
88



89

La contestación social 
en el mundo laboral 

Enrique Tordesillas

Se  puede  considerar  la  Transición,  el  proceso  de  tránsito  entre  la 
dictadura y  la democracia,  como el periodo comprendido entre  la 
muerte de Franco —el 20N de 1975— y la victoria electoral del PSOE 
en 1982, si bien el final es más discutido. Pero los procesos históricos 
son un continuo, no existe un interruptor que los encienda y apague 
en momentos concretos, aunque su desarrollo no sea lineal y haya 
etapas de saltos significativos.

II. Capítulos

04

En la página anterior: Lorenzo Barón (PCE) se dirige a los concurrentes en la asamblea 
de CC. OO. en los Pinares de Venecia (3 de octubre de 1976), entre los que que se 
distingue a los dirigentes Miguel Ángel Zamora (PCE) y Joaquín Bozal (MCE) / Foto: 
Hnos. Sánchez Millán.
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También  suele  ser  habitual  considerar  la  Transición  como  un 
proceso  tranquilo,  casi  de  laboratorio,  liderado por  Juan Carlos  I, 
Adolfo  Suárez  y  Torcuato  Fernández-Miranda.  Evidentemente,  en 
los momentos de crisis hay personas que juegan un papel destacado 
en la evolución de las mismas, pero los contextos, los ámbitos de in-
tervención, vienen condicionados por las circunstancias económicas 
y sociales de cada coyuntura. La muerte de Franco facilitó la transi-
ción, pero sin las movilizaciones sociales en ese periodo, el resultado 
no hubiese sido el mismo. Y entre las movilizaciones sociales, las del 
movimiento obrero fueron las más importantes.

A pesar de la enorme represión de la dictadura —la inmensa ma-
yoría de dirigentes sindicales habían sido asesinados, encarcelados o 
estaban exiliados—, las duras condiciones laborales y salariales de la 
posguerra —hasta 1956 no se consigue recuperar el poder adquisi-
tivo anterior a la Guerra Civil— empujan a los trabajadores a movi-
lizarse y en 1946 comienza un lento resurgir del movimiento obrero 
con numerosos plantes y huelgas en Euskadi, Cataluña, Madrid, Ga-
licia y Sevilla. 

A partir de la segunda mitad de los años cincuenta se produce un 
salto cualitativo en la capacidad de movilización de los trabajadores 
y se eligen comisiones —en las que participaba todo el espectro anti-
franquista, desde el Partido Comunista de España (PCE) hasta orga-
nizaciones cristianas como la Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) o las Juventudes Obreras Católicas (JOC)— como forma de 
representación de los trabajadores para la resolución de problemas 
concretos. La promulgación de  la Ley de Convenios Colectivos en 
1958, que abre  la puerta a  la negociación entre empresarios y  tra-
bajadores, y la decisión, de parte de la oposición antifranquista, de 
participar en las elecciones de enlaces y jurados en el Sindicato Verti-
cal favorecieron la creación y coordinación de las comisiones, dando 
lugar a Comisiones Obreras (CC. OO.)

En la década de los sesenta, en paralelo al desarrollo industrial que 
se produce en España, se va consolidando este nuevo movimiento 
obrero no clandestino —definido no como un sindicato, sino como 
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un movimiento sociopolítico—, que permitía tanto la participación 
de militantes de diferentes organizaciones como de los obreros más 
comprometidos en general. En este proceso hay que resaltar el traba-
jo desarrollado por los despachos laboralistas, tanto en su vertiente 
jurídica —asesoramiento y defensa ante los tribunales— como en la 
utilización de los despachos para reunir a representantes sindicales o 
guardar documentos comprometidos.

