La clandestinidad de los cuadros
sindicales durante el franquismo en
País Vasco

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 6
2. EL FRANQUISMO Y LA PROHIBICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL.................................... 8
2.1 El sindicato vertical y el fin de los sindicatos libres y de clase............................................................................... 10
2.2 El sindicato vertical en el País Vasco.................................................................................................................... 13
2.3 La huelga en la ría de Bilbao: 1 de Mayo de 1947............................................................................................... 14
2.4 Las huelgas de los años 50................................................................................................................................ 17
2.5 La huelga de bandas........................................................................................................................................... 17
2.6 Agonía del franquismo y conflictividad laboral...................................................................................................... 18

3. LA DOBLE MILITANCIA DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA: SINDICAL Y POLÍTICA...................... 20
4. SINDICALISMO SOCIALISTA...................................................................................................... 22
5. LA PERVIVENCIA Y LA EVOLUCIÓN DEL SINDICALISMO NACIONALISTA................................. 26
6. LA FALTA DE ARTICULACIÓN DEL ANARQUISMO..................................................................... 30
7. EL SINDICALISMO SURGIDO EN LA CLANDESTINIDAD............................................................. 34
8. EL SINDICALISMO CRISTIANO.................................................................................................. 38
9. CONCLUSIONES........................................................................................................................ 44
10. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 46
11. CRONOLOGÍA.......................................................................................................................... 48
12. IMÁGENES.............................................................................................................................. 52

6

Restos de un avión alemán de la
Segunda Guerra Mundial en la playa de
La Concha, San Sebastián.
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L

a dictadura franquista ha comprendido uno de los episodios más oscuros de la historia del País Vasco y del resto
de España. El sindicalismo clandestino, en el País Vasco, configuró el principal frente de oposición al franquismo.
A través de las páginas siguientes, buscamos hacer un repaso a la historia sindical vasca desde la Guerra Civil
hasta la transición política. El sindicalismo actual germinó también en la clandestinidad. Entender su evolución en
el presente nos exige también repasar su trayectoria histórica.
Los puntos a tratar van a ser son los siguientes:
1.

El franquismo y la prohibición de la organización sindical.

2.

La doble militancia del sindicalismo en España: Sindical y política.

3.

Sindicalismo socialista.

4.

La pervivencia y la evolución del sindicalismo nacionalista.

5.

La falta de articulación del anarquismo.

6.

El sindicalismo surgido en la clandestinidad.

7.

El sindicalismo cristiano.

8.

Conclusiones.

9.

Bibliografía.

10.

Cronología.
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Graffiti de Maquis en Sallent (Barcelona)

9

A

cabada la Guerra Civil, España era un país
destruido; la “peseta” no tenía apenas valor en
los mercados financieros internacionales; varios
cientos de miles de ciudadanos habían muerto
en los campos de batalla o en la retaguardia
como consecuencia de las persecuciones ideológicas;
decenas de miles habían marchado al exilio.

La industria, principalmente vizcaína, era la principal baza
con la que la economía vasca contaba en 1939. Apenas
había sido destruida en la contienda bélica, y como
había ocurrido en la Gran Guerra, las exportaciones de
manufacturas se incrementaron en la Segunda Guerra
Mundial, gracias a la “no beligerancia” y luego “neutralidad”
de España.

Gran parte del tejido productivo estaba destruido y la
alimentación de los españoles dependía, en buena medida,
de las exportaciones de cereal proveniente de América.

Sin embargo los salarios de los trabajadores eran bajos, era
usual que crecieran menos que la inflación y la negociación
colectiva se restringía al ámbito del sindicato vertical. Las
familias dependían, a menudo, del “mercado negro” y de la
“cartilla de racionamiento”.

Las inversiones extranjeras eran muy escasas, teniendo
en cuenta que casi toda Europa, entre 1939 y 1945, se
encontraba sumida en el caos y la destrucción de una
contienda bélica brutal y una economía de guerra.
Francia fue el principal destino para los exiliados
republicanos. Miles de sindicalistas vascos y del resto
de España habían huido de sus hogares por temor a la
represión. Pero la invasión de Francia, por parte de las
tropas de Hitler, condujo a muchos de ellos a América.

Toda la oposición antifranquista fue ilegalizada. Únicamente
la Falange Española y Tradicionalista de las JONS era
partido legal, al tiempo que el sindicato vertical la única
opción para participar en actividades sindicales.
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2.1 El sindicato vertical y el fin de los
sindicatos libres y de clase
Las fuerzas sindicales de carácter socialista, anarquista,
comunista y (en el caso del País Vasco) nacionalista
constituyeron el principal frente de oposición al franquismo.
Ya durante la Guerra Civil, las centrales sindicales
organizaron sus propios batallones de milicianos que
combatieron hasta el final de la contienda, en primavera
de 1939. Puede afirmarse que las milicias obreras
constituyeron la vanguardia republicana durante la Guerra
Civil.
Decenas de miles de sindicalistas republicanos murieron
en los campos de batalla o como consecuencia de la
represión franquista, en cárceles o en fusilamientos tras
juicios sumarísimos. También miles de sindicalistas se
exiliaron en otros países, sobre todo Francia y México.
El sindicalismo libre y de clase desapareció con la II
República y la Guerra Civil. Solo fue legal un sindicato
controlado por el Gobierno: El sindicato vertical ligado al
ideario falangista. En cambio, después de la Segunda Guerra
Mundial, los sindicatos de clase fueron consolidándose en
la gran mayoría de los países occidentales, constatando la
calidad democrática de las diferentes sociedades en las
que se localizaron.

11
Fuera de las fronteras españolas, la oposición extranjera
al franquismo fue liderada principalmente por militantes
y organizaciones sindicales. En la España franquista, no
obstante, el sindicato vertical ocupó un lugar fundamental
tanto para la articulación y la “legitimación” del franquismo
como para el “control social” de los trabajadores. Con
facilidad y con el pleno apoyo del gobierno franquista, el
sindicato vertical se extendió por toda España, también a
lo largo y ancho del País Vasco.
Desde luego, tanto en el País Vasco como en el resto de
España, el interés del sindicalismo vertical por conservar
el sistema político del régimen prevaleció a la defensa de
los derechos de los trabajadores.
La huelga fue considerada ilegal y cualquier reivindicación
laboral tenía que quedar resuelta en el marco del sindicato
vertical.
El objetivo fundamental consistió no tanto en atraer a los
millones de trabajadores; sino en neutralizar cualquier tipo
de conflictividad laboral que, además, podría cuestionar el
“estatus político”.

