instrumentos adecuados 
para la lucha y defensa de sus intereses. 
 
3.2. El intercambio   de las primeras formulaciones teóricas y experiencias entre 
países  despierta  la conciencia internacionalista y los valores de solidaridad, 
compañerismo, ayuda mutua, valoración de la mujer, defensa de los niños y un gran 

1871.e

E 

1872.e

E 

 “A todos los trabajadores y a todos los hombres honrados de mundo: En las Cortes 
españolas se está formando un proceso a la Asociación Internacional. Se nos declara 
fuera de la Ley y dentro del Código Penal se nos perseguirá hasta el exterminio. Dicen que 
somos holgazanes porque pedimos rebajas en las horas de trabajo; que somos 
ambiciosos porque pedimos una justa retribución; que somos enemigos de la moral y sin 
embargo, defendemos la justicia. Pues bien, nosotros protestamos ante todos los hombres 
honrados del atentado que se trata de cometer con nosotros, al privarnos de nuestros 
derechos naturales, anteriores y superiores a toda ley, y, por consecuencia, ilegislables”. 
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deseo de adquirir conocimientos (“la enseñanza integral”). Defensa de la 
Internacional como un órgano más amplio de apoyo y organización del proletariado.  
 
3.3. Se consolidan las ideas básicas, explicitadas de forma organizativa en el 
reconocimiento del movimiento sindical, y como arma de lucha, la huelga. La 
necesidad de la lucha política organizada (partidos) para poderle hacer frente a un 
enemigo que está muy bien organizado.  
 
3.4. La profundización en la conciencia de clase, que supone la primera contestación 
global coherente al sistema capitalista. La riqueza ideológica, fruto de la  diversidad 
de planteamientos y soluciones para luchar contra la explotación obrera, como son 
los planteamientos de los socialistas utópicos y las líneas enfrentadas de Marx y 
Bakunin. Todo ello demuestra por una parte, una gran fuerza y vitalidad, y por otra, 
una  gran debilidad, la división de la clase obrera. 
 
3.5. Las experiencias de la revolución francesa  de 1848 y La Comuna de Paris. La 
revolución de 1868 y la I República española denotan una gran capacidad de lucha, 
resistencia y organización de la clase obrera.  También  se dan divisiones y 
experiencias fallidas de organización. 
 
3.6. La entrada de la Internacional y el desarrollo del movimiento obrero  en España 
coinciden con el sexenio democrático 1868 -1874, pero ello no impide la prohibición 
de la Internacional, la represión sobre militantes y la huida de algunos a otros países. 
Con una Constitución avanzada, como la de 1869 y el gobierno federal de la Primera 
República se da una desarticulación del movimiento obrero español, aunque 
aproveche determinadas coyunturas para la celebración de congresos. Son 
revoluciones o golpes de Estado, aprovechados por la burguesía, que utiliza a la 
clase obrera, y luego la reprime y abandona. 
 
3.7. El Cantonalismo  aparece como una experiencia rica por su originalidad, 
solidaridad y fuerza, pero fallida por unos planteamientos propios de los “reinos de 
taifas”, que harán que este tipo de experiencias fracasen cada vez que se ponen en 
práctica. 
 
3.8. Con el Congreso de la Haya se cerraba una fase del desarrollo del movimiento 
obrero europeo. La I Internacional  había creado las condiciones para la fase 
siguiente: la del nacimiento de partidos obreros nacionales y el auge de los sindicatos 
en el continente. En su posición de Ginebra sobre  la cuestión de los sindicatos, en 
1866, y en la resolución de  Londres de 1871 sobre la misión de los partidos obreros, 
la Internacional había formulado la estrategia del movimiento obrero en Europa para 
el futuro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La AIT reunió  a la gran pluralidad presente en el movimiento obrero de la época. 
Su vida interna fue por ello, polémica. Poco a poco se fueron decantando lo que 
serían  las dos grandes corrientes predominantes, la anarquista y la 
marxista. Ambas tendencias eran revolucionarias, y sus planteamientos y 
divisiones han impregnado gran parte de la lucha obrera. 
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Reivindicaciones del final de la Primera Internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

 

4. CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jornadas de 8 horas de trabajo, planteadas por la AIT y prohibición del 
trabajo a menores de 14 años. 

 
 Abolición de las leyes contrarias a las asociaciones de trabajadores. 

 
 Delegados de fábrica y de taller. 
 
 Impuesto progresivo y desaparición de los impuestos indirectos. 
 
 Parcelación de los latifundios 
 
 Enseñanza gratuita y universal a partir de los 5 años 

 
 Sufragio universal. 

1) Señala algunas características de la AIT. Colócalas por orden de importancia y 
razona el por qué. 
 
2) Señala alguna diferencia entre Marx y Bakunin, y  si se ven reflejadas en la 
actualidad en alguna organización que conozcas. 
 
3) ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentras para la clase obrera en el 
sexenio democrático? 
 
4) ¿Qué elementos de la conciencia obrera se profundizan en esta etapa? 
 
5) ¿Hay alguna enseñanza en esta parte de nuestra historia, que pueda servirnos 
en el momento actual? Exponla y razónala.  
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5. La  II  INTERNACIONAL. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
TRABAJADORES (AIT).1889 HASTA 1901. 
 
5.1. CONTEXTO HISTÓRICO HASTA 1909. 
 
 
 
 
 
 
Terminado el sexenio revolucionario y con el pronunciamiento del General Martínez 
Campos, se instaura en el poder a Alfonso XII, y con ello, comienza la restauración 
borbónica. Es una etapa de consolidación del Movimiento Obrero dentro de una serie 
de situaciones, entre las que se encuentra la represión constante a sus dirigentes. 
 
El cuarto de siglo hasta la Primera Guerra Mundial se caracterizó por una gran 
expansión industrial, que incorporó prácticamente  toda Europa al desarrollo 
capitalista. Grandes concentraciones industriales  donde comenzará a arraigar el 
sindicalismo de masas. El capitalismo competitivo liberal, anterior a 1890, se va a ver 
rápidamente desplazado por uno nuevo: el moderno capitalismo oligárquico, donde 
va a ser creciente el peso de las grandes empresas, a veces transnacionales. Se 
desplazaron los objetivos políticos de las grandes potencias europeas; fueron 
aumentando los esfuerzos en pro del armamentismo y la militarización, en un clima 
de exaltación nacionalista. Es la fiebre competitiva del imperialismo por los 
mercados. La cuestión colonial va estallar con toda virulencia. Es una época de 
democratización, donde se generaliza el sufragio universal masculino, y se 
abren nuevas perspectivas parlamentarias para el movimiento obrero. 
 
En ese contexto, se consolidará el modelo clásico de partidos y sindicatos obreros 
nacionales, sobre todo en su relación con la tradición marxista. Es la época de la 
socialdemocracia clásica, que dará  origen a la II Internacional; una etapa de 
consolidación del modelo marxista, ejemplificado por el movimiento obrero alemán. 
La socialdemocracia alemana y los 
sindicatos a ella vinculados serán el 
ideal de los partidos de la II 
Internacional. Aparecen nuevas 
orientaciones, el ”fabianimo”,    un 
socialismo no marxista, que tendrá 
gran influencia en el movimiento 
obrero británico, y  posteriormente,  
en un nuevo modelo de partido, el 
laborista. Nacerá un sindicalismo 
revolucionario, desvinculado de los partidos y a veces enfrentado a ellos, de tradición 
anarquista, que tendrá su mayor expresión en Francia, algo menos en Italia  y 
posteriormente en el anarcosindicalismo español. Se reestructurará la Internacional, 
dejando al margen al anarquismo. 
 

 
 
 

Esta va a ser (1889-1914) la etapa de consolidación definitiva del movimiento 
obrero europeo,  que va a adoptar las formas que han llegado prácticamente 
hasta nuestros días.  
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Configuración de la II Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Fundación de UGT Y PSOE. Agosto 1888. 
 
 
 
 
 
 
El planteamiento que proviene de la Internacional es que,  para que 
los obreros puedan conquistar el poder político, tienen que dotarse de 
un instrumento; hasta hora es la burguesía la que cuenta con partidos 
políticos, y por ello el movimiento obrero ha de tener sus propios 
partidos, que canalicen sus reivindicaciones, y que ocupen parcelas 
de poder en el gobierno. 
 
La doble fundación  de 1888 planteaba por vez primera en la historia 
de España la definición neta y distinta entre partido de la clase obrera (que aspira al 
ejercicio del poder) y organizaciones de resistencia o sindicato, orientado a defender 
los intereses de todos los trabajadores, en sus relaciones de producción y en general 
de sus condiciones de vida. Las relaciones  PSOE - UGT fueron muy estrechas en 
planteamientos, estrategias e incluso en cuanto a personas, ya que ocupaban 
simultáneamente puestos de dirección en ambas organizaciones. De ahí el 
planteamiento de “el sindicato como correa de transmisión”.  
 
5.3.  CONGRESOS. 
 
La riqueza del movimiento obrero se manifiesta en que, a pesar de la muerte de la I 
Internacional y los sucesivos congresos de los llamados escisionistas, siguen 
celebrándose conferencias: 1886-1889 en Paris y la Haya, por citar las más 
importantes. En la de París se nombra una comisión para que organice el primer 
Congreso de la Internacional, en 1889. Se dieron dos congresos simultáneamente, el 
de París y el de los Posibilistas, respaldado por las Trades-Union inglesa. Este 
congreso estaba muy dividido, y se clausuró sin llegar a resultado alguno. Una vez 
más se demuestra que la historia es machacona, al poner de manifiesto que con 
la división el proletariado no ha obtenido nada, mientras que con la unidad ha 
logrado sus conquistas. La Conferencia de La Haya (febrero 1889) marcó las 
diferencias entre socialistas y posibilistas. El Congreso Universal, de 1889, tenía 
como objetivo la unificación del socialismo revolucionario, inspirado en la teoría 
marxista. 

1889 

Congreso fundacional de la UGT y del PS. Del 12 al 14 de Agosto de 1888, en 
Barcelona, se crea la UGT y a continuación, del 23 al 25, se realiza la fundación 
del PSOE. De ahí el planteamiento de “doble congreso fundacional”. 

 

La II Internacional se configura igual que la Primera, como una guía de orientación 
ideológica para el M.O. Insistirá mucho en la cultura obrera, la cultura de clase, 
como alternativa a la cultura burguesa. Su perspectiva será claramente 
revolucionaria. De hecho, lo que unificaba a los diversos partidos obreros 
nacionales era por una parte, la meta de transformación de la sociedad de clases 
capitalista en una sociedad sin clases y por otra, la semejanza de los problemas 
ante los cuales se veían enfrentados en sus países. La necesidad de un 
intercambio supranacional de experiencias y de coordinación a escala 
internacional de su actividad impulsó a los partidos obreros nacionales hacia una 
nueva organización internacional 

 
1888 
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El primer Congreso tuvo lugar del 14 al 21 de julio de 1889 en la Sala Pétrelle de 
París. Asisten por España Pablo Iglesias  y José Mesa. En este Congreso se 
decide la celebración de la jornada internacional del 1º de Mayo, con 
manifestaciones y reclamando la jornada de trabajo de 8 horas. 
                                           
                                             Primero de Mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Segundo Congreso tuvo lugar en 
Bruselas del 16 al 23 de agosto  de 1891. Por 
España asistió Pablo Iglesias, que presentó un 
informe de la situación laboral y de las 
organizaciones socialistas en España. El 
Congreso afirmó, frente a las tesis anarquistas, 
la necesidad de un partido obrero. 

 
 

Igualdad hombre-mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. 
En Estados Unidos, siete sindicalistas fueron ahorcados y otro condenado a 15 
años de cárcel por su participación en las jornadas de lucha por la conquista de la 
jornada laboral de ocho horas. La huelga se inició el 1 de mayo de 1886 y su punto 
álgido  tres días más tarde, el 4 de mayo, en la llamada Revuelta de Haymarket. 
 
En el I Congreso de la II Internacional se acuerda la manifestación internacional del 
1 de Mayo, que tanta repercusión habría de tener en la historia del movimiento 
obrero de cada país y en el internacional.  Desde esa fecha,  cada 1 de Mayo fue 
una jornada revolucionaria, de movilización del proletariado en torno a sus 
reivindicaciones económicas y políticas. Cada Primero de Mayo ha sido un 
recuento de fuerzas, un balance de la lucha liberadora de los oprimidos. En 1890,  
se celebran las manifestaciones del 1 de Mayo  en muchos lugares de España con 
gran éxito. A partir de esta época, arrancan en nuestro país las jornadas del 1º 
de Mayo, que tanto contribuyeron al desarrollo del movimiento obrero y de 
su conciencia de clase. 

Una de las resoluciones más importantes fue la siguiente: “ El Congreso invita a los 
partidos socialistas obreros de todos los países a afirmar enérgicamente en sus 
programas, la igualdad completa de ambos   sexos, y a demandar, en primer lugar, 
la derogación  de todas las leyes, que pongan a la mujer al margen del derecho 
común y publico. Esta resolución se debe en gran medida a la participación de 
Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1886 

1891 

El Congreso de Coire, de 1881, las conferencias de Paris, de 1883 y 1886, así 
como el Congreso de Londres, de 1888, no han sido más que los  preludios para el 
gran Congreso Socialista Universal de 1889, que cerraría el capítulo de la I 
Internacional para dar vida a la segunda. 
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 El Tercer Congreso tiene lugar en Zurich, del 6 al 13 de septiembre de 1893. Por 
España asisten Pablo Iglesias, en representación de PSOE, y Antonio García Quejido, 
en representación de la UGT. Es la primera vez que la UGT participa en un Congreso 
Internacional. El Congreso registró la presencia de Federico Engels que, 
“simbolizando a Marx, representaba la trayectoria histórica del socialismo científico y 
revolucionario del movimiento obrero”.  
 
El Congreso aprueba  que, por acción política, se entienda que las organizaciones de 
los trabajadores buscan, en lo posible, emplear o conquistar los derechos políticos y 
el mecanismo de la legislación, para asegurar así el triunfo de los intereses del 
proletariado y la conquista del poder político.  Sobre el 1 de Mayo, se reitera que la 
manifestación de este día por la jornada de ochos horas, debe afirmar en cada país 
la enérgica voluntad de la clase obrera de poner fin, por la transformación social, a 
las diferencias de clases, y de manifestar su voluntad de mantener la paz 
internacional.  
 
 
 El Cuarto Congreso se reúne en Londres, del 27 de julio al 11 de agosto de 1896. 
Asisten Pablo Iglesias, Jaime Vera y Casimiro Muñoz por el PSOE;  Antonio García 
Quejido por UGT. Destacamos los siguientes acuerdos: 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
El Quinto Congreso se celebra en París durante los días 23 al 27 de septiembre de 
1900. Fue el último congreso de la II Internacional del siglo XIX. Por España, asiste 
una delegación de cuatro miembros: tres representando al PSOE y uno a la UGT. 
Los más relevantes fueron Pablo Iglesias y Antonio García Quejido. 
 
Estamos a final de un siglo y principios 
de otro. Hay todo un cúmulo de 
coincidencias históricas, que hacen de 
esta fecha el punto de partida de un 
período nuevo para las organizaciones 
políticas y sindicales del proletariado. Los 
medios de producción alcanzan un 
extraordinario desarrollo en el mundo 
capitalista de 1900, poniéndose de 
relieve sus contradicciones y su política 
imperialista por la conquista de nuevos 
mercados. Las  grandes concentraciones industriales y el desarrollo de los 

1893 

1896 

1900 

El  Congreso declara que la emancipación de la mujer es inseparable de la de los 
trabajadores,  y llama a las mujeres de todos los países para que se organicen 
políticamente con los trabajadores. La organización de los obreros en Sindicatos 
es de primera necesidad para la lucha emancipadora del proletariado. Es deber 
de todos los obreros que quieran la emancipación del trabajo del yugo capitalista, 
que pertenezcan al sindicato. Se toman una serie de acuerdos sobre la paz y en 
contra de la guerra, “que es siempre provocada en beneficio del capitalismo con 
el derramamiento de sangre de la clase obrera”. 
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monopolios llevan en sí el proceso de proletarización de grandes masas y, con él, la 
multiplicación del proletariado, que nutría las filas de las organizaciones sindicales y 
de los partidos socialistas, ganados por la idea del socialismo emancipador, en el que 
veían el fin de la “explotación del hombre por el hombre”. El poder del capital 
financiero y monopolizador emplazaba al movimiento obrero ante nuevas realidades 
sociales, políticas y económicas. Con esta confluencia de circunstancias, se celebra 
el Congreso de París. 
 
Destacamos algunos dictámenes y acuerdos del Congreso. Entre otros, se señalan la 
acción política, el sufragio universal y la organización de la clase obrera en grupos  
políticos, sindicatos, cooperativas, cajas de socorro, círculos de arte o de educación, 
e invita a los militantes socialistas a combinar estos medios de lucha y de educación, 
para aumentar la fuerza de la clase obrera, para que sea  capaz de expropiar política 
y económicamente a la burguesía, y de socializar  los medios de producción.  

Emigración. 
 
 
 
 
 

Política municipal. 
 

 
 
 

 
 

Lucha de clases y alianzas políticas. 
 
 

 
 
 
 

Distintas ramas del M.O., surgidas de la II Internacional. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hasta 1900, se celebran distintos congresos: corporativistas, posibilistas y los más 
numerosos, los llamados escisionistas de la AIT (la llamada rama anarquista). Aunque 
importantes, no tienen a nuestro juicio la relevancia suficiente para el desarrollo de 

“Los socialistas de todos los países se comprometen a intervenir, a fin de que los 
extranjeros en sus países respectivos disfruten del mismo derecho de asociación 
que los nacionales, y puedan servirse de él por todos los medios a su disposición.” 

 

 

 

“Que todos los socialistas tienen el deber, sin desconocer la importancia de la 
política general, de hacer comprender y apreciar la actividad municipal, de prestar 
a las reformas comunales la importancia que les da su papel de embriones de la 
sociedad colectivista.” 

El Congreso recuerda que la lucha de clases prohíbe toda especie de alianzas con 
una fracción cualquiera de la clase capitalista. Se admite que, en circunstancias  
especiales, puedan ser necesarias las coaliciones en algunas partes sin 
confusiones  de programas y tácticas. 
 

 

Del tronco de la I Internacional, había surgido la Segunda. De la II Internacional, 
surgirían  nuevas ramas de actividades independientes, tales como la acción 
sindical, la acción parlamentaria, la juventud, la mujer, el cooperativismo. 
Después del V Congreso no volverán a celebrarse otros, en los que aparezcan 
juntas todas las organizaciones sindicales y políticas, juveniles, de mujeres 
cooperativas, deportivas y culturales etc., que constituían el conjunto del 
movimiento obrero. Cada una de estas organizaciones iniciaba un proceso propio 
para adquirir su mayoría de edad; en lo sucesivo, contarían con su propia 
organización internacional y órganos de dirección. 
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este tema. No obstante, es importante profundizar, como más adelante lo haremos, en 
el anarcosindicalismo español. 
 

6. RESUMEN SOBRE LAS INTERNACIONALES. 
 
Desde el primer Congreso de la Liga de los Justos, de 1847, al  V Congreso de 
París,de 1900, de la II Internacional, trascurrieron cincuenta y tres años. En este 
medio siglo se celebraron unos 30 congresos y conferencias de los diferentes 
órganos internacionales. 
 
 Superado un período de división en asociaciones  en el seno del proletariado, la I 
Internacional  trajo consigo un sentido de solidaridad y de internacionalismo 
proletario. De acuerdo con el pensamiento de que “la emancipación de los 
trabajadores será obra de los trabajadores mismos”, sentó el principio de unidad 
como condición previa e indispensable para que el proletariado alcance y consolide 
sus victorias. 
 
La I Internacional afirmó el principio de la necesidad de la acción política y, por tanto, 
el deber del proletariado de organizarse en un partido político de clase, independiente 
de todos los partidos de la burguesía, que les condujera a la toma del poder. 
Defendió la emancipación de la mujer, la lucha por la paz y la organización de la 
juventud.  
 
El anarquismo participó en cinco congresos y, después de la escisión, organizó seis 
congresos y diversas conferencias.  
 
La II Internacional, 1889 a 1900, celebró 
cinco congresos internacionales, 
continuando la vía establecida por la I 
Internacional, afrontando las nuevas 
realidades del movimiento obrero, como 
la aparición de numerosos partidos 
socialistas y de poderosas 
organizaciones sindicales; la    acción 
parlamentaria municipal de los 
representantes obreros, los problemas 
coloniales y de la paz, la incorporación 
de la mujer y de la juventud y la emigración.  En el  V.  Congreso se acuerda la 
creación de una Comisión Internacional Parlamentaria, adjunta a los organismos de 
dirección de la  Internacional.  La II Internacional históricamente aparece como 
una superestructura de la complejidad que ofrecía el M. O. en una nueva fase 
de su desarrollo. El Manifiesto Comunista dotó a la clase obrera de un 
contenido ideológico y revolucionario.  

 
Encíclica Rerum Novarum. 

 
 
 
 
 
 

1888 

El 15 de Mayo de 1891, el Papa León XIII publica la Encíclica Rerum Novarum, 
como respuesta a los problemas sociales, que planteaba la realidad obrera. Esta 
Encíclica tuvo gran importancia por su oportunidad y contenido social. 
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7. DESDE LOS NACIONALISMOS A  LA FUNDACIÓN DE LA 
CNT (1901 – 1911). 
 
7.1 Los nacionalismos “llamados históricos”: Cataluña, Euskadi, Galicia. 
 
a) Cataluña. 
 
La gran burguesía agraria había construido su Estado 
liberal sobre un modelo centralista, poco congruente con 
la tradicional heterogeneidad de los pueblos de España. 
El Estado  procuraba que todos  sus aparatos fueran 
centralistas. La burguesía catalana (estrato más 
avanzado del capitalismo español) estaba dividida; una 
parte con Madrid y la otra era más federalista. En 1888, 
una parte de la burguesía catalana crea la Liga de Cataluña. Se piden Cortes 
Catalanas, oficialidad de la  lengua y enseñanza de la misma y tribunales 
catalanes. Habrá que esperar a la guerra de Cuba para que se produzca una 
evolución en la conciencia burguesa catalana. Parte de esta burguesía no  querrá 
romper con el poder central, y apostará por el general Polavieja. La mayoría de la 
burguesía industrial se suma a  los planteamientos del general, y se une a la Unión 
Regionalista. El marqués de Polavieja, que era en 1899 ministro de la  Guerra, dimite,  
arrastrando con él  a los catalanistas Durán y Bas. En 1910 será ascendido a capitán 
general. (Su biografía está fundamentalmente relacionada con Cuba). Con el fracaso 
de la experiencia Polavieja, la burguesía catalana se hace en su conjunto  catalanista. 
En  las elecciones de 1901 se constituye La Liga, un  nuevo partido nacionalista – 
catalanista, interclasista (con Prat de la Riba, Cambó, Verdaguer, Carner etc.) 
Durante 15  o 20 años intentaron hegemonizar el catalanismo e impedir la fusión de 
este con la izquierda. 
 
b) Euskadi. 
 
La Supresión  de los Fueros fue considerada en 
general, como un ataque contra los vascos y no 
como una medida contra los carlistas. El fuerismo 
tuvo cierta importancia durante algunos años. En 
la década de los ochenta, el Carlismo mantuvo 
su hegemonía en las zonas rurales, mientras que 
las élites, del gran capital de origen vasco, se 
proyectaban hacia la dominación de todo el 
mercado peninsular. Los artesanos y pequeños 
comerciantes, la vieja sociedad vasca, va deteriorándose bajo el efecto de las 
grandes sociedades anónimas. La aparición de la inmigración significaba la ruptura  
socioeconómica, e  incluso mental, de la sociedad tradicional. En 1892 Sabino Arana 
publica “Vizcaya por su independencia”, y sirve de detonador a un grupo nacionalista. 
El Partido Nacionalista Vasco se funda bajo la dirección  de Arana, en octubre 
de 1897. Su primera implantación se realizó en medios de la pequeña burguesía y 
profesionales de Bilbao y su provincia. La gran burguesía no jugará la carta 
nacionalista, sino que se integrará económica y políticamente en el bloque 
oligárquico central. Se planteaba el dominio del mercado español. 
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c) Galicia. 
 
En Galicia se partió de un resurgimiento cultural, en el que 
la obra de Rosalía de Castro, de Curros Enríquez y de 
Pondal,  contribuyó a revigorizar el idioma y el desarrollo 
literario. De ahí se pasó a los planteamientos políticos en 
la obra de Alfredo Brañas, de evidente inspiración foralista 
e incluso carlista, y de Manuel Murguía, que preside, 
desde 1890, la Asociación Regionalista Gallega. De estas corrientes, de importancia 
predominantemente intelectual, surge el incipiente nacionalismo gallego. Al terminar 
el siglo, el problema gallego seguirá siendo el de las rebeldías campesinas y atraso 
estructural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Comienzos del siglo XX.        
 
Se inicia el siglo XX con amplios movimientos huelguísticos en España. Resurgen  
las pugnas regionalistas. La Liga Regionalista triunfó en Barcelona en las elecciones 
de 1901. El clima de agitación obrera y campesina no remitía.  El analfabetismo, 
alcoholismo, tuberculosis, tifus, el hacinamiento en suburbios, eran el resultado del 
régimen de salarios bajos. La situación de los campesinos es de extrema explotación. 
Mientras tanto, en las ciudades  se suceden las huelgas, cada vez más violentas. En 
el campo se recrudecía  la agitación social, con iguales características. 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
En 1905 la situación se hizo más dramática, y desde el mes de abril las huelgas, 
motines, asaltos de panaderías, incendios de mieses, etc., se sucedieron durante 
cerca de dos meses. La cosecha era muy mala, la oferta de trabajo escasísima y las 
ilusiones de dos años atrás se fueron desvaneciendo. 1905 marca un retroceso 
electoral del PSOE en las elecciones legislativas, aunque progresó en las elecciones 
municipales, (50 concejales en 23 Ayuntamientos). En estos  momentos de crisis 
bajan también los afiliados de la UGT.  
 
Es significativo que, al principio, la mayoría de  las huelgas tiene por objeto el 
aumento de salario o la reducción de jornada; no obstante, en 1905 la mayoría de las 

1901 

1905 

A partir de Mayo de 1901, numerosas huelgas estallaron en España para 
reivindicar la jornada de ocho horas y el aumento de salario. Tuvieron lugar  en 
Sevilla, Cádiz, Morón de la Frontera, la Línea  de la Concepción, La Coruña, El 
Ferrol y Gijón.  En 1902 se declara una huelga  general en Cataluña en apoyo del 
sector metalúrgico, en huelga desde diciembre del año anterior. En mayo y junio 
continúan las numerosas huelgas en  Tarrasa, Badajoz, Zaragoza, Valladolid, 
Jerez, Córdoba, Valencia, Reus. De febrero a julio de 1903 se suceden las 
huelgas, prácticamente en las mismas localidades descritas anteriormente. 

Como podemos comprobar, los llamados nacionalismos son creados por la 
burguesía para defender sus intereses de clase. La clase obrera, siendo fiel a 
sus  principios internacionalistas, no participa de estos planteamientos,  aunque 
en determinadas ocasiones es utilizada por la burguesía, y hay momentos en la 
historia en que  se ve abocada a unirse a los nacionalistas.   
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huelgas son para protestar por los despidos. En 1906 se declaran dos huelgas 
importantes en   Asturias y Bilbao. En Asturias, fue llamada “la huelgona”, en la 
fábrica de Mieres, como réplica a una rebaja del 10 por 100 del salario. Al cabo de 
tres meses, los obreros, faltos de fondos, 
tuvieron que ceder. 700 obreros fueron 
despedidos. En Bilbao el conflicto se inicia por 
el despido de un obrero del ferrocarril. Los 
trabajadores pidieron jornada de 9 horas, 
supresión de las tareas y el reconocimiento, por 
parte de los patronos, de las colectividades 
obreras legalmente constituidas. La huelga se 
hizo general en Bilbao y sus alrededores. 
Salieron las tropas a la calle, barricadas, cargas, heridos… 
 
 
En 1907, gobernando Antonio Maura,  los votos socialistas retrocedieron y 
aumentaron los republicanos. Los partidos socialistas de Francia y España adoptaron 
acuerdos de acción conjunta contra las intervenciones en Marruecos. En septiembre 
de 1907, ambos partidos publicaron un manifiesto conjunto y los gobiernos de Maura 
y Clemenceau impidieron que se celebrasen mítines con oradores extranjeros en sus 
respectivos países.  La campaña  de agitación en España fue muy intensa, contando 
los socialistas con el apoyo de los republicanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. Sindicalismo católico 
 
El Congreso Eucarístico de 1902, celebrado en Santiago, es un nuevo punto de 
partida para las asociaciones católico-obreras, y para que se planteen 
reivindicaciones específicamente obreras.  En 1905 se constituyen en Bilbao las 
Federaciones de Sindicatos Católicos, y se elaboran las bases del sindicato agrícola, 
que basa su actividad en la  ayuda mutua y la cooperación. Poco a poco se formaron 
otras asociaciones: la Asociación Obrera León XIII, de la Arboleda (Bilbao) en 1906 y 
la Unión Profesional de dependientes y empleados del comercio, de Barcelona, que 
funda en 1907 el jesuita P. Gabriel Palau. Asociaciones encaminadas a la formación 
profesional y moral. En 1909 se creó la Federación de Sindicatos Católicos de 
Valencia, de base agraria. Este sindicalismo aparece casi siempre divorciado de los 
otros sindicatos obreros. 
 
 
7.4. La Semana Trágica de Barcelona, (Los días 20, 22, 23, 24, 26, 30,31 de julio 
de 1909) 
 
Desde  1907 se había constituido claramente una oposición popular  a la guerra de 
Marruecos. El  PSOE instrumentó campañas en el extranjero y organizó en España 
numerosos  mítines, a los que se unieron más de un centenar de asociaciones de 

1907 

1909 

El 3 de Agosto de 1907., las sociedades obreras de Barcelona constituyeron una  
Federación Local de Solidaridad Obrera. Se fundó el órgano de expresión 
“Solidaridad Obrera”, que se convirtió  en un periódico obrero. Todo ello culminó 
en un Congreso, celebrado los días 6-7-8 de Septiembre de 1908. Esta Asociación 
será la precursora de la CNT. 
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todo tipo. Las hostilidades importantes habían comenzado en Marruecos durante el 
mes de febrero de 1909. Maura había obtenido del Parlamento un crédito 
extraordinario,  y el 10 de julio fueron llamados 20.000  reservistas.  
 
El Partido Socialista, que hacía campaña contra la guerra, reaccionó de inmediato. El 
11 de julio, Mora e Iglesias hablaron en un mitin. Pablo Iglesias dijo: “Los 
enemigos del pueblo español no son los marroquíes, sino el Gobierno. Hay que 
combatir al Gobierno empleando todos los medios. En vez de tirar hacia abajo, 
los soldados deben tirar hacia arriba. Si es preciso los obreros irán a la huelga 
general con todas sus consecuencias, sin tener en cuenta las represalias que el 
Gobierno pueda ejercer contra ellos”. 
 
 El gobierno dio orden de zarpar al vapor “Cataluña”, que salió de Barcelona rumbo a 
Melilla, cargado de tropas. Se sucedieron violentas manifestaciones; se 
interrumpieron las comunicaciones ferroviarias y telegráficas; se constituyeron 
comités revolucionarios  en diversos puntos. En Barcelona, la guarnición local 
confraternizó con el pueblo y tuvo que ser ocupada por tropas de otras regiones. Se 
construyeron más de doscientas barricadas que el ejército destruyó a cañonazos. 
 
El movimiento, carente de dirección, se agotaba. El viernes 30, por la tarde, aflojaban 
los combates y el sábado 31 todo había terminado. El lunes, 2 de agosto, se reanudó 
el trabajo. El cansancio y la falta de municiones dieron fin a la resistencia. No existía 
el objetivo revolucionario. El objetivo  de la revuelta popular fue simplemente 
exteriorizar su protesta ante la guerra. En fin, la llamada “Semana Trágica” es una 
clara huelga por razones políticas, con fuerte carga sentimental, como es la de 
oponerse a una acción bélica con movilización de hombres casados y padres. 
 