La  fuerza  que  va  adquiriendo  el  movimiento,  especialmente  a 
partir de las elecciones sindicales de 1968 —a pesar de su ilegaliza-
ción en 1967— y su claro compromiso con la lucha por las libertades 
inquieta cada vez más al régimen, que responde  incrementando  la 
represión: detención de la Coordinadora General de CC. OO. (Pro-
ceso 1001), dos muertos por disparos de la policía en Ferrol en 1972; 
un muerto en San Adrián de Besós en 1973; estado de excepción en 
Vizcaya y Guipúzcoa, 4317 procedimientos incoados por el Tribunal 
de Orden Público en 1975…

A finales de  los años 60 y principios de  los 70  surgen distintas 
organizaciones políticas —como el Movimiento Comunista de Es-

Chiste gráfico de Cesc en las páginas de Por Favor (n.º 131. Enero 1977), en el que 
hace referencia a las continuas oleadas de huelgas que se registraron  en los primeros 
años de la Transición.
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paña, el Partido del Trabajo de España, la Organización Revolucio-
naria de Trabajadores o, en Aragón, Larga Marcha hacia la Revolu-
ción Socialista— críticas con la estrategia de reconciliación nacional 
propuesta por el PCE, crítica que se extendía a la forma de entender 
las CC. OO.

Aragón

En Aragón, el resurgir del movimiento obrero es más tardío. Inicial-
mente corre a cargo de militantes del PCE, con núcleos en algunas 
empresas como Giesa y Tudor. En 1962 se produce una huelga, de 
forma aislada, de 10 días en Talleres Jordá y algunas movilizaciones 
en solidaridad con las huelgas de Asturias, Euskadi y Cataluña, pero 
es a partir de 1966 cuando se van formando las Comisiones Obreras. 
En diciembre de 1967 se reúne el primer pleno de CC. OO. de Ara-
gón con participación, además de las grandes empresas de Zaragoza, 
de representantes de Caspe, Mequinenza, Monzón y Escatrón. 

Los conflictos laborales, siempre condicionados por la falta de li-
bertad sindical, y las movilizaciones contra la represión —detención 
de numerosos militantes; de la Coordinadora General de CC. OO., 
uno de cuyos  integrantes era Miguel Ángel Zamora,  representante 
de Aragón; asesinatos del Ferrol y San Adrián de Besós…— fueron 
fortaleciendo  el  sindicalismo aragonés,  aunque  la división política 
también  tuvo  su  reflejo  en  la  organización  de  los  trabajadores.  A 
principios de  los  setenta  tres organizaciones distintas utilizaban el 
nombre  de Comisiones Obreras:  la  Intersindical  de  ramas,  grupo 
mayoritario dirigido por el PCE; Comisiones Obreras de Zaragoza, 
vinculadas al MCE, y Comisiones Obreras Autónomas, impulsadas 
por Larga Marcha. 

En 1973 es convocada una huelga en Fibras Esso por CC. OO. de 
Zaragoza, a la que posteriormente se sumó en solidaridad Balay. El 
conflicto terminó en fracaso para los trabajadores, aunque se dieron 
muestras de solidaridad en otras empresas, barrios y universidad.
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Como en el conjunto del Estado, los despachos laboralistas juga-
ron un papel importante en la consolidación del movimiento obrero 
en el  franquismo. El primer despacho  laboralista  lo montaron, en 
1969, Francisco Polo Blasco y Arturo Acebal Martín y años después, 
ya separados, el despacho en el que trabajó Polo fue una pieza cla-
ve en la formación de la Confederación de Sindicatos Unitarios de 
Trabajadores.

También es de destacar, en los primeros años 70, el papel de los 
llamados  curas  obreros,  tanto  en  las  empresas  donde  trabajaban 
como en determinados barrios —Picarral, Oliver, Valdefierro— y co-
marcas de Zaragoza.