Y, ciertamente, el sindicato vertical desempeñó una función
vital en pro de la “paz social”, consiguiendo que, hasta los
años 60, se controlara o se minimizara cualquier clase de
organización sindical alternativa.
Incluso, dentro del falangismo de carácter “revolucionario”
y que propugnaba reformas sociales de calado, hubo
disidencias respecto al franquismo, al comprobar que el
sindicato vertical solo era –en la práctica- un instrumento
al servicio del “capitalismo”.
Ellos abogaban más por un “Estado sindical” que por un
“sindicato estatal”. Hubo figuras falangistas, por ejemplo,
que solicitaron “reformas agrarias” que pusieran fin a los
latifundios en el sur de España.
No obstante, a partir de 1938, el Fuero del Trabajo
iba a regular las relaciones laborales sobre los pilares
ideológicos del falangismo.
Queriendo ser una alternativa o tercera vía entre el
socialismo y el capitalismo, lo cierto es que (en la praxis)
siempre estuvo mucho más cerca del segundo que del
primero.
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Los “derechos estipulados por el Fuero del Trabajo” fueron los
siguientes:
•

Derecho y deber del trabajo.

•

Derecho al descanso.

•

Derecho a una distribución justa del trabajo.

•

Derecho al subsidio familiar.

•

Derecho a la seguridad y continuidad en el trabajo.

•

Derecho a la seguridad en el infortunio y a los seguros
sociales.

•

Derecho al acceso a la propiedad.

•

Deber de la lealtad y solidaridad en el trabajo y en la
producción.
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La doctrina social de la Iglesia Católica quiso servir también
de inspiradora, aunque ésta fue siempre más proclive a
la defensa de los sindicatos libres. Así, por ejemplo en
los primeros años de la década 40, hubo tensiones de
calado entre el régimen franquista y algunos obispos, ante
la oposición de estos a que las agrupaciones juveniles
católicas se integraran dentro de las organizaciones
falangistas. En el ámbito universitario, el falangismo creó
también su sindicato de estudiantes que vivió tensiones
con los movimientos juveniles de la Iglesia Católica.

2.2 El sindicato vertical en el País Vasco
Los propios dirigentes franquistas sabían de la escasa
legitimación social que el sindicato vertical poseía en
España y, en particular, en algunas zonas como el País
Vasco. Antes de la Guerra Civil, la presencia del falangismo
era absolutamente marginal en la sociedad vasca.
Las adhesiones al franquismo, dentro del País Vasco,
provinieron más bien de fuerzas tradicionalistas (carlismo)
y de otros grupos de carácter conservador (monárquicos
alfonsinos), que se ubicaban lejos de la ideología falangista.

Pocos años después de finalizada la Guerra Civil, se
vivieron enfrentamientos entre carlistas y falangistas en
Bilbao. En concreto, el 16 de agosto de 1942, un grupo de
falangistas hizo explosionar una bomba en el exterior de
la Basílica de Begoña, donde estaba presente un nutrido
grupo de carlistas que les habían increpado con gritos de
“¡Abajo el socialismo de Estado!”. Hubo alrededor de
70 heridos.
Aquel suceso impresionó enormemente al régimen
franquista, desveló sus divisiones y luchas internas y,
además, debilitó al sector más “sindicalista” de falange.
Uno de los falangistas implicados en aquel suceso fue
fusilado.
Franco hizo dimitir a tres ministros de diversas tendencias,
entre quienes se encontraba su cuñado y máximo
representante del falangismo, Ramón Serrano Súñer.
Por otro lado, debe reconocerse que no faltaron los
trabajadores que (por ejemplo con deseo oportunista) se
acomodaron a la nueva situación.
Sin duda que eran muchos más quienes aceptaron con
relativo buen grado el franquismo en el País Vasco que
quienes, en la década de los 40 y 50, estuvieron dispuestos
a rebelarse.
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No olvidemos tampoco que, sobre todo en la Administración
Pública y en las grandes empresas, se reservaron en
el País Vasco cientos de puestos de trabajo dirigidos a
excombatientes, excautivos y lisiados del bando franquista
durante la Guerra Civil.
También es cierto que, en el País Vasco, se creó el “barrio
falangista” de “San Ignacio” en Bilbao, dirigido a la clase
trabajadora (“convertir a los proletarios en propietarios”).
Este tipo de iniciativas contribuyeron de modo importante
a la “popularidad” del régimen franquista y del sindicato
vertical.
La adjudicación de viviendas no siguió criterios del todo
transparentes, dejando constancia de un notable tráfico de
influencias y corrupción dentro del franquismo.

2.3 La huelga en la ría de Bilbao: 1 de Mayo
de 1947
De manera imprevisible, el 1 de Mayo de 1947 se organizó
una huelga general en la ría de Bilbao. Solo habían
transcurrido ocho años desde el final de la contienda,
la represión franquista era aún un hecho muy claro en
Vizcaya, las cárceles estaban todavía pobladas de presos
y, sin embargo, logró convocarse clandestinamente una
huelga general.

En la huelga de 1947, desarrollada a lo largo de la ría de
Bilbao, el sindicato vertical jugó un papel fundamental en
su intento de neutralizarla e incluso fue cómplice de las
persecuciones que, de modo ulterior, se llevaron a cabo.
Fue una huelga más de carácter político que laboral, siendo
secundada por algunos empresarios.
En total, participaron alrededor de 20.000 trabajadores en
esta huelga, muchos de ellos de Altos hornos de Vizcaya
(AHV). En los días siguientes, la huelga se extendió a la
zona occidental de Guipúzcoa.
Puede llegar a afirmarse que la huelga de 1947 en la ría del
Nervión fue la primera manifestación antifranquista notoria,
no solo en el País Vasco, sino también en el conjunto de
España. La segunda fue la famosa huelga de tranvías
organizada en Barcelona en 1951.
A partir de entonces, el régimen franquista se percató que
la oposición iba a emerger, principalmente, del movimiento
obrero clandestino de las fábricas. Para lo cual, el sindicato
vertical tenía que maniobrar hábilmente para neutralizarlo.
El aislamiento internacional que el franquismo empezó a
vivir, después de la Segunda Guerra Mundial, sirvió de
acicate para la convocatoria de una huelga general con
efectos (también represivos) imprevisibles.
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El sector monárquico alfonsino y parte del carlista, que
aglutinaba una parte importante de quienes se sumaron a la
rebelión militar en Vizcaya, fueron asimismo distanciándose
del franquismo, como lo hizo el pretendiente al trono Juan de
Borbón.
La huelga de 1947 cosechó un significativo éxito, poniendo
en evidencia la influencia de una masa de trabajadores y
relativamente organizados que, de modo clandestino, eran
capaces de actuar eficazmente contra el franquismo. La huelga
fue organizada por el Consejo de la Junta de Resistencia,
los sindicatos y los partidos políticos republicanos (con un
protagonismo mayor del PNV y del Gobierno Vasco en el exilio).
El mensaje que se transmitió fue muy elocuente: “Contra el
régimen causante de que España perdiera su República y
Euzkadi, nuestro pueblo, sus tradicionales libertades”.
Tengamos en cuenta que la mayoría de los trabajadores, sobre
todo de las empresas de mayor tamaño, perdieron poder
adquisitivo una vez finalizada la Guerra Civil. Si, durante la II
República, los salarios reales habían crecido, en la década de
los 40 empezaron a disminuir. Llama la atención el respaldo
que la huelga obtuvo de parte de un número importante de
sacerdotes católicos, que visibilizaron su distanciamiento
y crítica al franquismo, al que también se habían opuesto
durante la Guerra Civil.
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El País Vasco fue, recordemos, el único territorio en el que
una parte significativa del clero y de los fieles católicos no se
adhirieron al bando franquista. Es más, varios sacerdotes
fueron fusilados por las tropas franquistas cuando
invadieron el País Vasco. La huelga de 1947, en definitiva,
puso de manifiesto la capacidad operativa y clandestina
de la plural e interclasista oposición antifranquista, en la
que se contaban desde anarquistas hasta nacionalistas y
católicos.