El saldo trágico de aquellos días eran: tres muertos y 27 heridos del ejercito; un 
muerto y 46 heridos de la Guardia Civil; 82 muertos y 126 heridos de la población civil; 
4 muertos y 18 heridos de la Cruz Roja. Los detenidos eran casi un millar. El día 2 
empezaron los encarcelamientos, los registros, y actuó el primer consejo de guerra 
sumarísimo. El 13 de agosto  fueron fusilados los obreros José  Miguel Baró, 
Antonio Malet, Ramón Clemente y el guardia de seguridad Eugenio del Hoyo, 
que había hecho causa común con los insurrectos. 
 
Francisco Ferrer y Guardia, anarquista, al que su fervor revolucionario le llevó a 
fundar en Barcelona La Escuela Moderna (intento de educación popular y laica), fue 
acusado de fomentar la llamada “Semana 
Trágica”; fue detenido y acusado, con 
pruebas más que dudosas, de ser “autor y 
jefe de la rebelión.” Ferrer y Guardia fue la 
víctima expiatoria. Le condenaron a muerte. 
Maura se negó a que el rey otorgase el 
indulto. El 13 de octubre era ejecutado 
Ferrer. La indignación se extendió por 
todo el país, por Europa y  prácticamente 
por todo mundo. El gobierno argüía  que 
se atacaba a España. Había cometido un grave error que supuso su caída. El 18 de 
octubre Alfonso XIII encargaba a Segismundo  Moret  la formación de un nuevo 
gobierno. 
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Tres días después, más de 100.000 personas recorrían las calles de Madrid. La 
huelga insurreccional de Cataluña había conseguido, por la incompetencia y reacción 
del gobierno, una serie de alianzas que acabó con el propio gobierno. Desde ese 
momento, el camino de las alianzas estaba abierto, (Republicanos y Socialistas). 
 

8.- DESDE LA FUNDACIÓN DE LA CNT (1910- 1911) HASTA LA 
DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA   
 
8.1. Fundación de la CNT.  
 
 
 
 
 
Los días 30 y 31 de octubre de 1910, Solidaridad Obrera 
celebra un  Congreso  en Barcelona, en el que se acuerda  
crear una   Confederación General del Trabajo en España, 
con las sociedades no adheridas a la UGT. Un año más 
tarde, de 8 a 10 de septiembre de 1911, en medio de un 
clima de tensión, provocado por los innumerables  
conflictos de tipo social, se celebra el primer Congreso de 
la CNT. La huelga general de Vizcaya da lugar a una fuerte represión. El gobierno  
suspende las garantías constitucionales; clausura los locales obreros; procede a una 
intervención judicial de la UGT y a  la ilegalización de la CNT, que el 16 de 
septiembre pasa a la clandestinidad hasta la primavera de 1914. En Barcelona fueron 
practicadas 500 detenciones preventivas, entre ellas la de José Negré, secretario del 
comité nacional de la naciente CNT. 
 
 
En 1912 es asesinado en Madrid, por Manuel Pardiñas, el Presidente del gobierno 
José Canalejas. Le sucede el Conde de Romanones. En este año se dieron grandes 
conflictos, ferroviarios en todo el país. Los albañiles de Madrid también fueron a la 
huelga. En  1913 se produjo otro largo conflicto, el de Duro-Felguera en Asturias, que 
duró 5 meses. En la Industria textil de Barcelona el  paro fue  de un mes. Huelga en 
las Minas de Río Tinto, de las que se llegó  a decir, por los responsables estatales, 
que era una gran colonia extranjera, servida por españoles (Empresa británica). 
 
8.2. Primera Guerra Mundial 
 
La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra tuvo lugar entre 1914 y 1918. Produjo 
varios  millones de muertos. Originada en Europa por la rivalidad entre las potencias 
imperialistas, se transformó en el primer conflicto bélico que afectó a más de la mitad 
del planeta. Para el Movimiento Obrero, la guerra  europea no es   una lucha por una 
civilización más elevada ni por la libertad de los pueblos. Es  una lucha capitalista 
por la conquista de nuevos mercados, además de una tentativa criminal para  
destruir en cada país el movimiento del proletariado y de la democracia social. 
 
 
 
 

Del 8 a 10 de septiembre de 1911 se celebra el primer Congreso Constitutivo de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 

Con todo ello, la II Internacional entrará en una profunda crisis, ya que se 
pondrán en cuestión dos pilares básicos del movimiento obrero: su 
internacionalismo y su oposición a la guerra.  

 

1911 

1912 

1914 
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España se declaró neutral .La razón, según algunos historiadores, fue que el conflicto 
que mantenía  con Marruecos, no les permitía  meterse en otro.  
 
Entrado el año 1915, los efectos de la guerra se sentían en el mercado español. La 
coyuntura propició esplendidos negocios, pero no fueron en absoluto aprovechados 
para cambiar, o renovar, al menos, las estructuras económicas del país. Cuando la 
guerra terminó, se perdieron los mercados exteriores, y se produjo la crisis de la 
posguerra. Una vez más se demuestra la incapacidad de la burguesía y de nuestros 
gobernantes.  
            
El 20 de noviembre de 1916, UGT Y CNT firman en Zaragoza un pacto de alianza 
revolucionaria, y el 18 de diciembre declaran la Huelga General de 24  horas  contra 
la carestía de la vida. 
 
8.3. Huelga General de 1917. 
Asamblea de Parlamentarios, celebrada 
en Barcelona, es disuelta por el 
gobernador, el 19 de julio. Coincidiendo 
con esa fecha,  se lanzan a la huelga 
los tranviarios y ferroviarios de Valencia. 
Esta acción obrera, que se iniciaba en 
Valencia, fue el primer paso para la 
huelga general. No fue su causa, ya que 
esta se venía gestando tiempo atrás, 
pero fue el factor determinante. 
 
El 13 de agosto, se declara la Huelga 
General, promovida en un principio por UGT, pero a la que se une la CNT. Se 
elabora un manifiesto secundado por las dos organizaciones. Los últimos párrafos del 
manifiesto señalan lo siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
El día 13 la vida estaba paralizada prácticamente en todo el país. Los choques más 
violentos entre los huelguistas por un lado, y el  ejército y fuerzas de orden público 
por otro, tuvieron lugar  los días 14 y 15 de agosto. En Oviedo, tras la proclamación 
del estado de guerra, fueron encarceladas más de 300 personas. La huelga continuó 
toda la semana en Madrid, y un motín en la cárcel modelo, se saldó con 8 muertos. 
En Bilbao, el Ejército y la Guardia Civil llevaron a cabo una verdadera ocupación 
militar; hubo muertos y numerosos heridos. 
 
El 20 de agosto, la huelga había terminado en todas partes, menos en Asturias, que 
duró hasta el día 31. La lista oficial de  víctimas fue de 71 muertos (37 de ellos en 
Barcelona y provincia),  unos 150 heridos y alrededor de  2.000 detenidos. 
 

Pedimos la constitución de un Gobierno provisional, que asuma los poderes 
ejecutivos, y  que convoque elecciones sinceras; unas Cortes Constituyentes, 
que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de constitución 
política del país. Mientras no se haya conseguido ese objetivo, las 
organizaciones obreras están decididas a mantenerse en actitud de huelga. 

1917 
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El 29 de septiembre, se celebró el Consejo de Guerra contra los miembros del comité 
de huelga, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro,  Andrés Saborit y Daniel 
Anguiano. Fueron  condenados a cadena perpetua. En 1918, fueron amnistiados 
gracias a las grandes movilizaciones, y fueron elegidos diputados. 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. La Revolución rusa de 1917.  
 
Una de las tesis de Marx era que la revolución se tenía que hacer en los países 
de capitalismo avanzado, como por ejemplo Alemania. En su mente no estaba 
Rusia, ya que la clase predominante era el campesinado. El capitalismo estaba en su 
primera fase y, por tanto, no había condiciones para que se pudiese hacer la 
revolución. No obstante, las condiciones en 
Rusia aceleraron el proceso, de tal forma que 
fue el primer país a donde llegó el pueblo al 
poder. Rusia se convirtió en el faro a donde la 
clase obrera de los demás países  miraban. 
Despertó un gran entusiasmo a nivel 
internacional.  
 
El 7 de noviembre de 1917, los líderes 
bolcheviques, Vladimir Lenin y León Trotsky, 
lideraron a los revolucionarios de izquierdas 
en una revuelta contra el ineficaz Gobierno Provisional. La Revolución de Octubre 
culminó la fase revolucionaria. Comenzada en febrero, se  reemplaza al gobierno 
provisional, encabezado por Kerensky, por el poder organizado y deliberativo de los 
soviets obreros. Soldados y campesinos fueron verdaderos órganos  de 
participación política y asamblearia de la clase obrera.  
 
El Problema a debate consistía en que, dado que el capitalismo era un sistema 
internacional, la revolución no era posible en un solo país, sino que tenía que darse a 
nivel internacional. Lenin y Trotsky dijeron que la meta del socialismo en Rusia, 
nunca se llevaría a cabo sin el éxito del proletariado mundial.  Fue Stalin el primero 
en rechazar la idea, afirmando que el socialismo era posible en un solo país. La 
historia ha demostrado lo contrario. 
 
8.5. La III Internacional. 
La creación de la III Internacional surge como una necesidad histórica y una 
consecuencia lógica de la primera guerra mundial  y el derrumbe de la II Internacional. 
La historia del movimiento obrero revolucionario tenía que seguir su curso. Esta 
historia quedó rota al estallar la guerra, y la mayoría de los dirigentes 
socialdemócratas renegaron  de sus posiciones revolucionarias y de clase, dejando al 
proletariado abandonado a su suerte. El triunfo de la Revolución Rusa determina el 
nacimiento de una nueva  Internacional.  
 

Esta huelga fue fundamentalmente de carácter político, como hemos podido ver en 
la convocatoria del manifiesto. Fue un símbolo de unidad entre las dos grandes 
centrales, UGT y CNT. Tuvo una gran trascendencia, por lo que supuso de 
enfrentamiento al poder establecido,  el capitalismo. 

 

1917 

1919 
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Tras la desaparición de la  I Internacional en 1876, se promovió la II Internacional, 
creada en París en 1889, que agrupó a los partidos socialistas, socialdemócratas y 
laboristas. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se produce la fractura de 
la Segunda Internacional entre los socialistas reformistas y los revolucionarios. Los 
primeros apoyaron a sus respectivos gobiernos nacionales al declarar la guerra, y los 
segundos se opusieron por completo a la misma. 
 
Los grupos socialistas revolucionarios celebraron la Conferencia de Zimmerwald, en 
septiembre de 1915 y la Conferencia de Kienthal, en abril de 1916. Estas 
organizaciones se convirtieron en la base de la Tercera Internacional, creada en 
marzo de 1919, en Petrogrado, para romper definitivamente con los elementos 
reformistas que, a juicio de los socialistas revolucionarios, habían traicionado a la 
clase trabajadora, y provocado la "bancarrota" de la II Internacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el primer Congreso de 1919 hasta 
1943, donde se celebra el congreso de 
disolución,  transcurren 24 años, en los que 
tienen lugar 7 congresos. Una vez más es 
la guerra la que divide al Movimiento 
Obrero, y hace imposible el mantenimiento 
de la Internacional. La 2ª  Guerra Mundial y 
el miedo al fascismo provocan una división 
en el M.O. internacional. El 7º y último 
Congreso se celebró en  Moscú en l935,  
entre julio y agosto. Este Congreso se 
realiza en un panorama internacional 
cargado de serios peligros para el porvenir 
de la clase obrera y de las fuerzas de la democracia intencional. Los preparativos de 
guerra del nazi-fascismo se desarrollan febrilmente. Ante la imposibilidad de la 
unidad, el movimiento obrero aparece, una vez más, dividido por la guerra, 
cuando desde la I Internacional se declaraba siempre a favor de la paz y contra 
todo tipo de guerras. 
 
8.6. Los terceristas.  
 
Se les denomina así a los partidarios de la III Internacional comunista. La cuestión 
esencial, tras la creación de la Tercera Internacional, parecía ser la de crear  partidos 
obreros de nuevo tipo, vinculados a esta Internacional. Para muchos partidos 
socialistas esto significaba una transformación de dichos partidos. En el seno del 
PSOE y de las juventudes, se formaron grupos partidarios de la III Internacional. De 
estos jóvenes socialistas surgirá el Partido Comunista de España. 
                                       

La III Internacional nace como  organización comunista internacional, por iniciativa 
de Lenin y el Partido Comunista de Rusia (Bolchevique), que agrupaba a los 
partidos comunistas de los distintos países, y cuyo objetivo era luchar por la 
supresión del sistema capitalista, el establecimiento de la dictadura del proletariado 
y de la República Internacional de los Soviets. También   la completa abolición de 
las clases y la realización del socialismo, como primer eslabón a la sociedad 
comunista. La Tercera Internacional se creó con el objetivo de extender la 
revolución fuera de la URSS. 
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8.7. La época entre guerras  (1917-1945).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8. Movimiento Sindical. 
  
El S. XX  comienza con una gran actividad sindical de orden internacional, promovida, 
en gran parte, por los trabajos realizados en la II Internacional. En la II Internacional, 
aparecen dos organizaciones internacionales con matices propios, el político y el 
sindical. Desde  1900 hasta l914, año de la primera guerra mundial, se celebran 8 
conferencias en distintos países. En la octava se crea, en 1913, la Federación 
Sindical Internacional (F.S.I.), en Zurich. Este tipo de conferencias y reuniones 
seguirán hasta 1950, pero no alteran el núcleo fundamental de las reivindicaciones 
obreras, establecidas en las mencionadas internacionales. En este movimiento 
sindical participan también las organizaciones americanas y los sindicatos cristianos. 
 
8.6. El sindicato único (CNT). 
 
 En el Congreso de Sans (Cataluña) de la CNT, 
celebrado del  28 de junio al 1º de julio de 1918, 
uno de los temas más importantes fue 
transformar los sindicatos de oficio en sindicatos 
de industria, reuniendo a todos los que 
trabajaban en un mismo ramo de la producción. 
A esto se le llamó el sindicato único. La 
clasificación de oficios procedía de la época 
artesanal. A un capitalismo unido había que 
presentar un sindicalismo unido. 
 
La UGT seguía teniendo sindicatos de oficio, pero se organizaban por Federaciones 
de Industria (ferroviarios, mineros, metalúrgicos,...) 
 
8.10. Huelga de la Canadiense. Febrero de 1919.     
  
“La Canadiense”, llamada así por ser su director ciudadano de Canadá. Esta 
empresa era enorme para su época. Solamente en las oficinas de la empresa se 
ocupaban más de mil empleados. Tenía centrales en Tarragona, Lérida y Gerona. El 
día 8 de febrero, el personal de la empresa se declara en huelga en solidaridad con 
varios obreros y empleados, despedidos por no aceptar la rebaja de salarios. 
 
 
 
 
 

1918 

1919 

Tras el duro golpe de la guerra, se intenta   recuperar la situación anterior, pero se 
va a producir la escisión entre socialistas y comunistas; división  que ha marcado al 
movimiento obrero hasta hoy. La aparición de los fascismos sumirá al  MO en una 
notable desorientación. Las reivindicaciones obreras  siguieron en la misma línea, 
pero ya muy marcadas por la división, y en algunos países, como España e Italia, 
por el anarquismo. El auge del reformismo, cada vez menos anticapitalista, se 
impondría tras la segunda guerra mundial  
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La huelga duró cuarenta días, y se extendió a 
los obreros del gas y electricidad, carreteros y 
chóferes. Un 70 por ciento de las fábricas 
estaban paralizadas.El sindicato de Artes 
Gráficas declaró la “censura roja”, de forma 
que no se publicase nada que fuera en contra 
de los huelguistas. Hubo  una gran represión 
e innumerables detenidos, pero al final se 
consiguieron todas las reivindicaciones: 
subida salarial, supresión de destajos, salario 
completo en caso de accidente, readmisión 
de los despedidos y  libertad para los presos 
por cuestiones sociales.  
 
 
 
 

 
 
 
8.11. Congresos de UGT Y PSOE.  
 
XIII Congreso de la UGT 1917. Fue elegido como Secretario General, Largo 
Caballero. Pablo Iglesias se mantiene en la Presidencia. En este Congreso se 
ratificaron las acciones realizadas en la huelga del 17, y que fueron criticadas por 
algunos sectores. Se planteó la necesidad de fusión con la CNT, y se dedicó un 
tiempo a dialogar sobre el concepto de Patria e Internacionalismo proletario, derivado 
del Manifiesto Comunista. 
 
XI Congreso del Partido Socialista. 1918. Había terminado una guerra que, hasta 
el momento, había sido la de mayor importancia. El imperio alemán se había hundido, 
y un socialista (Ebert) era  el jefe del gobierno en Berlín. Los consejos obreros se 
crean por toda Alemania.  En Rusia, el poder soviético se defiende del movimiento de  
los blancos y de las potencias extranjeras. En esa coyuntura se celebra, en Madrid, el 
XI Congreso del PSOE., que tiene 6 diputados en Cortes y 144 concejales en 58 
Ayuntamientos. El Congreso revisó el programa mínimo del partido, y precisó sus 
fines: abolición de la monarquía, supresión del Senado y del presupuesto del culto, 
plenitud de derechos ciudadanos, voto para ambos sexos a partir de veintiún años, 
representación proporcional, abolición de la pena de muerte, nacionalización de las 
minas, semana de trabajo de cuarenta y cuatro horas, salario mínimo legal, seguridad 
social y propiedad pública de la tierra. El Congreso saluda con entusiasmo  a la 
Revolución Rusa, y acuerda protestar contra toda intervención  en la obra 
revolucionaria de su república social. 
 
8.12. Un año excepcional. 1919. 
 
a) Fue uno de los años con más conflictos sociales. 
 
La Revolución Rusa, la situación de Alemania y Hungría, la fundación de la III  
Internacional, son hechos coincidentes para que 1919 sea un  año excepcional. 

El día 11 de marzo, el Conde de Romanones  sancionaría la jornada de 8 
horas para la construcción, pero se haría extensiva a todos los oficios. El 3 
de abril, el Gobierno  publicaba un R.D implantando la jornada de 8 horas 

en todo el territorio nacional.   
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Desde 1918 gobernaba Romanones; dimite,  y le sucede en la presidencia, Antonio 
Maura, que  forma Gobierno el 15 de abril. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Sindicatos católicos. 
 
En  1919, se crea  la Confederación  Nacional de Sindicatos Católicos, gracias al 
impulso del  cardenal primado monseñor Guisasola. El 20 de abril, se reúne el Primer 
Congreso. Asisten  135 delegados en representación de 60.000 trabajadores. 
Algunos de sus acuerdos fueron: constitución del sindicato de oficio sin ingerencias 
patronales, confesionalidad, admisión de la huelga, negociación,  defensa de la 
familia, la religión,  y la propiedad privada, usada como función social. 
 
c) Juventudes Socialistas y Partido Comunista. 1920.  
 
El Comité Nacional de las juventudes se reunió el 15 de de abril de 
1920 para discutir la transformación de las Juventudes Socialistas en 
Partido Comunista. Entre los fundadores, estaba Dolores Ibárruri (La 
Pasionaria). Decidieron constituir la sección española de la 
Internacional Comunista. Enviaron como delegado a Merino García, que fue recibido 
por Lenin,  y nombrado miembro del C. de la III Internacional. 
 

9. RESUMEN DEL PERIODO 1889 -1920. 
 
9.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES. 
 
1) El surgimiento y desarrollo de las ideas nacionalistas jugó un papel importante en 
la integración y encuadre de la clase obrera y de la II Internacional. Los 
nacionalismos, y en concreto los españoles, fueron promovidos por la burguesía, que 
veía en ellos la posibilidad de modernizarse, desarrollando las ideas liberales y el 
capitalismo; en contraposición con  los poderes establecidos: nobleza, clero, 
aristocracia terrateniente y monarquía. En todos los casos, apoyados por los militares. 
En esas circunstancias, el nacionalismo también beneficiaba a algunas de las 
aspiraciones de la clase obrera. 
 
 
2) La experiencia general  de una parte de este período, es que la mejora de la 
situación de los trabajadores sólo puede garantizarse con un movimiento sindical y 
político fuerte en el marco político-social del Estado. 
 
3) La ola de industrialización había creado en la mayoría de los países del continente 
europeo las condiciones para el nacimiento de partidos obreros y sindicatos 

En mis frecuentes conferencias con trabajadores –añade Díaz del Moral- pude 
notar el proceso de entusiasmo y de ilusiones. Toda conversación derivaba 
inevitablemente hacia el tema ruso; “por pueblos y cortijos se leían enormes 
inscripciones que decían: Viva Rusia”. Las provincias enteras de Córdoba, Jaén, 
Sevilla,  Cádiz y parte de las de Málaga y Huelva, estuvieron en constantes 
huelgas durante la primavera y verano. En las huelgas de 1919 tenían igual 
presencia socialistas y anarquistas 

 
 

 

1920 
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independientes,  que fueron impulsados hacia el internacionalismo, y enlazaron con 
las ideas de la Asociación Internacional de Trabajadores.  
 
4) La fundación de la UGT  y el PSOE  dió un impuso a las reivindicaciones de la 
clase obrera a nivel sindical y político, ya que en las cortes, aunque en minoría, había 
un partido que planteaba las reivindicaciones obreras. 
 
5) La igualdad de la mujer y la instauración del 1º de Mayo, como fiesta de los 
trabajadores y jornada reivindicativa para conseguir la jornada de 8 horas, son dos 
logros muy importantes en este periodo histórico. 
 
6) Aparece el sindicalismo católico con gran influencia en determinados núcleos de 
trabajadores, aunque casi siempre adoptan posturas, que no facilitan la unidad con 
otras fuerzas obreras. 
 
7) El nacimiento de la CNT canaliza a la mayoría de las fuerzas, que componen el 
anarcosindicalismo español, muy fuerte en España, pero desorganizado. El sindicato 
único,  planteado por la CNT, supuso un gran paso para la modernización  y  unidad 
del sindicalismo. 
 
8) Las distintas organizaciones sindicales y políticas son la expresión de las 
diferentes tendencias, que había en el seno de la clase obrera. Por tanto, lo que 
aparece es una división, que ya existía. 
 
9) En las dos guerras mundiales se pone de manifiesto que, aunque los trabajadores 
optan por la paz, sus gobiernos y las burguesías, para defender sus respectivas 
economías, los obligan a ir al frente y morir para defender los intereses de otros. Se 
rompe el internacionalismo, y en cada guerra queda prácticamente destruido el 
movimiento obrero.  
 
10) Cuando los partidos obreros  establecen alianzas con los partidos burgueses, 
dada su menor experiencia y poder económicos, se sitúan en desventaja, y, por tanto, 
hacen concesiones, que casi siempre perjudican  a la clase obrera. 
 
11) El gran desarrollo de la socialdemocracia alemana, con gran influencia en la II 
Internacional, generó  un estrato  de parlamentarios, compuesto por burócratas, 
obreros y funcionarios, que se fueron extendiendo por las organizaciones obreras. 
Las masas tampoco hicieron nada serio por evitarlo, ya que eran parte de sus 
dirigentes. 
 
12) La Revolución Rusa redobló el entusiasmo, y generó esperanza. Suponía un 
ejemplo a seguir, un nuevo debate y esfuerzo por la revolución, pero también un 
nuevo centro de poder. El partido obrero fue decisivo en la revolución. La III 
Internacional fundamentalmente es centralista, disciplinada y burocrática, pero, dado 
el contexto histórico, se convierte en el mito de la Revolución. 
 
13) La guerra una vez más divide al movimiento obrero, y esa división ayuda a la 
llegada  y triunfo del fascismo. Comprobada la magnitud bárbara y cruel del fascismo, 
la clase obrera se une con otras fuerzas para luchar contra él.  
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14) El problema decisivo del movimiento obrero, en la mayoría de los partidos de 
Europa,  llegó  a ser la lucha de pequeñas minorías contra los grupos dirigentes, con 
el fin de reanimar las antiguas aspiraciones. Eran minorías revolucionarias. 
 
15) Durante la guerra, se celebraron varias conferencias socialistas internacionales. 
Estas conferencias  fueron manifestaciones eficaces de solidaridad internacional en 
un período de desgarramiento de Europa y de suicidio político; las clases dominantes 
habían provocado el suicidio, y  muchos políticos de  partidos y sindicatos de la II 
Internacional lo aprobaban. Las  pequeñas minorías dieron  los primeros pasos hacia 
la reconstitución del movimiento obrero europeo tras una crisis muy grave. 
  
16) El Movimiento Obrero se plantea unos objetivos globales, que se refieren a la 
totalidad nacional. Ningún hecho nacional puede ser ajeno al M.O., y tampoco 
puede producirse sin que este influya  directamente de una u otra forma  en la 
coyuntura social, económica y política. En todo este período, el problema de la 
II Internacional es si se integra o  no en la Tercera. 
 
17) En la coyuntura de 1916 a 1920, se afianzaron las estructuras sindicales,  se 
articuló el movimiento agrario con el urbano, y se dieron los primeros pasos de 
movimientos intelectuales y grupos estudiantiles. Se van incorporando los 
asalariados de estratos medios y empleados de  correos, telégrafos, y hacienda. 
 
18) En febrero de 1920  se convocaron elecciones municipales, y el Partido Socialista 
presentó candidatos en más de 66 municipios, consiguiendo 578 concejales. Hay que 
tener en cuenta que en 1915 consiguió 62 y en 1917, 82. 
 
19) El planteamiento internacionalista de la clase obrera queda patente en los 
distintos congresos de las internacionales. No obstante, en la actualidad, con un 
capitalismo en la fase de globalización, no existe una correspondencia de la lucha 
internacionalista de la clase obrera. Frente a la globalización de un sistema inmoral, 
la respuesta es de acciones concretas en distintos países y con una patente división. 
Existen organizaciones internacionales para todo, pero el capitalismo, como sistema 
único y sin competencias, por al fracaso de la Revolución Rusa, campa por sus 
anchas, sin que hasta el presente encuentre una respuesta global a sus desalmados 
planteamientos y a sus grandes injusticias. Falta el espíritu, la conciencia y la 
organización de las internacionales obreras. 
 
20) Es difícil de entender este período de la historia, sin hacer referencia al 
movimiento obrero. Las huelgas generales son  objeto de preocupación 
gubernamental, de debates parlamentarios, de comentarios en la prensa. Los obreros 
participan como vocales en distintas instituciones, los municipios son los que 
negocian con la patronal e incluso son recibidos por el Rey. Se consiguen mejoras 
salariales, jornadas y legislaciones a favor de los niños y mujeres, creación del 
Instituto Nacional de Previsión, Instituto de Reformas Sociales… 
 

 
 
 
 
 
 

El Movimiento obrero está,  al concluirse el año 1920, en el camino real de la 
historia, con sus signos positivos y negativos, sus ventajas y sus inconvenientes, 
algo que se puede valorar y comprobar 
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10. CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO. 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Los planteamientos nacionalistas en la actualidad ¿ayudan a la unidad del 
movimiento obrero?. Razona la respuesta 
 
2) ¿Crees que en la actualidad están trasnochados o fuera de lugar los 
planteamientos de las internacionales? 
 
3) Los partidos políticos obreros ¿son fieles a sus planteamientos fundacionales? 
Señala las características que los diferencia  ayer y  hoy. 
 
4) Los sindicatos de clase,  en su estructura, funcionamiento y militancia, en su 
trayectoria histórica, tienen aciertos y errores. Señala unos y otros. 
 
5) ¿Qué consecuencias tuvieron  las dos guerras mundiales para el desarrollo del 
movimiento obrero? 
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11.-DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923 HASTA 1939). 
FINAL DE LA GUERRA CIVIL. 
 
11.1. La dictadura. 
 
El gobierno de García Prieto, liberal, creó las condiciones, que dieron origen a la  
dictadura. Conflictos laborales, desorden público, nacionalismo catalán y vasco, 
poder financiero,  rechazo popular a la guerra colonial, insubordinación de parte del 
ejército, guerra de Marruecos, con el desastre de Annual y con la asunción de 
responsabilidades en la matanza. En la campaña marroquí  era imposible soslayar el 
papel del Rey. 
           
El 13 de septiembre de 1923, se instauró la 
dictadura de primo de Rivera, apoyada por Alfonso 
XIII y los diferentes poderes establecidos. Aunque 
en el manifiesto  se aludía a la corrupción, la 
realidad era que la corona estaba tocada debido al 
desastre de la guerra con Marruecos. La dictadura 
suprimió la constitución liberal, clausuró el 
Parlamento y marginó a los partidos y 
organizaciones, que no aceptaron su dictado. 
 
A finales de 1923, se sucedieron una serie de 
atentados a entidades bancarias, atracos, actos de 
terrorismo que se le atribuían al M.O  pero que no 
era verdad; podría decirse que era un subproducto de las luchas obreras, pero no 
inherente a las mismas. El sistema  judicial y penitenciario fue muy rígido.  Se 
suprimió el Jurado, y a los presos políticos-sociales se le aplicaron los consejos de 
guerra o leyes de delito común. En este mismo año se ilegaliza al PCE. 
 
 
Los opositores a la dictadura no comprendían las escasas dificultades que Primo de 
Rivera encontró del M.O., cuando estos habían luchado con gran ímpetu frente a la 
monarquía constitucional. La dictadura de Primo de Rivera llegó envuelta en una 
oleada de optimismo y buenas intenciones. Alcanzó su punto culminante en 1926, a 
los tres años de existencia, y en seguida empezó a declinar. En 1928 era ya 
impopular, incluso entre el ejército, y en enero de 1930 le llegó su fin. Primo de 
Rivera se fue a Paris, y allí murió.  
 
Las causas de su éxito inicial y del subsiguiente fracaso fueron principalmente 
económicas, pues su período de auge coincidió con el boom mundial —precios 
altos, dinero barato y mercado en expansión— Su prematura decadencia se debió 
al exceso de gastos en obras públicas y al incompetente manejo de su propia 
personalidad. Se llevó a cabo un plan de obras públicas, que casi terminó con el paro. 
 
Si Primo de Rivera se hubiese retirado en 1925, terminada con éxito la guerra de 
Marruecos, habría pasado a la historia como uno de los salvadores de España. (El 
hecho más afortunado de la Dictadura fue la pacificación de Marruecos.) 
 
            

1923 

1926 
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El descontento  obrero había empezado a hacerse ostensible. 
En 1929, reaparecieron los conflictos sociales, que en su 
mayoría  habían desaparecido durante la dictadura. Por las 
huelgas se perdieron  casi cuatro millones de días de trabajo, 
Por otro lado, el margen de confianza, que la corona había 
otorgado a Primo de Rivera, se había deteriorado 
inexorablemente por la erosión de oposiciones múltiples. El aislamiento del equipo de 
gobierno y la pérdida de casi todas las bases sociales dan  al traste con la dictadura. 
 
Los socialistas aceptaron la oferta de la Dictadura, y Largo Caballero, como 
secretario de la UGT, se convirtió en consejero de Estado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 2. Fin de la dictadura.  Establecimiento de la II República. 
          
Desde la caída de la dictadura de Primo de Rivera,  enero 1930 hasta el 18 de julio 
de1936, comienzo de la guerra civil, existen una serie de avatares históricos, entre 
ellos, las diferentes elecciones y la venida de la II República. En todos estos 
acontecimientos, la política y la lucha obrera están entrelazadas, toda vez que las 
organizaciones sindicales y partidos de la 
izquierda, pertenecen, aunque con 
diferentes  estrategias, al M.O.  
 
El 29 de enero sucede a Primo de Rivera 
el general Dámaso Berenguer. Este 
general liberal actuó, como si no hubiese 
pasado nada. A esto le llamó Ortega el 
“error Berenguer”. El protagonismo de la 
oposición correría a cargo de la izquierda 
moderada, sobre todo de la UGT. La CNT 
empezó su reconstrucción cuando se 
legalizó. 
 
 
 
 
 

1927-29 

En 1927 se creó en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI), con el objetivo 
fundamental de mantener la pureza ideológica de la CNT. En ella se aglutinan la 
mayoría de los partidarios de la insurrección.  

 

En este contexto, en el  sistema productivo lo más problemático es la cuestión 
agraria. Esto explica las dos grandes corrientes del M.O, el socialista y el 
anarcosindicalista. Como hemos podido ver en los apartados anteriores, la 
sociedad está dividida en dos clases: las clases alta y media, plasmadas en  
terratenientes,  burguesía, y clero, y la  baja, compuesta por los campesinos y 
obreros) 

 

1930 



   64 

11.3.- II REPUBLICA: 1931-1936. 
 