En 1974, la Coordinadora del Metal de CC. OO. prepara la tabla 
reivindicativa para la negociación del convenio colectivo y durante 
meses se discute en numerosas asambleas. El 12 de diciembre, una 
asamblea de 400 trabajadores en el Sindicato Vertical entrega sus 
propuestas a la parte social de la comisión deliberadora. Después 
de varias asambleas, y ante la negativa de que una comisión elegida 

Manifestación unitaria de los sindicatos en Zaragoza contra el pacto social antes de 
que se firmaran los Pactos del Moncloa el 25 de octubre de 1977 / Foto: JAP.
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por la asamblea se sumara a la negociación, el 3 de enero comien-
zan movilizaciones  y  paros  parciales,  que  culminan  el  día  8  con 
un paro de 18 empresas. El 9, en la iglesia de San Carlos, la policía 
detiene a 80 trabajadores, de  los que 22 pasan a  los calabozos. El 
11 de enero la huelga, por el convenio y en solidaridad por los de-
tenidos, es casi total en la ciudad de Zaragoza y se extiende a otras 
localidades de la provincia.

La movilización consiguió un importante apoyo social: recogida de 
dinero para pagar las multas, apoyo de los Jóvenes Abogados, periodis-
tas, el Colegio de Doctores y Licenciados… la relación del movimien-
to obrero con otros movimientos (estudiantil, vecinal o de colectivos 
profesionales) se hace más estrecha. El desarrollo de la huelga general 
del metal de Zaragoza en enero de 1975 —a la que siguieron nume-
rosas movilizaciones por la negociación de convenios de las grandes 
empresas— fue la puesta de largo del sindicalismo zaragozano.

Durante la noche del día 9, en los calabozos de la Jefatura de Poli-
cía, la coincidencia de dirigentes de la Intersindical y de CC. OO. de 
Zaragoza permitió que se sentaran las bases para la futura unifica-
ción de las dos organizaciones. 

“Tractorada” en Cariñena (Zaragoza). Cientos de agricultores con sus tractores acu-
dieron a la llamada de UAGA en marzo de 1978 para presionar sobre la negociación de 
los precios agrarios que se estaba celebrando en Madrid / Foto: JAP.
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Comienza la Transición

La Transición está condicionada por una importante crisis econó-
mica. La crisis del petróleo de 1973 y el fin del sistema monetario 
de Bretton Woods impactan brutalmente en una economía debi-
litada, con desequilibrios y con una estructura  industrial vieja y 
poco  competitiva,  lastrada por  el  intervencionismo y proteccio-
nismo del régimen. Las repercusiones sobre las clases trabajado-
ras no se hicieron esperar, tanto en pérdida de poder adquisitivo 
—en 1974 el precio de la electricidad subió un 15 %, el del petró-
leo un 70 %, el butano un 60 % y  los  transportes un 33 %; el  in-
cremento de precios llega al 19,8 % en 1976 y las previsiones para 
1978 eran del 40 %— como de destrucción de empleo, llegando a 
perderse  250 000 puestos de  trabajo  en un  semestre. Además de 
dos devaluaciones de la peseta: 10 % en febrero de 1976 y 20 % en 
junio de 1977.

A  la muerte del dictador,  la organización de  los  trabajadores  se 
había fortalecido considerablemente: a las Comisiones Obreras, que 
habían avanzado sensiblemente en su capacidad organizativa y mo-
vilizadora, hay que sumar, aunque con mucha menor incidencia, la 
Unión General de Trabajadores (UGT), la Confederación Nacional 
del Trabajo (CNT) y la Unión Sindical Obrera (USO), así como al-
gunos sindicatos nacionalistas o sectoriales. 

También  el  sector  agrario  fue mejorando  su organización  con 
las experiencias de las luchas por los precios agrarios de finales de 
los años 60 y principios de los 70 —“guerra del pimiento”, “guerra 
del espárrago”, “guerra del maíz”…—. El embrión organizativo del 
movimiento alternativo al sindicalismo vertical en el campo —Her-
mandades de Labradores y Ganaderos y la Cámaras Oficiales Sin-
dicales Agrarias— son las Comisiones Campesinas, apoyadas por 
la izquierda y movimientos cristianos. Este movimiento daría lugar 
a las Uniones de Agricultores y Ganaderos, UAGA en Aragón, que 
confluirían en la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos, COAG.
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Comienza la Transición con un movimiento sindical consolida-
do, dispuesto a luchar por conservar el empleo y mantener el poder 
adquisitivo y comprometido con la conquista de las libertades.