La colaboración entre todos ellos enseguida fue percibida
como vital para hacer frente al franquismo. Así y todo, la
represión creció a partir de la huelga. Pero cabe insistir
que la huelga de 1947 encendió una “mecha” que nunca
se apagó y que más adelante prendió otros fuegos. Hemos
de añadir, al mismo tiempo, que amplios sectores de la
burguesía vasca apoyaron al franquismo. Nota curiosa es
que la Bolsa de Bilbao se inauguró inmediatamente después
de que el País Vasco cayera en manos franquistas.

En el País Vasco, se creó el “barrio falangista” de “San Ignacio” en Bilbao, dirigido a la clase trabajadora (“convertir
a los proletarios en propietarios”). Este tipo de iniciativas contribuyeron de modo importante a la “popularidad” del
régimen franquista y del sindicato vertical. En la imagen se observa la placa de un inmueble de viviendas protegidas del
franquismo.

17
2.4 Las huelgas de los años 50
Durante los años 50, el País Vasco (pero sobre todo
Vizcaya) va a recibir a decenas de miles de trabajadores
de toda España, aunque sobre todo de Castilla y Andalucía.
La industria vasca se va a constituir en una de las más
potentes del sur de Europa. Se anticipaba un gran
desarrollo económico, que al final se llevó a cabo en la
década de los 60. Exponente de lo que estamos hablando
es, por ejemplo, que la industria de Vizcaya monopolizaba
la producción del lingote de hierro español.
El pleno empleo era más o menos una realidad
aunque el trabajo precario fue, al mismo tiempo, una
clara constatación.Las condiciones laborales no se
correspondían con el grado de productividad que los
trabajadores iban logrando. La falta de libertad política
y sindical se mantenía inalterable desde 1939. 1956 fue
testigo de huelgas convocadas en la mayoría de las zonas
industriales de España, también del País Vasco.
Sin embargo, en 1956 y como resultado de las huelgas, los
trabajadores de todo el país fueron logrando mejoras en
sus condiciones laborales, en términos de establecimiento
de jornadas laborales de 8 horas, seguro de desempleo e
incremento de los salarios.

El detonante de las huelgas fue el alto crecimiento de los
precios, entre 1955 y 1956, que no vino acompañado de
un aumento de los salarios; tal y como correspondía. A
partir de 1956, la conflictividad laboral fue en aumento en
el País Vasco y en el resto de España.
Aunque las condiciones laborales de los trabajadores iban
mejorando, aunque el desempleo no parecía un problema
especialmente reseñable, la convocatoria de huelgas iba a
ser, a partir de entonces, una constante hasta el final del
franquismo. La huelga como instrumento de reivindicación
(impulsada por sindicatos clandestinos), y en el marco
de la unidad sindical, fue fundamental. A menudo, fue
entendida como la única alternativa viable para descolocar
al franquismo.

2.5 La Huelga de Bandas
Debe destacarse, por su relevancia, la huelga de las
“Laminaciones de Bandas en Frío Echévarri”, que se
inició en otoño de 1966 y que duró siete meses. La empresa
contaba con cerca de 1.000 trabajadores. Ante la huelga
decretada, la empresa contrató nuevos trabajadores que
actuaron como “esquiroles”, retiró la “cobertura sanitaria”
que fue sustituida por médicos voluntarios, amenazó con
expulsar de sus casas (propiedad de la empresa) a los
trabajadores en huelga y a sus familias.
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Esta huelga tuvo una gran resonancia en la sociedad vasca de
aquel entonces, tanto por su duración y por el alto número de
trabajadores implicados, como por la “ola de solidaridad” que
despertó en aquel momento. Debido al apoyo que la empresa
recibió del régimen franquista, la huelga se interpretó también
como un pulso al Gobierno. Sindicalistas de todas las tendencias,
“curas obreros”, ciudadanos anónimos, crearon en Vizcaya un
movimiento sociolaboral de solidaridad que dejaría huella.

2.6 Agonía del franquismo y conflictividad laboral.
1968 - 1975
A partir de 1968, muy pocos confiaban en la perduración del
franquismo más allá de la muerte del propio Franco, cuya salud
iba ya en declive. La conflictividad laboral tendió ir en aumento;
el terrorismo irrumpió; las reivindicaciones nacionalistas se

hicieron cada vez más presentes en la lucha obrera; la economía
comenzó a debilitarse y el desempleo empezó a aumentar.
Casi todos eran conscientes que el fin del franquismo era
cuestión de poco tiempo. Las reformas en el funcionamiento
del sindicato vertical no fueron a cumplir, en absoluto, con las
expectativas de los sindicatos clandestinos. Pero la muerte de
Franco, en 1975, abrió todas las esperanzas al cambio político,
a la democratización del país y a la legalización de los sindicatos.
En 1976, se aprobó la ley de amnistía y la nueva ley sindical
entró en vigor. La clandestinidad había finalizado. Sin embargo,
en 1976, un último episodio trágico salpicó la actividad del
movimiento obrero en el País Vasco: Una protesta pacífica de
trabajadores, en Vitoria, se saldó con la muerte de cinco de ellos
como consecuencia de los disparos de la policía.
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En 1953, es necesario destacar que los emblemáticos astilleros de
Euskalduna, en Bilbao, protagonizaron también una huelga notoria
que, aunque permitió aumentar los salarios, asimismo se saldó con el
despido de algunos trabajadores.
El gobierno demandó a la empresa, y también a través del sindicato
vertical, que cediera a parte de las reivindicaciones de los trabajadores.
La Grúa Carola, de 1957, es el emblema actual de los Astilleros
Euskalduna en Bilbao.
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Manifestación de empleados públicos
en Madrid, convocada por la Federación
de Servicios Públicos de UGT en los
años 80.
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D

ebe insistirse que la lucha clandestina en las
empresas vascas, desde la posguerra hasta
la transición, gozaba de una vertiente no solo
sindical sino también política.