11.3.1 Bienio reformista: 1931-1933. 
            
a) Elecciones municipales. 
 
La incapacidad de Berenguer para gobernar ante la difícil coyuntura, la crisis y la 
proximidad de las elecciones, provocan su dimisión.   Le sucede el almirante Aznar, 
que forma un gobierno de concentración monárquica. El 12 de abril, se celebran las 
elecciones municipales. Por primera vez en España, el gobierno es derrotado en 
unas elecciones.  
 
 
 
 
 
El PSOE y la UGT optan por la república, pero con estrategias distintas. Julián 
Besteiro y Andrés Saborit afirman que los trabajadores solo tienen que luchar por su 
propia revolución y no con la de la burguesía, mientras que  los de Largo Caballero 
son más proclives a trabajar por la república.  El 14 de abril de 1931, las masas 
estaban en la calle, los obreros habían abandonado las fábricas, los 
estudiantes las universidades, los empleados las oficinas. Más adelante se 
darían cuenta de que solamente con el rechazo de la monarquía, no se 
solucionaban los problemas. El cambio político, operado el 14 de abril, no 
suponía que se demolieran las viejas estructuras, y se sustituyeran por otras 
nuevas. 
 
b) Elecciones a Cortes. 
 
El 28 de junio se celebran elecciones a Cortes Constituyentes. Eligieron como 
presidente a Julián Besteiro. A partir del día 13 de julio, la situación social se agrava 
en Sevilla. La CNT y la Unión Provincial de Sindicatos, de inspiración  comunista, 
deciden la huelga general, para el día 20. Ese día, Sevilla y las grandes poblaciones 
de la provincia estaban paralizadas. Los obreros acudieron a millares  al entierro de 
un  obrero huelguista. Cargó la Guardia Civil, y en el choque murieron un obrero y un 
capitán de la G.C. Comienza la detención de militantes obreros y la clausura de los 
locales sindicales. Cuatro comunistas mueren por aplicación de la ley de fugas. El 11 
de Diciembre es nombrado presidente de la Republica, Niceto Alcalá Zamora. 
            
c) Congresos de partidos y sindicatos obreros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1931 

El PSOE y la UGT celebraron el congreso en octubre de 1932. Se reafirmó la 
táctica posibilista. La CNT, en un  nuevo Comité nacional, desplazó a la corriente 
posibilista, y optó por la confrontación. Al frente estaba, como secretario general, 
Manuel Rivas, que también lo era de la FAI.  En el congreso, celebrado en Madrid 
en 1932, surgen las juventudes libertarias, que pasan a ser ramas de la CNT. El 
PCE celebra su IV congreso, en marzo del 1932 .La mitad de los afiliados eran de 
Sevilla. El 30 de junio, se celebra una conferencia de unidad sindical; era un 
encuentro de los “sindicatos rojos”. Se funda la Confederación General de Trabajo 
Unitario (CGTU) 

 

1932 

La caída de la monarquía se produce, porque sus representantes defendían lo 
que todo el país consideraba caduco, o que no respondía a lo que la sociedad 
española demandaba. 
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d) Reforma agraria y Estatuto Catalán. 
 
Después de la situación creada por el intento de golpe del 10 de agosto, el gobierno, 
presidido por Azaña, aprovecha la situación creada, y el 9 de septiembre aprueba la 
Ley de Bases de la Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña. 

 
Casas Viejas. 

 
 
 
 
 
 
e) Huelgas y conciencia de clase. 
 
El número de huelgas de 1933 fue casi el doble de l932, con mayor duración y 
resistencia. Como en otros momentos de nuestra historia, se alcanza un nivel de 
conciencia colectiva, que lleva a los huelguistas a creer que no actuar es mucho peor 
que los riesgos de una huelga. Ganar huelgas nos prepara para otro tipo de acciones. 
Junto a la gravedad de la crisis y el paro, existe una conciencia y capacidad de 
respuesta frente a la patronal. Aumenta el paro en España por la persistencia de la 
crisis económica internacional. Con la subida de Hitler al poder, el 30 de enero de 
1933, se proyecta una sombra siniestra sobre Europa. 
 
f) La CEDA. Disolución de las Cortes y nuevas elecciones. 
 
 
 
 
 
 
Alcalá Zamora nombra Presidente del Gobierno a Alejandro Lerroux, radical, nacido 
en Córdoba, que forma un gobierno relámpago, del 12 de septiembre al 2 de octubre. 
Un gobierno formado con la alianza de la burguesía  pequeña y media. Fue acogido 
con manifestaciones y  hostilidades. Consigue unir a las juventudes socialistas y 
comunistas. Niceto Alcalá Zamora nombra nuevo presidente a Martinez Barrios, que  
forma un gobierno de concentración republicana. Son disueltas las Cortes Generales, 
y se convocan elecciones. 
 
g) Fin del bienio reformista. 
 
El 19 de noviembre de 1933, se celebran las elecciones. Las gana el centro derecha. 
Se termina el bienio reformista, 1931-33. Comienza la era de Lerroux. La CNT, que 
boicoteó las elecciones,  decide lanzarse a una revolución, ya  que es  la derecha la 
que gana las elecciones.  Las acciones anarquistas producen 75 muertos, 101 
heridos, más de 700 encarcelamientos, clausura de locales, suspensiones de prensa 
y da el pretexto para otras represiones. 
 
 
 

El día 10 de enero de 1933, se sublevan los campesinos de Casas Viejas. Mueren 
dos guardias civiles. El pueblo es tomado por la Guardia Civil con una fuerte 
represión, mandada   por el capitán Rojas. Hubo una gran cantidad de muertos, y 
una familia fue acribillada cuando salía de su casa, que estaba en llamas.  

1933 

En una Asamblea celebrada en Madrid, del 28 de febrero al 5 de marzo de 1933, 
se constituye la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con  
Gil Robles al frente de la ejecutiva. Esta organización se presenta como defensora 
de los valores del catolicismo.  
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11.3.2. Bienio restaurador: 1934-35. 
            
a) Gobiernos de derechas. 
 
Bienio restaurador: 1934-35. Desde el 12 de 
septiembre de 1933 hasta el 25 de mayo de 1935, 
Lerroux forma 6 gobiernos. El 12 de septiembre, 
forma un gobierno, negociando con la derecha, 
especialmente con la CEDA de Gil Robles. 
Comienza el gran  desquite de los patronos agrarios: 
no dar trabajo o darlo con salarios de hambre, 
destituir ayuntamientos socialistas, cerrar locales 
obreros. Los patronos decían: “comed república”. En 
las calles el clima era tenso: huelgas en las fábricas, 
enfrentamiento en la universidad, malestar en los campos… La Falange, fundada en 
octubre de 1934, se fusiona con la JONS, fundada el  13 de febrero 1931. Supone un 
apoyo importante para la derecha. Lerroux asciende a Franco, y lo envía al mando 
del ejército de África.  
 
b) La izquierda.  Movilizaciones. 
 
La izquierda del PSOE, representada por Largo Caballero, y el centro, por Indalecio 
Prieto, llegó  a un entendimiento para crear un movimiento revolucionario, que hiciera 
frente a la extrema derecha, representada por la CEDA. El 27 de enero de 1934, en 
la Consejo N de  la UGT., fueron derrotados Besteiro y Saborit, y el  29 fue nombrada 
una nueva ejecutiva, en la que fue elegido Largo Caballero como secretario general. 
En el V Congreso de las Juventudes Socialistas  (18-20 abril 1934) fue elegido 
Santiago Carrillo como secretario general. Contaba con 19 años. El 12 de 
septiembre, el PSOE.,  el PCE., y las Juventudes Socialistas ingresan en la 
Alianza Obrera, patrocinada por el PSOE., dando lugar a un mejor 
entendimiento entre estas fuerzas. 
 
 La CNT rechaza la Alianza Obrera, pero, el 28 de marzo de 1934, firma un pacto con 
la UGT, promoviendo un gran número de huelgas. Destacaron algunas  importantes,  
como la de Zaragoza, que duró desde enero hasta mayo, la de los campesinos, los 
metalúrgicos madrileños, que consiguieron la jornada de 44 horas, y las huelgas 
políticas de Madrid y Asturias. La represión ejercida sobre muchos afiliados y el 
centralismo del gobierno radical-cedista, empujó a todo el nacionalismo a la oposición. 
 
c) Incipiente configuración del Frente Popular (FP). 
 
 
 
 
 
 
 
Fueron indultados Ramón González Peña y 19 revolucionarios. La CEDA, que quería 
la cabeza de González  Peña,  se retira del gobierno, que dura 30 días. El 6 de mayo, 
se forma otro gobierno con 6 ministros cedistas, encabezados por Gil Robles. La 
mayoría de los ministros no son republicanos. Azaña, en un mitin celebrado ante 

1934 

En septiembre de 1935, se crea un Comité de Ayuda en contra de la pena de 
muerte. Se organiza una especie de congreso, al que asisten: PSOE, UGT, 
CGTU, PCE, Juventudes socialistas, comunistas y republicanas, otros partidos y 
personas a titulo personal. Esta organización sería la que configuraría el 
Frente Popular. 
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80.000 personas de todas las tendencias de izquierdas, dice que” la condición 
fundamental, hoy por hoy, es la unión electoral de la izquierda”.  
 
d) Leyes de contrarreforma aprobadas por las Cortes. 
 
En el verano de 1935, las Cortes votaron una ley de contrarreforma agraria, pues el 
coste de las expropiaciones era inmenso. No se renovó la Ley Yunteros. Los salarios 
siguieron bajando, y el paro en aumento. La represión a todas las medidas de 
protesta y el control de la Guardia Civil fueron la causa de la baja conflictividad de 
1935. El gobierno también se planteaba una revisión de la Constitución. 
 
En 1935, la derecha estaba dividida entre la ruta legalista, encabezada por Gil Robles, 
y la de la violencia, encabezada por Calvo Sotelo, quien llegó a decir “o nosotros 
acabamos con el marxismo o el marxismo acaba con España”. Los militares decían 
que un cambio hacia la izquierda, sería inamisible. Dimite Lerroux,  y se nombra para 
sucederle a Joaquín Chapaprieta.  Lerroux pasaba a Ministro de Estado.  
 
f) Mitin de Azaña.  
 
El mitin de Azaña, celebrado en la explanada de 
Comilla, en Madrid, es una verdadera concentración 
del Frente Popular. Reúne a 300.000 personas; la 
mayor movilización de masas jamás realizada hasta el 
momento en España. La estrategia del PCE sobre el 
F.P era  promovida  por la Internacional Comunista. 
Los discursos del secretario general, José Díaz, de 
enero y febrero de 1936, mostraban al FP. como 
instrumento de defensa y desarrollo  de la 
revolución democrática. Manuel Portela  Valladares 
forma gobierno el 12 de diciembre de 1935, sin  la 
CEDA y sin los radicales. El gobierno se deshace. Se  forma otro, centrista, con un 
decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones, para el 16 de 
febrero de 1936 
 
g) El Frente Popular. Fin del  Bienio restaurador (“Bienio Negro”).  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

El 15 de enero de 1936 se firma el pacto constitutivo del Frente Popular con 
un programa modesto: 
-Amnistía general y reintegración de los sometidos a represalias. 
-Nueva puesta en vigor de la reforma agraria. 
-Estatuto de Cataluña. 
-Reforma de las leyes municipales, provinciales y de Orden Público 
-Derogación de la Ley de arrendamientos y revisión de desahucios. 
-Política de obras publicas. 
-Rectificación  del  derrumbamiento de los salarios en el campo 
-Reorganización  de la jurisdicción del trabajo. 
-Impulso de la enseñanza primaria y media, y democratización de la superior 
 
           

1935 

1936 
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Con este programa se pretendía restaurar la legislación 
del primer bienio 1931-33. Los republicanos maniobraron 
para impedir un FP. No aceptaban a los comunistas. Largo 
Caballero hizo saber que, en ese caso, no contaran con la 
UGT., ni con él mismo. El Frente Popular estaba 
constituido por Izquierda Republicana, Unión 
Republicana, PSOE, UGT, PCE, Juventudes Socialistas 
y Comunistas, Partido Sindicalista, y el POUM. En el 
frente contrarrevolucionario, la CEDA,  los monárquicos, 
los tradicionalistas y el Bloque Nacional. Los catalanes y 
nacionalistas vascos hicieron sus propias alianzas. El PNV 
se presentó solo a las elecciones. 
 
11.3.3. El Frente Popular gana las elecciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Destitución de Alcalá Zamora. Es elegido Presidente de la República Manuel  
Azaña. 
 
El Congreso se constituyó el 3 de abril. Es destituido Alcalá Zamora  como 
Presidente de la República; se había mantenido desde 1931 al 1936, a pesar de 
todos los avatares transcurridos y los muchos  gobiernos de uno y otro signo. El 3 de 
mayo, es elegido Presidente de la Republica Manuel Azaña. Forma gobierno Casares 
Quiroga. De abril a mayo, la violencia se agrava.  
 
b) La derecha se prepara  para la sublevación del ejército, 
 
La derecha monta una operación psicológica, basada en el desorden y la falta de 
autoridad. Gil Robles afirmó en las Cortes que en 4 meses se habían quemado 170  
iglesias. Se cometieron 269 homicidios, se declararon 133 huelgas generales y 216 
parciales. El 16 de junio, gran parte de la oposición de derechas se planteaba 
derrotar el orden republicano por la vía de la violencia armada. Dentro de los 
aparatos del estado había  importantes sectores procedentes del viejo régimen, que 
no podían aceptar la convivencia con el nuevo (sectores del ejército, miembros de la 
policía, diplomáticos, magistrados). Para la derecha las elecciones, de febrero del 36, 
significaban una pérdida de poder político superior a las de 1931. El Bloque Nacional 
(extrema derecha) se reúne con urgencia para coordinar las fuerzas 
contrarrevolucionarias, para una eficaz defensa social. Se encarga de la coordinación, 
Calvo Sotelo. Se reúnen los generales Mola, Franco y otros para acordar un 

El 16 febrero de 1936  se celebran las elecciones. Las gana el Frente Popular. El 
día 19, dimite Portelas Valladares, y tiene que formar gobierno Manuel Azaña. 
Los partidos, los sindicatos y sus bases decretan  una amplia amnistía, y 
comienzan  a poner en vigor el programa establecido en las elecciones. El triunfo 
del Frente Popular supuso una situación de hecho, donde los trabajadores del 
campo y sus organizaciones se convertían en fuerza local dominante, apoyados 
con frecuencia por los ayuntamientos reconstituidos, La rápida aplicación de la 
reforma agraria será un factor conflictivo. Se  ocuparon más de 300 fincas en 
Badajoz, y millares de campesinos ocuparon otras muchas en distintas ciudades 
españolas. Los patronos no estaban dispuestos a ceder. 
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alzamiento, que restablezca el orden interior y el prestigio de España. El sector más 
derechista de la CEDA aparece desengañado de la vía legal.  
 
c) División de la izquierda. 
 
La izquierda está dividida. Indalecio Prieto no llega a presidente del gobierno, porque 
se opone parte de su propio partido (PSOE). El 12 de julio, pese a la gravedad de la 
situación, la mayoría de  la izquierda no espera un golpe de estado inminente. El 17 
de julio, las Juventudes socialistas y comunistas se movilizan, y están de guardia 
durante las 24 horas. Prieto y otros militantes socialistas están en guardia 
permanente y tambien  el PCE con José Díaz.  
 
d) La IV Internacional (Trotskista). 
 
Surge como reacción al centralismo y burocratización de la  URSS y a su  socialismo 

en un solo país. La represión,  las purgas y la persecución de León Trotsky  por 

Stalin, motivaron que en Paris, en 1938, se fundara la IV. Intencional, basándose en 
los tres primeros congresos de la I Internacional,  y tomando como base los consejos 
obreros (Movimiento consejista).  Después de la segunda guerra mundial, adquiere 
mayor relevancia y,  en concreto en España, cuaja en determinadas tendencias y 
partidos, como son la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y en el Partido Obrero de 
Unificación Marxista (POUM). 
 
 
 
 

 
La desbandada 

 
 
 
 
 

 
12. RESUMEN DEL PERIODO. 
 
12.1. Contexto internacional.  
 
En este período, tiene lugar una crisis  económica mundial y especialmente  europea, 
que incide en la situación  española: cambio de instituciones políticas, que son 
puestas en entredicho; estructura social arcaica; adaptación de las relaciones de 
producción y sociales a una realidad nueva. La cuestión de las minorías nacionales 
que, por otra parte, se encontraban en la cabecera económica del país. Falta de 
inversiones, por psicosis política y huida de capitales. Radicalización de las 
peticiones obreras a causa de la coyuntura y de la situación estructural del sistema.  
Subida de Hitler al poder y aplastamiento de los socialistas austriacos… 
Enfrentamiento a gran escala de los partidos y sindicatos obreros y, junto a todo esto, 
el Frente Popular francés gana las elecciones. 
 
 

El día 18 de julio, Santiago Casares Quiroga reúne por última vez a sus ministros. 
El alzamiento se había producido. Un período importante de la historia de España 
había terminado. 
 

 

1937-38 

Del  6 a 8 de febrero, aproximadamente 150.000 personas huyen de Málaga a 
Almería. En la huida por la carretera, frente al mar, los buques Canarias, Baleares, 
con el  Almirante Cervera al frente, cañonean y lanzan bombas contra los 
ciudadanos que marchan a pie,  desalmados. Eran familias enteras. 
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12.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES. 
 
1) La lucha de resistencia al fascismo fortalece de nuevo la unidad del Movimiento 
Obrero y la independencia del mismo de los centros exteriores de poder. En general, 
salió robustecido de la II Guerra Mundial, pero también las grandes potencias a cuyas 
sociedades pertenecía la clase obrera  y sus organizaciones. 
 
2) Observamos cómo la explotación económica es propia del sistema capitalista, y 
que esta se refuerza por la opresión política ejercida a través del Estado y sus 
aparatos. La ideología dominante penetra en las clases dominadas, y solo puede ser 
superada por medio de un acto consciente: la conciencia de clase explotada, esto es, 
la conciencia obrera. 
 
3) Analizando la historia, comprobamos que la lucha por la defensa de los intereses 
inmediatos de los trabajadores surge espontáneamente, pero esa lucha nos lleva a 
configurar una estrategia a medio y largo plazo, que nos conduce a la acción política 
organizada. 
 
4) A lo largo de la historia, las organizaciones de base, los movimientos de masas, 
los sindicatos, los partidos obreros,  han surgido como funciones  necesarias del 
colectivo obrero y popular, para conseguir sus intereses económicos, políticos e 
ideológicos (objetivos de clase).  La historia de la clase obrera no es lineal, sino que 
está llena de altibajos y de contradicciones, quedando como permanentes la 
enseñanza de cada lucha, con sus formas organizativas, sus métodos, sus 
valores y actitudes. 
 
5) Podemos ver que la utilización de unas u otras formas de lucha, no es algo 
estático, sino que  está en función de la situación concreta de cada periodo histórico. 
La elección de los instrumentos más eficaces, dependerá de cada coyuntura y del 
análisis de la misma. 
 
6) Surgen los partidos obreros de clase. Su nacimiento y existencia no están 
determinados tanto por su participación en el juego electoral, como por la defensa 
colectiva de los intereses de la clase obrera frente a la burguesía, poniéndose de 
manifiesto que la validez revolucionaria de un partido obrero, depende del papel real 
que asume en la lucha a favor de la clase obrera en cada coyuntura concreta. 
 
7) La clase obrera necesita disponer de organizaciones,  y para eso las ha creado, 
que le permitan elaborar y poner en práctica tácticas y estrategias acordes con los 
cambios constantes, que se dan en la sociedad. Este y no otro es el papel de los 
partidos obreros, que, en caso de derrotas, permitan asegurar la continuidad del 
movimiento y en las victorias,  asumir la administración de las mismas,  defendiendo 
los intereses de la clase obrera, y no intereses  partidistas. 
 

LA GUERRA LA GANA FRANCO. SE IMPLANTA UNA DICTADURA DE 40 AÑOS. EL 

MOVIMIENTO OBRERO ES REPRIMIDO E ILEGALIZADO. 
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8) La historia pone de manifiesto la transformación a que están sometidos los 
partidos y cómo, siendo revolucionarios en un momento dado, dejaron de serlo en 
otro, cayendo en la burocracia y alejándose de los planteamientos obreros. 
 
9) Como era habitual en la historia de España, son los militares los que nuevamente 
toman el poder. El fin de la guerra con Marruecos y la bonanza de la economía 
sostienen a la dictadura con diferentes apoyos, a pesar de la represión, entre la que 
se incluye la ilegalización del PCE. La monarquía, culpable en parte de estas 
situaciones, para mantenerse en el poder, casi siempre, promueve o apoya dichos 
golpes de Estado. 

 
10) La caída de la monarquía se produce no por la oposición, sino  porque sus 
representantes defendían planteamientos caducos, que no respondían a las 
aspiraciones que la  sociedad española demandaba. La Segunda Republica significó 
un gran acontecimiento para el mundo obrero, pero no pudo mantener sus 
planteamientos y reivindicaciones,  debido al gran poder de los llamados “poderes 
fácticos”. 
 
11) La aprobación del Estatuto Catalán  es una prueba de la capacidad de diálogo y 
oportunismo político de Azaña. La represión de Casas Viejas (Cádiz) pone de 
manifiesto las lagunas políticas y del orden público de la Republica. 
 
12) Los gobiernos de Lerroux, cordobés afincado en Cataluña, alientan el desquite de 
la derecha encabezada por la CEDA. Esta postura, de vuelta al pasado, provoca una 
serie de movilizaciones de la clase obrera. La situación de confusión, las 
movilizaciones, manifestaciones, en algunos casos violentas, aunque no hay pruebas 
de que las provocaran los trabajadores, eran campo abonado para los 
planteamientos de la derecha, que no aceptaban que la izquierda obtuviera algún tipo 
de poder, y mucho menos las mejoras obtenidas en el primer bienio. La derecha 
aprovecha las movilizaciones, que ella misma provoca con sus posturas 
reaccionarias, para crear una sensación de ingobernabilidad, inseguridad y de 
terrorismo, que justifique el golpe de Estado contra La República. 
 
13)  El Frente Popular es una demostración de que cuando el pueblo, los oprimidos, 
la clase obrera y sus organizaciones se unen, pueden tomar el poder. También se 
pone de manifiesto que las diferentes estrategias, los planteamientos y acciones, en 
algunos casos utópicas,  conducen a no tener una conciencia clara de cómo defender 
a la Republica frente a sus enemigos seculares, a saber, la aristocracia terrateniente, 
la nobleza, el clero, la gran burguesía y junto a ellos, la mayoría de los altos mandos 
militares. 
 
14) La ayuda, que recibió la república del exterior, procedía fundamentalmente de 
Rusia, y consistió, sobre todo, en armamento, escaso y anticuado, Los países 
democráticos, los aliados, no se fiaban de ayudar a la república, porque temían que 
la Revolución Rusa se trasladara a España; algo que no estaban dispuesto a  tolerar.  
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EN ESTA ETAPA DESTACAMOS LO SIGUIENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
13. CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN 
GRUPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAYOR ORGANIZACIÓN OBRERA. 
 CREATIVIDAD DE LAS MASAS. LAS COMUNAS. 
 CREACIÓN DE PARTIDOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES. 
 ALIANZA ENTRE LAS CENTRALES. 
 ATENEOS, CASAS DEL PUEBLO. 
 EL GRAN ENEMIGO DEL MOVIMIENTO OBRERO: LA DIVISIÓN. 
 LA DESAPARICIÓN EN LA PRÁCTICA  DE LA 1º INTERNACIONAL. 
 CREACIÓN DE LA II INTERNACIONAL, QUE PERMANECÍA EN LA 

DIVISIÓN. 
 LA REVOLUCIÓN RUSA. 
 III. INTERNACIONAL: COMUNISTA. 
 IV. INTERNACIONAL: TROTSKISTA. 
 GUERRA CIVIL Y REPRESIÓN DEL MO. 

 

1) Indica algunas características de la 2ª y 3ª Internacional  y las coincidencias 
entre ellas. 
 
2)  Señala las reivindicaciones más importantes de los sindicatos obreros, y si las 
mismas eran defendidas por los partidos de clase. 
 
3) Cómo definirías el papel del ejército y las fuerzas de orden público en este 
período histórico. 
 
4) Cuáles fueron los logros en la II República, y cómo reaccionó la derecha ante 
ellos. 
 
5) Cómo definirías  el comienzo y desarrollo de la guerra civil. ¿Era legítima; era 
una cruzada de dos bandos irreconciliables…? 
 
6) ¿En la actualidad, los partidos y sindicatos  obreros  responden a las 
características que tenían en este momento histórico? 
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1.- PERIODO 1939-1949. 
 

1.1. Final de la Guerra Civil y reparto de puestos entre los vencedores. 
    
 
 
 
 
 
 
 
El 25 de agosto, se adjudicó la mayor parte del empleo público a los seguidores del 
dictador. El 80%  de los puestos estatales estaban reservados para veteranos del 
Ejército Nacional, civiles que habían hechos sacrificios especiales, prisioneros 
republicanos y parientes de las víctimas  del terror rojo. Durante toda  la primera fase 
del régimen (hasta 1945), el personal militar acaparó el 45 por ciento de los 
nombramientos, incluidos los ministros. El Estado muestra una serie de 
características específicas, que hacen que, sin poner en ningún momento en peligro 
los intereses del bloque dominante, se mantenga una dosis de autonomía relativa 
con respecto a la aristocracia financiera y las oligarquías latifundistas. 
  
1.2. La Falange. Ley de responsabilidades políticas.  Deuda económica con 
Italia y Alemania. 
 
En los comienzos, la Falange Española Tradicionalista (FTE)  fue la responsable del 
adoctrinamiento de la población. La Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de 
febrero, cubría todas las formas de subversión  y apoyo al bando republicano; incluía 
a los miembros de  todos los partidos  revolucionarios y de la izquierda liberal y 
organizaciones sindicales. Esta  Ley se amplió en  1940, con la inclusión de la 
masonería y el comunismo;  “comunismo” que se  aplicaba a toda la izquierda. 
 
Franco anunció que España debía llevar a cabo su reconstrucción sobre la base de la 
autosuficiencia (autarquía). El régimen empezó aplicando una política económica con 
un fuerte control del Gobierno, y la regulación y estimulación de una economía 
basada en la propiedad privada. Para un desarrollo rápido  y eficaz, era necesaria la 
inversión de capital y nuevas tecnologías; dos cosas muy escasas en España, que se 
enfrentaba a la tarea  de lograr la recuperación  del país. 
 
 La segunda guerra mundial alinea a Franco con Alemania e Italia, que fueron las dos 
potencias que le ayudaron en la Guerra Civil. Franco estaba endeudado con ellos, 
también económicamente. En concreto, a Italia le debía 7.000 millones de liras, que 
Mussolini las redujo a cinco mil millones. En general, los años de la Segunda Guerra 
Mundial  fueron desastrosos para España. En algunos  aspectos había más pobreza 
que durante la propia Guerra Civil. 
 

 

1939

 

A. 

193

9) 
Franco anunció el final de la Guerra Civil el 1 de abril de 1939. Había movilizado 
un millón de hombres, y había recibido ayuda vital de la Italia fascista y la 
Alemania nazi. La rebelión, del 18 de julio, la dirigió el Ejército con el apoyo de 
carlistas y falangistas, y más adelante de otras fuerzas que se oponían al Frente 
Popular. 

IV.- TERCERA Y ÚLTIMA ETAPA: FINAL DE LA GUERRA 
CIVIL,  MUERTE DE FRANCO   Y FINAL DE LA DICTADURA 
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                                                    CEMENTERIO 

 
 

  Tapia  de fusilamiento 
               
 
 
 
 
 
 

Las Trece Rosas 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Mercado negro o estraperlo y  creación del Sindicato Vertical.  
 
El mercado negro fue un fenómeno fundamental para la vida española, producido por 
la escasez de productos y falta de controles económicos. El llamado estraperlo se 
percibió con mayor virulencia entre 1940-41. A final de 1940, los precios habían 
aumentado en un  150 por ciento respecto a los años anteriores. Salarios bajos, paro 
rural masivo en muchas zonas del país. La menor producción industrial y la escasez 
de alimentos provocaron una huida de las ciudades al campo. La nueva política 
económica  no logró crear un sistema de solidaridad nacional. Se creó la Ley de 
Organización Sindical (enero del 1940). Una de las actividades más importantes de 
los falangistas era  el desarrollo de un sistema sindical nacional. 
 
1.4. Encuentro personal de Franco con Hitler. 
 
El más famoso encuentro personal de Franco con Hitler fue en Hendaya el 23 
de diciembre de 1940. El encuentro fue un desastre para ambos. El Caudillo realizó 
unas peticiones sobre África, para que se cumplieran antes de que acabara la guerra. 
Hitler no aceptó dichas pretensiones, puesto que chocaban con los intereses de 
Francia. El 17 de julio, se creó, con voluntarios, la División Azul para enviarla al frente 
ruso. El Gobierno alemán utilizó esto como prueba de que el ataque a la Unión 
Soviética, era una cruzada europea contra el  bolchevismo.  
 
 
 
 
 
1.5. Creación del INI y reunión de las Cortes Generales.                                          
 
Se crea el Instituto  Nacional de Industria (INI), el 25 de septiembre de 1941. En su 
fase inicial se prestó especial atención a los astilleros, a la producción de acero y 
productos químicos, a la fabricación de coches, camiones y aviones. Se firmó un 

1940 

Se comienza la construcción de El Valle de los Caídos, principalmente con 
presos políticos. Se tardó mucho tiempo  en la construcción, y Franco lo 
achacaba a influencias  masónicas y comunistas.  

 

1941-42-43 

Un hecho importante sucedió  el 5 de agosto de 1939. Poco después de finalizar la 
Guerra Civil, un grupo de trece muchachas  fueron fusiladas en Madrid, acusadas 
de pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Sus edades estaban 
comprendidas entre los 18 y los 29 años. Se les llamó  “Las Trece Rosas”. 
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acuerdo para enviar 100.000 trabajadores a Alemania. Apenas se presentaron 
voluntarios. Fueron 15.000... Se  nombra a José Antonio Girón de Velasco 
(falangista), ministro de trabajo. Permaneció en el cargo 16 años. Entre 1942-48, se 
pusieron  en marcha nuevas empresas de gran relevancia, como Iberia (1943). Se 
nacionalizaron el ferrocarril y el teléfono. Se promulgó la ley de intensificación de 
cultivos. En lo que sí  ayudó Franco a Alemania fue al envío de wolframio, materia 
prima para producir munición 
 
 La reunión de las Cortes, que se habían creado mediante una Ley promulgada el 17 
de junio del 42, tiene lugar el 7 de febrero de 1943. De los 424 escaños, 126 se 
adjudicaron a la FTE y a otros falangistas, 141 a oficiales de la Organización Sindical 
(nominalmente falangistas), 102 a los alcaldes de las ciudades más importantes, que 
eran nombrados a dedo, más los ministros, miembros de altas instituciones del 
estado…  
 
1.6. La política de los Aliados se endurece.  Las guerrillas (Maquis). 
 
En 1944, la política económica de los Aliados se 
hizo mucho más  dura. Anunciaron la suspensión 
total del petróleo, hasta que se pusiera fin al envió 
de las materias primas estratégicas a Alemania. En 
el verano del 44,  España se incorpora al entramado 
militar de los Aliados, a los que se les concedió el 
derecho a volar por el territorio español, a hacer 
controles antisubmarinos y a evacuar heridos a 
Francia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hubo una cierta relajación en las cárceles, pero también un aumento de las 
ejecuciones. 200 prisioneros fueron ejecutados. El Director de Prisiones admitió que 
en diciembre se habían ejecutado a 70 prisioneros. Por recomendación del Nuncio, 
todos los Obispos españoles firmaron una carta de clemencia, que  enviaron al 
Ministro de Justicia, pero no fueron escuchados. Esta oleada de nuevas 
ejecuciones no disminuyó  hasta abril del 45. 
 
