La historia de la humanidad es una
historia de lucha de clases
Karl Marx (Manifiesto
comunista-1848)

La base social que luchó
contra la dictadura. La
defensa de los valores
de la República

Diktaduraren aurka
borrokatu zen oinarri
soziala. Errepublikaren
balioen defentsa

INTRODUCCIÓN
En el siglo XIX , se había hecho
evidente que España había dejado de ser una potencia europea
para convertirse en un país atrasado, con unas estructuras y funcionamiento político propio de
un Estado incapaz de abandonar
el pasado.
El entramado sociopolítico español
giraba en torno a una monarquía
que centralizaba los intereses de la
oligarquía identificada en los estamentos tradicionales: clero, nobleza
rentista, ejército o burguesía industrial.

Es por ello por lo que los sectores
más progresistas de la sociedad comenzaron a percibir este régimen
como un obstáculo para la modernización y desarrollo de un país en
el que empezaban a despertarse inquietudes republicanas.
Dichas inquietudes eran la respuesta a un sistema poco representativo
a nivel social, siendo este desfase
el que provocaba que la mayoría
de la población estuviera totalmente marginada y descontenta ante
un poder político con el que no se
identificaba.
Las nuevas capas que irrumpen a
nivel social buscaban su espacio en
el Estado, asistiendo a los primeros
pasos el movimiento obrero.
La clase trabajadora comienza el siglo XX en una situación de cambios
tanto estructurales como a nivel
de organización política. Una lenta
pero progresiva industrialización se
va abriendo paso en capitales como
Madrid, Barcelona o País Vasco.
En 1878 surge el PSOE, con lo cual,
por primera vez en la historia, la clase trabajadora tiene un partido que
defienda sus intereses. Como ocurre en el resto de Europa se pasa
de partidos de élites a partidos de
masas.
Una de las consecuencias más inmediatas de la derrota de la Segun-

La irrupción de la clase
trabajadora dejaba una
cosa clara: el republicanismo era popular y
obrero o no sería.

da República fue la desmovilización
que se produjo entre las fuerzas
políticas y sindicales que se habían
opuesto a la sublevación militar.
Aunque la represión afectó en el
País Vasco prácticamente a todas
las organizaciones que permanecieron fieles a la República, se cebó
especialmente con las fuerzas políticas vinculadas a la izquierda y organizaciones sindicales de clase.
De hecho, muchos de sus líderes
y militantes se vieron obligados a
exiliarse y desgraciadamente otros
muchos fueron asesinados. Detenciones, juicios sumarísimos y en
algunos casos, ejecuciones, fueron
la muestra de cómo la dictadura se
ensañaba con aquellos movimientos asociados al régimen democrático anterior.
Las cárceles se atestaron de presos
y los batallones de trabajadores se
convirtieron en el destino de cientos
de milicianos. En aras de desmantelar cualquier órgano de expresión,
los locales de los partidos políticos
y sindicatos fueron incautados.
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Los sucesivos Gobiernos exiliados,
restos de un republicanismo cuya
base sociológica ya no existe como
tal, se encomiendan a las potencias
occidentales democráticas. La implantación del régimen franquista
también demuestra la inexistencia
de esa supuesta “burguesía democrática y progresista” que justificaba
el Frente Popular. La clase capitalista
española comienza a comulgar con
al franquismo sin ningún problema.

Desde Juan de los Toyos Fundazioa
no podemos pasar la oportunidad,
de seguir participando en todas las
iniciativas que supongan un paso
adelante y una mejora cualitativa
de los valores democráticos que caracterizan nuestra misión y valores,
trabajando para ello la recuperación
de la memoria histórica.

Los objetivos que nos planteamos
de manera más concreta con esta
Guía son los siguientes:

1. Contextualizar históricamente el papel del
movimiento obrero en la defensa de los valores de la
República en los primeros años de la dictadura
2. Analizar cuál fue su papel en el entramado político
social de la época
3. Elaborar un material, de carácter historiográfico, que
permita extraer lecciones del pasado, a partir de lo
vivido durante aquellos años.
4. Contextualizar su significado de acuerdo con el
contexto de la época.
5. Honrar la memoria de todos aquellos movimientos
obreros que lucharon por la libertad de todos y todas
las trabajadoras durante los años de la dictadura.
6. Recuperar el valor histórico de un pedazo de
memoria viva, clave en la consecución actual de los
derechos y libertades de los trabajadores.
7. Desarrollar un material que sirva para difundir de
manera pedagógica, la realidad de aquellos días entre
la sociedad actual.