Es más, se organizaron huelgas que no solo privilegiaron la
reivindicación política, sino que se sustentaron solo en ella.
El movimiento obrero y la huelga como mecanismo de lucha
se constituyeron en los pilares de la lucha antifranquista.
Este ha sido un rasgo singular del franquismo, a lo largo
de su evolución, y que sin embargo no fue común en otras
dictaduras, como por ejemplo la portuguesa.
Puede llegar a decirse que la lucha sindical fue la plataforma
natural para canalizar la mayor parte de las reivindicaciones
políticas que tuvieron lugar durante el franquismo.

Hubo que esperar a que, a partir de 1970, otros grupos
políticos españoles –de carácter no izquierdista- se
sumaran a la lucha contra el franquismo.
Como es sabido, con la muerte de Franco, muy pocos
eran quienes se oponían a una transición decidida hacia la
democracia. Dentro del régimen hubo un gran número de
deserciones.
Con la llegada de la transición política, un buen número de
líderes sindicales se convirtieron en líderes políticos.
El prestigio que algunos de los líderes sindicales se
labraron en la lucha clandestina, sufriendo represión y
cárcel, enseguida les convirtió en líderes naturales de
partidos políticos, en el espectro de la izquierda. Además,
por ejemplo, la doble militancia entre PSOE y UGT era lo
habitual.
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Banquete durante la celebración del
Congreso Mundial Vasco de 1956.
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U

GT es el sindicato con más larga trayectoria en el
País Vasco. Al igual que el PSOE, el sindicato UGT
fue fundado por Pablo Iglesias.

Como el resto de sindicatos ilegalizados, UGT pasó duros
momentos en la clandestinidad. Muchos de sus dirigentes
alternaron periodos diversos en las cárceles.

Desde el momento de su fundación, UGT va a
estar implantado en el País Vasco. En la II República y
durante la Guerra Civil, UGT fue el sindicato más importante
del País Vasco.

Desde el exilio francés, en 1947, se fusionaron las tres
federaciones vascas en un único organismo, a partir del
cual fue elegido un Comité Central, que llegó a depender
de la Comisión Ejecutiva de UGT, con sede en la ciudad de
Toulouse.

En la Guerra Civil, de hecho, la UGT y el PSOE crearon
14 batallones de milicianos. Acabada la Guerra Civil, los
dirigentes de la UGT pasaron al exilio, principalmente a
Francia y México.

La actividad de UGT, en la clandestinidad, se centró en la
propaganda política y en la coordinación y en el apoyo a
sus militantes del exilio y de la clandestinidad.
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En la práctica, la UGT y el PSOE se desenvolvieron como
una organización única a lo largo de la dictadura.
Y la izquierda europea, mientras tanto, los fue considerando
como interlocutores válidos del exilio republicano español.
Un hecho importante a resaltar es que la UGT funcionó como
una organización clandestina de manera interrumpida,
desde el final de la Guerra Civil hasta la transición política.
Se sumó, naturalmente, a la huelga general que se organizó
en la ría de Bilbao en 1947.
Acabada también la Guerra Civil, se produjo un
distanciamiento del sindicalismo socialista respecto al
Gobierno Vasco del Lehendakari Aguirre, que se saldó con
la dimisión de Juan de los Toyos, Consejero de Trabajo,
Prevision y Comunicaciones, en el año 1943.
Mientras que Santiago Aznar fue obligado a abandonar el
PSOE, por mostrarse de acuerdo con la línea de Aguirre,
de carácter marcadamente nacionalista. No obstante, la
UGT participó en el Congreso Mundial Vasco de 1956,
junto al resto de sindicatos que habían luchado juntos en
la II República.

En 1945, el dirigente socialista Indalecio Prieto pasó
a formar parte del gobierno de la República en el exilio,
abanderando las tesis más moderadas dentro del PSOE
y dispuesto a colaborar con los monárquicos en la
restauración de la democracia. Sus principios políticos
fueron ganando peso en el socialismo vasco y español.
Aunque la Alianza Sindical de Euzkadi no logró los objetivos
esperados, la influencia de UGT va a ser muy importante,
a partir de los años 60, en algunas zonas industriales del
País Vasco, como por ejemplo la margen izquierda (La
Naval de Sestao).
En este astillero va a emerger una figura que va a resultar
fundamental para el sindicalismo vasco y español: Nicolás
Redondo.
Aunque UGT, desde la coherencia política, no participó en
las elecciones del sindicato vertical, promueve la creación
de comités de obreros, con los que obligó a algunas
empresas, precisamente La Naval de Sestao, a negociar.
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A diferencia de otros sindicatos, la estrategia de acción sindical de UGT va a consistir en boicotear la participación en el
Sindicato Vertical y proponer la creación de comités de obreros, aparte de la legislación laboral franquista.
En algunas fábricas, como La Naval de Sestao, la dirección se vio obligada a negociar con los comités elegidos por los
trabajadores. En este astillero sobresalió un dirigente, que en 1971 fue elegido secretario político de la UGT: Nicolás
Redondo.

Imagen de los astilleros La Naval de Sestao.
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Primer congreso de Solidaridad de
Obreros Vascos, celebrado en Eibar los
días 12 y 13 de octubre de 1929.
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l nacionalismo ha sido uno de los fenómenos
sociopolíticos más relevantes del siglo XX en el
País Vasco. Ideado por los hermanos Sabino y
Luis Arana, el Partido Nacionalista Vasco (PNV),
creado en 1895 bajo el lema de “Jaungoikoa eta Lege
Zaharrak”, se fue a convertir en la II República en una de
las principales fuerzas políticas.
En 1911, se fundó el sindicato Solidaridad de Obreros
Vascos (SOV) luego denominado como ELA – STV, de
ideología nacionalista. Los militantes de ELA – STV eran
conocidos como los “solidarios”.