 
 

1944 

Desde finales de 1944 y comienzos del 45, la guerrilla, formada no por  huidos, 
sino por grupos de carácter ofensivo, por agrupaciones de guerrilleros, llegan a 
tener un alto mando y a mantener contactos con sus bases en Francia. 
Consiguen sumar unos 1.500 hombres armados, siendo las más importantes las 
de Levante, Aragón y Galicia, que son de inspiración comunista, aunque también  
haya socialistas y de otras ideologías. Existen núcleos de guerrilleros socialistas 
en Asturias y numerosos grupos dispersos de carácter libertario y comunista en 
Andalucía. Durante 10 ó 12 años, esta resistencia armada fue importante y 
constituyó una preocupación para el franquismo. Su punto álgido fue 1946-47, y 
su descenso empezó en 1948, con la resolución del PC, en la que se decide 
liquidar la táctica de guerrillas y la integración en la vida civil y política.  Su 
desaparición fue en 1950. En 1946 se produjeron 680 acciones, 301 en 
Andalucía.  
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1.7. Primeras elecciones sindicales del Sindicato Vertical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Negativa a que España entre en las Naciones Unidas.    
 
Durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, Franco había  mantenido 
relaciones más cercanas con Alemania e Italia que con los Aliados, porque estaba a 
favor del Eje, y creía que iba a ganar la guerra. La pérdida de la guerra por Alemania 
se consideraba que sería perjudicial para el futuro del régimen, con  consecuencias 
muy graves.  
 
Se recomendó oficialmente a las Naciones Unidas, que se estaban creando,  que 
rompieran las relaciones con el Gobierno español, y se les diera apoyo a las fuerzas 
de la oposición, para lograr que España tuviera el régimen político que quisiera. De 
esta postura se benefició el gobierno republicano en el exilio y la oposición. Con la 
negativa  a que España formara parte  de las Naciones Unidas, se condenó al país  
al ostracismo político y militar, y a su tambaleante economía se le cerraban las 
puertas al crédito internacional y a muchas oportunidades de negocio. Para darle 
credibilidad al régimen, el Ministro de Justicia informa a las embajadas, británica y 
americana, que iba a poner fin a los castigos por crímenes cometidos en la Guerra 
Civil, y que el Tribunal de Responsabilidades Políticas  se iba a disolver. 
 
1.9. Fuero de los Españoles. El Manifiesto de Lausana. 
 
Franco era consciente de que tendría que realizar 
ciertos cambios. Le encarga redactar el proyecto 
para garantías civiles a Fernando María Castiella, 
como miembro del Instituto de Estudios Políticos, y 
a varios intelectuales del mismo. El Fuero de los 
Españoles se promulga el 17 de julio de 1945. Se 
basaba en parte, en la constitución de 1876. 
Garantizaba muchas de las libertades civiles 
comunes al mundo occidental: libertad de residencia y correspondencia; derecho a 
no ser detenido durante más de 72 horas, sin una vista preliminar. Derecho a 
expresar sus ideas libremente, mientras no atacaran los principios fundamentales del 
Estado. Los españoles eran libres de reunirse y asociarse si sus objetivos eran 
legales. Todo esto se recortaba con los artículos 25 y 33, que especificaban que 
ninguno de los derechos garantizados por el Fuero podía aprovecharse para atacar la 
unidad espiritual, nacional y social del país.  Se permitía al Gobierno que suspendiera 
estas libertades en caso de emergencia. Siguió habiendo tribunales militares para 
juzgar las actividades de la oposición.  
 
 

En las primeras elecciones sindicales, los trabajadores eligieron 210.000 
enlaces. Tuvieron lugar el 22 de agosto de 1944. El proceso no se realizó 
libremente, y muchos trabajadores votaron en blanco. Los enlaces sindicales 
podían hacer muy poco. Estaban en el último escalón del sistema. Se habían 
creado 16 sindicatos nacionales para los distintos sectores de la economía. El 
sector agrícola no estaba organizado del todo.  
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1.10. Conflictividad en varias provincias industriales. 
 
El 27 de enero, en Manresa, se declara la huelga general. La situación es cada vez 
más tensa, y las mujeres organizan los piquetes en todas las fábricas. Respondiendo 
a un llamamiento del comité de UGT y CNT., cierran los comercios, los bares, cines. 
En la calle hay enfrentamientos entre  policías y huelguistas. Por primera vez, en este 
período cedían la patronal y las autoridades;  se conseguían las reivindicaciones  e 
incluso,  que no hubiese represalias 
gubernamentales ni despidos. En Madrid,  
en enero, hay plantes en Construcciones 
Aeronáuticas de Getafe;  en febrero, en 
manufacturas metálicas así como en 
numerosas empresas   de la construcción. 
En el País Valenciano, paran el papel en 
Alcoy y el calzado en Elche.  En Sevilla 
hay paros en hispano-aviación. En 
Euskadi en Altos Hornos y Talleres Ajuria, 
y  una importante huelga  de unos 5.000 
obreros de la Naval y Astilleros. En 
Asturias hay algunas acciones en las 
minas. En Galicia, la llamada huelga del 
aceite, por las raciones que recibían. Se paralizaron los astilleros, impulsados por 
comunistas y cenetistas. Estos movimientos se ampliarán en Cataluña, donde se 
plantean huelgas parciales y generales en diversas localidades. Hay grandes 
represiones contra los huelguistas.  
 
El gobierno comienza a prestar atención a las líneas férreas y a las autopistas, que 
se habían deteriorado enormemente. La producción industrial, en general, sobrepasó  
los niveles de 1935 en un 2 por ciento. Sin embargo, a la agricultura se dejó de lado; 
lo que produjo una  mala alimentación a parte de la población. Parte del sector más 
favorecido fue la   metalurgia vasca, a la que se fomentó considerablemente, ya 
que era una pieza clave para el ejército. Cayó la industria textil y el sector químico; 
por el contrario, el carbón sobrepasó los niveles de 1945, hasta superar el 60 por 
ciento.  
 
1.11. Nueva Ley Electoral y representación en los Ayuntamientos. 
 
El 12 de marzo de 1946,  se publica una nueva ley electoral sin grandes cambios. 
Permitía una representación  en los ayuntamientos y una participación sindical más 
activa. Esto creaba una nueva fachada. Se presentaba al régimen como un sistema 
de gobierno, cuyo poder ejecutivo estaba limitado por el legislativo; lo que no era 

El 18 de julio, se nombra como Ministro de Asuntos Exteriores a Alberto Martín 
Artajo, que era Presidente de la Junta Nacional de Acción Católica. La oposición 
monárquica lanzó su propia campaña, el 19 de Marzo de 1945, con el Manifiesto 
de Lausana, que redactó D. Juan de Borbón desde Suiza. En él se planteaba 
una monarquía constitucional y determinadas reformas. En Cataluña, las huelgas 
de 1945 y las protestas de los campesinos contra los impuestos,  en otoño, 
preparan el camino para las importantes huelgas de principios de 1946. 
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cierto. Para ello, en 1945-46, el régimen organizó una campaña de prensa  y de 
publicaciones, para convencer a la opinión extranjera  de que el Gobierno español 
era un sistema de instituciones  orgánicas. Ninguna de estas actividades tuvo la 
esperada respuesta positiva. A medida que las elecciones se celebraban en 
Europa, y las iba ganando la izquierda, la hostilidad hacia el régimen  era mayor.  
 
El Gobierno francés había cerrado su frontera definitivamente el 1 de marzo de 1946, 
inmediatamente después de la ejecución de Cristino García, uno de los jefes 
guerrilleros comunistas (veterano de la resistencia francesa). El nuevo Gobierno 
argentino de Juan Perón fue el que más ayudó al régimen entre los años 46-48. 
Paralelamente al movimiento huelguístico, en enero de 1946, hubo manifestaciones a 
favor de Franco por todo el país, dirigidas por el Movimiento. 
 
 Las condiciones económicas seguían siendo muy duras, aunque no tanto como a 
principio de los años 40.  El tiempo, que había sido bueno en 1944,  empeoró en 
1945-46, y hubo grandes sequías. Se estaban realizando grandes esfuerzos para 
construir plantas hidroeléctricas, porque los cortes de electricidad eran muy 
frecuentes. El racionamiento seguía siendo  parte de la vida diaria, del mismo modo 
que lo era el estraperlo. Se crea ENASA, que fue la impulsora de Pegaso, principal 
constructora de camiones y autobuses. 
 
 
1.12. Primeras bases de resistencia del Movimiento Obrero frente a la dictadura.    
 
Las actividades huelguísticas del 46-47 tuvieron lugar, sobre todo, en las provincias 
vascas y en Cataluña. El sistema sindical del Estado se colapsó. La importancia  de 
estas acciones será entre otras cosas, la de crear las primeras bases y ejemplos de 
resistencia obrera ante la dictadura y la patronal. Casi todas ellas eran obra de las 
organizaciones CNT y UGT. El conjunto de la resistencia catalana de estos años hay 
que situarlo  en relación con un amplio movimiento popular, entre los que se cuentan 
católicos y clases medias. La CNT cuenta con 13 sindicatos clandestinos y con 
decenas de millares de cotizantes. 
 
 La huelga de Bilbao, el 1º de Mayo 1947, sorprenderá a todos. El gobernador civil y 
sus subordinados subestimaron la fuerza de los obreros. Esta fuerza y el gran 
número de huelguistas  sorprendieron al propio régimen. La huelga fue convocada 
por el Consejo de la Junta de Resistencia y las 
organizaciones sindicales UGT, STV. y  CNT. 
Las amenazas del gobernador de expulsar a 
14.000 obreros de las fábricas,  la 
concentración policial  de 3.000 miembros y la 
llegada de las unidades del ejército no 
desanimaron  a los obreros.  
 
Los trabajadores enardecidos no acuden al 
trabajo los días 1-2-3. Resisten, pero el día 3 
el Ejército y la Guardia Civil habían tomado 
Bilbao y la ría. A pesar de la represión, el día, 5 los obreros de Bilbao 
permanecían en huelga, y el día 6, las empresas más importantes estaban 
tomadas por las fuerzas de seguridad. 
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1.13. Crecimiento de los beneficios de la banca. Llegada del Príncipe  Juan 
Carlos. 
 
El crecimiento más espectacular  se dio en la 
producción eléctrica, que, en 1948, era casi el 
doble de lo que había sido una década antes. Se 
empezaron a acelerar las inversiones, y, a partir de 
entonces, la expansión industrial se generalizó. 
Los ganadores de las condiciones restrictivas 
fueron los grandes bancos. Crecieron a un nivel 
sin precedentes; sus beneficios anuales 
aumentaron hasta un 700 por cien. Las importaciones argentinas suponían el 25 
por ciento de todos los productos que entraban en España.  
 
El príncipe, con 10 años de edad, llega a España el 7 de noviembre de 1948. Don 
Juan de Borbón daba instrucciones a sus seguidores para que continuaran con sus 
actividades de oposición, aunque él sigue las pautas que señalaba Franco. El 10 de 
febrero de 1948, Francia abre las fronteras por primera vez en dos años. Se anunció 
la formación de nuevos consejos de jurados de empresa. Pacto de San Juan de Luz 
entre monárquicos y socialistas. 
 
 
1.14. Acercamiento a EE.UU. La oposición abandona la actividad guerrillera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presidente de EE.UU. Truman fue hostil a Franco, pero el ejército de Estados 
Unidos le hizo cambiar, ya que le interesaba la posición estratégica de España en el 
Mediterráneo. Este acuerdo prepara el camino para romper definitivamente el 
aislamiento exterior del régimen. 
 
 

 

No haber terminado la huelga como estaba planteada los dos primeros días, y 
continuarla por el enardecimiento de las masas, llevó a una brutal represión. Un 
total desastre. La huelga de Bilbao no fue el principio, sino el final del impulso de la 
oposición tras la guerra mundial. La represión termina prácticamente con la UGT y 
CNT. En Asturias, quedan algunos núcleos ugetistas. Franco recibirá el 
espaldarazo del mundo occidental, mientras la oposición se divide cada día más. 
El éxito de Franco en el referéndum de 1947, que convertía al Estado en una 
monarquía, aceleró la división de los grupos de la oposición. En los  inicios de la 
Guerra Fría, 1947-48, se preparó el camino para el final  del boicot formal al 
franquismo. La agricultura y el textil siguieron siendo los sectores más deprimidos. 

 

Las actividades de la guerrilla de  comunistas y anarquistas desaparecen; los 
comunistas la abandonan totalmente en 1952. La estructura sindical del país se 
terminó de planificar durante los años 40, aunque quedaron fuera muchos 
trabajadores, especialmente en pueblos pequeños y en el campo. La agricultura 
y el textil siguieron siendo los sectores más deprimidos. Se construyó el primer 
avión de transporte netamente español. 
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2. PERÍODO 1950-1960.   
 
2.1. Se nombra embajador de EE.UU. 
 
En diciembre de 1950, se nombra  embajador de EE.UU. en Madrid, y le concede un 
crédito de 62.5 millones de dólares.  Las Naciones Unidas cancelan las medidas 
contra España, que se habían tomado en 1946.  
 
Se permitió una mayor libertad en las elecciones de enlaces sindicales, y la izquierda 
aprovechó para elegir a personas de la oposición. El general Franco Salgado-Araujo, 
primo de Franco, escribió: “es triste que la masa obrera vive de espaldas a la 
organización sindical, pues los mandamás no son líderes populares que estén en 
contacto con los obreros; son señores que explotan su enchufe”. 
 
Mientras que, en los años 40, el INI había prestado mayor atención al combustible, la 
energía hidroeléctrica y a  los fertilizantes, en los 50, se concentró en la metalurgia y 
en el sector del automóvil, a través de nuevas empresas, como ENSIDESA en 
Asturias y SEAT en Barcelona. El consumo se mantuvo en unos niveles bajos, por la 
productividad limitada y bajos salarios. A mediados de los  50, un número 
considerable de plantas industriales y de herramientas se habían quedado obsoletas. 
Una industria cada vez más compleja requería bienes más elaborados y más caros,  
que no podían producirse en España.  
 
Los bancos dominaban un 65 por ciento de los recursos financieros movilizados en 
España. Entre 1945-50 emigraron a Venezuela 135.487 españoles.  
 
2.2. Aparecen organizaciones católicas obreras de 
oposición al régimen.  
 
En este tiempo están presentes cuatro organizaciones de la 
Acción Católica de oposición al régimen: Juventud Obrera 
Católica (JOC), Vanguardias Obreras Juveniles (VOJ), 
Juventud Rural de A.C (JARC), y la  Hermandad Obrera de 
AC (HOAC), fundada en 1946. Guillermo Rovirosa fue el 
fundador de la HOAC. 
        
          GUILLERMO ROVIROSA 
                                                                                                                                                                                                                                                
2.3. Conflictividad y huelga de tranvías en Barcelona.      
 
a) Huelga de los tranvías en Barcelona. 
 
La subida de precios de artículos de primera necesidad y la falta de energía eléctrica 
habían aumentado el malestar. El 24 de febrero, estallaron los primeros incidentes en 
numerosas calles; fueron apedreados los tranvías y sus cristales destrozados; eran 
jóvenes y estudiantes de medicina. El 1 de marzo, en Barcelona, cientos de miles  de 
trabajadores marchan a pie al trabajo, mientras los tranvías circulan vacíos. El 97% 
marchaba a pie. Por la tarde, la policía realiza numerosas detenciones; los guardias 
disparan contra los manifestantes, y matan a un niño de 5 años, hijo de un trabajador. 
Esto aumentó la indignación, originando nuevos choques con la fuerza pública. 
Las organizaciones tradicionales en la clandestinidad no dan la respuesta 
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esperada. La HOAC y la JOC  ayudan a canalizar el descontento popular. Tras varios 
días de no subir a los tranvías, el Ministerio de Obras Públicas deja en suspenso la 
subida del precio del billete. Los barceloneses habían ganado, y el alcalde Barón 
de Terrades era destituido. 
 
La huelga de Barcelona no fue un hecho aislado, pues fue seguida por las de 
Euskadi. Decenas de  millares de octavillas 
llamaban a la huelga. El 23 de abril, unos 
250.000 trabajadores fueron al paro. La 
mayoría de las empresas estaban en huelga. 
En la noche del 23-24, fueron detenidos unos 
2.000 obreros. También se detienen a 
empresarios, pequeños y medianos, cuyas 
empresas  habían continuado en paro. Para 
mayor sorpresa, Pamplona, la tradicionalista, 
vio cómo el 7 de mayo paraban los obreros 
de sus fábricas. Una vez más los disparos policiales dieron muerte a una niño de 10 
años. En estos conflictos hubo una significativa participación de grupos de HOAC. 
 
b) Asamblea del Sindicato Vertical. 
 
El sindicato vertical organiza una asamblea en Barcelona, de enlaces, el día 6 de 
marzo de 1951, bajo la presidencia del delegado provincial de Sindicatos. Había unos 
2000 enlaces. El presidente y los jefes falangistas tuvieron que salir de la asamblea. 
Se decidió pedir la libertad de los detenidos y aumento de salarios. La policía 
desaloja los locales. La convocatoria de huelga partió de los sindicatos, pero con la 
participación de enlaces, que en su mayoría  pertenecían al movimiento obrero 
clandestino. El 12 de marzo, todas las fábricas pararon. 
 
La Guardia Civil ocupaba la ciudad. La huelga se extendió por la provincia. La 
participación de pequeños comerciantes fue intensa. Se llegó a despedir plantillas 
enteras de obreros. El acontecimiento quedó como uno de los primeros desafíos al 
régimen. Hubo represión, detenidos, proceso a 27 obreros, que son juzgados en 
consejo de guerra y condenados a varios años de cárcel. Gran campaña 
internacional  a favor de los detenidos. 
 
Los trabajadores de la metalurgia, de la química, construcción y textil, y los  
asalariados del comercio, se afianzaron como grandes núcleos de la población  
obrera. Estos núcleos eran Barcelona, Madrid, Valencia, Vizcaya, Sevilla. Asturias, y 
Guipúzcoa. En Madrid, el 22 de mayo, hay un intento de huelga General promovida 
por el PCE, pero la campaña mediática y la movilización policial logró que el éxito 
fuera relativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

El movimiento obrero clandestino atraviesa un periodo crítico. El Partido Socialista, 
a pesar  de la dimisión de Indalecio Prieto, en 1950, no renunció a la ilusión del 
“Pacto de San Juan de Luz” en su Congreso  extraordinario celebrado en abril de 
1951. En él se declaró que “desde el momento de la caída del general Franco 
hasta cuando el pueblo español pueda expresar libremente su voluntad, 
deberá quedar abierto el periodo de transición”. Su línea de contactos se 
reduce al PNV y a los  republicanos, pero más en el exterior que en el interior. 
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Las puertas de los organismos internacionales se abrían para el régimen. Las 
negociaciones con la Casa Blanca y el Vaticano progresaban. La organización 
popular apenas existía,  y las huelgas de 1951 solo serían una llamarada.  
 
2.3. Firma del Concordato Y Pacto de Madrid.  
 
La firma del Concordato, en agosto de 1953, con el Vaticano supone un 
reconocimiento del sistema y una apertura hacia el exterior. En septiembre del 
mismo año, se firma el Pacto de Madrid con Estados Unidos. En él  se sentaban 
las bases para la defensa mutua; se aseguraba el apoyo militar y económico a 
España, y se permitía la construcción y uso, durante 10 años, de tres bases aéreas y 
una naval en territorio español. Esto hacía que el régimen tuviera una relación 
especial con la primera potencia mundial, así como una ayuda económica 
considerable. Oficialmente las bases estaban bajo la soberanía conjunta, pero había 
un acuerdo secreto, por el que EE.UU. podía decidir unilateralmente cuándo utilizar 
las bases, en caso de  agresiones comunistas. El PC llama a la movilización contra  
las bases americanas, movilización de escaso éxito. 
 
En diciembre de 1953,  aunque se vive un periodo de retroceso del movimiento 
obrero, los 3.000 obreros de la Euskalduna de Bilbao son capaces de ir a la huelga, y 
mantenerla durante 3 días. La policía desaloja la fábrica. Los  más de 24 detenidos y 
la amenaza de despidos  no consiguen parar el movimiento. Se unen los astilleros de 
Nervión y la Naval. El gobierno, que se encuentra en coyuntura favorable, no quiere 
que el problema se complique. Se aconseja a la empresa que ceda, y el martes, 8 de 
diciembre, se reanuda el trabajo. Hay, sin embargo ,19 represaliados. 

 
2.4. Fricciones en las relaciones de la Iglesia con el Régimen.   
 
Las relaciones entre el Franquismo y la Iglesia  a partir de la firma del concordato,  y 
la amistad de Franco con el cardenal primado Pla y Daniel marchaban bien. El tema, 
sin embargo, ofrece ciertas complejidades. La suspensión, en 1951, del Tú, revista 
de la HOAC, y de la revista Razón y Fe de los jesuitas, en 1952,  mostraban ciertos 
límites a la permisividad gubernamental. En 1954, hubo 
un serio enfrentamiento entre el cardenal  Ángel  Herrera, 
Obispo de Málaga y Arias Salgado, jefe supremo de la 
Información en España, a propósito de la libertad de 
prensa de la Iglesia. No obstante, la Jerarquía, inquieta 
por las huelgas, publica su primer documento, tras 
diecisiete años de silencio, sobre la situación social, con 
algunos matices críticos. El Opus Dei parece más activo que nunca. Crea, en 1952, 
el Estudio General de Navarra, y, en 1954, comienza a publicar la revista Nuestro 
Tiempo. 
 
2.5. Influencia comunista en la Organización Sindical Vertical y  nueva táctica 
antifranquista. 
 
En 1954, hubo nuevas elecciones sindicales  de enlaces y jurados en las empresas 
de más de 1.000 trabajadores. En octubre de 1953, se había puesto en vigor el 
decreto de jurado de empresa. Las elecciones, celebradas en mayo y junio, 
confirmaron el afianzamiento en puertos de enlaces de comunistas y otros opositores 
al régimen. En el movimiento obrero aparecen los primeros relevos en los puestos de 
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responsabilidad. Es la transición de la vieja a la nueva militancia. 1954 fue un año 
conflictivo, pero de una conflictividad interna y poco espectacular. Continuó la 
represión, el encarcelamiento y detenciones de militantes obreros  y ejecuciones de 
dirigentes del PCE. Las huelgas y manifestaciones estudiantiles tuvieron gran éxito. 
La influencia comunista empezaba a manifestarse en las filas del movimiento 
sindical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Reconocimiento exterior del régimen y consolidación de la oposición.   
 
En junio de 1955, se reúne el  III Congreso Nacional de Trabajadores (Sindicato 
Vertical), que fue precedido de asambleas de enlaces sindicales y de unos llamados 
“Congresos regionales”. Los acuerdos tomados en esas reuniones, y posteriormente 
en el Congreso Nacional, no eran ejecutivos 
sino meras sugerencias, pero  las aprovechaba  
el movimiento obrero como plataforma 
reivindicativa, con la ventaja de tener un 
respaldo legal. En julio, Franco rechazaba la 
escala móvil, un aumento del 16% en los 
salarios.  
 
A lo largo de este año aumentan los conflictos. 
La mayor contradicción de la coyuntura se 
daba entre el afianzamiento exterior de la 
España franquista y  la creciente erosión  de 
las bases interiores del régimen y la ampliación 
de los sectores de oposición.  Como lo prueba el entierro de Ortega y Gasset, en 
octubre de 1955, seguido por más de un millar de estudiantes, recorriendo las calles 
de Madrid. Laín Entralgo, rector de la Universidad, se identificó con la memoria del 
fallecido. 
 
2.7. Aparecen Comisiones de Obreros para negociar y dirigir las huelgas.   
 
Agitación en los medios obreros catalanes. Los enlaces sindicales, elegidos en las 
grandes empresas en 1954, se reunieron y decidieron pedir un salario de 550 Pts. y 
ochos horas efectivas de trabajo, En Pamplona, se declaró la huelga por el salario de 
550 Pts., extendiéndose  al País Vasco.  
 
 
 
 
 
 
 
 

En el V Congreso, celebrado en Praga,  en 1954, se elabora la táctica del frente 
nacional antifranquista: derribar la dictadura; formar un gobierno provisional 
revolucionario, que convoque elecciones a Cortes Constituyentes. Se elige como 
secretaria general a Dolores Ibárruri, “la Pasionaria”, y a Santiago Carrillo, 
miembro de la ejecutiva. 

1955 

Se produce un hecho muy importante en la historia del movimiento obrero 
contemporáneo. En cada empresa que va parando, se nombran comisiones de 
obreros para negociar y dirigir la huelga. Se rompe así con  la dinámica 
franquista, pues la patronal llamaba a los obreros que ellos querían para 
negociar. Ahora son los obreros los que imponen sus criterios y nombran 
delegados de departamentos y talleres.  
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La huelga continuaba, y las empresas acabaron por aceptar la negociación con esas 
comisiones. A ello se oponía el gobernador de Vizcaya, Genaro Riestra. Sin embargo, 
se vio obligado a recibir a una delegación de Comisiones de  Obreros de las fábricas 
más importes, aunque acabó amenazando a los trabajadores: “¡si queréis guerra, 
guerra tendréis!   
 
España entra, en diciembre de 1.955, en la Naciones Unidas como parte de un 
conjunto de acuerdos. 
 
En este año son detenidos 1.200 trabajadores, 
sospechosos de agitación, y la mitad de ellos, 
desterrados a puntos lejanos del país. La estricta 
censura impedía que gran parte de  españoles 
conociese  la realidad. En la semana del 9 al 16 de 
abril, hubo más de 150.000 obreros en huelga. En 
Barcelona, se extendió con gran virulencia. A pesar 
de la amenaza de cierre patronal, la huelga se 
expande por la España Industrial. En la noche del 
12 al 13 de abril,  la Guardia Civil ocupó las 
fábricas de Barcelona, Tarrasa, Sabadell, Manresa 
y varias ciudades más. La  huelga continúa hasta el día 14, pero, debido a la falta de 
coordinación, los obreros fueron reintegrándose paulatinamente al trabajo. Eso 
sucede también en Euskadi. El gobierno  decreta  festividad el 1º de Mayo,  fiesta 
de San José Artesano, para evitar nuevos conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8. Transformación de la oposición de izquierdas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CNT, después de los golpes sufridos en 1950 por sus grupos de guerrilla urbana y 
por la represión policial contra militantes  de Sevilla y Barcelona, que se saldan con 
varios consejos de guerra  y el fusilamiento de 5 militantes, en febrero de 1952, 
pierde parte de su protagonismo.   

La huelga de la primavera de 1956 fue la más importante desde la guerra. Se 
plantearon nuevas reivindicaciones, se crearon nuevas formas de acción y de 
organización del movimiento obrero. Por primera vez, se reunieron delegados 
elegidos por sus compañeros de las empresas. A finales del 56, algunos 
intelectuales presagiaban el fin del régimen, cuando en realidad era un cambio de 
etapa. 

 

La oposición se transforma durante este decenio en tres sentidos: 1º En sus 
objetivos. Las soluciones de tipo violento o insurreccional son  minoritarias. 2º En 
su composición política, social y generacional. Se incorporan militantes que no 
vivieron la guerra, sectores de clase media, de orientación política moderada, que 
no formaban parte de la oposición en la postguerra. 3º En su forma de 
organización. Se introducen en centros universitarios; aprovechan las elecciones 
en la O. Sindical Vertical para ocupar puestos de representación. Todo ello será un 
embrión de lo que, al final del decenio, se instalará como una lucha contra el 
régimen en los centros de trabajo,  universidad, colegios y otras  instituciones.  
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Junto a los partidos que pueden denominarse tradicionales,  surgen grupos nuevos, 
como el Frente de Liberación Popular, cuyo núcleo inicial fue la Nueva Izquierda 
universitaria, de la que forman parte jóvenes cristianos y socialistas, que tácticamente 
adoptan una posición de entendimiento con el PCE. Colaboran católicos próximos al 
marxismo (Alfonso Carlos Comín) y otros procedentes de la HOAC. Las bases 
fundamentales de esta oposición son de tipo estudiantil y pequeña burguesa. Dionisio 
Ridruejo, que había estado encarcelado, crea Acción Democrática, de ideario 
socialdemócrata y  antifranquista. Continúa el PNV, con su órgano de prensa Ekin, y 
grupos juveniles (EGI). Al final rompen sus relaciones.  
 
2.9. Movimiento estudiantil. 
 
En 1956, se remitió una carta al ministro de Educación, firmada por millares de 
estudiantes, pidiendo la convocatoria de un Congreso Nacional de Estudiantes, 
formado por delegados libremente elegidos. Los estudiantes rechazan la candidatura 
oficial falangista. Se presenta una contra-candidatura, y el gobierno suspende las 
elecciones. Los estudiantes continúan el proceso, y  gana la lista de la candidatura 
antifranquista, La elecciones son declaradas nulas.  
 
Se funda el Sindicato Español Universitario SEU, (21 de noviembre re 1933), creado 
por Falange  y apoyado por José Antonio Primo de Rivera. Desde sus comienzos fue 
violento. Franco lo impuso por decreto como la única organización estudiantil. A 
pesar de contar con la ley y todos los recursos del régimen, no fue capaz de 
introducirse en la universidad con una mayoría adecuada, por lo que no fue aceptado 
por el conjunto de los estudiantes, dando lugar a constantes enfrentamientos. 
 
Los estudiantes se apoderaron de un local de la facultad, y se echaron a la calle, en 
oposición abierta contra el régimen. La impresionante manifestación recorrió las 
calles de San Bernardo y  Gran Vía, finalizando en la calle de  Alcalá, frente al 
Ministerio de Educación. La policía no pudo 
restablecer el orden hasta las 3 de la tarde. 
Varias centurias de la Guardia de Franco y otras 
formaciones penetraron en la universidad, 
armados de porras y pistolas, destrozando todo 
lo que encontraban a su  paso y agrediendo al 
Decano de Derecho, Torres López. No obstante, 
varios  cientos de estudiantes, que quedaban en 
el edificio, consiguieron expulsar a los agresores.  
 
Franco destituía a Ruiz Jiménez y a los rectores, Laín, de Madrid y Tovar, de 
Salamanca. Los hechos de febrero dieron lugar a que la noticia saliera en los 
periódicos. Las autoridades decían que todo obedecía a la conjura comunista, a 
cuatro rojos resentidos y pagados por el extranjero. 
 
 
 
 

En este decenio, el centro de gravedad de la oposición  pasa al interior, 
donde las fuerzas en lucha adquieren mayor protagonismo y poder de 
decisión. 
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2.10. Nuevo estilo de la acción obrera. Pérdida del Protectorado de Marruecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A finales de abril de 1956, se celebra un pleno del Comité Ejecutivo del PCE., con 
dos corrientes enfrentadas: la de Santiago Carrillo, Fernando Claudín e Ignacio 
Gallego (renovadores) y la de Vicente Uribe,  Antonio Mije y Enrique Lister (corriente 
de los viejos planteamientos).La Pasionaria se inclina por los renovadores, y se 
plantea la política de reconciliación nacional, que se le comunica a las bases, en junio 
de 1956.  
 
Las relaciones con la Unión Soviética se relajan, pudiéndose repatriar  4.000 niños 
españoles, evacuados durante la Guerra Civil. 
 
En marzo de 1956, Francia otorga la independencia a Marruecos. Ante los disturbios 
constantes, Franco tuvo que hacer lo mismo. La pérdida del Protectorado no significó 
el final de las posesiones españolas en el noroeste de África. Quedaban las ciudades 
de Ceuta y Melilla, el enclave de Sidi Ifni, Cabo Juby, el Sahara español y la Guinea 
española. 
 
2.11. Conflictividad obrera y estudiantil. Fuerte represión.   
 
Del boicot al transporte de Barcelona, en enero, se pasó, en febrero de 1957, a la 
huelga de la universidad  madrileña y catalana. Los estudiantes salen a las calles de 
Madrid gritando,” libertad, libertad, libertad”. Se suceden los enfrentamientos  con la 
policía.  En Barcelona, el 21 de febrero, cerca de 2.000 estudiantes celebraron la I 
Asamblea Libre, en el Paraninfo. La policía invade la Universidad; hay detenciones y 
expedientes de expulsión.  
 