La muerte de Franco no supuso el inicio de un proceso democrá-
tico. La debilidad de los sectores aperturistas frente a los inmovilistas 
y la continuidad como presidente del Gobierno de Carlos Arias Na-
varro —con un largo historial al servicio de Franco desde la Guerra 
Civil, pero con escasa capacidad política y sin voluntad democráti-
ca— no podía conducir más que a la prolongación del franquismo. 
El carácter represor del Gobierno quedó en evidencia el 3 de marzo de 
1976, cuando efectivos de la Policía Armada dispararon a las personas 
que salían de la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria —donde se 
celebraba una asamblea con motivo de  la huelga general convocada 
contra el decreto de topes salariales— matando a cinco personas. La 
represión contra los actos de protesta también fue brutal, con otros dos 
muertos, uno en Basauri (Vizcaya) y otro en Tarragona. En Zaragoza, 
CC. OO. organizó un funeral en la iglesia de San Antonio del barrio 
de Torrero, al que asistieron unas mil personas, que terminó con una 
carga de la policía con el resultado de varios heridos y contusionados.

El año 1976 fue decisivo para la transición democrática. La crisis 
económica y el rechazo social a la continuidad del franquismo im-
pulsaron  las movilizaciones de  los  trabajadores.  Según  fuentes  del 
Gobierno  de  Arias  Navarro, mientras  que  en  1975  se  produjeron 
3 156 conflictos laborales, en 1976 hubo 40 174, de los cuales más de 
17 000 fueron en el primer trimestre. 

Ese año, las movilizaciones en Zaragoza fueron igualmente notables. 
En enero empezaron con paros en numerosas empresas del metal, en 
defensa de sus convenios, mientras los asalariados de construcción, ma-
dera y textil discutían sus plataformas en asambleas. En mayo se decla-
raron en huelga los trabajadores de FOCSA, concesionaria del servicio 
municipal de limpieza y se movilizan los empleados españoles de la base 
americana. Las trabajadoras de Induyco de Teruel se declaran en huelga 
con el resto del grupo de empresas de toda España. En octubre se pone 
en huelga  la plantilla de Transportes Urbanos de Zaragoza, TUZSA. 
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Los trabajadores fueron sustituidos por conductores del parque móvil 
de ministerios o del ejército. Los trabajadores de la construcción con-
vocaron una huelga en marzo, que duró 10 días, y otra en noviembre. 

Además,  se  produjeron  importantes movilizaciones  por  reivin-
dicaciones laborales en las principales comarcas aragonesas: Caspe, 
Ejea, Calatayud, Monzón o las cuencas mineras.

También  hubo  importantes manifestaciones  en  el medio  rural: 
más  de  mil  pequeños  agricultores,  reivindicando  un  precio  justo 
para el maíz —“guerra del maíz”—, intentaron llegar a Zaragoza con 
sus tractores, lo que impidió la guardia civil. 

En el ámbito sindical, se mantienen las diferencias entre CC. OO. 
y UGT en cuanto a la utilización del Sindicato Vertical y, fundamen-
talmente, en la estrategia de futuro para el sindicalismo en España: 
mientras CC. OO. pretende construir un sindicato unitario desde la 
base, UGT rechazaba esa alternativa y optaba por consolidarse como 
sindicato. Esta división es potenciada por el Gobierno, que en abril 
permite la celebración del XXX Congreso de UGT, bajo el nombre de 
Jornadas de Estudios Sindicales, pero niega el permiso para la cele-
bración de la Asamblea General de CC. OO.

Mesa de solidaridad con los transportistas instalada en la plaza de España de Zara-
goza el 5 de diciembre de 1977, al comienzo de una huelga total del transporte que 
habría de durar diez días / Foto: JAP.
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Finalmente CC. OO.  celebrará  el  11  de  julio,  en  una  iglesia  de 
Barcelona, una asamblea clandestina. En esta asamblea, Comisiones 
decide que, ante la imposibilidad de construir un movimiento sin-
dical desde la base, ha llegado la hora de constituirse en sindicato, 
se  impone  la división sindical. En desacuerdo con esta decisión se 
producen dos escisiones: de una parte, los seguidores del PTE for-
marían la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores y, 
de otra, los de la ORT el Sindicato Unitario.