Fundado en 1911, ELA – STV fue un sindicato inspirado
en la doctrina social de la Iglesia Católica, que agrupaba
a los obreros nacionalistas y que se alejaba de los
posicionamientos socialistas y anarquistas.
ELA – STV no se definió como un sindicato de clase y,
por tanto, no fue fácil su colaboración con el resto de
sindicatos del País Vasco, durante las primeras décadas
del siglo XX.
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En la primera parte del exilio franquista, la actuación del
PNV y de ELA – STV giró en buena medida en torno al
Gobierno Vasco que el Lehendakari José Antonio Aguirre
continuaba liderando. Sin embargo, a partir de la década
de los 50 y sobre todo de los años 60, el Gobierno Vasco
fue perdiendo influencia. La encíclica de Rerum novarum,
publicada por León XIII, inauguró la doctrina social de la
Iglesia Católica.
ELA – STV seguirá -en la clandestinidad- agrupando a
los obreros nacionalistas, aunque también vivirá sus
divisiones.
De todos modos, hay coincidencia en que ELA – STV
fue acercándose, sobre todo a partir de los años
60, a posiciones que se acercaban más hacia la
socialdemocracia y el socialismo.
La colaboración con dirigentes y militantes nacionalistas,
vinculados al ámbito no sindical, fue también habitual. Al
igual que los otros sindicatos históricos, UGT y CNT, una
parte significativa de su militancia (veterana) vivirá en el
exterior. La colaboración entre la clandestinidad y el exilio
no siempre será fácil, ni en el caso de ELA – STV ni en el
de otros sindicatos.
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Hubo quienes achacaron a ELA que la creación de la
Alianza Sindical de Euskadi, junto a UGT y CNT, no incluyera
-entre sus objetivos- elementos más vinculados al ideario
nacionalista o de los “derechos nacionales”.
De hecho, la Alianza Sindical de Euskadi se circunscribió,
básicamente, a reivindicaciones vinculadas con el fin del
franquismo, la amnistía, la convocatoria de elecciones
libres y las libertades democráticas.
Como era de esperar, su capacidad de penetración fue
menor en las zonas industriales con mayor volumen o
porcentaje de trabajadores inmigrantes.

Así y todo, llegada la transición política, ELA – STV comenzó
también a aglutinar un número importante de inmigrantes
provenientes de las zonas industriales.
Es evidente, por otra parte, que la actuación clandestina
de ELA – STV fue fundamental, para la conservación y la
propagación del ideario nacionalista entre la clase obrera.
En resumidas cuentas, ELA – STV -a pesar de sus
divisiones internas- fue el principal sindicato referente para
los trabajadores nacionalistas durante el franquismo.
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La Confederación Nacional de Trabajadores (CNT),
que forma parte de la Asociación Internacional de los
Trabajadores (AIT) de ideología libertaria, fue durante
la Guerra Civil una de las principales y más beligerantes
fuerzas republicanas, llegando a congregar a alrededor de
un millón y medio de afiliados.

Tampoco en el País Vasco tuvieron lugar experimentos, en
la forma de colectividades, como los que se reprodujeron
por ejemplo en Cataluña, durante la Guerra Civil. También
durante la contienda, las disputas y rivalidades entre
los anarquistas y el resto de fuerzas republicanas fue
constante.

Cataluña o Andalucía constituyeron las regiones con mayor
influencia del anarquismo. En el País Vasco, la influencia
del anarquismo fue significativamente menor tanto durante
la II República como a lo largo de la Guerra Civil.

En el exilio vivieron cientos de vascos vinculados a la
CNT – AIT. Pero, en Cataluña, se llegaron a contar por
decenas de miles los anarquistas que cruzaron la frontera
francesa.
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En 1939, al término de la Guerra Civil, la Ley de
responsabilidades políticas ilegalizó a la CNT – AIT, como
al resto de sindicatos, y también expropió sus bienes
inmuebles, vehículos de transporte, cuentas bancarias,
empresas colectivizadas.
La lucha clandestina del sindicalismo también tuvo un
carácter armado, principalmente en los años 40, y fue
conocida como el “maquis”. Al “maquis” se sumaron
antiguos milicianos republicanos, clandestinos o
regresados a España del exilio francés, que de manera

más o menos organizada emprendieron una lucha de
“guerra de guerrillas”, sobre todo en zonas montañosas.
Los anarquistas constituyeron uno de los grupos más
numerosos de guerrilleros.
Su objetivo era desestabilizar el régimen franquista a través
de sabotajes y llamar la atención de la opinión pública
internacional de que en España se seguía luchando contra
Franco. Sin embargo, su capacidad operativa fue más bien
escasa, la Guardia Civil ejerció una dura represión y los
tiroteos y las escaramuzas fueron minando sus efectivos.
En 1948, un grupo de anarquistas españoles intentaron
atentar contra la vida de Francisco Franco, durante la
celebración de las regatas de La Concha, en San Sebastián.
Su objetivo era, de manera rudimentaria, arrojar bombas
incendiarias desde una avioneta que despegó desde
Francia.

Mijaíl Alexándrovich Bakunin, fundador del
anarquismo o de la ideología libertaria.
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Sin embargo, la avioneta no pudo acercarse finalmente a
la bahía de San Sebastián, por la presencia de aviones del
Ejército del Aire y buques de guerra armados con artillería
antiaérea.
De todos modos, durante el franquismo, el anarquismo no
fue capaz de atraer (en términos ni absolutos ni relativos) al
altísimo número de trabajadores que se sumaron a sus filas
en la II República o en la Guerra Civil.
En general, el anarquismo fue perdiendo peso en el resto del
mundo, frente a otras doctrinas políticas de izquierda. Sus
posiciones más radicales y su negativa a articularse como
partido político limitaron su capacidad de actuación.
Ya en el tardofranquismo, por ejemplo, el anarquismo tuvo
una presencia muy escasa entre las fuerzas opositoras
al franquismo. En definitiva, la CNT – AIT no fue capaz de
conseguir su relevo generacional.
Sin embargo, el anarquismo consiguió que las ideas libertarias
influyeran en otras ideologías, incluidas las vinculadas al
pensamiento socialcristiano en el seno, por ejemplo, de la
HOAC.

Oficina de la CNT en Barcelona.
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Imagen de Eibar. La huelga de 1962 se
extendió por el conjunto de la industria
vasca.
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unca, como en la década de los 60 del siglo XX, el mundo occidental ha evolucionado a un ritmo de tal
magnitud. Se reprodujeron cambios vertiginosos en el ámbito sociocultural.
La economía vasca, y en general el mundo capitalista, vivió un despegue económico que incrementó la calidad
de vida de la ciudadanía.

El capital humano de la sociedad creció, los hábitos de vida cambiaron; el turismo se desarrolló y con él la apertura
cultural; los movimientos pro libertad y pro democracia se extendieron por todo el mundo; las presiones internacionales
contra el franquismo se acrecentaron; el Concilio Vaticano II animó el distanciamiento de la Iglesia Católica respecto al
franquismo.
En definitiva, se fue generando un contexto que iba acorralando al franquismo. Como resultado, la oposición antifranquista
se fortaleció y se nutrió de jóvenes, con convicciones democráticas, que no conocieron ni los radicalismos de la II
República ni tampoco la tragedia de la Guerra Civil.
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La huelga de primavera de 1962 se convirtió en la prueba
de fuego que permitió comprobar que las reivindicaciones
laborales, y de tinte político, no iban a tener marcha atrás
en el País Vasco. El malestar con la dirección en gran
número de empresas vascas, sobre todo ubicadas a lo
largo de la ría del Nervión, generó el estallido de huelgas
que recorrió buena parte del cinturón industrial vasco.
Y los trabajadores identificaron la dirección de la
empresa con el régimen franquista. El sindicato vertical,
mientras tanto, se sintió incapaz de canalizar y resolver
adecuadamente el conflicto laboral. En otros lugares de
España, en primer lugar en Asturias, se vivieron también
largas jornadas de huelga.
En este contexto, surgieron las primeras Comisiones
Obreras en Vizcaya. Su origen puede remontarse unos
años atrás, cuando dentro de las empresas se empezaron
a organizar, con permiso de la dirección de la empresa y de
los entes gubernamentales, “comisiones de obreros” para
negociar los convenios colectivos, en el marco de una leve
apertura política y laboral del régimen franquista.
A partir de la huelga de 1962, las Comisiones Obreras se
van articulando, van ganando entidad ideológica dentro del
pluralismo y se van extendiendo por el resto del País Vasco
y también de España.