En Asturias, en marzo de 1957, tiene lugar  una huelga importante, que comienza en 
la mina Maria Luisa. El gobierno militariza a los obreros. Una vez más se les achaca  
“maniobra de agentes extranjeros”. Hay detenidos y, el 21 de marzo, los mineros van 
a la huelga total. El párroco de Ciaño preside la comisión de obreros, nombrada por 
los huelguitas. La empresa acepta las reivindicaciones, y las autoridades la 
liberación de los huelguistas. Se ha ganado la huelga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1957 

La irrupción en la vida política y social  de una nueva generación universitaria y la 
aparición de nuevas corrientes de oposición fueron dos hechos, que por sí solos 
dan relieve a 1956. Los cambios operados en el medio católico no eran 
minoritarios. Y más allá de esos hechos, 1956 presentaría también la entrada en 
liza de las nuevas generaciones obreras y los signos anunciadores de una nueva 
problemática, y de un nuevo estilo de la acción obrera en la empresa y centros 
de trabajo. 

 

Las elecciones sindicales, que se celebraron en octubre, supusieron un avance del 
movimiento obrero organizado. Estructural y coyunturalmente.  El régimen es 
impugnado por los sectores sociales del bloque, compuesto por: obreros, 
estudiantes, clases medias de las nacionalidades catalanas y vascas y una 
divergencia creciente de los medios eclesiásticos y del poder. El  hecho esencial, 
que engendra la conflictividad, son  las huelgas obreras y universitarias. Las 
detenciones  y malos tratos se dan en los medios obreros  e incluso, burgueses de 
Cataluña y Euskadi. Pliegos de firmas de intelectuales y protesta de sacerdotes 
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Las primeras reformas que se hicieron, fueron las que planteó López Rodó para 
racionalizar la Administración del Estado. Eran los llamados tecnócratas del Opus 
Dei. El nuevo equipo del gobierno prosigue adoptando decisiones, encaminadas a 
una nacionalización burocrática y a una apertura económica al capitalismo 
internacional, que incluía una salida importante de fuerza de trabajo hacia el 
extranjero. Todo ello produjo un  crecimiento económico. Los viejos aparatos 
franquistas perfeccionan el aparato represivo, responsabilizando a campañas  
antiespañolas. Franco promulga los Principios del Movimiento.  
 
2.12. Ley de Convenios Colectivos. Negociación Colectiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En enero de 1958, se organiza la campaña de reconciliación nacional, llamando a la 
huelga. La policía señala que se trata de reconstruir el PCE en el interior, creando 
disturbios y alterando  el orden público. Entre los detenidos había jóvenes profesores 
y estudiantes. La  jornada fue precedida por un despliegue de propaganda  de una 
intensidad desconocida. El 5 de mayo,  se logró un boicot  efectivo del transporte en 
los barrios populares de Madrid. 
 
2.13. Mina de La Camocha. Primer precedente más estable de Comisiones 
Obreras. 
 
En la mina La Camocha (Asturias), después de que se suspendieran algunos 
artículos del Fuero de los Españoles,  
continúa la huelga, y se constituye la 
Comisión, considerada  como el precedente 
más estable de Comisiones Obreras. A 
los representantes elegidos por los obreros, 
se les agregó el cura. Esta comisión  no 
solo dirigió la huelga, sino que siguió 
funcionando durante varios meses. A pesar 
de la represión, los mineros consiguieron la 
jornada de 7 horas. 
 
                         COMIENZA CC.OO. 

 

1958 

Navarro Rubio, Alberto Ullastres y López Rodó empezaron a diseñar el esquema 
de un programa de liberalización y estabilidad económicas. Al mismo tiempo, una 
huelga provocada por la elevada inflación, en la primavera de 1958, añadió 
presión al Régimen. La mayoría estaba a favor, sobre todo los administradores 
de la Organización Sindical, que propugnaban la integración económica con 
Europa. El siguiente cambio se dio con la Ley de Convenios Colectivos, 
promulgada en abril. Introducía un principio nuevo: la negociación colectiva 
entre patronos y obreros en el marco de la Organización Sindical. El ministerio 
seguía teniendo el poder en los casos  de solución de  conflictos. También  
permitía que las empresas más activas y eficientes y las unidades sindicales, 
establecieran sus propias normas. Al comienzo de manera pausada; más 
adelante, de forma más rápida. 
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El 25 de marzo,  empezaron las huelgas en las empresas más importantes de 
Barcelona y Euskadi. Los trabajadores, en huelga en todo el país durante el mes de 
abril de 1958, fueron cerca de 100.000.  Estuvieron acompañadas de otras de 
estudiantes, durante todo el mes de marzo, especialmente, en Madrid, Sevilla,  
Zaragoza… 
 
Crecieron las fricciones con el clero. El abad de Monserrat, monseñor Escarré, entró 
en conflicto con el gobernador, debido a un sermón pronunciado el 8 de diciembre de 
1958, y que fue distribuido clandestinamente por toda Barcelona. 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.14. Primer brote de acción y organización  en  los Convenios Colectivos.  
 
Hasta  1958, año en que se promulga la Ley de Convenios Colectivos, tras una 
serie de presiones reivindicativas en el interior,  a las que se añadían las promovidas 
fuera de España, las remuneraciones saláriales estaban sometidas a un rígido control, 
ya que era el Ministerio de Trabajo quien establecía los niveles mínimos para cada 
industria, a la vez que estaba vigente el  artículo 22 del Código Penal de 1944, por el 
que se declaraba reo de sedición a quien participara en huelgas. Dicho artículo  sería 
derogado en el año 62. La ley de Convenios Colectivos permitía flexibilizar la 
normativa anteriormente existente, y en torno a las negociaciones se irá 
potenciando el movimiento obrero.   
 
La tensión social no disminuyó. El año 1959 comenzó 
con huelgas en Tarrasa, manifestaciones de obreros 
en Sevilla. En Madrid, el movimiento obrero llevó a las 
calles a millares de trabajadores; hubo detenciones; 
algunas eran de militantes de la HOAC. Se manifiestan 
los primeros brotes de organización y de acción, que 
cristalizaban en torno a los convenios colectivos. Las 
experiencias dispersas de comisiones obreras, que 
solo duraban una temporada, coexistían  con el 
mantenimiento de una oposición sindical animada por 
el PCE.  
 
 
 
 
 
 
En una reunión celebrada en febrero, el PCE, el Frente de Liberación Popular (FLP),  
la Izquierda Democrática Cristiana, Acción Social Democrática y el Comité de 
Coordinación Universitaria, junto con otras organizaciones de tipo nacionalista,  crean 
un comité de huelga con base en Madrid, que  fija la huelga para el día 18 de junio. 
Hay fuerte  represión. La huelga persiste, y hay varios centenares de militantes que 

1958 será el año de las nuevas leyes administrativas, el año de Principios del 
Movimiento y el de los Convenios Colectivos. La llegada del Papa Juan  XXIII fue 
mal acogida por el régimen, que se daba cuenta del estímulo que iba a significar 
para los católicos de la oposición.  

 
1959 

El 1º de Mayo de 1959, las organizaciones obreras católicas dan un mitin en  el 
teatro Arriaga de Bilbao. Hablan un militante de la HOAC y el presidente nacional 
de la JOC. Ambos son multados por el gobernador.  
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son detenidos y enviados a comisaría o a la cárcel. Debido a esta represión, la 
proyectada huelga general de reconciliación nacional no tiene el éxito esperado. En 
septiembre, un consejo de guerra condena a Simón Sánchez Motero a 23 años de 
cárcel y a Lucio Lobato a 14; ambos miembros del PCE. Y varios miembros del FLP 
son condenados a penas entre 6 y ocho años de cárcel por un tribunal militar. 
Aumentan  los consejos de guerra y la represión  a los huelguistas. 
 
2.15. Plan de estabilización. 
 
Se abría una nueva etapa para el desarrollo del régimen. El 22 de julio se emitió un 
decreto ley para un Plan de Estabilización interna y externa de la economía. Se 
permitía la inversión de capital extranjero hasta un 50 por ciento. Anteriormente  
estaba en el 25%. El aumento del  empleo y la subida constante de la renta, en casi 
todos los sectores de la sociedad produjeron la primera experiencia de consumo 
masivo en el país. Emergió la posibilidad de una nueva sociedad, orientada hacia el 
materialismo y el hedonismo. La población rural emigró, atraída por la gran ciudad, 
las zonas industriales y el mercado laboral europeo. El turismo masivo, combinado 
con el movimiento de cientos de miles de españoles que emigran al extranjero, creó 
unas nuevas pautas culturales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.16. Los obreros toman conciencia del sindicalismo de clase. 
 
La política económica del llamado Plan de Estabilización tendía a bloquear  los 
salarios, e hizo inoperantes los convenios colectivos durante dos años. No obstante, 
los convenios van aumentando progresivamente cada año. Los convenios 
colectivos fueron un instrumento eficaz de 
lucha. Ayudaron a que los obreros 
tomaran conciencia de la necesidad del 
sindicalismo de clase. Sirvieron para 
vertebrar en torno suyo las reivindicaciones 
económicas, pero también sociales y políticas. 
Había que tener presentes, no obstante, 
varias cuestiones: La norma de obligado 
cumplimento, que era como una espada de 
Damocles, siempre suspendida sobre los 
asalariados. Una Organización Sindical, 
organizada de arriba a bajo, de afiliación obligatoria, interclasista, cuyos puestos 
claves eran ocupados por el gobierno, patronos o personas vinculadas a la patronal. 
 
 

1959 marcó el camino hacia una sociedad diferente, más acorde con la Europa 
social-demócrata de la época y un sistema político más libre; ambos darían paso 
a una era completamente nueva en la Historia de España. El logro más 
importante consistió en que se sentaron las bases para iniciar el fuerte 
crecimiento de la década de los años sesenta, y que se había roto 
definitivamente con la autarquía, con la que tanto padeció el pueblo   español. 
Las esperanzas de que el cambio económico se correspondiera con el político, 
fueron desvaneciéndose con el paso de los años. Incluso en lo económico, las 
reformas se detuvieron allí donde se podían rozar los privilegios de las grandes 
empresas. 
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2.17.  Hegemonía del capital financiero. 
 
Se estima que, a finales de los años 50, se  había agotado la vía  nacionalista, 
emprendida por el capitalismo español. El capital financiero, resultado de la fusión de 
la banca con la industria, había reforzado sus posiciones hasta llegar a ocupar la 
posición hegemónica en la articulación del poder económico. En vísperas del Plan de 
Estabilización (1959), un reducido número de  grupos bancarios controlaban a las 
principales empresas de un sector industrial.  
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
2.18. Evolución del capitalismo español.    
 
De 1960 a 1975 se abre un período fundamental en la evolución del capitalismo 
español. La elevada tasa de crecimiento no tiene precedentes. Se puede decir que 
en la década de los sesenta, se produce el primer ciclo industrial moderno en España. 
La crisis de la agricultura tradicional se produjo por la mayor movilidad de las fuerzas 
de trabajo: encontrar trabajo en otros sectores con salarios mejores. Con ello, se 
sustituye la mano de obra por maquinaria, a través de un proceso que se alimenta a 
sí mismo, ya que los incrementos salariales de la industria, tanto del interior como del 
exterior, atraen a trabajadores agrícolas. De esta manera, la agricultura se configura 
como un sector suministrador de mano de obra y de ahorro a otros sectores, a la vez 
que incrementa su capacidad de adquirir productos del sector industrial, consiguiendo 
que la agricultura se renovara en las materias primas, en tecnología, y en la 
formación de los agricultores.  
 
Si durante la década de los cincuenta, la principal partida de la balanza de 
transferencias fue la  ayuda norteamericana, obtenida tras los acuerdos de 1953, en 
la década de los sesenta este papel lo desempeñarán las remesas de los emigrantes, 
que cambiaron su tradicional destino, por  ultramar, al poder aprovechar la ola de 
fuerte crecimiento existente en Europa tras la firma de los acuerdos, que dieron lugar 
a la creación del Mercado Común. La intensidad de estos movimientos migratorios 

Los obreros y sus organizaciones  clandestinas tuvieron que luchar al  mismo 
tiempo contra  la patronal y contra los funcionarios de la Organización Sindical. 
Hay que tener en cuenta que para los patronos, los convenios eran un 
instrumento para aumentar la productividad. La estadística señala el aumento de 
un 135% por hora de trabajo desde 1958 hasta 1962. Los convenios colectivos 
marcarán una cierta  hostilidad entre la patronal y el gobierno, y un aumento  
cualitativo y cuantitativo de la lucha de clases, de las posibilidades de 
organización y concienciación de los obreros aún dentro de la condiciones de la 
dictadura. El nuevo movimiento obrero será uno de los factores determinantes de 
la descomposición de las prácticas anteriores  del  régimen. 

 

1960 

Tras el P. de Estabilización hay una creciente presencia de empresas 
multinacionales. Podemos señalar cuatro grupos: capital financiero, 
multinacionales, el sector publico (INI), pequeñas y medianas empresas del 
sector privado. En este contexto, el capital financiero va a lograr mantener a 
salvo su control en un sector tan fundamental como el bancario. La visita del 
presidente de EE.UU. Eisenhower  le da un espaldarazo internacional a Franco 
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han venido acompañados de un crecimiento desordenado de las grandes ciudades, 
originando negocios especulativos del suelo urbano. En el transcurso de la década 
de los 60, Madrid, Barcelona y Álava  aumentaron su censo en más del 20%, 
mientras que otras ciudades, como Soria, bajaban su población en un tercio.  
 
La banca sigue ocupando un puesto privilegiado dentro del sistema económico 
español: controlan un elevado porcentaje del capital social de las empresas 
industriales. Situación de oligopolio. Elevado grado de permisividad fiscal. Los 
consejos de administración son cantera de ministros de los diferentes gobiernos. 
Legislación favorable. Elevados beneficios, con la recogida de gran parte de los 
excedentes acumulados. Actuación subordinada del sector público a los intereses 
privados. Las empresas se mantienen con dinero público y, cuando son 
rentables, se transfieren al capital privado. Ejemplos: SEAT, Astilleros de Cádiz, 
ENASA,  Aeronáutica Industrial.  
 
El capital financiero, surgido de la conjunción del capital bancario y del industrial, ha 
mantenido su carácter de grupo hegemónico dentro de la economía española, y si 
bien ha cedido importantes parcelas de poder en el sector industrial, ha conseguido 
mantener intacta su presencia en el sector bancario e incluso en algunas actividades 
industriales de la importancia del sector eléctrico. Con gran diferencia, en esta 
década el factor más importante, a la hora de financiar el elevado déficit de la 
balanza comercial, ha sido el creciente aumento de divisas aportadas por el turismo. 
 
2.19. Determinados enfrentamiento entre la Iglesia y el Gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Militantes de JOC y de HOAC se plantean 
crear un sindicato, y en 1960 surge la Unión 
Sindical Obrera (USO). Militantes de las 
Vanguardias Obreras Juveniles fundan La 
Acción Sindical de Trabajadores (AST), y otro 
sector de la HOAC promueve la editorial ZYX, 
que es señalada como promotora del 
anarcosindicalismo. La proliferación de 

La carta de la HOAC y la JOC., criticando las irregularidades en las elecciones 
sindicales, provocó una reacción del ministro Solís, que envió una circular a los 
gobernadores civiles para que los controlaran,  y se dirigió al Primado acusando 
a las organizaciones obreras católicas de infiltración marxista. El Cardenal Pla y 
Daniel invocó al Fuero de los Españoles y al Concordato, planteando  que” si 
dentro  de la Organización Sindical no se reconoce el derecho de petición, 
entonces los sindicatos serían como los  de los regímenes dictatoriales, el 
soviético o el hitleriano”. El Obispo Auxiliar de Valencia, González Moraleja, 
reconoce que los sindicatos verticales han estado privados de la auténtica 
función sindical, y deja entrever que los obreros la van a reconquistar a través de 
los convenios colectivos. En este período, bastantes actividades eclesiales se 
sitúan dentro de las fuerzas de oposición. Así las acciones de la HOAC y JOC,  
las informaciones de parte de la prensa católica, la declaración de los curas 
vascos, y la publicación del Tú por la HOAC, que con frecuencia era 
secuestrado. 
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organizaciones y sindicatos clandestinos no  es una ayuda para la unidad del 
movimiento obrero. En 1960  se organiza en el exterior la Alianza Obrera, que incluye 
a UGT, CNT, y STV (sindicato vasco)  
 

3.- PERIODO DESDE 1961 HASTA 1975. MUERTE DE FRANCO.           
 
3.1. Manifiesto de la HOAC y prohibición de la manifestación del 1º de Mayo. 
 
Las empresas quieren  despegar en la producción, pero cediendo poco o nada a los 
obreros. En Altos Hornos, donde trabajan más de 6.500 obreros, se pide un salario 
mínimo de 100 Pts. El 31 de marzo comienza una huelga, dirigida por varios enlaces, 
elegidos en las anteriores elecciones. Continuaron las huelgas y paros parciales. La 
policía  carga contra los obreros con gran violencia. A finales de septiembre, en 
Altos Hornos se consiguen  las 100 Pts. de salario mínimo. 
 
Otra huelga importante fue la de la compañía auxiliar de ferrocarriles de Basain, 
donde trabajaban unos 3.000 obreros. 
Exigían un salario de 140 Pts diarias. En 
noviembre, empiezan las manifestaciones 
en el patio de la fábrica. La empresa 
rechaza las peticiones. Continúan las 
manifestaciones, y la policía desaloja la 
fábrica. El jurado de empresa demuestra 
que la compañía reparte 49 millones de Pts. 
en beneficios. Siguen los conflictos, entre 
ellos el de la Bazán en Cartagena. Fueron 
brotes aislados, que preparaban el camino para la gran conflictividad de1962. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La policía aprovecha  las huelgas en el campo y en determinadas empresas con 
motivo de los convenios colectivos, para desarticular distintas organizaciones, y 
detener a militantes comunistas, los cuales fueron juzgados por un consejo de guerra 
en 1961. 
 
Entre 1956 y 1961 es notorio el protagonismo en todas las acciones obreras de la 
HOAC y JOC  y también, aunque con carácter más minoritario, el de las Vanguardias 
Obreras Juveniles (VOJ), procedentes de los jesuitas. 
  
3.2. Los convenios colectivos se utilizan para la organización y lucha 
de  la clase obrera.  
 
En las primeras semanas  de 1962 se cerraba en Bilbao la empresa La Basconia, 
como represalia a la huelga. En solidaridad con ella, se reproducían en otras 
localidades, entre ellas Valencia. Se recrudecen los enfrentamientos entre policías y 
obreros. 

1961 

El llamamiento de la HOAC con motivo del 1 de Mayo (1961) obtuvo una gran 
audiencia, acrecentada porque el gobierno prohibió el manifiesto. USO  y 
Comisiones Obreras se planteaban enérgicamente la batalla de las elecciones a 
enlaces sindicales. En estas elecciones se produjeron una serie de 
irregularidades cuya denuncia por parte de la HOAC,  provocaron una tensión 
entre el cardenal Pla y Daniel y el gobierno. 

 

1962 
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 Los estudiantes de Madrid y Barcelona celebran asambleas para pedir que se 
termine con el monopolio del SEU. Se producen detenciones en Madrid y Barcelona. 
Las de  Barcelona tienen su réplica en una huelga general, el 23 de febrero, y un 
encierro en la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los mineros de  Asturias estaban indignados, porque se había firmado un convenio 
en Madrid por el sindicato vertical  sin contar con ellos. En la mina de la Nicolaza son 
despedidos  7 obreros. La reacción fue responder con la huelga. El lunes 16, la 
huelga por solidaridad ha ganado toda la cuenca del Turón (Asturias). Las huelgas en 
esta fecha se hacen en empresas de  Jerez, Madrid, en Bilbao y la Ría. El gobierno 
no le da importancia, y lo plantea todo como problema de orden público. La UGT  y 
los comunistas así como la HOAC y la JOC  complementan la acción  repartiendo 
información escrita.  
 
3.3. Huelgas de la primavera. 
 
La solidaridad con los mineros de Asturias, a primeros de mayo, hace que las 
huelgas se extienden por  todo el país, estimándose en 
200.000 huelguistas. Fueron seguidas de mucha 
información escrita por  las organizaciones sindicales y 
políticas clandestinas, y las organizaciones de iglesia 
(legales), JOC y HOAC.    .  
 
En Madrid, el 11 de mayo, la policía ocupa la 
universidad. 1.700 estudiantes se concentran en la 
Moncloa tras una pancarta, que decía: “Comida, 
Minero, SÍ”. Este movimiento logró que  José Solís, 
Secretario General del Movimiento y miembro del 
Gobierno,  viajara a Asturias, y el 16 de mayo recibe a los mineros de las Comisiones  
Obreras en el salón de actos  de la Casa Sindical. Los mineros piden un salario 
mínimo de 157 Pts y aumento de prima por tonelada de carbón. El 24 de mayo, el 
BOE publica un decreto de aumento del precio del carbón, cuyo margen de beneficio 
debería ser íntegramente destinado al aumento de salarios. El día 28, se volvía al 
trabajo. 
 
El manifiesto de la HOAC y la JOC, hecho público el 14 de mayo, solidarizándose 
con los huelguistas, el compromiso de sacerdotes de la cuenca minera de Gijón,  de 
los arrabales de Madrid y de los vascos, señalaban claramente los planteamientos 
conservadores y progresistas de la Iglesia, y marcaba la actitud del sector más 
avanzado del catolicismo.  
 
Un sector amplio de intelectuales se solidariza con los obreros, entre ellos, Cela, 
Ayala, Aleixandre, Torrente Ballester… 

La renovación de los convenios colectivos y la firma de otros nuevos  aumentan 
la situación conflictiva en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. Se crea la necesidad de 
elegir representantes, que negocien con la dirección, presenten tablas 
reivindicativas, y  se reúnan con sus compañeros para explicarles la situación y 
tomar acuerdos. Todo ello cristaliza en  comisiones y asambleas.  
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La represión de la huelga estuvo encaminada a la desarticulación de organizaciones 
clandestinas. El ministro Alberto Ullastres lanza  un virulento ataque contra el 
progresismo cristiano, al que calificó de más peligroso aún que el comunismo, de 
prostituir en su espíritu y en su esencia la voz de la iglesia y del soberano pontífice.  
La represión se traduce en cantidad de detenidos, y en un consejo de Guerra en el 
que hay varias condenas, que oscilan entre los 20 años de Ormazábal y los 9 a 
Ibarrola, ambos miembros del PCE. 
 
3.4. Reunión de Munich (Alemania). 
 
Del 5 al 8 de junio se reunieron, en Munich, 118 españoles. Unos, procedentes de 
España y otros, exiliados, convocados por el movimiento Europeo. Representaban 
las distintas tendencias de la oposición, menos la comunista y  anarquista, acusados 
de totalitarios. 80 procedían del interior. El Congreso aprobó por unanimidad  la 
siguiente resolución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gobierno suspende el Art 14 del  Fuero de los Españoles (Derecho de residencia), 
y condena al exilio o al destierro a los participantes más populares. A la mayoría los 
interrogan, pero se quedan en la península. El régimen presenta la reunión de 
Munich como una maniobra de Moscú y a las huelgas como subversivas,  urdidas y 
organizadas por la reunión internacional de partidos comunistas, que había 
tenido lugar en Moscú en 1960.  

Las huelgas de la primavera, de 1962, habían cambiado muchas cosas; puede 
afirmarse que el comportamiento general de las clases dominadas, su manera de 
organizarse, su enfrentamiento con el poder, su propia conciencia de 
protagonismo, cambió  esencialmente desde entonces.  

 

El Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Munich los días 7 y 8 de junio 
de 1962, estima que la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación 
de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo 
que implica, en el caso de España, asumir los acuerdos de la Convención 
Europea de Derechos del Hombre y la Carta Social Europea. El Congreso 
aprueba lo siguiente:  
 
1) La instauración de instituciones auténticamente representativas y 
democráticas que garanticen, que el gobierno se basa en el consentimiento de 
los gobernados.  
 
2) La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial 
los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa. 
 
3) El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.  
 
4) El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas, y de la 
defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros 
medios, por el de la huelga.  
 
5) La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos 
con el reconocimiento de los derechos de la oposición.  
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3.5. Comienzan los despidos de los jurados de empresa y enlaces sindicales. 
 
Continúan las huelgas en el verano, relacionadas con las represalias. En Bilbao 
despidieron  de General Eléctrica  a 30  jurados de empresa, muchos de los cuales 
fueron detenidos. El 26 de junio, los 4.000 obreros de la empresa se declaran en 
huelga. La Guardia Civil ocupa los talleres, y el gobernador ordena el cierre de la 
fábrica.  
 
 
 
 
 
 
 
En el nuevo gobierno entra a formar parte López Bravo (Opus Dei), como Ministro de 
Comercio, y con ello se refuerza el equipo de tecnócratas, tan importante en esta 
etapa. A Información  y Turismo va Fraga Iribarne, persona clave para la apertura de 
la prensa. 
 
En octubre de 1962, se crea en el interior la Alianza Sindical Obrera (ASO). 
Intervienen en ella militantes de la UGT y la CNT.  Es reconocida por la Federación 
Internacional de Obreros Metalúrgicos, pero no fue aceptada por los equipos de 
dirección, afincados en Toulouse (Francia), que siguieron apegados a la Alianza 
Sindical, que duró hasta 1964. La USO entró a formar parte de la ASO, pensando 
que podría ser el embrión de  la futura central sindical unitaria. En 1965, se retira por 
discrepancias con los planteamientos de la dirección, a la que acusa de estar limitada 
por las ayudas económicas de los sindicatos americanos y alemanes. 
 
3.6. Las Comisiones Obreras quedan como organizaciones permanentes y 
activas. 
 
En 1962, se da el mayor despliegue de Comisiones 
Obreras. Las huelgas no solo recrearon comisiones de 
obreros allí donde habían existido en anteriores 
conflictos, sino que se extendieron, aprovechando y 
ampliando las experiencias precedentes. Gran número 
de esas Comisiones no desparecen tras las huelgas, 
sino que quedan de manera permanente como 
organización activa. “Estas huelgas, como las 
anteriores, no reflejan solamente la tensión reinante entre los obreros que trabajan en 
la fábricas españolas, sino también la toma de conciencia de su propia fuerza para 
tratar de imponer, de manera directa, sus reivindicaciones, cuando estiman que las 
gestiones hechas por los sindicatos verticales son demasiado lentas o insuficientes.” 
A partir del verano de  1962, las huelgas, admitidas o no, se generalizan, mientras un 
nuevo movimiento obrero se va creando en los mismos lugares de trabajo. 
 
3.7. Aparece la ETA  en el País Vasco. 
 
En mayo de 1962, ETA  celebra la I Asamblea, donde elabora un plan para ocho 
años, concebido en tres etapas: propaganda, preparación de cuadros guerrilleros  y 

En Asturias, en solidaridad con el despido de un trabajador, se declaran en huelga 
diferentes pozos, hasta llegar  a los 20.000 huelguistas. Las reivindicaciones 
fueron las siguientes: libertad para los detenidos, cumplimiento de las promesas 
contraídas y reconocimiento de la Comisión Obrera representativa. 
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lucha armada. Asisten unos cincuenta, que definen a ETA como Movimiento Vasco 
de Liberación Nacional 
En este año se multiplican las detenciones y los procesos a militantes 
comunistas y anarquistas. 
 
3.8. El Partido Comunista opta por la lucha sindical en .     
                                                       
Comisiones Obreras aparecen como nuevas formas del movimiento obrero, 
expresada en comisiones, elegidas por delegados de taller, departamento, y 
asambleas, cuando es posible. En las elecciones sindicales ocupan puestos de 
delegados, que trabajan dentro del sindicato vertical, haciendo posible la 
utilización de esta legalidad, tanto para reunirse como para utilizar los locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9. Ejecución de Julián Grimau. 
 
La oposición siguió estando protagonizada por las 
fuerzas obreras y de izquierdas. El 30 de marzo de 
1963, tiene lugar el consejo de guerra sumarísimo 
contra varios acusados de pertenecer al PSUC. El 18 
de abril de 1963, condenan a muerte a Julián Grimau 
(comunista), que había sido  torturado, y que es 
ejecutado, en la madrugada del 19 al 20, a pesar de 
la condena del interior y exterior. 
 
La Administración de Justicia se ve reforzada con la Ley de Orden Público, 
jurisdicción especial para los delitos políticos. Esta Ley suple a los consejos de 
guerra sumarísimos de urgencia. Cuatro años después, estos tribunales habían 
incoado  4.317 sumarios. 
 
 II Asamblea de ETA. La policía asesta el primer golpe a la organización.  
 
3.10.-Destierro del  abad de Montserrat, Monseñor Escarré. 
 
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Partido comunista impulsa a Comisiones Obreras como un movimiento, que 
había nacido de la práctica de la lucha de clases en los lugares de trabajo, y  que 
se convertirá en el eje de la acción obrera y en la más importante oposición al 
régimen. Por primera vez en España, los comunistas se implantaran solidamente 
en el movimiento sindical. 

 

1963 

En noviembre de 1963, el abad se Montserrat hace unas declaraciones al diario 
francés Le Monde, en las que critica duramente a la dictadura: “la primera 
subversión que existe en España  es la que viene del gobierno; el pueblo 
debe elegir su gobierno, y poder cambiarlo, si es su gusto; esto es libertad.” 
Amenazas, presiones y una campaña del gobierno en contra, consiguen el  
destierro. El 12 de marzo el abad Escarré marcha a Milán, y no volverá hasta su 
muerte. A su llegada a España, se produce una gran manifestación antifranquista.
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3.11.- Primera Comisión Obrera del metal de Madrid y prohibición 
       de reunirse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Vicesecretaría de Ordenación Social acabó prohibiendo las reuniones de la 
comisión tres meses más tarde, pero los delegados obreros, titulándose “Comisión de 
Enlaces y Jurados”, se negaron a disolverse. Marcelino Camacho, de la empresa 
Perkins, era miembro de la Comisión Provincial. Se fueron poniendo en contacto las 
distintas Comisiones Provinciales, aunque todavía de forma desigual. 
 
En pocos meses surgieron las Comisiones de Artes Gráficas, Industrias Químicas, 
Construcción, Vidrio y Cerámica y Trasportes. Los lugares de reunión eran los 
centros de trabajo, pero se utilizaron muchos otros, entre ellos los cedidos por el 
Padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo 
de Vallecas (Madrid) y por el Padre Gamo, 
párroco  de Moratalaz, que dieron ejemplo a 
otros religiosos para que acogieran en sus 
locales a las Comisiones Obreras, la HOAC 
y la JOC,  que  actuaban de forma activa en 
dichas comisiones, muchos de ellos como 
enlaces y jurados; también participaban 
cediendo o buscando locales. El primer 
factor conflictivo seguía  siendo la acción 
organizada  obrera en las zonas de mayor 
desarrollo industrial y en las grandes empresas. Los mayores conflictos empezaron, 
en marzo en las zonas mineras: 800 huelguistas en Río Tinto, 3.200 en Peñarroya. 
Huelgas en Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, y metalurgia de Madrid. 
 
Crece el sentimiento nacional en Euskadi y Cataluña. La celebración del Aberri-
Eguna, el 29 de marzo  de 1964, reunió a unas 35.000 personas en Guernica. El 
carlismo navarro empieza a actuar por su cuenta, aunque todavía sin opciones 
políticas definidas. En mayo de 1964, la concentración de Montejurra reúne a más de 
30.000 personas. El 11 de septiembre, en Cataluña, unas 2.000 personas desfilaron 
ante el monumento al conseller Casanovas. 407 sacerdotes vascos escriben una 
carta solidarizándose con el abad Escarré.  
 
Se celebra en Madrid la I Semana de Renovación Universitaria. Se  pone en 
entredicho la unidad ideológica del régimen, debido a que algunos de los 
participantes son ex- ministros de régimen, caso de Ruiz Jiménez y a determinadas 
publicaciones promovidas por catedráticos. Como represalia, son expulsados de la 
universidad los catedráticos Tierno Galván, José Luis López-Aranguren y García 
Calvo. Contaban con prestigio entre  ciertos núcleos de las masas obreras y 
estudiantiles. 

1964 

Los enlaces metalúrgicos se reúnen semanalmente en Madrid, en el sindicato 
oficial. Este fue el germen  de la primera Comisión del metal de Madrid, elegida 
el 2 de septiembre  de 1964 por 600  obreros, delegados de sus fábricas. 
Estaban presentes, el vicesecretario provincial de Ordenación Social y el 
presidente del Sindicato (oficial) del Metal de Madrid. En esta asamblea se 
reclama el derecho de huelga, y se nombra una comisión provincial, encargada 
de dar cuenta a los trabajadores de lo acordado en sus respectivas Comisiones.  
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Entre abril y mayo de 1964, se celebra la III Asamblea de ETA. Se aprueba un 
manifiesto clandestino titulado “Insurrección  en Euskadi”,  en el que se establecen 
las técnicas de lucha armada  y se crean dos sectores: los militantes liberados y una 
organización paralela de simpatizantes. Esta misma asamblea señala al PNV como 
representante del nacionalismo burgués.  
          