XIX. mendean, argi geratu zen Espainiak Europako potentzia izateari
utzi ziola eta atzeratutako herrialde
bihurtu zela, iragana uzteko gai ez
zen estatu baten berezko egitura
eta funtzionamendu politikoarekin.
Espainiako egitura soziopolitikoa
oligarkiaren
interesak
zentralizatzen zituen monarkia baten ingurukoa zen, estamentu tradizionaletan identifikatua: kleroa, noblezia
errentazalea, armada edo burgesia
industriala.
Horregatik hasi ziren gizarteko sektorerik aurrerakoienak erregimen
hori errepublikanoen kezkak pizten
hasi ziren herrialde bat modernizatzeko eta garatzeko oztopo gisa
ikusten.
Kezka horiek gizarte-mailan oso
adierazgarria ez zen sistema bati
emandako erantzuna ziren, eta desfase horren ondorioz, herritar gehienak erabat baztertuta eta pozik ez
zeuden botere politiko baten aurrean.
Maila sozialean sartzen ziren geruza berriek, euren espazioa bilatzen
zuten Estatuan, lehen urratsetan,
langileen mugimendua zegoelarik.
Langile klasea XX. mendean hasi
zen, egiturazko zein antolaketa politikoko aldaketa-egoeran. Industrializazio motel baina progresiboa
zabaltzen ari da Madril, Bartzelona
edo Euskal Herriko hiriburuetan.
1878an PSOE sortu zen, eta, beraz, historian lehen aldiz, langileen
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Gida honen bidez,
honako helburu hauek
planteatzen ditugu
zehatzago:
1. Diktaduraren lehen
urteetan langile-mugimenduak
Errepublikaren balioen
defentsan izan zuen zeregina
historikoki testuinguruan
kokatzea
2. Garaiko egitura politiko
sozialean izan zuen eginkizuna
aztertzea
3. Material historiografiko bat
egitea, iraganetik ikasgaiak
atera ahal izateko, urte haietan
bizitakotik abiatuta.

klaseak bere interesak defendatzen
dituen alderdi bat du. Europan gertatzen den bezala, eliteen partidetatik masen partidetara pasatzen da.
Langile klasea sartzeak gauza bat
argi uzten zuen: errepublikanismoa
herrikoia eta langilea zen, edo ez
zen izango.
Bigarren Errepublikaren porrotaren
ondoriorik hurbilenetako bat, altxamendu militarraren aurka zeuden
indar politiko eta sindikalen artean
gertatu zen desmobilizazioa izan
zen. Errepresioak Euskal Herrian
Errepublikarekin leial mantendu ziren ia erakunde guztiei eragin zien
arren, bereziki ezkerrarekin lotutako indar politikoekin eta klaseko
erakunde sindikalekin egin zen bat.
Izan ere, buruzagi eta militante askok erbesteratu egin behar izan zuten eta, zoritxarrez, beste asko hil
egin zituzten. Atxiloketak, epaiketa

sumarisimoak eta, kasu batzuetan,
exekuzioak izan ziren diktadurak
aurreko erregimen demokratikoari
lotutako mugimenduekin ankerki
jokatzen zuenaren erakusgarri.
Kartzelak presoz bete ziren eta langileen batailoiak ehunka milizianoren jomuga bihurtu ziren. Edozein
adierazpen organo desegiteko, alderdi politiko eta sindikatuen lokalak
konfiskatu zituzten.
Erbesteratutako hurrengo gobernuak, oinarri soziologikorik ez duen
errepublikanismo baten hondarrak,
mendebaldeko potentzia demokratikoen esku uzten dira. Erregimen
frankistaren ezarpenak Fronte Popularrak justifikatzen zuen ustezko
"burgesia demokratiko eta aurrerakoi" horren existentzia eza ere
erakusten du. Espainiar klase kapitalista inolako arazorik gabe frankismoarekin bat egiten hasten da.

4. Haren esanahia garaiko
testuinguruaren arabera
kokatzea.
5. Diktaduraren urteetan
langile guztien askatasunaren
alde borrokatu ziren langileen
mugimendu guztien oroimena
ohoratzea.
6. Memoria biziaren zati baten
balio historikoa berreskuratzea,
funtsezkoa baita gaur egun
langileen eskubide eta
askatasunak lortzeko.
7. Egun haietako errealitatea
modu pedagogikoan zabaltzeko
balio duen materiala garatzea
Juan de los Toyos
Fundaziotik ezin dugu
aukera eman gure
misioa eta balioak
ezaugarritzen dituzten
balio demokratikoetan
aurrerapauso bat eta
hobekuntza kualitatibo
bat diren ekimen
guztietan parte hartzen
jarraitzeko, horretarako
memoria historikoa
berreskuratzen lan
eginez.
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la Fundación Juan de los Toyos
Fundazioa somos una Fundación
con más de una década de historia y sede en Barakaldo. Juan de
los Toyos Fundazioa es un espacio
abierto de investigación, debate
y encuentro, que permite la participación democrática y plural de
personas e instituciones con el fin
de contribuir al progreso social, la
mejora de las condiciones de la
ciudadanía, en especial de aquellos menos favorecidos, la construcción de una sociedad más
igual y cohesionada y la recuperación de la Memoria histórica..
			
Juan de los Toyos Fundazioa es
una Institución que participa activamente en la Sociedad a través de la
realización de cursos de formación
para el empleo, tanto para el acceso como para el mantenimiento, investigaciones, estudios, proyectos,
jornadas, exposiciones entre otras,
sobre cuestiones educativas, sociales, laborales, económicas, de memoria histórica y culturales, con el fin
de contribuir a crear una Sociedad
más justa, cohesionada, igualitaria y
solidaria y a su vez, generar conocimiento.