La capacidad de consolidación y de expansión de
Comisiones Obreras va a venir determinada, en buena
medida, por su participación en el sindicato vertical y en las
elecciones sindicales. Esta va a constituir una estrategia
fundamental que va a diferenciar, también durante los años
posteriores, a Comisiones Obreras del resto de sindicatos.
Pero las Comisiones Obreras, al menos en sus primeros
años, centraron sus reivindicaciones en el plano
estrictamente laboral. En Vizcaya, por ejemplo, fue
conocido el envío de cartas a las instituciones franquistas
o al obispo diocesano, con el fin de hacer reivindicaciones
laborales.
Pero aunque las Comisiones Obreras obtuvieron un apoyo
significativo de los movimientos católicos (HOAC, JOC,…)
enseguida terminaron por ser ilegalizadas, debido a que
se situaban fuera del organigrama del sindicato vertical.
Aunque, por supuesto, la ilegalización y el encarcelamiento
de las Comisiones Obreras no supusieron, ni mucho menos,
su desaparición.
Las Comisiones Obreras fueron obteniendo mayor auge
dentro del colectivo de trabajadores, a lo largo de los años
60 y por supuesto los 70; teniendo en cuenta, además,
que el Partido Comunista de España (PCE) fue ganando
influencia sobre ellas.
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Imagen de pozo minero en Mieres (Asturias).
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Mitin político celebrado en el Frontón de
Atotxa, con motivo del Aberri Eguna, en
el que toma parte José Antonio Aguirre.
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l País Vasco ha sido tradicionalmente uno de los territorios más religiosos no solo de España, sino también de
Europa. Durante la Guerra Civil no tuvo lugar en el País Vasco ninguna persecución religiosa, a pesar de que
Guipúzcoa y Vizcaya pasaron a formar parte del bando republicano. El clero vasco dividió sus apoyos entre el
carlismo y el nacionalismo.

De hecho, como ya se ha dicho, algunos sacerdotes fueron asesinados por las tropas franquistas y muchos partieron
de inmediato camino al exilio, sobre todo a América Latina. Años después, en 1960, más de 300 sacerdotes vascos
enviaron una nota a El Vaticano, a través de un obispo misionero, criticando la falta de libertades, también aquellas de
carácter sindical.
Aunque el franquismo quiso minimizar la trascendencia de esta nota, tuvo eco en la prensa extranjera, por ejemplo en
algunos periódicos de Estados Unidos. Fue, posiblemente, la primera protesta no anónima y pública que (dentro de
España) se hizo contra el franquismo. Enseguida, el franquismo percibió que el “nacionalcatolicismo” no iba a tener la
presencia en el País Vasco que sí iba a gozar en otros lugares de la península.
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También, como se ha comentado, hubo sacerdotes que
se sumaron, en 1947, a la primera huelga importante que
aconteció en el País Vasco.
Los militantes de los movimientos obreros católicos, bajo la
responsabilidad de sacerdotes que ejercían de consiliarios,
eran los únicos que podían desenvolverse en libertad.
En definitiva, desde los primeros instantes, una parte
significativa del clero vasco se posicionó entre los
grupos antifranquistas y su actividad se extendió también
en el mundo obrero; a través de los conocidos como
“movimientos apostólicos” de la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC), la Juventud Obrera Cristiana (JOC),
que tomaron más fuerza después de la Guerra Civil.
La Iglesia Católica era una de las pocas instituciones que,
a lo largo del franquismo, podía actuar con libertad y, en
consecuencia, sirvió de plataforma para las reivindicaciones
obreras, incluso para los no creyentes.
Los locales parroquiales de los barrios o de las poblaciones
más industriales sirvieron de lugar de reunión de los grupos
obreros clandestinos y para la formación en acción sindical.
No pocos sacerdotes llegaron a actuar como formadores.
Los miembros de la parroquía de Santa Teresa en Barakaldo
participaron activamente en la lucha antifranquista.

Aunque debido al carácter industrial de la sociedad vasca,
a su mayor religiosidad y a la mayor implicación del clero en
el movimiento obrero y el antifranquismo, la involucración
de la Iglesia Católica en la lucha sindical clandestina fue
mayor que en otros territorios españoles. Aún así, este
fenómeno se extendió, en mayor o menor medida, a otras
regiones españolas.
De hecho, líderes sindicales y políticos de izquierda, de
muy diversas tendencias, participaron en los cursos
apostólicos que la HOAC organizaba en las parroquias
urbanas españolas. Así, podemos hablar de personas tan
relevantes en la vida política y sindical española como
Felipe González o Marcelino Camacho.
Es evidente que la alta capacidad de penetración de la
HOAC y la JOC en el mundo obrero debe ser atribuido,
en primer lugar, a que su actividad supo diferenciar
reivindicación sociolaboral y actividad catequética.
La libertad, podemos decir ilimitada, que el franquismo
concedió al franquismo se puso en su contra; sobre todo a
partir de los años 60 y con ocasión del Concilio Vaticano II.
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Tenemos que recordar que, dentro del Concilio Vaticano II y en los
años posteriores, la Iglesia Católica publicó documentos de gran
relevancia, en materia de doctrina social y solidaridad internacional,
que animó al compromiso social de los cristianos. A este respecto,
cabe citar por ejemplo la encíclica Populorum progressio de Pablo VI,
editada en 1967.
Pero ya, en los años 50, el entonces obispo de Bilbao, Pablo Gúrpide,
reclamó un mayor acercamiento de la Iglesia Católica al mundo
obrero. Reconocía la limitada práctica religiosa de los obreros de las
industrias y llamaba a un incentivo de la pastoral obrera.
La colaboración entre el catolicismo y la izquierda sindical y política,
impensable en los años 30, empezó a ser habitual a partir de la
década de los 60. Pero, a diferencia de cualquier otro inmueble,
los locales propiedad de la Iglesia Católica gozaban de inmunidad y
estaban a salvo de las fuerzas de orden público.
Se produjeron tensiones graves entre el clero y las fuerzas de orden
público, pero la jerarquía de la Iglesia Católica (al menos en el País Vasco) no tendió a desautorizar al clero. Se creó una
cárcel en Zamora, destinada expresamente a encarcelar a sacerdotes, la mayoría de los cuales eran vascos y habían
participado en las movilizaciones obreras.
Ya, en la segunda parte del franquismo, surge en la clandestinidad Unión Sindical Obrera (USO), de inspiración cristiana.
Va a ser un sindicato minoritario pero que aglutinará, fuera de los movimientos de carácter apostólico (HOAC), a un buen
número de militantes católicos.
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Además, con los años 60, toma fuerza el movimiento
de “curas obreros”, procedente de Francia. Aunque la
jerarquía de la Iglesia Católica se movió entre la censura
y la permisividad, se contaron por decenas los jóvenes
sacerdotes vascos que se sumaron a las experiencias
en el mundo del trabajo, sobre todo en las fábricas. Su
participación en huelgas, incluso liderándolas, fue también
señera.
Es reseñable el conocido “caso Añoveros” que estalló en
1974. Antonio Añoveros, obispo de Bilbao, hizo pública una
pastoral que reivindicaba las singularidades sociopolíticas
del pueblo vasco.
Añoveros estuvo a punto de ser expulsado de España y
las relaciones diplomáticas entre España y El Vaticano
por poco se rompieron definitivamente. No obstante,
debe también apuntarse que, a partir de los años 60, la
influencia de la Iglesia Católica sobre la sociedad vasca
empezó a disminuir drásticamente.
El País Vasco vivió un proceso de secularización que,
aunque más tardío que el del resto de Europa, fue también
más rápido y brutal. Del antiguo seminario de Derio de
Bilbao, en el que estudiaron hasta los años 70 cientos de
jóvenes vascos, salieron buen número de seminaristas y
sacerdotes sensibilizados con la causa obrera.