3.12. La representación obrera a través de Comisiones Obreras, un movimiento 
irreversible.                                        
  
En Euskadi las asambleas de obreros promovieron de nuevo a las Comisiones 
Obreras de base. En Barcelona se crearon comisiones de industria, que  se reunían 
en locales de religiosos y de movimientos apostólicos. Se constituye la Coordinadora 
Local de Comisiones Obreras de Barcelona. La Junta del Metal de Sevilla, (presidida 
por Fernando Soto),  fue la base de la Coordinadora Provincial de Comisiones. Se 
dan los pasos para la constitución de comisiones en El Ferrol y Vigo y, por tanto, en 
Galicia. Se trata de un movimiento irreversible. 
 
Las olas de protesta crecían desde las primeras 
semanas de 1965. Huelga de Pegaso en Madrid, 
con una plantilla de 3.000 obreros. Los 
huelguistas fueron desalojados de la fábrica por 
la policía. Hubo millares de manifestantes, que se 
concentraron ante la Casa Sindical. Estas 
huelgas y manifestaciones fueron organizadas 
por  del metal. Se manifestaron los obreros de la 
construcción y se formó la Comisión  Obrera 
correspondiente. 
 
Las manifestaciones en la cuenca minera de Asturias, la huelga de la naval en Bilbao, 
las continuas huelgas del metal de Madrid, con reuniones y asambleas casi 
permanentes, todo encaminado en la misma dirección: Crear y potenciar la 
representación obrera a través de . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El anarcosindicalismo tiene conversaciones con algunas personalidades madrileñas 
de CNT y otras pertenecientes al sindicato vertical, en su rama llamada “de 
izquierdas”. Estas conversaciones, a pesar de haberse firmado un principio de 
acuerdo, se rompen en noviembre de 1965. Los sindicalistas de Falange no dieron 
garantías y los organismos exiliados de la CNT desautorizaron a los negociadores 
madrileños. Después de estos hechos,  estalla una crisis interna en el movimiento 
libertario del interior, llegando a contarse  hasta cuatro comités nacionales de la CNT.   
 
IV Asamblea de ETA. Se acentúa el carácter socialista de la organización 
“Nacionalismo de trabajadores”. El movimiento nacionalista vasco mantenía su lucha: 

1965 

Se celebra el VII Congreso del PCE en un lugar próximo a París, con el mayor de 
los secretos exigidos por los militantes del interior, que no querían sufrir otra 
represión igual a la de 1959. En este congreso el informe de Santiago Carrillo fue 
publicado como un libro titulado “Después de Franco ¿Qué?” El congreso se sitúa 
entre el estabilismo de otros tiempos y el eurocomunismo del mañana. El PCE 
cuenta también con publicaciones como  Mundo Obrero y Nuestra Bandera.  
Mundo Obrero llega a tener una tirada de 50.000 ejemplares. 
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cerca de 70.000 personas salieron de sus casas hacia Vergara para el Aberri-Eguna 
del 18 de abril, pero solo llegaron 10.000, debido a la ocupación militar.   
 
La prohibición de un ciclo de conferencias en la universidad de Madrid, puso la 
situación al rojo vivo. El catedrático S. Montero Díaz y el canónigo de Málaga, 
González Ruiz, no aceptan la prohibición, e imparten las conferencias. Los asistentes 
salen en manifestación por las calles gritando contra la dictadura. Días más tarde, 
una Asamblea congregaba   cerca de 5.000 estudiantes. En ella participaron varios 
catedráticos, que encabezaban una marcha silenciosa hacia el Rectorado. En Oviedo, 
Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza y Bilbao se fueron sucediendo las asambleas y 
las manifestaciones de estudiantes.  A finales de marzo, tuvo lugar en Barcelona la I 
Reunión  Coordinadora de estudiantes de toda España. 
 
 
 
 
 
 
El Concilio Vaticano II tuvo gran importancia para el sector aperturista y profético de 
la Iglesia Española, y por extensión para la lucha por la libertad y oposición al 
régimen por parte del Movimiento Obrero. El 11 de octubre de 1962, el papa Juan 
XXIII abrió el Concilio Vaticano II en Roma, pero no pudo ver concluida su obra 
mayor, a la que él mismo consideró "la puesta al día de la Iglesia", ya que murió en 
Roma el 3 de junio de 1963. Le sucedió  Pablo VI, quien  clausura el Concilio, en 
1965.   
            
3.13. Un año de acontecimientos muy significativos. 
 
a)  Caída de una bomba atómica en Palomares (Almería). 
 
El 17 de enero, un bombardero americano B-52 chocaba con un avión cisterna de la 
misma nacionalidad en el cielo de Palomares 
(Almería)  El avión llevaba una carga nuclear, algo 
que la censura española evitó que se publicara. 
Hubo una toma militar en regla de la zona: navíos 
americanos y españoles y cientos de técnicos 
peinaron el lugar. Al final se encontraron las 
bombas. El ministro Fraga junto al embajador 
americano se bañaron en sus aguas para demostrar que no había contaminación. 
Las manifestaciones y protestas duraron varios años.  
 
b) Ley de prensa (Fraga). 
 
En la Ley  de Prensa, del 18 de marzo de 1966, llamada “Ley Fraga”, se declaraba la 
libertad de expresión por medio de impresos (censura previa) .Todo ello sujeto a 
limitaciones; entre ellas el respeto a la verdad y la moral y el acatamiento a  la Ley de 
Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales.  
 
 
 
 

1966 

El semanario de la Dirección General de prensa, “El Español”, estrictamente 
franquista,  en su número  de 19 de junio de 1965, acusa de infiltraciones 
marxistas en las organizaciones apostólicas obreras, acusaciones 
frecuentemente repetidas por los medios oficiales. 
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c) Dos documentos importantes de ccoo. 
 
Se celebra una asamblea de profesores y estudiantes en el Convento de los Padres 
Capuchinos. Dicha asamblea fue prohibida en la universidad, y, el 11 de abril, la 
policía toma por asalto el edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el primer trimestre de 1966, la Comisiones Obreras 
eran ya una realidad potente en Madrid, Barcelona, 
Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Sevilla y Vigo. 
La represión policial, el sistema de despidos y listas 
negras se revelaban ineficaces ante la amplitud de 
este movimiento. La consolidación de , como 
movimiento sindical, puede verse en la creación de 
Coordinadoras Provinciales en las provincias y 
regiones anteriormente señaladas.  
 
El 1º de Mayo, el canónigo  de Málaga, González Ruiz, pronunció una homilía 
muy comentada. El 11 de mayo circulaba, por Barcelona, la manifestación de las 
sotanas: 130 sacerdotes en solidaridad con los estudiantes detenidos y los malos 
tratos policiales. En contra de la prensa reaccionaria: ABC, Pueblo…, numerosos 
párrocos, de Barcelona y Vizcaya, se solidarizaron con los manifestantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28 de junio de 1966, se convoca a los trabajadores a una concentración ante el 
Ministerio de Trabajo. Se movilizaron miles de policías para impedirla. De las fábricas 
partían manifestaciones hasta el centro; la policía las disolvía, pero los manifestantes 
se reorganizaban. A la cabeza de la manifestación, entre otros, caminaba Marcelino 

En marzo de 1966, en el seno de Comisiones Obreras de Madrid, se elabora el 
documento “Ante el futuro del sindicalismo”, en el que se postula la lucha por 
conquistar el derecho de asociación obrera, y se rechaza la marginación  y 
desposesión  en que se encuentran los trabajadores en la sociedad capitalista. Se 
plantea la Central Sindical Única, que  constituye un llamamiento a la acción de la 
clase obrera. Se elabora otro documento, titulado “¿Qué son las Comisiones 
Obreras?”, en el que se define como movimiento independiente de la clase obrera 
para la defensa  de sus intereses; una forma de oposición, de unidad de todos los 
trabajadores, sin distinción de creencias o compromisos religiosos o políticos 
contra  unas estructuras sindicales que no nos sirven. Nacen las Comisiones 
Obreras como una necesidad de defender nuestras reivindicaciones 
inmediatas y de preparar un mañana de libertad y unidad sindical. 

 

A finales de junio, todas las Comisiones Obreras de Madrid redactaron  un pliego 
de reivindicaciones, de once puntos (salario mínimo de 250 Pts., derechos de 
huelga, de reunión en lugares de trabajo y locales sindicales, garantía para las 
elecciones sindicales, prohibición para acumular, en una persona, cargos 
sindicales y de la Administración del Estado…) Firmaron 30.000 trabajadores. Para 
entregarlo al Ministro de Trabajo, la HOAC, la JOC, la ASO y el PCE  pidieron a 
todos que acompañasen a las Comisiones Obreras. 300 intelectuales se 
solidarizaron con el escrito.  
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Camacho. Fueron detenidos 181 obreros y procesados 19; entre ellos,  Marcelino 
Camacho .El 9 de julio fueron puestos en libertad. 
 
d) Celebración de elecciones sindicales. 
 
En este clima de conflictividad, en septiembre se celebran las elecciones sindicales, 
comenzando por las de enlaces de empresa. El éxito de Comisiones Obreras superó 
sus propias previsiones. Votó en todo el país un promedio del 84 por ciento, a pesar 
de  la consigna de abstención de la UGT,  que se hizo sentir en Vizcaya y Asturias, 
aunque se votó más que en 1963. Las candidaturas de Comisiones ganaron en las 
grandes empresas, y en las de jurados de empresa y secciones sociales. En Sevilla, 
Fernando Soto fue elegido presidente de la Comisión Obrera del Metal. En Euskadi, 
la Junta Social del Metal estaba formada mayoritariamente por ., aunque contaba con 
militantes  de  USO e independientes de la oposición al régimen. En Barcelona,  gana 
en todas las grandes empresas. En el País Valenciano, triunfaron las candidaturas de  
y USO, al igual que en Galicia. 
 
En Madrid todos los elegidos se reunieron en la Delegación Provincial de Sindicatos, 
de donde los expulsaron bandas de pistoleros. Ciento cincuenta sacerdotes visitan al 
arzobispo para manifestarle la protesta. Desde 1933, no había conocido España un 
verano tan conflictivo. 
 
 
 
 
 
 
 
e) Huelga de Bandas. 
 
El 30 de noviembre de 1966, la empresa de Laminación de 
Bandas en frio de Echévarri, Vizcaya (filial de Altos Hornos), con 
sus 800 trabajadores, se declararon en huelga, afrontando todo 
tipo de represiones. Un dato significativo fue que la defensa de 
los obreros ante  la Magistratura de Trabajo la hizo Joaquín 
Ruiz-Jiménez, ex-ministro del régimen. Esta huelga duró 
hasta  mayo del 1967.  
 
V Asamblea de ETA. En diciembre de 1966, se celebra la V Asamblea, y en ella se 
opta por el trabajo de masas. Se establecen contactos con . ETA estará presente en 
la creación de la Comisión Obrera Provincial de Guipúzcoa, Otro sector acusa a la 
ETA  de comunista, y de abandonar la lucha nacional. Y otra tercera corriente se 
presenta como marxista, atacando a la dirección de no ser  bastante radical. Hay 
expulsión de militantes; y la Asamblea establece  los cuatro frentes de lucha: frente 
obrero, cultural, político y frente militar. ETA se define como movimiento socialista 
vasco de liberación popular. 
 
Acción Sindical de Trabajadores (AST), proveniente de las Vanguardias Obreras de 
los jesuitas, adquiere gran importancia en el seno de . Posteriormente se 
transformaría en la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), pero 
continuó  en   hasta  1976. 

Marcelo González, arzobispo de Barcelona, escribe en la revista Iglesia Viva, en 
septiembre de 1966, lo siguiente: “El mundo obrero tiene una cultura propia de 
contenido positivo. Hay valores reconocibles en la mente y el corazón de 
estos hombres y, si la Iglesia quiere encarnarse en él, deberá conocer, 
penetrar, asumir esos valores y la dinámica histórica que llevan”.  
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Dentro del episcopado, los inmovilistas, favorables a la dictadura, acusaron de 
temporalismo a la Acción Católica española. El nombramiento de once nuevos 
obispos implicaba la llegada de una nueva generación episcopal. Tras el Concilio, se 
constituye la Asamblea Episcopal cuyo primer presidente, 1966-1969, será el 
cardenal Quiroga. Se  va creando un nuevo clima en el Episcopado.  
 
f) Crisis de la Acción Católica. Apoyo de algunos obispos. 
 
El compromiso adquirido por las 
organizaciones y la prensa de la Acción 
Católica especializada (HOAC Y JOC), 
sobre todo a partir de las huelgas de 1962 y 
de su participación en  Comisiones Obreras, 
hace que la jerarquía se oponga. A esta 
situación, se le denominó  crisis de la 
Acción Católica. Dirigentes de ambas 
organizaciones especializadas, así como 
bastantes consiliarios, entre 1966-67, 
abandonan  estas organizaciones.   
 
En 1966, Casimiro Morcillo, arzobispo de Madrid, es nombrado presidente de la 
Comisión de Apostolado Seglar, con la colaboración del obispo Guerra Campos, el 
único de la nueva generación que había  sido nacional-católico, y que está decidido a 
desmantelar a las distintas organizaciones, tanto de Acción Católica como de otras 
de signo progresista. Los Movimientos Apostólicos Obreros les facilitaban locales a  y  
a otras organizaciones políticas y sindicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por primera vez desde la guerra civil, representantes de todos los partidos políticos 
de la oposición, desde los monárquicos hasta los comunistas, se reunieron en Madrid 
para unificar la petición de garantías para el referéndum, y de abstención en caso de 
no obtenerlas, como así sucedió. Se redactaron 5 escritos, que se entregaron a la 
presidencia del gobierno con la firma de los responsables de cada partido. La paz de 
Franco sirvió de lema para el referéndum de 1966.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                        
3.14. El Movimiento Obrero como contrapoder. 
 
A comienzos de 1967, el gobierno piensa que no se puede ceder más; el mismo Solís 
anuncia, que no se  consentirá a nadie que se salga de la legalidad. Plantea una 
nueva Ley Sindical, que rechaza CC.OO y  que tardará cuatro años en promulgarse. 
 
 En la segunda  quincena de enero, se convoca una huelga del transporte por 
carretera, que alcanzaba a 14 provincias, y paralizaba decenas de camiones, con 
manifestaciones de millares de obreros. Los huelguistas son apoyados por los 

La prohibición de  reuniones de comisiones en los locales sindicales  incluso con 
agresiones a obreros del metal, produjeron un repliegue aparente, ya que 
continuaron reuniéndose en distintos locales, muchos de ellos de la Iglesia,  
principalmente conseguidos a través de la HOAC, JOC y VOJ. La doble inserción 
en la realidad social (legalidad- ilegalidad) dotaba a comisiones de gran fuerza. 

 

1967 
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obreros de Laminación de Bandas, que permanecían en huelga con la participación y 
el apoyo de  e incluso de sindicatos de otros países. Se multiplicaron las huelgas en 
la metalurgia madrileña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Muchos estudiantes se unieron a los obreros. La policía entró en la Facultad de 
Derecho, y detuvo a  52 estudiantes. El día 20, 500 intelectuales entregaron una 
carta a Muñoz Grandes pidiendo la libertad de los detenidos. Hubo gran cantidad de 
manifestaciones de solidaridad. 
 
La conflictividad continúa  en Madrid, 
Barcelona, Euskadi y Asturias. En abril, el 
gobierno declara el estado de excepción en 
Vizcaya, con la consiguiente represión y 
detención de dirigentes obreros. Una 
manifestación de 200 curas recorre las calles 
de Bilbao en solidaridad con los obreros. La 
policía carga  y disuelve a los manifestantes. 
Los sacerdotes, junto a un millar de personas, 
entregan un documento en el Palacio 
Episcopal. Hay represión, detenciones, procesos a militantes de Comisiones, a los 
curas y a estudiantes. 
 
En marzo  se celebra la continuación de la V Asamblea de ETA, Hay una escisión por 
parte del sector españolista. Se constituye la ETA  Berri  (Nueva ETA), que 
evoluciona hasta convertirse, en 1968, en Movimiento Comunista Vasco. Otro sector, 
que acusa a ETA de ser una organización marxista-leninista, abandona la 
organización, y se expresará a través de la revista Branka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisiones Obreras tenía estructurado su movimiento con una representación de 
abajo, arriba, formado por afiliados activos y un entorno de participantes más fluido  
de asambleas de base. Estaban implantadas en 25 provincias, con Coordinadoras  
en  Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Andalucía, Madrid, Levante, Galicia y 

 llamó a la movilización el 27 de enero. Unas 100.000 personas se manifestaron, 
a pesar de la represión policial. Los manifestantes gritaban: libertad, libertad; 
Franco, no; Democracia sí y lemas análogos. Hubo 106 detenciones; entre 
ellas, la de Camacho y Ariza, miembros de . El día 28, cincuenta mil obreros 
paralizaban todas las grandes fábricas de Madrid. El Tribunal Supremo declara 

ilegales a Comisiones Obreras, el 16 de febrero de 1967. 

El primero de mayo hubo manifestaciones en unas treinta ciudades, que dieron 
lugar a numerosas detenciones; entre ellas, las de 15 sacerdotes. Los 
huelguistas de Bandas eran perseguidos e incluso privados de sus 
viviendas; a mediados de mayo, volvieron al trabajo. Fue la huelga más 
larga de la dictadura. En junio de 1967, se celebra en Madrid la  primera 
Asamblea de Comisiones Obreras de todo el estado. En octubre, el Tribunal 
Supremo sentencia que  son ilegales y subversivas. La clandestinidad impidió en 
muchos casos, la celebración de asambleas, que eran el distintivo del nuevo 
movimiento obrero. 
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Aragón. La primera Asamblea Nacional de  se celebró clandestinamente en 
Madrid, en junio  (cuando la represión era mucho más fuerte), en la finca de una 
persona de la oposición. Asistieron delegados de 27 localidades y de ocho 
Coordinadoras de nacionalidades o de regiones. La importancia y notoriedad de   
provoca una violenta reacción del poder estatal, que intenta su aniquilamiento, 
equiparándolas con el PCE., para así justificar su represión. 
 
El otoño de 1967 es pródigo en luchas obreras tanto en las principales zonas 
industriales como en otras, en las que predomina la actividad agrícola como en 
Málaga, y Valencia. 
 
Una nueva etapa comenzaba. Un sector muy importante de la clase obrera, de 
estudiantes, intelectuales y de sectores de la iglesia, no solo estaba divorciado del 
régimen, sino que actuaban contra él. La coacción y la despolitización de la llamada 
mayoría silenciosa consiguió que el Poder Franquista salvara momentáneamente la 
situación entre 1967-1970. Pero la disgregación del sistema no había hecho más que 
comenzar. II Asamblea Nacional de  Diciembre, Madrid. El balance de  en esta 
nueva etapa se salda a su favor, gracias a la desintegración progresiva del régimen. 
 
Se aprueba la Ley Orgánica del Estado, concebida para que todo funcione cuando 
desaparezca Franco. Fue presentada  para realizar  un referéndum el 14 de 
diciembre de 1966. Se promulgó el 10 de enero de 
1967. En esta Ley, se define al Estado como Reino, 
y se remite a los Principios Fundamentales del 
Movimiento, que son inalterables. 
 
La oposición comunista, que es la más activa, 
continúa sometida al aislamiento por parte de la 
mayoría de las otras organizaciones, aunque el 
aislamiento está roto por la base, tanto obrera, como 
estudiantil y por los intelectuales. Comisiones obreras y las asambleas libres de 
estudiantes son lugares de encuentro de todas las tendencias y familias  
ideológicas. 
 
 
 
 
 
           
  
 
3.15. El Mayo Francés y su influencia en el M. Obrero y Estudiantil. 
 
 
 
 
 
 
La lucha obrera y sindical fue muy dura. Las manifestaciones, convocadas por la 
Comisión del Metal de Madrid en octubre, dieron lugar a importantes enfrentamientos 
con la fuerza pública. Los militantes de  sufrieron más de un millar de procesos, miles 

La realidad histórica de la época nos muestra que, pese a las dificultades con que 
se movían, el movimiento obrero y el estudiantil, así como el de las nacionalidades 
catalana y vasca, fueron la verdadera expresión de un contrapoder o resistencia al 
ejercicio del Poder franquista. 

 

1968 

A comienzos de 1968, la agitación se extendió a todas las universidades, teniendo 
como referencia al  Mayo Francés. Aprovechando el recital del cantante catalán 
Raymond, tiene lugar una gigantesca manifestación estudiantil en Madrid.  
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de despidos, y se desposeyeron  de sus cargos a gran cantidad de responsables 
sindicales.  tiene que moverse en condiciones de clandestinidad. No obstante, 
celebra en Madrid la III Reunión General, encaminada a establecer las huelgas y los 
convenios colectivos como objetivos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupos anarquistas han vuelto a participar en la lucha por la libertad. En una redada, 
realizada por la policía a las Juventudes libertarias, le descubren varias armas de 
fuego. Varios militantes  son víctimas de la represión, y, el 14 de marzo de 1968, 
cuatro anarquistas son condenados a diversas penas, entre los 3 y 9 años.   
 
En marzo, proliferan los tiroteos entre etarras y policías. Hay  numerosas detenciones. 
En abril, con motivo del Aberri Eguna, tienen lugar nuevos choques violentos entre 
vasquistas y policías. Se producen las primeras acciones importantes de ETA y  una 
desenfrenada represión contra ella. En junio, muere un guardia civil, cerca de 
Villabona. Su muerte se le atribuye a ETA. Dos horas más tarde, la Guardia Civil 
mataba  en la carretera  a Javier Echevarrieta, joven militante de ETA. A su funeral 
asistieron 5.000 personas. Carga la fuerza pública, y realiza numeras detenciones. El  
2 de agosto, muere asesinado el jefe de la brigada social de Guipúzcoa, Melitón 
Manzanas. La réplica fue el estado de excepción. Se aplica la Ley de 1960 contra el 
bandidaje  y el terrorismo. 
 
El movimiento revolucionario del mayo francés tendrá 
importantes repercusiones en los centros universitarios 
españoles. Cada vez es mayor el número de 
profesores que pasan a actuar públicamente contra la 
dictadura. El 9 de octubre de 1968, unos 200 
profesores de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Madrid deciden no iniciar sus 
actividades docentes. Las oleadas contestatarias que  
surgen de la universidad, se prolongan hasta la muerte del dictador. 
 
Carlos Hugo representante del carlismo es  expulsado de España.  
            
3.16. Corrupción, afianzamiento de la oposición y enfrentamiento con la Iglesia 
 
a) Conflictividad y reorganización de Comisiones Obreras. 
 
A pesar de los estados de excepción, en Bilbao había 25.000 metalúrgicos en huelga. 
En Vigo, se realizaban asambleas y manifestaciones de más de 4.000 personas. En  
El  Ferrol, la huelga de 37 días de Peninsular Maderera se ganó gracias a la 
solidaridad de otras fábricas y de muchas parroquias. La conflictividad se extendió 
por numerosas  provincias de la geografía española. En Madrid, se reorganizan  

Los metalúrgicos madrileños solicitan de la Conferencia Episcopal que se 
pronuncie contra las represiones, que tratan de impedir que se constituya un 
sindicato democrático, que defienda   los legítimos intereses de los trabajadores. El 
día 25 de julio, la Conferencia Episcopal firma un documento que proclama el 
principio de libertad sindical, que resultó ser una crítica  al  Congreso Sindical 
(vertical) de Tarragona. Defendió el derecho a fundar libremente asociaciones, 
que representen auténticamente a los trabajadores y el derecho de estos a 
participar en ellas, sin riesgo de represalias.  

 

1969 
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obreras de la construcción y también continúan reorganizándose las  en Barcelona, 
Sevilla, Valencia, etc. En abril, se celebra  la IV  Reunión General de  y en 
noviembre, la V. 
 
La represión continúa sobre la prensa: multas, suspensión de diarios y de revistas, 
entre las que se encuentran: Cuadernos para el Diálogo, Sábado Gráfico y 
Triunfo. Cuadernos para el Dialogo, bajo la dirección de Ruiz Jiménez, llegó a 
ser en este decenio la revista de la oposición. 
 
b) Condena del sacerdote Mariano Gamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Diferentes planteamientos en los partidos de izquierdas. 
 
Actitud crítica en el seno del PCE, planteada por los prosoviéticos  en la Conferencia 
mundial de Partidos Comunistas. Enrique Líster, que hasta entonces no había 
demostrado su disconformidad, se enfrenta con la dirección, y abandonará el PCE., 
formando otro grupo soviético, llamado P.C.O. La intervención de Dolores Ibárruri fue 
determinante para aglutinar al PCE en torno a una política, que más adelante recibirá 
el  nombre de “eurocomunismo”. 
 
El PSOE esta sometido a tensiones entre la organización clandestina del interior, 
compuesta por la agrupación de Madrid y los sectores más jóvenes de Andalucía, y 
la dirección en el exterior.  En Madrid, se crea un grupo independiente denominado 
Partido Socialista del Interior,  encabezado por Tierno Galván y Raúl Morodo.   
 
d) Endurecimiento de la represión. 
 
La represión se endurece. Los etarras son 
perseguidos a tiros por las calles. Era una 
consigna del Poder para no tener que 
enjuiciarlos y no soportar el rechazo 
internacional. Se habilita una cárcel para 
curas vascos en Zamora. La dirección del 
PNV declaraba al finales de 1969: 
Reconocemos la legalidad de la lucha 
violenta contra el Estado Español actual, y 
en general contra cualquier forma de gobierno basado en la violencia y el 
terrorismo. 
 
Un estudiante, al que estaban interrogando, es arrojado por un balcón de comisaría. 
La policía dijo que, el preso Ruano, se había suicidado, y ABC informó que era un 
enajenado mental. Los estudiantes estuvieron a punto de asaltar el periódico. 3.000 
estudiantes se manifestaban  al grito de” Franco asesino”.  
e) Caso MATESA 

En el verano, es juzgado y condenado Mariano Gamo,  párroco de Moratalaz 
(Madrid). Monseñor Cirarda dice en Bilbao “Estamos ante el primer conflicto 
realmente serio que ha estallado entre la Iglesia y el Estado Español en el 
transcurso de los 30 años del régimen, conflicto cuyas consecuencias son 
difíciles de preveer”.  
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El escándalo salpicó al Banco de España  y a varios ministerios e igualmente a los 
llamados tecnócratas. La denuncia de los conservadores consiguió un cambio de 
gobierno, pero no cayeron los tecnócratas, que en su mayoría eran miembros del 
Opus. En el nuevo gobierno, López Bravo, López Rodó y López de Letona siguieron 
al frente de la economía del régimen. Quien dirigía MATESA era Juan Vilá Reyes, 
que fue encarcelado. Manuel Fraga aprovechó este caso, para que la cadena de 
publicaciones del movimiento lanzase una campaña contra el Opus.  
 
f) El Príncipe es propuesto en las  Cortes. 
 
El 22 de julio, el príncipe Juan Carlos de Bombón, nieto de Alfonso XIII, era 
propuesto a las Cortes como sucesor del Jefe del Estado, con la dignidad de Rey, 
cuando muriese Franco. 
 
El decenio de los sesenta contiene grandes aglomeraciones urbanas, insuficiente 
dotación de servicios: sanidad, cultura, educación; destrozo del paisaje y del medio 
ambiente y ausencia de una reforma fiscal, que permitiera un adecuado nivel de 
servicios públicos y de un  seguro de paro. 
 
El desarrollo económico se pudo  ir consiguiendo  con el coste fuerte de la inflación, 
que obligaba a optar por medidas estabilizadoras en los años 1959, 1965, 1967. 
Medidas  que fueron, en gran parte, las que provocaron una  creciente conflictividad 
laboral, social y política, que recorre toda la década. 
 
g) Estratificación de las clases. Incremento de la conflictividad. 
 
En  esta época, según la tipología de las élites, estas se organizan en tres grupos: 1) 
La aristocracia financiera. 2) Los gestores militares de las empresas públicas (el INI 
principalmente). 3) Los nuevos directores, tecnócratas y ejecutivos, que dominan la 
organización de las grandes empresas, el mundo de la banca y puestos de la 
Administración, fundamentalmente de carácter económico. En 1969, el grupo 
ocupacional más numeroso es el de los trabajadores cualificados, o lo que es lo 
mismo, la clase media  baja. 
 
El incremento de la conflictividad, la crisis socioeconómica, el desarrollo desigual, 
generaban en las clases patronales una pérdida de confianza en un sistema, cuya 
respuesta a los conflictos consistía en una fuerte represión  y en una organización 
sindical oficial, no aceptada por el mundo obrero. Estas medidas se mostraban 
obsoletas y perjudiciales para el régimen y el propio capitalismo.   
         

En este año surge el mayor escándalo hasta entonces hecho público. EL caso 
MATESA (Maquinara Textil del Norte de España, S.A.). Creada  en 1956, esta 
empresa, cuyo capital inicial era de 600 millones de Pts., obtuvo créditos del 
Banco Estatal de Crédito por valor de 10.000 millones de Pts., además de otros 
muchos negocios en situación privilegiada. El fraude consistía en que la mayoría 
de exportaciones de maquinaria no existían más que en los libros de 
contabilidad, sin que se supiera donde habían ido a parar los miles de millones 
recibidos para ayudar a la exportación.   
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3.17.  Aumenta el número de huelgas y la  represión del régimen. 
 
a) Muerte de 3 obreros de la construcción en Granada.     
     
Desde el primer trimestre se incrementaron las huelgas, y así continuaron hasta final 
de año. Había aproximadamente 440.000 huelguistas.  El País Vasco, Granada, 
Sevilla, Barcelona, Asturias y Madrid estaban a la cabeza de las movilizaciones. En 
Sevilla, más de 15.000 obreros de la construcción se declararon en huelga, dirigida 
principalmente por . Marcelino Camacho, de , es detenido y juzgado. En el juicio, se 
gritó: “viva la libertad”. 
 
Huelga en la construcción de Granada. En la 
manifestación la policía mata a 3 obreros. Tiene 
lugar un encierro en la catedral. Se consigue un 
salario de 235 Pts. El arzobispo de Granada escribe 
una carta condenando la muerte de los  tres obreros  
de su diócesis y apoyando a los huelguistas, que 
encontraron asilo en la Catedral.  
 
b) Consejo de Burgos.  
 
Consejo de Burgos contra 16 miembros de ETA, entre los que se encontraban  tres 
mujeres. Todos ellos acusados de la muerte de Melitón Manzanas. El consejo de 
guerra comenzó el 3 de diciembre. Días antes, un 
comando de ETA había secuestrado al cónsul de 
Alemania. Hubo paro general en Guipúzcoa y estado 
de excepción en el País Vasco. El mismo día de 
navidad, ETA liberó al cónsul, Hubo seis condenados 
a muerte.  Cantidad de países de todo el mundo se 
vuelcan pidiendo clemencia.  Franco se reúne con el 
Consejo del Reino, y firma el indulto para los 
condenados a muerte. 
 
Se celebra la VI Asamblea de ETA, que se considera en  línea marxista-leninista, y 
estima que la nación vasca liberada, podría convivir con la española dentro de un 
Estado ibérico socialista. Esto provoca una división con la V Asamblea, que cree que 
fueron los planteamientos militaristas y nacionalistas los que habían provocado el 
secuestro del cónsul y los protagonistas del Consejo de Burgos. La VI Asamblea fue 
perdiendo influencia. 
 
En el congreso de 1970, el PSOE opta claramente por una organización interna, 
aunque hay un enfrenamiento entre los jóvenes del interior, liderados por Felipe 
González  (Isidoro). Ante la influencia creciente de , la UGT se plantea una  
organización más eficiente en el interior. 
 
 
 
 
 
 
c) Aparecen los elementos de una crisis de Estado. 