¿QUIÉNES SOMOS?
Estamos involucrados en actividades
de movilización y apoyo a la ciudadanía, en el contexto del compromiso con la lucha por la justicia social,
la igualdad y la creación de empleo
digno, inspirándonos para ello en la
figura histórica del líder sindical Juan
de los Toyos. Juan de los Toyos, histórico dirigente del sindicato nacido
en Barakaldo, formó parte del primer
Gobierno vasco, en el que ocupó la
Consejería de Trabajo, Previsión y
Comunicaciones, y tras la Guerra Civil se exilió primero a Francia y luego
a México, donde falleció en 1965.
Desde Juan de los Toyos Fundazioa impulsamos este proyecto por
los siguientes motivos: Somos una
Fundación especializada en memoria histórica con larga experiencia en
actividades de este tipo. Buscamos
realizar una investigación novedosa,
sobre una cuestión específica poco
estudiada y aún menos difundida.
Porque creemos firmemente en el
valor de la Memoria Histórica como
herramienta de sensibilización y
educación y lo valorizamos a través
de los siguientes objetivos:
5

¿QUIEN FUE JUAN DE LOS TOYOS?
• Promover la acción social a través
de actuaciones en el ámbito general
y con especialidad en la juventud y
mujeres, actuaciones en materia de
Igualdad de oportunidades, de trato
y no discriminación.
• Fomentar la Formación profesional para el empleo y el aprendizaje
permanente como vías para lograr la
inserción laboral y social, así como
la adquisición de competencias básicas para el desarrollo de las personas en una Sociedad en continuo
cambio.
• Fomentar actividades que promuevan la igualdad de oportunidades y
de trato y no discriminación en general y en especial entre hombres y
mujeres y para aquellos grupos y colectivos más desfavorecidos.
• Recuperación de la Memoria Histórica enlazando su valor con el de los
derechos democráticos logrados.

Con 18 años se afilió al PSOE y a
la UGT y fue fiel amigo de Indalecio
Prieto. Dedicó toda su vida a la militancia socialista y obrera. Cuando
murió exiliado en México en 1965, la
revista Tierra Vasca publicó que fue
un "hombre grande y un socialista integral, un vasco a carta cabal".
En 1917, fue elegido secretario general del Sindicato Obrero Metalúrgico de Bizkaia. Ese mismo año
estalló la primera huelga general revolucionaria, tras la cual se exilió en
París junto con Indalecio Prieto. A su
regreso se mudó a Eibar en 1922,
formó parte durante catorce años de
las organizaciones sindicales de Gipuzkoa y estuvo al frente de la cooperativa más importante de España,
Alfa. Tras las elecciones municipales
de 1931, Eibar fue el primer ayuntamiento de España en proclamar la II
República, cuya bandera izó Juan de
los Toyos como concejal socialista.

Se exilió de nuevo en Francia cuando estalló la revolución de octubre
hasta el triunfo del Frente Popular
-formado por PSOE, Izquierda Republicana, Partido Comunista de
España, Acción Nacionalista Vasca
y Unión Republicana- en el 36. De
regreso en Eibar, se puso al frente
de la Junta de Defensa de la ciudad
ante la sublevación militar de Francisco Franco.
Fue entonces cuando el lehendakari
Aguirre le nombró consejero encargado del Departamento de Trabajo,
Previsión y Comunicaciones del primer Gobierno vasco, cargo mediante el que instauró medidas como la
regulación del acceso al empleo a
través de la Organización Mixta profesional.
Cuando Bilbao cayó ante la ofensiva
franquismo, De los Toyos pasó con
el resto del Gobierno vasco a Canta-
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bria, luego a Barcelona y finalmente
se exilió en París, donde siguió bajo
el mando del lehendakari.
Sin embargo, en 1940 Aguirre afirmó
que el socialismo vasco debía reconocer la nación vasca y limitó su relación con el PSOE. Aznar y Gracia
eran partidarios, mientras que De los
Toyos no consideraba separarse del
PSOE.
Con el avance de los nazis en Europa y la desaparición de Aguirre, De
los Toyos solicitó un visado a México
y allí fue colocado como administrador en el Colegio Madrid. Defendió al
Gobierno vasco en el exilio y la presencia socialista en él, incluso cuando la Ejecutiva del PSOE envió una
carta a De los Toyos y al consejero
Aznar considerando que el Gobierno
vasco en el exilio debía finalizar.
Ambos estuvieron en contra y De los
Toyos dimitió. Dejó el Gobierno vasco por disciplina de partido, no por

las decisiones de la Ejecutiva. Aguirre le escribió a Aznar que estaba
“apenado” por la posición de De los
Toyos: "Supongo cuáles han podido
ser las presiones (…). Yo sigo apreciándole a pesar de todo".
Los campos de concentración también nacieron con el objetivo de aprovechar a los prisioneros como mano
de obra esclava. En Baleares, Canarias y el protectorado de Marruecos
estos recintos fueron, durante la contienda, centros de trabajos forzados
destinados a la construcción de infraestructuras y fortificaciones.
En los llamados batallones de trabajadores llegaron a ser explotados, simultáneamente, entre 90.000
y 100.000 personas en más de un
centenar de compañías desplegadas por la geografía nacional. Funcionaron hasta 1940.
A partir de ese momento se garantizó la mano de obra esclava obli-

gando a los varones en edad militar
que no habían combatido en las filas
franquistas a realizar la mal llamada
“mili de Franco”.
De ellos, quienes eran reconocidos
como afectos al Movimiento ingresaban en el Ejército regular.
El resto iban a parar a los llamados
Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, que retomaron las
labores de los batallones de trabajadores, o fueron destinados a realizar
fortificaciones en el Pirineo, el Campo de Gibraltar y las costas españolas de cara a una posible entrada del
país en la Segunda Guerra Mundial.
Anualmente, entre 1940 y 1942, trabajaron 47.000 hombres en estos
batallones. Hasta 1948 siguieron
operativas algunas de estas unidades formadas por los republicanos
que iban saliendo de prisión tras ser
indultados o cumplir íntegramente
sus penas.
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NUESTRO ENFOQUE
METODOLOGICO