Muchos de los sacerdotes implicados en el movimiento
sindical, a lo largo de los años 60 y 70, terminaron por
abandonar el estado clerical. También una parte importante
de los militantes de la HOAC y la JOC acabaron por
distanciarse de la Iglesia Católica.
De hecho, a partir de los años 70, estos movimientos
apostólicos empezaron a perder a la mayoría de sus
militantes y su presencia e influencia, en la Iglesia Católica,
comenzaron también a disminuir de manera muy clara.
Con todo, en una sociedad como la vasca -que todavía en
los años 60 y 70 mantenía altos índices de religiosidad-, el
que sacerdotes y militantes católicos se sumaran a huelgas
y a reivindicaciones obreras, les hizo ganar en legitimidad y
hasta en respaldo social.
En definitiva, la paulatina separación de la Iglesia Católica
respecto al franquismo, fue uno de los factores que más
minaron a la dictadura, ya que tanto sus dirigentes como
su base social eran católicos practicantes.
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Imagen del antiguo Seminario de Derio.
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l franquismo surgió una vez finalizada la Guerra
Civil en 1939. Sin embargo, a mediados de
1937, la totalidad del País Vasco pasó a manos
franquistas. Cárcel, exilio y lucha clandestina eran
las alternativas que esperaban a los sindicalistas y al resto
de quienes lucharon en las filas republicanas durante la
Guerra Civil.

Sin embargo, no podemos obviar un hecho de capital
importancia. Aunque el franquismo duró hasta 1975, la
actividad clandestina de los sindicatos se desarrolló a
partir de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad
de los años 60, el sindicalismo vertical fue debilitándose
a pasos agigantados y el movimiento obrero se situó a la
vanguardia de la oposición franquista.

Vizcaya y Guipúzcoa pasaron a ser calificadas como
“provincias traidoras”, por su alineamiento con el gobierno
republicano. Comenzó una larga dictadura que duró más
de treinta años. Ninguna “Constitución” guió el Estado.
Se elaboró un aparato legislativo de corte corporativista,
inspirado en el “fascismo” y en el catolicismo más
reaccionario.

El País Vasco fue uno de los territorios más beligerantes
contra el franquismo. En 1947, ya se organizó la primera
huelga general en la ría del Nervión y que aglutinó a toda la
oposición antifranquista.

La libertad sindical fue eliminada y sustituida por el
sindicalismo vertical, controlado en última instancia por
las instancias gubernamentales. Tampoco existió libertad
política, de asociación, de prensa y, hasta finales de los
años 60, la libertad religiosa tampoco quedó garantizada.

La consolidación de la democracia actual se debe en buena
parte al trabajo clandestino y valiente de los militantes
sindicalistas de todas las ideologías que en las fábricas,
talleres u otras empresas del País Vasco, trabajaron con
tesón durante varias décadas.
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Seguidamente, se pasan a presentar los hitos históricos más importantes vinculados a la actividad clandestina de los
sindicatos durante el franquismo.

1936. Estalla la Guerra Civil
•

El Frente Popular, apoyado por los sindicatos, vence en las elecciones relevando al gobierno derechista de la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

•

Las tropas españolas destinadas en el norte de África se sublevan. El Golpe de Estado fracasa y los sindicatos UGT
y CNT convocan una huelga general.

•

Todos los sindicatos vascos apoyan la legalidad republicana y crean sus propios batallones.

•

En octubre se crea el Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre y con la participación, como consejeros, de
representantes sindicales como, por ejemplo, Juan de los Toyos, miembro de UGT.
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1937. Las tropas sublevadas toman Bilbao.

1947. Huelga general en la ría de Bilbao.

Tras el fracaso de la ofensiva de Madrid, Franco se dispone
a invadir la zona norte republicana, comenzando por el País
Vasco. Comienza la represión contra los sindicatos libres.

El 1 de Mayo, UGT, ELA - STV y CNT convocan en la industria
de Vizcaya, la primera huelga general contra el franquismo.
Tendrá repercusiones en otras zonas industriales del País
Vasco.

1938. Se aprueba el Fuero del Trabajo
El ideario “nacional sindicalista” falangista inspira las
relaciones laborales.

1940. Se promulga la Ley sobre Unidad
Sindical.
El sindicato vertical, en última instancia controlado por el
régimen franquista, es el único legal.

1944. Se crea el Comité Central Socialista de
Euzkadi.
Desde la clandestinidad, la UGT se organiza en el País
Vasco, aunque contaba con algunos de sus dirigentes en
prisión.

1948. Atentado anarquista contra Franco.
Una avioneta con militantes anarquistas intenta atentar
contra Franco en la bahía de San Sebastián.

1956. Congreso Mundial Vasco.
El Gobierno Vasco convoca el Congreso Mundial Vasco,
con la participación de los sindicatos UGT, ELA – STV
y la CNT.

1959. Franco líder anticomunista.
El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, visita
oficialmente España. El franquismo es reconocido, por
Estados Unidos, como un instrumento útil contra el
comunismo.
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1960. Muere el Lehendakari Aguirre.

1971. Celebración del Congreso de Toulouse

Jesús María Leizaola sucede a Aguirre, si bien para estas
fechas el Gobierno Vasco ha perdido buena parte de su
influencia, tanto en el exilio como en la clandestinidad.