1970 
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El espectacular crecimiento de la producción industrial se  localizó en una porción 
muy reducida del territorio, ya que la mitad de la industria nacional se ceñía a 
Cataluña, Madrid y el País Vasco. En ocho provincias se concentraba  el 44 por 
ciento de la producción, que  coincidía con una concentración demográfica de más 
del 40 por ciento de los 33 millones que sumaba la población total del país.  El 1 por 
ciento de los privilegiados,  familias beneficiarias de la autarquía, acumulaban una 
renta igual al 50 por ciento de la población. 
 
d) Cambio de mentalidad y estructura de clases. 
 
El cambio y la modernización social, que el país experimenta entre 1960-70, encierra 
una transformación muy profunda de todas las estructuras sociales, salvo las de 
algunas  capas de la clase dominante y el régimen de poder sobre las que se apoya.  
 
Se produce una disminución drástica del proletariado rural; una diversificación 
ocupacional de la clase obrera y media; cambios de mentalidad y conducta a muchos 
niveles; aumentos de ciertos sectores claves: 
estudiantes, intelectuales y técnicos; fuerte crecimiento 
demográfico: se pasa de los 30 millones en 1960 a 33 
en 1970. Todo ello lleva consigo que existan ciudades, 
como Barcelona, Madrid o Vizcaya, que concentran 
una población de más de 500 habitantes por kilómetro 
cuadrado, mientras   Soria, Guadalajara o Teruel, 
estaban por debajo de los 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La  estructura de clases continúa  con la falta de homogeneidad y sigue reflejando a 
un importante sector anclado en  formas precapitalistas, con una jerarquía clasista 
bastante rígida. Un sistema de clases, propio  de la sociedad capitalista tradicional, 
que enfrenta a una burguesía media y pequeña  con la clase obrera no especializada. 
Dentro de esta estratificación  aparece el sector terciario moderno, con  sociedades 
donde domina el capital, controlado por grandes entidades bancarias y financieras, y 
la hegemonía de tecnócratas, gerentes y directores. Esta estructura de clases  

Las tensiones dentro del bloque dominante, con motivo del proceso de Burgos, 
mostraron que se estaba en vísperas de una crisis de Estado, porque gran parte 
del personal de los aparatos del mismo se instalaban en el inmovilismo, 
resistiéndose  a una flexibilidad, que podría convenir a la clase social dominante. 
El binomio  desarrollismo-represión  parecía seguir dictando el comportamiento 
del poder. 

 

Proceso de migración interior: tres millones setecientas mil personas cambian de 
residencia en el interior.  Y tres millones quinientas mil, por razones de trabajo, 
residen fuera del país. A partir de 1970 puede hablarse de una España urbana. 
La estratificación social que se desarrolla en el decenio, apunta a una 
transformación industrial, con la aparición de un proletariado industrial, el 
incremento del sector terciario y la reducción drástica del primario, que se va 
convirtiendo a una práctica empresarial más moderna.  
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conlleva un proceso de especialización de la clase obrera, creando una estratificación 
interna nueva, con mayor formación y mejores condiciones de de trabajo.  
 
f) Emigración  interior y exterior (diferencia entre regiones). 
 
Se produce una regresión numérica del campesinado, que se traslada a la ciudad o 
sale del país para emplearse  en actividades menos especializadas, con menor 
necesidad de formación, mayor precariedad y con carácter temporal, en espera de 
mejores oportunidades. Este sistema se va imponiendo, y progresivamente irá 
predominando en la nueva realidad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conflictividad de esta época produce una oposición nueva, antifranquista: la 
“nueva izquierda”  y el “nuevo sindicalismo de ”, de gran influencia; el movimiento 
estudiantil y universitario; el creciente pluralismo eclesial promovido por el Concilio 
Vaticano II y el compromiso con la clase obrera de las organizaciones apostólicas 
obreras, como HOAC y JOC. Una parte de la Iglesia tomó posturas, y asumió  
conductas de verdadera oposición, como facilitar locales para reuniones  de  y otras 
organizaciones, y una cierta tolerancia con los encierros en Iglesias y Catedrales.
  
 
3.18.  Aumento de la represión y enfrentamiento entre la Iglesia  y el régimen.  
 
a) Muerte de un obrero de la construcción en Madrid por disparos de la policía. 
 
El descontento de la  clase obrera se hacía patente; 
los incrementos salariales habían sido limitados a 
un 6´5 por ciento, mientras el incremento real del 
coste de la vida se acercaba al 12. Los problemas, 
derivados del bajo nivel sanitario y de una 
inadecuada organización de los servicios 
educativos y médicos, sirvieron para intensificar la 
conciencia de la clase obrera.  
 
En septiembre de 1971, durante una huelga en Madrid, convocada por los obreros de 
la construcción, un huelguista, que repartía octavillas, fue muerto de un disparo por 
las fuerzas de seguridad. Setenta mil trabajadores de la construcción se negaron a 
volver al trabajo durante cinco días, por solidaridad y en señal de duelo por el muerto. 
Los obreros del metal de Pamplona y Sevilla se mantuvieron en huelga durante más 
de un mes. El momento culminante llegó en octubre, en las minas de carbón 
asturianas y en la fábrica de automóviles de la SEAT, en Barcelona. Las huelgas 
fueron un desafío político al régimen. La protesta contra las deficientes 

En esta década había una España moderna: Madrid, Cataluña y el País Vasco, 
de alta renta per cápita, con una mayoría de población industrial, predominio de 
los núcleos urbanos, buenas comunicaciones y un nivel cultural más elevado. Y 
una España tradicional: Galicia, mayoritariamente agrícola y con altas tasas de 
emigración; la España del Sur y del Suroeste; las provincias limítrofes con 
Portugal. Todas ellas, con bajos niveles de renta, gran presión demográfica  pese 
a la emigración; graves desigualdades sociales  y bajo nivel cultural. Junto a un 
capitalismo neocapitalista pervive un capitalismo basado en la propiedad 
inmobiliaria y con una mayoría de la población en una etapa precapitalista.  
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condiciones sociales se convirtió  en una parte importante del proceso de politización. 
El Ministerio de Trabajo envió una circular, ordenando que las situaciones conflictivas 
debían ser paliadas con detenciones preventivas, e imponer  limitaciones en la 
prensa sobre los conflictos laborales.  
 
b) Ley Sindical. 
 
El 17 de febrero, se promulgó la Ley Sindical. Resultó  peor de lo que se 
esperaba; nació prácticamente muerta. Se convocan elecciones sindicales para 
cubrir el 50 por ciento  de los puestos. En el seno del movimiento obrero, la división 
de opiniones  sobre la participación fue difícil y problemática. La participación  fue 
mayor en Madrid y Cataluña; menor  en el norte. Los resultados fueron favorables a 
la candidatura de  en las grandes empresas. 
 
d) La Conferencia Episcopal pide perdón. 
 
A la muerte del arzobispo de Madrid, cardenal Morcillo, en junio de 1971, fue 
designado  arzobispo, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón y 
al catalán Narcís Jubany, arzobispo de Barcelona (progresistas). 
En  septiembre de 1971, se celebra en 
Madrid la asamblea conjunta de 
Obispos y Sacerdotes. Los 
integristas quisieron torpedearla, pero 
una visita a Roma del Arzobispo de 
Madrid  solucionó el problema. Guerra Campos tiene que dimitir 
de su puesto como secretario de la Comisión Permanente 
Episcopal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los diversos grupos de extrema izquierda estaba el Frente Revolucionario 
Antifascista Patriótico (FRAP), grupo que más adelante realizaría algunas acciones 
violentas. 
 
Se constituye  la Asamblea Permanente de Cataluña, que reunió a casi todas las 
tendencias de oposición y movilizó al pueblo catalán durante los próximos cuatro 
años. En  Euskadi se confirma la sólida implantación del PNV y sus organizaciones 
de masas, que dieron  lugar a grandes manifestaciones en esos años.  
                                
 
 
 
 
 
 
 

La Asamblea tomó opciones que estaban en contra del régimen: libertad de 
expresión, libertad de asociación, reunión sindical y política, derecho a la 
integridad física y en contra de las torturas… “reconocemos humildemente y 
pedimos perdón, porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos 
ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo dividido por una 
guerra entre hermanos.” 
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3.19. Aumento de la conflictividad y división entre las fracciones de  
la burguesía. 
 
a) Huelgas y muerte de dos obreros por disparos de la policía. 
 
En este año se llegaron a contabilizar 853 
huelgas, sin contar las generales de Vigo y El 
Ferrol.  El 10 de marzo, 4.000 huelguistas de la 
Bazán (El Ferrol. Galicia) se enfrentan en la vía 
publica con las fuerzas de seguridad; la policía 
se retira, dejando a su paso dos obreros 
muertos y treinta heridos. La huelga es total en 
toda la ciudad: cierre de comercios, oficinas, 
establecimientos públicos. El mando militar no 
interviene. Los dirigentes sindicales de los 
astilleros, muchos de ellos de , son detenidos y no saldrán de prisión hasta 1976. Se 
suceden  la represión, las  detenciones y las torturas. 
 
b) Congresos del PSOE Y PCE. 
 
Congreso del PSOE. Los militantes socialistas del interior son cada vez más 
numerosos e influyentes: Felipe González y Alfonso Guerra por Andalucía, Peces 
Barba por el Centro, Nicolás Redondo, en el Norte.   
 
Rodolfo Llopis y la dirección del PSOE del exterior trataron de impedir la 
celebración del Congreso. Se celebró sin ellos.  
 
El PCE, a pesar de la represión a muchos de sus militantes,  conserva íntegra su 
estructura organizativa, lo mismo que el PSUC. En 1972, el PCE  celebra su VIII 
Congreso, en el que confirma su propuesta por un pacto por la libertad, así como la 
necesidad de llegar a una revolución  política y a la huelga nacional. En este 
congreso hay un cambio en la percepción de dictadura del proletariado. 
 
El carlismo evoluciona hacia una izquierda socialista  y autogestionaria, bajo la 
dirección de Carlos Hugo, las últimas concentraciones en Montejurra, que con  signo 
de la unidad adquieren un significado democrático. 
 
En las  manifestaciones del primero de mayo un policía secreta es muerto, apuñalado 
por un miembro del FRAP. Más adelante se descubriría que esta organización estaba 
infectada de policías con el papel de provocadores. Se llevaron a cabo detenciones y 
torturas generalizadas  a militantes de izquierdas. Unos 3.000 excombatientes 
falangistas pidieron venganza. El cortejo fúnebre fue encabezado por el general 
Iniesta Cano, Director General  de la Guardia Civil. 
 
c) El Gobierno contra las reformas. 
 
El 8 de junio, Carrero Blanco fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, y el 
11 anuncia la formación de un nuevo gobierno más rígido. La más significativa 
concesión  a la  extrema derecha  fue la sustitución de Garicano Goñi por Carlos 
Arias Navarro, que en su día fue Director General de Seguridad (mano de hierro). El 
ministro Secretario General del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda se convirtió 
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en vicepresidente del Consejo de Ministros. López Bravo fue cesado. Era un equipo 
destinado a sofocar las reformas y a aplastar a la oposición junto con las 
movilizaciones obreras.  
 
En noviembre, el Gobierno aprobó  una serie de medidas de estabilización como 
respuesta  a la creciente inflación. Inmediatamente se produjeron huelgas en Asturias, 
en la industria siderúrgicas del País Vasco, en industria textil catalana, en Zaragoza, 
Valladolid y Alcoy. Los trabajadores necesitaban dos trabajos o, al menos, 
numerosas horas extraordinarias para cubrir sus necesidades. 
 
En esta coyuntura, el Poder se enfrenta a una oposición y a una conflictividad, que 
llegan a los mismos aparatos del estado. Al terminar 1972,  se plantean una serie de 
incógnitas, que afectan a las distintas fracciones de la burguesía así como a la clase 
política reinante. Todo ello hace presagiar la caída de la dictadura en los próximos 
años. 
                                                                                                                                             
3.20. Proceso 1.001 (). Muerte de Carrero Blanco. Crisis económica. 
 
a) Crisis económica. 
 
En la crisis de 1973 se hizo patente la presión de los trabajadores, los campesinos, 
los intelectuales y los estudiantes,  por el cambio. Esta oposición se vio  reforzada 
por parte de sectores, que antes fueron franquistas o colaboradores del régimen. La 
respuesta del gobierno es la represión. El boom de los sesenta comenzó a 
ralentizarse. Los tecnócratas solo pudieron  responder con medidas de austeridad, 
dirigidas contra el crédito y los salarios, lo que provocó que la presión social contra el 
régimen, se intensificara. 
 
Con esta crisis, las protestas comenzaron a proliferar. La conflictividad social liderada, 
propiciada y potenciada  por la oposición antifranquista, contó con el apoyo de grupos 
apostólicos, y hasta recibió cierto apoyo de algunos obispos. Frente al franquismo 
continúa  la escalada de conflictividad. Así lo testimonia la acción conjunta en 
pro de una  apertura que exigía libertad sindical, pluralismo político,  libertades 
formales y el  cese de toda clase de represión.  
 
b) Proceso 1.001. 
 
Diez miembros de  son acusados de 
asociación ilícita y procesados en el 
llamado “proceso 1.001”. Este proceso 
estaba destinado a demostrar la 
determinación de aplastar a los 
sindicalistas clandestinos. Uno de los 
procesados fue Marcelino Camacho. Se 
celebró el juicio en una atmósfera de 
miedo, donde tanto los presos como 
los abogados eran amenazados con 
lincharlos.  
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c) Asesinato del Presidente del Gobierno  Carrero Blanco. 
 
Coincidiendo con el juicio del proceso 1.001, el 
mismo  día 20 de diciembre, a las 9.30 de la 
mañana, era asesinado Carrero Blanco con  una 
bomba colocada por ETA. Con este atentado ETA 
colabora decisivamente en desbaratar los planes 
del régimen, tan cuidadosamente trazados. El 
director de la Guardia Civil,  general Iniesta Cano, 
ordenó a los comandantes locales que ocuparan 
las capitales de provincia, y que disparasen contra 
los izquierdistas a la menor señal de manifestación. 
La iniciativa conjunta del jefe del Estado Mayor, el 
general Manuel Díaz  Alegría, el  más liberal, y la del ministro de la Gobernación 
Arias Navarro, de asumir el control de la situación, evitó el posible derramamiento de 
sangre. A pesar del fallo en la seguridad, Franco nombra sucesor de Carrero al que 
era responsable de Seguridad cuando ocurrió el atentado, Arias Navarro. 
 
Nicolás Redondo es elegido secretario general de UGT. 
                                                                                                                                              
3.21. Afianzamiento de la oposición e intento de apertura del régimen  
 
a) Espíritu del 12 de febrero. 
 
El gobierno de Arias Navarro  era muy retrógrado, pero  su primera declaración sobre 
la política a seguir fue relativamente liberal. Su discurso del 12 de febrero, llamado el 
“espíritu del 12 de febrero” echó las bases para una apertura controlada, al 
hablar de una participación política más amplia para todos los españoles, 
aunque dentro de los límites del orden más estricto. Dos semanas después del 
discurso del 12 de febrero, Arias Navarro  se vio obligado a informar  que el nuevo 
espíritu manifestado en la declaración, no le impediría defender los valores 
fundamentales del régimen. 
 
b) Arresto del Obispo  de Bilbao, Monseñor  Añoveros. 
 
El 24 de febrero, el obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, publicó una pastoral, en la 
que se hacía un llamamiento para que se reconociera la identidad cultural y 
lingüística del pueblo vasco. Decir esto, poco después del asesinato de Carrero 
Blanco por determinados vascos, era intolerable para la extrema derecha. Añoveros 
fue acusado de lanzar ataques subversivos contra la unidad nacional. Arias Navarro 
se plegó a la presión. Arrestó al obispo y a su vicario general. Las relaciones con la 
Iglesia se hicieron más tirantes, porque se pretendía expulsar al obispo de España, a 
lo que este se negaba si no lo autorizaba el Papa. 
 
c) Ejecución del anarquista catalán Puig Antich. 
 
Franco y el búnker no estaban dispuestos a hacer concesiones, que pudieran 
aparentar debilidad. El uno de marzo, Franco se negó a conmutar la pena de muerte 
a la que había sido condenado el anarquista catalán Puig Antich. Fue ejecutado a 
garrote vil a pesar del clamor internacional. Esto no hizo más que exacerbar la 
mentalidad de cerco del búnker.  
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La derrota de Fanfani en el referéndum sobre el divorcio en Italia, la caída del 
régimen de los coroneles griegos y la revolución portuguesa en abril de 1974, 
contribuyeron a endurecer el inmovilismo del búnker. El 13 de junio, el jefe del Estado 
Mayor, el general Díez  Alegría, fue destituido por hacer una visita a Rumanía. El 15 
de junio, Arias Navarro anuncia su plan para las asociaciones políticas, pero al 
mismo tiempo  declara que éstas no deberían alterar el papel del movimiento, ni el 
espíritu del régimen.  
 
España padecía las graves consecuencias de la crisis del petróleo. La recesión a 
nivel europeo afectaba a unas de sus principales fuentes de divisas extrajeras: el 
turismo y las remesas de los trabajadores emigrantes. La perspectiva de un aumento 
del desempleo y de un bajón del nivel de vida, anticipaba un auge en la militancia y 
lucha obreras.  
 
El 9 de julio, Franco fue internado en el hospital, aquejado de flebitis. Las esperanzas 
de liberalización se vieron con cierto optimismo, pensando que el caudillo podía 
dimitir a favor de Juan Carlos. El  19 de julio, Franco delegó sus poderes 
provisionalmente  en el Príncipe. El día 30, abandonó el hospital e inmediatamente 
recuperó  los poderes. 
 
d) Junta Democrática.   
 
El 30 de julio de 1974, Santiago Carrillo y Calvo 
Serer anuncian en París la formación de la 
Junta Democrática. Entre las fuerzas que la 
componen se encuentran: PCE, PSP  carlistas 
y personas independientes. Parece ser que la 
enfermedad de Franco aceleró su constitución. 
Los miembros de la oposición, no pertenecientes al PCE, comenzaron a considerar a 
la Junta como una alternativa potencial, en un momento en que  la legitimad del 
régimen  comenzaba a resquebrajarse. Una diplomacia inteligente proporcionó a 
la Junta el reconocimiento general como la principal fuerza de oposición,  
 
e) Lucha organizada del Movimiento Obrero y la oposición.  
 
Sectores de la oligarquía española comenzaban a imitar a la izquierda en sus 
demandas de democratización. Durante 1974 se llevaron a cabo reuniones entre 
poderes industriales y financieros por un lado y personalidades de la oposición 
tolerada, por otro. Entre la más celebres estaban las que tuvieron lugar en el hotel 
Ritz de Barcelona  y en casa de Joaquín Garrigues en Aravaca (Madrid). Garrigues 
era una de las figuras más relevantes de la fracción moderna del capitalismo español.                                                                                                                                      
 
Felipe González es elegido secretario general del PSOE, que se fortalece bajo 
su dirección.  Comienza a reorganizarse en el interior, en un intento  de ganar la 
iniciativa.  
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3.22. Con la Muerte de Franco, el régimen entra en una fase de descomposición. 
                                                                           
a) Plataforma Democrática. 
 
El 27 de marzo de 1975, el Partido del Trabajo ingresa en la Junta, y el 30 de marzo, 
el Partido Carlista la abandona. El 12 de abril, se difunde una declaración de la Junta, 
titulada el Manifiesto de la Reconciliación. El 11 de mayo, se celebra en Madrid su 
primer pleno. En diversas localidades el PCE promueve las Juntas locales. 
 
El PSOE y  los democristianos crean otro bloque. Fundan, el 11 de junio, la 
Plataforma Democrática, formada por Izquierda Democrática (Ruiz Jiménez), PSOE, 
Movimiento Comunista (MC, de tendencia trotskista),  Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT, de tendencia maoísta), Unión Social-Demócrata Española, y 
personalidades independientes. Posteriormente entraría el Partido Carlista, y saldría 
la ORT. 
 
b) Coordinación Democrática (Platajunta). 
 
El 13 de julio de 1975, se inician las relaciones entre la Junta y la Plataforma, a las 
que se le llamó “la Platajunta”. Las dos organizaciones hacen un comunicado, el 13 
de septiembre, en el que  aseguran que las dos organizaciones se comprometen ante 
la opinión pública a realizar un esfuerzo unitario, que haga posible la formación 
urgente de una amplia coalición organizada democráticamente. El 12 de diciembre, 
se constituye el comité coordinador de las dos organizaciones, pero la 
unificación no se produce hasta el 26 de marzo de 1976. Surge la Coordinación 
Democrática, el principal organismo unitario antifranquista de España.  
 
El 25 de abril se estableció el estado de 
excepción en Vizcaya y Guipúzcoa,  y se lanzó 
una vasta operación de terror policial contra la 
población de esas provincias. Detenciones al 
azar, encarcelamientos y torturas, por quien, en 
la práctica, era un ejército de ocupación,  
formado por guardias civiles y policías; todo ello 
complementado por las agresiones de los 
Guerrilleros de Cristo Rey. El 26 de agosto, el 
Gobierno aprobó una durísima ley antiterrorista, que dejaba a la izquierda expuesta a 
la acción draconiana de la policía. A lo largo de 1975, se reforzó la censura; una vez 
más numerosos diarios y semanarios, incluidos Triunfo y Cambio 16, fueron 
secuestrados. 
 
c) Ejecutados 5 militantes de ETA y FRAP. 
 
La Ley Antiterrorista se había extendido a toda España. A los tres activistas vascos, 
condenados a muerte, se unieron, el 12 de septiembre, tres miembros del FRAP, y el 
18 de septiembre, se añadieron otros cinco miembros del FRAP. El 26 de septiembre, 
Franco presidió el Consejo de Ministros para discutir la posible suspensión de las 
ejecuciones. De las once personas condenadas, dos eran mujeres embarazadas. Las 
mujeres y cuatro hombres fueron indultados, pero los otros cinco vieron confirmadas 
sus sentencias de muerte. El 27 de septiembre, tuvieron lugar las ejecuciones en 
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medio de una oleada de repulsas nacionales e internacionales. Trece países retiraron 
sus embajadores de España.  
 
d) Muerte de Franco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reto básico hacia el futuro era el de la transición de un Estado, que se 
descompone por ineficaz, a un Estado moderno, racional, social, democrático e 
integrador. Finalmente pudo también constatarse cómo el logro y mantenimiento de 
un desarrollo económico debía pasar necesariamente por la transformación política. 
 
En el período que va desde 1962 hasta la muerte de franco, 1975, la lucha 
contra el régimen tiene lugar de diferentes formas organizadas del movimiento 
obrero y de los estudiantes. Por eso, es imprescindible su referencia. Es la época de 
la gran expansión de Comisiones Obreras y también de USO, ASO y otras 
organizaciones, sin cuyo conocimiento no se puede comprender la otra cara de 
la realidad española de entonces y el desarrollo de la transición. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Franco muere el 20 de Noviembre de 1975. Fue imposible ocultar la crisis del 
régimen. La solución inmovilista del franquismo sin Franco había muerto con 
Carrero, y la solución aperturista-continuista de Arias Navarro había quedado 
destruida por las maquinaciones del búnker y por sus propias deficiencias. 
Ahora, pues, las trasnochadas estructuras del régimen habían llevado a que 
coincidiera en su interés por el cambio la oposición democrática y una parte de la 
oligarquía económica. 
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4. RESUMEN DE LA ETAPA. 
 
4.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES. 
 
1) La guerra la pierde la República, pero las victimas y represaliados  en la dictadura  
son principalmente del movimiento obrero. Son los obreros los que como siempre 
dan su sangre, están encarcelados, son represaliados, pasan hambre, no encuentran 
trabajo. Todas sus organizaciones son declaradas ilegales, pasan a la clandestinidad. 
No olvidemos que lo propios partidos, que componen el Frente Popular, se nutren de 
líderes obreros, que serán exiliados, fusilados, condenados, y en todos los casos 
condenados a la miseria y lo que es peor, avasallados en su dignidad como personas. 
Son los vencidos. 

 
2) Una  parte de la izquierda, que marcha al exilio, son los maquis. Su existencia 
agudiza la represión del régimen y la masacre a los participantes en unos comandos 
que, aunque ellos no fueran conscientes, no tenían futuro. Fueron héroes, pero 
involucrados  en una acción política que no tenía porvenir. 
 
3) Como siempre en España, la presión exterior ha significado un cambio para 
nuestra política, aunque en la guerra civil los aliados le temían más al comunismo 
que a Franco. 
 
4) La firma del concordato con la Iglesia Católica  y el pacto de Madrid con EE.UU. 
supuso el gran respaldo internacional al régimen de franco, con la correspondiente 
ayuda económica. Como contrapartida, se establecieron  bases americanas en  
territorio español,  y  se  autorizó al ejército americano a que utilizara los espacios 
aéreos  y marítimos. La Iglesia Católica  consigue perpetuar su situación de privilegio. 
 
5) El movimiento obrero, recordando los instrumentos de lucha creados a lo largo de 
su historia  (asociaciones de dos caras), se las ingenia para utilizar el sindicato 
vertical, actuando desde dentro y desde fuera para conseguir sus justas 
reivindicaciones.  
 
6) Las  surgen de forma espontánea, con representación  para determinados 
conflictos. Las  sucesivas  luchas harán que dichas comisiones se hagan 
permanentes, organizadas y con unos líderes representativos. Serán represaliadas, 
ilegalizadas, y sus líderes encarcelados. Son las  las que preconizan un sindicalismo 
de nuevo tipo. 
 
7) La UGT y la CNT, dada la represión existente, quedan en un segundo plano en las 
luchas obreras, dando la impresión de que han sido derrotadas o que han 
desaparecido de la vida sindical en determinados momentos de la dictadura. 
 
8) Los partidos obreros se mueven en la clandestinidad y el más combativo  es el 
Partido Comunista (PCE). Surgen  algunas organizaciones más a la izquierda: 
Bandera Roja, ORT, Liga Comunista, MC., que, en este período, tienen alguna 
relevancia. El PSOE no tiene presencia tangible en grandes períodos de  la dictadura. 
 
9) La ley de convenios colectivos y la negociación colectiva es utilizada por el 
movimiento obrero para desarrollar su conciencia de solidaridad y de lucha por la 
mejora de las condiciones de trabajo. Esta misma ley hace posible que el partido 
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comunista opte por la lucha sindical en el sindicato vertical y les recomiende a sus 
militantes que participen en  (la doble militancia). 
 
10) En toda esta etapa, la fracción de la burguesía industrial y financiera sigue siendo 
la gran beneficiada. Los grandes perjudicados son los campesinos y los habitantes 
de los pueblos, que tienen que emigrar al interior del país o al exterior. Son la mano 
de obra barata y los artífices de la entrada de divisas del exterior. 
 
11) La aparición de los movimientos obreros apostólicos como HOAC, JOC y VOJ 
suponen  un gran apoyo al movimiento obrero, y una implicación de un sector de la 
iglesia en sus luchas y aspiraciones.  Posteriormente asumirán estas luchas y 
aspiraciones parte de los sacerdotes y de la jerarquía eclesiástica. 
 
12) La aparición de ETA no es considerada como un movimiento terrorista en el seno 
de la izquierda, sino como un movimiento independentista vasco, que lucha por la 
libertad y en contra de la dictadura, haciendo bandera de la lucha armada. Se incluye 
dentro de los planteamientos de los nacionalismos históricos, que luchan por su 
identidad, pero que son contrarios al sistema dictatorial franquista. 
 
13) El mayo francés tuvo gran importancia en España, ya que fortaleció 
ideológicamente a la izquierda  y a determinados grupos de la misma, así como al 
movimiento estudiantil. Supuso un aire fresco y la creencia de que era posible la 
revolución. 
 
14) La corrupción está implantada en España desde siempre (el oro que se recibía de 
las colonias, era gastado en fiestas por nuestros gobernantes, mientras que en otros 
países, como en Inglaterra, creaban fábricas). Unos de los casos contemporáneos de 
corrupción lo encontramos en la posguerra con el estraperlo y en el caso  MATESA. 
Los planteamientos tanto de los partidos obreros como de los sindicatos en toda su 
trayectoria histórica en las etapas señaladas, son de lucha sin cuartel contra la 
corrupción. Los líderes obreros y sus organizaciones se basan en la honradez. 
 
15) Son las huelgas, las manifestaciones, la no rendición  del movimiento obrero, 
creando nuevas formulas o amparándose en las tradicionales, las  que han hecho 
frente en todo momento a la dictadura. A este movimiento se unieron determinados 
colectivos de la Iglesia,  el movimiento estudiantil y una parte importante de 
intelectuales. El movimiento obrero fue el núcleo fundamental de la oposición al 
régimen hasta su desaparición.  
 
16) Comprobamos que la dominación de una clase sobre otra  se ha ejercido (y se 
ejerce) a tres niveles: económico, político e ideológico. Y es a estos tres niveles a los 
que se refiere la lucha de clases en sus prácticas históricas. 
 
17) El sindicato fue una conquista costosa pero necesaria, que permite unificar las 
aspiraciones en plataformas comunes, cristalizar la unidad obrera en una 
organización, generalizar la lucha, desarrollar la solidaridad, y tener presencia de los 
trabajadores en la escena política a través de los partidos de clase. Y también 
comprobamos que determinados actos de negociación y conciliación política, dejan 
de cumplir su función de defensa de los intereses obreros y se integran en los 
planteamientos del sistema capitalista.  
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18) El proceso capitalista  de planificación burocrática de la empresa y la dispersión y 
especialización de los obreros trae como consecuencia una cierta burocratización de 
los sindicatos, lo que a su vez provoca una cierta apatía sindical y una alienación del 
trabajador, ya que es una pieza más dentro de un determinado producto hasta el 
punto de no valorar su propio trabajo. En este sentido, la lucha sindical se convierte 
en una técnica científica, centralizada o burocrática como la propia dirección de la 
empresa, dirigida por los especialistas sindicales. Estas prácticas sindicales han dado 
lugar a distintas críticas, con el consiguiente abandono de los sindicatos históricos o 
de clase y creando  sindicatos corporativistas  o “amarillos”. 
 
19) Los sindicatos corporativos surgen como una reacción frente a los sindicatos de 
clase, porque consideran que dichos sindicatos no defienden sus intereses. La 
defensa corporativista o de gremios concretos va en contra de los planteamientos 
globales del movimiento obrero; crean divisiones y se empieza nuevamente a 
plantear la no existencia de las clases, que son planteamientos trasnochados.  La 
realidad es que en muchos casos son un auténtico cáncer para el desarrollo de la 
lucha obrera y un estancamiento para el conjunto de las aspiraciones 
internacionalistas de la clase obrera.  
 
20) En los países industrializados avanzados, muchos sindicatos y partidos obreros 
se han convertido en una función estructural del estado: pactos sociales, pactos 
políticos, acción parlamentaria, concejales en Ayuntamientos. En muchos casos, los   
trabajos en las distintas instituciones  no han respondido a los intereses de la clase 
obrera y, por tanto, estas organizaciones han dejado objetivamente de representar a 
sus legítimos destinatarios. Esto da lugar a que surjan los movimientos de masas 
autónomos, huelgas salvajes, manifestaciones espontáneas, y la proliferación de  
una serie de organizaciones izquierdistas. Ocurrió fundamentalmente en Francia, 
Italia, Alemania. Posteriormente también ocurrirá en España. 
 
21) Los sindicatos y partidos obreros corren el  riesgo permanente de dominar al 
colectivo que representan, impidiéndole su crecimiento en formación y  conciencia, 
anulándolos y creando seres pasivos; lo que va en contra del movimiento obrero. Los 
sindicatos y partidos obreros son una gran conquista del movimiento obrero, son 
necesarios e imprescindibles para conseguir las reivindicaciones legítimas y justas en 
cada momento histórico  y, por ello, sus dirigentes  y  toda su estructura organizativa 
deben estar en alerta permanente para  ser fieles a las conquistas históricas y a su  
aspiración máxima: dejar de ser dominados y explotados por el sistema capitalista.   
 
22) A principios de siglo, surgen dos reacciones a esta situación: el 
anarcosindicalismo revolucionario, principalmente en Italia y España, y el marxismo-
leninismo con los partidos obreros comunistas. Aparecen las consiguientes críticas a 
los sindicatos, que son  considerados insuficientes y reformistas y a  los partidos que, 
en  su condición de socialdemócratas, dejan de ser revolucionarios para 
paulatinamente integrarse en el sistema. 
 