E

l enfoque metodológico
que hemos llevado a cabo
con el desarrollo del proyecto ha sido el siguiente:

• Investigación Documental:
Análisis bibliográfico
Análisis de hemerotecas
• Investigación de Fuentes Primarias
Análisis intrahistórico
Análisis cualitativo a través de
entrevistas
Recopilación y análisis de
testimonios
Toda esta información, que ha sido
analizada en detalle, nos ha servicio
para redactar las siguientes páginas,
en las que hemos plasmado además
de los hechos acontecidos toda nuestra estrategia de recuperación de la
memoria.
Queremos aprovechar estas líneas,
para agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros
dándonos su tiempo, conocimientos
y opiniones sobre esta interesante
época que recogemos en la presente
guía.
Esta Guía puede descargarse gratuitamente desde nuestra página web.

www.fundacionjuandelostoyos.com
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LOS VALORES SOCIALES DEL
MOVIMIENTO OBRERO EN LA REPÚBLICA

L

a proclamación de la II
República intensificó la crisis política en España y dio
paso a una feroz lucha de
clases, la cual terminaría por desencadenar en la cruenta la guerra
civil que asoló España a partir de
1936.

La proclamación de la II República
(diciembre de 1931 – julio de 1936),
fue el inicio de una etapa de innegable modernización de unas estructuras obsoletas y oligárquicas, que se
vieron absolutamente renovadas por
nuevos aires en materias tan importantes como la libertad, la justicia, la
igualdad, la educación o la religión.

Si algo caracteriza a la II República
es que fue un periodo clave en el
proceso de modernización y democratización del país, ya que fue este
Régimen el que asentó las bases de
los derechos básicos que, tanto a
nivel social como económico, iban
a dar forma a lo que posteriormente
conoceríamos como Estado del
Bienestar.

Para acercarnos a los valores sociales de la República, comenzamos
con su propia definición, ya que
cuando hablamos de la II república,
hablamos de una República democrática de trabajadores y trabajadoras organizada en régimen de libertad y de justicia.

Será en la Constitución
de 1931 en la que se recojan los valores que
definieron la proclamación de la carta constitucional: libertad, igualdad y fraternidad.

¿Qué significa esto? Pues algo tan
básico como que el poder emana
del pueblo, lo que significa algo que
ahora nos puede parecer tan básico
pero que es tan importante como que
todos los españoles son iguales ante
la ley, lo cual significa un primer paso
clave a la hora de hablar de progreso
social.

A pesar de su limitada vigencia, la II
República, significó poder introducir
profundas reformas estructurales con
repercusiones directas en el conjunto
del Estado, lo que se tradujo a su
vez, en la instauración de un nuevo
régimen político democrático y social
que facilitó la adopción y puesta en
marcha de las herramientas básicas
para poder democratizar el Estado,
convirtiéndolo en un auténtico Estado
de derecho.

La República va a signiAl otorgar al trabajo la
ficar un nuevo Régimen
categoría de derecho, la
que encarna los princiconstitución implica a los
pales valores sociales
poderes públicos en su
y democráticos del proconsecución y desarrollo,
greso social
por lo que deja de ser una
cuestión meramente privada
La Constitución reconocía toda una
serie de derechos y obligaciones de
la ciudadanía, que la dotaron de un
fuerte componente social.
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les, sino que establece a su vez el
carácter de “obligatoriedad social”
del trabajo
Comencemos a analizar algunos de
los principales aspectos que recoge:
La implementación de una legislación
que protegiera los derechos de los
trabajadores en materias tan básicas como pueden ser el derecho a
desempleo, a baja por motivos de
enfermedad, a seguro de invalidez.
• Seguro Obligatorio de Accidentes
de Trabajo
• Ley de Accidentes de Trabajo
• Ley de Indemnización por Accidentes
de Trabajo

Entre ellos, algunos tan importante
como la declaración de igualdad de
hombres y mujeres ante la ley, sin
discriminación de ningún tipo; los
derechos de sindicación y asociación o el reconocimiento del trabajo
y la salvaguarda de los trabajadores,

La Constitución TENÍA
un fuerte componente
social AL RECONOCER
una serie de derechos
y obligaciones de la
ciudadanía

• Creación de la Caja Nacional del
• Seguro de Accidentes de Trabajo
• Aprobación del Decreto que creaba
el servicio para el fomento y régimen
de la Previsión contra el Paro involuntario del trabajo
• Creación del Fondo de Solidaridad
para atender los sectores laborales
donde el riesgo de paro fuera mayor

Cuando hablamos de la Constitución,
hemos de hablar asimismo de que
fue la herramienta utilizada, para por
primera vez regular los derechos y
libertades a través de un marco jurídico que garantizaba, el primer marco
de relaciones con dimensión social,
y que conectaba con el principio de
una nueva generación de derechos
y libertades.
Y es que no hemos de olvidar, que,
en el nuevo régimen, por primera vez
van a integrarse las demandas de
la clase obrera lo cual va a traducirse en toda una serie de reformas
de profundo calado en nuestro sistema socioeconómico.
La Constitución, introduce el trabajo en su artículo 1 refiriéndose a
la Republica como un territorio compuesto no por ciudadanos sino por
“trabajadores de toda clase”. El texto
no se limita únicamente al reconocimiento de los derechos labora10

Los beneficiarios iban a ser los parados entre 16 y 65 años, de cualquier
sector productivo menos el servicio
doméstico. La condición para poder
cobrarlo era estar afiliado a un sindicato o pertenecer a una mutua. De
hecho, algunas de sus características nos recuerdan a legislación no
tan lejana de hoy en día.

administración y los beneficios de las
empresas, la posibilidad de la apertura a la participación de los trabajadores en la empresa.