Ante la incapacidad del Gobierno de Arias de contener el descon-
tento creciente y controlar las movilizaciones, Juan Carlos I encarga 
en julio a Adolfo Suárez la formación de un nuevo Gobierno, con un 
criterio más aperturista —aunque en el segundo semestre de 1976 se 
produjeron 2769 detenciones—, que concede una amnistía parcial y 
aprueba algunos convenios internacionales. 

Sin embargo, las medidas económicas adoptadas por el gobierno 
de Suárez el 8 de octubre —especialmente la supresión del artículo 
35 de la Ley de Relaciones Laborales, que impedía el despido labo-
ral por motivos injustificados— llevaron a CC. OO., UGT y USO, a 
través de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, a convocar 
una jornada de paro general para el día 12 de noviembre. En la con-
vocatoria, además del rechazo a las medidas económicas aprobadas, 
se reclamaba la amnistía laboral y la libertad sindical.

La huelga —con unos dos millones de huelguistas según los con-
vocantes y 500 000 según el Gobierno, de 12,6 millones de ocupa-
dos— no consiguió parar el país ni que se retirasen los decretos del 
Gobierno, pero fue una importante jornada de lucha, más si se tiene 
en cuenta que fue convocada por sindicatos clandestinos en un esce-
nario de ausencia de libertades.

En Aragón, según la COS, el paro fue seguido por más de 60 000 
personas de un censo de 184 000. La mitad de los huelguistas fueron 
del sector del metal y 17 000 de la construcción, que ya llevaba varios 
días en huelga; en algunos sectores —sanidad y banca— y empresas 
solo hubo paros parciales y concentraciones. En la provincia de Za-
ragoza, hubo movilizaciones, además de en la capital, en los mayores 
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núcleos urbanos. También se sumaron a la jornada de protesta traba-
jadores de Huesca, Jaca, Almudévar y Monzón, así como mineros de 
Utrillas y Andorra y asalariados de construcción y madera de Teruel. 
Como en el resto de España, aunque fue un paso adelante, el respal-
do conseguido quedó lejos de los objetivos deseados.

La COS también participó activamente —junto con toda la oposi-
ción al régimen— en la campaña abstencionista para el referéndum 
sobre la Ley de Reforma Política, impulsada por Suárez y aprobada 
por las Cortes el 18 de noviembre, como instrumento para impulsar 
la reforma del sistema franquista. Tampoco en esta ocasión el resul-
tado fue el esperado: la participación fue del 77,72 % con un 97,36 de 
voto favorable. En Aragón de un censo de 798 926 votantes participa-
ron el 85,3 %, quedando la abstención reducida al 14,7 %. Además, 
votaron a favor de la Ley 642 779 personas, el 94,5 % de votantes y el 
80,5 % del censo. 

 

La ruptura pactada

Tras  la  jornada del 12 de noviembre y el resultado del referéndum 
de diciembre se va abriendo camino, tanto en la oposición política 
como en el movimiento sindical, la idea de que la ruptura con el fran-
quismo iba a ser complicada, parecía claro que la ciudadanía estaba 
por el cambio, pero no rechazaba un proceso reformista. Además, 
en enero de 1977 se produjo una escalada de atentados —matanza 
de los abogados de Atocha y asesinato por el GRAPO de dos policías 
armadas y un guardia civil, secuestros de Oriol y Urquijo y el general 
Villaescusa…— que daban argumentos al sector más inmovilista del 
régimen y ponían en peligro cualquier proyecto reformista.