23) De estas críticas a la trayectoria de los partidos y sindicatos, surgen  los partidos 
de nuevo tipo para ser la conciencia certera de toda la clase obrera. De esta forma 
nace la vanguardia leninista y el dirigismo, que representa la III Internacional. Frente 
a esta teoría y praxis leninista surge el movimiento consejista, el trostkismo (IV 
Internacional) y el maoísmo de la revolución cultural china de Mao. Los sindicatos se 
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ven impregnados por estos planteamientos. Aparecerá el sindicalismo histórico de 
UGT y CNT y el sindicato de nuevo tipo, representado por . 
 
24) Un breve resumen histórico del conjunto de las etapas: 
 
Primer momento: Surgen los movimientos reivindicativos y espontáneos de masas 
con comisiones negociadoras en algunos casos  y las sociedades mutuas. Segundo 
momento: Los movimientos espontáneos dieron paso al sindicalismo y a la I 
Internacional. Las sociedades mutuas fueron poco a poco desapareciendo o 
integrándose en el sistema. Tercer momento: El movimiento obrero siente la 
necesidad de la lucha política-ideológica, que inicialmente desarrolla, incorporándose 
a los partidos políticos burgueses liberales. Una vez comprobada su ineficacia, crea 
sus propios partidos. En el último cuarto del siglo XIX, surgen los partidos obreros y 
sindicatos nacionales, vinculados a la II Internacional. En estas organizaciones decae 
el ardor revolucionario de su origen, facilitando en determinadas situaciones una 
integración gradual en el sistema. 
 

5. CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN 
GRUPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Hacer una relación de determinados aspectos o situaciones, que concuerden con 
la situación actual. 
 
2) ¿Qué significaron la creación de asociaciones de dos caras y en qué momentos 
históricos se han utilizado? 
 
3) ¿En qué se parecen los partidos y sindicatos de clase actuales a los históricos? 
Señala las coincidencias y diferencias. 
 
4) ¿Crees que hoy no existe la clase obrera o que está en vías de desaparición? 
 
5) ¿Qué elementos introducirías dentro de los partidos obreros y sindicatos para que 
fueran fieles a su legado histórico? 
 
6) ¿Qué piensas de los sindicatos corporativistas? 
 
7) ¿Puedes hacer algo concreto para ayudar a cambiar la situación? 
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CRONOLOGÍA 
 

LLEGADA DE LOS BORBONES- LA ILUSTRACIÓN                             

                             

                         Reinado de Carlos III. Tres problemas a resolver: la agricultura, 
que está concentrada en “manos muertas”, la organización de libre comercio de 
1788, y  que, en los altos puestos de la administración, se dio entrada a hombres 
nuevos. Estas son las reformas del reinado de Carlos III. 

 

                   Se promulga una ley condenando la pena de muerte y la destrucción 
de  fábricas y máquinas (Inglaterra). 

 

                   Estudio, encargado a las sociedades económicas Amigos del País 
sobre  la reglamentación del trabajo España. 

 

.                  Ordenanza que concede la libertad a pintores, escultores, arquitectos. 

 

                   Ordenanza que suprime las cofradías de oficio, reemplazándolas por 
sociedades  de mutua asistencia o montepíos (España). 

 

                   Revolución Francesa. 

 

                   Se prohíben todas las asociaciones de trabajadores como 
atentatorias  contra la  libertad. 

          

                   Reinado de Carlos IV. Gobernando Godoy, tiene lugar la invasión                                  
francesa, con el pretexto  de pasar a Portugal. 

   

                  17 de marzo.  Se produce el motín de Aranjuez. Se destituye a Godoy. 
Carlos IV abdica  en favor de su hijo Fernando VII (19 de marzo), siendo 
posteriormente revocada la   abdicación. Organización popular de la resistencia 
armada. Se reivindica la vuelta de  Fernando VII. 

 

                  Se constituyen las Cortes de Cádiz. En su composición, participan los 
conservadores, reformistas  y revolucionarios. Vuelta de Fernando VII. 
(Constitución de 1812, llamada la “Pepa”). Por el Tratado de Valençay de 11 de 
diciembre de 1813, Napoleón reconoció a Fernando VII como Rey.  

 

                     

1769 

1779 

1782 

1783 

1789 

1791 

1792 

1808 

1812 

1759-88 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Valen%C3%A7ay
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1813
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                  El 4 de mayo de 1814, Fernando VII promulgó un decreto, en que 
establecía la monarquía absoluta y declaraba nula y sin efecto toda la obra de las 
Cortes de Cádiz. Se impone el absolutismo.  El pueblo, quizás por cansancio, no 
reacciona, ya que habían luchado por la vuelta  de su rey. Entre 1814 y 1820, 
tiene lugar el 1er período absolutista, contando con numerosos levantamientos y 
sublevaciones. 

 

                    El Rey Fernando VII jura la constitución de 1812, comenzando el 
Trienio Constitucional  (1820-1823). Gran proliferación de “clubs políticos” y 
“sociedades patrióticas”, liberales y absolutistas. Numerosas intrigas 
anticonstitucionales del Rey. 

            

                  Los absolutistas constituyen una Regencia, el 15 de agosto en Seo de  
Urgel, y solicitan ayuda  a Metternich (Ministro de Relaciones Exteriores del 
Imperio Austriaco).  

.                    

                    El 7 de abril, La Santa Alianza envía a los “Cien mil hijos de  San 
Luis”, que invaden España derrotando al gobierno liberal y liberando al Rey, el 1 
de octubre. Comienza  así el 2º periodo absolutista, hasta 1833. 

 

                     Se funda en París, la Liga de los Justos. 

 

                   Se crea, en Barcelona, por un grupo de tejedores, la Asociación 
Profesional de Tejedores. 

 

                    Se introduce la máquina de vapor (España). La familia Heredia 
monta en Marbella el primer gran horno de carbón vegetal. Nace la idea de la 
Huelga General, planteada por el Comité de la Unión General de la Clase Obrera 
(Francia).1ª guerra carlista por la sucesión 1832-39. 

      

                    El 29 de septiembre, muere Fernando VII Tras su muerte, la lucha 
entre liberales y absolutistas adquiere una nueva dimensión: la de una pugna 
doctrinal encubierta por un problema dinástico. Regencia de Mª. Cristina (1833-
40). Es proclamada reina, Isabel II (tenía tres años). Mª  Cristina asume la 
regencia como “reina gobernadora”.  Primera ley sobre el trabajo en las fábricas 
(Inglaterra). 

                 

                    Promulgación del Estatuto Real; concesión mínima a los liberales, 
único apoyo de Isabel. Los liberales se escinden en “moderados” y “progresistas”. 

 

1814 

1820 

1822 

1823 

1826 

1827 

1832 

1833 

1834 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_absoluta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_C%C3%A1diz
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                  Entre septiembre y mayo de 1836, se produce la  desamortización de 
Mendizabal  sobre los  bienes de la Iglesia. 

                 

                   Nace la Asociación de Trabajadores, con luchas que impulsan el 
internacionalismo de la clase obrera.        

           

                   Se funda una mutua protectora: asociación de dos caras (legal-ilegal) 
(España). En octubre de 1840, Espartero (progresista) asume el gobierno. 

                   

                    En julio, Espartero asume la Regencia. 

           

 

                    Prohibición del trabajo femenino en las minas (Inglaterra). Reducción  
a 10 horas de la   jornada  laboral a mujeres y niños  (Inglaterra).                      

                  

                   Se sublevan los generales Serrano, Prim, Narváez y Concha. 
Espartero dimite, y se exilia a Inglaterra. Década moderada (1843-54).Narváez 
gobierna dictatorialmente. Isabel II cumple 13 años, y es declarada mayor de 
edad. 

                      

                  Creación de la Guardia Civil. 

                 

                   Una plaga destroza la producción de la patata (Europa). Nueva 
constitución. (España) 

 

                   Graves sequías (Europa). Segunda  guerra carlista.  Las dos guerras 
suman unos 300.000  muertos y grandes cantidades de dinero. No resuelven el 
enfrentamiento entre liberales y  absolutistas (1847-1860). La política pasa a 
manos de los espadones (caudillos militares), que configurarán   toda la  política 
del período. 

 

                    Manifiesto Comunista. Revolución de 1848. Dictadura del general 
Narváez. 

                                               
                    
                   Entre  1856-1868  se plantea la lucha por el derecho de asociación, 
pero los    gobiernos  reiteradamente  la deniegan. 

                 
                    
                          Fundación en Londres de la I. Internacional. Asociación Internacional 

de  Trabajadores (AIT). 

1835 

1836 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1847 

1848 

1856 

1864 
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                          Primer Congreso de la AIT (Ginebra). 
        
 
                          Segundo Congreso de la AIT (Lausana, Suiza). 

    
 
                
                   Tercer Congreso de la AIT (Bruselas). Gobierno Provisional (1868-
69), tras el triunfo de Alcolea y la huida a Francia de  Isabel II.  Es presidido por el 
general  Serrano. Forman parte del gobierno, Prim, Sagasta, y Topete entre otros. 
Cortes constituyentes. Se introduce la I Internacional en España. 

                     

                   El 6 de junio, nueva Constitución: libertad de imprenta, culto y 
enseñanza, sufragio universal. Todo el poder emana de la soberanía nacional. 
Solo las Cortes  poseen  poder legislativo. Se reafirma el principio monárquico, y 
se busca un   nuevo  soberano. El general Serrano asume la regencia. El 27 de 
diciembre de 1869, las Cortes Generales eligen a Amadeo de Saboya como rey. 
El 30 de diciembre de 1869, Amadeo desembarca en Cartagena. Cuarto 
Congreso de la AIT, en Basilea (Suiza). Se constituyen la Federación Madrileña, 
afiliada a la AIT y a la ADS. y  la primera Federación Catalana, afiliada a la AIT y 
a la ADS. 

                         

                  Todas las asociaciones españolas se   afilian a la Internacional. 
Congreso en Barcelona de la Federación Regional de la AIT. 

            

                      Comuna de París, el 18 de marzo.  Conferencia de Londres de la I. 
Internacional. Conferencia de Valencia, en septiembre. Entre otros acuerdos, se 
decide quién va asistir a la conferencia internacional de Londres. 

                  

                    Quinto Congreso de la AIT en La Haya (Holanda). Congreso de 
Zaragoza, en abril. Dimite Anselmo Lorenzo. Congreso de Córdoba, en 
diciembre, que, según Díaz del Moral, es el primer congreso anarquista del 
mundo. 

                         

                     Primera República. Primera fase de la 3ª guerra carlista. El cambio 
de régimen provoca un nuevo alzamiento  carlista en el País Vasco-navarro y 
Cataluña. Este y otros conflictos precipitan la abdicación de Amadeo de Saboya,  
el 11 de febrero de 1873. Reunida la Asamblea  nacional (Congreso y Senado) en 
sesión permanente, queda proclamada por 258  votos contra 32 la 1ª República 
(1873 – 74). 

                

                   Golpe militar del general Pavía. Disuelve las Cortes. El general 
Martínez  Campos  nombra Rey a Alfonso XII La Federación de la Internacional 
pasa a la clandestinidad hasta 1881. 

1866 

1867 

1868 

 1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1874 
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LA RESTAURACIÓN 

 

                     

                    Fin de la tercera guerra carlista. 

                                

                          Autorización de las asociaciones obreras. Sube al poder el Partido 
Liberal. Nuevo  Código Civil. 

 

                          Creación de la principal industria de Vizcaya 

 

                          Muere Alfonso XII Regencia de Maria Cristina. 

     

  Sindicalismo católico. 

                  

                         Fundación de UGT y PSOE. Agitaciones obreras. Aumentan los 
atentados en los  núcleos urbanos. 

                          

                          Fundación de la II Internacional socialista. Primer congreso en París. 
Se declara   la jornada internacional del  1 de Mayo. 

 

                          Se establece el sufragio universal (masculino). 

       

                          Segundo Congreso de la II Internacional Socialista en Bruselas. 

 
 
                         Tercer Congreso de la II Internacional Socialista, en Zurich. 
 
 

    Paz con Marruecos. Crisis social en Cataluña. 
 
 
    Segunda guerra de Cuba. Fundación del Partido Nacionalista Vasco    
                      (PNV).    
 
   
                      Cuarto Congreso de la II Internacional Socialista. Londres. 
 
 

1876 

1881 

1882 

1885 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1893 

1894 

1895 

1896 
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    Independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Tratado de París y 
fin de las  últimas colonias. 

 
    V Congreso de la II Internacional Socialista. París. 
 
 
    Se inicia el reinado de Alfonso XIII Huelga general revolucionaria. 
          
 
    Gobierno de Maura. Se crea el Instituto de Reformas Sociales. 
 
 
   Sindicalismo católico en el País Vasco. 
 
 
    Atentado de Mateo del Morral contra Alfonso XIII. 
 
 

    Se constituye Solidaridad Obrera, embrión de la futura CNT. Ley 
sobre Emigración. 

 
    Desastre de Marruecos. Semana Trágica de Barcelona. 
 
 

    Fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Gobierno 
Canalejas.          
   
 
 
                   Congreso constituyente de la Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT), el 16 de septiembre. Huelga general en España. La CNT es declarada 
ilegal.  

 
             

 Es asesinado en Madrid, por Pardiña, el Presidente del Consejo de 
Ministros,  Canalejas.  Le sucede el Conde de Romanones. 

 
 

            El 20 de noviembre, muere  Anselmo Lorenzo en Barcelona.  Nueva 
legalización de la CNT. Neutralidad ante el inicio de la I Guerra Mundial. 

 
    Auge económico, debido a la guerra europea. 
 

 
 

                     UGT Y CNT  firman en Zaragoza, el  20 de noviembre, un pacto de 
alianza  revolucionaria. 

           
 

    El 10 de agosto, la UGT declara la huelga general revolucionaria en 
apoyo de  los parlamentarios. La CNT secunda el movimiento. 
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                   Junio y julio: Congreso de Sans. Se reorganiza nacionalmente la CNT, 
y se crean las estructuras del sindicato único. Agitaciones agrarias en el sur; 
huelgas industriales. 

 
                   El 5 de febrero, huelga general, llamada“La Canadiense”. Del 10 al      
19 de noviembre, II Congreso de la CNT. 

 
   
                   Guerra con Marruecos. Fundación del Partido Comunista de España. 

    Asesinato de Dato. Gobierno de Maura-Cambó. Desastre Annual. 
 
   Golpe de Estado del General Primo de Rivera. Comienza la dictadura. 
 
 
    Desembarco en Alhucemas. Fin de la guerra de Marruecos. 
 
 
   

    Fundación de Alianza Republicana. Conspiración militar, llamada “La 
Sanjuanada”. Intento de secuestro del Rey Alfonso XIII, en Paris. 

 
 
            Creación de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Huelga minera de         
       Asturias. 
 
  
                    Huelgas y manifestaciones estudiantiles. 
 
 

   
    Frustrado levantamiento republicano (Sánchez Guerra, detenido al 
desembarcar en Valencia). Anteproyecto de Constitución. 

          
   
    Dimisión de Primo de Rivera (enero). Le sucede Berenguer. Pacto de 
San Sebastián. Sublevación Republicana de Jaca y Cuatro Vientos. Legalización 
de la  CNT  (13 de diciembre). CNT declara la huelga general. 

          
   

    El Almirante Aznar sustituye en el gobierno a Berenguer. Elecciones 
municipales y proclamación de la II República. Exilio de Alfonso XIII. Gobierno 
provisional. Elecciones a Cortes Constituyentes. Triunfo republicano-socialista. El 
11 de diciembre, es nombrado presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. 
Gobierno de Azaña. Promulgación de la Constitución. III Congreso extraordinario 
de la CNT. Huelgas estudiantiles y obreras generalizadas en toda España. 1º 
bienio 1931-33. 
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                    Aprobación de la Ley de Reforma Agraria y del Estatuto de Cataluña. 
Frustrado levantamiento militar monárquico (Madrid y Sevilla). Ocupación de 
fincas por los campesinos en varias provincias. Ley de intensificación de cultivos. 
España sufre los efectos de la crisis económica internacional. 

          
          

           Frustrado alzamiento de la FAI. Levantamiento de Casas Viejas. 
Alzamiento anarquista en  Andalucía y el Valle del Ebro. Creación de la CEDA y 
de Falange Española. Estatuto para el País Vasco (19 de noviembre). Triunfo de 
la derecha en  las elecciones a Cortes. Abstención de la CNT, que cuenta con 
9.000 presos. Gobierno de Lerroux. Inicio del Bienio Negro (1933-35). Fundación 
del  Partido Sindicalista (Ángel Pestaña). 

          
         

             Formación de Izquierda Republicana. La derecha fortalece su 
conspiración contra la República. Decreto por el que se eleva la jornada de 44 a 
48 horas en la metalurgia. Huelga general y revolución en Asturias. Alzamiento 
independentista en Cataluña y encarcelamiento del gobierno.  Fuerte   represión 
en el norte. Huelga agraria generalizada. 

                   
             

  Auge popular del republicanismo, representado por Azaña. 
Escándalos financieros que afectan al gobierno (estraperlo). Gobierno Lerroux en 
alianza con la CEDA. Paralización de la legislación progresista de 1931. 
Contrarreforma agraria. 

          
          

  Disolución de las Cortes. En febrero, triunfo del Frente Popular. Ley de 
amnistía (Había 30.000 presos). Se restablece la semana de 44 horas, y la Ley 
de Reforma Agraria. Congreso Extraordinario de la CNT, en Zaragoza. Azaña 
sustituye a Alcalá Zamora como Presidente de la República. Huelga general de la 
construcción en Madrid. Asesinato del teniente  Castillo y de Calvo Sotelo. Se 
clausuran los centros anarcosindicalistas y derechistas. Estatuto de Galicia. Los 
sindicatos obreros se fortalecen. Temor de los conservadores.  Incremento de los  
desórdenes sociales y violencia  callejera. El 17 de julio, sublevación militar en el 
protectorado de Marruecos, y el 18 de julio, la CNT y UGT declaran la huelga 
general. Comienza la Guerra  Civil. 

          
1936-1939, GUERRA CIVIL.  1939-1945, II GUERRA MUNDIAL. 

 
   
  Final de la Guerra Civil y reparto de puestos entre los vencedores. 15 

de agosto, fusilamiento de 13 jóvenes a las que se llamaron “Las trece Rosas”. 
Neutralidad de España en la guerra europea. Control de los medios de 
comunicación. Imposición del racionamiento.  
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1935 
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   Mercado negro o estraperlo. Creación del Sindicato Vertical. 
Encuentro personal de Franco con Hitler en Hendaya, el 23 de diciembre. El 17 
de julio, se creó la División Azul para enviarla al frente ruso. Comienza la 
construcción de El Valle de los Caídos, principalmente con presos políticos. 
Devolución de fincas expropiadas. Creación del Frente de Juventudes. Ley de 
Bases de la Organización Sindical. 

 
           
 Creación del Instituto Nacional de Industria (INI) y de  RENFE. 
Argentina suministra trigo. Préstamo de Inglaterra a España. Envío de varios 
miles de trabajadores a Alemania. Reunión de las Cortes Generales. 

 
 

  Franco colabora con Alemania, enviándole wolframio (mineral para 
producir munición). Se  nombra a Girón  (falangista) ministro de trabajo .Estuvo 
16 años. Ley de las Cortes como Cámara Representativa. Ley de Bases del 
Trabajo. Prohibición del derecho de huelga. 

 
 

       Retirada de la División Azul. Inauguración de las nuevas Cortes 
Generales.  Se nacionaliza, y se ordena el   sector ferroviario y de  teléfonos.  
Creación de IBERIA. 
 
 
  Comienza la guerrilla (El maquis). La política de los aliados se 
endurece, y se suspende el  suministro de petróleo a España. Ley de contratos 
de trabajo. Primeras elecciones sindicales (Sindicato Vertical). El Director de 
Prisiones admitió que, en diciembre, se habían ejecutado  70 prisioneros. 

 
          
          Fuero de los Españoles. Manifiesto de Lausana (Suiza), redactado por 
D. Juan de Borbón. Negativa a que España entre en las Naciones Unidas. Se 
nombra ministro de A. Exteriores a Alberto Martín Artajo, que era Presidente de la 
Junta Nacional de Acción Católica. Ley de Referéndum. Grave sequía y escasez 
de alimentos. Monopolio de Tabacalera, S.A. En  México, en noviembre, se 
constituye, en el exilio, el gobierno republicano, presidido por el doctor Giral. 

    
 

  Se crea ENASA,  que fue la impulsora de Pegaso, principal 
constructora de camiones y autobuses. Conflictividad en varias provincias 
industriales. Nueva Ley Electoral (Sindicato Vertical) y representación en los 
Ayuntamientos. Ejecución de Cristino García, uno de los jefes guerrilleros 
comunistas. El Gobierno francés cierra su frontera. Las Naciones Unidas 
condenan al régimen. 
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                         Primeras bases de resistencia del Movimiento Obrero frente a la 

dictadura. Huelgas industriales  en el País Vasco. Monopolio del petróleo 
organizado en CAMPSA. Referéndum para aprobar la Ley de Sucesión: España 
se constituye en Reino.  Actividad guerrillera en Aragón. 
 
 
                   El  Príncipe  Juan Carlos, con 10 años de edad,  llega a España. Los 
grandes bancos son los que se benefician de las condiciones restrictivas.  Pacto 
de San Juan de Luz entre monárquicos y socialistas. España, excluida del Plan 
Marshall. Reapertura de la frontera francesa. 

 
                     

 Acercamiento a EE.UU. La oposición abandona la actividad guerrillera. 
Crisis industrial, por no poder colocar los productos en un mercado débil. 

                           
   
 Aparecen organizaciones católicas obreras de oposición al régimen: 
Hermandad Obrera de A.C (HOAC), fundada en 1946. Juventud Obrera Católica 
(JOC), Vanguardias Obreras Juveniles (VOJ), Juventud Rural de A.C (JRAC). 
Aparecen grandes empresas, como ENSIDESA, en Asturias y SEAT, en 
Barcelona. Mayor libertad en las elecciones de enlaces sindicales. La izquierda 
las aprovecha para elegir a personas de la oposición. España es admitida 
lentamente en las organizaciones internacionales. Entre 1945-50, emigraron a 
Venezuela 135.487 españoles.   

        
    
                         Conflictividad y huelga de tranvías en Barcelona.  Huelgas en el País 

Vasco. El sindicato vertical organiza una asamblea de enlaces, el día 6 de marzo 
de 1951. El Partido Socialista, a pesar  de la dimisión de Prieto en 1950, no 
renunció al “Pacto de San Juan de Luz”  en su Congreso  extraordinario, 
celebrado en abril de 1951. Créditos norteamericanos. 

     
                             

  El PC llama a la movilización en contra de la instalación de bases 
americanas. Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona. España, miembro 
de la UNESCO.  

 
 

  Firma del Concordato con la Iglesia Católica y Pacto de Madrid con los 
EE.UU. Instalación de bases norteamericanas en el territorio español. Huelga en 
el País Vasco, con las consiguientes represalias.   

 
  
                   Fricciones en las relaciones de la Iglesia con el Régimen. Influencia 
comunista en la Organización del  Sindicato Vertical y nueva táctica antifranquista. 
V Congreso del PCE, celebrado en Praga.  Se elige  secretaria general a Dolores 
Ibárruri, “la Pasionaria” y a Santiago Carrillo, miembro de la ejecutiva. Elecciones 
sindicales y municipales. Ayuda norteamericana a la industria.                     
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                   Reconocimiento exterior del régimen y consolidación de la oposición.  
Entierro de Ortega y Gasset, en octubre de 1955, seguido por más de un millar de 
estudiantes, recorriendo las calles de Madrid.  En junio, se celebra el III Congreso 
Nacional Trabajadores (Sindicato Vertical). 

   
                             

   La huelga de la primavera de 1956 fue la más importante desde la 
guerra. Aparecen Comisiones de Obreros para negociar y dirigir las huelgas. 
Transformación de la oposición de izquierdas. Movimiento estudiantil. Nuevo 
estilo de la acción obrera. Pérdida del Protectorado de Marruecos. 
Enfrentamiento entre diferentes corrientes del PCE. Detención de intelectuales. 
Ruiz Giménez es destituido como ministro de Educación. Legislación sobre 
accidentes de trabajo. Crisis económica generalizada de la industria y la 
agricultura. Se crea el instituto Español de Emigración. 

   
  

                       Conflictividad obrera y estudiantil. Fuerte represión. Entran en el 
gobierno los  “llamados tecnócratas”, miembros del  Opus Dei. Inicio de la guerra 
de Sidi Ifni (Marruecos). Huelga minera de Asturias. Las elecciones sindicales, 
que celebraron en noviembre, supusieron un avance del movimiento obrero. 

       
                       
                       Ley de Convenios Colectivos y Negociación Colectiva. Mina de La 

Camocha.  En Asturias,  primer precedente  estable de Comisiones Obreras. Ley 
Fundamental de Principios del Movimiento. Huelgas en las zonas industriales. La 
elección del Papa Juan  XXIII  fue mal acogida por el régimen, ya  que iba a 
significar un  estímulo para los católicos de la oposición.                                          

 
 

    Comienzan las luchas en torno a los Convenios Colectivos. El 1º de 
Mayo, mitin  en Bilbao. Hablan un militante de la HOAC y el presidente nacional 
de la JOC, ambos son multados por el gobernador. Plan de estabilización, Los 
obreros toman conciencia del sindicalismo de clase. Hegemonía del capital 
financiero.  Huelga de reconciliación nacional. Debido a la represión, no tiene 
éxito. Condena de cárcel para tres miembros del PCE., entre ellos para Sánchez 
Montero. Inauguración del Valle de los Caídos. Ley de Orden Público. El 
presidente de EE.UU., Eisenhower, visita España. 

 
 

   
   Evolución del capitalismo español. Crecimiento desordenado de las 
grandes ciudades. La banca sigue ocupando un puesto privilegiado dentro del 
sistema económico español. Determinados enfrentamiento entre la Iglesia y el 
Gobierno. Proliferación de organizaciones y sindicatos clandestinos. 

 
 

    Manifiesto de la HOAC y prohibición de la manifestación del 1º de 
Mayo. Militantes comunistas fueron juzgados por un consejo de guerra. Creación 
de Unión Sindical Obrera (USO). Huelgas generalizadas en la siderurgia.                         
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                  Los convenios colectivos se utilizan para la organización y lucha de la 
clase obrera. Intelectuales se solidarizan con los obreros. Entre ellos, Cela, Ayala, 
Aleixandre, Torrente Ballester…El ministro  Ullastres lanza  un virulento ataque 
contra el progresismo cristiano, al que califica de más peligroso aún que el 
comunismo. Reunión de Munich (Alemania). Comienzan los despidos de los 
jurados de empresa y de enlaces sindicales. Comisiones Obreras son 
organizaciones  permanentes y activas. Aparece  ETA  en el País Vasco. 

 
   

    El Partido Comunista opta por la lucha sindical en .    Destierro del  
abad de Montserrat, Monseñor Escarré. Ejecución de Julián Grimau. Ejecución de 
militantes anarquistas. Huelga minera. Primer Plan de Desarrollo. Ley de Bases 
de la Seguridad Social. II Asamblea de ETA. La policía asesta el primer golpe a la 
organización.  

 
   

     Primera Comisión Obrera del metal de Madrid y prohibición de 
reunión. Se celebra en Madrid la I Semana de Renovación Universitaria. Crece el 
sentimiento nacional en Euskadi y Cataluña. III Asamblea de ETA. Creación de 
los Polos de Desarrollo. Generalización de la conflictividad laboral y universitaria.
  

 
   La representación obrera, a través de Comisiones Obreras, un 
movimiento irreversible. Se celebra el VII Congreso del PCE en un lugar próximo 
a París. Huelgas generalizadas y represión. Los movimientos apostólicos y otras 
organizaciones de la Iglesia ceden locales para que se reúnan las . IV Asamblea 
de ETA. El Concilio Vaticano II tiene gran importancia para el sector aperturista y 
profético de la Iglesia Española. Afianzamiento de los tecnócratas en el nuevo 
Gobierno. 
 
 
  Dos importantes documentos: Ante el futuro del sindicalismo y ¿Qué 
son las ? Ley  de Prensa del 18 de marzo de 1966 (“Ley Fraga”). El 1º de Mayo, 
el Canónigo  de Málaga, González Ruiz, pronunció una homilía muy comentada. 
Éxito de Comisiones Obreras en las elecciones sindicales. V Asamblea de ETA. 
Crisis de la Acción Católica. Huelga de Bandas. Caída de dos bombas atómicas  
en Palomares (Almería). Ley Orgánica del Estado, aprobada en Referéndum. Un 
verano muy conflictivo. 
 
  
   El Movimiento Obrero como contrapoder. El 16 de febrero, el Tribunal 
Supremo declara ilegales a Comisiones Obreras. Los huelguistas de Bandas eran 
perseguidos e incluso privados de sus viviendas. Fue la huelga más larga durante 
la dictadura. Aumento de la conflictividad laboral. Parte del clero vasco tiene 
posiciones contrarias al régimen. I Asamblea Nacional de . Se celebró en junio, 
en  Madrid. II Asamblea Nacional de  (diciembre. Madrid).  
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                    El Mayo Francés y su influencia en el M. Obrero y Estudiantil. 
Aprovechando el recital del cantante catalán Raymond, tiene lugar una 
gigantesca manifestación estudiantil en Madrid. III Reunión General de . Se 
celebra en Madrid. El cardenal Tarancón es nombrado arzobispo de Madrid. El  
25 de julio, la Conferencia Episcopal firma un documento, que proclama el 
principio de libertad sindical. Primeras acciones importantes de ETA. El  2 de 
agosto, muere asesinado el jefe de la brigada social de Guipúzcoa, Melitón 
Manzanas.  
 
  
          Condena del sacerdote Mariano Gamo y enfrentamiento con la 
Jerarquía de la Iglesia. La intervención de Dolores Ibárruri fue determinante para 
aglutinar al PCE en torno a una política, que más adelante recibirá el  nombre de 
“eurocomunismo”. En Madrid, se crea un grupo independiente, llamado Partido 
Socialista en el Interior,  encabezado por Tierno Galván y Raúl Morodo.  Caso 
MATESA (Maquinaria Textil del Norte de España, S.A.). Juan Carlos, declarado 
sucesor  a la muerte de Franco. Incremento de la conflictividad. Auge de . 
 
  
 Muerte de 3 obreros de la construcción en Granada. Militarización del 
personal del Metro en Madrid. Consejo de Guerra de Burgos. VI Asamblea de 
ETA. Congreso del PSOE en 1970. El partido lo lidera Felipe González. Proceso 
de inmigración y emigración, que afecta a 7 millones de personas. La 
conflictividad de esta época  es  claramente  una oposición antifranquista. 
 
  La Conferencia Episcopal pide perdón por su participación en una 
guerra entre hermanos. Parte del clero manifiesta su oposición al régimen. Ley 
Sindical. Se constituye  la Asamblea Permanente de Cataluña. En septiembre, 
durante una huelga de la construcción en Madrid, un huelguista, que repartía 
octavillas, fue muerto de un disparo por la guardia civil. 

 
  
   Congreso del PSOE. Los militantes del interior son cada vez más 

relevantes (Felipe González y Alfonso Guerra). VIII Congreso del  PCE. Se 
confirma su propuesta por un pacto por las libertades. Gran cantidad de huelgas 
en las zonas industrializadas. Acuerdos con la CEE. 

 
 

  Proceso 1.001 ().  Muerte de Carrero Blanco a manos de ETA. 
Nicolás Redondo es elegido secretario general de UGT. La conflictividad social y 
las movilizaciones populares son lideradas y potenciadas  por la oposición 
antifranquista.  

 
 
   Junta Democrática. El obispo de Bilbao, monseñor Añoveros, y el  

Vicario General son condenados  y arrestados. El 9 de julio, Franco fue internado 
en el hospital, enfermo de flebitis. Delega sus poderes provisionalmente en el 
Príncipe.  Felipe González, elegido secretario general del PSOE. El régimen 
endurece sus posiciones.  
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   El 27 de septiembre, ejecutan a  5 militantes de la oposición. Estado 
de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. Retirada de 13 embajadores. Detención 
de integrantes de la Unión Militar Democrática. Aumento  de la oposición ante la 
represión del régimen. El 20 de noviembre muere Franco. Es proclamado Rey, 
Juan Carlos. Gobierno de Arias Navarro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente material terminó de elaborarse en septiembre del 2013, posteriormente 
se han ido incorporando algunas correcciones. 
 
Pepe Juárez. 
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