El parado estaba obligado a apuntarse a la bolsa de trabajo correspondiente, pudiendo perderse la prestación si se rechazaba un trabajo ofrecido en la oficina de colocación, aunque se fue algo permisivo en esta
cuestión porque se aprobaron determinadas excepciones, como el cambio de residencia o de profesión, o
si el salario ofrecido era menor que
el que se había percibido anteriormente, o que los empleos fueran por
vacantes producidas por huelga o
cierre patronal.

Los derechos de las mujeres en el
ámbito laboral, con referencia por primera vez a aspectos tan importantes
como la protección de los derechos
de maternidad. El proyecto democrático y modernizador de la Segunda
República definió el papel de la mujer
en la sociedad, en un intento de superar las desigualdades en el acceso
a la educación y la discriminación
legal de períodos anteriores. Por primera vez, se reconoce asimismo la
Igualdad de derechos de hombres y
mujeres dentro del matrimonio.

La consolidación de derechos como
las vacaciones anuales remuneradas, el control de la gestión de la

No podemos pasar por alto, al considerar esta serie de derechos hacia
las mujeres, que uno de los principa-

El derecho de toda persona a elegir
profesión libremente (artículo 33) y
el derecho de asociación y sindicación (artículo 38).

les logros de la II República, fue la
concesión del derecho a voto a las
mujeres.
En una sociedad machista y patriarcal, la proclamación del artículo 36
de la Constitución supuso un antes
y un después a la vez que una oportunidad histórica para la transformación y modernización del sistema
sociopolítico.

La proclamación de la II
República va a suponer
el asentamiento de los
que hoy en día conocemos como derechos socioeconómicos básicos
Analizar esta dimensión social de los
valores de la República, nos obliga a
revisar el papel de fuerzas tan importantes en el contexto que estamos
analizando como son la CNT, cuya
actitud fue de total confrontación, así
como la de UGT cuya actitud fue de
continua búsqueda de negociaciones
y compromisos.
De hecho, cuando en octubre de
1936, José Antonio Aguirre tomó el
cargo de lehendakari tras la aprobación del primer Estatuto, once hombres de seis partidos diferentes serán
quienes lleguen a acuerdos para la
firma de un acuerdo histórico.
• Juan de los Toyos
• Santiago Aznar
• Juan Gracia
• Alfredo Espinosa
Estos 4 destacados miembros de la
UGT, fueron en buena parte los responsables de impulsar un gobierno
de corte eminentemente social que
centró sus esfuerzos en lograr y
consolidar los principios de libertad,
igualdad y justicia.
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SITUACIÓN LABORAL
DURANTE LA REPÚBLICA

En el siguiente capítulo vamos a abordar cómo influyó la proclamación
de la II República en el movimiento obrero.
La proclamación de la República supone dar carpetazo a una
Dictadura, la de Primo de Rivera en el que la oligarquía tradicional
convergía con la burguesía oligárquica española, lo que significaba
la prevalencia de los sectores más tradicionales.
Sin embargo, la proclamación de la República va a coincidir con una
importante crisis socioeconómica a nivel mundial que tuvo como
consecuencia importantes flujos de inestabilidad a todos los niveles.
El Gobierno Provisional que se conformó tras la caída de la monarquía
y la proclamación de la República el 14 de abril, se mantuvo hasta la
aprobación de la Constitución.
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Todo en un ambiente influenciado
por la depresión económica mundial sufrida tras el cracK del 29, que
supuso el crecimiento del desempleo
en las ciudades y el incremento del
subempleo en el campo, disminuyendo las expectativas de bienestar
para los trabajadores. En estas circunstancias adversas se desarrolló
el gobierno formado por la coalición
republicano-socialista, en medio de
una alta conflictividad social.
Las consecuencias de la Gran
Depresión se extendieron rápidamente al resto del mundo y de hecho,
se tradujeron en un importante varapalo a los flujos comerciales así como
a los movimientos internacionales de
capital e inversión.
Esta coyuntura, totalmente adversa
intensificó la desaceleración de la
actividad económica española, agravando los desequilibrios estructurales que de hecho el sistema ya
arrastraba.
Entender el contexto político de la
época, nos obliga a revisar los entresijos de una sociedad española que
era fundamentalmente rural, casi un
50% de la población se ubicaba en
este sector, mientras que el resto se
repartía entre la industria y el sector
servicios. Estamos ante una estructura socioeconómica atrasada, que,
a diferencia de otros países de su
entorno, no había vivido todavía la
revolución Industrial.
De acuerdo con datos de 1930, la
población en España rozaba los 24
millones de personas, 23,6, de los
cuales solo 3,6 vivían en las 10 principales ciudades del país. Las diferencias sociales y económicas eran
por ello tremendamente pronuncia-

US-gov, Public domain, via Wikimedia Commons

das, pudiendo diferenciar entre una
pequeña oligarquía y la mayoría de
la población.
La II República, se proclama después de unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos ganan en las grandes ciudades,
aunque no en el campo ni en el conjunto de España.
Largo Caballero será el ministro
que lidere el Ministerio de Trabajo
y lo que va a perseguir será equiparar a España con los demás países
europeos, en materia de derechos
laborales.