Nicolás Redondo es elegido secretario político de UGT. Se
produce un relevo generacional, y en parte ideológico, en
el socialismo vasco y español.

1961. La Iglesia Católica
distanciarse del franquismo.

1975. Muerte de Franco.

comienza

a

Se crea la Unión Sindical Obrera (USO), a partir de los
movimientos cristianos, como la HOAC. Al año siguiente
comienza el Concilio Vaticano II.

1962. La Huelga de 1962.
Los conflictos laborales van en aumento en el País Vasco.
La huelga llega a paralizar la industria. Esta huelga trae
consigo el desarrollo del sindicato Comisiones Obreras.

Comienza la transición política.

1976. Trabajadores asesinados en Vitoria.
Cinco trabajadores mueren bajo los disparos de la policía.

1977. Legalización de los sindicatos.
Cuatro décadas después de su ilegalización, los sindicatos
libres pueden participar en las elecciones sindicales.
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Página 6:
•

Descripción: Aterrizaje en la Playa de La Concha del bombardero Modelo Heinkel 111, de León Degrelle, piloto belga
y cabeza del partido nazi en Bélgica en la II Guerra Mundial.

•

Autor: Fondo Foto Car. Vicente Martín.

•

Año: 1945

•

Fuente: Kutxa Fototeka. Guregipuzkoa.net. CC BY - SA 3.0

Página 8-9:
•

Descripción: Graffiti de maquis.

•

Autor: Yeza.

•

Fuente: Wikimedia Commons. CC BY - SA 3.0

Página 10:
•

Descripción: Nido de ametralladoras del Cinturón de Hierro de Bilbao, en las peñas de Santa Marina.

•

Autor: Indalecio Ojanguren.

•

Año: 1937

•

Fuente: Gipuzkoa Kultura. CC BY - SA 3.0

Página 12:
•

Descripción: Carteles en el Museo de Historia de Cataluña.

•

Autor: Ardfern

•

Fuente: Wikimedia Commons. CC BY - SA 3.0
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Página 15:
•

Descripción: Torre de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña en Bilbao.

•

Autor: Zarateman.

•

Fuente: Wikimedia Commons. CC BY - SA 3.0

Página 16:
•

Descripción: Placa del ministerio de la vivienda. Durante la época franquista se promocionó la construcción de casas
baratas.

•

Fuente: Trabajo propio. Wikimedia Commons. Dominio público.

Página 18:
•

Descripción: Vista del estuario de la Ría del Nervión desde el Puente de Rontegi.

•

Fuente. Wikimedia Commons. Dominio público.

Página 19:
•

Descripción: Grúa Carola en el Museo Marítimo de Bilbao.

•

Fuente: Trabajo propio. Wikimedia Commons. Dominio público.
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Página 20-21:
•

Descripción: Manifestación de empleados públicos en Madrid, convocada por la Federación de Servicios Públicos de
UGT en los años ochenta.

•

Año: 1982.

•

Autor: FSPComunicacion

•

Fuente: Trabajo propio. Wikimedia Commons. CC-BY-SA 3.0

Página 22-23:
•

Descripción: Celebración del Congreso Mundial Vasco.

•

Año: 1956.

•

Fuente: Fundación Eusko Media. Enciclopedia Auñamendi. Fondo Bernardo Estornés Lasa. Todos los derechos
reservados. ©

Página 25:
•

Descripción: Imagen de los Astilleros de La Naval en Sestao.

•

Autor: Etxeorratz.

•

Fuente: Wikimedia Commons. Dominio público.

Página 26-27:
•

Descripción: Primer congreso de Solidaridad Obreros Vascos, celebrado en Eibar.

•

Año: 1929.

•

Fuente: Fundación Eusko Media. Enciclopedia Auñamendi. Fondo Bernardo Estornés Lasa. Todos los derechos
reservados. ©
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Página 28:
•

Descripción: Imagen de la portada de la encíclica del Papa León XIII.

•

Año: 1895.

•

Fuente: Wikimedia Commons. Dominio público.

Páginas 30-31:
•

Descripción: Mural - Graffiti en una pared del cementerio donde se encuentra la tumba de Quico Sabaté, anarquista
español y máximo exponente de la guerrilla urbana en Cataluña.

•

Autor: Imagen retocada por Yeza para utilizar en la fundación Wikimedia.

•

Fuente: Wikimedia Commons. CC-BY-SA 3.0

Páginas 32:
•

Descripción: : Mijaíl Alexándrovich Bakunin, fundador del anarquismo o de la ideología libertaria.

•

Año: 1860

•

Fuente: Wikimedia Commons. Dominio público

Página 33:
•

Descripción: Oficina de la CNT en Barcelona.

•

Autor: Soman.

•

Fuente: Wikimedia Commons. CC-BY-SA 3.0
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Página 34-35:
•

Descripción: Vista de Eibar.

•

Año: 1970

•

Autor: Juan San Martín

•

Fuente: Archivo General de Gipuzkoa. Guper Gipuzkoa. Wikimedia Commons. CC-BY-SA 3.0

Página 37:
•

Descripción: Castillete del Pozo Barredo, Mieres, Asturias.

•

Año: 2007

•

Autor: LMLM

•

Fuente: Trabajo propio. Wikimedia Commons. CC-BY-SA 3.0

Página 38-39:
•

Descripción: Mitin político celebrado en el Frontón de Atotxa, con motivo del Aberri Eguna, en que toman parte
José Antonio Aguirre y otros políticos.

•

Año: 1933

•

Autor: Fondo Marín. Pascual Marín

•

Fuente: Kutxa Fototeka. Guregipuzkoa.net. CC-BY-SA 3.0
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Páginas 41:
•

Descripción: Parroquia de Santa Teresa en Barakaldo.

•

Año: 2005

•

Autor: Javier Mediavilla.

•

Fuente: Wikimedia Commons

Páginas 43:
•

Descripción: Seminario de Derio.

•

Fuente: Fundación Eusko Media. Enciclopedia Auñamendi. Fondo Bernardo Estornés Lasa.

Páginas 44-45:
•

Descripción: Imagen de una acción de la sociedad de Altos Hornos.

•

Autor: Ingolll.

•

Fuente: Trabajo propio. Wikimedia Commons. CC-BY-SA 3.0

Páginas 46-47:
•

Descripción: Entrada de Franco en Hondarribia.

•

Año: 1944

•

Fuente: Ayuntamiento de Hondarribia. Uso libre.
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Páginas 48-49:
•

Descripción: Combatientes republicanos en Elgeta, Guipúzcoa, durante la Guerra Civil.

•

Año: 1936-1937

•

Autor: Gaztelumendi

•

Fuente: argazkiak.org. Wikimedia Commons. CC-BY-SA 3.0
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