De estos,  sin duda, el de mayor  transcendencia  fue el asesinato 
perpetrado por la extrema derecha, el 24 de enero, de cinco traba-
jadores del despacho  laboralista de CC. OO.  en  la  calle Atocha. El 
entierro, al que asistieron decenas de miles de personas y transcurrió 
en silencio y sin incidentes, fue una clara demostración de la capa-
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cidad de movilización del movimiento obrero —especialmente del 
PCE y CC. OO.— y de su indudable compromiso con la lucha por 
la libertad. Fue un punto de inflexión en el proceso de transición: la 
oposición no tenía capacidad para  imponer  la ruptura, pero el ca-
mino hacia la democracia era imparable y Suárez tomó nota de ello.

En el ámbito sindical, abril fue un mes de importantes cambios, 
se aprueba la ley de asociación sindical que acaba con el Sindicato 
Vertical, se aprueban convenios de la OIT sobre libertad sindical y 
derecho a la negociación colectiva y, a finales de mes, los sindicatos 
registran sus estatutos y son legalizados.

La relación entre los sindicatos oscila entre la búsqueda de la uni-
dad necesaria para incidir en el proceso de transición y la necesidad 
de diferenciarse, en función de sus diferentes estrategias sindicales 
y su vinculación a distintos partidos, de cara al futuro. En CC. OO., 
a  pesar de  la decisión  tomada  en  la  asamblea de Barcelona,  se  si-
gue  intentando  la  construcción de organismos unitarios partiendo 
de las asambleas de base, objetivo rechazado por UGT, que en mar-
zo  acuerda desvincularse de  la COS. Aun así,  se produjeron  algu-

Líderes sindicales con la pancarta de cabecera de la manifestación del 1 de Mayo de 
1978 posando simbólicamente en la fachada del edificio de la antigua OSE para recla-
mar el patrimonio de los sindicatos verticales / Foto: JAP.
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nos acuerdos como el de Zaragoza de septiembre de 1977, en el que 
CC. OO., USO, CNT, CSUT, SU y UGT se comprometen a preservar 
la unidad de acción y a defender e impulsar los organismos de repre-
sentación unitarios elegidos por los trabajadores.

Las movilizaciones  de  los  trabajadores  aragoneses  se mantienen 
en  los años 1977 y 1978,  sumándose otros  sectores como madera y 
corcho, comercio, hostelería —con una huelga general en 1977— o el 
colectivo de panaderos, que la hicieron en 1978.

El movimiento sindical aragonés, además de defender las condicio-
nes sociolaborales de los trabajadores y luchar por las libertades civiles 
y sindicales, participó de forma activa en las reivindicaciones históri-
cas de nuestra comunidad, desde la oposición a los trasvases hasta la 
celebración, en Caspe, del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía 
aprobado en el 36. Especial protagonismo tuvo CC. OO. en la organi-
zación del tren que, el 25 de septiembre de 1977, partió de Zaragoza 
con destino Canfranc, para reivindicar la apertura de esa línea férrea 
con Francia. 

El gobierno de UCD salido de las elecciones de junio de 1977, con-
vocó a CC. OO. y UGT para intentar buscar soluciones a la grave crisis 
económica. El objetivo del Gobierno era un pacto social, con especial 
incidencia en los ajustes salariales. La negativa de los sindicatos al pac-
to social y  la exigencia de amnistía  laboral, una  legislación que per-
mitiese la acción sindical en la empresa y el mantenimiento del poder 
adquisitivo frustró la iniciativa del Gobierno. Finalmente, el ejecutivo 
de UCD optó por un acuerdo político, al margen de los sindicatos.

Los Pactos de la Moncloa se firman el 25 de octubre. En el  terre-
no económico contemplaban medidas a corto plazo para estabilizar la 
economía con otras de carácter más estructural: seguridad social, polí-
tica educativa, vivienda, sistema financiero, reforma fiscal… También 
se acordó un conjunto de medidas referidas a la libertad de expresión, 
derecho de reunión y asociación política, reorganización de los cuerpos 
y fuerzas de orden público… Los Pactos duraron apenas un año, pero 
sirvieron para corregir algunos desequilibrios de la economía y abrie-
ron un camino de diálogo que culminó con la Constitución de 1978.