Los problemas económicos, junto con una profunda
inestabilidad política y social, contribuyeron a la caída
de la dictadura de Primo de Rivera, y de la monarquía,
lo cual dejó el camino libre a la instauración de la
Segunda República.

¿Quién fue Francisco Largo
Caballero? Ante todo, un sindicalista, un político socialista comprometido con la Segunda República
en la que ostentó importantes cargos, entre otros, Ministro de Trabajo
y presidente del Gobierno.
Largo Caballero, fue quien realizó
toda una serie de importantes reformas que sin duda dignificaron las
condiciones de vida de los trabajadores, transformando y adoptando
derechos que, aunque a primera
vista podían parecer básicos, distaban mucho de ser disfrutados por la
mayoría de los trabajadores.
Según los datos del Banco de
España, en 1931 había 389.000
parados y en 1935, estos datos se
habían incrementado en un 70%,
alcanzando las cifras los 670.378.
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La República intenta buscar soluciones a los graves problemas del sector agrícola cuyo peso hemos visto
era determinante en la estructura
económica, dirigiendo sus políticas
hacia la expropiación de los grandes
latifundios.

marias, pasando de 36.000 a 51.000
maestros, se duplican los institutos, y
se apuesta en firme por la enseñanza
universitaria, creando Universidades
como la Universitat Autònoma de
Barcelona, o construyendo la ciudad
universitaria de Madrid.

Las tierras que estaban en mano
de la nobleza podían ser expropiadas en parte, sin pagar indemnización; las tierras mal cultivadas,
arrendadas sistemáticamente o no
regadas, pudiendo serlo, podían ser
expropiadas, pero pagándose una
indemnización.

A un nivel más local, El PSOE era
el partido más importante de las
izquierdas en Bilbao, con cerca de
mil afiliados, el semanario La Lucha
de Clases y el líder por excelencia,
Indalecio Prieto. El socialismo vasco
era, en aquella época, sinónimo de
socialismo democrático, reformista
y republicano.

Esta ley, que contribuyó a acentuar la
tensión social, tuvo un alcance muy
limitado, debido a la complejidad técnica de su aplicación, la falta de presupuesto, la lentitud burocrática y la
resistencia de los propietarios.
De manera complementaria se pusieron en marcha Misiones Pedagógicas,
con el objeto de llevar la cultura a
las zonas rurales, creando bibliotecas, cines, coros, teatros, y es que
si algo hay que destacar entre los
muchos logros de la República, se
hallan los esfuerzos en materia de
escolarización.
Durante la República, van a construirse 16.000 nuevas escuelas pri-

Las Juventudes
Socialistas, tenían
3.500 miembros en
Bizkaia y llegaron
a fusionarse con
las Juventudes
Comunista,
dando lugar a
las Juventudes
Socialistas
Unificadas, que
verán la luz en 1936.

En Euskadi al igual que en el resto
de España, la conflictividad social
va a estar marcada por la depresión
económica de los años treinta, que
afecta a sectores tan importantes de
la industria vizcaína como la siderometalurgia, la minería o la construcción naval.
El descenso de la producción provocó un gran aumento del desempleo, llegando en su punto álgido
1933 a alcanzar los 25.000 parados
en Bizkaia.
Como consecuencia de tan mala
coyuntura económica fueron frecuentes los conflictos laborales, sobre
todo en 1931, sobresaliendo las huelgas de Altos Hornos de Vizcaya a
finales de dicho año y de Babcock
Wilcox a comienzos de 1932.
Estos conflictos fueron promovidos
principalmente por los sindicatos
comunistas y anarquistas, minoritarios pero muy radicalizados.
Las centrales sindicales mayoritarias
en Bizkaia: UGT, que contaba con
30.000 afiliados y STV con 18.000
adoptan una postura de conciliación
ante esta situación y buscan la negociación como vía para solucionar la
crisis.
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CAÍDA DE LA REPÚBLICA Y
LUCHA POR LA LIBERTAD OBRERA

La caída de la República va a suponer
la instauración de un nuevo orden, Un
nuevo orden represivo contra cualquier
movimiento e ideología que tuviera sus
raíces en la defensa de los derechos de
los trabajadores.
En 1939, la inmensa mayoría de
dirigentes y buena parte de los cuadros
de las organizaciones obreras que
habían sobrevivido a la represión y a
la guerra, o bien estaban recluidos en
cárceles o campos de concentración,
o eran víctimas de un exilio del que
muchos ni siquiera volvieron.

15

La dictadura franquista, tenía como objetivo principal
el control de las clases trabajadoras y para ello se
recurre a todo tipo de estrategias, en buena medida
relacionadas con la represión y la fuerza.

Después de la Guerra Civil, la dictadura franquista estableció un sistema de relaciones laborales donde
primaba el monopolio del régimen en
las condiciones de los trabajadores.
En los primeros años de la dictadura
se optó por una relación de trabajo
en la que prima la inserción jerarquizada del individuo en la empresa.
La política social quedó reducida a
un conjunto de políticas dispersas
de carácter asistencial, que muchas
veces tenían también una función de
control social (es por ejemplo el caso
de las mujeres).
La relación laboral dentro de la
empresa estaba regulada por el
Estado a través de las reglamentaciones de trabajo (denominadas, a
partir de 1964, ordenanzas laborales)
que fijaban las condiciones laborales
mínimas.
En ausencia de autonomía de las partes y negociación colectiva, esta era
la única forma de regular la vida en la
empresa, pero también aquí hay que
preguntarse por la naturaleza y los
efectos de este “intervencionismo”.
Prueba de ello, va a ser la creación de la Organización Sindical
Española (OSE) cuyo principal objetivo era someter a una estricta vigilancia y adoctrinamiento a la denominada “clase obrera”, con el objetivo de avanzar hacia la “armonía social. Para ello, va a resultar
clave la promulgación de la Ley de
Reglamentaciones de Trabajo de
1942 que supone que sea el Estado
quien cuente con todo el poder sobre
cualquier material legislable en este
sentido.

Indalecio Ojanguren, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

El movimiento obrero, se ve obligado
a organizarse y actuar en la clandestinidad, desde donde llevan a cabo
una intensa labor de propaganda
contra el Régimen.

cuando la dictadura comienza a consolidarse progresivamente, lo cual
afecta directamente a la organización
de los movimientos obreros.

Esta estricta clandestinidad y el desarrollar una actividad eminentemente
propagandística, va a provocar que
la organización de las asociaciones
obreras tenga cada vez más dificultades para hacer frente a un régimen
que tapaba cualquier iniciativa de
carácter sindical dirigido a salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Sin embargo y aunque parezca contradictorio, será precisamente en esta
época en la que la dictadura estaba
consolidándose y la mayoría de los
movimientos obreros desapareciendo
cuando el franquismo va a verse sorprendido por una serie de acciones
obreras y populares fruto fundamentalmente de las malas condiciones
sociales y económicas.

Cuando el final de la Guerra Mundial
extendió el horizonte del final del
franquismo, el rechazo al régimen por
parte de sectores clave de la clase
obrera se plasmó en una serie de
protestas en forma de huelga cuyos
dos principales escenarios fueron
Cataluña y el País Vasco.

En el País Vasco, hemos de reseñar la convocatoria de huelga que
tiene lugar en 1951 como fórmula
para reivindicar aumentos salariales
y en protesta por el encarecimiento
del coste de la vida, que tendrá una
importante repercusión en Bizkaia y
Gipuzkoa.

A finales de 1947, con unas fuerzas
represivas que cada vez actúan con
mayor dureza, el tono de las protestas obreras va decayendo, para
que sea al final de la década de los
cuarenta y el inicio de los cincuenta,

En una coyuntura de especial debilidad de los grupos obreros clandestinos, las protestas de 1951 mostraron
la manifiesta incapacidad del franquismo para terminar con la conflictividad social.
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CONFLICTO OBRERO Y MOVILIZACIÓN
A finales de los años 60, el modelo
autárquico de la economía vasca, así
como el que se desarrolló en el resto
de España, había quedado agotado
u obsoleto.
Va a ser en esta década cuando comenzó lo que se ha denominado por
varias fuentes como “el resurgir del
movimiento obrero”.

Fruto del proceso de
transformaciones
económicas,
sociales y culturales
de aquella década el
movimiento obrero,
comienza a hacerse
escuchar de nuevo,
en un clima de
conflictividad laboral
que nunca había
terminado del todo.
La mayor parte de lo que quedó del
movimiento sindical tradicional se
estableció en el exilio y allí fue donde
desarrolló una vida pública, quizás

demasiado alejada de una realidad
que nada tenía que ver con lo que se
estaba viviendo en el entorno más
cercano.
Un nuevo elemento irrumpe en el panorama que define el marco de relaciones laborales en esta década.
Nos estamos refiriendo a la negociación de los convenios colectivos,
hecho que va a convertirse en uno
de los principales detonantes de las
movilizaciones de los trabajadores,
constituyendo el resurgir de los sindicatos y sus aspiraciones sociolaborales.
Estamos en la época de implementación de los primeros Planes de Desarrollo y de los Planes de estabilización, lo que se va a ver reflejado
en aspectos determinantes que van
a determinar el malestar del movimiento obrero como son la congelación de salarios o la sobreexplotación laboral.
Como consecuencia de la progresiva
industrialización de un sistema que
ya hemos visto era eminentemente

agrícola, se va a originar un cambio
profundo en la estructura de la población activa de todos los sectores.
Uno de cada tres trabajadores procede del campo y siete de cada diez
carece de experiencia sindical, lo
que va a determinar en buena medida unas formas de organización que
se traducen en nuevas formas de lucha, que van a tomar la forma de fórmulas asamblearias, que se vislumbran como las nuevas estrategias de
reivindicación de los derechos laborales, tras largos años de represión y
congelación salarial.
Una característica de las nuevas
generaciones que van a conformar
esta nueva ola de la lucha obrera es
la necesidad de visibilizar un conflicto, demasiados años perpetuado en
la clandestinidad.
Será en septiembre de 1966 cuando
el Movimiento Obrero participe masivamente en las elecciones sindicales, y decimos masivamente porque
esa participación, va a alcanzar un
porcentaje que ronda el 90%, lo cual
va a suponer la formación de las de17

nominadas Juntas Sociales, que serán las que sentarán las bases de
este nuevo movimiento obrero.
El rápido crecimiento económico que
experimentó el País Vasco y el aumento de la calidad de vida que trajo
consigo no pueden ocultar la quiebra
en los sistemas de valores o en los
estilos de vida que se derivaron de
la cultura industrial, los problemas intergeneracionales que acontecieron,
los retos de integración social de decenas de miles de inmigrantes o las
luchas políticas y sindicales clandestinas que se vivieron en aquel tiempo.
Se experimentaron temores e incertidumbres, que se acrecentaron en
los primeros años de la década de
los 70, cuando la sociedad vasca se
vio abocada al fin del ciclo económico expansivo y a un largo período de
crisis que anunciaba índices de desempleo de carácter estructural.