102

El movimiento sindical no vio con buenos ojos un acuerdo, del 
que habían sido excluidos, que  impedía  la  recuperación del poder 
adquisitivo perdido a consecuencia de la inflación y aceptaba el des-
pido libre, pero CC. OO. y UGT —con más reticencias— lo apoyaron 
por considerarlo necesario para el avance del proceso democrático.

Desde el 16 de enero hasta el 6 de febrero de 1978 se celebran las 
primeras elecciones sindicales en democracia. A pesar de los intentos 
por  parte  del Gobierno de  debilitarlo,  el  resultado  fue  claramente 
favorable  al  sindicalismo  confederal. Ganó CC. OO.  con  el  37,8 % 
de los delegados, seguido de UGT con el 31 %, no afiliados con el 
12,7 %, USO con el 5,9 % y CSUT con el 4 %. 

En Aragón  los porcentajes  fueron: no afiliados 34,7 %, CC. OO. 
30 %, UGT 23 %, CSUT 8,5 % y USO 3 %. 

En  el  sector  agrario  también  se  convocaron  elecciones,  en  este 
caso a las Cámaras Agrarias, reducto en el sector primario del sindi-
calismo vertical. El control del Gobierno de UCD de las estructuras 
de  las Cámaras  y de  los  censos provocó un aluvión de  candidatu-
ras  “independientes”.  En  Aragón,  con  una  importante  abstención, 
UAGA tuvo un amplio apoyo.

La desaparición del Sindicato Vertical y las elecciones sindicales 
produjeron un espectacular crecimiento del sindicalismo, la afilia-
ción a los sindicatos —fundamentalmente a los de clase, CC. OO. 
y UGT declaran tener más de dos millones de afiliados cada uno y 
CSTU 450 000— llegó a alcanzar una tasa de más del 54 % en 1978. 
Según el  secretario de organización de UGT-Zaragoza, Armando 
Peruga, su organización “pasa en un año de 100 a 20 000 afiliados”. 
Un proceso similar se da en CC. OO. con más de 30 000 afiliados a 
final del año en Zaragoza o CSUT, que llegó a tener 35 000 afiliados 
en Aragón. Un crecimiento tan masivo y rápido creó importantes 
problemas a unas organizaciones  todavía débiles por  tantos años 
de dictadura. 

A finales del año se aprueba la Constitución, un acuerdo que si-
tuaba a España entre los países democráticos y sentaba las reglas de 
convivencia del futuro. 
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El Estatuto de los Trabajadores, que regula las relaciones labora-
les de los trabajadores por cuenta ajena, no se aprobó hasta marzo 
de 1980. No fue pactado con los agentes sociales, aunque los acuer-
dos de  la UGT con CEOE de  1979  y  1980  sirvieron de base para 
el ET que luego aprobarían PSOE y UCD. CC. OO. convocó contra 
el proyecto, una amplia movilización para el 11 de julio, en la que 
participaron más de 2,5 millones de trabajadores. Incluso valoró la 
posibilidad de convocar una huelga general de 24 horas.

Meses  después  del  intento  de  golpe  de Estado del  23F, CC. OO., 
UGT y CEOE firmaron el Acuerdo Nacional de Empleo. El Gobierno 
legitimó el acuerdo y reconoció a los agentes sociales como sujetos legi-
timados para alcanzar estos acuerdos. Comienza la concertación social. 

Tras aprobar  la Constitución, aún deberían de pasar cuatro años 
antes de que, en las elecciones de octubre de 1982, el PSOE consiguie-
se la mayoría absoluta que cortaba, tanto en el Ejecutivo como en la 
mayoría del Legislativo, cualquier vínculo directo con el franquismo. 
Pero la ideología y las normas impuestas por una dictadura de cuaren-
ta años impregnan a todas las estructuras del Estado, a la sociedad en-
tera: dejan una huella difícil de borrar. ¿Realmente la hemos borrado?

Manifestación sindical unitaria contra los topes salariales el 26 de enero de 1979 en 
Zaragoza / Foto: JAP.