La situación
que vivían los
trabajadores era
claramente opresiva,
fruto de la carencia
de los derechos
sociolaborales
más básicos como
el derecho de
representación o
el de sindicación,
comenzando
a gestarse un
importante
movimiento a favor
de utilizar la huelga
como mecanismo de
respuesta.

De hecho, esta va a ser una de las
principales razones para que a lo largo de la década de 1960 y durante
la primera mitad de los setenta, el
movimiento obrero se convirtiera en
un actor esencial de la vida sociopolítica.
Derechos como el de reunión, asociación, expresión, manifestación y
huelga cada vez iban tomando mayor preminencia en el contexto de
unas relaciones laborales cuya conflictividad iba en aumento.
Ejercer estos derechos, suponía ir
conquistando poco a poco un espacio que es clave en el ámbito de los
derechos laborales, el espacio público.
Y es que se trataba de fortalecer la
capacidad del movimiento obrero
para mantener la doble condición de
movimiento social fuertemente integrado a la vez que convertirse en
principal sujeto político bajo el régimen franquista.
El movimiento obrero, va viendo
como a nivel organizativo van produciéndose importantes cambios, que
afectan directamente a su propia estructura.
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anterior por el malestar acumulado
debido a las duras condiciones de
vida de los obreros. El inicio de un
cambio generacional que incorporará a la vida laboral a jóvenes sobre
los que no pesaba el recuerdo de la
guerra ni la inmediata postguerra,
cambiará radicalmente la forma de
la protesta.

COLABORACIÓN CON OTROS
GRUPOS SOCIALES Y POLÍTICOS
A lo largo de esta Guía, hemos venido viendo como los valores sociales de la República, impulsados en
primera instancia a nivel laboral por
Largo Caballero, supusieron la definición del marco normativo de relaciones laborales que, de acuerdo con
los valores impulsados por socialismo y republicanismo, promovían por
primera vez, una nueva relación entre trabajo y capital, tendente a evitar
lo que se ha denominado “guerra de
clases”.
De hecho, uno de los principales objetivos de las políticas reformistas
que se pusieron en marcha durante
la II República fue reforzar el papel
del Estado como herramienta capaz
de mediar eficazmente en la posible
conflictividad laboral.
Muchas de las ventajas en materia
de legislación sociolaboral, que se
consolidaron durante la II República,
fueron prohibidas y penalizadas por
el Régimen impuesto por la Dictadura. Ello significaba que cualquier relación laboral prevista en el Derecho
Laboral franquista, debía tener lugar
en el seno del sindicato Vertical, in-

cluida la mediación en conflictos individuales.
El Sindicato Vertical era esencialmente anti obrerista e imponía la paz
laboral haciéndose eco de la tradición sindical interclasista con raíces
eminentemente católicas. Esta organización, materializaba un poder
coactivo que reproducía la fortaleza
del régimen autoritario.
La conflictividad social
de esta época presentó
unas peculiaridades como
fueron la convivencia con
el Régimen y la extensión
a sectores cada vez
mayores
Si el crecimiento económico aseguró
la continuidad del apoyo de las clases acomodadas y beneficiadas del
régimen a la vez estimuló la aparición de situaciones conflictivas y con
ello el aumento de actitudes políticas
contrarias a la dictadura.
La conflictividad laboral fue la más
extensa, previsible desde la década

La exigencia de mejoras laborales
y condiciones en el trabajo que comenzaba a rebasar los cauces de
contención institucionales harán que
a partir de 1962 las huelgas sean
habituales, poniendo en cuestión las
bases mismas del sistema de control
social de la dictadura.
Esta clase obrera distanciada generacionalmente de aquella otra protagonista de los enfrentamientos políticos previos a la guerra civil se hallaba
separada de las formas sindicales y
estrategias de lucha que presidieron
los conflictos laborales de la década
de los treinta, y harán con una nueva
mentalidad más realista, que adopten nuevas tácticas de lucha sindical.
De este modo, la inexistencia de auténticos órganos de defensa de los
intereses de los trabajadores que se
encontraban de esta manera indefensos ante la omnipotencia del Estado
y de los empresarios, alimentó una
espiral de conflictos laborales que
evidencia la incapacidad del sistema
franquista para frenar la disidencia
creciente de los obreros industriales
frente a un modelo de organización
política que coartaba sus necesidades de representación sindical libre.
Al final de la década las huelgas se
habían extendido a provincias sin
tradición obrerista y a sectores novedosos como el automóvil involucrándose también junto a los obreros,
grupos de clases medias. En resumen 1970 señaló un punto álgido en
la evolución de la conflictividad que
presentaba características diferenciadoras en las distintas regiones españolas, dando lugar de igual forma
a actuaciones represivas.
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La base social que luchó contra la dictadura.
La defensa de los valores de la República
Diktaduraren aurka borrokatu zen oinarri
soziala. Errepublikaren balioen defentsa

